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EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES  Y LAS LEYES QUE LO RIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº1:   Tus ideas previas  

 

1) Imagina que puedes observar el aire dentro de un globo. Representa con un modelo de 

partículas como lo verías.  

a) ¿Qué hay entre las partículas? 

b) ¿Qué ocurriría si el aire se enfría? 

c) ¿Qué ocurriría si el aire se calienta? 

d) Representa con modelo de partículas la situación en 1)b)  y  1) c) 

� ¿En qué caso el volumen del globo es mayor? ¿Por qué crees? 

� ¿Qué podrías decir del movimiento de las partículas en cada caso? 

¿Por qué? 

2) Indica con un tilde ����cual/es de las siguientes opciones te parecen correctas. Explica 

con tus palabras por qué las has elegido. 

a) Comparando con el agua líquida, en el vapor de agua las partículas…  

- están más juntas 

- están más separadas 

- son más pequeñas 

- están más atraídas 

- se mueven con mayor 

velocidad 

- se mueven con menor 

velocidad 
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3)  El siguiente dibujo representa un recipiente cerrado herméticamente que se encuentra 

conectado a una jeringa. En su interior se encuentra un globo. ¿Qué le sucederá al globo si 

extraemos aire con el émbolo de la jeringa tal como se muestra en la situación II? Explica. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

Antes de continuar, veamos un concepto importante en el estudio de la Química y de otras 

ciencias. Nos referimos al concepto de Modelo Científico. 

En  numerosas situaciones los científicos se encuentran con la dificultad 

 de no poder ver lo que están estudiando. Tal es el caso de los dinosaurios,  

 los átomos, las moléculas de ADN, etc.  Pero, por suerte, son tenaces y  

 continúan investigando. ¿Cómo?  

Cuando no es posible ver un sistema los científicos construyen representaciones, 

imitaciones, simulaciones de la realidad que facilitan su  comprensión. A esas 

representaciones se las denomina modelos y tienen las siguientes características: 

� se construyen a partir de datos experimentales y teorías   

� facilitan la comprensión de la realidad pero no son la realidad 

� van cambiando a lo largo del tiempo (como ocurrió con los modelos 

      atómicos) 

� A veces pueden utilizarse más de un tipo de modelo para explicar aspectos distintos 

de un mismo fenómeno 

� Permiten explicar hechos y predecir otros  
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El modelo Cinético- Corpuscular  

Revisemos las características de este modelo que nos permite estudiar la materia: 

� La materia está constituida por pequeñas partículas. 

� Entre partícula y partícula no existe nada. Es el vacío. 

� Los corpúsculos están en movimiento permanente en los sólidos, líquidos y gases. 

� En un gas las partículas se mueven libremente independientemente unas de otras 

ocupando todo el volumen del recipiente que lo contiene. 

� Al aumentar la temperatura de una sustancia aumenta la energía de sus partículas. 

En el caso de los gases equivale a decir que se mueven a una velocidad mayor y 

por lo tanto tienen mayor energía cinética. 

� La presión ejercida por un gas sobre una superficie es el resultado del bombardeo  

la superficie por muchas partículas.  

           

          Fuente: La ciencia de los alumnos, Naturaleza de la materia. Hierrezuelo Moreno, J  y Montero, M.  

 

 ACTIVIDAD Nº 3:   Trabajando “bajo presión” …  ¿Sabias que…? 

                                  Un globo sonda o meteorológico es un globo que lleva                               

                                  instrumentos a la atmósfera  para recoger información acerca de la           

                                  presión atmosférica, la temperatura, y la humedad por medio de un 

pequeño aparato llamado radiosonda. Para obtener datos del viento, pueden ser rastreados 

por radar, radiolocalización, o sistemas de navegación (GPS). El globo se llena 

generalmente con hidrógeno debido a su bajo costo, aunque el helio se puede utilizar como 

un sustituto. La velocidad de ascenso puede ser controlada por la cantidad de gas con que 

se llena el globo. Los globos meteorológicos pueden alcanzar una altura de 40 km o más, 

limitado por la disminución de las presiones que causan que el globo se expanda hasta tal 

punto que se desintegra. En este caso, el paquete de instrumentos se pierde generalmente.  

Por encima de esa altura se utilizan los cohetes sonda. Después de los cohetes sonda, se 

utilizan los satélites para alturas aún mayores. 
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Curiosidades… Crónica de un ovni que no fue.  Entra en la siguiente dirección de Internet 

http://stratocat.com.ar/artics/1709/17905.htm y encontrarás el artículo cuyo título se muestra 

a continuación  

 

 

 

 

 

Lee atentamente y resuelve las consignas: 

Sabiendo  que el globo en el ascenso mantiene constante la masa de gas en su interior: 

1. Con los datos de la tabla grafica en ejes cartesianos el volumen en función de la 

presión  (V vs. P).  

