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Ingeniería de medición de humedad

Una sonda de temperatura
recubierta con un trozo de
algodón húmedo se enfría como
consecuencia de la evaporación.  
Una segunda sonda de
temperatura mide la temperatura
ambiente. La humedad ambiente
se puede determinar a partir de la
diferencia en temperatura.

Se enfría un espejo hasta que
muestra condensación después
de alcanzar la temperatura del
punto de rocío. Se controla la
condensación y así se mide el
punto de rocío.

- si se utiliza con mucho cuidado 
se pueden realizar mediciones 
de mucha exactitud de ±2 a  3%HR.

Un condensador varía su
capacidad de acuerdo con la
humedad ambiente. 

- no puede utilizarse para 
mediciones multi punto

- manejo laborioso (debe 
humedecerse con agua 
destilada casi antes de cada 
medición)

- antes de cada medición 
importante, la temperatura debe 
adaptarse a la temperatura 
ambiente y debe cambiarse el 
trozo de algodón.

- Método caro, laborioso
- No funciona con pilas
- Pesado (inst. med. no portátil)
- Necesita una medición de 

temperatura de gran precisión
- Tiempo lento de adaptación
- Grande

los sensores
capacitivos eran vistos como
poco fiables e inestables.

los sensores capacitivos de
Testo se han probado en todo el
mundo y se han establecido por si
mismos en la tecnología de
medición industrial (ensayo inter-
laboratorio, ver página 78/79) 

En el pasado…

Hoy…

- fácil de usar, ingeniería de 
medición con bajo coste de 
instalación

- aplicaciones a bajo coste

- Elevados costes de 
mantenimiento

- Regeneración frecuente de los 
cabellos

- Sólo se puede utilizar de 15% a 
85 %HR y hasta máx. 50 °C

- Elevada imprecisión no 
definible

- Mediciones lentas

- Amplio rango de medición
- Elevada precisión

- Medición asequible, rápida y 
precisa (hasta  ±1 %HR)

- Amplio rango de medición (0 a 
100 %HR, -40 a +180ºC)

- Estabibilidad a largo plazo
- Instrumento de medición portátil, 

pequeño

Las mediciones de humedad
de gas o ambiente cada día
adquieren más importancia.
Constantes mejoras en los
procesos técnicos, elevada
demanda de calidad 

Higrómetro de cabello

y ahorro de energía requieren
un sistema de medición
exacto, estable y de bajo
coste para la medición de
humedad relativa en aire.

Condiciones

Inconvenientes

Ventajas Ventajas

Psicómetro

Ventajas

Espejo de punto de rocío

Ventajas

Sensor de humedad capacitivo

Inconvenientes Inconvenientes Inconvenientes

Distintos métodos de medición

El higrómetro de cabello es uno
de los métodos utilizados para
medir la humedad. La longitud
del cabello varía según la
humedad ambiente. Este cambio
se indica como la humedad
relativa por medios mecánicos.
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Ingeniería de medición de humedad

Entalpia, contenido de calor, i

El contenido de calor es la energía
calorífica que ha almacenado el aire
húmedo. La energía se ajusta a 0 a
0°C.
La entalpia es importante para
calcular la capacidad de
enfriamiento y calentamiento.
Mediciones diferenciales, por ej.
delante y detrás de un
intercambiador de calor tienen un
interés especial. 

Grado de humedad

El grado de humedad X se define
como la proporción de masa de
agua en el aire (aire seco). 
Unidad : [g/kg]

Grado de humedad X en g/kg aire seco

A = Enfriamiento y deshumidificación
B = Enfriamiento
C = Enfriamiento y humidificación
D = Humidificación
E = Calentamiento y humidificación
F = Calentamiento
G = Calentamiento y humidificación
H = Deshumidificación

Grado de humedad X en g/kg aire seco

Presión vapor de agua en torr

En el testo 650 se muestran automáticamente todos los parámetros del diagrama de Mollier.

Humedad relativa, %HR Punto de rocío, td

La humedad relativa es un % que
indica que cantidad de porcentaje
del total de vapor de agua está
actualmente en el ambiente. La
cantidad máxima posible depende
principalmente de la temperatura.
La humedad relativa está siempre
relacionada a la temperatura.

El punto de rocío es un valor de
temperatura dado en °C. Como la
temperatura disminuye la
capacidad del aire o de los gases
de absorber agua se reduce. El
punto de rocío es la temperatura a
la que el agua se condensa.

