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RESUMEN 

 
Se obtuvo la  herramienta informática  Psycrodata,  capaz de  calcular los valores de las 
características de la humedad del aire  a partir de las mediciones realizadas de humedad y 
temperatura en la posta de occidente de la Red Nacional de Vigilancia Radiológica 
Ambiental. Entre  las facilidades que brinda Psycrodata se encuentra  la de guardar la 
información obtenida en una base de datos facilitando la confección de reportes. Por otra 
parte la posibilidad de selección  de diferentes  criterios para el  cálculo y la introducción  
del coeficiente psicrométrico a utilizar, hacen que cada estación pueda contar con  la tabla 
psicrométrica idónea teniendo en cuenta la instrumentación y las características de la zona 
de emplazamiento de la misma.   
Además, el poder contar  con facilidades para  importar ficheros de texto  para 
posteriormente ser graficados,  permitió correlacionar la tasa de dosis absorbida en aire 
debido a la radiación gamma ambiental, además de la temperatura y la humedad, con la 
tensión del vapor de agua, la  temperatura del punto de rocío y el déficit de saturación.    
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Para la inclusión en la Red Global de Isótopos en Precipitaciones (GNIP) fue necesario la puesta a punto y 
calibración de algunos equipos meteorológicos registradores y el desarrollo y confección de otros, donde 
se obtuvieran en tiempo real la información de la medición de las variables   meteorológicas de interés, ese 
fue  el caso de  la temperatura y la humedad relativa entre otras. 
 
Por todo lo anterior en estos momentos en la estación radiológica  de la Red Nacional de Vigilancia 
Radiológica Ambiental, ubicada a los 22 ° 01’ de latitud Norte y a los 82° 05’ longitud Oeste con una 
altura de 136.6 metros sobre el nivel medio del mar, se obtienen las mediciones de la  temperatura, presión 
atmosférica y  volumen de precipitaciones, variables meteorológicas exigidas por la GNIP. Otra de las 
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variables exigidas es la tensión del vapor de agua, la cual al no poderse medir directamente, fue  necesario  
incluir la medición de la humedad relativa, que conjuntamente con la temperatura permitió  determinar la 
misma  utilizando la tabla psicrométrica. 
 

Con el desarrollo del software  Psycrodata se le dio solución a este problema, ya que no sólo la tensión del 
vapor de agua, sino también,  otros parámetros que caracterizan la humedad del aire son obtenidos en 
tiempo real. Para ello fue necesario realizar una intensa búsqueda bibliográfica  y un estudio de la tabla  
psicrométrica utilizada en Cuba. Mediante el uso de fórmulas recomendadas por la OMM en algunos 
casos y ajustes matemáticos en otros, partiendo de los datos de la tabla se llegaron a criterios de cálculos 
que permitieron   la reproducción de la misma. 
 
Además, el poder contar  con facilidades para  importar ficheros de texto  para posteriormente ser 
graficados,  permitió correlacionar la tasa de dosis absorbida en aire debido a la radiación gamma 
ambiental, además de la temperatura y la humedad, con la tensión del vapor de agua, la  temperatura del 
punto de rocío y el déficit de saturación.    
 

 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para obtener los valores de los parámetros que caracterizan la humedad del aire a partir de datos obtenidos 
en tiempo real de la temperatura y humedad, fue necesario reproducir la tabla psicrométrica empleada en 
las estaciones meteorológicas de Cuba.  
 
Para ello fue necesario relacionar los parámetros a calcular teniendo en cuenta los datos de entrada 
temperatura seca y humedad relativa mediante las siguientes expresiones: 
 
                                                                 HR= 100 e/E                                                                               (1) 
 
de donde se  obtiene:  
 
                                                                e= HR* E / 100                                                                            (2) 
 
donde: 
HR es la humedad relativa,  
e  es la tensión del vapor de agua en la atmósfera y  
E es la tensión con que se satura la atmósfera de vapor a una temperatura especifica. 
 
