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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA DOCENTE: OSCAR MARINO MICOLTA S. 

GUÍA SOBRE EL ESTADO GASEOSO. ASIGNATURA: QUÍMICA GRADO 11 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

NOMBRE____________________________________________________________________ GRADO ___ 

EL ESTADO GASEOSO 

Indicador de desempeño: 

Aplica las leyes de los gases en la solución de situaciones problemas. 

 

Los gases, al igual que los líquidos, son fluidos y están compuestos de partículas en movimiento constante y al 

azar. Los gases se pueden expandir hasta llenar el recipiente que los contiene y, también, se pueden 

comprimir. En estas sustancias las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de cohesión de ahí que las 

distancias intermoleculares son grandes.  

TEORÍA CINÉTICA DE LOS GASES 

1. Los gases están formados por partículas ubicadas a gran distancia unas de otras y es volumen de estas es 

despreciable. 

2. Las fuerzas de atracción entre las moléculas de los gases son casi nulas. 

3. Las moléculas de los gases están en continuo movimiento en todas las direcciones, este movimiento es rectilíneo, 

rápido y aleatorio (al azar), chocando continuamente contra las paredes del recipiente que lo contiene produciendo de 

esta manera presión sobre las dichas paredes. 

4. El valor promedio de la energía cinética de las moléculas del gas es directamente proporcional a la temperatura del 

gas. 

PROPIEDADES DE LOS GASES 

El volumen ocupado por un gas depende: el número de moles (n), de la presión (P) y de la temperatura (T). 

PRESIÓN: Se define como la fuerza ejercida por un cuerpo por unidad de área.  𝑃 =
𝐹

𝐴
    donde P= Presión   F= Fuerza  

A= Área 

Presión atmosférica: Todos los cuerpos situados sobre la superficie terrestre, soportan el peso de la capa atmosférica. 

Esto equivale al peso de un cilindro de aire de 1cm2 de área seccional y una altura igual a la capa atmosférica terrestre, 

como esta disminuye a medida que se asciende sobre el nivel del mar, la presión atmosférica también disminuye cuando 

aumenta la altura sobre el nivel del mar. 

La presión atmosférica se puede medir en atmósferas de presión (atm) 

1atm = 760 mm de Hg = 760 torr (Torricelli) = 1013 milibares = 1013 x 10 5 N/m2 
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TEMPERATURA: Es una medida del contenido calórico de un cuerpo y se puede entender como una propiedad que da 

idea del grado de agitación que poseen sus moléculas. En gases la temperatura se expresa en Kelvin.  𝐾 = 𝐶 + 273 

LEYES DE LOS GASES 

1. Ley de Boyle (relación presión - volumen): A número de moles constantes y temperatura constante (proceso 

isotérmico) el volumen de un gas, es inversamente proporcional a la presión. 

𝑣𝛼
1

𝑃
      →       𝑣 = 𝑘

1

𝑝
         donde       𝑣𝑝 = 𝑘     entonces     𝑉𝑖𝑃𝑖 = 𝑉𝐹𝑃𝐹      o        𝑉𝑖𝑃𝑖 = 𝑉𝑜𝑃𝑜 

Donde Vi = volumen inicial,     Pi = presión inicial,     Vf = Vo = Volumen final   y     Pf = Po = presión final 

 

Ejemplo: 

A una presión de 2 atmósferas y temperatura constante, un gas ocupa un volumen de 20 litros. ¿Cuánto volumen 

ocupará cuando la presión es de 4 atmósferas? 

Datos: 

Vi = 20L     Pi = 2atm      Vo = ?    Po = 4atm        𝑣𝑖𝑝𝑖 = 𝑣𝑜𝑝𝑜        𝑣0 =
𝑣𝑖𝑝𝑖

𝑝0
       𝑉𝑜 =  

20𝐿 𝑥 2 𝑎𝑡𝑚

4 𝑎𝑡𝑚
 = 10 L 

2. Ley de Charles (relación volumen-temperatura): El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura 

absoluta cuando a presión permanece constante (proceso isobárico). 

