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Temperatura  y  Calor 
 
 De  los elementos  del  tiempo  y  el  clima, la  temperatura  es  uno  de  los  más 
conocidos, tanto  por  su  efecto  sobre  los seres  vivientes,  como  por  la  facilidad  de  su 
medición, que  se  remonta  a  1714  cuando  Fahrenheit  inventa  el  termómetro. 
 
 Todo  cuerpo  posee  energía  en  forma  de  calor  y  éste  es  un  estado  de  energía  
inherente  a  la  materia.  Esa  energía  calórica  o  calor, se  expresa  en  calorías (cal) o en 
otra unidad de energía tal como los Joules (J).  Sin  embargo, la  incomodidad  de esta  
unidad  hizo  necesario contar  con un  índice más  práctico. Este índice  es  la  temperatura, 
definida  como un valor  numérico que es  solamente un  indicativo  del  estado de calor de  
un cuerpo,  expresado  en  grados. La temperatura no representa una medida del calor de un 
cuerpo. 
 
 Para  diferenciar  los  términos  temperatura  y  calor  es  necesario  considerar  la  
constitución  molecular  de  los  cuerpos. Es  la  energía  cinética  de  las  moléculas  la  que  
produce  el  calor;  por  consiguiente  el  calor  de  un  cuerpo  será  proporcional  a  la  suma  
total  de  la  energía  cinética  de  sus  moléculas.  Esto  significa  que  un  cuerpo  tendrá  más  
calor  cuanta  más  energía  cinética  tengan  sus  moléculas  y  cuanto  mayor  sea  su  masa.  
En  cambio  la  temperatura  no  es  energía,  sino  una  manera  de caracterizarla,  no  
dependiendo  del  tamaño  del  cuerpo.  Lo  mencionado  se  representa  en  la  Figura  1, 
donde se comparan 4 recipientes con agua.  En general, dado un cuerpo de masa M, a mayor 
temperatura, mayor será la cantidad de calor que el cuerpo posee.    
 
                     
                               
            A                                     B                                         C                             D 

 

T=20 oC
T=20 oC

T=20 oC T=25 oC

 
 
                           TA  < TB                                                                  TA = TB    
                    Masa A =  Masa B                                                  Masa A   >  Masa B 
                    Calor A  <  Calor B                                                   Calor A    >  Calor B 
 

Figura  1. Comparación entre temperatura, masa y calor 
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Unidades  Utilizadas 
 
 Se  utilizan unidades  relativas y  absolutas  de  temperatura . Las unidades  relativas  
son  las  que  caracterizan  la  temperatura  en  grados  Fahrenheit (oF)  y  Centígrados (oC).  
Las  absolutas  son  las  escalas  Kelvin  y  Rankine. El  punto  de  fusión  o  formación  del  
hielo  marca  el   0 oC ; el  punto  de  ebullición  marca  los  100  o C  .  A  una  temperatura  
de  -273 oC,  las  moléculas   de  un  cuerpo  cesan  completamente de  moverse,  por  lo  que  
se  pierde  todo  el  calor;  este  punto  marca  el  cero  en  las  escalas  absolutas,  es  decir:  -
273 o C  =  0  K  =  0  R.  En este curso consideraremos las temperaturas expresadas en grados 
centígrados o en Kelvin. La conversión entre ambas escalas de temperatura es la siguiente: 
 

T[K] = T[oC] + 273,16                                                    (1) 
   
 

Clases  de  temperatura  utilizadas en meteorología 
 
1.-  Temperatura  del  aire 
     
a)  Temperatura actual:  es  la  lectura  obtenida  en  un  instante  cualquiera  a   través  de  un  
termómetro normal  de  mercurio u otro tipo de termómetro.  Para el  registro de  la  
temperatura  actual  se  utiliza  asimismo  el  termógrafo  que  permite  obtener  una  gráfica  
de temperatura  vs.  tiempo.  En las estaciones automáticas, la temperatura se registra a través 
de sensores denominados termopares; estos registros son acumulados continuamente en un 
almacenador de datos (micro-computadora ó dataloger).    
 
b)  Temperatura  del  termómetro  húmedo:  es  la  temperatura  medida  con  un  termómetro  
normal  cuyo  bulbo  ha  sido  cubierto  con  una  muselina  humedecida. La  diferencia  entre  
la  temperatura  del  termómetro  normal  (seco)  y  el  húmedo  se  denomina  depresión  del  
bulbo  húmedo,  valor  útil  para  estimar  la  humedad  relativa del  aire.  
 
c)  Temperatura  máxima :   es  la  máxima  temperatura  registrada  en  un  período  de  
tiempo  determinado, registrada  a través  del  termómetro  de  máxima.  El  termómetro  de  
máxima  es  de  mercurio y  tiene  un  estrechamiento  cerca  del  deposito,  a  semejanza  de  
un  termómetro  clínico.  Cuando la  temperatura  sube,  el  mercurio se  dilata  y  vence  la  
resistencia  que  opone  el  estrechamiento,  en  cambio  cuando  la  temperatura  baja,  el  
mercurio  se  contrae  y  la  columna  se  rompe en  el  estrechamiento,  quedando  el  extremo 
de  dicha  columna  marcando la  temperatura  máxima  alcanzada. 
 
d)  Temperatura  mínima :  es  la  mínima  temperatura  registrada  en  determinado  intervalo  
de  tiempo.  Esta  temperatura  es  registrada  por  el  termómetro  de  mínima,  que  lleva  
alcohol  en  vez  de  mercurio  y  va  provisto  de  un  índice  de  hierro  que  permanece  
sumergido  en  el  alcohol;  cuando  éste  desciende,  el  borde  del  líquido  arrastra  consigo  
el  índice, pero  cuando  se  dilata  no se mueve,  lo que  permite  registrar  la  temperatura  
mínima.  Los  termómetros  de  máxima  y  mínima  se  colocan  horizontales                       
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 Los  termómetros  se  colocan  dentro  de  una  caseta  meteorológica,  ventilada  y  de  
color  blanco.  En  Venezuela  es  común  utilizar  un  aparato  denominado  psicrómetro, el  
cual  posee  dos  o  más  termómetros .  El  psicrómetro  tipo  August  consiste  en un  arreglo  
de  4  termómetros  :  termómetro  seco  y húmedo ,  termómetros  de  máxima  y  mínima.  El  
tipo  Assmann  posee  sólo  termómetros  seco  y  húmedo. 
 
 
2.  Temperatura  del  suelo 
 
 La  temperatura  del  suelo  se  mide  mediante  termómetros  enterrados a  distintas  
profundidades ;  en  Venezuela  es  común  el  uso  de  la  llamada  “Caja Lamont”, 
compuesta  de  geotermómetros  que  miden  la  temperatura  del  suelo  a  25 , 50, 75  y  100 
cm.  de  profundidad. La  temperatura a estas  profundidades,  afecta  el  desarrollo  de  las  
raíces  de  las  plantas  por  lo  que  es  de  utilidad  en  estudios  agrometeorológicos.    
 
 Por  la  mala  conductividad  del  suelo,  el  calor se concentra en  su  parte  más  
superficial,  decreciendo con la profundidad  hasta  un  metro  medio  cuando  la  temperatura  
se  hace aproximadamente  constante. Posteriormente,  a  partir  de  cierta  profundidad,  
influye  el  calor  interno  de  la  tierra,  que  eleva  la  temperatura   1 oC  por  cada  33  
metros  de  profundidad.   
 
 
Datos  de  temperatura  utilizados  en  Venezuela 
 
a )  Temperatura  máxima y  mínima :  como se  mencionó  anteriormente,  representa  la  
máxima  y  mínima  temperatura  ocurrida  en  un  período  de  24  horas.  En  la  mayoría  de  
los  casos ,  la  temperatura  máxima  se  alcanza  de  dos  a  tres  horas  después  del 
mediodía,  y  la  temperatura mínima  un  poco  después  de  la  salida  del  sol. 
 
b)  Temperatura  media  diaria:  es  el  promedio  de  24  lecturas  de temperatura  practicadas  
durante  el  día.  Cuando no es  posible  realizar las  24  observaciones,  o  no  se  tiene  la  
banda del  pluviógrafo,   éstas  se  hacen  en  horas  fijas,  por  ejemplo : 
 
            Servicio                                                    Horas de  Lectura 
            Observatorio  Cajigal                                24  lecturas  diarias 
            FAV   Estaciones Sinópticas                     02:00   08:00   14:00   20:00 
            FAV   Estaciones Climatológicas                          08:00   14:00   20:00 
            MARN  Est.  Climatológicas                                 08:00   19:00 
            MAT   Estaciones  Climatológicas             Temperaturas máximas y  mínimas  
 
 
 La  temperatura  media  será,  en  cualquiera de  los  casos,  el  promedio de  las  
lecturas efectuadas.  Por  ejemplo, si se realizan  4  observaciones  al  día :  
 
 
              T  =   temp. 02:00   +   temp. 08:00   +   temp. 14:00   +   temp. 20:00 
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                                                                       4 
donde :  
                T                    temperatura  media    
                temp. 02:00    temperatura  a  las  2  a.m.  
 
 
 En  el  caso  de  que se realicen  tres  observaciones al  día, Guevara  (1987),  
recomienda  la  siguiente  fórmula : 
 
              T =    2 (  temp 08:00 )    +     temp. 14:00   +     temp.  20:00 
                                                                 4                                                                  
           
 En  las  estaciones  donde  se calculan  temperaturas  medias  a  partir  de  los  valores  
de  temperatura máxima  y  mínima, estas se calculan de la siguiente forma: 
 
 

T  =   temperatura máxima  +   temperatura mínima                             (2)                             
                                                                     2        
 
 
c)  Temperatura  media  mensual :  se obtiene  sumando  las  temperatura  media  diaria  de  
cada uno  de  los  días  del  mes,  entre su  número de días. 
 
d)  Temperatura  media  anual :  promedio  de  las  medias  mensuales. 
 
e)  Temperatura  normal : promedios  mensuales  o  anuales,  correspondiente  a  un  período  
de por  lo  menos  30  años,  según  la  Organización  Meteorológica  Mundial .  En nuestro  
país,  es  frecuente  la  determinación  de  temperaturas  normales  con  períodos  de  10  años,  
en  los  casos  donde  no  se  cuenta  con  un  registro  suficientemente  largo. 
 
f )  Oscilación  térmica :  es  la diferencia  entre  la  temperatura  máxima  y  mínima  
absoluta  de un  período  determinado :  día,  mes  o  año. 
 
Ejemplo 1  
 
 En  la  estación Valera,  Estado Trujillo, la  temperatura  máxima  para el  28 de  
Enero de  1982  fue  de  28,9  oC  y  la   temperatura  mínima   de  19,8 o C .  Estime  la   
temperatura media  del aire. 
 
-  Utilizando la Ecuación (2) tenemos:     
                   
   T    =     28,9   +    19,8     =   24,4  o C    
                            2 
Estimación de la temperatura media  para  un  sitio  sin  registros 
 



 5

 En  la  troposfera,  que  es  la  capa  atmosférica  en  contacto  con  la  superficie  de  
la  tierra, la  temperatura  decrece con  la altitud . Esta  variación  de  la  temperatura  con  la  
altura  se  denomina  gradiente  altotérmico  y  tiene  un  valor  promedio  de  0,65 oC  por  
cada  100  metros  de  altitud ,  en  la  troposfera . 
 
 En  Venezuela, Eduardo  Röhl  citado por  Guevara (1987),  calculo  el  valor  
promedio  para  el  país  del  gradiente  altotérmico  en   0,61 o C /  100 m.   Para  los  estados  
Mérida, Táchira,  Trujillo,  Falcón,  Lara y  Barinas, se  puede  asumir  un  gradiente  de  0,57  
o C/100 m.      
       
