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RESUMEN: 

En esta práctica medimos la relación de los calores específicos del aire a presión constante y 

volumen constante (y) de acuerdo al método de Clement y Desornes. En esta práctica utilizamos un 

frasco, un inflador, un manómetro y una abrazadera de compresión.  Entonces lo primero que 

hicimos fue bombearle al frasco una pequeña cantidad de aire y cerramos la conexión a la bomba 

con la abrazadera de compresión, la diferencia del nivel del líquido en los brazos del manómetro 

debe ser del orden de 15 cm. Luego esperamos a que el aire en el frasco llegue a la temperatura 

ambiente y por precaución nos aseguramos que no se este escapando el aire; entonces procedimos 

a registrar h1 en la tabla de experimento. Luego de unos minutos abrimos el frasco 

momentáneamente a la atmosfera, deslizando la placa de metal por medio segundo. Volvimos a 

colocar  la varilla y tapones de caucho de modo que hicimos que la placa haga presión contra el 

vidrio. Por último registramos h2. Hay que tener mucha precaución con el tapón  para que no se 

escape el aire, ya que si se escapa generamos un margen de error muy alto y precisamente eso es 

lo que más queremos evitar. También en el momento de equilibrar el manómetro con el  aceite 

tenemos que estar atentos a que no se concentre en las paredes sino que resbale hasta el final del 

tubo. 

En esta práctica vamos a analizar dos situaciones en las que calcularemos los calores latentes del 

hielo y del vapor de agua, uno será el calor latente de fusión y el otro el calor latente de 

condensación. Para verificar estos valores nos apoyaremos en los datos ya calculados de una tabla 

teórica. 

 

Abstract 

In this practice we measure the ratio of specific heats of air at constant pressure and constant 

volume (and) according to the method of Clement and Desornes. In this practice we use a bottle, a 

pump, a pressure gauge and a compression clamp. So first thing we did was pumped into the bottle 

a small amount of air and close the connection to the pump with the compression clamp, the 

difference in liquid level in the arms of the gauge should be about 15 cm. Then wait until the air in 

the bottle reaches room temperature and as a precaution we ensure that no air is leaking, then 

proceeded to search the table h1 experiment. After a few minutes we opened the bottle 

momentarily to the atmosphere by sliding the metal plate by half a second. We replaced the rod 

and rubber stoppers so that the plate did press it against the glass. Finally we recorded h2. We 

must be very careful with the cap so that air does not leak because if it escapes generate a margin 

of error very high and this is precisely what we most want to avoid. Also at the time of balance with 

the oil pressure gauge we must be careful to not focus on the wall but slide to the end of the tube. 

 

In this practice we will discuss two situations in which we calculate the latent heats of ice and water 

vapor, one will be the latent heat of fusion and the other the latent heat of condensation.To verify 

these data we will rely on a table and calculated theoretical. 



OBJETIVOS: 

Medir la relación de los calores específicos del aire a presión constante y volumen constante (�) de 

acuerdo al método de Clement y Desormes. 

INTRODUCCIÓN: 

Considere una masa de gas encerrada en un recipiente(R) con una presión P1, levemente superior a 

la presión atmosférica P0. La presión manométrica del gas se mide por la diferencia en las alturas 

(h1) de las dos columnas de un manómetro que contiene un líquido con densidad p, así: 

�� = �� + ��ℎ� 

La temperatura inicial del gas es T1, es decir la temperatura ambiente. Luego se destapa  el 

recipiente brevemente, permitiendo que el gas alcance la presión atmosférica. El cambio de presión 

se produce tan rápidamente que no hay transferencias de calor hacia o desde fuentes externas y se 

dice que el proceso es adiabático. El gas comprimido en el envase efectúa un trabajo cuando hace 

salir un poco del gas del envase durante la expansión. Por consiguiente, inmediatamente después 

de cerrar el recipiente, la temperatura del gas que queda está por debajo de la temperatura 

ambiente. Si ahora se permite que el gas se caliente hasta la temperatura ambiente, entonces la 

presión P2 está dada por: 

�
 = �� + ��ℎ
 

Sean V1,Vi y  V2, el volumen inicial, intermedio y final de una masa de gas en el recipiente, de modo 

que en cada caso se considere la misma masa de gas. Ya que se efectúa un proceso adiabático 

desde el estado inicial al intermedio, la ecuación que relaciona la presión y el volumen en dichos 

estados es: 

����� = ��� 

Donde y es la relación de los calores específicos del gas a presión constante y el volumen constante. 

