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Objetivos

En este segundo tema sobre interacción aire-agua se
estudiarán los procesos de humidificación y deshumi-
dificación del aire y enfriamiento del agua teniendo

como objetivo principal el estudio de las ecuaciones de dise-
ño de los equipos donde llevar a cabo estas operaciones. Se
considerará, especialmente, el tipo de contacto continuo entre
fases. Además de plantear balances de materia, energía y
ecuaciones de velocidad de transferencia de materia y calor, se
analizará la construcción de la curva de Mickley para deter-
minar las condiciones del aire en cualquier sección de la
columna. Finalmente se revisan los equipos utilizados para
llevar a cabo estas operaciones y las principales aplicaciones
a nivel industrial.



Tema 5. Procesos de interacción aire-agua II.
Diseño de aparatos

1. Consideraciones generales y aparatos

En el tema anterior se trataron los fundamentos de este tipo de
operaciones así como las formas de representación de las pro-
piedades del aire y diversos tipos de procesos. A nivel indus-
trial, los procesos de interacción aire-agua más frecuentes son
el acondicionamiento de aire, la refrigeración del agua y el
secado. En este tema trataremos el acondicionamiento de aire
y la refrigeración de agua. En general, son cuatro las opera-
ciones que se pueden presentar:

1. Enfriamiento de un aire caliente. El contacto directo pro-
porciona el más efectivo intercambio de calor, siempre que se
pueda admitir vaporización de algo del líquido.

2. Humidificación de un aire. Puede utilizarse para controlar
la humedad de un aire, por ejemplo, para secar un sólido.

3. Deshumidificación de aire. El contacto con una mezcla
caliente de gas y vapor con un líquido frío produce una con-
densación del vapor. Esto se utiliza en acondicionamiento de
aire, recuperación de vapores de disolventes, etc.
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4. Enfriamiento de un líquido. El enfriamiento ocurre por
transferencia de calor sensible y también por evaporación. La
aplicación principal es el enfriamiento de agua por contacto
con aire atmosférico.

1.1. Humidificación de aire

Se pueden emplear los siguientes métodos para aumentar la
humedad de un gas:

1. Se puede añadir vapor vivo en la cantidad apropiada, direc-
tamente a la corriente de gas. Se ha demostrado que este méto-
do produce sólo un ligero aumento de la temperatura del gas,
pero no se suele utilizar por las posibles impurezas presentes
en el vapor, que lógicamente, pasarán al aire.

2. El agua puede ser nebulizada en el gas a una velocidad tal
que la completa evaporación proporcione la humedad desea-
da. En este caso, la temperatura del gas descenderá, ya que el
calor de vaporización requerido se obtiene a partir del calor
sensible del agua y del gas.

3. El gas puede mezclarse con otra corriente de gas de
mayor humedad. Este método se usa frecuentemente en el
laboratorio.

Procesos de interacción aire-agua II
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4. El gas puede ponerse en contacto con el agua de tal modo
que sólo parte del líquido se evapora. Este es el método más
común y es el que estudiaremos en más detalle.

Con el fin de obtener una velocidad de evaporación elevada,
el área de contacto entre el aire y el agua debe ser tan grande
como sea posible, suministrando el agua como una fina nie-
bla. Alternativamente, el área interfacial puede incrementarse
utilizando una columna de relleno. La evaporación tiene lugar
si la humedad en la superficie es mayor que en el seno del gas,
es decir, la temperatura del agua es superior a la temperatura
de rocío del aire.

Cuando se lleva a cabo la humidificación en una columna de
relleno, el agua que no se evapora puede ser recirculada, con
objeto de disminuir el consumo de la misma. Como resultado
de la recirculación continua, la temperatura del agua se apro-
ximará a la temperatura de saturación adiabática del aire, y el
aire que abandona la columna se enfriará (en muchos casos a
temperaturas del orden de un grado más que la del agua). Si
se desea mantener la temperatura del aire, o aumentarla, se
debe calentar el agua. La figura 1 muestra los gradientes de
temperatura y humedad correspondientes a un proceso de
humidificación adiabática. El agua entra al sistema, como ya
se ha indicado, a la temperatura de saturación adiabática del
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aire (T2 = tw1). La temperatura del agua no varía en todo el
proceso (T2 = T1= T = cte). En la interfase, la humedad de
equilibrio será constante (ti = tw = T = cte), y la humedad de
saturación será la correspondiente a ti (xi). En estas condicio-
nes, y puesto que no hay diferencias de temperatura entre el
seno del agua y la interfase, no habrá transmisión de calor a
través del líquido, y el calor que el gas aporta como calor sen-
sible a la interfase se emplea en evaporar agua, volviendo a la
fase vapor en forma de calor latente. Los puntos representati-
vos del aire en una operación de este tipo se desplazan por una
adiabática en el diagrama de Mollier.

