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Relación entre la presión y el Relación entre la presión y el 
volumen de un gas. ley de volumen de un gas. ley de BoyleBoyle..

RobertRobert BoyleBoyle estudió el efecto de la estudió el efecto de la 
presión sobre los volúmenes de los gases presión sobre los volúmenes de los gases 
y observó que todos los gases se y observó que todos los gases se 
comportan de igual modo al ser sometidos comportan de igual modo al ser sometidos 
a cambios de presión siempre que la a cambios de presión siempre que la 
temperatura se mantenga constante.temperatura se mantenga constante.



Relación entre la presión y el Relación entre la presión y el 
volumen de un gas. ley de volumen de un gas. ley de BoyleBoyle..

Experimentalmente encontró los datos Experimentalmente encontró los datos 
siguientes que correlacionan presión y siguientes que correlacionan presión y 
volumen de un gas.volumen de un gas.

PRESIÓN 
mm Hg 

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 

VOLUMEN 
cm3 

950 847 760 692 634 584 543 507 475 447 423 400 380 

 



Relación entre la presión y el Relación entre la presión y el 
volumen de un gas. ley de volumen de un gas. ley de BoyleBoyle..
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Relación entre la presión y el Relación entre la presión y el 
volumen de un gas. ley de volumen de un gas. ley de BoyleBoyle..

A partir de estas representaciones A partir de estas representaciones 
anteriores se deduce que la presión y el anteriores se deduce que la presión y el 
volumen de un gas son inversamente volumen de un gas son inversamente 
proporcionales:proporcionales:
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Relación entre la presión y el Relación entre la presión y el 
volumen de un gas. ley de volumen de un gas. ley de BoyleBoyle..
Estas ecuaciones representan el enunciado ordinario de la ley deEstas ecuaciones representan el enunciado ordinario de la ley de BoyleBoyle::

”En una masa dada de gas, la presión es inversamente ”En una masa dada de gas, la presión es inversamente 
proporcional al volumen, si la temperatura permanece constante”proporcional al volumen, si la temperatura permanece constante”

Si cada valor de P se multiplica por el valor correspondiente deSi cada valor de P se multiplica por el valor correspondiente de V, los V, los 
productos son muy aproximadamente los mismos para un gas a productos son muy aproximadamente los mismos para un gas a 
temperatura constante.temperatura constante.

Esta ecuación representa la hipérbola que se obtiene trazando laEsta ecuación representa la hipérbola que se obtiene trazando la gráfica de gráfica de 
P en función de VP en función de V
Los gases no cumplen exactamente la ley de Los gases no cumplen exactamente la ley de BoyleBoyle especialmente a especialmente a 
presiones elevadas y a bajas temperaturas por lo que esta ley espresiones elevadas y a bajas temperaturas por lo que esta ley es tan sólo tan sólo 
aproximada.aproximada.
Un gas que se supone cumple la ley de Un gas que se supone cumple la ley de BoyleBoyle se conoce como se conoce como GAS GAS 
PERFECTOPERFECTO o mejor o mejor GAS IDEALGAS IDEAL..

2211 VPVPcteVP =⋅=⋅



Ley de CharlesLey de Charles

Sabemos que el aire se expande al ser Sabemos que el aire se expande al ser 
calentado, disminuyendo su densidad.  Por calentado, disminuyendo su densidad.  Por 
esta razón los globos hinchados con aire esta razón los globos hinchados con aire 
caliente se elevan.caliente se elevan.

Unos 100 años después de que Unos 100 años después de que BoyleBoyle
restableciera su ley Jacques Charles restableciera su ley Jacques Charles 
(1.746(1.746--1.823) midió los efectos que un 1.823) midió los efectos que un 
cambio de temperatura producía en un cambio de temperatura producía en un 
determinado volumen de aire.determinado volumen de aire.



Ley de CharlesLey de Charles
Demostró que al representar el Volumen de un Demostró que al representar el Volumen de un 
gas (V) en función de su temperatura (T) se gas (V) en función de su temperatura (T) se 
obtiene una línea recta que obtiene una línea recta que intersectaintersecta la escala la escala 
centígrada en centígrada en --273 273 ºCºC o o --460 460 ºFºF..



