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INTRODUCCION
Se ha realizado este banco para permitir a los estudiantes 

adquirir los conocimientos científicos y prácticos sobre el 

funcionamiento del ciclo frigorífico por compresión de vapores.

Se ha construido el banco según las normas de seguridad y 

utilizando un gas frigorígeno que respete las normas contra la 

contaminación.

BANCO PARA
EL ESTUDIO 
DEL CICLO
FRIGORIFICO
Mod. BDRC/EV

PROGRAMA DE FORMACION:
•  Estudio de las fases del refrigerante en función de la presión 

y de la temperatura

• Determinación de las presiones, de las temperaturas, del 

caudal del refrigerante con la instalación en marcha

•  Trazado en el diagrama de presión-entalpía del ciclo frigorífico 

realizado y determinación de la energía térmica específica 

intercambiada por el evaporador y por el condensador

•  Estudio del funcionamiento de una válvula termostática y de 

un tubo capilar para la expansión del gas

• Determinación de la potencia térmica intercambiada

• Determinación del recalentamiento de la válvula termostática

• Determinación del rendimiento volumétrico del compresor

• Evaluación del coeficiente de eficiencia frigorífica (E.E.R.) de 

la instalación

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero barnizada y tratada en el horno.

• Compresor de tipo hermético con protección

• Evaporador y condensador de aire forzado (de velocidad 

variable)

• Válvula de expansión termostática y tubo capilar para la 

regulación del caudal

• Separador de líquido

• Filtro deshidratador

• Indicador de paso

• Válvulas de cierre

• Doble presóstato

• Válvula de servicio para la carga y la descarga de la instalación

• Caudalímetro

• Manómetros (de alta y baja presión)

• 2 termómetros digitales con sondas Pt100, por insertar en 

varios pozos dispuestos a lo largo del circuito

• Vatímetro

• Interruptor magnetotérmico diferencial

• Fusibles

• Pulsador de puesta en marcha

• Pulsador de emergencia-B
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MANUAL EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

ANEMOMETRO PORTATIL DE HELICE
MOD. THAN

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 380 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  90 x 45 x 76 cm

Peso neto:  65 kg


