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Una parte importante en 1a formaci6n del ingeniero es el co-

nacimiento de la Termodin~ica, y esta, como todas las cien-

cias que forman parte de la Ffsica, est~ fntimamente ligad~ a 

la experimentaci6n. Per esto, el alumna que cursa la asigna-

tura de Termodin~ica lograr~ un mejor aprendizaje corr.pleta::_ 

do sus estudios de 1a clase de teor!a con su participaci6n 

en el laboratorio. 

El presente cuaderno es una gu!a para el alumna, encaminada 

a ayudarlo a obtener un mejor aprovechamiento en el Laboratc 

rio. 

Este cuaderno contiene una serie de 10 pr~cticas de laborat~ 

rio, las cuales se ajustan al programa vigente de la materia. 

El tipo de informaci6n que se proporciona al alumna en cada 

pr~ctica varia de acuerdo al objetivo que se persigue en cada 

una de ellas. 

En algunas pr~cticas se proporciona el objetivo, el equipo a 

utilizar y el desarrollo de la misma. En otras s6lo se dan el 

objetivo y el equipo empleado y finalmente hay pr~cticas en -

que s6lo se suministre el objetivo. 

Esto se ha heche pensando en que el alumna debe adquirir expe-

riencia en la elaboraci6n de reportes t~cnicos y en la obten-

ci6n de resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, cua::_ 

do recuiera experimentar o investigar a cerca de determinados 
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fen6menos ffsiccs relacicnados con los disefios de ingenier1a, que 

~uy probilblen.ente realizar~ en su vida profesional. 

El ingeniero mucc,as veces se enfrenta a problemas bien determina-

dos, de lo6 cuales se conoce la forma de analizarlos y resolverlos. 

Pero hay ocasiones en que se conoce el objetivc que se persigue al-

cancar :., para el:o s6lo se cuenta con determinado equipo para logra!:_ 

lo; o bi~n. ocasiones en que s6lo se conoce el objetivo y el ingeni~ 

rc debe ser capaz de determinar el equipo necesario y el m~todo de 

utilizarlo para alcanzar dicho objetivo. 

Es includable que la preparaci6n acad~mica y t~cnica, asf como la ex-

periencia y creatividad del ingeniero, en la soluci6n de problemas 

diversos, son factores determinantes para el ~xito de su vida prof~ 

sional. 

Este cuaderno se ha realizado tomando como base las versiones ante-

riores del mismo. 

Ins coautores agradecer~n todas las cr1ticas, senalamientos, opinio-

nes y sugestiones que se hagan llegar a ellos mediante la Coordina-

ci6n de Termodin~ica. 

Ricardo A. Rodriguez P~rez 

Pedro S~nchez Aldana P~rez 

Mayo de 1984. 

FACULTAD DE INGENIERIA 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS 
DEPARTAMENTO DE FISICA 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE TER~10DINAMICA 

SEMAN A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

A C T I V I D A D 

:.::nscripciones 

Introducci6n y Tratamiento de datos 
Estadfsticos. 

Pr!ictic<1 1. Concer:tos Fundamentales. 

Pr!ictica 2. (1a. Sesi6n) Conceptus 
FunGamentales. 

Practica 2. (2a. Sesi6n) Conceptus 
rundamenta le s. 

Practica 3. (LL Sesi6n) ProJCiedades 
de las Sustar;cias. 

Pr&ctica 3. (2a. Sesi6n) Prot:-iedc.Uc""" 
de las Sustancias. 

Pr~ctica 4.Propiedades de ~3s SLsta: 
cias. 

Practica 5. la. Ley de la Termc dl.:--'.~r:. i 
ca. 

Pr§.c ti ca 6. la. u?y de la ':'ern~oc i ntir:-:.i 
ca. 

Practica '· 1a. Lej· de la ':'ermc_!dl:t:S.f:l.i 
ca. 

Practica B. 1a. Ley de lJ '?ermcdinjni 
ca. 

Pr§ctica 9. 2a. Le-y de .l_a ':E:r:ncd.i:15.r:tl 
ca. 

Practica 10. 2a. Ley de la Termodln~ 
mica. 

Pr!ictica 11. Ciclus 

Examen Final 
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LISTA DEL EQU!PO D!SPON!BLE EN EL 

LABORATOR!O DE TERMOD!NAM!CA 

Aparato de teorfa cin~tica de los gases. 

;,para to de vapor de alta pre si6n. 

Aparato de eauivalencia mec~nica del calor. 

Aoara to de Clement- Desormes (Procesos adiab !iticos). 

,~para to de Mariote- Lffi lar.c (Proce sos isot~rmi cos) . 

Falanzas (Capacidad 2. 6 kg) 

PaJanzas de comparaci6n (Capacidad 200 gr) 

Bai1os Haria 

Bar6metros de mercuric 

Bombas centrffugas (Potencia 1/4 H.P.) 

Bonbas de vacfo (Potencia 1/4 H.P.) 

Buret as 

Calderas 6 generadores de vapor de resistencia. 

Calorfmetros de vacfo. 

Campanas de vacfo. 

Campanas de vidrio. 

C~psulas de porcelana. 

Densfmetros de metal. 

Dinam6metros 

Embudos de vidrio y de pl~stico. 

Flex6metros 

Jeringas hipod~rmicas. 

Man6metros de Bourd6n (Diferentes Capacidades) 

~lan6metros Diferenciales de car!itula (Capacidad 0-2.5 bar) 

~an6metros Diferenciales de tubo en "U" 

~~quetas motores de combusti6n interna (2 y 4 tiempos) 



Maquetas Diagramas P-V-T. 

~aqueta Turbjojet. 
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Matraz de bola fonda plano (diferentes capacidades). 

Matraz de bola con dos bocas. 

Matraz de bola tres bocas. 

Matraz Er len Meyer (diferentes capacidadcs I . 

Mecheros de Bunsen de alta y media temperatura. 

~l=rcurio 

Motor de aire caliente (Ciclo Stirling). 

Parrillas (865 y 650 watts). 

Pesas (diferentes valores). 

Pinzas de punta de vinilio. 

Pinzas para term6metro. 

Pipet as 

Resistencias de inrnersi6n. 

Soportes Universal. 

Tac6metros 

Tanques de Pl§stico. 

Tanques de vidrio de dos salidas. 

Tapones de hule. 

Term6metros de car.'itula (diferentes cacacidadesi. 

Term6metros de mercuric (diferentes capacidadcs). 

Term6metros con termopozo. 

Tijeras para crisol. 

Tub os de ens aye. 

Tubas de vibraci6r. molecular. 

Tuba de vidrio. 

Unidades de refrigeraci6n. 

Unidad deshumidificadora. 
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Vacu6metros (diferentes capacidades). 

V~lvula reguladora de presi6n. 

Vasos de precipitado (diferentes capacidades). 

watthorfmetro. 
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PRACTICA 1 

Cuestionario Previa 

1. Determine el peso de un cuerpo, cuya masa es de 50 + 0.5 kg, y 

la gravedad es de 9.8 + 0.02 m/s 2 • 

2. Defina los conceptos de peso espec!fico (y) y densidad (~). 

3. Investigue en tablas de propiedades termodin~icas los valores 

de la densidad del agua y mercuric. 

4. Explique que es presi6n. 

5. Diga porqu~ la presi6n es una magnitud escalar y a la vez una 

propiedad intensiva. 

6. lPuede ser negativa la presi6n absoluta? lPorqu~? 

7. Explique como var!a la presi6n con la profundidad en l!quidos es 

t4ticos. 

8. lCual es la expresi6n del gradiente de presi6n en l!quidos e~ 

t4ticos?. Explique que indica cada t~rrnino. 
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PRACTICA 1 

TEMA: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1. OBJETIVOS 

l.a Establecer el modelo matem~tico del gradiente de presiones en 

lfquidos est~ticos. 

l.b Obtener el valor media de la densidad del agua y del mercurio, 

as! como su error t!pico. 

l.c Aplicar los conceptos de densidad, peso especffico y presi6n 

hidrost~tica en la soluci6n de problemas de est~tica de flui-

dos. 

