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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. 
 
 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 Charles 
 
Esta ley plantea que, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura, es 
decir, el aumento de la temperatura del gas provocará un aumento en su volumen, y viceversa. ¿Cómo se puede explicar 
esta ley mediante la teoría cinético-molecular? Analicemos el siguiente esquema, en el que se representa la variación de 
un gas, que está al interior de un recipiente, en función de su temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si se grafica el volumen de un gas a presión constante en función de su temperatura, expresada en escala kelvin, se 
obtiene una línea recta como la que aparece en el gráfico . Al dividir el volumen por su temperatura respectiva, en 
cualquier punto del gráfico, el valor que se obtiene es   siempre el mismo. Por lo tanto, la ley de Charles se puede  
 expresar matemáticamente de la siguiente manera:  
 
 

 
El cociente entre el volumen inicial de un gas (V1), y su temperatura inicial (T1), tiene el mismo valor que el cociente 
entre el volumen final (V2) y la temperatura final (T2) de este mismo gas. Lo anterior se puede expresar mediante la 
siguiente relación matemática: 
 
 
 
 
Importante: La ley de Charles solo se cumple cuando la temperatura es expresada en la escala kelvin.  
 
Aplicando la Ley de Charles 
 
Mediante el siguiente ejemplo podrás aprender cómo abordar un problema  relacionado con la ley de Charles. 
 
 Un gas presenta un volumen de 2,5 L a una temperatura de 25 °C. ¿Qué volumen ocupará a 10 °C si no varía su 
presión? 
 
1. Identifica la incógnita.  
En el enunciado se entregan los siguientes datos: volumen inicial (V1), temperatura inicial (T1) y temperatura final (T2). 
Por lo tanto, nuestra incógnita es el volumen final (V2).  
2. Registra los datos. 

 
Antes de reemplazar los datos en la fórmula, debemos expresar la temperatura en escala kelvin: 
 
 
 
 
 
3.-Encuentra la incógnita. A continuación, reemplazamos los datos en la fórmula 
 
 
 



 
 
El resultado obtenido nos indica que el gas, a una temperatura de 10 °C y a presión constante, ocupará un volumen de 
2,4 L. 
 

¡Ahora inténtalo tú! 
 

 
1.- Cierto gas tiene un volumen de 0,4 L a una temperatura de 27 °C. Si pierde calor a presión constante hasta 
disminuir su temperatura a 20 °C, ¿cuál será su nuevo volumen? 
2.- Un gas tiene un volumen de 0,6 L a una temperatura de 125 °C. ¿A qué temperatura se lo debe someter 
para que su volumen disminuya a 0,2 L manteniendo la presión constante? 
3.- El volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 200 mL a la temperatura de 
293,15 K. Calcule el volumen del gas si la temperatura asciende a 363,15 K y la presión se 
mantiene constante. 
4.- Una masa de oxígeno ocupa 200 mL a 100°C. Determine su volumen a 0°C, si la presión 
se mantiene constante. 
5.- Una cantidad fija de gas a 296,15 K ocupa un volumen de 10,3 Litros, determine la 
temperatura final del gas si alcanza un volumen de 23,00 L a presión constante. 
6.- El funcionamiento de los globos aerostáticos se puede explicar por medio de la ley de 
Charles. ¿Cómo lo explicarías tú? 
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