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EL “TANTEO”  
 
 
 
La palabra “tanteo” ha sido el argot estudiantil sinónimo de problema insoluble con excepción de los 

exámenes, en los cuales significa horror y tragedia. Es el objetivo de esta sección eliminar de la mente del 
estudiante ese miedo irracional por una situación completamente inofensiva que será encontrada con mucha 
frecuencia en sus estudios posteriores. 

 
El hecho que la ecuación de estado de algunas sustancias no pueda ser presentada de manera analítica 

hace necesario discretizar en forma de tablas las relaciones entre las diversas propiedades termodinámicas. Es, 
en general, factible que al resolver un problema dado en donde una de las herramientas sea una tabla de datos, 
se deba apelar a medios iterativos para hallar la solución deseada. 

 
Veamos, por medio de algunos ejemplos como dicha situación puede presentarse: 
 
 
Ejemplo: búsqueda en tablas 
Hallar la temperatura y la presión de un sistema que contiene amoníaco puro sabiendo que su 

volumen específico es de 0,26515 m3/kg y su entalpía específica de 384,7 kJ/kg. 
 
Solución: El problema está perfectamente definido. Según el postulado de estado, al especificar los 

valores de dos propiedades intensivas independientes, las demás propiedades son, en teoría, calculables. Si 
para este sistema contáramos con unas expresiónes analíticas para las relaciones entre variables 
termodinámicas, el problema se podría resolver  analíticamente. 

 
Por ejemplo, si se pudiera aplicar el modelo de gas ideal; ya que h = CPT, hallando CP de una tabla, 

se podría calcular directamente la temperatura, luego con T y v y la ecuación de estado se podría calcular la 
presión. 

 
Alternativamente, si nosotros contáramos con un diagrama h-v, o en su defecto cualquier diagrama 

en el cual se presentaran líneas isométricas (v constante) e isoentálpicas, el problema sería resuelto por simple 
inspección. 

 
En este caso, con la única herramienta con la que contamos es con una tabla de propiedades para el 

amoníaco. Bastaría entonces buscar en la tabla el estado deseado, facil ¿verdad? No. Recordemos que las 
tablas están diseñadas para que dadas la temperatura y la presión se hallen las demás propiedades. Bien, hay 
uno y solo un estado en la tabla que cumple tanto la condición de entalpía como la de volumen; pero ¿cómo lo 
buscamos?  

 
Por simplicidad, supongamos que el estado buscado corresponde a una mezcla líquido-vapor. En este 

caso presión y temperatura son propiedades dependientes y cada par representa una línea horizontal en la tabla 
de saturación. En indispensable que se cumpla que: 

 
vf  < v < vg y además simultáneamente hf  < h < hg 

 
Por inspección, en la tabla se observa que esto se cumple desde -50 °C hasta 2 °C.  
 
poner aqui pedazo de tabla….. 
¿Cuál de todas estas es la temperatura correcta? En el punto solución debe además cumplirse una 

condición más severa que la anterior, a saber que simultáneamente: 
 



Termodinámica Básica: el tanteo 2 
 

 Erich A. Müller 

 v xv x v v x v vg f f g f= + − = + −( ) ( )1  

 
 h xh x h h x h hg f f g f= + − = + −( ) ( )1  

 
Como la calidad x en ambas expresiones se refiere al mismo valor, esta se puede despejar de las dos 

igualdades y eliminar, llegando a que: 
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Dado un valor de temperatura cualquiera, las propiedades del líquido y del vapor saturado se pueden 

hallar y con el valor del volumen y la entalpía la expresión es evaluable. La función f(Tsat) será nula 
únicamente en el estado solución del problema. O sea hay una y sola una solución. 

 
La manera de resolver la ecuación será por medio de una búsqueda iterativa en la cual se podría 

seguir el siguiente procedimiento: 
 
 
1. Postular un valor de temperatura Tsat que se considere la solución. 
2. Con el dato supuesto hallar en la tabla las propiedades pertinentes (vf , vg , hf , hg). 
3. Con los datos de h y v evaluar la función objetivo f(Tsat). 
4. De no ser satisfactorio el resultado postular otro valor para la temperatura. 
 
 
En el ejemplo anterior, supongamos una temperatura entre los extremos posibles, digamos, -20 °C.  
 

f ( ) ,− =
−

=20 0 20181
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La función objetivo valdrá 0,20181; obviamente, no es la solución. Probando con -30 °C obtenemos: 
 

Tsupuesta (°C) f(T) 

  
-20 0,20181 

-30 0,02406 

 
 

La disminución en el valor de la función objetivo nos indica que vamos por buen camino y la 
solución debe corresponder a una temperatura todavía menor. Probando con -40 °C obtenemos: 

 
 

Tsupuesta (°C) f(T) 

  
-20 0,20181 

-30 0,02406 

-40 -0,10690 
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El cambio de signo nos indica que entre las temperaturas de -30 °C y -40 °C está la respuesta. 
Probando con -32 °C llegamos a la solución aproximada que corresponde a 108,37 [kPa]. (La solución exacta 
es de XXX) 

 
Tsupuesta (°C) f(T) 

  
-20 0,20181 

-30 0,02406 

-32 -0,00550 

-40 -0,10690 

 
 
Esta clase de problemas no tiene una solución directa, hay que ir “probando y probando” con valores 

de la tabla para encontrar una solución apropiada. De aquí el nombre de “tanteo” que se le da al método.  
 
Se podrá observar que aun cuando no se ha alcanzado un cero absoluto en la función objetivo el valor 

hallado se puede considerar como válido. En este caso nosotros hemos acotado la solución a un intervalo muy 
pequeño ( en - 34 °C el error es mayor) y además, la tabla presenta las temperaturas en intervalos de 2 °C. 
Obtener una mejor aproximación al cero de la función involucra tener que interpolar en la tabla, lo que a su 
vez acarrea errores. 

 
La manera presentada para resolver el problema es una de muchas alternativas. Otra diferente podría 

ser:  
1. Suponer una temperatura 
2. Calcular con el volumen específico y los datos leídos de la tabla un valor de calidad 
3. Con la calidad calcular un valor de entalpía 
4. Comparar el valor de entalpía calculado con el dato del problema y repetir de no ser 
satisfactorio.  

 
Por supuesto, el resultado será siempre el mismo y sea cual sea el esquema la solución 

se debe hallar de manera iterativa.  
 
La suposición hecha de que el sistema está en la región de dos fases se confirma al haber 

hallado una solución. Si el sistema hubiese estado en una sola fase, el esquema 
propuesto no hubiera convergido, o sea, podríamos haber buscado en todo el 
intervalo de temperaturas y nunca encontrar un cambio de signo en la función 
objetivo. 
 
 
Los problemas de este estilo se asemejan mucho a los problemas matemáticos de dos ecuaciones con 

dos incógnitas en las cuales una de las ecuaciones no es explícita y/o a ecuaciones de tipo  
 

Ax x= ln( )  

 
que no tienen solución analítica. No presentan en realidad mayor complicación una vez que se haya 

entendido la razón de la necesidad de buscar iterativamente la solución. En el caso anterior una manera de 
resolver la ecuación podría ser simplemente armarnos de una calculadora e ir probando valores de x que la 
satisfagan. 

 

solución 
(aproximada) 
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Como sería esperado, hay maneras más eficientes de resolver la expresión anterior. Una muy sencilla 

sería “despejar” x como x A x= ( / ) ln( )1  ; y sustituir la variable del lado derecho de la expresión por un 

valor supuesto. Esto nos da en el lado izquierdo un valor de x calculado. De no ser igual al supuesto, este 
nuevo valor calculado se realimenta al lado izquierdo de la expresión, repitiéndose el procedimiento hasta 
obtener una convergencia. Este y muchos otros métodos son estudiados en lujo de detalles en materias de 
métodos numéricos. 

