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REST'MEN

El proyeúto tieoe como objetivos prircipales el cálcr¡lo y solección de los diferpde¡

elme'do¡ que idervioam m ol procoro de con¡ervución de lacrns dc pollo.

Coa ba¡o on los cálcr¡lo¡ ruspectivos ¡e selecciooúfo lo¡ diúido¡ elemedo¡ cqno

ron: coryreeor, condmador, e\np6ado[, rdlvular, fltsos, coüoles e pre¡ióq

reprador de aceit'e, re,ñigsrde, ffid do te¡ predcs y úerfu de cooú¡cción

rece¡ria¡.

En gwral, ¡e calcr¡lrá la cqga térmice $¡e nece¡ite la cámre do refrigpr&ióo y con

ba¡e a eÉe ¡c seloccimrfo las unidedo¡ condm¡dore y orvryoradore, la frme y el

e,nemble de le cfura

Il|



O.INTRODUCCION

Ya que larefrigsración juegaun iryort-rte papel en la conservación y coqgelación de

proúrctor perecederos, uoo debe de roconocer wide¡cias de ddo del proürcto (crne

de pollo). Aunque m¡este m¡y poco smbio eo nr rynienciaffsica cr¡mdo se inicia

deterioro, Estos cmbios pueden proúlcirse medide fi¡erzas nú¡zles o por

corttuninación eÍema de r¡no u oto modo proúrce una pérdida coryleta o doterioro

del proúrcto.

Pra rn¡esto caso, bremos el ca¡q¡lo y diseño de una cámra de refrigeración, nos

ceúremos en la con¡erveción del proúrcto (crne de pollo) por lo S¡e nos iúeresa

el üpo de basteria que ca¡sa deterioro elr el proúrcto ]'a que eshs basteria¡ tenffi r¡n

IqSo do teryerúrramlnimay márima, por este nz,ón la teryerúrre ds conserveción

debe de ser coffolada

ps¡ tqnto el objetivo de este proyec{o buca obtsner r¡n f¡ncionmiedo de la cámra

frigorffica en condiciones optimas que grdice bueoa calidad de los proúrctos

almacenados.

Pra lograr este propósito se t¡vo eocueda la iryorfucia de l¡ técnica figorffica ya

que ltne de las preg¡das que uno debe hacerse er: ¿Cbál es le téclrica mÁs eficaz y

más reüble pra prolongar el pedodo de comercialización de lo¡ proúrctos de



consrmo Perecedero?.Ia respuesh a esta preS¡d¿ preseda v@ias y limitaciones

como:

- El frfo preserya el conjrdo de cr¡alidades higiéaicas, nfricionales , orgmolepticas

de los pro&rctos y mrla casi tot¡lmede la¡ pérdidas.

- El frfo generalmede es necesrio para todos los procesos de conservación y

coqgelación de proúrctos de conflmo pe'recederos.

- El frfo no edmiliza los proúrc.tos de con$mo, asf se lleven a teryerúrras bqio

cero.

- La cryacidad de los equipos frigorfficos dismirn{¡s rfuidane¡te con la di¡n'in¡ción

de teryerúrra de ¡lmsceúa¡r. La teryerdrra adoptada dapeado del proúrcto de

consu¡no y de la forma como se pone al mercado. En el ca¡o de quo exista

incortiú¡mbre sobre el lfmite de comercializaciótr, se adopta la teryerúrra mlnina

admisible, asegurmdo mamáxima ú¡reción sn el mercado.

- El mmteoimiento y repración de las cfuras frigorfficas debe de coúrse a

pertonal califi cado que haya adquirido la coryetenci a especlfi ca necesúi a



1. DATOS PARA EL CAI.CTIIP DE I"A, CAIIú{RA
DE REMIGARACION

Segfin información flmidstsada por la procesadora, la c&nra de retigsración de

conservación debe presentu las siguientes cüacterlsticas :

- Ancho: 6 rnh

- Iangitud: 13 mb

- Alüna:4 mh

- Cryacidad del curto: 36.000 pollos

Dimensiones cmastillas rúilizadas :

- Inngih¡d: 0.60 mh

- Ancho: 0.40 mts

- AlU¡rü 0.25 rrh

- Cmüdad de pollos por cmastilla: 15 pollos

- Peso promedio del pollo: 3.5 Libras

- Terryeralra mbiente: 89.6'F (32 "C)

- Hrmedad reldiva mrbiede: 607o

- Teryerdrade lacámua 23"F (-5'C)

- Ilurredad reldiva cfusnx 85o/o

Con las anteriores cracterlsticaf se procedorá a calculr y disefir la cfura de

retigeraciótr para conservación de la crne de pollo procesada
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¿ FISIOI¡GIA DE I"A C.ARNE I}E POLIO

Se ü¡vo en cr¡er¡ta la plú procesadora de ryes (medero), que el ministerio de salud

medide el decreto 2278 de 1.982 reglmeú dichas pladas de procesnnieuto.

Pramresüo caso hrvimos ericueda el adculo 307, en donde agrmdor rssgos nos dice

"IA A,RNE PROCEDENTE DE AWS SACMFIA,DA^S ENI¡IüIADEROS CIASE II
PODRA DEsilIüRSE PAM COI,ISUMO DENTRO DEL TERRITORIO IüC/OI,'ú4,L".

La cuae de pollo poseo orgruimos vivos que después de su procesmiedo codid¡m

evolucionmdo for¿admeúe, rez.ón por lo cnal pueden llegn mqy rápidmede a

desrrolluse lo cu¡l lleva a no ser recomendablos pra 8u comercializ.ación y

posterior conflmo.

Debido al cons@e evolucionr de la¡ bacterias en la cúne de pollo se hm brucado

üfbredes métodos de ffimiedo para la conserr¡ación, el tansporte y disbib'ución del

proúrcto púa que llegue en condiciones optimas de consumo; a coúimración se

enbrfo a definir dos conceptos que se tenffi ercl¡edr

r Crne en Ceal: F'ntiendese el cuerpo de cualquier ¡'¡imal de abasto público o pare

corsrmo hunaro, derpués de haber sido saffificado y evisemdo.



* Men¡dencias: Eutiéndese el hfpdo sin la vesfcula bilir, el corazón, le molleja sin

la membrma nn¡cosa y ru contenido, el bazo, las pstas sin rúas, ol pescuezo sin

esófago ni taqueay lscabeza.sin pico.

t Aspectos Estrucü¡rales: Un órgroo ¡nimal esÉ

estucü¡radas que I 8u vez se agtupm en tojidos

prtictlres.

constih¡ido por células altas

con f¡nciones y propiedadee

* A¡poctos Hlbridos: Como generalmede ol procesuiedo de la crne do pollo re

encueúE gmmdo lfquido ("gr'a) en cada'me de sus e@as de prcpnación pra su

conserveción esto permite que las bacterias empieceo e evolucionr, como

recomendación el lfquido debe esbr lo más frfme'de posible púa oo permitir la

evolución de estas bacteriañ y como ayudapra el proceso de conservación des de la

infroú¡cción de las sqn¡les a la cám¡.efrigorffica

+ Aspectos Pdológicos: En el tmsporte de las ar¡es de¡ de ser procesadas estos

pueden tener difbredes golpes que permiten el desrrollo de hongos y bacterias ura

vez procesada la cuno de pollo.

¿1 IUICROBIOI.OGIA

Los principales objetivos eú el procesmiedo de aves son:

l. Remover tie'¡ra, polvo y prtes no deseeblos del sve como la smgre, ph'mar,

vfsceras, pdas y csbe?a,
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2. Coúolr lacodminación de microbios en rm porc@is mfnims especialmede de

aquellos que pueden ca¡sar emrejecimiedo y la descomposición

3. Rehdr el fiú¡ro ewejecimiedo pormedio de eúiamiedo o congelmiedo.

4. El cmbio de forma o preseffición del proúrcto. El procesrniedo tiene otas

fu¡ciones pero estas son las más iryortdes.

Laremoción de la¡ prtes no deseables de las rr'os posoe una fmción de reó¡cción de

los nivelee microbiológicos.

La mds¡t fecal y el codenido del buche puede Eef, ut¿ fi¡ede prinria de bac'terias

c+rsantes del envejecimiento de lo¡ alimentos.

Laüerray el polvo en las pl¡rmnr, pdas, piel y obas prtes del rr'e pueden albergr rn

gran nl¡raero de microbios.

Aunque m¡chos de ellos son inofensivos y uros pocol tisnen que ver con los procesos

de envejecimiedo o prÍrefrccióq algmos son reqlmede perjudiciales y no deben de

ser ignorados.

I¿s diferencias etre los microbios que causm ewejecimiedo on el alimedo y

aquellos q¡¡e ctusan descoryosición son poca8. la ryarición puede ser de 2 clases:

Aquellas que üean toxinas por crecimiedo (em¡ejecimieoto) en la comida y que

proúrcen idecciones en el consr¡midor y de obos tipo que al ser iqgerido, se
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mtltiplicm eo el temo intestinal proúrciendo toxinas g¡e cqu¡an algf¡tr tipo de

idección Virü¡almede sin excepción los microbios que ca¡sen ewejecimiedo del

alimedo no producen los signos r¡susles de aquellos proúrcidos por alimedos

vencidos o descoryuestos. Sin embqgo, ciertas clostridia¡ pueden originr ofodors

(sin roma) en los alimsdos enldedos.

De oto lado los microbios ca¡smtes de descoryosición, Bon respo¡tsables del

desarrolto de lano producción de romq o sabor, de la rryerficie timosq o el cmbio

de color y obos sfdoma¡ relacionsdos. No hay aüdmcie de que ellos ca¡sm

edermedad en el ser lnrmmo.

En general los procedimiedos pra la prevención y minimización de la codminación

procedede de microbios crt¡sfl¡tes del enrlenenmiedo en los alimedos son tnrr¡bién

efectivos coúa los tipos de microbios ca¡sdes de la doscoryosición

Existe sin embrgo, rrne gran excepción; ningl¡¡ orgmismo ca¡Bde de eur¡enenamiedo

proórcirátoxinas bqio los 4trT (4.4'C). De esteforma los alimedor refrigerados a lo¡

4fF (4.4'C) o msnog coúolrft efec{ivmede los microbios cq¡eaúes dol

eoveoen"miedo, pero solqmede üsmin¡irá el crecimiedo o desarrollo de los

cu¡saúes de la doscoryosición Sin embaqgo, algunos pseudomonsdas, como los

psychofilos se destrrollm rfuidmede abqias temperatras.
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2' 1. I Microbios lryortsrrtcc

Ias elposiciones de la salud hw¡sna de origen microbiológico procedeúes del pollo

pueden ser de dos clases:

Edermedades del üinat tmñmitibles al ser lnrnqo y microbios ca¡sdes de

enr¡enenaniedo de los alimedos. Teóricmede el menos 26 decciones del mimal

pueden ca¡8r ebftn tipo de edermeded en el homb're, ptro la eryeriencie nos mrestra

que taleo ocr¡rrencias son mu!¡ nras o inexistedes con alg¡m¿ excepcióa

Ornito¡i¡ origineda por virosis h¿ eido en vüias oca¡iones hemiüdas do u pollo

procesado idesbndo a los tabqiadores de pld de procesmiedo, pero no se ha

reportado tmmisión alg¡na el consumidor.

Oüos vints, hongos (levadra-moho) prásitos y bacterias no son conocidos por ser

riergosos pua los h¡malos, con al8una excepcióo La salmonella ca¡sa no ¡olo

idección en los rtimnles sino q¡o puede ser altffnodr idocciosapg¿ el hombre. Pra

unasuyor salud se debe tenergrm cuidado en el coüol y diminrcióu del nl¡mero de

basterias eu el pollo, cansdes del erveosnmiedo del alinedo. Iás becterias mág

perjudicialos y los sfntomes qrre ellas p,ro&rcen en el hombr€ Eon mostadas en la

(TablaNo. l)
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2. 1.2 Clostridim Botulim

El boü¡lin¡m es el más delicado y ful de los üpos de bacteria que proúrce

em'enenutiedo del alimedo y que decb el hombr€. Afo,rtnadmede s¡ mbiétr es

hbiéo el más rüo yno üene mE¡or iryorhciapuaol pollo fresco o co4gelado.

L¿ crne de pollo enldada o de res eryacada en eryaques flexibles iryermeables al

oxigeno, es sitr embqgo, wa fi¡eúe potencial pua la toxina del boh¡lirn¡m, a moNros

que tomen lar precanciones debidas. Pra los proúrctos enlüdos un mfnimo de

üeryos de obse'n¡ación y de teryeraürras deben ser tomedos elúic{merúe. I¿s

srryerficies de la¡ lús y sr¡s sell¡miedos deben sEr cuid¡dosme'ds monitorieda pra

evitsr defectos que puodm prmitir atgfrn tipo do contminación ú¡rde la etapa de

etrfimiedo de lo¡ codenedores llenos. Muesüas de cada empaque son probadas

usualmede eo ¡m curto caliede pra verificü utr edect¡edo procoso. Proú¡ctos

procesados (cocinados) eryacados etr em¡olt¡ra iryermeables a los Fses deben ¡er

con¡ervados en congel@iedo ya que eriste la posibilidad de qro tales proúrctos

como tro sem los coqgelados, puedm adeterminedo momedo ercedor rmateryerú¡ra

de 4FT (4.4'C) y pormitir a las baoterias de¡rrollar¡e y asl proórcir toxi¡as.

Proú¡ctos cr¡rados (ahmados y salados) eo empeques hermético¡ debon Ber

con¡err¡ados arnateryerú¡ra de al meoos 4f (4.4oC) ye qr¡e el niMo r¡sedo pra la

cr¡ración inhibe el Clostiüun lsürlirn'm

Esta bacteria eE aneerobica, es decir, que crece en a¡sencia de oxigmo y cola

arylimede esprcida en la nú¡raleza puesto que formm espones que pueden

sobr€vivir e les condiciones más adversas por lrgos pedodos de üeryo, la s esporas



11

pueden estr presedes en el proces¡miedo del pollo. I¡s condicione¡ bqio las cuales

estas esporas germinm y proúrcen células de descoryosición y toxinas son únicas

(calidez por eacima de 40pF {4.4'C} y a¡sencia de oxigeno). Ia toxine de bo[¡lium

es degfr¡ida a tavés del cocirnierúo. Esta es ota razÁn por la cu¡l el pollo fesco y

congelado no esüáirylicado como fi¡ente de ewenenmieuto so el hombre.

¿ 1.3 Stqhylococcus AEfls

Ls clase más frmilir y prevalede de e,r¡rre,ne'nmiedo eo sl alime'do os cansada por

eeta ba¡teria como ocure con el bot¡lin¡m la edermed¡d es cq¡sada no por el

orgmismo mi¡mo rino por las toxinas elaboradas por ciertar especies ó¡rde la

descoryosición de los alimedos urtes de sm ingeridos. Stqhylococcus Aüror¡s con

fiecuencieorigina"navriedad de idección en el hombre y los r¡im¡lss.

Se erúienden (u originm) desde lesiones idectedas con emfltaciones de pus, talos

como heridas, granos, nscidos hasta la¡ lesiones más gooeralizadas y sistemfficas,

personas con ryriencia saludeble son portadoras do Stryhylococcr¡s Aüreus, en la

núr1grgruta o ¡obre la piel. I¡s obreros de plr¡t¡l de procer¡miedo de pollo son

la mayor fi¡eute de esb bacterig glpque mbién ostú, presode en vrias prtes del

mbiede. Lo¡ conocimiedos a¡t¡der y latocnologla son incryaces de elimina'todos

los Stryhylococcl¡s A¡¡reus de la crne de pollo cn¡de, pero Ee puede coúolr nna

grm contqminación

La refrigeración es el medio más iryortde pra el coffol de esta bac{eria ya que

esta no se desmolla a teryerd¡ras bqio los 49"¡ (4.4"c). Iás toxinas pueden
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formrse cumdo el pollo no es lo $úciede cocido o cumdo es olmacenado o,l¡ h4res

cálidoe (4fT - l40sF o 4.4oC - 6fC) por vuias horas después de cocinado,

ocr¡rriEndo le recontminación.