2. EQUIPO NECESARIO 

2 b uretas de 100 ml 
- 2 emb udos de vidrio 
- 2 soportes universales 
- 4 pinzas con puntas de vinilo 
- 1. 35 l<g. de Hg 
- 40 ml de Hg. (570 gr) 
- vaso de 100 ml. 
- vaso de precipitado s/graduaci6n 
- tlb o latex 
- man6metro diferencial con gasolina como fluido manom~trico. 

Por brigada: 

a) 1 vaso de precipitado de 100 ml 

b) 1 vasa de precipitado de 400 ml 

c) 3alanza de 2610 gr. con pesas de 147.5 gr y 295 gr. 

3. ANTECEDENTES 

Conceptos de masa, peso, densidad, peso espec!fico y presi6n. 

Conocimiento de la t~cnica estad!stica establecida en el manejo 

de datos experimentales. 
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4. C!:S,OYF.OLLO 

r.ccividad 1.- El profesor realiza un exper:..mer.to con lfquicos rc&

t~ticos. 

4.l.a) Cbserve el rnan6rnetro en "L'" que est~ conectado ala carr,)cd

na de v idrio, confome ~sta se sumerge er. el agua. i,C6mo v a

ria la presi6n al variar la profundidad? 

4.1.b) Al efectuar el profesor el rnisrno experimento, pero sumergiL:_. 

do la campana de vidrio en el mercuric yen el alcohol. iuuf 

relaci6n concluye que haya entre la variaci6n de presi6n y 

la profundidad en un lfquido est~tico? 

4. 1. c) Al sum erg ir la campana de vidrio a una mi srna profundidac de 

el agua, rnercurio y alcohol. iQu~ relaci6n hay entre la v~ 

riaci6n de presi6n y la densidad? 

4.l.d) Generalice la relaci6n que hay entre la variaci6n de presi6r 

con la densidad y la profundidad en lfc;uidos est~ticos. 
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4.l.e) Escriba una proporci6n de la presi6n con la densidad y la 

profundidad, introduciendo una constante de proporcional~ 

dad K. Obtenga sus unidades y diga que magnitud ffsica a~ 

tGa sabre los lfquidos y que tenga las mismas unidadesque 

la constante K. 

Actividad 4.2.Determinar la densidad del agua y del mercuric, 

y explique el m~todo utilizado. 

4.2.a) EfectGe seis mediciones para la densidad del agua y del 

mercuric, abtenga su valor medio y su error tfpico. 
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5. APLICACIONES 

Investigue las aplicaciones de los conceptos desarrollados en la 

pr~ctica. 

6. BIBLIOGRAFIA 

Indique los libros consultados para la preparaci6n de la pr~ctica 

y la elaboraci6n del reporte. 

7. Comentarios y/0 conclusiones. 
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PRACTICA 2 

CL'ESTIONARIO PREVIO 

'.xcc~ ic;uc que es la presi6n atmosf.-:rica. 

;:Jcscri':la ':lrevemente el experimento de Torricelli, con el cual 

cescu'Jri6 el principia de funcionamiento del bar6metro que lle 

~~.VE'sticue, cual es ~a presi6n atmosferica en la Ciudad de ~xi 

co ~- escrioa s~ v;~-~r en em. de Hg y en bar. 

~- Esta~lezca las expresiones que relacionan la presi6n absoluta 

con las yJrPsiones rclativa ~- atrrosf~rica. 

ExDlique el principia de funcionamiento del man6metro de Bourdon. 

"· Explique el principia de operaci6n de ~' manometro diferencial en 

fcrma de "U". 
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PRACTICA 2 

TEMA: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1. OBJETIVOS 

1.a Determinar el valor media de la presi6n atmosf~rica en la Ciu

dad de ~xico, as! como su error t!pico. 

1.b Aplicar los conceptos de presi6n atmosf~rica, presi6n absoluta, 

presi6n relativa y densidad, para proponer y elaborar un "densf

metro" para conocer la densidad de los lfquidos. 

2. EQUIPO NECESARIO PARA EL OBJETIVO 1A. 

Por brigada: 

a) Una jeringa de 3 ml. de pl~stico 

b) Un tuba cerrado por un lado de q,int 0. 5 em y 0. 65 em de largo. 

q Una c~psula de porcelana 

d) 0. 65 kg de mer curio 

e) Un flex6metro 

3. ANTECEDENTES 

Conceptos de: 

Presi6n en un fluido 

Presi6n atmosf~rica 

Presi6n absoluta y relativa (manom~trica y vacuom~trica). 

4. DESARROLLO 

Explique el camino seguido para lograr los objetivos deseados. 
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5. APLICACIONES. 

Investigue las aplicaciones de los conceptos desarrollados en 

la pr~ctica. 

6. BIBLIOGRAFIA. 

Indique los libros consultados para la preparaci6n de la pr~~ 

tica y la elaboraci6n del reporte. 

7. Comentarios y/o conclusiones. 
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PRACTICA 

CUESTIONARIO PREVIO 

1. Explique que es calor. 

2. Defina los conceptos de calor especffico y entalpfa de tran~ 

formaci6n. 

3. lLa entalpfa de vaporizaci6n tiene el mismo valor a cualquier 

presi6n? Explique. 

4. lSe realiza un cambia de temperatura durante un cambia de fase, 
cuando la presi6n permanece constante? 

5. Investigue qu~ es un calorfmetro de vaci6 y cu~l es su uso. 

6. lQu~ es un Watt-hor!metro y donde se utiliza? 
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PRACTICA 3 

TEMA: PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS. 

1. OBJETIVOS. 

l.a Determinar el valor del calor espec!fico del agua del labora

torio. 

l.b Determinar el valor de la entalp!a de vaporizaci6n (calor 1~ 

tante de vaporizaci6n) del agua a la presi6n de la Ciudad de 

Mj!xico. 

2. EQUIPO NECESARIO. 

a) Calor!metro de vidrio. 

b) Resistencia de inmersi6n de 250 ., att. 

c) Balanza de 2610 g. con juego de pesas. 

d) Term6metro de - 20 • a uo•c 

e) Wat~ hor!metro 

f) Vaso de precipitado de 400 ml. 

3. ANTECEDENTES. 

Conceptos de: Calor, Calor Espec!fico, Entalp!a de TransfCilrma 

ci6n. 
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PRACTICA 4 

CUESTIONARIO PREVIO 

1. Escriba las unidades que tiene la constante universal de los 

gases en el Sistema Internacional. 

2. lC6mo puede usted, de la constante universal de los gases, -

cbtener la constante particular de la sustancia que le int~ 

rese? 

3. Explique cu§l es el principio de los estados correspondientes. 

4. Explique lqU~ es el factor de compresibilidad (z)? 

5. lCu§les son las unidades del coeficiente de compresibilidad

isot~rmico en el S.I.? 

6. lQU~ es el coeficiente de compresibilidad isot~rmico (8T)? 

7. Calcule el volumen que debe tener un recipiente que contiene 

un gramo mol de b utano a 9 4 bar y 189 °C. 

a) Suponiendo que el butane se comporta como gas ideal. 

b) Usando el factor de compresibilidad z. 

Compare los dos valores obtenidos. 
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PRACTICA 4 

TEMA: PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS. 

1. OBJETIVO 

l.a Calcular el valor de la constante particular (R) del aire. 

1.b Calcular el coeficiente de compresibilidad isot~rmico (ST) 

del aire. 

2. EQUIPO NECESARIO 

a) 1 Tanque de pl~stico de 500 ml., con una conexi6n "T", 

una v~lvula de aguJa y un man6metro de Bourd6n. 

b) 1 B~scula de 2610 gr. 

c) 1 Aparato de Mariotte- Leblanc 

3. ANTECEDENTES 

- Concepto de sustanc.i.a simple compresib le 

- Postulado de estado 

4. DESARROLLO 

Acti vidad 4. 1.- El prof esor indicarli b revemente los pasos a 

seguir para determinar la constante particular del aire. 

