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RESUMEN 

 

Dentro de los sistemas de seguridad pasiva de un vehículo, el cinturón de seguridad y el 

airbagreducen en un 50% la probabilidad de lesiones producidas a los ocupantes de un 

automóvil  en un accidente de tránsito, el airbag se activa a velocidades superiores de 30 

km/h,y se despliega a una velocidad de 300km/h con un volumen de inflado que varía 

entre 30 y 60 litros. 

 

Para el diseño del prototipo simulador, módulo de control airbag, así como también la 

selección de elementos de control  eléctricos y electrónicos de acuerdo a las necesidades 

de simulación, se estudió el funcionamiento del sistema airbag para lograr un simulador  

programado usando una tarjeta electrónica Arduino AtMega 2560, además  se elaboró   

un software en el entorno de programación  LabVIEW, de tal forma quelos  estudiantes 

puedan relacionar la teoría con la práctica. Cuenta también con elementos del grupo 

impulsor, el cual es una parte fundamental del banco, debido a que sin él no  se podría 

realizar el infladode la bolsa para su demostración.   

 

La realización de la simulación se ejecutará cuando se ingresen los parámetros, como 

son velocidad y fuerza de impacto con un ángulo de incidencia adecuado caso contrario 

el sistema no desplegará el airbag. 

 

Las pruebas que se puede realizar en el banco son la verificación de voltajes del sensor 

simulador de impacto, generar códigos de falla al deshabilitar los sensores e identificar 

los códigos y una lectura de datos en el software donde el usuario puede interactuar. 

 

Cuentacon un manual de operación y de mantenimiento, para la realización de las 

prácticas de laboratorio por lo que se recomienda manipular con criterio. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Among the passive safety systems of a vehicle seat belt and airbag reduce 50% the 

likelihood of injuries to the occupants of a car in a traffic accident, the airbag is 

activated at speeds above 30 km/h, and it is deployed at a speed of 300km/h with an 

inflamed volume varying between 30 and 60 liters.  

 

For the design of the simulator prototype airbag module control, as well as the selection 

of electronic control elements according to the simulation needs, the performance of the 

airbag system is studied for a scheduled simulator, using an electronic card Arduino 

AtMega 2560 Additional software was developed in LabVIEW programming 

environment, so that students can relate theory to practice. It also has elements of 

booster group, which is a fundamental part of the bank, because without it could not be 

performed bag inflation for demonstration.  

 

The simulation will run when the parameters are entered, such as speed and force of 

impact is suitable incidence angle, otherwise the system will not deploy the airbag. 

 

The tests that can be performed in the bank are checking voltages impact sensor 

simulator, generate fault codes to disable the sensor and identify codes and reading data 

in the software where the user can interact. 

 

It has a manual operation and maintenance to perform the labs, so it is recommended 

handled with discretion.
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CAPÍTULO I  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Escuela de Ingeniería Automotriz creada en el año 2003, forma parte de la Facultad 

de Mecánica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo la misma que  

proporciona al país profesionales teóricos - prácticos de acuerdo a la demanda actual del 

mercado automotor. 

 

En los últimos años, el tema de la seguridad se ha orientado al desarrollo  de  

dispositivos “pasivos’’ que mejoren la eficiencia del cinturón de seguridad. Por tal 

motivo, se ha pensado que es necesario investigar el aspecto tecnológico  de estos  

sistemas que son un complemento directo del cinturón: el Airbag, cinturones 

pirotécnicos, módulo  airbag, sensor de impacto frontal, y el contacto espiral.  

 

En el sistema de gestión de seguridad, los vehículos modernos representan uno de los 

campos de investigación científica y tecnológica, a los que se destina gran parte del 

presupuesto; para el desarrollo de cada fabricante americano y europeo. 

 

Actualmente todos los vehículos livianos del mercado nacional e internacional llevan 

incorporados un airbag frontal de serie para el asiento frontal del conductor. 

 

Además la legislación ecuatoriana ha impuesto la implementación de dos airbag en la 

parte frontal, es decir para el conductor y acompañante. 

 

Con la realización  de este proyecto, proporcionaremos una herramienta eficaz mediante 

la cual los estudiantes de Ingeniería Automotriz, tengan una cultura de aprendizaje y sea 

un medio para que los futuros ingenieros puedan comprender el funcionamiento del 

sistema de seguridad pasiva “airbag” para posteriormente prepararse a los problemas 

reales en la vida práctica mediante un banco didáctico. 
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1.2 Justificación 

 

En los accidentes de tránsito las muertes por colisiones frontales se han reducido 

notablemente desde la aparición del airbag, este es un sistema indispensable en la 

seguridad, ya que reduce alrededor de un 50% el riesgo de muerte del conductor y el 

acompañante en caso de colisiones frontales. 

 

Los vehículos de alta gama vienen incluidos, airbag frontal, lateral, posterior, de  techo, 

y airbag de rodilla, ya que este elemento conjuntamente con las barras laterales y 

cinturones de seguridad, es considerado el sistema de seguridad más eficaz cuando el 

conductor se pone al volante. 

 

Hoy en día en el país existe la demanda de obtener excelentes Ingenieros Automotrices 

que dominen el campo de los sistemas de seguridad en los automóviles modernos, es 

importante la construcción de un banco didáctico que demuestre el funcionamiento y 

simulación del  sistema de seguridad pasiva durante una colisión frontal, logrando que 

el estudiante pueda adquirir conocimientos,destrezas y habilidades al realizar sus 

prácticas y que están a la par de la tecnología actual en los vehículos. 

 

Bajo este contexto, dicho proyecto será de gran ayuda para llegar a cumplir los 

objetivos y expectativas de la Escuela de Ingeniería Automotriz, impulsando a los 

estudiantes a dominar cada vez más este creciente ámbito del sector automotor. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se requiere estudiar el funcionamiento del sistema 

airbag así como también la selección de elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos y 

una estructura del soporte para la ubicación de los elementos del sistema de seguridad, 

además del manejo de un software para crear un   modelo de pruebas de choque. 

 

1.3 Objetivo 

  

1.3.1 Objetivo general. Implementar un simulador de Airbag para colisiones 

frontales para la Escuela de Ingeniería Automotriz. 
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1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Analizar e indicar los beneficios de la bolsa de aire, conjuntamente con el cinturón de 

seguridad; los principios de funcionamiento y clasificación de los distintos elementos 

del sistema de seguridad pasiva “airbag”. 

 

Diseñar y seleccionar los componentes de control, eléctricos, electrónicos, así como 

también el software didáctico  que conforma  el desarrollo del presente proyecto de tesis 

para su respectivo ensamble de acuerdo al del sistema de seguridad. 

 

Construir el prototipo simulador de airbag, en el cual serán  ensamblados todos los 

elementos eléctricos, electrónicos y accesorios de control del sistema airbag, de manera 

que represente el funcionamiento del sistemaairbag. 

 

Realizar las diferentes pruebas del funcionamiento del simulador basadas en parámetros 

reales con sus respectivas guías de práctica 

 

Realizar un manual de operación, mantenimiento y seguridad del sistema, que dirijan al 

estudiante a un fácil manejo requerido por el banco. 

 

Analizar la rentabilidad económica de este tipo de banco que contempla un sistema de 

seguridad, y el beneficio para los autores. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. SISTEMA DE SEGURIDAD, COMPONENTES DE LAS BOLSAS DE 

AIRE (AIRBAG), Y PRETENSORES DEL CINTURÓN DE SEGURI DAD 

 

2.1 Fundamento  Teórico 

 

Para poner en marcha la investigación del sistema de seguridad se procederá al estudio 

de los diferentes componentes  que conforman el sistema  airbag, en la que se adjunta el 

funcionamiento y  clasificación de los distintos elementos.  

 

En los vehículos el sistema de seguridad en la actualidad ha adquirido una gran 

importancia en la seguridad vial, la misma que consiste en evitar los accidentes de 

tránsito que en caso de haberlos  los pasajeros salgan ilesos o con la menor cantidad de 

traumas posibles. 

 

En este aspecto se contemplan dos tipos de protección para los ocupantes del vehículo, 

la  activa y la pasiva. 

 

2.2 Sistema de seguridad activa 

 

Son todos los elementos que proporcionan seguridad, evitando la pérdida de control en 

circulación por la carretera y la rápida respuesta a las órdenes dirigidas por el conductor 

en cualquier circunstancia, es todo aquello que sirve para prevenir situaciones 

potenciales de peligro y la colisión con otros vehículos; también es conocida como 

seguridad preventiva. 

 

2.2.1 Iluminación. El sistema de iluminación tiene por misión alumbrar en caso de 

que las condiciones ambientales sean insuficientes,  poder ver y  ser vistos  por los 

demás usuarios en las vías.(MILLER, 2012) 

 

 



Fuente:http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

 

2.2.2 Frenos.Es el sistema más importante para la seguridad vial ya que tiene por 

misión disminuir la velocidad del vehículo o detenerlo  por completo. Por tal motivo 

fueron ideados exclusivamente para mejorar la seguridad del automóvil.

 

Fuente:http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

 

2.2.3 Sistema de dirección.

direccionamiento del auto, según sea la necesidad del c

 

Fuente: http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistemas
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Figura 1. Iluminación 

 
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

peta_1/GUIA_SEG_VIAL.PDF 

sistema más importante para la seguridad vial ya que tiene por 

misión disminuir la velocidad del vehículo o detenerlo  por completo. Por tal motivo 

fueron ideados exclusivamente para mejorar la seguridad del automóvil.

Figura2. Sin ABS, con ABS 

http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

peta_1/GUIA_SEG_VIAL.PDF 

Sistema de dirección.Es el conjunto de mecanismos que garantizan el correcto 

direccionamiento del auto, según sea la necesidad del conductor. 

Figura 3. Sistema de dirección 

 
http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistemas

el-automovil.html 

http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

sistema más importante para la seguridad vial ya que tiene por 

misión disminuir la velocidad del vehículo o detenerlo  por completo. Por tal motivo 

fueron ideados exclusivamente para mejorar la seguridad del automóvil. 

 
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

Es el conjunto de mecanismos que garantizan el correcto 

http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistemas-de-seguridad-en-



2.2.4 Sistema de suspensión.

vibraciones y amortiguaciones; siendo estas generadas por las irregularidades de la 

carretera. Tiene por objetivo la comodidad del usuario y controlar la estabilidad del 

vehículo y así evitar que salgan de la vía en curvas.

 

2.2.5 Elementos de señalización

encuentra inmovilizado en la carretera, deben se

de distancia en doble sentido uno en la parte delantera y la parte posterior del vehículo 

de tal forma que sea visible para los conductores que se aproximan al mismo.

 

Fuente:http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

  

2.2.6 Retrovisores.Es un elemento que tiene p

del vehiculó, y para poder garantizar la seguridad en un adelantamiento.

 

Fuente:http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

 

2.3 Sistema de seguridad pasiva

 

Se refiere al conjunto de elementos que reducen las consecuencias de riesgos severos en 

un accidente, tienen una única función que es la de proteger la integridad física de los 

ocupantes por los daños causados en un accidente de tránsito, una vez producido la 

colisión, actúan sin intervención directa del usuario.
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Sistema de suspensión.La suspensión tiene como función  absorber las 

vibraciones y amortiguaciones; siendo estas generadas por las irregularidades de la 

Tiene por objetivo la comodidad del usuario y controlar la estabilidad del 

vehículo y así evitar que salgan de la vía en curvas. 

Elementos de señalización.Este elemento sirve para indicar que un vehículo se 

encuentra inmovilizado en la carretera, deben ser colocados como mínimo a 50 metros 

de distancia en doble sentido uno en la parte delantera y la parte posterior del vehículo 

de tal forma que sea visible para los conductores que se aproximan al mismo.

Figura 4. Señalización 

 
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

peta_1/GUIA_SEG_VIAL.PDF 

Es un elemento que tiene por objetivo visualizar la parte posterior 

del vehiculó, y para poder garantizar la seguridad en un adelantamiento.

Figura 5. Retrovisores 

 
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

peta_1/GUIA_SEG_VIAL.PDF 

Sistema de seguridad pasiva 

conjunto de elementos que reducen las consecuencias de riesgos severos en 

un accidente, tienen una única función que es la de proteger la integridad física de los 

ocupantes por los daños causados en un accidente de tránsito, una vez producido la 

actúan sin intervención directa del usuario.(MILLER, 2012)

La suspensión tiene como función  absorber las 

vibraciones y amortiguaciones; siendo estas generadas por las irregularidades de la 

Tiene por objetivo la comodidad del usuario y controlar la estabilidad del 

Este elemento sirve para indicar que un vehículo se 

r colocados como mínimo a 50 metros 

de distancia en doble sentido uno en la parte delantera y la parte posterior del vehículo 

de tal forma que sea visible para los conductores que se aproximan al mismo. 

http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

or objetivo visualizar la parte posterior 

del vehiculó, y para poder garantizar la seguridad en un adelantamiento. 

http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

conjunto de elementos que reducen las consecuencias de riesgos severos en 

un accidente, tienen una única función que es la de proteger la integridad física de los 

ocupantes por los daños causados en un accidente de tránsito, una vez producido la 

(MILLER, 2012) 



A este grupo pertenecen los siguientes sistemas: Airbag, cinturones de seguridad, 

carrocerías, reposa cabezas, entre otros. Es decir la seguridad pasiva no evita un 

accidente pero si reduce el riesgo de  lesiones de  los ocupantes del vehículo.

 

2.3.1 Carrocería.Es la estructura del vehículo la cual debe presentar una rigidez 

adecuada para absorber la energía que libera en un impacto, tiene por objetivo proteger 

a los ocupantes de agresiones externas del vehículo.

 

Fuente:http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

2.3.2 Reposa cabezas.

elemento de seguridad pasiva más importante que tiene por función minimizar los 

efectos del movimiento del cuello y minimizar lesiones cervicales por una colisión 

trasera o una colisión frontal. Para

elemento debe estar colocado a  4 cm de la cabeza con la parte superior del respaldo de 

los asientos.(MARTÍNEZ, 2000)

 

Fuente: http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistemas
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A este grupo pertenecen los siguientes sistemas: Airbag, cinturones de seguridad, 

carrocerías, reposa cabezas, entre otros. Es decir la seguridad pasiva no evita un 

idente pero si reduce el riesgo de  lesiones de  los ocupantes del vehículo.

Es la estructura del vehículo la cual debe presentar una rigidez 

adecuada para absorber la energía que libera en un impacto, tiene por objetivo proteger 

ocupantes de agresiones externas del vehículo. 

Figura6.  Carrocería 

 
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

peta_1/GUIA_SEG_VIAL.PDF 

 

Reposa cabezas. El reposacabezas no es un elemento de confort, sino  un 

elemento de seguridad pasiva más importante que tiene por función minimizar los 

efectos del movimiento del cuello y minimizar lesiones cervicales por una colisión 

trasera o una colisión frontal. Para que sea efectivo en el momento de la colisión, este 

elemento debe estar colocado a  4 cm de la cabeza con la parte superior del respaldo de 

(MARTÍNEZ, 2000) 

Figura 7. Reposa cabezas 

 
http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistemas

el-automovil.html 

A este grupo pertenecen los siguientes sistemas: Airbag, cinturones de seguridad, 

carrocerías, reposa cabezas, entre otros. Es decir la seguridad pasiva no evita un 

idente pero si reduce el riesgo de  lesiones de  los ocupantes del vehículo. 

Es la estructura del vehículo la cual debe presentar una rigidez 

adecuada para absorber la energía que libera en un impacto, tiene por objetivo proteger 

http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/FORMACION/Car

El reposacabezas no es un elemento de confort, sino  un 

elemento de seguridad pasiva más importante que tiene por función minimizar los 

efectos del movimiento del cuello y minimizar lesiones cervicales por una colisión 

que sea efectivo en el momento de la colisión, este 

elemento debe estar colocado a  4 cm de la cabeza con la parte superior del respaldo de 

http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistemas-de-seguridad-en-



2.3.3 Cinturón de seguridad

excelencia que ralentiza el movimiento del cuerpo en un vehículo en el caso ocasiona 

una colisión y mantenerlo en lugar al instante del impacto y evitar que se golpeen en el 

interior del vehículos, así como también puedan salir des

ventanas y funciona en conjunto con el sistema airbag.

 

2.3.3.1 Tipos de cinturones

• Cinturón con dos puntos anclaje (pélvico)

• Cinturón con dos puntos anclaje (torácica)

• Cinturón con tres puntos de anclaje (mixto).

• Arnés de 4 puntos de 

 

2.3.4 Airbag.Es un elemento perteneciente a la seguridad pasiva, complementario  al 

cinturón de seguridad, pero nunca tiene como objetivo la sustitución del mismo, es decir 

el Airbag no sustituye al cinturón.

hinchado instantáneo, se interpone entre el volante y el cuerpo del conductor, con 

la que permite evitar los impactos en la cabeza que podría provocar un choque 

frontal del vehículo. 

 

2.3.5 Composición del airbag

1. Volante   

2. Modulo      

3. Soporte metálico  

4. Generador de gas  

5. Bolsa inflable   

6. Tapa cubo almohadillado 

 

Fuente: D. HERMÓGENES GIL MARTÍNEZ, Manual práctico del automóvil
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Cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es un arnés de retención por 

excelencia que ralentiza el movimiento del cuerpo en un vehículo en el caso ocasiona 

una colisión y mantenerlo en lugar al instante del impacto y evitar que se golpeen en el 

interior del vehículos, así como también puedan salir despedidos a través de las 

ventanas y funciona en conjunto con el sistema airbag. 

Tipos de cinturones: 

Cinturón con dos puntos anclaje (pélvico). 

Cinturón con dos puntos anclaje (torácica). 

tres puntos de anclaje (mixto). 

Arnés de 4 puntos de anclaje. 

Es un elemento perteneciente a la seguridad pasiva, complementario  al 

cinturón de seguridad, pero nunca tiene como objetivo la sustitución del mismo, es decir 

el Airbag no sustituye al cinturón.Está constituido por una bolsa que debido a 

hinchado instantáneo, se interpone entre el volante y el cuerpo del conductor, con 

la que permite evitar los impactos en la cabeza que podría provocar un choque 

Composición del airbag: 

 

rador de gas   

Tapa cubo almohadillado  

Figura 8. Composición del airbag 

 
D. HERMÓGENES GIL MARTÍNEZ, Manual práctico del automóvil

n arnés de retención por 

excelencia que ralentiza el movimiento del cuerpo en un vehículo en el caso ocasiona 

una colisión y mantenerlo en lugar al instante del impacto y evitar que se golpeen en el 

pedidos a través de las 

Es un elemento perteneciente a la seguridad pasiva, complementario  al 

cinturón de seguridad, pero nunca tiene como objetivo la sustitución del mismo, es decir 

Está constituido por una bolsa que debido a su 

hinchado instantáneo, se interpone entre el volante y el cuerpo del conductor, con 

la que permite evitar los impactos en la cabeza que podría provocar un choque 

D. HERMÓGENES GIL MARTÍNEZ, Manual práctico del automóvil 



2.3.5.1 La bolsa inflable

diseño con el fin de ocupar el menor espacio cuando se encuentra inactiva.

salir de la bolsa para evitar el efecto de rebote en el cuerpo del conductor del vehículo; 

la bolsa dispone de varios orificios de salida de un diámetro muy específico en la parte 

posterior. Es decir los orificios permiten la salida controlada del gas cuando el cuerpo 

del conductor entra en contacto con el airbag, deteniendo constante y progresivamente 

la amortiguación.(MARTÍNEZ, 2000)

 

Fuente: http://es.slideshare.net/dialmi/airbags

2.3.5.2 Generador de gas. 

peligroso del sistema ya que en su interior se 

auténtico corazón del airbag.

 

El explosivo se encuentra en forma de pastillas, las cuales forman un propulsor sólido 

capaz de generar mediante su combustión una enorme cantidad de gas de nitrógeno, 

desprendido a 240 bares aproximadamente de presión, es el encargado de inflar la bolsa 

del airbag (55 ms. aprox.) en el momento en que ésta se expande. 

 

El nitrógeno se encuentra como componente habitual del aire que se 

inofensivo para el ser humano, además hay que tener en cuenta que se genera el gas, 

pero inmediatamente se expande al exterior evitando concentraciones perjudiciales. El 

resto de componentes del gas generado se han calificado como inofensivos e

concentración y tiempo de exposición a la que se puede estar sometido durante el 

disparo de un airbag.(MARTÍNEZ, 2000)
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La bolsa inflable. Se encuentra plegada en forma específica en un apretado 

ocupar el menor espacio cuando se encuentra inactiva.

salir de la bolsa para evitar el efecto de rebote en el cuerpo del conductor del vehículo; 

la bolsa dispone de varios orificios de salida de un diámetro muy específico en la parte 

Es decir los orificios permiten la salida controlada del gas cuando el cuerpo 

del conductor entra en contacto con el airbag, deteniendo constante y progresivamente 

(MARTÍNEZ, 2000) 

Figura 9. Bolsa inflable 

 
http://es.slideshare.net/dialmi/airbags-y-pretensores

 

de gas. El generador de gas es el componente técnicamente más 

peligroso del sistema ya que en su interior se encuentra el material explosivo, es el 

auténtico corazón del airbag. 

El explosivo se encuentra en forma de pastillas, las cuales forman un propulsor sólido 

capaz de generar mediante su combustión una enorme cantidad de gas de nitrógeno, 

bares aproximadamente de presión, es el encargado de inflar la bolsa 

del airbag (55 ms. aprox.) en el momento en que ésta se expande. (MARTÍNEZ, 2000)

El nitrógeno se encuentra como componente habitual del aire que se 

inofensivo para el ser humano, además hay que tener en cuenta que se genera el gas, 

pero inmediatamente se expande al exterior evitando concentraciones perjudiciales. El 

resto de componentes del gas generado se han calificado como inofensivos e

concentración y tiempo de exposición a la que se puede estar sometido durante el 

(MARTÍNEZ, 2000) 

Se encuentra plegada en forma específica en un apretado 

ocupar el menor espacio cuando se encuentra inactiva.El gas debe 

salir de la bolsa para evitar el efecto de rebote en el cuerpo del conductor del vehículo; 

la bolsa dispone de varios orificios de salida de un diámetro muy específico en la parte 

Es decir los orificios permiten la salida controlada del gas cuando el cuerpo 

del conductor entra en contacto con el airbag, deteniendo constante y progresivamente 

pretensores 

El generador de gas es el componente técnicamente más 

encuentra el material explosivo, es el 

El explosivo se encuentra en forma de pastillas, las cuales forman un propulsor sólido 

capaz de generar mediante su combustión una enorme cantidad de gas de nitrógeno, 

bares aproximadamente de presión, es el encargado de inflar la bolsa 

(MARTÍNEZ, 2000) 

El nitrógeno se encuentra como componente habitual del aire que se respira, es 

inofensivo para el ser humano, además hay que tener en cuenta que se genera el gas, 

pero inmediatamente se expande al exterior evitando concentraciones perjudiciales. El 

resto de componentes del gas generado se han calificado como inofensivos en la 

concentración y tiempo de exposición a la que se puede estar sometido durante el 



Fuente: D. HERMÓGENES GIL MARTÍNEZ, Manual práctico del 

Composición del generador de gas:

A. Caja metálica 

B. Filtro metálico 

C. Cámara de combustión

D. Pastilla explosiva 

 

2.3.5.3 Detonador.Es el elemento responsable de la ignición de los explosivos que 

contiene el cojín, al recibir una señal de disparo de la unidad de

provoca un arco voltaico (como una bujía de encendido) en el interior del detonante. A 

partir de ese momento se desencadena la combustión del propulsor sólido.

 

Es habitual encontrar cerca del detonador cierta cantidad de pólvora negr

que el arco voltaico sea más intenso y se propague uniformemente por el propulsor 

sólido, evitando de esta manera que se comience la combustión en un lateral del cojín, 

con la consecuente deformación y pérdida de eficacia. 

 

2.3.5.4 Unidad de control.

sistemas. Contiene el valor del umbral de activación el cual se encuentra preestablecido 

de fábrica. Controla la luz testigo en el cuadro de instrumentos.

 

Normalmente se encuentra situado debajo del asiento del pasajero o fijado en el túnel de 

la caja de velocidades, pero siempre colocado en una posición en que esté protegido del 

habitáculo. 
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Figura 10. Generador de gas en corte 

 
Fuente: D. HERMÓGENES GIL MARTÍNEZ, Manual práctico del 

Composición del generador de gas: 

Cámara de combustión 

 

Es el elemento responsable de la ignición de los explosivos que 

contiene el cojín, al recibir una señal de disparo de la unidad de control, dicha señal 

provoca un arco voltaico (como una bujía de encendido) en el interior del detonante. A 

partir de ese momento se desencadena la combustión del propulsor sólido.

Es habitual encontrar cerca del detonador cierta cantidad de pólvora negr

que el arco voltaico sea más intenso y se propague uniformemente por el propulsor 

sólido, evitando de esta manera que se comience la combustión en un lateral del cojín, 

con la consecuente deformación y pérdida de eficacia.  

control.Recibe la señal del sensor y evalúa la activación de los 

sistemas. Contiene el valor del umbral de activación el cual se encuentra preestablecido 

de fábrica. Controla la luz testigo en el cuadro de instrumentos.(MARTÍNEZ, 2

Normalmente se encuentra situado debajo del asiento del pasajero o fijado en el túnel de 

la caja de velocidades, pero siempre colocado en una posición en que esté protegido del 

Fuente: D. HERMÓGENES GIL MARTÍNEZ, Manual práctico del automóvil 

 

Es el elemento responsable de la ignición de los explosivos que 

control, dicha señal 

provoca un arco voltaico (como una bujía de encendido) en el interior del detonante. A 

partir de ese momento se desencadena la combustión del propulsor sólido. 

Es habitual encontrar cerca del detonador cierta cantidad de pólvora negra para ayudar a 

que el arco voltaico sea más intenso y se propague uniformemente por el propulsor 

sólido, evitando de esta manera que se comience la combustión en un lateral del cojín, 

Recibe la señal del sensor y evalúa la activación de los 

sistemas. Contiene el valor del umbral de activación el cual se encuentra preestablecido 

(MARTÍNEZ, 2000) 

Normalmente se encuentra situado debajo del asiento del pasajero o fijado en el túnel de 

la caja de velocidades, pero siempre colocado en una posición en que esté protegido del 



Figura

Fuente: D. HERMÓGENES GIL MARTÍNEZ, Manual práctico del automóvil

 

2.3.5.5 Sensor de impacto

colisión y convertirla en señales magnéticas  correspondientes en un lapso de tiempo de  

pocos milisegundos.  

 

Consiste en un sensor micro mecánico, es un circuito integrado (IC) de silicio que 

produce una señal eléctrica al ser sometido a deceleración o aceleración. Es

sensible entre la fuerza de aceleración y duración de la misma, lo cual contribuye a 

evitar un disparo accidental del sistema. 

 

 

2.3.5.6 Sensor de seguridad

mercurio o de láminas electromecánico, está conectado en serie al sensor de impacto 

para asegurar que el sistema de protección no se despliegue a menos que sea 

absolutamente necesario, es decir que detect

límite predeterminado. (MILLER, 2012)
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Figura 11. Módulo electrónico de mando 

 
HERMÓGENES GIL MARTÍNEZ, Manual práctico del automóvil

Sensor de impacto. El sensor de impacto debe ser capaz de detectar una 

colisión y convertirla en señales magnéticas  correspondientes en un lapso de tiempo de  

sensor micro mecánico, es un circuito integrado (IC) de silicio que 

produce una señal eléctrica al ser sometido a deceleración o aceleración. Es

fuerza de aceleración y duración de la misma, lo cual contribuye a 

aro accidental del sistema.  

Figura 12. Sensor frontal de impacto 

 
Fuente: Autores 

Sensor de seguridad.El sensor de seguridad, puede ser un interruptor de 

mercurio o de láminas electromecánico, está conectado en serie al sensor de impacto 

para asegurar que el sistema de protección no se despliegue a menos que sea 

absolutamente necesario, es decir que detecten un brusca desaceleración que pase de un 

(MILLER, 2012) 

 
HERMÓGENES GIL MARTÍNEZ, Manual práctico del automóvil  

sensor de impacto debe ser capaz de detectar una 

colisión y convertirla en señales magnéticas  correspondientes en un lapso de tiempo de  

sensor micro mecánico, es un circuito integrado (IC) de silicio que 

produce una señal eléctrica al ser sometido a deceleración o aceleración. Es un elemento 

fuerza de aceleración y duración de la misma, lo cual contribuye a 

 

El sensor de seguridad, puede ser un interruptor de 

mercurio o de láminas electromecánico, está conectado en serie al sensor de impacto 

para asegurar que el sistema de protección no se despliegue a menos que sea 

en un brusca desaceleración que pase de un 



2.3.5.7 Testigo de averías

luminoso que corresponde al 

conductor de la existencia de una anomalía en el sistema de protección.

 

Figura13

Fuente: http://www.slideshare.net/dialmi/airbags

 

2.3.5.8 Arnés de cables

totalmente la posibilidad de una desconexión,  cortocircuito o señales falsas.

 

2.3.6 Principio de funcionamiento del airbag

fabricado de nylon ultra resistente que debido a su inflado instantáneo se interpone para 

amortiguar el golpe y proteger al conductor durante la colisión.

 

Este sistema dispone de un sensor de impacto situado en la parte frontal

carrocería, el mismo que regula la activación y adicionalmente lleva conectado en serie 

un sensor de seguridad para evitar el disparo accidental debido a un mal funcionamiento 

ante una colisión frontal donde la velocidad actúa en un corto periodo d

 

En el instante que se produce la colisión el sensor de impacto detecta la desaceleración 

repentina y envía la información al módulo electrónico (Modulo  del airbag), que activa 

el encendido del generador de gas pirotécnico, que está constituido 

químico capaz de generar gas nitrógeno (N2), que por ningún motivo puede resultar 

toxico para el conductor  pues  constituye un 79% en volumen del aire que respiramos 

de la atmosfera terrestre; que por medio de una detonación lanza una chi

combustible sólido, el mismo que  se quema generando gas nitrógeno, que se  produce 

el inflado de la bolsa en milésimas de segundo tiempo inapreciable para el ojo del 

conductor debido a que la reacción química es de alta velocidad.

2009) 
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Testigo de averías.En el panel de instrumentación se dispone de un testigo de 

luminoso que corresponde al airbag y cinturón de seguridad. El 

conductor de la existencia de una anomalía en el sistema de protección.

13. Testigo de averías en el cuadro de instrumentos

 
http://www.slideshare.net/dialmi/airbags-y-pretensores

Arnés de cables.Los cables del sistema son destinados a proteger y eliminar 

totalmente la posibilidad de una desconexión,  cortocircuito o señales falsas.

Principio de funcionamiento del airbag. El airbag es una bolsa o cojín 

fabricado de nylon ultra resistente que debido a su inflado instantáneo se interpone para 

amortiguar el golpe y proteger al conductor durante la colisión. 

Este sistema dispone de un sensor de impacto situado en la parte frontal

carrocería, el mismo que regula la activación y adicionalmente lleva conectado en serie 

un sensor de seguridad para evitar el disparo accidental debido a un mal funcionamiento 

ante una colisión frontal donde la velocidad actúa en un corto periodo d

En el instante que se produce la colisión el sensor de impacto detecta la desaceleración 

repentina y envía la información al módulo electrónico (Modulo  del airbag), que activa 

el encendido del generador de gas pirotécnico, que está constituido 

químico capaz de generar gas nitrógeno (N2), que por ningún motivo puede resultar 

toxico para el conductor  pues  constituye un 79% en volumen del aire que respiramos 

de la atmosfera terrestre; que por medio de una detonación lanza una chi

combustible sólido, el mismo que  se quema generando gas nitrógeno, que se  produce 

el inflado de la bolsa en milésimas de segundo tiempo inapreciable para el ojo del 

conductor debido a que la reacción química es de alta velocidad.

En el panel de instrumentación se dispone de un testigo de 

y cinturón de seguridad. El testigo advierte al 

conductor de la existencia de una anomalía en el sistema de protección. 

. Testigo de averías en el cuadro de instrumentos 

pretensores 

Los cables del sistema son destinados a proteger y eliminar 

totalmente la posibilidad de una desconexión,  cortocircuito o señales falsas. 

airbag es una bolsa o cojín 

fabricado de nylon ultra resistente que debido a su inflado instantáneo se interpone para 

Este sistema dispone de un sensor de impacto situado en la parte frontal  de la 

carrocería, el mismo que regula la activación y adicionalmente lleva conectado en serie 

un sensor de seguridad para evitar el disparo accidental debido a un mal funcionamiento 

ante una colisión frontal donde la velocidad actúa en un corto periodo de tiempo. 

En el instante que se produce la colisión el sensor de impacto detecta la desaceleración 

repentina y envía la información al módulo electrónico (Modulo  del airbag), que activa 

el encendido del generador de gas pirotécnico, que está constituido por un compuesto 

químico capaz de generar gas nitrógeno (N2), que por ningún motivo puede resultar 

toxico para el conductor  pues  constituye un 79% en volumen del aire que respiramos 

de la atmosfera terrestre; que por medio de una detonación lanza una chispa sobre el 

combustible sólido, el mismo que  se quema generando gas nitrógeno, que se  produce 

el inflado de la bolsa en milésimas de segundo tiempo inapreciable para el ojo del 

conductor debido a que la reacción química es de alta velocidad.(AUTOMOCIÓN, 



Figura

Fuente:http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistemas

2.3.6.1 El despliegue del airbag

con tal fuerza que se libera una presión de unos 240 bar, provocando casi un estallido de 

tal forma que el gas producido hace que el airbag salga del alojamiento a una velocidad 

de 300km/h. Una centésima de segun

un parpadeo),  entre el impacto inicial y el desinflado del airbag su tiempo es de 120 ms, 

con un  volumen de llenado de  30

 

Figura15

Fuente:http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistemas

 

Las características generales del sistema de un airbag son casi siempre las mismas, pero 

las de un fabricante no porque puede haber ciertas diferencias en los materiales, tamaño, 

algoritmos que implementa la unidad de control y el diseño del habitáculo (ca

13 

Figura14. Principio de funcionamiento del airbag 

 
http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistemas

el-automovil.html 

 

El despliegue del airbag. Esto se produce de forma instantánea, es inyectado 

con tal fuerza que se libera una presión de unos 240 bar, provocando casi un estallido de 

tal forma que el gas producido hace que el airbag salga del alojamiento a una velocidad 

de 300km/h. Una centésima de segundo, aproximadamente 0.06 segundos (menos que 

un parpadeo),  entre el impacto inicial y el desinflado del airbag su tiempo es de 120 ms, 

con un  volumen de llenado de  30-35  litros del conductor. (MILLER, 2012)

15. Simulación del despliegue y liberación del gas

http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistemas

el-automovil.html 

Las características generales del sistema de un airbag son casi siempre las mismas, pero 

las de un fabricante no porque puede haber ciertas diferencias en los materiales, tamaño, 

algoritmos que implementa la unidad de control y el diseño del habitáculo (ca

 

http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistemas-de-seguridad-en-

produce de forma instantánea, es inyectado 

con tal fuerza que se libera una presión de unos 240 bar, provocando casi un estallido de 

tal forma que el gas producido hace que el airbag salga del alojamiento a una velocidad 

do, aproximadamente 0.06 segundos (menos que 

un parpadeo),  entre el impacto inicial y el desinflado del airbag su tiempo es de 120 ms, 

(MILLER, 2012) 

lación del despliegue y liberación del gas 

 
http://mecanicayautomocion.blogspot.com/2009/03/sistemas-de-seguridad-en-

Las características generales del sistema de un airbag son casi siempre las mismas, pero 

las de un fabricante no porque puede haber ciertas diferencias en los materiales, tamaño, 

algoritmos que implementa la unidad de control y el diseño del habitáculo (carrocería).  



Figura 16

Fuente: http://www.eventostoyota.com.ar/seguridad/manual_de_seguridad_toyota.pdf

 

La velocidad de inflado de la bolsa de aire está diseñada para que el conductor  tome 

contacto con la misma una vez que esté completamente inflada. Si el conductor no lleva 

colocado el cinturón de seguridad, se pierde toda coordinación calculada y la misma 

bolsa puede ocasionar lesiones físicas, dada la elevada velocidad a la que se está 

moviendo en dirección hacia el pasajero.

 

Las personas que están aseguradas correctamente y se sientan a una distancia mínima  

de 25 centímetros de la cubierta de la bolsa de aire como 

estarán en contacto solo después de que ésta se haya inflado casi o completamente, 

dejando suficiente área de contacto.

 

En la cabeza del conductor llega al airbag y regresa a su posición original. En este 

momento, que el airbag se ha desinflado completamente.

 

Figura17

Fuente:

 

Después del llenado comienza el desinflado de la bolsa mediante la salida controlada 

del gas bajo la presión producida por el conductor al colisionar contra la bolsa de aire. 

Este proceso de desinflado tiene lugar a través de unos orificios en su parte pos
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Figura 16. Zona de influencia para la activación del airbag

 
http://www.eventostoyota.com.ar/seguridad/manual_de_seguridad_toyota.pdf

de inflado de la bolsa de aire está diseñada para que el conductor  tome 

contacto con la misma una vez que esté completamente inflada. Si el conductor no lleva 

colocado el cinturón de seguridad, se pierde toda coordinación calculada y la misma 

ocasionar lesiones físicas, dada la elevada velocidad a la que se está 

moviendo en dirección hacia el pasajero. 

Las personas que están aseguradas correctamente y se sientan a una distancia mínima  

de 25 centímetros de la cubierta de la bolsa de aire como se muestra en la (Figura 23), 

estarán en contacto solo después de que ésta se haya inflado casi o completamente, 

dejando suficiente área de contacto. 

a cabeza del conductor llega al airbag y regresa a su posición original. En este 

ag se ha desinflado completamente. 

17. Distancia correcta entre conductor y volante

Fuente:http://www.seat-altea.es/manual%20altea.pdf

Después del llenado comienza el desinflado de la bolsa mediante la salida controlada 

del gas bajo la presión producida por el conductor al colisionar contra la bolsa de aire. 