2,1.4 Sahondla

I¿ cousffie ryuición de la sslmonella en el pollo cn¡do h¿ ¿reado ¡¡n¿ considerable

preocrpación, porque esta puede ca¡Eú delicadss afocciones al hombre,

especi¡lmede en los má¡ jóvenes, üejos o edermizos, terminmdo en ocasiones con la

m¡erte del indiüú¡o. I¡s tab{adores de plda pueden ser portadores y asf

conbni¡Ian ohas especies, pero laftede más iryortde os p,rocedsde de pollo üvos

idectados. I¿s estimeciones vrlm codorme al porc@ie de especies en las q¡ales

los salmonellas estfo prooedes. Cumdo ur gn¡po idectado es procesado, un alto

porce@ie sorá codmimdo, mieffas quo ohas ocasiones la incidencia puede ser

bqia o inexistede. El mal mmejo del pollo ú¡rde la p'repración final por prte del

con$midor es básica pra la idección, de lo coürio la salmonella debe ser

eÉingt¡ida a trvés del cocimiedo. Aves contuninada¡ puedeo dectr otros elimsdos

ú¡rade laprepuación

Lor problomas máE co¡uunes son la no buea¿ cocción o el alimedo (pollo)

cotrtaninado despuéa de ser cocinn¡lo.

La rofrigeración a los 40PF (4.4'C) o por debqio, previene el crecimie'dto de la

salmonella Esta es la mayor razón para exigir '-o rúpida eliminnción del calor

corporal después del procesmriedo.
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a L5 Clo¡tridtrn Pefringcns

Esta ee ota espora maerobica que forma bac{erias y que está presede en casi todo el

mbiede, incluyendo el bmo idestinal de hombres y mimeles. Está presedo on el

procesrrriedo del pollo. En ocasiones las esporas son lo stúciedemede resiltedes al

calor que se soporta en las teryeratrras de coccióa

Si rm pollo cocido es luego conservado a teryerúras eúe 5fF y l20eF (lfc y

48.9eC) por vriar horas, la Closbidlum Perfriogem puode cr€cer rfoidsmede. Cerca

de rm millón de orgmismos por grdno de alimento se creeo necesrias para originr

a¡gf¡tr tipo de idección" En coryración con ofa¡ decciones de origeo alimedicio,

aquellas por estos orgmismos soa considerados como los máe benignos.

¿1.6 Ohos Mcrobio¡

Schigell4 Escherichi, Culi y Bacilhu Cereru son otas fi¡ode¡ potonciates de

envenenomiedo del alimedo, con el pollo procesado como vehlculo de tmmisión

I¡s ddos suministados, sin embqgo, indicm que tales casos son ttuy rrros y no

presenfu un gral problema en el proces¡mieoto del pollo. Literelmede, ciedos de

especies y clases de bacterias hm sido aislados del pollo, poro solo nne pequefla

cdided ron origen de ladescomposición

Aquellas que son ca¡sdes de la descoryosición son referidas como Psychophiles o

o Psychobophs, es decir, que se desrrollm abqias terye.rúrras.
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Todos las operaciones que tienen que ver con la llegads del pollo hasta ru almacen4ie

en la cfura de refrigeración, presofu focos de cofuineción con bacterias, la

eliminación de estas dependen en gran porc@ie de la liryiea de operación de la

misma procesadora

I¿s condiciones de te'ryerdna promedio con la¡ que los pollo serfo mdenidos

determinrfo el tieryo de comercialización

Ias teryerúras no más altas a los 4FT (4.4'C) son obligúoriar pero con frecuoncia

se eücueúf,¡ tmsgresiones a este norma-

Teryerúras cercanas a los 2tPF (-2.2"C, son idealeg pra mdeúer rn proúrcto

fresco y si se mdiene cuidadosmede puede preservute de 2 a3 semmas.

¿2 PROBLEMAS DE CONSERVACION

- Después de la conservación no doben pasú más de cr¡úo (4) horas pra que las

sq¡nt ss adquierm una toryerúrra iderna de 5"C (4 I'I¡).

- I¡s vfsceras deben els"' m la misma temperúna en un tieryo no mE¡or de dos (2)

horas.

- Mieúae se empaca, se puede permitir que las cmeles n¡bm haste r-s teryerúrra

de lloC (sl.8Pn
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Como se dijo adelde; en lm término de 4 horas, las cn'rqles deben adquirir una

teryeraüra iderna de soc (41"F), pra el logro de este '?reeúirnisútotr se rúiliza el

procedimis6o de imersión de las cmeles en refrigeradores de rotación o chillers. Se

tfilizao dos refigeradores, eo el primero denominado refigBrador o prechiller

desciende a unos l6"C (60.8PF) en ede 15 mirn¡ts¡ por efec{o de agua

corrierúe.

Basicmede el prechiller so úiliza ea el beneficio de eves con los riguiedes fines:

+ Practicr el lcvado de las s!¡¡cls¡.

* Disminuir la teryerúna

* Hidrdr los canales.

* Obtensr beneficios económicos.

Es conveniente renovr permmedemede el ogue de p'rerefigpración dobido a la alta

contminación que ocasiona el levado de los pollos.

El chiller principal, debe permmecer etrf€ f y 4oC (32"F y 39.2T) medide

suministo constade de hielo. El tieryo de permmencia del pollo allf dobe ¡er eúe

20 y 30 minut¡s, pra logrrse ¡na temperú¡re iderne de SoC (419F) en la

cmal.

- Se prohibe la adición de colormtes a les snnele¡.
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I¿s canales desinadas púa consmo local deberfo mmtenerse a lma teryerúrra de

0e y 4oC (32T y 39.2T) tomada on el ceúo de la pieza ds crne má¡ gruesq si el

tieryo de conservación no es mayor de setefry doe (72) horas; las cr¡e¡ que debm

pe¡rnanecer olmacenades por má¡ de seteday dos (72) hora¡ serfo congelade¡ a -zVC

(4T) tetryerúra esta que se determinetomfodola en el coúo de la pieza de cútre

más gruesa

- Prohlbeso lam¡evacongelación de crnes que hqtu sido congoladn+.

En los curtos frlos o de coqgelacióq les cnnsles o piezas de crns deberfo colocanse

en forma t"l qr¡e permih la ficil cirsulsción de aire y la correcta di¡úrib,r¡ción de le

humedad.
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3. CONCEPTOS BASICOS

1. Refigeración: Es la remoción de calor no deseado desde espacios u objetos

seleccionados y su fmsferencia a ohos espacios y objetos.

2. Efectos de Refigeración 'TO}{': Un término comf¡n que se r¡s¡e en habqio de

refrigeración pma definir y medir capacidad del efecto refrigermte, se llnme una Ton

o tonelada de refrigeración Es la cdidad de calor absorbida al fi¡ndir rrna tonelada

de hielo en un periodo de 24 horas.

Latonelada de refrigeración es iguat a 12.000 BTU/h 0 288.000 BTU en 24 horas.

3. Calor: Es el flujo de energla térmica debido a una diferencia de terperatrras.

4. Cantidad de Calor: Es la energia térmica necesria pra proúrcir un cunbio de

estado, sus tes unidades son las calorf4 la kilocalorfay launidsd térmica británica

(British Thennal U"it). Una calorfa (cal); es la cmtidad de calor necesria pra elevr

en un grado celsius laternperahna de un grmro de agua

Un kilocalorla (kcal); es la cantidad de calor necesria para elevr rm grado celsius la

temperdrra de un kilogramo de agua (l kcal - 1.000 cal).



18

Una unidad térmica britfrrica (BT[I); es la cmtidsd de calor necesrio pra elevr en

rm grado Fahenheit laternperahra de llb de q$la

5. Calor Sensible: Es el calor que cau¡¡a un cambio en la terryerú¡ra de una sustsrcia

pero tro un cambio de fase. La sustanciabien sea en esüado sólido, llquido o gaseoso

conüene calor sensible, en algfin grado sieryre que su teryerafina esté por encimn del

cero absolúo.

6. Calor Latente: Calor czracterizado por el cunbio de fase de la sustmcia en

cuestión" para tma presión dada y sieryre a una teryerúrra constade para una.

sustanciapura

7. Calor Especlfico: Es el calor absorbido o cedido por unidad de masa cuando zu

teryeratna se arrmenta o dismimrye en un grado.

8. Tranferencia de Calor: Movimiento de calor de rm cuerpo o sushcia a oho. El

calor puede ser tmffiitido por radiación, conúrcciórq convección y una combineción

de las bes.

9. Conducción Térmicu Trmsferencie de calor a h¿vés de rm medio sólido en el que

la energla cinética es transmitida de prtlcula a prtlcula sin desplazmriedo

ryreciable de las mismas.

10. Cowección: Trasferencia de calor por medio del movimierúo o flujo de un fluido

o gas.
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11. Radiación Térmica: Trmsferencia de calor desde rm¿ erperficie caliede hacia

rma más fla en forma de ondas electromagnéticas imti¡ibles, las cuales al ser

absorüidas por la srryerficie má¡ frfa elevm lateryerúrra de ella

12. Conórctividad Térmica Se define como la ider¡sidsd do calor a tsrvés de un

nderial. Sru uidades eD el sistemamébico son:

Kcal Ldiferencia de te@ etr oC) por cedmeto do oepesor
hora d de foea

13. Conú¡chciu Se define como la iden¡idad de tsmsfereocia de calm gre tiene

lugr a tavés de un materiel en kcaU(hora) (d de toea) (üferencia de teryerafrra

'c).

14. Resistencia Térmica: Se define como la resistencie de un m¡terial al flujo de calor,

y es por definición el reciproco del coeficieúe de tsmsfsreocia de calor.

15. Coeficieote Total de Trmeferencia de Calor: Se define como la irteosidad total de

tsmsferencia de calor a tsavés de rn naterial o miembro esh¡cü¡ral coryuesto con

predes pralelas, normalmente se 4lica a estructras coryueshr tales como predes,

techos y tejados.

16. Frlo: Es un término relativo que se rofiere a la cretrcie de calor etr tm objeto o

espacio.
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1?. carnbio de Estado: Cuando una sustancia absorbe una cantidad de calor la

velocidad de sus molécr¡las generalmente se incrementa y su temperatra se elev4

dependiendo del calor específico de la sustanci4 el a¡mento de temperahra es

direc'tamente proporcional a la cantidad de calor suminisbado e invers*mente

proporcional a lamasa de la sustr¡cia

Con condiciones apropiadas de temperatura y presión, todas las sustmcias pueden

existir en cuafo fases: Sólido, liquido, gaseoso y plasma

Podemos observar los siguientes cambios de fase:

Solidificación - crnbio de llquido a sólido

Licuefacción - cambio de sólido a lfquido

Vaporización - cambio de llquido avapor

Condensación - cmrbio de vapor a lfquido

Sublimación - cambio de sólido avapor sin pasar por el estado lfquido.

18. Presión: Energla ejercida sobre un foea unitariq fircrz-z o enpuje ejercidos sobre

una superficie.

19. Presión Absoluta Es lapresión manomébicamás lapresión únosférica

20. Presión Afrnosférica: Presión que los gases del aire ejerce en la tierra Esta

presión no es constante vriará con la altiü¡d o elevación sobre el nivel del mer.

21. Presión de Succión: Presión en el lado de baja de un sistemarefrigerurte.
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22. Presión de Vaclo: es aquellapresión que eF menor que lapresión únosférica

23. Presión de rm Fluido: Es la fi¡erza por unidad de área ejercida por un gru¡ a un

liquido. Varla direc'tunente con la densidad y la profiurdidad del liryido y a la misma

profirndidad debajo de la sr.perlicie, lapresión es igual en todas las direcciones.

De donde fi¡erza quiere decir el peso total de la sustancia y presión quiere decir la

fi¡erza unitaria o la fi¡erza por pul gada cuadrada

24. Voh¡men Especlfico: Volumen de una sustmcia por unidad de mas4 eü

refrigeración el volurnen de vryor bqjo las condiciones varirrtes es lo más importante

en la selección de las llneas de refrigermte adecuadas.

25. Humedad Relativc Es larelación ente la cmtidarl de vryor de aguapresente en el

aire y lamayor cantidad posible a lamismatemperatura, se mide en porcerüqies.

2ó. Temperat¡ra: Cuantificación flsica de sensación de caliente o frlo.

Medida de velocidad del movimiento de las moléculas.

27. Tetryeraü¡ra Crftica Es la temperatura a la cual el vryor y el liquido tienen las

mismas propiedades.
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28. Vapor Sobrecalentado: Cumdo un liquido comienza su cmbio de fa¡e a vapor

cualquier curtidad adicional de calor a¡nnenta temperaürra (calor sensible), siernpre y

cumdo lapresión a que se encuenha expuesto se mmtenga constante. El término vapor

sobrecalentádo se emplea para denominr un gas¡ cuya tenperatrra se encuer¡ha arriba

de su punto de ebullición o sah¡ración

29. Llquidos Suberúiados: Cualquier liquido que tenga una terryerúra inferior a la

temperahra de saü.rración correspondiente a la presión existerite, se dice que se

encuenta subeÍfriado.

30. Densidad: se define como el peso por unided de volwnen y se expresa

normalmente en gramos por centlmeto cubico.

31. Ciclo de Refrigeración: En la mayorla de las rylicaciones de refrigeración

continua podemos observr la utilización del sistema de compresión, sin embrgo, se

hm r¡tilizado otos sistemas como son el de absorción y los sistemas centlfirgos que

son adaptaciones del sistema de compresión.

31.1 Refrigeración por Compresión: En este sistema el refrigerante es el medio de

bmsporte para la remoción del calor, la cual lleva a cabo en el evryorador, y la

disipación de este en el condensador, la que se puede logru por medio del aire o de

agua dependiendo del sistema de er¡friamiento que se desee.
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En este sisteüa podemos observr la p,resencia de dos p'resiones, le presión de

evryorización o del lado de bqia presión y la presión de conde,n¡eción o lado de alta

presióq en las cuales el refrigerante preserúa un cmbio de estado el cual le permite

efreer calor.

El sistema tembién consta de un filho secador el cual tiene como fi¡nción eÍraer la

humedul que puede tener el refigerade eü ur momento dado, tmbiótr exieteú los

inskr¡mertos de confol los cuales regulm la alimentación del refrigeraÉe al

evryoredor, además de reú¡cirle la presión a este a la presión de evaporización La

reú¡cción de lapresión dacomo resulbdo que el refrigerde que se encueotsa liquido

se vryorice y permite que el refrigermte a medid¡ que realiza su paso por el

evryorizedor este gme calor hasta que se encueobe totalme,lúe vryorizado.

Una vez el reftigermte sale del evryorador este costidre sn¡ crnino hecia el

compresor a trvé¡ de la lfnea de succión, el coryiresor toma refiigerde a bqia

presión y por medio de cornpresión le a¡menta laterryerúrray laprosión

El refiigermte coüid¡a su cútino hacia el conden¡ador el cual a medida g¡e pasa por

este es e,nfriado generalmente por aire, que es erpulsado por ul veúilador.

El refrigerde e¡ conden¡ado dcmzmdo la tenperdrra de súración y es conü¡cido

a iniciar n¡¡ev¡mede el ciclo.

Es iryortde anotr que el ciclo welve y se repite solo eo la medida que el

compFesor se encuenFe fr¡ncionmdo.
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3l.l.l Compresor: Es la u¡ridad del sistema de refrigeración tieoe dos f¡trciones

principaler del ciclo, se clasifica fiecuentesrede como el corazón del ¡istema, sus

fi¡r¡ciones son:

a) Recibir o remover el vryor refigerde desde el evaporizador, de tal mmera que la

p,resión y la temperúrra desead¿ se pueda mu¡tene'r.

b) Incremer¡tar la presión del vryor refrigermte a hcvés del procoso de coryresión y

similtá¡eamerüe incremeutú la teryerúnadel vryor, de tal ü¡Erera que pueda ceder

su calor al medio refrigerurte del conde,osador.

Ios tipos de compresorss Bon:

l) Coupresores de Desplaamiento Positivo

- Alterndivo

- Rotdorio

- Helicoidel (tornillo)

2) Corryresores Ci¡éticos

- Ceúif¡go
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Los cornpresores de despln"sniedo positivo se clasificm asl e ca¡sa de que la

capacidad mórima es fiir¡ción de la veloci.lod y el volumen del desplnznmiedo del

cilindro.

El conryresor ciuético (cenbifitgo), alF-as veces llmado tnbo-coryresor en donde

lafi¡erza de bombeo erta sujeta a lavelocidad del iryulsor y al momodo aqgulr eúe

el irnpulsor que rotay el fluido que se ¡rueve en este caso refrigerante. A ca¡sa de que

sus flujos son codin¡os los hnbomaquinas tienen mayor cryaci.l"d voft¡métsica, sin

embrgo, el diseño y costos de esto¡ coryreso¡es no los hace ryropiados pra

aplicaciones pequeüas.

31.2 Evryorador: El evryorador o serpedfn de enfrinmieqto es la parte del sistema de

refigeración donde se retira calor del producto.

Cr¡s¡do el reñigerde eüa a los pasqies del evryorador ebsorbe calor de los

proúrctos que van aser enfiiadoe y, cumdo absorbe calor de lacqga qieze.ahervir

y se vryoriza Eo este proceso el evryorador ejecrüa el propósito total del sistema- la

refrigeración.

31.3 Condensador: Basicmente es oEa unided de idercmbio de calor en el cual el

calor extraldo por el refrigerade en el evryorador y tanbién el dadido al vryor en la

fase de coryresióq se disipa a un medio condensante.
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Los condensedores pueden ser erúiados por eire, por agua o por evaporizaciór4, el

más codmente rúilizado es el eúiado por aire, rüilizmdo verúiledore¡ cr¡srdo se

necesita sacr grmdes volfimenes de aire a bn¡és de los serpedines del conden¡ador.

31.4 Conboles de Flujo de Refrigerde: Es considerado tm coryonode fmdmental e

indispensable de cuelquier sistema de reñigereción, sus principales propóritos son:

l) Permitir el flujo de refigerade al evryorador er¡ la cdidad necesria pra

remover el calor de la carga

2) mmteaer el difsrencial de presión ryropiada er¡be los lados do alta y bqia en el

sistema de refrigeración

El ryarato de co¡üol de flujo es lmo de los prdos divisorios en el sisteme, ya que

Beparael lado de bqiapresión del lado de altapresióq los principales cinco üpos de

conholes de flujo usados en vrias fa¡es de larefrigeración son:

a- Válwla de erpansión aúom&ica

b- Válvr¡la de etpmsión termostática

c- Tl¡bo cryilr

d- Flotador en el lado de bqia

e- Flotador en el lado de alta

Todos se r¡But parareducir lapresión en el refrigerde, la más ruada es la váln¡la de

elpansión la cual corforme la terryeraürra del gar que sale del evaporador vrla, el
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bulbo de laváln¡lade erymsión laregisbay ar.lfiapramoürlr la alimedación pra

adrytarre a la¡ rn¡evas condiciones.

31.5 Consideraciones eo el sistema de Refrigeración: Es de grm irrinortu¡cia qre el

sistema de refrigeración opere a presiones de succión lo náB altes poeibler pra

obtener msyor cryacidad y economfa de operación

Pra obteoer i$¡ales condiciones de presión de descqga se debe mder¡er h bqia

como seeposible.

Ia terryerdra del refrigeraote g¡e regresa al coryresor debe teoer ¡rna teryerúna

mfnima de l59F G9.4'C) uriba de le teryerúrra de evryorización, pre evitr la

llegada de refrigerde liquido al compresor.

Pra la obtención de r¡na moyor cryacidad se recomienda aislr la llnee de succión,

praevih arf que lateryeraürradel refrigerde se eleve de,ma¡iado.

32. Cngzde Refiigeración: La cúgade refrigeración total del sistemq vie'ne dada de

m¡chas fi¡edes de calor , (nótese laFigura# l) y vearros la¡ fi¡edes de calor ca'sadas

Por:
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FTCURA I Cu¡r¡o dc ¡lm¡ccn¡nicnto rcfrigerado.

32.1 Trmsmisión de calor:

- La diferencia de teryerahrra de más o menos de 60oF (15.5'C), eube la temperatrra

exterior e interior, lo cual puede causarmuchaconú¡cción de calor.

- El efesto del sol sobre el techo y púedes es calor radide.

32. 2 Infiltración de Aire:

- El aire que enba al curto como un resr¡lbdo de abrir y ce¡Tar las puertas ó¡ra¡¡rte el

tabqio normal.



29

- El eire que etra al cuerto a tavé¡ de las fieta¡ en la consür¡cción o por los sellos

de lapuerta.

- El aire que puede ser iúo&¡cido apropósito porrezones de ventilación

32.3 Crgas de los Proú¡ctos: I¿s cr¡ales vienen de calor , codenido deúo del

p,roducto que se aLnacena En algunos casos el calor sensible o seco, o puede ser ut¿

combinación de celor seco y hfimedo (ldede); si el proórcto debe coqgelrne. algún

calor es teúién el resultedo de cmbio¡ qufmicor.

32.4 Cr;gaa Srrylemedarias: ca¡sadas por cosas t¡les como la¡ l¡¡css eléc'tricas,

motores, hrbién laque procede de personas.

3.I TI'BERIA DE RETRIGERACION

La codiabilidad de rm sistema de aire econdicionado o reñigeraciótr, está

grmdemeüe i¡flue.nciado por el diseüo y la instalación ryro,piada de los eccesorios y

latrberfa, por estas circular¡n liquido vital o gas al sistem¿

3.1.1 Méaodor y Múerialq pra Tubcrla de Rcfrigcración

En general ol tipo de mderial ¡filizado pra trberfa de refrigeración depende del

tmdo y núrraleza de instaleciór¡ costos de materides y ¡r¡Ero de obrg los materiales

que más frecuentemente se emplem son: Acero Negro, Acero Lminado, Cob're y
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Ldón. Todos estos son adecr¡edos para usúBe con los refiigerutos más cotu¡trles,

ercepto que no se deben erryler Cobre y I^dón con monleco l¡a que en presencia de

lahumeda4 el monlaco ataca a lo¡ metales no ferrosos. la ü¡berfa de Cob're tieoe le

v@ia de ser má¡ liviona eo peso, más re¡istede a la corrosión y már ficil de in¡talr

que el hiero laninado y el Acero gris, Con todos los refrigormtes excepto el

monlaco, las lfneas de retrigerurte haste 107 rrrm de diámeto eúerior pueden setr de

cob're o acetro, üoda¡ las lfneas de más de este tun¡¡ffo deben ser de acero.

3.1.2 fucioncs de l¡ Tuberla dd Refrigadc

La ü¡berfa que conecta los tses mEfores coryonedes del ¡istme (evqorador,

compresor, condensador), tiene dos fuociones principales :

l. Suminisbú el parqie pra la circr¡leción del refrigorde.

2. Provee ua ssmins púa que el aceite retorne d corryresor. Debe proporcionar estas

dos fimcione¡ con ur mfnimo de cafda de p,resión y un máximo de protección pra el

compresoq oulader mala selección o instalación puede cauü Beveros doños al

sistema.

3.1.3 Prec¡nciones Básicas en l¡¡ Tr¡bert¡¡

Se tiene en suente4 reglas básicas qt¡e Eon:

l. Madeaga linpiq m¡¡gre y lodo y hrmedad ca¡sráftllas eo el rietema, rm pdo a lo

lrgo de lat¡berfaretirará las prtfcules exffias.
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2. Usese sl mfnime de acce¡orior posibles, menos accesorio¡ im{tlica meoog fu¡s y

menos calda de presión (Ver fig¡¡ra # 2).

3. Preca¡ciones eü las uniones seldadnn, Eú soldadr¡re correcta, siguieado las

técnices de soldaúrarecomendadoo por el fabricmte del equipo.

4. I¡rcline la¡ lfneas horizontales eo la dirección del flujo refrigerde, esto hace que el

aceite fluya en dirección correcta, hbiéo evite el flujo hacia ffs ú¡rmte la¡

pradas.

Este inclinsción debe ser al menos de ll2" por c¡da l0 pies de loqgiü¡¿

3.1.4 Ltnoa Gas Cdfudeyltnoa Ges Liquido

3.1.d.1Llnea de G¡s C¡ncnto

Esta lfnea que va después del coryresor, la fi¡¡ción bá¡ice es la de coaürcir gas

corryrimido y rrastr el eceite al coryresor, sin crer excesiva celda de presión

Cumdo el cocpresor y el condensador ertfo rynoximadmente al mismo nivel, la lfnea

del gae calieúte puede ir directar¡ede el condensador con le inclineción epropisde en

la lfneahorizodal.
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Cumdo el condensador está localiza.lo sob're el coryresor (Ver figura # 3) y el ü¡bo

no tiene má¡ de 8 pies de longifud" se hace la corriede recomeadada en la dirección

del flujo.

Cuondo el condensador tiene más de 3 pies sobre el coryresor (Ver fig¡¡ra # 4), se

hace la pendiente recomeodada sobre la horizodal y ade,más se hace harya de eceite

pra evitar que este eatre al compresor.

Estes bú¡pas se becen con el objeüvo de úryar eceite pra luego por medio del

vapor sea arashedo hacia arriba

SSTO

-r\

n
lt
ii

/\/\tt'. I\/
\r--'

ESTO NO

FIGURA 2 uso odecuodo de occesori os



33

ñ
.a-'L^-

t)'o
o METJOS

'v

FIGURA 3 t n sl el (1 ci on c on denso i s¡ sobf e compr esor

fi=:.=:=-_=:--.:¡.lt | É
i:ll:

\"r¡f

MAS DE B

TRAMf.'A DE A.C¿ITg

FIGURA 4 cond ensodor sobre compresor o mos de I pies



34

3.1.5 Cafda dePrc¡ión

En lfneas de gas caliente la calda de p,resión normalmetr se limita a tses PSI, una

calda de p,rerióu má¡ alta ca¡srátabqio imecesrio en el coryresor e incremento de

costos de operación

3.1.6 Llnoa doLiquido

Algo de aceite Alcurmá al conden¡ador en donde se mezcla con el refrigBrde

liqrido e,r¡ el fo,¡rdo del condensador.

Estamezclallegaposteriormede al ryrdo de erymsión A cauede que el liquido es

más den¡o que el ges, le llnea de liquido puede tenen un difueto meoor qre le del gas

caliente.

Pua edender lo que sucede en la lfnea del liquido uno debe saber mtu ¡obre los

refrigerdes. Si la presión en la llnea del refrigeraúe liArido decrece mierúras su

teryerúra pennanece la misüa o se incremerú4 algo de este refigerurte

eved¡almede se evepora. Si esto ocltrTe, la válvule de erpmsióa funcione

ineficiedemente y el sistemapierde por consiguie'de algo de nr cryacidsd
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3.1.7 Lúnea de Succión

Esta llnea llevavapor refigerante frlo y aceite a la etrada del coryresor. A ca¡sa de

que el refrigerante en esta llnea es tlr ges el cual no se mezcla con el aceite, las

consideraciones aqul son similares a las de la lfnea de gas calier¡te.

La ü¡berla debe ser tal qr¡e no retorne en grrrdes cantidades o paquetes lo cual puede

causar rotra de las válvr¡las.

El sistema trnbián puede diseñanse e instalarse de tal modo que el refigerante no

retorne al conpresor como liquido.

La lineas atavés de las cunles fluye el vryor retigerante son las mfs 6affisas;

Estas son la lineas de $¡cción o las de gas calierüe o descqga, la velocidad del vapor

debe ser al menos ?59 pies por minuto en las lineas horizorúales y sobne 1.500 pies

por minr$o en las lineas verticales, de tal ¡r¡anetra que el aceite refigermte sea

arrashado por el vapor y retornado el cornpresor.

Si las lineas son demesiado grmdes, la velocided deseada no puede maúenerse, el

aceite no puede retornr y el corryresor se queda corto en su carga de aceite.

Si el evryoredor se localizeda sobre el corryresor, el eceite r¡n¡almede retornará al

mismo por flujo de gravedsd sienpre y cuando no hayan t¡bo¡ a¡cendedes o posibles

kurpas incorporadas en la linea
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Si el evaporador se sitfia debqio del compresor o cumdo el condensador se localiza a

distancia sobre el coryresor, el vryor debe tener la velocidcd ryropiada pra llevr

las gotas de aceite.

Las bryas de aceite deben incorporrre aI sistema si el conhol de la capacidad del

compresor vrfa a causa de las condicioaes de carga cmbiuúes.
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3.2 REXnIGERANIT,S

Los retigeraúes son fluidos cotr cryacidad para exhasr calor de r¡n sitio no deseado y

evasudo atm siüo donde no perürbe. Eúrae calor er¡ laevryoracióny lo libera en el

momento de su condensación.

Toda ¡ruhcia en qlglrn grado es refrigerute, si crryle con la¡ fases de vryor a

liquido y viceversa Pero son f¡tiles en rylicaciones de reftigeración y airr

acondicionado aquellas en las cuqles estos procesos ocuren en co¡diciones de bqias

terryerúrras y presiones (o terryerúrras y presiones comerciales).

No existe un refiigerurte 'TIniversal", puesto que la refrigeración mecfoice ocu¡Te elr

un tugo de teryerúras y presiones muy anplio y algunos refrigermtes eon más ryüos

para refigeración a alta terryeraürra" obos en ru¡gos de más bqia teryerúrra

(almacenmriento de proúrctos, procesos de coqgelación, etc.).

3.3 SELECCION YUSO DE I¡S REMIGERANTES

Ia escogencia de un refrigerante depende de gr¡s caracterfstices t"rrto flsicas,

qulmicar al igua¡ que de nr disponibilidsd y precio en el mercado.

3.3.1 Cr¡ctsl¡ticas

l. FISICAS: huto de ebullición

hmto de coqgelmiento

Voh¡men especffico
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Den¡idad

Presión crftica

Teryeraürracdüca

Contenido de calor ldede

Miscibilidad con el aceite

Detección de fuas

2. QUIMICAS: Infl anabilidsd

Erylosividad

Estabilidad

Toxicidad

- INFLAI{ABILtrDAD Y DOLOSMDAD: La erpoeión a excesivo calor eÉerno

puede preoertr peligro en refrigermtes en los cunles éste prfueto ¡ea elevado. esto

se puede presenh en el ca¡o de repraciones de los equipor la cr¡al se reelira con

soldadura, proúrciendo éstavryores q¡e se ac¡¡mr¡la on el recipiente.

Ins refrigerrúes Hidrocrburos son altrnede idmables y erplosivos. Er¡be estos

podemos citr el brfmo (R-600), el et¡no (R-l?O), el p,ropmo (R-290).

Ins refiigermtes Halocarburos son no inflanables, algunos altmrede tóxicos cr¡mdo

se eryonen a la flamq a saber el triclorofluorometmo (R-ll), diclorofluormeho (R-

22), monoclorodifl uormetano (R-5 02).
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- TO)ilCIDAD: La corryafila IJNDERWRITERS, es la encqgada de realizr las

pruebar de toxicidad" las cuales se han realizado en cerdos por su fecilidad de

preserür los sf¡¡tomas a la elposición de sustancias gsseosas.

Estas pruebas cunrylen con ciertos tópicos como:

* Tipo de qulmicos o compuestos

* Porce@ie de vryor que se va ap,robr en una ahósfera dada

* Duración del tienpo de elposición del indiüú¡o.

+ Escala de I a 6 en donde el menor d¡mero representa lamryor toricidad.

- PRESION Y TEMPERATIIRAS CRITICAS: Lepresión crftica es la temperú¡ra a

la cual un eler¡ento o un corryuesto pennmece lfquido independieutemeote del

gradiente de terryerúrra Teryerúra crfüce es la teryeratrra a la cr¡al un eleme¡to o

coryuesto no puede penns¡ecer o no existe en estedo liquido independiede de la

pnesión

- MISCIBILIDAD: Ios refrigerades deben tener estabilidad en los ¡qgos de presión y

terperúrra Bqio condicione¡ norr¡ales no deben reaccionr con lo¡ otos ele.merüos

enpleados en le mu¡rfacü¡ra del sistema

- PIINTO DE EBIILUCION: La importancia está en el hecho de que el refigerde

debe posoor rn punto ds ebullición mry bqio, pre que el compresor no tenga que sor

operado con lm vacfo profundo tal qr¡u ocasione dismim¡ción de la cpacidad y
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eficiencia del sistema Un refrigerde absorbe rn¡cho má¡ calon cr¡mdo cmbia de

estado, liquido e vapor, que cumdo absorbe calor lfquido o como vapor.

- PIJNTO DE CONffiIAI\{IENTO: F.specialmente f¡tiles en condiciones de

terperúrras s¡ft'smqdtmente bqias, en donde este punto debe ¡er lo mdicieotemente

más bqjo que cualquier temperúrra uticipado del evryorador.

- CALOR IATENTE: A mayor corúeoido de calor latede se necesita menor contenido

de refigermte por cadatoneladade efecto reftigermte proúrcido y usr lm comprr€Eor

de mer¡or poteacia

- DENSIDAD Y VOLIIMEN ESPECIFICO: En condiciones normales es ryropiado

usar un refiigermte con alte den¡idad y beio voh¡men especffico.