 Utilizando  el  concepto  del  gradiente  altotérmico,  se  puede  estimar  la  
temperatura  media  de  un  sitio  sin  registros,  a  través  de  la  siguiente  expresión : 
 
   Tx    =     Tc    +     GVM  (  Altitud  A  -   Altitud  B  ) 
                                   100 
 
donde  : 
                    Tx       temperatura media desconocida, o C 
                    Tc       temperatura  media  conocida, o C 
                GVM      gradiente  altotérmico ,  en  o C / 100 m. 
         Altitud  A       altitud  del  sitio  de  temperatura  conocida,  en  metros. 
         Altitud  B       altitud  del  sitio  de  temperatura  desconocida,  en  metros.  
 
 
Ejemplo 2: 
 
 Estimar  la  temperatura media  del mes de Enero  para  un  sitio  ubicado  a  una  
altitud  de  1.340 msNM  en  Santiago, Estado Trujillo. La  temperatura media  registrada en  
la  estación  de  Valera ,  ubicada  a  581  msNM,  para  el  mismo  período  es  de  23,3 o C . 
 
 Gráficamente, el planteamiento del problema es el siguiente: 
 

 

Valera   Tc=23,3 oC 
Altitud=581 msNM 

Santiago   Tx = ? oC 
Altitud=1340 msNM 

 
 
 
-  La  temperatura  media  desconocida  Tx ,  corresponde  al  sitio  ubicado  en  Santiago  y  
la  temperatura  media  conocida ,  Tc ,  corresponde  a  23,3  o C, registrada en Valera. Para  
el  ejemplo  utilizamos  el  gradiente  altotérmico  de  0,57 o C / 100 m , por lo  tanto : 
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T santiago    =    T valera      +     0,57    (Altitud valera    -    Altitud santiago )            
                                              100 
 
T santiago    =   23,3   +    0,57   ( 581  -  1340  )    =    18,97  o C     
                                                  100 
 
 
 La   estimación  de  temperaturas  medias a  través del  método de  gradiente  
altotérmico  requiere  que  los  sitios  de  temperatura  conocida  y  desconocida  estén  
ubicados  en  zonas  de  similares  condiciones  geográficas  debido  a  que  la  variación de  
temperatura  no  se  debe exclusivamente  a  la  variación de  altitud,  sino  que  actúan  otros  
factores  como   vegetación,  presencia  de  vientos  locales ,  exposición  al  sol,  etc.  
 
 
Representación  de  la  variación  temporal  y  espacial  de la  temperatura  
 
 La  temperatura,  en  determinado  lugar,    varía a  través  del  año  siguiendo  la  
marcha  de  las  estaciones,  acostumbrándose  a  representarla  en un  gráfico  del  tipo  
mostrado  en  la  Figura 2,   elaborado  con  registros  de  la  estación Valera 
  

Por  otra  parte,  la  variación  de  la  temperatura  sobre  un  área  determinada,  se  
representa  a   través de  un mapa de  isotermas,  el  cual  se  elabora  con  base  en  los  
registros de  varias  estaciones  influyentes  sobre  la  zona.   
 

Valera - Temperatura media (1983-1990)
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Figura 2. Valores promedio de temperatura media del aire, estación Valera (1983-1990) 
Radiación  Solar 
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 La  radiación  solar  es  el  elemento  del  clima  más  importante  debido  a  que  
constituye  la  fuente  primaria  de  energía  para  procesos  como  el  ciclo  hidrológico,  
fotosíntesis,   evaporación,  etc. 
 
 
Transferencia de  calor 
 
 La  transferencia  de  calor  de  un  cuerpo  a  otro se  realiza  a  través  de  tres  
formas: 
.      
a)  Conducción :  es  la  transferencia  de  calor  entre  dos  cuerpos  en contacto, de  tal  
forma  que  la  energía  cinética del  cuerpo  más  caliente  se  trasmite  a  las  moléculas  del  
cuerpo  menos  caliente. 
 
b) Convección :  es  la  transferencia  de  calor  mediante  el  efecto  del  aire  caliente  que  se  
desplaza  de  un  lugar  a otro. El  aire  deberá  estar  previamente calentado  por  conducción  
o  radiación. 
 
c)  Radiación : el  calor  puede  trasmitirse  entre  dos  cuerpos  que  no  estén  en  contacto  a  
través  de  la  radiación,  donde  el  calor  se  trasmite  en  forma  de  ondas  
electromagnéticas. El  caso  más  importante  es  el  calentamiento  de la  tierra  por  parte  
del  sol  a  una  distancia media  de  150  millones  de  kilómetros. 
 
Radiación  e  Insolación 
 

La radiación es una forma de energía emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura 
sea mayor del cero absoluto (0 K).  Cada componente del sistema tierra-atmósfera emite 
radiación en todo momento y en todas direcciones.  Lógicamente, la más importante es la 
radiación que es emitida por el sol, o radiación solar, la cual constituye la principal fuente de 
energía  utilizada en todos los procesos que ocurren en la superficie de la tierra y la 
atmósfera. 
 
 La  radiación  solar  corresponde  a  las  ondas  emitidas  por  el  sol   y  comprendidas  
entre  0,01  y  120  micras (µ)  de  longitud  de  onda  ( 1 µ   =  10-6  m ) . 
 
 El  termino  insolación  se  refiere  al  número  de  horas  durante  las  cuales  brilla  el  
sol  en  un  lugar. 
 
 
Naturaleza  de  la  Radiación  Solar  
 
 El  sol  emite  dos  tipos  de  radiaciones :   
 
a)  Corpuscular :  constituida  por  electrones, positrones  y  neutrones  lanzados desde  el sol  
a  una velocidad de unos 200 km/s. Este  tipo de radiación  no produce calentamiento  
atmosférico  y  se  le  atribuyen  fenómenos  como  las  aureolas  boreales.    
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b)  Ondulatoria o  Electromagnética :  constituida  por  radiaciones  visibles,  infrarrojas  y  
ultravioleta , que  viajan  a  velocidad  de  la  luz :  300.000 km/s. 
 
 
División de la Radiación Electromagnética según la longitud de onda 
 
 La tierra y el sol emiten radiación en forma de ondas electromagnéticas, las cuales son 
definidas a través de su longitud y frecuencia. Las unidades utilizadas para describir las 
longitudes de onda son unidades de longitud.  Sin embargo, debido a que las longitudes de 
onda son mucho más pequeñas que el metro, se utilizan los micrómetros.  Un micrómetro es 
igual a 10-6 metros ( 1 µm = 10-6 m ). La longitud de onda (λ)  es la distancia entre dos 
crestas consecutivas: 
 
                                                                                                  λ 

 

 
 
 
 En la Tabla 1 se presenta la notación utilizada para clasificar la radiación 
electromagnética con base en la longitud de onda: 
 
 

Tabla 1. Radiaciones emitidas por el sol y la tierra 

Longitud de Onda Nombre (s) 

        0,2 – 3,0 µm Radiación Solar 

             0,01 -  0,4  µm Ultra Violeta  A 

             0,4  -  0,7 µm  Visible 

             0,7  -  3,0 µm Infrarrojo cercano 

        >  3,0 µm Radiación Terrestre, Infrarroja, ó   
Radiación de Longitud de Onda Larga 

 
 
Radiación Ultravioleta: comprendidos entre 0,01  y  0,4  micras .Son  invisibles y  no  
producen calor,  sino  efectos  químicos  como  las  quemaduras  del  sol.  Este  tipo  de  rayos 
son  más  abundantes  en  altas  elevaciones  al  ser  absorbidos  por  el  Ozono. 
Radiación Visible : ubicados  en  longitudes de 0,4 a  0,7  micras.  Son  los únicos  visibles en  
el  espectro.  Es  una  mezcla  de colores  rojo ( 0,7 micras ) ,  anaranjado ( 0,6 ) , amarillo 
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(0,57) ,  verde (0,52) ,  azul (0,47) ,  índigo (0,43)  y  violeta ( 0,4 ). Su  luz  puede  ser  vista  
pero  no  sentida. 
 
Radiación Infrarroja: ubicados entre  longitudes  de  0,7  y  120  micras.  Son  invisibles  pero 
se  sienten  en  forma  de  calor,  siendo  los  principales  responsables  del  calentamiento  de  
la  atmósfera.  Se dividen en: 
 

- 0,7 - 3 µm.  Infrarrojo cercano. Emitidos principalmente por el sol 
- 3 - 120 µm.  Radiación infrarroja. Emitida principalmente por la tierra, la cual 

absorbe la radiación proveniente del sol y la emite en estas longitudes. 
 

La radiación de longitud de onda menor a 3 µm se denomina radiación solar o radiación 
de onda corta.  La radiación de longitud de onda mayor  a 3 µm se denomina radiación 
terrestre o radiación de onda larga.   
 
 
Unidades y aparatos  de  medida  de  la  radiación  e  insolación 
 
 La radiación solar se mide con aparatos denominados radiómetros, actinógrafos o 
piranómetros. La insolación es medida con el heliofanógrafo. La  unidad  de  medida  de  la  
insolación  son  las  horas  y  décimas.  
 
 
a)  Unidades 
  

La  radiación  se  expresa  normalmente  como  la  cantidad  de  calorías (u otra 
unidad de energía  incidentes  en  una unidad de superficie  y  por  unidad  de  tiempo :   
 

calorías             calorías            Langley             Langley          Mega Joule 
cm2 x min         cm2 x día             min                    día        m2 x día 

 
 Un  Langley  equivale a  una  caloría  por  centímetro  cuadrado ( 1 Ly  =  1 cal/cm2 ).         
1 caloría es equivalente a 4,1868 Joules. También  es  común  expresan  la  radiación  en  
equivalentes  de  evaporación,  en  mm/día,  que  es  una  medida  de  ella  relacionada  con  
la  energía  necesaria  para  que  se  evapore  el  agua  en  una  superficie  abierta.  La  
equivalencia  es  la  siguiente  : 
 
 
          1  cal/cm2  

* min  =  1 mm/ hora      ó         1 cal/cm2
* día  =  0,017 mm/día` 

          1   cal = 4,1868x10-6 MJ                           1 mm/día = 2,45 MJ/m2 
*día   

 1 J = 1 Watts/segundo = 1 W/s                1 MJ = 1 x 106 J 
  
     .   
b)  Aparatos de medición 
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1.  Actinógrafo de Robitzsch Es el  aparato  utilizado  ampliamente en  Venezuela  para  
registrar  la  radiación  solar  directa  y  difusa  en  cal/cm2/min .  El  elemento  sensible  de  
un  actinógrafo  consta  de  una  lámina  ennegrecida  a fin  de  provocar  la  mayor  absorción  
posible  de  radiación,  y  de una  lámina  blanca  preparada  de  tal  forma  que  absorba  tan  
poca  radiación  como  sea  posible.  La  diferencia  de  temperatura debido al contraste de  
absorción  de  radiación  por  las dos  láminas  es  la  medida  de  la  radiación  incidente.  El  
actinógrafo  de  Robitzsch  tiene  dos  láminas  paralelas  blancas  en  medio  e  las  cuales  se  
coloca  la  banda  oscura. 
 
2.  Piranómetro:  El piranómetro es un sensor de radiación solar utilizado en estaciones 
meteorológicas automatizadas. Registra tanto la radiación solar directa como la difusa. Su 
elemento sensible es una termopila (serie de termopares) que produce una corriente, la cual 
da pie a que se establezca la radiación.  Los datos registrados por el piranómetro pasan a un 
almacenador de datos, por lo que se tiene un registro continuo de radiación solar vs tiempo.  
 
