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Procesos de interacción aire-agua I
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Objetivos

El objetivo principal de este tema es introducir los con-
ceptos relacionados con los procesos de interacción
aire-agua cuyo conocimiento es necesario para poder

diseñar los equipos donde desarrollar estas operaciones. El
alumno deberá familiarizarse con la nomenclatura de las pro-
piedades del aire húmedo y con los diagramas que representan
estas propiedades (diagrama de Mollier y carta psicrométrica).

Tema 4. Procesos de interacción aire-agua I.
Equilibrio. Diagrama de Mollier - Carta 
psicrométrica. Temperatura húmeda

1. Introducción

Las operaciones implicadas en los procesos de interacción
aire-agua (u operaciones de humidificación), se refieren a la
transferencia de materia y energía a través de la interfase
resultante en un sistema formado por un gas y un líquido puro



en el que es prácticamente insoluble. Se basan en la evapora-
ción superficial de líquido o condensación parcial de su vapor,
sin fuente externa de calor. Estos procesos se caracterizan por
el hecho de que la transferencia de materia está siempre acom-
pañada de transmisión de calor, y por tanto su velocidad
depende de ambos fenómenos. Así pues, deben conocerse
tanto las características del equilibrio como las entalpías del
sistema.

Las operaciones a tratar son las siguientes: humidificación de
aire (o, en general de gas), deshumidificación de aire (o de
gas), enfriamiento de agua (o de líquido), enfriamiento de aire
(o de gas) y medida del contenido en vapor del gas. La mate-
ria que se transfiere en estos casos es la que forma el líquido,
que se vaporiza o condensa.

En estos procesos sólo hay presentes dos componentes (en
principio) y dos fases. La fase líquida está constituida por un
líquido puro (aunque puede ser una mezcla ajena al gas), la
fase gas por un inerte (aire o gas o mezcla de gases insolubles
en el líquido, y que por tanto no se transfieren) y el vapor pro-
cedente del líquido. En la fase líquida no hay transferencia de
materia (no existe fuerza impulsora al tratarse de un líquido
puro), la cual sólo tiene lugar en el gas, en uno u otro sentido
y perpendicular a la interfase. La transferencia de materia
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tiene lugar por mecanismos de difusión y transporte turbulen-
to. Simultáneamente, la transmisión de calor tiene lugar por
dos motivos:

a) por el gradiente de temperatura que puede existir entre las
dos fases, sin implicar cambio de estado (calor sensible).

b) por liberación o captación de calor latente debido al cambio
de estado del componente del líquido.

2. Equilibrio líquido-vapor y entalpía para una sustancia
pura

Los líquidos ejercen una presión de equilibrio o presión de
vapor, que es función de la temperatura. Cuando se represen-
ta la presión de equilibrio de un líquido, en un sistema cerra-
do, frente a la correspondiente temperatura se obtienen curvas
del tipo de la mostrada en la figura 1 (curva TBDC). Esta
curva separa dos áreas en la gráfica, representando respectiva-
mente condiciones donde la sustancia existe en el estado líqui-
do y zonas donde existe en estado vapor. Si una sustancia se
encuentra en unas condiciones tales como las correspondien-
tes al punto A de la figura 1, la sustancia estará enteramente
como un líquido. En todas las condiciones en la zona inferior
a la curva, tales como F, estará como vapor. En todos los pun-
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tos de la curva TBDC, pueden coexistir líquido y vapor en
cualquier proporción. Los puntos sobre esta curva son puntos
de equilibrio, representando líquido o vapor saturado. El gas o
vapor a una temperatura superior a la de equilibrio se denomi-
na sobrecalentado, el líquido a una temperatura inferior a la de
equilibrio, se denomina líquido subenfriado. La curva de pre-
sión de equilibrio tiene dos puntos teminales, el T y el C. El
punto T de donde se originan las curvas LT y ST, que separan
las zonas correspondientes al estado sólido del líquido y del
vapor, se conoce como punto triple, donde pueden coexistir los
tres estados de agregación. El punto C es el punto crítico,
cuyas coordenadas son la presión crítica y temperatura crítica.
En el punto crítico las diferencias entre el estado líquido y
vapor desaparecen, y todas las propiedades como la densidad,
viscosidad, índice de refracción, etc, son idénticas tanto para el
líquido como para el vapor. En realidad solo existe una fase, la
supercrítica. Una sustancia a una temperatura superior a la crí-
tica se denomina gas, y no puede ser licuada a ninguna presión.
Esta es la distinción básica entre un gas y un vapor, aunque no
siempre se utiliza con propiedad y muchas veces el término gas
se utiliza para designar un vapor relativamente alejado de la
curva de equilibrio. La temperatura correspondiente a cada
presión de equilibrio se conoce como punto de ebullición, y la
correspondiente a 1 atm, el punto de ebullición normal.

Antonio Marcilla Gomis
Introducción a las operaciones de separación

8ÍNDICE



Siempre que un proceso implique un desplazamiento del
punto representativo que cruce la curva de equilibrio, tal como
el isobárico ADE o el isotermo ABF, tendrá lugar un cambio
de fase, que estará acompañado del desprendimiento (para
condensación) o la absorción (para vaporización) del calor
latente de vaporización a temperatura constante. El calor
añadido o cedido sin cambio de estado se conoce como calor
sensible.

