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OBSERVE USTED CON POLIMETRO 

En anteriores ediciones de este Calendario, nues
tro ilustre maestro, el meteorólogo don José María 
Loren te, escribió varios artículos encabezados con 
título análogo al de éste. Concretamente, los Calen
darios de los años 1949 a 1953 aparecieron trabajos 
titulados: «Observe usted sin aparatos», «observe us
ted con pluviómetro», «observe usted con termóme
tro» y «observe usted con ba~ómetro». 

Reinos creído que podríamos aportar a esa serie 
un nuevo título referente a un sencillo aparato que 
puede ser elemento muy útil para quien, por medio 
de un solo instrumento, quiera hacer observaciones 
ele temperatura y ele. humedad del ambiente y, a par
tir ele esos datos, obtener otros índices muy p_r.ove
chosos. 

· Las condiciones de temperatura y humedad del 
ambiente son elementos ele gi:an trascendencia para 
la vida humana. Ambos pueden medirse fácilmente 
con un aparato sencillo y relativamente económico: 
El polímietro. 
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DESCRIPCION DEL APARATO 

El polím etro , como su nombre indica, sirve para 
medir dife1;ente va lores m eteoro lógicos : tempera
tura. humedad r elativa, punto de rocío, t e11 s i611 de 
vapor, ele. Su inventor, el alemán Laml>recht, le dió 
precisamente ese nombre por la g ran variecb<l d e 
medidas diversas que podían hace rse con él y de sus 
po lifacéticos usos. 

En la figura 1 se representa el esq uema ele un 
polímetro. La escala de humedad relati va va dentro 
de una cápsula circular d e metal con protección d e 
cristal: encima el e ella , y sobre una platina el e bronccJ, 
va colocado el termómetro, que no aparece en la fi
g ura. 

E l aparato e. c.o mponc, fundam.entalme11tc, de ttn 
termómetro común y de un buen higróm etro· d e ca
bellos. El termó m etro lleva dos escalas: la de la iz
quierda, dividida en grados centi o-racl o (s uele abar
car d e de + SOº C. a -30º C.), y la d e la derecha, en 
milímetro.s de tensión máxima de vapor (la t ensión 
de vapor es función de la tempera tura) y que va gra
duada desde 70 milímetros hasta 0,6 milímetros. El 
higrómetro consta de un haz de cabellos de mujer, 
cuyas variaciones de longitud (seg ún el aire es té hú
medo o seco) producen el movimiento de una aguja 
que se desplaza sobre un limbo que lleva en su parte 
superior unas divisiones que indican números-grado 
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Fig. 1.-Esquema de un po· 
límetro. Z, aguja; O, eje de 
giro; g, contrapeso; H. haz 
de cabellos; K, unión del haz 
de cabellos a la aguja; f, re· 
sorte; r, tornillo de regula· 
ción. (N.o está representado 

el termóm etro.} 

.H 
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(Ng) y, en la inferior, otras correspondientes a tanto 
por ciento de humedad. La escala de «números-gra
do» (grados higrométricos) suele comprender des
de Oº hasta 30Q. Debemos advertir que la citada aguja 
suele acabar en forma de tridente, más o menos es
tilizado. De la utilidad de este tridente hablaremos 
más adelante. 

HUMEDAD DEL AIRE 

Antes de describir el manejo del polímetro vamos 
a hacer unas consideraciones sobre diversos índices 
que . se emplean para caracterizar la humedad del 
aire y que se pueden determinar con el aparato que 
nos ocupa. 

Humedad absoluta.-Es el peso en gramos del 
vapor de agua, contenido en un metro· cúbico de 
aire . La designaremos por A. 

Humedad relativa..-Suele ser el índice más co
rriente y más práctico para definir el estado higro
métrico o de humedad. Para una temperatura dada 
es el cociente entre la tensión de vapor a la tempera
tura actual, s, y la que podría contener si estuviese 
saturado, S. Resulta así una fracción que, multiplica
da por 100, nos da la humedad relativa en tanto por 
ciento. El valor de esta (H) oscila, pues entre O (se
quedad absoluta) y 100 (saturación). 
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Tensión de vapor.-Es la parte ele presión atmos
férica que corresponde a la ejercida por el vapor de 
agua existellte en el aire; se ·mide, como aquélJa, en 
milímetros ·de mercurio. · La designaremos por s. · 

Fig. 2.- Polímetro. H , esca
la de humedad en tanto por 
ciento. N,g, escala de «nÚ.me

ro_s-graid.o». 'f, escala del ter
mómetro_ en grados centigra
d~s. ST, escala del termó
metro en milímetros de ten-

sión máxima de vapor. 
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Tensión de saturáción.-Se dice que el aire está · 
satúrado cua·ndo ya no puede ·retener más vapor · de '· 
agua; la presión que ejerce entonces el vapor de .agua· 
se lfama tensión máxima de vápor o tensión de' , a
turación. Se mide también en milímetros. La llama
remos S. 

Déficit de saturación.-Es la cantidad de agua 
que aún falta para saturar un metro cúbico de ·a.ire 
con vapor de agua. Se mide en gramos. Como dife
re·ncia a la que es aproximadamente igual entre la 
tensión de saturación y la tensión de vapor actual, 
se mide también en milímetros. La denominaremos 
D = S-s. 

Punto de rocío.-Es la temperatura a la cual el 
vapor de agua exi tente en la atmós fera se condensa 
en forma Iíqu~da. Lo designaremos por Td. 

Corno· es sabido , a ·cada temperatura del aire co
rresponde una cantidad máxima de vapor con la cual 
el aire queda saturado. Corrientemente, la cantidad 
dé vapor presente en el aire es inferior a la de satu
ración · y, entonces, el vapor e invisihlé; pero tan 
pronto se alcanza la saturación el vapo1; se hace vi
sible y forma las nubes en el cielo, la niebla junto al 
uelo, las gotas de rocío, la escarcha, etc. 

INSTRUCCIONES SOBRE . E~ 1ANEJO DEL 
APARATO · 

Como advertencia preliminar e importante, dire
mos· que : ·h~y que tener especial'' ·c·uidado ·de ;que · el 
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aparato no quede jamás expuesto directamente a la 
acción de los rayos solares (que afectarían a la tem
peratura) ni a las gotas de lluvia (que influirían so
bre la humedad). Tratamos de medir la temperatura 
y humedad reales y verdaderas del aire y, si no to
mamos las precauciones citadas, las medidas resulta
rían falseadas y carecerían ele todo valor. 

Por ello, la instalación ideal sería dentro de una 
garita de tipo meteorológico, con paredes de persiana 
y pintada de blan·co. En el caso de no disponer de 
garita, el aparato podría colocarse sobre una pared 
orientada al Norte (a la umbría), donde no le dé el 
sol, y descansando, no sobre la pared directamente, 
sino sobre una placa de madera, para evitar el calor 
por radiación del edificio. 

Conviene, sobre todo en verano, reg·enerar el haz 
de cabellos indicador de la humedad ; para ello se 
envuelve el aparato durante unos treinta minutos en 
un paño mojado: la indicación que marque la aguja 
tieri:e que llegar hasta el 95 por 100, y en el caso de 
no ser así, debe corregirse con un tornillo regulador 
que hay en la parte superior. 

Para determinar el punto de rocío con el polí
metro hace falta tener en cuenta la división de lo 
números-grado y el tridente de la aguja, mediante 
las siguientes consideraciones: cuando la tempera tu
ra del termómetro está entre Oº y 109, se lee en la 
punta derecha el correspondiente número-grado, y . 
para valores mayores de 10º, en la punta izquierda. 
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Esta norma se sigue en el intervalo que abarca ·des
de los Oº hasta los 20º y para valores superiores a 
este último; para valores inferiores a los Üº sería pre
ciso extrapolar los correspondientes números-grado. 
Restando ele la temperatura dada por el termómetro 
los números-grado así obtenidos, tenemos la tempe
ra tura el punto de rocío: Td. 

Una vez conocida la temperatura del punto de 
rocío mediante el tridente, se lee en la escala de la 
derecha del termómetro, y frente a dicha tempera
tura de rocío, el valor de la tensión de va por: s. 

Haciendo lo mismo para la temperatura que da 
el termómetro se obtiene el valor de la . tensión de 
saturación: S. 

El déficit de saturación es igual a la diferencia 
entre la tensión ele saturación y la tensión de vapor: 
D = S-s. 

Vamos a aclarar todas estas cosas con un ejem
plo: 

DA TOS BASICOS: 

Valor leído directamente so-
bre la escala higrométrica . .. . . . H = 65 % 

Valor leído para la tempera-
tura del aire en el termómetro. T = 179 

Valor leído para la tensión 
máxima ele vapor ... S = 14,S mm. 
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CALCULO DE INDICES (Fig. 3): . 