4.1.a. Escriba la ecuaci6n que describe el comportamiento de 

un gas ideal, en todas la formas que usted conoce. 

4.1.b GPor qu~ no puede conocer R cuando se llena el tanque a 

P y T ambientes? 
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4.1.c. Cuando se introduce aire comprimido al interior del tan

que, lPor qu~ puede considerarse que la temperatura se -

mantiene constante? 

4.1.d. Escriba la ecuaci6n para el aire encerrado en el tanque en 

estas nuevas condiciones. lPuede usted conocer la cantidad 

de aire encerrado en el tanque? lC6mo? 

4.1.e. Aplique el balance de masa para el tanque. Tendra ahora 

una tercera ecuaci6n que le permitira conocer sus tres in 

c6gnitas: R, m1 , m2 del aire. Encuentre una expresi6n pa

ra R en t~rminos de par~etros mensurables. 

Actividad 4.2. Repita su experiencia cinco veces, y obtenga asf 

el valor promedio de R. Calcule asf mismo el error tfpico y haga 

un pequeno resumen de la t~cnica que sigui6 para cumplir con las 

actividades 4.1 y 4.2. 

TABLA 4 .1. 

R 
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4.2.a Compare el valor de R que obtuvo, con el valor- - - - - -

R; 286.9983 J~~i.!:_ Exprese la diferencia como un porce~ 

taje de error: 

% E X 100 

4.2.b En base a este resultado, comente acerca de la exactitud 

del experimento. 

Actividad 4.3 El profesor explicar~ el manejo del aparato de ~ 

riotte- Leb lane. Siguiendo sus indicaciones, llene la tabla 5-2 

y haga un pequeno resumen de la t~cnica seguida: 



Lectura {:, h 

1 0 

2 0.05 

3 0.10 

4 0.15 

5 0.20 

6 0.25 

7 0.30 

8 0.35 

9 0.40 

10 0.45 
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Tabla 4.2 

Presi6n ab sol uta 

(Pascales: ~2 ) 

Volumen 

(cm 3 ) 

Actividad 4.4 Escrna la expresi6n para el coeficiente de com 

presibilidad isot~rmico. 

4.4.a Justifique por qu~ se puede sustituir av por 6v y 3p 

por 6P. 
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4. 4 .b Llene la tabla siguiente: 

Tabla 4.3 

v (cm 3 ) 

Even to 
to P (Pa) 

(Pi+1- pi-1) 

1 (LV) 

Vi (LP)T 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

(Vi+ 1 - Vi -1 ) 

4.4.c Cbtenga el valor promedio de STy su error t!pico. 

Actividad 4.5 Considere que el factor de compresibilidad del 

aire es independiente de la presi6n en el intervale de presi~ 

nes ctb ierto en la actividad 3 y obtenga una expresi6n para 

~T aplicando la definici6n a la ecuaci6n Pv ; ZRT 

T 

4.5.a Tome la tabla 4.2 los par~etros que requiera su expr~ 

si6n del coeficiente de compresibilidad isot~rmico y 

calcule 10 valorts. Cbtenga el valor promedio y el error 

est<'indar. 
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4.5.b Registre la temperatura ambiente y cbtenga z para los 

casas l y 10 de la tabla 4- 2. lEs razonab le la suposi

ci6n hecha en la actividad 4.5.a? 

4.5.c Compare el valor de ST cbtenido de la actividad 4.5.a 

y comp~relo con el valor obtenido de la actividad 4.4.c 

Basado en esta cornparaci6n discuta acerca de la preci

si6n del experirnento. 

5. APLICACIONES 

Investigue la aplicaci6n que tienen los conceptos desarroll~ 

dos en la pr~ctica. 
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6. BIBLIOGRAFIA 

Indique los libros consultados para la prepataci6n de la pr~c

tica y la elaboraci6n del reporte. 

7. Comentarios y/o conclustones. 
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PRACTICA 5 

TEMA: PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA 

1. OBJETIVO 

Determinar experimentalmente el calor especffico del aluminio, 

del cabre y del fierro mediante un balance de energia. 
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PRACTICA 6 

CUESTIONARIO PREVIO 

1. Enuncie los principios de la conservaci6n de la energ!a y la 

masa. 

