
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA 
 
 
Ciencias Naturales, Semestre I-08 
Prof. Maricarmen Grisolía Cardona 
 
 
 

LAS PROPIEDADES DE LOS SÓLIDOS 
 
Hablemos un poco más sobre uno de los estados más comunes en los objetos con los que 
interactuamos a diario: el estado sólido. 
Los sólidos presentan propiedades específicas: 

• Son elásticos. Un sólido recupera su forma original cuando es deformado, como en el caso 
de un resorte, o una liga. 

• Son frágiles. Aunque algunos los son más que otros, en general un sólido puede romperse 
en muchos pedazos (es quebradizo). 

• Son duros. Un sólido es duro cuando no puede ser rayado por otro más blando. Por 
ejemplo, el diamante es un sólido con dureza elevada. 

• Tienen forma definida. Son relativamente rígidos y no fluyen como lo hacen los gases y los 
líquidos. 

• Tienen volumen definido. Debido a que tienen una forma definida, su volumen también es 
constante. 

• Son maleables. La maleabilidad permite la obtención de delgadas láminas de material sin 
que éste se rompa. 

• Son dúctiles. La ductilidad se refiere a la propiedad de los sólidos de poder obtener hilos de 
ellos, como lo son los alambres de cobre muy delgados. 

 

 
 
Algunos sólidos presentan otras propiedades, además de las señaladas, que los hacen ser muy 
útiles en el desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, algunos sólidos poseen propiedades 
magnéticas (paramagnéticos, diamagnéticos, etc.) y eléctricas (conductores, semiconductores, 
superconductores). Estas propiedades especiales están determinadas por los tipos de átomos que 
conforman el sólido, y por la forma en que estos átomos están organizados en el mismo. 
Existen muchos tipos de sólidos a nuestro alrededor. La Física del Estado Sólido es una de las 
áreas de la ciencia con más crecimiento, especialmente debido a los grandes desarrollos de 
nuevos materiales. De acuerdo a la estructura interna del sólido (la forma en que las partículas 
están organizadas), este puede ser cristalino o amorfo.  
 
Tanto en gases como en líquidos (fluidos) las partículas se mueven de forma continua y aleatoria, 
a la vez que rotan y vibran. Debido a este movimiento, en los fluidos no existe un arreglo 
ordenado de las partículas, siendo ésta la principal diferencia entre líquidos y sólidos. En los 

El sólido más ligero conocido es un material artificial, el aerogel, que tiene una densidad de 
0,0019 g/cm³. El más denso es un metal, el osmio (Os), que tiene una densidad de 22,6 
g/cm³.  



sólidos las partículas (moléculas, átomos o iones) no se pueden desplazar (aunque vibran y 
ocasionalmente rotan). Es así que es posible el ordenamiento a largo alcance. 
La regularidad externa de un cristal de sal o de un metal sugiere que ese sólido tiene una simetría 
interna. De hecho, todos los cristales están construidos de celdas unitarias, que son las unidades 
más pequeñas que se repiten una y otra vez y contienen todas las características y la simetría de 
la forma en que están organizadas las partículas. 
 

 
 

 
 
 
La estructura interna de la sal común 
(NaCl) está construida de iones de 
sodio y cloro, ordenados uno al lado del 
otro formando una red cúbica. Por esa 
razón, los granitos de sal son cúbicos. 
 
 
 

 
 
La celda unitaria refleja la forma en que las partículas están organizadas unas con respecto a las 
otras, indicando, por ejemplo, con qué tipos de partículas se enlaza cada una, con cuántas, y en 
qué direcciones. Los sólidos cristalinos iónicos y metálicos se pueden construir apilando celdas 
unitarias tridimensionales como ladrillos.  
Una técnica de laboratorio, la cristalografía de rayos X, se puede utilizar para determinar la 
estructura de una sustancia cristalina. Una vez que se conoce la estructura, la información se 
puede combinar con otra información experimental para calcular datos tan importantes como, por 
ejemplo, el radio de un átomo. 
 
Además de los sólidos iónicos y metálicos existen también otros tipos de sólidos: los sólidos 
moleculares y los sólidos de red covalente (o sólidos atómicos). 
Los sólidos moleculares están formados por partículas llamadas moléculas, que son el resultado 
de la unión de dos o más átomos (como por ejemplo el agua, que está formada por dos átomos 
de hidrógeno y un átomo de oxígeno). Los sólidos moleculares también se construyen a partir de 
celdas unitarias, que contienen las moléculas que conforman el sólido. Por ejemplo, el hielo está 
formado por celdas que contemplan la unión de seis moléculas de agua. 
Los sólidos atómicos están formados por átomos de elementos que no son metálicos, como es el 
caso del grafito y del diamante (formados por átomos de carbono, en diferentes orientaciones 
tridimensionales). 
 
También hay sólidos amorfos. Estos son materiales que están formados por partículas (átomos o 
moléculas) organizadas de forma que no hay un orden a largo alcance. Así, los sólidos amorfos, o 
vítreos, tienen propiedades y comportamientos distintos a los de los cristales. 
En primer lugar, cuando se quiebra un sólido amorfo o un vidrio se producen fragmentos con 
cortes irregulares y filosos, y usualmente de formas muy variadas (reflejando que su estructura 

La apariencia externa de los sólidos cristalinos es una consecuencia de su celda unitaria. 



interna es aleatoria e irregular). En segundo lugar, casi siempre los sólidos amorfos son incoloros 
y transparentes, debido a que, al no poseer planos estructurales definidos, la luz no se refleja en 
ellos de manera uniforme. Finalmente, los sólidos amorfos no tienen un punto de fusión definido, 
sino que más bien van pasando al estado líquido muy lentamente a lo largo de un amplio rango de 
temperaturas.  
 

 
 
 
 

LAS PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 
 
Como se dijo anteriormente, los fluidos son todas aquellas sustancias capaces de fluir, es decir, de 
desplazarse o moverse con cierta libertad. A diferencia de los sólidos, los líquidos y los gases son 
fluidos, y como tales tienen propiedades particulares. 
Para describir y explicar el comportamiento particular de los fluidos se utilizan dos de sus 
propiedades principales: su densidad y su presión. Estas propiedades sustituyen a la masa y a la 
fuerza, que en general se emplean para describir y explicar el comportamiento de los objetos 
sólidos. Esto es así debido a que el comportamiento de un fluido no depende realmente de la 
cantidad exacta de fluido que hay, sino más bien de sus propiedades intensivas.  
 

 
 
Si el volumen que escogemos es, por ejemplo, un mililitro (igual a 1 cm3), entonces ese volumen 
tendrá una mayor masa si el fluido es más denso, y una menor masa si el fluido es menos denso. 
Por ejemplo, el agua es un fluido bastante denso: 1 mililitro de agua tiene una masa de 
aproximadamente un gramo. Por su parte, el aceite es un fluido menos denso: un mililitro de 
aceite tiene una masa de unos 0,8 gramos. Los gases son mucho menos densos que los líquidos: 
un mililitro de aire tiene una masa de apenas 0,0012 gramos a temperatura ambiente. 
 

 
Cuando colocamos agua y aceite en un recipiente, el agua queda en la 
capa de abajo y el aceite en la de arriba. Esto es así porque el aceite es 
menos denso que el agua, y flota en ella. Por su consistencia tendemos 
a pensar que el aceite es más denso, aunque no lo es; lo que sí es que 
es más viscoso que el agua. 
 

 
La otra propiedad importante en los fluidos es su presión. 
 

 

Como ya vimos, la densidad de un fluido expresa la relación existente entre la masa que está 
contenida en un determinado volumen del fluido y ese volumen. 

La presión es la relación que existe entre la fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie, 
y el área de esa superficie. 