Ley de CharlesLey de Charles
Así Charles expresó esta relación mediante la ecuación de la recAsí Charles expresó esta relación mediante la ecuación de la recta: ta: 

V = C (t + 273)V = C (t + 273)
Donde V es el volumen del gas, t la temperatura en la escala Donde V es el volumen del gas, t la temperatura en la escala 
centígrada y C una constante de proporcionalidad.centígrada y C una constante de proporcionalidad.

Lord Kelvin (1.824Lord Kelvin (1.824--1.907) sugirió que el punto de intersección a 1.907) sugirió que el punto de intersección a --273 273 
ºCºC representaba un mínimo absoluto de temperatura que no podría representaba un mínimo absoluto de temperatura que no podría 
rebasarse en sentido negativo.  Actualmente se utiliza la escalarebasarse en sentido negativo.  Actualmente se utiliza la escala Kelvin Kelvin 
de temperatura absoluta, con 0 K = 273,15 de temperatura absoluta, con 0 K = 273,15 ºCºC y O y O ºCºC = 273,15 K. = 273,15 K. 
Con esto la Ley de Charles se expresa ahora así:Con esto la Ley de Charles se expresa ahora así:

Donde T es la temperatura absoluta en grados Kelvin, es decir (tDonde T es la temperatura absoluta en grados Kelvin, es decir (t + + 
273).273).

Esta ecuación matemática nos indica que a presión constante, el Esta ecuación matemática nos indica que a presión constante, el 
volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura 
absoluta.absoluta.
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Ley de Gay Ley de Gay -- LussacLussac
A volumen constante, la presión de una masa dada de A volumen constante, la presión de una masa dada de 
gas varía directamente con la temperatura:gas varía directamente con la temperatura:
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Resumen Leyes de los gasesResumen Leyes de los gases

Ley de Ley de BoyleBoyle::

Ley de CharlesLey de Charles

Ley de Gay Ley de Gay -- LussacLussac
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Ley combinada de los gasesLey combinada de los gases
Regla de proporcionalidad:Regla de proporcionalidad: si una cantidad es si una cantidad es 
independientemente proporcional a otras dos cantidades, la independientemente proporcional a otras dos cantidades, la 
primera es proporcional al producto de las otras dos restantes.primera es proporcional al producto de las otras dos restantes.
El volumen de un gasEl volumen de un gas VV es proporcional al inverso de la presión es proporcional al inverso de la presión 
1/P1/P y proporcional a la temperatura y proporcional a la temperatura TT y la presión y la presión PP es es 
proporcional a la Temperatura proporcional a la Temperatura TT. . 
Aplicando la regla de proporcionalidad tenemos:Aplicando la regla de proporcionalidad tenemos:

La ley combinada de los gases predice que para una masa dada La ley combinada de los gases predice que para una masa dada 
de gas, el volumen es directamente proporcional a la de gas, el volumen es directamente proporcional a la 
temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión.temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión.
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Independencia de gases distintos Independencia de gases distintos 
en mezclas. Ley de en mezclas. Ley de DaltonDalton

Sustancias gaseosas distintas mezcladas actSustancias gaseosas distintas mezcladas actúúan con cierta an con cierta 
independencia.  Se ha observado que esto ocurre realmente independencia.  Se ha observado que esto ocurre realmente 
con la presicon la presióón que ejercen.n que ejercen.

DaltonDalton observobservóó en su ley de las presiones parciales que en una en su ley de las presiones parciales que en una 
mezcla de gases, cada uno de ellos ejerce su propia presimezcla de gases, cada uno de ellos ejerce su propia presióón, n, 
independientemente de los demindependientemente de los demáás gases presentes y que la s gases presentes y que la 
presipresióón total de las mezclas es la suma de las presiones n total de las mezclas es la suma de las presiones 
parciales de los gases componentes, medidos individualmente parciales de los gases componentes, medidos individualmente 
en el mismo volumen y la misma temperatura.en el mismo volumen y la misma temperatura.

Donde Donde PPii es la presies la presióón parcial debida a una sustancia gaseosa i n parcial debida a una sustancia gaseosa i 
dada en una mezcla; dada en una mezcla; PP es la presies la presióón total y n total y xxii la fraccila fraccióón molar n molar 
de ide i

ii xPP ⋅=



Independencia de gases distintos Independencia de gases distintos 
en mezclas. Ley de en mezclas. Ley de DaltonDalton

Una mezcla gaseosa de volumen 100 cmUna mezcla gaseosa de volumen 100 cm33 a 100 K y a 100 K y 
a 600 a 600 mmHgmmHg contiene 50 % en peso de Helio y 50 contiene 50 % en peso de Helio y 50 
% de Xen% de Xenóón en peso n en peso ¿¿CuCuááles son las presiones les son las presiones 
parciales individuales de los 2 gases?parciales individuales de los 2 gases?

