
¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE 
SEGURIDAD? 

Mediante esta pregunta pretendemos conocer con más profundidad la 
importancia y funcionamiento de los sistemas de seguridad de los vehículos. 

Para responder a esta pregunta hemos decidido dividir el trabajo en dos 
partes: 

1. Explicación teórica mediante una presentación de PowerPoint en el que 
además de una explicación de la finalidad de los sistemas de seguridad 
en los vehículos, se pueden ver imágenes que ayudan a la comprensión 
de los mismos. 

2. Realización de una práctica de laboratorio donde se estudia la 
importancia del Airbag. 

  

Explicación teórica: 

Los sistemas de seguridad, son aquellos que evitan o disminuyen las 
consecuencias de un posible accidente. A partir de esto, podemos diferenciar 
dos clases de sistemas de seguridad: 

• Sistemas activos: sistema de frenado, de dirección, de suspensión… 
• Sistemas pasivos: cinturón de seguridad, airbag … 

 

1. Los sistemas activos:  
Son aquellos en los que el conductor puede actuar directamente, proporcionan 
una mayor estabilidad y eficacia al vehículo en marcha, por lo tanto su objetivo 
es evitar un posible accidente.  

• Sistema de frenado: es un sistema fundamental para la seguridad del 
conductor. Debemos nombrar: el ABS y el ESP. 

o ABS: es el sistema de bloqueo de frenos, permite que las 
ruedas no se bloqueen en el frenado. 

 Está formado por una bomba que se encuentra en los 
circuitos del líquido de frenos, y sensores que controlan 
las revoluciones de las ruedas, principalmente. 

 Optimiza: la estabilidad en la conducción y acorta la 
distancia de parada. 

o ESP: combina el ABS, y el control de tracción, una de sus 
funciones principales, es que evita desplazamientos por 
inercia y fuerzas laterales (derrapes). 

 Se basa en sensores: de volante, velocidad, 
aceleración… 

• Sistemas de dirección: su función fundamental es hacer girar las 
ruedas de acuerdo el giro del 
volante, por tanto garantiza la 
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correcta maniobra del vehículo. A continuación se muestra la 
estructura del sistema de dirección de un vehículo: 

 

 

 

 

• Sistema de suspensión: la función de este sistema es que las 
irregularidades del suelo no lleguen a la carrocería del vehículo y que las 
ruedas no se despeguen del suelo. El funcionamiento de este sistema se 
expone a continuación:  

 

1. Recibimiento de la energía 
transmitida por el muelle conectado a 
la rueda. 

2. El fluido comprimido, pasa por 
unas válvulas de paso de un único 
sentido. 

3. El movimiento recibido por el 
muelle se amortigua. 

4. El fluido comprimido baja de nuevo 
por otras válvulas de sentido 
contrario. 

5. Y por último la energía cinética, se 
transforma en energía calorífica, que posteriormente se disipará. 

 

• Sistema de control de estabilidad: conocido comúnmente como 
antivuelco.  

o Mediante sensores percibe la velocidad de las llantas, 
haciendo así que si fuese necesario, se frenasen las 
ruedas.  

o En el siguiente video, se puede ver claramente la 
importancia que puede llegar a tomar el sistema de control 
de estabilidad. http://www.youtube.com/watch?v=Q-
Pi9o8rwxQ  
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2. Sistemas pasivos: son aquellos 
que intervienen cuando la 
colisión ya se ha producido, 
intentando minimizar las 
consecuencias lo máximo 
posible. 

 

 

• Cinturón de seguridad: impide que el conductor o los pasajeros 
salgan despedidos del coche.  

o Resulta totalmente necesario.  
o En el siguiente video, se puede ver de manera muy 

clara, la importancia que puede llegar a adquirir el 
cinturón de seguridad en una colisión. YouTube - 
Simulación 3D de cinturon 

• Airbag: es uno de los sistemas de seguridad pasivos que más 
importancia tienen junto al cinturón. 

o Son bolsas, que se hinchan cuando el coche choca con 
un objeto u otro vehículo.  

o Su objetivo es impedir que los ocupantes se golpeen 
con alguna parte del vehículo. Al igual que ocurre con 
los cinturones hay diversos tipos, pero en este caso los 
más usuales son los airbags frontales. En la imagen 
inferior, se pueden ver algunos de los airbags que 
existen. 

