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Incluso las mediciones tomadas por instrumentos de alto rendimiento se desvían debido al deterioro relacionado
con la edad o cambios en las sustancias químicas, la temperatura y otros factores. La recalibración periódica evita
aumentos en la desviación de medición y asegura que el instrumento funcione dentro de los rangos de especificaci-
ón. Vaisala está certificado como proveedor de servicios de calibración. Ofrecemos servicios de calibración de alta
calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes después de haber comprado instrumentos Vaisala. 
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Sobre Vaisala

Servicios de Calibración

Los orígenes de Vaisala se remontan a la década de 1930 cuando el profesor Vilho Vaisala, fundador y mucho 
tiempo director general, inventó algunos de los principios operativos de la radiosonda en Helsinki, Finlandia. 
Dese ese entonces, la compañía ha crecido hasta convertirse en un líder mundial en el campo de la medición
ambiental.

Boston, USA Helsinki, Finland Beijing, China Tokyo, Japan
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Para solicitar servicios de Vaisala, por favor contacte con 
https://store.vaisala.com/eu/ 
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HUMICAP® es un sensor capacitivo de polímero de
película fina que consiste en un sustrato en el que
se deposita una fina película de polímero entre dos
electrodos conductores. 

HUMICAP
Sensor de
Humedad
Relativa

R

Combinando dos potentes tecnologías (material
de silicio monocristalino y medición capacitiva),
los sensores BAROCAP®presentan una baja his-
téresis combinada con una excelente precisión
y estabilidad a largo plazo.
 

BAROCAP
Sensor de
Presión

R

DRYCAP
Sensor de
Punto de
Rocío

R

El Sensor de CO2 CARBOCAP® es un
sensor infrarrojo de tipo no dispersión
con una estabilidad superior a largo
plazo con un filtro variable basado en
silicona de una longitud de onda dual
de un haz usando un interferómetro
Fabry Pérot (FPI). 

Con el sensor PEROXICAP® H2O2 (peróxido de
hidrógeno), se utilizan dos sensores HUMICAP®
para tomar lecturas de la concentración de peró-
xido de hidrógeno. Esto facilita mediciones altame-
ente confiables de peróxido de hidrógeno atmosfé-
rico en las aplicaciones de medición ambiental más
severas. 

CARBOCAP
Sensor de
Dióxido de
Carbono

PEROXICAP
H O 
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La tecnología sin igual del sensor de punto de rocío
DRYCAP®se basa en dos innovaciones: el sensor
capacitivo de película delgada de polímero probado y
la función de auto calibración. Este sensor tiene una
gama extremadamente amplia de aplicaciones, desde
procesos de secado y aire comprimido hasta varios
hornos industriales y salas secas. DRYCAP es
particularmente reconocida por su alto rendimiento en
ambientes con humedad alta o baja, y aquellos que
contienen sustancias químicas.

Electrodo Superior

Polímero de Película fina

Electrodo Inferior

Sustrato de Vidrio

Electrodo
base

silicio

Silicio

Vacío
Sensor Base
Base de Silicio

Vacío
Electrodo Superior
Electrodo base

Base de Silicio

Electrodo Superior

Alta Presión

BAROCAP®sección transversal del sensor

Electrodo Superior
Polímero de Película fina
Electrodo Inferior
Sustrato de Vidrio
Pt-100

Superficie de Espejo

Tanto la
absorción como
la referencia se
miden con el
sensor
CARBOCAP®

Absorción CO2 IR

Ventana de Protección
Fuente de Luz Infrarroja
Filtro de interferómetro Fabry-Perot
Detector
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Moléculas de Agua
Humedad-Sensibilidad
Del polímero 
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Al calentar la sonda del sensor, se pueden tomar
lecturas precisas en ambientes de alta temperatura
evitando la condensación. Esta característica también
reduce el daño al sensor cuando el dispositivo se
utiliza continuamente en ambientes muy húmedos,
asegurando una excelente estabilidad a largo plazo
al tiempo que se reducen los costes de mantenimiento. 
Para mediciones en ambientes de alta humedad 