11ºº Se calcula el nSe calcula el núúmero de moles de He y mero de moles de He y XeXe::
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Independencia de gases distintos Independencia de gases distintos 
en mezclas. Ley de en mezclas. Ley de DaltonDalton

22ºº FracciFraccióón molar de cada componente:n molar de cada componente:

33ºº SegSegúún la ley de n la ley de DaltDaltóónn la presila presióón parcial de dada n parcial de dada 
componente se expresa:componente se expresa:
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Mediciones de la materia gaseosaMediciones de la materia gaseosa

Los gases ocupan el volumen de la vasija que Los gases ocupan el volumen de la vasija que 
los contiene y ejercen a su vez ejercen la los contiene y ejercen a su vez ejercen la 
misma presión sobre la vasija.  Al ejercer la misma presión sobre la vasija.  Al ejercer la 
presión por el principio de acción y reacción presión por el principio de acción y reacción 
el recipiente ejerce sobre el gas la misma el recipiente ejerce sobre el gas la misma 
presión.  presión.  

P gas > P paredes P gas > P paredes explota el recipienteexplota el recipiente
P gas < P paredes P gas < P paredes el gas se comprimeel gas se comprime

menor volumenmenor volumen



Mediciones de la materia gaseosaMediciones de la materia gaseosa

La presión se define como la fuerza ejercida por unidad La presión se define como la fuerza ejercida por unidad 
de superficie.de superficie.
La presión puede representarse en muchas unidades. En La presión puede representarse en muchas unidades. En 
el sistema internacional las unidades de la presión son el sistema internacional las unidades de la presión son 
Newton/mNewton/m22, también llamados , también llamados PascalesPascales ((PaPa), otras ), otras 
unidades son las atmósferas, bares, milímetros de unidades son las atmósferas, bares, milímetros de 
mercurio o metros de agua.mercurio o metros de agua.
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Mediciones de la materia gaseosaMediciones de la materia gaseosa

Cuando se habla de presión atmosférica, nos referimos al peso deCuando se habla de presión atmosférica, nos referimos al peso de
una columna de un líquido.una columna de un líquido.

Dado que:Dado que:

Podemos escribir la fórmula de la presión como:Podemos escribir la fórmula de la presión como:

La presión es proporcional a la altura de un fluido.La presión es proporcional a la altura de un fluido.
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Mediciones de la materia gaseosaMediciones de la materia gaseosa

Un depósito sencillo para medir la presión es el barómetro Un depósito sencillo para medir la presión es el barómetro 
inventado por inventado por TorricelliTorricelli a mediados del siglo XVII.a mediados del siglo XVII.
Llenó un tubo con mercurio con un dedo tapaba e invertía en Llenó un tubo con mercurio con un dedo tapaba e invertía en 
una cubeta con Hg.  El nivel de una cubeta con Hg.  El nivel de HgHg disminuye y luego disminuye y luego 
permanece constante, la presión que ejerce la altura del permanece constante, la presión que ejerce la altura del 
líquido es la misma que la atmósfera ejerce sobre la superficie líquido es la misma que la atmósfera ejerce sobre la superficie 
de la cubeta.de la cubeta.



Teoría cinética de los gasesTeoría cinética de los gases

La teorLa teoríía cina cinéética de los gases pretende tica de los gases pretende 
explicar el comportamiento macroscexplicar el comportamiento macroscóópico de pico de 
los gases mediante el estudio del movimiento los gases mediante el estudio del movimiento 
cacaóótico de las moltico de las molééculas del gas.culas del gas.
Esta teorEsta teoríía fue desarrollada por a fue desarrollada por BernouilliBernouilli, , 
ClausiusClausius, Maxwell y , Maxwell y BoltzmanBoltzman, especialmente , especialmente 
por los dos por los dos úúltimos. ltimos. 
La teorLa teoríía cina cinéética esttica estáá basada en las siguientes basada en las siguientes 
hiphipóótesis:tesis:



Teoría cinética de los gasesTeoría cinética de los gases
1.1. Todos los Todos los gasesgases estestáán constituidos por un gran nn constituidos por un gran núúmero de molmero de molééculas que se culas que se 

hallan en hallan en continuo movimientocontinuo movimiento..
2.2. Si las molSi las molééculas son monoatculas son monoatóómicas, su movimiento es micas, su movimiento es úúnicamente de nicamente de traslacitraslacióónn, , 

en cambio, si esten cambio, si estáán formadas por varios n formadas por varios áátomos, existen, ademtomos, existen, ademáás del de s del de 
traslacitraslacióón, un movimiento de n, un movimiento de vibracivibracióónn de los de los áátomos y un movimiento de tomos y un movimiento de 
rotacirotacióónn de la molde la moléécula.cula.

3.3. Los Los choqueschoques de las molde las molééculas contra la superficie del recipiente en que estculas contra la superficie del recipiente en que estáán n 
contenidas son las causantes de la contenidas son las causantes de la presipresióónn ejercida por el gas.ejercida por el gas.

4.4. Aunque extraordinariamente pequeAunque extraordinariamente pequeñño comparado con el volumen del recipiente, o comparado con el volumen del recipiente, 
las las molmolééculas poseen un volumen propio,culas poseen un volumen propio, por lo que chocan entre si, por lo que chocan entre si, 
produciproduciééndose un movimiento de ndose un movimiento de zigzig--zagzag, en todas direcciones y con distintas , en todas direcciones y con distintas 
velocidades.velocidades.

5.5. Los choques de las molLos choques de las molééculas, tanto entre si como con las paredes del recipiente, culas, tanto entre si como con las paredes del recipiente, 
son son perfectamente elperfectamente eláásticossticos, por consiguiente, no hay p, por consiguiente, no hay péérdida de energrdida de energíía a 
cincinéética.tica.

6.6. El valor de la El valor de la energenergíía cina cinééticatica de las molde las molééculas de un gas es directamente culas de un gas es directamente 
proporcional a la temperatura absolutaproporcional a la temperatura absoluta..

7.7. Las Las fuerzas de atraccifuerzas de atraccióónn entre las molentre las molééculas del gas dependen de su estructura, culas del gas dependen de su estructura, 
de su posicide su posicióón relativa y de la distancia que les separa.n relativa y de la distancia que les separa.



Deducción de la ley de Deducción de la ley de BoyleBoyle a a 
partir de la teoría cinética.partir de la teoría cinética.
Una exigencia importante de cualquier teorUna exigencia importante de cualquier teoríía es que las leyes a es que las leyes 
observadas puedan deducirse de sus postulados. Ahora expondremosobservadas puedan deducirse de sus postulados. Ahora expondremos
una de las maneras en que pueda una de las maneras en que pueda deducirse la ley combinadadeducirse la ley combinada de los de los 
gases partiendo de los gases partiendo de los postuladospostulados anteriores.anteriores.

Partiremos del Partiremos del choque de la molchoque de la moléécula contra una paredcula contra una pared mostrando el mostrando el 
cambio de direccicambio de direccióón del componente x de la velocidad.n del componente x de la velocidad.

Consideramos Consideramos nn molmolééculasculas de un gas encerradas en un recinto de de un gas encerradas en un recinto de 
volumen volumen VV, y deseamos determinar la presi, y deseamos determinar la presióón ejercida por el mismo.n ejercida por el mismo.

SegSegúún los postulados las moln los postulados las molééculas gaseosas se mueven en todas las culas gaseosas se mueven en todas las 
direcciones y con distintas velocidades, ahora bien, a efectos ddirecciones y con distintas velocidades, ahora bien, a efectos de ce cáálculo, lculo, 
podremos proceder como si cada una de ellas discurriese con una podremos proceder como si cada una de ellas discurriese con una 
velocidad constante velocidad constante vv, obtenida promediando las velocidades , obtenida promediando las velocidades 



Deducción de la ley de Deducción de la ley de BoyleBoyle a a 
partir de la teoría cinética.partir de la teoría cinética.

Pues bien, cuando una molécula que se desplaza con una velocidad 
v, cuya componente en la dirección del eje x es vx, choca contra la 
cara A B C D, ejerce sobre ella una fuerza Fx al mismo tiempo su 
cantidad de movimiento experimenta en incremento, ya que la 
componente de la velocidad pasa del valor vx a -vx.



Deducción de la ley de Deducción de la ley de BoyleBoyle a a 
partir de la teoría cinética.partir de la teoría cinética.

Definimos dos magnitudes físicas que no serán de utilidad.

Impulso mecánico:

Cantidad de movimiento: Cantidad fundamental que caracteriza el 
movimiento de cualquier objeto. Es el producto de la masa de un 
cuerpo en movimiento y de su velocidad lineal.

El impulso mecánico es igual a la variación de la cantidad de 
movimiento.

tFI x ⋅=

vmp ⋅=

vmtFpI x ⋅=⋅==



Deducción de la ley de Deducción de la ley de BoyleBoyle a a 
partir de la teoría cinética.partir de la teoría cinética.

Como en la pared la componente x de la velocidad pasa de +vx a -
vx el incremento en la cantidad de movimiento será:

Fx es la fuerza ejercida contra la pared YZ
m es la  masa de la molécula
vx es la velocidad de la molécula en la dirección x.

El tiempo será ya que el recorrido será l de ida mas l de 
vuelta.
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Deducción de la ley de Deducción de la ley de BoyleBoyle a a 
partir de la teoría cinética.partir de la teoría cinética.

– Sustituyendo:

Lo descrito hasta ahora es para una molécula, para n moléculas 
tendremos:

Calcularemos ahora la presión ejercida por las n moléculas. Dado 
que la presión es la fuerza ejercida por unidad de superficie, la 
cara A B C D, que es un cuadrado, tendrá una superficie igual a l2.
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Deducción de la ley de Deducción de la ley de BoyleBoyle a a 
partir de la teoría cinética.partir de la teoría cinética.

Finalmente, los valores promedios de vx, vy y vz deben ser iguales, 
obtenemos vx en función de v.

– Dado que  tendremos:

Podemos sustituir está expresión en la fórmula para el cálculo de 
la presión:
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Deducción de la ley de Deducción de la ley de BoyleBoyle a a 
partir de la teoría cinética.partir de la teoría cinética.

O lo que es lo mismo:

Según el 6º postulado, la energía cinética media (Ec) es 
proporcional a la temperatura.
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Deducción de la ley de Deducción de la ley de BoyleBoyle a a 
partir de la teoría cinética.partir de la teoría cinética.

Sustituyendo esta expresión en la ecuación obtenida anteriormente 
tenemos:

Con esto llegamos a la ecuación final: 

Donde recibe el nombre de constante de Boltzmann.  

Esto es la ecuación de la ley combinada de los gases, donde n K es igual 
a la constante de proporcionalidad, por lo tanto nuestro modelo de gas es 
coherente con las propiedades observadas por Charles, Boyle y Gay 
Lussac.

K = 1,381 · 10-23 J K-1 molec-1

K = 1,3803 · 10-16 ergios · K-1 · molec-1

K = 8,6163 · 10-5 eV · K-1 · molec-1

TbnEnPV c ⋅⋅=⋅=
3
2

3
2

bK
3
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TKnVP ⋅⋅=⋅



Comportamiento no idealComportamiento no ideal
Lo estudiado hasta ahora sólo es válido para gases ideales.

El hecho de que los gases condensen y formen líquidos y sólidos, sugiere que las 
moléculas se atraen entre si. Esta atracción intermolecular producirá cierta 
inelasticidad en los choques entre las moléculas.

La incomprensibilidad de los líquidos y sólidos sugiere que las moléculas ocupan un 
volumen por lo que no puede ser ignorado cuando éstas se aproximan 
mutuamente.  Por lo tanto una teoría completa debe incluir la atracción 
intermolecular y el tamaño de las moléculas.

Muchas propiedades fisicoquímicas de los gases pueden aproximarse, con un error 
muy pequeño, utilizando las ecuaciones de los gases ideales. Especialmente
cuando se trata de gases a baja presión, donde las distancias intermoleculares son 
relativamente grandes.

CERO ABSOLUTO, si la temperatura mide la energía cinética media de traslación 
de las moléculas en un sistema gaseoso, ha de existir un cero absoluto de 
temperatura cuando cese teóricamente este movimiento.  Refiriéndonos a la ley de 
Charles, el cero absoluto es la temperatura a la que el volumen de un gas ideal se 
hace cero.



Difusión de gasesDifusión de gases

Las moléculas gaseosas están en constante 
movimiento, que es constante y caótico, por 
esta razón difunden rápidamente dentro de 
cualquier recipiente.

Si se introduce una mezcla de gases en un 
recipiente con paredes porosas, las moléculas 
difundirán a través de las paredes. Las 
moléculas más ligeras difundirán a través de 
las paredes a mayor velocidad ya que se 
mueven más rápidamente.



Difusión de gasesDifusión de gases
Thomas Graham observó que la velocidad de difusión de las substancias gaseosas 
era inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad del gas.

Si  K es la misma el comportamiento general de los gases se mantiene y podemos 
relacionar las velocidades relativas de difusión

Dado que la densidad de un gas viene dada por el la masa del gas en un 
determinado volumen y la masa de un gas viene determinada por su peso 
molecular, podemos escribir a ecuación anterior como:
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Difusión de gasesDifusión de gases

Los mimos resultados pueden deducirse de la 
teoría cinética que requiere que en dos 
substancias gaseosas (de masas moleculares 
m1 y m2 y velocidades moleculares v1 y v2 ) en 
las mismas condiciones de presión, 
temperatura y volumen, se verifique:
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Difusión de gasesDifusión de gases
Es decir: “A una temperatura dada, las energías cinéticas totales de dos 
gases diferentes son iguales”
Operando las expresiones anteriores tenemos:

La relación entre las velocidades de las moléculas debe ser la inversa de 
la relación entre las raíces cuadradas de sus masas. Dado que la masa de 
un gas viene determinada por su peso molecular podemos escribir:

Está ecuación es idéntica a la obtenida por Graham.
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Las leyes de los gases en Las leyes de los gases en 
términos molarestérminos molares

La definición de mol proporciona una unidad de trabajo para 
medir cantidades de substancias.
Para un gas ideal podemos escribir la ecuación P·V = N·K·T
como P·V = n·R·T
Donde n es el número de moles del gas y R la constante 
universal de los gases

R puede expresarse en diferentes unidades según las 
unidades en que se expresen la presión y el volumen:

R = 0,0821 l · atm · K-1 · mol-1

= 8,3147 · 107 g · cm-2 · s-2 · K-1 · mol-1
= 8,3147 J · K-1 · mol-1
= 1,986 cal · K-1 · mol-1



Las leyes de los gases en Las leyes de los gases en 
términos molarestérminos molares

Otra forma de expresar la ecuación de los gases 
ideales en términos de la masa y el peso molecular de 
una sustancia.
Dado que el número de moles de una sustancia es 
igual a la masa de sustancia partido por su peso 
molecular:

Podemos escribir la ecuación de los gases como:
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Las leyes de los gases en Las leyes de los gases en 
términos molarestérminos molares

Despejando tenemos:

Dado que la densidad de una sustancia es igual a su masa dividida 
por su volumen:

Tendremos:

Mediante estas expresiones es posible calcular la densidad de un
gas conocidas su presión y temperatura, o calcular el peso 
molecular de un gas a partir de su densidad a una temperatura y 
presión dadas.
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Las leyes de los gases en Las leyes de los gases en 
términos molarestérminos molares

EJEMPLO: La densidad del dióxido de carbono es de 
1,695 g · l-1 a 300 K y 720 mm Hg. Calcular su peso 
molecular.

Esto coincide con la fórmula asignada al dióxido de 
carbono CO2.
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Tipos de movimiento molecularTipos de movimiento molecular

Los gases no son perfectos, condensan y forman lLos gases no son perfectos, condensan y forman lííquidos y quidos y 
ssóólidos. lidos. 

Dado que los lDado que los lííquidos y squidos y sóólidos lidos existen a temperaturas superiores existen a temperaturas superiores 
al cero absolutoal cero absoluto y que suponemos que la temperatura mide la y que suponemos que la temperatura mide la 
energenergíía cina cinéética media de traslacitica media de traslacióón de las moln de las molééculas, debe existir culas, debe existir 
un un movimiento molecular en los lmovimiento molecular en los lííquidos y squidos y sóólidoslidos, tal como existe , tal como existe 
en los gases.  Esto ha sido confirmado por experimentos que en los gases.  Esto ha sido confirmado por experimentos que 
muestran cmuestran cóómo la difusimo la difusióón en ln en lííquidos y squidos y sóólidos es real, pero lidos es real, pero 
mucho menor que en los gases. mucho menor que en los gases. 

