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Como funciona un Airbags

El airbag, o bolsa de aire, es un 
elemento de seguridad pasiva de los 
vehículos, que se infla 
en aproximadamente 30 
milisegundos para que los 
ocupantes impacten contra esta, y 
no contra partes duras del vehículo; 
en las últimas décadas ha salvado 
millones de vidas.



Como funciona químicamente el Airbags 



Recordemos  que el airbag siempre 
debe ser usado en combinación con el 
cinturón de seguridad. Los airbags 
trabajan sólo en colisiones frontales 
que ocurren a más de 6 kilómetros por 
hora. Sólo los cinturones de seguridad 
pueden ayudar en otros tipos de 
colisiones. Además, la fuerza con la que 
se infla el airbag también puede dañar 
seriamente a un pasajero si se halla 
muy cerca de él. Se ha determinado 
que la zona de riesgo se halla en torno 
a 5-8 cm de la zona de llenado y que la 
zona de seguridad está a partir de 25 
cm del volante como margen de 
seguridad.

Se muestra un esquema del Airbags cerrado y activado 

Antes 

Después 



Tipos de Reacciones 

• Reacción de Sustitución :

Existen diferentes clases de reacciones. La reacción de sustitución 
tiene lugar cuando, en un compuesto, un átomo o un grupo de 
átomos es reemplazado por otro. Esto quiere decir que, 
mediante la reacción, un elemento desplaza a otro elemento en el 
compuesto. Por eso también se habla de reacción de 
desplazamiento.



Reacciones de Sustitución Simple

Cuando una reacción implica un elemento que desplaza a otro en un compuesto, se 

llama reacción de sustitución simple o reacción de reposición simple.

También se utiliza el nombre de "reacción de desplazamiento". Por ejemplo, una tira 

de cobre sumergida en una solución de nitrato de plata desplazará átomos de plata, 

produciendo nitrato de cobre y precipitación de cristales del metal plata.

Cu(s) + 2AgNO3(aq) -> 2 Ag(s) + Cu(NO3)2(aq)

Si el metal zinc se sumerge en un ácido, desplazará al hidrógeno del ácido.

ZN(s) + 2HCl(aq) -> 2 H2(g) + ZnCl2(aq)

Generalmente, los metales activos, desplazarán el hidrógeno de los ácidos





Sustitución doble :

Los compuestos iniciales AX y BY reaccionan intercambiando “sus parejas” y 
así forman dos nuevos compuestos: AY y BX. Esta reacción transcurre si y 
solo si A e Y son más afines que A y B, o si los enlaces BX son más estables 
que los de BY. Dado que la reacción es un simple intercambio de iones, 
ninguno de estos gana o pierde electrones (reacción redox).

Así, si A es un catión de carga +1 en el compuesto AX, tendrá la misma 
carga +1 en el compuesto AY. Lo mismo ocurre con el resto de las 
“letras”. Este tipo de reacción es el que ocurre en las reacciones ácido-base
y de formación de precipitados.





Reacciones de Ácido Base
sustitución doble 

• El término ácido, en realidad, proviene del término Latino acere, 
que quiere decir ácido. En el siglo XVII, el escritor irlandés y 
químico amateur Robert Boyle primero denominó las 
substancias como ácidos o bases (llamó a las bases álcalis) de 
acuerdo a las siguientes características:



Características de las sustancias ácido-base



Sustancias ácidas 



Sustancias Básicas 



¿Qué es un ácido y una base? 

Un ácido : Una sustancia que en solución acuosa se disocia y liberar protones (H +).

H 2 SO4  (ac)                    SO4 (ac)
= +  2H +  

(ac)

Una Base es una sustancia que en solución acuosa libera iones  OH-

NaOH OH- +  Na +



Neutralización 



ESCALA DE PH



Cierre de Clases 
En tú cuaderno escribe las respuestas a las siguientes preguntas 

• ¿Existe dentro de tú hogar alguna sustancia que identifiques como 
ácida o básica?

• ¿Cuáles son las precauciones que debías tomar con una sustancia 
muy ácida o básica? 

• Saludos a todos 


