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MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES – 
EJERCICIOS 

 

 

NOMBRE:_____________________________________CURSO___________FECHA:__________________________

 

Leyes fundamentales de los gases 

En el tratamiento de las relaciones entre presión, temperatura, volumen y cantidad de materia (n), se considera que el 

volumen real ocupado por las moléculas es despreciable y que entre ellas no existen fuerzas atractivas, por lo tanto es 

similar al modelo de comportamiento ideal. Dichas relaciones se conocer como leyes de los gases. 

a) Ley de Boyle: Relaciona la presión con el volumen a una temperatura constante 

El volumen ocupado por una misma masa de gas, a temperatura constante, es inversamente proporcional a la presión 

que soporta. Esto quiere decir por ejemplo que si la presión de un gas se duplica, el volumen se reduce a la mitad. 

 

b) Ley de Charles: Relaciona el volumen con la temperatura a presión constante. 

Cuando un gas se calienta a presión constante, su volumen aumenta. 

Si la temperatura absoluta (Kelvin) se duplica, el volumen también se duplica, si la temperatura absoluta se reduce a la 

tercera parte, el volumen también se reduce a la tercera parte. 

 

c) Ley de Gay- Lussac: Relaciona la presión del gas y la temperatura a volumen constante. 

Si el volumen de una masa dada de gas permanece invariable, al variar la temperatura cambia la presión en razón 

directa de la temperatura absoluta (Kelvin). 

 

d) Ley combinada de los gases: Es la relación entre las leyes anteriores simultáneamente sin necesidad de que una de 

las variables sea constante. 

 

Leyes de los gases 
Aprendizaje(s) Esperado(s): Reconocer las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac, Establecer las relaciones 
entre volumen, presión, temperatura y cantidad de sustancia en el comportamiento de los gases, según 
las leyes de Boyle, Gay-Lussac, Charles y la ley del gas ideal. 
Habilidades: Identificar, calcular, aplicar 
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e) Ley de los gases ideales: Esta ley considera la cantidad de material de gas (n) y la relaciona con la presión, 

temperatura y volumen. 

 

R= constante universal de los gases cuyo valor es : 0.082 atm L / K mol 

 

Ítem II: “DESARROLLO”: Responde en tu cuaderno los siguientes ejercicios, indicando a que ley corresponde 
cada uno. 
 

1.- Una masa de gas ocupa un volumen de 2 L cuando la presión que actúa sobre éste es 2,3 atmósferas y la 
temperatura 10° C. Si la temperatura es constante; ¿cuál ha de ser el volumen si la presión es aumentada a 3,5 
atmósferas? 
 

2.- Inicialmente se tiene 2000 mL de un gas a 30°C y sin variación de la presión ¿Qué temperatura es necesaria 
para que éste gas se expanda a 3,5 L? 

 

3.- Una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 mm Hg cuando la temperatura es de 25°C. 
Calcula la presión que alcanzará si la temperatura sube al doble. 

4.-Cuántos moles de una sustancia desconocida hay en un recipiente de 4,0 L a 1,2 atm de presión y 303 K de 
temperatura.  

5.- Disponemos de un recipiente de volumen variable. Inicialmente presenta un volumen de 500 cm3 y 
contiene 34 g de amoníaco (NH3). Si manteniendo constante la P y la T, se introducen 68 g de amoníaco(NH3), 
¿qué volumen presentará finalmente el recipiente?. Dato Masa Molar NH3 : 17 g/mol 

6.- Una muestra del gas dióxido de nitrógeno (NO2), ocupa 5,1 L a 90°C. Calcula el volumen que ocupará el gas 
a 132°C, si la presión se mantiene constante. 

7.- Una muestra de gas a temperatura constante disminuye su volumen a la mitad, ¿cómo será su nueva 
presión comparada con la inicial?. 

8.- Se dispone de 25 L de oxígeno a 12ºC y 708 mmHg de presión. ¿Qué volumen ocupará la misma cantidad 
de gas en condiciones normales de 1 atmósfera de presión, 25°C?. 

9.- Una masa de gas a 50 °C y 790 mmHg de presión ocupa 350 cm3. ¿Qué volumen ocupará el gas a 0 °C y 760 
mmHg? 

10.- En un recipiente cerrado se recogen 300 ml de oxígeno a 27ºC y 1 atm de presión. ¿Qué volumen ocupará 
en condiciones normales ( 0ºC y 1 atm)? 

Item III. 

A trabajar con el libro en la página 49. 

 

 


