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LAV se dedica al ensayo de medios isotermos entre los cuales pueden destacarse: 

 Autoclaves 

 Estufas de secado 

 Estufas de cultivo 

 Reactores 

 Incubadoras 

 Hornos 

 Baños termostatizados 
 

 

¿Por qué es importante la caracterización de medios isotérmicos? 
 
En los procesos en que la temperatura es crítica, muchas veces no alcanza con controlarla 
con un simple termómetro o confiar en la lectura del visualizador del instrumento, pues 
estos valores son referidos a un solo punto en el volumen de trabajo y pueden sufrir 
variaciones sin que se detecten. Por ello es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 

 La temperatura de un medio isotérmico es controlada por el equipo tomando la 
medición en un solo punto, esto implica que dentro del volumen de trabajo 
pueden existir puntos donde se colocan las muestras que no tengan la 
temperatura adecuada (falta de uniformidad espacial). 

 Muchas veces pensamos que la temperatura del medio es estable, pues el equipo 
nos indica un promedio de las lecturas, pero es posible que la variación de 
temperatura en los períodos de estabilidad esté fuera de las tolerancias aceptadas 
para los distintos ciclos o procesos (inestabilidad térmica) 

 La temperatura del volumen de trabajo puede verse afectada por la temperatura 
ambiente, y estas variaciones son más notorias durante los horarios nocturnos en 
los que no hay movimientos en el espacio de trabajo y por lo general no se 
detectan fácilmente (deriva respecto a la temperatura ambiente) 

 Con el tiempo y el uso de equipos, los materiales de los mismos se van 
desgastando y es probable que en los mismos se produzcan derivas térmicas, 
produciendo que la temperatura de la cámara varíe con el tiempo sin ser 
detectada. Detectar esta deriva a tiempo puede ser la diferencia entre hacer un 
mantenimiento preventivo al equipo y no tener que repararlo una vez dañado. 

 Conocer los tiempos de calentamiento, de enfriamiento o de recuperación pueden 
ser fundamentales para optimizar los tiempos de los procesos, evitando esperas 
innecesarias o deteniendo los procesos antes de tiempo alterando los resultados. 
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LAV  ofrece un ensayo de estabilidad y uniformidad donde se obtienen los siguientes 

parámetros: 

 Temperatura media, máxima y 

mínima por canal 

 Estabilidad por canal 

 Fluctuación térmica por canal 

 Temperatura media del medio 

 Estabilidad del medio 

 Uniformidad espacial 

 Deriva térmica 

Además ofrece servicios adicionales como: ensayo de apertura y cierre de puerta, tiempo 

de calentamiento y enfriamiento u otros ensayos requeridos por el cliente. 

Los ensayos se realizan según un procedimiento técnico (PT  E-T-01), el cual está 

redactado en base a la nota Técnica NT-04 de ENAC, la guía de calibración de cámaras 

climáticas EURAMET cg-20  y a los requisitos de la norma IEC 60068-3-5 para ensayos 

ambientales de cámaras termostatizadas. 

Todos los equipos utilizados por LAV cuentan con certificados de calibración trazables a 

patrones nacionales o internacionales. Estos cumplen con los requisitos de las normas  

ISO 9001 Y 17025. Así como también los informes cumplen con los requisitos de la norma  

ISO 17025. 

 

 

Contacto: Ing. Luis Vargas 

Cel: (381)5120975        Tel: (381)4330543 

Mail: lav.isotermos@gmail.com 