Se ha lanzado un globo sonda y los meteorólogos han recogido los siguientes 

datos:  

Altura (km) Presión  (atm) Volumen (l) Temperatura  (°C) P x V  

0 1 0.55 25  

3 0,5 1,1 25  

6,5 0.4 1,375 25  
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2. Completa en la tabla la columna con los valores de P x V. ¿Son constantes los 

valores P x V? ¿En qué unidades se expresa?  

3. ¿Qué tipo de grafico da V vs. P? ¿Cómo varía el volumen en función de la presión 

externa ejercida?  Escribe una conclusión. 

4. Teniendo en cuenta el ejemplo del globo sonda, ¿En cuál/es de las siguientes 

situaciones crees que se cumpliría tu  conclusión? Marca con un tilde ���� 

a) Si hay una pérdida de gas en el globo durante el ascenso  

b) Si la temperatura desciende  

c) Si la temperatura se mantiene constante 

d) Si la cantidad de gas en el globo no cambia 

5. El siguiente dibujo representa con modelo de partículas el aire de un globo sonda 

suponiendo que éste se encuentra a  3 m de altura. Utiliza el mismo modelo  para 

representar cómo verías el mismo globo cuando se encuentra a 6,5 m de altura. 

Luego, explica tu dibujo con palabras. 

 

 

 

 

 

 

6. Completa los espacios en blanco en el siguiente cuadro 

Acabas de enunciar una de las leyes de los gases ideales: ley de Boyle-Mariotte, cuya 

expresión matemática es:   

 

                                                             ó        

 “La presión ejercida  sobre una cierta cantidad de gas mantenida a 

temperatura…………… es ……………………………….. al volumen de dicho gas.” 

V . P = k  V1 . P1 = V2 . P2 
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donde k se denomina constante de proporcionalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 4:   Me “hincha” el calor…  Ciencia en casa 

 

a) Infla un globo y colócalo en el refrigerador, ¿Qué crees que sucederá?  

b) Retirarlo y  registra tu observación 

c) Luego, toma el globo y ubícalo cerca de un calefactor o de otra fuente de calor 

¿Qué observas? Regístralo 

d) Representa con el modelo de partículas cómo verías el interior del globo en cada 

una de las situaciones. Luego, explícalo con tus palabras. 

 

 

 
Registra: 

♦ ¿Cómo te has sentido hasta aquí? 

♦ ¿Qué dudas tienes? 

♦ ¿Qué harías para quitarte las dudas? 

Cuenta la historia… 

                                   …que cuando Boyle publicó sus trabajos sobre gases  

relacionando volúmenes y presiones en 1662, no especificó que los realizaba a 

temperatura constante. Aproximadamente 15 años más tarde el físico francés Edme 

Mariotte encuentra de nuevo los mismos resultados y aclara que la relación P.V= 

constante es solo válida si se mantiene constante la temperatura. Por eso se 

conoce a esta relación como “Ley de Boyle-Mariotte”. 



Universidad Nacional Del Comahue  

Jornadas Escuela-Universidad 

Trayectorias educativas en tiempos tecnoinformacionales 

 

 

 - 7 - 

DIAZ CLAUDIA – FARIAS NANCI 

Lee atentamente y resuelve las consignas: 

 

Supongamos que un globo a temperatura ambiente cuyo volumen es de 4 litros se coloca 

durante un tiempo en un freezer a  -20 °C (253 K).  Al retirarlo se observa que su volumen  

es de 3,45 litros. Luego se lo acerca a un mechero a 62,25 °C (335,25) y su volumen 

aumenta  a 4,57 litros. 

Con la información anterior se construye la siguiente tabla:  

 

 Volumen (l) Temperatura (K) V / T 

4 293  

3,45 253  

4,57 335,25  

 

 

 

 

 

1. Con los datos de la tabla grafica en ejes cartesianos el volumen  en función de la 

temperatura absoluta (V vs. T). 

2. Completa en la tabla la columna con los valores de V / T. ¿Son constantes los 

valores V / T? ¿En qué unidades se expresa?  

3. ¿Qué tipo de grafico da V vs. T? ¿Cómo varía el volumen en función de la 

temperatura absoluta?  Escribe una conclusión. 

4. Explica con tus palabras como se encuentran las partículas que forman el aire dentro 

un neumático que rueda en las siguientes dos situaciones: a) sobre un asfalto en un 

frió invierno  b) sobre un asfalto en un día muy caluroso. 