En sistemas donde hry distutcias ve,rticales considerables, oe necesih un refrigerute

con bqia densidad y alto volumen especlfico, por conriguiede re reqr¡iere menor

presión para la circulación.

- SOLLIBILIDAD Y MISCIBILtrDAD: Cryacidad del reñigerde de mezclrse con el

aceite de lub'ricación de las putes móviles del coryresor. El aceite circula con el

refrigerute desde el condensedor al evryorador.

Después del wryorador el aceite y el reñigerde no se mezclm ficilmerúe. El aceite

se moverá dependieado de la velocidad a la que viqie el v4or.
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Esta caracterfgticaflsica debe tener un valor bqio, pero no lo erdiciede como para qr¡e

se ca¡se problemas con la circulación del lubricante.

- DETECCION DE FIJGAS: El amonlaco y el SO2 poreen mal olor, por consiguiente

es fácil detecterle una fi¡g¡ al oistem4 pero por lo seruitivo puede ser iryreciso y

peligroso.

Pruebas: Puede r¡sr¡e papel tornasol, vela de aaÉe, vryor de ar¡otrfaco, etc.

E¡risten tmbiéo un detector de firgas halógeno pra refrigerades halogenados,

coryuesto por rur cilindro de qa¡, placa de cobre que se cdieda al rojo al cr¡al se le

ingrdle eiro y se detormina Ei hsy fuga por el color de la flmn

Tur¡bién puede adoptrse un detector electónico de firfs, de altaprecisión

3.3.2 Clasificación de lo¡ Reftigerantec

En cumto a su toxicidad los refigerutes se clasificur según les hbla¡ emitidas de

referencia de UNDERWRIIERS I,AB.

Tsmbiéú soÉn el 'NATIONAL REFRIGERATION SAFETY COSE'.

Ins refrigerantes se clasifican según zu toxicidad y riesgo de firego, a saber:

GiRIJPO I: R-12, R-22 yR-502

GRIIPO tr: Amonleco, mstilclon¡ro (tóxicos y algÉn ricgo de firego)

GiRIIPO Itr: Brúmo, propano.
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Es importmte anotar las p,recanciones a tener en cueta eo la manipulación de los

refiigerantes. Estas dependen del tipo do envese, color del mismo y prerentación En

el bmsporte se gurda estrictas medidas de sogridad" en los cilindros deben existir

mrces de iderúificación estrryados en el metel: estos recipieutes son

hi&ostáticamente probados y si ¡on retornables, son inspeccionados a erpacios

regulares. Precauciones erpeclficas etr cuanto al unbiente er¡ el cual operm los

refrigerantee. Los recipiedes no se debetr erponer a terryerúrrar srperimes a l2?F

(52.89C) pues el lfquido al e:pandirse por la absorción de teryerúrra ojerce presión

excesiva sobre sus predes y provoca estallido. Los recipierúes no debeo llenrrse más

del 80P/o de su cryacidad
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4. CALCT]I¡ DE LA CARGA DE REMIGERACION

El calculo de la cqga de refrigsración es esencial pra el óptimo fmcioarnieuto de la

c&nara de refrigeración por esüa razón tro se puede cometer irnprecisiones ya +¡e

estas destarfan el bue¡¡ desempeffo de la ctunrz y podrfm proúrcir deüos o

alteraciones en los proúrctos a consetvr.

Pr¿ determinr el espesor del poliuretano expandido que sirye como aisl@ierito

térmico. Diferer¡tes especialistas en la fabricación de c&nras frigorfficas, regfin su

eryerimentación recomiendan la rylicación de la siguieote form¡la le cr¡al gúúaiza

que con el espesor obtenido, el curto no alcsrza el prrúo de roclo en la¡ pnedes.

ea= fTa- Tc )
4.1

- ea : espesor del aislamiento

- Ta: Temperahra ambiente

- Tc: Temperaü¡ra a conssrvar

- 4.1: Constante

Por lo tmto ea= (32- (-5) ) = 9.02 cur = 3.55 Pulg
4.1 2.54
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Pr¿ nuesto disefio ryroxim¡mos el espesor ¿ cuüo pulgadas (0.1016n), valor

recomendado y de dirponibili.lad comercial. Ins prfueto de teryeraürra de

conserrraciónytnrmedadrelativaprael cr¡rto son -SoC (23T) 85o/o respectivamente,

la teryerúrra mbieute en la procesadora es de 32'C (89.6T) y 6ú/o h¡rredad

reldiva promedio, estos ddos fi¡eron obtenidos elperimedalmede en el lugr donde

se piensa inshlr la cámara de refigeración

El volumen interior del curto es de 312.00 d (6.00n de mcho x 13.00m de longiürd

x 4.00m de alüra) o ll0l8,l8 pietr, las dimensiones se tomron de acr¡erdo con la

cdi.lad de produc{os a coff¡ervar en la cámra de reñigeración y al espacio

disponible en la procesedora

I

Pr¿ larealización del cálculo de la carga por truCncia de calor dividiremos effie 2l

horas, ya que egtas son las horas de fr¡ncionmierúo de le u¡idad conden¡adora

(coupresor).

4.1 CARGA POR GA¡IA¡TCIA DE CAI.OR POR PAREDES

Como el espesor del aislmrierüo de las predes escogido ds def 4" y desprecimdo el

espesor dsl ¿lrrminio embozado ryroximadmeute lnrm lagmancia de calor se calsula

segf¡n la formulu

Qlred:UpredxApredxDT

- Qlred: Trmderencia de calor, en BTUA
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- U pared: Coeficiente gfobal de trmderencia de calor BTU/H piepF

- A pred: Area en pie'

- DT: Diferencia de teryeratura ente el ir¡terior y eÉerior del cr¡rto.

El coeficiente gfobal de ta¡rsferencia de calor pra las paredes es igr¡l 4

Upred- I Rt:Resistenciatérmicatotal
Rt

Rt: em em: Espesor del materiel pulgndag
K K : Condr¡ctividad térmica del material BTU/h pieF "F/pulg

El valor de K para el poliuretaoo expandido según las especificaciones técnicas.

es 0.17 BTU/h pid'F/pulg (0.021 W/h dC) con uria densida.l de 35 kg/d.

Entouces: Rt:4 :23,53
0,17

Upred- I =0.0425 BTU
23,53 h pie+F

El foea de las paredes es igual excepto la de la pred oorte, en le cual se eocuenta

localizada lapuerta" por lo tanto el fteapor cadapred es:

A pred: tnngitud x alü¡ra

Areapared gr¡r: 6.20 x 4.20:26,Mff:280,29 pie2

Areapred este: 13.20 x 4.20:55,44 nf = 596,75 piC

Area pared oeste: 13.20 x 4.20: 55A4 rf = 596,75 piel
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Areapuerta:l x 2: ztr : 21,53pie2

Area pred norte: 26,M - 2: 24,M rff : 258,76 pid

Es irnportante tener encuenta que el techo y las paredes no se encuentur expuestas

directsnente a los rayos del sol o junto a maquinas que calienten las srperficies

pudiéndose presentr unagenancia de calor por k¡nsferencia de celor.

El cálculo del diferencial de temperaünaDT se obtiene aprtir de laformula:

DT:Text - Tint

- Text : Ternperahrra exterior del cuarto

- Tint : Temperaüra interior del cuarto

Los valores de los parámehos anteriores son:

- Text :32oC: 89,6"F

- Tint = -5oC = 23"F

Por lo tanto el diferencial de temperaturas para las predes es:

DT: 89.6 - 23: ó6.6'F (19.2 'C)

El calor debido alas paredes eE:

Qpred sur = 0,M25 x 280,29 x 66,6 = ?93,36 BTU
h
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Qrared este y oeste:0,0425 x 596,76 x66,6 x2=3378,20 BTU
h

Qpred norte = 0,0425 x 258,76 x 66,6 :775,50 BTU (no se encr¡enha la puerta)
h

SegÍrn la idormación srministada por la procesadora le puerta del cuuto

permanecerá cerrada 14 horas, por lo que el calculo de calor por conúrcción a bar'és

de la puerta debe estar darla en este perfodo, las l0 horas reshtes la gmmcia de

calor se debe a cmbio de aire.

El calor por lapuerta ú¡rarte ese tiempo es:

Qpuerta: Upared x Apr¡erta x DT x 14

2l

Qruerta:0.0425 x 21,53 x66.6 x 14 :40,63 BTU
2rh

El calor total por las cuatro predes inclrryendo el calor por lapuerta es:

Qtotal pred = 793,36 + 33?8,20 + 775,50 + 40,63 :4.987,69 BTU
h

{.2 CARGA POR GA]TTA¡TEIA DE CAIOR POR EL TECEO

Los datos necesrios pra este cálculo son:

Lorigih¡d del techo: 13,20m

Ancho del techo:6,20m

Area del techo : 13,20 x 6,20: 81,84d = 880,92 pid

Temperatra interior = -5oC : 23oF

Temperafira exterior = 32oC = 89,6"F



48

Diferencia de ternperúrra : 66,6 "F

La gmmcia de calor a bavés de el techo del cuarto frÍo se obtiene mediu¡te la

formula

Qtecho = Utecho x Atecho x DT

Donde:

Qtecho : ¡ruancia de calor por el techo, BTU/h

Utecho = coeficier¡te global de hmderencia de calor

Atecho = fueaperpendiculr al flujo de calor atsavés de el techo

DT: Difere.ncia de teryerrürra ente el iderior y el exterior del sr¡rto.

El coeficiente U es ig¡al a:

U: l;Rt:em
RtK

Rt:4 :23,52
o,l7

Utecho: I =0,0425 BTU
23,52 h piePF

Por lo tmto la gensrcia de calor por el techo es:

Qtecho : 0,0425 x 880,92 x 66,6 :2493,44 BTU/h
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4.3 CARGA POR GA¡{AFICIA DE CALOR POR EL PISO

Se calculamedimte la siguiente form¡la:

Qliso: Upiso x Apiso x DT

- Qliso = Gmancia de calor por el piso del cuarto BTU/h

- Upiso : Coeficiede global de tsasferencia de calor

- Apiso : Areaperperdic'ulr al flujo de calor ahs\'és del piso en piel

- DT = Diferencia de teryeratra eüe l¿ üetra bqio la losa de concreto y el interior

del curto "F.

Como se puede ver er¡ la Figrrra No. 14, el piso del cuarto frlo está codormado por

diferentes prtes (véase TablaNo. 2) por lo tdo la resistelrcia térmica total, pra el

cálculo del coeficiede global de kasferencia de calor está dada por la form¡la

Rt:Rl +R2 +... +Rr¡

Donde:

Rt : Resigtencia térmica total

Rl, R2, Rn : Resistencie térmics de csda r¡no de los mderieles.
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I¡s datos correspondienter para el cálculo de la gmmcia de calor por el piso ron:

- Loqgh¡d piso = 13,20m

- Ancho piso:6,20m

- Areapiso = 13,20 x 6,20 = 81,84 = 8t0,92 pid

- Teuperúra eferior : 25"c = 77,0PF, valor promedio del piso obtenido e¡r las

instelaciones de la procesedora

- Teryeraürra idenior: -5oC :237

- Diferencia de terryerúra : 54T (12.2"C\

Según lo derior ¡e tieae:

Upiso: I Rt:_eml_+ erc-*... * ema

Rt K¡ K2 IG

- em: Espesor del neterial del piro en pulgadst

- K, k,IG: Conú¡ctiyidad térmica de cadamderial BTU/ürid) (tt/h¡lg)

Edonces:

fu= 0.5 +_l_+ 4 + 4 -24,16
I l,gg I l,gg 0,17 I l,gt

Upiso: I : 0,O414
24,16

Por lo tanto laganmciade calor atar¡és del piso dol cr¡rto frfo e¡:

Qiso:0,O414 x 880,92 x 54,0: 1969,3t BTU/h
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4.4 CARGA POR GAFIA¡TCIA DE CAIJOR POR CAI\{BIO DE AIRE

La cqga de calor por canbio de aire tiene que ver con lapérdida de flo ¿tar'és de la

puerh del custo ú¡rde el tieryo que pennf,rezcz abicrta^ debido al proceso de

eñadzylo salidade productos procesados al suarto frfo.

Pua oste cálculo se tieoen en cueda los siguientes ddos:

- Ancho de lapuerta(ryuerta) : 1,00m = 3,28 pie

- Alü¡ra de lapuerta fuuerta) : 2,00m : 6,56 pie

- Ancho del cr¡rto (Acttuto) = 6,20m:20,34 pie

- Alü¡ra del cr¡rto (Hcurto) = 4,20m: 13,78 pie

- Lcgo del curto (I*uarto) : 13,20m = 43,31 pie

- Voh¡men interior del cr¡rto:312,0ffi: 11018,1t pid

- Teryeraürra iúerior cuato (Ti¡te) : - 5"C = 23oF

- TemperúrraeÉerior surto (TeÉ) :32"C:89,6PF

- Ilr¡medad reldiva exterior promedio surto H¡: 6ú/o

Con el volumen iderior en pies cr¡bico se va al libro do refrigpración y aire

acondicionado haú¡cido por Cnnilo Botero (Figur¿No.2l - 10) e iderpolando pra

tm vol¡men de 11018,18 ee obtiene que los cmbio¡ de aire puz24 horas son de 4,?0.

Ahora mrltiplicmos ol valor de los cmbios de aire por el volt¡men iderior del

guarto, esta es:

11.018,18 x 4,70 = 51?85,45 pid/24horas
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SeSn la (Figura No. 2l - ll) del libro de refrigeración y aire acondicionado

baú¡cido por Cunilo Botero, ptrauo curto a 23oF (-5'C), con la teryerafirra eÍerior

de 89,fF (32'C) y con unahr¡medad relativapromedio eferior de 6V/o e iderpolurdo

se obtiene un factor de 2,79 BTU/pid.

Este valor se multiplica por el proúrcto de cunbios de aire w 24 horas por el

volumen" o gea:

2,79 x 51785,45 : 144481,39 BTU/24horas

La Bmmcia de calor por curbio de aire por hora es:

Qca: 144481.39 :6.880,07 BTUIh
2l

4.5 CARGA, DEBIDA AL PRODUCTO

La crga debide al producto, es la crrtidad de calor que hay que efraerle al producto

prabajr su te'mperahnahesta latenperah¡ra del curto refrige,rado, esta cúga puede

deberse e:

- Colocr el proúrcto a unatenperatra mayor que la del cr¡rto frfo

- Proceso de congelación (que inplica calor latente)

- Calor de trrspiración de alguoos proúrctos alimenticios.
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La crga tobl del proúrcto seria la sur¡a de los diversos üpos de caqga que existen

pra el caso prticulr.

4.6 CARGA DEBIDO AL CAMBIO DE TEMPERATT]RA

La renovación del proúrcto se efecturá totalmede cada 4 dfas, pra el cálculo de la

carga de calor diaria se tomará la curta prte de la curtidad toüal del producto

(36.000 pollos), osee 9.000 pollos.

Este calor se calcr¡lamediúte laformr¡la

Q:WxQx(Tr-Tz)

- Q = Calor que debe extraerse enBTtl/Z4horas

- W - peso del proúrcto en libras

- C = Calor especffico por encima de la congelación en BTU[btrF (ver tablaNo. 3)

- Tt : Terryerúrra inicial :41"F = 5oC

- Tz: temperdrafinal : 23"F = -5"C

Calor por encima del punto de Congelación:

Q=WxCx(Tt-T2)

Q = 31.500 x 0.79 x (41 - 27):348390 B¡TIJtz4h

Calor por debqjo del prmto de congelación:
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e=WxCx(T1 -T2)

Q : 31.500 x 0,37 (27-23) = 46620 BTU/24h

Calor de co4gelación

Q:WxCl

- W - Peso en libras del proúrcto

- CL = Calor latede de fiuión (ver tablaNo. 3)

Q = 31.500 x 106 = 3339000 BTU/h

Calor tohl debido al cunbio de teryerúrra

Q = 348390 + 46620 + 3339000:3734010 BT'rJn4h

La cargatotal debida al producto es:

Q:3734010 BTU/24h osea 155583,75 BTU/h
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4.? CALOR DE IRANSPIRACION

I¿s cunes y el percado no tienen lm proceso de vida posterior por lo quo no generan

calor alguno. La cdidad de calor cedido depende del proórcto en fleetión y de su

terryerúra de almaceomierÍo.
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4.t CARGAS ST]PLEMENTARIAS

Fuer¿ del calor tsu¡mitido a tavés de predes, por el proürcto, por cmbioe de aire,

exige gruancia de calor por otas fi¡ente¡ la¡ cr¡ales deben incluirse eo el calculo de la

crga de refrigeración totel.