1.2. Deshumidificación

La deshumidificación del aire puede llevarse a cabo poniendo
en contacto el aire con una superficie fría, que puede ser de
sólido (contacto indirecto) o de líquido (contacto directo). Si
la temperatura de la superficie es menor que la de rocío del
gas, la condensación tiene lugar y la temperatura del aire des-
ciende. La temperatura de la superficie tiende a aumentar
debido a la transferencia de calor sensible y latente proceden-
te del gas. Sería de esperar que el aire se enfriara a humedad
constante hasta que alcanzara su temperatura de rocío y pos-
teriormente empezara a condensar el agua. En la práctica se
producen ambos procesos a la vez, a menos que el aire se
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encuentre perfectamente mezclado. Normalmente la tempera-
tura y la humedad se van reduciendo paulatina y simultánea-
mente durante todo el proceso. El aire en contacto con la
superficie se enfría por debajo de su temperatura de rocío, y la
condensación de vapor ocurre por tanto antes de que el aire
más alejado de la interfase se haya enfriado.

Figura 1
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La humedad puede también reducirse por compresión del aire,
permitiendo su enfriamiento a su temperatura original, y eli-
minando el agua que va condensando. Durante la compresión,
la presión parcial del vapor aumenta y la condensación tiene
lugar tan pronto como se alcanza el valor de saturación. Por
tanto, si el aire se comprime a una presión elevada, el aire se
saturará de vapor.

Cuando se desean gases muy secos, se recurre a la adsorción
de la humedad con sílica gel, alúmina, etc. o al lavado con
soluciones que lleven disueltas sustancias que reducen la pre-
sión parcial del agua. Estos procesos se llevan a cabo normal-
mente para eliminar las últimas porciones de humedad.

La figura 2 muestra los perfiles de temperatura y humedad que
se obtendrían en un proceso de deshumidificación por contac-
to directo y adiabático.

Procesos de interacción aire-agua II
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Figura 2

1.3. Enfriamiento de agua

El enfriamiento de agua puede llevarse a cabo en pequeña
escala simplemente permitiéndole un cierto tiempo de resi-
dencia en una balsa abierta o nebulizándola en una cámara,
poniéndola en contacto con aire y recogiéndola posteriormen-
te. El enfriamiento tiene lugar por transferencia de calor sen-
sible y de calor latente, aportando el agua, o el agua y el aire,

Antonio Marcilla Gomis
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el calor necesario. En gran escala el proceso tiene lugar en
torres de enfriamiento en las que el agua se hace circular en
contracorriente con el aire, que circula bien por tiro natural o
forzado. El agua fluye hacia abajo sobre el relleno, que le pro-
porciona la superficie de contacto y la turbulencia adecuadas.
El aire se humidifica y calienta conforme asciende por la
torre, mientras que el agua se enfría.

En la parte superior de la columna, el agua caliente cede calor
al aire, la temperatura del agua es superior a la de la interfase,
que a su vez es superior a la del aire. Este calor sensible que
cede el agua aparece como calor sensible y latente en el aire.

En la parte inferior de la torre la temperatura del agua y de la
interfase pueden ser como en la parte superior, aunque tam-
bién podrían ser inferiores a la del aire, por lo que se produce
una transferencia de calor sensible desde el líquido y desde el
aire a la interfase, que se utiliza para vaporizar el líquido. La
figura 3 muestra estos perfiles.

La circulación de aire en las torres de tiro natural depende del
efecto chimenea producido por la presencia de aire y vapor a
una temperatura mayor, y por tanto con una menor densidad
que el aire ambiente. Por lo tanto la presión atmosférica, la tem-
peratura y la humedad ambiental serán factores determinantes
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en la operación de este tipo de columnas. También tendrán su
efecto sobre los coeficientes de transferencia de materia. Una
de las consideraciones más importantes a la hora de diseñar
este tipo de torres es que la pérdida de presión del gas debe ser
pequeña. Por tanto, los rellenos y distribuidores deben dispo-
nerse de una forma lo más abierta posible de modo que el
espacio vacío sea muy grande (>90%). La forma de estas
torres suele ser un hiperboloide de revolución, con la parte
superior vacía totalmente para favorecer el efecto chimenea
(se suelen construir de este tipo, y muy grandes en las centra-
les térmicas y nucleares).

Antonio Marcilla Gomis
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Las de tiro forzado utilizan ventiladores para favorecer la cir-
culación del aire. Estos ventiladores pueden colocarse tanto
en la parte superior de la torre (columnas de tiro inducido),
como en la inferior (columnas de tiro forzado, ver figura 4).
La velocidad de circulación en estas torres es superior a las
normales en las columnas de tiro natural, por lo que la altura
de relleno puede ser mayor que en estas últimas. Por otro
lado, permiten un mejor control de la velocidad del aire y su
distribución.

Las columnas de tiro forzado pueden presentar problemas de
recirculación del aire caliente y húmedo que sale de la torre,
ya que su velocidad es pequeña, pudiendo penetrar de nuevo
en la toma del ventilador, lo que provocaría la disminución de
efectividad de la torre. En las de tiro inducido, al ser la velo-
cidad de descarga mucho mayor, este peligro disminuye. Los
estudios efectuados demuestran que no se corren estos riesgos
cuando la chimenea de descarga se encuentra a unos 15 m
sobre el suelo. Otro problema que puede aparecer es la for-
mación de nieblas. Este problema se puede paliar colocando
intercambiadores de calor que evaporan la niebla usando el
calor del agua que se va a enfriar.

Procesos de interacción aire-agua II
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Figura 4

En general, para variaciones normales de temperatura, si se dis-
pone de espacio libre cerca de la instalación, es preferible el
empleo de torres de tiro natural, ya que su costo inicial y de fun-
cionamiento son menores que las de tiro forzado o inducido.
Éstas son más adecuadas en zonas donde la temperatura húme-
da es muy elevada (>27ºC) y los vientos escasos. Respecto al
costo inicial, si hay un viento medio de aproximadamente 45
km/h las de tipo atmosférico son las más adecuadas. Si la velo-
cidad es menor se deben emplear las de tiro mecánico. De cual-
quier forma, en cualquiera de las torres la temperatura mínima
a la que se puede enfriar el agua es la temperatura húmeda
correspondiente al aire en las condiciones de entrada.

Antonio Marcilla Gomis
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Cámaras de aspersión

Son el equipo más normal para efectuar la humidificación.
Básicamente se trata de torres horizontales en las que el líquido
se introduce como una neblina en el seno de una corriente de gas
por medio de boquillas. La velocidad del gas es pequeña con el
objeto de que el tiempo de contacto sea grande y no se produz-
ca demasiado arrastre de líquido. Suelen utilizarse en operacio-
nes en pequeña escala, generalmente para controlar la humedad
de pequeños recintos. El equipo suele ir provisto de dispositivos
pre y postcalentamiento, con el fin de lograr aire con determina-
das condiciones de humedad y temperatura. La figura 5 muestra
el esquema de un lavador de gases con aspersión.

Figura 5
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Condensadores enfriadores

Se basan en hacer circular el gas caliente y húmedo por el
interior de tubos, mientras que por el exterior circula agua,
bien en forma de película, bien en forma de lluvia. El vapor
condensa en el interior de los tubos, existiendo dispositivos
para separar el condensado.

Otros sistemas se utilizan para enfriar el gas que circula por el
interior de tubos, en forma no adiabática. El agua, en forma de
lluvia o película circula por el exterior. Se burbujea aire en el
seno del agua con el fin de eliminar el calor tomado por el
agua del aire que circula por los tubos. El agua se vaporiza en
esta corriente de aire provocando su enfriamiento.

2. Ecuaciones fundamentales de diseño

2.1. Balances de materia y de energía

Consideremos una columna de relleno de altura h y sección
transversal A, a través de la cual circulan aire y agua en con-
tracorriente en régimen estacionario. La figura 6 muestra un
esquema de la misma. Por la base de la columna entra aire con
un caudal M’ (kg de aire seco/h), con una humedad absoluta
x1, temperatura t1 y entalpía iG1, saliendo por la parte superior
con una humedad absoluta x2, temperatura t2 y entalpía iG2. El

Antonio Marcilla Gomis
Introducción a las operaciones de separación

18ÍNDICE



agua entra por la parte superior con un caudal L2 (kg de
agua/h), temperatura T2 y entalpía iL2, saliendo por la parte
inferior con un caudal L1, temperatura T1 y entalpía iLl. Se
supone también que en la interfase aire-agua se alcanza el
equilibrio, por lo que el aire estará saturado a la temperatura
de la interfase, ti.

Figura 6
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Si consideramos un elemento diferencial de la columna, tal
como el mostrado en la figura 6, con las condiciones especifi-
cadas en la misma, y tomando como positivas las cantidades
de materia y energía que gana el aire, los balances de materia
y entalpía se pueden escribir:

2.1.1. Balance de materia

2.1.2. Balance de energía

Se supone que la columna es adiabática y no hay, por tanto
intercambio de calor con el exterior (tanto más correcto cuan-
to mayor sea el diámetro de la columna):

despreciando el diferencial de segundo orden:

Teniendo en cuenta que la transferencia de agua entre las dos
fases es mucho menor que el caudal que circula por la corrien-
te (hipótesis que habrá que confirmar en algunos casos), se

