
CONCEPTO
Es un estado de agregación molecular de la materia 
en al que predonima la fuerza de repulsión, ya que 
sus moléculas se encuentran en movimiento caótico, 
debido a su alta energía cinética.

1 molécula de He con gran 
movimiento chocando contra 
las paredes del recipiente que 
contiene el gas

CARACTERÍSTICAS 
 Z Fa < Fr (Fa: fuerzas de atracción/ Fr: fuerzas de re-

pulsión)
 Z Forma y volumen variables

PROPIEDADES

I. A nivel submicroscópico o molecular
 a) Poseen alto grado de desor-

den molecular, debido a que 
las fuerzas de repulsión mo-
lecular (FR) predominan so-
bre las fuerzas de atracción 
(FA).

 

b) Poseen grandes espacios in-
termoleculares, fines las mo-
léculas de un gas están muy 
separadas. Lo que significa 
que un porcentaje pequeño 
es ocupado por las moléculas 
(0,1%) y el resto es espacio 
vacío.

 

c) Tienen gran energía cinética 
porque se desplazan a gran-
des velocidades, chocando 
violentamente entre sí.

II. A Nivel macroscópico
 a) Compresibilidad o compresión

 Son compresibles: disminuyen su volumen 
por aumento de presión, debido al gran  
espacio intermolecular que existe.

  

 b) Expansión o expansibilidad 
 Se expanden fácilmente por un aumento de 

temperatura; esto significa que el volumen 
aumenta por la gran energía cinética que  
poseen.

 c) Difusión
 Es difusible porque sus moléculas se pueden 

trasladar de un lugar a otro, por la gran ener-
gía cinética que poseen. También se puede 
decir que un gas puede viajar a traves de otro 
gas o líquido.

              

perfume
(volatilizado)

Marco teórico

ESTADO GASEOSO



 d) Efusión o fugacidad
 Es efusible porque las moléculas gaseosas 

pueden salir a través de pequeñas aberturas u 
orificios, debido a la alta presión interior que 
posee para luego pasar a una presión interior.

               

FUNCIONES O PARÁMETROS DE ESTADO
Son aquellas variables que alteran las características 
físicas de los gases como la presión (P), el volumen 
(V) y la temperatura (T).

1. Presión (P)
 Está dado por un conjunto de choques molecula-

res contra las paredes del recipiente del gas.

  Patm = 1 atm = 760 mm Hg = 760 torr al nivel del 
mar

2. Temperatura (T)
 Mide el grado de agitación molecular  

(movimiento de las moléculas de un gas)
 O °C = 273 K
 °C + 223 = K
 °F + 460 = R

3. Volumen (V)
 Espacio ocupado por el gas dentro del recipiente.
 1m3 = 103 l
 1 l = 103 cm3 = 1000 mL
 1cm3 = 1ml

CONDICIONES NORMALES (C.N. O T.P.N.)
Se dice «condiciones normales» o «temperatura y 
presión normales» cuando:
P = 1 atm = 760 torr = 760 mm Hg y T = 0 °C = 273 K

VOLUMEN MOLAR (VM)
Es el volumen ocupado por un mol de un gas a 
determinadas condiciones de presión y temperatura. 
A condiciones normales (C.N. o T.P.N.), un mol de 
cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 l.

Vm a C.N. = 22,4 l/mol

Además, se utiliza el número de moles(n) 
n = m

M

TEORÍA CINÉTICO-MOLECULAR (T.C.M.)
DE LOS GASES IDEALES

a) Los gases están compuestos por partículas peque-
ñísimas llamadas «moléculas», de forma esférica y 
de diámetro despreciables, en comparación con las 
distancias que lo separan.

b) El movimiento de estas moléculas es desorde-
nado, rápido, continuo y al azar; es decir, no tie-
nen dirección preferencial, pero su trayectoria es  
rectilínea.

c) En su movimiento, chocan entre sí y con las pa-
redes del recipiente que lo contienen, y estos cho-
ques serán completamente elásticos; es decir, se 
conserva la cantidad de movimiento y no hay  
deformación.

d) La energía cinética promedio de las moléculas 
es directamente proporcional a la temperatura 
 absoluta del gas.



 Se debe recordar que un gas ideal solo es una per-
cepción mental o un gas hipotético; por lo tanto, 
es obvio que no existe. Un gas real tiende a un 
comportamiento ideal a presiones bajas y a tem-
peraturas altas, porque, a dichas condiciones, las 
fuerzas intermoleculares tienden a cero.

 Licuar un gas es pasar del estado gaseoso al lí-
quido, y esto se logra haciendo que las fuerzas de 
atracción sean mayores o iguales a las de repul-
sión, disminuyendo la temperatura, aumentan-
do la presión o variando en forma simultánea la  
presión y temperatura.

ECUACIÓN UNIVERSAL DE LOS GASES
Se denomina también «ecuación de estado de los 
gases ideales» porque nos permite establecer una 
relación de funciones de estado. 