Este proceso de desinflado tiene lugar a través de unos orificios en su parte pos

Zona de influencia para la activación del airbag

 
http://www.eventostoyota.com.ar/seguridad/manual_de_seguridad_toyota.pdf 

de inflado de la bolsa de aire está diseñada para que el conductor  tome 

contacto con la misma una vez que esté completamente inflada. Si el conductor no lleva 

colocado el cinturón de seguridad, se pierde toda coordinación calculada y la misma 

ocasionar lesiones físicas, dada la elevada velocidad a la que se está 

Las personas que están aseguradas correctamente y se sientan a una distancia mínima  

se muestra en la (Figura 23), 

estarán en contacto solo después de que ésta se haya inflado casi o completamente, 

a cabeza del conductor llega al airbag y regresa a su posición original. En este 

. Distancia correcta entre conductor y volante 

 
altea.es/manual%20altea.pdf 

Después del llenado comienza el desinflado de la bolsa mediante la salida controlada 

del gas bajo la presión producida por el conductor al colisionar contra la bolsa de aire. 

Este proceso de desinflado tiene lugar a través de unos orificios en su parte posterior. 



Una vez que ha cumplido su función, el airbag queda totalmente vacío permitiendo 

libertad de movimientos al conductor.

 

Fuente:http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/5535/PFC_Manuel_Moriche_ 

 

2.3.7 Tipos de Airbag

objetivo principal es cuidar la integridad de los ocupantes de los vehículos, evitándoles 

lesiones graves e incluso la muerte en un accidente.

modelos de vehículos que no incorporan bolsas de aire o, en el mejor de los casos 

las básicas dentro de volante y guantera; esto se debe probablemente a que cada 

elemento de seguridad extra encarece el costo total 

 

2.3.7.1 Airbag del conductor.

bolsa se encuentra plegada detrás de un protector que lleva una costura de rotura por la 

que saldrá el airbag en el momento en que se hinche.

30 y 60 litros según cada fabricante y reconoceremos el módulo por unas siglas en el 

volante (SRS, airbag) y por un testigo en el cuadro de instrumentos.

2000) 
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Una vez que ha cumplido su función, el airbag queda totalmente vacío permitiendo 

libertad de movimientos al conductor. 

Figura 18. Airbag deshinchado 

 
http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/5535/PFC_Manuel_Moriche_ 

Guerrero.pdf 

os de Airbag. En la actualidad existen varios diseños de airbag que su 

objetivo principal es cuidar la integridad de los ocupantes de los vehículos, evitándoles 

lesiones graves e incluso la muerte en un accidente.Aún hoy día salen al mercado 

modelos de vehículos que no incorporan bolsas de aire o, en el mejor de los casos 

las básicas dentro de volante y guantera; esto se debe probablemente a que cada 

elemento de seguridad extra encarece el costo total del automóvil

onductor.El airbag del conductor está integrado

bolsa se encuentra plegada detrás de un protector que lleva una costura de rotura por la 

que saldrá el airbag en el momento en que se hinche.El volumen de la bolsa varía entre

30 y 60 litros según cada fabricante y reconoceremos el módulo por unas siglas en el 

volante (SRS, airbag) y por un testigo en el cuadro de instrumentos.

Figura 19. Airbag delantero 

 
Fuente: http://www.aaee.ae/downloads/ 

Una vez que ha cumplido su función, el airbag queda totalmente vacío permitiendo 

http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/5535/PFC_Manuel_Moriche_ 

En la actualidad existen varios diseños de airbag que su 

objetivo principal es cuidar la integridad de los ocupantes de los vehículos, evitándoles 

Aún hoy día salen al mercado 

modelos de vehículos que no incorporan bolsas de aire o, en el mejor de los casos 

las básicas dentro de volante y guantera; esto se debe probablemente a que cada 

del automóvil. 

El airbag del conductor está integrado en el volante, la 

bolsa se encuentra plegada detrás de un protector que lleva una costura de rotura por la 

El volumen de la bolsa varía entre 

30 y 60 litros según cada fabricante y reconoceremos el módulo por unas siglas en el 

volante (SRS, airbag) y por un testigo en el cuadro de instrumentos. (MARTÍNEZ, 



2.3.7.2 Airbag del acompañante.

salpicadero detrás de una cubierta protectora dotada de la pertinente costura de rotura y 

una inscripción. El tamaño de la bolsa es mayor que la del de conductor puesto que la 

distancia es mayor, el tiempo de infl

segundo. 

 

Estas varían entre los 65 y 170 litros, su forma también es completamente diferente, tal

como se observa en la Figura 20

 

Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5766/1/T

 

2.3.7.3 Airbag lateral.Los airbag laterales (también denominados airbag "torácicos") 

vienen  instalados en los laterales de los respaldos de los asientos, su finalidad es la de 

proteger principalmente la caja torácico, la cabeza, caderas y pelvis del pasajero, 

manteniendo la distancia entre el cuerpo y el lateral del automóvil. Los airbag laterales 

para los pasajeros posteriores suelen estar montados en el revestimiento de la puerta. 

 

Debido al espacio reducido que existe entre los ocupantes y la estructura del vehículo y 

que un automóvil posee zonas de deformación pequeñas en los costados, estos airbags 

disponen de un tiempo de inflación sumamente rápido normalmente 10 ms.

 

Fuente:http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5766/1/T
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compañante. El airbag de acompañante va situado en el 

salpicadero detrás de una cubierta protectora dotada de la pertinente costura de rotura y 

una inscripción. El tamaño de la bolsa es mayor que la del de conductor puesto que la 

distancia es mayor, el tiempo de inflado es de aproximadamente 45 milésimas de 

Estas varían entre los 65 y 170 litros, su forma también es completamente diferente, tal

como se observa en la Figura 20. 

Figura20. Airbag del acompañante 

 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5766/1/T-ESPEL

Los airbag laterales (también denominados airbag "torácicos") 

s laterales de los respaldos de los asientos, su finalidad es la de 

proteger principalmente la caja torácico, la cabeza, caderas y pelvis del pasajero, 

manteniendo la distancia entre el cuerpo y el lateral del automóvil. Los airbag laterales 

eros posteriores suelen estar montados en el revestimiento de la puerta. 

Debido al espacio reducido que existe entre los ocupantes y la estructura del vehículo y 

que un automóvil posee zonas de deformación pequeñas en los costados, estos airbags 

de un tiempo de inflación sumamente rápido normalmente 10 ms.

Figura21. Airbag lateral 

 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5766/1/T-ESPEL

El airbag de acompañante va situado en el 

salpicadero detrás de una cubierta protectora dotada de la pertinente costura de rotura y 

una inscripción. El tamaño de la bolsa es mayor que la del de conductor puesto que la 

amente 45 milésimas de 

Estas varían entre los 65 y 170 litros, su forma también es completamente diferente, tal 

ESPEL-0948.pdf 

Los airbag laterales (también denominados airbag "torácicos") 

s laterales de los respaldos de los asientos, su finalidad es la de 

proteger principalmente la caja torácico, la cabeza, caderas y pelvis del pasajero, 

manteniendo la distancia entre el cuerpo y el lateral del automóvil. Los airbag laterales 

eros posteriores suelen estar montados en el revestimiento de la puerta.  

Debido al espacio reducido que existe entre los ocupantes y la estructura del vehículo y 

que un automóvil posee zonas de deformación pequeñas en los costados, estos airbags 

de un tiempo de inflación sumamente rápido normalmente 10 ms.  

ESPEL-0948.pdf 



2.3.7.4 Airbag de cabeza

sufrir algún golpe con la ventanilla o bien con el techo. Para evitar esto, se emplea el 

airbag de cabeza. Existen principalmente dos variedades para este airbag, que cumplen 

con la función de protección de la cabeza y también la de impedir que parte del cuerpo 

del ocupante puede salir fuera del habitáculo en una colisión lateral.

 

En la Figura 22 (a) es de tipo diagonal que despliega diagonalmente desde la parte 

superior de cada ventanilla. En la Figura 22

desde el borde superior del techo y abarca tanto las plazas delanteras como las traseras. 

 

Fuente:http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8679/PF

llo_2005_20105414260.pdf?sequence=1

 

2.3.7.5 Airbag traseros

trasera del asiento del conductor y del acompañante para proteger la integridad física y 

de protección a la cabeza  de los 

frontales. 

 

También existe un airbag para las 

fin es reducir los daños de rodilla y pierna en caso de colisión frontal. También 

minimiza el riesgo de sufrir el efecto submarino provocado por el mal uso del cinturón 

de seguridad. 

 

Air-belt este cinturón ofrece un uso más confortable además de una función similar a la 

del airbag. Con este tipo de cinturón se minimiza el daño provocado por el cinturón de 

seguridad tradicional en la zona del pecho.
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Airbag de cabeza. Cuando se produce una colisión lateral, la cabeza puede 

sufrir algún golpe con la ventanilla o bien con el techo. Para evitar esto, se emplea el 

airbag de cabeza. Existen principalmente dos variedades para este airbag, que cumplen 

función de protección de la cabeza y también la de impedir que parte del cuerpo 

del ocupante puede salir fuera del habitáculo en una colisión lateral. 

(a) es de tipo diagonal que despliega diagonalmente desde la parte 

ventanilla. En la Figura 22 (b)  es de tipo cortinilla,

desde el borde superior del techo y abarca tanto las plazas delanteras como las traseras. 

Figura 22. Airbag de cabeza 

Fuente:http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8679/PFC_Jaime_Condes_Novi

llo_2005_20105414260.pdf?sequence=1 

traseros.Son elementos de seguridad que van ubicados en la  parte 

trasera del asiento del conductor y del acompañante para proteger la integridad física y 

de protección a la cabeza  de los ocupantes de los asientos posteriores en colisiones 

También existe un airbag para las rodillas, ubicado bajo la columna de dirección y cuyo 

fin es reducir los daños de rodilla y pierna en caso de colisión frontal. También 

sufrir el efecto submarino provocado por el mal uso del cinturón 

ste cinturón ofrece un uso más confortable además de una función similar a la 

del airbag. Con este tipo de cinturón se minimiza el daño provocado por el cinturón de 

eguridad tradicional en la zona del pecho. 

Cuando se produce una colisión lateral, la cabeza puede 

sufrir algún golpe con la ventanilla o bien con el techo. Para evitar esto, se emplea el 

airbag de cabeza. Existen principalmente dos variedades para este airbag, que cumplen 

función de protección de la cabeza y también la de impedir que parte del cuerpo 

 

(a) es de tipo diagonal que despliega diagonalmente desde la parte 

cortinilla, que se despliega 

desde el borde superior del techo y abarca tanto las plazas delanteras como las traseras.  

 
C_Jaime_Condes_Novi

Son elementos de seguridad que van ubicados en la  parte 

trasera del asiento del conductor y del acompañante para proteger la integridad física y 

ocupantes de los asientos posteriores en colisiones 

, ubicado bajo la columna de dirección y cuyo 

fin es reducir los daños de rodilla y pierna en caso de colisión frontal. También 

sufrir el efecto submarino provocado por el mal uso del cinturón 

ste cinturón ofrece un uso más confortable además de una función similar a la 

del airbag. Con este tipo de cinturón se minimiza el daño provocado por el cinturón de 



Fuente: http://www.slideshare.net/dialmi/airbags

2.4 El fenómeno de la colisión de un automóvil

 

Los factores a ser considerados durante una  colisión frontal, como es el caso de este 

proyecto de tesis, la fuerza de impacto, la velocidad a la que impacta, ángulo de 

detonación, que es  una influencia  decisiva sobre las fuerzas a las que se ven sometid

el vehículo así como también el conductor. 

 

Las fuerzas de impacto que actúan en un vehículo y el conductor, durante una choque 

frontal depende de la velocidad del vehículo la masa del vehículo y del conductor, y el 

valor de la desaceleración .La desace

vehículo y de la  deformación del obstáculo (distancia de recorrido desde el inicio del 

impacto). Durante el impacto la energía cinética del vehículo en movimiento cambia en 

energía de deformación.

 

Se  deben evaluar varios  parámetros de diseño que representan un papel  fundamental 

en sus prestaciones:  

• Fuerzas a las que estará sometido

• Distancia de frenado 

 

La  seguridad del conductor,  ante una  eventualidad en un impacto frontal como es el 

tema planteado de la tesis  aparece la necesidad de absorción de la  energía del choque 

para que los ocupantes sufran sus consecuencias en  menor grado que la carrocería 

vehículo, que es la que asumirá la  responsabilidad de detener el golpe. Para ello, en la 

carrocería se  constituyen dos zonas de máxima exigencia en cuanto a la absorción de  

energía en una colisión. Las zonas de impacto  son: delantero  donde va esta

un sensor de fuerza de detectar el golpe. 
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Figura 23. Airbag trasero 

 
http://www.slideshare.net/dialmi/airbags-y-pretensores

 

El fenómeno de la colisión de un automóvil 

Los factores a ser considerados durante una  colisión frontal, como es el caso de este 

proyecto de tesis, la fuerza de impacto, la velocidad a la que impacta, ángulo de 

detonación, que es  una influencia  decisiva sobre las fuerzas a las que se ven sometid

el vehículo así como también el conductor.  

Las fuerzas de impacto que actúan en un vehículo y el conductor, durante una choque 

frontal depende de la velocidad del vehículo la masa del vehículo y del conductor, y el 

valor de la desaceleración .La desaceleración depende de la cantidad de deformación del 

vehículo y de la  deformación del obstáculo (distancia de recorrido desde el inicio del 

impacto). Durante el impacto la energía cinética del vehículo en movimiento cambia en 

energía de deformación.(S.FAUGHN, 2004) 

Se  deben evaluar varios  parámetros de diseño que representan un papel  fundamental 

rzas a las que estará sometido 

La  seguridad del conductor,  ante una  eventualidad en un impacto frontal como es el 

tema planteado de la tesis  aparece la necesidad de absorción de la  energía del choque 

para que los ocupantes sufran sus consecuencias en  menor grado que la carrocería 

vehículo, que es la que asumirá la  responsabilidad de detener el golpe. Para ello, en la 

carrocería se  constituyen dos zonas de máxima exigencia en cuanto a la absorción de  

energía en una colisión. Las zonas de impacto  son: delantero  donde va esta

un sensor de fuerza de detectar el golpe. (S.FAUGHN, 2004) 

pretensores 

Los factores a ser considerados durante una  colisión frontal, como es el caso de este 

proyecto de tesis, la fuerza de impacto, la velocidad a la que impacta, ángulo de 

detonación, que es  una influencia  decisiva sobre las fuerzas a las que se ven sometido 

Las fuerzas de impacto que actúan en un vehículo y el conductor, durante una choque 

frontal depende de la velocidad del vehículo la masa del vehículo y del conductor, y el 

leración depende de la cantidad de deformación del 

vehículo y de la  deformación del obstáculo (distancia de recorrido desde el inicio del 

impacto). Durante el impacto la energía cinética del vehículo en movimiento cambia en 

Se  deben evaluar varios  parámetros de diseño que representan un papel  fundamental 

La  seguridad del conductor,  ante una  eventualidad en un impacto frontal como es el 

tema planteado de la tesis  aparece la necesidad de absorción de la  energía del choque 

para que los ocupantes sufran sus consecuencias en  menor grado que la carrocería del 

vehículo, que es la que asumirá la  responsabilidad de detener el golpe. Para ello, en la 

carrocería se  constituyen dos zonas de máxima exigencia en cuanto a la absorción de  

energía en una colisión. Las zonas de impacto  son: delantero  donde va estar ubicado 
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Dado por la siguiente fórmula: 

 E
��

�

�
��

�                           (1) 

Dónde:  

E� = Energía cinética  

m = Masa  

V = Velocidad  

 

Para detener el vehículo por completo, el impacto debe disipar toda  esta energía. Puesto 

que según el principio fundamental de la física “la energía no se crea ni se destruye, 

solamente se transforma”, durante la  colisión parte de la  energía es absorbida por el 

vehículo que impacta,  transformándose en energía de deformación del vehículo, y parte 

es  absorbida por el objeto golpeado. Cuando el objeto golpeado es muy rígido,  como 

una barrera de hormigón, toda la energía debe ser absorbida por el 

vehículo.(S.FAUGHN, 2004) 

 

2.5 Fuerzas en accidentes automovilísticos 

 

Como podemos ver en la Figura  24, la colisión de un vehículo con un ocupante, puede 

ser representado por el siguiente  modelo. 

 

Para una colisión en línea recta, el trabajo neto es igual al promedio de la fuerza por la 

distancia recorrida durante el impacto. 

 

F 
 d � 
�

�
mV

�                                                 (2) 

Dónde: 

F = Fuerza experimentada por el vehículo durante la colisión. 

d = Distancia  que se deforma el coche. 

 

2.5.1 Cinemática sobre el carro.En nuestro proyecto de simulación se tomara 

encuentra la masa del vehicule 1500 kg, velocidades reales al momento de pruebas en el 

software en tiempos reales  de 20 km/h, 50 km/h y 80 km/h con una deformación 

(distancia de parada) como se considerará  en tiempos reales. 

 



Fuente:http://hyperphysics.phy

Velocidad 

  

20 5.55 

30 8.33 

50 13.88 

80 22.22 

 

2.5.2 Cinemática  sobre el conductor

instante del impacto se tomara el valor de  la masa del conductor de 75 

se impacta, viajando a 20 km/h, 50 km/h, 80 km/h, que viaja con cinturón de seguridad 

pero igual  producirá una energía cinétic

desaparecerán con el cinturón  puesto 

 

Fuente: Fuente:http://hyperphysics.phy
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Figura 24. Fuerzas sobre el carro 

Fuente:http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/work.html#wepr

 

Tabla 1. Fuerzas de impacto 

 

Distancia de 

parada(m) 

 

Fuerza de 

impacto(N) 

0.305 75893 

0.305 170669 

0.305 474082 

0.305 1213649 

Fuente: Autores 

Cinemática  sobre el conductor.Para las fuerzas sobre el conductor en el 

instante del impacto se tomara el valor de  la masa del conductor de 75 

se impacta, viajando a 20 km/h, 50 km/h, 80 km/h, que viaja con cinturón de seguridad 

pero igual  producirá una energía cinética.Estas fuerzas mostradas en la tabla, no 

n con el cinturón  puesto  que la energía no se destruye solo se transforma.

Figura 25. Fuerza sobre el conductor 

Fuente: Fuente:http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/work.html#wepr

 

astr.gsu.edu/hbasees/work.html#wepr 

 

Aceleraciones 

en (g) 

5.1 

11.60 

32.22 

82.48 

Para las fuerzas sobre el conductor en el 

instante del impacto se tomara el valor de  la masa del conductor de 75 kg. En un auto 

se impacta, viajando a 20 km/h, 50 km/h, 80 km/h, que viaja con cinturón de seguridad 

Estas fuerzas mostradas en la tabla, no 

que la energía no se destruye solo se transforma. 

 

astr.gsu.edu/hbasees/work.html#wepr 
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Tabla 2. Fuerzas de impacto sobre el conductor 

Velocidad  

Distancia de 

parada(m) 

 

Fuerza de impacto(N) ��

�
 

�

�
 

20 5.55 0.305 3793 

30 8.33 0.305 8533 

50 13.88 0.305 23704 

80 22.22 0.305 60682 

Fuente: Autores 

 

2.6 Seguridad para manipulación de airbag 

 

2.6.1 Normas de seguridad relativa a los sistemas airbag.Los módulos del airbag 

tienen compuestos pirotécnicos cuya manipulación, así como el almacenamiento y 

transporte de estos módulos, están sometidos a normas legislativas sobre explosivos 

validas solo en el país en que se comercializa el vehículo. 