Antonio Marcilla Gomis
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puede considerar que éste permanece constante, y se puede
tomar un valor medio Lm = (L1+L2)/2, para toda la columna.
Por otra parte, la variación de entalpía debida a la variación del
caudal (iLdL) es despreciable frente a la correspondiente al
diferencial de entalpía (LdiL), de este modo se puede escribir:

Recordando que iL = cLT:

y si se desprecia la variación del calor específico del agua en
el intervalo de temperaturas considerado:

2.2. Ecuaciones de velocidad

2.2.1. Transferencia de materia en la fase gaseosa

Llamando am a la superficie de contacto entre ambas fases por
unidad de volumen de relleno para la transferencia de materia,
la superficie de contacto útil en ese elemento diferencial será,
a los efectos de transferencia de materia:

Procesos de interacción aire-agua II
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La velocidad de transferencia de materia vendrá dada (recor-
dando el tema anterior):

que evidentemente, será igual a M’dx, kg de agua transferidos
en el elemento diferencial:

2.2.2. Transferencia de energía en la fase gaseosa

El transporte de calor que tiene lugar es la suma del calor sen-
sible más el calor latente. Puesto que existe una diferencia de
temperatura entre la interfase y el seno del gas, se produce un
transporte de calor sensible por conducción y convección.
Denominando a, a la superficie por unidad de volumen de
relleno, útil para la transferencia de calor entre fases, y recor-
dando la ecuación básica de transporte de calor por conduc-
ción y convección desde un fluido a la interfase, se podrá
escribir:

que establece que la variación del calor sensible del gas es
igual al flujo de calor por conducción y convección (hc, es el
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coeficiente de transmisión de calor por conducción y convec-
ción en la fase gaseosa).

Por otra parte, teniendo en cuenta el flujo de materia, ecuación
(9), el calor latente ganado por el aire puede expresarse como:

y recordando la definición de iG:

las variaciones de los calores específicos se pueden considerar
despreciables, con lo que se puede escribir:

y tcw se puede despreciar frente a ro. De este modo se puede
escribir:

Por lo tanto, la variación total de entalpía del aire en el ele-
mento diferencial de la columna será la suma del calor sensi-
ble más el latente, es decir (10)+(11):
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2.2.3. Transferencia de energía en la fase líquida

En la fase líquida sólo se transfiere calor sensible como con-
secuencia de la diferencia de temperatura entre su seno y la
interfase, es decir:

siendo hL el coeficiente de transferencia de calor por conduc-
ción y convección a través de la fase líquida.

A partir de las cinco ecuaciones diferenciales fundamentales
(1), (6), (9), (10) y (17), obtenidas para el elemento diferen-
cial de una columna de relleno que funciona adiabáticamente
y en régimen estacionario, se puede generalizar para toda la
columna integrando entre los dos extremos:
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Con estas ecuaciones es posible dimensionar los aparatos en
los que se van a desarrollar estos procesos, siempre que:

– Se disponga de suficiente información para predecir los
coeficientes de transporte (k’, hc, hL)

– Se puedan establecer en cualquier sección de la torre la
relación entre las propiedades del aire (x,t) o del agua (T) y las
correspondientes a la interfase (xi,ti).

Normalmente, no resulta posible establecer esta relación, por
lo que la aplicación de las ecuaciones (20), (21) y (22) requie-
re de cálculos iterativos, a menos que se simplifiquen de
forma adecuada. Sólo en el caso de los procesos adiabáticos,
con recirculación de agua no evaporada, cuya temperatura es
constante y aproximadamente igual a la temperatura húmeda,
es posible establecer esta relación con las propiedades de la
ínterfase, ya que xi y ti son datos conocidos y constantes, y al
integrar las ecuaciones (20) y (21) se obtiene el neperiano. La
ecuación (22) no puede emplearse al ser dT = 0. En efecto:

La ecuación (20) conduce a:
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y la (21):

Evidentemente, esto es así si los coeficientes k’ y hc no depen-
den de la composición del gas. La figura 7 muestra el esque-
ma del proceso y la evolución de las condiciones del aire en
un diagrama de Mollier.

Figura 7
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3. Método entálpico simplificado

Una de las simplificaciones propuestas para resolver este tipo
de problemas relativos a procesos adiabáticos sin recircula-
ción de agua, es la propuesta por Merkel, basada en la aproxi-
mación de Lewis:

Sustituyendo en la ecuación (16), y considerando que las
áreas útiles para la transmisión de calor y materia coinciden
(am=ac=a), lo que será válido cuando el líquido moja total-
mente la superficie del relleno, se obtiene:

si se considera además que s= si:

siendo iGi la entalpía del aire saturado a la temperatura de la
interfase ti.

