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ALUMNO: GRUPO:                 FECHA:                 

Nº Vx /ml p /hPa V /ml pAV

1 0

2 1

3 2

4 3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

LEY DE BOYLE – MARIOTTE (con la consola VTT Jeulin)

OBJETIVO
• Comprobar el grado de cumplimiento en un gas

real (tal como el aire) de la ley de Boyle –
Mariotte para un gas perfecto:

pAV = cte [1]
siendo p la presión del gas y V el volumen
ocupado por el mismo, a partir de datos de
presión y volumen.

MATERIAL
• Consola VTT Jeulin con sensor de presión.
• Jeringa clínica de 20 ml, sin aguja.
• Tubo flexible de plástico.
• Calibre y cinta métrica.
• Papel milimetrado.

MONTAJE EXPERIMENTAL (Figura 1)
Conectar un extremo del tubo al sensor de

presión y éste a la consola. Las conexiones del
tubo flexible del equipo puede que presenten fugas
(estas existen si non aparece resistencia al
comprimir el aire de la jeringa). Las fugas se
pueden minimizar utilizando un tubo de plástico
algo menos flexible y con diámetro ligeramente
menor.

TOMA DE DATOS
• Medir el diámetro del tubo flexible con el

calibre, y su longitud con la cinta métrica
(puesto que el volumen de la expresión [1] es
el volumen del aire de la jeringa más el que hay
en el tubo flexible):

d = l = 
• Calcular el volumen del aire encerrado en el

tubo flexible y expresarlo en ml (= cm3):
Vtubo = 

• Situar el émbolo de la jeringa en la marca de
mínimo volumen (0 ml). Por último, conectar
el tubo a la jeringa. De esta forma tenemos una
masa de aire (en el tubo de plástico) a la
presión atmosférica (aproximadamente).

• Anotar la presión que corresponde al volumen de 0 ml de la jeringa.
• Tirar del émbolo hacia afuera de uno en uno ml, anotando la presión en la fila del vo lumen

correspondiente de la jeringa, Vx. Repetir este paso hasta llegar al máximo volumen de la jeringa (20
ml).
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TRATAMIENTO DE DATOS Y GRÁFICA p – V
• Para cada medida, obtener el volumen total, V, que es la suma del volumen de la jeringa y el volumen

del aire del tubo flexible: V = Vx + Vtubo
• Obtener también el producto pAV
• Representar en papel milimetrado los datos de p (eje de las ordenadas) frente a V (eje de las

abscisas). Trazar la curva que mejor se aproxime a los datos.

CUESTIONES
1. ¿Qué magnitudes permanecen constantes en la expresión [1]?

2. ¿Qué relación existe entre la presión y el volumen en dicha expresión? Cuando aumenta la presión,
¿qué le sucede al volumen?

3. ¿Qué nombre recibe la curva de la gráfica de la presión frente al volumen?

4. Para aplicar la expresión [1] se supone que la temperatura permanece constante, ¿realmente non
varía la temperatura al aumentar la presión del gas? En la práct ica ¿será importante esta variación?

5. Suponiendo que la temperatura, en la práctica, permanece constante y si repitiéramos la experiencia
a una temperatura mayor, ¿cómo sería la nueva curva? Hacer una representación aproximada de la
nueva curva en la gráfica de p frente a V.

6. Analizar los valores de los productos pAV. ¿Cómo tendrían que ser estos productos en un gas
perfecto? ¿Es el aire un gas perfecto a la temperatura a la que se trabajó y a las presiones de la
experiencia?

7. ¿Cuáles pueden ser las razones de que los valores de los productos de la tabla non sean iguales?

8. ¿Cuáles pueden ser las posibles fuentes de errores?