Funciones de
calentamiento
(Humedad
serie HM)

Sustancias Químicas
Nocivas
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Esta función elimina las sustancias
químicas que causan la deriva de medición
y el fallo del sensor, permitiendo mediciones
precisas y estables en ambientes difíciles. *
Esta característica no es efectiva para todas
las sustancias y concentraciones. Para más
información por favor pregunte 
Para entornos en los que estén presentes
sustancias químicas

Purga Química
(Serie de
Humedad HM)

Humedad-Sensibilidad del polímero

Realiza la corrección de la desviación del valor de
medición usando los valores de humedad y tempe-
ratura en el proceso calentando el sensor a
intervalos regulares y luego enfriándolo a la
temperatura ambiente. La función de calibración
automática asegura mediciones de alta precisión a
largo plazo en ambientes de bajo punto de rocío
(seco).
 
En ambientes con bajo punto de rocío

Función de Calibración Automática
(Serie Punto de Rocío DM)

Mediciones de humedad relativa y
temperatura

Calefacción

Es una función de limpieza en la que el
sensor se calienta automáticamente a
intervalos regulares para extraer agua.
La función de calibración asegura medi-
ciones de alta precisión a largo plazo en
ambientes de bajo punto de rocío (seco).
 En ambientes con bajo punto de rocío

Sensor de Purga
(Serie Punto de Rocío DM)
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Seleccionar el transmisor de humedad o el transmisor de punto de rocío de
acuerdo con el contenido de humedad del ambiente a medir. 

Humedad relativa superior al 10%            Transmisor de Humedad     HM series

Humedad relativa inferior al 10%              Transmisor de Humedad     DM series

Para elegir el dispositivo de medición del
punto de rocío óptimo,es importante conocer el contenido
de agua del medio ambiente a medir y el rango de medición.

Paso 1

Elegir el modelo más apropiado acorde al rango de medición de el transmisor
de punto de rocío. Paso 2
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EL HMT360 ha sido certificado como intrínsecamente seguro y
a prueba de explosiones.

PTU300 comprende transmisores de
Presión Combinada, Humedad y
Temperatura.

La serie HMT360 es intrínsecamente segura y con
estructura a prueba de explosiones, transmisores
de humedad y de temperatura.

Transmisores de Humedad y Temperatura de la serie HMT330.

Transmisores de humedad y temperatura HMT337 con
función de humidificador.

Esta asegura una pintura consistente mediante la optimización de la humedad
relativa en automóviles, aviones, material rodante ferroviario, y otras cabinas
de pintura. La mayoría de las cabinas de pintura son áreas a prueba de explo-
siones, por lo que deben utilizarse equipos certificados a prueba de explosiones.
Vaisala ha proporcionado equipos para estas aplicaciones a muchos clientes.
 

Los bancos de prueba de motores se utilizan para probar motores en una variedad
de humedades, temperaturas y presión de aire, por lo que recomendamos la serie
PTU300, que combina estos tres elementos de prueba en una sola unidad.

En el desarrollo de las pilas de combustible, se realizan pruebas a una variedad de
niveles de humedad y temperaturas, se debe medir en alta temperatura y humedad
para determinar las condiciones óptimas. Para entornos tan severos, Vaisala recom-
ienda el HMT337, que está equipado con un sensor de función humidificadora con una
función de prevención de condensación.

Medidas: Humedad, temperatura, punto de rocío,
relación de mezcla, humedad absoluta, temperatura
del bulbo húmedo.
 

Medidas: Presión, humedad, temperatura,
punto de rocío, proporción de mezcla,
temperatura de bulbo húmedo, entalpía.
 

Medidas: Humedad, temperatura, punto de rocío,
proporción de mezcla, humedad absoluta, temperatura
del bulbo húmedo, entalpía, presión de vapor de agua,
diferencia de temperatura del punto de rocío, etc.

