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Ingeniería térmica

Termodinámica en GUNT
La ingeniería térmica se compone de la materia troncal
“termodinámica” y de la asignatura de profundización
“ingeniería energética”.
La termodinámica, como una teoría general de la energía, es una
ciencia de ingeniería fundamental. En prácticamente todas las
formaciones y estudios universitarios técnicos, la termodinámica constituye una asignatura básica.
La termodinámica tiene especial importancia para la ingeniería
energética, p. ej., en la planificación, construcción y el funcionamiento de centrales energéticas. También en la construcción

de máquinas fluidomecánicas como turbinas, compresores,
motores de combustión o mecanismos motor, la termodinámica
juega un papel decisivo.

¿Por qué “ingeniería térmica”?

Para poder cubrir el tema de la termodinámica exhaustivamente, GUNT ha separado las áreas temáticas una de otra y las
ha recopilado en dos catálogos:

La ingeniería térmica comprende más que tan solo la termodinámica. En la ingeniería térmica se tienen que tener en cuenta
vínculos e interrelaciones con otras disciplinas/materias troncales. Tomando como ejemplo un motor de combustión, a continuación se muestra qué conocimientos de otras disciplinas son necesarios para la comprensión y el diseño.

El catálogo principal es el catálogo 3 Ingeniería térmica. Un
ramo importante de la termodinámica es la Refrigeración e
ingeniería climática. GUNT ha dedicado un catálogo propio a
este tema, el catálogo 3a.
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eléctrica

Equipos

2018

Equipos

2018

gunt

gunt

gunt

gunt
para la educación

para la educación
en ingeniería

www.gunt.de

Ingeniería térmica

Contacto

Ingeniería
térmica

G.U.N.T. Gerätebau GmbH
Hanskampring 15 – 17
D-22885 Barsbüttel
Alemania
Tel.
Fax
Email
Web

+49 (0)40 67 08 54-0
+49 (0)40 67 08 54-42
sales@gunt.de
www.gunt.de

Visite nuestra
página web

www.gunt.de
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Termodinámica: primer y segundo principio, cambios de fase, transferencia de calor, balance energético

Refrigeración
e ingeniería
climática

Ingeniería de procesos
Mezcla de sustancias:
en el carburador se mezcla
el combustible líquido con el
aire y se convierte en gas

Química
Transformación de materia:
en la cámara de combustión se libera la energía
químicamente ligada del
combustible mediante
transformación de materia,
el combustible se convierte
en gas de escape

Mecánica técnica
• fricción: entre émbolo y
pared del cilindro
• dinámica: mediante movimiento de la biela
• resistencia de biela y
cigüeñal

Mecánica de fluidos
Flujo de fluidos compresibles: se añade aire y
combustible, los gases de
escape se derivan

Dinámica de máquinas
• reducción de vibraciones debido a fuerzas de
inercia libres
• diseño de cojinetes

3a

3

Cursos de licenciatura,
ingeniería y profesiones afines, p. ej.
• ingeniería mecánica
• ingeniería ambiental
• ciencias naturales aplicadas
• ingeniería industrial
• ingeniería civil y arquitectura
• ingeniería energética
• ingeniería de procesos

Formación en los campos
• refrigeración
• mecatrónica
• ingeniería de ventilación
Cursos de licenciatura
• ingeniería mecánica
• tecnología de suministro
• ingeniería civil
• ingeniería medioambiental
• refrigeración
• tecnología de edificios
• gestión de edificios
• ingeniería climática

Tecnología de construcción
Diseño funcional y energéticamente eficiente

Técnicas de computación y tecnologías
de la información
Para ciclos de motores de combustión,
p. ej., el ciclo
p
Seilinger

pU
V
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Thermal engineering

Termodinámica en GUNT
Estructura del catálogo
El catálogo 3 está dividido en cinco capítulos. Como introducción
al tema se tratan primero los fundamentos de la termodinámica.
A continuación se trata de la aplicación y práctica.

Al recopilar el programa del producto termodinámica, GUNT
se ha orientado en el curriculum habitual de las universidades
alemanas, así como en libros especializados.

Series de equipos del área de productos “termodinámica”
Capítulo 1 | Fundamentos de la termodinámica

Fundamentos y introducción

GUNT-Thermoline Fundamentos de la transferencia de calor

Capítulo 1 | Fundamentos de la termodinámica

Variables de estado termodinámicas

Principios de la transferencia de calor

Capítulo 2 | Cambiadores de calor

Serie WL 110 Cambiadores de calor con unidad de
alimentación

Transición de fase

Aplicaciones y práctica
Capítulo 2 | Cambiadores de calor

•
•
•
•

transferencia de calor
recuperadores
cambiadores de calor en contacto directo
cambiador de calor de lecho fluidizado

Capítulo 4 | Fundamentos de la refrigeración

Capítulo 3 | Máquinas fluidomecánicas térmicas

•
•
•
•

centrales térmicas de vapor
turbinas de gas
compresores de émbolo
motores de combustión interna
Capítulo 5 | Aplicaciones termodinámicas en la
ingeniería de suministro

Capítulo 4 | Fundamentos de la refrigeración

Capítulo 5 | Aplicaciones termodinámicas en la
ingeniería de suministro

ET 915 Sistema de prácticas HSI – refrigeración e ingeniería climática
• principios de la generación de frío
• instalación frigorífica de compresión
• aplicaciones frigoríficas

• calentamiento de agua
• ingeniería climática y técnica de ventilación
• GUNT-RHLine Renewable Heat

Capítulo 5 | Aplicaciones termodinámicas en la ingeniería de suministro

GUNT-RHLine
Renewable Heat:
HL 320 Sistema
modular de energía
térmica solar y
bomba de calor
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Fundamentos de la termodinámica
Introducción

Conocimientos básicos

Fundamentos de la termodinámica
La termodinámica es la teoría general de los procesos de conversión de energía y materia: El trabajo se realiza mediante la
redistribución de energía entre sus distintas formas. Los fundamentos de la termodinámica se han desarrollado a partir del

estudio de las relaciones de volumen, presión y temperatura en
máquinas de vapor. La selección de temas se refiere a los equipos básicos de este capítulo.

Leyes de la termodinámica
1a ley fundamental de la termodinámica

2a ley fundamental de la termodinámica

Conservación de energía en sistemas termodinámicos

Todos los procesos naturales y técnicos
son irreversibles.

La energía ni se crea ni se destruye; solo se transforma.

Sistemas termodinámicos y leyes

• límite del sistema:
delimitación entre sistema
y ambiente
• proceso:
influencias externas en el
sistema

• variables de estado:
todas las propiedades men- sistema
surables del sistema para
describir el estado

límite del sistema
ambiente

Sistema abierto
el valor energético del flujo de materia
cambia
proceso

estado

• cambio de estado:
efecto de un proceso en el
estado

Q

• ambiente:
área fuera del sistema

• estado:
conjunto de todas las
propiedades mensurables
dentro
del sistema

La 2a ley fundamental es una limitación de la 1a,
ya que en realidad en cada proceso se transfiere energía
al ambiente. Esta energía no puede utilizarse ni reconvertirse.

Sistema cerrado

Q

• sistema:
área del estudio termodinámico

El significado para los tres sistemas se ilustra en la esquina
inferior izquierda.

la energía interior cambia

Tomando el ejemplo de la olla a presión
Sistema aislado

Sistema abierto

Sistema cerrado

la energía o materia puede
intercambiarse con el ambiente fuera
de los límites del sistema

sistema
abierto

energía flujo de materia

ninguna masa supera los límites
del sistema

Sistema aislado
ni la masa ni la energía superan
los límites del sistema

sistema
cerrado

sistema
aislado

energía

sin intercambio

Una transferencia de energía en forma de calor o trabajo ocasiona lo siguiente en los tres sistemas:

un aumento del contenido energético
del flujo de materia

un aumento de la energía interna
del sistema

energía
eléctrica,
agua de
refrigeración

en el ejemplo de una central térmica

010

Tercer principio de la termodinámica = teorema de calor de Nernst
El punto cero absoluto de 0 grados Kelvin es una magnitud teórica. Este punto no se puede alcanzar en la práctica.
La temperatura más baja alcanzada hasta ahora 2 · 10-5 K.

Principio cero de la termodinámica = la ley del equilibrio térmico
El sistema A y el sistema B están en equilibrio térmico. El sistema B también está en equilibrio térmico con el sistema C.
De ello se deduce que también los sistemas A y C están en equilibrio térmico.

A

B

B

C

A

C

en el interior del
sistema se pueden
dar conversiones
termodinámicas

gases de escape
combustible,
aire,
agua de
refrigeración

energía constante

cuando el interior ya está caliente, ya no es posible que este calor
vuelva a fluir hacia el foco de calor.

la energía es constante

por ejemplo, una olla a presión

por ejemplo, un termo ideal

Cronológicamente, el principio cero fue formulado después de los primeros tres principios. Como es fundamental para la
termodinámica, ha sido antepuesto a los otros tres principios. Este principio se ha denominado principio cero para ya no
tener que cambiar las denominaciones de los otros tres principios.
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Fundamentos de la termodinámica
Introducción

Conocimientos básicos

Ciclos

Tipo

Máquina motriz/
generatriz

Fluido de trabajo

Estado físico del
refrigerante

Central térmica de vapor

máquina motriz

agua

líquido-gaseoso

Motor de combustión interna

máquina motriz

aire/gas de combustión

gaseoso

Turbina de gas

máquina motriz

aire/gas de combustión

gaseoso

Motor Stirling

máquina motriz

aire, helio

gaseoso

Central energética OCR
(ciclo orgánico de Rankine)

máquina motriz

hidrofluorocarburos,
hidrocarburos

líquido-gaseoso

Máquina frigorífica

máquina generatriz

hidrofluorocarburos,
hidrocarburos,
amoniaco, etc.

líquido-gaseoso

Máquina frigorífica Stirling

máquina generatriz

aire, helio

gaseoso

Representación de los ciclos en diagramas de estado

• diagrama p-v: presión p en función del volumen específico v,
apropiado para representar la potencia mecánica. Se utiliza en
compresores alternativos y motores de combustión interna
con un fluido de trabajo puramente gaseoso. En él pueden
observarse procesos cíclicos, ya que el cambio de volumen y
el tiempo están fuertemente relacionados. El área comprendida es una medida para el trabajo mecánico realizado, que se
denomina trabajo útil técnico.
• diagrama h-s: entalpía h en función de la entropía s, para
representar los procesos en turbinas de vapor. Se utiliza con
vapor de agua y es una buena herramienta para diseñar turbinas de vapor.
• diagrama log p-h: representación logarítmica de la presión
p en función de la entalpía específica h. Es apropiado especialmente para procesos de enfriamiento en la refrigeración,

porque aquí los flujos térmicos se pueden leer directamente
como segmentos horizontales del diagrama. Para la escala de
presión vertical se utiliza una división logarítmica, ya que con
ella se pueden representar visiblemente las curvas límite de
los estados.
• diagrama T-s: temperatura T en función de la entropía s.
Apropiado para representar las relaciones termodinámicas. El
sentido de rotación del ciclo indica si se trata de una máquina
motriz o una máquina generatriz. El ciclo hacia la derecha (en
el sentido de las agujas del reloj) indica que se trata de una
máquina motriz y el ciclo hacia la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj) señala que se trata de una máquina
generatriz. En el ciclo hacia la derecha se absorbe calor a un
alto nivel de temperatura y se emite a baja temperatura. En
el ciclo hacia la izquierda, por el contrario, se absorbe calor a
baja temperatura y se emite a alta temperatura. El ciclo hacia
la izquierda accionado es apropiado como bomba de calor o
máquina frigorífica. El área comprendida es una medida para
el trabajo útil técnico, como en el diagrama p-v.

Qin
T

Wt<0

Qout

Wt >0
s

Ciclo hacia la derecha: máquina motriz

Wt trabajo útil técnico, Q energía térmica, T temperatura, s entropía

012

Qin
s
Ciclo hacia la izquierda: máquina generatriz

η=

T

Wt Tmax - Tmin
=
Tmax
Q

El rendimiento máximo de un ciclo termodinámico solo depende
de las temperaturas absolutas máxima y mínima Tmax, Tmin. El
ciclo de Carnot ofrece información sobre la calidad de un ciclo
técnico cualquiera. Se reconoce además que cada proceso termodinámico requiere una diferencia de temperatura para realizar trabajo. El rendimiento del ciclo de Carnot es el rendimiento
teórico máximo posible de un ciclo.
Los cambios de estado necesarios para el ciclo de Carnot, como
la compresión o la expansión isotérmica e isentrópica, son difíciles de realizar técnicamente. Por ello, a pesar de su alto rendimiento, este ciclo solo es de interés teórico.
Otro inconveniente decisivo del ciclo de Carnot se representa en
el diagrama p-v contiguo. A pesar de las grandes diferencias de
presión y volumen, el contenido de la superficie del diagrama y el
trabajo mecánico realizado son muy reducidos. En la realización
del ciclo de Carnot, esto se traduce en una máquina grande y
pesada con escasa potencia.

p

t

ns

o
=c

Wt

Q
Ciclo de Carnot en el diagrama T-s

s

p

nst

Wt

En el diagrama T-s, se representa el ciclo de Carnot forma un
rectángulo. La superficie del rectángulo es una medida para el
trabajo útil técnico Wt. La superficie entre el cero de temperatura y la temperatura máxima del ciclo es una medida para
la energía térmica consumida Q. Con ella se calcula el rendimiento η del ciclo de Carnot:

t
ons
T= c

Wt

El ciclo de Carnot

s = co

T

Qout

A continuación se presentan algunos ciclos técnicos relevantes con sus diagramas.

t

Un ciclo termodinámico se puede representar visualmente en
diagramas de estado. Los diagramas de estado que se emplean
con más frecuencia son los siguientes:

ns

Se pueden utilizar como fluidos sustancias que permanezcan en
estado gaseoso continuamente durante el ciclo como el aire o
el helio, entre otros, o bien sustancias que cambien de estado
durante el ciclo (cambio de estado) como el agua, el amoniaco,
los hidrofluorocarburos o CO₂.

Los ciclos pueden utilizarse en máquinas motrices o generatrices. Las máquinas motrices transforman energía térmica en
energía mecánica, p.ej., en una central térmica de vapor. En las
máquinas generatrices se introduce energía mecánica, que se
convierte en energía térmica, como es el caso de en una instalación frigorífica de compresión.

Ejemplos de ciclos termodinámicos

co

En este proceso, un fluido atraviesa periódicamente distintos
cambios de estado como compresión y expansión, evaporación
y condensación o calentamiento y enfriamiento. En un ciclo el
fluido vuelve a alcanzar el estado de partida tras pasar por los
diferentes cambios de estado y se puede volver a utilizar.

Como un cambio de estado implica una cantidad de energía
superior a la necesaria para convertir con una simple fase de
calentamiento o enfriamiento, los procesos con cambio de
estado ofrecen una mayor densidad de energía y requieren
menos diferencias de temperatura.

v=

Los ciclos termodinámicos se utilizan en la técnica para describir la conversión de energía térmica en energía mecánica y
al contrario.

T= const
s = cons

t

Ciclo de Carnot en el diagrama p-v

v

Wt trabajo útil técnico, Q energía térmica, T temperatura,
p presión, v volumen específico, s entropía
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Conocimientos básicos

Ciclos

Planta de turbina de gas
40 bar

40

2

0,

bar

600

2

200
ar

0

4
2

4

6

s in kJ/kgK

5
0

0,0

0,3

0,6

20°C

-20°C

10

1
0

2

40°C

0°C

200

8

3

2

6

4b

1
5

60°C

20
1 bar

5

400

0,0

100

80°C

20

5

4

140°C

100°C

10

30

2 bar

0,2

2

4 bar

120°C

50

4

p in bar

g
78

6 bar

3

78

800

3

300

4m 3
/k
g

400

0

50
10bar

0,4

1000

m3
/k

3

Instalación frigorífica

20 bar

p in bar

60 bar

0,0
92
m3
/kg
0,1
51
m3
/kg
0,2
18
m3
/kg
0,2
91
m3
/kg

kg
56
m /3

1200

0,0

29
m /3
kg
42
m3
/kg

0,0

T in °C

1,0 b
ar

10 ba
r

200
150 bar
b
100 bar
ar
50 ba
r

T in °C

500

Motor de combustión interna

100 bar

1400

600

0,0

Central térmica de vapor

1
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

4

0,5
140

220

1

300

380

460

h in kJ/kgK

v in m3/kg

0,9

s in kJ/kgK

Diagrama T-s de una central térmica de vapor

Diagrama T-s de una planta de turbina de gas

Diagrama p-v de motor de combustión interna

El diagrama T-s muestra el ciclo de Clausius-Rankine de una central térmica de vapor. El fluido de trabajo es agua o vapor de agua.

El diagrama T-s muestra un ciclo de turbina de gas con expansión de dos etapas en una instalación de 2 árboles.

1–2

1–2

el agua se calienta isobáricamente y evapora en
la caldera de vapor a una presión de 22bar
2–3
sobrecalentamiento isobárico del vapor a 300°C
3–4
el vapor se expande politrópicamente en la turbina
de vapor a una presión de 0,2bar y emite energía
mecánica
Punto 4 área del vapor húmedo: el contenido de vapor es
solo del 90%
4–5
condensación del vapor
5–1
aumento de presión a la presión de la caldera a
través de la bomba de condensado y agua de
alimentación, el ciclo se cierra

3
D

el aire es comprimido politrópicamente a una
presión de 20bar; el aire tiene una temperatura de
500°C a la salida del compresor
2–3
calentamiento isobárico del aire a la temperatura
de la entrada de la turbina de alta presión a 1000°C
mediante la inyección y combustión de combustible
3–4
descompresión politrópica en la turbina de alta
presión que acciona el compresor
Punto 5 en la transición a la turbina de potencia el gas se
enfría un poco isobáricamente
5–6
la segunda descompresión en la turbina de
potencia: el gas de escape empleado sale y no se
vuelve a alimentar al ciclo. Por lo tanto, se habla de
un ciclo de turbina de gas abierto; el ambiente sirve
aquí para emitir el calor de proceso

F

E

2

1–2
el gas se comprime politrópicamente
Punto 2 encendido con la siguiente combustión del
combustible
Subdivisión idealizada de la combustión
2–3
porción isocórica de la combustión
3–4
porción isobárica de la combustión
4–5
5–1

expansión politrópica (isentrópica) con
rendimiento efectivo
descompresión isocórica y cambio de carga

En este diagrama log p-h se representa un ciclo frigorífico. El
fluido de trabajo es el refrigerante hidrofluorocarburo R134a.
1–2

compresión politrópica

2–3

refrigeración y condensación isobáricas bajo
disipación de calor

3–4

expansión isentálpica en la presión de evaporación

4–1

evaporación isobárica bajo absorción de calor

Tras un sobrecalentamiento del vapor del refrigerante, el compresor lo vuelve a aspirar y comprimir en el punto 1. De este
modo finaliza el ciclo.

Esto sucede en el motor de dos tiempos sin carrera adicional;
en el motor de cuatro tiempos se suma la carrera de escape y
aspiración. Al igual que el ciclo de la turbina de gas, el ciclo de
Seiliger es un ciclo abierto.

G

D
4
E

1

5
B

El diagrama p-v muestra el ciclo de Seiliger de un motor de combustión interna. En el motor de combustión interna todos los
cambios de estado se producen consecutivamente en el mismo
espacio, en el cilindro.

En el caso de un motor ideal, el ciclo de Seiliger es un ciclo de
comparación o un ciclo ideal. El proceso de trabajo real se muestra en el diagrama indicador.

4
C

Diagrama log p-h de instalación frigorífica

2

H
1

3

B
A

3

6
C

p
C

D
5

1

VH

4

A

E

A

2
B

Esquema de proceso de la central térmica de vapor
A depósito de agua de alimentación, B bomba de agua de alimentación, C caldera de vapor, D sobrecalentador, E turbina de
vapor, F generador, G condensador, H bomba de condensado;
energía térmica, baja temperatura,
energía térmica, alta temperatura,
energía mecánica/eléctrica
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Esquema de proceso de la planta de turbina de gas
A compresor, B cámara de combustión, C turbina de
alta presión, D turbina de potencia, E generador;
energía térmica, baja temperatura,
energía térmica, alta temperatura,
gas de escape,
energía mecánica/eléctrica

Esquema de proceso de una instalación frigorífica

V
Diagrama indicador de un motor de 4 tiempos
p presión, V volumen, VH cilindrada;
aspiración,
compresión,
trabajo,

escape

A compresor, B motor de accionamiento,
C condensador, D válvula de expansión, E evaporador;
energía térmica, baja temperatura,
energía térmica, alta temperatura,
energía mecánica/eléctrica
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Conocimientos básicos

Variables de estado termodinámicas
Funciones y variables de estado termodinámicas

Cambio de estado de los gases

Las variables de estado son las propiedades mensurables de
un sistema. Para describir el estado de un sistema, deben
indicarse como mínimo dos variables de estado independientes.
Las variables de estado termodinámico incluyen:

límite del sistema
ambiente
sistema

• presión (p)

estado

proceso

• temperatura (T)

Ecuación de estado para gases ideales:
p × V = m × Rs × T
·· m: masa
·· Rs: constante de los gases ideales

Cambios de estado de un gas ideal

• volumen (V)
• cantidad de materia (n)

De las variables de estado se dejan derivar las funciones de estado:
• energía interna (U): la energía térmica del sistema
cerrado en reposo. Los procesos provocan un cambio
de la energía interna a través de la energía suministrada
desde el exterior.
∆U = Q+W
·· Q: energía térmica que alimenta al sistema
·· W: trabajo mecánico producido en el sistema que
genera el suministro de calor

En la física se ha introducido un concepto de modelo idealizado
de un gas real para poder explicar de forma simplificada los
procesos de los gases. Este modelo supone una simplificación
considerable de los estados reales y se denomina gas ideal. En
especial, muchos procesos termodinámicos de gases pueden
explicarse y ser representados matemáticamente con ayuda
de este modelo.

Cambio de estado

isocórico

isobárico

isotérmico

isentrópico

Condición

V = constante

p = constante

T = constante

S = constante

Consecuencia

dV = 0

dp = 0

dT = 0

dS = 0

Ley

p/T = constante

V/T = constante

p×V = constante

p×Vκ = constante
κ = exponente isentrópico

Un aumento de la energía interna del sistema por ejemplo,
una olla a presión

• entalpía (H): definida como la suma de la energía interna
y el trabajo de desplazamiento p ×V
H = U+p ×V
• entropía (S): ofrece información sobre el orden y las
respectivas posibilidades de disposición de las partículas
en un sistema
El cambio de entropía dS se denomina calor reducido.
dS = δQrev/T
·· δQrev : cambio de calor reversible
·· T: temperatura absoluta

p

T

Diagrama T-S

S

Diagrama p-V

V

Los cambios de estado se pueden representar visualmente en diagramas.

Máquinas de vapor

Cuando se desarrolló la máquina de vapor hace más de 200 años, los físicos se preguntaban por qué solamente un pequeño
porcentaje de la energía térmica era transformado en energía mecánica. El término entropía fue introducido por Rudolf Clausius
para poder explicar por qué el rendimiento de máquinas motrices térmicas está limitado a un pequeño porcentaje. Las máquinas motrices térmicas transforman una diferencia de temperatura en trabajo mecánico. Las máquinas motrices térmicas
incluyen, p. ej., máquinas de vapor, turbinas de vapor o motores de combustión.

Cambios de estado bajo condiciones reales
Cambio de estado

politrópico

Condición

Proceso técnico bajo
condiciones reales

Consecuencia

Intercambio de calor
con el entorno

Ley

p

n<κ
n=κ
n>κ

n

p×V = constant
n = exponente politrópico
Diagrama p-V

Motor V6 de un coche de carreras
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Rodete de una turbina de vapor en estado desmontado

Los cambios de estado arriba mencionados
son casos especiales del cambio de estado
politrópico, en el cual una parte del calor es
intercambiado con el entorno.

isocórico
isobárico
isotérmico
isentrópico

n —> ∞
n=0
n=1
n=κ

V

Cambios de estado politrópicos con diferentes
intercambios de calor:
n < κ disipación de calor,
n > κ absorción de calor
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WL 102

WL 102

Cambio de estado de los gases

Cambio de estado de los gases
Especificación

5
1
2

2

4
3

1 depósito 1 para cambio de estado isotérmico, 2 indicadores digitales, 3 válvula de 5/2
vías para cambiar entre compresión/expansión, 4 regulador de calefacción, 5 depósito 2
para cambio de estado isocoro

A

x

B

1

1
2

• cambio isotérmico e isocórico del
estado del aire
• software GUNT para adquisición,
procesamiento y representación
de datos
Las leyes de los gases pertenecen a los
fundamentos de la termodinámica y son
tratadas en todos los cursos de termodinámica.
Con el equipo de ensayo WL 102 se
pueden desarrollar experimentalmente
dos cambios de estado: Cambio de estado isotérmico, también conocido como
la ley de Boyle-Mariotte, y cambio de estado isocoro, que se produce con un volumen constante. Los depósitos transparentes permiten observar el cambio de
estado. Como gas de prueba se utiliza
aire.

Datos técnicos
2

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
En el primer depósito, a la izquierda, se
reduce o aumenta el volumen de aire
atrapado herméticamente con ayuda de
un compresor y aceite hidráulico. Se
produce el cambio de estado isotérmico.
El compresor también puede funcionar
como bomba de vacío. Cuando los cambios se producen lentamente, el cambio
de estado se realiza a una temperatura
prácticamente constante.

• estudiar a través de un ensayo las leyes que rigen los cambios de estado
de los gases
• cambio de estado isotérmico, ley de
Boyle-Mariotte
• cambio de estado isocórico, segunda
ley de Gay-Lussac

[1] estudio experimental de las leyes de los gases
[2] depósito de medición transparente 1 para estudiar
el cambio de estado isotérmico
[3] carga de aceite hidráulico para variar el volumen
del gas de ensayo
[4] el compresor integrado genera las diferencias de
presión necesarias para mover el volumen de aceite
[5] compresor que puede funcionar también como
bomba de vacío
[6] válvula de 5/2 vías para conmutar entre compresión y expansión
[7] depósito de medición transparente 2 para estudiar
el cambio de estado isocórico
[8] calefacción eléctrica con regulación de la temperatura en el depósito 2
[9] sensores e indicadores digitales para temperaturas, presiones y volúmenes
[10] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Compresor / bomba de vacío
• potencia: 60W
• presión de entrada: 213mbar
• presión de salida: 2bar
Regulador de temperatura
• PID, 300W, limitado hasta 80°C

3

3

Representación del cambio de volumen
1 depósito lleno de aceite para cambio de estado isotérmico, 2 disposición de válvulas con
compresor, 3 depósito de reserva; A compresión (azul), B expansión (rojo)

En el segundo depósito, a la derecha, la
temperatura del gas de prueba se aumenta mediante un calentamiento eléctrico regulado y se mide el aumento de
presión resultante. El volumen del gas
atrapado permanece constante.

Rangos de medición
• temperatura:
· depósito 1: 0…80°C
· depósito 2: 0…80°C
• presión:
· depósito 1: 0…4bar abs.
· depósito 2: 0…2bar abs.
• volumen:
· depósito 1: 0…3L
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 900x550x900mm
Peso: aprox. 50kg

Las temperaturas, presiones y volúmenes son medidos electrónicamente, indicados digitalmente y transmitidos para
su edición a un PC.

Necesario para el funcionamiento
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
Representación de la pantalla del software: curva de tiempo de la compresión isotérmica
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equipo de ensayo
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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WL 103

Expansión de gases ideales

Expansión de gases ideales
Contenido didáctico/ensayos
• determinación del exponente adiabático según Clément-Desormes
• cambio de estado adiabático del aire
• cambio de estado isocoro del aire

Especificación

6
5
4

1
2

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

3

comportamiento de gases ideales
medición exacta de presiones y temperaturas
componentes transparentes
experimentos según Clément-Desormes
determinación del exponente adiabático del aire
software GUNT con funciones de control y adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1,
10

Datos técnicos

1 depósito de sobrepresión, 2 válvula de seguridad, 3 grifo de bola, 4 manómetro, 5 compresor, 6 depósito de depresión

5

P

Depósito de depresión
• volumen: 11L
• diámetro: 0,18m
• presión de servicio mín.: -0,6bar

3
4

T
P

T
P

2

Depósito de sobrepresión
• volumen: 20,5L
• diámetro: 0,25m
• presión de servicio máx.: 0,9bar

Rangos de medición
• temperatura: 0…150°C
• presión: 0…1,6bar (abs)
230V, 50Hz, 1 fase
LxAnxAl: aprox. 670x590x680mm
Peso: aprox. 36kg

P

Necesario para el funcionamiento
1

x

PC con Windows

1 grifo de bola, 2 compresor, 3 depósito de depresión, 4 válvula de seguridad, 5 depósito
de sobrepresión; P presión, T temperatura

• funcionamiento con sobrepresión
y depresión
• medición exacta de la presión
• experimentos según ClémentDesormes
Las leyes de los gases pertenecen a los
fundamentos de la termodinámica y son
tratadas en cada curso sobre termodinámica.
El equipo de ensayo WL 103 permite
examinar la expansión de gases ideales.
El foco de interés de este equipo se centra en la determinación experimental del
exponente adiabático del aire con ayuda
del método de Clément-Desormes.
El componente principal del equipo de
ensayo son dos depósitos cilíndricos que
están unidos entre sí. Un depósito se
puede presurizar con sobrepresión y en
el otro se puede crear una depresión.
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1
1
1

p, T

Descripción
Para generar la sobrepresión y la depresión en los depósitos, éstos están interconectados a través de un compresor.
La compensación de presión se puede
realizar con el entorno o bien a través
de una derivación con el otro depósito.
Debido a la alta velocidad de la compensación de presión, el cambio de estado
es cuasi adiabático. Para establecer la
compensación de presión se utilizan grifos de bola.

El software GUNT del equipo de ensayo
WL 103 ofrece todas las ventajas de
una realización y evaluación de ensayos
asistida por software.

Para la determinación del exponente
adiabático con el método de ClémentDesormes, una tecnología de medición
de presión precisa está integrada en los
depósitos. Las temperaturas y presiones medidas se registran, se transfieren
al software y se visualizan.
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Volumen de suministro
equipo de ensayo
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

p1

p2

t
Desarrollo esquemático de un típico ensayo según Clémont-Desormes;
p presión, T temperatura, t tiempo, rojo: temperatura, verde: presión
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Fundamentos de la medida de humedad del aire

Fundamentos de la medida de humedad del aire
Especificación

1
7

2

6
3
5
4

1 sensor de humedad capacitivo, 2 elementos de indicación y mando, 3 humectador, 4 psicrómetro, 5 higrómetro de cabello, 6 deshumectador, 7 higrómetro con fibras sintéticas y
sensor de temperatura combinado
0%

10

1

65

50

La medición de la humedad del aire juega un papel muy importante en muchas
ramas industriales, p. ej. en el secado o
en la climatización de edificios y vehículos. Existen varios métodos de medición
para determinar la humedad.
El banco de ensayos WL 201 posibilita
medir la humedad del aire con cuatro diferentes instrumentos que se pueden
comparar directamente: dos higrómetros diferentes, un sensor de humedad
capacitativo y un psicrómetro.

El elemento básico del banco de ensayos es una cámara climática con puerta
transparente. Esta cámara se puede humectar así como deshumectar y contiene cuatro instrumentos. Para la deshumectación se utiliza un elemento de refrigeración Peltier. Un pulverizador ultrasónico se encarga de la humectación.
Para la circulación del aire y para una
buena mezcla se utiliza un soplante.

• métodos de medición de la humedad
del aire
· medición de humedad psicrométrica
· medición de humedad higrométrica
· medición de humedad capacitiva
• parámetros para la descripción de la
humedad del aire
• cambios de estado del aire húmedo en
un diagrama h-x
• determinación de la humedad relativa
del aire con
· psicrómetro
· higrómetro de cabello
· higrómetro de fibras sintéticas
· sensor de humedad capacitativo
• montaje y funcionamiento de los instrumentos
• comparación de los instrumentos

Los psicrómetros trabajan según el principio del enfriamiento por evaporación y
comparan la temperatura ambiente con
la temperatura de bulbo húmedo para
determinar la humedad. Los higrómetro
aprovechan la propiedad de ciertas fibras, p. ej. de pelos, de extenderse con
una humedad del aire creciente. En un
sensor capacitativo se modifica la constante dieléctrica de una capa por las
moléculas de agua absorbidas y, por
consiguiente, se modifica su capacidad.
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Datos técnicos
Humectador
• pulverizador ultrasónico
• potencia absorbida: 21,6W
• protección contra el funcionamiento en seco
Deshumectador
• elemento Peltier
· potencia frigorífica: 56,6W (50°C temperatura ambiente)
· superficie refrigeradora: 1600mm2
Higrómetro de cabello con instrumento de aguja
• rango de medición: 0…100% h. rel.
Higrómetro con fibras sintéticas
• tensión de salida: 0…10V
• rangos de medición: 0…100% h. rel. / -30…80°C

Principio del higrómetro de cabello: 1 mecánica para la medición del alargamiento del haz
de pelo en función de la humedad, 2 haz de pelo, 3 escala de humedad

110

Sensor capacitivo con indicador digital
• tensión de salida: 0…10V
• rango de medición: 1…100% h. rel.
Psicrómetro con termómetro
• rango de medición: -10…60°C, graduación: 0,5°C

100

r.H. in %

• diversos métodos de medición de
la humedad
• cámara climática con humedad
ajustable y puerta transparente

2

0%

Contenido didáctico/ensayos

Descripción

3

[1] diversos métodos de medición de la humedad
[2] cámara climática con humedad ajustable y puerta
transparente
[3] humectación mediante un pulverizador ultrasónico
[4] deshumectación mediante un elemento de refrigeración Peltier
[5] soplante para la circulación del aire
[6] 2 instrumentos mecánicos: psicrómetro, higrómetro de cabello
[7] 2 instrumentos electrónicos: sensor capacitativo,
higrómetro con fibras sintéticas y sensor de temperatura combinado

230V, 50Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1400x800x1630mm
Peso: aprox. 110kg

90
80
70
60

Volumen de suministro

50
40

t

Humedad relativa (h. rel.) en el transcurso del tiempo (t) con contenido de humedad creciente; azul: sensor capacitativo, naranja: higrómetro con fibras sintéticas, rojo: psicrómetro, verde: higrómetro de cabello

1
1
2
1

banco de ensayos
psicrómetro
higrómetros
material didáctico
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Fundamentos de la medida de temperatura

Fundamentos de la medida de temperatura
10

11

9

Widerstandsthermometer Pt100
Resistance Thermometer PT 100

Heißleiter NTC
Thermistor NTC

F2

NTC-Thermistor

Especificación

7

Thermoelement Typ K
Thermocouple Type K

F2

F2

Output 0-10V

Sensor

8

Output 0-10V

Sensor

Output 0-10V

300

280

260

240

220

R=1000Ù

R=100Ù

R=10Ù

200

120

80

0

°C

120

80
160

40

200

160

40
0

°C

200

180

160

140

Spannungsversorgung/
Power Supply

Leistungsreglung/
Power Control

120

100

80

60

40

20

0

-10

Psychrmeter

Gasdruckthermometer/
Gas Pressure Thermometert

2
1

1

3

3

2

4

Bimetallthermometer/
Bimetallic Thermometer

Quecksilberthermometer/
Mercury Thermometer

5

6

1 caja de enchufe regulada por potencia, 2 calentador de laboratorio para agua y arena,
3 psicrómetro para determinar la humedad del aire, 4 termómetro de gas presurizado,
5 termómetro bimetálico, 6 termo, 7 termómetro de mercurio, 8 indicador digital termopar tipo K, 9 indicador digital termistor (NTC), 10 indicador digital Pt100, 11 multímetro

• introducción experimental a la
medida de temperatura: métodos, aplicaciones, características
• equipo claramente dispuesto,
concebido principalmente para
realizar experimentos en el laboratorio, apropiado también para
demostraciones
La medida de la temperatura es una tarea fundamental de la metrología. Además de los termómetros convencionales, se encuentran los sensores eléctricos de temperatura, muy utilizados actualmente.
El equipo experimental WL 202 ofrece
un espectro de los más diversos métodos de medida de la temperatura. Además de los sistemas no eléctricos de
medida, como son los termómetros llenos de gas o líquido y los termómetros
bimetálicos, este kit incluye sistemas
eléctricos típicos de medida. Las temperaturas medidas eléctricamente se representan directamente en displays digitales programables. En los conectores
de laboratorio está disponible una señal
de tensión proporcional a la temperatura (0…10V), de manera que se puedan
registrar curvas de temperatura utilizando, por ejemplo, un registrador.

024

4
B

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
Para medir la humedad relativa del aire
se puede utilizar un psicrómetro con
dos termómetros, uno de los cuales mide la temperatura de bulbo seco. El termómetro de bulbo húmedo se envuelve
en un paño de algodón húmedo y mide la
refrigeración por evaporación. A partir
de la diferencia en las temperaturas se
puede determinar la humedad relativa
del aire.
Para calibrar los instrumentos eléctricos de medida, se emplea un multímetro
con resistencias de precisión. Diversas
fuentes o acumuladores de calor (calentador de inmersión, recipiente termoaislado y calefactor de laboratorio) permiten establecer los rangos de temperatura en los que trabajan normalmente los
instrumentos de medida utilizados. En
un maletín de herramientas se guardan
los sensores, los cables, las tiras de medición de temperatura y el calentador de
inmersión.

• estudio de los fundamentos de la medida de temperatura
• aprender los distintos métodos, sus
aplicaciones y sus peculiaridades
· métodos no eléctricos: termómetros
llenos de gas y líquido, termómetros
bimetálicos, tiras de medición de
temperatura
· métodos eléctricos: termopar, termómetro de resistencia Pt100, termistor NTC
• determinación de la humedad del aire
con un psicrómetro
• calibración de sensores eléctricos de
temperatura
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Datos técnicos
Calentador de inmersión
• potencia: 300W
• ajuste de la potencia suministrada a través de caja de
enchufe con regulación de potencia

A
1

[1] experimentos básicos para la medida de la temperatura con 7 instrumentos típicos
[2] diversas fuentes de calor o acumuladores: calentador de laboratorio, calentador de inmersión, termo
[3] calibradores: resistencias de precisión y multímetro
digital
[4] termómetro de líquido, bimetálico y de gas presurizado
[5] sensores de temperatura: Pt100, termopar tipo K,
termistor (NTC)
[6] varias cintas de medición de temperatura
[7] psicrómetro para medir la humedad
[8] maletín de herramientas para guardar sensores,
cables, tiras de medición y el calentador de inmersión

2

3

Medición de temperatura con un termopar tipo K: A) níquel-cromo, B) níquel; 1 punto de
medición, 2 depósito a temperatura constante, 3 punto de referencia, 4 voltímetro

4
3

1
°C

°C

6

0

6

0

5

0

5

0

4

0

4

0

3

0

3

0

2

0

2

0

1

0

1

0

0
-1

0

dT

0
-1

Calefactor de laboratorio con termostato
• potencia: 450W
• temperatura máx.: 425°C
Termo: 1L
Rangos de medición
• Pt100: 0…100°C
• termopar tipo K : 0…1000°C
• termistor (NTC): 20…5.5°C
• termómetro de líquido: -10…250°C
• termómetro bimetálico, termómetro de gas presurizado: 0…200°C
• tiras de medición de temperatura: 29…290°C
Resistencias de precisión: 10 Ω, 100 Ω, 1000 Ω
Psicrómetro
• 2x temperatura: 0…60°C
• humedad rel.: 3…96%
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 800x450x650mm (equipo de ensayo)
Peso total: aprox. 45kg

0

Volumen de suministro
2

Psicrómetro: 1 depósito de agua, 2 paño de algodón húmedo de envasado el termómetro
de bulbo húmedo, 3 termómetro de bulbo seco, 4 termómetro de bulbo húmedo; dT diferencia de temperatura

1
1
1
1
1
1
1
1

equipo de ensayo
maletín
juego de cables
calefactor de laboratorio
calentador de inmersión
termo
multímetro
material didáctico
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WL 203

WL 203

Fundamentos de la medición de presión

Fundamentos de la medición de presión
Especificación
20

30

20

40
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50
0

bar

30

40

10

5

50
0

60

bar

60

1
4

2

3

[1] ensayos fundamentales de la medición de presión
con tres equipos de medición diferentes
[2] manómetro de tubo en U y de tubo inclinado
[3] un manómetro de Bourdon para sobrepresión y
otro para depresión
[4] jeringa de plástico para generar presiones experimentales en milibares
[5] instrumento de calibración con manómetro de
Bourdon para calibrar manómetros mecánicos

Datos técnicos

1 manómetro de tubo en U, 2 manómetro de tubo inclinado, 3 instrumento de calibración
con manómetro de Bourdon, 4 manómetro de Bourdon para sobrepresión, 5 manómetro
de Bourdon para depresión

dp = rho · g · (h2cos - h1)

dp = rho · g · dh
P

1

P

2

dh

• comparación de distintos procedimientos de medición de presión
• medición de sobrepresión y depresión
• instrumento de calibración con
manómetro de Bourdon para calibrar manómetros mecánicos
La medición de la presión es muy relevante en el área de la ingeniería, p.ej., en
la construcción de instalaciones, turbomáquinas y aviones. También la determinación de otras variables elementales
como, p.ej., el caudal o la velocidad de
flujo, puede obedecer a la medición de la
presión.
Con el equipo de ensayo WL 203 es posible determinar la presión con dos procedimientos de medición distintos: directamente, midiendo la longitud de una columna de líquido (manómetro de tubo en
U, manómetro de tubo inclinado) e indirectamente, midiendo el cambio de forma de un tubo de Bourdon (manómetro
de Bourdon).
En un manómetro de tubo en U, la presión provoca un desplazamiento de la
columna de líquido. La diferencia de presión se mide directamente en una escala y sirve como medición para la presión
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existente. En el manómetro de tubo inclinado una de las ramas está colocada de
forma ascendente. Una pequeña diferencia de altura modifica, por tanto, la
longitud de la columna de líquido notablemente.
El modo de funcionamiento del manómetro de Bourdon se basa en el cambio de
la sección transversal del tubo de Bourdon curvado bajo carga de presión. Este
cambio de sección transversal provoca
un aumento del diámetro del tubo de
Bourdon. Un manómetro de Bourdon es,
por tanto, un manómetro de presión de
forma indirecta, que indica el recorrido a
través de un mecanismo de transmisión
y una aguja.

• familiarización con 2 procedimientos
de medición diferentes:
· procedimiento directo con manómetro de tubo en U y manómetro de tubo inclinado
· procedimiento indirecto con manómetro de Bourdon
• modo de funcionamiento de un manómetro de Bourdon
• calibración de manómetros mecánicos

En los ensayos se generan presiones en
milibares con una jeringa de plástico. Para la medición de sobrepresión y depresión, el equipo de ensayo dispone de dos
manómetros de Bourdon. El manómetro
de tubo en U, el manómetro de tubo inclinado y el manómetro de Bourdon del
equipo de ensayo pueden combinarse
entre sí mediante mangueras. Un instrumento de calibración permite la calibración de otro manómetro de Bourdon
con ayuda de un manómetro de émbolo
con contrapeso.
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h1

Rangos de medición
• presión:
· 0…±60mbar (manómetro de Bourdon)
· 0…500mmCA (manómetro de tubo en U)
· 0…500mmCA (manómetro de tubo inclinado)
LxAnxAl: 750x610x810mm
LxAnxAl: 410x410x410mm (instrumento de calibración)
Peso total: aprox. 40kg

Volumen de suministro
h2

Contenido didáctico/ensayos

Descripción

dh

Manómetro de tubo inclinado
• ángulo: 30°

Principio de funcionamiento de los manómetros de líquido
1 manómetro de tubo en U, 2 manómetro de tubo inclinado; dp diferencia de presión, dh diferencia de altura, rho densidad del líquido de medición, g aceleración de la gravedad

1
1
1
1
1
1
1
1
1

equipo de ensayo
instrumento de calibración
juego de pesos
aceite, 500mL
tinta, 30mL
embudo
jeringa
juego de mangueras
material didáctico

7

1

6
5

2
4
3

P

Principio de funcionamiento de un manómetro de Bourdon
1 escala, 2 aguja, 3 tubo de Bourdon fijo, 4 engranaje, 5 barra de tracción, 6 tubo de Bourdon sin carga de presión, 7 tubo de Bourdon bajo carga de presión aumentado
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WL 920

WL 920

Medida de temperatura

Medida de temperatura
Contenido didáctico/ensayos
• familiarización con diferentes procedimientos de medición de temperatura:
· procedimientos no eléctricos: termómetro de líquido, termómetro bimetálico
· procedimientos electrónicos: termopar, pirómetro de resistencia
Pt100, termistor NTC
• determinación de la humedad del aire
con un psicrómetro
• familiarización con el funcionamiento
de los instrumentos de medición de
temperatura individuales
• respuesta de los sensores
• comportamiento estacionario y no estacionario

1
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3
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HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH
ÖFFNEN IN
O - STELLUNG

OPEN IN
OFF - POSITION

I ON

6

O
OFF

1 pirómetro de resistencia Pt100, 2 termómetro bimetálico, 3 termopar, 4 soplante, 5 depósito de calefacción, 6 depósito de ensayo, 7 psicrómetro, 8 indicadores digitales, 9 registrador de línea continua de 3 canales

1 T

4

T
L1
L

2

2

L

3

• comparación de diferentes procedimientos de medición de temperatura
• estudio de un comportamiento de
temperatura no estacionario, así
como de saltos de temperatura
definidos

TC

Para medir temperaturas, se aprovecha
una serie de procesos físicos. Las temperaturas se pueden medir directamente, por ejemplo, mediante la lectura de la
expansión de un medio de medición en
una escala.
En la industria, las temperaturas se registran frecuentemente de manera electrónica. La ventaja del registro electrónico reside en el procesamiento y/o la
transmisión más fácil de señales hacia
posiciones más lejanas (reguladores, indicadores externos).
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Para comparar los diferentes procedimientos de medición, los sensores de
temperatura a analizar se fijan en un dispositivo ajustable en altura por encima
del depósito de ensayo. Un soplante se
encarga de que existan condiciones ambientales prácticamente constantes.

Un segundo depósito con dispositivo de
calefacción regulado electrónicamente
proporciona temperaturas de agua de
hasta aprox. 80°C. El agua calentada
con la temperatura predeterminada es
conducida al depósito de ensayo. Descendiendo el dispositivo ajustable en altura, los sensores de temperatura son
sumergidos en el agua y la medición de
la temperatura empieza.

L1
L

Los valores de medición se pueden leer
analógicamente o digitalmente. Un registrador de línea continua de 3 canales
puede registrar los valores de medición
de los sensores de temperatura electrónicos continuamente en función del
tiempo y, por tanto, también puede documentar la diferente respuesta en
tiempo. Se pueden estudiar saltos de
temperatura definidos, así como comportamientos estacionarios y no estacionarios de la temperatura.
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Datos técnicos

Regulador de temperatura
• PID

5

Regulador de temperatura
• 3 canales
• interfaz serial

1 sensores de temperatura a analizar, 2 agitador, 3 depósito de ensayo, 4 dispositivo de
calefacción, 5 depósito de calefacción; T temperatura, L nivel, TC regulador de temperatura, azul agua

Con el banco de ensayo WL 920 se pueden realizar y comparar diferentes métodos de medición de temperatura. En el
volumen de suministro están incluidos
un termómetro de líquido, un termómetro bimetálico, así como un termopar,
un pirómetro de resistencia Pt100 y un
termistor NTC para el registro electrónico de la temperatura, cada uno de ellos
con diferentes fundas protectoras. Para
la medición de la humedad relativa del
aire sirve un psicrómetro con dos termómetros de líquido.

[1] medición de temperatura estacionaria y no estacionaria con instrumentos de medición típicos
[2] sensores de temperatura: termómetro de líquido,
termómetro bimetálico, Pt100, termistor (NTC),
termopar tipo K
[3] psicrómetro para determinación de la humedad relativa del aire
[4] saltos de temperatura definidos hasta 80°C
[5] depósito de ensayo y depósito de calefacción con
regulación de temperatura, lleno de agua
[6] ambos depósitos equipados con agitador
[7] un soplante genera una temperatura de aire constante por encima del depósito de ensayo
[8] un registrador de línea continua de 3 canales para
el registro de los valores de medición

Dispositivo de calefacción
• potencia: 2kW a 230V, 1,5kW a 120V
• cantidad de llenado del depósito: 4L

T

Descripción

Especificación

10

WL 920
Versuchsstand für Temperatur-Messtechnik
Advanced Temperature Measurement rTainer

80
90

20

Sensor de temperatura
• termómetro de líquido con líquido orgánico
• termómetro bimetálico
• psicrómetro
• termopar tipo K
• termistor (NTC)
• Pt100
Rangos de medición
• temperatura: 0…100°C
• humedad rel.: 3…96%

2

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1200x700x1550mm
Peso: aprox. 185kg

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe

3

Estructura del termómetro bimetálico
1 carcasa de escala, 2 tubo protector, 3 tira bimetálica, 4 cojinete fijo

4

Volumen de suministro
1
1
1

banco de ensayos
juego de accesorios
material didáctico
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Fundamentos de la termodinámica
Principios de la transferencia de calor

Conocimientos básicos

Transporte de calor por medio de la materia y sin materia
Transporte de calor relativo a la materia

Transporte de calor no relativo a la materia

por conducción y convección

por radiación térmica

Conducción

Radiación térmica

En la conducción de calor, el transporte de calor se realiza
por interacción directa de las moléculas (p. ej., choques de las
moléculas) dentro de una materia sólida o un fluido estático. Un
requisito para ello es que exista una diferencia de temperatura
dentro de la materia o que materias de diferente temperatura
tengan contacto directo. Todos los estados físicos permiten
este mecanismo de transferencia.

La cantidad de calor transportada depende:
•
•
•
•
•

de la conductividad térmica λ del material,
de la longitud termoconductora L,
de la superficie transferidora de calor A,
del tiempo de actuación t, así como
de la diferencia de temperatura ΔT entre el comienzo
y el final del conductor térmico.

Transporte de energía mediante oscilaciones electromagnéticas
en un intervalo de longitudes de onda determinado. Cada cuerpo
con una temperatura superior a cero grados Kelvin emite una
radiación que se denomina radiación térmica o de temperatura.

-10

La radiación térmica incluye la radiación ultravioleta, la radiación
luminosa y la radiación infrarroja. La radiación luminosa abarca el
intervalo de longitudes de onda visible para el ojo humano.
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Rayos X

λ in m
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Microondas

Radiación térmica

ΔT
L
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1

2

Radiación ultravioleta

A

La placa caliente transfiere el calor al agua a través del
fondo de la olla con una sección transversal A.

5

10

20

Radiación infrarroja

50

100
λ in μm

Radiación visible = luz

La dirección del flujo térmico
es indicado por medio de unas
flechas rojas.

A lo largo de la longitud termoconductora L, el calor es transferido del
material caliente al material frío por
interacción de las moléculas vía diferencia de temperatura ΔT.

Convección
Aquí el transporte de calor en líquidos o gases fluyentes se realiza por movimiento de materia, o sea por transporte de material. En la convección forzada, el flujo es forzado por fuerzas
externas. Ejemplos: bomba en la calefacción por agua caliente,
ventiladores en una fuente de alimentación u ordenador.

Hablamos de convección libre o natural cuando el flujo se produce por diferencias de densidad debido a temperaturas diferentes dentro del fluido. Ejemplos: movimiento del agua al calentarlo en una olla, viento foehn, corriente del golfo, extracción de
humo en la chimenea.
Con ayuda de una cámara termográfica se puede hacer visible la
radiación térmica: la cámara termográfica convierte la radiación
infrarroja de onda larga en radiación visible.

El mejor ejemplo para describir la radiación térmica
es el sol. Un ejemplo para
la aplicación técnica es una
estufa de exterior: las oscilaciones electromagnéticas son
emitidas por la fuente de calor
en todas las direcciones como
radiación térmica.
La parte de la radiación térmica emitida hacia arriba es
reflejada por la pantalla.

Índices de material

El aire frío es aspirado por el soplante, enfría los componentes
internos y vuelve a salir como aire calentado.
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Las moléculas de aire calentadas por la calefacción ascienden
debido a diferencias de densidad.

Coeficiente de transferencia de calor α: una medida para la
cantidad de calor que es transferido de una materia sólida a un
fluido o viceversa (flujo térmico)

Coeficiente global de transferencia de calor k: describe toda
la transferencia de calor entre fluidos separados por cuerpos
sólidos (flujo térmico y conducción de calor)

Conductividad térmica λ: una medida para indicar qué tan bien
se transfiere o transmite el calor a una materia sólida (conducción de calor)

Grado de reflexión, grado de absorción y grado de transmisión: una medida para indicar qué porcentaje de la radiación
térmica que incide sobre un cuerpo es reflejado, absorbido o se
deja pasar (radiación térmica)
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Principios de la transferencia de calor

WL 362

WL 362

Transferencia de energía a través de radiación

Transferencia de energía a través de radiación
8

7

6

1

5

Especificación

3

4

2

1 amplificador de medida, 2 banco óptico con escala para leer las distancias, 3 fuente de
luz orientable, 4 soporte para diafragma de ranura u opcionalmente filtro de color (rojo, verde, infrarrojo), 5 luxómetro, 6 placa de absorción y placa de reflexión, cada una con punto
de medición de temperatura, 7 termopila, 8 radiador térmico

-7

-10

10

x

X-radiation

032

-1

10

10

microwaves

thermal radiation

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• estudio de la radiación térmica y
luminosa
• influencia de la distancia y del ángulo de incidencia
• amplio espectro de ensayos

El luxómetro, la termopila y el radiador
luminoso se pueden girar para estudiar
la influencia del ángulo de incidencia sobre la intensidad de radiación. Los ángulos se leen en una escala angular.

La radiación térmica es un transporte
de energía no relativo a la materia mediante oscilaciones electromagnéticas
en un determinado intervalo de longitudes de onda. Cada cuerpo con una temperatura superior a cero grados Kelvin
emite una radiación que se denomina radiación térmica o radiación de temperatura. La radiación térmica incluye la radiación ultravioleta, la radiación luminosa
y la radiación infrarroja. La radiación luminosa abarca el intervalo de longitudes
de onda visible para el ojo humano.

Con ayuda de los elementos ópticos se
pueden estudiar la reflexión, absorción y
transmisión de diferentes materiales a
diferentes longitudes de onda y/o temperaturas. La potencia radiada se puede
ajustar en ambos radiadores. El objetivo
de los ensayos es la comprobación de
leyes ópticas: p. ej., la ley de Kirchhoff, la
ley de Stefan-Boltzmann, las leyes de
Lambert.

El equipo de ensayo WL 362 dispone de
dos fuentes de radiación: un radiador
térmico y un radiador luminoso. La radiación térmica se detecta con ayuda de
una termopila. La radiación luminosa se
registra mediante un luxómetro con fotodiodo. Entre el radiador y el detector
se pueden montar diferentes elementos
ópticos como diafragmas, placas de absorción o filtros de color. Todos los componentes se montan en un banco óptico.
En una escala a lo largo del banco óptico
se puede leer la distancia entre los elementos ópticos.

-4

10

•
•
•
•

primera ley de Lambert
segunda ley de Lambert
ley de Stefan-Boltzmann
leyes de Kirchhoff
· absorción de radiación
· reflexión de radiación
· emisión de radiación
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UV-radiation
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IR-radiation

visible radiation = light
Espectro de la radiación térmica (thermal radiation)
escala superior longitud de onda λ en m, escala inferior longitud de onda λ en µm

123
800

Datos técnicos
Radiador térmico
• material: AlMg3, anodizado de color negro
• potencia: 400W a 230V, 340W a 120V
• máx. temperatura alcanzable: 300°C
• superficie de radiación, LxAn: 200x200mm
Fuente de luz
• lámpara halógena
· potencia: 42W
· flujo luminoso: 630lm
· temperatura de color: 2900K
• ángulo de rotación ambos lados: 0…90°
• superficie luminosa opcional
· pantalla difusora, LxAn: 193x193mm o
· placa de orificio, Ø 25mm
Elementos ópticos para insertar
• diafragma de ranura
• 3 filtros de color: rojo, verde, infrarrojo
• placa de absorción y placa de reflexión con termopar
tipo K, barnizado de negro mate
Rangos de medición
• iluminancia: 0…1000 Lux
• temperatura: 2x 0…200°C
• potencia radiada: 0…1000W/m2
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1460x310x390mm
LxAnxAl: 420x400x170mm (amplificador de medida)
Peso: aprox. 27kg

Los valores de medición se muestran en
el amplificador de medida de manera digital. Los valores de medición se pueden
transferir al mismo tiempo directamente a un ordenador vía puerto USB para
ser evaluados allí con ayuda del software
suministrado.
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[1] radiador térmico y termopila para el estudio de la
radiación térmica
[2] fuente de luz y luxómetro para el estudio de la iluminancia
[3] placa de absorción y placa de reflexión con termopares para el estudio de las leyes de Kirchhoff
[4] la potencia radiada del radiador térmico y de la
fuente de luz es ajustable
[5] 3 filtros de color con soporte (rojo, verde, infrarrojo), diafragma de ranura
[6] luxómetro para medición de la iluminancia
[7] termopares para medición de la temperatura
[8] termopila para medición de la potencia radiada
[9] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Necesario para el funcionamiento
Captura de pantalla del software: estudios acerca de la distancia de la fuente de radiación

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
1
1
1
1

equipo de ensayo
juego de accesorios
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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WL 372

WL 372

Conducción de calor radial y lineal

Conducción de calor radial y lineal
Especificación
1

2

3

4

1 equipo de indicación y mando, 2 objeto de medición, 3 montaje experimental para la conducción de calor radial, 4 montaje experimental para la conducción de calor lineal

1

x -x
1

3

2

x -x
7

9

3

• estudio de la conducción de calor
en cuerpos sólidos
• conducción de calor lineal y radial
• software de GUNT para la representación de los perfiles de temperatura
La conducción de calor pertenece a las
tres clases fundamentales de la transferencia de calor. La energía cinética es
transferida entre átomos o moléculas
vecinas. El transporte de calor es relativo a la materia. Esta clase de transferencia de calor es un proceso irreversible y transporta el calor del nivel energético superior, o sea de la temperatura
absoluta superior, hacia el nivel energético inferior con temperatura inferior.
Cuando el transporte de calor se mantiene de manera duradera mediante suministro de calor, se habla de conducción de calor estacionaria. La aplicación
más frecuente de la conducción de calor
en la ingeniería está integrada en los
cambiadores de calor.
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Con el equipo de ensayo WL 372 se
pueden determinar experimentalmente
leyes fundamentales y variables características de la conducción de calor en
cuerpos sólidos. El equipo de ensayo
consta de un montaje experimental lineal y de uno radial, cada uno equipado
con un elemento de calefacción y refrigeración, respectivamente. En el montaje experimental para la conducción de
calor lineal se pueden incorporar diversos objetos de medición con diferentes
propiedades de transferencia de calor.
El equipo de ensayo se suministra con
un equipo de indicación y mando.

• conducción de calor lineal (pared lisa)
· determinación de perfiles de temperatura en diferentes materiales
· determinación del perfil de temperatura en una avería
· determinación de la conductividad
térmica λ
• conducción de calor radial
· determinación del perfil de temperatura
· determinación de la conductividad
térmica λ

T in °C

120

Contenido didáctico/ensayos

100
80
60
40
20
0

x1 x2 x3

x7 x8 x9

Montaje experimental para la conducción de calor lineal con representación gráfica del perfil de temperatura: 1 dispositivo de calefacción, 2 objeto de medición, 3 elemento de refrigeración; x1-x3 y x7-x9: Puntos de medición

Conducción de calor radial
• placa DxL: 110x4mm
• dispositivo de calefacción en el centro de la placa:
125W
• serpentín en el borde exterior de la placa
Rangos de medición
• temperatura: 0…100°C
• potencia: 0…200W
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 400x360x210mm (equipo de ensayo)
LxAnxAl: 470x380x210mm (equipo de indicación y mando)
peso: aprox. 22kg

Unos sensores registran las temperaturas en todos los puntos relevantes. Los
valores de medición se leen en indicadores digitales y se pueden transferir al
mismo tiempo directamente a un ordenador vía puerto USB para su posterior
evaluación con ayuda del software suministrado.
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Datos técnicos
Conducción de calor lineal
• 3 objetos de medición, aislados
• 1x DxL: 25x30mm, acero
• 1x DxL: 15x30mm, latón
• 1x DxL: 25x30mm, latón
• dispositivo de calefacción: 140W

x

Descripción

[1] estudio de la conducción de calor en cuerpos sólidos
[2] montaje experimental compuesto por el equipo de
ensayo y el equipo de indicación y mando
[3] conducción de calor lineal: 3 objetos de medición,
elemento de calefacción y refrigeración, 9 puntos
de medición de temperatura
[4] conducción de calor radial: placa de latón con elemento de calefacción y refrigeración, 6 puntos de
medición de temperatura
[5] refrigeración mediante agua corriente
[6] elemento de calefacción eléctrico
[7] representación gráfica de los perfiles de temperatura con software de GUNT
[8] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
Captura de pantalla del software: perfil de temperatura para la conducción de calor radial

1
1
1
1
1
1

equipo de ensayo
equipo de indicación y mando
juego de objetos de medición
juego de mangueras
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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WL 376

WL 376

Conductividad térmica de materiales para construcción

Conductividad térmica de materiales para construcción
Contenido didáctico/ensayos
• determinación de la conductividad térmica λ de diferentes materiales
• determinación de la resistencia térmica
• conductividad térmica λ de varias
muestras conectadas en serie (hasta
un grosor de 50mm)

Especificación

8
1

7

2
6
3

5

4

1 aislamiento de la placa caliente, 2 placa caliente, 3 muestra, aquí: cartón gris (placa fría
no visible), 4 tapa para carcasa aislante, 5 interruptor principal e interruptor de calefacción,
6 lámparas testigo, 7 carcasa aislante, 8 husillo de presión

[1] determinación de la conductividad térmica λ en materiales de construcción
[2] conductividad térmica λ y medición de la resistencia térmica según DIN 52612
[3] presión de contacto reproducible vía dispositivo de
fijación
[4] 8 muestras para colocar entre la placa caliente y la
placa fría
[5] placa caliente con manta térmica
[6] placa fría con refrigeración por agua y sensor de
flujo térmico
[7] regulador de software para ajustar la temperatura
de la placa caliente y fría
[8] 3 sensores de temperatura para el agua de refrigeración: en la entrada, en la salida y en el centro de
la placa
[9] 2 sensores de temperatura para la temperatura
superficial de la placa caliente y fría
[10] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos
Manta térmica eléctrica
• potencia: 500W
• máx. temperatura: 80°C

x

1

El aislamiento térmico en la planificación
de edificios es aquel segmento de la física de construcción que permite disfrutar de un clima ambiental agradable durante todo el año gracias a medidas
adecuadas, p. ej., diseño y construcción
de componentes, y, al mismo tiempo,
consumir poca energía. Esto se logra
mediante el uso de materiales de construcción con una alta resistencia térmica y una transmisión reducida de radiación térmica.
Con WL 376 se pueden analizar diferentes materiales de construcción no metálicos en cuanto a su conductividad térmica según la norma DIN 52612.
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3

4

5

6

7

8

Materiales de aislamiento térmico incluidos en el volumen de suministro:
1 Armaflex, 2 PMMA (polimetilmetacrilato), 3 POM (polioximetileno), 4 poliestireno expandido, 5 corcho, 6 yeso, 7 cartón gris, 8 PS (poliestirol)

Descripción
• conducción de calor en materiales de construcción no metálicos
• se pueden utilizar materiales o
combinaciones con un grosor de
hasta 50mm

2

En el volumen de suministro están incluidas muestras de diferentes materiales:
placas termoaislantes de Armaflex, cartón gris, PMMA, poliestireno expandido,
PS, POM, corcho y yeso. Todas las
muestras tienen las mismas dimensiones y se insertan entre una placa calentada y una placa refrigerada por agua.
Un dispositivo de fijación garantiza una
presión de contacto y un contacto térmico reproducible.
La placa caliente se calienta con una
manta térmica eléctrica. En la placa fría,
la temperatura se obtiene a través de
una refrigeración por agua. Unos sensores miden las temperaturas en la entrada y salida del agua de refrigeración, así
como en el centro de cada placa.

Rangos de medición
• temperatura: 3x 0…100°C, 2x 0…200°C
• densidad del flujo térmico: 0…1533W/m2
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 710x440x550mm
LxAnxAl: 710x440x200mm (equipo de mando)
Peso total: aprox. 90kg

Una regulación de temperatura se encarga de que las temperaturas sean
constantes.
El flujo térmico, que fluye entre la placa
caliente y la placa fría atravesando la
muestra, se mide con un sensor especial. Toda la carcasa inclusive cubierta
está termoaislada para garantizar unas
condiciones ambientales constantes.
Los valores medidos se pueden almacenar y procesar con ayuda del software
para la adquisición de datos adjuntado.
La transferencia al PC se realiza a través de una interfaz USB.

Muestras
• LxAn: 300x300mm
• grosor: hasta máx. 50mm
• material: Armaflex, cartón gris, PMMA, poliestireno expandido, PS, POM, corcho, yeso

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe
PC con Windows

Volumen de suministro

Captura de pantalla del software: Diagrama de sistema

1
1
1
1

equipo de ensayo
juego de accesorios
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

Con ayuda del software suministrado se
ajustan las temperaturas para la placa
caliente por encima de la muestra y para la placa fría por debajo de la muestra.
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WL 377

WL 377

Convección y radiación

Convección y radiación
Especificación

7

1

6

2
3

5
4

1 regulador de temperatura con indicador de temperatura, 2 indicador de temperatura,
3 indicador de potencia, 4 bomba de vacío, 5 depósito a presión, 6 indicador de presión
(presión abs. en el depósito), 7 indicador de presión (presión rel. en el depósito)

[1] transferencia de calor entre el cilindro metálico calentado y la pared del depósito por convección y radiación
[2] funcionamiento posible con distintos gases
[3] ensayos bajo vacío o una ligera sobrepresión
[4] cilindro de metal con calentamiento eléctrico en el
depósito a presión como depósito experimental
[5] elemento calefactor con control de temperatura
[6] generación de vacío con bomba rotativa de paletas
[7] instrumentación: 1 sensor de temperatura en el cilindro metálico, 1 sensor de presión en el elemento
calefactor, 1 sensor de presión Pirani, 1 sensor
piezorresistivo
[8] indicadores digitales de temperatura, presión y potencia del dispositivo de calefacción
[9] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

x

Elemento calefactor
• potencia: 20W
• superficie de radiación: aprox. 61cm2

2E

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• transferencia de calor entre el
elemento calefactor y la pared del
depósito por convección y radiación
En el transporte de calor real entre dos
cuerpos, la transferencia de calor suele
tener lugar simultáneamente mediante
el transporte sujeto a la presencia de
materia, es decir, convección o conducción de calor, y el transporte no sujeto a
la presencia de materia, es decir, radiación. Es difícil determinar las distintas
cantidades de calor de un tipo de transferencia.
Con el banco de ensayos WL 377 es posible determinar las distintas cantidades
de calor del tipo de transferencia. El elemento central es un cilindro de metal en
un depósito a presión. La temperatura
superficial del cilindro metálico calentado es regulada. Unos sensores de temperatura miden la temperatura superficial del cilindro metálico y la temperatura de la pared del depósito a presión.
Junto con la potencia calorífica del cilindro metálico es posible estudiar el transporte de calor del cilindro metálico hacia
la pared del depósito a presión.
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Depósito a presión
• presión: -1…1,5bar
• volumen: 11L

El depósito a presión puede someterse
a vacío o sobrepresión. En vacío, el
transporte de calor se produce principalmente por radiación. Cuando el depósito está lleno de gas y bajo sobrepresión, el calor se transmite también por
convección. Es posible comparar la
transferencia de calor en distintos gases. Además del aire, se pueden utilizar,
p.ej. nitrógeno, helio o dióxido de carbono.
Gracias a una suspensión apropiada del
cilindro metálico se suprime casi por
completo el transporte de calor vía conducción de calor.
Una bomba rotativa de paletas genera
sobrepresiones de hasta aprox.
0,02mbar. Se puede generar una sobrepresión de hasta aprox. 1bar con aire
comprimido. Para la medición de la presión existen dos sensores de presión
con rangos de medición apropiados: la
depresión se registra con un sensor Pirani y la sobrepresión con un sensor piezorresistivo.

• ensayos en vacío
· transferencia de calor por radiación
· determinación del coeficiente de radiación
• ensayos bajo presión ambiental o sobrepresión
· transferencia de calor por convección y radiación
· determinación de la cantidad de calor transferida por convección
· determinación del coeficiente de
transferencia de calor a partir de valores de medición
· determinación teórica del coeficiente de transferencia de calor a través
del número de Nusselt
· comparación de la transferencia de
calor en distintos gases

Los valores medidos se pueden leer en
displays. Los valores se pueden almacenar y procesar con ayuda del software
para la adquisición de datos adjuntado.
La transferencia al PC se realiza a través de una interfaz USB.
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2

Transferencia de calor en el depósito:
1 convección (depósito lleno de gas), 2 radiación (depósito con vacío)

Bomba para generación de vacío
• consumo de potencia: 250W
• capacidad de aspiración nominal: 5m3/h
• presión final con lastre de gas: 3*10-3mbar
• presión final sin lastre de gas: 3*10-3mbar
Rangos de medición
• depresión: 0,5*10-3…1000mbar
• presión: -1…1,5bar rel.
• temperatura: 0…250°C
• potencia: 0…23W
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1340x790x1500mm
Peso: aprox. 160kg

Necesario para el funcionamiento
aire comprimido: min. 1,5bar
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

1
1
1

banco de ensayos
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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GUNT-Thermoline
Fundamentos de la transferencia de calor
Sistema didáctico integral para la educación específica de los fundamentos de la transferencia de calor.
• mediciones precisas
• controlado por software
• software de aprendizaje

Manejo y adquisición de datos
WL 422 – v. 12.1.1.0

gunt

WL 420

WL 430

Conducción de calor en metales

WL 460

Conducción de calor y convección

WL 422

• sencillo manejo del
sistema a través del
software
• cómo ajustar los
parámetros de
funcionamiento
presionando
los correspondientes símbolos
• control y lectura
de los valores de
medición

Transferencia de calor por radiación

WL 430 – v. 12.1.1.0

Convección
libre y
forzada
WL 420 – Chart Recorder – v. 12.1.9

gunt

Capacidad de funcionar
en red

Curva temporal
• representación de los
valores de medición
dependiendo del tiempo
• registro y archivo de
curvas características
propias
• elección del tipo de
representación de los
valores de medición
·· selección de los
valores de medición
·· resolución
·· color
·· intervalos de tiempo

Conexión USB

• acceso en red absoluto a
ensayos en curso de ilimitados puestos de trabajo
externos
• si se utiliza un sistema
único de aprendizaje, los
estudiantes podrán seguir
los ensayos en todos los
puestos de trabajo y evaluarlos de forma autónoma

Software de aprendizaje
Un ordenador
para controlar y
manejar el
equipo de ensayo

WL4xx\html\de_Grundwissen_Wärmeübertra

2

3

WL4xx\html\Grundw

Curva de temperatura
geométrica
• las representaciones de
las curvas de temperatura
facilitan la comprensión
de los correspondientes
mecanismos de transferencia de calor

E Q UI P O S PA R A L A E D UCACI Ó N E N I NGE NI E R Í A

Curso básico
Contenidos docentes con un enfoque didáctico y
multimedia para abordar el tema de la transferencia
de calor

Thermoline

Fundamentos de la
Transferencia de Calor
Sistema didáctico integral para la
educación específica de los fundamentos
de la transferencia de calor.
• mediciones precisas
• controlado por software
• software de aprendizaje
La serie perfecta para el aprendizaje
sencillo de un tema complejo.

Cursos de formación detallados y centrados en
temas concretos
• explicación de los diversos tipos de transferencia
de calor en base a ejemplos concretos
• preparación autónoma al trabajar con los equipos

Conexión LAN/WLAN

…

...con tan solo una licencia, podrá utilizar su software GUNT en un número ilimitado de puestos de trabajo
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WL 440

Conducción de calor en fluidos

1

Manejo

Comprobación específica de los contenidos
docentes
• el progreso en el aprendizaje se controla de
forma discreta y automática
• detección de puntos débiles y apoyo preciso

Se puede encontrar más información sobre esta serie dispositivos en el folleto Thermoline.
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WL 420

Conducción de calor en metales

Conducción de calor en metales
Especificación
4

1

2

3

1 dispositivo de calefacción, 2 probeta, 3 repisa para probetas, 4 termopar; elemento Peltier cubierto

[1] análisis de la conductividad térmica de diferentes
metales
[2] dispositivo de calefacción eléctrico ajustable sin escalonamiento
[3] elemento Peltier como refrigerador
[4] 11 probetas de 5 metales, diferentes longitudes
[5] indicación de temperaturas y consumo de potencia
en el software
[6] instrumentación integrada controlada por microprocesador significa que no se requieren dispositivos adicionales con cableado propenso a errores
[7] funciones del software GUNT: software de aprendizaje, mando de la instalación y adquisición de datos
[8] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

T

x

La conducción de calor se incluye dentro
de las tres formas básicas de transferencia de calor. Según la segunda ley de
la termodinámica, la conducción de calor se da siempre desde un nivel energético superior a uno inferior. Si, a pesar
del continuo aporte o disipación de calor, la temperatura de un cuerpo no
cambia, entonces se habla de conducción de calor estacionaria.
El WL 420 permite realizar ensayos fundamentales destinados a la docencia específica de la conducción de calor a través de diferentes metales. Para ello, se
emplea una de once probetas. La probeta se calienta en la parte superior por
medio de un dispositivo de calefacción
eléctrico y se enfría en la parte inferior
con ayuda de un elemento Peltier. La
conducción de calor a través de la correspondiente probeta se produce de
arriba hacia abajo.
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2

3

Elemento Peltier
• capacidad de enfriamiento: 56,6W
Dispositivo de calefacción
• potencia calorífica: 30W
• limitación de la temperatura:150°C
Probetas Ø 20mm
Longitud entre puntos de medición
• 5x 20mm (cobre, acero, acero inoxidable, latón, aluminio)
• 5x 40mm (cobre, acero, acero inoxidable, latón, aluminio)
• 1x 40mm con garganta (aluminio)

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• influencia de diversos metales en
la conducción de calor
• funciones del software GUNT:
software de aprendizaje, adquisición de datos y mando de la instalación
• componente de GUNT-Thermoline: Fundamentos de la transferencia de calor

1

Para analizar la conductividad térmica a
través de metales de varias capas, se
pueden colocar dos probetas en el equipo de ensayo al mismo tiempo. Los componentes adaptados perfectamente aseguran rápido calentamiento y mediciónes con pocas perturbaciones.
La temperatura de las probetas de metal se registra en la parte superior e inferior por medio de termopares.

• descripción del transcurso del tiempo
hasta alcanzar el estado estacionario
• cálculo de la conductividad térmica λ
de diferentes metales
• cálculo de la resistencia térmica de la
probeta
• transferencia de calor de diversas probetas conectadas en serie
• influencia de la longitud de la probeta
en la transferencia de calor

Esta tecnología de medición controlada
por un microprocesador se encuentra
bien protegida en una carcasa. El software GUNT consta de software para el
mando de la instalación para la adquisición de datos y de software de aprendizaje. El software de aprendizaje contribuye en alto grado a la comprensión de los
fundamentos teóricos por medio de ilustraciones y textos explicativos. Con ayuda de un sistema de creación, el profesor puede diseñar ejercicios adicionales.
Se conecta al ordenador a través de
una conexión USB.
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Conducción de calor a través de diferentes metales:
1-3 curva de temperatura en probetas de diferentes metales; T temperatura; rojo: caliente,
azul: frío

Rangos de medición
• temperatura: 4x 0…325°C
• potencia calorífica: 0…50W
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 670x350x480mm
Peso: aprox. 18kg

Necesario para el funcionamiento
PC con Windows

Volumen de suministro

Interfaz de usuario del potente software GUNT

1
1
1
1
1

equipo de ensayo
juego de probetas
CD con sistema de creación para el software
GUNT de aprendizaje
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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WL 422

WL 422

Conducción de calor en fluidos

Conducción de calor en fluidos
1

Especificación

6
5

2
3

2

4

1 sensor de temperatura, 2 toma del fluido para probar , 3 cilindro interior, 4 válvula para
el agua de refrigeración, 5 cilindro exterior, 6 manguera del agua de refrigeración

[1] análisis de conductividades térmicas de fluidos diferentes, p. ej. agua, aceite, aire o dióxido de carbono
[2] paso anular concéntrico entre 2 cilindros que contiene el fluido a estudiar
[3] cilindro interior calentado eléctricamente sin escalonamiento
[4] cilindro exterior refrigerado por agua
[5] indicación de temperaturas y potencia calorífica en
el software
[6] instrumentación integrada controlada por microprocesador significa que no se requieren dispositivos adicionales con cableado propenso a errores
[7] funciones del software GUNT: software de aprendizaje, mando de la instalación y adquisición de datos
[8] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos
1

x

Dispositivo de calefacción
• potencia calorífica: 350W
• limitación de la temperatura: 95°C

6
2

Superficie de transferencia de calor: 0,007439m2

5

La conducción de calor se incluye dentro
de las tres formas básicas de transferencia de calor. Según la segunda ley de
la termodinámica, la conducción de calor se da siempre desde un nivel energético superior a uno inferior.
WL 422 permite realizar ensayos fundamentales destinados a la docencia específica de la conducción de calor en fluidos. Para ello, se plantean las diferencias fundamentales entre la conducción
de calor en gases y líquidos.
El componente principal del equipo de
ensayo está compuesto por dos cilindros: un cilindro interior calentado eléctricamente que se encuentra dentro de
un cilindro exterior refrigerado por agua.
Entre ambos cilindros hay un paso anular concéntrico. Este paso anular se rellena con el fluido que se desea analizar.
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La conducción de calor se produce desde el cilindro interior hasta el cilindro exterior a través del fluido. El estrecho paso anular evita la formación de un flujo
térmico convectivo y permite tener una
superficie de paso relativamente grande, al mismo tiempo que la temperatura
se distribuye de forma homogénea.
El equipo de ensayo está dotado de sensores de temperatura en la parte interior y exterior del paso anular. En los ensayos pueden determinarse las conductividades térmicas para distintos fluidos
como, p.ej., agua, aceite, aire o dióxido
de carbono.