Figura 1

2.1. Interpolación de datos de equilibrio

Para líquidos comunes, tales como el agua, algunos refrige-
rantes y otros, se han obtenido un gran número de datos de
equilibrio. Sin embargo, para la mayoría de los líquidos hay,
relativamente, pocos datos disponibles, y es muy frecuente la
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necesidad de realizar interpolaciones o extrapolaciones. La
curva de la figura 1 no resulta muy adecuada para estos pro-
pósitos (sobre todo para la extrapolación), dada su curvatura.
Por lo tanto resulta conveniente un método de linealización.
La mayoría de los métodos para llevar a cabo esta linealiza-
ción se basan en la ecuación de Claussius-Clapeyron, que
relaciona la pendiente de la curva de presión de vapor frente a
la temperatura con el calor latente de vaporización:

donde vG y vL son los volúmenes molares específicos del gas
y líquido, respectivamente, y λ es el calor latente molar de
vaporización. Como primera aproximación, se puede despre-
ciar vL frente a vG, y expresar éste en función de la ecuación
de los gases perfectos, lo que conduce a:

Si λ se puede considerar constante en el intervalo de tempera-
tura de trabajo, la integración de (2), proporciona:

lnP = -λ(RT) + constante (3)
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Esta ecuación sugiere que una representación de lnP frente a
l/T debe ser lineal para ciertos rangos de temperatura.

La ecuación de Antoine, frecuentemente utilizada, es similar a
la ecuación (3) y permite calcular la presión de vapor en fun-
ción de la temperatura, utilizando unos parámetros constantes,
a, b y c, que se encuentran tabulados en la bibliografía para un
gran número de compuestos:

lnP = a-b/(t+c) (4)

También pueden utilizarse sustancias de referencia. Para una
sustancia de referencia, la ecuación (2) se puede escribir:

dlnPr = λdT/(RT2) (5)

dividiendo (2) por (5):

dlnP/dlnPr =λ/λr (6)

que integrada, conduce a:

InP = (x/xr)lnPr+constante (7)

que sugiere que la representación del lnP frente al lnPr debe
ser una línea recta. Esta recta suele serlo en un rango de tem-
peraturas más amplio que la ecuación (3).

Procesos de interacción aire-agua I
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2.2. Entalpía

La energía interna de una sustancia es la energía total que con-
tiene, en función del movimiento y de la posición relativa de
sus átomos y moléculas constituyentes. Los valores absolutos
de esta energía no se conocen, pero sí pueden conocerse valo-
res relativos a un estado estándar arbitrariamente definido. La
entalpía se define como suma de la energía interna y el pro
ducto de la presión por el volumen:

H = U+Pv (8)

En un proceso discontinuo a presión constante, donde el tra-
bajo se realiza sólo por expansión contra la presión P, el calor
absorbido por el sistema coincide con la variación de entalpía:

Q = ∆H = D(U+Pv) (9)

En un proceso de flujo continuo en estado estacionario, la
transferencia neta de energía al sistema como calor y trabajo
será la suma de la variación de entalpía y de energía potencial
y cinética. Frecuentemente las variaciones en energía poten-
cial y cinética son insignificantes en comparación con los
cambios de entalpía, y no hay trabajo mecánico. En tales
casos, la ecuación (8) puede utilizarse para calcular el calor
añadido al sistema, mediante balances de calor. En procesos
adiabáticos, donde no hay intercambio de calor con los alre-
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dedores, el balance de calor se reduce a la igualdad de ental-
pías en los estados inicial y final.

Al igual que con la energía interna, no se puede obtener valo-
res absolutos de la entalpía de un sistema. El estado de refe-
rencia para la determinación de valores relativos de entalpía se
suele definir para estos sistemas como el del agua (o compo-
nente líquido), en estado líquido a 0ºC y el aire (o gas) como
gas a la misma temperatura.

La figura 2 muestra una representación común de la entalpía
relativa de una sustancia típica frente a la temperatura, con las
regiones de líquido, vapor y gas. Los datos se suelen mostrar
en líneas isobáricas. Las curvas marcadas como líquido y
vapor saturado cruzan las isobaras y muestran las entalpías en
estas condiciones a las presiones y temperaturas correspon-
dientes al equilibrio. La distancia vertical entre los puntos
tales como el B y C, representan el calor latente de vaporiza-
ción a la temperatura correspondiente. El calor latente dismi-
nuye al aumentar la temperatura, haciéndose nulo a la tempe-
ratura crítica. En el estado vapor a bajas presiones, la entalpía
es una función básicamente de la temperatura. Si se puede
aplicar la ecuación de los gases perfectos, la entalpía es fun-
ción sólo de T. En el caso del líquido, la entalpía es también
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prácticamente independiente de P excepto cerca de la tempe-
ratura crítica o a elevadas presiones.

