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PRÁCTICA L3: CICLO REAL SIMPLIFICADO DE UNA MÁQUINA FRIGORÍFICA. 

 

OBJETIVOS 

1º.‐  Determinar  los  ciclos  ideal  (ciclo  simple)  y  real  (denominado  real  simplificado)  en  un 

proceso frigorífico midiendo dos niveles de presión y 3 temperaturas del ciclo. 

2º.‐ Calcular la potencia disipada en la máquina frigorífica por el condensador y el evaporador. 

3º.‐ Determinar el rendimiento isentrópico del compresor. 

4º.‐ Calcular el COP de  refrigeración en los ciclos real e ideal. 

5º.‐ Determinar el factor de By‐Pass del aire en el evaporador. 

  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Cualquier ciclo frigorífico por compresión mecánica es capaz de trasvasar calor de un foco frío 
a un foco caliente, utilizando un trabajo externo. 
Se utiliza el término Bomba de Calor en climatización cuando el sistema de producción de frío, 
habitualmente  por  compresión  mecánica,  permite  utilizar  el  calor  desprendido  en  el 
condensador como una fuente de calor. Una máquina frigorífica sería la que sólo utiliza el frío 
generado en el foco más frío. 
Sin embargo, en climatización suele hablarse de Bomba de Calor en referencia a  los equipos 
que permiten actuar aportando calor a una estancia durante período  invernal, y frío durante 
período estival, gracias a  la acción de una válvula de 4 vías que permite trabajar a  la unidad 
interior como condensadora o evaporadora respectivamente, según el caso. 

LOS CICLOS TERMODINÁMICOS DE POTENCIA. 
Los principales ciclos termodinámicos utilizados en generación de potencia, cuyo ciclo inverso 
se utiliza en producción de frío son el ciclo de Carnot y el de Rankine. 
El ciclo de Carnot es el ciclo más ideal que se puede realizar. Es un ciclo reversible constituido 
por dos procesos isotérmicos reversibles y por dos procesos isentrópicos, según se muestra en 
la figura. El fluido que recorre el ciclo recibe durante el mismo una cantidad de calor QC mayor 
que la que cede QF. La diferencia de ambos constituye el trabajo mecánico máximo W que se 
puedo obtener entre los focos que intercambian energía. 
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Esquema y diagrama T‐s de un ciclo de Carnot. 
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El calor QC se representa en el diagrama T‐s mediante el área A’BCD’. En cambio, el calor QF, se 
representa mediante  A’ADD’  del  diagrama  T‐s.  Por  tanto,  como  el W  viene  dado  según  el 
Primer  Principio  por  la  diferencia  entre  el  calor  absorbido  y  el  cedido,  en  el  diagrama  T‐s 
vendrá representado por ABCD. En consecuencia, el rendimiento de un ciclo de Carnot viene 
dado por la siguiente expresión: 
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Esta  expresión  define  el  máximo  rendimiento  que  puede  obtenerse  para  generar  trabajo 
cuando se intercambia energía entre dos focos a TC y TF. 

El ciclo de Carnot posee como inconveniente que hay que comprimir un vapor húmedo. En el 
ciclo de Rankine  la  compresión  (o bombeo)  se  realiza  con  líquido  saturado. El esquema de 
funcionamiento y el diagrama T‐s de este ciclo aparecen en la figura siguiente. 
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Esquema y diagrama T‐s de un ciclo de Ranking para generación de trabajo. La compresión 
(bombeo) desde 1 hasta 2 se hace en fase líquida. 

 

LOS CICLOS TERMODINÁMICOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO. 

Si se precisa producir frío a temperatura constante, el fluido debe recorrer el ciclo de Carnot o 
el  de  Rankine  en  sentido  opuesto  a  como  lo  hacía  en  una máquina  térmica.  En  la  figura 
siguiente  se muestra  el  esquema  de  funcionamiento  y  el  diagrama  T‐s  del  ciclo  inverso  de 
Carnot. 
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Esquema y diagrama T‐s del ciclo inverso de Carnot. 

En este caso, el fluido extrae una cantidad de calor QF del foco frío definida por el área A’ABB’ 
del diagrama T‐s, y cede al foco caliente a TC, un calor QC determinado por el área B’CDA’. En 
esta ocasión, QF es menor que QC, pues para  realizar el proceso hay que aportar un  trabajo 
mecánico W  según  lo establecido por el Segundo Principio de  la Termodinámica, y  según el 
Primer  Principio  vendrá  dado  por  su  diferencia  y  por  tanto,  en  el  diagrama  T‐s  viene 
representado  por  ABCD.  Con  un  suministro  de  trabajo  mecánico  externo  se  consigue 
transportar calor del foco frío al foco caliente. 

La  cantidad  de  calor  extraída  del  foco  frío  en  la  unidad  de  tiempo  se  denomina  potencia 
frigorífica de la máquina, que en el S.I. se expresa en kilowatios (kW). 

Se  llama  COP  o  coeficiente  de  operación  (Coefficient  Of  Performance)  de  una  máquina 
frigorífica a  la relación entre  la potencia  frigorífica desarrollada por  la máquina y  la potencia 
consumida: 
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Para el ciclo inverso de Carnot el COP viene dado por la siguiente expresión: 
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En un sistema de climatización con bomba de calor, se permite aprovechar la energía disipada 
en el foco caliente, suma del calor extraído del foco frío y del trabajo aportado para hacer el 
proceso posible. En esta situación se define el COP de calefacción (COPCALEF) como el cociente 
entre  la energía térmica útil y el trabajo utilizado. El COP utilizando  la bomba de calor como 
calefacción será: 
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El  rendimiento  ideal  establecido por  el  ciclo de Carnot,  aplicando  conceptos  similares  a  los 
planteados durante el análisis del COP de refrigeración, proporciona el máximo COPCALEF IDEAL: 
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La  estimación  de  los  COPs  siempre  debe  realizarse  en  la  escala  termodinámica  de 
temperaturas (grados Kelvin). 

El COP de una bomba de calor no es constante, sino que depende de la temperatura que tiene 
el ambiente exterior, y claro está,  también de  la  temperatura de confort  interior en el  local, 
que  en  verano  será  el  foco  frío  con  temperatura  TF  y  en  invierno  será  el  foco  caliente  con 
temperatura  TC.  Por  lo  tanto,  en  estos  casos  será  interesante  determinar  el  COP  medio 
estacional de calefacción y refrigeración de la Bomba de Calor. 

El ciclo  frigorífico por compresión de vapor es el  inverso del ciclo de Rankine, por  lo que el 
fluido recorre el ciclo en sentido contrario a como lo hace en la máquina térmica. El esquema 
de funcionamiento y el diagrama P‐h (Presión‐ entalpía) son: 
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Diagrama P‐h y esquema del ciclo frigorífico por compresión de vapor. 
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CICLO REAL Y CICLO REAL SIMPLIFICADO. 

En la práctica el ciclo no sigue el diagrama P‐h descrito anteriormente debido a que la máquina 
frigorífica no posee un comportamiento ideal. 

El ciclo de la máquina frigorífica no es reversible ya que por un lado la expansión no lo es, las 
superficies  de  condensador  y  evaporador  no  pueden  ser  infinitas,  y  el  compresor  no  es 
isentrópico (parte del trabajo lo disipa en forma de calor). Además, en la circulación del fluido 
refrigerante se producen pérdidas de carga. 

En  los procesos  reales no  se  suele  tener  vapor  saturado  en  la  aspiración del  compresor  (el 
valor de esa temperatura no asegura que todo el refrigerante se encuentre en la fase vapor, y 
la introducción de líquido en el compresor lo dañaría, siendo además este el componente más 
caro  de  la  instalación),  sino  que  se  busca  recalentarlo  para  asegurar  que  el  fluido  está  en 
estado vapor.  

También es  conveniente  subenfriar a  la  salida del  condensador para evitar que al  inicio del 
proceso de expansión llegue fluido en estado vapor, ya que esta fracción no se expandirá. 