2. Explique en que consisten las condiciones de flujo estable o 

flujo permanente que se aplican a la ecuaci6n de la continui

dad desarrollada para sistemas termodin~micos abiertos. 

3. Explique en que consisten las condiciones de estado estable o 

r~gimen permanente que se aplican a la primera ley de la ter

modin~ica para sistemas abiertos. 

4. Escrfua el modelo matem~tico de la la. Ley de la Termodin~mica, 

en condiciones de flujo y estado estable, y explique su signi

ficado f!sico. 

5. Investigue la clasificaci6n de los diferentes tipos de bomoas 

hidr~ulicas e indique cual es su aplicaci6n en la industria. 

6. Describa el principia de funcionamiento de una bornba centr!fuga. 

7. En los sistemas hidr§ulicos convencionales (distribuci6n de 

agua potable, drenaje, oleoductos, etc) lHay transferencia de 

calor y variaci6n de energ!a interna? Explique como se conside

ran estos t~rminos cuando se efectaa un balance de energ!a en

dichos sistemas. 
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PRACTICA 6 

TEMA: PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA 

1. OBJETIVOS 

a) Determinar el flujo de masa de agua de la bomba instalada. 

b) Determinar la potencia de la borrb a instalada. 

2. EQUIPO NECESARIO 

a)Sistema Hidr~ulico instalado. 

b) Flex6metro 
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PR!I.CTICl' 7 

CUESTIO~ARIC PREVIO 

1. Investigue cu&l fu~ el dispositive que emple6 James P. Joule, 

para determinar el "equivalente mec&nico del calor", y descr{ 

halo brevemente. 

(.~Cc ;:uede hdb lar de la cantidad de calor contenido en un sis-

tc:ra?c.Pcr qu€? 

3. <.Ct::il es la ecuaci6n de la la. Ley de la Termodin1imica para un 

sister1a cerrado estacionario? 

4. (.Como se cuanti!ica la variaci6n de energfa interna de un 1~ 

:;uido incomrresib le? 
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PRACTICA 7 

TEMA: BALANCES ENERGETICOS EN SISTEMAS TERMODINAMICOS. 

1. OBJETIVO 

Empleando el aparato dispuesto par el laboratorio, el alumna 

determinar~ la relaci6n entre el trabajo suministrado y el co 

rrespondiente incremento de energfa interna del sistema termo 

din~ico empleado. 

2. EQUIPO NECESARIO 

a) Aparato del equivalente mec~nico del calor 

b) Term6metro de -10 a 110°C 

c) B~scula de 2610 gr. 

3. ANTECEDENTES 

Conceptos de calor, trabajo, calor especffico, principia de la 

conservaci6n de la energfa, experimento de Joule, par mec~nico, 

movimiento circular uniforme. 
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PRACTICA 8 

CUESTIONARIO PREVIO 

1. Sab iendo que Cp - Cv : T 
(jp 

aT 
dV 
aT v p 

encuentre el valor de esta 

expresi6n para una sustancia que obedece la ecuaci6n del gas ideal. 

2. De la expresi6n para un proceso politr6pico del gas ideal PVn c, 
indique el valor que dEbe tener n para un proceso. 

a) adiab ~tico 

b) isorn~trico 

c) isot~rrnico 

d) isoo~rico 

3. Dibuje cualitativarnente estos procesos en un diagrama P (Ordenada) 

- V (abscisa). 

4. Se tiene un gas ideal en las condiciones P 1 , v 1 y se somete a una 

expansi6n isot~rrnica, hasta un volurnen v 2 . 

Otro gas ideal en las mismas condiciones iniciales de P 1 y V1 se 

sornete a una expansi6n adiab&tica, hasta el rnisrno volumen final 

que en el caso isot~rmico v 2 . 

