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La ventilación:
• Sobre la necesidad de ventilar
• Emanaciones del cuerpo humano
• ¿Por qué ventilar?
• Como se puede ventilar
• Variación  de energía al ventilar comparada con 

otras situaciones
• Filtración, filtros de aire y partículas gruesas, 

finas y ultrafinas
• Ventilación según RITE y CTE
• Ventilación mecánica en viviendas
• Ventilación con impulsión y extracción, ambas 

mecánicas



:

Sobre la necesidad de ventilar

Anualmente, 4,3 millones de personas mueren 
prematuramente por enfermedades atribuibles a 
la contaminación del aire interior causada por el 
uso de combustibles sólidos ineficientes (datos 
de 2012) para cocinar.

6



Una persona en estado de reposo en un minuto realiza de 12  a 20 respiraciones, 
consumiendo de 5 a 6 litros de aire/ minuto, vertiendo al ambiente 40 g. de vapor de 
agua y 37 g. de CO2 en una hora (1.140 g CO2/día). 
Los valores de humedad relativa recomendados oscilan entre un 40% y un 60%, y los 
de CO2 no deberían sobrepasar la 700 ppm*, aceptándose hasta 1.000 ppm 
En una habitación totalmente hermética de 16 m2 y una altura de 2,5 m, inicialmente 
con una humedad relativa del 50% y una concentración de CO2 de 400 ppm, una 
persona en estado de reposo que permaneciese  en ella una hora y media, elevaría la 
humedad al 60%, y en tan solo media hora se sobrepasarían las 700 ppm de CO2 . En 
una casa estándar es fácil superar los 1500 ppm cuando en una misma habitación se 
reúnen varias personas. Para conseguir una concentración alrededor de los 700 ppm 
se requiere una renovación de aire importante.
El dióxido de carbono es una magnitud objetiva para determinar la calidad del aire. La 
concentración de dióxido de carbono en el aire libre oscila entre 360 ppm en áreas de 
aire limpio y 700 ppm en las ciudades. El valor máximo recomendado para los 
interiores es de 1.000 ppm y el valor límite para oficinas es de 1.500 ppm. Hay que 
tener mucha precaución ya que este valor límite se alcanza con cierta facilidad. Por 
ejemplo, en una oficina de 25 metros cuadrados en la que trabajan cuatro adultos y 
que ha sido recién ventilada, la concentración de dióxido de carbono asciende a 2.000 
ppm una hora después de haber cerrado las ventanas herméticamente.

Emanaciones del cuerpo humano
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En el caso del dióxido de carbono, que es un gas en la atmosfera terrestre, se utiliza la nomenclatura ppm aunque en realidad ppm son ppmv, es decir, 
partes por millón en volumen, es decir, 1 ppmv = 0,001 gramos/m3 de aire.
El valor límite de exposición profesional para permanencia de 8 horas según Guías del INSHT es de 5.000 ppm si bien este valor no se 
puede aplicar a entornos no industriales.

*



La ventilación es indispensable para el confort y para el desarrollo saludable de las 
funciones vitales, como la provisión de oxígeno para respirar, la regulación de la 
humedad, la eliminación de contaminantes y COVS (compuestos orgánicos volátiles), y 
el control del calor que emitimos.

Actualmente, los edificios se construyen cada vez más compactos y mejor aislados, para 
evitar  ganancias térmicas en verano y  pérdidas de calor en invierno. Sin embargo, esto 
implica que los espacios habitables sean cada vez más estancos e impermeables al aire 
exterior.

Un edificio estanco anula las posibilidades de ventilación que tradicionalmente se han 
venido produciendo  a través de las ranuras de puertas y ventanas.

Una mala ventilación afecta a la dilución de olores indeseables y a la humedad 
ambiental. El grado de humedad ambiente es un indicador fiable del estado de 
contaminación y un dato revelador de sus necesidades de ventilación. Corrigiendo la 
humedad, se corrigen la mayoría de los factores de contaminación.

¿ Por qué ventilar ?
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El dióxido de carbono emitido al respirar es mayor en los adultos que en los niños y su cantidad 
varía en función de la dieta y el ejercicio físico. En el caso de adultos en reposo, los pulmones recogen 
unos 250 ml de oxígeno cada minuto y emiten unos 200 ml de dióxido de carbono, lo que es equivalente a 
565.36g /día.
Con una actividad moderada, una persona genera aproximadamente 450 litros (unos 900 gramos) de 
dióxido de carbono al día.



La ventilación o renovación de aire consiste en reemplazar gradualmente el aire viciado 
o contaminado de una estancia por aire nuevo limpio.

En un local bien aislado, y energéticamente eficiente, pero sin ventilación, todos los 
contaminantes del aire como sustancias químicas, partículas en suspensión y 
microorganismos, así como el exceso de humedad quedan retenidos en su interior. 

La ventilación puede ser natural o forzada con medios mecánicos o mixtos.

En los sistemas de ventilación natural sin ventiladores, se utiliza la presión del viento 
sobre las fachadas y los movimientos de aire por diferencias de temperatura. Es un 
sistema sencillo, que no consume energía y silencioso al no disponer de motores. 
Sin embargo, los caudales de aire no están garantizados y no permite disponer de filtros 
ni equipos de recuperación de calor. Puede comportar la introducción del ruido exterior.

Los sistemas de ventilación mecánica utilizan ventiladores para realizar el trasiego de 
aire, con o sin conductos. Permiten controlar mejor la admisión y el filtrado del aire 
exterior, pudiéndose implantar elementos de ahorro energético por recuperación de 
calor. Exigen la limpieza periódica de los filtros y de los conductos de aire.

Como se puede ventilar
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Cimate Consultant 
Estrategia 36: Ubique las aberturas de puertas y ventanas en los lados opuestos del edificio para  
facilitar la ventilación cruzada, con áreas más grandes mirando hacia el viento si es posible 

aire nuevo limpio
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V (m/s)
V (m/s)

V (m/s)

Ventilación natural            

Influencia del tamaño 
de las aberturas

V (m/s) < V (m/s)

V (m/s) > V (m/s) 



Variación de Energía ΔEx al ventilar comparada con otras situaciones 

3,33m

3,- m2,50m

V = 25 m3

· Variación de energía al renovar  todo el volumen de aire modificándolo en 1ºC :
ΔEa = 25 m3 · 1,2 kg/m3 · 0,24 kcal/kg ºC · 1ºC = 7,2 kcal

· Variación de energía al modificar 1ºC la Tª media de 3 caras del cerramiento interior:
ΔEm = 2,5m (3,33+3+3,33)m · 0,10 m · 1.200 kg/m3 · 920 J/kg ºC · 1ºC = 2.666.160 J

= (2.666.160 J /1.000 J/kJ)· 0,2385 kcal/kJ = 635,88 kcal

· Variación de energía al modificar 1ºC la Tª media del agua del suelo radiante:
Masa de agua suponiendo RA8contenido de agua= (11m/m2 · 10 m2) · 0,15 l/m = 16,5 litros ≅ 16,5 kg

ΔEagua = 16,5 kg· 1 kcal/kgºC · 1ºC = 16,5 kcal

ΔEx = Masa térmica · ΔT = V·δ·Ce · ΔT 

Suponiendo un descenso de 1ºC en distintas partes de una habitación de 10 m2

S= 10 m2





10 cm

Ext.                   Int.

8 cm  16/14

Fórmula para calcular la variación de energía ΔEx :
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Conclusión sobre la Variación de Energía ΔEx al ventilar comparada con otras situaciones:

· Variación de energía al renovar  todo el volumen de aire modificándolo en 1ºC :

· Variación de energía al modificar 1ºC la Tª media de 3 caras del cerramiento interior:

· Variación de energía al modificar 1ºC la Tª media del agua del suelo radiante:

7,2 kcal

635,88 kcal

16,5 kcal

El aire por su poca densidad y bajo calor específico puede almacenar poca energía por 
unidad de volumen 0,2892 kcal/m3 ºC . Pero al considerar el gran volumen que existe y se 
renueva en los edificios, la variación de energía total puede ser considerable.

El agua por su alta densidad y alto calor específico puede almacenar mucha energía por 
unidad de volumen 1.000 kcal/m3 ºC. En los edificios en general solo existe el agua de las 
instalaciones de fontanería y climatización, excepcionalmente contra incendios.
También pueden considerarse las láminas de agua en estanques y cubiertas. 

Los materiales de construcción por su alta densidad y bajo calor específico pueden 
almacenar cierta energía por unidad de volumen 264 kcal/m3 ºC. Al considerar el gran volumen 
que existe en los edificios la variación de energía total puede ser importante.

(δ = 1,2 kg/m3, Ce = 0,241 kcal/kg ºC ≅ 1.009 J/kg ºC )

(δ = 1.200 kg/m3, Ce = 0,22 kcal/kg ºC ≅ 920 J/kg ºC )

(δ = 1.000 kg/m3, Ce = 1 kcal/kg ºC ≅ 4.180 J/kg ºC )

Volumen =25 m3

Volumen =2,415 m3

Volumen =0,0165 m3

0,2892 kcal/m3 ºC

264 kcal/m3 ºC

1.000 kcal/m3 ºC

12
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En algunas ocasiones, es dentro de los edificios donde la contaminación del aire es superior, 
llegando a ser la calidad hasta 5 veces peor que en el exterior. 
Introducir aire limpio en cantidad y calidad suficiente es una de las claves para conseguir una 
buena calidad del aire en el interior de los espacios cerrados. Sin embargo, la calidad del aire 
exterior (ODA) en las ciudades no siempre cumple los requisitos de calidad necesarios, y no 
es solo una cuestión de contaminación artificial, el aire exterior está contaminado 
normalmente con elementos naturales que pueden crear problemas al entrar en los edificios, 
siempre hay polen, esporas de hongos o bacterias y materia particulada natural (material particulado 

natural: mezcla de partículas en suspensión que alteran la atmósfera, emitidas directamente por fenómenos naturales) o sales marinas en 
zonas costeras.
Por ello el RITE plantea la necesidad de conocer la calidad del aire exterior en la zona y 
disponer de filtros adecuados teniendo también en cuanta el uso previsto del edificio 
(Calidad del Aire Interior - IDA). Ver Tabla:

ODA 1: aire puro que puede contener partículas 
sólidas  (p.e. polen) de forma temporal.

ODA 2: aire con altas concentraciones de partículas
ODA 3: aire con altas concentraciones de 

contaminantes gaseosos.
ODA 4: aire con altas concentraciones de 

contaminantes gaseosos y partículas.
ODA 5: aire con muy altas concentraciones de 

contaminantes gaseosos y partículas.

(ODA = Outdoor air)

Filtración, filtros de aire y partículas gruesas, finas y ultrafinas

La eficacia de todos los filtros disminuye a medida que se van obstruyendo y entonces pueden 
convertirse en fuente de olores y contaminación. La vida útil de un filtro de alta eficacia puede 
alargarse en gran medida colocando uno o varios filtros de menor rango delante del filtro de alta 
eficacia
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Los filtros de aire empleados en ventilación mecánica se instalan en función 
del tamaño de las partículas que han de separar, dando origen a distintos tipos 
de filtros:
• Filtros de Carbón Activo: utilizados para la separación de virus y partículas 

de tamaño molecular.
• Filtros Electrostáticos: utilizados para separar el hollín y el humo del tabaco.
• Filtros Húmedos: también llamados viscosos, están constituidos por un 

entramado filtrante formado por un material metálico o a base de fibras, 
impregnados de una materia viscosa (por ejemplo aceite o grasa) que 
retiene las partículas en suspensión.

• Filtros Secos: están formados por un material fibroso a través del cual se 
hace pasar el aire. Su diseño permite que la velocidad del aire que se filtra 
sea menor que en los filtros húmedos.

• Filtros de Carbono y Químicos: diseñados para la Entrada, Salida y
recirculación en sistemas de ventilación que requieran mejorar la Calidad
del aire, eliminando gases contaminantes y olores.

• Filtros absolutos HEPA se utilizan para una filtración de aire de entrada,
salida y recirculación en sistemas de ventilación tales como: entrada de Aire
(Salas Limpias, Quirófanos, Laboratorios, etc.),

Filtración, filtros de aire y partículas gruesas, finas y ultrafinas
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Tipos de filtros de polvo

Capacidad de retención de polvo: es lo que  determina la duración operativa del filtro. Se 
mide por el peso del polvo que retiene el filtro durante el período de vida útil, es decir, el 
filtro que bajo las mismas condiciones de uso retenga una mayor cantidad de polvo tendrá 
mas durabilidad.
Eficiencia: la eficiencia de filtraje determina la calidad de la filtración teniendo en cuenta 
la cantidad de polvo que retiene el filtro y la cantidad que deja pasar. A menor cantidad de 
polvo que deja pasar, mayor eficiencia.

Filtros de aire
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El grado de separación es medido en porcentaje en peso. Se trata por tanto de la 
cantidad de polvo separada o retenida por cada módulo de filtro. La magnitud de 
este grado de separación tan sólo es utilizable de forma práctica cuando sean 
conocidas las diferencias de concentración previamente medidas.
Así por ejemplo, un medio filtrante grueso puede tener un grado de separación de 
100%, siempre y cuando las partículas de polvo a filtrar tengan una granulación 
igualmente grande.
Según la norma DIN 24185, un grado de separación comprendido entre > 65% y < 
90%, puede ser determinado con partículas de polvo sintético de ensayo con un 
tamaño mayor a 0.5 micras.

Filtros de aire
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Partículas: PM10, PM2.5, PM0.1

PM se refiere a las partículas en suspensión que se encuentran en el aire.
PM seguido de un número hace referencia a todas las partículas de un tamaño máximo 
determinado (diámetro aerodinámico). Las partículas de un rango inferior también 
quedan incluidas.
PM0.1: son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 0.1 µm, 
denominadas partículas ultrafinas o fracción ultrafina.
PM2.5: son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 2.5 µm, 
denominadas partículas finas o fracción fina (que por definición incluye a las partículas 
ultrafinas).
PM10: son partículas en suspensión con un diámetro aerodinámico de hasta 10 µm, es 
decir, comprende incluidas las fracciones fina y gruesa.
La fracción PM10 comprende tanto las partículas gruesas (PM10-2.5) como las finas (PM2.5); 
mientras que la fracción fina (PM2.5) incluye las partículas ultrafinas (PM0.1).
Por lo tanto, las tres fracciones no deben nunca sumarse, ya que PM10 incluye a PM2.5, 
que, a su vez, incluye a PM0.1.

PM 0,1
.

El micrómetro, micrón o micra es una unidad de longitud equivalente 
a una milésima parte de un milímetro. Su símbolo es µm = 10 -6 metros

Filtros de aire



2.2   Caudal de aire exterior (Caudales mínimos de Ventilación según RITE 2007)

Ventilación según HE 2 (RITE) No incluye ventilación de viviendas
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Calcular la demanda mínima de ventilación para:
• Una planta de hospitalización con una ocupación de 50 personas
• Una habitación de hotel de 5 estrellas
• Un edificio de oficinas de 1000 m² útiles 
• Una piscina de 1250 m² de lámina de agua y 600 m² de playas   

Caudal (dm³/s) = (Slámina de agua + Splaya) ·2,5 dm³/s·m²

45,- m³ / hora persona

72,- m³ / hora persona

28,8 m³ / hora persona

18,   m³ / hora persona

Datos

Piscinas:

Ejemplos sobre Ventilación (enunciado)
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Calcular la demanda mínima de ventilación para:
• Una planta de hospitalización con una ocupación de                   (50 personas ·                    )
• Una habitación de hotel de 5 estrellas                        (  2 personas ·                    )
• Un edificio de oficinas de 1000 m² útiles   ( 1000 m² útiles /10 m² /persona ·                    )
• Una piscina de 1250 m² de lámina de agua y 600 m² de playas   = 1.850 m²→ (1.850 m² ·                    )

Caudal (dm³/s) = (Slámina de agua + Splaya) ·2,5 dm³/s·m²

45,- m³ / hora persona

72,- m³ / hora persona

28,8 m³ / hora persona

18,   m³ / hora persona

Datos

Piscinas:

IDA 1 →72,-m³/h.p

IDA3→28,8m³/h.p

IDA 2 →45,-m³/h.p

→ 2,5 dm³/s·m²

Solución Ejemplo A Ventilación según HE 2  RITE 2007

a)
b)
c)
d)

a)   3.600,- m³/h
b)        57,6 m³/h
c)   4.500,- m³/h
d) 4.625 dm³/s ≡ 16.650,- m³/h

Calcular la demanda mínima de ventilación para:
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Ocupación 
Según CTE SI-3 

1 ocupante

S m2 suelo
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Según UNE 13779:2005

nº de ocupantes

1 m2 suelo

1 ocupante

S m2 suelo
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Ocupación 
Según CTE SI-3 



Posteriormente Suprimido

Según 
CTE HS-3 

= 18,- m³/ h
= 10,8 m³/ h

28,8 m³/h8l/s

Ventilación en viviendas
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Sistema general

Sistema adicional

Ventilación según CTE HS 3 en cocinas
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Caldera estanca no 
precisa alimentación 
de aire del local para 
combustión



25

Modificaciones conforme a la Orden 
FOM/588/2017 de 15 de junio 
(BOE 23-junio-2017) 
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Modificaciones conforme a la Orden 
FOM/588/2017 de 15 de junio 

(BOE 23-junio-2017) 
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• Cuando se aplica el criterio de” caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales habitables” que 
contempla el modificado CTE  HS 3 2017 en el dice:
Apartado 2 Caracterización y cuantificación de la exigencia

El caudal mínimo a aplicar será el mayor que resulte para “Locales secos” y para “Locales húmedos” teniendo en cuenta 
además que dicho caudal mínimo qv se mide en  litros/s. vivienda y no en  litros/s· persona
Para obtener el caudal total de ventilación de una instalación para X viviendas habrá que multiplicar 

Q Total = X viviendas · qv litros/s. vivienda 

Ejemplo:
3 personas /vivienda 
73 viviendas/edificio 
219 personas/edificio
2 dormitorios + Estar comedor
1 cocina + 1 baño

Locales secos:
2 dormitorios =    (8+4) l/s
Estar comedor =   8 l/s
Total locales secos = 20 l/s

Locales húmedos:
(1 cocina )  =              7 l/s 
(1 baño)    =              7 l/s
T locales húmedos     = 14 l/s

Mínimo en total = 24 l/s

Caudal total edificio:
73 viviendas/edificio · 24 l/s·vivienda 

= 1.752  l/s·edificio

Caudales mínimos modificados por la Orden 
FOM/588/2017 de 15 de junio  (BOE 23-VI-2017) 
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Extracción mecánica de aire, individual para 
cada local húmedo o contaminado
Admisión de aire indeterminada por rendijas

Extracción mecánica de aire, centralizada 
aspirando de cada local húmedo o contaminado
Admisión de aire desde locales limpios, con 
captación por  bocas equipadas dando a 
fachada 

Admisión y Expulsión mecánica de 
aires, centralizada en equipo con 
recuperador de calor que aspira aire 
viciado de los locales sucios e impulsa 
aire nuevo a los locales limpios

Admisión de aire exterior a través de 
pozo canadiense y Expulsión mecánica 
de aires, centralizada en equipo con 
recuperador de calor que aspira aire 
viciado de los locales sucios e impulsa 
aire nuevo a los locales limpios.

Intercambiador para recuperación de calor 

Ventilación mecánica en viviendas (obligatoria)

--------------------------------- ------------------------

---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- -------------------------------



Sin recuperación de energía

Con recuperación de energía y postratamiento opcional

Unidad recuperadora entálpica sin batería

Unidad recuperadora con bomba de calor

(con consumo de energía por los ventiladores)Ventilación con impulsión y extracción ambas forzadas
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OPCIONAL
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Balance energético (higrotérmico) del cuerpo humano:
• Control higrotérmico del cuerpo humano
• Fisiología de la regulación térmica
• Patología por descenso de la temperatura corporal 
• Balance energético del ser humano
• Intercambio higrotérmico del confort
• Mecanismos de evaporación de agua en el ser humano
• Ingresos y Pérdidas de agua en el organismo
• Evaporación insensible (perspiración)
• Evaporación superficial (sudoración)
• Intercambio de calor a través de la ropa
• Eficiencia de la sudoración
• Concepto de Confort higrotérmico
• Confort higrotérmico, transferencias sensibles y latentes, 

y humedad del aire ambiente
• Parámetros ambientales higrotérmicos
• Balance térmico de un local
• Balance según se apliquen o no, sistemas activos de 

climatización
• Factores desestabilizantes del estado de confort (Cargas 

de climatización) 
• Infiltraciones descontroladas frente a ventilación 

controlada
• Fórmulas de aplicación para el cálculo de cargas 

Sensibles y Latentes
• Conceptos de: Carga, Demanda, Consumo
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Control Higrotérmico del cuerpo humano

→  Trabajo útil

→  A eliminar
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* “Piloerección”= Cuando la tª exterior es baja el vello capilar se 
eriza. Ocurre en toda la superficie pilosa, salvo aquella que cubre 
los genitales, las manos o los pies. En la raíz del vello, bajo la piel, 
se esconde un pequeño músculo erector del pelo, al contraerse 
crea una capa de aire alrededor del cuerpo que lo protege del frío.

