
Ley de Boyle 

Objetivo: 

 Hallar experimentalmente la relación entre el VOLUMEN ocupado por un gas y la PRESIÓN que soporta a 

temperatura contante.   

Materiales: 

 Termómetro de Gas 

 Bomba manual de vacío 

 Termómetro 

 Barómetro 

 Soporte 

 Pinza Universal 

 Nuez Doble 

 Tubo Plástico 

Técnica 

1) Anote el valor de la presión atmosférica medida en el barómetro 

2) Anote la temperatura del laboratorio 

3) Utilizando la pinza universal, fije el termómetro de gas al soporte 

4) Fíjese a qué altura se encuentra la gota de mercurio. Anote el valor en la tabla, con el valor de 0 (cero) de 

presión manométrica 

5) Con sumo cuidado y dando toques suaves, para que no se fragmente la gota de mercurio, vaya reduciendo la 

presión con la bomba de vacío, hasta que quede en – 100 mbar. Recuerde esperar a que la aguja del 

manómetro quede estática. Si se pasa del valor, con la misma precaución anterior, presione la válvula hasta 

que logre que quede en dicho valor. Sí la gota de mercurio se fragmenta, debe comenzar de nuevo. 

6) Anotar la altura en la que se encuentra la gota de mercurio en la tabla, con el valor de la presión manométrica. 

7) Repita los procedimientos anteriores para las presiones -200 mbar, -300 mbar, -400 mbar y -500 mbar. 

 

Datos 

 

En la tabla 1 (de valores experimentales) contarán los siguientes datos: 

 

 Temperatura del laboratorio (°C) 

 Presión atmosférica (hPa) 

 Pares de valores de presión manométrica (mbar) y altura de la columna gaseosa (cm) 

 

Procesamiento de datos 

 

Los datos experimentales deberán procesarse para ser incluidos en la tabla 2 

 

 Para conocer la presión del gas: 

 

    Pgas = Patmosférica + Pmanométrica 

 

La presión en la tabla 2 figura en hPa y en el manómetro nos da valores en mbar. La conversión es sencilla, ya que:

 1 mbar = 1 hPa 

 

 



 

 Para conocer el Volumen del gas 

 

Es una buena aproximación a la realidad el suponer que el gas contenido entre la gota de mercurio y el fondo del tubo 

graduado posee una forma cilíndrica. Dado que poseemos las diferentes alturas (en cm) de dicho cilindro y, que el 

fabricante del termómetro de gas afirma que el diámetro del orificio del tubo graduado 0,27 cm: 

 

  Vgas = Vcilindro;  Vcilindro= r
2
h 

 

Graficas 

 

Graficar:  Volumen en función de la Presión 

  Inverso del Volumen (1/V) en función de la Presión 

  Producto del Volumen y la Presión (P x V) en función de la Presión 
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Tabla 2 

  

 

 

Graficar:  

 Volumen en función de la presión 

 Inverso del volumen en función de la presión 

 Producto del volumen y la presión en función de la presión. 
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