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RESUMEN

El artículo  presenta  el diseño electrónico de un 
sistema de monitoreo de humedad relativa y tem-
peratura implementado dentro de  las  instalacio-
nes de la industria de procesamiento de alimentos 
frigorizados ubicada  en  el Parque Industrial Valle 
de Aguascalientes, Aguascalientes. El sistema  
electrónico maneja  un exhibidor de cristal líquido  
en donde se despliega la temperatura y la hume-
dad relativa dentro del área de embalaje de los 
alimentos. Hay alimentos que  con temperaturas 
demasiado altas y con porcentajes de humedad 
elevados tienden a descomponerse o  perder sus 
propiedades. Por ello es necesario estar monito-
reando constantemente estas dos variables físi-
cas. El sistema electrónico interactúa con  las vari-
ables  desde su muestreo, acondicionamiento, 
procesamiento matemático y exhibición a partir 
de un microcontrolador PIC16F877.  Con un sensor 
de humedad capacitivo  se  varía la frecuencia 
de un oscilador y éste a su vez envía la  señal a 
un convertidor de frecuencia a voltaje, traducien-
do la variación de  humedad en  un cambio de 
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voltaje. Para la segunda variable monitoreada  se 
usó un termistor  no lineal.

ABSTRACT

The objective of this work is to expose the creation 
of a testing humidity electronic system, inside of 
a fresh food factory in Aguascalientes, Mexico. 
it was necessary to use a commercial testing 
humidity to develop the system.  With some taken 
values we applied a numeric method to create 
a mathematic function who describes the system,   
wich was programmed on a microcontroller. Using 
a temperature sensor too. Both signals are read 
by the microcontroller and the measurements of 
humidity and temperature are displayed on LCD. 
The result is a cheap and intelligent electronic 
system that gives these two variables. And the 
most important thing is the applied algorithm.

INTRODUCCIÓN
 
En la industria de alimentos, existen diferentes 
variables físicas que deben ser controladas, ya 
que de ellas depende en gran medida la calidad 
del producto que se esté procesando; además 
de las medidas  estrictas de  higiene. Es por ello 
que los alimentos cada vez soportan mayores 
periodos dentro de su envase, conservando su 
textura,  sabor, suavidad, nutrientes, etc.  El objetivo 
dentro de esta empacadora de alimentos es 
tener el control de la temperatura y el  porcentaje 
de humedad. Para ello sólo es necesario dar 
a conocer  a  los  operadores la temperatura a 
qué se encuentra el área de envase y el grado 
de humedad relativa, que no debe ser mayor al 
65%.
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Se diseña entonces un sensor capacitivo el 
cual varía   su  “capacitancia” dependiendo de la 
humedad  en el medio ambiente, y a partir de un 
termistor no lineal se detecta la temperatura. Una 
vez que se escogieron los elementos sensores, se 
hace el acondicionamiento electrónico (que fue 
mucho más complejo para el sensor de humedad), 
y posteriormente se realiza el procesamiento 
matemático dentro del microcontrolador para 
exponer los resultados en la pantalla de cristal 
líquido.   Todo el sistema debe ser lo suficientemente 
rápido, eficiente y económico que supere a 
los dispositivos que pueden encontrarse en 
el mercado. Ya que éstos existen pero tienen 
deficiencias, como son: su velocidad de respuesta, 
costo, dimensiones, etcétera.

MATERIALES Y MÉTODOS

El primer paso fue seleccionar el sensor que 
nos pudiese proporcionar un cambio de algún 
parámetro  empleado dentro de la electrónica  con 
la variación de humedad.  Se analizaron diferentes 
elementos que reaccionan con la humedad, 
pero resultan costosos, de grandes dimensiones, 
vulnerables, etc. Fue por ello que se escogió un 
sensor hecho a partir de una placa para circuito 
impreso de escasas dimensiones. Con el dibujo 
impreso, el cobre varía su “capacitancia” con 
diferentes porcentajes de humedad permitidos; 
además de su fácil implementación, es de costo 
reducido (Figura 1).
 

Figura 1. Forma y medidas del sensor capacitivo formado 

por una placa para circuito impreso.

   Al sensor se le agrega un capacitor de 1 
microfaradio, el cual compensa ruidos electro-
magnéticos que se dan en el medio ambiente, 

ya que sin el capacitor el sensor puede actuar 
como una antena o meter errores al acondiciona-
miento electrónico. Se toma la variación de 
“capacitancia” implementando un oscilador, 
que varíe su frecuencia entre 4 y 5Khz al estar la 
humedad relativa del medio ambiente entre 10% 
y 100%,  mediante el circuito integrado NE555 tal 
como se muestra  (Figura  2).

La manera más rápida de tomar la señal 
proporcionada por el oscilador es hacer uso 
del módulo de captura y comparación del 
microcontrolador; sin embargo, esto  hace más 
complejo el algoritmo de procesamiento dentro 
del microcontrolador. Se optó por implementar el 
convertidor de frecuencia a voltaje mediante  un 
circuito integrado LM2917, que fue configurado 
para que la variación de voltaje que  proporciona  
con la humedad en un rango de 10 al 100% 
sea de 0.5 a 3 voltios, que son leídos por el 
microcontrolador (Figura 3).

Cálculo  de la función matemática descriptiva del 
sensor de humedad

Una vez que se dejó bien implementado el hard-
ware del sensor de humedad relativa,  es necesa-
rio desarrollar una función matemática que des-
criba al sensor.

Para ello se  generó el Cuadro  1  de valores  
en donde  medimos la cantidad de voltaje ge-
nerado por el sensor de humedad y la humedad 
real  medida con un higrómetro comercial marca 
Honeywell, modelo  HI 91610.

Figura 2. Convertidor de capacitancia a frecuencia.

CONVERTIDOR DE CAPACITANCIA

A FRECUENCIA VARIABLE

DE 4 khz A 5 khz apróx.
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Figura 3. Convertidor de frecuencia a voltaje.

Con los datos anteriores   aplicamos el método 
numérico de regresión lineal  cuya función lineal 
se muestra a continuación:

  g(x)=a+bx.

Los coeficientes a, b se obtienen  del sistema 
de ecuaciones:
                          A11a+ A12b= Z1
                          A21a+ A22b= Z2.

En donde los valores de A11,  A12,  A21, A22,  Z1 
y Z2 quedan determinados por las siguientes 
sumatorias:

A11= número de muestras.
A12=ΣXi.

Cuadro 1. Valores de voltaje y humedad relativa real.

Número de 

muestra

        n

Porcentaje 

de humedad 

real  (%)

      Xi

Voltaje generado 

por el sensor  

(volts)

      Yi
1 10 0.61
2 40 0.92
3 50 0.99
4 70 1.52
5 77 1.47
6 90 2.03
7 100 2.47

A21=ΣXi.
A22=ΣXi*Xi.
Z1=  ΣYi.
Z2=  ΣXi*Yi.

Resolviendo el sistema de ecuaciones encon-
tramos los coeficientes a y b que forman la función 
que describe el comportamiento de nuestro 
sensor  de humedad.

  g(X)=23.4646-0.533X.

Esta ecuación es programada dentro del 
microcontrolador  para ser procesada y desplegar 
posteriormente a humedad relativa.

Monitoreo de temperatura

Para “sensar” la temperatura bastó con 
implementar  un divisor de  voltaje entre un termistor 
y una  resistencia para tomar la señal de voltaje 
que variará dependiendo de la temperatura, 
una vez que se tiene este parámetro se lleva a 
un segundo canal del microcontrolador  para su 
procesamiento y exhibición (Figura 4).

Para el procesamiento  de  temperatura se  
empleó una función dada por el fabricante del 
termistor, en donde la señal analógica se convierte 
a formato digital,  se obtiene su equivalente de 
resistencia y por último se sustituye en la función, 
la cual nos proporciona el valor de temperatura; 
todo esto dentro del PIC16F877 (ver Código).

