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Instrucciones Generales

•NO IMPRIMAS este material

•Si estás en un computador, presiona F5 en el teclado 

para ver las animaciones.

•Si estas en un celular, ponlo de manera horizontal.



Los gases ideales son una simplificación de los gases reales que se
realiza para poder estudiarlos de manera sencilla. En sí es un gas
hipotético que considera que los gases no tienen interacciones entre
ellos o con su entorno.

¿Qué es un gas ideal?



Para 
transformar de 

°C a Kelvin, 
siempre 

debemos sumar 
273 a los °C

123 K

627 K

728 K





Corresponden a las transformaciones que experimenta un gas cuando 
la presión es constante. A raíz de su análisis, genera la siguiente 
definición matemática:

Ley de Charles

Dónde:
V1 → Volumen inicial
T1 → Temperatura inicial
V2 → Volumen final
T2 → Temperatura final



Breve repaso de 
ecuaciones

X + 10 = 20
X   = 20 – 10
X   = 10

10 = X
5     4
4 * 10 = X

5
8    = X



Ejercicio tipo



Ahora resuelves 
tú

1° Paso identificar datos:

Condiciones iniciales
V1= 0,4 L
T = 27°C 
Condiciones finales

T2 = 20°C
V2 =X

2° Transformar de °C a 
escala Kelvin: 

T1: 27°C + 273  = 300 K
T2: 20°C + 273 = 293 K

4° Reemplazar datos:

0,4 L =   X
300 K    293 K

293 K * 0,4 L = X
300 K

117,2 K*L = X
300K

0,39 L = X

3° Encontrar la fórmula:



La ecuación del gas ideal  se basa condensa la ley de Boyle, la de Gay-
Lussac, la de Charles y la ley de Avogadro.

Ecuación de los gases ideales



Corresponde a un número fijo, ya que al ser una constante es siempre 
el mismo. Es un número calculado experimentalmente y varía 
dependiendo de la unidad de medida en la que se encuentre. Nosotros 
trabajaremos exclusivamente con el que se encuentra encerrado en el 
recuadro rojo.

La constante de los gases



Corresponde a las trasformaciones que sufre un gas ideal cuando el 
volumen permanece constante. A raíz de su análisis, genera la siguiente 
definición matemática:

Ley de Gay-Lussac

Dónde:
P1 → Presión inicial
T1 → Temperatura inicial
P2 → Presión final
T2 → Temperatura final





Ejercicio tipo



Ejercicio tipo



Corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando su
temperatura permanece constante. A raíz de su análisis, genera la
siguiente definición matemática.

Ley de Boyle

Dónde:
P1 → Presión inicial
V1 → Volumen inicial
P2 → Presión final
V2 → Volumen final



La curva que describe el
gráfico P versus Volumen,
corresponde a una
isotérmica, es decir a
todos los puntos donde la
temperatura es la misma.



Ejercicio tipo



Ahora resuelves 
tú



Gas
V1 → 150 L

P1 → 4 atm

P2 → X

V2 → 450 L

4 atm * 150 L = P2 * 450 L

4 atm * 150 L = P2    → 1,33 atm

450L



Volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, medidos en las 
mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo 
número de partículas.

Ley de Avogadro



Ahora resuelves 
tú