𝑣𝛼𝑇     →       𝑣 = 𝑘𝑇     →       
𝑣

𝑇
= 𝑘        entonces        

𝑉𝐼

𝑇𝑖
=  

𝑉𝑜

𝑇𝑜
         o        𝑉𝑖𝑇𝑜 = 𝑉𝑜𝑇𝑖 

                   

   

                                                                                                                                                 

 

 

Ejemplo: 

Se tienen 3 moles de un gas ideal en un recipiente de 700 cm3 a 12oC. Si calentamos el gas hasta   27 oC ¿Cuál será el 

nuevo volumen de gas? 

Datos: 

Vi = 700 cm3     Ti = 12+273 = 285oK       To = 27+273 = 300oK     Vo=? 

𝑉𝑖𝑇𝑜 = 𝑉𝑜𝑇𝑖  despejando la ecuación   𝑉𝑜 =
𝑉𝑖𝑇𝑜

𝑇𝑖
       𝑉𝑜 =  

700𝑐𝑚3𝑥300𝑘

285𝑘
 = 736,8cm3 

3. Ley de Gay Lussac (relación presión-temperatura): Cuando el volumen de un gas permanece constante (proceso 

isocórico), la presión de un gas varía de manera directamente proporcional a la temperatura. 

𝑃𝛼𝑇    →      𝑝 = 𝑘𝑇      →       
𝑝

𝑇
= 𝑘      entonces      

𝑃𝑖

𝑇𝑖
=

𝑃𝑜

𝑇𝑜
       o       𝑃𝑖𝑇𝑜 = 𝑃𝑜𝑇𝑖   
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Ejemplo: 

Una muestra de gas se encuentra a una presión de 860 mm de Hg y una temperatura de 14oC. ¿Cuál será la nueva 

temperatura cuando a temperatura es de 2atm sabiendo que el volumen permanece constante? 

Datos: 

To =?      Ti = 14°C       Pi = 860 mm de Hg       Po = 2 atm      Ti = 14 + 273 = 287oK       Po = 2 atm x 760mmHg = 1520 mm 

Hg                                                                                                                                                                        1 atm 

𝑃𝑖𝑇𝑜 = 𝑃𝑜𝑇𝑖   despejando   𝑇𝑜 =
𝑃𝑜𝑇𝑖

𝑃𝑖
      𝑇𝑜 =

1520 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝐻𝑔 𝑥 287°𝑘

860 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝐻𝑔
 = 507,25 °K 

4. Ley combinada de los gases: El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta e 

inversamente proporcional a la presión.   

                                                   𝑉𝑖𝑃𝑖𝑇𝑜 = 𝑉𝑜𝑃𝑜𝑇𝑖    o    𝑉𝑖𝑃𝑖𝑇𝑓 = 𝑉𝑓𝑃𝑓𝑇𝑖   

Ejemplo: 

A una presión de 680 mm de Hg y una temperatura de 20oC, cierto gas ocupa un espacio de 300 mL. ¿Qué volumen 

ocupará cuando la presión sea de 1360 mm de Hg y la temperatura de 30oC? 

Datos: 

Vo=?   Pi=680 mm de Hg        Ti= 20 + 273 = 293oK        Vi= 300mL      Po=1360 mm de Hg      To= 30 + 273 = 303oK           

𝑉𝑖𝑃𝑖𝑇𝑜 = 𝑉𝑜𝑃𝑜𝑇𝑖  despejando  𝑉𝑜 =
𝑉𝑖𝑃𝑖𝑇𝑜

𝑃𝑜𝑇𝑖
      𝑉𝑜 =

300𝑚𝑙 𝑥 680 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝐻𝑔 𝑥 303 𝐾

1360 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝐻𝑔 𝑥 293 𝐾
 = 151,1 ml 

5. Ley de Avogadro (relación mol–volumen): Establece que, a las mismas condiciones de temperatura y presión, 

volúmenes iguales de gases diferentes contienen la misma cantidad de moles (1 mol = 6.02 x1023 moléculas). Es decir 

que V α n, donde n es el número de moles y V el volumen 

                                           

Cuando una mol de cualquier gas se encuentra a condiciones normales (CN), es decir, presión 1atm y temperatura 273 
oK, este ocupa un volumen de 22,4 litros. Basado en esta observación experimental, Avogadro estableció: 

” Volúmenes iguales de gases diferentes, a las mismas condiciones de temperatura y presión, poseen el mismo 

número de moles ¨  
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Actividad 1: 

1. El volumen de un gas es de 3 litros a 20oC y 740 mm de Hg. Si el volumen aumenta a 6 litros y se mantiene la 

temperatura constante, ¿qué presión se está ejerciendo sobre el gas? 

