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ELETTRONICA VENETA S.p.A. proyecta y produce equipos 

didácticos desde 1963. 

Este tipo de equipos, especialmente en los varios sectores de 

la tecnología, permite lograr dos importantes objetivos en el 

campo de la didáctica:

• facilitar la actividad de aprendizaje por parte de los 

estudiantes con sistemas reales capaces de aclarar los 

aspectos importantes de la teoría estudiada en el aula y 

profundizada en los textos escolares

• simplificar el trabajo del profesor con la posibilidad de 

demostrar paralelamente con la actividad teórica, el aspecto 

concreto y aplicativo de los temas desarrollados.

El aumento de la eficiencia de la actividad didáctica mejora y 

simplifica la introducción al mundo del trabajo de los jóvenes 

estudiantes y justifica la inversión de recursos materiales y 

humanos en las escuelas de todos los países.

INTRODUCCION 
GENERAL

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera en el ámbito internacional 

siguiendo los programas didácticos de referencia de los 

diferentes países y de acuerdo con las culturas específicas.

Para satisfacer las distintas exigencias, se proponen sistemas 

flexibles para la máxima adecuación a las tecnologías actuales, 

al progreso tecnológico y a la demanda del mercado industrial 

local por lo que respecta a los perfiles profesionales requeridos.

Además de la formación institucional regular,  los laboratorios 

y los equipos didácticos propuestos permiten realizar 

también la formación post-diploma, la formación continua y la 

recalificación profesional.

Los equipos didácticos producidos comprenden gran parte 

de los sectores tecnológicos presentes en los programas 

didácticos de los institutos profesionales, tecnológicos y de las 

universidades ya sea nacionales como internacionales.

La sede de ELETTRONICA VENETA S.p.A. surge en el verde 

paisaje de la región Véneta, cerca de Venecia, y es un centro 

de desarrollo y de realización de proyectos para la actividad 

didáctica, adecuados a todo tipo de perfil profesional y 

tecnológico. 

La integración de estos equipos didácticos eficientes con las 

capacidades de la estructura escolar local permiten  mantener 

siempre actualizados los programas de formación y, por ende, 

proporcionar una formación calificada y actual apta para 

responder a las diversas expectativas profesionales y satisfacer 

las exigencias tecnológicas industriales y de investigación en 

distintos contextos.

La certificación ISO 9001 (Certificación Sistema Calidad) 

obtenida en 1998 y actualizada a la última edición de la norma, 

ofrece ulteriores garantías sobre la calidad de la organización 

de ELETTRONICA VENETA S.p.A. a fin de asegurar equipos 

didácticos, formación y servicios de alto nivel.
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PRESENTACION

7

Ejemplo de laboratorio de la Termodinámica 
realizado por Elettronica Veneta.

Este catálogo contiene una serie de equipos diseñados para 

facilitar la comprensión y la profundización de los principios 

fundamentales de la termodinámica.

Los mod. TE1/EV y TE2/EV permiten estudiar las técnicas de 

medición de dos variables termodinámicas fundamentales - la 

temperatura y la presión -, y ejercitarse con los principios de 

calibración de los sistemas de medición inherentes.

El mod. TE3/EV permite verificar directa y claramente la 

correlación entre la temperatura y la presión de vapor, 

mientras que el mod. TE4/EV es un instrumento óptimo para 

la comprensión del concepto de reciclaje en los procesos 

industriales.

Los mod. TE5/EV y TE22/EV permiten efectuar los clásicos 

experimentos de transformación de los gases y verificar las 

leyes subyacentes.

El mod. TE6/EV, acoplado a una vasta gama de accesorios, 

permite estudiar los varios modos de transferencia de calor 

(conducción, convección e irradiación).

Los mod. TE8/EV y TE9/EV constituyen dos válidos instrumentos 

para realizar los clásicos experimentos de determinación del 

punto de inflamabilidad y del calor de combustión.
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MEDICION DE LA
TEMPERATURA Y
CALIBRACION
Mod. TE1/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua destilada: 6 litros

•  Hielo triturado producido a partir de agua destilada: 1 litro

DATOS TECNICOS:
• Baño térmico de acero inoxidable AISI 304 provisto de: 

- agitador 

- resistencia de calentamiento blindada 

- nivelostato de seguridad 

• Botella aislante de acero inoxidable, con aislamiento de 

elevado vacío, capacidad de 1 litro 

• Soporte para termómetros 

• Termorresistencia Pt100 patrón con certificado de calibración 

para 3 puntos 

• Termorresistencia Pt100 industrial de clase A 

• Termopar K provisto de amplificador 

• Termopar K provisto de transmisor 4-20 mA con función 

“cero” y “span” 

• Termistor (PTC) 

• Termómetro de líquido 

• Termómetro de gas 

• Consola eléctrica con  5 displays y mandos 

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 1700 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones tot: 1000 x 500 x 550 mm

Peso total:  40 kg

DESCRIPCION
Se ha diseñado la unidad para estudiar las técnicas de 

medición de la temperatura y las modalidades de calibración 

de los sensores correspondientes utilizando puntos fijos y un 

termómetro con certificado de calibración. 

