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ESTADO GASEOSO I 

 

 

    
 

  
 

ECUACION GENERAL DE LOS GASES 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

Cuando usted siente que el viento sopla en su cara, cuando huele la fragancia de un perfume en una habitación 

o cuando percibe el olor fétido (olor a huevo podrido) de H2S que libera una persona descuidada con problemas de 

digestión, usted está tomando contacto con la materia en estado gaseoso. 

 

Todos nacemos, nos desarrollamos y morimos inmersos dentro de un manto gaseoso que es la atmósfera, 

mezcla gaseosa muy completa; de él absorbemos el oxígeno (O2) que es imprescindible para mantener la vida; 

también del aire se obtiene el nitrógeno (N2) a escala industrial para múltiples usos, y el oxígeno (O2) para atender 

casos de asfixia en los centros hospitalarios. Tanto el N2 , O2 y Ar que se obtiene del aire, se realiza en fase 

líquida o como gases licuados. 

 

En los "spray", el gas actúa como propulsor es el freón. Los freones son gases sintéticos, químicamente 

inertes, pero al ascender hasta la capa de ozono, reaccionan con ésta y provoca su destrucción. Su uso debe 

limitarse al mínimo. 
 

También encontramos gases en un sin número de situaciones 

distintas. Por ejemplo, el cloro (Cl2) que se usa para purificar el agua 

potable; el acetileno (C2H2) que se emplea para soldar; el cianuro de 

hidrógeno (HCN) que se usa en las cámaras de gas (donde mueren las 

personas sentenciadas a muerte en EE.UU.). el dióxido de carbono 

(CO2) y metano (CH4) como gases que producen el  fenómeno 

invernadero (calentamiento global de la tierra); los freones, que son 

gases sintéticos, empleados en el comercio como refrigerantes en 

refrigeradores y acondicionadores de aire, y como propulsores en 

recipientes de aerosoles. Los freones no son tóxicos y son 

químicamente inertes a condiciones ambientales; debido ello, 

ascienden a grandes alturas de la atmósfera hasta llegar a la capa de 

ozono (O3) con la que reaccionan catalizados por la radiación UV, 

provocando la destrucción de esta capa. Por lo tanto, sus uso debe ser 

mínimo. 
 

Los freones más utilizados son el freón - 12 (CCl2F2) y el Freón - 

14 (CHF2 - CHF2) 

 

Gas Real.- Es toda sustancia que existe en forma natural en dicho estado. Se encuentra afectado por las 

condiciones de medio ambiente y por esta razón su estudio es complejo. 

 

Gas Ideal.- Se le llama también gas perfecto. Es toda sustancia hipotética que se supone que existe a altas 

temperaturas y baja presión. No es afectada por las condiciones del medio ambiente y es el que estudiaremos. 

Un globo aerostático contiene en su 
interior gases ligeros como el H2 o 
He que tienen menor densidad que 
el aire atmosférico, lo que permite 
que se eleve mediante una fuerza 
ascensional o empuje, según el 
principio de Arquímedes. 
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 LEYES QUE GOBIERNAN A LOS GASES IDEALES  

 

 

1. Ley de Clausius (Proceso General)    

 

 

Analizando se tiene : 

 

P es inversamente proporcional a la V 

 

P es directamente proporcional a la T 

 

V es directamente proporcional a la T 

 

 

 

 Se obtiene la siguiente relación : 

 

      Donde :   P  =  presión absoluta (Atm o mmHg) 

        V  =  volumen (mm3 , cc , L) 

        T  =  temperatura absoluta (K) 

 

 

 

 

 

2. Ley de Boyle - Mariotte (Proceso Isotérmico)  

 

T1  =  T2     P1 V1  =  P2 V2 

 

3. Ley de Charles (Proceso Isobárico)    

   P1 = P2            
1T

1V
  =  

2T

2V
 

 

4. Ley de Gay - Lussac (Proceso Isocorico o Isométrico)  

 

V1  =  V2     
1T

1P
 =  

2T

2P
 

 
 
 
 

V1 

P1 

T1 

V2 

P2 

T2 

calor 

1T

1V 1P
 = 

2T

2V 2P
 

º C + 273  =  K 

Parámetros de un Gas 

 

Presión  (P) 

Volumen  (V) 

Temperatura (T) 

Moles  (n) 
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 PROCESOS RESTRINGIDOS  

 

Son casos particulares donde además de ser constante la masa también es constante P, V o T. 

