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TEMA VI PSICROMETRÍA 

 

La ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) 

define el acondicionamiento del aire como: "El proceso de tratar el aire, de tal manera, que se 

controle simultáneamente su temperatura, humedad, limpieza y distribución, para que cumpla 

con los requisitos del espacio acondicionado". Como se indica en la definición, las acciones 

importantes involucradas en la operación de un sistema de aire acondicionado son:  

1. Control de la temperatura: El acondicionamiento completo de aire, proporciona el 

control automático de estas condiciones, tanto para el verano como para el invierno. El control de 

temperatura en verano se logra mediante un sistema de refrigeración, y en invierno, mediante 

una fuente de calor. 

2. Control de la humedad: El control de humedad en verano requiere de 

deshumidificadores, lo que se hace normalmente al pasar el aire sobre la superficie fría del 

evaporador. En el invierno, se requiere de humidificadores, para agregarle humedad al aire en el 

sistema de calentamiento. 

3. Filtración, limpieza y purificación del aire. La filtración del aire, en general, es la 

misma en verano que en invierno. 

4. Circulación y movimiento del aire: El acondicionamiento de aire en casas, edificios o 
en industrias, se hace por dos razones principales: proporcionar confort al humano, y para un 
control más completo del proceso de manufactura; el control de la temperatura y la humedad, 
mejora la calidad del producto terminado. 
 

Para acondicionar aire en un espacio, se requiere tener conocimientos básicos de las 

propiedades del aire y la humedad, del cálculo de cargas de calentamiento y de enfriamiento, 

manejo de las tablas o carta psicrométrica, y del cálculo y selección de equipo. También se 

requiere del conocimiento y manejo de instrumentos, como termómetros de bulbo seco y de 

bulbo húmedo (psicrómetro), el higrómetro, tubo de pitot, registradores, manómetros y 

barómetros. 

Entonces, 
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1. ¿QUÉ ES PSICROMETRIA? Es la ciencia que involucra las propiedades 

termodinámicas del aire húmedo, y el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales y el 

confort humano, es decir, el método de controlar las propiedades térmicas del aire húmedo, esto 

se puede llevar a cabo a través del uso de tablas psicrométricas o de la carta psicrométrica. 

 

2. PROPIEDADES DEL AIRE  

 

2.1. El aire atmosférico es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, bióxido de carbono, 

hidrógeno, vapor de agua, y un porcentaje muy pequeño de otros gases como: argón, neón, 

ozono, entre otros. 

Existen dos estados extremos del aire atmosférico: El aire seco es la parte de la mezcla 

compuesta solamente por nitrógeno y oxígeno, y no hay absolutamente nada de vapor de agua 

(humedad) y el aire saturado de humedad en el que la mezcla contiene todo el vapor de agua 

que puede absorber el aire seco a esa temperatura.  

 

El aire saturado seco puede absorber más vapor de agua si se lo calienta, y condensa 

agua líquida en forma de gotitas si se lo enfría. Esto es lo que causa las nieblas, que son 

suspensiones de gotitas que absorben partículas de polvo o humo (smog) impidiendo su 

sedimentación. Cuando la condensación ocurre sobre una superficie sólida en cambio origina el 

rocío. Por eso se suele denominar punto de rocío a la temperatura a la que se condensa un 

vapor. 
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Se considera que el gas y el vapor obedecen la relación de los gases ideales, por lo que 

se supone que los componentes están compuestos por moléculas independientes. La ley de 

Gibbs-Dalton establece que las propiedades de una mezcla son la suma de las propiedades de 

las sustancias puras, cada una evaluada a la temperatura de la mezcla y a la presión parcial del 

componente. Por lo tanto, la mezcla gas y vapor, tal como cualquier mezcla de gases ideales, se 

trata como dos componentes independientes cada uno a la temperatura de la mezcla y a la 

presión parcial del componente.  

También la presión total (P) de la mezcla corresponde a la suma de las presiones 

parciales de los componentes. La presión parcial del componente condensable recibe el nombre 

de presión de vapor (Pv), en tanto que a la presión parcial del componente gaseoso se le llama 

presión del gas (Pa). Se considera que la fase condensada es pura (no contiene gas disuelto) y 

que el gas no afecta a la presión de saturación de la fase condensada. 

 

Las concentraciones de las mezclas aire-agua se expresan en función de dos cantidades 

nuevas, pero relacionadas:  

2.2. La humedad absoluta ó específica ω. Es la masa del vapor de vapor de agua presente 

en una masa unitaria de aire seco, conocida también como relación de humedad. 

 

2.3. La humedad relativa Ф: se define como: la relación entre la cantidad de humedad que 

el aire contiene (mv) y la cantidad máxima de humedad que el aire puede contener a la misma 

temperatura (mg). 
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2.4. Relación de humedades 

 

2.5. Entalpía de las Mezclas de Aire y Vapor de Agua 

Hasta ahora, hemos estado tratando con cantidades y presiones de aire y vapor de 

agua, a diferentes temperaturas. Se han mencionado los efectos de aumentar y disminuir la 

temperatura, para lo cual hay que agregar o quitar calor. 

Ahora debemos ver cuánto calor hay que agregar o quitar, para efectuar los cambios que 

hemos estado estudiando. De la misma manera que es necesario saber cuánta humedad y aire 

hay en las diferentes mezclas, también es necesario conocer cuánto calentamiento o 

enfriamiento se requiere, para hacer cambios en la condición de las mezclas de aire y humedad. 

Esto es tan cierto para las temperaturas en refrigeración (conservación y congelación), como lo 

es para las temperaturas del aire acondicionado para el confort humano. 

La entalpia total de la mezcla: Es la suma de las entalpías del aire seco y del vapor de 

agua.        

 

 

2.6. Temperatura de Saturación Adiabática. 

El sistema se compone de un canal largo aislado que contiene una pila de agua. Por el 

Canal se hace pasar una corriente uniforme de aire no saturado que tiene una humedad 

específica de ω1 (desconocida) y una temperatura de T1. Cuando el aire fluye sobre el agua, un 

poco de esta se evapora y mezcla con la corriente de aire. El contenido de humedad del aire 

aumentará durante este proceso y su temperatura descenderá, puesto que parte del calor latente 

de evaporación del agua que se gasificará provendrá del aire. 

Si el canal tiene un largo suficiente la corriente del aire saldrá como aire saturado (Φ = 100%) a 

la temperatura de T2. 
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El proceso de saturación adiabática como el descrito en la figura anterior no incluye 
interacciones de calor o trabajo, y los cambios en la energía cinética y potencial pueden 
ignorarse. De modo que las relaciones de la conservación de la masa y de la conservación de la 
energía para este sistema de flujo estable de dos entradas y una salida, empleando la relación 
de humedad, se obtiene la relación de humedad ω1 del aire húmedo que entra al proceso de 
saturación adiabática. 

 

El sistema de saturación adiabática se aproxima mediante un termómetro cuyo bulbo se ha 
cubierto con una mecha húmeda. La mezcla de humedad desconocida pasa por esta mecha 
húmeda y se obtiene un equilibrio en la transferencia de calor y en la transferencia de masa. La 
temperatura que se mide entonces recibe el nombre de temperatura de bulbo húmedo y su 
valor es aproximadamente igual al de la temperatura de saturación adiabática. Así pues, la 
temperatura de bulbo húmedo mide la concentración del agua en la mezcla. 
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2.7. Carta Psicrométrica 

 

Para facilitar el cálculo y la visualización de los procesos en los que intervienen las 

mezclas de aire húmedo es útil representar gráficamente los parámetros importantes del aire 

húmedo en un diagrama conocido como diagrama o carta psicométrica (ver figuras siguientes). 

