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Introducción

La evaporación es el proceso por el cual las moléculas que se

encuentran en estado líquido vencen las fuerzas

intermoleculares que las mantiene unidas y se transfieren a la

fase gaseosa contigua a la cual son afines. Puede apreciarse

por la desaparición gradual del líquido cuando se expone a un

volumen significativo de gas.

Para que las moléculas de un líquido se evaporen, deben estar

localizadas cerca de la superficie, moverse en la dirección

apropiada y tener la energía suficiente para vencer las fuerzas

intermoleculares de la fase líquida. No todas las moléculas

cumplen estos criterios.



Fenómeno Físico

Evaporación Ebullición

Presión de vapor < Presión atmosférica Presión de vapor = Presión atmosférica



Factores que Influyen en la Evaporación

Temperatura
Superficie de contacto
Presión existente
Naturaleza del líquido



Metodología

a) Recabar información de las condiciones ambientales de la zona de

estudio

b) Establecer estrategias para el tratamiento de los datos

c) Evaluar presiones parciales requeridas y concentraciones dentro de

un rango establecido para el análisis.

d) Establecer balance de materia molecular en la región de

transferencia de masa

e) Evaluar condiciones limite

f) Obtener la ecuación que rige el fenómeno de transferencia de masa

g) Modelar gráficamente e interpretar resultados



Modelado Matemático

NAZ|z

NAZ|z+Dz

Balance Molecular de espesor finito en la zona del aire

E – S = 0

NA|z – NA|z+Dz = 0

𝑑𝑁𝐴
𝑑𝑧

= 0



Caso de Difusión

Difusión de “A” a través de “B” en reposo
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Resolviendo por separación de variables

 
𝑑𝑦𝐴

1−𝑦𝐴
= 𝑐1  𝑑𝑧

−𝐿𝑛(1 − 𝑦𝐴)=𝑐1𝑧 + 𝑐2

Corriente Gaseosa A y B

Z = Z2

Líquido A

NAZ

NAZ+DZ

DZ

Z = Z1

Z



Resultados 

Evaluación de las constantes de integración

Para  z=0 yA=yA1

Para  z= 0.5 m yA=yA2

Temperatura 

(oC)

Presión de 

vapor PAV

(kPa)

yA1

20 2.3513 0.0232

25 3.1877 0.0315

30 4.2715 0.0422

35 5.6609 0.0559



Perfil de Concentraciones
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Conclusiones

Los resultados de este estudio muestran que existe poca

variación en la composición del agua a través del aire,

observando una zona de mayor concentración justo en la

superficie del líquido. El modelo obtenido del balance

presenta una buena predicción del perfil de concentración.

Cabe señalar que aun cuando la humedad relativa fuera del

100%, este perfil no presenta mucha variación, resultados

que se obtuvieron con una gran confiabilidad en la aplicación

del modelo.
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