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MODULO BASICO DE REFRIGERACION Y
DE ACONDICIONAMIENTO
Mod. AA/EV

INTRODUCCION
El módulo básico mod. AA/EV reúne los componentes comunes 

a todas las aplicaciones del Laboratorio.

Consta de conectores y de grifos para las conexiones eléctrica 

e hidráulica (mediante tubos flexibles) al módulo experimental 

(al que debe necesariamente conectarse) objeto de estudio. 

De esta forma, es posible preparar varias configuraciones 

que representan diferentes aspectos de las técnicas de 

refrigeración y acondicionamiento del aire.

El módulo básico incluye también incluye una display para 

la visualización de datos. El módulo se controla mediante 

Ordenador Personal y software específico para cada módulo 

adicional. Por último, es posible introducir en el sistema averías 

no destructivas.

DATOS TECNICOS
Unidad de banco, montada sobre una estructura de aluminio, 

provista de:

• Compresor hermético

• Condensador de aire con ventilador de velocidad variable

• Indicador de paso, filtro deshidratador, separador de líquido

• Manómetros de alta y baja presión

• 2 sondas de temperatura por aplicar en diferentes puntos del 

circuito hidráulico

• Caudalímetro electrónico

• Transductores de alta y baja presión

• Transductores de tensión, corriente y potencia

• Doble presóstato

• Válvula de servicio para la carga y la descarga del gas 

refrigerante

• Grifos y tubos flexibles con válvula para la conexión al 

módulo experimental

• Válvulas de solenoide para la introducción de las averías

• Panel eléctrico con:

- cable de alimentación eléctrica

- interruptor magnetotérmico diferencial

- pulsador de emergencia

- pulsador de puesta en marcha con lámpara piloto
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• Sistema de control y adquisición de datos con las siguientes 

características:

-  funcionamiento remoto vía Ordenador Personal (no incluido)

-  interfaz USB de conexión al Ordenador Personal

- display para la visualización de visualización de datos 

adquiridos por el sistema, como: temperatura, presión, 

humedad relativa, caudal volumétrico, velocidad del aire, 

tensión, corriente, potencia eléctrica

-  el software le permite controlar entradas y salidas 

analógicas y digitales, el estado de las válvulas de 

solenoide, del compresor, del ventilador, de los dispositivos 

de calentamiento, enfriamiento, humidificación y 

deshumidificación, etc.

-  introducción de las averías dependiendo del módulo 

experimental en uso

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 350 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  89 x 74 x 50 cm

Peso neto:  54 kg
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE

ORDENADOR PERSONAL
- NO INCLUIDO -

AL MENOS 1 MODULO EXPERIMENTAL

-A
A

-3

SOFTWARE
El Software de Supervisión permite estudiar y verificar las 

leyes de la termodinámica y sus aplicaciones prácticas en la 

refrigeración y en el acondicionamiento del aire específicas 

para cada módulo experimental.

Cada programa permite adquirir los valores de las variables 

de entrada y controlar las variables de salida manualmente o 

automáticamente (para los módulos que incluyen esta función), 

según las lógicas de los procesos industriales. Permiten 

también enviar las señales de control a los accionadores para 

la gestión del módulo experimental seleccionado.

Con este software, el profesor puede introducir averías non 

destructivas en el sistema o modificar algunos parámetros 

operativos y, por consiguiente, los resultados de los análisis.

Se calculan automáticamente los balances térmicos del 

compresor, del evaporador, del condensador. Están visualizados 

el rendimiento volumétrico del compresor, el C.O.P. o el 

coeficiente de eficiencia frigorífica (E.E.R.) del sistema. Están 

determinados algunos parámetros característicos del aire, 

como la temperatura, la humedad relativa y específica, la 

entalpía.

Software de supervisión del módulo AF/EV

Software de supervisión del módulo AC/EV


