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RESUtt,IEN

. El presente diseño sirve como modelo tecnológico y prototipo en diseño y desanollo

tecnológico para proyectos de estudio y construcción de equipos de enfriamiento por

convección con tiro de aire fozado, a nivel de industria y formación técnica.

. Este diseño tiene aplicación técnica en la industria de betunes y se destaca desde el

punto de vista de optimización en las líneas de producción continua, con la fastibilidad

de crear normas o modelos de equipos según las carga térmica de entreda y tamaño de

envases con betún.

¡ La tendencia a brindar a la comunidad altemativas variables en el desanollo de eouipos

de enfriamiento y auxiliares, así como equipos a fines en su tecnología.

¡ Algunas propiedades y caracferísticas del betún han sido tomadas d€ plantas

productoras de betún Inglesas, corno elemento importante de este proyec{o y

experiencias obtenidas en plantas de producción nacionales por el suscrito.

)(D(
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INTRODUCCION

El presente trabajo es una respuesta a la necesidad de dirigir y aplicar los conocimientos

hacia el desanollo tecnolfuico en el secado de betunes, que conlleven a mejrorar y crear

equipos para la producción de bienes de capital en la industria nacional de belunes para

calzado.

Este proyecto tiene como finalidad diseñar un túnel para enfriamiento de betún que se

encuentra en estado semilíquido y envasado en cajitas metálicas de hojalata, estas deben

pasár a lo largo de una cámara con aire a baja temperatura. El proyec{o incluye un

transportador de cir¡tas metálicas para permilir que se realice un proceso continuo de

secado.

Este estudio técnico del diseño tiene como característica importante el enfriamiento rápido

del betún usando como medio refrigerante seq¡ndario el aire que circula al rededor de todas

las partes del producto (betún),haciendo contac*o directo con la superficie de la caja llena

de este produc*o.



I. GENERALIDADES

1.1 oBJErryOS

La industria nacional de befunes no cuenta con equipos de enfriamiento que aseguren

características y propiedades físico-químicas del betún después del proceso de secado por

cuanto no están definidos parámetros involucrados en el proc€so de enfriamiento y

ocasionando un rfuimen de producción intermitente.

Con elfin de suplir eslas necesidades tecnológicas he desanollado un estudio de ingeniería

con cálcr.¡los y diseño que logren los siguientes objetivos:

¡ Ofrecer un diseño eficiente y económico para la industria del betún.

o lncrementar los niveles de producción con la aplicación de una tecnología adecuada.

. Mejorar la calidad del betún después del proceso de secado controlando la humedad,

rapidez de enfriamiento y temperatura del producfo socado, para obtener las

propiedades deseadas.



Reducir los costos de operación y mantenimiento por s,er un equipo automático con

componentes comerciales.

1.2 JUST'FICACION

Durante el proceso de secado del betún se presentan algunas fallas del producfo terminado

que varían las características, propiedades flsico químicas y consisterpia q¡ando no se

tiene en cuenta ciertos factores y parárnetros de diseño en la construcción de los equipos,

como por ejemplo: velocidad del aire, ciclo autornático para deshielo, temperatura y tiempo

de permanencia en la eámara de enfriamiento.

Con el propósito de dar una solución al respesto he desanollado el proyecto de tesis

consistente en realizar cálculos y diseño de un túnel de enfriamiento de betunes de trabajo

@ntinuo, utilizando el sistema de refrigeración industrial con agente refrigerante Fre6n 22

con un ciclaje automático de las unidades & enfriamiento y la carga térmica.

Este diseño servírá de guía tecnológica para microempresarios interesados en mejorar el

proceso de secado de betunes y producfos similares, aBí como la creación de bienes de

capital a la industria de producción de betunes y ceras.



1.3 GENERALIDADES DEL BETUN

El betún es el nombre genérico de la mezcla de hidrocarburos generalrnente obtenido a

través de procesos industriales, es inflamable por agentes atmosféricos, mecánicos y

químicos, variando su estado de líquido a sólido, con la mezcla de varios ingredientes

presenta un olor peculiar en estado líquido o en pasta, arde con llama.

1.3.1 Brsve hietoria de la evolucion de beh¡nos para el calzado. En la antigüedad el

cuero gue se utilizaba para el calzado no era sometido a cambios de color, sino que sus

características originales eran @nservadas, ya en la edad rnedia s€ cofn€rnzaron a teñir los

cueros ct¡rtidos.

La costumbre de dar color y brillo al cuero utilizando betunes y cremas a nivel industrial se

remonta a comienzos del siglo.

1.3.2 Betunes pobres on grffias. En un principio se creó un betún pobre en grasa y de

bajo precio, estaba constituido por un jarabe de melaza con un 50 % d€ aziear, obtenido a

partir de la remolacha, el cual daba brillo y retenía el color añadido al cuero. La dosificación

debía ser exacta pues un pequeño excoso de azúcar provocaba en el producto la atracción

de la humedad del aire y la disminución de la fuer¿a adhesiva.

La coloración del betún negro se lograba utilizando carbón de huesos tratado cgn una

cantidad de ácido sulfúrico que dependia del contenido de fosfato cálcico en el carbón. Si

se exc€día la medida del ácido se carbonizaba el azúcar, aumentaba el tono y la fueza del

eolorante pero la adhesión disminuía con el deterioro posterior del cr¡ero en poco tiernpo.



Se adicionaban sustancias de relleno como el Bol, colores tenenos (polvo de pizana, negro

mineral), vitrola de hieno y aceite; esta mezcla se dejaba fermentar durante 3 semanas y

luego se empacaba en cajas de madera y se distribuía al consumidor.

Este tipo de betún no logró total aceptación debido al perjuicio que sobre el cuero

ocasionaba el ácido sulfr¡ico.

1.3.3 Betunea a base de ceraa para el calzado. El betún pobre en grasa fue eliminado

definitivamente ct¡ando aparecieron los betunes a base de csras para el calzado a

comienzos de este siglo en el mercado de la producción de betunes. Las ceras que más se

destacan por su uso en la industria del cuero son:

- Cera camauva

- Parafina micro cristalina

- Parafina refinada

- Cera montana

1.3.3.1 Cera camauva. Se obtiene a partír de las hojas de un tipo de palma americana

denominada Cerífera, Martius, en honor a Copérnico, creoe en el Brasil a lo largo de ríos y

lagunas en suelos duros y fértiles, existen tres variedadeg, camauva, blanca, roja y negra.

Las hojas se secan al sol y mediante trillado s€ saca un polvo fino y luego se furuJe en

placas para su exportación.
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Es amorfa, de alta dureza, brillante y de agradable olor. Es compatible con las ceras

minerales, vegetales y minerales, resinas sintéticas, hidrocarburos. Punto de fusión 83.C,

gravedad específica 0,99.

1.3.3.2 Par¡fina microcristalina. Es derivada del petróleo, pos€€ un p€so molecular

promedio mayor que la parafina.

La preparación de esta clase de parafina incluye procedimientos modemos corno el uso de

la fuerza centrlfuga p€ra separar la cera de la fase líquida que contiene el petróleo, esta

separación se hace con solvente. En el mercado se le conoce con dihrentes nombres de

acuerdo al método de obtención.

Tiene alto punto de fusión y alto grado de plasticidad.

1.3.3.3 Parafina reffnada. Es una cera cristalina dura que s€ extrae del petróleo por

destilación al vacío (para evitar la descomposición) a temperaturas superiores a 662"F, con

vapor de agua sobrecalentado y por enfriamiento se separan loe hidrocarburos sólidos ó

parafinas.

Sue temperaturas de operación oscilan entre 89"F y 14O'F, el calor específico es

aproximadamente 0,69, de color blanco, sólido a temperatura ambiente, insípida e inodora,

es soluble en agua y en ácidos minerales, poco soluble en alcohol.



1.3,3.4 Cera montana. La extracción de la cera montana se realiza a partir de un depósito

de LIGNITO (carbón). el mayor depósito se encuentra en Alemania.

La roca extraída se parte y se tamiza para remover el polvo fino y eliminar la humedad. La

cera cruda se extra€ con solvente, es muy osc-ura y contiene resinas de asfalto. Estas

impurezas se eliminan utilizando extracción con solvente. Después de estos procesos

todavía su color es oscuro. Su uso es limitado.

Se asemeja a las ceras vegetales, tiene punto de fusión de 185"F.



2. PROCESO INDUSTRIAL DEL BETUN

La tecnología de fabricación del betún está basado en:

- Composición química

- Proceso de fabricación

- Transformación de la mezcla semillquida en pasta.

2.1 COMPOSTC'ON QU1FilCA.

Básicamente los betunes están constituidos así:

¡ Mezcla de ceras 30 %

o Modificantes y colorantes 2 %

¡ Solventes 68 %

2.1.1 llezcla de ceras. Su función en la composición del betún es dar a la superficie del

calzado una pelíanla resistente al agua, incluyendo brillo cuando se aplica al calzado.

Existen varios tipos así:

- Cera carnauba

- Parafinas microcristalinas

- Ceras montáñicas.
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2.1.2 lltezcla de rnodificantes y colorantes. Su funcíón es mejorar las propiedades de las

@ras, repeler la humedad del calzado y dar coloración a las partes gnstadas del calzado.

Esto se logra con los siguientes ingredientes:

r Negro de humo

¡ Aceite de trementina

¡ Acido esteárico

r Calviva

¡ Parafinas.

2.1.3 $olventes. En el proceso de fabricación del betún estos disuelven las ceras y en la

aplicación del calzado, remueven la suciedad. Es conveniente dar una o varias capas

dependiendo de la suciedad del calzado. Entre los agentes solventes de mayor uso están:

- Agua

- Varsol

- Jabón

2,2 PROCESO DE FABRICACIÓN DEL BETÚN

Obtenidos los pesos de las ceras mencionadas se funden en un melter con camisa de vapor

u otro elemento calefaclor a temperaturas entre 23O"F (110"C) - 248"F (120'C).

Una vez fundidas se pasan por gravedad a un tanque mezclador con camisa para

calefacción, agregandose el 80% de los solventes, se calienta esta mezcla a una

temperatura de 176"F (80'C) y se agregan luego los demás ingredientes tales como:

colorantes, jabón, perfumes y agua.

EIBLIOIECA
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MATERIA PRIMA
Parafina mediana
Parafina

Cordensado

Aceite de Trementina
Acido Estearico
CalV¡va

Agua
Varcol

Condensedo

Betun
eemilQuido

FIGOt.CDfl

Proceso de Fabricación de betí¡n - Tanque
vapor para calefacción.

Solutos

Figrura. 1 - con chagueta de
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Se agita en un mezclador con velocidad de 3O rpm.

Una vez sostenida ésta temperatura de la mezcla a 176'F (80'C) por un tiempo

determinado, se suspende el suministro de vapor y se introduce en la camisa agua para el

enftiamiento de dicha mezcla, en este estado el betún sufre una cristalización o coagulación

a 104oF (40'C) - 113'F (45'C) y se deja enfriar hasta 95"F (35"C). A partir de esta

temperatura el betún se vuelve a calentar hasta 100'F (38'C) - 108'F (42"C), temperatura a

la cualdebe mantenerse p€ra el proceso de llenado.

Esta mezcla semilíquida baja por gravedad a una tolva con calefacción entre 100"F (38"C) -

108'F (42"C), con objeto de permitir el proceso de llenado a través de una máquina

dosifi cadora automática.



3. PROCESO DE LLENADO DEL BETUN

3.1 HAQUINA DOSIFICADORA DE BETUN

Debe seleccionarse una máquina con llenado automático provista de una tolva receptora del

betún en estado semilíquido y con un sistema de calefacción para mantener el betún entre

100"F - 108oF, esta temperatura de llenado es importante pues de ella depende la dureza y

el aspecto físico del betún para elernpaque.

Existen muchos tipos de máquinas llenadoras de líquidos en la industria con llenado

volumétrico, verticales, horizontales y otros, pero la más recomendable para la industria del

betún son las máquinas volumétricas con cabezal de pistones horizontales corno muestra la

figura No. 2. Esta máquina debe constar de diez pistones en línea movidos por el cabezal

sincronízadarnente con la velocidad lineal deltransportador, en la carera de retroceso llena

la cámara del cilindro y en la carrera de avanc€ irryec-ta el fluido a la cajita metálica

exactamente el volurnen succionado, evitando salpicaduras y exceso de fluido, los pistones

deben ser regulados para varias capacidades. Los pistones deben tener un mismo

diámetro en su cámara y un mismo desplezamiento. En el proyecto se han seleccionado

diez pistones en forma kansversal al transportador.
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Belún semilfquuo

Pbtone6

Pleca
portapiEtones

Cenera de
inyección .¿"

Canera de
retrocer¡o Boquillas

F|G{.Cm

Figrura. 2 l.fáguina doeificadora de bettin seurillguido con cabezal de
pietones

3.2 CALCULO DE LA RAZON DE FLUJO DE LLENADO

Con objeto de poder realizar los cálculos d€ transferencia de calor y potencia del

transporlador se tiene que corloc€r la razón de flujo de masa 1ñ), que esta entrardo

continuemente a la cámara de enfriamiento. Por la fórmula ( 5.1) se calcula así:

rir : CPMxNxP, x60min/l hora (5.1)

rir : nazfinde flujo de masa de betun

CPM:20 ciclos por minuto avance y retroceso de placa porta pistones.

P : 55 gr de peso de betun por caja:0,055 Kg

Reemplazando en (5.1) se tiene:

rir: ZO ciolos/min x 10 x 0,055 Kg x 60 min/trora

rir:660 Kg/hora : l.452lb¡hora



4. PROCESO DE TRANSFORIUIACÉN DE tA MEZCI-A

SEMILIQUÍDA EN PASTA

Obtenida la mezcla de betún en estado semilíquido y llevada en envases de hojalata de

55gr a una temperatura de 108oF, las compañlas productoras han visto la nec€sidad d€

enfriar esta mezcla y llevarla a un estado pastoso para su mejor utilización y aplicación, esto

gerlera la necesidad de seleccionar el método de "enfriamiento por aire". Con este método

no varían las propiedades y calidad del producto después del llenado.

4.1 HETODOS DE ENFRIAHIENTO POR AIRE APUCADOS At DISEÑO

El enfriamiento del betún contenido en las cajitas metálicas se puede realizar en dos

formas:

e Forma lenta - tiro natural de aire sin acondicionamiento de aire.

¡ Forma rápida con CHORRO DE AIRE - con acondicionamiento de aire.
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4.1.1 Enfriamiento rápido con 'chorro de aire*. Este método utiliza los efecfos

combinados de velocidad alta del aire con temperatura baja, para producir una rápida

transferencia de calor del betún en estado semillquido y caliente.

El aire debe circular libremente alrededor de todos las partes de la cajita mnteniendo el

betún y realizar el secamiento del mismo en forma directa sobre la superficie del producto,

este sistema optimiza el procaso de enfriamiento sin afectar las propiedades iniciales de

obtención del betún ni después del secado.



s. DrsEño oe¡- TUNEL DE ENFRIAMIENTo

Teniendo como base la forma de enftiamiento del betun caliente en estado semilíquido el

paso siguiente es diseñar una estrucfura metálica que permita intercambiar el calor y la

forma de enfriamiento tipo "CHORRO DE AIRE" , dicha estrucfura debe ser diseñada

entonces para alojar unidades productoras de enfriamiento de aire y una cámara de

enfriamiento llamada también " espacio refrigerado " con una temperatura d€ 35'F - 39"F,

donde se realiza elsecado continuo del betún.

Con una operación automática en la entrada y salida de la carga térmica, esta cámara debe

tener una forma alargada en forma de túnel, incorporando un transportador lineal para

automatizar el sistema.

Este túnel es un compartimiento construído de paredes entramboradas con aislanriento

térmico de poliuretáno inyeciado, sistema diseñado para el mantenimiento del equipo e

inspección del producto a er¡friar , también contiens el diseño , un sistema de succión y

descarga de aire tratado producido por la unidad de enfriamiento, ver plano No. 1.
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Para lo anterior el diseño del tunel debe tener las siguientes dimensiones:

L = 22,63 pies

a = 5,36 pies

H = 5,63 pies

5.1 COF¡PONENTES BAS'COS DEI TUNEL DE ENFRIAHIENTO

1. Unidad de enfriamiento

2. Sistema de succión y descarga de aire

3. Cámara de enfriamiento de betún

4. Estructura deltunel

5. Transportador de cajas de betún con cintas múltiples.

5.2 UNIDAD DE ENFRIAHIENTO

Esta unidad tiene corno función recibir el calor latente retirado del betún caliente en eetado

semilíquido y a través de un procsso termodinámico darle un tratamiento a este aire, por

medio de un intercambiador de calor de expansión seca, utilizando como agente primario de

refrigeración el Freón 22. Al pasar €l aire por evaporador se reduco su temperatura y se
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deshumidifica para luego entregarlo a la cámara de enfriamiento por medio de un ventilador

a las condiciones desoadas tales como temperafura, humedad y caudal.

La unidad de enfriamiento comúnmente conocida como "unidad manejadora" o estación

central de enfriamiento

está constituida por:

Serpentín de evaporación

Sistema de ventilación

Válvula de control de flujo de refrigerante.

Esta unidad estará instalada en el interior del túnel en la parte superior de la cámara a

diseñar con objeto de optimizar el diseño ya que el aire con baja temperatura por la acción

de la gravedad y la presión estática del ventilador mantienen llena la cámara de

enfriamiento.

Fhjo de
eir€ Entrsds

Figrura 3 - Emsamble de

FIUJo do
air. Eaüü

Vl¡la ü pdsnl¡

mu

unidad de enfriamiento tipo paquete

(co'rqrleta)
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5.3 S'STE['A DE SUCCION Y DESCARGA DE AIRE

Es una disposición geométrica divergente de ductos, se ha diseñado con el objeto de tener

las si guientes características:

1. Orientar la coniente por convección de aire fozado, proveniente de la cámara de

enftiamiento y recircularla

2. Reducir pérdidas de presión de velocidad por rozamiento.

Figura 4 - Esquena en corte rongitudinal de ta dis¡rceición de loe

ductoe de aucción y deecarga de aire.

3. Mejorar el efecto de By-pass del evaporador permitiendo más cantidad de aire tratado.

4. servir de trampa de condensado cuando este se presente en el sistema.

, ri,j l) . , -¡rcftte IBrBLiOrEcA 
I

/_ _/_/_ _/_/

fGt-,,,9,u*
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5.1 DISEÑO DE IA CATüARA DE ENFRIAMIENTO

La cámara de enfriamiento o espacio retigerado es el luger donde ocurre la transferencia

de calor entre betún en estado semiliquido y caliente y las mnientes de aire en circulación.

El betún en estado semilfquido y caliente transfiere su calor al aire ocasionando un cambio

de temperatura en ambos fluidos hasta lfegar al equilibrio térmico.

Es{a cámara tiene las siguientes funciones:

- Permitir elflujo de entrada y salida del betún permitiendo el secado adomático.

' Manterer una velocidad constante de las corrientes de aire producidas por el ventilador de

la unidad enfriadora de aire,

- Mantener el tiempo necesario de la carga de betún en dicha cámara que garantice el

secamiento ajustando la velocidad.

- Permitir fácil inspección del betún durante el secamient en todo su reconido.

Las unidades de enfriamiento sa han instialado de manera que la descarga de aire la realice

por los extremos, lo que origina 2 conientes de aire a 1o largo deltúnel.



Cámara de enfriamiento

21

F'igrura 5 Viete en corte longitudinal del flujo de aire en la cá¡rara

de enfriamiento.

La primera unidad (lado de la llenadora) nos suministra aire tratado con la m¡sma dirección

de movimiento de la carga de betún obteniéndose un flujo paralelo entre el fluido caliente

(betún) y un fluido de baja temperatura (aire).

La segunda unidad nos suministra aire en direcci{5n contraria a la dirección de la caja de

betún estableciendo un flujo en contraconiente, en el último recorrido.

Parámetros de diseño; según la compañía Reck¡tt and Colman de Inglatena:

Velocidad delaire: 180 - 250 piedmin

Temperatura promedio de la cámara 39,2"F - (4'C)

Humedad relativa 40 %

La carga de betún debe entrar a la cámara de manera que el aire a baja temperatura bañe

completamente la caja de betún en toda la superficie talmmo lo muestra la figura No. 5.
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5.4.1 Principioe termodinámicos del proc€Bo de sscamlento en la cámara ds

enfrlamiento, La influencia de algunos parámetros en el proceso de enfriamiento son

determinantes para obtener un producto de óptima calidad, algunos de estos parámetros

son re@mendados por las compañías productoras de betún de lnglatena y otros

determinados para condiciones iniciales y finales para cálorlo de la carga térmica del

sistema.

