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Tiempo asignado: 12 horas

Aplicas las leyes 
de los gases
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•	 Identifica	 las	 características	 de	 los	
gases	y	las	relaciones	con	situacio-
nes	de	su	vida	cotidiana.

•	 Aplica	leyes	generales	de	los	gases	
al	 conocer	 el	 comportamiento	 de	
las	variables	que	los	rigen	y	las	rela-
ciona	con	situaciones	hipotéticas	o	
reales	en	su	vida	cotidiana.

•	 Características	y	propiedades	de	
los	gases.

•	 Leyes	de	los	gases

•	 Valora	de	forma	crítica	y	responsable	los	bene-
ficios	y	riesgos	que	trae	consigo	el	desarrollo	
de	la	ciencia	y	la	aplicación	de	la	tecnología	en	
un	contexto	social-histórico,	para	dar	solución	
a	problemas.

•	 Utiliza	herramientas	y	equipos	especializados	
en	 la	 búsqueda,	 selección,	 análisis	 y	 síntesis	
para	la	divulgación	de	la	información	científica	
que	contribuya	a	su	formación	académica.

•	 Confronta	 las	 ideas	preconcebidas	 acerca	de	
los	fenómenos	naturales	con	el	conocimiento	
científico	 para	 explicar	 y	 adquirir	 nuevos	 co-
nocimientos.

•	 Resuelve	problemas	establecidos	o	reales	de	su	
entorno,	utilizando	las	ciencias	experimentales	
para	la	comprensión	y	mejora	del	mismo.

•	 	Aplica	normas	de	seguridad	para	
disminuir	riesgos	y	daños	a	sí	mismo	y	a	la	
naturaleza,	en	el	uso	y	manejo	de	sustancias,	
instrumentos	y	equipos	en	cualquier	
contexto.
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INTRODUCCIÓN

La	 importancia	de	 los	gases	en	 la	vida	no	 sólo	 radica,	en	 su	 trascendencia	
para	la	preservación	de	los	seres	vivos,	sino	también	por	su	aplicación	en	los	
procesos	industriales.	Como	recordarás,	al	hablar	de	los	gases	nos	estamos	re-
firiendo	a	un	estado	de	agregación	de	la	materia	que	podemos	percibir	pero	
que	no	podemos	observar.

Por	 esta	 razón,	 en	 el	 presente	 bloque	 analizaremos	 las	 leyes	 que	 rigen	 el	
comportamiento	de	los	gases,	mediante	el	conocimiento	de	sus	características	y	
sus	propiedades.	Esto	nos	permitirá	estar	en	condiciones	de	observar,	comprender,	
relacionar	 y	 cuantificarlos,	 a	 través	 del	modelo	 cinético	molecular,	 lo	 que	 nos	
proporcionará	 una	 visión	más	 certera	 de	 sus	 aplicaciones	 e	 importancia	 en	 el	
desarrollo	humano.

Modelo cinético molecular

Gases Sólidos
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cumplen
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En	equipos	de	cuatro	compañeros,	contesten	los	siguientes	cuestionamientos:

1.	 ¿Por	qué	crees	que	un	globo	aerostático	se	eleva	cuando	el	gas	contenido	
en	él	se	calienta?	¿Qué	tipo	de	gas	contiene?

2.	 ¿Por	 qué	 las	 paredes	 de	 los	 tanques	 de	 gas	 doméstico	 se	 conservan	 a	
temperatura	constantemente	fría?	¿Qué	tipo	de	gas	es	el	que	contienen?

3.	 ¿Qué	tipo	de	gas	contienen	los	tanques	utilizados	por	los	buzos	para	poder	
respirar	bajo	el	agua?

4.	 ¿Por	 qué	 en	 un	 accidente	 automovilístico	 se	 activan	 las	 bolsas	 de	 aire	 al	
impacto?	¿Qué	tipo	de	gas	es	el	que	se	acciona?

5.	 ¿Qué	sucede	con	una	pelota	cuando	se	deja	mucho	tiempo	expuesta	al	sol?	
¿Qué	 relación	 tiene	 la	 presión	 del	 aire	 que	 contiene,	 con	 la	 temperatura	
ambiente	en	este	fenómeno?

6.	 ¿Cuál	es	el	tipo	de	gas	emitido	por	los	escapes	de	los	automóviles?
7.	 En	la	mayoría	de	las	imágenes	arriba	mostradas,	el	gas	adopta	la	forma	del	

recipiente	que	los	contiene,	¿por	qué	sucede	esto?
8.	 Explica	qué	otros	ejemplos	observas	en	tu	entorno	donde	los	gases	estén	

presentes,	e	identifica	qué	tipo	de	gas	es.
9.	 ¿Cuál	es	la	diferencia	entre	gas,	vapor	y	humo?
10.	¿Por	qué	cuando	llenamos	un	globo	con	aire	toma	forma	esférica	y	cuando	

lo	llenamos	con	agua	tiene	una	forma	de	pera?

Actividad introductoria

Los	gases	 son	muy	 importantes	en	nuestras	vidas	y	necesarios	en	muchas	
actividades	 cotidianas,	 reflexiona	 acerca	 de	 esto	 y	 observa	 las	 siguientes	
imágenes.	
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Te	has	preguntado	por	qué	en	algunas	ocasiones	al	caminar	por	lugares	con	
una	excesiva	circulación	vehicular,	empezamos	a	 tener	manifestaciones	de	
irritación	en	los	ojos	o	en	la	nariz	sin	darnos	cuenta	qué	lo	produce,	¿qué	es	lo	
que	hay	en	el	medio	ambiente	que	hace	que	esto	suceda?

Lo	que	está	 sucediendo	es	que	estamos	percibiendo,	 a	 través	de	nuestros	
sentidos	 del	 olfato	 y	 de	 la	 vista,	 gases	 nocivos	mezclados	 con	 el	 aire	 que	
respiramos,	muchas	veces	 invisibles	e	 incoloros,	que	no	podemos	palpar	y	
que,	sin	embargo,	son	un	estado	de	agregación	de	la	materia.

Para	inferir	la	presencia	de	estos	gases	y	demostrar	sus	comportamientos	es	
necesario	hacerlo	a	través	de	la	medición	de	sus	características	recurriendo	a	
modelos químicos,	ya	que	entre	ellos	tienen	las	mismas	propiedades	físicas	
pero	diferente	composición	química.	

Por	ejemplo,	al	analizar	el	aire	que	respiramos,	encontramos	que	es	una	mez-
cla	de	gases,	formado	principalmente	por	21%	de	oxígeno	y	un	78%	de	ni-
trógeno,	composición	importante	no	sólo	para	la	vida	humana,	sino	para	los	
seres	vivos	de	nuestro	planeta.

El	hombre,	en	su	interés	por	mejorar	sus	condiciones	de	vida,	ha	hecho	uso	
de	 las	propiedades	 físicas	y	de	 la	composición	química	de	 los	gases	 (entre	
otras	aplicaciones)	para	preservar	por	más	 tiempo	sus	alimentos	 (industria	
alimenticia),	en	medicamentos	para	terapias	respiratorias,	reanimación,	anes-
tesia,	entre	otras	(industria	farmacéutica),	y	para	obtener	recursos	naturales	
del	subsuelo	para	la	elaboración	de	los	energéticos	(industria	petroquímica).

Como	observarás,	la	materia	en	su	estado	de	agregación	gaseoso	tiene	una	
amplia	aplicación	en	 la	vida	del	hombre	al	 igual	que	 los	estados	 líquido	y	
sólido,	ya	que	en	los	tres,	la	materia	está	compuesta	por	pequeñas	partículas	
llamadas	moléculas,	átomos	o	 iones	que	se	encuentran	en	continuo	movi-
miento,	dependiendo	de	su	estado.	Este	movimiento	de	partículas	da	origen	
al	modelo cinético molecular. 

En	 los	gases	 las	partículas	 tienen	un	gran	movimiento	ya	que	 la	 fuerza	de	
atracción	entre	ellas	es	casi	nula,	por	lo	que	se	mueven	a	gran	velocidad	si-
guiendo	una	trayectoria	recta	pero	en	forma	desordenada,	y	de	esta	manera,	
se	propagan	por	todo	el	espacio	donde	se	encuentran.	Un	ejemplo	lo	pode-
mos	observar	en	los	lugares	donde	hay	una	excesiva	circulación	vehicular,	ya	
que	las	emisiones	de	humo	de	los	escapes	,	se	propagan	rápidamente	en	el	
ambiente,	debido	a	una	de	las	características	que	comparten	los	gases.

CARACTERÍSTICAS DE 
LOS GASES
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Otras	características,	las	podemos	observar	en	los	siguientes	ejemplos:

Cuando	 tenemos	 la	necesidad	de	poner	 aire,	por	
ejemplo	a	un	balón	o	a	una	llanta,	requerimos	de	
un	compresor	de	aire,	que	consiste	en	un	cilindro	
con	 paredes	 de	 gran	 espesor	 que	 por	medio	 de	
procedimientos	mecánicos	comprimen	el	aire	que	
utilizaremos.

También,	 se	puede	observar	que	en	 los	globos	aerostá-
ticos,	el	aire	contenido	en	él,	se	calienta	y	se	vuelve	más	
ligero	a	comparación	del	aire	externo,	permitiéndole	flo-
tar	debido	al	cambio	en	su	densidad,	situación	que	hace	
posible	su	asenso	o	descenso,	mediante	la	regulación	de	
la	temperatura	del	aire	que	contiene.

Una	característica	más,	cuando	hacemos	palomitas,	
el	grano	de	maíz	que	utilizamos	es	muy	impermea-
ble	y	en	su	centro	contiene	moléculas	de	agua,	que	
cuando	se	calientan	a	más	de	su	punto	de	ebullición	
(175°C),	se	expande	provocando	que	se	forme	la	pa-
lomita.

Por	último,	al	abrir	la	llave	de	un	cilindro		que	contiene	
gas	 doméstico,	 una	 cantidad	 de	 éste	 es	 liberado	 a	
gran	 presión,	 ya	 que	 se	 difunde	 rápidamente	 en	 la	
atmósfera.

Estas	características	las	podemos	resumir	de	la	siguiente	manera:

Expansión:		consiste	en	el	aumento	del	vo-
lumen	del	gas	como	consecuencia	del	in-
cremento	en	el	movimiento	de	sus	partí-
culas	que	provocan	colisiones	entre	ellas.	
Una	de	las	variables	para	que	esto	suceda	
es	 la	 temperatura,	 un	 aumento	 de	 ésta	
hará	que	las	partículas	se	muevan	con	ma-
yor	velocidad,	generando	mayor	número	
de	choques.
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Compresibilidad:	consiste	en	 la	disminución	de	
los	espacios	vacíos	que	existen	entre	las	partículas	
de	un	gas,	por	medio	del	aumento		de	la	presión	
o	 disminución	 de	 la	 temperatura.	 Cuando	 éste	
se	encuentra	en	un	 recipiente	herméticamente	
cerrado,	puede	alcanzar	lo	que	se	le	llama	punto 
crítico,	dentro	del	cual	dichas	partículas	ya	no	se	
pueden	comprimir	más.

Difusión:	 consiste	 en	 la	mezcla	 rápida	 y	 completa	 de	 las	 partículas	 de	 los	
gases,	ya	que	el	espacio	que	existe	entre	ellas	es	muy	grande	y	sus	fuerzas	de	
atracción	son	casi	nulas.	

Las	características	  de	 los	
gases	 las	 hemos	 estudia-
do	 de	 manera	 particular,	
pero	 las	 podemos	 obser-
var,	 en	 su	 conjunto,	 en	
las	plataformas	petroleras	
donde	se	extrae	el	petró-
leo	crudo	de	grandes	pro-
fundidades,	perforando	el	
subsuelo.

Densidad:	se	define	como	la	cantidad	de	masa presente en un volumen deter-
minado.	La	densidad	de	un	gas	depende	de	la	temperatura	y	la	presión:	si	la	
temperatura	de	un	gas	aumenta,	la	densidad	disminuye	y	viceversa,	cuando	
la	temperatura	disminuye,	la	densidad	aumenta.	En	los	gases	el	volumen	va-
ría	considerablemente	con	la	temperatura.



�

34 35

� Aplica	las	leyes	de	los	gases

34 35

“El aire en mi localidad” 

En	equipo	de	cuatro	compañeros,	realicen	una	indagación	sobre	la	contami-
nación del aire en	su	localidad,	considerando	lo	siguiente:

Las	principales	fuentes	contaminantes	del	aire.•	
De	los	contaminantes	emitidos	por	éstas	fuentes,	identifica	cuáles	son	re-•	
gulados	por	la	semarnat.
El	parámetro	utilizado	para	cuantificar	la	contaminación	del	aire,	su	signi-•	
ficado	y	su	escala	para	medir	la	calidad	del	aire.
Las	normas	Oficiales	Mexicanas,	que	establecen	la	calidad	del	aire	y	la	con-•	
centración	permitida	para	la	emisión	de	gases	contaminantes	que	identi-
ficaste	en	tu	localidad.
En	qué	 consiste	 el	 efecto	 invernadero,	 cómo	afecta	 la	 temperatura	 am-•	
biental	y	la	presión	atmosférica	en	este	fenómeno	y	explica	cómo	se	pre-
senta	en	tu	localidad.
Efectos	nocivos	para	 la	 salud	provocados	por	 la	 contaminación	del	 aire	•	
contaminado	con	partículas	o	gases	tóxicos.
Con	base	en	lo	indagado,	argumenten	en	una	cuartilla	sus	conclusiones	•	
sobre	la	contaminación del aire en	su	localidad	e	incluyan	una	propuesta	
que	contribuya	a	evitar	o	disminuir	este	fenómeno.

Estructura	del	trabajo:

Portada	con	la	identificación	del	equipo	de	trabajo.•	
Introducción.•	
Contenido	(información	indagada).•	
Conclusiones	y	propuesta.•	
Fuentes	de	consulta.•	

Características	para	su	entrega	al	maestro:

Impreso,	en	letra	Arial	12	y	engargolado.

Efusión:	consiste	en	el	flujo	de	un	gas	a	través	de	un	poro	u	orificio	de	una	
región	de	alta	presión	a	una	de	baja	presión.

Actividad 
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Para	explicar	el	comportamiento	de	 los	gases	bajo	ciertas	condiciones,	nos	
valemos	de	 cuatro	 variables:	 presión,	 temperatura,	 volumen	y	 cantidad	de	
sustancia,	las	cuales	estudiaremos	con	la	finalidad	de	deducir	las	leyes	de	los	
gases.

Presión

El	peso	del	 aire	 ejerce	 sobre	 la	 tierra	una	presión	que	es	 llamada	 “presión 
atmosférica”,	dicha	presión	la	podemos	medir	gracias	a	un	instrumento	que	
actualmente	conocemos	como	barómetro	(del	griego	“baros”:	peso	de	y	“me-
trón”:	medida),	el	cual	registra	la	fuerza	ejercida	por	el	peso	de	la	atmósfera	en	
una	unidad	de	superficie.

En	la	ciencia	física,	la	presión	la	definimos	como:

Presión

Es	la	magnitud	que	relaciona	la	fuerza	con	la	superficie	sobre	la	que	actúa.

Entonces,	cuando	sobre	una	superficie	plana	de	área	A	se	aplica	una	fuerza	
normal	F	 de	manera	 uniforme,	 la	 presión	P	 está	modelada	 de	 la	 siguiente	
manera:

En	el	sistema	internacional	(SI),	la	unidad	de	medida	de	la	presión	es	el	Pascal	
(Pa),	que	se	define	como	 la	unidad	de	 fuerza	 (Newton),	entre	 la	unidad	de	
superficie	(m2).

Esto	 lo	conocemos	gracias	a	 los	estudios	de	Evangelista	Torricelli,	científico	
italiano	que	en	1643		experimentó	llenando	con	mercurio	un	tubo	de	vidrio	de	
1.2	m	de	longitud,	y	lo	invirtió	sobre	un	plato	que	contenía	mercurio;	de	modo	
que	no	entró	aire	al	tubo,	y	así	comprobó	que	el	mercurio	no	se	escapaba,	y	
observó	que	en	el	espacio	existente	por	encima	del	metal	se	creaba	el	vacío,	
quedando	el	mercurio	suspendido	a	la	altura	de	76	cm.	Después	experimentó	
con	varios	tubos	y	demostró	que,	sin	importar	el	ancho	o	largo,	el	mercurio	
quedaba	suspendido	a	la	misma	altura,	sugirió	que	la	fuerza	de	aire	exterior	
era	la	que	empujaba	al	mercurio	(fig.	1).

PROPIEDADES DE LOS GASES

P
F
A

==
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Después	de	muchas	observaciones,	llevó	su	tubo	a	lo	alto	de	una	montaña	
porque	pensaba	que	la	atmósfera	sería	menos	densa	y,	por	lo	tanto,	soporta-
ría	menos	mercurio	en	el	tubo,	demostrando	que	a	medida	que	ascendía	la	
montaña	el	nivel	de	mercurio	descendía.	Concluyó	que	la	altura	de	la	colum-
na	de	mercurio	se	debe	a	cambios	de	la	presión	atmosférica.

Pero,	¿por	qué	a	76	cm	de	altura	del	mercurio?	

La	presión	promedio	de	la	atmósfera	a	nivel	de	mar,	se	define	exactamente	
como	una	atmósfera	 (1	 atm),	 esto	 es	 equivalente	 a	 la	 presión	 ejercida	por	
una	columna	de	mercurio	de	76	cm	(760	mm	de	altura	o	760	Torr	en	honor	a	
Torricelli)

1	atm	=	76	cm	Hg	=	760	mm	Hg	=	760	Torr=101	325	Pa=	101.325	kPa

Por	ejemplo,	en	una	montaña	 	 la	cantidad	de	aire	que	hay	en	 la	parte	más	
alta,	es	menor	a	la	que	hay	sobre	una	playa,	debido	a	la	diferencia	de	altura.	
Esto	es,	mientras	en	la	playa	la	presión	atmosférica	tiene	un	valor	de	760	mm	
Hg,	en	la	cumbre	de	la	montaña	(a	1,500	m	sobre	el	nivel	del	mar),	la	presión	
atmosférica	es	aproximadamente	635	mm	Hg;	es	decir,	la presión disminuye 
con la altura.

Para	medir	la	presión	de	manera	experimental,	se	utiliza	un	tubo	en	forma	de	
U	que	contiene	mercurio	y	está	conectado	al	recipiente	que	contiene	el	gas,	la	
diferencia	entre	los	dos	niveles	mide	la	presión	del	gas	del	recipiente	(fig.	2).	

Pero,	cómo	hacemos	para	medir	la	presión	en	un	recipiente	cerrado,	por	ejem-
plo,	en	un	tanque	de	gas	de	uso	doméstico	o	en	las	llantas	de	un	automóvil.

Para	ello	nos	valemos	del	uso	de	un	instrumento	de	medición	llamado	manó-
metro,	que	de	manera	comercial	se	encuentra	en	diferentes	presentaciones.	

En	la	siguiente	tabla1	vemos	las	unidades	de	medición	de	la	presión,	equiva-
lentes	a	una	atmósfera,	en	diferentes	contextos.

Unidad de presión Uso especial

760	mm	de	Hg	o	760	Torrs
La	mayoría	de	las	mediciones	de	presión	en	
los	laboratorios	de	química	son	cercanas	a	una	
atmósfera.

14.7	lb/plg2 Manómetros	de	presión	de	los	EEUU

29.9	pulg	Hg Reportes	meteorológicos	de	EEUU

101.325	kPa Las	unidades	de	presión	SI	(1Nw/m2)

1.013	bars
Se	usa	en	física	y	astronomía	principalmente	
opera	presiones	muy	bajas	(milibares)	o	
presiones	muy	altas	(	kilobares)

1		Tabla:	10-1,	p.	277,	Malone,	Usos de una atmósfera.
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De	manera	individual,	resuelve	en	tu	libreta		los	siguientes	ejercicios	aplicando	
las	propiedades	de	los	gases.	Posteriormente,	con	la	asesoría	de	tu	maestro,	
compara	tus	respuestas	con	el	grupo.	

1.	 Al	verificar	las	condiciones	de	un	vehículo	automotriz,	uno	de	los	indica-
dores	del	estado	que	guarda,	es	la	presión	del	aire	de	sus	llantas:
a)	 ¿Cómo	se	llama	el	instrumento	y	cuál	es	la	unidad	de	medida	más	utili-

zada	en	nuestro	país,	para	realizar	esta	medición?
b)	 Si	las	llantas	se	encuentran	calibradas	a	“28	libras”	¿cuál	es	su	equiva-

lencia	en	atm,	Torr	y	Pascal?

2.	 Algunos	vehículos	para	 funcionar	usan	un	 tipo	de	gas	denominado	glp,	
almacenado	a	presión	en	un	tanque	herméticamente	cerrado:
a)	 ¿Cómo	 se	 llama	 el	 instrumento	 y	 cuál	 es	 la	 unidad	 para	 realizar	 la	

medición	de	la	cantidad	almacenada	de	gas?
b)	 Si	el	tanque	con	gas	marca	el	80%	de	llenado	¿cuál	es	su	equivalencia	

en	libras/pulg2,	atm,	Torr	y	Pascal?

3.	 Para	complementar	tu	ejercicio,	realiza	las	siguientes	conversiones:
a)	 1560	Torr	a	atm
b)	 160	Torr	a	kPa
c)	 85	kPa	a	lb/plg2

d)	 7.2	lb/plg2
 a	atm

Temperatura

Comúnmente	nos	damos	cuenta	de	que	en	nuestro	organismo	hay	un	des-
equilibrio	en	la	salud,	porque	al	tacto	sentimos	que	nuestra	temperatura	cor-
poral	 	 se	encuentra	más	alta	de	 lo	normal,	una	de	 las	primeras	 reacciones	
que	tenemos	para	restablecer	ese	equilibrio	es	bajar	a	sus	valores	normales	
la	temperatura	a	través	de	medios	físicos	con	compresas	de	agua	fría	o	hielo,	
pero	te	has	preguntado	¿qué	mecanismo	físico	se	está	dando	para	que	esto	
suceda?

Lo	que	sucede	es	que	nuestro	cuerpo	transmite	energía	a	otro	más	frío,	en	
este	caso	a	las	compresas	de	agua	fría	o	hielo,	hasta	alcanzar	la	temperatura	
normal	en	el	organismo,	es	decir,	un	equilibrio térmico,	y	a	esta	transferencia	
de	energía	se	le	conoce	como	calor.

Así,	la	temperatura	mide	la	concentración	de	energía	calorífica	en	un	objeto	y	
como	propiedad	física,	permite	asegurar	si	dos	o	más	sistemas	están	o	no	en	
equilibrio	térmico	(cuando	dos	cuerpos	están	a	la	misma	temperatura).

Temperatura

Medida	de	la	intensidad	del	calor	de	un	objeto.

Actividad 
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En	los	gases,	las	partículas	se	mueven	a	distintas	velocidades	y	diferentes	sen-
tidos,	pero	para	saber	qué	energía	cinética	tiene	el	gas,	debemos	conocer	su	
velocidad	media	en	el	recipiente	que	lo	contiene.	En	otras	palabras,	la tempe-
ratura de un gas es proporcional a la energía cinética media de sus moléculas, es 
decir, a mayor energía cinética mayor temperatura y viceversa.

La	importancia	de	conocer	la	temperatura	en	los	objetos,	ha	sido	vital	para	la	
humanidad,	debido	a	que	de	ella	dependen	diversos	procesos:	en	la	alimenta-
ción	para	su	producción,	elaboración	y	conservación;	en	la	industria,	para	el	
calentamiento	y	enfriamiento	de	máquinas;	en	el	medio ambiente,	para	cono-
cer	el	calentamiento	del	aire,	entre	otros.

El	instrumento	para	medir	la	temperatura	en	los	objetos	es	el	termómetro,	en	
la	actualidad	existen	diferentes	tipos,	la	mayoría	se	basan	en	la	dilatación	del	
mercurio	y	mediante	una	escala	nos	permiten	saber	la	temperatura	del	obje-
to.	Las	escalas	más	utilizadas	se	describen	en	la	siguiente	tabla:

Escala Propuesta por: Características:

Fahrenheit

(°F)

Daniel	G.	
Fahrenheit	
(1724)

Se	emplea	como	referencia	una	mezcla	de	agua	
y	 sal	 de	 cloruro	 de	 amonio	 a	 partes	 iguales,	
cuya	 temperatura	 de	 congelación	 es	 más	 baja	
que	 la	 del	 agua	 y	 la	 de	 ebullición	más	 alta.	 Los	
valores	 de	 congelación	 y	 ebullición	 del	 agua	
convencional	quedaron	fijados	en	32°F y 212°F,	
respectivamente.	En	consecuencia,	al	abarcar	un	
intervalo	más	amplio,	la	escala	Fahrenheit	permite	
mayor	 precisión	 que	 la	 centígrada	 a	 la	 hora	 de	
delimitar	una	temperatura	determinada.

Celsius

(°C)

Anders	Celsius

(1742)

Se	 define	 obteniendo	 el	 punto	 de	 congelación	
del	 agua	0°C,	 y	el	punto	de	ebullición	100°C, a 
una	 atmósfera	 de	 presión	 y	 dividiendo	 en	 100	
partes	donde	cada	una	corresponde	a	1	grado.

Kelvin 

(K)

William	T.	Kelvin

(Lord	Kelvin)	
(1848)

El	kelvin	es	la	unidad	de	temperatura	del	Sistema	
Internacional	 de	Medidas,	 es	 una	 escala	 creada	
sobre	 la	 base	 del	 grado	 Celsius,	 estableciendo	
el	 punto	 cero	 en	 el	 cero	 absoluto	 (−273, 15°C)	
y	 conservando	 la	 misma	 dimensión.	 William	
Thomson,	 quien	 más	 tarde	 sería	 Lord	 Kelvin,	 a	
sus	 24	 años	 introdujo	 la	 escala	 de	 temperatura	
termodinámica,	y	la	unidad	fue	nombrada	en	su	
honor.
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En	la	siguiente	tabla	vemos	las	escalas	de	medición	de	la	temperatura	que	se	
utilizan	en	diferentes	 contextos,	 cuyas	 equivalencias	 las	podemos	obtener	
haciendo	las	conversiones	a	través	de	sus	modelaciones	matemáticas.

CONVERSIONES	DE	ESCALAS

Celsius	a	Fahrenheit ºF	=	1.8	(ºC)	+	32º

Fahrenheit	a	Celsius

Celsius	a	Kelvin ºK	=	ºC	+	273º

Kelvin	a	Celsius ºC	=	ºK	-	273º

Fahrenheit	a		Kelvin

Kelvin	a	Fahrenheit

Actividad 

De	manera	individual,	resuelve	en	tu	libreta		los	siguientes	ejercicios	aplicando	
las	propiedades	de	los	gases.	Posteriormente,	con	la	asesoría	de	tu	maestro,	
compara	tus	respuestas	con	el	grupo.

Para	planear	las	actividades	de	entrenamiento	del	equipo	mexicano	de	fút-
bol,	que	jugará	en	el	país	de	los	Estados	Unidos,	el	entrenador	necesita	saber	
las	condiciones	de	calor	en	ambos	países,	para	lo	cual	hace	un	registro	de	la	
temperatura	ambiente	durante	tres	días	y	diferentes	horarios,	en	°C	y	°F,	en	la	
siguiente	tabla:

Día-horario Temperatura	
en	México

Temperatura	
en	EEUU Variación	en	°C

Lunes	12:00	hrs. 35°C 68°F

Miércoles	16:00hrs. 25°C 60.8°F

Viernes	20:00	hrs. 12°C 50°F

1.	 De	acuerdo	con	los	registros	de	la	temperatura:

a)	 Calcula	 la	variación	de	 la	 temperatura	de	un	país	a	otro,	 anota	en	 la	
columna	correspondiente.

b)	 Considerando	que	las	condiciones	óptimas	para	el	rendimiento	de	los	
jugadores	están	en	México,	qué	día-horario	es	recomendable	en	los	Es-
tados	Unidos	para	que	la	variación	de	la	temperatura	encontrada	sea	
de	menor	impacto	en	el	rendimiento	de	los	jugadores.

==
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2.	 Para	complementar	tu	ejercicio,	realiza	las	siguientes	conversiones:

a)	 32°C	a	°F

b)	 1000	K	a	°F

c)	 144°F	a	K

d)	 88°F	a	°C

Volumen

En	 algunas	 ocasiones	 habrás	 escuchado	 decir	 que	 todo	 objeto	 ocupa	 un	
lugar	en	el	espacio	y	cuando	medimos	la	cantidad	de	espacio	ocupado	por	
este	objeto,	nos	estamos	refiriendo	a	su	volumen;	por	ejemplo,	que	cuando	
has	necesitado	instalar	un	librero	dentro	de	tu	recámara,	primero	reconoces	
el	espacio	con	que	cuentas	antes	de	decidir	el	modelo	y	el	tamaño	del	muebe,	
entonces,	lo	que	haces	en	ese	momento	es	calcular	el	volumen	que	ocupará	
en	la	habitación.

Así,	el	volumen	lo	definimos	como:

Volumen

Es la cantidad de espacio que ocupa un objeto.

Esto	no	sucede	de	la	misma	manera	en	el	caso	de	los	gases,	ya	que	su	volu-
men	va	a	depender	de	las	condiciones	de	presión	y	de	temperatura	de	forma	
mucho	más	directa	que	en	los	sólidos	y	líquidos.	Esto	se	debe	a	que	en	los	
gases	la	distancia	entre	sus	moléculas,	es	mayor	a	su	diámetro	y	sus	fuerzas	de	
unión	son	casi	nulas,	razones	por	las	cuales	ocupan	grandes	volúmenes,	por	
ejemplo,	si	tenemos	un	gas	en	un	recipiente	de	1	litro	y	lo	pasamos	a	otro	de	
10	litros,	su	volumen	se	expandirá	en	él.

La	unidad	de	medida	para	el	volumen	en	el	Sistema	Internacional	es	el	m3,	
sin	embargo,	 cuando	 se	miden	volúmenes	muy	grandes	o	muy	pequeños,	
la	unidad	de	medida	varía.	En	la	siguiente	tabla	se	muestran	los	múltiplos	y	
submúltiplos	del	m3,	así	como	sus	equivalencia	en	litros	(L).

En	un	 laboratorio	 	 se	puede	
medir	el	volumen	de	un	gas	
en	condiciones	normales	de	
presión	(1	atm)	y	temperatura	
(25°C).

Nombre Abreviatura Equivalencia en m3 Equivalencia en L

Kilómetro	cúbico km3 1 000 000 000 1 000 000 000 000

Hectómetro	cúbico hm3 1 000 000 1 000 000 000

Decámetro	cúbico dam3 1 000 1 000 000

Metro	cúbico m3 1 1 000

Decímetro	cúbico dm3 0.001 1

Centímetro	cúbico cm3 0.000	001 0.001

Milímetro	cúbico mm3 0.000	000	001 0.000	001
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De	manera	individual,	resuelve	en	tu	libreta		los	siguientes	ejercicios,	aplicando	
las	propiedades	de	los	gases.	Posteriormente,	con	la	asesoría	de	tu	maestro,	
compara	tus	respuestas	con	el	grupo.

1.	 En	un	día	de	extremo	calor,	la	mamá	de	Carlos	prepara,	en	una	jarra	con	
capacidad	de	2	L,	una	limonada	para	ofrecer	a	la	hora	de	la	comida.	Para	
que	en	ese	momento	se	encuentre	fresca,	prepara	únicamente	1	L	y	poste-
riormente	le	agregará	cubos	de	hielo.

a)	 Cuántos	cubos	de	hielo	de	2	cm	de	arista	debe	agregar	para	obtener	¾	
partes	del	total	del	volumen	de	la	jarra.

b)	 Si	 los	cubos	de	hielo	fueran	de	4	cm	de	arista,	cuántos	debe	agregar	
para	obtener	el	mismo	volumen	del	inciso	anterior.

2.	 Para	complementar	tu	ejercicio,	realiza	las	siguientes	conversiones:

a)	 62	cm3	a	mL

b)	 4.67	L	a	mL

c)	 10	dm3 a L

d)	 2000	L	a	cm3

Cantidad	de	sustancia

Seguramente	 has	 observado	 en	 alguna	 papelería,	
que	en	el	área	de	paquetes	de	hojas	para	impresora,	
hay	variedad	en	éstos,	que	tienen	la	misma	cantidad	
de	hojas,	del	mismo	tamaño,	pero	son	de	diferente	
peso,	esto	se	debe	a	que	la	cantidad	de	materia	con-
tenida	en	las	hojas	de	papel,	varía	según	su	compo-
sición	y	calidad.

A	esta	cantidad	de	materia,	en	el	ámbito	de	 la	química,	se	 le	conoce	como	
cantidad	de	sustancia,	misma	que	puede	ser	inferida	de	forma	microscópica.	
Entonces,	cuando	se	tienen	dos	o	más	compuestos	diferentes	pero	de	igual	
volumen,	se	pueden	identificar	según	la	cantidad	de	sustancia	que	cada	uno	
contiene.	La	unidad	de	medida	para	saber	la	cantidad	de	sustancia	contenida	
es	el	mol.

MOL

Es la cantidad de sustancia en un sistema que contiene tantas entidades 
elementales (átomos, moléculas, iones) como átomos de carbono hay en 12 g de 

isótopos de carbono-12.

Actividad 
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Cuando	hablamos	de	un	mol,	nos	referimos	a	un	número	específico	de	materia	
o	cantidad	de	sustancia	y	su	equivalencia	es	la	siguiente:	

1	mol	=	6.022	x	1023	átomos	de	carbono-12

Por	ejemplo,	un	mol	de	gas	Helio	(He),	contiene	el	mismo	número	de	átomos	
que	un	mol	de	cualquier	otro	elemento,	digamos	el	Azufre	(S),	aun	cuando	sus	
masas	molares	son	diferentes.	Entonces,	podemos	observar	que	el	número	
de	átomos	del	Helio	y	del	Azufre	es	de	6.022x	1023,	pero	sus	masas	molares	
son	de	4.0026	g	y	32.06	g,	respectivamente.

Para	encontrar	el	número	de	moles	en	átomos	o	de	moléculas,	si	se	trata	de	
un	compuesto,	emplearemos	la	siguiente	fórmula:

donde:
n=	número	de	moles
m=	masa	de	la	sustancia
M=	masa	molar.

La	masa	de	un	mol	de	sustancia,	llamada	masa molar,	es	equivalente	a	la	masa	
atómica	o	molecular	 expresada	en	gramos,	 según	 se	haya	 considerado	un	
mol	de	átomos	o	de	moléculas.	Se	obtiene	sumando	las	masas	atómicas	de	
los	elementos	que	intervienen	en	la	fórmula,	multiplicados	por	el	número	de	
veces	que	aparece	en	el	compuesto.

Veamos	lo	siguiente,	un	mol	de	gas	ideal	ocupa	un	volumen	de	22.4	L	a	una	
temperatura	de	0°C	y	a	1	atm	de	presión.	Entonces,	 si	 tenemos	 tres	gases:	
helio,	oxígeno	y	dióxido	de	carbono,	el	volumen	de	cada	uno	de	ellos	es	de	
22.4	L,	 a	una	 temperatura	de	0°C	y	a	una	presión	de	1	atm,	 su	número	de	
moléculas	será	de	6.022x1023,	pero	su	masa	molar	es	diferente:	en	el	helio	(He)	
será	de	4.0026	g,	en	el	oxígeno	(O2)	de	31.9988	g	y	en	el	dióxido	de	carbono	
(CO2)	de	44.0098 g.

