
 

 
 

 
 

CAMARA SALINA 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

CAMÁRA SALINA CCT 600 / 1000 

Cámara para pruebas de corrosión en ambiente de niebla salina, 
prohesión y ciclos de humedad y secado (CCT) 

 
Es un equipo de laboratorio que puede reproducir condiciones ambientales de 
corrosión, el ensayo de niebla salina es un método de ensayo normalizado utilizado 
para comprobar la resistencia a la corrosión de las muestras recubiertas. El ensayo es 
una prueba de corrosión acelerada que produce ataque corrosivo para las muestras 
con el fin de predecir su idoneidad en uso como un acabado protector. 



 
 

Modelo    
 

CCT 450 
 

CCT 600 
 
CCT 1000 

Capacidad (lts) sin incluir la 
tapa 

  
 

450 
 

600 
 
1000 

Dimensiones interiores espacio de muestra (mm) 
aproximadas  

 
  

  Longitud (a) 800 1000 1450 

  Ancho (h) 350 570 750 

  Profundidad (p) 450 450 450 

Capacidad de Muestras (PROBETAS DE 100 X 300) 
  

50 
84 126 

Material Interior y Exterior  Fibra de Vidrio y tapa con visor transparente 

Reservorio de Solución   55 84 100 

Alimentación electrica 110/220 VAC - 60Hz - con neutro y tierra 

Rango de Temperatura 
Ambiente hasta 60 ºC 

 
Control 
 

            

 
 

• Controlador de procesos PLC + Interface de usuario con pantalla táctil a color de 7” 
con resolución de 800x480 
• 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.  
• Grabación de datos en memoria MicroSD de 16 GB, ampliable hasta 32 GB 
• Acceso a los datos mediante el puerto de memoria microSD o acceso directo 
desde PC con conexión de red Ethernet (servicio FTP) 
• El archivo de datos pueden ser abierto en PC con aplicaciones de hoja de cálculo 
como Excel® 
• Intervalos de almacenamiento de datos programables por pantalla. 
• Edición de programas para pruebas de hasta 100 pasos con parámetros variables, 
donde se pueden realizar ciclos de programa a diferentes tiempos de acuerdo a la 
receta del usuario 
• Programas pregrabados: Prohesion, ASTM B117, (niebla salina) GM9540/b y otro 
tipo de pruebas de normatividad CCT 
• Sistema de lavado automático de la cámara 
 

 
 
Programación 
 
 
 
 
 
 
 
Variables a Controlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mediante diferentes pantallas en el controlador, se podrá configurar los ensayos o 
recetas para correr las muestras sin necesidad de ingresar todos los datos. 
Se permite editar, modificar, borrar y crear recetas nuevas. 
 

 

 Temperatura de la cámara. 

 Temperatura  de la torre de burbujeo. 

 Temperatura del aire de purga. 

 Temperatura ambiente. 

 Nivel del agua en el generador de vapor 

 Nivel  bajo de la solución 

 Nivel alto y bajo de la torre de burbujeo. 

 Nivel bajo en la canal del sello de agua 

 Sensor de flujo de aire.  

 Sensor de flujo de aire de purga. 

 Bomba peristáltica de dosificación. 

 Válvulas solenoide de abasto de agua y aire. 

 Extractor de purga 

 Bloqueo electrónico para apertura de tapa 

 Umbrales de alarma programables por pantalla para todas las variables. 



 
 
 
Normatividad 
 
Ciclos programables 
 
 
 
 
 
 

 Alarmas de proceso con señal sonora y visible. 
 
■  ASTM B117, ASTM G86, BS 3900 F4 & F9, DIN 50.021, ISO 9227 
 
Niebla salina 
Secado  
Alta humedad 
Dwell 
Atomización de solución vía varias boquillas (opcional – No incluido en estándar) 
Inmersión (opcional – No incluido en estándar) 
Humedad controlada (opcional – No incluido en estándar) 

 
Elementos de protección: 

 Conmutador termo magnético tipo Breaker para cada una de las cargas. 

 Termostatos de sobre temperatura del aire y del generador de vapor. 

 Detector de falla de energía 

 Detector de puerta abierta.  

 Detección de falta de aire. 

 Detección de falta de agua. 
 
Algoritmo de control 

 P.I.D programable por pantalla con salida PWM para las variables. 
 
Sistema de respaldo: 

 UPS para sostener todo el sistema electrónico de medición durante una falla en el fluido eléctrico. 

 Tiempo de respaldo aproximado: 30 min 
 
Ajuste 

 Por software en el menú de programación. 
 
