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ALUMNO: GRUPO:                 FECHA:                 
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 2ª LEY DE CHARLES – GAY LUSSAC (con la consola VTT Jeulin)

OBJETIVO
• Comprobar el grado de cumplimiento en el aire

de la 2ª ley de Charles – Gay Lussac para un gas
perfecto

[1]

siendo p la presión del gas y T la temperatura del
mismo en Kelvin, a partir de datos de presión y
temperatura.

MATERIAL
• Consola VTT Jeulin con sensor de presión.
• Matraz Erlenmeyer
• Tapón con dos orificios.
• Termómetro (No emplear el sensor termométrico

del equipo Jeulin porque presenta fugas entre el
sensor y el cable del mismo).

• Tubo flexible de plástico y tubo de vidrio.
• Vaso de precipitados.
• Hornillo eléctrico.
• Papel milimetrado.

MONTAJE EXPERIMENTAL
Introducir el tubo de vidrio en uno de los

orificios del tapón. Unir el tubo de vidrio con el
sensor de presión mediante el tubo flexible de
plástico (mejor un tubo más rígido y de menor
diámetro que el del equipo, para evitar fugas).
En el otro orificio del tapón introducir el
termómetro. Ajustar el tapón en el matraz
Erlenmeyer. Introducir el matraz en un vaso de
precipitados con agua y éste ponerlo encima del
hornillo eléctrico. (Se puede comprobar que no
existen fugas sumergiendo todas las conexiones
en agua e inyectando aire mediante una jeringa,
verificando que no se producen burbujas).

TOMA DE DATOS
Calentar lentamente a baño maría. Ir

anotando en la tabla adjunta la temperatura (t, en
ºC) y la presión p, a intervalos de 5ºC.

TRATAMIENTO DE DATOS Y GRÁFICA
• Para cada medida, obtener la temperatura en
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Kelvin, T, poniendo el resultado en la columna correspondiente.
• Hacer la representación gráfica de la presión frente a la temperatura (en K) utilizando el papel

milimetrado.
• Para cada medida, obtener el cociente de la presión entre la temperatura (en K).

CUESTIONES
1. ¿Que magnitudes permanecen constante en la expresión [1]?

2. La expresión [1] se puede convertir en
p = cte’AT [2]

¿Qué relación existe entre p y T? Si representamos p frente a T, qué gráfica se debe obtener?

3. En la gráfica de esta práctica, trazar la recta que mejor se aproxime a los datos experimentales.
Obtener la ecuación de la recta, pendiente y ordenada en el origen:

4. ¿Se ajustan perfectamente los datos experimentales a una recta? Extraer conclusiones.

5. ¿Concuerda el valor de la ordenada en el origen de la ecuación de la recta obtenida a partir de los
datos experimentales con la ordenada en el origen de la expresión [2]? ¿Se puede extraer alguna
conclusión?

6. Analizar los valores del cociente p/T. ¿Cómo tendrían que ser estos valores en un gas perfecto? ¿Es
el aire un gas perfecto a las presiones y temperaturas de trabajo?

7. ¿Cuáles pueden ser las razones de que los valores de los cocientes no sean iguales?

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