Consta de un baño de agua caliente y de un baño de hielo para 

generar puntos precisos de referencia (punto de ebullición y 

punto de fusión del agua) y temperaturas variables. 

Una serie de termómetros de diferente tipología se halla fijada 

en un soporte que puede desplazarse entre el baño caliente 

y el baño de hielo. Los termómetros a disposición son los 

siguientes: 

• termorresistencia Pt100 patrón con certificado de calibración 

• termorresistencia Pt100 industrial 

• 2 termopares K 

• termistor PTC 

• termómetro de gas inerte 

• termómetro de líquido.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
• Concepto de medición de la temperatura Celsius (escalas de 

temperatura, conversiones entre escalas, error de cero y en 

el fondo de escala, errores de linealidad) 

• Propiedades y comportamiento característico de los 

diferentes sistemas de medición de la temperatura 

(propiedades termoeléctricas de un termómetro de 

resistencia de platino, de un termopar y de un termistor, de 

un termómetro de gas y de líquido, velocidad de respuesta) 

• Calibración de termómetros utilizando puntos fijos o 

sensores certificados
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MEDICION DE LA
PRESION Y
CALIBRACION
Mod. TE2/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

DATOS TECNICOS:
• Balanza de pesos, realizada en acero inoxidable AISI 304, con 

una serie de pesos para generar presiones hasta 2 bars 

• Manómetro de muelle Bourdon con cuadrante transparente 

para visualizar el mecanismo interno 

• Transmisor de presión industrial, tipo piezorresistivo, con 

salida de 4-20 mA 

• Consola eléctrica dotada de display y sistema de calibración 

con “cero” y “span”

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones tot: 540 x 430 x 550 mm

Peso total:  21 kg

DESCRIPCION
Se ha diseñado la unidad para estudiar las técnicas de medición 

de la presión y las modalidades de calibración de los sensores 

correspondientes. 

Utilizando una balanza de pesos es posible generar presiones 

prefijadas y calibrar un manómetro de muelle Bourdon y un 

sensor de presión electrónico. 

La balanza de pesos consta de un émbolo en el que puede 

montarse una serie de pesos que generan presiones hasta 2 

bars. 

El manómetro es un normal manómetro de muelle Bourdon 

industrial, mientras que el sensor es un clásico transmisor de 

presión industrial de tipo piezorresistivo.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
• Conceptos de presión = fuerza / área 

• Funcionamiento de un manómetro de muelle Bourdon 

• Funcionamiento de una balanza de pesos 

• Concepto de medición y calibración 

• Presión absoluta y relativa 

• Errores de cero, fondo de escala y linealidad 

• Calibración de un manómetro 

• Calibración de un transmisor de presión
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PRESION DE
SATURACION
Mod. TE3/EV

DESCRIPCION
La unidad está constituida por un hervidor de Marcet que 

permite estudiar la correlación entre la temperatura del agua 

y la presión y comparar los datos experimentales con los 

teóricos.

El agua contenida en el boiler es calentada con una resistencia 

eléctrica; el comportamiento de la temperatura y de la presión 

se lo visualiza en un display y en un manómetro Bourdon.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
•  Curva de saturación del agua (medida de la temperatura del 

vapor saturado y comparación con los valores teóricos)

•  Tablas del vapor

•  Correlación temperatura/presión de saturación

•  Presión absoluta y relativa

DATOS TECNICOS:

•  Hervidor de acero inoxidable AISI 304, capacidad de 1 litro, 

máxima presión operativa de 15 bar

• Manómetro de muelle Bourdon 

• Termorresistencia Pt100 con vaina de acero inoxidable AISI 

316

•  Válvula de seguridad

•  Calentamiento eléctrico

•  Consola eléctrica, con fuente de alimentación y display

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 1700 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones tot: 1100 x 520 x 800 mm

Peso total:  35 kg

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua destilada: 2 litros

EN OPCION:

• Software de adquisición de datos con interfaz 

mod. SI-TE3/EV 
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CIRCUITOS DE
RECICLAJE
Mod. TE4/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de la red de distribución: 180 l/h a 2 bar

•  Desagüe

DESCRIPCION
Se ha diseñado la unidad para demostrar lo que es el reciclaje 

y efectuar balances de masa y de energía en las condiciones 

de estado estacionario o transitorio. La aplicación es típica de 

un sistema de calentamiento industrial, que permite aumentar 

o bajar la temperatura de un producto mediante reciclaje de 

una parte del producto a través de un intercambiador de calor.

El aparato está constituido por un tubo que se conecta al 

agua de la red y una descarga idónea; el tubo está compuesto 

de un circuito de reciclo dotado de bomba y resistencia de 

calentamiento. La resistencia puede ser apagada y encendida 

para provocar “step change” y estudiar la respuesta del 

sistema.

