
LEYES DE LOS GASES 

  

 

Las fuerzas de cohesión que hay entre las partículas de los gases son despreciables, por lo que 

éstas se desplazan a elevada velocidad colisionando entre sí y contra las paredes del recipiente 

que los contiene. 

La fuerza que ejercen estas partículas cuando chocan contra las paredes es proporcional a una 

magnitud llamada presión. Se suele medir en atmósferas o en mm de mercurio.  

1atm = 760mmHg 

Por otra parte, la energía de las partículas, es proporcional a la temperatura.  

Temperatura (ºC) + 273 = Temperatura (K) 

 

El estado de un gas depende de tres magnitudes: presión, volumen y temperatura. 



Ley de Boyle-Mariotte  

 

A temperatura constante, el volumen de una determinada masa de gas es inversamente 

proporcional a la presión que soporta. 

Para resolver estos ejercicios se utiliza la expresión:   

 

P1.V1 = P2 . V2 

 

¡Recuerda, los datos de presión y volumen tienen que estar en las mismas unidades en los dos 

miembros! 

 

Ley de Charles 

 

 

 

A presión constante, el volumen de una determinada masa de gas es directamente 

proporcional a su temperatura. 



Para resolver estos ejercicios se utiliza la expresión:   

 

                                      
𝐕𝟏

𝐓𝟏
 = 

𝐕𝟐

𝐓𝟐
 

 

 

¡Recuerda que  los volúmenes deben estar en las mismas unidades en ambos miembros y la 

temperatura necesariamente en grados centígrados o Kelvin! 

 

Ley de Gay – Lussac 

 

 

 

 

A volumen constante, la presión de una determinada masa de gas es directamente 

proporcional a su temperatura.  

Para resolver estos ejercicios se utiliza la expresión:   

 

                                      
𝐏𝟏

𝐓𝟏
 = 

𝐏𝟐

𝐓𝟐
 



¡Recuerda que  las presiones deben estar en las mismas unidades en ambos miembros y la 

temperatura necesariamente en grados centígrados o Kelvin! 

 

Ecuación general de los gases (ecuación de estado) 

En las expresiones anteriores una magnitud permanece constante, cuando varían todas 

(presión, volumen y temperatura) es conveniente recurrir a esta ley: 

 Para una determinada masa de gas el producto de la presión por el volumen es directamente 

proporcional a la temperatura (resumen las tres leyes).  

 

Para resolver estos ejercicios se utiliza la expresión:   

 

                                      
𝐏𝟏.𝐕𝟏

𝐓𝟏
 = 

𝐏𝟐.𝐕𝟐

𝐓𝟐
 

 

 

¡Recuerda que los volúmenes y las presiones deben estar en las mismas unidades en ambos 

miembros y la temperatura necesariamente en grados centígrados o Kelvin!  

 

PROBLEMAS DE LAS LEYES DE LOS GASES 
 
LEY DE BOYLE-MARIOTTE (T=cte) 
 

1. A presión de 17 atm, 25L de un gas a temperatura constante experimenta un cambio 

ocupando un volumen de 15 L ¿Cuál será la presión que ejerce? 

 

2. Una cantidad de gas ocupa un volumen de 70 cm3 a una presión de 0,78atm ¿Qué 

volumen ocupará a una presión de 1,2 atm si la temperatura no cambia? 

 

3. Se tienen 55 litros de un gas sometido a 4,4 atm y de pronto se reduce esa presión a 

2,4 atm, ¿Cuál será el volumen que ocupa el gas? 

 

 

 

 

 



LEY DE GAY-LUSSAC (V=cte) 
 

4. Calcula cuál será la presión de un recipiente que contiene un gas a 17ºC si sabemos 

que cuando la temperatura es de 45ºC su presión es de 2,25 atm. 

 

5. La rueda de un coche contiene aire a una presión de 2,5 atm y la temperatura es de 

20ºC. Después de un largo recorrido la temperatura del aire asciende hasta 55ºC. ¿Qué 

presión tendrá el aire de la rueda? 

 

6. Un gas se encuentra a una presión de 2 atm y a una temperatura de 27ºC. ¿Hasta qué 

temperatura hemos de calentar el gas para que la presión se triplique? El volumen del 

gas no cambia. 

 

 

LEY DE CHARLES (P=cte) 
 

7. Un gas ocupa un volumen de 3.5 litros a una temperatura de 60K. Si la presión 

permanece constante, ¿a qué temperatura en volumen seria de 12 litros? 

 

8. Si el volumen del aire de una habitación a 8ºC es de 900 litros. ¿Cuánto aire escapara 

de la habitación si se calienta hasta 30ºC? 

 

9. Se encuentran 6 litros de un gas ideal a 24ºC y presión constante. ¿Cuánto disminuye 

su temperatura para que su volumen sea de 4 litros? 

 

 

ECUACIÓN GENERAL DE LOS GASES 

 

10. Se libera una burbuja de 25 mL del tanque de oxígeno de un buzo que se encuentra a 

una presión de 4 atmósferas y a una temperatura de 11°C. ¿Cuál es el volumen de la 

burbuja cuando ésta alcanza la superficie del océano, dónde la presión es de 1 atm y la 

temperatura es de 18 °C?  

 

11. Un globo aerostático de 750 mL se infla con helio a 8 °C y a una presión de 380 

atmósferas ¿Cuál es el nuevo volumen del globo en la atmósfera a presión de 0,20 atm 

y temperatura de – 45 °C? 

 

12. Los neumáticos de un coche deben estar, a 20 ºC, a una presión de 1,8 atm. Con el 

movimiento, se calientan hasta 50 ºC, pasando su volumen de 50 a 50,5 litros. ¿Cuál 

será la presión del neumático tras la marcha?  