El más común de los sólidos amorfos es el vidrio de las ventanas y de las botellas, formado 
principalmente por arena, cal y ceniza.  
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La unidad del Sistema Internacional para la presión es el pascal (1 Pa = 1 N/m2), aunque la 
unidad más frecuentemente utilizada es la atmósfera (1 atm = 1,01×105 Pa) o el milímetro de 
mercurio (760 mmHg = 1 atm). Un milímetro de mercurio también es equivalente a la unidad 
denominada torr, por el físico y matemático italiano Evangelista Torricelli (1608 - 1647), quien 
llevó a cabo experimentos para determinar el valor de la presión atmosférica. 
 
La presión que ejerce un fluido sobre la superficie del recipiente que los contiene, o sobre 
cualquier objeto que esté inmerso en el fluido, es el resultado del choque de las partículas del 
fluido (que se mueven constantemente) sobre la superficie. Por esta razón, un fluido ejerce 
presión en todas las direcciones, pues sus partículas siempre se mueven en todas las direcciones. 
 
Todo el tiempo nosotros estamos sumergidos en un mar de aire, que ejerce presión sobre toda la 
superficie de nuestro cuerpo. Esa presión depende de la densidad del aire: mientras más denso es 
el aire mayor será la presión que ejerce (pues al haber más partículas en un volumen 
determinado habrá mayor cantidad de choques). A nivel del mar el aire es lo más denso posible 
sobre la Tierra, y ejerce una presión mayor. 
 

 
 
Podemos calcular, por ejemplo, cuál es la fuerza que ejerce el aire sobre el piso de una 
habitación. Normalmente, la presión atmosférica es alrededor de 760 mmHg (1 atm); si el piso de 
la habitación tiene 5 m de largo por 7 m de ancho, entonces su área es de: 
 

2m 35m 7m 5anchoaltoA =×=×=  
 
Entonces, la fuerza que ejerce el aire sobre el piso de la habitación es: 
 

N105,3N1035,35m 35Pa1001,1FAPF
A
FP 6525 ×≅×=××=⇒×=⇒=  

 
¡Tres mil quinientos kilonewton es una fuerza muy grande! 
 

 
 
Esta presión que ejercen los fluidos sobre las superficies se llama presión hidrostática (pues es 
ejercida por los fluidos en reposo). 
La presión hidrostática tiene dos aplicaciones importantes que se rigen por el Principio de Pascal, 
y el Principio de Arquímedes. Estos principios gobiernan la Hidrostática (la rama de la Física que 
estudia las propiedades de los fluidos en reposo) y la Hidráulica (la rama de la Ingeniería y de la 
Física que estudia las aplicaciones de las propiedades mecánicas de los fluidos). 
 

A nivel del mar la presión es aproximadamente igual a la que ejercería una vaca parada sobre 
un plato. 

Los aviones de pasajeros vuelan a una altura en que la presión es inferior a la necesaria para 
poder respirar, por eso en su interior se debe mantener artificialmente la presión normal. 



 
 
El Principio de Pascal se aplica principalmente a los líquidos, que son los fluidos más 
incompresibles. Esto quiere decir que su volumen permanece prácticamente invariante al aplicar 
una presión, por lo que su densidad es aproximadamente constante. 
 

 
 
El empuje sobre un cuerpo es mayor mientras mayor sea el volumen del fluido desplazado, pues 
es igual al peso de ese volumen. 
 
 

La fuerza de empuje se debe a la diferencia en la presión que ejerce el 
fluido sobre el objeto que se sumerge en él, ya que la presión es mayor a 

mayor profundidad. Esto hace que la fuerza que ejerce el fluido (la presión 
del fluido dividida entre la superficie del cuerpo) sea mayor de abajo hacia 

arriba que de arriba hacia abajo, lo cual hace que exista una fuerza neta 
hacia arriba: la fuerza de empuje. 