La temperatura se mide a la entrada y a la salida del tubo y 

en el circuito de reciclo. El caudal es medido en las mismas 

posiciones.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes

•  Comprensión del fenómeno del reciclaje

•  Balances de masa en el estado estacionario

•  Balances de calor en el estado estacionario

•  Balances de calor en el estado no estacionario

•  Efecto en el tiempo de respuesta en función de la potencia 

de calentamiento y de los caudales

DATOS TECNICOS:

•  Reductor de presión del agua de la red de distribución

•  Tubería de reciclaje provista de resistencia eléctrica  

de 3.5 kW y de tanque insertable

•  3 termorresistencias Pt100

•  2 caudalímetros electrónicos de turbina, escala de 0-1.8 l/min

•  Caudalímetro electrónico de turbina para el circuito de 

reciclaje, escala de 0-6 l/min

•  Bomba de recirculación de engranajes, realizada en acero 

inoxidable

•  Consola eléctrica, con fuente de alimentación y display

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 4000 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones tot: 1250 x 450 x 750 mm

Peso total:  40 kg
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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
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UNIDAD DE SERVICIO 
PARA EL ESTUDIO
DE LA TRANSFERENCIA 
DE CALOR
Mod. TE6/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

ACCESORIOS ESENCIALES:
•  Al menos uno de los modelos siguientes:  

TE6A/EV, TE6B/EV, TE6C/EV, TE6D/EV, TE6E/EV,  

TE6F/EV, TE6G/EV, TE6H/EV y TE6I/EV.

DESCRIPCION
La unidad puede conectarse a una serie de accesorios 

intercambiables para el estudio de las modalidades de 

transferencia de calor (conducción, convección e irradiación) 

suministrando la alimentación eléctrica y los instrumentos de 

medición. 

De modo particular, el aparato está provisto de: 

• dos displays dedicados, respectivamente, a la visualización 

de 12 temperaturas y de los valores de los parámetros 

característicos de cada experiencia 

• 2 salidas en voltios regulables y una fija a la tensión de red. 

La unidad posee una interfaz con software de adquisición 

para Windows que permite seguir los experimentos desde el 

Ordenador Personal. 

DATOS TECNICOS:
• Salida de corriente a la tensión de red 

• Salida variable de 0-24 V 

• Salida variable de 0-48 V 

• 12 entradas para termopares 

• 12 termopares K

• 4 entradas para señales provenientes del radiómetro, 

luxómetro, anemómetro y caudalímetro 

• 2 displays digitales 

• Software de adquisición de datos para Windows

OPCION
COMPUTADORA PERSONAL, CON PUERTA SERIAL  
O CONVERTIDOR USB/SERIAL

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 2300 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 530 x 510 x 540 mm

Peso:   35 kg
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UNIDAD DE SERVICIO 
PARA EL ESTUDIO
DE LA TRANSFERENCIA 
DE CALOR
Mod. TE6PC/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

ACCESORIOS ESENCIALES:
•  Al menos uno de los modelos siguientes:  

TE6A/EV, TE6B/EV, TE6C/EV, TE6D/EV, TE6E/EV,  

TE6F/EV, TE6G/EV, TE6H/EV y TE6I/EV.

DESCRIPCION
La unidad puede conectarse a una serie de accesorios 

intercambiables para el estudio de las modalidades de 

transferencia de calor (conducción, convección e irradiación) 

suministrando la alimentación eléctrica y los instrumentos de 

medición. 

De modo particular, el aparato está provisto de: 

• 12 entradas para termopares y 4 entradas analógicas;

• 2 salidas en voltios regulables y una fija a la tensión de red. 

La unidad posee una interfaz con software de adquisición 

para Windows que permite seguir los experimentos desde el 

Ordenador Personal. 

La unidad, a diferencia del mod. TE6/EV, no está dotada de 

display; el valor de los parámetros es visualizado sólo a través 

del software de adquisición.

DATOS TECNICOS:
• Salida de corriente a la tensión de red 

• Salida variable de 0-24 V 

• Salida variable de 0-48 V 

• 12 entradas para termopares 

• 12 termopares K

• 4 entradas para señales provenientes del radiómetro, 

luxómetro, anemómetro y caudalímetro 

• Software de adquisición de datos para Windows

OPCION
COMPUTADORA PERSONAL, CON PUERTA SERIAL  
O CONVERTIDOR USB/SERIAL

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 2300 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 530 x 510 x 540 mm

Peso:   35 kg
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CONDUCCION
LINEAL DEL CALOR
Mod. TE6A/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de la red de distribución: 1,5 litros / min

UNIDAD TRANSFERENCIA DE CALOR
MOD. TE6/EV o TE6PC/EV (NO INCLUIDO)

DESCRIPCION
Se ha diseñado el accesorio para estudiar la ecuación de 

Fourier en un sistema monodimensional en las condiciones 

estacionarias. 

Comprende una sección de calentamiento y una sección de 

enfriamiento cilíndricas que pueden acoplarse o entre las que 

es posible intercalar las secciones intercambiables. La sección 

de calentamiento, de enfriamiento y las secciones intermedias 

están situadas coaxialmente en el interior de cilindros de 

material plástico para minimizar las dispersiones térmicas y 

evitar que el  operador se queme. 

Una serie de termopares, colocados a intervalos regulares, 

permite determinar la evolución de la temperatura.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
• Utilización de la ecuación de Fourier para describir la 

transferencia de calor en los materiales sólidos 

• Evolución de la temperatura durante la transferencia de 

calor por conducción a través de la superficie de contacto 

entre un mismo material o materiales diferentes 

• Determinación de la conductividad térmica de diferentes 

materiales 

• Evolución de la temperatura durante la conducción de calor 

a través de una pared plana de sección reducida 

• Materiales aislantes

DATOS TECNICOS:
•  Sección de calentamiento: cilindro de latón de 25 mm de 

diámetro, con resistencia de cartucho de 60 W a 24 Vcc, 

termostato de seguridad y 3 alojamientos para termopares K 

• Sección de enfriamiento: cilindro de latón de 25 mm de 

diámetro, enfriado por agua, con 3 alojamientos para 

termopares, filtro-reductor de presión y válvula de regulación

• Sección intermedia de latón: cilindro de 25 mm de diámetro y 

de 30 mm de longitud, con dos alojamientos para termopares 

distantes 15 mm

• Sección intermedia de acero inoxidable AISI 316: cilindro 

de 25 mm de diámetro y de 30 mm de longitud, con dos 

alojamientos para termopares distantes 15 mm 

• Sección intermedia de aluminio: cilindro de acero de 25 mm 

de diámetro y de 30 mm de longitud, con dos alojamientos 

para termopares distantes 15 mm 

• Sección intermedia de latón: cilindro de acero de 13 mm de 

diámetro y de 30 mm de longitud, con dos alojamientos para 

termopares distantes 15 mm 

• 2 discos de material aislante de 1 mm de  espesor (papel y 

PTFE)

Dimensiones: 460 x 460 x 470 mm

Peso:   10 kg
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CONDUCCION
RADIAL DEL CALOR
Mod. TE6B/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de la red de distribución: 1,5 litro / min

UNIDAD TRANSFERENCIA DE CALOR
MOD. TE6/EV o TE6PC/EV (NO INCLUIDO)

DESCRIPCION
Se ha diseñado este accesorio para estudiar la conducción 

radial del calor en las condiciones estacionarias; consta, 

fundamentalmente, de un disco metálico provisto de sondas 

de temperatura situadas radialmente entre el centro y la 

circunferencia. 

El disco metálico está calentado en el centro y enfriado en la 

periferia para obtener un flujo radial de calor por conducción. 

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
• Utilización de la ecuación de Fourier para describir la 

transferencia de calor a través de materiales sólidos 

• Evolución de la temperatura durante la transferencia radial 

de calor por conducción 

• Determinación de la conductividad térmica

DATOS TECNICOS:
•  Disco de latón, de 3 mm de espesor y de 110 mm de 

diámetro, con cilindro de cobre central de 14 mm; toda la 

muestra está revestida de material plástico para minimizar 

las dispersiones térmicas y evitar que el operador se queme 

•  Resistencia de cartucho de 100 W a 24 Vcc, con termostato 

de seguridad 

• Tubo de cobre en la circunferencia del disco para el 

enfriamiento por agua, con filtro-reductor y válvula de 

regulación 

• Seis alojamientos para termopares K colocados radialmente 

en el disco

Dimensiones: 420 x 420 x 320 mm

Peso:   9 kg
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TRANSFERENCIA DE 
CALOR POR
IRRADIACION
Mod. TE6C/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
UNIDAD TRANSFERENCIA DE CALOR
MOD. TE6/EV o TE6PC/EV (NO INCLUIDO)

DESCRIPCION
Se ha diseñado este accesorio para demostrar las leyes de la 

transferencia de calor por irradiación utilizando una fuente 

luminosa y una fuente de calor. 

Consiste en un armazón con carril horizontal en los que corren 

soportes móviles para los instrumentos, filtros y platos que 

pueden colocarse a diferentes distancias. 

Una escala graduada en el lado del carril permite definir las 

distancias con precisión. 

La fuente de calor consiste en un elemento plano de cobre, 

calentado por una placa calentadora; la parte frontal del 

elemento está revestida de barniz negro opaco resistente al 

calor que proporciona una emisividad próxima a la unidad. 

La temperatura superficial del plato se mide con un termopar y 

la radiación proveniente del plato calentado con un radiómetro 

situado a lo largo de los carriles. 

Se suministran: 

• unos platos de metal con diferentes acabados superficiales, 

para demostrar el efecto de la emisividad sobre la radiación 

emitida y absorbida 

• tres platos negros, un plato gris y un plato lúcido, por 

colocar a lo largo del doble carril frente a la fuente de calor. 

Cada plato posee un termopar K que indica la temperatura 

superficial del plato 

• dos platos de metal revestido de corcho, que permiten crear 

una hendidura vertical de ancho regulable entre la fuente y 

el luxómetro, para demostrar los factores de área.

La fuente de luminosidad consiste en una lámpara que se 

puede girar entre el ángulo de 180° y el ángulo medido en un 

goniómetro. Se puede variar y medir la potencia de la fuente. 

