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MODULO PARA
EL ESTUDIO DE LA 
REFRIGERACION 
INDUSTRIAL
Mod. AE/EV

PROGRAMA DE FORMACION:
• Conceptos básicos de refrigeración industrial.

• Los diagramas de presión/entalpía de los gases refrigerantes 

para refrigeración industrial.

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

P-h.

• Rendimiento del sistema. Flujos térmicos.

• Conexión de evaporadores en serie y en paralelo.

• Desescarche.

• Parámetros de proyecto. Influjo de las cargas térmicas en las 

condiciones de proyecto.

• Mantenimiento de las instalaciones de refrigeración 

industrial.

• Experiencias inherentes a: intercambios térmicos, evaluación 

de los parámetros del ciclo frigorífico y su transposición 

en el diagrama P-h. Balances térmicos del compresor, del 

evaporador, del condensador.

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

la instalación y del rendimiento volumétrico del compresor.

• Calibración de la válvula automática en función de las 

características del producto que hay que conservar.

• Control de la humedad relativa en la cámara para la correcta 

conservación de los alimentos frescos.

• Análisis del funcionamiento de la válvula de expansión 

termostática.

• Se incluyen experiencias inherentes a la introducción de 

averías (a través el módulo básico)

DATOS TECNICOS:
• Estructura para banco, de aluminio

• 2 pequeñas cámaras frigoríficas, cada una provista de 

puerta, evaporador ventilado, carga térmica interna, sonda 

de temperatura y humedad relativa

• Sinóptico impreso de colores que reproduce el circuito 

hidráulico

• Válvulas termostática y automática para la expansión del gas

• Grifos para una fácil conexión al módulo básico

• Válvulas de solenoide de selección de la pequeña cámara 

que hay que analizar

Dimensiones:  74 x 64 x 59 cm
Peso neto:  23 kg

INTRODUCCION
El objetivo del módulo experimental mod. AE/EV es el de mostrar 

las diferentes modalidades de variación de la temperatura y de 

la humedad relativa en las cámaras frigoríficas para proteger 

los productos que hay que conservar de la actividad de los 

microorganismos que crecen a la temperatura ambiente. 

El módulo consta de dos cámaras para la conservación de 

los alimentos: la primera a baja temperatura (alimentos 

congelados), la segunda a temperatura media con elevada 

humedad relativa (alimentos frescos).

-A
E

-0

MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE
MODULO BASICO

MOD. AA/EV
- NO INCLUIDO -


