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RESUMEN 

 

Desarrollo de un termo higrómetro logger para medir y registrar humedad relativa y temperatura 

ambiente en aplicaciones de calefacción solar y deshidratadores solares, el dispositivo desarrollado 

utiliza el   módulo DHT22   el rango de medida en la humedad es de 0 a 100% y en la temperatura de -

40ºC a 80ºC, con una resolución de 0.1% y 0.1ºC respectivamente.  El instrumento cuenta con un reloj 

calendario de tiempo real que permite el registros de los parámetros asociados a una fecha y hora 

preestablecida, funciona con  pilas AAA  que le dan una autonomía de 1 año, la actualización del reloj, 

la tasa de muestreo, la hora y la fecha del registro de datos, etc. son programables por  conexión USB. 
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1. CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIO DE OPERACIÓN  

 

El Termo higrómetro desarrollado usa el módulo DHT22 también llamado AM2302, el que incorpora un 

sensor de humedad capacitivo y un sensor de temperatura asociados a un micro controlador y con un 

protocolo de comunicación de una línea.   

Se eligió este módulo por las prestaciones que se indican en su hoja de datos, que resumimos: 

 

 Precisión absoluta +/- 2%  

 Repetividad +/- 1% 

 Estabilidad a largo plazo 0.5% por año 

 Respuesta 30s 63% 

 

Estas prestaciones son difíciles de conseguir incluso con instrumentos costosos, la confiabilidad del 

módulo   sin embargo no es comparable con por ejemplo, el módulo de Sensirion SHT75 pero este es 10 

veces más caro que el AM2302 

Las pruebas con el módulo AM2302 mostraron que es una buena opción si la esperanza de vida del 

módulo la restringimos a un año.   

 
 

Figura 1: Módulo DHT22 

 

Los módulo AM2302 son calibrados en cámaras de humedad en el momento se su fabricación. Los 

parámetros de calibración son almacenados en los registros del micro controlador, que compone el 

modulo, estos parámetros no son accesibles por lo que el modulo no puede ser recalibrado, sin embargo 

se puede hacer ajustes de ófset y pendiente externamente. 
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Existen módulos más económicos como el DHT11, sin embargo las prestaciones de este no son 

suficientes para las aplicaciones pensadas para este instrumento, sin embargo podrían serlo para 

aplicaciones menos exigentes.  

Esta variedad de ofertas en módulos   nos ha conducido a diseñar el instrumento de manera que los 

módulos de humedad/temperatura sean intercambiables, sin embargo en un análisis coste/prestaciones el 

DHT22 es la mejor opción en aplicaciones de calefacción solar en tanto que el SHT75 es el modulo más 

apropiado en secado solar. 

 

 
Figura 2: Sensirion SHT71 

 

 

Características del SHT71 

 

     Precisión     +/- 1.8 

 Repetividad          +/- 0.1% 

 Estabilidad a largo plazo  < 0.5% por año 

     Respuesta 8s    63%  

 

2. EL LOGGER 

 

El logger o registrador de datos   es juntamente con el sensor una parte fundamental del termo higrómetro, 

este, está construido alrededor del micro controlador de 8 bit pic16f88   cuyas prestaciones en consumo 

resumimos:  

 Primary Run: RC oscillator, 76 A, 1 MHz, 2V 

 Timer1 Oscillator: 1.8 A, 32 kHz, 2V 

 Sleep: 0.1 A, 2V 

Como se observa el consumo del micro controlador en esta configuración es notablemente bajo. Otras 

características pueden estudiarse en su ficha técnica    

 

Se ha diseñado el instrumento aprovechando las características de menor consumo posible del 

microcontrolador, esto se ha logrado, utilizando el oscilador interno del PIC, configurado a 1Mhz y 

conectando un cristal de 32Khz en el temporizador 1, el que sirve de base de tiempo para el 

reloj/calendario RT implementado por software. 

Lo anterior, asociado a un sistema de conmutación de energía que conecta los dispositivos que componen 

el logger solo cuando es necesario, permiten garantizar una autonomía de un año incluso en el caso de 

mayor consumo, esto es cuando la actualización del reloj, la frecuencia de muestreo y la tasa de grabado 

es de 1s. 

 

 

 
 

Figura 2.  El Logger con el DHT22 
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El logger dispone de una memoria eeprom que permite el registro de hasta 65000 datos. 

La alimentación principal del dispositivo son 3 pilas AAA comunes que pueden o no ser recargables, 

alternativamente el dispositivo se puede alimentar de una conexión USB que puede recargar las baterías 

caso estas lo permitan.  

