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Introducción

Gracias por adquirir el Medidor de Humedad en Grano G-7.  El G-7 es un medidor 
de múltiples funciones que incorpora un electrodo de presión de doble disco. El disco 
inferior consiste en un recipiente poco profundo en el que se coloca la muestra de 
grano.  El electrodo superior se enrosca en el recipiente de la muestra.  Ambos discos 
contienen puntas que penetran el grano hasta llegar a su interior. Este sistema descansa 
sobre una placa de presión montada en un muelle calibrado y pretensionado, que 
asegura una presión uniforme de un test a otro para una reproducibilidad óptima.  El 
G-7 se ha calibrado con muestras en buenas condiciones cuyo grado de humedad se 
determinó mediante métodos estándar y aprobados.  Durante estos tests de laboratorio, 
se comprobó que el promedio de lecturas es de un + 0,5% en el rango de 9 a 17 y + 
1,0% en el rango 17 a 23.

Las instrucciones de manejo del G-7 se dividen en tres secciones. La sección A 
(Funcionamiento del Medidor) es una guía paso a paso de las diferentes características 
y el uso básico de su medidor de humedad. La sección B (Realizar Lecturas) contiene 
información sobre cómo usar el medidor para examinar diferentes granos.  La sección 
C (Factores que Afectan a las Lecturas) trata varios factores que pueden afectar a las 
lecturas realizadas.

Por favor, lea atentamente las instrucciones.  Si requiere información adicional, póngase 
en contacto con Delmhorst.

Nota importante: Al encender el G-7, permita que complete la inicialización 
antes de presionar cualquier botón. Cualquier interrupción de la 
inicialización (“power up”) resultará en un error de calibración 
(“Calibration Fail”) al realizar una comprobación de calibración. 
Si esto ocurre, debe reiniciar el medidor, apáguelo y vuélvalo a 
encender correctamente.

Garantía

Delmhorst Instrument Co. garantiza el medidor G-7 durante un año desde la fecha 
de compra y cualquier electrodo opcional contra defectos en el material o de fábrica 
durante 90 días. Si durante el periodo de garantía del G-7 encontrara algún 
defecto en el material, devuelva el medidor siguiendo las instrucciones en la sección 
“Mantenimiento de su medidor”. Esta garantía limitada no incluye uso indebido o 
incorrecto, alteraciones, daños durante el envío, mantenimiento inadecuado, uso 
no autorizado o poco razonable del medidor o electrodos. Esta garantía no cubre 
baterías, unidades de puntas, o las puntas. Si se ha intentado manipular el medidor o 
cualquier electrodo opcional, la garantía será nula. Si lo desea, podemos reemplazar 
o reparar el medidor. Delmhorst no se responsabiliza de daños y perjuicios por 
alteración de cualquier garantía expresa o implícita con respecto a este producto o su 
calibración. Con un mantenimiento y cuidado adecuados el medidor debería estar bien 
calibrado; siga las instrucciones en la sección “Cuidado de su Medidor”. Delmhorst no 
se responsabiliza, bajo ninguna circunstancia, de cualquier daño y perjuicio incidental, 
indirecto o especial, incluyendo, pero no limitado a, pérdida de benefi cios o tiempo de 
inactividad ocasionado por o relacionado con el medidor o electrodos, y no se aplicará 
ninguna otra garantía, escrita, oral o implícita. Delmhorst no se responsabiliza, bajo 
ninguna circunstancia, de ninguna alteración de la garantía o defecto de este producto 
que exceda el precio de compra de este producto. La garantía expresa expuesta en 
este documento constituye la garantía completa con respecto a medidores y electrodos 
Delmhorst, y no se aplicará ninguna otra garantía, escrita, oral o implícita. Esta garantía 
es personal para el usuario que haya comprado el producto y no es transferible.
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Características del G-7

* Diseñado para comprobar los niveles de humedad en los siguientes tipos de grano y heno:

 Cebada
 Café
 Maíz
 Lino
 Heno
 Avena
 Colza
 Arroz palay
 Centeno
 Sorgo
 Soja
 Trigo

* Rango Nominal:  9% - 30% MC dependiendo del grano 
* Corrección de temperatura incorporada 
* Compensación programable por el usuario 
* Almacena hasta 150 lecturas 
* Indicador de valor de ajuste regulable 
* Lectura digital 
* Incluye una Pila Alcalina de 9 Voltios 
* Circuito microcontrolador de gran fi abilidad 
* Garantía de un año

Sección A - Funcionamiento de control

 Funciones del panel de control

 1) ON/OFF.
  Enciende y apaga el medidor El G-7 dispone de un sistema de apagado 

automático, que desconecta el medidor tras 4 minutos de lecturas bajas 
(LOW) o ninguna actividad en el panel de control.  El usuario puede ajustar 
el temporizador de 4 minutos.

 2) ENTER.
  El botón ENTER acepta las selección realizada entre las diversas funciones 

disponibles en los menús. Este botón también almacena las lecturas en la 
memoria. NOTA: Si no presiona el botón ENTER para ejecutar una función en 
particular, la selección no será aceptada, y la pantalla volverá al menú principal.

de grano. Por lo tanto es necesario tomar al menos una muestra de esta 
zona cuando se compruebe el grado de humedad de grano en un silo. 
El uso adecuado de un medidor de humedad mostrará cuando debe 
ventilarse un silo y cuando deben cerrarse los ventiladores. Estos tests 
pueden realizarse en muy poco tiempo.

Mantenimiento del medidor

Para garantizar el buen funcionamiento de su medidor: Guarde el medidor en un lugar 
seco y limpio. La maleta protectora es un lugar ideal para guardar su medidor cuando 
no lo use. Cambie la batería de 9 Voltios cuando sea necesario. El uso continuado con 
la batería baja puede provocar que el medidor no esté calibrado. Limpie el medidor 
con algún producto biodegradable. Use el producto limpiador con moderación y sólo 
en las partes externas. No use el producto limpiador en el conector externo. Cepille el 
exceso de material del recipiente para muestras y el electrodo superior después de cada 
uso. Quite la batería si no va a usar el medidor durante un mes o más.
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 3) UP.
  Permite desplazar hacia arriba las opciones del menú.

 4) DOWN.
  Permite desplazar hacia abajo las opciones del menú.

 Menú de confi guración

Para acceder al menú de confi guración use los botones UP/DOWN (arriba/
abajo). En el menú de confi guración puede escoger entre diferentes preferencias 
antes de usar el medidor. Vea a continuación una descripción de estas 
funciones.

 ACCEDER AL MENÚ DE CONFIGURACIÓN
  Presione el botón UP/DOWN hasta que la pantalla muestre “Setup 

Menu?” Presione ENTER. Puede acceder a las siguientes funciones de 
confi guración en este orden presionando el botón UP.  Se supone que en 
este punto usted ya ha accedido al menú de confi guración (Setup Menu) 
tal como se describe arriba:

 

 MODO DE TEMPERATURA
  El G-7 está confi gurado por defecto a una temperatura de 80°F. Cuanto 

más elevada sea la temperatura del grano, mayor será el grado de 
humedad  A menor temperatura de grano, el grado de humedad 
indicado también disminuirá.

  Los modos de temperatura son:

  AUTOMÁTICO: Un sensor de temperatura incorporado mide la 
temperatura de la muestra. Deje que el grano permanezca en el 
recipiente para muestras al menos 5 minutos antes de realizar lecturas 
para que el medidor lea la temperatura del grano correctamente.  El 
medidor mostrará entonces una lectura de temperatura corregida.

  MANUAL: Permite introducir manualmente la temperatura del grano 
tomada con un termómetro o sistema de lectura de temperatura externo. 
Una vez se ha introducido la temperatura, el medidor mostrará una 
lectura de temperatura corregida. No utilice el modo de temperatura 
manual a menos que usted este seguro de que la temperatura del grano 
y la temperatura del medidor son esencialmente iguales.

Sección C — Factores que afectan a la lectura

 TEMPERATURA DEL GRANO
  Puede haber grandes diferencias de temperatura entre el grano y el 

instrumento. Bajo estas condiciones, la temperatura de las muestras 
pueden variar, de modo que resulte difícil realizar mediciones precisas.

 
 DISTRIBUCIÓN DE LA HUMEDAD
  Esta situación predomina cuando el grano se está secando, especialmente 

cuando se utiliza calor o una rápida circulación del aire.  Las diferencias 
de grado de humedad también se encuentran en diferentes partes del 
mismo campo, ya que algunas zonas pueden madurar en diferentes 
momentos.  Las diferencias de grado de humedad también se pueden 
hallar en una simple espiga de maíz, en la que la humedad suele ser 
más alta cerca del tallo.

 TAMAÑO DE LA MUESTRA
  El G-7 comprueba una pequeña muestra, por lo que su lectura está 

directamente relacionada al grado de humedad del grano del que se 
seleccionó la muestra. Si los dos o tres tests iniciales indican un grado 
de humedad uniforme, no es necesario realizar comprobaciones 
adicionales en otras muestras. Por otro lado, si los tests iniciales 
indican variaciones considerables en el grado de humedad entre varias 
muestras, recomendamos que compruebe más muestras para tener una 
determinación más precisa del grado de humedad medio y el nivel de 
humedad presente.

 UNIFORMIDAD DE LA MUESTRA
  Cuando compruebe la operación de un secador, seleccione muestras de 

grano de diferentes lugares para determinar el rendimiento del secador, 
ya que el secado puede no ser uniforme en todo el grano. Asimismo, 
cuando compruebe el grado de humedad de grano en un silo, es necesario 
seleccionar varias muestras de diferentes partes del silo y comprobarlas 
individualmente. Es estos casos, para un almacenaje seguro, es muy 
importante asegurarse de que no existe grano en ninguna parte del silo 
con un grado de humedad demasiado alto. Es más importante saber 
el nivel y distribución de la humedad en grano almacenado que saber 
el grado medio de humedad, ya que la media puede no revelar la 
presencia de bolsas de humedad elevada. La migración de la humedad 
puede ocasionar una acumulación de humedad en las capas superiores 
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  Cambiar el modo de temperatura: Presione el botón UP hasta que 
la pantalla muestre “Temp Mode?” Presione el botón ENTER para 
seleccionar un modo de temperatura. El medidor mostrará entonces una 
lectura de temperatura corregida.

 
  Para seleccionar el modo de temperatura, presione los botones UP o 

DOWN para cambiar y a continuación presione ENTER.

 ESCALA DE TEMPERATURA
  Presione el botón UP hasta que la pantalla muestre “Temp Scale?” Presione 

el botón ENTER para seleccionar la escala de temperatura (Fahrenheit o 
Celsius). Utilice los botones UP/DOWN para desplazarse hacia arriba o 
abajo hasta encontrar la escala de temperatura deseada. A continuación 
presione ENTER para confi gurar la escala de temperatura deseada.

 COMPENSACIÓN %MC
  La compensación %MC permite corregir la calibración del medidor para 

ajustarlo a las lecturas del elevador de grano comercial. La compensación 
puede cambiarse en incrementos del 0.1%. Antes de modifi car la 
compensación, recomendamos que determine la media de al menos 
tres comprobaciones con el G-7 en la muestra que se comprobó con el 
medidor del elevador. Si acepta la medición de humedad del elevador 
como estándar, regule la compensación %MC para ajustarla a la del 
elevador. Presione el botón UP hasta que la pantalla muestre “%MC 
offset?” Presione ENTER para cambiar la compensación %MC. Utilice 
los botones UP/DOWN para desplazarse hacia arriba o abajo hasta 
encontrar el valor de compensación deseado. A continuación presione 
ENTER para seleccionar la compensación deseada.

