
Registrador de datos: La alternativa 
inteligente con respecto a los 
termohigrómetros.

Testo Informe especializado
Registradores de datos en 
museos

www.testo.com



 2

Durante muchas décadas, los termohigrómetros fueron la 

primera opción para la documentación de las condiciones 

ambientales en museos. Técnicamente sencillos y con una 

estructura comprensible pueden manejarse y mantenerse 

por el personal del museo tras recibir unas instrucciones 

relativamente breves. Durante los recorridos de control 

regulares solo basta un breve vistazo al tambor para 

detectar si las condiciones climáticas son correctas. Sin 

embargo, esta ventaja también puede convertirse en 

desventaja. 

Los termohigrómetros son grandes y, por consiguiente, 

llamativos razón por la cual en algunos museos pueden 

considerarse también como obras de exposición. Además 

requieren de un mantenimiento constante. El papel del 

tambor de escritura tiene que cambiarse con frecuencia, 

según el ajuste diariamente, semanalmente o, a más tardar, 

mensualmente. Asimismo, las pilas del mecanismo del reloj 
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Un poco de historia: termohigrómetros.

Fig.1: Termohigrómetro

y los lápices tienen que sustituirse con frecuencia. Para una 

documentación a largo plazo, las distintas hojas de los 

termohigrómetros tienen que archivarse de forma 

adecuada. 

Debido a esta necesidad constante de mantenimiento y su 

tamaño, los termohigrómetros no pueden usarse en todo 

lugar. En las vitrinas no hay espacio para ellos, por ejemplo. 

Y por su sensibilidad relacionada con las vibraciones y los 

cambios de posición tampoco son aptos totalmente para la 

supervisión durante el transporte. Y por último está el 

aspecto económico. Los costes por lugar de medición son 

bastante altos debido a la necesidad de mantenimiento 

incluso teniendo en cuenta que el elevado precio de 

inversión puede dividirse en varios años gracias a la 

durabilidad del termohigrómetro. 
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Requerimientos hacia los registradores de datos  
en museos

Desde la década de los 90 se usan cada vez más 

registradores de datos en museos para la supervisión de la 

climatización también debido a las desventajas evidentes 

de los termohigrómetros. Y después de todos estos años se 

puede decir que hoy en día debe haber una gran selección 

de registradores de datos perfectos especialmente para los 

museos. Lastimosamente esto no es así. Primero, porque 

estos dispositivos han sido desarrollados principalmente 

con miras a otras aplicaciones completamente diferentes y 

por lo general se usan de forma inadecuada en los museos. 

Por otra parte no existe la aplicación típica para los museos. 

Dentro de un museo hay muchos tipos de exigencias hacia 

un registrador de datos.

En salas de exposiciones 

Aquí los dispositivos no tienen que ser llamativos, deben 

poder fijarse de forma segura y deben permitir un control 

permanente de las condiciones ambientales a través de una 

pantalla. Con este último aspecto adoptan completamente 

la función del termohigrómetro. 

En caso de exigencias elevadas referentes al diseño dentro 

de la sala de exposiciones, los instrumentos deben ser 

“invisibles” en lo posible. En este sentido se traza 

generalmente un límite para el uso inapropiado: Muchos 

registradores de datos no son aptos para un entorno en 

museos debido a su diseño técnico.   

Fig 2. Práctico: Sonda externa discreta directamente en la vitrina, el registrador de 
datos está escondido en el zócalo de la vitrina

Fig 3. Registrador de datos en un depósito

En vitrinas 

Para este uso la discreción es el tesoro más preciado. En 

este sentido se debe agregar que las vitrinas no pueden 

abrirse siquiera para ejecutar trabajos de mantenimiento en 

un registrador de datos como el cambio de pilas o la lectura 

de la memoria. Sin embargo, aquí pueden usarse sonda 

externa pequeñas que salen en la vitrina mientras que el 

registrador de datos está “escondido” en el zócalo de la 

vitrina. 

 Opcionalmente, el registrador de datos puede leerse por 

radio con la condición de que tenga una duración suficiente 

de la batería.