Adicionalmente antes de la entrada del refrigerante al compresor habrá una disminución de la 
presión consecuencia de la aspiración del compresor. Este efecto es llamado pico de loro. Por 
tanto el diagrama P‐h para el ciclo puede ser representado como se muestra en la figura: 
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Diagrama P‐h del ciclo real de máquina frigorífica de compresión de vapor. 

Para  la  obtención  de  resultados  se  ha  simplificado  el  ciclo  real  de  tal  forma  que  se 
despreciarán las pérdidas de carga en condensador, evaporador y la aspiración del compresor. 
Con  esta  simplificación  bastan  la  presión  de  la  zona  de  baja  y  alta  presión  junto  con  las 
temperaturas a la entrada y salida del compresor y la temperatura a la salida del condensador 
para definir el ciclo que denominaremos real simplificado, reflejado en la siguiente figura. 
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Diagrama P‐h del “ciclo real simplificado”. 

 

El  líquido subenfriado en 1 (salida del condensador) sufre una expansión  isentálpica (proceso 
1‐2) en un sistema de expansión  (válvulas de expansión, capilares, etc), saliendo del proceso 
de expansión como vapor húmedo y disminuyendo  su  temperatura hasta  la del  foco  frío. El 
vapor húmedo en 2, absorbe calor en el evaporador del foco frío (genera frío) hasta obtener 
vapor  ligeramente sobrecalentado en el punto 3. El vapor sobrecalentado se comprime hasta 
el  punto  4  siguiendo  un  proceso  no  isentrópico,  donde  aumenta  su  temperatura  hasta  la 
temperatura  de  descarga  del  compresor.  Finalmente  desde  el  punto  4  hasta  el  punto  1, 
proceso  en  la  batería  de  condensación,  el  gas  sobrecalentado  (4)  se  enfría  hasta  la 
temperatura de saturación para la presión de alta, condensa hasta líquido, y se subenfría hasta 
alcanzar las características del punto 1, cerrando el ciclo del refrigerante. 
 
 

MÉTODO EXPERIMENTAL: DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Equipo 

La bomba de calor en estudio es un sistema mecánico de compresión de tipo aire‐aire, puesto 

que  tanto el  foco  frío  como el  foco  caliente es aire. Es de  tipo  compacta,  con alimentación 

eléctrica; y no  reversible ya que no  tiene válvula de  cuatro vías, pero  se puede  refrigerar o 

calentar  el  local  cambiando  la  conexión  de  los  conductos  de  impulsión.  El  refrigerante  que 

utiliza la bomba de calor es R‐22. 

El  compresor  es  del  tipo  hermético  desde  el  punto  de  vista  del  acoplamiento  motor‐

compresor. Además este compresor es del  tipo volumétrico o de desplazamiento positivo, y 

dentro de este grupo, es un compresor alternativo radial:  la compresión se realiza por medio 

de pistones que se mueven alternativamente, dispuestos de  forma  radial. El compresor está 

equipado con un protector térmico que interrumpe la alimentación eléctrica cuando aumenta 

la temperatura del compresor. 
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El dispositivo de expansión, que regula el flujo de refrigerante hacia el evaporador y reduce la 

presión del líquido refrigerante de forma isoentálpica, está compuesto de tres tubos capilares, 

de 1,7 m de  largo y con un diámetro  interior de 2 mm. Al pasar el  refrigerante a  través del 

tubo, como consecuencia de la fricción con el tubo, este pierde presión, transformándose una 

parte en vapor. Sus principales ventajas son su sencillez, el bajo coste y  la ausencia de partes 

móviles. Como  inconvenientes,  la  imposibilidad de  regulación una vez  instalado, y no puede 

modular  variaciones  de  carga.  Además,  se  dimensiona  para  unas  condiciones  concretas,  y 

cualquier modificación de éstas implica una disminución en el rendimiento de la instalación. 

El condensador y evaporador son intercambiadores compactos o baterías de tubos aleteados. 

El material de los tubos es cobre, mientras que las aletas son de aluminio. 

El filtro deshidratador se encuentra en la línea de Alta Presión, entre el condensador y  el tubo 

capilar,  y  es  atravesado  por  el  líquido  refrigerante.  Las  funciones  de  un  filtro  secador  son 

eliminar la humedad y filtrar las impurezas que están presentes en el circuito. 

El  fluido  refrigerante que usa  la bomba de  calor a estudio es el R‐22 o Freón‐22  (HCFC‐22), 

cuya fórmula química es CHClF2, diclorofluorometano. 

La  bomba  de  calor  posee  dos  ventiladores  centrífugos,  que  aspiran  aire  del  exterior  y  lo 

impulsan uno de ellos a través del condensador, consiguiendo una corriente de aire caliente y 

el otro a través del evaporador, impulsando aire frío. 

En la bomba de calor se han colocado las siguientes sondas: 

• Seis termopares, que miden las siguientes temperaturas: 

• T1 mide la temperatura del aire ambiente exterior. 

• T2 mide la temperatura del aire después de atravesar el condensador. 

• T3 mide la temperatura del aire después de atravesar el evaporador. 

• T4 mide la temperatura del refrigerante en la aspiración del compresor. 

• T5 mide la temperatura del refrigerante a la salida del compresor. 

• T6 mide la temperatura del refrigerante a la salida del condensador. 

• Dos manómetros miden la presión absoluta en las zonas de alta y baja presión. 

 

Metodología 

Una vez puesto el dispositivo experimental en funcionamiento, se deberá esperar al menos 5 

minutos  para  que  se  estabilice  el  régimen.  Una  vez  alcanzado  régimen  estable  de 

funcionamiento, se tomarán las medidas de presión manométrica de baja y de alta, así como 

las  temperaturas  del  refrigerante  a  entrada  y  salida  del  compresor  y  a  la  salida  del 

condensador. 

Asimismo se  registrarán  las  temperaturas seca y de bulbo húmedo del aire a su paso por el 

evaporador. 
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TRATAMIENTO DE DATOS 

Con los datos leídos, se pide: 

‐ A partir de  las presiones de alta y de baja, dibujar el  ciclo  inverso de Rankine  ideal en un 

diagrama R22. 

‐ Sobre el mismo diagrama, dibujar el ciclo real simplificado determinado por las temperaturas 

de sobrecalentamiento y subenfriamiento, así como la temperatura a la salida del compresor. 

A partir de los ciclos dibujados, se pide: 

‐  Calcular  todas  las  potencias  involucradas  en  el  ciclo  (potencia  de  enfriamiento  en  el 

evaporador,  flujo de  calor disipado  en  el  condensador, potencia mecánica  requerida  por  el 

compresor) en el caso ideal y real simplificado. 

‐  Determinar  el  COP  de  enfriamiento  si  el  ciclo  fuera  ideal,  y  el  dado  por  el  ciclo  real 

simplificado. 

‐ Determinar el rendimiento isentrópico del compresor a partir del ciclo real simplificado. 

Finalmente se pide calcular el factor de by‐pass de  la batería de enfriamiento (evaporador) a 

partir de las medidas registradas sobre el aire tratado. 

 

 

Nota:  Entréguese  una  única  memoria  de  prácticas  por  grupo.  Para  la  presentación  de 

resultados, utilícese la plantilla adjunta. 
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PRÁCTICA L4: EVOLUCIÓN PSICROMÉTRICA DEL AIRE ACONDICIONADO EN UNA 

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA) 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de esta práctica es analizar  la evolución de  las condiciones del aire  (propiedades 

psicrométricas) cuando es  tratada en un equipo de acondicionamiento de aire. Para  realizar 

este  estudio,  se  deberá manejar  un  diagrama  psicrométrico  para  determinar  los  distintos 

estados del aire húmedo en cada etapa de  la Unidad de Tratamiento de Aire, a partir de  las 

medidas tomadas sobre el dispositivo experimental. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Con el acondicionamiento del aire se logra tener las condiciones ambientales deseadas dentro 
de un local, modificando una serie de factores. A estos procesos se les conoce con el nombre 
de  acondicionamiento  de  aire.  El  acondicionamiento  del  local  puede  ser  doméstico  o 
industrial, siendo las finalidades distintas de uno y otro: 
 
En las domésticas el objetivo es el confort de las personas que habitan el local. 

