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ET 611 Sistema de aire acondicionado con cámara 
para analizar el bienestar

Más que la evaluación cuantitativa del clima ambiental: experimentado el bienestar en sí mismo

La climatización del aire se realiza en una cámara cerrada, lo 
sufi cientemente grande para que entren personas. De este 
modo se puede examinar la infl uencia del clima ambiental en la 
sensibilidad personal. ET 611 es un equipo real, que contiene los 
componentes clásicos de los sistemas de aire acondicionado 

de gran tamaño: enfriador de agua, regulador PLC, cartucho de 
fi ltro. El equipo funciona con servicio de aire exterior y con aire 
de circulación. 

El material didáctico adjunto presenta claramente las posicio-
nes del sistema de aire acondicionado en las que se dan los 
distintos cambios de estado del aire. La medición manual sólo 
muestra estados estacionarios. El software facilita, además 
de los transcursos de tiempo, la visualización dinámica de los 
valores de medición en el diagrama h-x para poder observar 
mejor los procedimientos no estacionarios. La tarea del estu-

diante es la de leer los valores de medición en las posiciones 
relevantes del sistema de aire acondicionado, introducir los 
datos correctamente en el diagrama h-x y evaluarlos.

Material didáctico adjunto y software: la ayuda para el éxito rápido en el aprendizaje

Regulación climática con 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:

• 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

... y mucho más.

Chambre de refroidissementRefroidisseur d’eau

Representación de las modifi cacio-
nes de estado en el diagrama h-x

Representación del balance energético 
en el diagrama de Sankey

Esquema del proceso con 
representación online de los datos

Refrigeración

Deshumidifi cación

Calentamiento

Mezcla

Humidifi cación
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