En el depósito 

Durante la supervisión del almacenamiento de las obras 

expuestas, los registradores de datos no tienen que cumplir 

generalmente con exigencias de diseño, sin embargo y con 

frecuencia hay depósitos lejanos en los que no hay nadie 

que controle las condiciones ambientales. La lectura regular 

de las memorias de los dispositivos también supone cierto 

esfuerzo. Para evitar trayectos innecesarios hasta el 

depósito, la posibilidad de una consulta remota es ideal.

El objetivo consistiría en cubrir esas exigencias diferentes 

con un sistema único. De este modo se garantizaría el 

intercambio de los dispositivos entre las aplicaciones, el 

nivel de complejidad del sistema se mantendría en un 

mínimo y los costes para la formación de los empleados se 

reducirán considerablemente.
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Los registradores de datos miden de forma 
diferente: Digital en vez de analógico

En comparación con un termohigrómetro que evidencia 

ampliamente su tecnología y funcionamiento, un registrador 

de datos es, en primera instancia, una caja negra. Similar a 

los dispositivos usados en la aviación que proporcionan 

información sobre la causa luego de una caída.

Los registradores de datos son dispositivos electrónicos 

que contienen, además de sensores (para temperatura, 

humedad ambiental relativa. luz, etc.), un microprocesador 

que marca los valores medidos con un sello de tiempo y los 

guarda en una memoria. Los datos pueden transferirse 

desde la memoria hasta el ordenador del usuario a través 

de diversas interfaces. Como se trata de un dispositivo 

electrónico, un registrador de datos necesita obligatoria-

mente una alimentación eléctrica suministrada mediante 

pilas, baterías o una conexión a la red. 

De igual modo que en la caja negra de un avión, hay 

registradores de datos que revelan sus secretos luego de 

ser “salvados” y tras la conexión a un ordenador para su 

lectura. Algunos instrumentos muestran los valores actuales 

en una pantalla o informan a través de LEDs que se ha 

excedido un valor límite. Sin embargo, la información sobre 

cuándo y qué tan grave ha sido el exceso se obtiene 

únicamente luego de leer la memoria.

 

Fig 4. Curva de control de un termohigrómetro (azul), y los puntos de medición de un registrador de datos (naranja), que no reproducen la intensidad de las oscilaciones de climatización 
Fuente: http://www.conservationphysics.org/datalog/datlog8.php

¿Dónde encuentro el valor actual? 

El registrador gráfico de un termohigrómetro traza una línea 

sobre el tambor continuamente. Allí donde está ubicado es 

su posición actual. El mundo digital no conoce esa forma 

de continuidad, los valores medidos se encuentran 

únicamente en intervalos de tiempo discretos. Precisamente 

cuando se habla de registradores de datos se conocen 

estos intervalos de tiempo con el nombre de intervalos de 

medición. Generalmente, estos pueden configurarse por 

medio de un software. Si no se conocen las condiciones 

ambientales en el lugar de medición, es posible que se 

presente un riego en la elección del intervalo de medición: 

Si se da por hecho que la instalación de climatización va a 

garantizar condiciones constantes y se va a ahorrar 

memoria de almacenamiento, se configura un intervalo de 

medición cada hora, por ejemplo. Un termohigrómetro 

registraría una curva en forma de dientes de sierra en este 

lugar de medición respectivamente para la temperatura y la 

humedad. 

Sin embargo, el ciclo de medición no se ha seleccionado 

idealmente de modo que la curva de control de la instala-

ción de climatización pasa simplemente por la trama de 

medición o se indican oscilaciones mínimas y más lentas en 

la climatización.

Por esto es muy importante elegir un intervalo de medición 

adecuado para que la información no se pierda. En caso de 

dudas es recomendable medir primero con un intervalo más 

corto de red estrecha y luego adaptar el intervalo de medi-

ción a la situación luego de evaluar suficientes datos.
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Los registradores de datos miden de forma 
diferente: Exactitud

En un termohigrómetro se transfiere la transformación 

mecánica de un bimetal directamente al brazo de escritura 

para la temperatura. La “conversión” a los valores de 

temperatura se ejecuta a través de la escala del rollo de 

papel. De forma similar ocurre con la humedad ambiental 

relativa. Aquí se transfiere el cambio de tamaño del cabello 

natural o el cabello artificial en el arpa al brazo de escritura 

para la humedad ambiental relativa. 

En un registrador de datos, los respectivos sensores tienen 

que transformar el valor medido real a una señal eléctrica. 