Los cambios de entalpía entre dos condiciones tales como la
A y la D en la figura 2, puede determinarse simplemente como
la diferencia de ordenadas. Por lo tanto para calcular la ental-
pía de una sustancia sobrecalentada (dada por A) relativa al
líquido saturado (D), o bien H1-H4, se puede sumar el cambio
de entalpía H1-H2, calor sensible del vapor desde la tempera-
tura de equilibrio t2 a la del punto A, más H2-H3, calor laten-
te de vaporización a t2, más H3-H4, calor sensible del líquido
desde la temperatura de equilibrio t2 hasta la temperatura del
punto D. Pero también podría haberse calculado como
(H1-H2)+(H2-H5)+(H5-H4), o cualquier otra combinación.

Figura 2
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Para el líquido o vapor, las pendientes de las líneas a presión
constante a cualquier temperatura se conoce como capacidad
calorífica. Las líneas no son necesariamente rectas y la capa-
cidad calorífica, por tanto depende de T. Sin embargo es muy
frecuente utilizar valores medios, que permiten calcular fácil-
mente los calores sensibles:

H1-H2 = C(tl-t2) (10)

donde C es la capacidad calorífica media a presión constante
para el rango de temperaturas considerado.

2.3. Definiciones útiles para el cálculo de los procesos 
de interacción aire-agua

Grosvenor propuso un sistema de unidades y definiciones
excelente para el tratamiento de este tipo de sistemas. La base
de todos los cálculos es una parte en peso de aire seco. En
nuestro caso utilizaremos 1 kg.

Humedad absoluta (x)

Se entiende por humedad absoluta o simplemente humedad, el
número de kg de agua que acompañan a 1 kg de aire seco. Se
representará por x. La humedad así definida se puede expre-
sar en función de la presión parcial del vapor de agua en el
aire, p, y la presión total, π, según:

Procesos de interacción aire-agua I
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X= (Magua/ Maire)p/(π-p)= (18/28.8)p/ (π-p)=0.622p/(π-p) (11)

Se dice que un aire está saturado cuando la presión parcial del
vapor de agua que contiene es igual a la presión de vapor del
agua pura a la misma temperatura del aire. A la humedad en
esas condiciones se le llama humedad de saturación xs.

Humedad relativa (ϕ)

Se define la humedad relativa, ϕ, como la relación entre el
vapor de agua contenido en una determinada cantidad de aire
y el que éste contendría si estuviese saturado, es decir:

Teniendo en cuenta (11) y (12), se deduce:

ecuación que relaciona la humedad absoluta y la relativa.

Humedad porcentual (xp)

Se define como el cociente entre la humedad absoluta y la
humedad de saturación a esa temperatura, es decir:

Antonio Marcilla Gomis
Introducción a las operaciones de separación

16ÍNDICE



Se puede observar que la humedad porcentual no coincide con
la humedad relativa.

Densidad del aire húmedo (ρh)

Se define como los kg de aire húmedo por m3 de aire también
húmedo. Se puede calcular aplicando la ecuación de los gases
perfectos, calculando el peso molecular medio del aire húme-
do (Mm):

donde el subíndice “w” se refiere al agua, y el “a” al aire.

Teniendo en cuenta la ecuación de los gases perfectos:

Así pues,

donde el primer miembro representa la densidad del aire seco,
por lo que la densidad del aire húmedo es siempre menor que
la del aire seco (en el caso del sistema aire-agua).

Procesos de interacción aire-agua I
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Volumen húmedo (Vh)

Es el volumen total en m3 de 1 kg de aire seco más el vapor
de agua que le acompaña:

donde ρh es la densidad del aire húmedo.

Volumen saturado

Es el volumen en m3 de 1 kg de aire seco más el vapor de agua
necesario para saturarlo:

Calor húmedo (s)

Representa el número de kilocalorías o kilojulios necesarios
para elevar 1ºC la temperatura de 1 kg de aire seco más el
vapor de agua que le acompaña (representa el calor específico
del aire húmedo expresado en función del aire seco que con-
tiene). Para el intervalo de temperatura en el que se desarro-
llan la mayoría de los procesos de interacción aire-agua
(10-55ºC), pueden aceptarse como valores medios constantes,
0.24 kcal/(kgºC) o 1 kJ/(kgºC) para el calor específico del aire
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seco y 0.46 kcal/(kgºC) o 1.92 kJ/(kgºC), para el del vapor de
agua. De este modo, se podrá escribir:

Entalpía del aire húmedo (iG)

La entalpía de una mezcla de aire y vapor de agua es la ental-
pía de 1 kg de aire seco más la del vapor de agua que le acom-
paña. Se expresará en kcal (o kJ) por kg de aire seco. Se con-
sidera como estado de referencia el ya comentado de agua
líquida a OºC y 1 atm y aire seco 0 ºC y 1 atm.

Por lo tanto, para una mezcla de aire-vapor, con x kg de agua por
kg de aire seco, a una temperatura de t ºC y 1 atm, la entalpía
puede calcularse como:

donde ro (=2479 kJ/kg o 595 kcal/kg) es el calor latente de
vaporización en condiciones estándar.

Temperatura de rocío

Es la temperatura a la que debe enfriarse un aire húmedo a pre-
sión y humedad constante, para que llegue a estar saturado.
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Temperatura de saturación adiabática

Es la temperatura a la que se satura un gas si se humidifica en
condiciones adiabáticas.

3. Representación de las propiedades del aire húmedo.
Diagrama de Mollier-Carta psicrométrica

Existen en la bibliografía dos formas de representar las pro-
piedades del aire húmedo, el diagrama de Mollier y la carta
psicrométrica.

