
XII. - PROPIEDADES TERMODINÁMICAS

DEL VAPOR DE AGUA

XII.1.-  ESTUDIO DE LOS FLUIDOS CONDENSABLES

La necesidad de los fluidos condensables en general y de los vapores en particular, para su utili-

zación industrial, tanto en procesos de calentamiento como de refrigeración, hacen aconsejable su

estudio termodinámico.

En un gas ideal y en un diagrama (p,v) las isotermas son hipérbolas equiláteras y obedecen a la

ecuación, p  v = Cte, mientras que para un vapor, en el diagrama (p,v) toman la forma de la Fig

XII.1, observándose que en el cambio de estado, la línea que representa la transformación isotér-

mica dentro de la campana de Andrews es una recta, que coincide con la línea representativa de la

presión dada por un tramo horizontal (431). Si por ejemplo se trata del paso de líquido a vapor, la

parte de isoterma correspondiente al estado líquido es prácticamente vertical (54), mientras que la

isoterma que se corresponde con el estado de vapor, tiende a ser una hipérbola equilátera, sobre

todo, en la región correspondiente a grandes volúmenes y bajas presiones.

Para temperaturas crecientes, el tramo de la fase líquido-vapor se va estrechando cada vez

más, hasta llegar a un punto C, punto crítico,  en el que el paso de líquido a vapor se hace sin zona

de transición.

La isoterma crítica TC tiene la particularidad de que en el punto C la tangente es horizontal y

existe un punto de inflexión, por lo que,

 dp 
dv

|T = 0  ;  
 d2p 
dv2

|T = 0

El motivo de que el tramo de isoterma (42) del cambio de estado sea horizontal radica en el

hecho de que en el diagrama (p,v) no son posibles tramos de transformaciones como la (a3b) por

cuanto el índice n de una politrópica sólo puede tomar valores positivos y en este tramo serían

negativos; por otro lado dp/dv tiene que ser siempre menor o igual que cero, nunca positiva, cosa

que acontecería de ser posible el tramo (a3b).
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Fig  XII.1.- Campana de Andrews e isotermas de Van der Waals    Fig XII.2.- Isoterma del cambio de fase

Por lo tanto, como el punto a y el punto b pertenecen a la misma isoterma, es lógico aceptar

como experimentalmente se ha comprobado que, durante el cambio de estado la isoterma siga un

camino horizontal (432), con la condición de que las áreas (4a34) y (23b2) sean iguales, como se

puede comprobar haciendo uso de la función de Gibbs aplicada a los estados de equilibrio de las

fases líquida y de vapor saturado seco.

En efecto, si los estados 4 y 2 que se corresponden con los volúmenes vl y vg son estados de

equilibrio, se cumple que, Gl = Gg , y por lo tanto, al ser, G = F + pv, se tiene,

    Fl + pl  v l = Fg  + pg  v g

Como, pl = pg = psat , resulta,

    Fl - Fg  = psat (v g - v l )

A su vez,

    F = u -  T s  ;  dF = du -  T ds - s dT

y como la línea (12b3a4) es una isoterma, se tiene,

    dF = du -  T ds = -  p dv

por lo que,

    
 dF =
Fg

Fl

∫  Fl -  Fg  = - p dv =      p dv = psat
(4a3b21 )∫(12b3a4 )∫ (v g -  v l )

Como,

    
p dv =  área(4 '4a3b22 '4 ') =  psat (v g −  v1 ) = área (4 '4322'4')

( 4a3b21 )∫
y el área,
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    área (4'4 a 3 b 2 2'4') = área(4'4 3 2 2'4') + área(3b23) - área(43a4)

resulta,

    área(3b23) = área(43a4)

es decir, las áreas por encima y por debajo de psat son iguales. La parte de isoterma entre a y b no

tiene significado físico.

Presión de saturación.- Para determinar la presión de saturación a una temperatura determi-

nada, sólo para el agua, y con las temperaturas en °C, existen una serie de ecuaciones experimen-

tales, de la forma,

Dieterici: ps = pK e
7,4(1- Tk 

Ts
)

Duperray: ps = 0,984 (
 Ts 
100

)4

Bordini, para el vapor de agua, y dentro de los intervalos que se indican, presenta,

Entre 20°C y 100°C: logps = 5,978 - 
 2224 

Ts

Entre 100°C y 200°C: logps = 5,649 - 
 2101 

Ts

Entre 200°C y 300°C: logps = 5,451 - 
 2021 

Ts
Entre 300°C y 400°C, no hay formulación.

Dado que existen Tablas y Diagramas de los diferentes fluidos condensables, lo normal es recu-

rrir a éllos para la toma de datos y representación de las distintas transformaciones.

Título de un vapor.- Se define el título x de un vapor como el tanto por uno de vapor saturado

seco en la mezcla líquido-vapor, es decir, cada kg de vapor húmedo contiene x kg de vapor saturado

seco y, 1  - x, kg de líquido; su expresión es,

    
x = 

x Kg de vapor saturado seco

1 Kg de vapor húmedo
 = 

m 2

m1
 = 

DN

DM

lo cual se demuestra, a partir de la definición, en la siguiente forma,

    
v 2 =  

V2
m 2

    ;    vi =  
Vi
m i

    ;    v 4 =  
V4
m 4

Como el volumen total de vapor húmedo es,

VT = Vvapor saturado seco + Vlíquido

    resulta para, mi = m2  + m 4  ; Vi = V2 + V4
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    v i  m i = v2  m 2 + v4 m4 = m 2 (v2 - v4 ) + v4 mi     ⇒     mi  (v i - v4 ) = m 2  (v 2 - v 4 )

por lo que se tendrá finalmente que,

    
x = 

m 2

m 1
 = 

vi - v 4

v2 - v4
 =  

DN

DM

y en consecuencia, los tramos correspondientes a fracciones de título iguales, son iguales.

XII.2.- ESTUDIO CALORIMÉTRICO DEL VAPOR DE AGUA

          El calor necesario para transformar 1 kg de agua en 1 kg de vapor saturado seco, se puede

descomponer en,

a) La energía q necesaria para elevar la temperatura desde el estado inicial a T1 Fig XII.3,

hasta la temperatura de saturación Ts correspondiente a su presión de saturación, es,

    q = u1 + T = u1 + ps (v '- v1 ) ≅  u1  (válido hasta los 220ºC) 

siendo,

u1 , la energía interna del líquido

ps (v'- v1) , el trabajo externo

q , la energía térmica comunicada al agua entre 1 y A

v1, el volumen específico inicial del agua

v', el volumen específico del agua una vez lograda la Ts de saturación

También se puede poner,

    
q =  c dT

T1

T2

∫

      
siendo, c = c(T) = 1 + 0,0004 (Ts - 273) + 0,000001  (Ts - 273) 

Kcal
kgºK

      
Para el agua, c =  1 

Kcal
kgºK

, por lo que,  q = Ts - T1

b) El calor necesario Q1B para llevar 1 kg de agua, a presión constante, desde la temperatura

del estado líquido inicial T1 hasta la temperatura de saturación TB y obtener vapor saturado seco

es,

    Q1B  = u A - u1+ ps  (v - v ') = (u A - u1 ) + r

    r = ps (v - v ') 

siendo,

uA, la energía interna específica del punto A sobre la curva de líquido
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u1, la energía interna específica correspondiente al punto 1 que es el punto de partida

v, el volumen específico final, sobre la curva de vapor saturado seco correspondiente a 1 kg de vapor, a la

temperatura Ts de saturación.

r, el calor latente entre los estados líquido A y vapor saturado seco B, del cambio de estado.

Una fórmula práctica debida a Regnault que permite calcular el calor latente del cambio de

estado r es de la forma,

    r = 606,5 + 0,305 T , con T en ºC y r en Kcal/kg

De acuerdo con la formulación de Clapeyron, el valor de r es de la forma,

    
r = Ts  

dps
dTs

 (v"- v ')

El calor necesario para obtener 1 kg de vapor húmedo de título x, desde 1 hasta M es,

    Q x = q + x r

El calor a aplicar Q12 para conseguir un vapor recalentado, punto 2, a la presión p y tempera-

tura T2, es,

    
Q12 = Q1B + c m  (T2 -  Ts )    ;    Q12 = Q1B +  c m (T) dT

T1

T2

∫
en la que cm ó cm(T) es el calor específico de la transformación isobara, constante en el intervalo de

temperaturas mencionado, o dependiente de ellas, respectivamente.

 Fig XII.3.- Transformación isobárica
en un diagrama (p,v)                

Fig XII.4.- Representación gráfica
del trabajo del cambio de estado

En general, y por ser los procesos de precalentamiento, vaporización y recalentamiento, a pre-

sión constante, (1A), (AB) y (B2) respectivamente, Fig XII.3, el calor puesto en juego desde el

punto de vista de la entalpía es,

    Q !A  = iA - i1    ;     Q AB = i B - iA     ;    Q B2 = i2 - iB

y el calor necesario para pasar desde el estado 1 al 2 correspondiente al vapor recalentado, es,
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    Q12 = i2 - i1

El trabajo desarrollado para pasar del punto a al punto b sobre la misma isoterma T y dentro

de la zona del vapor húmedo, Fig XII.4, es de la forma,

Tab = ps (vb - va) = ps (xb - xa)(v - v')

en la que, v- v’, es el aumento de volumen que experimenta 1 kg de fluido al pasar del estado líquido

al de vapor saturado seco, y, xb - xa,  es el número de kg de vapor saturado transformados al pasar

el vapor de título xa a xb.

El calor necesario para pasar del título xa al título xb es,

    Q ab = r (xb - xa )

Las líneas de igual título x concurren en el punto crítico C.

XII.3.- DIAGRAMA DE IZART

En este diagrama, Fig XII.5, las isotermas correspondientes a un vapor húmedo vienen repre-

sentadas por un segmento horizontal, entre los puntos A y B. La longitud (AB) representa la entro-

pía de vaporización, r/Ts.

La curva de condensación en la región del agua líquida tiene una pendiente de la forma,

    
dQ = T  ds  ;  cpl  dT = T ds  ;  

dT
ds

 = 
T
cpl

siendo cp1 el calor específico del líquido a la presión

de saturación, punto A. A temperaturas modera-

das cpl crece poco con la temperatura y, por lo tan-

to, la pendiente decrece hasta anularse con tan-

gente horizontal a la temperatura TC; su valor en

el punto C es ∞.

El diagrama (T-s) resulta útil para el estudio de

expansiones adiabáticas en vapores recalentados,

ya que en los procesos isentrópicos se representan

mediante una vertical descendente, que puede caer

dentro o fuera de la campana de Andrews.

Para determinar la entropía de cada una de las fases, se parte de,

    
sA - s1 =  c(T) 

dT

T1

A

∫
aunque en la práctica es suficiente con tomar calores específicos medios en los intervalos de tem-

peratura considerados.
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Para pasar de T1 a TA se puede poner,

    
∆s1 =  c m  ln 

Ts
T1

Para el cambio de estado líquido-vapor saturado seco, Ts es constante, necesitándose un calor r

que es el calor latente del cambio de estado, por lo que,

    
∆s2 = 

r

Ts

y en la zona de vapor recalentado, desde la temperatura Ts a la T2 máxima del vapor recalentado,

    
∆s3 =  cm r ln 

T2
Ts

La variación de entropía total para pasar del punto inicial al final, a lo largo de la curva de pre-

sión constante, es,

    
DsTotal = c m  ln 

Ts
T1

 + 
r

Ts
 + c mr ln 

Tr
Ts

Para obtener las curvas de título constante x podemos considerar que para un vapor de título x,

se consumen, r x, Kcal en llevarle a ese estado, es decir,

  
∆s'=

x r

Ts
= AM  ;  AB = ∆sAB =

r

Ts
;

∆s'
∆sAB

= x

por lo que dividiendo el segmento (AB) en partes iguales, se tienen intervalos de títulos también

iguales, obteniéndose las curvas de título constante, por cuanto para una misma presión, el valor

de ∆sAB  es constante, proporcional a x, y por lo tanto, las curvas de título constante se pueden

obtener dividiendo el segmento AB en partes iguales.

