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RESUMEN: 

En esta práctica para cumplir con nuestro objetivo analizamos la presión a  diferentes alturas donde  

gracias al mercurio se tomaran las alturas correspondientes tanto del líquido de un lado como del 

vacío del otro, las cuales nos sirvieron como datos para calcular su presión y volumen, para 

posteriormente graficar Presión vs Volumen. Como hemos de imaginarnos la unidad de presión 

usada para esta práctica estará en mm de Hg. 

Es necesario tomar todas las medidas de precaución al momento de realizar la experimentación ya 

que el mercurio podría causar daños a nuestro cuerpo y nuestra salud. 

 

Abstract 

In this practice to meet our goal we analyzed the pressure at various altitudes where the mercury 

through the corresponding heights were taken from both the liquid and the vacuum side of the 

other, which we served as data for calculating the pressure and volume for later Pressure vs volume 

graph. As we imagine the pressure unit used for this practice is in mm Hg. 

It is necessary to take all precautionary measures at the time of experimentation and that mercury 

can cause damage to our bodies and our health. 

 

OBJETIVOS: 

Demostrar la ley de Boyle 

INTRODUCCIÓN: 

Los átomos y las moléculas en el estado gaseoso se comportan como centros puntuales de masa 
que sólo en el rango de las altas presiones y bajas temperaturas son afectadas por las fuerzas 
atractivas. Fuera de estos límites, las propiedades físicas de un gas se deben principalmente al 
movimiento independiente de sus moléculas. 

Si se considera a un gas contenido en un recipiente, la presión que este ejerce es la fuerza por 
unidad de área sobre las paredes debido a los impactos elásticos de las moléculas. 

Robert Boyle descubrió en 1662 la relación matemática entre la presión y el volumen de una 
cantidad fija de gasa temperatura constante. Según la ley de Boyle, el volumen de una masa dada 
de un gas varía en forma inversamente proporcional a la presión cuando la temperatura se 
mantiene en un valor fijo. La expresión matemática de la ley se escribe: 
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La magnitud de la constante k es función de la cantidad química de g
dos estados diferentes 1 y 2 la ley implica:

Es decir, si se explora el comportamiento físico de u

asumiendo comportamiento ideal, se puede concluir que, a temperatura constante:

Si se duplica la presión sobre una masa dada de gas, su volumen se reduce a la mitad.

Si el volumen de una masa dada de gas se triplica, la presión se reduce en un tercio.

Es usual en los experimentos sobre la ley de Boyle obtener un conjunto de datos de presión y 

volumen, los cuales se pueden representar gráficamente para obtener el valor de k.

 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

1. Abrir la llave que se encuentra en la parte superior, 
 

2. Poner a la misma altura ambos puntos del mercurio

 

3. Cerrar la llave lentamente

 

4. Variar las alturas 8 veces
 

5. Medir H y anotar en la tabla
 

6. Medir h y anotar en la tabla
 

PRECAUCIÓN: 

No abrir rápidamente la llave que se encuentra en la parte 

escapar el mercurio que se encuentra en el interior.

 

 

La magnitud de la constante k es función de la cantidad química de gas y de la temperatura. Para 
dos estados diferentes 1 y 2 la ley implica: 

���� = ���� 

Es decir, si se explora el comportamiento físico de un gas de acuerdo con la ley de B

comportamiento ideal, se puede concluir que, a temperatura constante:

Si se duplica la presión sobre una masa dada de gas, su volumen se reduce a la mitad.

Si el volumen de una masa dada de gas se triplica, la presión se reduce en un tercio.

os experimentos sobre la ley de Boyle obtener un conjunto de datos de presión y 

volumen, los cuales se pueden representar gráficamente para obtener el valor de k.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 

Abrir la llave que se encuentra en la parte superior, despacio. 

Poner a la misma altura ambos puntos del mercurio. 

Cerrar la llave lentamente. 

Variar las alturas 8 veces. 

Medir H y anotar en la tabla 

Medir h y anotar en la tabla. 

No abrir rápidamente la llave que se encuentra en la parte superior debido a que se puede 

escapar el mercurio que se encuentra en el interior. 

as y de la temperatura. Para 

n gas de acuerdo con la ley de Boyle y 

comportamiento ideal, se puede concluir que, a temperatura constante: 

Si se duplica la presión sobre una masa dada de gas, su volumen se reduce a la mitad. 

Si el volumen de una masa dada de gas se triplica, la presión se reduce en un tercio. 

os experimentos sobre la ley de Boyle obtener un conjunto de datos de presión y 

volumen, los cuales se pueden representar gráficamente para obtener el valor de k. 

