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RESUMEN 
 
Cuando se tiene un problema en 
termodinámica, el primer paso, sea cual sea el 
tipo de problema siempre será entender cómo 
se comporta la sustancia gráficamente, con el 
fin de orientarse y saber cuál será el 
comportamiento esperado durante el proceso 
que se le quiera llevar a cabo a la sustancia, 
por ejemplo si aumenta o disminuye el 
volumen cambiando ciertas condiciones o si 
por el contrario se mantiene dentro de una 
igualdad que para el caso, por ejemplo, de la 
presión se llama isobara; o para el caso de la 
temperatura a toda esta línea donde esta 
condición no cambia se le llama línea 
isotérmica. Muchos pueden ser los tipos de 
diagramas que se pueden construir a partir de 
estas propiedades termodinámicas, sin 
embargo para este articulo sólo se evaluaran 
algunas como: T vs. v; T vs. h; T vs. u; T vs. 
s, T vs. φsat.. Para obtener los domos o curvas 
de estas gráficas se utilizaron varias 
herramientas de los métodos numéricos 
aplicados a la ingeniería, y en este caso 
especifico a la Ingeniería Química en una de 
sus principales ramas como lo es la 
termodinámica; entre estos métodos se 
encuentran el método Newton-Raphson para 
calcular las raíces de una función y por 
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supuesto a partir de estas su ecuación 
correspondiente y también el método de 
diferenciación en cinco puntos para resolver 
derivadas. 
 
Al final del trabajo se dirán ciertas 
conclusiones de lo que obtuvimos al aplicar 
estos métodos para obtener estas curvas y de 
lo cercanas a la realidad que son. 
 
ABSTRACT 
 
When you have a problem in 
thermodynamics, the first step, whatever the 
type of problem will always be to understand 
how the substance behaves graphically in 
order to orient themselves and know what the 
expected behavior during the process that you 
wish to carry out the substance, such as 
whether increases or decreases the volume by 
changing certain conditions or if the contrary 
is maintained within an equality for the case, 
for example, called isobaric pressure, or in 
the case of temperature this entire line where 
this condition does not change is called 
isothermal line or simply isothermal. Many 
may be the types of diagrams can be 
constructed from these thermodynamic 
properties, however for this diagram are 
evaluating some as T vs. v, T vs. h, T vs. u; T 
vs. s, T vs. φ sat. For domes and curves of 
these charts are tools used various numerical 
methods applied to engineering, and in this 
specific case to Chemical Engineering in one 
of its main branches such as thermodynamics, 
that among these methods are the method 
Newton-Raphson to find the roots of a 
function and of course from these the 
corresponding equation and also the 
differentiation method to solve derivatives. 
At the end of the paper will say some 
conclusions from what we obtained in 
applying these methods to obtain these curves 
and if the curves are near or not to be real. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La importancia de conocer cómo se pueden 
aplicar los métodos numéricos a un problema 
normal de la carrera que se está estudiando 
es, tal vez inimaginable. Los métodos 



 

numéricos brindan soluciones a problemas 
que analíticamente son casi o totalmente 
imposibles de desarrollar. Cuando uno se 
enfoca en una rama de la Ingeniería Química 
tan importante como lo es la termodinámica a 
menudo se encuentra con problemas que 
tienen como solución analítica algo infinito 
de llegar, esto es debido a su alto componente 
matemático, diferencial e integral cuyos 
principios pueden ser básicos pero su 
desarrollo no tanto. Así que a menudo en 
problemas termodinámicos se llegan a 
integrales o derivadas imposibles de resolver. 
Los métodos numéricos obvian gran cantidad 
de cálculos y brindan una respuesta muy 
parecida a la realidad, es decir tienen un alto 
grado de exactitud. 
 
Para referirse un poco al aspecto histórico se 
encuentra que el campo del análisis numérico 
esta mucho antes de la invención de 
computadoras modernas por muchos siglos. 
Por ejemplo la Interpolación linear esta ya 
hace más de 2000 años funcionando. El 
Análisis numérico preocupó a muchos 
grandes matemáticos del pasado, al igual que 
obvió de los nombres de algoritmos 
importantes como Método del neutonio, 
Polinomio de la interpolación de Lagrange, 
Eliminación Gaussian, o Método de Euler. 
 
“El método de Newton fue descrito por Isaac 
Newton en “De analysi per aequationes 
número terminorum infinitas” (escrito en 
1669, publicado en 1711 por William Jones) 
y en “De metodis fluxionum et serierum 
infinitarum” (escrito en 1671, traducido y 
publicado como Método de las fluxiones en 
1736 por John Colson). Sin embargo, su 
descripción difiere en forma sustancial de la 
descripción moderna presentada más arriba”3 
Newton aplicaba el método solo a 
polinomios, y no consideraba las 
aproximaciones sucesivas xn, como se vió en 
clase sino que calculaba una secuencia de 
polinomios para llegar a la aproximación de 
la raíz x. Finalmente, Newton ve el método 
como puramente algebraico y falla al no ver 
la conexión con el cálculo. 
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Los alcances del trabajo son sencillos, se 
pretende tener la herramienta para aplicar los 
métodos numéricos directamente en un 
ejercicio de termodinámica y verificar que los 
resultados sean iguales a los ya obtenidos en 
la literatura, así de esta forma vislumbrar su 
gran importancia y aplicación en cualquier 
ciencia. 
 
La metodología que se empleó para el 
desarrollo de estos domos fue compleja pero 
fácil de entender, aplicar las ecuaciones de 
estado ya conocidas en la literatura y aplicar 
el método de Newton-Raphson para llegar a 
las funciones que nos den los valores y de 
esta forma llegar así a la curva exigida. Así 
mismo se utilizó del método de derivada en 
cinco puntos para evaluar ciertas derivadas 
parciales que son necesarias para llegar al 
domo final requerido. 
 
PROCESOS QUÍMICOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Resumen sobre la sustancia 
Difluoro-metano: HCFC 32 
 

Propiedad Unidade
s Valor 

Factor acéntrico -------- 0,277138 

Presión critica kPa 5784 

Z.rac -------- 0,2466 

Gravedad especifica -------- 1,21708 

T de ebullición K 221,5 

T crítica K 351,255 

T punto triple -------- 136,95 
V liquido a T de 

ebullición 
m/kmol 

0,042852
5 

volumen critico m/kmol 0,123 

factor de compresibilidad -------- 0,244 

 

CH2F2

 



 

El R32, o difluorometano es un refrigerante 
también llamado: Freon 32; R 32; Carbon 
fluoride hydride; halocarbono R32; 
fluorocarbono R32 
 
Al ser un refrigerante, y debido a que la crisis 
ambiental actual ha generado una necesidad 
importante de encontrar nuevos refrigerantes 
ambientalmente apropiados con PDO 
(potencial de destrucción del ozono) cero y 
bajos valores de PCG (potencial de 
calentamiento global), y disponer de 
suficientes datos para formular una ecuación 
de estado completamente desarrollada que 
contribuya al diseño óptimo de los sistemas 
de refrigeración y a la mejor selección de la 
sustancia refrigerante, las mezclas de HFC 
han sido consideradas para sustituir los 
compuestos de CFC atendiendo a sus bajos 
potenciales de degradación del ozono. El 
HFC-32 es un refrigerante que ha sido 
considerado para el desarrollo de nuevos 
refrigerantes obtenidos por la mezcla de 
HFC´s. 
 
Los Hidrofluorocarbonados (HFCs), tales 
como:  

• 1,1,1,2-tetrafluoretano (HFC-134a; 
C2H2F4),  

• 1,1-difluoretano (HFC-152a; 
C2H4F2), y  

• difluormetano (HFC-32; CH2F2)  
 
Son refrigerantes tomados como principales 
alternativas de sustitución a refrigerantes 
contaminantes, como lo son el 
diclorodifluorometano (CFC-12; CCl2F2) y 
clorodifluorometano (HCFC-22; CHClF2). 
Las mezclas azeotrópicas tienen la ventaja de 
que su comportamiento es similar al de un 
compuesto puro. 
 
A parte de la refrigeración una de las 
aplicaciones del difluorometano es su uso en 
las operaciones de grabado por plasma de 
capas de silicio. 
 
2. Construcción de las tablas para la 
sustancia 
 

Para el desarrollo de las tablas de propiedades 
termodinámicas del HCFC 32 
(difluorometano) se tomó la temperatura 
desde el punto de referencia, la que 
corresponde al punto triple: 136.95 K1 (donde 
la entalpía de líquido saturado se consideró 
cero), hasta el punto crítico donde Tc = 
351.26 K1 y Pc = 5757.0281 kPa4; además se 
emplearon los valores del factor acéntrico (ω 
= 0.277138)1 y la zeta de Rackett (zRA = 
0.2466)1. A partir de estos valores se 
construyeron los diagramas correspondientes 
a: T vs. v; T vs. h; T vs. u; T vs. s, T vs. φsat. 
Las primeras tablas que se calcularon fueron 
las de temperatura vs. volumen específico 
que dio pie a la realización de las demás 
tablas de entalpia. Es importante aclarar que 
la ecuación de estado utilizada en este trabajo 
fue la de Peng-Robinson: 

 
 
Donde:  

 

 
 

 

 
 
2.1 Construcción diagrama T vs. v 
 
2.1.1 Saturación 
El primer paso fue la obtención de las 
presiones de saturación a partir de la 
asignación de temperaturas de saturación, 
entre el punto triple y el crítico, para eso se 
utilizó la ecuación de Antoine extendida: 

 
 
Teniendo la temperatura y la presión de 
saturación el paso siguiente fue el cálculo de 
los volúmenes de saturación. 
 
Volúmenes de saturación. Se realiza el 
cálculo de los volúmenes de saturación como 
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líquido saturado y como vapor saturado, a 
partir del método de Newton-Raphson. Para 
poder desarrollar este método se necesita una 
función y su derivada, en este caso, la función 
corresponde a la ecuación (1) ecuación de 
estado de Peng Robinson, la derivada de 
dicha función, se presenta más adelante. El 
cálculo parte de un valor semilla, para las 
iteraciones; dicho valor semilla sirvió para 
hallar valores posteriores a partir de la 
ecuación de gas ideal y para el cálculo de vf 
se halló por medio de la ecuación de Rackett 
para líquido saturado. Para la ecuación de gas 
ideal se tiene: 

 
 
La ecuación de Rackett: 

 
 
Donde: 

 
 
Función para el método de Newton-Raphson: 

 
 

 
Programando apropiadamente, se obtuvieron 
los valores de vg y vf para una serie de 
temperaturas y presiones de saturación, que 
graficadas generan el domo de saturación del 
diagrama. Es importante hacer cierto énfasis 
en el papel de este método numérico en el 
desarrollo del trabajo y de esta manera se 
muestra el código de programación en Visual 
basic respectivo al método de newthon-
raphson para hallar el volumen 
 
Function vg(P, T) 'para volumen de saturacion en gas 
 
R = 8.314472 / 52.02368 
i = 0.00000000001 
ñ = 100 
 V = R * T / P 
 While ñ > i 
 E = V 
 V = V - peng(P, T, V) / dpeng(P, T, V) 
 ñ = Abs(E - V) 
 Wend 
 vg = V 
End Function 
 

  
Function vl(P, T) 'para volumen de saturacion en 
liquido 
 
Pc = 5784 
Tc = 351.255 
R = 8.314472 / 52.02368 
B = 0.0778 * R * Tc / Pc 
 
i = 0.00000000001 
ñ = 100 
 V = B 
 While ñ > i 
 E = V 
 V = V - peng(P, T, V) / dpeng(P, T, V) 
 ñ = Abs(E - V) 
 Wend 
 vl = V 
 
End Function 
 
2.1.2 Isóbaras 
En el caso de las isóbaras, para este y 
cualquier otro diagrama, fue necesario hacer 
una diferenciación entre la zona de vapor 
sobrecalentado y la de líquido comprimido, 
puesto que debían tratarse con ecuaciones y 
códigos diferentes. 
 
2.1.2.1 Vapor sobrecalentado 
El volumen en la zona de vapor 
sobrecalentado se halló realizando un código 
relativamente sencillo, en el que, al ingresar 
un valor de presión (que se mantuvo 
constante para cada isóbara) y valores 
distintos de temperatura, éste los reemplazaba 
en la ecuación de Peng-Robinson (1) y 
arrojaba un valor de volumen específico 
correspondiente a cada dato de temperatura 
sobre la isóbara. 
 
2.1.2.2 Líquido comprimido 
Para este cálculo se utilizó el Método de 
Hankinson-Brobst-Thomson (HBT) que 
presenta la siguiente correlación para líquidos 
comprimidos: 

 
 
Donde: 

 

 
 



 

 
 

 
 
Utilizando esta correlación, reemplazando las 
presiones correspondientes se hallan los 
valores del volumen del líquido comprimido. 
 
 
2.2 Construcción del diagrama T vs. h 
 
2.2.1 Saturación 
Para hacer el domo de este diagrama, es 
decir, lo que corresponde a las entalpías de 
saturación, se siguió la siguiente trayectoria: 

 
 
Gráfica 1. Trayectoria para el cálculo de las 
entalpías de saturación.5 
 
En el primer intervalo (h1 – h0), con 
Clapeyron, se calculó la diferencia de 
entalpías en líquido saturado (h0) y vapor 
saturado (h1) en la isóbara de referencia: 

 
 

Para  en la ecuación anterior, se obtuvo de 

la derivada de la ecuación de Antoine, es 
decir, de la ecuación (2), con lo que se tiene: 
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representa el comportamiento real de los diagramas, lo 
único que pretende es mostrar la trayectoria utilizada en 
el cálculo de los valores de saturación, siendo aplicable 
para h, u y s. 

Para el segundo tramo (h2 – h1), utilizando la 
relación de entalpía residual, se calculó el 
valor de la diferencia de entalpía, 
considerando h2 como gas ideal, puesto que 
se llevó a una presión muy baja sobre la 
isoterma de referencia. 

 
 
Como es posible observar la diferencia que 
produce este cálculo no funcionaba para lo 
que se necesitaba puesto que los valores allí 
están invertidos, por lo tanto, la ecuación que 
se utilizó es: 

 
 

Operando los signos negativos se obtuvo: 

 
 
Para calcular se consideró: 

 
 
Luego, se expresó Z en términos de 
temperatura y presión reducidas: 

 
Entonces, reemplazando en (12): 

 
 
Teniendo esta expresión, con Tr, fue posible 
realizar la derivada parcial 

, esta derivada se encuentra 

programada en el archivo adjunto, por el 
método de la derivada por cinco puntos. 
 
Otro de los mayores aportes de los métodos 
numéricos en el proceso termodinámico para 
el cálculo de las entalpias es la utilización del 
método derivativo de los cinco puntos para 
poder desarrollar la derivada del factor de 
compresibilidad; se hace entonces relevante 
mostrar el código utilizado para este cálculo: 



 

 
Function Z(Tr, Pr) 
Tc = 351.26 
Pc = 5757.028098 
R = 8.314472 / 52.02368 
P = Pr * Pc 
T = Tr * Tc 
Z = P * vg(P, T) / (R * T) 
End Function 
 
Function dZ(Pr, Tr) 
Tc = 351.268 
Pc = 5757.02809 
H = 0.0001 
dZ = 1 / (12 * H) * (Z(Tr - 2 * H, Pr) - 8 * Z(Tr - H, Pr) 
+ 8 * Z(Tr + H, Pr) - Z(Tr + 2 * H, Pr)) 
End Function  
 
 
Después de realizado este cálculo se 
programó la integral numérica de 

, y se reemplazó el valor 

en la ecuación (12) con lo que se fijó el valor 
de (h2 – h1). 
 
Para el tercer tramo (h3 – h2), que 
corresponde a un cambio de temperatura 
(aumento) sobre una isóbara, a una presión 
tan pequeña que la sustancia se consideró 
como ideal, se utilizó el cambio de calores 
específicos con respecto a la temperatura 
como lo muestra la siguiente ecuación: 

 
 
La función de calor específico dependiente de 
la temperatura para la sustancia de trabajo 
fue: 

 
 
Al integrar la función anterior se obtiene: 

 
 
Siendo para esta ecuación Tref constante, 
siempre la del punto triple, y T3 una 
temperatura diferente en cada punto a 
calcular, la que corresponde a la temperatura 
de saturación con respecto al domo. 
 
En cuarto lugar, para el tramo (h4 – h3) se 
utilizaron, nuevamente, la diferencia de 

entalpías de las propiedades residuales. En 
este caso la diferencia que aparece en la 
ecuación (10) se aplica sin necesidad de 
modificaciones en cuanto a signos, por lo 
tanto se tiene: 

 
En este caso h3 es aquella entalpía que se 
considera ideal (que está a presión muy baja) 
y h4 es el valor de la entalpía en el punto de 
vapor saturado es decir: 

 
 
Por último, para hacer el cálculo de la 
diferencia (h5 – h4), que corresponde a la 
diferencia de las entalpías de saturación a al 
temperatura deseada, se utilizó la ecuación de 
Clapeyron (8). Por lo tanto, también se tiene: 

 
 
La diferencia en este caso no corresponde a la 
trayectoria que se llevó, entonces: 

 
Organizando el signo negativo: 

 
 
De allí también se obtuvo que: 

 
 
La trayectoria, explicada anteriormente, se 
utilizó para hallar hg y hf. En el caso de hg la 
trayectoria no se siguió por completo, se 
omitió la última parte que corresponde a (h5 – 
h4) con Clapeyron, el valor se obtuvo con: 

 
Para hf fue necesario utilizar la trayectoria 
completa, de modo que la ecuación completa 
quedó: 

 
Con estas dos últimas ecuaciones fue posible 
generar el domo del diagrama T vs. h, con los 



 

valores de entalpía en líquido saturado y en 
vapor saturado. 
 