3.  Heliofanógrafo  de  Campbell-Stokes: Consta de una  esfera  de  vidrio  transparente  que  
permite  concentrar  los  rayos  solares sobre una  banda  graduada  en  horas  y  décimas  de  
horas.  La  banda  está colocada  a  una  distancia  focal  de la  esfera, en  un  semi-anillo  
metálico  con  dirección  oeste-este.  Los  rayos  concentrados  queman  la  banda  durante  el  
movimiento  aparente  del  sol.  Cuando la  luz  del  sol  es  interceptada  por  una  nube, las  
manchas  sobre  la  banda  son  interrumpidas.  Al  final  del  día, la  longitud  de  estas  
manchas  se  relaciona  con  las  horas  de  brillo  solar.   
    
   
Relación  entre  Radiación  y  Temperatura 
 
 Esta  relación  está  basada  en  las  leyes  de  Stefan Boltzmann  y  de  Wien .  La  ley  
de  Boltzmann  establece  que  la  energía  total  emitida  por  un  cuerpo  negro  es  
proporcional  a  la  cuarta  potencia  de  su  temperatura  absoluta,  es  decir : 
 
 

                               E   =   e  x  Ø  x  T4                                                                                 (3) 

 

donde  :   
                  E     energía  total  emitida en MJ / m2

* día (ó en cal/cm2
* min ) 

                  e      coeficiente de  emisión,  varía  entre  0  y  1. 
                  Ø     4,899 x 10-9  MJ / m2

* día* K4  (ó 8,26 x  10-11  cal/cm2
* min* K4)  

                  T     temperatura  en grados  Kelvin.  
 
 El coeficiente de emisión depende de la naturaleza del cuerpo. Para un cuerpo negro 
(emisor perfecto) el valor de e =1. Otros valores son: suelos (0,95 – 0,98); grama (0,97-0,98); 
hielo (0,96).    
 
 La  ley  de  Wien  expresa que  la  longitud de  onda  de  máxima  intensidad  es  
inversa-mente  proporcional  a  la  temperatura  absoluta  del  cuerpo  negro  que  emite la  
radiación : 
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                            λmax  =   a /  T                                                                (4) 

 
donde  :     
                  λmax    longitud  de  onda  de  máxima  intensidad 
                     a      constante  de  Wein  =  2897 µm  K 
                     T     temperatura  absoluta  en  Kelvin.   
 
 Las  leyes  mencionadas  son  el  soporte de  la  relación  entre  radiación  y  
temperatura  que  experimenta  un  cuerpo  al  calentarse,  tal como  lo  describe  Guevara ( 
1988 ) .  Al  empezar  a  calentarse  un  cuerpo,  emite  primero  longitudes  de  onda  larga,  
las  cuales  son  invisibles  a  nuestra  vista  pero  sentidas  en  forma  de  calor.  Estas  
radiaciones  son  las  infrarroja  o  radiación  a  temperatura  baja.  Al  calentar  más  el  
cuerpo,  toma  una  coloración  rojiza  pálido  siendo  ya  visible  ( rayos visibles),   a  mayor  
temperatura, el  cuerpo  tiene  mayor  energía  calórica  y  emitirá  radiaciones  de  longitud  
de  onda  cada  vez  más  corta.  Se  establece  la  siguiente  la  siguiente  relación  :   
 
-   temperatura  baja    =>     baja  energía    =>   longitud  de  onda larga 
 
-   temperatura  alta    =>     alta  energía   =>     longitud  de  onda  corta             
 
 
Ejemplo 3: 
 
 Cual es el total de energía irradiada por un cuerpo que se encuentra a una temperatura 
de 255 K.  Considere que el coeficiente de emisión del cuerpo es igual a 1 (cuerpo negro). 
Usando Ecuación (3) 
 
 
                   E   =   1  x 4,903 x 10-9  x  (255) 4  =  20,73 MJ m-2

 día-1 

 
Ejemplo 4:  
 
 Determinar lo longitud máxima de radiación emitida por el sol (temperatura promedio 
alrededor de 5000 K) y la tierra (temperatura promedio = 293 K). Usando Ecuación (4) 
 
λmax (sol) =   a /  T = 2897 / 5000 = 0,58 µm  (corresponde a radiación visible de onda corta) 
 
λmax (tierra) =   2897 / 293 = 10 µm   (corresponde a radiación infrarroja de onda larga) 
 
 
 
Efectos de la  atmósfera sobre la radiación solar 
 
1.  Reflexión ,  absorción  y  dispersión   
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 La  tierra  recibe,  en  el  límite  superior  de  su  atmósfera,  una  cantidad  de  
radiación  solar  promedio  de  1,94  cal cm-2 min-1 (118,2 MJ/m-2/día-1) , valor  que  se  
denomina  constante  solar  ( Guevara, 1988 ).  Este  valor  varía  de  acuerdo  a  la  distancia  
tierra-sol,  siendo  de        2 cal/cm2 / min  en  perigeo  y  1,876  en  apogeo. 
 
 De  esta  cantidad  de  radiación  sólo  una  parte  llega  a  alcanzar  la  superficie  de  
la  tierra,  debido  al  efecto  de  la  atmósfera  sobre  ella.  Tres  causas  alteran  fuertemente  
la  radiación  solar  en  su  paso  a  través  de  la  atmósfera:  la  reflexión,  la  absorción  y  la  
dispersión. Si  consideramos  como  100 %  la  radiación  que  llega  al  tope  de  la  
atmósfera,  la  influencia  de  estos  factores  es  la  siguiente:  
 
- por  efecto  de  la  reflexión  un  porcentaje de  37  %  es devuelto  al  espacio.  De  ese  
porcentaje  un  7 %  es  radiación  reflejada  por  la  superficie  de  la tierra,  un  22 %  por  
las  nubes  y  un  8 %  por  la  cima  y  capas  de  la  atmósfera. 
 
-  por  efecto  de  la  absorción,  un  17 %  de  la  radiación  no  llega  a  la  superficie  
terrestre.  Los  constituyentes  atmosféricos  con mayor  responsabilidad  en  la  absorción  de  
radiación  son  el  ozono,  O,  O2   y  el  N2 .  
-  La  dispersión  o  cambios  de dirección  de  la  radiación por  efecto  de  las  moléculas  y  
partículas  de  la  atmósfera  influye  en  un  10 %  de  la  radiación  solar  incidente.  El  color  
del  cielo  es  debido  a  la  dispersión  de  la  radiación  de  longitud  de  onda  
correspondiente  a  los  rayos  visibles  azules.             
 
 El  efecto  general  de  la  atmósfera  al  absorber,  reflejar  y  dispersar  la  radiación  
solar  incidente,  consiste  en  que  solamente  llega  a  la  superficie  terrestre  un  43 %. De  
esta  cantidad,  un  7 %  es  reflejado  por  la  superficie  y  el  resto,  un  36 %,  es  absorbido  
casi  totalmente  por  la  tierra  que  al  calentarse  irradia  a  la  atmósfera  radiación  de  
longitud  de  onda  larga,  la  cual  permite  el  calentamiento atmosférico. 
  
 
2.   Efecto  selectivo  de  la  atmósfera 
 
 Es  una  de  las  propiedades más importante de la atmósfera. El comportamiento 
selectivo consiste en  la  atmósfera deja pasar fácilmente las radiaciones de onda corta,  
provenientes  del  sol,  mientras  que  absorbe  y  dificulta  el  paso  de  las  radiaciones  de  
longitud  de onda  larga,  irradiadas  por  la  tierra.  Los  constituyentes  atmosféricos  que  
ejercen mayor  absorción selectiva son  el  vapor de agua , el  bióxido de carbono  y  el  
ozono        
 
 Es  por  ello  que  la  radiación  solar  atraviesa  la  atmósfera  sin  calentarla  apenas,  
debido  a  que  la  radiación  entrante,  emitida  por  el  sol,  es  de  onda  corta  en  forma  de  
luz  y  la  atmósfera  no  la  retiene.  La  superficie  de  la  tierra  absorbe  los  rayos  de  luz  y  
se calienta.  Una  vez  que  se  ha  calentado  irradia  su  calor  en  longitudes  de  onda  larga  
(rayos  infrarrojos),  que  pueden  ser  retenidos  por  el  vapor  de  agua  y  por  el  bióxido  
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de  carbono  de  la  atmósfera.  Por  consiguiente,  el  sol  no  calienta  directamente  a  la  
atmósfera  sino  que  lo  hace  por  intermedio  de  la  tierra.    
 

La  misión  del  vapor  de  agua  es  análoga  a  la  del  cristal  de  un  invernadero.  El  
cristal  deja  pasar  la  radiación  de  onda  corta,  en  forma  de  luz,  que  se transforman  en  
calor  en  el  suelo  del  invernadero;  el  suelo  caliente  irradia  calor,  pero esta  radiación  
de calor,  de  mayor  longitud  de  onda,  no  sale  a  través  del  cristal  y  calienta  el  aire  
interior.  El  efecto  comentado  se  ilustra  en  la  Figura 3. 
 
 El  peligro  del  efecto  invernadero  en  la  tierra  es  la  presencia  de  contaminantes  
atmosféricos  productos  de  la  combustión  en  fábricas,  automóviles, etc. Estos 
contaminantes  también  absorben  la  radiación  de onda  larga ,  irradiada  por  la  tierra,  lo  
que  está  produciendo  una  elevación  de  la  temperatura  media  en  nuestra  planeta,  es 
decir  un  sobrecalentamiento  artificial  de  la  atmósfera.   
 
 
 

 
 

Figura 3. Ilustración del efecto invernadero. Fuentes (1989) 
 
 
Radiación  Neta 
 
 La  radiación  neta  es  la  porción  de  la  radiación  solar  realmente  aprovechada  en  
la  superficie  de  la  tierra  y  que  representa  la  diferencia  entre  la  radiación  neta  
entrante  de  onda  corta,  proveniente  del  sol  tanto  en  forma  directa  como  difusa   y  la  
radiación  neta  saliente  de  onda  corta. Esta radiación neta representa la fuente de energía 
que es invertida en los procesos de la fotosíntesis, evaporación  y el calentamiento del aire, 
suelo y agua.   
 
 Si se considera el caso de una superficie cultivada, la radiación neta puede ser 
utilizada en los siguientes procesos: 
 
 
1. evaporación del agua  y transpiración de las plantas (ET) 
2. calentamiento del aire (H) 
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3. calentamiento del suelo (G) 
4. almacenamiento de calor en las plantas (S) 
5. fotosíntesis (F)   
 

Esto puede ser expresado a través de la ecuación del balance de energía: 
 
 

Rn = H + ET + G + S + F 
  

En la gran mayoría de cultivos,  los procesos de fotosíntesis y almacenamiento temporal 
de calor por parte de la vegetación, son mucho menores que los demás términos del balance 
de energía, por lo que son generalmente ignorados, quedando la ecuación  como : 

 
 

Rn = H + ET + G                                                          (5)  
 

Medición de la radiación neta 
 

La radiación neta (Rn)  se mide directamente a través de un instrumento denominado 
radiómetro neto.  El radiómetro neto consta de dos domos, uno dirigido hacia arriba, para 
detectar la radiación neta entrante de onda corta, y otro dirigido hacia abajo para detectar la 
radiación neta saliente de onda larga.  El principio de medición se basa en la diferencia de 
temperaturas producida en dos placas metálicas (con termopares incluidos), temperaturas que 
están relacionadas con la cantidad de radiación recibida (entrante o proveniente de la 
superficie). 
 