Existe un  gran número de ecuaciones que relacionan los  parámetros E y la temperatura seca  (T) de las 
cuales son  las más usadas: 
 

 La  fórmula de Goff-  Gratch 
 

log10E = -7.90298(373.16/T-1) + 5.02808 log10(373.16/T) -1.3816 10-7(1011.344(1-T/373.16) 

                                –1) +8.1328 10-3(10 –3.49149(373.16/T-1) –1) + log10(1013.246)                                          (3) 
 

 La publicada por la OMM 2000 (Goff 1957) 
 

log10E = 10.79574(1-273.16/T) - 5.02800 log10(T/ 273.16) +1.50475 10-4(1 – 
                                      10(-8.2969 (T/273.16-1))) +0.42873 10-3(10 (–4.76955(1-273.16/T)) –1) + 0.78614                      (4) 
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En los criterios de cálculo del  software Psycrodata  se halla  E mediante estas dos expresiones y además 
posibilita el cálculo mediante una expresión obtenida por los autores de este trabajo, mediante el empleo 
de   un modelo matemático de ajuste utilizando los valores de la tabla psicrométrica (smithsonian).  Para el 
ajuste se graficaron los datos introducidos de T y E obteniéndose una curva según un modelo Gausiano 
cuyo  coeficiente de correlación fue de  0.9971.  
 
                                                 E= 849.62773 exp(-(T-145.10448)2/2 (44.91182)2)                                   (5) 
 
Para el caso en que los datos de entrada fueron temperatura seca y temperatura húmeda, que es otras de las 
opciones de entrada de Psycrodata. 
 
La tensión de vapor de agua e se calcula a partir de dichas temperaturas  mediante la fórmula 
psicrométrica: 
 
                                                                        e= E´ - Ap(T –T´)                                                                 (6) 
 
donde: 
T es la temperatura seca 
T´ la temperatura húmeda  
E´ es la tensión del vapor saturado para la temperatura húmeda y se calcula sustituyendo T´ en las 
expresiones (3),  (4)  y  (5). 
P es la presión atmosférica y A es el coeficiente psicrométrico que depende entre otras cosas de la 
velocidad del viento. 
La humedad se calcula mediante la ecuación 1, y los demás parámetros Td y D se calculan empleando las 
expresiones  (5)  y  (6).  
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
 
3.1. Opciones del Sistema 
 
El software Psycrodata fue desarrollado en Borland Delphis para Windows y  la   Base de Datos fue 
definida en Microsoft Access 97. 
 
Psycrodata, es un sistema que permite ir almacenando la información consolidada de las mediciones 
realizadas de cada variable objeto de monitoreo.   
 
Psycrodata, permite captar la información de manera manual, o importarla de un fichero  texto que es 
generado por el  sistema de medición automatizado AUTOCLIMA.  
 
La pantalla principal  (figura 1) de Psycrodata ofrece las siguientes opciones: 
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Figura1. Pantalla principal de Psycrodata 
 
 
Registro: que permite introducir los datos que caracterizan la estación meteorológica (figura 2). 
 
 

Figura 2. Pantalla de registro 
 
 
Configuración: Permite establecer el camino  del fichero que contienen los datos adquiridos 
automáticamente medidos por los sensores de humedad y temperatura y la frecuencia con que el sistema 
va a realizar la carga automática de estos datos. Por omisión se realizará cada 10 minutos. Los valores 
fijados en esta opción son guardados en un fichero de configuración para evitar que se tengan que 
establecer cada vez que se cargue el sistema  (ver figura 3). 
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Figura  3. Pantalla de configuración 
 
 
Cálculos: Permite adquirir los datos de forma manual (ver figura 4.1)  o automatizada (ver figura 4.2), 
definir dos variantes como los datos de entrada: la primera es temperatura seca y humedad  y la segunda  
temperatura seca y temperatura húmeda. Además da la posibilidad de realizar los cálculos empleando tres 
criterios diferentes. Permite realizar conversiones de unidades en el caso de la temperatura y la presión y 
permite ver los resultados de cada uno de los parámetros calculados e introducirlos en la base de datos. 
 