Las Prestaciones del Termo higrómetro: 

 Resolución en temperatura 0.1ºC 

 Resolución en Humedad 0.1%  

 Precisión en temperatura 0.5ºC 

 Precisión en humedad 2% 

 Repetitividad 0.5% al año 

 Rango en Humedad 0% a 100% 

 Rango en temperatura -40ºC  a 80ºC 

 Autonomía   mínimo 1 año 

 Tasa de muestreo de 1s  a 3600s  

 Tasa de actualización RT   1s a 15s  

 

 

 

 

3. EL SOFTWARE  

 

Un sistema operativo cooperativo RT se ha instalado en el dispositivo, el administrador de tareas del 

sistema operativo usa el reloj de tiempo real para sincronizar las tareas, esto permite que varios procesos 

se ejecuten simultáneamente, por ejemplo se puede interactuar con el dispositivo conectándolo con una 

PC, al mismo tiempo que el dispositivo está tomando datos y se está actualizando el reloj calendario. 

Otra ventaja del sistema operativo es la capacidad de ejecutar procesos sin necesidad de recopilar todo el 

programa, en la práctica esto permite que el mismo logger pueda conectarse con distintos tipos de 

sensores o módulos. 

 

El Termo higrómetro   puede ser conectado a un computador por una conexión USB, y se puede 

interactuar con el sistema a través de una serie de comandos enviados como cadenas de caracteres ASCII 

desde la computadora. Cualquier Programa de computadora capas de enviar y recibir cadenas de 

caracteres ASCII por un puerto puede ser usado, por ejemplo el Híper Terminal de Windows. Figura 2  

 

 
 

Figura 3: Hipertermia de Windows 

 

Cuando se conecta el instrumento por primera vez a una computadora con el cable USB que se entrega 

con el dispositivo el sistema operativo de la computadora reconocerá automáticamente la conexión e 

instalara los controladores que permiten la comunicación.  

El dispositivo estará configurado por defecto, esta configuración deberá modificarse de acuerdo a los 

intereses del usurario, la fecha y la hora deben de actualizarse, el reloj calendario distingue meses con 

diferentes días y año bisiesto. 

 

 

Comandos de configuración y modos de operación  



 

Están disponibles hasta 12 comandos que permiten configurar el dispositivo de medición, que se 

describen en lo que sigue.  

I: Comando para ingresar el número de identificación del sistema por ejemplo. 

“I  20” 

El Número puede estar entre 0 y 255 e identifica un dispositivo en partículas de cualquier otro. 

 

C: Comando que borra la memoria que contiene los valores registrados de humedad y temperatura. Una 

vez borrados no se pueden recuperar. 

 

T: Comando se configura el tiempo mínimo de actualización del reloj, puede tomar valores de 1s a 15s.  

Por ejemplo podemos escribir 

“T  5” 

El tiempo establecido en este comando también determina la tasa de muestreo cuando el dispositivo 

trabaja en modo de operación de captura de datos en tiempo real. 

 

D: Comando que configura el periodo de toma y registro de datos de humedad y temperatura en la 

memoria eeprom del dispositivo, por ejemplo si escribimos  

 

“D 5” 

Se tomaran y guardaran los datos cada 5s. Este comando puede tomar valores de 1s. a 255 s 

 

R: Comando que lee los datos de la memoria y los envía por la conexión USB a la aplicación que los 

solicite. 

 

H: Comando que configura la hora en que se empezarán a tomar y registrar los datos,   por ejemplo si 

escribimos 

“H 20:15:58” 

Cuando la hora del reloj alcance esta hora el dispositivo empezará a tomar y registrar los datos.  

 

F: Fecha en que el dispositivo empezará a tomar y registrar los dato   

“F 30/11/15” 

Lo que indica el día 30 del mes 11 de año 2015. 

 

S: Este comando nos devuelve el estado de las variables del dispositivo  

 

 

 
 

Figura 4: Estado de las variables 

 

 

J : Comando para poner en  hora del reloj  

 

P: Comando para  actualizar la fecha del calendario 

 

M:  Comando que inicia el muestreo de datos en tiempo real a una tasa establesida con el comado T  

 

 

Pruebas y resultados  



Si los efectos de histéresis y resolución no están presentes en un elemento pero los efectos ambientales y 

no lineales sí, entonces la salida θ de estado estacionario del elemento estará dada por 

 

 
 

La salida del sensor 𝛳 es función de la húmeda relativa u, y en este caso la no linealidad y los efectos 

ambientales interferentes y modificadores, la determinación de estos parámetros se dejaran para un 

estudio posterior 

 

En   la gráfica 1 se muestra el resultado de las mediciones de humedad y temperatura ambientales en el 

interior le laboratorio de energía solar de la UNSA 
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Grafica 1: Humedad y temperatura ambiente tomada de las 14:24 hora a las 24:00 horas 

 

 

3. CONCLUSIONES  

 

En esta primera fase del proyecto se ha desarrollado un prototipo para la medición y el registro de 

humedad y temperatura que se usara en los proyectos de calefacción solar y secado solar, actualmente en 

desarrollo, en este equipo medición, el sensor de humedad es intercambiable lo que lo hace un equipo 

flexible capas de operar en diferentes condicione de exigencia.  

 

El sensor escogido por defecto es el DHT22 el que viene calibrado de fábrica, sin embargo es necesario 

comprobar su calibración, estimar los factores medioambientales interferentes y modificadores, es otra 

tarea pendiente, la caracterización dinámica del equipo se dejaran para una segunda fase.  
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