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5.   GASES
5.1. Conceptos básicos

Gas Real 

Los gases reales son los que en condiciones ordinarias de temperatura y presión se comportan como 
gases ideales; pero si la temperatura es muy baja o la presión muy alta, las propiedades de los gases 
reales se desvían en forma considerable de las de los gases ideales. 

Gas Ideal 

Los Gases que se ajusten a estas suposiciones se llaman gases ideales y aquellas que no se les 
llama gases reales, o sea, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros. 

Estado Gaseoso 

Los gases, aunque no se puedan ver, constituyen una gran parte de nuestro ambiente, y quehacer 
diario, ya que ellos son los responsables de transmitir: sonidos, olores, etc. Los gases poseen 
propiedades extraordinarias, como por ejemplo: que se puede comprimir a solamente una fracción de 
su volumen inicial, pueden llenar cualquier contenedor, o que el volumen de una gas comparado con 
el mismo componente, sólido o líquido tiene una diferencia de casi 800 veces la proporción. Esto 
hace posible de que una cantidad n de un gas puede entrar en un contenedor cualquiera y que este 
gas llenaría el contenedor. 

Temperatura 

Según la teoría cinética, la temperatura es una medida de la energía cinética media de los átomos y 
moléculas que constituyen un sistema. Dado que la energía cinética depende de la velocidad, 
podemos decir que la temperatura está relacionada con las velocidades medias de las moléculas del 
gas. 

Hay varias escalas para medir la temperatura; las más conocidas y utilizadas son las escalas Celsius 
(ºC), Kelvin (K) y Fahrenheit (ºF). 

El kelvin es una unidad de temperatura creada por Lord Kelvin sobre la base de la escala centígrada, 
estableciendo el punto cero en el cero absoluto (−273,15ºC) y conservando la misma dimensión para 
los grados, es la unidad de temperatura en el Sistema Internacional (SI), correspondiente a una 
fracción de 1/273,16 partes de la temperatura del punto triple del agua. Se representa con la letra K. 

A la temperatura medida en kelvin a veces se le llama “temperatura absoluta”, y es la escala de 
temperaturas que se usa en ciencia, especialmente en trabajos de física o química. 

Factores de conversión 

• Kelvin a Celsius 

• Celsius a kelvin 
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• Kelvin a Fahrenheit 

• Fahrenheit a kelvin 

El grado Celsius, denominado anteriormente como grado centígrado y representado como °C, es la 
unidad de temperatura creada por Anders Celsius para su escala centígrada. Es una de las unidades 
incluidas en el Sistema Internacional de Unidades y la más utilizada internacionalmente. Se define 
asignando el valor 0 °C al punto de congelación del agua, el valor 100 °C a su punto de ebullición 
(ambos medidos a una atmósfera de presión) y dividiendo la escala resultante en 100 partes iguales, 
cada una de ellas equivalente a un grado Celsius. 

Conversión de unidades 

• T (°C) = T (K) - 273,15 

La conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit se obtiene multiplicando la temperatura en 
Celsius por 1.8 y sumando 32: 

• Temp. (°F) = 1,8 x Temp. (°C) + 32 

Para convertir Fahrenheit a Celsius: 

• Temp. (°C) = (Temp. °F - 32) / 1.8 

El grado Fahrenheit es una unidad de temperatura propuesta por Gabriel Fahrenheit en 1724, cuya 
escala fija el cero y el cien en las temperaturas de congelación y evaporación del cloruro amónico en 
agua. Similar a lo que fija la escala celsius con la congelación y evaporación del agua. 

En la escala Fahrenheit, el punto de fusión del agua es de 32 grados, y el de ebullición es de 212 
grados. Una diferencia de 1,8 grados Fahrenheit equivale a la de 1 grado centígrado. 

Las fórmulas de conversión a grados centígrados y kelvin son: 

• °F = °C • (9/5) + 32 

• °F = K • (9/5) - 459,67 

• K = (°F + 459,67) • 5/9 

Esta escala es actualmente utilizada en algunos países, especialmente Estados Unidos. Para uso 
científico tiene una compañera, la escala de Rankine, que lleva el 0 de la escala al cero absoluto, de 
forma similar a lo que ocurre entre la El grado Rankine tiene su punto de cero absoluto a −460°F y 
los intervalos de grado son idénticos al intervalo de grado Fahrenheit. La relación entre la 
temperatura en grados Rankine (°R) y la temperatura correspondiente en grados (°F) Fahrenheit es: 

( ) ( ) 460 T R T F = + o o 

Presión 
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Llamamos presión a la relación que existe entre una fuerza y la superficie sobre la que se aplica: 

F P 

S 

= 

Dado que en el Sistema Internacional la unidad de fuerza es el newton (N) y la de superficie es el 
metro cuadrado (m2), la unidad resultante para la presión es el newton por metro cuadrado (N/m2) 
que recibe el nombre de pascal (Pa) 1 Pa = 1 N/m2 

Otra unidad muy utilizada para medir la presión, aunque no pertenece al Sistema Internacional, es el 
milímetro de mercurio (mm Hg) que representa una presión equivalente al peso de una columna de 
mercurio de 1 mm de altura. 