 

También queremos mencionar la importancia que tiene el correcto 
mantenimiento de otros componentes del coche que pueden influir en la 
seguridad del vehículo, resaltamos: los neumáticos y la iluminación. 

• Los neumáticos ya que tienen una gran relevancia en el correcto 
funcionamiento del vehículo: 
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o soportan la carga. 
o transmiten las fuerzas de aceleración y frenado 
o Participa en la suspensión. 

• La iluminación que permite al conductor ver y ser visto. 
 

Conclusión: todos los sistemas de seguridad, tienen una gran importancia a 
la hora de impedir una colisión o disminuir sus consecuencias.  

 

Práctica de laboratorio 

Después de esta breve explicación, decidimos concluir esta pregunta 
con una práctica que consistía en: comprobar la presión con la que se veía 
afectada  una persona, al sufrir una colisión con o sin airbag, es decir, 
cambiando la superficie de contacto al producirse la colisión. 

Para nuestra practica, necesitamos: un globo, una superficie para 
colocarlo (una tapa de un cuaderno que ya no sirva, una caja…), una aguja, 
una cajita para colocar la aguja y que permitir que la aguja se quede quieta y  
pesos diferentes (desde 1 g a 100g aprox.). (El guión de la práctica se 
encuentra en los anexos) 

Una vez habíamos preparado el material, iniciamos nuestra práctica: 

1. Medimos la cajita para saber la superficie de contacto. 
2. Se van colocando los distintos pesos en la cajita teniendo muy en 

cuenta, que no podemos ejercer fuerza nosotros sobre ella ya que si es 
así la presión no nos saldría correcta. Todas las observaciones, junto el 
cálculo de la presión se van anotando en un cuadro como el siguiente 
(variando el cuadro según el numero de pesos que se cojan), para así 
posteriormente sacar conclusiones. 

PESO FUERZA (M.G) PRESIÓN (F/S) OBSERVACIONES
    
    
    

3. Finalmente el globo debe explotar al colocar un peso sobre el alfiler 
dado que la presión que se ejerce de esta manera es mucho mayor. 

 

Conclusión: al aumentar la superficie de impacto, disminuye la presión 
haciendo así que el impacto resulte menor, por lo tanto se puede ver que el 
airbag resulta imprescindible en un vehículo e importante y decisivo en las 
consecuencias que puede conllevar una colisión.  
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EL AIRBAG 
 

¿Qué vamos a hacer? 

 Lo que vamos a hacer es una práctica que consiste en: comprobar la 
presión con la que se ve afectada  una persona, al sufrir una colisión con o sin 
airbag, es decir, cambiando la superficie de contacto al producirse la colisión. 

 

Manos a la obra 

Para nuestra practica, necesitamos: un globo, una superficie para 
colocarlo (una tapa de un cuaderno que ya no sirva, una caja…), una aguja, 
una cajita para colocar la aguja, que permitir que la aguja se quede quieta, y  
pesos diferentes (desde 1 g a 100g aprox.). 

Una vez, preparado el material, iniciamos nuestra práctica: 

1. Lo primero que debemos hacer, es medir la cajita para saber la 
superficie de contacto. 

2. A continuación, se va colocando cada peso del que menos pesa al que 
más, ya que así podremos ver la importancia que tiene la fuerza que se 
va aplicando, y las consecuencias que conlleva. Importante: nosotros 
no podemos ejercer fuerza sobre la cajita, ya que si no la fuerza se 
vería incrementada y no nos saldría bien la práctica, por tanto lo que se 
pueden utilizar son pinzas para sujetar los pesos sobre la cajita. 

3. Se calcula la presión en cada caso, y se apuntan las observaciones. Un 
cuadro como este puede ayudar a sacar conclusiones. 
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PESO(M) FUERZA (MxG) PRESIÓN (F/S) OBSERVACIONES
    
    

    
 

Unas preguntitas 

1. ¿Qué símil tienen con la realidad: el globo, la aguja y la cajita? 
¿Qué conclusión sacas acerca de la importancia del airbag? 
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