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Sistema Aire –Agua forma especial y rápida

Una CARTA PSICROMÉTRICA, es una gráfica de las propiedades del aire a 1 atm, tales como:

temperatura, hr, volumen, entalpía, entre otras. Las cartas psicrométricas se utilizan para determinar, cómo

varían estas propiedades al cambiar la humedad en el aire.

Carta Psicrométrica

Aunque las tablas psicrométricas son precisas, el uso de la carta psicrométrica puede ahorrarnos mucho

tiempo y cálculos, en la mayoría de los casos donde no se requiere una extremada precisión.

Sistemas Multifásicos – Un Componente Condensable

Equipos de utilización

Humidificación
Secado

Condensación

3

 



Sistema Aire-Agua

• Aire seco hasta los huesos (ASH): Aire SECO, sin nada de agua. 

• Humedad Absoluta (ha):   Es una relación entre las masa de agua y la masa de ASH.
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• Volumen Húmedo (VH): Volumen de Aire Húmedo por  unidad de masa de Aire seco (ASH).

ASHdemasa

HumedoAiredeVolumen
V̂H 
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Definiciones

• Temperatura de Bulbo Seco (Tbs): Es la

temperatura ordinaria que se mide con un

termómetro cualquiera.

• Temperatura de Bulbo Húmedo (Tbh): Es

la temperatura de equilibrio que mide un

termómetro cuando el bulbo del mismo se

mantiene húmedo, mientras este se pone en

contacto con una mezcla insaturada Aire-

Agua. Mide de forma indirecta la humedad

del aire. Aire con Hr < 100%

Sistemas Multifásicos-Un Componente Condensable
 

Atrás
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Sistemas Multifásicos-Carta Psicrométrica
 Sistema Aire-Agua
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Sistemas Multifásicos-Carta Psicrométrica
 Sistema Aire-Agua



Temperaturas 

elevadas
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Sistemas Multifásicos-Carta Psicrométrica
 



Gráfico psicrométrico para presiones atmosféricas inferiores a las 

normales. Altitud: 750 m 8

Sistemas Multifásicos-Carta Psicrométrica
 



Gráfico psicrométrico para presiones atmosféricas inferiores a las normales. 

Altitud: 1500 m 9

Sistemas Multifásicos-Carta Psicrométrica
 

Atrás



Sistemas Multifásicos-Carta Psicrométrica
 Sistema Aire-Agua
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Acondicionamiento de Aire

A: Humidificación

B: Humidificación + Calentamiento

C: Calentamiento

D: Deshumidificación + Calentamiento

E: Deshumidificación

F: Deshumidificación + Enfriamiento

G: Enfriamiento

H: Humidificación + Enfriamiento

Es el proceso que enfría, limpia y circula el aire, controlando, además, su contenido de

humedad. En condiciones ideales logra todo esto de manera simultanea. Estos pueden ser:



Sistemas Multifásicos-Carta Psicrométrica
 Sistema Aire-Agua

Enfriamiento de Aire
En el enfriamiento o calentamiento del aire, desde condiciones indeseables hasta condiciones que son adecuadas para

el confort humano o para ser utilizado en un proceso bajo ciertas criterios, se debe considerar la adición o remoción de

dos tipos de calor: calor sensible y calor latente. A continuación, veremos algunos ejemplos de cambios de calor

sensible y cambios de calor latente.

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.

Un ejemplo de enfriamiento sensible 

de aire.

Si originalmente está a 43ºC de bs, y 

21ºC de bh, y se quiere enfriarlo a 

17ºC de bs y 12ºC de bh.

11



Sistemas Multifásicos-Carta Psicrométrica
 Sistema Aire-Agua

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 simplemente, la remoción del vapor de agua presente en el aire.
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En este ejemplo, las condiciones 

iniciales del aire son de 27ºC de bs 

y de 20ºC de bh; las condiciones a 

la salida o finales son de 10ºC de bs 

y 9ºC de bh.

