
2. GASES IDEALES 

 
 

CONCEPTOS BÁSICOS CON GASES 

 
Volumen. El volumen de un cuerpo es el espacio que 
ocupa dicho cuerpo. El volumen 𝑉 en el SI se mide en 
m3; también se usa el litro L o l. 
 

1 m3 = 1000 L 

1 L = 1 dm3 

 
Temperatura. La temperatura de un cuerpo da idea de 
la agitación molecular de dicho cuerpo. La temperatu-
ra 𝑇 en el SI se mide en Kelvin K; también se usa el 
grado centígrado °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. La 
presión 𝑝 en el SI se mide en pascales Pa. 
 

𝑝 =
𝐹

𝑆
  

 
donde 𝑝 es la presión fluido, 𝐹 la fuerza normal a la 
superficie que ejerce el fluido y 𝑆 la superficie sobre la 
que actúa el fluido. 

La presión también se mide en: atmósferas atm, milí-
metros de mercurio mmHg o Torr, bares bar y kilo-
pondios por centímetro cuadrado kp/cm2. 
 

1 atm  =  760 mmHg  =  1,013·105 Pa 

1 bar  =  105 Pa 

1 kp/cm2  =  0,981 105 Pa 

 
Como vemos, atm, bar y kp/cm2 son unidades de pre-
sión muy parecidas; de hecho, si no necesitamos gran 
precisión podemos hacer 1 atm = 1 bar = 1 kp/cm2. 
 
Densidad. La densidad de un cuerpo es la razón entre 
la masa del cuerpo y su volumen. La densidad 𝑑 en el 
SI se mide en kg/m3; también se usan otras unidades 
derivadas de estas. 
 

𝑑 =
𝑚

𝑉
  

 
Condiciones normales de un gas (tradicional). Tradi-
cionalmente se decía que un gas está en condiciones 
normales cuando está a 1 atm y 273 K. 
 

Sistema cerrado. 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 ener-
gía. Por tanto, en un sistema cerrado de gas no entra 
ni sale más gas que el que había al principio. Así, un 
sistema cerrado de sustancia gaseosa se caracteriza 
porque el número de moles de dicha sustancia es 
constante. 
 

𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠
𝑑𝑒𝑓
⇔ 𝑛 = 𝑐𝑡𝑒  

 
Proceso y tipos de proceso. Decimos que una sustan-
cia gaseosa sufre un proceso cuando cambia su volu-
men, su temperatura, su presión, su número de moles, 
o varias de las anteriores. Si el proceso es a presión 
constante, diremos que es isóbaro. Si es a temperatu-
ra constante, diremos que es isotermo. Si es a volu-
men constante, diremos que es isócoro. 
 
 
 

GASES IDEALES 

 
Nota. Lo que en Química se llama gas ideal, en Tecno-
logía Industrial se llama gas perfecto, pues en ingenie-
ría se reserva el adjetivo ideal para aquellos fluidos 
que tienen viscosidad nula. Como estamos en Quími-
ca, utilizaremos gases ideales. 
 
Ecuación de estado de los gases ideales. Decimos que 
una sustancia gaseosa es un gas ideal cuando cumple 
la ecuación de estado de los gases ideales, que es la 
siguiente: 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  
𝑑𝑒𝑓
⇔   𝑝 · 𝑉 = 𝑛 · 𝑅 · 𝑇  

 
donde 𝑝 es la presión del gas, 𝑉 es el volumen que 
ocupa el gas, 𝑇 es la temperatura a la que se encuen-
tra el gas (en Kelvin), 𝑛 es la cantidad de la sustancia 
gas (en moles) y R es una constante llamada constante 
de los gases ideales. 
 

𝑅 = 0,082 
𝑎𝑡𝑚·𝐿

𝑚𝑜𝑙·𝐾
= 8,314 

𝐽

𝑚𝑜𝑙·𝐾
  

 
Si expresamos la presión en atm y el volumen en L, 
utilizaremos ese 0,082 para R. Si expresamos la pre-
sión en Pa y el volumen en m3, esto es, en unidades 
del SI, utilizaremos ese 8,314 para R. 
 
