
III. Contribución a la Ciencia/Humanidad              

a. Descripción breve de sus experimentos 

más sobresalientes: 

   Charles hizo algunos aportes a la ciencia y es 

recordado por su contribución a la formación de 

una de las leyes básicas de los gases, llamada la 

Ley de Charles en 1787. En esta ley, Charles 

dice que a una presión constante, al aumentar la 

temperatura, el volumen del gas aumenta y al 

disminuir la temperatura el volumen del gas dis-

minuye. Se expresa por la fórmula:  

   Otras de las aportaciones que se le debe a 

Charles, es que en 1783, construyó el primer  

globo de hidrógeno. Introdujo mejoras en los 

globos como una válvula para el descenso y una 

cesta de mimbre para los tripulantes. Mejoró el 

helióstato de Gravesande y el areómetro o densí-

metro de Fahrenheit. También inventó diversos 

instrumentos como el megascopio, que proyecta 

imágenes ampliadas; un goniómetro para medir 

ángulos y un hidrómetro, para medir la gravedad 

específica de los líquidos. Se anticipó a la inven-

ción de la fotografía al obtener  siluetas proyec-

tando la sombra de un objeto sobre un papel re-

cubierto con sales de plata, sensibles a la luz. 
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b. Premios:  

   No se le conoce que haya obtenido premios, 

debido a que existe poca información de su vida, 

pero sí la Academia de Ciencias de Francia le 

reconoce sus trabajos y experimentos realizados, 

cuando para el 1795 fue elegido y nombrado 

residente de la Academia y para el 1816, la 

Academia lo reconoce como Presidente de la 

clase de Física Experimental. 

c. Frases Célebres: 

   Se le conoce una sola frase: “Nothing will ever 

equal that moment of joyous excitement which 

filled my whole being when I felt myself flying 

away from the earth. It was not mere pleasure; it 

was perfect bliss. Escaped from the frightful 

torments of persecution and of calumny, I felt 

that I was answering all in rising above all.”  
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I. Ficha Bibliográfica  

a. Nombre:  

   Jacques Alexandre César Charles 

b. Fecha de Nacimiento:  

   12 de noviembre de 1746. 

c. Lugar de Nacimiento:  

   Beaugency (Loiret), Francia. 

d. Qué Estudió:  

   En su juventud estudió educación 

liberal con ningún enfoque científico 

y muy poca ciencia involucrada. 

Aprendió sólo matemática básica y 

casi ninguna ciencia práctica.  En el 

año 1779 comenzó a estudiar física 

experimental (aprendió  sobre experi-

mentos científicos y experimentó con 

la electricidad) y matemática con 

Benjamín Franklin.   

e. Donde Estudió:  

   En Beaugency, Francia (en su ju-

ventud) y en París (para el año 1779). 

II. Descripción del Área de Investigación  

a. Áreas de las Ciencias en la cual se Enfo-

caron sus Trabajos Científicos:  

   Sus trabajos científicos se enfocaron en 

las áreas de la química, física y matemática.  

b. Su Tutor de Investigación: 

   No se le conoce tutor, pero su interés por 

las ciencias, especialmente en la prepara-

ción de  los gases lo llevo a retomar un tra-

bajo anterior de Guillaume Amontons en 

1702 y de el científico británico Henry Ca-

vendish. El cual  demostró que los gases se 

expandían de la misma manera al someter-

los a un mismo incremento de temperatura.   

 

 

  

Jacques Alexandre César Charles:  

Científico en el Campo de la Química  

f. Fecha de Defunción:  

   7 de abril de 1823, a los 77 años de edad. 

g. Lugar de Defunción:  

   París, Francia 

h. Ocupaciones:  

   Fue químico, matemático, científico, inventor 

francés, físico, autor académico y aeronauta. Su 

primera ocupación fue como empleado en el Mi-

nisterio de Finanzas en París. También fue pro-

fesor de física experimental y bibliotecario en el  

Conservatorio de Artes y Oficios de París. 

c. Libros o Publicaciones Científicas: 

   Los trabajos y experimentos de Jacques 

Charles, no fueron publicados por él, cayeron 

por casualidad en manos de Joseph-Louis 

Gay-Lussac, quien repitió los experimentos 

de Charles y publicó el resultado 15 años 

más tarde, en el 1802. Gay-Lussac publicó 

sus observaciones sobre la Ley de Expansión 

de los Gases (Llamada Ley de Charles). Esta 

ley trata sobre la variación del volumen de un 

gas con respecto a una temperatura y presión 

constante, conocida también como la Ley de 

Charles y Gay-Lussac. Esta Ley es en reali-

dad un caso particular de la Ley de los Gases 

Ideales (también llamada Ley de los Gases 

Perfectos) cuando la presión no  varía. 

  Ilustración contemporánea del 

primer vuelo de Jacques Charles el 

1 de diciembre de 1783. Visto 

desde la Plaza de la Concordia 

hasta el Palacio de las Tullerías en 

París. 

 

Ilustración de el globo construido por Jacques Charles con la ayuda de los hermanos Nicolás y Aine Robert. Al parecer fue atacado con ejes y 
horquillas por campesinos aterrados que creían que era un monstruo de los cielos en Gonesse, Francia. 
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