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RESU'.IEH

E1 Froyecttr titr-rIado "Eal culo ,! Diseño de un Cuarto Frio

t'lodr-rlar para Verdurras", consiste en un esturdic: de los

productos a conÉervar y eL cálcurlo, seLecciÉn y diseño de

las diferentes elernentas qLre intervj.enen en el procesa de

ref rígeración de verdurFas.

Csn base en cá1cr-rlos respectives 6Er seleccionan eqr-ripos

comcl¡ unidad condensadorao unidad evaporadoFa, separador de

aceiten válvurLas solenside y expansiÉn " f il.trs secadclr"

controleg elÉctricosr csntrcles de presión de alta y bajan

ref rigeranteo materiales Fsrá paredes, turberías rJe Iíqr-rida

y surcciÉn nelcesüriaso adernás se diseíiú 1a forrne general del.

curarte y se eligió el tipa de ercople Ínterrnedular,

E1 cáLcula y disefio deI cuartr: frío tiene ls característica

de ser rncdurlar, 1o que garantira qLrF Én cuaLquier mornento

puteda ser trasl.adado,



O. INTRBDUtrCItrH

"cá1cr-tlo y Diseña de un curarto Fríe plodlrlar para

VerdLrra5"o És Lrn proyecto que náce de La de la necesidad de

1a Ernpresa tadena de Alrnacenes talambianog (ÉADENALCü s.A. )

en su Flanta de Frlrtas ,/ Verdurras (FRUVER) de un estudio
enfocads hacia 1a irnplementaciún de Lrn cusrto fris
especialrnente Fara 1a conservación de verdutras.

Fl preyecto $e escogió Fcrqlre quE¡ €ls Ltna de l as

apl icaciones de la ref rigeraciÉn rnecánica y corno tal está

ligada cc¡n rnt-rchas aspectos de La Ingenieria l"lecánica.

El objetivo de este trabajcr esencialmente es hacer un

esturji.m rni.nuci.osa de tsdas lt:s factares qt-le intervienen
en eI proceso de cclnseFvación de verdurag y asi obtener Lrn

furncic¡narniento del curarte en condiciones Éptimas qt-re

gananticen buena calidad de Los productos aLrnacenado:i,

Fara legrar eete prepósitc: se han reaLi¡ads entrevistas can

Ingenieros conocedsres de1 campo de la refrigeración,
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recclpil*cictn bibliagráfica relacic:nade cÉn 1a fisíologia de

las verrJlrraso serls?cción de equipen etc. " visitag a cuartos

f rios cle Empresas cc:rnü CADENALC0 g,A. i LLCIREDA GRASA5 y

COFESCSL 5.4. i cclmÍr tamk¡iÉn a REFRIDCüL. ROJAS Hnag. Ltda.

y J.J, FALOI"IINn LOZANB & Cía. Ltda.o EntidadeE

especiali¡adas en 1a constrlrcción de ctrartog f rías.

El resurltada rje tc¡da la infarmaciÉn recnpilada a través de

los diferentes merjins es el prnyecto qt-le a continuaciún

pFesentamcs.



1. FISIOLT]EIA DE LOS trREAHOS DE LAS VERDURAS

DESPUES DE LA RECTlLEtrtrIOH
I

l-as verduras son órganns vivos gue despuÉs de sLr

recoleccic:n evolurcicnan fereadamenter Fáróñ por 1a cual

de Lrna rnanÉFá rnily rápida pueden L legar a ser no

reccmendableg pár't el const-lrnc¡ como para La

comercial isación,

Fnr 1o anterior se han buscado diferentes métodog que

permitan la conservación y eL transporte y así garanti=ar

la rJi.strit¡r-rciÉr¡ da*l praducto en perfe*ctas condiciones.

Fero el protrlema sr ha tarnado cada veE ¡nás cemplej o fr

c$Lrsa de L a d iversirjad de productos a tratar y 1a

pl,urral idad de los f enórnenos impL icades en sLl

surpervivencia.

L.ln blren cc¡nocimiento de La fisiol.ogía de los órganos

vegetales recolectados y de log factores que la controlan

se hace indispengah¡le pare Foner punto a Los



Frt:c*rrJirnientos qure mejor se adaptern.

1-1. EEHERALIDADES

1.1.1. Productos Grn Euestión. Las produrctos de

herticutltr-rra se pueden rerpartir muy esquematicamente

dos: categnrias aeí:

Un prirner conjurnto quei agrLrpa entidades botánicas bien

definidas que sc:n natlrralrnente destinadas á separase de

la planta! sLr recclección ncr creá Lrn traurnatisrna

considerableo es eI caso de Las Érganos de propagación

adaptados á Lrna supervivencia considerable, ya seá

Fclrgt.re estcrE Ectn deshid ratadoe ( semi l, l as ) o cJ

debido á qLle Ee gurardan comc¡ portadores de hierbas

que duermen ( tubÉrcur I os n br.r I bos ) , como tambiÉn puede

presentase el cá::o de órganos transitories qLlÉ!

evellrcionan hacia 1a muerte (frurtas carnudas).

Un seglrndo canjunta e=tá confr¡rrnado por partes del

vegetaL cuya separación ertificiaL las vuelve

extremadarnente f rági. 1es, es el casc¡ de las legumbresl

raices (¡anahoria)¡ hejas (espinacao lechurga)n tallc¡g
(espárragcs) n inflorescencias {aLcachefan coliflor) 

"

flc:reg cortadaso etc.

1a

en
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Cada tipo de órgano ti.ene problemas fisiológicos

particulares gLle dehen tenerge en curenta para asegurar

FLr conservación cornc¡ también eL fin que se persiga en el

tratamienta a ap1, i cñr' .

1.1.2. Problemas pare la Conservación. Todos los

prohlernas rpl.acionadcE cc¡n 1a conservación de las verduras

en estacJe 'frescn tiener¡ que ver con el hecho de que ser

'L,rata de érganas vivos. Su srrpervivencia egtá Ligada ccln

sLr perfecta organi=ación celurlar y las diferentes

acti.vidades metabó1 icás..

Tc¡dtrs ltrs órganns vegetales son ricos en agua por la que

fi{:}rren el riesgo de deshidratarse (e>lcepción de la gran

rnayor'ía der les semillas). Además sen la sede de prclcesüls

f isialúgicos particr-rl.ares qt-le pureden ser nefestos a su

cjonsÉrvaciúnl alglrnns entran de Llna rnanet-a rápida a 1a

verjer¡ las frutas maduran antes de Ferecer¡ las semiltas

eetán rJestinadás á germinarl les yernas de Ios turbÉrculos

,/ bu I bog pureden l. l egar a desarra I l arse .

Fures t¡ien,' 1a conservación deperrde de les órganos a los

cualess s;É diri j a el estudio ,/ de Las particularidade=

bialógicas de lns pradtrctos á trclnserveF. Adernás se debe

tener en cuenta qt-re éstos j arnás scln estéri les o sc¡n

portadores de gérrnenes {bacterias Lr hongos) susceptibles
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de* des"rrrol Lars,e en el Los.

1.1.?.1. Aspectos Estructurales. Un érgano vegetal está

constitl.rido F¡ür células altarnente estructuradas que a su

ve: BF ágrLlpan en tej idas cmn f unciones '/ propiedades

particutlares.

1.1.?-2. Aspectos Hídricos. General.rnente loE órganos

vegetales son fuentes de agua! qt-le Ee manifiesta ccrn =;u

durreza y Ltn aspecto de frescura, gLre dependiendo de las

condicÍ*nes sn qHH se calaquren (temperaturan humedad de 1a

atmÉsfera) pureden deshidratarse rápidamente.

L.a clershidratacién er:cesi.va ccn L Ieva á un marchitarniento

del Érgann y s Lrnfi pÉrdicla de rnas;a {pÉrdida de dinero),

c$ri¡c¡ tambiÉn consecl.lencias f iEiológicas desagradables que

ace I erán erl envej ecirniento .

Aurrque en algurnns úrganas la deshidrataciÉn es natlrral y

fuerter per-cl plreden sahrevivir" eE eL caso de La mayoría

de las semi I l*rs ¡ a I guna:i Eicln rnLly acLtcsas y na sopertan la

di.secaciún, es entr:nces cutando se debe temer una toma de

É¡üua pues origina 1a germinación.

1.1.2.3. Aspectos l.letabólicos, Tada cÉlr-rIa hidratada es

eI centro de un metabaliEmo n¡uy actívor eue es el mismo
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crigen de 1a vi.da, y toda perturbación o irreguLaridad

puede en cuaLquier rnomento ser peligrosa.

El control de la actividad metaból,ica está aseglrrado pcr

La cÉluIe €rn si rnismar cclrno tambiÉn pcr los diferentes

f actores qure la redean.

La respiraciún es el príncipal proveedor de energían Ia

cuaI es indispengable Fara eL curnFIimiento de las

n¡frltiples funcinnes. En el. rnornentc: qLrE! 1s actividad

respiratoria sea perturbada se pon€¡n en juego otros

procesos cornn el de f e*rrnentación n siendo a rnenudo nocivcs

Fera la cÉl.ula porql.{Er son el arigen de 1a producción de

molécurlas tóxicas.

La respiración es Lrn Frocesc¡ de degradaciÉn de substancias

constitlrtivas de 1a cÉlula (especial.mente glucócidas) r

eIla produce un cclnsLlmo de reserves; qt-rEr deben encontrarse

en cantidedes suf i cien tes pará garenti¡ar 1a

sobrevivencia del clrgano recclectado. For otra parte la

respiración eE eI intercarnbie gasecs;c con la atrnóEfera

circundanter absorción rJe oxigeno y rechaze de diéxidc: de,

carbono tCI:a.

1.1.2.+- Aspectos Fisiológicos. EL envej ecirniento

mlrchos órgancrs después de La Fecc:lecciÉn els ráp.idao o

de

en
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c¡tras palabras entran en Eenectud! que es un conjuntcl de

pertlrrbaciones qLre conducs?n fir 1a rnlrerte. Alglrnos autores

conEideran la rnaduraciÉn comcl parte de la senectt.rd.

1-1.2.5. Aspectos Fatológiccls. Una vex recolectadas lss

verdurras se pueden terner diferentes padedrLrFas" las clrales

ñpsrecen preferiblernente en los sitios estrepeados a cáLrsá

del misrno pracesa de Fecclleccián ü por d*cfros accidentalesn

puesto qLre e1 jurgo celular en¡itido ptrr los tej idos

traurrnatiaaclos es un media muty f avorable pare eI desarrc:l lo

cle hongas y bacterias.

T.2. UERDURAS DESTINADAS A trCINSERVAtrION

1.2.1. La CÉlula Vegetal. Una cÉlurla vegetal típica sF

representa en 1a Figr-tra 1. Escenciairnente se puteclen

distinglrir treñ partest 1a rnembranan e1 citoplclsrná,/ el

núcL ea .

E1 ritnplasrna Fs la rnat:eria vív¿r f ltndnr-nental o se encurentra

forrnadc prr varic¡s argánnlc:* con fltncienes rnuy

*sperci;rl iraclngn entre* el las; scr pueden destacar las

rnitmcundri*e qure Bs dnncle se Ileva a cabo La respiracién,

las plastos e*speciaimente log clmroplastas qt-re son losi

erncargadcs cJe l.a fc¡tc¡sintesiE ya que contienen Ia

clc:rofilan Lrna o varias vecurslas de tamañn apreciable qlre
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És aporte de oxígeno y er:pul.sión de COa.

En Ia cÉlula se I levan a cabo innurnerables' reacciones

bioquirnicas garanti=adas por enzimas; además realiza

intercambio con cÉlulas vecinas y con el exterior de aguan

substancias y gas;es como: oxígenon COer etileno y

compuestos volátiles con oJ.or,

1.2.2. Earacterísticas de las Verduras a Eongervar. En eI

Anexo l! se presentan los principales aspectes de las

verduras qLre se podrán almacenar en el cuarto frío

modtrlar, Estos aspectos se relacionan con 1o que es el.

nombre del produrcto, nombre científicon características!

aspecte interno y er:ternor etilenc¡r pFe!-enfrismiento y

al macenamiento.

El nornbre del producto s;e ref iere al nombre vulgar cl a

nivel de mercado.

El nombre científicon perrnite la identificación exacta del

producto, Es rnuy úti I etn casos de duda cr de ccrnsul ta

bibliagráfica yá qll€! por ser en latín sE acepta en forma

universal.

Lag carecterísticas hacen relación sobre la parte

comestible y en algu¡os casos las divergas 'formas de
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cünsLrfno del ProdLlctE,

El aspecto externo tiene que ver con lo que es! forma,

tamañen celor, congistencia, texturao presencia c¡ augencia

de pecioLon FedúncLrlo o pedicelo, estade de maduración si

el producto 1o permiten averías rnás comunes en el mo¡nents

de ger recibido en Ia Flanta y la tolerancia permisible en

el mornento de ser comprado y recibido.

El aspecte internor aunglle en la actuelidad no s€l tiene en

cuente ee relaciona ccln la apariencia y calidad internao

1o curaL es un errclr ya que las averías internas pureden ser

examinadas mediante el corte de una rnuestra que puede ser

entre el, ? al 5 7. de ltr cnmprado.

El etilene sE refiere a la cantidad que emite el producton

corno tamhiÉn a la senEibilidad de cada especie a atmÉsfeFasi

con determinadas concentracioneg de este gas.

El pre-enfriamiento es Lln Frclccrsicr gue 1o permiten ciertoe

productos y consiste Eln un enfriamiento rápido antes de

ser llevados a las cavas. El sigtema más sencill,o consiste

én el usc¡ de agua ccln hielo s de congel,ador For corto

tiempa.

En La parte de almacenamiento se hace Énfagis sobre las
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cclnd j.ciones de almacenamie¡nto Fará cada producto y el

tiempo que puede permanecer- en plantao bajo ciertas

candicÍonee de temperatura y humedad rel.ativa.