La radiación proveniente de la fuente de luz se mide por medio 

de un luxómetro que está montado a lo largo del doble carril 

con escala graduada. Se suministran unos platos filtro de varia 

opacidad y espesor para demostrar las leyes de la absorción.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
• Ley cuadrática inversa, utilizando la fuente de calor y el 

radiómetro o la fuente de luz y el luxómetro 

• Ley de Stefan Boltzmann, utilizando la fuente de calor y el 

radiómetro 

• Emisividad utilizando la fuente de calor, los platos metálicos 

y el radiómetro 

• Factores de área, utilizando la fuente de calor, la abertura y 

el radiómetro 

• Ley de Lamberts Cosine, utilizando la fuente de luz (girada) 

y el luxómetro 

• Ley de la absorción de Lambert, utilizando la fuente de luz, 

los platos con filtro y el luxómetro 

DATOS TECNICOS:
• Armazón con carril horizontal en los que corren los soportes 

para los instrumentos, los filtros y los platos 

• Fuente de calor de cobre, calentada por una placa 

calentadora, barnizada de negro (emisividad próxima a la 

unidad) y provista de alojamiento para termopar 

• Radiómetro 

• Platos de metal de diferentes acabados superficiales 

• Dos platos negros, un plato gris y un plato lúcido, cada uno 

con alojamiento para termopar 

• Tres platos de metal revestidos de corcho 

• Fuente de luminosidad con lámpara que gira 180° 

• Luxómetro 

• Filtros para demostrar las leyes de la absorción

Dimensiones: 1060 x 380 x 370 mm

Peso:   16 kg
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COMBINACION
CONVECCION - IRRADIACION
Mod. TE6D/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
UNIDAD TRANSFERENCIA DE CALOR
MOD. TE6/EV o TE6PC/EV (NO INCLUIDO)

DATOS TECNICOS:

•  Ventilador centrífugo con conducto de salida vertical 

•  Cilindro calentado (100 W a 24 Vcc) transversal con respecto 

al conducto de 10 mm de diámetro, con una longitud 

calentada de 70 mm y barnizado de baja emisividad 

•  Termopar K para la medición de la temperatura superficial 

del cilindro 

• Alojamiento para termopar K para la medición de la 

temperatura del aire antes del cilindro calentado 

•  Válvula de cierre para variar la velocidad del aire 

•  Anemómetro 

Dimensiones: 600 x 350 x 1300 mm

Peso:   24 kg

DESCRIPCION
Una superficie caliente transfiere calor al ambiente por efecto 

combinado de la convección y de la irradiación. El módulo 

permite analizar los efectos combinados de convección e 

irradiación a varias temperaturas superficiales y velocidades del 

aire sobre la superficie. Es posible demostrar la preponderancia 

de la convección a las bajas temperaturas superficiales y la 

preponderancia de la irradiación a las más altas temperaturas 

superficiales, así como el aumento de calor transferido en el 

caso de la convección forzada. 

El aparato consiste en un ventilador centrífugo con un conducto 

de salida vertical, en cuyo extremo superior está montado un 

cilindro transversal calentado por un elemento eléctrico que 

trabaja a baja tensión. Se puede variar y medir la potencia 

suministrada al elemento calentador eléctrico. 

La superficie del cilindro está barnizada de color negro opaco 

resistente al calor que proporciona una emisividad próxima a 

la unidad. Un termopar de tipo K puesto en la pared del cilindro 

permite medir la temperatura superficial en varias condiciones 

operativas. 

Una válvula de cierre en la entrada del ventilador permite 

variar la velocidad del aire en el conducto de salida, con un 

anemómetro para medir la velocidad. 

Un termopar de tipo K puesto en el conducto de salida mide la 

temperatura del aire antes del cilindro calentado.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
•  Transferencia de calor combinado en las condiciones de 

convección natural 

•  Determinación del coeficiente de transferencia de calor 

por convección y por irradiación, y dependencia de la 

temperatura 

•  Determinación del efecto de la convección forzada en la 

transferencia de calor procedente del cilindro para diferentes 

valores de velocidad del aire
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TRANSFERENCIA DE 
CALOR EN SUPERFICIE 
EXTENDIDA
Mod. TE6E/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
UNIDAD TRANSFERENCIA DE CALOR
MOD. TE6/EV o TE6PC/EV (NO INCLUIDO)

DESCRIPCION
Una larga vara horizontal calentada en una extremidad se 

utiliza como superficie extendida para efectuar mediciones 

de transferencia de calor. Una serie de termopares, colocadas 

a intervalos regulares en la vara, permiten medir la evolución 

de la temperatura. Ya que el diámetro de la vara es pequeño 

con respecto a su longitud, la conducción térmica a lo largo de 

la vara puede considerarse unidimensional y la dispersión de 

calor en la punta despreciable. 

La vara está cubierta de barniz negra resistente al calor que 

proporciona una emisividad próxima a la unidad. 

