
TEMA 2. LOS GASES 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Volumen. El volumen de un cuerpo es el espacio que ocupa 

dicho cuerpo. El volumen (V) en el S.I se mide en m
3
; tam-

bién se usa el litro (l, L). 

 

 1 m
3
 = 1000 L 

 

Temperatura. La temperatura de un cuerpo da idea de la 

agitación molecular de dicho cuerpo. La temperatura (T) en 

el S.I. se mide en Kelvin (K); también se usa el grado centí-

grado (°C). 

 

T(K) = T(°C) + 273 ;       0 °C = 273 K 

 

Presión. La presión de un fluido (líquido o gas) es la fuerza 

normal por unidad de área que ejerce el fluido sobre la 

superficie con la que está en contacto. 

 

p =  FS               1 Pa = 1 N  m2   
 

donde p es la presión fluido, F la fuerza normal a la superfi-

cie que ejerce el fluido y S la superficie sobre la que actúa el 

fluido. 

La presión (p) en el S.I. se mide en pascales (Pa); también 

se usan las atmósferas (atm), los milímetros de mercurio 

(mmHg), los bares (bar) y los kilopondios por centímetro 

cuadrado (kp/cm
2
). 

 

1 atm  =  760 mmHg  =  1,013·10
5
 Pa  ≈  10

5
 Pa 

1 bar  =  10
5
 Pa 

1 kp/cm
2
  =  98100 Pa ≈ 10

5
 Pa 

 

Proceso y tipos de proceso. Decimos que un gas sufre un 

proceso cuando cambia su volumen, su temperatura, su 

presión o su número de moles (o varias de ellas). Si el proce-

so es a presión constante, diremos que es isóbaro. Si es a 

temperatura constante, diremos que es isotermo. Si es a 

volumen constante, diremos que es isócoro. 

 

Densidad. La densidad de un cuerpo es la razón entre la 

masa del cuerpo y su volumen. La densidad (ρ) en el S.I. se 

mide en kg/m
3
; también se usan otras unidades derivadas de 

estas. 

ρ = m/V 

 

 

 

GASES IDEALES O PERFECTOS 

 

Nota. Lo que en Química se llama gas ideal, en Tecnología 

Industrial se llama gas perfecto, pues en ingeniería se reser-

va el adjetivo ideal para aquellos fluidos que tienen viscosi-

dad nula. Como estamos en Química, utilizaremos el adjetivo 

ideal. 

Comenzaremos viendo la ecuación de estado de los gases 

ideales, pues a partir de ésta se pueden deducir todas las 

demás. 

 

Gas ideal y ecuación de estado de los gases ideales. Deci-

mos que un gas es ideal cuando cumple la ecuación de esta-

do de los gases ideales, que es la siguiente: 

 

�� ����  �����   � · � = � · � · � 

 

donde p es la presión del gas, V es el volumen que ocupa el 

gas, T es la temperatura a la que se encuentra el gas (que ha 

de expresarse en esta ecuación siempre en Kelvin), n es el 

número de moles de gas y R es una constante llamada cons-

tante de los gases ideales. 

 

R  =  0,082 atm·lmol·K   =  8,314 Jmol·K 
 

Nota. Es fácil comprobar que si tenemos un mol de gas ideal 

a una presión de 1 atm y una temperatura de 273 K, dicho 

gas ocupa un volumen de 22,4 L. 

Se propone como ejercicio obtener el 8,314 a partir del 

0,082 o viceversa. 

 

Sistema cerrado de gas ideal. Llamamos sistema a la parte 

del universo objeto de nuestro estudio. Diremos que un 

sistema es cerrado cuando no intercambia materia con el 

resto del universo, pero sí puede intercambiar energía. Así, 

un sistema cerrado de gas ideal es un sistema cerrado for-

mado por gas ideal. 

- Si tenemos un sistema cerrado de gas sufriendo un proce-

so, por ser sistema cerrado, el número de moles de gas 

permanece constante a lo largo del proceso. Luego n es 

constante. Así: 

 � · ��   =  � · � =  )*� 
 

- Por tanto, si 1 y 2 son dos estados cualesquiera del proceso 

que sufre un sistema cerrado de gas ideal, se cumple la 

siguiente ecuación, conocida como ecuación general de los 

gases ideales: 

 

+�� ����� = )*� ,   ⇒ � · �� = )*� ⇒   �. · �.�. =  �/ · �/�/  

 

- Partiendo de sistema cerrado de gas ideal, si además el 

proceso es a presión constante, obtenemos la ley de Charles. 

 

+�� ����� = )*�� = )*� 0   ⇒   �� = )*� ⇒   �.�. =  �/�/ 

 

- Partiendo de sistema cerrado de gas ideal, si además el 

proceso es a temperatura constante, obtenemos la ley de 

Boyle-Mariotte. 

