MCFC 10
Estudio del ciclo frigorifico
USO
La instalación se presenta bajo la forma de un banco realizado en
perfiles de aluminio anodizado en pie. Las paredes transparentes
autorizan una visibilidad por todos los lados y protegen el
equipamiento y los utilizadores.
Una vez el equipamiento conectado a las redes de electricidad, de
agua de ciudad y de evacuación, éste se pone en funcionamiento
de manera muy simple y los procesos visibles de condensación y de
evaporación permiten la comprensión del ciclo; una vez que el
régimen permanente está establecido, todas las medidas son
anotadas y pueden ser explotadas una segunda vez, una vez la
maquina parada.
El fluido utilizado es el R134a
La regulación de presión se hace con una válvula de expansión
termostático con igualdad de presión interna
El diagrama enthalpico de fluido aparece en transparente en el
corazón del equipo, eso permite de hacer una analiza rápido de los
parámetros; además que el equipo esta diseñado siguiendo el ciclo
frigorífico.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
Estudio del concepto de una máquina frigorífica con
compresión de vapor

Utilización del diagrama entálpico

- Caso de compresor hermético
- Utitilización de R134a
- Trazado del ciclo frigorífico teórico
- Dimensión de los componentes

- Lectura de los diferentes puntos de medida
- Reporte de los puntos sobre el diagrama
- Trazado del ciclo frigorífico real sobre el diagrama
- Deducción de las entalpias en los sitios característicos
- Deducción del bajo enfriamiento, del recalentamiento

Puesta en funcionamiento de la instalación

Cálculos de las potencias térmicas

- Aprendizaje de las consignas de seguridad
- Puesta en marcha
- Funcionamiento básico del equipamiento
- Funcionamiento del régimen estabilizado
- Comprensión del ciclo por visualización de los cambios del
estado.

- Potencias térmicas al condensador, al evaporador, a los
compresores
- Cálculo del Coeficiente de Rendimiento
- Cálculo del rendimiento global

ESQUEMA DE PRINCIPIO y ESPECIFICACIONES
- Compresor hermético, potencia frigorifica 200W
- Presostato combinado alto y baja presion, válvula de seguridad 15b
- Separador de aceite
- Condensador y evaporador con agua, coraza en vidrio, y tubo de
cobre en espírales. Área de intercambio 425 cm2
- Deshidratador, Válvula de expansión termostático con igualdad de
presión interna
- Manómetros alta y baja presion graduados en temperatura, Cl. 1
- Sensores de temperatura Pt100Ω à 0°C, Cl. B
- Indicador de temperaturas varias vías
- Caudalimetro de fluido frigoregeno y Caudalimetros y valvulas de
punzon en cada circuitode agua (evaporador, condensador)
- Puntos de medida de voltage y intensidad consumida
Dimensiones: 980 x 460 x H690mm - Poids: 50Kg
Opciones para este producto están listados en la página siguiente. 200/400V-1/

50 L/H

Evac.

2Ph–50/60
Hz
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OPCION VATIMETRO Ref. MCFC 10_WAT
- Medior de potencia consumida

OPCION MOBIL Ref. MCFC 10_AUT
- Châsis en profilé de aluminio con el tanque y ruedas
- 4 ruedas autodireccionales à freno
- Tanque de 100 litros con válvula de drenaje
- Bomba submerijida
- Las conexiones a la red de agua y al drenaje

OPCION ADQUISICION DE DATOS Ref. MCFC 10_ACQ
- Modo de explotación posible en local (visualización de los parametros)
- Adición de captadores de presión, tempeeratura, flujo de agua
- Vatiimetro ̀que indica la potencia consomido por el compresor incluidos
- Tarjetas de adquisición y aplicación sobre Labview
- Conexión de tipo USB

OPCION TRAZADO DE CICLO EN TIEMPO REAL Ref. MCFC 10_LOG
- Adición de captadores de presión y température
- Adquisición las presiones y temperaturas necesarios al trazado del ciclo frigorífico
- Software de trazado de ciclo frigorífico en tiempo real
- Conexión de tipo USB
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