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SOFTWARE DE
SUPERVISION PARA 
LABORATORIO
COMPUTARIZADO

Mod. SW-RECON/EV
Los programas permiten adquirir los valores de las variables 

de entrada, controlarlos, procesar los datos adquiridos para 

la supervisión del sistema, 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.

También se suministra el SOFTWARE de DESARROLLO para 

poder construir nuevas estructuras operativas.

Este software incluye un simple, pero potente, generador de 

funciones controlado por ordenador para implementar las 

funciones lógicas y matemáticas, la adquisición de datos, las 

mediciones, el control de los accionadores. Para obtener un 

nuevo programa de gestión, es suficiente trazar uno esquema 

de bloques de la aplicación por implementar, especificando los 

parámetros operativos de las funciones elegidas y lanzando el 

nuevo programa. Con este programa los estudiantes podrán 

completar el aprendizaje de las bases de programación para la 

gestión automática de los equipos industriales.

INTRODUCCION

El Software de Supervisión, mod. SW-RECON/EV, incluye 

los programas de gestión del Módulo básico y de los Módulos 

Experimentales. Permite estudiar y verificar las leyes de la 

termodinámica y sus aplicaciones prácticas en la refrigeración 

y en el acondicionamiento del aire.
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