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Resumen 

En el presente Proyecto Fin de Grado se ha realizado un estudio de los métodos de acondicionamiento 
de señal para los sensores de humedad con el fin de diseñar, montar y caracterizar un circuito que mida 
la humedad.  

Para lograr este cometido, se ha realizado un estudio teórico preliminar y la simulación de diferentes 
circuitos de acondicionamiento de señal para los principales sensores de humedad disponibles 
comercialmente: sensores de humedad resistivos y capacitivos. 

Tras este estudio, finalmente se ha seleccionado el circuito de acondicionamiento para un sensor de 
humedad capacitivo basado en el circuito integrado 555, pues se ajustaba a nuestros requisitos, y se ha 
realizado un análisis teórico más detallado del circuito, siguiendo unas especificaciones concretas. A 
continuación, se ha llevado a cabo el montaje, caracterización y verificación del circuito. 

Como aplicación práctica del circuito, se ha diseñado e implementado en un circuito impreso, una 
estación meteorológica que mide la temperatura y humedad ambientales. Este diseño se ha realizado 
partiendo de los circuitos acondicionadores de señal para sensores de temperatura estudiados en el grado 
y del diseño para el sensor de humedad analizado, adaptándolos para que compartan tantos subsistemas 
como sea posible y reducir, así, los costes. Finalmente se ha analizado y caracterizado el circuito. 

Este documento, además, contempla una revisión bibliográfica de los métodos y técnicas para medir la 
humedad, así como su relevancia y sus distintas aplicaciones. 

 

Abstract 

In the present Final Degree Project, a study of signal conditioning methods for humidity sensors has 
been carried out in order to design, assemble and characterize a circuit with that function. 

To achieve this goal, firstly it has been carried out a theoretical study and later the simulation of different 
signal conditioning circuits for the main types of commercially available humidity sensors: resistive and 
capacitive sensors. 

After this study, the conditioning circuit for a capacitive humidity sensor based on the IC 555 was finally 
selected, as it fit our requirements, and a more detailed theoretical analysis of the circuit was carried out, 
following particular specifications. Then, the assembly, characterization and verification of the circuit 
was performed. 

As a practical application of the circuit, a meteorological station that measures both ambient temperature 
and relative humidity has been designed and implemented in a Printed Circuit Board (PCB). This design 
is based on the one hand, on signal conditioning circuits for temperature sensors studied in the degree 
and on the other hand, on the conditioning circuits for a capacitive humidity sensor, adapting both to 
share as many subsystems as possible and thus reduce costs. Finally, the circuit has been analysed and 
characterized. 

This document also includes a bibliographic review of the methods and techniques for measuring 
moisture, as well as its relevance and different applications. 
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Lista de acrónimos 

 

AB: Humedad absoluta 

AC: Corriente alterna (Alternating Current) 

AW: onda acústica (Acoustic Wave) 

BAW: Onda acústica de volumen (Bulk Acoustic Wave) 

CFC: Conversión capacidad-frecuencia (Capacity to Frequency Conversion) 

CMOS: semiconductor complementario de óxido metálico (Complementary Metal-Oxide-

Semiconductor) 

DC: Corriente continua (Direct Current) 

FBAR: Resonador acústico de película (Film Bulk Acoustic Resonator) 

FBG: Rejilla de fibra de Bragg (Fiber Bragg Gratting) 

FPI: Interferómetro de Fabry-Perot (Fabry-Perot Interferometers) 

FSR: fondo de escala (Full Scale Range) 

FVC: Conversión frecuencia-tensión (Frequency to Voltage Conversion) 

IDT: Electrodos interdigitados 

LED: Diodo emisor de luz (Light-Emitting Diode) 

LPFG: Rejilla de fibra de periodo largo (Long Period Fiber Gratting) 

MEMS: Sistemas microelectromecánicos (Micro-Electromechanical Systems) 

MI: Interferómetro de Michelson (Michelson Interferometers) 

MZI: Interferómetro de Mach-Zehnder (Mach-Zehnder Interferometers) 

PCB: placa de circuito impreso (Printed Circuit Board) 

PLL: Bucles de enganche de fase (Phase-Locked Loop) 

PWM: Modulación por ancho de pulsos (Pulse-Width Modulation) 

QCM: Cristal de cuarzo microbalanceado (Quarz Crystal Microbalance) 

RH: Humedad relativa (Relative Humidity) 

RTD: resistencia dependiente de la temperatura (Resistance Temperature Detector) 

SAW: Ondas acústicas superficiales (Surface Acoustic Wave) 

SH-APM: Modo de placa acústica de corte horizontal (Shear Horizontal Acoustic Plate Mode) 

SI: Interferómetro de Sagnac (Sagnac Interferometers) 

STW: Ondas superficiales transversales (Surface Transversal Wave) 

TSM: Modo transversal de espesor (Thickness shear mode) 

VCO: Oscilador controlado por tensión (Voltage-Controlled Oscillator) 
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1. La humedad 

1.1. Introducción 

El agua es un componente esencial en la Tierra y puede afectar las propiedades físicas, químicas, 
mecánicas y eléctricas de los materiales [1]. Más del 70% de la superficie de nuestro planeta está 
cubierto de agua y está presente en todas partes, en el aire, en el suelo, en las piedras, en las plantas y 
en los animales [2]. Utilizamos el término de humedad para referirnos a la cantidad de moléculas de 
agua presentes en una determinada sustancia, que puede estar en estado sólido o gaseoso. 

El control de la humedad se está volviendo cada vez más importante para mejorar la calidad de vida y 
los procesos industriales. Hay un gran número de técnicas usadas para la medida de la humedad 
dependiendo del propósito y el entorno en el que se van a realizar las medidas [3]. Dado que no se puede 
medir la cantidad de agua presente en el aire directamente, estas técnicas recuren a la influencia del agua 
sobre las propiedades de los materiales: variación del desplazamiento, de la resistividad, de la capacidad, 
de la absorción, deformación... 

La forma más habitual de expresar la cantidad de vapor de agua presente en el aire es mediante la 
humedad relativa (RH  relative humidity). La humedad relativa indica la proporción de la presión de 
vapor actual con respecto a la de presión de saturación, a una temperatura específica: 

 ( 1 ) 

donde  indica la presión del vapor de agua actual y  indica la presión de saturación del vapor de 
agua a la misma temperatura. La presión de saturación de vapor de agua es la presión ejercida por el 
vapor de agua presente cuando el aire está saturado de agua. 

Otra forma de expresar la humedad es mediante la temperatura del punto de rocío. Si el aire se enfría 
hasta la temperatura de rocío, se satura de vapor de agua y, entonces, comienza a condensarse. La 
temperatura del punto de rocío proporciona una medida absoluta del vapor de agua contenido. Otra 
forma de expresar la humedad en unidades absolutas es mediante la cantidad de vapor presente por 
unidad de volumen (g/m3): 

 ( 2 ) 

donde  es la masa del vapor de agua contenida en el volumen de aire . 

 

1.2. Higrómetros clásicos 

1.2.1 Psicrómetro 

Un psicómetro, Figura 1, es un método simple y barato para medir la humedad, que consta de dos 
termómetros adyacentes, uno de bulbo húmedo y otro seco. El termómetro de bulbo seco mide la 
temperatura ambiente. El termómetro de bulbo húmedo está envuelto con una tela fina o gasa y unido a 
un depósito de agua con una mecha de algodón, provocando que, cuando el agua se evapora, se enfríe 
el termómetro. La diferencia de temperatura entre el bulbo seco y el húmedo permite calcular la humedad 
relativa del ambiente. La clave está en que, a menor humedad ambiental, el agua se evapora con mayor 
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rapidez y la temperatura del bulbo húmedo es, por tanto, menor. Es necesario hacer fluir el aire (p. ej. 
mediante un ventilador) para medir correctamente la temperatura ambiental. 

 
Figura 1: Esquema de un psicómetro [4]   

La humedad relativa se calcula a partir de la presión del vapor de agua, mediante la ecuación de Ferrel: 

 ( 3 ) 

Donde: 

 = temperatura del termómetro de bulbo seco 
 = temperatura del termómetro de bulbo húmedo 

 = presión del vapor de agua a temperatura  
 = presión del vapor de agua a  (presión de saturación) 

 = constante del psicrómetro  
 = presión atmosférica 

Finalmente, la humedad relativa se obtiene a partir de la expresión ( 1 ). 

Algunos psicrómetros incluyen unas tablas para obtener rápidamente la humedad relativa del ambiente 
a partir de la temperatura que marcan los termómetros. Nótese que la humedad relativa es función de la 
temperatura y la presión, como se desprende de las ecuaciones ( 1 ) y ( 3 ). Este método proporciona 
medidas bastante precisas, por ejemplo, unos termómetros de ±0.2°C proporcionan medidas de humedad 
con una precisión de ±3%RH, en el rango de operación de 5-80°C [5]. 

 

1.2.2. Mecánico 

El higrómetro mecánico, Figura 2, se basa en una de las propiedades conocidas más antiguas, esto es, 
en la expansión y contracción de materiales con la humedad. En estos higrómetros, un pelo humano o 
una fibra textil o sintética se une a un medidor. El aumento de la humedad provoca un aumento de la 
longitud de la fibra, que se traducen en un movimiento del indicador. Estos higrómetros son baratos, 
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fáciles de implementar y no necesitan alimentación, pero presenta problemas de histéresis y de 
linealidad, y su respuesta es lenta. 

 

Figura 2: Higrómetro mecánico [6] 

 

1.2.3. Espejo refrigerado 

El higrómetro de espejo refrigerado, Figura 3, utiliza un método óptico para la detección de la humedad. 
Como su propio nombre indica, se basa en un espejo metálico cuya superficie es monitorizada por un 
LED y un fotodiodo, junto con su temperatura para detectar el punto de rocío. En la situación en la que 
el espejo está seco, en la que la temperatura del espejo es mayor que la del punto de rocío, toda la 
intensidad del haz emitido por el LED se refleja en el espejo hacia el fotodiodo. Al enfriar el espejo, se 
llega a un punto en el que la humedad se empieza a condensar en su superficie, dispersando la luz del 
LED y disminuyendo, consecuentemente, la intensidad que le llega al fotodiodo. En este momento se 
ha alcanzado la temperatura del punto de rocío. Un sistema de control, con la información recibida del 
fotodiodo, se encarga de regular la temperatura del espejo para mantener un estado de equilibrio entre 
la velocidad de evaporación y la condensación. La temperatura es tomada en este estado de equilibrio, 
y la humedad se calcula a partir de la siguiente expresión [7]: 

 ( 4 ) 

Donde: 

 = temperatura de rocío 
 = humedad relativa en expresada en % 

 = temperatura ambiental 

Estos instrumentos son precisos (con una precisión de hasta ±0.1°C en la temperatura de rocío) pero 
costosos. Además, son muy sensibles al polvo y a la suciedad por lo que requieren un mantenimiento 
exhaustivo. Es la técnica que proporciona las medidas más fiables y exactas, y a menudo se usa como 
estándar de calibración [5]. 
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Figura 3:Higrómetro de espejo refrigerado [8] 

 

1.2.4. Higrómetro de cloruro de litio (LiCl) o de Dunmore 

El higrómetro de LiCl, Figura 4, fue inventado en 1938 por Dunmore y fue el primer sensor de humedad 
basado en propiedades electrolíticas y el único hasta mediados de los 70s [9]. En este dispositivo se usa 
como material transductor una sal higroscópica (LiCl) que es capaz de absorber agua del aire. El sensor 
consta de un tubo metálico, recubierto de fibra de vidrio que está impregnada de una solución de LiCl. 
Dos cables rodean en espiral la estructura, de forma que calientan la solución al aplicarles una corriente. 
Si se aplica una tensión a la sal ocurren dos hechos: (a) la corriente eléctrica a través de la sal depende 
de la cantidad de agua absorbida y (b) la sal se calienta y evapora parte del agua absorbida. Con el 
tiempo se establece un equilibrio entre los procesos (a) y (b) y, a partir de la temperatura a la que se da 
este equilibrio y la curva de saturación del LiCl, podemos calcular el punto de rocío. Estos higrómetros 
son dispositivos lentos y no pueden trabajar en ambientes de alta humedad [9]. 

 

Figura 4: Esquema de un higrómetro de LiCl: (1) electrodo en espiral; (2) fibra impregnada de LiCl; (3) tubo de metal; (4) 
electrodos de medida [10] 

 

1.3. Sensores miniaturizados 

1.3.1. Sensores de impedancia 

Los sensores de tipo capacitivo y resistivo son los sensores de humedad más empleados en la actualidad. 
Son la tecnología dominante en el mercado desde hace algunas décadas y entre las razones principales 
encontramos su bajo coste, bajo consumo y que cubren un amplio rango, aunque sufren de dependencia 
a la temperatura y son sensibles a otros tipos de químicos. 

Estos sensores están hechos de un material poroso y, mediante capilaridad, el agua es adsorbida 
provocando una variación en la impedancia del sensor, ya sea real (resistiva) o imaginaria (capacitiva). 
La cantidad de agua adsorbida por el material es proporcional a la humedad relativa. 
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Hoy en día, es una tecnología ya madura, por lo que las investigaciones se centran principalmente en la 
mejora de las características, tales como la sensibilidad, el tiempo de respuesta, la linealidad y la 
histéresis. 

 

1.3.1.1. Resistivos 

Los sensores resistivos aprovechan el efecto del agua sobre la conductividad de un material, haciendo 
que la impedancia del sensor disminuya conforme aumenta la humedad. La respuesta de este tipo de 
sensores es de tipo exponencial inversa y, en general, varía desde el orden de los 

a viene dada por la expresión [11]: 

 ( 5 ) 

donde  es la resistencia a una determinada humedad relativa ,  es la resistencia a 0%RH y  
y  son constantes. 

Típicamente, los sensores de humedad resistivos ofrecen las ventajas de circuitos electrónicos simples 
y alta sensibilidad. Sin embargo, la dependencia con la temperatura y la histéresis debida a la humedad 
son un problema. Además, los materiales transductores tienen respuesta relativamente lenta y requieren 
mantenimiento. 

Estos sensores se construyen sobre un sustrato, normalmente de vidrio o cerámica, que forma la base 
sobre la que se depositan posteriormente los electrodos y el material transductor. Los electrodos, 
generalmente, están hechos de materiales nobles y su configuración típica es la interdigital (IDT). 
Finalmente, se deposita entre los electrodos la película sensible a la humedad. 

 

 

Figura 5: Esquema de un sensor de humedad resistivo y capacitivo IDT [1] 

 

Aunque los materiales para la detección de humedad aún están bajo desarrollo, los sensores resistivos 
comerciales disponibles están hechos principalmente de polímero o de cerámica. Para la fabricación de 
estos sensores se emplean técnicas de deposición de película delgada o técnicas de impresión de película 
gruesa. La tecnología de película gruesa es deseable para la producción en masa de los sensores 
resistivos debido a su rentabilidad, coste, robustez y flexibilidad en el diseño del dispositivo. 

Como se ha mencionado antes, los estudios actuales se centran en la mejora de las características del 
material transductor de éstos sensores. Generalmente el material empleado puede ser de polímero, 
cerámico o un híbrido de los dos. 

Los polímeros son materiales con una estructura simple, bajo coste y alta sensibilidad, aunque cubren 
un rango limitado de humedad relativa y temperatura. Para sensores de tipo resistivos se emplean 
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polielectrolitos y polímeros conductores, mientras que para los sensores capacitivos se utilizan 
polímeros que son orgánicos e higroscópicos. Los polielectrolitos se forman a partir de sales, ácidos y 
bases. Normalmente son hidrófilos y, además, tienden a ser solubles, por lo que tienen tiene un tiempo 
de vida corto y se deterioran rápidamente en atmósferas con altos niveles de humedad. Los polímeros 
conductores, en cambio, son parcialmente hidrófobos y, por tanto, tienen una mayor vida útil [9].  

La histéresis es un problema en los polímeros, pero es menor que en algunos cerámicos. Además, son 
sensibles a otros químicos, no son aptos para entornos agresivos y requieren de mantenimiento regular. 
Para superar estos inconvenientes se pueden emplear varios métodos como la introducción de grupos 
hidrofóbicos por copolimerización o injertos, la aplicación de películas protectoras, la adición de 
dopantes o mediante el entrelazamiento [9]. 

Los materiales cerámicos muestran buenas propiedades mecánicas, alta estabilidad química, resistencia 
a ataques químicos y un amplio rango de operación. En general, el proceso de síntesis de los cerámicos 
es más sencillo y muestran tiempos de respuesta muy rápidos, sin embargo, los polímeros tienen menor 
coste [9]. 

Para sortear las carencias de ambos materiales, surge el grupo de los materiales híbridos de cerámicos 
y polímeros. Estos materiales poseen propiedades mejoradas, ya que poseen las características 
superiores de ambos grupos. 

Se ha comprobado, además, tanto para los sensores resistivos como para los capacitivos, que la 
sensibilidad y el tiempo de respuesta depende del tamaño y la distribución de los poros. 

 

1.3.1.2. Capacitivos 

Los sensores capacitivos responden a las variaciones de humedad variando la permitividad dieléctrica 
del material transductor. El cambio en la constante dieléctrica es proporcional a la cantidad de agua 
adsorbida y, por tanto, a la humedad relativa. La relación de la capacidad con la humedad de un sensor 
capacitivo de placas paralelas viene dada por la expresión: 

 ( 6 ) 

donde  es la permitividad dieléctrica,  el área de las placas y  la distancia entre las mismas. 

En el mercado, el precio de los sensores capacitivos es más elevado debido al coste de fabricación, pero 
su respuesta prácticamente lineal los hace más atractivos que los resistivos. Entre sus virtudes 
encontramos, además, su relativamente simple proceso de fabricación, posibilidad de miniaturización, 
alta fiabilidad, bajo consumo de energía y bajo coste. Todo esto ha llevado a que sean la tecnología 
dominante en el mercado, abarcando el 75% de los sensores de humedad disponibles en el mercado [5]. 

En cuanto a la estructura típica de los sensores de humedad de tipo capacitivo, vemos que tienen un 
diseño similar a los resistivos. En este caso nos encontramos con una base de sustrato que puede ser de 
vidrio, cerámica o silicio. Sobre ella se depositan los electrodos y el material transductor. Encontramos 
dos configuraciones típicas de electrodos. La primera es similar a la de los sensores resistivos, que 
constaba de dos electrodos interdigitales sobre los que se deposita la película sensible. En la segunda, la 
película se deposita entre los dos electrodos dispuestos en forma de placas paralelas. En este último 
caso, por tanto, el electrodo superior es poroso y permeable al vapor de agua. Los electrodos 
interdigitados son los más comunes ya que muestran buena sensibilidad y facilidad de fabricación en 
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comparación con las placas paralelas. Además, los sensores con placas paralelas tienen un tiempo de 
respuesta mayor [1]. Las propiedades de estos sensores están determinadas, por tanto, por el material 
higroscópico y la geometría del electrodo empleado. 

 

Figura 6: Esquema de un sensor de humedad capacitivo de placas paralelas [11] 

Para la fabricación de los sensores de humedad capacitivos se emplea una película sensible de polímero 
o de cerámica. Las películas de polímero están hechas de materiales hidrófobos que son parcialmente 
higroscópicos, con el fin de absorber el vapor agua. Tienen un coste de fabricación mayor, pero muestran 
una serie de ventajas frente a los sensores resistivos, como su respuesta rápida y prácticamente lineal a 
la humedad y su baja histéresis, además de cubrir un amplio rango de humedad relativa. Se pueden 
aplicar técnicas como el entrelazamiento, lo cual permite eliminar o reducir la histéresis e incluso puede 
mejorar la sensibilidad de la película [9]. También se emplean materiales cerámicos, cuyas ventajas e 
inconvenientes se han analizado en el apartado de los sensores resistivos.  

 

1.3.2. Sensores de humedad gravimétricos 

Los sensores gravimétricos, o de masa, permiten medir la humedad a partir de un cambio de masa. Las 
mayores ventajas que presentan este tipo de sensores son su simplicidad de construcción, bajo peso y 
bajos requerimientos de energía. Además, su principio de operación depende de un fenómeno altamente 
fiable: la medida de la frecuencia de desplazamiento es una de las medidas más simples y precisas que 
existen [1]. 

Existen distintos métodos de medir la humedad que utilizan como método de transducción las 
variaciones de masa y que podemos clasificar en sensores de onda acústica y sensores micro-
electromecánicos. 

 

1.3.2.1. Basados en ondas acústicas 

Los dispositivos de ondas acústicas (AW  acoustic wave) comenzaron a emplearse en un principio en 
la industria de las telecomunicaciones, donde encontraron su principal aplicación cómo filtros paso 
banda. Se comprobó que se veían influidos por factores externos como la temperatura o la deformación, 
lo que dio lugar a su aplicación en sensores. 

Su estructura se basa en dos electrodos separados por un material piezoeléctrico, principalmente de 
cristal de cuarzo. De esta forma, y gracias al efecto piezoeléctrico del sustrato, un electrodo generará, al 
aplicarle una señal eléctrica, una onda acústica que viajará por el sustrato hasta el segundo electrodo, 
que convertirá la onda recibida de nuevo en una señal eléctrica. Los diferentes patrones geométricos 
utilizados en los electrodos y las direcciones de los sustratos, da lugar a distintos dispositivos. Así pues, 
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nos encontramos ante dos tipos de sensores: de onda acústica en volumen (BAW  Bulk Acoustic Wave) 
o de onda acústica superficial (SAW  Surface Acoustic Wave). Estos dispositivos son sensibles a 
perturbaciones eléctricas y mecánicas que ocurran en su superficie. Podemos hacer uso de esa 
sensibilidad a las perturbaciones mecánicas para emplearlos como sensores de masa. El Diagrama 1 
muestra una clasificación de los sensores de humedad basados en ondas acústicas. 

 

Diagrama 1: Clasificación de los sensores de humedad de ondas acústicas 

SAW 

Los sensores SAW se componen de dos pares de electrodos IDT grabados sobre una de las caras del 
sustrato. Cuando una señal eléctrica llega al IDT, se genera una onda acústica que se propaga por la 
superficie hasta llegar a un segundo IDT. 

Según la configuración del sensor, encontramos tres tipos de dispositivos SAW distintos. En los 
dispositivos de ondas acústicas superficiales Rayleigh (RSAW), Figura 7, la propagación de la onda 
provocara que las partículas de la superficie experimenten un movimiento perpendicular a la misma. 
Con los dispositivos de ondas superficiales transversales (STW  Surface Transversal Wave) y 
dispositivos Love, al igual que con los RSAW, la onda es transversal a la dirección de propagación, pero 
en este caso la dirección transversal es paralela al plano de la superficie. Esto se consigue con una 
metalización adicional para los dispositivos STW o añadiendo una película delgada para los dispositivos 
Love. 

Los sensores SAW se emplean principalmente en gases. Esto se debe a que en los dispositivos RSAW 
el movimiento vertical de las partículas se amortigua si se emplea en líquidos y, a que en los dispositivos 
STW y Love el líquido puede dar lugar a cortocircuitos. 

 

Figura 7: Esquema de un sensor RSAW [13] 

Generalmente, los sensores de humedad SAW se fabrican depositando una película de polímero sobre 
la superficie. La frecuencia de resonancia está determinada por la forma, las dimensiones y las 
propiedades elásticas del cristal de cuarzo. Normalmente se emplea un corte AT (de 35O 20´ respecto al 
eje vertical) porque posee mejor coeficiente de temperatura y sensibilidad [14]. La respuesta del sensor 
se calcula a partir de la ecuación de Sauerbrey [2]: 
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 ( 7 ) 

donde f es la frecuencia de resonancia,  es el desplazamiento de la frecuencia,  es el cambio de 
masa debido a la absorción de humedad,  es el área del cuarzo,  es la densidad del cuarzo y  es 
módulo del corte del cuarzo para un corte AT. 

Estos sensores necesitan una excitación en tensión alterna para generar la onda acústica. Las medidas 
precisas requieren un diseño de doble sensor SAW para excluir la sensibilidad cruzada 

 

BAW 

En los sensores BAW, Figura 8, la onda acústica se transmite por todo el volumen. Dependiendo de la 
configuración del sensor nos encontramos con distintos dispositivos. En los dispositivos que trabajan en 
modo cizalla o transversal al espesor (TSM  Thickness shear mode) se dispone un electrodo en cada 
cara del sustrato, en forma de sándwich, y la onda se transmite en todo el volumen, de forma que la 
máxima amplitud coincide con las caras que están en contacto con los electrodos. 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 8: Esquema de un sensor BAW(QCM): (a) vista superior; (b) sección transversal [15] 

Los dispositivos que trabajan en modo de placa acústica de corte horizontal (SH-APM  Shear 
Horizontal Acoustic Plate Mode), Figura 9, combinan lo mejor de los dispositivos SAW y BAW. Su 
estructura es similar a la de los sensores SAW, donde dos pares de electrodos se sitúan sobre una de las 
caras del sustrato piezoeléctrico, pero ahora la onda generada se transmite por todo el volumen, hasta 
llegar a la cara opuesta y, de la misma manera que ocurría en los TSM, el desplazamiento se da en las 
caras externas. 

 

Figura 9:Esquema de un sensor SH-APM [15] 

El sensor de humedad más conocido de este tipo es la microbalanza de cristal de cuarzo (QCM  Quarz 
Crystal Microbalance), que es un sensor tipo BAW-TSM al que se le ha revestido con un material 
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higroscópico. En los sensores QCM, ambos electrodos, superior e inferior, se recubren de un material 
de polímero higroscópico que adsorbe la humedad del medio. De esta forma, las variaciones de humedad 
conllevan una variación en la masa y, por tanto, a un desplazamiento de la frecuencia de resonancia. La 
ecuación de Sauerbrey relaciona el desplazamiento de la frecuencia con la masa, al igual que con los 
sensores SAW. 

Estos sensores tienden a ser bastante lentos en comparación con los sensores SAW, con un tiempo de 
respuesta del orden de cientos de segundos y un comportamiento poco lineal. Son dispositivos muy 
estables y sensibles, que pueden medir un cambio extremadamente pequeño de masa, en la escala de los 
nanogramos. Es por ello que estos dispositivos son particularmente adecuados para bajas 
concentraciones de humedad. Usando un resonador de referencia, sin recubrir, puede minimizarse la 
sensibilidad cruzada de la presión y temperatura. 

Otro sensor de humedad es el resonador BAW de película (FBAR  Film Bulk Acoustic-Wave 
Resonator), Figura 10. El principio de trabajo de FBAR y QCM es similar. Los dispositivos FBAR 
pueden ser más delgados, lo que resulta en una mayor frecuencia de resonancia. Esto es importante ya 
que el incremento de la sensibilidad de un sensor resonante incrementa exponencialmente con el 
incremento de la frecuencia de resonancia. Tienen gran potencial dado que la frecuencia de resonancia 
es controlada por el grosor de la película. En el caso de los QCM el grosor de la película está limitada, 
la frecuencia de resonancia que se puede alcanzar comprende el rango de los kHz hasta los MHz. En 
cambio, con los FBAR se pueden alcanzar los GHz [16]. 

 

Figura 10: Esquema de un sensor de humedad FBAR [1] 

 

1.3.2.2. Microvigas 

Las microvigas voladizas son dispositivos MEMS (micro-electromechanical systems) simples que se 
han utilizado para la detección de sustancias químicas y biológicas. Su concepto es muy simple y fácil 
de entender, se trata de una viga apoyada por un único lado y que puede funcionar de dos formas 
distintas: como una galga extensiométrica, midiendo la deformación de la viga causada por el aumento 
de masa debido a la adsorción de humedad (modo estático) o como microbalanza, haciendo entrar a la 
viga en vibración en su frecuencia de resonancia y midiendo el desplazamiento de la frecuencia 
provocado por el aumento de la masa adsorbida (modo dinámico). La diferencia entre ambos modos de 
operación implica diferencias en su estructura y principio de transducción. 

En modo estático, Figura 11, se dispone una película de polímero sensible a la humedad y una capa de 
material piezorresistivo sobre la superficie de la microviga. Debido a la adsorción de agua de la película 
sensible, incrementa la masa causando una deformación o doblez en la viga y, por tanto, un cambio en 
la resistencia del material piezorresistivo. 

Un inconveniente que tienen los sensores de humedad capacitivos y resistivos es que su desempeño se 
ve afectado por las características eléctricas del film, lo que se traduce en una no-linealidad. En los 
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sensores piezorresistivos, podemos separar el material sensible a la humedad del sensible a las 
deformaciones, por lo que proporcionan una alta linealidad [12]. También se caracterizan por su 
estabilidad a largo plazo y una electrónica simple, pero tienen una fuerte dependencia a la temperatura. 

 

Figura 11:Sensor de humedad Hygrometrix basado en cuatro microvigas estáticas formando un puente de Wheatstone [12] 

En modo dinámico, Figura 12, en vez de utilizarse una placa piezorresistiva, se utiliza una placa 
piezoeléctrica. De esta forma al aplicar una señal eléctrica al material piezoeléctrico, la microviga 
empieza a vibrar en su frecuencia de resonancia. Los cambios de humedad derivan en un desplazamiento 
de la frecuencia de resonancia, que se mide haciendo incidir un láser sobre la microviga, de forma que 
el haz reflejado incida sobre un sensor de posición (PSD  Position Sensitive Detector). En este caso, la 
sensibilidad es mayor que otros dispositivos resonantes, tales como los QCM y los SAW, debido a su 
menor tamaño y masa, sin embargo, requiere de un equipo de medición costoso. 

 

Figura 12: Esquema de un sensor de humedad basado en microvigas dinámicas [17] 

La sensibilidad del sensor depende de la forma y el material de la microviga, y se deben escoger según 
su modo de operación. Para el modo dinámico es preferible que las microvigas sean rígidas para obtener 
una mayor sensibilidad y para el modo estático, más flexibles. Generalmente, para las microvigas se 
utiliza silicio cristalino, nitruro de silicio o dióxido de silicio [18]. 

En resumen, los sensores basados en microvigas destacan por sus pequeñas dimensiones, bajo consumo 
y alta sensibilidad. Además, la posibilidad de fabricar multitud de microvigas en un mismo chip permite 
la fabricación en masa y la posibilidad de utilizar varios sensores en un mismo integrado. 

 

1.3.3. Ópticos 

Hay situaciones en las que el entorno donde se desea monitorizar la humedad es peligroso, ya sea por 
que pueda ser inflamable o volátil, o donde la interferencia electromagnética puede afectar al sensor de 
humedad; en estos casos el empleo los sensores eléctricos no es aconsejable o, directamente, no es 
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posible.  Los sensores ópticos han encontrado en este sector su principal aplicación, como alternativa a 
los sensores eléctricos. 

Gracias a la versatilidad y numerosas ventajas que ofrece la fibra óptica, los investigadores han estado 
centrándose, en los últimos años, en técnicas para medir la humedad basadas en la fibra óptica. Estos 
sensores, además de poder emplearse en entornos peligroso, permiten la monitorización remota y tienen 
un tiempo de respuesta rápido en comparación con los sensores eléctricos. 

En el Diagrama 2 se muestran las principales técnicas de los sensores humedad de fibra óptica. Una 
clasificación más general divide las diferentes técnicas en dos grandes grupos: intrínsecos o extrínsecos. 
En las técnicas intrínsecas, la sustancia o el parámetro a medir afecta a las propiedades de la fibra óptica 
y, por tanto, a la luz que se propaga por dentro de ella, es decir, la propia fibra actúa como un sensor. 
En cambio, en los extrínsecos la fibra óptica actúa como medio de transporte del haz de luz y éste 
interacciona directamente con el medio. 

 
Diagrama 2: Clasificación de los sensores de humedad basados en fibra óptica 

 

1.3.3.1. Sensores evanescentes 

Para entender cómo funcionan estos sensores, primero es necesario saber qué es un campo evanescente. 
Considerando la luz como una onda electromagnética, esta onda es guiada por el interior de la fibra 
debido a la reflexión total entre el núcleo y el revestimiento. No obstante, el campo electromagnético 
que se propaga dentro del núcleo de una onda guía no lo confina completamente en él. En cada punto 
donde se da una reflexión total, la interferencia entre las ondas incidente y reflejada genera una onda 
estacionaria que se extiende fuera del núcleo y que disminuye exponencialmente con la distancia. El 
campo que está confinado dentro del núcleo es la onda guiada o modo guiado y el que se propaga fuera 
de la onda guía es llamada onda evanescente o campo evanescente (Figura 13a). Lo interesante es que 
el campo guiado se verá afectado por cualquier cambio que experimente el campo evanescente (Figura 
13b). 

El método de transducción mediante onda evanescente, es un método intrínseco, en el que la sustancia 
química interactúa con el campo evanescente, dando como resultado una variación en la intensidad en 
la onda guiada. El acceso al campo evanescente se consigue eliminando el revestimiento de la fibra y, 
además, es posible mejorar la interacción reduciendo o doblando la fibra. En los sensores de humedad, 
el segmento de la fibra con el núcleo expuesto se recubre con un material hidrófilo. La medición de la 
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humedad se puede realizar con tres técnicas distintas: la absorción espectral, el cambio del índice de 
refracción o la dispersión de la onda evanescente. Todos ellos dan como resultado una variación en la 
intensidad de la onda guiada. 

 

 

Figura 13: (a) onda evanescente en una fibra óptica y (b) principio de transducción mediante onda evanescente [19] 

La mayoría de los sensores de humedad se basa en el método de la absorción espectral, en el cual la 
absorción de vapor de agua provoca un cambio en la longitud de onda que absorbe el material. 

El cambio del índice de refracción es otra técnica común utilizada en los sensores de humedad. En 
este tipo de sensor el índice de refracción del material transductor, en ausencia de humedad, es mayor 
que el de la fibra, creando guía de ondas con pérdidas y reduciendo la intensidad de la luz que se propaga 
por la fibra. El aumento de la humedad del entorno disminuye su índice de refracción, haciéndolo menor 
que el del núcleo y aumentando, en consecuencia, la intensidad de la onda guiada. 

En la técnica de dispersión se usa un material poroso como recubrimiento. Este material dispersa la 
onda evanescente, provocando una disminución en la intensidad de la onda guiada. Con el aumento de 
la humedad del entorno, aumenta la dispersión de la onda evanescente, dando como resultado una 
disminución mayor de la intensidad. 

Los sensores de onda evanescente se caracterizan por tener una respuesta rápida, alto rango dinámico y 
baja sensibilidad cruzada debida a la temperatura [20]. 

 

1.3.3.2. Sensores de rejilla en fibra 

El sensor de rejilla en fibra representa una clase de sensor de fibra óptica intrínseco que ha ganado 
popularidad en los últimos años. Se ha utilizado en numerosas aplicaciones debido a su inherente 
sensibilidad a la temperatura, la deformación y el cambio del índice de refracción.  

La estructura de rejilla del interior de la fibra se crea modulando el índice de refracción del núcleo de la 
fibra por deformación física o sometiendo el núcleo fotosensible a radiación UV. Según el periodo de 
rejilla modulado, pueden clasificarse generalmente en dos categorías: rejilla de fibra de Bragg (FBG  
Fiber Bragg Grating) y rejilla de período largo (LPFG  Long-Period Fiber Grating). Estas rejillas son 
sensibles a la temperatura y a la deformación y, además, las LPFGs son también sensibles a los cambios 
en el índice de refracción. 

Sensores basados en rejillas de Bragg (FBG) 

Los sensores basados en FBG, Figura 14, se utilizan principalmente para medir la temperatura, la 
deformación o la presión. Para la detección de humedad, se hace uso de la sensibilidad a la deformación 
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como método de transducción. Las rejillas se recubren con un polímero sensible a la humedad, el cual 
responde a los cambios de humedad cambiando su volumen y ejerciendo, por tanto, una presión sobre 
la rejilla. Como consecuencia de la presión aplicada, se producirá un desplazamiento de la longitud de 
onda.  

La selección de los materiales de detección para un sensor químico FBG es por lo tanto más estricta que 
el LPFG, ya que no sólo debe responder a la humedad, sino también ser capaz de expandirse con el fin 
de inducir la tensión en la FBG [5]. Por otra parte, se ha comprobado que un recubrimiento más grueso 
proporciona mayor sensibilidad (a mayor volumen, mayor presión), a costa de un mayor tiempo de 
respuesta del sensor [20]. 

 
Figura 14: Esquema de un sensor FBG [21] 

 

Sensores basados en rejillas de periodo largo (LPFG) 

En este tipo de tipo de sensores se utiliza un LPFG, Figura 15, principalmente para excitar un modo de 
revestimiento. Los modos de revestimiento son extremadamente sensibles a los cambios en el índice de 
refracción del material que rodea la fibra por lo que son idóneos para utilizarlos como método de 
transducción. En los sensores de humedad basados en LPFGs el segmento donde se encuentran las 
rejillas se reviste con algún material hidrófilo, normalmente un polímero, el cual responde a los cambios 
de humedad variando el índice de refracción o aplicando una presión en la LPFG como resultado de la 
expansión del revestimiento y se traducirá, por tanto, en un desplazamiento de la longitud de onda.  

 

Figura 15: Esquema de un sensor LPFG [22] 

La sensibilidad de las LPFGs a parámetros ambientales como la temperatura y presión es mucho más 
elevada que la de las FGBs, aunque éstas últimas son más populares debido a su facilidad de producción, 
manejo y mayor facilidad de multiplexar debido a la estructura simple se sus características ópticas [20]. 

 

1.3.3.3. Interferométricos 

La técnica interferométrica es la más exacta y rápida de todos los métodos ópticos de medida que existen. 
Las características más significativas son su relativa simplicidad, extremadamente alta sensibilidad y el 
corto tiempo de respuesta, además de la ausencia de un material hidrófilo que pueda ser fácilmente 
dañado cuando el sensor trabaja en ambientes peligrosos. Su principal inconveniente es su baja 
selectividad. Este tipo de sensores mide los cambios en el índice de refracción de la atmósfera cercana 
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a la fibra, por lo que, consecuentemente, son sensibles a una variedad de contaminantes. Por este motivo, 
en algunos casos es necesario complementar las técnicas interferométricas con el uso de un material 
hidrófilo. 

Los sensores interferométricos de fibra óptica, Figura 16, se basan en la interferencia entre dos haces 
que viajan por distintas trayectorias, de forma que uno, el sensible, estará en contacto con el medio y se 
verá afectado por la magnitud a medir, en este caso la humedad, y el otro, el de referencia, deberá estar 
aislado. Como resultado de la interferencia de ambas señales, podremos medir los cambios de humedad 

. Pueden emplearse 
distintos tipos de configuraciones como Mach-Zehnder, Michelson, Sagnac y Fabry-Perot. 

 
Figura 16: arquitectura de un sensor interferométrico basado en la configuración de (a) Mach-Zehnder, (b) Michelson, (c) 

Sagnac y (d) Fabry-Perot [21] 

En el sensor de fibra óptica basado en el interferómetro de Mach-Zehnder (MZI  Mach-Zehnder 
interferometers) el haz se divide en dos, el haz sensible y el de referencia. Al pasar el haz sensible por 
el tramo expuesto a la humedad se introducirá una diferencia de fase. Posteriormente vuelven a 
combinarse y se miden los parámetros de la interferencia con detectores. 

Gracias a los avances, ahora es posible utilizar estructura in line en la que la fibra óptica tiene dos 
caminos dentro de su estructura física, en lugar de utilizar dos cables de fibra óptica. 

 

Figura 17: Esquema de la transducción de un MZI [23] 

El sensor basado en el interferómetro de Michelson (MI  Michelson interferometers) es similar al MZI. 
La diferencia reside en que los haces son reflejados por unos espejos situados en los extremos de sus 
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rutas, hacia el acoplador óptico. En este caso el haz pasa dos veces por el transductor, por lo que la 
diferencia de fase es el doble que en el caso del MZI, esto es, tiene el doble de sensibilidad. 

El interferómetro de Sagnac (SI  Sagnac interferometers) se diferencia en que ambos haces recorren el 
mismo camino, pero en sentido contrario, es decir, uno en sentido horario y el otro en sentido antihorario. 
Tiene un tiempo de respuesta rápido y, por tanto, un uso potencial en entornos con variaciones rápidas. 

Por último, y quizás el más conocido de todos para su aplicación como sensores de humedad, tenemos 
los sensores basados en el interferómetro de Fabry-Perot (FPI). Un FPI, o etalon, consiste en dos 
superficies paralelas, de forma que se producen múltiples reflexiones del haz entre las superficies y esto 
da lugar a una interferencia. El sensor basado en FPI utiliza, por tanto, un único cable de fibra óptica. 
Los sensores FPI se clasifican en extrínsecos, si la reflexión se produce por una cavidad de aire (Figura 
18a), o intrínsecos, si la luz se modifica dentro de la fibra y ésta, además, actúa como transductor (p.ej. 
con FBGs o depositando una película delgada) (Figura 18b). 