 
De manera general, en cualquier momento que se desee introducir una relación de propiedades que se 

encuentren en una tabla es posible encontrarse en una situación que requiera soluciones iterativas. Veamos 
otro ejemplo sencillo para reforzar la idea. 

 
 
Ejemplo: 
Se tiene un cilindro de 100 [L] con una división móvil interna que posee movilidad horizontal. Un 

lado del cilindro se llena con 0,08 [kg] de nitrógeno mientras que el otro se llena con 0,2 [kg] de agua líquida. 
En todo momento hay un equilibrio mecánico y térmico entre los dos compartimientos. El cilindro se calienta 
hasta que toda el agua presente se vaporice. ¿Cuál será la temperatura en ese instante? 

 
Solución: No se conocen las condiciones del estado inicial ni del final. Siendo un sistema cerrado y 

rígido, tanto la masa dentro de los compartimientos como el volumen total del cilindro se mantiene constante, 
por lo que: 

 

                   Vtotal = VN + VA = mN vN + mA vA =  0,1 [m3] 

 
donde (A) se refiere al agua y (N) al nitrógeno. La expresión anterior es válida en todo instante y 

también en el estado final. El nitrógeno se puede modelar como un gas ideal, por lo tanto, aplicando la 
ecuación de estado: 

 

  m 
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Debido a que en todo momento hay equilibrio térmico y mecánico las presiones en ambos 

compartimientos son iguales y 
 
                             TN = TA = T     y    PN = PA = P 

 
Sustituyendo valores y reordenando obtenemos que: 
 

      ( T 
s a t 

)   =   0 , 2 3 7 4 4   
P 
T     +   2 v   -   1   =   0 

 
En esta expresión se debe tener cuidado de utilizar las unidades consistentes. Se requiere la 

temperatura en [K], la presión en [kPa] y el volumen en [m3/kg]. La expresión se multiplicó por 10 para 
eliminar las fracciones innecesarias. 

 
Ya que el estado final del agua corresponde a un vapor saturado, existe una relación directa entre la 

presión, temperatura y el volumen específico: 
 
                       v = vg ( a Tsat )  y    P = Psat ( a Tsat )  

 
Como dichas relaciónes son desconocidas para nosotros de forma analítica debemos recurrir a las 

tablas de vapor para hallarlas. Un procedimiento posible para encontrar una solución podría ser: 
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 1.- Suponer una temperatura. 
 2.- Ya que el estado final corresponde a un vapor saturado, con el dato supuesto se puede 

obtener de la tabla directamente valores de presión y volumen específico. 
 3.- Se evalúa la función objetivo verificando la suposición. de no ser aceptable el resultado 

se procede a repetir probando otro valor de temperatura. 
 
 
 
Un esquema de una posible búsqueda de la solución podría haber sido: 

 

                     intento       T [°C]           ƒ (T) 

               ___________________________ 

  1 200 -0,673 

  2 125   0,949 

  3 145   0,132 

  4 155 -0,120 

  5 150 -0,003    <__  solución (aprox.) 

               ___________________________ 
 
En la gran mayoría de los casos, usando una función objetivo igualada a cero y las limitaciones 

físicas que suministran los problemas, en muy pocas iteraciones se puede obtener un resultado satisfactorio. 
 
Una manera de acelerar el proceso de convergencia podría ser mediante una interpolación entre los 

primeros dos valores tomados. En este caso, dicha interpolación en busca de la temperatura que anule la 
función objetivo da 168,9 [°C]. Una interpolación entre los segundos y terceros valores de la tabla predice un 
valor de 148 [°C], un valor acertado. 

 
 
El “tanteo” no debe ser considerada como una solución mala o indeseada, sino una simple 

consecuencia de poseer ecuaciones y relaciones de manera discreta en tablas. Los problemas anteriores 
pueden ser resueltos sin iteraciones si se dispusiera de las ecuaciones de estado o de diagramas apropiados. 

 
 


