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El Estado Gaseoso
Es el estado de la materia en el cual las fuerzas interatómicas o intermoleculares
entre los distintos átomos o moléculas de una sustancia son tan pequeñas que la
sustancia no adopta ni forma ni volumen fijo, tendiendo a expandirse todo lo posible
para ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene.

Propiedades de los gases
Algunas características importantes de los gases son: la expansibilidad, capacidad de
difusión, baja densidad y altas presiones.j y
i) Expansibilidad: No tienen forma ni volumen definido y llenan
completamente el recipiente que los contiene. Un aumento de
temperatura aumenta la energía cinética de las partículas y favorece
una mayor separación entre ellas provocando una expansión cuando la
presión se mantiene constante.

ii) Capacidad de difusión: Las partículas gaseosas se caracterizan) g
por su gran tendencia a moverse de una zona de mayor densidad a
otra de menor densidad, conocida como fuerza de difusión. Al
destapar un frasco que contenga amoníaco, el olor se siente en todo
el laboratorio porque se difunde por todo el salón hasta alcanzar una

2

el laboratorio porque se difunde por todo el salón hasta alcanzar una
densidad media de equilibrio.



El Estado Gaseoso
iii) Baja densidad: La densidad de los gases es más baja que la) j g j q
de los líquidos y sólidos. Al estar más separadas las partículas
gaseosas, la misma masa ocupa un mayor volumen y, por lo tanto,
disminuye la densidad.

iv) Altas presiones: La presión de un gas es la fuerza que las
moléculas ejercen sobre las paredes del recipiente que lo contiene
dividida por su área superficial. Se entiende que el estado de una

tid d d d t i l i bl ió lcantidad de gas se determina por las variables presión, volumen y
temperatura. P=F/A

Presión atmosférica: No es mas que la presión que ejerce la atmosfera que rodea 
la tierra (barométrica) sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella.
Presión absoluta: Como su nombre lo dice, es aquella que se mide a partir del
“cero absoluto de presión”, el cual se obtiene a partir del vacio absoluto.

manatmabs PPP +=

Presión manométrica o relativa: Es la presión medida con referencia a la presión
atmosférica, conocida también como presión positiva .

3

manatmabs
Vacio: Es la presión medida por abajo de la presión atmosférica, conocida también
como presión negativa .



El Estado Gaseoso

Presión hidrostática: Se define como la presión debida al peso de un fluidoPresión hidrostática: Se define como la presión debida al peso de un fluido
en reposo, entonces podemos decir que es la presión ejercida por un líquido
(agua) en un punto situado a una profundidad h de la superficie es igual al
producto de la densidad ρ del agua, por la profundidad h y por la aceleraciónp ρ g p p y p
de la gravedad.

atmPh*g*ρP +=
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El Estado Gaseoso
Ejemplo:j p
Determine la presión hidrostática en el fondo de un tanque de almacenamiento de
agua, de forma acanalada, el cual tiene una altura de líquido de 2,5 m?
Solución:

Pa1,013.1024.500PaPa1,013.102,5m*
s
m9,8*

m
Kg1000Ph*g*ρP 55

23atm +=+=+=
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Comportamiento de los gases:
En el estado gaseoso la materia se caracteriza por un contenido energético mayor

1,2415atmKPa1,258.10Pa1,258.10125.800PaP 25 ≡≡≡=

En el estado gaseoso, la materia se caracteriza por un contenido energético mayor
que en los estados liquido y sólido, lo que explica las diferencias en sus
características.
Según el gas y sus condiciones de temperatura y presión, se describen dos tipos deSegún el gas y sus condiciones de temperatura y presión, se describen dos tipos de
comportamiento conocidos como ideal y real.

Leyes que rigen el comportamiento de los gases ideales:
E t l l t l i i t t t l l l t t l
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Estas leyes son las tres relaciones existentes entre el volumen, la temperatura y la
presión de un gas y se conocen como las Leyes de Boyle-Mariotte, Charles y Gay-
Lussac.



El Estado Gaseoso
1) Ley de Boyle-Mariotte. (Relación Presión - Volumen):) y y ( )
Expresa que, "El volumen de un gas, a temperatura constante, es inversamente
proporcional a la presión". Por lo tanto, si K es una constante de proporcionalidad,
tenemos:

KV*PóKV

2) Ley de Charles. (Relación Temperatura - Volumen):
Expresa que "El volumen de un gas a presión constante es directamente

KV*P  ó   
P

V ==

Expresa que, El volumen de un gas, a presión constante, es directamente
proporcional a su temperatura absoluta". Por lo tanto, si K es una constante de
proporcionalidad, tenemos:

T*KVóKV
==

3) Ley de Gay - Lussac. (Relación Presión - Temperatura):
Expresa que: "La presión de un gas, a volumen constante, es directamente

TKV  óK    
T

p q p g , ,
proporcional a su temperatura absoluta". Por lo tanto, si K es una constante de
proporcionalidad, tenemos:

T*KPóKP
==
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TKP  óK    
T



El Estado Gaseoso
Ley de Avogadro:y g
Expresa que: "Volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión
contienen igual cantidad de moléculas". Por lo tanto, "el volumen de un gas a
temperatura y presión constantes es directamente proporcional al número de moles",

d in, es decir:

Ecuación de estado de los gases ideales:
Reunidas todas las leyes en una sola corresponde a: Al introducir la constante

n*KV =

P
T*n α Vy p

de proporcionalidad, R, se transforma en la denominada Ecuación de los Gases
Ideales.