Como el gas en el estado inicial está en la misma temperatura que en el estado final, la relación 

entre la presión y el volumen  está dada por la Ley de Boyle: 

���� = �
V
 

Haciendo uso de las ecuaciones anteriores 1, 2, 3 y 4, encontramos una ecuación que nos permite 

calcular el valor de y así: 

De la ecuación 3 se obtiene: 

��1
�� �

�
= ��

�1 

 



Sabiendo que Vi=V2, entonces: 

��1
�2�

�
= ��

�1 

De la ecuación 4 se obtiene: 

��1
�2�

�
= �2

�1 

Sustituyendo (6) en (5) 

��2
�1�

�
= ��

�1 

 

Luego restando la ecuación (2) de (1) se obtiene: 

�� − �
 = ��(ℎ� −  ℎ
) 

�
 = �� − ��(ℎ� −  ℎ
) 

 

Despejando P0 de la ecuación (1) y sabiendo que P0=Pi se obtiene: 

� = �� − ��ℎ� 

Reemplazando las ecuaciones 8 y 9 en la 7 se obtiene: 

�P1 − pg(h1 − h2)
P1 �

γ

= P1 − pgh1
P1  

 

�1 − pg(h1 − h2)
P1 �

γ

= 1 − pgh1
P1  

Bajo la consideración de que: 

�� (ℎ� − ℎ
) ≪ ��  
Se puede desarrollar el binomio con la siguiente aproximación: 

 

(1 − �) ≅ 1 − "�; � ≪ 1 

 



De esto se desprende que: 

 

1 − � $�(ℎ1 − ℎ2)
�1 = 1 − $�ℎ1

�1  

 

� = ℎ1
ℎ1 − ℎ2 

 

Proceso adiabático, en termodinámica, cualquier proceso físico en el que magnitudes como la 

presión o el volumen se modifican sin una transferencia significativa de energía calorífica hacia el 

entorno o desde éste. Un ejemplo corriente es la emisión de aerosol por un pulverizador, 

acompañada de una disminución de la temperatura del pulverizador. La expansión de los gases 

consume energía, que procede del calor del líquido del pulverizador. El proceso tiene lugar 

demasiado rápido como para que el calor perdido sea reemplazado desde el entorno, por lo que la 

temperatura desciende. El efecto inverso, un aumento de temperatura, se observa cuando un gas 

se comprime rápidamente. Muchos sistemas comunes, como los motores de automóvil, presentan 

fenómenos adiabáticos. 

Ley de Boyle-Mariotte, en física, ley que afirma que el volumen de un gas a temperatura constante 

es inversamente proporcional a su presión. 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 

1. Bombee al frasco una pequeña cantidad de aire y cierre la conexión a la bomba con la 
abrazadera de compresión, la deferencia del nivel del liquido en los brazos del manómetro 
debe del orden de 15 cm. 
 

2. Espere a que el aire en el frasco llegue a la temperatura ambiente y por precaución nos 
aseguramos que no se esté escapando el aire; entonces procedimos a registrar h1 en la 
tabla de experimento. 

 

3. Abra el frasco momentáneamente a la atmosfera, deslizando la placa de metal por medio 
segundo. 

 

4. Volvimos a colocar  la varilla y tapones de caucho de modo que hicimos que la placa haga 
presión contra el vidrio. 

 

5. Después de un momento registre h2 en la tabla. 
 



PRECAUCIÓN: 

Si empieza a caer la presión del aire, significa que hay fuga y hay que repetir el 

experimento. 

 

 

RESULTADOS: 

 

Nivel de líquido y coeficiente adiabático 

No h1 (cm) h2 (cm) � 

1 20.00±0.10 4.50±0.10 1.29±0.02 

2 10.50±0.10 2.80±0.10 1.36±0.03 

3 9.20±0.10 2.50±0.10 1.34±0.04 

4 9.40±0.10 2.50±0.10 1.36±0.04 

5 12.50±0.10 4.00±0.10 1.47±0.03 

6 13.70±0.10 3.70±0.10 1.37±0.02 

7 17.30±0.10 5.10±0.10 1.41±0.02 

8 13.10±0.10 2.60±0.10 1.29±0.04 

PROMEDIO 1.36±0.04 

 

γ% = γ� + γ
 + γ& + γ' + γ( + γ) + γ* + γ+
8  

 

γ% = 1.29 + 1.36 + 1.34 + 1.36 + 1.47 + 1.37 + 1.41 + 1.29
8  

 

34 = 5. 67 

 

 



Análisis 

a) Encuentre los valores de Δ� 

 

∆3
= |35 − 34| + |3: − 34| + |36 − 34| + |3; − 34| + |3< − 34| + |37 − 34| + |3= − 34| + |3> − 34|

>  

|35 − 34| = |5. :? − 5. 67| = @. @= 

|3: − 34| = |5. 67 − 5. 67| = @. @@ 

|36 − 34| = |5. 6; − 5. 67| = @. @: 

|3; − 34| = |5. 67 − 5. 67| = @. @@ 

|3< − 34| = |5. ;= − 5. 67| = @. 55 

|37 − 34| = |5. 6= − 5. 67| = @. @5 

|3= − 34| = |5. ;5 − 5. 67| = @. @< 

|3> − 34| = |5. :? − 5. 67| = @. @= 

 

∆3 = @, @= + @ + @, @: + @ + @, 55 + @, @5 + @, @< + @, @=
>  

 

∆3 = @, 66
>  

 

∆3 = @, @; 

 

 

b) Si un globo lleno de helio al principio a temperatura ambiente se pone en una congeladora, 

¿su volumen aumenta, disminuye o queda igual? Explique. 

 

Disminuye porque al haber menor temperatura la energía cinética de las moléculas 

disminuye y por lo tanto se disminuye la distancia entre ellas. Y porque T2 es menor que T1. 

 

c) ¿Qué le pasa a un globo Heno de helio que se suelta en el aire? ¿Se expandirá o se 

contraerá? ¿Dejará de ascender a cierta altura? Explique 

 

Presión disminuye y la temperatura aumenta. No se revienta el globo. 

 Si dejará de ascender porque habrá un momento en que el empuje se equilibre con el 

peso.  



DISCUSIÓN: 

Tablas de datos 

La tabla de datos es una representación sistemática de lo que sucedió, y estos datos mantienen una 

proporción debido a lo que analizamos es una constate. 

Cálculos 

Para esta sección se hace simplemente un uso correcto de las ecuaciones que luego serán 

empleadas para la propagación de errores. Se determinó el valor del coeficiente adiabático 

promedio como simplemente la suma de los términos independientes divido para la cantidad de 

ellos. 

 

Propagación de errores 

El error que acompaña al valor experimental fue obtenido a partir de las divisiones del instrumento 

de medida, que es 10.  

Respecto al cálculo de las incertidumbres, se empleó otra fórmula que no incluye derivadas, que es 

útil en este caso por tratarse de valores pequeños. 

Este valor es correcto porque se empleó la ecuación adecuada. No es recomendable sumar las 

incertidumbres de los coeficientes adiabáticos independientemente y dividirlos para el mismo 

número de coeficientes. Ya que ahí solo se obtiene el promedio de las incertidumbres de los 

coeficientes adiabáticos, más no la incertidumbre promedio. El error porcentual del coeficiente 

adiabático promedio es bajo, lo que demuestra que la práctica se realizó con eficiencia. 

Tabla de resultados 

La tabla de datos muestra los valores experimentales que se acercan al respectivo valor teórico 

(debido al error porcentual). Nótese que el coeficiente adiabático promedio es adimensional y se 

encuentra correcto debido a su baja incertidumbre correspondiente. 

Al realizar la práctica podíamos anticipar como reaccionaria la barra de cobre y hierro juntas y lo 

que sucedería con la plastilina puesto que con la explicación del profesor al momento de decir que 

mientras mayor es el coeficiente de conductividad térmica, mayor será la capacidad de conducir el 

calor de forma más rápida. Así que ya podíamos hacernos una idea de que barra sería la primera en 

doblarse y dejar caer la plastilina por acción del calor. 

 

 



CONCLUSIONES: 

Gama aparte de ser una relación entre las capacidades caloríficas, también es una relación en el 

incremento de presiones en el proceso adiabático, entre el incremento de presiones en el proceso 

isotérmico 

Si gama es: cero, se habla de un proceso adiabático, si es uno es un proceso isotérmico, si n es 

gama es un proceso adiabático y si es infinito es un proceso isométrico o isocórico. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Guía de Laboratorio de Física B. 

Este informe estará disponible próximamente en: www.blog.espol.edu.ec/cjbernal/informes-de-
lab-de-fisica-b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V DE GOWIN – Clement y Desormes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA CENTRAL 

¿Qué es coef.  de 

dilatación adiabática? 

¿En qué consiste el 

experimento de Clement 

y Desormes? 

CONCEPTUAL/TEÓRICO 

(Pensar) 

METODOLÓGICO 

(Hacer) 

TEORIA 

El coeficiente de 
dilatación adiabática  es 
la razón entre la 
capacidad calorífica a 
presión constante (CP) y 
la capacidad calorífica a 
volumen constante(CV). 
El experimento tuvo 
como finalidad de hallar 
una relación intrínseca 
de los gases ( ϒ ): el 
calor específico, que 
vincula los procesos que 
implican a un gas en 
condiciones 
macromoleculares ya 
conocidos que son la 
presión y el volumen 
para luego formular 
hipótesis a nivel 
micromolecular. 

CONCLUSION 

La relación de los calores 
específicos a presión y 
volumen constante, es un 
número llamado 
coeficiente adiabático 
promedio, el cual 
generaliza lo que sucede 
en un gas conjunto a su 
energía interna y como  
en este proceso cuasi-
estático hubo una 
despreciable cantidad de 
calor Q en transferencia, 

 

3 = B5
B5 − B: 

UNIDADES 

CONCEPTOS CLAVES 

Proceso Adiabático 

Calor específico 

Intrínseca 

Macromolecular 

Gas Ideal 

PRINCIPIO 

El coeficiente de dilatación 
adiabática es también 
conocida como factor de 
expansión isentrópica y 
razón de calor específico, y 
se denota con la expresión γ 
(gamma) o incluso κ (kappa). 

REGISTROS 

Para esta sección se hace 
simplemente un uso correcto de 
las ecuaciones que luego serán 
empleadas para la propagación 
de errores. Se determinó el 
valor del coeficiente adiabático 
promedio como simplemente la 
suma de los términos 
independientes divido para la 
cantidad de ellos. 


