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Resumen

En este trabajo se ha desarrollado un nuevo método para el c´alculo de las propiedades
fı́sicas del agua pesada, D2O, utilizando la función de estado de energı́a libre de
Helmholtz,A = U − TS, exclusiva para esta molécula. Esta función de estado
se ha calculado comōa = ā0 + ā1 (valores adimensionales especı́ficos), dondeā0

está relacionada con las propiedades del agua pesada en estado gaseoso ȳa1 describe
el estado ĺıquido. Las variables canónicas de la funciónde estado son temperatura
absoluta y volumen. Para calcular las propiedades fı́sicasdefiniendo presión y tem-
peratura absoluta, se ha desarrollado un método de cambio de variable, basado en
la solución de una ecuación diferencial (funciónζ) mediante algoritmos numéri-
cos (scaling y Newton-Raphson). Las magnitudes fı́sicas calculadas son: densidad̺
(volumen especı́ficov), entalpı́ah y entropı́as especı́ficas. Los resultados obtenidos
concuerdan totalmente con los valores calculados por el National Institute of Stan-
dards and Technology (NIST). En este informe tambien se ha propuesto una función
de ajuste para el cálculo de la temperatura absoluta de saturación del agua pesada
en función de la presión:Ts(p) = exp[a · b(p)], siendoa un vector de coeficientes
constantes yb un vector función de la presión, utilizando valores teóricos y exten-
diendo la formulación propuesta por el Oak Ridge National Laboratory. El nuevo
ajuste tiene un error inferior al 0.03 %.

1. Introducción

Con el fin de determinar, además de otros parámetros, la potencia térmica total pro-
ducida en el reactor nuclear de la CNA II (Central Nuclear Atucha II), ha sido necesario
desarrollar un nuevo método de cálculo acorde con las caracterı́sticas de esta nueva plan-
ta [7]. Este método se basa en la idea de disponer de un procedimiento de cálculo con-
fiable y rápido, con el agregado de controlaron line los datos de entrada (señales de los
detectores y sensores del reactor), que constituyen los valores utilizados para los cálculos.

Los algoritmos utilizados para el cálculo de la potencia t´ermica total requieren valores
de diferentes propiedades termodinámicas del agua pesada(entalpı́a, entropı́a, volumen
especı́fico, etc.) para determinadas condiciones de presi´on y temperatura. Por ello ha sido
necesario disponer de un conjunto de subrutinas que realicen las operaciones para calcular



estas propiedades fı́sicas. El desarrollo matemático de los algoritmos programados en el
conjunto de subrutinas ha debido satisfacer primariamentedos condiciones: precisión de
los resultados y tiempo de cálculo.

Los métodos utilizados hasta el presente calculaban las propiedades termodinámi-
cas del agua pesada a partir de las correspondientes para el agua liviana y extrapolando
mediante el procedimiento denominadoscaling[9, 11, 12]. La idea principal del proced-
imiento de scaling es suponer que las diferencias en los valores de las propiedades ter-
modinámicas entre el agua liviana y el agua pesada se deben fundamentalmente a las
diferencias en la masa y la geometrı́a moleculares, estandorepresentados estos paráme-
tros en los valores termodinámicos en el punto triple. Si bien es totalmente cierto que la
mayor masa de la molécula de agua pesada y su geometrı́a, ligeramente diferente respec-
to de la del agua liviana, tienen un rol significativo en la desviación de los valores de las
propiedades de D2O respecto a H2O, no son éstos los únicos factores responsables de esta
diferencia. Uno de los factores que tiene una incidencia marcada y no es considerado en el
método de scaling es el puente hidrógeno, responsable directo de las propiedades fı́sicas
del agua. Otros factores a mencionar, que por su incidencia constituyen perturbaciones
de segundo orden y tampoco son considerados en el método de scaling, son: la diferente
distribución de carga electrónica en los enlaces O-H, loscorrimientos en las frecuencias
naturales de vibración de la molécula, etc. Este hecho es el motivo por el cual se hace
necesario un nuevo procedimiento de cálculo que enfrente el problema de las propiedades
termodinámicas del agua pesada a partir de su estructura y no mediante una extrapolación,
más o menos complicada, que utiliza las propiedades del agua liviana.