 
En  las  industriales  pueden  perseguir  tantos  fines  como  factores  caracterizan  el  ambiente 
interior e incluso relaciones entre ellos (procesos de conservación, de secado, refrigeración,...) 
 
Los parámetros que fundamentalmente se controlan en los equipos de acondicionamiento de 
aire para un adecuado confort térmico humano son: 
 
Temperatura:  El  adecuado  control  de  la  temperatura  del medio  ambiente  que  circunda  al 
cuerpo  humano  elimina  el  esfuerzo  fisiológico  de  acomodación,  obteniéndose  con  ello  un 
mayor confort y la consiguiente mejora en el bienestar físico y de las condiciones de salud. 
 
Humedad: Una gran parte del calor que posee el cuerpo humano se disipa por evaporación a 
través de la piel. Como la evaporación se favorece con una humedad de aire baja y disminuye 
si ésta es alta, de ello se deduce que  la regulación de  la humedad tenga una  importancia tan 
vital como la temperatura. 
 
Movimiento del aire: El movimiento del aire sobre el cuerpo humano incrementa la proporción 
de humedad y calor disipado con respecto a  lo que corresponde a un aire en reposo, dando 
ello lugar a que la sensación de calor o de fría experimente variaciones. 
 
 
El aire húmedo 
El aire es el medio en el que se realizan los procesos de acondicionamiento, a fin de conseguir 
un  grado de  confort en  las personas que ocupan el  local. El  aire  atmosférico  limpio es una 
disolución  en  fase  gaseosa  compuesta  fundamentalmente  por  oxígeno,  nitrógeno,  argón, 
anhídrido carbónico y vapor de agua junto con cantidades mucho menores de gases. Mientras 
que  las  cantidades  de  los  cuatro  primeros  son  prácticamente  constantes,  el  vapor  de  agua 
contenido en el aire atmosférico es variable.  
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Por  este motivo  el  estudio  del  aire  se  aborda  considerando  que  el  aire  es  una  disolución 
binaria  formada  por  aire  seco  y  vapor de  agua. A  esta disolución binaria  la  llamamos  aire 
húmedo. Los sistemas aire seco ‐ agua en fase gaseosa se comportarán como una disolución de 
gas ideal, en la zona en que vamos a trabajar. 
 
Para determinar las propiedades termodinámicas del aire es preciso conocer, según establece 
la ley de Gibbs, al menos tres propiedades. 
 
Por otro  lado,  según  la  ley de Dalton, en una mezcla de dos gases  (aire  seco más vapor de 
agua),  cada  uno  de  ellos  se  comporta  como  si  estuviera  solo,  ocupando  por  tanto  todo  el 
volumen posible; de esta manera la presión resultante de la mezcla es la suma de las presiones 
parciales debidas a cada componente. 
 
Las propiedades fundamentales del aire se pueden dividir en grandes grupos dependiendo de 
su  naturaleza:  temperaturas,  humedades,  entalpías,  etc.  A  estas  propiedades  las 
denominaremos variables psicométricas. 
 
Variables psicrométricas 
 

 La temperatura seca (Ts) es  la temperatura tomada por un termómetro de cualquier tipo 
situado en el seno del aire húmedo; generalmente se conoce como temperatura ambiente. 

 

 La  temperatura de  rocío  (Tr)  es  la  temperatura que  leería  el  termómetro,  situado  en  el 
seno del mismo aire  saturado a  la presión parcial de  vapor  constante. Es decir:  sería  la 
mínima  temperatura  a  la  que  podríamos  enfriar  el  aire  húmedo  sin  que  se  produjera 
condensación, manteniéndose constante la presión. 

 

 La  temperatura de  saturación adiabática  (T* o Tsat  ad), es  la  temperatura  tomada por un 
termómetro  de  cualquier  tipo,  situado  en  el  seno  del  aire  previamente  saturado 
adiabáticamente. 