Medidas:  Humedad, temperatura, punto de rocío, proporción de mezcla, humedad absoluta, temperatura del bulbo húmedo, entalpía, presión
de vapor de agua, diferencia de temperatura del punto de rocío, etc.
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Cabina de Pintura

Banco de Motor

Evaluación de Dispositivo (Pila de Combustible)



Transmisor de Punto de Rocío DMT143L

Transmisores de Humedad y Temperatura
de HMT120/HMT130

La serie HMT360 es intrínsecamente segura y con
estructura a prueba de explosiones, transmisores
de humedad y de temperatura.

La serie HPP270 comprende una sonda de
Temperatura, Peróxido de Hidrógeno y Humedad.

La serie HMT360 es intrínsecamente segura y con
estructura a prueba de explosiones, transmisores
de humedad y de temperatura.

El proceso de producción de baterías de iones de litio requiere un control
altamente fiable del contenido de humedad para mantener la calidad y el
rendimiento. Se trata de un entorno duro en el que los sensores se pulverizan
con solución de electrolitos y otros productos químicos. Para este tipo de
ambientes, Vaisala recomienda el transmisor de punto de rocío DMT143L como
transmisor de punto de rocío.
 

El HMT120/130, con su carcasa resistente al polvo, es ampliamente utilizado
como transmisor de humedad en salas limpias de la industria farmacéutica
y semiconductora.

La serie HPP270, puede realizar mediciones de alta precisión en entornos difíciles,
es la más adecuada para su uso en aisladores, escotillas de transferencia de
materiales y salas en las que se utiliza la descontaminación biológica de peróxido
de hidrógeno. La serie HPP 270 son sondas compactas que pueden medir la
concentración de vapor de peróxido de hidrógeno, humedad y temperatura en
tiempo real con excelente repetibilidad y estabilidad.

El metanol y otros disolventes altamente inflamables se utilizan con frecuencia en las
instalaciones de fabricación farmacéutica. En estas situaciones, la estructura
intrínsecamente a prueba de explosiones HMT360 serie se utiliza.

Medidas: punto de rocío, PPM,
temperatura, etc.

Medidas: humedad, temperatura, punto
de rocío, temperatura del bulbo húmedo,
entalpía, etc.

Medidas:  peróxido de hidrógeno, temperatura,
humedad (saturación relativa de agua y humedad
relativa), etc. 
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Fabricación de baterías de iones de Litio

Instalaciones de Producción Farmacéutica

Salas Limpias

Descontaminación
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Registrador de Datos de Temperatura/
Humedad DL2000 

Multipárámetro Registrador de
Datos Wi-Fi HMT140 

La sonda de CO2 GMP251, 
transmisor para una alta
concentración, midiendo

Sonda de CO2 GMP251/252 Transmisores de Humedad y Temperatura
 De la Serie HMT330 

Grandes almacenes automáticos y almacenes farmacéuticos equipados con registradores de batería internos
inalámbricos. El DL2000 y la conexión Wi-Fi HMT140 son ampliamente utilizados.
 

Las incubadoras y otros recipientes de ensayo ambientales requieren un seguimiento altamente fiable para
garantizar temperaturas específicas, concentración de CO2 y humedad en el proceso de ensayo e incubación.
A medida que las organizaciones reguladoras de todo el mundo perfeccionan y establecen directrices para el
procesamiento en biotecnología, existe una necesidad cada vez mayor de mejorar el registro, elaborar infor-
mes más personalizables y encontrar soluciones de medición fiables.
 

Vaisala recomienda la serie HMT330 para mediciones de humedad y temperatura en invernaderos de plástico. Estos instrumentos no sólo aumentan
la productividad del control óptimo de la concentración de CO2, sino que también son importantes para la gestión de la madurez a fin de mejorar la
calidad de los cultivos. Es difícil medir con precisión el CO2 en ambientes de alta humedad, y las mediciones de CO2 también dependen de la tempera-
tura. La sonda de CO2 inteligente Vaisala tiene un calentador para evitar la condensación en ambientes de alta humedad y un sensor de temperatura
interno que calibra las lecturas de CO2 según la temperatura ambiente, lo que asegura lecturas de CO2 precisas.
 

Mediciones de concentración
De Dióxido de Carbono

Mediciones: humedad, temperatura, punto de
Rocío, proporción de mezcla/Mediciones:
Temperatura absoluta, entalpía, presión de
Vapor, etc.
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Almacenes Farmacéuticos

Incubadoras

Invernaderos de Plástico



Transmisor de humedad y temperatura
HMT337 con función de calentamiento.

Transmisor de Punto de Rocío de la
serie DMT340 

Transmisores de humedad y temperatura
de la serie HMT330

DM70
Transmisor manual de Punto de Rocío

Transmisor de Punto de Rocío
DMT345/346 para ambientes de alta
Temperatura.

Recomendamos el HMT337 para el monitoreo ambiental del proceso de secado de productos alimenticios, cerámicas,
maderas, tableros y otros productos de construcción, y el DMT345, que se puede utilizar en condiciones de alta temperatura
y baja humedad. Recomendamos el HMT337, que está equipado con una sonda calentada para evitar la condensación
cuando se seca a temperaturas inferiores a 100 ºC o cuando se interrumpen las operaciones de secado a alta temperatura.
 

El DM70 es un transmisor de mano, altamente sensible que es ampliamente utilizado para detectar el aire seco emitido por
compresores y otros equipos para ver si está dentro del umbral de ajuste de punto de rocío.
 

Este medidor mejora el control de calidad mediante la gestión precisa de la humedad en las instalaciones de fabricación y
almacenamiento de productos. La serie DMT340 se utiliza en zonas secas, mientras que la serie HMT330 se utiliza
ampliamente en ambientes constantemente húmedos.
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Proceso de Secado

Aire Comprimido

Instalaciones de fabricación, control de
almacenamiento

Mediciones: humedad, temperatura, punto de
Rocío, proporción de mezcla/
Mediciones: Temperatura absoluta, entalpía, presión de
Vapor, etc.

Mediciones: humedad, temperatura, punto de
Rocío, proporción de mezcla/

Medidas: punto de rocío, temperatura,
Humedad, etc

Medidas: humedad, temperatura, punto
de rocío, proporción de mezcla, etc.

Medidas: humedad, temperatura, punto de rocío,
proporción de mezcla, etc. Medidas: temperatura
absoluta, temperatura del bulbo húmedo, entalpía,
presión de vapor, punto de rocío, etc.
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Transmisores de humedad y temperatura
de la serie HMT330.

Optimus™ Monitor DGA en línea
para transformadores

Transmisor de humedad y temperatura
MMT330/MM70 en aceite

Transmisor Multiparámetro DPT145 para Gas
SF6
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Para mejorar la eficiencia de las turbinas de gas, se necesitan medidores de
humedad para controlar el contenido de humedad del aire de entrada. En estas
aplicaciones, el HMT330, con su capacidad para realizar un monitoreo
constante, es ampliamente utilizado.

Los ciclos de mantenimiento y las frecuencias de los transformadores de
aceite pueden determinarse mediante la monitorización continua del
contenido de humedad y densidad de gas en el aceite aislante. También es
posible evitar problemas en situaciones donde es difícil o imposible tomar
muestras y analizar aceite aislante.

En equipos aislados de alta tensión llenos de gas SF6, es necesario
mantener el contenido de agua en el gas al mínimo. El DPT145 se utiliza
para la monitorización del punto de rocío para prevenir problemas
causados por un aumento en los niveles de humedad asociados con el
deterioro de los equipos relacionado con la edad.

Productos Industriales
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Turbinas de Gas

Aceites Aislantes

Contenido de humedad en el gas aislante

Medidas: metano (CH4), etano (C2H6),
etileno(C2H4), acetileno(C2H2),
monóxido de carbono (CO), dióxido de
carbono (CO2), hidrógeno (H2), agua
(H2O), temperatura.

Medidas: saturación de agua en
aceite. temperatura, ppm, etc.

Medidas: punto de rocío, temperatura, voltaje a
aislante, etc.

Medidas:  humedad, temperatura, punto de rocío,
proporción de mezcla, humedad absoluta
temperatura del bulbo húmedo, entalpía, evapo-
 ración de agua, diferencia de punto de rocío, etc.