De (6) y (27):

Integrando esta expresión se puede obtener la altura de la
columna:
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En ambas expresiones la fuerza impulsora es la diferencia de
entalpías, y su aplicación es general para procesos de interac-
ción aire-agua adiabáticos, en régimen estacionario sin recir-
culación de agua a temperatura constante (ya que en este caso
dT=0 y diG=0). Es de destacar el uso de coeficientes de trans-
ferencia de materia con fuerzas impulsoras que son diferen-
cias de entalpías.

Por analogía con las expresiones obtenidas en el caso de otras
operaciones en contacto continuo (absorción o extracción
líquido-líquido inmiscibles), denominaremos número de uni-
dades de transferencia (NUT) al término integral:

y la altura de la unidad de transferencia (HUT) a:
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Así pues, se puede escribir:

Para poder evaluar NG y/o NL es necesario poder relacionar la
entalpía del gas iG con el valor correspondiente a la entalpía
de la ínterfase iGi. Para ello, si se combinan las ecuaciones
(17) y (28), se puede escribir:

o bien:

que representa la ecuación de una recta en un diagrama iG =
f(T), que pasa por los puntos (iG,T) y (iGi,ti), y tiene de pen-
diente -hL/k’.

Para obtener los valores correspondientes a la interfase
hay que representar en el diagrama iG frente a T la curva
iGi = f(ti), correspondiente a las condiciones de saturación.
Esta curva se obtiene leyendo la temperatura y entalpía
que corresponde a cada punto sobre la curva de saturación
ϕ = l).
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En este mismo diagrama se debe representar la recta operati-
va, representativa de la entalpía del aire y temperatura del
agua en cada sección de la columna. Esta relación se puede
obtener integrando la ecuación (6) entre la base de la colum-
na y una sección cualquiera:

ecuación que representa el lugar geométrico de los puntos
buscados, y que, evidentemente, es una recta en el diagrama
iG/T, de pendiente LmcLm/M’. Esta recta se extiende desde la
base de la columna (iG1,T1) hasta la cabeza (iG2,T2). Para
poder trazarla hay que conocer la relación de caudales y las
condiciones en uno de los extremos. En los procesos en los
que se enfría el agua, la recta operativa estará por debajo de la
curva de equilibrio (para una determinada entalpía del aire, la
temperatura del agua es mayor que la de la interfase), mien-
tras que en los que se calienta (deshumidificación) estará por
encima.

Análogamente a los casos analizados con concentraciones
para otras operaciones, si la recta operativa toca en algún
punto a la curva de equilibrio se traduce en una fuerza impul-
sora nula y, consecuentemente, se requeriría una superficie de
contacto infinita o altura de relleno infinita, para conseguir un
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determinado cambio de temperatura en el líquido. Esta condi-
ción representaría la relación limitante de la pendiente de la
recta operativa.

Resulta que, por ejemplo, el punto N de la figura 8 estará por
debajo de la curva de equilibrio siempre que la entalpía del
aire entrante iG1, sea menor que la correspondiente a la satu-
ración para el aire en las condiciones de entrada. Como la
entalpía del aire es, para la mayoría de los propósitos prácti-
cos, sólo función de la temperatura de saturación adiabática (o
en el caso del sistema aire-agua, de la temperatura húmeda),
la temperatura húmeda del aire de entrada debe ser menor que
la temperatura del líquido a la salida (T1), pero su temperatu-
ra seca no tiene, necesariamente, que serlo. Por esta razón, es
perfectamente posible enfriar agua a una temperatura inferior
a la temperatura seca del aire a la entrada (t1). También es
posible operar una torre de enfriamiento con aire saturado,
siempre que su temperatura sea menor que Tl. La diferencia
entre la temperatura de salida del líquido y la temperatura
húmeda del gas a la entrada (T1-tw1), es una medida de la fuer-
za impulsora disponible en la base de la columna.
Normalmente, se fija para el diseño en 2-3 ºC. En todos los
casos se debe añadir una determinada cantidad de agua para
compensar las pérdidas por evaporación y arrastre en los sis-
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temas con recirculación. Si el agua añadida contiene sales, es
necesario eliminar deliberadamente una determinada cantidad
de agua con objeto de mantener el nivel de sal en el agua en
valores aceptables.

Figura 8

En el caso de enfriamiento de agua se conocen las condicio-
nes de la base de la columna, por lo que la pendiente de la
operativa máxima se traza a partir de este punto hasta cortar la
curva de equilibrio en el punto correspondiente a la tempera-
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tura de entrada del agua (T2). Si cortara a la curva antes de
alcanzar esta posición, la operativa de pendiente máxima se
obtiene trazando la tangente a la curva desde el punto repre-
sentativo de la base de la columna.

Si el agua se calienta, se parte de la zona superior de la
columna y la operativa de pendiente máxima se obtiene de
forma similar. En los procesos en los que se recircula el agua,
T1 = T2 = constante, por lo que la operativa se transforma en
un punto, y el método no es aplicable.

Para obtener las condiciones en la interfase, necesarias para
llevar a cabo la integración gráfica o numérica implícita en las
ecuaciones (31) y (32), en cada sección de la columna, para
cada valor de (iG,T) (cada punto sobre la recta operativa), se
traza una recta de reparto, dada por la ecuación (37). La inter-
sección de esta recta con la curva de equilibrio proporciona las
condiciones buscadas (figura 8). De este modo, empezando
por la base de la columna, se van dando valores a iG sobre la
recta operativa y se van determinando, como se ha indicado,
los correspondientes valores de interfase, hasta alcanzar la
cabeza de la columna. Representando 1/(iGi-iG) frente a iG y
determinando el área bajo la curva entre los límites corres-
pondientes se puede obtener NG.
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También se puede evaluar la integral tomando pequeños
incrementos de iG o T, en los que se usa una fuerza impulsora
media (iGi-iG)m constante. En este caso, y para cada intervalo:

o

Es evidente, que si en el intervalo de la columna la curva de
equilibrio se puede aproximar a una recta, las ecuaciones (39)
y (40) se podrán aplicar para toda la columna. En caso con-
trario, habrá que descomponer la columna en zonas donde sea
admisible esta suposición. El número de unidades de transmi-
sión será la suma de los calculados para todos los intervalos
considerados.

En el sistema aire-agua, la curva de equilibrio a una determi-
nada presión es siempre la misma y puede representarse por la
ecuación empírica (a una temperatura entre 15 y 50ºC) por:

De este modo, las ecuaciones (37), (38) y (41) permiten
expresar iG, iGi y T en función de ti, lo que permite llevar a
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cabo la integración analítica de las ecuaciones del número de
unidades de transferencia.

También se pueden usar fuerzas impulsoras totales para eva-
luar la integral, tomando puntos tales como el S en la figura 8.
En este caso, la fuerza impulsora sería (iG*-iG). En este caso
habría que utilizar coeficientes de transferencia de materia
globales. Hay pocos datos de hL, pero los que hay indican que
es muy grande, por lo que se puede suponer en muchos casos
que la pendiente de las rectas de reparto es infinita y, por
tanto, son verticales. Además, en muchas ocasiones para
determinados tipos de relleno solo se conocen los valores de
los coeficientes globales y no de los individuales, por lo que en
estos casos habrá que utilizar las fuerzas impulsoras totales.

4. Curva de Mickley

El uso de coeficientes globales no distingue entre el enfria-
miento por convección o por evaporación, y no permite el cál-
culo de la temperatura o humedad del aire de salida. Por otra
parte, el flujo de calor en la fase líquido y gas no son exacta-
mente iguales ya que parte del mismo se invierte en evaporar
agua en la interfase. De hecho, como ya se ha indicado, en la
base de columnas altas se puede obtener flujo de calor desde
ambas fases a la interfase. Otra posible objeción a la utiliza-
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ción de coeficientes globales es que la relación de Lewis sólo
puede aplicarse a los coeficientes de la fase gaseosa.

Para determinar la evolución del aire en el interior de la
columna, y por tanto el cálculo de las condiciones a la salida,
es necesario conocer los coeficientes individuales. Como pri-
mera aproximación, se puede considerar que el aire estará
prácticamente saturado, estimando así las pérdidas de agua.

El método para la determinación de las condiciones del aire en
cualquier sección de la columna fue propuesto por Mickley en
1949 y se basa en lo siguiente: si se admite la relación de
Lewis, la ecuación (10) se puede escribir:

dividiendo (28) por (42):

La ecuación (43) relaciona la temperatura del aire y su ental-
pía en cualquier sección de la columna. Aunque diG/dt no es
constante a lo alto de la torre, se puede considerar que para
pequeños intervalos de altura sí lo es. Ello permite construir la
curva de Mickley como una sucesión de tramos rectos (figura
9), construida como se esquematiza a continuación. Sobre un
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diagrama iG=f(t), se representan la curva de equilibrio y la
recta operativa. A partir del punto que representa las condi-
ciones de la base de la columna (iG1,T1) se traza una recta de
reparto (pendiente -hL/k’) hasta que corte a la curva de equili-
brio en el punto (iGi1, ti1). Uniendo este punto con el punto que
representa las condiciones del aire a la entrada (iG1,t1), se
tiene una recta de pendiente (iGi1-iG1)/(ti1-t1), que de acuerdo
con la ecuación (43) será igual a (diG/dt)1 en las condiciones
de la base de la columna. Si consideramos este valor constan-
te en un pequeño tramo de la columna (tramo BC), el punto C
representará las condiciones del aire (iG,t) a la salida de ese
tramo considerado, a una pequeña distancia de la base. En este
punto, para ese valor de iG la temperatura del agua será T,
punto D sobre la recta operativa. Este punto D puede tomarse
como nuevo origen para calcular un nuevo tramo de la curva
de Mickley. El proceso se repite hasta alcanzar la entalpía del
aire en la cabeza de la columna.

El resultado es una línea quebrada que se aproxima tanto más
a una curva cuanto menor es el tamaño del incremento de altu-
ra considerado. A diferencia de la recta operativa, que puede
estar por encima o por debajo de la curva de equilibrio, la
curva de Mickley siempre se encuentra por debajo de la
misma, ya que la entalpía del aire siempre será inferior a la de
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saturación a una temperatura determinada, salvo que esté satu-
rado o sobresaturado. De hecho, cuando la curva de Mickley
toca a la curva de equilibrio indica que hay saturación en la
columna, con la consiguiente formación de niebla y pérdida
de rendimiento de la columna que sólo funcionará por dife-
rencias de temperatura. Una vez alcanzada la saturación del
aire ya no se produce transferencia de materia y sólo se puede
perder calor sensible. En el caso de la humidificación, a partir
de la saturación el aire ya no se humidifica más, por lo que el
resto de la columna está de sobra, no es operativo.
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4.1. Cálculo experimental de los coeficientes.
Correlaciones

Con el fin de poder diseñar de forma correcta un equipo expe-
rimental es necesario conocer los coeficientes de transferencia
hL, hc y k’. Para ello Mickley propuso un método simplifica-
do que sólo requiere la realización de una experiencia de
interacción aire-agua.

En una columna provista del relleno a estudiar, y convenien-
temente aislada del exterior (condiciones adiabáticas), se
efectúa un experimento de enfriamiento de agua. Una vez
alcanzado el régimen estacionario, se miden cuidadosamente
el caudal, temperatura y humedad del aire a la entrada y a la
salida de la columna, el caudal de agua y su temperatura a la
entrada y la salida y la altura de relleno. A partir de estos datos
es posible dibujar en el diagrama iG frente a T la recta opera-
tiva, así como los puntos representativos del aire a la entrada
y a la salida.

A continuación, se supone un valor de la pendiente de las rec-
tas de reparto, constante para toda la columna (-hL/k’). Con él
se construye la curva de Mickley y se comprueba si el punto
final coincide con el representativo del aire a la salida de la
columna. Si coincide, el valor de (-hL/k’) se podrá tomar

Procesos de interacción aire-agua II

39ÍNDICE



como un promedio adecuado para la columna, si no coincide
se supondrá un nuevo valor de (-hL/k’), y se repetirá el proceso.

Una vez obtenido el valor correcto de (-hL/k’), se calcula NG,
por alguno de los métodos descritos anteriormente, y se apli-
ca la ecuación (29), en la que se conoce h, M’, A y NG, con lo
que es posible despejar el valor de k’a. Del valor de la pendien-
te de las rectas de reparto se puede entonces obtener el valor de
hL. Y a partir de la relación de Lewis, el valor de hc. De este
modo, se pueden determinar los valores de los tres coeficien-
tes a cada velocidad de flujo en un experimento simple.

Distintos autores han medido los coeficientes de transferencia
de materia y calor en enfriamiento de agua y torres de humi-
dificación. Thomas y Houston, utilizando una torre de 2 m de
altura y 0.3 m2 de sección cuadrada, rellena con láminas de
madera, dieron los siguientes valores para los coeficientes de
transferencia, para alturas de relleno superiores a 75 mm:

con L y M’ en kg/s, A en m2, hca y hLa en W/(M3 K) y k’a en
kg/(hm3) . De estas correlaciones se puede deducir que el coe-
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ficiente correspondiente a la fase líquida es considerablemen-
te mayor que el de la fase gas, pero no siempre se puede des-
preciar la resistencia ofrecida por la fase líquida. Cribb deter-
minó valores del cociente hL/hc en el rango 2.4-8.5. Como
primera aproximación se puede suponer que toda la resisten-
cia a la transferencia de calor reside en la fase gas, y que la
temperatura del agua en la interfase es, por tanto, igual a la
temperatura del seno del líquido, esto simplifica notablemen-
te los cálculos, las rectas de reparto se hacen todas verticales.

En el diseño de columnas comerciales, muchas veces se dis-
pone de gráficos que proporcionan las características de fun-
cionamiento de distintos rellenos. Suelen proporcionar el
valor de (k’aV/(L/A)), V es el volumen activo para el enfria-
miento (m3/m2 de área plana), como función de t, tw y (L/M’).