2.2.2 Isóbaras 
 
A continuación se muestran las isóbaras para 
cada fase respectiva 
 
2.2.2.1 Vapor sobrecalentado 
En el caso de la zona de vapor sobrecalentado 
se usa una trayectoria similar a la empleada 
anteriormente para la determinación de las 
entalpías de saturación, con la diferencia de 
que, en este caso, el trayecto (h4 – h3) no se 
lleva hasta la presión de saturación, sino hasta 
una presión anterior al domo que representa 
la línea para el vapor sobrecalentado, por lo 
tanto en esta parte de los cálculos no se 
cumple la igualdad (20). 
 

 
Gráfica 2. Trayectoria para el cálculo de las entalpías 
en la zona de vapor sobre calentado.6 
 
2.2.2.2 Líquido comprimido 
En esta zona ya no se emplearon las 
relaciones residuales, sino que se utilizaron 
las relaciones generales para cambios de 
propiedades entre dos estados, con 
variaciones de presión a temperatura 
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representa el comportamiento real de los diagramas, lo 
único que pretende es mostrar la trayectoria utilizada en 
el cálculo de los valores de entalpía en la zona de vapor 
sobrecalentado, siendo aplicable para h, u y s. 

constante. Dicha relación en el caso de la 
entalpía corresponde a: 

 
 
En este caso, como se desarrolla sobre una 
isoterma se tiene que: 

 
 

Y para  se utilizó la ecuación de HBT 

(7) que proporciona un valor poco desviado 
para líquido comprimido, se derivó 
numéricamente y luego se reemplazó en la 
ecuación (27), donde se integró 
numéricamente, hallando así la entalpía sobre 
la isóbara en líquido comprimido, puesto que 
la entalpía de saturación era conocida y se 
podía hacer la diferencia, quedando: 

 
 
RESULTADOS  
 
Al aplicar el desarrollo previo la herramienta 
Microsoft Excel los resultados obtenidos 
fueron los siguientes: 
 

 
Domo de T vs v 

 
 



 

 

 
Domo de T vs h 

Es importante mencionar que las tablas de datos 
de donde se sacaron todos estos diagramas se 
encuentran en el archivo adjunto, llamado tablas 
de propiedades termodinámicas en Microsoft 
Excel®, que se encuentra en el cd con las 
respectivas diapositivas del trabajo.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Las graficas obtenidas los domos 
observados se asemejan de sobremanera a las 
ya conocidas en la literatura, si se desea 
compararlas o confirmar esta conclusión se 
aconseja acudir al libro “Introducción a la 
termodinámica en Ingeniería Química” de 
J.M. Smith, H.C. Van Ness y M.M Abbott. 
 
2. En todos los diagramas el comportamiento 
de las isobaras (Líneas donde la Presión se 
mantiene constante) es el esperado debido al 
comportamiento esperado según la literatura, 
si se quiere comparar los resultados obtenidos 
con los datos experimentales y reportados en 
la literatura se aconseja revisar el texto; 
“Introducción a la termodinámica en 
Ingeniería Química” de J.M. Smith, H.C. Van 
Ness y M.M Abbott. 
 
3. El método de Newton-Raphson fue el 

correcto para obtener el calculo de los 
volúmenes de saturación como líquido 
saturado y como vapor saturado, a partir de la 
siguiente ecuación: 

 
 
4. El método de derivación en cinco puntos 
fue el correcto para la derivada parcial:  

 
 
5. Los dos métodos numéricos utilizados en 
este proceso, que son método de Newton-
Raphson y método de derivación en cinco 
puntos nos ayudaron de sobremanera para 
llegar a los resultados obtenidos y reportados, 
luego concluimos que los métodos numéricos 
tienen gran aplicación en una rama de la 
Ingeniería Química llamada Termodinámica. 
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