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RESUMEN.  La presente investigación está dedicada al estudio exploratorio de la humedad relativa en 

las regiones tropicales con datos registrados por un psicrómetro en la ciudad de Puerto Maldonado 

durante el año 2011. 

La hipótesis que se formula es: Que método es el adecuado para determinar la humedad relativa en una 

región tropical como la ciudad de Puerto Maldonado durante el  año 2011, se examinó todo los datos 

por meses durante todo el año. 

La monitorización se llevó a cabo en la estación meteorológica en la ciudad universitaria de la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios en la ciudad de Puerto Maldonado - Perú,  desde 

enero a diciembre de 2011 en los horarios de 7:00, 13:00 y 19:00 horas todo los días del año, 

registrándose temperaturas máximas y mínimas con un psicrómetro. 

Todo el año se logró registrar 4350 datos entre las temperaturas máximas y mínimas, temperaturas del 

termómetro seco y húmedo, los resultados indican que la temperatura máxima llegó hasta un valor de 

37,00°C en el mes de octubre y la mínima alcanzó hasta 12,50°C en los meses de julio y agosto, en 

cuanto a las humedad relativa la máxima fluctuó entre 92,30% en el mes enero y mientras que la mínima 

osciló entre 82,60% en el mes de septiembre. 

En conclusión la temperatura en la ciudad de Puerto Maldonado durante el año 2011 no es constante 

existe variaciones para diferentes meses, en función a este parámetro también varía la humedad relativa, 

el método que se recomienda para determinar la humedad relativa en una ciudad tropical como Puerto 

Maldonado es de Linsley. 
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SUMMARY 

This research is devoted to exploratory study of the relative humidity in the tropical regions with a 

psychometer data recorded in Puerto Maldonado city during 2011.  

The hypothesis is inquired: what is the correct method for determining the relative humidity in a tropical 

region as the Puerto Maldonado city during 2011, all the data was examined by months during whole 

year.  

The  supervision was carried out in the meteorological season on the campus of the National university of 

Madre de Dios of the Amazon  in the Puerto Maldonado city – Peru, from January to December during  

the hours 7:00 a.m, 13,00 and 19:00 p.m every day of the year, registering the maximum and minimum 

temperatures with a Psichrometer.  

All year, we recorded 4350 of data between maximum and minimum temperatures, dry and humidity of 

the thermometer temperatures, the result indicate that the maximum temperature reached a value of 

37,00 °C in October and the minimum reached up to 12,50 °C in July and August. As to the relative 

humidity the maximum ranged from 92, 30 % in January, from 82.60% in September.  

In conclusion the temperature in Puerto Maldonado City during 2011 wasn´t constant, and exist 

variations for different months according to this parameter the relative humidity also differs, the 

recommended method for determining the relative humidity in a tropical city as Puerto Maldonado, 

comes from Linsley.      
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1. INTRODUCCION 

La temperatura (T) es la medida de lo caliente de un cuerpo, mide las energías de las partículas en una 

muestra de una sustancia. 

La humedad relativa (Hr) es el porcentaje de la presión de vapor de saturación que representa la presión 

de vapor real del agua, es decir la relación de la cantidad de agua contenida en un espacio saturado. 

Su cuantificación de la humedad relativa es importante para diversos usos de aplicación como confort 

humano (ambientación), industria textil, papelera y de pieles, industria maderera, industria alimenticia, 

industria farmacológica, meteorología, investigación científica, conservación y almacenamiento de 

productos y agricultura y ganadería. 

En la práctica, la humedad del aire se determina de forma  indirecta por medio de la presión parcial 

ejercida por el vapor de agua en la atmósfera o sea midiendo directamente las temperaturas máximas y 

mínimas. 

En este trabajo de investigación se ha realizado una revisión bibliográfica, discusión y aplicación de tres 

metodologías de cálculo de la humedad relativa a saber: Zolnier, Ven Te Chow y Linsley; con valores 

obtenidos en una estación meteorológica con características urbanas en una zona tropical en cuanto a su 

localización, situada en la ciudad universitaria UMANAD, de la ciudad de Tambopata, Puerto 

Maldonado, Perú, con coordenadas geográficas 12º 35´ 24” sur; 69º 12´ 37” oeste. 

El objetivo del presente trabajo de investigación es el estudio exploratorio de la humedad relativa en 

regiones tropicales con datos registrados por un  psicrómetro en la ciudad de Puerto Maldonado durante el 

año 2011 e identificar la mejor propuesta para determinar la humedad relativa (Linsley, Ven Te Chow y 

Zolnier).  

Figura 1. Ubicación geográfica del departamento de Madre de Dios – Perú. 