 ACTIVAR EL TEMPORIZADOR
  El activador del temporizador permite modifi car la desconexión 

automática del medidor en incrementos de un minuto. La confi guración 
por defecto es de cuatro minutos.  Si el medidor realiza solamente lecturas 
bajas (“LO”), o no se presiona ningún botón durante cuatro minutos, el 
medidor se desconectará automáticamente. Presione el botón UP hasta 
que la pantalla muestre “Set Off Timer?” Presione ENTER para entrar 
en este modo. La pantalla mostrará “Change off timer to:” (Cambiar 
temporizador a) Presione los botones UP/DOWN para seleccionar el 
incremento de tiempo deseado. A continuación presione ENTER para 
seleccionar el incremento de tiempo deseado.

 COMPROBACIÓN EN FESTUCA Y OTRAS SEMILLAS DE GRAMÍNEAS
  Enrosque la varilla opcional #832 en el mango H-3 y conecte el cable 

del electrodo a un conector externo en la parte superior del medidor de 
humedad. Confi gure el medidor en HAY (Heno). Inserte la varilla #832 
en el saco de grano y presione en el electrodo hasta que la cabeza del 
tornillo que sostiene el botón toque la palma de su mano. Presiones el 
botón ENTER para almacenar la lectura en la memoria. NOTA: Una 
lectura de 12% normalmente indica que la semilla está en un nivel seguro 
de humedad. Una lectura de 14% indica que el grado de humedad está 
en el límite. En ese caso, se recomiendan lecturas adicionales.

 COMPROBACIÓN EN HENO
  Confi gure el medidor en HAY (Heno).

 COMPROBACIÓN EN HENO EN FARDOS
  Enrosque la varilla opcional 830-2 10” en el mango H-4 y conecte 

el cable del electrodo a un conector externo en la parte superior del 
medidor de humedad. Inserte la varilla en el fardo. Presiones el botón 
ENTER para almacenar la lectura en la memoria.

 COMPROBACIÓN EN LA EMPACADORA
  Monte la varilla de puntas cortas en el mango H-4 y conéctelo al 

conector externo en la parte superior del medidor. Prepare una muestra 
representativa con heno de diferentes partes de la empacadora. 
Coloque el heno en un recipiente no conductivo (como un cubo de 
entre 20 y 40 litros) y aplique la varilla de puntas cortas en el heno. 
Presione en el electrodo hasta que la cabeza del tornillo que sostiene 
el botón toque la palma de su mano. Presiones el botón ENTER para 
almacenar la lectura en la memoria. Mezcle otra vez la muestra y tome 
al menos dos lecturas más. Utilice las lecturas más altas. Cuando realice 
comprobaciones en la empacadora, presione el botón hasta que la 
palma de su mano toque el tornillo que lo sostiene. El botón presiona 
un muelle calibrado dentro del mango. Cuando el tornillo toca la palma 
de su mano, la presión aplicada en la muestra es de 27 - 30 libras, que 
simula aproximadamente la presión en un fardo de heno estándar.  SI no 
dispone de la varilla de puntas cortas #831, apriete un puñado de heno 
alrededor del extremo de la varilla 830-2 para un cálculo aproximado 
del grado de humedad.



 CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR DEL MENÚ
  El temporizador del menú permite modifi car el tiempo límite durante 

el cual un menú determinado permanecerá visible si no se presiona 
ningún botón. Si no se presiona ningún botón en el periodo de tiempo 
confi gurado en el temporizador, la pantalla volverá al menú principal. 
El temporizador de menú puede ajustarse en incrementos de segundo. 
Presione el botón UP hasta que la pantalla muestre “Set menu timer?” 
Presione ENTER. La pantalla mostrará “Change timeout to:” (Cambiar 
tiempo límite a) Utilice los botones UP/DOWN para desplazarse hacia 
arriba o abajo hasta encontrar tiempo límite deseado. A continuación 
presione ENTER para seleccionar el tiempo límite deseado.

 REINICIAR EL MEDIDOR
  Esta función borra la memoria de datos y vuelve a los parámetros por 

defecto del siguiente modo:
 
  a) Grain = fi rst in list (Barley) (Grano = primero de la lista (Cebada)) 
  b) Temp. Mode = AUTO (Modo de Temp. = AUTO)
  c) Temp. Scale = Fahrenheit (Escala de temp. = Fahrenheit)
  d) Alarm Set Point = 15.0% (Valor de ajuste de alarma = 15,0%) 
  e) All Offsets = 0 (Todas las compensaciones = 0)
  f) Menu Timer = 4 secs. (Temporizador del menú = 4 seg.)
  g) Off Timer = 4 minutes (Temporizador de Desconexión = 4 minutos)

  Presione el botón UP hasta que la pantalla muestre “Reset Meter?” 
Presione ENTER para reiniciar el medidor. La pantalla mostrará “Memory 
storage is cleared” (la memoria se ha borrado).  “Meter is reset” (el 
medidor se ha reiniciado). Las siguientes funciones son independientes y 
se accede a ellas desplazándose por los menús principales. No forman 
parte del Menú de Confi guración.

Comprobar la calibración del medidor

Presione el botón UP o DOWN hasta que la pantalla muestre “Cal test?” Presione el 
botón Enter y el medidor mostrará la siguiente secuencia: “Measured nominal 14.0%”. 
Luego mostrará “mc-14.0%.”  Luego mostrará “Calibration Pass”. Se considera que 
el medidor está calibrado si la pantalla muestra 14% ±0,5%. Si la calibración no se 
acepta, la secuencia acabará mostrando “Calibration Failed”.

 BORRAR LA MEMORIA
  Esta función permite borrar las lecturas almacenadas, mientras que se 

mantienen otras confi guraciones como grano, temperatura, modo, etc. 
Presione el botón UP hasta que la pantalla muestre:  Clear Memory? 
Presione el botón ENTER. La pantalla mostrará “Memory storage is 
cleared” (la memoria se ha borrado).

Sección B — Realizar una lectura

 COMPROBACIÓN EN GRANO
  Llene el recipiente para muestras con una capa de grano o semilla y 

colóquelo en la placa de presión. Coloque la placa superior del electrodo 
en posición.  Enrosque el electrodo hasta que note cierta resistencia. 
Luego déle una vuelta y media adicionales. Presiones el botón ENTER 
para almacenar la lectura en la memoria. Gire el electrodo superior en 
el sentido contrario a las agujas del reloj, vacíe el recipiente y límpielo 
con un cepillo para prepararlo para el siguiente test.

 COMPROBACIÓN EN GRANO Y SEMILLAS ENSACADOS
  Enrosque la varilla opcional 832 en el mango H-4 y conecte el cable 

del electrodo a un conector externo en la parte superior del medidor de 
humedad. Inserte la varilla 832 en el saco de grano y presione en el 
electrodo hasta que la cabeza del tornillo que sostiene el botón toque la 
palma de su mano. Presiones el botón ENTER para almacenar la lectura 
en la memoria.

  NOTAS: Realice diversas comprobaciones en diferentes partes del saco.  
Introduzca la varilla en la parte más inferior del saco o en uno de los 
sacos del fondo de la pila. Puede subirse a un saco y aplicar el electrodo 
entre sus pies. Cuando use la varilla larga #832, debe aplicarse la 
siguiente corrección a las lecturas del medidor:

  Avena, Maíz, Trigo 1.0%
  Centeno, Sorgo, Soja 2.0%
  Cebada    1.5%
  Arroz palay, Café  2.5%
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Cambiar el valor de ajuste

Este es un valor %MC regulable por el usuario, que muestra dos fl echas hacia arriba en 
la pantalla si la lectura del medidor es superior que el valor seleccionado. El valor de 
ajuste cambiarse en incrementos del 1,0%. Presione el botón UP hasta que la pantalla 
muestre “Change Setpoint?” Presione ENTER. La pantalla mostrará “Change Set Point 
Alarm To:” (Cambiar el valor de ajuste de alarma a:) Utilice los botones UP/DOWN 
para desplazarse hacia arriba o abajo hasta encontrar el valor de ajuste deseado. A 
continuación presione ENTER para seleccionar el valor de ajuste deseado.

