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CICLOS DE REFRIGERACIÓN 
El simulador permite el estudio, la experimentación y la búsqueda de 
averías, correspondientes a las siguientes instalaciones: 

 Ciclo de refrigeración de evaporación/compresión de un gas 
licuable; 

 Ciclo de refrigeración de absorción/difusión. 
Estas instalaciones están reproducidas sobre el panel, a través de 
sinópticos de colores que permiten un análisis completo del circuito 
hidráulico, de sus componentes y del circuito eléctrico / electrónico 
de control y regularización. 
Es posible simular el comportamiento de componentes e 
instalaciones, en las condiciones de operación que los estudiantes y 
profesores pueden fijar directamente sobre el panel o a través de la 
computadora. 
Esta última opción mantiene constantemente bajo control la 
simulación, monitorizando los estados a través de señales e 
indicaciones analógicas y digitales, de tal modo que el estudiante, a 
través de la oportuna medida y prueba, pueda proceder a la 
búsqueda de averías. 
El ciclo de refrigeración de evaporización/compresión de un gas 
licuable está caracterizado por los siguientes elementos principales: 

 Compresor hermético; 

 Condensador ventilado; 

 Depósito para el líquido; 

 Válvula termostática para la expansión; 

 Evaporador ventilado; 

 Termostato para la  regulación; 

 Presostato de seguridad; 

 Puntos de prueba temperatura/presión del fluido refrige- rante; 

 Posibilidad de experimentar con los principales fluidos 
refrigerantes sustitutivos, como: 

 R-125 alternativo de R-502 

 R-134a alternativo de R-11 y R-12 

 R-407C alternativo de R-22 

El ciclo de refrigeración de absorción/difusión de una 
temperatura, está basado en una solución de agua 
amoniacada con difusión de gas inerte (hidrógeno), y 
caracterizado por los siguientes elementos principales: 

 Conjunto constituido de calentador, separador de agua, 
condensador, evaporador, intercambiador, absorbedor; 

 Resistencia eléctrica para el calentamiento del calentador; 

 Termostato de regulación para la inserción de la 
resistencia eléctrica; 

 Instalación solar constituida de los tableros fotovoltáicos, 
bloque rectificador, batería para la conversión de la 
energía solar en energía eléctrica y posterior almacena- 
miento en la batería; 

 Dispositivo electrónico para la inserción/ separación de los 
tableros fotovoltáicos en función del estado de carga de la 
batería; 

 Posibilidad de simular las diversas situaciones operativas 
en función del estado de carga de la batería, de la 
temperatura y de las regulaciones fijadas. 
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SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA 
El simulador permite el estudio, la experimentación y la búsqueda de 
averías correspondientes a las siguientes instalaciones: 

 Frigorífico doméstico de una temperatura; 

 Frigorífico doméstico de dos temperaturas; 

 Congelador doméstico. 

Estas instalaciones están reproducidas sobre el panel, a través de 
sinópticos de colores que permiten un análisis completo del 
circuito hidráulico, de sus componentes y del circuito eléctrico 
/ electrónico de control y regularización. 
Es posible simular el comportamiento de componentes e 
instalaciones, en las condiciones de operación que los estu- diantes y 
profesores pueden fijar directamente sobre el panel o a través de la 
computadora. 
Esta última opción mantiene constantemente bajo control la 
simulación, monitorizando los estados a través de señales e 
indicaciones analógicas y digitales, de tal modo que el estudiante, a 
través de la oportuna medida y prueba, pueda proceder a la 

búsqueda de averías. 
 
La instalación de un frigorífico doméstico de una temperatura está 
caracterizada por los siguientes elementos principales: 

 Compresor hermético con protector térmico y relé de intensidad  
sin condensador de arranque; 

 Condensador estático; 

 Tubo capilar para expansión del fluido refrigerante; 

 Evaporador estático de circulación natural del aire; 

 Termostato de regulación; 

 Puntos de prueba temperatura/presión del fluido refrigerante; 

 Posibilidad de simular y probar la versión para climas templados o 
la versión para climas tropicales. 

La instalación de un frigorífico doméstico de dos temperaturas 
está caracterizada por los siguientes elementos principales: 

 Compresor hermético con protector térmico y relé de 
intensidad con condensador de arranque; 

 Condensador estático; 

 Tubo capilar para expansión del fluido refrigerante; 

 Evaporador estático de circulación natural del aire; 

 Válvula de presión constante; 

 Evaporador estático de circulación natural del aire y 
resistencia eléctrica de descongelación para conservador-
congelador; 

 Doble termostato de regulación frigorífico/conservador- 
congelador; 

 Puntos de prueba temperatura/presión del fluido 
refrigerante; 

 Posibilidad de simular o probar los conservadores en 1,2 y 3 
estrellas o el congelador de 4 estrellas; 

 Posibilidad de simular y probar la versión para climas 
templados o la versión para climas tropicales. 

 
La instalación del congelador doméstico está caracterizada por 
los siguientes elementos principales: 

 Compresor hermético con protector térmico y relé de ten- 
sión con condensador de arranque; 

 Condensador refrigerado de aire forzado; 

 Tubo capilar para la expansión del fluido refrigerado; 

 Evaporador estático; 

 Termostato de regulación; 

 Puntos de prueba temperatura/presión del fluido 
refrigerante; 

 Indicadores luminosos para las condiciones de regularización 
del funcionamiento normal y de alarma. 
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FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES PARA LA 
REFRIGERACIÓN 

El simulador permite el estudio, la experimentación y la búsqueda 
de averías correspondientes a las siguientes instalaciones: 

 Vitrina de circulación natural del aire; 

 Vitrina refrigerada de 5 niveles de circulación forzada; 

 Móvil de isla para congelados; 

 Vitrina de frío mixto. 
Estas instalaciones están reproducidas sobre el panel, a través de 
sinópticos de colores que permiten un análisis completo del 
circuito hidráulico, de sus componentes y del circuito 
eléctrico/electrónico de control y regularización. 
Es posible simular el comportamiento de componentes e 
instalaciones, en las condiciones de operación que estu- diantes y 
profesores pueden fijar directamente sobre el panel o a través de 
la computadora. 
Esta última opción mantiene constantemente bajo control la 
simulación, monitorizando los estados a través de señales e 
indicaciones analógicas y digitales; de tal modo que el estudiante, 
a través de la oportuna medida y prueba, pueda proceder a la 
búsqueda de averías. 
La vitrina de circulación natural del aire está caracterizada por los 
siguientes elementos principales: 

 Compresor hermético con protector térmico y relé de intensidad; 

 Condensador estático; 

 Válvula termostática automática; 

 Evaporador estático de circulación natural del aire; 

 Termostato de regulación; 

 Puntos de prueba de temperatura/presión del fluido 
refrigerante; 

 Posibilidad de verificar la marcha de la temperatura en el interior 
de la vitrina; 

La vitrina refrigerada de 5 niveles está caracterizada por los 
siguientes elementos principales: 

 Compresor hermético con protector térmico y relé de intensidad; 

 Condensador estático; 

  Válvula termostática automática; 

 Evaporador de circulación forzada del aire; 

 Termostato de regulación; 

 Puntos de prueba de temperatura/presión del fluido 
refrigerante; 

 Posibilidad de verificar la evolución de la temperatura en el 
interior de la vitrina; 

El móvil de isla para congelados está caracterizado por los 
siguientes elementos principales: 

 Compresor hermético con protector térmico y relé de 
intensidad  con condensador de arranque; 

 Condensador refrigerado de aire forzado; 

 Válvula termostática automática; 

 Evaporador de circulación forzada del aire; 

 Termostato de regulación; 

 Resistencia de descongelación mandada por un dispositivo 
de cálculo; 

 Puntos de prueba de temperatura/presión del fluido 
refrigerante; 

 Posibilidad de verificar la evolución de la temperatura en el 
interior de la vitrina. 

La vitrina de frío mixto está caracterizada por los siguientes 
elementos principales: 

 Compresor hermético con protector térmico y relé de 
intensidad con condensador de arranque; 

 Condensador refrigerado de aire forzado; 

 Dos válvulas termostáticas automáticas; 

 Evaporador de circulación forzada de aire y evaporador en 
serpentín para el nivel de apoyo; 

 Termostato de regulación; 

 Resistencia de descongelación, por la evaporación en ser- 
pentín mandada por un dispositivo de cálculo; 

 Puntos de pruebas de temperatura/presión del fluido 
refrigerante; 

 Posibilidad de verificar la evolución de la temperatura en el 
interior de la vitrina. 
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CÁMARA INDUSTRIAL PARA LA REFRIGERACIÓN 
El simulador permite el estudio, la experimentación y la búsqueda 
de averías relativas a las siguientes instalaciones: 

 Cámara de temperatura positiva para la refrigeración y 
conservación de alimentos; 

 Cámara de temperatura negativa para la conservación de 
productos congelados. 

Estas instalaciones están reproducidas sobre el panel, a través 
de sinópticos de colores que permiten un análisis completo del 
circuito hidráulico, de sus componentes y del circuito 

eléctrico/electrónico de control y regularización. 
Es posible simular el comportamiento de componentes e 
instalaciones, en las condiciones de operación que estu- 
diantes y profesores pueden fijar directamente sobre el panel o 
a través de la computadora. 
Esta última mantiene constantemente bajo control la 
simulación, monitorizando los estados a través de señales e 
indicaciones analógicas y digitales; de tal modo que el 
estudiante, a través de la oportuna medida y prueba, pueda 
proceder a la búsqueda de averías. 
La cámara de temperatura positiva para la refrigeración y 
conservación de alimentos está caracterizada por los 
siguientes elementos principales: 

 Grupo de compresores con motor trifásico; 

 Condensador de aguas de fuga; 

 Válvula termostática automática; 

 Evaporador de convección forzada accionado con motor trifásico; 

 Válvula solenoide de líquido; 

 Batería de resistencias de descongelación; 

 Termostato de regulación; 

 Termostato de descongelación; 

 Termostato de seguridad; 

 Presostato de baja presión; 

 Presostato de alta presión. 

La celda de temperatura negativa para la conservación de 
productos congelados está caracterizada por los siguientes 
elementos principales: 

 Grupo de compresores con motor trifásico; 

 Condensador de agua alimentado por una válvula 
termostática; 

 Válvula termostática automática 

 Evaporador refrigerador de aire de convección forzada 
(ventilador trifásico); 

 Válvula solenoide de líquido; 

 Batería de resistencias de descongelación; 

 Resistencia de goteo y de descarga; 

 Péndulo de motor para el control del descongelamiento; 

 Dispositivo de alarma visible y sonoro; 

 Termostato de regulación; 

 Termostato de descongelación; 

 Termostato de seguridad; 

 Presostato de baja presión; 

 Presostato de alta presión. 
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SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 
 

 

Simulador de dos lados para el estudio de varios refrigeradores industriales y cámaras frigoríficas para la refrigeración y la 

congelación de alimentos.  

 

- el LADO A simula cuatro tipos de refrigeradores industriales: móvil de isla para alimentos congelados, vitrina de circulación 
natural del aire, vitrina de frío mixto y vitrina refrigerada de 5 niveles de circulación forzada. 
Los componentes que se estudian en los sistemas antes mencionados son: compresor hermético, evaporador, termostato, 

puntos de prueba para la medición de temperatura/presión, etc.  

 

- el LADO B simula dos tipos de cámaras frigoríficas industriales: cámara de temperatura positiva para la refrigeración y 
conservación de alimentos y cámara de temperatura negativa para la conservación de productos congelados. 
Los componentes que se estudian en los sistemas antes mencionados son: compresor trifásico, evaporador, termostatos, 

resistencia de descongelación, interruptores de presión, puntos de prueba para la medición de temperatura/presión, etc.  

 

El panel está completo de software CAI. 
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INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADO 

 
 

Simulador de dos lados para el estudio de diferentes sistemas de aire acondicionado. 

 

- el LADO A simula dos tipos de sistemas: los sistemas de condicionamiento mixto aire-agua y los sistemas que se utilizan para el 

acondicionamiento de una sala de entretenimiento (teatros, cines, etc.) donde los parámetros ambientales cambian debido a la 

presencia de  muchas personas. 

 

- el lado B simula las instalaciones domésticas de aire acondicionado: acondicionador de aire de monobloqueo de ventana, 

acondicionador de aire portátil y acondicionador de aire fijo, tipo split. 

 

A través del estudio de los sistemas mencionados anteriormente, es posible entender el funcionamiento de: compresores, 

condensadores y evaporadores, interruptores de velocidad de ventiladores, sensores de temperatura de aire interior y exterior, 

interruptores, termostatos, unidad de control con dispositivos de calefacción, refrigeración y humidificación, válvulas de escape y 

recirculación, sondas de temperatura/humedad, calderas y unidades de refrigeración para la producción de fluidos calientes y 

fríos, unidades electrónicas para el registro de datos de temperatura y humedad y para el ajuste de los actuadores, bombas, etc. 

 
El panel está completo de software CAI. 
 

 

  
 
 
 
 
 

             
 
 

Side A                                                     DL TM33                                                    Side B 
 

 



    TERMOTRÓNICA 

 

 

SISTEMA PARA LA CLIMATIZACIÓN 
 

El simulador permite el estudio, la experimentación y la búsqueda 

de averías correspondientes a la siguiente instalación: 

 Instalación de climatización de todo aire, monoconducido, de 
flujo constante por cada una de las zonas con regulación sobre las 
baterías de calefacción, enfriamiento y post-calentamiento. 

Esta instalación está reproducida sobre el panel, a través de 
sinópticos de colores que  permiten un análisis completo de los 
circuitos hidráulicos, de los componentes correspondientes y del 

circuito eléctrico/electrónico de control y regulación. 
Es posible simular el comportamiento de componentes e 
instalaciones, en las condiciones de operación que los estudiantes 
y profesores pueden fijar directamente sobre el panel o a través 
de la computadora. 
Esta última opción mantiene constantemente bajo control la 
simulación, monitorizando los estados a través de señales e 
indicaciones analógicas y digitales; de tal modo que el estudiante, 
a través de la oportuna medida y prueba, pueda proceder a la 
búsqueda de averías. 
La instalación de climatización todo aire, monoconducido, de flujo 
constante para cada una de las zonas sobre la batería de 
calefacción, enfriamiento y post-calentamiento está caracterizada 
por los siguientes elementos principales: 

 Unidad de tratamiento de aire (UTA) completa de baterías de 
calentamiento, enfriamiento, humidificaciòn y post-
calentamiento; 

 Conducto para el aire, completo de ventilador de envío, 
ventilador de reanudación, cierres motorizados para la expulsión, 
la mezcla y el renovamiento del aire tratado; 

 Caldera y grupo de refrigeración, para la producción del fluido 
caliente y frío para utilizarse  en las baterías  del UTA; 

 Centralita electrónica para el registro de los datos de 
temperatura y humedad relativa y la siguiente regulación y 
activación de los actuadores y dispositivos para la 
climatización; 

 Ambiente para la climatización de una sala para espectá- 
culos (teatro, cine) y/o convenciones, dotado de un sistema 
de envío del aire por abajo y su reanudación por arriba; 

 Posibilidad de simular las condiciones de temperatura y 
humedad relativa del aire externo; 

 Posibilidad de simular la afluencia de gente en la sala y 
consecuentemente las relativas cargas: térmicas  y 
sensibles. 

 Posibilidad de visualizar los porcentajes de aire expulsado, 
reciclado y renovado; 

 Posibilidad de visualizar la temperatura y la humedad 
relativa del aire tratado, en diversos puntos de la instala- 
ción. 