2. METODOS  Y MATERIALES 

La técnica de la investigación es observación directa, los datos fueron registrados con un psicrómetro con 

las siguientes características: Modelo AUGUST (incluido termómetros de extremas: máxima y de 

mínima), marca thies clima, fabricación Alemana 1.0444.10.002; la calibración y certificación del 

psicrómetro esta hecho por la Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 

La investigación desarrollada es exploratoria, el diseño es investigación de campo los datos 

experimentales son registrados directamente del mundo analógico en tiempo real,  los datos fueron 

registrados en la estación meteorológica de la UNAJMA donación de SENAMHI a través de un 

psicrómetro.  
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Se procesan los datos teniendo en cuenta los problemas formulados, los objetivos planteados y la 

hipótesis establecida en la investigación, se analizan las temperaturas máxima, mínima y promedio como 

también la humedad relativa para cada mes del año 2011. 

Los datos experimentales son mediciones directas, el análisis estadístico de estos datos se realizó 

haciendo uso del método de promedio con su respectivo error probable. 

Los datos experimentales se tomaron los 365 días del año, en los horarios de 7:00, 13:00 y 19:00 horas 

todo los días del mes, todo el año se logró tomar 4350 datos entre las temperaturas máxima y mínimo, 

temperaturas del termómetro seco y húmedo, distribuidos por meses luego se muestra el análisis de los 

datos de los meses de enero y junio del año 2011. 

         

Figura 2. Diagrama de la temperatura y humedad relativa en la ciudad de Puerto Maldonado para el mes 

de enero del año 2011. 

 

El análisis de los datos experimentales del mes de enero nos muestra: Máxima temperatura fue el 04 y del 

17 al 21 de enero que alcanzó a T=(34,50 0,25)ºC, mínima temperatura fue el 07 de enero que alcanzó a 

T=(16,50 0,25)ºC, temperatura promedio fue T=(27,70 0,17)ºC, la humedad relativa promedio según 

Linsley es (92,60 0,80)%,  la humedad relativa promedio según Ven Te Chow es (69,30 3,10)% y la 

humedad relativa promedio segun Zolnier es (88,60 1,30)%. 

      

Figura 3. Diagrama de la temperatura y humedad relativa en la ciudad de Puerto Maldonado para el mes 

de junio del año 2011. 

Analizando los datos experimentales del mes de junio encontramos la máxima temperatura fue el 23 de 

junio que alcanzó a T=(33,80 0,25)ºC, la mínima temperatura fue el 28 de junio que alcanzó a T=(13,00

 0,25)ºC, temperatura promedio fue T=(24,60 0.94)ºC, la humedad relativa promedio según Linsley es 

(87,20 0,56)%,  la humedad relativa promedio según Ven Te Chow es (51,70 2,72)% y la humedad 

relativa promedio según Zolnier es (80,50 1,36)%. 
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3. RESULTADOS  

El cuadro muestra la temperatura promedio y humedad relativa según las fórmulas de Linsley, Ven Te 

Chaw y Zolnier para todo los meses para el año 2011. 

 

Tabla Nº1. Temperatura y humedad relativa promedio para los meses del año 2011 en la ciudad de 

Puerto Maldonado 

 
 

  
Figura 4. Diagrama de la temperatura para el año 2011 y humedad relativa para los tres métodos Linsley, 

Ven Te Chow y Zolnier para el año 2011. 

Del análisis de la variación temporal mensual de la temperatura (°C) y humedad relativa (%) se observa 

lo siguiente para el año 2011 en la ciudad de Puerto Maldonado: La temperatura máxima fluctuó entre los 

valores de (27,70 0,17)°C  en el meses de enero y la mínima osciló entre (24,60 0,94)°C en el mes de 

junio. En cuanto a las humedad relativa la máxima fluctuó entre (92,60 0,80)% según Linsley, (69,30
3,10)% según Ven Te Chow y (88,60 1,30)% según Zolnier los tres casos para el mes de enero; 

mientras que la mínima osciló entre (82,90 1,53)% según Linsley en el mes de agosto, (44,70 3,07)% 

según Ven Te Chow en el mes de setiembre y (74,60 1,82)% según Zolnier también en el mes de 

setiembre. Con respecto al análisis del horario de la información, los valores mínimos de la temperatura 

del aire se registraron de manera predominante entre las 7:00 pm y 7:00 am mientras que las máximas se 

presentaron alrededor de las 12:00  y 17:00 horas. 

 

Los datos registrados entre temperaturas máximas y mínimas  en la estación meteorológica, refiere que el 

día más cálido fue el 25 de octubre que alcanzó a T=(37,00 0,25)ºC y el día más frío fue el 05 de julio, 

04 y 24 de agosto que alcanzo a T=(12,50 0,25)ºC. 