Testo ha podido aumentar la gama
de aplicaciones para los sensores
capacitivos gracias al nuevo sensor
de humedad que ha desarrollado:

Sensor de humedad Testo

-  Elevada precisión en rangos de
humedad altos (> 95 %HR)

Las características principales del
sensor de humedad de Testo son
las siguientes:

Temperatura bulbo húmedo
psicómetro ºC

La evaporación provoca
enfriamiento. La temperatura en un
termómetro cae si se recubre con
un paño húmedo debido al frío de
la evaporación. La evaporación
depende de la velocidad del aire y
humedad relativa ambiente. Un
segundo termómetro, almacenado
en un lugar seco, puede medir la
diferencia en la temperatura.
Unidad: [°C, °F]

Humedad absoluta, g/m3

La humedad absoluta indica que
cantidad de gramos de agua se
hallan en un metro cúbico de aire o
gas.

Presión parcial del vapor de
agua, pas

Nivel de presión global en una sala
que puede determinarse por el
vapor de agua.  
Unidad: [mbar, hPa]

Diagrama de Mollier 

-  Temp.de aplicación hasta           
+180 °C

-  Medición del punto de rocío 
de -50 a +100 °C

-  Medición a largo plazo en
condiciones extremas

- Precisión
- Estabilidad a largo plazo
- Resistente a temperatura
- Robustez

Sensor de humedad
Testo
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Porqué debe Vd. elegir el sensor de humedad de Testo

Ensayos de estabilidad

Se sometieron más de 100 sensores a las condiciones de ensayo listadas
a continuación. Se realizaron mediciones de los sensores antes y después
en cámaras climáticas de ensayo. 

Más de 100.000 sensores de
humedad de Testo se han utilizado
en todo el mundo en los
instrumentos portátiles, los data
loggers y los transmisores fijos
para las siguientes aplicaciones:
- Industria del tabaco 
- Control de condiciones en 

cámaras de proceso de datos
- Almacen. de productos sensibles
- Tiendas de jardinería, 

invernaderos
- Sector alimentación

1. 24 horas en humos de combustión fríos (20 °C) a 90 %HR:

El humo de combustión de un quemador de petróleo (O2 = 5.9 %, CO = 45 ppm,

NOx = 50 ppm, SO2 = 70 ppm) se ha aspirado del quemador a un recipiente con el

sensor y entonces se ha enfriado automáticamente

2. 2 horas en el humo de 3000 cigs./m3

3. 5 minutos en agua de grifo

4. 12 meses en una estación meteorológica, Julio ’90 - Julio ’91

5. 5 minutos en un baño de alcohol isopropilo

6. 3 meses en gel de sílice a 20 °C/0.1 %HR

7. 3 meses a -25 °C/95 %HR

8. 3 meses en 92 %HR (a 20 °C)

9. Ensayo de choque: 16 horas a -20 °C       10 min agua hirviendo       mantener en 

-20 °C durante 1 hora       horno ventilado a +125 °C durante 3 horas       baño

rápido en agua helada a + 4 °C  y mantener inmerso durante 5 min       calentar

durante 5 min a 125 °C

10. 9 meses en una quesería: 7 °C/70 %HR

11. 9 meses en una granja avícola: 15 °C/80 %HR

12. 9 meses en una porqueriza: 17 °C/70 %HR

13. 5 horas en un horno ventilado: 150 °C/10 %HR

14. 30 días a humedad alta: 20 °C/98 %HR

15. 7 días en un proceso de secado de madera: 20 a 80 °C/90 a 15 %HR  

0...100 %HR

-40...+180 °C

< 1.0 %HR

< 15 s

0.03 %HR/°C

-50 °C a +100 °C

< 0.3 %HR

Rango:

Rango temperatura:

Histéresis (ciclo 3 horas 
15 a 90 a 15 %HR): 

Tiempo respuesta t90:

Dependencia temp.:

Punto de rocío td:

Reproducibilidad:

Sondas de humedad de
referencia para mayor precisión

- Exactitud ±1%HR
- Estabilidad garantizada a largo

plazo 2 años en condiciones
normales

Resultados del ensayo mundial
inter-laboratorios de 3 sondas de
precisión de humedad 1996-1997

- Producción maderera
- Industria farmaceútica
- Procesos de secado y mucho 

más

- en aire comprimido
- en CO2

- en gas natural
- en O2

Los ensayos de estabilidad mencionados no afectaron la lectura en más del ±1 %HR.

Medir el punto de rocío td:

Aplicaciones

Datos técnicos

Estabilidad a largo plazo del sensor de humedad de Testo

PTB; 23.08.1996

JQA; 10.04.2000
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Porqué debe Vd. elegir los instrumentos de medición de humedad de Testo

Ensayos Inter-laboratorio

Tres sondas de precisión se
sometieron a amplios ensayos
inter-laboratorios por el PTB en
Berlín, NIST en USA, el instituto
nacional Frances  CETIAT, el

Cuatro sondas de humedad de
elevada temperatura en
ensayos a largo plazo +80 °C 
y 90%HR

PTB CETIAT NIST IMGC NPL INTA JQA

PTB: Physikalisch Technische Bundes-
anstalt, Berlin, Dr. G. Scholz, 
Test No: PTB-3.12-1210.96

