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32. Comprueba los valores de la siguiente tabla tomados a temperatura constante 

cumplen la Ley de Boyle-Mariotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Construye la gráfica P-V. ¿qué forma tiene? 

 

Para construir una gráfica tenemos las siguientes instrucciones: 

 

i. Utiliza papel cuadriculado. 

ii. Dibuja un sistema de ejes cartesianos. 

iii. Elije un eje para cada variable. Pon al final del mismo la letra que 

identifica cada variable, y entre paréntesis, su unidad. Por ejemplo, P 

(atm) y V (L). 

iv. Haz una escala en cada uno de los ejes. Ten presente que tienes que 

representar todos los valores. 

v. La escala de un eje no tiene por qué coincidir  con la escala del otro. 

vi. Representa los puntos de cada pareja. 

vii. Dibuja la línea que mejor se ajuste a los puntos. 

 

 
 

Tiene forma de hipérbola. 

 

 

V(L) P (atm) P (atm)·V (L) 

5,00 0,10 0,5 

2,00 0,25 0,5 

1,00 0,50 0,5 

0,67 0,75 0,5 

0,50 1,00 0,5 
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b. ¿cómo es el producto de la presión por el volumen?  

La curva de la gráfica indica que existe una proporcionalidad inversa entre la 

presión y el volumen. Su producto es constante. 

c. ¿Cuál es la presión si el volumen es 0,1 L? 

 Cogemos cualquier pareja de datos de la tabla, por ejemplo: 

P1=0,5 atm 

V1= 1,0 L 

P2=¿? 

V2= 0,1 L 

 La ecuación que utilizamos es la Ley de Boyle: P1·V1=P2·V2 

 Sustituimos: 

0,5·1= P2·0,1 

 Despejamos: 

P2=0,5/0,1=5 atm 

d. ¿Cuál será el volumen si la presión aumenta a 2 atm? 

 Cogemos cualquier pareja de datos de la tabla, por ejemplo: 

P1=0,5 atm 
V1= 1,0 L 
P2=2 atm 
V2= ¿? 

 La ecuación que utilizamos es la Ley de Boyle: P1·V1=P2·V2 

 Sustituimos: 

0,5·1= 2· V2 

 Despejamos: 

 V2=0,5/2= 0,25 L 
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33. Construye la gráfica volumen-temperatura a partir de los datos de la tabla tomados a 

presión constante. 

T (K) V (L) V (L)/ T (K) 

273 1 0,0037 

323 1,18 0,0037 

373 1,37 0,0037 

473 1,73 0,0037 

 

 

a. ¿Qué forma tiene la gráfica?  

La gráfica tiene línea recta 

b. ¿Cómo es el cociente entre V y T? 

El cociente entre V y T es constante e igual a 0,0037 

c. ¿A qué temperatura V= 2L? 

 Cogemos cualquier pareja de datos de la tabla, por ejemplo: 

T1=273 K 
V1= 1,0 L 
T2= ¿? 
V2= 2 L 

 La ecuación que utilizamos es la Ley de Charles: V1/T1=V2/T2 

 Sustituimos: 

1/273=2/T2 

 Despejamos: 
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34. Manteniendo el volumen constante se ha medido la presión de un gas a diferentes 

temperaturas. Los datos se recogen en la gráfica. 

 

 

P (atm) 2 2,2 2,4 2,6 2,8 

T (K) 275 303 330 358 385 

P (atm)/T (K) 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 

 

a. ¿Existe alguna relación entre la presión y la temperatura del gas? 

La gráfica indica una proporcionalidad directa entre la presión y la 

temperatura. A volumen constante, la presión que ejerce un gas es 

directamente proporcional a su temperatura. 

b. Exprésala en lenguaje científico (enunciado y fórmula matemática) 
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35. Observa los datos de la presión y el volumen de un gas a presión constante: 

P (atm) 1 2 4 5 10 

V (L) 100 50 25 20 10 

P (atm)·V (L) 100 100 100 100 100 

 

a. Representa la gráfica presión-volumen. 

 

b. Expresa la relación entre las variables en lenguaje científico (enunciado y 

fórmula matemática). 

La presión que ejerce un gas es inversamente proporcional al volumen que 

ocupa, manteniendo la temperatura constante. Matemáticamente se expresa 

mediante la siguiente ecuación: 

P1·V1=P2·V2 

 

c. ¿Cuánto vale el producto P·V para cada caso de la tabla? 

El producto de la presión por el volumen es constante e igual a 100 atm·L. 

 

d. Calcula la presión necesaria para que el gas de la experiencia ocupe 1 L. 

 Cogemos cualquier pareja de datos de la tabla, por ejemplo: 

P1=1 atm 

V1= 100 L 

P2=¿? 

V2= 1 L 

 La ecuación que utilizamos es la Ley de Boyle: P1·V1=P2·V2 

 Sustituimos: 

1·100= P2·1 

 Despejamos: 

P2=100/1=100 atm 


