
Anexo 1: Método higrometrico. 
 
El contenido de vapor en el aire se puede caracterizar en términos de la presión de vapor de 
agua (e: presión ejercida por moléculas de H2O) y la razón de mezcla de vapor (r: gramos de 
vapor por kilogramo de aire seco). Aunque ambas cantidades cuantifican directamente la 
humedad, resultan difíciles de medir en forma directa. 
 
Por otro lado,  la presión de vapor de agua en condiciones de saturación (es) es función 
exclusiva de la temperatura del aire. Ambas variables se relacionan a través de la ecuación de 
Clasius-Clapeyron. Una expresión aproximada esta dada por:   
 
es = 6.11*10^[7.5*Ta/(Ta+237)] 
 
donde Ta es la temperatura del aire y se expresa en °C y es resulta en hPa. 

 
 
 
Empleando la ecuación de gases ideales, se puede mostrar además que la razón de mezcla de 
saturación (rs) se obtiene como: 
 
rs = 622*es/(p-es) 
 
Donde p es la presión barométrica (en hPa) y rs resulta en g/Kg. 
 
Finalmente, se define la humedad relativa como: 
 
HR = 100*e/es
 
Afortunadamente, la HR se puede medir en forma directa con un higrómetro, por lo que si se 
cuenta adicionalmente con una medición de temperatura del aire y presión atmosférica, se 
pueden calcular e y r. 
 
Anexo 2: Método del punto de rocío 
 



Del grafico 1, resulta evidente que si se conserva e y disminuye la temperatura (a presión 
constante) se llegara un momento en que el aire se satura y las moléculas de vapor comienza 
a formar gotitas de agua. La temperatura a la cual ocurre este proceso se denomina 
temperatura del punto de rocío (Td), la cual cumple: 
 
es(Td) = e(Ta) 
 
Entonces, si medimos correctamente Td y empleamos la ecuación de Clasius-Clapeyron 
obtenemos e. Además, empleando la misma ecuación y conociendo Ta conocemos es, lo cual 
nos permite calcular todos los otros indicadores de humedad (incluyendo HR). 
 
Anexo 3: Método sicrometrico. 
 
Conociendo la temperatura del bulbo seco (temperatura del aire, Ta) y la temperatura del bulbo 
húmedo (Tbh) podemos conocer las condiciones ambientales de humedad.  Esto se logra, con 
la ecuación psicrométrica que se obtiene de un balance de energía entre la energía ocupada 
en la evaporación y la energía extraída al enfriar la masa de aire en el entorno del bulbo 
húmedo: 
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donde Ta es la temperatura de bulbo seco, Tbh es la temperatura de bulbo húmedo, p es la 
presión atmosférica (en hPa). Recuerde que es(T) esta dada por la ecuación de Clasius-
Clapeyron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