El primero de ellos representa en ordenadas el producto del
calor húmedo por la temperatura (st) frente a la humedad
absoluta (x). En este diagrama se presentan las curvas de
humedad relativa constante, las isotermas, las isoentálpicas y
una escala marginal para determinar el aporte de calor nece-
sario para los procesos de humidificación no adiabáticos.

Si se aplica la regla de las fases al aire húmedo: F+L = C+2,
hay una sola fase y dos componentes, por tanto restan tres
libertades. Como normalmente se trabaja a presión atmosféri-
ca (o se especifica la presión), es preciso todavía fijar dos
parámetros para caracterizar el sistema.

Antonio Marcilla Gomis
Introducción a las operaciones de separación

20ÍNDICE



3.1. Diagrama de Mollier

3.1.1. Isotermas

Teniendo en cuenta la ecuación (19) se llega a:

que para cada temperatura fija, representa una recta en las
coordenadas st-x del diagrama de Mollier.

Al aumentar la temperatura, aumenta tanto la pendiente como
la ordenada en el origen, así pues las isotermas representan un
haz de rectas moderadamente divergentes, como se muestra
de forma esquemática en la figura 3a (el diagrama de Mollier
real se muestra en la figura 4).

3.1.2. Isoentálpicas

De la ecuación (20):

Por lo que a iG constante, la ecuación (22) también repre-
senta un haz de rectas (en este caso paralelas) de pendiente
-ro, y de ordenada en el origen iG , como se muestra en la
figura 3b.
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Figura 3
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Figura 4

3.1.3. Curvas de humedad relativa constante

Su trazado se basa en las ecuaciones (13), (19) y los datos de
presión de vapor en función de la temperatura. En efecto, fija-
do cada valor de ϕ, se dan valores a t, de los datos de equilibrio
se calcula ps, con ϕ y ps y la ecuación (13) se calcula x, y con
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x y t de (19) se calcula s y el producto st, que se representará
frente a x. La figura 5 muestra un esquema del proceso de cálculo.

Para t = 0, st = 0, pero x y ps son distintos de cero. Así pues,
las curvas parten de un punto próximo al origen pero no exac-
tamente del mismo.

Figura 5
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3.1.4. Rectas de humidificación no adiabática

En la figura 6 se representa un proceso de esta índole. En la
cámara entran M’(l+x1) kg/h de aire con una humedad x1, una
temperatura t1 y una entalpía iG1, poniéndose en contacto con
agua a una temperatura T. Abandona la misma a una tempera-
tura t2, con una humedad x2 y una entalpía iG2. También
entran en la cámara M’(x2-x1) kg de agua/h a la temperatura
T, para compensar la que se evapora. La temperatura del agua
en la cámara se mantiene constante aportando Q kcal/h, con lo
que se compensa no sólo la pérdida de calor debida a la eva-
poración, sino también las posibles pérdidas de calor desde la
cámara hacia el exterior, Qp kca/h.

Figura 6
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Un balance entálpico englobando toda la cámara vendrá
expresado por la siguiente ecuación:

siendo cL el calor específico del agua líquida. Introduciendo
las magnitudes:

y

y dividiendo (23) por M’(x2-x1), se puede escribir:

Haciendo,

se llega finalmente a:

Sustituyendo los valores de iG dados por (20):

es decir:
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que representa una recta en el diagrama de Mollier, de
pendiente q+qo-ro.

Como la suma q+qo representa la aportación neta de calor
necesaria, por kg de agua evaporada, para llevar a cabo un
proceso de humidificación no adiabático, resulta que la pen-
diente de la recta que una dos puntos en un diagrama de
Mollier representativos del estado inicial y final del aire, ser-
virá para evaluar el calor que habrá que aportar para llevar a
cabo el paso de uno a otro. En el diagrama de Mollier se repre-
senta también una escala marginal, fácilmente deducible de
(30), en la que figuran los valores de q+qo. Por consiguiente, el
calor necesario, q+qo, para pasar de un punto a otro de la super-
ficie st-x, en un proceso de humidificación podrá determinarse
trazando desde el origen de coordenadas una recta paralela a la
que une los puntos en cuestión; su intersección con la escala
marginal permitirá leer directamente el valor de q+qo.

La construcción de esta escala marginal es sencilla. Si se fija
un valor de estado inicial en el origen, es decir, s1t1=0 y xl=0,
la ecuación (30) queda:

Así pues, para cada valor de t2 se van dando valores a x2 y se
calcula s2t2, y el valor de q+qo correspondiente, que se situará
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sobre la escala marginal en la intersección de la recta que pasa
por el origen y s2t2 con la recta de la escala marginal.
Repitiendo el proceso se puede construir toda esta escala, tal
como se muestra en la figura 7.

3.1.5. Rectas de humidificación adiabática

En un proceso de humidificación adiabático Q y Qp (de la
figura 6) son nulos y por lo tanto también lo serán q y qp. De
este modo, las ecuaciones (27), (28) y (30) se reducen a:

y

Por consiguiente, los puntos representativos del estado del
aire, en un proceso de este tipo, estarán situados en el diagra-
ma de Mollier sobre una recta de pendiente TcL-ro.