• conducción de calor estacionaria en
gases y líquidos:
· determinación de la resistencia térmica de los fluidos
· determinación de conductividades
térmicas k para fluidos diferentes
con distintas temperaturas
• conducción de calor no estacionaria en
fluidos:
· interpretación de los estados no estacionarios durante el calentamiento
y la refrigeración
· introducción a la conducción de calor no estacionaria por medio del
modelo de la capacidad de bloque

Esta tecnología de medición controlada
por un microprocesador se encuentra
bien protegida en una carcasa. El software GUNT consta de software para el
mando de la instalación para la adquisición de datos y de software de aprendizaje. El software de aprendizaje contribuye en alto grado a la comprensión de los
fundamentos teóricos por medio de ilustraciones y textos explicativos. Con ayuda de un sistema de creación, el profesor puede diseñar ejercicios adicionales.
Se conecta al ordenador a través de
una conexión USB.
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Cilindro interior
• peso: 0,11kg
• capacidad térmica específica: 890J/kg*K

3
Sección del montaje experimental: 1 sensor de temperatura, 2 toma del fluido, 3 cilindro interior, 4 canal de refrigeración, 5 paso anular, 6 toma del agua de refrigeración; azul: agua
de refrigeración, verde: fluido

Rangos de medición
• temperatura: 2x 0…325°C
• potencia calorífica: 0…450W
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 670x350x480mm
Peso: aprox. 18kg

35
30

ΔT in °C

• influencia de diversos fluidos en
la conducción de calor
• funciones del software GUNT:
software de aprendizaje, adquisición de datos y mando de la instalación
• componente de GUNT-Thermoline: Fundamentos de la transferencia de calor

Paso anular
• altura: 0,4mm
• diámetro medio: 29,6mm

Contenido didáctico/ensayos

Descripción

25
20
15

Necesario para el funcionamiento

10

toma de agua fria max. 30°C, min. 1L/h
desagüe
PC con Windows

5
0

0

100

200

300

400

Volumen de suministro

Pel in W
Diferencias entre los valores calculados con agua y con aire
ΔT diferencia de temperatura, Pel potencia eléctrica; azul: aire, rojo: agua

1
1
1
1
1
1

equipo de ensayo
juego de mangueras
juego de mangueras con acoplamientos rápidos
CD con sistema de creación para el software
GUNT de aprendizaje
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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WL 430

WL 430

Conducción de calor y convección

Conducción de calor y convección
Especificación
4

1

3

[1] análisis de la conducción de calor y la convección
utilizando una aleta refrigeradora como modelo
[2] aleta refrigeradora: probeta de metal calentada por
un único lado
[3] 6 probetas de diversos materiales y de diferentes
longitudes
[4] 6 soplantes para ensayos con convección forzada
[5] potencia calorífica y potencia de los soplantes ajustables sin escalonamiento
[6] indicación de temperaturas, potencia calorífica y velocidad de flujo del aire en el software
[7] instrumentación integrada controlada por microprocesador significa que no se requieren dispositivos adicionales con cableado propenso a errores
[8] funciones del software GUNT: software de aprendizaje, mando de la instalación y adquisición de datos
[9] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

2

1 probeta, 2 descarga del aire, 3 repisa para probetas, 4 termopar

T

Datos técnicos

x
L

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• influencia de la conducción de calor y la convección sobre la transferencia de calor
• ensayos con aire estático sobre
convección natural
• funciones del software GUNT:
software de aprendizaje, adquisición de datos y mando de la instalación
• componente de GUNT-Thermoline: Fundamentos de la transferencia de calor
La conducción de calor y la convección
se incluyen dentro de las tres formas
básicas de transferencia de calor y suelen darse al unísono.
WL 430 permite realizar ensayos fundamentales de ambas formas de transferencia de calor: conducción de calor y
convección.
La parte fundamental del equipo son las
probetas de diferentes metales. Una de
las probetas se coloca encima de un dispositivo de calefacción que calienta uno
de sus lados. El calor atraviesa la probeta y se transfiere al ambiente. La probeta empleada se comporta como una aleta refrigeradora. Bajo la probeta se ubican, además, seis soplantes. Para modificar la transferencia de calor convectiva, el caudal de los soplantes se puede
046

ajustar sin escalonamiento. El flujo de aire se reparte uniformemente alrededor
de la probeta. De esta forma, además
de poder realizar ensayos con aire estático (convección natural), también se
pueden realizar ensayos con aire circulante (convección forzada). La influencia
de los diversos materiales sobre la conducción de calor queda patente al comparar las diferentes probetas.

• influencia de la conducción de calor y la
convección sobre la transferencia de
calor
• influencia de la convección natural y
forzada sobre la transferencia de calor
• cálculo de las transferencias de calor
convectivas
• influencia de diversos materiales sobre
la conducción de calor
• influencia de la longitud de probeta sobre la transferencia de calor

Curva de temperatura a lo largo de una probeta: rojo: caliente, azul: frío; T temperatura,
L longitud de la probeta; flechas: flujo de aire

Rangos de medición
• velocidad de flujo: 0…10m/s
• temperatura: 8x 0…325°C
• potencia calorífica: 0…30W

El equipo de ensayo está equipado con
cinco sensores de temperatura. La potencia calorífica y la velocidad del flujo de
aire se ajustan e indican a través del
software.
Esta tecnología de medición controlada
por un microprocesador se encuentra
bien protegida en una carcasa. El software GUNT consta de software para el
mando de la instalación para la adquisición de datos y de software de aprendizaje. El software de aprendizaje contribuye en alto grado a la comprensión de los
fundamentos teóricos por medio de ilustraciones y textos explicativos. Con ayuda de un sistema de creación, el profesor puede diseñar ejercicios adicionales.
Se conecta al ordenador a través de
una conexión USB.
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Dispositivo de calefacción
• potencia calorífica: 30W
• limitación de la temperatura: 160°C
6x soplante
• caudal máx.: 40m3/h
• número de revoluciones nominal: 14400min-1
• consumo de potencia: 7,9W
4x probetas, corto
• longitud que transferencia de calor: 104mm
• superficie de transferencia de calor: 32,6cm2
• cobre, aluminio, latón, acero
2x probetas, largo
• longitud que transferencia de calor: 154mm
• superficie de transferencia de calor: 48,4cm2
• cobre, acero

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 670x350x280mm
Peso: aprox. 17kg

Necesario para el funcionamiento
Interfaz de usuario del potente software GUNT

PC con Windows

Volumen de suministro
1
1
1
1
1

equipo de ensayo
juego de probetas
CD con sistema de creación para el software
GUNT de aprendizaje
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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WL 440

WL 440

Convección libre y forzada

Convección libre y forzada
Contenido didáctico/ensayos
• convección libre y forzada
• cálculo de transferencias de calor convectivas en diferentes formas geométricas
· placa plana
· cilindro
· haz de tubos
• determinación experimental del número de Nusselt
• cálculo de las variables características
de la transferencia de calor
· número de Nusselt
· número de Reynolds
• estudio de la relación entre la formación de flujo y la transferencia de calor
durante el ensayo
• descripción del proceso no estacionario de calentamiento

Especificación
1

5

2

4

3

1 soplante, 2 mirilla, 3 entrada de aire, 4 medidor de mano de temperatura, 5 elemento de
calefacción

1

2

3

4

x
Dispone de diferentes elementos de calefacción intercambiables: 1 haz de tubos, 2 placa
plana, 3 cilindro con lámina de calefacción para la medición de la transferencia de calor
convectiva local, 4 cilindro con una temperatura uniforme sobre la superficie

Descripción
• convección libre y forzada en base a diferentes elementos de calefacción a modo de ejemplo
• funciones del software GUNT:
software de aprendizaje, adquisición de datos y mando de la instalación
• componente de GUNT-Thermoline: Fundamentos de la transferencia de calor
La convección se incluye dentro de las
tres formas básicas de transferencia de
calor. El transporte de calor depende del
material. Durante la convección, el fluido
se encuentra en movimiento.
WL 440 permite realizar ensayos fundamentales destinados a la docencia específica de la convección libre y forzada en
diferentes elementos de calefacción.
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El equipo de ensayo se articula en torno
a un conducto de aire vertical en el que
se colocan diferentes elementos de calefacción. El conducto de aire se ubica
encima de un soplante axial. El soplante
se encarga de aspirar aire del ambiente
y transportarlo a través del conducto de
aire. El aire pasa por un elemento de calefacción, absorbiendo calor en este proceso. Tiene a su disposición cuatro elementos de calefacción con diferentes
formas geométricas. Para el estudio de
la convección libre, dos de los cuatros
elementos de calefacción pueden colocarse fuera del conducto de aire. Los
elementos de calefacción estan diseñadas de tal manera que ellos transfieren
calor sólo en la superficie. La forma
compacta permite un rápido calentamiento.

El equipo de ensayo está equipado con
sensores de temperatura ubicados en la
entrada y en la salida del conducto de aire. Para determinar el caudal del flujo de
aire, se mide la velocidad del aire. La potencia calorífica y el caudal del flujo se
ajustan e indican a través del software.
Esta tecnología de medición controlada
por un microprocesador se encuentra
bien protegida en una carcasa. El software GUNT consta de software para el
mando de la instalación para la adquisición de datos y de software de aprendizaje. El software de aprendizaje contribuye en alto grado a la comprensión de los
fundamentos teóricos por medio de ilustraciones y textos explicativos. Con ayuda de un sistema de creación, el profesor puede diseñar ejercicios adicionales.
Se conecta al ordenador a través de
una conexión USB.
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[1] estudio de la transferencia de calor en el conducto
de aire por medio de convección forzada
[2] estudio de la convección libre
[3] conducto de aire con soplante axial
[4] 4 elementos de calefacción con diferentes formas
geométricas
[5] potencia calorífica y potencia del soplante ajustables sin escalonamiento
[6] indicación de temperaturas, potencia calorífica y velocidad del aire en el software
[7] instrumentación integrada controlada por microprocesador significa que no se requieren dispositivos adicionales con cableado propenso a errores
[8] funciones del software GUNT: software de aprendizaje, mando de la instalación y adquisición de datos
[9] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos
Conducto de aire
• sección transversal de flujo: 120x120mm
• altura: aprox. 0,6m
Elementos de calefacción, limitación de la temp.: 90°C
• haz de tubos, número tubos: 23
· un tubo se calienta, posición variable
· potencia calorífica: 20W
· superficie de transferencia de calor: 0,001m2
• cilindro, temperatura uniforme sobre la superficie
· potencia calorífica: 20W
· superficie de transferencia de calor: 0,0112m2
• placa
· potencia calorífica: 40W
· superficie de transferencia de calor: 2x 0,01m2
• cilindro con lámina de calefacción para la medición de
la transferencia de calor convectiva local
· potencia calorífica: 40W, superficie: 0,0112m2
Soplante axial
• caudal máx.: 500m3/h
• diferencia de presión: 950Pa
• consumo de potencia: 90W
Rangos de medición
• velocidad del aire: 0…10m/s
• temperatura: 4x 0…325°C
• potencia calorífica: 0…50W
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 670x350x880mm; Peso: aprox. 25kg

Interfaz de usuario del potente software GUNT

Necesario para el funcionamiento
PC con Windows

Volumen de suministro
1
1
1

equipo de ensayo
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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WL 460

WL 460

Transferencia de calor por radiación

Transferencia de calor por radiación

2

4

3

1 carcasa de la lámpara, 2 probeta colocada sobre el termopar, 3 termopila, 4 plataforma
móvil, 5 placa con orificio

Lámpara halógena
• potencia eléctrica: 150W
• temperatura max.: aprox. 560°C

WL 460 permite realizar ensayos fundamentales destinados a la docencia específica de la transferencia de calor por radiación. El equipo de ensayo se articula
en torno a una probeta metálica calefactada por un haz de luz concentrado. Se
produce el haz de luz con una lámpara
halógena ajustable sin escalonamiento y
un reflector parabólico.
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Probetas de aluminio, Ø 20mm
• 1x anodizado mate por ambos lados
• 1x pintura por ambos lados (pintura resistente a las altas temperaturas)
• 1x anodizado mate y pintura por un solo lado

Contenido didáctico/ensayos

Descripción

La radiación térmica se incluye dentro
de las tres formas básicas de transferencia de calor. En la radiación, la transferencia de calor se produce a través de
ondas electromagnéticas. Al contrario
que en la conducción de calor y en la
convección, la radiación térmica también se puede propagar en vacío. La radiación térmica no se ve afectada por
los materiales.

[1] análisis de la radiación térmica sobre diferentes superficies calefactadas con un haz de luz concentrado
[2] generación del haz de luz concentrado con una lámpara halógena ajustable sin escalonamiento y un reflector parabólico
[3] 6 probetas metálicas diferentes
[4] termopila sobre plataforma móvil para medir la radiación térmica emitida
[5] indicación de temperaturas e intensidad de la radiación en el software
[6] instrumentación integrada controlada por microprocesador significa que no se requieren dispositivos adicionales con cableado propenso a errores
[7] funciones del software GUNT: software de aprendizaje, mando de la instalación y adquisición de datos
[8] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

x

• influencia de las diversas superficies en la transferencia de calor
por radiación
• funciones del software GUNT:
software de aprendizaje, adquisición de datos y mando de la instalación
• componente de GUNT-Thermoline: Fundamentos de la transferencia de calor

Especificación

5

1

El reflector se encarga de concentrar la
radiación en un foco. La probeta se coloca sobre un termopar que se situa en el
foco. La radiación térmica emitida por la
muestra se mide con ayuda de una termopila. Para poder medir la radiación a
diferentes distancias, la termopila está
montada sobre una plataforma móvil.

• comprobar la ley de la distancia de
Lambert
• comprobar la ley de Stefan-Boltzmann
• comprobar la ley de Kirchhoff
• análisis del comportamiento no estacionario
• elaboración de balances de potencia
• creación de diagramas logarítmicos

I

L
Intensidad de la radiación si la fuente de radiación tiene forma de punto: I intensidad de la
radiación, L distancia a la fuente de radiación (ley de la distancia de Lambert)

Probeta de acero, Ø 20mm
• 1x muy oxidado

Tiene a su disposición probetas con diferentes superficies. Los componentes
adaptados perfectamente aseguran rápido calentamiento y mediciónes con pocas perturbaciones.
Esta tecnología de medición controlada
por un microprocesador se encuentra
bien protegida en una carcasa. El software GUNT consta de software para el
mando de la instalación para la adquisición de datos y de software de aprendizaje. El software de aprendizaje contribuye en alto grado a la comprensión de los
fundamentos teóricos por medio de ilustraciones y textos explicativos. Con ayuda de un sistema de creación, el profesor puede diseñar ejercicios adicionales.
Se conecta al ordenador a través de
una conexión USB.
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Probetas de cobre, Ø 20mm
• 1x niquelado
• 1x muy oxidado

Rangos de medición
• temperatura: 0…780°C
• intensidad de la radicación: 0…1250W/m2
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 670x350x370mm
Peso: aprox. 18kg

Necesario para el funcionamiento
PC con Windows
Interfaz de usuario del potente software GUNT

Volumen de suministro
1
1
1
1
1

equipo de ensayo
juego de probetas
CD con sistema de creación para el software
GUNT de aprendizaje
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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Principios de la transferencia de calor

WL 900

Conducción de calor en estado estacionario y no estacionario

WL 900

Conducción de calor en estado estacionario y no estacionario

Contenido didáctico/ensayos

Especificación

1

• conducción de calor en un caso estacionario
• conducción de calor en un caso no estacionario
• curvas de temperatura-tiempo
• cálculo de la conductividad térmica λ
de diferentes metales

5

2

3

4
1 depósito elevado para una presión previa constante del agua de refrigeración, 2 fuente
de calor con dispositivo de calefacción, 3 muestra, 4 disipador térmico refrigerado por
agua, 5 elementos de indicación y mando

[1] estudio de la conducción de calor estacionaria y no
estacionaria en metales
[2] determinación de la conductividad térmica λ
[3] circuito de agua de calentamiento como fuente de
calor, regulado electrónicamente
[4] dispositivo de calefacción eléctrico con regulador
PID
[5] depósito elevado con rebosadero para la generación de un caudal de agua de refrigeración constante
[6] muestras de 5 diferentes metales
[7] medición de temperatura y caudal del agua de refrigeración
[8] indicadores digitales: potencia calorífica eléctrica,
temperaturas, caudal de agua de refrigeración
[9] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

TC

Datos técnicos

Pel

T

Dispositivo de calefacción
• potencia: 800W
• temperatura: 20…80°C

1
T
T

2

Muestras, Ø 40mm
• 3x 450mm (cobre, aluminio, latón)
• 2x 300mm (acero, acero inoxidable)

T
T

Q

T

Depósito de calefacción: aprox. 2L
Depósito de refrigeración: aprox. 0,5L
Depósito elevado: aprox. 6L

T

3

x

1 dispositivo de calefacción, 2 muestra, 3 disipador térmico; T temperatura, Q caudal, TC
regulador de temperatura del agua de calentamiento, Pel potencia calorífica eléctrica, azul:
agua de refrigeración, rojo: agua de calentamiento

• conducción de calor estacionaria
y no estacionaria en metales
• 12 puntos de medición de temperatura en cada muestra
• temperatura regulada de la fuente de calor
Bajo conducción de calor se entiende el
transporte de calor entre cada una de
las moléculas en medios sólidos, líquidos
y gaseosos bajo la influencia de una diferencia de temperatura. Se habla de conducción de calor estacionaria cuando el
transporte de calor se mantiene de manera duradera y homogénea mediante el
suministro de calor. En la conducción de
calor no estacionaria, la distribución de
la temperatura en el cuerpo depende
del lugar y del tiempo.
La conductividad térmica λ es la propiedad dependiente de la temperatura de
un material que indica qué tan bien se
distribuye el calor desde un punto en el
material.
052

Con el banco de ensayo WL 900 se puede estudiar la conducción de calor tanto
estacionaria como no estacionaria. El
banco de ensayos consta de una fuente
de calor y un disipador térmico. Entre
ambos componentes se instalan muestras cilíndricas de diferentes metales.
Cada muestra está equipada con 12
puntos de medición de temperatura. Los
puntos de medición de temperatura están diseñados de tal manera que el campo de temperatura se perturba lo menos posible y se mida la temperatura del
núcleo de la muestra.
La fuente de calor consta de un circuito
de agua de calentamiento eléctricamente calefactado. Un regulador electrónico
se encarga de que la temperatura del
agua de calentamiento sea constante. El
disipador térmico es en este caso una
refrigeración del agua. Un depósito elevado garantiza un caudal de agua de refrigeración constante.

Mediante una regulación correspondiente del flujo de agua de refrigeración se
puede crear un salto de temperatura.
Con ayuda de un ordenador se puede representar la distribución de temperatura no estacionaria en la muestra en función del lugar y del tiempo.
Las temperaturas de la muestra, del
agua de calentamiento y refrigeración,
así como la potencia calorífica eléctrica
y el caudal de agua de refrigeración se
visualizan digitalmente en el armario de
distribución y se pueden transferir directamente a un ordenador vía USB para
su posterior evaluación con ayuda del
software suministrado. A partir de los
datos de medición se puede calcular la
conductividad térmica λ.
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Descripción

40
30
20

Sensor de temperatura
• 12x termopar tipo K, a lo largo de la muestra
• 2x Pt100, en el agua de refrigeración
• 1x Pt100, en el agua de calentamiento
Rangos de medición
• temperatura: 14x 0…100°C
• potencia: 0…1000W
• caudal: 0,1…2,5L/min
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase, 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1240x800x1670mm
Peso: aprox. 150kg

10

Necesario para el funcionamiento

0
L
Curva de temperatura no estacionaria a lo largo de una barra en caso de un enfriamiento
repentino
T temperatura, L longitud de la barra, líneas de colores: curva de temperatura en diferentes
momentos

toma de agua, desagüe
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
1
1
1

banco de ensayos
juego de accesorios
material didáctico
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Fundamentos de la termodinámica
Transición de fase

Conocimientos básicos

Transición de fase
Transición de fase

Proceso de evaporación

Se denomina fase, a un estado gaseoso, líquido o sólido en un
sistema de materia homogéneo. La fase depende de las variables de estado termodinámicas: presión p y temperatura T.

En la ingeniería, el vapor de agua se utiliza para diferentes procesos. Las aplicaciones más frecuentes son procesos de calefacción, así como turbinas de vapor en centrales energéticas.

gaseosa

Aplicaciones típicas del vapor en procesos son:

Se denomina transición de fase al paso de una fase a otra:
su
bl
im
re
ar
su
bl
im
ar

ar
r
or
sa
ap
en
ev
nd
co

• calefacción: p. ej., cambiador de calor de carcasa y tubos
para calentar un producto
• accionamiento: p. ej., turbinas de vapor, máquina de vapor
• fluido motriz: p. ej., eyectores de vapor para separar gases
de proceso

derretir
congelar

sólida

• pulverización: vapor para la separación mecánica de fluidos,
p. ej., en llamas de gas para reducir las partículas de hollín
en el gas de escape

líquida

• limpieza: limpiador a vapor para eliminar suciedad
Por encima del punto crítico 3 , la fase gaseosa y la fase líquida
ya no se pueden diferenciar entre sí en algunos sistemas de
materia, como en el caso del agua. Las propiedades físicas del
fluido se encuentran entre ambas fases: la densidad se corresponde con la densidad de la fase líquida y la viscosidad, con la de
la fase gaseosa. La fase se denomina “supercrítica”. El fluido no
puede evaporarse ni condensarse en esta fase.
Otro aspecto especial de algunos sistemas de materia como,
p.ej., el agua, es el denominado punto triple 1 . En este caso
existe una fase sólida, líquida y gaseosa en equilibrio entre sí.
Las seis formas de transición de fase se desarrollan al mismo
tiempo en el punto triple.

• humectación de productos: producción de papel
• humectación de aire: humectador de vapor en conductos
de aire

p in bar

water

221,2
85,88
15,55

1
10-1
10-2

2

vapour

1

10-3
0

100

200

300

T in °C

374

Vapor saturado: límite entre vapor húmedo y vapor caliente,
estado en el cual la última gota de agua pasa del estado líquido
al estado gaseoso, si se continúa suministrando calor más allá
del punto de ebullición, se formará vapor caliente , vapor sobrecalentado.
Vapor caliente: se diferencia entre vapor sobrecalentado y
vapor supercrítico.
Vapor sobrecalentado: vapor con una temperatura por encima
de la temperatura de ebullición, estado plenamente gaseoso de
las moléculas de agua, existe gas real.
Vapor supercrítico: fase a temperaturas por encima del punto
crítico.

1,013

p=1bar

0,023

100

200

300

374

agua,

p

p

1
líquido

2
líquido en
ebullición

p

p

p

T in °C

Sistema cerrado a lo largo de la curva de la presión
del vapor de agua
curva del punto de ebullición,
p presión, T temperatura

10

ice

p in bar

3

Vapor húmedo: estado líquido y gaseoso de las moléculas de
agua en un sistema, algunas moléculas de agua han emitido su
calor de evaporación y se condensan en forma de finas gotas
de agua.

Se diferencia entre gas ideal, gas real y vapor. En el caso del gas
ideal, la presión y el volumen se comportan de un modo inversamente proporcional, con el gas real solo aproximadamente. En
los vapores, la presión solo cambia ligeramente con el volumen
según el grado de saturación.

20

221
102

El vapor se presenta en varias formas:

vapor;

En un sistema cerrado con relleno de líquido, existe un equilibrio termodinámico entre el líquido y su fase vaporosa. Este
estado se denomina estado de saturación. La presión existente
se denomina presión del vapor o también presión del vapor
saturado y la temperatura es la temperatura de saturación.
A partir de ambas se crea la curva de la presión del vapor, que
se representa en el diagrama de temperatura-presión del agua.

calentar

3
vapor
húmedo
evaporar

5
4
vapor
vapor
saturado sobrecalentado = gas
sobrecalentar

T
5

p =1bar
T=99,6°C

2

3

4

1

Evaporación de agua:
cambio de estado al calentar agua
bajo presión constante p = 1bar
T temperatura,
v volumen específico;
1 líquido,
2 líquido en ebullición,
3 vapor (húmedo) no saturado,
4 vapor saturado,
5 vapor sobrecalentado (gas)

v
Diagrama de temperatura-presión del agua
curva de sublimación,
curva del punto de ebullición,
curva del punto de fusión;
1 punto triple, 2 punto de ebullición, 3 punto crítico
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Fundamentos de la termodinámica
Transición de fase
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WL 210

WL 210

Proceso de evaporación

Proceso de evaporación
Contenido didáctico/ensayos
• observación de los tipos de flujo típicos
de la evaporación
· flujo monofásico de líquido
· ebullición subenfriada
· flujo de burbujas en émbolo
· flujo anular
· ebullición en película
· flujo disperso
· flujo monofásico de vapor
· vapor húmedo
• estudio de los efectos el proceso de
evaporación:
· caudal
· temperatura
· presión

10

9
2
8

Datos técnicos
Dispositivo de calefacción
• potencia: 2kW
• rango de temperatura: 5…80°C
• medio a calentar y refrigerar: agua

5

7

6

1 depósito del circuito de calefacción, 2 termómetro, 3 evaporador tubular, esquema de
principio, 4 evaporador tubular, 5 bomba, 6 dispositivo de calefacción, 7 conexión para
agua de refrigeración, 8 válvulas, 9 trompa de agua, 10 serpentín, 11 recipiente con manómetro y válvula de seguridad; rojo: circuito de calefacción, azul: circuito de evaporación, negro: circuito de refrigeración

Al generar vapor, el medio a evaporar
atraviesa distintos tipos de flujo en función del área de transferencia de calor.
El medio fluye como líquido por un evaporador tubular y sale del evaporador tubular como vapor sobrecalentado. En la
práctica, el vapor de agua generado en
instalaciones grandes se utiliza, p.ej., para centrales térmicas o propulsores mecánicos.

056

F

Este líquido tiene frente al agua la ventaja de que el punto de ebullición está en
36,7°C (1013hPa) y todo el proceso de
evaporación se produce a temperaturas
mucho más bajas y con una potencia calorífica menor. La presión puede modificarse a través del circuito de refrigeración. Una trompa de agua puede evacua
el circuito de evaporación.

Con la planta de ensayo WL 210 puede
estudiarse el proceso de evaporación en
los distintos tipos de flujo y visualizarse.
Para ello, se calienta un líquido hasta
evaporación, Solkatherm SES36, en un
evaporador tubular de vidrio.
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Bomba
• 3 etapas
• caudal: 1,9m3/h
• altura de elevación: 1,5m
• consumo de potencia: 58W
Evaporador de tubo
• longitud: 1050mm
• diámetro interior: 16mm
• diámetro exterior: 24mm
Condensador: serpentín de cobre
Rangos de medición
• presión: -1…1,5bar relativ
• temperatura: 0…100°C

G

Descripción
Para el diseño de generadores de vapor
es importante conocer el proceso de
evaporación con las crisis de ebullición
para poder garantizar un funcionamiento seguro. Las crisis de ebullición se producen por un empeoramiento repentino
de la transferencia de calor y la alta densidad del flujo térmico provoca un aumento peligroso de la temperatura de la
pared.

[1] visualización de la evaporación en un evaporador tubular
[2] medio a calentar y refrigerar: agua
[3] evaporador tubular con pared doble de vidrio
[4] circuito de calefacción con dispositivo de calefacción, bomba y depósito de expansión
[5] la válvula de seguridad que protege al sistema contra la alta presión
[6] trompa de agua para evacuar el circuito de evaporación
[7] circuito de evaporación con líquido para evaporación libre de CFC, Solkatherm SES36

3

4

• ilustración de la evaporación en
un evaporador de tubo de pared
doble, de vidrio
• operación con líquido especial no
tóxico, de bajo punto de ebullición

Especificación

11

1

H

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1250x790x1970mm
Peso: aprox. 170kg

Necesario para el funcionamiento

C
T

B
A

Evaporación en un evaporador tubular:
A líquido subenfriado, B punto inicial de ebullición, C flujo de burbujas, D flujo de burbujas en
émbolo, E flujo anular, F flujo disperso, G vapor sobrecalentado, H intervalo de ebullición,
azul: temperatura del líquido, gris: temperatura de las superficies de calentamiento

toma de agua: 500mbar, min. 320L/h, desagüe

Volumen de suministro
1
1
1
1

banco de ensayos
refrigerante (Solkatherm SES36, 1kg)
juego de mangueras
material didáctico
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WL 220

WL 220

Proceso de ebullición

Proceso de ebullición
Especificación

1
2
9

3
4

8

7
5

6

1 válvula de seguridad, 2 indicaciones para temperatura, caudal y presión, 3 condensador,
4 depósito a presión, 5 válvula de purga para líquido a evaporar, 6 dispositivo de calefacción, 7 conexión para agua de refrigeración, 8 válvula para ajustar el agua de refrigeración,
9 sensor de caudal para agua de refrigeración

P

x

5

• visualización de ebullición y evaporación
Al calentar un líquido a través de una superficie de calentamiento se producen
distintos tipos de ebullición en función
de la densidad del flujo térmico. Estos
pueden acelerar el proceso de evaporación (ebullición nucleada) o dificultarlo
(ebullición pelicular). En la práctica debe
asegurarse una limitación de la densidad del flujo térmico para que no se destruya la superficie de calentamiento. Este conocimiento encuentra su aplicación
práctica, p.ej., en el diseño de calderas
de vapor con accionamientos impulsados por vapor.

Con el equipo de ensayo WL 220 se
pueden demostrar fácilmente procesos
de ebullición y evaporación. Los procesos tienen lugar en un depósito transparente. Un condensador en forma de serpentín refrigerado por agua ofrece un
circuito cerrado dentro del depósito. Como líquido para evaporación se utiliza
Solkatherm SES36. Este líquido tiene
frente al agua la ventaja de que el punto
de ebullición está en 36,7°C (1013hPa)
y el proceso de evaporación se produce
a temperaturas mucho más bajas y con
una potencia calorífica menor.

• visualización de diversos regímenes de
ebullición
· ebullición por convección libre
· ebullición nucleada
· ebullición pelicular
• transferencia de calor
• influencia de la temperatura y la presión en el proceso de evaporación

Los sensores registran el caudal del
agua de refrigeración, la potencia calorífica, la presión y las temperaturas en todos los puntos relevantes. Los valores
medidos se pueden leer en displays. Los
valores se pueden almacenar y procesar
con ayuda del software para la adquisición de datos adjuntado. La transferencia al PC se realiza a través de una interfaz USB.

4
T
T

2

Dispositivo de calefacción
• potencia: 250W, ajustable de manera continua

Rangos de medición
• presión: 0…4bar abs. (depósito)
• potencia: 0…300W (dispositivo de calefacción)
• caudal: 0,05…1,8L/min (agua de refrigeración)
• temperatura: 4x 0…100°C

1

Contenido didáctico/ensayos

Descripción

T

Q

6

Datos técnicos

Válvula de seguridad: 2bar rel.
Depósito a presión: 2850mL
Condensador: serpentín de cobre

PSL
T

[1] visualización de ebullición y evaporación en un depósito a presión transparente
[2] evaporación con elemento calefactor
[3] condensación con serpentín
[4] la válvula de seguridad que protege al sistema contra la alta presión
[5] presostato para una protección adicional del depósito a presión, ajustable
[6] sensores e indicadores digitales de presión, caudal
y temperatura
[7] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10
[8] líquido para evaporación libre de CFC, Solkatherm
SES36

3

E

1 depósito a presión, 2 dispositivo de calefacción, 3 válvula de purga, 4 válvula para agua de
refrigeración, 5 válvula de seguridad, 6 condensador; naranja: líquido para evaporación, rojo: dispositivo de calefacción, azul: circuito de refrigeración; PSL presostato, E potencia,
T temperatura, Q caudal, P presión

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x550x800mm
Peso: aprox. 65kg

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
1
1
1
1
1

A

B

equipo de ensayo
refrigerante (Solkatherm SES36, 2kg)
CD con software GUNT + cable USB
juego de mangueras
material didáctico

C

Varios tipos de ebullición: A ebullición por convección libre, B ebullición nucleada, C ebullición pelicular; rojo: dispositivo de calefacción, azul: líquido para evaporación, blanco: vapor,
negro: flujo por convección
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WL 204

WL 204

Presión de vapor del agua

Presión de vapor del agua
Contenido didáctico/ensayos

Especificación
1
2

• registro de la curva de vapor de agua
• representación de la relación entre
presión y temperatura en un sistema
cerrado
• medición de la presión y la temperatura

8

[1] registro de la curva de presión del vapor saturado
[2] caldera con material aislante
[3] limitador de temperatura y válvula de seguridad para proteger el sistema de la alta presión
[4] manómetro de Bourdon para indicar la presión
[5] indicador digital de temperatura

7
6
3

5

Datos técnicos

4

Manómetro de Bourdon: -1…24bar
Limitador de temperatura: 200°C
Válvula de seguridad: 20bar
Calefactor: 2kW
Caldera, acero inoxidable: 2L

221,2 bar
pC

210,4 bar

85,88 bar

15,55 bar

1,013 bar

0,023 bar

1 válvula de seguridad, 2 caldera con material aislante, 3 manómetro de Bourdon, 4 armario de distribución con indicador de temperatura, 5 válvula de descarga, 6 caldera, 7 rebosadero, 8 sensor de temperatura

Rangos de medición
• temperatura: 0…200°C
• presión: 0…20bar
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 600x400x680mm
Peso: aprox. 35kg

Al calentar un líquido en un depósito cerrado, la presión aumenta con el aumento de la temperatura. En teoría, el aumento de presión es posible hasta el
punto crítico, en el cual las densidades
de la fase líquida y gaseosa se igualan. El
líquido y el vapor ya no se pueden diferenciar.

060

TC

374°C

370°C

300°C

200°C

equipo de ensayo
embudo
juego de herramientas
material didáctico

Como dispositivo de seguridad, el equipo
dispone de un regulador de temperatura
y una válvula de seguridad, que protege
al sistema de la alta presión.

Con el equipo de ensayo WL 204 se
puede demostrar fácilmente la relación
entre la presión y la temperatura para el
caso del agua. Para registrar la curva de
presión de vapor son posibles temperaturas de hasta 200°C. La temperatura y
la presión se pueden observar continuamente a través de un indicador de temperatura digital y un manómetro de
Bourdon, respectivamente.
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Este conocimiento encuentra su aplicación práctica en la ingeniería de procesos en la liofilización o la cocina a presión.

p in bar

En un sistema cerrado lleno de líquido
se ajusta un equilibrio termodinámico
entre el líquido y su fase vaporizada. La
presión existente se denomina presión
de vapor. Esta depende de la materia y
la temperatura.

1
1
1
1

Calentamiento del agua en un depósito cerrado: la presión y la temperatura aumentan proporcionalmente hasta el punto crítico, en el que el líquido y el vapor ya no se pueden diferenciar; punto crítico a Tc=374°C, pc=221bar, línea de puntos: límite de temperatura del equipo de ensayo

Descripción
• registro de la curva de vapor de
agua
• presión de saturación del vapor
de agua en función de la temperatura

100°C

20°C

Volumen de suministro

vapour

1

10 -3
0

100

200

300

374

T in °C
Diagrama de temperatura-presión del agua
rojo: curva de sublimación, verde: curva del punto de ebullición; azul: curva del punto de fusión; 1 punto triple, 2 punto de ebullición, 3 punto crítico
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WL 230

WL 230

Proceso de condensación

Proceso de condensación
Especificación

1
10
9

2

8

3

7

4

6
5
1 condensadores, 2 cambiador de calor, 3 purgador del agua de vapor, 4 indicaciones para
temperatura, caudal y presión, 5 dispositivo de calefacción, 6 conexiones para agua de refrigeración, 7 trompa de agua, 8 sensor de temperatura, 9 válvula para ajustar el agua de
refrigeración, 10 sensor de caudal para agua de refrigeración

Condensador
• 1x tubería con superficie de cobre mate
• 1x tubería con superficie dorada pulida

El equipo de ensayo WL 230 permite la
representación clara de los distintos
procesos de condensación en dos condensadores refrigerados por agua en
forma de tubería de distintos materiales.
A través del condensador con superficie
dorada pulida se puede representar la
condensación en gotitas.
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Trompa de agua
• caudal: 4…12L/min
• presión: 16mbar

Contenido didáctico/ensayos
En la superficie de cobre mate del segundo condensador se forma una película de condensación de modo que se puede estudiar la condensación en forma
de película.

• condensación en gotas y en película
• determinación del coeficiente de transferencia de calor
• influencia de la presión, la temperatura
y los gases no condensables en el coeficiente de transferencia de calor

A través de una trompa de agua se puede evacuar el depósito. El punto de ebullición y la presión en el sistema se ajustan a través de la potencia calorífica y de
enfriamiento. Los sensores registran la
temperatura, la presión y el caudal en
todos los puntos relevantes. Los valores
medidos se pueden leer en displays. Los
valores se pueden almacenar y procesar
con ayuda del software para la adquisición de datos adjuntado. La transferencia al PC se realiza a través de una interfaz USB. A partir de los valores de medición se puede calcular el coeficiente de
transferencia de calor. La influencia de
gases no condensables, presión y diferencia de temperatura entre la superficie y el vapor pueden estudiarse en
otros ensayos.
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Página 1/3 - 05.2018
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Válvula de seguridad: 2200mbar absoluta
Rangos de medición
• presión: 0…10bar abs.
• caudal: 0,2…6L/min
• temperatura: 4x 0…100°C, 3x 0…200°C

Captura de pantalla del software

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x550x790mm
Peso: aprox. 85kg

1,0

p in bar

Descripción

Si el vapor se encuentra con un medio
con una temperatura más baja que la
temperatura de saturación de la presión
parcial existente del vapor, se produce
condensación. Aquí, el material y la rugosidad de la superficie del medio, entre
otros, influyen en la transferencia de calor y, por tanto, en el tipo de condensación. En la práctica se produce principalmente condensación en forma de película y únicamente en superficies de refrigeración muy lisas y de difícil humectación como, p.ej. el teflón, se forma condensación en forma de pequeñas gotas.
El conocimiento de los procesos de condensación encuentra aplicación p. ej. en
centrales de vapor o en procesos de
destilación.

Datos técnicos
Dispositivo de calefacción
• potencia: 3kW, ajustable sin escalonamiento

x

• visualización de diversos procesos de condensación

[1] visualización del proceso de condensación de agua
en un depósito transparente
[2] dos tuberías refrigeradas por agua como condensadores con distintas superficies para producir
condensación en forma de película o en forma de
pequeñas gotas
[3] dispositivo de calefacción regulado para ajustar la
temperatura de ebullición
[4] trompa de agua para evacuar el depósito
[5] presostato y válvula de seguridad para un funcionamiento seguro
[6] sensores e indicadores digitales de presión, temperatura y caudal
[7] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

0,8
0,6

Necesario para el funcionamiento

0,4

toma de agua: 1bar, max. 1000L/h, desagüe
PC con Windows recomendado

0,2
0

20

40

60

80
T in °C

Curva de presión del vapor de agua: p presión, T temperatura

100

Volumen de suministro
1
5L
1
1
1

equipo de ensayo
agua destilada
CD con software GUNT + cable USB
juego de mangueras
material didáctico
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Cambiadores de calor
Introducción

Conocimientos básicos

Cambiadores de calor
Los cambiadores de calor sirven para el calentamiento, la refrigeración, la evaporación o la condensación de medios de diferentes temperaturas. La función esencial consta en transferir la
energía térmica de un medio con un nivel de temperatura superior a un medio con un nivel de temperatura inferior.
Según el segundo principio de la termodinámica, el transporte de calor se realiza siempre del medio con la temperatura superior hacia el medio con la temperatura inferior.

Los cambiadores de calor se utilizan en la ingeniería energética, en la industria química y en la industria alimentaria, pero
también son de gran importancia para la tecnología informática y para el sector automovilístico. La transferencia de calor
puede ser tanto un proceso principal como un proceso auxiliar.
Dependiendo de si los medios involucrados entran en contacto
directo o no, se diferencia entre cambiadores de calor directos
e indirectos.

Modelos de cambiadores de calor
Debido al gran número de aplicaciones diferentes, se desarrollaron diferentes tipos de recuperadores, en parte con funcionamientos
muy diferentes.

Modelo

Aplicaciones/medios

Ventajas y desventajas

Cambiador de calor de tubos
concéntricos

• utilización con una capacidad
de calentamiento/refrigeración inferior
• transferencia entre dos
líquidos
• apropiado para fluidos altamente viscosos

Ventajas
• construcción sencilla
• se pueden transferir presiones altas
• limpieza fácil

• utilización con un rango de
temperatura y presión muy
grande
• transferencia entre líquidos
y gases, entre dos líquidos o
entre dos gases

Ventajas
• montaje sencillo
• ideal para la transferencia de calor de
vapor a agua

• utilización también en caso de
diferencias de temperatura
mínimas
• transferencia entre líquidos
y gases, entre dos líquidos o
entre dos gases,
• con o sin cambio de fase

Ventajas
• gran superficie de intercambio gracias al
estampado de la superficie de la placa
• construcción compacta, cantidad de llenado reducida
• buena transferencia de calor gracias a un
flujo turbulento

Clasificación de los cambiadores de calor según el principio de funcionamiento
Cambiadores de calor indirectos
Regeneradores
• recuperador de altos hornos
• cambiador de calor rotativos
En los regeneradores, medios
calientes y fríos fluyen de forma
alternada a través de acumuladores
térmicos. La transferencia de calor
sucede de forma indirecta, ya que el
flujo térmico a transferir es transferido primero a un acumulador y es
transferido luego al medio de destino
de forma retardada.
Fase I

Fase II

Cambiadores de calor directos
Recuperadores
• cambiador de calor de tubos concéntricos
• cambiador de calor de carcasa y
tubos
• cambiador de calor de placas

Cambiadores de calor en contacto
directo

Dos medios fluyen simultáneamente
y de forma estacionaria a través
de los recuperadores. Los flujos de
medios pueden fluir en flujo paralelo,
en flujo a contracorriente y en flujo
cruzado. Entre los flujos de medios se
encuentra una pared separadora que
sirve de superficie de transferencia.
La transferencia de calor se efectúa
indirectamente del medio caliente a la
pared separadora y de la pared separadora al medio frío, sin retraso.

Los cambiadores de calor en contacto directo ponen en contacto a
dos medios de diferente temperatura
y los mezcla. La transferencia de calor
y de masa se efectúa directamente.

Cambiador de calor de carcasa
y tubos

• torre de refrigeración por vía
húmeda
• refrigeración intermedia en
laminadores

Cambiador de calor de placas

4

1
1

2

3
2

Desventajas
• modelo grande

Desventajas
• alta pérdida de carga
• requiere mucho mantenimiento

1
2

Desventajas
• modelo grande, gastos elevados por
superficie de transferencia de calor

3

Transferencia de calor

Recuperador en funcionamiento
discontinuo

Cambiador de calor de tubos concéntricos en el modo de flujo paralelo

Torre de refrigeración por vía húmeda

Fase I: la masa del acumulador 1 es calentada por los humos 2,
Fase II: el aire frío 3 pasa por la masa
del acumulador previamente calentada
y se calienta

1 tubo exterior,
2 tubo interior;
medio caliente,
medio frío

1 niebla de pulverización de agua caliente,
2 entrada de aire,
3 agua refrigerada,
4 aire húmedo

Como fluidos de trabajo se utilizan generalmente líquidos o gases, en casos especiales también líquidos evaporantes
o vapores condensantes.
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El flujo térmico total transmitido depende directamente de la superficie de transferencia. Por esta razón se utilizan distintas geometrías
de pared (p. ej., acanalados) para aumentar la superficie de transferencia. La transferencia de calor se divide en tres partes: La transferencia de calor del medio caliente a la pared, la conducción de calor a
través de la pared y la transferencia de calor de la pared al medio frío.
La transferencia de calor del medio a la pared y/o de la pared al medio
depende, entre otras cosas, del tipo de fluido, de la velocidad de flujo y
de los estados físicos de los fluidos. La conducción de calor en la pared
depende del grosor y del material de la pared, descrita por el coeficiente global de transferencia de calor k o por el coeficiente global de
transferencia de calor lineal k*.

T

1

2

d

L

1 curva de temperatura, 2 flujo térmico resultante;
medio caliente,
medio frío,
T temperatura, L recorrido, d grosor de la pared
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Cambiadores de calor
Introducción

Conocimientos básicos

Cambiadores de calor
Conducción de flujo en el cambiador de calor
Según la construcción del cambiador de calor, la conducción de
flujo en el equipo puede ser distinta. Los dos flujos de medios, sin
embargo, no son mezclados, solamente se produce una transferencia de calor entre los medios.

Tc,in

Las posibles conducciones de flujo son flujo paralelo, flujo a contracorriente y flujo cruzado o combinaciones de estos tres.

Th,out

Th,out

Th,in

Tc,in

Tc,out

Th,in

Th,in

Th,out
Ly

evaluación de un cambiador de calor se contemplan sus datos
geométricos, así como todos los datos de proceso.

En el diseño se determina la capacidad de transferencia con
flujos de sustancias y temperaturas conocidos, de modo que
se pueda determinar la geometría de un cambiador de calor
óptimo.

En el capítulo “Cambiadores de calor” se contempla en primer
lugar la transferencia de calor entre la superficie de un cuerpo
y un fluido. Además se presentarán cambiadores de calor indirectos, recuperadores, y sus diferentes modelos, así como una
torre de refrigeración por vía húmeda como ejemplo para un
cambiador de calor directo. Una particularidad es la transferencia de calor con ayuda de la técnica de lechos fluidizados, la
cual es analizada aquí a base de un reactor de lechos fluidizados.

En el recálculo se determina las temperaturas de salida de los
medios, así como el flujo térmico transferido. De esta manera se
controla en qué medida las temperaturas de salida del cambiador de calor seleccionado difieren de las temperaturas de salida
requeridas o limitadoras. También es usual hacer un recálculo de
cambiadores de calor ya existentes para compararlos con datos
de medición reales.

Tc,out

Tc,out

En la práctica, los cambiadores de calor se diseñan, recalculan
o evalúan.

Tc,in

La evaluación permite sacar conclusiones sobre el sobredimensionamiento o el dimensionamiento insuficiente del cambiador
de calor seleccionado en caso de un montaje en el proceso. En la

Lx
Th,in

T

T
Th,in
T

Tc,out
Th,out
Tc,in

Th,out
Tc,out
Tc,in

T
Th,in

Temas
Transferencia de calor

Th,in

Th(x)
Th,out

L

L

Tc,out Th,out
Tc,(x,y) L
y
Tc,in

Tc,out
Tc,in

Lx

Lx
Perfiles de temperatura en un funcionamiento con flujo a contracorriente de
un cambiador de calor de tubos concéntricos

En el funcionamiento con flujo a
contracorriente dos medios fluyen
en dirección contraria, pasando el
uno al otro. El punto de entrada de un
medio es el punto de salida del medio
que fluye en dirección contraria.
Si el diseño del cambiador de calor
es muy bueno, la temperatura de
salida del lado frío puede ser incluso
superior a la temperatura de salida
del lado caliente.

Perfiles de temperatura en un funcionamiento con flujo paralelo de un cambiador
de calor de tubos concéntricos

Si el cambiador de calor funciona
con flujo paralelo, ambos medios
fluyen en la misma dirección y entran
al cambiador de calor en el mismo
punto.
La temperatura de salida del lado frío
puede alcanzar como máximo la temperatura de salida del lado caliente.

Perfil de temperatura en un solo banco
de tubos con flujo cruzado mezclado
transversalmente en un solo lado

En el funcionamiento con flujo
cruzado se cruzan las direcciones
de los medios.
El flujo cruzado se utiliza especialmente para el control de temperatura exacto de productos termosensibles.

Convección forzada

WL 314

Flujo paralelo

WL 314.01

Flujo mezclado

WL 314.02

Perfiles de flujo

WL 314.03

Transferencia de calor indirecta – recuperadores
Cambiador de calor de tubos

WL 312.01

Cambiador de calor de tubos concéntricos

WL 302, WL 308, WL 110.01, WL 315C

Cambiador de calor de placas

WL 110.02, WL 315C

Cambiador de calor de carcasa y tubos

WL 110.03, WL 315C

Depósito de agitación con doble camisa y serpentín

WL 110.04, WL 315C

Cambiador de calor de tubos de aletas

ET 300, WL 312.02, WL 312.03, WL 315C

Transferencia de calor directa
Torre de refrigeración por vía húmeda

068

WL 320

Transferencia de calor en el lecho fluidizado
Transferencia de calor en el lecho fluidizado

Para aprovechar las ventajas de todas las conducciones de flujo
se utilizan combinaciones de las formas básicas. Para un control de temperatura rápido y seguro de grandes cantidades de
sustancias químicas agresivas se utiliza, p. ej., un cambiador de

Productos GUNT

WL 225

calor de carcasa y tubos de varias entradas en flujo de contracorriente cruzado. Los cambiadores de calor de placas con
flujo a contracorriente se utilizan frecuentemente cuando se
requiere un diseño que no ocupa mucho espacio.
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Transferencia de calor

WL 314

WL 314

Transferencia de calor convectiva de flujo de aire

Transferencia de calor convectiva de flujo de aire
9

8

Especificación

7

1
Temperature Air (°C)

2

Temperature Heater (°C)

Power Heater (W)

Power Heater

0

WL 314.03

Fan
5

HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH
ÖFFNEN IN
O - STELLUNG

OPEN IN
OFF - POSITION

6

Wärmeübergang an Rohrwärmetauschern
Tubular Forced Convection Heat Exchanger

7
8

4
3

I ON

9

2
O
OFF

10
1

12

Temp. 1

Temp. 2

Temp. 3

Temp. 4

Temp. 5

Temp. 6

Temp. 7

Temp. 8

Temp. 9

Temp. 10

Temp. 11

Temp. 12

11

°C

3
6
4
5
1 conducto de aire, 2 varilla calefactora en el conducto de aire, 3 válvula de mariposa, 4 soplante, 5 modelo intercambiable cambiador de calor de carcasa y tubos con varilla calefactora, 6 conducto de aire con ventana, 7 amplificador de medida para accesorios
WL 314.03, 8 tubo de Pitot desplazable, 9 elementos de indicación y mando

E
T

[1] transferencia de calor con convección forzada
[2] conducto de aire con entrada que favorece el flujo y
ventanas para la observación de los ensayos
[3] haces de tubos intercambiables con dos diferentes
diámetros de tubo incluidos en el volumen de suministro
[4] varilla calefactora con Ø 10mm o Ø 13mm insertable en cualquier posición dentro del haz de tubos
[5] el conducto de aire permite la realización de ensayos referentes a la convección libre y demostración
del efecto chimenea
[6] varilla calefactora con Ø 10mm insertable en el
conducto de aire
[7] protección contra sobrecalentamiento para las varillas calefactoras
[8] caudal volumétrico del aire ajustable
[9] tubo de Pitot desplazable con medidor de presión
para la determinación de un perfil de velocidad con
convección forzada
[10] indicación de temperatura del aire, temperatura de
calefacción y potencia calorífica
[11] otros modelos disponibles como accesorios

Datos técnicos

Bajo transferencia de calor convectiva
se entiende la transferencia de calor entre una superficie y un fluido. Los procesos de transferencia de calor están relacionados con movimientos de flujo del
fluido, la convección. En la convección
forzada, el fluido es conducido hacia las
superficies de transferencia por medio
de una bomba o un soplante, mientras
que en la convección libre el flujo solamente se produce como consecuencia
de la diferencia de densidad del fluido
calentado.
Con WL 314 y los accesorios se estudia
la transferencia de calor convectiva en
diferentes geometrías de la superficie
de transferencia. Se contemplan modelos típicos como haz de tubos, tubo calentado en el exterior y cilindro calentado en el interior. Además se puede demostrar el efecto chimenea bajo convección libre en un conducto de aire.
Como sección de medida sirve un conducto de aire con soplante, en el cual se
puede montar el modelo de un
070

cambiador de calor rápida y cómodamente con ayuda de cierres rápidos. El
aire pasa por el modelo, se calienta y sale luego a través de un conducto de aire.
Un elemento de entrada que favorece el
flujo en el conducto de aire suministra
un flujo homogéneo para la realización
del ensayo. El caudal volumétrico se
ajusta mediante una válvula de mariposa. El conducto de aire dispone de dos
ventanas para la observación de los ensayos.
El modelo de un cambiador de calor de
carcasa y tubos incluido en el volumen
de suministro contiene dos haces de tubos intercambiables con diferentes geometrías. Una varilla calefactora, que se
puede posicionar en cualquier parte del
haz de tubos, simula un tubo calefactado. Por consiguiente, la transferencia de
calor se puede determinar en función de
la posición del tubo. Otros modelos están disponibles como accesorios.

• las relaciones entre número de Nusselt, número de Reynolds y flujo térmico
• medición de la distribución de presión
en el conducto de aire y desarrollo del
perfil de velocidad
• medición de la transferencia de calor
en el haz de tubos en función de la posición
• pérdida de carga a través del haz de
tubos
• medición de la transferencia de calor
con convección libre en el conducto de
aire (efecto chimenea)

Con un tubo de Pitot y un medidor de
presión se determina la distribución de
la velocidad delante y detrás de los modelos. La potencia calorífica y el caudal
volumétrico se pueden ajustar. La indicación de la potencia calorífica y de las
temperaturas del aire y del dispositivo
de calefacción se realiza de manera digital.
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P

P

T

T

Soplante
• potencia: 1,5kW
• máx. caudal volumétrico: 2160m3/h

P

Haz de tubos
• 23 tubos (Ø 10mm)
• 23 tubos (Ø 13mm)

Distribución de los puntos de medición en el conducto de aire:
T temperatura, P presión, E potencia varilla calefactora

2 varillas calefactoras
• longitud: 130mm
• potencia: 220W (Ø 10mm)
• potencia: 250W (Ø 13mm)
• protección contra sobrecalentamiento a 80°C

160
140
x in mm

• transferencia de calor convectiva
en cambiadores de calor con diferentes geometrías
• modelos adicionales de cambiadores de calor disponibles como accesorios

Conducto de aire
• sección transversal del chorro: 150x150mm
• longitud: 1540mm

Contenido didáctico/ensayos

Descripción

120
100

Rangos de medición
• presión: ±200mmbar
• temperatura: 2x máx. 80°C
• potencia: 0…400W

80
60
40
20
0
0

10

Perfil de velocidad en el conducto de aire
v velocidad, x distancia

20
v in mm/s

30

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1930x800x2000mm
Peso: aprox. 205kg

Volumen de suministro
1
1
1
1
1
1

banco de ensayos
juego de cables
juego de mangueras
manómetro
equipo de indicación y mando
material didáctico
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Transferencia de calor

WL 314.01

WL 314.02

Transferencia de calor en los tubos de flujo paralelo

Transferencia de calor en los tubos de flujo mixto
Contenido didáctico/ensayos

Contenido didáctico/ensayos

• transferencia de calor en el interior del
tubo y alrededor del tubo
• comparación de transferencias de calor en un calefactor anular y una varilla
calefactora
• contemplación de las relaciones entre
Nusselt, Reynolds y Prandtl
• determinación del coeficiente de transferencia de calor
• determinación de la velocidad de flujo

• transferencia de calor de la pared del
tubo al fluido
• relaciones entre Nusselt, Reynolds y
Prandtl
• características de los cambiadores de
calor de carcasa y tubos
• pérdida de carga a lo largo de toda la
sección de medida
• determinación del coeficiente de transferencia de calor

Especificación

Especificación

[1] los elementos calentadores y la sección de tubo forman un cambiador
de calor de tubos concéntricos
[2] calefactor anular como tubo parcialmente calefactado
[3] varilla calefactora como tubo interior
calefactado
[4] elementos calentadores distribuidos
en paralelo al flujo
[5] 2 termopares tipo K: medición en la
superficie de la varilla calefactora y
en la superficie interior del calefactor anular
[6] protección contra sobrecalentamiento en WL 314
[7] montaje de los accesorios con cierres rápidos en WL 314

[1] la sección de tubo y el haz de tubos
con varilla calefactora forman un
cambiador de calor de carcasa y tubos
[2] haz de tubos con 18 tubos no calefactados y 1 varilla calefactora en el
centro como tubo calefactado
[3] hasta 8 placas desviadoras conducen el aire de forma mezclada a través del haz de tubos
[4] termopar tipo K: medición de temperatura en la superficie lateral de la
varilla calefactora
[5] montaje de los accesorios con cierres rápidos en WL 314

Datos técnicos

Datos técnicos

Sección de tubo
• Ø 100mm

Sección de tubo
• Ø 60mm

Descripción
• dos elementos calentadores para
diferentes contemplaciones de la
transferencia de calor
• elementos calentadores en paralelo al flujo dentro del tubo
El accesorio WL 314.01 amplía el alcance del ensayo de WL 314 respecto
al tema: transferencia de calor en el interior del tubo y en el tubo con flujo paralelo. En este caso se contempla la
transferencia de calor de la pared del tubo al fluido.
El elemento básico de WL 314.01 es
una sección de tubo transparente, equipada con un calefactor anular y una varilla calefactora para diferentes contemplaciones de la transferencia de calor.
Los elementos calentadores forman junto con la sección de tubo un cambiador
de calor de tubos concéntricos. Con ayuda del calefactor anular se estudia la
transferencia de calor de la pared
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exterior al interior del tubo. Una varilla
calefactora a lo largo del eje del tubo
permite, sin embargo, la contemplación
de la transferencia de calor de un tubo
interior calefactado al tubo exterior. Los
elementos calentadores están distribuidos en el tubo en paralelo al flujo.
El accesorio se monta dentro del conducto de aire de WL 314 con ayuda de
cierres rápidos. Un soplante en el conducto de aire aspira el aire ambiente y lo
sopla a través de la sección de tubo del
accesorio. De esta manera, el aire es
conducido hacia las superficies de transferencia mediante convección forzada y
se calienta.
La potencia y la temperatura superficial
de ambos dispositivos de calefacción
eléctricos se mide y se visualiza en el
banco de ensayo de WL 314.

Calefactor anular
• potencia: 220W
• Ø 60mm
• longitud: 30mm
Varilla calefactora
• potencia: 250W
• Ø 8mm
• longitud: 130mm
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1050x210x320mm
Peso: aprox. 10kg

Volumen de suministro
1
1

equipo de ensayo
material didáctico
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Descripción
• transferencia de calor en el haz
de tubos
• modelo de un cambiador de calor
de carcasa y tubos con placas
desviadoras
El accesorio WL 314.02 amplía el alcance del ensayo de WL 314 respecto
al tema: transferencia de calor en tubos
con flujo mezclado. En este caso se contempla la transferencia de calor de la
pared del tubo al fluido.
El elemento básico de WL 314.02 es
una sección de tubo transparente, equipada con un haz de tubos. Una varilla calefactora, que se encuentra en el centro
del haz de tubos, simula un tubo calefactado. El haz de tubos forma junto con la
sección de tubo un cambiador de calor
de carcasa y tubos. En este ensayo se
contempla la transferencia de calor entre tubo y fluido.

El accesorio se monta con ayuda de cierres rápidos dentro del conducto de aire
de WL 314. Un soplante en el conducto
de aire aspira el aire ambiente y lo sopla
a través de la sección de tubo del accesorio. El aire es conducido por medio de
convección forzada hacia las superficies
de transferencia y se calienta. La sección de tubo está construida de tal forma que unas placas desviadoras mezclan el aire al pasar por el haz de tubos.
Mediante el montaje o desmontaje de
placas desviadoras se puede variar el
número de desviaciones.
La potencia y la temperatura superficial
en la superficie lateral de la varilla calefactora se miden y se visualizan en el
banco de ensayo de WL 314.

Varilla calefactora
• potencia: 250W
• superficie de transferencia de calor:
0,011m2
Haz de tubos
• 18 tubos
• superficie de transferencia de calor
por tubo: 0,011m2
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1050x210x320mm
Peso: aprox. 15kg

Volumen de suministro
1
1

equipo de ensayo
material didáctico
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Cambiadores de calor

gunt

gunt

Transferencia de calor

WL 314.03

Transferencia de calor en el tubo
Contenido didáctico/ensayos
• transferencia de calor del tubo al fluido
• curva de temperatura a lo largo del tubo
• contemplación de las relaciones entre
Nusselt, Reynolds y Prandtl
• determinación del coeficiente de transferencia de calor
• determinación de la velocidad de flujo

Nos tomamos
muy en serio
la calidad
Nuestro sistema de gestión de la calidad
está certificado desde 1998.

Especificación
[1] sección de tubo calefactada como
cambiador de calor de tubos
[2] tubo calefactado por fuera con una
manta térmica
[3] 6 termopares tipo K: medición en la
pared del tubo
[4] 1 termopar tipo K: medición en la
manta térmica
[5] tubo de Pitot desplazable para la determinación de un perfil de velocidad
[6] montaje de los accesorios con cierres rápidos en WL 314

Datos técnicos
Sección de tubo
• Ø 32mm
• longitud: 0,5m
• superficie de transferencia de calor:
0,0503M2
Manta térmica
• potencia: 250W
• longitud: 500mm
• Ø 35mm
• limitación de temperatura: 120°C

Descripción
• flujo en un tubo calefactado por
fuera
• transferencia de calor en la sección transversal y en el perfil longitudinal del tubo
El accesorio WL 314.03 amplía el alcance del ensayo de WL 314 respecto
al tema: transferencia de calor en el interior del tubo. En este caso se contempla la transferencia de calor de la pared
del tubo al fluido que fluye en paralelo.
El elemento básico de WL 314.03 es
una sección de tubo, equipada con una
manta térmica para la calefacción del
tubo por fuera. En la pared del tubo se
encuentran seis puntos de medición de
temperatura. Con un tubo de Pitot se
puede medir la distribución de la velocidad en la sección transversal del tubo.
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El accesorio se monta dentro del conducto de aire de WL 314 con ayuda de
cierres rápidos. Un soplante en el conducto de aire aspira el aire ambiente y lo
sopla a través de la sección de tubo del
accesorio. De esta manera, el aire es
conducido hacia las superficies de transferencia mediante convección forzada y
se calienta.

LxAnxAl: 1050x210x320mm
Peso: aprox. 30kg

Volumen de suministro
1
1
1

equipo de ensayo
amplificador de medida
material didáctico

La potencia y la temperatura superficial
de la manta térmica eléctrica, así como
las temperaturas en la pared del tubo
se miden y se visualizan en el banco de
ensayo de WL 314.
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Cambiadores de calor

gunt
gunt

gunt

Recuperadores

WL 308

WL 308

Transferencia de calor en el flujo en tuberías

Transferencia de calor en el flujo en tuberías

2

11

3

10
9

4

5

8

6

7

1 grifo de 3 vías para el ajuste del modo de funcionamiento, 2 tubo doble como cambiador
de calor con sensores de temperatura, 3 caudalímetro agua fría, 4 válvulas para el ajuste
del caudal, 5 conexión y salida agua fría, 6 conexión agua caliente, 7 regulador de temperatura, 8 bomba, 9 elementos de indicación y mando, 10 caudalímetro agua caliente, 11 dispositivo de calefacción, 12 depósito para agua caliente

a)

• modelo de un cambiador de calor
de tubos concéntricos
• funcionamiento del cambiador de
calor posible tanto en el modo de
flujo a contracorriente como en el
modo de flujo paralelo
• puntos de medición de temperatura en la pared del tubo interior
y en el flujo
• circuito de agua caliente con regulador de temperatura

Contenido didáctico/ensayos

La transferencia de calor en flujos en tuberías es determinada por procesos de
flujo en el interior de los tubos y por procesos de conducción de calor en las paredes de los tubos. Con el banco de ensayo WL 308 se pueden contemplar las
transferencias de calor en la pared del
tubo y en el interior del tubo utilizando el
modelo de un cambiador de calor de tubos concéntricos. En los ensayos se demuestra tanto el modo de flujo paralelo
como el modo de flujo a contracorriente
con sus diferentes curvas de temperatura.

En este caso, el agua caliente entrega
una parte de su energía térmica al agua
fría.
La curva de temperatura no lineal a lo
largo del cambiador de calor de tubos
concéntricos se muestra mediante la
medición de las temperaturas del agua
en ambos tubos a la entrada, a la salida
y a la mitad del tramo de transferencia.
Una medición de la temperatura de la
pared del tubo interior a la mitad del tramo de transferencia de calor permite el
estudio de la transferencia de calor en
la pared.

• registrar curvas de temperatura
· en el modo de flujo paralelo
· en el modo de flujo a contracorriente
• transferencia de calor en las paredes
del tubo y en el flujo
• influencia de los caudales másicos sobre la curva de temperatura
• determinación de balances térmicos
• determinación del coeficiente global de
transferencia de calor

El elemento básico del equipo de ensayo
es un tubo doble que sirve de cambiador
de calor. El agua caliente es bombeada
a través del tubo interior. El agua fría fluye a través del tubo exterior o bien en
flujo paralelo o bien en flujo a contracorriente.
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T

T

T

T

T

T

T

T
T

Datos técnicos

T
T

T
T

a) funcionamiento con flujo a contracorriente, b) funcionamiento con flujo paralelo;
azul: agua fría, rojo: agua caliente, T temperatura
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Superficie de transferencia de calor
• superficie de transferencia media: 0,013m2
Interior del tubo, cobre
• 8x1mm
Bomba
• máx. caudal: 4M3/h
• máx. altura de elevación: 4m
Dispositivo de calefacción: 3kW, con protección contra
sobrecalentamiento
Depósito: 6,5L
Rangos de medición
• caudal: 2x 20…250L/h
• temperatura: 7x 0…100°C
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x580x1070mm
Peso: aprox. 50kg

El circuito cerrado de agua caliente contiene un depósito con calefacción eléctrica y una bomba. El suministro y la evacuación del agua fría se realiza a través
de la red del laboratorio. El caudal del
agua caliente y del agua fría se ajusta
mediante válvulas.
El caudal, así como todas las temperaturas relevantes se registran y visualizan
en el equipo de ensayo.

[1] transferencia de calor en las paredes de los tubos y
en el flujo de un cambiador de calor de tubos concéntricos
[2] modo de flujo paralelo o modo de flujo a contracorriente ajustable mediante grifos de 3 vías
[3] circuito cerrado de agua caliente, aislado, con bomba, dispositivo de calefacción y regulador de temperatura
[4] caudal constante del agua caliente mediante ajuste
de la derivación
[5] caudales ajustables mediante válvulas
[6] sensores de temperatura: temperaturas de entrada y salida, así como a la mitad del tramo de transferencia
[7] medición adicional de la temperatura de la pared
del tubo interior a la mitad del tramo de transferencia
[8] caudalímetro tanto para el agua caliente como para el agua fría

b)
T

Descripción

Especificación

12

1

Necesario para el funcionamiento
toma de agua fria, desagüe

Volumen de suministro

1 agua caliente, 2 agua fría, 3 punto de medición temperatura agua fría, 4 punto de medición temperatura agua caliente, 5 punto de medición temperatura de pared del tubo interior

1
1
1

equipo de ensayo
juego de accesorios
material didáctico
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Cambiadores de calor

gunt
gunt

gunt

Recuperadores

WL 302

Transferencia de calor en el cambiador de calor de tubos concéntricos

WL 302

Transferencia de calor en el cambiador de calor de tubos concéntricos

Contenido didáctico/ensayos

Especificación

1
2

• registrar curvas de temperatura
· en el modo de flujo paralelo
· en el modo de flujo a contracorriente
• determinar el flujo térmico medio para
el modo de flujo paralelo y el modo de
flujo a contracorriente
• determinar el coeficiente global de
transferencia de calor medio

3

10

4
9
5

8

6
7
1 válvula de purga, 2 sensor de temperatura, 3 cambiador de calor, 4 grifo de bola para el
ajuste del modo de funcionamiento, 5 depósito con dispositivo de calefacción, 6 bomba,
7 conexiones de agua, 8 caudalímetro, 9 válvula para el ajuste del caudal, 10 elementos de
indicación y mando
T
T

1

2
T

T
F

F

T

3

LI
TC

de calor se produce en tubos montados
coaxialmente. El agua caliente fluye por
el tubo interior y el agua fría por el tubo
exterior. En este caso, el agua caliente
entrega una parte de su energía térmica al agua fría.

Los cambiadores de calor de tubos concéntricos son los modelos de cambiador
de calor más sencillos y se utilizan preferentemente para la transferencia de calor a grandes diferencias de presión o
entre medios altamente viscosos (p. ej.,
lodos residuales). Una ventaja es el espacio interior de los tubos a través del
cual fluye el medio homogéneamente, ya
que no existen zonas muertas de flujo.

En los ensayos se puede demostrar tanto el modo de flujo paralelo como el modo de flujo a contracorriente con sus diferentes curvas de temperatura.
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La curva de temperatura no lineal a lo
largo del cambiador de calor de tubos
concéntricos se muestra mediante la
medición de las temperaturas del agua
en ambos tubos a la entrada, a la salida
y a la mitad del tramo de transferencia.
Una medición de la temperatura de la
pared del tubo permite, además, el estudio de la transferencia de calor en la pared. En la evaluación del ensayo se determinan las magnitudes importantes

como flujo térmico, coeficiente global de
transferencia de calor y pérdidas de calor.

el.
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Dispositivo de calefacción
• potencia: 2kW
Termostato: 20…85°C

Rangos de medición
• temperatura: 6x 0…100°C
• caudal: 2x 0…360L/h
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase, 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1380x790x1950mm
Peso: aprox. 165kg

El circuito cerrado de agua caliente contiene un depósito con calefacción eléctrica y una bomba. Un termostato mantiene la temperatura del agua caliente a un
nivel constante. El suministro y la evacuación del agua fría se realiza a través
de la red del laboratorio.
Se registra el caudal, así como todas las
temperaturas relevantes. Los valores de
medición se leen en indicadores digitales y se pueden transferir al mismo
tiempo directamente a un ordenador vía
puerto USB para su posterior evaluación con ayuda del software suministrado.

Bomba
• consumo de potencia: 70W
• max. caudal: 3300L/h
• máx. altura de elevación: 4m

Depósito: 20L

T in °C

• modelo de un cambiador de calor
de tubos concéntricos
• funcionamiento del cambiador de
calor posible tanto en el modo de
flujo a contracorriente como en el
modo de flujo paralelo

Con el banco de ensayo WL 302 se pueden contemplar las propiedades características de una transferencia de calor
en el modelo de un cambiador de calor
de tubos concéntricos. La transferencia

4

1 y 2 cambiadores de calor, 3 bomba, 4 depósito
T temperatura, F caudal

Descripción

Datos técnicos

Superficies de transferencia de calor
• lado caliente: 0,0306m2
• lado frío: 0,0402m2
• superficie de transferencia media: 0,0354m2

T

x

[1] transferencia de calor en el modelo de un cambiador de calor de tubos concéntricos
[2] modo de flujo paralelo y modo de flujo a contracorriente ajustables vía grifos de bola
[3] circuito cerrado de agua caliente, aislado, con depósito, bomba y dispositivo de calefacción con termostato
[4] sensor de temperatura: temperaturas de entrada/salida, así como después de la mitad del tramo
de transferencia de calor
[5] medición del caudal mediante 2 sensores de caudal
de rueda de aletas
[6] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Necesario para el funcionamiento
toma de agua fria: mín. 150L/h
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
L
Perfil de temperatura en el modo de flujo a contracorriente con caudal de agua fría variable
y caudal de agua caliente constante

1
1
1
1

banco de ensayos
juego de accesorios
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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Cambiadores de calor

gunt
gunt

gunt

Recuperadores

WL 315.01

WL 315.01

Cambiador de calor de carcasa y tubos vapor-agua

Cambiador de calor de carcasa y tubos vapor-agua
Contenido didáctico/ensayos
• familiarizarse con el proceso de transferencia de calor entre vapor y agua
• determinar flujos térmicos de vapor y
agua
• determinación del rendimiento y/o de
las pérdidas
• determinación del coeficiente global de
transferencia de calor

1

2

3

4

5

6

Especificación

7

17
16
15
14
8

13

9

[1] cambiador de calor de carcasa y tubos para el estudio de la transferencia de calor entre vapor y
agua en el modo de flujo a contracorriente
[2] cantidad de vapor regulada por válvula de termostato
[3] válvula manual adicional para la introducción del vapor de calefacción en el cambiador de calor de carcasa y tubos
[4] determinación precisa de la cantidad de vapor mediante medición de la cantidad de condensado
[5] válvula de seguridad en el depósito de agua caliente
para un funcionamiento seguro
[6] medición de temperaturas, presiones, caudal y cantidad de condensado
[7] suministro del vapor de calefacción a través del laboratorio o a través de WL 315.02

Datos técnicos
10
11

12

1 válvula de purga en el circuito de agua fría, 2 termómetro agua caliente, 3 termómetro
vapor, 4 manómetro agua caliente, 5 manómetro vapor, 6 depósito de agua caliente con
termómetro y válvula de seguridad, 7 toma de agua caliente, 8 conexión de vapor, 9 válvula
de termostato, 10 salida de agua de refrigeración, 11 condensador, 12 separador de condensado, 13 termómetro vapor después del condensador, 14 cambiador de calor de carcasa y tubos, 15 caudalímetro, 16 termómetro agua fría, 17 manómetro agua fría
T

10

Descripción
• transferencia de calor entre vapor y agua
• regulación termostática de vapor
El vapor es muy apropiado como portador de calor para el calentamiento de
fluidos. A través de la presión del vapor
se puede limitar la temperatura máxima,
de modo que fluidos sensibles se pueden calentar de manera segura. Como
cambiadores de calor se utilizan, p. ej.,
haces de tubos. El vapor se condensa
aquí y emite su calor de condensación al
fluido a calentar. El condensado se puede retornar luego al proceso de evaporación.
Con el banco de ensayo WL 315.01 se
estudia la transferencia de calor entre
vapor y agua. El elemento básico de este
banco de ensayo es un cambiador de calor de carcasa y tubos. El vapor de calefacción en la camisa del tubo y el agua
fría en los tubos fluyen en dirección
080

P

contraria en el modo de flujo a contracorriente. En este caso, el vapor de calefacción emite una parte de su energía
térmica al agua fría. El agua calentada
fluye hacia un depósito, donde estará
disponible para su extracción.
En la tubería de vapor detrás del cambiador de calor de carcasa y tubos se
encuentra un separador de condensado
y un segundo cambiador de calor más
pequeño como condensador para la
condensación del vapor de expansión.
La cantidad de vapor introducida es regulada de tal forma por una válvula de
termostato que la temperatura del agua
en el depósito de agua caliente tenga
una temperatura deseada. Paralelamente a la válvula de termostato y a la válvula de cierre, el vapor de calefacción se
puede conducir manualmente al interior
del cambiador de calor de carcasa y tubos con ayuda de una válvula manual.

El suministro de vapor de calefacción se
realiza o bien a través de la red del laboratorio o bien con ayuda del accesorio
WL 315.02.
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El caudal en el circuito de agua fría se
puede ajustar. Un filtro de malla en la entrada del vapor de calefacción protege
contra partículas gruesas en los tubos
de vapor. El depósito de agua caliente
está equipado con una válvula de seguridad para proteger el sistema contra una
sobrepresión.
Mediante la medición de temperaturas,
presiones, caudal y cantidad de condensado se pueden determinar energías,
rendimientos y el coeficiente global de
transferencia de calor.

T

9
T

P

Vaso medidor para condensado: 250mL
Rangos de medición
• caudal: 40…400L/h
• temperatura: 3x 0…120°C, 1x 0…160°C
• presión: 1x -1…9bar, 2x 0…4bar
LxAnxAl: 1010x610x1630mm
Peso: aprox. 85kg

TC

Necesario para el funcionamiento
7

3
4

1

Vapor
• consumo: 13kg/h
• máx. presión vapor saturado: 7bar
Termostato regulación de vapor: 50…120°C

8

T
F

Cambiador de calor de carcasa y tubos
• superficie de transferencia de calor: 0,178m2
• potencia: 14,6kW
• 12 tubos, acero inoxidable
· Ø 12mm
· longitud: 0,605m

toma de agua, desagüe 400L/h, vapor 13kg/h,
presión: 7bar

5

Volumen de suministro
6

1 entrada agua fría, 2 cambiador de calor de carcasa y tubos, 3 separador de condensado,
4 condensador, 5 salida agua de refrigeración, 6 toma de condensado, 7 entrada de vapor,
8 válvula de termostato, 9 toma de agua caliente, 10 depósito de agua caliente con válvula
de seguridad; P presión, T temperatura, F caudal, TC termostato; azul: agua fría, rojo: agua
caliente, verde: vapor, verde claro: condensado, azul claro: agua de refrigeración

1
1
1

banco de ensayos
juego de accesorios
material didáctico
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ET 300

ET 300

Cambiador de calor de tubos de aletas agua/aire

Cambiador de calor de tubos de aletas agua/aire
Contenido didáctico/ensayos
• familiarizarse con el proceso de transferencia de calor entre agua y aire
• determinar flujos térmicos de agua y
aire
• determinación del rendimiento y/o de
las pérdidas
• balances energéticos en el cambiador
de calor
• registrar una curva característica de la
bomba

Especificación

1

2

9

3
8

4

7

5
6

1 soplante, 2 conducto de aire con puntos de medición de temperatura, 3 cambiador de
calor, 4 caudalímetro, 5 sensor de presión, 6 depósito de agua, 7 bomba, 8 dispositivo de
calefacción con termostato, 9 elementos de indicación y mando
T

T

4

5

3

T

6

1

Los cambiadores de calor de tubos se
utilizan frecuentemente para el calentamiento o el enfriamiento de medios gaseosos, como, p. ej., los refrigeradores
de aire de motores de combustión.
Agua caliente fluye a través de tubos, alrededor de los cuales circula un medio
gaseoso, p. ej., aire frío. En este caso, el
medio caliente entrega una parte de su
energía térmica al medio frío.
Para agrandar la superficie transferidora de calor y, con ello, mejorar la transferencia de calor, los tubos están provistos de aletas.
Con el banco de ensayo ET 300 se realizan estudios cuantitativos en un cambiador de calor de tubos de aletas con los
medios ‘agua caliente’ y ‘agua fría’.
082

P

2

1 depósito de agua con dispositivo de calefacción, 2 bomba, 3 soplante, 4 válvula de mariposa, 5 cambiador de calor, 6 válvulas para el ajuste del ensayo (cambiador de calor o curva característica de la bomba); F caudal, P presión, T temperatura

Descripción
• transferencia de calor entre agua
y aire
• circuito cerrado de agua caliente

F

el.

x

El elemento básico de este banco de ensayo es un conducto de aire con soplante, dentro del cual está montado un
cambiador de calor de tubos de aletas.
Un elemento de entrada que favorece el
flujo y un rectificador en el conducto de
aire suministran un flujo homogéneo para la realización del ensayo. El caudal volumétrico se ajusta por medio de una
válvula de mariposa en la salida del soplante y se mide con una tobera de medida del caudal en la entrada al soplante.

Mediante la medición de las temperaturas de entrada y salida y de los caudales
se pueden elaborar balances energéticos. Un sensor de presión en el circuito
de agua permite registrar adicionalmente una curva característica de la bomba.
Los valores de medición se leen en indicadores digitales y se pueden transferir
al mismo tiempo directamente a un ordenador vía puerto USB para su posterior evaluación con ayuda del software
suministrado.