*

Fisiología de la regulación térmica
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Patología por descenso de la temperatura corporal 

El estrés por frío puede presentarse a temperaturas justo por debajo de la zona de confort, 
especialmente en el trabajo sedentario. Naturalmente, cuanto más baja es la temperatura 
ambiental mayor es el riesgo de estrés. La hipotermia se define como una temperatura 
corporal por debajo de los 35ºC. Se trata de una patología relativamente frecuente, 
fundamentalmente en países de clima frío y en estaciones invernales.  

Aunque puede ocurrir en cualquier circunstancia o temperatura ambiental y en pacientes de 
todas las edades, se trata de un proceso más frecuente en ancianos. 
Los cambios metabólicos, ocurren en dos fases: 

• Catabólica: Entre 35 y 30ºC. Se produce una actuación importante de la termorregulación 
fisiológica, con el objeto de generar calor: 
- Temblor. 
- Vasoconstricción cutánea. 
- Taquicardia, taquipnea*, aumento de la tensión arterial,... 

• Hipometabólica: Por debajo de 30ºC, en el que el metabolismo cae dramáticamente, 
disminuyendo la capacidad para generar calor, resultando una afectación multiorgánica. 

* Aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales (>20 inspiraciones por minuto). 



M Energía producida en los procesos metabólicos del cuerpo humano
W Trabajo mecánico realizado por el cuerpo humano
EM   Eficiencia mecánica del cuerpo humano  = W / M
Q    Calor neto  =  M – W = Calor a eliminar

A MAYOR TRABAJO A REALIZAR, MAS CALOR NETO Q , SOBRANTE
QUE DEBE SER ELIMINADO

EJEMPLO:
a)
Para              W =  10 julios
Con EM = W/M  =   25%
Resulta         M =  40 julios
y    M – W =   Q =  30 julios

b)
Para              W = 100 julios
Con EM = W/M  =   25%
Resulta         M = 400 julios
y    M – W =   Q = 300 julios

Calor a eliminar

EM = (W/M) · 100 < 25%

EM = Eficacia mecánica del ser humano

100% (M)

0÷25% (M) = W

75÷100%(M) = Q
M – W = Calor a eliminar
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BALANCE ENERGETICO DEL SER HUMANO



BALANCE ENERGETICO DEL SER HUMANO

S = (M-W) + (E + R + C + T) = (CALOR NETO) + (CALOR INTERCAMBIADO)

Siendo:

M Energía producida en los procesos metabólicos del cuerpo humano
W Trabajo mecánico realizado por el cuerpo humano
E Calor intercambiado por evaporación por el cuerpo humano (+/-)
R Calor intercambiado por radiación por el cuerpo humano (+/-)
C Calor intercambiado por convección por el cuerpo humano (+/-)
T Calor intercambiado por conducción por el cuerpo humano(+/-)
S Calor acumulado (acaloramiento = +) ó excedido (enfriamiento = -) por el 

cuerpo humano, lo que se traduce en una variación de la temperatura 
corporal durante un periodo de tiempo de adaptación (acumular 160 Kcal 
puede provocar un colapso, y 80 Kcal producir un aumento de 1,4º C en 
la tª de un hombre corpulento)

W Se supone que es energía no calorífica que resta a la que debe ser cedida
en forma de calor. En los trabajos sedentarios se considera W = 0 

El primer supuesto de control térmico es que S = 0 

Signo algebraico del calor intercambiado (+/-)

S

35
=  Neutralidad térmica



M Energía producida en los procesos metabólicos del cuerpo humano
W Trabajo mecánico realizado por el cuerpo humano
EM   Eficiencia mecánica del cuerpo humano  = W / M
Q    Calor neto  =  M - W

S = Q - (E + R + C + T) = (CALOR NETO) - (CALOR INTERCAMBIADO)

S = Calor acumulado (acaloramiento) ó excedido (enfriamiento)

(CALOR INTERCAMBIADO)

(E + R + C + T)

Calor intercambiado
S

Calor acumulado
100% (M)

EM = (W/M) · 100 < 25%

EM = Eficacia mecánica del ser humano  

0÷25% (M) = W

≤≤ Calor neto
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BALANCE ENERGETICO DEL SER HUMANO

Q    Calor neto  =  M – W = Calor a eliminar



C

T

R

E
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Intercambio higrotérmico del confort



Evaporación insensible o perspiración: se realiza en todo momento y a través de los poros 
de la piel, siempre que la humedad del aire sea inferior al 100 %. Pequeña cantidad de 
transpiración que excretan continuamente los poros de la piel, y que se evapora antes 
de poderse observar. También se pierde agua a través de las vías respiratorias.
Total diario conjunto ≈ 750 ml/día (= 450 + 300), no dependiendo de factores climáticos 
externos como la sudoración. Proviene de las células y tejidos y sale por simple difusión. 
Impregna la ropa y da olor propio.

Evaporación superficial (sudoración): formación del sudor por parte de las glándulas 
sudoríparas, que están distribuidas por todo el cuerpo, pero especialmente en la frente, 
palmas de manos, pies, axilas y pubis. Evaporación de 0,7 a 4 litros /hora según las 
condiciones ambientales y la aclimatación.
Las glándulas sudoríparas de la piel, se encuentran prácticamente por toda la superficie 
corporal. En total, la piel tiene más de dos millones de glándulas sudoríparas; se 
encuentran en mayor concentración en la frente, las palmas de las manos y en las plantas 
de los pies. El sudor es fluido y ácido (valor del pH = entre 5 y 7) y está compuesto 
fundamentalmente por agua (98%). Contiene también vitamina C, sales minerales, ácido 
úrico, amoníaco, urea, anticuerpos y ácido láctico.
El sudor es el principal mecanismo termorregulador 
en las personas activas.
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Comparación de disipación:
• Perspiración = ( 750 ml/día ·  1g/ml · 0,6 kcal/g = 450 kcal/día ≡  18,75 kcal/hora)
• Sudoración   = ( 0,7 a 4 litros /hora  · 1000 g/litro · 0,6 kcal/g ≡ 420 a 2400 kcal/hora)

Mecanismos de evaporación de agua en el ser humano:
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Ingresos y Pérdidas de agua en el organismo



La difusión de agua a la epidermis es esencial para el funcionamiento normal de la piel, 
puesto que este proceso fisiológico permite hidratar las capas superficiales de la piel. 
Esto genera al final una evaporación de agua en la superficie de la piel. En los adultos, la 
difusión insensible a través de la piel representa aproximadamente 450 ml/día. Esta 
cifra varía según la temperatura ambiente, la humedad, las corrientes de aire o la ropa

Asimismo, se pierde agua por evaporación a través de los pulmones, al respirar. En las 
personas sedentarias, esta pérdida supone aproximadamente 250 - 300 ml/día. 
Aumenta con el nivel de actividad física, con el aumento del volumen de ventilación: las 
personas activas al nivel del mar presentan unas pérdidas por la respiración de unos 
500 - 600 ml/día. Esta pérdida de agua también aumenta con la altitud, especialmente 
cuando la temperatura y la humedad son bajas. Las pérdidas por la respiración son 
aproximadamente equivalentes a la producción de agua metabólica con independencia 
del nivel de actividad física. El agua metabólica es producida por la oxidación de los 
sustratos con contenido en hidrógeno o de los nutrientes que generan energía. La 
oxidación de los lípidos es la que más agua produce por gramo

Evaporación insensible o perspiración
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La producción de sudor es muy variable: es baja en las personas sedentarias expuestas a una 
temperatura moderada, pero puede llegar a ser de varios litros al día durante una actividad física 
intensa, a temperatura ambiente alta y/o con un alto grado de humedad ambiental. El cuerpo 
adapta la producción de sudor para mantener la temperatura corporal.
El sudor es producido en la dermis por las glándulas sudoríparas. Viene del agua intersticial y es 
filtrado en profundidad por el túbulo de la glándula sudorípara tubular antes de ser reabsorbido 
distalmente. El sudor suele estar compuesto en un 99% de agua, con un pH entre 5 y 7. Contiene 
aproximadamente un 0,5% de minerales (potasio y cloruro de sodio) y un 0,5% de sustancias 
orgánicas (urea, ácido láctico).
El sudor es el principal mecanismo termorregulador en las personas activas. Durante la actividad 

física, por ejemplo, la eficiencia metabólica de los músculos es de aproximadamente un 20%, y 
liberan un 80% de energía en forma de calor. La evaporación del sudor es, en este proceso, 
especialmente eficiente: la evaporación de 1 litro de sudor a 30 °C genera una pérdida de 580 kcal 
en forma de calor (≈ 0,6 kcal/g).
Sin embargo, la evaporación del sudor se ve influida por diversos factores tales como la 
temperatura, la humedad, las corrientes de aire, la intensidad del sol y la ropa. Cuanto mayor sea la 
humedad, menos sudor se evaporará y por lo tanto enfriará el cuerpo. El uso de prendas 
impermeables, que no permiten la evaporación del sudor, aumenta la pérdida de sudor e impide 
que el cuerpo se enfríe. En cambio, las corrientes convectivas alrededor del cuerpo contribuyen a la 
evaporación del sudor.
La producción de sudor durante la actividad física puede variar mucho según algunos factores tales 
como el deporte practicado y su intensidad (entrenamiento o competición), así como factores 
personales y medioambientales. El índice de sudor varía en un rango de unos 0,7 a 4 l/h.

Evaporación superficial (sudoración)
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Naturaleza del aislamiento proporcionado por la ropa
La transferencia de calor a través de la ropa o, al contrario, el aislamiento que proporcionan las 
prendas de vestir, depende en gran medida de que el aire quede atrapado en y sobre la ropa.
La ropa consiste, como primera aproximación, en cualquier tipo de material que atrape capas de 
aire. Es una definición aproximada porque algunas de las propiedades de los materiales son
importantes, como la construcción mecánica de los tejidos (por ejemplo, resistencia al viento y 
capacidad de las fibras para soportar tejidos gruesos) y las propiedades intrínsecas de las fibras
(por ejemplo, absorción y reflexión de calor radiante, absorción de vapor de agua, transpiración 
del sudor). 

Capas de aire y movimiento del aire
La idea de que es el aire, y en particular el aire inmóvil, el que proporciona aislamiento, sugiere 
que las capas gruesas de aire aumentan el aislamiento. Y no deja de ser cierto, aunque el grosor
de las capas de aire está físicamente limitado. Las capas se forman por adhesión de moléculas de 
gas a cualquier superficie, por cohesión de una segunda capa de moléculas a la primera, y así 
sucesivamente. Con todo, las fuerzas que unen a las sucesivas capas son cada vez más débiles, de 
manera que las moléculas exteriores se mueven incluso con movimientos externos de aire muy 
pequeños. Cuando el aire está inmóvil, las capas de aire pueden tener un grosor de hasta 12 
mm, pero cuando el movimiento del aire aumenta, como en el caso de una tormenta, el grosor 
se reduce a menos de 1 mm. En general, existe una relación de raíz cuadrada entre el grosor de 
las capas de aire y el movimiento del aire. 

Intercambio de calor a través de la ropa 
Según Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Director del capítulo 42: Jean-Jacques Vogt
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Conducción de calor del aire inmóvil y en movimiento

El aire inmóvil actúa como una capa aislante que tiene 
una conductividad constante con independencia de la 
forma del material. Las alteraciones de las capas de aire 
produce una pérdida de grosor efectivo; estas 
alteraciones pueden estar causadas no sólo por el 
viento, sino también por el movimiento de la persona 
que lleva la ropa, desplazamiento de todo el cuerpo
(un componente del viento) y movimiento de ciertas 
partes del cuerpo. A este efecto se suma la convección 
natural. En la Figura se muestra un gráfico del efecto de 
la velocidad del aire en la capacidad aislante de una 
capa de aire.

Efecto de la velocidad del aire en la
capacidad aislante de una capa de aire

Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Director del capítulo 42: Jean-Jacques Vogt

Resistencia térmica 
de la capa de aire

(m2 ºK/W) 

Velocidad del aire (m/s)

Intercambio de calor a través de la ropa 
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Transferencia de calor por radiación
La radiación es otro importante mecanismo para la transferencia de calor. Todas las superficies 
irradian calor y absorben el calor irradiado por otras superficies. El flujo de calor radiante es 
aproximadamente proporcional a la diferencia de temperatura entre las dos superficies que 
participan en el intercambio. Una capa de ropa entre ambas superficies interferirá en la 
transferencia de calor radiante al interceptar el flujo de energía; la ropa alcanzará una 
temperatura próxima a la temperatura media de las dos superficies, reduciendo a la mitad la 
diferencia de temperatura entre ellas y, por consiguiente, reduciendo también a la mitad el
flujo de calor radiante. Al aumentar el número de capas interpuestas, disminuye la velocidad de 
transferencia de calor. Por consiguiente, las capas múltiples reducen la transferencia de calor 
radiante. Cuando se utilizan trajes de guata o de fibra, la radiación es interceptada por las fibras 
distribuidas, más que por una capa de tejido. La densidad del material de fibra (o más bien
la superficie total de material de fibra por volumen de tejido) es un parámetro crítico para la 
transferencia de radiación dentro de esos trajes de fibra. A igualdad de peso, las fibras delgadas
proporcionan más superficie que las fibras gruesas.

Aislamiento de los tejidos
Como resultado de la conductividad del aire atrapado y la transferencia de radiación, la 
conductividad de los tejidos se mantiene realmente constante para tejidos de distintos grosores y 
densidades. El aislamiento térmico es, por consiguiente, proporcional al grosor.

Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Director del capítulo 42: Jean-Jacques Vogt

Intercambio de calor a través de la ropa 
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Relación entre el grosor y la resistencia 
al vapor de tejidos sin revestimientoResistencia al vapor del aire y los tejidos

Las capas de aire ofrecen también resistencia a la 
difusión del sudor evaporado de la piel húmeda al 
ambiente. La resistencia es más o menos proporcional 
al grosor del conjunto de prendas. En el caso de los 
tejidos, la resistencia al vapor depende del aire 
atrapado y de la densidad de la construcción. En los 
tejidos naturales, una gran densidad no permite un 
gran grosor. Debido a esta limitación, se puede 
estimar el equivalente de aire de tejidos que no 
contienen películas ni revestimientos (véase la Figura) 
Los tejidos revestidos o los tejidos laminados en 
películas pueden ofrecer una resistencia imprevisible 
al vapor que debe determinarse por medición.

Capas múltiples de tejido. Conclusiones:
a) Para que una prenda de vestir proporcione un gran aislamiento tiene que ser necesariamente 
gruesa, b) Se puede conseguir un gran aislamiento con conjuntos de prendas que consten de 
múltiples capas finas, c) Una prenda floja proporciona más aislamiento que una apretada y d) El 
aislamiento tiene un límite inferior determinado por la capa de aire que se adhiere a la piel. 
En el caso de las prendas de abrigo, es difícil conseguir el grosor necesario utilizando sólo 
tejidos finos. Una solución consiste en crear tejidos gruesos añadiendo dos tejidos interiores 
finos a una guata. La finalidad de la guata es crear una capa de aire y mantener el aire interno lo 
más quieto posible. Los tejidos gruesos ofrecen una desventaja: cuantas más capas se 
superpongan, más se restringe la movilidad.

Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Director del capítulo 42: Jean-Jacques Vogt

Intercambio de calor a través de la ropa 
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Hay que tener en cuenta la “Eficiencia de la sudoración” según el porcentaje de 
evaporación real, ya que no todo el sudor se evapora.
Pulverizar un líquido fácilmente evaporable y frío sobre el cuerpo de la persona al 
mismo tiempo que se aplica una corriente de aire para promover la evaporación del 
líquido en la piel, es un método de enfriamiento que puede reducir la temperatura 
corporal entre 0,03 y 0,06 ºC/min.

Eficiencia de la sudoración



El confort higrotérmico o comodidad higrotérmica de una persona, dentro de un 
ambiente, incluyendo factores como la humedad y la temperatura: consiste en la ausencia 
de malestar higrotérmico, de tal manera que haciendo una actividad sedentaria con un 
ropa ligera, no tienen que activarse los mecanismos de termorregulación del cuerpo, al 
mantener éste, un equilibrio estable entre ganancias y pérdidas de calor.
Cualquier circunstancia que altere las pérdidas de calor del cuerpo, influirá en la sensación 
térmica. 

Humedad

Temperatura

Concepto de Confort higrotérmico
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Confort higrotérmico, transferencias sensibles y latentes, y humedad del aire ambiente

Las transferencias sensibles, (radiación, convección, y excepcionalmente conducción) del cuerpo 
humano son menores según se eleva la temperatura. Entonces, la disipación del calor metabólico, 
sólo se efectúa por medio de transferencias latentes, más difíciles de controlar cuanto más alta sea 
la humedad ambiente. Por encima de un cierto nivel de humedad, se produce un fenómeno de 
incomodidad fisiológica, que puede llegar a manifestarse en forma de sudor. Por lo tanto, en 
condiciones de verano, el ambiente será más confortable, cuanto más seco sea el aire.
La figura muestra la disipación de calor del cuerpo humano en función de la temperatura 

Transferencias latentes

Radiación

Convección 

Calor sensible el que recibe un cuerpo y hace que aumente su temperatura sin 
afectar su estructura molecular y por lo tanto su estado (sólido-líquido-gas).
Calor latente o calor de cambio de estado es la energía requerida por una sustancia 
para cambiar de fase (sólido-líquido-gas), sin afectar a la temperatura.

15º              30º
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Neutralidad térmica



de todas las variables que influyen en la sensación de 
bienestar, se consideran básicas las designadas como: 
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Parámetros ambientales higrotérmicos



Parámetros ambientales higrotérmicos
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BALANCE TÉRMICO DE UN LOCAL

ΔE = [ ± T ± V ± R ] + ( O + A ) ± C

ΔE = Balance Energético: Potencia (W ó Kcal/h) →   Positivo (+)    ó    Negativo (-)
(Ganancias)          (Perdidas)

T = Intercambios energéticos por transmisión
V = Intercambios energéticos por renovación de aire
R = Intercambios energéticos por radiación
O = Ganancias interiores por ocupación (personas)
A = Ganancias interiores por desprendimiento energético de 

aparatos en uso

C = Aportaciones de la instalación de climatización:       ó
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Calefacción   (+)

Refrigeración (-)
El resultado del Balance, sin contabilizar las aportaciones de la instalación 
de climatización, constituye la Carga en el momento considerado
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Cuando se utilizan sistemas activos de climatización: se supone que el Balance
es nulo y en consecuencia se mantienen las condiciones iniciales.
Si el balance no es cero significa que el local recibe energía o la pierde. Para
que ello no suceda los sistemas activos de climatización modulan sus aportaciones,
para lograr que las condiciones, inicialmente de confort, no se alteren. El grado de
precisión del ajuste define la calidad de la climatización. 
Dado que las condiciones exteriores son variables es imprescindible que el sistema 
activo sea capaz de compensar la peor carga estimada y a partir de ella reducir su 
contribución en función de la situación de cada momento.

Cuando no se utilizan sistemas activos: el balance no acostumbra a ser nulo, por 
ello se suele partir de una situación inicial a unas ciertas condiciones medias 
exteriores e interiores, pero éstas pueden no ser de confort. Tras el balance de la 
primera hora  se conoce si hay ganancias o pérdidas, tras lo cual se modifican las 
condiciones interiores.
Haciendo un modelo de evolución de las condiciones exteriores se puede llegar a 
establecer un balance nulo para un periodo de 24 horas a costa de que las 
condiciones interiores no sean constantes ni se mantengan necesariamente en los 
valores de confort. En estos casos la inercia del sistema (Retardo y Amortiguación) 
es especialmente relevante. La elección del tipo de día (soleado, nublado, evolución 
de temperaturas,…) da origen a distintos balances.

Balance de un local según se apliquen o no, sistemas activos de climatización
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Tª INTERIOR Tª EXTERIOR

EVOLUCIÓN DIARIA DE LAS TEMPERATURAS                  -

Cuando no se utilizan sistemas activos 

Franja de 
temperaturas 
de confort

Para un cierto tipo de día

Tª EXT

Tª INT
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HORA

Balance Térmico equilibrado

Texterior

Tinterior

Tconfort

 = 0

Pérdidas    = - 6.615 – 114.035 – 0    – 0    = - 120.650
Ganancias = + 12.534 +   79.119 + 24.300 + 4.390 = +120.343 

Balance final =        - 307

→  CONTROLANDO:
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Tª INTERIOR

EVOLUCIÓN DIARIA DE LAS TEMPERATURAS                  -

Cuando se utilizan sistemas activos 

Sistema activo de 
climatización de 

acción modulante

Tª EXTERIOR

Para un cierto tipo de día

Tª EXT

Tª INT



FACTORES DESESTABILIZANTES 
del confort higrotérmico
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DESFAVORABLES

FAVORABLES

Cargas de climatización
(para los peores momentos de invierno y verano)

Una vez alcanzadas las condiciones de confort higrotérmico



Cuando no se consideran las infiltraciones
(método convencional desaconsejado)

Q infiltraciones ≠ 0 m³/h

Infiltraciones descontroladas

Ventilación controlada

Infiltraciones descontroladas ≠ Ventilación controlada  
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Una vez alcanzadas las condiciones de confort higrotérmico    
Ca

rg
a 

   
 d

el
   

 lo
ca

l
FÓRMULAS DE APLICACIÓN
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Carga       = Balance instantáneo entre pérdidas y ganancias de un local o zona higrotérmica
= Potencia

Demanda = Sumatorio de las cargas de un mismo signo durante un periodo de tiempo 
= Energía/periodo

Consumo = Energía que es preciso transformar para compensar la demanda de un periodo 
(Energía adjetivada /periodo). Presupone un rendimiento en la transformación.  

= Demanda · Rendimiento del sistema energético = Consumo de energía adjetivada /periodo 



60

La  humedad ambiental. Repercusión en la 
sensación de confort:
• Humedad ambiental, Sudoración y Evaporación
• Sauna seca
• Baño turco
• Determinación analítica del bienestar térmico 

índices PMV y PPD
• Discrepancia en los límites de confort para 

cada modelo de referencia: A, B, C, D, RITE
• Condiciones ambientales cuando se utilizan 

sistemas activos de climatización
• Condiciones de confort
• Datos Climáticos 
• Temperaturas del aire: de Bulbo Seco y de Bulbo 

Húmedo
• Aplicación de las condiciones de verano sobre el 

ábaco psicrométrico
• Aplicación de las condiciones de invierno sobre el 

ábaco psicrométrico
• Matizaciones a las condiciones de confort según 

RITE y normas europeas
• Limitaciones al movimiento del aire para 

condiciones de confort
• Consecuencias del movimiento del aire



En la sauna seca se soportan muy elevadas temperaturas (70º a 80ºC) con aire muy seco (≈20%) 
ya que la sudoración resulta muy efectiva, pues apenas aparecen las gotas de sudor, se evaporan 
refrigerando la piel sin casi permanecer sobre ella.

En el baño turco la humedad relativa del 99%, comporta un ambiente saturado de vapor de 
agua que impide que el proceso de sudoración resulte efectivo, ya que el sudor no se evapora y 
permanece sobre la piel. Por ello las temperaturas admisibles son menos elevadas (50º a 60ºC).

El agua del sudor se genera a partir del líquido de la sangre, la cual se desplaza con mayor 
caudal hacia la piel cuando empieza a acumularse un exceso de calor. Este proceso es 
controlado por los mecanismos de termorregulación. No basta con que la sudoración sea 
copiosa para garantizar la efectividad del mecanismo de sudoración. El sudor debe ser 
evaporado, o de lo contrario habrá secreción sin perdida de calor. 
El exceso de humedad ambiental entorpece la evaporación y el organismo pierde más agua 
para disipar la misma cantidad de calor, deshidratándose con mayor rapidez y peor rendimiento 
lo que  afecta a la termorregulación. Por el contrario, en ambientes muy secos mejora mucho la 
eficiencia de la sudoración.
En ambientes en donde la humedad relativa del aire es muy alta, se dificulta mucho la pérdida 
de calor por evaporación del sudor. En estas circunstancias de crisis de termorregulación, las 
glándulas sudoríparas, siguen filtrando hacia la superficie una copiosa cantidad de sudor, en 
espera de que éste se evapore si las condiciones ambientales lo permiten.

Humedad ambiental, Sudoración y Evaporación
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Sauna seca: temperatura elevada entre 70º-80ºC  y aire seco (H relativa ≤ 20%)62



Baño turco: temperatura de ≈ 55 °C  (50 - 60º) y humedad relativa rondando el 100%63
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ISO 7730:2005

(% Porcentaje Previsible Descontentos)

(Voto ProMedio)

Determinación analítica del bienestar térmico índices PMV y PPD



Discrepancia en los límites de confort que 
corresponden
a cada modelo de referencia: A, B, C, D, RITE

A

B

C

D



Discrepancia en los límites de confort que 
corresponden a cada modelo de referencia: A, B, C, D y RITE

25º

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

21º 23º

lllllllllll

RITE

* Temperatura operativa T0 ≈ 
media aritmética entre la 
temperatura seca del aire TS y la 
temperatura radiante media TR
de los cerramientos del local. 

V
I

I

V



67

Condiciones de confort = bienestar ambiental según RITE  IT 1.1.4 
Tabla 1.4.1.1

Estación                     Temperatura operativa (ºC)                  Humedad relativa (%)

Condiciones ambientales cuando se utilizan sistemas activos de climatización
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Sin embargo el Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, que modifica el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.«I.T. 3.8 Limitación de temperaturas. Publicado : «BOE» núm. 
298, de 11 diciembre  2009, páginas 104924 a 104927. Sección: I. Disposiciones 
generales Departamento: Ministerio de la Presidencia. Referencia: BOE-A-2009-19915.

Establece  que: “Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de 
temperatura en el interior de los establecimientos habitables que estén acondicionados 
situados en los edificios y locales destinados a los siguientes usos:
a) Administrativo.. “
“ La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26ºC…”

Conviene recordar que entre estas disposiciones no existe contradicción técnica ya que:
El RITE de 2007 hace referencia a la temperatura operativa = ½ ( Tª radiante media + Tª aire)
El RITE de 2009 hace referencia a la temperatura del aire = Tª aire
En consecuencia los valores de temperatura del aire inferiores a 26ºC no deben 
considerarse admisibles aunque formen parte de ambientes con temperatura operativa 
dentro del rango entre  23ºC y 25ºC.

La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26ºC
Condiciones ambientales cuando se utilizan sistemas activos de climatización



Condiciones Exteriores
(variables)

Aire exterior:
• T seca        ºC

• T húmeda   ºC
ó

• Humedad relativa %

Humedad específica
(gvapor /kg aire seco)

Condiciones Interiores
(en confort estable)
Aire interior:
• T seca        ºC

• T húmeda   ºC
ó

• Humedad relativa %

Humedad específica
(gvapor /kg aire seco)

Condiciones Exteriores
Condiciones Interiores

Radiación solar
• Kcal /h·m²  (W /m² )

[ΔT (ºC) ΔG (g/kg)] 69
TBS = Temperatura de Bulbo Seco      = Temperatura seca
TBH = Temperatura de Bulbo Húmedo = Temperatura húmeda

Condiciones ambientales cuando se utilizan sistemas activos de climatización: 
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Datos Climáticos 



Discrepancias con otros datos 
71

Datos Climáticos 
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Datos referidos a refrigeración:

TS

TH

Datos Climáticos 



Temperaturas del aire: de Bulbo Seco (tBS) y de Bulbo Húmedo (tBH)
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TBS TBS  - TBH

Tabla psicrométrica para obtener la humedad relativa (%) del aire 



Datos Exterior          Datos interior

Text , Gext Tint , Gint

TBS ext TBS int

H%

o

o

Gint

Gext

H%

TBH ext

TBH ext

TBS int TBS ext

o

o

Condiciones
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TBS = Temperatura de Bulbo Seco      
TBH = Temperatura de Bulbo Húmedo

ΔG

Verano

ΔTTrocio int 14º 

Aplicación sobre el ábaco psicrométrico de las

32º

28,9º

25º

50%

32º25º

28,9º

50%

Ejemplo



Datos Exterior          Datos interior

Text , Gext Tint , Gint

TBS ext TBS int

H%

o Gint

Gext

H%
TBH ext

TBH ext

TBS intTBS ext

o

o

Condiciones
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TBS = Temperatura de Bulbo Seco      
TBH = Temperatura de Bulbo Húmedo

ΔG

Invierno

o

ΔT

Aplicación sobre el ábaco psicrométrico de las

0º

-2º

21º

50%

0º 21º

50%

-2º

Ejemplo



Toperativa = (Tradiante media + Taire) / 2

Matizaciones a las condiciones de confort según RITE 2007
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Margen de variación



Matizaciones a las condiciones de confort según propuesta de Norma Europea 1752
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Categoría A menor tolerancia que Categoría B y ésta menor tolerancia que Categoría C



Matizaciones a las condiciones de confort según propuesta de Norma Europea 1752
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*

*

*

Refrigeración             (mezcla)
V =    27/100 - 0,07= 0.20 m/s 

Refrigeración (desplazamiento)
V = 27/100 - 0,10= 0.17 m/s

Calefacción             (mezcla)
V =  20/100 - 0,07= 0.13 m/s

Calefacción  (desplazamiento)
V =  20/100 - 0,10= 0.10 m/s

Desaconsejable

Limitaciones al movimiento del aire para condiciones de confort según RITE 2007 
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El movimiento del aire sobre el cuerpo humano incrementa la proporción de humedad y 
calor disipados con respecto a la que correspondería a un aire en reposo, dando ello 
lugar a que la sensación de calor y frío experimente variación. El aire que nos rodea está 
en constante movimiento, considerando como valor adecuado alrededor de  < 0,2 m/s a 
una altura del suelo inferior a 2 m.
Una velocidad mayor produce un efecto desagradable, que se hace difícil de soportar, 
tanto más cuanto menor sea la temperatura del aire.
Una velocidad inferior a 0,1 m/s produce así mismo una sensación de falta de aire, que 
ocasiona también molestias.

Consecuencias del 
movimiento del Aire

81

Efecto de enfriamiento
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Comportamiento del aire húmedo. Abaco 
psicrométrico:
• Composición del aire. Aire Seco. Aire Húmedo
• Composición más precisa del aire atmosférico en 

volumen 
• Transformar la composición del aire de % en volumen 

a % de peso (masa)
• Ley de los gases perfectos (ideales no reales)
• Unidades de presión
• Ley de Dalton para presiones parciales
• Estratificación del aire 
• El aire seco pesa más que el aire húmedo
• Composición del aire atmosférico seco
• Estratificación de los gases (densidad relativa 

respecto al aire)
• Composición del aire atmosférico seco
• Mediciones de la humedad del aire
• La Unidad De Aire (UDA)
• Diagrama de los estados posibles de la mezcla de Aire 

+ Vapor de Agua
• Variables representadas en el Diagrama Psicrométrico
• Entalpía
• Diagramas psicrométricos
• El ciclo del agua
• Estructura molecular del agua
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Aire seco       = aire sin contenido de vapor de agua
Aire húmedo = aire que contiene vapor de agua

99,02% 98,646%

Composición del aire. Aire Seco. Aire Húmedo

0,98% 1,354%
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Composición más precisa del aire atmosférico en volumen 
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Masa molecular : O2 = 2 x 16 = 32
N2 = 2 x 14 = 28

La composición constante del aire no implica que represente un estado de equilibrio, 
sino más bien un estado estacionario, en el que una serie de procesos cíclicos liberan 
los componentes fundamentales a la misma velocidad que son consumidos 

Transformar la composición del aire de % en volumen a % en peso (masa)

Aplicando el peso (masa) molecular sobre el volumen y recalculando la nueva proporción

O, su masa atómica es de 15,9994 u
N, su masa atómica es de 14,01    u

Oxigeno

Nitrógeno

Total 100%

Total

Oxigeno

Nitrógeno

%

%
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Ley de los gases perfectos (ideales no reales)

m   = masa de gas considerada
PM = Peso Molecular = Masa molar del gas

n = -----
m

PM

PV = ---- RTm
PM

La Masa molar (PM) es expresada casi 
siempre en gramos por mol (g/mol). 

1J=kg⋅m2/s2

El número de Avogadro es el número de átomos o moléculas 
que existen en un mol de un elemento o compuesto, siendo 
su valor equivalente a 6.023×1023 moléculas/mol.



Unidades de Presión

87



+ =Componente A                         Componente B                        Mezcla de A + B

Ley de Dalton para presiones Parciales

Volumen Constante (Ejemplo: 5 litros) y Temperatura constante (Ejemplo 20ºC)

Presión Parcial

PV = nRT ⟶ P = nRT/V 0,5 (mol) · 0,082 (atm L / ºK mol) · 293 ºK Componente A:  PA = --------------------------------------------------------- = 2,4 atm
5 L

1,25 (mol) · 0,082 (atm L / ºK mol) · 293 ºK Componente B:  PB = ---------------------------------------------------------- =   6 atm
5 L

1,75 (mol) · 0,082 (atm L / ºK mol) · 293 ºK Mezcla (A + B):  PAB = --------------------------------------------------------- =  8,4 atm
5 L

(= 2,4 + 6,0)

Valor de la Cte. de 
Gases Ideales  R =

V = 5 litros V = 5 litros V = 5 litros

El número de Avogadro es el número de átomos o moléculas que existen en un mol de un elemento o compuesto, siendo su valor equivalente a 6.023×1023 moléculas/mol.



Peso molecular : O2 = 2 ud x 16 = 32
N2 = 2 ud x 14 = 28
Vapor de agua:
H2  = 2 ud x   1 =   2
O   = 1 ud x 16 =  16
H2O        =  18

Peso molecular de:  O2 > N2 > H2O

O2

N2

H2O 

O2

N2

H2O 

Estratificación del aire 

Vapor

Aire  secoAire frío

Aire caliente
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La difusión gaseosa es la dispersión gradual de un gas en el seno de otro. De este modo las moléculas de una 
sustancia se esparcen por la región ocupada por otras moléculas, colisionando y moviéndose aleatoriamente. 
Este proceso es muy rápido, pero el peso molecular por el contrario provoca la estratificación

Aire   húmedo
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El aire seco pesa más que el aire húmedo. Esto se debe a que el aire húmedo contiene más 
moléculas de agua que tienden a desplazar las moléculas de Nitrógeno y Oxígeno (aunque los 
niveles de oxígeno  no se vean afectados significativamente por la humedad). Supuesto que se 
encuentren a la misma temperatura y presión, en un volumen concreto de aire húmedo hay el 
mismo número de moléculas que en el mismo volumen de aire seco. Será más denso (pesará 
más) el gas que contenga moléculas de mayor masa.
El aire seco es, básicamente, una mezcla de N2  y O2, cuyas masas moleculares son 28 y 32, 
respectivamente. En aire húmedo, parte de estas moléculas se ven desplazadas por vapor de 
agua H2O, cuya masa molecular es de 18. Como una molécula de agua (H20) pesa 
aproximadamente 36% y 44% respectivamente menos que aquellas de Nitrógeno (N2) y 
Oxígeno (O2), el aire se vuelve más ligero conforme el porcentaje de moléculas de agua 
contenidas por el aire aumentan. Así, la densidad del aire disminuye conforme la humedad se 
incrementa, pero el efecto es mínimo. Por ejemplo, la densidad del aire a (4.4°C) disminuye 
menos del 1% conforme la humedad relativa aumenta del 20% al 100 %. Aunque es cierto que 
la densidad del aire caliente cambia más con la humedad (debido al hecho de que el aire 
caliente puede retener más humedad que el aire más frío), las diferencias siguen siendo 
mínimas (menos del 1%) a las temperaturas de confort.

El aire seco pesa más que el aire húmedo

n = -------P·V
R·T

P = cte.
V = cte.
T = cte.
R = cte.

Si: → n = cte. 
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Seco HúmedoMayor masa 
molecular

Menor masa 
molecular

A la misma temperatura, volumen y presión, hay el mismo número de moléculas

El aire seco pesa más que el aire húmedo

Sustitución de las moléculas de mayor masa 
por las de agua que son de menor masa

n = -------P·V
R·T

Cuanto más elevada es 
la temperatura del aire, 
mayor número de 
moléculas de vapor de 
agua son admitidas en 
sustitución de las de  N2
y O2 del aire seco. 
Dado que el número 
total de moléculas no 
varía la masa molecular 
del conjunto se reduce
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COMPOSICION DEL AIRE ATMOSFERICO SECO

=  (B1 + B2 + B3 + + + +) + ( Bn )

Aire seco:  es aire que no contiene agua en forma alguna

Aire  seco
Vapor de agua

OTROS
Excluido el Vapor de Agua

El vapor de agua tiene una densidad menor que la del resto del aire, por tanto, el aire húmedo (mezcla de aire y vapor de agua) es menos denso que 
el aire seco.



Los gases calientes pesan menos por que tienen una mayor energía térmica que se traduce en una 
mayor energía cinética, ésta aumenta la velocidad y violencia de los impactos entre moléculas y 
obliga a las moléculas a ocupar más espacio. Esto disminuye su densidad y por tanto asciende en 
relación a la misma molécula "fría".
Por el otro, las moléculas menos pesadas ocupan el mismo volumen que las más pesadas por ello las 
más ligeras son también las menos densas y por tanto se encuentran en niveles superiores de la 
estratosfera (helio o hidrógeno)

Peso específico = Peso gas/Peso aire

Estratificación de los gases (densidad relativa respecto al aire = peso específico) 
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La humedad absoluta (g vapor de agua /m3 aire) es la cantidad de vapor de agua que se 
encuentra por unidad de volumen en el aire de un ambiente. Normalmente, el vapor es 
medido en gramos y volumen de aire se mide en metros cúbicos. 

La humedad específica (g vapor de agua /kg aire) es la cantidad de vapor de agua que se halla 
contenido en el aire, pero a diferencia de la humedad absoluta, en ésta el vapor se mide 
en gramos y el aire en kilogramos.

La humedad relativa (%) es la humedad que posee una masa de aire en relación a la 
mayor cantidad de humedad absoluta que podría llegar a contener sin que se produzca 
ninguna condensación, es decir conservando la misma temperatura y presión 
atmosférica. Esta humedad es expresada en porcentajes.

Al tomar como  referencia la unidad de  aire puede hacerse con respecto a un aire seco o 
a un aire húmedo.
El aire seco es aquel al que se le excluye el vapor de agua que pueda contener.
El aire húmedo es aquel al que no  se le excluye el vapor de agua que pueda contener.

La humedad específica (g vapor de agua /kg aire seco) se refiere a la cantidad de masa de 
vapor de agua, que contiene un kilogramo de aire seco,

Mediciones de la humedad del aire
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UDA = Unidad de Aire que contiene 1Kg de aire seco + cantidad variable
de vapor de agua.
Su masa es de: (1Kg + X Kg de vapor de agua)

(1Kg + x gramos de vapor de agua)

El aire atmosférico siempre contiene una cierta cantidad de vapor
Se considera que el aire atmosférico es una mezcla de 2 gases:

Aire seco
Vapor de agua

que se comportan aproximadamente como gases perfectos → UDA

La presión total de la UDA es la suma de las presiones de cada gas:
PTOTAL = Paire seco + Pvapor de agua
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UDA            = cantidad variable 
de vapor de agua1Kg de aire seco +

Px =      PTOTAL =         Paire seco + Pvapor de agua

UDA
Unidad de Aire
Para: (Tx , Px)
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La Unidad De Aire (UDA)
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PTOTAL
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1 Kg aire seco

Cantidad variable 
de vapor de agua

PTOTAL

1 Kg aire seco

ΔV

Volumen inicial = Vo

Presión atmosférica

Presión atmosférica

PTOTAL
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Inicio de condensación, alcanzado el contenido de vapor de agua máximo admisibleSaturación =
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Función de:

• Temperatura

• Presión atmosférica
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La Unidad De Aire (UDA)
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1,223 Kg /m³

1,3 Kg /m³

1,107 Kg /m³

1,3 Kg /m³

El aire cuanto más frío más pesa
El aire cuanto más húmedo menos pesa

En ábaco:
• Para humedad específica = 0 g vapor → Masa = 1 Kg /UDA
• Para saturación  = z g vapor → Masa = 1,00 + z Kg /UDA

Ejemplo: Casos

• a) UDA de 1,000 Kg con volumen de 0,83 m³ / UDA
→ 0,83 m³ / 1,000 Kg 

• b) UDA de 1,015 Kg con volumen de 0,83 m³ / UDA
→ 0,83 m³ / 1,015 Kg

Masa de 1 m³ : masa específica (δ) = ------------------------- =kg/m3

• Caso a)   0,83 m³ / 1,000 Kg 
→ Masa = 1,000 Kg / 0,83 m³  

= 1,204819 Kg/ m³ ≈

• Caso b)   0,83 m³ / 1,015 Kg 
→ Masa = 1,015 Kg / 0,83 m³  

= 1,22289 Kg/ m³ ≈

• Caso c)   0,845 m³ / 1,017 Kg 
→ Masa = 1,017 Kg / 0,845 m³ = 1,20355 Kg/ m³ < 1,204819 Kg/ m³ 1,205Kg /m³

UDA = Masa variable = 1 Kg aire seco + x g vapor agua
UDA = Volumen variable = de 0,77 a 0,93 m³ / UDA

VOLUMEN DE LA UNIDAD DE AIRE (UDA)
VARIABLE

=

15 gvapor/kgaire

0 gvapor/kgaire

1,205Kg /m³

1,223Kg /m³

V = nRT/P

La Unidad De Aire (UDA)

Masa UDA (kg/UDA)

Volumen UDA (m3/UDA)

o 17 gvapor/kgaire

Caso c

Caso c

Caso b

Caso a

1,2035 Kg /m³
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1,223 Kg /m³

1,3 Kg /m³

1,1075 Kg /m³

1,3 Kg /m³

El aire cuanto más frío más pesa
El aire cuanto más húmedo menos pesa

1,205 Kg /m³

UDA = Masa variable = 1 Kg aire seco + x g vapor agua
UDA = Volumen variable = de 0,77 a 0,93 m³ / UDA

Pesado

Ligero

0g/kg aire

Xg/kg aire1 m3 de Aire a condiciones (Tseca , %) ≠ UDA

La Unidad De Aire (UDA)

El aire cuanto más húmedo menos pesa

El aire cuanto más frío más pesa

1,2035 Kg /m³

1,123595 kg/m3

1,123228 kg/m3

1,1111 Kg /m³



Diagrama de los estados posibles de la mezcla = Aire + Vapor de Agua
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1 kcal  =  4,184 kJ
860 kcal = 1 kW·h



Pr
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n 

(m
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o

o

o
M

Mezcla de:
X kg de aire a condiciones A

con
Y kg de aire a condiciones B

Resultado:
X+Y kg de aire 
a condiciones M

Representación de la mezcla de aires a distintas condiciones en el ábaco psicométrico
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Líneas trazadas dentro y fuera de la curva de saturación

TM = ---------------------------- ≈ --------------- GM = -----------------
X·cmpA·TA + Y·cmpB·TB

X + Y
X·GA + Y·GB

X + YX·cmpA + Y·cmpB

X·TA + Y·TB

GB

GA

GM

cmpA≈ cmpB

↑



Estados imposibles Estados posibles

Variables representadas en el Diagrama Psicrométrico

.

..
.
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Las unidades varían según el Sistema de Medida empleado

Variables representadas en el Diagrama Psicrométrico



Diagramas psicrométricos
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Temperatura de Rocío

104
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Entalpía

Entalpía magnitud  termodinámica simbolizada con la letra h. La variación 
de entalpía expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o 
cedida por un sistema termodinámico, o, lo que es lo mismo, la cantidad de 
energía que tal sistema puede intercambiar con su entorno. (Kcal ó julios) 

Entalpía por unidad de masa (Kcal/kgde aire seco ó julios/kgde aire seco )
Valor de referencia = 0 (Kcal/kgde aire seco ó julios/kgde aire seco )

Corresponde a aire a 0ºC y 0 gramos de vapor / kg aire seco

Calor latente del agua: 
de fusión:             333,9 kJ/kg   (79,9 Kcal/kg  ≈    80 Kcal/kg)
de vaporización:  2253,- kJ/kg   (539  Kcal/kg  ≈  540 Kcal/kg)



106

Un diagrama psicrométrico o carta psicrométrica es un gráfico integrado por familias de curvas, trazadas a 
partir de las ecuaciones de estado que relacionan los parámetros que caracterizan la mezcla aire-vapor de 
agua. Para poder determinar todos los parámetros del aire húmedo, se necesitan conocer previamente, al 
menos tres de ellos. Con esta premisa, resulta complicado representar la resolución de un problema en un 
gráfico de dos dimensiones. Para solventar el problema, se fija una de las variables: la presión atmosférica. 
Esto implica que se requiere un diagrama distinto para cada localidad, según sea su altitud sobre el nivel 
del mar, o bien, resolver el problema sobre un diagrama cualquiera y posteriormente corregir los 
resultados en función de la diferencia de presiones entre el diagrama utilizado y la localidad en cuestión. 
La mayor parte de los diagramas están construidos para la presión sobre el nivel del mar (101.325 Pa)

Diagramas psicrométricos

Coef. Calor Sensible = -------------------------------
Calor Sensible 

Calor Total (Sen. + Lat.) 

t2 – t1
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Estructura molecular del agua   
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Puente de 
Hidrógeno

Agua sólida              Agua líquida           Vapor de Agua

Muchas de las propiedades físicas y químicas del agua se deben a los puentes de hidrógeno. 
Cada molécula de agua es capaz de formar 4 puentes de hidrógeno, lo que explica su 
elevado punto de ebullición, ya que es necesario romper gran cantidad de puentes de 
hidrógeno para que una molécula de agua pase al estado gaseoso.

1

4

3

1

Estructura molecular del agua

(hielo)
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Para complementar conocimientos sobre la estructura del agua
Visitar:
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Modificaciones de las condiciones del aire
• Representación de los procesos de modificación 

de las condiciones del aire
• Energía Sensible y Energía Latente
• Ebullición y Evaporación
• Influencia de la temperatura en la Evaporación
• Consideraciones sobre la Evaporación
• Rotura de la tensión superficial en la evaporación
• Principios físicos complementarios relacionados 

con la evaporación
• Presión sobre el Agua (ebullición en el vacío a 

temperatura ambiente)
• Proceso para eliminar el vapor de agua
• Control de la humedad
• Relación entre contenido de humedad específica 

y presión de vapor
• Presiones de saturación en función de las 

temperaturas secas
• Temperatura de bochorno. IH índice Humidex
• Ejemplo de cálculo de la Temperatura de 

bochorno
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DESHUMIDIFICACIÓN

Representación de los procesos de modificación de las condiciones del aire (A)
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O

O

G aire exterior

G aire interior

G2

Introducción de vapor con el aire exterior E más húmedo que el aire ambiente  A

A

E

Representación de los procesos de modificación de las condiciones del aire (A)
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O

O

G aire exterior

G aire interior

G2

Introducción de vapor con el aire exterior E más húmedo que el aire ambiente  A

A

E

Representación de los procesos de modificación de las condiciones del aire (A)
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O

O

G aire exterior

G aire interior

G2

Introducción de vapor con el aire exterior E más húmedo que el aire ambiente  A

A

E

Representación de los procesos de modificación de las condiciones del aire (A)
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ENERGÍA LATENTE:

VALOR DE LA ENERGÍA NECESARIA PARA MODIFICAR EL CONTENIDO 
DE VAPOR DEL AMBIENTE.
LAS MODIFICACIONES DEBEN VALORARSE EN:
Cantidad de materia (gramos vapor) =

Cantidad de energía (kcal) = 
Volumen aire (m3)· δ (kg/m3)· Cvaporización agua (kcal/g vapor) · ∆G (g vapor/kg aire seco)

La humidificación supone aportación de materia y de energía
La deshumidificación comporta extracción de materia y de energía

ENERGÏA SENSIBLE:

VALOR DE LA ENERGÍA NECESARIA PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA
DEL AIR E AMBIENTE.
LAS MODIFICACIONES DEBEN VALORARSE EN:
Cantidad de energía (kcal) = 

Volumen aire (m3)· δ (kg/m3)· C espec. aire (kcal/kg ºC) ·∆T (ºC)

La temperatura puede aumentarse  (calentar el aire) ∆T (+) ⇢ Aportar energía
La temperatura puede disminuirse  (enfriar el aire) ∆T (-) ⇢ Extraer energía

Volumen aire (m3) · δ (kg/m3)· ∆G (g vapor/kg aire seco)

Energía Sensible y Energía Latente
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A 100ºC todas las moléculas de agua tienen la energía cinética necesaria para convertirse en vapor,
pero a menor temperatura, algunas partículas en la superficie líquida, pueden tener suficiente
energía cinética como para romper las fuerzas propias del estado líquido y escapar de la masa de
agua, o lo que es lo mismo, evaporarse. Las partículas que se escapan son las de mayor energía,
restándole esa energía al conjunto y reduciendo así su temperatura global.

Cuanto mayor temperatura tenga el agua, mayor probabilidad habrá de que haya partículas con la
energía cinética necesaria para evaporarse, de la misma manera que la radiación solar incidiendo
sobre las superficies líquidas también favorece el proceso de vaporización al suministrar más energía
a las partículas.

Sobre la superficie de agua libre se formará una capa de vapor que se irá acumulando hasta saturar 
la franja de aire a la temperatura que ésta presente, una vez saturada dicha capa de aire superficial, 
toda el agua que continúe evaporándose  superará la carga de saturación (excepcionalmente se 
puede dar un aire sobresaturado) lo que provocará la condensación del vapor excedido, 
manteniendo un equilibrio dinámico.

Esto es así en un entorno cerrado, pero al aire libre hay más fenómenos que intervienen en la 
evaporación:
La Difusión que es el proceso molecular que se origina ante las diferencias de concentración de
cualquier sustancia. En el caso del vapor de agua que se concentra sobre la superficie del agua
líquida, al estar rodeado de aire con menor humedad relativa (menor concentración de vapor de
agua ), se originará su difusión. Cuanto mayor sea la diferencia de humedades relativas, mayor será
su difusión y por lo tanto se favorecerá la evaporación.

Ebullición y Evaporación
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Si la temperatura del líquido aumenta se incrementa la velocidad de sus partículas.
La temperatura del aire también influye, ya que al aumentar la temperatura del aire, su
presión de vapor de saturación se incrementa, lo que equivale a aumentar la cantidad
máxima de vapor de agua que puede retener ese aire. Si el aire tiene la misma cantidad
de vapor de agua incorporada pero la cantidad máxima que admite aumenta, la humedad
relativa (relación entre la humedad del aire y la máxima posible) disminuye. De este
modo vemos que la temperatura afecta a la humedad relativa y esta a su vez afecta a la
evaporación.
Además, si hay viento sobre el agua, este retirará la capa de aire húmedo de la superficie,
sustituyéndolo por aire más seco, por lo que el viento también aumenta la evaporación.