 
Figura 18: Esquema de un FPI (a) extrínseco y (b) intrínseco [24] 

 

1.4. Aplicaciones 

La humedad es un componente natural del aire y, por tanto, la monitorización y el control de la humedad 
juega un papel importante en el comercio y en la industria. La gran cantidad de técnicas desarrolladas 
para medir la humedad está relacionada con la gran variedad de aplicaciones a las que están destinados 
los sensores y las diferentes necesidades que deben cubrir, como entornos agresivos, temperaturas altas, 
precisión en un rango específico... Algunas de las aplicaciones se explican a continuación. 

Confort 

La medida de la humedad es importante en el acondicionamiento del aire; afecta al grado de bienestar y 
debe mantenerse entre el 40 y el 60%RH. Además, un alto grado de humedad, puede deteriorar los 
materiales de la vivienda y favorecer la aparición de moho y la proliferación de bacterias, con los 
consiguientes problemas de salud que conlleva. 

Agricultura 

El tener disponible el valor del contenido de agua en el suelo es esencial para ayudar a los agricultores 
a optimizar la producción, conservar agua, reducir los impactos ambientales y ahorrar dinero. No sólo 
es importante para el regadío de las plantas, sino que, además, la humedad tiene un papel importante en 
el crecimiento y la salud de las plantas. 

Procesado y almacenamiento de alimentos 

La pérdida de humedad debido al transporte y almacenamiento a menudo limita la vida útil de las frutas 
y hortalizas [11]. Las frutas y hortalizas están constituidas fundamentalmente por agua y el 
mantenimiento de una humedad relativa adecuada durante el almacenamiento es otro de los aspectos 
claves para mantener la calidad durante la postcosecha. La pérdida de agua o deshidratación, no 
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solamente significa la disminución del peso fresco sino también afecta la apariencia, la textura y en 
algunos casos el sabor [9].  

Medicina y salud 

La monitorización de la respiración de los pacientes permite detectar y diagnosticar enfermedades 
respiratorias y analizar el estado de la enfermedad. 

También es esencial la monitorización de la respiración de un paciente anestesiado en algunas 
operaciones quirúrgicas. Pequeñas variaciones en la humedad pueden provocar náuseas o incluso un 
impacto desfavorable en el resultado anestésico. Las máquinas de anestesia y respiradores generalmente 
requieren aire completamente humidificado. [20] 

Edificación y construcción 

El deterioro de la infraestructura civil, como edificios, puentes y carreteras, ha demostrado la necesidad 
de sistemas para monitorear los cambios en las estructuras. Esto ha dado lugar a un creciente crecimiento 
del interés por los sistemas de SHM (Structural Health Monitoring), que tiene el potencial de permitir 
el monitoreo en tiempo real y el mantenimiento preventivo dentro de la infraestructura civil [11]. En 
este sentido, la detección de la humedad puede evitar el deterioro de las barras de metal del hormigón 
armado y, por tanto, los daños en la estructura. 

Combustible 

El contenido de humedad es importante en la biomasa ya que influye en su valor energético. 

Aplicaciones aeroespaciales 

Recientemente ha habido un creciente interés en emplear sensores de humedad para medir el contenido 
de agua en el espacio y específicamente en la atmósfera de superficie cercana de Marte [25]. 

Industria electrónica 

Las habitaciones oscuras con control de humedad se utilizan para muchos materiales electrónicos o 
dispositivos electrónicos durante la fabricación. Las placas de circuito de alimentación (PCB) se fabrican 
en cuartos oscuros de humedad controlada [11]. 

 

1.5 Características del rendimiento de un sensor de humedad 

Los requisitos de un buen sensor de humedad son sensibilidad sobre un amplio rango del contenido de 
agua y temperatura, corto tiempo de respuesta, buena reproducibilidad, muy poca histéresis, 
insignificante dependencia con la temperatura, bajo coste y mantenimiento, resistencia a los 
contaminantes, respuesta lineal, fácil fabricación y tiempo de vida útil largo [1] 

Sin embargo, en la práctica es imposible que un sensor de humedad cumpla todos estos requisitos. Esto 
es debido a una contrariedad: la sensibilidad y la selectividad vienen aseguradas por una fuerte y 
específica interacción entre el material del sensor y la humedad, mientras que una buena reversibilidad 
y un tiempo de respuesta corto están favorecidos por una débil interacción. Por tanto, no hay material 
transductor óptimo que cumpla todos los requisitos [1]. Así pues, los sensores sólo cumplen algunos de 
ellos en detrimento de otros y el sensor adecuado para una aplicación depende de los requisitos de dicha 
aplicación. Sin ir más lejos, en las aplicaciones antes vistas, en la monitorización de la respiración 
interesa un sensor que sea preciso y con un tiempo de respuesta corto, por lo que la mejor opción es un 
sensor de humedad óptico; en cambio, para el confort humano interesa un sensor barato que sea capaz 
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de cubrir el rango de 40-60%RH, siendo preferible un sensor de tipo capacitivo. A continuación, se 
describen las principales características de los sensores de humedad. 

Exactitud 
Proximidad de los resultados al valor verdadero. 

Precisión 
Proximidad entre resultados de mediciones repetidas. 

Histéresis 
Máxima diferencia en la curva de respuesta del sensor entre el proceso ascendente y descendente, es 
decir, entre el proceso de absorción y desorción de humedad. 

 
Figura 19: Histéresis en un sensor de humedad [11] 

Linealidad 
Proximidad de la respuesta del sensor a la humedad a una línea recta. 

Rango de operación de humedad 
Rango de humedad que es capaz de medir el sensor. 

Rango de operación de temperatura y frecuencia 
Rango de frecuencia y temperatura en los que se asegura el correcto funcionamiento del sensor. 

Fiabilidad 
Puede expresarse como el tiempo medio hasta el fallo (MTTF = Mean Time to Failure), tiempo medio 
entre fallos (MTBF = Mean Time between Failures), o número de fallos por mil millones de horas de 
operación (FIT = Number of Failures per billion operating hours). Los sensores de humedad son 
irreparables, por lo que, en este caso, el MTTF y el MTBF son iguales. 

Repetibilidad y reproducibilidad 
La repetibilidad es la proximidad entre medidas sucesivas realizadas en las mismas condiciones. 

La reproducibilidad es la proximidad entre medidas sucesivas realizadas en diferentes condiciones 
 

 
Figura 20: Repetibilidad de un sensor de humedad de tipo resistivo [11] 

Reversibilidad 
Esta característica es la que permite que un sensor se pueda utilizar de forma continua. Describe el 
comportamiento del sensor a lo largo del tiempo mientras está expuesto a pruebas de vida aceleradas. 
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Tiempo de respuesta y de recuperación 
El tiempo de respuesta se define como el tiempo que tarda el sensor en alcanzar el 90% del valor final, 
durante el proceso de absorción. El tiempo de recuperación es el proceso inverso, es decir, durante la 
desorción. 

 
Figura 21: Tiempo de respuesta y de recuperación en un sensor de tipo resistivo [11] 

Estabilidad 
Es la desviación de la salida del sensor con el tiempo. Está relacionado con el tiempo de vida. 

 
Figura 22: Estabilidad [11] 

 

En el ANEXO I se muestra una tabla comparativa que recoge las características de rendimiento de 
diferentes métodos de transducción y diferentes materiales de transducción. Estas características varían 
según el modelo del sensor por lo que los valores son sólo indicativos. No obstante, nos permite hacernos 
una idea de las diferencias existentes entre los diferentes métodos de transducción y a establecer un 
criterio a la hora de elegir un sensor específico para una determinada aplicación. 
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2. Acondicionadores de señal para sensores de humedad 

Los sensores de humedad se pueden clasificar según el método de transducción en sensores de 
impedancia, gravimétricos y ópticos. De entre todos ellos, tienen gran importancia los sensores de 
impedancia, ya que abarcan la mayor parte de los sensores disponibles en el mercado, como hemos visto 
en la sección anterior. A este grupo pertenecen los sensores de tipo resistivo y capacitivo, que ofrecen 
buenas características a un precio económico. Estos sensores proporcionan una medida en términos de 
unidades de humedad relativa, que es la magnitud mayormente empleada. A continuación, se analizan 
diferentes métodos de acondicionamiento para ambos tipos de sensores. Los sensores de gravimétricos 
y ópticos no se analizarán en este documento debido a su coste, disponibilidad y complejidad. 

 

2.1. Acondicionadores para sensores resistivos 

Los sensores de humedad resistivos responden a los cambios de humedad del entorno variando su 
resistencia. Aunque este tipo transducción no es tan exacta como la capacitiva, es un sensor barato y su 
circuito de acondicionamiento es simple. 

Para entender mejor el proceso que se sigue para el acondicionamiento de la señal se muestra en la 
Figura 23 la respuesta a la humedad del sensor HS12SP [26]. A primera vista destaca la relación 
exponencial inversa de la humedad con la resistencia y su fuerte dependencia a la temperatura. Además, 
se aprecia una cierta no linealidad en la función. 

 
Figura 23: Respuesta a la humedad del sensor HS12SP [26] 

Un enfoque típico para el acondicionamiento de este tipo de sensores sigue el esquema que se muestra 
en la Figura 24. El sensor se alimenta con una señal alterna y simétrica y la salida se linealiza, se rectifica 
y finalmente se escala y filtra para obtener la señal continúa deseada a la salida. Además, es necesario 
incluir un circuito que compense la desviación de los valores con la temperatura. Este bloque es 
necesario si se quiere obtener una medida correcta de la humedad ya que, como se ha mencionado antes, 
la temperatura tiene una importante influencia en el valor de la resistencia del sensor. Por ejemplo, si 
observamos la gráfica de la Figura 23, el sensor tendría el mismo valor de resistencia (3
humedad del entorno es el 50% y cuando es el 70%, si la temperatura ambiente es de 45°C o 5°C, 
respectivamente. Esto se traduce en un error de 20% de RH, lo cual es inadmisible. 
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Figura 24: Esquema de un acondicionador de señal para un sensor RH resistivo 

 

2.1.1. Etapa de alimentación 

La alimentación del sensor debe ser con una tensión AC simétrica, es decir, no puede tener componente 
DC. Esto se debe a que, en la alimentación con corriente continua, ocurre una migración de electrones 
hacia el electrodo, creando una capa catiónica entre el electrodo y la muestra [11]. Esto provoca la 
polarización del sensor y, consecuentemente, aparece una desviación irreversible en la medida. Por otra 
parte, hay que tener en cuenta que estos sensores generalmente tienen un rango de frecuencia de 
funcionamiento que abarca desde unos cientos de Hz hasta varios kHz, ya que condicionará el tipo de 
oscilador que se puede emplear. 

Los osciladores son circuitos que generan una señal de salida, sin necesidad de una señal de entrada. 
Según la forma de onda, los osciladores se clasifican en: 

 

Diagrama 3: Clasificación de los tipos de osciladores 

 

2.2.1.1. Osciladores sinusoidales 

Los circuitos osciladores sinusoidales se componen de elementos activos (amplificadores operacionales, 

Dichos elementos influyen especialmente en la frecuencia de la onda sinusoidal que pueden generar, 
como se muestra en la Figura 25. 
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Figura 25: Rango de frecuencias según el tipo de oscilador [27] 

Para el caso de estudio, nos centraremos en los esquemas de osciladores RC basados en amplificadores 
operacionales, pero la idea es extrapolable a otros circuitos, como los basados en transistores o los que 
utilizan filtros LC.  

 

Osciladores de desplazamiento de fase 

Un sistema realimentado se define como aquel cuya salida (o parte de ella) se vuelve a introducir en la 
entrada. En la Figura 26 se muestra el esquema de un circuito realimentado negativamente, donde: 

 ( 8 ) 

y: 
 ( 9 ) 

 

 

Figura 26: Esquema de un circuito realimentado [28] 

De las ecuaciones anteriores, podemos observar que el sistema puede volverse inestable si ocurre que 
, ya que  quedaría en un estado indefinido. De acuerdo a esto, si T varía con la frecuencia, 

puede darse el caso de que la realimentación sea positiva, de forma que nos encontramos ante tres 
situaciones posibles: 

 Si  y , aparece una oscilación que va aumentando con el tiempo hasta que satura 
(Figura 27a). 

 Si  y , el sistema empieza oscilando, pero se va estabilizando con el tiempo hasta 
que desaparece la oscilación (Figura 27b). 

 Si  y , aparece una oscilación de amplitud constante con el tiempo (Figura 27c). 
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(a)  (b)  (c) 

Figura 27: Oscilación positiva (a) creciente, (b) decreciente y (c) constante [29] 

La condición de  para conseguir una oscilación constante, es conocida como el criterio de 
Barkhausen. En la práctica es difícil que se dé la condición de  debido a la no-idealidad de los 

. 
En un amplificador real, es imposible que se cumpla que  para cualquier señal de entrada, ya 
que el amplificador está limitado por las tensiones de alimentación. Cerca de los límites del margen 
dinámico del amplificador se da una situación de no-linealidad, en la que el amplificador satura y reduce 
la ganancia a uno. Aparece, por tanto, una distorsión (Figura 28) en la señal de salida, que será mayor 
cuanto mayor sea la ganancia. 

 
Figura 28: Distorsión de una señal sinusoidal 

En resumen, cuando se cumple el criterio de Barkhausen, tenemos un sistema inestable que va a generar 
una señal oscilante sin necesidad de señal de entrada. Con este planteamiento en mente, podemos forzar 
intencionadamente la realimentación positiva para generar una señal sinusoidal. Este es el principio de 
funcionamiento de los osciladores RC (Figura 29). 

 

Figura 29: Oscilador RC  
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En una red de desfase, cada polo de las redes RC contribuye a un desplazamiento de . Dado que se 
requiere un desplazamiento de , se necesitan al menos dos redes RC. La estabilidad de la frecuencia 
de estos osciladores está determinada por la sensibilidad de la fase a la frecuencia, . De esta 
forma, cuanto mayor sea el número de secciones RC que posee el oscilador, menor será el efecto de las 
desviaciones de fase sobre la frecuencia de oscilación (Figura 30). 

 

Figura 30: Fase según secciones RC [30] 

Así pues, aunque se pueden utilizar dos etapas RC para conseguir el desplazamiento de fase de , 
en la práctica se utilizan tres etapas ya que proporcionan una mayor estabilidad de frecuencia. La Figura 
29 muestra la configuración típica de un oscilador formado por tres etapas RC. En este circuito cada 
etapa RC añade unos efectos de carga que afectan a la ganancia y a la frecuencia. Añadir más de tres 
etapas RC mejora aún más la estabilidad, pero también aumenta el coste del circuito y los efectos de 
carga de los filtros. Es posible aislar las etapas para reducir o eliminar los efectos de carga mediante 
buffers o seguidores de tensión, como se muestra en la Figura 31: 

 

Figura 31: Oscilador RC con adaptación de impedancias [30] 

De esta forma, se obtiene una onda sinusoidal con poca distorsión en cada etapa y una onda puramente 
sinusoidal a la salida. Los osciladores de desplazamiento de fase, sin buffers, tiene una alta distorsión, 
por lo que requiere una alta ganancia y esto limita su uso a frecuencia muy bajas [30]. 

 

Oscilador con puente de Wien 

El puente de Wien, Figura 32, fue inicialmente desarrollado para medir capacitancias. A diferencia del 
puente de Wheastone que consta de cuatro ramas puramente resistivas, en el de Wien dos de las ramas 
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cuentan con un condensador y una resistencia, en una de ellas dispuestos en serie y en la otra en paralelo. 
Además, dado que tratamos con impedancias, este puente debe alimentarse con corriente alterna.  

 

Figura 32:Puente de Wien 

Para que el puente esté en equilibrio, debe cumplirse la siguiente condición: 

 ( 10 ) 

Donde: 

 ( 11 ) 

 ( 12 ) 

Se puede comprobar que el puente estará en equilibrio sólo para unos determinados valores de capacidad 
y resistencia, a una frecuencia concreta de la señal de alimentación: 

 

 

( 13 ) 

donde: 

 ( 14 ) 

Si separamos la parte real: 

 ( 15 ) 

Y si analizamos la parte imaginaria: 

 ( 16 ) 
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El oscilador de puente de Wien es un circuito simple que emplea el puente de Wien para generar una 
señal sinusoidal, quedando configurado como se muestra en la Figura 33.  

 
Figura 33: Oscilador de puente de Wien 

De igual forma a como se hacía con los osciladores de desplazamiento de fase, la frecuencia de 
oscilación se calcula con el criterio de Barkhausen. 

Uno de los principales problemas, tanto en los osciladores de puente de Wien como el oscilador de 
desplazamiento de fase, es que tienen una notable distorsión. Existen diversas formas para limitar la 
amplitud de la señal para evitar que sature y disminuir así la distorsión. En general se tratan de métodos 
que hacen uso de la no-linealidad de ciertos componentes. Por ejemplo, uno de estos métodos consiste 
en sustituir una de las resistencias de la etapa de ganancia por una resistencia que varíe su valor con la 
temperatura (p.ej.: una lámpara incandescente), de forma que, al aumentar la tensión, aumenta la 
corriente que la atraviesa y con ello la potencia que disipa y su temperatura (Figura 34). 

 
Figura 34: Oscilador de puente de Wien con realimentación no lineal a partir de una lámpara incandescente [30] 

Otro de los métodos consiste en aprovechar la no linealidad de la curva I-V de los diodos, consiguiendo 
que la amplitud de la onda sinusoidal esté limitada al valor de la tensión de los diodos en conducción o 
la tensión inversa en los diodos zéner, como se puede apreciar en la Figura 35. Suponiendo un 
comportamiento ideal del diodo, mientras la tensión de salida sea menor que la tensión de conducción 

del diodo, el diodo estará en corte y la ganancia del amplificador será . Sin embargo, 

cuando la tensión de salida sea igual o mayor a la del diodo, éste entrará en conducción y limitará la 
tensión de salida a la tensión directa del diodo, como se puede observar en las gráficas. 

 



Diseño y fabricación de acondicionadores para sensores de humedad

  
pág. 32

 
(a) 

 
(b) 

Figura 35: No linealidad de la realimentación del amplificador con (a) diodos y con (b) diodos zéner [31] 

Si con los métodos anteriores no se consigue reducir suficientemente la distorsión, una tercera opción 
es emplear un circuito de control de ganancia automático (AGC). Cuando la tensión aumenta, el 
transistor aumenta su resistencia, disminuyendo consecuentemente la ganancia. Un ejemplo típico es el 
mostrado en la Figura 36. 

 
Figura 36: Oscilador de puente de Wien con AGC [30] 



2. Acondicionadores de señal para sensores de humedad

pág. 33

2.1.1.2. Osciladores de relajación 

Los osciladores de relajación generalmente son circuitos que se basan en la carga y descarga de un 
condensador para generar una señal periódica. 

Uno de los circuitos más simples y conocidos es el multivibrador aestable basado en el inversor Schmitt 
trigger, mostrado en la Figura 37. Inicialmente el condensador empieza a cargarse y cuando supera el 
umbral superior, pone la salida a nivel alto. Durante el ciclo de descarga, la tensión del condensador 
comienza a disminuir y cuando cae por debajo del umbral inferior, conmuta la tensión de salida. 

 
 

(a) (b) 
Figura 37: (a) multivibrador basado en el inversor Schmitt trigger y (b) forma de onda a su salida [32] 

 Otra forma de generar una señal cuadrada es mediante el integrado 555 configurado en modo aestable, 
como se muestra en la Figura 38. Este circuito integrado es muy conocido y se analiza con mayor 
detenimiento en el ANEXO II. 

 
Figura 38: Multivibrador aestable 555 [33] 

Una tercera opción es el multivibrador aestable basado en transistores, mostrado en la Figura 39. El 
funcionamiento de este circuito es bastante simple, se basa en dos transistores que, gracias a la carga y 
descarga de los unos condensadores, conmutan su estado periódicamente, dando lugar a una señal 
cuadrada. 
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Figura 39: Multivibrador con transistores 

El funcionamiento consta de dos etapas. En la primera, uno de los transistores se encuentra en 
conducción, supongamos Q1, y el otro, Q2, en corte. En esta situación C1 comienza a cargarse a través 
de R2 hasta que alcanza , cumpliéndose que  V y dando inicio a la segunda etapa. 

Ahora, Q2 pasa a conducción, C1 se descarga rápidamente, Q1 pasa entonces a corte y C2 empieza a 
cargarse a través de R3. Este proceso en los que los estados de los transistores conmutan periódicamente 
ocurre indefinidamente, lo que da lugar a una señal cuadrada. 

En cuanto a las formas de onda triangulares, una forma simple de generarlas consiste en integrar una 
señal cuadrada. A continuación, se muestran dos circuitos básicos de ejemplo, donde un multivibrador 
basado en el inversor Schmitt trigger (Figura 40a) y un comparador realimentados (Figura 40b) generan 
una onda cuadrada que posteriormente se integra. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 40: Generador de onda triangular (a) con un Schmitt trigger y (b) con un comparador [34,35] 
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2.1.2. Etapa de linealización 

En un sensor de humedad resistivo, la respuesta a la humedad relativa tiene forma de función 
exponencial inversa, como ya se ha visto. Por ello, es necesario una etapa de linealización que entregue 
una tensión de salida cuya relación con la humedad sea lineal. 

Un amplificador logarítmico, Figura 41, es una solución simple y barata que permite comprimir y 
linealizar la señal. Estos circuitos hacen uso de la relación logarítmica entre la corriente y la tensión de 
las uniones pn o np en los diodos y transistores en la zona activa, es decir, de la relación entre la corriente 
y tensión de conducción. 

 ( 17 ) 

 ( 18 ) 

 ( 19 ) 

Donde: 
  la corriente inversa de saturación  

  la tensión térmica  

  
 Temperatura  

  
  es el factor de corrección (  si es de germanio o  si es de silicio) 

  
(a) (b) 

Figura 41: Amplificador logarítmico (a) con diodo y (b) con transistor [36] 

Un detalle que se puede observar es que estamos trabajando con logaritmos de distinta base. La respuesta 
del sensor está en base decimal, mientras que en la ecuación ( 18 ) estamos trabajando con un logaritmo 
neperiano. Esto no tiene ningún inconveniente ya que están relacionadas por una constante. Si aplicamos 
el cambio de base a la ecuación anterior: 

 ( 20 ) 

El factor de corrección  depende de la corriente directa, variando su valor entre 1 y 2. Se puede eliminar 
de la ecuación si en vez de un diodo se emplea un transistor [37], como se muestra en la Figura 41b. 
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Sin embargo, el principal problema de estos circuitos es la dependencia de  y  a la temperatura. Una 
posible solución consiste en emplear dos amplificadores logarítmicos, de forma que uno de ellos sirva 
referencia, como se muestra en la Figura 42. 

 
Figura 42: Amplificador logarítmico con otro de referencia para eliminar la dependencia con la temperatura [38] 

En los circuitos vistos anteriormente, la tensión de entrada siempre debe de ser positiva para que el diodo 
esté en conducción. Si se quiere trabajar con tensiones negativas, basta con invertir el diodo o transistor. 
En el caso de que se la tensión de entrada pueda tomar valores positivos y negativos, deben utilizarse 
dos diodos o transistores en paralelo en la red de realimentación, de forma que uno esté invertido 
respecto al otro, como se puede observar en la Figura 43. 

 

Figura 43: Amplificador logarítmico de rango completo 

 

2.1.3. Etapa de conversión AC/DC 

El objetivo del acondicionador de sensor de humedad es convertir el valor de la humedad relativa en un 
determinado valor de tensión continua, fácilmente medible. Por ello, y dado que el sensor se alimenta 
con corriente alterna es necesario incorporar una etapa de conversión AC/DC. Para el diseño del 
conversor, se debe tener en cuenta que normalmente en este tipo de circuitos se trabaja con señales 
pequeñas. Esto implica que no se puede emplear rectificador básico con diodos ya que la caída de tensión 
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de los diodo afecta considerablemente a la señal y, por otra parte, no pueden rectificar señales menores 
a la tensión directa del diodo,  . En estos casos se recurre a rectificadores de precisión (ver 
Figura 44). 

  

(a) (b) 

Figura 44: rectificación de media onda (a) con un rectificador básico y (b) con un rectificador de precisión [39] 

En un amplificador operacional ideal la diferencia de potencial en los terminales de entrada es cero, es 
decir, las tensiones son las mismas, existe un cortocircuito virtual. Un rectificador de precisión es una 
configuración en la que se coloca un diodo en la red de realimentación de un amplificador operacional, 
como se puede observar en la Figura 45, y con esto se consigue que el circuito se comporte como un 
diodo ideal, ya que es el propio amplificador el que se encarga de polarizar el diodo. Los rectificadores 
de precisión pueden ser de media onda, Figura 45a y 45b, o de onda completa, Figura 45c. Una 
característica de los rectificadores de precisión es que, además, permiten establecer una ganancia (Figura 
45b). 

 

 
(a) (b) 

 

 
(c) 

Figura 45: rectificador de precisión (a) de media onda, (b) de media onda con ganacia y (c) de onda completa 
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2.2. Análisis y simulación de un acondicionador resistivo 

Existen diversos circuitos para medir la humedad relativa a partir de un sensor de humedad resistivo, 
según la precisión el coste y la complejidad requerida [40, 41], pero de forma general siguen un esquema 
similar al presentado en la Figura 24 al inicio de esta sección. A continuación, se va a simular el circuito 
propuesto por Ohmic Instruments, y que se muestra en la Figura 46. 

 

Figura 46:Acondicionador de señal para el sensor RH resistivo UPS-500 de Ohmic Instrument [40] 

 

2.2.1 Etapa de alimentación 

El circuito de alimentación, Figura 47, se corresponde con un oscilador de desplazamiento de fase, 
configurado a  y . El circuito está conectado a la masa virtual que establece el diodo D1. 

 
Figura 47: Circuito de la etapa de entrada - oscilador RC 
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Vamos a analizar el diseño considerando un comportamiento ideal. Para el análisis de la realimentación, 
ignoraremos la rama formada por los diodos D3 y D4 y la resistencia R4. Esta rama sirve para limitar la 
amplitud de la señal sinusoidal, evitando que sature el amplificador y disminuyendo la distorsión.  

 

 

 

  
Figura 48: Esquema del oscilador RC simplificado 

 

 

 

 

 

 ( 21 ) 

 

Aplicamos el criterio de Barkhausen a la ecuación ( 21 ): 

 

 

Vemos que la frecuencia de la señal sinusoidal es aproximadamente los 900Hz indicados y que hay un 
margen para asegurar la oscilación (T>1). La tensión pico, como se ha mencionado anteriormente, está 
limitada por los diodos D3 y D4 y cuyo valor se corresponde con la tensión de conducción de los 
mismos, que en este caso es de 1.8V. En la Figura 49, se muestra el resultado de la simulación1. 

 Para las simulaciones se tomará como referencia la temperatura ambiente, , a menos que se indique lo 
contrario
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Figura 49: Señal sinusoidal a la salida del oscilador RC 

De la simulación se extrae, que: 

 

 

A la salida del oscilador hay un filtro paso alto para asegurar que no le llega componente DC al sensor 
de humedad. 

 

2.2.2. Etapa de linealización 

La etapa de linealización, Figura 50, está formada por un amplificador logarítmico que cubre el rango 
de tensiones positivas y negativas. La expresión de la tensión de salida viene dada por: 

 ( 22 ) 

Donde la corriente  es la corriente que atraviesa a los diodos D5 y D6 cuando están en conducción:  

 ( 23 ) 

La Tabla 1 recoge el valor pico de la señal  para varios valores de humedad relativa. Si 
comparamos estos resultados con el correspondiente valor de la resistencia del sensor, podemos 
comprobar el resultado de la linealización. En la Figura 51a se muestra la evolución de la resistencia 
con la humedad y en la Figura 51b, la evolución de . Nótese que la Figura 51a está en escala 
logarítmica y la Figura 51b, en escala decimal. 

 

Tabla 1:Resultados de la simulación de la etapa de 
linealización 

RH(%)  Vlineal_max (mV) 

10 24760 391.6 

30 913.89 510.3 

50 66.83 603.5 

70 8.59 675.9 

90 1.74 733.0 
 

 
Figura 50: Circuito de la etapa de linealización 
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(a) 

 
(b) 

Figura 51: Comparación de la respuesta a la humedad (a) del sensor y (b) a la salida de la etapa de linealización 

 

2.2.3. Etapa de conversión AC/DC 

La etapa de conversión AC/DC está formada por un rectificador inversor de precisión de media onda y 
un condensador, C6, que actúa como filtro de la señal, como se puede apreciar en la Figura 52. 

 
Figura 52: Circuito de conversión AC/DC 

Durante el semiciclo positivo de la señal, D7 está en corte y D8 conduce, por lo que el amplificador 
queda configurado como un inversor con ganancia  (Figura 53a). La salida del 
circuito será, en este caso, . Durante el semiciclo negativo, D7 está en conducción y D8 está 
en corte, por lo que la tensión a la salida es nula,  (Figura 53b).  

  
(a) (b) 

Figura 53: Esquema del rectificador durante (a) el semiciclo positivo y (b) el semiciclo negativo 
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La Tabla 2 recoge los resultados de la simulación de esta etapa y la Figura 54 muestra la relación de la 
tensión de salida con la humedad relativa: 

Tabla 2:Resultados de la simulación de la etapa de 
conversión AC/DC 

RH(%) 
Vlineal_max 

(mV) 
Vdc 
(V) 

10 391.6 -0.774 

30 510.3 -1.010 

50 603.5 -1.196 

70 675.9 -1.340 

90 733.0 -1.458 
 

 
 

 
Figura 54: Respuesta a la humedad del circuito 

 

2.2.4. Etapa de ganancia, offset y compensación de la desviación por temperatura 

Los sensores de humedad resistivos sufren una desviación importante con la temperatura, como se ha 
comprobado anteriormente, por lo que es imprescindible añadir una etapa al circuito que compense esas 
desviaciones. En este caso, la corrección se hace utilizando el diodo 1S1588. 

En el estudio de la etapa de linealización, vimos que la tensión directa del diodo depende de la corriente 
de saturación,  y de la tensión térmica, , y estos son parámetros que se ven influidos por la 
temperatura. Podemos sacar provecho de esta relación y emplear las variaciones de la tensión directa 
con la temperatura como un mecanismo simple y barato de compensación, como se muestra en la Figura 
55. Vamos a analizar el circuito para ver cómo compensa la medida según la temperatura: 

 

Figura 55: Circuito de ganancia y de compensación de la desviación por la temperatura 
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 ( 24 ) 

Analizando la ecuación ( 24 ) tenemos que: 

Para    

       

Para    

Por tanto, lo que hace esta etapa es, por un lado, filtrar la señal  para eliminar cualquier componente 
alterna no deseada y dejar sólo la continua; y, por otro lado, aplicar la operación: 

 ( 25 ) 

Donde  es la tensión de corrección del offset y depende de la temperatura directa del diodo 
1S1588: 

 

 ( 26 ) 

 
Corrección 
de offset 

Corrección de 
la temperatura 

 
Analizando el conjunto de todas las etapas, lo que se pretende es adaptar la señal para obtener un rango 
de valores a la salida del circuito entre 0V y 1V, para unos valores de humedad relativa comprendidos 
entre 0% y 100% respectivamente y corregir la desviación debida a la temperatura. Si observamos la 
Figura 23 podemos comprobar que la temperatura afecta a la respuesta del sensor en forma de offset. 
Para corregirlo, basta con aplicar una tensión que varíe con la temperatura y cuyo valor, en este caso, 
viene determinado por la expresión ( 26 ). 

La Tabla 3 recoge los datos de la señal de salida del circuito para diferentes temperaturas y la Figura 56 
muestra la respuesta del circuito a la humedad. 
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Tabla 3: Resultados de la simulación a diferentes 
temperaturas 

RH 
(%) 

Vout(mV) 
T=5°C 

Vout(mV) 
T=25°C 

Vout(mV) 
T=45°C 

10 110.9 103.1 132.0 

30 158.1 336.0 433.7 

50 447.4 522.5 601.2 

70 584.4 666.9 732.1 

90 709.2 781.1 830.3 
 

 

 

Figura 56: Representación de la respuesta del circuito a la 
humedad 

 

En la Figura 56 se puede apreciar la reducción de la desviación con la temperatura. A pesar de todo esto, 
observamos un error muy significativo en la respuesta para las temperaturas de 5°C y 45°C con respecto 
a la temperatura ambiente (25°C), tal que, por ejemplo, para un 50% RH hay un error del 16.8% y del 
13.1% para 5°C y 45°C, respectivamente. Como se puede comprobar, la etapa de corrección de la 
desviación con la temperatura juega un papel importante en la salida del circuito y, por tanto, es crucial 
en el diseño del mismo. En todo caso, el diseño final depende de la aplicación final del instrumento, 
teniendo en cuenta las condiciones ambientales en las que se va a emplear. Es posible mejorar esta etapa 
con un circuito más complejo o realizando la corrección por software a través de un microcontrolador, 
por ejemplo, pero dichas soluciones incurren en un mayor coste. 

 

2.2.5. Simulación completa del circuito y conclusiones 

La Tabla 4 recoge el resultado de la simulación y la Figura 57 muestra la respuesta final del circuito a 
la humedad, a temperatura ambiente. 

Tabla 4: Resultado de la simulación a 25°C 

RH 
(%) 

Vout_ideal 
(mV) 

Vout(mV) 
T=25°C 

Error 
(%RH) 

10 100 103.1 0.3 

30 300 336.0 3.6 

50 500 522.5 2.2 

70 700 666.9 3.3 

90 900 781.1 11.9 
 

 

 

 

Figura 57: Respuesta del circuito a la humedad a 25°C 
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A la vista de los resultados, destaca la no-linealidad de la respuesta del circuito a la humedad. El error 
máximo se da para una humedad relativa del 90%, siendo éste del orden de 12%RH aproximadamente. 
Teniendo en cuenta que el error aumenta progresivamente a partir del 60%RH, podemos deducir que el 
circuito no es idóneo en ambientes muy húmedos. Por otra parte, hay que tener en cuenta también el 
error cometido por la desviación con la temperatura, como se ha visto en el apartado anterior. El circuito 
dispone de un potenciómetro para ajustar el offset y la corrección de la desviación por la temperatura, y 
que nos permite adaptarlo a las condiciones del entorno en el que se va a emplear. En el caso de las 
simulaciones realizadas se ha ajustado para que su funcionamiento sea adecuado a 25°C; sin embargo, 
mientras mayor sea la diferencia de temperatura con respecto a la establecida, mayor será el error 
introducido ya que la corrección de la desviación con la temperatura es poco significativa, como se ha 
podido comprobar en el apartado anterior. Vemos pues, que todo esto limita el rango de funcionamiento 
del instrumento tanto en temperatura como en humedad. 

 

2.3. Acondicionadores para sensores de humedad capacitivos 

Los sensores de humedad de tipo capacitivo son los más empleados actualmente. Su facilidad de 
producción en masa y bajo coste han hecho que tengan una posición dominante en el mercado. Además, 
tienen un bajo consumo energético, cubren un amplio rango de humedad relativa y presentan una 
respuesta prácticamente lineal con poca variación con la temperatura. 

Para el diseño del acondicionador, hay que tener en cuenta que estos sensores tienen valores de 
capacidad muy pequeños, del orden de las centenas de picofaradios, y una variación máxima de apenas 
unas decenas en todo el rango de humedad relativa (por ejemplo, el sensor HS1101LF [42] que 
tomaremos como referencia tiene un rango de valores comprendido entre 161.6-193.1pF). La desviación 
del sensor con la temperatura, como se ha mencionado antes, es pequeña y normalmente no requieren 
de un circuito de corrección. Por otro lado, al igual que ocurría con los sensores resistivos, sólo pueden 
estar alimentados con tensión AC para evitar que el sensor quede polarizado. 

 

Diagrama 4: Acondicionadores de señal para sensores RH capacitivos 

Existen diversas formas de convertir el valor de la capacidad de un sensor en un valor de tensión, pero 
para el acondicionamiento de los sensores de humedad capacitivos, normalmente se recurre a métodos 
de transferencia de carga o métodos basados en osciladores. 

 



Diseño y fabricación de acondicionadores para sensores de humedad

  
pág. 46

2.3.1. Basados en osciladores 

La idea básica de este tipo de acondicionadores es la realización de una conversión en dos etapas: en la 
primera etapa se hace una conversión capacidad-frecuencia (CFC) y en la segunda una conversión 
frecuencia-voltaje (FVC). 

Como ya vimos en los osciladores de relajación, se puede aprovechar el proceso de carga y descarga de 
un condensador para generar una señal periódica, cuya frecuencia está relacionada con la constante de 
tiempo del condensador, . De esta forma, los cambios en la capacidad del sensor darán lugar a cambios 
en la frecuencia de la señal. Típicamente se utilizan osciladores de onda cuadrada como, por ejemplo, 
el multivibrador basado en el inverso Schmitt trigger o el 555. 

En la segunda etapa es donde se encuentra el elemento diferenciador de los métodos de 
acondicionamiento. Existen métodos muy diversos para la conversión de la frecuencia en voltaje. En 
este documento se analizan algunos de ellos que resultan de interés. 

 

2.3.1.1. Temporizador 555 

Es el método de acondicionamiento principalmente recomendado por los fabricantes [12] y quizás por 
ello el más interesante. En la Figura 58 se muestra el circuito propuesto por Hygrometrix. 

 
Figura 58: Acondicionador de señal recomendado para sensores RH capacitivos [12] 

Como se puede apreciar, el circuito se basa en el 7556, que consta de dos temporizadores 7555. El 
primero de ellos está configurado en modo aestable y el segundo, en modo monoestable. Durante el 
funcionamiento del circuito, el 555 aestable genera una señal cuadrada de frecuencia fija, que sirve de 
disparo para el segundo 555. El 555 monoestable generará, entonces, un pulso cada vez que le llegue la 
señal de disparo. El ancho de dicho pulso generado por el 555 monoestable lo establece el sensor y, por 
tanto, variará con la humedad. Esto da lugar a una señal PWM (Pulse Width Modulation) modulada por 
el valor de la humedad, que, tras hacerla pasar por un filtro paso bajo, dará como resultado una tensión 
continua cuyo valor será proporcional a la humedad relativa. Se puede observar, además, que la 
resistencia R4 y el condensador C2 forman un filtro paso alto para evitar que le llegue componente 
continua al sensor. 

Para el presente y los sucesivos circuitos que se vayan a analizar, se empleará como modelo el sensor 
HS1101LF. La razón de emplear el mismo sensor es que nos permitirá comparar más fácilmente los 
resultados de los diferentes métodos de acondicionamiento. A continuación, analizamos el circuito 
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mostrado en la Figura 59. El circuito estará alimentado a  y se pretende que la tensión de salida 
varíe entre  y , para un  y un  de RH respectivamente. 

 
Figura 59: Circuito basado en el 555 adaptado para el sensor HS1101LF 

 

 Etapa aestable 
Fijamos una frecuencia de  y un ciclo de trabajo del , y resolvemos mediante las 
ecuaciones facilitadas en el datasheet: 

 ( 27 ) 

 
( 28 ) 

 
Obteniendo los valores comerciales: ,  y . 

 Etapa monoestable 
Resolvemos a partir de la ecuación facilitada en el datasheet y teniendo en cuenta que la señal 
de salida es una PWM: 

 ( 29 ) 

 
( 30 ) 

 
( 31 ) 

 
Obteniendo: 

. 
 

Los resultados de la simulación se recogen en la Tabla 5. En la Figura 60 podemos observar la función 
entre la humedad relativa y el valor de tensión obtenido en la simulación. 
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Tabla 5:Resultados de la simulación 

RH 
(%) 

C 
(pF) 

Vout(V) 
Ideal 

Vout(V) 
Simulación 

E. NL 
(%FSR) 

0 161.6 2.565 2.731 0.10 

25 170.7 2.710 2.877 0.05 

50 178.5 2.833 3.002 0.06 

75 185.7 2.948 3.118 0.15 

100 193.1 3.065 3.234 0.16 
 

 

 

Figura 60: Respuesta del circuito a la humedad 

El FSR obtenido es de 503mV, que es aproximadamente el esperado de forma teórica y que se traduce 
en un error de ganancia del 0.76% , aunque, se observa un error de offset de 146.8mV2. Por otra parte, 
se comprueba que el circuito responde casi linealmente a los cambios de capacidad, siendo el error 
máximo de no linealidad del 0.16%. Hay que tener en cuenta que el propio sensor introduce un error de 
no linealidad en la respuesta final del circuito, ya el valor de su capacidad no cambia linealmente con la 
humedad, como se explica en el apartado 3.4.4 de este documento. 

 

2.3.1.2. PLL 

La conversión F-V mediante la utilización de un PLL (Phase-Locked Loop), es una solución simple que 
presenta como ventaja una sensibilidad muy baja al ruido [43]. En general, la frecuencia de una señal es 
menos susceptible al ruido que la amplitud, por lo que una conversión F-V permite realizar mediciones 
a largas distancias sin pérdida de precisión. 