El banco de ensayo dispone de un circuito de agua caliente que está compuesto
por: depósito de agua con dispositivo de
calefacción, bomba, caudal ajustable,
sensor de caudal electromagnético y
cambiador de calor de tubos de aletas.
El caudal se puede ajustar por medio de
una válvula.
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Datos técnicos
Cambiador de calor de tubos de aletas
• material: Cu/Al
• superficie de transferencia media: 2,80M2 (lado del aire)
• potencia: 2kW
• temperatura del agua: 70°C

F

T

[1] cambiador de calor de tubos de aletas para el estudio de la transferencia de calor entre agua y aire
[2] funcionamiento del cambiador de calor como calentador de aire o refrigerador de agua
[3] circuito cerrado de agua caliente con dispositivo de
calefacción eléctrico, termostato, depósito de agua
y bomba
[4] flujo de agua y de aire ajustables
[5] determinación del caudal volumétrico del aire vía
presión diferencial en la tobera de medida del caudal
[6] indicación digital de temperaturas, caudales y presión
[7] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Bomba
• consumo de potencia: 470W
• max. caudal: 4,2m3/h
• máx. altura de elevación: 20,5m
Soplante
• consumo de potencia: 0,25kW
• max. caudal: 13m3/min
• máx. diferencia de presión: 430Pa
Depósito de agua: 28L
Dispositivo de calefacción: 2kW
Termostato: máx. 80°C
Rangos de medición
• temperatura: 4x 0…100°C
• caudal: agua 0…6m3/h
• presión: agua 0…4bar abs.
• flujo másico: aire 0…250g/s
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1730x800x1900mm
Peso: aprox. 220kg

Necesario para el funcionamiento
Captura de pantalla del software

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
1
1
1

banco de ensayos
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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Cambiadores de calor
Recuperadores

Serie WL 110
Cambiadores de calor con unidad de alimentación

Ensayos para los
fundamentos de la
transferencia de calor

La unidad de
alimentación puede
alojar cuatro tipos
distintos de cambiadores de calor

Claros, sencillos, fiables, seguimiento
de los avances en el aprendizaje

El concepto didáctico perfecto
modular, flexible, variado

Unidad de alimentación para
cambiadores de calor WL 110
con cambiador de calor de
carcasa y tubos WL 110.03

Accesorios intercambiables

WL 110.20 Generador de agua fría para WL 110
El agua fría, necesaria para todos los ensayos, se suele
preparar a través de la red del laboratorio. Si la temperatura ambiente del laboratorio fuera demasiado alta,
se recomienda utilizar un generador de agua fría para
obtener las condiciones adecuadas para los ensayos.

WL 110.04
Depósito de agitación
con doble camisa
y serpentín

Para los ensayos también se requiere agua caliente.
Esta la prepara la unidad de alimentación WL 110.

Software para adquisición de datos
gunt

WL 110 – v. 12.1.1.3.4

gunt

El software para la adquisición de datos es compatible con todo el espectro
experimental, con los cuatro tipos distintos de cambiadores de calor.

WL 110.02
Cambiador
de calor
de placas

WL 110.03
Cambiador de
calor de
carcasa y tubos

WL 110 – v. 12.1.1.3.4

• curvas de temperatura a lo largo del cambiador
de calor

Contenidos didácticos

• funcionamiento seleccionable: flujo paralelo o
flujo a contracorriente

• funcionamiento y comportamiento de servicio de
distintos cambiadores de calor

• cálculo de los flujos térmicos

• registro de curvas de temperatura
· en funcionamiento con flujo paralelo
· en funcionamiento con flujo a contracorriente

• cálculo del coeficiente de transferencia de
calor medio
• cálculo del rendimiento
Conexión sencilla a todos los ordenadores vía USB.
084

WL 110.01
Cambiador de calor
de tubos concéntricos

• cálculo del coeficiente de transferencia de calor medio
• comparación entre distintos tipos de cambiadores
de calor

Ventajas didácticas,
ideal para ensayos de estudiantes
Un grupo pequeño de 2 ó 3 estudiantes puede realizar cómoda
e independientemente una multitud de ensayos.
El profesor puede mostrar a un gran público aspectos característicos de los cambiadores de calor mediante el software de
adquisición de datos y un proyector conectado al ordenador.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos y guía paso a paso por los distintos ensayos.
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WL 110

WL 110

Unidad de alimentación para cambiadores de calor

Unidad de alimentación para cambiadores de calor
Especificación

7

[1]
[2]

1

6
2
3
5
4

1 regulador de temperatura, 2 indicadores de temperatura, 3 indicadores de caudal,
4 depósito de agitación con doble camisa y serpentín WL 110.04, 5 tomas del circuito de
agua fría, 6 esquema de proceso, 7 depósito para agua caliente

F

x

T

unidad de alimentación para cambiadores de calor
circuito de agua caliente con depósito, calefacción, regulador de temperatura, bomba y protección contra
falta de agua
[3] circuito de agua fría procedente de la red del laboratorio o del generador de agua fría WL 110.20
[4] el controlador de temperatura controla la temperatura de agua caliente
[5] caudales ajustables mediante válvulas
[6] indicadores digitales para 6 sensores de temperatura
y 2 de caudal
[7] tomas de agua con acoplamientos rápidos
[8] conexión de mecanismo de agitación con ajuste del
número de revoluciones (WL 110.04)
[9] funciones del software GUNT: software de aprendizaje
y adquisición de datos
[10] software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

T

Bomba
• consumo de potencia: 120W
• caudal máx.: 600L/h
• altura de elevación máx.: 30m

2E

4
T

T
LSL

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• unidad de alimentación para diversos cambiadores de calor
(WL 110.01 a WL 110.04)
• los cambiadores de calor pueden
funcionar en flujos paralelos y a
contracorriente
En los cambiadores de calor se transmite
energía térmica de un flujo de materia a
otro. Los dos flujos de materia no entran
en contacto directo entre sí. Una transmisión de calor eficiente es la condición imprescindible para lograr procesos rentables. Por esta razón, en la práctica se
usan diversos tipos de cambiadores de calor, dependiendo de los requisitos exigidos.
Con este equipo de ensayo se estudian y
comparan diferentes modelos de cambiadores de calor. El montaje experimental
completo consta de dos elementos principales: WL 110 como unidad de alimentación y mando y un cambiador de calor opcional: cambiador de calor de tubos concéntricos (WL 110.01), cambiador de calor de placas (WL 110.02), cambiador de
calor de carcasa y tubos (WL 110.03) así
como depósito de agitación con doble camisa y serpentín (WL 110.04). Como fluido se emplea agua.
El cambiador de calor a investigar se conecta a la unidad de alimentación. El agua
calienta circula por el cambiador de calor y
transfere una parte de su energía térmica
al agua fría. Intercambiando los empalmes

086

del agua cambia la dirección de flujo y con
esto se puede trabajar en paralelo o en
contracorriente.
La función principal del WL 110 es poner
a disposición los circuitos de agua fría y caliente necesarios. Para esto, la unidad de
alimentación está equipada con un depósito con calefacción y una bomba para el circuito de agua caliente, tomas para el circuito de agua fría y un armario de distribución con elementos de indicación y mando.
Un regulador de temperatura regula la
temperatura del agua caliente. El caudal
de los circuitos de agua caliente y fría se
ajusta con válvulas. El circuito del agua fría
se puede alimentar por medio de la red del
laboratorio o del WL 110.20. Los valores
medidos se pueden leer en displays. Los
sensores registran las temperaturas y los
caudales.

• junto con un cambiador de calor
(WL 110.01 a WL 110.04)
· registrar curvas de temperatura
· determinar coeficientes de tranferencia de calor
· comparar diversos tipos de cambiadores de calor

El software GUNT consta de software para
la adquisición de datos y de software de
aprendizaje. El software de aprendizaje
contribuye en alto grado a la comprensión
de los fundamentos teóricos por medio de
ilustraciones y textos explicativos. Con ayuda de un sistema de creación, el profesor
puede diseñar ejercicios adicionales.

2
TIC
1

Calefacción
• potencia: 3kW
• termostato: 0…70°C

3

TI
F

T

T

1 regulador de temperatura, 2 depósito con calefacción, 3 cambiador de calor (accesorio
WL 110.01 a WL 110.04), 4 bomba; rojo: circuito de agua caliente, azul: circuito de agua
fría; F caudal, T temperatura

Depósito para agua caliente: aprox. 10L
Rangos de medición
• temperatura: 6x 0…100°C
• caudal: 2x 20…250L/h
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x670x550mm
Peso: aprox. 60kg

Necesario para el funcionamiento
WL 110.20 o agua de refrigeración, desagüe
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
1
1
1
1

equipo de ensayo
CD con sistema de creación para el software GUNT
de aprendizaje
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

Captura de pantalla del software: curva de temperatura de WL 110.01 en flujo paralelo

Los valores se pueden almacenar y procesar con ayuda del software para la adquisición de datos. La transferencia al PC se
realiza a través de una interfaz USB.

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Página 1/3 - 03.2018
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Página 2/3 - 03.2018
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

087

2

Cambiadores de calor

gunt
gunt

gunt

Recuperadores

WL 110.01

WL 110.01

Cambiador de calor de tubos concéntricos

Cambiador de calor de tubos concéntricos
Especificación
1

4

2

3

[1] cambiador de calor de tubos concéntricos para conexión a WL 110
[2] alimentación de agua caliente y fría a través de
WL 110
[3] funcionamiento posible en flujo paralelo y a contracorriente
[4] adquisición de la temperatura a través de WL 110
y 2 sensores de temperatura adicionales para captar la temperatura media

Datos técnicos

1 sensor de temperatura, 2 tubos concéntricos, 3 empalmes para agua caliente, 4 empalmes para agua fría

1

x

2

Superficies de transmisión de calor
• superficie de transferencia media: 250cm2
Tubo interior, acero inoxidable
• diámetro exterior: 12mm
• grosor de pared: 1mm
Tubo exterior, transparente (PMMA)
• diámetro exterior: 20mm
• grosor de pared: 2mm

2E

Rangos de medición
• temperatura: 2x 0…100°C

Contenido didáctico/ensayos

• cambiador de calor de tubos concéntricos para conexión a la unidad de alimentación WL 110
• zona de flujo visible por ser transparente el tubo exterior
Los cambiadores de calor de tubos concéntricos son el tipo de cambiador más
sencillo y se utilizan preferentemente
cuando se debe transmitir calor con
grandes diferencias de presión o entre
fluidos altamente viscosos (p.ej lodos de
depuradora). Una ventaja es el flujo uniforme a través del espacio del tubo. En
este espacio no hay zonas de flujo muertas.
WL 110.01 pertenece a una serie de
equipos que hace posibles ensayos con
diversos tipos de cambiadores de calor.
El equipo de ensayo es idóneo para investigar el funcionamiento y el comportamiento de un cambiador de calor de
tubos concéntricos.

alimentación. La manguera de alimentación se puede cambiar de empalme con
ayuda de acoplamientos rápidos, cambiando así la dirección del flujo. De este
modo se puede trabajar en paralelo o en
contracorriente. En los empalmes de alimentación de la unidad WL 110 hay
sensores térmicos para medir la temperatura en la entrada y en la salida. En el
cambiador de calor de tubos concéntricos se encuentran dos sensores de
temperatura adicionales para medir la
temperatura después de la mitad de la
sección de transferencia.

• junto con la unidad de alimentación
WL 110
· funcionamiento y comportamiento
de un cambiador de calor de tubos
concéntricos
· registro de curvas de temperatura:
en flujo paralelo
en flujo a contracorriente
· determinación de coeficientes globales de transferencia de calor medios
· comparación con otros tipos de
cambiadores de calor

En los ensayos se capta la evolución de
la temperatura y se representagráficamente en forma de curvas. Los valores
medidos se pueden captar y procesar
con ayuda de una software de adquisición de datos. A continuación se determina el coeficiente global de transferencia de calor medio como variable característica.

WL 110.01 se conecta a la unidad de
alimentación WL 110 por medio de acoplamientos rápidos. El agua caliente fluye en el tubo interior y fluye agua fría en
el tubo exterior. El agua calienta transfere así una parte de su energía térmica
al agua fría. El caudal de agua caliente y
el de agua fría se ajustan por medio de
válvulas existentes en la unidad de
088
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LxAnxAl: 480x230x150mm
Peso: aprox. 4kg

Volumen de suministro
1

cambiador de calor de tubos concéntricos

Principio de funcionamiento de un cambiador de calor de tubos concéntricos
1 tubo exterior con agua fría, 2 tubo interior con agua caliente; rojo: agua caliente, azul:
agua fría

2,0
km in kW / m²K

Descripción

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6 1,8 2,0
F in L /min

2,2

Coeficiente global de transferencia de calor medio km como función de caudales de agua
fría y agua caliente
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WL 110.02

WL 110.02

Cambiador de calor de placas

Cambiador de calor de placas
Especificación

1

[1] cambiador de calor de placas para conexión a
WL 110
[2] alimentación de agua caliente y fría a través de
WL 110
[3] funcionamiento posible en flujo paralelo y a contracorriente
[4] 6 placas soldadas
[5] adquisición de la temperatura a través de WL 110

2

Datos técnicos
6 placas, acero inoxidable
Superficie de transferencia de calor: 480cm2
1 placas, 2 empalmes de agua

LxAnxAl: 400x230x85mm
Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1
1

x

cambiador de calor

2E

2

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• cambiador de calor de placas para conexión a la unidad de alimentación WL 110
Los cambiadores de calor de placas se
caracterizan ante todo por su forma
compacta, en la que todo el material se
aprovecha óptimamente para transmitir
el calor. El perfil prensado en las placas
forma espacios de flujo estrechos en los
que se producen grandes turbulencias.
El flujo turbulento hace posible una
transmisión de calor eficiente, incluso
con caudales pequeños, y tiene además
un efecto de autolimpieza. Los cambiadores de calor de placas se utilizan en la
industria alimentaria, en la ingeniería
marina, en la técnica del frío y en la domótica.
WL 110.02 pertenece a una serie de
equipos que hace posibles ensayos con
diversos tipos de cambiadores de calor.
El equipo de ensayo es idóneo para investigar el funcionamiento y el comportamiento de un cambiador de calor de
placas.

están soldadas de manera que se formen dos espacios de flujo separados. En
la disposición se alternan espacios de
flujo “fríos” y “calientes”. El agua calienta
transfere así una parte de su energía
térmica al agua fría. El caudal de agua
caliente y el de agua fría se ajustan por
medio de válvulas. La manguera de alimentación se puede cambiar de empalme con ayuda de acoplamientos rápidos, cambiando así la dirección del flujo.
De este modo, se puede trabajar en paralelo o en contracorriente. Sensores
térmicos para medir la temperatura de
entrada y salida se encuentran en las
conexiones de alimentación de WL 110.

• junto con la unidad de alimentación
WL 110
· funcionamiento y comportamiento
de un cambiador de calor de placas
· registro de curvas de temperatura:
en flujo paralelo
en flujo a contracorriente
· determinación de coeficientes globales de transferencia de calor medios
· comparación con otros tipos de
cambiadores de calor

En los ensayos se capta la evolución de
la temperatura y se representa gráficamente en forma de curvas. Los valores
medidos se pueden captar y procesar
con ayuda de una software de adquisición de datos. A continuación se determina el coeficiente de transferencia de
calor medio como variable característica.

1 placa con agua fría, 2 placa con agua caliente; rojo: agua caliente, azul: agua fría

Captura de pantalla del software: curva de temperatura en flujo a contracorriente

WL 110.02 se conecta a la unidad de
alimentación WL 110 con acoplamientos rápidos. El cambiador de calor de
placas está formado por placas con perfiles estampados, por cuyos espacios intermedios circula agua. Las placas
090
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WL 110.03

WL 110.03

Cambiador de calor de carcasa y tubos

Cambiador de calor de carcasa y tubos
2

Especificación

1

[1] cambiador de calor de carcasa y tubos (flujo cruzado) para conexión a WL 110
[2] alimentación de agua caliente y fría a través de
WL 110
[3] funcionamiento posible en flujo paralelo cruzado y a
contracorriente cruzado
[4] tubo envolvente transparente, haz de tubos visible
[5] haz de tubos formado por 7 tubos y 4 deflectores
[6] adquisición de la temperatura a través de WL 110

3

Datos técnicos

4

1 tubo envolvente transparente, 2 haz de tubos, 3 empalme de agua del tubo envolvente,
4 empalme de agua del haz de tubos

1

x

2

3

4

2E

Superficie de transmisión de calor: 200cm2
Haz de tubos, acero inoxidable
• diámetro exterior: 6mm
• grosor de pared: 1mm
• tubos, 7 piezas
Tubo envolvente, transparente (PMMA)
• diámetro exterior: 50mm
• grosor de pared: 3mm
LxAnxAl: 400x230x110mm
Peso: aprox. 3kg

• cambiador de calor de carcasa y
tubos para conexión a la unidad
de alimentación WL 110
• los fluidos circulan en flujo cruzado
Los cambiadores de calor de carcasa y
tubos son un modelo muy difundido. Las
ventajas de este modelo son la gran superficie de transmisión de calor y su fabricación sencilla. Los cambiadores de
calor de carcasa y tubos se utilizan en la
industria química y farmacéutica, en refinerías y en plantas de procesos.
WL 110.03 pertenece a una serie de
equipos que hace posibles ensayos con
diversos tipos de cambiadores de calor.
El equipo de ensayo es idóneo para investigar el funcionamiento y el comportamiento de un cambiador de calor de
carcasa y tubos.
WL 110.03 se conecta a unidad de alimentación WL 110 por medio de acoplamientos rápidos. El cambiador de calor de carcasa y tubos consta de siete
tubos rodeados por un tubo envolvente
transparente. El agua caliente fluye por
el espacio del tuboy el agua fría por el
espacio envolvente. El agua calienta
transfere así una parte de su energía
térmica al agua fría. Con ayuda de deflectores se desvía la corriente en el
092

Volumen de suministro

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
espacio envolvente de manera que se
origine una fuerte turbulencia y, con ello,
una transferencia intensiva de calor. Los
fluidos circulan en flujo cruzado.
El caudal de agua caliente y el de agua
fría se ajustan por medio de válvulas. La
manguera de alimentación se puede
cambiar de empalme con ayuda de acoplamientos rápidos, cambiando así la dirección del flujo. De este modo se puede
trabajar en paralelo cruzado o en contracorriente cruzado. Sensores de temperatura para medición de la temperatura de entrada y salida se encuentran en
las conexiones de de alimentación de
WL 110.

• junto con la unidad de alimentación
WL 110
· funcionamiento y comportamiento
de un cambiador de calor de carcasa y tubos
· registro de curvas de temperatura:
en flujo paralelo cruzado
en flujo de contracorriente cruzado
· determinación de coeficientes globales de transferencia de calor medios
· comparación con otros tipos de
cambiadores de calor

En los ensayos se capta la evolución de
la temperatura y se representa gráficamente en forma de curvas. Los valores
medidos se pueden captar y procesar
con ayuda de una software de adquisición de datos. A continuación se determina el coeficiente de transferencia de
calor medio como variable característica.
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cambiador de calor de carcasa y tubos

1 agua caliente, 2 agua fría, 3 tubo, 4 tubo envolvente; rojo: agua caliente, azul: agua fría

Captura de pantalla del software: curva de temperatura en flujo paralelo cruzado
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WL 110.04

WL 110.04

Depósito de agitación con doble camisa y serpentín

Depósito de agitación con doble camisa y serpentín
Especificación

1

8

2
6
7
3

6

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

4
5
1 motor del mecanismo de agitación, 2 depósito de agitación, 3 conexión del motor del mecanismo de agitación, 4 conexión de sensor de temperatura, 5 empalme de agua de la camisa, 6 salida y entrada de agua del/al depósito de agitación, 7 empalme de agua del serpentin, 8 sensor de temperatura

depósito de agitación para conexión a WL 110
alimentación de agua caliente y fría a través de
WL 110
calentamiento por camisa o serpentín
mecanismo de agitación utilizable para todos los modos de funcionamiento
número de revoluciones del mecanismo agitador regulable a través de WL 110
zona de trabajo visible gracias a la tapa transparente
adquisición de la temperatura a través de WL 110 y
adicionalmente un sensor de temperatura para medir
la temperatura en el depósito

Datos técnicos
Depósito de agitación
• capacidad nominal: aprox. 1200mL
Mecanismo de agitación
• número de revoluciones: 0…330min-1

x

a)

2E

En varios procesos de ingeniería de procesos se combinan diferentes operaciones
básicas. Por ejemplo, cuando se realiza
una reacción química en un depósito, en la
cual se debe absorver o ceder calor. Además, estos depósitos estan equipados con
una doble camisa o con un serpentin. De
acuerdo con el proceso, el medio se utiliza
para calentar o enfriar el contenido del depósito a través de la doble camisa o del
serpentin. Para un mejor mezclado del
contenido del depósito y una distribución
homogénea de la temperatura se utilizan
agitadores. La temperature del producto
es regulable en una distribución homogénea de la temperatura. El depósito de agitación con doble camisa y serpentín aqui
considerado es un modelo para este tipo
de depósito.
WL 110.04 pertenece a una serie de
equipos que hace posibles ensayos con diversos tipos de cambiadores de calor. Se
investiga el funcionamiento y el comportamiento de un depósito de agitación con doble camisa y serpentín.

094

Superficie de transferencia de calor
• camisa (acero inoxidable): aprox. 500cm2
• serpentín (acero inoxidable): aprox. 500cm2

1

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• depósito de agitación con doble camisa para conexión a la unidad de
alimentación WL 110
• mecanismo de agitación para mezclar mejor el fluido
• calentamiento por camisa o por
serpentín

b)

WL 110.04 se conecta a la unidad
WL 110 por medio de acoplamientos rápidos. Dentro del depósito de agitación con
doble camisa se encuentra un serpentin.
En el modo de operación calentar con la
doble camisa, el agua caliente fluye a través de la doble camisa y transfiere de esta
forma una parte de la energía térmica al
agua fria del depósito. En el modo de operación calentar con el serpentin, el agua
caliente fluye a través del serpentin y calienta de este modo el agua fría dentro del
depósito. El uso de un mecanismo de agitación es posible en todas las formas de
funcionamiento. El caudal de agua caliente
se ajustan por medio de válvulas existentes en la unidad de alimentación.

• junto con la unidad de alimentación
WL 110
· funcionamiento y comportamiento de
un depósito de agitación con doble camisa y serpentín
· registro de curvas del tiempo:
operatión de calefacción con camisa
operatión de calefacción con serpentín
· influencia de un mecanismo de agitación
· comparación con otros tipos de cambiadores de calor

Rangos de medición
• temperatura: 0…100°C

2

3

LxAnxAl: 400x230x400mm
Peso: aprox. 8kg

Volumen de suministro
1

depósito de agitación

a) calentar por la camisa: 1 camisa, 2 agitador
b) calentar por serpentín: 3 serpentín;
rojo: agua caliente, azul: agua fría

Sensores de temperatura para medir la
temperatura de entrada y salida se encuentran en las conexiones de alimentación de WL 110. Un sensor de temperatura adicional mide la temperatura en el depósito de agitación.
En los ensayos se capta la evolución del
tiempo y se representa gráficamente en
forma de curvas. Los valores medidos se
pueden captar y procesar con ayuda de
una software de adquisición de datos.
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WL 312
Transferencia de calor en el flujo de aire
El equipo básico y múltiples accesorios permiten un amplio
rango de análisis en cambiadores de calor, tal y como se utilizan
en la ingeniería climática y de ventilación para el acondicionamiento del aire.

• determinación del perfil de flujo en el conducto de aire
detrás del cambiador de calor con el tubo de Pitot verticalmente desplazable, la sonda estática en el conducto de aire
y un manómetro de tubo inclinado

• examen de la transferencia de calor en cambiadores de
calor de la ingeniería climática y de ventilación

• determinación de la velocidad de flujo del aire mediante una
tobera de medida del caudal en la entrada al conducto de
aire. La velocidad se puede ajustar ampliamente mediante
una válvula de mariposa en la salida del soplante.

• influencia de las diferentes superficies de tubos sobre el
cambio de temperatura del aire

WL 312 + cambiador de calor WL 312.01 – WL 312.03

WL 312.01

Transferencia de calor
en los tubos lisos

• generadores opcionales de agua caliente y fría (WL 312.10,
WL 312.121) permiten un funcionamiento independiente de
la red del laboratorio
• juego opcional de condensadores WL 312.12 para el uso del
evaporador directo WL 312.03

WL 312.02

Transferencia de calor en
los tubos con aletas

Accesorios opcionales para la alimentación de los cambiadores de calor

WL 312.03

Transferencia de calor en
el evaporador para refrigerante

WL 312.10

WL 312.11

WL 312.12

Con el generador de agua caliente se
puede alimentar a los cambiadores
de calor WL 312.01 y WL 312.02.
Los cambiadores de calor actúan
entonces como calentadores de aire.

Con el generador de agua fría se
puede alimentar a los cambiadores
de calor WL 312.01 y WL 312.02. Los
cambiadores de calor actúan entonces como refrigeradores de aire.

El juego de condensadores se
utiliza para la refrigeración del
aire durante el funcionamiento del
evaporador directo WL 312.03.

Calentador de agua

096

Suministro de agua fría

Los cambiadores de calor con tubos lisos se
utilizan en sistemas donde se tienen que evitar depósitos de partículas en los tubos y se
requiere una limpieza rápida y efectiva. Este
cambiador de calor de agua y aire se introduce en el conducto de aire de WL 312 y se fija
con cerrojos. La conexión al suministro de agua
fría o caliente se realiza por medio de mangueras con acoplamientos rápidos. Una cubierta
transparente permite la vista al interior del
cambiador de calor. El agua fluye a través del
haz de tubos. El aire es conducido a través del
cambiador de calor en flujo cruzado.

Los cambiadores de calor de tubos de aletas
se utilizan cuando se quiera alcanzar una
transferencia de calor óptima entre medios
gaseosos y líquidos, y los medios no están contaminados. Este cambiador de calor de agua
y aire se introduce en el conducto de aire de
WL 312 y se fija con cerrojos. La conexión al
suministro de agua fría o caliente se realiza
por medio de mangueras con acoplamientos
rápidos.
El haz de tubos consta de tubos de aletas, tal
y como se utilizan frecuentemente en cambiadores de calor de agua y aire. Una cubierta
transparente permite la vista al interior del
cambiador de calor. El agua fluye a través del
haz de tubos. El aire es conducido a través del
cambiador de calor en flujo cruzado.

El llamado evaporador directo se incorpora
en el conducto de aire de WL 312 y se fija con
cerrojos. La conexión al juego de condensadores se realiza por medio de mangueras con
acoplamientos rápidos.

Accesorios opcionales

WL 312.10
Calentador de agua
o

WL 312.11

Suministro de agua fría

WL 312.10
Calentador de agua
o

WL 312.11

Suministro de agua fría

WL 312.12
Grupo frigorífico

El refrigerante se evapora en los tubos y extrae
calor del aire. Los tubos están estriados para
agrandar la superficie de transferencia de
calor. También aquí una cubierta transparente
permite la vista al interior del evaporador.

Grupo frigorífico
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WL 312

WL 312

Transferencia de calor en el flujo de aire

Transferencia de calor en el flujo de aire
9

8

1

2

7

6

5

Especificación

4

3

1 soplante con válvula de mariposa, 2 manómetro de tubo inclinado, 3 sensor de presión diferencial, 4 entrada que favorece a la corriente, 5 medición de presión vía tobera de medida, 6 conducto de aire con ventanas, 7 sección de medición para accesorios intercambiables, 8 tubo de Pitot, 9 elementos de indicación y mando

[1] conducto de aire para el estudio de la transferencia
de calor en flujos de aire
[2] conducto de aire aislado con rectificador y entrada
que favorece el flujo
[3] determinación del flujo volumétrico del aire vía presión diferencial en la tobera de medida del caudal
[4] soplante con flujo de paso ajustable
[5] tubo de Pitot desplazable con manómetro de tubo
inclinado para la medición de las distribuciones de
la velocidad
[6] sensor de temperatura y humedad combinado
[7] indicadores digitales de la presión diferencial, temperatura y humedad relativa del aire
[8] diferentes cambiadores de calor disponibles como
accesorios

Datos técnicos
Sección transversal del conducto de aire: 150x300mm

1

En muchos procesos de producción industriales como también en la climatización de edificios, la transferencia de calor se realiza con ayuda del flujo de aire.
La transferencia de calor es determinada aquí por las diferencias de temperatura de los medios involucrados y por el
flujo.
El banco de ensayo WL 312 estudia la
transferencia de calor en diferentes superficies de tubos. El movimiento del flujo es el resultado de una convección forzada.
Como sección de medición sirve un conducto de aire aislado con soplante. Un
elemento de entrada que favorece el flujo y un rectificador en el conducto de aire suministran un flujo homogéneo para
la realización del ensayo. El flujo volumétrico se ajusta mediante una válvula de
mariposa en la salida del soplante y se
mide con una tobera de medida del caudal en la entrada al conducto de aire.

3

H

4 PD

T

T

5

H

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• junto con los accesorios estudio
de la transferencia de calor convectiva

2

estriados o un compresor de refrigerante se pueden adquirir como accesorios.
El conducto de aire posee dos ventanas
para poder observar los ensayos.
Unos sensores combinados registran la
temperatura y la humedad relativa en la
entrada y salida del cambiador de calor.
Las presiones delante y detrás de la
sección de medición también son registradas para determinar la pérdida de
carga en el cambiador de calor. La distribución de la velocidad en el conducto
de aire se mide con un tubo de Pitot. La
indicación de las temperaturas, presiones y humedad relativa se realizan digitalmente.

Tubo de Pitot: recorrido 300mm

• ensayos sin accesorios
· registro de la característica del soplante
· distribución de la velocidad en el conducto por el cual fluye el medio
• ensayos con accesorios
· transferencia de calor en tubos lisos
(WL 312.01, junto con WL 312.10
/ WL 312.11)
· transferencia de calor en tubos estriados (WL 312.02, junto con
WL 312.10 / WL 312.11)
· transferencia de calor en evaporadores de refrigerante (WL 312.03,
junto con WL 312.12)

Para la alimentación de los cambiadores
de calor se recomienda los siguientes
accesorios: generador de agua caliente
(WL 312.10), generador de agua fría
(WL 312.11) y juego de condensadores
(WL 312.12).

Soplante
• potencia: 1100W
• max. caudal: 1680m3/h
• máx. diferencia de presión: 1000Pa
• número de revoluciones nominal: 2800min-1
• velocidad del aire: máx. 10m/s

dp
7

PD

6

1 salida de aire, 2 válvula de mariposa, 3 soplante, 4 tubo de Pitot, 5 entrada de aire, 6 sección de medición para accesorios intercambiables, 7 manómetro de tubo inclinado;
H humedad, T temperatura, dp presión diferencial, PD sensor de presión diferencial

Rangos de medición
• temperatura: 2x 0…50°C
• humedad: 2x 0…100%
• presión diferencial: 1x 0…100Pa
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 2350x750x1800mm
Peso: aprox. 150kg

Volumen de suministro
1
1
1

WL 312.01

WL 312.02

banco de ensayos
juego de accesorios
material didáctico

WL 312.03

Accesorios para el banco de ensayo:
WL 312.01 Transferencia de calor en tubos lisos
WL 312.02 Transferencia de calor en tubos estriados
WL 312.03 Transferencia de calor en evaporadores de refrigerante

En el conducto de aire se pueden colocar cambiadores de calor con diferentes superficies de tubo. Unos cambiadores de calor con tubos lisos, con tubos
098
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WL 315C
Comparación entre diferentes cambiadores de calor
Con el banco de ensayo WL 315C se estudian y comparan experimentalmente diferentes modelos de cambiadores de calor. El
modelo más frecuente es el del cambiador de calor de tubos,
contenido aquí como cambiador de calor de carcasa y tubos y
cambiador de calor de tubos concéntricos Otro modelo también muy frecuente es el del cambiador de calor de placas. Un
modelo especial es el depósito de agitación con doble camisa y
serpentín. En el modelo utilizado aquí se puede dejar fluir agua

caliente a través de la camisa exterior o a través del serpentín
interior. El cambiador de calor de tubos de aletas es un ejemplo
típico para la transferencia de calor entre un medio líquido y un
medio gaseoso.

Visión general de los cambiadores de calor suministrados
Modelo

Principo de funcionamiento

Los modelos presentados aquí son cambiadores de calor indirectos, en donde los flujos de las sustancias circulan en paralelo
o a contracorriente y, en el caso del cambiador de calor de tubos
de aletas, en flujo cruzado.

Cambiador de calor de
tubos concéntricos

Dos tubos conducen medios con
diferentes temperaturas

1

2

Modo de
funcionamiento

Medios

flujo paralelo
o contra
corriente

agua-agua

flujo paralelo
o contra
corriente

agua-agua

flujo paralelo
o contra
corriente

agua-agua

calentamiento
por camisa o
por serpentin

agua-agua

flujo paralelo
cruzado o contracorriente
cruzudo

agua-aire

1 tubo interior con agua caliente,
2 tubo exterior con agua fría

WL 312.11

WL 315C

Suministro de agua fría

WL 312.10

Comparación entre diferentes cambiadores de calor

Cambiador de calor de
carcasa y tubos

Calentador de agua

Un haz de tubos, recubierto con
un tubo o una carcasa, ambos
conducen medios con diferentes
temperaturas

2

1

1 haz de tubos con agua caliente,
2 tubo envolvente con agua fría

Cambiador de calor de
placas

Un paquete de placas grabadas, en las cuales
se conducen medios de diferentes
1
temperaturas de forma alternada.

2

1 placa grabada roja: cámara de flujo
para agua caliente,
2 placa grabada azul: cámara de flujo
para agua fría

1

4

Depósito de agitación con
doble camisa y serpentín

9

T

T

F

3
2

F

T

T

5

10

8

6
7

WL 312.11 Suministro de agua fría

WL 315C

WL 312.10 Calentador de agua

1 depósito de agua, 2 bomba,
3 enfriador de agua,
4+5 conexiones en WL 315C;
T punto de medición de temperatura,
F caudalímetro

Banco de ensayo con cinco diferentes cambiadores de
calor, el cambiador de calor de placas está ilustrado aquí
a modo de ejemplo

6 depósito de agua, 7 dispositivo
de calefacción, 8 bomba,
9+10 conexiones en WL 315C;
T punto de medición de temperatura, F caudalímetro

WL 312.11 Suministro de agua fría
El generador de agua fría permite un funcionamiento razonable
a temperaturas ambiente y temperaturas de agua elevadas. El
equipo está equipado con un grupo frigorífico cerrado, un depósito de agua y una bomba de circulación.
100

1 camisa, por la cual fluye agua
caliente, 2 serpentín, por el cual fluye
agua caliente, 3 depósito de agitación, llenado con agua fría

T

7

Los accesorios WL 312.11 Generador de agua fría y WL 312.10
Generador de agua caliente suministran agua fría y caliente
para los ensayos, independientemente del laboratorio. De esta
manera se puede utilizar el banco de ensayo como sistema independiente con un circuito de agua cerrado.

Depósito de agitación con camisa o serpentín por donde fluye
el agua, los medios en el depósito de
agitación y en la camisa /serpentín
1
3
2
tienen diferentes temperaturas

WL 312.10 Calentador de agua
El generador de agua caliente proporciona agua caliente para
los ensayos. El equipo contiene un depósito de agua con dos
dispositivos de calefacción y una bomba que transporta el agua
calentada hacia el banco de ensayo. Para el control del nivel, el
depósito de agua está provisto de dos mirillas.

Cambiador de calor de
tubos de aletas

Paquete de tubos con aletas prensadas por las que pasa el
aire; el medio en el tubo y el aire
tienen diferentes temperaturas
2

1 tubos, por los cuales fluye agua
caliente, 2 las aletas en los tubos
proporcionan una superficie de
transferencia de calor más grande,
3 aire frío fluye a través de las aletas

Software de GUNT para la adquisición de datos

1

3

gunt

WL 315 PRÜFSTAND FÜR WÄRMEÜBERTRAGER

gunt

El software de GUNT apoya el
espectro experimental con los
diferentes tipos de cambiadores
de calor: se muestran curvas de
temperatura y se calculan flujos
térmicos y coeficientes globales de
transferencia de calor promedio.

gunt

WL 315 PRÜFSTAND FÜR WÄRMEÜBERTRAGER

WL 315 HEAT EXCHANGER TRAINER
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Recuperadores

WL 315C

WL 315C

Comparación entre diferentes cambiadores de calor

Comparación entre diferentes cambiadores de calor
1

12

2

11

Especificación
[1]

3

10

4

9

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

5

8

[7]

6

7

[8]

1 válvula de purga, 2 cambiador de calor de tubos concéntricos, 3 sensor de temperatura,
4 cambiador de calor de placas, 5 conducto de aire, 6 cambiador de calor de tubos de aletas, 7 cambiador de calor de carcasa y tubos, 8 soplante, 9 válvulas de ajuste, 10 depósito
de agitación con doble camisa y serpentín, 11 sensor de presión (agua), 12 armario de distribución

2

x

4

2E

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• uso de componentes industriales
• comparación de cinco diferentes
cambiadores de calor
• ajuste de los modos de funcionamiento y selección de los cambiadores de calor de manera clara en la
parte delantera
En la práctica se utilizan, según los requisitos, diferentes tipos de cambiadores de
calor para garantizar una transferencia de
calor eficiente y evitar pérdidas.
Con el banco de ensayo WL 315C se estudian y comparan cinco diferentes cambiadores de calor. Asimismo se demuestra el
funcionamiento tanto con flujo paralelo como con flujo a contracorriente con sus diferentes curvas de temperatura.
En los cambiadores de calor de placas, de
tubos concéntricos y de carcasa y tubos,
la transferencia de calor entre agua caliente y fría se produce dentro de tubos y/o
placas. En el cambiador de calor de tubos
de aletas, el aire fluye en flujo cruzado alrededor de tubos que contienen agua caliente.
En el depósito de agitación con doble camisa y serpentín, el agua caliente puede fluir
o bien a través de la camisa exterior o bien
a través del serpentín interior.
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Un mecanismo de agitación se encarga de
mezclar el agua dentro del depósito para
lograr una distribución de calor homogénea.
El caudal volumétrico de aire para el estudio del cambiador de calor de tubos de aletas se ajusta mediante una válvula de mariposa en la salida del soplante. El cambio
entre el modo de flujo paralelo y el modo
de flujo a contracorriente se efectúa por
medio de válvulas. El caudal en el circuito
de agua caliente y/o de agua fría también
se ajusta por medio de válvulas.
El caudal volumétrico de aire se mide con
un sensor de presión diferencial instalado
fijamente. La presión del agua se puede
medir con un sensor de presión diferencial
móvil en diferentes puntos. Además se miden temperaturas y caudales. Los valores
de medición se leen en indicadores digitales y se pueden transferir al mismo tiempo
directamente a un ordenador vía puerto
USB para su posterior evaluación con ayuda del software suministrado.

• familiarización con procesos de transferencia de calor
· transferencia de calor
· conducción de calor
• determinación del coeficiente global de
transferencia de calor
• elaboración de curvas de temperatura
para los diferentes cambiadores de calor
· flujo paralelo
· flujo a contracorriente
· flujo paralelo cruzado
· flujo de contracorriente cruzado
• comparación de los diferentes cambiadores de calor entre sí
· cambiador de calor de placas
· cambiador de calor de tubos concéntricos
· cambiador de calor de carcasa y tubos
· cambiador de calor de tubos de aletas
· depósito de agitación con doble camisa y serpentín

El suministro de agua caliente fría se realiza o bien en el laboratorio o bien con ayuda
de los accesorios WL 312.10 Generador
de agua caliente y WL 312.11 Generador
de agua fría.
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1
5
6
8

7

1 conexión de agua fría (en el laboratorio o vía WL 312.11), 2 cambiador de calor de carcasa y tubos, 3 cambiador de calor de placas, 4 cambiador de calor de tubos concéntricos,
5 conexión de agua caliente (en el laboratorio o vía WL 312.10), 6 válvulas para el ajuste
del modo de funcionamiento, 7 depósito de agitación con doble camisa y serpentín, 8 cambiador de calor de tubos de aletas

[9]

estudio y comparación de cinco diferentes tipos de
cambiadores de calor
modo de flujo paralelo o de flujo a contracorriente
ajustable mediante válvulas
caudales ajustables mediante válvulas
caudalímetros electromagnéticos para agua caliente y
agua fría
sensor de presión diferencial móvil para agua
sensor de presión diferencial fijamente instalado para
aire, para la determinación del caudal volumétrico
indicadores digitales para temperatura, diferencias de
presión y caudal
generadores de agua caliente y fría disponibles
(WL 312.10 y WL 312.11)
software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos
Cambiador de calor de placas, (agua-agua)
• número de placas: 10
• superficie de transferencia de calor: aprox. 0,26m2
• potencia: 15kW
Cambiador de calor de tubos concéntricos (agua-agua)
• superficie de transferencia de calor: 0,1m2
Cambiador de calor de carcasa y tubos (agua-agua)
• potencia: 13kW
Cambiador de calor de tubos de aletas (agua-aire)
• superficie de transferencia de calor: aprox. 2,8m2
• máx. caudal soplante: 780m3/h
• máx. diferencia de presión soplante: 430Pa
Depósito de agitación con doble camisa y serpentín (aguaagua)
• superficie de transferencia de calor doble camisa:
0,16m2
• superficie de transferencia de calor serpentín: 0,17m2
Rangos de medición
• presión diferencial:
· 1x 0…10mbar (aire)
· 1x 0…1000mbar (agua)
• caudal: 2x 0…3m3/h
• temperatura: 10x 0…100°C
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 2010x800x1760mm
Peso: aprox. 250kg

Necesario para el funcionamiento
toma de agua caliente y refrigerante: 400L/h, desagüe
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
Captura de pantalla del software: esquema de proceso del cambiador de calor de tubos
concéntricos

1
1
1

banco de ensayos
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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Cambiadores de calor
Cambiadores de calor en contacto directo

WL 320
Torre de refrigeración por vía húmeda
Mediante las columnas de refrigeración intercambiables se realizan con la
torre de refrigeración por vía húmeda WL 320 tanto ensayos fundamentales
como mediciones comparativas en distintos tipos de columnas de refrigeración. De este modo, pueden comprenderse las propiedades esenciales de la
torre de refrigeración por vía húmeda en el experimento.

Columna de refrigeración
tipo 1 superficie media
(incluida en el pedido de WL 320)

Columnas de refrigeración adicionales
para mediciones
comparativas

WL 320.01
Columna de
refrigeración
de tipo 2
superficie pequeña

WL 320.02
Columna de
refrigeración
de tipo 3
superficie grande

¿Cómo funciona una torre de refrigeración?
Las torres de refrigeración se aplican en la descarga de calor
residual, que se produce en los procesos térmicos, p. ej. en centrales de vapor, sistemas de aire acondicionado y refrigeradores
cíclicos. Se diferencia entre torres de refrigeración en seco y
torres de refrigeración por vía húmeda. Las torres de refrigeración por vía húmeda se pueden hacer más sencillas y reducir de
tamaño con la misma potencia. Sin embargo, surgen pérdidas de
agua del 1…2,5% de la cantidad de agua refrigerante.
WL 320 es una torre de refrigeración por vía húmeda. El agua a
refrigerar entra en contacto directo con el aire. El agua caliente
se pulveriza en la parte superior de la torre de refrigeración,
gotea en las instalaciones de rociado y se refrigera de este
modo. En la parte inferior se recoge el agua refrigerada. El aire
entra desde abajo en la torre de refrigeración, fluye en contra
del agua que gotea hacia arriba y sale por el extremo superior.
Se distingue entre torres de refrigeración con aireación atmosférica o forzosa. Las torres de refrigeración de gran tamaño
utilizan el principio de la aireación atmosférica. La diferencia de
densidad entre el aire de dentro y fuera de la torre de refrigeración se encarga del movimiento del aire. En las torres de
refrigeración pequeñas, la diferencia de densidad no basta para
un movimiento de aire suficiente. Están tienen que ser aireadas
forzadamente por un soplante.

7
6

5

4

8
WL 320.03
Columna de
refrigeración
de tipo 4
vacía para instalaciones de rociado
personalizado

T in °C

%

Tw2

3

=100

Tw1
Water

Air

1
2

h2

WL 320 Torre de refrigeración por vía húmeda

Tf

Principio de una torre de refrigeración por vía
humeda con aireación forzosa

h1

1 entrada de aire, 2 depósito colector, 3 salida de agua fría,
4 instalaciones de rociado, 5 tobera para distribución de agua,
6 entrada de agua caliente, 7 salida de aire, 8 soplante

Columnas de refrigeración intercambiables

104

yh

• una columna de refrigeración con instalaciones de rociado divididas para que
la superficie de las instalaciones se pueda modificar y la distribución de la
temperatura y la humedad dentro de la columna se pueda medir

alp

• una columna de refrigeración sin instalaciones de rociado para examinar
el cambio de calor en las gotas de agua libres o para las instalaciones de
rociado propias

th

• tres tipos de columnas de refrigeración con diversas instalaciones de rociado

En

Hay cinco tipos distintos de columnas de refrigeración

WL 320.04
Columna de
refrigeración
de tipo 5
instalaciones
de rociado
variables

x in g/kg

Representación de los cambios de estado del aire y
el agua en la torre de refrigeración en el diagrama h-x

En una torre de refrigeración por vía húmeda se dan dos tipos de
cambios de calor. Después, el calor se transmite mediante convección directamente del agua al aire. El agua además se refrigera a través de una evaporación parcial. Para un buen funcionamiento de la torre de refrigeración por vía húmeda es decisivo
que el aire no contenga demasiada humedad. La temperatura del
agua Tw2 debe estar claramente por encima de la temperatura
de saturación (temperatura de la esfera húmeda) Tf.
105
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Cambiadores de calor en contacto directo
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WL 320

WL 320

Torre de refrigeración por vía húmeda

Torre de refrigeración por vía húmeda
Especificación

9
1

[1]

8
2
3
4

7

5

6

1 tobera como pulverizador, 2 instalaciones de rociado, 3 elementos de indicación y mando, 4 cámara de aire, 5 soplante con válvula de mariposa, 6 bomba, 7 depósito con calefacción, 8 depósito para agua adicional, 9 sensor combinado de temperatura/humedad

H

Datos técnicos

T

T

x
6

5
PD

Contenido didáctico/ensayos

• principio y parámetros de una torre
de refrigeración por vía húmeda con
ventilación forzada
• columna de refrigeración transparente y fácil de cambiar, con instalaciones de rociado
• cuatro columnas de refrigeración
adicionales disponibles como accesorio
Las torres de refrigeración por vía húmeda
son un método probado de refrigeración en
circuito cerrado y disipación de calor. Campos de aplicación típicos: climatización, industria pesada y centrales energéticas.

La columna de refrigeración es transparente, así que es posible observar las instalaciones de rociado y el agua que gotea. Las columnas de refrigeración intercambiables
(WL 320.01 a WL 320.04) permiten
realizar estudios comparativos.

4

2
1 soplante, 2 cámara de aire, 3 depósito con calefacción, 4 bomba, 5 depósito para agua
adicional, 6 columna de refrigeración con instalaciones de rociado; T temperatura, H humedad, dp presión diferencial, F caudal del agua

Tw1
Tw2

Water

Air

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1100x470x1230mm
Peso: aprox. 120kg

h2

Tf

Rangos de medición
• presión diferencial: 0…1000Pa (aire)
• caudal: 12…360L/h (agua)
• temperatura: 2x 0…50°C, 3x 0…100°C
• humedad rel.: 10…100%

Necesario para el funcionamiento

h
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th

El equipo WL 320 estudia los componentes
principales y el principio de una torre de refrigeración por vía húmeda con ventilación
forzada. En un depósito se calienta agua y se
transporta hacia un pulverizador con ayuda
de una bomba. El pulverizador rocía el agua a
enfriar sobre las instalaciones de rociado. El
agua gotea a lo largo de las instalaciones de
rociado de arriba hacia abajo, mientras que
aire fluye de abajo hacia arriba. El calor es
transferido directamente del agua al aire por

T

T

h1

Todos los parámetros de proceso importantes son registrados (caudal volumétrico de
aire, las temperaturas del aire y agua, humedad del aire, caudal del agua). Los valores de
medición son leídos en indicadores digitales
y se pueden transferir al mismo tiempo directamente a un ordenador vía USB para
ser evaluados con ayuda del software suministrado. Los cambios de estado del aire son
representados en un diagrama h-x.

• fundamentos termodinámicos de la torre
de refrigeración por vía húmeda
• cambios de estado del aire en un diagrama
h-x
• determinación de la potencia frigorífica
• balances energéticos
• cálculo de parámetros de proceso como
distancia límite de refrigeración, anchura
de la zona de refrigeración, etc.
• junto con las columnas de refrigeración
WL 320.01 a WL 320.04
· comparación de diferentes instalaciones
de rociado

Columna de refrigeración
• superficie específica instalaciones de rociado: 110m2/m3
• sección transversal: 150x150mm
Medición de caudal volumétrico de aire vía
diafragma: Ø 80mm
Calentador, ajustable en 3 etapas:
• 500W
• 1000W
• 1500W
Termostato: desconexión a 50°C
Soplante
• potencia absorbida: 250W
• diferencia de presión máx.: 430Pa
• caudal volumétrico máx.: 13m3/min
Bomba
• altura de elevación máx.: 70m
• caudal máx.: 100L/h
Depósito para agua adicional: 4,2L

En

En las torres de refrigeración por vía húmeda el agua a enfriar es rociada por instalaciones de rociado. El agua y el aire entran en
contacto directo en contracorrientes. Por un
lado, el agua es enfriada por medio de la convección. Por otro lado, el agua se evapora y
el calor de evaporación extraído refrigera el
agua adicionalmente.

medio de convección y evaporación. La cantidad de agua evaporada es registrada. El flujo
de aire es generada por un soplante y ajustada por una válvula de mariposa.

F

T

H

T in °C

Descripción

principio de una torre de refrigeración por vía húmeda
con ventilación forzada con columna de refrigeración
[2] columnas de refrigeración intercambiables con diferentes instalaciones de rociado disponibles como accesorio
[3] circuito de agua con bomba, filtro, válvula y una tobera
como pulverizador
[4] calentador de tres etapas con termostato para el calentamiento de agua
[5] soplante radial para la ventilación forzada
[6] válvula de mariposa para ajustar el flujo de aire
[7] un captador de gotas en la salida de la columna de refrigeración minimiza la pérdida de agua
[8] el depósito de agua adicional compensa la pérdida de
agua
[9] indicadores de temperatura, presión diferencial, caudal y
humedad
[10] software GUNT para la adquisición de datos a través de
USB en Windows 7, 8.1, 10

x in g/kg

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

Cambios de estado del aire y agua en el diagrama h-x como representación online en el
software

1
1
1
1

banco de ensayos
columna de refrigeración tipo 1
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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Cambiador de calor de lecho fluidizado
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WL 225

WL 225

Transferencia de calor en lecho fluidizado

Transferencia de calor en lecho fluidizado
11

1
2
0,8
0,4
0

1,2
bar

1,6
Kl.1,6

10

3
0,8
0,4

HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH
ÖFFNEN IN
O - STELLUNG

OPEN IN
OFF - POSITION

0

4

1,2
bar

1,6
Kl.1,6

I ON

O
OFF

5

9

6

8
7

1 filtro de aire, 2 panel de indicadores y de mando, 3 sensor de presión lecho fluidizado,
4 elemento calefactor, 5 reactor con lecho fluidizado, 6 fondo del reactor de metal sinterizado, con cámara de distribución, 7 toma de aire comprimido, 8 flujómetro, 9 válvula de seguridad, 10 manómetro, 11 válvula para ajustar la cantidad de aire
T

P
T

1

5

Contenido didáctico/ensayos

Descripción

F

• formación de lecho fluidizado con
aire en el reactor de vidrio
• reactor de vidrio iluminado para
observación óptima´del proceso
de fluidización
Los lechos fluidizados son muy comunes, p.ej., en el secado industrial, en
combustiones en lecho fluidizado o en el
tratamiento térmico de materiales. Los
lechos son transferidos de un lecho fijo
a un lecho fluidizado a través de un fluido
que fluye a través de estos. Las propiedades de la mecánica de fluidos y la termodinámica del lecho fluidizado se comportan como un fluido incomprensible.
La transferencia de calor entre un fluido
caliente y un lecho fijo se realiza principalmente por conducción de calor. Debido al movimiento de las partículas, el fluido y las partículas se mezclan bien en el
lecho fluidizado. La mezcla permite la
transferencia de calor óptima entre el
fluido y las partículas y se produce una
distribución muy uniforme de la temperatura en el reactor.

En la placa sinterizada hay un lecho fijo.
Si la velocidad del aire es menor que la
llamada velocidad de expansión, el flujo
únicamente atraviesa el lecho fijo. A velocidades mayores, el lecho se ablanda
de modo que las partículas sólidas pasan a un estado en suspensión formando un lecho fluidizado. El aire sale por el
extremo superior del reactor de vidrio a
través de un filtro.
La cantidad de aire es ajustada mediante una válvula y medida con un caudalímetro. También se mide la presión a la
entrada del reactor y en el lecho fluidizado.
Un elemento calefactor abatible en el
reactor permite estudiar la transferencia de calor en el lecho fluidizado. Las
temperaturas son medidas con sensores en la entrada de aire del reactor, en
la superficie del elemento calefactor y
en el lecho fluidizado, y se indican digitalmente. La potencia del elemento calefactor también es indicada digitalmente.
Como lecho se suministra alúmina en
partículas de diferentes tamaños.

• fundamentos de la fluidización de lechos fijos
• desarrollo de presión en el lecho
• pérdidas de carga en función de
· la velocidad de flujo
· el tamaño de las partículas del lecho
• determinación de la velocidad de expansión
• transferencia de calor en el lecho fluidizado
· influencia de la cantidad de aire en la
transferencia de calor
· influencia de la posición del dispositivo de calefacción
· influencia del tamaño de las partículas
· determinación del coeficiente de
transferencia de calor

El elemento central en el WL 225 es un
reactor de vidrio con retroiluminación
que permite observar el proceso de fluidización. El aire comprimido fluye de forma ascendente a través de una placa
sinterizada porosa.
108
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Depósito del proceso, vidrio
• capacidad: 2150mL
• volumen de llenado: aprox. 1000mL
• presión de servicio: 500mbar

3
4

6

P

1 filtro de aire, 2 elemento calefactor corredizo, 3 placa sinterizada, 4 válvula de seguridad,
5 válvula para ajustar la cantidad de aire, 6 manorreductor; E potencia, F caudal, P presión,
T temperatura

A

B

[1] estudio de la formación del lecho fluidizado y la
transferencia de calor en el lecho fluidizado
[2] lecho fluidizado de aire comprimido y alúmina, tamaños de partículas seleccionables entre 100µm o
250µm
[3] reactor de vidrio iluminado por detrás
[4] reactor de vidrio con placa sinterizada en la entrada y filtro de aire en la salida
[5] elemento calefactor, abatible y con potencia regulable
[6] ajuste manual de la cantidad de aire mediante la
válvula y el caudalímetro
[7] instrumentación: sensores de temperatura en el
dispositivo de calefacción, la entrada de aire, el lecho fluidizado, medición de la presión delante y dentro del reactor (manómetro, sensor de presión),
caudalímetro para medición de la cantidad de aire y
potencia del elemento calefactor
[8] indicadores digitales para temperaturas, potencia,
presión en el lecho fluidizado
[9] regla graduada de acero para medir la profundidad
de inmersión del elemento calefactor y la altura del
lecho fluidizado
[10] válvula de seguridad, interruptor de temperatura en
el dispositivo de calefacción, filtro de aire en la salida

Datos técnicos

P

E

Especificación

Elemento calefactor
• potencia: 0…100W
Rangos de medición
• temperatura: 1x 0…100°C, 2x 0…400°C
• caudal: 0…6,5Nm3/h
• presión: 1x 0…25mbar, 2x 0…1600mbar
• potencia: 0…200W

C

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 910x560x800mm
Peso: aprox. 65kg

Necesario para el funcionamiento
wfl
Dependencia del coeficiente de transferencia de calor α de la velocidad de flujo w:
A lecho fijo, B lecho fluidizado, C descarga de sólidos, wfl velocidad de expansión

w

conexión de aire comprimido: min. 2bar

Volumen de suministro
1
2kg
2kg
1
1
1

equipo de ensayo
óxido de aluminio, 100µm
óxido de aluminio, 250µm
regla graduada de acero
manguera
material didáctico
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Máquinas
fluidomecánicas térmicas
Introducción
Vista previa
Máquinas fluidomecánicas térmicas

Turbinas de gas
112

Centrales térmicas de vapor

Conocimientos básicos
Turbinas de gas

142

Conocimientos básicos
Motores de combustión interna

164

ET 792
Turbinas de gas

144

Vista previa Bancos de pruebas para motores
de combustión interna

166

ET 795
Simulador de turbina de gas

146

Vista previa CT 159 Banco de pruebas modular
para motores de un cilindro, 2,2 kW

168

Conocimientos básicos
Centrales térmicas de vapor

114

ET 794
Turbina de gas con turbina de potencia

148

CT 150
Motor de gasolina de cuatro tiempos para CT 159

170

ET 860
Dispositivos de seguridad en calderas de vapor

116

ET 796
Turbina de gas como motor a reacción

150

CT 151
Motor diésel de cuatro tiempos para CT 159

171

ET 805.50
Determinación del contenido de vapor

118

CT 152 Motor de gasolina de cuatro tiempos
con compresión variable para CT 159

172

Vista previa ET 805 a ET 851
Centrales térmicas de vapor de GUNT

120

Compresores de émbolo

CT 153
Motor de gasolina de dos tiempos para CT 159

173

ET 810
Central térmica de vapor con máquina de vapor

122

Conocimientos básicos
Compresores

152

CT 159 Banco de pruebas modular para
motores de un cilindro, 2,2 kW

174

Vista previa ET 813 + ET 813.01 + HM 365
Banco de ensayo con máquina de vapor de dos cilindros 124

ET 500
Compresor de émbolo de dos etapas

154

176

ET 813
Máquina de vapor de dos cilindros

126

ET 513
Compresor de émbolo de una etapa

Vista previa CT 110
Banco de pruebas para motores
de un cilindro, 7,5 kW

156

178

128

ET 432
Comportamiento de un compresor de émbolo

CT 100.20
Motor de gasolina de cuatro tiempos para CT 110

158

179

130

ET 508
Simulador de un compresor de aire de dos etapas

CT 100.21
Motor de gasolina de dos tiempos para CT 110

160

180

ET 851
Turbina de vapor axial

132

ET 512 Instalación de generación de aire
comprimido con compresor de émbolo

CT 100.22
Motor diésel de cuatro tiempos para CT 110

162

181

ET 830
Central térmica de vapor 1,5 kW

CT 100.23 Motor diésel de cuatro tiempos,
refrigerado por agua, para CT 110

134

182

Vista previa ET 833 Central térmica de vapor 1,5 kW
con sistema de control de procesos

CT 110 Banco de pruebas para motores
de un cilindro, 7,5 kW

136

184

ET 833 Central térmica de vapor 1,5 kW
con sistema de control de procesos

Vista previa CT 300
Banco de pruebas para motores de dos cilindros, 11 kW

138

186

ET 805 Central térmica de vapor de 20 kW
con sistema de control de proceso

CT 300.04
Motor de dos cilindros de gasolina para CT 300

140

CT 300.05
Motor de dos cilindros diésel para CT 300

187

CT 300
Banco de pruebas para motores, 11 kW

188

Vista previa CT 400 Banco de pruebas para
motores de cuatro cilindros, 75 kW

190

CT 400.01
Motor de gasolina de cuatro cilindros para CT 400

192

CT 400.02
Motor diésel de cuatro cilindros para CT 400

194

CT 400 Unidad de carga, 75 kW
para motores de cuatro cilindros

196

Vista previa ET 850 + ET 851
Central térmica de vapor a escala de laboratorio
ET 850
Generador de vapor

110

Motores de combustión interna
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Máquinas fluidomecánicas térmicas
Introducción

Máquinas fluidomecánicas térmicas
Clasificación de las máquinas fluidomecánicas térmicas

La tabla muestra el extracto de un currículo habitual de una
escuela técnica superior. El plan de estudios para la clase teórica “Máquinas fluidomecánicas térmicas” es similar. El plan de
estudios puede estructurarse de distintos modos en función

La característica para diferenciar las máquinas fluidomecánicas térmicas de las hidráulicas 
es el cambio de densidad.
• máquinas fluidomecánicas térmicas: densidad variable del fluido

Máquinas motrices térmicas

Turbinas de vapor

W
Máquinas
fluidomecánicas térmicas: densidad variable del fluido
W

La energía se transmite al fluido

W

Máquinas motrices
La energía se extrae del fluido

W

Turbomáquinas
Transferencia de energía entre el fluido y la
máquina a través de
fuerzas de flujo

Máquinas de desplazamiento positivo

Turbomáquinas
Transferencia de energía entre el fluido y la
máquina a través de
fuerzas de flujo

W

Transferencia de energía
W entre el fluido y la
máquina a través de un
volumen variable, generado
W por un órgano de
desplazamiento positivo

•Wventilador

• compresor de émbolo

•Wturbina eólicas

• soplante

• compresor helicoidal

• turbina de vapor

• compresor radial

• compresor de paletas

• turbina de gas

W

• motore a reacción
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Productos GUNT

Máquinas térmicas

• máquinas fluidomecánicas hidráulicas: densidad constante

Máquinas generatrices

del enfoque, a semejanza de la clasificación de máquinas fluidomecánicas. Los equipos de GUNT cubren, en gran parte, estos
contenidos.

Máquinas de desplazamiento positivo
Transferencia de energía
W entre el fluido y la
máquina a través de un
volumen variable, generado
W por un órgano de
desplazamiento positivo
• motor de combustión
interna
• máquina de vapor

ET 805, ET 830, ET 833, ET 851

Turbina de acción

ET 851, HM 270 (catálogo 4a)

Turbina de reacción

HM 272 (catálogo 4a)

Central térmica de vapor

ET 805, ET 810, ET 813, ET 830, ET 833, ET 850/851

Turbinas de gas

ET 792 – ET 796

Montaje con compresor/cámara de combustión

ET 792

Planta de turbina de gas

ET 795

Turbina como máquina de expansión

ET 792 – ET 796

Motores de combustión interna

CT 159-Serie, CT 100-Serie, CT 300-Serie, CT 400-Serie

Motor de gasolina (cuatro tiempos)

CT 100.20, CT 150, CT 152, CT 300.04

Motor diésel (cuatro tiempos)

CT 100.22, CT 100.23, CT 151, CT 300.05, CT 400.02

Proceso de dos tiempos

CT 100.21, CT 153

Thermal driven machines

Productos GUNT

Compresores

• motor Stirling

Compresores de émbolo

ET 432, ET 500, ET 508, ET 513, HM 299 (catálogo 4a)

• motor neumático

Compresores rotativos

HM 299 (catálogo 4a)

Compresores radiales

HM 292 (catálogo 4a)
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Máquinas fluidomecánicas térmicas
Centrales térmicas de vapor

Conocimientos básicos

Centrales térmicas de vapor
Las centrales térmicas de vapor adoptan un papel clave en el
suministro de energía eléctrica. Aparte de la producción de electricidad, en algunas centrales térmicas de vapor se utiliza una
parte del calor generado para la calefacción urbana. Con ello, el
ciclo de vapor de Clausius-Rankine sigue siendo hoy en día uno
de los ciclos industriales utilizados más importantes.

Mediante optimizaciones de proceso, ha podido aumentarse
el rendimiento de la producción de energía eléctrica continuamente en los últimos años. Hoy en día se logra un rendimiento
total de aprox. el 45%.

Fundamentos teóricos de un ciclo de una central térmica de vapor
Ciclo de Clausius-Rankine
Para poder evaluar y comparar centrales térmicas de vapor,
se utiliza el ciclo de Clausius-Rankine. Este ciclo termodinámico
describe la transformación de energía térmica en energía mecánica y viceversa. Como en todos los ciclos termodinámicos, no
puede superar el rendimiento del ciclo Carnot correspondiente.

En una central térmica de vapor, una turbina de vapor, que es
accionada con ayuda de vapor, genera energía mecánica. Esta
energía mecánica es transformada en energía eléctrica en generadores. El vapor requerido se puede generar, p. ej., con energía
nuclear, combustibles fósiles, energía solar o geotermia.

En las centrales térmicas de vapor se transforma primero la
energía térmica de un fluido de trabajo (generalmente agua,

pero también, p. ej., amoníaco) en energía mecánica. Para ello, el
fluido de trabajo se condensa a presión baja y se evapora a presión alta alternadamente. La presión es generada por la bomba
de alimentación mediante consumo de energía y luego suprimida
en la turbina mediante emisión de energía. El fluido de trabajo es
conducido dentro de un circuito cerrado.

Steam power plants essentially have the same design:
r

ar
1,0 b

Refrigeración

10 ba

Turbina con generador

200
150 bar
b
100 bar
ar
50 ba
r

Generador de vapor

T in °C

600

Fuente de calor

500
400

Central térmica de petróleo
Raras veces se utiliza únicamente
petróleo, generalmente como
aditivo del carbón.

bar
0,2

2
200

ar

Central térmica de carbón

100
0

4b

Central nuclear

3

300

1
5
0

0,0

En función de la fuente de calor, que proporciona la energía térmica, se diferencia entre los siguientes tipos de centrales
térmicas de vapor:

4
2

4

6

8

s in kJ/kgK
Diagrama T-s de una central térmica de vapor

3
D
Central eléctrica solar

Central energética de turbinas
de gas y vapor

F

E

2

4
C

1–2
el agua se calienta isobáricamente y evapora
en la caldera de vapor a una presión de 22bar
2–3
sobrecalentamiento isobárico del vapor a
300°C
3–4
el vapor se expande politrópicamente en la
turbina de vapor a una presión de 0,2 bar y
emite energía mecánica
Punto 4
área del vapor húmedo: el contenido de vapor
es solo del 90%
4–5
condensación del vapor

G

1

5
B

El diagrama T-s muestra el ciclo de Clausius-Rankine de una central térmica de vapor.
El fluido de trabajo es agua o vapor de agua.

H

5–1
aumento de presión a la presión de la caldera
a través de la bomba de condensado y agua de
alimentación, el ciclo se cierra

A
Esquema de proceso de la central térmica de vapor
A depósito de agua de alimentación, B bomba de agua de alimentación,
C caldera de vapor, D sobrecalentador, E turbina de vapor,
F generador, G condensador, H bomba de condensado;
energía térmica, baja temperatura,
energía térmica, alta temperatura,
energía mecánica/eléctrica
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ET 860

ET 860

Dispositivos de seguridad en calderas de vapor

Dispositivos de seguridad en calderas de vapor
Especificación

7

1
2

6
5

3
4

1 supervisión del nivel del agua , 2 quemador, 3 modelo de caldera de vapor, 4 depósito de
alimentación, 5 armario de distribución, 6 caja de distribución para los fallos, 7 dispositivos
para medir la presión

[1] simulación de funcionamiento de una caldera de vapor
[2] regulación de nivel del agua y de presión así como
circuitos de fallos
[3] 15 fallos para activar la cadena de seguridad
[4] cadena de seguridad según las disposiciones legales contiene: electrodos de nivel, presostato, limitador de presión
[5] caldera transparente para observar el nivel del
agua
[6] simulación del presión del vapor con aire comprimido
[7] simulación del quemador
[8] panel frontal con esquema de proceso, lámparas indicadoras y conectores de laboratorio
[9] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

L

Datos técnicos

x
5

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• simulación de funcionamiento de
caldera de vapor con regulación
del nivel de agua y presión
• cadena de seguridad con componentes habituales
• caldera transparente, visualización del nivel de agua
Mediante la alimentación constante de
energía en una caldera de vapor, la presión y la temperatura aumentan, de modo que la fase líquida del medio, normalmente agua, se convierte en vapor. Las
calderas de vapor son supervisadas con
ayuda de dispositivos de seguridad, que
están conectados eléctricamente en serie en la denominada “cadena de seguridad”. Si se activa uno de los equipos de
supervisión o control, la alarma se activa, la instalación se desactiva o la sección en peligro de la instalación se apaga.
El banco de ensayos ET 860 ofrece una
simulación de caldera de vapor con la
que se puede demostrar el funcionamiento y el comportamiento de respuesta de una cadena de seguridad de
acuerdo con las disposiciones legales. El
banco de ensayos dispone de un circuito
de agua cerrado que consta de un depósito de alimentación, una bomba y un
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modelo de caldera transparente con
quemador. La caldera está equipada con
componentes industriales para la regulación o supervisión del nivel de agua
y/o presión. Los componentes utilizados
están orientados a la práctica. La cadena de seguridad para el quemador es totalmente funcional. El funcionamiento del
quemador es simulado.
Además de los dispositivos de seguridad, la instalación está equipada con 15
circuitos de fallos. De este modo se puede simular un comportamiento de fallo
de los componentes de la instalación y
practicar la localización de fallos.

• modelo de una caldera de vapor con
quemador de fuel equipada con todos
los componentes de funcionamiento y
seguridad
• características de los equipos de supervisión
• circuitos de simulación de fallos
· quemador con monitorización de llama
· presostato y limitador
· regulador de agua de alimentación y
de nivel
· limitador de alto y bajo nivel de agua

A través de sensores se registran el nivel de agua y la presión. Los valores medidos se pueden almacenar y procesar
con ayuda del software para la adquisición de datos adjuntado. La transferencia al PC se realiza a través de una interfaz USB. El esquema de proceso con los
componentes de seguridad, los desarrollos de presión y una representación del
nivel de agua puede observarse en el
software.
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Caldera, capacidad: 110L
Depósito de alimentación, capacidad: 150L
P

7

4
3 B1

1

2

N
Cadena de seguridad en una caldera de vapor
1 depósito de alimentación, 2 bomba de agua de alimentación, 3 caldera, 4 quemador,
5 control de tiempo, 6 supervisión de presión, 7 supervisión del nivel de agua;
verde: cadena de seguridad de acuerdo de acuerdo con las disposiciones legales, azul: agua

Bomba
• consumo de potencia: 40…70W
• caudal máx.: 66L/min
• altura de elevación máx.: 4m
Presostato: 0,5…6bar
Limitador de presión: 0,5…6bar
Válvula de seguridad: 6bar
Rangos de medición
• presión: 0…6bar
• nivel: 0…100%
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1850x790x1800mm
Peso: aprox. 220kg

Necesario para el funcionamiento
conexión de aire comprimido: 5bar
PC con Windows

Volumen de suministro

Captura de pantalla del software: comportamiento del quemador, limitador de presión y
presostato con aumento de presión en la caldera

1
1
1
1
1

banco de ensayos
CD con software GUNT + cable USB
multímetro
juego de cables de laboratorio
material didáctico
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ET 805.50

ET 805.50

Determinación del contenido de vapor

Determinación del contenido de vapor
Contenido didáctico/ensayos
P

1

1

• determinación del contenido de vapor
a través de
· un calorímetro separador con separador ciclónico
· un calorímetro estrangulador con expansión de vapor
• trabajo con un diagrama h-s

HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH
ÖFFNEN IN
O - STELLUNG

6

2

5

3

4

P
T

OPEN IN
OFF - POSITION

I ON

O
OFF

-50

0

-100
-150

50
mbar

100

10

5
0

15

bar

8

2

7

3
4

6

5
1 indicadores de temperatura, 2 manómetro para entrada de vapor, 3 separador ciclónico,
4 refrigerador para agua separada, 5 jarra graduada para agua separada, 6 jarra graduada para vapor condensado, 7 condensador, 8 depósito para expansión del vapor, 9 manómetro para proceso de expansión; rojo: entrada y salida de vapor

P

1 separador ciclónico, 2 refrigerador, 3 jarra graduada para agua separada, 4 jarra graduada para vapor condensado, 5 condensador, 6 depósito para expansión del vapor; rojo:
vapor húmedo, naranja: vapor expandido, azul: agua; P presión, T temperatura
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Para determinar contenidos de vapor
entre x=0,95 y x=1 se utiliza un calorímetro estrangulador postconectado. De
este modo se expande el vapor húmedo.
El porcentaje de vapor restante se condensa en un condensador refrigerado
por agua después de la expansión y se
recoge también en una jarra graduada.
A partir de las dos indicaciones de cantidad se pueden determinar la masa de
vapor y la masa total para el cálculo del
contenido de vapor.

El vapor de agua debe ser generado de
forma externa, p.ej., a través del generador de vapor eléctrico (WL 315.02). Para la determinación del contenido de vapor en centrales térmicas de vapor
ET 805, ET 830, ET 850 o ET 833 se
recomienda utilizar el ET 805.50.
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Datos técnicos
Alimentación del vapor
• temperatura máx.: 240°C
• presión máx.: 10bar
Válvula de seguridad: 10bar
Rangos de medición
• temperatura: 0…400°C
• presión (entrada): 0…16bar
• presión (salida): -150…100mbar

Necesario para el funcionamiento
vapor: max. 10bar, 240°C
toma de agua, desagüe

Volumen de suministro

r
r

350°C

10

ba

ba
r
50
ba

10
0

r
0ba

Los sensores registran la presión y la
temperatura antes y después de la expansión. A partir de los resultados de
medición se puede determinar el contenido de vapor a través del diagrama h-s.

30

El banco de ensayos ET 805.50 funciona según un proceso de dos etapas para determinar el contenido de vapor. Para determinar contenidos de vapor con
un alto porcentaje de líquido,
0,5<x<0,95, se utiliza un calorímetro separador con separador ciclónico. El porcentaje de líquido se separa, refrigera y
recoge en una jarra graduada.

h

Descripción

[1] dos posibilidades distintas para determinar el contenido de vapor
[2] calorímetro separador para contenido de vapor
0,5<x<0,95, con post-refrigerador refrigerado por
agua
[3] calorímetro estrangulador para contenido de vapor
x>0,95, con condensador refrigerado por agua
[4] válvula de seguridad para un funcionamiento seguro
[5] el vapor de agua debe ser alimentado por un generador de vapor externo, p.ej. el generador de vapor
eléctrico WL 315.02
[6] accesorio para las centrales térmicas de vapor
ET 805, ET 830, ET 850, ET 833

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 890x800x1890mm
Peso: aprox. 90kg

4

3

El contenido de vapor x es un factor adimensional entre 0 y 1. Se calcula a partir del cociente de la masa de vapor y la
masa total. La masa total está formada
por la suma de la masa de líquido y la
masa de vapor. Con un contenido de vapor de x=0, el medio de evaporación se
encuentra completamente en la fase líquida, con x=1 hay vapor saturado seco,
valores intermedios indican que hay un
vapor húmedo con porcentajes de líquido distintos. Para determinar el contenido de vapor se utiliza un calorímetro separador y un calorímetro estrangulador.
En la práctica, se instalan instrumentos
para determinar el contenido de vapor
en centrales térmicas de vapor detrás
de las turbinas de vapor o en calderas
de vapor delante del sobrecalentador.

T

5

2

• dos posibilidades distintas para
determinar el contenido de vapor

P

6

1

T

Especificación

9

T

250°C

A

0,7
5

0,8
0

ar

1b

150°C
120°C
r
1,0
ba 50°C
0,1
0,95
0,97
0,9
ar
0
1b
0,8
0,0
5

B

1
2
1
1

banco de ensayos
jarras graduadas
juego de pesos
material didáctico

s
Diagrama h-s; h entalpía, s entropía; rojo: contenido de vapor, verde: temp., azul: presión; negro: ejemplo de resultado de medición: A vapor a 10bar, B vapor después de la expansión
adiabática a 1bar, contenido de vapor 0,97
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ET 805 a ET 851
Centrales térmicas de vapor de GUNT
Con las centrales térmicas de vapor GUNT para el funcionamiento experimental se puede transmitir todos los conocimientos de este importante campo del estudio técnico desde
el punto de vista práctico. De esta manera, se puede estudiar
y comprender el comportamiento de las centrales térmicas de

vapor en diversas condiciones de funcionamiento. Mediante la
utilización de componentes reales también se pueden aprender
aspectos como el mantenimiento, la reparación y las técnicas de
medición, control y regulación.

GUNT ofrece un programa completo de centrales
térmicas de vapor
El espectro de centrales térmicas de
vapor GUNT abarca desde una planta
de demostración simple de pocos
vatios de potencia, pasando por sistemas modulares en el margen de
potencia medio, hasta una central térmica de vapor compleja con sistema de
control de procesos y una potencia de
20kW (ET 805).

ET 805 Central térmica de vapor de 20kW
con sistema de control de proceso

Debido al tamaño y la complejidad de la
ET 805, el comportamiento de funcionamiento se corresponde en muchos
aspectos con el de las instalaciones
reales de gran tamaño y permite, por
lo tanto, una formación orientada a la
práctica. La central ET 805 consta de
tres módulos separados y una estación
de mando.

Módulo D
Estación de mando

ET 810
Central térmica de vapor
con máquina
de vapor (5W)

Módulo A
Grupo generador
de vapor

ET 813 Máquina de vapor de dos cilindros (500W)
con HM 365 Unidad universal de accionamiento
y frenado y ET 813.01 Generador de vapor eléctrico

Módulo C
Torre de refrigeración por vía húmeda

Módulo B
Grupo de turbina
de vapor

ET 850 Generador
de vapor y
ET 851 Turbina de
vapor axial (50W)

ET 830
Central térmica de vapor 1,5 kW
o
ET 833
Central térmica de vapor 1,5 kW
con sistema de control de procesos

5W

120

50W

500W

1.500W

20.000W
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ET 810

ET 810

Central térmica de vapor con máquina de vapor

Central térmica de vapor con máquina de vapor
Especificación
1
2

8

3
7
6

[1] demostración de una central térmica de vapor con
máquina de vapor de émbolo de uno cilindro
[2] caldera calentada por gas para generar vapor
[3] condensador refrigerado por agua
[4] generador de corriente continua
[5] bombillas como consumidoras
[6] sensores e indicación de temperatura, presión,
caudal, tensión y corriente
[7] válvula de seguridad y control de temperatura para
un funcionamiento seguro

Datos técnicos
4

5

1 esquema de proceso con elementos de indicación y mando, 2 caldera de vapor, 3 depósito de agua de alimentación, 4 quemador, 5 indicación del nivel de agua en la caldera, 6 generador, 7 condensador, 8 máquina de vapor

P

T

= 5
T

T

3

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• modelo funcional de una central
térmica de vapor
• demostración del funcionamiento
de una máquina de vapor
En una máquina de vapor se convierte la
energía termodinámica en forma de presión de vapor (proveniente de los generadores de vapor) en energía mecánica.
Esta energía puede utilizarse después
para la generación de corriente o para
el accionamiento de máquinas y vehículos.
Una central térmica de vapor consta de
una fuente de calor para generar vapor,
una turbina o máquina de vapor con generador, así como de un sistema de refrigeración para condensar el vapor de
escape.

Un generador en forma de motor de corriente continua genera corriente a partir de la energía mecánica. Cuatro bombillas consumen la energía eléctrica producida. El vapor de escape se condensa
en un condensador refrigerado por
agua.
Los dispositivos de seguridad para el
control de la temperatura de la caldera
y una válvula de seguridad se encargan
de que el funcionamiento sea seguro.

• demostración del funcionamiento de
una máquina de vapor
• familiarización con los componentes de
una central térmica de vapor y su interacción
• registro de la curva de la presión del
vapor
• efecto de la evaporación ulterior y la
realimentación de agua fría
• determinación del consumo de combustible, de la cantidad de vapor producida, del rendimiento de la caldera, así
como de la potencia del condensador

Los sensores registran la temperatura,
la presión y el caudal en todos los puntos relevantes. Los valores medidos se
pueden leer en los displays. La corriente
y la tensión del generador son medidos
e indicados en el equipo de ensayo.