En general, los valores de TcL son siempre muy pequeños
comparados con ro, de aquí que, sin gran error se pueda acep-
tar la coincidencia entre las rectas isoentálpicas (ecuación
(22)) y las adiabáticas.
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Figura 7

Si en un proceso de humidificación adiabática con recircula-
ción de agua, el contacto de ésta con el aire es suficientemen-
te prolongado e íntimo, se alcanzará el equilibrio entre ambas
fases a la salida del aparato, es decir, el aire se saturará. Estas
condiciones se alcanzarían en una torre de humidificación
infinitamente alta y aislada térmicamente, donde el gas a una
determinada temperatura y humedad iniciales fluye en contra-
corriente con un líquido que se encuentra en condiciones tales
que el aire de salida de la columna esté totalmente saturado.

Si el líquido se recircula totalmente, y cualquier cantidad de
líquido que se requiera se suministra a la misma temperatura
del líquido que circula por la columna, la temperatura unifor-
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me de la totalidad del agua, coincidente con la del aire satura-
do, se denomina temperatura de saturación adiabática, ts. En
este caso, la ecuación (33) se convierte en:

indicando el subíndice s las condiciones de saturación del
aire.

Teniendo en cuenta la ecuación de definición de calor húme-
do (19), se puede escribir: ss = ca+cwxs, y s1=ca+cwx1, restan-
do miembro a miembro:

Sustituyendo en (34):

o bien:

Teniendo en cuenta que la entalpía es una función de estado,
se puede calcular la entalpía del vapor de dos formas:

1) evaporando el agua a 0ºC y calentando el vapor hasta ts:

2) calentando el agua hasta t, y evaporando a ts:
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De (39) y (40):

Finalmente, de (38) y (41) se deduce:

Esta ecuación permite calcular la humedad de saturación adia-
bática a ts, si se conoce la humedad y temperatura iniciales, x1
y t1. Para ello es necesario resolver el sistema formado por las
ecuaciones (11) y (42), para lo que se requiere un proceso ite-
rativo como el que se muestra en el esquema de la figura 8.

Figura 8
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3.2. Carta psicrométrica o diagrama humedad-temperatura

Esta forma de representación se utiliza frecuentemente en la
literatura inglesa. Se representa la humedad absoluta frente a
la temperatura, y normalmente se muestran las líneas de
humedad relativa constante y las de saturación adiabática
(aproximadamente isoentálpicas). Según la ecuación (42):

Estas líneas son aproximadamente rectas paralelas para aque-
llas mezclas que tengan la misma ts, aunque no estrictamente
dadas las variaciones de s1 en función de las condiciones. Las
isotermas son en este caso, evidentemente verticales. La figu-
ra 9 muestra este diagrama para el sistema aire-agua.

Figura 9
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4. Temperatura húmeda. Teoría del termómetro húmedo

Supóngase el bulbo de mercurio de un termómetro o la solda-
dura de un termopar recubiertos de un pequeño paño empapa-
do de agua, y situados en condiciones adiabáticas en el seno
de una corriente de aire con una temperatura y humedad defi-
nidas. Acéptese, en principio, que la temperatura del agua que
humedece el paño es muy próxima a la del aire.

Si el aire no está saturado el agua se evaporará, y como el
proceso es adiabático, el calor latente necesario procederá
del agua, que por lo tanto se enfriará, provocándose con ello
un flujo de calor sensible desde el aire al agua. Finalmente,
se alcanzará un estado estacionario para una determinada
temperatura del gas, de tal forma, que el calor necesario para
su evaporación y para la calefacción del vapor producido
hasta la temperatura del aire, equivaldría al calor sensible
que llega desde éste. Esta temperatura, correspondiente al
estado estacionario, se denomina temperatura de termómetro
húmedo, o simplemente temperatura húmeda, tw. Esta tem-
peratura también es la que alcanza una pequeña cantidad de
líquido que se está evaporando en una gran cantidad de un
gas insaturado. Se puede utilizar para determinar la humedad
de un aire.
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Si consideramos una gota de líquido en una corriente de una
mezcla de gas-vapor insaturada, de forma que el líquido esté
inicialmente a una temperatura mayor que la temperatura de
rocío del aire, la presión de vapor del líquido será mayor en la
superficie de la gota que la presión parcial del vapor en el gas.
El líquido, por lo tanto se evaporará y difundirá hacia el gas.
Se considera que la humedad del gas, dada la gran cantidad
del mismo presente, no varía. El calor latente necesario para
la evaporación lo tomará, al principio, de la gota de líquido
que, por tanto, se enfriará. Tan pronto como la temperatura del
líquido descienda por debajo de la temperatura seca del gas, el
calor fluirá desde el gas hacia el líquido a una velocidad cre-
ciente, conforme aumente la diferencia de temperaturas.
Llegará un momento en que la velocidad de transferencia de
calor del gas al líquido iguale la velocidad de calor necesaria
para la evaporación, en este momento la temperatura del líqui-
do permanecerá estacionaria en tw. Este proceso es esencial-
mente el mismo que el de un proceso de humidificación adia-
bático, excepto en lo referente a la humedad del aire, que en
este caso no varía. La figura 10 muestra un esquema de los
gradientes de humedad y temperatura que se establecerían, ya
en el estado estacionario.
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Figura 10

Al alcanzarse la temperatura húmeda y puesto que las condi-
ciones del aire apenas varían, dada la pequeña cantidad de
agua evaporada, se cumplirá:

{calor utilizado por el agua} = {calor suministrado por el aire}

Ahora bien:

donde:
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qv = flujo de calor tomado por el agua para vaporizarse, pro-
cedente del aire (por conducción, convección y radiación),
y calentar el agua de tw a t, kcal/h o kJ/h.