 

 La  temperatura  de  bulbo  húmedo  (Tbh),  se mide  en  un  termómetro  cuyo  bulbo  se  ha 
encamisado con una mecha humedecida en agua. La corriente de aire, al pasar alrededor 
del mismo, se satura y el calor de vaporización del agua  incorporada a dicha corriente de 
aire  hace  descender  la  temperatura  indicada  en  el  termómetro  hasta  un  valor  que  se 
denomina  temperatura  de  bulbo  húmedo.  Aunque  este  concepto  de  temperatura  es 
diferente al de temperatura de saturación adiabática, en  los diagramas psicrométricos se 
observa que  alcanzan  valores  similares  en  los procesos de  acondicionamiento de  aire  a 
temperatura moderada. 

 

 Humedad específica (X): es la masa existente por unidad de masa de aire seco:   

     
sa

v

m

m
X     Kg de vapor/kg de aire seco 

 

 Humedad  relativa  (Hr):  es  la  relación  que  existe  entre  la  presión  de  vapor  de  un  aire 
húmedo y la que se tiene en caso de saturación a la misma temperatura:     

      r
T

Pv
H

Pvs
  Normalmente expresada en % 
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 Entalpía de aire seco (Ia): se considerará el aire seco como gas ideal, pudiendo expresar su 
entalpía  como:  Ia=  Cpa*Tsa    donde  Cpa  es  el  calor  específico  del  aire  seco  y  Tsa  es  la 
temperatura seca. El calor específico se puede considerar un valor constante, dentro de los 
límites de temperatura en que se mueve el acondicionamiento del aire y cuyo valor es de 
0.24 cal/gºC ó 1 j/gºC. El origen de entalpías se considera, en acondicionamiento de aire, el 
de 0ºC. 

 

 Entalpía de vapor (Iv): con vistas a tener las mismas unidades que con la entalpía del aire se 

calcula con la siguiente expresión: Iv=x*(Cpv*Tsa+) donde x es la humedad específica (kg de 
agua/kg de aire seco), Cpv calor específico a presión constante del vapor, Tsa temperatura 

del aire y  es el calor latente de vaporización del agua. 
 

 Entalpía del aire húmedo (I) sin condensado líquido, sólido. I= Ia + Iv 
 
 
Diagrama psicrométrico 
 
Con  las  ecuaciones  que  relacionan  las  variables,  podemos  conocer  todas  las  propiedades 
termodinámicas  del  aire  húmedo.  No  obstante,  la  resolución  de  cualquier  problema 
relacionado con el aire húmedo resulta largo y complicado a partir de dichas ecuaciones, por lo 
que  los  ingenieros especialistas en aire acondicionado utilizan  los conocidos como diagramas 
psicrométricos. 
 
Existen  varios  tipos  de  diagramas  psicrométricos,  que  varían  unos  con  otros  en  las 
coordenadas  utilizadas.  Un  determinado  estado  termodinámico  de  aire  húmedo  queda 
determinado  si  se  conocen  dos  propiedades  independientes  además  de  su  presión 
(determinada por la altitud sobre el nivel del mar). 
 
El  que  se  utilizará  en  el  desarrollo  de  la  práctica  es  el  diagrama  de  Carrier,  que  tiene  por 
coordenadas la temperatura seca y la húmedad específica; a la presión correspondiente a 750 
m sobre el nivel del mar (admisible para  la  localidad de Valladolid). Un esquema resumen de 
las lecturas es el siguiente: 

 

1 Curva de saturación. 
2 X Humedad específica g agua/kg aire seco 
3 Tsa Temperatura seca del aire. 
4 Hr Humedad relativa. 
5 Línea de saturación adiabática. 
6 Temperatura de bulbo húmedo. 
7 Temperatura de rocío. 
8 Desviación de entalpía. (No utilizada) 
9 Escala de entalpía del aire húmedo 
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Transformaciones psicrométricas 
 
El  conjunto  de  transformaciones  psicrométricas  que  tiene  lugar  en  los  equipos  de  aire 
acondicionado es complejo, y se analizan siempre aplicando los principios de conservación de 
la materia y la energía, esto es: 
 

a.‐ Balance de masa de aire seco :  la suma de  las masas de  las corrientes entrantes debe 
ser igual a la masa de la corriente que sale: 

 

b.‐ Balance de masa de agua: el flujo de agua entrante debe coincidir con el saliente: 

· ·  

 
c.‐ Balance de energía:  la suma de entalpías específicas de entrada debe ser  igual a  la de 

salida: 

· ·  

 
 
La  evolución  psicométrica  del  aire  en  esta  práctica  puede  analizarse  utilizando  las 
transformaciones simples que se presentan a continuación. 
 