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
•  Evolución de temperatura en una superficie extendida y 

comparación con los modelos teóricos 

•  Transferencia de calor procedente de una superficie por 

convección libre e irradiación y comparación con los modelos 

teóricos

 DATOS TECNICOS:
• Vara cilíndrica de latón, diámetro = 10 mm, longitud = 350 mm 

• Calentamiento eléctrico de la vara, 20 W a 24 Vcc 

• 8 termopares K a intervalos de 50 mm 

• Barnizado de la vara para proporcionar una emisividad 

próxima de la unidad

Dimensiones: 580 x 380 x 250 mm

Peso:   6 kg
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ERRORES EN LA MEDICION DE 
TEMPERATURA DEBIDOS
A LA IRRADIACION
Mod. TE6F/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
UNIDAD TRANSFERENCIA DE CALOR
MOD. TE6/EV o TE6PC/EV (NO INCLUIDO)

DESCRIPCION
La transferencia de calor por irradiación entre un termómetro 

y el ambiente puede dar lugar a errores de medición de la 

temperatura, sobre todo cuando se mide la temperatura de 

un gas con el termómetro puesto cerca de superficies de 

temperatura superior o inferior a la del gas. 

Además, el error de medición depende de otros factores, como 

la velocidad del gas que roza el termómetro, la dimensión física 

del termómetro y la emisividad del mismo termómetro. 

En el módulo se utiliza un grupo de termopares para medir 

la temperatura del flujo de aire en el centro de un conducto, 

mientras que se calientan las paredes laterales del conducto 

para  proporcionar una fuente de radiación térmica para los 

termopares. 

Cada termopar adquiere calor de la superficie calentada por 

irradiación y cede calor, al aire por convección, y a los hilos por 

conducción. 

El resultado total es un aumento de temperatura del termopar 

por encima de la temperatura del aire y, por lo tanto, un error 

de lectura del mismo termopar. 

El módulo permite demostrar la presencia de fuentes de error 

en la medición y ofrece  métodos adecuados que permiten 

reducir o eliminar los errores. 

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
• Errores asociados a transferencia de calor debidos a la 

irradiación: 

- efecto de la temperatura de la pared 

- efecto de la velocidad del aire 

- efecto del tipo de termopar 

• Métodos para reducir los errores debidos a la irradiación 

DATOS TECNICOS:
• Conducto tubular de acero inoxidable con pared calentado 

eléctricamente, 200 W a 24 Vcc 

• Ventilador eléctrico 

• 3 termopares K  

(d= 1.6 mm, d= 1.6 mm, pintado de negro, d= 4.8 mm)

• Válvula de cierre para variar la velocidad del aire 

• Anemómetro, escala 0-10 m/s

• Pantalla móvil contra la radiación

Dimensiones: 650 x 380 x 1350 mm

Peso:   26 kg



42
A

-S
-T

E
T

E
R

M
O

D
IN

A
M

IC
A

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com 23

-T
E

6G
-3

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA
DE CALOR EN CONDICIONES
TRANSITORIAS
Mod. TE6G/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
UNIDAD TRANSFERENCIA DE CALOR
MOD. TE6/EV o TE6PC/EV (NO INCLUIDO)

DATOS TECNICOS:
• Baño térmico de 30 litros con resistencia eléctrica aprox. 3kW, 

termostato y bomba de circulación 

• Serie de formas sólidas de latón con termopar incorporado: 

placa rectangular, cilindro y bola 

• Serie de formas sólidas de acero con termopar incorporada: 

placa rectangular, cilindro y bola 

• Termopar K para la medición de la temperatura del agua

Dimensiones: 700 x 440 x 720 mm

Peso:   20 kg

DESCRIPCION
El módulo permite determinar la distribución de temperatura y 

el flujo de calor en sólidos de geometría simple improvisamente 

hundidos en un fluido a temperatura constante. El monitoreo 

de la temperatura en correspondencia del centro del objeto 

permite analizar el flujo de calor. 

Otro termopar mide la temperatura del agua adyacente a la 

forma y proporciona un dato preciso para la medición del 

tiempo de sumergimiento en el agua caliente. 

De modo detallado, el aparato consiste en un baño de 

agua calentada y en una serie de formas sólidas: una placa 

rectangular, un largo cilindro y una bola. 

Cada forma incorpora un termopar para medir la temperatura 

en el centro del mismo y está realizada con materiales de 

diferente conductividad térmica (latón y acero). 

Debido al gran volumen de agua del baño, toda variación de 

temperatura del agua al efectuar la medición es despreciable. 

Un flujo de agua generado por una bomba de circulación permite 

obtener  modalidades de transferencia de calor constantes 

y hace que el agua alrededor de la forma permanezca a 

temperatura constante. 

Un termopar situado en el interior del baño de agua permite 

monitorear la temperatura del agua y ponerla en el justo valor 

antes de sumergir la forma. 

