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PROCESOS DE
EXPANSION DE UN 
GAS PERFECTO
Mod. TE5/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

DATOS TECNICOS:
• Estructura de soporte de acero inoxidable AISI 304 

• Tanque para trabajar bajo presión, de metacrilato 

transparente, capacidad de 23 litros 

• Tanque para trabajar en vacío, de metacrilato transparente, 

capacidad de 11 litros 

• Transmisores de presión de acero inoxidable AISI 304, escala 

de -1 ÷ 1,5 bar 

• 2 termorresistencias Pt100 con vaina de acero inoxidable 

AISI 316 

• Compresor 

• Líneas de conexión entre los tanques de amplio y pequeño 

diámetro 

• Válvula de seguridad 

• Consola eléctrica con unidad de alimentación y display 

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 160 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones tot: 1100 x 360 x 900 mm

Peso total:  30 kg

EN OPCION:
• Software de adquisición de datos con interfaz mod. SI-TE5/EV

DESCRIPCION
Se ha diseñado el aparato para estudiar los procesos 

termodinámicos de base utilizando el aire como fluido de 

trabajo; consta de dos tanques transparentes interconectados 

en donde, respectivamente, se pone en presión y se hace 

el vacío utilizando un compresor; se miden la presión y la 

temperatura dentro de estos tanques durante las experiencias. 

Un sensor de presión conectado a los tanques y dos sensores 

de temperatura internos permiten monitorear continuamente 

las variaciones de las propiedades del aire en los tanques. 

Ambos tanques son de plástico rígido transparente con función 

de aislar el aire interno del ambiente y se conectan a la bomba 

para ser presurizados / puestos en vacío.

Todas las medidas (presiones, temperature, nivel) se visualizan 

en displays digitales y pueden ser adquiridas por el Ordenador 

Personal a través del sistema de adquisición de datos SI-TE5/EV 

(en opción). 

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
• Comportamiento de un gas perfecto y ecuación de estado 

• Proceso adiabático reversible (expansión isentrópica) 

• Proceso a volumen constante 

• Proceso adiabático irreversible 

• Proceso a energía interna constante 

• Procesos politrópicos 

• Presión manométrica y presión absoluta


