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Nombre del estudiante: ________________________   Fecha: _______________ 

En el estudio de los gases hay tres variables fundamentales: presión, temperatura y 

volumen, las cuales son dependientes entre sí. 

Presión: Se define como la fuerza que se aplica sobre unidad de área. 

1atm = 760mm Hg = 76cm Hg = 760torr = 101325 pascales 

Temperatura: Se define como la medición del calor en los cuerpos. 

°k = °C + 273  

En 1848 Lord Kelvin con el propósito de eliminar problemas, con valores negativos, 

estableció el concepto del cero absoluto para la temperatura que cesa el movimiento 

térmico. 

Volumen: Se define como el espacio que ocupa un cuerpo o una sustancia, este se mide 

en cm3, m3, L y ml. 

Ley de Boyle: El volumen de una determinada masa de gas, a temperatura constante varía 

de manera inversamente proporcional a la presión 

Expresión matemática: P1.V1 = P2.V2 

Ley de Charles: El volumen de una muestra de gas a presión constante es directamente 

proporcional a la temperatura. 

Expresión matemática: 
𝑉1

𝑇1
 = 

𝑉2

𝑇2
 

Ley de Gay Lussac: La presión de una muestra de gas en un volumen constante, varía 

directamente proporcional a la temperatura. 

Expresión matemática: 
𝑃1

𝑇1
 = 

𝑃2

𝑇2
 

Ley combinada de los gases ( ley de Boyle y ley de Charles). 

Expresión matemática: 
𝑃1.𝑉1

𝑇1
 = 

𝑃2.𝑉2

𝑇2
 

Ecuación del gas ideal: PV =nRT; donde R representa la constante universal de los gases, 

está equivale a: 0,081 
𝐿 𝑎𝑡𝑚

𝑚𝑜𝑙 °𝐾
 

1. Un gas que pesa 5 g, ocupa un volumen de 4 litros y se encuentra sometido a una 

presión de 0,76 atmósferas. ¿Cuál será el volumen que ocupa, en litros, si lo 

sometemos al doble de la presión mencionada, si se mantiene la temperatura 

constante? 

2. Una muestra de gas fue recogida en un recipiente de 200 ml, a una presión de 730 

mm Hg. ¿Qué volumen ocupará la muestra de gas a 760 mm Hg? 

3. Si tenemos 16 litros de un gas a 15° C. ¿Cuál será el nuevo volumen en litros, 

cuando aumentamos su temperatura hasta 27°C, manteniendo constante la 

presión? 
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4. ¿Cuál será el volumen de una muestra de gas a 27°C, si su volumen es de 400 ml 

a 0°C y la presión permanece constante? 

5. En un tanque se almacenan 20 litros de oxígeno a la presión de 2 atmósferas, es 

necesario transportarlo desde un lugar que tiene una temperatura de 10°C, hasta 

otro de 30°C. ¿Qué presión en mm Hg debe soportar el tanque? 

6. Dados 20 L de amoniaco gaseoso a 5°C y 730 torr, calcula el volumen cuando las 

condiciones cambian a 50°C y 800 torr. 

7. ¿A qué temperatura deben calentarse 10 L de N que se encuentran a 25°C y 700 

torr para tener un volumen de 15 L y una presión de 760 torr? 

8. ¿Qué presión ejercerán 0,400 mol de un gas en un recipiente de 5,00 L a 17,0 °C? 

A presión constante, cuatro globos idénticos se inflan con 3 mol de helio a diferentes 

temperaturas. El volumen final de cada globo se presenta en la siguiente tabla:  

9. Si se disminuye la temperatura del globo 3 hasta 10ºC, es muy probable que en ese 

globo:  

a. El volumen permanezca constante.  

b. La densidad del gas aumente.  

c. El volumen del gas aumente.  

d. La densidad del gas permanezca constante.  

10. De acuerdo con la información de la tabla, es correcto afirmar que la densidad del 

gas: 

a. Es mayor en el globo 1 que en el globo 4.  

b. Es mayor en el globo 2 que en el globo 1.  

c. Es menor en el globo 2 que en el globo 3. 

d. Es igual en todos los globos. 

11. La escala Fahrenheit establece 32°F como temperatura de congelación del agua, el 

cual corresponde a 0°C en la escala Celsius o Centígrada. Igualmente, el punto de 

ebullición del agua corresponde a 212°F y 100°C, respectivamente en las dos 

escalas. 

Un termómetro con una escala Fahrenheit (oF) y otro con 

escala Celsius (oC) se introducen en cierto líquido al mismo 

tiempo.  

Al respecto, la única afirmación verdadera es: 

a. Ambos termómetros deben registrar la misma temperatura.  

b. El termómetro con escala Celsius presenta una 

temperatura superior a la del termómetro con escala 

Fahrenheit.  

c. El termómetro con la escala Fahrenheit presenta una lectura superior a la del 

termómetro con escala Celsius.  

d. El termómetro con una escala Celsius registra una temperatura igual a 5/9 de la 

lectura del termómetro con escala Fahrenheit. (Colombia, 2018) 
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