El banco de ensayos ET 810 contiene
los componentes esenciales de una central térmica de vapor: una caldera de vapor calentada por gas, una máquina de
vapor de émbolo de un cilindro con generador, un condensador, un tanque de
agua de alimentación y una bomba de
agua de alimentación. En la caldera de
vapor se genera vapor de agua, que se
conduce a la máquina de vapor de émbolo. La energía del vapor se convierte
en energía mecánica a través de un émbolo y un mecanismo de biela-manivela.
122

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Página 1/2 - 03.2018
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Generador
• motor de corriente continua: máx. 3,18kW a
6000min-1

4

T

F

6
F
2

Máquina de vapor
• potencia: máx. 5W
• número de revoluciones: máx. 1200min-1
• cilindro: Ø 20mm

T
T
1
7

1 depósito de agua de alimentación, 2 bomba de agua de alimentación, 3 caldera de vapor, 4 máquina de vapor, 5 generador, 6 condensador, 7 depósito de condensando; T temperatura, P presión, F caudal; naranja: gas, rojo: vapor, azul: agua

Caldera calentada por gas
• válvula de seguridad: 4bar
• toma de gas 3/8“L (propano o butano)
Rangos de medición
• temperatura: 8x -20…200°C
• presión: 0…6bar
• caudal:
· 0…110L/h (gas)
· 15…105L/h (agua)
• tensión: 0…10VDC
• corriente: 0…250mA
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1700x810x1440mm
Peso: aprox. 110kg

Necesario para el funcionamiento
p

toma de agua, desagüe , alimentación de gas 3/8“L (gas
propano o butano)

Volumen de suministro
V
a

b

c

de

Diagrama p-V: p presión, V volumen; a punto muerto superior y la entrada se abre, c la entrada se cierra, d la salida se abre, b la salida se cierra; rojo: entrada, azul: salida, verde: trabajo realizado, lila: compresión y expansión

1
1
1
1
1

banco de ensayos
juego de mangueras
aceite (100mL)
juego de accesorios
material didáctico
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ET 813 + ET 813.01 + HM 365
Banco de ensayo con máquina de vapor de dos cilindros
El banco de ensayo, compuesto por una máquina de vapor de
dos cilindros ET 813, el generador de vapor eléctrico ET 813.01
y la unidad de frenado y accionamiento universal HM 365, repre-

senta el típico ciclo de una central térmica de vapor. El diseño
claro y una amplia instrumentación permiten observar y comprender todas las funciones.

T

3
• componente de la GUNT-FEMLine

• determinación de la eficiencia

• principio de funcionamiento de una máquina de vapor
de émbolo

• generador de vapor eléctrico: rápida disposición
de servicio, totalmente automático, fiable, sin gases
residuales, sin combustible

• ciclo de una central térmica de vapor
• medición de potencia

• sin autorización ni supervisión
(ámbito de aplicación de la UE)

T

n

P

G

2

Pmech

T

n

P

Mt

F

• elaboración de balances energéticos

P

En el generador de vapor eléctrico 1
se genera vapor, que se suministra a
la turbina 2 a través de una tubería. La turbina es cargada mediante
la unidad de frenado 3. El vapor de
escape de la máquina de vapor se
dirige después al condensador refrigerado por agua 4. El condensado se
conduce al depósito de cascada 5,
donde el aceite lubricante arrastrado
de la máquina de vapor es separado.
De aquí, la bomba 6 transporta el
condensado al depósito de agua de
alimentación 7 y se cierra el ciclo.

Pel

1
10
T

4
T
T
T

7

8
HM 365

5

9

6

ET 813

1 generador de vapor, 2 turbina,
3 unidad de frenado, 4 condensador,
5 depósito en cascada, 6 bomba,
7 depósito de agua de alimentación,
8 recipiente graduado de condensado,
9 depósito de agua fresca,
10 separador de aceite;
vapor,
agua de refrigeración/agua fresca,
agua de alimentación

ET 813.01

8

El núcleo es una máquina de vapor de dos cilindros de
efecto simple con un mecanismo motor cerrado. Este tipo
de máquina de vapor recibe el nombre de motor de vapor
debido a su construcción cerrada.

7

6

Una válvula de émbolo en la cubierta del cilindro controla
la entrada y salida de vapor. El cigüeñal mueve la válvula
de émbolo a través de un pequeño cigüeñal y una palanca
angular.

5

4

Máquina de vapor
1 volante, 2 cigüeñal, 3 biela motriz,
4 manivela de accionamiento de válvula,
5 émbolo con segmentos de émbolo, 6 palanca angular,
7 válvula de émbolo, 8 cubierta de cilindro

3

2

1

Software de GUNT para la adquisición de datos
gunt

HM 365 Unidad universal
de accionamiento y frenado

ET 813 Máquina de vapor de dos cilindros

ET 813.01 Generador de
vapor eléctrico

El software permite una representación clara de los datos
de medición en el ordenador. Las evoluciones de tiempo
pueden registrarse y guardarse.

ET 813 TWO-CYLINDER STEAM ENGINE MODULE

gunt

ET 813 TWO-CYLINDER STEAM ENGINE MODULE

Mediante una hoja de cálculo (p.ej. MS Excel) se pueden
evaluar los datos guardados. La transferencia de los datos
de medición al ordenador se realiza mediante un puerto
USB.
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ET 813

ET 813

Máquina de vapor de dos cilindros

Máquina de vapor de dos cilindros
Contenido didáctico/ensayos

Especificación

8
5

0

• junto con la HM 365 y el ET 813.01
· determinación de la cantidad de vapor generada, la potencia mecánica
y el consumo de energía
· cálculo del rendimiento total
· determinación del calor disipado en
el condensador
· registro de la curva de la presión del
vapor
· potencia efectiva
· consumo de vapor específico de la
máquina de vapor
· potencia térmica de la caldera
· caída de energía a través de la máquina de vapor

0,5

0

1,0

-0,5

1

-1,0

10

bar

bar

1,5

7

2
3
4
5

6

1 máquina de vapor, 2 transmisión por correa para HM 365, 3 condensador, 4 depósito
de condensando, 5 recipiente graduado para condensado, 6 sensor de caudal del agua de
refrigeración, 7 elementos de indicación y mando, 8 tubería de alimentación de vapor vivo
de ET 813.01

[1] máquina de vapor de émbolo de dos cilindros
[2] condensador atmosférico
[3] depósito de condensado como depósito de cascada con bomba de condensado
[4] carga de la máquina de vapor a través de la unidad
de frenado HM 365
[5] sensores e indicación de temperatura, presión,
caudal, tensión y número de revoluciones
[6] determinación de la cantidad de vapor a través de
condensado
[7] suministro de vapor a través del generador de vapor ET 813.01
[8] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos
Máquina de vapor de émbolo de dos cilindros
• número de revoluciones: máx. 1000min-1
• potencia continua máx.: 500W
• 2 cilindros:
· calibre: 50mm
· carrera: 40mm
Bomba de condensado
• consumo de potencia: máx. 60W
• caudal máx.: 2,9m3/h
• altura de elevación máx.: 4m
Condensador
• superficie de transferencia: 3800cm2

x
La ilustración muestra un aparato similar.
Captura de pantalla del software: esquema de proceso

Descripción

126

• modo de funcionamiento de una
máquina de vapor de émbolo de
dos cilindros
• balance energético de una central térmica de vapor
• diseño de una central térmica de
vapor completa con el generador
de vapor ET 813.01 y la unidad
de accionamiento y frenado
HM 365
• componente de la GUNT-FEMLine

La máquina de vapor ET 813, junto con
la unidad de frenado universal HM 365,
actúa como consumidor de la energía
eléctrica y el generador de vapor
ET 813.01 adaptado a la máquina es
una central térmica de vapor completa.

En una central térmica de vapor se convierte energía térmica en energía mecánica y finalmente en energía eléctrica.
Una central térmica de vapor consta de
una fuente de calor para generar vapor,
una turbina o máquina de vapor con generador, así como de un sistema de refrigeración para condensar. La máquina
de vapor se utiliza para transformar la
energía térmica en energía mecánica.

La máquina de vapor es una máquina de
vapor de dos cilindros estanca con un
ángulo de calaje de las manivelas
de 180°. Es de efecto simple con un émbolo buzo. Se puede utilizar para mostrar el modo y las propiedades de funcionamiento de una máquina de vapor de
émbolo.

El banco de ensayos contiene una máquina de vapor, un condensador y un depósito de condensando, así como múltiples instrumentos.

Como el vapor de escape de una máquina de vapor de émbolo contiene aceite
lubricante arrastrado, un separador de
aceite y un depósito de cascada se encargan de la limpieza necesaria del condensado, de modo que se pueda reconducir agua limpia al depósito de agua de
alimentación del generador de vapor
ET 813.01.
Los sensores registran la temperatura,
la presión, el número de revoluciones y
el caudal en todos los puntos relevantes.
Los valores medidos se pueden leer en
displays. Los valores se pueden almacenar y procesar con ayuda del software
para la adquisición de datos adjuntado.
La transferencia al PC se realiza a través de una interfaz USB.
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Rangos de medición
• temperatura: 7x 0…400°C
• presión: 0…10bar / 0…1,6bar
• número de revoluciones: 0…1200min-1
• caudal: 100…1000L/h (agua de refrigeración)
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 950x800x1750mm
Peso: aprox. 200kg

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe , vapor (8kg/h, 7bar)
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
Montaje experimental listo para el funcionamiento: izquierda: unidad de frenado HM 365,
centro: máquina de vapor de dos cilindros ET 813, derecha: generador de vapor
ET 813.01

1
3
1
1
1
1

banco de ensayos
jarras graduadas
cronómetro
juego de accesorios
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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ET 850 + ET 851
Central térmica de vapor a escala de laboratorio
Con la combinación de generador de vapor ET 850 y turbina de
vapor axial ET 851, GUNT ofrece la posibilidad de construir una
central térmica de vapor real a escala de laboratorio.
Esta central consta de todos los componentes importantes de
una instalación real de gran tamaño: caldera acuotubular de
paso continuo con sobrecalentador, condensador con trompa
de agua para funcionamiento de vacío, depósito de agua de
alimentación, bombas de condensado y agua de alimentación,
turbina de vapor con freno dinamométrico, obturación para
árboles mediante laberinto y vapor de cierre.

ET 850 Generador de vapor

T

T

P

P

7 depósito de agua de
alimentación, 8 bomba
de agua de alimentación,

PD presión diferencial,
Q análisis de gases
de escape,

9 turbina,
11 freno;
F caudal, P presión,

S

3
Q

• el tipo de construcción como caldera acuotubular de
paso continuo garantiza una seguridad máxima

T

7
L

• un sobrecalentador eléctrico permite el sobrecalentamiento ajustable del vapor

T

P

T

5

1

• producción rápida de vapor mediante una pequeña
capacidad de agua

P

T

T

P

P

P

4

S número de
revoluciones,
T temperatura, M par

S
M

2

T

• un condensador refrigerado por agua con evacuación
a través de una trompa de agua permite el funcionamiento también sin turbina de vapor axial ET 851

4, 10 condensador,
5 trompa de agua,
6 bomba de condesado,

1 caldera de vapor,
2 separador de agua,
3 sobrecalentamiento,

Q

• combustión limpia e inodora mediante calentamiento
de gas propano

ET 851 Turbina de vapor axial

M

11

9

• turbina axial de una etapa

P
T

El comportamiento de funcionamiento es muy similar al de una
instalación real. De este modo se puede demostrar y practicar el ajuste al detalle de un generador de vapor, una turbina,
un condensador y un sobrecalentador. La adquisición de datos
permite realizar una evaluación rápida y precisa y ofrece una
visión general rápida.

• eje colocado perpendicularmente y con rodamiento

10

T

L

PD

PD
T

T

• una obturación de laberinto independiente con vapor
de cierre permite el funcionamiento de vacío
• condensador refrigerado por agua transparente

T
P

F

P

T
F

F

T

8F

6

T

F

TT

T

T
T

T

T

T

• freno de corrientes parásitas sin desgaste con imanes
permanentes
• cierre de seguridad con exceso de velocidad mediante
una válvula de cierre instantáneo

F

• medición de caudal de vapor mediante nivel de condensado

2
1
2
3

4

1

5

Sección del generador de vapor ET 850
1 quemador, 2 gas de escape, dirección del flujo
del aire calentado a lo largo del cambiador de calor

1 árbol, 2 entrada al laberinto, 3 entrada del vapor,
4 rotor, 5 sección transversal de la tobera y los álabes móviles

ET 850 Generador de vapor
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ET 851 Turbina de vapor axial
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ET 850

ET 850

Generador de vapor

Generador de vapor
Contenido didáctico/ensayos
• familiarización y estudio de las características específicas de una caldera de
vapor
• rendimiento de un generador de vapor
• análisis de los gases residuales
• influencia de los distintos ajustes del
quemador
• temperatura y presión de saturación
del vapor
• entalpía del vapor
• determinación de la densidad del flujo
térmico y del coeficiente global de
transferencia de calor

10

1

9

Especificación

8

7

2
6
3

5

4
1 extracción de gases de escape, 2 generador de vapor, 3 quemador, 4 bomba de agua,
5 bomba de agua condensada, 6 esquema de proceso, 7 condensador, 8 elementos de indicación y mando, 9 interruptor manométrico, 10 depósito de agua de alimentación

[1] generador de vapor con dispositivo de calefacción
accionado por gas
[2] la turbina de vapor ET 851 puede conectarse para
el funcionamiento de una central térmica de vapor
[3] condensador como cilindro de vidrio de pared gruesa con serpentín refrigerado por agua y trompa de
agua para la aspiración de aire
[4] suministro cerrado de agua de alimentación
[5] sensores para temperatura, presión y caudal
[6] instalaciones de seguridad según las regulaciones
técnicas para el vapor para un funcionamiento seguro
[7] estudio de gases residuales con analizador de gases de salida
[8] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos
Quemador
• potencia calorífica: 6kW
Generador de vapor
• caldera de paso continuo
• presión de servicio: 8bar, presión máx.: 10bar
• temperatura máx.: 250°C
• capacidad de producción de vapor: 8kg/h
• potencia sobrecalentador: 750W

x

2E

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

Descripción
• generador de vapor a escala de
laboratorio para vapor húmedo o
sobrecalentado
• características típicas de una caldera de vapor
• diversas instalaciones de seguridad y supervisión
• montaje de una central térmica
de vapor completa junto con la
turbina de vapor ET 851
En un generador de vapor se produce
vapor de agua, que se aprovecha después para accionamientos las turbinas
de vapor o para calefacción. Un generador de vapor y un consumidor de vapor
constituyen juntos una central térmica
de vapor. Las centrales térmicas de vapor funcionan según el principio del ciclo
de Clausius-Rankine, que sigue siendo
hoy en día uno de los ciclos industriales
utilizados más importantes.

Las centrales térmicas de vapor se utilizan principalmente para generar energía eléctrica.
El generador de vapor ET 850 constituye junto con la turbina de vapor axial
ET 851 una central térmica de vapor
completa a escala de laboratorio.
Con el banco de ensayos ET 850, los estudiantes pueden familiarizarse con los
componentes y el funcionamiento de un
generador de vapor y pueden estudiar
las características de la instalación.
Si se utiliza el generador de vapor sin
turbina de vapor, el vapor generado se
condensa directamente a través de un
condensador y se vuelve a alimentar al
circuito de evaporación a través de una
bomba de condensado y una bomba de
agua de alimentación.
Una bomba de chorro de agua evacua el

130

aire del condensador y genera presión
negativa. La caldera de paso continuo de
vapor sólo necesita una pequeña cantidad de agua y un corto tiempo de calentamiento.
Como todos los componentes están dispuestos de forma clara en el panel frontal, el ciclo resulta fácil de seguir y entender. Los sensores registran la temperatura, la presión y el caudal en todos
los puntos relevantes. Los valores medidos se pueden leer en displays. Los valores se pueden almacenar y procesar
con ayuda del software para la adquisición de datos adjuntado. La transferencia al PC se realiza a través de una interfaz USB.
El generador de vapor ha sido construido según la Directiva de Equipos a Presión, sometido a prueba de presión y dispone de toda la robinetería de seguridad
prescrita legalmente.
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Rangos de medición
• temperatura: 0…400°C
• presión:
· 0…1,6bar abs. (condensador)
· 0…16bar (vapor fresco)
• caudal:
· 0…14L/min (gas propano)
· 0…720L/h (agua de refrigeración)
· 0…15L/h (agua de alimentación)
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase, 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1830x790x1770mm (sin extracción de gases
de escape)
Peso: aprox. 280kg

Necesario para el funcionamiento
alimentación de gas (gas propano): 700g/h, 50mbar
toma de agua: 720L/h, 2bar, desagüe
ventilación, evacuación de gas de escape
PC con Windows recomendado
A la izquierda, el generador de vapor ET 850 y a la derecha, la turbina de vapor axial
ET 851: montados listos para el funcionamiento constituyen juntos una central térmica de
vapor

Volumen de suministro
1
1
1
1
1
1

banco de ensayos
CD con software GUNT + cable USB
analizador de humos
envase con agua destilada (20L)
juego de herramientas
material didáctico
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ET 851

ET 851

Turbina de vapor axial

Turbina de vapor axial
12
1

10

2

9

3
4
5
6

8
7

1 elementos de indicación y mando, 2 válvula para vapor de cierre, 3 toma de vapor, 4 válvula para entrada de vapor, 5 esquema de proceso, 6 tomas de agua, 7 sensor de presión
para medición de condensado, 8 condensador con serpentín, 9 sensor de caudal para
agua de refrigeración, 10 turbina, 11 freno de corrientes parásitas, 12 sensor de presión

x

2E

• turbina de vapor axial de una etapa a escala de laboratorio
• diversas instalaciones de seguridad y supervisión
• diseño de una central térmica de
vapor completa con el generador
de vapor ET 850
Las turbinas de vapor son turbomáquinas. En la práctica, las turbinas de vapor
se utilizan principalmente en centrales
eléctricas para la generación de corriente. Las turbinas se diferencias en función de la dirección del caudal y el estado del vapor, el método de trabajo y la
alimentación y evacuación de vapor.

Los sensores registran la temperatura,
la presión y el caudal en todos los puntos relevantes. En el freno de corrientes
parásitas se miden electrónicamente el
número de revoluciones de la turbina y
el par. Los valores medidos se pueden
leer en los displays Los valores se pueden almacenar y procesar con ayuda del
software incorporado. La transferencia
de datos al PC se realiza a través de un
interfaz USB. La turbina de vapor axial
ET 851 junto con el generador de vapor
ET 850 constituye una central térmica
de vapor completa a escala de laboratorio.

• modo de funcionamiento de una turbina de vapor:
· consumo de vapor de la turbina
· potencia de la turbina con distintos
ajustes
· estudio de las pérdidas producidas
en distintos componentes de la turbina
· curva de potencia y par
· rendimiento total en comparación
con el rendimiento teórico

El equipo de ensayo ET 851 contiene
una turbina de acción axial de una etapa
con eje vertical. El vapor necesario debe
generarse a través del ET 850. La turbina puede funcionar con vapor saturado
o vapor sobrecalentado. El vapor se expande en la turbina y se condensa en un
condensador refrigerado por agua. La
turbina se carga a través de un freno de
corrientes parásitas. Dispone de una
junta laberíntica sin contacto en el árbol
con circuito de vapor de cierre. Para evitar daños en el sistema, como, p.ej., un
número de revoluciones excesivo o sobrepresión, la turbina está equipada con
distintos dispositivos de seguridad.
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[1] turbina de acción axial de una etapa sobre cojinetes
de bolas anticorrosivos estancos
[2] carga de la turbina mediante un freno de corrientes parásitas
[3] condensador con serpentín refrigerado por agua
[4] suministro de vapor de ET 850 generador de vapor
[5] diversos dispositivos de seguridad para el funcionamiento seguro
[6] sensores e indicación de número de revoluciones,
temperatura, presión y caudal
[7] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos
Turbina de acción axial de una etapa
• diámetro del rodete: 54mm
• número de revoluciones máx.: 40000min-1
• presión de entrada máx.: 9bar abs.
• presión de salida máx.: 1bar abs.
• potencia nominal: 50W
Rangos de medición
• presión:
· 0…16bar (vapor)
· 0…1,6bar (condensador)
• presión diferencial: 0…50mbar
• caudal: 0…720L/h (agua de refrigeración)
• número de revoluciones: 0…50000min-1
• par: 0…70Nmm
• temperatura: 0…400°C

Contenido didáctico/ensayos

Descripción

Especificación

11

Captura de pantalla del software: esquema del proceso

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1530x790x1770mm
Peso: aprox. 180kg

Necesario para el funcionamiento
toma de agua: 350L/h, desagüe
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
1
1
1

banco de ensayos
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

A la izquierda, el generador de vapor ET 850 y a la derecha, la turbina de vapor axial
ET 851: en la imagen aparecen ya montados y listos para ponerse en funcionamiento; juntos constituyen una central térmica de vapor completa
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gunt
gunt

gunt

ET 830

ET 830

Central térmica de vapor 1,5kW

Central térmica de vapor 1,5kW
1
2
7

3
6

4

5
1 sobrecalentador, 2 quemador, 3 caldera, 4 condensador, 5 bomba de condensado, 6 turbina, 7 elementos de indicación y mando, 8 depósito de agua de alimentación con procesamiento de agua de alimentación

10 9

8

7

6

x

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• central térmica de vapor completa a escala de laboratorio
• circuito de agua y vapor cerrado
• supervisión y control de la central
con el PLC
En las centrales térmicas de vapor, en
primer lugar, se convierte energía térmica en energía mecánica y posteriormente, en energía eléctrica. Una central térmica de vapor consta básicamente de
una fuente de calor para generar vapor,
una turbina con carga, así como de un
sistema de refrigeración para condensar el vapor.
La ET 830 se ha diseñado especialmente para la formación técnica en el área
de la tecnología de las centrales eléctricas y máquinas motrices y máquinas generatrices, y ofrece múltiples ensayos
para familiarizarse con los procesos de
funcionamiento de una central térmica
de vapor.
Una caldera de vapor de paso continuo
calentada por aceite genera vapor húmedo que se convierte en vapor caliente
mediante un sobrecalentador. Debido al
breve tiempo de calentamiento de la caldera, es posible generar vapor rápidamente. La turbina se carga con un generador. La potencia de la turbina es determinada a través del número de
134

revoluciones y el par. Después de la turbina, el vapor se condensa y realimenta
la caldera. El circuito de agua de alimentación está equipado con una planta
completa de tratamiento de aguas, que
consta de un intercambiador iónico regenerable y de una dosificación de productos químicos. Los sensores registran
la temperatura, la presión, el número de
revoluciones y el caudal en todos los
puntos relevantes. Los valores medidos
se pueden leer en los displays. Los valores se pueden almacenar y procesar
con ayuda del software incorporado. La
transferencia de datos al PC se realiza a
través de un interfaz USB. El panel de
control contiene un esquema de proceso claro de la central. La central se supervisa y se controla con un controlador
de lógica programable (PLC).

• central térmica de vapor y sus componentes
• puesta en marcha, funcionamiento y
cierre de una central térmica de vapor
• circuito de agua-vapor cerrado con
procesamiento de agua de alimentación
• determinación, entre otros, de:
· rendimiento de la caldera
· rendimiento mecánico/térmico de
la turbina
· rendimiento del condensador
· consumo específico de combustible
de la central

Especificación

8

1

2

3

4

5

Sección de la turbina de vapor utilizada: 1 regulador del número de revoluciones, 2 desencadenamiento de parada de emergencia, 3 cojinete, 4 tubuladura de vapor de escape, 5 árbol, 6 obturación para árbol, 7 turbina Curtis, 8 tobera, 9 válvula de tobera, 10 válvula de
control

[1] central térmica de vapor a escala de laboratorio
[2] generador de vapor calentado por aceite con sobrecalentador eléctrico
[3] turbina axial de una etapa con turbina Curtis, funcionamiento de vacío o de escape
[4] generador de corriente continua como carga para
la turbina
[5] condensador refrigerado por agua
[6] tratamiento de agua de alimentación
[7] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10
[8] supervisión y control de la central a través del PLC
integrado
[9] toma de agua de refrigeración 10m3/h o torre de
refrigeración ET 830.01/ET 830.02 necesaria

Datos técnicos
Generador de vapor
• capacidad de producción de vapor: 200kg/h a 11bar
• consumo de combustible máx.: 12L/h
• tiempo de calentamiento: 8min
• presión máx.: 13bar
Sobrecalentador
• potencia: 7kW
Turbina axial de una etapa con turbina Curtis y regulador
hidráulico del número de revoluciones
• potencia: máx. 1,5kW a 3000min-1
Condensador refrigerado por agua
• potencia frigorífica: 98kW
• superficie de transferencia: 2,5m2
Rangos de medición
• temperatura: 9x 0…400°C, 2x 0…100°C
• caudal: 0…167L/min (agua de refrigeración)
• presión: 3x 0…16bar, 1x ±1bar
• par: 0…20Nm
• número de revoluciones: 0…4000min-1
400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases, 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 3500x2000x2450mm
Peso: aprox. 1950kg

Necesario para el funcionamiento
agua de refrigeración 10m3/h, desagüe o
ET 830.01/ET 830.02
conexión de aire comprimido: 4,5bar, 150L/h
ventilación, evacuación de gas de escape
PC con Windows recomendado

La planta de ensayo se construye según
las normas de seguridad legales y dispone de las instalaciones de seguridad
prescritas. El generador de vapor ha sido comprobado y autorizado.

Volumen de suministro

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

Para alimentar el agua de refrigeración
se puede utilizar la central opcionalmente con la torre de refrigeración
ET 830.01 o ET 830.02.
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1
1
1

planta de ensayo
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico con manual detallado
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Centrales térmicas de vapor

ET 833 Central térmica de vapor 1,5 kW
con sistema de control de procesos
ET 833 ofrece una variada selección de contenidos didácticos

Central térmica de vapor completa y operacional basada en ET 830
el generador de vapor rápido calienta con aceite combustible; vaporización específica de 200kg/h

sala de mando con instrumentación completa en
pantallas LCD modernas

sobrecalentador calentado con electricidad

manejo mediante pantalla táctil

turbina de vapor de una etapa para la industria;
potencia de 1,5kW at 3000 min-1

moderno control digital de la central:
PCS bus y PLC

• puesta en marcha, funcionamiento y cierre de una central
térmica de vapor

condensador refrigerado por agua con bomba de condensado y bomba de vacío

adquisición de datos integrado y cálculo de los
parámetros de potencia

• cálculo de los parámetros de funcionamiento óptimos

preparación de agua de alimentación con
desendurecimiento del agua

supervisión de seguridad y cierre de emergencia mediante
PLC con listas de alarmas y mensajes de advertencia

• determinación de la eficiencia de los componentes y la
central

torre de refrigeración por vía húmeda separada con una
potente bomba de agua de refrigeración

instrucciones de manejo completas y material didáctico

• conocimiento de la construcción y funcionamiento de una
central térmica de vapor, compuesta por preparación de
agua de alimentación, generador devapor, sobrecalentador,
turbina de vapor, condensador y torre de refrigeración

• conocimiento de un control de central moderno mediante
PLC
• conocimiento de los circuitos de control de presión, nivel,
caudal y temperatura
• trabajos de revisión, cuidado y mantenimiento

• determinación de las potencias de entrada y de salida
Data
acquisition

Control station

central controlable mediante válvulas de mando
Operator’s desk

Ethernet

5
!(¡{

PLC

8
!(¡{
1
!(¡{
4
!(¡{

6
!(¡{

2
!(¡{
3
!(¡{

Boiler/components

Sensors

Pumps/motors

Valves

Steam power plant

7
!(¡{

Sistema de control de procesos

9
!(¡{
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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generador de vapor,
bomba de agua de alimentación,
condensador,
turbina de vapor,
depósito de agua de alimentación,
generador,
sala de mando,
torre de refrigeración,
bomba de agua de refrigeración
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Centrales térmicas de vapor

ET 833

Central térmica de vapor 1,5kW con sistema de control de procesos

ET 833

Central térmica de vapor 1,5kW con sistema de control de procesos
Especificación

8
7
1

[1]
[2]
[3]

2
6

3

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

4

5

1 sobrecalentador, 2 condensador, 3 depósito de combustible, 4 caldera con armario de
distribución, 5 turbina, 6 armario de distribución, 7 generador, 8 depósito de agua de alimentación con procesamiento de agua de alimentación

Ethernet
24V 0V

x

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 24V 0V
Digital
Input

0VA I0 I1 0VA

0VA I2 I3 0VA

Analog
Input

PS4-201-MM1
Digital
Output

1 2

LE4-206-AA2

PRG

3 4
Suconet K

Analog
Analog
Input/Output Output

.0 .1 .2 .3 .4 .5 U0 U1 U10 0V

PLC

7

0VA I0 I1 0VA

P1

P2

La ilustración muestra la central térmica de vapor con la torre de refrigeración ET 833.01.

1

• central térmica de vapor completa
a escala de laboratorio
• sistema de control de procesos basado en Ethernet y PLC
• supervisión y control de la central a
través de sala de mando con pantalla táctil
Hoy en día, las grandes instalaciones de la
ingeniería de procesos como, p.ej., las centrales termoeléctricas, son manejadas con
sistemas de control de procesos (PCS).
Mediante el sistema de control de procesos se supervisa toda la central, se regulan y controlan los actores, y los valores de
medición se registran y representan.
La central térmica de vapor ET 833 ha sido concebida especialmente para la formación y práctica en el área de la tecnología de las centrales eléctricas con sistema
de control de procesos. El alto grado de
complejidad garantiza una gran similitud
con las instalaciones reales grandes.
Una caldera de vapor de paso continuo calentada por aceite y un sobrecalentador
eléctrico postconectado producen vapor
caliente para la turbina industrial de una
etapa, que es alimentada a través de un
generador de corriente continua. La energía generada se realimenta a la red. El vapor de escape de la turbina se condensa y
se vuelve a alimentar a la caldera de vapor.
El circuito de agua de alimentación está
equipado con una planta completa de
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tratamiento de agua con un intercambiador iónico y dosificación de productos químicos. Los sensores registran todos los
parámetros relevantes. Los valores de medición son enviados al sistema de control
de procesos con controlador de lógica programable, y también son transmitidos a un
ordenador para el registro de datos, donde son representados y evaluados con el
software GUNT. A través del sistema de
control de procesos se supervisa y controla completamente el funcionamiento de la
central. En caso necesario, el sistema de
control de procesos inicia una activación
de los actores correspondientes. El manejo se realiza a través de una moderna pantalla táctil en la sala de mando. Un sistema
de seguridad se encarga de desconectar
los componentes afectados y de registrar
los estados de fallo en caso de estados de
funcionamiento críticos.

• central térmica de vapor y sus componentes con sistema de control y regulación
• puesta en marcha, funcionamiento y cierre de una central térmica de vapor
• familiarización con la supervisión y control de la central mediante un sistema de
control de procesos
• trabajos de supervisión, cuidado y mantenimiento
• determinación, entre otros, de: potencias
de entrada y salida, rendimientos de la
central y los componentes, consumo específico de combustible de la central

La planta de ensayo se construye según
las normas de seguridad legales y dispone
de las instalaciones de seguridad prescritas. El generador de vapor ha sido comprobado y autorizado.
Para la alimentación de agua de refrigeración se puede utilizar la central opcionalmente con la torre de refrigeración
ET 833.01 o ET 833.02.
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2
control station

Datos técnicos
Generador de vapor
• capacidad de producción de vapor: 200kg/h a 11bar
• consumo de combustible máx.: 12L/h
• tiempo de calentamiento: 8min
• presión máx.: 13bar
Sobrecalentador
• potencia 7kW

Contenido didáctico/ensayos

Descripción

[9]

central térmica de vapor a escala de laboratorio
caldera de paso continuo calentada por aceite con sobrecalentador eléctrico
turbina de vapor industrial de una etapa con generador de corriente continua como carga para la turbina
condensador refrigerado por agua
preparación de agua de alimentación
sistema de control de procesos para supervisar, controlar y regular la central
sala de mando con instrumentación completa en pantallas LCD modernas, manejo mediante pantalla táctil
equipamiento de la central con sensores y actores para la supervisión y control de la central a través del
PLC integrado y Ethernet
conexión de agua de refrigeración 10m3/h o torre de
refrigeración ET 833.01/ET833.02 necesaria

3

4

5

6

steam power plant

Sistema de control de procesos: 1 ordenador para adquisición de datos, 2 ordenador para
regulación/control, 3 generador de vapor, 4 sensores, 5 bombas/motores, 6 válvulas,
7 controlador de lógica programable (PLC)

Turbina axial de una etapa con turbina Curtis y regulador hidráulico del número de revoluciones
• potencia: máx. 1,5kW a 3000min-1
Condensador refrigerado por agua
• potencia frigorífica: 98kW
• superficie de transferencia: 2,5m2
Rangos de medición
• temperatura: 12x -50…400°C, 1x 0…100°C
• caudal: 0…167L/min (agua de refrigeración)
• presión: 3x 0…16bar, 2x 0…4bar, 1x -1…1bar
• par: 0…10Nm
• número de revoluciones: 0…4000min-1
400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 3500x2000x2400mm
Peso: aprox. 2250kg

Necesario para el funcionamiento
agua de refrigeración 10m3/h o ET 833.01/ET 833.02
conexión de aire comprimido: 4,5bar, 150L/h
Captura de pantalla del software: sistema de control de procesos PCS manejado a través
de pantalla táctil

Volumen de suministro
1
1
1
1

planta de ensayo
sala de mando con hardware y software
juego de herramientas
material didáctico
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Centrales térmicas de vapor

ET 805

Central térmica de vapor de 20kW con sistema de control de proceso

ET 805

Central térmica de vapor de 20kW con sistema de control de proceso
Especificación
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

C

B

A

[7]

Módulos de la central térmica de vapor sin sala de mando: módulo A: generador de vapor
con sobrecalentador y tratamiento de aguas de alimentación, módulo B: turbina de vapor
con generador y condensador, módulo C: torre de refrigeración por vía húmeda

[8]
[9]

Ethernet
CAN-bus

x
0VA I0 I1 0VA

1 2
PRG

Analog
Output
0VA I0 I1 0VA

La ilustración muestra el conjunto de turbina de vapor de la ET 805.

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• central térmica de vapor completa
con sistema de control de procesos
basado en Ethernet y PLC
• supervisión y control de la central a
través de la sala de mando con pantalla táctil
Hoy en día, las grandes instalaciones de la
ingeniería de procesos como, p.ej., centrales térmicas de vapor, son manejadas con
sistemas de control de procesos. La central térmica de vapor ET 805 ha sido concebida especialmente para la formación y
práctica en el área de la tecnología de las
centrales eléctricas con sistema de control de procesos. Debido al tamaño y complejidad de la central, el comportamiento
funcional corresponde, en muchos aspectos, al de las grandes instalaciones reales,
permitiendo una formación orientada a la
práctica. La central consta de cuatro módulos separados y puede adaptarse flexiblemente a las necesidades de espacio del
laboratorio:
Módulo A: conjunto de generador de vapor: una caldera de vapor de paso continuo calentada por aceite o gas y un sobrecalentador eléctrico postconectado producen vapor caliente. El circuito de agua de
alimentación está equipado con una planta
de tratamiento de aguas con un intercambiador iónico y dosificación de productos
químicos.

140

Módulo B: conjunto de turbina de vapor: El
vapor caliente es conducido a una turbina
industrial de una etapa con regulación del
número de revoluciones. Esta acciona un
generador síncrono, que se puede operar
en paralelo a la red o en isla. El vapor de
escape de la turbina se condensa y se
vuelve a alimentar al circuito de agua de
alimentación.
Módulo C: torre de refrigeración por vía
húmeda: con tiro artificial para el funcionamiento a la intemperie.
Módulo D: sala de mando: los sensores registran todos los
parámetros relevantes de la central. Los
valores de medición son enviados al sistema de control de procesos con controlador de lógica programable, y también son
transmitidos a un ordenador para el registro de datos, donde son representados y
evaluados con el software GUNT.

• construcción y funcionamiento de una
central térmica de vapor completa con
sistema de control y regulación
• puesta en marcha, funcionamiento, cierre, cuidado y mantenimiento de una central térmica de vapor
• supervisión y control de la central mediante un sistema de control de procesos
• adquisición y evaluación de los parámetros más importantes
• determinación, entre otros, de: potencias
de entrada y salida, rendimientos de los
componentes y la central, consumo específico de combustible

A través del sistema de control de procesos se supervisa y controla completamente el funcionamiento de la central. El manejo se realiza a través de una moderna pantalla táctil en la sala de mando. Un sistema
de seguridad se encarga de desconectar
los componentes afectados y de registrar
los estados de fallo en caso de estados de
funcionamiento críticos.
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Analog
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3 4

P2

PS4-201-MM1
Digital
Output

Analog
Input/Output

.0 .1 .2 .3 .4 .5 U0 U1 U10 0V

PLC

Datos técnicos
slave

slave

24V 0V

6

master

24V 0V

7

0VA I0 I1 0VA

1 2
PRG

Digital
Input

LE4-206-AA2

Suconet K
Analog
Output

PS4-201-MM1
Digital
Output

Analog
Input/Output

.0 .1 .2 .3 .4 .5 U0 U1 U10 0V

0VA I0 I1 0VA

P1

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 24V 0V

0VA I2 I3 0VA

Analog
Input

3 4

PLC

P2

6

1

2

3

4

5

boiler (module A)

control station

3

4

5

turbine (module B)

steam power plant

Sistema de control de procesos y módulo D: sala de mando: 1 ordenador para adquisición
de datos, 2 ordenador para regulación/control, 3 sensores, 4 bombas/motores, 5 válvulas, 6 PLC con controlador de lógica programable, 7 generador síncrono PPU

8

1

7
6

2

central térmica de vapor a escala de laboratorio
caldera de vapor de paso continuo calentada por aceite/gas con sobrecalentador eléctrico
turbina de vapor industrial de 1 etapa con turbina Curtis de dos etapas
regulación electrónica del número de revoluciones con
válvula de control electroneumática
generador síncrono con dispositivo de sincronización
PPU para funcionamiento en paralelo a la red o en isla
condensador refrigerado por agua con circuito de
agua de refrigeración y torre de refrigeración por vía
húmeda
tratamiento de aguas de alimentación con intercambiador iónico y bomba dosificadora de productos químicos
moderno control digital de la central mediante un sistema de control de procesos
sala de mando con instrumentación completa en pantallas LCD modernas, manejo mediante pantalla táctil

5

Caldera de vapor
• capacidad de producción de vapor máx.: 600kg/h a
13bar
• potencia térmica máx.: 393kW
• consumo de combustible máx.: 36,8kg/h
Sobrecalentador, potencia: 32kW, 250°C
Turbina de acción de una etapa con turbina Curtis de dos
etapas y regulación electrónica del número de revoluciones
• potencia suministrada máx.: 20kW a 3600min-1
Generador síncrono
• potencia máx.: 17kVA con 400V, 60Hz
Condensador refrigerado por agua
• potencia frigorífica: 389kW
• superficie de transferencia: 5,5m2
Torre de refrigeración
• potencia frigorífica máx.: 540kW
400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl: 3100x2000x2500mm (generador de vapor)
LxAnxAl: 2400x2000x2500mm (turbina de vapor)
LxAnxAl: 2000x2000x2800mm (torre de refrigeración)
Peso total: aprox. 4500kg

Necesario para el funcionamiento
3

4

Sección de caldera de vapor de paso continuo: 1 quemador de gas/aceite, 2 control eléctrico, 3 serpentín de evaporador, 4 entrada de agua de alimentación, 5 soplante de aire de
combustión, 6 válvula de seguridad, 7 toma de vapor, 8 tubuladura de gas de escape

toma de agua: 1,5m3/h
ventilación, evacuación de gas de escape

Volumen de suministro
1
1
1
1
1
1

conjunto de generador de vapor
conjunto de turbina de vapor
torre de refrigeración
sala de mando con hardware y software
juego de herramientas
material didáctico
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Conocimientos básicos

Turbinas de gas
Principio termodinámico

Principio de una turbina de gas de eje doble

Una turbina de gas funciona según el principio de ciclo abierto.
Una característica típica del ciclo abierto es que la sustancia
activa se adquiere del ambiente y se devuelve al ambiente. El
ciclo de una turbina de gas puede ser descrito por los siguientes
cambios de estado idealizados:

p2

T

3
Q1

• compresión adiabática del gas frío con un compresor (A)
de presión ambiente p1 a la presión p2, con el aumento de
temperatura respectivo de T1 a T2.
• calentamiento isobárico de gas de T2 a T3 mediante la
alimentación de calor. La alimentación de calor se realiza
quemando combustible con el oxígeno atmosférico en la
cámara de combustión (B).
• expansión adiabática de gas caliente en una turbina (C) de
presión p2 a p1, con la reducción de temperatura correspondiente de T3 a T4.

p1

2

Una turbina de gas de eje doble consta de dos turbinas independientes. La primera turbina (de alta presión) está acoplada
de forma fija con el compresor y lo acciona. La segunda turbina
(de potencia) no está conectada mecánicamente con la turbina
de alta presión y produce la potencia útil del sistema. Con esta
se acciona un vehículo, una hélice o un generador. La ventaja de
la turbina de gas de eje doble consiste en que el compresor y

4

W

P

1

la turbina de alta presión se pueden utilizar con un número de
revoluciones óptimo para la potencia. La turbina de potencia,
por el contrario, se puede adaptar de forma ideal al número de
revoluciones o al par a la función de propulsión. Mientras que en
los vehículos se demanda una potencia muy variable, un alternador sincrónico funciona con un número de revoluciones lo más
constante posible.

P

F

T

T

Q2

Una parte de la potencia, que se extrae con la turbina, sirve para
el accionamiento del compresor. El resto queda disponible como
potencia útil. Así se puede accionar, p.ej., un generador (D).

8
P

4

TIA+ TO+
Diagrama T-s
Representación del proceso ideal de turbina de gas

s

T

PD

F

n

3

2

Q1 absorbción de calor, Q2 cesión de calor, W trabajo útil,
T temperatura, s entropía; 1-2 compresión,
2-3 alimentación de calor, 3-4 expansión

n

5
W

T

7

6

P
T

1

Áreas de aplicación
Se utilizan turbinas de gas cuando se requiere una potencia alta
y un peso escaso.

11

PA–

• propulsión de aviones con motores turborreactores y
de hélice

PO+

• propulsión de barcos rapidos, locomotoras y vehículos
de carga rápidos
• propulsión de generadores eléctricos en centrales
energéticas

B

• propulsión de compresores y bombas en la extracción
de gas natural y aceite.
Una ventaja adicional es la rápida disposición de servicio. Las turbinas de gas pueden ponerse a carga total en muy poco tiempo y
por ello se utilizan como accionamientos para las horas punta y
de reserva. Un inconveniente es el alto consumo de combustible
en comparación con el motor diesel.

aspiración de aire,
aire comprimido,
combustible,
aire caliente,
gas de escape,
entrada de agua de refrigeración,
salida de agua de refrigeración,
aceite lubricante,
retorno de aceite lubricante

TICA

9
10

1 entrada de aire,
2 soplante para iniciar,
3 compresor,
4 cámara de combustión,
5 turbina de alta presión,
6 turbina de potencia,
7 generador,
8 salida de gas de escape,
9 bomba de aceite,
10 depósito de aceite,
11 agua de refrigeración

D
A

C

Esquema de un sistema de turbina de gas sencillo
A compresor, B cámara de combustión,
C turbina, D generador;
flechas: azul aire, rojo combustible, naranja gas residual
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Esquema del proceso de la turbina de gas de eje doble ET 794 con turbina de potencia libre y generador
La turbina se acciona con gas combustible. Un compresor auxiliar accionado eléctricamente (soplado inicial) pone en marcha
la turbina. Con un número de revoluciones mínimo determinado,
se insufla el gas combustible en la cámara de combustión y se
enciende con electricidad. Al alcanzar el número de revoluciones
de autoclavado, el compresor auxiliar se apaga y la turbina sigue
funcionando con su propia energía.

La lubricación y refrigeración de los cojinetes de la turbina la
realiza un circuito de aceite con refrigerante de agua y aceite
regulado por termostato, una bomba de aceite y un filtro de
aceite.
La turbina se apaga automáticamente cuando la temperatura
del aceite es demasiado alta o la presión del aceite es escasa.
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ET 792

Turbina de gas

Turbina de gas
Contenido didáctico/ensayos

MAX

V

MIN
TOT

DSP

PAR

F1

F1

bar

Abgasschalldämpfer

10

Exhaust Muffler

Auf/Open

1

• conocer la función y el comportamiento
en funcionamiento típico de una turbina
de gas
• servicio como motor a reacción
• servicio como turbina de potencia
• determinación de la potencia útil
• medida del empuje
• determinación del consumo específico de
combustible
• registro de la curva característica de la
turbina de potencia
• determinación del rendimiento del sistema

Especificación

Gasturbine
Gas Turbine

RST

Versorg.-Druck Brenngas
Gas Supply Pressure
Zu/Closed

Haupthahn Brenngas
Gas Main Valve

MAX

V

TOT

DSP

PAR

F1

F1

p2

TOT

DSP

PAR

F1

F1

V

MIN
TOT

DSP

RST

PAR

F1

F1

RST

RST

Differenzdruck Brennkammer
Diff. Press. Comb. Chamber

Reset

MAX

V

MIN
MAX
MIN

Brennkammerdruck
Comb. Chamber Press.

mbar

Temperaturen Nutzturbine
Temperature Power Turbine

bar

p3

p3

°C

[1]

8
7
Brenngasdruck
Gas Pressure

MAX

V

MIN
TOT

DSP

PAR

F1

F1

Brenngas- und Lufttemperatur
Gas and Air Temperature

2

MAX
TOT

DSP

PAR

F1

F1

Luftdurchsatz
Air Flow

°C

6

V

MIN

RST

T4

Brennkammer

T5

Combustion Chamber

5
4

dm 3/s

Durchfl. Brenngas
Gas Flow

T5

%

3
Zündung
Ignition

2

MAX

1
0

T2

9

RST

TG T1

V

MIN
TOT

T3

DSP
MAX

V

MIN

T2

TOT

DSP

Ansaugdämpfer

PAR

F1

F1

PAR

F1

F1

[2]

RST

Leistung Nutzturbine
Turbine Power

RST

W

Turbineneintrittstemperatur
Turbine Inlet Temperature
MAX

Inlet Muffler

TOT

DSP

T1

PAR

F1

F1

Nutzturbine

T3

V

MIN

Düsendruck
Nozzle Pressure

Power Turbine

RST

bar

8

Generator

Gaserzeuger
Gas Generator

4
3
MAX

TG

V

MIN
TOT

Druck vor Nutzturbine
Pressure Power Turbine

DSP

mbar

An/On

PAR

F1

F1

1000/min

6
7
8

1

9
0

RST

Drehzahl Nutzturbine
Speed Power Turbine

p4

Aus/Off

5

2

10

Belastung
Load

[3]

T4

Starterluft
Start air
Starter

3

MAX
MIN
TOT

HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH
ÖFFNEN IN
O - STELLUNG

Öldruck
Oil Pressure

OPEN IN
OFF - POSITION

200.0
DSP

PAR

F1

F1

RST

Öltemperatur
Oil Temperature

V

MAX

V

MIN
TOT

DSP

PAR

F1

Drehzahl Gaserzeuger
Speed Gas Generator

F1

MAX

V

MIN
TOT

RST

DSP

PAR

F1

F1

Schub Düse
Thrust Nozzle

1000/min

RST

N

I ON

O
OFF

4

7

[4]

6

[5]

5

[6]
[7]

1 esquema de proceso con elementos de indicación y mando, 2 aspiración de aire con silenciador, 3 ventilador de arranque, 4 armario de distribución, 5 toma de agua refrigerante,
6 generador, 7 turbina de potencia, 8 tubo de chorro con tobera de empuje, 9 generador
de gas (compresor, cámara de combustión, turbina), 10 silenciador para gas de escape

x

1

Con el banco de ensayos ET 792 se estudia tanto el comportamiento de un sistema en disposición de eje doble (accionamiento de vehículos, embarcaciones o generadores) como el de un turborreactor
(propulsión de aviones).
El componente central del banco de ensayos lo constituyen el denominando generador de gas y un turbina de potencia desacoplada. El generador de gas consta de
un compresor radial, una cámara de combustión y una turbina radial. El compresor
y la turbina están montados sobre un eje.
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3

4

1

2

3

5

6

a) sistema de un eje, b) sistema de dos ejes; 1 compresor, 2 cámara de combustión, 3 turbina, 4 tobera de empuje, 5 turbina de potencia, 6 generador;
azul: aire frío, rojo: combustible, naranja: gas de escape

Descripción
• uso con turbina de potencia o como
motor a reacción con tobera de
empuje
• modelo sencillo de una turbina de
gas
• panel de indicación y mando con esquema del proceso
• gas propano como combustible

2

Dependiendo del sistema, la energía de la
corriente que sale del generador de gas
se convierte en energía mecánica en la
turbina de potencia desacoplada, o bien en
energía cinética por medio de una tobera,
transformándose en empuje. La transformación de la disposición de un eje a la de
eje doble se lleva a cabo con tan sólo unas
cuantas maniobras.

Los sensores captan los valores de medición relevantes, que se muestran en el panel de indicación y mando. Al mismo tiempo, los valores se pueden transferir al ordenador por USB y analizar con el software incorporado que se encarga de recopilar los datos.

La turbina de gas trabaja como proceso
en ciclo abierto, en el que el aire se toma
del ambiente y se devuelve al ambiente.
Los silenciadores de aspiración y del gas
de escape se encargan de reducir el ruido
originado por la turbina utilitaria. El uso de
propano como combustible garantiza un
funcionamiento limpio y sin olores. Para la
puesta en marcha de la turbina de gas se
usa un ventilador de arranque.
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Datos técnicos
Generador de gas (compresor y turbina de alta presión)
• rango de número de rev.: 60000…125000min-1
• relación máx. de presión: 1:2,2
• caudal másico (aire): máx. 0,125kg/sec
• consumo de combustible: máx. 120g/min
Turbina de potencia
• rango de número de rev.: 10000…40000min-1
• potencia mecánica 0…2kW
• potencia eléctrica: 0…1,5kW
• nivel acústico a 1m de distancia: máx. 80dB(A)
• temperatura de gas de escape: 700°C
Servicio como motor a reacción
• medida del empuje 0…50N
• nivel acústico a 1m de distancia: máx. 110dB(A)

b)

a)

función y comportamiento de una turbina de gas en
funcionamiento
disposición de un eje para servicio como motor a reacción
disposición de eje doble para servicio como turbina de
potencia
ventilador de arranque para puesta en marcha de la
turbina de gas
motor asíncrono con convertidor de frecuencia como
generador
transformación de la energía eléctrica generada en
calor mediante 4 resistencias de freno (600W cada
una)
software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

Rangos de medición
• temperatura: 4x 0…200°C / 3x 0…1200°C
• número de revoluciones: 0…199999min-1
• potencia eléctrica 0…1999W
• caudal de aire: 0…100L/s
• caudal másico de combustible: 0…10,5kg/h
• presión de alimentación de combustible: 0…25bar
• presión en la boquilla del combustible: 0…4bar
• pérdida de pres. en la cámara de combust.: 0…100mbar
• presión de entrada de turbina en el generador de gas:
0…2,5bar
• presión de la turbina de potencia: 0…300mbar
230V, 50Hz, 1 fase, 400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases, 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1500x680x1820mm
Peso: aprox. 325kg

Necesario para el funcionamiento

Captura de pantalla del software: esquema del proceso abierto de la turbina de gas en un
sistema de dos ejes

agua de refrigeración 200L/h, gas propano: 4…15bar
ventilación 500m3/h, evacuación de gas de escape
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
1
1
1
1

banco de ensayos
CD con software GUNT + cable USB
juego de herramientas
material didáctico
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Simulador de turbina de gas

Simulador de turbina de gas
Especificación
Q
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P T

10

0

90

20

80
70

30
40

50

60

10

P T
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1
Esquema de proceso de la turbina de gas
1 entrada de aire, 2 potenciómetro: presión de aspiración, 3 potenciómetro: temperatura
de aspiración, 4 compresor, 5 potenciómetro: tasa de presión, 6 motor para el arranque,
7 potenciómetro: caudal másico del combustible, 8 potenciómetro: presión del combustible, 9 cámara de combustión, 10 potenciómetro: temperatura de la cámara de combustión, 11 turbina de alta presión, 12 potenciómetro: rendimiento de compresor/turbina,
13 potenciómetro: rendimiento de turbina de potencia, 14 turbina de potencia, 15 generador, 16 potenciómetro: carga del generador, 17 salida de gas de escape;
P presión, T temperatura, Q caudal másico, n número de revoluciones

x

p

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• sistema ilustrativo para la simulación de una instalación de turbina
• comprobación sin peligro alguno y
simulación de diferentes estados
de funcionamiento
Durante el funcionamiento de instalaciones de turbinas de gas reales en la industria se tienen que cumplir estrictamente los parámetros de proceso predeterminados. Para poder arrancar una
instalación real, se predeterminan los
valores iniciales. Una selección equivocada de estos valores puede evitar el
arranque o provocar daños en la instalación. Los números de revoluciones críticos se tienen que superar lo más rápidamente posible. Durante el funcionamiento de una instalación no se deben
alcanzar ciertos estados de funcionamiento para evitar que se produzcan daños en la instalación o en el medio ambiente.
El equipo de ensayo ET 795 es un equipo de simulación puro. El control y la
evaluación se realizan por medio del
software suministrado. La ventaja de
una simulación de la instalación de turbina de gas es que se pueden atravesar
estados críticos sin correr ningún peligro y se puede estudiar la reacción de la
instalación sin que ésta se dañe.
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Mediante una modificación cuidadosa de
los parámetros de proceso se puede
comprobar la reacción de la instalación.
En la unidad de mando del equipo de ensayo se pueden ajustar nueve diferentes
parámetros de proceso a través de potenciómetros. Los parámetros de proceso controlan el software. Los parámetros de proceso incluyen la temperatura,
presión, tasa de presión, así como el
rendimiento de cada uno de los componentes. El caudal másico y la presión del
combustible, el suministro de aire, así
como la carga del generador también se
ajustan a través de los potenciómetros.

• desarrollar una comprensión fundamental para un proceso de turbina de
gas
• familiarizarse con las particularidades
de una instalación de turbina de eje doble con turbina de potencia libre
• comprobar el comportamiento de
arranque y cambio de carga de una
turbina de gas
• simular el paso a través de un diagrama característico
• estudiar la influencia de los componentes individuales sobre el rendimiento

p2

q1
3

2

1

4
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9 potenciómetros para el ajuste de
• presión de aspiración: 0…2bar abs.
• Temperatura de aspiración: 0…100°C
• máx. tasa de presión con máx. número de revoluciones: 1…10
• caudal másico del combustible, posición de la válvula:
0…100%
• presión del combustible: 0…10bar
• máx. temperatura de la cámara de combustión:
500…1500°C
• rendimiento del compresor/turbina: 0…100%
• rendimiento de la turbina de potencia: 0…100%
• carga del generador: 0…100%

LxAnxAl: 600x350x500mm
Peso: aprox. 20kg

q2
v
Diagrama p,v del proceso de turbina de gas
p presión, v volumen específico, W trabajo útil técnico, q1 alimentación de calor, q2 disipación del calor
1-2 comprimir, 2-3 calentar, 3-4 expansión, 4-1 refrigerar

Necesario para el funcionamiento
PC con Windows

Volumen de suministro
1
1
1

El software ofrece una gran variedad de
posibilidades de representación gráfica.
La modificación del rendimiento total de
la instalación que resulta de los valores
ajustados se puede observar en el software. La relación aire-combustible λ, la
potencia en el árbol motor del compresor y en el generador, así como la tasa
de presión del compresor se pueden
calcular en el software.
La conexión del equipo de ensayo a un
ordenador se realiza a través del puerto
USB.

Datos técnicos

Entradas y salidas
• 16 entradas analógicas, 1 salida analógica
• 4 entradas/salidas digitales

W
p1

[1] funcionamiento simulado de una planta de turbina
de gas
[2] planta de turbina de eje doble con turbina de potencia libre
[3] modificación de 9 parámetros de proceso mediante potenciómetros
[4] el software calcula: relación aire-combustible λ, tasa de presión del compresor, rendimiento, caudales másicos de gas y aire, potencia de árbol motor y
generador
[5] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

equipo de ensayo
CD con software GUNT + cable USB
manual

Captura de pantalla del software: panel de control de una instalación de turbina de eje doble
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Turbina de gas con turbina de potencia

Turbina de gas con turbina de potencia
Contenido didáctico/ensayos

20

30

50
0

bar

• determinación de la potencia al eje
• determinación del consumo específico de
combustible
• registro de la curva característica de la
turbina de potencia
• determinación del rendimiento del sistema

1

Especificación
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40
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V
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V
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0
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RST

W

60
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[2]
[3]

Turbineneintrittstemperatur
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Nozzle Pressure

Inlet Muffler
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Power Turbine
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30

20

TG

40

10
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4
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6
7
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2
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1
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Belastung
Load

Starterluft
Start air

3

Starter
MAX
MIN
TOT

200.0

MAX

V

V

MIN
TOT

MAX

V

MIN

Öldruck
Oil Pressure

HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH
ÖFFNEN IN
O - STELLUNG

OPEN IN
OFF - POSITION

DSP

PAR

F1

F1

DSP

RST

PAR

F1

F1

TOT

RST

DSP

Drehzahl Gaserzeuger
Speed Gas Generator

Öltemperatur
Oil Temperature

1000/min

PAR

F1

F1

RST

Drehzahl Nutzturbine
Speed Power Turbine

1000/min

7

I ON

O
OFF

4

6
5

[4]
[5]
[6]
[7]

1 esquema de proceso con elementos de indicación y mando, 2 aspiración de aire con silenciador, 3 ventilador de arranque, 4 armario de distribución, 5 toma de agua refrigerante,
6 generador, 7 turbina de potencia, 8 generador de gas (compresor, cámara de combustión, turbina), 9 silenciador para gas de escape

1 2

3 4

5

6

7

8

9

ensayos relativos al funcionamiento y el comportamiento en funcionamiento de una turbina de gas en
disposición de eje doble
servicio con turbina de potencia y generador
motor asíncrono con convertidor de frecuencia como
generador
ventilador de arranque para arrancar la turbina de gas
transformación de la energía eléctrica generada en
calor mediante 4 resistencias de freno (600W cada
una)
insonorización eficaz en la tubuladuras de aspiración y
de escape de gas para el uso en salas de laboratorio
los valores de medición relevantes se registran con
sensores y se indican en las pantallas del esquema de
proceso

Datos técnicos
Generador de gas (compresor y turbina de alta presión)
• rango de número de revoluciones: 60000…125000min-1
• relación máx. de presión: 1:2,0
• caudal másico (aire): máx. 0,115kg/sec
• consumo de combustible: máx. 120g/min
Turbina de potencia
• rango de número de revoluciones: 10000…40000min-1
• potencia mecánica 0…1,5kW
• potencia eléctrica: 0…1kW
• nivel acústico a 1m de distancia: máx. 80dB(A)
• temperatura de gas de escape: 700°C

2E

10

Esquema de funcionamiento del sistema: 1 aire frío, 2 compresor, 3 cámara de combustión tubular, 4 combustible, 5 bujía de encendido, 6 turbina de alta presión, 7 gas de escape, 8 turbina de potencia, 9 generador

Descripción
• modelo sencillo de una turbina de
gas
• disposición de eje doble con turbina
de alta presión y turbina de potencia
• panel de indicación y mando con esquema del proceso
• gas propano como combustible
Las turbinas de gas con turbinas desacopladas se usan preferentemente como sistemas de accionamiento con demandas
de potencia muy cambiantes en centrales
eléctricas, barcos, locomotoras y vehículos
motorizados.
El ET 794 estudia el comportamiento en
funcionamiento de un sistema con dos turbinas independientes en disposición de eje
doble. Una de las turbinas (turbina de alta
presión) impulsa el compresor y la otra
(turbina de potencia) suministra la potencia útil. Los cambios en la potencia de la
turbina de potencia no influyen en el compresor, que puede seguir funcionando con
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el número de revoluciones óptimo en el
mejor punto de rendimiento.
El banco de ensayos contiene los siguientes componentes: compresor, cámara de
combustión tubular y turbina; sistema del
combustible; sistema de arranque y encendido; sistema de lubricación; turbina de potencia; generador así como técnica de medición y mando. La unidad completa se denomina turbina de gas. La turbina de gas
trabaja como proceso en ciclo abierto, en
el que el aire se adquiere del ambiente y
se devuelve al ambiente.
El aire ambiente aspirado se lleva a una
mayor presión en un compresor radial de
una etapa. A la entrada en la cámara de
combustión se usa solo una parte del aire
para la combustión. Este aire se decelera
con ayuda de un generador de turbulencias hasta el punto que el combustible
agregado se pueda quemar con una llama
estable. La mayor parte del aire se emplea

para refrigerar los componentes de la cámara de combustión y al final de la cámara
se mezcla con los gases de combustión.
Con esto, la temperatura del gas disminuye al valor de entrada admisible para la turbina.
El gas fluye desde la cámara de combustión a la turbina radial de una etapa y cede
una parte de su energía a la turbina. Esta
energía impulsa el compresor. En la turbina de potencia, el gas cede el resto de su
energía, que se convierte en energía mecánica e impulsa un generador. La energía
eléctrica generada se desvía mediante resistencias de freno. La turbina de gas se
inicia con ayuda de un ventilador de arranque.
El número de revoluciones, las temperaturas y las presiones, así como los caudales
másicos del aire y del combustible, se captan por medio de sensores y se visualizan.
Se determinan variables características típicas.
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T

3
Q1

2

1

Rangos de medición
• temperatura: 4x 0…180°C / 3x 0…1200°C
• número de revoluciones: 0…199999min-1
• potencia eléctrica 0…1999W
• velocidad de entrada de aire: 0…28m/s
• caudal másico de combustible: 1,5…10,5kg/h
• presión de alimentación de combustible: 0…25bar
• presión en la boquilla del combustible: 0…4bar
• pérdida de presión en la cámara de combustión:
0…20mbar
• presión de entrada a la turbina de gas: 0…2,5bar
• presión de entrada a la turbina de potencia: 0…250mbar
400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases
230V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl: 1500x670x1800mm
Peso: aprox. 310kg

4

Necesario para el funcionamiento

Q2
s

Diagrama T-s del proceso abierto de la turbina de gas: 1 – 2 comprimir, 2 – 3 absorber el
calor, 3 – 4 expandir; Q1 absorción de calor, Q2 cesión de calor, W trabajo útil

agua de refrigeración: 200L/h, gas propano: 4…15bar
ventilación 500m3/h, evacuación de gas de escape

Volumen de suministro
1
1

banco de ensayos
material didáctico
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Turbina de gas como motor a reacción

Turbina de gas como motor a reacción
Especificación
7
1

[1]
[2]

2

6

3

[3]
[4]
[5]
[6]

4

[7]

5

[8]

1 tubo de mezcla, 2 motor a reacción, 3 mesa de turbina, 4 sensor de fuerza para medir el
empuje, 5 depósito de combustible, 6 elementos de mando de la turbina de gas, 7 armario
de distribución

1 2

3 4

5 6

7

8

9 10

x
La ilustración muestra el motor a reacción sin la rejilla protectora.

• turbina de gas como motor a reacción
• proceso abierto de turbina de gas
Los motores a reacción son turbinas de
gas que generan un retroceso. Los motores a reacción se emplean en aviones debido a su peso tan reducido y su potencia
elevada para la propulsión.
Con el banco de ensayos ET 796 se estudia el comportamiento de un motor a reacción. El ET 796 contiene los siguientes
componentes: motor a reacción (con compresor, cámara de combustión anular, turbina y tobera de empuje), sistema de combustible, sistema de arranque y encendido,
así como técnica de medición y mando. La
turbina de gas trabaja como proceso en ciclo abierto, en el que el aire se aspira del
ambiente y se devuelve al ambiente.
En el motor a reacción, el aire ambiente
aspirado se lleva primero a una mayor presión en un compresor radial de una etapa.
En la cámara de combustión siguiente se
agrega combustible al aire comprimido y
se quema la mezcla así formada. La temperatura y la velocidad de flujo del gas aumentan. El gas fluye desde la cámara de
combustión a la turbina axial de una etapa
y cede una parte de su energía a la turbina. Esta turbina impulsa el compresor. En
la tobera de empuje se expande hasta la
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presión ambiente el gas parcialmente expandido y enfriado y, al mismo tiempo, se
acelera prácticamente hasta la velocidad
del sonido. El gas que sale a alta velocidad
genera el empuje. Para reducir la temperatura de salida, el chorro de gas de escape
se mezcla con aire ambiente en un tubo de
mezcla. El arranque de la turbina de gas se
realiza de forma completamente automática con la ayuda de un motor de arranque
eléctrico.

• comportamiento en funcionamiento de
un motor a reacción, incluido el procedimiento de arranque
• determinación del empuje específico
• determinación del consumo específico de
combustible
• determinación del valor lambda (relación
aire-combustible)

Esquema de proceso: proceso abierto de turbina de gas
1 aire frío, 2 carcasa, 3 compresor, 4 difusor, 5 combustible, 6 bujía de encendido, 7 cámara de combustión anular, 8 turbina, 9 tobera de empuje, 10 gas de escape

Entre el compresor y la turbina se encuentra la cámara de combustión anular. Con
un uso óptimo del combustible, una baja
pérdida de presión y un buen comportamiento de encendido, la construcción en
forma de anillo es habitual en reactores.
La mesa móvil de la turbina, provista de un
sensor de fuerza, permite medir el empuje.
El número de revoluciones, las temperaturas, así como el caudal másico del aire y
del combustible se registran con los sensores. Los valores medidos se pueden leer
en los displays Los valores se pueden almacenar y procesar con ayuda del software incorporado. La transferencia de datos
al PC se realiza a través de un interfaz
USB.
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Datos técnicos
Motor a reacción
• empuje máx.: 82N a 117000min-1
• rango de número de revoluciones: 35000…117000min-1
• consumo de combustible: máx. 22L/h (a plena carga)
• temperatura de gas de escape: 610°C
• nivel acústico a 1m de distancia: máx. 130dB(A)
Combustible
• queroseno o petróleo + aceite para turbinas
Sistema de arranque: motor de arranque eléctrico
1 depósito de combustible: 5L

Contenido didáctico/ensayos

Descripción

ensayos relativos al funcionamiento y el comportamiento en funcionamiento de un motor a reacción
turbina de gas con compresor radial y turbina axial como reactor
motor de un eje
rejilla protectora para el motor a reacción
turbina de alojamiento móvil con sensor de fuerza para medir el empuje
motor de arranque eléctrico para arranque totalmente automático
mando a distancia adicional para indicación y mando
del reactor
software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

Rangos de medición
• presión diferencial: 0…150mbar
• presión: 0…2,5bar (cámara de combustión)
• temperatura: 2x 0…1200°C / 1x 0…400°C
• número de revoluciones: 0…120000min-1
• consumo: 0…25L/h (combustible)
• fuerza: 0…+/-200N
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1230x800x1330mm
Peso: aprox. 112kg

Necesario para el funcionamiento
ventilación 1000m3/h, evacuación de gas de escape necesaria
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

Modelo de un motor a reacción

1
1
1
1
1

banco de ensayos
aceite para turbinas (250mL)
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
manual de instrucciones del fabricante (turbina)
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Máquinas fluidomecánicas térmicas
Compresores de émbolo

Conocimientos básicos

Compresores
Los compresores se utilizan para la compresión y el transporte
de gases. Su mayor tasa de presión los diferencia de los soplantes.
Dependiendo del ámbito de aplicación, existen varios modelos
de compresores. Los principales se explicarán brevemente a
continuación.

Las variables características de compresores incluyen:
•
•
•
•

cantidad entregada – volumen del fluido entregado/tiempo
presión de servicio – sobrepresión alcanzable
tasa de presión Π = presión final/presión de aspiración
rendimiento volumétrico – flujo volumétrico transportado/flujo volumétrico teóricamente posible
(debido a la geometría)

Turbocompresores
• pertenecen a las turbomáquinas generatrices, la energía es transferida del compresor al fluido por medio de
fuerzas de flujo
• según la dirección del flujo del fluido, se diferencian en
compresores radiales y compresores axiales

• montaje: carcasa con cola, eje con uno o varios rodetes
y álabes móviles
• uso: en turbinas de gas, motores a reacción o en soplantes de altos hornos en acerías, en turbocompresores de
gas de escape de motores de combustión

Compresores de tornillo sinfín
• pertenecen a las máquinas generatrices de desplazamiento positivo, la energía es transmitida del compresor
al fluido mediante un volumen variable
• montaje y funcionamiento: Dos espirales engranadas que
tienen una distancia mínima entre sí. Una espiral está fija
(distribuidor) y la otra (rodete) se mueve en una órbita
circular. Por el movimiento se forman dos cámaras, cuyo
volumen se reduce continuamente. La entrada para el
fluido/gas a transportar se encuentra en el exterior, la
salida para el gas comprimido se encuentra en el centro
de las espirales. Los pares de espirales no tienen contacto
entre sí y, por tanto, pueden funcionar sin aceite.
• uso: p. ej., instalaciones frigorificas o bombas de calor

1
2

1 espiral fija,
2 espiral móvil de un
compresor de tornillo
sinfín

• pueden comprimir unos flujos volumétricos muy elevados,
se pueden alcanzar unas velocidades de flujo muy altas
(compresores transónicos)

Eintritt,
niedriger Druck
entrada, presión baja,
salida, presión alta,
Austritt,
espiral
fija,
hoher Druck
espiral
en órbita circular

Compresores de émbolo
• pertenecen a las máquinas generatrices de desplazamiento
positivo, la energía es transmitida del compresor al fluido
mediante un volumen variable

Compresores helicoidales (comparable con una bomba de husillo)
• funcionan en base al principio de desplazamiento
• se caracterizan por un transporte muy continuo sin
pulsación y pueden generar unas presiones muy altas

• uso: uso industrial en grandes plantas para la
generación de aire comprimido o en la refrigeración

• montaje: En la carcasa se encuentran dos o más rotores
contrarrotativos con perfil helicoidal y dentado exterior.
El transporte del fluido se produce por el engranaje de los
perfiles helicoidales.

• montaje y funcionamiento: El émbolo (órgano de desplazamiento) constituye con el cilindro y la cubierta del cilindro un
espacio cerrado con un volumen modificable. Un mecanismo
de biela-manivela produce el movimiento de vaivén periódico del émbolo en el cilindro. Las válvulas automáticas en la
cubierta del cilindro permiten la entrada y salida del líquido
bombeado en el compartimento del cilindro. El funcionamiento es comparable al de un motor de gasolina.
• uso: p. ej., compresión de gas, presión alta, arranque de
motores de combustión, los más frecuentes

12

1

11
10

2
3
4

pp

9

5
6
7
VV

8

1 culata,
2 descarga del aire,
3 cilindro con aletas de
		refrigeración,
pp
4 émbolo,
5 biela motriz,
6 cigüeñal,
7 caja del cigüeñal,
8 cubeta de aceite,
9 segmentos de émbolo,
10 entrada del aire,
VV
11 válvula de entrada,
12 válvula de descarga

Presurización
Rodete 1
pp

pp

pp

pp

Presión en bar
VV

VV

VV

1. aspiración

2. compresión

3. desplazamiento

VV

4. expansión

Rodete 2
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ET 500

ET 500

Compresor de émbolo de dos etapas

Compresor de émbolo de dos etapas
14
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Especificación
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8
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40
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50
0

bar
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5

6

1 sensor de presión, 2 depósito a presión después de la 2a etapa, 3 válvula de descarga
con silenciador, 4 motor de accionamiento, 5 refrigerador intermedio, 6 depósito a presión
después de la 1a etapa (almacenamiento intermedio), 7 compresor de émbolo, 8 sensor de
temperatura, 9 compresor (1a etapa), 10 compresor (2a etapa), 11 armario de distribución, 12 depósito de aspiración con tobera de medida del caudal, 13 válvula de seguridad,
14 manómetro

Datos técnicos

x
p

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• compresor de dos etapas con refrigerador intermedio
• proceso de compresión en el diagrama p-V
Para generar aire comprimido para la
industria y el comercio, donde se usa aire comprimido como fuente de energía,
se utilizan las llamadas instalaciones para generación de aire comprimido. Un
componente central de estas instalaciones es el compresor. En este se convierte la energía mecánica alimentada en un
aumento de presión del aire. Las instalaciones para generación de aire comprimido se utilizan para el accionamiento
de máquinas en la minería, para controles neumáticos en operaciones de montaje o como instalaciones de inflado de
neumáticos en gasolineras.
El ET 500 posee una instalación para
generación de aire comprimido completa con un compresor de dos etapas y un
depósito a presión adicional como refrigerador intermedio. El banco de ensayos permite registrar las curvas características del compresor y representar
el proceso de compresión en el diagrama p-V.
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[1] registro de la curva característica de un compresor de 2 etapas
[2] compresor de émbolo con 2 cilindros colocados en
V
[3] depósito de aspiración, con tobera para medir el
caudal volumétrico de aspiración, sensor de presión y manómetro adicional
[4] depósito a presión después de la 1a etapa como refrigerador intermedio
[5] depósito a presión después de la 2a etapa con válvula de seguridad, válvula de purga y silenciador, así
como con manómetro y presostato adicionales
[6] sensores para presiones, temperaturas y potencia
eléctrica
[7] indicadores digitales de temperaturas, presiones,
presiones diferenciales y potencia eléctrica
[8] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

El aire es aspirado en el depósito de aspiración donde se estabiliza antes de
ser comprimido en dos etapas. Entre la
1a y la 2a etapa hay un depósito a presión adicional para la refrigeración intermedia. El aire comprimido se vuelve a
comprimir después de la 2a etapa a través de un tubo de refrigeración en otro
depósito a presión. Para ajustar un estado de funcionamiento estacionario puede purgarse el aire comprimido a través
de una válvula de purga con silenciador.
Las válvulas de seguridad y el presostato completan la instalación.

• estructura y funcionamiento de un
compresor de dos etapas
• medición de temperaturas y presiones
relevantes
• determinación del caudal volumétrico
de aspiración
• proceso de compresión en el diagrama
p-V
• determinación del rendimiento

Compresor
• de 2 etapas
• 2 cilindros dispuestos en V
• consumo de potencia: 3kW
• régimen de revoluciones: 710min-1
• capacidad de aspiración 250L/min
• cantidad de entregada: 202L/min (a 12bar)
• presión de servicio: 16bar, máx. 35bar

3 II 2 II 2

stage 2

stage 1

2

4 II
3

1 II
4

1

V
Compresión de dos etapas con refrigeración intermedia (2-1II) en diagrama p-V
rojo: beneficio en comparación con el proceso de una etapa

Los sensores registran las presiones y
temperaturas en ambas etapas, así como el consumo de potencia eléctrica.
Con una tobera en el depósito de aspiración se determina el caudal volumétrico
de aspiración. Los valores medidos se
pueden leer en displays. Los valores se
pueden almacenar y procesar con ayuda
del software para la adquisición de datos adjuntado. La transferencia al PC se
realiza a través de una interfaz USB.

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Página 1/2 - 03.2018
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Depósito de aspiración: 20L
Depósitos a presión: 16bar; capacidad
• después de la 1a etapa: 5L
• después de la 2a etapa: 20L
Válvula de seguridad: 16bar
Rangos de medición
• presión diferencial: 0…25mbar
• presión: 1x 0…1,5bar; 2x 0…16bar
• temperatura: 4x 0…200°C
• potencia: 0…3500W
400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases
230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1770x800x1520mm
Peso: aprox. 304kg

Necesario para el funcionamiento
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

Captura de pantalla del software: esquema del proceso de un compresor de dos etapas

1
1
1

banco de ensayos
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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gunt
gunt

gunt

ET 513

ET 513

Compresor de émbolo de una etapa

Compresor de émbolo de una etapa
Contenido didáctico/ensayos
• montaje y comportamiento de funcionamiento de una instalación de generación
de aire comprimido con compresor de
émbolo de una etapa
• determinación de la característica
• determinación del rendimiento volumétrico
• determinación del rendimiento isotérmico

Especificación

1
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F1
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F1
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F1
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F1
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RST

MAX
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[1]
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V
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V

MIN

V

MIN

V
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2

MAX

V
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V
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HAUPTSCHALTER MAIN SWITCH
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O
OFF

8
3

7
20

30

40

10

04
50

0

bar

03

6

02

05

60

01
06

rab

0

5
4
1 compresor, 2 polea de transmisión, 3 depósito de aspiración, 4 válvula de purga con silenciador, 5 válvula de seguridad, 6 depósito a presión, 7 presostato, 8 válvula electromagnética, 9 armario de distribución con indicadores digitales

T
n

3

HM 365
n Md
M

Datos técnicos

T
4

P

PD

1

x

Para generar aire comprimido para la industria y el comercio que precisan este tipo de aire como fuente de energía, se utilizan instalaciones de generación de aire
comprimido. Un elemento fundamental de
estas instalaciones es el compresor, que
genera un aumento de presión del aire
mediante energía mecánica. Las instalaciones de generación de aire comprimido se
utilizan para accionar máquinas en la minería, para controles neumáticos en empresas de montaje o como sistemas de inflado de neumáticos en gasolineras.
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5

7

PSH P

8
2

6

1 tobera de medida del caudal, 2 depósito de aspiración, 3 compresor de émbolo, 4 válvula
electromagnética, 5 presostato, 6 depósito a presión, 7 válvula de seguridad, 8 válvula de
purga con silenciador, 9 válvula de retención; P presión, PD presión diferencial, T temperatura, n número de revoluciones, Md par

Descripción
• compresor de émbolo de una etapa
como máquina generatriz
• componente de la GUNT-FEMLine
• montaje de una instalación de compresor completa con la unidad universal de accionamiento y frenado
HM 365

9

El compresor de émbolo de una etapa en
el ET 513 forma una instalación completa
de generación de aire comprimido junto
con la unidad de accionamiento HM 365.
La unidad de accionamiento HM 365 propulsa el compresor a través de una correa
trapezoidal. El número de revoluciones del
compresor se ajusta en la unidad
HM 365. El aire se aspira y se estabiliza
en el depósito de aspiración antes de comprimirse en el compresor de émbolo. El aire comprimido se transporta a continuación a un depósito a presión y está disponible como fluido de trabajo. Para ajustar un
modo de funcionamiento estacionario, el
aire comprimido puede descargarse a través de una válvula de purga con silenciador. Un presostato con válvula electromagnética para limitar la presión y una válvula
de seguridad completan la instalación.