Ahora	bien,	si	necesitamos	calcular	el	número	de	moles	de	un	compuesto,	
aplicaremos	la	fórmula	antes	descrita,	por	ejemplo:

El	oxígeno	es	un	gas	que	podemos	obtener	en	el	 laboratorio	por	descom-
posición	térmica	del	clorato	de	potasio	(KClO3)	en	cloruro	de	potasio	(KCl)	y	
oxígeno	(O2)	Calcula	el	número	de	moles	de	KClO3.	en	una	muestra	de	7.82	g.

Tenemos,	entonces,	que	la	masa	molar	(M)	del	KClO3,	es	la	siguiente:

Aplicando	la	fórmula:	

n
m
M

==

M M M M g molKClO K Cl O( ) . . ( ) . /
3

3 39 1 35 5 3 16 122 6== ++ ++ == ++ ++ ==
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M

g
g
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.
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De	manera	individual,	resuelve	en	tu	libreta		los	siguientes	ejercicios,	aplican-
do	las	propiedades	de	los	gases.	Posteriormente,	con	la	asesoría	de	tu	maes-
tro,	compara	tus	respuestas	con	el	grupo.

1.	Un	 joyero	 tiene	por	encargo	 la	elaboración	de	dos	anillos,	uno	de	oro	y	
otro	de	plata	y	cuenta	con	50	g	de	oro	puro	y	50	g	de	plata	pura.	Ambas	
joyas	serán	iguales,	es	decir,	tendrán	el	mismo	tamaño	y	forma.	Si	en	su	
elaboración	utilizó	la	misma	cantidad	de	masa	responde:

a)	 Una	vez	acabada	la	confección	de	las	joyas,	¿tendrán	el	mismo	peso?

b)	 Explica	tu	respuesta	anterior.

c)	 Calcula	la	cantidad	de	moles	que	tiene	cada	uno	de	los	anillos.

d)	 ¿Tienen	el	mismo	número	de	moles?	Ahora,con	tu	respuesta,	argumenta	
la	anotada	en	el	inciso	b.

2.	Para	complementar	tu	ejercicio,	realiza	los	siguientes	cálculos:

a)	 ¿Cuántas	moléculas	existen	en	un	mol	de	O2?

b)	 ¿Cuántos	átomos	de	O2	existen	en	mol	de	O2?	

c)	 ¿Cuántos	moles	hay	en	36	g	de	CuSO4?

Con	base	en	las	características	y	variables	de	los	gases	vistas,	se	puede	con-
cluir	que	la	Teoría cinética molecular nos	explica	la	naturaleza	de	los	gases	
ideales,	a	través	de	los	siguientes	postulados:	

Un gas está formado por partículas llamadas moléculas o átomos, que − 
están en movimiento rápido y desordenado, sus movimientos son en lí-
nea recta.

Todas las colisiones son elásticas, es decir, cuando colisionan con otras − 
partículas o las paredes del recipiente sus moléculas no cambian su velo-
cidad, conservando su energía cinética.

El volumen de las moléculas es una fracción despreciablemente pequeña − 
del volumen ocupado por el gas. Las partículas de gas tienen masa pero 
se tratan como masas puntuales debido a que en el gas es más grande 
que el espacio que ocupan respecto de sus partículas.

La presión del gas es debida a las colisiones con las paredes del recipiente − 
o entre ellas.

No actúan fuerzas apreciables sobre las moléculas, excepto durante los − 
choques.

Debido a las distancias tan grandes no existen fuerzas de atracción ni re-− 
pulsión.

Actividad 
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Como	ya	mencionamos,	a	los	gases	no	los	podemos	percibir,	por	lo	que	ne-
cesitamos,	mediante	 la	experimentación,	obtener	conclusiones	cualitativas,	
pero	los	gases	también	tienen	propiedades	cuantitativas	comunes,	que	están	
sujetas	a	variables	como	la	presión,	la	temperatura,	el	volumen	y	la	cantidad	
de	sustancia	en	moles.

Estas	propiedades	cuantitativas	al	ser	modeladas	matemáticamente	han	de-
mostrado	generalizaciones	en	el	comportamiento	de	los	gases,	dando	origen	
a	lo	que	conocemos	como	las	Leyes de los gases,	de	las	cuales	por	su	rele-
vancia,	nos	centraremos	en	la	ley	de	Boyle-Mariotte,	ley	de	Charles	y	ley	de	
Gay-Lussac,	para	explicar,	posteriormente,	la	ley	general	del	estado	gaseoso,	
la	ley	de	las	presiones	parciales,	la	ecuación	del	gas	ideal	y	La	ley	de	Graham.

Estas	leyes	tienen	la	particularidad	de	que	la	masa	del	gas	es	fija	y	una	de	las	
tres	variables:	la	temperatura,	la	presión	o	el	volumen,	es	constante.

Ley de Boyle-Mariotte

La	relación	que	existe	entre	el	volumen	y	la	presión	de	un	gas	cuando	la	tem-
peratura	es	constante	la	estudió	Robert	Boyle,	científico	irlandés,	partiendo	
de	los	estudios	de	Torricelli,	que	establecía	la	presión	ejercida	por	la	atmósfe-
ra,	como	ya	lo	mencionamos.

Boyle,	en	1662,	descubrió	que	aumentando	la	presión	en	una	muestra	de	gas,	
el	volumen	de	éste	disminuye	proporcionalmente	al	aumento	de	la	presión,	
pero	fue	hasta	el	año	de	1676,	cuando	Edme	Mariotte	llegó	a	la	misma	con-
clusión,	publicando	sus	 resultados.	Por	 tal	 razón,	esta	 relación	es	 conocida	
como	Ley	de	Boyle-Mariott	y	se	expresa	de	la	siguiente	manera:

Ley de Boyle-Mariotte

“A temperatura constante, los volúmenes ocupados por un gas son 
inversamente proporcionales a las presiones a las que está sometido”.

Lo	cual	quiere	decir	que	al	aumentar	el	volumen	de	un	gas,	las	partículas	rea-
lizarán	un	mayor	recorrido	para	llegar	a	las	paredes	del	recipiente,	por	lo	que	
habrá	un	menor	número	de	choques	entre	ellas	y,	por	lo	tanto,	la	presión	será	
menor.	Por	el	contrario,	cuando	se	disminuye	el	volumen	del	gas,	habrá	un	
incremento	en	el	número	de	choques,	de	tal	manera	que	la	presión	será	ma-

LEYES DE LOS GASES
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Ahora	bien,	si	tenemos	3	L	de	un	gas	a	200	mmHg	de	presión	y	si	a	ésta	la	
aumentamos	hasta	400	mmHg,	¿cuál	será	el	nuevo	volumen	del	gas?

Figura 3

yor.	Boyle	descubrió	que	si	la	cantidad	de	gas	y	la	temperatura	permanecen	
constantes,	el	producto	de	la	presión	por	el	volumen	siempre	tiene	el	mismo	
valor,	es	decir,	será	constante.

Ahora,	suponemos		que	tenemos	un	cierto	volumen	de	gas	V1	que	se	encuen-
tra	a	una	presión	P1	al	comienzo	del	experimento	(como	se	muestra	en	la	figu-
ra	3)	y	después	variamos	la	presión	del	gas	hasta	un	nuevo	valor	P2,	entonces,	
el	volumen	cambiará	a	V2,	y	se	cumplirá	la	relación:

En	equipos	de	trabajo		de	dos	compañeros,	resuelvan	los	siguientes	ejercicios,	
aplicando	 la	Ley	de	Boyle-Mariott;	y	en	plenaria,	con	el	apoyo	del	maestro,	
comparen	las	respuestas	con	sus	compañeros.

1.	 Si	una	masa	de	oxígeno	ocupa	un	volumen	de	3	L	bajo	una	presión	de	710	
Torr,	calcula	el	volumen	de	la	misma	masa	de	gas	a	presión	estándar	(760	
mm	Hg),	manteniendo	la	temperatura	constante.

2.	 Si	una	masa	de	gas	ocupa	un	volumen	de	2600	mL	a	una	temperatura	de	
28°C	y	una	presión	de	1.5	atm,	calcula	la	presión	que	se	debe	ejercer	sobre	
ella	para	que	quede	contenida	en	un	tanque	de	5	L?

3.	 En	un	cilindro	con	un	pistón	móvil	se	tienen	15	L	de	hidrógeno	a	1	atm	de	
presión.	El	pistón	comprime	la	misma	masa	hasta	que	ocupa	un	volumen	de	
3	L,	a	la	misma	temperatura.	Encuentra	la	presión	que	ejerce	el	cilindro.

Actividad 

(200	mmHg)(3	L)	=	(400	mmHg)	V2

P V P V1 1 2 2==

V
mmHg L

mmHg
L2

200 3
400

1 5== ==
( ) ( )

.