 

superior debido a que se puede 



RESULTADOS: 
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H(m)  *10+� ���� �-
��. � *10, h(m) 

*10+� 
V (m³) *10+/ 1/V (1/m³) *10+0 

1,20 99,70 0,9 4,19 2,38 

1,70 99,03 1,2 5,59 1,78 

2,40 98,10 1,5 6,98 1,43 

3,01 97,30 1,9 8,85 1,13 

3,80 96,23 2,2 10,20 0,97 

4,40 95,45 2,6 12,10 0,82 

5,01 94,64 3,0 14,01 0,71 

5,30 94,23 3,5 16,30 0,61 
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Calculo de la pendiente 

� =
∆2

∆*
 

� =
98,0 − 95,8

1,6 − 0,9  8* 10+,9 

� = 2,2
0,7 8* 10+,9 

� = 3,14 8* 10+,9 
 

=∆2 = =22 + =21 

=∆2 = 0,10 + 0,10 

=∆2 = 0,20 

 

=∆* = =*2 + =*1 

=∆2 = 0,10 + 0,10 

=∆* = 0,20 

 

� = ∆2
∆* 

=� = 1
∆* |=∆2| +  ∆2 ?− 1

∆*�  =∆*? 

=� = 1
0,7 |0,20| +  2,2 ?− 1

0,7� ∗ 0,20? 

=� = 0,28 + 0,08 

=∆2 = 0,36 

=∆2 = 0,40 

 

@ = (A, BC ± D, CD) 8E BD+A9 
 

Calculo de n (# de moles) 

 

F = �
GH 8�	I��9 

F = 3,14 8* 10+,9
(0,082) ∗ (297) 8�	I��9 

F = 1,29 8* 10+#9 8�	I��9 

 

=F = 1
GH |=F|  

=F = 1
(0,082) ∗ (297) |0,40| 

=F = 0,02 

J = (B, KL ± D, DK) 8E BD+C9 8@MNOP9 

 

 



Análisis 

a) Conociendo la temperatura ambiente H�, encuentre el # de moles (n) de aire. 
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b) ¿Qué sucede con el volumen de la masa fija de gas, a medida que aumenta la presión? 

 

Como es inversamente proporcional, disminuye. A medida que aumenta la presión, el 

volumen disminuye constantemente. 

 

c) ¿Qué sucede cuando el buzo comete el error de subir de golpe y no “librar” el aire? 

 

Los pulmones del buzo bombearían demasiado aire, por lo tanto alteran su sistema 

nervioso y su corazón, esto se debe a que presión en el agua es mayor que en la superficie, 

al subir el buzo disminuye la presión, por lo tanto aumenta el volumen  del aire, debido a 

este exceso es necesario que el buzo libere un poco de aire. 

  

DISCUSIÓN: 

Según los resultados obtenidos en la grafica podemos notar que la presión del gas es directamente 

proporcional a la inversa del volumen por lo tanto el volumen es inversamente proporcional a la 

presión del gas, esta relación se puede representar mediante una constante K la cual es nuestra 

pendiente. 

 

 

 

molesn )10*887.210*207.3( 54 −− ±=



 

CONCLUSIONES: 

A cada valor de una magnitud (presión) le corresponde un único valor de la otra magnitud 

(volumen). Se cumple la relación:  ���� = ���� 

Las relaciones de cantidad-volumen de los gases ideales son se describen por la ley de Abogador: 

volúmenes iguales de gases contienen igual número de moléculas (a la misma T y P). 
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Guía de Laboratorio de Física B. 
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V DE GOWIN –Ley de Boyle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA CENTRAL 

¿Qué es la ley de Boyle? 

¿En qué consiste la ley de 

Boyle? 

CONCEPTUAL/TEÓRICO 

(Pensar) 

METODOLÓGICO 

(Hacer) 

TEORIA 

Es una de las leyes de los 
gases ideales que 
relaciona el volumen y la 
presión de una cierta 
cantidad de gas 
mantenida a 
temperatura constante, 
y dice que el volumen es 
inversamente 
proporcional a la 
presión: PV=k donde k  
es constante si la 
temperatura y la masa 
del gas permanecen 
constantes. 

CONCLUSION 

El volumen es 
inversamente 
proporcional a la 
presión: 

•Si la presión aumenta, 
el volumen disminuye. 

•Si la presión 
disminuye, el volumen 
aumenta 

���� = ���� 

���� = �� + ������ 

� = Q∅�

4 ℎ 

UNIDADES 

CONCEPTOS CLAVES 

Temperatura 
Presión 
Volumen 
Macromolecular 
Gas Ideal 
Constante de los gases 

PRINCIPIO 

Según la ley de Boyle, el volumen 
de una masa dada de un gas varía 
en forma inversamente 
proporcional a la presión cuando la 
temperatura se mantiene en un 
valor fijo. CONCLUSIONES 

Las relaciones de cantidad-volumen 

de los gases ideales son se 

describen por la ley de Abogador: 

volúmenes iguales de gases 

contienen igual número de 

moléculas (a la misma T y P). 

 


