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MODULO PARA EL ESTUDIO 
DEL ACONDICIONAMIENTO 
DOMESTICO
Mod. ADM/EV
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INTRODUCCION
El módulo experimental pone de relieve los aspectos 

hidráulicos, mecánicos y termodinámicos de equipos de aire 

acondicionado tipo Split.

PROGRAMA DE FORMACION
• Conceptos básicos y terminología de termodinámica de aire 

acondicionado

•  Principios de operación de equipos de aire acondicionado 

tipo Split

•  Procesos de enfriamiento y cambio de fase

•  El diagrama psicrométrico del aire; procesos de enfriamiento 

y deshumidificación

• Efecto de variación de carga térmica en la operación del 

evaporador y condensador

•  Flujos termicos a través de los componentes del sistema

• Expansión del gas a través del tubo capilar

• Capacidad de enfriamiento y deshumidificación

•  Procedimientos de mantenimiento para sistemas de aire 

acondicionado

•  Determinación de la potencia térmica tomada desde la sala 

y del C.O.P.; balances térmicos

•  Cálculo de coeficientes de intercambio térmico

• Se incluyen experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través el módulo básico)

DATOS TECNICOS
• Estructura para banco, de aluminio

• Unidad Split de pared provista de: batería de intercambio 

térmico, ventilador tangencial, deflector motorizado, filtro de 

aire, telemando de regulación

• Sondas de temperatura y de humedad relativa

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Tubo capilar para la expansión del gas refrigerante

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Software de supervisión específico

Dimensiones:  74 x 64 x 55 cm
Peso neto:  22 kg

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -