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. 
 
 



Expresiones deducidas a partir de la ecuación de 
estado de los gases ideales. Cuando tengamos un 
sistema cerrado de gas ideal podemos usar por un 
lado la ecuación de los gases ideales y por otro el he-
cho de que el número de moles del gas es constante. 
Combinando ambas, obtenemos la que se conoce 
como ecuación general de los gases ideales: 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒
𝑝𝑉

𝑇
= 𝑐𝑡𝑒 ⇒   

𝑝1𝑉1

𝑇1
= 

𝑝2𝑉2

𝑇2
  

 
Demostración.  

     
𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒
𝑝·𝑉

𝑇
= 𝑛 · 𝑅 = 𝑐𝑡𝑒 

 
Si un sistema cerrado de gas ideal sufre un proceso 
isóbaro, obtenemos la que se conoce como ley de 
Charles. 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒
𝑝 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒   
𝑉

𝑇
= 𝑐𝑡𝑒 ⇒   

𝑉1

𝑇1
= 

𝑉2

𝑇2
  

 
Demostración.  

     
𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒
𝑝 = 𝑐𝑡𝑒

}  ⇒
𝑉

𝑇
=
𝑛𝑅

𝑝
= 𝑐𝑡𝑒 

 
Si un sistema cerrado de gas ideal sufre un proceso 
isotermo, obtenemos la que se conoce como ley de 
Boyle-Mariotte. 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒
𝑇 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒   𝑝𝑉 = 𝑐𝑡𝑒 ⇒  𝑝1𝑉1 = 𝑝2𝑉2  

 
Demostración.  

     
𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒
𝑇 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒ 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 = 𝑐𝑡𝑒  

 
Si un sistema cerrado de gas ideal sufre un proceso 
isócoro, obtenemos la que se conoce como ley de Gay-
Lussac. 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒
𝑉 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒   
𝑝

𝑇
= 𝑐𝑡𝑒 ⇒   

𝑝1

𝑇1
= 

𝑝2

𝑇2
  

 
Demostración.  

     
𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑛 = 𝑐𝑡𝑒
𝑉 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒
𝑝

𝑇
=
𝑛𝑅

𝑉
= 𝑐𝑡𝑒  

 
En la siguiente gráfica tenemos la representación de 
proceso isóbaro, isotermo e isócoro en un diagrama p-
V: 

 
 
Partiendo de un gas ideal no cerrado (n no es constan-
te) que sufre un proceso donde no cambia presión ni 
temperatura obtenemos la hipótesis de Avogadro vista 
el tema anterior. 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑝 = 𝑐𝑡𝑒
𝑇 = 𝑐𝑡𝑒

}   ⇒   
𝑉

𝑛
= 𝑐𝑡𝑒 ⇒   

𝑉1

𝑛1
= 

𝑉2

𝑛2
  

 
Demostración.  

     
𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑝 = 𝑐𝑡𝑒
𝑇 = 𝑐𝑡𝑒

}  ⇒  
𝑉

𝑛
=
𝑅𝑇

𝑝
= 𝑐𝑡𝑒 

 
En un gas ideal se verifica: 
 

𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  ⟹  𝑝 · 𝑀 = 𝑑 · 𝑅 · 𝑇  

 
donde 𝑝 es la presión, 𝑀 la masa molar, 𝑑 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 𝑑 estará en g/L. 
 
