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C. Frase célebre: 

CHARLES J.A. ”Nada volverá a ser igual a ese 

momento de emoción alegre que 

llenó todo mi ser cuando me 

sentía volando lejos de la tierra. 

No es mero placer, sino que fue 

una dicha perfecta. Escapado de 

la terrible tormento de la perse-

cución y la calumnia, sentí que 

me estaba contestando todos en 

elevarse por encima de todo.” 

 

- Jacques-Alexandre César 

Charles- 
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I. Ficha bibliográfica: 

A.Jacques Alexander Cesar Charles, 

químico, físico y aeronauta francés. Na-

ció el 12 de noviembre de 1743 en 

Beaugency Loire en Francia. 

B. En su juventud recibió una educa-

ción muy básica en cuanto a ciencias 

complicadas. Aprendió solo matemáti-

cas básicas y apenas casi ninguna 

practica en ciencias.  

C. Murió el 7 de abril de 1823 en Paris. 

II. Descripción del area de investiga-
ción: 

A. Se dedicó a la física experimental las 
matemáticas y la química. 

 

 

- Su descubrimiento más importante fue 

en realidad un redescubrimiento ya que 

en 1787 retomó un trabajo anterior de 

Montons y demostró que los gases se 

expandían de la misma manera al some-

terlos a un mismo incremento de tem-

peratura. 

 

- Charles tambien inventó diversos instru-

mentos como el megascopio, que proyecta 

imágenes ampliadas; un goniómetro para 

medir ángulos; un hidrómetro, pata medir la 

gravedad específica de los líquidos. 

 

- Mejoró el helióstato de Graves-

and(Instrumento provisto de un espejo que 

permite reflejar los rayos del Sol en una di-

rección fija siguiendo su movimiento diurno) 

 y el areómetro o densímetro de Fahrenheit; 

y se anticipó a la invención de la fotografía 

al obtener siluetas proyectando la sombra 

de un objeto sobre un papel recubierto con 

sales de plata, sensibles a la luz. 

 

B. Premios:  

- Fué nombrado miembro de la Academia 

Charles J.A. 

B. Su tutor de investigación fue Ben-

jamin Franklin (político, científico e 

inventor estadounidense) quien visitó 

Paris como embajador para el recién 

creado Estados unidos de America, 

Charles aprendió de  los experimen-

tos científicos de Franklin, y se quedó 

lo suficientemente impresionado como 

para comenzar a estudiar física ex-

perimental. 

 

C. Publicó la ley de los gases mejor 

conocida como: 

Ley de Charles y Gay-Laussac: Rela-

ción entre el volumen y la temperatura 

de un gas a presión constante. 

 

III. Contribución a la ciencia o a la 
humanidad: 
 

A. Experimentos mas sobresalientes: 

- En 1783 construyó los primeros globos 

de hidrógeno y subió él mismo hasta una 

altura de unos 2 km. 


