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Fase de ubicación ¿DONDE ESTAN LOS GASES? 
Los gases son uno de los estados de agregación de la materia. En este estado las 
moléculas que constituyen un gas casi no son atraídas unas por otras, por lo que se 
mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras, explicando así las 
propiedades. Hay varias características de los gases que son familiares para todo el 
mundo. Los gases no tienen forma ni volumen propio se expanden hasta llenar y adoptar 
las formas de los recipientes que los contienen. Los gases se difunden unos en otros y se 
mezclan en todas las proporciones. No podemos ver las partículas individuales de un gas, 
aunque podemos apreciar si la masa de gas tiene color como por ejemplo el Cl2(g) es un 
gas amarillo verdoso, el Br2(g) es un gas rojo pardusco, y el I2(g) es un gas violeta. No 
obstante, la mayor parte de los gases comunes como H2, O2, N2, CO y CO2, son 
incoloros. 
 

Fase de argumentación         LOS GASES 
Los gases son uno de los estados de agregación de la materia. En este estado las 
moléculas que constituyen un gas casi no son atraídas unas por otras, por lo que se 
mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras, explicando así las 
propiedades. Hay varias características de los gases que son familiares para todo el 
mundo. Los gases no tienen forma ni volumen propio se expanden hasta llenar y adoptar 
las formas de los recipientes que los contienen. Los gases se difunden unos en otros y se 
mezclan en todas las proporciones. No podemos ver las partículas individuales de un gas, 
aunque podemos apreciar si la masa de gas tiene color como por ejemplo el Cl2(g) es un 
gas amarillo verdoso, el Br2(g) es un gas rojo pardusco, y el I2(g) es un gas violeta. No 
obstante, la mayor parte de los gases comunes como H2, O2, N2, CO y CO2, son 
incoloros. 
 
Algunos gases son combustibles como el hidrógeno y el metano, mientras que otros son 
químicamente inertes, como el helio y el neón. Hay cuatro propiedades que determinan el 
comportamiento físico de un gas: la cantidad de gas (en moles), su volumen, temperatura 
y presión. 
Fase de explicación         Ley de Boyle (tomado de física de Santillana) 

Consideremos un recipiente provisto de un émbolo que contiene un gas (figura 18). Cuando ejercemos 

presión sobre el émbolo, podemos comprobar que el volumen del gas disminuye. Esta situación ilustra que la 

presión a la que se somete un gas y su volumen se relacionan.  

El químico irlandés Robert Boyle (1627-1691) estableció la relación entre la presión a la que se somete un gas 

y su volumen cuando la temperatura se mantiene constante, lo cual se conoce como la ley de Boyle:  

Esta ley se representa mediante la expresión: 

P * V = constante 
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En esta expresión P representa la presión a la que se somete el gas y V el volumen del mismo. En 

consecuencia, si P1 es la presión a la cual se somete determinada masa de gas que ocupa un volumen V1, P2 es 

la presión cuando la misma masa de gas ocupa un volumen V2.  

Cuando la temperatura es constante, se tiene:  

P1 * V1 = P2 * V2 

En la gráfica de la figura 19 se representa la presión en función del volumen para dos temperaturas T1 y T2, 

con T2 > T1. A la gráfica correspondiente a cada temperatura se le llama isoterma.  

 

                       
 

Ejemplo 1. Calcular el volumen que ocupará un gas, que está ocupando un volumen de 3.75 litros, a una 

presión de 2 atm si se le aplica una presión de 3.5 atm. 

V1 = 3.75 l           P1 = 2 atm          

V2 = ?                  P2 = 3.5 at 

Como V1P1 = V2P2  

Calculamos la constante del sistema: 

V1P1= V2P2 

(3.75)(2) = V2  3,5 

Despejamos V2: 

V2 = 7.5/3.5 = 2.143 litros 

Ejemplo 2. Calcular la presión que se aplica a un gas, si está ocupando un volumen de 2.25 litros, si a una 

presión de 1.75 at tiene un volumen de 3.25 litros. 

V1 = 3.25 l           P1 = 1.75 atm             

V2 = 2.25 l          P2 = ? 

Calculamos la constante del sistema: 

V1P1= V2P2 

(3.25)(1.75) = 2.25 (P2) 

Despejamos P2: 

P2 = 5.6875/2.25 = 2.53 atm 
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Ejemplo 3. Calcular la presión original de un gas, si al aplicarle una presión de 4.5 at, ocupa un volumen de 

1.4 litros, y su volumen original era de 2.2 litros. 

V1 = 2.2 l           P1 = ?               

V2 = 1.4 l           P2 = 4.5 atm 

Calculamos la constante del sistema: 

V1P1= V2P2 

2.2 P1 = (1.4)(4.5)  

Despejamos P1: 

P1 = 6.3/2.2 = 2.863 atm 
 
 
 
 
Fase de ejercitación  
 

1. ¿Qué propiedades determinan el comportamiento delos gases? 

2. ¿Qué significa que los gases sean combustibles? 

3. Nombre las propiedades que determinan el comportamiento de los gases 

4. En que consiste el movimiento de las maquinas a vapor 

5. Consulte sobre el funcionamiento de las termoeléctricas. 

6. Donde se ubican las principales termoeléctricas en Colombia. 

7. Un tanque a presión de 5 atmósferas contiene 100 litros de un gas. Calcular el 

volumen que ocuparía en un tanque a presión ambiente de 1 atmósfera si la 

temperatura permanece constante. 

8. Un globo de helio ocupa 100 litros a nivel del mar (1 atmósfera). Calcular el 

volumen del globo a cierta altura donde la presión del aire es de 0,054 atmósferas. 

Se considera que la temperatura es la misma en los dos puntos. 

9. Calcular la presión original de un gas, si al aplicarle una presión de 7.5 atm, ocupa 

un volumen de 2.2 litros, y su volumen original era de 8.2 litros. 

10. Calcular la presión que se aplica a un gas, si está ocupando un volumen de 8.5 

litros, si a una presión de 1.75 atm tiene un volumen de 2.25 litros. 
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