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ES 2 271 731 T3 2

DESCRIPCIÓN

Módulo de airbag.
La invención se refiere a un módulo de airbag, y en

particular a un módulo de airbag para el acompañante
en un vehículo.

Los módulos de airbag usuales llevan en general
un generador de gas cilíndrico, por lo menos un ceba-
dor y una carcasa a la cual va fijado el generador de
gas. Un módulo de airbag de este tipo debe requerir un
espacio de construcción mínimo y tener un peso redu-
cido. Además debe tener una disposición sencilla pa-
ra poderlo fabricar con un coste reducido. Finalmente
sólo deben aparecer unas pérdidas de fugas escasas al
inflar el airbag para lograr un grado de rendimiento lo
más alto posible.

El objetivo de la invención consiste en crear un
módulo de airbag económico de la clase citada ini-
cialmente, que cumpla los requisitos citados.

El documento EP 1396396 A1 es un documento
conforme al artículo 54(3) CPE y describe un módulo
de airbag con un generador de gas cilíndrico, por lo
menos un cebador y una placa de sujeción a la cual
va fijado el generador de gas, donde el cebador sale
radialmente fuera del generador de gas y va fijado a la
placa de sujeción, y donde está previsto un airbag que
va pillado entre la placa de sujeción y el generador de
gas.

El documento DE 9013131 U1 describe un módu-
lo de airbag conforme al preámbulo de la reivindica-
ción independiente 1.

Para este fin se ha creado, de acuerdo con la in-
vención, un módulo de airbag con un generador de
gas de forma general cilíndrica, por lo menos un ce-
bador y una carcasa en la que va fijado el generador
de gas, donde el cebador se extiende saliendo radial-
mente del generador de gas y va fijado a la carcasa,
donde está previsto un airbag que está pillado entre
la carcasa y el generador de gas, y donde la carcasa
presenta un tramo de alojamiento en forma de artesa
para el generador de gas. La invención se basa en la
idea básica de aprovechar el cebador para fijar el ge-
nerador de gas a la carcasa. De este modo se obtiene
por una parte una disposición sencilla, ya que se pue-
de renunciar a las chapas de fijación, etc. que suelen
ser usuales, empleándose para la fijación del genera-
dor de gas en la carcasa un componente que de todos
modos ya existe.

Este simplemente hay que diseñarlo con un gas-
to reducido de forma que sea adecuado para realizar
la fijación. Por otra parte se obtienen unas pérdidas
por fugas muy reducidas, ya que el cebador se puede
conectar directamente desde el exterior de la carcasa;
no se necesitan orificios de paso para cables, etc., que
de acuerdo con el estado de la técnica eran necesarios
para un cebador situado totalmente en el interior de
la carcasa. Otra ventaja consiste en que el generador
de gas se puede integrar de tal manera en el módulo
que la resistencia estructural del generador de gas se
convierte en un elemento importante de la resistencia
mecánica de los componentes del conjunto del mó-
dulo del airbag. Por último y dado que el airbag que
se amarra a la carcasa directamente por el generador
de gas, se puede renunciar a las piezas adicionales que
son generalmente usuales, que se emplean para fijar el
airbag a la carcasa. Se obtiene por lo tanto una dispo-
sición esencialmente sencilla con un número reducido
de componentes.

Para fijar el cebador a la carcasa, el cebador pue-
de tener una geometría de sujeción mediante la cual
vaya inmovilizado a la carcasa, de manera que el ge-
nerador de gas queda firmemente unido a la carcasa.
Como geometría de sujeción se puede emplear en par-
ticular una rosca exterior sobre la cual se enrosca una
tuerca situada en el exterior de la carcasa, y que de
este modo une firmemente el generador de gas con la
carcasa. También es posible emplear como geometría
de sujeción una ranura en la que se coloque un anillo
de retención.

Unas realizaciones ventajosas de la invención se
deducen de las subreivindicaciones. La invención se
describe a continuación mediante una forma de reali-
zación preferida, que está representada en los dibujos
adjuntos. Las figuras muestran:

- Figura 1 una vista explosionada en perspectiva
de un módulo de airbag, que sirve como explicación
general.

- Figura 2 una vista inferior en perspectiva del mó-
dulo de airbag de la figura 1 en posición montada.

- Figura 3 una vista en sección a través del módulo
de airbag de la figura 1.

- Figura 4 en una sección esquemática, un módulo
de airbag conforme a la invención según la primera
variante; y

- Figura 5 en una sección esquemática, un módulo
de airbag conforme a la invención según una segunda
variante.