El punto 1, representa las 

condiciones de entrada del aire, y 

el punto 2, representa de salida.

El punto 3, representa la  

temperatura aproximada real del 

serpentín. El punto 3 se encuentra 

extendiendo la línea recta que 

conecta los puntos 1 y 2, hasta la 

curva de saturación. Este punto, 

también llamado el «punto de 

rocío del aparato»



Sistemas Multifásicos-Carta Psicrométrica
 Sistema Aire-Agua

Mezclando Aire a Diferentes Condiciones
En el acondicionamiento de aire, con mucha frecuencia se requiere mezclar aire a diferentes temperaturas de bh y de bs,

para lograr una determinada condición final de aire. En cualquiera de estos procesos de mezclado, la condición resultante

o final, dependerá del peso o de la temperatura de cada cantidad individual de aire.
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Por ejemplo, si se mezclan 0.71

m³/min de aire exterior, a 35ºC de

bs y 24ºC de bh, con 2.12 m³/min

de aire de retorno a 27ºC de bs y

19ºC de bh, el flujo total del aire

será de 2.83 m³/min. Esto dará

una relación de mezcla de 25% de

aire exterior y 75% de aire

recirculado (en base a volumen).

En una carta psicrométrica

trazamos las condiciones del aire

exterior (punto 1), y las del aire

recirculado o de retorno (punto 2)

Atrás



REFERENCIAS  UTILIZADAS  EN  LA  CARTA  SICROMÉTRICA

Sustancia Estado Sist. de Unid Temperatura Presión Entalpía Específica

AGUA Líquida S.I. 0 ºC

1 atm CERO  KJ/Kg

S.A.I. 32 ºF

AIRE 

SECO

(ASH)

Gas S.I. 0 ºC

S.A.I. 0 ºF

• Entalpía Húmeda : Es la entalpía de la mezcla húmeda (aire húmedo), por unidad de masa de 

Aire Seco (ASH). 
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Encontrar la hr cuando la temperatura de bulbo seco es de 32ºC, y el contenido de humedad

(presión del vapor de agua) es de 14 g/Kg de aire seco.

Ejemplo:

Primero, nos ubicamos en el grafico de TEMPERATURA NORMALES, allí se encuentra la línea

vertical que representa la temperatura de bulbo seco constante de 32ºC. Subiendo a lo largo de

esta línea, hasta cruzar la línea horizontal que representa 14 g de humedad por kg de aire seco. A

la intersección le llamamos punto “A". Este punto cae entre las líneas de 40% y 50% de humedad

relativa. La respuesta sería una humedad relativa de 47%.

Solución:

Sistemas Multifásicos-Carta Psicrométrica
 Sistema Aire-Agua
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1) Se desea recuperar hexano contenido en una corriente gaseosa rica en nitrógeno que proviene de una parte de un

proceso, mediante la combinación de compresión isotérmica y enfriamiento isobárico. La corriente de alimentación tiene

70ºC y 20ºC de sobrecalentamiento. El gas sale saturado del compresor. La temperatura de salida del enfriador es de

15ºC.

i) ¿Cual es la presión de salida del compresor?

ii) ¿Cual es el porcentaje total de hexano recuperado?

2) Supongamos que con un psicrómetro se tomaron las lecturas de las temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo, siendo

éstas de 24ºC y de 17ºC, respectivamente. ¿Cuál será la humedad relativa?

3) A una muestra de aire se le midió la humedad relativa, utilizando un higrómetro y ésta es de 60%. Si la temperatura de

bulbo seco es de 27ºC, ¿cuál será el punto de rocío?

Ejemplo Complementario:

Un secador rotatorio que opera a presión atmosférica seca 10000 Kg de granos húmedo por día, desde un

contenido de humedad de 12%. Se alimenta aire a 225ºF y una humedad relativa de 10%, mientras que el aire

que sale tiene un punto de rocío de 125ºF. Durante el proceso de secado se elimina el 95% del agua contenida

en el grano. Encuentre los flujos y las composiciones de cada una de las corrientes del proceso?

