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Densidad del agua en kg m3 a 20 c
En esta p�gina, se simula una experiencia que consta de dos partes La medida de la densidad del agua a diversas temperaturas La medida de la presi�n de vapor del agua a diversas temperaturas comprendidas entre 0�C y 80�C. Medida de la densidad del agua a diversas temperaturas. La mayor parte de los materiales se dilatan al aumentar su
temperatura, por lo que una determinada masa de material aumenta su volumen disminuyendo su densidad. El agua presenta un comportamiento bastante complejo. El hielo (fase s�lida) es menos denso que el agua (fase l�quida), lo que hace que el hielo flote sobre el agua. La densidad del agua a 0�C es de 999.8 kg/m3 alcanza un m�ximo a una
temperatura pr�xima a 4�C y luego, disminuye con el incremento de la temperatura (comportamiento normal). El coeficiente de dilataci�n del agua es por tanto, negativo en el intervalo entre 0�C y 4�C, y positivo a partir de dicha temperatura. Para simular la experiencia de la medida de la densidad del agua a varias temperaturas, se han tomado
los siguientes datos: Temperatura �C Densidad kg/m3 Temperatura �C Densidad kg/m3 0 999.84 45 990.22 5 999.96 50 988.05 10 999.70 55 985.70 15 999.10 60 983.21 20 998.20 65 980.57 25 997.05 70 977.78 30 995.65 75 974.86 35 994.03 80 971.80 40 992.21 85 968.62 Fuente: Segura J., Termodin�mica T�cnica. Edt. Revert� (1993) p�g.
646 El procedimiento para medir la densidad es el siguiente: Se dispone de un recipiente cil�ndrico de D=5.5 cm de di�metro y L=5.514 cm de altura, cuyo volumen es por tanto, πD2�L/4=131 cm3. Se llena el recipiente completamente con agua a la temperatura de 0�C y se coloca un tap�n atravesado por tubo de vidrio de d=0.59 cm de
di�metro y de unos 15 cm de longitud que har� el papel de man�metro. Al elevar la temperatura del agua del recipiente, se incrementa el volumen de agua que contiene (salvo en el intervalo 0�C � 4�C) ascendiendo por el tubo de vidrio. A partir de la medida de la longitud del agua en el tubo de vidrio, determinaremos su densidad.
Supondremos: Que el recipiente no se dilata en el intervalo de temperaturas de trabajo (0�-80�C) Que el recipiente est� sumergido en un ba�o t�rmico a la temperatura T y toda el agua contenida en dicho recipiente est� a la misma temperatura T. Que el agua contenida en el tubo de vidrio est� a temperatura ambiente de 20�C. Que en el
estado inicial, a la temperatura de 0�C, la lectura en la escala graduada marcada en el tubo de vidrio es de cero. En la figura, se muestra el estado inicial a 0�C, y el estado a la temperatura de T=15�C. Como consecuencia de la dilataci�n, el agua ha ascendido por el tubo de vidrio hasta una altura de h=1.34 cm. El agua se ha representado
mediante dos colores: En color rosa, el agua del recipiente a la temperatura T En color azul claro, el agua contenida en el tubo a la temperatura ambiente de 20�C Densidad del agua a 0�C Si pesamos el recipiente antes y despu�s de introducir el agua a 0�C, determinamos la masa m de agua contenida en el recipiente. Conocido el volumen V0 del
recipiente, mediante un simple cociente determinamos la densidad del agua a 0�C. Este es el dato de partida. Densidad del agua ρa a la temperatura ambiente Ta=20�C Al incrementar la temperatura del agua sumergiendo el recipiente en un ba�o t�rmico, la masa del agua no cambia, pero si lo hace su volumen. Comparando la parte izquierda y
derecha de la figura, tendremos la relaci�n ρ0�S�L= ρa�S�L+ ρa�s�h Siendo S= πD2/4 el �rea de la secci�n del recipiente s= πd2/4, el �rea de la secci�n del tubo de vidrio L la longitud del recipiente h la altura del agua en el tubo de vidrio. Con los datos de L=5.514 cm, D=5.5 cm, d=0.59 cm, ρ0=999.84 kg/m3, y la medida de la altura h
de l�quido en el tubo de vidrio h=0.79 cm Despejamos la densidad del agua ρa a la temperatura ambiente Ta=20�C ρa=998.20 kg/m3 Densidad ρ del agua a la temperatura T Comparando la parte izquierda y derecha de la figura, tendremos la relaci�n ρ0�S�L= ρ�S�L+ ρa�s�h (Recu�rdese, que el agua contenida en el tubo de vidrio est� a la
temperatura ambiente Ta=20�C) Si la medida de la altura del agua en el tubo de vidrio es h=1.34 cm cuando T=25�C, la densidad del agua ρ a esta temperatura ser� ρ=997.05 kg/m3. Medida de la presi�n de vapor a distintas temperaturas. Conocida la densidad ρ0 del agua a 0�C, ρa a la temperatura ambiente Ta=20�C y ρ a la temperatura de
trabajo T, estamos en condiciones de medir la presi�n de vapor a dicha temperatura. Presi�n de vapor a 0�C. Estado inicial, antes de cerrar el recipiente Sumergimos el recipiente en un ba�o a 0�C que contenga una mezcla de agua y hielo. Llenamos el recipiente de agua hasta una altura determinada H0 (v�ase la figura de la izquierda), lo
cerramos con un tap�n atravesado por el tubo de vidrio que va a hacer el papel de man�metro que nos permitir� medir la presi�n de vapor de un modo an�logo a como medimos la densidad del agua a distintas temperaturas. Antes de cerrar el recipiente tenemos un volumen S�H0 (en color amarillo) que contiene na moles de aire a la presi�n
atmosf�rica Pa y a la temperatura de 0�C. Suponiendo que el aire se comporta como un gas ideal Patm�S�H0=na�R�273 Estado final, despu�s de cerrar el recipiente Una vez cerrado el recipiente se mezclar� el aire con el vapor a la temperatura de 0�C (se se�ala en la figura mediante puntos de color rojo). Cuando se alcanza el equilibrio,
de acuerdo con la ley de Dalton de las presiones parciales, la presi�n P en el recipiente ser� la suma de la presi�n del aire Pa y la presi�n del vapor Pv. P=Pa+Pv Al aumentar la presi�n, el nivel de l�quido en el recipiente bajar� a una altura H, y subir� agua por el tubo de vidrio hasta una altura H+h, (con h0 el agua contenida en dicho tubo por
encima del origen est� a la temperatura ambiente Ta=20�C y su densidad es por tanto ρa=998.20 kg/m3. Si el l�quido que asciende por el tubo est� por debajo del origen h0 La masa de agua no cambia al ascender el agua por el tubo de vidrio. ρ0�S�(L-H0)= ρ�S�(L-H)+ ρ�s�H+ ρa�s h para h>0 ρ0�S�(L-H0)= ρ�S�(L-H)+ ρ�s�H+ ρ�s
h para h0 Pa+Pv=Patm+ ρ�g�H+ ρ�g�h
para h
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