 

Antes de empezar cualquier trabajo de reparación en un vehículo que requiera el 

desmontaje del sistema de airbag, hay que seguir las siguientes normas: 

• Confiar los trabajos de desmontaje y montaje solo al personal de servicio 

postventa calificado. 

• Antes de cualquier intervención en el sistema airbag, desconectar y aislar el borne 

negativo y el positivo de la batería. 

• Esperar de 10 a 15 min. Aprox. Después de desconectar la batería antes de 

intervenir en el airbag. 

• No intentar abrir (ni reparar) ninguno de los componentes de algún sistema de 

airbag. 

• Cambiar obligatoriamente las piezas de la bolsa hinchable que hayan caído o 

presenten deterioros. 

• Después de un accidente del vehículo que provoque el disparo del airbag, hay que 

cambiar sistemáticamente la unidad de control al igual que el conjunto del sistema 

mecánico.   

• Almacenar los módulos de airbag en los embalajes especiales homologados. 



2.6.2 Normas de seguridad relativa al desecho de los módulos 

generadores de gas incorporados al módulo de airbag que no hayan sido activados y por 

lo tanto no hayan funcionado deben ser obligatoriamente desactivados antes de 

desecharlos.En efecto, cualquier  objeto pirotécnico puede provocar graves her

caso de activación inopinada. 

ser activados a distancia (a 5m aprox.) con un dispositivo de activación especial de cada 

uno de los constructores antes de desecharlos.

 

Por ejemplo: si a consecuencia de un choque frontal, el vehículo dañado no es 

reparable, el módulo de airbag debe ser activado (o desactivado) antes de ser desechado 

junto con el vehículo.  

 

2.7 Desactivación de los módulos

 

Estos módulos se pueden activar a distancia estando incluso dentro del vehículo 

destinado al desguace. 

 

Es absolutamente recomendable respetar una cierta distancia de seguridad (min. 5m) 

entre el mando (B) y el módulo de airbag (A) de la 

Figura 26

Fuente: D. HERMÓGENES GIL MARTÍNEZ, Manual práctico del automóvil

 

Como norma general si por alguna razón 

colocar el vehículo en el exterior con un espacio libre de 6 min. A 
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Normas de seguridad relativa al desecho de los módulos 

generadores de gas incorporados al módulo de airbag que no hayan sido activados y por 

lo tanto no hayan funcionado deben ser obligatoriamente desactivados antes de 

En efecto, cualquier  objeto pirotécnico puede provocar graves her

caso de activación inopinada. Esta es la razón por la cual lo módulos de airbag deben 

ser activados a distancia (a 5m aprox.) con un dispositivo de activación especial de cada 

uno de los constructores antes de desecharlos.(MARTÍNEZ, 2000) 

Por ejemplo: si a consecuencia de un choque frontal, el vehículo dañado no es 

reparable, el módulo de airbag debe ser activado (o desactivado) antes de ser desechado 

Desactivación de los módulos 

módulos se pueden activar a distancia estando incluso dentro del vehículo 

Es absolutamente recomendable respetar una cierta distancia de seguridad (min. 5m) 

(B) y el módulo de airbag (A) de la Figura 26. 

 

Figura 26. Normas desechos de los módulos airbag

 
D. HERMÓGENES GIL MARTÍNEZ, Manual práctico del automóvil

Como norma general si por alguna razón hay que desplegar un  módulo de airbag, 

colocar el vehículo en el exterior con un espacio libre de 6 min. A cada lado del  mismo.

Normas de seguridad relativa al desecho de los módulos airbag.En los 

generadores de gas incorporados al módulo de airbag que no hayan sido activados y por 

lo tanto no hayan funcionado deben ser obligatoriamente desactivados antes de 

En efecto, cualquier  objeto pirotécnico puede provocar graves heridas en 

Esta es la razón por la cual lo módulos de airbag deben 

ser activados a distancia (a 5m aprox.) con un dispositivo de activación especial de cada 

Por ejemplo: si a consecuencia de un choque frontal, el vehículo dañado no es 

reparable, el módulo de airbag debe ser activado (o desactivado) antes de ser desechado 

módulos se pueden activar a distancia estando incluso dentro del vehículo 

Es absolutamente recomendable respetar una cierta distancia de seguridad (min. 5m) 

ormas desechos de los módulos airbag 

D. HERMÓGENES GIL MARTÍNEZ, Manual práctico del automóvil 

hay que desplegar un  módulo de airbag, 

cada lado del  mismo. 



2.7.1 Método.Una vea desmontado, colocar el módulo de airbag con el generador de 

gas incorporado en el suelo del vehículo 

hacia arriba.Proceder a la activación a distancia del generador de gas 

especial del constructor) con las puertas y ventanas del vehículo cerradas.

 

Figura 27

 

2.7.2 Atención.A causa elevada temperatura de los componentes de la bolsa de 

hinchable después del despliegue de esta, no tocarla durante al menos 30 minutos, 

utilizar obligatoriamente guantes al manipular el método de airbag desplegado y lavarse 

las manos cuidadosamente 

bolsa hinchable desplegada.

 

Como mínimo recurso, se puede conectar directamente el utillaje especial de disparo al 

módulo colocado siempre que esté perfectamente fijad

En ambos caos, utilizar para esta opera

estado de carga.El despliegue de la bolsa del módulo de airbag n

nocivo, pero como medida de precaución es preferible evitar respirar este gas a 

sus propiedades irritantes que eventualmente podría provocar molestias respiratorias.

 

Figura 28
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Una vea desmontado, colocar el módulo de airbag con el generador de 

rado en el suelo del vehículo Figura 27, pero siempre con la tapa orientada 

Proceder a la activación a distancia del generador de gas 

especial del constructor) con las puertas y ventanas del vehículo cerradas.

Figura 27. Normas desechos de los módulos airbag

 
Fuente: Manual práctico del automóvil 

causa elevada temperatura de los componentes de la bolsa de 

hinchable después del despliegue de esta, no tocarla durante al menos 30 minutos, 

utilizar obligatoriamente guantes al manipular el método de airbag desplegado y lavarse 

las manos cuidadosamente al acabar el trabajo.No regar nunca con agua el módulo de 

bolsa hinchable desplegada. 

Como mínimo recurso, se puede conectar directamente el utillaje especial de disparo al 

módulo colocado siempre que esté perfectamente fijado para el encendido  Figura 27

En ambos caos, utilizar para esta operación una batería (D) Figuras 27 y 

estado de carga.El despliegue de la bolsa del módulo de airbag no desprende ningún gas 

pero como medida de precaución es preferible evitar respirar este gas a 

sus propiedades irritantes que eventualmente podría provocar molestias respiratorias.

Figura 28. Normas desechos de los módulos airbag

 
Fuente: Manual práctico del automóvil 

Una vea desmontado, colocar el módulo de airbag con el generador de 

, pero siempre con la tapa orientada 

Proceder a la activación a distancia del generador de gas (con el utillaje 

especial del constructor) con las puertas y ventanas del vehículo cerradas. 

. Normas desechos de los módulos airbag 

causa elevada temperatura de los componentes de la bolsa de 

hinchable después del despliegue de esta, no tocarla durante al menos 30 minutos, 

utilizar obligatoriamente guantes al manipular el método de airbag desplegado y lavarse 

No regar nunca con agua el módulo de 

Como mínimo recurso, se puede conectar directamente el utillaje especial de disparo al 

o para el encendido  Figura 27. 

ción una batería (D) Figuras 27 y 28 en buen 

o desprende ningún gas 

pero como medida de precaución es preferible evitar respirar este gas a causa de 

sus propiedades irritantes que eventualmente podría provocar molestias respiratorias. 

. Normas desechos de los módulos airbag 
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2.8 Normas de seguridad relativa al desecho de los pretensores 

 

2.8.1 Introducción. Cuando un vehículo equipado con un sistema de pretensor 

(mecánico o pirotécnico) se manda al desguace, siempre hay que disparar el pretensor 

de cinturón de seguridad de acuerdo con las instrucciones de los procedimientos 

indicados a continuación. 

 

2.9 Precauciones a tomar al desactivar un pretensor de mando mecánico 

 

Efectuar esta operación en el exterior escogiendo un lugar que no constituya una 

molestia para los residentes de los alrededores, es decir, un lugar seguro y una 

superficie preferiblemente de cemento. 

 

2.9.1 Desactivación de un pretensor pirotécnico de mando mecánico por inercia: 

• Colocar dos neumáticos horizontalmente uno encima del otro sobre el suelo y 

además una rueda completa. 

• De esta manera, el pretensor de cinturón de seguridad (A) Figura 28 queda 

completamente rodeado. 

• Hacer pasar a continuación una cuerda (B) por el eje de la llanta de la rueda 

colocada encima Figura 29. 

• Mantenerse a una distancia mínima a 5 m del lugar de la operación de despliegue 

del pretensor. 

• Con una cuerda (B) unida al pretensor (A), mantener este a una altura de 40 cm 

aprox. A continuación soltar la cuerda bruscamente para hacer caer el pretensor de 

cinturón al suelo.(MARTÍNEZ, 2000) 

 

Figura 29. Normas desechos de los pretensores 



2.9.2 Normas de seguridad a respetar en los sistemas de pretensor pirotécnico

pretensor de cinturón de seguridad deben ser siempre desplegados antes de desecharlo.

Durante la manipulación del pretensor no sujetarlo 

dispositivo de disparo Figura 30

 

Figura 30

 

2.10 Método para desactivar un pretensor pirotécnico de mando electrónico

 

Una vez desmontado, colocar 

el suelo del vehículo, o bien en el interior de varios neumáticos apilados e

 

Activar a distancia el dispositivo (5 

constructor) con las puertas y las ventanillas del vehículo cerradas en el primer caso.

 

Atención: No olvidar que el pretensor de cinturón de seguridad está muy caliente, de tal 

forma que hay que dejarlo enfriar al menos durante 30 minutos antes de tocarlo. Llevar 

obligatoriamente gafas protectoras y guantes durante la manipulación del pretensor del 
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Fuente: Manual práctico del automóvil 

Normas de seguridad a respetar en los sistemas de pretensor pirotécnico

pretensor de cinturón de seguridad deben ser siempre desplegados antes de desecharlo.

Durante la manipulación del pretensor no sujetarlo nunca por el cilindro que incluye el 

ivo de disparo Figura 30 

Figura 30. Normas desechos de los pretensores 

 
Fuente: Manual práctico del automóvil 

Método para desactivar un pretensor pirotécnico de mando electrónico

Una vez desmontado, colocar el pretensor (con el generador de gas incorporado), bien  

el suelo del vehículo, o bien en el interior de varios neumáticos apilados e

Activar a distancia el dispositivo (5 m a 6 m) (siempre con el utillaje especial del 

puertas y las ventanillas del vehículo cerradas en el primer caso.

o olvidar que el pretensor de cinturón de seguridad está muy caliente, de tal 

forma que hay que dejarlo enfriar al menos durante 30 minutos antes de tocarlo. Llevar 

mente gafas protectoras y guantes durante la manipulación del pretensor del 

Normas de seguridad a respetar en los sistemas de pretensor pirotécnico. El 

pretensor de cinturón de seguridad deben ser siempre desplegados antes de desecharlo. 

nunca por el cilindro que incluye el 

Método para desactivar un pretensor pirotécnico de mando electrónico 

el pretensor (con el generador de gas incorporado), bien  

el suelo del vehículo, o bien en el interior de varios neumáticos apilados en la Figura 30. 

a 6 m) (siempre con el utillaje especial del 

puertas y las ventanillas del vehículo cerradas en el primer caso. 

o olvidar que el pretensor de cinturón de seguridad está muy caliente, de tal 

forma que hay que dejarlo enfriar al menos durante 30 minutos antes de tocarlo. Llevar 

mente gafas protectoras y guantes durante la manipulación del pretensor del 
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cinturón de seguridad una vez desplegado. Lavarse las manos con agua y jabón una vez 

terminada la manipulación. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. DISEÑO DEL SIMULADOR DE AIRBAG  Y SELECCIÓN DE LOS 

ELEMENTOS DEL SISTEMA  

 

En este capítulo se ejecutará el diseño de la estructura del soporte simulador y el 

módulo de control que constituye el sistema de seguridad pasiva airbag.  

 

Se seleccionará elementos de control, eléctricos y electrónicos, para simular el sistema 

airbag en colisiones frontales,  se investigará además las características importantes para 

que el módulo programable logre un correcto funcionamiento de acuerdo a las 

necesidades del sistema. 

 

3.1 Diseño del prototipo simulador para el montaje del sistema airbag 

 

Para el diseño de la estructura del prototipo simulador se debe tomar en cuenta los 

elementos que necesita el sistema de seguridad pasiva, para el eficaz funcionamiento del 

simulador de airbag. La estructura del soporte simulador debe cumplir con la función de 

ser accesible para realizar prácticas en cuanto se refiere a este tipo de sistemas de 

seguridad. 

 

3.1.1 Información del modelo. Para el diseño de la estructura del soporte simulador 

de airbag se basará principalmente en la forma de la estructura de un vehículo que 

incluye el sistema de seguridad pasiva airbag. 

 

El banco didáctico será un simulador de airbag del conductor en colisiones frontales  

para el área de electrónica automotriz; como medio de aprendizaje para los estudiantes 

de la E.I.A.  

 

En la parte delantera se instalará una celda de carga que simulará un sensor de impacto, 

el cual estará en contacto con un mecanismo accionado por un servomotor, el mismo 

que será el encargado de actuar sobre la celda de carga, ya que recibirá una fuerza 



necesaria, que transmitirá una señal analógic

módulo para la activación del sistema.

 

La ubicación del módulo de control del sistema se instalará en la parte central del banc

simulador, el cual debe ser cómodo y accesible para que sea distribuido a los  distintos 

elementos del sistema. 

 

En la parte del conductor se ubicará el volante incluido la bolsa de aire, asiento e 

implementación del cinturón de seguridad de tal forma qu

diseñado  de la siguiente forma.

 

Figura 31. Prototipo d

Como se observa en la Figura 31

los componentes del sistema airbag, volante, asiento y cinturón de seguridad ya que 

cada componente tiene un lugar determinado en el banco didáctico simulador de 

 

3.1.2 Especificación de perfiles y procesos de soldadura que conforman la 

estructura del soporte simulador

 

3.1.2.1 Soldadura.Para la unión de las partes del habitáculo se utilizar

SMAW con  electrodo AGA E6011, 

esto  genera una penetración completa en los perfiles, además de elementos de limpieza 

para el cordón para remoción de escoria.
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que transmitirá una señal analógica, para posteriormente ser leída

módulo para la activación del sistema. 

La ubicación del módulo de control del sistema se instalará en la parte central del banc

simulador, el cual debe ser cómodo y accesible para que sea distribuido a los  distintos 

En la parte del conductor se ubicará el volante incluido la bolsa de aire, asiento e 

implementación del cinturón de seguridad de tal forma que el banco didáctico será 

diseñado  de la siguiente forma. 

. Prototipo del habitáculo del conductor en Solidworks

Fuente:Autores 

 

Como se observa en la Figura 31, la estructura estará con  los respectivos apoyos para 

los componentes del sistema airbag, volante, asiento y cinturón de seguridad ya que 

cada componente tiene un lugar determinado en el banco didáctico simulador de 

Especificación de perfiles y procesos de soldadura que conforman la 

estructura del soporte simulador 

Para la unión de las partes del habitáculo se utilizar

SMAW con  electrodo AGA E6011, el cual  ofrece un cordón con una penetración alta, 

genera una penetración completa en los perfiles, además de elementos de limpieza 

para el cordón para remoción de escoria. 

a, para posteriormente ser leída por el 

La ubicación del módulo de control del sistema se instalará en la parte central del banco 

simulador, el cual debe ser cómodo y accesible para que sea distribuido a los  distintos 

En la parte del conductor se ubicará el volante incluido la bolsa de aire, asiento e 

e el banco didáctico será 

olidworks 

 

, la estructura estará con  los respectivos apoyos para 

los componentes del sistema airbag, volante, asiento y cinturón de seguridad ya que 

cada componente tiene un lugar determinado en el banco didáctico simulador de airbag. 

Especificación de perfiles y procesos de soldadura que conforman la 

Para la unión de las partes del habitáculo se utilizará  un proceso 

cordón con una penetración alta, 

genera una penetración completa en los perfiles, además de elementos de limpieza 
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3.1.2.2 Perfiles.Se empezará  la construcción de la estructura del soporte simulador  

con la selección de materiales, como son: tubo cuadrado, ángulos y correas cuyas 

medidas se detalla a continuación: 

• Correa (80x40x15x2mm) 

• Tubo cuadrado (25x2mm) 

• Angulo (25x25x2mm) 

 

En la tabla 3,4 y 5 se detalla cada uno de los materiales con su respectivo peso y 

medida, los cuales serán útiles para la construcción del banco  didáctico. 

 

Tabla 3. Especificaciones de la correa  

Fuente: Catálogo IPAC 
 

Tabla 4. Especificaciones del tubo cuadrado 

 
Fuente: Catálogo IPAC 

 

Tabla 5. Especificaciones del ángulo 

 
Fuente: Catálogo IPAC 

 

En la Figura 32, se tendrá la realización de la estructura del soporte simulado en 

Solidworks, para posteriormente ser mecanizada según las especificaciones propuestas 

en el programa de diseño.   

 

El banco didáctico estará diseñado para la manipulación de una forma fácil y sencilla en 

el momento de realizar las prácticas del sistema airbag, sin la necesidad de realizar 



mayor esfuerzo para maniobrar;

para la movilización dentro del laboratorio o taller de prácticas.

 

3.1.3 Propiedades mecánicas de los materiales

que serán empleadas  en la construcción de la estructura del banco simulador del 

sistema de seguridad, se usará el acero  AISI 1020.

 

Tabla 

Módulo de elasticidad

Coeficiente de poisson

Módulo cortante

Límite de tracción

Límite elástico

Densidad

Las propiedades mecánicas del aluminio 1060

del piso y la tapa del panel.

 

Tabla 7. Propiedades mecánicas del a

Módulo de elasticidad

Coeficiente de poisson

Módulo cortante

Límite de 

Limite elástico

Densidad
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yor esfuerzo para maniobrar; además la estructura constara con ruedas adecuadas 

para la movilización dentro del laboratorio o taller de prácticas. 

Figura 32. Diseño del soporte simulador 

 
Fuente: Autores 

 

Propiedades mecánicas de los materiales. Las propiedades físicas del material 

que serán empleadas  en la construcción de la estructura del banco simulador del 

sistema de seguridad, se usará el acero  AISI 1020. 

Tabla 6. Propiedades mecánicas del AISI 1020 
Propiedades Valor 

Módulo de elasticidad 200000 MPa 

Coeficiente de poisson 0.29 

dulo cortante 77000 MPa 

Límite de tracción 420.51 MPa 

mite elástico 351.57 MPa 

Densidad 7900 kg/m^3 

Fuente: Solidworks 

 

Las propiedades mecánicas del aluminio 1060-H12 que se usará  para la construcción 

del piso y la tapa del panel. 

. Propiedades mecánicas del aluminio 1060-H12
Propiedades Valor 

Módulo de elasticidad 69000 MPa 

Coeficiente de poisson 0.33 

dulo cortante 26000 MPa 

Límite de tracción 85 MPa 

Limite elástico 75 MPa 

Densidad 2705 kg/m^3 
Fuente: Solidworks 

constara con ruedas adecuadas 

propiedades físicas del material 

que serán empleadas  en la construcción de la estructura del banco simulador del 

para la construcción 

H12 
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Las propiedades mecánicas del plástico polietileno PE que se empleara para la 

implementación del asiento y del espaldar. 