 

Parámetro Cte Proceso Ley Ecuación 

T Isotérmico Boyle PV = K 

P Isobárico Charles K
T
V

  

V Isocórico Gay- Lussac K
T

P
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Isobáricamente el volumen de un gas se duplica. Si 

la temperatura inicial es 27ºC. Calcular la 

temperatura final. 

 

a) 237º  b) 100  c) 327 

d) 517  e) N.A. 

 

2. La presión de un gas es 8 atm y ocupa un volumen 

de 400 . Si la presión se reduce en un 50%. Hallar 

el volumen final, proceso isotérmico. 

 

a) 500  b) 600  c) 700 

d) 800   e) 300 

 

3. Un globo meteorológico lleno de gas helio, se 

encuentra a una presión de 3 atm y 27ºC si el radio 

inicial es 1,5 m. ¿Cuál será el nuevo radio a una 

presión de 0,5 atm y 127ºC? 

 

a) 2 m b) 3 m c) 4 m 

d) 5 m  e) 6 m 

 

4. Isométricamente la presión de un gas aumenta en 

un 50%. En que porcentaje aumento el volumen. 

 

a) 0%  b) 20  c) 25 

d) 50  e) 75 

5. Cierta masa de gas nitrógeno ocupa un volumen de 

10 a la presión de 2 atm isotérmicamente su 

volumen se reduce a 4. Luego  isocóricamente 

aumenta su presión a 10 atm y su temperatura a 

327ºC. Calcular la temperatura inicial. 

 

a) 300ºK b) 200ºK c) 150ºK 

d) 100ºK e) 450ºK 

 

6. Un gas ideal esta a una temperatura T, volumen V 

y presión P. Si varía su presión a 4 P y su 

temperatura a 2 T. ¿Cuál es el nuevo volumen? 

 

a) 4 V  b) 2 V  c) 0,5 V 

d) 8 V  e) N.A. 

 

7. Se tiene 400 ml de un gas ideal a 27º y 1 atm, si se 

cuadriplica su volumen a igual presión. Determine 

la nueva temperatura. 

 

a) 120 K  b) 12  c) 1200 

d) 140  e) 1400 

 

8. Una botella de oxígeno contiene 10  de gas a 0º C 

y a la presión de 2 pascal. ¿Qué presión ejerce 

cuando se calienta a 40º C? 
 

a) 4 pascal  b) 2,3  c) 5 
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d) 5,3  e) 3,3 

 

9. Cuando la presión absoluta de un gas ideal se 

triplica, el volumen se reduce en 2/5 de su valor 

inicial. Si la temperatura relativa inicial se duplica. 

Hallar su valor en ºC. 

 

a) 273º  b) 546º  c) 1092º 

d) 127º  e) 2033º 

 

10. Un cilindro con tapa móvil encierra un gas. Cuando 

la tapa se encuentra a 30 cm de la base, la presión 

es 5 atm. ¿Qué sucede con la tapa si la presión 

aumenta en 1 atm? 

 

a) Sube 5 cm  b) Baja 5 cm      c) Sube 10 cm 

d) Baja 120 cm e) Sube 120 cm 

 

11. Si se calienta cierta masa de un gas ideal desde 

27º C hasta 87º C. ¿En qué porcentaje debería 

aumentar su presión para que no varíe su volumen? 

 

a) 10%  b) 50%  c) 100% 

d) 20%  e) 120% 

 

12. Si se calienta cierta masa de gas de 27º C a 117º C 

sin que varíe su presión. ¿En qué porcentaje 

aumenta su volumen? 

 

a) 60%  b) 50%  c) 30%  

d) 45%  e) 90% 

 

13. Se coloca un gas ideal en un recipiente cerrado. 

Cuando la temperatura aumenta en 10º, la presión 

aumenta en 2%. Indique la temperatura inicial en 

ºC. 

 

a) 500º  b) 1415º  c) 1142º 

d) 227º  e) 129º 

 

14. Un cilindro con tapa móvil encierra un gas ideal. 

Cuando la tapa se encuentra a 20 cm de la base la 

presión es 3 atm a 27º C. ¿Qué sucede con la tapa 

si la presión es 4 atm a 37º C? 

 

a) Sube 2,5 cm        b) Baja 2,5 cm   c) Sube 5,5 cm 

d) Baja 4,5 cm         e) Nada 

 

15. La presión de un gas ideal aumenta en 50% 

mientras que su volumen disminuye en 50%. ¿Qué 

sucede con la temperatura? 

