
 

 

Práctica No 2 
 

Determinación experimental  del factor de compresibilidad 
 
 

1. Objetivo general: 
Determinación del comportamiento de un 

gas a diferentes presiones, mediante el 
cálculo experimental del factor de 
compresibilidad Z, manteniendo la 
temperatura constante. 
  
2. Objetivos específicos:  

1) Diferenciar los equipos utilizados para 
medir presión. 

2) Operar correctamente una bomba de 
vacío. 

3) Manipular, sin error, un equipo donde 
fluye gas a altas presiones 
manteniendo la temperatura 
constante. 

4) Calcular el factor de compresibilidad Z, 
de un gas determinado a diferentes 
presiones manteniendo la temperatura 
constante. 

5) Realizar la grafica Z vs Pj, a 
temperatura constante para el gas en 
estudio y establecer como su 
comportamiento, a diferentes 
presiones.  

 
3. Marco teórico:  
� Gas: Es sustancia en uno de los tres 

estados diferentes de la materia ordinaria, 
que son el sólido, el líquido y el gaseoso. 
Los sólidos tienen una forma bien definida 
y son difíciles de comprimir. Los líquidos 
fluyen libremente y están limitados por 
superficies que forman por sí solos. Los 
gases se expanden libremente hasta llenar 
el recipiente que los contiene, y su 
densidad es mucho menor que la de los 
líquidos y sólidos. 

� Factor de Compresibilidad Z: El factor 
de compresibilidad Z, permite conocer la 
desviación del comportamiento del gas 
con respecto a la idealidad, y el mismo se 
define como: 
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Donde: 
P= Presión absoluta del gas (atm, mmHg, Pa, 
Psi (lb/in2)) 
V= Volumen del gas (L, cm3, Ft3) 
n= Numero de moles del gas 
T= Temperatura del gas (K, R) 
 Para gases que se comportan de forma 
ideal Z=1, para gases reales Z puede ser 
mayor o menor que 1. Cuanto más lejos se 
encuentre de la unidad mayor es la 
desviación del comportamiento de un gas 
ideal. Los gases siguen la ecuación del gas 
ideal con gran precisión a bajas presiones y 
altas temperaturas, con respecto a sus 
valores de temperatura y presiones críticas. 
 
4. Materiales y equipos: 
 

Materiales Equipos 

Nitrógeno Barómetro  
Argón Bomba de Vacio 
Helio  

Solución Jabonosa  

 
5. Procedimiento experimental: 

1. Mida la presión atmosférica. 
2. Durante la experiencia tome al menos 

3 lecturas de la temperatura ambiente. 
3. Encienda la bomba de vacío, teniendo 

cuidado de abrir primero la válvula de 
paso al agua y fijar el rotámetro en 
300L/h. 

4. En el equipo a utilizar verifique los 
manómetros A, B y C marquen 0. 

5. Cierre la válvula N0 2 y abra las 
válvulas 3-4-5-6-7-8 y el regulador, las 
válvulas 4 y 6 permanecen abiertas 
durante todo el procedimiento. 

6.  Conecte la bomba de al equipo y 
evacue el sistema por espacio de 2 
minutos. 

7. Antes de desconectar la bomba de 
vacio cierre las válvulas 7-8-5 y 3 (en 
secuencia) y el regulador. 



 

 

8. Abra lentamente la válvula N0 1 hasta 
que el manómetro A indique una 
presión entre 100 y 150kg/cm2 
(presión de bombona). 

9. Abra lentamente el regulador hasta 
que el manómetro B indique una 
presión entre 50 y 100 kg/cm2 (presión 
de entrada al sistema). 

10. Abra lentamente la válvula N0 3 hasta 
que el manómetro C indique una 
presión entre 1000 y 1200 psi, 
inmediatamente cierre las válvulas N03 
y N01. 

11.  Despresurice la válvula N0 2 y a 
continuación cierre la válvula N0 2 y el 
regulador.  

12. Verifique que no existan fugas, 
(escapes de gas) para ello utilice una 
solución jabonosa. 

13. Deje que el sistema alcance su 
equilibrio térmico, al lograrlo, anote la 
presión como Pman0. 

14. Abra lentamente la válvula N05 y 
espere que el nuevo sistema alcance 
su equilibrio térmico, anote esta 
presión como Pman1. 