 

Tabla 8. Propiedades mecánicas del PE 
Propiedades Valor 

Módulo de elasticidad 172.369 MPa 

Coeficiente de poisson 0.3 

Límite de tracción 34 MPa 

Límite elástico 172,369 MPa 

Densidad 905 kg/m^3 
Fuente: Solidworks 

 

Las propiedades mecánicas del plástico Tereftatalato de polietileno PET que se 

empleara  para la implementación del volante. 

 

Tabla 9. Propiedades mecánicas del PET 
Propiedades Valor 

Módulo de elasticidad 2960 MPa 

Coeficiente de poisson 0.37 

Límite de tracción 57,3 MPa 

Densidad 1420 kg/m^3 

Fuente: Solidworks 

 

3.2 Diseño electrónico 
 

Para el diseño electrónico del módulo de control del sistema simulador airbag se debe 

tener en cuenta que datos de entrada se van a tomar, los mismos que serán tomados 

cuando el banco simulador esta estático.   

 

Mediante este módulo se controlará los rangos de fuerza y/o códigos de fallas, 

velocidades, y ángulo de incidencia, para obtener un sistema programado para cualquier 

tipo de necesidad y funcionamiento. Será  necesario también, conocer qué tipo de 

entradas/salidas serán las que controlen los diferentes actuadores del sistema como son: 



el cinturón de seguridad, la electroválvula, así como también las luces testigo del airbag

cinturón   y un buzzer de alerta que 

 

3.2.1 Características y señales consideradas para la construcción del sistema de 

activación y control del sistema airbag

funcionamiento del sistema airbag se ha tomado en cuenta las características de los 

distintos elementos para realizar el diseño del módulo.

 

Las señales de entrada y parámetros considerados

de control son de tipo analógico para los sensores, tipo digital

pulsadores,tecladoy switch, 

control para su respectivo muestreo en el display 

 

En cuanto a las señales de salida

 

3.2.2 Diagramas de bloques de señales entrada/salida.

diagrama de bloques de entradas/salidas de la idea general del simulador del airbag, en 

el cual se detallará cómo va a 

funcionamiento del simulador.

 

Figura 33
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el cinturón de seguridad, la electroválvula, así como también las luces testigo del airbag

y un buzzer de alerta que indicaráque se produjo un impacto.

 

Características y señales consideradas para la construcción del sistema de 

ación y control del sistema airbag.Considerando las necesidades de 

funcionamiento del sistema airbag se ha tomado en cuenta las características de los 

distintos elementos para realizar el diseño del módulo. 

Las señales de entrada y parámetros considerados principales para el diseño del módulo 

de control son de tipo analógico para los sensores, tipo digital

y switch, estas señales  serán leídas y procesadas por el módulo de 

control para su respectivo muestreo en el display y en el entorno LabVIEW

En cuanto a las señales de salida, éstas serán de tipo digital como: relé, Leds y B

Diagramas de bloques de señales entrada/salida.En la Figura 33

diagrama de bloques de entradas/salidas de la idea general del simulador del airbag, en 

el cual se detallará cómo va a quedar el circuito y además proveerá una idea general del 

funcionamiento del simulador. 

Figura 33. Diagrama de bloques del sistema 

Fuente: Autores 
 

el cinturón de seguridad, la electroválvula, así como también las luces testigo del airbag  

un impacto. 

Características y señales consideradas para la construcción del sistema de 

Considerando las necesidades de 

funcionamiento del sistema airbag se ha tomado en cuenta las características de los 

principales para el diseño del módulo 

de control son de tipo analógico para los sensores, tipo digital para los 

serán leídas y procesadas por el módulo de 

LabVIEW. 

án de tipo digital como: relé, Leds y Buzzer. 

En la Figura 33 se observa el 

diagrama de bloques de entradas/salidas de la idea general del simulador del airbag, en 

una idea general del 
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3.3 Selección de elementos electrónicos, eléctricos y accesorios  para la 

implementación del simulador de airbag 
 

Seguidamente teniendo claro los procesos a realizar  seprocederá a la selección de los 

elementos de control,eléctricos y electrónicospara la implementación del simulador del 

sistema airbag: fuente de alimentación, Arduino MEGA 2560, servomotor, display, 

teclado, relé, electroválvula, celda de carga, sensor de ultrasonido y el grupo impulsor. 

 

La  selección se realiza de acuerdo a las características de funcionamiento que requiere 

el simulador del sistema airbag, estas toman en cuenta los parámetros de diseño del 

circuito, los cuales deben ser lo más seguros e ideales para que el sistema tenga una 

correcta funcionalidad. 

 

Para los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Automotriz se dará a conocer en el 

proyecto de tesis una herramienta tecnológica “Arduino MEGA 2560”, enfocada al área 

de microcontroladores, para el cual el simulador de airbag, incluirá el manejo de una 

celda de carga, sensor de ultrasonido, teclado, display, pulsadores y switch.  

 

Dentro del proyecto de tesis se utilizará un software de programación en lenguaje 

grafico LabVIEW, que será usada como una herramienta para la adquisición de datos en 

la PC, e  interpretado  por el usuario. 

 

3.3.1 Fuente de alimentación. Este elemento se selecciona para sustituir a una 

batería, la alimentación está dada desde la toma de corriente 110 voltios que nos otorga 

la red eléctrica, este proceso de transformación se realiza con una bobina en la cual va 

emitir una salida 5 y 12 V (voltios) y 10A (amperios), la misma que será entregada al 

módulo  para la ejecución de distintos elementos del simulador airbag. 

 

Debido a que este banco del sistema airbag no requiere elementos de alto consumo de 

voltaje y amperaje, será suficiente con 14 amperios. 
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Tabla 10. Características fuente de alimentación 

Elemento Función Nomenclatura de pines 
 
 
 

Fuente 
 
 

 
 
 

Alimentación del sistema 
 

negro-rojo:5 voltios 
Negro-amarillo: 12voltios 
Negro-azul: -12 voltios 
Negro-blanco: -5 voltios 
Negro –naranja : 3.3 voltios 
Negro violeta: 5 voltios 

 
Fuente: Desarrollo autores 

 

3.3.2 Arduino MEGA 2560. Es una placa electrónica basada en el microcontrolador 

AtMega 2560. Cuenta con 54 pines digitales que pueden ser entradas o salidas de los 

cuales 15 pueden ser usados como salidas PWM (pulse-width-modulation), 16 entradas 

analógicas, un cristal oscilador de 16 MHz,4 UART(Universal Asynchronous Reciever 

Transmitter), una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un 

botón de reinicio. 

 

La placa electrónica tiene todo lo necesario para proporcionar soporte al 

microcontrolador, basta con conectar la placa a una computadora con un cable USB o a 

un adaptador AC-DC o a una batería para empezar. 

 

De los cuales en nuestro proyecto se utilizó5 pines de entrada ,6 pines de salida, 8 pines 

para el teclado y 10 pines para el LCD para la configuración de elementos.  

 

3.3.2.1 Especificacionestécnicas de tarjeta 

 

Tabla 11. Especificaciones de la tarjeta Arduino MEGA 2560 

Microcontrolador ATmega2560 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (Max) 6-20V 

Pines E/S digitales 54 (15proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 16 

Tensión máxima por pin de entrada / salida 40 mA 



Tensión máxima  en el pin de  3.3V

Memoria Flash

SRAM

EEPROM

Velocidad 

Fuente: http://

3.3.2.2 Descripción y necesidades de la programación de la placa 

 

Fuente:http://www.mantech.co.za/datasheets/products/A000047.pdf

3.3.2.3 Conector USB para el cable t

programación y toma de datos

de 5VDC para alimentar al 

 

3.3.2.4 Pulsador de reset

el programa para posteriores lectura de datos.

 

3.3.2.5 Pines de E/S digitales y PWM

incluida en el programa

pines cero (Rx) y uno (Tx).Los pines 3,5 y 6 están predichos por el símbolo, lo que 

indica que permiten su uso como salidas controlados por el ancho de pulso PWM.
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Tensión máxima  en el pin de  3.3V 50 mA

Memoria Flash 

 

256 KB de las cuales 8 KB las usa 

el gestor de arranque(bootloader)

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz

http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560

 

Descripción y necesidades de la programación de la placa Arduino

Figura 34. Arduino MEGA 2560 

http://www.mantech.co.za/datasheets/products/A000047.pdf

 

nector USB para el cable tipo B. Proporciona la comunicación para la 

programación y toma de datos entre la placa arduino y la pc, también provee una fuente 

ara alimentar al Arduino que se encuentra internamente. 

Pulsador de reset. Permite resetear el microcontrolador ha

el programa para posteriores lectura de datos. 

Pines de E/S digitales y PWM. La configuración como entrada o salida d

incluida en el programa.Cuando se usa la terminal serial es conveniente no utilizar los 

pines cero (Rx) y uno (Tx).Los pines 3,5 y 6 están predichos por el símbolo, lo que 

indica que permiten su uso como salidas controlados por el ancho de pulso PWM.

50 mA 

256 KB de las cuales 8 KB las usa  

el gestor de arranque(bootloader) 

 

 

16 MHz 

BoardMega2560 

Arduino 

 
http://www.mantech.co.za/datasheets/products/A000047.pdf 

Proporciona la comunicación para la 

también provee una fuente 

ermite resetear el microcontrolador haciendo que reinicie 

La configuración como entrada o salida debe ser 

.Cuando se usa la terminal serial es conveniente no utilizar los 

pines cero (Rx) y uno (Tx).Los pines 3,5 y 6 están predichos por el símbolo, lo que 

indica que permiten su uso como salidas controlados por el ancho de pulso PWM. 



3.3.2.6 ATmega 16U2 encarga

de serial a USB, que viene incluida en la  placa A

una herramienta tecnológica de este tipo que nos facilita la programación. 

 

3.3.2.7 LED TX (Transmisor) y RX (Recep

cuando la tarjeta se comunica con  la pc

recepción,este proceso se lo realizara al reset,y al desconectar el USB,que se notara en 

la parte interna del módulo de control. 

 

3.3.2.8 Pin vin.Este pin está conectado con el positivo del plug 3 por lo que se usa para 

conectar la alimentación de la placa con una fuente externa de entre  6V y 12VDC en 

lugar del plug 3 o la alimentación por el puerto USB.

 

3.3.2.9 Entradas analógicas

analógicos. Estos pines solo funciona como entradas recibiendo voltajes entre cero y 

cinco voltios directos. 

 

3.3.2.10 Salidas  digitales

 

3.3.3 Selección del teclado.

utilización. Su funcionamiento no debe afectar a ningún elemento de contacto al banco 

didáctico. Las funciones a cumplir el teclado en el presente pr

velocidad a las que un airbag pue

4x4. 
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ATmega 16U2 encargado de la comunicación con la pc. Permit

ue viene incluida en la  placa Arduino, por esa razón se seleccionó 

una herramienta tecnológica de este tipo que nos facilita la programación. 

LED TX (Transmisor) y RX (Receptor) de la comunicación serial

a tarjeta se comunica con  la pc.El TX indica transmisión de datos y el RX 

recepción,este proceso se lo realizara al reset,y al desconectar el USB,que se notara en 

la parte interna del módulo de control.  

ste pin está conectado con el positivo del plug 3 por lo que se usa para 

conectar la alimentación de la placa con una fuente externa de entre  6V y 12VDC en 

lugar del plug 3 o la alimentación por el puerto USB. 

Entradas analógicas. Lugar donde se conecta las salidas de los sensores 

analógicos. Estos pines solo funciona como entradas recibiendo voltajes entre cero y 

Salidas  digitales.Son salidas de nivel bajo o alto  cero o uno.

Selección del teclado. El teclado seleccionado debe ser de fácil manejo y 

utilización. Su funcionamiento no debe afectar a ningún elemento de contacto al banco 

didáctico. Las funciones a cumplir el teclado en el presente proyecto es: ingreso de 

velocidad a las que un airbag puede activarse; el más indicado en un teclado matricial 

Figura 35. Teclado 

 
Fuente: Autores 

 

Permite la conversión 

rduino, por esa razón se seleccionó 

una herramienta tecnológica de este tipo que nos facilita la programación.  

comunicación serial. Se enciende 

sión de datos y el RX 

recepción,este proceso se lo realizara al reset,y al desconectar el USB,que se notara en 

ste pin está conectado con el positivo del plug 3 por lo que se usa para 

conectar la alimentación de la placa con una fuente externa de entre  6V y 12VDC en 

las salidas de los sensores 

analógicos. Estos pines solo funciona como entradas recibiendo voltajes entre cero y 

de nivel bajo o alto  cero o uno. 

El teclado seleccionado debe ser de fácil manejo y 

utilización. Su funcionamiento no debe afectar a ningún elemento de contacto al banco 

oyecto es: ingreso de 

icado en un teclado matricial 
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3.3.4 Selección del display.Es suficiente un display de 4 filas y 20 caracteres cada 

uno, además debe tener la compatibilidad con la tarjeta Arduino MEGA 2560 elegido 

que funcione con los parámetros de voltaje de operación del sistema simulador. Los 

LCD de texto son baratos y de fácil utilización que permiten visualizar mensajes cortos 

de texto, se alimenta con 5V y 15 mA para la parte lógica y de 5 a 15V y 100mA para la 

iluminación del display, por tal motivo en el banco se  utilizará para la lectura de datos. 

 

3.3.5 Selección del relé.Para el circuito se utilizó 1 relé cuya activación de bobina es 

de 5VDC, ya que la alimentación general del módulo simulador de airbag utiliza dicho 

voltaje para funcionar, cada relé tiene un contacto normalmente cerrado y uno 

normalmente abierto estos contactos son capaces de soportar hasta 30 VDC, 110 VAC y 

10A. 

 

El relé se utilizara para la activación de la bobina del timmer, en este caso del timmer se 

utilizara la salida con NC con retardo a la desconexión para controlar la electroválvula 

que controla la salida de suministro de aire para el Airbag, esta trabaja a 12VDC es 

decir que por un contacto del relé se pasara los 12VDC.  

 

3.4 Selección de sensores y actuadores de control para el sistema airbag 

 

Para la instalación en el banco didáctico se seleccionó los siguientes elementos: anclaje 

del sistema de cierre, sensor de ultrasonido HC-SR04, celda de carga; como actuadores 

tenemos: servomotor, electroválvula, leds indicadores y un buzzer en base al sistema 

que se plantío en el proyecto. 

 

3.4.1 Sensores 

 

3.4.1.1 Sistema de cierre. Este elemento es importante para la sujeción del cinturón de 

seguridad, es un sensor, porque envía una señal al  módulo de control, el cual controla 

un testigo en el panel de instrumentos. 

 

 

 

Figura 36. Anclaje de cierre 



3.4.1.2 Celda de carga.

comunicada por un servomotor 

el módulo de control usara para decidir la ejecución de la 

 

Especificaciones de la Celda de Carga

• Capacidad – en kilogramos (libras)

• Salida – en mV –

entrada de voltaje dada V.

 

3.4.1.3 Sensor de ultrasonido HC

un sensor de distancia 

ángulo de incidencia de 

impacto, con respecto al eje longitudinal

el sistema no activarála bolsa de aire.

Tabla 
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Fuente: Autores 

 

Celda de carga.La  celda de carga es el transductor que 

comunicada por un servomotor  en una señal eléctrica, dicha  fuerza será la medida que 

el módulo de control usara para decidir la ejecución de la simulación.

Especificaciones de la Celda de Carga: 

kilogramos (libras) 

– específica la señal de salida para un peso dado y con una 

entrada de voltaje dada V. 

Figura 37. Celda de carga 

 
Fuente: Autores 

 

Sensor de ultrasonido HC-SR04.El sensor de distancia ultrasónico HC

 por ultrasonido; en el banco será utilizado

ángulo de incidencia de ± 30º, en la zona de choque donde está ubicado el sensor de 

impacto, con respecto al eje longitudinal, es decir si el choque fue fuera de este ángulo 

bolsa de aire. 

Tabla 12. Características sensor ultrasonido 

transductor que convierte la fuerza 

fuerza será la medida que 

simulación. 

específica la señal de salida para un peso dado y con una 

El sensor de distancia ultrasónico HC-SR04 es 

será utilizado para detectar  un 

la zona de choque donde está ubicado el sensor de 

, es decir si el choque fue fuera de este ángulo 



Voltaje de funcionamiento

Corriente estática

Trabajo actual

Frecuencia de 

Señal de salida frecuencia 

de la señal eléctrica

Angulo eficaz

Rango máximo 

Rango mínimo 

Resolución

Medición de ángulo

 

Fuente:http://campos

 

3.4.1.4 Switch. Se implementó un s

sistema,  además se instaló un pulsador 

potenciómetro para el control del servomotor. 
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Voltaje de funcionamiento 5 V (DC) 

Corriente estática <2mA 

Trabajo actual 15mA 

Frecuencia de trabajo 40 KHz 

Señal de salida frecuencia 

de la señal eléctrica 

5V de alto nivel 

0V bajo nivel 

Angulo eficaz <15° 

Rango máximo  450 cm 

Rango mínimo  2  

Resolución 0.3 cm 

Medición de ángulo 30° 

Fuente: Autores  

Figura 38. Angulo de incidencia 

 
http://campos-inventronica.blogspot.com/2012/04/como

ultrasonico-hc-sr04.html 

 

Se implementó un switch de ignición para proveer la alimentación del

además se instaló un pulsador  para resetear el módulo de control,

potenciómetro para el control del servomotor.  

Figura 39. Switch de ignición 

 
Fuente: Autores 

inventronica.blogspot.com/2012/04/como-usar-sensor-

proveer la alimentación del 

módulo de control, y un 



3.4.2 Actuadores 

 

3.4.2.1 Servomotor. Un servomotor es un 

continua que tiene la capacidad de ubicar

estable en una posición dada

velocidad.En el banco será el

de carga para para que se pueda lograr la simulación de la fuerza de impacto

activar el sistema simulador de airbag.

 

Modulación

Dimensiones
Tipo de motor

Tipo de engrane
Rango de rotación

Ciclo de pulsos
Tipo de conector

Fuente: http://www.servodatabase.com/servo/towerpro/mg995

 

Figura 40. Servo H307

 

3.4.2.2 Electroválvula.

monoestable de 5/2 vías 

mediante un muelle en el instante 

elemento  permite la entrada y salida del aire

cual  se  encuentra conectado a la tarjeta del airbag y al compreso

de presión. Este dispositivo  simulará  
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. Un servomotor es un dispositivo similar a un motor de corriente 

continua que tiene la capacidad de ubicarse dentro del rango de operación y mantener

estable en una posición dada, tiene la capacidad de ser controlado tanto en posición y 

En el banco será el encargado de subministrar una fuerza medida a la 

para que se pueda lograr la simulación de la fuerza de impacto

activar el sistema simulador de airbag. 

