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PROCESO ISOTÉRMICO. LEY DE BOYLE  
 

Concepto: Proceso isotérmico en gases. Ley de Boyle 

Tiempo: 1 h  30 m 

Utiliza: Sistema de Adquisición de Datos Pasco 

Software: Programa Data Studio 

 

EQUIPOS  Y MATERIALES NECESARIOS 

 

 Science Workshop™ , (750 Interface Pasco) 

 Adiabatic Gas Law Apparatus, Pasco (TD-8565)  

 

PROPOSITO 

Observar que PV = cte, si la  temperatura es constante. 

TEORIA 

Cuando un proceso de compresión de un gas se realiza muy lentamente con un movimiento 

cuasiestatico, o bien si ocurre en contacto con un reservorio de calor para mantener la temperatura 

fija, dicho proceso se considera "isotérmico". En tal  proceso, la presión es inversamente 

proporcional al volumen, es decir, 

PV = A =cte,         A = nRT                                             
(4.1) 

Desde  la Ec (4.1), la ley de Boyle, puede ser reescrita como 

ln(P) = −  ln(V )+ ln(cte )                         (4.2) 

Se observa que al graficar  ln(P) en función de  ln(V),  debería obtenerse una línea recta con 

una pendiente igual a – 1 

PROCEDIMIENTO 

 Convertir los voltajes a presión y volumen como en el experimento 3, utilizando la 

calculadora (Calculator) en Data Studio.  

 Crear un gráfico de P en funcion de V. 

 Siga el procedimiento, para las medidas de la ley de gas ideal (experimento 3), pero 

disminuya la frecuencia de muestreo a 1 Hz   

 Realice la compresión en forma  constante y muy lenta (cuasi-estática) en el 

transcurso de aproximadamente  un minuto. Esto permite que la temperatura del gas 

permanezca siempre a la temperatura ambiente (proceso isotérmico). 
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 A colectar los datos, se  puede ver la presión correspondiente  al lento cambio del volumen 

Análisis 

A.  Utilice la calculadora para calcular el ln(P) y ln(V) y hacer una gráfica de ln(P) en el eje y 

frente a ln(V) en el eje x.  

 Realizar un ajuste lineal y registre la pendiente: 

Pendiente =   

 Comparar este resultado con (-1), como era de esperar para  una relación inversa 

 

B.  Dado que P = nRT/V, utilice la calculadora para obtener 1/V, grafique P en función de 

 1/V. 

 Realice un ajuste lineal y registre la pendiente , con su error: 

nRT = Pendiente =                                   

 Calcular el volumen de aire (en cm3) para la altura inicial de  h = 10 cm, cuando la 

llave de paso estaba abierta a la atmósfera, mediante 
 

V0 = π r2 h =                    (cm3) 

      donde r es la mitad del diámetro, que aparece anotado en la etiqueta del aparato                 

(Adiabatic Gas Law Apparatus) 
 

 Calcular el número de moles del gas utilizando la  ecuación (4.3), con  una densidad 
del aire de ρ = 0.00129 g/cm3, el volumen V0  para h = 10 cm, y  peso molecular del 
aire igual a Mair = (0.8*28 + 0.2*32) g/mol, (suponiendo que el 80%  es nitrógeno y 
el 20% oxígeno). 

n =  V0  /Mair =                          mol 

 De la gráfica de T en función del  tiempo y utilizando la herramienta de 

estadísticas Σ encontrar la media de la temperatura ambiente, 
 

T =                      K 
 

 Calcular R, según: 

R = (nRT)/nT = (slope)/nT =  J/mol∙K. 

 Comparar la medición con el valor generalmente aceptado de R = 8.314 J/mol∙K. 
 

 

 

 