 

 
¿Recuerdas como convertir las unidades de 

temperatura de º Celsius a Kelvin? 
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5. Completa los espacios en blanco en el siguiente cuadro: 

 

Esta es otra de las leyes de los gases ideales llamada ley de Charles, cuya    expresión 

matemática es:   

 

                                                              ó        

 

      donde k se denomina constante de proporcionalidad.  

6.  Investiga por qué es necesario utilizar la escala de temperaturas absolutas. Puedes 

consultar  la siguiente pagina en la  Web:   

            http://sol-arq.com/index.php/factores-ambientales/temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 5:  El calor agita…El peligro de exponer los aerosoles  

                              al calor   

 

1.           Observa la etiqueta de un desodorante en aerosol y lee  atentamente su 

composición. Investiga cuáles de estas sustancias son gaseosas a  temperatura 

ambiente. ¿Por qué se recomienda no exponer a temperaturas mayores de 50°C? 

“A presión ……………, el volumen ocupado por un  gas es 

………………………………… a su  temperatura absoluta” 

V / T = k  V1  / T1 = V2 / T2 

Cuenta la historia… 

                                   que a fines del siglo XVIII el francés Jackes Charles sugirió 

que había una relación cuantitativa entre el volumen de un gas y su temperatura 

cuando la presión no cambiaba. Hacia 1808 luego de meticulosas comprobaciones 

Joseph Gay-Lussac establece la ley tal y como la conocemos actualmente. 
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2. Se recogieron los siguientes datos de una lata de fijador de pelo en aerosol cuando 

se expone al calor. La lata estalla cuando la presión alcanza 0,562 atm.  

Presión (atm) Temperatura (K) P / T 

0,357 atm 298  

0.5 atm 417,36  

0.6 atm 500,83  

       

a) ¿Podrías decir a qué temperatura estallará la lata? (¡Nunca arrojes estas latas al 

fuego!). 

b) ¿Cuáles son las unidades de  presión y de temperatura que se registran en la 

tabla? ¿Conoces otras? Anótalas en tu carpeta 

c) Con los datos de la tabla, grafica en ejes cartesianos la presión en función de 

temperatura absoluta (P vs. T). 

d) Completa en la tabla la columna con los valores de P / T. ¿Son constantes los 

valores P / T? ¿En qué unidades se expresa?  

e) ¿Qué tipo de grafico da P vs. T? ¿Cómo varía la presión que ejerce un gas en  

función de la temperatura absoluta?  Escribe una conclusión. 

 

3. Completa los espacios en blanco en el siguiente cuadro: 

Esta es  ley de Gay-Lussac, cuya expresión matemática es:   

 

                                                              ó        

 

 

P / T = k  P1 / T1 = P2 / T2 

“A volumen constante, la presión de un gas es 

……………………………….. a la temperatura” 
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ACTIVIDAD Nº 6: Para investigar en la web…  

¿Qué relación hay entre el volumen que ocupa un gas y la cantidad de moleculas que 

contiene? 

Para responder esta pregunta ingresa en el capítulo Leyes en la página web:  

http://www.educaplus.org/gases/. ¿Qué ley te ha sido útil para contestarla? Escríbela en el 

siguiente cuadro: 

 

ACTIVIDAD Nº 7: Visistando un laboratorio virtual 

Ingresa en el capítulo Laboratorio en la página web:  http://www.educaplus.org/gases/          

y realiza  la simulación de las leyes de Boyle y Charles.  

 

ACTIVIDAD Nº 8 :  ¡Ideas en acción! 

 

Te proponemos resolver con tu compañero las siguientes situaciones:  

                      1- El volumen del aire en los pulmones de una persona es de 615 ml        

aproximadamente, a una presión de 760 mmHg. La inhalación ocurre cuando 

la presión de los pulmones desciende a 752 mmHg ¿A qué volumen se 

expanden los pulmones? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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2- Un alpinista inhala 500 mL de aire a una temperatura de -10 °C ¿Qué 

volumen ocupará el aire en sus pulmones si su temperatura corporal es de 

37°C?  

3- El siguiente dibujo representa un recipiente cerrado herméticamente que se encuentra 

conectado a una jeringa. En su interior se encuentra un globo. ¿Qué le sucederá al globo si 

extraemos aire con el émbolo de la jeringa tal como se muestra en la situación II? Justifica. 

¡Pueden comprobarlo ustedes mismos en el laboratorio!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 9:                          Avanzando en el tema … 

 

Existe una ecuación que se llama “ecuación de estado” que relaciona las tres 

variables de estado de un gas P, V, T 

 
Registra: 

♦ ¿Cómo lo están resolviendo? 