Tabla 13. Especificaciones del servo 

Modulación Analógico 
Torque 10 kg-cm 
Peso 55 g 

Dimensiones 40.6mm x 19.8mm x42.9mm
Tipo de motor Sin núcleo 

Tipo de engrane Metal 
Rango de rotación 180˚ 

Ciclo de pulsos 20ms 
Tipo de conector JR 

http://www.servodatabase.com/servo/towerpro/mg995

. Servo H307-Speed MG995 Digital TowerPro 10

 
Fuente: http://www.apmmicro.com/ 

Electroválvula. La electroválvula que será utilizada en el proyecto es 

5/2 vías y  que posee  un solenoide, que se reposiciona automáticamente 

mediante un muelle en el instante en que se deja de actuar eléctricamente sobre él. Este  

permite la entrada y salida del aire hacia el airbag;está regulada por un relé, 

encuentra conectado a la tarjeta del airbag y al compresor mediante mangueras 

de presión. Este dispositivo  simulará   un detonador para el inflado de la bolsa de aire.

dispositivo similar a un motor de corriente 

dentro del rango de operación y mantenerse 

tiene la capacidad de ser controlado tanto en posición y 

de subministrar una fuerza medida a la  celda 

para que se pueda lograr la simulación de la fuerza de impacto, capaz de 

40.6mm x 19.8mm x42.9mm 

http://www.servodatabase.com/servo/towerpro/mg995 

Speed MG995 Digital TowerPro 10kg 

proyecto es de tipo 

reposiciona automáticamente 

icamente sobre él. Este  

regulada por un relé, el 

r mediante mangueras 

el inflado de la bolsa de aire. 



3.4.2.3 Timmer.  Se usó un timmer en modo de desconexión para la válvula que 

suministra el aire al airbag, 

activación de la válvula.

3.4.3 Accesorios 

 

3.4.3.1 Volante y bolsa de aire

bolsa en el interior del mismo; 

inflara después que la electroválvula 

inflado de airbag. 
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Figura 41. Electroválvula 

 
Fuente: Autores 

 

Se usó un timmer en modo de desconexión para la válvula que 

irbag,  por medio se podrá controlar el tiempo de desconexión y 

válvula. 

 

Figura 42. Timmer 

 
Fuente: Autores  

 

Volante y bolsa de aire. Este  elemento  es necesario para la

bolsa en el interior del mismo; tal y como se encuentra instalada en un vehículo se 

que la electroválvula reciba un pulso eléctrico del módulo para el 

Figura 43. Volante y bolsa de aire. 

Se usó un timmer en modo de desconexión para la válvula que 

controlar el tiempo de desconexión y 

necesario para la ubicación de la 

como se encuentra instalada en un vehículo se 

del módulo para el 



3.4.3.2 Panel de instrumentos.

la luz del airbag, o la luz del 

indicara la obligación del uso del uso del cinturón al conductor.

 

3.5 Selección del grupo impulsor

 

El grupo impulsor  para el simulador de la bolsa de aire es la parte fundamental ya que 

sin él no es posible la simulación; es decir, la bolsa de aire 

demostración en el momento del impacto. 

poder realizar las respectivas pruebas.

 

Cuando el microcontrolador mediante sus salidas digitales envía una señal a la tarjeta de 

relés hace que uno de ellos active la electroválvula para dar paso al aire

encuentra comprimido en el 

que unen al tanque con la electroválvula.
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Fuente: Autores 

 

Panel de instrumentos. Es el elemento frente al conductor donde 

la luz del cinturón de seguridad se activa o desactiva

ligación del uso del uso del cinturón al conductor. 

Figura 44. Panel de instrumentos 

 
Fuente: Autores 

 

Selección del grupo impulsor 

l grupo impulsor  para el simulador de la bolsa de aire es la parte fundamental ya que 

sin él no es posible la simulación; es decir, la bolsa de aire no 

ción en el momento del impacto. Este grupo requiere de un 

er realizar las respectivas pruebas. 

Cuando el microcontrolador mediante sus salidas digitales envía una señal a la tarjeta de 

relés hace que uno de ellos active la electroválvula para dar paso al aire

encuentra comprimido en el compresor,esto ocurre mediante unas mangueras de presión 

que unen al tanque con la electroválvula. 

frente al conductor donde  se indicará si 

cinturón de seguridad se activa o desactiva,además donde 

l grupo impulsor  para el simulador de la bolsa de aire es la parte fundamental ya que 

no se inflará para su 

Este grupo requiere de un compresor para 

Cuando el microcontrolador mediante sus salidas digitales envía una señal a la tarjeta de 

relés hace que uno de ellos active la electroválvula para dar paso al aire que se 

re mediante unas mangueras de presión 



3.5.1 Compresor. Para la simulación 

compresor de 100 PSI,  

de presión que servirá para

E.I.A 

 

Figura

3.6 Diseño del diagrama electrónico

 

El presente banco de pruebas del sistema 

simular valores al momento de ocasionar un impacto en tiempos reales

 

Parael simulador del  sistema airbag se utilizará 

entradas, la placa Arduino MEGA 2560

como actuador.  

 

Para lograr un preciso y eficaz  funcionamiento del simulador se tomar

siguientes parámetros: 

• Velocidad del vehículo, esta se ingresará mediante un teclado

• Fuerza de impacto, 

• Angulo de incidencia de impacto, mediante  un sensor de ultrasonido

 

Todos los esquemas que se realizan varían de acuerdo a los datos eléctricos y 

características de los componentes que se selecciona

simulador de airbag. 
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Para la simulación de inflado durante las pruebas debe 

compresor de 100 PSI,  por lo cual se dispone de un conector rápido con una 

para la conexión a las tomas de aire instaladas en taller

Figura 45. Compresor de aire comprimido 

 
Fuente: Autores 

 

Diseño del diagrama electrónico 

El presente banco de pruebas del sistema airbag  tiene la característica 

simular valores al momento de ocasionar un impacto en tiempos reales

arael simulador del  sistema airbag se utilizará la comparación de sensores como 

Arduino MEGA 2560 como módulo de control y una electroválvula 

Para lograr un preciso y eficaz  funcionamiento del simulador se tomar

Velocidad del vehículo, esta se ingresará mediante un teclado 

Fuerza de impacto, suministrada por un servomotor  medida porl

Angulo de incidencia de impacto, mediante  un sensor de ultrasonido

Todos los esquemas que se realizan varían de acuerdo a los datos eléctricos y 

características de los componentes que se seleccionaron para l

inflado durante las pruebas debe usarseun 

por lo cual se dispone de un conector rápido con una manguera 

instaladas en taller de la 

irbag  tiene la característica principal de 

simular valores al momento de ocasionar un impacto en tiempos reales. 

la comparación de sensores como 

como módulo de control y una electroválvula 

Para lograr un preciso y eficaz  funcionamiento del simulador se tomará en cuenta los 

porla celda de carga 

Angulo de incidencia de impacto, mediante  un sensor de ultrasonido 

Todos los esquemas que se realizan varían de acuerdo a los datos eléctricos y 

para la elaboración del 



3.6.1 Esquema electrónico del sistema airbag

 

Figura 46
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Esquema electrónico del sistema airbag 

46. Diagrama esquemático de conexión (EAGLE)

Fuente: Autores  

(EAGLE) 

 



3.6.2 Etapas del sistema electrónico

 

• Fuente de  alimentación

• Módulo de control (

 

3.6.2.1 Fuente de alimentación.

del sistema, pues de este depende que lleguen los voltajes necesarios para cada uno de 

los elementos electrónicos.

 

En este caso el sistema necesita de dos fuentes de alimentación, una fuen

+6 y -6  Vdc para el sistema de acondicionamiento de la señal de la celda de carga, 

de 5V dc para energizar al 

continuación se muestra el diagrama de la fuente  simétrica.

Figu
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del sistema electrónico airbag: 

Fuente de  alimentación. 

Módulo de control (Arduino MEGA 2560) y adquisición de datos

alimentación.La fuente de alimentación es una etapa muy importante 

del sistema, pues de este depende que lleguen los voltajes necesarios para cada uno de 

los elementos electrónicos. 

En este caso el sistema necesita de dos fuentes de alimentación, una fuen

6  Vdc para el sistema de acondicionamiento de la señal de la celda de carga, 

para energizar al Arduino MEGA 2560 y  los otros dispositivos. A 

continuación se muestra el diagrama de la fuente  simétrica. 

 

Figura 47. Fuente de alimentación simétrica 

Fuente: Autores 

) y adquisición de datos. 

La fuente de alimentación es una etapa muy importante 

del sistema, pues de este depende que lleguen los voltajes necesarios para cada uno de 

En este caso el sistema necesita de dos fuentes de alimentación, una fuente simétrica de 

6  Vdc para el sistema de acondicionamiento de la señal de la celda de carga, otra 

y  los otros dispositivos. A 

 



3.6.2.2 Módulo de control (

de Datos se lo realiza a través del 

analógica), se encuentra conectado el p

impacto necesaria para la celda de carga. 

 

En el pin A2 (entrada a

acondicionador de señal. Este

amplificador de instrumentación de matrícula AD620. Este permite amplificar 100 

veces la señal que proviene desde la celda de carga.El circuito integrado TL084 trabaja 

como un amplificador inversor, la señ

no se puede ingresar voltajes negativos en un micro controlador, por tal motivo es 

necesario invertir su señal.

 

Para el teclado matricial de 4x

para las filas del teclado y D45, D43, D41, D

D35 se encuentran conectados el led y el buzzer, los cuales permitirán tener una 

información luminosa y sonora del sistema.
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Figura 48. Fuente alimentación general 

Fuente: Autores 

 

Módulo de control (Arduino MEGA 2560).El módulo de control y adquisición 

se lo realiza a través del ArduinoMEGA 2560, en el pin A1 (e

ca), se encuentra conectado el potenciómetro, este permitirá generar la fuerza de 

impacto necesaria para la celda de carga.  

analógica), es una señal amplificada que viene desde

acondicionador de señal. Este circuito acondicionador de señal no es más que un 

amplificador de instrumentación de matrícula AD620. Este permite amplificar 100 

veces la señal que proviene desde la celda de carga.El circuito integrado TL084 trabaja 

como un amplificador inversor, la señal que llega desde el AD620 es voltaje negativo y 

ingresar voltajes negativos en un micro controlador, por tal motivo es 

necesario invertir su señal. 

Para el teclado matricial de 4x4 se utilizó las entradas digitales D53, D51, D49, D

s filas del teclado y D45, D43, D41, D39  para las columnas. 

35 se encuentran conectados el led y el buzzer, los cuales permitirán tener una 

información luminosa y sonora del sistema. 

 

El módulo de control y adquisición 

, en el pin A1 (entrada 

otenciómetro, este permitirá generar la fuerza de 

señal amplificada que viene desde el circuito 

circuito acondicionador de señal no es más que un 

amplificador de instrumentación de matrícula AD620. Este permite amplificar 100 

veces la señal que proviene desde la celda de carga.El circuito integrado TL084 trabaja 

al que llega desde el AD620 es voltaje negativo y 

ingresar voltajes negativos en un micro controlador, por tal motivo es 

se utilizó las entradas digitales D53, D51, D49, D47 

para las columnas. En los pines D37 y 

35 se encuentran conectados el led y el buzzer, los cuales permitirán tener una 



Los pines D33 y D31 servirán para conectar y 

un relé. Las entradas digital D27, será  utilizada para 

 

Para generar la fuerza de impacto se hará uso de un  servo motor el

al pin PWM2 del Arduino

 

La visualización de datos  se realizara a través de un LCD 20*4 el cual ut

siguientes pines, PWM8(RS), PWM9(E), PWM7(dato4), PWM

PWM4(dato7). 

 

El sensor de ultrasonido

PWM11 se transmitirá una seña

tomando en cuenta el tiempo de respuesta 

 

El sistema además cuenta con un pulsador de reset
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31 servirán para conectar y desconectar la electroválvula a través de 

digital D27, será  utilizada para  detectar el cinturón de seguridad.

la fuerza de impacto se hará uso de un  servo motor el cual está conectado 

Arduino. 

alización de datos  se realizara a través de un LCD 20*4 el cual ut

siguientes pines, PWM8(RS), PWM9(E), PWM7(dato4), PWM6(dato5), PWM

El sensor de ultrasonido está conectado a los pines PWM11 y PWM12, a través del 

transmitirá una señal hacia el sensor, y por el PWM12 se recibirá la señal  

tomando en cuenta el tiempo de respuesta en que la señal tarda en llegar

cuenta con un pulsador de reset, el cual permitirá reiniciar el sistema.

Figura 49. Módulo de control 

Fuente: Autores 

desconectar la electroválvula a través de 

detectar el cinturón de seguridad. 

cual está conectado 

alización de datos  se realizara a través de un LCD 20*4 el cual utiliza los 

6(dato5), PWM5(dato6), 

está conectado a los pines PWM11 y PWM12, a través del 

12 se recibirá la señal  

en que la señal tarda en llegar. 

, el cual permitirá reiniciar el sistema. 

 



3.6.2.3 Diagrama de flujo del sistema  airbag.

ordenador, donde se  dispone 

ejecutar, también posee 

conversores de analógico/digital e entrada y salida de señales a receptar.

MEGA 2560 será programado en el entorno de desarrollo 

 

Para poder  realizar la programación se procederá primero al desarrollo de los 

diagramas de flujo del funcionamiento del sistema, 

programación como se muestra en la Figura 50
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Diagrama de flujo del sistema  airbag.El microcontrolador actúa como un 

dispone de una memoria en el que se guardael programa

posee una memoria para almacenar datos, puertos 

conversores de analógico/digital e entrada y salida de señales a receptar.

será programado en el entorno de desarrollo Arduino (IDE)

Para poder  realizar la programación se procederá primero al desarrollo de los 

diagramas de flujo del funcionamiento del sistema, esta herramienta f

como se muestra en la Figura 50. 

Figura 50. Diagrama de flujo 

Fuente: Autores  

 

El microcontrolador actúa como un 

en el que se guardael programa a 

una memoria para almacenar datos, puertos seriales RS232, 

conversores de analógico/digital e entrada y salida de señales a receptar.EL Arduino 

(IDE). 

Para poder  realizar la programación se procederá primero al desarrollo de los 

esta herramienta facilita la 

 



3.7 Diseño y desarrollo del programa funcional de la simulación y su 

visualización entre Arduino

 

LabVIEW es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con el 

lenguaje de programación 

 

El lenguaje a utilizar en este proyecto 

programas basados en diagramas de bloques.

 

La principal característica del software es la facilidad de uso de profesionales y  

personas con pocos conocimientos  de programación

comunicación, capaz de interactuar con otros lenguajes, aplicaciones, herramientas para 

los procesamientos digitales de señales, adquisición, control, análisis y presentación de 

datos  en tiempo real,

compuesto básicamente por 

diagrama de bloques. 

 

3.7.1 Panel frontal. Es la interfaz con el usuario, 

cuando el  simulador se

parámetros para el inflado de la bolsa de aire  en tiempo real. 

interfaz se disponen: 

parámetros, periodo de pulsos de

simulador. 

 

Figura 51
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Diseño y desarrollo del programa funcional de la simulación y su 

rduino y LabVIEW  

es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con el 

lenguaje de programación gráfico, y para simular pruebas de control. 

a utilizar en este proyecto se lenguaje G con el cual se puede crear 

programas basados en diagramas de bloques. 

La principal característica del software es la facilidad de uso de profesionales y  

personas con pocos conocimientos  de programación, además posee

de interactuar con otros lenguajes, aplicaciones, herramientas para 

los procesamientos digitales de señales, adquisición, control, análisis y presentación de 

,y sincronización con dispositivos externos entre otros. 

compuesto básicamente por dos partes que conforman el VI que es el panel frontal y el 

Es la interfaz con el usuario, que será utilizada 

se está ejecutando. Además los usuarios podrán observar los 

parámetros para el inflado de la bolsa de aire  en tiempo real. De tal manera e

: selección del puerto, ingreso de la velocidad, 

parámetros, periodo de pulsos del sensor simulador de impacto, control de ejecución del 

Figura 51. Panel frontal simulador airbag 

Fuente: Autores 

Diseño y desarrollo del programa funcional de la simulación y su 

es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con el 

 

con el cual se puede crear 

La principal característica del software es la facilidad de uso de profesionales y  

, además posee una  interface de 

de interactuar con otros lenguajes, aplicaciones, herramientas para 

los procesamientos digitales de señales, adquisición, control, análisis y presentación de 

sitivos externos entre otros. Está 

dos partes que conforman el VI que es el panel frontal y el 

que será utilizada  para interactuar 

os usuarios podrán observar los 

De tal manera en esta 

de la velocidad, control de 

l sensor simulador de impacto, control de ejecución del 

 



Figura 52
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Figura 52. Selección del puerto e ingreso de velocidad

Fuente: Autores  

 

Figura 53. Control de parámetros 

Autores: Autores 

e ingreso de velocidad 

 

 



Figura 54

 

Aquí se mostraráun testigo de color amarillo cuando el sensor está activo y los códigos 

de fallas del sistema. 
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Figura 54. Periodo de pulso del sensor de impacto

Fuente: Autores 

un testigo de color amarillo cuando el sensor está activo y los códigos 

Figura 55. Banco de preguntas 

Fuente: Autores 

de pulso del sensor de impacto 

 

un testigo de color amarillo cuando el sensor está activo y los códigos 

 



3.8 Diagrama de la 

 

En el entorno de programación 

de programación gráfico

aplicaciones. En la Figura 

mediante el puerto serial.

 

Básicamente al diseñar el programa con 

se caracteriza por ser un cuadrado con 

tener una interfaz con el usuario y

 

Debido al lenguaje gráfico, el compilador 

mismo código se puede ver fácilmente el flujo de datos así como su contenido.

 

3.8.1 Diagrama de bloques.

su funcionalidad, aquí se coloca los iconos que 

interconectan entre sí, como se visualiza en la 

 

Figura 56. Representación gráfica programación en el programa 
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Diagrama de la programación gráfica LabVIEW  

entorno de programación grafico  LabVIEW es muy sencillo ya que es un entorno 

de programación gráfico, de flexibilidad; necesaria para crear una variedad de 

igura 56 se muestra como la pc hace la adq

puerto serial. 

Básicamente al diseñar el programa con LabVIEW se crea algo denominado VI. Los VI 

se caracteriza por ser un cuadrado con un símbolo relacionado con la funcionalidad, 

ner una interfaz con el usuario y tener entradas con su color de identificación de dato

Debido al lenguaje gráfico, el compilador LabVIEW es más confiable, ya que sobre el 

mismo código se puede ver fácilmente el flujo de datos así como su contenido.

Diagrama de bloques. Este es el programa propiamente dicho donde se define 

quí se coloca los iconos que realizan una determinada función y se 

, como se visualiza en la Figura 56. 

. Representación gráfica programación en el programa 

Fuente: Autores 

es muy sencillo ya que es un entorno 

para crear una variedad de 

hace la adquisición de datos 

se crea algo denominado VI. Los VI 

símbolo relacionado con la funcionalidad, 

tener entradas con su color de identificación de datos.  

es más confiable, ya que sobre el 

mismo código se puede ver fácilmente el flujo de datos así como su contenido. 

programa propiamente dicho donde se define 

una determinada función y se 

. Representación gráfica programación en el programa LabVIEW

 



A continuación se detalla los puntos base que dan funcionalidad al controlador 

principal: 

Lectura y escritura serial de datos utilizado el pórtico serial se utilizó los bloques de 

comunicación VISA dentro del software 

 

Figura 57

 

Figura 58
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A continuación se detalla los puntos base que dan funcionalidad al controlador 

Lectura y escritura serial de datos utilizado el pórtico serial se utilizó los bloques de 

comunicación VISA dentro del software LabVIEW.  

gura 57. Programación cálculos de fuerza LabVIEW

Fuente: Autores 

Figura 58. Programación  de preguntas en LabVIEW

Fuente: Autores 

A continuación se detalla los puntos base que dan funcionalidad al controlador 

Lectura y escritura serial de datos utilizado el pórtico serial se utilizó los bloques de 

LabVIEW 

 

LabVIEW

 



4. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA AIRBAG

 

Después de diseñar y seleccionar los elementos del sistema airbag 

construcción del soporte simulador d

instalación en el soporte 

 

En este capítulo se detallará

diferentes componentes como son: bolsa de aire, cinturón de segurida

grupo impulsor y  placa electrónica del sistema simulador airbag.