Demostración. Si dividimos la masa 𝑚 de cierta canti-
dad de gas entre el número de moles 𝑛 de dicha canti-
dad, obtenemos la masa molar 𝑀 del gas: 𝑀 =  𝑚/𝑛.  
Sabemos que la densidad 𝑑 de un gas es: 𝑑 = 𝑚/𝑉. 
Luego: 

      𝑝𝑉 =  𝑛𝑅𝑇 ⇒ 𝑝𝑉 = 
𝑚

𝑀
𝑅𝑇 ⇒  𝑝𝑀 =  

𝑚

𝑉
𝑅𝑇 ⇒   

      ⇒ 𝑝𝑀 = 𝑑𝑅𝑇 
 
 
 

MEZCLA DE GASES IDEALES 

 
Expresiones para mezcla de gases ideales. Suponga-
mos que en un recipiente tenemos encerrados una 
mezcla de tres gases ideales. Desde el punto de vista 
de la ecuación de estado de los gases ideales, se verifi-
ca que esta mezcla de gases ideales se comporta como 
si hubiera un único gas ideal cuya cantidad de moles 
fuera la suma de los moles de cada gas.  
 



𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

}   ⇒   𝑝 · 𝑉 = 𝑛 · 𝑅 · 𝑇  

 
Donde 𝑉, 𝑝 y 𝑇 son, respectivamente, el volumen, la 
presión y la temperatura del recipiente, y 𝑛 es la suma 
de moles de los tres gases; esto es, si 𝑛1 el número de 
moles del primer gas, 𝑛2 el del segundo y 𝑛3 al del 
tercero, entonces 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3. 

Siguiendo el ejemplo de los tres gases, llamaremos 
presión parcial del primer gas 𝑝1 a la presión del pri-
mer gas cuando solo sus 𝑛1 moles se encuentran en el 
recipiente de volumen 𝑉 y temperatura 𝑇. Como es 
lógico se cumple que  𝑝1 · 𝑉 = 𝑛1 · 𝑅 · 𝑇. Análogamen-
te para el segundo y tercer gas. En este caso se cumple 
la llamada ley de Dalton de las presiones parciales, que 
dice que la presión total es igual a la suma de las pre-
siones parciales. 
 

𝑝 = 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3  

 

 
 
Demostración. Con las condiciones expresadas: 

𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 =
𝑛1𝑅𝑇

𝑉
+
𝑛2𝑅𝑇

𝑉
+
𝑛3𝑅𝑇

𝑉
= 
𝑛𝑅𝑇

𝑉
= 𝑝 

 
Siguiendo el ejemplo de los tres gases, llamaremos 
volumen parcial del primer gas 𝑉1 al volumen de un 
recipiente que solo contuviera los 𝑛1 moles del primer 
gas a la presión 𝑝 y la temperatura 𝑇. Como es lógico 
se cumpliría que 𝑝 · 𝑉1 = 𝑛1 · 𝑅 · 𝑇. Análogamente 
para el segundo y tercer gas. En este caso se cumple la 
llamada ley de Amagat, que dice que el volumen total 
es igual a la suma de los volúmenes parciales: 
 

𝑉 = 𝑉1 +𝑉2 + 𝑉3  

 

 
 
 
 

Demostración. Con las condiciones expresadas 

𝑉1 +𝑉2 + 𝑉3 =
𝑛1𝑅𝑇

𝑝
+
𝑛2𝑅𝑇

𝑝
+
𝑛3𝑅𝑇

𝑝
=  
𝑛𝑅𝑇

𝑝
= 𝑉 

 
Siguiendo el ejemplo de los tres gases, 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 𝑛; esto es 𝜒1 = 𝑛1/𝑛. Análoga-
mente para el segundo y tercer gas. Así, la suma de 
todas las fracciones molares es 1. Se verifican, tam-
bién: 
 

𝜒1 + 𝜒2 + 𝜒3 = 1  

𝜒𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛
=
𝑝𝑖

𝑝
=
𝑉𝑖

𝑉
  

 
Demostración. Con las condiciones expresadas: 

     𝜒1 + 𝜒2 + 𝜒3 =
𝑛1

𝑛
+
𝑛2

𝑛
+
𝑛3

𝑛
=
𝑛

𝑛
= 1 

     𝜒𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛
=
(𝑝𝑖𝑉)/(𝑅𝑇)

