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Métodos de generación de humedad relativa 
en la calibración de higrómetros

� Método de dos presiones,

� Método de dos temperaturas,

� Método de flujo dividido, y 

� Las soluciones de sal y agua. 
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Las soluciones de sal y agua permiten generar valores de 
humedad relativa que van desde aproximadamente 3% 
HR hasta 98 % HR.
Algunas soluciones usadas para la calibración son:

Valores de humedad relativa reportados en ASTM E104.
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� Material del recipiente

� Pureza de las sustancias

� Técnica de preparación: concentración sal-agua

� El volumen y diseño de la cámara de calibración

� Medición y control de temperatura

� Caracterización.
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Relación sal-agua a 23 ºC (g de sal por 100 g de agua)
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Higrómetro bajo 
calibración

Higrómetro patrón

Termómetro

Baño líquido con  temperatura controlada

Volumen de 
calibración
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Efecto de temperatura en BaCl
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Se colocan los instrumentos dentro de la 
cámara

Estabilidad 
de las 

lecturas

Toma de mediciones             
(10 lecturas en 20 min)

SI

NO

Se colocan sensores en 
cámara con siguiente punto 

de prueba (descendente)

¿Prueba de 
histéresis?

SI NO

Se colocan sensores en 
cámara con siguiente punto 

de prueba (ascendente)
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Tiempo de estabilización en BaCl (90 % HR)
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� Incertidumbre del patrón  uP

� Incertidumbre de la cámara  uest. cámara

� Incertidumbre de las lecturas  ulecturas

� Incertidumbre por temperatura  utemperatura

� Incertidumbre por histéresis  uhistéresis
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0,000,400,300,27uhistéresis

0,010,010,010,01utemperatura

0,030,030,030,03uresolución

0,020,020,010,02ulecturas

0,170,080,110,15Uest. cámara

0,750,750,750,75up

90%75%33%11%Descripción

Puntos de calibraciónEstimación de incertidumbre
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Estos resultados corresponden a una temperatura de 23 ºC y a una 
presión atmosférica 81 kPa. Los valores de incertidumbre se calcularon 
para un nivel de confianza de 95 %. 

± 1,5-1,792,390,6

± 1,7-1,877,175,3

± 1,6-2,034,732,8

± 1,6-2,213,211,0

% HR% HR% HR% HR

Incertidumbre 
expandidaCorrecciónValor indicado por 

el IBC
Valor indicado por 

el patrón
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� Para validar el método, se realizó la calibración 
del mismo instrumento en un generador de dos 
presiones. 
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Resultados de ambos métodos de calibración. 
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Generador de dos 
presiones

Sales

Por efecto de 
temperatura y 

volumen

Gradientes 

1,5 %HR1,7 %HRIncertidumbre

DinámicoEstáticoAire en la cámara

0,2 %HR0,1 ºC – 0,5 % HREfecto de temperatura

0,2 dm3150 mLVolumen de la cámara

ContinuaPuntual Generación de humedad

Sistema de generación