 Posibilidad de visualizar la temperatura del fluido caliente y 
frío sobre las baterías del UTA. 
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SISTEMA PARA EL ACONDICIONAMIENTO MIXTO 
 

El simulador permite el estudio, la experimentación y la búsqueda 
de averías correspondientes a las siguientes instalaciones: 

- Instalación del acondicionamiento mixto aire-agua, con 

venticonvectores de cuatro tubos. 
Esta instalación está reproducida sobre el panel, a través de 
sinópticos de colores que permiten un análisis completo del circuito 
hidráulico, de sus componentes y del circuito eléctrico / electrónico 
de control y regularización. 
Es posible simular el comportamiento de componentes e 
instalaciones, en las condiciones de operación que los estudiantes y 
profesores pueden fijar directamente sobre el panel o a través de la 
computadora. 
Esta última opción mantiene constantemente bajo control la 
simulación, monitorizando los estados a través de señales e 
indicaciones analógicas y digitales, de tal modo que el estudiante, a 
través de la oportuna medida y prueba, pueda proceder a la 
búsqueda de fallas. 
La instalación del condicionamiento mixto aire-agua, con 
venticonvectores de cuatro tubos  está caracterizada por los 
siguientes elementos principales: 

 Unidad de tratamiento del aire (UTA) completa de baterías de 
calentamiento, enfriamiento, humidificación y post-
calentamiento. 

 Conducto para el aire, completo con ventilador de envío; 

 Caldera y grupo frigorífico para la producción del fluido 
caliente y frío para utilizarse en la batería del UTA y en los 
venticonvectores de cuatro tubos; 

 Centralita electrónica para el registro de los datos de 
temperatura y humedad relativa y la consecuente 
regulación y activación de los actuadores y dispositivos para 
la climatización; 

 Ambientes de climatización de oficinas, dotadas de 
venticonvectores de cuatro tubos, sistema de envío del aire 
y su reanudación; 

 Posibilidad de simular las condiciones de temperatura y 
humedad relativa del aire externo; 

 Posibilidad de simular la afluencia de gente dentro de las 
oficinas y consecuentemente las relativas cargas: térmica y 
sensible; 

 Posibilidad de visualizar los porcentajes del aire renovado 

 Posibilidad de visualizar la temperatura y humedad relativa 
del aire tratado, en diversos puntos de la instalación; 

 Posibilidad de visualizar la temperatura del fluido caliente y 
frío en alimentación a las baterías de utilización. 
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SISTEMA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DOMÉSTICO 
El simulador permite el estudio, la experimentación y la 
búsqueda de averías correspondientes a las siguientes 
instalaciones: 
- Acondicionador de aire de monobloque de ventana; 
- Acondicionador de aire portátil, tipo split; 

- Acondicionador de aire fijo, tipo split  
Estas instalaciones están reproducidas sobre el panel, a través de 
sinópticos de colores que permiten un análisis completo del 
circuito hidráulico, de sus componentes y del circuito 
eléctrico/electrónico de control y regularización. 
Es posible simular el comportamiento de componentes e 
instalaciones, en las condiciones de operación que estudiantes y 
profesores pueden fijar directamente sobre el panel o a través de 
la computadora. 
Esta última opción mantiene constantemente bajo control la 
simulación, monitorizando los estados a través de señales e 
indicaciones analógicas y digitales; de tal modo que el estudiante, 
a través de la oportuna medida y prueba, pueda proceder a la 
búsqueda de averías. 
El acondicionador de aire de monobloqueo de ventana está 
caracterizado por los siguientes elementos principales: 

 Compresor con motor monofásico; 

 Condensador y evaporador ventilados a través de un único 

motor eléctrico monofásico; 
 Tubo capilar; 

 Termostato de regularización; 

 Selector de velocidad del ventilador; 

 Interruptor general; 

 Interruptor para insertar el compresor; 

 Posibilidad de simulación de la temperatura interna y de la 
temperatura externa; 

 Posibilidad de visualización de los valores de temperatura del 
aire tratado. 

El acondicionador de aire portátil, tipo split está 
caracterizado por los siguientes elementos principales: 

 Compresor con motor monofásico; 

 Condensador ventilado a través del motor eléctrico 
monofásico; 

 Evaporador ventilado a través del motor eléctrico 
monofásico; 

 Tubo capilar; 

 Termostato de regularización; 

 Selector de velocidad del ventilador interno; 

 Interruptor general; 

 Interruptor para la inserción del compresor; 

 Electrobomba monofásico para la evacuación del agua 
condensada; 

 Posibilidad de simulación de la temperatura interna y de 
la temperatura externa; 

 Posibilidad de visualización de los valores de temperatura 
del aire tratado. 

El acondicionador del aire fijo, tipo split, está caracterizado 
por los siguientes elementos principales: 

 Compresor con motor monofásico; 

 Condensador ventilado a través del motor eléctrico 
monofásico; 

 Evaporador ventilado a través del motor eléctrico 
monofásico; 

 Tubo capilar; 

 Termostato de regularización; 

 Selector de velocidad del ventilador interno; 

 Interruptor general; 

 Interruptor para la inserción del compresor; 

 Posibilidad de simulación de la temperatura interna y de 
la temperatura externa; 

 Posibilidad de visualización de los valores de temperatura 
del aire  tratado. 
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SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO POR BOMBA DE 
CALOR 

 
El simulador permite el estudio, la experimentación y la búsqueda 
de averías correspondientes a la siguiente instalación: 

- Un condicionador de aire fijo, tipo split, de bomba de calor 
aire-aire, para el enfriamiento y el calentamiento ambiental. 

Esta instalación está reproducida sobre el panel, a través de 
sinópticos de colores que permiten un análisis completo del 
circuito hidráulico, de sus componentes y del circuito eléctrico / 
electrónico de control y regularización. 
Es posible simular el comportamiento de componentes e 
instalaciones, en las condiciones de operación que los estudiantes 
y profesores pueden fijar directamente sobre el panel o a través 
de la computadora. 