Pumto de rocío (Td) : 

·Método l.!) Para la tem pe
ra tura de 17º buscarnos en la es
cala· de «números-gra<lo» ·el va- · 
lor correspondiente (estimado 
entre las püntas izquierda y me
dia. del tridente) , cuando el vás
tago ele la aguja ele humedad se
ñala el 65 por 100 en la escala 

Fig. 3.-D~talle de las esca
las del termómetro de tm 

polímetro. 

Escala de 
temperatura 
en grados 
centígrados 
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inferior. Se obtiene así el núme- ., 
ro-grado Ng = 6,7 directamente 
leído en la escala superior. Res
tando de la temperatura del aire 
el número gr.ado así determina
do, se obtiene el punto de ro
cío: Tct = T - Ng. En nuestro 
ejemplo, 17,0- 6,7 = .10,3 ...... Td = 10,3° 

Método 2.º La te11 s ión ac
tual de vapor, s, se obtiene mul
tiplicando la tensión máxinia, S, 
por el tanto por ciento de hu
medad relativa (ver fórmula de 
humedad relativa). Cua11do se 
busca sobre la escala termomé
trica la temperatura correspon
cl ien te a la tensión de va por, ob
tenemos directamente el punto 
el e rocío. Este segundo método 
pu ele va ler como comprobación 
del p1-imero s = (S X H)/100. 
En nues tro ejemplo (14,5 X 6_5) 
/ 100 = 9,425 milfmetros = ten
sión de vapor (s) . Buscando la 
temp era tura corresponclien te a 
es ta tensión de vapor en la co
rrespondiente escala del termó
metro se obtiene, para el punto 
ele rocío, el va lor 10.3, que es el 
mismo hallado antes. 
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Déficit de saturación ( D) : 

D = S - s. Como ya hemos 
indicado, este índice expresa la 
avidez que tiene el aire de ab
sorber vapor hasta llegar a la 
saturación. En nuestro ejemplo, 
14,5 - 9,4 = 5,1 mm. = défi-
cit de saturación ..... . 

Humedad absoluta (A) : 

Para ternperat~1ras normales 
ele 10 a 20º C., la humedad ab
soluta, así corno el contenido de 
vapor de agua, expresado en 
gramos por metro cúbico de 
aire, es prácticamente igual al 
número que representa en milí
metros el valor de la presión de 
vapor del punto de rocío. Es de
cir, A equivalente a s (en gra-

o = 5,1 mm. 

mos). En nuestro ejemplo... . . . A= 9,4 CTr/ m. 3 

Conservación. 

El polímetro es un instrumento que requiere sen
cillos cuidados ; no obstante, hay que saber mante
nerle en «forma»: es conveniente limpiar de polvo ) 
ttciedad el eje ele la aguja indicadora, para lo cual 

- 176-



puede emplearse un pincelito fino o un a pluma de 
ave um ergida en ga olina pura. 

Cada dos semanas, aproximadarnent , hay que 
regene ra r el haz de cabellos medido r de la humedad, 
como ya indicamos antes. 

Fig. 4. ituación de los in-
dicadores en el políme tro o

rrespondientes al ejem plo ex-
jJlicado. 

20 

T=17º ~ 1s-14,5 mm. 
~-9.4 mm. 

La temperaturas muy extremadas pueden de e
car excesivamente el haz de cabellos ( ituacione ~ d e 
o la de calor) o, por el contrario, someterlo a bajas 
te rn pera tura , con fuerte tensión e incluso for mación 
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de escarcha (invasiones frías). En es tos casos anor
male se debe prestar especial cuidado en la observa
ción. 

Volvemos a recordar que el polímetro no debe 
exponerse nunca a la acción directa de los rayos so
lares. 

Anotación de observaciones. Modelos de impresos. 

Se adjuntan do. modelo de impresos. 

El modelo a) es para la observación diaria a las 
nueve y a las diecio_cho horas y abarca todo un mes. 
De una ojeada se obsen a que en él figuran lo datos 
básicos de lectura directa y los índices ob tenidos 
mediante el cálculo a partir de los datos medidos en 
el aparato. 

Por decenas fio-uran la urn a de lo elato de la 
diez observaciones a cada una de las hora 9 y 18. 
A l finaliza r el mes se aca la suma ele las tre dece
na (la última podría contener ocho, nueve u once 
días) y se obtiene de ellas el va lor promedio del mes, 
a l dividir la suma total por el número de día s. 

El modelo climatológico. b), tiene casillas para 
anotar los datos mensuales medio ) extremo re
g istrados en cada uno ele lo meses del añ o. De él 
e obtiene el re umen anual para todo un año 

ao·rícola. 
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MODEL O S DE IMPRES O S 

( Muo icipio) POLIME'l~R O 
Mes de ····· ·········· · · ······ de 19 ... 