4.t. 1 lhh¡ción Elóctric¡

Tommdo un promedio que pra cada d se requiereo 3,7 wú pra obtelrer ura

ih¡minación adscrnda, observmos que pra nresüa c¡hra ¡e haceo necesúias t
l@ras de 150 w a pnreba de vqor y hrmedad (Dato suminisüado por especidistas

en el frea de la electicidad).

El calor generado por cade l@ra es de 3,41 BTU/h multiplicedo por la potencia y

por las horas de funcio'nsriedo.

Qlm: Pl-r' x 3¡t BTU x h tn
wa$.h

- Qlun = Celo'r ge'nerado por cada lfuprq en BTUft

- Plm:Potenciaenwúios de lalftryra

- h n"' = Hot?s de funcionmriento

Qlur=150wx311 x 10 =243,57 BTU/h
7L

Oseu
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Como el cuarto dispone de 8 lámpras de calor total por lfrryara es:

Qtotal:QlamxNl

Donde:

Qtotal : Calor total por lámpras BTU/H

Nl:Nfimero de lámparas

Qtotal : 243,57 x 8 : 1948,56 BTU/I

4.t.2 Motores Eléctricos

Los equipos que representan motores pueden incremerúar la cr:gz térrrica en este

proyecto son: las rmidades evryoradoras y la cortina de aire.

4.t.3 Unidad Evaporadora

Pra este cálculo es necesario que la persona encargada de realizrlo afl¡rna una

unidad evryorador4 una vez hechos todos los cálculos se debe observr si la unidad

asrmida es la correct4 de lo contrario se debe efectusr de rn¡evo el cálculo con la

unidad evaporadora que cumpla con los requisitos del curto.

Por las dimensiones del cuarto lo má¡ aconsejable es que se úilice kes rmidades

evryoradoras, las cuales por medio de catálogos podemos observr que cada ¡¡f,la¡l

está dotada con dos motores eléchicos de 314 HP, donde cadauno seg(rn la (TablaNo.
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4) tiene uoa gütmcia de calor aproximado de 2.680 BTII/tr, para motor y equipo

movido denho del área (motor acoplado aun ventilador).

I¿s horas de fimciona¡niento del evaporador es de 18 horas

Lagmanciatotal de calor ee obtiene mediante la siguiente formulu

Qtuts= Ch',r x Nu x Ns x br / 2I

Donde:

-Qr¡s: Gururcia de calor total por motores eléchicos del evaporador, BTU/h

- Grú : Ganancia de calor por motor elécbico BTU/h

- Nu:Nrlmero de motores por rnidad evaporadora

- NE,:Número de r¡ridades evaporadas

- tr - Horas de fi¡ncionamiento.
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Entonces el calor tohl por motores eléctricos es:

Qtu:2.680 x2xi x 18 :13.?82,86BTU/h
2l

4.t.{ Cortina deAire

Debido a le constmte ryertura de la puerta de la cfura se recomienda el ruo ds rmn

cortina de aire pra reúrcir asl las pérdidas por carnbio de aire mientras la puerta se

encuente abierq en nr¡esEo caso la cortina a rúilizr preaeffa u¡ motor de 3/4 HP

con doble eje el cual seglrn la (Tabla No. 4) proúrce ura grumcia de calor de 2680

BTU/h. (Datos s¡minisbados por la eryresa J.J Palomino y Cia üda, pra las

condiciones especffi cas de la procesadora).

L¿ Formula que evalfia lagurancia total de calor es:

Quc:G¡BxNucxNcxh/21

Donde:

- Quc : Ganmcia de calor por motores eléctsicos de la co'rtina

- Gr'rs: Guturcia de calor por motor eléctico

- Nuc :Número de motores por cortina

- Nc :Número de cortinas

- lr: Horas de fi¡ncionsnieoto.



63

Edonces el calor total por motores elécticos ea la corti¡a de aire es:

Qro= 2680 x 1 x l x l0 : l276,l9BTU/h
2l

4.t.5 Crga dePersonas

Segfin conn¡ltas en la proceradora ¡e ha considerado la irrplemelúación de dos

persones cotr tm trabqio moderadunente pesado que segfin la ffablaNo. 5) se preseota

me gmmcia de calor por persone total de 1000 BTU/IU 375 BTU/b de calor sensible y

625 BTU/b de calor latente.

Reerylamdo los valore¡ correspondientes eo la mterio'r formula se tiene :

Ia gsnmcia de calor total por persones se obtieoe de:

Qn: Gp tNp x hc/21

Donde:

- Qrp = Gmmcia de calor total por persorias en BTU/h

- Cp : Gmancia de calor por pertoflra en BTU/h

- Np :Nf¡mero de persooas

- hc : Horas deotso del curto

Qtp : 1000 x 2 x l0 : 952,388TU/b
2l
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4.t.6 Crga deRefrigeración Tot¡l

La crga térmica tohl es la grma de todos lo¡ deriores cálcr¡los y re encuenfa

resumida en la (TablaNo.6).

El frctor de seguridad se rÍiliza con el objeto de q¡brir todo posible iry,reürto, y el

factor de seguridad recomendado por diferentes especialistas en lamderia es lVo.

Se deberfo remover 208.861,75 BTU/h de la cfura de refigsración
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5. DIÍ¡EÑO DE MODT]I¡S

Como podemos obseryr las (Figuret 5,6 ,7, t, 9, 10, ll, 12) coderylu cada nna de

los móú¡lo¡ necesrios pra l¿ edeq¡ación de le cfura de re.ñigeración, como son:

predes, techos, esquineros y puerte, los cueles pode'mor ryrecir eú ¡us dimeo¡iones

generales y la cmtide.l qre necoeihos do ceder-e

I¡s cmsstillas que ¡e rúilizarfo oo el mmejo del proúrcto en la c¡hre de

refrigeracióü, son de mderiel plártico con las siguienúes dimu¡ione¡:

0,60 x 010 x 0,25 mb I¡qgih¡4 mcho y alürrarespectivmmte.

Todos los móú¡los idegrdes de la cfuna pnesM el mirmo eo¡mble prañcilih
nrmo@ie y desmo@ie cumdo rearequerido. (VrFigrrreNo. l3).

Prael di¡eño de lo¡ móü¡los ee üffo en cueú lar riguiedes cracterf¡ticas:

- Voh¡mm : 3l2d (mcho: 6m,loqgiüd: l3m" altna:4m)

- Cryacidad de cuüto : 36.000 pollos

- Cdidsd de cmsstille¡ : 2.400

- Promedio de pero pollos : 3,75libras

- Cmtidsd de pollos x cu¡¿stilla: 15 pollos
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LOCALIZACION:

ANCHO

ALTURA

ESPESOR

CANT. 1 PANEL

PORTA_PUERTA

1000 mm
4000 mm
101.6 mm NOTA: MEDIDAS EN MILIMIÍROS

F IGURA 7 .. MODULO PORTA
RTFRIGIRACION

PUTRTA DI LA CAMARA D[
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LOCALIZACION:

ANCHO

ALTURA

ESPESOR

CANT. 1 PANEL

PUERTA

1080 mm
2040 mm
101.6 mm

NOTA: MEDIDAS EN MlLlMfl-ROS

OBSERVACIONES:

- EL PANEL DEBE LLEVAR COMO MINIMO DOS VISAGRAS Y UNA CHAPA CROMADA CON

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, PARA ABRIR DESDE EL INTERIOR'

_ DEBE LLEVAR EN EL BORDE INFERIOR CAUCHO QUE PERMITA REALIZAR SELLO CON

tA SUPERFICIE DEL PISO.

FIGURA B: MODULO PUERTA DE LA CAMARA DT RTFRIGIRACION
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LOCALIZACION:

ANCHO

ALTURA

ESPESOR

CANT. J3 PANELES

PARED

1000 mm
4OO0 mm

.l 01.6 mm

NOTA: MEDIDAS EN MILIMI|ROS

F I GURA 9: MODULOS DE LAS PARTDIS - DIMINSIONIS
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LOCALIZACION:

ANCHO

ALTURA

ESPESOR

CANT. 22 PANELES

TECHO INTERNO

1OOO mm
3.1 0O mm
101.6 mm

NOTA: MEDIDAS EN MILIMETROS

,

,

,

0

I

FIGURA 1O: MODULO TICHO INTIRNO - DIMTNSIONIS
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TICHO EXTIRNO

1 100 mnr
31 0O rnm

101.6 mm

LOCALIZACION:

ANCHO

LONIGITUD

ESPfSOR

CANT- 4 PANILES NOTA: fvlfDlDAS il'l N4ILIIvIETROS

FIGURA 11: MODULO TICHO EXTIRNO DIMINSIONTS
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LOCALIZACION;

ANCHO

ALTURA

ESPTSOR

CAI'I]. 4 PANELES

ISQUINEROS

500 rnm
4O0O mrrr

lO1 .6 mnr
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NOTA: MEDIDAS EN MILIMITROS
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F I GURA 12: MODUL0 ISQU I NIRO - DIMTNSIONES
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- El sistema de en¡uble de los pmeles por medio de los acoples eo plástico regido

debe gndia hermeticidEl, el acople mecho debe ir en el lado de los pmelcs que

preseffi tms lhea de coúcto eofde niemres $rc eo lo¡ lados ds los móülos que

llevn frea de coücto se¡iede deben llevr el acople hembre

I¡s fuees de coúcto o,úsüe y saliede de coda pmel vm de ¡cr¡erdo a le ubicecióo

relúiveoúe ello¡.

- Los pmeles dpl techo deben llevr acople hembra en la ¡nión con la prte nryerior

de los móü¡lo¡ de le¡ preder, mieúas gre estor f¡ltimo¡ dsbm llevr free de

codasto eúde ypor onde acople m¡cho.

- Pra un buen sello y evih filbación de h¡medad se debe rur silicons en le¡ foea¡

de conhcto de los pureler donde se pnereú el doblez so ehilninis embozado de cade

pmel.
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EMSAMBLE.

Fone I

Mochimbrel

Goncho

\
t\l\t. :\t

Mocho

'. I.1 J
t+l.. rL_ll
!Llt

G\-'l-llY'il ll:rl-ll

FTGURA l3 ensomb/e entre Ios modulos
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5.1P$O

Este es un aspecto mry imporffie que se debe toner eo cueda eo uta cfure de

retigeración, el cual debe p'reseffi ciertos requiritos pra optimas

condiciones do fir¡cionmiento (Ver FigrrraNo. l4).

Debe consh ds rn¡ primera base de con¿reto con ur eopesor mfnimo de cuúo

pulgadas (4") , el cual debe tener rrna impsrmsabilización sobre ml rrryerficie con

polieüleno con utr espesor do 0,8nrm preformr e¡l t'na brrera de vryor.

Sobre est¿ brrtrE inyectmos poliuretoo en vaciado total con ur ospesffi mfnims ds

cr¡üo pulgpdes (4"), robre éste realizmos rma segunda irryermeabilización con

polietileno.

En seguida se encueúa tlna seg¡nda bese de concreto colocmdo Ina malla

elec'trosoldada y de ua espesor mlnimo de tes pr¡lg¡des (3").

A codiru¡ación p,rocedemos e drle r¡n acabedo por iúermedio de grmito pulido con

su respectivas yrús de dilúción eo bronce, l¿ cr¡al ve a ser r€múda coüe los

móú¡los por iúermedio de media¡ cde¡ coú ure alh¡re de 0,10m

En el eúerior de la cfura de refrigeración se recomienda dejr rma nperficie con

grmito pulido alrededor de esta, remdfodolecon medie¡ cda¡ coúa lo¡ móó¡lo¡ de

la cfura



MODULO
PARED

SO GRANITO PULIDO

VARILLAS DE DILAT

(POLtFnLENO)

ONCRE_IO
SEGUNDA BASE

F I GURA 14: SICCION DIL P I SO DE tA CAMARA DE REFR I GTRAC I ON
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Se recomienda además en la elaboracióo del piso iderior dejr u demivel hacia

donde va a encoffir el desogfie, esto con el fi¡ de fecilib la liryieza de le cfura

de refrigeracióny el no estecrniento de ag¡as en su iderior.

I¡s cfures de reñigeración por lo general presentnn dos desag0es, uno pra la

unidad enfriadora el cr¡al debe presentr alguna inclinación pra permitir el desalojo

del qgila de condensación del equipo hacia el eferior por medio de grarredad

Esta h¡berfa por lo general no lleva eislmiedo, ptro puede rer protegide mediuúe

gurdas metálica¡ pra eütr que srúa atÉn ddo.

El oto desag¡e tmbién va eo la prte exterior de la cfure de refrigeración y por lo

general se ercueúe e 0,50 m de la puerta de acceso a esta.

Como cracterfsticas de este desag0e tenemos que debe ser de rma dimeosión que

permita larfuida evacl¡acióo del a6ua cumdo la cfoira oea aseada, esh dime'rsión es

ryroximadmrede de 2tÁ" t 3" además debe codr con u¡a rejilla, con¡tr¡ida en

plúinas con forma de cusfricula con orificios de l'x l* como mlnimo.

Se recomiend¿ e su vez de dotrle con ule cmestille recolectora eo mgpo, con el fin

de eüh el paso de objetos que puedan ocasionr un hponuriedo en el desagfle.
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ó. SELECCION DE EQTTIPOS y ACCESORIOS

Une vez calculada la crga de refrigeración se procede a seleccionr las r¡nidades

eúiadoras y condensadora como e¡l tunbiéo los diferentes instr¡r¡entos de conbol

que posee eghs unidades.

Cnda.rna de estas rnidades debe preseob las siguiedes cúecterlsticas:

- Buena disponibilided comercial

- Fácil mdenimiento

- Fácil instalación y desmontqie eü ceso de ser removido el cuerto a obo hagü.

6. 1 T]NIDAD COII{DENSADORA

Este unidad debe ¡eleccionrse pra que diripe el calor por coúvección forzada al

medio urbiede.

I¿ unidad condensadora debe encoffirse en rm h4r libre de todo obsÉsulo a su

alrededor.
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Comercialmede encontsunos diversos equipos, escogimos según catalogo de la

maneurop con sus ¡¡ni.lades CMI, la r¡nidad condensadora CMT-160 le cual crryle

con las especificaciones requeridas pra m¡esta rylicacióo, con utra teryeratra de

evryoración de l0eF (-12,2"C) arnra teryerafi¡ra ambierúe de 9fF (32.2C).

Esta terperúna de evryoración de determinó teniendo en cuenta el prorcentqie de

humedad reldiva del 85%o, seg(rn la (TablaNo. 7) podemos observr que la diferencia

de teryerdra deseade entse le cfura y la teryerú¡re de evryoración en

com¡ección fotz¡d¿_ es de l2oF a l4"F (-ll.l"C a -lfC ) tommdo r¡n diferencial de

llT (-ll.?"C) de acuerdo con nuesba teryerúrra irúerior -5"C (23"F), obsen'amos

que lateryerú¡r¿ de evryoración es de l2oF (-ll.l"C).

Escogemos unaterperafirra de evryoración de IPF (-12.22"C) valor que perurite que

el aire que pasa a havés del serpenffn alcanco los l2"F (-11,1"C). Neceeiteremos 3

unidades de este tipo pra srrylir la cryacidad del cr¡rto.

Algunas cracterfsticas de launidad condensadora son:

- Diár¡eto válwla de succión de I 318"

- Difueho válvula de liquido de Vz"

- Peso de lar¡nidad en libres 320

- Vedilador uial de alta eficiencia

otas cracterlsticas de eetaunidad las podemos observr eo el Anexo No. I
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6.2 ITNIDAD EVAPORADORA

Estar¡nided es la encqgada de absorber el calor del sitio arefrigerr.

Estaunidad debe conb con un sistema de desco4gelmiento núomftico por medio de

resistencias eléctsicas pra inpedir le formeción de escrcha y asl evitr problemas

de flujo de aire y @onmiento del evryorador, el sistema acturá cada 4 horas con tm

tierryo de descongelurietrto de 30 mimúos, este ¡istema es gobernado por un reloj o

teryorizador.

Pra m¡eaúra rylicación especffica hemos escogido le unidad erúiadora modelo 720

de la cual necesiteremos 3 rmidades pra cr¡b'rir la cryacidad del c¡¡rto a refrigerq,

alga¡ de las canacterfsticas de larmidad evryoredorason:

- Conexión ü¡berla de zucción de 2 1/8"

- Conexión t¡beria de liquido de 5/8"

- Conexión ü¡berfe de drenqie de l"

Sr¡s dimensiones y algunas ohas cracterfsticas de esta uoidad les pode,mo¡ observar

en el Anexo No. 2
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6.3 ACCESORIOS YDISPOSITWOS DE CONTROL

Pra logru un optimo fi¡ncionnmiento de cada una de las unidades de reftigeración se

necesitm insürmentos de cotrol y accesorios que nos gnrmticen el más alto

rendimiento de n¡esbo¡ equipos.