Un termopar montado en el soporte entra en contacto 

con el agua caliente al mismo tiempo que la forma sólida y 

proporciona por lo tanto un dato preciso de la medida de la 

temperatura en función del tiempo.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
•  Transferencia de calor en condiciones transitorias para cuerpos 

de forma y de material diferente 

• Análisis de los resultados mediante gráficos de temperatura/

flujo de calor 

•  Utilización de los resultados para determinar la conductividad 

de un cuerpo de misma forma, pero de material diferente
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CONVECCION
LIBRE Y FORZADA
Mod. TE6H/EV

DESCRIPCION
La unidad de mesa está compuesta por un ventilador centrífugo 

con conducto vertical en el cual se pueden insertar tres tipos 

diferentes de superficies calentadas: con placa plana, con 

aletas cilíndricas y con aletas longitudinales.

El equipo mide la temperatura del aire antes y después de la 

superficie calentada y en tres posiciones diferentes a lo largo 

de la misma superficie calentada. 

Un anemómetro mide la velocidad del aire en el conducto. 

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes

•  Correlación entre temperatura de superficie y potencia de 

calentamiento en convección libre

•  Correlación entre temperatura de superficie y potencia de 

calentamiento en convección forzada

•  Demostración de la eficiencia de intercambio térmico con 

superficies extendidas

•  Distribución de la temperatura a lo largo de las superficies 

extendidas

• Comparativa entre superficies con geometrías diferentes. 

DATOS TECNICOS:

• Ventilador centrífugo con conducto vertical dotado de 

ventanilla transparente

• Superficie con placa plana, 0.01 m2 con calentador de 200 W 

@ 24 V DC

• Superficie con aletas cilíndricas, 0.05 m2 con calentador de 

200 W @ 24 V DC

• Superficie con aletas longitudinales, 0.14 m2 con calentador 

de 200 W @ 24 V DC

• 2 termopares K para la medición de la temperatura del aire 

en entrada y en salida

• 3 termopares K para la medición de la temperatura superficial

• 2 termopares K para la medición de la temperatura del aire

• Acceso para variar la velocidad del aire

• Anemómetro

Dimensiones: 650 x 380 x 1050 mm

Peso:   32 kg

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
UNIDAD TRANSFERENCIA DE CALOR
MOD. TE6/EV o TE6PC/EV (NO INCLUIDO)
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CONDUCTIVIDAD TERMICA
DE GASES Y LIQUIDOS 
Mod. TE6I/EV

DESCRIPCION
El fluido del cual se quiere determinar la conductividad térmica 

llena la doble pared entre un cilindro calentado eléctricamente 

y una camisa de enfriamiento por agua. 

La doble pared tiene una luz muy pequeña al fin de evitar los 

fenómenos de convección natural. 

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes

• Calibración para determinar los efectos de las dispersiones 

de calor.

• Determinar la conductividad térmica de gases y líquidos.

DATOS TECNICOS:

•  Cilindro de aluminio calentado eléctricamente de 39 mm de 

diámetro y 110 mm de longitud. 

•  Resistencia de calentamiento de 200 W @ 24 V

•  Doble pared para fluido de 0,4 mm

•  Camisa de enfriamiento por agua

• 2 termopares K. 

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de la red 

UNIDAD TRANSFERENCIA DE CALOR
MOD. TE6/EV o TE6PC/EV (NO INCLUIDO)

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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DESCRIPCION
El aparato de Pensky Martens es un instrumento de medición 

estandarizado para la determinación del punto de inflamabilidad 

(flash point) de líquidos volátiles con temperaturas de 

inflamabilidad superiores a 50°C.

El aparato permite determinar el punto de inflamabilidad 

(hasta 360°C) de aceites destilados (diesel, queroseno), aceites 

combustibles, lubricantes, etc. El método utilizado es el de vaso 

cerrado.

El instrumento está constituido por una pequeña caldera que 

alberga la muestra y está dotada de una tapa estanca, a través 

de la cual pasa un termómetro y un agitador. La tapa tiene un 

mecanismo de resorte que consiente de abrir tres ranuras 

y de aproximar contemporáneamente a una de éstas una 

pequeña flama. Esta maniobra se repite a intervalos regulares 

de tiempo a medida que la temperatura de la muestra sube 

por calentamiento hasta que se verifique la ascensión de los 

vapores que salen de la caldera. La temperatura leída a este 

punto representa el punto de inflamabilidad de la muestra.

DATOS TECNICOS:
• Estructura barnizada

• Sistema de calentamiento eléctrico regulable

• Crisol calibrado de latón

• Tapa con abertura de disparo

• Motoagitador 

• Baño de aire de latón con calota de acero inoxidable

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 500 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 400 x 330 x 520 mm

Peso:   11 kg
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APARATO DE PENSKY-MARTENS
PARA LA DETERMINACION
DEL PUNTO DE INFLAMABILIDAD
Mod. TE8/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Alimentación: gas o GPL
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CALORIMETRO DE MAHLER 
PARA LA DETERMINACION DEL 
CALOR DE COMBUSTION
Mod. TE9/EV

DESCRIPCION
El calorímetro de Mahler permite determinar el calor de 

combustión de numerosas sustancias sólidas y líquidas. El 

calor producido por la  reacción de combustión del combustible 

examinado es absorbido por  una masa de agua conocida de la 

que se determina el aumento de temperatura.