 
 
 
 
El principio de Arquímedes permite explicar la flotación de los objetos. Un objeto flota cuando se 
encuentra en equilibro sobre o dentro del fluido; es decir, cuando la fuerza neta que actúa sobre 
el cuerpo es nula. Esto se cumple cuando el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje. 
Si el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje, entonces el objeto no tenderá a hundirse ni a 
subir, sino que permanecerá flotando. Así, el Principio de Arquímedes no sólo permite determinar 
el volumen de sólidos al sumergirlos en agua, sino que también permite explicar por qué flotan los 
barcos (desalojan una cantidad de fluido cuyo peso es igual al peso del barco) o por qué se 
hunden las anclas (el volumen desalojado por un ancla no pesa tanto como ésta). 
 
Habiendo ya estudiado las propiedades de los fluidos en reposo, hablemos ahora de la 
hidrodinámica, el área de la Física que se encarga del estudio de los fluidos en movimiento. 
Cuando un fluido se mueve, cada una de sus partículas sigue una trayectoria, determinada por 
una línea de flujo. Si la trayectoria es suave, se dice que el flujo es laminar. Esto ocurre cuando el 
fluido se mueve a velocidades moderadas, y con poca viscosidad (que es la resistencia que 
oponen los líquidos y los gases a su movimiento, y al de cualquier objeto dentro de ellos). Cuando 
el fluido se mueve muy rápidamente, lo hace de forma impredecible. En ese caso se dice que el 
flujo es turbulento. 
 
 
 

El Principio de Pascal, enunciado por el físico y matemático francés Blaise Pascal (1623-1662), 
establece que el aumento de presión aplicado a una superficie de un fluido incompresible, 
contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las 
partes del mismo. 

El Principio de Arquímedes, enunciado por el matemático griego Arquímedes de Siracusa (287 
a.C. - 212 a.C.), establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza 
hacia arriba cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado. 



La turbulencia produce fuerzas repentinas actuando sobre los objetos que están alrededor, y 
puede ser muy peligrosa para los objetos que se mueven a altas velocidades, como los carros o 
los aviones. Por ello usualmente estos medios de transporte tienen formas suavizadas que 
permiten que el fluido pase por encima, por debajo, y por los lados de manera menos abrupta, 
evitando que se produzca turbulencia. 
 
Cuando un fluido se mueve con flujo laminar a lo largo de una tubería, su movimiento es 
uniforme. Si el fluido es incompresible (como en el caso de los líquidos) se cumple la denominada 
ecuación de continuidad: el volumen de fluido que atraviesa un área determinada de una tubería 
debe mantenerse constante a lo largo de esa tubería. Si a lo largo de la tubería se modifica su 
grosor, entonces el fluido modificará su velocidad para que la cantidad que se mueve sea la 
misma. Así, si el diámetro de la tubería aumenta (el área aumenta) el fluido irá más lento, y si el 
diámetro disminuye (el área disminuye) el fluido irá más rápido. 
Esto es lo que observamos cuando, por ejemplo, apretamos sólo un poco la base del tubo de 
crema dental, pero por la boca (que es más angosta) sale una cantidad aparentemente mayor. En 
realidad es el mismo volumen que empujamos desde la base del tubo, sólo que tiene la forma de 
un cilindro menos ancho. También la ecuación de continuidad se manifiesta cuando tapamos 
parcialmente la salida de una manguera. Aunque pensamos que el agua está saliendo con mayor 
presión, en realidad ocurre todo lo contrario: la presión del agua es menor, lo que es mayor es su 
velocidad. 
 
El hecho de que los fluidos que se mueven más rápido tienen menor presión fue estudiado y 
explicado por el matemático holandés Daniel Bernoulli (1700 - 1782), quien notó que la presión 
interna de un fluido es inversamente proporcional a la velocidad con la que éste fluye. 
 

 
 
Este es el principio fundamental de la hidrodinámica, mediante el cual se explica la naturaleza de 
la fuerza de sustentación que permite el vuelo de los aviones y de las aves, la “succión” que 
permite el funcionamiento de las chimeneas y de las aspiradoras, y el estudio de las formas 
aerodinámicas que propician un movimiento más eficiente de carros de carrera, aviones 
supersónicos, y patinadores. 
 