5.4.2 Temperaturas fulbo seco (Tbc) en la entrada y sallda del eerpenln evaporador.

Determina la condición de ternperatura de entrada y salida de aire qu€ pasa por el serpentín

evaporador. Para el diseño propuesto, el enfriamiento sensible por reducción de

temperatura de la misma de betún es función de la temperatura de bulbo seco:

Condición delaire:

Tbs": 35"F - Temperatura de bulbo seco a la entrada del evaporador

Tbs": 5"F - Temperatura de bulbo seco a la salida del evaporador

Condición de la masa de betún:

Ti = 108"F - Temperatura delbetún a la enFada de la cámara

To = 39.2"F - Temperatura delbetún en la cámara.

5.4.3 Humedad relaüva. Está definida como la relación en porcentaje de la densidad del

vapor real entre la densidad del vapor a las condiciones de saturación.

La hurnedad relativa está relacionada con la circr¡lación delaire en la cámara y con el DT en

el serpentín evaporador.
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Las compañlas producforas de betún establecen un 40 oA on un DT = 30oF, con objeto de

tener una masa soca de betún sin afectarse por deshidratación ó excesiva humedad.

La hunedad relativa también se ve afedada por los siguientes factores:

- Superficie de betún expuesta

- Condiciones atmqsféricas

- Infiltraciones del exterior.

- Controlde ananque y pare del sistema de refrigeración.

5.4.4 Presión d€ yapor del betun. Este principio térmico se presenta en la cámara de

enfriamiento en la superficie de la caja de betún sin presentar riesgos de deterioro del betún

por su envase metálico.

La desecación se presenta porque la presión del betún caliente €s mayor que la presión del

aire de la cámara, este fenómeno ocasiona una rapidez de pérdida de hunedad del betún

en contacÍo con la coniente de aire, las moléc¡.¡las gue se evaporan son anastradas por

esta corriente de aire de baja temperatura y llevadas al serpentín evaporador donde se

condensan y caen a un canal obteniéndose un equilibrio térmico del b€tún y aire.

La diferencia de presión del vapor entre el producÍo y el aire de sus alrededores es funcíón

de HR y velocidad del aire como lo presenta la figura No. 6.

5.4.5 Calor especffico del behin - Cpb. Definiendo el betún como una mezcla de

hidrocarburos, tales como ceras, modificantes, colorantes, perfumes y solventeE debemos
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conocer su cálor especÍfico con objeto de calcular la carga de enfriamiento para el proceso

de secado.

Las compañías produc{oras de betún tienen definidas algunos valores deperdiendo del

betún y la temperatura del proceso, para nuestro caso se ha seleccionado el calor

específico Cpb = 0,564 Btu(lb.'F) para las condiciones del proceso de fabricación descrito

como estipula la compañía Reckind and Colman (Produc{ora de betunes en Inglatena).

Serpentin Evaporador Ventilador
Cenüifugo

Aire húmedo Aire Seco

Ps=1 "
<-L ---,_j
\J-

Cajas con
betún en estado
samilfquftlo.

FIGO6,CDR

Figrura 6 La rrista en corte J.ongitudinal del túnel nueatra cono el

vapor eg arragtrado por la corriente de aire.

Cinta
Trasportadora

Panel superior de la cámara
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5,5 D'SE'üO DE T.A ESTRUCTURA DEL TÚNEL DE ENFRIAHIENTO

La estruc'tura del túnel está basada en perfiles de lámina de hieno calibre 16, con objeto de

dar rigidez y estabilidad a la máquina durante su funcionamiento, la estructura soportará el

peso de las unidades de enfriamiento en cada extrerno deltúnel.

La estructura se independizará del transportador con el fin de evitar vib,raciones causadas

por el funcionamiento de los ventiladores que podrían formar una superficie inegular en las

cajas de betún.

También nos permite ensamblar fácilrnente las puertas y otros paneles para obtener menor

transferencia de calor del exterior hacia la cámara de enfriamiento por su buen ajuste, ver

ensamble en figura No. 7 y perfiles utilizados en la figura No. 8.

Figura 7 Ensambte de perfilec con Eoldadura de arco para fabricar

egt¡t¡ctura
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L
I

Figrura 8 Dieeño de perfileo para estructura del túnel'



6. AISLAIUIIENTO TERMICO DEL TUNEL DE ENFRIAMIENTO

El calor siempre fluye de una región de afta temperatura a una región de baja temperatura,

siempre existirá flujo de calor hacia la cámara o región refrigorada de los alrededores

calientes, para limitar este flujo de calor de tal manera que sea el mlnimo, resulta entonces

necesario aislar la región refrigerada con un materialaislante de calor.

6.1 AISLAflTES

Aislante es el nombre con el que se denomina a cualquier material que ayude a evitar la

transferencia de calor mediante uno o una mmbinación de tres métodos diferentes:

conducción, convección ó radiación. Si existiera un aislante perfec*o sería fácil refrigerar un

especio y mantenerlo en tales condiciones, sin embargo, no existe un aislante perfecto. Los

materiales aislantes simplemente reducan la transferencia de calor.

Este conocimiento técnico se transforma posteriormente en infonnación Msica que se

aplica para eliminar la conducción y convección.
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Un buen material de aislamiento debe ser un mal conductor de calor, es decir, debe tener

una mala conductividad térmica K Elfactor K = Btu/(hr.pie2.'F); K = W(nf."C)

- No higroscópico

- Neutro

- No degradable

- l,lo inflamable

- Malconducto de calor

- Resistente a la presión

- Resistente a la dilatación

- lmpermeabilidad al vapor de agua con elfin de evitar

condensación y congelación del vapor de agua.

- Otros.

6.1.1 Clasif¡cación de airlantes. En la industria del frio se encuentran una variedad de

ff¡€¡rcas y aplicaciones, se clasifican en dos categorías:

Fibrosas

Celulares

6.1,1.1 Maüeriales aiglantes fibrosos. Tienen fibras que oscilan entre 5 - 20 micrones y

conductividad térmica K= Q,22 Btrl(hr.pier."F) a 0.3O Btu/(hr.pie¡."F).
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No se pudren, son inodoras, no higroscópicas, Entre estos encontramos la lana de vidrio,

lana de roca. etc.

6.1.1.2 llateriales aislantee celulares. El meior aislamiento térmico es un espacio

vacío y le sigue un espacio de aire quieto, sin movimiento, para ello la industria ha

desanollado producfos por síntesis de origen orgánico, materiales con células de aire u otro

gas, que no eslén interconecfadas, es decir, cerradas.

Entre las más importantes encontrarlos:

- Espumas de poliuretano expandido

- Expansión de fenólicas urreicos

- Poliestireno expandido.
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vieta en 3 dimensionee de materialee celul.ares - En microscopio. a)
Poliuretano cerdas abiertae. bl poriuretano cerdae ceradaa. c)

Nikel. d) Cobre. e) Vidrio. g) Ecpuma de polyeether - celdas
abiertas y cerradas..

vista en plano au¡rerficiar de materialee fibroeoa - en mícroacopio.
a) Fieltro. b) Pa¡¡el. c) Lana de algodón. d) Fibra de vidrio.

Figrura 9 corte transvergar de aislaÍ¡iiento celurar y fíbroao
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Tabla 1 Coeficiente de conductiwidad térmice
materiales aielante de ugo co¡nl¡n €n
refrigeración industrial

Haterial Conductiüdad tórmica

Wm"K Kcal/mh'C Btulft¡h'F

Lana mineral 0.0344.037 0.0300.032 o.244.26

Fibra de vidrio 0.0334.037 0.0294.032 0.234.26

Corcho 0.038-0.043 0.0344.038 o.274.30

Poliestireno expandido 0.0324.037 0.0284.032 o.224.%

Espuma de poliuretano nueva o.o174.02 0.015-0.017 o.124.14

Espuma de poliuretano vieja 0.ü224.02s 0 019.0.O22 0.1tr.17

Fuente: Reimpreso de Heting, Cooling and Ventilation Tabla 3A - Thermal properties of
typical building and insulating materials. Chapter 8, 1981

6.1.2 Aislanúento tórmico seleccionado. Para este diseño en particular s€ ha

seleccionado la "e$puma de poliuretano expandidd' obtenido por reacción química de dos

compuestos líquidos, ellos son el poliolo y diisocianato en presoncia de catalizadores, el

diisocianato forma la base de las espumas, la reacción desanolla calor y provoca la

evaporación del agente expansor que gerieralmente es R11 (CC|3F) en un 97 % una

espuma que se expande rápidamente y se vuelve rfgida en las células cenadas. La figura

No. 10 nos muestra la eficiencia en el espesor de pared de la espuma de poliuretano en

comparación de otros aislamientos.

de
Ia
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Figura 10 Ee¡reeor equivalente necesario para el mismo grado de
aiela¡uiento

Fuente: Aislamientos térmicos industriales. Editorial Biumetoile, Nevilly - 1981

6.1.3 Aplicación del poliuretar¡o en las paredee. La expansión se realiza vertiendo ó

inyectando la mezcla del poliuretano en la cavidad de las paredes formadas por la cubierta

metálica exterior e interior impregnadas de asfalto, esta mezcla se expande formando un

sandwich ó panel rígido que cumple con las condiciones de diseño, ver figura No. 1 1.
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Lamina de
hieno

Plako
Kl00

Lemina de
/-" Aluminio

Plako (asfalto)
K100

Figura 11 Formación de panelee con inyección de eapr.unae de
¡rcliuretano

6.1.4 Ventajas de la espuma de poliuretano cxpand¡do.

r Ofrece estabilidad dimensional para resistir el pandeo y dilatación por algún movimiento

en la estruc-tura

. Mínima condensac¡ón en elpanel

. Muy buena cedimentación por ser espuma rígida

. Fácil mantenimiento en los paneles.
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Tab1a 2 Propiedadea
2 lbs/Pie 3,

fíeicae de ecpuma de poliuretano con densidad de
{32 Kglm3) . Pn¡eba Bs 4370 (ISO 8¿¿) .

Fuente: Aislamientos térmicos industriales. Editorial Brunetoile, Nevilly - 1991

6,2 SELLOS CO'VTRA EL VAPAR DE HU¡TEDAD

La eficiencia de un buen aislante depende de la instalación y mano de obra en la

construcción de paredes, la mayoría de los aislantes son permeables al vapor de agua, en

realidad la presión del vapor fuera de la cámara, llamada alta presión impulsa la humedad

para que penetre directamente en el aislante, hacia el lado frío donde tiene menor presión.

Durante el viaje del vapor de agua en algún punto del aislamiento la temperatura delvapor

de agua bajará hasta la temperatura de saturación segúi la presión, lo que or¡g¡na

condensación dentro del aislamiento, si su temperatura, llega a ser menor que la

temperatura de congelación del agua esta condensación se congelará convirtiéndose en

hielo. En este estado elaislamiento queda destruido.

Resistencia a la compresión 17 - 30lb/pf
1.2 - 2.1 Ks/cnr'?

Estabilidad dimensional 2 % entre 86 - 158'F 30 - 70'C
Permeabilidad del vapor de agua

BS 4370
38"C-0-88%humedad

2,5 -6,7 permio pulgadas
0,041 - 0110 g/M 24h mmHg

Absorción de aqua 0,16 cllitro
Conductividad térmica K 0,15 - 0,17 Btu/h.pie'oF

0,015 - 0,020 Wm'K
Celdas cenadas 97%
Riesoo de incendio NoTmaASTME-84-68
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Con el fin de evitar este riesgo, se ha diseñado el túnel de enfriamiento con una banera

consistente en cubiertas de hojas metálicas zincadas (galvanizado) calibre 16, traslapadas y

pegadas en remache pop - 1/8" Y, estas van impregnadas de varias capas de asfalto en su

interior.

Rem¡dp
pop 1E'

DETALLE
ESQUI}.¡A

L¡mina ü¡terior
Alundnl cal.18

DETALLE
MEDIO

A€ujso¡ psrE la
inyaccbr dc
mliurdano

Poliurdelrc
eryand¿o

Figrura 12 Ensanble
formación

de láminaa en traglape y rsnachadae para Ia
de cubierta exterior e interior.

La cubierta interior se ha diseñado en lámina de aluminio calibre 18 debidamente traslapada

en sus bordes y fijados a la estruc{ura con remache pop 1/8" i como barrera de vapor

utilizamos varias c€¡pas de asfalto o placo K 100, el aluminio no evita posibles conosiones

por humedad y nos da un buen acabado interior para la construcción de los ductos de aire.

Ver figura No. 12, con el mlnimo de fricción.



7. CALCULO DE LA CARGA TOTAL DE ENFRIAi,IIENTO

SENSIBLE EN EL TUNEL

Es el resultado de varias cargas térmicas del proceso de secamiento del betún de acuerdo

al diseño tenemos:

1. Carga térmica a través de las paredes del tunel

2. Qarga térmica procedente del betún

3. Carga térmica suplementaria por material de empaque del bettln y motores de

ventiladores.

7.1 CARGA TERMICA A TRAWS DE AS PAREDES DEL TUNEL

La cantidad de calor transmitida en la unidad del tiempo a través de las paredes está

influida por variables incluidas en la siguiente fórmula de transferencia de calor asÍ:

Q=AxUxD (9-2)
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Q = cantidad de calor transferido: Btu/h

A = área totalde la superficie extema deltúnel: pie¡

U = coeficiente totalde transferencia de calor

: Btu/l't.pier"F

D = diferenc¡al de temperatura a través de la pared: "F

Para hallar su valor debemos calcular cada variable así:

7.1.1 Cálculo del ároa del üinel - A. Tomando como base las dimensiones externas del

túnelobtenemos:

L = 22,63 pies: largo del túnel

a = 5,3&l pies: ancho deltúnel

H = 5,635 pies: altura deltúnel

A = 2(L x H) + 2(L x a) + 2(a x H)

Reemplazando se tiene:

- Area paredes laterales = 2(22,632 pies x 5,635 pies)

= 255,062 piesi

- Area paredes sup. e inf . = 2(22,632 pies x 5,634 pies)

= 242,796 piesP

- Area paredes frontales = 2(5,W pies x 3,635 pies)

= 38,996 pies3

(e-3)

Area total paredes deltúnel = 536,854 piesl
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Cálculo del coeficiente global de lemperatura U. Por teoría se sabe que el factor U es el

inverso de la sumatoria de las resistencias térmicas que componen la pared, está definido

por la fórmula:

rr - 1
U-\\

l-ti1'

Se debe tomar en tablas los siguientes valores:

ecuac. (9-4)

Goeficiente de conductivided térmica por convección - )r,

lo = 6 Btu/h.pieP'F - meficiente de convección exterior

li = 45 Btr.r/h.piet'F - meficiente de convección interior

Coeficienteg de conductividad térmica por conducción K

K1= 42 Btu/h.pie4F = lámina de hieno C - 16 - BWG

espesor 0,065 pg

K2 = 0,69 Btu/h.pier"F = capa de asfalto K 100

K3 = 0,17 Btu/h.pief'F x pg = espuma de poliuretano

expandido, 4" de espesor

K4 = 0.69 Btulh.pieÉ"F = capa de asfalto K 100

|(5 = gS Btulh.pier"F = lámina de aluminio calibre 18

esp€sor: 0,05O pg
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7.1.2 Cálculo de las reeistoncia¡ tórmicas de la pared r. Dentro de los materialee

componentes de la pared de aislamiento del túnel, la espuma de poliuretano expandido es

el de mayor resietencia a la transferencia de calor del exterior, pero para efectos de más

exacfitud en el diseño calcularemos la resistencia de cada material, teniendo el valor del

coeficiente (K) podemos calcular el valor de su resistencia con la fórmula: R = x/K

R..=! =g.166h'Pie2'F" ho 6 Btu/ h.pie' -F Btu

R,=!= t't' 
== =1.gg2h'Pie2"F' Kr 42Btu/ h. pie' -F 

Btu

R. =!=+=1.44gh'Pie2 
"F

' K" 0,69 Btu/ h.pie' -F 
Btu

R, = I = 4= r3-52gh'Pie2 
"F

- K3 0,17 Btu/ h.pie' -F 
Btu

R.= I =1-44gh'Pie2"F- K4 0,69 Btu lltpie" -F 
Btu

R. = 1 - 1/ 12 pies_ _ = g.gg¡g h.pie2 "F

" K5 95 Btu/ h.pie', 
-F 

Btu

t A|ZATE, Layver Conferencia de transferoncia de calor
1988.

f-lñ,'.,, . ,. l,;;-,, l' ;"t.'tl-¡
! sicctoN BTBLToTECA I
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R. = a =o.o22h'Pt{l' hi 45 Btu/ h.pie' 'F Btu

Reemplazando en la fórmula ( 9 - 4) se tiene:

U_

U-

(0,1 66 + 0,00 I g + 0,7 20 + 23,52+ 0,720) 
hr p ie'z " yr*+ (0,000 g + 0,022)hf víe" F/^

z6,sg fu Vie' "/^

u: 0.0376 Bhl
- brpte'oF

7.1.3 Gálculo del dlferencial de terperafura. Está definido como la diferencia de

temperaturas de diseño interior y exterion

DT=To-Ti

DT = 86 oF - 39,2 oF 
= 46,8 "F

DT = 46,8'F

ConlafórmulaQ=AUDT

A = 536,854 pies2
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u: 0.0376 Bhl
' hrpie'oF

DT = 46,8 oF

Reemplazando en la fórmula (9 -2 ) se tiene:

qp = 536,854pie2 xA,0376"%pie2 oF x46,8oF

ep : e44 "Y* *# = r.zss BVhr xz4hr

qsl =ñ1 xCpBx(T¡-T6)

7,2 CALCITLO DE IA CARGA TERTüICA DEL BETTIN QsI '

Teniendo en cuenta que la carga del betún a la entrada del túnel es continua, ésta

constituye la mayor carga térmica en el equipo, por olanto el betún entra en estado

semilfquido caliente a 108 "F y sale s€co a 39,2 "F, la ganancia de calor en las paredes y

otras suplementarias son mínimas. Su valor está dado por:

(e-s)

t DOSSAT, Roy Principios de Refrigeración Ed. Continental.
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Donde:

ñ, = ,,452 lblhr = razón de flujo de masa de betún

Ti = 108 "F = Temperatufa de la masa de betún a secar

To = 39,2 oF 
= Temp€ratura de secado del betún

CpB = 0,564 Btu/(lbm'F) Calor específim del betún según

fabricantes - Reckind and colman

de lnglatena

Reemplazandoen lafórmula ( 9-5 )

9sr : t.4s2lb/tu x0,564 Btt(b"p (108 - 39,0)o F

gsr : 56.342,0 Btt/fu - Carga termica del enfriamiento

En refrigeración, la carga de enfriamiento se cálc¡.¡la para periódos d€ 24 horas, pero existe

la necesidad de deshielar el evaporador a ciertos intervalos con calor suplementario, para

estos sistemas so usa un tiempo de funcionamiento de 18 horas, según ROY DOSSAT,

Principios de refrigeración recomienda un fador 24118. para calor suplementario.

Luego la carga de refrigeración verdadera Qsi será:

Qs, : qsr*Z%g
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Reemplazando obtenemos:

es : 56.342,0 Btt/tu *r%, : 75.122,0uY*

Qs : 75.122,0 UYn x24hr - Capacidad de enfriamiento requerida para el

producto.

7.3 CALCULO DE CARGAS SUPLEHENTARIAS g¡

7.3.1 Cálculo de la carga térmica de la hojalata qs2

Datos técnicos: hojalata elec{rolftica - HOLASA - Hojalata

y laminados S.A. Medellín, 1988

Peso: O,O22lb - Peso de la €a de betún

Espesor: 0,008 pg - Espesor de la hojalata

Temple: T4; Dureza : 30 T (58 - 64)

Recubrimiento: Eetaño # 50

Norma lcontec: 11.2 (5.6/5.6) gr/rn"

Tipo de acero: MR (resistente a la conosión)

Acabado: brillante

qs2=m2xCP2xAT ( 9-G)
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7.3.2 Gálculo de flufo de rn¡aa de hojalata (mZl t

m2=CpmxNxP2x60min/hq

donde ñg - razón de flujo de masa

CpH = 0,10 Btu/(lb.'F) - Calor especffico de la hojalata;

Cpm = 20 Ciclos por minuto;

N = 10 - número de cajas por hilera.

Reemplazando se tiere:

ñZ = 20 ciclos/min x 10 x 0,022lb x 60 mirvhr

frz = 2il lb/hr

Reemplazandoen(9-O)

qs : 264 lYto *0,10 Btyhop x (90 - 39,2) " F

qs2: 1.341,0 Btu/hr

qs real : 1.342,Y**2%e: 1,788 "Y*
para la hojalata

t DOSSAT, Roy Principios de Refrigeración Ed. Contirental
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qs2 real : 1.788 "Y* x24tv

7.3.3 Cálculo de la carga térmlca por venüladorss gy. Las unidades de enfriamiento

tienen incorporado un ventilador mn las siguientes ceracierlsticas:

Potencia del motor: 3 HP

Velocidad: 950 rpm

Presión estática: 1 pulgada

Factor de carga: 0,8

q = carga ganada por cada ventilador

qv = HP x Fador de carga x 745 9 - 7

qv=3x0,8x745

qv : t.z8lByhr*2%t : 2.384 "Y*

Total cargas suplementarias qt

qt : qsz * qv : l.788B|/hr +2(2.3U)

para dos ventiladores

qt : 6.556 Bn/tu x24ht
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7.3.4 Carga de Enftiamiento Total.r

Calor sensible del sistema

Q-r* : qp + Qs, + qt

Q ,-,n : 1.259 uY* + 7s.t22 "Y* + 6.55ó uY*

Q *r* : 82.937,0 Btu / hr - Calor sensible total

Fador de seguridad 10 oó

Q *r* : 82.937,4 Btu/hrx 1,1 : 91.234,0 Btu/hr

t Reimpreso de Heating, Cooling and Ventilation, Tabla No, 24 pag. 26 - 29 Cap. I



8. DIFERENCIAL DE TEMPERATURA A TRAVES DE I-AS

PAREDES DE I.A CAIIIARA

Se considera como la diferencia de temperatura a las temporaturas de diseño interior y

diseño exterior.

DT = (86 - 39,2) "F = 46,8 oF

8.1 CO',/PORTAMIENTO DE TEITPERATURAS Y RES'SIE'VC'A A

TRAYES DE LA PARED I

Considerando en nuestro caso material aislante homogéneo se establece un sisterna de

flujo de calor estacionario de tal manera $re la transferencia de calor es la misma en todas

las paredes, cuando la temperatura permanece constar¡te con el tiempo, luego por la

ecuación de Fourier tenemos:

' ALZATE, Leyver Conferencia de trans{erencia de calor 1988.
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--. drqt: -KA;-,
qx

Si L = constante

tuego 
Xn 

o* : - Kdr

To=86oF

l"o=6Btu/hr.pie2oF
Ts1

qx--*

tt

L,,
.....

---Y..'- 
"l

X

Ti=39oF

l.i= 4s Btu/hr.pie2 oF

L
--'f-

-'r..
\

X

Figura 13 Flujo de calor estacionario

lntegrando se tiene:

- K(Ts, - Ts,) porconducción

a trawés de la pared

^r- l- I'sz

ltJ*: -rcJat
0 Ts,

Qr,
A

Ti) por convección

(10-8)

ex : hA(To (10-e)
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En la figura No. 14 se hace un corte de la pared para el análisis así:

To=86oF

: hi A (Ts2 - Ti);

SiR: L
K.A

),o=6Btu/hr.pie2oF

Figura 14 Gradiente de

Si qx es igual en cada material se cumple que:

: 
T(rs, - r,): fftt, t,l

T(r, r.): ?{'0 - rs,)

Ls Ti= 39.2 oF

l,i = 45 Btu/hr.piez oF

temperatura a travez de la pared
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Reemplazendo se tiEne:

o- 4-T",
'Ro

q:It-I'R,

o: q-T'
'R2

o-- I't,R3

o: Tt-To
'R4

o:k&

o: t-E'Ri

Tenemos entonces:

qo:X:,R" =T"-I

: -T: -T' tVu, luegol,, : ¡ffiX:,*" ln 
Zl-,R""
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o,,- a = -T.-:-I.* 1o-lo't A 
)'-t*""

Donde

Q : Calor tra¡rsferido o ganado en la pared del trnrel.
A: Areatot¿l del tunel.

,, 944 Btu/ hf 4 a- Btu
u : 

-: 

r-¿O-' 53ó,E64 pies' hr pid

Transferencia de calor por unidad de area, d¿üo necesario para el cólculo en cualquier
punto de la pared.

8,2 CALCULO DE TE'fiPERATURAS EN CAT),A NATENAL DE LA PARED

g" Ro : (q - T,,);

1, :l, - q" Ro - 86'F - (I,76x0,16é): 85,70oF

9"Rr:(\-I);
T, - T' - g" R, - 85,70 - {136x0,002) : 85,69 "F

Q" Rz : (T, - fr);
T, : E - g" R, : 85,69 - (1,76x1,44) : 83,15 oF

Q" Rr : (Tr - rr);
T,:
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9" Ro : (T, - rr);
Tn : T, - g" Ro : 41,74 - (1,76 x 1,,K) : 3922oF

e" R¡ = (T1 - T");
T¿ : To - C' Rs = 39,22 - (L,76 x0,0008) : 3921 oF

goRi=(T¿-I);
I = T" - Q" Ri : 39,2 - (I,76x0,A22) - 3920'F

Tz : 83,15 oF

T, : 41,75 oF

Se corrcluye que la cafda de temperatura en cada mat€rial es dir€c{erTrnte prryrcional a le

resistenc¡e ténnica de cada material y loa valores de la temperatwa ertará por encimn de la

terperatura de congelación del agnra, así por e,iemplo la tenrperatura; Tc = 41.75 oF no

existen posibilidades de ongelac¡ón d€lvapor húmedo que pudica entrar dol exterior.



9, ACONDICIONATIIIENTO DEL AIRE

Tomando como son base qrp elaire suministrado por la unidad de enfriamiento es'híra corno

refrigerante sea¡ndario, como medio de transúorencia de calor debe amplir algunas

condiciones termodinámicas con obleto de obtener el secado de betún en la cámara de

enftiamiento, por el contacto diredo con la suparficie de la caja del betún.

Se tiene conp condiciones básicae dal aire:

Tbsl : 35 oF - Temperatura del bulbo seco I la ent¡ad¿ del evaporador

T612 : 5 oF - Temperatura del bulbo húmedo a la s¿lida del waporador

HR:40% -Humedadrelativa

rira: Flujo de masa de aire (lb/hr)

úu: nu¡o de aire lpie3lmin)
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9,1 CALCULO DE IIASA DE A//RE PARA EXTRACCÍ1ON DE CALOR DEL

BETUN

El calor codido por elbetrin Q"1 es el calor absqbido por el aire Qo por tanto es la razón

de flufir & calor transferido del betún al aire.

Qsa: 4 * cp" (T6gt - Turd 11 - 1l

Cp* = 0,24 Bh¡/lboF : calor espeolfico del aire, tomado de la hbla 1.2 ds Roy

Dossat ú9.21

Qsl : Qsa: 82937,0 Btu/hr = calor sensible total.

ñ-: Q* - .-82.9378ü/hr . :ll.5l9lb/hr---r 
Co. (Tu.r - To) 0,24(Btu/lb'FX35 - 5)'F

ñ" = 11.519 lb/hr: mas¿ teórica de aire necesaria por el sisema

Tomando un factor de seguridad de 1,2 por pórdldas sé tione:

rir" : 1 1.519 lb/hr x l,2 : 13.8221b/hr aire
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9,2 CALCULO DE FLUJO DE AIRE

V": rir" v" según s del aire, pra Tbss: 5T se tiene r¡n volumen

especifico del aire Va: 11.69 pie3/Lb.

va=1l,69piénb

rir" : I t.519 Lb/hr de aire

Reemplazando valores:

¡" - 11'519 lb / Llx l-1,69 pie3 I lb = 2,244pic3 / min'a 
6o min

iu=2.244pie3lmin - caud¿l teórico de aire generado por los veutiladores

unidades manejadoras

üuR: ü" x FS

FS = 1,1 Factor de seguridad posibles variacioms en la temperatura y volumen
especlfico del sistema.

Rwmplaamos:

üu¡: z.2WpiCl*in x Lnl : 2.468pie3/min

üuR = 2.468pir31*in - caudal real de aire suminisüado por los venüladores.
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9.3 PROPIEDADES PS'CROI'ETR'CAS DEL AIRE WL'zADO EN TA

CANARA DE ENFRIATüIENTO 
I

El aire es una mezcla macánica cle gases y vapor de agua, por tar¡to existhá siernpre

hurnedad y preeiones parciales de gases y vapor de agua en ordiciones naturaleo,

establ€cierdose propiedadeb psicrométricas segin la ley de DALTON, pera nuestro

prooaso psicromátrico dE enfriamiento del aire a través del serpenti ev¿porador, tendremos

condición inicial (A) y condición final (B).

Para el análisis del comportamiento y propiedades de este aire, usarsmos le carta

psicrométrica det aire que nos sirve para hallar la relación de humedd y cala¡lar la

cantidad de calor lalenle eliminado en la cárnara, para reducir su humedad y entregar una

buena mezcla de aire para enfriamiento del betrln, cuando al fluio de aire atravieza el

serpentin evaporador hacia la condición B , oonrc lo muestra la figura 16 .

En el sistema de enfriamiento del diseño se utilizará el pro@so psicromürico de

enfriamiento y deshumectación proceso prácfico.

t DOSSAT, Roy Prirrcipios de Reftigerac¡ón Ed. Contirental
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9.4 PROCESO DE ENFR'AMIENTO Y DESHUH'D'FTCACÍION EN IA

CAMARA

En la cámara de enfriamiento se presentan algunas nures dwante el proceso de

secamiento del befiin producto de la presión de vapor del betún pstanb ee nec$ario tener

un enfriamiento y deshumidificación simultánea, teniendo le erf€rftcie del serperÉín del

evaporador por debajo de la temperatura del punto de rocío del aire a ls ontrada, poro es un

concepto teório porque en la realidad siempre hay una cantidad de aire desviado, de npdo

que el aire a la ealida del serpentín siempre existirá una mezcla de eire trat do y aire no

tratado, el aire tratado adquiere la temperatura de la suprficie del serpentín y el aire no

tratado no cambia les condiciones de enfada al aerpentln evaporador, elaire obtenido a la

salida es entoncae una mezcla de aire tratdo y aire no tretdo, por tanto En el disdlo de

este proyecÍo elaire no sale saturado delevaporador.

Los fabricantes de evaporadores tianen en cr¡enta este facfor y €s escogi& mmúnmente

como fac{or "ByAess" BF y está definido según Roy D,ossat, Prircipios & refrigeración esí:

BF: Trsalida - Tserpentln tt-12
\ entrada - Tserpenfin

Las figuras siguientes muestran el proceso de enfriarniento y deshumidificación teórica y

real, así corno elfaclor By - pass.

Ef factor By - pass generalmente puede estar dado en porcentajo entrc el 10 % - 2A %

Aplicando la fórmula 11 - 12
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Tbs": 35 "F; T serpentln : 1 oF

Tbsr:5 "F

Reemplaando valores en la ecuación

BF: j=.I=#= :0,1 17 =35"F-l"F
0.12x100o/o:l2o/o

BF: l2o/o

Figura 15. Procego
dsahu¡rui.dificaclón del

Condicion A

------------¡> Tbse = 35 oF

Entrada mezcla +TbH :29: F
de aire

Tpr = 18 oF

Serpentin evaporador - F.?2

Condicbn B

.#

€
.---..-.--------

=5oF

11-12

0,12

teórico
aire en

SalidE de
aire saturedo

de enf,rie¡niento y
la unided de cnfrianisnto

il¡lltl
lillltl
||ilil1
ililil1
lililtl
ililtl

-t-ir1-t-rf
lillill
ililltl
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Relacbn da humeded (W)
(grane aireem)

CARTA PSICROMETRICA CON
TEMPERATURAS BA.JAS

A = Condicion Inlcial

B = Condicion Final
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Figrura 16 Psicqnetrfa del procero real de r¡¡f,rianiento
deohusridificación de1 aire en forrna cinr¡ltánea

Serpentin
Evaponador

Aire a tratar
Tbs = 35 oF

Mezcla de
eiro trat¡do
y rm trdedo
Tbe=5oF

,Éf
*C"

$:)-.'/

Figura 1? Factor Ef - parg
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V" Rr :1234 CFM + paraunarnidad de enfriamicnto

Y1:1234 x 0,12 :149 CFM:+ aire no tatado

Y2- 1234 x 0,88: 1086CFM:+ aire tratado

l'086 xooF + 149 x3ioF1234 1234

0 "F + 4,2oF:4,2o8

9.4.1 Cálculo de calor latonto ellmin¡do en la cfuirara (Cllal por crfriandcdo y

doehurúdificación slrnr¡lEne¿ Al tenerse el enfiamiento seneible ocune el proeso de

er¡ftiamiento latente que consiste en reducir la humedad en función de la tempgratr¡ra de

punto de roclo del aire que pasa por el serpentfn, (TpR), El cafor ldente eliminado es el

equivalente en grarios de humedad por libra de aire saco - gr/lb y se cabula eegnin laa

condiciones iniciales:

Tbsl :35 oF

Tbs2: 5 oF

HR : 40 o/o - Humedad relativa permitida

mu: 11.519,0 lblhr - Flujo de masa de aire

4

VuR: 2.2M,0 pier/min - Caud¿l de aire

Por la fffrnula termodinárnica para el caso de doshumiditics¡ón
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Qla:0,68V(w6-wg) ll-13

wA: 12 grnb as Granos de humedad - ver figura No. 16

wB: 3 grllb a.s Granos d€ humedad - ver figuraNo. 16

: 13.733 Btu/hr - valor teórico

Ql" : 13.733#. #

O[- = 18.311 
Etu * 24hr - Calorlatentsdelaire\¡ hf

Qla:0,68 x 2.244pie3/min x(12 -3)grllb a-s

11,14

9.4.2 Cálculo de la carge total de refrigoreclón por ol túnel - A{a. Para mantener las

condiciones de enfriamiento y reducción de humedad en la cárpra de onfriamiento deh

considerarse el calor total eliminado en Bftdhr como carga de disdo para le capedlad del

equipo de refrigoración, se calcula esta forma asl:

Q1¿: Qsu + Qla

Qsa: 82.937 Btr¡/hr - Capacidad de enfriamiento sensible

Qla: 18.311 Btu/trr - Capacidad de enfriamiento latsrite

Reemplazando en la eq¡ación 11 - 14 se tiene:
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Q1": 82.937 Btr¡/hr+ 18.311 Btulhr

Qta : 101.248 Btr¡/hr - Cargatotal de refrigeracién

teórica - Túnel

Con un factor de seguridad & 10% se tiene:

QTa: Qta x 1,1 : 111.373 Bfi¡/hr- Capacidad total de refrigeraaién de diseño Ti¡nel

lll.373 Btu/ hr : 9.30 ton de refrigeración
12.000 (Btul hr) / ton

Para una unidad de er¡friamiento s€ tien€:

ttl.373 Btu/ hr = 55.68ó Btu/ hr



IO. APLICACIOI{ DE I-A REFRIGERACION INDUSTRIAL EN

EL ENFRIAiIIENTO DEL BETUI{

Con el obieto de poder obtener un sistema que trata con loe prooesos de reduccón y

mantenimiento de la temperatura del espacio y proúdo s uns bnperatura inftrior con

respecto a sus alred€dores, existe la aplicación de la rpfrigeración mecánica en prooesos &
reducción de temperatura^

La Refrigeración Mecánica permite aumentar la velocidad del proceso de aecado del betún

y con ello el rendimiento de la línea de prodtrcción de Mrin en estado pastoso.

Alendiendo los diferer¡tes sistemas industrialee de refrigeración existentee se apllca en el

diseño deltúnel el sistema de reftigeración compresión-vapor.

10.1 SISTENA NP'CO DE COMPRES'ON . VAPOR

El circuito de refrigeración básicamenle está compueeto por unidadee prirrcipales,

elementos componentes y accesorios que realizan una función o trabajo específrco.
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Un sistema simple de ompreaión - vapor consta de:

1. Evaporador - para la trangferencia de calor de la cámara de erfiiamiento al gas.

2. Tuberfa de sueión - para transporte de vapor al conpreso.

3, Gompresor de vapor - para elevar la temperatwa y preeión del vapor.

4. Tubería de gas caliente - descarga delcompresor

5, Condeneador - transferencia de calor del gas al extsrior.

6, Tanque receptor - para llquido - gas

7. Tubaría de lfquido - transporte de llquido nrfrigerante al control deflujo.

8. Cor¡trol de flujo rofrigerante.

L Elementoe de regulación y control.

1 0. Acesorioa generales.

IO.2 CICLOS DE REFRIGEfuAC//ON

El ciclo cenado por cornpresión es la circt¡lación del refr(¡ormte a través del circuito

pasando por un número de cambios sn su estado o ondid&r, los anales se llaman
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procesos. El refrigerante pasa en forma secuencial por estos procosos dde algún eetado

inicial hasta regresar de nuevo a este esüado.

En el sistema mmprasión - varyr existen <x¡atro procasos fundamentalee: Expansión,

Vaporización, Cornpresión y Con&nsación , emlquier cambio que ea terqa en algnin

pro@so, producE un cambio en log demás procesos.

Para permitir un buen conocimiento del ciclo ccimprcskln - yapr y las relaciones

existentes en los procosos, es importante conocer dos tipoe de Ciclo:

Ciclo teórico - saturado simple

Ciclo real

10,3 CICLO UTIUTADO EN FI S'STEtrA DE REFRTGERACION - C,CLO

SATURADO SIMPLE

Es el ciclo teórico que se aplicará a este diseño, suponiendo que el vapor que entra al

compresor es VAPOR SATURADO a la temperatura y presión vaporizante, y el llquido entra

al contrd refrigerante es LIQUIDO SATURADO, a la temperatura y presión condensante,

por tanto se hacen consideraciones kJeales que no se cumplen en los cidos reals tales

consideraciones son:

- Se desprecia la caHa de presión en el evaporador y condensdof, línEas de sueión y

líquido.
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- Se despnecia el subenfriamiento del líquido y sobrecalentramiento del llquido y

sobrecaleniamier¡to del vapor en la tubería de succión para lo cr,¡al se deberían aislar las

líneas de tubería de líquido y sncción.

- No se consi&ran pérdidas por presión estáticE, ni pérdidas por fricción del ffuido en la

tubería.

Succ6nairc cem¿¡re
350F

{}
TRM f:=

G¡-{Ji,€

TG
n
V

i------------
I Aire ¡2¡¡6e + Airc i

i ;Tatado i
i 50F I

L---p¡!uE¡ --- - i

Figrura 18 Diagrama de flujo del ciclo eaturado cirple con
refrigerante M2

Componentes:

LA Línea de alta presión

LB: Lfnea de baja preoión

CO: Compresor

ahe ambienle
U¡.¡d.BiF u So F

n
(7vcv

lc 

-.t€

Le Tdttpcraü¡fe
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EV: Evaporador y ventilador

CV: aondensador y ventilador

Nota: El análieis del ciclo saturado aimple ee fundamentral pera atertrr e identificar loe

procesos del ciclo & refrigeración real, ya qucr senrirá & stardar para comperar el

rendimiento de ciclos con desviacion€s y condicion$ que no eetán denho deldieeño.

La figura No. 18 nos presenta un diagnama de los componentes básicos dol cira¡ito de

refrigeración - ciclo st€ndar para nuestro diseño, el reconido del refrigerante de beie preión

denomin& "IADO DE BA.|A'que irrcluye el corrhol de flujo y el evaporador, se observa

también el reconido de refrigrante de alta presión, llama& "LADO DE ALTA'qte irnluye

el compresor y el condensador.

Este diagrama nos sirve para ubicar los puntoa en forma física de lo proegos

fundementales, su inicio y terminación ver figura lg diagrama P - h

IO.1 DÍAGRANA DE PRES'OT . ENTALP'A DEL S'STETA DE

REFRIGERACION

La condlción del refrigorante 6n analquier eetado termodinámico pwde quedar

representrado por un punto en el diagrama Pregión - Entalpia, eete punto ea traza

conociendo las propiedades del ostado del refrigerante.
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Este diagrama permite observar simultáneamente las conei6raciorpa desg€das y loc

efec{os de los cambios gue se producen ü¡rante el ciclo edurado simpfe. Para el análisis sn

nuestro diseño trazamos puntos onespondientes a propie&des det gas utilizado en el

proooso y errcontramos valoree que conerrerdan con aproximación e los valorea S¡e dan en

tablas para el mismo gas.

Preslon
Abeoluta

PSI

P2 j308,8

P1 = 38,8

Ent¡lpie
Btrilb

Figrura 19 Diagrana de prerión - ¡ntalpia dsl
Refrigerante fl2

oialo oturado riryle -

8- E8
¡l)rct tl;P
t)E

N
drft
ll
g
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10,5 DESCRIPCION Y CALCULO EN TOS PROCESOS DEL CICLO

SATURADO SIHPLE - F22

10.5.1 Procso dc expansión. Es el procmo descrito por los puntos A (inicial) y B (final),

ocune en elcontrolde flujo de refrigerante, omndo la preeión del líquie es rdrcida de6d€

la presión condeneante a la presión evaporante, según diagrama P - h. Aquí el líquido eo

expardi& sin cambio de entalpia- Ver figura 19

Datos:

Tev = OoF - Temperatura vaporizante

P = 38,8 fUptr - Presión vaporizante

ha = 50,2 Btu/lb

Según tabla No. 16-4 de Roy J. Dossat (Propledades dsl llquido y v€por saturado F22).

