
Práctica No 14 
Determinación experimental del índice adiabático  

(método de Clement-Desormes) 
 
 

1. Objetivo general: 
Determinar experimentalmente el índice 

adiabático, utilizando el método de Clement-
Desormes. 
 
2. Objetivos específicos:  

1) Determinar la relación Cp/Cv de los 
gases N2, Ar y CO2 emplenado el 
método de Clement-Desormes. 

2) Interpretar los resultados obtenidos en 
términos de contribución de calor 
específicos por varios grados de libertad 
molecular. 

3) Comparar las relaciones experimentales, 
con las relaciones teóricas predichas en 
el principio de equipartición. (predecir 
los valores de Cv y Cp).  
  

3. Marco teórico:  
� Transferencia de calor: La transferencia 

de calor es una de las operaciones más 
comunes en la industria química, como el 
calor es visto a menudo en relación con el 
efecto que tiene sobre el objeto la cual se 
transfiere. Todo ello constituye el origen de 
la idea que un cuerpo tiene una capacidad 
calorífica para el calor. Entre más pequeño 
sea el cambio de temperatura en un cuerpo 
en una cantidad dada, mayor es su 
capacidad. 

� Capacidad calorífica: Es la cantidad 
necesaria de calor por unidad de masa, 
para producir un aumento de un grado en 
la temperatura. 

� Método de Clement-Desormes: Este 
método se basa en una expansión 
adiabática de un gas, y se interpreta su 
resultado en términos de la contribución al 
calor específico por grados de libertad 
molecular. En la experiencia se tiene lugar 
una expansión reversible y otra irreversible, 
que depende del desplazamiento del gas 
trabajado dentro y fuera del recipiente, 
desde el que se produce la expansión. 

La variación del contenido de energía 
se relaciona con la variación de volumen 
por medio de la siguiente ecuación: 
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Para un gas ideal: 
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Como para un gas ideal, tanto U como 
H son solo funciones de temperatura, se 
puede decir que:  
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Sustituyendo en la ecuación (2) y (3) e 
integrando se tiene: 
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  Donde Cv y V son cantidades molares 
(Cv/N y V/N), esto es suponiendo que en 
todo intervalo de temperaturas es 
constante el valor de Cv. La ecuación (4), 
permite predecir la disminución de la 
temperatura que resulta de una expansión 
adiabática viene por los estados inicial 
final: 
 

A(P1, V1, T1)            A(P2, V2, T2)  
(variacaion del volumen ocupado por el 

gas a temperatura momentánea del tapon 
del recipiente). 

Mientras que la fase reversible está 
dada por los estados: 
 

A(P2, V2, T2)            A(P3, V2, T1) 
(Restableciendo la temperatura inicial 

del volumen constante, luego de que se 
vuelve a colocar el tapón del recipiente).  
Para la fase irreversible se obtiene: 
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Se sustituye (5) en (4) y se obtiene: 
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Acotando que Cp= Cv + R 
Para la fase reversible y la ley de los gases 
ideales se cumple que:  
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Sustituyendo (7) en (6) se obtiene: 
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Que al reacomodar se obtiene: 
 

��

�	
=  

log � − log �

log � − log �

              (9) 

 
Donde: 

P1= presión del gas antes de salir del 
recipiente. 

P2= presión del gas durante el instante 
en que el garrafón se encuentra abierto, 
(es decir la atmosférica). 
P3= presión del gas luego de que el 
equilibrio se establece.  
Para la estimación teórica de la razón de 

las capacidades caloríficas se hace uso del 
teorema de equipartición, que asocia la 
constitución de kT/2 en energía cinética, 
para cada grado de libertad traslacional y 
por cada grado rotacional de la molécula 
bajo estudio así como la contribución, de kT 
por cada grado de libertad vibracional, 
debido a los aportes cinético y potencial de 
este tipo de movimiento. Esto proviene del 
hecho de que el valor de Cv viene dado por 
la derivada de la expresión de energía 
respecto a la temperatura, donde la 
ecuación de energía de una molécula 
determinada tiene la forma: 
 
% =  %&'( + %(&*+ + %,-.. �	=dE/dT      (10) 
 
Donde: 
E= energía de la molécula 

    Erot= energía rotacional 
    Etras= energía traslacional 
    Evib= energía vibracional 

Cv= capacidad calorífica de la molécula a    
volumen constante 
dE/dT= diferenciales de energía y de 
temperatura respectivamente. 