CETIAT: Centre Technique des Industries
Aérauliques et Thermiques,
Villeurbanne, B. Cretinon, 
Test No: 96 1066 1A

NIST: National Institute of Standards and
Technology, Gaithersburg, 
Dr. P. Huang, Test No: H-4608

IMGC: Istituto Di Metrologia “G. Colonetti”,
Torino, Antonio Actis, 
Test No: 556/97

NPL: National Physical Laboratory UK, 
M. Stevens, Test No. 08C043/98020

INTA: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, Madrid, Dr. R. Benyon,
Test No: 0048/0049

JQA: Japan Quality Assurance
Organization, Tokyo,Takashi
Sugiyama, Test No: 138-0003

Testo 
generador de humedad DKD

23.08.96 31.10.96 21.05.97 10/97 16.09.98 30.10.98 10.04.00

19.04.96 24.10.96 03.12.96 17.07.97 11.09.98 26.10.98 26.10.98

instituto Italiano MGC, el instituto
nacional Inglés NPL, el instituto
nacional Español INTA y el
laboratorio de calibración DKD de
Testo. Los resultados confirman la

Extracto del informe NIST
(National Institute of
Standards & Technology, 
Test No. 4608)

exactitud de las sondas indicada
por Testo. 

se ensayaron 2 sondas de humedad
de referencia:

Resultado del ensayo a los 10 días
Uso a largo plazo: desviación
máx.<1%HR!

%HR °C Humedad actual Temperatura actual

requerida  requerida Sonda 1 Sonda 2 Sonda 1 Sonda 2

10.19 25.06 9.8 10.1 25.1 25.0
30.08 25.01 30.0 30.3 25.1 25.0
49.90 25.03 49.9 50.2 25.1 25.0
69.82 25.01 69.7 70.1 25.1 25.0
89.68 25.03 89.8 90.3 25.1 25.0

0

0.5

-0.5

1.5

1

A los 40
días

A los 30
días

A los 20
días

A los 10
días

Inicio

-1.5

-1De
sv

ia
ci

ón
 e

n 
%

HR



80

tecnología de medición del valor aw

Equilibrio de humedadvalor aw (actividad del agua)

Contenido en agua

Las sustancias que absorben y
retienen o liberan agua son
higroscópicas  térmicas. Las
sustancias higroscópicas siempre
intentan establecer un equilibrio
con el contenido de humedad del
ambiente. El agua en una sustancia
higroscópica origina un aumento en
la presión del vapor en la superficie
de la sustancia. Si la presión del
vapor de agua en la superficie de la
sustancia es la misma que la de la
atmósfera ambiente, se conoce
como equilibrio de humedad.
Cualquier diferencia en estas dos
presiones genera un intercambio de
agua. 

El valor aw contiene información
sobre el agua sin-enlace químico. La
medición se basa en el contenido de
equilibrio de humedad. En una
habitación cerrada en la que
proporcionalmente hay una menor
cantidad de aire que de materia

sólida, el agua libre contenida en la
materia sólida determina la humedad
relativa del aire. La actividad del
agua (valor aw) es prácticamente la
misma que el equilibrio de humedad
en una habitación cerrada. Por lo
tanto no se indica en un rango de 0 a

El contenido en agua es la cantidad
de agua en una sustancia en
relación a su materia sólida. La
unidad se indica en peso por ciento.
El contenido en agua sólo es
interesante si cierta sustancia se
vende por peso.

El sistema de medición de
referencia define nuevos
estándars en la medición de aw

Exactitud de la medición ± 0.01 aw. 
Reproducibilidad de la medición 
± 0.003 aw. En los ensayos inter-
laboratorios se ha demostrado la
exactitud del sensor de precisión! 

Carne fresca

Pescado fresco

Pan

Zumo de fruta concentrado

Salami

Frutos secos

Chocolate

Harina, fécula

Nueces

Leche en polvo

Miel

Carne seca

Pescado seco

Pasta

Galletas

Crackers, gofres duras

Pastillas (medicamentos)

0         0.1       0.2        0.3       0.4       0.5        0.6       0.7        0.8       0.9        1

Actividad del agua

Actividad del agua de varios productos

- Estabilidad a largo plazo de la
medición durante años, es decir ya no
es necesario perder tiempo en
frecuentes reajustes. 

- Sistema de medición traceable a
estándars nacionales. Si se desea,
puede suministrarse con certificado de
calibración DKD. Esto también ofrece
seguridad en temas legales.

- Sencilla y fiable documentación de los
resultados de medición a través de la
impresora acoplable o del PC. 

100%HR si no que se expresa de 0 a
1 aw. aw=0 se aplica a la sustancia
anhidra, aw=1 se aplica al agua pura.
Como la actividad del agua depende
de la temperatura, siempre debe
indicarse la temperatura de
referencia.