(𝑝𝑉)/(𝑅𝑇)
=
𝑝𝑖

𝑝
 

     𝜒𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛
=
(𝑝𝑉𝑖)/(𝑅𝑇)

(𝑝𝑉)/(𝑅𝑇)
=
𝑉𝑖

𝑉
 

 
 
 

GAS REAL FRENTE A GAS IDEAL 

 
Los gases reales, los que de verdad existen en la natu-
raleza, no se comportan exactamente como los gases 
ideales. Un gas tendrá un comportamiento más pare-
cido al ideal cuanto (1) menor sea su presión y (2) más 
lejos esté de su punto de fusión la temperatura. Existe 
una ecuación llamada ecuación de Van der Waals que 
nos acerca más a la ecuación de estado de los gases 
reales. La presentamos, pero no la usaremos este 
curso. 
 

(𝑝 +
𝑎·𝑛2

𝑉2
) · (𝑉 − 𝑛 · 𝑏) = 𝑛 · 𝑅 · 𝑇  

 
donde 𝑎 está relacionado con la atracción entre partí-
culas y 𝑏 con el volumen disponible de un mol de par-
tículas.  
 
 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
2.1.  Para un sistema cerrado de gas ideal esboza las 
siguientes gráficas: 
a) Gráfica p-V de proceso isóbaro. 
b) Gráfica p-V de un proceso isócoro. 
c) Gráfica p-V de un proceso isotermo. 
d) Gráfica p-T de un proceso isócoro. 
e) Gráfica V-T de un proceso isóbaro. 
(mío) 



 
2.2.  En un recipiente de 1,25 L tenemos un gas que 
ejerce una presión de 800 mmHg cuando se encuentra 
a 25 °C. ¿A qué temperatura se encontrará ese mismo 
gas si el volumen del recipiente pasa a ser 750 mL y 
ejerce una presión de 1,5 atm? 
(Santillana 5 pag 57) 
 
2.3.  En un recipiente de 15 L se ha colocado un gas a 
50 °C que ejerce una presión de 2 atm. Determina cuál 
será ahora el volumen del recipiente si lo calentamos 
hasta 100 °C y dejamos que la presión llegue hasta 3 
atm. 
(Santillana 15 pag 57) 
 
2.4.  En un recipiente de 5 L tenemos un gas que ejer-
ce una presión de 650 mmHg. Conectado a este reci-
piente mediante una llave hay un segundo recipiente 
de 7 L que está vacío. ¿Qué presión ejercerá el gas 
cuando se abra la llave si no varía la temperatura del 
conjunto? 
(Santillana 2 pag 51) 
 
2.5.  En un depósito de 171 L tenemos 5 kg de gas 
hidrógeno a 30 °C. ¿A qué presión se encuentra el gas? 
(Santillana 6 pag 58) 
 
2.6.  En un recipiente de 10 L tenemos dióxido de 
carbono a 1500 mmHg y 70 °C. ¿Cuántos gramos de 
dióxido de carbono tenemos? ¿Cuántos átomos tene-
mos? 
(Santillana 22 pag 58) 
 
2.7*.  En la composición de un hidrocarburo gaseoso 
hay un 92,3 % de carbono. Determina la fórmula mo-
lecular de este hidrocarburo sabiendo que al introdu-
cir 4,15 g en una ampolla de 1,5 L a 70 °C hay 3 atm de 
presión. 
(Santillana 60 pág 68) 
 
2.8*.  Una masa de 1,34 g de un hidrocarburo, en 
condiciones normales de presión y temperatura, ocu-
pa un volumen de 1 L. Sabiendo que la composición 
centesimal es de 80,0 % de C y 20,0 % de H, se pide la 
fórmula molecular. 
(Anaya 11 pag 25) 
 