15. Cierre la válvula N05 y abra las válvulas 
N07 y 8, para sí evacuar el gas 
contenido en la bombona de 75cm3. 

16. Conecte la bomba de vacío y realice 
este por espacio de 1 minuto. Cierre 
las válvulas N07 y 8 y efectúe una 
nueva expansión abriendo la válvula 
N05. 

17. Espere que el sistema alcance su 
equilibrio térmico y anote esta presión 
como Pman2. 

18. Repita los pasos N014, 15 y 16 hasta 
que la presión en el manómetro C sea 
de 300psi aproximadamente. 

 
6. Cálculos: 

� Método Experimental para el 
Cálculo de Z: 

 
 La ecuación general a utilizar para el 
cálculo experimental del factor de 
compresibilidad es: 
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Donde: 
Zj= Factor de compresibilidad en cualquier 
expansión j (Z0, Z1, Z2,…..Etc.). 
J= Subíndice que indica el numero de 
expansiones (1, 2, 3,……Etc.). 
Pj= Presión absoluta en cualquier expansión 
(P1, P2, P3…..Etc.). 
Pman= Presión medida en el manómetro del 
laboratorio a cualquier expansión (Pman1, 
Pman2, Pmam3,….. Etc.). 
PAtm= Presión atmosférica medida con el 
barómetro. 
Pman0= Presión manométrica inicial. 
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) = Relación de Volúmenes, depende 

del gas de trabajo. 
Z0= Factor de compresibilidad a la presión P0. 
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P0= Presión absoluta inicial. 
 
 Para realizar el cálculo de Zj, utilizando 
la ecuación 1 se debe determinar 
previamente la relación de volúmenes 

(��� ��
��

) y el factor de compresibilidad Z0. 

� Calculo de la Relación de 
Volúmenes: 

 Utilizando el gas nitrógeno, se realiza 

la experiencia a partir del grafico (����
��

) vs Pj , 

se determina la intercepción con el eje Y; 
este valor corresponde a la relación de 
volúmenes para el equipo utilizado. Este valor 
ya se encuentra determinado en los 
siguientes compuestos: 
Nitrógeno: 1.305787 
Argón: 1.356523 
Helio: 1.295781 

� Cálculo de Z0: 
 Utilizando los datos experimentales del 
gas en estudio, se realiza la siguiente tabla:  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Pma

nj 

 
PAt

m 

  

    
 

Pma

n0 

 
Ct
e 

 
P0 

 
Cte 

 
Pma

n1 

Ct
e 

 
P1 

 
Cte 

 
Pma

n2 

Ct
e 

 
P2 

 
Cte 

 
 A continuación se grafica y por el 
método de mínimos cuadrados se ajusta a 
recta: 
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Para luego obtener la ecuación $
donde: 
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Despejando Z0 nos queda: 
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 Una vez determinada �����
�

puede utilizar la ecuación 1 para el cálculo de 
los diferentes factores de compresibilidad a 
las diversas presiones. Ejemplo: 
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 Por último se grafica Zj 
establece como es el comportamiento del gas 
con respecto a la idealidad dependiendo del 
valor de la presión. Se deben presentar los 
resultados en porcentajes de desviación.
 
 
 
 

 

 

A continuación se grafica y por el 
mínimos cuadrados se ajusta a 
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  y Z0 se 

puede utilizar la ecuación 1 para el cálculo de 
los diferentes factores de compresibilidad a 

 

 vs Pj y se 
establece como es el comportamiento del gas 

a la idealidad dependiendo del 
valor de la presión. Se deben presentar los 
resultados en porcentajes de desviación.   

7. Pre-laboratorio: 
Investigar  

1. Ecuación de gases ideales y gases 
reales ¿Cuál es su significado?

2. ¿Qué es un gas real?
3. ¿Qué es un gas 
4. ¿Qué importancia tiene la ecuación de 

los gases reales e ideales, cual es su 
función? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ecuación de gases ideales y gases 
reales ¿Cuál es su significado? 
¿Qué es un gas real? 
¿Qué es un gas ideal? 
¿Qué importancia tiene la ecuación de 
los gases reales e ideales, cual es su 



 

 

Diseño de equipo 

 

 

Imagen 1: Equipo de determinación del factor de compresibilidad. 

 

 



 

 

 

Reporte de datos 

 

� Tabla  1:  Datos  Ambientales

 

� Tabla 2: Presiones manométricas:  

Pman0 (psi) Pman1 (psi) Pman2 (psi) Pman3 (psi) Pman4 (psi) Pman5 (psi) 
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