Estimacion de la radiación neta 
 
 Debido al elevado costo de los instrumentos que miden radiación neta, en la práctica 
se realizan estimaciones de este parámetro con base en las mediciones de radiación solar o 
insolación. La estimación de la radiación neta se basa en la siguiente ecuación:      
 
 

                  Rn  =    Rne    -    Rns                                                   (6)  
 
donde : 
                   Rn      radiación  neta 
                  Rne     radiación  solar  entrante  de  onda  corta 
                  Rns     radiación  de  onda  corta  neta  saliente 
 
 
 
 
 La Ecuación (6) se basa en el balance  de  radiación  aprovechado  en la  tierra, el cual 
se presenta en la Figura 4. Al  tope  de  la  atmósfera  llega  una  cantidad  máxima   de  
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radiación  denominada  Ra. Una  parte  de  Ra  es absorbida  y  dispersada cuando  pasa  por  
la  atmósfera.  El  resto,  incluyendo  parte  de  la  radiación  dispersada (difusa),  llega  a la  
superficie  de  la  tierra  y  se  denomina  radiación  solar Rs .  Una  parte  de  Rs  es  reflejada  
directamente  por  el  suelo, cultivos  u  otras  superficies ,  representando  una  fracción  de  
Rs,  que es  estimada  como  α x Rs .  La  parte  que  es  absorbida  es  la  radiación  neta  
entrante  Rns ;  es  decir Rns  =  ( 1 - α) x  Rs.   Posteriormente de  la  radiación  
absorbida  Rns ,  la  tierra devuelve a  la  atmósfera  una  parte (contrairradiación )  en  forma  
de  radiación  de  longitud  de  onda  larga,  denominada  como  radiación  neta  saliente  de  
onda  larga  Rne.  La  diferencia  entre  Rns  y  Rne  es  la  radiación  realmente  aprovechada  
en  la  tierra,  ósea  la  radiación  neta. 
 
 

 
 

Figura 4. Balance de radiación en la superficie. FAO (1990) 
 
 
 
Estimación  de  la  radiación  neta 
 
 A continuación se presenta el procedimiento de la FAO (1990) para estimar la 
radiación neta.  Según la Ecuación  (6) la radiación neta se estima como: 
 

                    Rn    =   Rne   -   Rns                                                           (6)  
 
 La  radiación  neta  entrante  Rne,  se  puede  estimar  utilizando la  expresión  
siguiente ; 
 

                    Rne   =    (  1  -  α )  *   Rs                                                 (7)  
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donde  α    es  el  albedo  o  relación  entre  la  radiación  reflejada  y  la  radiación  incidente 
(Tabla 2). La  radiación  solar  Rs  es  la  registrada  en  el  actinógrafo o el piranómetro.  De  
no  contarse  con  este  tipo  de  registros  se  puede  recurrir  a  las  mediciones  de  
insolación, a través de la siguiente ecuación: 
          

            Rs  =    Ra  *   (  0,25  +  0,50 *  n / N)                                        (8) 
                                                                                                           
donde   

Ra   es  la  radiación  extraterrestre, presentada en la Tabla 5.          
               N   es  la  duración  máxima  diaria  de  horas  de  fuerte  insolación,  Tabla  6. 
               n    valores  de  insolación, registrados  con  el  heliofanógrafo.  
 
 Con  respecto  a  la  radiación  neta  saliente  Rne,  se  utiliza  la  ecuación  
desarrollada  por  Doorembos  y  Pruitt,  citada  por  Grassi (1993) : 
 

  Rns  =    f (t)  *  f (ed) *  f (n/N)                                            (9) 
 
donde : 
             f (t)     función  de  la  temperatura. 
            f(ed)    función  de  la  tensión de  vapor  del  aire 
            f(n/N)   función  de  la  fracción  de  insolación   
 

• f(t)  se consigue en la Tabla 3 en función de la temperatura del aire 
 

• f(n/N) se calcula según la siguiente ecuación:  
 

f (n/N) = 0,1 + 0,9 n/N                                                                  (10) 
 

• f(ed) se calcula a través de la siguiente ecuación: 
 

f (ed)  =   0,34  -  0,044 x  ( eact )0,5                                        (11) 
 

donde   eact   es la presión actual de vapor de aire en milibares (mb), calculada como: 
 

100

HRsate
acte

∗
=                                                                       (12) 

 
donde   esat     presión de vapor de aire a saturación, en milibares (mb), los cuales se        

obtienen en la Tabla 4. 
                         HR    es  la  humedad  relativa  del  aire,  en porcentaje 
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Tabla 2.  Valores de albedo (α) para diferentes superficies. Grassi (1993) 
 

Cobertura        Albedo                 Cobertura                 Albedo  
Agua                   0,05                    Suelo  oscuro         0,05  -  0,16 
Concreto            0,40                    Suelo  claro             0,20  -  0,43 
Naranjas             0,17                     Suelo  húmedo       0,10  
Barbecho           0,08  -  0,10         Papa                       0,20 -  0,25 
Cultivos hortícolas                        Caña de  azúcar       0,05  - 0,18   y 
comunes         0,24 -  0,28  
                                                     Gramíneas y pastos   0,15  -  0,25  

                                    
 
 
 
 

Tabla 3. Valores  de  la  función  de temperatura  f (t) 
 
T (oC)   0      2       4       6      8       10     12     14     16     18     20     22     24    26     28     30     32     34     36     
 
f (t)    11,0  11,4  11,7  12,0  12,4  12,7  13,1  13,5  13,8  14,2  14,6  15,0  15,4  15,9  16,3  16,7  17,2  17,7 18,1 
 
 
 
 
 
 

Tabla  4.  Tensión  del  vapor de  agua a saturación (esat), en milibares,                         
función de la temperatura media del aire, T. 

 
 
T (oC)      0    1     2      3    4     5     6     7       8       9      10     11     12     13    14      15    16      17     18     19     
 
esat       6,1  6,6  7,1  7,6  8,1  8,7  9,4  10,0  10,7  11,5  12,3  13,1  14,0  15,0  16,1  17,0  18,2  19,4  20,6  22,0 
 
T (oC)    20     21     22    23      24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34    35      36    37     38           
 
esat    23,4  24,9  26,4  28,1  29,8  31,7  33,6  35,7  37,8  40,1  42,4  44,9  47,6  50,3  53,2  56,2  59,4  62,8  66,3  
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Tabla 5. Valores de radiación extraterrestre Ra expresados en mm/día (Allen et al, 1998)  
correspondientes al Hemisferio Norte 

 
Lat Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
0 15,0 15,5 15,7 15,3 14,4 13,9 14,1 14,8 15,3 15,4 15,1 14,8 
2 14,7 15,3 15,6 15,3 14,6 14,2 14,3 14,9 15,3 15,3 14,8 14,4 
4 14,3 15,0 15,5 15,5 14,9 14,4 14,6 15,1 15,3 15,1 14,5 14,1 
6 13,9 14,8 15,4 15,4 15,1 14,7 14,9 15,2 15,3 15,0 14,2 13,7 
8 13,6 14,5 15,3 15,6 15,3 15,0 15,1 15,4 15,3 14,8 13,9 13,3 
10 13,2 14,2 15,3 15,7 15,5 15,3 15,3 15,5 15,3 14,7 13,6 12,9 
12 12,8 13,9 15,1 15,7 15,7 15,5 15,5 15,6 15,2 14,4 13,3 12,5 
14 12,4 13,6 14,9 15,7 15,8 15,7 15,7 15,7 15,1 14,1 12,8 12,0 
16 12,0 13,3 14,7 15,6 16,0 15,9 15,9 15,7 15,0 13,9 12,4 11,6 
18 11,6 13,0 14,6 15,6 16,1 16,1 16,1 15,8 14,9 13,6 12,0 11,1 
20 11,2 12,7 14,4 15,6 16,3 16,4 16,3 15,9 14,8 13,3 11,6 10,7 
22 10,7 12,3 14,2 15,5 16,3 16,4 16,4 15,8 14,6 13,0 11,1 10,2 
24 10,2 11,9 13,9 15,4 16,4 16,6 16,5 15,8 14,5 12,6 10,7 9,7 
26 9,8 11,5 13,7 15,3 16,4 16,7 16,6 15,7 14,3 12,3 10,3 9,3 
28 9,3 11,1 13,4 15,3 16,5 16,8 16,7 15,7 14,1 12,0 9,9 8,8 
30 8,8 10,7 13,1 15,2 16,5 17,0 16,8 15,7 14,9 11,6 9,5 8,3 
 
 
 
Tabla 6. Duración máxima de horas de fuerte insolación N expresadas en horas (Allen et al, 
1998) correspondientes al Hemisferio Norte 

 
Lat Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
2 11,9 11,9 12,0 12,0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,0 12,0 11,9 11,9 
4 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,2 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 11,8 
6 11,7 11,8 12,0 12,1 12,3 12,3 12,3 12,2 12,0 11,9 11,7 11,7 
8 11,6 11,7 11,9 12,2 12,4 12,5 12,4 12,3 12,0 11,8 11,6 11,5 
10 11,5 11,7 11,9 12,2 12,5 12,6 12,5 12,3 12,1 11,8 11,5 11,4 
12 11,4 11,6 11,9 12,3 12,6 12,7 12,6 12,4 12,1 11,7 11,4 11,3 
14 11,3 11,6 11,9 12,3 12,6 12,8 12,8 12,5 12,1 11,7 11,3 11,2 
16 11,1 11,5 11,9 12,4 12,7 12,9 12,9 12,5 12,1 11,6 11,2 11,1 
18 11,0 11,4 11,9 12,4 12,8 13,1 13,0 12,6 12,1 11,6 11,1 10,9 
20 10,9 11,3 11,9 12,5 12,9 13,2 13,1 12,7 12,1 11,5 11,0 10,8 
22 10,8 11,3 11,9 12,5 13,1 13,3 13,2 12,8 12,1 11,5 10,9 10,7 
24 10,7 11,2 11,8 12,6 13,2 13,5 13,3 12,8 12,1 11,4 10,8 10,5 
26 10,5 11,1 11,8 12,6 13,3 13,6 13,5 12,9 12,1 11,4 10,7 10,4 
28 10,4 11,0 11,8 12,7 13,4 13,8 13,6 13,0 12,2 11,3 10,6 10,2 
30 10,3 11,0 11,8 12,7 13,5 13,9 13,8 13,1 12,2 11,3 10,5 10,1 
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Ejemplo 5 
 
 Estimar  la  radiación  neta  para el  mes  de  Marzo, en   un  campo  cultivado  con  
gramíneas   (albedo = 0,23),  situado  en  Valera,  Estado  Trujillo.  Los  datos  suministrados  
por la  estación  meteorológica,  son  los  siguientes : 
 
- Temperatura  media del  aire,  mes de  Marzo  :    24,0  oC 
- Humedad  Relativa  media   :    82 % 
- Insolación  :  5,4  horas 
- Latitud  del lugar  :   aproximadamente   10 o N 
 
Solución 
 
1.  Se  determina  la  radiación neta  entrante,  Rne    
          
-  Como desconocemos  el dato  de  radiación  solar,  Rs,  se  podría  estimar  el  mismo  
utilizando  la  Ecuación  (8): 
 
                   Rs  =   Ra * ( 0,25  +  0,50 n / N)   
 
El  valor  de  radiación  extraterrestre  Ra,  se  obtiene  de  la  Tabla 5 ,  en  función  de  la  
latitud  y  el  mes  del  año .  En  nuestro  caso ,  para  una  latitud  de  10 o N   y  mes  de  
Marzo,               Ra  =  15,3 mm/día .  El  valor  de  N,  obtenido  de  la  Tabla  6,  es  N  =  
11,9 horas. 
 
                    Rs  =  15,3  x  (  0,25  +  0,50  5,4 )  =   7,3 mm/día 
                                                                   11,9 
   
-  La  radiación  neta  entrante  sería  entonces  : 
 
                     Rne  =  Rs  (  1  -  α )   =   7,3  (  1  -  0,23)  =  5,62 mm/día 
 
 
2.  Radiación  neta saliente,  Rns 
 

2.1 Para  determinar  la  función  de  temperatura ,  f (t) ,  entramos  a  la  Tabla 3  con  
la  temperatura  de  24  o C,  conseguimos  un  valor  de  f(t)  =  15,4 . 