 

4.1 Construcción e instalación

 

4.1.1 Construcción del 

seguridad pasiva airbag se ha tomado en cuenta los elementos a ser acoplados

 

Las bases de la estructura está construida por largueros y travesaños con correas de 

medidas (80x40x15x2mm), la 

(25x2mm) donde se colocara los elementos como: asiento, cinturón de seguridad, 

volante y placas del sistema.
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CAPÍTULO IV 

 

 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA AIRBAG

Después de diseñar y seleccionar los elementos del sistema airbag 

construcción del soporte simulador del airbag y la placa electrónica,

instalación en el soporte prototipo simulador airbag. 

apítulo se detallará cómo va quedar el banco simulador después de colocar los 

diferentes componentes como son: bolsa de aire, cinturón de segurida

placa electrónica del sistema simulador airbag. 

Construcción e instalación 

Construcción del soporte simulador. Considerando el prototipo  d

irbag se ha tomado en cuenta los elementos a ser acoplados

Las bases de la estructura está construida por largueros y travesaños con correas de 

medidas (80x40x15x2mm), la forma rectangular realizada con tubo cuadrado de 

(25x2mm) donde se colocara los elementos como: asiento, cinturón de seguridad, 

volante y placas del sistema. 

Figura 59. Adaptación del volante 

 
Fuente: Autores 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA AIRBAG  

Después de diseñar y seleccionar los elementos del sistema airbag se procedió a la 

placa electrónica,para su posterior 

simulador después de colocar los 

diferentes componentes como son: bolsa de aire, cinturón de seguridad, elemento del 

Considerando el prototipo  del sistema de 

irbag se ha tomado en cuenta los elementos a ser acoplados. 

Las bases de la estructura está construida por largueros y travesaños con correas de 

forma rectangular realizada con tubo cuadrado de 

(25x2mm) donde se colocara los elementos como: asiento, cinturón de seguridad, 



En la Figura 60 se muestra la a

y el parante para la sujeción del cinturón de seguridad (pretensor y sistema de cierre) en 

las bases construidas en el sistema simulador. 

 

Seguidamente se procedió

sistema de cierre para la conexión con el circuito eléctrico.

 

Para la movilización y fácil traslado  del banc

procedió a soldar4 ruedas de caucho de 10cm de alto (2 fijas y 2 móviles), 

forma se evitará esfuerzos físicos del docente o el estudiante.
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muestra la adaptación del asiento con movilidad vertical  y horizontal 

y el parante para la sujeción del cinturón de seguridad (pretensor y sistema de cierre) en 

bases construidas en el sistema simulador.  

Figura 60. Adaptación del asiento 

Fuente: Autores 

 

Seguidamente se procedió a la instalación del cinturón de seguridad (pretensor) y 

ierre para la conexión con el circuito eléctrico. 

Figura 61. Cinturón de seguridad 

Fuente: Autores 

 

Para la movilización y fácil traslado  del banco  de un lugar a otro en el  laboratorio se 

procedió a soldar4 ruedas de caucho de 10cm de alto (2 fijas y 2 móviles), 

esfuerzos físicos del docente o el estudiante. 

Figura 62. Ruedas movilizadoras 

 
Fuente: Autores. 

daptación del asiento con movilidad vertical  y horizontal 

y el parante para la sujeción del cinturón de seguridad (pretensor y sistema de cierre) en 

 

a la instalación del cinturón de seguridad (pretensor) y el 

 

o  de un lugar a otro en el  laboratorio se 

procedió a soldar4 ruedas de caucho de 10cm de alto (2 fijas y 2 móviles), y de esa 



4.2 Construcción de la placa eléctrica del circuito módulo del airbag

 

Después de realizar el circuito en Eagle 3.0 

electrónica del módulo para su

 

Figura 63. Placa del circuito del 

 

Con la guía de la impresión del recubrimiento se perfora los agujeros 

los elementos electrónicos para el control del sistema airbag 

manera realizar el cableado correspondiente

Arduino MEGA 2560 que

un sócalo para su fácil extracci

 

Aquí se puede ver cómo va quedar la placa terminada del simulador del módulo del 

sistema airbag para la adquisición d

 

Figura 64
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de la placa eléctrica del circuito módulo del airbag

Después de realizar el circuito en Eagle 3.0 se procediócon la construcción de la plac

electrónica del módulo para su instalación en el banco simulador del sistema.

. Placa del circuito del módulo de simulación airbag

 
Fuente: Autores 

Con la guía de la impresión del recubrimiento se perfora los agujeros 

los elementos electrónicos para el control del sistema airbag (Figura 64

manera realizar el cableado correspondiente siendoel elemento principal 

que se encuentra en la parte inferior izquierda, se 

un sócalo para su fácil extracción o configuración del módulo simulador. 

de ver cómo va quedar la placa terminada del simulador del módulo del 

para la adquisición de datos con todos los elementos electrónicos.

Figura 64. Visualización módulo de control en 3D

Fuente: Autores 

de la placa eléctrica del circuito módulo del airbag 

construcción de la placa 

instalación en el banco simulador del sistema. 

airbag 

 

Con la guía de la impresión del recubrimiento se perfora los agujeros donde se alojarán 

Figura 64), y de esta 

elemento principal la tarjeta 

e inferior izquierda, se ubica utilizando 

del módulo simulador.  

de ver cómo va quedar la placa terminada del simulador del módulo del 

e datos con todos los elementos electrónicos. 

en 3D 

 



4.2.1 Procedimiento de e

 

Figura 65. Impresión del diseño en papel 

Después de la impresión se procede a, la puesta en 

posteriormente realizar los huecos y el soldado

una soldadura blanda con estaño, revisando cuidadosamente la parte que se va instalar  

en la placa.(Figura 66) 
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Procedimiento de elaboración de las placas 

. Impresión del diseño en papel couche en una impresora laser

Fuente: Autores 

 

pués de la impresión se procede a, la puesta en  la baquelita en cloruro férrico para 

posteriormente realizar los huecos y el soldadode los elementos electrónicos

una soldadura blanda con estaño, revisando cuidadosamente la parte que se va instalar  

Figura 66. Construcción de la baquelita 

 Fuente: Autores 

en una impresora laser 

 

la baquelita en cloruro férrico para 

los elementos electrónicos, a través de 

una soldadura blanda con estaño, revisando cuidadosamente la parte que se va instalar  

 



4.3 Montaje y acoplamiento del módulo

 
Seguidamente después de la  implementación de los elementos 

se procede al acoplamiento 

de carga, y el sensor de ultrasonido 

correspondiente al sistema simulador de airbag.

 

El módulo de control  que conforma

ubicado en la parte central, a la altura del teclado y LCD, 

deben estar conectados a 

 

Figura 67

Después del acoplamiento de  la

de airbag se ubica la celda de carga, servomotor, panel de 

finalmente una fuente de alimentación.

 

4.4 Ubicación e instalación de la celda de carga

 

El sensor estará ubicado en la parte frontal 

un automóvil, tomando en cuenta la distancia entr

un correcto funcionamiento al momento 

servomotor y que será 

ejecución de los actuadores.
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Montaje y acoplamiento del módulo 

Seguidamente después de la  implementación de los elementos electrónicos en la placa,

al acoplamiento del módulo de control, de tal forma que esté

y el sensor de ultrasonido y seguidamente poder realizar el cableado 

orrespondiente al sistema simulador de airbag. 

que conforma el sistema de seguridad pasiva 

ubicado en la parte central, a la altura del teclado y LCD, debido a 

deben estar conectados a la placa principal a través de buses de datos.

Figura 67. Implementación del módulo de control

Fuente: Autores  

 

oplamiento de  la tarjeta (módulo de control) para el control 

ubica la celda de carga, servomotor, panel de instrumentos, electroválvula y 

finalmente una fuente de alimentación. 

Ubicación e instalación de la celda de carga 

El sensor estará ubicado en la parte frontal del prototipo de simulación  al igual que en 

tomando en cuenta la distancia entre el módulo de control, para garantizar 

un correcto funcionamiento al momento de recibir una fuerza subministrada por el 

que será evaluada por el módulo de control al recibir la

ejecución de los actuadores. 

electrónicos en la placa, 

de tal forma que esté cerca a la  celda 

realizar el cableado 

el sistema de seguridad pasiva airbagse encuentra 

a que los  elementos 

principal a través de buses de datos. 

del módulo de control 

 

el control  del sistema 

instrumentos, electroválvula y 

el prototipo de simulación  al igual que en 

módulo de control, para garantizar 

recibir una fuerza subministrada por el 

al recibir la señal, para la 



F

4.5 Montaje del servomotor

 

El servomotor se instaló frente de la celda para lograr generar la presión adecuada sobre 

la misma y conseguir la simulación de la fuerza de impacto.

4.6 Ubicación de un panel de instrumentos

 

En la parte posterior al volante  se 

conductor mediante las luces testigo 

ejecutó la simulación de impacto.
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Figura 68. Ubicación de la celda de carga 

Fuente: Autores  

 

Montaje del servomotor 

El servomotor se instaló frente de la celda para lograr generar la presión adecuada sobre 

la misma y conseguir la simulación de la fuerza de impacto. 

 

Figura 69. Servomotor 

Fuente: Autores 

 

Ubicación de un panel de instrumentos 

En la parte posterior al volante  se ubicó el panel de instrumentos en el cual 

luces testigo del cinturón de seguridad, y el a

ejecutó la simulación de impacto. 

 

El servomotor se instaló frente de la celda para lograr generar la presión adecuada sobre 

 

en el cual se avisa al 

cinturón de seguridad, y el airbagen caso que se 



4.7 Acoplamiento de la electroválvula

 

La electroválvula se instaló

este elemento se encuentra conectado 

mangueras de presión. 

4.8 Sistema eléctrico

 

Al igual que en un automóvil el sistema simulador será alimentado por una fuente de 

alimentación, tanto para 

del prototipo, y está protegid

energía. 
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Figura 70.  Panel de instrumentos 

 
Fuente: Autores 

 

Acoplamiento de la electroválvula 

se instaló en la parte central del banco y permite la entrada 

este elemento se encuentra conectado al módulo de control, y a las líneas de 

 

Figura 71.  Electroválvula 

Fuente: Autores 
 

Sistema eléctrico 

un automóvil el sistema simulador será alimentado por una fuente de 

para el módulo de control,  y los actuadores, está 

protegida por un aislante para  evitar corto circuitos, y perdidas de 

 

permite la entrada de aire, 

as líneas de aire con 

 

un automóvil el sistema simulador será alimentado por una fuente de 

está ubicada en el piso 

evitar corto circuitos, y perdidas de 



Para las conexiones de los elementos de control y actuadores se utilizó conductores  

número 16 esto debido a su fácil manejo,

 

Al finalizar todas las operaciones 

con los colores de la E.I.A de la ESPOCH quedando el banco simulador de airbag 

se muestra en la Figura 73

 
Figura 73
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Figura 72. Fuente de alimentación 

Fuente: Autores 

 

Para las conexiones de los elementos de control y actuadores se utilizó conductores  

16 esto debido a su fácil manejo, utilización y para evitar caídas de tensión. 

r todas las operaciones de construcción e instalación se procedió

E.I.A de la ESPOCH quedando el banco simulador de airbag 

73. 

Figura 73. Banco demostrativo del sistema airbag

 
Fuente: Autores 

 

Para las conexiones de los elementos de control y actuadores se utilizó conductores  

caídas de tensión.  

rucción e instalación se procedióal pintado 

E.I.A de la ESPOCH quedando el banco simulador de airbag como 

. Banco demostrativo del sistema airbag 

 



 

 

5. PRUEBAS  DEL SISTEMA

 

5.1 Pruebas de verificación en los elementos del sistema

 

Para verificar el módulo

 

a) Verificación física  

 

El método empleado para la realización de la prueba es una inspección vis

diferentes elementos del

elementos se encuentran en excelentes condiciones para posteriormente seguir con las 

demás verificaciones. 

 

b) Verificación de continuidad en las pistas placa electrónica del 

 

Esta  prueba de verificación se realiza 

ohmios, ubicando las puntas del mismo en el extrem

prueba de verificación de

encuentra en perfectas condiciones, 

soldadas sino están en valores menores que 0.3
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CAPÍTULO V 

PRUEBAS  DEL SISTEMA 

ruebas de verificación en los elementos del sistema 

Para verificar el módulo de control del sistema se realizará las siguientes verificaciones:

Verificación física   

El método empleado para la realización de la prueba es una inspección vis

diferentes elementos del módulo de control, dando como resultado que todos los 

elementos se encuentran en excelentes condiciones para posteriormente seguir con las 

Verificación de continuidad en las pistas placa electrónica del 

Figura 74. Verificación de continuidad  

 
Fuente. Autores 

 

rueba de verificación se realiza con la ayuda de un multímetro en 

ohmios, ubicando las puntas del mismo en el extremo de cada una de las pistas, 

de las  pistas, se obtuvo valores menores de 0.3

encuentra en perfectas condiciones, si esto no fuera así se debería

sino están en valores menores que 0.3Ω. 

de control del sistema se realizará las siguientes verificaciones: 

El método empleado para la realización de la prueba es una inspección visual a los 

dando como resultado que todos los 

elementos se encuentran en excelentes condiciones para posteriormente seguir con las 

Verificación de continuidad en las pistas placa electrónica del sistema 

 

con la ayuda de un multímetro en la función de 

o de cada una de las pistas, en la 

se obtuvo valores menores de 0.3Ω, por lo que se 

si esto no fuera así se debería revisar las pistas 



c) Verificación de señales de voltaje

 

Los elementos eléctrico

simulador airbag, durante 

el uso de un multímetro 

• Salida de voltaje entre  5y 12  V en la fuente de alimentación.

• Entrada en la placa del sistema airbag el voltaje debe estar entre 0 a 5 Vdc.

• Entrada de voltaje en los a

a 12 Vdc. 

• Entrada de voltaje en el circuito del cinturón rango entre 0 y 5 Vdc.

 

5.2 Pruebas en el banco simulador del sistema airbag

 

5.2.1 Prueba de luz testigo en el tablero

 

5.2.1.1 Luz testigo airbag

activado bajo las siguientes condiciones:

• Cuando el switch de ignición está en contacto 

testigo durante 4 segundos

• En caso de existir fallas en el sistema la luz te

que reinicie el sistema y revisen el cableado. 

• Al existir la prueba de inflado de la bolsa la luz testigo permanecerá encendida 

hasta que reinicien el sistema.
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Verificación de señales de voltaje en el banco simulador  

eléctricos, electrónicos y de control implementados en el banco 

durante  la verificación de voltajes en varios puntos de ejecución

 se obtuvieron los siguientes resultados: 

Salida de voltaje entre  5y 12  V en la fuente de alimentación. 

Entrada en la placa del sistema airbag el voltaje debe estar entre 0 a 5 Vdc.

Entrada de voltaje en los actuadores (electroválvula), debe estar en un 

Entrada de voltaje en el circuito del cinturón rango entre 0 y 5 Vdc.

Figura 75. Verificación de voltaje 

 
Fuente: Autores  

 

Pruebas en el banco simulador del sistema airbag 

Prueba de luz testigo en el tablero 

Luz testigo airbag. El propósito  de este indicador es simular que se encuentra 

activado bajo las siguientes condiciones: 

Cuando el switch de ignición está en contacto se mantendrá 

testigo durante 4 segundos. 

En caso de existir fallas en el sistema la luz testigo permanece encendida hasta 

que reinicie el sistema y revisen el cableado.  

Al existir la prueba de inflado de la bolsa la luz testigo permanecerá encendida 

hasta que reinicien el sistema. 

implementados en el banco 

voltajes en varios puntos de ejecución con 

Entrada en la placa del sistema airbag el voltaje debe estar entre 0 a 5 Vdc. 

), debe estar en un rango de 0 

Entrada de voltaje en el circuito del cinturón rango entre 0 y 5 Vdc. 

es simular que se encuentra 

mantendrá  encendida la luz 

stigo permanece encendida hasta 

Al existir la prueba de inflado de la bolsa la luz testigo permanecerá encendida 



5.2.1.2 Luz cinturón de seguridad

obligación del uso del cinturón

• Cuando la luz testigo del cinturón permanece encendida en el panel de 

instrumentos, indica al 

ya que es obligatorio y se apagara al conectar en el sistema de cierre.

 

5.2.2 Lectura de datos de velocidad

teclado debe estar activo para ingresar los datos de velocidad entre los rangos 

establecidos (30 a 80 km/h), para la activación del inflado de la bolsa de aire 

muestra en la Figura 76.

 

5.2.3 Prueba de lectura de datos en el banco de simulador

puede ver los parámetros 

del módulo,estos son: la

regulación del potenciómetro, y el ángulo de incidencia 

ultrasonido el cual detecta el objeto en la zona de choque
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Luz cinturón de seguridad.La función de esta luz es de indicar 

obligación del uso del cinturón al conductor como se indica a continuación: 

Cuando la luz testigo del cinturón permanece encendida en el panel de 

indica al  conductor que no está utilizando el cinturón de seguridad 

obligatorio y se apagara al conectar en el sistema de cierre.

de datos de velocidad. Para realizar esta prueba en el simulador, el 

teclado debe estar activo para ingresar los datos de velocidad entre los rangos 

establecidos (30 a 80 km/h), para la activación del inflado de la bolsa de aire 

. 

Figura 76. Datos de velocidad 

 
  Fuente: Autores  

 

Prueba de lectura de datos en el banco de simulador. A través de un display se  

puede ver los parámetros con los cuales se inflara la bolsa de aire al recibir las señales 

,estos son: la velocidad a través de un  teclado, la fuerza por medio de una 

regulación del potenciómetro, y el ángulo de incidencia de ±30º a través de un sensor de 

detecta el objeto en la zona de choque. 

 

Figura 77. Lectura de parámetros  

 
Fuente: Autores 

 

La función de esta luz es de indicar al conductor la 

como se indica a continuación:  

Cuando la luz testigo del cinturón permanece encendida en el panel de 

no está utilizando el cinturón de seguridad 

obligatorio y se apagara al conectar en el sistema de cierre. 

Para realizar esta prueba en el simulador, el 

teclado debe estar activo para ingresar los datos de velocidad entre los rangos 

establecidos (30 a 80 km/h), para la activación del inflado de la bolsa de aire como se 

A través de un display se  

se inflara la bolsa de aire al recibir las señales 

fuerza por medio de una 

través de un sensor de 



5.2.4 Prueba de señal en la celda de carga.

presión  a través del servo

convierte en señal eléctrica  para

carga, se expresa en valores de voltaje, que  a medida que la fuerza de impacto aumenta  

el voltaje disminuye. 