 

 
Figura  4.1.  Pantalla de cálculos(opción manual) 
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Figura 4.2.  Pantalla de cálculos(opción automática) 
 
 
Reportes:   Esta opción nos permite, a partir de criterios de selección de fecha, hora y variables 
meteorológicas poder realizar diferentes tipos de reportes, o guardar los datos de los mismos en un fichero 
(ver figura 5). 
 
 

 
Figura 5.  Pantalla de opciones para los reportes 

 
 
Tipos de Reportes: Esta opción permite fijar los parámetros para los distintos tipos de reportes que 
realiza el sistema: Diario, Mensual, Trimestral, Semestral y Anual (ver figura 6). 
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El Reporte Diario proporciona los valores de las variables para un día determinado que es seleccionado  
por el usuario. También se puede fijar la hora de inicio y el intervalo de tiempo con que se desean obtener 
estos datos. Al final aparece el valor promedio para cada una de las variables y  el  mínimo y máximo del 
día y a que hora se alcanzaron (ver figura 7).  
 
El  Reporte Mensual  muestra para cada variable los valores promedios de cada día del mes y el año 
seleccionado. Al final para cada una de ellas se calcula el valor promedio de los promedios diarios y se 
obtiene el  mínimo y el máximo absoluto, mostrándose el día y la  hora en que se  alcanzaron estos. 
 
El  Reporte Trimestral   muestra para cada variable los valores promedios de cada mes del trimestre del 
año seleccionado. Al final se calcula para cada una de ellas el valor promedio de los promedios mensuales  
y se obtiene el  mínimo y el máximo absoluto, mostrándose el día y la  hora en que se  alcanzaron estos. 
 
El  Reporte Semestral   muestra para cada variable los valores promedios de cada   mes del semestre del 
año seleccionado. Al final se calcula el valor promedio de los promedios mensuales  y se calcula el  
mínimo y el máximo absoluto, mostrándose el día y la  hora en que se  alcanzaron estos valores. 
 
El  Reporte Anual    muestra para cada variable los valores promedios de cada  mes del  año seleccionado. 
Al final se calcula el valor promedio de los promedios mensuales  y se calcula el  mínimo y el máximo 
absoluto, mostrándose el día y la  hora en que se  alcanzaron estos valores. 
 
 

 
Figura 6. Pantalla de reportes. 
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Figura 7.  Pantalla de reportes 
 
 
La opción fichero nos permite crear un fichero. txt   el  cual da la posibilidad de poder relacionar el 
conjunto de variables meteorológicas que caracterizan la humedad del aire con la tasa de dosis gamma a 
través de un grafico. (ver figura 8). 
 
 

Tasa de dosis gamma vs caracteristicas de la 
humedad del aire.
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Figura 8. Relación entre la tasa de dosis y  las variables meteorológicas 
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3.2. Validación de los criterios de cálculo 
 
En todos los criterios de cálculos los resultados obtenidos se ajustan con un mínimo de error a los 
reportados por la tabla psicrométrica utilizada actualmente en la red de estaciones meteorológicas de 
nuestro país. En la tabla I se muestran algunos de los resultados obtenidos utilizando los 3 criterios 
utilizados en Psycrodata para él calculo. En la tabla II, la diferencia del valor obtenido por los mismos con 
respecto a los registrados en la tabla psicrométrica.  
 