El caudal volumétrico de aspiración se determina con una tobera de medida del caudal en el depósito de aspiración. Los sensores registran las presiones y temperaturas antes y después del compresor. Además, la presión en los depósitos pueden
leerse en manómetros. Los valores medidos se pueden leer en displays. Los valores
se pueden almacenar y procesar con ayuda del software para la adquisición de datos suministrado. La transferencia al PC
se realiza a través de una interfaz USB. La
medición del número de revoluciones y el
par está integrada en la HM 365.
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estudio de una máquina generatriz para generación
de aire comprimido
[2] compresor de émbolo de una etapa con un cilindro
[3] accionamiento y ajuste del número de revoluciones a
través de la HM 365
[4] depósito de aspiración con tobera de medida del caudal para determinar el caudal volumétrico de aspiración
[5] depósito de aspiración y depósito a presión con un
sensor de presión cada uno y manómetro adicional
[6] válvula de seguridad y presostato con válvula electromagnética para limitar la presión
[7] válvula de purga con silenciador para ajustar el funcionamiento estacionario
[8] sensores de presiones y temperaturas antes y después del compresor
[9] indicador digital de caudal de aire, temperaturas, presiones, presiones diferenciales y número de revoluciones del compresor
[10] software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

Compresor, 1 cilindro, una etapa
• consumo de potencia: 750W
• número de revoluciones nominal: 980min-1
• sobrepresión de servicio: 8bar
• presión máx.: 10bar
• capacidad de aspiración: 150L/min a 8bar
• calibre: 65mm
• carrera: 46mm
Válvula de seguridad: 10bar
Depósito a presión
• 16bar
• capacidad: 20L
Depósito de aspiración: 20L
Rangos de medición
• temperatura: 1x 0…200°C / 1x 0…100°C
• presión: 0…16bar / -1…1bar
• caudal: 0…150L/min
• número de revoluciones: 0…1000min-1
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 900x800x1510mm
Peso: aprox. 130kg

Necesario para el funcionamiento
La ilustración muestra un montaje experimental completo del ET 513 y la HM 365

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
banco de ensayos, 1 CD con software GUNT + cable USB, 1
correa trapezoidal, 1 protección para la correa trapezoidal,
1 material didáctico
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gunt

gunt

ET 432

ET 432

Comportamiento de un compresor de émbolo

Comportamiento de un compresor de émbolo
Especificación
9
8
1

7
2
3

6
5

4
1 elementos de indicación y mando, 2 caudalímetro, 3 compresor de refrigerante, 4 depósito de tranquilización, 5 motor de accionamiento con medición del par de giro, 6 manómetro, 7 separador de aceite, 8 presostato, 9válvula

F
E

1

Contenido didáctico/ensayos

• compresor de émbolo de dos cilindros de la refrigeración, abierto
• registro de la curva característica de presión-caudal volumétrico
• medición de la cantidad de aspiración y de la tasa de compresión
• determinación de rendimiento volumétrico y rendimiento
Las instalaciones frigoríficas más pequeñas por lo general están equipadas con
un compresor de émbolo. El compresor
de émbolo pertenece a las máquinas de
desplazamiento positivo. Estas máquinas se diferencian claramente de las
máquinas de flujo, a las que pertenecen
los turbocompresores que son habituales en las instalaciones de gran tamaño.

En este banco de ensayos se utiliza un
compresor de refrigerante abierto habitual que es accionado por aire en un
proceso abierto. La presión de entrada y
de salida y, por tanto, la tasa de compresión se pueden ajustar por medio de válvulas en rangos muy amplios. El accionamiento a través de un convertidor de
frecuencia posibilita números de revoluciones variables. Las presiones, temperaturas, potencia eléctrica absorbida,
número de revoluciones y par de giro
son registrados. Los valores medidos se
pueden leer en displays. Los valores se
pueden almacenar y procesar con ayuda
del software para la adquisición de datos adjuntado. La transferencia al PC se
realiza a través de una interfaz USB.

• determinar los parámetros de un compresor de émbolo en un ensayo
• registro de la curva característica de
presión-caudal volumétrico
• determinación del rendimiento volumétrico con diferentes presiones de aspiración, tasas de compresión y números de revoluciones
• determinación de la potencia isotérmica del compresor
• medición de la potencia eléctrica y mecánica absorbida en función de la presión de aspiración y la tasa de compresión
• determinación del rendimiento mecánico y del rendimiento total

En los compresores de émbolo, el caudal depende en primer lugar de la cilindrada y del número de revoluciones. Debido al inevitable espacio muerto, el caudal disminuye con una tasa de compresión creciente. Como el caudal es una
medida para la potencia frigorífica de la
instalación, las características del compresor son importantes para la potencia
de toda la instalación frigorífica.
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T

P

M

n

6
P

T

PSH

3

Motor de accionamiento
• potencia: 550W
• número de revoluciones: 0…1400min-1

5

2
1 válvula lado de aspiración, 2 depósito de tranquilización, 3 compresor, 4 motor de accionamiento, 5 separador de aceite, 6 válvula lado de presión, 7 silenciador; F caudal, T temperatura, P presión, M par de giro, n número de revoluciones, E potencia eléctrica, PSH presostato; azul: baja presión, rojo: alta presión, amarillo: reciclado del aceite

1,0

lambda

Descripción

M

4

Datos técnicos
Compresor
• número de revoluciones: 465…975min-1
• número de cilindros: 2
• carrera: 26mm
• calibre: 35mm
• cilindrada: 50cm3
• volumen desplazado máx.: 2,92m3/h (a un número de
revoluciones del motor de 1450min-1)

7

x

[1] banco de ensayos para compresor de émbolo de la
refrigeración
[2] proceso abierto con aire
[3] típico compresor de dos cilindros abierto
[4] accionamiento vía motor asíncrono con convertidor
de frecuencia para el ajuste del número de revoluciones
[5] presión de entrada y presión de salida (tasa de
compresión) ajustables por medio de válvulas
[6] instrumentación: 2 manómetros, caudalímetro,
sensores para medición de presión, temperatura,
número de revoluciones, par de giro (vía fuerza),
caudal, indicación digital de la potencia
[7] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

0,8

Rangos de medición
• par: 0…10Nm
• número de revoluciones: 0…2500min-1
• potencia: 0…600W
• temperatura: 1x 0…100°C, 1x 0…200°C
• caudal: 0,4…3,2Nm3/h
• presión:
· sensor de presión: -1…1,5bar / -1…24bar
· manómetro: -1…9bar / -1…24bar
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1510x790x1750mm
Peso: aprox. 148kg

0,6
0,4
0,2
0,0

Necesario para el funcionamiento
PC con Windows recomendado

1

2

3

4

5

6

pi

Desarrollo del rendimiento volumétrico lambda en función de la tasa de compresión pi

Volumen de suministro
1
1
1

banco de ensayos
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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ET 508

ET 508

Simulador de un compresor de aire de dos etapas

Simulador de un compresor de aire de dos etapas

P

P

T

10

T

P

5

1
P

T

P

Especificación

11

12

8

T

4

T

6

9
7

Datos técnicos

3

2

1 compresor, 2 cambiador de calor para refrigeración intermedia, 3 separador, 4 compresor, 5 motor, 6 regulador de presión, 7 válvula de expansión, 8 depósito a presión, 9 válvula
de seguridad, 10 válvula de retención, 11 separador, 12 cambiador de calor para la refrigeración posterior;
P presión, T temperatura, φ humedad; azul: presión baja, naranja: presión media, rojo: presión alta

x
S

R
H

• instalación de compresor simulada con refrigeración intermedia y
posterior
Durante el funcionamiento de instalaciones de compresores reales en la industria se tienen que cumplir parámetros
de proceso predeterminados. Ciertos
estados de funcionamiento no deben
ser alcanzados para evitar que la instalación se dañe.
El equipo de ensayo ET 508 es un equipo de simulación con el cual estudiantes
pueden familiarizarse sin peligro alguno
con los diferentes estados de funcionamiento de una instalación de compresor
de dos etapas. Los estados límites y sus
consecuencias se pueden simular. La
importancia del espacio muerto y de la
reexpansión se explica de esta manera.
Mediante una modificación selectiva de
los parámetros de proceso se puede
comprobar la reacción de la instalación.
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El software ofrece una gran variedad de
posibilidades de representación gráfica.
Las consecuencias de la modificación de
ajustes en los potenciómetros se pueden observar directamente en las representaciones del software. El proceso de
compresión, por ejemplo, se puede representar en el diagrama p-V. Las relaciones termodinámicas se pueden representar en el diagrama T-s. Se pueden
comparar compresiones de una etapa y
de varias etapas. La cantidad de aire aspirado, la carrera del compresor y la tasa de presión de la respectiva etapa, la
transferencia de calor en la condensación, así como el caudal del aire se calculan en el software.

• fundamentos del proceso de compresión de varias etapas
• particularidades de un compresor de
varias etapas
• variables de estado termodinámicas
• representación del proceso de compresión en el diagrama T-s y el diagrama p-V
• condensación en el refrigerador intermedio y posterior
• regulación de presión de 2 puntos con
histéresis

9 potenciómetros para el ajuste de
• presión de aspiración: 0…2bar abs.
• Temperatura de aspiración: 0…100°C
• humedad relativa del aire: 0…100%
• caudal másico del refrigerante: 0…100kg/h a 15°C
• posición de la válvula de estrangulación: 0…100%
• presión nominal del depósito: 0…50bar
• número de revoluciones del motor: 0…1000min-1
• volumen del depósito: 0…1000L
• espacio muerto relativo: 0…100%
Entradas y salidas
• 16 entradas analógicas, 1 salida analógica
• 4 entradas/salidas digitales

Contenido didáctico/ensayos

Descripción

[1] funcionamiento simulado de una instalación de
compresor de dos etapas con refrigeración intermedia y posterior
[2] modificación de 9 parámetros de sistema mediante
potenciómetros
[3] el software calcula: cantidad de aire aspirado, temperaturas, presiones, tasa de presión nivel 1+2,
transferencia de calor en la condensación, cantidad
de aire suministrado
[4] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

LxAnxAl: 600x350x480mm
Peso: aprox. 15kg

Necesario para el funcionamiento
1

2

Principio de reexpansión;
1 punto muerto superior: en el espacio muerto permanece una cantidad residual de aire,
2 comienzo del movimiento descendente: este aire se expande hasta la presión atmosférica antes de que se abra la válvula de aspiración; S espacio muerto, H cilindrada, R reexpansión

PC con Windows

Volumen de suministro
1
1
1

equipo de ensayo
CD con software GUNT + cable USB
manual

La conexión del equipo de ensayo a un
ordenador se realiza mediante el puerto
USB. La alimentación eléctrica se realiza
a través del ordenador.

En la unidad de mando del equipo de ensayo se pueden ajustar nueve diferentes
parámetros de proceso a través de potenciómetros. Los parámetros de proceso controlan el software. Los parámetros de proceso incluyen, entre otras cosas, cilindrada, espacio muerto, número
de revoluciones o estado de aspiración
del aire.

Captura de pantalla del software
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Compresores de émbolo

ET 512

Instalación de generación de aire comprimido con compresor de émbolo
Contenido didáctico/ensayos
• familiarización con una instalación de
generación de aire comprimido
• prueba de funcionamiento en un compresor de émbolo de una etapa
· aumento de presión en el depósito a
presión en función del tiempo
· potencia activa del motor de accionamiento en función de la presión

Manuales
de primera
clase

Especificación
[1] familiarización con una instalación de
generación de aire comprimido
[2] compresor de émbolo de una etapa
[3] depósito a presión con manómetro,
válvula de seguridad, válvula de drenaje y conexión para consumidores
[4] display digital para la visualización de
tensión, corriente, potencia activa

Datos técnicos
Compresor de émbolo, 1 cilindro, de una
etapa
• máx. presión de elevación: 10bar
• capacidad de aspiración: 115L/min
• orificio: 50mm
• carrera: 32mm
• cilindrada: 63cm3
Motor de accionamiento
• consumo de potencia: 0,25kW
• número de revoluciones: 1405min-1
Depósito a presión
• volumen: 10L
• máx. presión: 10bar

Descripción
• instalación de generación de aire
comprimido compacta
• compresor de émbolo de una etapa
• registro de la curva característica del compresor
Las instalaciones de generación de aire
comprimido se utilizan para aprovechar
el aire comprimido como fuente de energía. En puestos de trabajo en la minería
o en la industria química con peligro de
explosión debido a gases combustibles,
se utiliza aire comprimido en lugar de
energía eléctrica. El componente central
de estas instalaciones es el compresor.
El equipo de ensayo ET 512 contiene todos los componentes de una instalación
de generación de aire comprimido: un
compresor de émbolo de una etapa, accionado por un electromotor mediante
una correa trapezoidal, un depósito a
presión con manómetro, presostato y
162

válvula de seguridad. En el depósito a
presión se puede conectar un consumidor cualquiera a través de un acoplamiento rápido.

Rangos de medición
• consumo de potencia: 0…4kW
• manómetro: 0…16bar
• cronómetro: 1/100s

Con el equipo de ensayo ET 512 se puede comprobar, además, el funcionamiento del compresor de émbolo. Durante la
comprobación del funcionamiento se registra el aumento de presión en el depósito en función del tiempo como medida
para la potencia de flujo del compresor.

230V, 50Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 750x540x560mm
Peso: aprox. 38kg

Un medidor de potencia registra los datos del motor de accionamiento. En un
display digital se muestra la potencia activa. Un cronómetro para mediciones en
función del tiempo está incluido.

La política de GUNT en lo referente a
su programa consiste en lo siguiente:
un hardware de alta calidad y un
material didáctico claro e ilustrativo
garantizan el éxito de aprendizaje y
enseñanza de un equipo de ensayo.
La parte esencial de este material
didáctico son los ensayos de referencia
que nosotros mismos realizamos.
La descripción del ensayo contiene
todo desde el montaje experimental
concreto hasta la interpretación de los
resultados obtenidos. Un grupo
de ingenieros expertos desarrolla y
actualiza el material didáctico.
Si a pesar de todo aún tiene alguna
duda, no dude en contactarnos telefónicamente. En caso de necesidad
también estaremos a su disposición
en sus propias instalaciones.

Volumen de suministro
1
1

equipo de ensayo
material didáctico
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Conocimientos básicos

Motores de combustión interna
Los motores de combustión interna son máquinas fluidomecánicas térmicas en las que, mediante la combustión de una mezcla
de combustible y aire, se genera energía mecánica. Todos los
procesos de trabajo tienen lugar en un área de trabajo, en el
cilindro de trabajo. Como la fuerza/energía dentro del cilindro
se transmite a través de un volumen variable, los motores de
combustión interna pertenecen a las máquinas motrices de
desplazamiento positivo.
Los motores habitualmente sirven para accionar vehículos, barcos o locomotoras. También se utilizan motores de combustión
interna para accionamientos que deben trabajar de forma fiable
en todo momento independientemente de la red eléctrica como,

por ejemplo, en sistemas de alimentación eléctrica de emergencia, máquinas de construcción o en la agricultura.
Los fundamentos de la tecnología de motores se pueden mostrar de forma excelente en pequeños motores de un cilindro.
GUNT ofrece varios motores de combustión interna con capacidades de hasta 75kW, incluyendo motores de automóviles
reales con una cilindrada volumétrica de hasta dos litros. Los
motores incluyen motores diésel y de gasolina de cuatro tiempos, motores de gasolina con compresión variable y motores de
gasolina de dos tiempos.

Motor de 2 tiempos: un ciclo de trabajo = una vuelta de la manivela

Comparación de motores: gasolina de 2 tiempos, gasolina de 4 tiempos y diésel de 4 tiempos
Motor de gasolina de 2 tiempos

Motor de gasolina de 4 tiempos

Motor diésel de 4 tiempos

Carga

mezcla de aire y combustible

mezcla de aire y combustible

aire puro

Alimentación de combustible

carburador

carburador

tobera de inyección

Encendido

chispa

chispa

compresión

Relación de compresión

5...8

5...12

14...21

Relación aire-combustible

0,8...1,2

0,8...1,2

1,5...10

Combustible

gasolina

gasolina

diésel

Diagrama indicador de un motor de 2 tiempos

1.er tiempo: compresión/aspiración

2.° tiempo: trabajo/precompresión

Movimiento ascendente del émbolo: desde el punto muerto
inferior al superior
Procesos encima del émbolo:
la mezcla precomprimida se comprime encima del émbolo.
La mezcla comprimida se enciende poco antes de alcanzar
el punto muerto superior.

Movimiento ascendente del émbolo: desde el punto muerto
superior al inferior.
Procesos encima del émbolo: la presión que se genera
empuja el émbolo hacia abajo y abre primero la válvula de
escape y, a continuación, la lumbrera de transferencia. La
mezcla precomprimida debajo del émbolo desplaza los gases
de escape acumulados hacia el exterior y rellena el cilindro.

p

1er tiempo (0-1):
(1-2):
(2-3):
2° tiempo (3-4):
4:
4’:
1’:
1:

3
2

4

Compresión y
aspiración

Punto muerto
superior:
combustión

Procesos debajo del émbolo: la lumbrera de transferencia
se cierra mediante el movimiento ascendente del émbolo.
Debido a la depresión que se forma, se abre la válvula de
admisión: se aspira la mezcla de combustible y aire.

Expansión

Cambio de gases
en el punto
muerto inferior:
escape y lavado

2.° tiempo: compresión

1
VC

0

1'

VH

V

Procesos debajo del émbolo: la mezcla aspirada se precomprime mediante el descenso del émbolo y se presiona a la
lumbrera de transferencia. La sobrepresión cierra la válvula
de admisión.

Motor de 4 tiempos: un ciclo de trabajo = dos vueltas de la manivela
1.er tiempo: aspiración

4'

pU

3.er tiempo: trabajo –
combustión y expansión

aspiración,
compresión,
trabajo,
pU presión ambiente, V volumen,
VH cilindrada, Vc volumen de compresión

4.° tiempo: escape

p
3

4
pU
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El émbolo se desplaza desde el
punto muerto inferior al superior y la mezcla de combustible
y aire se comprime.

La mezcla comprimida de
combustible y aire se enciende
poco antes de que se alcance
el punto muerto superior. La
presión generada presiona el
émbolo hacia abajo.

escape;

Indicator diagram of a 4-stroke engine

2

El émbolo se desplaza desde el
punto muerto superior al inferior y la mezcla de combustible
y aire se aspira.

carga del cilindro con mezcla de combustible y aire,
compresión de la mezcla,
encendido y combustión de la mezcla,
expansión de los gases de combustión,
abierta de escape, expansión completado
abierta de lavado comienza
lavado completado
escape se cierra y compresión comienza

El émbolo se desplaza desde el
punto muerto inferior al superior y se expulsan los gases de
escape.

4'
1

0

VH

V

1er tiempo (0-1): aspiración
• de la mezcla de combustible y aire en el motor de gasolina,
• de aire puro en el motor diésel
2° tiempo (1-2): compresión
• de la mezcla de combustible y aire en el motor de gasolina,
• del aire en el motor diésel a mín. 700°C
3er tiempo (2-3): encendido y combustión
• de la mezcla de combustible y aire en el motor
de gasolina a través de bujías,
• inyección del gasóleo, encendido a través de la alta
temperatura del aire
(3-4): expansión de los gases de combustión
4° tiempo (4-4’): escape de los gases de combustión
(4’-0): expulsión de los gases de combustión restantes
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Bancos de pruebas para motores de combustión interna
GUNT ofrece cuatro diferentes bancos de pruebas para motores de combustión interna en el margen de potencia de 2,2 kW
a 75 kW. Entre los motores se incluyen motores diésel y de
gasolina de cuatro tiempos, motores de gasolina con relación
de compresión variable, así como motores de gasolina de dos
tiempos.
El sistema de indicación electrónico permite comprender en
profundidad el funcionamiento de un motor. Los sensores de
presión especiales registran la presión en el compartimento
del cilindro. Estos datos ofrecen información importante
sobre el proceso de combustión del motor. En la industria
se utilizan sistemas de indicación para optimizar el proceso
de combustión. A partir de los datos se crea el diagrama de
indicación.

Los motores son alimentados con combustible y aire a través de
los bancos de pruebas. Los gases de escape se pueden analizar
mediante un analizador de gases de escape.

Software GUNT moderno para Windows con amplias funciones
de visualización:

CT 159.01 ELEKTRONISCHES INDIZIERSYSTEM

gunt

• esquemas de procesos para todos los motores con indicación en
tiempo real de todas las variables medidas y calculadas
• representación de hasta cuatro características simultáneamente
• en la representación de las características pueden configurarse
libremente los ejes del diagrama
• almacenamiento de los datos de medición
• cuatro idiomas seleccionables
• fácil conexión al ordenador a través de USB
• magnitudes calculadas
· consumo específico de combustible
· caudal volumétrico del aire aspirado
· rendimiento mecánico
· rendimiento
· rendimiento volumétrico
· relación aire-combustible λ

p

Con ayuda del sistema de indicación se pueden reconocer los
distintos tiempos del motor. También se puede estudiar el
proceso de encendido o de retraso de encendido así como el
cambio de gases. Se puede simular el arrastre sin encendido
mientras se estudian los procesos en el compartimento del
cilindro. Así mismo se pueden comparar los comportamientos de marcha sin carga en motores diésel o de gasolina. El
sistema de indicación permite realizar un análisis termodinámico del motor.

pU
V

Diagrama indicador de un
motor de cuatro tiempos

CT 159

Banco de pruebas modular para motores de un cilindro,
2,2kW

2,2 kW
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CT 110

Banco de pruebas para motores de un cilindro, 7,5kW

7,5 kW

CT 300

Banco de pruebas para motores, 11kW

11 kW

CT 400

Unidad de carga, 75kW para motores de cuatro cilindros

75 kW
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CT 159 Banco de pruebas modular para
motores de un cilindro, 2,2 kW
La serie CT 159 ofrece cuatro motores de combustión diferentes en el margen de potencia hasta 2,2 kW: Un motor diésel de
cuatro tiempos y un motor de gasolina, un motor de gasolina con
relación de compresión ajustable, así como un motor de gasolina
de dos tiempos. Los motores son alimentados con combustible
y aire mediante el banco de pruebas modular CT 159. Los gases
de escape se expulsan al exterior mediante mangueras.

La HM 365 se utiliza primero para arrancar los motores. Mientras los motores están en funcionamiento, la HM 365 funciona
en el modo de generador y frena los motores. Los motores se
pueden examinar a plena carga y a carga parcial. La posibilidad
de variar la carga y el número de revoluciones del motor permite obtener los diagramas característicos del mismo. También
puede examinarse la interacción del freno y el motor.

Los motores están conectados a la unidad universal de accionamiento y frenado HM 365 a través de una correa trapezoidal.
CT 159

HM 365 + CT 159
+ motor (CT 150 a CT 153)
incl. software para la adquisición de datos

Ampliación del alcance del ensayo

• curvas características de plena carga y de
carga parcial
• determinación de las pérdidas por fricción en
el motor
• comparación de motores diésel y de gasolina
• comparación de motores de 2 y de 4 tiempos
• motor de gasolina de 4 tiempos con
compresión variable

con

y /o

indicación electrónica incl. software para la
adquisición de datos con CT 159.01 + sensor
de presión específico del motor con
transmisor de PMS (CT 159.03 a CT 159.05)

análisis de gases de
escape con CT 159.02

CT 150 Motor de gasolina
de cuatro tiempos

CT 151

Motor de gasolina de
cuatro tiempos refrigerado por aire de un
cilindro con formación de mezcla externa

HM 365

CT 151

Motor diésel de
cuatro tiempos
Motor diésel de cuatro
tiempos de un cilindro
refrigerado por aire
con inyección directa

CT 152 Motor de gasolina
de cuatro tiempos con
compresión variable

Motor de gasolina de cuatro tiempos de un cilindro
refrigerado por aire:
• relaciones de compresión variables, ajustables al modificar la
geometría de la cámara de combustión
• ajuste del punto de encendido y
una tobera del carburador regulable

CT 153

Motor de gasolina
de dos tiempos
Motor de gasolina
de dos tiempos de un
cilindro refrigerado por
aire con carburador de membrana
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HM 365

CT 159

Unidad universal de accionamiento y frenado

Banco de pruebas modular para motores de un cilindro, 2,2 kW

CT 159.03
Sensor de
presión y
transmisor
de PMS
p

CT 159.04
Sensor de
presión y
transmisor
de PMS

CT 159.03
Sensor de
presión y
transmisor
de PMS

CT 159.05

pU
V

CT 159.01

Sistema de indicación electrónica
para CT 159
Mediciones de presión
en el cilindro de un
motor de combustión
interna
• diagrama p-V
• diagrama p-t
• evolución de la
presión durante la
renovación de la
carga
• determinación de la
potencia indicada
• determinación del
grado de efectividad
mecánica

CT 159.02

Analizador de
gases de escape
Medición de la
composición de los
gases de escape
(CO, CO₂, HC, O₂),
la relación airecombustible λ y la
temperatura del
aceite del motor

Sensor de
presión y
transmisor
de PMS
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Motores de combustión interna

CT 150

CT 151

Motor de gasolina de cuatro tiempos para CT 159

Motor diésel de cuatro tiempos para CT 159
Contenido didáctico/ensayos

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el banco de pruebas CT 159
+ unidad de carga HM 365
· conocer el motor de gasolina de cuatro tiempos
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico
de combustible, el rendimiento y el
valor lambda (relación aire-combustible)
· determinar la pérdida por fricción
del motor

• junto con el banco de pruebas CT 159
+ unidad de carga HM 365
· conocer el motor diésel de cuatro
tiempos
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico
de combustible, el rendimiento y el
valor lambda (relación aire-combustible)
· determinar la pérdida por fricción
del motor

Especificación

Especificación

[1] motor de gasolina de cuatro tiempos
y un cilindro, refrigerado por aire, para montaje en el banco de pruebas
CT 159
[2] motor montado sobre un fundamento aislado contra vibraciones
[3] transmisión de fuerza al freno mediante una polea
[4] motor completo, equipado con manguera para alimentación de combustible y sensor de temperatura de los
gases de escape
[5] tubos flexibles de combustible con
acoplamientos rápidos de cierre automático

Datos técnicos

x

Descripción
• motor para montaje en el banco
de pruebas CT 159
• componente de la GUNT-FEMLine
Junto con el banco de pruebas CT 159
y la unidad de frenado y accionamiento
HM 365, el sencillo motor de gasolina
de cuatro tiempos resulta idóneo para
estudiar los fundamentos del funcionamiento y de la técnica de medición de
motores.

170

El motor contiene un sensor para medir
la temperatura de los gases de escape.
El sensor, el ruptor de la corriente de
encendido y el sistema de alimentación
de aire y de combustible se conectan al
banco de pruebas CT 159.
En los ensayos se registran curvas características de plena carga y carga parcial del motor.

Motor de gasolina de un cilindro refrigerado por aire
• potencia entregada: 2,2kW a
3200min-1
• calibre: 62mm
• carrera: 42mm
Polea: Ø 125mm
LxAnxAl: 450x360x380mm
Peso: aprox. 22kg

Volumen de suministro
1
1

motor completo con todas las conexiones y líneas de suministro
manual

[1] motor diésel de cuatro tiempos y un
cilindro, refrigerado por aire, para
montaje en el banco de pruebas
CT 159
[2] motor montado sobre un fundamento aislado contra vibraciones
[3] transmisión de fuerza al freno mediante una polea
[4] motor completo, equipado con manguera para alimentación de combustible y sensor de temperatura de los
gases de escape
[5] tubos flexibles de combustible con
acoplamientos rápidos de cierre automático

Datos técnicos

x

Descripción
• motor para montaje en el banco
de pruebas CT 159
• componente de la GUNT-FEMLine
Junto con el banco de pruebas CT 159
y la unidad de frenado y accionamiento
HM 365, el motor diésel de cuatro tiempos resulta idóneo para estudiar los fundamentos del funcionamiento y de la
técnica de medición de motores.

El sensor, el ruptor de la corriente de
encendido y el sistema de alimentación
de aire y de combustible se conectan al
banco de pruebas CT 159.
En los ensayos se registran curvas características de plena carga y carga parcial del motor.

Motor diésel de un cilindro refrigerado
por aire
• potencia entregada: 2,2kW a
3000min-1
• calibre: 69mm
• carrera: 62mm
Polea: Ø 125mm
LxAnxAl: 430x350x350mm
Peso: aprox. 38kg

Volumen de suministro
1
1

motor completo con todas las conexiones y líneas de suministro
manual

El motor aquí utilizado es un motor de
gasolina de cuatro tiempos de un cilindro, refrigerado por aire, con preparación externa de la mezcla. El motor de
gasolina se hace arrancar con un electromotor alojado en el HM 365. La refrigeración con aire tiene lugar por medio
de álabes dispuestos en el volante de
inercia. La unidad de carga HM 365 se
acopla por medio de una polea dispuesta sobre el árbol de salida.

El motor aquí utilizado es un motor diésel de cuatro tiempos de un cilindro con
inyección directa, refrigerado por aire. El
motor diésel se hace arrancar con un
electromotor alojado en el HM 365. La
refrigeración con aire tiene lugar por
medio de álabes dispuestos en el volante de inercia. La unidad de carga
HM 365 se acopla por medio de una polea dispuesta sobre el árbol de salida. El
motor contiene un sensor para medir la
temperatura de los gases de escape.
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CT 152

Motor de gasolina de cuatro tiempos con compresión variable para CT 159

CT 153

Motor de gasolina de dos tiempos para CT 159

Contenido didáctico/ensayos

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el banco de pruebas CT 159
+ unidad de carga HM 365, además
de los ensayos básicos de la serie
· influencia de la relación de compresión, la composición de la mezcla y el
momento de encendido en las curvas características del motor y la
temperatura de los gases de escape

• junto con el banco de pruebas CT 159
+ unidad de carga HM 365
· conocer el motor de gasolina de dos
tiempos
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico
de combustible
· determinar el rendimiento y el valor
lambda (relación aire-combustible)

Especificación
[1] motor de gasolina de cuatro tiempos
y un cilindro, refrigerado por aire, para montaje en el banco de pruebas
CT 159
[2] 5 relaciones de compresión variables, que se pueden ajustar por modificación de la geometría de la cámara de combustión
[3] momento de encendido ajustable
[4] composición de la mezcla influenciable
[5] motor montado sobre un fundamento aislado contra vibraciones
[6] transmisión de fuerza al freno mediante una polea
[7] motor completo, equipado con manguera para alimentación de combustible y sensor de temperatura de los
gases de escape
[8] tubos flexibles de combustible con
acoplamientos rápidos de cierre automático

x

Especificación
[1] motor de gasolina de dos tiempos,
de un cilindro, refrigerado por aire,
para montaje en el banco de pruebas CT 159
[2] motor montado sobre un fundamento aislado contra vibraciones
[3] transmisión de fuerza al freno mediante una polea, relación de transmisión 2:1
[4] motor completo, equipado con manguera para alimentación de combustible y sensor de temperatura de los
gases de escape
[5] tubos flexibles de combustible con
acoplamientos rápidos de cierre automático

Datos técnicos

x

Datos técnicos
Descripción
• motor para montaje en el banco
de pruebas CT 159
• componente de la GUNT-FEMLine
Junto con el banco de pruebas CT 159
y la unidad de frenado y accionamieno
HM 365, el motor de gasolina de cuatro
tiempos resulta idóneo para estudiar diversas relaciones de compresión, la variación del momento de encendido y una
tobera regulable del carburador.
El motor aquí utilizado es un motor de
gasolina de cuatro tiempos de un cilindro, refrigerado por aire, con preparación externa de la mezcla. Una culata
modificada permite realizar ensayos con
diversos insertos de cámara de combustión y relaciónes de compresión. Para poder variar la composición de la
mezcla, se ha transformado el carburador.
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El CT 152 está equipado con un ajuste
manual para desplazar el momento del
encendido: de encendido adelantado a
encendido retardado.
El motor contiene un sensor para medir
la temperatura de los gases de escape.
El sensor, el ruptor de la corriente de
encendido y el sistema de alimentación
de aire y de combustible se conectan al
banco de pruebas CT 159.
En los ensayos se registran curvas características de plena carga y carga parcial del motor.

Motor de gasolina de un cilindro refrigerado por aire
• potencia entregada: 1,2kW a
2500min-1
• calibre: 65,1mm
• carrera: 44,4mm
• relaciones de compresión: 1:10; 1:8,5;
1:7 (compresión original), 1:5,5; 1:4
• momento de encendido ajustable en
11 escalones: 10° después de PMS
hasta 40° antes de PMS
Polea: Ø 125mm
LxAnxAl: 350x420x500mm
Peso: aprox. 21kg

Volumen de suministro
1
5
1
1

motor, completo con todas las conexiones y líneas de suministro
insertos de cámara de combustión
llave de espigas
manual
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Descripción
• motor para montaje en el banco
de pruebas CT 159
• componente de la GUNT-FEMLine
Junto con el banco de pruebas CT 159
y la unidad de frenado y accionamiento
HM 365, el sencillo motor de gasolina
de dos tiempos resulta idóneo para estudiar los fundamentos del funcionamiento y de la técnica de medición de
motores.
El motor aquí utilizado es un motor de
gasolina de dos tiempos de un cilindro,
refrigerado por aire, con caburador de
diafragma. El motor de gasolina se hace
arrancar con un electromotor alojado
en el HM 365. La refrigeración con aire
tiene lugar por medio de álabes dispuestos en el volante de inercia. La unidad de
carga HM 365 se acopla por medio de
una polea dispuesta sobre el árbol de
salida.

Debido al alto número de revoluciones,
el motor se ha equipado con una polea
más pequeña que la de los demás motores de la serie.
El motor contiene un sensor para medir
la temperatura de los gases de escape.
El sensor, el ruptor de la corriente de
encendido y el sistema de alimentación
de aire y de combustible se conectan al
banco de pruebas CT 159.

Motor de gasolina de un cilindro refrigerado por aire
• potencia efectiva: 1,32kW a
6500min-1
• cilindrada: 45cm3
• calibre: 42,5mm
• carrera: 32mm
Polea: Ø 63mm
LxAnxAl: 430x355x310mm
Peso: aprox. 8kg

Volumen de suministro
1
1

motor completo con todas las conexiones y líneas de suministro
manual

En los ensayos se registran curvas características de plena carga y carga parcial del motor.
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CT 159

Banco de pruebas modular para motores de un cilindro, 2,2kW

CT 159

Banco de pruebas modular para motores de un cilindro, 2,2kW

Contenido didáctico/ensayos

Especificación

1

• junto con la unidad de carga HM 365 y
un motor (CT 150 a CT 153)
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico
de combustible
· determinar el rendimiento y el valor
lambda (relación aire-combustible)
· determinar la pérdida por fricción
del motor (en funcionamiento de remolque)
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Motores de combustión interna
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1 elementos de indicación, 2 manguera de aire, 3 filtro de aire, 4 depósito de estabilización,
5 depósito de combustible con bomba, 6 conexiones y elementos de mando, 7 tubo de medición para consumo de combustible

7
T

6

M

T

B

[1] banco de pruebas para montaje de motores de un
cilindro preparados (dos tiempos y cuatro tiempos)
con una potencia máxima de 2,2kW
[2] arranque del motor mediante HM 365
[3] HM 365 como freno para generación de la carga
del motor
[4] transmisión de fuerza del motor a la unidad de carga a través de transmisión por correa trapezoidal
[5] ajuste continuo del número de revoluciones y del
par a través del HM 365
[6] armario de distribución aislado contra vibraciones
para indicación y mando
[7] tubo de medición con escala y sensor de presión
para la medición manual y electrónica del consumo
de combustible
[8] medición e indicación de consumo de aire, temperatura ambiente y temperatura del combustible
[9] indicación de los valores de medición del motor para la temperatura del gas de escape
[10] depósito de estabilización para el aire de aspiración
[11] 3 depósitos de reserva para combustibles diversos
[12] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos

n

8

9
F

x

1

T

5
3

4

1 filtro de aire, 2 placa orificio, 3 depósito de estabilización, 4 depósito de combustible con
bomba, 5 filtro de combustible, 6 tubo de medición para consumo de combustible, 7 retorno diésel, 8 motor (CT 150-CT 153), 9 HM 365; B consumo de combustible, T temperatura, F caudal volumétrico, n número de revoluciones, M par, naranja: combustible, verde:
aire de aspiración, amarillo: gas de escape

Descripción

174

2

3 depósitos de combustible: cada uno de 5L

• instalación de un banco de pruebas completo junto con la unidad
universal de accionamiento y frenado HM 365 y un motor
• banco de pruebas para motores
de combustión interna de un cilindro hasta 2,2kW
• unidad universal de accionamiento y frenado HM 365 como unidad de carga, utilizable también
como motor de arranque
• componente de la GUNT-FEMLine

motores de gasolina de cuatro tiempos
(CT 150, CT 152, motor con compresión variable).

En la parte inferior del bastidor móvil hay
depósitos de combustible y un depósito
para estabilización del aire de admisión.

La función principal de CT 159 es el alojamiento del motor, su abastecimiento
de combustible y aire y la adquisición y la
indicación de datos de medición relevantes. El motor se monta sobre un fundamento aislado contra las vibraciones y
se conecta a la unidad HM 365 a través
de una transmisión por correa.

Con este banco de pruebas se mide la
potencia de motores de combustión interna de hasta 2,2kW. El banco de pruebas completo consta de tres elementos
principales: CT 159 para el alojamiento
del motor y para el mando, la unidad universal de accionamiento y frenado
HM 365 como unidad de carga y un motor opcional: motor diésel de cuatro
tiempos (CT 151), motor de gasolina de
dos tiempos (CT 153), así como dos

La unidad HM 365 se utiliza en un principio para el arranque del motor. En
cuanto empieza a funcionar el motor, la
unidad HM 365 funciona como freno para la aplicación de carga al motor de
combustión interna.

El armario de distribución amortiguado
contra vibraciones contiene indicaciones
digitales para las temperaturas (una
pantalla para gas de escape, combustible y aire de aspiración, respectivamente) y el consumo de aire. El número de
revoluciones y el par se ajustan y visualizan en el HM 365. Todas las señales de
medición están disponibles en forma
eléctrica y se pueden transferir a un PC
conectado con el HM 365. En el PC se
almacenan y procesan mediante el software para la adquisición de datos. La
transferencia al PC se realiza a través
de una interfaz USB.
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Rangos de medición
• temperatura:
· 0…100°C (ambiente)
· 0…100°C (combustible)
· 0…1000°C (gas de escape)
• consumo de aire: 30…333L/min
• consumo de combustible: 0…50cm3/min
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 900x900x1900mm
Peso: aprox. 135kg

Necesario para el funcionamiento
evacuación de gas de escape, ventilación
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
1
1
1
1
1

banco de pruebas (sin motor y unidad de carga)
juego de herramientas
juego de accesorios
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

Instalación de ensayo completa con el HM 365, el CT 159 y el CT 151
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Máquinas fluidomecánicas térmicas
Motores de combustión interna

CT 110
Banco de pruebas para motores de un cilindro, 7,5 kW
El banco de pruebas CT 110 permite ejecutar un amplio programa
de ensayos en pequeños motores
de combustión interna en el margen de potencia hasta 7,5 kW. Se
puede elegir entre cuatro motores
diferentes, que se pueden utilizar
según se desee en la placa de montaje del banco de pruebas. Un motor
se puede montar en pocos minutos.

El banco de pruebas es sumamente
adecuado para demostraciones y
para ensayos realizados independientemente por estudiantes. El
potente software apoya el proceso
de aprendizaje de forma excelente.
El material didáctico, bien estructurado, representa los fundamentos
y guía paso a paso por los distintos
ensayos.

Los motores se someten a carga
mediante un motor asíncrono refrigerado por aire, controlado a través
de un convertidor de frecuencia.

El banco de pruebas se puede operar
en salas de laboratorio normales. El
motor y el motor asíncrono están
montados en un bastidor común
de forma aislada de vibraciones. La
atenuación de los ruidos de aspiración reduce la producción de ruido
en general. Los gases de escape se
conducen al exterior a través de un
tubo flexible.

Los motores se pueden examinar
a plena carga y a carga parcial. La
posibilidad de variar la carga y la
velocidad del motor permiten obtener los mapas característicos del
mismo. También puede investigarse
la interacción entre el freno y el
motor.

CT 110
+ motor (CT 100.20 a CT 100.23)
incl. software para la adquisición de datos

Ampliación del alcance del ensayo

• curvas características de plena carga y de
carga parcial
• determinación de las pérdidas por fricción en
el motor
• comparación de motores diésel y de gasolina
• comparación de motores de dos y de cuatro
tiempos

con

y /o

y /o

indicación electrónica incl. software para la adquisición
de datos con CT 100.13 + sensor de presión específico
del motor (CT 100.14 a CT 100.17)

análisis de gases de escape
con CT 159.02

calorímetro de gases de
escape con CT 100.11

CT 100.20

Motor de gasolina
de cuatro tiempos

CT 100.14
Sensor de
presión

Motor Otto de cuatro
tiempos, refrigerado
por aire, con prepa
ración externa
de la mezcla

CT 100.21

Motor de gasolina
de dos tiempos

p

Motor Otto de
dos tiempos con
barrido en
bucle refrigerado por aire

CT 100.11

Medición de la composición de los gases de
escape (CO, CO₂, HC, O₂),
la relación aire-combustible λ y la temperatura
del aceite del motor

Cambiador de calor de
flujo a contracorriente
para el análisis calorimétrico de los gases de
escape de motores
de combustión
interna

Analizador de gases
de escape

CT 100.17
Sensor de
presión

CT 159.02

pU
V

CT 100.13

Calorímetro de gases
de escape

Sistema de indicación
electrónica
Mediciones de presión en
el cilindro de un motor de
combustión interna

CT 100.22

Motor diésel de
cuatro tiempos

CT 100.16
Sensor de
presión

Motor diésel de
cuatro tiempos
con inyección
directa refrigerado por aire

CT 100.23 Motor diésel
de cuatro tiempos, refrigerado por agua

CT 100.15
Sensor de
presión

• diagrama p-V
• diagrama p-t
• evolución de la presión
durante la renovación
de la carga
• determinación de la
potencia indicada
• determinación del
rendimiento mecánico
Los transmisores de PMS
para todos los modelos están
incluidos en el volumen de
suministro.

Motor diésel de
cuatro tiempos con
cámara de turbulencia refrigerado
por agua
CT 110 Banco de pruebas para motores de un cilindro, 7,5 kW
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Motores de combustión interna

CT 100.20

CT 100.21

Motor de gasolina de cuatro tiempos para CT 110

Motor de gasolina de dos tiempos para CT 110
Contenido didáctico/ensayos

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el banco de pruebas CT 110
· conocer el motor de gasolina de cuatro tiempos
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico
de combustible
· determinar el rendimiento y el valor
lambda (relación aire-combustible)
· determinar la pérdida por fricción
del motor

• junto con el banco de pruebas CT 110
· conocer el motor de dos tiempos
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico
de combustible
· determinar el rendimiento y el valor
lambda (relación aire-combustible)

Especificación
[1] motor de gasolina de dos tiempos y
un cilindro, refrigerado por aire, para
montaje en el banco de pruebas
CT 110
[2] motor montado sobre una placa de
montaje
[3] transmisión de fuerza al freno mediante un embrague de garras elástico
[4] motor completo, equipado con manguera para alimentación de combustible y sensor de temperatura de los
gases de escape
[5] tubo flexible de combustible con acoplamiento rápido de cierre automático

Especificación
[1] motor de gasolina de cuatro tiempos
y un cilindro, refrigerado por aire, para montaje en el banco de pruebas
CT 110
[2] motor montado sobre una placa de
montaje
[3] transmisión de fuerza al freno mediante un embrague de garras elástico
[4] motor completo, equipado con manguera para alimentación de combustible y sensor de temperatura de los
gases de escape
[5] tubo flexible de combustible con acoplamiento rápido de cierre automático

Datos técnicos

x

Descripción
• motor para utilizarse en el banco
de pruebas CT 110

La unidad de frenado se acopla por medio de un embrague de garras elástico.

Junto con el banco de pruebas CT 110,
que comprende una unidad de frenado y
accionamiento, el motor de gasolina de
cuatro tiempos resulta idóneo para estudiar los fundamentos del funcionamiento y de la técnica de medición de
motores.

El motor está preparado para medir la
presión en la cámara de combustión para la indicación. Ello contiene un sensor
para medir la temperatura de los gases
de escape y una conexión para medir la
presión de aspiración. Los sensores, el
ruptor de la corriente de encendido y el
sistema de alimentación de combustible
se conectan al banco de pruebas
CT 110.

El motor aquí utilizado es un motor de
gasolina de cuatro tiempos de un cilindro, refrigerado por aire, con preparación externa de la mezcla. El motor de
gasolina se hace arrancar y frenar con
un electromotor alojado en el CT 110.
La refrigeración con aire tiene lugar por
medio de un soplante con volante de
inercia.
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Motor de gasolina de un cilindro refrigerado por aire
• potencia entregada: 7,5kW a
3000min-1
• calibre: 87,3mm
• carrera: 66,7mm
LxAnxAl: 600x480x630mm
Peso: aprox. 36kg

Volumen de suministro
1
1

motor, completo con todas las conexiones y líneas de suministro
manual

En los ensayos se registran curvas características de plena carga y carga parcial del motor.
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Datos técnicos
Motor de gasolina de dos tiempos y un
cilindro, refrigerado por aire, con barrido
invertido
• potencia entregada: 4,9kW a
4500min-1
• relación de compresión: 7,1:1
• calibre: 61mm
• carrera: 54mm

x

Descripción
• motor para utilizarse en el banco
de pruebas CT 110

La unidad de frenado se acopla por medio de un embrague de garras elástico.

LxAnxAl: 570x350x470mm
Peso: aprox. 20kg

Junto con el banco de pruebas CT 110,
que comprende una unidad de frenado y
accionamiento, el motor de gasolina de
dos tiempos resulta idóneo para estudiar los fundamentos del funcionamiento
y de la técnica de medición de motores.

El motor está preparado para medir la
presión en la cámara de combustión para la indicación. Ello contiene un sensor
para medir la temperatura de los gases
de escape y una conexión para medir la
presión de aspiración. Los sensores, el
ruptor de la corriente de encendido y el
sistema de alimentación de combustible
se conectan al banco de pruebas
CT 110.

Volumen de suministro

El motor aquí utilizado es un motor de
gasolina de dos tiempos de un cilindro,
refrigerado por aire, con barrido invertido. El motor de gasolina se hace arrancar y frenar con un electromotor alojado
en el CT 110. La refrigeración con aire
tiene lugar por medio de un soplante
con volante de inercia.

1
1

motor completo con todas las conexiones y líneas de suministro
manual

En los ensayos se registran curvas características de plena carga y carga parcial del motor.
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Motores de combustión interna

CT 100.22

CT 100.23

Motor diésel de cuatro tiempos para CT 110

Motor diésel de cuatro tiempos, refrigerado por agua, para CT 110
Contenido didáctico/ensayos

Contenido didáctico/ensayos

• junto con el banco de pruebas CT 110
· conocer el motor diésel de cuatro
tiempos
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico
de combustible
· determinar el rendimiento y el valor
lambda (relación aire-combustible)
· determinar la pérdida por fricción
del motor

• junto con el banco de pruebas CT 110
· conocer el motor diésel de cuatro
tiempos refrigerado por agua
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico
de combustible,el rendimiento y el
valor lambda (relación aire-combustible)
· determinar la pérdida por fricción
del motor
· determinación de la cantidad de calor cedida al circuito de refrigeración
por el motor

Especificación
[1] motor diésel de cuatro tiempos y un
cilindro, refrigerado por aire, para
montaje en el banco de pruebas
CT 110
[2] motor montado sobre una placa de
montaje
[3] transmisión de fuerza al freno mediante un embrague de garras elástico
[4] motor completo, equipado con manguera para alimentación de combustible y sensor de temperatura de los
gases de escape
[5] tubo flexible de combustible con acoplamiento rápido de cierre automático
[6] motor también disponible como motor bio-diésel CT 100.24

x

Especificación
[1] motor diésel de inyección indirecta
un cilindro refrigerado por agua, para montaje en el banco de pruebas
CT 110
[2] motor montado sobre una placa de
montaje
[3] transmisión de fuerza al dispositivo
de frenado a través de una junta
elástica
[4] motor completo, equipado con tubo
flexible de combustible y sensor de
temperatura de gases de escape
[5] circuito de agua de refrigeración con
bomba, sensores de temperatura y
caudalímetro
[6] tubo flexible de combustible con acoplamiento rápido de cierre automático

x

Datos técnicos

Descripción
• motor para utilizarse en el banco
de pruebas CT 110

La unidad de frenado se acopla por medio de un embrague de garras elástico.

Junto con el banco de pruebas CT 110,
que comprende una unidad de frenado y
accionamiento, el motor diésel de cuatro tiempos resulta idóneo para estudiar
los fundamentos del funcionamiento y de
la técnica de medición de motores.

El motor está preparado para medir la
presión en la cámara de combustión para la indicación. Ello contiene un sensor
para medir la temperatura de los gases
de escape y una conexión para medir la
presión de aspiración. Los sensores, el
ruptor de la corriente de encendido y el
sistema de alimentación de combustible
se conectan al banco de pruebas
CT 110.

El motor aquí utilizado es un motor diésel de cuatro tiempos de un cilindro, refrigerado por aire, con inyección directa.
El motor diésel se hace arrancar y frenar con un electromotor alojado en el
CT 110. La refrigeración con aire tiene
lugar por medio de un soplante con volante de inercia.
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Motor diésel de un cilindro, refrigerado
por aire, con inyección directa
• potencia entregada: 4,5kW a
2700min-1
• relación de compresión: 22:1
• calibre: 80mm
• carrera: 69mm
LxAnxAl: 470x400x480mm
Peso: aprox. 43kg

Volumen de suministro
1
1

motor completo con todas las conexiones y líneas de suministro
manual

En los ensayos se registran curvas características de plena carga y carga parcial del motor.
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Datos técnicos

Descripción
• motor para utilizarse en el banco
de pruebas CT 110
Junto con el banco de pruebas CT 110,
que comprende una unidad de frenado y
accionamiento, el motor diésel de cuatro tiempos resulta idóneo para estudiar
los fundamentos del funcionamiento y de
la técnica de medición de motores.
El motor aquí utilizado es un motor diésel de cuatro tiempos de un cilindro, refrigerado por agua, con inyección indirecta. El motor diésel se hace arrancar
y frenar con un electromotor alojado en
el CT 110. El circuito de agua de refrigeración es equipado con una bomba de
circulación, un caudalímetro y sensores
de temperatura. La unidad de frenado
se acopla por medio de un embrague de
garras elástico.

El motor está preparado para medir la
presión en la cámara de combustión para la indicación. Ello contiene un sensor
para medir la temperatura de los gases
de escape y una conexión para medir la
presión de aspiración. Los sensores, el
ruptor de la corriente de encendido y el
sistema de alimentación de combustible
se conectan al banco de pruebas
CT 110.
En los ensayos se registran curvas características de plena carga y carga parcial del motor.

Motor diésel de un cilindro
• calibre: 75mm, carrera: 70mm
• potencia efectiva: 5,1kW a 3000min-1
Circuito de agua de refrigeración
• capacidad: 2,5L
• bomba: máx. 640L/h, máx. 10bar
Rangos de medición
• temperatura: 2x 0…100°C
• caudal: 30…300L/h
LxAnxAl: 600x420x600mm
Peso: aprox. 50kg

Volumen de suministro
1
1

motor completo con todas las conexiones y líneas de suministro
manual
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Motores de combustión interna
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CT 110

CT 110

Banco de pruebas para motores de un cilindro, 7,5kW

Banco de pruebas para motores de un cilindro, 7,5kW
Contenido didáctico/ensayos
• junto con un motor (CT 100.20 a
CT 100.23)
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico de
combustible
· determinar el rendimiento y el valor
lambda (relación aire-combustible)
· determinar la pérdida por fricción del
motor (en funcionamiento de remolque)

Especificación
[1]

1
9

2

8
3

7

4
5
6
1 elementos de indicación y mando, 2 motor asíncrono, 3 transductor de fuerza (par),
4 fundamento, 5 depósito de combustible con bomba, 6 depósito de estabilización con filtro
de aire y manguera de aire, 7 conexión de gases de escape, 8 cubierta del embrague,
9 bandeja, p. ej., para CT 100.13

unidad de manejo y de carga para motores de un cilindro
preparados (dos tiempos y cuatro tiempos) con una potencia máxima de 7,5kW
[2] motor asíncrono con unidad de recuperación de energía
como freno que genera la carga del motor
[3] arranque del motor y ensayos en funcionamiento de remolque mediante el motor asíncrono
[4] transmisión de fuerza del motor al freno mediante un
embrague de garras elástico
[5] fundamento aislado contra vibraciones para montaje del
motor
[6] depósito de estabilización para el aire de aspiración
[7] potenciómetro para el ajuste continuo del par del freno
[8] potenciómetro para el ajuste continuo del número de revoluciones del freno
[9] medición e indicación de par, temperatura del aire, cantidad de aspiración de aire, depresión de aspiración, número de revoluciones, consumo de combustible, temperatura del combustible
[10] indicaciones de los valores de medición del motor: temperatura de gases de escape y temperaturas del agua
de refrigeración
[11] software GUNT para la adquisición de datos a través de
USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos
Motor asíncrono como freno
• potencia: aprox. 7,5kW a 2900min-1
Rangos de medición
• par: -50…50Nm
• temperatura: 0…900°C
• número de revoluciones: 0…5000min-1
• consumo de combustible: 50cm3/min
• presión de aspiración del motor: -400…0mbar
• consumo de aire: 0…690L/h

x
La ilustración muestra el CT 110 junto con el motor CT 100.20 y el sistema de indicación electrónica
CT 100.13 (en la bandeja).

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

Descripción
• unidad de mando y de carga para
motores de combustión interna de
un cilindro hasta 7,5kW
• motor asíncrono como unidad de
carga, utilizable también como motor
de arranque
• fundamento aislado contra vibraciones para montaje del motor
Con este banco de pruebas se mide la potencia de motores de combustión interna de
hasta 7,5kW. El banco de pruebas completo
consta de dos elementos principales:
CT 110 como unidad de mando y de carga y
un motor opcional: motor de gasolina de cuatro tiempos (CT 100.20), motor de gasolina
de dos tiempos (CT 100.21), así como dos
motores diésel de cuatro tiempos
(CT 100.22, refrigerado por aire, con inyección directa; CT 100.23, refrigerado por
agua, con inyección indirecta).
La función principal del CT 110 es poner a
disposición la potencia de frenado requerida.
Como grupo de frenado se usa un motor
asíncrono refrigerado por aire, con unidad
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de recuperación de energía. El par y el número de revoluciones se generan por medio de
un convertidor de frecuencia. La recuperación de la energía de frenado a la red da como resultado un funcionamiento del banco
de pruebas particularmente eficiente en
cuanto a la energía. El par se mide por medio del grupo de frenado con apoyo pendular
y un transductor de fuerza.
El motor se monta sobre un fundamento aislado contra las vibraciones y se conecta al
motor asíncrono. La gran masa del fundamento, en combinación con el apoyo blando,
garantiza un funcionamiento particularmente
suave del banco de pruebas.
El motor asíncrono se utiliza en un principio
para el arranque del motor. En cuanto empieza a funcionar el motor, el motor asíncrono funciona junto con la unidad de recuperación de energía como unidad de frenado
para la aplicación de carga al motor de combustión interna.

Al mismo tiempo, la potencia de frenado se
retroalimenta en la red eléctrica. En funcionamiento de remolque del motor examinado
el motor asíncrono se utiliza para determinar la pérdida por fricción del motor.
En la parte inferior del bastidor móvil hay depósitos de combustible y un depósito para
estabilización del aire de admisión. El consumo de aire se mide por medio de una tobera
de medición. El consumo de combustible se
mide a través del nivel de llenado en un tubo
vertical.
El armario de distribución contiene indicaciones digitales para el número de revoluciones, el par y las temperaturas. Unos manómetros indican la depresión de aspiración y
el consumo de aire. Todas las señales de
medición están disponibles en forma eléctrica y se pueden almacenar y procesar con
ayuda del software para adquisición de datos
adjuntada. La transferencia al PC se realiza a
través de una interfaz USB.
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P in kW

400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases, 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1450x850x1880mm
Peso: aprox. 245kg

Necesario para el funcionamiento

M in Nm

ventilación, evacuación de gas de escape
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro

b in g/kWh
-1

n in min

Curvas de un motor de gasolina de cuatro tiempos:
n número de revoluciones, M par, P potencia, b consumo específico de combustible

1
1
1
1
1

banco de pruebas (sin motor)
juego de herramientas
juego de accesorios
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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CT 300
Banco de pruebas para motores de dos cilindros, 11 kW
El banco de pruebas CT 300 permite realizar un amplio programa de
ensayos en motores de combustión
de cuatro tiempos en el margen de
potencia hasta 11kW.
Dos diferentes motores están disponibles, cada uno de los cuales está
montado sobre un fundamento: un
motor de gasolina de dos cilindros
refrigerado por aire y un motor diésel de dos cilindros refrigerado por
agua. El banco de pruebas y el motor
que se quiere estudiar se pueden
poner en marcha separados el uno
del otro. El motor funciona en una
sala separada y es operado y ajustado desde el banco de pruebas vía
control remoto. De esta manera se
pueden realizar y mostrar los ensayos con el banco de pruebas en el
laboratorio o durante la lección sin
los ruidos molestos del motor. Para
ello, el banco de pruebas y el motor
son interconectados mediante unas
líneas correspondientes.

Debido al peso del motor, se requiere
un mecanismo de elevación para su
montaje. La carga de los motores se
realiza a través de un motor asíncrono refrigerado por aire que es
controlado por un convertidor de
frecuencia.
Los motores se pueden examinar
a plena carga y a carga parcial. La
posibilidad de variar la carga y el
número de revoluciones del motor
permite obtener los diagramas
característicos del mismo. También
puede examinarse la interacción del
freno y el motor.

CT 300
+ motor (CT 300.04 a CT 300.05)
incl. software para la adquisición de datos

Ampliación del alcance del ensayo

• curvas características de plena carga y de
carga parcial
• determinación de las pérdidas por fricción en
el motor
• comparación de motores diésel y de gasolina

con

y /o

y /o

indicación electrónica incl. software para la adquisición
de datos con CT 300.09 + sensor de presión específico
del motor con transmisor PMS (CT 300.17 a CT 300.18)

análisis de gases de escape
con CT 159.02

calorímetro de gases de
escape (energía térmica
en los gases de escape)
con CT 300.01

CT 300.04

Motor de dos cilindros de gasolina
para CT 300
Motor de gasolina de
cuatro tiempos,
refrigerado por
aire, con preparación externa
de la mezcla

CT 300.17
Sensor de
presión y
transmisor
PMS

p

CT 159.02

CT 300.01

Medición de la composición de los gases de
escape (CO, CO₂, HC, O₂),
la relación aire-combustible λ y la temperatura
del aceite del motor

Cambiador de calor de
flujo a contracorriente
para el análisis calorimétrico de los gases de
escape de motores
de combustión
interna

Analizador de gases
de escape

pU
V

CT 300.09

Calorímetro de gases
de escape

Sistema de indicación
electrónica
Mediciones de presión en
el cilindro de un motor de
combustión interna

CT 300.05

Motor de dos cilindros diésel
para CT 300
Motor diésel de cuatro
tiempos con
inyección
indirecta
refrigerado
por agua

CT 300.18
Sensor de
presión y
transmisor
PMS

• diagrama p-V
• diagrama p-t
• evolución de la presión
durante la renovación
de la carga
• determinación de la
potencia indicada
• determinación del
rendimiento mecánico

CT 300 Banco de pruebas para motores, 11 kW

El motor se monta sobre el fundamento
estable junto con la unidad de frenado del
banco de pruebas. El banco de pruebas y el
motor se pueden montar en lugares distintos,
también en lugares completamente separados,
e interconectar mediante unas líneas
correspondientes. El funcionamiento del
motor se controla desde el banco de pruebas
vía mando a distancia.
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Motores de combustión interna

CT 300.04

CT 300.05

Motor de dos cilindros de gasolina para CT 300

Motor de dos cilindros diésel para CT 300
Contenido didáctico/ensayos

Contenido didáctico/ensayos

• registrar curvas de par y potencia
• determinar el consumo específico de
combustible
• determinar el rendimiento y el valor
lambda (relación aire-combustible)
• balance energético
• determinar la pérdida por fricción del
motor (en funcionamiento arrastrado)

• registrar curvas de par y potencia
• determinar el consumo específico de
combustible
• determinar el rendimiento y el valor
lambda (relación aire-combustible)
• balance energético
• determinar la pérdida por fricción del
motor (en funcionamiento arrastrado)

Especificación

Especificación

[1] motor de gasolina de cuatro tiempos
y dos cilindros, refrigerado por aire,
para montaje en el banco de pruebas CT 300
[2] motor montado sobre una placa de
montaje
[3] transmisión de fuerza al freno mediante un embrague de garras elástico
[4] motor completo, equipado con manguera para alimentación de combustible y sensor de temperatura de los
gases de escape
[5] tubo flexible de combustible con acoplamiento rápido de cierre automático

[1] motor diésel de cuatro tiempos y
dos cilindros, refrigerado por agua,
para montaje en el banco de pruebas CT 300
[2] motor montado sobre una placa de
montaje
[3] transmisión de fuerza al freno mediante un embrague de garras elástico
[4] motor completo, equipado con manguera para alimentación de combustible y sensor de temperatura de los
gases de escape
[5] tubo flexible de combustible con acoplamiento rápido de cierre automático

Datos técnicos
Motor de gasolina de dos cilindros refrigerado por aire
• cilindrada: 480cm3
• calibre: 68mm
• carrera: 66mm
• potencia entregada: aprox. 11,9kW a
3600min-1

x

Descripción
• motor para utilizarse en el banco
de pruebas CT 300
Junto con el banco de pruebas CT 300,
que comprende una unidad de frenado y
accionamiento, el motor de gasolina de
cuatro tiempos CT 300.04 resulta idóneo para estudiar los fundamentos del
funcionamiento y de la técnica de medición de motores.
El motor aquí utilizado es un motor de
gasolina de cuatro tiempos de dos cilindros, refrigerado por aire, con preparación externa de la mezcla. El motor se
hace arrancar y desacelerar con un
electromotor alojado en el CT 300. La
unidad de frenado se acopla por medio
de un embrague de garras elástico.
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El motor está preparado para medir la
presión en la cámara de combustión para la indicación y contiene además un
sensor para medir la temperatura de
los gases de escape. El sensor, el ruptor
de la corriente de encendido y el sistema de alimentación de combustible se
conectan al banco de pruebas CT 300.

Datos técnicos

Descripción

LxAnxAl: 500x440x550mm
Peso: aprox. 60kg

• motor para utilizarse en el banco
de pruebas CT 300

Volumen de suministro

Junto con el banco de pruebas CT 300,
que comprende una unidad de frenado y
accionamiento, el motor diésel de cuatro tiempos CT 300.05 resulta idóneo
para estudiar los fundamentos del funcionamiento y de la técnica de medición
de motores.

1
1

motor completo con todas las conexiones y líneas de suministro
manual

En los ensayos se registran curvas características de plena carga y carga parcial del motor.
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Motor diésel de dos cilindros refrigerado
por agua
• cilindrada: 570cm3
• calibre: 70mm
• carrera: 74mm
• potencia entregada: aprox. 10,2kW a
3600min-1

x

El motor aquí utilizado es un motor diésel de cuatro tiempos de dos cilindros,
refrigerado por agua, con inyección indirecta. El motor se hace arrancar y desacelerar con un electromotor alojado en
el CT 300. La unidad de frenado se acopla por medio de un embrague de garras elástico.

El motor está preparado para medir la
presión en la cámara de combustión para la indicación y contiene además un
sensor para medir la temperatura de
los gases de escape. El sensor, el ruptor
de la corriente de encendido y el sistema de alimentación de combustible se
conectan al banco de pruebas CT 300.

LxAnxAl: 650x610x710mm
Peso: aprox. 110kg

Volumen de suministro
1
1

motor completo con todas las conexiones y líneas de suministro
manual

En los ensayos se registran curvas características de plena carga y carga parcial del motor.
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CT 300

CT 300

Banco de pruebas para motores, 11kW

Banco de pruebas para motores, 11kW
10 9

8

7

Especificación

6

[1]

1

3

2

4

5

1 embrague elástico, 2 motor asíncrono, 3 armario de distribución, 4 depósito de combustible, 5 depósito de estabilización, 6 elementos de indicación y mando, 7 consumo de combustible, 8 medición de caudal del agua de refrigeración (motor y calorímetro CT 300.01),
9 escape, 10 motor de ensayo

x

unidad de mando y de carga para motores de cuatro
tiempos preparados con una potencia máxima de 11kW
[2] fundamento aislado contra vibraciones para montaje del
motor y del motor asíncrono
[3] motor asíncrono con unidad de recuperación de energía
como freno que genera la carga del motor
[4] arranque del motor y funcionamiento de remolque mediante el motor asíncrono
[5] transmisión de fuerza del motor al freno mediante un
embrague de garras elástico
[6] 2 sistemas de medición de combustible separados
[7] depósito de estabilización para el aire de aspiración, 75L
[8] potenciómetro para el ajuste continuo del número de revoluciones del freno y el par de frenado
[9] medición e indicación de temperaturas (aceite, combustible, aire), carga del motor, número de revoluciones, consumo de combustible, cantidad de aspiración de aire,
presión del aceite
[10] indicaciones de los valores de medición del motor: temperatura de gases de escape y temperaturas del agua
de refrigeración
[11] software GUNT para la adquisición de datos a través de
USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos
Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• banco de pruebas para motores industriales de dos cilindros hasta
11kW
• motor asíncrono como unidad de
carga, utilizable también como motor
de arranque
Con este banco de pruebas se mide la potencia de motores de combustión interna de
hasta 11kW. El banco de pruebas completo
consta de dos elementos principales:
CT 300 como unidad de mando y de carga y
un motor opcional: motor de gasolina de 2
cilindros (CT 300.04, refr. por aire) y motor
diésel de 2 cilindros (CT 300.05, refr. por
agua).
La función principal del CT 300 es poner a
disposición la potencia de frenado requerida.
Como grupo de frenado se usa un motor
asíncrono refrigerado por aire, con unidad
de recuperación de energía. El número de
revoluciones y el par de frenado se pueden
ajustar finamente mediante un convertidor
de frecuencia. La recuperación de la energía
de frenado a la red da como resultado un
funcionamiento del banco de pruebas particularmente eficiente en cuanto a la energía.
El par se mide por medio del grupo de frenado con apoyo pendular y un transductor de
fuerza.
El motor se monta sobre un fundamento y
se conecta al motor asíncrono.

Motor asíncrono como freno
• potencia nominal: 11kW a 3000min-1

El fundamento está asilado contra vibraciones, de manera que vibraciones no se transmiten al entorno.
El motor asíncrono se utiliza en un principio
para el arranque del motor. En cuanto empieza a funcionar el motor, el motor asíncrono funciona junto con la unidad de recuperación de energía como freno para la aplicación de carga al motor de combustión interna. Al mismo tiempo, la potencia de frenado se retroalimenta en la red eléctrica.

• junto con un motor (CT 300.04 y
CT 300.05)
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico de
combustible
· determinar el rendimiento
· determinar el valor lambda (relación airecombustible) y la pérdida por fricción (en
funcionamiento de remolque)
· elaborar balances de energía (en motores refrigerados por agua

En la parte inferior del bastidor móvil hay depósitos de combustible y un depósito para
estabilización del aire de admisión. Dos sistemas de medición de combustible separados
permiten el cambio rápido de funcionamiento con diésel o con gasolina.
El armario de distribución contiene indicaciones digitales para el número de revoluciones, el par el consumo de aire y las temperaturas (entrada y salida de agua de refrigeración del motor), gases de escape, combustible y aire aspirado). El consumo de combustible, el caudal del agua de refrigeración del
motor y del calorímetro CT 300.01 disponible como opción se indican analógicamente.
Los valores medidos se pueden almacenar y
procesar con ayuda del software para la adquisición de datos adjuntado. La transferencia al PC se realiza a través de una interfaz
USB.

Rangos de medición
• par: -200…200Nm
• número de revoluciones: 0…5000min-1
• caudal volumétrico: 0…938L/min (aire aspirado)
• caudal: 0…250L/h (agua de refrigeración)
• temperatura:
· 4x 0…120°C
· 1x 0…150°C (aceite)
· 1x 0…900°C (gas de escape)
• presión: 0…6bar (aceite)

Captura de pantalla del software: esquema de proceso

12

11 10

9

1
2

400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases
230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 2100x790x1800mm (armario de distribución)
LxAnxAl: 1550x800x910mm (fundamento)
Peso: aprox. 350kg

Necesario para el funcionamiento
toma de agua: 500L/h
ventilación, evacuación de gas de escape
PC con Windows recomendado

3
4

5

6

7

8

Instrumentos: 1 presión del aceite con lámpara de advertencia, 2 par con ajuste, 3 número
de revoluciones con ajuste, 4 „reset“ convertidor de frecuencia, 5 interruptor para motor y
freno, 6 acelerador del motor, 7 conmutador gasolina/diésel, 8 temperatura de aire,
9 temperaturas de agua de refrigeración con lámpara de advertencia, 10 cantidad aspirada de aire, 11 temperatura de combustible, 12 temperaturas aceite, gas de escape

Volumen de suministro
1
1
1
1
1

banco de pruebas (sin motor)
juego de herramientas
juego de accesorios
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

Para recambiar los motores se requiere un
dispositivo de elevación.
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CT 400
Banco de pruebas para motores de cuatro cilindros, 75 kW
El grupo de equipos CT 400 ofrece un amplio programa de ensayos en motores industriales en el margen de potencia de hasta
75kW.
El banco de pruebas completo está conformado por la unidad
de carga CT 400 y un motor. Se puede elegir entre dos motores
refrigerados por agua:
• motor de cuatro cilindros en línea, gasolina
• motor de cuatro cilindros en línea, diésel.
El motor se conecta con la unidad de carga de forma rápida y
sencilla. El dispositivo de aplicación de carga CT 400 contiene,
básicamente, un freno de corrientes parásitas ajustable refrigerado por aire. Los motores se pueden estudiar en dos modos
distintos de operación:

• torque control: Fijando el acelerador del motor térmico en
una posición fija, se va cambiando la curva característica del
freno para obtener diferentes puntos de la curva de característica del motor térmico en función de la velocidad. Dicha
curva será la de plena carga si el acelerador se encuentra
en su posición máxima.
• speed control: Un regulador mantiene el número de
revoluciones constante mientras se aumenta el par motor
mediante el acelerador del mismo. Así se obtienen diferentes
puntos de carga para una velocidad de giro dada (curva de
cargas parciales).
Se dispone como accesorio de un software para la adquisición
de presión en cámara de combustión y de un equipo de análisis
de gases de escape.

CT 400
+ motor (CT 400.01 o CT 400.02)
incl. software para la adquisición de datos

Ampliación del alcance del ensayo

• curvas características en función del número
de revoluciones y potencia
• elaboración de un balance térmico a plena
carga y a carga parcial
·· determinación de la potencia suministrada
por el combustible, potencia mecánica efectiva, potencia térmica cedida en el radiador,
potencia térmica perdida por los gases de
escape, potencia térmica evacuada por
radiación y convección
·· representación en el diagrama de Sankey

con

y /o

indicación electrónica incl. software para la
adquisición de datos con CT 400.09 + sensor
de presión específica del motor con
transmisor PMS (CT 400.16 o CT 400.17)

análisis de gases de escape
con CT 159.02

• comparación de motores diésel y de gasolina

CT 400.01

Motor de gasolina de cuatro
cilindros para CT 400
Motor Otto con inyección por tubo aspirante,
máx.
55 kW

CT 400.16
Sensor de
presión y
transmisor
PMS

p

pU
V

CT 400.09

CT 159.02

Mediciones de presión
en el cilindro de un
motor de combustión
interna

Medición de la composición de los gases
de escape (CO, CO₂,
HC, O₂), la relación
aire-combustible λ
y la temperatura del
aceite del motor

Sistema de indicación electrónica
para CT 400

CT 400.02

Motor diésel de cuatro cilindros
para CT 400
Motor diésel con inyección directa,
máx.
41 kW

CT 400.17
Sensor de
presión y
transmisor
PMS

• diagrama p-V
• diagrama p-t
• evolución de la
presión durante la
renovación de la
carga
• determinación de la
potencia indicada
• determinación
del rendimiento
mecánico

Analizador de
gases de escape

CT 400 Unidad de carga, 75kW para motores de cuatro cilindros
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CT 400.01

CT 400.01

Motor de gasolina de cuatro cilindros para CT 400

Motor de gasolina de cuatro cilindros para CT 400
Contenido didáctico/ensayos
• junto con la unidad de carga CT 400
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico
de combustible
· determinar el rendimiento y el valor
lambda (relación aire-combustible)
· balances de energía
· eficiencia total del motor

1

9

2

8

Especificación

7
6
3
4
5
1 depósito de agua de refrigeración, 2 radiador con rejilla protectora, 3 conexión de gas de
escape, 4 depósito de combustible, 5 batería con interruptor principal de batería, 6 contador de horas de servicio, 7 testigos, 8 interruptor de llave para encendido, 9 conexión para
aire entrante del motor

T5

7

Datos técnicos

T1 F1

1

T4 F2

2

4

T3

B

6

5

n
2

3

x

M
T6 T2

CT 400.01

El motor CT 400.01 forma, junto con la
unidad de carga CT 400, un banco de
pruebas para motores completo. El motor aquí utilizado es un motor de gasolina de cuatro cilindros con catalizador
regulado. Cuenta con un circuito cerrado de agua de refrigeración propio.
Un sólido bastidor soldado sobre ruedas
sirve de soporte a la instalación completa. Las zonas peligrosas, como pueden
ser superficies calientes o piezas en rotación, están protegidas con chapas
perforadas.
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La conexión con el freno se establece
por medio de un embrague elástico a la
torsión con árbol articulado. Cierres rápidos unen el motor y la unidad de carga.

Por motivos de seguridad, el motor se
ha construido de forma que sólo sea posible su arranque si el motor está conectado tanto mecánica como eléctricamente a la unidad de carga.

El motor está equipado con sensores
que miden las temperaturas y el caudal
de agua de refrigeración. El armario de
distribución contiene el equipamiento
electrónico completo para la gestión del
motor (preajustado de fábrica). En el armario de distribución se encuentran una
llave de encendido, un contador de horas de servicio y testigos. La transferencia de datos entre la unidad de carga
CT 400 y el motor se realiza mediante
un cable de datos que conecta los armarios de distribución de ambos equipos.
Una batería de arranque está alojada
también en el bastidor.
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Motor de gasolina de cuatro cilindros refrigerado por
agua
• cilindrada: 1596cm3
• calibre: 79mm
• carrera: 81,4mm
• potencia entregada: máx. 75kW a 4800min-1
• par: máx. 155Nm a 4150min-1
• relación de compresión: 11:1
• secuencia de encendido: 1-3-4-2
Batería de arranque: 12V
Contenido del depósito de combustible: 5L
Combustible: gasolina Súper de 95 octanos
Aceite del motor: SAE 5W-30
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl: 1200x1120x1340mm
Peso: aprox. 400kg

Volumen de suministro
P in kW

• motor para instalación de un banco de pruebas junto con la unidad
de carga CT 400
• circuito cerrado de agua de refrigeración
• acoplamiento sencillo a la unidad
de carga CT 400

CT 400

1 depósito de combustible, 2 radiador, 3 escape, 4 motor, 5 árbol de transmisión, 6 freno
de corrientes parásitas, 7 entrada de aire; n número de revoluciones, M par, B consumiendo de combustible, caudal volumétrico: F1 aire, F2 agua de refrigeración, temperaturas:
T1 aire de aspiración, T2 aceite, T3 entrada de agua de refrigeración, T4 salida de agua de
refrigeración, T5 combustible, T6 gases de escape

M in Nm

Descripción

[1] motor de gasolina de cuatro cilindros refrigerado
por agua para instalación de un banco de pruebas
junto con la unidad de carga CT 400
[2] motor montado de forma elástica sobre un bastidor
[3] transmisión de fuerza al freno mediante acoplamiento elástico a la torsión y árbol articulado
[4] motor completo con sistema de alimentación de
combustible (depósito, bomba, manguera) y circuito
de agua de refrigeración
[5] ensores para el caudal del agua de refrigeración y
las temperaturas (gas de escape, agua de refrigeración, combustible, aceite)
[6] transferencia de los datos de medición mediante
cable de datos del armario de distribución al armario de distribución del CT 400
[7] caja de distribución con testigos (presión de aceite,
fallo del dínamo), contador de horas de servicio y
llave de encendido

1
1

motor, montado en bastidor
manual

0

Características de par y de potencia del motor
n número de revoluciones, M par, P potencia
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CT 400.02

CT 400.02

Motor diésel de cuatro cilindros para CT 400

Motor diésel de cuatro cilindros para CT 400
Contenido didáctico/ensayos

Especificación

9

1

8

• junto con la unidad de frenado CT 400
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico
de combustible
· determinar el rendimiento y el valor
lambda (relación aire-combustible)
· balances de energía
· eficiencia total del motor

2
7
6

3
4

5

1 depósito de agua de refrigeración, 2 radiador con rejilla protectora, 3 conexión de gas de
escape, 4 depósito de combustible, 5 batería con interruptor principal de batería, 6 contador de horas de servicio, 7 testigos, 8 interruptor de llave para encendido, 9 conexión para
aire entrante del motor

T5

7

Datos técnicos

T1 F1

1

T4 F2

2

4

T3

B

Motor diésel de cuatro cilindros con inyección directa,
refrigerado por agua
• cilindrada: 1968cm³
• calibre: 81mm
• carrera: 95,5mm
• potencia entregada: máx. 41kW a 3500min -1
• par: máx. 130Nm a 1750min -1

6

5

n
2

3

x

M
T6 T2

CT 400.02

El motor CT 400.02 forma, junto con la
unidad de carga CT 400, un banco de
pruebas para motores completo. El motor aquí utilizado es un motor diésel de
cuatro cilindros. Cuenta con un circuito
cerrado de agua de refrigeración propio.
Un sólido bastidor soldado sobre ruedas
sirve de soporte a la instalación completa. Las zonas peligrosas, como pueden
ser superficies calientes o piezas en rotación, están protegidas con chapas
perforadas.
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La conexión con el freno se establece
por medio de un embrague elástico a la
torsión con árbol articulado. Cierres rápidos unen el motor y la unidad de carga.

Por motivos de seguridad, el motor se
ha construido de forma que sólo sea posible su arranque si el motor está conectado tanto mecánica como eléctricamente a la unidad de carga.