PV K==

P V P V1 1 2 2==
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Ley de Charles

En	1787,	el	químico	francés	Jacques	Charles	descubrió	
que	el	volumen	de	un	gas	es	directamente	proporcional	
a	su	temperatura	absoluta,	asumiendo	que	la	presión	
se	mantiene	constante;	es	decir,	descubrió	el	efecto	de	
la	temperatura	sobre	el	volumen	de	un	gas,	y	encontró	
que	a	presión	constante,	el	volumen	de	un	gas	dismi-
nuye	cuando	la	temperatura	desciende	y	viceversa;	si	
la	 temperatura	 asciende,	 el	 volumen	 aumentará.	 Por	

esa	razón,	esta	relación	es	conocida	como	Ley	de	Charles	y	se	expresa	de	la	
siguiente	manera:

Ley de Charles
“A presión constante, el volumen de una muestra de gas es 

directamente proporcional a la temperatura absoluta (Kelvin)”.

Esto	se	puede	observar	objetivamente,	si	manteniendo	la	presión	constante,	
metemos	una	bolsa	de	verduras	congeladas	herméticamente	cerrada,	a	un	
recipiente	con	agua	hirviendo,	nos	damos	cuenta	que	la	bolsa	de	verduras	se	
expande.	Lo	que	está	sucediendo	es	que	la	energía	cinética	del	gas	aumentó,	
provocando	que	sus	moléculas	se	muevan	rápidamente	y	se	 incremente	el	
volumen	del	gas	contenido	en	la	bolsa.

Si	graficamos	 la	 temperatura	 contra	el	 volumen	notaremos	que	existe	una	
relación	lineal	entre	ellos,	como	se	muestra	a	continuación:

Temperatura	 absoluta	 es	
el	 valor	 de	 la	 temperatu-
ra	 medida	 respecto	 de	
una	escala	que	comienza	
en	el	cero	absoluto	(0	K	o	
−273,15	C).

Si	se	prolonga	la	línea	al	eje	de	la	temperatura	(línea	punteada),	se	observa	
que	 para	 una	 temperatura	 de	 −273°C,	 se	 tiene	 un	 volumen	 de	 cero	 y	 a	
este	punto	Lord	Kelvin	lo	llamó	cero	absoluto.	Esto	no	es	posible,	ya	que	si	
reducimos	mucho	la	temperatura	el	gas	se	licua	o	solidifica,	antes	de	alcanzar	
los	−273°C.
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Con	base	en	lo	anterior,	Charles	demostró	que	cualquier	gas	se	expande	en	
una	fracción	de	1/273	por	cada	°C	de	elevación	en	la	temperatura,	deduciendo	
que	 K	 =	 °C	 +	 273.	 Esto	 es,	 si	 la	 cantidad	 de	 gas	 y	 la	 presión	 permanecen	
constantes,	el	volumen	dividido	entre	la	temperatura	siempre	tiene	el	mismo	
valor,	es	decir,	es	constante.

Supongamos	que	 tenemos	un	 cierto	 volumen	de	gas	V1	 que	 se	 encuentra	
a	una	temperatura	T1	al	comienzo	del	experimento;	entonces,	si	variamos	el	
volumen	de	gas	hasta	un	nuevo	valor	V2,	 la	temperatura	cambiará	a	T2,	y	se	
cumplirá	la	relación:

Ahora	bien,	tenemos	una	cierta	cantidad	de	gas	contenida	en	un	globo	con	
un	volumen	de	20	ml	 a	una	 temperatura	de	27°C	y	 si	 ésta	 la	disminuimos	
hasta	0°C,	¿cuál	es	el	nuevo	volumen	de	gas	en	el	globo,	suponiendo	que	la	
presión	se	mantiene	constante?

Primero	expresamos	la	temperatura	en	Kelvin:

Actividad 

En	equipos	de	trabajo		de	dos	compañeros,	resuelvan	los	siguientes	ejercicios	
aplicando	la	Ley de Charles;	y	en	plenaria,	con	el	apoyo	del	maestro,	comparen	
las	respuestas	con	sus	compañeros

1.	 Si	una	masa	de	neón	ocupa	un	volumen	de	150	cm3	a	una	temperatura	de	
100°C,	calcula	el	nuevo	volumen	si	 la	temperatura	cambia	a	0°C,	mante-
niendo	la	presión	constante.

2.	 Si	una	muestra	de	gas	ocupa	un	volumen	de	100	mL	a	una	temperatura	de	
10°C	y	760	mm	Hg	de	presión,	calcula	el	volumen	en	mL	que	ocupará	el	
gas,	a	15°C		de	temperatura	y	750	mm	Hg	de	presión.

3.	 A	una	temperatura	de	20°C	el	volumen	de	un	gas	es	de	200	mL.	Si	se	au-
menta	la	temperatura,	el	volumen	del	gas	aumenta	a	2000	mL.	Suponien-
do	que	la	presión	permanece	constante,	¿cuál	es	la	nueva	temperatura?

T1	=	(27ºC	+	273)K	=	300K					y					T2	=	(0ºC	+	273)K	=	273K
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Ley de Gay-Lussac

En	1802,	 el	 químico	 francés	 Joseph	 Louis	Gay-Lussac,	
desarrolló	experimentos	con	gases,	en	los	que	observó	
que	al	mantener	constante	el	volumen	entre	la	presión	
y	la	temperatura	absoluta	(Kelvin)	hay	una	relación	di-
rectamente	proporcional.	En	realidad,	lo	anterior	es	una	
modificación	de	la	ley	de	Charles,	sólo	que	ahora	las	va-
riables	son	la	presión	y	la	temperatura,	si	una	de	éstas	
dos	aumenta,	 la	otra	 también	aumenta	y	viceversa;	 si	
una	disminuye,	la	otra	también	lo	hace.	Por	esa	razón,	
esta	relación	es	conocida	como	Ley	de	Gay-Lussac	y	se	
expresa	de	la	siguiente	manera:

Ley de Gay-Lussac
“La presión de un gas es directamente proporcional a su 

temperatura absoluta, a volumen constante”.

Esto	es,	si	aumentamos	la	temperatura,	las	moléculas	se	mueven	más	rá-
pidamente,	provocando	el	aumento	del	número	de	choques	en	las	pare-
des	del	recipiente	que	contiene	al	gas;	es	decir,	aumenta	la	presión	en	el	
mismo	volumen.

Gay-Lussac	expresó	que	si	dividimos	 la	presión	entre	 la	 temperatura	de	un	
gas,	manteniendo	constante	el	volumen	y	la	cantidad	de	gas,	encontraremos	
una	constante	de	proporcionalidad.

Supongamos	que	tenemos	un	gas	que	se	encuentra	a	una	presión	P1	y	a	una	
temperatura	T1	al	comienzo	del	experimento,	entonces,	si	variamos	 la	tem-
peratura	hasta	un	nuevo	valor	T2,	 la	presión	cambiará	a	P2,	y	se	cumplirá	 la	
relación:

P
T

K==

P
T

P
T

1

1

2

2
==
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Un	ejemplo	 sencillo	 lo	 encontramos	 al	 cocinar	 en	una	olla	 a	 presión,	 la	
cual	tiene	un	volumen	definido	y	si	se	aumenta	la	temperatura,	la	presión	
interna	del	recipiente	aumenta,	lo	que	podría	originar	que	la	tapa	de	la	olla	
saliera	disparada	hacia	 arriba,	de	no	 tener	 la	 válvula	para	“descomprimir”	
esta	presión.

Entonces,	tenemos	un	recipiente	hermético	de	500	mL	donde	se	encuentra	
confinada	una	masa	de	gas	a	una	presión	de	0.25	atm	y	a	una	temperatura	
de	20°C,	pero	si	aumentáramos	la	temperatura	a	100ºC,	¿cuál	sería	la	nueva	
presión	en	la	que	se	encontraría	la	masa	del	gas?

Primero	expresamos	la	temperatura	en	Kelvin:

Actividad 

En	equipos	de	trabajo	de	dos	compañeros,	resuelvan	los	siguientes	ejercicios,	
aplicando	 la	 Ley de Gay-Lussac,	 y	 en	 plenaria,	 con	 el	 apoyo	 del	 maestro,	
comparen	las	respuestas	con	sus	compañeros:

1.	 Si	un	tanque	de	acero	contiene	dióxido	de	carbono	a	una	temperatura	de	
34°C	y	10	atm	de	presión,	calcula	la	presión	del	gas	cuando	el	tanque	se	
calienta	a	100°C.

2.	 Si	 se	 tiene	una	muestra	de	gas	a	una	presión	de	12	atm	y	 temperatura	
de	15°C,	cuál	será	la	temperatura	de	la	misma	muestra,	si	se	aumenta	la	
presión	a	34	atm.

3.	 En	un	 recipiente	 cerrado	de	 vidrio,	 se	 tiene	helio	 a	 una	presión	de	 740	
mmHg	 y	 22°C	de	 temperatura.	 Si	 lo	 rodeamos	de	hielo	 seco	hasta	 que	
descienda	 la	 temperatura	 a	 -73°C,	 calcula	 la	 presión	 del	 gas	 bajo	 esta	
condición.

P
T

P
T

1

1

2

2
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293 373

2. atm
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P
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P
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K
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0 31== ==
( . ) ( )

.