Para la temperatura esto es fácil y posible con exactitud a 

través de una medición de resistencia, por ejemplo. Por el 

contrario, la humedad ambiental relativa es un parámetro a 

medir relativamente complicado. Para poder convertirla en 

una señal eléctrica, se mide por lo general la capacidad de 

un condensador. Su dieléctrico consta de un polímero con 

un contenido de agua que depende de la humedad 

ambiental. Los retos radican en estabilizar este polímero 

contra un humedecimiento directo con agua (posible 

formación de rocío) y contra diversas sustancias químicas. 

Principalmente disolventes de todo tipo pueden destruir un 

“polímero” como este y provocar errores de medición. El 

envejecimiento del material es otra fuente de errores que no 

se puede evitar y que produce una llamada deriva del 

sensor con el paso de los años. Otra particularidad de la 

medición de la humedad ambiental relativa es la llamada 

histéresis. Resumiendo sencillamente, la imprecisión de 

medición depende desde qué parte se acerca el sensor al 

valor medido “real”. Lo ideal sería que la humedad dentro 

del polímero esté en equilibrio inequívoco con respecto a la 

humedad relativa del aire ambiente. En la realidad, este 

mantiene aún residuos adicionales de humedad cuando 

proviene de un entorno húmedo o permanece un poco más 

seco cunado proviene de un entorno seco. En caso de una 

modificación lenta de la humedad ambiental relativa, este 

efecto no juega un papel importante, sin embargo sí con 

variaciones rápidas. Por esta razón no es inusual que haya 

grandes diferencias de calidad en los sensores de 

humedad. Los dispositivos con sensores de alta calidad 

pueden reconocerse porque los fabricantes no solo indican 

un porcentaje único para el error de medición sino que 

representan detalladamente con varios valores qué tan 

grave es el error con respecto a la humedad ambiental 

relativa. Además, se debe indicar la deriva probable y la 

histéresis. El total de estos valores puede que, en primera 

instancia y bajo ciertas circunstancias, se vea muy grande 

en comparación con un valor único de error indicado en un 

producto barato. Pero este valor es únicamente una 

pequeña parte de la realidad. 
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Calibración. O: ¿Es cierto que el registrador de datos 

mida de forma exacta? 

Principalmente de cara a los dueños de objetos expuestos 

se requiere una claridad absoluta con respecto a la 

exactitud de los registradores de datos. Los datos del 

fabricante en el folleto no son suficientes. El método más 

sencillo y seguro para obtener una respuesta es la 

calibración del registrador de datos. Todos los fabricantes 

de renombre ofrecen este servicio. Un certificado de 

calibración correspondiente para el instrumento, creado en 

un laboratorio certificado para tal finalidad, suministra la 

seguridad necesaria. 

En vez de enviar con frecuencia todos los registradores de 

datos para la calibración al fabricante, seguramente que es 

razonable para los museos invertir en un higrómetro manual 

calibrado. De este modo es posible controlar los 

registradores de datos en intervalos regulares. Si se 

presentan diferencias muy grandes o confusas, los 

registradores se envían al fabricante para su calibración. 

Hoy en día también se ofrecen sondas digitales para algunos 

registradores de datos. Así ya no es necesario desmontar el 

registrador y enviarlo al fabricante; en vez de esto se sustituye 

simplemente el sensor por uno nuevo. No solo es innecesario 

el tiempo de espera que conlleva a un vacío de datos, en 

dado caso, sino que el intercambio es notablemente más 

económico que una calibración en el laboratorio. 

Fig 5. Un especialista en la tecnología de medición en el laboratorio de calibración
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Los registradores de datos hacen mucho más:  
Más parámetros de medición

En principio, los registradores de datos pueden adoptar 

cualquier parámetro de medición en su repertorio, el cual 

pueda representarse como una señal eléctrica. Y mediante 

estos datos de los sensores también es posible calcular 

otros parámetros.

