
VI Métodos y Técnicas 
6.1 Control de la temperatura de saturación de la solución 

 

Para mantener la temperatura del agua de saturación de la solución constante 

durante la experimentación se realizaron algunos ajustes. 

 

En un principio la cámara de ebullición permanecía cerrada lo que ocasionaba 

un incremento en la presión que afecta a la temperatura observándose un 

incremento de esta. 

 

Para regular el voltaje  de la resistencia sobre la cual se  coloca la cubierta se 

utilizó sólo una resistencia, pero al llegar a 70% de su capacidad se observaba 

una disminución en la temperatura de la solución lo cual afecta los cálculos que 

se deben realizar posteriormente ya que no se mantenia la temperatura de 

saturación constante.  

 

Para lograr un mejor control lo que primero que se realizó fue colocar un 

condensador de vidrio en la parte superior de la cámara como se muestra en la 

figura 6.1. 

 



Figura 6.1 Cámara de ebullición con condensador 
Como refrigerante se utilizó agua la cual se bombeaba al condensador a flujo 

constante. 

 

La bomba que se usó es sumergible y de 1/8 de hp.  Además por la parte 

superior de la cámara se colocó una manguera que estaba conectada a un 

manómetro para asegurar que no existiera ningún aumento de presión que 

afectara las mediciones. 

 

También se empleó un reóstato en la otra resistencia que se tiene en la cámara 

con el fin de mantener la temperatura del agua dentro de la cámara constante a 

pesar de que la otra resistencia se utilizara en valores de voltaje menores a 

70% de su capacidad. 

 

La ecuación que representa este caso es la siguiente: 

 

qR1 + qR2 = qC + qP

 

donde: 

R1 es la resistencia a la que se le colocaba la cubierta. 

R2 es la resistencia que se utilizaba de apoyo para mantener la T del agua cte. 

C es el condensador donde se removía calor. 

P se refiere a las pérdidas   

 



De manera experimental se ajustaban ambos reóstatos, tal que la temperatura 

del agua permaneciera constante y se lograran hacer las mediciones de 

temperatura necesarias en las cubiertas. 

 

Por último se decidió utilizar un termopares tipo K con termopozo para lograr 

una mejor medición ya que estos estan mas protegidos contra la corrosión y las 

lecturas son mas confiables. 
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