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¿Cuándo y dónde nació? 

Nació el 12 de noviembre de 1746 

en Beaugency –Sur-Loire, Francia. 

¿Dónde y cuando murió? 

Su fallecimiento fue en Paris el 7 de 

abril de 1823. 

Qué estudió y dónde? 

En su juventud, recibió una edu-

cación muy básica en cuanto a cien-

cias complicadas. Aprendió  solo 

matemáticas básicas y apenas casi 

ninguna práctica en ciencias. 

Charles aprendió mas de lo experi-

mentos científicos de Benjamin 

Franklin y se quedo suficientemente 

impresionado como para empezar a 

estudiar física experimental. Tras 

solo un año y medio de estudio ya 

pronunciaba conferencias sobre esta 

materia. 

 

 

Inventor, científico y 
matemático  

Univers idad de  Puerto  Rico  
En Arecibo,  Departamento 

de  Fís ica-Química   
 Premios obtenidos: 

Charles no recibió ningún premio para su 

época pero  fue electo en 1793 como miem-

bro de la Académie des Sciences, instituto 

real de Francia. Fue profesor de física hasta 

su muerte el 7 de abril de 1823. 

Palabras Celebres N/A 
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 Cuando la temperatura de un gas 

aumenta las partículas de gas se 

mueven más rápido. Con este des-

cubrimiento logro crear un globo 

aerostático y elevarse 1000 metros 

el 1 de diciembre en 1783. La pro-

porcionalidad directa entre el volu-

men y la temperatura se llama la 

ley de Charles.  

 Esta explica por qué un segundo 

piso de una casa usualmente es mas 

caliente que el primero y por qué 

un globo con aire caliente puede 

mantenerse en el aire. 

 La primera persona para cuanti-

ficar cuidadosamente la relación 

entre el volumen de un gas de su 

temperatura lo fue Charles de-

mostrando que los gases se ex-

pandían de la misma manera al 

someterlos a un mismo incre-

mento de temperatura. 

 El paso que avanzó Charles fué 

que midió con más o menos ex-

actitud el grado de expansión 

observó que por cada grado 

centígrado de aumento de la tem-

peratura el volumen del gas au-

mentaba 1/275 del que tenía a 0°

C. 

  Esto significaba que a una tem-

peratura de -275 °C el volumen 

de un gas sería nulo según dicha 

ley y que no podía alcanzarse 

una temperatura más baja.  

Experimentos más sobresalientes  

 

Globo aerostatico  

    Área de las ciencias sus trabajos 

científicos se enfocaron 

   En las  áreas de la ciencia los traba-

jos de Charles se enfocaron en la ma-

temática y en la física. 

   Su tutor de investigación fue 

   Charles no tuvo tutor de investi-

gación solamente dos ayudantes en su 

creación del globo aerostático quienes 

fueron Nicholas y Aine Robert. 

  Libros o Publicacionés Científicas 

   No tuvo libros o publicaciones 

científicas ya que no publico los re-

sultados de sus trabajos experi-

mentales hasta el 1802 donde su des-

cubrimiento fue previo al de Louis 

Joseph Gay- Lussac. 

 