 

+�� ����� = )*�� = )*� 0   ⇒   � · � = )*� ⇒  �. · �. =  �/ · �/ 

 

- Partiendo de sistema cerrado de gas ideal, si además el 

proceso es a volumen constante, obtenemos la ley de Gay-

Lussac. 

 

+�� ����� = )*�� = )*� 0   ⇒   �� = )*� ⇒   �.�. =  �/�/ 

 

 



- Representación de proceso isóbaro, isotermo e isócoro en 

un diagrama p-V: 

 

 
 

Sistema no cerrado de gas ideal. Partiendo de un gas ideal 

no cerrado (n no es constante) que sufre un proceso donde 

no cambia presión ni temperatura obtenemos la hipótesis de 

Avogadro vista el tema anterior. 

 ��   = � · ��  =  )*� 
 

+�� ����� = )*�� = )*� 0   ⇒   �� = )*� ⇒   �.�. =  �/�/ 

 

Teorema sobre la densidad de un gas ideal. En un gas ideal 

se verifica: 

    � · 1 = 2 · � · � 

 

donde p es la presión, M la masa molar, ρ la densidad, R la 

constante de los gases y T la temperatura. 

Si p está en atm, M en g/mol, R en (atm·L)/(mol·K) y T en 

K, entonces ρ estará en g/L. 

 

Demostración. 

Sabemos que si dividimos la masa m de cierta cantidad de 

gas entre el número de moles n de dicho gas obtenemos la 

masa molar M del gas: M = m/n.  

Sabemos que la densidad ρ de un gas es: ρ = m/V. Luego: 

 

  p·V = n·R·T = mM ·R·T   ⇒   p·M = mV ·R·T = ρ·R·T  
 

 

 

MEZCLA DE GASES IDEALES 

 

Presión parcial y volumen parcial de un gas dentro de una 

mezcla de gases. Supongamos una mezcla de tres gases 

ideales distintos que ocupan un volumen total Vt, a una 

presión total pt y a una temperatura T, que contiene una 

cantidad de moles total nt. Tendremos que: 

 �8 · �8 = �8 · � · � 

 

Llamemos n1 al número de moles del primer gas, n2 al 

del segundo y n3 al del tercero. Obviamente, se tiene que: 

 

nt = n1 + n2 + n3 

 

Llamaremos presión parcial del primer gas p1 a la presión 

que tendría el primer gas si sus n1 moles ocuparan el volu-

men Vt  a la temperatura T. Análogamente para el segundo y 

tercer gas. 

 �. · �8 = �. · � · � 

 

Llamaremos volumen parcial del primer gas V1 al volu-

men que tendría el primer gas si sus n1 moles estuvieran a 

una presión pt y a la temperatura T. Análogamente para el 

segundo y tercer gas. 

 �8 · �. = �. · � · � 

 

Llamaremos fracción molar del primer gas χ1  a la razón 

entre el número de moles del primer gas n1 y el número 

total de moles de la mezcla nt. Análogamente para el segun-

do y tercer gas. 

 9. = �./�8 

 

Teorema sobre mezcla de gases ideales. Bajo las hipótesis 

del epígrafe anterior se verifican: 

a) 9. + 9/ + 9< = 1 

b) �. + �/ + �< = �8       (ley de Dalton de las presiones 

parciales) 

c) �. + �/ + �< = �8 

d) 9. = =>=? = @>@? = A>A?  

 

Demostración. 

a) 9. + 9/ + 9< = =>=? + =B=? + =C=? =  =?=? = 1 

b) �. + �/ + �< = =>DE
A? + =BDE

A? + =CDE
A? =  =?DE

A? = �8 

c) �. + �/ + �< = =>DE
@? + =BDE

@? + =CDE
@? =  =?DE

@? = �8 

d) 9. = =>=? = F@>A?G/FDEG
F@?A?G/FDEG = @>@? 

        9. = =>=? = F@?A>G/FDEG
F@?A?G/FDEG = A>A? 

 

 

 

GAS REAL FRENTE A GAS IDEAL 

 

Los gases reales, los que de verdad existen, no se comportan 

exactamente como los gases ideales. Un gas tendrá un com-

portamiento más parecido al ideal cuanto menor sea su 

presión y su temperatura más lejos esté de su punto de 

fusión. Existe una ecuación llamada ecuación de Van der 

Waals que nos acerca más a la ecuación de estado de los 

gases reales.  

 

  H� +  · �/
�/ I · F� − � · KG = � · � · � 

 

donde a está relacionado con la atracción entre partículas y 

b con el volumen disponible de un mol de partículas.  

 