En este caso la fuerza es el peso (W mg = 

r) de la columna de mercurio por lo que mg P S = 

Como la masa puede expresarse como el producto de la densidad K por el volumen V (m V = ), al 
sustituir tendremos: 

Vg P S = Como el volumen es el producto de la superficie de la base por la altura (V Sh = ), tenemos 
Shg P S 

  =

Que podemos simplificar quedando: P hg = que nos permite calcular la presión en función de la 
densidad, la intensidad del campo gravitatorio y la altura de la columna. Sustituyendo los 
correspondientes valores en la ecuación anterior tenemos que: P hg = = (13600 3 kg m )•(9.81 N Kg 
)•(0.76 m) = 101300 2 N m = 101300 Pa. Según la teoría cinética, la presión de un gas está 
relacionada con el número de choques por unidad de tiempo de las moléculas del gas contra las 
paredes del recipiente. Cuando la presión aumenta quiere decir que el número de choques por 
unidad de tiempo es mayor. 1 atm = 760 mm Hg Volumen El volumen es el espacio que ocupa un 
sistema. Recuerda que los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente en el que se 
encuentran. Unidades para medir el volumen. litro (L) y el mililitro (mL) Su equivalencia es: 1L = 1000 
mL Como 1 L es equivalente a 1 dm3, es decir a 1000 cm3, tenemos que el mL y el cm3 son 
unidades equivalentes. Cantidad de gas La cantidad de gas está relacionada con el número total de 
moléculas que se encuentran en un recipiente. La unidad que utilizamos para medir la cantidad de 
gas es el mol. Un mol es una cantidad igual al llamado número de Avogadro: 1 mol de moléculas= 
6,022•1023 moléculas 1 mol de átomos= 6,022•1023 átomos ¡¡¡ 602.200.000.000.000.000.000.000 !!! 
La masa molar de una sustancia pura es la masa que corresponde a 1 mol de dicha sustancia: masa 
en gramos masa molar cantidad de moles = LEY DE AVOGADRO Relación entre la cantidad de gas 
y su volumen Esta ley, descubierta por Avogadro a principios del siglo XIX, establece la relación 
entre la cantidad de gas y su volumen cuando se mantienen constantes la temperatura y la presión. 
Recuerda que la cantidad de gas la medimos en moles. El volumen es directamente proporcional a la 
cantidad de gas: • Si aumentamos la cantidad de gas, aumentará el volumen. • Si disminuimos la 
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cantidad de gas, el volumen disminuye. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a suponer que aumentamos la 
cantidad de gas. Esto quiere decir que al haber mayor número de moléculas aumentará la frecuencia 
de los choques con las paredes del recipiente lo que implica (por un instante) que la presión dentro 
del recipiente es mayor que la exterior y esto provoca que el émbolo se desplace hacia arriba 
inmediatamente. Al haber ahora mayor distancia entre las paredes (es decir, mayor volumen del 
recipiente) el número de choques de las moléculas contra las paredes disminuye y la presión vuelve 
a su valor original. También podemos expresar la ley de Avogadro así: V k n = El cociente entre el 
volumen y la cantidad de gas es constante. Supongamos que tenemos una cierta cantidad de gas n1 
que ocupa un volumen V1 al comienzo del experimento. Si variamos la cantidad de gas hasta un 
nuevo valor n2, entonces el volumen cambiará a V2, y se cumplirá: 1 2 1 2 V V n n = que es otra 
manera de expresar la ley de Avogadro. Ejemplo: Sabemos que 3.50 L de un gas contienen 0.875 
mol. Si aumentamos la cantidad de gas hasta 1.40 mol, ¿cuál será el nuevo volumen del gas? (a 
temperatura y presión constantes) Solución: Usamos la ecuación de la ley de Avogadro: ( )( ) ( ) 1 2 2 
1 2 2 5.6 L 3.5 L 1.4 mol 0.875 mol Vn V n V V = = = LEY DE BOYLE Relación entre la presión y el 
volumen de un gas cuando la temperatura es constante La ley de Boyle establece que la presión de 
un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la 
temperatura es constante fig.1. El volumen es inversamente proporcional a la presión: • Si la presión 
aumenta, el volumen disminuye. • Si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Por qué ocurre 
esto? Al aumentar el volumen, las partículas (átomos o moléculas) del gas tardan más en llegar a las 
paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto 
significa que la presión será menor ya que ésta representa la frecuencia de choques del gas contra 
las paredes. 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. Lo que
Boyle descubrió es que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto 
de la presión por el volumen siempre tiene el mismo valor. Como hemos visto, la expresión 
matemática de esta ley es: PV K = El producto de la presión por el volumen es constante 
Supongamos que tenemos un cierto volumen de gas V1 que se encuentra a una presión P1 al 
comienzo del experimento. Si variamos el volumen de gas hasta un nuevo valor V2, entonces la 
presión cambiará a P2, y se cumplirá: 1 1 2 2 PV PV = Que es otra manera de expresar la ley de 
Boyle. Ejemplo: 4.0 L de un gas están a 600.0 mmHg de presión. ¿Cuál será su nuevo volumen si 
aumentamos la presión hasta 800.0 mmHg Solución: Sustituimos los valores en la ecuación 1 1 2 2 
PV PV = ( )( ) ( )( ) 2 2 600 mmHg 4 L 800 mmHg 3 L V V = = LEY DE CHARLES Relación entre la 
temperatura y el volumen de un gas cuando la presión es constante En 1787, Jack Charles estudió 
por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión
constante y observó que cuando se aumentaba la temperatura el volumen del gas también 
aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía fig. 2. El volumen es directamente proporcional a la 
temperatura del gas: • Si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta. • Si la temperatura 
del gas disminuye, el volumen disminuye. ¿Por qué ocurre esto? 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 (el émbolo se desplazará hacia arriba hasta que la presión se iguale con la 
exterior).