Un PLL es un sistema realimentado que compara la fase de dos señales, la de entrada y la procedente 
del VCO (Voltage-Controlled Oscillator), y genera una señal de error proporcional a la frecuencia de la 
señal de entrada. Esta señal sirve de señal de entrada al VCO, por lo que el VCO modificará su frecuencia 
para intentar igualar a la frecuencia de la señal de entrada, y que la diferencia de fase sea nula. Como 
vemos, este circuito puede aplicarse para medir la frecuencia de una señal. En la Figura 61 se muestra 
el esquema de un PLL. 

 

Figura 61: Esquema de un PLL [44] 

2 Estos valores se han calculado a partir de las funciones disponibles en la herramienta de ofimática Excel, que 
permiten calcular la línea de regresión o regresión lineal. 
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El funcionamiento del circuito propuesto consiste en la generación de una señal cuya frecuencia es 
proporcional a la capacidad del sensor de humedad. El PLL comparará la fase de dicha señal con la 
procedente del VCO y se obtendrá una señal de error cuyo valor será proporcional a la frecuencia de la 
señal de entrada y, por tanto, a la humedad relativa. 

El circuito que se va a analizar está basado en el propuesto por M. A. Chita y C. Stanescu [43]. Un 
detalle que se puede apreciar es que el circuito propuesto no elimina la componente continua que le 
pueda llegar al sensor, por lo que puede resultar dañado. Se seguirá el mismo esquema, aunque habría 
que tenerlo en cuenta en caso de llevarlo a la práctica. El circuito, Figura 62, está adaptado al sensor 
HS1101LF y está alimentado por una tensión de . 

 
Figura 62: Acondicionador de un sensor RH capacitivo basado en un PLL 

Para la generación de la señal utilizaremos un 555 en modo aestable con un ciclo de trabajo del 50%. 
Estableceremos una diferencia de  entre el valor máximo y mínimo de humedad: 

 ( 32 ) 

 ( 33 ) 

Obteniendo que: 

 

 

 

El modelo de PLL elegido es el CD4046, teniendo en cuenta que su modelo de simulación está 
disponible en PSpice. La frecuencia central del VCO, , se situará en . A partir de estos datos, 
obtenemos los valores de los componentes:  
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La frecuencia de la señal generada por el VCO es función (casi) lineal de la tensión a su entrada, como 
se muestra en la Figura 63 obtenida del datasheet. A partir de ella podemos obtener el margen de 
tensiones esperadas a la salida del demodulador: 

 

 

( 34 ) 

Obteniendo: 

  

 

  
Figura 63: Frecuencia del VCO con R2 infinita [45] 

La señal a la salida del demodulador presenta componentes en frecuencias no deseadas, por lo que es 
necesario filtrarla para quedarnos sólo con la componente continua. Los resultados de la simulación y 
se recogen en la Tabla 6 y la Figura 64 muestra la dependencia de la tensión con la humedad relativa. 

 

Tabla 6: Resultados de la simulación 

RH 
(%) 

C 
(pF) 

Vout(V) 
Ideal 

Vout(V) 
Simulación 

E. NL 
(%FSR) 

0 161.6 2.759 2.427 0.43 

25 170.7 2.612 2.300 0.45 

50 178.5 2.497 2.208 0.43 

75 185.7 2.401 2.121 0.82 

100 193.1 2.309 2.048 0.34 
 

 

Figura 64: Respuesta del circuito basado en PLL a la humedad 

Se observa que la señal a la salida del demodulador es función inversa de la humedad. Esto se debe a 
que la frecuencia del oscilador es inversamente proporcional a la capacidad del sensor, como se ha visto 
en la ecuación ( 32 ) y, por tanto, la frecuencia máxima se corresponde con el mínimo valor de capacidad, 
esto es, al 0% de humedad relativa. Finalmente, se observa un error de offset de 695.4mV y un error de 
ganancia del 15.83% respecto a lo esperado teóricamente, sin embargo, la respuesta del circuito a la 
capacidad del sensor es prácticamente lineal, con un error máximo de no linealidad del 0.82%. 

 



2. Acondicionadores de señal para sensores de humedad

pág. 51

2.3.2. Capacidades conmutadas 

La idea fundamental de las capacidades conmutadas es que equivalen a resistencias cuyo valor depende 
de la capacidad del condensador y de la frecuencia de conmutación [46].  

En la Figura 65 se muestra el esquema de un condensador conmutado. Básicamente consiste en un 
conmutador conectado a un condensador que cambia de posición periódicamente. El proceso, por tanto, 
consta de dos etapas: en la primera etapa, el condensador está en la posición 1 y se carga a la tensión ; 
en la segunda etapa, el condensador pasa a la posición 2 y se descarga hasta alcanzar el nivel de tensión 

. Esto significa que durante el proceso ocurre una transferencia de carga del punto 1 al 2: 

 ( 35 ) 

Si este proceso se repite de forma periódica, la corriente que pasa a través del punto 1 al 2 viene dada 
por la expresión: 

 ( 36 ) 

Siendo  el periodo con que se repite el proceso, tenemos entonces que: 

 ( 37 ) 

 ( 38 ) 

 ( 39 ) 

En definitiva, podemos tratar la capacidad del sensor como una resistencia, lo que nos permitirá medir 
su valor fácilmente. 

 
 (a) (b)  

Figura 65: (a) condensador conmutado y (b) su resistencia equivalente 

El circuito que vamos a analizar es el propuesto por Linear Technology y que se muestra en la Figura 
66. Es un circuito muy simple en el que podemos destacar dos bloques principales: una bomba de carga 
y un integrador-sumador. 
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Figura 66: Acondicionador de señal basado en capacidades conmutadas para un sensor RH capacitivo [47] 

El primer bloque lo forman el LTC1043A y los condensadores de  y , y constituyen una 
bomba de carga inversora. La bomba de carga es otra de las aplicaciones que tienen los condensadores 
conmutados, en la que funcionan como convertidores DC/DC. Como se muestra en la Figura 67, las 
bombas de carga constan de al menos dos condensadores, uno flotante o conmutado y otro de salida. 
Durante el primer ciclo, el condensador flotante se carga a la tensión  y durante el segundo ciclo se 
conecta al condensador de salida y le transfiere la carga. Este proceso ocurre periódicamente e 
indefinidamente, por lo que llega un momento en el que las tensiones de ambos condensadores se 
igualan, . Dependiendo de la configuración de los condensadores, se puede conseguir aumentar 
la tensión de salida, reducirla o invertirla. En este caso particular, se trata de una configuración inversora. 

 
Figura 67: Esquema de una bomba de carga 

El segundo bloque es el formado por el amplificador operacional. Se trata de un amplificador que suma 
la señal que proviene de la rama del sensor y la que proviene de la rama corrección de offset y filtra la 
señal para conservar únicamente la componente continua. En la Figura 68 se muestra el circuito 
equivalente para facilitar su análisis. El circuito se modificará para adaptarlo al sensor de humedad 
HS1101LF. 
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Figura 68: Circuito simplificado equivalente 

Donde: 

 ( 40 ) 

 
( 41 ) 

 
( 42 ) 

La expresión de , entonces, viene dada por: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
( 43 ) 

Podemos expresar  directamente en función de las capacidades: 

 

 

 

( 44 ) 

En la ecuación ( 44 ) se observa, por una parte, que la ganancia no se ve afectada por la frecuencia de 
oscilación, dependiendo únicamente de las capacidades, y, por otra, que el amplificador actúa como 
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filtro paso bajo para eliminar la componente alterna. Teniendo en cuenta que la frecuencia del oscilador 
interno del LTC1043 es de , en este caso la frecuencia de corte es: 

 

Sabiendo esto, podemos simplificar el análisis de  si no tenemos en cuenta la componente en 
frecuencia, quedando la expresión: 

 ( 45 ) 

Para calcular el  y  debemos primero fijar el FSR (Full Scale Range) deseado. En nuestro caso, 
elegimos un FSR de : 

 

 

 

Para la tensión de offset, , queremos que se cumpla que la tensión de salida sea cero cuando la 
humedad relativa sea del : 

 

 

El circuito simulado es una versión simplificada del propuesto y se presenta en la Figura 70. La Tabla 7 
recoge los resultados y se muestran en la Figura 69. 

Tabla 7: Resultados de la simulación del 
acondicionador basado en capacidades conmutadas 

RH 
(%) 

C 
(pF) 

Vout(V) 
Ideal 

Vout(V) 
Simulación 

E. NL 
(%FSR) 

0 161.6 0.0 -56.4 0.01 

25 170.7 144.4 80.0 0.03 

50 178.5 268.3 196.6 0.11 

75 185.7 382.5 306.9 0.35 

100 193.1 500.0 415.2 0.20 
 

 

 

Figura 69: Respuesta a la humedad del acondicionador 
basado en capacidades conmutadas 
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Se obtiene una respuesta prácticamente lineal y directamente proporcional a la humedad relativa. El 
circuito responde casi de forma lineal a la capacidad del sensor, siendo el error máximo de no linealidad 
del 0.35%. Se puede apreciar, además, que en los resultados de la simulación se obtiene un error de 
offset de 84.4mV aproximadamente y un error de ganancia del 5.49%, respecto a lo esperado en los 
cálculos teóricos. 

 
Figura 70: Acondicionador de señal simulado basado en condensadores conmutados 

 

2.3.3. Puente de alterna 

Siguiendo el esquema del puente de Wheatstone para resistencias, se puede diseñar un puente para medir 
capacidades. Los puentes de alterna no se utilizan a nivel de placa debido a los valores de capacidad y 
tolerancia necesarios, aunque a nivel de chip son más fáciles de implementar [48]. Sin embargo, se han 
utilizado ampliamente en entornos de laboratorio [49]. Existen diferentes configuraciones, la más simple 
es la constituida por dos condensadores y dos resistencias, como se muestra en la Figura 71a. Esta 
configuración es independiente de la frecuencia de la señal de alimentación. Otra configuración es la 
mostrada en la Figura 71b, donde  proporciona un medio para polarizar correctamente el amplificador 
de instrumentación y evitar que el nodo entre los condensadores se desvíe con el tiempo [50]. 

 
   (a)  (b) (c) 

Figura 71: (a) puente de alterna, (b) puente de alterna mejorado y (c) puente de Wien 
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Teniendo en cuenta todo esto, para el análisis se utilizará el puente de Wien, mostrado en la Figura 71c. 
Como ya vimos, la condición de equilibrio en el puente de Wien se da para una frecuencia determina, 
por lo que es imprescindible que la señal de alimentación tenga una frecuencia estable y precisa. La 
condición de equilibrio viene dada por: 

 ( 46 ) 

 ( 47 ) 

 ( 48 ) 

Si tomamos  y , tenemos que: 

 ( 49 ) 

 
( 50 ) 

El circuito que se va a analizar es el mostrado en la Figura 72. Para simplificar los cálculos y la 
simulación, la señal sinusoidal que se generará tendrá 1V de amplitud, sin componente continua, y una 
frecuencia de 10kHz. El sensor que se utilizará será el HS1101LF. 

 
Figura 72: Puente de Wien simulado 

Dada la frecuencia de oscilación y sabiendo que la capacidad del sensor a  es de , 
resolvemos: 
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La expresión de la tensión diferencial, , viene dada por: 

 

Si sustituimos para los valores de capacidad del sensor de humedad, el rango de tensión será de: 

 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la simulación: 

Tabla 8: Resultados de la simulación del puente de 
Wien 

RH 
(%) 

C 
(pF) 

Vout(V) 
Ideal 

Vout(V) 
Simulación 

E. NL 
(%FSR) 

0 161.6 0.00 0.06 0.09 

25 170.7 8.53 8.56 0.03 

50 178.5 15.35 15.38 0.03 

75 185.7 21.29 21.32 0.06 

100 193.1 27.06 27.09 0.10 
 

 

 

 
Figura 73: Respuesta a la humedad del puente de Wien 

Se aprecia que la respuesta del circuito acondicionador a la capacidad del sensor y, por tanto, también a 
la humedad, es casi lineal con un error de no linealidad máximo del 0.1%. Se observa, además, un error 
de offset y ganancia poco significativo, del orden de 182.6µV y 0.11% respectivamente. 

 

2.3.4. Efecto de la temperatura en la señal de salida del circuito 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los sensores de humedad capacitivos presentan un coeficiente 
de temperatura bajo y, generalmente, no es necesario realizar una corrección de la desviación de la 
respuesta del circuito debida a la temperatura. Para analizar el efecto de la temperatura, se utilizará como 
ejemplo el acondicionador basado en el 555 en el rango de temperaturas comprendido entre los 5°C y 
45°C, lo que facilitará así su comparación con el sensor resistivo. 

En la hoja de características del sensor capacitivo HS1101LF se indica que el coeficiente de temperatura 
es , por lo que la capacidad del sensor vendrá dada por la expresión: 

 ( 51 ) 
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A partir de la expresión ( 51 ) podemos obtener la desviación de la señal de salida con respecto a la señal 
de salida a temperatura ambiente, : 

RH 
(%) 

C(pF) 
T=5°C 

C(pF) 
T=25°C 

C(pF) 
T=45°C 

Vout(V) 
T=5°C 

Vout(V) 
T=25°C 

Vout(V) 
T=45°C 

0 161.8 161.6 161.4 2.568 2.565 2.562 

25 170.9 170.7 170.5 2.713 2.710 2.706 

50 178.7 178.5 178.3 2.836 2.833 2.830 

75 185.9 185.7 185.5 2.951 2.948 2.944 

100 193.3 193.1 192.9 3.068 3.065 3.062 

De la tabla se recoge que hay una desviación de ±3.2mV que afecta a la señal de salida en forma de un 
offset y que se traduce en un error máximo del 0.124% para el rango de temperatura comprendido entre 
los 5°C y 45°C. 

 

2.3.5. Conclusión 

En este apartado se han analizado cuatro circuitos acondicionadores de señal diferentes para sensores 
capacitivos. De todos ellos, los más interesantes, en la práctica, son los basados en osciladores y en 
condensadores conmutados. El puente de alterna, como ya se ha mencionado, no se emplea en circuitos 
comerciales debido a los valores de capacidad necesarios y su uso queda prácticamente limitado a 
entornos de laboratorio. 

En general, los cuatro tipos de circuitos de acondicionamiento de señal han mostrado un buen 
comportamiento. Atendiendo a los resultados obtenidos en las simulaciones, y en especial a la linealidad 
de la respuesta, destaca el basado en el puente de Wien, seguido por basado en el temporizador 555, el 
de las capacidades conmutadas y, por último, el basado en el PLL. Por otra parte, el principal 
inconveniente del puente de Wien es que tiene que ser excitado con una señal senoidal, que añade cierta 
complejidad al circuito. En cuanto a los errores de offset y ganancia obtenidos, el basado en PLL es el 
que muestra mayor diferencia frente al valor teórico, sin embargo, estos errores son fácilmente 
corregibles y no representan un gran inconveniente. 

Hay que tener en cuenta también otros factores a la hora de elegir el circuito acondicionador como, por 
ejemplo, las condiciones en las que se va a realizar las medidas. Si el acondicionamiento se realiza in 
situ, podemos emplear cualquiera de los cuatro métodos analizados, pero si la situación requiere que el 
sensor esté alejado del circuito, el conversor basado en el PLL presenta la mejor opción, ya que la 
conversión F-V presenta una sensibilidad muy baja al ruido. 

Finalmente, se ha comprobado que el efecto de la temperatura en un sensor RH capacitivo, y en concreto 
para el modelo HS1101LF, es poco significativo y no es necesario corregirlo en aplicaciones de 
propósito general. 
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3. Diseño y caracterización de un acondicionador para un sensor 
de humedad capacitivo 

En este apartado se pretende llevar a la práctica y caracterizar un circuito que permita medir la capacidad, 
de entre los circuitos analizados en el apartado anterior. En este contexto, se ha optado por emplear un 
sensor RH capacitivo por su amplio rango de funcionamiento, buena linealidad, bajo coeficiente de 
temperatura y sencillez de su circuito de acondicionamiento, en comparación con el sensor RH resistivo. 
Por otro lado, y a la vista de los resultados obtenidos los circuitos analizados en el apartado anterior, se 
ha elegido el diseño basado en el 555 por la sencillez del método de transducción y linealidad de la señal 
de salida. 

 

3.1. Especificaciones de diseño 

Si recordamos el diseño basado en el 555, el circuito generaba una señal periódica con un multivibrador 
aestable que servía de señal de disparo para un monoestable. El monoestable entonces generaba un pulso 
cuya duración era proporcional a la capacidad del sensor, obteniéndose finalmente una señal cuadrada 
con un ciclo de trabajo proporcional al valor de la capacidad (señal PWM). Filtrándose la señal PWM 
conseguimos su componente DC, cuyo valor es proporcional a la capacidad y, por tanto, a la humedad 
relativa. 

Este diseño se puede encontrar recomendado por varios fabricantes [11, 51, 52] y como se ha 
comprobado en la simulación muestra buena linealidad. Además, como se indica en el ANEXO II, el 
555 es un circuito estable y los fabricantes señalan que puede emplearse en aplicaciones de 
temporización precisa. En concreto, la versión que se va a emplear es el ICM7556, que es la versión 
CMOS del 555 y cuenta con los dos temporizadores 555 necesarios integrados en el mismo encapsulado. 

El sensor de humedad que se va a emplear es el HS1101LF que, como podemos observar en su hoja de 
características: 

 La tensión de alimentación máxima es de 10V. 

 Funciona sin restricciones entre los 5kHz y los 300kHz. 

 El sensor es capaz de medir entre el 0%(RH) y 100%(RH) que se corresponden a los valores 
mínimo (161.6pF) y máximo (193.1pF) de capacidad, respectivamente. 

Las especificaciones que debe cumplir el diseño son: 

 Se precisa que el instrumento sea un instrumento de mano, portátil, por lo que estará alimentado 
con una pila de 9V. 

 El aparato debe ser versátil y poder operar en cualquier condición de humedad atmosférica, por 
lo que debe cubrir todo el rango de 0% a 100% de RH. 

 Debe ser de fácil calibración, por lo que se limitará el empleo de potenciómetros a máximo dos. 

El esquema del circuito que se propone se muestra en la Figura 74. El esquemático completo del circuito 
se encuentra en el ANEXO III. 
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Figura 74: Esquema del acondicionador de señal que se va a diseñar 

 

3.2. Estudio teórico de la propuesta 

3.2.1. Etapa de alimentación 

Como ya se ha indicado anteriormente, el circuito estará alimentado con una pila de 9V. Sin embargo, 
para ciertas etapas es conveniente trabajar con tensiones menores y, además, para los amplificadores 
operacionales se necesitará una alimentación simétrica. Por esta, razón se ha optado por transformar la 
alimentación de 9V en una alimentación bipolar de ±4.5V mediante la generación de un punto de masa 
intermedio, a partir del circuito de la Figura 75. 

 

Figura 75: Fuente de alimentación simétrica de 4.5V 

Es recomendable que las resistencias sean del 0.1% ya que, por ejemplo, si se emplean resistencias del 
1% puede producirse, en el peor de los casos, una desviación de casi 45mV en esta etapa, que afectaría 
al resto del circuito: 
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3.3.2 Etapa aestable 

Inicialmente fijaremos una señal con una frecuencia de trabajo en torno a 6.5kHz, más adelante se 
justifica la elección de esta frecuencia. Para el ciclo de trabajo, debemos tener en cuenta que la señal de 
disparo para el monoestable es activa a nivel bajo. La duración del pulso del monoestable depende de la 
señal de disparo, como ya veremos en la siguiente etapa, por lo que interesa que el ciclo de trabajo sea 
alto. A partir de estos datos, resolvemos: 

 ( 52 ) 

 ( 53 ) 

De las ecuaciones antes planteadas, obtenemos los valores comerciales de ,  y : 

   

 

Si sustituimos en las ecuaciones anteriores estos valores, comprobamos que: 

 

 

 

El esquema del circuito se presenta en la Figura 76. Para la simulación se ha utilizado el TLC555, ya 
que el modelo de simulación del ICM7556 no está disponible en PSpice. 

 

Figura 76: Circuito aestable 
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3.2.3. Etapa monoestable 

Para conocer las limitaciones de esta etapa, debemos analizar también la señal a la salida del filtro, ya 
que de esta forma podremos fijar el nivel FSR deseado. 

