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PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

Si sobre una mesa se coloca un objeto pesado, el peso de ese cuerpo ejerce sobre la 

superficie de la mesa una cierta presión. Del mismo modo, aunque el aire no es un 

material muy pesado, la enorme cantidad de aire atmosférico que existe sobre un punto 

de la Tierra hace que su peso total sea lo suficientemente grande como para que la 

presión que ejerce sobre ese punto tenga una gran magnitud. 

Ese valor de la presión sobre cualquier punto de la superficie terrestre, que ejerce toda 

la masa de aire atmosférico, recibe el nombre de presión atmosférica. 

Presión atmosférica: Es la fuerza que ejerce el aire atmosférico sobre la 
superficie terrestre. 

Algo importante que debemos considerar. Ya vimos, por el ejemplo inicial, que todo 

cuerpo genera una presión, pero esta presión que ejerce depende de su estado (sólido, 

líquido o gaseoso). 

Los sólidos generan presión solo hacia abajo. Los líquidos generan presión hacia todos 

sus costados y hacia abajo. Y los gases generan presión por todo su derredor; o sea, 

hacia arriba, hacia todos sus costados y hacia abajo, por la propiedad más importante 

que los caracteriza: tienden a ocupar todo el espacio que los contiene. 

La existencia de la presión atmosférica es evidente, por ejemplo, cuando se utiliza una 

ventosa: al comprimirla contra el vidrio eliminando el aire de su interior al soltarla 

recobra su forma, pero ahora la presión atmosférica la mantiene apretada contra la 

superficie del vidrio. 

LEYES DE LOS GASES 

Un gas (o cuerpo gaseoso), es un estado homogéneo de agregación de la materia en 

que ésta tiene la forma y el volumen del recipiente que la contiene. Todos los gases, 

idealmente, se comportan en forma similar ante los cambios de presión y temperatura, 

pudiéndose expansionar y comprimir entre límites muy amplios, cosa imposible en 

líquidos y sólidos. Los gases, aunque lentamente, tienden a interpenetrarse entre sí 

(difusión), lo que los hace miscibles en todas proporciones; por esto las mezclas 
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gaseosas son totalmente homogéneas. Para describir y caracterizar un gas es 

indispensable especificar la temperatura y presión a que se mide su volumen. 

Leyes de los gases 

Dentro de ciertos límites de baja y alta temperatura, el comportamiento de todos los 

gases se ajusta a tres leyes, las cuales relacionan el volumen de un gas con su 

temperatura y presión. Los gases que obedecen estas leyes son llamados gases 

ideales o perfectos. 

 

Ley de Boyle y Mariotte 

A temperatura constante, el volumen de cualquier masa de gas es inversamente 

proporcional a la presión que se le aplica. Expresado matemáticamente: 

V = kP         P = presión; V = volumen; 

PV = k              k = constante de proporcionalidad. 

Esta constante depende de las unidades usadas, la masa del gas y la temperatura. 

Ley de Charles 

A presión constante el volumen de una determinada masa de gas es directamente 

proporcional a su temperatura absoluta. La temperatura de un gas depende de las 

energías de sus moléculas; temperaturas más elevadas indican mayores energías y 

éstas indican mayores velocidades de las moléculas, por lo que las presiones serán 

mayores. Para mantener constante la presión al aumentar la temperatura, deberá 

aumentarse el volumen. 

Lo anterior se expresa matemáticamente como sigue: 

V = kT, en donde V = volumen; T = temperatura absoluta; 

k = constantes de proporcionalidad que depende de las unidades usadas y de la masa 

del gas 

Trasponiendo: 
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Considerando los estados iníciales y finales 

Ley de Avogadro 

Tal como se explica en el Cap. 3 a volúmenes iguales de gases, en las mismas 

condiciones de presión y temperatura, contienen igual número de moléculas. Es decir, 

el volumen de una determinada masa gaseosa, a temperatura y presión constante, es 

proporcional al número de moléculas. Expresado matemáticamente: 

V = kn; a temperatura y presión constante 

V = volumen 

n = el número de moléculas o el número de moles 

k = constante de proporcionalidad 

Combinación de las leyes de los gases 

Las expresiones matemáticas de las leyes de Boyle-Mariotte y de Charles se combinan 

para dar una ecuación muy útil para calcular un nuevo volumen cuando cambian, tanto 

la presión como la temperatura 

 

Resultados iguales a los obtenidos con esta fórmula se obtienen por razonamiento lógico. Para 

determinar la influencia que ejercen, sobre el volumen, los cambios de presión y temperatura se 

plantea el problema como si estuviera separado en dos. Primero, se considera el cambio del 

volumen al cambiar la presión, manteniendo constante la temperatura y, luego, cambia el 

volumen obtenido variando la temperatura y manteniendo constante la presión. 

Ley de Dalton sobre las presiones parciales. 

La presión total de una mezcla gaseosa es la suma de las presiones parciales de los 

gases que la componen 

Esta ley se usa frecuentemente para calcular la presión de un gas que ha sido recogido o 

almacenado por desplazamiento de agua, puesto que estos gases se saturan de agua, y la 
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presión total de ellos es la suma de las presiones del gas y del vapor de agua a la temperatura 

de observación. Para obtener la presión verdadera del gas es necesario restar la presión del 

vapor de agua. 

La ley de Dalton de las presiones parciales se expresa matemáticamente por: 

Ptotal = P1 + P2 + P3 . . . Pn 

En donde P1, P2, P3 y Pn son las presiones parciales del primero, segundo, tercero y 

enésimo componente de la mezcla gaseosa. 

Ley Louis Gay-Lussac 

Establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es 

constante. 

La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura: 

 Si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. 

 Si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión. 

¿Por qué ocurre esto? 

Al aumentar la temperatura las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por tanto 

aumenta el número de choques contra las paredes, es decir aumenta la presión ya que el 

recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. 

Gay-Lussac descubrió que, en cualquier momento de este proceso, el cociente entre la presión 

y la temperatura siempre tenía el mismo valor: 

 

(El cociente entre la presión y la temperatura es constante) 

Supongamos que tenemos un gas que se encuentra a una presión  y a una 

temperatura  al comienzo del experimento. Si variamos la temperatura hasta un 

nuevo valor , entonces la presión cambiará a  , y se cumplirá: 

 