 
Esta última opción mantiene constantemente bajo control la 
simulación, monitorizando los estados a través de señales e 
indicaciones analógicas y digitales, de tal modo que el estudiante, 
a través de la oportuna medida y prueba, pueda proceder a la 
búsqueda de averías. 

El condicionador de aire fijo, tipo split, de bomba de calor 
aire-aire, para el enfriamiento y el calentamiento ambien- 
tal está caracterizado por los siguientes elementos 

principales: 

 Compresor con motor monofásico; 

 Condensador/evaporador ventilado a través del motor 
eléctrico monofásico; 

 Evaporador/condensador ventilado a través del motor 
eléctrico monofásico; 

 Dos válvulas termostáticas de expansión; 

 Dos válvulas unidireccionales para circuitos de by-pass; 
 Electroválvula monoestable para inversión del ciclo frigorífico; 

 Depósito de líquido; 

 Termostato de regulación; 

 Selector de velocidad del ventilador interno; 

 Interruptor general; 

 Selector de enfriamiento/calentamiento; 

 Posibilidad de simulación de la temperatura interna y la 
temperatura externa; 

 Posibilidad de visualización de los valores de temperatura 

del aire tratado. 
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ACONDICIONAMIENTO DEL AUTOMÓVIL 

 
Para enfriar el aire externo se utilizan exclusivamente instalaciones 
con compresor de refrigerador.  

 
El compresor, activado por el pequeño motor, comprime el 
refrigerante, que entonces se calienta. En el condensador, el 
líquido de trabajo es enfriado hasta que alcance la fase líquida. El 
enfriamiento se produce cediendo calor la zona que circunda el 
compresor al exterior. El fluido enfriado se expande en la válvula 
de expansión y en el evaporador, se transforma en gas. El calor 
necesario para tal transformación es sustraído del aire fresco 
entrante. 

El simulador analiza todas las fases del ciclo de refrigeración, 
en particular.  
 

 Relación entre temperatura y presión en los refrigerantes 

 Funcionamiento del compresor 

 Funcionamiento del condensador 

 Interruptores de presión 

 Regulación de la temperatura. 
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SISTEMA PARA EL CALENTAMIENTO 
El simulador permite el estudio, la experimentación y la búsqueda 
de averías correspondiente a las siguientes instalaciones: 

 Instalación de calentamiento centralizado; 

 Instalación de calentamiento de regulación distribuida; 

 Instalación de calentamiento variable según las   zonas. 
Estas instalaciones están reproducidas sobre el panel, a través de 
sinópticos de colores que permiten un análisis completo de un 
circuito hidráulico, de sus componentes y del circuito 
eléctrico/electrónico de control y regularización. 
Es posible simular el comportamiento de componentes e 
instalaciones, en las condiciones de operación que estudiantes y 
profesores pueden fijar directamente sobre el panel o a través de la 
computadora. 
Esta última opción mantiene constantemente bajo control la 
simulación, monitorizando los estados a través de señales e 
indicaciones analógicas y digitales; de tal modo que el estudiante, a 
través de la oportuna medida y prueba, pueda proceder a la 
búsqueda de averías. 
La instalación de calentamiento centralizado está caracterizada por 

los siguientes elementos principales: 

 Generador de calor de líquido o gas; 

 Circuito de circulación forzada, de dos tubos, con vaso de 
expansión cerrado y recirculación; 

 Regularización electrónica centralizada de la temperatura de 
envío, en función de la temperatura externa, por medio de la 
válvula mezcladora de tres vías; 

 Bomba de recirculación anticondensante; 

 Termostato de regularización de caldera y termostato de bloqueo; 

 Presostato de bloqueo y válvula de  seguridad; 

 Válvula de interceptación del combustible. 

La instalación de calentamiento de regulación distribuida está 
caracterizada por los siguientes elementos principales: 

 Generador de calor de gas; 

 Circuito de circulación forzada, monotubo, con vaso de 
expansión cerrado y recirculación; 

 Regularización distribuida en cada uno de los utilizadores, a 
través de : 

 Válvula termostática de dos vías; 

 Válvulas termostáticas de tres vías; 

 Termostatos ON/OFF; 

 Termostato de regularización de caldera y termostato de 
bloqueo; 

 Presostato de bloqueo y válvula de seguridad; 

 Válvula de interceptación del combustible. 

 
La instalación de calentamiento variado según las zonas está 
caracterizada por los siguientes elementos principales: 

 Generador de calor de gas; 

 Circuito de circulación forzada, en zonas, con vaso de 
expansión cerrado, de recirculación; 

 Zona A: instalación de monotubo; 

 Zona B: instalación de dos tubos; 

 Zona C: instalación de pavimento; 

 Zona D: instalación de convectores de ventilación; 

 Regulación con termostato ambiente para las zonas A,B,D; 

 Regulación de compensación de la temperatura de envío, en 
función de la temperatura externa, para la instalación C; 

 Termostato de regulación de caldera y termostato de 
bloqueo; 

 Presostato de bloqueo y válvula de seguridad; 

 Válvula de interceptación del combustible. 

 

 
DL TM09 

 



    TERMOTRÓNICA 

 

 

SISTEMA PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA SANITARIA 
El simulador permite el estudio, la experimentación y la búsqueda 
de averías correspondientes a las siguientes instalaciones: 

 Calentador instantáneo de gas; 

 Calentador eléctrico  de acumulación; 

 Instalación solar para producir ACS con integración de calentador 
y caldera; 

 Instalación centralizada para el calentamiento y la producción de 
ACS. 

