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MODULO PARA EL ESTUDIO 
DE LA TERMODINAMICA
DE LA TRANSMISION DEL
CALOR
Mod. AB/EV INTRODUCCION

El módulo experimental mod. AB/EV ha sido diseñado para 

un fácil aprendizaje de los principales fenómenos físicos 

referentes a la transmisión del calor, a las leyes de cambio 

de fase de los gas, etc., temas éstos inherentes los ciclos de 

refrigeración y de acondicionamiento del aire.
PROGRAMA DE FORMACION
• Conceptos básicos de termodinámica de los fluidos: 

temperatura, calor, trabajo, potencia, entalpía, entropía, 

cambios de fase

• Los ciclos frigoríficos

• Las leyes de la transmisión del calor: conducción, convección, 

irradiación. Intercambiadores de calor.

• El diagrama psicrométrico del aire: termómetros de bulbo 

seco y de bulbo húmedo, humedad relativa y absoluta, 

entalpía, volumen específico

• Las transformaciones del aire en el diagrama psicrométrico

• Balances térmicos

• Los fluidos refrigerantes y su diagrama de presión/entalpía

• Balances térmicos en el compresor, en el evaporador, en el 

condensador

• Evaluación del coeficiente de eficiencia frigorífica (E.E.R.) de 

la instalación y del rendimiento volumétrico del compresor

• Análisis del funcionamiento de una válvula de expansión 

termostática

• Cálculo del coeficiente de intercambio térmico del 

condensador

• Se incluyen experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través el módulo básico)

DATOS TECNICOS
• Estructura para banco de aluminio

• Pequeño conducto con evaporador ventilado, batería 

calentador, sondas de temperatura y de humedad relativa

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Regulación del flujo de refrigerante a través del tubo capilar 

o de la válvula termostática

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Válvulas de solenoide para seleccionar el dispositivo de 

expansión

• Software de supervisión específico

Dimensiones:  74 x 64 x 44 cm
Peso neto:  19 kg
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -


