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Prueba de Física  
 

Nombre:…………………………………………   curso: 4°:……    Fecha:…………… 
 

Unidad y/o Aprendizaje esperado Gases Ideales 

Desglose de 
Contenidos 

Leyes de los Gases ideales 

Instrucciones Generales: 

● Lee atentamente antes de contestar. 
● Puedes utilizar lápiz mina para el desarrollo, pero es obligatorio marcar la respuesta final con lápiz pasta. 

● No se permite el uso de corrector ni borrones.  

● El porcentaje de aprobación corresponde al 60%. 

● Cuida el orden y la limpieza. Todos los ejercicios deben tener su respectivo desarrollo completo y correcto, para 
obtener puntaje total. 

 

 
Ley de Charles 

 

Charles (científico francés) estudió la relación entre volumen y temperatura, para 
una masa fija de gas a presión constante. 

1. Estos son los resultados de un experimento bajo condiciones que estudió 
Charles, es decir, masa fija de gas a presión uniforme. 

      Tabla 1 
 
               T °C     V(ml) 

200  173 
100 137 
50 118 
0       100  

2. ¿Qué sucede con el volumen del gas al disminuir la temperatura? (1 punto) 
3. ¿Cuál es la variable independiente y cuál la dependiente? (2 puntos) 
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4. Grafique en su hoja de papel milimetrado. (6 puntos) 
 

5. Prolonga la recta hasta que corte al eje de la temperatura. En qué valor de 
temperatura corta la recta al eje ................................................................. (2 
puntos) 

6. El valor obtenido corresponde a la temperatura a la cual el gas tendría un 
volumen “cero”. A este punto se llama cero absoluto o de Kelvin que 
corresponde a –273° Celsius 

7. Se define escala absoluta o Kelvin con el cero absoluto o Kelvin a – 273° C, 
es decir: 0 K = – 273 C 

8. Por eso, para transformar grados Celsius a Kelvin, se le deben sumar a los 
primeros 273. Nos quedaría: 

 
K  =  ° C   +   273 
 

9. Por ejemplo 100° C corresponden a 373 K 
10. Transforma todas las temperaturas Celsius de la tabla 1, a Kelvin. 
11. Para cada pareja de valores, V y T (°K), de la tabla 1, realiza el cociente 

V/T(°K) y completa la siguiente tabla (1 punto cada recuadro) 
 

Temperatura 
en Kelvin 

Volumen en 
mL 

V 
T 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

12.  ¿Cómo es el cuociente  V/T (°K)? ¿A qué tipo de relación matemática 
corresponde? (2 puntos) 

13. ¿Puedes escribir una ecuación que resuma tu resultado? (2 puntos) 
 

Por el gráfico y el cuociente V/T(°K) = constante, podemos concluir que: “para una 
masa fija de gas, a presión constante, “el volumen que ocupa un gas es 
directamente proporcional a la temperatura Kelvin o absoluta”. 
Esto significa que si la temperatura absoluta de un gas aumenta al doble, el 
volumen también aumenta al doble. 
Matemáticamente tenemos: 
V1 = cte 
T1  
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V2 = cte   V1    =    V2 
T2     T1        T2 
 
 
 
Aplicaciones de la Ley Charles 
Se dispone de cierta masa de gas que ocupa un volumen de 8,4L a 0°C, si se 
calienta hasta 85° C ¿qué volumen ocupará? 

1. Anotar los datos y transformar de ° C a K 
V1 = 8,4L 
T1 = 0°C  + 273 =273 K 
V2 = X 
T2 = 85°C  +  273 = 358 K 

2. Escribir la fórmula, reemplazar los datos y resolver la proporción 
 
V1    =    V2 
T1        T2 
 
8,4L   =        X 
273 K      358 K 
 
X  =  8,4L  x  358 k 
     273 K 
 
X  = 11,01L   

3. Escribir la respuesta: El gas ocupará un volumen de 11.01L 
 
Ejercicios: Resuelve los siguientes ejercicios usando los pasos explicados en la actividad anterior. (3 puntos cada uno) 

 
1. Se tienen 400ml de un gas a 25° C, si se aumenta la temperatura a 100° C ¿Cuál será el nuevo volumen? 
2. 5,6L de un gas que estaba a –20° C, aumentó su volumen en 2,5 L entonces ¿en cuánto aumentó su 

temperatura? 
3. 20L de un gas que estaba a 10° C  duplicó su volumen ¿Cuál es la temperatura final? 
4. 800ml de un gas disminuye su volumen a la mitad. Si la temperatura final es de 280 K ¿A qué temperatura se 

encontraba el gas? 
Ejercicios misceláneos: (3 puntos cada uno) 
 

● En un experimento un gas ideal con 25 m3 de volumen y presión de 1,5 atm, fue sometido a una presión de 4 
atm, manteniéndose a una temperatura constante. ¿Qué volumen ocupará? 

 
● En un recipiente de acero de 20 L de capacidad introducimos un gas que, a la temperatura de 18 ºC ejerce una 

presión de 1,3 atm. ¿Qué presión ejercería a 60 ºC? 

 
● Un globo de aire caliente tiene un volumen de 500 m³ a la presión atmosférica de 1 atm y una temperatura del 

aire de 40 ºC. Cuando está en ascensión, la presión es de 0,8 atm y con el quemador de gas aumentamos la 
temperatura hasta los 70 ºC. ¿cuál será el nuevo volumen? 
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● El helio es un gas que se utiliza, entre otras aplicaciones, en el llenado de globos de observación sustituyendo al 
hidrógeno, que tiene la desventaja de ser inflamable. Si 4,15 mL de helio se encuentran a 1 atm de presión y 
están a 273 K ¿Cuál será su nuevo volumen si la presión aumenta en 0,3 atm y su temperatura aumenta a 290 
K? 

 