 
 
Software del PLC 
 

 Aplicación propietaria tipo Ladder, desarrollada sobre plataforma libre HORNER Cscape que permite: 

 
1. Sistema de claves de acceso para diferentes niveles de edición del programa. 
2. Registro en memoria de los eventos de acceso a cada nivel. 
3. Visualización en tiempo real de las variables de control (PV) y los puntos de ajuste (SV) 
4. Reloj en tiempo real RTC. Fecha y hora ajustable por pantalla. 
5. Menú de calibración de los parámetros PID + PWM del control de cada variable. 
6. Menú de ajuste de las variables para procesos de calibración 
7. Pantalla de alarmas con registro a la memoria microSD de los diferentes eventos 
8. DATALOGGER: Grabación de las variables en la memoria microSD, con intervalos de registro 

configurables. El sistema genera una carpeta cada día donde almacena todas las variables y los eventos 
de alarma. Estos archivos en formato .csv, pueden ser leídos en una aplicación tipo EXCEL® 

9. Parámetros de comunicación Ethernet configurables por pantalla. 
Programa de pasos que permite cambiar las variables de control (SP) por diferentes períodos. 
Nota: Los programas de rampas tienen la restricción térmica del sistema. 

10. Configuración de los tiempos de disparo de las alarmas de puerta abierta y falta de agua. 
11. Transferencia de los datos de la memoria microSD a una memoria flash por el puerto USB que se instala 

en el panel principal. 
12. Comunicación RS232/485 y ETHERNET con puertos externos de conexión. 

 
 
Registro de datos en formato electrónico:   
 
Acorde a las directrices de los protocolos BPM, BPL, ISO 9000-2008, el sistema de control y registro permite realizar 

auditorías a todas las variables y eventos de acuerdo a las directrices de la Comisión Federal de Regulaciones (USA), 
21 CFR Part 11, acogidas por la FDA como FDA 21 CFR Part 11. : 

 
1- Todos los datos ¨crudos¨ (raw data) permanecen en la memoria flash que posee el equipo (microSD 16GB) 

garantizando su autenticidad e integridad. Con la fecha y hora de su ocurrencia. 



2- La frecuencia de lectura de las variables del equipo puede ser modificada por pantalla, previo ingreso de una 
clave que quedará registrada en los eventos. Cualquier evento con una ocurrencia diferente como por 
ejemplo las alarmas, será registrado con la fecha y hora del evento 

3- Cada día del ensayo se genera una carpeta con los archivos de datos y eventos en formato .csv 

4- Estos archivos pueden ser copiados vía puerto USB a una memoria Flash externa para su análisis y/o 
impresión, y el evento de ¨copia¨ será registrado en la memoria en la carpeta de auditorías con la fecha y 
hora de su ocurrencia, y la clave correspondiente que lo autoriza. 

5- El ensayo no corre mientras no tenga la memoria flash insertada y detectada, lo cual será indicado en la 
pantalla del controlador. 

6- Se proveen diferentes niveles de autorización a las opciones del programa, con ingreso auditable mediante 
un registro electrónico en la memoria microSD. Cada vez que se ingresa a un nivel, deberá digitarse una 
clave, quedando registrada la fecha y la hora del ingreso. 

7- Adicionalmente a la memoria flash microSD, el controlador posee una batería que permite que el programa y 
los registros internos permanezcan durante la vida de la batería (10 años aprox.),en otra memoria interna 
destinada para los registros de configuración, y el programa. Cualquier anomalía con el voltaje de esta 
batería, será reportado en la pantalla y registrado en la memoria. 

8- El controlador realiza un respaldo de todos sus registros de configuración en la memoria microSD, para ser 
recuperados en cualquier evento no previsto como un daño del controlador. 

9- El programa de aplicación del PLC está protegido mediante una clave, y no puede ser leído sin ella. 
 

 
 
Eventos auditables en los registros que permanecen en la memoria del PLC mediante el datalogger interno: 
 

 Fecha, hora de ocurrencia de cualquier evento y/o dato. 
 Código del usuario que accede al evento, con diferentes niveles de autorización (password) 
 Registro de cambio de los valores de consigna del control (set point) 
 Código de usuario que accede al menú de calibración 
 Código del usuario que accede al menú de configuración de los parámetros de control (PID + PWM) 
 Eventos de alarma. 
 Código del usuario que accede a copiar los datos a una memoria externa (USB). 
 Extracción de la memoria microSD donde se almacenan los datos originales. 
 Apertura de la puerta del panel donde se aloja el PLC para detectar intervenciones en el sistema. 

 

* La especificaciones pueden cambiar sin previo aviso siempre y cuando mejoren el desempeño del equipo, sin comprometer 
la capacidad interna ofrecida (Lts) 

! Este equipo NO deberá utilizarse en atmósferas explosivas o con muestras que contengan una temperatura de explosión 
menor a 60 ºC ! 

El equipo de ésta propuesta contiene los componentes, accesorios y utilidades de una herramienta funcional para su 
laboratorio. 

Nota: La velocidad de incremento de la temperatura varía según la carga y el porcentaje de humedad de la misma. 

 


