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Regulación del evaporador con válvula de expansión electrónica
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Descripción

• programación orientada a la prácti-

ca de un regulador de refrigeración

moderno

• software para la simulación de un

congelador comercial

• componentes reales de la regula-

ción del evaporador montados en

placa frontal para la demostración

La regulación de muebles refrigeradores

como estanterías refrigeradas, vitrinas re-

frigeradas y congeladores es un tema cen-

tral de la refrigeración comercial. El objeti-

vo de la regulación es asegurar la alta cali-

dad de los comestibles y al mismo tiempo

funcionar de una manera energéticamente

eficiente.

Con ET 930 se aprende el funcionamiento

y la programación de un regulador de eva-

porador industrial (regulador de refrigera-

ción) tomando un congelador como ejem-

plo. El software simula el congelador. El es-

quema representado en la placa frontal fa-

cilita la comprensión. Las lámparas en el

esquema indican el estado de servicio de

cada uno de los componentes.

El regulador de refrigeración regula la tem-

peratura en el congelador a través de la

válvula de expansión electrónica. Además

controla el soplante para hacer circular el

aire.

Se encarga de la descongelación del eva-

porador y evita que la tapa del congelador

se quede pegada por efecto de la congela-

ción a través de una calefacción de basti-

dor. El regulador de refrigeración supervi-

sa continuamente el funcionamiento de los

componentes y emite una señal de alarma

cuando surgen fallos.

El regulador es programado con un apara-

to de programación a través de un cable

de datos. De esta manera se efectúan los

ajustes de la función de termostato, del

servicio diurno/nocturno, de la función de

función de termostato, del servicio

diurno/nocturno, de la función de descon-

gelación, de las funciones de ahorro de

energía y de las funciones de seguridad.

En el software de simulación se introduce

la temperatura exterior, se selecciona el

refrigerante y se abre y cierra la puerta

del congelador. En el de menú “transcurso

temporal” se indican los estados de servi-

cio de los componentes individuales y se

registran los desarrollos de la temperatu-

ra y presión.

Los componentes reales adicionales como

válvula de expansión y sensores de presión

y temperatura sirven para fines de demos-

tración y aumentan la orientación a la

práctica.

Contenido didáctico/ensayos

• regulador de refrigeración moderno con

válvula de expansión electrónica

• modo de funcionar del regulador

· función de termostato

· servicio diurno y nocturno

· servicio con congelador abierto y ce-

rrado

· funciones de descongelación

· funciones de seguridad

· funciones de alarma

· supervisión de los componentes

• programación del regulador

• localización de fallos
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1 sensor de presión, 2 válvula de expansión electrónica, 3 pantalla del regulador de refrige-

ración, 4 sensor de temperatura, 5 esquema del congelador simulado

Congelador simulado: 1 calefacción en el bastidor, 2 evaporador, 3 conexión del grupo fri-

gorífico lado de aspiración, 4 conexión del grupo frigorífico lado de presión, 5 válvula de ex-

pansión, 6 calefacción de descongelación eléctrica, 7 soplante, 8 mercancía refrigerada;

T temperatura, P presión

Captura de pantalla del software de simulación: desarrollos de temperatura (arriba), esta-

dos de conmutación (abajo)

Especificación

[1] equipo de ensayo de la línea de práctica de GUNT para

la formación de técnicos en mecatrónica para refrige-

ración

[2] estudio y programación de un regulador de refrigera-

ción industrial en el ejemplo de un congelador

[3] simulación del congelador mediante el software

[4] esquema en la placa frontal con lámparas para la indi-

cación de los estados de servicio de los actuadores

[5] programación del regulador de refrigeración con apa-

rato de programación

[6] congelador simulado con compresor, válvula de expan-

sión electrónica, soplante, calefacción de descongela-

ción eléctrica para el evaporador, calefacción de basti-

dor, sensores de presión y temperatura

[7] componentes reales del congelador para fines de de-

mostración: 1 válvula de expansión electrónica, 1 sen-

sor de presión, 2 sensores de temperatura

[8] software GUNT para la adquisición de datos a través

de USB en Windows 10

Datos técnicos

Funciones del regulador de refrigeración

• función de termostato

• servicio diurno/nocturno

• funciones de descongelación

• mensajes y alarmas

• funcionamiento del soplante

• funciones de ahorro de energía

• funciones de seguridad

 

Sensores simulados

• temperatura del aire delante del evaporador

• temperatura del aire detrás del evaporador

• temperatura superficie de evaporación

• temperatura del refrigerante delante del compresor

• presión del refrigerante delante del compresor

 

Funciones del software de simulación

• entrada de la temperatura exterior

• abrir/cerrar la puerta

• selección del refrigerante

• presión y temperaturas en función del tiempo

230V, 50Hz, 1 fase

230V, 60Hz, 1 fase; 120V, 60Hz, 1 fase

UL/CSA opcional

LxAnxAl: 660x350x570mm

Peso: aprox. 30kg

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo

1 software GUNT + cable USB

1 material didáctico

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tfno +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso.

Página 2/3 - 12.2022



gunt
ET 930

Regulación del evaporador con válvula de expansión electrónica

Accesorios opcionales

020.30009 WP 300.09 Carro de laboratorio
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