2. Un volumen de 5 litros de He a una presión de 1500 torr y a una temperatura constante de 18oC, fue sometido 

inicialmente a una presión de 3 atm. ¿Cuál era el volumen inicial?  

3. Un gas con una masa de 10 g ocupa un volumen de 4,5 litros a 35oC y 1.2 atm de presión. Si se aumenta la 

temperatura a 50 oC, ¿cuál es el volumen del gas? 

4. El volumen de una cierta cantidad de SO2 es de 2 litros a 1 atm de presión y 27oC. Si el volumen aumentó a 5 litros, ¿a 

qué temperatura estará el gas? 

5. Un tanque contiene gas metano CH4 a 25oC y a una presión de 3 atm. ¿Cuál es la presión interna del gas cuando se 

calienta el tanque a 35oC?   

6. El volumen de un gas a 15oC y 1400 mm de Hg es de 3400 cm3. Calcula su volumen a condiciones normales (C.N). 

7. ¿A cuántas atmósferas de presión debe someterse un litro de gas medido a 2 atm y -30°C para comprimirlo hasta 

medio litro, cuando la temperatura es de 45°C? 

8. Una muestra de O2 ocupa un volumen de 350 ml a 22oC y a 0,8 atm de presión. Calcula la nueva temperatura en 

grados kelvin, si el volumen cambia a 230 ml y la presión a 0,65 atm. 

6. Ecuación de estado de los gases ideales: Al combinar las leyes de Boyle, Charles y Avogadro, se obtiene esta 

ecuación. 

𝑉 𝛼 
𝑛𝑇

𝑃
    →  𝑉 = 𝑅

𝑛𝑇

𝑃
    es decir que  𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇  donde R es la constante de los gases, su valor depende de las unidades 

en que se expresen el volumen, la presión y la temperatura.  𝑅 =
𝑃𝑉

𝑛𝑇
   a condiciones normales (CN) se tiene que  

𝑅 =
1𝑎𝑡𝑚 𝑥 22,4𝐿

1𝑚𝑜𝑙 𝑥 273°𝐾
 = 0,082

𝑎𝑡𝑚.𝐿

𝑚𝑜𝑙.𝐾
  

Ejemplo:  

Calcule la presión ejercida por 0,35 moles de cloro que se encuentran en un recipiente de 1,5 litros medidos a 27 oC.      

T=27 + 273 = 300°K    𝑃 =
𝑛𝑅𝑇

𝑉
     𝑃 =

0,35 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑥 0,082
𝑎𝑡𝑚 𝐿 

𝑚𝑜𝑙 𝐾

15 𝐿
𝑥300°𝑘  = 5,74 atm 

 Igualmente, puesto que 𝑛 =
𝑚

𝑀
   donde m = masa en gramos de sustancia y M= peso molecular en g/mol entonces la 

ecuación de estado se modifica así: 

𝑃𝑉 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇  despejando la ecuación 𝑃𝑀 =

𝑚

𝑉
𝑅𝑇    luego  𝑃𝑀 = 𝑑𝑅𝑇    donde d= densidad 

Ejemplo: 

Determine la masa molecular de un gas si 600 ml a 303 K y 0,82 atm tienen una masa de 0,6 g. 

Solución: 

  M=?  V=600 ml = 0,6 L     P= 0,82 atm    T=303 K    m = 0,6 g     

𝑑 =
0,6 𝑔

0,6𝐿
 = 1g/L 

𝑀 =
1𝑔/𝐿  0,082

𝑎𝑡𝑚 𝐿 

𝑚𝑜𝑙 𝑘 

0,82 𝑎𝑡𝑚
 𝑥303𝐾  = 30,3 g/mol 
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7. Ley de Dalton o ley de las presiones parciales: Esta ley plantea que en un recipiente cerrado donde hay una mezcla 

de gases, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales ejercidas por cada uno de los gases               

                                                                                      

 

PT = P1 + P2 + P3 +…Pi      donde    PT = presión total de la mezcla Pi = presión parcial de cada gas 

 

Ejemplo: 

Si un litro de oxígeno encerrado en un recipiente ejerce una presión de 60 torr y un litro de hidrógeno contenido en otro 

recipiente ejerce una presión de 35 torr, a las mismas condiciones del anterior. ¿Cuál será la presión si se mezclan en un 

recipiente con un volumen total de un litro?  