 

a) No varía    

b) Aumenta 50%   

c) Disminuye 50% 

d) Aumenta 25%                          

 e) Disminuye 25% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indicar V o F según corresponda : 

 Los gases son comprensibles (   ) 

 Los gases no se expanden (   ) 

 Las moléculas de los gases se atraen (   ) 

 Los gases se difunden (   ) 

 

2. Se tiene 10 de un gas a 273ºC y 5 atm. ¿Qué 

volumen ocupara todo este gas a 10 atm, si el 

proceso es isotérmico? 

 

 

a) 1   b) 5   c) 10 

d) 15   e) 20 

 

3. En un neumático existen 600 de un gas a ciertas 

condiciones de presión y temperatura. Si la presión 

se triplica y la temperatura se reduce a la mitad. 

Encontrar el nuevo volumen. 



www.RecursosDidacticos.org 
 
 

 

 

a) 1200  b) 1800  c) 600 

d) 100  e) 50 

 

 

4. Se tiene 40 de un gas en un recipiente cerrado, a 

una atm si se le agrega 45 del mismo gas a 3 atm. 

¿Qué volumen contiene dicho recipiente? 

 

a) 40  b) 45  c) 175 

d) 85  e) 155 

 

5. En cierto gas la presión se triplica y el volumen se 

reduce a la mitad. Si la temperatura inicial es 

300K. ¿Cuál es la temperatura final? 

 

a) 27ºC  b) 127  c) 177 

d) 217  e) 327 

 

6. El pistón de un cilindro con el gas que contiene 

ocupa un volumen de 500 ml, si isotérmicamente la 

presión del gas se cuadruplica, el volumen anterior 

se reduce a 200 ml. Calcular el volumen del pistón. 

 

a) 100 ml b) 50 ml c) 200 ml 

d) 150 ml e) 25 ml 

 

7. Un volumen de 298 ml de un gas ideal ejerce una 

presión de 1,23 atm a 25º C. ¿Qué presión ejerce 

el mismo gas en un recipiente de 600 ml a 27º C? 

 

a) 1,23 atm  b) 0,615  c) 0,307 

d) 0,715  e) 2,46 

 

8. Un gas ideal ocupa un volumen de 4  a 3 atm y 

127º C. Si se calienta en 27º C a 6 atm. ¿Qué 

volumen ocupa? 

 

a) 2,135   b) 1,125  c) 2,205  

d) 1,305   e) 0,125  

 

9. Al disminuir el volumen de un gas en un 20% y al 

aumentar su temperatura en 60%. La presión 

absoluta aumenta en : 

 

a) 95%  b) 80%  c) 50% 

d) 90%  e) 100% 

 

10. Se tiene 10  de un gas a 273º C y 5 atm. ¿Qué 

volumen ocupará todo este gas a C.N.? 

 

a) 25   b) 20   c) 15  

d) 30   e) N.A. 

 

 

11. Se tiene “b” litros de un gas a 27°C y “a” 

atmósfera. Si se triplica su volumen a igual 

presión. Determinar la nueva temperatura. 

 

a)  400 K  b) 800  c)  600 

d)  900  e)  1200 

 

12. Cuando la presión de un gas se incrementa de 3 

atmósferas a 8 atmósferas y la temperatura de 

27°C a 127°C. ¿Cuál es el % de variación de 

volumen? 

 

a) aumentó en 40%   

b) aumentó en 50%   

c) aumentó en 25% 

d) disminuyo en 50% 

e) aumentó en 70% 

 

13. Si la temperatura absoluta de un gas aumenta en 

50% de su valor inicial mientras que su presión 

disminuye en un 50% de su valor inicial ¿Qué 

sucede con el volumen? 

 

a) aumenta en 80%  

b) no varía  

c) disminuye en 50% 

d) disminuye en 300% 

e) aumenta en 200% 

 

14. El estado inicial de un gas es 2 atmósferas, 10L de 

volumen y 127°C. Hallar la temperatura en la nueva 

condición de 20 atm. de presión y 1 litro de 

volumen. 

 

a)  40K  b)  400  c)  20 

d)  200  e)  500 

 

15. Se tiene 150 ml de gas metano, luego de un 

proceso isotérmico la presión se triplica. ¿Cuál es 

el nuevo volumen? 

 

a)  31,7 pies3  b)  6,34 pies3      c) 106,7 pies3 
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d)  31,3 pies3  e)  N.A. 