 

4. DISCUCIONES 

La tabla Nº2. muestra la variacion de la temperatura promedio y humedad relativa promedio según la 

formula de Linsley, Ven Te Chaw, Zolnier y la humedad relativa según la formula que utiliza Senamhi, 

para cada meses del año 2011; según los resultados que se muestra en la tabla los errores probable que 

tienen las tres formas de determinar la humerdad relativa son muy diferentes, el error probable del metodo 

Linsley es menor seguido de Zolnier y el metodo Ven Te Chow presenta mayores errores.  



Tabla Nº2. Humedad relativa según        Figura 5. Diagrama de comparación de la  

Linsley, Ven te Chaw, Zolnier y Senamhi                             humedad relativa para la tabla Nº2 

    
 

El diagrama muestra las gráficas sobrepuestas de las humedades relativas según Linsley, Ven te Chow, 

Zolnier y Senamhi, la humedad relativa según Linsley es muy aproximado a la humedad relativa 

determinado por la Senamhi seguido por  Zolnier, se concluye que el método dado por Linsley es el mejor 

método para determinar la humedad relativa en una zona tropical.  

 

Tabla de comparación de las temperaturas máxima, promedio, mínima y humedad relativa con los 

estudios hechos por la concesionaria IIRSA SUR en el año 2004 en la ciudad de Puerto Maldonado 

tenemos y la investigación hecha en la UNAMAD en el año 2011. 

 

Tabla Nº3. Temperaturas máximas, mínimas, promedio y humedad relativa para comparacion entre el 

año 2014 y 2011. 

 
       

Al graficar los dos resultados de la tabla Nº 3 que muestra figura Nº5 y figura Nº6  se observa la variación 

que existe en el cambio de los parámetro como la temperatura y humedad relativa entre el año 2004 

estudio efectuado en la empresa concesionaria IIRSA SUR y el año 2011 investigación efectuada por los 

docentes de la UNAMAD, la variación se podría decirse que es bastante existe un incremente notorio de 

la temperatura, el cambio es de este parámetro es brusco al aumentar o disminuir, como la humedad 

relativa está en función de la temperatura entonces se observa que el pequeño incremento de la 

temperatura ha producido una variación notoria de la humedad relativa, es más si revisamos en las tablas 

las temperaturas máximas y mínimas también podemos observar la variación.  

 



 
Figura 6. Comparación de la variación de las temperaturas para los años 2004 y 2005 en la ciudad de 

Puerto Maldonado. 

 

 

 
Figura 7. Comparación de la variación de la humedad relativa para los años 2004 y 2005 en la ciudad de 

Puerto Maldonado 

5. CONCLUSIONES 

 La temperatura en la ciudad de Puerto Maldonado no es constante, existe variaciones para 

diferentes meses y en función a este parámetro la humedad relativa también varía durante los 

meses del año 2011.  

 De acuerdo al análisis hecho de la humedad relativa por las formulas planteadas por Linsley, 

Ven Te Chow y Zolnier la fórmula que se ajusta mejor es de Linsley debido al menor rando de 

error probable y comparación con los resultados de Senamhi, esto para zonas tropicales como 

Puerto Maldonado. 

 El mes de mayor humedad relativa es enero con (92,60 0,80)% seguido de los meses de 

febrero y marzo con (91,90 0,79)% y de menor humedad es el mes de agosto con un (82,90
1,53)% de humedad relativa de acuerdo  la ecuación de Linsley considerado con el mejor que se 

ajusta a los resultados de la Senamhi y de menor error probable. La temperatura máxima fue el 

25 de octubre que alcanzó a T=(37,00 0,25)ºC y la mínima fue en el 05 de julio, 04 y 24 de 

agosto que alcanzó a T=(12,50 0,25)ºC. 

 Se ha utilizado la estación meteorológica de la UNAMAD obsequio  de la Senamhi ubicado en 

la ciudad de Puerto Maldonado en la ciudad universitaria para la toma de datos de las 

temperaturas. 



 A nivel medio mensual, las temperaturas tienen en general un comportamiento  estacional, con 

mayores valores en los meses de enero y octubre, menores valores en el mes de junio. Las 

temperaturas medias mensuales fluctúan entre 24.6ºC  y 27.7ºC en la ciudad de Puerto 

Maldonado. 

  A nivel medio mensual, la humedad relativa tiene puntualmente con mayor valor es en el meses 

de enero y  menor valor en el mes agosto. La humedad relativa fluctúa entre 82.9% y 92.6% en 

la ciudad de Puerto Maldonado. 

 Las temperaturas y humedad relativa viene a ser uno de los parámetros más importantes en el 

estudios de las energías renovables, teniendo en cuenta estos resultados se puede desarrollar 

otros proyectos de investigación debido que estos parámetros son indispensables en una ciudad 

tropical como Puerto Maldonado.  
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