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Ecuación de estado o ley general de los gases

𝑝∙𝑉
=n∙𝑅
𝑇
𝑝1 ∙ 𝑉1 𝑝2 ∙ 𝑉2
=
𝑇1
𝑇2

Donde:

𝑝: presión
𝑉: volumen
𝑇: Temperatura /K
𝑛: número de moles
𝑅: constante universal de los gases
𝑅 = 8.31 𝐽 ∙ 𝐾 −1 ∙ 𝑚𝑜𝑙 −1

Relación entre el trabajo mecánico, la
presión y el volumen
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎
𝑃 ∙ ∆𝑉 =
∙ Á𝑟𝑒𝑎 ∙ ∆ℎ → 𝑃 ∙ ∆𝑉=𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 ∙ ∆ℎ →
Á𝑟𝑒𝑎
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Si la presión en un gas permanece constante,
entonces el trabajo mecánico en el gas es igual
al producto de la presión y la variación de
volumen del gas.

Problema 1
Un gas se expande desde un volumen inicial de 6 L hasta un volumen final de 15 L. Este
proceso se realiza a una presión constante de 4 atm.
a) Determine la magnitud del trabajo realizado por el gas.
F
Estado inicial
Estado final

F

15 L
6L

Problema 2. Un gas pasa por los estados A, B y C
a)Determine la magnitud del trabajo total
realizado por el gas.
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Problema 2. Un gas pasa por los estados A, B y C
a) Determine la magnitud del trabajo total realizado por el gas.
(Pa)
Si la presión en un gas varía,
entonces el trabajo mecánico
en el gas es igual al área bajo
el gráfico de la presión versus
el volumen del gas.
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Problema 1.
La masa molar del He es 4.00 g mol-1.
a) Determine el volumen que ocupa un mol a temperatura y
presión normales.
b) Obtenga la densidad del He.

Problema 2.
Un balón tiene un diámetro de 65 cm y se llena con 250 g de He.
Si la temperatura del He dentro del balón es 27 ° C
a) Determine la presión dentro del balón.
b) Obtenga el volumen que ocupa cada átomo de He.
c) Realice una estimación de la distancia entre átomos.