Nv = caudal molar de vaporización de agua por unidad de
superficie, molkg/(hm2)

Av = área superficial de la masa de agua (o líquido que se eva-
pora), m2. 

Mw = peso molecular del agua (o líquido que se evapora).

rw = calor latente de vaporización del agua a tw, kcal o kJ/kg. 

cw = calor específico medio del agua, kcal o kJ/(kgºC). 

t = temperatura seca del aire, ºC. 

tw = temperatura del agua o temperatura húmeda, ºC.

Como quiera que el término cw(t-tw) es siempre muy pequeño
frente a rw, puede despreciarse sin cometer demasiado error,
con lo que (45) se reduce a:
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Por otra parte, el flujo de calor cedido por el aire puede expre-
sarse, recordando los mecanismos de transmisión de calor:

donde:

hc = coeficiente individual de transmisión de calor por con-
ducción y convección, kcal o kJ/(hm2 ºC).

hr = 4.88ε[(t/100)4–(tw/100)4)/(t-tw) es el coeficiente conven-
cional de transmisión de calor por radiación, en kcal o
kJ/(hm2 ºC). Los valores de este coeficiente son del orden
de 0.002 a 0.003 kcal/hm2 ºC, los respectivos del coefi-
ciente por conducción-convección son del orden de 20-40
veces mayores, para la mayoría de los gases, en las condi-
ciones típicas de estos procesos.

ε = emisividad del bulbo recubierto y mojado (0.95, aproxi-
madamente).

Aq = área superficial del bulbo recubierto y mojado, disponi-
ble para la transmisión de calor, m2.

Si se representa por α la razón:
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la ecuación (47) puede escribirse:

Teniendo en cuenta los mecanismos de transferencia de mate-
ria, el flujo de materia a través de la interfase puede escribirse:

donde:

kG = coeficiente de transferencia de materia entre la superfi-
cie del agua y el aire, molkg/(hm2 atm).

pw = presión de vapor del agua en la superficie interfacial, a
tw, atm. 

p = presión parcial del agua en el seno de la fase gas, atm.

Si el trozo de paño que envuelve el bulbo no presenta zonas
secas, la superficie entera del mismo participa tanto en la
transmisión de calor como en la transferencia de materia (en
el caso de la pequeña gota de agua también será ésta la situa-
ción), es decir:

Así pues, de (46), (49), (50) y (51) se puede escribir:
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Aunque como se ha indicado anteriormente, esta ecuación se
ha deducido suponiendo que tan pronto como se iniciaba el
fenómeno, la temperatura del agua era inferior a la del aire, se
comprende que el mismo estado estacionario o de equilibrio
dinámico se hubiera alcanzado no importa cual hubiese sido
la temperatura inicial del agua.

Si dicha temperatura hubiera superado a la del aire, el agua se
enfriaría no sólo por evaporación, sino también por transmi-
sión de calor sensible al aire. Si el aire hubiera estado satura-
do, no se produciría evaporación alguna y la temperatura
húmeda y seca de este aire coincidirían.

Como t y tw, pueden medirse, y pw se encuentra tabulado para
cada tw, resulta evidente que una vez conocido el término:

la ecuación (52) permitirá el cálculo de p y con ello la hume-
dad absoluta del aire en cuestión.

Se ha observado que J depende tanto de la presión total como
de la temperatura, pero que su variación es suficientemente
pequeña para poder ser despreciada en muchos cálculos técni-
cos. Para el sistema aire-agua, a presión atmosférica, si la tem-
peratura se mide en ºC y la presión en mmHg, el término J
vale prácticamente 0.5.

Procesos de interacción aire-agua I

39ÍNDICE



El calor transmitido por radiación desde los alrededores al
bulbo del termómetro húmedo es constante para condiciones
de temperatura definidas, y enteramente independiente de la
velocidad del aire. Sin embargo, aumentando la velocidad del
aire se puede incrementar el calor recibido por el bulbo por
conducción y convección, hasta el punto que resulte despre-
ciable el recibido por radiación. El efecto de la velocidad del
aire sobre el factor de corrección por radiación α se muestra
esquemáticamente en la figura 11. Puesto que los alrededores
se encuentran generalmente a la temperatura t que mide el ter-
mómetro ordinario, el calor suministrado por radiación puede
elevar la temperatura indicada por el termómetro húmedo. Al
aumentar la velocidad de circulación del aire a disminuye,
como indica la figura, disminuyendo también J, aproximán-
dose asintóticamente a un valor constante. Como quiera que
resulta difícil mantener el aire perfectamente estacionario y
puesto que cuando su movimiento es pequeño ligeras varia-
ciones de su velocidad determinan importantes cambios en J,
debe procurarse que la velocidad relativa del aire respecto al
termómetro húmedo sea elevada, de modo que asegure un
valor de J prácticamente constante.
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Figura 11

La humedad del aire en cualquier punto de un sistema en el
que la velocidad del aire sea elevada, puede calcularse a par-
tir de las lecturas del termómetro húmedo y seco estaciona-
rios. Si se trata de la medida de la humedad de aire en reposo,
a fin de conseguir la velocidad relativa adecuada para alcanzar
la constancia de J (5-8 m/s), se puede situar el termómetro
húmedo en la zona de aspiración de un ventilador (de este
modo, se evitan errores debidos al posible calentamiento del
aire al atravesar el ventilador), teniendo la precaución de que
el paño no llegue a secarse.

