
Propiedades 

 

 Uso del diagrama T-s. Cálculo de propiedades 

 

1.1.Rellene las siguientes tablas de propiedades del agua. 

 

P (kPa) T (ºC) x (%) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kgK) 

90000 300      

 600  1    

 

 Ejemplo de aplicación: cálculo de propiedades en sistemas bifásicos 

(condiciones de saturación). 

 

P (kPa) T (ºC) x (%) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kgK) 

5  70     

 

1.2. Un depósito cerrado y rígido contiene 0.17 m3 de vapor de agua a una presión de 500 

kPa y una temperatura de 275 ºC. Se deja que el depósito disipe calor hacia el entorno 

hasta que el agua alcanza los 90 ºC. Representar el proceso en los diagramas P-v y T-v. 

¿Qué masa de vapor hay finalmente en el depósito? ¿Cuál es la presión final? ¿A qué 

temperatura comenzará el proceso de cambio de fase?  

 Re: 0.07 kg, 75 kPa, 140 ºC  

 

1.3. Una masa de 2 kg de agua  inicialmente a P = 20 MPa y T = 700 ºC experimenta los 

siguientes procesos. Dibuje de forma aproximada cada proceso y calcule las variaciones 

de energía interna y entropía del agua en cada proceso. 

a) Proceso isentrópico hasta T =125 ºC  

b) Proceso isocoro hasta T =125 ºC  

c) Proceso isobaro hasta T =125 ºC 

d) Proceso isentálpico hasta P = 5 bar 

e) Proceso isotérmo de hasta P = 5 bar 

 Re: a) -2.4 MJ, 0 J/K;  b) -6.41 MJ, -10.12 kJ/K;  c*) -6.514 MJ, -10.48 kJ/K; d) 0 J, 

3.32 kJ/K; e) 252 kJ, 3.6 kJ/K 

* Utilizando modelo de líquido ideal para el estado final 

  

Modelos de sustancias 
 

 Definición de calores específicos a presión constante y volumen constante. 

 Modelo de gas ideal y de líquido ideal. Características del modelo. Ecuaciones de 

estado y aplicaciones. 

 Cálculos de energía y entropía en gases ideales (VER TRANSPARENCIAS). 

Ejemplos de aplicación. 

 

2.1. Una masa de 0.5 kg de aire a 100 kPa y 300 K se calienta a volumen constante hasta 

alcanzar una temperatura de 500 K. Suponiendo que cp = 1.005 kJ/(kg·K) y Rg = 0.287 

kJ/(kg·K) y se mantienen constantes durante el proceso (hipótesis de gas ideal 

caloríficamente perfecto), determine la presión final y el incremento de energía interna y 

de la entropía del sistema durante el proceso. 

Re: 167 kPa y U=71.80 kJ y S= 183 J/K 



 

 Procesos isentrópicos en gases y líquidos ideales. Ejemplos de aplicación. 

 

2.2. Un gas ideal con cp = 1245 J/(kg·K) y cv = 830 J/(kg·K) se expande isentrópicamente 

desde 600 kPa y 1100 K hasta una presión de 100 kPa. Determine la temperatura final. 

Re: 605 K 

 

2.3. Represente en diagramas P-v, T-v, T-s y P-h el siguiente proceso: compresión de agua 

líquida saturada a una presión de 1 bar hasta alcanzar la presión del punto crítico (22.09 

MPa), siguiendo un proceso isentrópico. Considere el líquido como líquido incompresible 

caloríficamente perfecto. Calcular la diferencia de temperaturas, energía interna y 

entalpía. 

Re: 0 K, 0 J, 21.99 kJ/kg 

 


