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SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 
 
Objetivos de aprendizaje 
 

• Conocer las leyes de los gases y aplicarlas en la 
solución de problemas relacionados con sistemas 
gaseosos. 

 
ACTIVIDAD 
 
Resolver Individualmente los puntos propuestos en la 
siguiente guía, los cuales pueden hacerse y entregarse por 
medio de alguna de las siguientes opciones: 
 

• documento Word 

• en el cuaderno de manera muy organizada y con letra 
legible, tomarle fotos con buena iluminación y buen 
enfoque y unirlas por medio de aplicación camscanner 
o similares. 

• una combinación de las dos anteriores 
 

Por ultimo subir el archivo a la plataforma 
joperezmo.milaulas.com dentro del plazo propuesto por 
el docente. 
 
En caso que el documento supere las 5MB en tamaño 
subirlo a la nube, DropBox, OneDrive, Drive, ... para luego 
pegar el link en la plataforma joperezmo.milaulas.com 
 
Como apoyo al proceso, durante las asesorías semanales 
se darán explicaciones sobre los conceptos básicos y se 
resolverán dudas sobre la solución del taller mismo. 
 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 
 

• Entrega dentro del plazo establecido por el docente. 

• Buen uso de herramientas TIC para edición de 
fotografía y/o documento. 

• Orden y claridad en la solución de las diferentes 
actividades o puntos propuestos. 

• Uso correcto y adecuado de la terminología química en 
las explicaciones solicitadas. 

 

LEYES DE LOS GASES. PARTE I 
 
¿Qué es lo que te hace falta cuando te tapan la nariz que 
sientes morir? ¿Por qué los alimentos están más rápido en 
la olla pitadora? ¿Por qué cuando el balón de futbol a pesar 
de estar un poco desinflado, cuando estuvo en la cancha a 
pleno rayos de sol, se infló más? Éstas e infinitas preguntas 
más están relacionadas con los gases, a pesar de que no 
los veas, están allí, haciendo parte de tu vida cotidiana. Por 
ello, es importante que los conozcas para que sepas dar 
explicación a muchos fenómenos diarios que te suceden y 
puedas tomar decisiones que pueden en determinado 
momento definir hasta tu vida, ¡ya sabrás por qué no se 
puede acercar los cilindros de gas a fuentes de calor! 
 
 

Actividad introductoria 
 
1. Al llenar la cavidad bucal con aire y mantener los labios 

cerrados, se almacenan las moléculas que constituyen 
dicha mezcla.  
a. Describe a nivel submicroscópico la distribución de 

las moléculas de la mezcla de aire en la cavidad 
bucal. 

b. ¿Cómo crees que es el movimiento de dichas 
moléculas? 

c. ¿Cómo será la intensidad de las fuerzas 
intermoleculares entre las moléculas de las 
sustancias que componen el aire? 
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2. ¿Por qué al soplar el aire con la boca abierta, éste sale 
caliente? ¿Por qué cuando soplamos con los labios 
juntos, el aire sale fresco? Argumenta. Para dar la 
explicación ten en cuenta los conceptos de molécula, 
energía cinética, velocidad de las partículas, presión y 
volumen. 

 
Para tener en cuenta: 
 
LEY DE CHARLES: La Relación Volumen-Temperatura 
 
En 1787, el físico francés Jacques A. C. Charles (1746-
1823) estableció que a presión constante, el volumen de la 
masa fija de un gas dado es directamente proporcional a la 
temperatura en Kelvin.  Matemáticamente se expresa 
como: 

( )constantes ηP,  TV  

 
Que se transforma en igualdad al introducir la constante de 
proporcionalidad, k: 

V = kT 
 

Para los estados 1 y 2 se tiene:  V1 = kT1     y    V2 = kT2 
 

Dividiendo entre sí, se obtiene: 

2

2

1

1

2

1

2

1

T

V

T

V
  ó  

T

T

V

V
==  

 
La representación gráfica de la ley de Charles se puede 
observar en la figura 1. 
 

 
Figura 1. 

 

Las líneas continuas de la fig.1 (a) corresponden a 
determinaciones reales.  Por debajo de cierta temperatura 
los gases pueden condensarse por lo que se hace 
imposible tomar más puntos experimentales, de ahí la 
necesidad de extrapolar (líneas punteadas).  El punto 
donde se encuentran todas las líneas corresponde a una 
temperatura de -273.15 ºC y un volumen de cero. 
 