10.5.2 Ploccco vaporlzanh. La vaporización en el evaporador se sbclúa a temperatura y

presión conStignte, el refrigerante que entra al evapor*r absorrre calor de la cáma¡a de

enftiamiento incrementándose la entalpia (poceso B€), lo que s€ denomina "Ef€c,to

refrigorante' (e6) según diagrama P-h.

qe:hc - hb, hb: ha

q.:hc - ha 12- 15

Un¡rcrs¡d¿d Autónoma ¿e Ccc¡¿entc
stcctoN EtBUoTECA
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Datos:

Tev:OoF - Temperatura vaporizante

P: 38,8 lblry! - Presión vaporizante

Reemplazando en 12 - 15

hc: 105,02 Btu/lb Tabla 16-4 Roy J. Dossat

q€: (105,02 - 542)

es:54,82 Btu/lb - efecto refrigerante

10.5.3 Proceeo de compreción de gas. Este proceso se efestua en el cornpresor, la

presión del vapor se incrementa debido a la compesión - desde la presión vaporizante

hasta la presión condensante - proceso C - D del diagrama P-h, con el purüo D el

refrigerante es descargado por el compresor a una mayor temperatura y presión constante,

efec-tuándose un incremento de entalpia por el trabap de compresión, denominado "calor d€

compresión" - qr"

Datos:

Ts = 2l8oF Temperatura de descarga

T" : 126"F Temperatura de condensación

h¿: 130 Bü¡/lb
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hr: 105,0213 Btu/lb Tabla 164 Roy J. Dossat

Qrr=hd-hc 12-16

Reemplazando valores en la ecuaciün 12 -'16

qw: (130 - 105,02) Btt¡/lb

Qe¡:25 Bfir/lb Calor de compresión

10.5.4 Proceso de condensación. Conesponde a los procesos D*l y H-A. Elproceso D-H

tiene lugar en la parte superior del condensador y un tramo de tubería, deade la temperatura

de descarga - 218"F hasta la temperatura de condensación 126"F. El proceso H-A la

presión del vapor 398,8 lb/pg,¡ pefrnariece constante y en H se fonna vapor saturado a

temperatura y presión mndensante.

Se tienen las siguientes propiedades:

Datos

P:398,8lblpf

T: 126oF

hu:508 Btdtb

h¿: 130 Bfillb
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Al regresar al punto A el refrigerante completa el ciclo y sus propidades son las mismas

que las del inicio delciclo.

Se determina a continuación el calor cedido por el refrigerante en elcondensador (qc).

Qc:hd-ha 12-17

Reemplazando en la ecuación 12 - 17

9c: (130 - 50,2) Btunb

gs:79,8 Btu/lb

10.6 SELECCION DEL AGENTE REFRIGERANTE

Los refrigerantes son fluidos que tienen como característica más importante, la capacidad

de absorción de calor latente a baja presión y temperatura en elevaporador pera entregarlo

luego al condensador a alta temperatura y presión, luego eralquier sustancia que sufra

cambio de fase de líquido a vapor ó vapor a lÍquido puede servir de refrigerante.

En nuestro diseño seleccionamos el FREON 22 que puede oporar a temperaturas bastante

bajas.
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En la descarga del compresor su presión y temperatura son altar y mayoros que dros

refrigerantes repercutiendo en una relación de compresión mayor (Rc) es necasario

refrigerar el compresor - Ej. cabezal y cilindros.

El F22 permite temperaturas de evaporación de 125'F, mayor capacidad refrigerante que el

Fl2. Tiene las siguientes propiedades importantes:

PROPIEDADES QUIMICAS

- Baia inflamabilidad

- No explosivo

- Notóxico

- Alta estabilidad con el tiempo.

PROPIEDADES FISICAS

- Miscibilidad con aceite

- Punto de ebullic¡ón -41"F

- Alto contenido de calor latente

No afecÍa la capa de oxorp y no tiene riesgos para la salud de los operdores - fácif &
detedar fugas en la tubería.
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10.7 cALcl.,Lo DE LA HASA REFR/IGERANTE - mpCON F22 I

La razón de flujo de refrigerante por tonelada para producir la capacidad de refrigeración

por tonelada se calcula de la fórmula siguiente:

Qs: ñ¡ Qg t2-18

Q" : 12.000 @tu/hr/ton Capacidad de refrigeración por tonelada

q":54,82 Btu/lb - efecto refrigerante

Despe,iando mp

rñ. : Q" : 12.000(Btu/hr)/ton :2lg-g lb/hr
^ g, 54,82 Btu/lb ton

o a -. lb/min
fiR : JrO"l --l-

fon

t DOSSAT, J. Roy, Principioe de Refrigoración - Ed. Continentat
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IO.8 CALCULO DE LA POTENCIA TEORICA POR TONELADA DE

REFRIGERACI/ON HPy CON F22 |

t2-19HP'"/ton= W
' ton

W: J rir¡ (h¿ - h") Trabajo de compresión

J: Equivalente de energla mecánica:778 pies-lblBtu

ñR: 3,64 (lb/min/ton

h¿ - h : Qw:25 Btr/lb - calor de compresión

Reemplazando en 12 - 19

77E Pi" lb 
x 3.64 

lb min 
* 25 

Ee

ffiri ton: :2,14

minl HP

HP1/ton (Potenoia teórica) : 2,14

HP¡/ton @otencia real): HPdE 12 -2A

donde E = eficiencia del compresor seleccionado

t DOSSAT, J. Roy, Principios de Refrigeración - Ed. Continental
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IO,9 CALCULO DEL CALOR TOTAL RECHEAN EN 
'A

coirDEnsÁCtoü - Qc

Qr: ñn Gt¿ - nJ x 9,3 ton 12'21

Qs:218,8 (b/hrlton x 79,8 Btu/lb x 9,3 ton

Q, : 17,460 @u/hrlton x 9,3 ton

Qs = 162,378 Btt¡/hr

IO.IO CALCULO DE 
'A 

REI;I¿C/ION DE CONPREEIOI{ DEL CICLQ . RC

Presión absolut¿ de condensación t2-22Rc:
Presión absoluta de succión

Pr condensación a 126oF:398,8lb/pgl abs

PR vaporización a 0"F - 38,8 lb/pgÍ abs

p¡ : 398,1 lb / pee

38,Elb/oá 
: Lo'27

Este valor es más alto que para otros refrigerantes.
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1A.'1 CALCULO DEL COEFICIENTE DEL CIELO.COP

COP - Efecto Refrigerante (qe)

Calor de Compresión (qw)

qe:54.82 Btu/lb

qw:25 Btu/lb

coP : 54'82 Btu / Lb 
= 2.19

25Btu I Lb



I{. INSTALACION DEL SISTEIIA - CARACTERISTIGAS

La ingenierla de refrigeración y aire acorÉidonado desanolla tecnología cada vez más

eficiente y téoüca en la construcción de equipos de mayor rendimiento, más pequdlos y

compactoe denominados Unidad de Estación Central para manejo de aire tipo PAQUETE

dotada de todos los elernentos necssarios pare ser conedado a la llnea de suoción y

descarga de la unidad de condeneación, oomo lo mueska el anoxo A de la firma poch.ldora

CARRIER,

,I.I UB,CAC'ON DE TáS UN/IDADES DE ENFRIAN'E,ITO. lfrjNTA/,AS

La instalación de 2 unidades de eñfriamiento permite tener las siguier$ea venü¡js:

1- lgualtemperatura a lo largo de la cámara de erifriamiento.

2- El sistema puede trabajar con la carge completa usendo dos unidados o cort una carge

reducida utilizando una unidad, con el fin de consumir la enargfa elácfica recionada.
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3- Uniformidad en la velocidad del aire en la cámara de anfriamíonto, debldo al os[inrrc

flujo de aire,

4- Permite reElizar el montaje y desmontaje de cada rnidad pe¡e su wrespondier¡te

mantenimiento o inspección de la misma.

Univtr¡,"-" ¡ :v itr i. ¿u,ijentt

s[ccloN ErELlorEcA



{2. SELECCION DE UNIDAD DE ENFRNMIEilTO T

Eldiselb deltúrnl requiere de una t¡nidad de enffiamiento de aire tipo "PAQUETE'on las

siguientee carecterlsti{Es técnicas de funclonamiento:

VALORES DE DISEÑO PARA UNA UNIDAD.

o HR= 40% - Humedad relativa en la cámera de enfriamiento.

¡ DT = (35-5 )oF = 3fF

¡ Va= 1.2&4 piees/rnto - caudal de aire que pasa a través del eapantfn del eveporador,

¡ Qüa= 55.686 Btu/hr - carga de Enfriamiento.

r Refrigerante:F-22

e Tipo de desmngelamiento: Resisterriae el&ricas de caldacción , tipo tubuler, roocadas

al eerpentín.

Estos valores se ubican en loa catálogos de proveedores y al mleocionar le unidad más

cercana, así por ejemplo en catálogos de la finna CARRIER se selo€ione la uni&d Ref

039-050 de expansión dir€cta en los siguientes valores:

I Carponter, James H, CanierAir Conditioning Conrpany NsryYork, pág. 1O-f y 1úZ
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v= 1.255 pieelmto

Qta= $4.600 Btttlhr.,

(Ver anexo B )

12.,' COHPAüE'{TES PR'NC'PALES

1. Evaporador de e:tpensión dirwta para enfriamiento y dgshumoeciet oon tubos

aletados - D = 5/8 o, 6 hile¡as de tubo- 14 aletaerpulg€da.

2. Refrigerante Frcon 22 controlado con válvula de expansión tenrpgtútba rocomordada

para egte tipo de evaporador.

3. Unidad de ventilac¡ón cantrifuga, (Ver anexo C, D, E )

O turbina: 10 pulgadas

Velocidd: 95O RPM

Potencia- Motor: 3 HP

Razón flujo de eire: 1.255 piess/mto

Preeión estática (SP) : 1"

4. Admisión y descarga horizontal de aire.

5. Bandeja para el drenaje de condensado durante el ciclo & dEshielo.

6. Método de deshielo del serpentln evaporador on calor sudementario por resisterphs

calefaciloras eléc*ricas.



13. SELECCIOTII DE t.A UNIDAD DE COHPRESION.

CARACTERISTICAS

Eeta unidad es conocida como el wazén delcircuito de enfriam¡ento y ee la encargeda de

pori€r en circr¡lación el gae refrigerante por todo el circr¡ito, el corpreeor prcde

ensamblars6 con el condensador y formarse una unided compacta &ñominada "unidad

condensante", fiUY utilizE@ en sistemes de refriger*ión indu$rial y en perticular

recofnordade pafa ests disdlo proposto.

Existen varios tipos de comprosores:

- Compresores reciprocantee - desplazam¡snto positivo

- Cornpresores rotatorioe' deeplazamiento po¡itivo

- Compresores cerÍrifugoe.

Los más r.Éilizados en tra@ios de refrigeración son loa cornpreores reciprocantes,

diseñadoe con un miembro compl€sor para la cornpresión del gns, se p¡ede adaptar

eficientemente para desplazanientos pequefloc y altas preaionee & mndencación muy

rrtilizado en refrigerantes corno :
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refrigerante 12

refrigerante 22

refrigerante 500

refrigerante 502

refrigerante 717 ( amoniaco).

Estos compresores pueden ger de acción simple o doble, los compresoree de accifft eimple

la cornpresión se roaliza una vsz cada vuelta delcigüeñal.

Los compresores de acción doble la compresión se ef€dúa 2 veces cada vr¡slta dol

cigüeñal.

para este dieeño en partiorlar se parte de que el ciclo ds trabsio es "gaturado simple" o

ciclo ideal en donde no hay sobre calentamiento en la linea de succién en sub enfriamiento

en la línea de líquido, lógicamente sin perdidas de presión en la tub€ría, de tal rnanora $re

la sele@ión del compresor reciprocante se hará con base a los datos & disofrc calq.¡lados

en:

Tev = OsF - Temperatura de suación saturada

Tco = 126oF - Temperatura de condensac¡ón saturada

Q = 54.600 Btu/trr. - carga de refrigeraciÓn.

Los proveedores de compresores tierpn tah¡lados valoree reales para gel@ión, asf por

ejemplo la firma proveedora de compresoreg COPELAMETIC tiene refercrrias de Moto-

cofnpresores con las siguientes características:
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Rango A.

Tev : SoF - Temparatura de evaporación

Tcol : 1000F - Temperatura de saturación

Ql : 81.000 Bhr/hr- RefrigeranteF22

Rango B.

Tev: 5oF

Tco2: 130eF

Q2 : 59.000 Btr"úhr.
I

Para hallar valores de Q cn Tev= 5oF y Tco = 126pF se interpola asl:

I'9t -J:9t 
= 9' ;9t (1s-24)

TcO - Tc01 Q-Ql

Reemplazando valoree se tiene:

130 - 100

-=

59.000 - 81.000

126- too Q- 81.000

Despejando Q se obt¡en€:

Q=
59.000 -81.000(126-r00) + 81.000

130 - 100
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Lueso Q = 62.ooo Btr¡/hr para {
t

TeV :5o F

To0 : 126oF

Para TeV= üF se redr¡ce la capacidad de rafrigeración y el rnotocompregor trabajará e,n

condiciones reales con las eiguientes caracÍerf¡ticag:

TeV = üF

TcO = 126oF

Q = 55.0@ Btt¡/hr.

Refsencia motoconpresor - 5RS -1505 Ver anerc F y G

Potencia: 11.2 hr

Desplazamiento: 2.120 pie 3/Mto

Cabezote enfriado con rufrigerante.

Refrigerante : Freon 22

Haciendo un análisis de la c¡pacidad de reftigeración se obséffa que al aumsntar 18

temperatura de condensación se disminuye la capacidad de re'ftigeración y al dieminuir la

terrp€ratura de evaporac¡ón dsl refrigerante diwninuye la capacidad de retrignración &l

sisteme.



14. CALOR RECHAZADO EN EL COl{DEltIgAf}OR.

SELECCION. - ARc

Para una unidad de refrigeración:

Qrc= capacidad del cornpresor + (potencia kw x 3.413) ecuación (16 .24)

reemplazando en (16 -24 |

Qrc= 54,600 Btr.¡/hr + (11,2 kw x 3.413) Bttuhr = 92.825 BTUlhr

Qrc= 92.825 Btulhr

DT DELCONDENSADOR

DT= (Tc&Tbs) - (16-25)

TBS= SoF = Temperatura del medio ambiente

TC= 126sF = Temperatura de cordensación

P1= (12& 86 )oF = 40oF

Para un DT= 4ffF de disefb

QRCI =Qrc x FC - FC = Fador de Coneccién con DT = 4O oF
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TabLa 3 Factore¡ de Corrección (FGlpara DT de oo¡¡d¡r¡¡adorer
enfri¡doa oon airq.

Fuente: DOSSAT J. ROY - Principios de retrigeración - EdÍtorlal Continonisl.

QRC,' = 92.825 Btu/hr. x 0.75

QRCi = 69.618 Btu/hr. * 70.ü)0 BTU/hr.

Condiciones pEra s€leccionar el on&nsedor.

¡ QRCr = 70.0@ Btdhr - recñazo de calor

o DT = 40pF - Diferencialde temperatuna

o TCO = 126oF - Temperatura de condensación.

FC
3.m
2.00
1.50
1.20
1.00
0.86
0.75

DT:oF

10
15
20
2
30
35
40



Como anteriormente so irdicó el diseño inc[¡ye elaneglo de una unidad <b condensación

compac'ta, donde ee comprime el vapor retrigeranta y se condensa en liquido rúigerante,

básicamente esta integrada por los siguientee elementos:

Compresor de gas reftigerante.

Línea de descarga de gtas y liqrido

Condengador y Moto-ventilador.

Tanque receptor de r*igerante.

Accesorios

,,ó.1 RECOTENDAC'O'I'ES EN LA INSTAIACí'ON DE CIRCWTOS DE

REFRTGEF,'C'ON.

La unidad de condenssifrr puede eer instalads sn sl sitio nÉe oonwristr en q¡anto a

espacio, ventilación apropiada y mantenimiento del equipo, tenier$ €n ct¡ontá la lorgitud

en la tubería de gae y liquido y de rcuerdo al matsrial usado segnin Ametfun Süardord

Safety & for Mec*tanicrrl reftipratian (AS A- Stsndaú B$f). Dicfia instelación en
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nuestro diseño no debe presentar caídas de presión en la lfnea de gas ni en la línea de

liquido por lo tranto no habrá sobre calentamiento ni subenfriamiento on el sistema.

15,2 UNEA DE GAS (UNEA DE SUCC|/ON)

El diseño y diámetro de la tubería de gas (succión) y su @maspondirrrte localización en el

sietema es de mayor atención por cuarüo un diárptro muy reducido producirá una calda de

presión indeseable para la eficiencia del sistema, con un amplio diárnst¡o se podrcirá un

estancamiento de aceite en el tubo por una baia velocidad del vapor refrigerante, por t¡anto

un adecuado tamaño de tubería es el que permita una caída mfnima de presión y asogura el

regreso de aceite al carter delcompresor,

ElF22 es miscible con el aoite pero en la salida del evaporador puede prodr¡cir separación

de aceite el cual debe usarso un separador de aceite que garantice su r€greso al arter,

Si el evaporador está localizado por encima o por debajo del nivel de ta unidad de

condenación el diseño de la tuberfa tendrá variacioneg en cusnto a longitr.rd y diámetro de

tuberías, utilización de trampas para evitar elretomo de liquido al cabszal del mmpresor y

separador de aeite, filt¡os, entre otros acceeorios.

El diámetro y cafda de presión está relacionado con los siguientes valores:

¡ La capacidad de refrlgeración del sistema Q = 55,686 BtL¡/tlr* 5 Ton.

¡ Temperatura de condenación - TCO= 126oF

r Ternperatura de succlón eeturada - Tev= OpF

. Longitud equivalente de tuberfa de succión, acoeeorios (s€gún ta bcalización de la

unidad mnderuante).
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Con los anteriores valores se puede haflar el diámetro en tablas stadard praF?2.

15.3 L,NEA DE DESCARGA DE UQUIDO.

Tuberla de descaroa: Pana el diseño tensr cuidado de le mfnima cafda de presión para no

aumentar la descarga de presión en eloompresor que producirá una re&¡cción de eficiencia

en el sistema, también desnivelar las tuberías que van al ondensador @n elfin de evitar

regreso de aceite al cabezal del compresor.

Tubería de,liouido: Esta sale del tanque re€ptor y entrega liquido refrigorarÍe a la válvula

de control de fluF (válvulE termostática) , evitar en los posible la formación de gras antes d€

la válvula de control de flujo, pr.resto que puede reducir la capacidad de la válvula, la presión

del liquido que debe ser suporior a la presión de eaturac¡ón que conesponde a la

temperatura del liquido,

Básicamente esta linea esta conbrmada por los siguientes elementoe para el conecfo

funcionamiento y protección del sistema:

r Válvula de seguridad (tanque receptor).

. Separador de aceite.

o Visor de liquido ( cerca altanque)

r Secador de humedad de refrigerante

r Filtru( antes de la válvula termostrat¡ca).

r Válvulas cheque para el@mpregor-antinetomo de liqukl,o reftigerante eloompresor.
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o Eliminador de vibración y ruidos.

La caíde de presión y diánretro en la tubería de descaqn se puede determinar con he

siguientes velores:

. Carga de refrigeración de diseño

55.686 Btu / hr
nv 5 Ton.

12.000 Btu / hr / lton.

r Temperatura & condensación , TCO = 1FF

o Longitud equivalente de tubería, acce8ori6,

r Longitud de tuberÍa vertical.



16. CONTROL DE FLUJO DEL REFRIGERAHTE .F 22

Este elemento tiene como finalidad:

r Permitir ef paso de refrigerante liquido al evaporedor con la rapicbz con $¡e se este

vaporizarudo.

¡ Manterer un difererciat de presión entre la entrada y eelida de le válvula pars producir

vaporización a bajo presión exigidos en elevaporador.

ft.1 NPOS DE VALW'.AS DE CONTROL DE FLUJO.

Válvula de expansiffi manual

r Vélvula de expansión aúomática.

¡ Válvula de expansión termoetatica.

¡ Tt¡bo capilar.
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r Válvula de flotador de prcsión baja

o Válvula de flotador de presión alta.

De las anteriores la rnás recomendabfe para nr¡estro diseño es la 'Válvula de e)qrensión

termostática tiene la ventaia de adecuarso en ceso de que el sisüoma rusda variar la carga

de refrignnción, dobido a quo puede utilizar rnejrx la eLpsf¡cie de transfsrsncia en el

evaporador según las condicion€s de carga, tiene un bulo remoto qn prmite rerpondor e

los cambios de temperatura a la calda del evaporador, e6üa válwla es muy eficáz en

evaporadores de e¡eansión directa.

Su tamaño eEtará dado bajo las condic¡onas de operaciffr siguientee :

Tev: OeF

Qta: 45.686 Btr¡/hr - cerga de refrigreración.

Pl = 38.8]bre.lpulg2 Abs- presión de vaporación eaturade

P2 = 398 lbrs./pulg2 Abs- presión de corÉensaciffi saturada.

Con estos valores de diseño, eeleccionamoe la válvula tarmostaica efl t$las cumlnished€s

por loe provoedoros en lineas de refrigeración.
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Figura 20 ilustración de válmla de erpan¡ión tc¡rcstrtica.

Enirad¡



17. CONGEI.AMIENTO DEL EVAPORADOR.

Corno anteriormente se indico, los sigtsn* de refrigeración se dsbon d¡$€ftar previerdo el

deshielo del evaporador a intervafos frecuentes con el fin de enfriar le carga tánnlca, esto

ocurre principalmente cuando los evapradores enfriadores de aire oparen a temperaturas

mry bajas, entonces el aire quo pesa sobre el serpentln de enfriamlento es erfriado a

temperatura inferior a la del pr.rnto de rocío para luego, condensarso, cuando la temperatura

del serpentln ee menor que la temperatura del congelambnto del agua, la ordensación

del aire se congela formando escardta en la euperficie del serpentln, reduciendo por

consiguiente la capacidad de enfriamiento deleistoma.

Para evitar lo anterior es necesario establecer un método ql¡e aumonte la ternperatura del

serpentfn, por encima de la temperatura de congelación del ag[¡a * 38rF para denetir la

escarcta que se puecta formar y retirarla del eepacio rctrigora& a través del drenaie de

condensados, requiere este proceso de ur tiempo determinado pera efectuarce,

dependiendo de la cantidad de hielo depositadá en el serpentln.
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I7.I SISTENAS DE DESHIELO DEL EVAPORADOR PARA

TENPERATURAS BAJAS.I

. Deghielo natural -"ciclo fiJera" o "para/'.

¡ Deshielo con calor suplementario.

¡ Deshielo Manual.

¡ Deshielo Automático.

Por experiencia en procesos de obtención del betún os ¡e@mendable tener un diferencial

de temperatura, controlando la temperatura del evaporador por un terrpetato fijado a

temperatura de desconec{ar y conecfar, esto ee ciclando la unidad de condenseción con los

siguientes valores.

o Temperatura promedio de la cámara , Tm 35oF-Valor de diseño.

r Temperatura de con€c'tar, Tc = Tm + 39F-Cuando el bulbo oontrolg ir¡dircctamente la

temperatura de la cámara, Tc= (35 + 3 )oF= 38oF

¡ DT= 30PF, evaporador.

¡ Tdr = Tm - 3oC = (gso€)qc, Tdr = 3?C-temperatura mfnima de la cámara.

¡ Temperalura de des@no€*aÍ, Td2= fi{ -DT)=(32-30)oF=?F Td2=tog.

Con lo anterior se obtendrá un deshielo completo el cr.¡af permite calq¡lar ef evaporador a

38PF poeición "conec'tsr'' y cuaruCo la temporatura baje a 2oF tendremos posición

"des@neda/'.

t DOSSAI, J. ROY, Principios de refrigeracion-Ed. Continental.
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17.2 METADOS PARA EL DESHIELO DEL EUAPORADOR

Deshielo con agua.

Deshielo con salmuera

D$hielo eléctrico.

Deshielo cori gas caliente.

Deshielo con eerpentineg re evaponadores.

17.3 DESHIELA ELECTRICO- RES'STEi'C'AS CALEFACFORAS. '

Para obtener un deshielo efec*ivo y completo el deshielo elécÍrim 6s une buena eltomativa

de operación que coneiste en resistencia de calefacción, tipo tubular, e6üa s€ introduce por

el centro de los tuboe del s€rpentín evaporador en forma longitudinal, realizmdose luego

ajuste y sello entre los dos tubos como lo muestra la figura No. 21. La potencia cslffica del

grupo de resistencia serán debidarnente calculada de manera que poch¡zca el calor

st¡ficiente para denetir el hielo sin exceder la temperatura que pueda producir anqnalfes en

los demás omponentes , estias temperaturas operan con el c¡clado & le midad &
condensaciiln y actúan ct¡ando se ddenga el funcionamiento del compresor en el "deshielo

automáti@" dal sistema.

Cuando se hace el padido de la mi&d de evaporación es nececariro, solicitar el sorpentfn

con resistencias de calefacción incorpoldas para deshielo eléctrioo.

r OOSSRT. J, ROY. Principioe de refrigeración Ed.Continsntal.
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14Abtae
x pulgada

Figrura 21 Eequena da serpentln eva¡rorador on ¡e¡íatenoia
calefactora para dcchlolo.

l. Evaporador

2. Tubos del serpentln6 518'

3. Unión rccada pana tes¡stenciag

4. Resistencias eÉc{ricas h¡bularss,

5. Cables con protección térmica.



{8. CICI.ADO DE LA U]IIIDAD CONDEHSAIÜTE

18.1 C'CLO DE BOHBEO EN VAC,O

Es un método muy utilizado para el ciclado de la unldad conden¡ante y sistemas de

temperaturas bajas on oontrol de temperatura sn el evaporafu, empleando les

temperaturae de corpctar y desconeclar el termoeteto

t

Tc

Pl = 38,E PSI
T=OoF

Figrura 22 Eaguoe dc aiolo ds bonbco en vaoÍo.

Univcrsidad Ar¡tónoma de Occidentc

SECCION BIBTIOTECA
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Componentes principales. I

TC - Temostato graduado para desconectar 29F y corncfar 38PF

VSO - Válvula solenoide.

VET -Válvula de expansión termostatica con bulbo rerpto

LPS - Controlde baja presión.

LE - Llnea elécÍrica.

BRT - Bulbo remoto del termostato.

Este sistema consiete de un termostato (TC) ct¡yo bulbo eeta coned& al eerpentln

evaporador controlando la temperatura de la cárnara de rnanera indilec{a, un conbol de baia

preeión (LPS). Eltennostato actúa sobne una válvula eolenoide (VSO) instalada cerca a la

válvula de controlde rsfrigerante (VET), ordenando elciena o apertura <tel gas.

18.2 FUNCIONAUIENTO DEL CICLO DE BONBEO EN UACIO Y

D ESHIELO D EL SFRPE'VT''Y EVAPORADOR.

Cuando la temperatura del evaporador se reduce hasta la temperatura de deeconoctar el

termostato a?F, este &senergisa la válvula solenoide (VSO), cenEndo el pmo de liquido

el evaporador, el @mpresor cont¡nua operando y reduciendo la preekln en el evaporador y

en la linea de zucción haeta la operación de desoonecfar el oontrol 6 ba¡a presión (LPS),

intemlmpiendo el funcionamiento del compresor (CO), en este inetente se energizan las

resistencias calefacforas(R) delevaporador y se intemrmpe la operadón de los venüladores

iniciandose así la operación de deshielo del evaporador (EV) , despr¡és de un tiempo en qu6

1 DUHNnM - BUSH - Comercial refrigeration produlc{s
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la temperatura del evaporador sube a la temperatura de conectar el termoctato a 389F se

dena el circuito eléctrico energizandose la válvula solenoide esta se abre perm¡tiendo el

paso de refrigerante liquido al evaporador, incrementandoee eu preslón hasta la presión de

conects del control se baja, se ciena el circuito elédrico para energizar el conpreeor de

nuevo y producir el enfriamiento deseado hasta el nuevo ciclo.

*F- EV

Pl .S,tPtSl
T'07

Figrura 23 Diagrama de cmponentea
ref,ri.geración del t{rneL. Clclo

bá¡icoa en el circuito de
aaturado, eiq>le F 22

Elementos Componentes básicos.

CO-Compreeor

TG- Tubería de gas refrigerante.

TL- Tubería de liguido refrigerante.

CV{ondensador y venti lador.

TR-Tangue receptor.

VSE- Válvula de seguridad.

VC-Válvula de cierre.

Ls I --ts-+-;1llllllilillllil'¡r- lr¿'28'F
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FS-F|ltro secador.

VL- Visor de liquido.

VET-Válvula & expansión térmica.

BRT- Bulbo Rernoto de VET

VCH- Válvula cheque.

LPS-Control de baia presión,

HPS-Gontrol de alta presión.

PRD4ontrolde presión de aoeite.

TC- Termostato.

BRT-Bulbo rcmoto deTR.

L$Linea de su@¡ón.



19. DISPOSITIVOS Y ACOMENDAS DEL COI{TROL DE

FUERZA

El oblieto de este tema es dar a conocer de manera general aS¡allos elemontoe o

dispositivos que paran y aranc€¡n o regulan y protegon el sisteme de refrigención

compueeto por la cámara de enftiamiento &l túnel y circuito de rdrigeración, estos

dispositivas pueden estar actuando en el ciclo del aire o sn el ciclo de reftigormión y la

mayoría de ellos ac[ian a través del circuito eléctrico de control o direc'tamente en elcircuito

elédrico de fuerza, estos elementos pormiten elfuncionamiento de tods los eistdnaE tsnto

en operación como en protección.

Estos dispositivos están divididos asf:

Dispositivos de control primario.

Dispositivoe de control secun&rio.

19,1 D'SPOS'T'YOS DE CONTROL PRINAruO

son aquellos que paran y arrancan Elgistema entre ellos est¡a sl terrrostato (TC) en nuestro

diseño corr r¡n difErencial de Td=(Og €)oF=36of y un rangp ontre SgoF y 2v, eltermosteto

nos sirven para €rar y abrir la válvula solenoide (VSO) para el paso de l¡qu¡do remgerar¡te

a la válvula de expansón termostática {VET) y de esta alevaporador.
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19.2 DÍ/SPOS'T'YOS DE CONTROL SECU'I'DAR'O

Son aquellos que regulan y prot€gen el sislerna asl poeiemplo:

Para regulación:

Contactores y redes

Válvula solenoide

Válvula cheque

Para protección:

Sobne carges ytérmios.

Controles de presión de alta y baja.

Válvula de seguridad (alivio)

Control de presión de aceite- q¡ar¡do sea reS.Frido.

BreakErs.



105

L1

t2
L3

lno* , \qlFM,l+---z
Irt,OL

Figrura 24 iluatracion d'el- diagrana unifilar ds fuerza ¡¡qra siotea
de ref,rigeracion dol tunel.

Este diagrama tiene como objeto ilustrar las implicacionas en la corpxión y protección en el

diagrama de fuerza para el diseño proptnsto.

220\brt
t h6r
80 Hz,

19.3 ELEHENTOS DE PROTECC'C'N.

Sobrecargas: prctegen los nptorcs de sobre@nientes prodrcidas por baioa voltqjes y $.o

pueden durar algurn tiempo En el gue pueden dafl¡ar el motor.
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Relé electromagnético instantáneo"Br€akers" : opera en ca€¡o de cortocircuito, cr¡ando s€

eleva la coniente de este desconda elcircuito instantárpanente.

HPS LPS CO IT

Compresor- CO

Ventilador- Und.
enfrhmiento. EV

Ventilador- Und.
conden¡acion €V

Rasistcnc¡a & Cabfamion
desh¡do evapondor- R

Trasportador
& cintae 0.25 HP

Trasporffir
220Vt 21V

5

4 -6-7

\lalvuh eolenoide -VSO

Figura 25. iluctracion de diagrama unif,il¡r dol circtríto de control
del eiststa de refrigerasion- tuncl.

L1

I

2

)

3

4

5

6

7

I

I
10

11

12

13



20. OPERACION DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION

La temperetura def cfrono de aire se controla irÉirectamente conholando la temperatura del

evaporador por medio del temostato TC este maneja le bobina CR eegún aumente o

disminuye la temperatura delevaporador. SielSwÍth (SE) qtp man$a la bobina IFR está en

posición ON, elventilador de la unidad de enfriamiento trabaia continuamente, en €cte caso

servirá de circt¡lación de aire sin tratamiento. Si al $wtttr ($E ) está en pos¡c¡ón AUTO el

termostato internrmpe el circuito de coniente de ls bobina (CR ) de la válvula solenoide

(VSO), la bobina CO del compresor eigue energizada hasta que el control de presifu baft¡

(LPS) se abre, abriendo la bobina (CR) do compresor, la bobina (OFM) del ventilador de

condensador, la bobina (lFM) del ventilador de unidad de enfriamiento y opera el contac[or

CR normalmente cenado de las resistencies de calefección (CH).

Elementoe M$coe en eltablso de mando y cont¡ol para eltúnelde enfriamiento.

lP - Intem¡ptor principal.

lT- Protección tármica.

BR- Breakers.

CF- Control de fueza

TC- Transformador de mntrol 2@l:24 voltios.
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RE- Reles auxiliares de 208 y 24voltios.

SE- Sleoior de 3 posicionesfianual ON-OFF.AL¡tornetico ON

BC- Bobina de compresor.

IFM- Bobina de unidd erúiadora.

OFM- Bobina de unirlad de condensación.

CH- Resistenciaa de calefacción.

HPS- Control& alta presión.

LPS - Controlde bajs prasión.

OP - Luz poder.

Oe.- Luz piloto.

CR - Contactotp¡ dE bobinas.

B$ Bobina válvula solenoide.



2I. TRANSPORTE DE CA"IAS iiETALICAS COT{ BETUIII.
CINTAS MUUilPLES

Con obieto de transportar laa cai,as metálirxs con contenido & bdin desde el pmto de

llenado, hasta el punto de 6mpaque, es nresario cü'te la benda traspoÍadore al entrar al

túnel, permita el paso del aire en todas las dinecciores esto ee, que bafb toda la stperficie

de la caja, esto se consigue, utilizando un conjunto de cintae mdálicae unidas con

soldadura en sus extrenps a lo largo del fansportedor y con uru¡ sapaación e 0.5 pug.

entre aristas como lo muestra la figura No. 26, la cinta metálica pernite rrlerloros prdHas

de enfriamiento al pasar por el hl¡nel.

El rnaterial de la cinta debe selecciorrÉ¡rge con une alta resigtencia a la flodón.

Univers¡o¿d ALllonorna de Í. dc!uentc

SECC¡ON EIBLIOTECA



39'.$ (12 m)

Tubs para ¡ostener

110

-33 
Gintes

/ espaciadas e 1x?'
---___v---

Figrura 26. Montaje de lran.portedor Cintaa lfúltiplea.

2I.I SELECCION DEL TAITBOR. CARACTER'ST'CAS.

El uso de la cinta metálica, requerirá de la eelección de tambores metálbos de gran

diánetro con el fin de que la cinta pueda tener flexión en relación a su esposor, el matErial

de la cinta y el tambor deben ser de material dric{il que permita un alto oodiciente estático

de fricción, mayor ángulo de contacfo, con una superficie cornpHarnente plana, la cir¡ta

metálica preferiblemente debe ser soldada oon equipo de soldadura de punto en sus

extrernos formando un traslape, las 33 cintas deben de quedar $€ctamsnte a la misma

longitud con elfin de obtener una tensión unifonne del conjunto.
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Figura 27 Eequoa ta¡nbor metaLico.

Con base a la cinta metálica seleccionatnos los tambore$ metálicos conductor y condud&

de igual diámetro y diseño, según las norma ANSI se tienen varios diárnetros normalizados

para sistemas de transporte tipo banda referenciados así :

20,22,26,92,38,44, 51, 57,63, 66- 
"n 

prtg"C"u.

La cinta metálica para el transportador tiene las siguientes carac.terísticas:

e= 0.035 pulg - espesor de cinta.

a= 1 pulg. - ancho de la cinta.

N= 33 - numero de cíntas

Resistencia a la tracción 35.000 Lbs/pulg2.
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El manual del Ingeniero de taller I - traneportadores de cinta- recomienda diámdros (Al de

tambores entre 600 y 12 veces eleepesor de la cinta (C) que deben eetar entrs :

e=0,4rnm y e=1.6mm.

Para la salección de los tambres recr¡rrimos a catálogos de cqnpaftí* proveodorae, Colrlo

la Brorrning M.F.G DlVlSlON, LINK BELT etc., construyen y proy€en üamboree con norrna

AN$l segun necesidadee, con r€ferencia a los datos del disEño y tabla No.1 del anexo H de

la Brorning, se selecciona eltambor referenciado como D20 C51 XT3O, cql un ajuste aleie

por rnedio de cubos oon cono y cuñero, con tsnafos normalizsdos segrln código At'lSl y

que garantizan una buena estebilidad del movimiento del fansportador, los planos No. 12,

13 y 16 presentan detalles y dimensiones normalizadas del sistema para {=3" del proyecfo.

Se requiere que la superficie del tambor (care) debe ser completamente plana y liza-

material acero blando.AtSl-1020 con el fin de que halla el mádmo ooeficienle de fricción

para los requerimientos de potencia.

21.2 TENSIONES GENERADAS E'Y I.áS C'ilTAS MULNPLES

Durante el funcionamiento del transportador se generan tens¡ones y fricciones etc.,

cuales involucran fuerzas en las cintas metálices para @er de¡anollar El movimiento,

tambor del transportador.

Las tensiones quo se estudiarán a ontinuación son:

la¡

&l

1 MANUAL DEL INGENIERO DE TALLER - TOMO tr de. Gr¡etavo Gila, S.A Pág,. 124.
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TE = Tensión efectiva.

Tr = Tensión lado tenso.

Tz = Tensión del lado floio.

2T.g CALCULO DE LA TEflS'OfV EFECNUA. TEI

Es la tensión en libras o kg requerida por el tambor de mando pera fIXwer el transportador

de cintae, equivalente a la surna algebraica de lae fuerzas aduantee cuando eeta en

friccionamiento dicfio transportador.

La tensión Te involucra variables que están incluidas por la forrn¡la siguiente, gegún

catalogo Browning transportadores de cinta'pfu. E90.

T6= (2W+M) LCr+ WL Cz (23-25)

donde:

W = Peso de la cinta - ancho 33 pulg. -lbsfpie

M= Peso delbetún traneportado - Lbs/pie

L= Distancia entre centros dE tambores - 39,36 pies

Cr = Coeficiente de fricción entre las cintas metálicas y los fubos de sostenimiento- banda

inferior = Q.${-l¿de fls}s.

Cz= Coeficiente de tricc¡ón entre la cinta metálica y la caia e betr¡n -0.57 - ledo de tensi,ón.

*Constantes tomadas del manual del ingeniero mecánico de IIARKS 64.€d. pag'240-

I gRow¡llttc M.F.G DlvlsloN - Equipos de tranemisión de potencia.
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Para el calculo de Te es nocesario conocér - Valor Constante

Peso (w) de la cinta- Lbs/pie

La velocldad del transportador (S! piesftnto

Peso (M)&lb€úún - Lbs/pie.

21.3.1 Peeo {w}de laclnta -ValorGomtenb.

Aero al carbón- AlSl -1040

€= 0.035"pu19 - espeoor cirüa.

a= 1"- ancho de cinta

P =7,}gr./on3 {ensida<l de la cinta & acero

Se calq¡la volumen (V).

V=exaxf

V= 0.089 crn x 2,54 cm x 30.48 crn.

V= 8.89 c¡n3

W= VxP

W= 6,89 cm3 x 7,8 gr./crn3

W= 53,68 gr./pie/cinta.

e=1"
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W= 53,68 gr.lpie x 33 cintag= 1.771,4 gr./pie

1.771,4 gr./pie x lLb/453 gr. = 3.91

W= 3,91 Lbdpie.

21.9.2 Velocided (¡) dcl trmportadoar La velocidad tineal del transportador se debe

calq¡lar en función de la velocidad de la llenado, ac decir del n¡hrso de inyeociorps pq

minuto, por tanto las veloc¡dades deben ser sincronizadas, para nueofio d¡selto ee han

seleeionado cajas referancia # 3 equivalente a 0.0551(9 pafe una caryn tórmba

equilibrada Por la fórmula-catálogo Brumlng M.F.G. DIVISION - Trmoporte<bree de

cinta Pag. E90

g= (*+r 
{) l{ écuac. (2s-2o)

T2

S= Velocidad del transportador pies/mto.

X= Diámetro de la caja con betún = 3,346" - n¡lg.

Y= Distancia entre csjas = 1,574" - putg.

N= Número de golpss de llenados por minuto = 20 GPM. - Ntfonero & inyeccién po minuto.

Reemplazandoen (23-26)

, _ (3,346 + 1J74) pulg 
x 2o GpM = 8.2

t2

I Brorning M.F.G. Division - Transportadoras de benda y dnta.
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S= 8.2 pies/rnto.

El peso del betún y caje metálica en Lbc/pie se debe calc¡¡lar en furpión de b velociüd

lineal (S) del transportador.