Encuentre una expresi6n que relacione a P 2 adiab con P 2 isot 

cCu~l presi6n es mayor? Bosqueje la situaci6n en un diagrarna P(o~ 

denada) - V (abscisa). 
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PRACTICA 8 

TEMA: BALANCES ENERGETICOS EN SISTEMAS TERMODINAMICOS 

1. • OBJETIVOS 

l.a Determinar el fndice adiabatico del aire (k) 

l.b Calcular el calor especffico a presi6n constante (Cp) y calor 

especffico a volumen constante (Cv), ambos tambi~n del aire. 

2." EQUIPO NECESARIO 

Apar a to de Clement- Desorme s 

3. ANTECEDENTES 

Relaciones P, V y T en procesos con gases ideales. (isom~trico, 

isobarico, isot~rmico, adiabatico, politr6pico). 

4 . DESARROLLO 

Actividad 4.1. a.- El profesor explicara el m~todo de Clement- De

somes para la determinaci6n del fndice adiabatico del aire. 

Actividad 4.1.b .- En base a sus practicas anteriores, c:Por qu~ se 

puede afirmar que el aire se comporta como un gas ideal en las con 

diciones del laboratorio? 

Actividad 4.1.c.- La valvula de vidrio del aparato tiene tres po

siciones. Explique brevemente el papel que desempena cada una en 

el experimento. 



• 
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,-

4.l.d. lCuales son las condiciones P
1

, v
1

, T
1 

del aire en el ap~ 

rata? 

4.1.e. Cuando se establece el estado 2 lC6mo son P
2

, v
2 

y T
2 

con 

4.1.f. lPorqu~ no se registra la altura del man6metro inmediat~ 

mente des~ues del suministro de aire en este paso? 

Actividad 4.1.g. Sc le dice que abra y luego cierre la valvula 

de hule en unas fracciones de segundo lCu~l es el tipo de proc~ 

so que sufre el aire del interior del aparato cuando se precede 

de esta manera?, lpor qu~? 

t61v •b ~ 

Actividad 4.1.h. Compare P3 , T3 y v 3 con P
1

, V
1 

y T
1 

• 
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Actividad 4.1.1. Luego de un lapso de dos 0 cres minutes se m-

serva que se produce una diferencia 8e ~~·.·eles en el man6metro. 

Explique brevemente cu~l ha s1do la causa. 

Actividad 4.1. j. Compare P 4 , V 
4 

y T 4 con P 
1

, 'i ~ 1 • 

Actividad 4.l.k. Compare ~ con T_; en ~ase a esta comparaci6n, 
" 

escriba la expresi6n que relaciona a las condiciones en el esta 

do dos con las del estado tres. 

Actividad 4.1.1. En la expresi6n Ln (1 + ~) hag~ el camoio de 

variable ~ = y 

Desarrolle esta expresi6n en series de Taylor (hasta el cuarto 

t~rmino) alrededor de y 0. Encuentre entonces el limite de 

Ln (1 + y) cuando y + 0, sa:J iendo que y << 1. 
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4.1.m. Haga un dibujo del aparato de Clement- Desormes y represen-

te los cuatro estados a que se ha sometido a la masa de 

aire que se ha elegido como sistema. 

Actividad 4.2.a. Siguiendo la explicaci6n del profesor tome los 

valores adecuados para llenar la tabla siguiente: 

Tabla 9.1 

~en to h2 h4 k 

(em) (CIIl) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 I 
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Actividad 4. 2 .'J . Con los valores que ha cb tenido, determine el 

valor prornedio del fndice adiab&tico (k) del aire y el corre~ 

pondiente error tfpico. 

Actividad 4.2.c. En la literatura del tema en cuesti6n se dice 

que el fndice adiab&tico del aire es 1.4, compare este valor-

con el estirnado en la prlictica, y en base a esta comparac i6n dis 

cuta la validez del experimento. 

Actividad 4.3.a. Ernplee el valor del fndice adiab&tico que ha-

abtenido del experimento y el valor de R que ha calculado en la 

Pr&ctica 7. 

