


OBJETIVOS
Esta presentación tiene el propósito de introducir y 

explicar a la materia en su tercer estado: los gases. Se 
aprenderán sus características, propiedades y leyes, así 

como sus aplicaciones con ejercicios de repaso.

Adicionalmente, se pretende que el usuario comprenda las 
afectaciones que tiene el entorno y las circunstancias en 
los gases a través de la temperatura, el movimiento y la 

fuerza.
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INTRODUCCIÓN
El estado gaseoso es uno de los 3 estados de la 

materia: sólido, líquido y gaseoso. 
Un ejemplo sería el agua que puede ser líquido, sólido 

en forma de hielo o gaseoso en forma de vapor. 

Hoy nos enfocaremos en el estado gaseoso para que 
puedan diferenciarlo con facilidad de los otros dos. 



Los gases de la misma manera que los líquidos se adaptan 
a su recipiente pero además, pueden comprimirse y 
descomprimirse, característica que no poseen los líquidos. 

Según la teoría atómica de la materia ya sea sólido, líquido 
o gas, está constituida por partículas llamados átomos. 

Gases

Figura 1.0
El el caso de los gases estas “partículas” se 
mueven a grandes velocidades y las fuerzas 
atractivas entre ellas es considerada como 
inexistente. Esto quiere decir que estas se 
mueven al azar ocupando todo el volumen del 
recipiente. 
Ver figura 1.0



CARACTERÍSTICAS DE 
LOS GASES

Se mueven al azar con 
distintas velocidades de 
manera que, si aumenta 
la temperatura, 
aumenta la velocidad de 
las partículas del gas.

Los choques con las paredes 
del recipiente producen el 
efecto que llamamos presión 
sobre las mismas.

 En su movimiento, 
chocan entre ellas 
y con las paredes 
del recipiente 
cumpliéndose las 
leyes de los 
choques elásticos.

No existen fuerzas de 
atracción entre ellas.



PRESIÓN
La presión es una fuerza por unidad de 
superficie. 
La fórmula que usaremos para este concepto  
es la siguiente: 

Donde: 
P = Presión 
F  = Fuerza 
S = Superficie 

Su unidad en el sistema internacional es el PASCAL (Pa) .
El Pa es una unidad de presión muy pequeña, por lo que se suelen usar 
otras medidas de presión tales como: Atmósfera (ATM), hPb (antes conocido 
como Milibar) y el Torr. 



La PRESIÓN que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente, depende 
de tres factores: 

• Del número de partículas de gas (cantidad de gas considerada). A más 
partículas más presión. 

• Del volumen del recipiente. A mayor volumen, menor presión. 
• De la temperatura del gas. A mayor temperatura, mayor velocidad de 

las partículas del gas y por tanto mayor presión. 

Es decir: P = f ( V , t , número de partículas)

Después de someter los gases a 
experiencias los científicos Charles, 
Boyle y Gay- Lussac formularon sus 
teorías y respectivas leyes del 
estado gaseoso.  



Ley de Boyle 
Se comprueba la dependencia de la PRESIÓN del gas con 
el VOLUMEN del recipiente que ocupa, manteniendo 
constante la temperatura, es decir P=f(V) a t=constante.
Este experimento nos dice que a temperatura constante la 
relación entre la presión y el volumen es inversamente 
proporcional.
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¿Qué quiere decir esto? 
Significa que al hacer el volumen el doble, la presión se 
hace la mitad, que al hacer el volumen el triple, la presión 
se hace la tercera parte. 
Matemáticamente esto se expresa como P=k/V o P*V=k. 
Si se obtienen el mismo valor en la relación será 
inversamente proporcional. 



Ley de Gay - Lussac 
Esta ley nos dice que al disminuir la temperatura del gas, 
vemos que disminuye progresivamente la presión del 
mismo, ya que, a menor temperatura las partículas del 
gas se mueven cada vez más lentamente. Si continuamos 
disminuyendo la temperatura, la presión también irá 
disminuyendo. Sin embargo, temperaturas como -100 o 
-200ºC son difíciles de alcanzar.
 
La temperatura, llamada cero grados absolutos (-273ºC), 
no se puede alcanzar en ningún caso (por un principio de 
la Termodinámica), podremos aproximarnos a ella pero 
NO alcanzarla.
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Ley de Charles
Esta ley nos dice que manteniendo la presión del gas constante y aumentar la 
temperatura del mismo aumenta de volumen. Por lo que se ve cómo el volumen 
depende de la temperatura absoluta del gas.
La presión en el interior será siempre igual a la presión en el exterior (presión 
atmosférica), es decir que será constante. 

A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la 
temperatura absoluta.
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Antes Después





Ley General de Gases Ideales

PV = nRT
P = Presión
V = Volumen
n = Moles
R = Constante de Gas
T = Temperatura 



EJERCICIOS 



Para temperatura constante, la presión de un gas es:
1. Directamente proporcional al volumen del mismo.

2. Inversamente proporcional al volumen del mismo.

1
A
B

       A volumen constante, la presión de un gas es: 
            Directamente proporcional a la temperatura en 

grados centígrados 
            Inversamente proporcional a la temperatura en 

grados absolutos. 
             Directamente proporcional a la temperatura en 

grados absolutos.
1. .
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A

B

C



A presión constante, el volumen de un gas es: 
         Directamente proporcional a la temperatura absoluta. 

         Directamente proporcional a la temperatura centígrada.                

         Inversamente proporcional a la temperatura absoluta.

3 A

B

1. En un recipiente de 4,5 litros de volumen, tenemos 

hidrógeno a 2,9 atm de presión. Si mantenemos la 

temperatura constante y variamos el volumen del 

recipiente hasta 1,9 litros ¿Cuál será la nueva presión?

4
C



5
1. En una tabla similar a la siguiente, introduce las 

propiedades características de un SÓLIDO, un LÍQUIDO o 

un GAS.



RESPUESTAS 
Correcta la B 

 Correcta la C

Correcta la A

1

2
3

4 En estas nuevas condiciones, la 
presión será de 0.85 atm.



Masa Peso Volumen Densidad Forma

Masa Peso Volumen Densidad   

Masa Peso 
Comprensibilidad 

5 1. .
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VIDEO  
https://youtu.be/6PXUMDrbOy0

https://youtu.be/6PXUMDrbOy0