21.3.3 Peco ( ill dd bet¡ln y cds metállc. por ple dc lotgifrttl dcl tnncportador de

cinta¡. Se calcula por la formula:

2.000 x T
fll= 

-

60xS
ecuac. (2+^271

M= Flujo de maea en Lbs/pie

T = Flujo de masa en Ton/ hor.

Browning M.F.G. DIVISION -Transportadores do banda y cinta.

S= 8.2 pieslmto - velocidad delüansportador

fit = 1.542 Lbslhr - masa de betún

rn2= 260 Lbslhr - mase de cajas rnetálicas vacías.

Reemplezando en la formula arterior se t¡ene:

2.000 x 1.802 Lb / hr * lTon 
Lb,

thr

ffi=
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M= 3.66 Lbs/pie

Reempfazan&en (23-271

Ts={2W+M)LCr+WLCz

T s = (2 x 3,91 Lbe/pie + 3,66 Lbs/pie) x 39.36 pbs x 0.54 + 3,9f lóepie x 39,36 pies x 0.57

T¿=244 Lbs + 87.72 Lbs

Ts= 331,72 Lbs

Figrura 28 Eeguanra de distribuaÍón de cajac de betún efectu¡d¡ ¡ror la
llenadora.

21.1 CALCULO DE LA TENS/ON f,,"á,ÚO FLOJO - Tt

Es la tensión r€qu€r¡da enlre las cintas o el tanüor retálico dE rnando, las cinüas spwn

sufic¡ente preaión de @ntacito en 6ltambor para transmitir la potoncia sln dosl¡zamlento.

La teneión T2, depende de:

metalica
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Arco de contacto entre las cintas y eltambor de mando aEí como del ootrclento cb ficción

entre las mismas.

La tensión Tz debe tener un valor mayor que el mlnimo, con ot{do de comPenser el

estiramiento de las cintras en elfuncionamiento deltraneportador, por b tanto ee dcbe incluir

pare su cálo¡lo una constante K - donominada facfor de tensión

A=21ú ángulo de contacÍo de diseño

6=O,74 coeficiente de tricc¡ón - cinta- tambor-

Manual del Ingeniero Mecánico de fvl¡ARKS 6a. Edición . pag 24O

conversión da0 a radianes:

2xrad 3ó0
=-x 2L0

CALCULO DEL FACTOR DE TENS6N - K

I
k = ;TT{J ecuación ( 2}'28)

2l0x2n ¡ad
)(= -'- " -'- -- = 3.65 rad

360

218 equivalsr a 3,65 radianes

Se cafcula s@ = relación de tenekln,

effi = go'74 x3's 
= 14,gg
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e=tQ = 14,89

Reemplazando en (23-28)

K,= I 
=0.072

14,89 - I

En transportadores de cinta rnetálica debe modtf¡carse ol facdor (fü por tener gue realizsrce

por medios mecánicog, asl el merx¡al de transporte de materiales dc la LINK-BELT,pag 15,4

rccomienda un aurnEnto del 200% para dicho fEc-tor calcr¡lado.

Luego elfadorde tensión Kt =2x4.O72

Kr = 0'144

Reemplazando valoree se t¡ane:

Tz = KTe

Tz=0.144x331.72

Tz=47,7 Lbs Ár 48 Lbs.

Tr=

de fuerzas ac¡tuantes
-9 Taúor de

f8, T1 , T12 y areo de
mando.

Univsrsro¿o Autv.rúrri¿ r .,.,tq

SECCIoN 8¡BLl01ruA

Figrura 29 Eaquaa contacto
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2'.5 CALCULO DE LA TETS'OT I-,,DO TENSO . T,

Es el ldo de tensión alta de las cintas sobrE el tambor de rnardo esta expresado por la

formula:

T1=T¡+f,

Tr=81,72 Lbs +47,7 Lbs.

Tr = 379,4 Lbs

SI$TEMAS OE TENSIONADO - BANDAS - CINTAS.

Para montar tambor conducido con &splazemiento lineal en oistomas de hssporte

horizontal o elevadores, ss emplea según el caso r¡n ten¡or pare manternr la tensión

constante o periódica ,€ntre los más usados están:

e Tensor de tomillo.

o Tsngor de reeorte

¡ Tensor por gravedad

r Tengor por catenaria.

21.8 TENSOR DE TORN'LLO

Para el sistema de tensión de cinlae metálicae del traneportador ee ha aeleccionado el tipo

tensor por tomillo para tensión periodlca y tlene las ciguierüe ventaja¡ €n el

funcionamiento:
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1. Mantiene una tensió,n T2 apropiada en las cintas, con la presión debida enirc eetas y el

tambor, para transrnitir la potencia adeo"eda de enanque o pere delhansporteer

2. Mantien€ una presión uniforme en cualqubr prlnto avitando Pffideos elt4orados en las

cintas - en el ldo ffojo.

3. Mantiene la contrrcción y estirambnto de las cintas a un valor constante oceaionado por

agentes climátioo u otros.

La tensión del tomillo sobre las cintas criea un incrernento de tenei&t dfbrenle de las

tensiones normales , que inciden en las carggs y desgaetes del óie y rodamienbc de tog ,

eies en loe t¡anfuree.

T1 = 379lbs

<--
Fr = 3287lbs

Figrura 30 llontaJe de unidad & ten¡ión- feriror dñ tornillo tttlEOR
CONDT'CIDO.
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21.7 CARGA DE TETTS'ÓI{ DE DISEÑO ENTRE EJFS . FT

Como caso gerioral cuando un elernento de material esta sometido a tensiones nonnalea (o)

y perpendiculares 6ntre si, tD{, cy 6 ú2, siempre están aonpaftaclos & las deúoñrwimes

€x, €y ó ez respec'tivamente tenernos el enunciado de la ley de Fboke esl:

e = Deformrci&r unitaria.

O = Tension unitaria.

E = frfodelo de elaeticidad de la cinta de aoBro =2.1 x106 Kgromz.

Reemplazando variables se tisne:

F/A FL
B= 

-=-
F* lL AtxA

Sabiendo que Fc es la tensión de la cinta sobre los ejes del tambor conduc'tor y onducido,

la calct¡lamos así:

oo
Q=-.8=-E'€

ALxAxE
F-^ = -----:- ecuación (2*n)"2L

Donde : AL1 AL2- Rango de tensiones
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AL1 = 0 cm - inicio de tensión

AL2 = 2.0 crn- Reconido máximo - final de tensión dE las cintas.

^_ 
lpulg.x2,54cm ,x 0,089 cm

lpulg.

A= A.?25 cm2 x 33 cintas = 7,425 crn?

A=7,425 e¡n2 - área seacional de las 33 cintas.

L= 39.36 pies = 1.200 crn - distanc¡a entre eies de tambores.

Reonplazando en ( 2& 29)

-__2,Clc,mx7{25sm2 x2,l x l06kg lcrrrf
FC=

2xI.ZN c¡rt

Fc= l.3OO kg.

Fc= 1.300 kgx2,2 LbVl kg.

Fc= 2.860 Lbs- Incremento de tensión Fr tornillo

FT = Fc1 + Fc - Carga de tensión total entre ejes

Fc1 = Tl +T2 = 379,4 Lb + 47,7 Lbs. - Cargp de tengi{5n de las cintas.

Fc1 =427,1 Lbs

FT= 427,1 LbE + 2,860 Lbs.

FT = 3287 Lbs - carga de tensión entre eiee.
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Fr = 3.287 lbe

Figrura 31 . Caargtas dc teneión eob¡e cJec.

21.8 SELECCION DELTAÍ',AñTO AEt EJE. TAHBOR DE NANDO

El diámetro del eie &l tambor de mando se selscciona en el catalogo de la 'tsrcwnirg

MFG DlVlSlON" datos de lngenierla (Ver ar€xo l, Tabla 6) para eeleeión:

carga de tensión de diseño entre e¡es - FT

FT = 3.287 Lbs.

Diferencias de longitud ( C) entre rodamier¡tos y longitud &ltambor.

C=L-l

L= 59,86 pulg- distancia ent¡e rodemientos * 6O tr¡lg

| = 51 tr¡lg - longitr¡d &ltambor

g=(60-51 )pulg.

C= 9 pulg.

En dict¡o anexo apare@n los eiguientes velores:

FTr = 5.000 Lbs - Tensión nÉxima en el eJe de mando.
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FT2= $.5'|g Lbs- tensión rnáxima en el eje conducido - se toma ecte vElor orno pferencia

poreeguridad.

C= I pulg.

Se ompara valores de dieofto ytabla.

FT = 3.2ü Lbs- Caryn de tengión total ar¡lre ejes - diceño

3.510 > 3.287

luego el diámetro deleje ggráZ15/16 pulg. * 0 3"

Material : asaro AlSl-1045 i,lormalizado.

21.9 POTETICIA DE ARRANQUE DELTRANSPORTADOR. Pt

Esta potencia está basda en la carga de behin ho¡aria que rurcja el faroportdor pera el

tamafu o refsencia de diseflo & 0,055 lQ por caja.

Carga de betún horaria m= 1.452 Lbsftora y 350 Lbs/lpra hojalata.

Está definida pot la fórmula:

R,=&*v ecuac.(z&go)' 33.000

Te= 331.72 Lbs- tensión efecfiva para mover el fansportdor

V= 8.2 pies/rnto.- Veloc¡dad lineEl del traneportador

Reemplazando en (23€O)
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33l.72lbs x 8.7 pies / mto 
= 0.0g2 HpF'= ----lJño

R= 0.082 HP - Potencia teórica.

21.'O SETECC,O,V DE T-A CADENA DE TA¡.,TDO.,

Con un s¡stema & baja velocidad como eldel disefio se ampleará uria cadena de rodillos

con lubricación manual.

r Cálcr¡lo de la potencia de diseño - Pd

Pd=PtxF¡

Fs= 1.3 Fador de s€rvicio para cd€nas de trensmisión - ver tabla l,lo. 4 y 5

Carga inegular, CM para traneportadores,

Pd= 0.082 x 1.3 (motor eléc'trico)

Pd= 0.106 Hp potencia de diseño

t S¡tlGtEY J.E. - Diseño en tngenierfa l/lecánica
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TABLA NO4

FACTOR DE SERVICIO PARACADENAS DE TRANSMISION

'I/I,AQUINA 
IIt¡t) UE
CARGA

AGITADORES U

Pohtas

Fléüce

Llquidoe

Semilhuftloe

ilAqu|NA ilPrJuts

EIE\'ADORES
Galgn uilforme
Cargn lneg¡dar

VENTII.ADORES

Cenüttugos

CARGA
U

IIIAIIUIN,AFil/A DE (;M
PAMDERI¡A

Mh€t

tsaü(bres CM Sopt¡(b¡e8 psülror cF
lt6lce

soPLA[¡oREs u
Cenüfrugpe ALMENTADORES

Recfprocoe CF

RUEDAS IIIPULSADORES CF
DE BOTESYHEL¡CES

MAQUIMRü{PARAT{ARIM CM

CENTRIFUGAS CF

GENERADORES U

COMPRESORES

Cenülñ¡gtot CM
.IRITT'RADORA 

DE BAI9I'RAS CF

Roffiloe
Rccfprocos CF MARMTASCERI/ECERN U

TRANSPORTADORES TK'RN|('S Y !'ts(;AI]G'EEs

Cargn Uniforme U Roffivoe CM

Carga lnegdar CM MAOT,INARIAPARAI¡VATTPERIA CM

Reclpocoe CF ARBOLDE UNEAOTRANSUI8ION U

Scndcloliyianoy],lomal U

COCEDORASCEREAL U Cargn no urihrme GM

Gn¡a8 GF MC'UNOS CU

Tdü¡radorm CF BoFs

i¿AQUIN{RN PA?\ PAPEL U Pbüat
Agúhdorc Banas

Caffiia TLüog

Secadoret L¡mftndordevarú¡dor CF

i¡laqÍao d€ papd CM Marilos
Bddoras CF RodG
Asfiüadoras TAMTCES U

Bombao Nash Ae[¡a

Lavadorac Air
Rotaüvc CM

MAOUINARIATEXTIL CM

MAAUINARIA FARA lnI[,t,STRIA
MADERERA

Fuente: elementos de maquinas calculo y d¡seño.
Ing. Jorge Caicedo -1986 pag. 1062
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TABIA NO 5

FACTOR DE SERVICIO PARA MOTORES

Fuente: elementos de maquinas calculo y dis€ño. Ing.Jorge Caicedo - 198e pq.1062

¡ Cahulo de la vefocidad del tambor de mando - N2

Por la formula:

Sx 12
Nz= Ecu*i&r (23-31)

,,XD

sabiendo que:

S= 8.2 pies/mto - Velocidad lineal del transportador pera una carga homriá de caias on

betún de 1.802 Lbs? hora.

D= 20 pr¡lg. - Diámet¡o deltambor

*, _ 8.2 pies / mto x 12 _ 1.56- 3.1416 x 20 prlg.

COMBUSTION
INTERNA CON
TRASMISION

INTERT{A CON
TRANSMISION

MECA}.¡ICA
U

CM
CF

1.0
',.2
1.4

1.0
1.3
1.5

1

1

.2

.4

.7

N2 = 1,56 R.P.M.
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¡ Rglación de Velocida@s

- Piñón Motriz - Z,

Debido a que en eltranaprtador de cintas rnetálicas Be pres€ntEm velocidEdec muy lentas,

SHfNGLEY J.E., diseño de Ingeniería lilecánica, recomienda We wbcidades inforiores a

250 pieslltlto, piñón de mando 4 = 16 dientaa

- BslaciÉn de Transmisión - RT.

Normalmente en transmisiorps de cdenas la relación de wlocidades (RT) no debe paaar

de un valor de 6 en transmisiones por cadens, en razón a lo anterior celcr¡lamos Zz.

- PiñónCondrci<lo-4

Dando un valor Zz= *) Y Zt = 16 Calcr¡lanps RT de maflera que no pAs€ de 6 , luego:

7
RT= "2

zl

Reemplazamos valoree

qo
RT: - ; RT : 5,625 - este valor esta dento del rango.

16' ' e

¡ Cálculo de- la Velocidad oromedio - NL- itotriF . para la carga florsia de boüin con la

eoración:

Nr Zr = NzZz Y se despeja N1

N, = *á ; Reemptazan& valores, se tiene:'zr
Valores:

Nz = 1,56 RPM

Zz=fX)

Zt=16

ünivcrcidad Autónoma de Ccodentc

SECCION BIBLIOTECA
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*,={#
N1 = 8,77 RPM

Luego con los siguientes datos:

Zt = 16 dienteg

Nr = 8,77 RPM

Pt = 0,106 HP

Con los datos anterioree se localiza en elcatáfogo de la Brownirg, M.F.G. Arp¡<o ( Tabla

1, la cadena de rodilloe simple No, 50 poso = 5E pulg. teniendo corno ctraüeriaticae,

Pt = 0,160 HP , Fv = 6.1@ Lbs - Resisterpia última.

En elAnexo J de la Brovning con:

Zt=16 y P=5/8pt¡lg+50816

Zz=fi y P=58tr¡h-+50W-890

Verificación de Resietenc¡a meoánica de la cadgna,oera el diüofb*

La Tabla l,lo. 6 recomienda valores delfacton de seguridad F.S psa diftrenlee veloc¡dads

de la cadena, pere $= 8.2 piee/mto.
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TabIA No.6 CARGA ADMISIBLE Y FACTOR DE SEGURIDAD PARA CADENAS LENTAS.

CAPACIDAD DE FACTOR DE SEGURIDAD CARGAADMISIBLE
TRASI-AC¡ON DE LA CADENA

PieelUlto F.S Fed - Lbs
<25

25-30
50 - 100
100 - 150
150 - 200

5
6
7
I
I

Fu/5
Fr/6
Full
Fr/8
Frrg

2AO -2W 10 Fu/10

Fuente -Elementos de maquinas - Calct¡lo y Diseño

Ing. Jorge Caicedo-1 986,

Conesponde un Fs = 5

Para calcular Fad de la cadena, se toma el valor de Fu que apareco en la tebla No. 7.

TabIa No. 7 PROPIEDADES Y DIMENSIONES NORIúALIZADAS DE LAS CADENAS DE
RODILLOS.

Fuente: Elenpntos de maquinas .Calculo y Diseño. Ing. Jorge Ca¡cedo - 1988

CADENA PASO.P ARODILLOS ANCHO APASA VELOCIDAD RESISTENCIA
#

E
35
41
4
50
60
80
100
'120
140
160
2W
2N

"l14

3/8
1n
1t2
g8
3t4

1

1 1t4
1 1t2
1gt4

2
21n
3.0

CI.130
0.200
0.306
5/16

0.400
15f32
5/16
3t4
7t8

1

1 1t8
1 1t16
11t8

2.800
2.&A
2.300
2.m0
1.800
1.5@
1.3@
1.2@
1.100
1.0@
300
800

DE LOS DOR LIMITE EN
RODILL Pie/Mto

118 0.0905
3/16 9.141
1t4 0.141
5/16 0.156
3A 0.2001n o.zu
5/8 0.310gt4 0.375
7t8 0.437
r.0 0.500

1 1t4 0.562
11n 0.781

ULTIMA
PROMEDIO.

Fu EN Lbs
875

2.18
2.000
3.700
6.100
8.500
14.5(n
24.0(A
34.000
40.m0
58.m0
95.000
130.0001t8 0.
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Parala cadena seleeionada No. 50 se tlene un Fu= 6.i00 lbs.

Lueso pao = E - 6'1oo Lbs 
= l.22o Lbs-55

Te= 331 Lbs en la cadena

Sirelacionamos Fad con T¡ se tiene que:

Fad > Te

Eeto nos indica que la cadana armple con las recesidados de dieeftc.

21.'I SETECC'O'V DE UARIADOR DE IEjLOCIDAD

Ef dieeño ee ha realizado en función de una carga totaf ds b€tún y hojdate & 1.542

Lbs/hora, relacionada con la velocidad de atirnentación, en el mercado de la indr¡stria de

beí¡nes se consiguen varias refarencias ó tamaños asl por elemplo so tienan lao aiguientee:

Ref -Nol -Peso=209r.

Ref - No 3 - Peso = 55 gr. - Datos para disefb

Ref- No 5 - Peso = 125 gr.

Ref - Tamefto Industriaf - 25O gr.

Con rnotivo del cálcr¡lo de la caja de enfriamiento totaf se tonÉ oonro bso le l*rencia l,lo3

por ser la más funcional y económica, pero cuando se requiere t|el socado de enlqui,er cilra
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referencia se deberá acondicionar la llenadora de betún, regulardo el reoonido de te btrra

porta pistones y el número de inyecciores por minuto,€ Pfil ver figura 2, al variar la carga &
betún el tiempo de permanencia de ésta en la cámara de enftiamionto r¡ariará y por

consiguiente variará la velocidad del transportador de cintas, así por ejerplo, al ar.cnentar la

carga total de entrada se deberá reducir la velocidad dd tranportsdor o vicevqsa de

man€ra que se garantice:

- Secado eficaz de la carga del betún.

- Equilibrio térmico de evaporación y condensación de gas refrigerante en el cira¡ito de

refrigeración.

Para esta función, os reoonendabte técnicamente el uso de un variador de wlocidad con

transñrisión por cadena ya seleccionada.

El catálogo del Anexo L e€ tienen variadoree de velocidad tipo Hldrostátbo - con motor

montado por brida y reúrdor "RffESPEED" - SERIE CD - Verfigure 32.

=S)

Variador de Velocidad.
G1120 RPM
pot= 0.4 hp
Serie - CD

21 =

FiErura 32 Siststa de transmisión de potencia-ta¡rbor do nando

s<__
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Teniendo en cr¡enta gue pera la referencia No3 se necesitará una valocidad do 8.77 RPM -

según cálct¡lo se deberá eelee¡onar elvaria&r de 0 RPM - fiz9 RPM - con Lna velocídad

máxima de 50.2 RPM y torgue do 40 N€w:llet¡o y 0.37 Kw, Torqtp de d¡sefto = 38 New-

rnetro



22. SELECC|ÓN DE RODATIEHTOS

Cada tipo de rodamiento tiene su aplicación especffica, ef diedlo del transportaftr tiene

cargas nadiabs en el qie Y, Z por lo bnto en el eje &l tamhr de mando se úilizaran

rodamientos y mn prisioneros & fi¡ac¡ón para eles.

Para el inicio del calculo ee rpcesario cofrocor las reEcciones resultántee en los punbe B y

D dalele en eltambordenrando deldiseÍlo, Verfignrra. 33 y 34.