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos

F1=10000 Kg/día

Sólidos=88%

Agua=12%

P=1atm

Sólidos

Agua
F3

Ejercicios:

Secador
F2

F4

Aire

Hr=10%

T=225ºF

Aire

Agua

Tpr=125ºF

 

Atrás
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Líquido-Vapor

Más de un Componente condensable

En una mezcla líquida con más de un componerte volátil (es decir, más de un

componente puede coexistir en las fase líquida y gaseosa) las características del

equilibrio Líquido-Vapor dependen de la Presión, Temperatura y Composición de la

mezcla.

 

Sistemas Multifásicos-Varios componentes condensables

Cuando las fases gas y líquido multicomponentes se encuentran en

equilibrio, se puede especificar un número limitado de variables

intensivas según la regla de las fases y el resto de las variables deben

determinarse mediante las relaciones de equilibrio para la distribución

de los componentes.-

Atrás
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Diagramas TXY y PXY

Los cálculos del equilibrio vapor-liquido para sistemas binarios (de dos componentes), se simplifican en

forma considerable al emplear un diagrama TXY. Suponga que se determina la temperatura de punto de

burbuja T de una solución de dos compontes -A y B- a la presión fija P, y varios valores de xA y la

composición del vapor en equilibrio yA se calculan para cada composición de liquido. El diagrama TXY es

la grafica de la temperatura en el equilibrio contra la fracción molar de uno de los componentes –por lo

general el más volátil- dibujando curvas para la fase líquida (T Vs xA) y la de vapor (T Vs yA).Como

alternativa, puede graficar la presión en el equilibrio Vs la fracción molar a una temperatura fija para

generar un diagrama PXY.

 

Sistemas Multifásicos-Varios componentes condensables
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Si se calienta isobáricamente un sistema cerrado de composición xA, el vapor aparece por primera 

vez en el punto L. Conforme aumenta la temperatura y se va evaporando más líquido, éste se va 

enriqueciendo en el componente B, menos volátil y con mayor punto de ebullición. Finalmente, 

se alcanza el punto N, donde se evapora la última gota de líquido.

Diagrama de fases líquido-vapor de 
temperatura frente a composición para una

disolución ideal a presión constante.

 

Sistemas Multifásicos-Varios componentes condensables

Atrás



 

El equilibrio puede ser descrito por:

Por la Ley de Dalton

Por la Ley de Raoult

Por la Ley de Henry

  
  


n

1i

n

1i

n

1i

Tii(T)ViiT P*yPº*xPP

 
 


n

1i

m

1j

ji(T)iT PPº*xP
“Si el sistema además tiene 

componentes no condensables en 
la fase gaseosa”

“Si el sistema tiene únicamente 
componentes condensables en 

ambas fases”

(T)Pº*XP*YP AATAA 
“Es válida cuando XA tiene un valor 

cercano a 1”

(T)H*XP*YP AATAA  “Es válida cuando XA tiene un valor 
cercano a 0”

Donde HA(T) es la constante de la Ley de Henry para un componente A

Sistemas Multifásicos-Varios componentes condensables
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2
0

Constante de Equilibrio KA(T)

T

A

A

A
A

P

(T)Pº

x

y
(T)K 

Donde: 

PA: Presión de vapor de A, a la T

PT: Presión del sistema

xA: Fracción molar de A en la fase líquida

yA: Fracción molar de A en la fase gaseosa

HA: Constante de la Ley de Henry para el comp. A

Ejercicio: 
1) Utilice la ley de Raoult o la ley de Henry para resolver los siguientes problemas.

i) Un gas que contiene 0,9% en mol de etano está en contacto con agua a 20ºC y 10 atm. Determine la

fracción mol del etano disuelto.

ii) Una mezcla líquida 60% de benceno (B) y el resto de tolueno (T) está en equilibrio con su vapor a 25ºC.

¿Cuáles es la presión del sistema y la composición del vapor?

 

Sistemas Multifásicos-Varios componentes condensables



Ejercicios: 

1) Calcular la presión total de la unidad y la composición en fase gaseosa que se encuentra en equilibrio a

30ºC con una corriente líquida de la siguiente composición molar 30% de n-pentano, 45% de n-hexano y

25% de n-heptano.

Alimentación

Corriente gaseosa 

yn-pentano

yn-hexano

yn-heptano
Corriente líquida

30% n-pentano

45% n-hexano  

25% n-heptano
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Unidad

2) Se pone en contacto una corriente gaseosa que contiene 15% de SO2 y el resto es N2 en un proceso como el

que se muestra en la figura. La temperatura de la unidad es de 20ºC, se puede suponer que corrientes de

salida están en equilibrio y que la corriente de salida gaseosa no debe contener mas de 1% de SO2. Calcule el

SO2 adsorbido?.

Unidad de adsorción

15% SO2

85% N2

Agua (líquida)

1% SO2

N2

H2O

SO2

N2

H2O
(líquida)F1 = 100 moles

F3

F2F4
50 atm

i. Determinamos las presiones de vapor de cada componente a la T del sistema, utilizando la ecuación de Antoine.

ii. Determinamos las presiones parciales de cada componente en la fase gaseosa, a través de la Ley de Raoult.

iii. Calculamos la presión total del sistema, utilizando la Ley de Dalton.

iv. Determinamos las fracciones molares, por medio de la relación de presiones.

 

Sistemas Multifásicos-Varios componentes condensables

Atrás
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Calculo de la temperatura de Rocío

SUPONER 

Tpr

Calcular  Pº(Tpr)

Calcular la Σ Correspondiente a las 

composiciones del líquido

Temperatura de Punto de Rocío = Tpr SUPUESTA

SI

NO

Algoritmo

Conocidos: Presión Total (PT) y la Composición de la

fase gaseosa (yA).

Desconocidos: Temperatura del punto de Rocío(Tpr) y

la Composición de la fase líquida (xA).

Consideraciones: La cantidad de mezcla gaseosa que

se condensa es despreciable, por tanto, la composición

de la fase gaseosa no cambia y la fase gaseosa es un

GAS IDEAL. La 1a gota de líquido está en equilibrio

con la mezcla gaseosa y la fase líquida es un

MEZCLA IDEAL.

Temperatura del punto de Rocío 

(T)P

P
yx TOTAL

AA




Ecuaciones:

1) Condición de Equilibrio:

2) Composiciones del Líquido: 1
(T)P

P
yx

n

1i

TOTAL
i

n

1i

i 





  100%*
1

1obtenidoValor  
ERROR %


3) Función Error: 

1...
Pº

P*Y

Pº

P*Y

Pº

P*Y

(T)C

TC

(T)B

TB

(T)A

TA 

 

Sistemas Multifásicos-Varios Componentes Condensables

Calcular el % ERROR

¿Es el % ERROR < 5%?

Atrás
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Calculo de la temperatura de Burbuja
Algoritmo

Conocidos: Presión Total (PT) y la Composición de la

fase líquida (xA).

Desconocidos: Temperatura del punto de Burbuja(Tpb)

y la Composición de la fase Gaseosa (yA).

Consideraciones: La cantidad de mezcla Líquida que

se evapora es despreciable, por tanto, la composición

de la fase líquida no cambia y es un MEZCLA IDEAL.

La fase gaseosa es un GAS IDEAL y la 1a burbuja de

vapor está en equilibrio con la mezcla líquida.

