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MEJORE SU PROCESO DE SECADO DE
MADERA CON MEDICIONES PRECISAS 
DE HUMEDAD

CÓMO MANTENER UNA ALTA PRECISIÓN 
DE MEDICIÓN

Tres factores principales ayudan a mantener las 
mediciones precisas: garantizar que el dispositivo de 
medición esté instalado correctamente, usar el 
sensor apropiado y una calibración regular.

La precisión de las mediciones de humedad relativa 
realmente importan. Afecta directamente la calidad 
del proceso de secado e indirectamente afecta la 
capacidad de la instalación. Las mediciones inexactas 
pueden causar los siguientes problemas:

• Si la humedad relativa se muestra incorrectamente 
como demasiado húmeda, la madera puede                               
agrietarse debido a las condiciones demasiado secas 
El secado excesivo también desperdicia energía y ata 
innecesariamente la costosa capacidad de las                              
instalaciones .   

LA INSTALACIÓN CORRECTA ES ESENCIAL

Una planta de secado de madera es un entorno 
de medición muy desafiante, que combina alta                             
humedad con contaminantes de madera como 
los humos de resina. La fiabilidad se puede 
mejorar mediante:

• Cables de sensores aislantes para evitar la                                 
condensación causada por las diferencias de                          
temperatura entre la cámara de secado y las                        
condiciones ambientales. 

• La medida de la sonda generalmente se 
alimenta a través del techo de la cámara; un 
aislamiento insuficiente puede dar lugar a la 
formación de condensación, lo que conduce a 
lecturas defectuosas y corrosión.

• Asegurarse de que el paso de la sonda de 
medición esté ajustado para evitar la condensa-
ción dentro de la cámara.   

• Proteger la sonda del agua  si está colgando 
del techo. 

La humedad relativa juega un papel esencial en el 
secado de la madera, junto con el tiempo y la                                 
temperatura. Normalmente, estos parámetros se 
basan en la experiencia de secado previa, con el                       
objetivo de optimizar el tiempo de secado y                           
minimizar el agrietamiento de la madera.

Los parámetros del proceso son exclusivos del sistema 
utilizado, con diferentes maderas y variaciones                       
estacionales que afectan al resultado. Esto hace que el 
secado de madera sea un proceso muy complejo para 
lograr los mejores resultados la humedad relativa 
necesita ser monitoreada continuamente.

LA PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN AFECTA 
LA CALIDAD Y LA CAPACIDAD
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CARACTERISITICAS

LA SONDA DE MEDICIÓN CALENTADA 
MINIMIZA EL RIESGO DE CONDENSACIÓN

La precisión de las mediciones de humedad relativa 
realmente importan. Afecta directamente la calidad 
del proceso de secado e indirectamente afecta la 
capacidad de la instalación. Las mediciones inexactas 
pueden causar los siguientes problemas:

• Si la humedad relativa se muestra incorrectamente 
como demasiado húmeda, la madera puede                               
agrietarse debido a las condiciones demasiado secas 
El secado excesivo también desperdicia energía y ata 
innecesariamente la costosa capacidad de las                              
instalaciones .   

Una planta de secado de madera es un entorno 
de medición muy desafiante, que combina alta                             
humedad con contaminantes de madera como 
los humos de resina. La fiabilidad se puede 
mejorar mediante:

• Cables de sensores aislantes para evitar la                                 
condensación causada por las diferencias de                          
temperatura entre la cámara de secado y las                        
condiciones ambientales. 

• La medida de la sonda generalmente se 
alimenta a través del techo de la cámara; un 
aislamiento insuficiente puede dar lugar a la 
formación de condensación, lo que conduce a 
lecturas defectuosas y corrosión.

• Asegurarse de que el paso de la sonda de 
medición esté ajustado para evitar la condensa-
ción dentro de la cámara.   

• Proteger la sonda del agua  si está colgando 
del techo. 

• Si la humedad relativa se muestra incorrectamente 
como demasiado seca, las condiciones de humedad 
excesiva retrasarán el proceso de secado , lo que 
aumentará los tiempos de secado y reducirá la                        
capacidad.   

El agua puede correr por el cable o los soportes del 
sensor directamente sobre la sonda, lo que resulta 
en mediciones inexactas.

• Proteger la sonda del flujo de aire horizontal, que 
puede transferir agua y suciedad directamente al 
sensor.   

En una ubicación de prueba, los transmisores de 
humedad se reinstalaron siguiendo las pautas                         
anteriores para eliminar los errores relacionados con 
la instalación. Los resultados de la medición                                  
mejoraron dramáticamente.

La tecnología patentada de medición de calentado 
Vaisala es ideal para instalaciones de secado de 
madera. La función de calentamiento minimiza el 
riesgo de condensación en la sonda, lo que permite 
resultados de medición rápidos y precisos tan pronto 
como se carga la cámara de secado.

El material del sensor también juega un papel                          
importante cuando se trata de estabilidad a largo 
plazo. En entornos donde hay productos químicos, 
los sensores de humedad basados en polímeros a 
menudo pueden indicar valores más bajos de lo 
esperado debido a la contaminación química.

El sensor HUMICAP®180R de Vaisala se puede                                
suministrar con una función de evacuar química                              
opcional para eliminar el vapor químico del sensor. 
Esto se hace calentando regularmente el sensor a 
alta temperatura.

La cubierta HMT330WPA protege la sonda de 
humedad de salpicaduras de agua o suciedad.

PROTEJA LA SONDA CONTRA
GOTEOS Y SALPICADURAS

El transmisor de humedad y temperatura HMT337 
de Vaisala HUMICAP® puede equiparse con una                             
cubierta protectora única (HMT330WPA).

para evitar salpicaduras de agua en el sensor de 
humedad. Un sensor seco minimiza los tiempos de 
respuesta de la medición y elimina los "picos de 
agua", lo que puede perturbar las mediciones.

La cubierta también protege el filtro del sensor de la 
suciedad, por lo que el filtro necesita ser                                             
reemplazado con menos frecuencia. En general, se 
necesita menos mantenimiento y las mediciones son 
más precisas.

LA CALIBRACIÓN ANUAL 
MANTIENE LA PRECISIÓN DE LA MEDICIÓN

Los dispositivos de medición de humedad relativa 
requieren una calibración anual para mantenerse 
precisos. Asegurarse de que su transmisor esté                      
instalado correctamente garantiza un                                              
funcionamiento confiable, mientras que una                                 
verificación anual contra una referencia mantiene 
mediciones de alta calidad. Mantenimiento anual 
normalmente consiste en limpiar la sonda y                                 
reemplazar el filtro sucio.

Los transmisores de humedad son fáciles de calibrar 
en el sitio utilizando el Calibrador de humedad 
Vaisala HMK15 (basado en una solución de sal 
saturada). 

La calibración en el sitio tiene la ventaja de que el 
transmisor puede permanecer en el sitio, mientras 
que la calibración de laboratorio es más precisa y 
siempre la realiza un experto.