1.3. ACTIVIDADES I.IETAEtrLICAS ESENCIALES

Las actividades metabólicas

vegetales gon nLrrnerosas. En

deben siempre tener en

respiraciáno 1a hiosintesis

los compurestos fenólicos,

que si€r produrcen en los Érganes

trongiervación esencialmente se

cuenta tresn el las son ¡

del etileno y la o>ridación de

1.5.1' Respiración. Es un purnto de seFíal, de ra actividad

metahólican y Fe considera de fácil medición, Es un

Froceso de degradación completa de la glucosan bajo la
forrna de glucosa ó*ft:sfato, producto de la hidrÉlisj-s de

molécurlas complejas que cons;tituyen res;ervás como almidóno

sacarosa, etc. ¡ su degradaciÉn afecta una eerie de

mecanigrnos tanto en el citoplasrnñ (gticóIisis) como en las
rnitocondrias ( ciclo de l4rebbs y

respiratarias).
oxidacianeE

Por medio del, ciclo de Krebbs se produce coa en etapas

surcesivas. El axígeno al final del Froceso es necesari.o

para la c¡xídación y obtención de agua,
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La degradación de la g Lr-rcosa &-f osf ato For vía

respiratoria origina Lrna cantidad importante de energía

bajo la ferr¡a de adenosina trifosfato (ATF) que se utiliua

en múltiples reacciones vitales¡ ein embargo, una parte de

la energía producida se pierde en forma de calor

aumentando la temperatura del producto, convirtiÉndose en

Lln riesgo Fare 1a conservación por refrigeración.

En el caso de falta de oxígeno o un mal furncionamiento de

las mitocondrias, el ácido pirdrvico gue eE el tÉrmino

final de Ia glicólisig ncl puede ser degradado pclr 1a

respiración produciende una fermentación alcohólica o

eventualrnente láctica, orÍginande compuestos tóxicos para

los érganosr EE el case del etanol o ácido 1áctico; la

fermentación aLcohúlica produce CBa. Cuando la privaciÉn

del axígeno nc! es total, la respiración y fermentación se

producen sirnlrLtáneamente.

Eg irnportante resaltar que el metabolismo fermentario

produce menoF ATP que la respiración. En la Figura 3 se

rnnestra un esiquema simplificado del metabolisr¡o

respiratorio y ferrnentaric¡.

1.3-2- l'letabolis¡no de Etileno. La principal vía de

biosintesis del. etiLeno (CaH+¡ e;E puede apreciar en 1a

Figura 4. Esta vía parte de la metienina (acido amino), el
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i:lrfi, L e|¿ transf *rr¡ado en Ll-ad*rrmsi 1--metian inc ( $Al'l ) a

travÉs de la en¡ima meticnirra adenosiltransferáse. Adernág

la enrima (Aüc-sintesis) catali¡a 1a fsrmación del. ácida

arninc¡ciclopropanc¡-1-c"rr!:oxilíco {ACU) s partir de 5Al'1.

H

ñ
6

=eq)

$
F

Esquerna SimpIificado del
Respiratorio y Ferrnentario.

*

H

aa
{I{(t

FIGURA 3. Fletabol isi¡la
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pLasrnalerna, La acción fisialógica

sobre rnembranas receptoras cuya

hesta el momento.

L7

del etileno se ejerce

naturaleza se desconoce

Diferentes substancias E¡ ciertos tratamientos pueden

estimular o inhibir Le sintesis del etilene como tambiÉn

oponerse a la acciÉn fisiológica de este gas.

La privación rJel oxígenen las heridas y Ios diversos

stress esti¡nu1an 1a transformación de SAH en ACC, Io

contrsrj.o sr¡cede ccn 1a aminoetoxiviniglicina (AVG) y cc¡n

eL ácido amino-oxiacético (AC]A). Por otra parte la anoxia

y las gales de cohalta inhiben la producción de etiLeno a

partir del AtrE, Los ienes plata general,mente bajo La forma

de tiosulf ate de plata '/ el 2.5 norbonadieno (voláti1, )

son granrJes inhibidores de 1a acción del. etileno.

La ausencia cJe oxigeno melrece tenerse muy En cuenta ya que

estimurLa La fermeción de AEt Fero a :;u vet inhibe la

transformación de Éste cornpuesto en etileno, 1o que da

como resultedo una acumulación de ACC gue origina une

producción creciente de etilena al adj.cionar oxígeno. El

exceso de ACC puede fermar también ACE conjugadoo el cual

ncl eE Lrna furente de etileno.

En ciertos casos el etileno formado estimula su prepia
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síntesisn el roecánisrno parts É1 lc: no es rnuy conocido y se

denomina síntesis autocatalítica deI etilenoe gue a Eu vcrr

puede ser inhibida en partícutlas For fuertes

concentraciones de CBa.

La prnducciún de eti leno purede ser rnuy débi I pero

suficiente Fara obtener buenos efectoe fisiológicos.

En conservaciún el etileno acorta la sohrevi.vencia de leg

productos, ecel.era s;u senectud n inicia y estimula 1a

maduracióno perturha el cecimientoo ocasiona alteracienes

específicas como enrojecimiento y agriedad,

Lns órganas vegetales son caFaEeE en diferenteg grados de

sintetizar el etileno, algunos de eLloE prácticamente nG

prndurcen eti leno Fero pueden s;er rnuy sensibles e la

provisiÉn exterioro o bien no ser sintetizan sino cuando se

someten a stregs.

1.3.3- Exidación de los Eompuestos Fenólicos-

Generalmente todas las células vegetales forrnan compuestos

fenólicas gue se oxidan fAcilmente en Fr€rscrncia de oxigeno

baja la acción de enzimasn principalmente las

polipenoloxidasis (FPO) r egto EEr purede apreciar en el

esquema de la Figura 5.
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,.-.¡¿ *¡l .idncj.órl s*nsirn*tica da {-ütTrc} rest-rltade quínonas qt.rÉ sc,n

ccmplrestcr= interrnedi.c¡s, qt-¡e É{ sLr ve= se o¡lidan

palimeri¡ánclc:*e con dersprerrdirnientr: de CO3 que proviene de

1¿i rJr*+;carbexil.ación cle lcs áciclr:s fenót.icr¡s. t-
L- CI

pml. i.rner- j-¡aciÉn e>:idativa de las quÍncnas origina

cninpuest{fs ml.ry cclrnple.jns de ctrlt:r ca'f*. y es; ests reacciC¡n

la qlre se pre,senta dands inicia a Lrn o=curecirniento ya Éiea

superfici;rl u pr-a'funcle y que e,parece en ciertae

c i. r"curns,tan ci as

C0z

PPA

*á

a2Áf

0tlil||0tl|A$ #7
or# ru'ffiEfro$

FIGURA 5. Esquema Heaccián
FenúLiccls.

cle üxiCaciÉn de Eonrpurr+stas

Lcrs órganc¡s vegetales plteden descubri.rse e*n el rnÉrnenta qlre

!as cÉIr-r1as sesn aporreadats cl 'h*mbj.Én cuands su función es

prof lrndamer¡te pertlrrbacla n de ls cc:ntr-ar-ie las cÉir_rlas

sstnñs ccrrrtielren los curnpuestpe f enrSlicns e¡': s{f,lurciCln er¡ 1.-1

vátLlüI* ir¡ientrar* qlte 1ns pCIlipenolsxidaeis sé¡r Lscaliaan en

lhlYcr¡i&d lutonomo dr 0ccidcnt¡

Smión liblioto¡o
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€¡1 citclplasrna ¡ y 1a membrana existente entre vacurola y

citaplasma impíde el contscto entre enzimag y EUF

surbstancias evitanda así La oxidación de las útlti¡nas.

Si Las cÉlulas se encuentren aporreadas (corte, muerte,

parásitos), los pol,ipenoloxidasis se Fonen en contacto ccn

los compuestos fenólicos, La e>ridaciÉn se produce si hay

disponibilidad de oxígeno (órganos al aire), y

cclnsecuentemente aparecen los oscurecimientog. Toda

disfunción celular conduce a Lrna modificación de 1a

permeabilidad membranaria con el riesge de conducir el

mismo resultado anterioro origÍnando en mlrchog casos

enfermedades f ieiológicas.

1.4. FRIHCIPALES FACTBRES DE LA SÍIBREVIVENCIA I}E LAS

VERDURAS

En La trcrnservación For refrigeración hey tres fectores

importantes para sobrevivencia, estes son! temperatura,

humedad y composicién de la etmÉsfera.

1-4.1. Tenperatura. 5e tienen en cuenta log efectas de

las temperatuFas superiores aI punto de congelación de

los produrctos a conservar, con base a las temperaturás pare

la conseFvación en estado de frescura.



1.4,1.1. Efectcs Celulares del Frio.

?1

Una baj;r de

'b.r*ni¡:*ratura prc,tlr.lce rigi.dee er¡ las 1ípidos mernbrar¡ssss y

rerJi=triblrciilri de 1as protei,nas integradas" al terands 1a

perme*bi1íclacl de las membr-ar¡as. el funcisnnmiento celuLar

7 lae ac'hividaclers enrirnáticas seg,Jrn 1s ley conocida can el

narnbre cle I Clrc, r

Actividad Enzimática e Temperatura T + 10 cC

Bro =
Actividad Enzimática a Temperatura T

lclcl trdas 1as actívi.clndes en¡im*ticas Ee alteran Hn trnfr

misma pr-nparci.*n { VÉase Fig'-tr"a á } . Es asi trúm{3 Ee

engendran verdaderae t+n'f ermrsdat-les clel f ria. TambiÉn :;e

cJepbe can=.iderar que a1 bajsr 1a temperatutra 1a *olutbilidad

clei. rxigeno en Lasi c*Lr..rlas alrmenta, y qi-te su excEEt: pi.tede

pradncil- oxidacisnes nc:ci.v¿ts.

T2 T1 T
TEMPER/4TURA

(r,

*
a
sF()

Esqureina inf luencia de 1a T'emperatlrra
l.a Étctividacl de 1a's En¡irnae 1y.'io a 1*
CandiciÉn TÉrmica T.

Éi¡¡bre
rnigma

1-
\

t

2\

t

I
\
t

FIBURA b.
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Segúrn la Figura 6r se puede observar gue a la temperatura

Ta (por ejempla ?0 "C) Ia ensima l es más activo que la ?.

A la temperatura Ta (por ejemplo 5 "C) la enairna ? es más

activa que la 1. El metabolismo por consiguiente depende

de las temperatLtFás T¡ ,/ Te

1.4.1.2. Efectos Benerales del Frio Sobre las Verduras.

El efecto eisencial del fríe es; La reducción global, de La

actividad metaból,ica de los érganos. La respiraciÉn es el

refLejo de ésta actividad.

El valor deL Glra¡ de la respiración els un númere próximo a

I ! aunqLrer tiende á aumentar For debajo de l{t oC 
o

alcan¡ande valores entre 5 y 7 hacia CI "C ó 5 oC.

Si la actividad rnetabólica se reduce e causa del fríor Er

reduce el uso de las reseFvas de loe érganós por

respiración y BÉr limite la produrcción de celor, creciendo

asi la Longevidad de Ios productosr sE retarda la genectud

y se frena la rnaduración.

Las variacienes tÉcnicas que Éie puredan presentar

rnínirnas gue sean lograran Éu mayor ef ecto Én

ternperaturas rnás bajasn pues el Qro EEI el.eva.

Por

1as

Al,gunos produrctos nB sopertan enfriamientas intensos y de



t.l
r* I :i i. I *s err f ern¡erdades dsl f ri.u ,

1.+.1.3. Enfermedades deL Fríe. La conservaci.ún de

prrdurcta= pmr- er¡rr:ima del p'-rnto de ccngelaciÉn no *iempre

lcgra el rnáilin¡a benef icia del f r-ia ya que las temperattrrss

d*rm;*,si.adc¡ baj at; agí no hiE*1en provccari prrblemaE graves;

rqt"'iei depreci.an 1c:g prodlrctos y sLr efecte varia segrln 1a

especie "

l-as enfernieCa*Je= del frinr EübFe tsde atacari a 1as

e*,¡:er.ies med i. terrráneas {:clrno tambÍén l as de c I ima ternp L ado .

Ei lrmbrsrl. t*rmict: vari.a gÉnerá1ir¡ente +4 "ü a +14 +C

deperidÍerndr: del ca$,{f,. El esquerna de la Figutra 7 muestra

1o$ .i i.mitsrs Cei 'Lernperaturra pár*t alglrnos prodr-rctos

vr*g*tn 1e* .

-14
12

1()
I
7

Esqlrernar Un¡bra 1

Vege ta 1 es "

=e()
fi(5

EG

+- L,HoNEa UEnDEa)

+- EA¡,¿ANO9, MANAOS

f- 
^t 

ELoNEg

AAUAC.ATEE, P//IÚ//ENTO9
+- PApAyAe, aEnENctE¡{Aa

{-- PAPA9
(- nANzANAsFunopas)

+- PUNTO DE
CONGELACION

FIGURA 7- T*r¡nict: de AlgLrncls Frsdurctog
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Los clesórdenes observados son de naturaleza diversa, Ia

Tabl.a 1 muestra algunos ejemplos de enfer¡nedades del fríc¡

de produtctos vegeta l,es o pero los síntomaE se pueden

distrihurir en dos grandes categoríasl

1, Ejemplos de Sintomas de Enfermedades del Frío.

Froductos 1'emperatura
Limite oE

Siintomas rnás frecuentes

Fiñas

Aguacates

Bananos (verdes) f?

l"langos 5-t t

l"leLones 7-10

l"lanzanas (europ) 4

Eerenjenas 7

Habichuelas 4

Fimentones 8-10

Papas F

Tomateg (verdes) 7-11

Oscurecimiento de La pulpa.

Picado, clrcurecimiento de 1a

pulpa y tejidos vasicuLares.

Oscurecimiento de 1a piel.

Oscurecimiento del color a

manchas oscuras de la piel.

Ficado.

üscureci.miento interno.

Escurecimientc¡ de La piel.,

0scurecirnientoo picado.

Ficado

Sabor a¡ucarado.

Defectg de maduración.

é*1fl

5-13

F u en t e ¡ R soci Jü; ffi'"ffiü;i;üffi'* ;;t'."- Éi;ffiJi;ffi;;;ñ;ü; -;i;
Aire y de 1E Refrigeración ACAIRE, Institurto
fnternacÍanal de Refrigeración IIR.

Problemas de Naturaleza Eualitativa: qt.te son simple=
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desarmonias del desarrolla o metabolismo (maduración'

arucaFámientor etc. ).

Verdaderas Enfermedades: las cuales se manifiestan pcrr

pequeñas depresiones de 1a pieL (picados) o For

oscurecimientos internos e superficiales debidt¡s a I'e

oxidación de compuestos fenóLicos.

La gravedad de los problerras que se pueden presentar párá

un producta dado depende de Ia temperatura aplicada '/ de

1a duración det tratamiento en fríoo pero el calentamiento

despuÉs de 1a conservación acelera siempre eL desarrollo

de los síntornas,

Las enfermedades del frio tambiÉn tienen como

inconveniente el. aumentc de1 riesge de putrefacción a

caus;a de Ia rnuterte de los tej idos ,/ de la exudación de

metabó1 icos.

El mecaniemo y La cinética del

debidas aI frío son mal

distinguir tres etapasl

Señal TÉrmica: Eie

correspende a un

propiedades de lae

desarrol.1o de los desórdenes

conocidosn Fero Be pueden

detecta a nivel celular \f

deterioro casi instantáneo de las

rnembranas" es decir disminución de
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1a fluidez de los 1ípidos rnembranarioe.

Periodo Latente: Se caracteriza porqLter ncl aparece

ningrln sintoma, el tiempa de duración varía según La

especS.en ésta etapa es Fcrv€lrsible, un calentamiento

en el curso de esta fase restablece un metabolismo

norrnaf (principio del tratamiento For calentamiento

intermitente).

Desarrollo irreversible de los sintomes¡ Pasado

periode latente de Los desgastes son irreversihLes

Lrn calentamiento los aceleFa.

1.4.2. La tromposición de la Atmósfera. La sobrevivencia

cle Los productos vegetales se favorece con el emplee de

at¡nÉ=feras convenientemente pobres etn exígeno y/a ricas

Ern COar esto es Lo que se con€ce con eL nombre de

principio de la técnica de La atmóefera controlada. (VÉase

Tabla 2),

1.4.2.1, Influencia de la Variación de Oxigeno- Los

efectos que produce La disrninución de oxígeno en La

atmósfera son ! eL aplazamiento de 1a respiración,

disminuciÉn de la síntegis del etileno a partir del ACtr y

la limitación de oscurecimientos,

el

v
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EI efrctca s;obre la actividad respiratonia es rnuy notoria

par debajo de 87. a 1ü 7, de oxígeno, esto se puede apreciar

en el esquene de 1a Figura €¡! Ein embargo, una hipoxia

excesiva ccln l,leva evidentemente a Lrna fermentación ya

eea de tipo alcohól.ica o Láctica.

TAALA 2. Condicíones
Controlada.

de Conservacién en Atmósfer;r

CIxigeno (en Zl COa ( en 7'l

Aguacates

Bananos Verdes

l'landarinas

l'langos

Naranj as

l"{elocotones

Peras

l"lan¡anas (Eiegún la Variedad)

Verdures (Diversag)

Fapas

Tomates

3

3

lrl

5

tCt-1S

I

s

3

3-$

t0

s

fl-3

5

0

5

2-3

0-3

3-ó

12-16

0

?

s

Fuente: Asociación Colombiana deL Acondicionamiento de
Aire y de 1a Ref rigeración ACAIRE, Institr-rto
Internacional de Refrigeracián IIR,

La disminución de oxigeno aurnenta la duración de la

ssbrevivencia de Los productoso siempre y cuando rea

convenientemente escogida. La tasa inferior se encuentra
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{J{*pendÉ de

c*nteniclo

f r-urtas y verdlrr** flarj.a el ?

I a es;pecie; o 1* var j"erdad ,' 1a

de üila,

:1É

7. al f rio! al¡nqLre

ternperatura y e1

0\¡\
st
Tt\

2A 30 4A 5A

FI6URA A. Esqurema
Respi ratoria
Fltnciún del
AtmÉsfera.

axrGENO (%)

Variación
de Lrn

Ccrn ten idc¡

de 1a Intensidad
Organa Vegetal en
de Or: igeno en la

1.4.2.2. Inf luencia de un Enriquecimiento en trOz- F'¡_ry a

menurdc¡, É1 CU;¡ favnrece pñre 1a sobrevivencia de.rLgunos

produrc'hc:s recslrsctaclcls o' estns ef ectog gcln variables:

lirnit¿r la n¡rj.rJacj.únn rstarda cie*rt,*rs sj.ntesis {arornas) 
"

lf¡ = lrfrnsidad rcpiüorie
Mro de h atÍúslüa
considerada.

lRaire = lfitañdú rospirdoria

dntro del ate.
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frena las pérdidas de rigidero acideao durelá, y de

clorofilaso sie opctne a las efectos del etileno, retarda la

germinación y el crecimiento de los hongos patogÉnicos.

Un tratamiento por algunos días de fuertes concentraciones

de CCIa aproximadarnente entre el 15 7. al 2ü 7. puede lograr

beneficios, Ésta propiedad sei aprovecha ccln Ia técnica

denominada "de los chocs de C8¿".

No obstanten ciertos productos soportan 1a presencia

prolongada de t0a en dosis de I e 3 Zr los desórdenes

ocasionados ge manifiegtan con oscurecimientos internos cr

de las superficieE e inclusive c$n sabores extraños.

f .4.2.3. Influencia tro¡rbinada del Oxígeno y del trO-, Lo

que se pretende beneficiar 1a acción combinada del frio, la

rarificaci.ón del oxigeno y del enriquecimiento de EO¡gr

consecuencia de 1a atmósfera controlada. Sin embargoo 1a

definición de la rne¡cla o>ligeno + COa + Nitrégenoo éste

último corne ges cemplementario inerte, 1a más favorable

depende de todos los factores que interactúen.

Para obtener urna burena me¡cla gaseora se deben seguS.r des

reglas, estae ron!

La eensibilided de los órganosi aL COe aumente cctn la

privaciÉn de oxígene.

U¡lnrldod autor,omo do Occidcntc

Sccción Eiblioteeo
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en'Los riesgas de ferrnentación en atrnósferá rüuy pebre

oxigeno crecen con el aurnento del contenido de CCIa.

1.4.3. Hur¡edad de la Atmósfera. La humedad de

atmÉsfera tiene numerc¡ses efectoe físicos, fisiológicos

patológicos qur FEr cc¡rnbinan con les del, f ríe.

1.4.3.1. Efectos Físicos. Loe tejidos vegetales frescos

son ricos En agLra, empieean a deshidrataree una vel sori

rerco l, ec tades .

A una temperaturra dada La pérdida de agLla se reduce cuando

1a humedad rel,atíva aumentao y I lega a ser nula cuandt¡

Ésta alcanaa un 97 7.. Igualrnente la perdida de agua baja

cuandc La humedad relativa se rnantiene canstante o cuando

1a temperatura baja.

1a

v

En conservación por refrigeración

rnás rápido posihl.e la temperatura

de La refrigeracién). De otra parte

calor que hay que el irninar al

conveniente de Ia atmógfera.

se recomienda bajar Io

del producto ( principie

1a respiracÍón produce

már¡imo por Lrn rnanejo

1.4,3-2. Efectos Fisiológicos. Este tipe de efectes son

rnal conocidosn hacen falta estudios siEtemáticos. Et

stresg hídrico caurgadc por la excegiva pérdida de ágrla

arigina aumente en 1a respiracíÉn y en 1a sintesis del
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Éti I enü .

Las humedades fuerteg asc¡ciadas

eLevada favorecen La cicatrización

La recoleccién n Éste f enórneno

tratamiento de "curación".

cen Ltna temPeratura

de heridas producto de

se aprovecha con eL

1.4.5.3. Efectos Patológicos. La presencia de egue Libre

rn las superficie de los productos '/ las humedades

elevades favorecen el desarrollo de hongos y bacteri.ast no

obstanteo Las humedadeg pró>:imes a Ia de saturación (98-

1(tü7.) son menos propicias a los ataques de herngos que las

humedades entre qú 7. a ?5 7..

1.5. SET.IECTUD DE LAS VERT}I.JRAS

La senectud de LoE órganos vegetales Ee manifiesta de

diversas manel-as como¡ marchitamientor cambio de coloro

ablandamientoo degeneración de los tejidoer entre otros. A

Feisar de los diferentes egtutdiog qLlEl 5€t han realizado

scrbre éste fenómeno, tedavía existen mecanismos que

Fermanecen etn buena parte no explicados.

1-5.1. Causas de la Senestud. Las causes de La senectud

natural de un órgano adherido a la planta son nc! rnuy bien

conocidae. En el caso de Lrn órgano recolectado a las
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caLrsas de senectud natural se ágregan causás artificiales

ligadas a Ia separación del órgano y a las condiciones en

las clrales set colocará una vez recolectado.

1-5.1.1. Déficit Hídrico- La pÉrdida de aguá For

transpiración de los órganos conl. leva a un déficit

hidrico. Esta deshidratación puede Éer rfiuy rápida sobre

todo cuando se trata de órganos acuctsos que presentan una

grán superfici.e y epidermis delgada que no los pretegen de

las pérdidas de agua.

LsE consecuenciaE qu€e Éste dÉficit acarrea son mdtltiplest

entre ellag se tienen¡ rnarchitamientoo degradación de los

pigmentos clorof i l icos o diversos problemas rnetaból ices '/

sintesis acrecentada de etileno.

Los productes vegetales de gran rnas;a y ct.lya superficie es

poco permeabl,e al vaFor de agua¡ sE deshidratan mencls

rápido y tardan más en entrar en la senectud.

1.5.1.?. Agetamiento de Reservag. Si las reEieirvas son

escasaso el órgano Las va a ntili¡ar rápidamente y de Ésta

rfianetra asegt-lra sLr metabol ismo { respiración ) . Una vet

agotadas, lae molécurlas constitutivas (proteínasl van a

ser degradadas y el úrgano no podrá sobrevivir rnuchc¡

tiempo.
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1.5- 1.5. Desequilibrio l'letabÉlic¡¡. Una veu recolectados

los productas vegetales los Érganos no son alimentados por

la planta madrer PclF 1o tanto Eebreviven gracias á sLls

res;ervas;, Las degradaciones corren el, riesgo de llevarla

a la síntesj.E. Resulta un desequilibrio metabúlico que es

siempre nefasto a 1a sobrevivencia,

Este tipe de probler¡as metebó1icog 5e acompañan de uná

pérdida de La integridad estrutctural Y f uncional' de las

células. Las propiedadee membranarias y el compartimiento

celul.ar se encul€tntran al,teradas, Todos estos fenómenos

aceleFan 1a senectud.

1,5.1.4. Producción de Etileno. Desde el mcmento en quÉ

lss órganos son separadas de la planta y como tadcrs Ios

=tress I levan consiga un aumento en la gíntesis de

etilenc¡r y cornc bien se sabe el etiLeno eÉ un factor que

acelera 1a senecturd.

1.5.?. l'lecanismos de la Senectud. La senectud se atribltye

a dif erentes eventos cel,utlares y a 1a intervención de

ciertos reguladores de crecirniento.

1.5.2.1. Pérdida de la Integridad l'lembranaria. Esta es

una característica de 1a senectud qLre se eval.úa por La

rnedida de les electrol ites qLre las cÉlurlag dej an dif undir
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Én Lrn mÉdio acuust:. En partirular, la pÉrdida de iones H+

revela Lrna perturrbaciÉn de las propiedades de

permeabilidad de las membranas celulaFes; Y une

descarnpartirnentacióni cuyes efectss son siempre nefastos.

1.5.2..2. Problemas l'letabóIicos' Estos están asociados

con la pérdida de integridad de las membranas celulares.

Un f actor irnpartante de 1a senectud qLle representa sin

duda un eventc eEencial r €É Ia intervención de radicales

libresr lo= clrales están en el origen del proceso de

peroxidación ! ct-lyás consecuencias son gráves Fára 1a

célur1a.

La senecturd se acompaFía tarnbién de problernas

respiratorios ¡ FCll- Lo tanto 1as mitocondrias Ee ven

af ectadas. En particular o una desviación del rnetabol ismc¡

energético hacia Ias vias fermentarias conlleva a la

producciÉn de cempuestos tó>licos.

1.5.2.3. frregularidade= Htrrmonales- La intervención de

los rÉgul,adores de crecimiento (auxina¡ citoquininat

gibbÉrel.linee, etil.eno) no es rnt.ty claro áLtnque en aporte

de oxígeno estas substancias afecten 1a senectud.

etileno jLrega un papel muy importante. Sin embarger no

Éste el qile desencadena la senectud. Su biosintesig

E1

€15



acrecenteda, es sin duda consecuencia de

especialmente de aquel Les qu€l afectan

celulares.

35

otroE procesoÉr

les membranas



ITEFINItrIOH Y JUSTIFICAtrItrN DE LAS TECNICAS

FRIEORIFICAS

2.1. TRATAT.IIENTtrS FRIEBRIFICOS

El. agLia eg¡ cuantitativamente el principal constituyente de

los productos vegetales de consumo, pertr se transforrna en

hielo Lrna ver baja La temperatura. A Ésta temperatura E ta
cual comien¡a a f ormarge el. hielor sE t e denornina

crioscÉpica o de congelacién principiante (e-) y qr.l€e es

Lrna caracteristica fisica.

2.

Dependienda

alrnacenaje

distinguir

de

ya

dos

La ternperatura a la cual s€r efectúe eL

sea superior s inferior a 6=, se pueden

procedímientos:

La Refrigeración¡ For la cual Ferrnanec€r superior a

éer que prácticamente es la temperatura de las cámaras

frías y eEtá entre S "C y +l? "C, segr.ln los
productos.
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La tongelaciénr qLre general,mente para Ios preductos

de sonsLlfnc] es rrenor de -ltl ot, y gue fn|.ry a menudo ge

encuentra en Lln rango de -19 oC a -?F "C en los

diferentes depósitos industriales.

Eii una substancia que se ÉncLlentre cangel,ada es sometida a

un tratamiento de calentaririento en vacíc¡ sin aumentar La

ternperatura perm de rnanera qt.rgr el hielo que contiene E€l

sublime, la surbstancia es liofili¡ada una ver tode el,

hiel,o haya desaparecido. Un produrcte secado por la
liofilieaciún y convenientemente empacado se consel-va a la
ternperatura erdinaria durante un gran período de tiempo.

?.1.1. RefrigeraciÉn. Si el, enfriamiento Fsr
refrigeracíón de un producto es moderado y a una

ternperatura superior a sLr temperatura de cengelación, la
perturbaciún que se produce no es grave.

La aptiturd a la conservación de los productos de consLrrncl

refrigerados resulta de La apLicación de La regla de Van

T'Hoffn la cual puede ser apreciada a partir del tiempo

(t) de conservación a +?0 "8, es j.gual a t x ElOe a 0 oC,

donde El¡.o correspande a 1a relacj.ón repl-Esentativa det

campertamients del producta de cclnsurntr.

El tiempo de almacenaje es limitado por las slrbstancias
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rn*s alterabLes r 1a temperntura ambiente y puede aurmentar

ptra aquellas rnás resistentes. El tiernpo de almacenaje en

frío tanto pára frutaE y verdltras puede variar entre una

Eiemana hasta eFrolrimadarnente un afion sobre todo Ei se

recLlrre a 1a atrnósfera cantrolada.

2.t-1.1. verduras. Todos los productos vegetales

respiran y disponen de energía (Véase Tabla S) ¡ éstos son

1a Eede de Llna evolurción fisiológica coherente gLre va

desde un estado inmaduro hasta el de envejecimíento.

Esta eval,ucíón que se purede detener a medida qLle la
temperatura sF aproxima a la de congelaciónn puede ser
perturbada a partir de cierta temperatura critica.
característica en Las especies de una misma variedad ¡ por

1a aparición de "enfermedades fisiológicas debidas al
fric¡" i cag¡o en eI cual La temperatura de conservación debe

selr st-rperier o iglral a la temperatura critica.

Esquemáticarnente e;e dístingrlen

de consumo: resistentes al frío

4 "E) ¡ rnedianamente sensibl.eE

sengibles al, frío (por debajo de

las Tablag 4i 5 y á"

tres grupos de preductos

(almacenaje entre (r oC y

(entre4sCyS"Cly

g "C) r esto se muestFs en
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TAELA 3. Calor de RespiraciÉn Frutas y Verduras.
BTU ./ Ton - A4 Horas

33 oF 4Cr oF 6ü oF

Han¡anas ${r0-96q, S9(r-g4cr Z?7ó_3.qto

Frijol, Verde

Erócco I i

Repol,la

Zanahoria

Apio

Haí¡ duLce

Cebol,1a

Naranj a

Dura=no

Pera

Eui=antes

Papas

Espinacas

Fresas

ColifLor

Lechuga

745ü

1?{r0

?lSCt

16EO

ó56r1

áü{¡-11rl(t

430-1ü3r)

850-137{r

óá0-ElElt¡

81órl

44tt-BBtr

4?40-48árl

373Cr-38ci{t

3113

L?,67?

167ü

347ü

34?Ct

939Ct

176C)-l9ElCtf

t(,70

1"t50

301á

5500-6L60 91áü-11390 3?ó90-4413{r

llSfJ{,-l7ó{r0 ESS7C,-Fo{rü$

13O{t-15óü .365(r-517{,
144$-?rl3{r 736cr-931{t

13?2ü

8B{:rO-13?O0

39?5rl

1lClS-1760 ?30s-35?o

785{t-1131{r 3ó9?O-SEt0CIr1

3á6{,-ó75(t L54ép-?r1?8gr

r710-3550 4?80-&3C¡Cr

408{,

8r]8O

8??O

3941(r

396Cr

6?30

5é4Ct

14784

Fapas Dulces 1190-444CI

Tomates Pintgnes SgCt

Tomates l"laduroE lCIAO

L74?,4 50ó88

ruén tái - f h;- üñ;l ü;"-;T-*- ru;ü- ffiüEi;;{ñ;;"*ññ;iñ**h¡;
Desrosier.
The AVI Fublishing Company, Inc. pág. á4i 1.g63.Asociación colornbiana der Acondicionamiento deAire y de la Ref rigeraciónr ACATREo rnetiturtoInternacional de RefrigeraciÉn¡ IIR.
tA5ü"F,

thiwnidod tutonomo do (}cc¡dcnt,

Scrción Eibtiotco



TABLA 4.

4(i

Prc¡ductostrondicic¡nes de Eonservación
Vegetales Ref rigerados.

f=f-¡rC 40c

oc HR (,7.1 DTC

FRUTAS

Al baricoqr-re
Cere¡a
Limón
FresaE
Frambuesa
Ntree de Coco
Naranja(s.o.v, )
Hel.occ¡tón
Fera (s.o.v. )
l'lanzana(s,o.v, )
Ciruela
Uvas (s.o,v)

VERI}I,'RAS

Ajo {t
Alcachofa ü
Espárrago t] a 3
Zanahc¡ria 0
Apio ü
Champiñon {t
treL (s.o.v. ¡ 0
Col-FLc¡reF O
Espinaca {t
Lechuga rl
Nabo ü
Cebol La (:t

Garbanze(Vaina) t')
Fapa(5emi11a) ?a3
Rábano O

o
(t

# a 4.5
o
o
rl

Oa4
ft
{}

tla4
+

-1 a f.t

?{r

"r:!-?3g5-90
90-?5
?ü-95
80-90
g5-?0

9rlr
9Cr-?5
?0-95
9('-9S
9CI-95

2-4 s
1-? s
?-6 m

1-5 d
1-4 d
1-2 m

3-4 m

2-4 a
?-s m

3-ó m

2-4 s
1-4 m

ó-7 m

3-4 s
2-3 s
5-é m

4-t? s
5-7 d
1-3 m

3-3 s
?-3 s
l-3 E
4-3 s
ó-El m

1-3 s
l-? s
1-3 s

65-7Ct
95-99
95-98
95-98
?s-98
9{,-95

?5
95

?5-98
?5-99

95
95-99

95
?$-95
?5-98

Fuen te ! H *"u ; i;;-ffiffirñ;;" #.i ü;- ;- ti;;'ü ü;;';-üAitÉiliücos. A.
Aeoci.eción trel.c¡mbiana det Acondicionamiento de
Aire y de la Refrigeraciónl ACAIRE, Instituto
Internacional. de Refrigeración¡ IIR.

HR = Humedad Rel,ativa.
DTC = Duración Total de Eonservación.
d = Dias.
g = Semfinás.
fn = l'leses, s.o.v. = Según Origen y Variedad.
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ProductoECondiciones de Eonservación
Vegetales Ref rigerades.

T;1' goC

HR (7.1

FRUTAS

Fiña Verde

Fifia Hadura

Aguracate

Banans Verde

Fanana Pintén

Limón Verde(s.o,v)

Giuayaba

Lima

l"lango (s.o.v)

I'le1Én (s.o,v. )

Papaya

VERDURAS

Berenj ena

Fepinos (s.o.v, )

Jengibre

Papa DuLce

Tomate Verde

Tomate Haduro

lSalS

7aB

7 a t?

12a13

13a1á

1(r a 14

8a10

8,5 a 10

7 a 12

Talrl

7a10

7a
?a

13

13a16

l?atg

8a1+

B5-?$

?0

B5-gCI

B5-90

B5-?{¡

g5-9CI

9ü

g5-9CI

?s

85-9CI

9ú-?5

95

65

El5*9rl

B5-90

85-90

3-4 s

?-4 s

1-? s

l(r-20 d

5-10 d

1-4 m

2-3 s

3-& s

3-7 s

1-18 E

1-3 s

10d

t-? s

óm

4-7 n

L-? s

Ls

1ü

t?

Fuenter Asociación Golombiana del Acsndicionamiento de
Aire y de La Refrigeraciún: AtrAIRE.

HR = Humedad Relativa.
DTC = Duración Total de Conservación.
d = Dias. s = Semanag,
s.c!.v. = Según CIrigen y Varieded.

m = l"legeg.



TABLA 6. trondiciones de Ccrnservación
VegetaLes Refrigerados, 4 cC

4t

de Froductog
aBoC.

J= 4 oC B"C

6C HR (y.'.) DTÉ

FRUTAS

l"landarina

VERDURAS

Frijales Verdes
Papas;

Censurmcr
Industria

4a6

7aB

4a6
7 a 1O

B5-9(¡

9?-95

?o-95
?{,-?5

4-á s

1-3 s

4-8 m

?-5 m

Fuente¡ Asociación Colornbiana det Acondicíonamiento de
Aire y de la Refrigeraciónt AtrAIRE, Institute
Internacional de Refrigeraciónt IIR.

HR E Humedad Relative.
DTC = Duración Total de ConservaciÉn.
d = Días,
g = $emanag,
fn = ltlegeg.
s, cl, v. s Segrln {Srigen y Variedad .

Csrno tode órgane vivo, cada especie tiene Lrn

comportamiento diferente. 'En algunc¡s casos de conservación

no ser dispone de la información necesaria raeón Ft:r la

cual se debe recurrir a reali¡ar diferentes ensayos.

La duraciún de los órganos vegetaleso nE sólo puede

aumentar col.ocándolos en un ambiente rnás frío, compatibLe

con BUE funciones fisialógicas, sino en Lrná atmógfera

menos favorabl.e Fará 1a vida, evÍtando la formaciÉn de

f ermentacic¡nes ( cemburstión incompleta de azucares ,/
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apárición de etanol ) n eEte es La conservación en

"atmósfera cr:ntrolada", en la cual eI medio eEi

notablemente empobrecido en oxígeno y el anhídrido

carbónico es; débiI o nuls. En sí, la compesición de La

atmúsfera controlada úptirna eÉ determinada por la especie

de la migma variedad

Hoy en día, son de gran interÉs las condiciones ¡¡roduladas

y Frograrnadas, ccln Las cuales es posible que ciertos

vegetales durren más tiempo yla se obtengan menos pérdidas

cuando se somsten a un al.mecenaje o a "chocs" periódices

cornc¡ elevación de temperaturra y modificación de La

atmósfera de almacenaje.

2-L-2. Eongelación. La congelación e;e caracteriza ptrr la

apari.ción de hieLc¡ de agua pt.rra, La temperatura de

congelación depende de 1a concentración de solurciones

celltlares y no del contenido total de agua del producta,

La temperatura de congel,ación inicÍal r És una

característica física¡ eue con algunas excepcienes es

independiente de 1a naturaleza de la soluciónr si 1a

concentración sÉ exFresa en rnoles. En otras palabras, la

ternperaturra .de cengelaciúna de toda soluciÉn aclrosa de La

migma concentración de moles, Els La miema cualquíera qLtEt

Ley de Raoult de la baja crioscópica, la cual varía con
1a naturale¡e del selvente.
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sea la naturaler¡a de la substancia disuelta.

2.2. VENTAJAS Y LII.IITES TECNOLCIEICBS DEL FRIO

Una pregunta que debe hacerse És! cuál eei la técnica más

ef icaz y más rentabl.e Fara prolongaF el período de

cemercialisación de les preductoE de consumo perecederos ?.

La respuesta

L imi taciones .

égta pregunta presenta ventajas

Las ventajas de las tácnicas frigeríficas

resumir asi ¡

pueden

El frío es polivalente y de aplicacién casj. universal.n

es For esto que los equipoa de al.macena je '/ de

transporte sion corÍLrnslsn 1a excepción la hacen los

equipos de dotación especifica.

El fría preserva el conjurnta de cualidades higiÉnicas,

nutricionales! clrganoIÉpticas de Ios preductes y anuIa

casi tetalmente las pérdidase.

Un produrcto refri.gerado, en particular una carne
rnantenida por debajo de 4 oCn tr Lrn produrcto de
cclnsurr¡o congelado s conservado de una rnaneFa
anoFmalmente prolongada pueden adquirir un sabor u
olor indeseable pero no Ilegan a Eer tóxicos.
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É1. frío generalmente es; necesario Fara todos los

procesos de transfarmación y conservación de prodr.rctos

de consumc perecederos,

Entre las restricciones que el frío generar sie encuentran:

EI frio no esterili¡a loE productos de consuño, así

lleven a ternperatlrras cerca deL cÉrFcl abeeluto.

El tratamiento frigorífico debe e;er Frecot y continuo,

1o cural implica colocer una cedena coherente de frie.

Eg conveniente preferir la refrigeración mencts exigente

técnica y financieramente qure la congel,acÍón.

EI rendimiento de los equipos frigoríficos disminr-rye

rápidamente cün 1a baja de temperatura de aLmacenaje.

La ternperaturra adoptada depende det producto de

consurno y de La forrna como se pone aL mercado. En eL

casc¡ de que e>:ista incertidurnbre sobre el límite de

comercial iu ación r sÉ adopta la temperatura mínirna

admisibleo asegurando Lrná máxime durración en e1

mercado. En eI cas;c] de países en desarrollo prima La

refrigeración '/ nG la congelacióno sebre todo si s€r

trata de congervación de fuent€ls alimenticias locales.

La invere.ión FeEá dtrramente en el precio det
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rendimiento del, frio que es eprc:llirnadamente los ?./3 de

Éste precio, Esta es; Ia raaón por ta cual se debe

definirr cas$ por case, el dispositivo de producción de

frío rnás apropiado pera optimi=ar La potencia de laE

máqurinas y el espesor del aislamiento, teniendo en

cuenta lae circunstancias económicas,:! y climáticas de1

lugar y ante tsdo sobredimensionar los equiFos y si es

factible Frever 1a posibilidad de e>ltensión.

El rnantenimienta y reparaciún de las máqurinas

frigorificas como La direccién de log depósitos s;e

deben cc¡nfiar a personal cal.i.ficado qure haya adqurirido

1a competencia especifica necesaria, La forrnación

tÉcnica de salag de máquinas de depósites debe estar

asegurade paraLelamente con La puesta en marcha de los

equipos f rigoríf icos. El rnercade puede pedir Ltna

cláusul.a imponiencla al instalador la fsrmacién de

personal de mantenimier¡to.

2-3. CADENA DE FRIO EN EL I,IT.|NDO

una cadena de frío contribuye al deserrorlo econórni.co

los países y aL mejoramiento del nivel. de vida de

EI preci.o del rendimiente anual del frio se descri.be
agi ¡

Energía : 57. l'lantenimiento¡ 1(r7.
Fersona} ¡ ?S7. Amorti¡ación t 6eT.

de

la
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FobláciÉn.

El valor de los equipos frigorificos y

elestablecimiento de una estadistica mundial del vol,umen

de alrnacenajes pclr habitante y ctrrnparar los resultados con

eI producto bruto nacional, son un buen indicio del estado

de indlrstrialisaciún. Lo anteriorr Dcl €rs posibleo ya que

no se dispone de datos precises acerca de la capacidad de

Ios depósites frigoríficog de muchoe países puesto que ncr

se. publican estadísticas y las pocas que existen no s;e

prestan pará cornparaciún.

Segúrn epreciación real. i¡ada Fclr R. Thevenot r E€ purede

estimar que el potencial mundial gtobaL de los depósitos

frigeríficoe de dj.ferentes tipos es del orden de ?7F a S{rO

mi1lcnes; de fisr dato gue no responde á Las necesidades

especialmente en Las países en vía de desarrorro. Estos

depósitos (estacianes frurtaleg, fnigoríficoE de lugares de

eacrificior de cooperativas agrícolas y cámaras frías de

los comercios al por rnayor ,/ detal ) r almacenan de á(r a z1l

mil L6nes de toneladas de productos aLirnenticios
perecederc¡sr donde la produrcción tetal es del, orden de l.S
mi l lones de toneladas por aFío.

El desarrollo de la cadena del frío varia en cada paísn

sEra o no indurstrial.ieadoo Éste supone que ser deben cumprir
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las síguie*ntes candiciones¡

Las autoridadeg gubernamentales y administrativas

tienen plena conciencia deL papel de Los equipos

frigorificos y de sus rnúltiples aplicaciones.

La cadena de frio es concebida y reali¡ada de manera

ceherente y progresivao en furnciún de las necesidadee

deL momentc¡ y dando privil.egio a la refrigeraciÉn sobre

1a cengelación¡ 1a ref rigeración es en particutl,ar menos

costosa en invergión y sc¡bre todo en cc¡stos de

funcionamiento, la rotación de los stocPis s;cln rnás

rápídas.

Los especíalistas aptos para conducirn mantener y

reFárar las rnáquinas y las instalaciones se forman en

tiempe rjrti L ,



PRINCIPIOS BASItrfIS DE REFRIEERACIfIñI

3. 1. TERIITIDINAI.IICA

Es Lrna rárna de 1a ciencia que trata gobre la acción

mecánics del calor. Existen ciertos principios

fundamentales de 1a naturaleza, I lamados leyes

termodinámicas, las cuaLes s;on las encargadas de regir

La existencia en La tierra. y que son básicc¡s Fare el

estudio de le refrigeración, La primera y la más

importante de éstas leyes dice: La energía nct se crea ni

se destruye, soLo puede traneformaFscr de un tipo de

energía en otre.

3.2. TEI.IPERATURA

La temperatura es una propiedad de la materia. Es una

medida del nivel de la presión térmica de un cuel-po. Se ha

demostrado que la temperatura eE una función de ta energía

cinÉtíca interna y ctrrno tal, es; un indice de le vel.ocidad

molecuLar premedio.

lhlnridod rutonomo de 0aid¡nt¡

Sccción Bib!iotem

3.
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3.2-1- Temperatura de EiaturaciÉn. Se entiende por

saturación 1a condición de temperatura y presión en Le

cual el líquido y el vapor pueden existir simultáneemente.

Un 1íquida o vapor está saturadc¡ cuando se encu€lntra en su

punte de ebul l. ición.

A presiones máE altas La temperatura de saturación

aumentao y disminuye a ternperaturas más bajag.

s.3.

Se entiende por calor una ferma de energía. El calor puede

ser- canvertido en otras fcrmas de energía y otraE formas

de energía pueden ser convertidas en calor.

Termodinámicamente se define calor como energía en

tránEito de un cuerpo a otro comci resul tado de una

diferencia de ternperatnra entre los cuerpcls. Toda

transferencia de energía se manifiesta en trabajo.

3.3.1. l'ledida de Ealor. La cantidad de calor no tiene

ninguna relación con 1a medida de La temperatuFa. Una

l lama de fósforo puede tener La misrna temperatura qucl una

haguerar pero la cantidad de calor que despide es

totalrnente diferente.



La unidad para medir caLor usada

caloria¡ en e1 gistema ingl.éso

British ThermaL Unit (BTU).

5t

Colombia, es el grarno-

unidad de celor es la

en

1a

3.3.2. Transmisión de Calor. En la termodiná¡nica existe

una ley rnuy irnportante o en La cual. el caLor siempre viaj a

del cuerFe más cálido aI cuerpo mág frío. Et grade de

transmisión es directamente proporcional a 1a diferencia

rle temperature entre arnbos cLterFos. Existen tres formas de

transmisión de calor¡ radiación, conducción y convección.

3.3.5. Ealor Específico. Es la capacÍdad rel,ativa de una

sustancia de absorber calor tomando ccrmo beEe la unidad de

águá FLlra. For def iniciÉn ¡ el calor especif ico del aguá

eÉ unú (1)r pEFo La centidad de calor necegeria Fára

aurnentar Ias temperatlrras de otras Eustancias varía,

3.5.4. Ealor Sensible. fiie def ine cofiio el calor que

provoca Lrn cambio de temperatura en una substancian o

tambiÉn s;e define cúmo eL caler que puede percibirse por

rnedio de los sentidos" Cuando La temperatura del ague se

eleva de Ci 6C a 10ü oE, hay tambiÉn Lln aumento de calsr

sensible.

3.3-3. Calor Latente. Es 1a energia tÉrmica o cslor

necesario para carnbiar el. estado o fase de una subetancia.
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Este calor no es percibido por los sentidos.

3.3.5.1- Calsr Latente de Fusión. EE cuando ocLll-Fe Lln

cambío entre las faEes sóLida y liquida en cualquier

direcciÉn. Al calor latente involucrado siEl cBnE}cEr trc¡rno

cal.or Latente de f usión.

3.3-5.2. Calor Latente de VaporizaciÉn- Euandc¡ ecurre un

cambio entre las fases de Liquido y vaporr tFr cualquier

dirección, al calor latente involucrado se Ie llama calor

latente de vapori¡ación¡ puesto que la ebullición es sólci

Lrn proceso acelerada de evaporacióno este calor también

puede llamarse calor Latente de vaporisación.

3.3.5.3. Ealor Latente de Eiublinación- Este calor es el

cambio directc¡ de Lrn sóI. ido a un vapclr sin Faser por el

estada l.íquido. Cornc¡ ejernpl,o está el Llscl de hielo seccl cl

Eea bióxido de carbono Fare enfriar. El calor latente de

surblimación es igual a la surrns del, calor latente de fursión

y eI calor latente de evaporación,

3.4. CAT.IBIO DE ESTADO

En casi todas las substancias pueden existir tres estados

co,no son eI estads sólidon 1íquida ü gaseosct, Loe cuales

deperrden de 1a ternpereturra y presión a L a cua I Eie



HncuentFán.

estádcl de 1as

áLrn curendo no

sóLido cambia

en vap$r.

qT

El calor purede carnbiar 1a temperatura'/ el

substancias y tambiÉn plrede ser abgorbido

exista cambio de temperatura! corno cuande un

e liquide! o cuando ltn liquido Ee transforma

3.3- VAPOR SATURADtr

El carnbio de f sse cuando se transf orrnan Log l, íquidos a

vápclFes o viceversa, se l larna vapori=ación ,/ el calor

absorbido por el refrigerante ge dencrnina cal.er latente de

vaparización (r) r donde,

F=hr-hr

Siendo de

de

h-

hr

En ta 1 pía

En ta L pia

vapc¡r gaturado.

1íquido saturado.

5i la temperatura crece el valcr de r disminuye y s€r

reduce a cero al llegar a la ternperatura, critica T-. En

los vapores gaturados. la presiÉn eE sol,amente función de

la temperatLrrar Ers decir que al contralar la presión a la

cual se reali¡a 1a vapari¡ación también e;e contrala La

temperatut-a.
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5.6. DIAERAFIAS TER}IODIhIAFIICtrS

El sistema cc:nstitutidc: por la unidad de masa de un flutido

En el cural nü hay reaccicnes quimicas se define cclrno

diagramas termmdinámicc¡s. El gisterna puede presentar

curalquier condiciÉn de equil.ibrio, la cual puede estar

definida pcrr dog parámetrosn entre los cuales tenemos

presíón (F) r temperatura (T) r volúmenes especificos (v),

entalpía (H) y entropía (S). Los diagramas que más E€r

utiLi¡an son !

El diagrama T-Si o entrópico.

El diagrama P-H.

E1 la Figurra q se representa el diagrama entrÉpico¡ se

observa el comportamiento de les líneas a F(cte)r v(cte),

etc. La rona de saturación está determinada Ft:r la cLrFvá

Lirníte en forma de campana.

La parte iequierda de la cárnpane representa

liquido saturado, La parte derecha de

representa Ia =É¡na de vapor eaturado.

diagrema F-H Ee representa en la Figura lS,

presión P en las ordenadae sH encuentra

la

la

É!n

en

E1

La

eona de

carnpana

la cual

escala
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FIEURA 9. Diagr'*ma Entrúpicn.
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3.7. VAPOR SOBRECALENTADO

Cuando un 1íquido cambia a vaForo cualquier cantidad

adicional de calor eumenta sLr ternperatura ( calor

sensible) r siempre y cuando La presión a que se encuentre

expuesto se rnantenga congtante. El término vapclr

sobrecaLentado se empLea Fará denominar Lrn geE cuya

ternperatura se encu€rntre arriba de su punto de ebullición

o saturación.

3.9. LItrUIDtrS SUBENFRIADOS

Cualquier líqlrido que tenga una temperatura inferior a Ia

temperatura de seturacién ctrrreslpondiente a la presiÉn

existenteo :ie dice qLre se encLrerntra gubenf riado.

3-9. PRESIfihl

se define como La furer¡a ntrrmal por r¡nided de área gue

actúa sobre una frontera real o imaginaria. Es bien sabido

que la presión puede variar de punto e punto del sistema



Con

F¡ára

ff|ár

57

en Lrn f 1r-rido que se encurentre sometids e Lrn carnFcl

gravitacional. Las dif erencias de presión 6e rniden €ln

función de la altura de una columna de liquido,

3.9.1. PresiÉn AtmosfÉrica. La tierra se encuentra

rodeada de una atmósferan la cual está cornpuesta de gases;

como oxígeno y nítrógeno. El pc¡sio de Ésta atmósfera sobre

1a tierra se denomina presión atmogfÉrica.

el objeto de estandarirar y corno una referencia básica

6u comparaciÉno La presión atmosférica al nj.vel del

ha sido universalmente aceptada y establecida asir

1.OS Eg/c'mt = I4.7 Libras/Pulge = 7ÁO rnm Hg = 2?.92 Pulg.

=.?.=. Presión Absoluta- La presión abgoluta ge determina

en tÉrminos de hig/crnz (LbElFutge ) y se cuenta a partir deL

vacio perfecto eln el cual no existe presióni es decir en

el aire a nuestrc: al rededor o La pres5.ón abgel,uta y la

atmoEférica son iguales (Véase Tabla 7),

3.9.3- Presión l.lanomÉtrica. Es importante recordar que 1a

presión manométrica eE si-empre relativa a Ia presión

absc¡luta. Un manómetro de presión está cal.ibrado pare leer

cero ({t) Hil.ogramos pcrr centímetro cuadrado, cuando no

erstá canectado á algCrn recipiente con presión i p6r 1c:
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1atantoo la presión absoluta de Ltn sistema será siempre

presión manomÉtrica más La presión atmoEfÉrica.

TABLA 7. Relación de Fresiones a Diferentes Altitudes.

FRESION
ALT I TUD FIANCII"{ETR I CA
rn pies l{g./Cmr PSI6

FRESION PUNTO DE
ATI"IOSFERItrA EBULLItrIEN
mm.Hg. Pg.Hg, cC cF

FRESIEN
ABSOLUTA

l{9./Emr FSIA

305 l(rCI{t

álfl 3$0(¡

?15 SCrO(t

1230  O(rCr

L5?5 500ü

1 .03 J,4.7 76Cr

1.O0 14.3 733

ü.96 13.7 7ü7

{}.95 13.3 á8r

ü.8? r2.7 656

cr. g6 13.3 632

?9.92

28. 85

27 .g?,

?6.81

?5.84

24. E9

100 11?

99 310

98 309

q7 ?fió

96 3$5

?5 ?Cr3

Fuente: l'lanual de Refrigeracién COPELAND' Parte 1! pág 6.

3. 10- RELACION TET'IPERATURA-PRESIOH (LItrI.JIDOS}

La presión a la cual sel encurentre un líquido Ers;

fundamental Fara determinar la temperatura de ebulLiciún

de dÍcho líquide. La presión del vepc¡r de un liquide, qLle

esi La presién causada por Las pequeFiag molÉculag al tratar

de escapar del líquida para convertirse en vaFor, aumenta

con la temperatura hasta I legar al punto dc¡nde la presión

interna de vapor es igual a la presión externao dando lugar

a la ebulLicÍón.
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3.11- RELACION TET'IFERATURA-PRESIBN T6ASESI

Untr de los fundarnentos de la termodinámica es la ll.amada

"LEY DEL GAS FERFECTO"¡ en eIIa se observan las relacionee

existentes entre presiónn volurfien y temperatura.

En L a prácti ca, e I aire y I os gases re.f rigerantes

altamente sobrecalentados pueden considerárse gases

perfectos y sr-r comportarniento sigue Las siguientes

rel aciones r

Presión I x Volurnen 1 Presión 2 x Vslumen 2

' Temperatura I Temperatura 2

En esta relación tanto la presión corno la temperatura sE

deben elxFresar en grados absolutos (PSIA, "Ko "R).

3.12. VOLU}IEN ESPECIFICtr

Se def ine corno el nürrnero de centímetroE ( pies) ctjtbicos

ocupados por un l'"il.ogramo (libra) de una substancia, y en

el cas;c! de Liqr-ridos y gáses, varía cctn la temperatura y

con Ia presión á las cutales se somete la substancia. EI

voLurmen de un Liquido varíe ccln la temperatutra más no con

1a presión puesto que se consideran incompresibles.

Unir¡nidod lufonomo do 0ccid¡nt¡

S¡cción libliofeo
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3.15. DENSIDAD

Se define cclrno el pesc¡ por unidad de volumen y se eixpresa

normalrnente en grarncE por centímetro crlbico ( Iibras For

pie crhbico). Por definición La densidad egtá directarnente

relacionada con el volumen especifico, Ia densidad del gas

puede variar en grandes proporciones con los cambios de

presién y temperatura, sin embargor 5e mantiene siendo gas

imperceptible a la vista.

3.14. PRESION Y PEStr DE FLUIDOS

Fuesta que la densidad ser exprese eln gramos por centimetro

crJrbico y que Fl agua pesa un grarno For centímetro cúbico,

Ia presión qure trrea Lln t 1) centimetro cdthico de agua es de

un grarnoi un metro de agua cFea La presión de 1CI0 gramosi

pÉr centímetra cúbi.coo cr Eea tl.1 kil.ogramos Fclr centírnetro

crlbico.

