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CAPÍTULO 2. DEFINICIÓN DE LA LEY FMVSS 208 

 

Ley FMVSS 208. Las siglas provienen del nombre en inglés: “Federal Motor Vehicle 

Safety Standards”. Estas normas son emitidas especialmente para mercado americano, y 

hoy rigen muchas operaciones en el diseño, montaje, pruebas, etc., de la producción de 

autos. A continuación se nombran en forma general algunas de ellas: 

FMVSS 102. Secuencia de la palanca de cambios de transmisión, bloqueo de arranque y 

efecto de frenado de la transmisión 

FMVSS 103. Sistemas de desempañado y deshelado de parabrisas 

FMVSS 104. Sistemas de lavado y secado de parabrisas 

FMVSS 105. Sistemas de frenado hidráulicos y eléctricos 

FMVSS 108. Lámparas, dispositivos reflectores y equipo asociado 

FMVSS 109. Llantas nuevas 

FMVSS 201. Protección del ocupante en impacto interior 

FMVSS 202. Cabeceras 

FMVSS 203. Protección contra impacto del conductor del sistema de la columna de 

dirección 

FMVSS 205. Cristales 

FMVSS 206. Componentes de retención de puertas y cerrojos 

FMVSS 207. Asientos 

FMVSS 214. Protección de impacto lateral 

FMVSS 216. Resistencia a penetración del techo 

FMVSS118. Sistema de apertura de ventanillas, divisiones y sistemas quemacoco 

FMVSS 121. Sistemas de frenado de aire 

FMVSS124. Sistemas de control de aceleración  

FMVSS125. Dispositivos de advertencia  

Entre otras. 

Y para el caso de interés, FVMSS 208. “Occupant Crash Protection”, propuesta por 

empresa armadora americana1.  

                                                 
1 D. Chrysler 
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Para el año 2006, el cien por ciento de los autos nuevos vendidos en USA deberán 

contener FMVSS 208, una regulación de accionamiento que se hace en la bolsa de aire del 

acompañante cuando va ocupado por un niño, adolescente, o un adulto pequeño. 

Una empresa productoras de software y plásticos2, es la que trabaja para fabricar el sistema 

que ayude a las empresas manufactureras a conocer y reconocer en sus autos la nueva ley. 

El sistema es llamando RECOGNITION PASSIVE OCCUPANT DETECTION 

SYSTEM WHIT SEAT BELT TENSION. El sistema consiste en un sensor de carga que 

mide el peso del ocupante, o sea mide la fuerza de carga en el asiento del acompañante, y 

los clasifica según su fuerza de carga en un adulto, adolescente, niño, o si el asiento esta 

vacío; el sensor de tensión del cinturón que mide que tan tensado se encuentra el cinturón 

(por el tamaño del adulto) y una unidad de control que mandara la señal al cerebro de 

airbag.  

La Fig. 1 nos muestra el funcionamiento: 

 
Figura 1. Modo de Funcionamiento 

Fuente: Departamento Planeación Central Montaje VWM 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Ver glosario 
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La Fig. 2 nos muestras los componentes: 

 
Fuente: Departamento Planeación Central Montaje VWM 

Figura 2. Componentes del Asiento 

Blader. Es un cojín lleno de fluido hermético que verificará el peso del acompañante y 

desactiva la bolsa de aire. 

Sensor de presión. Convierte la presión en una señal eléctrica. 

Sensor de cinturón de seguridad. Verifica que tan tensado se encuentra el cinturón ya que 

esta anclado para mandar la señal al centro de mando ECU. 

Módulo de control Airbag. Manda la señal del sensor de cinturón al módulo de control para 

encender botón de “off”. 

¿Qué beneficios brinda?: 

+ ayuda a las empresas armadoras a cumplir con las regulaciones que dicta la ley FMVSS 

208 

+ compatible universalmente para usar en diferentes asientos 

+ no hay inconvenientes en la constitución o el comfort del asiento 

+ ayuda a reducir el potencial de accionamiento para la bolsa de aire que hace daño cuando: 

Cuando el peso del ocupante es bajo respecto a la media de un adulto 

Cuando lo aborda un adolescente de peso bajo y un infante 

No se requiere de la interacción del pasajero o el conductor 

Capacidad alta de manufactura 
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En conclusión, la ley protege al pasajero que ocupa el asiento del acompañante. Ya que 

según el peso que percibe el sensor activa o no el accionamiento de la bolsa de airbag,  para 

evitar lastimar al acompañante. La ley se debe implementar  ya que en dos años más será 

requisito de seguridad vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




