
 

 
Calle 76 No. 55 - 70 PBX. (57) (4) 4441848 

Itagui, Antioquia, Colombia 
ventas@dies.com.co / www.dies.com.co   

 
 

Diseñó y fabricación de cuarto climático para 
pruebas de estabilidad 

 

Equipo   Cuarto de estabilidad natural  

Marca   DiEs 

País de origen   COLOMBIA 

Modelo Climática    CXXMT 

Capacidad (lts)   XXXX 

Dimensiones interiores  de la cámara  
(mm) aproximadas. 

   

  Ancho (a) 
XXXX mm 
XXXX mm 
XXXX mm 

  Alto (h) 

  Profundidad (p) 

Voltaje a.c. (con neutro y tierra)  / 60 Hz 220 VAC trifasico 

Temperatura 

Rango de temperatura ajustable 20°C ~  50˚C    +/- 2ºC 

Sensor de temperatura pt 100 x 4 

Homogeneidad espacial +/- 2°C 

Estabilidad +/- 1°C 

Resolución de la medida +/- 0.1°C 

% Humedad relativa 

Rango de humedad ajustable 30% ~  85%     +/- 5%  

Homogeneidad espacial +/- 5°% 

Estabilidad +/- 3°% 

Resolución de la medida +/- 0.1°% 

Sensor de humedad                                Capacitivo  + /- 2% x 2 unidades 

 
 
Descripción del sistema constructivo y de operación: 

 

 Paneles prefabricados en acero inoxidable tipo 304, que serán instalados dentro del área prevista, de 
tal forma que no es necesario que el usuario provea las paredes frontal y posterior del cuarto, que 
serán parte estructural del mismo. El cuarto será completamente fabricado en nuestra planta y 
ensamblado en el sitio mediante un sistema modular, incluyendo las cuatro paredes y el techo  
 
 

 Cada panel de las paredes laterales posee perforaciones y ductos internos, para proveer el flujo de 
aire horizontal, necesario dentro del cuarto.  
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 En el techo se instalan también paneles en acero inoxidable tipo 304 con estructura metálica auto-
portante de tal forma que los ductos de recirculación y los motores se alojen sobre ella. No es 
necesario que el cliente provea ningún tipo de acabado en el techo. 

 

 Recirculación del aire por medio de un banco de ventiladores centrífugos y ventiladores axiales de 
bajo ruido y baja potencia, que garantizan un flujo de aire laminar horizontal de pared a pared, que 
pasa por las estanterías de muestra. 

 

 Generación de presión positiva del aire para garantizar que exista interferencia del medio por la puerta 
de acceso.  

 

 Iluminación interna por medio de lámparas tipo IP con pantalla de protección y dispositivo externo de 
encendido.  
 

 Unidad condensadora de trabajo pesado colocada en el espacio previsto como área técnica, donde se 
instalan todos los sistemas de generación de vapor para el control de humedad relativa. Refrigerante 
ecológico R134.  

 

 Generador de vapor por medio de un aspersor de nébula fina proveniente de una torre de burbujeo 
con control de temperatura programado para que la expansión del vapor dentro del flujo de aire no 
produzca modificación en la temperatura del cuarto. 
 

 Control de humedad relativa por medio de condensación a punto de rocío mediante serpentín 
evaporativo y aporte por medio de una torre de burbujeo y nébula con temperatura controlada. 
 

 Control de temperatura por medio de resistencias eléctricas instaladas en la trayectoria del flujo de aire 
 

 Puerta con aislante, con detector de apertura que genera una alarma si el cierre no se obtiene al cabo 
de un tiempo previamente programado. Cerradura de trabajo pesado con posibilidad de acceso 
interno y llave.  
 

 Se instalan sensores de temperatura distribuidos en todo el cuarto, con los cuales se realiza el 
proceso de control luego de obtener el promedio de la medida de todos. 
 

 Se instalan sensores de humedad relativa estratégicamente instalados dentro del cuarto, garantizan la 
distribución uniforme de esta variable. 
 