   
4. Materiales y equipos:   
 

Materiales Equipos 

  
Nitrógeno (N2) Garrafa (18L) 
Argón (Ar) Manómetro 

Anhídrido carbónico 
(CO2) 

Barómetro 

   
5. Procedimiento experimental:  

1) Esta experiencia se lleva a cobo con el 
método de Clement-Desormes. Esta 
utiliza un aparato que consiste en un 
garrafón de 18L que está cubierto con un 
tapón trihorado. En los orificios está 
conectado a una manguera que 
transporta el gas en estudio desde la 
bombona (entrada con válvula A), una 
llave para liberar presión en la fase de 
purga del recipiente (salida válvula B), y 
una segunda manguera que va 
conectada a un manómetro, de tubo 
abierto (válvula C). El proceso que se 
lleva a cabo es la expansión adiabática 
de un volumen de un gas dado.  

2) Se procede a pulgar el recipiente 
manteniendo las válvulas A y B abiertas, 
mientras que la válvula C permanece 
cerrada. Las conexiones descritas están 
basadas en el supuesto de que el gas 
estudiado, es más pesado que el aire, 
por ello la manguera que contiene la 
válvula A se introduce hasta el fondo del 
recipiente, a fin de expulsar el gas más 
ligero por la parte superior, el gas se 
debe hacer pasar por el garrafón durante 
15min. 

3) Disminuya el flujo del gas de entrada 
cerrando parcialmente la válvula A. Con 
mucho cuidado se abre la válvula C, 



posteriormente y con precaución cierre la 
válvula B, para evitar expulsión del 
líquido del manómetro. Se cierra por 
completo la válvula A y se ajusta la 
lectura del manómetro a 14 unidades, 
con ayuda de la válvula C. En este 
momento se registra la presión P1 (sume 
la diferencia de presión leída en el 
manómetro a la atmosférica que se 
puede leer en el barómetro del 
laboratorio). 

4) Seguidamente se alza el tapón (a una 
distancia de 5 o 7.5 cm del recipiente), 
por un lapso muy corto, tratando de 
colocar el menor tiempo posible, 
asegúrese de que el tapón quede bien 
ajustado. Esto a fin de que ocurra la 
expansión del gas y luego poder medir 
nuevamente la presión (P3), al alcanzar 
el equilibrio (lectura del manómetro 
sumado a la presión barométrica). 

 
 
 
 
6. Cálculos: 
� Razón de Cp/Cv: 
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Donde: 

P1= presión del gas antes de salir del 
recipiente. 

P2= presión del gas durante el instante en 
que el garrafón se encuentra abierto, (es decir 
la atmosférica). 

P3= presión del gas luego de que el 
equilibrio se establece.  
 
7. Pre-laboratorio: 

Investigar 
1) ¿Qué es capacidad calorífica a 

volumen y presión constante? 
2) ¿Qué relación existe entre Cp y Cv? 
3) ¿Qué son procesos irreversibles y 

reversibles? 
4) ¿Cuál es la diferencia que existe 

entre las moléculas monoatómicas, 
diatómicas y triatómicas? 

5) ¿Qué son grados de libertad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diseño de equipo 

 

 
 

Fig. 9: Equipo de determinación del índice adiabático.  

 

 

 

 



Reporte de datos: 

 

� Tabla  1:  Datos de presión de para la expansión adiabática del argón (Ar) 

No experiencia  P1 (pulHg) P3 (pulHg) 
   
   
   

 
 

� Tabla 2: Datos de presión de para la expansión adiabática del Anhídrido carbónico 

(CO2)  

No experiencia  P1 (pulHg) P3 (pulHg) 
   
   
   

 
� Tabla 3: Datos de presión de para la expansión adiabática del nitrógeno (N2)  

No experiencia  P1 (pulHg) P3 (pulHg) 
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