 

LAS PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS 
 
Además de las propiedades de los fluidos, los líquidos particularmente poseen otras propiedades 
que les diferencian de los gases, sus compañeros fluidos. De estas propiedades, las más 
importantes son la tensión superficial y la capilaridad. 
 
Cuando colocamos suavemente un alfiler o un pedacito de papel aluminio sobre agua, vemos que 
el objeto no se hunde. No se trata de un fenómeno de flotación, pues si empujamos un poco tanto 
el alfiler como el pedacito de papel se hundirán. Pareciera que hay algo sobre el agua que impide 
que algunos objetos muy livianos se hundan, pero que cuando lo rompemos, esos objetos pueden 
pasar al fondo del líquido. 

El Principio de Bernoulli establece que para un fluido incompresible y no viscoso, con flujo 
laminar, la presión interna del fluido es menor cuanto mayor es la velocidad del fluido, y 
viceversa. 



Efectivamente, existe “algo” sobre el agua que impide que los objetos livianos se hundan. Ese 
algo se denomina tensión superficial. 
 

 
 

 
 
La interacción de las partículas en la superficie de los 
líquidos hace que ésta se presente como una 
verdadera cama elástica. Incluso soporta el peso de 
un insecto pequeño. En el seno del líquido, las 
partículas interactúan en todas las direcciones, y las 
fuerzas mutuas se compensan. Sin embargo, en la 
superficie del líquido sólo la mitad inferior de la 
partícula interactúa con las partículas del seno del 
líquido, haciendo que la interacción con las partículas 
vecinas de la superficie sea más fuerte. 
 

 
 
La tensión superficial de un líquido depende de las fuerzas cohesivas con la que las partículas del 
líquido interactúan. Si son mayores, la tensión superficial del líquido será mayor. El agua es uno 
de los líquidos que tiene la mayor tensión superficial. 
 
Por ser el producto de interacciones, la tensión superficial es una fuerza que se expresa a lo largo 
de la superficie del líquido. Gracias a la tensión superficial, la interfase entre un líquido y un gas 
está bien definida: aunque ambos son fluidos, podemos ver claramente dónde termina el gas y 
comienza el líquido. Además, la tensión superficial es la que hace que se formen gotas de líquido 
cuando éste no está contenido en ningún recipiente (como las gotas de lluvia), o que podamos 
hacer burbujas de jabón encerrando un poco de aire en una delgada capa de fluido. 
 

 
 
Otra de las propiedades interesantes exclusivas de los líquidos es la capilaridad. La mayoría de los 
líquidos tienen la capacidad de penetrar por espacios pequeños, como los poros de una esponja, o 
el interior de un tubo angosto. Esto sucede cuando las fuerzas de adhesión entre el líquido y el 
sólido son mayores que las propias fuerzas de cohesión entre las partículas del líquido.  
 

La tensión superficial es el fenómeno por el cual la superficie de los líquidos se comporta como 
si fuera una delgada capa elástica. 

Cuando estudiamos las fuerzas de interacción entre las partículas debemos distinguir entre dos 
tipos de fuerzas: 

• Fuerzas de cohesión: Son las fuerzas de interacción entre partículas del mismo tipo. Por 
ejemplo, las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua hacen que el agua se 
mantenga formando una sola fase. 

• Fuerzas de adhesión: Son las fuerzas de interacción entre partículas de diferentes 
materiales. Por ejemplo, podemos escribir en un pizarrón gracias a las fuerzas de 
adhesión entre las partículas de la tiza y las del pizarrón. 



 
 
En el agua se manifiesta este fenómeno: cuando la superficie del agua toca las paredes de un 
delgado tubo de vidrio, sube hasta que las fuerzas de atracción se hacen iguales al peso de la 
columna de agua que se formó en su ascenso. En el caso del mercurio (el único metal líquido a 
temperatura ambiente), este fenómeno no se produce, pues sus fuerzas de cohesión son muy 
grandes y siempre superan las fuerzas de adhesión con los sólidos. 
La relación entre las fuerzas de cohesión (líquido-líquido) o de adhesión (líquido-sólido) en un 
líquido dentro de un envase se manifiesta por la forma de su menisco, que es la curva en la 
superficie del líquido. 
 