 
1.‐ Mezcla de dos flujos de aire sin adición de energía: 
 
En los sistemas de aire acondicionado, un proceso usual es la mezcla de dos flujos de aire (en 
la figura, representados por 1 y 2) es un proceso muy corriente. Desarrollando los balances de 
masas  y  energía.  El  punto  3  resultante  se  encontrará  en  alguno  de  los  estados 
correspondientes a la línea que une 1 y 2. Desarrollando los balances de materia y de energía, 
se  llega a  la expresión conocida como “Regla de  la palanca”, que permite despejar alguna de 
las variables que nos identificarán el punto exacto del estado de 3: 
 
Se puede plantear de cualquiera de las dos opciones siguientes: 
 

 

 

 

 
 
 
2.‐ Calentamiento o enfriamiento sensible 
 
Se  denomina  así  a  los  procesos  en  que  varía  la 
temperatura  del  aire,  permaneciendo  constante  su 
humedad  específica.  Un  ejemplo  de  este  proceso, 
representado en la figura lateral, es el experimentado 
por una corriente de aire en las condiciones (i) que al 
pasar a través de una batería de calentamiento a Tsup,  
 

T1 

X2 

T3 T2 

X 

X1 

X3 
1 

2 

3 

f ‘ 

Tr 

Xi= Xf 

Ti Tf Ts 

X 

i f 

a 
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proporciona aire en  las condiciones Tf, sin modificar su humedad específica. De ser  ideal esta 
batería  (infinitamente  larga),  el  aire  a  la  salida  saldría  en  las  mismas  condiciones  de 
temperatura que dicha superficie: (Tf’ = Tsup) 
 
El concepto de  factor de by‐pass de  la batería modela el comportamiento  real de  la misma, 
mediante la suposición de que la corriente de aire se divide en dos fracciones, y que el aire a la 
salida es  la mezcla de  las dos  corrientes  separadas;  la primera de ellas  saldría en equilibrio 
térmico con la superficie (Tf’ = Tsup) y la segunda en las mismas condiciones de entrada (Ti) (aire 
by‐passado). El factor de by‐pass puede calcularse como: 
 

 

 
Este  concepto  también  es  planteable  en  entalpías  (no  así  en  humedades  específicas,  al 
mantenerse esta constante): 

 

 
En  el  proceso  de  la  figura  se  representa  un  proceso  de  calentamiento.  Los  procesos  de 
enfriamiento,  siempre  que  la  temperatura  de  la  superficie  se  encuentre  por  encima  de  la 
temperatura de  rocío  (la otra posibilidad es  abordada en el  siguiente  apartado), el proceso 
sería similar al planteado para calentamiento. 
 
 
3.‐ Deshumidificación por enfriamiento 
 
Cuando se hace pasar una corriente de aire húmedo sobre una superficie fría que se mantiene 
a una temperatura  inferior a  la de rocío del aire, existe una cierta condensación del vapor de 
agua y por lo tanto una disminución de la humedad específica del aire. 
 
Aplicando  el  concepto  de  factor  de  by‐pass  definido  anteriormente,  para  esta  situación  se 
cumple: 

 

 
Análogamente puede plantearse en entalpías: 

 

Y en este caso también en humedades: 

 

 
 
 
 
4.‐ Inyección de vapor saturado 
 
Si  inyectamos  vapor  saturado  en  el  aire  húmedo, 
aumentamos su contenido de vapor sin modificar  la 
cantidad  de  aire  seco.  A  partir  de  los  balances,  la 
cantidad de vapor inyectado será: 

Ts 

Xi 

Tf Ti 

X 

Xs 
Xf 

i 
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∆ ·  
 
Y  se está  introduciendo una cantidad de energía  (incremento de entalpía de  la corriente de 
aire húmedo) correspondiente a la entalpía del vapor saturado: 

∆ ,  
 
 
5.‐ Calentamiento y humidificación con vapor 
 
En el proceso de acondicionamiento del aire exterior 
característico de condiciones  invernales, el aire debe 
ser calentado y humectado antes de  ser  introducido 
en el local climatizado. 
El cociente entre el incremento de entalpía del aire y 
el  de  humedad  específica,  coincide  con  la  entalpía 
específica  del  vapor  utilizado  en  el  proceso  de 
humidificiación. 
 

