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Contextualización  

Explicación de la Ley de Charles 

 

El volumen de una muestra de gas se expande cuando se calienta y se contrae al enfriarse. 

De acuerdo con el enunciado, la ley de Charles puede expresarse matemáticamente de la siguiente 
manera: 

V1 / T1 = K   

V = volumen 
T = temperatura 

K = Constante 

que se puede expresar como V1 = K. T1 

como se puede observar en la última fórmula, en condiciones de presión constante y número de moles 
constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura aumenta, 

también aumenta el volumen. 

Fórmula de la ley de Charles 

Cuando se desean estudiar dos diferentes estados, uno inicial y una final de un gas y evaluar el cambio 
de volumen en función de la temperatura o viceversa, se puede utilizar la fórmula: 

V1 / T1 = V2 / T2 

y despejar según la incógnita que se desee resolver. 

Gráficos sobre la ley de Charles 
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Si se tienen 0,35 litros de un gas a 45 °C y 1 atm de presión ¿Qué temperatura debería alcanzar para que 
aumente a 0,50 litros? 
 
Un gas a una temperatura de 230 ºC, ocupa un volumen de 4.6 litros. Si la presión permanece constante, 
calcular el volumen inicial sabiendo que la temperatura inicial era de 98 ºC. 
 
Si se tienen 0,55 litros de un gas a 75 °C y 1 atm de presión ¿Qué temperatura debería alcanzar para que 
aumente a 0,70 litros? 
 
Un gas a una temperatura de 85 ºC, ocupa un volumen de 5.2 litros. Si la presión permanece constante, 
calcular el volumen inicial sabiendo que la temperatura inicial era de 100 ºC. 
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Criterios de Evaluación  

Interpretativo: A partir de la información de la guía los estudiantes deben aplicar los conceptos de esta 
para dar solución a los problemas planteados. 
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