Cabe anotar que la unidad conderuadora como le unidad eúiadora vienen de ffbrica

con aleunos de estoe dispositivos.

Prauna selección adecuada se debe tener encuenta:

- Lateryerúrra de babqio del curto

- Cryacidad de retigeración

- Tuberfa de conexión

Algmos de estos dispositivos Eon:

- 3 visores de liquido de tA": Este elemento nos indica el estado del refrigermte en la

t¡berfa de lfquido, el contenido de hrrr¡edad del refrigsrde y la circulación en la

tr¡berfa de retorno de aceite desde el seprador de eceite he¡ta el compresor.

- 3 filtos secadores de Yz": I¡s filtos secadoros son r¡tilizndos para eliminr la

hrrnedad presente en la instalación de refrigeraciórq evitmdo esl laformeción de hielo

en laválwla de expursión y reduciendo laformación de ácidos.
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- Contol de alta y beja presión (presedes en la unidad condensadora): Estos

elementos son uadoe pra conholr lapresión de evryoración en el sistema, pre que

estano ¡ubao caigade ciertos valore¡.

- Contol o válwla de liquido (presente en la midad conden¡edora): La válvula de

llquido es usadapra liberr lfquido del cilindro de refrigerante.

- Termómeto digital: Este elemento es el encrgado de indicr la teryerúrra a la que

se encuefúra la cfuara de refiigeración.

- 3 válvula¡ de e:prrsión termostátics para R22 de 6 tonelad"¡ de refrigeración (ref

500 tipo S): Esta válvula es la encugada de conholr el flujo de refigerurte, es

operada por la terrperatura y la presión dento del serpentfn evryorador.

- Acrrrn¡la¡lor o depósito de liquido en caso de que la unidad condensadora no

disponga de él: El dispositivo de llquido se encuenúra conectado a l¿ salida del

condensedor y tiene como función nlmecenfl'el refrigermte lfquido en un sistems-

- Sistema de contol de aceite: Este e¡ el sistema encargado de seprr el aceite del

refrigermte y retomarlo al corpresor.

En el mexo 3 podemos observr cstllogos correspondieutes a cada uno de estos

accesorios los cuales curryleo con las cracterlsticas necesüias pra el buen

fi¡ncionsniedo del equipo de refigeración



87

6.{ SELECCION DE TUBERIA

I^a siguietre ih¡stsación ss una carta publiceda por la corrydfa Trme que refleja los

tmldos de la ürberl4 la velocidad del gas caliede y le crga eo toneladas de

reñigeración.

La velocidad en lfneas horizodales debe ser de rm mlnimo de 750 pies/min y la

mócima de 3000 pier/min para ürbos verticales en le lfnea de gns calie¡úe se debe

selecciontr rm üfu¡ebo eÍerior que provea r¡na velocidad mfnima de 1500 pies/mia

Sierryre que sea posible, el mimo rqm¡ffo de ü¡berfa se seleccionará pra recorridos

verticales y horizodales; pre n¡egFo caso especlfico y en bese a le ihutsación

observmos que pare rma capacidad de 6 toneladas de refigeración escogemos la

siguiede h¡berla, teniendo en cuerita que la distutcia recorride es muy corh

Pua la llnea de llquidos: I l/8" (0,029 m)

Para la llnea de gaa calieute:718" (0,022 m)
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7. RECOMEITTDACIODTES Y CONCLTNIONES

- El siüo seleccionado pra la unidad condensadora deberá tener buena vedilación

pra asl gúfrfi?n la descqga de calor adecuada, se debe evitr al mfuimo egripos

que irradien calor alrededor de esta uoid"d para evitr asl rrnn posible recirculación

de aire.

- Se debe tener especial cuidado en la escogeocia y adeoución del sumi¡isÚo de

energfa pra los equipos, como e¡l tmbién de le¡ diferedes protecciones püa evitr

un posible daüo en los equipos.

- Verificar el serúido de rotación de cadar¡no de los verúiladores

- Presurizr lahrberfa, tomr presión y dejrla de un dfa pra obo, pra a¡l identifican

si hsy fr¡gas.

- Realizr uaa limpieza abavés de le h¡berÍe con r¡n qas inerte como el nitsógeno pra

prevenir focos de oxidació¡r denho de laü¡berfa

- Se deben revisr todqn las tmiones soldsbles o roscebles del sistema pana buscar

posible f¡gas.
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- Por ningún motivo el motoconpresor deberá ser rrmcado ests¡do el sistema en

vacfo debido a que puede ocasionú ddos en el devmado eléctico del motor.

- Ins evaporadores se instdrfu alineados pra gnruúizú "na buena distsibución del

flo a bavés de toda la cfura de retigeración

- Marcar las foeas de pasillos y sitios de depósito de alimedos pra dr un uso

adecuado a la cfrnna.

- Par¿ evitar filtaciones de hrmedad se debe rylicr un sello con silicona en las foeag

de udón de cndauno de los móülos.

- Si se va ereelizr un desmontqie de la cfrnúe se recomiendamrcr ceda uno de los

móú¡los pra luego fecilittr su recomtucción má¡ rápidamede.

- Pasa asegurarse del buen fimcionmriento de los equipos se les debe realiztr rtrt

mmtenimiento periódico er donde se revisen todas y cada t'ne de las putee que

conformm le cftnra de refrigeración
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General specification
Compresser:
CMT models are equipped with the all apllication MT-Comoressor
and the CLT mgdels wüh the specific low-temp-LT compressor.
All models available in th¡ee phase and thru S Hp in sin{le phase
(see technical specifications). -
Fanltan motor:
High efficient axial fans for all^models. Models CMT-22
and CLT 2Z1CLT 28 equippefwith a singte fan.
Modets cMT-36 thru CMT-160 and cLT-i4 thru cLT-100
are equipped with dual fans.
All fans motor are single phase.
Fan guard :
All models.
Receiver:
High pump-down volume, all models.
Dual Pressure Control :
All models.
Elec. Box. '
All units are prewired to the elec. box, incl. terminals and contactors

for.three phase models. Single phase models are provided
w¡th contactors, capac¡tors and start relay.
Valves:
Suction valve (rotalock) all models.
Discharge valve (rotalock) all models.
Liquid valve (on rece¡ver) all models.
Crankcase heater :

. Model PTC (self regulation) for all models.
Oil-sight glass :
Compressor oil-sight gtass on models CMT-100, CMT-125
and CMT-I@ and on modets CLT-44, CLT-SO, CLT-8B
and CLT-100.
Paint:
All units painted ¡n Maneurop blue.
Testing:
All units are factory tested including running test and delivered
wrth nttrogen holding charge.
Outdoor housing :
Optional for all models (knocked-downl

Super crankcaac heater ld)96 gas cooled motorMotor winding protect¡on

No ventilation needed Hlgh eflicient motor protection Compression ratios up t lUl C



CMT-high temperature

Dimensions
Model:CWf 22 Models: CMT36 to CMTí60

=2 2 PERFORMANCE DATA
EI/APORAIING TETPERAN'RE

TIODEL AIIBIEiTT
#F 300F 20"F lopF dF

8mr/H WATTS Bru/H WATTS Bru/H WATTS BfI.|/H WATTS EMJ/H WATTS

c|Íf-22
s9(FF:,' ,19*f) ea90: 16170 2tq) 1t770 "t950 - -:,bgao :',izgo ,:'izeo' 'iszo

11f F lTtW 25@ 13980 22ffi 10880 2050

cMT-36
.¡erÉ:t

"99680
1374 27770 3971¡ zn$ :1?330 324p l2glo '2890

11eF 30050 4620 24000 4190 r8860 3770

ciilr-so
9ÉF .14680 trxto 3trrcO .5800 288SO .5290 220.74 17ú r&¿80 ,,4ü!O

11dF 39900 66@ 31380 6080 24314 5510

crr{4 9fF 5en0 7360 '478pp 721o 3fl,210 65@ 298:¿0 5020 22ffi Ítl0
1 10pF 52000 8400 41320 7620 32380 6860

Cl,fT-72
9eF 03730 859) 52520 7740 12270 6970 3frrco 6240 2@ 55@

1 10"F 56850 9060 45400 '8150 35820 729o

cMT-100
gOPF 8710o 110@ 71910 10100 s7660 9400 ¿f6(}90 84@ 33210 7ffi

1 100F 77970 1 1000 62152 10610 48a70 98gO

cMT-l25
90"F 1 16290 128@ 9@70 11G)0 79190 10640 &t545 9610 ,19760 8620

11f F 1G¡750 13500 83810 12300 671 10 11't40

cMT-160
9fF 139080 16640 1 r5050 r4960 91500 r3400 7fi70 12140 56780 10640

1 t0pF 121't@ 17610 99450 15800 77540 14050

MODEL c¡f,f-2:2 c[T-36 cMT-5(t crT-64 c)Íf-72 c[T-l@ clfT-l25 cHT-l6{'

A
OVERALL

D|I|EI|SIONS B
(")

c

28 5t16 g 1t2 ;17 .112 47 1t2 .(r 1t2 & 112 & 1t2 5S 1t2

:31 tn 31 1t2 6 ll2 35 1t2 |,9 u2 35 1t2 35 1t2 3s 1t2

Nln 22 1t2 24 1¡2 24 'U2 21 7t2 26 1t2 gu2 34 'U2

SUCTIOII VALVE DIA :-s/tr 5/8" ¡l.7tgi 7t8' '::*fflg 1-1t8' 1-1tg 1-3/8"

UOUIDVALVEDUL :ÍnE 1tt 'ItT 'u2' :1lT 1t2' 1t2' 1t2',

T{ETWEIG}IT LBS. 1(x' 1¡lO 170 180 190 290 300 320

Watretnop



Electrical characteristics : GMT-condensing units
cot{D. uiltT

TODEL
couPRES.

HODEL

ooltPREssoR-
ELECTRICAL INFORUATION

COilDCNSER
FAN tlrFORltATtOll

REC€IVERH
90t

Rr¡DDcn
t.b.(Rat)6OHz Pñ MlxA l-R \ Rt¡ Hp/RP[l LRA/RtA FANS !¡rzE

cttf 2:2 - 1ct. ]rfz2lcl 2O8 - 230 votts 1 17 56 I 1t4 1075 3.8/1.8 I 14' t€.0

ctTSc - 1El ltTScJol 208 - 23O volts 1 30 98 18 1t4 1075 3.8/1.8 2 11' 17.5

cuT36 - 3Et m36JG9 208 - 23O volte 3 a¿ 75 It 1t4- 1075 3.8/1A 2 14' 17.5

cilT3o-4E.1 ff3oJG¿1 460 volts 3 9 gl 6 1t4 1075 '3.8/1.8 2 11' 17.5

cilTso-rfl rTSOHKl 208 - 23O votts I 37 14ft 21 ltz 1075 &4/fI8 2 l8' 19.5

cMT50- 3F1 f,TSt¡HK3 208 - 23O volts 3 23 117 16 112 1075 8.4/3.8 2 18' 19.5

CllTS(, - ¡lFl m5(lHK¡t 4€0 volts 3 12 51 8 1t2 1075 8.4/3.8 2 18', r9.5

CtTC¡r - 1cl tTc¡lHlll 208 - 230 volts 1 e3 148 28 1t2 1075 &4/3.8 2 18', 19.5

cilTo4-3c1 tTC¡lllI3 208 - 230 volts 3 3'l 128 18 1t2 1075 8.4/3.8 2 18' 19.5

CllT8¡l - ¡lcl mt0lHf ¡r 460 volts 3 t5 dl 9 112 1075 8.4/3.8 2 18', f 9.5

cifT72 - 3H1 tT72HL3 208 - 230 volte 3 30 na n 1t2 1075 &4/3.8 2 18', 28.O

CllT72 - ¡lHl UTT2Hll¿l 460 volts 3 15 7',l 10 1t2 1075 &4/3.8 2 18', 260
cuTl@-3Kl ITf@r{s3 2O8 - 230 votts 3 +3 157 23 314 1075 10/5 2 36.0

cf,tTlo - 4K1 [TlmHS4 460 volts 3 22 79 12 3t4 1075 10/5 2 36.0

cf,tTt2s - 3Ll rT125lilr3 2OB - 230 volts 3 63 210 2A 314 1075 10/5 2 2T 3e0
cilT125 - 4L1 üTl25lf,J¡l 460 volts 3 27 105 14 3t4 1075 10/5 2 22' 36.0

cilTl@-3u1 rTtdr]twf 208 - 230 volts 3 70 259 36 314 1075 10/5 2 43.0
i

CllTlGO - ¡lMl ltTl@ltwr 4@ volts 3 36 r30 18 3t4 1075 10/5 2 43.0

'Contact Maneurop Inc. for - 3 (3 phase version),*Voltage limits + or - 1096, RLA based on 3dF evap. temp. and 9OoF ambiant*Oversized REceveir available CMT 22- U Contact Factory.

GMT-condensing unit code

condenser coil codeHigh/medium temp. un¡ts

compressor voltage (2@-230 l3lffi)

Tlluary
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Evoporqdores
por Aire Forzodo

especificociones

I' 11,,i ; n#ll i.:i',*i a i1:'l1i'li:Li 1 ..;"r;fr #Hffi ffi &

IESffiffi
FFIIGITEFIMICA LTEIA.

Colle II No. 2+58 lel zJ1?''79 m24% 201380ó 201ó153 201ó198
Ír¡r.t ú12372 A,A, 5ó524

Sonto Fó <le Bogotó - Colomblo
lrip.i srrs*_l,eri*ffi N

u:ii:t i.i.ufát rwÉ

CARACTERISTICAS
MODELO CAPACIDAD ASPAS MOTOR @ND(ON lot¡suMo Kw

FAS Bru/H No. DIA Cft\,| HP RPM srrcooN uourDo D'RENAJE FAS/BT

120 12.m 2 l4 2.3m 1t6 l.2m 'v8 1t2 1t2 3.óm

t80 r8.m 2 ló' 4q) 1t6 l.an 'll8 1n 112 4.350

24 24.m 2 l8' 5.5ü) 1Á 1.2m s/8 rn 3t4 ó.7@

3óO 3ó.m 2 2' 7.8m 314 1.2@.* '5/8 5t8 l' 9.7@

&t) 48.m 3 24' l.r(I) 3t4 t.2m 2'1t8 518 l' r0.8@

5óO 5ó.m J 24' t.1m 314 1.2m 2'118 5/8 l' 12.7ú

7n 72.ffi 24 15.óm sl{ - 1.2@ 2'118 518 l' 14.5ü)

MEDIDAS
a

FAS A B c D E F G

120 r34 50 6 104 52 74 ó8

t80 172 50 6 142 7l 74 ó8

zfr 184 59 55 154 77 83 77

3@ 2U ó8 & ru l0l 92 8ó

480 2ú 77 73 2ú 127.5 l0l 95

5ó0 3@ 78 74 270 r35 t@ 9ó

7n 3n 8ó 82 a9 149.5 n0 t&
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EXPANSION VALVES

TIIERUOSTATIC EXPAIISIOI{ VALVES
(continuod from prwious page)

g
TVPE S

$
TYPE X

FCD P/TI

\? 3 - -S 3/B?ffi
4 3 - s s/87lB 60? 4 - s s/87ls 60
? ! - s 3/8s/8 30?,9 s 5/8 7/8 6047-m4 8 - s s/8r-7lg 60
?- 8 - F 5/85/8 60
? '!g s s/8 1_1/8 60p, 1s s ía r-slé 60

93 N€VE_7€P100 ¡eozcrr¡o-U SVE€€A' ¡fOZrc¡riETO2IG¡¡¡.84 N€VE€G rar2¡cato
tl l!.!yE_!gf4 reorcrió

pzo. Elo2tcaao,IYPE T
1?2-F1t2-1¡-l?zs 't i'!3ú ü ; !3p,3 _ s 1€tE 30 ñ ss Erorrcs.o2,3 - F 1f2 1t2 60

# v so - sa E¡12yc3!2
99 -----ffiqg e¡texc¡¡s

coxlt. TYPE
S = Solder
F = Flare
SF = 5e¡6"t Ftange

s3 eroexcror!g e¡rzrcroos3 :¡tzvc¡ü? 7s s - tE- sre-e ,¿ oúo i¡t Sg ffi,5q,2 _ F \ryil? 60 4 53 Er2xer.z500 25 F 1t2 1t2 60500 3 s 3/8 \t? 30 15 s3 lto2lorto5 3 F t21P, 30