El motor está equipado con sensores
que miden las temperaturas y el caudal
de agua de refrigeración. El armario de
distribución contiene el equipamiento
electrónico completo para la gestión del
motor (preajustado de fábrica). En el armario de distribución se encuentran una
llave de encendido, un contador de horas de servicio y testigos. La transferencia de datos entre la unidad de carga
CT 400 y el motor se realiza mediante
un cable de datos que conecta los armarios de distribución de ambos equipos.
Una batería de arranque está alojada
también en el bastidor.
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230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 3 fases
LxAnxAl: 1200x1150x1430mm
Peso: aprox. 440kg

Volumen de suministro
1
1

motor, montado en bastidor
manual

P in kW

• motor para instalación de un banco de pruebas junto con la unidad
de carga CT 400
• circuito cerrado de agua de refrigeración
• acoplamiento sencillo a la unidad
de carga CT 400

Batería de arranque: 12V
Contenido del depósito de combustible: 5L
Aceite del motor: SAE 5W-30

CT 400

1 depósito de combustible, 2 radiador, 3 escape, 4 motor, 5 árbol de transmisión, 6 freno
de corrientes parásitas, 7 entrada de aire; n número de revoluciones, M par, B consumiendo de combustible, caudal volumétrico: F1 aire, F2 agua de refrigeración, temperaturas:
T1 aire de aspiración, T2 aceite, T3 entrada de agua de refrigeración, T4 salida de agua de
refrigeración, T5 combustible, T6 gases de escape

M in Nm

Descripción

[1] motor diésel de cuatro cilindros refrigerado por
agua para instalación de un banco de pruebas junto
con la unidad de carga CT 400
[2] motor montado de forma elástica sobre un bastidor
[3] transmisión de fuerza al freno mediante acoplamiento elástico a la torsión y árbol articulado
[4] motor completo con sistema de alimentación de
combustible (depósito, bomba, manguera) y circuito
de agua de refrigeración
[5] sensores para el caudal del agua de refrigeración y
las temperaturas (gas de escape, agua de refrigeración, combustible, aceite)
[6] transferencia de los datos de medición mediante
cable de datos del armario de distribución al armario de distribución del CT 400
[7] caja de distribución con testigos (presión de aceite,
fallo del dínamo), contador de horas de servicio y
llave de encendido

0

Características de par y de potencia del motor
n número de revoluciones, M par, P potencia
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Motores de combustión interna

CT 400

CT 400

Unidad de carga, 75kW para motores de cuatro cilindros

Unidad de carga, 75kW para motores de cuatro cilindros
Contenido didáctico/ensayos

Especificación
1

• junto con un motor (CT 400.01 /
CT 400.02)
· registrar curvas de par y potencia
· determinar el consumo específico de
combustible
· determinar el rendimiento y el valor
lambda (relación aire-combustible)
· balances de energía
· eficiencia total del motor

[1]

7

6
2

5

3
4
1 canal de aspiración de aire con anemómetro, 2 filtro de aire, 3 depósito de estabilización
de aire aspirado, 4 cubierta árbol articulado, 5 árbol articulado con embrague, 6 freno de
corrientes parasitarias, 7 armario de distribución con elementos de indicación y mando

unidad de carga para motores diésel o de gasolina de
cuatro cilindros (CT 400.01 y CT 400.02) preparados, con una potencia máxima de 75kW
[2] freno de corrientes parásitas refrigerado por aire
[3] transmisión de fuerza del motor al freno mediante
acoplamiento elástico a la torsión y árbol articulado
[4] depósito de estabilización para el aire de aspiración,
aprox. 220L
[5] 2 modos de funcionamiento: 1. el par de torsión es directamente ajustable (curva característica de plena
carga), 2. el par de torsión es ajustable por el número
de revoluciones, el número de revoluciones permanece constante (curva característica de carga parcial)
[6] potenciómetro para el ajuste continuo del freno
[7] potenciómetro para “dar gas” con el motor
[8] registro de la potencia de frenado a través del número
de revoluciones y del par de frenado
[9] medición e indicación de carga del motor, temperatura del aire, cantidad de aspiración de aire, número de
revoluciones
[10] indicaciones de los valores de medición del motor:
temperaturas (aceite, gases de escape, agua de refrigeración, combustible), presión del aceite, consumo
de combustible (con balanza de precisión)
[11] software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos
Freno de corrientes parásitas
• par de frenada máx.: 200Nm
• número de revoluciones máx.: 5000min-1

x

Rangos de medición
• número de revoluciones: 0…6000min-1
• par: 0…240Nm
• caudal volumétrico:
· 0…6m3/min (aire aspirado)
· 0…50L/min (agua de refrigeración)
• temperatura:
· -50…200°C
· 0…1200°C (gas de escape)

La ilustración muestra el CT 400 junto con el motor diésel CT 400.02.

Descripción
• unidad de mando y de carga para
motores diésel y de gasolina de
cuatro cilindros hasta 75kW
• freno de corrientes parásitas refrigerado por aire con ajuste fino del
par, como unidad de carga del motor
• acoplamiento sencillo del motor
• instalación de un banco de pruebas
para motores completo junto con
un motor
Con este banco de pruebas se mide la potencia de motores de combustión interna
de hasta 75kW. El banco de pruebas completo consta de dos elementos principales:
CT 400 como unidad de mando y de carga
y un motor opcional: motor de gasolina
CT 400.01 o motor diésel CT 400.02. El
motor que se debe examinar se conecta al
CT 400 mediante un embrague con árbol
articulado.
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1
La función principal del CT 400 es poner a
disposición la potencia de frenado requerida. Como grupo de frenado sirve el freno
de corrientes parásitas refrigerado por aire. El par de frenado se puede ajustar finamente mediante la corriente de excitación.
El par de frenado se mide por medio del
grupo de frenado con apoyo pendular y un
transductor de fuerza. Dado que el freno
está refrigerado por aire, no se necesita
alimentación ni evacuación de agua de refrigeración para el banco de pruebas.
Sobre el bastidor se encuentra un depósito de estabilización con un canal de aspiración para el aire de combustión. En el canal se mide la cantidad de aire aspirada.
El armario de distribución contiene indicaciones digitales para el número de revoluciones, el par, la cantidad de aire y las temperaturas (gases de escape, aceite de motor, agua de refrigeración del motor (entrada y salida), combustible, aire aspirado).

El armario de distribución se puede girar,
con lo que se puede ajustar un ángulo de
observación óptimo para el usuario.
La transferencia de datos entre la unidad
de carga CT 400 y el motor se realiza mediante un cable de datos que conecta los
armarios de distribución de ambos equipos. Los valores medidos se pueden leer
en displays. Los valores se pueden almacenar y procesar con ayuda del software para la adquisición de datos adjuntado. La
transferencia al PC se realiza a través de
una interfaz USB.
Además de las instalaciones de seguridad
usuales (p. ej., presión de aceite, limitador
de temperatura), la unidad de carga contiene un interruptor de posición final para
controlar si el freno y el motor están conectados correctamente entre sí.
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2

4

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1380x950x1920mm
Peso: aprox. 446kg

Necesario para el funcionamiento

3

PC con Windows recomendado, ventilación
El freno de corrientes parasitarias está montado en un bastidor con apoyo pendular (1 rodamiento, 2 bastidor). La fuerza de apoyo generada por el par de giro es captada por un dinamómetro (3). 4 árbol articulado con engranaje con chaveta

Volumen de suministro
1
1
1
1
1

unidad de carga
juego de herramientas
juego de accesorios
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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Nosotros ofrecemos un concepto didáctico exhaustivo referente al tema “Refrigeración”. Encontrará nuestra completa
gama de productos en el catálogo 3a
(Refrigeración e ingeniería climática).

para la educación
en ingeniería

Refrigeración e ingeniería climática

Los ingenieros se tienen que enfrentar al tema de la refrigeración en muchos campos. La disipación de calor durante la fabricación y la producción o la climatización de edificios requieren
de conocimientos en refrigeración. La refrigeración ofrece un
amplio espectro de aplicaciones en la ingeniería mecánica y de
plantas de procesamiento, así como en muchas otras disciplinas. Debido al amplio espectro de aplicaciones, los requisitos
para la implementación técnica también varían mucho.

¿Qué es en realidad el frío?

Refrigeración
e ingeniería
climática

3a

Refrigeration
Principios de la generación de frío

ET 101, ET 352, ET 352.01, ET 480, ET 120, ET 122

Fundamentos de la refrigeración

ET 915, ET 915.01, ET 915.02, ET 915.06, ET 915.07, ET 350,
ET 400, ET 411C

Termodinámica del ciclo frigorífico

ET 351C, ET 412C, ET 430, ET 441

Componentes de la refrigeración

Sistemas de prácticas modulares
ET 900, ET 910, ET 910.10, ET 910.11
Compresores
ET 165, ET 432, ET 428
Cambiadores de calor
ET 431, ET 405
Tuberías
ET 460
Reguladores primarios y secundarios

Prácticamente cada niño ya tiene una idea de lo que es el frío,
porque el ser humano puede sentir el frío. Pero lo que hay físicamente detrás de este término no es tan fácil de clasificar. El
frío no es ni materia ni una forma de energía. Dicho de manera
sencilla, el “frío” es la falta de “calor”. Si hablamos de “frío”, la temperatura en un determinado punto es inferior a la del entorno,
existe una diferencia de temperatura.
Desde el punto de vista termodinámico, el “frío” es un estado
de desequilibrio. Si existe un estado de desequilibrio termodinámico, la naturaleza siempre tiende a equilibrar este estado.
Según el 2do principio de la termodinámica, esta compensación
siempre se produce desde un lugar de temperatura alta hacia

ET 426, ET 180, ET 181, ET 182

un lugar de temperatura baja. En el ejemplo inicial del niño existe
una diferencia de temperatura entre la piel y el entorno. El calor
es transferido de la piel al entorno y la piel se enfría debido a la
disipación del calor.
La tarea de la refrigeración consta en elaborar soluciones técnicas para generar temperauras por debajo de la temperatura
ambiente. Es decir, el calor tiene que ser transportado en contra
de su dirección natural de flujo. Para generar este flujo de energía y conservarlo, al ciclo frigorífico se le tiene que suministrar
continuamente energía.

Componentes y modelos seccionados
ET 499.01, ET 499.02, ET 499.03, ET 499.12, ET 499.13, ET 499.14, ET 499.16,
ET 499.18, ET 499.19, ET 499.21, ET 499.30, ET 499.25, ET 499.26
Bombas de calor y acumuladores
de hielo

Bombas de calor
ET 102, ET 405, HL 320.01
Acumuladores de hielo
ET 420

Electrotecnia

Controles de la refrigeración
ET 144, ET 171
Regulación de instalaciones frigoríficas
ET 930
Localización de fallos
ET 170, ET 172, ET 174

Montaje, localización de fallos,
mantenimiento
200

MT 210,
ET 192, ET 422
201
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Principios de la generación de frío

Conocimientos básicos

Principios de la generación de frío

La refrigeración describe la disipación de calor en una sala que se desea refrigerar. Debido a una diferencia de temperatura, la energía térmica pasa del medio más caliente al medio más frío. Para la generación de esta diferencia de
temperatura necesaria existen diversos principios que aquí presentamos.

A diferencia de una instalación frigorífica de compresión, la instalación frigorífica de absorción trabaja con dos fluidos de trabajo,
un refrigerante y un disolvente. Los dos fluidos de trabajo se separan en el extractor 4 mediante suministro de energía térmica. El
vapor del refrigerante extraído fluye hacia el condensador 3 y se
condensa. A continuación, el refrigerante se evapora a baja presión en el evaporador 2 disipando calor. El vapor del refrigerante
generado en este proceso fluye hacia el absorbedor 5, donde es
absorbido por el disolvente. La solución de refrigerante y disolvente es transportada nuevamente hacia el extractor.

3

1

Las instalaciones frigoríficas de compresión son los sistemas de refrigeración más frecuentes en la práctica. En una
instalación frigorífica de compresión, un refrigerante fluye a
través del circuito de refrigerante y experimenta diversos
cambios de estado. La instalación frigorífica de compresión
se basa en el efecto físico de que para la transición del estado
líquido al estado gaseoso se requiere energía térmica. El evaporador 2 le extrae energía térmica a la sala 1 que se desea
refrigerar. Debido a las presiones diferentes en la evaporación

y condensación, el calor es transportado del evaporador 2
hacia el condensador 4. A través de la condensación del refrigerante, se vuelve a entregar la energía térmica.

2

En lugar del compresor de émbolo 3 mostrado, también se
pueden utilizar compresores por chorro de vapor, turbocompresores, compresores de tornillo sinfín o compresores helicoidales para aumentar la presión.

El uso de instalaciones frigoríficas de absorción es razonable
cuando existe energía térmica, p. ej., calor residual. En tal caso se
puede realizar un refrigeración mediante el uso del calor residual.
4

5
Representación en el ejemplo de la combinación amoníaco – agua
3

1

2

4

5
1 sala a refrigerar o frío de proceso, 2 evaporador, 3 compresor, 4 condensador, 5 válvula de expansión;
refrigerante HD gaseoso,
refrigerante HD líquido,
refrigerante ND líquido,
refrigerante ND gaseoso,
calor,
trabajo mecánico

En la práctica, la máquina frigorífica Stirling es una absoluta
solución de nicho. Funciona según el mismo principio que el
motor de Stirling, sólo que con un giro en sentido contrario. Aunque el principio del motor Stirling ya se conoce desde
hace más de 200 años, su aplicación como máquina frigorífica
aún sigue siendo investigada.

1 sala a refrigerar o frío de proceso, 2 evaporador, 3 condensador,
4 extractor, 5 absorbedor;
vapor de amoníaco,
amoníaco líquido,
solución pobre en amoníaco,
solución rica en amoníaco,
hidrógeno,
hidrógeno y vapor de amoníaco,
calor

La máquina frigorífica Stirling consta de un cilindro de trabajo 6 y un cilindro de desplazamiento 7. En el cilindro de trabajo se comprime y expande alternativamente un gas útil. El
gas caliente comprimido desprende su calor en el cambiador de calor 4. En la expansión, el gas útil se enfría y absorbe
calor de la sala a refrigerar 1 por el lado frío 2 del cilindro de
deplazamiento. El émbolo de desplazamiento 8 y el émbolo de
trabajo 6 se mueven respectivamente desfasados mediante
un mecanismo de biela-manivela 5.

Las instalaciones frigorificas termoeléctricas se basan en el efecto Peltier. Un elemento Peltier genera una diferencia de temperatura cuando
fluye corriente eléctrica y se puede utilizar para la calefacción o refrigeración según el sentido de la corriente.
Corriente fluye a través de un elemento termoeléctrico. Con esto, un contacto eléctrico se calienta y el otro se enfría. Para aumentar la potencia,
varios elementos termoeléctricos se conectan en serie; éstos se alinean de
tal forma que contactos refrigeradores y calefactores están unidos entre
sí por medio de una placa cobertora. Cuando fluye corriente, a una de las
placas se le extrae calor y se transfiere a la otra. La placa fría equivale al
lado útil de la instalación frigorifica termoeléctrica.

8

3
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2

7
2

4

aire
caliente

aire frío

5
1 sala a refrigerar o frío de proceso, 2 lado de cilindro frío,
3 recuperador, 4 cambiador de calor,
5 mecanismo de biela-manivela, 6 cilindro de trabajo,
7 cilindro de desplazamiento, 8 émbolo de desplazamiento;
gas de escape frío,
gas de escape caliente,
calor,
trabajo mecánico

lado caliente

Los elementos Peltier pueden generar temperaturas muy bajas. Sin
embargo, el rendimiento disminuye al aumentar la diferencia de temperatura. Los elementos Peltier se pueden regular fácilmente y no poseen
componentes móviles ni materiales de operación venenosos.

6
1

lado frío

1
aire comprimido

1 orificio de entrada, 2 cámara de turbulencia

El generador de frío vortex posee un principio de funcionamiento
excepcional. En el orificio de entrada 1 se introduce aire comprimido.
El aire comprimido es conducido tangencialmente al interior de una
cámara de turbulencia 2 donde se pone en rotación. En el centro de
este torbellino se forma una corriente de aire fría, mientras que la
capa externa del torbellino se calienta. La corriente de aire fría es
extraída del centro del torbellino y utilizada para la refrigeración.
La ventaja de un generador de frío vortex es su construcción especialmente sencilla, ya que no posee componentes móviles, materiales
de operación venenosos ni alimentación eléctrica. Su desventaja, sin
embargo, es su bajo rendimiento.
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ET 400

ET 400

Circuito de refrigeración con carga variable

Circuito de refrigeración con carga variable
Contenido didáctico/ensayos
• montaje y componentes de una instalación frigorífica
· compresor
· condensador
· válvula de expansión termostática
· evaporador
· presostato
• representación del ciclo termodinámico en el diagrama log p-h
• determinación de parámetros importantes
· índice de rendimiento calorífico
· potencia frigorífica
· trabajo del compresor
• comportamiento bajo carga

Especificación

1
10
2

9

3

8

4

7
6

5

1 válvula de expansión, 2 condensador con soplante, 3 sensor de presión, 4 esquema del
proceso, 5 presostato, 6 compresor, 7 bomba, 8 regulador del calentador, 9 depósito de
agua caliente con calentador, 10 evaporador

5

T

4

TC

T

T

T

7

3

6

P

Pel

F

TIC

2

T

1
1 compresor, 2 bomba, 3 depósito de agua caliente con calentador, 4 evaporador, 5 válvula de expansión, 6 condensador, 7 recipiente; T temperatura, P presión, F caudal, TIC regulador de temperatura, PSH, PSL presostatos; azul-rojo: circuito de refrigeración, verde: circuito de agua

Descripción

Con ET 400 se examina un circuito de
refrigeración con una carga ajustable. El
circuito de refrigeración consiste de un
compresor, un condensador con soplante, una válvula de expansión termostática y un cambiador de calor de espiralado coaxial como evaporador. Un circuito
de agua sirve de carga, compuesto por
un depósito con calentador y una bomba. La temperatura en el depósito se
ajusta mediante un regulador.

PSL

P
T

x

• circuito de refrigeración con circuito de agua como carga
• carga de refrigeración definida
vía temperatura de agua regulada
• indicación de todos los valores relevantes en el lugar de la medición

PSH

Datos técnicos

T

el.

La tarea de un circuito de refrigeración
es la generación de agua fría. Para ello,
el agua fluye a través de la camisa del
cambiador de calor de espiralado
coaxial, transfiere calor al refrigerante y,
por consiguiente, se enfría.
Todos los valores de medición relevantes se registran por medio de sensores.
Los indicadores en los respectivos puntos de medición indican los valores de
medición. De esta manera es posible
asignar los valores de medición fácilmente al proceso. La transmisión simultánea de los valores de medición a un
software de adquisición de datos posibilita una fácil evaluación así como la representación del proceso en el diagrama
log p-h.

El software también muestra los parámetros más importantes del proceso,
tales como la tasa de compresión del
compresor y el índice de rendimiento calorífico.

[1] estudio de un circuito de refrigeración con circuito
de agua como carga
[2] circuito de refrigeración con compresor, condensador con soplante, válvula de expansión termostática
y cambiador de calor de espiralado coaxial como
evaporador
[3] circuito de agua con bomba, depósito con calentador como carga de refrigeración en el evaporador
[4] calentador con regulador para el ajuste de la temperatura en el depósito
[5] registro del caudal másico del refrigerante en función de la diferencia de presión
[6] registro de todos los valores de medición relevantes e indicación directamente en el lugar de la medición
[7] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10
[8] refrigerante R134a, libre de CFC

Compresor
• potencia frigorífica: aprox. 380W a 5/40°C
Evaporador
• volumen del refrigerante: 0,4L
• volumen del agua: 0,8L
Condensador
• superficie de transferencia: aprox. 1,25m2
• consumo de potencia del soplante: 4x 12W
Bomba
• caudal máx.: 1,9 m3/h
• altura de elevación máx.: 1,4m
Depósitos
• volumen: aprox. 4,5L
• calentador: aprox. 450W
Rangos de medición
• presión: 2x -1…15bar
• potencia: 1x 0…750W
• temperatura: 6x 0…100°C
• caudal: 1x 0,05…1,8L/min (agua)
• caudal: 0…50kg/h (refrigerante)

Los componentes claramente distribuidos facilitan la comprensión del proceso.

230V, 50Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase; UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1620x790x1910mm
Peso: aprox. 192kg

Necesario para el funcionamiento
Captura de pantalla del software: diagrama log p-h

PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
1
1
1
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banco de ensayos
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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ET 120

Refrigeración con ayuda del efecto Peltier

Refrigeración con ayuda del efecto Peltier

8
2
7

3
4

6

5

1 caudalímetro agua fría, 2 indicadores de temperatura lado frío, 3 regulador de temperatura depósito de agua, 4 indicadores de tensión y corriente, 5 ajuste de la potencia eléctrica, 6 elemento Peltier con cambiadores de calor, 7 caudalímetro agua caliente, 8 indicadores de temperatura lado caliente, 9 tapa de depósito de agua

T

1

T

T

T

T

T

Contenido didáctico/ensayos

El equipo de ensayo muestra la refrigeración a través del efecto Peltier. Los
elementos Peltier aprovechan el efecto
termoeléctrico de ciertos semiconductores. El efecto termoeléctrico es la inversión del conocido efecto de termopotencia que, por ejemplo, es aprovechado en
la medición de temperatura vía termoelementos. Si corriente fluye a través de
un elemento Peltier, un extremo del semiconductor se calienta y el otro se enfría. Mediante la interconexión apropiada de material de semiconductores con
dopaje de tipo p y n se puede ampliar la
potencia frigorífica de tal manera que es
aprovechable.
Las ventajas de la generación de frío por
medio de elementos Peltier: Los elementos Peltier no se desgastan y no requieren mantenimiento, son silenciosos, se
pueden colocar en cualquier posición y
su potencia frigorífica se puede regular
fácilmente a través de la tensión de suministro. Además no se requiere ningún
refrigerante.

206

Los elementos Peltier se utilizan para
potencias frigoríficas pequeñas en la termografía, en la ingeniería médical así como para refrigeradores de bebidas. Su
desventaja es el reducido rendimiento.
El montaje experimental es muy claro y
se encuentra en la parte delantera del
equipo de ensayo. El componente central del sistema es un elemento Peltier.
Las potencias térmicas y frigoríficas del
elemento Peltier son disipadas por medio de flujos de agua. Las mediciones del
respectivo caudal y de las temperaturas
de entrada y salida posibilitan una determinación de los flujos térmicos. La potencia eléctrica suministrada es determinada a través de una medición de la
tensión y de la corriente.

• función y utilización de un elemento
Peltier
· para la refrigeración
· como bomba de calor
• determinación de la potencia térmica y
frigorífica
• registro de curvas características como la potencia frigorífica vía diferencias de temperatura
• balance energético
• determinación del índice de rendimiento calorífico

- +

4
2
3

F
PC

• demostración del efecto termoeléctrico
• elaboración de balances energéticos

I

F

6

5
TC

1 elemento Peltier, 2 bomba, 3 depósito, 4 válvula de rebose, 5 cambiador de calor, 6 válvula electromagnética; T temperatura, F caudal, U, I medición de la tensión y corriente del
suministro; azul: agua lado frío, rojo: agua lado caliente, verde: agua mixta

Datos técnicos
Elemento Peltier
• potencia frigorífica máx.: 191,4W
• corriente máx.: 22,6A
• tensión máx.: 16,9V
• diferencia de temperatura máx.: 77,8K
• temperatura de lado caliente: 50°C

Depósito de agua
• capacidad: 7L
Rangos de medición
• corriente: 0…20A
• tensión: 0…200V
• temperatura: 2x -30…80°C, 4x 0…100°C
• caudal: 1x 2…27L/h, 1x 15…105L/h
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x640x600mm
Peso: aprox. 60kg

Necesario para el funcionamiento
toma de agua
desagüe

Como se trata de un circuito de agua
cerrado, el equipo de ensayo también
puede funcionar por un tiempo limitado
sin estar conectado a la red de agua.
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[1] modelo de funcionamiento de un sistema de refrigeración Peltier
[2] equipo de ensayo con montaje claro de todos los
componentes en la parte delantera
[3] elemento Peltier refrigerado por agua
[4] circuito de agua común para el calentamiento y enfriamiento con depósito, bomba y caudalímetros
[5] potencia eléctrica ajustable sin escalonamiento vía
potenciómetro
[6] indicadores digitales de temperatura, corriente y
tensión
[7] medición del caudal de los flujos de agua vía rotámetro

Bomba
• consumo de potencia: 120W
• caudal máx.: 1000L/h
• altura de elevación máx.: 30m

U

Descripción

Especificación

9

1

Volumen de suministro
1
1

equipo de ensayo
material didáctico

Principio de funcionamiento: elementos semiconductores conectados eléctricamente en
serie transportan el calor del lado frío (azul) al lado caliente (rojo)
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ET 352

ET 352

Compresor de chorro de vapor en la refrigeración

Compresor de chorro de vapor en la refrigeración
Contenido didáctico/ensayos

Especificación

1

• comprender el funcionamiento de una
instalación frigorífica de compresión según el método de chorro de vapor
• ciclo de Clausius-Rankine con circulación
a la derecha y a la izquierda
• balances energéticos
• determinación del índice de rendimiento
calorífico del circuito de refrigeración
• ciclo en el diagrama log p-h
• comportamiento bajo carga
• instalación frigorífica de chorro de vapor
térmica solar

10

2
3

[1]
[2]

9

[3]

4
8

5
6

[4]
[5]

7

[6]
[7]
1 manómetro, 2 presostato, 3 elementos de indicación y mando, 4 generador de vapor,
5 evaporador, 6 bomba, 7 conexiones para agua de refrigeración, 8 caudalímetro, 9 condensador, 10 compresor de chorro de vapor

P

T

PSH

P

T

7

Datos técnicos

T

P

6

4

P PSL

5
T
T

1

x

3

1 generador de vapor, 2 bomba, 3 conexiones para agua de refrigeración, 4 condensador,
5 válvula de flotador, 6 evaporador, 7 compresor de chorro de vapor; T temperatura, P presión, PSL, PSH presostatos, F caudal, Pel potencia; rojo: ciclo de vapor, azul: ciclo frigorífico,
verde: agua refrigerante

la generación de vapor propulsor (ciclo de
vapor).
El compresor de chorro de vapor comprime el vapor de refrigerante y lo transporta
al interior del condensador. Un depósito
transparente con un serpentín refrigerado
por agua sirve de condensador.
En el ciclo frigorífico una parte del refrigerante condensado fluye al interior del evaporador que está conectado al compresor
de chorro de vapor por el lado de aspiración. El evaporador es un así llamado evaporador inundado, en el cual una válvula de
flotador mantiene el nivel de llenado a un
nivel constante. El refrigerante absorbe el
calor ambiental o el calor del calentador y
se evapora. El vapor de refrigerante es aspirado por el compresor de chorro de vapor y comprimido nuevamente.

En el ciclo de vapor una bomba bombea la
otra parte del condensado al interior de un
generador de vapor. Un depósito con camisa de agua calentado eléctricamente
evapora el refrigerante. El vapor de refrigerante generado propulsa el compresor de
chorro de vapor. Como alternativa, calor
solar como energía motriz se puede utilizar con ET 352.01 y el colector térmico
solar HL 313.
Los valores de medición relevantes se adquieren con sensores, se indican y se pueden procesar en un PC. La potencia del calentador en el evaporador es ajustable. El
caudal del agua de refrigeración en el condensador es ajustado por medio de una
válvula.

La instalación contiene dos circuitos de refrigerante: un circuito sirve para la generación de frío (ciclo frigorífico) y el otro para

208

T

Pel

T

2

Descripción

A diferencia de las instalaciones frigoríficas de compresión habituales, las máquinas frigoríficas de eyección de vapor no
poseen un compresor mecánico, sino un
compresor de chorro de vapor. Por esta
razón es posible utilizar diferentes fuentes
de calor para la generación de frío. Tales
fuentes de calor podrían ser, por ejemplo,
la energía solar o el calor residual de procesos.

F

T

2E

• instalación frigorífica con compresor de chorro de vapor
• generación de frío mediante calor
• condensador y evaporador transparentes
• con ET 352.01 y HL 313: utilización del calor solar como energía
motriz para el compresor de chorro de vapor

T

F

T
F
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log p

B

p1

Compresor de chorro de vapor
• dmin tobera convergente-divergente: aprox. 1,7mm
• dmin tobera de mezcla: aprox. 7mm
Condensador
• depósito: aprox. 3,5L
• superficie del serpentín: aprox. 0,17m2
Evaporador
• depósito: aprox. 3,5L
• potencia del calentador: 4x 125W
Generador de vapor
• depósito del refrigerante: aprox. 0,75L
• camisa de agua: aprox. 9L
• potencia del calentador: 2kW
Bomba
• caudal máx.: aprox. 1,7L/min
• altura de elevación máx.: aprox. 70m c.a.
Rangos de medición
• temperatura: 12x -20…100°C
• presión: 2x 0…10bar; 2x -1…9bar
• caudal: 3x 0…1,5L/min
• potencia: 1x 0…750W, 1x 0…3kW
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase, 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1460x790x1890mm
Peso: aprox. 225kg

p3

p2

[8]
[9]

estudio de un compresor de chorro de vapor
circuito de refrigeración con condensador, evaporador
y compresor de chorro de vapor para refrigerante
circuito de vapor con bomba y generador de vapor para el funcionamiento del compresor de chorro de vapor
depósito transparente con serpentín refrigerado por
agua como condensador
depósito transparente con calentador ajustable como
evaporador
evaporador inundado con válvula de flotador como elemento de expansión
generador de vapor con camisa de agua calentada
(eléctricamente o con calor solar a través de
ET 352.01, HL 313)
refrigerante Solkatherm SES36, libre de CFC
software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

A

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe , PC con Windows recomendado

h
Diagrama log p-h: A ciclo frigorífico, B ciclo de vapor, p1 presión en el evaporador,
p2 presión en el condensador, p3 presión en el generador de vapor

Volumen de suministro
1
1
1
1
1

banco de ensayos
juego de accesorios
refrigerante (Solkatherm SES36, 4kg)
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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Generador de frío vortex

Generador de frío vortex
Especificación
1

8

2

7

3

6

4

5
1 manómetro, 2 tubo de vórtice, 3 salida aire frío, 4 conexión de aire comprimido, 5 esquema del proceso, 6 caudalímetro, 7 indicadores de temperatura, 8 salida aire caliente

F

• demostración del principio de vórtice
• generación de calor y frío con
ayuda de aire comprimido
El equipo de ensayo genera aire caliente
y frío con ayuda de aire comprimid común y corriente. El elemento central del
equipo de ensayo es un generador de
frío vortex, también denominado tubo de
vórtice. El aire comprimido que entra
tangencialmente es puesto en una rotación muy rápida dentro del tubo de vórtice. Como resultado de esta rotación,
dentro del tubo de vórtice se producen
un flujo de aire fría y un flujo de aire caliente, las cuales salen del tubo de vórtice por los extremos opuestos.
Un generador de frío vortex no posee
piezas movibles, no requiere mantenimiento y está inmediatamente listo para
funcionar.

P

Contenido didáctico/ensayos
El generador de frío vortex es utilizado
para la refrigeración convectiva de herramientas de alta velocidad, para la climatización de trajes de protección y para la refrigeración de armarios de distribución. Es especialmente adecuado para el uso en áreas con peligro de explosión. Aquí la ventaja del generador de
frío vortex es que no requiere ninguna
alimentación eléctrica.

• funcionamiento de un generador de
frío vortex
• distribución del flujo de aire en función
de la temperatura del flujo de aire frío
• influencia de la presión de entrada sobre la potencia térmica y frigorífica

La presión de entrada del aire comprimido es medida por medio de un manómetro. La cantidad del aire comprimido y la
cantidad de salida del flujo de aire caliente son medidas por medio de un rotámetro. La temperatura de entrada del aire
comprimido y las temperaturas de salida del flujo de aire fría y caliente son indicadas digitalmente.

T

F

T

1

2

3

P1
P1
η
P2
T1

40
0
-40

T2
30

40

50

Necesario para el funcionamiento
aire comprimido: min. 6bar, 25m3/h

η in %

T in °C / P in W

100

Generador de frío vortex
• presión de entrada: 5,5bar
• consumo de aire: máx. 420L/min
• potencia frigorífica: máx. 267W (230kcal/h)
• temperatura mínima: -40°C
• temperatura máxima: 110°C

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1000x600x710mm
Peso: aprox. 50kg

1 silenciador, 2 tubo de vórtice, 3 válvula para ajustar la temperatura del aire frío; T temperatura, P presión, F caudal;
azul: aire frío, rojo: aire caliente, verde: aire comprimido

180

Datos técnicos

Rangos de medición
• temperatura: 3x -50…150°C
• presión: 0…10bar
• caudal: 2x 2…25m3/h

T

Descripción

[1] modelo de funcionamiento para la generación de aire frío mediante generador de frío vortex (tubo de
vórtice) con ayuda de aire comprimido
[2] equipo de ensayo con montaje claro de todos los
componentes en la parte delantera
[3] montaje sencillo, sin piezas movibles, sin desgaste
[4] medición de la presión de entrada del aire comprimido con un manómetro
[5] medición del caudal del aire comprimido y del aire
caliente de salida con ayuda de un rotámetro
[6] indicadores digitales de la temperatura de entrada
y temperatura de salida del aire caliente y frío

60

70

80

90

36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
-4
-8
100

Volumen de suministro
1
1
1

equipo de ensayo
juego de accesorios
material didáctico

x in %
Curvas de temperatura, potencia y rendimiento dependiendo de contenido del aire frío;
rojo T1: aire caliente, azul T2: aire frío, naranja P1: potencia térmica, azul claro P2: potencia
frigorífica, negro: rendimiento del aire frío, x contenido del aire frío
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ET 480

Instalación frigorífica de absorción

Instalación frigorífica de absorción
Especificación

1

8

2

7

3

6
4
5

1 condensador, 2 evaporador con calefacción, 3 absorbedor, 4 depósito, 5 quemador de
gas, 6 válvula de desahogo de presión para el funcionamiento con gas propano, 7 hervidor
con bomba de burbujas de vapor para la extracción del amoníaco, 8 elementos de indicación y mando

[1] funcionamiento de una instalación frigorífica de absorción
[2] componentes principales de la instalación: evaporador, absorbedor, hervidor con bomba de burbujas
de vapor, condensador
[3] solución amoníaco-agua como fluido de trabajo, hidrógeno como gas auxiliar
[4] hervidor para la extracción de amoníaco
[5] bomba de burbujas de vapor para el transporte
dentro del circuito
[6] la calefacción eléctrica ajustable en el evaporador
sirve de carga de refrigeración
[7] el hervidor funciona alternativamente con un calentador eléctrico o con un quemador de gas
[8] aparato de encendido piezoeléctrico para el funcionamiento con gas
[9] indicadores digitales de temperatura y potencia

Datos técnicos
Fluido de trabajo: solución amoníaco-agua
Gas auxiliar: hidrógeno
Calentador eléctrico: 125W
Quemador de gas, ajustable: gas propano
Calefacción evaporador, ajustable: 50W

1

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• modelo de una instalación frigorífica de absorción
• hervidor funcionando alternativamente con gas o con electricidad
• la calefacción ajustable en el evaporador sirve de carga de refrigeración
Las instalaciones frigoríficas de absorción trabajan con energía térmica. Estas
instalaciones aprovechan el principio de
que sustancias líquidas ya se evaporan a
temperaturas bajas cuando la presión
disminuye. Este principio básico es demostrado en el equipo de ensayo
ET 480 tomando como ejemplo una solución amoníaco-agua; en este caso el
amoníaco actúa como refrigerante.
El amoníaco líquido se evapora dentro
del evaporador y extrae calor del ambiente. Para mantener la presión de evaporación a un nivel bajo, el vapor de
amoníaco es absorbido por el agua dentro del absorbedor. En el siguiente paso,
a la solución rica en amoníaco le es extraída permanentemente amoníaco para que el proceso de absorción no llegue
a paralizarse. Para ello se calienta la solución rica en amoníaco en un extractor
hasta que el amoníaco vuelva a evaporarse. En el último paso, el vapor de
amoníaco es enfriado al nivel de salida
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dentro del condensador, condensado y
transportado hacia el evaporador. La solución pobre en amoníaco retorna al absorbedor. Para mantener en pie las diferencias de presión en la instalación, hidrógeno es utilizado como gas auxiliar.

• demostración del principio básico de
una instalación frigorífica de absorción
• la instalación frigorífica de absorción y
sus componentes principales
• comportamiento bajo carga

En instalaciones de proceso, el calor residual que se produce puede ser utilizado para la generación de frío. En instalaciones móviles pequeñas como refrigerador de camping o minibar del hotel, el
calor necesario es generado eléctricamente o con un quemador de gas. Otra
ventaja de las instalaciones frigoríficas
de absorción es su funcionamiento silencioso.

2
3
5
4

1 condensador, 2 evaporador, 3 absorbedor, 4 depósito, 5 hervidor con bomba de burbujas de vapor;
verde: solución rica en amoníaco, amarillo: solución pobre en amoníaco, azul: mezcla de gas
amoníaco-hidrógeno

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 750x450x750mm
Peso: aprox. 47kg

Necesario para el funcionamiento
gas propano: 30…50mbar

Volumen de suministro

2

A

1
ET 480 muestra el modo de funcionar
de una instalación frigorífica de absorción con los siguientes componentes
principales: evaporador, absorbedor,
hervidor como extractor con bomba de
burbujas de vapor, condensador. El hervidor se puede calentar alternativamente con gas o con electricidad. Una otra
calefacción eléctrica en el evaporador
genera la carga de refrigeración.

Rangos de medición
• temperatura: 4x -80…180°C
• potencia: 0…150W

B

3

1
1
1
1

equipo de ensayo
tubo flexible
reductor de presión
material didáctico

C
4

1 hervidor con bomba de burbujas de vapor, 2 condensador, 3 evaporador, 4 absorbedor;
A: circuito de amoníaco, B: circuito de agua, C: circuito de hidrógeno

Las temperaturas en el circuito de refrigeración así como la potencia calorífica
en el hervidor y en el evaporador son registradas e indicadas digitalmente.
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Instalación frigorífica de compresión

Conocimientos básicos

Elementos principales
de una instalación frigorífica de compresión
En una instalación frigorífica de compresión, se transporta calor
de un lugar a otro como consecuencia de una diferencia de temperatura. El principio del transporte de calor en una instalación
frigorífica de compresión se puede describir con el ejemplo de la
función básica de los cuatro componentes principales.

Tubería de líquido
líquido subenfriado

La válvula de expansión se encuentra entre el condensador y el evaporador. Su objetivo es destensar
el refrigerante que se encuentra bajo presión. La distensión a una presión inferior es necesaria para que
el refrigerante se pueda volver a evaporar a temperaturas inferiores. Una parte del refrigerante ya se
evapora mediante la bajada de presión en la válvula
de expansión, por lo que se produce un descenso de
temperatura. Además, mediante el uso de la válvula
de expansión se puede alcanzar el sobrecalentamiento del refrigerante en el evaporador. El sobrecalentamiento garantiza una evaporación completa
del refrigerante.

Potencia del condensador

Extracción de
calor
vapor
sobrecalentado

En el condensador, el calor del refrigerante es disipado nuevamente y se transfiere al entorno. El vapor
del refrigerante se condensa debido a la disipación de
calor. El vapor del refrigerante debe tener una temperatura superior a la del entorno. Esta temperatura de
condensación necesaria es directamente proporcional
a la presión, la cual es generada por el compresor. La
condensación tiene lugar a una presión alta constante.

Licuefacción
vapor húmedo

Válvula de
expansión

Tubería de inyección
vapor húmedo

Subenfriamiento
líquido

Condensador
Tubo capilar

Tubería de gas caliente
vapor sobrecalentado

Evaporación
vapor húmedo

Tubería de gas de aspiración
vapor sobrecalentado

En el evaporador se extrae calor del entorno o de un
fluido y se transfiere al refrigerante. En esto, el refrigerante se evapora. Aquí se encuentra la parte útil de
una instalación frigorífica. La temperatura del refrigerante se mantiene constante, a pesar de la absorción
de calor. La energía absorbida se emplea para el cambio de fase. Para que la evaporación pueda llevarse a
cabo, la temperatura del refrigerante líquido debe ser
más baja que el fluido a refrigerar. Esta temperatura
de evaporación necesaria es directamente proporcional a la presión, la cual se alcanza encauzadamente
mediante el efecto de succión del compresor y el
estrechamiento de la válvula de expansión.

Compresor

Evaporador

El compresor es la unidad motriz de un sistema de
refrigeración por compresión. Extrae el refrigerante
gaseoso del evaporador, aumenta su presión y lo
transporta al condensador. El compresor debe elevar la presión del refrigerante gaseoso de forma que
pueda condensarse en el condensador liberando calor.

Sobrecalentamiento
vapor sobrecalentado

Potencia de accionamiento
Potencia frigorífica
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Conocimientos básicos

Ciclo frigorífico

Sobre la base de este conocimiento, nuestro software para
equipos de refrigeración dispone de una representación gráfica
en tiempo real del respectivo diagrama log p-h. Los cambios de
parámetros de funcionamiento se pueden leer directamente en
el diagrama y permiten formarse una idea clara de la creación
de los estados termodinámicos, que de otro modo sólo se contemplan estáticamente.

2 – 2’’

refrigeración isobárica,
enfriamiento del vapor sobrecalentado

2’’ – 3’ condensación isobárica
3’ – 3

refrigeración isobárica,
subenfriamiento del líquido

3–4

expansión isentálpica en la presión
de evaporación

4 – 1’

evaporación isobárica

1’ – 1

calentamiento isobárico,
sobrecalentamiento del vapor

En el punto crítico K se cruzan las curvas de rocío y
ebullición.

•
•
•
•
•
•

presión p
entalpía específica h
temperatura T
volumen específico v
entropía específica s
proporción de gas x

K

Isoterma T

Isovapora x

Refrigeration cycle in the log p-h diagram

, válvula de expansión,

evaporador

Vapor sobrecalentado

Las cantidades de energía específicas que se absorben y desprenden al alcanzar los puntos de estado
están marcadas en el diagrama log p-h como segmentos. La entalpía específica h se puede leer directamente en el diagrama log p-h para cada uno de los
puntos de estado.

qc
2

3

Vapor húmedo

4

Isoentrópica s

1

Entalpía específica h

q0

Si se conoce el caudal másico del refrigerante, se
podrá calcular la potencia térmica correspondiente
en el respectivo punto de estado con ayuda de la entalpía específica.
• El segmento h1 – h4 = q0 corresponde a la refrigeración y, mediante multiplicación con el caudal másico,
da como resultado la potencia frigorífica.

Isocora v
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1' 1

Además, en el ciclo frigorífico real también se producen pérdidas de presión para que la evaporación y la condensación no se desarrollen
de forma exactamente horizontal (isobárica).

Presión log p

Presión log p

condensador,

2' 2

Entalpía específica h

Curva de rocío

Líquido

2''

4

compresor,

Curva de ebullición

3'

0

En el diagrama log p-h se pueden leer las variables de estado
termodinámicas en su respectiva fase.

3

t.

En el eje vertical está representada la presión logarítmicamente y en el eje horizontal se encuentra la entalpía específica con una escala lineal. Por consiguiente, las isobaras se
desplazan horizontalmente y las isoentálpicas verticalmente.
La escala logarítmica permite la representación de procesos
con grandes diferencias de presión.

compresión politrópica en la presión
de condensación (para comparar 1 – 2’
compresión isentrópica)

T cons

En general, un diagrama log p-h muestra el estado físico
de una sustancia en función de la presión y el calor. Para
la refrigeración, el diagrama ha sido reducido aquí a los
estados relevantes líquido y gaseoso, así como a su forma
mixta.

1–2

gerante fluye a través de uno de los cuatro componentes principales de la instalación frigorifica. El ciclo frigorífico real consta
de los siguientes cambios de estado:

x=

Con ayuda de un diagrama log p-h, es posible representar gráficamente las diferentes variables de estado según sus dependencias. Para cada punto de estado, es posible leer directamente las variables de estado termodinámicas, quedando así

La particularidad del ciclo frigorífico es que éste se produce en
sentido antihorario, o sea en dirección contraria al ciclo de Joule
o ciclo de vapor. Un cambio de estado se produce cuando el refri-

x=1

Los procesos termodinámicos en el ciclo frigorífico son complejos. Debido a los tres diferentes estados del refrigerante (líquido,
en ebullición y gaseoso), el cálculo mediante fórmulas y tablas
requiere un esfuerzo considerable. Por ello, se introdujo el diagrama log p-h a modo de simplificación.

El ciclo frigorífico en el diagrama log p-h

Presión log p

disponibles para cálculos posteriores. Las cantidades de calor,
el trabajo técnico o las diferencias de presión de una variable de
estado están representados como segmentos conmensurables.
El uso del diagrama log p-h facilita enormemente los cálculos
termodinámicos y es imprescindible para la comprensión del
funcionamiento de instalaciones frigorificas.

T const.

El ciclo frigorífico se puede describir como una secuencia de
cambios de estado de un refrigerante. Esta secuencia se desarrolla periódicamente y siempre vuelve a alcanzar el estado de
salida (ciclo). En la refrigeración, tienen especial relevancia las
variables de estado como presión, temperatura y densidad, así
como la dependencia de estas variables de estado entre sí.

pv
Entalpía específica h

• El segmento h2 – h1 = pv corresponde al trabajo técnico del compresor que realmente es transferido al
refrigerante.
• El segmento h2 – h3 = qc corresponde al calor disipado y, mediante multiplicación con el caudal másico,
da como resultado la potencia del condensador. Se
trata del calor residual de una instalación frigorífica.
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Representación de un ciclo frigorífico en el diagrama log p-h
Esta divagación debe ayudar a comprender la relación funcional entre los componentes de la instalación frigorífica y los procesos
termodinámicos. Para representar un ciclo frigorífico en el diagrama log p-h se requieren las siguientes variables de estado:
• p1 presión de evaporación

• T1 temperatura en la entrada del compresor

• p2 presión de condensación

• T2 temperatura en la entrada del condensador

3er paso: registrar la expansión isoentálpica
El proceso de expansión se registra de la siguiente
manera en el diagrama:
• Marcar la intersección de la isobara p2 con la temperatura T3 en la salida del condensador da como
resultado el punto de estado 3.

• T3 temperatura en la salida del condensador

1er paso: dibujar las isobaras delimitadoras

p2
Primero deben registrarse los cambios de estado
isobáricos en el diagrama.
p2
• p1 presión de evaporación
• p2 presión de condensación

p1

Es importante que se registren presiones absolutas en
el diagrama.
p2

p2
p2
p1
p1

T3

3

T3

3

T4

4

T4

4

2

p1

p2

2

p1

1

p1

1

T2

T1

2

p2

2

T2
T2

4

T4

4

2

2

• Marcar la intersección de la isobara
p2 p1 con la tem3 en la entrada del compresor T da como 2
peratura
1
T3
p1
resultado el punto de estado 1.

1

T2
1

p2 p2 con la temMarcar 3la intersección de la isobara
2
T3 en la entrada del condensador T2 da como T2
peratura

T1
T1

T2
T2

T3

3

T3

3

T4

4

T4

4

1

T1

p1

1

T1

p1puntos de estado 1 y 2
• La conexión entre los dos
1
4
T1
T4 el proceso de compresión.
describe
T4

4

p1

1

q0

p1

1

T1

1

T1

2

T2

La expansión es un proceso isoentálpico. Por ello, la
intersección previamente marcada se puede unir con
la isobara p1 por medio de una línea vertical. De esta
manera se obtiene el último punto de estado 4 con la
temperatura de evaporación T4.

T1

Para calcular los estados de funcionamiento de una
instalación frigorifica es necesario determinar las
entalpías específicas de cada uno de los cambios de
estado. El modo de proceder para ello es el siguiente:

p2
p2

2

T2

2

Mediante una conexión vertical de los puntos de
estado con el eje x se puede leer la respectiva entalpía
específica.

T2

• h1 entalpía espec. tras el evaporador
• h2 entalpía espec. tras el compresor

p1

1

T1

h3 = h4
h3 = h4

• h3 entalpía espec. tras el condensador
• h4 entalpía espec. tras la válvula de expansión

p1
q0

1

T1

qc

resultado el punto de estado 2.

p1

p1

T2

T1

p2

•

T4

p2

2

4to paso: determinar los valores de entalpía específicos

Después de haber dibujado las isobaras delimitadoras en el diagrama, se puede registrar el proceso de
p1
compresión.

p2

T3

3

p2

T2

p2
2do paso: registrar el proceso de compresión

T3

3

q0
qc

La potencia frigorífica específica q0 y la potencia
específica del condensador qc se pueden leer
directamente del diagrama log p-h.
potencia frigorífica específica q0 = h1 – h4

h1 h2

potencia específica del condensador qc = h2 – h3

h1 h2

qc
h3 = h4
h3 = h4
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h1 h2
h1 h2
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ET 350

Cambios de estado en el circuito de refrigeración

Cambios de estado en el circuito de refrigeración

1

9

2

8
7

3
4
5

6

1 presostato, 2 caudalímetro, 3 condensador, 4 válvula de expansión, 5 compresor, 6 evaporador, 7 mirilla, 8 indicador de temperatura, 9 manómetro

Especificación
[1] demostración de los procesos en un circuito de refrigeración
[2] para una mejor observación de los procesos, el evaporador y el condensador son de material transparente
[3] evaporador y condensador con serpentín
[4] válvula de expansión en forma de una válvula de flotador
[5] presostato para proteger al compresor
[6] sensor de temperatura, vatímetro, manómetro en
el circuito de refrigeración, caudalímetros para
agua caliente, agua fría y refrigerante
[7] válvulas de seguridad en el evaporador y condensador
[8] refrigerante Solkatherm SES36, libre de CFC

Datos técnicos
T

T

T

Compresor de émbolo hermético
• cilindrada: 18,3cm3

T

PSH

T
P
F

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• circuito de refrigeración demostrado plásticamente
• componentes transparentes permiten ver los cambios de estado
• evaluaciones energéticas del ciclo
frigorífico
En una instalación frigorífica de compresión, un refrigerante fluye a través del
circuito de refrigeración y experimenta
diversos cambios de estado. Aquí se
aprovecha el efecto físico de que en la
transición de la fase líquida a la fase gaseosa del refrigerante se requiere energía que es extraída del ambiente (entalpía de evaporación).

del agua de refrigeración y calentamiento y del refrigerante son ajustables. El
bajo nivel de presión del refrigerante
SES36 utilizado posibilita el uso de un
evaporador y condensador de vidrio. El
refrigerante no contiene CFC y no es
contaminante.
Las temperaturas y presiones son registradas e indicadas. Así se pueden leer
los datos principales del ciclo e introducir en un diagrama log p-h. Además se
indican la potencia del compresor así como los caudales de los flujos de agua y
del refrigerante.

• montaje y funcionamiento de una instalación frigorífica de compresión
• observación de la evaporación y condensación del refrigerante
• representación en un diagrama log p-h
y comprensión del ciclo frigorífico
• balances energéticos
• determinación del índice de rendimiento calorífico

El equipo de ensayo ET 350 representa
un típico circuito de refrigeración, compuesto por un compresor de émbolo,
condensador, válvula de expansión y evaporador herméticos. El evaporador y el
condensador son transparentes, así el
proceso de la transición de fase durante
la evaporación y condensación se puede
observar muy bien. El funcionamiento de
la válvula de flotador como válvula de expansión también se puede observar muy
bien. Antes de la entrada al evaporador
se puede observar el estado de agregación del refrigerante en una mirilla. Un
circuito de agua enfría el condensador
y/o proporciona la carga de refrigeración para el evaporador. Los caudales
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Capacidad del evaporador: aprox. 2800mL
Capacidad del condensador: aprox. 2800mL

T

F

P
E

1

2
T

F

4
T

3

1 condensador, 2 válvula de expansión, 3 compresor, 4 evaporador; T temperatura, P presión, E potencia eléctrica, PSH presostato; azul: baja presión, rojo: alta presión, verde: agua

4
1

Rangos de medición
• temperatura: 8x -20…200°C
• presión: 2x -1…1,5bar
• caudal (agua): 2x 0…48L/h
• caudal (refrigerante): 1x 0…700L/h
• potencia:: 0…1200W
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1200x500x900mm
Peso: aprox. 110kg

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe

Volumen de suministro
1
3,5
1
1

2

equipo de ensayo
kg refrigerante Solkatherm SES36
juego de mangueras de suministro
material didáctico

3

Válvula de expansión en forma de una válvula de flotador: 1 el flotador eleva una aguja del
asiento de la válvula, 2 aguja, 3 refrigerante se escapa, 4 depósito
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ET 102

Bomba de calor

Bomba de calor
Contenido didáctico/ensayos
• montaje y funcionamiento de una bomba de calor de aire-agua
• representación del ciclo termodinámico en un diagrama log p-h
• balances energéticos
• determinación de parámetros importantes
· tasa de compresión en el compresor
· índice de rendimiento calorífico ideal
· índice de rendimiento calorífico real
• dependencia del índice de rendimiento
calorífico real de la diferencia de temperatura (aire-agua)
• comportamiento bajo carga

Especificación
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[1] estudio de una bomba de calor con circuito de agua
como carga
[2] circuito de refrigeración con compresor, evaporador con soplante, válvula de expansión termostática
y cambiador de calor de espiralado coaxial como
condensador
[3] circuito de agua caliente con bomba, depósito y
condensador como calentador
[4] enfriamiento adicional vía serpentín en el depósito
de agua caliente y agua de refrigeración externa
[5] registro de todos los valores de medición relevantes e indicación
[6] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

1 válvula de expansión, 2 evaporador con soplante, 3 sensor de presión, 4 presostato,
5 elementos de indicación y mando, 6 compresor, 7 caudalímetro agua de refrigeración,
8 bomba, 9 depósito de agua caliente, 10 recipiente, 11 condensador

T

Compresor
• potencia: 372W a 7,2/32°C

T

6
5

TC

T

Cambiador de calor de espiralado coaxial (condensador)
• contenido de refrigerante: 0,55L
• contenido de agua: 0,3L

4
T

7
3

PSL
P
T

x

T

2
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1
1 compresor, 2 bomba, 3 depósito de agua caliente con conexión de agua de refrigeración
externa, 4 condensador, 5 recipiente, 6 válvula de expansión, 7 evaporador con soplante;
T temperatura, P presión, F caudal, Pel potencia, PSH, PSL presostatos;
azul-rojo: circuito de refrigeración, verde claro: circuito de agua caliente, verde: agua de refrigeración

Descripción
• aprovechamiento del calor ambiental para el calentamiento del
agua
• indicación de todos los valores relevantes en el lugar de la medición
Con la bomba de calor aire-agua ET 102
se aprovecha el calor ambiental del aire
para calentar el agua.
El circuito de la bomba de calor consiste
de un compresor, un condensador con
soplante, una válvula de expansión termostática y un cambiador de calor de
espiralado coaxial como condensador.
Todos los componentes están montados de manera clara en el banco de ensayos.
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P

Evaporador de tubos de aletas
• superficie de transferencia: aprox. 0,175m2

F

F

PSL
Pel

El vapor comprimido del refrigerante
condensa en el tubo exterior del condensador y transfiere calor al agua que se
encuentra dentro del tubo interior. El refrigerante líquido se evapora a baja presión en el evaporador de tubos de aletas
y absorbe el calor del aire ambiente.
El circuito de agua caliente consiste de
un depósito, una bomba y del condensador como calentador. Para un servicio
continuo, el calor producido es disipado
a través de una conexión de agua de refrigeración externa. El caudal del agua
de refrigeración es ajustado y medido a
través de una válvula.

Todos los valores de medición relevantes se registran por medio de sensores
y se indican. La transmisión simultánea
de los valores de medición a un software
de adquisición de datos posibilita la evaluación y representación del proceso en
el diagrama log p-h. El software también
muestra los parámetros más importantes del proceso, tales como la tasa de
compresión del compresor y el índice de
rendimiento calorífico.
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Datos técnicos

Bomba
• caudal máx.: 1,9m3/h
• altura de elevación máx.: 1,4m
Depósito de agua caliente
• volumen: aprox. 4,5L
Rangos de medición
• presión: 2x -1…15bar
• temperatura: 4x 0…100°C, 2x -100…100°C
• potencia: 1x 0…6000W
• caudal: 1x 0…108L/h (agua)
• caudal: 1x 10…160L/h (agua de refrigeración)
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1620x790x1910mm
Peso: aprox. 192kg

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
Captura de pantalla del software: un diagrama log p-h

1
1
1

banco de ensayos
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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Fundamentos de la refrigeración
Aplicaciones frigoríficas

ET 915 Sistema de prácticas HSI
para refrigeración e ingeniería climática
El sistema de prácticas HSI sobre refrigeración e ingeniería climática ET 915 ofrece ensayos fundamentales para los distintos
campos de la refrigeración y la ingeniería climática.

Bajo HSI entendemos nuestro concepto didáctico general:
Hardware – Software – Integrated.

Software de aprendizaje
...con un curso didácticamente valioso

Refrigeración

Ingeniería climática

ET 915.01

ET 915.06

Modelo
refrigerador

Modelo instalación de aire
acondicionado
sencilla

GUNT\Content\html\de_Kompressionskälteanla

• uso del software de aprendizaje en el
propio ordenador de los aprendices y
estudiantes

GUNT\Content\html\de_Kompressionskälteanla

Kompressionskälteanlagen

Kompressionskälteanlagen

• curso completo sobre refrigeración e
ingeniería climática inclusive control
de aprendizaje

GUNT\Content\html\de_Kompressionskälteanla

Kompressionskälteanlagen

• muy flexible gracias a la elaboración
de propios módulos de aprendizaje y
controles
• interfaz de usuario intuitiva
E-Learning

ET 915.02

ET 915.07

Modelo instalación
frigorífica con etapa
de refrigeración y
congelación

Modelo de
climatización
GUNT\Content\html\de_Kompressionskälteanla

Kompressionskälteanlagen

GUNT\Content\html\de_Kompressionskälteanla

Kompressionskälteanlagen

Control específico de los
contenidos didácticos
• dejar controlar
los avances en el
aprendizaje
• discreta y automáticamente
• reconocimiento de
deficiencias y apoyo
específico

todos los kits de montaje
contienen elementos de
expansión y evaporadores
Control de aprendizaje con una evaluación detallada

La unidad básica ET 915
contiene los componentes
principales compresor
y condensador

Adquisición de datos
…con una conectividad de red ilimitada

Diagrama log p-h

Esquema de proceso

• ensayos interactivos para aprendices y
estudiantes vía conexión de red
• representación en tiempo real de los procesos
en el diagrama log p-h y el diagrama h-x
• sistema plug & play vía conexión USB

Sistema modular con
amplias posibilidades
de formación

Curva temporal

Función multiventanas
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ET 915

Sistema de prácticas HSI - refrigeración e ingeniería climática, unidad básica

ET 915

Sistema de prácticas HSI - refrigeración e ingeniería climática, unidad básica
9

8

7

1

6

2 3

4

1 compresor, 2 condensador con soplante conectable, 3 recipiente, 4 válvula electromagnética, 5 bastidor para el alojamiento de los modelos, 6 filtro/secador, 7 manómetro,
8 presostato, 9 manguera de refrigerante

6

x

5

PSL

T

1

Contenido didáctico/ensayos

3

PSH

4

T

• unidad básica para el montaje de
ensayos básicos referentes a la
refrigeración e ingeniería climática
• entorno de aprendizaje moderno
gracias a la integración de hardware/software (HSI, según sus
siglas en ingles)
• cuatro modelos para la refrigeración e ingeniería climática
Según el objetivo del ensayo, la unidad
básica ET 915 puede ser complementada por uno de los modelos suministrables como accesorio (ET 915.01 Refrigerador, ET 915.02 Instalación frigorífica con etapa de refrigeración y congelación, ET 915.06 Instalación de aire
acondicionado sencilla, ET 915.07 Climatización) para formar un circuito de
refrigeración completo.
Los componentes principales de ET 915
son compresor, condensador y recipiente así como sistemas eléctricos y de comunicación. Los modelos son montados
sobre la unidad básica e interconectados hidráulica y eléctricamente por medio de mangueras de refrigerante y cables. Los acoplamientos autosellantes
reducen la pérdida de refrigerante a un
mínimo. Todos los componentes están
distribuidos de manera clara y visible para poder comprender el funcionamiento.
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El software moderno y de alto rendimiento es parte integral del sistema de
prácticas en forma de la así llamada integración de hardware/software (HSI).
El software posibilita una realización y
evaluación confortable de todos los ensayos. La conexión entre el equipo de
ensayo y el ordenador se establece mediante una interfaz USB.
El software GUNT consta de software
para el mando de la instalación y para la
adquisición de datos y de software de
aprendizaje. El software de aprendizaje
contribuye en alto grado a la comprensión de los fundamentos teóricos por
medio de ilustraciones y textos explicativos. Con ayuda de un sistema de creación, el profesor puede diseñar ejercicios adicionales. Por cada modelo hay
un software GUNT adaptado al contenido didáctico.

• junto con ET 915.01, ET 915.02,
ET 915.06 y ET 915.07
· fundamentos del ciclo frigorífico
· fundamentos de la climatización de
aire
· componentes de una instalación frigorífica/instalación de aire acondicionado
· manejo de la instalación
· localización de fallos

Las temperaturas y presiones existentes en el sistema son registradas por
sensores y representadas dinámicamente en el software. La influencia de
las modificaciones de parámetros se
puede seguir online en diagramas log ph / h-x. Además, la instalación frigorífica
es controlada vía este software.
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[1] ensayos básicos acerca del funcionamiento de instalaciones frigoríficas y de aire acondicionado por
medio de combinación de la unidad básica con los
modelos
[2] sistema de prácticas GUNT con tecnología HSI
[3] grupo frigorífico, compuesto por compresor, condensador y recipiente
[4] conexión entre grupo frigorífico y modelo por medio
de mangueras de refrigerante
[5] modelo fijado de manera segura en el ET 915 con
ayuda de cerrojos
[6] manómetro para refrigerante con escala de temperatura
[7] refrigerante R134a, libre de CFC
[8] manejo de la instalación vía válvulas electromagnéticas y software
[9] funciones del software GUNT: software de aprendizaje, adquisición de datos, manejo de la instalación

6

P

Descripción

Especificación

5

2

T

P

1 compresor, 2 condensador, 3 recipiente, 4 mirilla, 5 filtro/secador, 6 manguera de refrigerante para los modelos;
PSH, PSL presostatos; T temperatura, P presión;
azul: baja presión, rojo: alta presión

Datos técnicos
Grupo frigorífico
• potencia frigorífica: 340W a 0/32°C
Recipiente: 0,7L
Rangos de medición
• temperatura: 1x -50…50°C, 3x 0…100°C
• presión
· 1x lado de aspiración: -1…9bar
· 2x lado de presión: -1…15bar
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 830x650x320mm
Peso: aprox. 60kg

Necesario para el funcionamiento
PC con Windows

Volumen de suministro
1
1
1

grupo frigorífico, llenado con refrigerante
CD con sistema de creación para el software
GUNT de aprendizaje
material didáctico

Captura de pantalla del software: esquema de proceso del modelo ET 915.07. Los valores
de medición son indicados “online”.

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Página 2/3 - 03.2018
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

227

4

Fundamentos de la refrigeración
Aplicaciones frigoríficas

gunt
gunt

gunt

ET 915.01

ET 915.01

Modelo refrigerador

Modelo refrigerador
1

9

2

8

3

7

4
6
5
1 evaporador, 2 soplante, 3 cámara de refrigeración, 4 calentador, 5 conexiones con el
ET 915, 6 esquema de proceso, 7 válvula electromagnética, 8 tubo capilar, 9 válvula de
expansión

T

T

x

T

Datos técnicos
TC

4
2

• modelo sencillo de un refrigerador doméstico para la conexión al
ET 915
• manejo de componentes y simulación de fallos vía software GUNT

Contenido didáctico/ensayos

El equipo ET 915.01 es parte integrante
del sistema de prácticas HSI referente a
la refrigeración e ingeniería climática. En
combinación con la unidad básica
ET 915 se crea el modelo apto para funcionar de un refrigerador doméstico. El
modelo es montado sobre la unidad básica, asegurado por medio de cerrojos y
convertido en un circuito de refrigeración completo mediante la interconexión
con mangueras de refrigerante.
El equipo ET 915.01 consiste de una cámara de refrigeración con calentador
como carga de refrigeración, evaporador, soplante y diversos elementos de
expansión. El soplante contribuye a alcanzar una temperatura uniforme dentro de la cámara. Con el calentador se
puede simular adicionalmente una carga
de refrigeración. Las válvulas electromagnéticas posibilitan el funcionamiento
de la instalación con tubo capilar o con
válvula de expansión. Todos los componentes están montados de manera clara sobre un panel.
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El manejo de componentes individuales
de la instalación, en este caso de la regulación de temperatura, soplante, calentador, compresor y válvulas electromagnéticas, se realiza a través del software. El software ofrece la posibilidad de
simular fallos.
Las temperaturas y presiones existentes en el sistema son registradas por
sensores y representadas dinámicamente en el software. La influencia de
las modificaciones de parámetros se
puede seguir online en el diagrama log
p-h.

• montaje y funcionamiento de una instalación frigorífica simple
• modo de funcionar de un evaporador
• diversos elementos de expansión
· funcionamiento con tubo capilar
· funcionamiento con válvula de expansión
• comportamiento bajo carga
• ciclo frigorífico en el diagrama log p-h
• simulación de fallos

[1] modelo de un refrigerador para colocación sobre la
mnidad básica ET 915
[2] sistema de prácticas GUNT con tecnología HSI
[3] cámara de refrigeración con evaporador, soplante
y carga de refrigeración
[4] cámara con parte frontal transparente
[5] calentador eléctrico para la generación de una carga de refrigeración
[6] elementos de expansión seleccionables vía válvulas
electromagnéticas: válvula de expansión o tubo capilar
[7] sensores para el registro de temperatura y presión
[8] manejo de las válvulas electromagnéticas, soplante,
calentador y simulación de fallos vía software
[9] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10
[10] software GUNT: software de aprendizaje, adquisición de datos, manejo de la instalación

P

1

Descripción

Especificación

3

Cámara de refrigeración
• LxAnxAl: 270x270x220mm
Calentador PTC eléctrico como carga de
refrigeración: 210W
Tubo capilar: longitud 2m
Rangos de medición
• temperatura: 3x -50…50°C
• presión: -1…9bar

Esquema de proceso del modelo refrigerador: 1 evaporador, 2 calentador, 3 tubo capilar,
4 válvula de expansión; T temperatura, P presión; azul: baja presión, rojo: alta presión

LxAnxAl: 850x380x550mm
Peso: aprox. 30kg

Volumen de suministro
1
1

modelo refrigerador, llenado con refrigerante
CD con software GUNT + cable USB

Los fundamentos y componentes individuales se representan en el software de
aprendizaje para ET 915.01. El progreso de aprendizaje se verifica con una
evaluación de desempeño. Con ayuda de
un sistema de creación, el profesor puede diseñar ejercicios y evaluaciones de
desempeño adicionales.
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Captura de pantalla del software: esquema de proceso
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ET 915.02

Modelo instalación frigorífica con etapa de refrigeración y congelación

ET 915.02

Modelo instalación frigorífica con etapa de refrigeración y congelación

8

2
3

7

4
6
5
1 regulador de la presión de evaporación, 2 evaporador, 3 soplante, 4 calentador, 5 conexiones con ET 915, 6 esquema de proceso, 7 tubo capilar, 8 válvula electromagnética,
9 válvula de expansión

5
3

La ilustración muestra un aparato similar.

El equipo ET 915,02 es parte integrante
del sistema de prácticas HSI referente a
la refrigeración e ingeniería climática. En
combinación con a unidad básica
ET 915 se crea el modelo apto para funcionar de una instalación frigorífica con
etapa de refrigeración y congelación. El
modelo es montado sobre la unidad básica, asegurado por medio de cerrojos y
convertido en un circuito de refrigeración completo mediante la interconexión
con mangueras de refrigerante.
En las combinaciones de refrigeración y
congelación, los evaporadores se conectan preferentemente en paralelo. Para
aumentar la potencia frigorífica, los evaporadores son conectados en serie. Así
se pueden alcanzar diferentes rangos
de temperatura para la refrigeración y
congelación por medio de varios niveles
de presión dentro de los evaporadores.
El equipo ET 915.02 contiene dos cámaras de refrigeración separadas, cada
una provista de evaporador y elementos
de expansión. Los evaporadores pueden
funcionar alternativamente estando conectados en serie o en paralelo. Dos
230
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soplantes en las cámaras de refrigeración contribuyen a que se alcance una
distribución de temperatura uniforme.
Con calentadores se pueden simular adicionalmente cargas de refrigeración.
Una de las cámaras de refrigeración se
puede utilizar alternativamente con una
válvula de expansión o un tubo capilar
como elemento de expansión. Los diversos modos de funcionar se ajustan a
través de válvulas electromagnéticas.
Funcionando en paralelo, un regulador
de la presión de evaporación posibilita
un ajuste independiente del nivel de temperatura en la cámara superior. Todos
los componentes están montados de
manera clara sobre un panel.

• montaje y funcionamiento de una instalación frigorífica con dos evaporadores
• conexión en serie y en paralelo de evaporadores
• conocer diversos elementos de expansión
· funcionamiento con tubo capilar
· funcionamiento con válvula de expansión
• comportamiento bajo carga
• ciclo frigorífico en el diagrama log p-h
• influencia de la presión de evaporación
• simulación de fallos

2

3

[1] modelo de una instalación frigorífica para colocación sobre la unidad básica ET 915
[2] sistema de prácticas GUNT con tecnología HSI
[3] cada cámara de refrigeración consiste de: evaporador con soplante (para la circulación del aire) y calentador para la generación de una carga de refrigeración
[4] cámara de refrigeración con parte frontal transparente
[5] regulador de la presión de evaporación ajustable
[6] elementos de expansión seleccionables: válvula de
expansión o tubo capilar
[7] modos de funcionamiento de la instalación configurables vía 5 válvulas electromagnéticas
[8] sensores para el registro de temperatura y presión
[9] manejo de válvulas electromagnéticas, soplante, calentador y simulación de fallos vía software
[10] software GUNT con funciones de control y adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1,
10
[11] software GUNT: software de aprendizaje, adquisición de datos, manejo de la instalación

6
TC

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• conexión en paralelo o en serie de
evaporadores
• manejo de componentes y simulación de fallos vía software GUNT

TC

1 PC

x

Especificación

9

1

5
4

Modelo instalación frigorífica, evaporadores conectados en paralelo
1 regulador de la presión de evaporación, 2 válvula de retención, 3 evaporador, 4 calentador, 5 válvula de expansión, 6 tubo capilar;
T temperatura, P presión; azul: baja presión, rojo: alta presión

Datos técnicos
Cámara de refrigeración
• LxAnxAl: 270x270x220mm
Calentador PTC eléctrico como carga de
refrigeración: 210W
Tubo capilar: longitud 2m
Regulador de la presión de evaporación: 0…5,5bar
Rangos de medición
• temperatura: 6x ±50°C
• presión: 2x -1…9bar
LxAnxAl: 850x380x750mm
Peso: aprox. 45kg

Volumen de suministro
1
1

modelo instalación frigorífica, llenado con refrigerante
CD con software GUNT + cable USB

El manejo de los componentes individuales de la instalación, en este caso de la
regulación de temperatura, soplante, calentador, compresor y válvulas electromagnéticas, se realiza a través del software. El software ofrece la posibilidad de
simular fallos.
Las temperaturas y presiones existentes en el sistema son registradas por
sensores y representadas dinámicamente en el software. La influencia de
las modificaciones de parámetros se
puede seguir online en el diagrama log
p-h.

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Página 1/3 - 03.2018
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Captura de pantalla del software: esquema de proceso
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Aplicaciones termodinámicas
en la ingeniería de suministro
Introducción
Vista previa Aplicaciones termodinámicas
en la ingeniería de suministro

GUNT-RHLine Renewable Heat
Vista previa GUNT-RHLine Renewable Heat
Sistema modular de energía térmica solar
y bomba de calor

292

272

304

Calentamiento de agua

Conocimientos básicos
Fundamentos de la climatización

HL 320.01
Bomba de calor

274

306

Conocimientos básicos
Calefacciones centrales de agua caliente

236

Conocimientos básicos
Montaje de un sistema de aire acondicionado

HL 320.02
Calefacción convencional

276

308

238

Vista previa ET 620
Instalación de aire acondicionado y ventilación

HL 320.03
Colector plano

278

310

240

ET 620
Instalación de aire acondicionado y ventilación

HL 320.04
Colector tubular de vacío

280

312

241

Vista previa ET 915 Sistema de prácticas HSI
para refrigeración e ingeniería climática

HL 320.05
Módulo de acumulación central con regulador

282

314

242

ET 915.06
Modelo instalación de aire acondicionado sencilla

HL 320.07
Calefacción de suelo / absorbedor geotérmico

284

316

Conocimientos básicos
Energía térmica solar

244

ET 915.07
Modelo de climatización

HL 320.08
Calefacción soplante / cambiador de calor de aire

286

Vista previa
ET 202 Fundamentos de la energía térmica solar

246

Vista previa ET 605 Sistema de aire acondicionado
modelo con soluciones de automatización

288

ET 202
Fundamentos de la energía térmica solar

248

ET 605
Modelo de una instalación de aire acondicionado

290

HL 313
Calentamiento de agua sanitaria con colector plano

250

Conocimientos básicos
Geotermia cercana a la superficie

252

ET 262
Sonda geotérmica con principio heatpipe

254

ET 264
Utilización de la geotermia con sistema de dos pozos

256

Conocimientos básicos
Bomba de calor

258

ET 102
Bomba de calor

260

ET 405 Bomba de calor
para modo de refrigeración y de calefacción

262

Vista previa
ET 420 Acumuladores de hielo en la refrigeración

264

ET 420
Acumuladores de hielo en la refrigeración

268

HL 352 Banco de pruebas para quemadores de fuel,
de gas natural y de gas propano
HL 352.01
Quemador de fuel
HL 352.02
Quemador de gas natural
HL 352.03
Quemador de gas propano
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Ingeniería climática y técnica de ventilación
234

Conocimientos básicos
Sistemas de ventilación y sus componentes

270

HL 720
Instalación de ventilación
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Introducción

Aplicaciones termodinámicas
en la ingeniería de suministro
Eficiencia energética en la ingeniería de edificación

Protección de recursos mediante medidas estructurales y técnicas

A large proportion of the energy used worldwide concerns the supply of buildings. Efficiency improvements can make a significant
contribution to reducing the primary energy
demand. Measures that result in a building
using energy more efficiently involve nearly
all areas of modern building services engineering. In addition to consumption by electronic equipment, lighting and water heating,
these include in particular the consumption
by heating, ventilation and air conditioning.
Depending on the geographic location, the
design of systems in building services engineering focuses on either heating or cooling
requirements, always taking both aspects
into account. The diagram opposite shows,
using Germany as an example, that a large
proportion of energy is used for heating
rooms.

Para reducir la demanda de energía primaria de edificios se
requieren medidas estructurales y técnicas. En regiones
frías, las medidas estructurales comprenden, por ejemplo, el
aislamiento térmico y el uso de fachadas transparentes. En
regiones calientes se presta atención a un buen sombreado
y a un aislamiento contra la radiación térmica. Este campo
adquiere cada vez más importancia, especialmente en la formación de arquitectos, urbanistas e ingenieros civiles.

Comercio
15%

Industria
29%

Calefacción
de espacios
69%

Hogares
26%

Transporte
30%

Fuente: dena/datos energéticos
BMWi (año de referencia 2015)

Agua caliente
14%
Aparatos eléctricos
e iluminación 17%

Componentes para la utilización combinada de fuentes de calor renovables en el abastecimiento doméstico

5

4

PAR

F1

F1

RST

3
2

Componentes para la utilización combinada de fuentes de calor
renovables en el abastecimiento doméstico
1 colector plano, 2 cambiador de calor, 3 depósito de agua caliente,
4 bomba de calor, 5 absorbedor geotérmico;
líquido portador de calor caliente,,
líquido portador de calor frío

234

Estándares para eficiencia energética en la ingeniería de edificación
DEl Parlamento Europeo adoptó unas directivas para la eficiencia energética en edificios. A continuación un extracto de
la directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y el Consejo,
de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de
los edificios:
[...] (3) 40 % del consumo total de energía de la Unión
Europea son atribuibles a edificios. El sector sigue expandiéndose, por lo cual su consumo de energía continuará
aumentando. Por ello, la disminución del consumo de
energía y la utilización de energía proveniente de fuentes renovables en el sector de la edificación son medidas
fundamentales necesarias para reducir la dependencia
energética de la Unión Europea y las emisiones de gases
de efecto invernadero. Junto con una mayor utilización
de energía proveniente de fuentes renovables, las medidas para la reducción del consumo de energía en la Unión
Europea le permitirían a la Unión Europea cumplir el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). [...]

1

DSP

Unos componentes e instalaciones eficientes, que se controlan con ayuda de una ingeniería de edificación moderna,
ocupan un lugar central dentro de las medidas técnicas para
optimizar el suministro energético. Bajo consideración de
conceptos modernos para plantas de cogeneración, redes de
suministro descentralizadas y almacenamiento de energía, se
puede alcanzar aquí una generación y distribución de energía
adaptada a la demanda.

Ventilación con recuperación de calor
aire exterior: aire aspirado del entorno,
aire de escape: aire evacuado hacia el entorno,
aire entrante: aire que entra en una sala o en la instalación después de haber sido tratado, p. ej., mediante filtración o calentamiento
aire de salida: aire que abandona una sala

Para la puesta en práctica de la directiva UE en Alemania, la
eficiencia energética de edificios es clasificada en las clases
de eficiencia energética A-G en una certificación energética
según el reglamento de eficiencia energética (EnEV). La clasificación se realiza de acuerdo con la demanda específica de
energía primaria y de energía final. La demanda anual de energía de viviendas pasivas altamente eficientes es claramente
inferior a 50kWh/m2.
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Calentamiento de agua

Conocimientos básicos

Calefacciones centrales de agua caliente
Generación de agua caliente

Una calefacción central de agua caliente tiene cuatro subtareas que cumplir:
•
•
•
•

generación central de agua caliente
transporte de agua caliente
transferencia de calor a las habitaciones
control y regulación de la temperatura
Una ingeniería de control adecuada se encarga de que haya
un clima ambiental agradable y
uniforme durante todo el año.

1

Caldera calentada por aceite,
gas o madera

5

4

3

2

Según los requisitos y el
tamaño de la habitación,
existen varias posibilidades
para transferir el calor a las
habitaciones.

Calefacción por resistencia
eléctrica

Energía térmica solar

Bomba de calor

El agua como portador de calor
Ventajas
• alta capacidad térmica
• económica y fácil de suministrar
• no tóxica y no contaminante

Desventajas
• con presión ambiente sólo rango de temperatura de 0 … 100°C
• corrosiva con la presencia de oxígeno

Agua fría

Agua caliente

Los sistemas modernos
ofrecen una instalación de
calefacción controlada por
mando a distancia.

Transferencia de calor a las habitaciones

1 colector plano, 2 caldera de calefacción, 3 depósito de agua caliente, 4 bomba de calor,
5 absorbedor geotérmico;
líquido portador de calor caliente,
líquido portador de calor frío,
suministro de combustible

gunt

gunt

2018

Equipos
para la educación

Visite nuestra
página web

www.gunt.de

Mecánica de fluidos

en ingeniería

4

236

Para el diseño de sistemas de tuberías para el transporte de agua caliente se requieren conocimientos
de la mecánica de fluidos, p. ej., las variables características de bombas, así como las pérdidas de carga o
pérdidas por fricción en los elementos de tuberías.
Mecánica
de fluidos

En GUNT, estos aspectos son abordados por el
área de productos 4 “Mecánica de fluidos”.