Fcy = 318 Lbo

Fnv = 370 Lbs

Ft = 30 Lbs Fc¿ = 3287 Lbs

F¡z = 64O Lbe

F¡ = 739 Lbo

€squ@a ds f,uerza¡ aat¿entgc en eI

FIFSS.odr

cJe teóor ds nando.Figura. 33



Fcv = 318 Lbs

136

R63t.CDn

Figura. 3t!. eaquaa de fuerzas resurtantea en el eJc tanbor ds nendo

Con los sigruientes valores se calotla - F¡

Pesodel tambor- F+= 318 Lbs- Verarp¡o H

Peso del pífnn tamborde mando Fz= 3O Lbs Veranexo J

Posición del moto-redudor- angulo 6tr - Según plano de rnontqie.

¡ calculo de la carga de flexión F¡ de la cadena y oonponentes Fr¿ y Fry

F¡=2(rr-rz)=*=* (24-32'

Tr= Tn = 3.310 Lbpulg

Con el arlexo No. 7 se toma elvalor del dlarnetrc p'rimitivo ,Dp d€l ptfÉn oonü¡cido

Dp= 17.909 pufg. PAra Z2=$Q

t^=?

'^= ry= 8'954 Pulg'
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T¡= 8,954 PULG.

r^= 
2 x 

?'?19 
Lb' Pulg' = z3e r.bs." 

8.954 pulg.

F¡= 739 Lbs.

Fnz = F¡¡< een 6ff , gen S = 0.866

Fnz= 739 Lbs x 0.866

F¡z= 640 Lbs.

Frv = Fr x cos 6P , cog 6ü = 0.5

Frv = 739 Lbs x 0.5

Fnv = 370 Lbs.
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PIANO Y

F CY =319 ¡5u

c q = 6,23lUp¡lg

FAY=4gg ¡¡t

R DY =136l¡s

R BY =562 ¡6t
L = 59,8ó'

ó3,3ó'

Figrura. 35 diagram de cuorpo libre. Eje de t¡¡úo¡ plano y.

L,, 1

22.1 CALCULO Dg LAS REáCCrOfrrES, Rav, Rov

n _ FAyrx63.36pulg * For x29,93pilg
^o-

400 Lbs xó3.36 pulg + 318 Lbsx29,9? pulg
59.86 (pule)

582 Lbs.

Fo x 29,93 pulg_- Fo, x 3,5 pulg

59,86 (pule)

Er _ 318 Lbs x 29,93 palg - 400 Lbs x 3,5 pulg
^t-

Roy = f36 Lbs.

Rg, =

Rsy -

RDv =



139

R Bz= gS lbg R Dz = 1681 lbs

F Az = &10 lbg

Figrura. 36 Diagrarna de cuer¡ro libre -5je da t¡nbor - Plano Z

22.2 CALCULO OELAS REACC/IOiIES Rsz, Roz

n * FAz x 63.36 pulg - Fo x 29.93 pulg
^o-

Et _ &0 Lbs x 63.36 pulg - 3.287 Lbs x 29.93 pulg
^*-

Rsz = -966 ¡tt

n _ Fcz x29.93 pulg + F^z x3.5pulg
^*'

Et - 3.287 Lbo x 29.93 pulg + 640 Lbs x 3.5 pulg
^*-

Roz = 1.681 Lbs

PT.ANO Z

lhiycrsidad Aut6nom¡ de f ct:

sfcctoN EtBLt0TECA



MA

*ú'n

\E?rehr

T = 3310 tFputg.

Figura. 37 Diagrama de Reaccionee vertícal y trorisontrl para
caLculoc de carga dina¡niaa y eetática.Eje de taúor.

Teniendo las reacciones verticales y horizontales se pu€de ddsrrirw una rpaeion

result¡ante en los rodamientos del eje deltambor de rnando B y D qrn s celcr¡la npndiante

la formula:

Para ef rodamiento B Catalogoe de rodamientoe SKF Cíe

Sudanericana Bogotá.

(R"r)'+ (Ro)'

R,=f6E2fi@f
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ns=m

fts = 1.127 Lbs.

Para elRodamiento D.

Ro=ffi

RD = a[mr98ó

fu = 1.686 LOs.

Las reacciones axis¡es en los rodamientos son minimoe por no gx¡stir en el diselb ffigas

importantes de este tipo sobre los ejes.

(R*)' + (R*)t

(135)'? + (1.681)2
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22.3 CARGAS EV IOS RODAüTIENTAS

. Carga Dinamica - P

Esta carga so calc¿¡la igual que en los rodamientoe rlgidoa de bolas, medhnte la fonnule:

P=XFr + Yfa ecuac. (24-Ut

Fr = Carga radial neal

Fa= Carga axialreal

X = Fac{or radial - valor tabulado

Y = Fac'tor a¡tial 'valor tabuldo

F'
En la relación :3 < e se determinan los valores x,y.

F,

así:

FaB=9% RB

FaB = 0.@ x 1.127 Lbs = 101 Lbs.

FaD=2.6%RD

FaD = 0,026 x 1.686 Lbs = 43.8 Lbs.

Calculo de factores dinarnicc:

Lr¡eso'"= 4L= ,t,o:lT = 0.089, Luego0.082 <e- RB 1.127 Lbs

según anoxo LL x=1

y=0
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e = p = =olf-*t = 0.026 Luego 0.026 < eRD 1.686 Lbs

según anexo LL, x=1

y=0

Lroh=1x106(;)" ecr¡*.(24-ss)

Reemplazando en laformula (24-U)

Para rodamiento - 13

P= 1 x (1.127 ) Lbs + 0 (101) Lbs

P= 1.127 Lbs.

Para el Rodamiento D.

P= 1(1.686) Lbs + 0 (¿lÍ1.8) Lbs,

P= 1.686 Lbs.

¡ Capacidad de Carga Dinamica - C

Para rodamientos con n constante se calcula dureeión nominsl en horae por la aiguiente

eq¡ación:

Donde Lrc h = duraci&t nominal en horas de eervicio

n= 1,56 RPM

C= Capacidad do carga dinamica
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P= Carga dinamica equivalente

Pr = 3, para rodamientos de bolas.

El valor L1s h, para una duración de 10 frorac de servicio eeÉ mtre 20.000 y S.000 horas,

En el libno elemenlos de maquinas del Ing. Jorge Ceicedo tomo t*o. 3 pag. 1545 se toma

Lh= 25.000 SKF - pag 1S2 ver anexo M

de la ecuación { 24-35) despejarns C.

tl
Pl.= (U'.ug,(q) Pt * p ec'ac.( 24-&l

Para elrodamiento Rrs

Reemplazo de valoree:

n_r25.ooo x 6o x t.!t 
>X x 1.127 Lbs"-\----i;ldri-

g= 12.34 )tox 1.127 Lbs

C= l.3D< 1.127 Lbs.

C= 1.496 Lbs

Fuente: catalogos de rodamientos Sf(F compeñia sr¡dameric*¡¡ Sf(F. S.A Bogetá Colombia.

Para elrodamiento Ro

Reemplazando valores en la m¡¡ación (2+36)



145

c= ( 25.000x60x1.56
1x 10ó

g = 12.3411ts x 1.6S Lbs.

C = 1.32 x 1.686 Lbs

C = 2.225 Lbe.

Luego para Rs =+ C = 1.496 Lbs - Carga dinámica

Ro+C =2.219 Lbs - Cargadinámica

20% x 1.496 Lbs I F¡ar = 300 Lbs + Cargalxialpermitida en B

2O%x2.219 Lbs ; Fror = {.d.{ lls =r Cargn Axial pe,rmitida en D

Luego: F¡s < FaBr :+ 101 < 300

F"o< F"or ) 4gA < 444

Estos valores qr.¡e la fuerzaaxial permiaible es stperior a la aplicada €n loo rodamisrtoc de

ped$tal puntos B y D'Valores estos ooneoots.

e Carga Eetáticá Equivalente - P6

Para rodamientos en Sy sa tiene que:

Po = 0,6 Fr + 0.5 Fa ecr¡ac. (24-371Anexo N

Para elrcdamiento B.

F¡ = 1.127 Lbs - carga radialreal

Fes= 101 Lbs - carga odalreal

Cuando Po < F, se toma Po= F.'

)r -1.ó86 Lbs.

Po = 0.6 x1.127 Lbs + 0.5 x 101 Lbs
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Po = 676.2 + 50.5 Lbs

Po=727 Lbs

Para elrodamiento D

Po = 0.6 Fr + 0.5 Fa

F = 1.681 Lbs

F" = 43.8 Lbs

Po = 0.6x 1.681 Lbs + 0.5 x43.8

Po=f.W8+22

Po = 1.030 Lbs.

¡ Galculo de la Capacidad de Carga Estática - Co

Co = So X Po ecuac. (24 -3€.1

Para el rodamiento B

Po=727 Lbs - carga estática equivalnnte.

So = facfor de seguridad estát¡ca.

segin catálogp SKF -cargas de cfioqre acusadas

VerAnexo Ñ

So= 0.5 - Furcionamiento euave sin vibraciones

Co= 0.5 x727 Lbs

Co= 363 Lbs
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Para el rodamiento D

Po= 1.030 Lbs

So= 0.5 - factor de seguridad estática

Co = 0.5x l.@0 Lbs

Co = 515 Lbs.

22.1 ANAUS'S DE CARGAS

¡ Gapacidades de carga dinámica (c) de diseflo - rodamiento Sy

C para B = 1.496 Lbs.

C para D = 2.219 Lbe; 2.219 Lbs x lkgú2.2lbs = 1.06 l(g x 9.81Newl1lQ = 9.888 New

¡ Capacidad de carga estática (Co) de diseflo - rodamiento Sy

Co Fafa B = 363 Lbs.

Cs para D = 515 Lbs ; 515 Lbs x 1kg[2.2lbc = 234lrq.x9.81 Ntr l kg = 2.245 Nen

Los valores de C y Co de dbeño se @mponan con los vabres de C y Co de catálogoa,

estos deben ser rnayores a los valores de di¡eño, así por Srpfo, en calálogos de

rodamientos - SKF para soportes de pie con ¡odamientos Y, An€r(os O y P para @ele B"

localiza el rodamiento Y Ref Y A, - 216-3@ y unidd wnpbta eoporee de p¡F, Rd SyJ 3

TG.

r Chequeo de capacidad de carga dinámica -C

54.000 Newtons > 9,888 Nenrtons - Valor de diseño
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22.5 SELECC/piN RODAH//ENTOS - EJE Tát'iBOR CONDUCIaO

En el tambor conducido debe realizarse la tensión de las cintas rnüáficas, ssta tensi&r tierp

el mismo valor que en el eje de mando es decir:

FT = 3.287 Lbs - carga de teneión entre ejes - carga más orltbá, y la tenrión rnáxima

permitida en el eje corducido ee FT1 = 3.510 Lbs, de el anexo F , luego el disnetro del eje

a = z l%O pulg( 3 pulg) - aoero Alsl 1045 *'lormalizado.

En catálogoa de rodamientoe SKF - se selecciona soportes tenese on rodsnientos Y,

anexo O Fra @eia = 2 15116 pulg. se localiza el mismo rodamiento Rcf. YAJ -21&300 y

la unidad completa -tensor portornillo.Ref. TUg FM con prisioneros ftfi¡adón.

controt para opsler
trane¡rortador.

Ilustreción de tablero de
enfrianiento y eI

ñ 'yo6"? 
H

OFF

orpeno 
^ * @*,c

Figura. 38 el túne1 de
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El tablero de control debe ser instalado en un sitio fácil de operación y rwrtanimierÉo,

especialrnente al lado de la zona de llenado del betún, €n caso do alguna onergernia se

acciona el pulsador de pare o apatura del circuito.

. ¡uit¡,,19 i-,Cc¡dent0

S€CCION B¡BLIOTECA



23. FUilCIONATIIENTO DEL EQUIPO COTTI CARSA DE BETUI{

Antes de bajar el betún en estado semiliquklo a T= 108F Ee androa el sistema de

refrigoración hasta obtener un equilibrio de ternperatura en et ir¡tqb de le c&nara entre

39F y 35oF durante 3O minutos, @n el fin de que el cuerpo del ü.fn| €sté cordiciorlado

termicemente, luego so arranca el transportador de cintras nnrttiples y se regula su vdodffi

de acuerdo altarnaño de caja de betún, en este disoño:

. Garga:2@ cajas/mto

¡ Peso por caja : 0.055 lQ

¡ Temperatura de cámara : 35 a 39F

o Velocidad deltransportador: 8.2 pieslnrto.

Luego 86 anarica la nÉquina llenadora dd b€trlln a 20 golpee por minuto para ñternr un

sietema sincronizado ds movimientos. El bEtún pr b tanto debe irryeeimar¡e y haceree

constranternerüe control da calidad de tel man€ra que s€ detecton anoruli* q¡e puedan

presentarsen en el proceso de secado.



24. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y ÍIIEDIO ATBIENTE

Los produdos para la fabricación de betunes tien€n alto indice de inflamabilidad y con más

riesgos cuando se maneia el varsol como agents limipiador es de vital importancia

estable¿er dispositivos de seguridad en la planta de producción y en la zone de operación

del equipo generalmente debe tenerse en cr¡enta los sigruientes aepedoe:

¡ Extracció de vapores generados en el proceso de fabricación def betún, a tnavés de

extrac;tores, duc{os y campanas de eucción mn sus corresporÉientes fiftros y

neutralizadores ambientales.

¡ ventilación natural euficiente en las áreas de manejo de materias primas.

r Sisterna de segrridad oontra incendios con equips apropiados de manera $¡e

respondan automáticamente al menor irdicio de CO¿ en la planta de producción y en la

zona de operación deltúnelds enfriamiento.

¡ Mantenimiento prevenüvo de los elementos, componentes del equipo sistema eléctrico y

mecánico que puedan ocasior¡ar riesgos a las personas que lo operen.
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' Tomar niveles de contaminación periódicamente por suotancias volátilee y vryorss $re

afec{en las personae qum laboran en este procaso.

,1

::.

ti
ri..
:ai

É¡



25. CONCLUSTONES

1. A travéa del desanollo de la teeis ae logré tsn6r un fortabcimisrto & los con€Sc

adquiridos en refrigeración, obteniendo valoros muy ajuSados a la reqllded en razón a la

experiencia en la perte páctica adquirida en la industris.

2. Para el Ingeniero lvlecánico es importerüe aplicar los conocimierüos adquiridos durente

la canera a loe procesoe industrialos, esta comb¡noc¡ón permite psibil¡dadee & rnayor

investignción en el manejo de hidrocarburos refrigerados y la cicúematización del procoso

con embios de produdos, cargE másica, temperatura y otras variables.

3. E$a teeis describe paránetros det¡nidos del proceso, d¡s€ño y cel€ccilh de ebnpnüoa

de máquinas que mntribuyan poaitivamente a la In&¡stria del s€c,tor de betunea.

4. Este tipo de equipos de proúrcción continua permiten ak¡ars€ ffuilmonte a la

índustria delsecado de mucJros produc{os industrialee y de alimentos.



26. RECOi'ENDAC|O]{ES

1. Lograr en la Indugtria productora de betunes en pasta y pfroú¡ctos a bwe de ceras, qrre

requieran secado, se integren a eEte tipo & diseño con un alto grado & @nf¡Silidad en el

manelo de parámefos y cordiclon€s del aire que inciden notorienpnte en la calidad

obtenide en loe produc{os, así como lograr que las propiedade ffgicc y químicas del

produdo final se anmplan oon el propósito do fabricación y usos.

2. El uso de une apropiada tecnologla mejora la productividad y rserplazm lw sistemas

naturales y tradicionales de secado ds betunes y otros ploducfoa de hfilrocerüuroe,

permitiendo el ingreso de bienes de capital en la infraestrudura dgl sector prodr¡ctor &
betunas y ceras.

3. Cornplementar este diseflo con estrdios de gisl€matización del promo on parifunetrros

y vriables qw perm¡tan realizar curvas y fichas técnicas del prowo do enfriamiento de

betunes y cenas y ofros hidrocarburos.
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Anexo A Unidad or¡tral para acondicionsr¡iento & aire tipo "Pac¡rcúe".



..."

t' Central Station -645-
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@,,i ,'Air-Handling
,', Units
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for air conditiclning,
heating and ventilating
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Anexo B. Tamaños y características técnicag de unidafu de

enfriamiento de expansión directa " Canief'

Univcnidad Autónoma de Ccc,oentc



Direct Erpsnsion RatiIng$

0r0 | 900
.lóoo

'¡o rjil¡bl. urcul rrlhú hadrg .rrga

¡60
¡t a.
t65

oio I roo : zttt I r..! ,
600 | 3¡13 t llt33 r

t0F DB, ó7F WB Entgr¡ngjAir" .;.:,r"
,{

:ili | '-;¡¡

0cl
r0t6
t2ll

'+ oóc i i33 l-\liP | $l'l
| 6oc ¡ r!E?'l.?32 |'
t r00 | 2lr2 I s¡.0

0¡0 : 500 , 26¡¡ ; 116.6

i soo i .¡¿r¡ | lrao-¡-*-

U¡II
¡|l¡

ír8t
u¡t
ll.t

c¡t

F#i' lrQU L'lr¡|- ll t¡lil|.¡ 1' l-.'

h¡ Itt.
aln

0t .C¡t.
ln

,..L'
a

rlfl.3
¡-

' tlt 3¡l
¡,lIl
L

t¡
D,

tra
.tft .¡ *cÍ.,.

1o
500
t0tl

r0r5
I tgl

S,J
a3.l
4¡t

DJ.t..
3t.t \
5t.l '

. l¡.4
tt.l

r. ¡¡.¡
.i¡.,
.¡.rt ,

, ltt.'

; l¡.¡

, t2g
It.t

tt. *.' ¡t.t,i
.¡¡.¡. ,

a¡ ¿'

vlo t
. t¿.0

i
tl
.tl

rl,q
5tl
ttr

i¡.t
.||-l-
tor ,

ala,a¡0
af.

'lt;.,
'L ..

0¡0 5{rq
t00

t56¡
||¡t

't3a
:. r0¡

¡É,
¡t.¡

¡¡3 g.
'¡ú D

r;j¡ . r
::¡.r *
,L!-ft

''ll
,l. t

r.t'! ¡'11.¡1

:t!.0

at.a ,
¡0f .

¡¡'¿
ll
|l

t¡.5
¡ta

tt.¡,
.¡d..

aa,t
at tl

rtl .1,.
.lt "'

ú0 500
eltn

¡6 ¡t
¡¡t3

il61
¡¡t I

!¡ 6:
5e:?J

't¡.t
la.0

l:r':.1:.ll!.t
'l x '.1: l3ri;irt:il. rs¡.

i{.r¡x
;50.?
t¡r r,l'

ar ajt!6-
-5J l)

tl
It
x.

tta.t.
lll:l'
rc9.t'1

att
t0 0 ,::

rt.t a'
atr":
rlT: .tt

It

rtürl,l r¡rctii ,ttrt||l

0ae

i(|it-
t0ü
ü00

r¡r
t0 r¡
r¡lll

--Fi-t
.xt I

316'l

¡Tí
5t,t
60r

::slt
.'lglr

jri;
¡N::,

..i'¡l¡J'1
:'l:,42¡r
h': a¡ !.

tTid
., tÉt.ff
]itrr-t
'!ós t {'jsr.É,1¡

É.4
¡t¡

i"
lll'
'tt..'

.r¡ ¡
til

lll
¡r¡

',¡¡ |
'tuD'¡t ¡
:;ll.|

"t.
fl

,'-¡-'
,',tt.'ri 

t+" i
0É0.

.To
!00
m0

1ti5-
I t6¡
tlt?

.al t
at3
¡5.4

tt r.
59.1.'
60,3

!60
5rq
3r¡

it'i:i
lrft i

.. tLz;.
llm"r.':" ól {

P;¡l ¡ .,
.:'¡r 6.,
f ri¡'j

;r.Ét.
:. ll

¡l¡.
?r.¡.
io ¡,,'

ir.?'
.¡¡ tj'¡t.0 i

tc,
:''l l.. l

,, ¡l 0:t

.üe
::¡m;-

ó00
r00

l-ImI r¡t?
I ¡ilt

--¡rrl
cs. 

Itoi.t I

ür ii;
'.r'i¡Lf.:
r..i6.e:;
':i'5ó.¡ '

:,1;tr'i;,

ffi;di;l¡f.

*|Pll,l {r

i¡,.t t!.t '

l;'t¡t.0

'iÉ¡.1.'.i

:¡tfi;.i
".¡¡.¡'l

Ittlil.'
i:tt t'\¡a.t '

ll
,¡.tl

i l9l, ¡:.r-'fil0:"
.taa.l :

ri;lOJi
{jll:1.
:r,$ ¡

"".rdí
rrtlilj":
j.¡¡.¡l¡:

":.yI tjil
j,,.l.i!

¡ * )l¡¡l Cúcul



Foce Vclocity (lprn)
(H&Vunitsonly)

íi!:¿rl: rr:r.,¡r¡rí¡l

Typc !llTypc H & v lTypc Al Typo
,li¡
3iuz
:¡t'.

