
 
RESUMEN LEYES DE LOS GASES 

SÉPTIMO A - B 
 

Instrucciones: Lee con mucha atención el siguiente documento, es un resumen de las leyes de los gases, luego realiza una pequeña 
actividad en tú cuaderno. 
Si puedes imprimir, déjala pegada en tu cuaderno. 

 

 
I.- LEYES DE LOS GASES 
Leyes que explican el comportamiento de los gases, cómo influyen las variables físicas que los alteran y que son: temperatura, 

presión y volumen, además de la cantidad de que se trate. 

 
LEY DE BOYLE: 
Durante los años 1660, Robert Boyle estudió las variaciones que experimenta la 
presión de un gas al modificar su volumen, manteniendo la temperatura 
constante (fija).  

Su experimento se basó en ajustar el volumen del gas, disminuyéndolo 
progresivamente, y verificando las variaciones en la presión del gas, A 
Temperatura constante.  
 
Para comprender sus resultados, hay que basarse en la teoría cinética de los gases 
donde:  
Cuando disminuye el volumen la distancia que tienen que recorrer las partículas es 
menor y por tanto se producen más choques en cada unidad de tiempo: aumenta 
la presión. 
 
  
 
Los resultados que obtuvo Boyle se resumen como:  
- Si la presión aumenta, el volumen disminuye  

- Si la presión disminuye, aumenta el volumen.  

 

 

 

 

La Ley de Boyle puede representarse como la siguiente expresión 
matemática:  
 
 
 
 
 
 
Donde K es una Constante  
 
Finalmente:  

 
 

 

P1= presión inicial 
P2= presión final 
V1= volumen inicial 
V2= volumen final 

 
 

 

 

 

A UNA TEMPERATURA 

CONSTANTE, EL VOLUMEN DE UN 

GAS ES INVERSAMENTE 

PROPORCIONAL A LA PRESIÓN 

EJERCIDA POR EL GAS. 

Fórmula para predecir los 

cambios que experimenta 

un gas aplicando la ley de 

Boyle  



 
LEY DE CHARLES 
En 1787, Jack Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y 
la temperatura de una muestra de gas a presión constante (fija) y observó 
que cuando se aumentaba la temperatura el volumen del gas también 
aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía.  
 
Lo que significa que existe una relación directamente proporcional entre el 
volumen y la temperatura de un gas.  
 
Por lo tanto:  
- Si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta.  

- si la temperatura disminuye, el volumen del gas disminuye. 

  

 

 

Cuando aumentamos la temperatura del gas las moléculas se mueven con 
más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. 
Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será 
mayor. Es decir se producirá un aumento (por un instante) de la presión en el 
interior del recipiente y aumentará el volumen.  

 

 

La expresión matemática que resume ésta ley es:  

 

 

Donde K es una Constante  
 
Finalmente:  

 

 

 

V1= volumen inicial 
V2= volumen final 
T1= temperatura inicial 
T2= temperatura final 

 

 

 

Fórmula para predecir los 

cambios que experimenta 

un gas aplicando la ley de 

Charles. 



 
LEY DE GAY-LUSSAC 
Fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 
1800. Establece la relación entre la temperatura y la 
presión de un gas cuando el volumen es constante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde se establece que existe una relación directamente proporcional entre la temperatura y la presión.  
 
Por lo tanto:  
- Si aumentamos la temperatura, aumentará la presión.  

- Si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión.  

 

 
Al aumentar la temperatura las moléculas del gas se mueven más 
rápidamente y por tanto aumenta el número de choques contra las paredes, 
es decir aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su 
volumen no puede cambiar.  
 
 
Se resume en la siguiente expresión matemática: 

 
 

 

 

 

 

RECUERDAS ESAS PREGUNTAS EN EL PPT DE LA CLASES ANTERIOR: 

 

RESPUESTAS: 

a. El aumento de la energía calórica (calor) aumenta la energía cinética (movimiento de partículas) del aire aumentando los 

choques contra las paredes de la olla, pero como el volumen no puede modificarse (el tamaño de la olla no puede cambiar) 

aumenta la presión interna. 

b. La válvula de escape permite que parte de esa presión sea liberada, de lo contrario explotaría la olla 

IMPORTANTE: Las fórmulas matemáticas y su aplicación las veremos volviendo a clases, lo importante ahora es que conozcas las 

leyes, lo que establece cada una y sus aplicaciones en la vida cotidiana. 

 
 
ACTIVIDAD: En tú cuaderno realiza un esquema o mapa conceptual de las tres leyes que hemos visto, debe incluir los nombres de 
los científicos y lo que establece cada ley. 
No es necesario que me envíes esta actividad al correo.  
 

Aplicación ley 

Gay-Lusacc 