Estas instalaciones están reproducidas sobre el panel, a través de 
sinópticos de colores que permiten un análisis completo del circuito 
hidráulico, de sus componentes y del circuito eléctrico / electrónico 
de control y regularización. 
Es posible simular el comportamiento de componentes e 
instalaciones, en las condiciones de operación que los estudiantes y 
profesores pueden fijar directamente sobre el panel o a través de la 
computadora. 
Esta última opción mantiene constantemente bajo control la 
simulación, monitorizando los estados a través de señales e 
indicaciones analógicas y digitales, de tal modo que el estudiante, a 
través de la oportuna medida y prueba, pueda proceder a la 
búsqueda de averías. 
El calentador instantáneo de gas está caracterizado por los 
siguientes elementos principales: 

 Caldera mural de gas de tiro forzado; 

 Dispositivo de control de llama; 

 Termostato de regulación de ACS; 

 Termostato de seguridad; 

 Flujostato  ACS; 

 Presostato de humos; 

 Válvula moduladora de flujo para el gas. 
El calentador eléctrico de acumulación está caracterizado por los 
siguientes elementos: 

 Caldera de acero con aislamiento; 

 Resistencia eléctrica; 

 Termostato de regulación ACS; 

 Termostato de seguridad; 

 Válvula de seguridad; 

 Anodo de magnesio; 

 Termómetro ACS; 

 Piloto luminoso para la inserción de la resistencia eléctrica. 

La instalación solar para la producción de ACS con integración 
de calentador y caldera está caracterizada por los siguientes 
elementos principales: 

 Tableros solares de circulación natural, con depósito de 
acumulación ACS asociado; 

 Caldera y asociado quemador de gas; 

 Dispositivos de seguridad y regulación relativos a la caldera; 

 Caldera para la acumulación de ACS; 

 Bomba caldera; 

 Termostato de regulación de ACS; 

 Sonda para la temperatura de la caldera y termómetro ACS 
de la caldera; 

 Sonda para la temperatura de acumulación de ACS de los 
tableros solares; 

 Válvula de seguridad; 

 Electroválvulas para el control de las siguientes 
configuraciones: 

 ACS de tableros solares 

 ACS de tableros solares con integración de caldera y caldera 

 ACS de caldera y caldera. 
 
La instalación centralizada para el calentamiento y la 
producción de ACS está caracterizada por los siguientes 
elementos principales: 

 Caldera de gas; 

 Dispositivos de seguridad y regulación asociados a la caldera; 

 Dispositivo de control de la llama; 

 Válvula moduladora de flujo para el gas; 

 Bomba de circulación de calentamiento; 

 Vaso de expansión; 

 Válvula del aireador de aire; 

 Caldera para la acumulación de ACS; 

 Bomba caldera; 

 Termostato de regulación de ACS; 

 Sonda de temperatura de la caldera y termómetro ACS de la 
caldera; 

 Válvula de seguridad; 

 Anodo de magnesio. 
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PANELES FOTOVOLTÁICOS Y TÉRMICOS 
El simulador permite el estudio, la experimentación y la 
búsqueda de averías correspondientes a los siguientes 

componentes y sistemas: 

 Celda fotovoltáica de silicio monocristalino escuadrada de 135 
mm.  de lado; 

 Dos celdas fotovoltáicas conectadas en serie; 

 Dos celdas fotovoltàicas conectadas en paralelo; 

 Tablero de 36 celdas fotovoltàicas conectadas en serie; 

 Tablero térmico de circulación del líquido. 
Estos componentes y sistemas están reproducidos sobre el panel, 
a través de sinópticos de colores que permiten un análisis 
completo del circuito hidráulico, de sus componentes y del 

circuito eléctrico / electrónico de control y regularización. 
Es posible simular el comportamiento de componentes e 
instalaciones, en las condiciones de operación que los estudiantes 
y profesores pueden fijar directamente sobre el panel o a 
través del ordenador personal. 
Esta última opción mantiene constantemente bajo control la 
simulación, monitorizando los estados a través de señales e 
indicaciones analógicas y digitales, de tal modo que el estudiante, 
a través de la oportuna medida y prueba, pueda proceder a la 
búsqueda de averías. 
La experimentación sobre los sistemas fotovoltáicos (descritos 

arriba) está organizada de la siguiente forma: 

 Posibilidad de simular diversos valores de la intensidad de las 
radiaciones solares (W/m2); 

 Posibilidad de simular diversos valores de la temperatura de las 
celdas fotovoltáicas; 

 Posibilidad de variar la carga eléctrica conectada a los sistemas 
fotovoltáicos mencionados; 

 Detección de las curvas características voltaje – corriente (V- 
I), suministradas por los sistemas fotovoltáicos, la variación 
de la intensidad de la radiación solar y  de la temperatura de 
las celdas; 

 Detección de las curvas características voltaje – potencia (V- 
P), suministradas por los sistemas fotovoltáicos, la variación 
de la intensidad de la radiación solar y  de latemperatura de 
las celdas; 

 Evaluación de la eficiencia de conversión (ener gía radiante - 
energía eléctrica) de los sistemas fotovoltáicos en prueba. 

