
 
Ecuación de Estado de los Gases Ideales. 

Las Leyes de los gases ideales se basan en el supuesto que podemos medir 

exactamente el cumplimiento de tales leyes con poco o casi ningún error. Eso, 

si bien hay mediciones de muy buena calidad, es casi imposible de obtener 

principalmente porque los gases ideales están directamente relacionados con 

la Energía, la cuál en algún punto siempre se pierde.  

Un gas ideal, en todo caso, es bastante predecible, especialmente en 

condiciones atmosféricas estándar y si el gas tiene un volumen dado a cierta 

temperatura, podemos deducir su presión, de hecho, podemos alternar las 

variables recién dadas y de hecho obtendremos un valor. Esto ocurre porque 

los gases ideales tienen un estado predecible.  

La ecuación que limita los gases ideales a su estado con ciertas variables es 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

Probablemente usted ya ha visto ésta ecuación en Química, lo cuál está bien, 

acá le agregaremos un par de interpretaciones mas y cambiaremos las 

unidades de medidas al respecto.  

P: Es presión. Se mide en Pa. 

V: Es volumen. Se mide en m3. 

n: Es el numero de moles. Se mide en kmol. (kilomoles). 

R: Es la constante de Rocchi. 𝑅 = 8314 (
𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙𝐾
). 

T: Es la temperatura del gas. Se mide en K. 

Ésta ecuación se cumple porque en ella subyace una conservación de la 

Energía, pues es de ver que 𝑃𝑉 = 𝑊, siendo W trabajo. Esto, por tanto, delimita 

el gas. 

Veamos un ejemplo. 

Problema Resuelto. 

1) Si 0,3 (kmol) de gas Xe están a una temperatura 350 (K) con un volumen 
de 0,1 (m3) ¿Cuál es la presión a la cuál está sometido el gas? 
La ecuación se despeja: 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

𝑃 =
𝑛𝑅𝑇

𝑉
 

𝑃 =
0,3 (𝑘𝑚𝑜𝑙) ∙ 8314 (

𝐽
𝑘𝑚𝑜𝑙𝐾) ∙ 350 (𝐾)

0,1 (𝑚3)
 

𝑃 =
872970 (𝐽)

0,1 (𝑚3)
 

𝑃 = 8729700 (𝑃𝑎) 



 
El valor, para que sea ponderado, equivale a 86,155 (atm). 
 
La ecuación de estado solo tiene como dificultad la buena selección de 
datos y el hecho que debemos ser cuidadosos con mantener la 
coherencia de las unidades de medida, i.e. si vemos que en el problema 
viene dada la presión en mmHg, debemos pasarla a Pa, lo mismo si 
fuese en atm. 
 
En resumen, la ecuación de estado nos mantiene un gas ideal como tal, 
ya que los valores son interdependientes de todas las variables. 