Indicador de batería baja

El medidor muestra “BATTERY LOW” (Batería baja) cuando el voltaje de la batería 
desciende aproximadamente a 5,8 voltios. Esto indica que a la batería le quedan 1 
hora y media de uso ininterrumpido.

Selección de grano

Para cambiar la escala presione el botón UP/DOWN hasta que la pantalla muestre 
“Select grain?” Presione ENTER para visualizar los tipos de grano disponibles.  La 
pantalla mostrará “Change Grain to:” (Cambiar grano a) Use los botones UP/DOWN 
para visualizar el listado de granos. Presione ENTER para seleccionar el grano deseado. 
NOTA: Si no presiona el botón ENTER después de ver la confi guración que desea, el 
medidor permanecerá con los valores previos.

Menú de almacenamiento

El menú de almacenamiento del G-7 permite visualizar cualquier lectura almacenada y 
mostrar diferentes estadísticas de las mismas. También le permite borrar la memoria.

 ACCESO AL MENÚ DE ALMACENAMIENTO
  Presione el botón UP/DOWN hasta que la pantalla muestre “Storage 

Menu?” Presione ENTER. Puede acceder a las siguientes funciones de 
confi guración en este orden presionando el botón UP. Se supone que 
en este punto usted ya ha accedido al menú de confi guración (Storage 
Menu) tal como se describe arriba.

 

 VISUALIZACIÓN DE LAS LECTURAS
  Después de entrar en el menú de almacenamiento, la pantalla mostrará 

inmediatamente “View Readings?” Presione el botón ENTER.  La 
pantalla mostrará “Select Batch:” (Seleccione lista) y mostrará el nombre 
de uno de los granos que contiene datos almacenados. NOTA: Si ha 
almacenado lecturas en listas para un número de granos diferentes, 
puede seleccionar el grano que quiera visualizar presionando UP/
DOWN hasta que se muestre el grano deseado. Presione ENTER para 
seleccionar el grano deseado. El medidor mostrará la primera lectura 
de la lista seleccionada. Presione el botón UP para desplazarse hacia 
la siguiente lectura almacenada. Para desplazarse hacia una lectura 
almacenada previamente, presione el botón DOWN.

 VISUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS
  Presione el botón UP hasta que la pantalla muestre “Statistics?” Si 

ha almacenado lecturas en más de una lista, el medidor mostrará el 
grano actual. Para visualizar estadísticas de otro grano con lecturas 
almacenadas, presione el botón UP hasta que se muestre la lista 
deseada. Una vez haya seleccionado la lista, presione el botón ENTER. 
La pantalla mostrará las siguientes estadísticas:

  1) Total - Avg: El medidor muestra el número total de lecturas almacenadas 
para el listado seleccionado y la media de las lecturas almacenadas.

  2) Std. Dev - Co Var: El medidor muestra la desviación estándar de 
las lecturas almacenadas en la lista seleccionada y el coefi ciente de 
variación. La defi nición de la desviación estándar y el coefi ciente de 
varianza es la siguiente: La Desviación Estándar es un parámetro 
estadístico que proporciona al usuario, en una sola cifra, una indicación 
de la serie de lecturas que conforman la MEDIA. Cuanto más baja es la 
desviación estándar, más cerca están las lecturas a la media, indicando 
una distribución uniforme del grado de humedad en toda la lista o lote. 
Cov o coefi ciente de varianza es un término usado para expresar la 
desviación estándar como porcentaje de la media. Sus valores oscilan 
entre 0,0 y 1,0. Un COV bajo indica una distribución más uniforme de 
la humedad.

  3) Low – High: El medidor muestra la lectura más baja y la más alta de 
las almacenadas en la lista seleccionada.
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