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Objetivos de aprendizajes: Conocer la relación entre la presión y la 
temperatura de un gas. 

 

Unidad Nº1 Teoría de la refrigeración  

Puntaje total: 25 puntos. Puntaje Obtenido : 

 
INTRUCCIONES: Lea el texto y analice los ejemplos que vienen a 
continuación  y luego responda las preguntas al final de la página.  
 

RELACIÓN ENTRE PRESIÓN Y TEMPERATURA. 

El científico francés Louis Joseph de Gay-Lussac estudió los fenómenos que 
suceden con un gas, cuando se encuentra contenido en un recipiente cerrado 
(volumen fijo), y varía la temperatura. Los gases, desde el punto de vista 
físico, se pueden estudiar a partir de tres características que son: el volumen, 
que es el espacio que ocupa, y que para fines experimentales es el Volumen 
que llena de un recipiente. La presión, que es la fuerza que el gas ejercer 
sobre las paredes del recipiente y también la fuerza que se le puede aplicar al 
gas, por ejemplo, mediante un émbolo. La tercera característica es la 
temperatura, ya que los gases aumentan su movimiento cuando aumenta la 
temperatura y cuando ésta disminuye, también disminuye su movimiento. 

Como resultado de sus observaciones, se dio cuenta de que a tener un 
volumen determinado de gas y este no se varía a lo garlo del experimento, al 
calentar la masa de gas, aumenta su energía cinética, sus moléculas 
comienzan a alejarse unas de otras y la masa de gas se expande, lo que tiene 
como consecuencia que aumente la presión que hace el gas en las paredes 
del recipiente. También observó que al disminuir la temperatura, la energía 



                                                                                                                                    

cinética del gas disminuye y la presión que ejerce sobre las paredes de 
recipiente se reduce. Esto se resume en la llamada Ley de Gay Lussac: 

 

La presión que ejerce un volumen fijo de gas sobre las paredes del recipiente 
que lo contiene, es directamente proporcional a la variación de temperatura. 

En la ley de Gay-Lussac, para un volumen determinado de gas, siempre existe 
la misma relación entre su presión y su temperatura, es decir, que esta 
relación siempre es constante. Esto se expresa mediante la siguiente 
fórmula: 

P/T = k 
P1/T1 = P2/T2 = k 
P, P1, P2 = La presión del gas, que puede expresarse en atmósferas (at) o 
en gramos por centímetro cuadrado (g/cm2) 
T, T1, T2 = Es la temperatura del gas, que se puede expresar en grados 
centígrados (°C) o grados de la escala de cero absoluto o grados Kelvin 
(°K) 
k = Es la constante de la relación de presión y temperatura para ese 
volumen de gas en particular. 

A partir de esta fórmula, se pueden despejar los valores de sus componentes: 

P/T = k 
T = P/k 
P = T*k 

Ejemplos aplicados de la ley de Gay-Lussac: 



                                                                                                                                    

1. Un recipiente contiene un volumen de gas que se encuentra a una presión 
de 1.2 at, a una temperatura ambiente de 22°C a las 10 de la mañana. 
Calcular la presión que tendrá el gas cuando al medio día la temperatura 
suba a 28 °C 

P1 = 1.2 at 
T1 = 22°C 
P2 =? 
T2 = 28°C 

Primero calculamos la constante de ese gas: 

P1/T1 = P2/T2 = k 
1.2 / 22 = 0.0545 

Ahora despejamos el valor de P2: 

P2 = T2*k = (28)*(0.0545) = 1.526 at 

Por lo que a medio día, la presión será de 1.526 atmósferas. 

PODEMOS AFIRMAR QUE SI AUMENTA LA TEMPERATURA TAMBIEN 
AUMENTA LA PRESIÓN. 

ACTIVIDAD 

1.- Un recipiente contiene un volumen de gas que se encuentra a una presión 

de 26 g/cm2, a una temperatura ambiente de 24°C. Calcular la presión que 

tendrá el gas al disminuir su temperatura 15°C. (15 puntos). 

2.- De acuerdo al texto leído. ¿Qué ocurre con la presión si la temperatura es 

constante?  Explicar (10 puntos). 

 

 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