Influencia de la temperatura en la Evaporación
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La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y 
gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso tras haber 
adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial.
A diferencia de la ebullición, la evaporación se puede producir a cualquier temperatura, 
siendo más rápido cuanto más elevada sea esta. No es necesario que toda la masa 
alcance el punto de ebullición. Cuando existe un espacio libre encima de un líquido, una 
parte de sus moléculas está en forma gaseosa, al equilibrarse, la cantidad de materia 
gaseosa define la presión de vapor saturante, la cual no depende del volumen, pero varía 
según la naturaleza del líquido y la temperatura. Si la cantidad de gas es inferior a la 
presión de vapor saturante, una parte de las moléculas pasan de la fase líquida a la 
gaseosa: eso es la evaporación Cuando la presión de vapor iguala a la atmosférica, se 
produce la ebullición.

Si la evaporación ocurre en un recipiente cerrado, las moléculas que escapan del líquido 
se acumulan en forma de vapor arriba del líquido. Muchas de esas moléculas regresan al 
estado líquido. Cuando el proceso de escape y regreso alcanza un equilibrio, el vapor es 
llamado saturado y ya no ocurren cambios adicionales en la presión de vapor ni en la 
temperatura del líquido.
Los factores que condicionan la tasa de evaporación son, por un lado, los que 
caracterizan el estado de la atmósfera en la vecindad de la superficie evaporante y, por el 
otro, los factores que caracterizan la naturaleza y el estado de la superficie evaporante

Consideraciones sobre la Evaporación
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Presión del aire húmedoPresión del aire húmedo

Rotura de la tensión superficial en la evaporación

Cuando algunas moléculas, moviéndose con suficiente velocidad y en la dirección 
apropiada hacia la superficie, rompen la tensión superficial que mantiene juntas las 
moléculas de esa superficie, pueden escapar al aire como moléculas libres.
Cuando se calienta un líquido, la energía cinética de sus moléculas aumenta, lo que hace 
que se muevan más deprisa y puedan sobrepasar la superficie, evaporándose.
Esta evaporación tiende a enfriar el líquido, puesto que son las moléculas más calientes 
las que lo abandonan, dejando las más lentas y frías en su seno.
La presión del aire (del vapor del líquido) tiende a oponerse a la evaporación. 120



Un aumento de temperatura acelera la velocidad media de vibración molecular en los sólidos, lo mismo que en los gases. Cada 
movimiento oscilatorio de una sola molécula bajo la influencia del calor, es más amplio y más rápido y aumenta la separación molecular 
media. En otras palabras, un objeto sólido se dilata como un todo cuando se aumenta la temperatura. A medida que el calor que se
añade obliga a que el movimiento de las apretadas moléculas se haga cada vez más turbulento, se llega a un momento en que algunas de 
las moléculas comienzan a desligarse de las fuerzas de unión ejercidas por sus compañeras, se salen del enrejado regular. Al seguir 
aumentando el calor, más y más moléculas se liberan de su cautiverio. En cuanto el rígido orden comienza a fallar, agregados enteros de 
moléculas comienzan a deslizarse, unos junto a otros. La sustancia no es ya un sólido, y la relajación del orden recibe el nombre de 
fusión.
Cuando se ha alcanzado una fluidez interna total, se dice que las moléculas están en estado líquido. Si un hombre pudiese hacerse lo 
suficientemente pequeño para observar esa estructura interna, se daría cuenta de que las moléculas de los líquidos tienen un 
movimiento más enérgico que las de los sólidos. En los líquidos las moléculas entran y salen de sus respectivas zonas de influencia. Así es 
que la fuerza de una molécula sobre otra solamente puede ejercerse brevísimo tiempo. Los vecinos aparecen y desaparecen en 
millonésimas de segundo. Las colisiones ocurren con frecuencia casi increíble. En los líquidos, lo mismo que en los sólidos, al añadir calor 
se aumenta la distancia media entre los centros moleculares. Por lo tanto, lo mismo que para los sólidos, la teoría cinética explica por 
qué los líquidos generalmente se dilatan al añadirles calor.
Rotura de la barrera de superficie
La superficie molecular de un líquido actúa como una especie de barrera del mundo externo. Por ejemplo, una molécula situada bajo la 
superficie, y que se mueva hacia arriba a gran velocidad, puede salirse del líquido penetrando en la atmósfera. Este efecto es la 
evaporación. Pero la molécula tiene que actuar contra la superficie así como contra la presión de las moléculas de aire para poder pasar. 
Solamente cuando la temperatura es lo suficientemente elevada, permite la energía media del líquido un escape apreciable de moléculas 
a la atmósfera.
Al añadir calor, las moléculas más rápidas se escapan, saliendo a través de la superficie. Transfieren a la atmósfera parte de su energía 
cinética en forma de calor, siendo esta la razón por la cual la evaporación es un proceso de enfriamiento. A medida que se va
continuando la adición de calor al líquido, más y más moléculas alcanzan velocidades que les permiten escaparse a través de la 
superficie. Cuando un número suficiente de las moléculas alcanza tal punto, se produce un burbujeo y el líquido alcanza la ebullición.
En el punto de ebullición toda adición de energía en forma de calor se reparte entre las moléculas que han quedado en el líquido, y 
eventualmente también su velocidad aumenta lo suficiente para que puedan escaparse. En otras palabras, cuando se calienta 
regularmente un líquido, su temperatura aumenta hasta un cierto punto, al llegar al cual la temperatura permanece constante, mientras 
el líquido se va evaporando. La teoría cinética explica este proceso como un aumento de la velocidad de cada una de las moléculas hasta 
el punto en que su energía cinética es suficiente para escapar de la atracción de las moléculas vecinas.
Al llegar a aquel punto se produce un cambio de estado, el líquido se convierte en gas. El calor que se emplea en el proceso del cambio 
de estado es el «calor latente»

Principios físicos complementarios relacionados con la evaporación
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Presión sobre el Agua 
(ebullición en el vacío
a temperatura ambiente)
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. . .. . .. . . . . .. . . .. .
.. . ...

..vapor

. . .. . .. . . . . .. . . .. .

. .. .. ... vapor

Cargas internas:
Producidas por personas, 
animales, plantas, equipos,…

Cargas externas:
Introducción de vapor con el 
aire exterior más húmedo

Incorporación de vapor:

Incorporados G1 gramos / hora

+
Incorporados G2 gramos / hora
G2 = Gaire exterior – Gaire interior

Contenido de vapor = cte.
VALOR DE CONSIGNA

Humedad relativa = cte., a  Tª = cte.

Extracción de la carga de
vapor incorporada : 
G gramos / hora = G1 + G2

Mantenimiento del grado de humedad:

.

Gaire exterior

Gaire interior

G1

Para mantener estable el contenido de humedad
hay que eliminar el exceso de vapor incorporado

Control de la humedad
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SISTEMAS DE DESECADO PARA ELIMINAR EL VAPOR DE AGUA

….
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.
.

. ..

.
.

..

.
.
. .

Aire cargado de humedad                                     Aire desecado en:
XA gramos de vapor / Kg aire seco (XA – XB ) gramos vapor / Kgaire seco

Desecador

AGUA

Caudal de aire Q m³ / h

Materiales higroscópicos
líquidos, geles o sólidos
DEBEN REGENERARSE UNA VEZ SATURADOS
GENERALMENTE HACIENDO CIRCULAR AIRE
SECO, PREVIAMENTE RECALENTADO, QUE
CAPTA EL VAPOR ABSORBIDO POR EL MATERIAL

Enfriamiento del aire por
debajo de la t ª de rocío
EXIGEN SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO 
Cuya POTENCIA es: 

Pw = G (g/h) · Cv (Kcal /g) = Kcal /h
SIENDO

Cv = CALOR DE VAPORIZACION DEL AGUA ( 0,6 Kcal /g)

SISTEMAS de DESECADO

XB gramos de vapor / Kg aire seco

Vapor de agua recogido
(XA – XB ) gramos vapor / Kg aire seco

XA gramos de vapor / Kg aire seco

Control de la humedad
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10 g/Kg
16 mbar
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Presión de vapor = K*. Humedad absoluta
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Relación entre contenido de humedad específica y presión de vapor
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específica
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Presión

Temperatura seca

.

93

Presiones de saturación en función de las temperaturas secas
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Tabla de PRESIONES de vapor de agua saturado (mbar) a distintas temperaturas 
(de 16º a 40º) para presión atmosférica de 1013 mbar

(mbar) 



Temperatura de bochorno (o xafogor en lengua catalana) TH(º):
Índice que combina la humedad relativa y la temperatura seca del aire para  
determinar la sensación de calor que percibe una persona en un ambiente a 
unas determinadas condiciones de temperatura y humedad relativa.

TH(º) = T (ºC)+5/9·(P-10)
Siendo:

TH = tª bochorno
T    = tª seca del aire en ºC
P    = presión del vapor de agua del aire expresada en      

HectoPascales (HPa). Recordar: (1 mbar ≡ 1 HPa)

IH índice Humidex = diferencia entre la temperatura de bochorno y la 
temperatura del aire:  IH (º) = 5/9·(P-10)

Temperatura de sensación: combinación de la temperatura y de la velocidad 
del viento con el fin de establecer la sensación térmica con la que una persona 
percibe un ambiente a una temperatura y con una determinada velocidad del aire

Temperatura de bochorno. IH índice Humidex 
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Ejemplo de cálculo Tbochorno :

Tªseca = 25º C
Humedad relativa 80%
Índice Humidex = ?   Calcularlo

IH(º) =  5/9·(P-10)
Presión de Saturación = 31,68 mbar (=HP)
Presión a 80% de humedad relativa =

0,8 · 31,68 = 25,344 HPascal
IH = 5/9 (25,344 -10)= 8,52 

Tbochorno = Tªseca + IH = 25 + 8,52 = 33,52 º

Esta tabla responde de forma aproximada
a la fórmula TH(º) = T(ºC)+5/9·(P-10)

Tbochorno
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Temperatura de bochorno.
IH índice Humidex 
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Ábacos psicrométricos para diversas presiones 
(altura sobre el nivel del Mar) 
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