T1	=	(20	+	273)K	=	293K					y					T2	=	(100	+	273)K	=	373K
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Ley general del estado gaseoso o combinada

En	 la	 vida	diaria	 es	muy	 raro	que	un	gas	 se	mantenga	bajo	 las	 condiciones	
constantes	 de	 temperatura,	 presión	 y	 volumen,	 es	 decir,	 si	 alguna	 de	 las	
variables	 sufre	 alteraciones,	 es	 complicado	 predecir	 el	 comportamiento	 de	
una	masa	de	gas.	No	obstante,	para	explicar	el	comportamiento	de	los	gases	
en	estas	condiciones,	nos	apoyaremos	en	la	Ley	general	del	estado	gaseoso	o	
combinada,	tomando	como	base	las	leyes	de	Boyle,	de	Charles	y	de	Gay-Lussac.

Esta	ley	relaciona	la	presión,	la	temperatura	y	el	volumen	de	un	gas,	con	su	
cantidad	 de	 sustancia	 que	 permanece	 constante,	 es	 decir,	 con	 las	mismas	
condiciones	iniciales	y	finales,	y	se	cumple	la	siguiente	relación:

Ahora	bien,	cierto	gas	ocupa	4	L	a	una	temperatura	de	10°C	y	a	1	atm,	¿qué	
volumen	ocupará	a	una	temperatura	de	150°C	y	570	mmHg?	

Actividad 

En	equipos	de	trabajo	de	dos	compañeros,	resuelvan	los	siguientes	ejercicios	
aplicando	 la	 Ley combinada de los gases;	 y	 en	 plenaria,	 con	 el	 apoyo	 del	
maestro,	comparen	las	respuestas	con	sus	compañeros:

1.	 Si	en	un	recipiente	se	tienen	5	L	de	gas	en	condiciones	de	laboratorio	
(18°C	y	329	mm	Hg),	y	se	aumenta	su	volumen	a	8	L,	a	una	temperatura	
de	40°C,	calcula	la	presión	en	el	nuevo	volumen.

2.	 Se	tiene	una	muestra	de	gas	con	un	volumen	de	16.5	mL	a	temperatura	
de	17°C	 y	 1	 atm	de	presión.	 Si	 variamos	 su	 volumen	a	 22.1	mL	 y	 su	
presión	a	1.5	atm,	cuál	será	la	temperatura	del	gas	bajo	estas	nuevas	
condiciones.

3.	 Un	gas	 ocupa	un	 volumen	de	 1000	mL	 a	 un	 temperatura	de	 25°C	 y	
720	mm	Hg	de	presión,	cuál	será	ahora	el	volumen	de	este	gas,	bajo	
condiciones	estándar	(0°C	y	760	mm	Hg).
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Ley de las presiones parciales

Hasta	ahora	hemos	analizado	las	relaciones	entre	la	presión,	temperatura	y	vo-
lumen	de	un	gas	aislado,	pero	la	mayor	parte	de	las	situaciones	de	la	vida	real	
involucran	gases	mezclados.	Por	ejemplo,	el	aire	que	respiramos,	es	una	mez-
cla	de	muchos	gases,	como	también	la	emisión	de	gases	de	un	automóvil.

En	1801,	el	químico	británico	John	Dalton,	formuló	
la	Ley de las presiones parciales de los gases mezcla-
dos,	para	explicar	el	comportamiento	individual	de	
los	gases	en	una	mezcla.	A	partir	de	sus	mediciones	
dedujo	que	dos	gases	en	una	mezcla,	se	comporta-
ban	independientes	uno	del	otro.	Es	decir,	la	presión	
total	ejercida	por	la	mezcla	de	gases	era	equivalente	
a	la	suma	de	las	presiones	de	cada	uno	de	los	gases	
que	conformaban	la	mezcla.

Ley de Dalton
“La presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma 
de las presiones parciales de los gases componentes de la mezcla”.

Esto	 es,	 si	 tenemos	 tres	 gases	 ejerciendo	 una	 presión	 de:	 0.05	 atm,	 0.45	
atm	y	0.5	atm,	 respectivamente,	 la	presión	 total	del	 sistema	será	de	1	atm	
porque	este	valor	es	el	resultado	de	la	suma	de	las	presiones	parciales,	y	su	
representación	matemática	es:

Actividad 

En	equipos	de	trabajo	de	dos	compañeros,	resuelvan	los	siguientes	ejercicios	
aplicando	la	Ley de presiones parciales;	y	en	plenaria,	con	el	apoyo	del	maestro,	
comparen	las	respuestas	con	sus	compañeros:

1. Una	mezcla	a	temperatura	de	28°C	y	una	presión	de	1	atm,	contiene	6.2	
g	de	Propano	(C3H8)	y	7.4	g	de	Butano	(C4H10).	Calcula	la	presión	parcial	
del	Butano.

2.	 Si	se	tiene	una	mezcla	de	7	L	a	16	atm	de	presión	y	una	temperatura	
de	22°C,	la	cual	contiene	cantidades	iguales	de	He,	Ne	y	Ar,	¿cuál	es	la	
presión	parcial	del	Ne	contenido	en	la	mezcla?

3.	 Se	tiene	una	muestra	de	300	mL	de	Hidrógeno	en	agua	a	una	temperatu-
ra	de	32°C	y	760	mm	Hg.	Si	la	presión	de	vapor	del	agua	es	de	0.05	atm,	
calcula	la	presión	parcial	del	hidrógeno	seco.

Ptotal	=	P1	+	P2	+	P3	=	0.05	atm	+	0.45	atm	+	0.5	atm	=	1	atm
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Ecuación del gas ideal

Los	gases	que	se	ajustan	a	 la	teoría	cinética;	están	compuestos	por	molé-
culas	que	no	tienen	fuerzas	de	atracción	entre	sí	y	se	encuentran	en	movi-
miento	rápido	y	constante,	chocando	unas	con	otras	en	una	forma	perfec-
tamente	elástica,	y	tienen	una	energía	cinética	promedio	proporcional	a	la	
temperatura	absoluta.

Para	describir	lo	anterior,	utilizaremos	la	ecuación	del	gas	ideal,	donde	además	
de	la	temperatura,	la	presión	y	el	volumen,	podemos	variar	la	masa	del	gas.	Su	
expresión	matemática	es	la	siguiente:

En	la	ecuación	anterior,	la	letra	(R)	representa	una	constante,	conocida	como	la	
constante universal de los gases, ya	que	es	derivada	de	las	leyes	anteriores	
donde	la	constante	era	representada	por	la	letra	(K),	tal	y	como	se	muestra	en	
la	siguiente	tabla:

Ley	de	Boyle

Ley	de	Charles V	=	K2T

Ley	de	Avogadro V	=	K3n

Entonces,	la	constante	universal	R	involucra	a	las	constantes:		K1,	K2	y	K3,	 de	la	
siguiente	manera:

Si	multiplicamos	por	P,	ambos	miembros	de	la	ecuación	anterior:

Entonces,	si	hacemos				 ,	obtenemos	la	expresión	antes	referida:

Si	 tenemos	 las	 condiciones	normales	de	presión	 (1	 atm),	 de	 temperatura	
(273	K)	y	de	volumen	(22.4L),	podemos	calcular	el	valor	de	R de	la	siguiente	
manera:
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Debido	a	que	se	tienen	diferentes	unidades	de	medida	para	el	volumen,	 la	
presión	y	la	temperatura,	en	la	siguiente	tabla	se	muestran	los	distintos	valo-
res	que	puede	tener	R:

Valor de R Unidades

0.0821 L	atm	mol-1K-1

8.31434 J	mol-1K-1

8.31434 Pa	m3mol-1K-1

1.98717 Cal	mol-1	K-1

2.0562 atm	cm3	mol-1	K-1

Ahora	bien,	si	tenemos	una	muestra	de	2.3	g	de	NO2	que	se	encuentra	en	un	
recipiente	de	2L	a	15°C,	¿qué	presión	tiene	el	gas?

Actividad 

En	equipos	de	trabajo	de	dos	compañeros,	resuelvan	los	siguientes	ejercicios,	
aplicando	la	Ley de los gases ideales;	y	en	plenaria,	con	el	apoyo	del	maestro,	
comparen	las	respuestas	con	sus	compañeros:

1.		 ¿Qué	volumen	ocuparán	15	moles	de	CO2	a	27ºC	y	800	mmHg?

2.	 ¿Cuántos	moles	de	oxígeno	molecular	 (O2)	 se	encontrarán	presentes	
en	un	volumen	de	0.635	pies3	a	la	temperatura	de	12ºC	y	a	la	presión	
de	6	atm?	(1	pie3	=	28.316	mL	o	cm3)

3.		 Si	0.98	g	de	cloroformo	en	estado	de	vapor	ocupan	200	ml	a	una	presión	
de	752	mmHg	y	a	21ºC,	calcula	el	peso	molecular	del	cloroformo.
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Ley de difusión Graham

En	1829,	 el	 químico	británico,	Thomas	Graham,	 estudió	 las	 velocidades	de	
difusión	y	efusión	de	diferentes	gases,	comprobando	que	si	se	tiene	un	gas	
en	un	recipiente	con	paredes	porosas,	éste	se	propagará;	esto	 lo	podemos	
observar	si	tenemos	un	globo	lleno	de	aire	y	otro	lleno	de	helio,	el	globo	que	
contiene	el	helio	va	a	pasar	por	las	paredes	del	globo	con	mayor	rapidez,	que	
las	moléculas	del	aire,	debido	que	las	moléculas	de	helio	son	más	pequeñas	
que	las	del	aire.