4.2. Cálculo de la sección transversal de la torre

Para ello, se estiman los valores de (M’/L) y de la velocidad
del aire. Se recomiendan valores de (M’/L) del orden de 1-1.5
y de 1.8-2.45 m/s para la velocidad. Una vez conocido el cau-
dal de agua a tratar, se obtiene el de gas a partir de (M’/L).
Dividiendo el caudal de gas por la velocidad del aire y multi-
plicando por el volumen húmedo se obtiene la sección trans-
versal. Normalmente, se redondea a valores que permitan la
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utilización de rellenos estándar. Se debe procurar que la
humectación del agua sea adecuada, no debiendo existir zonas
secas, goteo o arrastre de relleno. El caudal de humectación
(velocidad de líquido/superficie de relleno por unidad de volu-
men) debe estar comprendido entre un valor mínimo que ase-
gure una buena humectación, y un valor máximo que empe-
zaría a provocar arrastre.
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Problemas

1. En una planta se necesitan 1000 kg/min de agua de refrige-
ración para ser utilizada en un condensador de un equipo de
destilación. El agua que abandona el condensador a 55ºC se
lleva a una torre donde se enfría por contacto con aire que
fluye en contracorriente. Para que su reutilización sea correc-
ta, el agua debe abandonar la torre a 30ºC. El aire disponible
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tiene una temperatura seca de 30ºC y húmeda de 24ºC y se
dispone de un ventilador capaz de suministrar 984 kg de
aire/min medido en las condiciones de entrada. Calcular el
volumen de relleno requerido.

Datos. Para el tipo de relleno empleado K’a tiene un valor de
1000 kg/hm3Dx. Supóngase que la resistencia a la transmisión
de calor en la fase líquida es despreciable. La torre trabajará a
presión atmosférica y en condiciones adiabáticas.

Datos de equilibrio:

2. Pigford y Pyle estudiaron la humidificación de aire, utili-
zando una columna de pulverización vertical, de 1.3 m, de
altura. Para circulación en contracorriente dedujeron la
siguiente correlación entre NUT (número de unidades de
transmisión) y las velocidades másicas de aire seco (M’/S) y
agua (Lm/S).

NUT = (0,027) (Lm/S) / (M’/s)0.58

en la que M’/S y Lm/S vienen expresadas en kg/h m2.
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a) Suponiendo que las velocidades de transmisión de calor y
transferencia de materia son uniformes a lo alto de la torre,
obtener, para la columna utilizada por Pigford y Pyle, una
ecuación que relacione el coeficiente volumétrico de trans-
porte de materia a través de la fase gaseosa (K’a) con las velo-
cidades másicas de ambas fases.

b) Calcular la altura que deberá tener una columna de pulve-
rización, análoga a la empleada por Pigford y Pyle, si se desea
utilizarla para enfriar agua desde 60ºC a 38ºC, haciendo cir-
cular en contracorriente con aire, que se introducirá a la torre
a una temperatura de 60ºC (con una temperatura húmeda de
27ºC). La velocidad másica del aire a la  entrada será de 1000
kg/h m2 y la de agua el doble de la anterior.

Datos y Notas.- Admítase que toda la resistencia a la transmi-
sión de calor reside en la fase gaseosa, y que la ecuación obte-
nida en el apartado (a) para calcular el coeficiente volumétri-
co (K’a), es aplicable para dimensionar la columna que se
indica en el apartado (b).

3. Una torre de deshumidificación opera con 2074 kg/h de aire
húmedo que entra por su base con una temperatura de 50ºC y
una humedad de 0.037 kg vapor de agua/kg aire seco, y con
2000 kg/h de agua que penetra por su parte superior a 15ºC.
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Para el relleno de la torre puede tomarse el coeficiente total
K’a = 3200 kg agua/(hm3∆X). Se supone que la resistencia de
la película líquida a la transmisión de calor es despreciable. La
torre tiene una sección transversal de 0.4166 m2 y una altura
de 3 m. Dado que la cantidad de agua que condensa por hora
es muy pequeña frente al caudal de la misma que circula cons-
tantemente por la torre, el error que se comete al admitir que el
caudal medio de líquido a lo alto del aparato coincide con el de
entrada por la cabeza de la columna es del orden del 10 %.

a) ¿Cuál es la temperatura del agua que abandona la base de
la torre?. 

b) ¿Cuál es la entalpía del aire deshumidificado que sale por
la parte superior de la torre?.

4. En una columna de tiro forzado se humidifican 9400
kg/h·m2 de aire a 21ºC desde una humedad relativa del 30% a
una del 80%. Por la parte superior de la torre entran 8210 kg/h
m2 de agua a 45.1ºC. Para los caudales másicos utilizados el
coeficiente de transferencia de materia es K’a =4900
kg/(hm3Dx). La resistencia a la transmisión de calor en la fase
líquida puede considerarse nula. Calcular por el método
entálpico la altura de la columna, el coeficiente volumétrico
de transmisión de calor y la cantidad de agua que abandona la
columna por hora y m2. 

Procesos de interacción aire-agua II

45ÍNDICE


	Sin titulo