Donde:

P

T*R*n  V*P =
Donde:
T, la temperatura absoluta en K.
P, la presión en atmósferas (atm).
V, el volumen en litros (L).
N, el número de mole (mol).
R, es la denominada constante universal de los gases cuyo valor depende de las
unidades utilizadas.
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El Estado Gaseoso
Relaciones entre la ecuación del gas ideal y las leyes de los gases:Relaciones entre la ecuación del gas ideal y las leyes de los gases:
A partir de la ley de Boyle,
1) Si la T y n tienen valores fijos, entonces los valores individuales de P y V pueden
cambiar pero el producto debe ser constante, es decir:p p

2) Si n permanece constante, entonces tenemos que la relación P, V y T permanece
constante, y sus valores individuales pueden cambiar, es decir.

2211 V*PV*P =

Donde: (P V y T ) son valores iniciales y (P V y T ) son valores finales
2

22

1

11

T
V*P

T
V*P

=

Donde: (P1, V1 y T1) son valores iniciales y (P2, V2 y T2) son valores finales.

Densidad de los gases y masa molar:
A partir de la ecuación de estado de los gases ideales, se puede demostrar que lap g p q
densidad de un gas, ρ, depende de sus condiciones de temperatura y presión. La
ecuación para calcular la densidad de un gas ideal es:

P*MMMM*nρentoncesMMporladosambosandomultiplicaPn
===

Donde: MM, el peso molecular del gas.
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ρentonces MMpor ladosambosandomultiplica  
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El Estado Gaseoso
Mezcla de gases y presiones parciales: Al tener una mezcla de gases, Dalton,Mezcla de gases y presiones parciales: Al tener una mezcla de gases, Dalton,
observó que: “La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las
presiones de cada gas ejercería si estuviera presente solo”. La presión ejercida por
un componente dado de una mezcla se denomina presión parcial.

n

Si todos los gases de la mezcla están a la misma temperatura y ocupan el mismo
espacio, por lo tanto, obtenemos:

i1itotal PΣP
=

=

nnn T*RT*R* ⎞⎛

Fracción molar, X: Es un número adimensional que expresa la relación entre el

i

n

1i

i
n

1ii

n

1itotal nΣ*
V

T*R
V

T*R*nΣPΣP
===

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛===

q p
numero de moles (n) de un componente y el numero total de moles de la mezcla.

tiii
iii

i

i P*YPYn
P
P                                     n

T*R*
V

T*R*n

P
P

==>=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
== ecuación la doreacomodan

Presión y Temperatura Criticas: La temperatura máxima ala que se puede formar
una fase líquida es la temperatura crítica del gas; mientras que la presión critica es la

tiii
ttttt nPn

V
T*R*nP ⎟

⎠
⎜
⎝

⎟
⎠

⎜
⎝

una fase líquida es la temperatura crítica del gas; mientras que la presión critica es la
presión necesaria para licuar un gas a la temperatura crítica.

Donde: Tr y Pr: son las T y P reducida respectivamente.
9Tc

TTr =
Pc
PPr =



El Estado Gaseoso
Ejemplo: ¿Qué volumen ocuparán 22,5 g de CH4 a 27 C y 800 mm de Hg de presión,j p ¿ p , g 4 y g p ,
considerando que es un gas ideal?
Solución:
Conociendo además que la masa molar del metano es 16 gramos/mol

⎞⎛

L 32,86

mmHg/1atm760
mmHg 780

300K*
mol.K
L.atm0,082

*
CH 16g/mol

gCH 22,5
P

T*R*nV
4

4 =

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

Ejemplo: Para respirar un paciente, se mezclan 11 moles nitrógeno, 8 moles de
oxígeno y 1 mol de anhídrido carbónico. Calcule la presión parcial de cada uno de los

mmHg/1atm760 ⎟
⎠

⎜
⎝

gases en la mezcla si la presión total se hace de 760 mm de Hg.
Solución:
Para aplicar La Ley de Dalton se calculan las correspondientes fracciones molares

Las fracciones parciales son:

0,55
mol 20
mol 11Y

2N == 0,4
mol 20

mol8Y
2O == 0,05

mol 20
mol1Y

2CO ==

( ) 418mmHg760mmHg*0 55P*YP
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( )
( )
( ) 38mmHg760mmHg*0,05P*YP

304mmHg760mmHg*0,4P*YP

418mmHg760mmHg*0,55P*YP

TCOCO

TOO

TNN

22

22

22

===

===

===



Ejercicios:
El Estado Gaseoso
Ejercicios:
1) Calcular el número de gramos de H2S gaseoso puro contenido en una
botella cilíndrica de 30 litros, a 20 C y una presión de 1.5 atm.

2) Un litro de oxígeno contenido en un recipiente ejerce una presión de 60
mm de Hg y un litro de hidrógeno contenido en otro recipiente ejerce una
presión de 30 mm de Hg a la misma temperatura anterior (a) ¿Cuál es lapresión de 30 mm de Hg, a la misma temperatura anterior. (a) ¿Cuál es la
presión total si se mezclan en un recipiente con un volumen total de un
litro?, (b) ¿Cuál es el porcentaje en volumen del oxígeno?

3) Calcular la composición de un aire atmosférico conociendo su
composición de la siguiente manera: presión parcial de oxígeno = 158 mm
de Hg presión parcial de anhídrido carbónico = 0 3 mm de Hg presiónde Hg, presión parcial de anhídrido carbónico = 0,3 mm de Hg, presión
parcial de vapor de agua = 5,7 mm de Hg y presión parcial de nitrógeno =
596 mm de Hg
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