Teniendo en cuenta la definición de humedad absoluta, ecua-
ción (11):
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y como normalmente pw y p son muy pequeñas comparadas
con π, se cometerá poco error suponiendo:

Con ello, de (54) y (55):

o bien,

De (52) y (57):

Es decir,

Introduciendo el coeficiente de transferencia k’:

la ecuación (59) se convierte en:

o bien:

El uso de k’ con la fuerza impulsora expresada en humedades
absolutas es más conveniente que el de kG con la fuerza
impulsora expresada en presiones parciales, puesto que como
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se deduce de (60), al utilizar k’ se tiene en cuenta la variación
de la presión parcial del gas inerte estacionario.

En el caso del sistema aire-agua, Lewis y colaboradores apli-
caron la ecuación (62) a un gran número de datos de tempera-
tura húmeda y obtuvieron un valor medio del cociente
hc/k’=0.945s, para velocidades másicas de aire entre 4.6 y
12.2 kg/(sm2) (velocidades lineales de 3.8 a 10 m/s, a 21 ºC y
presión normal). En estas condiciones el valor de α era de
aproximadamente 1.058. Con estos dos factores, la ecuación
(62) resulta:

que es idéntica a la (42), deducida para el proceso de satura-
ción adiabática. Para velocidades del aire superiores a las indi-
cadas α se hace ligeramente inferior y la temperatura húmeda
resulta también ligeramente inferior a la de saturación adiabá-
tica, sucediendo lo contrario a velocidades inferiores.

De lo anteriormente dicho, se deduce que, debido a la cir-
cunstancia de que para mezclas de aire-agua, en régimen tur-
bulento, y en un intervalo moderado de temperaturas y hume-
dades, se cumple la relación:
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apenas existe diferencia entre la temperatura húmeda y la de
saturación adiabática. Esta relación hc/(k’s) se conoce como
relación de Lewis o razón psicrométrica. Para sistemas distin-
tos del aire-agua la razón psicrométrica difiere mucho de la
unidad, y por tanto las temperaturas húmeda y de saturación
adiabática pueden ser, consecuentemente, muy diferentes. Un
estudio más detallado sobre esta relación revela que es tanto
más próxima a la unidad cuanto más parecidas sean la difusi-
vidad térmica y de materia, para lo que se requiere que las
masas y tamaños moleculares del gas y vapor del líquido sean
parecidos.

De lo anteriormente expuesto también se deduce, que en las
condiciones en que se cumpla que la relación de Lewis es
igual a 1 (en la mayoría de los casos en el sistema aire-agua),
la humedad de un aire puede leerse directamente en el diagra-
ma de Mollier localizando la temperatura tw = ts sobre la curva
de saturación (ϕ = l), trazando desde este punto una paralela a
la isoentálpica más próxima (que también coincide aproxima-
damente con la adiabática) y observando la abscisa que
corresponde al punto de corte de dicha recta con la isoterma
correspondiente a la temperatura marcada por el termómetro
ordinario, tal y como se esquematiza en la figura 12.
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Figura 12

5. Medida de la humedad

Los métodos más importantes de determinación de la hume-
dad son los siguientes:

1. Termómetro húmedo. Ya se ha explicado su fundamento y
modo de medida.

2. Métodos químicos. En este tipo de métodos se hace pasar
un determinado volumen de gas a través de un absorbente ade-
cuado, determinándose el incremento de peso. La eficacia del
método se puede verificar disponiendo una serie de recipientes
con absorbente y comprobando que el último de ellos no sufre
variación de peso. El método es muy preciso pero laborioso.
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Absorbentes adecuados para el agua pueden ser el ácido sul-
fúrico concentrado o pentóxido de fósforo disperso en piedra
pómez u otro soporte.

3. Higrómetros de adsorción. Se basan en la deformación o
alargamiento reversible que experimentan determinadas sus-
tancias higroscópicas al humedecerse (cabello humano, pie-
les, papel, etc). Deben ser calibrados frecuentemente.

4. Higrómetros de cloruro de litio. Se basan en la variación de
la conductividad eléctrica del LiC1 en función de la humedad.

5. Higrómetros electrolíticos. Se basan en la disociación del
agua contenida en el aire.

6. Higrómetros colorimétricos. Se basan en los cambios de
color de distintas sustancias, como el tiocianato de cobalto, en
función de la humedad.
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Problemas

1. Un día de verano la temperatura ambiente es de 33ºC y la
temperatura húmeda de 20.5ºC. Calcular la humedad absolu-
ta, la humedad relativa, la temperatura de rocío, la presión
parcial de vapor de agua, la densidad del aire húmedo y el
volumen húmedo.