Por un lado, tenemos que la duración del pulso del monoestable viene determinada por: 

 ( 54 ) 

Por otro lado, al filtrar la componente alterna de una señal cuadrada, nos queda que el valor de la 
componente continua es: 

 ( 55 ) 

El pulso inicia en el flanco de bajada de la señal de disparo y no puede finalizar hasta que haya terminado 
primero el pulso de disparo. Como conocemos el periodo y el ciclo de trabajo es del 92%, tenemos que 
la duración del pulso está limitada por: 

 

 

 

A partir de las ecuaciones ( 54 ) y ( 55 ) y los tiempos de pulso máximo y mínimo, podemos determinar 
el rango de valores posible de la resistencia  y del FSR: 

 

 

 

 ( 56 ) 

 

 

 

 

 

Según el valor de la resistencia, podemos fijar un valor de fondo de escala comprendido entre  
. Se escoge un , tal y como se ha determinado en las especificaciones 

del circuito y, por tanto, . 

Como vemos, esta resistencia permite fijar el FSR y, por tanto, cuando se implemente en el circuito se 
ajustará con un potenciómetro. Esto permitirá ajustar el FSR real a 100mV y corregir posibles 
desviaciones debidas a las tolerancias de los componentes. 
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Por otra parte, el fabricante especifica que el sensor de humedad HS1101LF no se puede alimentar con 
corriente continua. Para evitar dicha situación, una solución simple consiste en situar el sensor después 
de un filtro paso alto RC con un valor de R muy alto y un valor de C muy bajo (y a la vez mucho mayor 
que el valor del sensor) para que no afecten al circuito, tal y como podemos observar en la Figura 77. 
De este modo, despreciando la corriente que pasa por la resistencia  (ya que  está en el orden de lo 

), tenemos que C1 y el sensor se encuentran en serie: 

 

 

 
 

Figura 77: Filtro paso alto 

Y la frecuencia de corte del filtro es: 

 

El esquema de esta etapa se presenta en la Figura 78. 

 

Figura 78: Circuito monoestable 

 

3.2.4. Filtro de salida 

La señal final del circuito debe ser una señal continua. Para ello recurriremos a filtrar, mediante un filtro 
paso bajo, la señal PWM y eliminar así la componente alterna. Tomaremos como frecuencia de corte 
del filtro 2Hz. Para este caso, podemos emplear un simple circuito RC (Figura 79), y por tanto la 
frecuencia de corte viene determinada por la expresión: 

 ( 57 ) 

De esta relación obtenemos los valores comerciales de  y : 

 

A partir de la ecuación ( 55 ) podemos calcular el rango de valores de la señal continua que obtendremos 
a la salida de esta etapa: 
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Figura 79: Filtro paso bajo 

 

3.2.5. Etapa de ganancia y corrección de offset 

Dado que a la salida del filtro tenemos un FSR de 100mV, la ganancia será . En esta etapa se 

utilizará un amplificador de instrumentación para eliminar el modo común. El modelo que se utilizará 
es el INA121, que se puede alimentar con una tensión bipolar mínima de  y tiene un rechazo al 

modo común de , para . La ganancia del amplificador viene dada por la expresión: 

 ( 58 ) 

En la implementación práctica se dejarán los terminales del amplificador de instrumentación en abierto, 
pero en la simulación el valor de dicha resistencia será muy grande,  

El circuito de eliminación de offset irá conectado al pin de referencia del amplificador. El nivel de offset 
a eliminar se corresponde, en módulo, al nivel de tensión cuando la humedad relativa es 0%: 

 

En esta etapa de corrección del offset se utilizará el segundo potenciómetro para corregir cualquier 
posible desviación. El diseño será el de un amplificador inversor: 

 

 

 

El circuito se muestra en la Figura 80. El circuito completo del circuito se muestra en el ANEXO III. 
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(a) (b) 

Figura 80: (a) circuito de corrección de offset y (b) amplificador de instrumentación 

   

3.3. Simulación del circuito 

Se realiza la simulación del circuito completo para cotejar los resultados con los cálculos teóricos. La 
Figura 81 muestra la señal a la salida, . La Tabla 9 recoge los resultados de la simulación.  

Tabla 9: Comparación de los resultados teóricos y simulados 

RH(%) C (pF) 
Vout (TEORICA) 

(mV) 
Vout (SIMULADA) 

(mV) 
0 161.6 0.000 38.632 
25 170.7 28.889 67.561 
50 178.5 53.651 91.997 
75 185.7 76.508 114.391 
100 193.1 100.000 137.949 

 

 

Figura 81: Respuesta a la humedad de los resultados teóricos y simulados 

 

Como se puede apreciar en los resultados de la simulación, se obtiene un FSR de 100mV 
aproximadamente, pero se aprecia un error de offset de unos 38mV. La tensión a la salida de la etapa de 
corrección de offset, ,es de 513.03mV y se corresponde con lo esperado, sin embargo, al 

comprobar el funcionamiento de la etapa monoestable, vemos que el periodo de la señal de disparo es 
de 156µs en vez de los 150 µs esperados teóricamente. Esta diferencia con respecto a los cálculos 
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teóricos, que se analiza en el apartado 3.5.1 de este documento, se debe principalmente a las tensiones 
umbrales de trigger y threshold del circuito 555. Tenemos, por tanto, una variación en la duración de 
los pulsos en las etapas aestable y monoestable que afecta directamente a la señal PWM y que justifica 
el error de offset obtenido. Aunque no se hayan obtenido los resultados exactos, nos sirve para 
comprobar el correcto funcionamiento del circuito antes de llevarlo a la práctica. 

 

3.4. Verificación y caracterización del circuito 

Las medidas se han tomado con el osciloscopio Tektronix TDS1012C-EDU, el multímetro Hewlett 
Packard 34401A y el medidor LCR ISO-TECH 1701. El circuito montado se muestra en la Figura 82. 

 

Figura 82: Imagen del acondicionador de señal 

 

3.4.1. Fuente de alimentación simétrica 

Se comprueba que la tensión que proporciona la fuente de alimentación simétrica es estable y cercana 
a los valores ideales: 

     

 

3.4.2. Etapa aestable 

El valor real de las resistencias y el condensador de esta etapa es: 

 

 

 

La Tabla 10 compara el valor ideal para estos valores de los componentes, con el resultado obtenido 
de medir con el osciloscopio: 
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Tabla 10: Resultados de la etapa aestable 

 Ideal Real Error 

Frecuencia (kHz) 6.517 6.360 0.157 

Periodo (µs) 153.445 157.23 3.785 

Ciclo de trabajo (%) 91.8 91.1 0.7 

 

Figura 83: Señal de trigger 

Se aprecia un error en la frecuencia que afectará a la etapa monoestable. Este error entra dentro del rango 
esperado y habrá que compensarlo ajustando la resistencia en la etapa monoestable. 

 

3.4.3. Etapa monoestable y de filtrado 

Previo al análisis de esta etapa, se ajusta la resistencia del monoestable para que a la salida del 
amplificador de instrumentación haya un FSR de 100 mV y el offset sea 0V para un 0% de RH. Esta 
etapa consta del bloque monoestable y el filtro de la señal PWM. En la Tabla 11 se recogen los resultados 
obtenidos: 

Tabla 11: Resultados de la etapa monoestable 

RH 
(%) 

C 
(pF) 

VRH(IDEAL) 
(mV) 

VRH(REAL) 
(mV) 

VRH(REAL)(mV) 
(Offset corregido) 

VRH(REAL)(mV) 
(Ganancia corregida) 

E. NL 
(mV) 

-17.33 152.8 485.08 570.02 481.59 484.91 0.17 

23.6 170.2 540.32 625.17 536.74 540.44 0.12 

29.8 172.2 546.67 631.59 543.16 546.90 0.24 

37.1 174.5 553.97 638.58 550.15 553.94 0.03 

48.9 178.1 565.40 649.80 561.37 565.24 0.16 

65.5 183.0 580.95 665.46 577.03 581.01 0.05 

171.83 221.9 704.44 788.00 699.57 704.39 0.05 

Los valores para 152.8pF y 221.9pF exceden el rango de valores de capacidad del sensor y su equivalente valor 
de humedad relativa, -17.3 y 171.8 %RH respectivamente, carece de sentido físico, sin embargo, son útiles para 
la caracterización del circuito.
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Figura 84: Respuesta de la etapa monoestable a la capacidad del sensor 

 

3.4.4. Circuito completo 

Como se ha mencionado antes, esta etapa se ha ajustado previamente. La tensión de referencia del 
amplificador, es decir, la tensión de corrección del offset, una vez ajustada es . La 

caracterización del circuito se muestra en la Tabla 12. 

Tabla 12: Resultados del circuito completo 

RH 
(%) 

C 
(pF) 

 
(pF) 

Vo(IDEAL) 
(mV) 

Vo(REAL) 
(mV) 

Vo(REAL) (mV) 
(Offset corregido) 

Vo(REAL) (mV) 
(Ganancia corregida) 

E. NL 
(mV) 

-17.3 152.8 -8.8 -27.94 -27.01 -28.00 -28.01 0.07 

23.6 170.2 8.6 27.30 28.37 27.38 27.38 0.08 

29.8 172.2 10.6 33.65 34.72 33.72 33.73 0.08 

37.1 174.5 12.9 40.95 42.04 41.05 41.05 0.10 

48.9 178.1 16.5 52.38 53.11 52.12 52.13 0.25 

65.5 183.0 21.4 67.94 69.00 68.00 68.02 0.08 

171.8 221.9 60.3 191.43 192.36 191.37 191.41 0.02 



3. Diseño y caracterización de un acondicionador para un sensor de humedad capacitivo

pág. 69

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Respuesta del circuito a la capacidad del sensor 

El circuito muestra una respuesta lineal a la capacidad del sensor, como se desprende de los resultados 
de la Tabla 12 y de la Figura 85. Sin embargo, no estamos teniendo en cuenta la no linealidad del propio 
sensor, es decir, la humedad no es función lineal de la capacidad del sensor. Por ejemplo, para la 
tensión de salida de 40.95mV, estamos interpretando que la humedad relativa es del 40.95%, por lo que 
estamos cometiendo un error. La Tabla 13 recoge el error que se produce en la lectura de la humedad 
relativa al compararlo con el valor real, y se muestra en la Figura 86. En este caso, no se han tenido en 
cuenta los valores que están fuera del rango de capacidades del sensor. 

Tabla 13: Comparación de los valores obtenidos con respecto al real 

C (pF) RH (%) RH(LINEAL) (%) 
ERROR 
(% RH) 

170.2 23.6 27.3 3.67 

172.2 29.8 33.7 3.88 

174.5 37.1 41.0 3.89 

178.1 48.9 52.4 3.48 

183.0 65.5 67.9 2.39 
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Figura 86: Respuesta a la humedad del sensor 

 

De la Figura 85 y Figura 86 se extrae que el circuito acondicionador responde linealmente a las 
variaciones de capacidad del sensor, sin embargo, no responde linealmente a los cambios de humedad. 
Esto se debe a que la propia no linealidad en la capacidad del sensor con respecto a la humedad relativa, 
afecta directamente a la lectura obtenida de la humedad y que se traduce en un error en la medida final 
que no se corrige. 

 

3.5. Consideraciones del diseño 

Durante la verificación del correcto funcionamiento del circuito se encontraron varios inconvenientes 
con el diseño que se estaba testando, lo que llevó a su modificación. A continuación, se describen las 
consideraciones que se han tenido en cuenta para llegar al diseño final. 

La parte del circuito relacionada con el ICM7556 ha sido quizás la más problemática, en especial los 
condensadores que utiliza el integrado. Por un lado, el fabricante señala en la hoja de características que 
el ICM7556 no produce elevados picos de corriente y, por lo tanto, no es necesario utilizar 
condensadores de desacoplo. Por otro lado, indica que los condensadores de los pines de control voltaje 
son opcionales y no necesitan tampoco ser desacoplados. Sin embargo, se ha podido observar una 
diferencia en la frecuencia del multivibrador aestable cuando estos se incluyen y cuando no, como se 
puede apreciar en la Figura 87. La primera imagen se corresponde a un diseño sin los condensadores de 
desacoplo mencionados y se puede apreciar un error del 8.2%. La segunda imagen si incluye dichos 
condensadores y se puede apreciar una pequeña reducción; el error es ahora del 7%. El aestable, durante 
estas primeras pruebas, estaba configurado a una frecuencia de 10 kHz, como se puede comprobar. 
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(a) (b) 

Figura 87: Señal de trigger (a) sin condensadores y (b) con condensadores 

Se ha podido comprobar, además, que el tipo de condensador empleado influye en el funcionamiento. 
Los condensadores cerámicos de clase 2 se ven bastante afectados por la temperatura y por la tensión 
DC, por lo que no son aptos para el circuito. Además, dado el rango de frecuencias en las que estamos 
trabajando, los condensadores que mejor comportamiento presentan son los cerámicos tipo 1 (C0G) y 
los de film [53, 54]. Sin embargo, el condensador empleado para la temporización debe ser de alta 
calidad y estable, con características de fuga muy bajas. Por ello, los condensadores de tipo cerámico 
no son recomendables, siendo preferible emplear uno de mica, mylar, film, tántalo o similar [55]. 

Con esto, al sustituir el condensador COG de 1nF por otro de poliéster del mismo valor, se consigue 
reducir el periodo a 105.2 µs, como se puede comprobar en la Figura 88. 

 

Figura 88: Señal de trigger con condensador de film 

Como consecuencia de cambiar el condensador por uno de poliéster, se prefirió, además, reducir la 
frecuencia del circuito ya que los condensadores de film tienen un mejor comportamiento a frecuencias 
cercanas a 1kHz. 

A pesar de las modificaciones realizadas, se tiene cerca de un 5% de error que no se debe únicamente a 
los componentes externos, sino que es propio del 7556. Una de las razones la encontramos en que hemos 
empleado las fórmulas para el cálculo de la frecuencia y el periodo ideales sin tener en cuenta que las 
tensiones umbrales de trigger y threshold tiene una tolerancia, como se puede comprobar en la Figura 
89. Si se aplican estos valores a las fórmulas, nos dan un valor máximo y mínimo que justifica la 
diferencia entre el valor obtenido y el calculado teóricamente. 
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Figura 89: Valores máximo y mínimo de los umbrales de threshold y trigger del ICM7556 

Esta tolerancia de los umbrales de trigger y threshold afecta a los tiempos a nivel alto y bajo de la señal 
de las etapas monoestable y aestable, de forma que, si consideramos estos nuevos valores, vemos que 
ahora la duración de los tiempos viene dada por las siguientes expresiones: 

 ( 59 ) 

 ( 60 ) 

 ( 61 ) 

Los márgenes de los tiempos alto y bajo de la etapa aestable afectan, a su vez, a la frecuencia de la señal 
de disparo, y establecen un valor mínimo y máximo. En la Tabla 14 podemos ver que la frecuencia 
obtenida se encuentra dentro de este rango de frecuencias posibles. Por otra parte, tal y como demuestra 
la expresión ( 55 ) y como se puede apreciar en la Figura 90, este rango de frecuencias afecta a la señal 
a la salida del filtro estableciendo también unos márgenes: 

Tabla 14: Rango de frecuencias de la señal de 
disparo 

4977.7 6360 8669.3 
 
 
 
 
 

 
Figura 90: Valores mínimo y máximo de la respuesta del circuito 

Respecto a la etapa monoestable, los umbrales de trigger y threshold afectan a la duración del pulso, y 
por tanto al ciclo de trabajo de la señal PWM. La Tabla 15 y Figura 91 muestra los tiempos de pulso 
máximo, mínimo y típico que obtenemos al aplicar dichos umbrales y el tiempo de pulso medido: 
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Tabla 15: Comparación de los valores máximo, 
mínimo, típico y medido del pulso del monoestable 

C 
(pF) 

t medido 
(µs) 

t min 
(µs) 

t typ 
(µs) 

t max 
(µs) 

152.8 20.20 15.45 17.70 19.77 
170.2 22.00 17.21 19.72 22.02 
172.2 22.40 17.41 19.95 22.28 
174.5 22.60 17.64 20.22 22.57 
178.1 22.99 18.01 20.63 23.04 
183.0 23.44 18.50 21.20 23.67 
221.9 27.80 22.44 25.71 28.70 

 

 
 

 
Figura 91: Duración máxima, mínima, típica y medida del 

pulso del monoestable 

Se puede apreciar que el pulso medido muestra una desviación significativa y los valores obtenidos se 
aproximan al umbral máximo. Parte de esta desviación puede deberse a que no estamos considerando 
otras fuentes de error, como por ejemplo los tiempos de propagación (Figura 92). Las fórmulas aplicadas 
no consideran tiempos de retardo de propagación en las entradas de trigger, threshold y discharge. Estos 
tiempos se suman directamente al periodo y crean diferencias entre los valores calculados y reales que 
aumentan con la frecuencia [56]. 

 

Figura 92: Tiempos de propagación en el modo aestable [56] 

Sin embargo, dada la frecuencia a la que estamos trabajando y teniendo en cuenta que el tiempo de 
propagación en el ICM7556 es del orden de los cientos de nanosegundos, no justifica completamente la 
desviación obtenida. Es importante notar que esta deviación de unos pocos microsegundos respecto al 
valor típico, tiene un efecto notorio en la señal de salida, pues se traduce en un offset de 
aproximadamente 80mV, como se puede comprobar al comparar los valores de  ideal y real de la 
Tabla 11. 

Todo esto ha tenido implicaciones en el diseño final, con el fin de dotar al circuito de suficiente 
capacidad de ajuste y poder corregir estas diferencias con los cálculos teóricos. Por un lado, el fabricante 
del sensor HS1101LF indica que el rango de frecuencias recomendadas para el sensor es entre 5kHz y 
300kHz. Al emplear condensadores tipo film interesa que la frecuencia del aestable sea lo más baja 
posible, pero respetando que el en el peor caso la frecuencia no sea inferior a 5kHz. Aplicando estas 
condiciones a las expresiones ( 59 ) y ( 60 ) tenemos que: 
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Por tanto, el valor mínimo de estas resistencias y el hecho de emplear un condensador de poliéster, ha 
justificado la elección de la frecuencia de 6.5kHz para la etapa aestable. Por otro lado, en la etapa 
monoestable se ha empleado un potenciómetro para permitir el ajuste de la duración del pulso de la señal 
PWM y, en consecuencia, del FSR de la señal. 

 

3.6. Conclusiones 

El circuito ha demostrado un buen comportamiento y buena capacidad de ajuste. La respuesta del 
circuito a la capacidad del sensor es lineal como se puede comprobar en la Figura 85. Como punto 
negativo, hay que destacar la respuesta a la humedad. Dejando a un lado los valores que están fuera del 
rango de 0-100% de humedad relativa, el error es de 5%RH. Como ya se ha indicado este error es 
inducido por el propio sensor, sin embargo, el circuito no dispone de ningún mecanismo de corrección. 

 

 

 



4. Estación meteorológica

pág. 75

4. Estación meteorológica 

4.1. Especificaciones 

Como aplicación práctica del estudio llevado a cabo sobre los circuitos acondicionadores para sensores 
de humedad relativa capacitivos, se quiere diseñar e implementar en una PCB, una estación 
meteorológica que sea capaz de medir la temperatura y la humedad relativa. Las especificaciones que 
debe cumplir el diseño se detallan a continuación: 

 Se precisa que el instrumento sea un instrumento de mano, portátil, por lo que estará alimentado 
con una pila de 9V. 

 La estación meteorológica debe funcionar correctamente en condiciones ambientales con 
temperaturas entre 0°C y 100°C y cubrir todo el rango de humedad relativa, esto es, de 0% a 
100% de RH. 

 Debe ser de fácil calibración, por lo que se limitará el empleo de potenciómetros a máximo dos 
por cada acondicionador de señal. 

 Este instrumento tendrá un enfoque didáctico, por lo que se deberá poder acceder fácilmente a 
las señales de los diferentes acondicionadores para poder realizar su caracterización. 

 El  

 

4.2. Descripción de la propuesta 

El esquema completo del circuito que se propone, se muestra en los ANEXOS IV y V. Está formado 
por tres circuitos acondicionadores diferentes: 

 Puente de Wheatstone con conexión a dos y tres hilos de un sensor resistivo de temperatura 

 Fuente de corriente con conexión a dos y cuatro hilos de un sensor resistivo de temperatura 
 Acondicionador capacitivo basado en el 555 para un sensor de humedad relativa 

El circuito puede ser alimentado con una tensión de 9V o con una tensión bipolar de 4.5V. En el caso 
de la conexión a 9V, el circuito utiliza una etapa de alimentación bipolar para establecer una masa 
virtual, y de esta forma conseguir la alimentación simétrica de 4.5V necesaria para los circuitos 
integrados y el acondicionador del sensor humedad. Además, el circuito consta de una tensión de 2.5V 
que sirve de referencia para el puente de Wheatstone, la fuente de corriente y las tensiones de corrección 
de offset. 