 

LAS PROPIEDADES DE LOS GASES 
 
Ya revisamos con detalle las propiedades de los diferentes tipos de sólidos, las propiedades de los 
fluidos y las propiedades de los líquidos. Veamos ahora algunas propiedades que son particulares 
de los gases, y que los diferencian de los demás estados.  
Los gases no poseen una superficie definida, y sus fuerzas de cohesión usualmente son muy 
pequeñas, haciendo que sus partículas se muevan casi independientemente unas de otras. Los 
gases son fáciles de comprimir, se expanden hasta llenar todo el espacio disponible, y siempre 
ocupan más espacio que los sólidos o líquidos que los conforman. Estas características hacen de 
los gases sistemas muy particulares, cuyo comportamiento se expresa mediante el cambio de 
alguna de sus propiedades: el volumen, la presión, la temperatura y la energía. Estas, en adición 
al número de partículas del sistema, definen el estado en que se encuentra el gas en cualquier 
momento. 
En función de estas propiedades, el comportamiento de los gases viene dado por las denominadas 
Leyes de los Gases. Estas leyes fueron enunciadas por diferentes científicos que, a lo largo del 
tiempo, realizaron múltiples experimentos con gases mediante los cuales pudieron deducir las 
leyes que rigen su comportamiento. 
 
A mediados del siglo XVII, el químico y físico inglés Robert Boyle (1627 - 1691) estudió la relación 
entre la presión y el volumen de una determinada cantidad de gas a temperatura constante. Para 
esto, Boyle agregaba cantidades de mercurio a un tubo en forma de U, dejando encerrado un 
poco de gas. Al aumentar la cantidad de mercurio aumentaba también la presión del gas, y ello 
modificaba su volumen. Boyle midió en varias ocasiones el volumen del gas para diferentes 
cantidades de mercurio (es decir, para diferentes presiones) y graficó sus datos, encontrando que 
mientras mayor era la presión, menor era el volumen del gas.  
 

 
Unos años después de Boyle, la misma ley fue enunciada por el físico francés Edme Mariotte 
(1620 - 1684), por lo que con frecuencia a esta ley se le denomina la Ley de Boyle-Mariotte. 

La capilaridad es la propiedad de los líquidos por la que estos pueden avanzar a través de un 
canal minúsculo, siempre y cuando el líquido se encuentre en contacto con ambas paredes del 
canal y estas paredes se encuentren suficientemente juntas. 

La Ley de Boyle establece que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión, 
cuando se mantiene la temperatura constante: 

constante VP
V
1kP =⋅⇒⋅=  



Esta ley se manifiesta cuando aspiramos y espiramos. Cuando el diafragma (el músculo que está 
justo debajo de nuestros pulmones) se contrae, el volumen de la caja torácica aumenta, haciendo 
que la presión en los pulmones disminuya. Debido a esto, y como somos un sistema abierto, el 
aire externo entra a nuestros pulmones (aspiramos) para igualar las presiones. Luego, cuando el 
diafragma se relaja, el volumen de la caja torácica disminuye; esto hace que la presión en los 
pulmones aumente, empujando aire hacia afuera mediante el proceso de espiración. 
 
Otra ley de los gases relaciona el volumen con la temperatura. Si observamos cómo cambia el 
volumen de un gas al aumentar la temperatura, manteniendo la presión constante, 
encontraremos que el volumen aumenta al aumentar la temperatura. Esta observación fue 
expresada en forma matemática por el químico francés Louis Joseph Gay-Lussac (1778 - 1850), 
basándose en los trabajos de otro científico francés, Jacques Charles (1746 - 1823). 
 