En las figuras 1 a 3 está representado un módu-
lo de airbag que presenta una carcasa 10. La carcasa
10 sirve para el alojamiento de un airbag plegado 12
así como de un generador de gas 14. El generador de
gas, que en este caso está realizado como generador
de gas tubular cilíndrico, puede suministrar después
de ser activado un gas a presión mediante el cual se
puede desplegar el airbag 12 en forma de por sí cono-
cida. La carcasa 10 puede ser de chapa y sirve por una
parte como alojamiento para los restantes componen-
tes del módulo del airbag y permite por otra parte la
fijación del módulo del airbag en un vehículo.

El generador de gas 14 está equipado con dos ce-
badores 16, situados radialmente con respecto al eje
geométrico del generador de gas 14. A cada uno de
los cebadores le corresponde una carga generadora de
gas independiente; en el caso del generador de gas se
trata de un generador de gas de dos etapas. Pero tam-
bién se puede emplear un generador de gas que tenga
más de dos etapas.

La carcasa 10 lleva dos orificios 18, a través de los
cuales sobresalen fuera de la carcasa los tramos de los
cebadores 16 situados fuera del generador de gas 14.
Estos tramos de los cebadores 16 situados en el exte-
rior de la carcasa están dotados en cada caso de una
geometría de sujeción 18, que en la forma de reali-
zación representada en las figuras 1 a 3 es una rosca
exterior. Sobre la rosca exterior se puede enroscar en
cada caso una tuerca 22.

Tal como se puede ver en la figura 3, el genera-
dor de gas 14 está situado en el interior del airbag 12.
Cuando el generador de gas está situado en la carcasa
10 y se aprietan las tuercas 22, el airbag 12 queda pi-
llado entre el generador de gas 14 y la carcasa 10, de
manera que queda allí firmemente fijado.

Tal como se puede ver en la figura 2, los cebadores
16 llevan en su extremo libre, alejado del generador de
gas 14, sendas conexiones de enchufe 24, por medio
de las cuales los dos generadores de gas se pueden co-
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ES 2 271 731 T3 4

nectar a un dispositivo cebador. Se puede ver que no
se necesita ningún orificio de paso independiente para
un cable o similares, que dé al interior del módulo del
airbag. De este modo se obtiene una estanqueidad a
los gases especialmente alta.

En la figura 4 está representado esquemáticamente
un módulo de airbag conforme a una primera variante
de la invención. En este caso, la carcasa 10 lleva un
tramo de alojamiento 26 en forma de artesa para el
generador de gas 14. Dado que el generador de gas 14

se puede apoyar con una gran superficie contra la cara
interior de la carcasa 10, el generador de gas contri-
buye de forma decisiva a la resistencia estructural del
conjunto de la carcasa 10.

En la figura 5 está representada una segunda va-
riante de la invención. La diferencia con la primera
variante consiste en que el tramo de alojamiento 26
en forma de artesa está realizado con mayor profun-
didad.
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REIVINDICACIONES

1. Módulo de airbag con un generador de gas (14)
de forma general cilíndrica, por lo menos con un ce-
bador (16) y una carcasa (10) a la cual va fijado el ge-
nerador de gas (14), donde el cebador (16) sobresale
radialmente del generador de gas (14) y va fijado a la
carcasa (10), estando previsto un airbag (12), carac-
terizado porque el airbag va pillado entre la carcasa
(10) y el generador de gas (14), donde la carcasa (10)
presenta un tramo de alojamiento (26) en forma de
artesa para el generador de gas (14).

2. Módulo de airbag según la reivindicación 1, ca-
racterizado porque el cebador (16) se extiende a tra-
vés de un orificio (18) en la carcasa (10) saliendo de
ésta.

3. Módulo de airbag según una de las reivindica-
ciones 1 y 2, caracterizado porque el cebador (16)

lleva una geometría de sujeción (20) mediante la cual
va inmovilizado en la carcasa (10) de manera que el
generador de gas queda firmemente unido a la carca-
sa.

4. Módulo de airbag según la reivindicación 3, ca-
racterizado porque la geometría de sujeción (20) es
una rosca exterior sobre la cual va roscada una tuerca,
de manera que el generador de gas queda firmemente
atornillado a la carcasa.

5. Módulo de airbag según la reivindicación 3, ca-
racterizado porque la geometría de sujeción (20) es
una ranura en la que va colocado un anillo de reten-
ción, de manera que el generador de gas queda firme-
mente unido a la carcasa.

6. Módulo de airbag según una de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porque el generador
de gas (14) está situado en el interior del airbag (12).
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