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TEMA Ley del gas ideal en términos moleculares: número de Avogadro 
 

Contextualización  

El hecho de que la constante de gas, R, tenga el mismo valor para todos los gases es un reflejo 
notable de la simplicidad en la naturaleza. Fue el científico italiano Amedeo Avogadro (1776-
1856) quien reconoció esto por primera ocasión, aunque de una forma ligeramente diferente. 
Avogadro afirmó que volúmenes iguales de gas a la misma presión y temperatura contienen 
igual número de moléculas. A veces este enunciado se denomina hipótesis de Avogadro.  
 
El número de moléculas en un mol de cualquier sustancia pura se conoce como número de 

Avogadro, 𝑁𝐴. Aunque Avogadro concibió la noción, en realidad no fue capaz de determinar el 

valor de 𝑁𝐴. De hecho, no se realizaron mediciones precisas sino hasta el siglo XX. 
 

Tomado de: Física de Giancoli, Unidad 13-9 

Descripción de la actividad sugerida  

La actividad busca que el estudiante conozca los conceptos principales de la ley de gas ideal en 
términos moleculares: número de Avogadro mediante la resolución de ejercicios. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

1. Calcule el número de moléculas por metro cúbico de un gas ideal en condiciones normales. 
 

2. ¿Cuántos moles de agua hay en 1.000 L? ¿Cuántas moléculas?  
 

3. Estime el número de a) moles y b) moléculas de agua en todos los océanos de la Tierra. 
Suponga que el agua cubre el 75% de la Tierra a una profundidad promedio de 3 km. 

 
4. Ingresar a la siguiente pagina https://admisiones.unal.edu.co/pregrado/demostraciones-

interactivas/  desarrollar la parte de Ciencias Naturales y al final adjuntar una imagen con 
el puntaje de la prueba (importante llevar las inquietudes referentes a las preguntas que 
salen de física para trabajar en algunas sesiones de clase) 

 

Criterios de Evaluación  

Para la elaboración de los ejercicios: los debe resolver en el cuaderno o en hojas bien presentadas 
(cada página donde esté resolviendo los ejercicios tiene que estar marcada con su nombre 
completo en la parte superior). El archivo se debe enviar como un solo archivo (no imágenes por 
separado) 
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