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Estimación de propiedades fisicoquímicas. 

 

Introducción 

En la Figura 1 se observa el diagrama de flujo y el correspondiente diagrama T-S 

pertenecientes a un ciclo frigorífico simple con una válvula de expansión y una etapa 

de compresión.  

 

Figura 1. Diagrama de flujo y T-S de un ciclo frigorífico simple 

Como primera aproximación el objetivo de este trabajo es implementar la resolución 

del compresor que se encuentra en el recuadro rojo de la Figura 1 para 

posteriormente ampliar la resolución al ciclo en su totalidad. 

El fluido de trabajo seleccionado es el Propano y por conveniencia se utiliza la 

ecuación cubica de estado de Peng-Robinson para el cálculo de las propiedades 

fisicoquímicas. A continuación se muestran los datos correspondientes al fluido de 

trabajo seleccionado: 
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Problema 1: 

La presión de operación del evaporador es de 1.6815 bar por lo que (según el 

diagrama T-S) la temperatura de la corriente 1 corresponde a su temperatura de 

saturación. 

Para poder comenzar con la resolución de cualquier equipo, según la filosofía modular-

secuencial, resulta necesario conocer todas las propiedades de sus corrientes de 

entrada. Por lo tanto, antes de resolver el modulo del compresor se debe obtener la 

temperatura de la corriente 1. 

 

Figura 2. Condiciones de entrada al compresor  

Ayuda: Para obtener la temperatura de saturación de un compuesto puro utilizando 

Peng-Robinson se deben satisfacer las condiciones de equilibrio presentadas en clase. 

Recordar que para este caso se debe aplicar la ecuación para compuestos puros. 

Problema 2: 

Una vez conocidas las condiciones de entrada al compresor se puede calcular sin 

problemas la salida del mismo. En la Figura 3 se muestran los datos necesarios para la 

resolución de la evolución en el compresor. 

 

Figura 3. Modelado de un compresor (conociendo la presión de descarga) 
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P1: 1.6815 bar
T1: …………  K

1

2

m1: 10        mol/seg
P1: 1.6815 bar
T1: …………  K

m2: ………… mol/seg
P2: 13.718  bar
T2: …………   K

h: 0.8
W: ….. kW



 

Ayuda: Recordar que se está utilizando Peng-Robinson como paquete termodinámico 

por lo que no se debe resolver de manera ideal.  

Problema 3: 

Resolver el modelo del compresor pero suponiendo ahora que se lo alimenta con una 

potencia un 10% mayor que en el caso anterior. 

 

Figura 4. Modelado de un compresor (conociendo la potencia consumida) 

Recomendaciones generales: 

 Debido a la simplicidad del problema se sugiere realizar la implementación en 

Excel. 

 Se sugiere realizar una columna que calcule de manera automática todas las 

propiedades de una  corriente en función de su presión y temperatura y luego se 

extienda para cada corriente. 

 Para facilitar la resolución de las ecuaciones resultantes se sugiere utilizar el 

Solver de Excel.  

Problema 4: 

Utilizando alguna de las siguientes bases de datos, seleccionar una mezcla binaria que 

contenga datos de equilibrio liquido-vapor (VLE): 

http://www.ddbst.com/en/EED/VLE/VLEindex.php 

https://www.cheric.org/research/kdb/hcvle/hcvle.php  

 Comparar gráficamente los datos experimentales con la ley de Raoult.  

 Seleccionar un paquete termodinámico diferente al de la ley de Raoult y 

comparar gráficamente su desempeño respecto a los datos experimentales.  
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m1: 10        mol/seg
P1: 1.6815 bar
T1: …………  K

m2: ………… mol/seg
P2: ………..   bar
T2: …………   K

h: 0.8
W: …. kW
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