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MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Alumnos de la Escuela Técnica Superior de los Ingenieros Industriales (ETSII) y del Instituto Universitario
de Investigación del Automóvil (INSIA) han sido los ganadores en un concurso internacional de diseño de
sistemas de seguridad por su proyecto 'Silla de Retención Infantil con Pretensor y Limitador de Esfuerzos',
que permite aumentar un 30% la seguridad de los bebés, informó la ETSII en un comunicado.

   Este proyecto, desarrollado por alumnos del INSIA y de la ETSII, se ha alzado con el primer premio en el
concurso internacional que se enmarca dentro de la 22 edición de la Conferencia Técnica Internacional de
Refuerzo de la Seguridad de los Vehículos, celebrada en Washington.

   La Escuela explicó que este proyecto permite mejorar en un 30% los datos de seguridad de las sillitas
infantiles más seguras y resaltó que representa "el siguiente paso" en el sistema de seguridad para niños en
los automóviles.

   Este prototipo se trata de una revisión de una silla de seguridad para bebés, a la que se le han añadido las
funciones de pretensión y el control de esfuerzos. La primera de ellas cuenta con un dispositivo que reduce
el desplazamiento del cuerpo en caso de colisión y la segunda rebaja el estrés causado por el uso de la silla.

   Las pruebas realizadas con este dispositivo en las instalaciones del INSIA ponen de manifiesto que este
sistema reduce en un 30% las cargas sobre la cabeza, cuello y sobre el pecho y también disminuye en 7
centímetros el desplazamiento de la cabeza del bebé.
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