 
     2.2   Se  determina  la  función  de  insolación,  a  través  de  la  Ecuación (10): 
 
             f (n/N)  =  0,1  +   0,9 n/N   =  0,1  +  0,9 x  5,4  =  0,508   
                                                                                  11,9  
 
El  valor  de  N ,  se  obtuvo  de  la  Tabla 6,  entrando  con  la  latitud  de  10 o ,  hemisferio  
norte ,  y  el  mes  de  Marzo,   N = 11,9. 
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     2.3  Se  determina  la  función  de  la  tensión  de  vapor,  f (ed) ,  ecuación (11): 
 
 Para  ello,  primero  se  busca  la  tensión  de  vapor  a  saturación,  esat ,  en  la  Tabla 
4  entrando  con  la  temperatura.  A  una  T =  24 oC   corresponde  esat =  29,8  milibares.  
Posteriormente  calculamos  la  tensión  actual  de  vapor  de  agua,  a  través  de la  ecuación 
(12): 
 
             eact  =   esat  x  HR     =     29,8  x   82     =    24,43  milibares 
                           100                       100 
 
             f (ed)  =  0,34  -  0,044 x ( eact )

0,5  =  0,34  -  0,044 x  ( 24,43 )0,5  =   0,12  
 
 
     2.4  La  radiación  neta  saliente  será  por  lo  tanto 
 
             Rns  =  f (t) x  f (ed) x f (n/N)  =   15,4  x  0,12  x  0,508  =  0,94 mm/día   
 
 
 La  radiación  neta,  Rn: 
 
        Rn  =   Rne   -   Rns   =    5,62  -   0,94  =   4,68  mm/día  
 
 
 
Parte  B .  ¿ Si  se  contara  con  el  dato  de  radiación  del  actinógrafo ( Radiación  solar = 
387  cal/cm2/día  =  6,6 mm/día), cual  sería  el  valor  de  radiación  neta ?. 
 
1.  Se  determina  la  radiación neta  entrante,  Rne    
          
     Rne  =  Rs ( 1  - α )   =   6,6  (  1  -  0,23 )   =  5,1  mm/día    
 
2. La radiación neta será: 
 
      Rn  =   Rne   -   Rns   =    5,1  -   0,94  =   4,2  mm/día  
 
Este valor es diferente al obtenido en el punto A, pero es más exacto considerando que el 
valor de Rs fue medido y no estimado como en el punto A. 
 
 
 
 
 

Humedad  Atmosférica 
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 Para  el  profesional  relacionado  con la  hidrología,  el  contenido  de  vapor  de  
agua  presente  en  la  atmósfera  es  de  gran  importancia,  puesto  que  la  humedad  es  el  
origen  de  la  precipitación  y  control  de  la  evaporación.  Por  otra  parte, la  humedad  
atmosférica  ayuda  también  a  estabilizar  la  temperatura  de  la  tierra  al  absorber  y  
retardar  la  radiación  solar. 
 
 
Formas  de  expresión  de la  humedad  atmosférica 
 
 La  humedad  atmosférica  se  puede  definir  como  la  cantidad  de  vapor  de  agua  
presente  en  la  atmósfera  en  un  momento  dado .  Comúnmente, la  humedad  se  expresa  
en  las siguientes  formas  : 
 
1)  Humedad  absoluta  ( a ) o densidad del vapor de agua:   es  la  cantidad  de  vapor  de  
agua,  contenida  en  un  volumen  determinado  de  aire.  Debido a que la humedad absoluta 
representa la cantidad de vapor de agua contenida en un volumen de aire, su valor cambiará a 
medida que el aire se expande o contrae.  Puede estimarse  con  la  siguiente expresión  : 
 
 

273,16T
acte2167

a
+

∗
=                                                           (13) 

 
donde  :         
                    eact   tensión  actual de vapor,  en  kPa               
                     T      temperatura  absoluta ,  en  oC 
                     a       humedad  absoluta ,  en  gr / m3 
 
 
2) Humedad  específica ( q )  :  se  refiere  a  la  cantidad  de  vapor  de  agua,  expresada  en  

gramos,  contenida  en  un  kilogramo  de  aire: 
  

 

acte*378,0P
acte622

q
−

∗
=                                                 (14) 

 
donde :         
                    eact   tensión  actual de vapor,  en  kPa ó milibares              
                   P       presión  total  del  aire,  expresada  en  kPa o  milibares                
                   q        humedad  específica ,  en  gr / kg.   
                                                     
3)  Tensión o  presión actual de  vapor de agua ( eact )  :  Una manera de examinar la cantidad 
de cualquier gas presente en la atmósfera, es considerando la contribución de ese gas a la 
presión total ejercida por el aire.  El aire esta compuesto por distintos gases: nitrógeno, 
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oxigeno, argón, CO2, vapor de agua, entre lo más importantes.  Cada uno de los gases 
mencionados ejerce una presión denominada presión parcial del gas.  Si se considera el 
vapor de agua actuando por si solo, este ejerce una presión parcial denominada presión de 
vapor de agua, la cual es expresada en unidades de presión (Pascales, Pa, o milibares, mb). 
 
 Para estimar la presión actual del vapor de agua, podemos utilizar las siguientes 
ecuaciones:   
 
-  a partir de datos de humedad relativa 
  
 

 

 
 
donde: 
HR    humedad relativa media [%]  
esat      presión de vapor a saturación 
 

- a partir de datos obtenidos a través del psicrómetros (temperatura húmeda y seca): 
 

  

  

 
donde:   
E’          presión de vapor a saturación correspondiente a la temperatura obtenida con el                   

termómetro húmedo [kPa]  
P           presión atmosférica  [kPa]  
a           constante psicrométrica, a = 0.000662 (psicrómetros ventilados, tipo Asmann)  
Th         temperatura medida con el termómetro húmedo (oC) 
T           temperatura medida con el termómetro normal (seco), (oC)  
 
 El valor de E’ se obtiene a través de la siguiente ecuación: 
 

   
















+= 237,3Th
Th * 17,27

e*0,611E'                                        (17) 
 
 
4)  Presión de vapor a saturación:  El aire en un momento determinado, posee una cantidad de 
vapor de agua que define su presión de vapor de agua.  Si se añade gradualmente vapor de 
agua a un volumen de aire, llegara un momento en que el aire tendrá la máxima cantidad de 

100

HRsate
acte

∗
=                                                                          (15)

                                )hTP(TaE'acte −∗−=                                                                    (16)
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vapor de agua posible.  En ese momento el aire estará saturado de vapor de vapor de agua y 
la presión de vapor correspondiente es denominada presión de vapor de agua a saturación, 
valor que representa la máxima presión de vapor para ese volumen de aire, el cual se 
encuentra a una temperatura determinada. 
 
 La máxima cantidad de vapor de agua que el aire puede contener es una función de la 
temperatura del aire.  A medida que el aire posea una mayor temperatura, podrá contener una 
mayor cantidad de vapor de agua y el valor de presión de vapor de agua a saturación será 
mayor. 
 

             
















+= 237,3T
T * 17,27

 e*0,611sate                                        (18) 

 
donde: 
 esat    presión de vapor de agua a saturación (kPa) 
           T        temperatura del aire (oC) 
 
 La relación entre la presión de vapor del aire a saturación y la temperatura del aire es 
una función no linear, la cual puede observarse en la Figura 5, expresada a través de la 
Ecuación 18 (Allen et al. 1998):  
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Figura 5 Curva de Presión de Vapor a Saturación versus Temperatura 

 
5)  Punto  de rocío  ( Td )  .  El  paso  de vapor  de  agua  a  estado  líquido  se  denomina  
condensación.  Para  que  el  vapor  de  agua  contenido  en  el  aire  se  condense,  el  aire  
debe  ser  enfriado  hasta  una  temperatura  denominada  punto  de  rocío.  El  punto  de  
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rocío  es  la  temperatura  a  la  cual  hay  que  enfriar  el  aire  para  que  empiece  la  
condensación,  a  presión  y  contenido  de  humedad  constante. 
 
 La  determinación  del  punto  de  rocío  se  realiza  a  través  del  higrómetro  de  
punto  de  rocío,  que  permite  enfriar  el  aire  por  contacto  con  una  superficie  metálica  
pulida  y  refrigerada.  En  la  práctica, la  determinación  del  punto  de  rocío  se  obtiene  
mediante  las  tablas  Psicrométricas,  partiendo  de  los  valores  de  los  termómetros  seco  y  
húmedo  del  psicrómetro. 
 
 Allen et al ( 1998)  presenta  la  siguiente  ecuación  para  estimar  el  punto  de  rocío 
,  Td: 
 
- a partir de la presión actual de vapor de agua: 
 
 

)actln(e16,78

)actln(e*237,3116,91
Td

−

+
=                                             (19) 

 
donde: 
 esat    presión de vapor de agua a saturación (kPa) 
           Td      temperatura de rocío (oC) 
 
 
- con los datos de humedad relativa y temperatura del aire  
 
 

Td  = T - (14,55 + 0,114 x T ) B  -  [(2,5 + 0,007 x T) B]3 - (15,9  + 0,11 x T) B14           (20) 
 
 
donde  :   
               a  = ( 7,5 x  T ) /  ( T + 277,3 ) 
               B  =  1  -  HR /100 
               Td    punto  de  rocío  en  oC 
                  T   temperatura  del  aire ,  en oC 
                HR  humedad  relativa,  en  % 
 
La  ecuación  20,  tiene un  error del orden  de  0,3 o C  y  puede  ser  utilizada  para  un  
intervalo  de  temperatura  entre  -40  y  50 o C. 
 
6)  Humedad relativa ( HR) :  es la  expresión  de  la  humedad  más  utilizada.  La  humedad  
relativa  indica  la  relación  entre  la  cantidad  de  vapor  de  agua  contenido  en  el  aire  en  
un  momento  dado,  con  respecto  a  la  cantidad  máxima  que  sería  capaz  de contener  a  
la  misma  temperatura.  La  humedad  relativa  se  expresa  en  porcentaje.  El  valor  máximo  
de  humedad  relativa  es  el  100 %,  que  se  produce  cuando  el  aire  está  completamente  
saturado  de  vapor  de  agua   
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 Un  valor  de  humedad  relativa  de  60 %  significa  que  el  aire  contiene  un  60 %  
del  total  de  vapor  de  agua  que  pudiera  contener;  ósea  que  aún  puede  recibir  un  40 %  
más  de  vapor  de  agua .  A  este  40 %  faltante  se  le  denomina  déficit  de  saturación. 
 
 La  humedad  relativa  será  entonces: 
 
 
HR  =   cantidad de vapor  de agua presente en el aire en un momento dado    x  100 
            cantidad máxima de vapor que puede contener el aire a esa temperatura         
 
 En  términos de presión  de  vapor : 
 

   100*
sate
acte

HR =                                                       (21) 

donde : 
                   HR       humedad  relativa,  en  porcentaje 
                   eact      tensión  o  presión  actual  del   vapor  de  agua 
                   esat      tensión  o  presión  del  vapor  de  agua  a  saturación 
 
 
Medición de la humedad relativa 
 
 La humedad  relativa se mide  a través de los siguientes instrumentos 
 
a) Higrómetro de cabello:  permite la medición directa de la humedad relativa  y se basa  en  
la  propiedad  del  cabello  humano  en  alargarse  al  estar  en   presencia  del  aire  húmedo,  
o  de  contraerse  al  disminuir  la  humedad.  El  aparato  es  sencillo   y  utiliza  un  haz  de  
cabellos rubio  de  mujer,  el  cual   va  conectado  a  una  aguja  que  marca  la  humedad  en  
un  circulo  numerado  en porcentaje. 
 