' Adjustable Superhea

5@ 35 F 1E t2 60 30 s3 EAr2XeCassoo as F 1E 1t2 60 ó sá E r2rcrro
E|¡rz?c..o

. A¡F999. !'ry-ENIENI.COMPACT K|TS HOLD ALL THAT'S NEEDED TC} FIT THE VALVEPRECISELY TO THE LOAD

. EACH KIT'S THERMOSTII9_EIPANSION VALVES-¡ND INTERCHANGEABLE ORIFICES GIVEEXACT CONTROL, WID-E S-UPCNXC¡i¡A¡Útrq* RANGE AND RAPID ACCURIITERESFoNSE FRoM A DoUBLE confÁcr ñüijen¡rune seruCiñt'éü¿'B¡ CROSS REFERENCE CHAFF . RUGGED CARF/|NG CASE¡ KTS 426.o.n' ANd 42EOOO,-99ryIAIN AN ASSORTMENT OF SX TXV'S AND TENTNTERCHANGEABLE Onrr¡ces rón h:ic,'-á]--so2 AppLrcATroNS
r KIT 42&Od)3 IS DESIGNED FOR R-22 AIR CONDMONING APPUCANONS

a2t{OOl nf COlrreXrS:ffi ¡zcooo¿ ¡ar gglrrenrs-

DAilFOqS mtilt-ttzER KtT

TXV RCD P/]I
R-f2 tu21¿ pso¿

OTY. oRtFtcE t{o. nco pl¡

fxv RcD P/¡{
TIV RCD P/ftI

R-A¿
4A,A'i27r(61

0
1

2
3
4
5
6

1

2
2
2
1

1

1

t
2
2
2
1

1

1

ORIFICE NO. RCD P/To tu*zl',of,
1 12+292 a2t|.12ú'3 a2/L,,rw4 

',2+21ú75 a2+í2l0l',l6 12t|.¡2l0o9

a*izl'/oÉt
a2+2W
12+tM
a2+tw
a2+M7
a2/l-',l'lo!
/|¡2tt-29o¡

4
5
6

3
4
3

a2+?oo7
l,12/|-.2@tr
a2/,.,2100a

a2+3212(11

ula

Rl2



SOLENOID VALVESa
FIGA#-

FIG. B

a

a

USED WITH WATER/
GLYCOL SOLUTIONS
TO 2000F

120 VOLT CO|L
CONNECNON SIZE:
5/8',ODF
3OO PSIG SAFE
WOFKING PRESSURE

RGD Ptl{: 3}23¡n2L
o SOLENOID PILOT

CONTROL ASSURES
POSITIVE SHUTOFF OF
LIQUID LINE

o CONNECTIONS:
r/4. FLARE

. 208-240 IOLT COIL
r 36'LEADS
FCD Fll{¡ EFI66SOOOi

o D]VERTING TYPE
¡ MANUALOPENER FOR

VALVE OPERATION ON
POWER FAILURE

o BOÍTOM INLET
o CONNECTIONS:

1tt t.D.tilB'o.o.
. 200PF MAX. FLUID TEMP
¡ 120 VOLT

RGD Pllf: ¿?mBazl4
RGD PTl* EFOTBB2IG' :

,I

-l
*
;

*
.ili

q

SOLENOID VALVES

¡ DOLE HUMIDIFIER
SOLENOID VALVES

FIG. A -RGD Ptll¡ EFl8Lr24l
FIG. B -RCD Ptl{¡ EFGOOOOI

r REPI-ACEMENT
SoLENOTD CO|L-
RATED 24V OC

RCD Plll¡ EFí9CJO63

¡ BIFLOW SOLENOID
VALVE FOR HEAT
PUMP APPLICATION

. 38'F|-ARE
CONNECTIONS

¡ 24 VOLT COIL
BGD Pll{: EF23BSl2l

¡ USED WITH WATER
UP TO 25OOF

. U8'FI-ARE
CONNECTIONS

¡ 350 PSIG SAFE
WORKING PRESSURE

. SOLENOID COIL:
EF1gZE SERIES

RGD Plll: EF23AEí23

TOIOBIZED YALYES

' Equipped with aquastat changeover contfol that switches to
heating at SOoF and cooling at 65oF.

NORTALLY OPEI{ SOTET{OID YALYES GROSS REFERE]ICE

SPORLAN ALCO
PAFKER

IJAICKES EVANSI
ASCO

(VIRGINIA) OANFOSS
TUÍALINE

REPLACEIIENT

rlpc
Capa-
cfty

Iton¡l
Dpc

Capt.
clty

Itonrl
rVpc

cap-
clty

lton¡)
lYPr

Capr.
clty
llon¡l

lYpc
Capr-
clty

ttom)

Con-
rcüo
(til.1 RGD P/N

OB9F2 5 OR83F3
ORV5F3

3
5

gAVC 22101
gAVC 2,A¿,01
gAVC 22A301

1

3.2
4.8

EVR€ 3.6
3/8

SAE
flare

PtlG¡oaFro:illD

oE9S230 5 oRB3S3
OR83E3
ORB5E3

3
3
5

gAVC 22106
gAVC 22121
gAVC22rem
SAVC2A21

1

1

3.2
3.2

EVR€ 3.6
3A

ODF
Solder

o89S2
OE9S2¿IO
OE10S2/O

5
5

7.5

oTB3S4
ORB5S4
OHB954
ORBfIE4
OR85E4

3
5
9
3
5

gAVC 22A207
gAVC eAU
gAVC 22¡3i07
gAVC22A322
gAVC?9A4o7
gAVC 2M2

3.2
3.2
4.8
4.8
6.3
6.3

EVR-I0 8.5
1t2

ODF
Solder

Ptro¡o3toalD

oB10s2
oB14S2
oB19S2
oE10s250
oEr4f¡250
oE195250

7.5
10
16
7.5
10
't6

5¡t0RA 8T5
MRA 9T5

10.1
15

OR89S5
oRBl5S5
OR89E5

9
15
9

gAVC 2,A8
gAVC 22Ag¡8
gAVC 22A323
gAVC 2,A4o8
gAVC29A423
gAVC 22As09
gAVC 2,A52
gAVC 22A609
gAVC 2,A623

3.2
4.8
4.8
6.3
6.3
9.5
9.5
15.9
15.9

EVR-15 11.1
5A

ODF
Solder

PrroEottosT
P¡IOGO'TO5?
PStCOOOTOIID *

E
4:



TOTALINE@ MOISTURE/LIQUID INDICATORS

torsTuREruoutD tlrDtcA¡oRs

PART NUMBER SIGNIFICANCE

P5098 _
CONNECTIONTYPE I I coNNEcTIoNUll = MALE lO MALE S|ZEFll = FEMALE TC) MALE tN t/S
NU * MALE TO SWIVEL
FU = FEMALE TO SWIVEL
SS = SI/I/EAT TO SWEAT
TT = S'VI/EAT TO S'VI/EAT LONG BODY
SU - S1I/EAT TO Sl rtVEL
51 - SWEAT BUSHING TYPE

P50$aII2
P50$8I13
P50s.aIIa
P509.8II3

SWEAT x SWEAT IOD FEIALEI
L|NES|ZE(tN.) FtcuRm

P509.ega!t
P50$,8SS:r
P50&8sta
P30S8AS5
P50$8St7
Pnos&tso

7t8
1-1/8

P50$8TT2
P50$8?r:¡
Plo$aTta
P50$aTT3. Plro*aTT?
P50sa?t9

LIOUID
TEiIP.

SIMPLE O.RING SEAL CONSTRUCTION

ALL BRASS BODY

SWP - 5OO PSIG

FIG. A

ilALE FTARE x ilALE FLARE FETALE FLARE T TALE FLARESAES|ZE0N.) FtcuRE E sAE S|ZE 0N.) FtcuRL RCD P/II

:Ei
.sF

Moisture.Liquid lndicators provido an accurate mettod6fr
delermining the quatity and mo¡sture content ot a qÁteñit
refrigerant.

The.índicator element, centered within the bushing, is --
highly sensitive to moisture and gradually changeó cobr ¡n
Jel3tio.n to changes in the system moistuie contánt. The "'
indicator element will indicate a w€t condition b€bre
installation. This.is normal and s¡mply roffects the nórmal
room humidíty conditions.

A minimum period of 12 hours is recommended after
inslallation of the Mo¡sture-Liquid ¡nd¡cator before
attempting to accurately determine systgm moisture conterü.

. SINGLE IND|CATOR FOR ALL COMMON REFRTGERANTS
o ACGURATE COLOR CALTBRATTON WET, CAUT|ON, DR\,)
o WIDE ANGLE VIEW|NG
. HIGH VlStBtLtTy
. EXCLUSIVE FUSED ct-ASS EYEPIECE - NO LEAT(AGE
. EASY ASSEMBLY WITH SIANDARD WRENCH

A
A
Ar¡

s

a

a

a

3/8
1t2
5t8

A
A
A

1t4
3t8
1t2

Pto$tFlz
PtoGaFIt
P!¡O$!FL

3/8
1t2
5/8
7t8

1-1t8

A
A
A
A
A

1t4
3/8
1t2
5/8

A
A
A
A

Ptolexu2
Pro$tlU3
PlOltIt,.
P!O$!rut j

SWEAT
LINEstzE(trrt.) FGUrc

1t4
3/8
1t2
5/8

A
A
A
A
A
A

f-3/8 oDM
1-5/8 oDM
2-fl8 oDM

Prosaftl g
P5o$tal3 E
PtOGt¡1? tit

B
B
B

iC

VEtr WET
p2 Rstt! É.¡

---ÁI

::

s
dÉ

t

75
1(X)

125
25 75 5()43 195 90
m 300 150

PARN¡ PER g¡5s¡qNs- WATEñ



TOTNIINE@ FILTER-DRIERS

E
.::Wa.

il.
PAF|Í NUMBER SIGNIFICANCE E*.

*r:*-

rTT TT-f TT :lllr:
I cuBlc INcHEs I wee oF coNrEcrloN :

I órbessrcmr I ir: i?ttrtl FEMALE F.-ARE ;

I | 'rn 
' reu¡lE x MALE FI¡RE

LrourD LINE FTLTER DllE^LS^^ | iró r-erre" = 
?[t¿¿ñ gáE:ffi.t*

éUcroN LINE FTLTER DRIERS I
HEAr puMp FTLTER onlÉii's'" I wHrcH ARE SoLDER)

Pfl+?tJ"::t"?FrLrER coRES FlrrrNG srzE rN ElcHrHs oF AN rNcH

SUCT¡ON LINE FILTERS
eúáNour cLEANER FILTER DRIERS

502-8
s03-8
5044
505-8
506-8
507€
508"8

HIGH FILTRATION CAPACITY

PRCITE T COMPRESSOR FROM DIRT

AND SOLID CONTAMINANTS

DUAL INLET PRESSURE ACCESS VALVES

LOW PRESSURE DROP. . .FULL'FLOW FITTINGS

. SOLID COPPER S1/VEAT

CONNECNONS

. SAFE WORKING
PRESSURE - 5OO PSIG

a

a

a

a

Gompressor Protector Suction

Line Filters Protect the
compressor from harmful
contaminants.
Each ComPressor Protector

acts as a filter to remove dirt
and other solid contaminants'

@@"

SUGÍION LI]IE FILTER

iluclor mE FTLTER RAIlNgg

R-l2

t - 

*zz R'502

PRESSURE OROP. P!¡I

33 RCD P/NFILTER AREA
CONNECTION

SIZE.TYPE
(tN.)

1.2
ttl

2.4
4.1

2.2
3.8

P!to7¡213s
Pto?€2ta9

21
3/8 oDF
1f2 o/oF

2.3 4.7
6.6

4.4
6.1

P50?{:¡3t
P50tai¡tt¡

35
5/8 SAE
5,8 ODF Ptto?aattoS

P50?¡at73
P50?€tco3
r30r-a90llt

45
3/4 oDF
7t8 olDF

4.8
6.2

9.U
12.8 11.9

56 11r8 oDF 7.8

6¡
1l5.2

ic5 17.O
90 1U8 ODF p¡ozirmrgs
100 15/8 oDF 9.3 Y.U

' W¡th 4OoF EvaP. TemP'



AC&R OIL SEPARATORS

9s500
SERIES s-5800

SERIES

OIL CONTROL SYSTEMS

9560
SERIES

Eneregy conservation is on the minds of weryone. An Oil
Separator's function is to help refrigeration and air
conditioning s),stems operate more efficiently and save
energy. In any refrigeration s)rstem, refrigerant and oil are
always pres6nt. Refrigerant is require{ for cooling. Oil is
required for lubrication of the compreésor. Certain amounts
of oil will alwa¡a leave the compresr¡or crankcase with the
refrigerant gas.

The oil separator separates the oal from the refrigerant and
returns ¡t to the comrpessor crankcase before it can enter
other components of the system.
The less oil in circulation in a refrigerat¡on system, the
more refrigerant is available for cooling. This increases the
efficiency of a system by reducing running time and
lowering op€rating cost.

t
SERIES

&1;ffi';

Ébil
lLxJ I

Iil-" IB
ilI il
L-- t-.--T-

95600
SERIES

. ENERGY CONSERVING o HIGH EFFICIENCT
¡ 450 PSIG WORKING PRESSURE o U.L. LTSTED

¡ ODS CONNECTIONS ARE COPPER EXCEPT S.19OO
SERIES WHICH ARE STEEL AND COPPER PLATED

95800
SERIES

95s00
SERIES

CAPACITY IN TONS OF REFRIGERATIOI{
AT EVAPORATOR TEMPERATURE'

!¡-5700 u' M 919(x'
SERIES SERIES

R-l2 R-22 R-5|x1 srzE 0l{.)
col{N.

oruENstol{s flN.l
TYPE
NO. RCD P/NA B c-400F +40oF -400F +40oF -400F +4{lcF

1t2
3t4

1

3
+1t2

6
7-1t2

314
1

1-1t2
4

,112
7-1t2

10

3t4
1

1-1t2
+112

7
9

11-1t2

1

1-1t2
2

*1t2
8

1ú112
1+1t2

3t4
1

1-1t2
+3t4
7-1t2
*1t2

12

1

1-1t2
2

$s/4
ú1t2
11-1t2
1+1t2

1/4 oDs
3/8 oDS
1/2 oDS
s/8 oDs
7/8 oDS

1-1/8 oDS
1€/8 oDS

4

&1t4
*114
10.1t4
1+1t4
17-3t4

21
21-1t4

60r
602
603
604
60s

95t80
$558r
$55t1
95585
}ttüt
s55t8
Streo

1

3
+1t2

6
7-1t2

1-1t2
4

*'v2
7-1t2

10

1-1t2
+112

7
I

11-1t2

2
í1t2

8
1G1t2
1*1t2

1-112
+3t4
7-1t2
*1t2

12

2
$3/4
*1t2
11-1t2
1+1t2

1/2 oDS
5/8 oDS
7/8 oDS

1.1/8 oDS
1-3/8 oDS

4

10-1t4
1+114
1713t4

21
21-1t4

*1t2

501
fiz
5CEt

504
505

9r8a2
$!¡8t5
$t8!7
358tt
$58CO

6
I
9

11

17

I
10
12
14
22

I
11

13
f6
25

10
12
14
18
30

9
12
15
N
30

11

14
n
24
35

7/8 oDS
1-118 oDS
1-3/8 oDS
1-s/8 oDS
2-118 oDS

6

't1-1t4
1*1t4
1$3t4

19
19-112

}tt¡t
SIGOE
95COO
$!s2
t\t€ea

11

17
14
22

16
25

18
30

n
30

24
35

1-5/8 oDS
2-118 oDS 6

2ú1t8
2G,5/16

+1t4
+1t2

506
fi7

9t792
9t79a

12
n
30
50

15
25
Q
6Cl

20
30
5{)
75

24
35
65
90

22
35
60
80

25
Q
70
1(x)

1-5/8 oDS
2-118 oDS
2-518 oDS
&1/8 oDS

8

10
12

21
21

21-114
2*1t2

9190t
9reo2
$teo¡r
9r90a

' All the capacities shown are based on 100oF condens¡ng temperature and 65oF suction gas temper,¿1ure and on conneclion size being



ACCUMULATORS

SUCTION LI¡IE ACCUTIULATORS

. PREVENTS LIQUID
SLUGGING

CONTROL OIL RETURN

LOW PRESSURE DROP

FUNCTIONS AS SUCTION
LINE MUFFLER

FUSIBLE RELIEF DEVICE
INSTALLED

450 PS.I. WORKING
PRESURE

DTilENSTONS (¡N.)

