
Práctica No 13 
 

Determinación de la calidad de vapor 
 
 

1. Objetivo general: 
Determinar la cantidad de vapor húmedo 

generado a presión atmosférica. 
 

2. Marco teórico:   
� Entalpía del sistema: Si un sistema 

consiste de líquido saturado y vapor 
saturado, es decir un equilibrio de fases 
líquido y vapor, entonces el valor total de la 
entalpía del sistema H, es la suma de la 
entalpía correspondiente a cada fase 

 
 

       Donde H es la entalpía específica del 
sistema y m es la masa total del sistema 

 
 

       Los superíndices 1 y v identifican la 
propiedad correspondiente del líquido 
saturado y vapor saturado 
respectivamente. Si la ecuación (1) se 
divide entre la masa total del sistema, se 
obtiene 

 
 

       Donde xl y xv representan las 
fracciones másicas del líquido saturado y 
vapor  saturado,  respectivamente. 

Puesto que , mediante su 
sustitución en la ecuación anterior, 
finalmente se llega a: 

 
 

       La fracción másica o molar 
correspondiente al vapor xv, se conoce 
como calidad de vapor. 
       Se considera un sistema cerrado de 
paredes adiabáticas, en el cual se 
identifican dos regiones: La primera se 
asocia con el barril que contiene agua en 
condiciones de T, V, H, m, y P. La segunda 
corresponde a la línea del vapor, la cual 
transporta vapor húmedo; las propiedades 

intensivas T{, V{, H{, m{ , y P{ permanecen 
constantes. El balance de energía para 
procesos con flujo en estado estable, 
aplicado al sistema da 

 
 

       El uso de la ecuación anterior requiere 
de la selección de las regiones del sistema 
sobre las que se realizarán las sumas; 
éstas son, obviamente, el barril y la línea 
de vapor. Si se supone que éstos últimos 
están bien aislados, entonces se ignora la 

transferencia de calor, y . La 
suposición de reversibilidad mecánica 
dentro del barril, al aumentar el volumen 
total debido a la masa transferida desde la 
línea de vapor, y en la línea del vapor para 
desplazar la masa de vapor húmedo que se 
transfiere al barril, permite hacer la 
evaluación de los términos de trabajo, 
como sigue: 

 
 

      En el barril, la presión contra la que se 
hace trabajo es la presión atmosférica, que 
es constante, entonces: 

 
   Y en la línea de vapor: 

 
 

Por lo tanto 

 
     Con estas consideraciones, la ecuación 
de balance de energía se rescribe como: 

 

 
 

Pero . Finalmente: 

 
 



Mediante un balance de masa se 
conoce la masa de vapor húmedo 
transferido al barril 

 
Por consiguiente, la entalpía del vapor 

en la línea es: 

 
 

Y debe corresponder a la entalpía 
estimada mediante la ecuación (4). 

� Vapor: Es una sustancia en estado 
gaseoso. Los términos de vapor y gas son 
intercambiables, aunque en la práctica se 
emplea la palabra vapor para referirse al de 
una sustancia que normalmente se 
encuentra en estado líquido o sólido, como 
por ejemplo agua, benceno o yodo. Se ha 
propuesto restringir el uso del término a las 
sustancias gaseosas que se encuentren por 
debajo de su punto crítico (la máxima 
temperatura a la que se puede licuar 
aplicando una presión suficiente) y hablar 
de gas por encima de la temperatura 
crítica, cuando es imposible que la 
sustancia exista en estado líquido o sólido. 
Esencialmente, el uso de los términos es 
arbitrario, porque todas las sustancias 
gaseosas tienen un comportamiento similar 
por debajo y por encima del punto crítico.  

Cuando se confina el vapor emitido 
por una sustancia a cualquier temperatura, 
ejerce una presión conocida como presión 
de vapor. Al aumentar la temperatura de la 
sustancia, la presión de vapor se eleva, 
como resultado de una mayor evaporación. 
Cuando se calienta un líquido hasta la 
temperatura en la que la presión de vapor 
se hace igual a la presión total que existe 
sobre el líquido, se produce la ebullición. En 
el punto de ebullición, al que corresponde 
una única presión para cada temperatura, 
el vapor en equilibrio con el líquido se 
conoce como vapor saturado; es el caso, 
por ejemplo, del vapor de agua a 100 °C y 
a una presión de 1 atmósfera. El vapor a 
una temperatura superior al punto de 
ebullición se denomina vapor 

sobrecalentado, y se condensa 
parcialmente si se disminuye la temperatura 
a presión constante. 

A temperaturas y presiones 
normales, la presión de vapor de los sólidos 
es pequeña y suele ser despreciable. Sin 
embargo, la presencia de vapor de agua 
sobre el hielo demuestra su existencia. 
Incluso en los metales, la presión de vapor 
puede ser importante a temperatura 
elevada y presión reducida. Por ejemplo, la 
rotura del filamento de wolframio de una 
bombilla (foco) incandescente se debe 
fundamentalmente a la evaporación, que 
implica un aumento de la presión de vapor. 

Cuando se calienta una solución de 
dos sustancias volátiles, como agua y 
alcohol, el vapor resultante contiene ambas 
sustancias aunque generalmente en 
proporciones distintas de las de la solución 
original. Normalmente se evapora primero 
un porcentaje mayor de la sustancia más 
volátil; este es el principio de la destilación. 

 
3. Materiales y equipos:  

 

 
Materiales 

 
Equipos  

  

Agua destilada Calorímetro  
 matraz 
 mechero 
 termómetro 
 cronómetro 
 balanza 
 
 

 

4. Procedimiento experimental:  
1) Verificar que la línea de vapor y el 

calorímetro están bien aislados y 
cerciorarse de colocar el burbujeo del 
vapor hasta el fondo del calorímetro. 

2)  Pese el agua m1 y viértala  en el 
calorímetro, hasta el 90 % de su 
capacidad aproximadamente. 
Temperatura t1. 



3) Coloque 100 g de agua destilada en el 
matraz bola de ebullición y agregar 
cuerpos de ebullición. 

4) Calentar el agua contenida en el matraz 
con mechero. Registre la temperatura 
de ebullición del agua Te. 

5) Dejar en ebullición durante 
aproximadamente 30 min; 
posteriormente apagar el mechero y 
destapar el matraz. De no hacer 
oportunamente esta última actividad, se 
corre el riesgo de que el agua del 
calorímetro se transfiera al matraz bola, 
con lo cual se echa a perder el 
experimento. 

6) Agite vigorosamente el calorímetro; 
mida la temperatura final T2. 

7) Finalmente, pese el agua contenida en 
el calorímetro m2.  
 
 
 

5. Cálculos: 

 
 
Donde: 
Hv= entalpía del vapor saturado 
m1= masa del agua (g) 
m2= masa del agua +calorímetro (g) 
H1= entalpía del liquido saturado 
H2= entalpía del vapor saturado. 

 
 
Donde: 
H= cantidad de vapor 
Hv= entalpía de vapor saturado 
H1= entalpía del liquido saturado 
Xv= fracción másica del vapor saturado  
Nota: (buscar como se calcula). 
 
6. Pre-laboratorio: 

Investigar 
1) ¿Qué es un vapor húmedo? 
2) ¿Qué es la calidad de vapor? 
3) ¿La calidad de un vapor es una 

propiedad termodinámica? ¿por qué? 
4) ¿Qué  es  entalpía? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño de equipo 

 

 

 

Fig. 8: Equipo de determinación de la calidad de vapor. 

 

 

 

 



Reporte de datos: 

 

� Tabla  1:  Datos de la práctica  

T1 m1 T2 m1 Te 

     
 
 

� Tabla 2: Valores de entalpía: 
 

H1 H2 H1 Hv 
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