RESUMEN MENSUAL DE OBSERVACIONES Lecturas a: 9 y t8 horas 
1 i\ omb re eat aci6n ) 

º" º' ' ·' " co' l rn "'<" OOT E N '°º' " 
i 

( LECJ"U& 4 DIRECTA) 

O< 1 •• 11 Too~'""' " T•••"• -'· " •"•'' ' N ' " ""''" I ' ºº'" '• ToooO~ ••· ~°'""'""" H••«•O 11 º"'"' •C<ON" • ra x1ma de va por rocío en •e 1ual en mm. ración en mm. absoluta 
en •e en mm . re lat iv a e o •¡. erado (T - N g) (S X b) 100 S-• rn gr./m1 

T S B HIC Td a D A= a 

1 ).: 11- ''.:'.'_ -"'- ~-· _, 6.7 ~""- ... .., - ~ 1:- - -
I! - 1~¡1- - ~ --1 

\Q 

10 ;:F=-·-
-1 - - -1 - · ,, _ ·- - ··· .. ,_ -- ··· - - - -

_... __ , 
- -11 --· - ·- 1 - - - -

' ··· 1 ·~ -

ffi -f -~ 
-

1- - ~ I º~·:"~ ! - - - - -
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MODELO A 
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(\1unicipio) 

P O LI M ETRO IESUMEN DEL do AGIICOLA 1 Da sepbre. 19 ... .... . 
1 a agosta 19 

(~o r11 br c c s1 aci6n) 

1 ¡1 C<C T U RH A O H OR " 

1 

L E C T U RA S A 18 H. OR AS 

• 1 1------;;:;~·ll.6 lCOI 1 I NDI CX8 ODTxs m o e D AT OS BUIOOB INDl CEB OBT.Ulmos 11 OBS ER VACIO NES Mc1 \a or __ 
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- d 00 
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-
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!NER01 
- --l--l------if--l--l--1--1--l-----H'-----------I 

l'EBR. f 
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Cuando se disponga de varios años de observa
ción, hay ya una valiosa colección de datos sobre la 
que basar la confección de una climatología local 
relativa a temperatura y humedad, factores ambos de 

, gran importancia en agrometeorologfa. 

Aplicaciones del polímetro. 

Las medidas de temperatura y humedad del am
biente son de una importancia vital, tanto en el cam
po, al aire libre, como dentro de los locales de 
almacenamiento o ele las naves industriales. Para 
estos fines de control del ambiente atmosférico y 
predicción del tiempo local es indispensable el polí
metro. 

Los límites meteorológicos que puede soportar 
un cultivo: extremos de frío o calor, grados de se
quía o exceso de humedad, etc., pueden ser también 
observados. por medio del polímetro. Así pueden in
troducirse nuevos cultivos cuando se demuestra que 
los rendimientos ele los tradicionalmente existentes 
son muy bajos, por no decir desastrosos, debido a 
causas climatológicas. La frase «a uso y costumbre 
ele buen labrador», que estuvo tan en boga en los 
antiguos manuales agrícolas, necesita hoy día un sen
ticlo más exacto y unas ayudas técnicas más eficien
te . : el polímetro puede ser una ele ellas. 

Entre las aplicaciones concretas del polímetro, 
cliremo que, en locales cerrados, el aparato es muy 
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útil para ll evar el control t ermohi g roscópico d el am
bi ente; a sí, pu ed e rendir mu y útil es se r vicios en al
macen es d e prod netos textil es, papel, tabaco, el e 
meta le y herramientas, en s ilos el e cereal es y · mo
lin os o fábrica s el e harina s, en bod egas, así como en 
in ve rnad eros y semill ero . A l a ire libre pued e a yudar 
a la determinació n el e índices el e peli g ro ele incendios 
fo res tal e , umbra les hi g rotérmi co s d e ri esgo ele 
a pa rición ele pla ga s y enfermedades de la s plantas, <le 
n eces icl acle el e ri ego, <l e momento o po rtun o para 
aplicació n el e herbicidas e in secticidas ( espo l vóreos 
y furni gacione ), ele pronóstico ele h e lada , cte. 

J. G. S. 

Más detalles sobre el funcion amiento y aplicaciones del polímetro 
las podrá encontrar el lector en la hoja divulgadora núm. 23-66 H , 
diciembre 1966, titul ada «Medida de la temperatura y de la humedad 
del ambiente del mismo autor de este trabajo, y editada por el Mi
n isterio de Agricultura. 
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