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Chicos, esperando que se encuentren bien, comenzaremos con el contenido  

de las leyes de los gases, pero antes recordaremos que hemos visto los 

factores que afectan el comportamiento de los gases (temperatura, 

volumen y presión) y las leyes de los gases. 

Para comenzar recuerda que deberás traspasar la información en tu 

cuaderno y utilizar una calculadora o tu celular  para realizar cálculos. 
 

 LEY DE CHARLES (relación entre la Temperatura y el Volumen). 

Plantea  que, a presión constante, el volumen de un gas es directamente 

proporcional a su temperatura, es decir, el aumento de la temperatura del gas 

provocará un aumento en su volumen y viceversa. 

La ley de Charles solo se cumple cuando la temperatura es expresada en la 

escala Kelvin. 

T(K) = T(ºC) + 273 

La ley de Charles se puede expresar mediante la siguiente relación 

matemática. 

V1   =   V2 

T1        T2 

 

APLICACIÓN DE LA LEY DE CHARLES. 

Mediante el siguiente ejemplo podrás aprender cómo abordar un problema 
relacionado con la ley de Charles. 
 

Un gas presenta un volumen de 2,5L a una temperatura de 25ºC. 
¿Qué volumen ocupará a 10ºC si no varía su presión?. 
 
 

PASOS A SEGUIR 
 

1. Identifica la incógnita. 
 

En el problema anterior se entregan los siguientes datos, volumen 
inicial, temperatura inicial y temperatura final, por lo tanto nuestra 
incógnita será el volumen final. 

 
 

2. Registro de datos. 
 

Volumen1 = 2,5L   Temperatura1= 25ºC   

Volumen 2= X         Temperatura2= 10ºC 

 

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

 

 T1 = 25ºC + 273K= 298K 
 T2 = 10ºC + 273K= 283K 
 
 



 
 

3. Encuentra la incógnita. 
   

  V1  =   V2    

  T1        T2   
 
 

             V1  =   V2      2,5L   = _ X___   :    2,5L x 283K   =   2,4L 

             T1        T2      298K        283K   298K 
 
 
 

APLICANDO LA LEY DE CHARLES. 
 
Resuelve los siguientes ejercicios, recuerda registrar los datos y 
encontrar la incógnita. 
 

1. Cierto gas tiene un volumen de 0,4L a una temperatura de 27ºC.Si 

pierde calor a presión constante hasta disminuir su temperatura a 20ºC. 

¿Cuál será su nuevo volumen?. 

 

 

2. Se tiene un gas ideal en un recipiente de 700cm
3  

a  0ºC y calentamos 

el gas a presión constante hasta 27ºC ¿Cuál será el nuevo volumen del 

gas?. 

 

 

3. Un gas tiene una temperatura de 400K y tiene un volumen de 100cm
3
 

¿Qué volumen ocupará este gas a una temperatura de 310K?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

RECUERDA: 
En este caso multiplicar Volumen1 
con Temperatura2 y luego dividir con 
Temperatura1.  
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