La experimentación sobre el tablero térmico de circulación 
del líquido está organizada de la siguiente forma: 

 Posibilidad de simular diversos valores de la intensidad de la 

radiación solar (W/m2); 

 Posibilidad de simular diversos valores de la temperatura 

del líquido termovector de entrada al tablero; 

 Posibilidad de variar el fluido del líquido termovector a 
través del tablero térmico; 

 Evaluación de la temperatura del líquido termovector de 

salida al tablero, la variación de la intensidad de la radiación 

solar y de la temperatura en entrada; 

 Evaluación de la eficiencia de conversión (energía radiante - 

energía térmica) del tablero térmico. 
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SOFTWARE 

SOFTWARE CAI 
 

 
 

DL NAV 
 
 

 
Cada Simulador se proporciona con el 
software DL NAV (Student Navigator) 
que permite al estudiante realizar la 
actividad didáctica mediante el uso 
del Personal Computer, sin la 
necesidad de otra documentación en 
línea. El Student Navigator además está 
dotado de interfaz con el software de 
Gestión Laboratorio Dllab, para 
permitir la realización de sistemas de 
formación integrados en los que la 
actividad didáctica esté gestionada y 
controlada por el Profesor, mediante la 

propia estación de trabajo. 
 

 
 

Características: 
 Estudios de los argumentos teóricos 

mediante el PC con navegación 
hipertextual estándar World Wide 
Web de Internet   

 Ejecución de la actividad operative 
guiada por el PC, con preguntas de 
verificación y control computerizado 
de las respuestas 

 Gestión de introducción de averías 
por PC (o por estación remota de 
professor) y operaciones de 
búsqueda de averías con control 
computerizado de la respuesta 

 uso del ordenador como estación de 
trabajo autónoma o en el interior de 
un laboratorio conectado en red  

 
 

SOFTWARE DE GESTIÓN DEL 
LABORATORIO 

 

 
 

DL LAB 

 
Esta aplicación permite al profesor la 
completa gestión de todas las 
actividades en el interior 
delLaboratorio: 

 asignación de las clases que los 
estudiantes deben efectuar 

 monitorización de la actividad de 
cada estudiante (entrada/salida de 
una clase, respuestas exactas o 
incorrectas, puntuación, etc.) 

 comunicación directa con cada 
estación (envío y recepción de 
mensajes, envío de averías en las 
estaciones de estudiante) 

 archivación de todas las actividades 
de los estudiantes en un database 
(Microsoft Access compati- ble) en la 
estación del profesor 

• elaboración de los datos archivados 
para el control del grado de 
aprendizaje individual o colectivo 

 
El software DL LAB presenta una 
simple y eficaz interfaz de usuario 
(parecida a Explora Recursos de 
Windows) que permite moverse entre 
los estudiantes, clases, averías y 
resultados así como moverse a través 
de los recursos del ordenador. 

 

 
Características: 

 número ilimitado de clases (un 
database por cada clase) 

 número ilimitado de estudiantes por 
clase 

 número máximo di estaciones 
máximas conectadas 
contemporáneamente: 256 

 sistemas operativos de 32 bit 

 interfaz de usuario similar a Explora 
Recursos de Windows 

  habilitación de acceso a estudiantes 
mediante Nombre de Usuario y 
contraseña de introducción 

 asignación de las clases para 
efectuar envío de las averías 

 acceso de comunicación con los 
estudiantes e intercambio de 
mensajes  

 visualización de cada actividad 
efectuada por el estudiante 

 lista completa de todas las lecciones 
en línea y fallas 

 resultados de un estudiante en la 
última clase efectuada: detalle 
relativo a cada pregunta, puntuación 
media, tiempo 

 resultados de desempeño de clase 

 exportación de los resultados en 
formato ASCII 
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ENTRENADOR PARA AIRE ACONDICIONADO 
 

El entrenador para aire acondicionado es un sistema de 

entrenamiento para aire acondicionado con bomba de calor en el 

cual se proporciona al estudiante una instrucción avanzada en los 

componentes y en la operación del sistema de aire acondicionado 

y refrigeración. El entrenador incluye un sistema de refrigeración, 

de control eléctrico, de inserción de fallas y de eliminación de 

fallas.  

 

Consiste de un panel de control, sistema de aire acondicionado 

con una unidad externa e interna, instrumentos de medición, 

unidad de control con una alimentación CA, una unidad de 

inserción de fallas y una unidad de eliminación de fallas etc. 

Características: 

 Utiliza una unidad de refrigeración real con funciones de 

refrigeración, calor, ventilación, deshumidificación, 

temperatura y selección de velocidad de viento, tiempo, 

estado de reposo automática etc. 

 Integra el sistema de refrigeración, de control eléctrico, de 

inserción de fallas y de eliminación de fallas; responde a 

los requerimientos de entrenamiento  del sistema de 

control eléctrico y aire acondicionado;  

 Muestra claramente el diseño de componentes interiores 

y la estructura del sistema de ciclo de refrigeración; 

muestra el principio de funcionamiento de una bomba de 

calor de aire acondicionado; viene con un voltímetro CA,  

amperímetro CA, termómetro, manómetro, lámparas 

piloto y un LED para mostrar el estado en tiempo real del 

sistema; el tablero de control principal está cubierto con 

una placa PMMA para facilitar la observación; también 

está disponible el diagrama esquemático para un sistema 

de control y puntos de prueba relativos; el vidrio en la 

tubería se utiliza para observar el estado del refrigerante; 

el tubo se marca en rojo mientras que el LV se marca en 

azul; los componentes relativos son todos etiquetados.  