XII.4.-  DIAGRAMA DE MOLLIER

       En el diagrama de Mollier, Fig XII.6, las curvas representativas de las transformaciones iso-

termas, fuera de la campana de Andrews, en la zona de vapor recalentado, son casi horizontales

para un vapor real, mientras que son horizontales para un vapor perfecto.

Dentro de la curva de Andrews, la pendiente de las isobaras coincide con la temperatura T en

cada punto,

    di = du + p dv + v dp = T ds + v dp = dQ + v dp

    
luego,  T = 

di

ds
〉p , es la ecuación de las curvas de presión constante.

    A medida que aumenta la temperatura, aumenta la inclinación de estas rectas en el interior de
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la campana. El punto crítico C no coincide con el

máximo de la campana, sino con el punto de tangen-

cia de la recta temperatura crítica TC con la cam-

pana, a la izquierda del máximo de la misma.

A lo largo de una transformación a presión cons-

tante desde el estado líquido, hasta el de vapor reca-

lentado, se tienen las siguientes entalpías y entro-

pías,

Dentro del estado líquido hasta la temperatura de

saturación Ts,

    
di = c m  dT    ;    ∆i1 =  cm (Ts - T1 )    ;    ∆s1 =  cm  ln 

Ts
T1

    Dentro de la campana de vaporización,

    
∆i2 =  r  ;  ∆s2 = 

r
Ts

  ;  
∆i2
∆s2

 = Ts

que son rectas que empiezan en los puntos A de la curva de líquido y terminan en los puntos B

sobre la curva de vapor saturado seco, Fig XII.6.

    En la zona de vapor recalentado, desde Ts a T2, se tiene,

    
di = c mr  dT    ;     ∆i3 =  c m r (T2 - Ts )    ;    ∆s3 =  cm r  ln 

T2
Ts

Las curvas de temperatura constante se obtienen gráficamente trazando tangentes a las cur-

vas de presión constante en la zona de vapor recalentado, paralelas a las correspondientes Ts de la

zona de vapor húmedo.

Esto se demuestra teniendo en cuenta que en el punto M de la Fig XII.7, la tangente a la curva

Fig. XII.7.- Construcción de las curvas de T= Cte

    
de, p = Cte,  es la temperatura, T = ∆i

∆s
 , y por lo tanto, esta tangente tiene que ser paralela a la de

la temperatura T correspondiente a la zona de vapor húmedo, por ser la temperatura la misma.
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Para determinar el calor absorbido o disipado en una evolución isoterma en la zona de vapor

recalentado, se tiene, de acuerdo con la Fig XII.8,

    
CD = AD tg α   ;   AD = ∆s   ;   tg α = 

di

ds
 = T1    ;   CD = ∆s T1 = Q 

Esta construcción se puede realizar en cualquier punto del diagrama (i,s) y permite determinar

muy rápidamente, en forma gráfica, el calor puesto en juego en una transformación isotérmica,

proyectando sobre el eje de entalpías las transformaciones y midiendo sobre dicho eje el intervalo

de entalpías correspondiente.

Fig.XII.8.- Representación gráfica del calor en un diagrama (i,s) Fig XII.9.- Ciclo de Carnot en un diagrama (i,s)

El rendimiento térmico del ciclo de Carnot en el diagrama (i,s), Fig XII.9,  es de la forma,

η = 1 - T2
T1
 = 1 - Q2

Q1
 = 1 - (EB)

(DF)

viniendo dadas las magnitudes de los segmentos (EB) y (DF) en las mismas unidades que la ental-

pía i.
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Diagrama de Mollier del vapor de agua
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Diagrama de Izart del vapor de agua
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