Intensidad lumínica 

Además de las condiciones ambientales, las condiciones 

luminosas también son muy importantes en los museos. Un 

registrador de datos con un sensor lux puede suministrar 

información más detallada. Especialmente cuando se trata de 

la proporción variable más alta de la luz del día que no solo 

está sujeto a las oscilaciones diarias debido a la presencia 

de nubes, sino que también varía considerablemente según 

la estación con la posición del sol. Además, un registrador 

como este puede determinar la dosis total de luz de un día, 

una semana o durante toda la exposición sumando los 

valores lux a lo largo del período de tiempo deseado. Si un 

registrador de datos tiene un sensor UV, a parte de la luz 

visible, también podrá supervisar la radiación ultravioleta 

notablemente más cargada de energía.

Dióxido de carbono

Una concentración elevada de CO₂ influye directamente 

sobre el bienestar de los visitantes. Principalmente en salas 

de exposición con una frecuencia elevada y posibilidades 

limitadas de ventilación es posible que sea sensato 

supervisar el contenido de CO₂. Encontrará más información 

al respecto en nuestro documento: Supervisión de CO₂ y de 

la calidad del aire interior.

Fig 6. Artículo especializado: “Supervisión de CO₂ y calidad del aire interior” – Descar-
gar ahora:https://www.testo.com/de/produkte/testo-160-iaq-whitepaper-registration

https://www.testo.com/en/testo-160-iaq-whitepaper-registration
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Los registradores de datos hacen mucho más: Alarmas

Ya es estándar que se indiquen los valores límite de los 

distintos sensores durante la configuración de los 

registradores de datos para los cuales se emite una alarma 

en caso de exceso o de no alcanzarlos. ¿Cómo llaman la 

atención los registradores de datos? La mayoría de 

registradores de datos indican los excesos de los valores 

límite, únicamente en la pantalla y a través de LEDs 

parpadeantes. Es decir, la situación de alarma solo percata 

si se tiene el registrador de datos a la vista.

Pocos registradores de datos facilitan adicionalmente 

contactos de alarma mediante los cuales es posible manejar 

las sirenas, las lámparas de alarma o los sistemas de 

alarma del teléfono. De esta manera, estos sistemas 

permiten mantener la alarma y ampliar notablemente el 

radio de información. Esto facilita enormemente la 

aplicación de medidas para la solución de problemas. A 

través de la estación básica (registrador de datos WiFi) y la 

Internet (registradores de datos WiFi), los instrumentos 

respectivos reaccionan mucho más fácil y en tiempo real en 

caso de situaciones de alarma. 

Entre otras, las cascadas de alarma inteligentes y los 

complejos ajustes de alarma por correo electrónico y SMS 

garantizan que los empleados respectivamente 

responsables sean alarmados en cualquier momento.
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¿Cómo puedo acceder a mis datos?

Generalmente, para acceder a los datos del registrador es 

necesario conectar el registrador a través de una interfaz a 

un ordenador. En este sentido, el usuario elige si lleva el 

registrador de datos al ordenador o si se dirige de 

registrador a registrador con un ordenador portátil, por 

ejemplo. A veces se requieren otras estaciones de lectura 

especiales en las que se deben incorporar los registradores. 

Otros registradores de datos pueden conectarse 

directamente por cable USB al ordenador. Hay colectores 

de datos que agrupan los datos de varios registradores y 

los copian en el ordenador en forma de paquetes. Un 

colector de datos como este puede ser idealmente una 

tarjeta de memoria SD sencilla. Un teléfono inteligente 

también podría utilizarse. Aquí es posible acceder a los 

datos desde el registrador a través de una conexión 

Bluetooth. Una App adecuada también permite visualizar 

inmediatamente los datos en el teléfono inteligente.

Los sistemas de radio para los que no es necesario 

conectar el registrador directamente al ordenador son más 

fáciles de manejar. Los datos se transmiten en intervalos 

regulares por radio a una estación básica que los envía al 

ordenador del usuario. Para tal finalidad se utilizan varios 

estándares y frecuencias de radio que, en parte, se 

distinguen considerablemente en los alcances de radio. Las 

similitudes de estos sistemas de radio radican en que la 

instalación es generalmente compleja y por este motivo 

tiene que ser ejecutada por especialistas. La gran ventaja 

de los sistemas de radio es que la compleja lectura de los 

distintos registradores de datos se ejecuta automáticamente 

sin gastar mucho tiempo y que todos los datos pueden 

registrarse de forma centralizada. Esto implica un gran 

ahorro de trabajo en comparación con los registradores de 

datos que tienen que conectarse individualmente a un 

ordenador para ejecutar la lectura. Además, esta tecnología 

permite una notificación de alarma automatizada en tiempo 

real en caso de que los valores medidos indiquen un fallo. 