Las estaciones automatizas modernas utilizan sensores que poseen una película de un 
polímero dieléctrico que cambia su constante dieléctrica con los cambios de la humedad del 
aire.  
 
b)  Higrotermógrafo:  es  una  aparato que  permite  el  registro  continuo  en  una  banda  de  
papel  de  la  humedad  y  temperatura del  aire.  La humedad se registra  a  través  del mismo  
principio  del  termógrafo. 
 
c)  Psicrómetro:  como  se  ha  mencionado,  el  psicrómetro  está  compuesto  por  un  
termómetro  normal  o  seco  y  otro  cuyo  bulbo  está  envuelto  con  una  muselina  
humedecida,  llamado  termómetro  húmedo.  La  diferencia  entre  la  temperatura  seca  y  
húmeda  se  denomina  depresión  del  bulbo  húmedo,  la  cual  nos  permite  estimar  la  
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humedad  relativa  a  través  de las  tablas  psicrómetricas.  En  Venezuela  se  recomienda  el  
uso  de  las  tablas elaboradas  por  la  Fuerza  Aérea Venezolana. 
 
 
Relación  entre la  humedad  relativa  y  la  temperatura  del  aire. 
 
 El  aire  no  puede  contener  una  cantidad  ilimitada  de  vapor de  aire,  sino  que  
llega  un  momento  en  que  ya  no  puede  contener  más.  Cuando  llega  este  momento  se  
dice  que  el  aire  está  saturado  de  vapor  de  agua. Por otra parte, la  cantidad  máxima  de  
agua  que  puede  contener  el  aire  depende  de  su  temperatura.  Mientras  más  caliente  
está  el  aire,  mayor  cantidad  de  vapor de  agua puede  contener.  Ocurre  algo  parecido  a  
cuando  se  disuelve  azúcar  en  el  agua.  Cuanto  más  caliente  está  el  agua ,  más  azúcar  
puede  disolver . 
 
 Por  ello  si  mantenemos constante  la cantidad  de  vapor de  agua  contenida  en  un  
volumen  de  aire  y  comenzamos  a  enfriarlo,  disminuye  la  capacidad  o  cantidad  
máxima  de vapor  de  agua  que  este  puede  contener  y  por  lo  tanto  aumenta  su  
humedad  relativa. Entonces  a  igual  contenido de  vapor  de  agua,  si  se  disminuye  la  
temperatura  la  humedad  relativa  aumenta ;  si se  aumenta  la  temperatura ,  la  HR   
disminuye. 
 
 Volvamos  al  caso  del  agua  con  el  azúcar.  Supongamos  ahora en  un  vaso  de  
agua,  a   una  determinada  temperatura,  hemos  disuelto  toda  el  azúcar  que  esa  cantidad 
de  agua  pudo  disolver.  Si  en  estas  circunstancias  el  agua  se  enfría,  sucede  que  una  
parte  del  azúcar  disuelto  se  deposita  en  el  fondo  del  vaso.  Una  cosa  semejante  
sucede  cuando  el  aire  está  saturado  de vapor  de  agua  y  baja  la  temperatura :  a  esa  
temperatura  más  baja,  el  aire  no  puede  contener  todo  el  vapor  de  agua  contenido  
anteriormente  y  el  exceso de  vapor  pasa  a  formar  pequeñas  gotas de  agua .  La  
temperatura  a  la  cual  el  vapor  de  agua  contenido en  el  aire saturado  se  transforma  en  
gotas  líquidas  se  denomina  punto  de  rocío  y  el  proceso  es  la   condensación.                       
 

Como se puede concluir, el valor de humedad relativa no proporciona una idea de la 
humedad real del aire, debido a la influencia de la temperatura en la cantidad máxima de 
vapor de agua que el aire puede contener.  Por ello, para interpretar adecuadamente valores 
de humedad relativa, es imprescindible conocer la temperatura del aire.         
 
 
 
Ejemplo 6 
 
 A  partir  de  los  datos  promedio  que se  presentan  a  continuación,  
correspondientes  a  registros de  la   estación  meteorológica  del  aeropuerto de Valera, 
Estado Trujillo,  determinar: 
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a )  Presión  o  tensión  actual  del  vapor  de  agua . b)   Punto  de  rocío . c)   Presión  o  
tensión  de  vapor  de  agua  en  estado  de  saturación . d)  Humedad  específica. e)  
Humedad  absoluta. f )  Humedad  relativa.  
 
-  Los   datos  son  los  siguientes  : 
         temperatura  del  termómetro  húmedo :   Th  =  14 o C 
         temperatura del termómetro seco   T =  24 o C 
         Presión  atmosférica     P  =  80,65 kPa   (605 mm Hg)  
 
a)  Presión  o  tensión del vapor de agua:  para  ello  utilizamos  la  Ecuación 16, la cual 
requiere de la utilización de la Ecuación 17 para la estimación de E’: 
 

kPa599,1*0,611*0,611E' 237,314
14 * 17,27

237,3Th
Th * 17,27

  ee ===
































++  
 
sustituyendo  tenemos  : 
 
      )TP(TaE' hacte −∗−=  =>         kPa065,1)41(24*65,80 0,000662599,1acte =−∗−=  

 
La  tensión  actual  del  vapor  de  agua  es  de  1,065 kPa,  lo  que  significa  que,  de  la  
presión  atmosférica  total  de  80,65 kPa,  apenas un poco mas de 1  kPa  son  debido  al  
efecto  del  vapor  de  agua  contenido  en  el  aire. 
 
 
b)  Punto  de  rocío:   para  ello  se  utiliza  la  ecuación  que  relaciona  presión  de  vapor  y  
temperatura,  Ecuación  19  y  utilizando  como  valor  de  presión  de  vapor  a  eact : 
 

ln(1,065)16,78
ln(1,065)*237,3116,91

)actln(e16,78

)actln(e*237,3116,91
Td

−
+

=
−

+
= = 7,9 oC 

 
Este  valor  de  punto  de rocío  significa  lo  siguiente:  el  aire  existente en  Valera,  para  el  
momento  de  los  registros,  presentaba  una  temperatura  de  24 o C.  Si  se  quiere  iniciar  
el  proceso  de  condensación,  manifestado  por  la  aparición  de  gotas  de  agua,  el  aire  
necesita  ser  enfriado  hasta  una  temperatura  de  por  lo  menos  7,9 o C. 
 
c)  Tensión de vapor de agua a saturación :  para  obtener  a  esat,  se  utiliza  la  Ecuación 18,  
utilizando  como  valor  de  temperatura,  la  temperatura  normal  o  seca  del  aire : 
 
 

kPa985,2*0,611*0,611e 237,342
24 * 17,27

237,3T
T * 17,27

  eesat ===
































++  
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Si  el  aire  se  encontrara  saturado  de  vapor  de  agua,  la  presión  que  ejercería  el  mismo  
sería  de  2,985 kPa. 
 
 
d)  Humedad  absoluta :  se  estima  utilizando  la  Ecuación  13 
 
 

3gr/m7,77
273.1324

)065,1(2167
273.13T

acte2167
a =

+
∗

=
+

∗
=  

 
En  cada metro cúbico  de  aire,  existe  7,77  gr. de  vapor  de  agua. 
 
 
e)  Humedad específica :   se  obtiene  a  través  de  la  Ecuación 14: 
 
 

kggr /25,8
)065,1(*378,065,08

)065,1(0,622

acte*378,0P
acte0,622

q =
−

∗
=

−

∗
=  

 
 
En  cada  kilo  de  aire  existen  8,25  gr.  de  vapor  de  agua. 
   
 
f )  Humedad  relativa  :  determinada  por  la  Ecuación  21: 
 

               %7,35100*
2,985
1.065100*

sate
acte

HR ===  

 
Este  valor  de  humedad  relativa  nos  dice  que  en  el  aire  existe  apenas  un  35,7 %  del  
total  de  vapor  de  agua  que  este  puede  contener.  Existe  un  déficit  de  saturación  de  
100  -  35,7  =  64,3 % ,  lo  que quiere  decir  que  el  aire  necesita  un  64,3 %  más  de  
vapor  de  agua  para  llegar  a  saturarse.    
 

Presión  Atmosférica 
 
 El  aire,  como  cualquier  otro  cuerpo  sujeto  a  la  acción de  la  gravedad,  tiene  un  
peso  y  ejerce, por  tanto,  una  presión  sobre  la  superficie  terrestre. 
 
 La  presión  atmosférica  se  define  como  la  fuerza  que  ejerce  la  atmósfera  
terrestre  sobre  cada  unidad  de  superficie .  La  presión  atmosférica   sobre  un  lugar  es  
explicada  por  el  peso  de  las   capas  de  aire  que  se  encuentran  encima  de  el .  Estas  
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capas son  menos  densas  a  medida  que  se  asciende  sobre  el  lugar,  por  lo  cual  la  
presión  va  siendo  menor  con  la  altura. 
 
 El termino  presión  normal  se  refiere  a  la  presión  existente  a  nivel  del mar,  a     
0 oC  de  temperatura  y  a  45 o  de  latitud  y  es  equivalente  a  760 mm de  mercurio, 
101,32  kilo Pascal,   1 atmósfera,  1013,3 milibares  ó  1032,2  gr./cm2 .      
 
 
 
Medida  de  la  presión  atmosférica 
 
a ) Unidades 
 
 Torricelli  en  1643  realizó  el  siguiente  experimento:  tomó un  tubo  de  vidrio  de  
90  centímetros  de  largo,  con  el  extremo  superior  cerrado,  lo  llenó  de  mercurio  y  lo  
colocó  verticalmente por el  extremo  abierto  en un  recipiente  parcialmente  lleno  del  
mismo líquido.  Al  hacer  esto,  el  mercurio  empezó  a  bajar  hacia  el  recipiente  hasta  
detenerse. Al  medir  la  columna  de  mercurio  en  el  tubo,  encontró  que  tenía  unos  76 
cm  de  altura ( 760 mm. de mercurio ).  Torricelli  llegó  a  la  conclusión  de  que  el  peso  
de  la  columna  de  mercurio  dentro  del  tubo,   era  igual  al  peso  del  aire  sobre  el  
recipiente  y  lo  equilibraba. Se había  encontrado  el  procedimiento  para  medir  la  presión  
atmosférica. 
 
 Las  unidades  más  utilizadas  para  expresar  la  presión  atmosférica son  : 
 
- milímetros  de  mercurio  (  mm. Hg ) 
- milibares  ( mb ) 
- Kilo Pascal ( kPa );  Hecto Pascal (hPa) 
- Kilogramos  sobre  centímetro  cuadrado  ( Kg./cm2 ) 
- Atmósferas  ( atm ) 
 

  1  atm  =  1.013,3  mb  =   1013,3 hPa   =  101,3 kPa = 760 mm Hg  =  1.032,2  gr/cm2    
 
 

b )  Aparatos  de  medida 
 
 
 
1.-  Barómetro  de  mercurio:  este  instrumento  ofrece  la  manera  más  exacta  y  más  
utilizada  para  determinar  la  presión  atmosférica.  Su  principio  es  el  experimento  de  
Torricelli.  Entre  los  más  conocidos  están  el  barómetro  de  estación,  el  de  Fortín  y  el  
Patrón.  La  presión  del  momento se lee  en  una  escala  graduada  en  mb, mm  o  pulgadas  
de mercurio.  Los  barómetros  de  mercurio  llevan  adosado  un  termómetro,  motivado  a  
que  su  lectura  debe  ser  corregida  por  el  efecto  de  ella  sobre  el  mercurio. 
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2.-  Barómetro  aneroide:  consiste  en una  cápsula  o  caja  metálica  herméticamente  
cerrada,  dentro de la  cual  se  ha  hecho  vacío.  Las  caras  superior  e  inferior  son  
circulares  y  corrugadas,  y  un  resorte  las  separa. El  aumento  de  la  presión  atmosférica  
origina  que  la  cápsula  se  aplaste  y   deforme.  Estos  ligeros  aplastamientos  y 
distensiones  son  transmitidos  por  un  juego  de  palancas,  hasta  una  escala  graduada  
indicadora  de  presión.   
 