2. El aire especificado en el problema anterior se enfría
mediante un cambiador hasta 20ºC. ¿Cuál será la humedad
relativa que adquirirá?. ¿Cuántos kg de agua se eliminarán de
600 m3 del aire citado, si el enfriamiento llega hasta 2ºC?.

3. Aire en las condiciones especificadas en el problema 1 se
calienta, mediante un cambiador de calor, hasta 80 °C, con el
fin de ser utilizado posteriormente en una secadora.

Calcular:

a) ¿Cuántas kcal/h son necesarias para calentar 20000 m3/h de
aire (medidos a P = 1 atm y T = 33 ºC)?

b) ¿Cuál será la máxima cantidad de agua (en kg/h) que el
aire caliente del apartado anterior podrá eliminar de un
sólido húmedo, suponiendo que no hay nuevo aporte de
calor en la secadora?
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c) Si el aire que sale del secador anterior no llega a saturarse,
alcanzando una humedad relativa del 80%, ¿cuál será su
temperatura de salida y la cantidad de agua eliminada del
sólido húmedo?.

4. El aire que se suministra a un desecador tiene una tempera-
tura de 21.1ºC y una temperatura húmeda de 15.6ºC.
Mediante un cambiador de calor se calienta a 93ºC, insuflán-
dose entonces en el desecador. Al atravesar éste, el aire se
enfría y se satura de humedad adiabáticamente.

a) ¿Cuál es la temperatura de rocío del aire inicial?

b) ¿Cuál es su humedad?

e) ¿Cuál es la humedad porcentual?

d) ¿Qué cantidad de calor se requiere para calentar 3 m3 de
aire (medidos a 1 atm y 21.1 ºC) hasta 93 ºC?

e) ¿Qué cantidad de vapor de agua procedente de la sustancia
que se deseca arrastraría 3m3 de aire (21.1 ºC y 1 atm)?

f) ¿A qué temperatura abandonaría el aire el desecador?.

5. Aire que contiene 0.005 kg de vapor de agua/kg de aire seco
se calienta a 325K en un secador y atraviesa una serie de eta-
pas. Este aire abandona esta primera serie de etapas con una
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humedad relativa del 60%, se calienta de nuevo a 325 K y se
hace pasar a una segunda serie de etapas, abandonándolas de
nuevo con un 60% de humedad relativa. Estas operaciones se
repiten hasta completar un total de cuatro series. Suponiendo
que el material en cada serie alcanza la temperatura húmeda
(saturación) y que se pueden despreciar las pérdidas de calor
en el secador, determinar:

a) La temperatura del material en cada serie de etapas.

b) La velocidad de eliminación de agua si 5 m3/s de aire
húmedo abandonan el secador.

c) La temperatura a la que debería calentarse el aire de entra-
da si se quiere llevar a cabo la operación en una sola etapa.

Datos: Presión de vapor de agua a 325 K = 102.09 mmHg.

6. Se quiere eliminar el polvo que contiene un aire lavándolo
con agua. El aire tiene una temperatura seca de 38ºC y húme-
da de 26ºC. El agua de lavado se mantiene a 24ºC. Suponer
que el tiempo de contacto es lo suficientemente largo para que
se alcance el equilibrio entre el aire y el agua. A continuación
el aire se calienta hasta 80ºC pasándolo a través de un banco
de tubos por el interior de los cuales circula vapor. El aire
caliente se usa en un secador adiabático, del que sale a 40ºC.
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Se puede suponer que el material a secar entra y sale del seca-
dor a 38ºC. El material pierde 0.045 kg de agua/kg de pro-
ducto y se seca un total de 900 kg/h. Calcular:

a) Humedad del aire inicial, del aire lavado, del aire precalen-
tado y del que sale del secador.

b) ¿Cuál es la humedad relativa en cada uno de los puntos
anteriores? 

c) ¿Qué cantidad de aire seco se debe utilizar por hora?

d) ¿Cuál es el volumen total del aire que abandona el secador? 

e) ¿Qué cantidad de calor hay que suministrarle al aire en el
cambiador?.

7. Construir el diagrama de Mollier para el sistema meta-
nol-aire a 760 mmHg de presión total, en los siguientes inter-
valos de valores: x = 0 y 0.3, st entre 0 y 50 kJ/kg de aire seco.
En dicho diagrama deben aparecer isotermas cada 5ºC, isoen-
tálpicas en intervalos de 40 unidades, y curvas para valores de
humedad relativa de 1, 0.8, 0.6, 0.4 y 0.2.

Datos: Calor latente de vaporización del metanol a 0ºC = 1190
kJ/kg. Calor específico del aire = 1 kJ/kgºC. Calor específico
medio del vapor de metanol = 2.09 kJ/kgºC.
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8. Si las temperaturas húmeda y seca de una mezcla de meta-
nol y aire a 760 mmHg son respectivamente 24ºC y 38ºC,
¿cuáles son los valores de las humedades absoluta y relativa,
el punto de rocío y la temperatura de saturación adiabática?.

Datos:

Calor específico medio del vapor de metanol = 1.90 kJ/kgºC ;
h/k’ = 1.22 s α= (hc+hr)/hc = 1.054
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