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PRACTICA 4 “LEY DE GAY-LUSSAC” 

OBJETIVO  
Al final de la práctica el alumno encontrará la relación existente entre la presión y temperatura de un gas 

manteniendo el volumen constante. 

INTRODUCCION  
Joseph Louis Gay-Lussac (1788-1850), físico y químico francés. Es conocido en la actualidad por su contribución a 

las leyes de los gases, en forma particular a la relación de la presión como función de la temperatura, la cual se 

describe en una ley atribuida a este personaje. 

Esta ley describe que si el volumen de una muestra de gas permanece constante, la presión absoluta de dicho 

gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. 

Esto significa que si se duplica la presión aplicada al gas, su temperatura absoluta se duplicará también. La ley de 

Gay-Lussac en forma de ecuación puede escribirse como: 

 

Como ejemplo práctico de esta ley, véase lo que sucede cuando un recipiente de aerosol, lleno de gas, se 

calienta en el fuego. El volumen del recipiente es fijo, por eso, al aumentar la temperatura se incrementa la 

presión; cuando la temperatura es lo bastante alta, la presión del gas es tan grande que el recipiente se rompe y 

se produce una explosión, razón por la cual, este recipiente jamás debe ponerse cerca del fuego. 

MATERIAL   
 1 Tubo de ensayo o similar    

 1 Recipiente de vidrio  

 1 Encendedor 

 1 Mechero (traer alcohol) 

 1 Plumón de punto fino  

 1 Calibrador vernier  

DESARROLLO  
1.-Vertir en el recipiente de vidrio una pequeña capa de agua como se muestra a continuación. 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_mzy9pYcCqy8/TP0udS_Po4I/AAAAAAAAABQ/OYCD2DHA0-A/S380/enp1.gif&imgrefurl=http://silogismo-460.blogspot.com/2010/12/silogismo_06.html&usg=__C6_f_DsdgDmY06GYQ2O5ssZ79nw=&h=218&w=195&sz=18&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=fgbxitSdRlYcRM:&tbnh=107&tbnw=96&ei=v1Q-UPqHE-XE2gWfs4DQDA&prev=/search?q=enp+1&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA #1 
“GABINO BARREDA” 

2.- Prender la mecha del mechero con el encendedor  y colocar el tubo de ensayo como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

3.- Una vez que se sienta un poco caliente el extremo del tubo de ensayo que no tiene contacto con la flama se 

debe de dejar de exponer del calentamiento e introducir el otro extremo de manera vertical en el recipiente de 

vidrio que tiene ya previamente la pequeña capa de agua, como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

4.- Dejar pasar 10 min y posteriormente registrar con un plumón la altura que se encuentra el agua dentro del 

tubo de ensayo, para que posteriormente sea medida por medio de un calibrador vernier y así poder 

aproximarnos a la magnitud de la diferencia de presiones que había entre el aire caliente dentro del tubo de 

ensayo y la presión actual con el aire a temperatura ambiente dentro de la misma. 
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5.- Registra la altura a la cual subió el agua por el tubo de ensayo en la siguiente tabla haciendo los cálculos 

correspondientes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

 

CONCLUSIONES 
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