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     Definición:  

 El sistema airbag es un dispositivo de seguridad pasiva colocado 

frente al conductor o los pasajeros de un automóvil, consiste en 

una bolsa de aire que se infla con un gas inocuo en caso de 

colisión violenta. 
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 Cual es la finalidad de un sistema airbag: 

  El sistema airbag tiene como objetivo principal absorber gran parte 

de la energía cinética del cuerpo, frenando suavemente el 

movimiento de los pasajeros. Después, evitar un impacto contra los 

elementos interiores del vehículo, como el volante, parabrisas o 

salpicadero. 
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► El sistema airbag fue patentado por la alemana Mercedes-Benz en 

el año 1971después de 5 largos años de desarrollo e investigación. 

► El primer vehículo en contar con este nuevo sistema de seguridad 

fue el Mercedes clase S w126 de 1981, seguido por el clase E w123. 
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  Componentes del sistema airbag:  

• Sensores piezo eléctricos  

• Sensores mecánicos 

• Unidad de control 

• Modulo inflador 

• Bolsa de nylon 

• Chapa desactivación 

• Cinturones de seguridad  
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 Sensor piezo eléctrico: el sensor piezoeléctrico es capaz de 

convertir la desaceleración mecánica en señal eléctrica (al 

modificar la presión aplicada al sensor, la tensión de salida 

cambia). 

 Ubicación general entre tapabarros y guardafangos delanteros 
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 Sensor de seguridad mecánico “tipo roller”:  
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 Sensor de seguridad mecánico con bola de inercia: este sensor es 

completamente mecánico,  se activa mediante desaceleraciones, 

la bola vence el tarado del resorte, cerrando así el cto. 

 

 

 

 

 

 

                 Activado                                                    en reposo  
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 Cuando debiese activarse el airbag 
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 Cuando se reúnen las siguientes condiciones: 

 1- desaceleración brusca sobre 18 km/h a cero en 1 segundo  

 2- Angulo del choque 

 Si cuenta con sensores y airbag en el lugar de impacto 
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 Activación del sistema  

 En el caso de que la centralita decida que existe colisión, esta envía una señal eléctrica que activa el sistema 
pirotécnico;  así, se inicia la reacción donde el reactivo utilizado es NaN3 en estado sólido: 
 
                                                                 2 NaN3                     2Na + 3 N2                                        (1) 
 
Esta reacción se da a 15 ms. Desde el momento del impacto. 
El Sodio obtenido como producto en (1), reacciona a su vez con el KNO3 que previamente tenemos: 
 
                                                  10 Na + 2 KNO3                 K2O + 5Na2O + N2                   (2) 
 
El nitrógeno obtenido en estas dos reacciones será el que posteriormente llene las bolsas. 
El K2O y el Na2O reaccionan con el tercer componente de la mezcla inicial (SiO2): 
 
                                               K2O + Na2O + SiO2    silicato alcalino estable.     (3) 
 
Los productos obtenidos finalmente en las reacciones son el nitrógeno gas y el silicato alcalino. 
El nitrógeno liberado en estas dos reacciones llega a la bolsa por unos canales que actúan como refrigeradores 
para evitar que alcance altas temperaturas e infla el airbag. La presión que ejercen los gases de la explosión 
despliega la bolsa, que sale con fuerza de su alojamiento 



                      Airbag  
 En Resumen: 

  

 Pastillas de NaN3 Acido de Sodio. El cual al detonar despide sodio 

este combinado con nitrato de potasio genera Nitrógeno y Silicato 

Alcalino. 

  

 Al salir la bolsa quedan restos de un polvo blanco que solamente es 

talco para que la bolsa en estado de reposo no se adhiera al 

modulo.  
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 Etapas del airbag según detonadores: cuando el vehículo cuenta 

son sensores de posición del riel del asiento, en caso de alguna 

colisión el modulo reconoce si el asiento se ah movido de su 

posición, de ser así el modulo inflador solo activa la bolsa de aire a 

un 30%, para poder así asegurar la integridad del afectado, ya que 

inflar la bolsa en un 100% si el conductor esta muy cerca del 
volante la misma bolsa podría generar mas daño que el choque 

mismo. 
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 Tipos de airbag: conductor y pasajero  
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 Tipos de airbag:  laterales y de cortina  
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 Tipos de airbag: de cabeza 
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 Tipos de airbag: de rodilla  
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 Tipos de airbag: de cinturón  
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 Tipos de airbag: de peatón (capó) 
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 Tipos de airbag: lo mas nuevo  



      Tiempos de activación  