Temperatura del punto de Burbuja

TOTAL

AA
P

(T)P
xy




Ecuaciones:

1) Condición de Equilibrio:

2) Composición del gas: 1(T)K*x
P

(T)P
xy

n

1i

ii

n

1i TOTAL

i

n

1i

i 







3) Función Error: 

TCCBBAA P...Pº*XPº*XPº*X 

  100%*
P

PobtenidoValor  
ERROR %

T

T


Sistemas Multifásicos-Varios Componentes Condensables
 

SUPONER 

Tpb

Calcular  Pº(Tpb)

Calcular la Σ Correspondiente a las 

composiciones del gas

Temperatura de Punto de Burbuja = Tpb SUPUESTA

SI

NO

Calcular el % ERROR

¿Es el % ERROR < 5%?

Atrás
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Calcular la temperatura de burbuja y la composición del vapor en equilibrio asociado con una mezcla liquida

de 40% en mol de benceno y 60% en mol de tolueno a 1 atm.

Ejercicio: 

Solución
Sean: A = benceno, B = tolueno, en las ecuaciones anteriores 

f (Tpb) = 0,40*PºA(Tpb) + 0,60*PºB(Tpb) – 760 mmHg = 0

Se escoge una temperatura; se calcula PºA y PºB (mmHg) para esa temperatura, a partir de la

ecuación de Antoine; se calcula f(Tpb) a partir de la ecuación anterior y se repite el calculo hasta

que se encuentra una temperatura para la que f(Tpb) es muy cercana a cero.

T(°C) F(T)

80 -282,2

100 114,0

94,2 -20,7

95,1 -0,93

95,14 -0,05

La solución es Tpb ≈ 95,14 °C tomando en cuenta esta temperatura, se 

obtiene que:

PA = (0,40)*(1181 mmHg) = 472,5 mmHg

PB = (0,60)*(479 mmHg) = 287,5 mmHg

PT = 472,5 + 287,5 = 760,0 mmHg

YA = 472,5/760,0 =0,622 mol benceno/mol

YB = 1 – YA = 0,378 mol tolueno/mol

Un procedimiento de ensayo y error similar al utilizarlo en la parte (a) conduce al resultado (Tpr) 

≈ 52,4 °C (para la función f = 0,00013) entonces a partir de la ecuación tenemos que:

XA = (0,10)*(760)/(PºA*(52,44 °C))=0,256  mol benceno/mol

XB = 1- XA = 0,744 mol tolueno/mol

 

Sistemas Multifásicos-Varios Componentes Condensables
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Se tiene una mezcla formada por 60% de n-hexano y el resto n-pentano a 1 atmósfera de presión, Calcule:

i) El punto de burbuja y la composición de la primera porción de vapor que se forma.

ii) El punto de rocío de la mezcla y la composición de la primera porción de líquido que se forma.

Ejercicio: 

Como el benceno (B) y el tolueno (T) son compuestos con estructuras similares podemos aplicar 

la ley de Raoult. Por medio de la Ecuación de Antoine ubicada en la Tabla 6.1-1 del Felder. 

Tenemos que:

Una mezcla liquida equimolar de benceno y tolueno esta en equilibrio con su vapor a 30°C. ¿cual es la

presión de sistema y la composición del vapor?.

Ejemplo:

Solución:

Hg 119,5mmPº
220,8T

1211
6,906PºLog BB10 




Hg mm65,63Pº
219,4T

1344
6,953PºLog BT10 




Usando la ecuación de Raoult 

PB = xB *PºB = (0,5)*(119,5) = 59,75 mm Hg.

PT = xT*P ºT= (0,5)*(36,65) = 18,33 mm Hg.

Usando la ecuación de Dalton 

P = PB + PT = 78,08 mm Hg

Así:

yB = PB/P = 0,7652 mol benceno/mol

yT = PT/P = 0,2348 mol tolueno/mol

 

Sistemas Multifásicos-Varios Componentes Condensables

Atrás
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Caso 1: Se conoce la composición de alguna de las fases y la Temperatura o Presión

Estamos en el caso esquemático siguiente:

FASE LIQUIDA

xi

FASE GASEOSA

yi

Temperatura: T

Presión: PTOTAL

Recuerde que como están en equilibrio se cumple:

Además:

Dependiendo de cuales son las variables conocidas y

desconocidas, se establece un sistema de ecuaciones

adecuado y resuelve el problema.