-4t
36r,
:?t.., l

-. a | ;t ¡ | ¿- a | é.ta | -- ai:'i | 3:',1 l:', J ¡o% l:"';::r; ll-='!l :;!, | :e% ! :l,i
:if. l:l'. i JVlt
:jri I ljt. iJ.v.
?iti | 3;r. :7li

UNIT SIZE 398

AIR QUANTITY (Cfm)
Foc.c Vclocity (fpm)

cooLlNG cotLs
Focc Arao (:q ft)
Copocity {9o1.)

30,:
40:
50:
6C:
7C:
8C:
9C.i
0( ,'
|(,-1
2Gl

ó.t5
8ól

I 07ó
| 291
r 507
1720
| 935
2r50
23ó5
2580

¿
4

I
ó

9¿2
-t 255

r 5É3
r 882
2ls5
2512
)A','A
3l a9
3454
37¿3

r608
2142
2677
3213
37.19
¿288
t82J
53ó0
589ó
5432

6.n
8-r¡

Ch¡lled Worcr Ci¡cuítr (no..
/ ¿ -_... Qtr C¡rcu¡t (M¡:)q', o'tow Holf Circuit (Mar)
o --.-- Holf Ci:cuit (Mi .)o'tow Full C¡rcuil iMo¡i

Tube Foce (no.)

1-.: w
2.1 5

I

2
2

2.t5
r .73

3.l4
2
2

J
ó

t¿
t2

t.Jo
2
J
4

4
E
a

ló
tó

HEATING COILS
Focc Arco (rg fr)

U.Ecnd
Stcom 0i¡t

HUMIDIFIER CONN.
(no....¡irc)
Aromizing Sproy
Steon 6rid

Supply (in. OD)
Droio (in. OO)

OPERATING WT (Ib}'
REFRIG CHARGE (Ib)I

FILTERS (2.¡n.)
Low Vgle6¡¡t (no. ...lizc)
High Vclocity (no. ...siecl

EASE UNIT
FAN & COIL SECTION

MIX¡NG BOX SECTION

LOw,/HIGH vELOCITY
FILTER 5ECTION

DAMPER AREAS (sq ft)
Focc ond Eyporr
Miring Box

FANS
Onc Fon I Diomi (¡n.)
whecr | *.::r"'iJil).,
Shoft C¡iticol Spccd (rpm)
Mox Ope:oting Specd (rpm)
Fon Shco"c Eorc (in.)
Mox Brokc Hp

'l tl
aaa 5.3ó

J.8l

irl. ... ',t...\
1...1'i¡ ¡,|... :

)UJ 7=0

¡l

.l

)t

; t.0
. -'.4

7',
!.:

SASE I.NIT ACCESSORY OIMENSION5 (¡n.)

t

35ti
a1t,

I2'l
ir!
i3::;c

::ác
rl..i.

rcj,

25::
1n.-
r!s

-l:rt
r.)

^!iñ
ll,r.t3

49V,
t!

!\'

,t4r,a,

37t;
36ri
25'i

¿14

36tt
20t/.

J4li
29V,

P REHEAT SECT¡ON
j5'i
-'i t'

ó
3é'L
2Cl¿

JJU'3!,
BYPASS PLENU¡,I

FACE AND EYPASS
DAMPEP SECTIO N

5ERVICE AIiEA

H - -l,r:;rh!
i{&r., _ ;-ta.¡¡inr

-,,ir:.1.-¡l : , t:

,:rl. r.¡r .!

J. l!:,, lí i

REQUIRi}áE NT5

l'':.i ! :.j '¡:.:



Anexo C. Tamaño y caraderíeticas tácnicas de ventiladores unlddec de

enfriamiento de expansión d¡r€cta "Cani€r ".
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Anexo D. Guadro de potencias (BHF) velocidsd (frm), flujo del aire (CFM)

para ventiladores tanaño 0.50.
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Anexo E. "Copeland'Tebla de Capaciddee para @mpresoras wr rcfigermt€s - R12.
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Anexo F. "Copelard'Tabla de Capacidadee para compresorsscon r*igerantes -R?9 -

R502-
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Anexo G. Caacterfsticas de motocornpresores Conpeland.
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Anexo H Tabla de temdlos y caracferfsticas de tambores para

lransportsdores de cinta.
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Anexo L Tabla pana selección de eies para tambores oon caqne

de tensión entre ejes.
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Anexo J . Tabla de tamalb de pifiorns para cadenaa de roclillog

una hilera - mrma ANSI
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Ane¡o K. Tabla de capacidadee y tarnsbg en cadenas de rodillos - Al¡Sl
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Anexo L. Garaderísticas de veridor de wlocidad t¡po hidroo|átioo.

Univcrcidad Ar¡t6noma de 0ccidsntc

s€cctoN E|BU0TE0A
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Anexo LL. Carga dinámica equivalerrte en rodarnientos Y - cdálogp S.KF.



porter cargas ex¡eles, aprox¡medarnente.
-enlr€ un 15 y un 2O % de su capacidad de
':cerga dlnámica.
.. Para rodam¡ontos Y monlados con'
. slusto d€ eprioto en el eie, la carga axial
'que.pugden soportar dependerá de la
'flhción axial del rodamiento. Sin embargo'
lenoralmenta no ss racomendable que la

. carga axlal sea superior a 0,25 C¡. Caso
- de que se precise que el rodamiEnto

r tgnge qug soportar mayores cargas exie'
.les, ea deberá consultar e SKF.

Cerga dlnámlce .qu¡e.lcnt
La carga dinámlca equ¡valente para los
todamlenlos Y sE.dctermine d€ ¡a misma
fonna que pera los rodamienlos rigidos dó
bolas oltándar

P-XF'*YFr 
,

Los factores X s Y conespoádiantes
podrán heller3e en la tabla adylcante'

Crga rstállce agr.dvsbntc
Para rodamientos Y cargados estática'
menle

Po : 0,6 Fr + 0'5 Fr

Cuando Pe ( F¡ sc toma Po = Fr.

fre¡ hformedome
Para mác detallec on q¡anto e

- capacidad de carga do los soporl€s'
- lubrlcación y meritenimi€nb,
- monüaie

wr las eeccionog correspondienteg en
"Soportes con rodamientos Y"' Página
876.

t¡cr*ar rlr caln¡o
úra|'*;o F-lF.l.
F.rQ . f "Y F"'tn'

o.or¡5 afr 1 ó o.tc 2,
o.(r 03. l 0 o,ft I,t
0.o' o27 I .. 0 056 l.t
o.rg 03t l -. . 0 0.1t6 1..
o2a 037 I 0 0.56 t2
0.5 0..14 | 0 0.3O I

rl

EFF E'



nodnnrlonlor Y

Toler¡ncle¡ de loc clcr
En concticiones norrnales de ft¡nciona.
miento, los es¡entos de eies mecanizados
Con tolerancia h7 son adecuados para los
rodamientos cle tas se¡ies YET 2. yEL 2.
i ¡\Fl 2 y Y AJ 2. Pa¡a cargas ligeras y
L'a¡al velocidades, la tolerancia h8 es
suficienfe. y para aplicaciones muy senci-
llas puadcn usarge tolefancias desde h9 a
ht I P¿¡¿ fuerles cargas y/o elevadas
vtlrJcrrlrrrjes. se hace necesatra la tolpran.
r.:f:f h6

Para rorlami¡¡nles con manguilo de
Itino(in rl,:. la sr,¡rie J620(001. los asienlos
rn¡c.lnizados con lolerancia hg son adn.
r:r¡;ltlos. pero la lolerancia de su forma
(:rtindr¡c;r,Jel:ará {rstar comprendicla elan -

lrn de lr)s lirnites lI5l2.
l''ara los rorramientos COn afo intcriOr

fist¿l'rrl.1r ¡Je las sor¡r.:s 17262(00)-pRSl y
| /25:l({!(}).2RSt. deberán usarse las
lrJlorani r¿rs r{)comendadas para los ro(ra-
r:rinfrlos rig¡dos de üolas estándar, Esto
s¡,lnifrea que pará rodem¡entos con diáme-
lro de arlul.¡ro hasta 17 mm inclusive. los
is.r{_tnlr.'c, rJ. los cies cleben estaf mecani_
;¡(ros con lolerancra i6 para cargas lige-
rÍrs. y con lolefancia j5 para cargas nor.
n¡alÉ.rs y €levadas. Para rOdarnientos más
qra?rr:eS, faS lOleranCiaS recomendadas
son k5 v k6. La lqlerancia k6 sE puede
usar cuando la reducción del iuego rJel
í.!rl8mrento Care¿Ca de impoftAncia O
: 'rñr14t, las velo4idartelr sean baiás.

Crpacidatl dc carga arlal
La círpacidad de carga axial de tOS roda-
n¡r,:nlc,r 'l no depende fuñdementalmante
de la geometria inlerna. sino del método
r¡lrlizado para fiiar el rorJamiento al ele.

Los rodamientos Con anillo de fiiación.
4vcénlr¡co o con prisioneros de liiación
oueden iopoflaf cargas axrales de hasta
t)t¡ 2t) "'^ de su capacidad de cErga drná.
r¡r'( a. srntnpr€ qlre Se USen eies blalxlOs v
\t, (tnrir¡te trren el pnstonero de fiiaciórr
t tteittñ írl fnontale.

Pa,a las ¡odamientos con manflu¡14 rloi ,' ' 
lrr i:r r.apaCrrJarl de ".atga Av,al ,.,:-

¡rr,'¡r!d rlrll flaf emDleado pata aprc?af la
: ,:,, (1..' ñAn'l:Ira s¡ So Cmpl¡.¡n lcr
.. : :.t ,- l',¡-rrrf!Arlrlrr ...r ra la¡)i¡¡ ,r,r !:r

,. ,.-.i i,. .r-:,¡r\ !]ír,:. ¡: ..

t{iri



Anexo M. Duración en horas Lh requedda para varias apliwiorm

cdálogo da rodamierito, Y, S.KF. (16.2)



Clase de Máquina

Electrodoméstlcos' máquinas agrfcolas, rnstrurnntos,
aparatos técnicos para uso rÉdico

!!{Quinas de uso intermitente o por cortos perfodos:
l{áquinas-hemamienta portáti les, aparatos Llevadores
en talleres, máquinas para la consirucci6n

l'láquinas para trabajar con alta fiabilidad de
funcionamlento durante cortos períodos o intermiten
temente: Ascensores, grúas para mrcancfas embaladls

lláquinas para 8 horas de trabaJo, no totalmente
utilizadas, Transmisiones po.r engranajes para
uso general, ¡notores eléctricos para uso
industrial, machacadoras giratorias. .

l'láquinas para I horas de trabajo dlarlo totalmente
utllfzadas : Máquinas-herramientas, máquinas para
trabajar la madera, máquinas para la'industria
mcánlca general, grúas para materiales a gnanel,
ventlladores, clntas transportadoras, equffos de
frprlmlr, centrffugas y separadoras

¡lláquinas para trabajo continuo, 24 horas al dfa
Cli.: l. engranaJes parg lallamlnadores, maqulnarla
eléctrlca de tamaño medio, cornpresores,-torrios de
extraccl6n para minas, bombas,' maqulnaria textil

, Haqulnarla para abastecimlento de agua, hornos
glratorios, náqulnas cableadoras, maqulnarla
propul sora para transatlánticos

lhqulnarla para la fabricaci6n de papel y pasta
.'de papel, maquinaria eléctrlca de gran tamaño,
centrales eléctrlcas, bombas y ventlladores para
minas, rodamientos para la lfnea de ejes de
transatl ánticos

Duracidn en horas Ln requerlda para
apllcacfones (idgún SKF)' (16.2).

. vaflas

Ln horas de servlclo

300 a 3000

3000 a 8000

8000 a 12000

10000 a 25000

20000 a 30000

a 50000

60000 a 1$000

1000m,



Arexo N. Cargae estátlcas y carg€s acusadas en rodamientos Y, S.KF.



Sslección ¡lel lamaño del rodamienlo

-1 
t t t.\-ai'l¡as es;aucas

CuandcYn rodarirento ba¡o car-ca está pa.
radc. electúa lentos movimientos cle osc¡la.
cróri. o lunc¡ona a velocídacles muy ba¡as,
su capacidact pafa soportar cafga no yiene
cleterminacla por la fatiga de mate¡¡al. sino
por la deformación permanenle en los pun-
los de conlaclo enlre los elementos rodülr.
les y los cam¡nos de ¡odadura. €slo tam-
bién es vál¡do para rodam¡entos giretorios
somelídos a elevadas cargas de choque
duranle una fracción de revolución. En ge.
neral pueden absorbersc cargas equivalen-
tes a la capacidad cle carga estát¡ca Ce (ver
pá5. 271, sin periuicio alguno sobre las ca-
racterislicas de funciOnamiento det roda.
miento.

Carga estálica equivalenle
Las cargas que t¡enen compfrnenles radial
y arial deben ser convert¡das en una carga
eslát¡ca equivalente. Esia se def¡ne como
la carga (iadiaf para rodamrenlos rad¡ales y
axial para rodamicñlos axiales) que si se
8pl¡case produciria la m¡sme delormación
en el rodamiento que las cargas reales. Se
obtiene por med¡o de la ecuacién general:

Po-&Fr+YsF.

doncje
Po - cerga estática equivalcntc, en N
Fr . cdr93 racl¡al rea¡. en N
F¡ - cit93 axial real, en N

& - lactor radial
Yo - faclor axial

Tod8 la ¡nlorrnación y datos ncctgár¡os
para calcular la carga estática equivalenta
se puecl¿n encontrar en €f texlo que prcgl.
de a cecla sección d€ las tablas de rod¡-
maenlos. y en ¡as mismas lablas.

Crpacidrd de carga oslát¡cr ncca¡¡ri¡
La capacrdaó de carga ettáttca neccsarie
Ce de un rodamiento pu8de determ¡narss
por medio de la ecuación:

GO-soPO

donde
C0 - capacadad d€ csrge e3lál¡cs. cn N
Po . cirga estálica equivtlcntt. an N
Eo - leclor cle seguridttl c¡tát¡co

A lsmp€returas elevad¡s dicminuye la
óu¡eza dei material del rodemiento. Prre
informaqón relatrva e la influcnci¡ dg la
d¡sminuciór, de dureze lobru ls cspsc¡dsd
da cargr estálrc¡. consull¡r e SKF.

Rodamtenlos que no g¡ran

A conttnuaclól' :e dan ye¡ofeÉ ptf¡ 30 co-
riespondient?s a algun.s splcac|ones lipi.
cas y qup pueo€n u3ersc cgtn'o fuia al de-
lormrnar la capacdad dc crrga erlálic¡ rc-
guonda en rooa nrentoE quo eÍeclúln lGn-
tog movim¡cntr", ocet¡onal$ de o¡e¡hc¡ón:

sr€F



Ansxo Ñ. Cargas acusadas- rotac¡ón rodamientos Y. velwec de So.

Unive¡sidad AutÓnoma de vücru€nte

stccror{ slBLloTEcA



Palas de héiices dc t¡so
vari¡bie para eviones
insta'aciones de compuertas
de alrviaderos y escusas
Puentes móviles
Ganchos de grüas para

grandes grúas sin
consrderables fuer:as
diñámicas adicionales
pegueña$ grúas para mercan-
cías a grrnel con fuer¡as
dinám¡cas adicionales de
ci€rta cons¡deración

Rodamientos en rotsción

So=

30=
soE

so' 1

so = 1.6

Cuando exislan fluctuac¡ones grandes en
la carga aplrcada y particutarmenle cuando
apargcen elevadas cargas cle choque du.
rante parte d€ una revolución. es esencael
eslablecer gué cepacictad de carga estátrca
es ¡e adecuada. Fuerles cargas de choque
pueclen originar fuertes marcas distribui.
das irregularrnente iobre los caminos de
¡odadura que afeclarán seriamente al lun.
oonamienlo del rodamrento. Además. las
carges do choque generalmento no se pue.
den calcular con €xact¡lud. Tombién puede
producirso cloformación dol atolamtonto,
dando lugof A una drslfrbución dogl¡vOra.
blo dc ls csfga on ol rodamionlo,

Si la carg¡ mAs elevada I la qus el ¡oda.
mlenlo eslá somet¡do aclúa duranle var¡as
revolucioncE. lo3 camtnos clo rodaclura sc
óetormarán por igual. y se evilarán tas pef.
,udtc¡elai marcrs.

Oe sllo sigue que. según 3ean las conda.
ciones de luncionamcnto. la carga más
elevacfa que ectúe sobfe un fodarnEnlo
nunce deberá excadef de un c¡erto valor
delerminado por el lactor de segur|c|ed so.
En general. pu€den users€ para s0 los si-
guterrles YSlOfeS minrfnos :

Ap¡¡cecronss donde se clé con
segrrrdad un funcpnamienlo
su¡vo. s¡n Yrbractones so . 0.5
Condrciones de traüa¡o med¡eg,
y s¡lúacrones nofmtles
de v¡bfac¡ón

'Ca'gas de choguc rzrrsadas
Rrgurosas exigencras de
lu:rcronam¡ento s¡lenc¡ogo

il. ¡¡'

so-l
q- 1.5a2

3o*2

CuAnfJO ICS rC'latrienlgs OirOn nlrrv l.ir,t'
meilp y srr duta:ión requeticla es FFlr..r'ti!
tamt¡rén es necPsatto comPtobat la tagre',
dad de s3rga eslálrca. En lahs casos ta
aFlicación de la ló¡mula de ]a du¡ación
puede preslarse a coofusróñ. il d?dur ¡r $.r
vAlgr AFarpnle dñ le CArge admrlitrlo mrr¡'
superio.r !l valor cle la capecrded d. ,':are¡
eslál¡ca.

0.5

1

1,5



Anexo O. Característlcas de rodsnientos Y. con prisioneros de fijaclel



Fodamlenlo¡ Y con prl¡lonorol dc fllaclbn
pnra cles cn Pulgatlar
rl r/¡-¡l fxdg.

i 
^ 

,'.niraÍJ.rna Co0 ? etnnrcirlryoa

:

C¡xr 2 csp¡rcdolot llocadoE

Olm.nrloñ.¡ C.p.cld.il
da c.rg[
dnám. .3l¡L
crl codl O B C¡ t#"

¡tl¡¡¡ D¡dgnrlono¡
Fode- Fod¡tidtlo.'
;tmto ¡lti-c!D.t' con 2 esper' cor 2 o!9'r'- cHúó qdo..3 iffi-

Crrgr
lmll.
d. f.¡10.
PU

hgpulg. mm

I t¡lr¡ 02,5 90 51,6 22 l9 I

I O9.l lm 55.6 25 22'2 |

t ¡/¡ Ce,t lm 55'0 25 22.2 I

2Vt 75.C ltO 86.t 26 ?5¡ 15

zrtr 153 ilo 01.| 20 ?5.1 l.!

2tl¡ 02.6 lr0 0r.¡ 27 2t'1 15

.+ ! 101,4 ll0 82,6 30 33'3 2

It/: 112.5 160 90 $ 3e.7 2

¡ r./r t2a.0 Ino t00 40 a2 2

a r21.e 100 lü 10 12 2

27 0oo 23 200 695

$500 a0@ tot

ssm 290m e06

¡0 ¡00 30 0d | 60

.050 ¡060 t 00

a¡l0o aom I lto

64'0qt 550@ t 5i!0

73sott rsm | 960

9506 q¡00 23?o

96m $m 23m

o.il r^Rrto.ll¡ Y Rttolt&tf YAnlloll}¡ff

i.ro flntt$D r ntlt'ts¿f lAitll'lD2?F

0,m fAlil|.m Yrnrlr.ñ;¡f rtnllt'ts:ft
r.5o r nl|l¿01 YARtt¡'m+¡f ua2F¡o+¡ft

t¡o YAn¡11¡0t YAR¡r2'tOt'¿f f^nrl¡''0t'uft

l,!5 VAn¡n'¡f YlRrl$¡0]'¡f fA8lt&t0l¡ff

2.a5 YA' ¡lls rlJ tlls¡f YAI tlt'ü'¡fr

r.r5 tAJ2ll-s rlJ¡rl$2r YArrlllc':ft

5.95 rAJfl$glt l J'iIs¡ls¡F YA'ttGttt2ft

5.t{ YU 2t}¡lO w.,.¡$¡|0O2F YAJ tl¡O¡S2ff

r) paró ¡od¡monlo! monlcdo! on olog moc¡rt?ido¡ con lolonmn ffi. o rñator paocltt¡óñ' lot ve¡orB rh'(: sr ourrt{
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Anexo P. Selección de rcdamientoe erüelos SY con pris¡oneros

de fiftr:ión. catálogo S.KF.
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Aneto Q. Conjunto tensores de tomillo con rcdamientoe Y - Catálogo S.KF.
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