Solución: 

PT = PO2 + PH2 →    PT = 60 torr + 35 torr = 95 torr 

8. Difusión de los gases. Ley de Graham:  

La difusión es la propiedad que presentan los gases de distribuirse por todo el espacio disponible. La difusión no se 

desarrolla a la misma velocidad para todos pues los gases livianos se difunden más rápidamente que los pesados.  

Al respecto Graham estableció que: La velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz 

cuadrada de su peso molecular. 

Actividad: 

1. Calcula el número de moles de un gas que ocupa un volumen de 3,5 litros a una temperatura de 18oC y 3 atm de 

presión. 

2. ¿A qué temperatura deben calentarse 0,05 moles de un gas en un recipiente de 20 litros para mantener su presión en 

150 mm de Hg? 

3. Si 200 ml de un gas pesan 0,7 g en condiciones normales. ¿Cuál es el peso molecular? 

4. Cuál es el peso molecular de un gas si 18 g del mismo ocupan un volumen de 5 litros a una temperatura de 30oC y una 

presión de 850 mm de Hg. 

5. ¿Cuál es la densidad del CO2 a 40oC y 0,5 atm de presión? 

6. Si 7 moles de un gas ocupan un volumen de 32 litros a 150oC, ¿Cuál es la presión del gas?   

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: PREPARACIÓN PARA 

EL ICFES 

1. En el siguiente esquema se muestra un proceso de 

compresión en un cilindro que contiene el gas X 

De acuerdo con la información anterior, si se disminuye 

la presión ejercida sobre el líquido X, es probable que 

este se: 

a) Solidifique   b) Evapore   c) Sublime   d) Licúe 
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Contesta las preguntas 2 a 4 de acuerdo con la siguiente 

información. 

A presión constante, cuatro globos idénticos se inflan 

con tres moles de gas K a diferente temperatura. El 

volumen final de cada globo se presenta en la siguiente 

tabla. 

GLOBO TEMPERATURA (°C) VOLUMEN (ml) 

1 

2 

3 

4 

273 

-173 

100 

-73 

1094 

199 

747 

403 

 

2. Si se disminuye la temperatura del globo 3 hasta -

10°C, es muy probable que  

a) Permanezca constante el volumen del gas 

b) Aumente la densidad del gas 

c) Aumente el volumen del gas 

Permanezca constante la densidad del gas 

3. De acuerdo con la información de la tabla, es correcto 

afirmar que la densidad del gas en el globo 

a) 1 es mayor que en el globo 4 

b) 2 es mayor que en el globo 1 

c) 3 es mayor que en el globo 2 

d) 4 es mayor que en el globo 2 

4. De acuerdo con la información de la anterior, la 

gráfica que describe correctamente la relación 

volumen-temperatura de los globos es 

 

5. Un recipiente de volumen variable contiene dos 

moles de gas Q. Este gas se somete a 

cierto proceso que se describe en la 

siguiente gráfica 

Se sabe que la presión, el volumen y la 

temperatura de un gas se relacionan de 

la siguiente manera: 

𝑃1𝑉1

𝑇1
=

𝑃2𝑉2

𝑉2
 

De acuerdo con la información anterior, es válido 

afirmar que en la etapa 1 ocurre un cambio de 

a) Volumen a temperatura constante 

b) Volumen a presión constante 

c) Presión a volumen constante 

d) Presión a temperatura constante 

6. A 20°C un recipiente contiene un gas seco X. En el 

siguiente dibujo se muestra el volumen del gas a 

diferentes presiones. 

La gráfica que mejor describe la variación del volumen 

cuando cambia la presión es: 

7. En la siguiente gráfica se ilustra el cambio en la 

presión en función de la 

temperatura. 

De acuerdo con el diagrama 

anterior, si la sustancia L se 

encuentra en el punto 1 a 

temperatura T1 y presión P1, y se 

somete a un volumen constante que la ubica en el 

punto 2 a temperatura T2 y presión P2, es correcto 

afirmar que en el proceso  

a) La temperatura se mantuvo constante 

b) Aumentó la temperatura 

c) La presión se mantuvo constante 

d) Disminuyó la presión. 

                                               