Si	se	parte	de	las	siguientes	dos	premisas:	a	mayor	temperatura,	mayor	será	la	
velocidad	de	las	moléculas;	y	a	mayor	masa	molecular,	menor	será	su	veloci-
dad;	se	puede	inferir	que	si	mantenemos	la	temperatura	constante	podemos	
relacionar	la	velocidad	y	la	masa	molecular.

Graham,	dedujo	que	la	velocidad	de	difusión	y	efusión	es	inversamente	pro-
porcional	a	la	raíz	cuadrada	de	su	masa	molecular:

 

De	acuerdo	con	sus	resultados	Graham	concluyó:	

Ley de Graham:
“La velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a 

la raíz cuadrada de sus masas moleculares o a su densidad”.

Matemáticamente	se	expresa:

       o      

Si	tenemos	una	muestra	de	100	mL	de	hidrógeno,	que	se	difunde	a	través	de	
un	recipiente	de	material	poroso	a	una	velocidad	cuatro	veces	mayor	que	un	
gas	desconocido,	calcular	el	peso	molecular	de	dicho	gas.

Velocidad	de	difusión	

Velocidad	de	efusión
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I.	 En	equipos	de	trabajo	de	dos	compañeros,	 resuelvan	 los	siguientes	ejerci-
cios,	aplicando	 la	Ley de Graham;	 y	en	plenaria,	 con	el	apoyo	del	maestro,	
comparen	las	respuestas	con	sus	compañeros:

1.	 ¿Cuál	de	los	siguientes	gases	tiene	una	velocidad	de	difusión	mayor:	el	
metano	(CH4)	o	el	nitrógeno	molecular	(N2)?

2.	 Indica	qué	gas	se	difunde	más	rápidamente:	¿el	hidrógeno	molecular	(H2)	
o	el	oxígeno	molecular	(O2)?	¿Por	qué?

II.	 En	equipos	de	 trabajo de	dos	compañeros,	 resuman	en	 la	 siguiente	 tabla	
las	leyes	de	los	gases;	y	en	plenaria,	con	el	apoyo	del	maestro,	comparen	las	
respuestas	con	sus	compañeros.

Leyes	de	los	
gases Fórmula

Se	
mantiene	
constante

Se	mantienen	
variables	de	acuerdo	

con	el	modelo	
cinético	molecular

Boyle-Mariotte

Charles

Gay-Lussac

General	o	
combinada

Dalton

Ideal

Graham

Actividad 



�

56 57

� Aplica	las	leyes	de	los	gases

56 57

III.	 En	equipos de	cuatro	realicen	los	siguientes	experimentos,	sobre	el	comporta-
miento	de	los	gases,	atendiendo	las	medidas	de	seguridad	en	el	manejo	de	los	
materiales	a	ocupar.

Material:
1	Botella	de	plástico	con	tapa
1	Globo
1	Matraz	Erlenmeyer
1	Huevo	cocido
2	Recipientes	para	sumergir	la	botella
1	Parrilla	eléctrica
1	Pinza	de	tijera	o	un	paño

Experimento 1

Coloquen	en	la	botella	de	plástico	agua	caliente,	y	agítenla	fuertemente	•	
varias	veces.

Retiren	el	agua	y,	de	manera	rápida,	coloquen	en	la	boca	de	la	botella	el	•	
globo.

Coloquen	la	botella	bajo	el	chorro	de	agua	fría,	teniendo	cuidado	de	no	•	
mojar	el	globo.

Describan	y	argumenten	sus	observaciones	en	la	libreta	de	apuntes.•	

Experimento 2

Coloquen	un	globo	en	la	boca	de	la	botella	de	plástico	sin	tapa.•	

Sumerjan	verticalmente	la	botella	en	un	recipiente	con	agua	caliente	por	•	
dos	minutos,	sin	mojar	el	globo.

De	la	misma	manera,	sumérjanla	por	dos	minutos,	en	un	recipiente	con	•	
agua	fría.

Describan	y	argumenten	sus	observaciones	en	la	libreta	de	apuntes.•	

Experimento 3

Coloquen	sobre	la	parrilla,	el	matraz	Erlenmeyer	con	30	mL	de	agua,	hasta	•	
que	hierva.

Con	ayuda	de	las	pinzas	o	el	paño,	retiren	el	matraz	de	la	parrilla	y	vacíenlo	•	
procurando	hacerlo	de	manera	rápida	para	conservar	caliente	el	matraz.

Coloquen	un	huevo	cocido	en	la	boca	del	matraz	y	esperen	un	momento.•	

Con	ayuda	de	las	pinzas	o	del	paño,	sumerjan	el	matraz	en	un	recipiente	•	
que	contenga	agua	fría.

Describan	y	argumenten	sus	observaciones	en	la	libreta	de	apuntes.•	
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IV.		Atendiendo	las	medidas	de	seguridad	en	el	manejo	de	los	materiales	a	ocu-
par,	formen	equipos		de	cuatro	compañeros	para	realizar	el	siguiente	expe-
rimento	y	elaboren	una	conclusión,	considerando	las	características,	propie-
dades	y	leyes	de	los	gases.

Material:
2	globos
1	globo	inflado	con	helio
1	matraz	Erlenmeyer
10	ml	de	ácido	acético	(vinagre)
5	g	de	bicarbonato	de	sodio

Experimento:

Coloquen	en	el	matraz	Erlenmeyer	los	10	ml	de	ácido	acético	(vinagre).· 

Depositen	en	el	 interior	de	uno	de	 los	globos	 los	5	g	de	bicarbonato	de	· 
sodio.

Coloquen	 cuidadosamente	 el	 globo	 en	 la	 boca	 del	matraz	 y	 vacíen	 el	· 
bicarbonato,	de	tal	manera	que	se	mezcle	con	el	ácido	acético.

Esperen	a	que	se	infle	el	globo	lo	más	que	se	pueda	para	retirarlo	y	amarren	· 
bien	para	no	dejar	escapar	el	gas	contenido.

Inflen	el	otro	globo	con	la	boca,	en	la	misma	proporción	que	el	anterior.· 

Una	vez	que	tengan	los	tres	globos	inflados	del	mismo	tamaño,	colóquen-· 
los	a	una	determinada	altura	y	déjenlos	caer	al	mismo	tiempo.

Observen	lo	que	sucede	y	contesten	las	siguientes	preguntas:· 

¿Llegan	los	tres	globos	al	suelo	al	mismo	tiempo?o 

¿Cuál	llega	primero	y	por	qué?o 

Elaboren	una	conclusión	basada	en	las	características	y	propiedades	de	•	
los	gases.
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Instrumento de evaluación para la actividad “El aire en mi localidad”

Evidencia: Producto	(indagación	sobre	la	contaminación)
Tipo de evaluación:	Heteroevaluación
Escala de valoración:	0:	Nulo				1:	Deficiente					2:	Aceptable					3:	Satisfactorio

Aspectos a observar Sí No Puntos

-Mencionan	las	diferentes	fuentes	de	contaminación	del	
aire	en	su	localidad.

-Identifican	los	principales	gases	contaminantes.

-Describen	el	parámetro	que	cuantifica	la	contaminación	
del	aire.

-Citan	las	normas	oficiales	mexicanas	que	establecen	la	
calidad	del	aire.

-Hacen	referencia	acerca	de	cuáles	de	esos	gases	conta-
minantes	están	controlados	por	la	semarnat.

-Explican	en	qué	consiste	el	fenómeno	del	efecto	inver-
nadero.
-Mencionan	los	efectos	nocivos	para	la	salud,	derivados	
de	la	baja	calidad	del	aire.
-Argumentan	de	manera	crítica	y	reflexiva,	la	situación	
que	guarda	la	contaminación	del	aire	en	su	localidad,	
aplicando	la	información	indagada.

-Proponen	una	estrategia	que	contribuya	a	evitar	o	dis-
minuir	la	contaminación	del	aire	en	su	localidad.

-Estructuran	el	trabajo	en	correspondencia	a	las	indica-
ciones	previas.
-Cumplen	las	características	para	el	diseño	del	trabajo	
indicadas.

Suma

Ponderación:
El	total	de	puntos	de	la	actividad	es	de	33	y	equivale	a	100%	del	trabajo	realizado.

Porcentaje	obtenido	en	la	actividad	=	

Instrumentos de evaluación

sumadepuntos
33

100×
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Fuentes de consulta

Páginas recomendadas:

http://www.educaplus.org/gases/index.html

http://www.solociencia.com/quimica/05042806.htm

http://www.cluster-divulgacioncientifica.blogspot.mx/search/label/
Tensi%C3%B3n%20Superficial

http://www.sabercurioso.es/2009/01/28/gases-nobles/

Páginas de consulta

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0280-01/ejem3-lib3.html

http://roble.pntic.mec.es/~csoto/estadfis.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
andared02/leyes_gases/tcm.html