RCD P/N

*

t*
a

a

a

PUFPOSE
Remember the refrigeration compressor is designed to
compress only vapor. A suction line accumulator prevsnts
compressor damage from a sudden surge of liquid refrigerant
and oil which could be coming down the suction line to the
compressor.
The suction lins accumulator is a temporary resenoir for this
mixture of liquid refrigerant and oil.
The accumulator is designed to meter both the liquid
refr¡gerant and oil back to the compressor at an acceptable
rate, preventing damage to compressor reed valveq pistons,
rods and crank shafts.

APPUOITIOX
Suclion line accumulators are ¡nstalled on air conditioning and
refrigeration svstems where sudden liquid return down th€
suction line is possible.

These systems include the following heat pump installations,
low temperature display cases, truck units, liquid chillers and
any system which is designed with a low super heat.

RAftr{Gs
Selection of a suction l¡ne accumulalor should be made on
the basis of the tollowing three capabilities. To be properly
effective the accumulator should have an adequate liquid
holding capacity. This can vary with the system. However,
normally this should not be less than 500ó of the system
charge. lf possible, this value should be checked based on
actual tests.

A second consideration should be the abil¡ty of the
accumulator to pertorm without adding excessive press¡ure
drop to the system. The recommended maximum tonnages
are shown in the lable based on a pressure drop equivalent
lo l/zoF.

Finally, an accumulator should have the capability of returning
liqu¡d at the proper rate and undEr a range of conditions of
load. The table shows the minimum recommended tons based
on oil return through the accumulator.
The selection of a suction l¡ne accumulator should not be
based on line size. lt should be based on its ability to pelorm
well within the limits described above. Consequently, the
suction line accumulator will not necessarily have the same
connect¡on size as the compressor suction line.

srzE
CONN. cB

3A
1t2
5/8
314

r5/r6

1t2
5/8
3t4
7t8

1-1t8

4
4
4
5
6

10-114
1G5/8
1G5/8

13
15

1-7t8
1-7t8
1-7t8
2-114

3

970aa
$70a5
97046
$7057
$706t

15/16
15/16
1116
1-1t8
1-1t2

13
1-1/8 3

1€/8 6
1-S8 6

2+3t4
2+3t4

1-1t2 $to6i¡
't-1t2 $7065

REFRIGERANT
HOLDING CAP.
(LBS. o"F SAT.)

RECOTIf,ENDED TONS OF REFRIGERATION

RCD P/N

tu12 R-22 R-502

SUCNON EVAPORATING TETP. ICF}

R.12 n-22 *502 +¿O +2O 0 -20 -4 +40 +2O O -2O -40 +4O +20 0 -20 -40
44 4.1 43 MAX.

MIN.
0.46 03Í¡ 0.23 0.14
009 097 0.06 0.05 0.04

091 0.65 0.46 0.28 0.20
0.13 0.10 0.09 0.o7 0.06

0:76 053 038 0.2. 0.15
0.10 0.08 0s7 0.06 0.04 3?loaa

4-4 4.1 4.3
MAX.
MIN.

o92 0.44 0.4 0.29 0.18
0.19 0.16 0.13 0.11 0.08

1"81 1.n O.g 059 038
0.26 0.22 0.19 0.16 0.12

150 1.04 O.72 0.¡18 03{,
0.21 0.18 0.15 0.12 0.09

970a5

4.4 4.1 43 MAX.
MIN.

1.28 038 0.60 039 0.24
o.25 0.?1 0.17 0.14 0.11

251 1.76 1.19 0.79 05,2
035 0.8 0.24 0.20 0.16

2.O8 't.44 0.99 0.6Ít O.Q
o.28 0.24 0.19 0.16 0.12 370ac

&9859.2
MAX.
MIN.

2.19 153 102 0.66 0.40
osl 032 0.26 0.21 0.17

432 305 2.02 1.34 0A6
051 0.45 0.57 030 0.25

c59 250 1.68 1.ú7 0.66
0.42 0.36 0.29 0.A 0.19

3ro3t

12.7 11A P3 MAX.
MIN.

4s,2 325 2.O8 135 0.82
0.61 OS2 o.¡tg 035 0.28

009 a49 4.10 2.75 1.74
085 0.72 0.62 051 0.41

75,5 532 e¡rc 2.n 134
0.69 0.58 0.¿r8 039 031 $71061

21A 20.1 
^.1

MAX.
MIN.

751 5.33 C42 2.17 1.U
1.25 105 0A7 0.71 057

156 10.7 A75 4.42 2A5
1.73 1.46 1.25 1.03 oaÍt

129 8.73 5.60 eer zN
1.41 1.18 ogt 0.79 0.6f1

$7lo6:t

21.8 20.1 21.1
MAX.
MIN.

14.0 9.61 5.99 382 2.U
2.15 1.80 150 1.25 1.00

n.5 8.2 11.8 7.79 498
238 251 2.16 1.81 1.46

2.9 15A 9A3 6.23 384
2.43 2.02 1.68 1.& 1.11

97063

NOTE: Maximum recommended actual tons based on pressure drop through accumuldor equivalent to 1f;fF.
M¡nimum recommended tons bas€d on minimum flow through accumulator necessary to insure positive oil retum.
All data is based on actual tons and bears no relationship to horsepower.
Minimum evaporator temperature -4¡oF. M¡nimum suciion gas temperature though accumulalor +lOoF.

+ua



272

Inlroducclón

Termostatos de ambiente
Tipo TWK

Los lermostatos TWK están previstos para con-
trol dlrecto de un serpentín de rstriqerac¡ón o do
un s6roenlln de calelacclón

Control del condensador de recuoeración de
calor

TWK

Carrcterístlcas técnlcas
Pedldos

El TWK puede suministrarse con las sigu¡entes
posibilidades de funcionamiento:
Aulol par adalmarcha. verano/paradalinvierno o
lriol paradal calor. (Auto/olf/on. summer/of f/winter,
cool/offlheat).
Auto (Auto) = funcionamiento normal del

te¡moslalo.
Marcha (on¡= ¡rn"'on"m¡enlo constante s¡n con-

trol lermoslático.
Panda (otl\= instalación no en luncionamienlo.
El reglaie marche (on) se ut¡l¡za con lunciona-
mienlo constante del ventiladoc de la bomba de
circulación y de eguipos similares.

Gama de temDeratura
0 - +30"C

Dilerencial mecánica
2'C

Estab¡lided de conexión
< o.?c

Acslerador témico
22tl V oaralelo

Contactor
Invgrsor unipolar

Carga de los contactos
Co'rienfe de arranque ñax.: 42 A,22Q - 240 Vr
Co.'rientsa plena carga: 6 A,220 - 2¿0 Vr
Carga óhmica: 1C A,22O - 240 Vr

Homologaciones
@t DEMKO, Dinamarca
@ NEMKO. Noruega
6 VDE, Prüfklass€ ll, BRD, Flepública Federal de

Alemania
@ SEV, Suiza

Sáhkótarkastuskeskus. Finlandia

Tipo 
| "escripción

Actlcr¿dor peralelo 220 - ?a0 v SPOT

t No. ds

l- s¡" -
Itermómet'oiffi;-

cód¡9o

Coñ
tarmómrlro

55G0025

nvK I Acetcrador panteto22O-24OV
I SPOT

Automát colparada/marcha 55G0004 55G00?9
Vcr¿norDafadainvictno I 55G003s

Fríotga¡adalcalo¡ | 55G0(K!{



REFRIGERANT PRESSURE TEMPERATURE

PRESSURE TEIIPERATURE AT SATURATION FOR VARIOUS REFHIGEBANTS

TEI'P.
eF R-l2 R-500 B-502

TEMP.
.F R-22 R.500 R-50a-22

-50
-tu'
-¿|o
-34
-36
-g
-3i2

15.4 va.
13.3 va.

10.92 va.
9.91 va-
8.87 va.
7.80 va.
6.66 va.

6.0 lbs.
2.6 lbs.

0.610 lbs.
1.42 lbs.
2.27 lbs.
3.15lbs.
4.07 lbs.

7.86 va.
6.68 va.
5-44 va.
4.15 va.
2.83 va.

0.0 lbs.
2.0 lbs.

4.27 lbs.
5.22 lbs.
5.21 lbs.
723 lbs.
8.29 lbs.

&4.70 lbs.
88.10 lbs.
91.50 lbs.
95.1 lbs.
98.8 lbs.

102.5 lbs.
106.3 lbs.

+ 50 ¡16.69 lbs.
+ 52 48.79 lbs.
+ 5a 50.93 lbs.
+ 56 53.14 lbs.
+ !18 55.40 lbs.
+ 6O 57.71 lbs.
+62 60.07 lbs.

57.82 lbs. 96.9 lr

60.32 lbs. 1005 li
62.87 lbs. 104.1 lt
65.52 lbs. 107.9 li
68.21 lbs. 1f'1.7 li
70.96 lbs. 115.6 lt
73.79 lbs. f 19.6 ¡!

-30
-24
-26
-2i|
-2t2

5.45 va.
423va.
2.93 va.
1.63 va.
024 va.

5.02 lbs.
6.01 lbs.
7.03 lbs.
8.09 lbs.
9.18 lbs.

1.4O va.
.0't lbs.
.75 lbs.

1.51 lbs.
2.31 lbs.

9.39 lbs.
10.54 lbs.
11.72 lbs.
12.94 lbs.
14.21 lbs.

+U 62.50 lbs. 110.2 lbs.
+CG O+.97 lbs. 114¿ lbs.
+ 68 67.5{ lbs. 116.3 lbs.
+7O 70.12 lbs. 12¿5 lbs.
+72 72.80 lbs. 12€.8 lbs.

76.69 lbs. 1?3,7 lL

79.67 lbs. 1n.9 k
827'f lbs. 1322 lL

85.81 lbs. 136.2 ll
89.01 lbs. 141.1 ll

-20.
-18
-16
- l¿l
-12

0.58 lbs.
1.31 lbs.
2.07 lbs.
2.85 lbs.
3.67 lbs.

'10.31 lbs.
11.48 lbs.
12.69 lbs.
13-94 lbs.
15.24 lbs.

3.14 lbs. 15-51 lbs.
4.00 lbs. 16.87 lbs;
4.89 lbs. 18.27 lbs.
5.81 lbs. 19.71 lbs.
6.2/ lbs. 20.21 lbs.

+71 75.50 lbs.
+76 78.30 lbs.
+78 81.15 lbs.
+ 80 84.06 lbs.
+82 87.00 lbs.

131.2 lbs. 9227 lbs. 145.6 lc

135.7 lbs. 95.59 lbs. 150.3 lt
140.3 lbs. 99.00 lbs. 155.1 lt
145.0 lbs. 102.5 lbs. 159.9 lt
149.8 lbs. 106.1 lbs. 164.9 lf

-to-t
-6
-a
-2

4.5O lbs.
5.38 lbs.
628 hs.
7.21 lbs.
8.17 lbs.

+Oa
+86
+88
+90
+92

90.1 lbs.
93.2 lbs.
96.4 lbs.
99.6 lbs.

103.0 lbs.

134.7 lbs.
159.8 lbs.
164.9 lbs.
170.1 lbs.
175.4 lbs.

16.59 lbs.
'17.99 lbs.
19.¿14 lbs.
20.94 lbs.
22.49 lbs.

7.76 fbs. ?2.76 lbs.
8.79 lbs. 24.35 lbs.
9.85 lbs. 25.99 lbs.

10.95 lbs. 27.69 lbs.
'12.09 lbs. 29.44 lbs.

109.7 lbs. 170.0 lt
113.4 lbs. 175.1 lt
117.3 lbs. 180.4 lb
121.2 lbs. 185.8 lb
125.1 lbs. 191.3 lt

O 9.17 lbs.
+2 10.f 9 lbs.
+1 11.26 lbs.
+ I 12.35 lbs.
+ 8 13.48 lbs.

24.09 lbs.
25.73 lbs.
27.4 lbs-
29.21 lbs.
31.04 lbs.

13.26 lbs. 31.24 lbs.
14.48 lbs. 33.10 lbs.
15.73 lbs. 35.01 lbs.
17.03 lbs. 36.98 lbs.
18.36 lbs. 39.00 lbs.

+94
+96
+98

+ lOO
+ 7O2

106.3 lbs. 180.9 lbs.
109.8 lbs. 186.5 lbs.
113.3 lbs. 192.1 lbs.
116.9 lbs. 197.7 lbs.
120.6 lbs. 203.8 lbs.

't29.2 lbs. 196-9 lb

133.3 lbs. 202-G lE

137.6 lbs. 208.4 lt
141.9 fbs. 214.4 lL
146.3 lbs, 220.4 lE

+ lO 14.65 lbs.
+ 12 15.86 lbs.
+74 17.10 lbs.
+f6 18.38 |bs.
+ 18 19.70 lbs.

32.93 lbs. 19.75 ¡bs.
34.88 lbs. 21 .18 lbs.
36.89 lbs. 22.65 lbs.
38.96 lbs. 24.'16 lbs.
41.09 lbs. 25.72 lbs.

+ lO4 124.3 lbs.
+ tOG 128.1 lbs.
+ lO8 132.1 lbs.
+ tf O 136.0 lbs.
+ 112 140.1 lbs.

209.9 lbs. 150.9 lbs. 226.6 lb
216.0 fbs. 155.4 lbs. 232.9 lb
222.3 lbs. 160.1 lbs. 239.3 lb
228.7 lbs. 104.9 lbs. 245.8 lb
235.2 lbs. 169.8 lbs. 252.5 lb

41.09 lbs.
43.24 lbs.
45.44 lbs.
47.71 lbs.
50.05 lbs.

+ 20 21.05 lbs.
+22 22.45 lbs.
+ 24 23.88 lbs.
+ 26 25.37 lbs.
+ 28 26.89 lbs.

43.28 lbs.
45.53 lbs.
47.85 lbs.
50.24 lbs.
52.70 lbs.

27.33 lbs. 52.44 lbs.
28.99 lbs. 54.91 lbs.
30.70 lbs. 57.¡14 lbs.
32.45 lbs. 60.03 lbs.
34.26 lbs. 62.70 lbs.

+ll4
+ll6
+ll8
+ l2O
+ 122

144.2 lbs. 241.9 lbs.
148.4 lbs. 2¡f8.7 lbs.
152.7 lbs. 255.6 lbs.
157.1 lbs. 2626 lbs.
161.5 lbs.

174.8 lbs. 259.2 lb
179.8 lbs. 266.1 lb
185.0 lbs. 273-1 lb
190.3 lbs. 280.3 lb.
195.7 lbs. 287.6 lb:

+ 30 28.46 lbs.
+32 30.07 lbs.
+ 3'a 31.72 lbs.
+ 36 Sl.,f3 lbs.
+ 38 35.18 hs.

55.23 lbs. 36.12 lbs.
57.83 lbs. 38.04 lbs.
60.51 lbs. 40.01 lbs.
63.27 lbs. 42.02 lbs.
66.1'l lbs. 44.10 lbs.

65.44 lbs.
68.24 lbs.
71.12 lbs.
74.07 lbs.
27.'t0 lbs.

+ 121
+'t26
+ 128
+ l3O
+ 132

166.1 lbs.
170.7 tbs.
175.4 lbs.
180.2 lbs.
f85.1 lbs.

201.2 lbs. 295.0 lb
206.7 lbs. 302.5 lb
212.4 lbs. 310.2 lb,

218.2 lbs. 318.0 lb
224.1 lbs. 326.0 lb

+ aO 36.98 lbs.
+ 42 38.8'l lbs.
+ 41 ¡10.70 lbs.
+ ¡16 42.65 lbs.
+ 48 ¡14.65 lbs.

69.02 lbs. 46.24 lbs. 8020 lbs.
71.99 lbs. 48.44 lbs. 83.38 tbs.
75.04 lbs. 50.69 lbs. 86.6 lbs.
78.18 lbs. 53.01 lbs. 90.0 lbs.
81.¿lO lbs. 55.39 lbs. 93.4 lbs.

+134 190.1 lbs.
+ 136 195.2 lbs.
+ 138 200.3 lbs.
+ lao 205.5 lbs.

230.1 lbs. 334.1 lb.
236.3 lbs. 342.3 lb.
242.5 lbs. 350.7 lb
248.8 lbs. 3592 lb

@n


