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GUIA DE PSICOMETRIA 

MEZCLA DE GAS – VAPOR 
 
AIRE SECO Y ATMOSFÉRICO: El aire es una mezcla de Nitrógeno, Oxígeno y pequeñas cantidades de otros 
gases. 
 
Aire Atmosférico: Es aquel que contiene cierta cantidad de vapor de agua o humedad. 
Aire seco: No contiene vapor de agua. 
 
Es conveniente tratar al aire como una mezcla de vapor de vapor de agua y de aire seco, porque la 
composición del aire seco permanece relativamente constante, pero la cantidad de vapor de agua cambia por 
la condensación y evaporación de los océanos, lagos, ríos e incluso del agua del cuerpo humano. Esta pequeña 
cantidad de humedad desempeña un papel importante en la comodidad humana y es considerada en los 
dispositivos de acondicionamiento de aire. La temperatura del aire en aplicaciones de acondicionamiento de 
aire varía de -10 a 50°C. En este intervalo el aire seco puede tratarse como gas ideal con un valor de cp 
constante de 1.005KJ/(Kg.K) ó 0.240 Btu/(Lbm.R). A 0°C, la entalpía de aire se determinan por: 

haire seco = Cp.T = (1.005 KJ / Kg. °C).T 

Donde, T = Temperatura del aire en ºC 

A 50°C Psat, H20 = 12.3 Kpa. 
 

A  P < 12.3 Kpa, el vapor de agua puede tratarse como Gas ideal, incluso cuando es un vapor saturado.  
 
El aire atmosférico, se trata como una mezcla de gases ideales y su presión es: 

P = Pa + Pv ; (Kpa) 
 
Pv = Presión parcial del Vapor: Es la presión que el vapor de agua ejercería si existiera 
solo a la temperatura y volumen del aire atmosférico. 
La entalpía del Vapor de agua en el aire puede tomarse a la entalpía del vapor saturado a 
la misma temperatura, es decir: 

hv( T, Pbaja) ≈ hg(T) 
hg(T) ≈ 2501.3 + 1.82.T; [KJ/ Kg] 

hg(T) ≈ 1601.5 + 0.4335.T ; [Btu/ Lbm] 
 

Esto, solo para el intervalo de -10ºC a 50ºC (15 a 120F), con errores despreciables. 

HUMEDAD ESPECÍFICA Y RELATIVA DEL AIRE: 
HUMEDAD ABSOLUTA O ESPECÍFICA: Es la masa del vapor de vapor de agua presente en una masa unitaria de 
aire seco, conocida también como relación de humedad. 
 

ω = mv/ma [Kg de vapor de agua/ Kg de vapor de aire seco] 
ω = mv/ma= (Pv.V/(Rv.T))/ (Pa.V/(Ra.T))=(Pv/Rv)/(Pa/Ra)= 0.622 Pv/Pa 

ω = 0.622Pv / (P – Pv) 
Dónde: P, es la presión total. 



Aire Saturado: Es considerado como el punto donde el aire ya no puede contener más humedad. Cualquier 
humedad agregada al aire saturado se condensará. Para el aire Saturado la Presión de Vapor es igual a la 
Presión de Saturación del agua: 
Ejemplo: 
Aire a 25ºC y 100Kpa 
Psat,H2O a 25°C=3.169Kpa 
 
Si Pv=0 Aire Seco      Pv < 3.169Kpa Aire no saturado     Pv= 3.169 Kpa Aire saturado 
 
HUMEDAD RELATIVA (Φ): 
Es 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). 
 

Φ = mv/mg=(Pv.V/(Rv.T))/ (Pg.V/(Rg.T))=Pv/Pg 
Dónde: 

Pg = Psat @ T 
 
La humedad específica y relativa se relacionan a través de: 

Φ = ω.P /(0.622 + w).Pg 
ω =( 0.622. Φ. Pg) / (P - Φ. Pg) 

 
Φ = varía de 0 para aire seco a 1 para aire saturado. 
La entalpía Total (una propiedad extensiva) del aire atmosférico es la suma de las entalpías del aire seco y del 
vapor de agua: 

H= Ha + Hv = ma.ha + mv.hv 

Al dividir entre ma, resulta: 

h= ha + (mv/ma).hv= ha + ω.hv 

h= ha + ω.hg [KJ/ Kg de aire seco]; ya que: hv≈hg 

TEMPERATURA DE BULBO SECO: 
Es la temperatura ordinaria del aire atmosférico. 
 