 Incluye un área de conexión para un circuito de control 

eléctrico de una unidad externa para entrenar a los 

estudiantes. 

 Capacidad de inserción y eliminación de fallas. 
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ENTRENADOR PARA SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN 

 
Consta de un sistema de aire acondicionado, sistema de 

refrigeración, panel de control, unidad de detección de presión 

y área de conexión etc. 

 

El sistema de aire acondicionado consiste de:  

Intercambiador de calor interno y externo, compresor, válvulas 

de cuatro vías, vidrios y válvulas de control etc.  

 

El sistema de refrigeración consiste de:  

Compresor del refrigerador, condensador, evaporador, 

regulador, mirilla, termóstato, filtro válvula 2 vías-3 posiciones, 

etc. 

 

El panel de control consiste de: 

Fuente de alimentación de CA monofásica. Un voltímetro CA, 

rango de medición: 0 ~ 250V. Un amperímetro CA, rango de 

medición: 0 ~ 10A. Termómetros de dos dígitos. Switch RCCB 

para controlar la corriente de alimentación principal. Diagrama 

esquemático del sistema de aire acondicionado y del sistema 

refrigeración. Puntos de prueba. Protección de calor la cual 

protege el compresor de un sobre-calentamiento o sobrecarga. 

La detección de la presión consiste de:  

Cuatro manómetros de vacío que se utilizan para supervisar 

las presiones en el sistema de aire acondicionado y de 

refrigeración. 

Rangos de medición:-0.1 ~ 1.8MPa y - 0.1 ~ 3.8MPa. 

 

Área de conexión: 

Incluye un área de conexión para un control de circuito 

eléctrico del sistema de aire acondicionado y refrigeración, 

a fin de entrenar a los estudiantes. 

 

ESPECIFICACIONES 

 Fuente de alimentación: monofásica de red. 

 Ambiente: temperatura: -10 °C ～ 40 °C, humedad 

relativa  <85%, altitud＜ 4000 m. 

 Capacidad de la alimentación: <1.5kVA. 

Sistema de protección: Protección contra fugas de voltaje y 

fugas actuales. 
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ENTRENADOR DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA CON PANEL REAL 
Sistema didáctico para la enseñanza teórica y práctica de las instalaciones de energía solar utilizadas para obtener agua caliente 
para el saneamiento, aire acondicionado y servicios similares. 
El DL THERMO-A2 es un sistema de circulación forzada con una amplia gama de aplicaciones didácticas. Incorpora seis sensores de 
temperatura disponibles en cuatro diferentes puntos, y un sensor de radiación solar que se utiliza para calcular la energía. 
Permite las siguientes actividades de aprendizaje:  

o Identificación de todos los components y la forma en que están asociados con su operación.  
o Interpretación de los parámetros técnicos de todos los components.  
o Criterios de dimensionamiento de instalaciones de ACS, aire acondicionado, etc.  
o Criterios de montaje y mantenimiento de instalaciones.  
o Interpretación de los datos.  

El entrenador se compone de tres unidades operativas, como sigue:  
MODULO PRINCIPAL 
Dimensiones 1000 x 650 x 1650 mm., con panel del diagrama de sistema. Contiene componentes para la circulación, 
almacenamiento y control de líquidos en los circuitos primario y secundario. Estos components se colocan verticalmente sobre 
una base, facilitando un cómodo acceso a todas las partes para el montaje y desmontaje durante las operaciones. El panel de 
control se encuentra en la parte superior del módulo principal y se compone de: esquema de la planta, centro de control 
electrónico con pantalla LCD par visualización de datos, lámparas de señalización. Tomas hidráulicas de entrada de agua fría y 
salida de agua caliente sanitaria, conexión con el panel solar, etc., se encuentran en la parte trasera del módulo. 
PANEL SOLAR 
Panel solar real en un bastidor de metal conectado a través de tubos flexibles, proporcionado con válvulas de descarga, de 
seguridad y de llenado. En alternativa (codigo DL THERMO-A1), se puede proveer un simulador de panel solar alimentado por la 
red eléctrica a fin de que las sesiones prácticas se puedan realizar dentro de la clase.  
VENTILOCONVECTOR 
Como ejemplo de aplicación de la agua caliente producida se provee una unidad de calefacción conectada a través de tubos 
flexibles. Este componente nos permite experimentar los efectos de la agua caliente obtenida con este entrenador. Sin embargo, 
el sistema es suficientemente abierto para permitir la facilidad de uso con otras aplicaciones, tales como el suministro de agua 
caliente sanitaria, la calefacción por suelo, etc. 
El sistema es completo de un manual de experimentos. 
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DISTRIBUCIÓN DE GAS DOMÉSTICO 
 

 

Este simulador se compone de dos circuitos de tuberías de un sistema de distribución del gas con componentes industriales, 

completos con los contadores para el gas. 

 

Los circuitos se pueden seleccionar individualmente. El panel incluye: regulador de presión de aire, conexión a los contadores de 

gas, regulador de presión del gas, convertidor para cambiar de un circuito al otro, varios casquillos de seguridad. 

 

Un circuito se considera la tubería de suministro del gas, mientras que el otro simula las diversas pérdidas en la línea de gas. 

 

Con este simulador se puede simular/detectar fugas y llevar a cabo experiencias prácticas en las tuberías, incluidas las pruebas de 

acuerdo a la norma antes y después de la conexión de gas. 

 

Completo de compresor y manómetro de la presión diferencial. 
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