 Los  barómetros  aneroides  se  calibran  con  un  barómetro  de  mercurio  y  a  su  
lectura  no  es  necesario  hacerles  corrección,  pues  a  pesar  de  ser  afectados,  en  su 
diseño  se  toma  en  cuenta  tal  factor.  Estos  barómetros  son de  uso  común  en   
expediciones  de  montaña  y  aviación debido  a  que  son  la  base  de  los  altímetros. 
 
3.-  Barógrafo  y  microbarógrafo:  constituidos  por  cápsulas aneroides,  están  conectados  a  
un  sistema  de  palanca - plumilla con tinta -  banda de  papel,  que  permite  obtener  un  
registro  continuo  de  la  variación  de  la  presión  en  el  tiempo.   
       
 
 
Estimación de la presión atmosférica 
 
 La presión atmosférica decrece con la altitud a una tasa aproximada de 1 kPa por cada 
80 metros de incremento en altitud (en la troposfera).  
 

Allen et al. (1998) presenta la siguiente ecuación para estimar la presión atmosférica 
de un sitio ubicado a una altitud z.    
 
 

 
5,26

293
z0,0065293101,3P 






 ∗−

=                                                               (22) 

 
 
P    presión atmosférica, [kPa] 
z    elevación del sitio, en metros sobre el nivel del mar.   
 
 
 
 
 
Ejemplo 7. 
 

Estimar la presión atmosférica para Mérida, Venezuela, ubicada a una altitud de                 
1600 msNM. 
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- utilizando la ecuación 22 tenemos: 
  

kPa76,83
5,26

293
)1600(0,0065293101,3P =






 ∗−

=  

 
 
 
Correcciones  de  la  presión  atmosférica 
 
 Las  lecturas de  los barómetros  de mercurio no  se  utilizan   directamente,  debiendo  
ser  corregidas a  condiciones  estándar:  0 oC  y  45 o   de latitud.  Por  consiguiente,  los  
aparatos  leídos  en  estas  condiciones  no  requieren   correcciones. 
 
a.  Corrección por  temperatura :  la  columna de mercurio,  además  de  variar  por  la  
presión  atmosférica,  responde  a  variaciones  de  la  temperatura.  Por  consiguiente,  si  se  
desea  una  mediada  correcta  de la  presión  atmosférica,  la  lectura  observada  debe  ser  
reducida  a  una  temperatura  de  comparación  preestablecida ,  la  cual  es  0 oC . 
 
 La  corrección  por  temperatura  puede  hacerse  a  través  de  la  siguiente  expresión,  
reportada  por  Guevara ( 1988 ) : 
 
 

                   B’   =    B   -    0,0001634 * B * T                                              (23) 
 
donde  : 
                 B’     es  la  lectura  corregida  por  temperatura,  en  mm Hg 
                 B      lectura  barométrica , en  mm Hg 
                 T      temperatura  del  termómetro  adherido ,  en oC 
 
 
b.  Corrección  por  gravedad :  los  barómetros  se  leen  sin  necesidad  de  corrección  a  una  
latitud  de  980,62 cm/seg2 ,  valor  que  se  presenta  aproximadamente a una  latitud  de  45 o  
y  nivel  del  mar.  La  corrección  por gravedad  se  realiza  a  través  de  la  fórmula  
siguiente: 
 
 
 

                   B’’  =    B’   +     B’ *  ( gh  -  gs ) / gs                                         (24)  
 
donde  :      

B’’   lectura  corregida  por  gravedad 
                 B’    lectura  corregida  por  temperatura 
                 gs    gravedad  estándar  o  normal ,   gs  =  980,665 cm/seg2 
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 La  gravedad  del  lugar,  gh,  se  puede  estimar  a  través  de la  ecuación  presentada  
por  Torres ( 1995) 
 

gh  =   980,618  -  2,586 *  cos( 2 φ)  +  0,003 *  cos( 4 φ)   -  0,0003086 *  h             (25) 
 
donde : 
              h      altitud  del  lugar,  en  metros 
              φ      latitud  geográfica,   en  grados. 
 
 
 
Ejemplo 8:   
 
 Corregir la lectura barométrica  efectuada en  la  estación  meteorológica  del  
aeropuerto  de  Valera,  ubicada  a  una  latitud  de  09’22’’  y  a  581,0 msNM.  La  presión  
medida  fue  de  950,4  milibares  =  713 mm Hg  y  la  temperatura  observada  de  23,3 oC.  
 
-  corrección  por  temperatura (Ecuación 23) 
 
  B’  =   B -  0,0001634 x  B x  T   =   713  -  0,0001634 x  713 x  23,3  =  710,29 mm Hg  
 
-  corrección  por  gravedad 
 
 La  gravedad  del  sitio  la   calculamos  a  través  de  la  Ecuación 25  : 
 
gh  =   980,618  -  2,586  cos ( 2 x 9,37 )  +  0,003 cos ( 4 x 9,37 )  -  0,0003086 x  581,0 
 
gh  =  977,99 cm / seg2  
             
por  lo  tanto, Ecuación 24:: 
 
B’’   =   B’   +   B’  gh  -  gs   =    710,29   +  710,29 x     977,99 -  980,665 
                                    gs                                                        980,665  
 
B’’   =    708,4  mm Hg    =    944,4  milibares 
 
 
Reducción  de  la  presión  atmosférica  a  nivel  del  mar 
 
 La  distribución  de  la  presión  atmosférica  un  área  determinada  se  muestra  a  
través  de  un  plano  de  isobaras.  Las  isobaras  son  líneas  que  unen  puntos  de  igual  
presión atmosférica,  las  cuales  se  obtienen  interpolando  los  registros  de  estaciones  
medidoras  repartidas  en  el  área.  Para  que  las  lecturas  de  barómetros,  ubicados  a  
distintas  altitudes,  puedan ser  utilizadas  para  la  confección  de  un  mapa  de  isobaras,  se  
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debe  reducir  las  mismas  a  un  plano  de  referencia :  el  nivel  del  mar ,  cuya  altitud  es 
igual  a  cero. 
 
 La  reducción  a  nivel  del  mar  se  puede  realizar  a  través  de  la  ecuación  
presentada  por  Guevara (1988) 
 

                     Log Po  =    Log P    +   H /  ( 67,4 *T )                                           (26) 
 
donde: 
               Po     presión  reducida  a  nivel  del  mar 
                 P     lectura  barométrica ,  en   mb 
                H     altura de  la  estación,  en  m. 
                T      temperatura  del  aire,  en  K . 
 
 
Variación  de  la  presión  atmosférica 
 
 La  presión  atmosférica  experimenta  variaciones  en sentido  vertical   y  horizontal. 
Con  respecto  al  tiempo,  la  presión  atmosférica  en  los  trópicos  presenta  variaciones  
muy  pequeña,  con  diferencia  entre  la  presión  mínima y  máxima  no  mayor  de  2  ó  3  
mm Hg. 
 
 
a)  Variación  vertical  de  la  presión  atmosférica. 
 
 Por  ser  la  presión  atmosférica  en  cualquier  lugar,  el  resultado  del  peso  del  aire  
encima  de  él,  mientras  mas  elevado  esté  el  lugar  menor  será  la  capa  de  aire  que  
soporta  y  por  consiguiente  menor  será  su  presión. 
 
 La  presión  atmosférica  decrece  con  la  altura  pero  esta  disminución  no  es  
regular  ni  constante.  Sin  embargo  en  las capas  más  bajas,  hasta  unos  500 metros,  
puede considerarse  constante,  con  una  disminución  e  1 mm Hg  por  cada  10  metros  de  
ascenso  o  1  mb  por   cada  8  metros ,  denominado  gradiente  bárico  vertical ( GBV ),  es  
decir : 
 
                    GBV    =      1 mmHg /  10 m.     =     1 mb. /  8 m. = 0.1 kPa / 8 m 
 
 A  medida  que  ascendemos  en  la  atmósfera,  el  efectos  de  la  altura  sobre  la  
temperatura  y  humedad  reducen  la  densidad  del  aire,  por  lo  que  la  presión  
atmosférica  decrece  a   una  tasa  menor;  así  a  los  1.500  msNM  el  gradiente es  de  1 
mm Hg   por  cada  12,3  metros,  a  los  3.500 msNM  es  de  1 mm /  15,9 m   y  a  los  6.000 
msNM  se  requiere de  un  ascenso  de  22,8  metros  para  bajar  1 mm  de  mercurio  de  
presión 
 
 
b)  Variación  horizontal  de  la  presión  atmosférica 
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 La  presión  atmosférica  en  sentido  horizontal  varía  de  un  punto  a  otro.  Pero,  
esta  variación  se  considera  muy  pequeña  en  comparación  con  la  variación   vertical  la   
cual  es  unas  10.000  veces  mayor  que  la  horizontal. 
     
 Si  consideramos  dos puntos  ubicados  a  la  misma  altitud,  pensamos  
inmediatamente  que  ambos  deben  soportar  la  misma  presión  atmosférica,  debido  a  
existe   por  encima  de  ellos  la  misma  altura  de  aire.  Sin  embargo,  el  valor  de  la  
presión  atmosférica  es  debido  al  peso  de  esa  columna  de  aire  y  este  peso  depende  de  
su  densidad,  por  lo  que  pueden  presentarse  diferencias  en  la  densidad  del  aire  que  
traen  consigo  diferencias  horizontales  de  la  presión  atmosférica.                      
 
 El  peso  de  un  determinado  volumen  de  aire  varía  con la  temperatura  y  
humedad.  El  aire,  al  calentarse  aumenta  de  volumen  y  se  hace  menos  denso  que  
cuando  está  frío,  ya que  aquél  está  más  disperso  y  éste  más  concentrado. Por  otra  
parte,  el  vapor  de  agua pesa  menos que  el  aire;  por  tanto  una columna de aire que  
contenga  mucho  vapor  de  agua  pesa  menos  que  una  columna de aire seco.   
 
 Cuando  por  diferencia  en  la  densidad  del  aire  que  soportan,  dos  puntos  
ubicados  a  la  misma  altitud,  presenten  diferente  presión  atmosférica  ocurre  un  
desequilibrio  que  tiende  a  equilibrarse en  forma  natural,  mediante un  desplazamiento  de  
aire  de  la  zona  de  mayor  presión  a  la  zona  de menor  presión.  Este  desplazamiento  en  
sentido  horizontal  del  aire  recibe  el  nombre  de  viento. 
 

La  variación  horizontal  de  la  presión  atmosférica  en  un  área  se  representa  
mediante  las  isobaras.  En  la  Figura  6 se  presenta  un  mapa de  isobaras. De un mapa de 
isobaras  podemos  obtener  información  importante  para  el  pronóstico  del  tiempo. El 
viento  sopla  en  dirección  paralela  a  las  isobaras  con una  ligera  inclinación   hacia  la  
isobara  de  menor  presión.  Cuando  las  isobaras  se   concentran  alrededor  de  un  punto, 
en  forma  de  curvas  cerradas,  se  forma  una  depresión  o  un  anticiclón.  Se  dice  que  en  
un  área  existe  una  depresión  o  zona  de baja  presión  (denotada  por  una  B  en  el  
centro) ,  cuando  la  presión  atmosférica  va  disminuyendo  a  medida  que  nos  acercamos  
al  centro;  situación  que  es  relacionada  con  condiciones  de  tiempo  lluvioso.  Asimismo,  
si  la  presión  va  aumentando  a medida  que  nos  acercamos  al  centro,  se  presentará  un  
anticiclón  o  zona  de  alta  presión (denotada  por  una  A  en  el  centro),  que  se  asocia  a  
condiciones  de  buen  tiempo. 
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Figura 6.  Mapa de isobaras (presión expresada en milibares). Fuentes (1989) 
 
 

El  Viento 
 
 Se  entiende  por  viento  el  movimiento  del  aire  en  sentido  horizontal ,  mientras  
que  al  movimiento  en  sentido  vertical  se  le   denomina  corriente  aérea.  Todos  los  
movimientos  del  aire  desempeñan  un  papel  importante  en  el  tiempo  meteorológico  y  
en  las  condiciones  geográficas  superficiales,  al  equilibrar  el  calor  en  la  tierra,  
distribuir  la  humedad,  transportar  las  nubes,  las  precipitaciones  e  impurezas  de un lugar  
a  otro. 
 
