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PRACTICA 3 “LEY DE BOYLE-MARIOTTE” 

OBJETIVO  
Al final de la práctica el alumno encontrará la relación que existe entre el volumen y la presión de un gas en 

experiencias en donde la temperatura se mantiene constante.  

INTRODUCCION  
Robert Boyle (1627-1691), físico y químico británico, al realizar experiencias con aire, descubrió que este no sólo 

se podía comprimir, sino que además su volumen era inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él. 

La conclusión más importante a que se llegó en ese entonces fue que al ser el aire compresible debía estar 

compuesto de pequeñas partículas inmersas en un vacio, y que la compresión sólo consistía en tratar de acercar 

más dichas partículas. 

En 1677, Edmé Mariotte (1620-1684), físico francés, descubrió la ley de Boyle por su cuenta, con una mejora 

considerable; noto que el aire se expande al aumentar la temperatura y se contrae al disminuirla. La relación 

inversa en que se encuentra el volumen y la presión se puede sostener sólo si la temperatura se mantiene 

constante, es decir, en procesos isotérmicos. 

MATERIAL  
 1 Jeringa de plástico  

 4 pesas de diferentes pesos 

 1 pesa de ½ kg 

 1 calibrador vernier  

 1 hoja de papel milimétrico 

 1 soporte universal  

 1prensa de sujeción para tubo de ensaye   

DESARROLLO  
1.-Para comenzar se tendrá que retirar el émbolo de la jeringa de tal manera que sea fácil medir su diámetro. 

Registra esta lectura en la tabla de resultados. 

2.- Atrapa un volumen conocido de aire en la jeringa y ciérrala herméticamente con el tapón para que no pueda 

entrar ni salir aire, ver figura.  
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3.- Monta tu dispositivo experimental como se muestra en la siguiente figura. 

1kg

 

4.- Mientras uno de tus compañeros coloca una pesa de 1 kg sobre el émbolo, los demás deben de registrar la 

lectura del volumen correspondiente (tomar esta lectura cuando el embolo este en reposo). 

5.- Continúa agregando pesas de 500g en 500g, haciendo las lecturas correspondientes del volumen 

correspondientes a cada valor de masa. Anota estas lecturas en la tabla de resultados. 

6.- Calcula la presión que ejercen cada una de las pesas sobre el aire atrapado dentro de la jeringa aplicando la 

ecuación ;  donde  ; y . Noten que esta lectura corresponde a la presión 

manométrica. 

7.- Calcula la presión absoluta o total ejercida sobre el émbolo sumándole a la presión manométrica que 

calculaste en el paso anterior mas la presión atmosférica en la ciudad de México = 78 000 Pa. Registra los datos 

en la tabla de resultados. 

8.- En una hoja de papel milimétrico, dibuja la gráfica de “presión absoluta (PA) contra volumen (V)”.  

CONCLUSIONES 
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TABLA DE RESULTADOS  
 

Ø  EMBOLO 
(m) 

AREA 

 

(m2) 

  

 

 

MASA 
(kg) 

FUERZA 
  

(N) 

VOLUMEN  “V” 
(m3) 

PMANOMETRICA 

 

 

PABSOLUTA 
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