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Fase de ubicación                             LOS GASES 
Una aplicación en la vida cotidiana de la ley de Gay-Lussac es la verificación de la presión 

de las llantas de un coche; en bajas temperaturas, ésta disminuye; por ello, es necesario 

llenar las llantas de aire para incrementar la presión, para que se pueda usar el coche de 

manera segura. 
 

Fase de argumentación y explicación        Ley de gay Lussac 

A presión constante el volumen de una determinada masa de gas es directamente proporcional a la 

temperatura absoluta. V=cte   ⇒ P= cte *T ;          
𝑃

𝑇
= cte :         

𝑃1

𝑇1
=

𝑃2

𝑇2
 

 

Para resolver los ejercicios de esta ley, las volúmenes deben estar en las mismas unidades en ambos 

miembros y la temperatura necesariamente en la escala absoluta o Kelvin La gráfica P frente a T 

será una línea recta (directamente proporcionales). 

Ejemplo 1. En un recipiente de acero de 20 L de capacidad introducimos un gas que, a la 

temperatura de 18 ºC ejerce una presión de 1,3 atm. ¿Qué presión ejercería a 60 ºC? Como el 

volumen es constante, usaremos la ley de Gay – Lussac.  

De la expresión 
𝑃1

𝑇1
=

𝑃2

𝑇2
 ,  

conocemos los siguientes datos: P1 = 1,3 atm; T1 = 18+273 = 291 K; T2 = 60+273 = 333 K. 

Despejamos 𝑃2 =
𝑃1𝑥𝑇2

𝑇1
 , sustituimos los valores con lo que resulta: P2 = 

1,3𝑥333

291
=1,48 atm 

Ejemplo 2. Un recipiente contiene un volumen de gas que se encuentra a una presión de 1.2 at, a 

una temperatura ambiente de 22°C. Calcular la presión que tendrá el gas cuando al medio día la 

temperatura suba a 28 °C 

P1 = 1.2 at       T1 = 22°C          P2 = ?            T2 = 28°C         
𝑃1

𝑇1
=

𝑃2

𝑇2
  

conocemos los siguientes datos: P1 = 1,2 atm; T1 = 22+273 = 295 K; T2 = 28+273 = 301 K. 

Despejamos 𝑃2 =
𝑃1𝑥𝑇2

𝑇1
 , sustituimos los valores con lo que resulta: P2 =

1,2𝑥301

295
= 1,22 atm 

Fase de ejercitación                   Actividad 1  

sala física y tecnología (SEMANA CULTURAL) entrega de trabajos máximo hasta el 13 

DE SEPTIEMBRE 

1. Elabora un pequeño proyecto (maqueta) que puede estar relacionado con circuitos eléctricos, 

espejos, torque, sonido, luz entre otros; al decidir qué proyecto va a construir   debe informar 
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pronto al docente con la idea de no repetir proyectos en la sala, los mejores serán expuestos en 

semana cultural 

2. Graba un audio corto en donde mencione su nombre, el grado y expone brevemente su 

proyecto 

Fase de ejercitación                             ACTIVIDAD 2  (agrega la autoevaluación 3er periodo)

1. Un recipiente contiene un volumen de gas que se 

encuentra a una presión de 1.5 at, a una 

temperatura ambiente de 30°C. Calcular la 

presión que tendrá el gas cuando al medio día la 

temperatura suba a 38 °C. 

 

 

2. En un recipiente de acero de 50 L de capacidad 

introducimos un gas que, a la temperatura de 8 

ºC ejerce una presión de 1,6 atm. ¿Qué presión 

ejercería a 40 ºC? 

 

 

3. Un recipiente contiene un volumen de gas que se 

encuentra a una presión de 2 at, a una 

temperatura ambiente de 20°C . Calcular la 

presión que tendrá el gas cuando al medio día la 

temperatura suba a 30 °C. 

 

 

4. En un recipiente de acero de 30 L de capacidad 

introducimos un gas que, a la temperatura de -23 

ºC ejerce una presión de 1,8 atm. ¿Qué presión 

ejercería a 27 ºC? 

 

 

 

5. Una llanta de automóvil está llena a una 

presión manométrica de 200 kPa a 10 °C. 

Después de un recorrido de 100 km, la 

temperatura dentro de la llanta aumenta a 40 

°C. ¿Cuál es ahora su presión? 

6. Un recipiente contiene un volumen de gas que se 

encuentra a una presión de 3,4 at, a una 

temperatura ambiente de 20°C. Calcular la 

presión que tendrá el gas cuando al medio día la 

temperatura suba a 62 °C. 

 

 

7. En un recipiente de acero de 95 L de capacidad 

introducimos un gas que, a la temperatura de 

2ºC ejerce una presión de 2,4 atm. ¿Qué presión 

ejercería a 50 ºC? 

 

 

8. Un recipiente contiene un volumen de gas que se 

encuentra a una presión de 1,85 at, a una 

temperatura ambiente de 15°C . Calcular la 

presión que tendrá el gas cuando al medio día la 

temperatura suba a 40 °C. 

 

 

9. En un recipiente de acero de 8 L de capacidad 

introducimos un gas que, a la temperatura de -8 

ºC ejerce una presión de 6,2 atm. ¿Qué presión 

ejercería a 35 ºC? 

 

 

 

10. Una llanta de automóvil está llena a una 

presión manométrica de 215 kPa a 18 °C. 

Después de un recorrido de 100 km, la 

temperatura dentro de la llanta aumenta a 45 

°C. ¿Cuál es ahora su presión 
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