 Como  se  mencionó  anteriormente  el  viento se  origina  debido  a las  variaciones  
horizontales  de la  presión  atmosférica.  El  viento  se  mueve  de  un  punto  de  mayor  
presión  atmosférica  a  un  punto  de  menor  presión  atmosférica  y su  velocidad  es  
proporcional  a  la  magnitud  de  esa  diferencia.  ( Figura 7). 
 
 
Medida  del  viento 
 
 Al  viento  se  mide  su  velocidad  y  dirección. 
 
a)  Unidades de medida  de la  velocidad  del  viento 
 
 Las  unidades más frecuentes de medida  de  la  velocidad  del  viento son los  
kilómetros por  hora ( km/h)  ,  millas  por  hora  ( mph ) ,  nudos ( K )  y  metros  por  
segundo ( m/s) : 
 

    1 m/s   =    3,6  km/h  =  2,24  mph  =  1,94  nudos 
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Figura7.  Origen del Viento. Fuentes (1989) 
 
 
b)  Aparatos  de  medida 
 
1.  La  veleta  y la rosa de los  vientos :  es  el  aparato más  sencillo  para  medir  la  
dirección  del  viento. La  dirección  del  viento  es aquella  de  donde  viene ( barlovento ),  y  
hacia  donde  sopla  o  dirige ( sotavento ).  La  dirección  se  representa  por  la  rosa  de  los  
vientos  que  consiste  en  un  diagrama  circular  donde  figuran  las  16  direcciones  más  
importantes  según  los  puntos  cardinales :  N  ,  EN ,  S  ,  NW , etcétera.   
 
1.  Anemómetro de copas:  este  instrumento  permite  medir  la  dirección  y  velocidad  del  
viento  a la  altura  del  observador.  Consta  de  3  copas  metálicas  que  giran  al  soplar  el  
viento  y  una  aguja  marca  el  valor  correspondiente.  La  dirección  es  señalada  también  
por  una  escala  graduada  e  indicada  por  una  veleta. 
 
 El  anemómetro contador es un anemómetro que  es  usado  generalmente  para  
reforzar la  medición  de  evaporación  en  las  estaciones  climatológicas midiendo, mediante 
4 copas y un  odómetro,  el  recorrido  del  viento  en  24  horas.  Este  recorrido  es  dado  
por  la  diferencia  entre  la  lectura  actual  y  la  lectura  del  dia  anterior ;  al  tomar  en  
cuenta  el  tiempo,  se  obtiene  la  velocidad  media  del  viento  durante  el  día.     
 
2.  Anemómetro  eléctrico y  anemógrafo  :  consta  de  las  mismas  partes  que  el  anterior,  
pero  sus  dimensiones son mayores y está  colocado  en  forma  permanente  en  la  estación 
meteorológica   La  dirección  y  velocidad  del viento  es  indicada  en  un  dial  ( ubicado en  
la  oficina  o  en  la misma  estación )  conectado  por  un  sistema  eléctrico  con  la  parte  
sensible  formada  por    copas  y  veletas .  El  anemógrafo  posee  además  un  sistema  que  
permite  registrar  las variaciones  en  la  velocidad  y  dirección  del  viento  en   una  banda  
de  papel 
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Evaporación 
 
 La  evaporación  constituye  una  de  las  etapas  fundamentales  del  ciclo  
hidrológico  mediante  el  cual  el  agua  líquida,  expuesta  libremente  o  retenida  por  el  
suelo,  vuelve  a  la  atmósfera  en  estado  de  vapor,  prosiguiendo  así  el  ciclo  del  agua  
en  la  naturaleza.     
  
 Según  Guevara ( 1988 ), se   entiende  por  evaporación  al  proceso  físico  mediante  
el  cual el  agua se  convierte  en  vapor  de  agua,  bien  sea  de  una  superficie  líquida,  del  
suelo  húmedo,  del  hielo  o  de  la  nieve.  
 
 En  el  proceso  de  evaporación el  agua se calienta  al absorber energía  calórica  del  
sol  y  cambia  de  fase.  La  cantidad  de  energía  necesaria  para  que  un  kilogramo de  
agua  se  convierta  en  vapor  es  de  2,45 MJ  (ó 580  calorías por cada gramo)  a  20  o C. 
 
 
Factores  que  controlan  la  evaporación  de  un  lugar 
 
 Para  que  se  produzca  evaporación  es  necesario  una  superficie evaporante,  una  
fuente  de  energía  calórica  y  una  corriente  de aire  que permita  el  desalojo  de  la  
humedad. Los  factores  que  influyen  sobre  el  proceso  son  los  siguientes : 
 
1.  Temperatura del  agua  y  del  aire.  Al  incrementarse  la  temperatura  del  agua,  aumenta  
la  movilidad  de  sus  moléculas  y  por consiguiente  la  evaporación.  Por otra  parte,  si el  
aire  también  está  caliente,  mayor  es su  capacidad de  recibir  vapor  de  agua,  lo  que  
facilitará  el   
proceso. 
 
2.  Humedad  del  aire .  La  evaporación  es  proporcional  a  la  diferencia  entre  la  tensión 
de  vapor  a  saturación  y  la  tensión  de  vapor  de  agua  que  tenga  el  aire  para  
determinado  momento  (esat  -  eact) .  Cuando  la  diferencia  es  alta  el  proceso  de  
evaporación  se  incrementa  y  cuando  es  cero,  no  hay  evaporación. 
 
3.  Viento.  El  viento  permite  el desalojo  del  aire  húmedo  que  se  concentra  sobre  la  
superficie  evaporante a  medida  que  se  produce  la  evaporación,  lo  que  acelera  el  
proceso.   
  
 Guevara (1988)  menciona  además el  efecto  de  la  presión  atmosférica,  que reduce  
la  evaporación  a medida  que  se  incrementa,  lo  que  hace  suponer  que  la  evaporación  
aumenta con  la  altura.  Sin  embargo,  como a  mayor  altura la  temperatura  del  aire  
decrece, lo  que  reduce  la  evaporación,  no  se  puede  establecer  una  ley  entre  
evaporación  y  altura. 
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Variación  y  distribución de  la  evaporación 
 
 Los  factores  que  controlan  la  evaporación,  son  modificados  de  un  lugar  a  otro  
por  efecto de la  latitud,  altitud,   estaciones del  año y  naturaleza de  la  superficie  
evaporante.  Por  ejemplo,  un  suelo  saturado  de agua  presenta  evaporación  similar  a  la  
del  agua  libre,  en  cambio  si  el  suelo  no  está  saturado,  la  evaporación  será  menor.  
Las  superficies  con  vegetación  disminuyen  la  evaporación  al  interceptar  el  agua  de  
lluvia,  disminuye  la  velocidad  del  viento  y  la  penetración  del  sol;  sin  embargo,  esa  
misma  vegetación  aumenta  las  pérdidas  de  agua  por  evaporación  en  sus  superficies  y  
por  transpiración. 
 
 La  distribución  espacial  de  la  evaporación,  se  representa  a través  de  líneas  de  
igual  evaporación,  denominadas  isopletas.  
 
 
Medida  de  la  Evaporación 
 
 La  evaporación  ocurrida  en  un  lugar  se  expresa  en  milímetros.  Un  milímetro  
de evaporación  es  la  disminución  de  1 mm  de  altura  de  agua  que ha  escapado  al  aire  
desde  una  superficie  de  1 m2.  Los  aparatos  de  medición  más  utilizados  son  los  
siguientes : 
 
1.  Evaporímetro  de  cubeta   Consiste  en  un  tanque  con  agua  colocado directamente  al  
sol y  expuesto a  las  precipitaciones. El  aparato más  usado en  Venezuela  como  en  otros  
países es  el  tipo  estándar  del  Weather  Bureau  de  los  Estados  Unidos  de  América,  
mejor  conocido  como  evaporímetro  estándar  del  U.S.B.W.  o  Tina  Clase “ A “. 
 
 La  Tina  Clase “A”  consiste  en  un  tanque de  1,21 m  de  diámetro  y  de  25,5 cm  
de  profundidad.  Se  construye de  hierro  galvanizado  y  va  colocado  sobre  una  reja  de  
madera de  tal  forma  que  su  base  esté  separada  del  suelo.  La  variación  del  nivel  del  
agua  dentro  del  tanque  representa  la  evaporación,  la  cual  se  mide  a través  de  un  
tornillo  micrométrico  cuyo  extremo  termina  en  forma  de  gancho.  Posteriormente,  el  
cálculo  de  la  evaporación  se  efectúa  por  la  fórmula  siguiente : 
 
     Evaporación   =   Lectura de  ayer  -   Lectura  de hoy   +   Precipitación      

 
 Lo  que  significa  que  la  lluvia  caída  en  las  últimas  24  horas  o  en  el  período  
considerado,  debe  ser  agregado  a  las  diferencias  de  lecturas  en  ese  lapso. 
 
 Los  datos  obtenidos  mediante  la  tina  de  evaporación  son  de  gran  importancia  
para la agricultura  ya  que  son  utilizados  en  varios  métodos  estimativos  de  las  
necesidades  de  agua  de  los  cultivos.   
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2.  Evaporímetro  Piché:   Este  instrumento permite  medir  la  evaporación  que  ocurre  a  
partir  de  una  superficie  de  papel  mantenida  constantemente  húmeda.  Consiste  de  un  
tubo  graduado  de   vidrio  que  se  suspende  en  forma  invertida  y  en  cuya  boca  se  
coloca  un  disco  de  papel  filtro  sobre  el  cual  se  coloca  una  columna  de  agua.  La   
evaporación  se  determina  por  diferencia  de  lecturas  en  un  período  determinado. 
 
3.  Evaporímetro  y  Evaporígrafo  de  balanza, tipo  Wild .  El  principio  de  estos  aparatos 
es  una  balanza  colocada  en  un  soporte  especial.  El  agua  dentro  de  un  depósito  
colocado  en  un  extremo  de  la  balanza  se  equilibra  con  un  contrapeso  conectado  a  
una  aguja  indicadora,  que  marca  sobre  una  escala  en  mm.  Esta  escala  esta  
debidamente  calibrada  para  relacionar  diferencia  de  altura  de  agua,  en  mm,  con  la  
variación  en  el   peso  del  agua  dentro del  depósito  que se  produce  debido  a  la  
evaporación.  Este  aparato  se  coloca            
generalmente  dentro  de la  caseta  meteorológica,  por  lo  que registra  la  evaporación  a  la  
sombra. 
 
 Los  valores  de  evaporación  proporcionados  por  este  aparato,  al  igual  que  en  el  
caso del  evaporímetro  Piché,  no  puede  ser  relacionada  cuantitativamente,  con  la  
evaporación  ocurrida  a  partir  de  una  superficie  de  agua  libre  o  suelo,  aunque  provee  
de  datos  útiles  cuando  se  compara  velocidad  de  evaporación  en  diferentes  áreas  de  
una  misma  localidad,  o  en  diferentes  localidades  a  un  mismo  tiempo ( Catálogo de 
Productos  ELE,  1986 ) .  Es  por  ello  que  se  debe  tener  cuidado  en  utilizar  los  datos  
registrados  por estos  aparatos  en  las  ecuaciones  de  estimación  de  evapotranspiración.  
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