El método elegido para determinar las propiedades termodinámicas del agua pesada
es la función de energı́a libre de Helmholtz. Esta funciónde estado permite determinar
la mayor parte de estas propiedades por medio de relaciones diferenciales, que pueden
resolverse analı́ticamente a partir de la forma explı́citade esta función de estado. Otra
ventaja en determinar las magnitudes macroscópicas utilizando esta función de estado
radica en el poder de sı́ntesis que tiene la fı́sica termodinámica para expresar los efectos
microscópicos mediante magnitudes macroscópicas.

El nuevo método aquı́ descripto se ha programado para ser usado por los Sistemas
de la Computadora de ProcesosREADAT de la CNA II, especialmente en los sistemas
REALEI (cálculo de la potencia térmica total) yDNB R (cálculo del apartamiento de la
ebullición nucleada, del inglésdeparture from nuclear boiling).

La siguiente sección explica el desarrollo teórico del m´etodo basado en las ecuaciones
de la función de estado de Helmholtz, el cambio de variables(magnitudes medidas) a
variables canónicas y por último se detalla el modelo propuesto para el cálculo de la
temperatura de saturación en función de la presión. En lasección 3, Resultados, se analiza
primeramente el comportamiento de la función central del cambio de variables (funciónζ)
para diferentes valores de presión y temperatura. La siguiente subsección detalla valores
de volumen especı́ficov, entalpı́ah y entropı́as para varias condiciones de presión y
temperatura y se comparan los resultados obtenidos contra el método clásico de scaling.
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La última subsección exhibe el resultado del modelo propuesto para la temperatura de
saturación del agua pesada en función de la presión. La sección siguiente analiza los
resultados obtenidos y explica las razones fı́sicas más probables para las desviaciones
del modelo de scaling respecto al método termodinámico. La última sección describe las
conclusiones del trabajo presentado.

2. Teoŕıa

Para calcular las propiedades termodinámicas del agua pesada tomando como base
la estructura intrı́nseca de esta molécula se ha utilizadola función de estado de energı́a
libre de Helmholtz, refs. [4–6, 8]. Este hecho tiene la ventaja que las propiedades fı́sicas
se calculan directamente para el agua pesada, a diferencia de los métodos normalmente
usados, en los cuales las propiedades se calculan inicialmente para el agua liviana y luego,
mediante scaling, se estiman para el agua pesada, como se ha mencionado anteriormente.

2.1. Ecuacíon de estado de enerǵıa libre de Helmholtz

Todas las propiedades termodinámicas del agua pesada pueden ser expresadas en
términos de la función de estado de energı́a libre de Helmholtz (notadaF del inglésfree,
libre, óA, del alemánArbeit, trabajo). La definición de esta función de estado es

A = U − TS, (1)

dondeU y S tienen el significado usual de energı́a interna y entropı́a del sistema respec-
tivamente. Las variables canónicas de la energı́a libre deHelmholtz son la temperaturaT
y el volumenV . Por ello la forma diferencial está dada por

dA = −S dT − p dV. (2)

En esta última ecuaciónp indica la presión del sistema. El concepto fı́sico de esta fun-
ción de estado se puede interpretar como la medida de la cantidad de energı́a necesaria
para crear un sistema una vez que la energı́a transferida espontáneamente desde el medio
ambiente a éste se ha tenido en cuenta.

En lugar de utilizar la energı́a libre de Helmholtz según ladefinición en la ec. (1), se
usará la energı́a libre de Helmholtz especı́fica reducida,esto es:

ā =
a ̺∗

p∗
, (3)

dondea es la energı́a libre de Helmholtz especı́fica:a = u − Ts y los parámetros̺∗ y
p∗ los valores de referencia del agua pesada para la densidad y la presión. Estos valores,
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ası́ como la temperatura de referenciaT ∗, están muy próximos a los valores crı́ticos de
estas magnitudes, pero no son necesariamente iguales a ellos:

T ∗ = 643.89 K,

̺∗ = 358 kg m−3, (4)

p∗ = 21.671 MPa.

Con esto, los valores de temperatura, presión y densidad reducidos (adimensionales) se
calculan con la expresión̄ξ = ξ/ξ∗, dondeξ = T, p, ̺ y ξ̄ las correspondientes mag-
nitudes adimensionales. Toda la formulación teórica se ha desarrollado para variables y
parámetros adimensionales.