En el sistema inglÉs las densidades se dan generalmente en

libras por pies cúbicc¡s y es conveniente imaginarse 1a

presíón en un cubo de líquido por un pie de largo por Lincr

de profundidad For uno de alto. Puesto que la base de Éste

cubo es de 144 purlgadas cuadradasn La presi.ón promedio en

libras For plrlgada cuadrada es; el peso por pie cribico de

liquido divido entre 144.
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3.15. FLUJO DE FLUIDBS

Fara qLle Lrn flurido plreda circular de un punto a otreo debe

existir lrna diferencia de presién entre ambos puntos. En

el, caso de las tuberiaso el flujo de fluidos está regido

por! La presión creada sobre dicho fluido, el. efecto de la

gravedad debido a Las tuberías ascendentes y descendentest

laE restriccicnes en la tubería resistiends el flujo y la

resistencia del f luido a circul.sr.

Una ver que el fLuido pasa por las tuberíasr sE va

creando fricción con las paredes y por lo tanto

resistencia al flujo, La diferencia de presión entre dos

plrntas dadoE está determinada per¡ la velocidado la

víscoeidad y la densidad del fLuido; si el fLujo aumentao

Ia diferencia de presiún tambiÉn aumenta puesto qLre habrá

más fricción For Ia mayor velocidad del fluido.

3.15.1. Efectos del Flujo de Fluidos en la Transmisión de

Ealor. A mayclr velocidad del flujo o curanto más

turbulente Eee, rnayor capacidad de transmisión de calor.

La rápida ehullición de un l,íquide al evapclrarser alrmenta

eL coeficiente de transmisión de calor¡ pcr el contrario,

Lrn flujo tranqurilo de 1íqurido tiende a formar una capa

aislante en 1a superficie del rnetal resistiendo el flujo

de calor y reduce el coeficiente de transmigión de calor.



4. CICLO DE REFRIEERACIOH

La refrigeraci*n continua puede lograrse FBr diferentee

prEcEscs. En Ia gran mayaría de las aplicaciclnes y casi

excLr-rsívamente en le de pequeFío caballajer el Eisterna de

compresión de vaporo corndtnmente l lamado cíc1o bágico de

compresión, se Lt*;a para el proceso de refrigeración -

Sin embargo r s€ han usado exitosar¡ente sigternas de

abgorción Én diversas apLicacicnes. En equipos mayclres se

emplean Ios gistemas centrífutgosr qLte s,en básicarnente Llna

adaptacíón deI cicLo de cornpresiÉn.

4.1. CICLO SENCILLO DE REFRIEERAtrIT]N POR CTil'IPRESION

Existen des presienes en eL sisterna de compresiónl la de

evaporación o baja presiÉn y La de condensación o aLta

presión. El refrigerante actÉta corno medio de transperte

Fara mover el calor del evaporador al condensador donde es

despedido a la atmésferar c¡ en casos de sistemas enfriados

por agua, al agua de enfriamiento, Un cambio de estado de
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liquido á vapoF y viceversa perrnite a1 refrigerante

abesrber y descargar grandes cantidades de calor en forrna

eficiente.

El cicla básico clFera en La siguiente forrna: el

refrigerante liquida á altag presiones es al.irnentado del

recibidor a través de la turbería del líquido, pasando por

un fi.ltrCI secador al. instrurnento de control que separa eI

lads de alta presión del, sistema del lada de baja presión,

Existen varics instrumentos de control que pueden

emplearse, Fero en la Figlrra lL se considera únicamente la

vtLvula de er:pansión" la cual controla la aLimentación de1

ref rigerante 1íqlrido al evaporador y por medio de Lrn

pequeFío orificio.reduce la presión deI refrigerante a la

de evaporación o baja presión.

La reducciÉn de presiÉn en el refrigerante liqurido provc¡cá

que éste hierva cl se vaporice hasta que eL refrigerante

alcanra La temperaturra de eaturración correspondiente á 1a

de su presión. tonf c¡rme eI ref rigerante de baj a

ternperatuFa pás;ñ a través del evaporadoro el calor f Lr_rye a

través de L*s tuberíag del evaporador hacia el

ref rigeranten haciendo qlle 1a acción de ebr-rL liciún

contínúe haste que el refrigerante se encuentre totarrnente

vaporirado.
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La válvula de expansíón regula eL flujo a travÉs del

evaporador conforme sea necesario paFa mantener una

diferencia de tenperaturra determinada a cierto

sobrecalentamiento deseado entre 1a temperatura de

evaparaciÉn ,/ el vapor que sal,e del evaperador.

tonforrne la temperatura deL gas que sal,e del. evaporador

variar el bulbe de Ia válvurla de expansión registra esta

variación ,/ actrla para modular la alimentación For medio

de la válvr¡la de expansíón para adaptarse a las nuetvas

necesidades.

El vapclr ref rigerante que sale del, evaporador viaj a a

travÉs de La linea de succión hacia La entrada del

cornFrestrF. El cornpresor toma eL váFclr a haja presión y lo

comprime áumentando tanto su presión como su ternperatura.

El. vaF$r caliente '/ a alta presiún es bc¡mbeado fuera del

cornprc sor á travÉs de La válvr-rl.a de descarga hacia eI

condensador. De acuerdo corno Fasá a travÉs deL

condensadorn el gas a al.ta presión es enfriado por algdrn

rnedio externo. En sister¡as enfriedos por airer sG! Llsa

generalmente un ventilador y un condensador ccln aletas,

En siste¡nas enfriados Fcrr aguar sE emplea generármente urn

intercambiador de calor de refrigerante-a-agua.
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Conforme la temperatura del vapor del refrigerante alcansa

la ternperatura de saturración correspclndiente a 1a al ta

presión deL condensador, el vapor Ee condensa y fluye aI

recihidoro repitiéndose nLlevamente el ciclo. El procesa de

refrigeracién es continuo siempre y cuando funcione el,

comp|-esor.

4.2. CALOR DE trBT.IPRESION

Cuando el gas ref r5.gerante se encuentra en Lrn cilindro del.

cclmpFesorr se aurmenta la presiún y se reduce eI volumen.

El cambio de presián ,¡ de volr-rmen tiende a rnantenerse en

equilibrio con la ley deL gas perfector FoF Lo tants este

carnbie no afecta notabLemente la. temperatura del gas

refrigerantei Fero se requiere energía y trabajo Fara

comprirnir el gas refrigerante.

Siguiendc¡ La pri-mera ley

ncl puede ser destruida,

rnecánica necegaria para

en energía de calor.

de La termodinámicao esta energía

por 1o tanta, terda 1a energía

comprimir eL gas es transfc¡rmada

Con excepcj.ón de Lrna pequreña f racción del caLor total

despedido por el cuerFo del cornpresor! toda Ésta energia

es transferida al, gas refrigerante. Este da lugar a Lln
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rápida autmento de la temperaturra deL gas comprimidoo

causando que 1aE válvuIas de descarga del. cornpFesor

siernpre se enclrentren sometida= á laE temperatLrras más

altas existentÉs en el sistema.

El. calor de compresión se define como el calor agregado aL

gáE refrígerante* gue resulta de Ia energia de trabajo

ugada en el ctrmpresor,

El calor que debe eliminar el ccndensadorn se llema calor

de rechazo y consiste en el total de calor abgorbido por

el. ref rigerante Ern el evaperador " en el cornFresor y

cuslquier calor agregado al sistema debido a ineficiencias

deL motor (Éste rjrltime aplicable drnicarnente a cornFresores

herméticcls y semi-herméticos).

Fara rncto-cornpresores herméticos,/ semi-herméticosi eL

caLor de recha¡o además det que proaule la carga de

refrigeraciÉn. puede calcularse aproximadamente por e1

calor equivalente a 1a electricidad que consurne eI

ccmpresclr.

+-3. EFItrIENtrIA VOLUI.IETRICA DEL COT.IPRESOR

La eficiencia valumétrica se define cclrng la relación del.

vcrlurnen reaI deI gas ref rigerante bombeado por eI
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ccmpresor- al vcllurnen desplasado por los pistones del

cclmpresclr (VÉase Figura l-3).

La eficiencia de Lrn compresor prrede variar en una gran

escala dependiendo del diseño del cernpresor y del índice

de compresión - EI índice de cempresión es La relación que

existe entre 1a presión de entrada al compresor y 1a

presión de saLida. Este índice de compresión Ee con€ce

corf¡c: relación de cornpresión.

l{ay des factores furndamental.es que afectan

del cornFresor cornc Lrn aumentc considerable

cornpresiún l

La

del

ef i cien cia

índice de

1. Existe En la parte superior del cilindro:, ufi espacic:

de tolerancia en el cual eI gesr que durante la

compresién al,1í se alojan nc¡ es bornbeado¡ por 1o

eue:, entre rnayor sea eI índice de compresi.óno más

densc¡ se hará el gas que ahí se aloja y ecupará rnayor

vol,umen eln el ci!.indrc¡ durante la cárrera de descarga

deL pistÉno evitando aei la slrcciÉn total de} gas qLle

eI cilindro puede aceptar.

3, A.mayor indice de compresión rnayor será el. calor que

se produaca durente La compresiÉno efectuándose un
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aurr¡ento de temperatura en Lc:s cilindros y en La

cabesa del cúrnpFesclFt de ahi que el, gas preveniente

del evaporador qlre entra a las cilindros en Ia

carreFá de succión! sea calentado pcrr las paredes

Ínternas de dichos cilindrosn provocando la expansión

del ges y redurciÉndose el volr-rmen del gás de entrada

a Los cil.indros deL compresor,

4.4. EFECTOS DE LOS CAI.IBIBS EN LA PRESION DE SUtrtrION

El volumen específico del gas de retorno aI compFesor

aumenta si se rnantienen constantes todos los factorÉs a!.

redncirse 1a presiÉn de succión. La capacidad de bornbeo de

iln compreser se determina For Eu vel,ocidad '/

despl.aramiento. La reducción de la densidad del gas de

sr-rcción reduce el pescl del. refrigerante bombeado, con 1a

consecuente pérdida . de capacidad del cÉrnpresor. Egta

pérdida de capacidad con la reducción de La presión de

surcciónr €s extremadár[ente rápida con La desventaja de que

1a energía e1éctrj.ca que requiere un compreroF para

reaLiear su trabajeo ncl Eie reduce en la misma proporción.

For Io tantor para ohtener Ia rnayclr capacidad y la mayor

eccnsrnia de eperación, es; de gran importancia que el

Eistema de refrigeración opeire a Les presiones de succión

rnás al tas posibles.
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4.5. EFEtrTOS DE LtrS trAFIBIOS EN LA PRESION I}E DESCARGA

Un aumento en 1a presión de condensación, comtlnmente

1 lamada presión de descarga, provoca Lln aurnento en el

indice de compresióno con la consecuente pÉrdida de

ef iciencia volumÉtrÍca.

Aun cuando la pérdida de capacidad nc¡ es tan grande come

La pÉrdida causada For uná dig¡ninución en la presión de

sr-rcción equivalente, será de tedas manÉras bastante

perjudicial.

For eccnomía de operación y pára obtener rnayclr capacidad o

Ia presión de descarga debe mantenerse tan baja celr¡o sea

posi bI e,

+.á. EFECTOS DE SUEENFRIAI,IIENTB DE REFRIGERANTE LItrUIDO

T.IEDIAñITE AGUA O AIRE

Cuando eI refrigerante liquida caliente y a al.ta presién

alimenta al evaporador a travÉs de la válvula de

expansiónn eI refrigerante debe en primer lugar reducirge

a Ia ternperatlrra de evaporacién en el evaporador antes de

que pueda ernpeuer a absorber calor. Esto es realízado por

una ebul.lición casi instantánea de eI 1íquido refrigerante

y el calor latente de evaporación neceEario en eL cambio



de estado absorberá el caLnr del. I íquido

restante.

72.

refrigerante

El refrigerante evaporado ya nct produce ninguná

refrigeración adicional y en realidad la capacidad

refrigerativa del refrigerante ha sidt: disminuida por el.

calor absc¡rbido al bajar Ia temperatura del líquido. Si

Lrna porción de éste calor pudiera e>rtraerse det líqurido

anteg de su entrada aI evaporador, podría aumentarse La

capacidad del, sisterna.

Esto puede lograrse sub-enfriande el refrigerante l,íqlrido

después de la condensacián por agua o por aire, 5i las

temperatt-rras de condengación son relativamente al.tas,

pueden obtenerse fácil.mente aumentos de capacidad del. 57.

al 15 7.

Puesto que no sie requriere nS.nguna fuerza Fara mover el

agente de enfriamiento, el sub-enfriamiento del l.íquido

puede proporcionar Lrn gran ahorro en los costes de

operación.

4.7. EFECTOS DE SUBENFRIAIIIENTO DEL REFRIEERANTE LI0IjIDO

Frecuenternente Ee usá Lrn intercambiador de caler de gas de

surcciÉn a refrigeFante 1íquido por las siguientes raEones!
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1. Para aumentar la temperaturra del ges de succiÉn que

regresa al cornpresclF y evitar la formacién de

escarcha y csndensación en La linea de succíón.

?. Fara gurb-enfriar el refrigerante Iíquido 1o

surf ici.ente para cornpensar cuaLquier pérdida de

presión qLre pueda ocurrir en la línea de líquido y

evitar La formación de gasesi eln la misma línea de

L iquido.

3. Para proveeF una fuente de calor gue evapore

cualquier refrigerante líquido que pueda haberse

pasado del evaporadoro evitando por 1o tanto eI

retorno del refrigerante liquido a1. cárter.

4. Fara aurnentar la capacidad total del sistema.

4. A. EFEtrTAS DEL SBBREtrALENTADO DE VAPOR SI.JE E¡ALE DEL

EVAPORADER

Es esencial que la ternperatura del. gas qLl€r regresa al

compresor esté a une temperatura minima de 15 "F arriba de

La temperatura de evaporación, Fare evitar el acarreo de

refrigerante 1íquido al cornpresor. Si se agrega eete calor

al vapclr dentro del espacio ref rigerado o el cal,or

absorbido aumenta 1a capacidad de refrigeración mientraE



que el aufnento eln volLimen

ca{pacidad del cornpresclr,

cancel.arse eI unc aL otron

capacidad.
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especifico del gas reduce La

Estos dos factores tienden a

con efectos casi nulos en la

El calor qLre entra aL refrigeranter proveniente del aire

ambiente e>¡terior a través de Ia linea de succión da comc¡

resLrl tada Lrna pÉrdida de la capacidad neta del sisterna o

debido a que taleg pÉrdidas pueden ser del Lü 7. al 15 7.,

case en el que se recornienda el aiElamiento de la linea de

succión corno una buene inversión para evitar que Le

temperatura del gas de retorno se eleve demasiado.