 

MÉTODO EXPERIMENTAL: DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Equipo 

El equipo con el que se desarrolla la práctica se puede esquematizar de la siguiente manera: 

 
El  aire  se  suministra  desde  un  ventilador  que  posee  un  regulador  de  velocidad  con  el  que 
regulamos el caudal.  
 
Después del ventilador, el aire atraviesa dos  resistencias de 1 kW cada una y es humectado 
mediante un aporte de vapor procedente de una caldera eléctrica convencional, equipada con 
3 resistencias de 2, 2 y 1 kW respectivamente. 
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A  continuación  el  aire  atraviesa  el  evaporador  de  una  máquina  frigorífica,  que  enfría  y 
condensa parte del agua que contiene el aire húmedo. 
 
Finalmente se hace pasar la corriente por dos resistencias de 0.5 kW cada una. 
 
La  combinación  de  las  diferentes  posibilidades  y  del  caudal  de  aire  impulsado,  permiten 
determinar  la  evolución  psicrométrica  del  aire,  la  variación  de  entalpía  específica 
intercambiada  en  cada  uno  de  los  procesos,  determinando  la  fracción  latente  y  sensible  y 
finalmente  con  la potencia de  las  resistencias  eléctricas  se puede  evaluar  el  caudal de  aire 
impulsado a través de la unidad de tratamiento del aire (U.T.A.). 
 
Las medidas  se  realizarán  utilizando  sondas  o  termómetros  de medida  de  temperatura  de 
bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo (o en su caso humedad relativa). 
 
 

Metodología 

Se toman en cuatro puntos del dispositivo los valores de temperatura seca y bulbo húmedo. En 
el esquema anterior se indican los puntos de medida A, B, C y D. 
 
Punto A: aire a la entrada del ventilador, el aire ambiente. 
Punto B: Después de calentar y/o humidificar la corriente de aire. 
Punto C: Después de enfriar y/o deshumidificar el aire. 
Punto D: Después del último calentamiento (postcalentamiento). Aire impulsado. 
 
Una  vez  puesto  el  equipo  en  funcionamiento  y  esperando  hasta  que  el  sistema  se  quede 
estacionario, obtenemos los siguientes resultados en los puntos anteriormente indicados: 
 

Tabla 1: Medidas registradas 

   bulbo seco bulbo húmedo

Punto A     

Punto B     

Punto C     

Punto D     

 

 

TRATAMIENTO DE DATOS 

En primer lugar, los resultados obtenidos, temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, deben 
representarse en el diagrama psicrométrico. 
 
En este diagrama, para cada punto, se deben determinar el resto de las variables psicométricas 
que  caracterizan el aire,  como  temperatura de  rocío, entalpía del aire, humedad específica, 
etc. 
 
Con  los valores  leídos del diagrama,  se determinan  los  flujos energéticos  intercambiados en 
cada uno de los procesos simples que sufre el aire, determinando la fracción latente (asociada 
a la variación de humedad) y la sensible (asociada a la variación de temperatura). 
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Con  las  potencias  de  calentamiento,  se  puede  calcular  el  caudal  de  aire  que  atraviesa  la 
unidad  de  tratamiento  de  aire.  El  resultado  del  caudal  de  aire  es  la media  de  los  caudales 
proporcionados por el análisis de cada uno de los procesos simples que sufre el aire. 
 

 

 

Nota:  Entréguese  una  única  memoria  de  prácticas  por  grupo.  Para  la  presentación  de 

resultados, utilícese la plantilla adjunta. 
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