 

Figura 78

• Señal  de voltaje en la celda de carga de 0 a  5 Vdc. 

• Señal de voltaje en el sensor de ultrasonido de 0 a 5 Vdc. 

 

En la tabla 14 se muestra los resultados de fuerza y voltaje como se observa a mayo 

fuerza menor voltaje. 

 

5.2.5 Pruebas de lectura de datos en el software

pruebas en el software, este

periodo de pulsos indicando que 

que la fuerza calculada,  esto

frontales  y al activar el pulsador en posición ON 

ocurrió una colisión y  se 

son:modulo central error y airbag central activado
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Prueba de señal en la celda de carga.Para este procedimiento se hace una 

presión  a través del servomotor  el cual ejerce una fuerza  sobre la celda de carga  

convierte en señal eléctrica  para enviarlaal módulo para su comparación;

carga, se expresa en valores de voltaje, que  a medida que la fuerza de impacto aumenta  

Figura 78. Verificación de señalcelda de carga  

 
Fuente: Autores  

 

Señal  de voltaje en la celda de carga de 0 a  5 Vdc.  

Señal de voltaje en el sensor de ultrasonido de 0 a 5 Vdc.  

e muestra los resultados de fuerza y voltaje como se observa a mayo 

Tabla 14. Resultados de fuerza/voltaje 

Fuerza (g) Voltaje(V) 
0 4.35 
5 4.1 
30 2.8 
40 2.2 
50 1.66 

Fuente: Autores  

 

Pruebas de lectura de datos en el software.En el panel frontal 

pruebas en el software, este indica valores de fuerza calculada y medida

periodo de pulsos indicando que estácensando, al ser mayor o igual 

,  esto no es más que una relación de fuerzas de desaceleraciones 

y al activar el pulsador en posición ON seindica un testigo 

y  se genera  las fallas de los elementos más importantes como

central error y airbag central activado, finalmente  un banco de preguntas 

Para este procedimiento se hace una 

ejerce una fuerza  sobre la celda de carga  yla 

para su comparación; la celda de 

carga, se expresa en valores de voltaje, que  a medida que la fuerza de impacto aumenta  

 

e muestra los resultados de fuerza y voltaje como se observa a mayo 

En el panel frontal  se procede a las 

y medida, además un 

o igual la fuerza medida 

no es más que una relación de fuerzas de desaceleraciones 

indica un testigo advirtiendo que 

las fallas de los elementos más importantes como 

, finalmente  un banco de preguntas 



que sería interpretado por el estudiante además de gran ayuda de entrenamiento en 

cuanto se refiere al sistema de

 

Figura 80
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que sería interpretado por el estudiante además de gran ayuda de entrenamiento en 

cuanto se refiere al sistema de seguridad. 

Figura 79. Ingreso y lectura de datos 

Fuente: Autores 

 

80. Activación del sensor frontal y códigos de falla

Fuente: Autores 

 

que sería interpretado por el estudiante además de gran ayuda de entrenamiento en 

 

de falla

 



5.2.6 Pruebas de código de fallas en los sensores

del sensor de impacto (celda

celda de carga que se conecta al

código B2226  (celda de carga deshabilitada). Es decir no hay señal al módulo para la 

codificación y comparación 

la Figura 81. Se observa la falla del sensor, 

conector del sensor. 

 

Para poder simular la falla del sensor 

desconexión del conector

un código B2227 (sensor de ultrasonido deshabilitada

señal en el módulo para la codific

sensor y se procederá  a la revisión de

 

El sensor de ultrasonido 

del ángulo de incidencia
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Pruebas de código de fallas en los sensores.Para poder simular la primera falla 

to (celda de carga), se procede a la desconexión  

conecta al módulo de control, y se  muestra en el display un 

código B2226  (celda de carga deshabilitada). Es decir no hay señal al módulo para la 

codificación y comparación de datos, de esta manera no se activará 

. Se observa la falla del sensor, por lo que se debe revisar el cableado, 

Figura 81. Código B2226 

 
Fuente: Autores 

 

Para poder simular la falla del sensor de ultrasonido, se procede de igual manera a 

conector que conecta al módulo de control, y se muestra 

sensor de ultrasonido deshabilitada). Esto quiere decir  que n

para la codificación de datos. En la Figura 82se m

a la revisión del cableado del sistema. 

ultrasonido es el encargado de activar el airbag al detectar un objeto dentro 

del ángulo de incidencia. 

Figura 82. Código B2227 

Fuente: Autores 

Para poder simular la primera falla 

a la desconexión  del conector de la 

muestra en el display un 

código B2226  (celda de carga deshabilitada). Es decir no hay señal al módulo para la 

 la bolsa de aire. En 

revisar el cableado, o el 

 

sonido, se procede de igual manera a 

muestra en el display 

quiere decir  que no hay 

se muestra lafalla del 

es el encargado de activar el airbag al detectar un objeto dentro 
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5.2.7 Ciclo de funcionamiento para la activación de la bolsa. 

 

Este sistema posee dos formas de simulación las cuales se diferencian cuando el sistema 

está controlado por  elementos  como: teclado, servomotor y una celda de carga, módulo 

de control, electroválvula, la bolsa de aire, y la otra forma es a través de  una 

computadora. 

 

Cuando se ingresa el primer parámetro se lo realiza mediante el teclado matricial esto 

esla velocidad con un rango de 30 a 80 km/h para que se produzca el inflado de la bolsa 

en colisiones, y la fuerza de impacto regulada por medio de un potenciómetro hacia la 

celda de carga hasta obtener  una fuerza medida en “G” visualizada en el LCD, en el 

banco también se cuenta con un tercer parámetro que es el ángulo de indecencia que 

tiene un rango de ±30°, esto hará que se despliegue la bolsa cuando llegue a los rangos 

establecidos. 

 

La otra forma está dada para generar los datos de simulación en LabVIEW,para el 

inflado de la bolsa y se lo realiza mediante la interfaz del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

 

6.1 Manual de operación para iniciar la simulación

 

1. Para el inflado de la bolsa de aire se 

acople rápido a las líneas de suministros de aire 

lleve a cabo esta operación, no

 

 Figura 83

 

2. Conectar el cable de la fuente del simulador 

proveer de la alimentación requerida

elementos delsimulador.
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CAPÍTULO VI 

MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Manual de operación para iniciar la simulación 

de la bolsa de aire se debe conectar la manguera de presión con 

acople rápido a las líneas de suministros de aire del taller de prácticas.S

lleve a cabo esta operación, no sería posible la simulación de inflado

Figura 83.  Acoplamiento rápido en el compresor

 
Fuente: Autores 

Conectar el cable de la fuente del simulador a la red de  

proveer de la alimentación requeridapara el módulo de co

elementos delsimulador. 

Figura 84. Interruptor de 110(Voltios) 

 
Fuente: Autores 

MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD  

la manguera de presión con 

prácticas.Sin que se 

sería posible la simulación de inflado. 

compresor 

 110(Voltios), para 

módulo de control y los otros 



3. Encender el switch de ignición, para la alimentación del sistema. 

en la posición 0(apagado) y1 (encendido), 

 

 

6.2 Manual de operación 

 

1. Ingrese la velocidad en el teclado, 

son los establecidos 

didáctico. 

 

 

2. Por medio del potenciómetro 

ejerza  una presión (

fuerza medida mayor o igual a la fuerza calculada,

que se debe alcanzar 

el LCD.(Figura 88)
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Encender el switch de ignición, para la alimentación del sistema. 

en la posición 0(apagado) y1 (encendido), como se  indica en la Figura 85

Figura 85. Switch de ignición 

 
Fuente: Autores 

Manual de operación  para el ingreso de parámetros 

Ingrese la velocidad en el teclado, con un rango de 30 a 80 km/h. Estos valores 

son los establecidos para la activación de la bolsa de aire del presente banco 

Figura 86. Ingreso de velocidad 

 
Fuente: Autores 

Por medio del potenciómetro se procede a la regulación del servomotor para que 

una presión (fuerza) sobre la celda de carga, hasta llegar a un valor de la 

mayor o igual a la fuerza calculada,siendo el segundo parámetro 

alcanzar para la activación del airbag. Todos los datos se presentan en 

.(Figura 88) 

Encender el switch de ignición, para la alimentación del sistema. El cual va estar 

como se  indica en la Figura 85. 

 

30 a 80 km/h. Estos valores  

del presente banco 

el servomotor para que 

hasta llegar a un valor de la 

siendo el segundo parámetro el 

del airbag. Todos los datos se presentan en 



Figura 87

3. Una vez realizado los pasos anteriores, 

un objeto que estará en el rango establecido por el ángulo de incidencia  

con respecto al eje longitudinal donde se encuentra la celda de carga.

 

Figura 88

4. El sistema ejecuta la simulación para el inflado de la bolsa 

 

5. Después de terminar el proceso de la simulación del inflado de la bolsa de aire, 

mediante un pulsador se reinicia el sistema, para u

simulador (Figura 
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Figura 87. Potenciómetro activación servomotor 

Fuente: Autores 

 

Una vez realizado los pasos anteriores, se coloca  frente  al sensor de ultrasonido, 

un objeto que estará en el rango establecido por el ángulo de incidencia  

con respecto al eje longitudinal donde se encuentra la celda de carga.

Figura 88. Detección de objeto por el  sensor 

Fuente: Autores 
 

l sistema ejecuta la simulación para el inflado de la bolsa  

 

Figura 89. Inflado de la bolsa  

 
Fuente: Autores  

 

Después de terminar el proceso de la simulación del inflado de la bolsa de aire, 

mediante un pulsador se reinicia el sistema, para una nueva 

 90). 

 

 

frente  al sensor de ultrasonido, 

un objeto que estará en el rango establecido por el ángulo de incidencia  de ± 30° 

con respecto al eje longitudinal donde se encuentra la celda de carga. 

 

Después de terminar el proceso de la simulación del inflado de la bolsa de aire, 

a nueva prueba en el 



Figura 90

 

6.2.1 Manual de operación para lectura de datos en 

 

Para la ejecución del programa 

la versión profesional completa 

 

A continuación se explicara el funcionamiento del software 

del airbag: 

1. Seleccione la carpeta del VI, del software que será entregado a la E.I.A par sus

prácticas y lectura de datos.

 

Figura 91
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Figura 90. Representación de la pantalla al reset el sistema

Fuente: Autores 

Manual de operación para lectura de datos en LabVIEW 

Para la ejecución del programa LabVIEW es necesario que el ordenador tenga instalado 

la versión profesional completa y los drives Arduino. 

A continuación se explicara el funcionamiento del software LabVIEW

Seleccione la carpeta del VI, del software que será entregado a la E.I.A par sus

prácticas y lectura de datos. 

Figura 91. Icono del software en el escritorio del ordenador

Fuente: Autores 

. Representación de la pantalla al reset el sistema 

 

ordenador tenga instalado 

VIEW  del simulador 

Seleccione la carpeta del VI, del software que será entregado a la E.I.A par sus 

del software en el escritorio del ordenador

 



2. Ejecutar el VI, dando doble clic en el 

software como se muestra en la Figura 92.

Figura 92

3. Seleccione el puerto 

para la ejecución del sistema.
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, dando doble clic en el icono, para el ingreso de datos en el 

como se muestra en la Figura 92. 

 
igura 92. Icono programa LabVIEW gráfica de la ventana

Fuente: Autores 

 

el puerto de la pc que indica la comunicación con el módulo de control 

para la ejecución del sistema. 

 

Figura 93. Selección del puerto 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

el ingreso de datos en el 

gráfica de la ventana 

 

de la pc que indica la comunicación con el módulo de control 

 



4. Se ingresa la velocidad 

 

 

5. Con la ayuda del potenciómetro se regula la fuerza calculada hasta llegar a una 

fuerza medida como se observa en la Figura 96

 

6. Activar el sensor frontal por medio de un pulsador, 

códigos de falla del sistema.
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Se ingresa la velocidad en el programa. 

Figura 94. Ingreso de velocidad 

Fuente: Autores 

 

Con la ayuda del potenciómetro se regula la fuerza calculada hasta llegar a una 

como se observa en la Figura 96. 

Figura 95. Datos fuerza calculada 

Fuente: Autores 

 

el sensor frontal por medio de un pulsador, el mismo que indicara los 

ódigos de falla del sistema. 

 

Con la ayuda del potenciómetro se regula la fuerza calculada hasta llegar a una 

 

el mismo que indicara los  



7. Por último el software dispone de un banco de preguntas que debe ser contestado 

correcta en letras mayúsculas

 

6.3 Manual de mantenimiento del simulador y el programa 

 

El mantenimiento necesario para los elementos del sistema airbag y el programa 

informático LabVIEW 
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Figura 96. Sensor frontal activado 

Fuente: Autores 

 

Por último el software dispone de un banco de preguntas que debe ser contestado 

mayúsculas.  

Figura 97. Cuestionario de preguntas

Fuente: Autores  

 

Manual de mantenimiento del simulador y el programa LabVIEW

El mantenimiento necesario para los elementos del sistema airbag y el programa 

 no resulta muy riguroso, sin embargo se podrá hacer una 

 

Por último el software dispone de un banco de preguntas que debe ser contestado 

 

LabVIEW  

El mantenimiento necesario para los elementos del sistema airbag y el programa 

no resulta muy riguroso, sin embargo se podrá hacer una 
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inspección visual, revisión del cableado  de los elementos para que no existan anomalías 

en el sistema, y la actualización de la versión LabVIEW tal como se recomienda en el 

siguiente plan de mantenimiento. 

 

Tabla 15. Tareas de mantenimiento 
BACO SIMULADOR AIRBAG EJECUCIÓN DE LAS TAREAS 

Elementos 
importantes 

Tareas de 
mantenimiento 

Frecuencia 

 Diario Semanal semestral 
Celda de carga Revisión de 

cableado 
X   

 
Módulo de 

control 

Inspección visual 
de los elementos 

electrónicos 

 X  

Cinturón de 
seguridad 

Revisión el estado 
de la correa 

  X 

Bolsa de aire Inspección visual 
del material de la 

bolsa 

  X 

Fuente de 
alimentación 

Verificación de 
voltaje 

X   

Cable USB de 
comunicación 

Inspección visual  X  

Manguera de 
presión con 

acople rápido 

Inspección visual 
del estado para 

que no haya fugas 
de aire 

  X 

Programa 
LabVIEW 

Versión 2009 en 
adelante 

  X 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO VII 

 

 

7. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Finalizado el diseño, la selección de componentes, la implementación y las respectivas 

pruebas de funcionamiento se procederá a realizar el análisis de factibilidad del presente 

proyecto de tesis; como dato principal se tomará en cuenta el costo económico de la 

elaboración del banco didáctico propuesto en el plan de tesis con un valor de 3400 

dólares. 

 

7.1 Cálculo de la vida útil 

 

El tiempo de durabilidad del banco está tomado en base a la vida útil de los 

componentes que conforman el sistema ya que no tienen fecha de vencimiento pero los 

manuales de fabricación recomienda sustituirlos cada 10 años. 

 

A continuación se nombra la vida útil de cada elemento: 

 

Tabla 16. Vida útil de cada elemento 
Cálculo de la vida útil de cada elemento del banco 

Vida útil de cada elemento Observaciones Horas Años 
Estructura del soporte 
simulador 

  10 

Fuente de voltaje  5000  
Kit de cables eléctricos   10 
 
Bolsa inflable 

Debido a que el material de la 
bolsa puede deteriorar con el 
tiempo  

 10 

Modulo programable   10 
Sensor de ultrasonido   10 
Celda de carga   5 
Volante   20 
Pretensor pirotécnico Especificado por el fabricante   10 
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Cinturón de seguridad 

Es fabricado para acompañar 
al conductor en caso de 
deteriorarse cambiar  

 10 

Sistema de cierre En caso de un corto circuito 
en el interior del mismo 

 10 

Asiento   20 
Electroválvula   10 

Fuente: Autores 
 

7.2 Costo de mantenimiento 

 

Se debe tener claro  que ciertos  elementos del  banco didáctico simulador de airbag no 

tienen costo de mantenimiento debido a que la mayor parte elementos son eléctricos y 

electrónicos.Para ello los  autores del banco indican que el mantenimiento como tal para 

este tipo de sistema no existe, pero si aconseja que los estudiantes realicen una 

inspección visual periódica  de cada uno de los elementos electrónicos,  eléctricos y el 

grupo impulsor.De manera que hay que remplazar cada 10 años este tipo de elementos 

tal como lo recomienda el fabricante o en caso de que hayan sufrido daños físicos. 

 

7.3 Factibilidad comercial 

 

La consideración que hay que tomar en cuenta en el presente banco es que no es un 

equipo de trabajo sino más bien un equipo de enseñanza yuna fuente de consulta. 

 

En la Escuela superior Politécnica de Chimborazo, este tipo de enseñanza y 

capacitación sobre el tema estaría impuesto por empresas de capacitación 

como:SETAMERcapacitación automotriz, TAAET, CISE, los costos de capacitación 

varían entre 200 y 300USD  por persona, el cual será dictada por 40 horas entre 

capacitación teórica y práctica. Para el estudiante se reduciría al 20%, es decir 40 

dólares, lo que es impuesto por cada seminario de capacitación por facultad acorde a la 

economía de cada estudiante. 

 

Por esta razón al contar con un banco del sistema de seguridad pasiva airbag dentro del 

laboratorio de la E.I.A, los estudiantes serán beneficiados, ya que podrán ser 

capacitados por el docente en la institución. 
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CAPÍTULO VIII 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el proyecto de investigación del sistema de seguridad pasiva airbag en el 

automóvil se pone a consideración las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

8.1 Conclusiones 

 

Se ha logrado cumplir con todo los objetivos planteados al inicio del proyecto para el 

simulador del airbag en colisiones  frontales. 

 

En cuanto al funcionamiento y características de los elementos que constituyen el 

sistema de seguridad pasiva (airbag) se obtuvo información como fuente de consulta. 

 

Se ha diseñado el módulo de control para controlar el inflado de la bolsa y un software 

en el cual el estudiante pueda interactuar, además se seleccionó los elementos para un 

simulador programado que funcione en condiciones ideales, obteniendo como 

componente principal una tarjeta Arduino MEGA 2560 donde está programado todo el 

funcionamiento del airbag. 

Se logró construir un prototipo de un vehículo donde se pudo acoplar los elementos de 

seguridad. 

 

Se realizó el acondicionamiento de parámetros para las pruebas que conforman el banco 

basados en valores reales para la activación del airbag.  

 

8.2 Recomendaciones 

 

En la práctica de laboratorio, la electrónica y la informática se encuentran vinculadas 

con el sistema de seguridad por lo que se debe existir un profesional que pueda guiar y 

asesorar a los estudiantes en este tipo de trabajos. 



80 

Desconectar el switch que se encuentra en el tablero, que provee la corriente eléctrica de 

110 V. 

 

Seleccionar los elementos de control, electrónicos y eléctricos, másapropiados, para que 

el sistema pueda funcionar de la manera real, y pueda trabajar sin ningún problema en la 

simulación del airbag. 

 

Leer el manual de operación antes derealizarlas pruebas de la simulación. 

 

No manipular incorrectamente los elementos del sistema, ya que son costosos, lo que 

puede provocardaños en los mismos. 

 

Eliminar el aire de la bolsa terminada la simulación. 
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