Lord Kelvin identificó este punto como teóricamente la 
menor temperatura alcanzable.  Lo llamó cero absoluto y 
estableció así una escala de temperatura absoluta llamada 
también escala de temperatura Kelvin.  En esta escala la 
temperatura se expresa en Kelvins (no en grados Kelvin). 
En la fig. 1 (b), se obtienen líneas rectas que pasan por el 
origen, lo cual nos indica que el volumen de cada gas es 
directamente proporcional a la temperatura absoluta, o 
temperatura Kelvin. 
 
Un Modelo de la Ley de Charles: Un simple globo inflado 
con cualquier gas puede servir como modelo.  La presión 
externa que ejerce el aire sobre el globo es constante.  
Cuando se calienta, el globo de gas se expande (el 
volumen aumenta), y cuando se enfría se hace más 
pequeño (el volumen disminuye) 
 
Ahora imagina el horneado de un pastel.  Si se abre la 
puerta del horno antes de tiempo, la temperatura desciende 
y el pastel se apelmaza, porque disminuye el volumen de 
las burbujas de gas que producen los polvos de hornear. 
 
Ejemplo: Un globo en el interior de una habitación a 27 ºC, 
tiene un volumen de 2.00 L.  ¿Cuál será su volumen en el 
exterior, donde la temperatura es -23 ºC? (Supón que no 
hay cambio de presión) 
 
V1 = 2.00 L  V2 = ? 
T1 = 27 ºC = 300.15 K T2 = -23 ºC = 250.15 K 
 
Como la temperatura disminuye, el volumen también 
deberá reducirse. 
 

( ) L 1.67
K 300.15
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=  

 
Experimento.  Ley de Charles 
 

• Infla un globo y mide la longitud de su circunferencia 

• Luego, pon el globo en agua fría por unos 20 minutos; 
si es posible en un congelador. 

• Pasado el tiempo, saca el globo y vuélvelo a medir 
 
Con la experiencia que acabas de tener, da respuesta a las 
siguientes preguntas: 
 
3. ¿Cuáles son las medidas del globo antes de meterlo al 

congelador y después de sacarlo del congelador? 
4. Establece la relación entre volumen y temperatura de 

acuerdo a lo observado. ¿Cómo afecta el cambio de 
una variable a la otra? 

5. ¿Qué crees que pasaría si pusieras el globo a una 
temperatura cada vez menor? Ten en cuenta los 



conceptos de energía cinética, choques elásticos, 
volumen y temperatura. 

 
Situaciones problemas para aplicar las leyes de los 
gases. 
 
¿Qué tiene la pista de carreras? 
 
¿A cuántos no nos ha pasado que estamos viendo carreras 
de autos, y al personaje que le hacemos barra, que 
queremos que gane, se le estalla la llanta y tiene que salir 
de la carrera o simplemente, queda en los últimos puestos 
porque le cogen ventaja? Esta explosión de los neumáticos 
de las llantas a veces hasta causa accidentes, ya que 
provocan que el piloto pierda el control del auto. Al iniciar 
la carrera cada neumático del auto se llena con un 
determinado número de libras de aire que están a una 
temperatura ambiental. Luego, estos carros viajan a 
velocidades muy altas teniendo así un fuerte y constante 
rose con la pista; y si es el caso, estos neumáticos pueden 
terminar explotándose. 
 
Preguntas 
 
6. ¿Cuál es la causa que hace que los neumáticos se 

exploten? 
7. ¿De qué manera podría evitarse la explosión de los 

neumáticos? 
8. ¿Qué cambio provoca en las propiedades del aire el 

aumento en el rozamiento? 
9. Elabora un modelo para representar lo que ocurre al 

interior de los neumáticos cuando aumenta la velocidad 
del auto y el rozamiento de los neumáticos con el 
pavimento. Para ello, utiliza los conceptos de presión, 
temperatura, volumen, expansibilidad y choque 
elástico. 

 
Para resolver 
 
10. Un balón de caucho inflado con helio ocupa un 

volumen de 890 mL a 20ºC. Si se coloca éste en un 
congelador, su volumen disminuye a 500 mL ¿Cuál es 
la temperatura del congelador en grados centígrados? 

11. A sample of nitrogen occupies 117 mL at 100.°C. At 
what temperature in °C would it occupy 234 mL if the 
pressure did not change? 