La ecuación de la energı́a libre especı́fica de Helmholtz reducida para D2O se calcula
a partir de la siguiente expresión:

ā(T̄ , ¯̺) = ā0(T̄ , ¯̺) + ā1(T̄ , ¯̺), (5)

con las funciones̄ai definidas como

ā0(T̄ , ¯̺) = (a00 + a01T̄ ) ln(T̄ ) +

7
∑

i=2

a0i T̄
i−2 + a08 T̄ ln(¯̺) (6)

y

ā1(T̄ , ¯̺) = T̄ ¯̺

(

1
T̄

−

1
T̄1

) 7
∑

i=1

(

1
T̄

−

1
T̄i

)i−2

×

[

8
∑

j=1

aij(¯̺− ¯̺i)
j−1 + exp(−z0 ¯̺)

10
∑

j=9

aij ¯̺
(j−9)

]

, (7)

donde los parámetrosaij (matriz), T̄i, ¯̺i (vectores reducidos) yz0 (parámetro) están ta-
bulados en las refs. [4, 6]. El términōa0 está relacionado con las propiedades de gas
ideal de D2O. El significado fı́sico del segundo término,ā1, describe el cambio de estas
propiedades para el agua pesada en estado lı́quido. El significado fı́sico de los coeficientes
de la matrı́zaij se puede analizar de la siguiente manera. Por ejemplo, el término a08

está relacionado con la ecuación de estado del gas ideal,p = N k T/V , a través de la
expresión:

a08 =
kNA ̺∗ T ∗

ω(D2O) p∗
, (8)

dondek es la constante de Boltzmann,NA el número de Avogadro yω(D2O) el peso
molecular del agua pesada1.

1Para los cálculos se ha tomadoω(D2O) = 0.0200276 kg mol−1. Este peso molecular se refiere a 100 %
D2O con la misma abundancia isotópica de oxı́geno que en el agua promedio standard.
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Las propiedades termodinámicas especı́ficas reducidas secalculan a partir de la fun-
ción de Helmholtz especı́fica reducida como sigue:

v̄ = ¯̺−1, (9)

s̄ = −

∂

∂T̄

∣

∣

∣

∣

¯̺

ā, (10)

ū = ā + T̄ s̄ , (11)

h̄ = ū+
p̄

¯̺
; (12)

y las correspondientes relaciones para cambiar de las propiedades especı́ficas reducidas a
las propiedades especı́ficas vienen dadas por

v =
v̄

̺∗
, (13)

s = s̄
p∗

̺∗ T ∗

, (14)

h = h̄
p∗

̺∗
. (15)

2.2. Cambio de variables(T̄ , p̄) → (T̄ , ¯̺)

La función energı́a libre de HelmholtzA tiene como variables canónicasT y V . Para
el cálculo de las propiedades termodinámicas del agua pesada se ha usado la ec. (5),
donde en lugar de tomar el volumen como segunda variable can´onica, se ha utilizado
la inversa de éste, es decir la densidad. Sea el volumen o la densidad, estas variables
no son las usuales en las mediciones de un reactor nuclear. Las variables que se miden
son temperaturaT y presiónp, además de caudal. Dado que las tres variablesT , p y v
(ó equivalentemente la densidad̺) no son independientes, se ha utilizado esta condición
para realizar el cambio de variables(T̄ , p̄) a (T̄ , ¯̺), para calcular las propiedades del agua
pesada con la función de energı́a libre de Helmholtz.

Para realizar el cambio de variables se parte de la siguienterelación termodinámica,
utilizando magnitudes adimensionales:

p̄ = ¯̺2 ∂

∂ ¯̺

∣

∣

∣

∣

T̄

ā. (16)

Esta ecuación permite definir una funciónζ que depende de la densidad adimensional¯̺ y
tiene como parámetros la temperatura y presión reducidas:

ζ(¯̺) = p̄− ¯̺2 ∂

∂ ¯̺

∣

∣

∣

∣

T̄

ā, (17)

Con esto se calcula la densidad adimensional¯̺ para valores determinados de los paráme-
tros funcionales̄T y p̄ hallando los ceros de la funciónζ : ζ(¯̺) = 0, que es una ecuación
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trascendental. La funciónζ está dada por:

ζ(¯̺) = p̄− a08¯̺T − ā1(T, ¯̺) ¯̺− T̄ ¯̺3

(

1
T̄

−

1
T̄1

) 7
∑

i=1

(

1
T̄

−

1
T̄i

)i−2
d

d ¯̺
Xi(¯̺) ,(18)

donde las funcionesd
d ¯̺
Xi(¯̺) están expresadas como:

d

d ¯̺
Xi(¯̺) =

8
∑

j=2

(j − 1) aij (¯̺− ¯̺i)
j−2

− z0 exp(−z0 ¯̺)
10
∑

j=9

aij ¯̺
(j−9) +

+ ai10 exp(−z0 ¯̺) . (19)