 
 
Este efecto lo vemos cuando jugamos con un globo inflado. Al inflar el globo, introducimos cierta 
cantidad de gas en el interior del globo. Este gas ocupa todo el espacio posible, estirando las 
paredes del globo que son flexibles, hasta que se encuentra en equilibrio mecánico con el exterior 
(es decir, hasta que las presiones dentro y fuera del globo se igualan). Cuando esto ocurre, el 
sistema formado por una determinada cantidad de gas, a un volumen, una presión y una 
temperatura determinados, se encuentra en equilibrio. Si colocamos el globo bajo el sol durante 
un rato, observaremos que el volumen del globo se hace un poco mayor. Por el contrario, si lo 
colocamos en el congelador, veremos que el volumen del globo disminuye. 
 
A un gas también se le puede aumentar la temperatura manteniendo el volumen constante. La 
experiencia cotidiana nos indica que en esta condición la presión aumentará. Esta relación la 
estudió y comprobó el físico francés Guillaume Amontons (1663 - 1705), quien concluyó de sus 
experimentos que enfriando un gas lo suficiente su presión se podía hacer igual a cero, estimando 
que la temperatura a la cual esto ocurriría estaría cerca de los -240ºC. 
 

 
 
La Ley de Amontons la evidenciamos cuando, por ejemplo, inflamos el caucho de una bicicleta o 
de un carro. Debido a que el volumen del caucho prácticamente no cambia, cuando lo inflamos 
estamos llenándolo de gas que está a una presión cada vez mayor. Como resultado de esto, 
usualmente podemos percibir un ligero calentamiento del caucho al inflarlo. También esto se 
evidencia cuando vamos en la carretera, pues por la fricción con el pavimento el caucho se 
calienta, calentando el gas que está dentro; como producto de ese calentamiento, la presión del 
gas aumenta. Por ello es importante mantener control de la presión en cada uno de los cauchos 

La Ley de Charles y Gay-Lussac establece que el volumen y la temperatura de un gas a presión 
constante son directamente proporcionales: 

constante 
T
VTkV =⇒⋅=  

La Ley de Amontons establece que, a volumen constante, la presión y la temperatura de un gas 
son directamente proporcionales: 

constante 
T
PTkP =⇒⋅=  



del carro, sobre todo antes de viajar, pues si la presión aumenta demasiado durante el viaje 
(debido al calentamiento) el caucho podría estallar. 
 
Conocidas las relaciones existentes entre presión, volumen y temperatura de una masa 
determinada de gas es posible establecer una ecuación que describa el comportamiento del gas. 
 

 
 
En esta ecuación, también denominada ecuación de estado de los gases, hemos empleado la 
Hipótesis de Avogadro, que establece que “a temperatura y presión constantes, volúmenes 
iguales de gases diferentes tienen el mismo número de partículas”. Esto quiere decir que si tengo 
un litro de hidrógeno gaseoso, y un litro de agua gaseosa, en ambos sistemas habrá la misma 
cantidad de partículas. Esta cantidad fue establecida experimentalmente por el creador de la 
hipótesis, el físico y químico italiano Amadeo Avogadro (1776 - 1856), gracias a quien se encontró 
que en condiciones normales (a una temperatura de 25ºC y 1 atmósfera de presión) un volumen 
de 22,4 litros de gas contiene 6,02×1023 partículas. Este es el famoso Número de Avogadro (NA). 
 

 
 

Esta ecuación la denominamos la Ley del Gas Ideal, y se expresa así: 
TRnVP ⋅⋅=⋅  

Donde: 
P = Presión del gas, en atmósferas (atm) 
V = Volumen del gas, en litros (L) 
n = Cantidad de sustancia del gas, en moles (mol) 

T = Temperatura del gas, en kelvin (K) 
R = Constante Universal de los Gases, con un valor de 0,082 L·atm/K·mol 

A la cantidad de partículas de una sustancia igual a NA se le denomina mol: 
1 mol = 6,02×1023 partículas 


