
Práctica No 15 

Isoterma de un gas real 

 

1. Objetivo general: 
Determinación experimental de la isoterma 

de un gas real. 
 

2. Objetivos específicos: 
1) Descripción del comportamiento de un 

gas real por medio de la ecuación de 
Van Der Waals. Determinación de los 
parámetros a y b de dicha ecuación, así 
como del número de moles de una 
muestra de SF6. 

2) Estimación del punto crítico del sistema. 
 

3. Marco teórico:  
Isoterma de un gas: El comportamiento de 
un gas para valores de presión y volumen 
molar lejanos al cambio de fase (presiones 
bajas y volúmenes molares altos), se aproxima 
al del gas ideal, debido a que la interacción 
entre las moléculas puede despreciarse y el 
covolumen (suma de los volúmenes 
moleculares) es mucho menor que el volumen 
del sistema. Por consiguiente el gas puede 
describirse por la ecuación de estado: P. V = n. R. T         (1) 

 
Donde: 
P= presión del gas 
V=volumen del gas  
n= número de moles del gas 
R= constante universal de los gases ideales 
T= temperatura del gas. 
 

El modelo de gas ideal, al despreciar la 
interacción entre las moléculas, no puede 
explicar la existencia de las fases condensadas 
que aparecen en los gases reales. Las distintas 
fases en las que puede presentarse un sistema 
puro en función de su presión y su volumen 
molar, V, suelen representarse en un diagrama 
de fases {P, V}. Las características más 
relevantes de este diagrama son el punto 
crítico K, la isoterma crítica MN y la campana 
de coexistencia de fases CKS. La campana de 
coexistencia separa la fase líquida (a la 

izquierda) de la fase vapor (a la derecha) y de 
la zona de coexistencia (debajo de la 
campana). 

El punto crítico es el máximo de la 
campana de coexistencia. La isoterma crítica, 
al contrario que la campana de coexistencia, 
no es una línea de n separación de fases. Sin 
embargo separa la región en la que el gas 
puede licuarse por compresión isoterma de la 
zona en la que no (fluido supercrítico). En la 
zona de coexistencia se observa que las 
isotermas son paralelas al eje de abscisas, o 
sea que al variar el volumen del sistema se 
consigue un cambio de fase, pero sin variación 
de la presión de equilibrio (que se mantiene 
constante e igual a la presión de vapor para 
dicha temperatura). Este hecho implica que la 
compresibilidad isoterma del sistema en esta 
zona se hace divergente. La aproximación de 
las isotermas al gas ideal deja de ser válida a 
medida que nos acercamos a la campana de 
coexistencia. Entre los diversos intentos 
teóricos para describir el comportamiento del 
gas en esta región tiene especial importancia el 
modelo de campo medio, que da lugar a la 
ecuación de estado de Van Der Waals: 

� + ��. �
�� � . (� − �. �) = �. �. �           (2) 

 
Donde: 
P= presión del gas 
n= número de moles  
V= volumen del gas 
R= constante universal de los gases 
T= temperatura 
a y b= parámetros de la ecuación. 
 La misma describe bien, las isotermas 
del gas cerca de la campana de coexistencia, 
cuando la interacción entre las moléculas 
empieza a ser importante. 
 
 
 
 



4. Materiales y equipos:  
 

Materiales Equipos 

Nitrógeno (N2) manómetro 
Anhídrido Carbónico 

(CO2) 
Cilindro graduado 
con pistón de Hg 

Agua termómetro 
 Camisa de 

metacrilato 

 
5. Procedimiento experimental:  

1) El dispositivo experimental a utilizar en 
la práctica está compuesto por un 
cilindro graduado y dotado de un pistón 
de mercurio. El cilindro está rodeado por 
una camisa trasparente de metacrilato, 
por la que circula agua a temperatura 
constante desde un baño termostático. 

2) Mida la temperatura del agua una vez 
esta este equilibrada, (por lo menos tres 
(3) mediciones iguales consecutivas), 
comience a comprimir el gas 
lentamente, girando la válvula del 
dispositivo experimental, evitar que la 
presión exceda los 50bar. 

3) En el proceso de compresión del gas, 
mida alrededor de doce (12), diferentes 
medidas de presión-volumen. 
Nota: Antes de dar por sentado el valor 
de presión dejar la válvula hasta 
observar que el sistema se equilibre. 

4) Apague el acondicionador de aire y 
esperar a que la temperatura ambiente 
aumente unos grados (de dos (2) a tres 
(3) grados Celsius), proceda a medir la 
presión con el volumen máximo, para 
así obtener una isoterma supercrítica. 
 
 
 

6. Cálculos:  
 P. V = n. R. T         (1) 

Donde: 
P= presión del gas 
V=volumen del gas  
n= número de moles del gas 
R= constante universal de los gases ideales 
T= temperatura del gas. 

 

� + ��. �
�� � . (� − �. �) = �. �. �           (2) 

 
Donde: 
P= presión del gas 
n= número de moles  
V= volumen del gas 
R= constante universal de los gases 
T= temperatura 
a y b= parámetros de la ecuación. 
 
7. Pre-laboratorio: 

Investigar 
1) ¿Qué es un gas? 
2) ¿Qué diferencia existe entre gas real y 

gas ideal? 
3) ¿Enuncie la ecuación de estado? 
4) ¿Cuál es la importancia de la ecuación 

de Van Der Waals? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reporte de datos: 

 

� Tabla  1:  Datos de la práctica  

 

Sección: ______                             Grupo: _________ 
 
 

Integrantes 
 

Nombre y apellido                                C.I                                    Firma 
 

_________________                    _______________               ___________ 
 

_________________                    _______________               ___________ 
 

_________________                    _______________               ___________ 
 

_________________                    _______________               ___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P(mmHg) 

            

 
V(m3) 

            



 

 

 

 