4.q. EFECTOS DE LAS PERDIDAS DE PRESION

4.9.L- Efectos de las Pérdidas de Presión en la Línea de

Descarga y er¡ el Gondensadsr- La pÉrdida de presión

causada por 1a fricción conforme el gas refrigerante tfuye

á travÉs de La línea de descarga y eI condensadorn reduce

la capacidad del. cornFres;or r debido a laE más aI tas

presiones de descarga que resultan y a la más baja

ef iciencia volumÉtrica.

Debido a que la temperatura de ccrndensación no es; rnt-ry

afectada, Las pÉrdidas de presión de r1.35? l{9./cml (S PS16)

tienen muy Fctco efecto en la capacidad del sistema.
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Sin embargo:, el cclnsLuno de electricidad del cornpresclr

aurnentará debido al aumento en La presión de descarga y

para urna mejor ecsnomía de operacióno deben evitarse las

presiones excesivarnente aLtas en 1a linea de descarga.

4.9-2.- Efectas de las PÉrdidas de Presión En la Línea de

Liquido. Si la presión de un refrigerante Líquido cae

abajo de su temperatura de saturación, una porción del

líquido ge transformará en vapor para enfriar el resto del

refrigerante liquido a 1a nueva temperatura de saturación.

Esto purede ocurrir en Llna línea de líqurido si la presiÉn

cae ls suficiente, debido a la presión, o aun en subida

vertical. Si el liquido Ee evapcran la alimentación á

travÉs de La r,álvula de expansión puede ser inadecuada

párá 1a dernanda del evaporador.

El hecho de subenfriar el refrigerante Liquido despuÉs de

1a condensaciór¡r en una cantidad suficiente pára cornpensar

l ae pérdidas de presión ! esegLrra Lrn f Luj o normal de

ref rigerante l, íqurido Crnicar¡ente etn la válvula de

er:pansión.

4.9.3. Efectos de las Pérdidas de Presión en el

Evaporador. Las pérdidas de presión que ocurren en el

evaporador debido a Ia fricción del fluido, hacen qlre La

presiÉn en la sal,ida de éste eea inferj"or a la presiÉn del
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refrigerante a la entrada de cJiche evaporador. Para un

serpentin '/ una carga dadao la temperatura premedio para

el refrigerante es fija. Entre rnág grande sea la pÉrdida

de presiÉn en el evaporador, rnayor será la diferencia de

presiones entre el refrigerante de entrada del evaperador

y el refrigerante de salida de dicho evaporador.

De acurerdo cclrnc! ge . reduce la presión de Eucción a la

ealida del evaporador, aurnenta el volumen específico deL

gas que regresa aL corltpresc,r! y degciende el Paso del,

refrigerante bombeado por eI compresclr. Por Lo tanto La

pérdida de presión en el. evaporador caLlsá una redutcción de

capacidad en el sisternar poF lo que es importante que 5e

escoj a cc¡rresta¡nente el evaporador pára que nct existan

pérdidas de presiún anorrnalmente grandes.

4.9.4- Efectos de las Pérdidas de Presión en ls l-inea de

EiucciÉn. Lcls efectoe de La pÉrdida de presión en La línea

de succión s;cln similares a las pérdidas de presiÉn en el.

evaporador, Ya que Ia pérdida de presión en la línea de

succión no provtrcá Lrn coFrespondiente deEcenso en La

temperatura de evápclratrión del refrigerante, la pÉrdida de

presión en la linea de gucción puede ser rfiuy perjudicial.

pará 1a capacidad del sistema.



5. CALCULtr Y DISEftO DEL CIIARTO FRIO },IÍIDULAR PARA

VERDURAS

Fara el cál curle y diseño del curarto f río se tendrán en

cuenta los diferentes principios de termodinámica"

refrigeración, transferencia de calor y los estándares de

1a Organiaacién Fanamericena de Ia Saluda (0.F.Sl

relacionados con cárnaras frigoríficas rnediante troe cuaree

Ee logre que eL cuarto opere bajo las mejoFes condi.ciones

de funcionamients.

5. 1. DII.IENSItrNAFIIEHTO DEL trUARTO

Fartiendo de la necesidad eminente de la enpresa Eadena

de Almacenes Eglombianos 5i.A. (CADENALC0) en su planta de

Frutas y verduras (FRUVER) de optimizar la conserveción de

verduras se han tenido en cuenta, aspectos relacionadgs c(]n

el pisoo paredes, equipe, accelsorios, distribución,
capacidad y sugerenci.as El inquietudes obtenidas del
personal encargado de la Flanta en las diversas visitas.

Stendart Eqr-ripament Specificetiens.,/t^tHCI./EFI .
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5.1-1. l.lódulos: Paredes, Techa, Esquineros y Puerta. En

IaE Figuras 1.3 ,/ 14 s;e muestran una vista superior e

isamétrice del clrarto respectivamente donde se puede

apreciar lae dimensiones generales y La distribución de

las canastillas en el interior del cuarto.

Las canastillas en material pLástico donde se depositan las

verduras tienen las sigr-tientes dimensioneÉ! tipo Al 0.6O x

{t.4{t x (r,?5 tipo F: O.áOo x CI.4Ct x tl.1?5, longiturd, ancho

y altura respectivsmente.

Lag Figuras 15 a 1a ?1 0 muestran en detat t e las

dírnensionc¡E y la cantidad requerida de lc¡s módulos para las

pnredesr el techo, esquineros y la puerta con Fus; vj.staE

cot.respondientes.

Los rnódulos de las paredes, el techo y eequineres

presentaran el mismo gigte¡na de ensamble facilitando Eu

comodidad en el montaje y transparte.

En la Figura ?,3. sÉ aprecia el acopl.e en plástico rígido

para la unión de lc¡s módulos del cuarto¡ dichos acoples se

deben colocar en la posición adecuada en el momento en

qLle se inyecte el pol.iuretano expandido quedando asi

incrustsde perrnancntemente en cada panel,. La separación

entre los acoples no debe exceder 48" (f .?1 ¡netros).
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5.1-2- El Piso. El. prsa cJ€,, r..rr'¡ ;i i:ar"/-;{ cle refricrsrsciún Eg

L.rnci de l.a,: a*pertt:= (lL.rr: t;e deh¡: tener- firLrl.i En clrent.E pF.t-F.

ic¡qra¡- cc¡nclicinnes C,ptinr;e de fl.incic¡narniE,ntn.

L!i J(Éi" ciltnil Eri elgte s-_tirdic: e=j pii=ci i.;Éase Frqlrr* :::; )

fl '=lrr¿ t-'FFnFr-, 1-=r- 'l ,-.- -;-,,;-*+tt:E f:l-qLrlEnt{is reqLrit_;i !:.ae' :

I*'lgci Ffl c:clncretc¡ i:{:1,ncf prinrera t'aser cñn gEFggclr nrininio

cJF cur*rtrn (/+) -..1 - - J - -PLt I U c{Ll .#.:e r f {:), 1{)1* ir¡ i "

inrperirreab:Ii:arir.-1rr scibre L.rr :li..rperficie rJe egtE E,is.c,

C{rri CÉilnfst-rl:cl iri¿-{rinú riein=.r:. ¡ gr:br-er *eta ELrF,i*rfiCie debe

11er,,ar pali*l.i1enc, íb;rrr.ers Ce¡ vapi:r) can Lrn e' spegür

¡.L-1 rüiiinratjr: de r:1 .¿ rrrTr"

Fr-'1:li.rr-e+;at-:c: .,i.rt.¡(:i;t*itjc¡ F:'{rrii *ris. lsrnrientc, tÉrn¡1cn, cctn

Ltná i:i el-ig.i.rl*iti iJ* .i:; :, l:.g.¡tn;t. horrc'gút-r{1cr 7 ccrn L.tn FgFEg(fr

dr': cr-tsti'i: pr-r1ged;.* {r:¡.1rllc'. m)¡ esL.e ai=Iarnienta cl =

prlilrret;rnc, dehe hetcerse er-r L.rrrs plsca de vaciadc: ti:t¿. 1

al. Jirs;i rr-rt6'r-iür- cl *:.i.e,:' .1,'s. 1,.. rr(3 de rrflnFr-g. geccier¡-rada"

'Iriri¿rrm¿::Fii I i

pr:: .[ i. r-t r- e t;i n ,:

::r t.l I:¡ E* r' f i i::: :i. f:,

¡:n ). i. e: L j. I rii*ri r:

Vtlictr ,l .

i:Frr:-i.C'n sifihr* I¿r gLrtr,Érf icig'de

Ci--:n f-i?tr¡€TttC' inál-it-rC, Cl el-r:lC,

:.rrperiii*:ahi I i r;iCc-r

Ci:in L.tl*r FrE l-lPt;,:lr

Ia plara Ce¡

Sabre ecta

tgn¡L,iÉn ge cJst,e cclltr'car

clt] r-). ó rTirn. { b.rrrE¡f a de
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Fiso en cc:ncretc: corno segurnda base sobre la placa ds

pal i.urretano expandida con espesor minirno de tres
pulgadas y rnalla electresoldada ( 15 crn x lS trrn '/ 6 mrn

de d iárnetro ) o para dar I e rnayor rig ide: .

Granits fundido. alte registencia" purlido con sus

respectivas jutnta= de dilatación en bronce de acuerde

a sLr constrlrcción y con Lrn elsFesor rninirno de L/?,, t

tCr.crLl7 m)f el cual debe rernatarse con los módulos

de las paredes con Lrna media cafia hasta Lrna altura de

O.ü8 rn y Lrn espesclr de I/4" .

En la parte exterj.or de urnión de los módurlas de las
paredes con el pisa debe 1 levar Lrna cápa de granito

con Lrn espesor rninirno de !/7," ccln Lrna prolongación

de ü.1 metros a partir del lado e:<terior del panel

de las paredes y sobre los cuales debe rernatarse con

Lrna rnsdia cañe haeta Ltna el turre de O. rlB metros

,/ Ltn espFsc'r de I/4".

5e debe urti 1 i ¡ar rna I la cc:n vena en I as slrperf i cies

inferiores del lss rnódurlog de las paredes sobre las

cuales va pegado eI granito putlido.

todo eI perírnetro exterior e interior {excepto

parte de 1a purerta), en donde descansan 1og rnódutlos



de las paredes

1,/8" asegurradc:

cual sirve corno

paredes.

9T

sF debe cclc:car ángulo de L L/7" ){

{ punti1 lads) sobre el pisoo El

guía ,/ sujeci-ón de log médutlos de las

A C).4O rnetros del lado e>rterior de los rnódules de las

paredes y a Lrna altura de {J.40 rnetros del. piso debe

colocar turbo galvan5.¡ado de ! L/2" ¡ coñ separaciEnes

de f i j ación aI piso no rneyores a 1,5{) metrss, cc:rno

medida de proteccién de agentes e>rternog que puedan

af ectar 1a herrneticidad del curarto.

Lo citado en el anterior párrafo también se debe

I l evar a cebo en e I in terior de 1 curarto ( VÉase

Figurra 13 ) r percl a Lrna al tura qLle no e>rceda la

altrtra minima de 1as canastillas (ü.1?5 rnetrosl '/

que ade¡nás de proteger loE paneles de agentes

in ternos que af ecten 1a herrneti cidad de I cuarto ,

evi te redurcir e1 espacio entre el borde de las

canasti 1 I as y Ia surperf i cie in terior de las

paredes del curarto ( (r. 4{l rnetros ) . el curaL perrni te lrn

buren f lurja de f rio a través de tsdo el cuarto,

5e recernienda qLrF eI piso inter j.or tenga Lrn l igero

desnivel hacia Ia puerta gLre putede Eer de Lrn grado para

faci]Ítar la salida del agua de lavado del cutarto y evitar
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asi f i l traciclnes durrante el aseo.

5.1.3. La Puerta. El rnódurlo constituyente de la puerta

debe presentar 1as siguientes características¡

trompletarnente curbierta en alurninia ernbozado.

Jlrego de herraje en bronce crornado.

Reflrer¡s en platina doble (soldada) de 2" >: I/4,'en eL

sitic: donde va cade parte del jr-rego de herraje. (Este

refurer¡c debe csincidir tron 1a urbicaciún en el módur1o

porta-puerta.

La parte exterior de la purerta se dehe reforlar en

1árnina de acero inox idab le ca I i bre 3(r o 32.

Fara eI sel1o con el mÉdurl.o perta-puerta o 1a puerta

debe llevar a travÉg de toda su perírnetro ernpaqLre tipa

colrnena de ela ancha (eepesor apro>iimado de 1/8" a

1/4" ) .

E1 espacio entre el piso y el borde inferior de la

purerta debe ser eproliirnadamente de 4.r) centírnetros.

En la parte inferiar de Ia puerta debe llevar Lrná



barredera en caurchs ríeida.

el piso evitando la pÉrdida

Desagües. Las

) desagüieg asi:

cnal hace

frio.

cávag cle ref ri geracién deben 1 levar

Desagiie por

condensación''

e>r terior del

cada evaporador

e1 cual debe ir

clrarto.

94

contacto con

agLras de

en el piso

el

de

5.1.

dos

4-

t2

1.

r)

Fare

urbi cads

El baj ante de cone>liún entre

el desagüe del piso debe ser

Ltná plrlgada y nredia ( L 1/:" ).

rnedis de ltna gnarda metáIica

y surj eta e 1a parte ex terisr

cc:mc se puede apreciar en 1a

Ubicación de 1a turberia principal

media (i 1./3" ) .

de dos pulgadas

el desagüe del evapcrador ,/

en tlrberia ncl aislada de

Además de debe proteger por

hecha en alurninio calibre 1é

deI modulo del curarto frio

Figura ?4.

