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SHT3x 
Sensor de humedad y temperatura 

- Salida digital totalmente calibrada, linealizada y con compensación de 
temperatura 

- Amplio rango de voltaje de suministro, de 2.4 a 5.5 V 
- Interfaz I2C con velocidades de comunicación de hasta 1 MHz y dos direcciones 

seleccionables por el usuario 
- La precisión típica de ±2% HR y ±0.3 ° C 
- Rango especificado de temperatura -40°C a 125°C 
- Tiempo de inicio y medición muy rápido 

El SHT3x-DIS ha aumentado la inteligencia, la fiabilidad y las especificaciones de 
precisión mejoradas. Su funcionalidad incluye un procesamiento de señal mejorado, 
dos direcciones I2C distintivas y seleccionables por el usuario y velocidades de 
comunicación de hasta 1 MHz. 
 
VIN 
Conecte Vin a la fuente de alimentación, (3-5V). Usar el mismo voltaje con el que se 
basa la lógica del microcontrolador. Para la mayoría de los Arduinos, eso es 5V. 
GND 
Conecte a tierra común de energía / datos 
SCL  
SCL se usa para sincronizar la comunicación entre el microcontrolador y el sensor. La 
frecuencia del reloj se puede elegir libremente entre 0 y 1000 kHz. 
SDA 
El pin SDA se usa para transferir datos hacia y desde el sensor. 
 
Tanto las líneas SCL como SDA son E / S de drenaje abierto con diodos a VDD y VSS. 
Deben conectarse a resistencias externas. Un dispositivo en el bus I2C solo debe 
conducir una línea a tierra. Las resistencias externas de pull-up son necesarias para 
extraer la señal alta. Para dimensionar los tamaños de resistencia, tenga en cuenta la 
capacidad del bus y la frecuencia de comunicación en cuenta (consulte, por ejemplo, la 
Sección 7.1 del Manual I2C de NXP para obtener más información). Se debe tener en 
cuenta que las resistencias pull-up se pueden incluir en los circuitos de E / S de los 
microcontroladores. 
ALERT Pin 
El pin de alerta se puede usar para conectarse al pin de interrupción de un 
microcontrolador. La salida del pin depende del valor de la lectura RH / T en relación 
con los límites programables. Si no se usa, este pin debe dejarse flotando. El pin 
cambia a alto, cuando se cumplen las condiciones de alerta. Las cargas de conducción 
máximas se enumeran en la Tabla 3 del Datasheet SHT3x-DIS. Tener en cuenta que 
podría producirse un autocalentamiento, según la cantidad de corriente que fluya. El 
autocalentamiento puede prevenirse si Alert Pin solo se usa para cambiar un 
transistor. 
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ADDR Pin 
A través del cableado apropiado del Pin ADDR se puede seleccionar la dirección I2C 
(Tabla 7 del Datasheet SHT3x-DIS para las direcciones respectivas). 
 
 
 
 
 
 
 
El ADDR también es posible usarlo como un pin selector. Esto significa que la dirección 
del sensor se puede cambiar dinámicamente durante la operación al cambiar el nivel 
en el pin ADDR La única restricción es que el nivel debe mantenerse constante a partir 
del inicio I2C condición hasta que la comunicación haya terminado. Esto permite 
conectar más de dos SHT3x-DIS en el mismo bus. La conmutación dinámica requiere 
líneas ADDR individuales para los sensores.  
El pin ADDR no debe dejarse flotando. Se debe tener en cuenta que solo los 7 MSB del 
encabezado de lectura / escritura I2C constituyen la dirección I2C. 
 
CABLEADO CON ARDUINO UNO      
VIN             5V 
GND 
SCL/T         A5 
SDA/RH     A4 
AD              5V 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHT3x-DIS Dirección I2C en Hex. 
representación 

Condición 

I2C dirección A 0x44 ( por defecto) ADDR (pin 2) conectado a VSS 

I2C dirección B 0x45 ADD (pin 2) conectado a VDD 
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CÓDIGO DE PRUEBA 

Descargar la librería Adafruit_SHT31, cambiar el nombre de la carpeta no comprimida 

a Adafruit_SHT31 y compruebe que la carpeta Adafruit_SHT31 contiene 

Adafruit_SHT31. cpp y Adafruit_SHT31 .h 

Coloque la carpeta de la biblioteca Adafruit_SHT31 en su carpeta arduinosketchfolder 

/ libraries /. Reinicie el IDE y cargamos demo. 

 
#include <Arduino.h> 

#include <Wire.h> 

#include "Adafruit_SHT31.h" 

 

Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31(); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

 

  while (!Serial) 

    delay(10);     // will pause Zero, etc until serial console opens 

 

  Serial.println("SHT31 test"); 

  if (! sht31.begin(0x44)) {   // Set to 0x45 for alternate i2c addr 

    Serial.println("Couldn't find SHT31"); 

    while (1) delay(1); 

  } 

} 
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void loop() { 

  float t = sht31.readTemperature(); 

  float h = sht31.readHumidity(); 

 

  if (! isnan(t)) {  // check if 'is not a number' 

    Serial.print("Temp *C = "); Serial.println(t); 

  } else {  

    Serial.println("Failed to read temperature"); 

  } 

   

  if (! isnan(h)) {  // check if 'is not a number' 

    Serial.print("Hum. % = "); Serial.println(h); 

  } else {  

    Serial.println("Failed to read humidity"); 

  } 

  Serial.println(); 

  delay(1000); 

} 
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/************************************************************************************ 
* Proyecto   : Medir temperatura y humedad con sensor SHT3X 
* Placa   : Arduino UNO  
* IDE    : Arduino 1.8.5 
* Autor   : Elvis Eliar Ipanaqué Villegas 
* Fecha   : 11/11/2017 
* Descripción  : Las mediciones de temperatura y humedad con este sensor se logra 
mediante la comunicación I2C 
* Licencia BSD, todo este texto deberá ser incluido en cualquier distribución. 
************************************************************************************/ 


