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TRABAJO REALIZADO EN UN PROCESO ADIABATICO 

Concepto: Gas  en Proceso Adiabatico. Trabajo realizado  

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 que el trabajo realizado sobre un gas está dada por: 

 

 

es decir, el área bajo la curva P vs V 

 

TEORIA 

Cuando un gas se comprime bajo una presión constante, el trabajo realizado en los 

sistemas es simplemente el producto de la  fuerza por el desplazamiento, o sea: 
 

(7.1) 

 

Si la presión cambia cuando  se produce la compresión, el trabajo realizado sobre el gas se 

calcula mediante la integral:     

(7.2)                                                                              

 

correspondiente al negativo del área bajo la curva de presión vs volumen 
 

Si la compresión ocurre adiabáticamente,  o no hay ningún intercambio de calor con el medio 

ambiente y por la primera ley de termodinámica, el cambio de energía interna será igual al 

trabajo realizado sobre el gas, pues Q = 0 

(7.3) 

Así, cuando el gas se comprime adiabáticamente, y se mide el área bajo la curva P vs V, se puede 

comparar con el cambio de energía interna, dada por, 

(7.4) 
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para un gas ideal con f grados de libertad. 

 Para las moleculas diatomicas del aire (f = 5), se tiene: 
 

(7.5) 

 

 También analíticamente se puede calcular el área bajo la curva  de P vs V, mediante: 
 

 

(7.6) 

 

 donde r = Vi/Vf , es la relación de compresión 

 

PROCEDIMIENTO 

Siga el procedimiento seguido para obtener las medidas de para el gas adiabático (experimento 6) 

Analisis 

A. Convertir los voltajes  en  presión, volumen y temperatura, usando la calculadora de Data 

Studio como se indica en el experimento 3 
 

 B. Construir un grafico de presión vs volumen y ampliar la visión adecuadamente. 

Utilizando el botón de estadísticas  (Σ), elija Area y registre el área bajo la curva P vs V . 

(Tenga cuidado de evitar los datos de ambos extremos de la curva P vs V. La integración 

numérica se rompe cuando los extremos están incluidos.) 

Area =                          J 
 

C. Graficar la temperatura vs tiempo y utilizar los comandos de estadística, para registrar la 

temperatura mínima y máxima y calcular los cambios de temperatura. 
 

Tmin =                         K ,        Tmax =                           K 

∆T =                       K 

 

D. Número  de moles, n. 

 Calcular el volumen de aire (en cm3) para la altura inicial de 10 cm, cuando la 

llave de paso estaba abierto a la atmósfera, mediante: 

V0 = π r2 h0 =                    (cm3) 

Donde r es la mitad del diámetro que  aparece en la etiqueta del aparato (Adiabatic Gas 

Law Apparatus). 
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 Calcular el número de moles del gas mediante la ecuación (3.3), con densidad del aire 

de ρ = 0.00129 g/cm3, el volumen V0 y el peso molecular del aire 

Mair=(0.8*28+0.2*32) g/mol (suponiendo que el 80% es nitrógeno y el  20%  es 

oxígeno). 

 
 

 

 Calcular el cambio en energía interna del aire, 
 

 
 

 Comparar el cambio en energía interna con el área bajo la curva P vs V.  

 Comparar el área bajo la curva con la predicción de la ecuación (7.6) 

 

 
 
 
 
 
 
 