2.9*.  En el laboratorio tenemos una bombona de 5 L 
que contiene oxígeno a la presión de 7 atm. Abrimos la 
bombona y dejamos que salga el gas hasta que la 
presión en su interior es de 1 atm, todo ello a la tem-
peratura constante de 20 °C. ¿Cuánto ha disminuido la 
masa de la bombona? 
(Santillana 59 pag 68) 
 
2.10.  Calcula la densidad de metano a 40 °C y 3 atm 
de presión. 
(Santillana 26 pag 60) 
 

2.11*. Disponemos de un hidrocarburo gaseoso de 
composición desconocida que, a 1 atm y 273 K, tiene 
una densidad de 1,97 g/L. Se pide: 
a) Densidad del hidrocarburo a 700 mmHg y 80 °C. 
b) Fórmula molecular del hidrocarburo. 
(Santillana 7 pag 60) 
 
2.12*. La composición centesimal de un compuesto 
orgánico gaseoso es 52,12 % de carbono, 13,13 % de 
hidrógeno y 34,75 % de oxígeno. Determina su fórmu-
la molecular sabiendo que su densidad, a 1,5 atm y 25 
°C, es 2,85 g/L. 
(Santillana 29  pag 60) 
 
2.13*. A 90 °C y 1 atm de presión el metanol es un gas 
cuya densidad es 1,075 g/L. Se pide: 
a) Masa molar. 
b) Presión a la que la densidad sería la mitad, mante-

niendo constante la temperatura. 
c) Temperatura a la que la densidad se reduciría un 

25 %, manteniendo constante la presión. 
(Santillana 11 pag 64) 
 
2.14.  En una ampolla se introducen 20 g de gas hidró-
geno y 50 g de gas nitrógeno. Si la presión de la ampo-
lla es de 1200 mmHg, ¿cuál es la presión que ejerce 
cada gas? 
(Santillana 33 pag 62) 
 
2.15.  En un recipiente a 1,2 atm de presión tenemos 
una mezcla de gases formada por 5 g de He, 5 g de N2 
y 5 g de CO2. Se pide: 
a) Presión parcial de cada componente. 
b) Porcentaje en masa de cada componente. 
c) Porcentaje en volumen de cada componente. 
(Santillana 8 pag 61 y pag 62) 
 
2.16*.  En un recipiente tenemos una bombona de 6 L 
que contiene gas nitrógeno a 4 atm y otra bombona 
de 8 L que contiene gas hidrógeno a 9 atm. Se conec-
tan ambas bombonas haciendo que la temperatura se 
mantenga a 25 °C durante el proceso. Se pide: 
a) Presión total al final del proceso y presión que 

ejerce cada gas de la mezcla. 
b) Composición de la mezcla en porcentaje en masa. 
c) Composición de la mezcla en porcentaje en volu-

men. 
(Santillana 12 pag 65) 
 
2.17*.  En un recipiente cerrado tenemos 0,5 g de gas 
hidrógeno a 150 °C y 2 atm. A continuación, y sin mo-
dificar el volumen ni la temperatura, añadimos 0,1 mol 
de oxígeno. Se pide: 
a) Presión que ejerce la mezcla. 
b) Los dos gases reaccionan para dar vapor de agua, 

hasta que se consume todo el oxígeno. Calcula la 
presión en el recipiente al finalizar el proceso, su-
poniendo que no cambia la temperatura ni el vo-
lumen. 



(Santillana 61 pag 68) 
 
2.18*.  En el recipiente A tenemos 3·1024 moléculas de 
nitrógeno a 4 atm. En el recipiente B tenemos 140 g de 
helio a 3 atm. Mezclamos uniendo los recipientes (el 
volumen de la mezcla es la suma de los volúmenes de 
cada recipiente). Todo el proceso tiene lugar a 25 °C. 
Se pide la presión parcial de cada gas en la mezcla. 
Datos:  M(N) = 14,01 g/mol;  M(He) = 4,003 g/mol. 
(examen temas 1, 2 y 3 de 2018-2019) 
 
 
 
 