♦ ¿Qué dudas han surgido? 

♦ ¿Surgieron nuevas ideas  al trabajar 

con tu compañero?  
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La ecuación puede deducirse considerando dos experiencias sucesivas de una misma masa 

gaseosa, es decir: 

Primero se calienta lentamente y a presión constante el gas contenido en un cilindro. El 

pistón, que se desliza con rozamiento despreciable, se desplaza y el volumen del gas 

aumenta. ¿Qué ley de los gases rige este comportamiento?................................................ 

Después, se deja de calentar el gas y a continuación, se aumenta lentamente la fuerza 

aplicada sobre el pistón de manera que el gas se comprima sin variar la temperatura ¿Qué 

ley de los gases rige este comportamiento?.......................................................................... 

 

 

 

 

 

Del estado 1 al estado 2 la experiencia es a presión constante; entonces: 

                          V0                  V1 

                                        T0                  T                       (1) 

Y del estado 2 al estado 3 la experiencia es a temperatura constante; entonces: 

                       V1. P0  =  V. P                         (2) 

Despejando V1 de las ecuaciones (1) y (2) e igualando: 

V0  , P0 , T0 

V1 , P0 , T 

V , P , T 
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                      T   x  V0         P  x  V 

                                       T0                   P0    

Agrupando,  se obtiene la ecuación general de estado de los gases ideales: 

                      P0   x  V0         P  x  V 

                                      T 0                    T   

Resumiendo : 

Ley de Boyle-Mariotte 

Ley de Charles 

 Ley de Avogadro 

V  ∝∝∝∝ 1 / P 

V ∝∝∝∝  T 

V ∝∝∝∝ n 

T constante 

P constante 

T y P constantes 

 

Combinando estas tres expresiones se obtiene: 

V   ∝∝∝∝  n T 

             P 

                                                                            V  =  R. n . T  

                                                                                          P 

              

                                                                

A esta ecuación se la conoce como Ecuación General de los Gases Ideales, donde R 

es una constante de proporcionalidad y se denomina constante general de los gases 

ideales.  

 

P. V  =  n . R.  T 
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Pero … ¿qué es un gas ideal?  

 

En la siguiente página web:  http://www.educaplus.org/gases/gasesreales.html encontrarás 

información para responder: 

a) ¿A qué se le llama “gas ideal”?  

b) ¿En qué condiciones el comportamiento de un gas real se aproxima al de un gas ideal?     

c) Deduce el valor de R, sabiendo que un mol de cualquier gas a 1 atm y 273 K ocupa un 

volumen de 22,4 L. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 10:  ¡Ideas en acción! 

1- Se libera una burbuja de 25 ml del tanque de oxígeno de un buzo que se encuentra a una 

presión de 4 atmósferas y a una temperatura de 11°C. ¿Cuál es el volumen de la burbuja 

cuando ésta alcanza la superficie del océano, dónde la presión es de 1 atm y la temperatura 

es de 18 °C?  

2- El volumen que corresponde a una inspiración de aire en una persona normal es, 

aproximadamente, 0,5 litros y el número de inspiraciones por minuto es de unas 18. Si las 

condiciones atmosféricas son 20 ºC y 745 mmHg y la concentración de oxígeno en el aire es 

del 21%. Determinar cuantos gramos de oxígeno aspira por minuto una persona  

 

 

 

 
Registra: 

♦ ¿Qué has aprendido? 

♦ ¿Qué dudas tienes sobre lo visto? 

♦ ¿Qué harías para superar las dificultades 

que has tenido hasta el momento? 

 

La constante R tiene distintos valores según las unidades en que se 

expresen las variables, V, T y P  Por ejemplo,  R=0,082 atm.l /K . mol , 

R= 8,314 Joule/ K mol , etc. 
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ACTIVIDAD N°11: Para finalizar nuestro recorrido les proponemos ingresar a la 

WebQuest:  www.zunal.com/webquest.php?w=65565 

 

 

Allí encontrarán la siguiente situación problemática para resolver: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuestro trabajo final consiste en explicar por qué, ante un impacto, se infla un airbag 

y además calcular cuál es el volumen máximo que podrá soportar un airbag sin 

romperse. Se sabe que se fabrican actualmente de nailon con 95 g de azida sódica en 

su interior y que los choques ocurren en condiciones ambientales promedio de 25 ºC 

y 1 atm. 

Les recomendamos seguir los pasos de la WQ  que los ayudará a resolver la situación 

planteada 

¡EXITOS!  


