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MODULO PARA EL 
ESTUDIO DE LA
REFRIGERACION 
DOMESTICA
Mod. AC/EV

INTRODUCCION
El módulo experimental mod. AC/EV permite a los estudiantes 

adquirir los datos que caracterizan el ciclo de refrigeración y 

relacionarlos con las características térmicas de los productos 

que hay que conservar a una temperatura de aproximadamente 

0°C.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Conceptos básicos de Termodinámica y terminología 

correspondiente.

• Principios de funcionamiento de la refrigeración doméstica.

• El diagrama de presión/entalpía del gas refrigerante.

• Los principales componentes de la refrigeración doméstica: 

el compresor hermético, el condensador, el evaporador, 

el filtro. Varios dispositivos de regulación del flujo: tubos 

capilares y válvulas automáticas.

• Funcionamiento del sistema con válvula automática o tubo 

capilar.

• Verificación de la intervención de los dispositivos de 

seguridad.

• Evaluación de los parámetros del ciclo frigorífico y su 

transposición en el diagrama P-h.

• 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.

• Diferencias entre el ciclo real y el ideal vistas en el diagrama 

P-h.

• Calibración de la válvula automática en función de las 

características del producto que hay que conservar.

• Se incluyen experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través el módulo básico)

DATOS TECNICOS:
• Estructura para banco, de aluminio

• Pequeña cámara frigorífica con puerta, evaporador 

estático de tipo Rollbond, carga térmica interna, sondas de 

temperatura y de humedad relativa

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Tubo capilar y válvula automática para la expansión del gas

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Válvulas de solenoide para seleccionar el dispositivo de 

expansión

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

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -


