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Guía N°4 Unidad N°1 

 (Revisa instrucciones al final) 

O.A: Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de gases ideales en situaciones cotidianas, 
considerando: factores como presión, volumen y temperatura, las leyes que los modelan, la teoría cinético-molecular. 
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Las leyes de los gases 

Estudios que realizaron distintos científicos sobre el comportamiento de los gases, frente a variaciones de temperatura, 

volumen o presión, permitieron formular tres leyes de los gases. En cada una de estas leyes se plantea una fórmula en la 

que una de las tres variables mencionadas anteriormente (temperatura, volumen y presión) se mantiene constante, es 

decir, se analizan los cambios de solo dos variables a la vez. 

Ley de Boyle 

Uno de los primeros estudios sobre las propiedades de los gases fue realizado por Robert Boyle, cuando investigó sobre 

el efecto de la presión en el volumen de un gas. Para ello, realizó un procedimiento similar al que se muestra a 

continuación. 

 

Los gases ideales 

A continuación, se presentan las principales características de los gases ideales. 

∙ Las partículas de un gas ideal no presentan fuerza de cohesión ni de repulsión. 

∙ Los choques entre las partículas del gas, y entre ellas contra el recipiente que las contiene, son perfectamente 

elásticos, es decir, las partículas no pierden energía al colisionar, solo cambian de dirección. 

∙ El volumen de todas las partículas de un gas es insignificante en comparación con los espacios vacíos que lo forman. 

∙ Su comportamiento varía con la presión, el volumen y la temperatura. 

Es importante recordar que, en la realidad, los gases sí tienen fuerzas de cohesión, pero son considerablemente más 

pequeñas que las existentes en líquidos y sólidos. El comportamiento de los gases ideales se puede explicar y predecir 

a través de la relación entre presión, volumen y temperatura. Dicha relación es descrita en ecuaciones, conocidas 

como leyes de los gases. 
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Es importante mencionar que durante todo este experimento la temperatura se mantiene constante. Se varía el volumen 

y se mide la presión. 

Los resultados obtenidos por Boyle revelaron que el volumen y la presión de un gas son inversamente proporcionales, 

es decir, a mayor volumen de un gas, menor es su presión; y a menor volumen, mayor es su presión.  

Es posible predecir los cambios que experimentarán el volumen y la presión de un gas. Para ello, es necesario conocer la 

condición inicial o la final de estas dos variables (volumen y presión). Lo anterior se puede expresar matemáticamente 

como: 

P1 • V1 = P2 • V2 

Donde P1 y V1 corresponden a las condiciones iniciales de presión y volumen para un gas, y P2 y V2 representan las 

condiciones finales luego de aplicar una fuerza que modifique estos parámetros. 

Ejemplo de aplicación  

 

Recuerda que X es la incógnita que quieres descubrir. 
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Actividad  

1. Realiza en tu cuaderno un mapa conceptual resumiendo la Ley de Boyle. 

Resuelve (Ley de Boyle): 

2. En un recipiente de 5 litros se introduce gas oxígeno a una presión de 4 atmósferas ¿Qué volumen ocupará si 

la presión disminuye a 1 atmósfera y la temperatura no cambia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Un globo se infló con 2 litros de helio a una presión de 2 atmósferas ¿Cuál será la nueva presión del gas si el 

volumen aumenta a 3 litros? 

 