TOTALA

A
A

P

(T)P

x

y
(T)K




  TOTALi PP 1yi   1x i

Mezcla gaseosa en equilibrio con una mezcla liquida

Cuando se considera una fase líquida de Múltiples componentes en equilibrio con otra fase Gaseosa

Multicomponente, se debe recordar, que el equilibrio, K(T), no depende solamente de la temperatura y

presión, sino también de la composición. Para el caso en que la Fase Gaseosa es Gas Ideal y La Fase Líquida

es Mezcla Ideal, la constante de equilibrio para cada componente, K(T), puede expresarse en función de la

Presión de Vapor y la Presión Total.

 

Sistemas Multifásicos-Varios Componentes Condensables
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Caso 2: Vaporización Instantánea (Tanque Flash)
Es un proceso de Vaporización Instantánea ó Flash se utiliza para vaporizar parcialmente una mezcla líquida.

La mezcla líquida entra al tanque, con condiciones de Temperatura y Presión tales que se formen dos fases.

L
xi

G
yi

T

PTOTAL

F
YFi

TF

PF

Estamos en el caso esquemático siguiente:

Donde:

F: Flujo molar de alimentación.

YFi: Fracción molar del i-ésimo componente en la alimentación.

TF , PF : Temperatura y Presión de la alimentación .

G: Flujo molar de la fase Gaseosa.

yi: Fracción molar del i-ésimo componente en la Fase Gaseosa.

L: Flujo molar de la Fase Líquida.

xi: Fracción molar del i-ésimo componente en la Fase Líquida.

Balance de Materia de los componentes que son Vapores:

Balance de Materia Total:

El Balance de Materia de este tipo de procesos se resuelve, muchas veces, por

ensayo y error, dependiendo cuales sean las variables desconocidas y conocidas.

LGF 

G*yF*iY iF Balance de Materia de los componentes que son gases:

L*xG*yF*iY iiF 

 

Sistemas Multifásicos-Varios Componentes Condensables
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L
xi

G
yi

T

PTOTAL

F
YFi

TF

PF

TOTALi

i
i

P

(T)P

x

y
(T)K




1yi   1x i

Además las Fases Gaseosa y Líquida están en equilibrio:

Y se debe cumplir que:;

Resolviendo todas éstas ecuaciones simultáneamente se tiene

finalmente:

1

F

L
1

iY

(T)K

1
1

F

L
1

iY
y F

i

F
i 















 

•Para la fase gaseosa:

•Para la fase líquida:

1
(T)K

y
x

i

i
i 

Nota: Al resolver por ensayo y error este tipo de proceso  se debe iterar hasta 

que converjan la Ecuación (*) y (**) simultáneamente. 

Si no se conocen las condiciones de los flujos de salida se debe tantear el 

valor de (L/F) de ambas ecuaciones.   

(*)

(**)
Vapores Gases

 

Sistemas Multifásicos-Varios Componentes Condensables

Atrás
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Lo que debe haberse aprendido en esta clase

Ejercicios propuesto para esta clase:

Balance de materia en 
sistemas multifasicos 
varios componentes 

condensables

Himmelblau (6º Edición) Felder (2º Edición)

CAP Problemas CAP Problemas

Procesos 5 90, 93-94, 98, 100-102, 104-105 6
39, 40, 43-45, 50, 53-54, 

56, 58, 60

Atrás

 Haber aprendido y reflexionado sobre el abordaje y las formas de resolución de balance 
de materia en sistemas multifásicos varios componentes condensables

 Haber aprendido nuevos conceptos acerca de sistemas aire-agua, carta psicrométrica, 
sistemas varios componentes condensables, aplicaciones y sus leyes (Raoult, Henry, K)

Balance de Materia en Sistemas Multifásicos

 Saber identificar condiciones y parámetros en la carta psicrométrica, multifásico con 
varios componentes condensables