Un tipo especial de registradores de datos por radio utilizan 

hoy en día los estándares globales de wireless local area 

networks (WiFi o WLAN), mediante el cual todos los 

ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes se conectan 

hoy en día a la Internet. Sin embargo, estos registradores 

de datos avanzan un poco más y utilizan su conexión a 

Internet para almacenar todos los datos del usuario de 

forma centralizada en un servidor de Internet conocida 

también con el nombre de nube. Esto también significa que 

incluso los datos de sedes muy lejanas pueden gestionarse 

de forma sencilla y conjunta. Además de las ventajas 

mencionadas de los registradores por radio, también se 

debe agregar otra más para los registradores WiFi: Como 

los datos están almacenados en la nube, es posible 

visualizarse y analizarlos en cualquier momento y desde 

cualquier lugar del mundo, obviamente con la condición de 

tener los permisos respectivos para la cuenta de la nube.
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¿Qué sistemas operativos y software necesito?

Microsoft Windows es el sistema operativo convencional 

para software de la mayoría de registradores de datos. Los 

usuarios de dispositivos Apple con sistema operativo iOS 

solo se encuentran en un solo fabricante norteamericano. 

No hay ninguna clase de estándares para los formatos o la 

evaluación de datos. Cada fabricante ofrece los respectivos 

programas computarizados para sus registradores de datos. 

Lastimosamente, para algunos fabricantes se requieren 

diferentes tipos de software para ciertos modelos de 

registradores. 

Para no tener que instalar una gran cantidad de programas 

para diferentes tipos de registradores de datos que además 

requieren la adquisición previa de conocimientos sobre el 

manejo, es razonable concentrarse en solo un fabricante en 

el momento de elegir sus registradores. Sin embargo, si es 

necesario recurrir a varios fabricantes, todos los programas 

ofrecen una exportación de datos en archivos CSV. A 

continuación, estos datos pueden valorarse en conjunto en 

un programa de cálculo de tablas como Excel. En este 

sentido, los registradores de datos WiFi son muy 

confortables gracias al almacenamiento de datos en la 

nube. De este modo no se requiere instalar ningún tipo de 

software en el propio ordenador. El acceso a los datos y su 

valoración puede ejecutarse sencillamente a través de un 

navegador de Internet, y si es necesario, a través de un 

teléfono inteligente desde cualquier lugar. Así no es 

necesaria ninguna clase de vínculo a un sistema operativo 

computarizado.

Una particularidad interesante es la posibilidad de brindarle 

el acceso a los datos de climatización al dueño de los 

objetos expuestos. Gracias a esta opción puede informarse 

siempre sobre la situación actual de su tesoro y no tiene 

que estudiar el informe suministrado al final de la 

exposición cuando ya no exista la posibilidad de actuar.



 11

Informe especializado Testo Registradores de datos en museos

¿Cuánta memoria de almacenamiento necesito?

El tamaño de la memoria de almacenamiento se indica de 

forma diferente por los fabricantes. A veces es la cantidad 

total de los valores medidos que pueden almacenarse, 

algunas veces se divide la memoria en los canales de 

medición presentes (p. Ej. La temperatura y la humedad) y 

otras veces se nombra la cantidad por canal. Para una 

comparación eficaz de los diferentes registradores es 

necesario leer detalladamente las hojas de datos 

respectivas. Las siguientes dos preguntas son definitivas y 

decisivas:

1. ¿Qué intervalo de medición se requiere para detectar 

posibles oscilaciones? Entre más breve sea el intervalo, 

más datos se deben guardar al día.

2. ¿Con qué intervalo de medición se debe leer el 

registrador de datos? Realmente es impresionante cuando 

es posible almacenar más de un millón de mediciones, solo 

que esto alcanza generalmente para varios años. Si es 

posible esperar tanto tiempo para la lectura y la valoración 

se debe cuestionar de forma justificada si realmente se 

requieren las mediciones. Para adquirir una impresión de la 

magnitud, suponemos un intervalo de medición normal de 

15 minutos, con una medición simultánea de la temperatura 

y la humedad se alcanzan 192 valores medidos diarios o 

casi 6000 valores medidos mensuales. 