5.1.1. Gas como estado de agregación

Se denomina gas al estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio. Su 
principal composición son moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, haciendo 
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que no tengan volumen y forma definida, provocando que este se expanda para ocupar todo el 
volumen del recipiente que la contiene, con respecto a los gases las fuerzas gravitatorias y de 
atracción entre partículas resultan insignificantes. Es considerado en algunos diccionarios como 
sinónimo de vapor, aunque no hay que confundir sus conceptos, ya que el termino de vapor se 
refiere estrictamente para aquel gas que se puede condensar por presurización a temperatura 
constante. Gas, sustancia en uno de los tres estados diferentes de la materia ordinaria, que son el 
sólido, el líquido y el gaseoso. Los sólidos tienen una forma bien definida y son difíciles de comprimir. 
Los líquidos fluyen libremente y están limitados por superficies que forman por sí solos. Los gases se 
expanden libremente hasta llenar el recipiente que los contiene, y su densidad es mucho menor que 
la de los líquidos y sólidos.

5.1.2. Gas ideal

La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético formado por 
partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente 
elásticos (conservación de momento y energía cinética). Los gases reales que más se aproximan al 
comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y alta 
temperatura.

Empíricamente, se observan una serie de relaciones entre la temperatura, la presión y el volumen 
que dan lugar a la ley de los gases ideales, deducida por primera vez por Émile Clapeyron en 1834.

Teoría cinética molecular

Esta teoría fue desarrollada por Ludwig Boltzmann y Maxwell. Nos indica las propiedades de un gas 
ideal a nivel molecular.

 Todo gas ideal está formado por pequeñas partículas puntuales (átomos o moléculas). 
 Las moléculas gaseosas se mueven a altas velocidades, en forma recta y desordenada. 
 Un gas ideal ejerce una presión continua sobre las paredes del recipiente que lo contiene, 

debido a los choques de las partículas con las paredes de éste. 
 Los choques moleculares son perfectamente elásticos. No hay pérdida de energía cinética. 
 No se tienen en cuenta las interacciones de atracción y repulsión molecular. 
 La energía cinética media de la translación de una molécula es directamente proporcional a la 

temperatura absoluta del gas. 

5.1.3. Gas real

Haciendo una corrección a la ecuación de estado de un gas ideal, es decir, tomando en cuenta las 
fuerzas intermoleculares y volúmenes intermoleculares finitos, se obtiene la ecuación para gases 
reales, también llamada ecuación de Van der Waals:

Donde:
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 = Presión del gas ideal 
 = Volumen del gas ideal 
 = Moles de gas. 
 = Constante universal de los gases ideales
 = Temperatura. 
 y son constantes determinadas por la naturaleza del gas con el fin de que haya la mayor 

congruencia posible entre la ecuación de los gases reales y el comportamiento observado 
experimentalmente.

5.1.4. Propiedades críticas 

Como ya señaló Van der Waals en 1873, cualquier ecuación de estado para un gas real que 
esté escrita en la forma de V = f(P,T) estará sujeta a restricciones matemáticas en el punto triple. 
“Estilizando” un poco el diagrama anterior, y realizando una ampliación esquemática de la isoterma 
P-V en el área crítica, podemos generalizar las isotermas P-V para un gas real:

                   p
          fluido supercrítico

(Pc, Vc)
  isoterma crítica (Tc)

líq + gas
    “campana de ebullición”

V

Es de destacar el hecho que los volúmenes de las fases coexistentes líquido y gas sobre la 
curva de ebullición tienden hacia una tangente común horizontal en el punto crítico. Puesto que las 
fases líquido y gas son continuas en el punto crítico, este volumen crítico también corresponderá con 
un punto de inflexión en la isoterma crítica Tc. Por lo tanto tendremos que:

(p/V)Tc = 0        y (2p/V2)Tc = 0 (ecs. 19)

Si aplicamos estas condiciones a la Ecuación de Van der Waals, podremos expresar las 
constantes a y b de la ecuación 16 en función de la presión y temperatura críticos de los gases 
(variables conocidas y tabuladas para cada especie, Tabla 6.1):

a VdW = 0.4219 (R2T2
c)/Pc (ec. 20)

b VdW = 0.1250 (RTc)/Pc (ec. 21)
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Y para el caso de la Ecuación de Redlich-Kwong, también es válido expresar los parámetros a 
y b en función de las propiedades críticas:

a R-K = 0.4275 (R2T2.5
c)/Pc (ec. 22)

b R-K = 0.0866 (RTc)/Pc (ec. 23)

Es de notar que los parámetros a y b calculados de este modo son constantes.

A primera vista, estas ecuaciones parecen ser un uso misterioso de las constantes críticas de 
los gases, pero estas ecuaciones están basadas en la teoría de los estados correspondientes, que 
asegura que la propiedades P-V-T de todos los gases están relacionadas con sus propiedades 
críticas de una manera consistente. Para poder utilizar esta teoría, hay que primero normalizar la 
presión, temperatura y volumen con respecto a sus correspondientes valores críticos. Los 
parámetros normalizados se conocen como variables reducidas (e.g. presión reducida –Pr-, 
temperatura reducida –Tr- y volumen reducido –Vr-).

Pr = P/Pc; Tr = T/Tc; Vr = V/Vc (ec. 24)

Para comprender el significado de esta teoría, dividamos el factor de compresibilidad Z por el 
factor de compresibilidad crítico Zc

y despejando Z y sustituyendo por los correspondientes valores reducidos, obtendremos,

Los cálculos del factor de compresibilidad para una gran variedad de gases han mostrado que 
Zc es bastante constante (variable entre 0.27 – 0.29), aunque existen importantes excepciones. Si se 
asumen un valor constante de Zc, encontramos que Z = f(Pr, Tr) (no se introduce Vr ya que tan sólo 
dos de los tres parámetros –P, V, T- son variables independientes, y es mucho más fácil medir la P o 
T de un gas que su V). Esta ecuación puede considerarse como una expresión algebraica de la 
“teoría de los estados correspondientes”, puesto que implica que una ecuación universal de estado 
existe por la cual la compresibilidad de cualquier gas puede calcularse en términos de sus presiones 
y temperaturas reducidas. Por supuesto, esta ecuación sólo podrá aplicarse a aquellos gases que 
tengan exactamente el mismo valor de Zc (ver última columna en Tabla 6.1). Se puede comprobar 
cómo los valores de Zc para el Ar, N2, O2 y CH4 son muy próximos a 0.29, el H2 es algo mayor (0.305) 
y el H2S, SO2 y CO2 son algo menores (0.27-0.28). Las molécula que muestran  desviaciones más 
extremas son el NH3 (0.242), H2O (0.229) y los gases halógenos HCl (0.249) y HF (0.12). La 
desviación observada es consecuencia de la tendencia polar de estas últimas moléculas.

)/(
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A pesar de todo, la teoría del estado correspondiente es de gran utilidad para predecir los 
factores de compresibilidad de los gases y funciona bastante bien si se tienen en cuenta sus 
limitaciones: hay que encontrar la función de Pr y Tr que mejor describan la mayor cantidad de gases. 
La aproximación más común es de tipo empírico y está basada en el análisis de los datos P-V-T para 
un gran número de gases. La figura XXX es un ejemplo de estos tipos de diagramas que pueden 
utilizarse para predecir los factores de compresibilidad en función de la presión y temperaturas 
reducidas. Para la mayoría de las moléculas no polares, el valor de Z obtenido a partir de esta figura 
está dentro del 5% del valor de Z medido.

Este método es válido para algunos gases (ver gases en Tabla 6.1 con valores de Zc  0.29), 
pero no es válido para el gas de mayor importancia geológica, el H2O. Por lo tanto, cualquier 
ecuación de estado para el H2O en donde se relaciones su teoría de estado correspondiente para 
calcular los parámetros ajustables está sujeta a error. Por el contrario, para gases como el CO2 el 
ajuste entre lo medido y lo predicho por el modelo es bastante satisfactorio, aunque para altos 
valores de Pr igual se observen diferencias. La concordancia entre la predicción y la observación es 
muy pobre. Esto implica que cualquier ecuación de estado para el H2O que se relacione con la teoría 
de estado correspondiente para calcular los parámetros ajustables está sujeta a error. Por el 
contrario, para el CO2, siendo en este caso bastante satisfactorio el ajuste entre lo medido y lo 
predicho por el modelo, aunque para altos valores de Pr se observan diferencias notables.

5.1.5. Factor de compresibilidad

El factor de compresibilidad Z, es un factor de corrección, que se introduce en la ecuación de estado 
de gas ideal para modelar el comportamiento de los gases reales, los cuales se pueden comportar 
como gases ideales para condiciones de baja presión y alta temperatura, tomando como referencia 
los valores del punto crítico, es decir, si la temperatura es mucho más alta que la del punto crítico, el 
gas puede tomarse como ideal, y si la presión es mucho más baja que la del punto crítico el gas 
también se puede tomar como ideal. 

La desviación de un gas respecto de su comportamiento ideal se hace mayor cerca del punto crítico. 

Remitiéndonos a la sección de gases ideales tenemos:

Introduciendo el factor de corrección Z: 

Por lo tanto: 
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El factor Z también se puede entender como: 

Donde 
vactual: volumen específico que se tiene del gas. 
videal: volumen específico del gas tomado de la ec. de gas ideal. 

SIGNIFICADO DEL VALOR DE Z 

Si el valor de Z es igual a 1 esto indica que el gas se comporta como ideal. Si el valor de Z es mayor 
o menor que 1 el gas se comporta como un gas real. Mientras mas grande sea la desviación del valor 
de Z con respecto a 1, mayor es la desviación del comportamiento respecto al comportamiento ideal 
del gas. 

Normalización de la temperatura y la presión 

Los gases se comportan de forma similar a temperaturas y presiones normalizadas respecto a sus 
temperaturas y presiones críticas. Es decir, Z es aproximadamente igual a la misma presión y 
temperatura reducidas para todos los gases. 

PRESIÓN REDUCIDA 

TEMPERATURA REDUCIDA

VOLUMEN ESPECÍFICO PSEUDORREDUCIDO 

Donde 
R=Rp: es decir, la constante particular del gas.
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5.2. Propiedades PVT  
5.2.1. Ley de Boyle

La Ley de Boyle-Mariotte (o Ley de Boyle, como se la conoce a veces), formulada por Robert Boyle y 
Edme Mariotte, es una de las leyes de los gases ideales que relaciona el volumen y la presión de una 
cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante, y dice que el volumen es inversamente 
proporcional a la presión: 

PV = K 

Donde es constante si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes. 

5.2.2. Charles

La ley de Charles y Gay-Lussac, frecuentemente llamada ley de Charles o ley de Gay-Lussac, es una 
de las leyes de los gases ideales. Relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de 
gas ideal, mantenido a una presión constante, mediante una constante de proporcionalidad directa. 

La ley de Charles es una de las más importantes leyes acerca del comportamiento de los gases, y ha 
sido usada de muchas formas diferentes, desde globos de aire caliente hasta acuarios. Se expresa 
por la fórmula: 

V
               __          =   K

T

Donde: 

V = es el volumen 

T = es la temperatura absoluta (es decir, medida en kelvin) 

K = es la constante de proporcionalidad 

5.2.3. Gay-Lussac

La ley de Gay-Lussac de los volúmenes de combinación afirma que los volúmenes de los gases que 
intervienen en una reacción química (tanto de reactivos como de productos) están en la proporción 
de números enteros pequeños. En relación con estos estudios, investigó junto con el naturalista 
alemán Alexander von Humboldt, la composición del agua, descubriendo que se compone de dos 
partes de hidrógeno por una de oxígeno. Unos años antes, Gay-Lussac había formulado una ley, 
independientemente del físico francés Jacques Alexandre Charles, que afirmaba que el volumen de 
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un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta si la presión se mantiene constante; 
hoy se conoce como ley de Charles y Gay-Lussac. 

Cuando se investiga experimentalmente como depende entre sí el volumen y la temperatura de un 
gas a una presión fija, se encuentra que el volumen aumenta linealmente al aumentar la temperatura. 
Esta relación se conoce como Ley de Charles y Gay-Lussac, y se puede expresar algebraicamente 
por: 

V = V0 (1 + “t) 

Donde V0 es el volumen que a la temperatura de 0 ºC, “ es una constante que tiene 
aproximadamente el valor 1/273 para todos los gases y t es la temperatura en la escala Celsius. Esta 
ecuación establece que el volumen de un gas aumenta linealmente al aumentar su temperatura. 
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5.   GASES

5.1. Conceptos básicos



Gas Real 

Los gases reales son los que en condiciones ordinarias de temperatura y presión se comportan como gases ideales; pero si la temperatura es muy baja o la presión muy alta, las propiedades de los gases reales se desvían en forma considerable de las de los gases ideales. 

Gas Ideal 

Los Gases que se ajusten a estas suposiciones se llaman gases ideales y aquellas que no se les llama gases reales, o sea, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros. 

Estado Gaseoso 

Los gases, aunque no se puedan ver, constituyen una gran parte de nuestro ambiente, y quehacer diario, ya que ellos son los responsables de transmitir: sonidos, olores, etc. Los gases poseen propiedades extraordinarias, como por ejemplo: que se puede comprimir a solamente una fracción de su volumen inicial, pueden llenar cualquier contenedor, o que el volumen de una gas comparado con el mismo componente, sólido o líquido tiene una diferencia de casi 800 veces la proporción. Esto hace posible de que una cantidad n de un gas puede entrar en un contenedor cualquiera y que este gas llenaría el contenedor. 

Temperatura 

Según la teoría cinética, la temperatura es una medida de la energía cinética media de los átomos y moléculas que constituyen un sistema. Dado que la energía cinética depende de la velocidad, podemos decir que la temperatura está relacionada con las velocidades medias de las moléculas del gas. 

Hay varias escalas para medir la temperatura; las más conocidas y utilizadas son las escalas Celsius (ºC), Kelvin (K) y Fahrenheit (ºF). 

El kelvin es una unidad de temperatura creada por Lord Kelvin sobre la base de la escala centígrada, estableciendo el punto cero en el cero absoluto (−273,15ºC) y conservando la misma dimensión para los grados, es la unidad de temperatura en el Sistema Internacional (SI), correspondiente a una fracción de 1/273,16 partes de la temperatura del punto triple del agua. Se representa con la letra K. 

A la temperatura medida en kelvin a veces se le llama “temperatura absoluta”, y es la escala de temperaturas que se usa en ciencia, especialmente en trabajos de física o química. 

Factores de conversión 

• Kelvin a Celsius 

• Celsius a kelvin 

• Kelvin a Fahrenheit 

• Fahrenheit a kelvin 

El grado Celsius, denominado anteriormente como grado centígrado y representado como °C, es la unidad de temperatura creada por Anders Celsius para su escala centígrada. Es una de las unidades incluidas en el Sistema Internacional de Unidades y la más utilizada internacionalmente. Se define asignando el valor 0 °C al punto de congelación del agua, el valor 100 °C a su punto de ebullición (ambos medidos a una atmósfera de presión) y dividiendo la escala resultante en 100 partes iguales, cada una de ellas equivalente a un grado Celsius. 

Conversión de unidades 

• T (°C) = T (K) - 273,15 

La conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit se obtiene multiplicando la temperatura en Celsius por 1.8 y sumando 32: 

• Temp. (°F) = 1,8 x Temp. (°C) + 32 

Para convertir Fahrenheit a Celsius: 

• Temp. (°C) = (Temp. °F - 32) / 1.8 

El grado Fahrenheit es una unidad de temperatura propuesta por Gabriel Fahrenheit en 1724, cuya escala fija el cero y el cien en las temperaturas de congelación y evaporación del cloruro amónico en agua. Similar a lo que fija la escala celsius con la congelación y evaporación del agua. 

En la escala Fahrenheit, el punto de fusión del agua es de 32 grados, y el de ebullición es de 212 grados. Una diferencia de 1,8 grados Fahrenheit equivale a la de 1 grado centígrado. 

Las fórmulas de conversión a grados centígrados y kelvin son: 

• °F = °C • (9/5) + 32 

• °F = K • (9/5) - 459,67 

• K = (°F + 459,67) • 5/9 

Esta escala es actualmente utilizada en algunos países, especialmente Estados Unidos. Para uso científico tiene una compañera, la escala de Rankine, que lleva el 0 de la escala al cero absoluto, de forma similar a lo que ocurre entre la El grado Rankine tiene su punto de cero absoluto a −460°F y los intervalos de grado son idénticos al intervalo de grado Fahrenheit. La relación entre la temperatura en grados Rankine (°R) y la temperatura correspondiente en grados (°F) Fahrenheit es: 

( ) ( ) 460 T R T F = + o o 

Presión 

Llamamos presión a la relación que existe entre una fuerza y la superficie sobre la que se aplica: 

F P 

S 

= 

Dado que en el Sistema Internacional la unidad de fuerza es el newton (N) y la de superficie es el metro cuadrado (m2), la unidad resultante para la presión es el newton por metro cuadrado (N/m2) que recibe el nombre de pascal (Pa) 1 Pa = 1 N/m2 

Otra unidad muy utilizada para medir la presión, aunque no pertenece al Sistema Internacional, es el milímetro de mercurio (mm Hg) que representa una presión equivalente al peso de una columna de mercurio de 1 mm de altura. 

En este caso la fuerza es el peso (W mg = 

r) de la columna de mercurio por lo que mg P S = 

Como la masa puede expresarse como el producto de la densidad K por el volumen V (m V = ), al sustituir tendremos: 

Vg P S = Como el volumen es el producto de la superficie de la base por la altura (V Sh = ), tenemos Shg P S 

  =

Que podemos simplificar quedando: P hg = que nos permite calcular la presión en función de la densidad, la intensidad del campo gravitatorio y la altura de la columna. Sustituyendo los correspondientes valores en la ecuación anterior tenemos que: P hg = = (13600 3 kg m )•(9.81 N Kg )•(0.76 m) = 101300 2 N m = 101300 Pa. Según la teoría cinética, la presión de un gas está relacionada con el número de choques por unidad de tiempo de las moléculas del gas contra las paredes del recipiente. Cuando la presión aumenta quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo es mayor. 1 atm = 760 mm Hg Volumen El volumen es el espacio que ocupa un sistema. Recuerda que los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente en el que se encuentran. Unidades para medir el volumen. litro (L) y el mililitro (mL) Su equivalencia es: 1L = 1000 mL Como 1 L es equivalente a 1 dm3, es decir a 1000 cm3, tenemos que el mL y el cm3 son unidades equivalentes. Cantidad de gas La cantidad de gas está relacionada con el número total de moléculas que se encuentran en un recipiente. La unidad que utilizamos para medir la cantidad de gas es el mol. Un mol es una cantidad igual al llamado número de Avogadro: 1 mol de moléculas= 6,022•1023 moléculas 1 mol de átomos= 6,022•1023 átomos ¡¡¡ 602.200.000.000.000.000.000.000 !!! La masa molar de una sustancia pura es la masa que corresponde a 1 mol de dicha sustancia: masa en gramos masa molar cantidad de moles = LEY DE AVOGADRO Relación entre la cantidad de gas y su volumen Esta ley, descubierta por Avogadro a principios del siglo XIX, establece la relación entre la cantidad de gas y su volumen cuando se mantienen constantes la temperatura y la presión. Recuerda que la cantidad de gas la medimos en moles. El volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas: • Si aumentamos la cantidad de gas, aumentará el volumen. • Si disminuimos la cantidad de gas, el volumen disminuye. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a suponer que aumentamos la cantidad de gas. Esto quiere decir que al haber mayor número de moléculas aumentará la frecuencia de los choques con las paredes del recipiente lo que implica (por un instante) que la presión dentro del recipiente es mayor que la exterior y esto provoca que el émbolo se desplace hacia arriba inmediatamente. Al haber ahora mayor distancia entre las paredes (es decir, mayor volumen del recipiente) el número de choques de las moléculas contra las paredes disminuye y la presión vuelve a su valor original. También podemos expresar la ley de Avogadro así: V k n = El cociente entre el volumen y la cantidad de gas es constante. Supongamos que tenemos una cierta cantidad de gas n1 que ocupa un volumen V1 al comienzo del experimento. Si variamos la cantidad de gas hasta un nuevo valor n2, entonces el volumen cambiará a V2, y se cumplirá: 1 2 1 2 V V n n = que es otra manera de expresar la ley de Avogadro. Ejemplo: Sabemos que 3.50 L de un gas contienen 0.875 mol. Si aumentamos la cantidad de gas hasta 1.40 mol, ¿cuál será el nuevo volumen del gas? (a temperatura y presión constantes) Solución: Usamos la ecuación de la ley de Avogadro: ( )( ) ( ) 1 2 2 1 2 2 5.6 L 3.5 L 1.4 mol 0.875 mol Vn V n V V = = = LEY DE BOYLE Relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante fig.1. El volumen es inversamente proporcional a la presión: • Si la presión aumenta, el volumen disminuye. • Si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Por qué ocurre esto? Al aumentar el volumen, las partículas (átomos o moléculas) del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión será menor ya que ésta representa la frecuencia de choques del gas contra las paredes. 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. Lo que Boyle descubrió es que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre tiene el mismo valor. Como hemos visto, la expresión matemática de esta ley es: PV K = El producto de la presión por el volumen es constante Supongamos que tenemos un cierto volumen de gas V1 que se encuentra a una presión P1 al comienzo del experimento. Si variamos el volumen de gas hasta un nuevo valor V2, entonces la presión cambiará a P2, y se cumplirá: 1 1 2 2 PV PV = Que es otra manera de expresar la ley de Boyle. Ejemplo: 4.0 L de un gas están a 600.0 mmHg de presión. ¿Cuál será su nuevo volumen si aumentamos la presión hasta 800.0 mmHg Solución: Sustituimos los valores en la ecuación 1 1 2 2 PV PV = ( )( ) ( )( ) 2 2 600 mmHg 4 L 800 mmHg 3 L V V = = LEY DE CHARLES Relación entre la temperatura y el volumen de un gas cuando la presión es constante En 1787, Jack Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y observó que cuando se aumentaba la temperatura el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía fig. 2. El volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas: • Si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta. • Si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye. ¿Por qué ocurre esto? 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 (el émbolo se desplazará hacia arriba hasta que la presión se iguale con la exterior).

5.1.1. Gas como estado de agregación



Se denomina gas al estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio. Su principal composición son moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, haciendo que no tengan volumen y forma definida, provocando que este se expanda para ocupar todo el volumen del recipiente que la contiene, con respecto a los gases las fuerzas gravitatorias y de atracción entre partículas resultan insignificantes. Es considerado en algunos diccionarios como sinónimo de vapor, aunque no hay que confundir sus conceptos, ya que el termino de vapor se refiere estrictamente para aquel gas que se puede condensar por presurización a temperatura constante. Gas, sustancia en uno de los tres estados diferentes de la materia ordinaria, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Los sólidos tienen una forma bien definida y son difíciles de comprimir. Los líquidos fluyen libremente y están limitados por superficies que forman por sí solos. Los gases se expanden libremente hasta llenar el recipiente que los contiene, y su densidad es mucho menor que la de los líquidos y sólidos.



5.1.2. Gas ideal



La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos (conservación de momento y energía cinética). Los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y alta temperatura.

Empíricamente, se observan una serie de relaciones entre la temperatura, la presión y el volumen que dan lugar a la ley de los gases ideales, deducida por primera vez por Émile Clapeyron en 1834.

Teoría cinética molecular 

Esta teoría fue desarrollada por Ludwig Boltzmann y Maxwell. Nos indica las propiedades de un gas ideal a nivel molecular.

· Todo gas ideal está formado por pequeñas partículas puntuales (átomos o moléculas). 

· Las moléculas gaseosas se mueven a altas velocidades, en forma recta y desordenada. 

· Un gas ideal ejerce una presión continua sobre las paredes del recipiente que lo contiene, debido a los choques de las partículas con las paredes de éste. 

· Los choques moleculares son perfectamente elásticos. No hay pérdida de energía cinética. 

· No se tienen en cuenta las interacciones de atracción y repulsión molecular. 

· La energía cinética media de la translación de una molécula es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. 



5.1.3. Gas real

Haciendo una corrección a la ecuación de estado de un gas ideal, es decir, tomando en cuenta las fuerzas intermoleculares y volúmenes intermoleculares finitos, se obtiene la ecuación para gases reales, también llamada ecuación de Van der Waals:



Donde:

· = Presión del gas ideal 

· = Volumen del gas ideal 

· = Moles de gas. 

· = Constante universal de los gases ideales 

· = Temperatura. 

· y son constantes determinadas por la naturaleza del gas con el fin de que haya la mayor congruencia posible entre la ecuación de los gases reales y el comportamiento observado experimentalmente.



5.1.4. Propiedades críticas 



Como ya señaló Van der Waals en 1873, cualquier ecuación de estado para un gas real que esté escrita en la forma de V = f(P,T) estará sujeta a restricciones matemáticas en el punto triple. “Estilizando” un poco el diagrama anterior, y realizando una ampliación esquemática de la isoterma P-V en el área crítica, podemos generalizar las isotermas P-V para un gas real:





                   		p

				          fluido supercrítico



						 (Pc, Vc)

								  isoterma crítica (Tc)



					líq + gas

								    “campana de ebullición”



						

						V



Es de destacar el hecho que los volúmenes de las fases coexistentes líquido y gas sobre la curva de ebullición tienden hacia una tangente común horizontal en el punto crítico. Puesto que las fases líquido y gas son continuas en el punto crítico, este volumen crítico también corresponderá con un punto de inflexión en la isoterma crítica Tc. Por lo tanto tendremos que:





(p/V)Tc = 0        y	(2p/V2)Tc = 0			(ecs. 19)





Si aplicamos estas condiciones a la Ecuación de Van der Waals, podremos expresar las constantes a y b de la ecuación 16 en función de la presión y temperatura críticos de los gases (variables conocidas y tabuladas para cada especie, Tabla 6.1):





a VdW = 0.4219 (R2T2c)/Pc				(ec. 20)





b VdW = 0.1250 (RTc)/Pc				(ec. 21)





Y para el caso de la Ecuación de Redlich-Kwong, también es válido expresar los parámetros a y b en función de las propiedades críticas:





a R-K = 0.4275 (R2T2.5c)/Pc				(ec. 22)



b R-K = 0.0866 (RTc)/Pc				(ec. 23)



Es de notar que los parámetros a y b calculados de este modo son constantes.



A primera vista, estas ecuaciones parecen ser un uso misterioso de las constantes críticas de los gases, pero estas ecuaciones están basadas en la teoría de los estados correspondientes, que asegura que la propiedades P-V-T de todos los gases están relacionadas con sus propiedades críticas de una manera consistente. Para poder utilizar esta teoría, hay que primero normalizar la presión, temperatura y volumen con respecto a sus correspondientes valores críticos. Los parámetros normalizados se conocen como variables reducidas (e.g. presión reducida –Pr-, temperatura reducida –Tr- y volumen reducido –Vr-).



Pr = P/Pc;	Tr = T/Tc;	Vr = V/Vc				(ec. 24)



Para comprender el significado de esta teoría, dividamos el factor de compresibilidad Z por el factor de compresibilidad crítico Zc

 (
(
ec
. 25)
)



 (
(
ec
. 26)
)y despejando Z y sustituyendo por los correspondientes valores reducidos, obtendremos,



Los cálculos del factor de compresibilidad para una gran variedad de gases han mostrado que Zc es bastante constante (variable entre 0.27 – 0.29), aunque existen importantes excepciones. Si se asumen un valor constante de Zc, encontramos que Z = f(Pr, Tr) (no se introduce Vr ya que tan sólo dos de los tres parámetros –P, V, T- son variables independientes, y es mucho más fácil medir la P o T de un gas que su V). Esta ecuación puede considerarse como una expresión algebraica de la “teoría de los estados correspondientes”, puesto que implica que una ecuación universal de estado existe por la cual la compresibilidad de cualquier gas puede calcularse en términos de sus presiones y temperaturas reducidas. Por supuesto, esta ecuación sólo podrá aplicarse a aquellos gases que tengan exactamente el mismo valor de Zc (ver última columna en Tabla 6.1). Se puede comprobar cómo los valores de Zc para el Ar, N2, O2 y CH4 son muy próximos a 0.29, el H2 es algo mayor (0.305) y el H2S, SO2 y CO2 son algo menores (0.27-0.28). Las molécula que muestran  desviaciones más extremas son el NH3 (0.242), H2O (0.229) y los gases halógenos HCl (0.249) y HF (0.12). La desviación observada es consecuencia de la tendencia polar de estas últimas moléculas.



A pesar de todo, la teoría del estado correspondiente es de gran utilidad para predecir los factores de compresibilidad de los gases y funciona bastante bien si se tienen en cuenta sus limitaciones: hay que encontrar la función de Pr y Tr que mejor describan la mayor cantidad de gases. La aproximación más común es de tipo empírico y está basada en el análisis de los datos P-V-T para un gran número de gases. La figura XXX es un ejemplo de estos tipos de diagramas que pueden utilizarse para predecir los factores de compresibilidad en función de la presión y temperaturas reducidas. Para la mayoría de las moléculas no polares, el valor de Z obtenido a partir de esta figura está dentro del 5% del valor de Z medido.



Este método es válido para algunos gases (ver gases en Tabla 6.1 con valores de Zc  0.29), pero no es válido para el gas de mayor importancia geológica, el H2O. Por lo tanto, cualquier ecuación de estado para el H2O en donde se relaciones su teoría de estado correspondiente para calcular los parámetros ajustables está sujeta a error. Por el contrario, para gases como el CO2 el ajuste entre lo medido y lo predicho por el modelo es bastante satisfactorio, aunque para altos valores de Pr igual se observen diferencias. La concordancia entre la predicción y la observación es muy pobre. Esto implica que cualquier ecuación de estado para el H2O que se relacione con la teoría de estado correspondiente para calcular los parámetros ajustables está sujeta a error. Por el contrario, para el CO2, siendo en este caso bastante satisfactorio el ajuste entre lo medido y lo predicho por el modelo, aunque para altos valores de Pr se observan diferencias notables.



5.1.5. Factor de compresibilidad



El factor de compresibilidad Z, es un factor de corrección, que se introduce en la ecuación de estado de gas ideal para modelar el comportamiento de los gases reales, los cuales se pueden comportar como gases ideales para condiciones de baja presión y alta temperatura, tomando como referencia los valores del punto crítico, es decir, si la temperatura es mucho más alta que la del punto crítico, el gas puede tomarse como ideal, y si la presión es mucho más baja que la del punto crítico el gas también se puede tomar como ideal. 

La desviación de un gas respecto de su comportamiento ideal se hace mayor cerca del punto crítico. 

Remitiéndonos a la sección de gases ideales tenemos:



Introduciendo el factor de corrección Z: 



Por lo tanto: 



El factor Z también se puede entender como: 



Donde 
vactual: volumen específico que se tiene del gas. 
videal: volumen específico del gas tomado de la ec. de gas ideal. 



Significado del valor de Z 

Si el valor de Z es igual a 1 esto indica que el gas se comporta como ideal. Si el valor de Z es mayor o menor que 1 el gas se comporta como un gas real. Mientras mas grande sea la desviación del valor de Z con respecto a 1, mayor es la desviación del comportamiento respecto al comportamiento ideal del gas. 

Normalización de la temperatura y la presión 

Los gases se comportan de forma similar a temperaturas y presiones normalizadas respecto a sus temperaturas y presiones críticas. Es decir, Z es aproximadamente igual a la misma presión y temperatura reducidas para todos los gases. 

Presión Reducida 



Temperatura Reducida



Volumen específico Pseudorreducido 



Donde 
R=Rp: es decir, la constante particular del gas.



5.2. Propiedades PVT  

5.2.1. Ley de Boyle



La Ley de Boyle-Mariotte (o Ley de Boyle, como se la conoce a veces), formulada por Robert Boyle y Edme Mariotte, es una de las leyes de los gases ideales que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante, y dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión: 

PV = K 

Donde es constante si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes. 





5.2.2. Charles



La ley de Charles y Gay-Lussac, frecuentemente llamada ley de Charles o ley de Gay-Lussac, es una de las leyes de los gases ideales. Relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, mantenido a una presión constante, mediante una constante de proporcionalidad directa. 

La ley de Charles es una de las más importantes leyes acerca del comportamiento de los gases, y ha sido usada de muchas formas diferentes, desde globos de aire caliente hasta acuarios. Se expresa por la fórmula: 

 			V

		               __          =   K

			T

Donde: 

V = es el volumen 

T = es la temperatura absoluta (es decir, medida en kelvin) 

K = es la constante de proporcionalidad 



5.2.3. Gay-Lussac



La ley de Gay-Lussac de los volúmenes de combinación afirma que los volúmenes de los gases que intervienen en una reacción química (tanto de reactivos como de productos) están en la proporción de números enteros pequeños. En relación con estos estudios, investigó junto con el naturalista alemán Alexander von Humboldt, la composición del agua, descubriendo que se compone de dos partes de hidrógeno por una de oxígeno. Unos años antes, Gay-Lussac había formulado una ley, independientemente del físico francés Jacques Alexandre Charles, que afirmaba que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta si la presión se mantiene constante; hoy se conoce como ley de Charles y Gay-Lussac. 

Cuando se investiga experimentalmente como depende entre sí el volumen y la temperatura de un gas a una presión fija, se encuentra que el volumen aumenta linealmente al aumentar la temperatura. Esta relación se conoce como Ley de Charles y Gay-Lussac, y se puede expresar algebraicamente por: 

V = V0 (1 + “t) 

Donde V0 es el volumen que a la temperatura de 0 ºC, “ es una constante que tiene aproximadamente el valor 1/273 para todos los gases y t es la temperatura en la escala Celsius. Esta ecuación establece que el volumen de un gas aumenta linealmente al aumentar su temperatura. 
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