
Cambiadores de calor
Recuperadores gunt2

Serie WL 110 
Cambiadores de calor con unidad de alimentación

085084

Ensayos para los 
fundamentos de la 
transferencia de calor

Claros, sencillos, fi ables, seguimiento 
de los avances en el aprendizaje

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

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

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

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

WL 110.20 Generador de agua fría para WL 110

Software para adquisición de datos

WL 110 – v. 12.1.1.3.4gunt – v.

WL 110 – v. 12.1.1.3.4gunt

Conexión sencilla a todos los ordenadores vía USB.

• curvas de temperatura a lo largo del cambiador
de calor

• funcionamiento seleccionable: fl ujo paralelo o
fl ujo a contracorriente

• cálculo de los fl ujos térmicos

• cálculo del coefi ciente de transferencia de
calor medio

• cálculo del rendimiento

La unidad de 
alimentación puede 
alojar cuatro tipos 
distintos de cambi-
adores de calor

El concepto didáctico perfecto 
modular, fl exible, variado
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Accesorios intercambiables

Contenidos didácticos

• funcionamiento y comportamiento de servicio de
distintos cambiadores de calor

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

• cálculo del coefi ciente 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 carac-
terísticos 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 funda-
mentos y guía paso a paso por los distintos ensayos.
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