La bomba consiste en un recipiente cilíndrico con una tapa 

de rosca dotada de dos electrodos conectados a un circuito 

externo. Al interior de la bomba hay un crisol donde se 

introduce el combustible del cual se desea conocer el poder 

calorífico.

La bomba, conectada a una botella de oxígeno, se sumerge en 

un calorímetro de agua dotado de agitador y termómetro.

Haciendo pasar corriente entre los electrodos se produce la 

combustión; midiendo el consecuente aumento de temperatura 

del agua del calorímetro se obtiene el poder calorífico.

PROGRAMA DE FORMACION
•  Determinación del calor de combustión de sustancias 

combustibles

DATOS TECNICOS:
• Bomba de Mahler de acero inoxidable:

- capacidad de 300 ml

- tapa con anillo corredizo fileteado, con cierre manual y 

junta 

- válvula de entrada automática

- válvula de aguja para la descarga

- electrodos de acero inoxidable

• Vaso calorimétrico de 3 litros, con:

- camisa de agua

- tapas de policarbonato

- motoagitador de 100 r.p.m.

- mandos en baja tensión

•  Capsula de cuarzo de 3 ml

•  Reductor para O2

•  Prensa para pastillas 

•  Criba de 70 mesh, Ø = 100

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 1600 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 460 x 460 x 700 mm

Peso:   62 kg

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)

• Botella de oxígeno con racor 21,7 mm x 1/14”
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:
• Estructura de soporte del sistema calorimétrico en acero 

inox

• Calorímetro de agua, diametro = 50 mm, cuerda de nylon y 

peso de 5 kg

• Termómetro digital

• Motor C.C. de velocidad variable

• Dinamómetro, 0 – 2500 g, división 20 g

• Cuentavueltas mecánico

• Consola de mando con interruptor automático/ diferencial, 

control de motor y sistema de regulación de velocidad

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 350 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones tot: 1100 x 520 x 790 mm

Peso total:  34 kg
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EQUIVALENTE
MECANICO DEL CALOR
Mod. TE11/EV

DESCRIPCION
El aparato consta de un calorímetro rotativo impulsado por 

un motor de velocidad variable. El calorímetro consiste en un 

cilindro metálico lleno de agua, alrededor del cual se enrolla una 

cuerda de nylon; los cabos de la cuerda se fijan respectivamente 

a un dinamómetro de resorte y un peso. Poniendo en rotación 

el calorímetro, las fuerzas de fricción entre la cuerda y la pared 

exterior del calorímetro causan un aumento en la temperatura 

del agua detectable por un termómetro digital. El número de 

revoluciones completadas por el calorímetro se detecta con un 

cuentavueltas mecánico.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar los 
siguientes temas:
• Primer principio de termodinámica

• Equivalente mecánico del calor

• Principio de conservación de la energía

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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APPARATO PARA EL ESTUDIO
DE LA LEY DE BOYLE Y GAY-LUSSAC
Mod. TE22/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

EN OPCION:
• Software de adquisición de datos con interfaz 

mod. SI-TE22/EV 

DESCRIPCION
El sistema está constituido por dos cilindros transparentes, 

independientes, que contienen  aire. 

En el cilindro de izquierda, se comprime el aire, de manera 

casi isotérmica, utilizando agua empujada por un compresor y 

se mide la variación de presión en función del volumen. 

En el cilindro de derecha, se calienta el aire, a volumen 

constante, utilizando una resistencia eléctrica controlada por 

un termostato y se mide la variación de presión en función de 

la temperatura. 

El cilindro de izquierda está provisto de una termorresistencia, 

de un transmisor de presión y de un transmisor de nivel que, 

una vez conocida la sección del cilindro, permite calcular el 

volumen a disposición del aire. El cilindro de derecha está 

provisto de una termorresistencia y de un transmisor de 

presión. 

Todas las medidas (presiones, temperatura, nivel, etc.) se 

visualizan en displays digitales y pueden ser adquiridas por 

el Ordenador Personal a través del sistema de adquisición de 

datos SI-TE22/EV (en opción). 

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

• Cilindro graduado de metacrilato transparente, volumen de 

3 litros, provisto de: 

- termorresistencia Pt100 de acero inoxidable AISI 316 

- transmisor de presión de acero inoxidable, escala de -1÷3 

bares 

- transmisor de nivel, escala de 0÷300 mm 

• Cilindro en metacrilato transparente, volumen de 3 litros, 

provisto de: 

- termorresistencia Pt100 de acero inoxidable AISI 316 

- transmisor de presión de acero inoxidable, escala de -1÷1,5 

bar 

- resistencia eléctrica de 300 W, controlada por termostato 

• Compresor 

• Tanque para el agua 

• Tablero eléctrico de acero al carbono barnizado, con: 

- 5 indicadores electrónicos 

- interruptor automático/diferencial 

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 500 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 880 x 600 x 700 mm

Peso:   30 kg
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ELETTRONICA VENETA S.P.A prohibe la duplicación o la divulgación de las informaciones presentes en este catálogo sin nuestra previa autorización.
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