Sensores de presión de aire y
de humedad Vaisala ¡Cuidado
para estudiar la atmósfera en
Marte!

Contribuir a proteger la mundialmente famosa obra
maestra "Mona Lisa" de Leonardo da Vinci. (Objetivo)
Proteger la Mona Lisa. 

Instituto Nacional de Ciencias de los Materiales (NIMS)
Control de punto de rocío en gran sala súper seco
(Objetivo) Gestión de puntos de rocío en una gran sala súper
seca para el desarrollo de baterías de aire de litio.

Los transmisores Vaisala contribuyen al desarrollo
técnico en Seibu Giken
(Objetivo) Control del punto de rocío de
deshumidificadores de almacenamiento de aire
seco.

HMT330 Prolongación de la vida útil del puente
del río Taizhou Yangtze (China: el puente de cable
más largo del mundo)
(Objetivo): Monitorización del sistema
deshumidificador de los cables principales.

Kanden Engineering. Instalación del transmisor de
aceite aislante Vaisala
(Objetivo) Medición de la humedad en el aceite aislante
para pruebas de envío

Producto instalado: DMT152 transmisor de punto de rocío.

Producto utilizado: HMT330 Serie Transmisor de
humedad y temperatura.

Producto instalado: transmisor de punto de rocío
DMT242 (sucesor del transmisor de punto de rocío
DMT143L).

Producto instalado: MMT338 Transmisor de humedad de
aceite.

Producto utilizado: 
HMT330 serie
transmisor de
humedad y temperatura

Como parte de los instrumentos
de medición diseñados por el
Instituto Meteorológico
Finlandés, se instalaron
sensores de presión
BAROCAP® y sensores de
humedad HUMICAP® de
Vaisala. Estos instrumentos fueron
instalados en el explorador de Marte de la
NASA "Curiosity", que fue lanzado
el 26 de noviembre de 2011.
 

Una de las obras
maestras más famosas
del mundo, la Mona Lisa
en el Museo del Louvre
de París. La humedad y la
temperatura de su vitrina se
controlan para mantener
la atmósfera óptima para la pintura.
Este es un trabajo para los
instrumentos proporcionados
por Vaisala
 

Seibu Giken, conocido por la excelencia de su
equipo de almacenamiento de aire seco, ha
utilizado transmisores Vaisala punto de rocío para
el control de puntos de rocío en sus
deshumidificadores durante más de 10 años
 

Esta sala súper seca, que es una de las más grandes del mundo,
permite mejoras espectaculares en la eficiencia de las pruebas
de prototipado y evaluación de baterías interiores. 
 

El equipo de Kanden Engineering
estaba buscando un sensor de
humedad que pudiera realizar
mediciones para reducir la carga de
trabajo del personal en materia de
medición y mantenimiento, y no
requeriría conocimientos analíticos
especializados. El MMT338 tiene una
pantalla integrada en la unidad 
transmisora, lo que permite realizar
lecturas in situ, lo que a su vez permite
un sofisticado monitoreo continuo.
 Dado que los cables principales críticos del puente

no pueden ser reemplazados, es necesario
protegerlos de la corrosión con un sistema
deshumidificador. Se realizó una serie de pruebas
para elaborar un sistema de
reunión de datos altamente
fiable. Como resultado, se
adoptó el transmisor de
humedad y temperatura de la
serie HMT330
 

Mars rover "Curiosity" (Imagen
proporcionada por: NASA/ JPLCaltech/MSS)

 

Instituto Nacional de Ciencias de los Materiales
(NIMS) Edificio Nanogreen/WPI-MANA

 

El DMT152 en los NIMS
Plataforma de investigación de

baterías cuarto super seco
 

Seibu Giken Co., Ltd.
Pantalla de
deshumidificador
desecante (pantalla de
temperatura de Dewpoint
en la parte inferior
izquierda)
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Experiencia en la Industria
Los sensores Vaisala se utilizan en una amplia
gama de campos
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Contáctenos para
recibir mayor
información

946311774
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