2.3. Temperatura de saturacíon

La temperatura de saturación del agua pesada como funciónde la presión,Ts = Ts(p),
ha sido calculada extendiendo la formulación descripta en[2]. El cálculo de los nuevos
coeficientes se ha hecho aplicando el método de mı́nimos cuadrados generalizado. La
expresión para la temperatura de saturación absoluta es:

Ts(p) = exp[a · b(p)], (20)

donde los vectoresa y b tienen las siguientes componentes:

a = (6.11704, 0.094709, 5.61792× 10−3, 3.77647× 10−4,

−2.27638× 10−6,−1.37061× 10−5)

bi(p) =

[

ln

(

p

pθ

)]i−1

parai = 1, . . . , 6 ,

estando la presiónp medida en MPa y la presión de referencia tiene el valorpθ = 1 MPa.

3. Resultados

3.1. Cambio de variables(T̄ , p̄) → (T̄ , ¯̺)

Dado que la función de Helmholtz especı́fica reducida, ec. (5), ha sido calculada con
las variables canónicas(T̄ , ¯̺) es necesario realizar el cambio de variables de(T̄ , p̄) (va-
riables medidas usualmente) a(T̄ , ¯̺) (variables canónicas usadas en la teorı́a) por medio
de la funciónζ , ec. (17). El comportamiento de la funciónζ se ha analizado para dife-
rentes valores de presión: 0.2 MPa, 7.2 MPa, 11.6 MPa y 13.6 MPa. Estos valores han
sido elegidos tomando como referencias la presión de trabajo del reactor en condiciones
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normales, 11.4 MPa, y la presión de diseño del sistema primario, 13.5 MPa. En las figuras
1 a 4 se ha graficado la funciónζ para un conjunto de 6 temperaturas en incrementos de
2 K, partiendo de una temperatura inicial de 543 K para la fig. 1, 568 K para las figuras
2 y 3 y finalmente 573 K para la fig. 4. En cada una de las figuras, eldiagrama superior
muestra toda la función, mientras que el diagrama inferiormuestra un entorno del ejex
para exhibir claramente las raı́ces de esta función. Estasfiguras muestran que el compor-
tamiento de la funciónζ es apropiado para aplicar el método de Newton-Raphson para
resolver numéricamente sus ceros, tomando la presión y temperatura como parámetros.

Para aplicar el método de Newton-Raphson se ha tomado como valor inicial el co-
rrespondiente al valor calculado por scaling para la densidad del agua pesada. Esto es
necesario, ya que el método de Newton-Raphson, si bien de convergencia muy rápida
para funciones lisas, depende del valor inicial. Utilizando como valor inicial el calculado
por scaling, permite en unas pocas iteraciones (menos de 10,de acuerdo a la precisión
que se haya elegido) tener el resultado. Además, como es el caso de la funciónζ , se
evita la divergencia en el cálculo de la densidad, pues comose observa en las figs. 1 y
2 esta función posee varias raı́ces, por lo que una elección inadecuada del valor inicial
llevarı́a a tener como resultado alguna de las raı́ces que noposeen significado fı́sico, ya
que determinando la presión y temperatura, la densidad queda unı́vocamente determinada.

3.2. Cálculo de las propiedades termodińamicas para D2O

La tabla 1 muestra valores calculados para el volumen espec´ıfico v (inversa de la
densidad̺ ), entalpı́ah y entropı́as especı́ficas. Los valores de presión y temperatura se
han elegido de acuerdo al concepto descripto en el punto 3.1,esto es: cuatro valores para
la presión (0.2 MPa, 7.2 MPa, 11.6 MPa y 13.6 MPa) y tres valores para la temperatura,
correspondientes a temperatura ambiente (30◦C ó equivalentemente 303 K), intermedia
y cercana a la temperatura de saturación para esa presión.Para cada uno de los valores se
da la diferencia relativa porcentual, expresada como:

∆% =
ξ̂ − ξ

ξ̂
· 100, paraξ = v, h, s, (21)

donde el valorξ es el valor calculado con el método aquı́ desarrollado yξ̂ los valores de
la referencia [11].

