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INSTRUCCIONES   7° año A- B 
 

LEY DE GAY-LUSSAC 

(Relación entre la Temperatura y la Presión de un gas). 
Esta ley señala que, a volumen constante, la temperatura y la presión de un 

gas son directamente proporcionales, es decir, al elevar la temperatura, 

aumenta la presión y al disminuir la temperatura, disminuye la presión. 

La ley de Gay-Lussac solo se cumple cuando la temperatura es expresada en 

la escala Kelvin. 

T(K) = T(ºC) + 273K 

La ley Gay-Lussac  se puede expresar mediante la siguiente relación 

matemática. 

P1   =   P2 

T1        T2 

APLICACIÓN DE LA LEY DE GAY-LUSSAC. 

A continuación, se explica un ejemplo en el que se aplica la ley de Gay- 
Lussac. 
 

Una lata de aerosol contiene un gas a 4atm de presión y a una temperatura 
de 27Cº,¿Por qué las latas de aerosol deben mantenerse alejadas del calor? 
¿Cuál será la presión de este gas si la temperatura aumenta alcanzando los 
402ºC?.  
 

PASOS A SEGUIR 
 

1. Identifica la incógnita. 
 

En el enunciado se entregan los siguientes datos: presión inicial (P1), 
temperatura inicial (T1) y temperatura final (T2).Por lo tanto, nuestra 
incógnita es la presión final (P2). 

 
2. Registro de datos. 

 

Presión1 = 4atm   Temperatura1= 27ºC   

Presión 2= X                Temperatura2= 402ºC 

Antes de reemplazar los datos en la fórmula, debemos expresar la 
temperatura en escala kelvin. 
 

 T1 = 27ºC + 273K= 300K 
 T2 = 402ºC + 273K= 675K 
 

3. Encuentra la incógnita. 
   

  P1  =   P2    

  T1        T2   
 
 

             P1  =   P2      4atm   = _ X___   ;    4atm x 675K   =   9atm 

             T1        T2      300K        675K   300K 
 
 
 

RECUERDA: 
En este caso multiplicar Presión1 
con Temperatura2 y luego dividir con 
Temperatura1.  
 
 



 

 

APLICANDO LA LEY DE GAY - LUSSAC 
 

Resuelve los siguientes ejercicios, recuerda registrar los datos y 

encontrar la incógnita. 

  

1.- Un gas, a una temperatura de 35ºC y una presión de 440mmHg, se 

calienta hasta que su presión sea de 760mmHg.Si el volumen 

permanece constante, ¿Cuál es la temperatura final del gas en ºC? 

 

 

2.- Una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790mmHg 

cuando la temperatura es de 298,15K.¿Determine la presión que 

alcanzará si la temperatura sube hasta los 473,15K, si el volumen se 

mantiene constante? 

 

 

3.- Se calienta aire en un cilindro de acero de volumen constante cuya 

temperatura y presión iniciales son 20ºC y 3 atmósferas 

respectivamente. Determine la temperatura final del cilindro si la presión 

aumenta hasta 9 atmósferas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

En la próxima guía te enviare los resultados para que los corrijas, pero 

recuerda que si tienes dudas no olvides de escribirme al correo 

                                                           profelizabeth2020@gmail.com. 
         

                                 #QUEDATEENCASA 
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