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pacitivo
1. Teema: Caracteerística estáttica de un higgrómetro cap
Objetivos:
2. O
a. Deterrminar la caraacterística esstática de un higrómetro capacitivo.
b. Conoccimiento sob
bre la operación del circuito de acondicionamiento
o de higrómeetros
capaccitivos.
3. Teeoría.
para medir laa humedad reelativa (HR), es decir, la cantidad
c
El higrómetro es eel instrumentto utilizado p
n el aire. La u
unidad de meedida de la humedad relaativa se defin
ne como
de vapor de agua presente en
el porrcentaje de laa cantidad dee vapor de aggua presentee en 1 m3 de aire en una ttemperaturaa dada.
onamiento ca
apacitivo
Princiipio de funcio
Uno d
de los sistem
mas de medición está com
mpuesto por un medidor conectado a un capacitador que
tiene como dielééctrico un material
m
cuyaa constante dieléctrica cambia con las variacio
ones de
humeedad relativa.
Estas variaciones capacitivas a su vez, ccausan un cambio de frrecuencia en
n la electrón
nica del
umento, dando lugar a una modulaciión de frecuencia la cual es una funcción de la hu
umedad
instru
relativva. La frecueencia se convvierte entoncces en voltajee, que se traansforma a su
u vez en un valor
v
de
humeedad relativa que se visuaaliza en la pantalla.
v
tipos de circuitos osciladorees que sirven para proccesar la señ
ñal. Es frecu
uente la
Hay varios
utilizaación del circcuito 555 para diseñar este tipo de ccircuitos. La característicca estática hu
umedad
relativva (HR en adelante) – cap
pacitancia ess la indicada een el siguiente gráfico:

Y la caaracterística estática algéébrica es:
Elaboraado: Luis Echevverría Y.
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1.25
5x10 HR

1.36x10 HR

2.19
9x10 HR

0.90

or a una hum
medad del 55%
5
y HR esttá en porcen
ntaje de
Donde, c0 es la caapacidad del condensado
humeedad.
4. Trrabajo prepaaratorio.
a. Diseñe un oscilado
or para el sen
nsor capacitiivo de humed
dad HUMIREEL HS1100.
un protoboarrd, o sobre una baquelita. Ayúdese deel
b. Arme el circuito diseñado en u
hure del sensor, que lo pu
uede descarggar de la dirección:
broch
http:///www.datassheetcatalog.org/datasheeet/humirel//HS1100.pdf, o de la pagina web
de HU
UMIREL.
5. Eq
quipo necesaario.
a.
b.
c.
d.

Equip
po para experrimentación de humedad
d.
Senso
or de humedaad relativa PHYWE.
Acond
dicionador dee señal USB PHYCON
P
PHYYWE
Circuito ensamblaado en el circcuito preparaatorio, que IN
NCLUIRA EL SSENSOR HS11
100 o
PO DEBE TRA
AER PARA REA
ALIZAR LA PR
RACTICA, CASSO
equivalente , QUEE CADA GRUP
A REALIZAN.
CONTTRARIO NO LA
e. Comp
putador.
f. Softw
ware MEASUR
RE.
g. Multímetro con caapacidad de medir frecueencias.
6. Procedimientto.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Coloq
que 750 ml dee agua en la entrada paraa este líquido
o del humidifficador.
Coneccte el sensor PHYWE al accondicionado
or y este último al compu
utador.
Inicie el software MEASURE y ccolóquelo un
n instrumentto digital virtu
ual.
Insertte el sensor PHYWE
P
por eel agujero A del
d equipo.
Insertte el HS1101 por el agujero B del equiipo.
Coneccte el multím
metro, en modo de medicción de frecueencia a la sallida del circuito
oscilador.
nda el equipo, espere aproximadameente 7 minuto
os hasta quee la humedad
d en el
g. Encien
recintto sea del 120 %.
h. Pase a deshumidifficador. Tome los resultados y anótelo
os en las hojas de resultaados.
nforme de laboratorio.
7. In
Preseente el inform
me con los eleementos quee en este doccumento deb
ben estar, añada como an
nexo al
inform
me las hojas de datos esccaneadas y co
orrectamente revisadas, y compruebee teóricamen
nte los
resulttados obtenidos en la hojja de datos, h
hallando las ecuaciones d
de las respueestas.

Elaboraado: Luis Echevverría Y.
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HO
OJA DE RESU
ULTADOS
GRUPO No:
N

GUIA T
Integranttes:

HR (%))
100
90
85
80
75
70
65
60
58

Frecuenciaa (Hz)

HR (%))
56
54
52
50
48
46
44
42
40

Frecuencia (Hz)

Revisado: ___________
_
__________________
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