La fórmula es: 

P.V = R.T.n       P.V = R.T.m
M

Donde:
P = presión absoluta: atm, torr, mm Hg
V = volumen: litro (l), mL
n: número de moles: mol
R: constante universal de los gases ideales o constante 
de Reanault
Sus valores pueden ser:

   R1 = 0,082 atm.l
K.mol

   R2 = 62,4mmHg.l
K.mol

   R3 = 8,3 kPa.l
K.mol

T = Temperatura  
m: masa (g) 
M = masa molecular
Densidad de un gas

PM = TRD
D: densidad
Masa molecular de un gas:

M = R.T.m
P.V

Nivel I

1. Determina la temperatura (en °C) que soportan 
10 mol de oxígeno que ocupan un volumen de 82 L 
a 3 atmósferas. (R = 0,082)
Resolución:

PV = RTn

 3atm(82L) = 0,082(T) 10 mol
   T = 300K – 273 = 27°C

2. ¿A qué temperatura (en °C) se encuentra 0,5 mol 
de un gas ideal en un recipiente de 8,2L a 8 atm de 
presión? (R = 0,082)
a) 27 c) 827 e) 327
b) 127 d) 727

3. ¿Cuántas mol de CO2 hay en 500 L a 6,24 
mmHg y 227 °C? (R = 62,4)

a) 0,1 c) 0,3 e) 0,4
b) 0,2 d) 1,5

4. Se tienen18 mol de HCN, sometidos a la presión 
de 36 atm. Calcula el volumen si la temperatura es 
27 °C. (R = 0,082)
a) 16,4 L c) 14,9 e) 12,3
b) 13,8 d) 18,2

Nivel II

5. Determina la densidad del gas metano (CH4) a 
4,1 atm y 127 °C. (R = 0,082)
Resolución:

 P = 4,1 atm
 M(CH4) = 16 
 T = 127 °C + 273 = 400K
 PM = TRD
 4,1atm(16) = 400K(0,082)X
 X=2g/L

Trabajando en Clase



6. ¿Cuál es la densidad de un compuesto gaseoso cuya 
masa molecular (M) es 28 a 77 °C y 8,2 atm? (R = 
0,082)
a) 2,6 g/L c) 8 e) 3,5
b) 1,7 d) 9

7. Señala el gas que ocupa mayor volumen en  
condiciones normales. (dato: Ne = 20 uma)
a) 128 gramos de O2

b) 100 gramos de Ne
c) 3 mol de CO2

d) 4 mol de H2

e) 6,022 × 1024 moléculas de Flour

Nivel III

8. ¿Qué masa se tendrá en 112 L de oxígeno a C.N.? 
(R = 0,082)
Resolución:

 1 mol(O2) = 32 g  22,4 l   x5

                  x5(«x»)  112 l 
         x = 160 g

9. ¿Cuál será el volumen el litros a condiciones nor-
males que ocupe todo el cloro (Cl2) existente en 
710 g de dicho gas? m.A. (Cl = 35,5)
a) 10 c) 224 e) 112
b) 24 d) 14,3

10. ¿Cuántos gramos de CO hay en un recipiente de 
1,64 L de capacidad, que contiene gas CO a la tem-
peratura de 7 °C y 2 ATM de presión? Datos: C = 12 
y O = 16; R = 0,082.
a) 2,0 c) 7,0 e) 1/2
b) 1/4 d) 4,0

11. ¿Qué presión en ATM ejerce el NO2(g)  
cuando su densidad es g/L a 187 °C? 
a) 0,10 c) 1,03 e) 0,82 atm
b) 10,25  d) 102,5

Ecuación universal

 
 P.V = R.T.n   PM = R.T.m

v  PV = RT #moléculas
NA 

 
 

P.V = R.T.m
M   M = RTm

PV

Esquema Formulario



Nivel I

1. Calcula el número de moles de un gas «L» que 
ocupa un volumen de 4,1 L a 27 °C y 1,5 atm.

a) 0,15 c) 0,35 e) 0,55

b) 0,25 d) 0,45

2. La masa de 2,24 L de sulfuro de hidrógeno (H2S) 
en C.N. es:

a) 1,4 c) 3,4 e) 5,4

b) 2,4 d) 4,4

3. Determina cuántos átomos de hidrógeno hay 
en un recipiente de 10 L de capacidad que se  
encuentra a 127 °C y 8,2 atm.

a) 6,4 NA c) 2,5 NA e) 3 NA

b) 7,5 NA d) 9,5 NA

4. ¿Qué volumen ocupan 800 g de oxígeno (O2) a 
8,2 atm y 127 °C?

a) 224 L c) 14,7 L e) 62,4 L 

b) 22,4 L d) 100 L

Nivel II

5. ¿Cuál es la masa molecular de una molécula del 
gas «J», si su densidad es 1,2 g/L cuando está a 
una presión de 624 mmHg y a una temperatura 
de 27 °C?

a) 36 uma c) 72 uma e) 10 uma

b) 15 uma d) 12 uma

6. ¿Cuántas moléculas de óxido sulfuroso hay en 82 
L de dicho gas a 127 °C y 3 atm? (NA = 6 × 1023)

a) 6 × 1023 c) 4 × 1022 e) 18 × 1023 

b) 4 × 1020 d) 45 × 1023

7. Calcula el volumen ocupado por 280 g de CO a 
97 °C y 740 mmHg.

a) 740 c) 370 e) 106

b) 624 d) 312

Nivel III

8. Señala cuántos gramos de amoniaco, NH3, en 
estado gaseoso, están contenidos en un balón de 
31,2 L que contiene el gas a 527 °C y 400 mmHg.

a) 8 c) 17 e) 8.5

b) 4.25 d) 4

9. Señala qué gas presenta una densidad de gas 1,5 
g/L a 702 mmHg y 27 °C

a) CH2 c) O2 e) NO2 

b) H2 d) Ar

10. ¿Cuántos átomos hay en un balón de 0,5 litros a 3 
atm que se encuentra con nitrógeno (N2) a 27 °C?

a) 0,52 NA c) 0,35 NA e) 0,06 NA 

b) 0,3 NA d) 0,12 NA 

Tarea


