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PROCESO ADIABATICO 

Concepto: Gas  en Proceso Adiabatico. Relacion de calores específicos γ  

Tiempo: 1 h  30 m 

Utiliza: Sistema de Adquisición de Datos Pasco 

Software: Programa Data Studio 

 

EQUIPOS  Y MATERIALES NECESARIOS 

 

 Science Workshop™ , (750 Interface Pasco) 

 Adiabatic Gas Law Apparatus, Pasco (TD-8565)  

 

PROPOSITO 

Observar la ley de los gases  en procesos adiabáticos, PVγ = cte, y medir la relación de calores 

específicos, γ, para algunos gases. 

 

TEORIA 

Cuando un proceso se produce con la suficiente rapidez de manera de  no intercambiar calor con 

el  medio ambiente, (Q = 0), el proceso se considera "adiabático". Para tal proceso, la relación 

entre la presión y el volumen, se da por 

                                                            PV
Cte                                                                    (6.1)   

Aquí γ es el cociente de calores específicos a presión constante y volumen constante, o sea: 
 

(6.2)                                                                                           
 

 

Una medición de γ revela importante información física sobre la estructura de las moléculas del 

gas. El teorema de equipartición nos dice que el calor específico molar a volumen constante se 

relaciona con el número de grados de libertad, f, disponible para cada molécula a través de la 

relación: 
 

(6.3)                                                                       
 

donde f = 3 para un gas monatomico con tres direcciones traslacionales del movimiento y f = 5 

para un gas diatómico con tres traslacionales y dos contribuciones rotacionales a la energía 

interna. 
 

El calor específico a presión cte, cP, se relaciona con el calor especifico a volumen cte, c
V 

,  por 

la relación: 

 (6.4) 
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 Por lo tanto, un gas monoatómico, como el He o el Ar, con f = 3, tiene un γ igual a: 
 

γ = [(3/2 + 1) R] / [(3/2) R] = 5/3 
 

 Un gas diatómico como la mezcla de N2 y O2 , en el aire, tiene un γ igual a: 
 

γ = [(5/2 + 1) R] / [(5/2) R] = 7/5 
 

 El CO
2 

, que tiene  más grados de libertad, tiene  γ = 1,30. 

Experimentalmente,  se  puede determinar  γ,  mediante  la  observación  de  la  relación  entre  
la 

presión  y el volumen. Desde  Ec (6.1), l a ley del gas  en  proceso  adiabático,  puede ser 

reescrita como: 

                                                      (6.5)  

Se observa  que el grafico de ln(P) vs ln(V) debería  ser una línea recta con una pendiente de (– 

γ). 

PROCEDIMIENTO 

Seguir el procedimiento realizado para obtener  las medidas de la ley del Gas Ideal (experim. 

3) 

con dos diferencias: 

A.  Inserte una barrita de tope en el agujero inferior como una parada abrupta para el 

movimiento del pistón. 
 

B. El gas debe comprimirse lo más rápidamente posible, para  hacer que el proceso sea 

aproximadamente adiabático. 

Analisis 
 

A.  Convertir los voltajes a presión y volumen como en el experimento 3. 
 

 B.  Utilice la calculadora para calcular ln(P) y ln(V) y hacer una gráfica de ln(P) en   

            el eje y frente a ln(V) en el eje x. Realizar un ajuste lineal y registre la pendiente: 
 

Pendiente = γ =   
 

 Para el aire, comparar el resultado con 1.40. 

 Repita el experimento utilizando otros gases como  argón (o helio) y CO2 

compare con las respectivos  valores de  para estos gases. 

 