 El panel de control se ubica al lado de la puerta de acceso, donde puede consultarse en tiempo real el 
estado de las variables de control, el estado de los actuadores de control y cualquier situación de 
alarma que se genere, la cual es reportada mediante un mensaje en la pantalla y una baliza instalada 
sobre el gabinete de control. Cualquier situación de alarma, será reportada en la memoria de captura 
de datos, y reportada mediante la red LAN o a través del acceso directo a la memoria microSD y/o 
USB del equipo. 

 

 La etapa de potencia de todo el sistema será instalada en el recinto previsto como Área Técnica, con 
todos los sistemas de protección y mando. 
 

 El cuarto cumple toda la siguiente  normatividad: 
 

-  ICH CPMP/ICH/380/95 
-  IEC/ISO 60068-3-6, para la confirmación de desempeño en cámaras climáticas.  
-  Norma DIN 12880.2 Protección térmica 
-  RETIE (código eléctrico Colombiano para instalaciones eléctricas). 
-  RETILAB ( Código Colombiano para iluminación) 
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 Sistemas alternos de protección que permiten tomar control de las variables ante el evento de 
cualquier daño del control principal y evitar condiciones extremas de operación no deseadas. 
 

 Tomas internos de 115 V ac / 15 Amp para servicio interno (2) 
 

 

 Sistema de apagado por emergencia colocado en una parte visible al lado de la puerta de acceso. 
 

 Sistema de control  CFR 21 Parte 11. 
 
 

Control 

 
 

 PLC con pantalla táctil de cristal líquido a color de 320 x 240 pixels 32.000 colores. 

 Entradas análogas de 16 bits. 

 Salidas digitales por transistor. 

 Resolución de la medida de temperatura +/- 0.1°C. 

 Resolución de la medida de humedad relativa +/- 0.1 %. 

 Salida RS 232 / 485 Modbus y conexión a red LAN. 

 Grabación de datos en memoria microSD y USB. 

 Reloj en tiempo real (RTC) con ajuste por pantalla de la fecha y la hora. 

 Indicación digital en pantalla de las variables en tiempo real, y de los valores deseados. 

 Menú de configuración y calibración por pantalla de fácil acceso al  usuario. 

 Algoritmo de control tipo P.I.D. con salida PWM.  

 Elementos de salida: Relé de estado sólido SSR y relés electromecánicos. 

 Programa de calibración por pantalla de fácil acceso al usuario, donde pueden ingresar al programa 
las correcciones necesarias de las variables para u proceso de validación. 

 Manejo de claves de acceso. 
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 Reporte de alarmas mediante la memoria microSD, y/o USB. 

 Sistema de respaldo UPS para poder registrar las variables del cuarto ante el evento de una falla de 

energía. Este evento es reportado como alarma, y permite evaluar la duración del evento para 
determinar si el ensayo se aborta o se prolonga en el tiempo. 

 Exportación de datos en formato compatible con hojas de cálculo tipo Excel® para poder realizar todo 
el análisis estadístico deseado. 

 Software de adquisición a través de la red LAN, tipo webserver, para monitoreo remoto del cuarto. 

 Claves de acceso para cada una de las opciones del menú. 

 Configuración por pantalla de los intervalos de adquisición de datos. 
 

Alarmas ■ Alta y baja temperatura         

  ■ Alta y baja Humedad         

  ■ Puerta abierta           

  

■ Falta de agua 
■ Falla de energía 
■ Fallo de presión 
de la unidad 
condensadora (alta 
y Baja) 

          

 
■ Grabación en la memoria MicroSD / USB de las condiciones de 
alarma con su hora de ocurrencia 

Control de agua 
Automático con control de nivel por electrodos. 
 Elemento actuador = Electroválvula 

 
Protecciones alternas (incluidas) 

■ Sobre temperatura del aire       

  ■ Sobre temperatura del generador de vapor   

  
■ Sobre temperatura del compresor 
■ Alta / baja presión del compresor 

    

Normatividad 

   
 

 
■ CPMP/ICH/380/95 
■ IEC/ISO 60068-3-6, para la confirmación de desempeño en 

cámaras climáticas.  
 ■  Norma DIN 12880.2 Protección térmica 
 

! Este equipo NO deberá utilizarse en atmósferas explosivas o con muestras que contengan una 
temperatura de explosión menor a 40ºC! 
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