TEMPERATURA DE PUNTO DE ROCÍO (TPr): 
Se define como la temperatura a la que se inicia la condensación si el aire se enfría a presión constante. Es 
decir: la temperatura de saturación del agua correspondiente a la presión del vapor: 

Tpr= Tsat @ Pv 
La temperatura ordinaria y la temperatura de punto de rocío del aire saturado son idénticas. 

 
 

TEMPERATURA DE SATURACIÓN ADIABÁTICA Y BULBO HÚMEDO 
Otra manera de determinar la humedad absoluta o relativa se relaciona con un proceso de saturación 
Adiabático, mostrado en la figura en su proceso adiabática y su diagrama T-s. 



 
 

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. A esta se le denomina: Temperatura de Saturación Adiabática. Si se suministra agua de 
reemplazo al canal a la rapidez de evaporación y a la temperatura T2, este proceso puede analizarse como un 
proceso de flujo estable, el cual, no incluye interacciones de calor ni trabajo, y los cambios de energía cinética 
y potencial son despreciables. El balance de energía y masa se reduce a:  
 

 

 
 

 



Se obtiene   
Puesto que: Φ2 = 100% 
Si el aire que entra al canal ya está saturado, entonces la temperatura de saturación adiabática T2 será 
idéntica a la T1 , en cuyo caso, ω1 = ω2 . En general la temperatura de Saturación Adiabática entre las 
temperaturas de entrada y el punto de Rocío. 
 
TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO: 
Es la temperatura medida al emplear un termómetro cuyo bulbo está cubierto con una mecha de algodón 
saturada con agua, sobre la cual se sopla aire. Se emplea comúnmente en aplicaciones de acondicionamiento 
de aire. 

 
 
Finalmente se muestran todos los procesos de acondicionamiento de ambientes y su representación en la 
carta psicrométrica: 
 

1. CARTA PSICROMETRICA 

 
Esquema de una Carta Psicrométrica 

 
Para aire seco saturado Tbs=Tbh=Tpr 

 

 

 



2. PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

 
 
 

 
 

Varios Procesos de Acondicionamiento de Aire 

Para mantener una vivienda o una construcción industrial a la 
temperatura y humedad deseadas son necesarios procesos de aire 
acondicionamiento de aire. Estos incluyen el calentamiento simple 
(elevar la temperatura), el enfriamiento simple (reducir la 
temperatura), la humidificación (agregar humedad) y la 
deshumidificación (eliminar humedad). Algunas veces dos o más 
de estos procesos de temperatura y humedad que se desea. 
En la figura se ve que los procesos de calentamiento y 
enfriamiento simple aparecen como líneas horizontales en la carta 
psicométrica, puesto que el contenido de humedad del aire 
permanece constante (ω= constante) durante estos procesos. El 
aire se calienta y humidifica en el invierno y se enfría y 
deshumidifica en el verano. 

 
Balance de Flujo estacionario 

 
2.1 Calentamiento y Enfriamiento (ω= constante) 

 

Muchos sistemas de calefacción constan de una estufa, una 
bomba de calor o un calentador de resistencia eléctrica. El aire 
en esos sistemas se calienta al circular por un ducto que 
contiene los tubos para los gases calientes o los alambres de la 
resistencia eléctrica, como se ve en la figura. La cantidad de 
humedad en  aire permanece constante durante este proceso, 
ya que no se añade humedad ni se elimina aire. El proceso de 
enfriamiento a humedad específica constante es similar al 
proceso de calentamiento. 

 
2.2.- Enfriamiento Simple (ω = constante)

 
 
Durante el enfriamiento simple la humedad específica 
permanece constante, pero la humedad relativa aumenta. 

2.3.- Calentamiento con Humidificación 

 
2.4.- Enfriamiento con Deshumidificación 

 



EJEMPLO 1. CANTIDAD DE VAPOR DE AGUA EN EL AIRE DE UNA HABITACIÓN 

 

 



 

EJEMPLO 2. EMPAÑADO DE LAS VENTANAS DE UNA CASA (PUNTO DE ROCIO) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

EJEMPLO 3. TEMPERATURAS DE BULBO SECO Y HUMEDO DE UN PSICROMETRO 

 

 
 



 

EJEMPLO 4. USO DE LA CARTA PSICOMETRICA EN UN CUARTO A 1 ATM 

 

 
 

 

 



 

EJEMPLO 5. PROCESO CALENTAMIENTO Y HUMIDIFICACION DEL AIRE 

 
 

 

 
 



 
 

 

 



 

EJEMPLO 6. PROCESO ENFRIAMIENTO Y HUMIDIFICACION DEL AIRE 

 

 

 
 