En ella se hace una descripción grafica de cómo pueden obtener los distintos valores a través de 

la carta psicrométrica en el sistema internacional o el inglés. 

 

ESBOZO DEL DIAGRAMA PSICROMETRICO 

 

Observe que todas las líneas que cruzan al grafico de forma vertical indican los valores de la 

temperatura de bulbo seco (Tbs). Las líneas curvas que atraviesan el grafico e indican valores 

en % son las líneas de humedad relativa. 

La temperatura de bulbo húmedo (Tbh) está definida por las líneas en diagonal que cortan a la 

curva de 100 % humedad relativa. Para obtener los valores de entalpía del aire se prolonga la 

línea del Tbh hasta cortar a la línea que indica la escala de valores de entalpía. 

Para obtener valores de temperatura de punto de rocío (Tpr) es necesario desplazarse desde 

cualquier punto de referencia hacia la izquierda en forma horizontal hasta llegar a la línea de 

100% de humedad, allí es posible obtener una lectura del valor de Tpr. Para obtener valores de 

humedad especifica ω y presión parcial del Pv el desplazamiento es similar al realizado para 

obtener Tpr  pero hacia el lado derecho del grafico hasta cortar las líneas de ω y Pv y obtener el 

valor. 

El volumen específico es posible obtenerlo ubicando en el grafico las líneas en diagonal que 

indican este valor. 
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2.8. Procesos de Acondicionamiento de Aire 

 

2.8.1. Calentamiento y enfriamiento sensible. 

El término «cambio de calor sensible», se refiere a un cambio en calor que provocará un cambio 

en la temperatura del aire. Con frecuencia, al enfriar el aire seco y caliente del desierto, o al 

calentar aire helado, se requerirá tan sólo un cambio en el calor sensible del aire. Puesto que un 

cambio en el calor sensible del aire no afectará la cantidad de humedad de éste; dicho cambio 

puede graficarse en la carta psicrométrica, paralelo a las líneas constantes de punto de rocío. 

Esto significa que el punto de rocío del aire, no cambiará mientras sea solamente calor sensible 

el que se agrega o se quita. Por otra parte, el peso total del aire en kg permanece constante, 

pero su volumen (m³/kg) sí cambia, puesto que el aire se contrae al ser enfriado. 

 

2.8.2. Enfriamiento y deshumidificación: 

 

La combinación de enfriamiento y deshumidificación, se encuentra en prácticamente 

todos los sistemas de aire acondicionado. La deshumidificación misma, no puede llevarse a cabo 

por la refrigeración mecánica, sin remover también el calor sensible. Si solamente se desea 

deshumidificar individualmente, entonces deben utilizarse desecantes químicos. 

 

La deshumidificación es la remoción del vapor de agua presente en el aire. La cantidad 

del vapor de agua, presente dentro de una zona ocupada, variará dependiendo del número de 

personas presentes y de su actividad, la condición del aire exterior, la estructura del edificio y la 

cantidad de infiltración. 

 

Al enfriamiento y deshumidificación del aire para confort humano, se le conoce 

comúnmente como aire acondicionado. Esto no es totalmente correcto, ya que el término «aire 

acondicionado», se refiere a cualquiera o todas las fases de enfriar, calentar, ventilar, filtrar, 

distribuir, entre otros, el aire, para que cumpla los requerimientos del espacio acondicionado. El 

enfriamiento y deshumidificación del aire, es la fase del aire acondicionado que le concierne al 

técnico en refrigeración, ya que normalmente, requiere el uso de un equipo de refrigeración 

mecánica. Para poder producir el enfriamiento y la deshumidificación requeridos para el espacio 



8 
 

acondicionado, el equipo de refrigeración debe estar funcionando adecuadamente, y debe tener 

la capacidad correcta para la aplicación. 

 

2.8.3. Mezcla adiabática de dos corrientes. 

 El mezclar dos cantidades de aire a diferentes temperaturas y contenidos de humedad, 

también se usa extensivamente en el acondicionamiento del aire, donde se requieren 

condiciones de abastecimiento de aire constantes, sin importar las condiciones del aire a la 

entrada. En este método, una porción del aire entrante es desviada del serpentín de enfriamiento 

(o del de calefacción), y luego mezclada con el aire tratado para proporcionar las condiciones 

deseadas. 

 Desde luego, cuando no sea necesario, se pueden mezclar cantidades de aire exterior 

con aire de retorno, sin hacer ningún desvío. La mezcla completa pasa a través del aparato 

acondicionador. 
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2.8.4. Entre otros procesos de acondicionamiento de aire  

 

2.8.5. Torres de Refrigeración 

La torre atmosférica de enfriamiento es aquella en que la pérdida de calor se logra 

primordialmente gracias al movimiento natural del aire a través de la estructura. La capacidad de 

enfriamiento de cualquier torre, con una temperatura de bulbo húmedo y velocidad de viento 

dados, varía con la concentración del agua. 
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Ejercicio Resuelto:  

 

Una mezcla de aire y vapor de agua se someten a una presión de 14.6 Psia en un sistema de 

acondicionamiento de aire, con una temperatura de bulbo seco de 92ºF, posee una humedad 

relativa de 45 %, Determine utilizando el diagrama psicrométrico y el método analítico; las 

siguientes propiedades:  

a) La relación de Humedad 

b) Temperatura del punto de rocío  

c) Entalpía en Btu/lbm de aire seco 

d) Volumen específico en m3/kg de aire seco. 

 

Datos: 

P=14.6 Psia = 101.325 KPa = 1 atm 

T= 92°F =  

  

 

ºC 

Psat en 

KPa 

30 4,246 

33,3 X 

 35 5,628 

 

X= 5.1581KPa 

  

  

  

  

  

         

T (°C) hg(Kj ⁄Kg) 

30 2556,3 

33,3 X 

35 2565,3 

 

X= 2562.2 Kj ⁄ Kg 
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A través del Método Gráfico. Diagrama Psicrométrico 

Ejercicios Propuestos:  

 

1. Se tiene aire atmosférico a 1 bar y temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo de 25ºC y 

20ºC respectivamente. Determine utilizando el diagrama psicrométrico y el método analítico; las 

siguientes propiedades: a) La Humedad relativa. b) Temperatura del punto de rocío. c) Humedad 

específica. d) Entalpía específica. 

 

2. Se tiene aire atmosférico a 1 atm y temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo de 78ºF y 

64ºF respectivamente. Determine utilizando el diagrama psicrométrico y el método analítico; las 

siguientes propiedades: a) La Humedad relativa. b) Temperatura del punto de rocío. c) Humedad 

específica. d) Entalpía específica. e) Volumen específico. 

 

3. ¿Cuál es el significado de humedad relativa? ¿Cómo se produce la condensación de la 

humedad en un serpentín de enfriamiento? ¿Por qué "suda" un ducto de aire frío? 
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CONCLUSIÓN 

 
 

El ser humano estará confortable bajo una variedad de combinaciones de temperatura y 

humedad. La mayoría de la gente está confortable en una atmósfera con una humedad relativa 

de entre 30% y 70%, y una temperatura entre 21ºC y 29ºC.  

 

Estos puntos están representados por el área resaltada en la carta psicrométrica de la 

figura siguiente. 

 
 

 

Dicha área se conoce como zona de confort. La razón por la cual existe la industria del 

acondicionamiento de aire (refrigeración, ventilación y calefacción), es porque la naturaleza no 

siempre proporciona las condiciones ideales anteriores. Un sistema de aire acondicionado, debe 

modificar las condiciones existentes, utilizando diferentes procesos para lograr las condiciones 

deseadas. 

 

Estos procesos pueden modelarse sobre la carta psicrométrica. En el interior, es posible 

controlar completamente los factores que determinan el confort en un espacio encerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

21ºC 29ºC 

30% 70% 
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