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TEMA: Ley de los gases 
 

A continuación, se muestran los conceptos fundamentales para una mejor comprensión de la temática 
trabajada durante el periodo. 

 

¿Qué son los gases? 
 
Con el término gas nos referimos a uno de los tres principales estados de agregación de la materia (junto a los líquidos y 

los sólidos). Se caracteriza por la dispersión, 
fluidez y poca atracción entre sus partículas 
constitutivas. 
 
Los gases son la forma más volátil de la materia 
en la naturaleza y son sumamente comunes en la 
vida cotidiana. Así, cuando una sustancia se 
encuentra en estado gaseoso solemos llamarla 
gas. 
 
Las sustancias líquidas o sólidas pueden ser 
transformadas en gas utilizando diferentes 
procesos. Esta transformación implica un cambio 
en las propiedades físicas de las sustancias, 
como su estado de agregación. Sin embargo, no 
cambian sus propiedades químicas, pues las 
sustancias siguen teniendo la misma estructura 
química, es decir, no ocurren rupturas de enlaces 
químicos ni se generan nuevas sustancias. 
 

 
 

 

 

 

LEY COMBINADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede complementar su aprendizaje observando atentamente el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PxdQW2ZUOPI&t=22s  

https://www.youtube.com/watch?v=PxdQW2ZUOPI&t=22s


TALLER DE APLICACIÓN 
 

1. Realice un mapa conceptual en donde resuma las leyes de los gases estudiadas en clase. 
 

2. Un volumen de 859 mL de aire se midió a la presión de 880 mmHg. Determine el volumen que ocupará a una presión 
de 3,5 atm a temperatura constante. 

 
3. Se colectó un volumen de 1678 mL de nitrógeno a 39ºC. ¿Qué volumen ocupará dicho oxígeno a 250ºC, a presión 

constante? 
 

4. Un recipiente cerrado de 2L. contiene N2 a 200ºC y 2 atm. Determina: 
 

a) Los gramos de N2 contenidos en el recipiente. 
b) Las moléculas de N2 presentes en el recipiente. 

 
5. Preguntas tipo SABER  

 
5.1 En clase de Ciencias, el profesor presenta a sus 
estudiantes la siguiente información: 
 

 
 
El profesor indica que para que un globo aerostático 
funcione se debe calentar el aire en su interior para que 
se expanda, se llene y finalmente se pueda elevar cuando 
el aire en su interior sea menos denso que el aire exterior. 
Un estudiante propone que para que los globos 
aerostáticos funcionen se debe usar el principio 
planteado en la Ley de Charles. Teniendo en cuenta la 
información suministrada por el profesor, ¿la situación 
que plantea el estudiante es correcta? 
 
A. Sí, porque al calentar el gas el globo tiende a 
expandirse, es decir, su volumen disminuye, logrando 
elevar el globo a mayor altura. 
B. No, porque al calentar el gas el globo tiende a 
comprimirse, es decir, su volumen se mantiene 
constante, logrando elevar el globo a mayor altura. 
C. Sí, porque al calentar el gas el globo tiende a 
expandirse, es decir, su volumen aumenta, logrando 
elevar el globo a mayor altura. 
D. No, porque al calentar el gas el globo tiende a 
comprimirse, es decir, su volumen aumenta, logrando 
elevar el globo a mayor altura. 
 
5.2 El calentamiento global resulta del aumento del efecto 
invernadero, un proceso en el que la radiación térmica 
emitida por la Tierra queda atrapada en la atmósfera 
debido al exceso de gases responsables de ese efecto. 
En la siguiente imagen se muestra el modelo del efecto 
invernadero. 
 

 
 

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las 
siguientes es una causa del calentamiento global? 
 
A. La baja producción de dióxido de carbono emitido por 
las fábricas y los vehículos, porque este gas se concentra 
en los océanos haciendo que la temperatura aumente. 
B. La alta producción de dióxido de carbono emitido por 
las fábricas y los vehículos, porque este gas se queda en 
la atmósfera de la Tierra haciendo que la temperatura 
aumente. 
C. La alta producción de vapor de agua generado por la 
quema de combustibles fósiles, porque estos vapores se 
quedan en la atmósfera de la Tierra haciendo que la 
temperatura disminuya. 
D. La baja producción de vapor de agua generado por 
algunos medios de transporte, porque estos vapores se 
quedan en la atmósfera de la Tierra haciendo que la 
temperatura disminuya. 
 
5.3 Gracias a las leyes de los gases se conoce la relación 
entre la presión, el volumen y la temperatura de un gas, 
siempre que una de las tres permanezca constante, como 
se muestra en la siguiente imagen 
 

 
 
Si se aplica calor a una olla a presión se aumenta la 
presión dentro de esta y esto hace que se pueda 
mantener una temperatura más alta, lo que ayuda a 
reducir los tiempos de cocción. Este fenómeno ocurre 
teniendo en cuenta que la olla se encuentra cerrada de 
manera correcta y que tiene un volumen constante. 
 
Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las 
siguientes leyes puede explicar satisfactoriamente el 
fenómeno descrito? 
 
A. Ley de Boyle, al indicar que al mantener constante la 
temperatura, el volumen de un gas es inversamente 
proporcional a la presión ejercida sobre él. 
B. Ley de Gay-Lussac, al establecer que la presión de un 
volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su 
temperatura. 
C. Ley de Charles, al afirmar que al mantener constante 
la presión, el volumen de un gas es directamente 
proporcional a la temperatura. 
D. Ley combinada de los gases, al indicar que al 
mantener constantes la presión y la temperatura el 
volumen del gas aumenta. 
 



5.4 Una de las leyes que rigen y explican el 
comportamiento de los gases es la ley de Avogadro en 
donde se relaciona el comportamiento del volumen 
respecto al número de moles. Según la hipótesis de 
Avogadro se puede decir que:  

 
A. Todos los gases medidos en las mismas condiciones 
de presión y temperatura, ocupan el mismo volumen. 
B. Muestras de gases medidas en las mismas 
condiciones de presión y temperatura contienen el mismo 
número de moléculas 
C. El número de moléculas contenido en dos volúmenes 
iguales de gases es siempre el mismo. 
D. Volúmenes iguales de gases medidos en las mismas 
condiciones de presión y temperatura contienen el mismo 
número de moléculas. 

 
5.5 De acuerdo con el diagrama de fases de una 
sustancia X, indicado en la figura, podemos afirmar que: 
 
 

 
A. A una temperatura de 50ºC y 0,2 atm. de presión 
la sustancia se encuentra en estado sólido. 
B. A -10ºC y 0,2 atm de presión la sustancia se 
encuentra en estado gaseoso. 
C. A 0ºC y 0,2 atm de presión coexisten en equilibrio 
el estado sólido, líquido y gas. 
D. Cuando disminuimos la temperatura desde 10ºC 
hasta -10ºC a una presión constante de 0,3 atm se 
produce el cambio de fase gas a líquido. 

 
 
 
 


