Primer estudio sobre el uso
de accesorios aftermarket

Mayo de 2021

Índice

Coches con aftermarket
➢ Introducción
➢ Datos
➢ Clasificación aftermarket
➢ Seguridad y homologación
➢ Conclusiones
www.rivekids.com

#AccesorioCoche
#AccesorioSRI

RiveKids Technology SL
Seguridad Pasiva Infantil
Comunicación: +34 666 020 708
comunica@rivekids.com

2

Introducción

▪ En 2019 el parque automovilístico español contaba con casi 25
millones de turismos matriculados según las tablas estadísticas de
la DGT (24.558.126).
▪ En el presente estudio vamos a ver cuántos de esos vehículos
tienen instalados accesorios aftermarket, cuántos tienen
instalados sistema de retención infantil y si tienen aftermarket en
su habitáculo.
▪ Este estudio se ha abordado desde dos perspectivas
metodológicas: por un lado, con una metodología cuantitativa, se
ha seleccionado una muestra representativa de vehículos para
extraer datos sobre los aftermarkets. Y por otro lado, desde una
metodología cualitativa y de análisis de fuentes secundarias, se
ha realizado una labor explicativa sobre la normativa y
homologación, clasificación, uso y consecuencias prácticas del
uso de aftermarkets.
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▪ Se han contabilizado tanto accesorios aftermarket de marcas
específicas de estos accesorios como accesorios fabricados o
comercializados por los propios fabricantes de coches o de SRI.
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Introducción

▪ Se han definido para el estudio como accesorios aftermarket
todos aquellos elementos ajenos al coche o al sistema de
retención infantil que se encuentran dentro del mismo, en el
habitáculo, y que no tienen una función decorativa. De esta
forma, no se han tenido en cuenta ni ambientadores, ni ningún
elemento puramente decorativo.
▪ Todos y cada uno de esos aftermarket carecen de homologación
en sí mismos porque no hay normativa que los contemple. En
casos muy puntuales hay algunos accesorios que sí están dentro
de una extensión de homologación de un sistema de retención
infantil concreto.
▪ Desconocemos el comportamiento real de estos accesorios en
caso de impacto. La inmensa mayoría que los fabricantes de
accesorios aftermarket para el interior del coche no publican a
qué tipo de test de impacto han sometido a sus productos, si es
que lo han hecho.
www.rivekids.com

▪ El conocimiento nos da las herramientas previas para poder tomar
acciones que mejoren la seguridad vial. Por ese motivo exponemos
la realidad del uso de los accesorios aftermarket en España.
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Introducción

▪ En RiveKids, conocedores de esta problemática, decidimos
realizar los mismos test de impacto que sufren las sillas de coche
en la homologación más severa que existe actualmente, la ECE
R129, para verificar la seguridad de RiveMove. Los resultados
completos de algunos de estos test de impacto son públicos en la
web de RiveKids, tanto en las condiciones de ensayo como en los
resultados de las mismas.
▪ En todo el mercado solo hemos encontrado dos aftermarket con
un certificado público de realización de ensayos de impacto,
además de los de RiveKids. Entendemos que es imprescindible
que los fabricantes publiquen los ensayos de crash test o el
certificado de haberlos superado con éxito.
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▪ Estimamos que más de 6,5 millones de coches en
España tienen, al menos, un accesorio aftermarket
instalado en su interior.
▪ El 53 % de los aftermarket que están en la parte
delantera del coche tienen que ver con dispositivos
electrónicos.

1
Accesorio
o más.

Principales resultados

➢ Datos

53 %
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6.500.000
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▪ Más de 4 millones de coches tienen instalado, al
menos, un sistema de retención infantil.
▪ El 45 % de los coches con al menos un SRI instalado
tienen al menos un accesorio aftermarket.

Principales resultados

➢ Datos

45 %
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3.600.000
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▪ Si revisamos únicamente al coche principal de la
familia, el porcentaje de aftermarket en su interior
aumenta hasta un 69 %.
▪ El 33 % de los aftermarket de la segunda fila de
asientos en coches con SRI tiene que ver con
dispositivos electrónicos y espejos.

33 %

Principales resultados

➢ Datos

+
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▪ El porcentaje de furgonetas que tienen algún tipo de accesorio
aftermarket es mayor que en los turismos, casi 900.000 de los
2.467.487 que la DGT contabiliza en 2019.