La libertad de traslaciLa libertad de traslacióón de las moln de las molééculas en estado lculas en estado lííquido queda quido queda 
seriamente disminuida y es casi nula en el estado sseriamente disminuida y es casi nula en el estado sóólido.lido.



Tipos de movimiento molecularTipos de movimiento molecular

Consideremos una molConsideremos una moléécula cula diatdiatóómicamica sencilla (es decir 2 sencilla (es decir 2 áátomos tomos 
unidos entre si). Los movimientos de traslaciunidos entre si). Los movimientos de traslacióón, rotacin, rotacióón y n y 
vibracivibracióón nos lo podemos imaginar de la siguiente forma:n nos lo podemos imaginar de la siguiente forma:

Se supone que en estado gaseoso tiene lugar los 3 tipos de Se supone que en estado gaseoso tiene lugar los 3 tipos de 
movimiento.  En estado lmovimiento.  En estado lííquido, es probable que las molquido, es probable que las molééculas culas 
puedan tener vibracipuedan tener vibracióón y rotacin y rotacióón pero existe muy poca traslacin pero existe muy poca traslacióón.  n.  
En los sEn los sóólidos, la vibracilidos, la vibracióón es el n es el úúnico movimiento importante.nico movimiento importante.



Gases reales.  Desviaciones del Gases reales.  Desviaciones del 
comportamiento ideal. Ecuaciones de estadocomportamiento ideal. Ecuaciones de estado

Si los gases fueran ideales el producto Si los gases fueran ideales el producto PVPV deberdeberíía ser a ser 
constanteconstante a todas las presiones. En realidad, todos los a todas las presiones. En realidad, todos los 
gases se desvgases se desvíían del comportamiento predicho en la an del comportamiento predicho en la 
mayor parte de las condiciones.mayor parte de las condiciones.

Por lo tanto si se representa el producto PV de funciPor lo tanto si se representa el producto PV de funcióón n 
de la preside la presióón, a temperatura constante, la grn, a temperatura constante, la grááfica que fica que 
se obtiene debe ser una lse obtiene debe ser una líínea recta.  Sin embargo lo nea recta.  Sin embargo lo 
que se obtiene que se obtiene en realidad dista bastante de la en realidad dista bastante de la 
linealidadlinealidad que deberque deberíía aparecer, tal como se aprecia en a aparecer, tal como se aprecia en 
las siguientes figuras.las siguientes figuras.



Gases reales.  Desviaciones del Gases reales.  Desviaciones del 
comportamiento ideal. Ecuaciones de estadocomportamiento ideal. Ecuaciones de estado

Gas ideal Gas ideal



Gases reales.  Desviaciones del Gases reales.  Desviaciones del 
comportamiento ideal. Ecuaciones de estadocomportamiento ideal. Ecuaciones de estado

ComparaciComparacióón entre las Curvas de Presin entre las Curvas de Presióón n --Volumen para el NVolumen para el N22 y para un gas ideal a y para un gas ideal a 
temperatura constante.temperatura constante.

frente a P de un mol de gas metano a diferentes temperfrente a P de un mol de gas metano a diferentes temperaturas, la temperatura de aturas, la temperatura de 

BoyleBoyle es de 640 K.es de 640 K.
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Gases reales.  Desviaciones del Gases reales.  Desviaciones del 
comportamiento ideal. Ecuaciones de estadocomportamiento ideal. Ecuaciones de estado

Cualitativamente las curvas pueden interpretarse de la forma siguiente:

A presiones bajas la fuerza de la atracción intermolecular aumenta a 
medida que las moléculas se aproximan entre si, haciendo que el 
volumen disminuya más de lo que predice la ley combinada de los gases 
y dando valores bajos de PV.

A presiones altas, debido a que las moléculas, no son masas puntuales, 
éstas se encuentras excesivamente concentradas, haciendo que las 
repulsiones intermoleculares eviten que el volumen disminuya hasta el 
valor predicho por la ley de los gases. Por tanto el valor de PV es alto.  
Generalmente la curva PV en función de P de un gas real pasa por un 
mínimo.