De las ecuaciones: 

k = Cp/cv R Cp- Cv 

J 
Cb tenga el valor del Cp y del CV en kg K 

4.3.b. El Cp del aire en funci6n de la temperatura es: 

Cp = 6.557 + 1.477 X 10- 3 T- 2.148 X 10-? T 2 
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(K<be and associates: "Thermochemistry for the Petrochemical 

Id t ") d d 1 "dd d C calorfas n us ry on e as unl a es e p son g mol K y la temp~ 

ratura se expresa en Kelvin. 

P.egistre la temperatura del medio arrb iente. Calcule el valor de Cp 

empleando el polinomio y comp~relo con el Cp cbtenido del experime~ 

to. 

Empleando el valor de R 8.3143 KJ y el valor de Cp del kgmol K 

polinomio, calcule el Cv y comp~relo con el valor que calcu 16 pre-

viamente. 

5. APLICACIONES 

Investigue la aplicaci6n de los conceptos desarrollados en la pr~~ 

tica. 
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PRACTICA 

CUESTIONARIO PREVIO 

1. Escriba los procesos que integran un ciclo de Carnot. 

2. Cite tres ejemplos de trasmisi6n de calor a temperatura constan

te. 

3. Diga como se puede efectuar un proceso adiab~tico. 

4. Defina con sus propias palabras al coeficiente termico de un r~ 

frigerador. 

5. lCU~l es la diferencia entre una bomba de calor que funciona como 

calentador y otra que funciona como refrigerador? {Discuta la fi

nalidad de cada uno). 

6. Explique cual seria el equipo necesario para efectuar un ciclo de 

Car not. 

7. lEl coeficiente de Joule-Thompson para una valvula de expansi6n de 

un refrigerador debe ser positivo o negativo? 

Justifique su respuesta. 
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PRACTICA 9 

TEMA: SECUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA 

1. OBJETIVOS 

1.a. Explicar el funcionamiento del refrigerador propuesto. 

1.b. Determinar el coeficiente t~rmico m~ximo del refrigerador 

propuesto. 

l.c. Determinar el coeficiente t~rmico real del refrigerador pr~ 

puesto. 

2. EQUIPO NECESARIO 

Per brigada: 

a) Unidad de refrigeraci6n 

b) Watt-horfmetro 

c) Tres term6metros de -20 a ll0°C 

d) Vase de precipitado de 400 ml. 

e) Balanza de 2610 gr. 

3. ANTECEDENTES 

Propiedades de las sustancias 

Primera Ley de la Termodin~ica 

Bomba t~rmica 

Segunda Ley de la Termodin~ica 

Ciclo de Carnot. 
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PRACTICA 10 

CUESTIONARIO PREVIO 

1. Gcu~les son las propiedades termodin~icas que pueden medirse di

rectamente en el laboratorio? 

2. lHay alguna restricci6n en lo que respecta a cu~les de las propi~ 

dades pueden ser tomadas como variables independientes?. Explique. 

3. Esc rib a las expresiones para determinar los carrb ios de entropfa en 

los siguientes procesos: 

a) Isom~trico ':> ) Iscb ~rico c) Isot€rmico 

4. GQu~ es un proceso politr6pico? GC6mo podrfa usted conocer el cam

bia de entropfa durante un proceso politr6pico? 

5. GQu~ es un proceso reversible? 

6. lCu~les son las principales causas de irreversibilidad? 
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PRACTICA 10 

TEMA: SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA 

1. OBJETIVOS 

Calcular el fndice politr6pico, la variaci6n de energfa interna, 

el cambia de entalpfa y la variaci6n de la entrop1a del aire en 

un proceso politr6pico. 

2. EQUIPO NECESARIO 

a) Parrilla el~ctrica con agitador magnetico. 

b) Term6metro de- 10 a 200°C 

c) Jeringa de 50 ml. 

d) Man6metro diferencial con mercurio. 

e) Matraz I:RLEN-- MAYER/KITAZATO de 6 0 0 ml. 

f) Soporte Universal 

g) Pinzas con punta de vinilo 

h) Pinzas para term6metro 

i) Conexi6n "Y" de vidrio 

j) Tuba latex para conexi6n. 

3. Procesos con gases ideales, calores especfficos, ecuaciones de la 

energfa interna, entalpfa y entropfa. 
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