8

Principales resultados

▪ Fabricantes de vehículos como SEAT o Peugeot tienen
una oferta de más de 15 accesorios aftermarket que
carecen de homologación.
▪ La mitad de los fabricantes o distribuidores de
sistemas de retención infantil en España comercializan
algún aftermarket sin homologación.
▪ En la inmensa mayoría de tiendas de puericultura de
España, físicas y on-line, se pueden encontrar
accesorios aftermarket para el interior del vehículo sin
homologación.
▪ En casi todas las grandes superficies se pueden
comprar productos aftermarket para el vehículo sin
homologación.
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▪ La mayoría de los fabricantes de accesorios aftermarket sí se
preocupan por la seguridad y no homologan sus productos,
sencillamente, porque no hay normativa que se lo permita.
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En la parte delantera del vehículo podemos encontrar hasta 8 tipos
de accesorios aftermarket:
1.
2.
3.
4.
5.

Fundas de asiento totales o parciales.
Extensores de cinturón de seguridad.
Cinturones de seguridad de embarazada.
Soportes de todo tipo de dispositivos electrónicos.
Fundas de volante e incluso accesorios para maniobrar con el
volante.
6. Espejos auxiliares para vigilar la segunda fila de asientos.
7. Almohadillas para el cinturón de seguridad.
8. Elementos de almacenamiento u organización.

Clasificación accesorios

➢ Aftermarket en la parte delantera
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Ahora podemos encontrar hasta 26 tipos de accesorios aftermarket:
1. Elementos de sujeción o transporte de mascotas.
2. Fundas para el asiento.
3. Funda portaobjetos para el asiento delantero.
4. Fundas para el propio SRI.
5. Fundas impermeables para los niños que están dejando el
pañal.
6. Soportes para dispositivos electrónicos que ponemos en el
reposacabezas delantero o trasero.
7. Perchas para objetos.
8. Bandejas para juegos, comida o dispositivos electrónicos.
9. Separadores entre el maletero y el habitáculo.
10. Perchas para ropa.
11. Organizadores de espacio para la plaza central.

Clasificación accesorios

➢ Aftermarket en la parte trasera
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12. Espejos que se colocan en multitud de posiciones.
13. Elementos para que no se desconecten los cinturones de
seguridad.
14. Dispositivos antiolvido de niños (elementos que incluso son
obligatorios en países como Italia).
15. Elementos que impiden que se desabrochen los niños solos,
antiescapes para los niños más traviesos.
16. Colchonetas para refrigerar o acolchar al bebé.
17. Elementos para sujetar la cabeza de los niños cuando se
duermen.
18. Cortinillas o parasoles.
19. Elementos que guían o acolchan el cinturón de seguridad.
20. Cuñas para cambiar el reclinado del SRI.
21. Separadores para alejar o aumentar la presión con el tapizado.

Clasificación accesorios

➢ Aftermarket en la parte trasera
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

Anticipadores de impacto lateral.
Reductores universales.
Cuñas para aumentar el reclinado del niño.
Soportes para cabeza.
Soportes para los pies del niño.
Accesorios isofix.

Clasificación accesorios

➢ Aftermarket en la parte trasera
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▪ Todos los accesorios carecen de homologación por sí mismos y en la
mayoría de los casos es imposible incluirlos dentro de la
homologación del propio SRI incluso para el propio fabricante del SRI.
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▪ El vehículo está repleto de elementos que carecen de
homologación, no porque sus fabricantes o distribuidores no
quieran homologar, sino porque no existe normativa
aplicable para ellos. Millones de coches en España tienen
elementos externos al coche o al sistema de retención infantil
que carecen de homologación. Elementos que incluso en algunas
ocasiones fabrica y comercializa el propio fabricante de los
sistemas de retención infantil o el propio fabricante del coche.
▪ La denominación aftermarket engloba también algunos
productos de las propias marcas que incluso siendo distribuidos
o fabricados por un fabricante de coches o de sistemas de
retención infantil carece de homologación.
▪ Un producto sin homologación puede ser un producto seguro.

Homologación

➢ Seguridad y homologación
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▪ En la parte trasera del coche el número de aftermarket sin
homologar que encontramos se multiplica si tenemos mascota,
porque todos los accesorios de sujeción para las mascotas en el
coche no la tienen.
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Un simple accesorio para colocar una botella en un sistema de
retención infantil puede, si sale despedido en un impacto, ser un
proyectil en potencia doble, primero por lo que transporta y
segundo en sí mismo si golpea a un ocupante del coche.

Seguridad

➢ Seguridad

➢ F=m*a
1.

2.