Figura 4. Sistema electrónico de procesamiento.

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

A VOLTAJE PARA SER LEÍDO

ESTE VOLTAJE POR EL ADC

DEL MICROCONTROLADOR



23
 NÚMERO 38, MAYO-AGOSTO 2007

Una vez que procesamos la función, el sistema 
es capaz de mostrar  la temperatura en grados 
centígrados y, al mismo tiempo, el porcentaje de 
humedad relativa del medio  ambiente  (Figura         
5).

RESULTADOS

A continuación se hace la comparación de 
muestras de humedad  tomadas con el  higrómetro 
de la marca Honeywell modelo HI 91610 (el 
cual fue usado como equipo calibrador),  y el 
higrómetro diseñado  (Cuadro 2). Note entonces 
la gran similitud de resultados que se arrojan entre 
el medidor comercial  de humedad relativa y el 
medidor diseñado, el cual procesa la función 
matemática propuesta y resuelta.

Higrómetro Honeywell 

(%)

Higrómetro diseñado 

(%)

10 10.09
20 20.1
30 30.3
45 45.5
55 55.6
70 70.8
80 80.09
90 90.2
95 95.4

Código en lenguaje C programado dentro del 

microcontrolador según el termistor.

Figura 5. Sistema  

trabajando en su conjunto.

Cuadro 2. Comparación de porcentajes de humedad

de equipo comercial y diseñado.

Lo anterior indica que nuestro sistema es con-
fiable y además de un costo bastante reducido. 
Se concretó a usar el método numérico —regre-
sión  lineal—  ya que arrojó muy buenos resultados; 
y por el tipo de muestras que se  analizaron,  no 
hubo necesidad de aplicar o comparar con otros 
métodos numéricos. El algoritmo de programa-
ción  está conformado por dos partes:  la primera 
de ellas es  leer  el  convertidor análogo digital y 
procesar matemáticamente el valor  para exhibir  
la temperatura, y la otra parte es tomar la lectura 
de un segundo canal del mismo convertidor para 
ejecutar la función calculada por el método de 
regresión lineal  y mostrar el valor del porcentaje 
de humedad.
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B I B L I O G R A F Í A

CONCLUSIONES

En  ciertas ocasiones el uso de algún equipo elec-
trónico comercial   a manera de calibrador es de 
gran ayuda,  como en nuestro caso, ya que  no 
se tiene una función que describa el grosor de 
las barras de cobre del sensor de humedad y 
solamente se conoce que el oscilador debe pro-
porcionar una señal  que varíe en función de la 
“capacitancia”  de nuestro sensor, para de ahí 
generar una señal analógica o voltaje, es por ello 
que se necesita tomar un patrón de medición. 
Con los datos arrojados por el medidor comer-
cial aplicamos el método numérico que más se 
aproxima al valor real:  usamos el método de re-
gresión lineal  proporcionando la ecuación que 
fue programada dentro del microcontrolador.

Gracias a los compiladores que hay en la ac-
tualidad se pueden hacer operaciones matemáti-

cas altamente complejas, como son las dos fun-
ciones que tiene que realizar el microcontrolador 
para el procesamiento de la temperatura y hu-
medad, cosa que en lenguaje ensamblador es 
posible  con algoritmos sumamente complejos 
debido a la manipulación de datos hexadeci-
males que se convierten en punto fijo decimal  y 
las cosas se complican aún mas si el punto deci-
mal es flotante.

El uso de la interrupción del timer 0 del mi-
crocontrolador facilita las cosas bastante para 
aquellos casos en donde el microcontrolador re-
aliza varias tareas a la vez, ya que tiene que  leer 
dos variables analógicas independientemente, 
procesarlas por separado, activar y desactivar in-
dicadores de correcto funcionamiento y  mostrar 
los resultados en pantalla,  logrando con ello efi-
cientar el código máquina y las memorias Ram y 
Rom del microcontrolador.
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