Radiador por convección natural

Calefacción de suelo o por radiadores
murales por convección natural

Calentadores de aire por convección forzada
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HL 352

Banco de pruebas para quemadores de fuel, de gas natural y de gas propano

HL 352

Banco de pruebas para quemadores de fuel, de gas natural y de gas propano

Contenido didáctico/ensayos
• construcción y comportamiento funcional de una caldera de calefacción
• comparación de quemadores (3 diferentes quemadores disponibles como
accesorios)
• modificación de ajustes durante el funcionamiento con observación de los
efectos sobre la llama
• mediciones de temperatura en diferentes zonas de la cámara de combustión
• mediciones de la presión de aceite en
el quemador con observación de los
efectos sobre la llama
• balance térmico
• cálculo de la potencia térmica de una
caldera de calefacción
• funcionamiento de un cambiador de
calor de placas

10

2
3

9

4
5
6
7
8
1 regulación de la calefacción, 2 caldera de calefacción, 3 quemador de aceite combustible
HL 352.01 (no incluido en el volumen de suministro), 4 armario de distribución con indicadores digitales y panel de mando, 5 manómetro presión de gas, 6 filtro de aceite de dos ramales, 7 depósito de aceite combustible con robinetería, 8 conexión de gas, 9 mirilla en la
caldera de calefacción, 10 depósito de expansión, 11 grupo de seguridad de la caldera

T

T

4

T

13

F T

T

14

12
T F

8

7

T

T

5

La ilustración muestra el banco de ensayo junto con el accesorio HL 352.01 Quemador de aceite combustible

Descripción

238

9

11
3

Para la generación de calor en calefacciones centrales por agua caliente se
pueden utilizar quemadores de gas y
aceite. Los quemadores transforman la
energía químicamente almacenada de
los combustibles en energía térmica.
Los quemadores se diferencian principalmente en su construcción. En el caso
de los quemadores de aceite se utilizan,
entre otros, los quemadores de pulverización de aceite y quemadores de llama
azul. Los quemadores de gas se pueden
construir en forma de quemadores de
gas de aire soplado, que son optimizados para diferentes gases según el medio de calefacción.

T

10

F

2

• estudio de quemadores de gas y
aceite
• mirilla para observación de la llama

T

8

1

P

x

Especificación

11

1

Con el banco de ensayo HL 352 se pueden estudiar quemadores de gas y aceite, y se pueden comparar en sus balances térmicos. El banco de ensayo consta de una caldera de calefacción, una regulación de la calefacción y un calefactor
de agua sanitaria. Los accesorios
HL 352.01 Quemador de aceite combustible, HL 352.02 Quemador de gas
natural y HL 352.03 Quemador de gas
propano están disponibles como quemadores. Los humos se pueden analizar
con el analizador de humos HL 860. El
banco de ensayo se suministra con un
depósito de aceite combustible.
Una particularidad es la mirillla que está
integrada en el cuerpo de la caldera, la
cual permite una observación de la llama y, por tanto, una evaluación directa
de los ajustes en el quemador.

El banco de ensayo está equipado con
los dispositivos de seguridad prescritos.
Un depósito de agua sanitaria calefactable sirve como segundo consumidor de
calor.
Aparte de la presión de aceite y del caudal también se miden todas las temperaturas y caudales de agua relevantes,
así como la temperatura de la cámara
de combustión. A partir de los datos de
medición se puede realizar un balance
térmico y determinar la eficiencia energética.
Un circuito de calor integrado con cambiador de calor de placas simula un circuito de calefacción. Los valores de medición se pueden transferir directamente a un ordenador a través de una interfaz USB y evaluar allí con ayuda del software suministrado.

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Página 1/3 - 05.2018
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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Esquema del proceso: 1 caldera de calefacción, 2 quemador, 3 calefactor de agua sanitaria, 4 retorno calefactor de agua sanitaria, 5 avance calefactor de agua sanitaria, 6 conexión de agua fría, 7 descarga de agua caliente, 8 bomba de circulación, 9 avance circuito de
calefacción, 10 cambiador de calor de placas, 11 retorno circuito de calefacción, 12 conexión de agua de refrigeración, 13 descarga de agua de refrigeración, 14 sensor de temperatura exterior

[1] comparación de quemadores
[2] quemador de aceite combustible, quemador de gas
natural y quemador de gas propano disponibles como accesorios
[3] funcionamiento de una caldera de calefacción
[4] cuerpo de caldera con 1 mirilla de vidrio especial
[5] calefactor de agua sanitaria con bomba de circulación
[6] depósito de aceite combustible transparente con
boquilla de llenado y de purga
[7] indicadores digitales para sensor de presión previa
del aceite, sensor de temperatura y sensor de caudal
[8] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

Datos técnicos
Caldera
• potencia nominal: 18kW
• unidad reguladora con limitador de temperatura
Bomba de circulación
• máx. consumo de potencia: 70W
• max. caudal: 45L/min
• altura de elevación máx.: 4m
Cambiador de calor de placas: 10 placas
Grupo de seguridad de la caldera según DIN 4751
• 3bar
• 50kW
Calefactor de agua sanitaria: 160L
Depósito de aceite combustible, transparente: 15L
Rangos de medición
• presión del aceite: 0…16bar
• presión de gas (tobera): 0…10mbar
• temperatura: 1x0…1.500°C / 9x 0…100°C
• caudal (agua): 3…60L/min
• caudal (aceite): 0…40L/min
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1000x1440x1920mm
Peso: aprox. 377kg

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe , ventilación, evacuación de gas
de escape, PC con Windows

Volumen de suministro
Captura de pantalla del software

1
1
1

banco de ensayos sin quemador
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Página 2/3 - 05.2018
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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HL 352.01

HL 352.02

Quemador de fuel

Quemador de gas natural
Contenido didáctico/ensayos

Contenido didáctico/ensayos

• estudio de un quemador de aceite
• balance termodinámico

• estudio de un quemador de gas natural
• balance termodinámico

Especificación

Especificación

[1] quemador de aceite para el montaje
en el banco de ensayo HL 352
[2] suministro de combustible vía banco
de ensayo HL 352
[3] sensores e indicadores digitales para presión previa de gas, temperaturas y caudal en el banco de ensayo
HL 352

[1] quemador de gas natural para el
montaje en el banco de ensayo
HL 352
[2] mangueras con conexiones y regulador de presión del gas para el suministro de combustible
[3] sensores e indicadores digitales para presión de gas, temperaturas y
caudal en el banco de ensayo
HL 352

Datos técnicos
Quemador de aceite
• potencia máx.: 18kW

Datos técnicos

LxAnxAl: 800x400x400mm
Peso: aprox. 11kg

Quemador de gas natural
• potencia máx.: 15kW
LxAnxAl: 800x400x400mm
Peso: aprox. 11kg

Necesario para el funcionamiento
aceite combustible

Necesario para el funcionamiento

Volumen de suministro
1
1

x

Volumen de suministro

x

La ilustración muestra un aparato similar.

1
1

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción

240

conexión de gas natural

equipo de ensayo
manual

equipo de ensayo
manual

Descripción

• quemador de aceite combustible
para el montaje en el banco de
ensayo HL 352
• quemador de llama azul

El quemador de aceite combustible
HL 352.01 es un quemador de llama
azul habitual en el comercio que se utiliza en viviendas unifamiliares.

• quemador de gas natural para el
montaje en el banco de ensayo
HL 352
• quemador de gas de aire soplado

Los quemadores de aceite combustible
se diferencian en quemadores de llama
amarilla y quemadores de llama azul según el color que tenga su llama. En los
quemadores de llama amarilla, el aceite
combustible solamente es pulverizado
antes de la combustión, en los quemadores de llama azul, el aceite combustible es evaporado y una parte de los gases de escape calientes es conducida
hacia la raíz de la llama del quemador.
En los quemadores de llama azul, la
combustión se produce en estado gaseoso, por lo cual la llama adquiere el
color azul. La combustión es más limpia,
ya que el gas de escape solamente contiene una cantidad reducida de óxido de
nitrógeno y una cantidad muy pequeña
de monóxido de carbono.

Con el banco de ensayo HL 352 se miden temperaturas y presiones importantes que se pueden utilizar luego para
otros cálculos. A partir de los datos de
medición se puede realizar un balance
térmico y determinar la eficiencia energética.

En un quemador de gas de aire soplado
se puede ajustar exactamente la relación entre aire de combustión y cantidad
de gas. El aire de combustión se suministra mediante un soplante, por lo cual
el proceso de combustión ya no depende tanto de condiciones ambientales como, p. ej., el tiro de la chimenea. Gracias
al ajuste exacto, el quemador puede funcionar con un pequeño exceso de aire,
alcanzando de esta manera un buen
rendimiento de combustión.

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
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HL 352.02 está ajustado de fábrica para el uso de gas natural.
El quemador de gas natural HL 352.02
es un quemador de gas de aire soplado
habitual en el comercio que se utiliza para viviendas.
Con el banco de ensayo HL 352 se miden temperaturas y presiones importantes que se pueden utilizar luego para
otros cálculos. A partir de los datos de
medición se puede realizar un balance
térmico y determinar la eficiencia energética.

Los quemadores de gas de aire soplado
se pueden utilizar tanto para gas natural
H/L o biogás como para gas licuado. Se
diferencian en su conexión de gas con
las mangueras de gas, los ajustes en el
quemador y el regulador de presión.
G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de
Página 1/2 - 05.2018
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.
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HL 352.03

Quemador de gas propano
Contenido didáctico/ensayos
• estudio de un quemador de propano
• balance termodinámico

Especificación
[1] quemador de propano para el montaje en el banco de ensayo HL 352
[2] mangueras con conexiones y regulador de presión del gas para el suministro de combustible
[3] sensores e indicadores digitales para presión de gas, temperaturas y
caudal en el banco de ensayo
HL 352

Datos técnicos
Quemador de propano
• potencia máx.: 18kW
LxAnxAl: 800x400x400mm
Peso: aprox. 11kg

Necesario para el funcionamiento
conexión de gas propano

Volumen de suministro
1
1

x

equipo de ensayo
manual

La ilustración muestra un aparato similar.

Descripción
• quemador de propano para el
montaje en el banco de ensayo
HL 352
• quemador de gas de aire soplado
En un quemador de gas de aire soplado
se puede ajustar exactamente la relación entre aire de combustión y cantidad
de gas. El aire de combustión se suministra mediante un soplante, por lo cual
el proceso de combustión ya no depende tanto de condiciones ambientales como, p. ej., el tiro de la chimenea. Gracias
al ajuste exacto, el quemador puede funcionar con un pequeño exceso de aire,
alcanzando de esta manera un buen
rendimiento de combustión.

HL 352.03 ha sido ajustado en fábrica
para el uso de gas licuado y gas propano.
El quemador de gas propano
HL 352.03 es un quemador de gas de
aire soplado habitual en el comercio que
se utiliza para viviendas.
Con el banco de ensayo HL 352 se miden temperaturas y presiones importantes que se pueden utilizar luego para
otros cálculos. A partir de los datos de
medición se puede realizar un balance
térmico y determinar la eficiencia energética.

Visite nuestras
páginas web
En nuestro sitio web encontrará toda
la información sobre el programa.

Los quemadores de gas de aire soplado
se pueden utilizar tanto para gas natural
H/L o biogás como para gas licuado. Se
diferencian en su conexión de gas con
las mangueras de gas, los ajustes en el
quemador y el regulador de presión.
242
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Conocimientos básicos

Energía térmica solar
La energía térmica solar consiste en el aprovechamiento de la
energía solar para el suministro de calor. El calor puede utilizarse para la calefacción y el calentamiento de agua sanitaria, y
también como fuente para calor de proceso en la industria, para
la generación de vapor en centrales energéticas e incluso para
refrigerar.

Aplicaciones típicas de los colectores de energía
térmica solar:
• calentamiento de agua en piscinas
• calor de baja temperatura para calefacción de locales
• calentamiento de agua sanitaria
• calor de proceso (energía térmica solar de
concentración)
• producción de corriente (energía térmica solar
de concentración)

20°C … 30°C
Calentamiento de
agua en piscinas

20°C

40°C

60°C

80°C

Colector plano
Un tipo de colector muy común es el colector plano. Representa
una solución equilibrada de eficiencia y una construcción sencilla
y económica. La parte posterior está aislada contra pérdidas
de calor. El tubo de cobre puede conducirse de distintos modos
a través del colector. En la construcción se intenta encontrar
una solución intermedia entre una buena transferencia de
calor a través de flujo turbulento y un baja pérdida de presión.
El absorbedor puede estar construido con cobre, aluminio o
acero. La coloración oscura del absorbedor se produce por el

recubrimiento selectivo. La cubierta de vidrio está hecha con
vidrio solar bajo en hierro de alta calidad, con un factor de absorción reducido.
1
3

1 bastidor del colector,
2 cubierta de vidrio solar,
3 absorbedor,
4 tubo de cobre,
5 aislamiento térmico

100°C

2

4
5

Calentamiento de agua sanitaria, calentamiento de agua sanitaria
con soporte de calefacción

Balance energético de un colector plano
1
Absorbedor
(plástico)

Absorbedor
(acero inoxidable)

Colector plano

Colector plano
de vacío

Tipos de colectores para
distintas aplicaciones
El colector solar es el componente 
esencial de cualquier instalación térmica
solar. Dependiendo de la aplicación se
utilizan distintos tipos de colectores.
Entre estos podemos diferenciar en primer
lugar entre colectores no concentradores
y colectores concentradores. Aquí se
presentan las formas constructivas típicas
de los colectores no concentradores..

Colector
acumulador

4
2

Colector de vacío

3

Colector tubular de vacío

Paso de flujo
directo

Heatpipe

5
Con
reflector

Sin
reflector

Conexión
seca

Conexión
húmeda

1 radiación solar incidente,
2 pérdidas por reflexión,
3 pérdidas por convección,
4 pérdidas por radiación térmica,
5 pérdidas por conducción de calor,
6 calor producido a la salida del colector

6

Minimización de las pérdidas
Uno de los objetivos principales de los colectores modernos es
minimizar las pérdidas. Las proporciones de los tipos de pérdidas más importantes del aprovechamiento térmico solar con
244

colectores planos se han representado esquemáticamente en
la ilustración superior.
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ET 202 Fundamentos de la energía térmica solar
El ET 202 es un equipo de la materia básica “Energía térmica
solar” y permite realizar ensayos sistemáticos en torno a una
planta térmica solar con colector plano.
Con este banco de ensayo pueden examinarse los factores de
influencia fundamentales para el calentamiento térmico solar
de agua sanitaria. Para ello, el ET 202 contiene un modelo
totalmente funcional de una planta térmica solar. Para realizar
ensayos de laboratorio independientemente de las condiciones
meteorológicas, el banco de ensayo está equipado con una unidad de alumbrado propia. Esta unidad de alumbrado simula la
radiación solar natural.

La luz se transforma en calor en un absorbedor y se transmite
a un líquido portador de calor. Una bomba transporta el líquido
portador de calor a través de un acumulador de agua caliente.
Allí se disipa el calor al contenido del acumulador mediante un
cambiador de calor integrado.
Para examinar las pérdidas, el colector plano ofrece una cubierta
de vidrio desmontable y un absorbedor intercambiable.

• montaje y funcionamiento de una planta térmica
solar sencilla
• determinación de la potencia útil
• balance energético en el colector solar
• influencia de la iluminancia, el ángulo de radiación
y el caudal
• rendimiento en función de la diferencia de temperatura
• influencia de distintas superficies de absorbedor

Unidad de control
y medición

Absorbedor
intercambiable

Colector solar

rendimiento en %

Unidad de alumbrado

80

La unidad de alumbrado garantiza una iluminación uniforme.
La composición espectral de la luz es similar a la radiación
solar natural.

superficie negra
recubrimiento selectivo

70

60

50

40
0

10

20

30

40

50

diferencia de temperatura en K

Sistema de
almacenamiento

La ilustración muestra los valores de medición del rendimiento
en función de la temperatura del colector. El recubrimiento especial del absorbedor permite obtener rendimientos mayores.

El colector solar transforma la radiación absorbida en calor
útil. Algunas partes del aislamiento y el absorbedor se pueden
desmontar fácilmente.

Bomba

Software de GUNT para la adquisición de datos
El software ET 202 muestra los valores actuales en un
diagrama del sistema y permite el registro de puntos de
medición individuales o del transcurso del tiempo.

gunt

ET 202 - v. 12.1.3.0

El cambiador de calor está integrado en el depósito acumulador.
Además dispone de una calefacción eléctrica. De este modo,
es posible crear en poco tiempo distintos estados de funcionamiento del colector.

Las indicaciones digitales en el equipo permiten, sin
embargo, un uso sin ordenador.
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ET 202

ET 202

Fundamentos de la energía térmica solar

Fundamentos de la energía térmica solar
Especificación
[1] modelo para demostraciones operacional de una
planta térmica solar
[2] unidad de alumbrado con 25 lámparas halógenas
[3] inclinación y distancia del colector ajustables
[4] 2 absorbedores intercambiables con recubrimiento
diferente
[5] circuito solar con bomba y caudal regulable
[6] depósito de agua caliente con serpentín como cambiador de calor y calefacción eléctrica adicional
[7] sensores para registrar la temperatura y la iluminancia
[8] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

1
2
3
4
5
6
7
1 unidad de alumbrado, 2 armario de distribución, 3 sensor de iluminancia, 4 colector
plano con ajuste de distancia e inclinación, 5 sensor de temperatura, 6 depósito, 7 calefacción eléctrica adicional

1

x

R

2E

T

Las plantas térmicas solares transforman la energía solar en energía térmica
útil. ET 202 permite demostrar el calentamiento térmico solar de agua sanitaria.
Una unidad de alumbrado simula la radiación solar natural y permite realizar
series de ensayos independientemente
de las condiciones meteorológicas. La
luz se transforma en calor en un absorbedor y se transmite a un líquido portador de calor. Una bomba transporta dicho líquido a través de un depósito de
agua caliente. En el depósito se desprende el calor al agua a través de un cambiador de calor integrado.
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Con ET 202 pueden examinarse distintos ángulos de radiación e iluminancias.
Para mediciones comparativas de pérdidas de colectores, se puede cambiar el
absorbedor con recubrimiento selectivo
montado previamente por un absorbedor más sencillo revestido de negro. A
través de dos conexiones, se pueden conectar consumidores de calor externos
al depósito.

• montaje y funcionamiento de una planta térmica solar sencilla
• determinación de la potencia útil
• balance energético en el colector solar
• influencia de la iluminancia, el ángulo
de radiación y el caudal
• determinación de curvas características de rendimiento
• influencia de distintas superficies de
absorbedor

El banco de ensayos está equipado con
sensores para registrar las temperaturas relevantes (entrada del colector, salida del colector, aire ambiente y depósito) y la iluminancia.
Los valores de medición se indican en el
equipo y se pueden transmitir al mismo
tiempo a un ordenador vía USB. Una vez
en el ordenador, los datos se pueden representar claramente con el software
suministrado y evaluar.
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Bomba
• caudal regulable: de 0 a 24L/h

3
4

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• modelo para demostraciones de
una planta térmica solar
• unidad de alumbrado para un funcionamiento independiente de las
condiciones meteorológicas
• depósito de agua caliente con calefacción eléctrica adicional
• colector plano inclinable con absorbedores intercambiables

T

T

6

Colector plano
• superficie del absorbedor: 320x330mm
• ángulo de inclinación: 0…60°
Unidad de alumbrado
• cuadro de lámparas: 25x 50W

2

T

Datos técnicos

5

Componentes principales: 1 unidad de alumbrado, 2 colector plano, 3 sensor de temperatura aire ambiente, 4 depósito, 5 calefacción eléctrica adicional, 6 bomba;
R iluminancia, T temperatura

Rangos de medición
• temperatura: 4x 0…100°C
• caudal: 0…30L/h
• iluminancia: 0…3kW/m2
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1840x800x1500mm
Peso: aprox. 167kg

Necesario para el funcionamiento
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
1
1
1
1
1

banco de ensayos
jarra graduada
absorbedor
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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HL 313

HL 313

Calentamiento de agua sanitaria con colector plano

Calentamiento de agua sanitaria con colector plano
Contenido didáctico/ensayos
• conocimiento de las funciones del colector plano y
del circuito solar
• determinación de la potencia útil
• relación entre el caudal y la potencia
útil
• determinación del rendimiento del colector
• relación entre la diferencia de temperatura (colector/entorno) y el rendimiento del colector

Especificación

1

10

2
3

9
8
7

4

6
5
1 termómetro de alimentación y retorno, 2 interfaz USB, 3 caudalímetro, 4 acumulador intermedio, 5 bomba del circuito de agua caliente, 6 cambiador de calor, 7 depósito de expansión, 8 bomba del circuito solar, 9 válvula de seguridad, 10 termómetro del aire ambiente, 11 regulador solar,12 colector

2

T

3

R

°C

1

T

T
USB

F

D-LOGG

T

5

4

T

P
F
T

T

2E

T

TDIC

9

KL.1

F

7

6

8

Descripción
• transformación de energía solar
en calor
• banco de ensayos con componentes de la práctica
• colector plano orientable
• sistema con cambiador de calor y
dos circuitos separados
• regulador solar con registrador
de datos y interfaz USB
Con el banco de ensayos HL 313 se
pueden demostrar los aspectos fundamentales del calentamiento térmico solar de agua sanitaria en una instalación
con componentes de la práctica.
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En un colector plano habitual, la energía
de radiación se transforma en calor y se
transmite en un líquido portador de calor al circuito solar. El calor llega al circuito de agua caliente a través de un
cambiador de calor.
Un regulador solar controla las bombas
para el circuito de agua caliente y solar.
El circuito solar está protegido con un
depósito de expansión y una válvula de
seguridad.

Las temperaturas son medidas en el depósito, en la salida y entrada del colector, y el caudal se mide en el circuito solar. Además, al igual que en la práctica,
se muestran las temperaturas de alimentación y retorno en la estación del
circuito solar.

TDIC regulador solar
1 sensor de iluminancia, 2 colector, 3 termómetro de aire ambiente, 4 estación del circuito
solar, 5 válvula de seguridad, 6 depósito de expansión, 7 bomba del circuito de agua caliente, 8 cambiador de calor, 9 bomba del circuito de agua caliente, 10 acumulador intermedio; F caudal, T temperatura, P presión, R iluminancia

[1] banco de ensayos para examinar la función y comportamiento de servicio de un colector plano
[2] colector plano térmico solar con recubrimiento absorbente selectivo
[3] angulo de inclinación del colector ajustable
[4] estación del circuito solar con bomba, depósito de
expansión y válvula de seguridad
[5] circuito de agua caliente con acumulador intermedio, bomba y cambiador de calor de placas
[6] cuatro termómetros bimetálicos
[7] regulador solar con sensores de temperatura, de
iluminancia y de caudal
[8] registrador de datos con interfaz USB
[9] funcionamiento con radiación solar o fuente de luz
artificial HL 313.01

Datos técnicos
Circuito solar
• colector
· superficie del absorbedor: 2,3m²
· caudal nominal: 20…70L/h
· presión de servicio: 1…3bar
• válvula de seguridad: 4bar
Circuito de agua caliente
• cambiador de calor de placas: 3kW, 10 placas
• acumulador intermedio: 70L
Rangos de medición
• caudal: 20…150L/h
• temperatura: 4x 0…120°C
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1660x800x2300mm
Peso: aprox. 240kg

Volumen de suministro
1
1

banco de ensayos
material didáctico

Para una iluminancia suficiente, la instalación debería utilizarse con radiación
solar o la fuente de luz artificial opcional
HL 313.01.

El banco de ensayo ha sido dimensionado de modo que se pueda realizar un
proceso de calentamiento completo en
el marco de un ensayo práctico.
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Conocimientos básicos

Geotermia cercana a la superficie
El aprovechamiento térmico de la tierra hasta una profundidad
de máximo 400 m se denomina geotermia cercana a la superficie. La tierra constituye la fuente de calor. Debido a su gran
masa, la tierra puede almacenar la energía térmica especialmente bien y prácticamente no se ve afectada por las fluctuaciones de temperatura del aire ambiente. Esa es la ventaja de la
tierra frente al aire como fuente de calor.

En la tierra se encuentra un sistema de tuberías, a través del
cual circula un medio portador de calor. El medio se calienta en
la tierra y se bombea hacia la superficie para su posterior uso,
p. ej., para una bomba de calor.

Realizaciones técnicas de la utilización
Existen varias posibilidades para aprovechar la energía térmica
de la superficie terrestre. La realización técnica depende de circunstancias locales, de la potencia deseada y de la combinación
con otros sistemas de energía. En el ámbito de la geotermia

Sistema de dos pozos

Colectores geotérmicos

El sistema de dos pozos es un sistema geotérmico abierto
sin ninguna retroactividad térmica de la utilización sobre
la fuente de calor. Se puede utilizar para fines de calentamiento o refrigeración, donde el agua subterránea sirve de
fuente de calor geotérmica y/o de disipador térmico. Un
prerrequisito para estos sistemas es que en el emplazamiento exista suficiente agua subterránea en capas cercanas a la superficie.

El término ‘colector geotérmico’ es el término genérico
para cambiadores de calor geotérmicos cerrados con
retroactividad térmica sobre el subsuelo circundante. El
modelo estándar es el colector de superficie geotérmico
horizontal.

Esta agua subterránea se transporta hacia la superficie
desde un pozo con ayuda de una bomba. La profundidad del
pozo oscila entre 6m y 15m para plantas pequeñas en casas
unifamiliares y casas de dos viviendas. En el modo de calefacción, al agua subterránea se le extrae el calor mediante un
cambiador de calor. Con agua subterránea de buena calidad
y gran pureza, el cambiador de calor puede funcionar como
evaporador de una bomba de calor y el agua subterránea
puede ser utilizada directamente por la bomba de calor.
Para proteger el depósito de agua subterránea, el agua
subterránea se tiene que devolver al subsuelo a través de
un pozo absorbente después del aprovechamiento térmico.
Los pozos de bombeo y pozos absorbentes tienen que estar
separados el uno del otro lo suficientemente para que no se
produzca un cortocircuito hidráulico. En ese sistema no se
debe producir ninguna retroactividad térmica. Una ventaja
de este sistema reside en la temperatura prácticamente
constante del agua subterránea a lo largo de todo el año.
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cercana a la superficie se diferencia entre sistemas abiertos y
cerrados, así como entre colectores y sondas.

Estos colectores se colocan a una profundidad de aprox.
1 m a 1,5 m debajo de superficies terrestres no selladas.
Debido a la reducida profundidad, el medio portador de calor
dentro del colector puede alcanzar temperaturas bajo 0°C
en el modo de calefacción y, por tanto, debe ser resistente
a las heladas. Generalmente la tierra circundante también
se congela durante el periodo de calefacción. La regeneración de la temperatura de la tierra se produce principalmente mediante el transporte de calor proveniente de
capas terrestres cercanas, aire ambiente, radiación solar
y penetración de aguas pluviales.

Sondas geotérmicas
Las sondas geotérmicas son cambiadores de calor que se
colocan verticalmente u oblicuamente en la tierra. Generalmente constan de tubos de plástico que se colocan en perforaciones. Las sondas pueden estar construidas de diferentes
formas. Las sondas geotérmicas pertenecen a los sistemas
geotérmicos cerrados con retroactividad térmica sobre la
tierra circundante.
Para instalaciones de calefacción pequeñas de hasta 30kW,
las sondas geotérmicas alcanzan profundidades de entre
50m y 150m. En la mayoría de los casos, una o dos sondas
geotérmicas son suficientes para una casa unifamiliar. En caso
necesario, también es posible unir varias sondas geotérmicas
para que formen todo un campo de sondas geotérmicas.

Las sondas geotérmicas se subdividen con respecto al tipo de
transferencia de calor y de transporte de calor. Las sondas
en las cuales se bombea una mezcla de agua y anticongelante
mediante una bomba de circulación en el circuito entre sonda
geotérmica y consumidor, se denominan sondas geotérmicas
con circulación forzada. La disipación del calor geotérmico
absorbido se realiza en la superficie terrestre en un cambiador de calor que se encuentra, p. ej., en una bomba de calor.
Las sondas geotérmicas con circulación forzada también se
pueden utilizar directamente para la refrigeración según el
principio inverso, transfiriendo, p. ej., calor de un edificio a la
tierra fría vía sonda geotérmica en un circuito. De este modo,
la tierra también se puede utilizar como acumulador térmico.

Sonda coaxial

Sonda de tubo en forma de U

Sonda con principio de heat pipe

Sonda de tubo en forma de U doble

Según las condiciones de la tierra, se requieren aprox.
15 m2 a 30 m2 de superficie de colector por cada kW de
potencia calorífica. Para la refrigeración de edificios, los
colectores geotérmicos son más bien inadecuados debido
a las temperaturas relativamente altas de la tierra en comparación con otros sistemas.
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ET 262

ET 262

Sonda geotérmica con principio heatpipe

Sonda geotérmica con principio heatpipe
1

Especificación

6

[1]

2

[2]

7
8
9

3
4

10

[3]
[4]
[5]
[6]

5

[7]
1 separador de condensados, 2 cambiador de calor, 3 heatpipe con camisa calentadora,
4 depósito de reserva del medio portador de calor, 5 dispositivo de calefacción en el circuito de calefacción, 6 depósito de agua con elemento calentador, 7 bomba, 8 elemento calentador, 9 cilindro de arena, 10 sonda geotérmica de tubo en U

x

En la geotermia cerca de la superficie se
aprovecha la energía térmica almacenada
debajo de la superficie terrestre para la
calefacción.
Con el banco de ensayo ET 262 se demuestra el funcionamiento de una sonda
geotérmica con principio heatpipe. El montaje experimental transparente permite
observar los procesos que se desarrollan
en el circuito cerrado de la transferencia
de calor: la evaporación en la heatpipe, la
condensación en el cabezal de la sonda y
el reflujo del medio portador de calor en la
pared interior de la heatpipe se dejan observar muy bien. Además, se aplican los
métodos fundamentales para la determinación de la conductividad térmica de la
tierra alrededor de una sonda geotérmica.
El elemento central del banco de ensayos
es la heatpipe transparente, cuyo comportamiento de funcionamiento será estudiado. La heatpipe contiene un medio portador de calor de bajo punto de ebullición.
Por medio de una camisa calentadora con
circuito de calefacción se simula la alimentación de calor de la tierra circundante. El
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TIC

T

T

T

T

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• componentes transparentes permiten observar el cambio de estado
del medio portador de calor
• funcionamiento con un medio portador de calor de bajo punto de
ebullición

T

1
2

2E

calor del medio portador de calor es transferido a un fluido de trabajo en el cabezal
de la sonda. Unos sensores registran las
temperaturas y el caudal del fluido de trabajo en el cambiador de calor. A partir de
los valores medidos se determina la potencia térmica transferida. Con ayuda de los
valores medidos se simula en el software
GUNT el balance energético de una bomba
de calor acoplada.
Un método para determinar la conductividad térmica de la tierra circundante es el
ensayo de respuesta térmica. Agua constantemente calentada es bombeada en un
circuito a través de una sonda geotérmica
de tubo en U que está enterrada en arena.
Las temperaturas de entrada y salida, el
caudal y la potencia calorífica de la sonda
geotérmica son registrados. A partir de
los valores medidos se calcula la conductividad térmica.

• fundamentos de la geotermia
• comportamiento de funcionamiento de
una sonda geotérmica con principio heatpipe
• determinación de la cantidad de calor disipada de la heatpipe variando la carga
térmica
• variación de la cantidad de llenado del
medio portador de calor
• estudio del perfil de temperatura radial
en una muestra de arena y determinación de la conductividad térmica
• determinación de la conductividad térmica de arena mediante ensayo de respuesta térmica
• fundamentos y balance energético de
una bomba de calor

En otro ensayo, un cilindro de arena es calentado mediante una fuente de calor cilíndrica. El perfil de temperatura que se propaga radialmente en la muestra de arena
es registrado y la conductividad térmica de
la muestra de arena es calculada. Los resultados de ambos métodos se comparan.
Los valores medidos se pueden almacenar
y procesar con el software para la adquisición de datos adjuntado. La transferencia
se realiza vía interfaz USB.
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3
T

r
izquierda: sonda geotérmica con principio heatpipe: 1 cabezal de sonda, 2 cambiador de calor, 3 heatpipe, azul: medio portador de calor líquido, azul claro: medio portador de calor gaseoso, flecha roja: geotermia;
derecha: conducción de calor radial en una muestra de arena: T temperatura, TIC regulador de temperatura del dispositivo de calefacción, r radio

1

3

2

T

Datos técnicos
Heatpipe
• longitud: aprox. 1200mm
• diámetro exterior de la heatpipe: aprox. 56mm
• diámetro exterior de la camisa calentadora: aprox. 80mm
Dispositivo de calefacción en el circuito de calefacción
• potencia: 2kW
Bomba en el circuito de calefacción
• máx. caudal: 1,9m³/h
• consumo de potencia: 58W
Sonda geotérmica de tubo en U hecha en cobre
• longitud: aprox. 1000mm
Bomba en el ensayo de respuesta térmica
• caudal: 4,8…28,2L/h
• consumo de potencia: máx. 60W
Elemento calentador del depósito de agua
• potencia: 100W
Elemento calentador del depósito de arena
• potencia: 50W
Rangos de medición
• temperatura del elemento calentador en la muestra de
arena: 0…250°C
• caudal: 0,4…6L/min
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: aprox. 1500x790x1900mm
Peso: aprox. 250kg

4

T
F

demostración del funcionamiento de una sonda geotérmica con principio heatpipe
heatpipe de vidrio con camisa calentadora transparente
agua como fluido de trabajo para la disipación de calor
en el cambiador de calor
alimentación del fluido de trabajo vía red de laboratorio
o vía generador de agua fría WL 110.20
simulación del balance energético de una bomba de
calor en el software GUNT
medio portador de calor libre de CFC Solkatherm
SES36
software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

T
T

Necesario para el funcionamiento
t

5

T

toma de agua, desagüe o WL 110.20
PC con Windows

Volumen de suministro
LN(t)
Ensayo de respuesta térmica: 1 bomba, 2 depósito de agua con elemento calentador,
3 transcurso del tiempo de las temperaturas medidas, 4 transcurso del tiempo logarítmico
de la temperatura de agua media, 5 sonda geotérmica de tubo en U; T temperatura, F caudal, t tiempo, LN(t) logaritmo natural del tiempo

1
1
1
1

banco de ensayos
arena (25kg; 1…2mm tamaño del grano)
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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ET 264

ET 264

Utilización de la geotermia con sistema de dos pozos

Utilización de la geotermia con sistema de dos pozos
Especificación

7
1
2

8

3
4
5
9
6

1 pantalla, 2 pozo de producción, 3 depósito de ensayo, 4 varios tubos manométricos,
5 depósito de reserva, 6 calefacción, 7 cambiador de calor, 8 pozo de absorción, 9 depósito

4

T

x

F

3

2E

T

T

6

T

F

Datos técnicos
T

5

1

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• utilización de la geotermia en circuito abierto sin repercusión térmica
• simulación del balance energético
de una bomba de calor
Bajo geotermia se entiende el estudio y
la utilización del calor y de la distribución
de la temperatura en el suelo. En un sistema geotérmico cerca de la superficie
se aprovecha la energía térmica almacenada debajo de la superficie del suelo.
De esta forma, por ejemplo, se le extrae
la energía térmica a las aguas subterráneas cercanas a la superficie con ayuda
de un sistema de dos pozos. El banco de
ensayos ET 264 demuestra el funcionamiento de dicho sistema de dos pozos.
El banco de ensayos dispone de un circuito de agua cerrado con depósito de
reserva y bomba. El elemento básico es
un lecho de arena, a través del cual fluye
agua, con un pozo de producción y un
pozo de absorción. A través de dos cámaras laterales se puede alimentar
agua (agua subterránea) o puede salir
agua.
En el ensayo, el agua subterránea del
pozo de producción es bombeada hacia
un cambiador de calor y la energía térmica del agua subterránea es transferida a un fluido de trabajo.
256

A continuación, el agua fluye al interior
de un pozo de absorción. Desde aquí, el
agua llega hasta el depósito de reserva
a través de la cámara de salida, en donde es calentada y bombeada nuevamente a la sección de ensayo. La temperatura del agua subterránea es ajustada en
el depósito de reserva con ayuda de una
calefacción regulada. El caudal de la
bomba en el pozo de producción es ajustable. El flujo subterráneo a través del lecho de arena se ajusta mediante rebosaderos regulables en altura. El fluido de
trabajo es alimentado a través de la red
del laboratorio o a través del generador
de agua fría WL 110.20.

• fundamentos de la utilización de la
geotermia
• comportamiento del funcionamiento
de un sistema de dos pozos
• propiedades hidráulicas y térmicas del
suelo
• determinación de la potencia térmica
útil
• fundamentos y balance energético de
una bomba de calor

A partir de las temperaturas medidas y
del caudal se determina la potencia térmica transferida. A través de varios tubos manométricos se visualiza el nivel
del agua subterránea de ambos pozos.
Los valores medidos se visualizan en el
banco de ensayos y se pueden transferir
al mismo tiempo directamente a un ordenador a través del puerto USB, donde
se pueden evaluar con ayuda del software GUNT suministrado. Con ayuda de los
valores de medición se simula una bomba de calor que está conectada al sistema de dos pozos.
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7

L

2
9
F

L

T

12

2 11

[1] demostración y funcionamiento de un sistema de
dos pozos para la utilización de la geotermia
[2] circuito de agua subterránea regulado por temperatura
[3] rebosaderos regulables en altura para el ajuste del
flujo subterráneo
[4] el caudal de la bomba en el pozo de producción es
ajustable
[5] medición de la temperatura y del caudal para determinar la potencia térmica transferida
[6] varios tubos manométricos para visualizar los niveles del agua subterránea
[7] alimentación del fluido de trabajo vía red de laboratorio o vía generador de agua fría WL 110.20
[8] el cálculo de la potencia térmica transferida y la simulación del balance energético de una bomba de
calor
[9] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

8

10

1 cámara de alimentación, 2 bomba, 3 pozo de producción, 4 cambiador de calor, 5 pozo
de absorción, 6 conexión del fluido de trabajo, 7 cámara de salida, 8 depósito, 9 sección de
ensayo, 10 depósito de reserva, 11 filtro, 12 calefacción; F caudal, L nivel de llenado, T temperatura, azul: agua, verde: fluido de trabajo

1
2
3
4

Sección de ensayo
• LxAnxAl: aprox. 1600x270x470mm
Bomba del pozo de producción
• consumo de potencia: aprox. 72W
• caudal máx.: aprox. 17L/min
Bomba del depósito de reserva
• consumo de potencia: aprox. 70W
• caudal máx.: aprox. 20L/min
Depósito de reserva
• volumen: aprox. 135L
Cambiador de calor de placas
• superficie de transferencia de calor: 0,39m2
• número de placas: 30
Calefacción
• potencia: máx. 8kW
Rangos de medición
• temperatura: 0…45°C
• caudal:
· 0…17L/min (pozo de producción)
· 5…50L/min (circuito de agua subterránea)
400V, 50Hz, 3 fases
230V, 60Hz, 3 fases; 400V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1990x790x1920mm
Peso sin carga: aprox. 320kg

5
6
Típico montaje de un pozo de producción: 1 columna ascendente, 2 tubo superior, 3 bomba, 4 tubo para filtrar, 5 tubo inferior (empotrado en el suelo fangoso), 6 grava para filtración

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe o WL 110.20, PC con Windows
recomendado

Volumen de suministro
1
1
1
1

banco de ensayos
arena (250kg, tamaño del grano 1…2mm)
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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Conocimientos básicos

Bomba de calor
¿Qué es una bomba de calor?

¿De dónde toma la energía la bomba de calor?
4

Una bomba de calor transporta calor de un nivel de temperatura
inferior a un nivel de temperatura superior. Para ello, la bomba
de calor requiere de una potencia de accionamiento. Puede ser
tanto mecánica como eléctrica o térmica. En la mayoría de los
casos se utilizan bombas de calor que funcionan según el principio de una instalación frigorífica de compresión. Muy pocas
veces se utilizan bombas de calor según el proceso de absorción.

5

Un índice importante en el funcionamiento de bombas de calor
es el COP. COP es la abreviatura de “Coefficient of Performance”
(coeficiente de rendimiento). El COP indica con qué eficiencia
trabaja una bomba de calor. El COP indica la relación entre la
potencia térmica y la potencia de accionamiento requerida para
ello. Con este valor se pueden comparar muy bien diferentes
bombas de calor.
El COP depende directamente de la temperatura de la fuente
de calor y de la temperatura de calefacción en el edificio. Por
ello, el COP varía en cada punto de funcionamiento de la bomba
de calor. Cuanto más grande sea el COP, con más efectividad
trabajará la bomba de calor.

Una bomba de calor suele extraer la energía del ambiente. Normalmente se trata de aire, aguas subterráneas, suelo o aguas
fluviales. Si la energía se extrae del suelo, se habla de geotermia
cerca de la superficie. Para un mayor rendimiento es importante
obtener una temperatura lo más alta y constante posible de la
fuente de energía. La temperatura no debe descender demasiado en invierno cuando se tiene que producir la mayor potencia

3

2
1

calorífica. Con las aguas subterráneas y el suelo, los cambiadores de calor deben tener unas dimensiones de gran tamaño para
evitar un subenfriamiento local. Al seleccionar la fuente de calor,
se deben sopesar: la inversión, el rendimiento, la disponibilidad y
los trámites de autorización. Resulta especialmente económico
el uso de calor residual de orden inferior como aire de salida o
agua de refrigeración.

Cuanto menor sea la diferencia de temperatura entre la fuente de calor (evaporador) y la temperatura de
calefacción (condensador), mayor será el COP.

6
7
1 compresor, 2 energía motriz, 3 condensador, 4 emisión de calor,
5 elemento de expansión, 6 evaporador, 7 absorción de calor

Fuente de calor

Ventaja

Inconveniente

aire exterior

escasa inversión

COP bajo en invierno

aguas fluviales

escasa inversión

COP bajo en invierno

aguas subterráneas

alto rendimiento y constante

alta inversión, autorización

suelo

alto rendimiento y constante

requiere más superficie

Una bomba de calor puede refrigerar o calentar
Como tienen el mismo principio de funcionamiento, una bomba
de calor también puede funcionar como una máquina frigorífica.
Así es posible calentar en invierno y refrigerar en verano con la
misma instalación. Solo se cambian las funciones del evaporador
y el condensador. Esto ocurre a través de la conmutación con
dos válvulas de retención y una válvula de expansión adicional.
La mayoría de los llamados equipos split para la refrigeración de
locales tienen una función de calefacción implementada.

3

4
Calor

2

1
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4

5

3

Calor

2

6

5

6

Verano

Invierno

1 sumidero de calor, 2 condensador, 3 válvula de expansión 1,
4 válvula de expansión 2, 5 evaporador, 6 compresor,
circuito de agua/salmuera,
refrigerante (baja presión),
refrigerante (alta presión)

1 fuente de calor, 2 condensador, 3 válvula de expansión 1,
4 válvula de expansión 2, 5 evaporador, 6 compresor,
circuito de agua/salmuera,
refrigerante (baja presión),
refrigerante (alta presión)

1
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ET 102

ET 102

Bomba de calor

Bomba de calor
Contenido didáctico/ensayos
• montaje y funcionamiento de una bomba de calor de aire-agua
• representación del ciclo termodinámico en un diagrama log p-h
• balances energéticos
• determinación de parámetros importantes
· tasa de compresión en el compresor
· índice de rendimiento calorífico ideal
· índice de rendimiento calorífico real
• dependencia del índice de rendimiento
calorífico real de la diferencia de temperatura (aire-agua)
• comportamiento bajo carga

Especificación

1

11
10

2
3

9

4

8
5
7
6

[1] estudio de una bomba de calor con circuito de agua
como carga
[2] circuito de refrigeración con compresor, evaporador con soplante, válvula de expansión termostática
y cambiador de calor de espiralado coaxial como
condensador
[3] circuito de agua caliente con bomba, depósito y
condensador como calentador
[4] enfriamiento adicional vía serpentín en el depósito
de agua caliente y agua de refrigeración externa
[5] registro de todos los valores de medición relevantes e indicación
[6] software GUNT para la adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10

1 válvula de expansión, 2 evaporador con soplante, 3 sensor de presión, 4 presostato,
5 elementos de indicación y mando, 6 compresor, 7 caudalímetro agua de refrigeración,
8 bomba, 9 depósito de agua caliente, 10 recipiente, 11 condensador

T

Compresor
• potencia: 372W a 7,2/32°C

T

6
5

TC

T

Cambiador de calor de espiralado coaxial (condensador)
• contenido de refrigerante: 0,55L
• contenido de agua: 0,3L

4
T

7
3

PSL
P
T

x

T

2

2E

1
1 compresor, 2 bomba, 3 depósito de agua caliente con conexión de agua de refrigeración
externa, 4 condensador, 5 recipiente, 6 válvula de expansión, 7 evaporador con soplante;
T temperatura, P presión, F caudal, Pel potencia, PSH, PSL presostatos;
azul-rojo: circuito de refrigeración, verde claro: circuito de agua caliente, verde: agua de refrigeración

Descripción
• aprovechamiento del calor ambiental para el calentamiento del
agua
• indicación de todos los valores relevantes en el lugar de la medición
Con la bomba de calor aire-agua ET 102
se aprovecha el calor ambiental del aire
para calentar el agua.
El circuito de la bomba de calor consiste
de un compresor, un condensador con
soplante, una válvula de expansión termostática y un cambiador de calor de
espiralado coaxial como condensador.
Todos los componentes están montados de manera clara en el banco de ensayos.

260

P

Evaporador de tubos de aletas
• superficie de transferencia: aprox. 0,175m2

F

F

PSL
Pel

El vapor comprimido del refrigerante
condensa en el tubo exterior del condensador y transfiere calor al agua que se
encuentra dentro del tubo interior. El refrigerante líquido se evapora a baja presión en el evaporador de tubos de aletas
y absorbe el calor del aire ambiente.
El circuito de agua caliente consiste de
un depósito, una bomba y del condensador como calentador. Para un servicio
continuo, el calor producido es disipado
a través de una conexión de agua de refrigeración externa. El caudal del agua
de refrigeración es ajustado y medido a
través de una válvula.

Todos los valores de medición relevantes se registran por medio de sensores
y se indican. La transmisión simultánea
de los valores de medición a un software
de adquisición de datos posibilita la evaluación y representación del proceso en
el diagrama log p-h. El software también
muestra los parámetros más importantes del proceso, tales como la tasa de
compresión del compresor y el índice de
rendimiento calorífico.
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Datos técnicos

Bomba
• caudal máx.: 1,9m3/h
• altura de elevación máx.: 1,4m
Depósito de agua caliente
• volumen: aprox. 4,5L
Rangos de medición
• presión: 2x -1…15bar
• temperatura: 4x 0…100°C, 2x -100…100°C
• potencia: 1x 0…6000W
• caudal: 1x 0…108L/h (agua)
• caudal: 1x 10…160L/h (agua de refrigeración)
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1620x790x1910mm
Peso: aprox. 192kg

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
Captura de pantalla del software: un diagrama log p-h

1
1
1

banco de ensayos
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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ET 405

Bomba de calor para modo de refrigeración y de calefacción

ET 405

Bomba de calor para modo de refrigeración y de calefacción
1

Especificación

14
13

2

12

3

11

4
10

5

9

6

8

7

1 evaporador, 2 válvula de expansión, 3 tubo capilar, 4 evaporador (congelación), 5 regulador de la presión de evaporación, 6 compresor, 7 recipiente, 8 cambiador de calor con soplante, 9 bomba, 10 elementos de indicación y de mando, 11 depósito para la mezcla de
agua-glicol, 12 caudalímetro, 13 válvula electromagnética, 14 cambiador de calor de espiralado coaxial

T

x

10

F

T

[1]

bomba de calor de aire-agua para modo de refrigeración y de calefacción
[2] diversos modos de funcionamiento seleccionables vía
válvulas electromagnéticas
[3] circuito de refrigeración con compresor, condensador
(cambiador de calor con soplante), 2 evaporadores
con soplantes (etapas de refrigeración normal y de
congelación)
[4] circuito de agua glicolada con depósito, bomba y cambiador de calor de espiralado coaxial
[5] cambiador de calor de espiralado coaxial y cambiador
de calor con soplante utilizables como condensador o
evaporador en el circuito de refrigeración
[6] 1 válvula de expansión termostática por cada uno de
los cambiadores de calor y de los evaporadores
[7] adicionalmente 1 regulador de presión de evaporación
y 1 tubo capilar para el evaporador de etapa de refrigeración normal
[8] indicadores de temperatura, presión, caudal y potencia absorbida del compresor
[9] software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10
[10] refrigerante R134a, libre de CFC

2

Datos técnicos

TC

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• bomba de calor de aire-agua
• modo de refrigeración y calefacción
posible
• gran orientación a la práctica gracias al uso de componentes industriales de la refrigeración
• diversos modos de funcionamiento
ajustables vía válvulas electromagnéticas
Las instalaciones frigoríficas y bombas de
calor sólo se diferencian en la definición de
su utilización, pero pueden ser idénticas en
la construcción. La mercancía en un supermercado, por ej., puede ser refrigerada
y también calentada con el calor residual
del espacio de venta. En el verano, el espacio de venta también se puede refrigerar
con la misma instalación.
Con el equipo ET 405 se puede estudiar el
modo de refrigeración y de calefacción. A
través de válvulas electromagnéticas se
pueden seleccionar diversos modos de
funcionamiento.
El circuito de refrigeración con compresor
y condensador (cambiador de calor con
soplante) dispone de dos evaporadores
con soplantes (etapas de refrigeración
normal y de congelación) y válvulas de

expansión termostáticas. Los dos evaporadores se pueden conectar en paralelo o en
serie. En el caso de una conexión en serie,
un tubo capilar sirve de elemento de expansión en el evaporador de etapa de refrigeración normal. El circuito de refrigeración está conectado con un circuito de
agua glicolada a través de un cambiador
de calor de espiralado coaxial. El cambiador de calor de espiralado coaxial puede
ser conmutado por válvulas electromagnéticas para ser utilizado como evaporador o
como condensador. De esta manera se
puede calentar o enfriar la mezcla de glicolagua en el depósito. En el modo neto de refrigeración (sin función de calefacción) el
cambiador de calor con soplante como
condensador se encarga de la disipación
del calor. Este cambiador de calor puede
ser conmutado por válvulas electromagnéticas para ser utilizado como evaporador
también.

• montaje, funcionamiento y componentes
esenciales de una bomba de calor y/o
instalación frigorífica
• representación del ciclo termodinámico
en el diagrama log p-h
• comparar diferentes modos de funcionamiento
• medición de la potencia del compresor y
de la potencia térmica y/o capacidad de
enfriamiento en el circuito de agua glicolada
• determinación de
· rendimiento
· índice de rendimiento calorífico de la
bomba de calor e instalación frigorífica
· trabajo específico del compresor
· tasa de compresión del compresor
· capacidad de enfriamiento específica
· potencia frigorífica específica
• comparar los índices de bomba de calorinstalación frigorífica

Los valores de medición son leídos en indicadores digitales y se pueden transferir al
mismo tiempo directamente a un ordenador vía USB para ser evaluados allí con
ayuda del software suministrado. El software permite representar el proceso de
una manera muy clara.

1

2

2

2

TC

TC

TC

T

T

3

3

9

T

T

PSH

5

E
PSL

P

8

P

T

T

F

T

P

T

T

7

6

PC

4
1 tubo capilar, 2 válvula de expansión, 3 evaporador, 4 regulador (presión de evaporación),
5 compresor, 6 depósito para la mezcla de agua-glicol, 7 bomba, 8 cambiador de calor de
espiralado coaxial, 9 cambiador con soplante, 10 recipiente; T temperatura, P presión,
F caudal, PSH, PSL presostatos

Compresor
• potencia frigorífica: 934W a -6,7/55°C
• potencia absorbida: 620W a -6,7/55°C
Cambiador de calor con soplante
• superficie de transferencia: 1,25m2, caudal volumétrico
de aire: 650m3/h, potencia: 1148W a DT=15K
Evaporadores con soplante
• etapa de refrigeración normal
· superf. de transfer.: 1,21m2, caudal volumétrico de aire: 80m³/h, potencia: 140W (tL1=5°C, DT1=10K)
• etapa de congelación
· superf. de transfer.: 3,62m2, caudal volumétrico de aire: 125m3/h, potencia: 330W (tL1=5°C, DT1=10K)
Cambiador de calor de espiralado coaxial
• capacidad: 1,6kW a 0°C; DT=9K
Rangos de medición
• temperatura: 11x -50…150°C
• presión: 2x -1…15bar, 1x -1…24bar
• caudal: 1x 4…40L/h (refrigerante)
• caudal: 1x 2,5…65g/s (agua glicolada)
• potencia: 0…1150W

5

230V, 50Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 1 fase;
120V, 60Hz, 1 fase; UL/CSA opcional
LxAnxAl: 2210x800x1900mm
Peso: aprox. 330kg

1

2

3

4

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe ; PC con Windows recomendado

Aplicación supermercado: 1 muebles frigoríficos, 2 congelador, 3 bomba de calor, 4 condensador externo, 5 convector para calentar o refrigerar la sala de ventas

Volumen de suministro
1
1
1
1
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CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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ET 420 Acumuladores de hielo en la refrigeración
La creciente descentralización del abastecimiento energético
hace que el almacenamiento de energía sea cada vez más importante. El almacenamiento de energía térmica para la calefacción
de agua sanitaria ya se aplica desde hace años con éxito en la
ingeniería de edificación. El uso de acumuladores de hielo para la
refrigeración de edificios, sin embargo, sigue siendo una excepción.
El calor a disipar para la refrigeración de edificios oscila fuertemente a lo largo del día. Durante el día, la necesidad de refrigeración es significativamente mayor que durante la noche.
Para poder refrigerar los edificios también cuando se dan las
condiciones de carga máximas, las instalaciones frigoríficas se
proyectan en base a la carga punta esperada. Eso conduce al
sobredimensionamiento de la refrigeración, de modo que las
plantas afectadas trabajan de manera muy ineficiente en el comportamiento de carga parcial.

1
!(¡{

Los acumuladores de hielo pueden servir como apoyo para las
instalaciones frigoríficas en caso de cargas de refrigeración
especialmente elevadas. Los acumuladores de hielo como apoyo
para las instalaciones frigoríficas se utilizan principalmente en
grandes edificios no residenciales. En tiempos de poca demanda
de refrigeración, el acumulador se carga mediante la instalación
frigorifica y se puede descargar nuevamente en caso de cargas
punta para apoyar la instalación frigorifica. Por tanto, la potencia
de la refrigeración se puede disminuir. El uso de instalaciones
frigorificas más pequeñas contribuye a ahorrar gastos de explotación e inversión.

2
!(¡{

El banco de ensayo ET 420 ofrece una instalación frigorifica con
acumulador de hielo que se puede operar completamente orientada a la demanda. El concepto de la instalación comprende una
torre de refrigeración en seco 9, la cual representa (durante
los ensayos) al cambiador de calor en el edificio a abastecer y
una torre de refrigeración por vía húmeda 8, la cual representa
la disipación de calor al medio ambiente. El acumulador de hielo
permite diversos estados de funcionamiento para cubrir eficientemente la demanda fluctuante de calefacción y refrigeración de
un edificio.

Los siguientes estados de funcionamiento se pueden
ajustar a través de la posición de las válvulas:
carga del acumulador de hielo
refrigeración mediante acumulador de hielo
refrigeración mediante instalación frigorífica
refrigeración mediante instalación frigorífica y
acumulador de hielo
• calefacción mediante bomba de calor
• calefacción mediante bomba de calor y acumulador
de hielo
• disipación de calor mediante torre de refrigeración
por vía húmeda
•
•
•
•

4
!(¡{

8
!(¡{
9
!(¡{

5
!(¡{

7
!(¡{

6
!(¡{

Banco de ensayo con instalación frigorífica y acumulador de hielo
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La energía disipada se corresponde con el trabajo de cambio de
fase al congelarse el agua.
Para descargar el acumulador de hielo, el calor debe transmitirse al hielo. La temperatura permanece constante hasta que
el hielo se haya derretido en el acumulador. Debido al trabajo de
cambio de fase, una gran cantidad de energía térmica se puede
almacenar a una diferencia de temperatura reducida.

3 !(
3
!(¡{
¡{

1 armario de distribución,
2 depósito de reserva para
glicol,
3 bombas de circulación,
4 acumulador de hielo,
5 compresor de refrigerante,
6 condensador de refrigerante,
7 evaporador de refrigerante,
8 torre de refrigeración por
vía húmeda,
9 torre de refrigeración en seco

Cuando se disipa calor de un acumulador de fluido, la temperatura del medio de almacenamiento baja. El agua permanece
en estado líquido y no tiene lugar ningún cambio en el estado
físico. El acumulador de hielo, sin embargo, pertenece al grupo
de los acumuladores latentes. El agua en el acumulador de hielo
modifica su estado físico. Durante la transición de fase, la temperatura del agua es constante. Si se continúa disipando calor,
la temperatura del agua en el acumulador de hielo se mantiene
constantemente en 0°C.

Torre de refrigeración por vía húmeda

Torre de refrigeración en seco
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ET 420 Acumuladores de hielo en la refrigeración
Abastecimiento térmico de un edificio, tomando los modos de funcionamiento de ET 420 como ejemplo
A continuación se ve cómo funciona en la práctica un suministro de energía térmica orientado a la demanda mediante una
instalación frigorífica con acumulador de hielo. En este caso se
contempla, a modo de ejemplo, el perfil de carga de un edificio de
oficinas que se desea abastecer.
Carga del acumulador de hielo, calefacción vía bomba de calor
Carga del acumulador
de hielo

El funcionamiento del acumulador de hielo se realiza tomando
como ejemplo un ciclo diurno. Principalmente se trata de reaccionar a cargas de calefacción y refigeración variables y de
alcanzar un abastecimiento eficiente del edificio a través de una
secuencia razonable de estados de funcionamiento.

Carga del acumulador de hielo y calefacción vía
calor residual

Instalación
frigorífica

Refrigeración mediante instalación frigorífica y acumulador de hielo

Refrigeración mediante
acumulador de hielo

Torre de refrigeración por vía
húmeda

Carga del acumulador
de hielo

Torre de refrigeración en seco

30,0
Temperatura in °C

Acumulador de hielo

25,0

Refrigeración mediante acumulador de hielo
Instalación
frigorífica

20,0

En el tiempo entre las 11:00 y 14:00 horas, las temperaturas en el edificio se encuentran entre 20 y 23°C. Existe una
demanda de refrigeración relativamente pequeña, la cual se
puede cubrir mediante el acumulador de hielo.

15,0
10,0
Torre de refrigeración por vía
húmeda

5,0
0,0
0:00

7:00

11:00

14:00

19:00

El hielo en el acumulador se derrite y absorbe el calor de la
torre de refrigeración en seco. En esto, la torre de refrigeración en seco se enfría. De este manera se llega a refrigerar
el edificio. La instalación frigorifica no tiene que funcionar
para disipar la carga de refrigeración.

Torre de refrigeración en seco

0:00
Tiempo

Acumulador de hielo

Refrigeración mediante instalación frigorífica y acumulador de hielo

Instalación
frigorífica

Las flechas muestran la dirección de transporte del calor

Instalación
frigorífica

En el tiempo entre las 14:00 y 19:00 horas, las temperaturas en
el edificio se encuentran entre 23 y 27 °C. Esta carga punta en
la carga de refrigeración se cubrirá mediante la refrigeración
combinada del acumulador de hielo y la instalación frigorífica.

Carga del acumulador de hielo

Torre de refrigeración por vía
húmeda
Torre de refrigeración en seco
Acumulador de hielo
glicol,
refrigerante LP,
refrigerante HP,
potencia eléctrica,
proceso inactivo
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En las horas de la mañana entre las 07:00 y 11:00 horas,
la temperatura en el edificio es < 20°C. Existe demanda de
calefacción.
El calor que se produce durante el proceso de carga del acumulador de hielo se puede aprovechar para la calefacción.
Para ello, el calor del acumulador de hielo se disipa a través
del evaporador del circuito de refrigerante. Mediante esta
disipación de calor se carga el acumulador de hielo.
El calor residual utilizable del circuito de refrigerante se
transfiere mediante el condensador a la torre de refrigeración en seco, calefactando de esta manera el edificio. El sistema trabaja en el modo de bomba de calor, aprovechando al
mismo tiempo calor y frío.

agua,

aire,

Entre las 0:00 y las 7:00 horas no hay personas presentes.
No existe ninguna demanda de climatización, el acumulador
de hielo se carga.
Para ello, el calor del acumulador de hielo se disipa a través
del evaporador del circuito de refrigerante. (Esta disipación
de calor provoca una congelación del agua en el acumulador
de hielo, el acumulador de hielo se carga.)
El calor residual del circuito de refrigerante se disipa al
medio ambiente a través de la torre de refrigeración por vía
húmeda.

Torre de refrigeración por vía
húmeda
Torre de refrigeración en seco
Acumulador de hielo

Para ello se disipa el calor proveniente de la torrre de refrigeración en seco, refrigerando de esta manera el edificio. Una
parte del calor se transfiere al acumulador de hielo, el hielo en el
acumulador se derrite y absorbe el calor de la torre de refrigeración en seco. Para disipar la carga de refrigeración especialmente alta, la instalación frigorifica se pone adicionalmente en
funcionamiento para que disipe una parte del calor proveniente
de la torre de refrigeración en seco a través del evaporador.
El calor residual del circuito de refrigerante se disipa al medio
ambiente a través de la torre de refrigeración por vía húmeda.

Carga del acumulador de hielo
A partir de las 19:00 horas ya no hay personas en el edificio. No existe necesidad de climatización.
En este tiempo se carga el acumulador de hielo a través de la instalación frigorifica.
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ET 420

ET 420

Acumuladores de hielo en la refrigeración

Acumuladores de hielo en la refrigeración
Especificación

10
1

[1]

9

[2]

4

2

[3]

3

[4]

8
4
7

5

[5]

6
1 elementos de indicación y mando, 2 bomba, 3 manómetro, 4 caudalímetro, 5 evaporador, 6 condensador, 7 compresor, 8 acumulador de hielo, 9 válvula de 3 vías, 10 depósito
de compensación (mezcla de glicol-agua)
T
F

x

T

El equipo ET 420 contiene un acumulador
de hielo, una instalación frigorífica, un circuito con mezcla de glicol-agua, una torre
de refrigeración en seco y una torre de refrigeración por vía húmeda. Al evaporarse
el refrigerante en el circuito de refrigeración y al descargar el acumulador de hielo
se le extrae calor a la mezcla, mientras
que durante la condensación del refrigerante se suministra calor. Según las necesidades, las torres de refrigeración o bien
transfieren calor o bien extra en calor.
El registro de todas las magnitudes necesarias posibilita hacer el balance de cada
uno de los procesos. Los valores medidos
se pueden leer en displays. Los valores se
pueden almacenar y procesar con ayuda
del software para la adquisición de datos
adjuntado. La transferencia al PC se realiza a través de una interfaz USB.

• montaje y funcionamiento de una instalación frigorífica energéticamente eficiente
• función y utilización de un acumulador de
hielo
· cargado
· descargado
• balance de los flujos energéticos
• transporte de energía a través de diversos medios
• ciclo frigorífico de compresión en el diagrama log p-h
• funcionamiento y potencia de una torre
de refrigeración por vía húmeda
• funcionamiento y potencia de una torre
de refrigeración en seco

7

T

T

Datos técnicos

T

PSH

P
T

6

T

5

T

T

2

T

3

1
PSL

T

F

TC

Contenido didáctico/ensayos

Descripción

Para la carga y descarga del acumulador
de hielo sirve un circuito con una mezcla
de glicol-agua entre el acumulador de hielo
y la instalación frigorífica de compresión.
Al cargar el acumulador de hielo, la mezcla
de glicol-agua es refrigerada a través del
circuito de refrigeración por compresión a
una temperatura bajo 0°C y le extrae calor
al agua en el acumulador de hielo, así que
el agua se congela. Durante la descarga, el
hielo que se descongela le extrae calor a la
mezcla de glicol-agua, así que la mezcla se
enfría. En este proceso de enfriamiento, el
acumulador de hielo sustituye o soporte la
instalación frigorífica de compresión.

T

F

La ilustración muestra el banco de ensayos (a la izquierda), torre de refrigeración en seco (a la derecha) y por vía húmeda (en el centro).

Los acumuladores de hielo se utilizan en la
refrigeración para cubrir una elevada necesidad de frío adicional (cargas punta).
Los acumuladores de frío en la mayoría de
los casos se cargan de noche, cuando la
demanda energética general y los gastos
de energía son bajos.

[7]

P

2E

• instalación frigorífica industrial con
acumulador de hielo, torre de refrigeración en seco y torre de refrigeración por vía húmeda
• eficiencia energética en la refrigeración e ingeniería climática

F

T

[6]

F

T

T
T

T

T

T

F

4

T

T

1 evaporador, 2 condensador, 3 compresor, 4 acumulador de hielo, 5 torre de refrigeración en seco, 6 torre de refr. por vía húmeda, 7 depósito de compensación; tuberías: verde:
agua, azul-rojo: refrigerante, naranja: mezcla de glicol-agua

1

7
6

2

Compresor, potencia frigo: aprox. 1,7kW a -15/32°C
Bombas (mezcla de glicol-agua)
• caudal máx.: 4,5m3/h, altura de elevac. máx.: 5,6m
Bomba torre de refrigeración por vía húmeda (agua)
• caudal máx.: 4,5m3/h, altura de elevación máx.: 18m
Acumulador de hielo: 150L
Depósito de compensación: 20L
Torre de refrigeración por vía húmeda, capacidad de enfriamiento nominal: 12kW
Torre de refr. en seco, capidad nom.: 13,8kW
Rangos de medición
• temperatura: 12x -20…100°C, 4x -50…150°C,
4x 0…60°C
• presión: 1x -1…9bar, 1x -1…24bar
• caudal: 3x 100…1200L/h, 2x 60…1500L/h,
1x 150…1600L/h, 1x 10…100L/h (R134a)
• potencia: 0…2250W
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: aprox. 2200x790x1900mm banco de ensayos
LxAnxAl: aprox. 1250x790x1700mm (torre de refrigeración por vía húmeda)
LxAnxAl: aprox. 1600x900x1140mm (torre en seco)
Peso total: aprox. 650kg

5

3
4

Flujos energéticos en la instalación: 1 condesador, 2 compresor, 3 evaporador, 4 acumulador de hielo, 5 torre de refr. en seco, 6 torre de refr. por vía húmeda, 7 cambiador de calor
al torre de refr. (húmeda); azul: agua, amarillo: mezcla de glicol-agua, verde: refrigerante,
gris: aire, rojo: potencia eléctrica

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe
ventilación, escape de aire
PC con Windows recomendado

Volumen de suministro
1
1
1
1
1
1
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estudio de la carga y descarga de un acumulador de
hielo
instalación con acumulador de hielo, instalación frigorífica de compresión, torre de refrigeración por vía húmeda y en seco
circuito de refrigeración para R134a con compresor,
condensador, evaporador y válvula de expansión
circuitos de agua glicolada con bombas: enfriamiento
del condensador de refrigerante, calentamiento del
evaporador de refrigerante, carga y/o descarga del
acumulador de hielo, funcionamiento de la torre de refrigeración en seco
circuito de agua con bomba para el funcionamiento de
la torre de refrigeración por vía húmeda
medición de temperaturas, presiones, caudales y consumo de potencia relevantes para hacer un balance
de los procesos
software GUNT para la adquisición de datos a través
de USB en Windows 7, 8.1, 10

banco de ensayos
torre de refrigeración por vía húmeda
torre de refrigeración en seco
juego de mangueras
CD con software GUNT + cable USB
material didáctico
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Conocimientos básicos

Sistemas de ventilación y sus componentes
Los sistemas de ventilación, también
denominados instalaciones de la
ingeniería de ventilación y climatización, se encargan de un cambio de aire
en viviendas, oficinas e instalaciones
operativas.

Recuperación de calor
Como recuperación de calor se denominan procesos en los cuales se aprovecha el calor residual de un caudal másico después
de la utilización principal. En caso contrario, el calor ganado aquí
no se llegaría a utilizar sin una recuperación de calor. Gracias a
la recuperación de calor se puede reducir el consumo de energía
primario para la calefacción de viviendas.

En los sistemas de ventilación no
solamente se trata de la entrada y
salida de aire, sino también de una
contemplación de la energía térmica:
Unos sistemas de ventilación sofisticados pueden transferir el calor del aire
saliente al aire entrante, de modo que
apenas se pierde energía térmica.

Acristalamiento
termoaislante

Aire
entrante

Aire de
salida

Básicamente se diferencia entre tres
tipos de sistemas:

Las instalaciones de ventilación con recuperación de calor son
estándar hoy en día. Para la recuperación de calor se instalan
cambiadores de calor en los canales de entrada y salida de aire
de la instalación de ventilación. Estos aprovechan la diferencia de
temperatura entre el aire de salida y el aire exterior y se dejan
operar de manera orientada a la demanda. La energía térmica
del aire de escape se aprovecha para calentar el aire exterior en
invierno y refrigerarlo en los meses de verano.

Aislamiento
térmico altamente eficiente
Aire
exterior

1. sistema de aire de salida: el aire
„viciado” del edificio se disipa hacia el
exterior (aire de escape)

Aire
entrante

2. sistema de ventilación: un sistema
de aire entrante se encarga de
la entrada de aire exterior en las
viviendas, adicionalmente al sistema
de aire de salida

Aire de
salida

Aire de
escape

3. diversas técnicas, cuya finalidad es
el ahorro de energía calorífica, p. ej.,
vía recuperación de calor o tubo
enfriador subterráneo
Bajo el término “ventilación controlada
de viviendas” se resumen todos estos
sistemas. Una ventilación incontrolada
de viviendas, sin embargo, es la ventilación libre de viviendas a través de
ventanas, por juntas o por pozos

Tubo enfriador subterráneo (opcional)
Ventilación con recuperación de calor
aire exterior: aire aspirado del entorno,
aire de escape: aire evacuado hacia el entorno,
aire entrante: aire que entra en una sala o en la instalación después de haber
sido tratado, p. ej., mediante filtración o calentamiento
aire de salida: aire que abandona una sala
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Mecánica
de fluidos

Para el diseño de sistemas de ventilación se
requieren conocimientos de la mecánica de
fluidos, p. ej., las variables características de
soplantes, así como las pérdidas de carga
de los elementos de tuberías. En GUNT,
estos aspectos son abordados por el área
de productos 4 “Mecánica de fluidos”.

Sistema de ventilación: un sistema de aire entrante se
encarga de la entrada de aire exterior en las viviendas,
adicionalmente al sistema de aire de salida
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HL 720

HL 720

Instalación de ventilación

Instalación de ventilación
Contenido didáctico/ensayos
• montaje y funcionamiento de una instalación de ventilación
• mediciones de presión en el conducto
de aire
• determinación de la potencia de accionamiento eléctrica del soplante
• determinación del caudal
• montaje y funcionamiento de componentes como
· rejilla de protección contra la intemperie
· chapaleta de persiana
· filtro
· cambiador de calor (ninguna operación)
· soplante
· tapa de revisión
· bastidores de aislamiento sonoro
· rejilla de ventilación con caudal regulable
· válvula antiincendios
· salidas de aire de techo

Especificación

1 1

11
10
12
11
10

22
3
4

9

3

9

8

54
8

5

7

7

66

1 válvula antiincendios, 2 manómetro de tubo inclinado, 3 rejilla de protección contra la intemperie, 4 chapaleta de persiana, 5 filtro, 6 cambiador de calor, 7 soplante con motor de
accionamiento, 8 tapa de revisión, 9 conducto de aire, 10 válvula de disco, 11 salida de aire
de techo, 12 salida de aire de pared

12
9

10

11

[1] funcionamiento de una instalación de ventilación
[2] todos los componentes habituales en la ingeniería
de ventilación, en parte con mirillas
[3] rejilla de protección contra la intemperie y chapaleta de persiana ajustable en la entrada del aire
[4] filtro para la depuración del aire
[5] soplante radial accionado vía correa
[6] 2 bastidores de aislamiento sonoro
[7] diversas salidas de aire para la distribución del aire
en el respectivo espacio: válvula de disco, salida de
aire de techo y rejilla de ventilación con caudal ajustable
[8] tapa de revisión para fines de inspección
[9] válvula antiincendios evita la transferencia de fuego
y humo al interior del conducto de aire
[10] conducto de aire con conexiones para la medición
de presión
[11] mediciones de presión con manómetro de tubo inclinado
[12] medición de la corriente para determinar la potencia absorbida del soplante
[13] determinación del caudal vía presión diferencial

P
P

P

P

8
P

P

1 2

4

7

P

P

P

3

5
6

La ilustración muestra un aparato similar.
1 rejilla de protección contra la intemperie, 2 chapaleta de persiana, 3 filtro, 4 cambiador
de calor, 5 soplante, 6 conducto de aire, 7 bastidores de aislamiento sonoro, 8 salida de aire de pared, 9 válvula antiincendios, 10 ramificación, 11 salida de aire para instalaciones
del techo, 12 válvula de disco; P presión

Descripción
• instalación de ventilación completa
• gran orientación a la práctica
gracias al uso de componentes industriales de la ingeniería de ventilación
• representación de desarrollos de
presión
En la ingeniería de edificación se utilizan
instalaciones de ventilación en tiendas
comerciales, hospitales, restaurantes o
salas de reuniones para asegurar el
cambio de aire necesario en cada una
de las salas. El aire es calentado o enfriado por un cambiador de calor.

gran orientación a la práctica. La instalación de ventilación es utilizada como instalación de aire adicional.
El aire entra por una rejilla de protección
contra la intemperie y fluye a través de
los componentes de la instalación de
ventilación, tales como la chapaleta de
persiana y el filtro. Un soplante se encarga del transporte del aire. En el recorrido del conducto de aire están montados
componentes típicos, tales como bastidores de aislamiento sonoro, chapaleta
de revisión, diversas salidas de aire y
una válvula antiincendios.

Las mirillas posibilitan la vista hacia los
bastidores de aislamiento sonoro, filtros
y soplante. La función original de los
componentes no se pierde.
El registro de presiones y presiones diferenciales en puntos de medición relevantes permite la representación del desarrollo de la presión para toda la instalación. La potencia de accionamiento eléctrica del soplante así como el caudal volumétrico de aire son determinados por
medio de cálculo.

HL 720 muestra el funcionamiento de
una instalación de ventilación y sus componentes. Los componentes utilizados
son habituales en la ingeniería de ventilación comercial y por ello ofrecen una
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Datos técnicos
Conducto de aire
• 2 secciónes con AnxAl 630x305mm y 630x630mm
Soplante
• caudal máx.: 2500m3/h
• motor de accionamiento: 750W
Rangos de medición
• presión: 0…7,5mbar
• corriente: 0…4A
400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 1960x900x2000mm
Peso: aprox. 263kg

Volumen de suministro
1
1

planta de ensayo
material didáctico

p

Desarrollo de presión dentro de la instalación de ventilación: 1 chapaleta de persiana, 2 filtro, 3 cambiador de calor, 4 soplante, 5 bastidores de aislamiento sonoro, 6 salida de aire
de techo, 7 válvula antiincendios; rojo: sobrepresión, azul: depresión
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Conocimientos básicos

Fundamentos de la climatización
El estado del aire se caracteriza por la temperatura, la presión
y el contenido de humedad.
(En general, la presión del aire no se modifica. Excepción: climatización de la cabina de un avión).

30 %

20 %

10 %

φ

T in °C

35
30

En el diagrama h-x se han trazado la temperatura T, la entalpía h y la humedad relativa φ sobre la humedad absoluta x.

60 %

En el diagrama explicativo, la zona de bienestar según la
norma DIN 1946 está marcada en verde.

80 %
100 %

25

60

20

50

15

40

x in g/kg

x in g/kg

10

hi

-10

nk

0

J/

-5

kg

20

5
0

La superficie naranja representa el rango de las temperaturas y humedades exteriores, tal y como son en Europa
Central. Se reconoce que las temperaturas y humedades
exteriores no coinciden, en la mayoría de los casos, con las
condiciones de bienestar y hay que realizar una climatización
del aire ambiente.

Cuatro procesos fundamentales de la climatización en el diagrama h-x

En Europa Central se trata normalmente de un calentamiento
y humidificación, mientras que en los trópicos se requiere una
refrigeración y deshumidificación.

30

10

-15

40 %

Por tanto, la temperatura y la humedad relativa no se pueden
ajustar de forma independiente. Por ejemplo, un aumento de la
temperatura del aire (calentamiento) significa siempre también
un descenso de la humedad relativa. Para una humedad relativa
constante, debe humedecerse siempre al calentar. Por el contrario, cuando se refrigera, la humedad relativa aumenta.

T in °C

Zona de bienestar en el diagrama h-x para aire húmedo de Mollier
0%

Los procesos fundamentales de la climatización se pueden
representar de forma clara en el diagrama h-x.
Una modificación de la temperatura con una humedad absoluta constante resulta siempre también en una modificación
de la humedad relativa y de la entalpía. Igualmente, la humedad
relativa y la entalpía se modifican cuando existen cambios en la
humedad absoluta y en una temperatura constante.

La climatización significa entonces influir en el estado del aire
ambiente de modo que una persona se sienta cómoda y su capacidad de rendimiento no se vea mermada.

40

Procesos fundamentales de la climatización

T in °C

El objetivo de la climatización es lograr un clima ambiental agradable para las personas. Las condiciones para la descripción del
nivel de bienestar están establecidas por las normas DIN 1946
y DIN EN 13779. Mientras que la temperatura debe ser de entre
20 y 26°C, la humedad relativa del aire debe de estar entre un
30 y un 65%.

0

2

4

6

8

10

12

14

x in g/kg

16

Calentamiento

Refrigeración

Alimentación de calor, la humedad relativa desciende

Extracción de calor, la humedad relativa aumenta

• calentamiento • humidificación
• refrigeración

• deshumidificación

El aire húmedo contiene agua en estado de vapor. Se diferencia
entre humedad absoluta y humedad relativa. La humedad absoluta se mide en g H2O/kg de aire seco.

T in °C

Para la climatización total existen
cuatro funciones parciales:

T in °C

Aire húmedo

Para la climatización es importante la humedad relativa. Las personas la perciben. La humedad relativa se mide en un % de la
humedad máxima posible con una temperatura determinada. Un
100 % h.r. significa que el aire no puede absorber más humedad,
está saturado. La humedad excesiva permanece como líquido
(niebla) en el aire. La curva de saturación es la curva límite inferior en el diagrama h-x.

x in g/kg

x in g/kg
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Deshumidificación

Humidificación

Refrigeración a un 100 % h.r. (saturación), condensación de la
humedad en superficies frías. Después se vuelve a calentar a la
temperatura deseada.

Alimentación de vapor de agua o niebla de agua (con niebla se
requiere calentamiento adicional para compensar la refrigeración
debida a la entalpía de evaporación 1-1’-2)
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Conocimientos básicos

Montaje de un sistema de aire acondicionado
Sistema de aire acondicionado completo sencillo

1

2

3

Un sistema de aire acondicionado completo sencillo consta de
los siguientes componentes:
1
2
3
4

filtro de aire: elimina el polvo y la suciedad del aire
soplante: aspira el aire y lo transporta por el sistema
refrigerador de aire: refrigera y deshumidifica el aire
calentador de aire: calienta el aire e iguala la pérdida
de temperatura al humedecer y deshumidificar
5 humectador de aire: suministra humedad al aire

4

Refrigerador de aire

Calentador de aire

Humectador de aire

• evaporador directo de una instalación frigorífica de compresión

• calentador de aire eléctrico

• humectador de vapor

5

Los sistemas de aire acondicionado reales suelen ser más complejos. Para poder ahorrar energía, el aire de salida de la habitación puede conducirse después de su acondicionamiento otra
vez a la habitación. En este caso se habla de servicio con aire
de circulación. La relación de aire de circulación-aire exterior
es controlada mediante válvulas de mariposa. En el esquema
representado abajo, el refrigerador de aire recibe agua fría de
un enfriador de agua. El humectador de vapor y el calentador de
aire se calientan mediante electricidad.

Ventaja:
diseño sencillo y económico

• circuito de agua fría con instalación frigorífica de compresión
14

7

12

Ventaja:
se pueden utilizar varios refrigerantes a través de una instalación
frigorífica

11

Habitación

15
3
Sistema de aire acondicionado
complejo con servicio con aire
de circulación

6

13

1

2

• circuito de agua caliente con
caldera
Ventaja:
es posible la utilización de todos los
combustibles y fuentes de calor, se
pueden conectar varios calentadores de aire a una fuente de calor

Ventaja:
no hay refrigeración mediante
evaporación, humectador

• humectador por rociadode
rociado higiénico con colector
de gotas
Ventaja:
también puede funcionar como
refrigerador de aire

5

4

1 filtro de aire, 2 soplante de aire entrante, 3 refrigerador de aire,
4 precalentador de aire eléctrico, 5 humectador de vapor con generador
de vapor calentado por electricidad, 6 chapaleta de aire exterior, 7 cámara
distribuidora, 8 enfriador de agua con máquina frigorífica de compresión
en bloques con condensador refrigerado por aire, 9 postcalentador de aire
eléctrico, 10 silenciador de aire entrante, 11 silenciador, 12 soplante de saliente,
13 cámara de mezclas, 14 chapaleta de aire saliente, 15 chapaleta de circulación

Ventaja:
diseño sencillo, fácil de regular

9

10

Evaporador directo como refrigerador de aire

8

Calentador de aire eléctrico

Humectador de vapor

7

ET 620 Instalación de aire
acondicionado y ventilación
1
2
3
4
5
6
7

6
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1

3

2

4

5

filtro de aire,
soplante,
refrigerador de aire,
calentador de aire,
cámara del humectador,
chapaleta de ventilación,
sistema de distribución,
con chapaletas y descargas

Un ejemplo de la práctica:
sistema de aire acondicionado industrial con múltiples
filtros para una creación
de sala limpia
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ET 620
Instalación de aire acondicionado y ventilación
ET 620 es un sistema de aire acondicionado real con conductos
de aire conectados. El banco de ensayo está compuesto por el
equipo principal, un grupo frigorífico y un humectador de vapor.

El aire climatizado fluye por un conducto de aire y sale por las
descargas de aire a la habitación. Como alternativa, también se
puede conectar un sistema de conductos externo.

Componentes reales de la ingeniería climática
Mando mediante PLC
El mando del sistema de aire acondicionado se realiza mediante PLC. El mando
de las distintas funciones del PLC se
aprende paso a paso:

Equipo principal

• indicación de alarmas
• indicación de los valores de medición
• introducción de las variables de
referencia
• introducción de los parámetros de
regulación
• introducción de los valores límite

!(¡{

5
!(¡{

1
!(¡{

6

4
!(¡{

2
!(¡{

Grupo frigorífico

1
!(¡{

... y mucho más.

3
!(¡{

Humectador de vapor

7
!(¡{

Seguridad en la ingeniería
climática
5
!(¡{

En el conducto de aire hay una válvula
antiincendios. Las válvulas antiincendios se utilizan para cerrar la red de
ventilación en caso de incendio del
foco del incendio. Para activar y cerrar
la válvula antiincendios se utiliza un
resorte y un elemento de liberación
térmico. En caso de incendio, la soldadura se funde, las planchas metálicas
se sueltan y el resorte cierra la válvula
antiincendios.

Elemento de liberación con punto de
soldadura intacto

Válvula antiincendios

Descargas de aire típicas

6
!(¡{

Para que el clima resulte agradable a
las personas en las habitaciones debe
evitarse la ventilación fuerte.
El conducto de aire de ET 620 dispone
de distintos tipos de descarga de aire.
La tarea de las descargas de aire es
la distribución del aire en la habitación
con una velocidad del aire mínima.
La distribución del aire, la velocidad
del aire y la pérdida de presión de las
distintas descargas de aire pueden
compararse.
1 armario de distribución con PLC, 2 refrigerador con conexiones para grupo frigorífico,
3 tramo de humidificación con conexiones para humectador de vapor, 4+6 descargas para el aire ambiente climatizado,
5 válvula antiincendios, 7 manguitos de conexión estándar para sistema de conductos externo
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Elemento de liberación con punto de
soldadura fundido

Rejilla de ventilación

4
!(¡{
Descarga de aire de techo (izquierda) y válvula de disco
(derecha)
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ET 620

ET 620

Instalación de aire acondicionado y ventilación

Instalación de aire acondicionado y ventilación
12

11

10

9
8

1

Especificación
[1]
[2]

2

[3]

7

[4]
[5]

3

5

4

6
[6]

1 armario de distribución con regulador, 2 entrada de aire con filtro, 3 grupo frigorífico,
4 soplante, 5 calentador de aire, 6 humectador de vapor, 7 boquilla de conexión normalizada para sistema de conductos de aire externo, 8 manómetro de tubo inclinado, 9 rejilla de
ventilación con ajuste de cantidad, 10 válvula antiincendios, 11 salidas de aire de techo,
12 refrigerador de aire (evaporador directo)

10

9

8

6

7

5

[8]

El montaje experimental corresponde al
montaje de una instalación de aire acondicionado y ventilación real. La potencia de la
instalación es suficiente como para climatizar un laboratorio.
La instalación de aire acondicionado y ventilación contiene un cartucho filtrante, un
soplante con velocidad regulada, un evaporador directo como refrigerador de aire,
un calentador de aire eléctrico y un sistema de humectación con humectador de
vapor. Las siguientes funciones son posibles: calentar/enfriar y humectar/deshumectar. Para ello, cada uno de los componentes activos puede ser operado manualmente así como automáticamente a través de un regulador climático PLC central.

Todos los componentes habituales como
filtro, calentador de aire / refrigerador de
aire, salidas, detector de humos, persianas, chapaleta de revisión y válvula antiincendios están disponibles y pueden ser explicados. Una pieza de conexión normalizada en el conducto de aire posibilita la conexión a un sistema de conductos de aire externo, así que es posible climatizar cualquier espacio disponible.
La instalación de aire acondicionado y ventilación consiste de tres unidades independientes una de la otra: aparato principal,
humectador de vapor y grupo frigorífico.
La interconexión de estas unidades se realiza mediante tubos flexibles. Debido al calor residual, el grupo frigorífico no se debería colocar en el espacio que se va a climatizar.

1

2

[9]

Smoke detector

Fire damper
Binary

Datos técnicos

Binary

0 -10 V

0 -10 V Duct sensor

T/ H

Binary Temp. limiter

4 Stages

0 -10 V

Binary

On/Off

• bases de la climatización y ventilación
orientadas a la práctica
• montaje y mantenimiento de una instalación de aire acondicionado y ventilación
• principios del acondicionamiento del aire
ambiente (diagrama h-x)
• explicación de componentes: filtro, calentador de aire, refrigerador de aire, humectador, grupo frigorífico, regulador climático, chapaletas, salidas
• funcionamiento de los dispositivos de seguridad
• medición del desarrollo de la presión y de
pérdidas de presión
• efecto del refrigerador de aire, calentador de aire y humectador sobre el estado del aire en la salida
• estudio del comportamiento de regulación de una climatización automática, determinación de factores limitantes

Filter fault

Con el regulador climático es posible regular la temperatura y la humedad independientemente la una de la otra. Como en la
realidad, es posible que la instalación trabaje en función de la hora y del día de semana por medio de programas horarios.
En cada sección del conducto es posible
medir pérdidas de presión.

Binary

• instalación de aire acondicionado y
ventilación completa para funcionamiento en laboratorios
• gran orientación a la práctica gracias al uso de componentes habituales y a una escala real
• servicio manual o automático posible mediante un regulador climático PLC
• conexión de un sistema de conductos de aire externo posible

0 -10 V Room sensor

Contenido didáctico/ensayos

Descripción

Flow indicator

4
T/H

[7]

3

Esquema de control y regulación: 1 grupo frigorífico, 2 regulador, 3 humectador de vapor,
4 detector de humos, 5 válvula antiincendios, 6 sección de humectación, 7 calentador de
aire eléctrico, 8 soplante, 9 refrigerador de aire (evaporador directo), 10 filtro; T/H temperatura / humedad

Soplante, con velocidad regulada 0…1500min-1
• caudal volumétrico de aire máx.: 2500m3/h
• altura de elevación máx.: 715Pa
• potencia motor de accionamiento: 1,1kW
Calentador de aire, de 4 etapas: 0-5-10-15-20kW
Refrigerador de aire (evap. dir.), potencia frigo.: 27kW
Grupo frigorífico: potencia frigo. nom.: aprox. 16,6kW a
7,2/32°C, potencia abs.: aprox. 7,4kW a 7,2/32°C
Humectador de vapor
• capacidad de vapor: 10kg/h
• potencia absorbida: 7,5kW
Pieza de conexión ext. normalizada: 400x400mm
Secciones transversales de los conductos
• abajo: AnxAl: 63x63cm, arriba: AnxAl: 35,8x35,8cm
Manómetro de tubo inclinado: 0…750Pa

p

400V, 50Hz, 3 fases
400V, 60Hz, 3 fases; 230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 3870x850x1760mm; 540kg (banco de ensayos)
LxAnxAl: 1110x740x1120mm; 163kg (grupo frigorífico)
LxAnxAl: 510x500x1060mm; 50kg (humectador)

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe

Volumen de suministro

Desarrollo de presión en la instalación

1
1
1
1
1
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instalación de aire acondicionado y ventilación orientada a la práctica con 3 unidades independientes: aparato principal, grupo frigorífico, humectador de vapor
servicio manual o automático vía regulador climático
PLC
Aparato principal con conducto de aire, soplante, instalación de aire acondicionado
instalación de aire acondicionado con evaporador directo como refrigerador de aire, calentador de aire
eléctrico, humectación
tubos flexibles p. la interconexión de evaporador directo/grupo frigo., sistema humectación/humectador de
vapor
conducto de aire hecho de chapa galvanizada en calor
con mirillas y conexiones de medición de presión para
el registro de desarrollos de presión
conducto de aire con filtro, persiana, salida de aire de
techo, rejilla de protección contra la intemperie, rejilla
de ventilación, válvula antiincendios, chapaleta de revisión, bastidores de aislamiento sonoro, detector de
humos
pieza de conexión normalizada para la conexión de un
sistema de ventilación externo
refrigerante R404a, libre de CFC

banco de ensayos
grupo frigorífico
humectador de vapor
juego de accesorios
material didáctico
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ET 915 Sistema de prácticas HSI
para refrigeración e ingeniería climática
El sistema de prácticas HSI sobre refrigeración e ingeniería climática ET 915 ofrece ensayos fundamentales para los distintos
campos de la refrigeración y la ingeniería climática.

Bajo HSI entendemos nuestro concepto didáctico general:
Hardware – Software – Integrated.

Software de aprendizaje
...con un curso didácticamente valioso

Refrigeración

Ingeniería climática

ET 915.01

ET 915.06

Modelo
refrigerador

Modelo instalación de aire
acondicionado
sencilla

GUNT\Content\html\de_Kompressionskälteanla

• uso del software de aprendizaje en el
propio ordenador de los aprendices y
estudiantes

GUNT\Content\html\de_Kompressionskälteanla

Kompressionskälteanlagen

Kompressionskälteanlagen

• curso completo sobre refrigeración e
ingeniería climática inclusive control
de aprendizaje

GUNT\Content\html\de_Kompressionskälteanla

Kompressionskälteanlagen

• muy flexible gracias a la elaboración
de propios módulos de aprendizaje y
controles
• interfaz de usuario intuitiva
E-Learning

ET 915.02

ET 915.07

Modelo instalación
frigorífica con etapa
de refrigeración y
congelación

Modelo de
climatización
GUNT\Content\html\de_Kompressionskälteanla

Kompressionskälteanlagen

GUNT\Content\html\de_Kompressionskälteanla

Kompressionskälteanlagen

Control específico de los
contenidos didácticos
• dejar controlar
los avances en el
aprendizaje
• discreta y automáticamente
• reconocimiento de
deficiencias y apoyo
específico

todos los kits de montaje
contienen elementos de
expansión y evaporadores
Control de aprendizaje con una evaluación detallada

La unidad básica ET 915
contiene los componentes
principales compresor
y condensador

Adquisición de datos
…con una conectividad de red ilimitada

Diagrama log p-h

Esquema de proceso

• ensayos interactivos para aprendices y
estudiantes vía conexión de red
• representación en tiempo real de los procesos
en el diagrama log p-h y el diagrama h-x
• sistema plug & play vía conexión USB

Sistema modular con
amplias posibilidades
de formación

Curva temporal

Función multiventanas
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ET 915.06

ET 915.06

Modelo instalación de aire acondicionado sencilla

Modelo instalación de aire acondicionado sencilla

2

8

3

7
4
6
5
1 evaporador como refrigerador de aire, 2 conducto de aire, 3 sensor de temperatura y
humedad, 4 esquema de proceso, 5 conexiones para ET 915, 6 válvula electromagnética,
7 válvula de expansión, 8 soplante radial, 9 sensor de presión diferencial

H

x

T

3

H
T

T

P

Contenido didáctico/ensayos

• modelo de una instalación de aire
acondicionado sencilla para la refrigeración de locales
• manejo de componentes y simulación de fallos vía software GUNT
El equipo ET 915.06 es parte integrante
del sistema de prácticas HSI referente a
la refrigeración e ingeniería climática. En
combinación con la unidad básica
ET 915 se crea el modelo apto para funcionar de una instalación de aire acondicionado sencilla. El modelo es montado
sobre la unidad básica, asegurado por
medio de cerrojos y convertido en un circuito de refrigeración completo para el
refrigerador de aire mediante la interconexión con mangueras de refrigerante.
En instalaciones para la refrigeración de
locales el aire a enfriar es aspirado por
un soplante, enfriado y luego devuelto al
espacio de donde fue extraído. Con este
modelo se explican los fundamentos de
la refrigeración de locales así como los
componentes de una instalación de aire
acondicionado.

284

El modelo ET 915.06 contiene un conducto de aire con parte delantera transparente, soplante para el transporte del
aire, un evaporador como refrigerador
de aire así como una válvula de expansión. Todos los componentes están
montados de manera clara sobre un panel.

1

T

TC

• instalación de aire acondicionado para
la refrigeración de locales y sus componentes principales
• modo de funcionar de un evaporador
como refrigerador de aire
• simulación de fallos

El direccionamiento de componentes individuales de la instalación, en este caso
del compresor y soplante, se realiza a
través del software. El software ofrece
la posibilidad de simular fallos.

4

Esquema de proceso del modelo instalación de aire acondicionado sencilla:
1 soplante radial, 2 refrigerador de aire, 3 conducto de aire, 4 válvula de expansión; T temperatura, P presión, H humedad; flecha roja: caliente, flecha azul: frío; azul: baja presión, rojo: alta presión
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Conducto de aire: 136x136x435mm
Evaporador como refrigerador de aire
• superficie de transferencia: aprox. 900cm2
Soplante radial
• potencia absorbida máx.: 80W
• caudal máx.: 255m3/h
Rangos de medición
• temperatura: 2x ±50°C, 2x 0…100°C
• presión diferencial: 0…10mbar
• humedad: 2x 10…100% rel.
LxAnxAl: 970x370x600mm
Peso: aprox. 35kg

Volumen de suministro
1

El caudal volumétrico de aire se determina a través de una medición de presión
diferencial. Las temperaturas y la humedad antes y después del evaporador son
registradas con sensores, digitalizadas y
representadas dinámicamente en el
software.
Los fundamentos y componentes individuales se representan en el software de
aprendizaje para ET 915.06. El progreso de aprendizaje se verifica con una
evaluación de desempeño. Con ayuda de
un sistema de creación, el profesor puede diseñar ejercicios y evaluaciones de
desempeño adicionales.

[1] modelo de una instalación de aire acondicionado
sencilla para colocación sobre la unidad básica
ET 915
[2] sistema de prácticas GUNT con tecnología HSI
[3] conducto de aire con parte frontal transparente
[4] evaporador como refrigerador de aire
[5] soplante radial con válvula de mariposa
[6] válvula de expansión termostática como elemento
de expansión
[7] sensores para el registro de temperatura, humedad y presión diferencial para determinar el caudal
volumétrico de aire
[8] manejo de los componentes individuales y de la instalación los grupos y la simulación de fallos vía software
[9] software GUNT con funciones de control y adquisición de datos a través de USB en Windows 7, 8.1,
10
[10] software GUNT: software de aprendizaje, adquisición de datos, manejo de la instalación

Datos técnicos
2

Descripción

Especificación

9

1

1

modelo instalación de aire acondicionado sencilla,
llenado con refrigerante
CD con software GUNT + cable USB

Captura de pantalla del software: esquema de proceso
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ET 915.07

ET 915.07

Modelo de climatización

Modelo de climatización
Especificación

11
1

10
9

2

8

3
7
4
5

6

1 conducto de aire, 2 postcalentador de aire, 3 esquema de proceso, 4 humectador de aire, 5 conexiones para ET 915, 6 evaporador, 7 válvula de expansión, 8 precalentador de aire, 9 soplante, 10 sensores de humedad y temperatura, 11 chapaleta de ventilación

H T
H

6

x

T

H T

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• modelo de una instalación de aire
acondicionado completa
• calentar, enfriar, humectar y deshumectar
• servicio con aire exterior y con aire
de circulación posible
• manejo de componentes y simulación de fallos vía software GUNT
El equipo ET 915.07 es parte integrante
del sistema de prácticas HSI referente a la
refrigeración e ingeniería climática. En
combinación con la unidad básica ET 915
se crea el modelo apto para funcionar de
una instalación de aire acondicionado completa. El modelo es montado sobre la unidad básica, asegurado por medio de cerrojos y convertido en un circuito de refrigeración completo para el refrigerador de aire
mediante la interconexión con mangueras
de refrigerante.
El clima ambiental es creado por la interacción de la temperatura del aire, la temperatura de calefacción y la humedad del
aire. La función de la climatización de locales es adaptar el clima ambiental según las
necesidades de personas o mercancías
sensibles. Con este modelo se demuestra
el funcionamiento de una instalación de aire acondicionado, los componentes principales y los modos de servicio con aire exterior y con aire de circulación.
El modelo ET 915.07 dispone de dos conductos de aire con parte delantera
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transparente. Mientras que el conducto de
aire superior sirve de cámara climática, en
el conducto de aire inferior se encuentran
el refrigerador de aire, dos calentadores
de aire eléctricos y un humectador de vapor. Entre los dos conductos de aire se encuentra un soplante que hace circular el
aire. Una chapaleta accionada por motor
en el conducto de aire superior posibilita
conmutar entre servicio con aire exterior y
servicio con aire de circulación. Según la
conmutación de los dos calentadores de
aire, del refrigerador de aire y del humectador, el aire dentro del sistema de conducto puede ser, enfriado, calentado, humectado o deshumectado.

• instalación de aire acondicionado completa y sus componentes principales
• calentamiento y enfriamiento en el diagrama h-x
• humectación y deshumectación en el diagrama h-x
• servicio de aire exterior y de aire de circulación
• simulación de fallos

El manejo de los componentes individuales
de la instalación se realiza a través del
software. La temperatura y humedad antes y después del evaporador así como
dentro de la cámara climática son registradas con sensores, digitalizadas y representadas dinámicamente en el software. El
acondicionamiento del aire se puede seguir online en el diagrama h-x.
Los fundamentos y componentes individuales se representan en el software de
aprendizaje para ET 915.07. El progreso
de aprendizaje se verifica con una evaluación de desempeño. Con ayuda de un sistema de creación, el profesor puede diseñar
ejercicios y evaluaciones de desempeño
adicionales.
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H T

4

5

el.

T

1

Conducto de aire, arriba: 136x136x800mm
Evaporador como refrigerador de aire
• superficie de transferencia: aprox. 900cm2

2

3

modelo de una instalación de aire acondicionado para
colocación sobre la unidad básica ET 915
[2] sistema de prácticas GUNT con tecnología HSI
[3] conducto de aire con parte delantera transparente y
chapaleta de ventilación ajustable para el servicio con
aire exterior y con aire de circulación
[4] evaporador como refrigerador de aire
[5] 2 calentadores como precalentador y postcalentador
de aire
[6] humectador de aire con interruptor de flotador, soplante, indicador de nivel de llenado
[7] válvula de expansión termostática como elemento de
expansión
[8] sensores para el registro de temperatura así como
sensores combinados de humedad y temperatura
[9] manejo de los componentes individuales y de la instalación los grupos y la simulación de fallos vía software
[10] software GUNT con funciones de control y adquisición
de datos a través de USB en Windows 7, 8.1, 10
[11] software GUNT: software de aprendizaje, adquisición
de datos, manejo de la instalación

Datos técnicos

T

el.

T

[1]

el.

Calentador de aire:
• 2x 250W
Soplante axial
• potencia absorbida máx.: 20W
• caudal máx.: 160m3/h

TC

4
Climatización con servicio de aire de circulación:
1 soplante, 2 precalentador de aire, 3 refrigerador de aire, 4 humectador de aire, 5 postcalentador de aire, 6 conducto de aire, 7 chapaleta de ventilación con servomotor, 8 válvula
de expansión; T temperatura, P presión, H humedad; flecha roja: caliente, flecha azul: frío;
azul: baja presión, rojo: alta presión

A

Humectador
• calentador: 200W
Rangos de medición
• temperatura: 2x -50…50°C, 5x 0…50°C
• humedad rel.: 4x 10…100%
LxAnxAl: 850x400x680mm
Peso: aprox. 51kg

Volumen de suministro
B

1
1
1

modelo climatización, llenado con refrigerante
botella de cuello estrecho
CD con software GUNT + cable USB

Climatización con servicio de aire exterior; A: humectación, B: deshumectación; amarillo:
seco, verde: húmedo, azul: enfriar, rojo: calentar
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ET 605 Sistema de aire acondicionado modelo
con soluciones de automatización
Un sistema de aire acondicionado modelo orientado a la práctica con todos los elementos y funciones
Los fundamentos de la ingeniería climática se pueden transmitir de forma ideal con el modelo ET 605. El sistema de aire
acondicionado consta de un conducto de aire con la parte frontal transparente y una cámara climatizada con dos cargas de
refrigeración diferentes. La construcción total del sistema está
orientada a enfoques didácticos y metódicos, ayudando así en el
proceso de aprendizaje.

Las funciones principales del sistema: refrigerar, calentar, humedecer y transporte de aire, se activan o desactivan a través de
conmutadores. El servicio con aire de circulación y aire exterior
también es posible. Todos los datos de medición relevantes se
pueden leer en pantallas digitales.
Una ampliación esencial del espectro del objetivo didáctico es
que el equipo con distintos enfoques se puede ampliar a un sistema totalmente automatizado.

La solución de software: muy ilustrativa y variada
Regulador de software ET 605.01 con
adquisición de datos

gunt

ET 605C RECIRCULATING AIR CONDITIONING TRAINER

Adquisición de datos y visualización, regulación y
mando en una solución de software
Esta solución se recomienda cuando los criterios
didácticos y metódicos tengan prioridad.
En comparación con reguladores industriales, el
software ofrece una representación muy visual y
atractiva del proceso de climatización.

La solución industrial
Regulador climático ET 605.02
Esta solución de automatización se recomienda
cuando el objetivo didáctico prioritario sea el
conocimiento exacto de un regulador climático
típico industrial. El regulador adaptado al sistema
ET 605 tiene múltiples funciones y una pantalla gráfica. Dependiendo de la temperatura y
humedad deseadas en la cámara climática, este
controla los componentes.

La herramienta ideal para implementar ideas propias
Caja de conexión E/S ET 605.03
Esta solución se recomienda cuando el tema
automatización sea prioritario y tengan que
elaborarse soluciones propias. La caja de
conexión pone a disposición todas las señales
de entrada y salida que el usuario puede
modificar según sus ideas y deseos. Aquí se
puede concebir, p. ej., la conexión de un regulador
climático o un software escrito por el usuario.
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ET 605

ET 605

Modelo de una instalación de aire acondicionado

Modelo de una instalación de aire acondicionado
3

12

11

10

9

7
1
2

6

3
5
4

1 caudalímetro de refrigerante, 2 servomotor, 3 chapaleta de ventilación, 4 manómetro de
refrigerante, 5 grupo frigorífico, 6 cámara climática con fuente de calor sensible y latente,
7 conducto de aire con sensor de temperatura/humedad, 8 soplante, 9 calentador de aire,
10 elementos de indicación y mando, 11 humectador, 12 refrigerador de aire

x

H

H

H

H

H

T

T

T

T

T

1

10

2

3

4

TC

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• cámara climática con fuente de
calor latente y sensible como carga de refrigeración
• servicio con aire exterior y con aire de circulación
• software opcional para la adquisición de datos (ET 605.01)
• posibilidades de conexión para
aplicación de diferentes soluciones de automatización
En la ingeniería de edificación la ingeniería climática es un tema central. Por
ello, la ingeniería climática juega un papel importante en la formación profesional de ingenieros y especialistas.
El banco de ensayos ET 605 es muy claro y representa una instalación de aire
acondicionado completa con un conducto de aire y una cámara climática. Los
componentes principales de la instalación son un refrigerador de aire con grupo frigorífico, soplante, humectador de
vapor y calentador de aire. Tres chapaletas de ventilación accionadas por motor
ajustan la distribución del aire en la instalación de aire acondicionado. La cámara climática está equipada con dos fuentes de calor diferentes (húmeda y seca).
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En los puntos relevantes dentro del conducto de aire se miden la temperatura y
la humedad relativa y se indican digitalmente. Dos manómetros con escala de
temperatura integrada y un caudalímetro proporcionan todos los datos de medición relevantes para el circuito de refrigeración.
El equipo ET 605 es operado manualmente. Una característica esencial de la
instalación de aire acondicionado es que
la instalación está completamente preparada para soluciones de automatización variadas. Así, el usuario puede convertir este tema importante en el objeto
de sus clases. Las siguientes soluciones
están a disposición:

• instalación de aire acondicionado y sus
componentes
• acondicionamiento del aire ambiente
• mezcla de diferentes flujos de aire
• representación en un diagrama h-x para aire húmedo
· humectar y deshumectar
· calentar y enfriar
• representación del circuito en el diagrama log p-h
• efectos de una carga de refrigeración
(seca y húmeda)
• servicio con aire exterior y con aire de
circulación

9

7M

5

el.

6 el.

H

8

T

1 refrigerador de aire, 2 humectador, 3 calentador de aire, 4 soplante, 5 fuente de calor
sensible, 6 fuente de calor latente, 7 servomotor para las chapaletas, 8 compresor, 9 condensador, 10 válvula de expansión; T temperatura, H humedad

1

2

3

4

• junto con el accesorio opcional:
· automatización de una instalación de
aire acondicionado

Grupo frigorífico refrigerado por aire
• potencia absorbida: 140W a -10°C
• potencia frigorífica: 320W a +5/40°C
Humectador
• potencia calorífica: 400W
Calentador de aire
• potencia calorífica: 360W
2 calentadores en la cámara como carga de refrigeración
• potencia calorífica: 0…250W cada uno, ajustable sin
escalonamiento
Sección de tránsito del conducto de aire
• AnxAl: 155x155mm
Rangos de medición
• temperatura: 0…50°C
• humedad rel.: 10…90%
• consumo de potencia: 0…600W (grupo frigorífico)
• potencia: 2x 0…300W (carga de refrigeración)
• presión: -1…9bar / -1…24bar (refrigerante)
• Dcaudal: 1,5…23,5L/h (refrigerante)
• velocidad del aire: 0…2,5m/s
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 3 fases
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 2210x800x1740mm
Peso: aprox. 280kg

Regulador de software ET 605.01
Regulador climático industrial
ET 605.02
Caja de conexión de señales
ET 605.03 para la implementación
de una solución de usuario individual.
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[1] modelo de una instalación de aire acondicionado
que funciona con aire exterior y con aire de circulación
[2] conducto de aire con parte delantera transparente
[3] conducto de aire con soplante, refrigerador de aire,
humectador, chapaletas, calentador de aire y sensores
[4] cámara con fuente de calor húmeda (latente) y seca (sensible) como carga de refrigeración
[5] chapaletas motorizadas para el servicio con aire exterior y con aire de circulación
[6] esquema de proceso con lámparas de señales
[7] instalación de aire acondicionado preparada para
diferentes soluciones de automatización: 4 conexiones de cables de datos para la conexión de los accesorios
[8] refrigerante R134a, libre de CFC

Datos técnicos

el.

el.

Especificación

8

Necesario para el funcionamiento
toma de agua, desagüe
Estructura esquemática de una instalación de aire acondicionado según DIN 1946
1 refrigerador de aire, 2 humectador de aire, 3 calentador de aire, 4 soplante

Volumen de suministro
1
1

banco de ensayos, llenado con refrigerante
material didáctico
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GUNT-RHLine Renewable Heat
Sistema modular de energía térmica solar y bomba de calor

El sistema modular HL 320 le permite estudiar sistemas
de calefacción con distintas fuentes de energía renovables
y convencionales. La energía térmica solar puede combi-

narse con generación de calor de bombas de calor. El concepto modular del sistema HL 320 permite crear distintas
configuraciones y combinaciones.

HL 320.01

HL 320.02

HL 320.04

HL 320.05

Bomba de calor

Calefacción convencional

HL 320.03

Colector plano

Aprovechamiento combinado de fuentes de calor renovables
Para edificios de viviendas modernos con un buen aislamiento
térmico se presenta una alternativa real de prescindir de
una calefacción convencional en muchos casos. Al combi-

nar colectores térmicos solares con una bomba de calor se
garantizan entretanto ahorros frecuentes importantes con
una seguridad de suministro durante todo el año.

Colector tubular de vacío

Módulo de acumulación
central con regulador

1

El módulo de acumulación tiene un
acumulador bivalente y un acumulador
intermedio. Con el regulador pueden representarse valores de medición necesarios,
también durante periodos de tiempo más
largos, para analizar el comportamiento
del sistema.

Regulador programable
con software completo

DSP

PAR

F1

F1

RST

HL 320.07

Calefacción de suelo/
absorbedor geotérmico

3
5

HL 320.08

gunt

HL 320 Central storage module with controller

Calefacción soplante/
cambiador de calor
de aire

4
2

1 colector plano, 2 cambiador de calor, 3 acumulador bivalente, 4 bomba de calor, 5 absorbedor geotérmico;
líquido portador de calor caliente,
líquido portador de calor frío,
refrigerante, alta presion,
refrigerante, baja presion
Los módulos HL 320.07 y HL 320.08 pueden utilizarse como
fuente de calor o como sumidero de calor.
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GUNT-RHLine Renewable Heat
Sistema modular de energía térmica solar y bomba de calor
Para cada aplicación la configuración
adecuada

HL 320.01

Combinaciones recomendadas para el sistema modular HL 320

HL 320.07

En la ingeniería de calefacción tanto la
composición adecuada de los componentes necesarios como la optimización del trazado de tuberías y ajustes
del regulador dependen de las condiciones locales. Hemos desarrollado ensayos para una selección de combinaciones modulares relevantes para poder
enseñar los contenidos didácticos
correspondientes en pasos proporcionados. Además, usted también puede
crear sus propias configuraciones de
la instalación para estudiar otros problemas de la “ingeniería de calefacción
regenerativa”.

Combinación



1

2

3

4

5

HL 320.01
Bomba de calor

HL
320.02

HL 320.02
Calefacción convencional

HL 320.03
Colector plano

líquido portador de calor caliente,
líquido portador de calor frío,
refrigerante, alta presion,
refrigerante, baja presion

HL 320.08

HL 320.03/
HL 320.04

HL 320.05

Ejemplo de esquema de la instalación para soporte de calefacción y calefactor de agua sanitaria
con colector térmico solar y una bomba de calor (combinación 5)

HL 320.04
Colector tubular de vacío

HL 320.05
Módulo de acumulación
central con regulador

HL 320.07
Calefacción de suelo /
absorbedor geotérmico

HL 320.08
Calefacción soplante /
cambiador de calor de aire

HL 320.08

HL 320.01

HL 320.07

HL 320.05

HL 320.04

Contenidos didácticos y ensayos

Combinación 1

Combinación 2

Combinación 3

Combinación 4

Combinación 5

• función de una instalación
de calefacción térmica solar

• uso combinado de energía
convencional y energía
térmica solar

• función y diseño de una
bomba de calor

• uso eficiente de la energía
térmica solar y la geotérmica

• parametrización de un regulador de bombas de calor

• estrategias para el suministro de calor con distintos
perfiles de consumo

• aprovechamiento de fuentes
renovables y fósiles para
calefacción y agua caliente

• puesta en funcionamiento
• rendimiento del colector y
pérdidas
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• calefacción de locales
eficiente con calefacción
de suelo

• factores para el COP (coeficiente de rendimiento,
“coefficient of performance”
en inglés)

• funcionamiento de bombas
de calor bivalente paralelo y
bivalente alternativo
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GUNT-RHLine Renewable Heat
Sistema modular de energía térmica solar y bomba de calor
HL 320.01 Bomba de calor
La bomba de calor HL 320.01 forma parte del sistema modular
HL 320 y le permite realizar distintas combinaciones de calor
geotérmico y energía térmica solar en un sistema de calefacción. La bomba de calor es accionada por un compresor scroll

con número de revoluciones ajustable. De este modo es posible
ajustar la potencia calorífica de la bomba de calor a la demanda
actual de la instalación de calefacción.

Regulador universal programable
con registrador de datos
Compresor scroll
con número de
revoluciones variable

1

Condensador

2
P

P

T

3
T

P

PSH

T
T

T

P

T

Espiral fija y móvil de un compresor scroll

T

Evaporador

P

F

F

4
Esquema de proceso del módulo HL 320.01 Bomba de calor
1 conexiones de circuito origen, 2 circuito de refrigeración, 3 conexiones de circuito
de calefacción, 4 posibilidades adicionales para la conexión de módulos HL 320;
líquido portador de calor caliente,
líquido portador de calor frío,
refrigerante, alta presion,
refrigerante, baja presion

En la combinación 3 del sistema HL 320 se unen los módulos siguientes en
un sistema:
• HL 320.01 Bomba de calor
• HL 320.07 Calefacción de suelo/absorbedor geotérmico
• HL 320.08 Calefacción soplante/cambiador de calor de aire
Para crear el balance de los flujos de energía se han instalado sensores de temperatura
y caudal en todas las posiciones necesarias. Los datos de otros módulos HL 320 pueden
transmitirse a través de una conexión bus CAN al regulador de calefacción configurable del
módulo de la bomba de calor.
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Esta combinación permite realizar ensayos básicos sobre el comportamiento
de funcionamiento de la bomba de calor. Para llevar a cabo otros ensayos
pueden conectarse, p. ej., un módulo de acumulación (HL 320.05) y un colector
solar térmico.

Contenidos didácticos
• función y diseño de una bomba de calor
• diferenciación de distintos estados de
funcionamiento
• factores para el COP (coeficiente de
rendimiento, “coefficient of performance”
en inglés)
• parametrización de un regulador de
bombas de calor
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GUNT-RHLine Renewable Heat
Sistema modular de energía térmica solar y bomba de calor
HL 320.02 Calefacción convencional

HL 320.03 Colector plano

En las instalaciones de calefacción, que utilizan distintas fuentes
de calor regenerativas, puede ser interesante, desde el punto de
vista económico, cubrir la demanda máxima con una calefacción
convencional. Para poder estudiar este aspecto en el sistema
modular HL 320, el módulo HL 320.02 dispone de una calefacción adicional, que se puede configurar fácilmente en distintas
configuraciones de la instalación.

El uso de esta calefacción para los ensayos no requiere demasiado esfuerzo porque se instala una resistencia calefactora
eléctrica. La resistencia calefactora se instala en el depósito
acumulador del módulo de acumulación HL 320.05 y puede
regularse a través del bus CAN del regulador del módulo de
acumulación. Un contador integrado registra la cantidad de
corriente consumida. Los datos del contador pueden transmitirse al regulador del módulo de acumulación HL 320.05 para
el registro con un registrador de datos a través de la conexión
del bus CAN.

Puede realizar una gran variedad de ensayos sobre el calentamiento térmico solar de agua sanitaria en el colector plano
HL 320.03 conectado con otros módulos del HL 320. La ingeniería de control para la generación combinada de agua sanitaria
y calor de calefacción es un importante aspecto práctico. La
regulación y el registro de datos se realizan con el bus CAN del
módulo de acumulación HL 320.05.

Resulta muy sencillo realizar la conexión de los módulos con las
mangueras y los acoplamientos rápidos. En conexión con otros
módulos del sistema HL 320 pueden probarse y optimizarse
distintas posibilidades de combinación para fuentes de calor
regenerativas.

Caudalímetro

7
Colector plano
orientable

HL 320.05

6

HL 320.02

5
4

Wh

1

2

3

Bomba de circulación
solar con número de
revoluciones regulable

1 resistencia calefactora, 2 contador de energía, 3 fusible, 4 caja de distribución,
5 conexión entre contactor de potencia y salida del regulador,
6 conexión entre contactor de energía y entrada del regulador,
7 regulador del módulo HL 320.05
Para preparar el ensayo se vacía el depósito acumulador. A continuación puede instalarse fácilmente la calefacción adicional.

Contenidos didácticos
• complemento de la calefacción
y/o calefacción de agua sanitaria
mediante calefacción adicional
convencional
• punto de bivalencia y carga de
calefacción
• estrategias de regulación para el
complemento de la calefacción
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Contenidos didácticos

Armario de distribución con módulo bus
CAN para el control
y registro de datos
Estación solar con vaso
de expansión de membrana

• determinación de la potencia útil
• influencia de la temperatura, iluminancia
y el ángulo de incidencia en el rendimiento
del colector
• integración de un colector plano en un
sistema de calefacción moderno
• condiciones de funcionamiento hidráulicas
y de control de procesos
• balances energéticos
• optimización de las condiciones de
funcionamiento para distintos usos
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GUNT-RHLine Renewable Heat
Sistema modular de energía térmica solar y bomba de calor
HL 320.04 Colector tubular de vacío
El HL 320.04 es un colector tubular de vacío de construcción
moderna. Debido a las escasas pérdidas de calor, los colectores
tubulares de vacío alcanzan temperaturas de trabajo mucho
más altas que los colectores planos sencillos. En la práctica se
utilizan colectores tubulares de vacío, p. ej., cuando las superficies de instalación son reducidas. Durante el uso anual de la
calefacción, los colectores tubulares de vacío permiten reducir
la demanda estacional de una calefacción adicional convencional.

HL 320.05 Módulo de acumulación central con regulador
El módulo de ensayos puede integrarse de varias formas en el
sistema modular. Es posible utilizarlo tanto para la generación
de agua sanitaria calentada como también para la generación
combinada de agua sanitaria y calor de calefacción. Pueden realizarse y modificarse conexiones de tuberías para el líquido portador de calor mediante acoplamientos rápidos con poco esfuerzo.

El módulo de acumulación HL 320.05 ha sido desarrollado para
sus ensayos como un componente central del sistema modular HL 320. El HL 320.05 contiene dos acumuladores de calor
diferentes, tuberías, una bomba, dos válvulas de tres vías motorizadas y dispositivos de seguridad. Los acoplamientos rápidos
en la parte frontal del módulo permiten la conexión hidráulica

con otros módulos del sistema modular. Además, el HL 320.05
contiene un regulador de calefacción libremente programable,
que se conecta a través de conexiones de control y datos (bus
CAN) con los módulos conectados correspondientes. Con este
regulador pueden accionarse y examinarse todas las combinaciones modulares previstas.

Caudalímetro
Bastidor orientable

Bomba de circulación
solar con número de
revoluciones regulable

Armario de
distribución con
módulo bus CAN
para el control y
registro de datos
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Contenidos didácticos
Estación solar con vaso
de expansión de membrana

• montaje y función del colector
tubular de vacío
• determinación de la potencia útil y
de los factores de influencia sobre
el rendimiento del colector
• integración de un colector tubular
de vacío en un sistema de calefacción moderno

Contenidos didácticos
• fundamentos y puesta en funcionamiento de instalaciones de calefacción con energía térmica solar y bomba de calor
• propiedades de distintos acumuladores de calor
• condiciones de funcionamiento eléctricas, hidráulicas y de control de
procesos
• balances energéticos de distintas configuraciones de la instalación
• optimización de estrategias de regulación para distintos modos de
funcionamiento
301
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GUNT-RHLine Renewable Heat
Sistema modular de energía térmica solar y bomba de calor
HL 320.07 Calefacción de suelo/absorbedor geotérmico

HL 320.08 Calefacción soplante/cambiador de calor de aire

Las calefacciones de suelo transmiten calor a través de sistemas de tuberías colocados en espiral o en forma de meandro
debajo del revestimiento del suelo. Para el funcionamiento de
calefacciones de suelo se necesitan temperaturas de ida mucho
más bajas que, p. ej., para los radiadores convencionales. En el
sistema modular HL 320, el HL 320.07 puede utilizarse también como fuente de calor para una bomba de calor, además
de su función como disipador de calor de una calefacción de
suelo. En este caso, cambia la dirección del transporte de calor.
El HL 320.07 está equipado con tres sistemas de tuberías de
longitud diferente, que se pueden seleccionar por separado. Las
tuberías están rodeadas por un depósito, que se puede llenar
con agua.

En la calefacción de locales, las calefacciones soplantes ofrecen la posibilidad, frente a los radiadores clásicos, de una
transferencia de calor al aire ambiente comparativamente
buena, también con dimensiones pequeñas. En conexión con
una bomba de calor, la calefacción soplante suele ser energética y económicamente ventajosa, especialmente en la renovación de los sistemas de calefacción en edificios antiguos.

El sistema de tuberías dispone de sensores para el registro de
las temperaturas de ida y vuelta. Junto con los datos de medición del caudalímetro integrado se pueden calcular cantidades
de calor y balances energéticos. Los datos son transmitidos a
través de la conexión bus CAN al regulador del módulo principal
necesario correspondiente (HL 320.01 o HL 320.05). A través
de la conexión bus CAN, el regulador puede controlar además la
válvula de mezcla de 3 vías integrada.

Caudalímetro
Distribuidor de calefacción

Armario de distribución con módulo bus
CAN para el control
y registro de datos

Este módulo también puede utilizarse como sumidero de calor o
fuente de calor para una bomba de calor. Además dispone de sensores de temperatura y caudal para la creación de balances energéticos. Los datos son transmitidos a través de la conexión bus CAN
al regulador del módulo principal necesario correspondiente
(HL 320.01 o HL 320.05).

Convector soplante

Armario de
distribución con
módulo bus CAN
para el control y
registro de datos

Contenidos didácticos

Contenidos didácticos
Caudalímetro

• balance energético en sistemas de calefacción combinados para generación de agua
sanitaria y calefacción
• transferencia de calor en una
calefacción de suelo
• aprovechamiento de fuentes
de calor para sistemas de
bombas de calor

Válvula de mezcla
de tres vías
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Depósito con espiral de tubería
integrada (calefacción de suelo)

Válvula de mezcla
de tres vías

• influencia de la diferencia
de temperatura entre las
tuberías de ida y retorno de la
calefacción sobre la eficiencia
general de una instalación de
calefacción
• condiciones de funcionamiento
para la utilización como
cambiador de calor de aire en
un sistema de bomba de calor
• comparación de un cambiador
de calor de aire con otras
fuentes de calor de un sistema
de bomba de calor
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HL 320.01

Bomba de calor

Bomba de calor
Especificación
6

[1] bomba de calor para el sistema modular HL 320
[2] conexiones para diferentes fuentes y disipadores
de calor
[3] una bomba de circulación y un módulo de seguridad
con vaso de expansión para circuito de calefacción
y de fuente
[4] sensor para temperatura, caudal y presión con conexión al regulador
[5] regulador con registrador de datos y conexión LAN
para el control y adquisición de datos
[6] software para transmisión, representación y valoración de los datos de medición del regulador

1
7

2
3

8

4
9

5

1 regulador, 2 evaporador, 3 válvula de expansión, 4 depósito de expansión, 5 bomba circuito de fuente, 6 compresor scroll, 7 condensador, 8 recipiente, 9 bomba circuito de calefacción

HL 320.01

x

• puesto de ensayo del sistema modular HL 320
• bomba de calor para el funcionamiento con diferentes fuentes
• posibilidad de diversas variantes
de planta en conexión con otros
módulos HL 320
El sistema modular HL 320 permite la
realización de ensayos para la generación, acumulación y utilización de calor a
partir de energías renovables.
HL 320.01 es un módulo de este sistema y contiene una bomba de calor que
se puede conectar con diferentes fuentes y consumidores de calor.
La bomba de calor está compuesta por
un compresor scroll, un condensador,
una válvula de expansión y un evaporador. Estos componentes están conectados mediante un circuito de refrigerante. El refrigerante circula por el circuito
de refrigerante accionado por el compresor. En el evaporador se registra la
energía térmica de una fuente. Al refrigerante evaporado se le agrega más
energía en el compresor. En el condensador, esta energía se puede transferir
como calor a un consumidor.

Dependiendo de la aplicación, en la práctica también se necesitan a menudo diferentes configuraciones para la eficiencia óptima de una instalación de calefacción.
Con HL 320.01 y el resto de módulos
HL 320 se pueden estudiar de manera
sistemática las posibles variantes para
la integración de una bomba de calor en
una instalación de calefacción moderna.

• conocer las aplicaciones de la bomba
de calor para calefacción de locales y
calentamiento de agua
• utilización de la bomba de calor para el
enfriamiento
• ventajas y desventajas de las diferentes configuraciones de la instalación
(bomba de calor de salmuera, bomba
de calor de aire)
• ajuste y adaptación de un regulador de
bombas de calor
• comportamiento del funcionamiento
en caso de suministro y demanda de
calor variables
• dependencia del coeficiente de prestación de la temperatura de las fuentes y
los disipadores
• posibilidades para la optimización del
coeficiente de prestación anual

Para las combinaciones recomendadas
con el módulo HL 320.01 se ha creado
un material didáctico cuidadosamente
estructurado. Como parte de la documentación para el sistema modular
HL 320, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.
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Regulador universal
• entradas: máx. 16
• salidas: máx. 16
• conexiones: DL-Bus, CAN, LAN

HL
320.02

Contenido didáctico/ensayos
En el banco de ensayos HL 320.01 el
condensador puede conectarse a diferentes consumidores en un circuito de
calefacción. El evaporador se puede conectar con diferentes fuentes de calor
en un circuito de fuente. Para estas conexiones están disponibles las tuberías
con acoplamientos rápidos, bombas de
circulación y los accesorios necesarios.

HL 320.05

HL 320.08

HL 320.03

Integración del HL 320.01 en una posible configuración del sistema modular HL 320

1

2

HL 320.01

3

4

5

x

x

x

x

HL 320.02

x

HL 320.03

x

x

x

x

HL 320.04

(x)

(x)

(x)

x
(x)

HL 320.05

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HL 320.07
HL 320.08

x

Bomba de calor
• capacidad de calentamiento: aprox. 2,3 kW a 5/65°C
Circuito de calefacción y de fuente de la bomba
• máx. caudal de salida: 3m3/h
• máx. altura de elevación: 4m

2E

Descripción

304

HL 320.07

Datos técnicos

Rangos de medición
• temperatura:
· 4x -50…180°C
· 3x 0…120°C
· 1x -20…60°C
• caudal: 2x 0,02…1,5m3/h
• presión:
· 1x -1…15bar
· 1x -1…49bar
· 2x 0…6bar
· 2x 0…50bar
· 1x 0…18bar
· 2x 0…10bar
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1500x800x1700mm
Peso: aprox. 125kg

Necesario para el funcionamiento
PC con Windows

Volumen de suministro
Combinaciones recomendadas del sistema modular HL 320

1
1

banco de ensayos
manual
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HL 320.02

HL 320.02

Calefacción convencional

Calefacción convencional
Contenido didáctico/ensayos
• complemento de la calefacción y/o calefacción de agua sanitaria mediante
calefacción adicional convencional
• punto de bivalencia y carga de calefacción
• estrategias de regulación para el complemento de la calefacción
• balances energéticos en sistemas convencionales respaldados de energía
térmica solar y bomba de calor

Especificación
7
HL 320.05

6

HL 320.02

5

4
Wh

1

2

3

[1] dispositivo de calefacción eléctrico para el sistema
modular HL 320
[2] direccionamiento mediante regulador del módulo
HL 320.05
[3] caja de distribución con regulador de potencia, disyuntor plano y contador eléctrico
[4] registro del consumo de corriente mediante conexión S0 al regulador del módulo HL 320.05

Datos técnicos

1 calentador, 2 medidores de potencia, 3 fusible, 4 caja de distribucion, 5 conexión entre el
contactor y la salida del regulador, 6 conexión entre las medidores de potencia y la entrada
del controlador, 7 controlador módulo HL 320.05

HL 320.01

HL 320.07

Dispositivo de calefacción
• potencia eléctrica: 3kW
• termostato: 30…110°C
Contador eléctrico
• tensión: 230VAC, 50Hz
• máx. corriente: 32A
• salida S0: 1000Imp./kWh
230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
DxAl: 115x370mm (dispositivo de calefacción)
Peso: aprox. 2kg
LxAnxAl: 300x250x200mm (caja de distribución)
Peso: aprox. 1,5kg

HL
320.02

Volumen de suministro

HL 320.05

2E

HL 320.08

Dispositivo de calefacción HL 320.02 incorporada en el acumulador bivalente del HL 320.05

En los sistemas de calefacción que utilizan diferentes fuentes de calor regenerativas, desde el punto de vista económico puede ser práctico cubrir la demanda máxima a través de una calefacción
convencional. Para poder estudiar este
aspecto en el sistema modular HL 320,
existe una calefacción adicional disponible con el módulo HL 320.02 que se
puede integrar fácilmente en diferentes
configuraciones de la instalación.
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1
El consumo práctico para el funcionamiento de esta calefacción en ensayos
de laboratorio es reducido, ya que se utiliza undispositivo de calefacción eléctrico. El dispositivo de calefacción se utiliza
en el depósito de acumulación del módulo de acumulación HL 320.05 y se puede controlar a través del regulador del
módulo de acumulación. Un contador integrado registra el consumo de corriente. Para el registro, los datos del contador se pueden transmitir por medio de
un registrador de datos a través de un
cable de datos en el regulador del depósito de acumulación HL 320.05.

dispositivo de calefacción
caja de distribución
manual

Integración del HL 320.02 en una posible configuración del sistema modular HL 320

Descripción
• calefacción adicional para el sistema modular HL 320
• dispositivo de calefacción con
contador eléctrico
• montaje sencillo en depósito de
acumulación HL 320.05

HL 320.03

1
1
1

Para las combinaciones recomendadas
con el módulo HL 320.02 se ha creado
un material didáctico cuidadosamente
estructurado. Como parte de la documentación para el sistema modular
HL 320, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.
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2

HL 320.01

3

4

5

x

x

x

x

HL 320.02

x

HL 320.03

x

x

x

x

HL 320.04

(x)

(x)

(x)

x
(x)

HL 320.05

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HL 320.07
HL 320.08

x

Combinaciones recomendadas del sistema modular HL 320
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HL 320.03

HL 320.03

Colector plano

Colector plano
Contenido didáctico/ensayos
• montaje y función del colector plano
• determinación de la potencia útil
• influencia de la temperatura, iluminancia y el ángulo de incidencia en el rendimiento del colector
• integración de un colector plano en un
sistema de calefacción moderno
• condiciones de funcionamiento hidráulicas y de control de procesos
• balances energéticos
• optimización de las condiciones de funcionamiento para distintos usos

Especificación
1

12

2

11

3

10

4

9

5

8

6

7

[1] banco de ensayos para el sistema modular HL 320
para examinar la función y comportamiento de servicio de un colector plano
[2] colector plano térmico solar con recubrimiento absorbente selectivo
[3] ángulo de inclinación del colector ajustable
[4] estación del circuito solar con bomba, vaso de expansión y válvula de seguridad
[5] ingeniería de control y medición a través del
HL 320.05
[6] funcionamiento con radiación solar o fuente de luz
artificial HL 313.01

1 válvulas de desaireación, 2 sensor de iluminancia, 3 sensor de flujo, 4 termómetro en la
salida del colector, 5 válvula de cierre, 6 conexiones para agua caliente, 7 conexiones para
el agua fría, 8 vaso de expansión de membrana, 9 bomba de circulación, 10 válvula de sobrepresión, 11 sensor de presión, 12 sensor de temperatura

CAN

8

6
T

7

6
T

E

5

Rangos de medición
• temperatura:
· 2x 0…160°C
· 3x -50°C…180°C
• caudal: 30…1000L/h
• presión: 0…6bar

4
P

3

2
2E

1

• colector plano orientable para la
transformación de energía solar
en calor
• fuente de calor con conexiones
para el sistema modular HL 320
• componentes para el funcionamiento y seguridad de la instalación de la práctica de la ingeniería de calefacción moderna
• apropiado para la luz solar y la artificial
El HL 320.03 es un módulo del sistema
modular HL 320 y permite la transformación de energía solar en calor con un
colector plano de construcción moderna.
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1

1 conexiones para tuberías del portador de calor con válvulas de cierre y acoplamiento
rápido, 2 vaso de expansión de membrana, 3 bomba, 4 válvula de llenado, 5 válvula de
sobrepresión, 6 válvulas de desaireación, 7 colector plano, 8 bus CAN;
E iluminancia, F caudal, T temperatura, P presion

Descripción
El HL 320.03 puede integrarse de formas distintas en el sistema modular
HL 320. Es posible utilizarlo tanto para
la generación de agua sanitaria calentada como también para la generación
combinada de agua sanitaria y calor de
calefacción.
La conexión de los módulos es rápida y
sencilla a través de las mangueras y los
acoplamientos rápidos.

En conexión con otros módulos del sistema HL 320 pueden probarse y optimizarse distintas posibilidades de combinación para fuentes de calor regenerativas.

1
HL 320.01
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3

4

5

x

x

x

x

HL 320.02

Se ha creado cuidadosamente material
didáctico estructurado para las combinaciones modulares previstas con el
módulo HL 320.03. Como parte de la
documentación para el sistema modular
HL 320, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

2

x

x

x

x

HL 320.04

(x)

(x)

(x)

x
(x)

HL 320.05

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HL 320.08

x

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1660x800x2300mm
Peso: aprox. 220kg

Volumen de suministro
1
1

banco de ensayos
manual

x

HL 320.03

HL 320.07

Colector
• superficie del absorbedor: 2,5m2
• caudal nominal: 40…150L/h
• presión de servicio: 1…3bar
Estación del circuito solar
• bomba solar: 3 etapas
• válvula de seguridad: 4bar
• válvula de compensación: 1…13L/min

F

T

Datos técnicos

Combinaciones recomendadas del sistema modular HL320
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HL 320.04

HL 320.04

Colector tubular de vacío

Colector tubular de vacío
Contenido didáctico/ensayos
• montaje y función del colector tubular
de vacío
• determinación de la potencia útil
• factores de influencia sobre el rendimiento del colector
• integración de un colector tubular de
vacío en un sistema de calefacción moderno
• condiciones de funcionamiento hidráulicas y de control de procesos
• balances energéticos
• optimización de las condiciones de funcionamiento para distintos usos

Especificación

10

[1] banco de ensayos para examinar la función y comportamiento de servicio de un colector tubular de
vacío
[2] colector tubular de vacío con recubrimiento selectivo
[3] ángulo de inclinación del colector ajustable
[4] estación del circuito solar con bomba, vaso de expansión y válvula de seguridad
[5] ingeniería de control y medición a través del
HL 320.05
[6] funcionamiento con radiación solar o fuente de luz
artificial HL 313.01

9
8
1

7

6

2

5

4

3

1 sensor de presión, 2 válvula de cierre, 3 conexiones para agua caliente, 4 conexiones para el agua fría, 5 vaso de expansión de membrana, 6 bomba de circulación, 7 válvula de sobrepresión, 8 sensor de 9 sensor de temperatura, 10 válvulas de desaireación

CAN

8

6
T

7

6
T
F

5
4

Rangos de medición
• temperatura:
· 2x 0…160°C
· 3x -50°C…180°C
• caudal: 30….1000L/h
• presión: 0…6bar

P

3

2

2E

1

• transformación de energía solar
en calor en el colector tubular de
vacío
• colector orientable con conexiones para el sistema modular
HL 320
• componentes para el funcionamiento y seguridad de la instalación de la práctica de la ingeniería de calefacción moderna
• apropiado para la luz solar y la artificial
El banco de ensayos HL 320.04 contiene un colector tubular de vacío de construcción moderna y permite la transformación de energía solar en calor. Debido a las escasas pérdidas de calor, los
colectores tubulares de vacío alcanzan
temperaturas de trabajo mucho más altas que los colectores planos sencillos.
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1

1 conexiones para tuberías del portador de calor con válvulas de cierre y acoplamiento rápido, 2 vaso de expansión de membrana, 3 bomba, 4 válvula de llenado, 5 válvula de sobrepresión, 6 válvulas de desaireación, 7 colector tubular de vacío, 8 bus CAN;
E iluminancia, F caudal, T temperatura, P presion

Descripción
El HL 320.04 es un módulo del sistema
modular HL 320 Energía Térmica Solar
y Bomba de Calor. El banco de ensayos
puede integrarse de varias formas en el
sistema modular. Es posible utilizarlo
tanto para la generación de agua sanitaria calentada como también para la generación combinada de agua sanitaria y
calor de calefacción.

Se ha creado cuidadosamente material
didáctico estructurado para las combinaciones modulares previstas con el
módulo HL 320.04. Como parte de la
documentación para el sistema modular
HL 320, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

Pueden realizarse y modificarse conexiones de tuberías para el líquido portador
de calor mediante acoplamientos rápidos con poco esfuerzo.
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1

2

HL 320.01

3

4

5

x

x

x

x

HL 320.02

x

HL 320.03

x

x

x

x

HL 320.04

(x)

(x)

(x)

x
(x)

HL 320.05

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HL 320.07
HL 320.08

x

Colector
• superficie total: 2,1m2
• superficie del absorbedor: 1,5m2
• contenido del absorbedor: 1,5L
• caudal nominal: 58L/h
Estación del circuito solar
• bomba solar: 3 etapas
• válvula de seguridad: 4bar
• válvula de compensación: 1…13L/min

E

T

Datos técnicos

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1660x800x2300mm
Peso: aprox. 230kg

Volumen de suministro
1
1

banco de ensayos
manual

Combinaciones recomendadas del sistema modular HL320
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HL 320.05

HL 320.05

Módulo de acumulación central con regulador

Módulo de acumulación central con regulador
Especificación
5

6

4

7

3

8

2

9

1

10

1 entrada de agua dulce, 2 sensores de temperatura, 3 acumulador bivalente, 4 válvula de
desaireación, 5 válvula de sobrepresión, 6 regulador universal programable, 7 sensor de
presión, 8 acumulador intermedio, 9 bomba de velocidad regulada, 10 válvula de tres vías
con accionamiento

x

Datos técnicos
2E

TIC

CAN, LAN

4

7
T

3

P

4

T

Contenido didáctico/ensayos

• módulo con acumulador intermedio y acumulador bivalente para
sistemas de calefacción con energías renovables
• regulador universal programable
con registrador de datos y software completo
• acoplamientos rápidos de acceso
fácil para todas las tuberías del
portador de calor
• bomba con velocidad regulada y
válvula de tres vías
con accionamiento para distintas
configuraciones
El sistema modular HL 320 permite realizar ensayos para la generación, acumulación y aprovechamiento de calor procedente de energías renovables. Se pueden utilizar distintas fuentes de calor, tipos de acumuladores y consumidores. Y
se utilizan componentes típicos de la
práctica de la ingeniería de calefacción
moderna.
El módulo de acumulación central
HL 320.05 constituye el núcleo del sistema modular HL 320. El HL 320.05
contiene dos acumuladores de calor diferentes. Tuberías, una bomba y una válvula de tres vías con accionamiento, así

como dispositivos de seguridad. Los acoplamientos rápidos en la parte frontal
del módulo permiten la conexión hidráulica con otros módulos del sistema modular HL 320.
Además, el HL 320.05 contiene el regulador universal programable UVR1611.
Con este regulador pueden accionarse y
examinarse todas las combinaciones
modulares HL 320 previstas.
Para cada combinación modular
HL 320 recomendada, existen archivos
de configuración con documentación detallada para ensayos de introducción y
avanzados. En la memoria del regulador
pueden guardarse también configuraciones nuevas o modificaciones. Para la
edición de las configuraciones, así como
para el registro y representación de los
valores de medición, pueden utilizarse
programas de ordenador (PC) con una
disposición clara.

• según la combinación modular HL 320
seleccionada pueden desarrollarse los
siguientes contenidos didácticos:
· conocimiento de instalaciones de calefacción modernas en base a fuentes de energía renovables
· puesta en funcionamiento de instalaciones de calefacción con energía
térmica solar y bomba de calor
· condiciones de funcionamiento eléctricas, hidráulicas y de control de
procesos
· propiedades de distintos acumuladores de calor
· realización de balances energéticos
para distintas configuraciones de la
instalación
· desarrollo de estrategias de regulación para distintos modos de funcionamiento

Se ha creado cuidadosamente material
didáctico estructurado para las combinaciones modulares previstas con el
módulo HL 320.05. Como parte de la
documentación para el sistema modular
HL 320, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.
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T

T

T
T

T
T

T

T

T

T

Descripción

3

P

T

T

La ilustración muestra HL 320.05 con la caja de conmutación para HL 320.02
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[1] banco de ensayos con acumulador intermedio y
acumulador bivalente para ensayos con el sistema
modular HL 320
[2] tuberías del portador de calor con acoplamientos
rápidos y válvulas de cierre
[3] válvulas de sobrepresión y desaireación para un
funcionamiento seguro
[4] bomba de circulación con regulación de presión diferencial o de velocidad
[5] válvulas de tres vías con accionamiento
[6] sensores de temperatura para acumulador de calor y temperatura ambiente
[7] 2 sensores de presión para vigilar la instalación
[8] rotámetro y sensores de temperatura para determinar los flujos térmicos
[9] regulador universal programable con registrador
de datos y conexión a ordenador (PC) a través de
LAN

6

T
T

T

4
3

T

5

2

F

1

1 conexiones para tuberías del portador de calor con válvulas de cierre y acoplamiento
rápido, 2 bomba, 3 válvulas de desaireación, 4 válvulas de sobrepresión, 5 acumulador
bivalente, 6 acumulador intermedio, 7 TIC regulador universal programable;
F caudal, P presión, T temperatura

1

2

HL 320.01

3

4

5

x

x

x

x

HL 320.02

x

Acumulador intermedio
• volumen de acumulación: 150L
• cantidad de cambiadores de calor: 1
• presión de servicio: máx. 5bar
• temperatura de servicio: máx. 95°C
Acumulador bivalente
• volumen de acumulación: 200L
• cantidad de cambiadores de calor: 2
• presión de servicio: máx. 5bar
• temperatura de servicio: máx. 95°C
Bomba
• caudal máx.: 3m3/h
• altura de elevación máx.: 4m
Regulador universal
• entradas: hasta 16 (ampliable)
• salidas: hasta 16 (ampliable)
• interfaces: DL-Bus, CAN, LAN
Rangos de medición
• temperatura:
· 16x -50°C…180°C
· 1x 0…40°C
• caudal: 30…1000L/h
• presión: 2x 0…6bar

HL 320.03

x

x

x

x

HL 320.04

(x)

(x)

(x)

x
(x)

HL 320.05

x

x

x

x

x

x

x

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase, 120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 2400x810x1900mm
Peso: aprox. 220kg

x

x

x

Necesario para el funcionamiento

HL 320.07
HL 320.08

x

Combinaciones recomendadas del sistema modular HL320

PC con Windows

Volumen de suministro
1
1

banco de ensayos
material didáctico (con ejemplos de programas para el regulador universal)
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HL 320.07

HL 320.07

Calefacción de suelo / absorbedor geotérmico

Calefacción de suelo / absorbedor geotérmico
8

7

9

6

10

5

11

4

Especificación
[1] disipador de calor o fuente de calor para el sistema
modular HL 320
[2] tres tuberías seleccionables para la transferencia
de calor
[3] rotámetro y sensores de temperatura para determinar los flujos térmicos
[4] depósitos para agua fría o caliente
[5] conexiones para la transferencia de datos de medición a un regulador externo

Datos técnicos
1

2

3

1 conexión para ida, 2 conexión para vuelta, 3 depósito para agua fría y caliente, 4 distribuidor de ida, 5 rotámetro, 6 distribuidor de vuelta, 7 tabla de información, 8 caja de toma de
corriente para sensores de medición, 9 sensor de temperatura de vuelta, 10 rotámetro,
11 sensor de temperatura de ida

CAN 7

T

2E
T

Las calefacciones de suelo transmiten
calor a través de sistemas de tuberías
colocados en forma de meandro o en
espiral debajo del revestimiento del suelo. Para el funcionamiento de calefacciones de suelo se necesitan temperaturas
de ida mucho más bajas que, p.ej., para
los radiadores convencionales. Las calefacciones de suelo son especialmente
apropiadas para instalaciones de calefacción con colectores térmicos solares.

El HL 320.07 está equipado con tres
sistemas de tuberías de longitud diferente, que se pueden seleccionar individualmente. Las tuberías están rodeadas por
un depósito, que se puede llenar con
agua en caso necesario. El sistema de
tuberías dispone de sensores para el registro de la temperatura de ida y vuelta.

• balance energético en sistemas de calefacción combinados para generación
de agua sanitaria y calefacción
• transferencia de calor en una calefacción de suelo
• aprovechamiento de fuentes de calor
para sistemas de bombas de calor
• objetivos didácticos del sistema modular HL 320

Junto con los datos de medición del rotámetro integrado, se pueden calcular
cantidades de calor y balanzas energéticas.
También se ha creado cuidadosamente
material didáctico estructurado para las
combinaciones modulares previstas con
el módulo HL 320.07. Como parte de la
documentación para el sistema modular
HL 320, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.

En el sistema modular HL 320, el banco
de ensayos HL 320.07 puede utilizarse
también como fuente de calor para una
bomba de calor, además de su función
como disipador de calor de una calefacción de suelo. En este caso, cambia la dirección del transporte de calor.
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1

Depósito
• volumen: 200L

2

Rangos de medición
• temperatura: 3x -50…180°C
• caudal: 30…1000L/h

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• banco de ensayos para el sistema
HL 320 “Energía Térmica Solar y
Bomba de Calor”
• aprovechamiento posible como disipador de calor o fuente de calor
• posibilidad de elección de tuberías del portador de calor con distintas longitudes
• sensores de caudal y temperatura para la conexión al módulo regulador HL 320.05

F
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Tuberías
• longitudes: 10m, 20m, 30m
• material polietileno
• grosor de la pared: 2mm
• diámetro exterior: 16mm
• presión de servicio: máx. 3bar

3

4

LxAnxAl: 1500x 800x1700mm
Peso: aprox. 95kg

5

T

Volumen de suministro
1
1

6

banco de ensayos
manual

1 distribuidor de vuelta, 2 distribuidor de ida, 3 circuito de tuberías 10m, 4 circuito de tuberías 20m, 5 circuito de tuberías 30m, 6 depósito para ensayos con agua fría y caliente,
7 bus CAN; T temperatura, F caudal

1

2

HL 320.01

3

4

5

x

x

x

x

HL 320.02

x

HL 320.03

x

x

x

x

HL 320.04

(x)

(x)

(x)

x
(x)

HL 320.05

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HL 320.07
HL 320.08

x

Combinaciones recomendadas del sistema modular HL320
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HL 320.08

HL 320.08

Calefacción soplante / cambiador de calor de aire

Calefacción soplante / cambiador de calor de aire
Especificación

9

1
2

[1] ventiloconvector para la conexión al sistema modular HL 320
[2] ventilador axial con dos niveles de revoluciones seleccionables
[3] direccionamiento mediante regulador de otros módulos del sistema HL 320 (bus CAN)
[4] sensor de temperatura para las tuberías de ida y
retorno
[5] acoplamientos rápidos con grifos de bloqueo para
la conexión de las tuberías

8

3

7

4

5

Datos técnicos

6

1 caja de toma de corriente con transductores de medición, 2 hembrillas de conexión
CAN-Bus, 3 rotámetro, 4 tubería de ida, 5 válvula Mezcladora de 3 Vías, 6 tubería de retorno, 7 sensor de temperatura, 8 ventiloconvector, 9 purgador d’aire

Cambiador de calor
• potencia frigorífica nominal: 2kW
• máx. presión de servicio: 10bar

HL 320.08

HL 320.01
2E

Rangos de medición
• temperatura:
· 3x -50°C…180°C
• caudal: 30…1000L/h

Contenido didáctico/ensayos

Descripción
• módulo de ensayo para el HL 320
Sistema modular “Energía térmica solar y bomba de calor”
• utilización como fuente de calor o
disipador térmico
• ventilador axial con dos niveles de
revoluciones
Banco de ensayo compuesto por un ventiloconvector con tuberías, acoplamientos rápidos y sensores de temperatura.
El banco de ensayo se puede utilizar tanto para la calefacción de locales como
para el registro de calor ambiental del
aire atmosférico. Por lo tanto, puede
funcionar como disipador térmico o
fuente de calor para una bomba de calor.
Para la calefacción de locales, la calefacción soplante ofrece frente a los radiadores tradicionales la posibilidad de alcanzar una transmisión del calor al aire
ambiente comparativamente buena también con dimensiones pequeñas. Esta
ventaja permite manejar la calefacción
de locales en circuito de calefacción
también con temperaturas más bajas.
En combinación con una bomba de calor, la calefacción soplante es, por lo tanto, una aplicación con más ventajas económicas y energéticas para la renovación de calefacciones en construcciones
antiguas.
316

Soplante
• número de revoluciones: 900/1400min-1
• caudal: 683/1155m3h-1

En el registro de calor ambiental para el
suministro de calor de una bomba de
calor, a menudo se utilizan cambiadores
de calor de aire cuando el acceso a
otras fuentes de calor como el agua
subterránea o los colectores geotérmicos no es posible o es muy complicado.
El inconveniente del balance energético
especialmente desfavorable en invierno
se confronta en este caso a la ventaja
de los reducidos costes de inversión.

• utilización de un ventiloconvector para
la calefacción y refrigeración de locales
• influencia de la diferencia de temperatura entre las tuberías de ida y retorno
de la calefacción sobre la eficiencia general de una instalación de calefacción
• condiciones de funcionamiento para la
utilización como cambiador de calor de
aire en un sistema de bomba de calor
• comparación de un cambiador de calor
de aire con otras fuentes de calor de
un sistema de bomba de calor

Para las combinaciones recomendadas
con el módulo HL 320.08 se ha creado
un material didáctico cuidadosamente
estructurado. Como parte de la documentación para el sistema modular
HL 320, representa los fundamentos y
guía paso a paso por los distintos ensayos.
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230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
LxAnxAl: 1500x 800x1500mm
Peso: aprox. 95kg

Volumen de suministro

HL 320.07
Integración del HL 320.08 en una posible configuración del sistema modular HL 320

1

2

HL 320.01

3

4

5

x

x

x

x

HL 320.02

x

x

x

x

HL 320.04

(x)

(x)

(x)

x
(x)

HL 320.05

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HL 320.08

x

banco de ensayos
manual

x

HL 320.03

HL 320.07

1
1

Combinaciones recomendadas del sistema modular HL 320
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Todo el programa GUNT –
equipos para la educación en ingeniería

Mecánica y diseño
mecánico

estática
resistencia de materiales
dinámica
dinámica de máquinas
diseño mecánico
ensayo de materiales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería térmica

• fundamentos de la
termodinámica
• aplicaciones
termodinámicas en la
ingeniería de suministro
• energías renovables
• máquinas fluidomecánicas
térmicas
• refrigeración e ingeniería
climática

dibujo técnico
modelos seccionados
metrología
elementos de máquinas
tecnología de fabricación
procesos de montaje
mantenimiento
diagnóstico de máquinas
automatización e ingeniería
de control de procesos

2017

•
•
•
•
•
•

Mecatrónica

Eq uip os
pa ra la
ed uc ac
ión
en ing en
ier ía

Mecánica de fluidos

flujos estacionarios
flujos no estacionarios
flujo alrededor de cuerpos
máquinas fluidomecánicas
elementos de sistemas
de tuberías y de ingeniería
de plantas
• ingeniería hidráulica
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HL
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CT 100.20

Motor de gasolina de cuatro tiempos para CT 110

178

ET 102

Bomba de calor

222

HL 313

Calentamiento de agua sanitaria con colector plano

250

WL 102

Cambio de estado de los gases

018

CT 100.21

Motor de gasolina de dos tiempos para CT 110

179

ET 102

Bomba de calor

260

HL 320.01

Bomba de calor

304

WL 103

Expansión de gases ideales

020

CT 100.22

Motor diésel de cuatro tiempos para CT 110

180

ET 120

Refrigeración con ayuda del efecto Peltier

206

HL 320.02

Calefacción convencional

306

WL 110

Unidad de alimentación para cambiadores de calor

086

CT 100.23

Motor diésel de cuatro tiempos, refrigerado por agua,

ET 122

Generador de frío vortex

210

HL 320.03

Colector plano

308

WL 110.01

Cambiador de calor de tubos concéntricos

088

para CT 110
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ET 202

Fundamentos de la energía térmica solar
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HL 320.04

Colector tubular de vacío
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WL 110.02

Cambiador de calor de placas
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Banco de pruebas para motores de un cilindro, 7,5 kW

182

ET 262

Sonda geotérmica con principio heatpipe

254

HL 320.05

Módulo de acumulación central con regulador

312

WL 110.03

Cambiador de calor de carcasa y tubos

092

CT 150

Motor de gasolina de cuatro tiempos para CT 159

170

ET 264

Utilización de la geotermia con sistema de dos pozos

256

HL 320.07

Calefacción de suelo / absorbedor geotérmico

314

WL 110.04

Depósito de agitación con doble camisa y serpentín

094

CT 151

Motor diésel de cuatro tiempos para CT 159

171

ET 300

Cambiador de calor de tubos de aletas agua / aire

082

HL 320.08

Calefacción soplante / cambiador de calor de aire

316

WL 201

Fundamentos de la medida de humedad del aire

022

HL 352

CT 152

324

ET

ET 350

Cambios de estado en el circuito de refrigeración

220

con compresión variable para CT 159

172

ET 352

Compresor de chorro de vapor en la refrigeración

208

CT 153

Motor de gasolina de dos tiempos para CT 159

173

ET 400

Circuito de refrigeración con carga variable

204

CT 159

Banco de pruebas modular

ET 405

Bomba de calor para modo de refrigeración

Motor de gasolina de cuatro tiempos

para motores de un cilindro, 2,2 kW

174

CT 300

Banco de pruebas para motores, 11 kW

188

CT 300.04

Motor de dos cilindros de gasolina para CT 300

CT 300.05

Motor de dos cilindros diésel para CT 300

WL 202

Fundamentos de la medida de temperatura

024

de gas natural y de gas propano

238

WL 203

Fundamentos de la medición de presión

026

HL 352.01

Quemador de fuel

240

WL 204

Presión de vapor del agua

060

HL 352.02

Quemador de gas natural

241

WL 210

Proceso de evaporación

056

Banco de pruebas para quemadores de fuel,

y de calefacción

262

HL 352.03

Quemador de gas propano

242

WL 220

Proceso de ebullición

058

ET 420

Acumuladores de hielo en la refrigeración

268

HL 720

Instalación de ventilación

272

WL 225

Transferencia de calor en lecho fluidizado

108

186

ET 432

Comportamiento de un compresor de émbolo

158

WL 230

Proceso de condensación

062

187

ET 480

Instalación frigorífica de absorción

212

WL 302

Transferencia de calor en el cambiador

CT 400

Unidad de carga, 75 kW para motores de cuatro cilindros 196

ET 500

Compresor de émbolo de dos etapas

154

CT 400.01

Motor de gasolina de cuatro cilindros para CT 400

192

ET 508

Simulador de un compresor de aire de dos etapas

160

CT 400.02

Motor diésel de cuatro cilindros para CT 400

194

ET 512

Instalación de generación de aire comprimido

de calor de tubos concéntricos

078

WL 308

Transferencia de calor en el flujo en tuberías

076

WL 312

Transferencia de calor en el flujo de aire

098

con compresor de émbolo

162

WL 314

Transferencia de calor convectiva de flujo de aire

070

ET 513

Compresor de émbolo de una etapa

156

WL 314.01

Transferencia de calor en los tubos de flujo paralelo

072

ET 605

Modelo de una instalación de aire acondicionado

290

WL 314.02

Transferencia de calor en los tubos de flujo mixto

073

ET 620

Instalación de aire acondicionado y ventilación

280

WL 314.03

Transferencia de calor en el tubo

074

ET 792

Turbinas de gas

144

WL 315.01

Cambiador de calor de carcasa y tubos vapor-agua

080

ET 794

Turbina de gas con turbina de potencia

148

WL 315C

Comparación entre diferentes cambiadores de calor

102

ET 795

Simulador de turbina de gas

146

WL 320

Torre de refrigeración por vía húmeda

106

ET 796

Turbina de gas como motor a reacción

150

WL 362

Transferencia de energía a través de radiación

032

ET 805

Central térmica de vapor de 20 kW

WL 372

Conducción de calor radial y lineal

034

con sistema de control de proceso

140

WL 376

Conductividad térmica de materiales para construcción 036

ET 805.50

Determinación del contenido de vapor

118

WL 377

Convección y radiación

038

ET 810

Central térmica de vapor con máquina de vapor

122

WL 420

Conducción de calor en metales

042

ET 813

Máquina de vapor de dos cilindros

126

WL 422

Conducción de calor en fluidos

044

ET 830

Central térmica de vapor 1,5 kW

134

WL 430

Conducción de calor y convección

046

ET 833

Central térmica de vapor 1,5 kW

WL 440

Convección libre y forzada

048
050

con sistema de control de procesos

138

WL 460

Transferencia de calor por radiación

ET 850

Generador de vapor

130

WL 900

Conducción de calor en estado estacionario

ET 851

Turbina de vapor axial

132

ET 860

Dispositivos de seguridad en calderas de vapor

116

ET 915

Sistema de prácticas HSI –
refrigeración e ingeniería climática, unidad básica

226

ET 915.01

Modelo refrigerador

228

ET 915.02

Modelo instalación frigorífica con etapa
de refrigeración y congelación

230

ET 915.06

Modelo instalación de aire acondicionado sencilla

284

ET 915.07

Modelo de climatización

286

WL 920

y no estacionario

052

Medida de temperatura

028

325
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