Un error común es ligar la fuerza de impacto con la velocidad.
Lo que marca la severidad de un impacto, su fuerza, es la
aceleración o deceleración.
En un ensayo de homologación de SRI la deceleración ronda los
25 g, si el elemento que se proyecta tiene una masa de 100
gramos, el impacto puede tener una fuerza de 25 Newton. Si el
elemento que se proyecta tiene una masa de 10 kg la fuerza con
la que puede impactar es de 2.400 N (240 kgf).
www.rivekids.com

▪ Tanto el objeto más pequeño como el más grande, si golpea a un
ocupante en una parte sensible las consecuencias pueden ser
fatales.
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Un dispositivo electrónico externo al vehículo o la base para
sujetarlo puede suponer una interferencia en el desplazamiento de
la cabeza del ocupante del coche ante un impacto.
1. También debemos reflexionar sobre los objetos inmóviles del
habitáculo contra los que podemos impactar en el accidente.
2. De la misma forma que un objeto nos puede impactar, una
mascota u otro ocupante del vehículo puede impactar al resto
de pasajeros si no está siendo correctamente retenido.
3.

Seguridad

➢ Seguridad

Debe haber, al menos, 55 cm libres
desde la cara del niño ya sentado en
su SRI al primer objeto.
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▪ Un adulto de 80 kg de masa puede impactar a otro ocupante con
una fuerza de 19.000 N en una aceleración de 25 g. Podría ser el
equivalente a 1.900 kilogramos fuerza.
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La DGT no publica estadísticas de las consecuencias que produce
que un objeto suelto impacte contra los ocupantes o que un
ocupante impacte contra un objeto inmóvil en el habitáculo.
• En RiveKids siempre solicitamos más investigación técnica e
independiente de los accidentes de tráfico, tanto de los que por
desgracia tienen fallecidos como de los que los ocupantes salen
ilesos. Solo con investigación técnica se podrán tomar medidas
técnicas que mejoren la seguridad vial.
• El ámbito de los accesorios aftermarket en el interior del
habitáculo del coche carece de investigación técnica e
independiente y de marco normativo claro. Solicitamos a las
administraciones un marco legal más claro sobre el que los
fabricantes podamos trabajar.

Seguridad

➢ Seguridad
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▪ El cinturón de seguridad de embarazada lleva en el mercado dos
décadas, no está homologado, modifica la homologación del
cinturón de seguridad ECE R16 y no por ello es inseguro.
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▪ Hay más de 6, 5 millones de coches con accesorios
aftermarket en su interior sin una regulación clara.
▪ Instamos a las administraciones a que creen un
protocolo para la verificación de seguridad de todos
los accesorios que hay en el interior del vehículo, sea
cual sea su procedencia.
▪ Eduquemos a la sociedad sobre la importancia de
evitar objetos sueltos en el habitáculo.
▪ Eduquemos sobre los riesgos de no prestar atención a
la conducción por dispositivos electrónicos o simples
espejos de vigilancia.

Conclusiones

➢ Conclusiones
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▪ Ámbito nacional.
▪ Realizado desde el 10 de mayo de 2021 hasta el 26 de mayo de 2021.

➢

Metodología:

▪ Muestra de 5.339 vehículos, de forma aleatoria y estratificada según
población y ámbito geográfico. Elaboración de fuentes propias sobre
clasificación y estratificación de datos obtenidos.

Ficha técnica

➢ Ficha técnica

▪ Análisis de fuentes secundarias:
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

DGT: https://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/tablasestadisticas/
BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-80630
https://www.boe.es/doue/2015/304/L00001-00096.pdf https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L2014-80261
RiveKids: https://www.rivekids.com/estudio-rivekids-plazas-mas-usadas-sri-espana/
INE: https://www.ine.es/index.htm
Besafe: https://www.besafe.com/es/
NapUp: https://www.napup.cl/
Be Cool: https://www.babybecool.es/accesorios-sillas-de-coche/800012-space-fit.html
Baby auto: https://www.babyauto.com/es
Cidaut: https://www.cidaut.es/es/
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▪ SRI: Sistema de retención infantil.
https://www.rivekids.com/sistema-retencion-infantil-silla-coche/
▪ Accesorio aftermarket: Elemento ajeno a la fabricación del
vehículo y del SRI que se puede incorporar después en un uso no
decorativo.
▪ N: Unidad de medida de fuerza: Newton.
▪ kgf: Unidad de medida de fuerza: Kilogramos fuerza.
▪ g: Unidad de medida de aceleración: 1 g=9,81 m/s2.
▪ F=m*a: Fuerza es igual a multiplicar la masa de un objeto por la
aceleración o deceleración que sufre.

Glosario

➢ Glosario:

www.rivekids.com

#AccesorioCoche
#AccesorioSRI

RiveKids Technology SL
Seguridad Pasiva Infantil
Comunicación: +34 666 020 708
comunica@rivekids.com

20

“The real trip is the one that ends as it began,
with happiness and innocence.”
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