
AC 03.1 - DEMOSTRACIÓN DE BOMBA DE CALOR

El equipo AC 03.1 demuestra de forma clara el funcionamiento de una bomba de calor aire/agua.

El sistema consta de: compresor, bomba de circulación, válvula reguladora de caudal, depósito acumulador, condensador, 
filtro/deshidratador, válvula de expansión y evaporador con ventilador, medidores de caudal de agua, sensores de temperatura y 
presión con display en los puntos estratégicos del circuito.

Con este completo equipo didáctico, se puede estudiar con claridad el aprovechamiento del calor ambiental, para calentar agua.

El refrigerante, absorbe el calor ambiental al pasar por el evaporador con ventilador, y posteriormente lo transfiere al agua en el 
condensador.

El depósito acumulador de agua caliente, está equipado con un intercambiador de calor interno, que puede ser conectado a la red, 
para intercambiar energía con el flujo de agua corriente.

El calor absorbido por el agua en el condensador, pasa al acumulador de agua caliente, donde esta energía calorífica, puede ser 
intercambiada con el flujo de agua corriente.

El sistema también está preparado para trabajar en circuito abierto, es decir, el agua de la red puede entrar directamente al
condensador, con lo que tenemos calentamiento instantáneo.
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AC 03.1 - DEMOSTRACIÓN DE BOMBA DE CALOR

Diagrama del equipo.

En el manual se explican los diferentes componentes que forman parte del circuito.
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AC 03.1 - DEMOSTRACIÓN DE BOMBA DE CALOR

El manual de prácticas muestra y explica todos los fundamentos teóricos, así como las fórmulas matemáticas utilizadas para la
realización de toda la experimentación.

Durante las prácticas, los resultados obtenidos se representan en el diagrama de Mollier. P-h.
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AC 03.1 - DEMOSTRACIÓN DE BOMBA DE CALOR

El manual de usuario muestra claramente y con gran cantidad de imágenes, todo el proceso a seguir para el manejo del equipo.
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AC 03.1 - DEMOSTRACIÓN DE BOMBA DE CALOR

PRÁCTICAS REALIZABLES

⦁ Estudio del funcionamiento de una bomba de calor.

⦁ Estudio de los componentes principales de la bomba de calor.

⦁ Representación de los procesos termodinámicos reversibles.

⦁ Control de las temperaturas y presiones en el proceso.

⦁ Aprovechamiento del calor acumulado.

⦁ Balances energéticos:

⦁ En circuito abierto.

⦁ En circuito cerrado.

DATOS TÉCNICOS

Refrigerante

⦁ R134a

Compresor

⦁ Potencia: 533 W

⦁ Cilindrada: 6,1 cm3

⦁ Intensidad nominal: 1,58 A

⦁ Máxima intensidad: 2,23 A

⦁ Tensión nominal: 220-240V

Evaporador

⦁ Evaporador de aletas con ventilador

⦁ Potencia: 380W

Ventilador del evaporador

⦁ Tensión nominal: 230 V

⦁ Velocidad nominal: 1500 rpm

⦁ Caudal de aire: 250 m3 /h

Caudalímetros

⦁ Escala: 35-350 l/h

Condensador

⦁ Intercambiador de tubos concéntricos.

Acumulador

⦁ Acumulador de agua caliente con intercambiador 

interno

⦁ Capacidad: 5,5l.

⦁ Circulación en circuito de agua caliente mediante 

bomba circuladora.

APARATOS DE MEDIDA

⦁ Sensores de temperatura:

⦁ Entrada y salida de refrigerante en condensador.

⦁ Entrada y salida de agua en condensador.

⦁ Entrada y salida de agua en serpentín de acumulador.

⦁ Presiones:

⦁ Entrada y salida de refrigerante en compresor.

⦁ Caudales:

⦁ Caudal de agua sobre condensador.

⦁ Caudal de agua sobre serpentín de acumulador.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

⦁ Calentamiento con acumulación de calor en depósito de 

agua.

⦁ Calentamiento directo del agua de red con intercambiador 

agua-refrigerante.

REQUERIMIENTOS

⦁ Alimentación eléctrica: 230V/50Hz.

* Otras características de corriente eléctrica disponibles.

⦁ Toma de agua corriente.

⦁ Desagüe.

Nota: La imagen mostrada podría no corresponder con 
exactitud con el equipo suministrado.
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