El puente de Wheatstone está diseñado para poder realizar mediciones a dos o tres hilos mediante la 
conexión o desconexión de un jumper. La salida de este circuito se conecta directamente al amplificador 
de instrumentación. 

La fuente de corriente permite también cambiar entre la medida a dos o a cuatro hilos de la RTD 
(Resistance Temperature Detector) a través de unos jumpers. Cuenta, además, con un potenciómetro de 
ajuste para la corriente que circula a través de la RTD. El acondicionador basado en la fuente de 
corriente, tiene dos configuraciones posibles. En la primera, la salida de la fuente de corriente se conecta 
directamente a la entrada del amplificador de instrumentación. En la segunda, la señal de la fuente de 
corriente pasa, a través de una etapa de ganancia, al multiplexor y éste se conecta al amplificador de 
instrumentación. La etapa de ganancia está conformada por una PGA basada en un convertidor DAC 
que permite ajustar la ganancia a través de un array de micro-interruptores. 
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El acondicionador del sensor de humedad está conectado al multiplexor. La conmutación entre el 
acondicionador del sensor de temperatura y el de humedad se realiza a través de un circuito de 
conmutación y un pulsador. Las tensiones de offset de ambos acondicionadores también están 
conectadas al multiplexor; de esta forma, al conmutar la señal que llega al amplificador, se conmuta 
también la tensión de referencia. 

El multiplexor está gobernado por un circuito de conmutación. Dicho circuito consta de un flip-flop cuya 
entrada es su salida negada haciendo que, cada vez que se active la señal de reloj, conmute su señal de 
salida o señal de toggle. Por consiguiente, el pulso de la señal de reloj se origina con el pulsador y su 
correspondiente circuito anti rebotes. 

La parte del diseño correspondiente a la estación meteorológica incluye únicamente los 
acondicionadores conectados al multiplexor, es decir, el acondicionador del sensor de temperatura 
basado en la fuente de corriente y el acondicionador del sensor de humedad, como se puede apreciar en 
la Figura 93. Este circuito se ha diseñado con intención didáctica por lo que cuenta con varias formas 
de realizar las mediciones e incluye otro bloque, el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone está 
fuera del alcance de este proyecto, sin embargo, como forma parte de la PCB diseñada, también se ha 
caracterizado y comprobado su correcto funcionamiento. Los resultados se pueden ver en el ANEXO 
VI. 

 

 

Figura 93: Esquema de la Estación Meteorológica 

 

4.3. Análisis de los circuitos acondicionadores 

La estación meteorológica diseñada mide la temperatura y humedad relativa ambientales. Para la 
medición de la temperatura se emplea una PT-100 y para la medición de la humedad, el sensor capacitivo 
HS1101LF. Para disminuir el coste total del circuito, ambos acondicionadores comparten el 
amplificador de instrumentación. La ganancia del amplificador de instrumentación, por tanto, tiene que 
ser fija y del mismo valor, independientemente de que se esté midiendo la temperatura o la humedad. 
Esto obliga a que el FSR de ambos acondicionadores sea del mismo valor. Por otra parte, se quiere tener 
la posibilidad de conectar la salida a un display para visualizar las medidas, por lo que el rango de 
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valores debe de ser compatible. Teniendo en cuenta todo, finalmente, se fija un FSR de 100mV. A 
continuación, se detalla cada uno de los circuitos acondicionadores. 

 

4.3.1 Acondicionador del sensor de temperatura 

El acondicionador de temperatura cuenta con tres bloques principales, como se puede apreciar en la 
Figura 94: fuente de corriente constante, PGA y etapa de ganancia y corrección de offset. 

+

-

+

-

+

-

+

-

 

Figura 94: Esquema del acondicionador de señal para el sensor de temperatura 

Como se ha mencionado anteriormente, la fuente de corriente se puede configurar para medir a dos o a 
cuatro hilos. Utiliza la tensión de referencia y la resistencia variable  para ajustar una corriente entre 
1mA y 1.5mA. La ganancia se configura con una PGA, creada a partir del DAC TLC7524C y un 
amplificador operacional TL074. Un array de microinterruptores nos permite cambiar el código y, con 
ello, ajustar la ganancia para conseguir un FSR de 100mV. La corrección de offset se consigue con un 
divisor de tensión y un amplificador inversor. Los resultados esperados se muestran en la Tabla 16. 

Tabla 16: Resultados teóricos del acondicionador para la RTD 

      

1 100 138.5 2.60 99 259.74 

1.5 150 207.75 1.73 148 259.74 

 

El TLC7524 es un DAC de 8 bits, por lo que la función de transferencia de la PGA es: 

 

 

4.3.2. Acondicionador del sensor de humedad 

El acondicionador del sensor capacitivo se basa en el 555 analizado en el apartado 3 del documento. 
Para este circuito se ha empleado el ICM7556, que cuenta con dos temporizadores 7555. La etapa 
aestable se ha configurado a una frecuencia de  y la etapa monoestable se ha configurado para 



Diseño y fabricación de acondicionadores para sensores de humedad

  
pág. 78

que el FSR de la señal, tras el filtrado, sea de 100mV. El ajuste de la ganancia se hace en la etapa 
monoestable con un potenciómetro. El offset se corrige con un divisor de tensión y un amplificador 
inversor. La Tabla 17 resume los valores teóricos esperados. 

Tabla 17: Resultados teóricos del acondicionador para el sensor RH 

     

6.46 93 513.02 613.02 513.02 

 

4.4. Caracterización y resultados 

 

Figura 95: Imagen del circuito en funcionamiento mostrando la humedad relativa en un display 

 

4.4.1. Acondicionador del sensor de temperatura 

4.4.1.1. Fuente de corriente a dos hilos 

La caracterización de este circuito se ha llevado a cabo sustituyendo la RTD por resistencias fijas, cuyo 
valor es equivalente al valor de la RTD a la temperatura que se desea simular. La corriente que atraviesa 
la RTD se ha ajustado a 1mA. 

Para el ajuste del circuito, primero se ha realizado el ajuste de la ganancia para conseguir el FSR de 
100mV y posteriormente se ha corregido el offset. A continuación, se presentan los resultados de cada 
etapa: 
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Fuente de corriente 

Tabla 18: Caracterización de la fuente de corriente 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
(offset corregido) 

 
(ganancia corregida) 

 
 

-0.1 99.96 99.96 99.97 99.89 99.97 0.0021 

12.7 104.91 104.91 104.91 104.83 104.91 0.0003 

25.9 109.97 109.97 109.97 109.89 109.97 0.0033 

38.8 114.96 114.96 114.95 114.87 114.95 0.0000 

51.7 119.91 119.91 119.90 119.82 119.91 0.0034 

64.8 124.96 124.96 124.94 124.86 124.95 0.0048 

78.0 130.03 130.03 130.01 129.93 130.03 0.0031 

104.1 140.07 140.07 140.05 139.97 140.07 0.0062 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa amplificadora (PGA) 

Tabla 19: Caracterización de la PGA 

 

 

 

 

 

 
 

(offset corregido) 
 

(ganancia corregida) 
 
 

99.97 259.67 286.91 260.00 259.68 0.011 

104.91 272.49 299.75 272.84 272.50 0.009 

109.97 285.64 312.88 285.97 285.62 0.020 

114.95 298.57 325.84 298.93 298.56 0.011 

119.90 311.43 338.72 311.81 311.42 0.004 

124.94 324.52 351.85 324.94 324.54 0.019 

130.01 337.69 365.01 338.10 337.68 0.006 

140.05 363.77 391.13 364.22 363.77 0.003 
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Efecto del multiplexor sobre la señal 

Tabla 20: Caracterización del multiplexor 

  

286.91 286.91 

299.75 299.75 

312.88 312.88 

325.84 325.83 

338.72 338.71 

351.85 351.83 

365.01 365.01 

391.13 391.12 

 

Se observa que la función de transferencia del multiplexor es prácticamente 1(V/V), es decir, el valor a 
la salida es el mismo que a la entrada, como cabría esperar. 
 

Circuito completo 

Tabla 21: Caracterización del amplificador de instrumentación 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

(offset corregido) 
 

(ganancia corregida) 
 
 

-0.1 99.96 -0.09 -0.14 0.00 -0.07 0.025 

12.7 104.91 12.75 12.68 12.83 12.76 0.008 

25.9 109.97 25.89 25.81 25.96 25.88 0.014 

38.8 114.96 38.84 38.77 38.91 38.83 0.014 

51.7 119.91 51.72 51.64 51.79 51.70 0.016 

64.8 124.96 64.82 64.76 64.91 64.82 0.006 

78.0 130.03 78.00 77.94 78.08 77.99 0.008 

104.1 140.07 104.07 104.05 104.20 104.10 0.026 
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La respuesta del acondicionador de señal del sensor de temperatura muestra una respuesta lineal, con un 
error muy pequeño. Debido a esto, en la Figura 96, ambas señales se solapan. 

 

Figura 96: Respuesta del circuito a al temperatura 

 

4.4.1.2. Fuente de corriente a dos hilos: error introducido por los cables 

Manteniendo el ajuste realizado en la medición anterior, se mide la RTD añadiendo las resistencias de 
los hilos. Para la resistencia de los hilos, se han utiliz  

Tabla 22: Error introducido por hilos largos al conectar la RTD a 2 hilos 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

-0.1 99.96 -0.14 51.54 51.69 51.67 

12.7 104.91 12.68 64.35 51.67 51.65 

25.9 109.97 25.81 77.48 51.68 51.66 

38.8 114.96 38.77 90.45 51.68 51.67 

51.7 119.91 51.64 103.32 51.67 51.66 

64.8 124.96 64.76 116.43 51.67 51.65 

78.0 130.03 77.94 129.61 51.67 51.66 

104.1 140.07 104.05 155.71 51.66 51.64 
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La resistencia de los hilos añade un error en forma de offset, como se puede apreciar en la Figura 97. 

 

Figura 97: Respuesta del circuito a la temperatura con la RTD conectada a 2 hilos 

 

4.4.1.3. Fuente de corriente a cuatro hilos 

En el método de la medición a cuatro hilos, se conectan cuatro hilos a la RTD, paralelos dos a dos, 
siguiendo el esquema de la Figura 98. Los terminales que miden la diferencia de potencial sobre la RTD 
tienen una impedancia muy grande, por lo que la corriente solo pasa a través de los otros dos hilos. De 
esta forma se consigue eliminar el error producido por los cables. 

 

Figura 98: Conexión a 4 hilos 

 

La medición de la RTD a cuatro hilos se ha realizado simulando la resistencia de los cables con 
, al igual que en el punto anterior. Los resultados se presentan en la Tabla 23 y en la 

Figura 99. 
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Tabla 23: Error introducido por los hilos al conectar al RTD a 4 hilos 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

-0.1 99.96 -0.14 -1.47 1.33 1.33 

12.7 104.91 12.68 11.28 1.41 1.40 

25.9 109.97 25.81 24.37 1.44 1.44 

38.8 114.96 38.77 37.27 1.50 1.50 

51.7 119.91 51.64 50.08 1.56 1.56 

64.8 124.96 64.76 63.14 1.62 1.62 

78.0 130.03 77.94 76.26 1.68 1.68 

104.1 140.07 104.05 102.22 1.83 1.83 

 

 

Figura 99: Respuesta del circuito a la temperatura con la RTD conectada a 4 hilos 

 

Se observa que en la medición a cuatro hilos se consigue eliminar prácticamente el error introducido por 
los hilos, como cabría esperar. Además, hay que tener en cuenta que se ha considerado una resistencia 

, que equivalente, por ejemplo, a 188 metros de cable AWG22. Cualquier circuito práctico 
tendría un valor muy inferior. 
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4.4.2. Acondicionador del sensor de humedad 

Para la medición de la humedad, se ha seguido el mismo procedimiento. Previa realización de las 
medidas se ha ajustado la ganancia en la etapa monoestable y posteriormente se ha corregido el offset. 
El sensor se ha simulado con condensadores. 

Tabla 24:Caracterización del acondicionador del sensor RH 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

(offset corregido) 

 

(ganancia corregida) 
 
 

-16.0 153.6 -25.37 -25.88 -25.73 -25.72 0.36 

3.9 163.1 4.86 4.67 4.82 4.82 0.04 

28.3 171.7 32.19 32.27 32.42 32.41 0.22 

32.9 173.2 36.83 36.26 36.41 36.40 0.42 

41.0 175.7 44.79 45.05 45.20 45.19 0.40 

44.6 176.8 48.25 48.03 48.18 48.17 0.09 

53.9 179.6 57.11 57.36 57.51 57.50 0.39 

67.5 183.6 69.75 69.61 69.76 69.74 0.00 

74.7 185.7 76.35 75.72 75.87 75.85 0.50 

87.3 189.3 88.00 88.00 88.15 88.12 0.12 

99.8 193.0 99.65 100.21 100.36 100.33 0.68 

173.5 223.6 196.83 196.35 196.50 196.44 0.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 100 se muestra la señal de salida. Se puede apreciar que la respuesta del acondicionador es 
prácticamente lineal a la capacidad del sensor.  
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Figura 100: Respuesta a la capacidad del acondicionador para el sensor RH 

 

La Tabla 25 y Figura 101 muestran la respuesta a la humedad del acondicionador de señal, para los 
valores de humedad dentro del rango de 0% a 100%RH. El error de no linealidad máximo obtenido es 
de 4.06%RH. 

 

Tabla 25: Error en la humedad relativa leída 

 
 

RH(LEIDA) (%) RH(IDEAL) (%) 
ERROR 
(% RH) 

4.67 4.67 3.9 0.76 

32.27 32.27 28.3 3.93 

36.26 36.26 32.9 3.35 

45.05 45.05 41.0 4.06 

48.03 48.03 44.6 3.45 

57.36 57.36 53.9 3.45 

69.61 69.61 67.5 2.11 

75.72 75.72 74.7 1.04 

88.00 88.00 87.3 0.69 

100.21 100.21 99.8 0.43 
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Figura 101: Respuesta a la humedad del acondicionador para el sensor RH 

 

 

4.5 Conclusión 

La Estación Meteorológica diseñada cumple con las especificaciones indicadas.  El circuito 
acondicionador de señal de temperatura ha mostrado un buen comportamiento y los resultados obtenidos 
se asemejan a los esperados teóricamente. Se ha comprobado, además, que la conexión a cuatro hilos es 
capaz de reducir de forma significativa el error que puedan introducir los cables de conexión con la PT-
100. En cuanto al acondicionador de señal para el sensor de humedad, se han obtenido los resultados 
esperados que, además, ratifican las conclusiones llegadas en el apartado 3. Diseño y caracterización de 
un acondicionador para un sensor de humedad capacitivo.
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5. Presupuesto 

El coste total de llevar a cabo este proyecto ha sido de 372.75 , que se desglosa en los bloques que se 
describen a continuación. 

 

Costes del acondicionador de humedad 

Costes del montaje del diseño final del acondicionador de señal para el sensor de humedad. 

Tabla 26: Costes del acondicionador de señal para el sensor de humedad HS1101LF 

 REFERENCIA VALOR   

RESISTENCIAS 

Ra 180k - - 
Rb 18k - - 
R1 96.2k - - 
R2 10M 0.070 1.75 
R3 75k - - 

R6 y R7 47.5k 0.414 2.07 
R8 - - - 
R9 44.883k - - 
R10 5.117k - - 

CONDENSADORES 

C 1n 0.212 4.24 
C1 100n 0.070 1.75 

C2 y C5 10n - - 
C8 1u 0.372 3.72 

C11 y C12 100u - - 
HS1101LF SENSOR - 5.740 5.74 

ICM7556 U4 y U8 - 0.760 0.76 
INA121 U11 - 5.130 5.13 

OP-07 U12 y U13 - 0.300 0.30 
    25.43 

 

Las casillas tachadas indican que el componente empleado se ha obtenido del material disponible en el 
departamento y, por lo tanto, no ha supuesto coste alguno. 
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Costes del circuito Estación Meteorológica 

Tabla 27: Costes de la Estación Meteorológica 

Componentes Referencia Valor Cantidad   Total 

Resistencias 

R1;R5;R8 20k 3 0.315 0.945 3.150 

R2;R3;R23 1k 3 0.090 0.270 0.270 

R4;R6;R14;R21 100k 4 0.004 0.016 0.040 

R7;R12 200k 2 0.152 0.304 0.760 

R11;R22 100 2 0.040 0.080 0.080 

R13 10k 1 0.040 0.040 - 

R16 1.62k 1 0.060 0.060 1.490 

R18 200 1 0.040 0.040 0.200 

R20 1MEG 1 0.050 0.050 0.050 

R24;R25 75k 2 0.090 0.180 0.450 

R26 191k 1 0.064 0.064 1.590 

R28 16k 1 0.064 0.064 1.590 

R29 10MEG 1 0.070 0.070 1.740 

Potenciómetros 

R9;R10;R15;R30 20k 4 0.740 2.960 7.400 

R17 1k 1 1.120 1.120 2.240 

R19 10k 1 1.700 1.700 3.400 

R27 50k 1 1.920 1.920 - 

Array de resistencias 
J14;J19 10k 2 0.520 1.040 5.200 

J16;J18 100k 2 0.434 0.868 2.170 

Condensadores 

C1;C3;C4;C21 100u 4 0.074 0.296 0.370 
C2;C5;C6;C7;C8;C9; 
C10;C11;C17;C19;C20 

100n 11 0.070 0.770 - 

C12;C13 10n 2 0.105 0.210 1.050 

C14 1u 1 0.229 0.229 2.290 

C18 1n 1 0.212 0.212 - 

TL074 U1 - 1 0.360 0.360 - 

CD74HC74 U5 - 1 0.479 0.479 11.975 

ICM7556 U6 - 1 0.730 0.730 0.730 

TLC7524CN U2 - 1 3.280 3.280 9.840 

CD4053B U3 - 1 0.386 0.386 3.860 

INA121 U7 - 1 5.130 5.130 5.130 

LT1009 U4 - 1 0.294 0.294 1.470 

HS1101LF C16 - 1 5.740 5.740 - 

Microinterruptores J15 - 1 1.210 1.210 2.420 

Pulsador/SPST SW1 - 1 0.100 0.100 2.000 

Socket PDIP8 - - 1 0.568 0.568 - 

Socket PDIP14 - - 1 2.680 2.680 - 

Socket PDIP16 - - 1 2.890 2.890 - 

Tira pines macho - - 1 0.740 0.740 - 

Tira pines hembra - - 1 1.200 1.200 - 

Conector 2 entradas J6;J8;J21;J9 - 5 0.198 0.990 - 

Conector 3 entradas J1:J3 - 2 0.454 0.908 - 
     41.193 72.955 
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Coste de dos PCBs desnudas:  
Coste de dos PCBs normales:  
 
La Tabla 28 muestra el coste de montar una Estación Meteorológica. Si tenemos en cuenta el coste 
unitario de los componentes

han montado dos PCB, por lo que el coste de los componentes de cada una de ella se sitúa en torno a los 
 

 PCB prototipo:   

 PCB final:   

Con respecto a las PCBs, hay que tener en cuenta que, al comprar un lote grande, el precio unitario se 
reduce sustancialmente. Por ejemplo, comparando los precios de la web de www.eurocircuits.com, para 
encargos de PCBs de las mismas dimensiones (125.7 x 91.44 mm) y opciones (entrega en 7 días, 2 

otes de distintas cantidades: 
 

Tabla 28: Costes de una PCB según el número de unidades encargadas 

No de PCBs   
2 93.24 46.62 
10 183.92 18.39 
20 249.26 12.46 
30 311.82 10.39 
50 483.40 9.67 

 
Teni
sería necesario hacer un pedido de, al menos, 20 unidades. 
 
Costes adicionales 

Incluye los componentes empleados en los circuitos testeados para llegar al diseño final, así como las 
resistencias y condensadores utilizados para simular la PT100 y el sensor HS1101LF. 