3.3. Temperatura de saturacíon del agua pesada

En la figura 5 están representados los valores de la temperatura de saturación de D2O
(lı́nea continua calculados con la ec. (20) y para los vectores descriptos en el punto 2.3).
Los valores discretos corresponden a las refs. [2, 11]. El valor medio de la diferencia
relativa porcentual es∆% = 0.000(25).
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4. Discusíon de los resultados

El método de scaling usado hasta el presente para el cálculo de las propiedades ter-
modinámicas del agua pesada es limitado para considerar determinadas propiedades in-
trı́nsecas de la molécula, como por ejemplo el efecto puente hidrógeno, de fundamen-
tal importancia en las propiedades anómalas del agua (aumento de la densidad con el
aumento de la temperatura, menor densidad del agua en estadosólido que en lı́quido,
puntos de fusión y ebullición, etc.). Según el grado de precisión deseado para los cálcu-
los donde están involucrados los valores de las propiedades fı́sicas del agua pesada, el
método de scaling puede llegar a ser suficiente, dado que es un algoritmo relativamente
simple y poco demandante desde el punto de vista computacional. El tiempo de cálcu-
lo es también un factor a tener en cuenta al desarrollar un m´etodo más complejo y ex-
acto, pero este factor ha quedado eliminado por la capacidadde cálculo alcanzada por
cualquier computadora personal y los métodos numéricos desarrollados para las subruti-
nas matemáticas intrı́nsecas de los lenguajes de programación de alto nivel, como es el
caso dec++ ó fortran95.

Totalmente diferente al procedimiento de scaling (que puede ser interpretado como
una normalización), el cálculo de las propiedades termodinámicas basado en la función
de energı́a libre de Helmholtz tiene la ventaja de estar enfocado exclusivamente para la
molécula de agua pesada, lo que implica que los efectos no considerados por normaliza-
ción se tienen en cuenta, además de ser un desarrollo poco demandante desde el punto de
vista del tiempo de cálculo.

En la tabla 1 se observan las discrepancias entre los valoresde las propiedades ter-
modinámicas calculadas mediante scaling y con el nuevo método. Las mayores diferen-
cias se observan en el cálculo de entalpı́a y entropı́a, donde el método de scaling da siem-
pre valores inferiores para estas magnitudes. Estas diferencias se pueden explicar por las
caracterı́sticas del puente hidrógeno para el agua pesada. En D2O el puente hidrógeno
está formado por el isótopo2H y el átomo de oxı́geno. Como consecuencia de la diferente
estructura nuclear del átomo de deuterio, la longitud del pseudoenlace2H- - O es menor
que para el agua liviana. Este efecto no es considerado en el método de scaling y por ello
la desviación sistemática en los valores de entalpı́a y entropı́a. A temperaturas cercanas
a la saturación la desviación es menor, ya que el puente hidrógeno pasa a ser una per-
turbación de segundo orden para energı́as cinéticas altas de la molécula. Para el caso del
volumen especı́fico (o equivalentemente la densidad) la desviación es alternada. Para tem-
peraturas del orden de los 300 K (temperatura ambiente), losvalores dev calculados con
normalización son menores que los obtenidos con la función de Helmholtz, mientras que
a temperaturas cercanas a la saturación el método de scaling da valores mayores que los
calculados con la función de estado. A temperaturas intermedias la desviación es mı́nima,
siendo esto una consecuencia de compensación de efectos.

Para el caso de la temperatura de saturación, la ec. (20) reproduce satisfactoriamente
los datos de la ref. [2]. Esta ecuación es por tanto apropiada para el cálculo de la tem-
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peratura de saturación para presiones en el rango [0.1 MPa,14 MPa], siendo el error
totalmente despreciable.

5. Conclusiones

El método de la función de estado de energı́a libre de Helmholtz respecto del procedi-
miento de normalización (o scaling) posee varias ventajas. Una de las ventajas fundamen-
tales radica en que esta función de estado está desarrollada exclusivamente para el agua
pesada, por lo que los efectos moleculares reflejados en las magnitudes macroscópicas
se tienen en cuenta (ventaja de utilizar un desarrollo termodinámico). Además la mayor
parte de las propiedades termofı́sicas pueden ser calculadas en base a esta ecuación de
estado, donde una parte importante de los cálculos se hacenen forma analı́tica y el resto
numérico no ofrece prácticamente problemas de divergencia o errores de truncamiento
local, ref. [5]. El tiempo de cálculo no es en absoluto demandante, aún con los proce-
sadores comerciales de una computadora personal. Esta ventaja da una gran versatilidad
para utilizar el nuevo método en forma rápida y confiable con cualquier software simple.

El desarrollo termodinámico para el cálculo de las propiedades del agua pesada ha sido
adoptado por la Asociación Internacional para las Propiedades de Agua y Vapor (IAPWS,
del inglésInternational Association for the Properties of Water and Steam) como base de
datos para D2O, refs. [1,8].

Para los cálculos fı́sicos de la CNA II se utilizará el método de la función de estado de
energı́a libre de Helmholtz, en lugar del método clásico de scaling, dada las ventajas que
tiene el primero respecto de este último.
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NEW THEORETICAL DEVELOPMENT FOR THE
CALCULATION OF PHYSICAL PROPERTIES OF D 2O

abstract

In this work we have developed a new method for calculating the physical properties
of heavy water, D2O, using the Helmholtz free energy state function,A = U − TS,
exclusively for this molecule. The state function has been calculated as̄a = ā0 +
ā1 (specific dimensionless values), whereā0 is related to the properties of heavy
water in gaseous state andā1 describes the liquid state. The canonical variables of
the state function are absolute temperature and volume. To calculate the physical
properties defining absolute pressure and temperature, here a variable change method
was developed, based on the solution of a differential equation (function ζ) using
numerical algorithms (scaling and Newton-Raphson). Physical quantities calculated
are: density̺ (specific volumev), specific enthalpyh and entropys. The results
obtained agree completely with the values calculated by theNational Institute of
Standards and Technology (NIST). In this report it has also proposed an adjustment
function to calculate the saturation absolute temperatureof heavy water as a function
of the pressure:Ts(p) = exp[a·b(p)], wherea is a vector of constant coefficients and
b a vector function of pressure, using theoretical values andextending the wording
proposed by the Oak Ridge National Laboratory. The new setting has an error less
than 0.03 %.
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Figura 1: Funciónζ parap = 0.2 MPa, T = 543 K a 553 K, con∆T = 2 K.

12



p = 0.2 MPa

T v̂ v ∆% ĥ h ∆% ŝ s ∆%

[K] [m3 kg−1] [kJ kg−1] [kJ K−1 kg−1]

303 904.38×10−6 906.28×10−6 0.21 108.08 111.14 2.75 0.3721 0.3828 2.80
353 927.48×10−6 927.52×10−6 0.00 313.69 321.81 2.52 1.0002 1.0261 2.52
393 956.45×10−6 955.55×10−6 0.09 478.92 488.25 1.91 1.4432 1.4727 2.00

p = 7.2 MPa

303 901.54×10−6 903.45×10−6 0.21 113.78 117.01 2.76 0.3701 0.3813 2.94
453 1013.0×10−5 1012.1×10−5 0.09 733.33 742.40 1.22 2.0292 2.0580 1.40
553 1206.2×10−5 1205.0×10−5 0.10 1184.41 1191.93 0.63 2.9263 2.9519 0.87

p = 11.6 MPa

303 899.78×10−6 901.67×10−6 0.21 117.35 120.67 2.75 0.3688 0.3802 3.00
543 1166.4×10−5 1165.8×10−5 0.05 1133.89 1141.41 0.66 2.8246 2.8502 0.90
593 1365.9×10−5 1363.5×10−5 0.18 1401.63 1406.80 0.37 3.2951 3.3168 0.65

p = 13.6 MPa

303 898.99×10−6 900.79×10−6 0.20 118.97 122.31 2.73 0.3682 0.3797 3.03
563 1220.0×10−5 1219.6×10−5 0.03 1230.91 1238.50 0.61 2.9957 3.0214 0.85
603 1421.3×10−5 1418.3×10−5 0.21 1462.53 1466.04 0.24 3.3923 3.4111 0.55

Cuadro 1: Valores deξ, paraξ = v, h, s (ξ̂ de ref. [11], valores calculados por scaling;ξ con el nuevo método).
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Figura 2: Funciónζ parap = 7.2 MPa, T = 568 K a 578 K, con∆T = 2 K.
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Figura 3: Funciónζ parap = 11.6 MPa, T = 568 K a 578 K, con∆T = 2 K.
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Figura 4: Funciónζ parap = 13.6 MPa, T = 573 K a 583 K, con∆T = 2 K.

16



0 2 4 6 8 10 12 14
p [MPa]

350

400

450

500

550

600

650

Ts [K]

exp[a.b(p)]

refs. [2, 19]

Figura 5: Temperatura de saturación para D2O.
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