Temperatura de Boyle: temperatura a la que desaparece el mínimo 
de la curva PV en función de P, y el producto PV se hace igual o mayor 
que el producto RT de un mol de gas a cualquier presión. Cerca de la 
temperatura de condensación, cuando se espera que el gas no se 
comporte idealmente, el mínimo se hace muy visible



Ecuaciones de estado que describen el Ecuaciones de estado que describen el 
comportamiento de los gases realescomportamiento de los gases reales

Se han propuesto varias ecuaciones llamadas 
de estado para predecir con mayor exactitud 
el comportamiento de los gases reales.

La más conocida es la debida a Van der Waals
1.873. Esta ecuación tiene la misma forma 
general que la ley de los gases ideales 
excepto el término a/V2 que corrige la presión
y el término b que corrige el volumen, donde 
a y b son constantes características de cada 
gas.



Ecuaciones de estado que describen el Ecuaciones de estado que describen el 
comportamiento de los gases realescomportamiento de los gases reales

Estos términos correctores derivan del hecho de que un gas real no se 
comporta según las suposiciones simplificadas empleadas para deducir 
la ley de los gases ideales.

Primero el volumen disponible para las moléculas de gas no es V, el 
volumen total del recipiente, si no V menos el volumen ocupado por las 
moléculas del gas V-b, donde b está claramente relacionado con el 
tamaño de las moléculas del gas. Naturalmente el tamaño efectivo de 
una molécula está determinado por la magnitud de las fuerzas de 
repulsión intermoleculares.

Segundo, resulta demasiado simplificado suponer que las moléculas de 
un gas real no interactúan entre si. En realidad  siempre existen débiles 
fuerzas de atracción intermolecular, que son las responsables de la 
existencia de gases condensados.

Debido a las fuerzas intermoleculares, la presión que se mide en un gas 
es menor de la predicha por la teoría cinética molecular.



Ecuaciones de estado que describen el Ecuaciones de estado que describen el 
comportamiento de los gases realescomportamiento de los gases reales

Reducción de la presión de un gas real como resultado de las 
atracciones moleculares a) Gas a baja densidad,  b) Gas a alta 
densidad. Una molécula M de un gas a elevada densidad golpea la 
pared con una fuerza menor que si estuviera a baja densidad, porque 
las atracciones de sus moléculas vecinas reducen la fuerza del impacto.
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Ecuaciones de estado que describen el Ecuaciones de estado que describen el 
comportamiento de los gases realescomportamiento de los gases reales

La atracción debida al gas es proporcional a a, 
e inversamente proporcional a V2. Por lo tanto 
se añade la cantidad a/V2 la presión medida 
para compensar los efectos de las fuerzas de 
atracción de Van der Waals.
La ecuación de estado de Van der Waals para 
n moles de gas es:
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Ecuaciones de estado que describen el Ecuaciones de estado que describen el 
comportamiento de los gases realescomportamiento de los gases reales

Otra ecuación de estado.  La llamada ecuación de Virial que 
contiene una serie de potencias de 1/V.

Para un mol de gas

La ecuación se propuso de forma completamente empírica, 
siendo elegidos los valores de B, C, etc. a fin de que los valores 
experimentales coincidieran con los de la ecuación.

Sin embargo el segundo término de la derecha se ha relacionado 
teóricamente con la energía potencial entre pares de moléculas, 
el tercero entre grupos de tres, etc.
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Ecuaciones de estado que describen el Ecuaciones de estado que describen el 
comportamiento de los gases realescomportamiento de los gases reales

A diferencia de las curvas de Presión frente a volumen 
descritas en la ley de Boyle, las curvas para fluidos 
reales, tienen la forma que se muestra a continuación.



Ecuaciones de estado que describen el Ecuaciones de estado que describen el 
comportamiento de los gases realescomportamiento de los gases reales

Temperatura crítica. Todos los gases reales tienen una 
temperatura crítica (Tc) esto es la temperatura mayor a la que 
puede licuarse el gas por aumento de la presión.  Así pues un 
gas no puede ser licuado por encima de su temperatura critica, 
sea cual sea la presión.

A la temperatura y presión crítica, resulta imposible distinguir la 
fase gas de la liquida.

Las constantes críticas Pc y Vc de un gas se obtienen a partir de 
la isoterma crítica, como la segunda derivada de la presión 
respecto el volumen en un punto tal que se anule. Dado que en 
el punto crítico aparece un punto de inflexión en la isoterma.
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