Tabla 29: Costes de los componentes empleados en prototipos 

Componentes Valor Cantidad  Total 

Resistencias 

130k 5 0.358 1.79 
121k 5 0.716 3.58 
200k 5 0.268 1.34 
47.5k 5 0.616 3.08 
115k 5 0.308 1.54 
14.3k 5 0.454 2.27 
210k 25 0.064 1.6 
110k 25 0.016 0.4 
665 25 0.059 1.475 
169k 25 0.064 1.6 
100 2 0.04 0.08 
1k 5 0.08 0.4 
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Tabla 30: Costes de los componentes empleados en prototipos 

Componentes Valor Cantidad  Total 
Array de resistencias 5.6k 50 0.116 5.8 

Condensadores 

100n 10 0.392 3.92 
150p 5 0.802 4.01 
1n 10 0.337 3.37 

150p 25 0.315 7.875 
1n 25 0.056 1.4 

470n 5 0.198 0.99 
150p 25 0.214 5.35 
180p 50 0.125 6.25 
200p 2 0.56 1.12 

LM285LP-1-2 - 5 0.542 2.71 
ICM7556 - 1 0.730 0.73 
L78S05 - 1 0.85 0.85 

AD8180ANZ - 2 4.77 9.54 
    73.07 

 

 

Tabla 31: Costes de los componentes empleados para la simulación de los sensores 

Componentes Valor Cantidad  Total 

PT100 

100 2 0.28 0.56 
105 5 0.184 0.92 
110 5 0.368 1.84 
115 5 0.192 0.96 
120 2 1.38 2.76 
125 2 0.92 1.84 
130 5 0.3 1.5 
137 5 0.292 1.46 
140 5 0.356 1.78 

HS1101LF 

150p 10 0.375 3.75 
10p 10 1.969 19.69 
15p 2 0.52 1.04 
18p 2 0.61 1.22 
20p 2 0.39 0.78 
22p 2 0.6 1.2 
22p 2 0.56 1.12 
25p 2 0.56 1.12 
30p 2 0.56 1.12 
220p 5 0.376 1.88 

    46.54 
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6. Conclusiones 

En este documento se ha llevado a cabo un análisis de los acondicionadores de señal para los sensores 
de humedad disponibles comercialmente (resistivos y capacitivos) y se ha realizado el diseño e 
implementación de un acondicionador de señal para un sensor RH capacitivo y su caracterización. 

Se ha llevado a cabo la simulación de los diferentes circuitos acondicionadores con el fin de analizar su 
comportamiento y su respuesta a la humedad y se ha comprobado que los sensores capacitivos ofrecen 
una buena respuesta a la humedad.  

Tras el análisis, se ha procedido a la realización del diseño y montaje de un acondicionador de señal 
para el sensor RH capacitivo HS1101LF. El circuito ha mostrado un buen comportamiento y el diseño 
tiene capacidad de ajuste. Se ha podido comprobar que el acondicionador responde linealmente a la 
capacidad del sensor, sin embargo, hay un error de 5%RH debido a la propia respuesta del sensor a la 
humedad, es decir, la capacidad del sensor no responde linealmente a la humedad. El diseño, por tanto, 
es válido, sin embargo, se podría mejorar con la incorporación de un circuito de corrección para la 
mencionada no linealidad. 

Finalmente se ha llevado a cabo el diseño de una estación meteorológica que mide la temperatura y la 
humedad relativa ambientales, basada en el circuito analizado, y se ha implementado el diseño en una 
PCB. Se ha comprobado el correcto funcionamiento del circuito, así como se ha caracterizado y 
verificado que cumple las especificaciones establecidas: es capaz de medir la temperatura entre 0 y 100 
°C y entr n, 
aunque es posible reducir el coste a previstos si se hacen encargos de, al menos, 20 unidades.  
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ANEXO I: Comparativa de diferentes técnicas de medición de 
humedad 
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ANEXO II: El Temporizador 555 

1. Introducción 

El temporizador 555 es un circuito integrado ampliamente utilizado en electrónica. Fue puesto en el 
mercado en 1972 por Signetics. Su simplicidad, versatilidad de aplicaciones, su bajo costo y su buena 
estabilidad le han convertido en uno de los circuitos más populares. Entre sus aplicaciones, podemos 
destacar su uso como temporizador, oscilador y generador de pulsos. 

En el mercado podemos encontrarnos dos versiones, la versión común, bipolar, es la conocida como 555 
y la versión de bajo consumo, CMOS, que se denomina 7555. Lo podemos encontrar, además, en 
encapsulados dobles, 556 y 7556. 

 

2. Diagrama interno y funcionamiento 

En la Figura 102 se puede observar el encapsulado del NE555 de Texas Instrument y su diagrama 
interno, pero es aplicable, en general, a cualquier otro modelo 555. 

 

 
(a) (b) 

Figura 102: (a) encapsulado del IC 555 y (b) su diagrama interno [57] 

 

El 555 está constituido básicamente por tres resistencias, dos comparadores y un flip-flop. Las 
resistencias son del mismo valor y establecen los umbrales de tensión de los comparadores:  para 

el comparador de threshold y  para el comparador de trigger. De esta forma cuando la tensión en 

el pin de threshold es mayor que  se establece un reset en el flip-flop y  cuando la tensión en el 

pin de trigger es menor que  se establece un set. Una red RC utiliza los tiempos de carga y descarga 
de un condesador para controlar el modo de funcionamiento del 555, como aestable o monoestable. 
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3. Configuraciones 

3.1 Aestable 

En el modo aestable el 555 los terminales de trigger y threshold están unidos, por lo que el cicuito se 
autodispara a sí mismo y se consigue que funcione como multivibrador. Para entender el 
funcionamiento, utilizaremos como apoyo la Figura 103 y Figura 104. Cuando el cicuito se alimenta, el 
condensador, inicialmente descargado, comienza a cargarse. Como la tensión del condensador es menor 
que el umbral de trigger, se establece un set en el flip-flop y, por consiguiente, en el pin de salida 

threshold se establece 
un reset en el flip-flop, el terminal de discharge 
El condensador está unido al pin de discharge por lo que comenzará a descargarse y dará comienzo a 
un nuevo ciclo. Como se puede comprobar, el periodo de la señal de salida y el ciclo de trabajo están 
determinados por los tiempos de carga y descarga del condensador. A continuación se va a demostrar 
cómo se realcionan la frecuencia y el ciclo de trabajo con los valores de las resistencias y el condensador. 
La demostración se hará para la configuración en modo aestable con un ciclo de trabajo mayor al 50%, 
aunque el criterio es análogo para cualquier otro caso. 

Ecuación del condensador: 

 ( 62 ) 

 
 
 
Donde:  

 es la tensión del condensador cuando  
 es la tensión del condensador cuando  

 
 

 
Figura 103: Generación de pulsos en modo aestable [58] 

Para el ciclo de carga ( ):  

 

 

 

 
 

 
Figura 104: Ciclo de carga del condensador en el modo 

aestable 

 

 ( 63 ) 
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Para el ciclo de descarga ( ): 

 

 

 

 
 

Figura 105: Ciclo de descarga del condensador en el 
modo aestable 

 

 ( 64 ) 
 

A partir de las ecuaciones anteriores, podemos obtener la frecuencia y el ciclo el trabajo de la señal de 
salida: 

 

 ( 65 ) 

 ( 66 ) 

 

3.1.1. Configuraciones de aestable 

La configuración analizada es para el modo aestable con un ciclo de trabajo mayor al 50%. Existen 
diferentes formas de conectar las resistencias y el condensador para conseguir diferentes ciclos de 
trabajo como veremos a continuación. 

Aestable D>50% 

En este modo de funcionamiento el condensador se carga a través de  y  pero se descarga solo a 
través de . Su ciclo de carga es más lento que el de descarga, dado que la corriente que circula es 
menor. 
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Figura 106: 555 en modo aestable D>50% 

 
Figura 107: Resultado de la simulación del 555 en modo aestable D>50% 

Aestable D=50% 

En este caso, el condensador se carga y se descarga únicamente a través de  por lo que su tiempo de 
carga y descarga son iguales 

 

 

 

Figura 108: 555 en modo aestable D=50% 
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Figura 109: Resultado de la simulación del 555 en modo aestable D=50% 

Aestable D<50% 

Es posible modificar los caminos de carga y descarga del condensador, para que sean distintos y obtener 
un ciclo de trabajo menor al 50%. Por ejemplo, colocando un diodo en paralelo con la resistencia  y 
otro en serie como se indica en la figura, se consigue que el condensador se cargue por  y se descargue 
por . 

 

Figura 110: 555 en modo aestable D<50% 

  

 

 

 

Hay que tener en cuenta que estamos introduciendo un error debido a que estamos despreciando la 
tensión directa de polarización del diodo, es decir, el condensador ahora no se está cargando a  sino 
que se está cargando a . En este caso, si realizamos la simulación, la frecuencia resultante de la 

señal es de 7.87 kHz. No obstante, el ciclo de trabajo sí se corresponde con el calculado ya que, al 
colocar los dos diodos, estamos introduciendo el mismo error tanto en el ciclo de carga como en el de 
descarga, por lo que se compensa. 
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Figura 111: Resultado de la simulación del 555 en modo aestable D<50% 

 

3.2 Monoestable 

En el modo monoestable, el 555 genera un pulso cada vez que recibe una señal de disparo. La duración 
del pulso se establece con la resistencia  y el condensador , como se puede observar en la Figura 
112. 

 

 
(a) (b) 

Figura 112: (a) 555 en modo monoestable  y (b) formas de onda del condensador y la tensión salida [33, 57] 

En este circuito, el condensador se carga a través de la resistencia Ra y posteriormente se descarga 
directamente a través del pin DISCHARGE. Consideraremos, por tanto, sólo el ciclo de carga del 
condensador: 

 ( 67 ) 

Siguiendo el mismo proceso que en el aestable, sustituimos: 
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 ( 68 ) 
Si realizamos la simulación del circuito de la Figura 113: 

 

 

 

Figura 113: 555 en modo monoestable para t=50 µs 

 

 
Figura 114: Señal de disparo (gráfica superior) y pulsos generados por el monoestable (gráfica inferior) 
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ANEXO III: Acondicionador de señal de un sensor de humedad 
capacitivo 
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ANEXO IV: Esquema de la Estación Meteorológica 
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ANEXO V: Circuito completo de la Estación Meteorológica 
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ANEXO VI: Puente de Wheatstone 

1. Introducción 

El puente de Wheatstone, Figura 115, es un circuito que permite medir resistencias. Se basa en la 
condición de equilibrio de las cuatro ramas que lo conforman; cuando el valor de la resistencia de una 
de las ramas cambia, el puente deja de estar en equilibrio y la tensión  cambia. La rama donde se 
encuentra la resistencia que se desea medir, se denomina rama activa. Existen varias configuraciones, 
una de ellas es la del puente de Wheatstone con una rama activa, donde únicamente varía la resistencia 
de una de las ramas y el resto tienen un valor fijo. Siguiendo el esquema mostrado en la Figura 115, si 
consideramos la rama R2 como la rama activa, vemos que la expresión de  viene da por:  

 

 

 

 

 

 
 

 

En este caso,  aumenta al aumentar el valor de . Se puede comprobar que el valor de la señal 
diferencial, , es igual cuando la rama activa es la rama  y cuando es la : 

   
 

 

 
 

 

 

En el caso de considerar como activas las ramas  y , vemos son equivalentes en módulo a la 
expresión de  y  respectivamente, pero de signo contrario, ya que el valor de  
disminuye al aumentar . 
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2. Análisis teórico del puente de Wheatstone 

2.1 Puente de Wheatstone con una rama activa 

+

-

 
Figura 116: Puente de Wheatstone con una rama activa 

 

 

 

 

 

 Expresión de  

 

 

 Ganancia para  
 

 
Pt-100       

        
 

 

 

 

 
 

 Error de no linealidad 

 

Para  
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 Error máximo por autocalentamiento 
El coeficiente de autocalentamiento es de 0.24°C/mW 
 

Tabla 33: Caracterización del puente de Wheatstone con una rama activa 

T(°C)  Vd(mV) Vd(lineal)(mV) E. NL(mV) E. NL(°C) E. autocal(°C) 

0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.124 

10 103.85 7.93 7.95 0.03 0.03 0.128 

20 107.70 15.80 15.91 0.11 0.14 0.132 

30 111.55 23.62 23.86 0.25 0.31 0.135 

40 115.40 31.38 31.82 0.44 0.55 0.139 

50 119.25 39.09 39.77 0.68 0.86 0.143 

60 123.10 46.75 47.73 0.98 1.23 0.146 

70 126.95 54.35 55.68 1.33 1.67 0.150 

80 130.80 61.90 63.64 1.73 2.18 0.153 

90 134.65 69.40 71.59 2.19 2.75 0.157 

100 138.50 76.86 79.55 2.69 3.38 0.160 

 

 

 

Figura 117: Respuesta teórica del puente de Wheatstone a la temperatura 
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2.2. Error introducido por los cables 
 

+

-

 
Figura 118: Puente de Wheatstone a 2 hilos con cables largos 

 Expresión de  

 

 

 

 Error introducido por los hilos 
 

 

Tabla 34: Error a la salida del acondicionador (Vo) introducido por los cables con la conexión a 2 hilos. Se ha considerado 
la misma ganancia del AI que en el caso anterior (G=13.011 V/V) 

T(°C)  Vd(mV) 
Vd(2hilos) 

(mV) 
Vo(V) 

Vo(2hilos) 
(V) 

E. cables 
(mV) 

E. cables 
(°C) 

0 100.00 0.00 40.58 0.000 0.528 0.53 52.8 

10 103.85 7.93 48.23 0.103 0.628 0.52 52.4 

20 107.70 15.80 55.83 0.206 0.726 0.52 52.1 

30 111.55 23.62 63.37 0.307 0.825 0.52 51.7 

40 115.40 31.38 70.86 0.408 0.922 0.51 51.4 

50 119.25 39.09 78.30 0.509 1.019 0.51 51.0 

60 123.10 46.75 85.69 0.608 1.115 0.51 50.7 

70 126.95 54.35 93.03 0.707 1.210 0.50 50.3 

80 130.80 61.90 100.33 0.805 1.305 0.50 50.0 

90 134.65 69.40 107.57 0.903 1.400 0.50 49.7 

100 138.50 76.86 114.76 1.000 1.493 0.49 49.3 
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Figura 119: Respuesta teórica del puente de Wheatstone a dos hilos con cables largos 

 

2.3. Conexión a 3 hilos 
 

+

-

 
Figura 120: Puente de Wheatstone a 3 hilos con cables largos 

 Expresión de  
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Tabla 35: Error introducido por los hilos en el puente de Wheatstone a 3 hilos 

T(°C)  Vd(mV) 
Vd(3hilos) 

(mV) 
Vo(V) 

Vo(3hilos) 
(V) 

E. cables 
(mV) 

E. cables 
(°C) 

0 100.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.0 0.0 

10 103.85 7.93 7.65 0.103 0.100 3.6 0.4 

20 107.70 15.80 15.24 0.206 0.198 7.2 0.7 

30 111.55 23.62 22.79 0.307 0.296 10.8 1.1 

40 115.40 31.38 30.28 0.408 0.394 14.3 1.4 

50 119.25 39.09 37.72 0.509 0.491 17.8 1.8 

60 123.10 46.75 45.11 0.608 0.587 21.3 2.1 

70 126.95 54.35 52.45 0.707 0.682 24.7 2.5 

80 130.80 61.90 59.75 0.805 0.777 28.1 2.8 

90 134.65 69.40 66.99 0.903 0.872 31.4 3.1 

100 138.50 76.86 74.19 1.000 0.965 34.7 3.5 

 

 

Figura 121: Respuesta teórica del puente de Wheatstone a 3 hilos con cables largos 
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3. Resultados prácticos 

3.1. Medida a dos hilos ideal 

Tabla 36: Error de no-linealidad en el puente de Wheatstone 

T 
(°C) 

RTD 
 

Vd(IDEAL) 

(mV) 
Vd(REAL) 

(mV) 
Vd(REAL) (mV) 

(Offset corregido) 
Vd(REAL) (mV) 
(G corregida) 

Vd(LINEAL) 
(mV) 

E. NL 
(mV) 

E. NL 
(°C) 

-0.1 99.96 -0.07 -0.22 -0.34 -0.06 -0.07 0.01 0.01 

12.7 104.91 10.10 9.94 9.81 10.10 10.14 0.04 0.05 

25.9 109.97 20.41 20.22 20.09 20.40 20.60 0.20 0.26 

38.8 114.96 30.48 30.29 30.16 30.48 30.90 0.42 0.54 

51.7 119.91 40.41 40.20 40.07 40.41 41.14 0.74 0.96 

64.8 124.96 50.42 50.19 50.06 50.41 51.56 1.15 1.50 

78.0 130.03 60.39 60.15 60.02 60.39 62.04 1.66 2.16 

104.1 140.07 79.87 79.62 79.50 79.89 82.78 2.89 3.78 

 

 

 

Tabla 37: Error de no-linealidad del acondicionador completo 

T 
(°C) 

RTD 
 

Vo(IDEAL) 

(mV) 
Vo(REAL) 

(mV) 
Vo(REAL) (mV) 

(Offset corregido) 
Vo(REAL) (mV) 
(G corregida) 

Vo(LINEAL) 
(mV) 

E. NL 
(mV) 

E. NL 
(°C) 

-0.1 99.96 -0.97 -5.05 -3.78 -0.80 -0.97 0.17 0.02 

12.7 104.91 131.36 126.98 128.24 131.38 131.94 0.57 0.06 

25.9 109.97 265.56 260.95 262.21 265.50 267.97 2.47 0.25 

38.8 114.96 396.64 391.93 393.19 396.63 402.04 5.41 0.54 

51.7 119.91 525.78 520.83 522.09 525.67 535.30 9.62 0.96 

64.8 124.96 656.04 650.97 652.23 655.96 670.92 14.96 1.50 

78.0 130.03 785.82 780.51 781.77 785.66 807.27 21.62 2.17 

104.1 140.07 1039.27 1034.07 1035.33 1039.52 1077.13 37.61 3.77 
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Figura 122: Respuesta del puente de Wheatstone a la temperatura 

 

3.2. Puente de Wheatstone con resistencias parásitas 

 

Tabla 38: Caracterización del puente de Wheatstone a 2 hilos con cables largos 

T 
(°C) 

RTD 
 

Vd (sin RH) 
(mV) 

Vd (real) 
(mV) 

Vo (sin Rh) 
(mV) 

Vo (real) 
(mV) 

E. cables 
(mV) 

E. cables 
(ºC) 

-0.1 99.96 -0.07 40.21 -5.05 521.04 526.09 52.74 

12.7 104.91 10.10 49.98 126.98 648.19 521.21 52.25 

25.9 109.97 20.41 59.91 260.95 777.42 516.47 51.77 

38.8 114.96 30.48 69.64 391.93 904.19 512.26 51.35 

51.7 119.91 40.41 79.18 520.83 1028.38 507.55 50.88 

64.8 124.96 50.42 88.84 650.97 1154.02 503.05 50.43 

78.0 130.03 60.39 98.47 780.51 1279.60 499.09 50.03 

104.1 140.07 79.87 117.33 1034.07 1524.70 490.63 49.18 

 

 

 

Figura 123: Respuesta del puente de Wheatstone a 2 hilos con cables largos a la temperatura 
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3.3. Puente de Wheatstone a 3 hilos 

 

Tabla 39: Caracterización del puente de Wheatstone a 3 hilos con cables largos 

T 
(°C) 

RTD 
 

Vd 
(mV) 

Vd(real) 
(mV) 

Vo ideal 
(mV) 

Vo real 
(mV) 

E. cables 
(mV) 

E. cables 
(ºC) 

-0.1 99.96 -0.07 0.06 -5.05 -1.49 3.55 0.36 

12.7 104.91 10.10 9.85 126.98 125.99 0.99 0.10 

25.9 109.97 20.41 19.77 260.95 255.04 5.91 0.59 

38.8 114.96 30.48 29.49 391.93 381.50 10.43 1.05 

51.7 119.91 40.41 39.04 520.83 505.82 15.01 1.50 

64.8 124.96 50.42 48.69 650.97 631.58 19.39 1.94 

78.0 130.03 60.39 58.29 780.51 756.46 24.05 2.41 

104.1 140.07 79.87 77.10 1034.07 1001.30 32.77 3.28 

 

 

 

Figura 124: Respuesta del puente de Wheatstone a 3 hilos con cables largos a la temperatura 

 

 

4. Conclusión 

En el análisis práctico de los circuitos se ha podido verificar los resultados obtenidos teóricamente. Se 
puede apreciar que el puente de Wheatstone introduce un error de no linealidad que afecta 
consecuentemente a la no linealidad del circuito completo, como se puede deducir de los resultados 
presentados en la Tabla 36 y en la Tabla 37. En la conexión a dos hilos se observa que los cables 
introducen un error de unos 52 mV (Tabla 38). Por último, se ha visto cómo la conexión a 3 hilos permite 
reducir significativamente el error introducido por la resistencia parásita de los cables a 3.28 mV (Tabla 
39). 

 