La capacidad de memoria no es preocupante para los 

sistemas de radio. El almacenamiento real de datos se 

efectúa en el propio ordenador o en la nube. La memoria 

del propio registrador de datos solo se requiere brevemente 

para garantizar que una interrupción momentánea de la 

conexión inalámbrica no provoque una pérdida de datos.
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¿Qué duración de la batería  
ofrecen los registradores de datos? 

Obviamente se aspira tener un registrador de datos con 

pilas que duren el mayor tiempo posible. Principalmente las 

vitrinas no pueden abrirse con frecuencia para cambiar las 

pilas y por este motivo se anhela una duración de varios 

años, con la condición de que sea posible acceder a los 

datos sin alcanzar directamente los registradores de datos. 

Aquí también es válido llegara un acuerdo adecuado. Un 

intervalo de medición breve, una pantalla, una notificación 

de alarma por LED, un sensor muy especial o incluso una 

transferencia inalámbrica aumentan la necesidad energética 

de un registrador de datos y reducen de este modo la 

duración de las pilas. Naturalmente, el fabricante puede 

contrarrestar esto mediante el montaje de una capacidad 

mayor de las pilas, pero esto también requiere un mayor 

espacio haciendo que los instrumentos sean más 

voluminosos para algunas aplicaciones.

Generalmente, los fabricantes indican una duración de un 

año, sin embargo se deben revisar los detalles de esta 

información con respecto a las condiciones ambientales, el 

intervalo de medición, la velocidad de transferencia 

inalámbrica, etc. y compararla con las propias necesidades. 

Aquí hay una conexión con el intervalo de lectura deseado 

del registrador de datos. Este puede enlazarse con 

frecuencia con un cambio de pilas. En este contexto surge 

la interesante pregunta sobre qué tan fácil es realizar el 

cambio. ¿Son pilas estándar que pueden sustituirse sin 

usar herramientas o son pilas especiales (costosas) que 

solo pueden adquirirse a través del fabricante? Para 

algunos registradores de datos, el cambio de pilas solo 

puede llevarse a cabo por el fabricante durante el 

mantenimiento.

Los registradores de datos que, además de un 

funcionamiento con pilas, se alimentan con energía 

eléctrica a través de una conexión a la red representan un 

caso particular. Las pilas se utilizan únicamente para 

puentear un apagón eléctrico. Si el registrador de datos 

puede enviar sus datos de forma inalámbrica es posible que 

funcione por varios años en una vitrina cerrada. 
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¿El alcance de radio es suficiente para mi museo?

Los sistemas por radio ofrecen la gran libertad de elegir los 

lugares de medición. No es necesario acceder con 

frecuencia a los registradores de datos para su lectura y de 

este modo pueden colocarse en vitrinas o lugares de difícil 

acceso. Sin embargo, esa libertar tiene sus límites. Los 

sistemas por radio conformes al sistema DECT, similares a 

los teléfonos inalámbricos, tienen un alcance de 300 metros 

en campo abierto. El alcance dentro de un edificio depende 

considerablemente de las condiciones de construcción. 

Mientras que en edificaciones antiguas es posible penetrar 

paredes sin problema, los muros de hormigón armado 

representan un obstáculo notable debido a su armadura. En 

caso de dudas es necesario comprobar el alcance del 

sistema en el lugar deseado. Con frecuencias de radio bajas 

en el rango de los 400 MHz es posible lograr alcances 

inalámbricos más amplios (en campo abierto de hasta 3000 

m). Estos sistemas son ideales para supervisar 

completamente museos más grandes con solo una estación 

básica. 

Los registradores de datos WiFi no trabajan con una 

estación básica centralizada y de este modo pueden usar 

una red de puntos de acceso WiFi como está establecida 

en museos, entre otros, para gestionar los sistemas de 

información de visitantes para crear el contacto con la 

nube. Con los componentes estándar de la red es posible 

establecer redes complejas económicas que cubren 

totalmente museos de grandes dimensiones. 

Si está interesado en emplear registradores de datos para la supervisión de la 

climatización visite nuestra página web www.testo.com.



Informe especializado Testo Registradores de datos en museos

www.testo.com
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