 

Tabla  I 

Dat. Entrada       Tabla Psicro             Goff – Graft                OMM 2000                Ajuste Mat. autores 
T HR e Td D E Td D e Td D e Td D 
6.2 88 6.2 4.2 0.9 6.3 4.3 0.9 6.3 4.3 0.9 6.3 4.4 0.9 
12.6 70 7.6 7.2 3.4 7.7 7.3 3.3 7.6 7.3 3.3 7.7 7.3 3.3 
16.7 77 11 12.7 3.3 11 12.6 3.3 11 12.6 3.3 11 12.7 3.3 
19.5 96 16.2 18.7 0.8 16.3 18.8 0.7 16.3 18.8 0.7 16.3 18.8 0.7 
24 88 19.7 21.9 2.7 19.7 21.9 2.7 19.6 21.8 2.7 19.7 21.9 2.7 
29 55 16.5 19 13.6 16.5 19 13.5 16.5 19 13.5 16.5 19 13.5 
30.1 57 18.2 20.6 13.8 18.2 20.6 13.8 18.2 20.6 13.7 18.2 20.6 13.8 
33.2 30 11.5 13.4 26.7 11.4 13.3 26.7 11.4 13.2 26.6 11.4 13.3 26.7 
37.4 49 23.6 24.9 24.5 23.6 24.8 24.5 23.5 24.8 24.4 23.5 24.8 24.4 
 
 

Tabla  II 
Dat. Entrada      Tabla Psicro             Goff – Graft               OMM 2000                  Ajuste Mat. autores 
T HR e Td D E Td D e Td D e Td D 
6.2 88 6.2 4.2 0.9 +0.1 +0.1 0 +0.1 +0.1 0 +0.1 +0.2 0 
12.6 70 7.6 7.2 3.4 +0.1 +0.1 -0.1 0 +0.1 -0.1 +0.1 +0.1 -0.1 
16.7 77 11 12.7 3.3 0 -0.1 0 0 -0.1 0 0 0 0 
19.5 96 16.2 18.7 0.8 +0.1 +0.1 -0.1 +0.1 +0.1 -0.1 +0.1 +0.1 -0.1 
24 88 19.7 21.9 2.7 0 0 0 -0.1 -0.1 0 0 0 0 
29 55 16.5 19 13.6 0 0 -0.1 0 0 -0.1 0 0 -0.1 
30.1 57 18.2 20.6 13.8 0 0 0 0 0 -0.1 0 0 0 
33.2 30 11.5 13.4 26.7 -0.1 -0.1 0 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0 
37.4 49 23.6 24.9 24.5 0 -0.1 0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 
 0.02 0 -0.03 -0.01 -0.02 -0.07 0.01 0.02 -0.04 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Se realizó un software que permite la obtención de los valores de las características de la humedad del aire 
a partir de datos de humedad y temperatura obtenidos de un equipamiento automatizados o manualmente, 
esto último permite que pueda ser utilizado en cualquier otra estación del país. 
 
Por otra parte, Psycrodata brinda   la posibilidad de: 

 Guardar la información obtenida en una base de datos facilitando la confección de reportes, 
 la selección de diferentes  criterios para el  cálculo de los diferentes parámetros, 



Dolores Alonso et al, PSYCRODATA: Software que Calcula las  … 
 
 

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM                     10/10                             Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM 

 la introducción  del coeficiente psicrométrico a utilizar, y 
 realizar diferentes tipos de reportes o guardar la información como un fichero texto. 

 
Todo esto posibilita  que cada estación pueda contar con  la tabla psicrométrica idónea teniendo en cuenta 
la instrumentación y las características de la zona de emplazamiento de la misma. 
 
Además teniendo en cuenta que la RNVRA realiza estudios con el objetivo de caracterizar sus  postas 
radiológicamente, con el objetivo de poder diferenciar los efectos producidos por  una anomalía de 
carácter radiológico de los efectos climatológicos cotidianos;  se puede afirmar que con este resultado se 
contribuye a  fortalecer la vigilancia a la población ante situaciones de emergencia climatológicas y 
radiológicas contribuyendo así a la mejoría de su calidad de vida.       
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