
  
 

 

 

HIGRÓMETRO DE INSERCIÓN MARCA LOGICA H&S, MODELO LD-LG43TM 

 

Como medir el contenido de Humedad de la Madera? 

Aunque el único método de medir de manera precisa el contenido de humedad de la Madera es el “Método de Pesaje de 

la Madera” (diferencial en el peso de la madera antes y después del proceso de Secado), LOGICA H&S ofrece muy buena 

instrumentación electrónica de fácil uso, rápida y menos intrusiva.  

 

Lo más importante, es seleccionar el Higrómetro correcto de acuerdo a las necesidades del cliente, ya que algunas 

necesidades solo se pueden satisfacer con diferentes instrumentos. Adquirir un Higrómetro sin haber analizado los pros 

y las contras seguramente llevará al usuario a una frustración al momento de tomar sus mediciones.     

 

En LOGICA H&S ofrecemos Higrómetros de Contacto (los cuales miden las características dieléctricas de la madera) y los 

del tipo de puntas (los cuales miden la resistencia entre los electrodos).  

              

Higrómetros de Contacto o de Puntas? 

Los Higrómetros de Contacto pueden tomar mediciones en profundidad, debido al campo eléctrico generado. La 

profundidad de medición depende de las características del Higrómetro. El valor obtenido es un promedio del valor de 

humedad medido, el cuál se calcula al decrecer la sensitividad al aumentar la profundidad.  

Los Higrómetros de Puntas se utilizan para medir la resistencia eléctrica entre ambos electrodos. La lectura se toma en el 

espacio entre ambos electrodos a la profundidad a la que han sido insertados. Los valores de medición corresponden a la 

máxima humedad entre ambos electrodos, tanto en la superficie como en la profundidad. Si el mayor contenido de 

humedad se localiza al centro, usted sabrá fácilmente la distribución de la humedad en la madera simplemente al ver los 

cambios de las lecturas en el Higrómetro cuando los electrodos sean colocados. Sin embargo, la única manera de obtener 

estos datos es utilizando electrodos insulados, con las puntas descubiertas para evitar la influencia de las capas superiores 

sobre las lecturas.  

 

Los Higrómetros de Puntas son los ideales cuando…  

✓ El contenido de humedad en la madera es mayor al 20%  

✓ Si la madera tiene un espesor menor a 20 mm y usted no puede colocar otra tabla sobre ella sin evitar un hueco 

de aire entre ellas 

✓ Si usted sabe que la humedad no está distribuida uniformemente en la madera 

✓ Si la velocidad del muestreo y el daño ocasionados por las puntas son menos importantes que la precisión 

requerida 

 

Características 

✓ Indicador de temperatura 

✓ Compensador de mediciones por medio de microprocesador 

✓ Compensador de mediciones de temperatura por medio de programador externo 

✓ Alarmas de humedad baja y/o alta 

✓ Sensor opcional para medición de temperatura del aire, RH y EMC 

✓ Función de apagado automático 

✓ Indicador de carga baja de batería 



  
 

 

Especificaciones 

Rango de medición recomendado   8% – 50% 

Grupos de especies de madera    4 grupos 

Grupos de materiales de construcción   5 grupos 

Grupos de piel      2 grupos 

Indicador de temperatura interna   10° - 50°C 

Batería       9V 6F22 

Vida de la batería     35 horas aprox 

Dimensiones el empaque                                                      32.5 x 26 x 8 cm 

Peso neto                                                                                 3.5 kgs     

Termo Higrómetro con sensor opcional 

Rango de temperatura -10° a +80°C 

Precisión de lectura de temperatura +/- 1.2°C  

Rango de lectura de humedad 0 – 100% RH 

Precisión de lectura de humedad +/- 2%      

   

 

Incluye 

✓ Maletín  

✓ Palanca de plástico 

✓ Martillo 

✓ Electrodos 

✓ Llave de ensamble 

✓ Batería alcalina 

✓ Manual del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

  