La tuberia principal no debe ir r-rbicada debajo del piso

del cnarto fríor par;t eviter rernover el piso de1 cuarto

cltando 5e presenten problernás de atascarniento de 1a turberia

de drenaj e. LoE sif ones deben ir Ltbicados en la tutberia

principal de 1a cava de refrigeración.



ruBO DE DEilGUE

NTENPN DEL
CUANTO

AUABDA PrcTrcTONA
EN ALUTIN'O CAL.I6

FIGURA 24. Sietema de* Frotecciún aI Fajante de Desagiies.

5-1.3. Rejillas. Se debe colscar nna rejilla de desagüe

r?r-r la ¡:arte e:r'teric:r clel cr.tartc fria frente a 1a pnerta

principal a t-l " 5{) rnetrcs de Ésta n ;r debajo de 1a rej i I1a

debe j r ltbi cado e I ei f ón r ccrnc sE plrede apreclar en 1a

Figlrra 
"5 

y Figurra 77 .

Hn crran tc a la f crnra de 1* rej i I la cc:rnc: se rrrLtestrá en la

Figr-rra ?á cJebe tener L.rnas dirnensiones de C).15 :.1 t-¡.5t-r

nretrss de ancho Ftrr larga respectivarnente, canstr-urida en

pl.rtinas de (1 Il?." ¡l 3i19")r trBn orificiss Ét-r

cuarJriclrla rJE: Lina pnl'3ada Fr:r Lrna plrlgada (1" u 1").

AdenráE eE i.inpartante qLre 1a rejilla lleve cürno accesoritr



L- E(

t-
Ict

s6

l..in; ':*rr]s:;ti11a reüülertsr-Er qLrs 5e constrr-rye En angéa

rii{:il*rtáclc' =cbre Lil-ra eEtr-r-tctutr* metál ica f at,ricada En ángurla

dr-ina'y nredia purlgadas par- Lrná y rnedia plrlgadas (1 L/?,'i{
1 I .rAtt 1

Figlrr: ?7 ¡rrureEtrs Ltn esqlrenra de la fcrnia cangtrtrctj..¿a de

canastil la baja 1a rej i1 1a de desaqüe.

CUARTO FNIO MODUT-AN

PARA VERDURAA

PANE.LES
PANEDEA

0.6 m

0.15 m

REJILLA
o.6 m

9.IFON

FIGURA ?5. Ubi. cación y Fcrrrna de i a Rejilla,



t

O.5 m

O.l5 m

I'
FIGURA 26. de la Rejilla.

RE,/'JA ET PI¡Iru€
I tExl t/2' EttltYtne

Forrna üsnstrnctiva

(

/

FIEURA 27. H=qurerna de 1a Canastilla Erajo 1a Rejilla.
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5.2. TECNICAS DE AISLAFIIENTCI TERT'IICO

Tanto rnás baja Eea 1a ternperaturra gue se preduzce. los

cogtcrs de producción se incrementano ra¡én For la qLre se

hace indispensable econernj.zar el frío obtenido.

protegiendc: lc:s recintos enfriados contra las entradas de

calor pÉr rnedic: de Lrn rnaterial mal conducter de calor

evitando así eI flujo térrnico del rnedio externo.

5.2.1- Ley de la ConducciÉn de Calor de Fourier. Rige la

rapider de I f 1uj cl de ca I or pclr condurcción partiendo de

una reg j.ón de al ta ternperatnra ( Tr-c, ) a Lrne región de

baja ternperatutra (T-*t). La razón de calor transf erid.e es

directarnente proporcj.onal a1 área de 1a auperficie de l,a

pared qt-re es norrnal a La dirección del f lujo de calor ,/

a Ia dif erencia de ternperatLrras (Tr.-t Tr*t ) e

invergamente praporcional al. espesor de 1a pared.

En 1a Figr-rra lg se plrede apreciar esquernáticarnente

conducción de cal,sr a travÉs de una pared.

Esta Ley se puede eltpresar corno:

traA(Tr-q-T--t)

1a

L

El = l( A(Tr-t - T--t) ó Q:9A
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n

4'X )

x

FIGURA 2A. Transf e¡ren ci. a
Lrna di.rnensión

Dande: Gl

q

Ĥ

TIj.ñt

| ñ>a t

t. -

De Lrná rnanet-á rnág genera I

escribir corno I

Raión cle f lu j o de ca lnr . l{ ó E{TU/ h.

F:a¡ón de f lurj o Ce calc,r r [¡J./rnt ú BTUi h Fier .

Area de 1a pared norrnal al fIr_rjs de
ca l t:r* . ¡¡t * Fier ,

Teniperatlir-a surperf icie interna de la pared,
OT É, OF'

TernpFr;r'tl.r¡-a snperf icie eitterna de ia pared,
oñ ¿ or

Ci:ndurcti.¡i"dad tÉrn¡ica del material de la
pared " t'l/rnoC" [rJlpie"F. BTU,i h piez "F/pr-r1.

I a Ley de Folrrier ,

de Calar pcr Candurcción en
( Di f r-¡sión de Energ i a ) .

se pLrede

f,l=-kAdT,/dx

r@
I Sccdón tibtiorcm I
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Cambio de ternperatura con rerpeÉttr al
incremento de 1a coordenada X.

Fara gLlE Ia cantidad de calsr Gl que flurye Én direcciÉn de

decrecirniento de 1a ternperatt.rl.a! es decir dr es negativo¡

se antepone eI signo rnenoE (-) a esta rirltima ecuaci.ón.

3-2.?. tronductividad rérmica. Para e1 Lrso de ra Ley de

Fourrier se neceEita deI conocirniento de La cgnductividad

tÉrrnica. Esta propiedad qLre se ref iere a1 transporteo

FreveE una indicaciún de como 1a energía es transferida
por Lrn prclces$ de difursión. Etla depende de la egtructura
física,, atómica '/ rnolecutlar de la rnateriar BE decir del

estade.

Donde I dT/d>: =

La Figlrra 19 sÉ rnuregtra

tÉrrnica de un sálidt: es

a 1a ve: gen rnáyclreg a

gran diferencia en Ios

entre lc:s estadog.

Debidp e qlre log rnaterialeg

refrigeración no son homagéneos y

celLrlares o gránt.rlares:, sÉ habl;t

equtivalente (K-).

que en generál la conductividad

rnayor qL(e la de un líqr-rido y que

la de Lln gás r eeto se debe e l a

e=pacias intermoleculareg qure hay

aislentes lrti l ieados en

que pueden ser fibrosos,

de conductividad tÉrrnica
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4¡to Pn.
,'ETALES

N.rtnlñbNíqud

Pfc'd,loor

Ao.fro Agu. It tla,urlo

LICIUIDOS

DIoxIdo doCarbono HId¡oetto

G¡AgEg

ALEACIONEE

Ofra
aouDoa ¡{o HErALIcoa

E pi,Ú rat

CONDUCflVDAD TEñU,CA (Wtmti¡

FIEURA 29. Ranga de Ci:ndurctividad TÉrnrics
E= hadas de la l"lateria

para Varj.ag
a PregiÉn y

Ten¡treratitra ltjarrna I .

5i =e cunsidera Lrn irr"rterial celurl.ar el cLral ge encurentra

fsrmada Fcir Lrna ':antrdacl dada de célu1as, de diárnetro rnenc:r

de Lrn n¡i I irnet ra cerraCaE y nü trcrrnLrn i cadas en tre Ei i I s

cancllrctividad tÉrrni c¡ ee'tá dada por 1a sLrrna de 1a

cc¡ndltctj.vidad tÉrnrica de 1a parte sü1idá {l',-¡,/ de 1ñ

gasei]s¡t ( Lg ) I de 1a cc¡nvecciún térnrica sn eI interj.or de

las cÉlr"iIas {C) 'y rJe 1s= f enÉrnenss de radiacj.ón ( I ),, es

deci r :

K-=ErK-*C¿lt.+C+I



1CIt

Ahara bien n esta condurcti,¡idad térrnica equivalente sE

purede reducir y así obtener valores más bajos dentro de 1o

pasible'/ para lograr egte efector el procedirniento a

real izar es el siglriente:

Redurcción del espesor de las paredes eólidas de las

célurlas, redurciendo así el valor de R- y la densidad

del aiglante.

Introducir en las célu1as

rnc:lecular en Iugar de aire.

un gas de gran masa

Rea I i rarge

tamañs y

cnnvecciún

de rnanera que l as

cerradas, asi ge

térrnlca celurlar C.

cÉlulas presenten rnenor

reduce el efecto por

Lc:s efectos de radiación I se reducen por la presencia

de varias paredes en Ia migma dirección.

5.2.3- I'lateriales Aislantes Utifizados e'n la TÉcrrica del

Frio- Los rnaterialeg aiElantes urtili¡ados en tra. tÉcnica

del frio, e>risten en gran núrnercr pero en eete estudj-o se

h¿rce referenc5.a a aqurellog relacionadt:s con 1a temperatura

de I as cárnaras f rigori f i cas .

Idealrnente un rnaterial aislante debe presentar básicainente
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las =igr-rj.entes caracteristicas:

Eta j a conductividad tÉrrni ca.

Ser inodoro.

Dificil de podrir.

Resigtencia a 1a presión.

Nelrtral idad con loE rnateriales qLre se elncuentren en

contacto.

I rnperrneabi 1 idad a 1 vápBr de agLla , para evi tar

condengacisnes y congelaciones internas en eI

aiglante.

Adernás lrn brren rnaterial aislante nc: debe ser:

HÍgroscópico.

Inflarnabl.e.

Dentrs de la técnica del frío hay dog grandes categorias

de rnaterialeE aislanteg:
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l'laterialee aisLantes f ibrosag

l*laterial es aislanteg cel.uláFes.

Entre lns aiglantes fibrosos qure sE Lrsan están la lana de

vidria y Ia lana de rclcai generalmente su diámetro varia

entre s-I(t rnicrones con una conductividad térmica entre
(-¡. t:)?5 Er O. ü4{:} W/m "C.

Log rnaterÍaIeg aislantes celurlareE se ÉncLrentran de

diversos tipos qt.re van desde el corcho que es el. rnás

antiguro de los urtiliradc:g en la técnica del f río hasta los

acturalrnente uti L i:adc,s pertenecientes a la categoría de

lss produrctos de síntesis orgánico¡ de estos log de rnáyor

irnportancia son:

Cloruro de pol ivini 1o e>:pandido.

Fol iestireno expandido.

Espnrna de poliurretano elipandido.

E>lpandidos f enól icos urreicos,

EE así " cGfiü para eEte proyecto se escogió el
po1iuretancl expandido, e1 cua1 e's un rnateriaI eisIante que
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presenta las siguientes c*racter isti cas :

tondurctividad térmica beja.

Fnede Eer expandido For i-nyecciÉn.

Densidad prornedio entre 3F_BB lr.g/mE.

F:egigtencia rnecánica

"-3 lr.g./cma.

1a compresión promedie entre

Gran disponibilidad cornercial

La espnrna rígida de politrretano se obtiene de Ia reacciÉn

qutimica de dos cornpclnentes liquidas: isocianatc¡ y ptr1ic:1 en

presencia de catali¡adore=. Esta reacción es exotérmica y

genera Ia evaparación de1 agente e)ípansor que generalmente

eB Rl1 tCCl;sF) r fc:rrnañdo Lrná espLrma qLre se e>rpande en

forrna rápida y se vnelve rígida en lag célulae cerradas.

La expansión de la espLrrna tiene lutgar en moldeg abiertos

permitiendn obtener paneleg de grandes dirneneiones (? a 3

rns) qLre se cc:rtan despurés en las rnedidas cornercialeg

estándar y Be reciben arnbas cáras en 1áminas metálicas que

puteden ser de alurninio en forrna de paneLes eandwich.
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Además,, la esplrrna de poLilrretano pre=enta Ia gren ventaja

de qLre puede expandirse " in sitLr" o o sea . dentro de lc:g

rnoldes qLre tienen la forma de1 aparato que ha de aislarse

o de la pieza e prodlrcir.

Es importante tener en curenta e1 envej ecirniento del

poliurretano debido a que el Rl1 contenido en lag cÉlurlas

tiende a ernigrar hacia e1 e>rterior rnientras que el aire

exterior hacia e1 interior. estc: depende de 1a coberturra

de Ias snperficies.

En este eEturdio e1 rnaterial de las 1áminas metáL icas

r-ttiliradas para Ios paneles sandwich deben seF en elurminio

ernbo:ads, la que hace qute el envejecimiento sea tan lenta

qLre se desprecia.

El valor de la condurctividad tÉrrnica del poliuretano

er:pandido es de O.17 BTU/ ( h triea ¡ ( "F,/Ful ) , valor tomado

para eI presente diseño.

5.5. HUFIEDAD RELATIVA

La hlrmedad relativa (

presión de vapor de

HR) ge def j.na come I.a relación de la

agLra en El aire a la.presióñ de vepor

rnisrns ternperatLrra t expresada cofno unde saturración

porcentaj e.

á la



1Cl7

HR=lP/P-)Tx1OO7-

Dnnde! P = Presión de1 vapor de agua en el aire a
ternperatlrra T

Fo = Presión de1 váptrr de saturación a
temperaturra T.

Se debe tener en cuenta qLre Ia HR sólo purede cornpararse a

1a misma ternperatLlra y presión barornétrÍca.

Las variables qLre afectan 1a hurrneded reLativa dentro de

un espacio refrigeradn son diversag, entre ellas se pueden

rnencionar:

Tiempo de funcionarnients.

CsndiciÉnes de1 nroducto a conservar.

Infiltracioneg de hurnedad.

Recirclrlación de aire.

Condiciones atrneefÉricas e>lternas.

Tipo de contrsl del sistema. entre otnag.



5.4. HUFIEDAD RELATIVA

EVAPORADOR.

1C)g

DIFERENCIA DE TEIIPERATI.¡RA DEL

LaE verdLrras a conservar e)tigen urna hurrnedad relativa óptima

que ntrrrnalrnente puede lograrse con un control satisf actorio

propio FarÁ cada aplicación seleccionando el cornpresor y

evaporador pará Llna diferencia de temperatura (DT)

adecuradar Éñtendiéndoee por DT 1a diferencia entre la

ternperatltra deseada en 1a cárnara y I a ternperatura de

evaporación del refrigerante.

La Tabla E}, murestra los valores recomÉndados pera Lrna

elección satisfactoria del valor de DT y qLte es Lrna

candición importante qLrE debe curnpl ir eL equipo rnecánica

qlre se seleccione.

Fara nnestro cáse 1a e>:igencia de hnmedad relativa Et:mo se

putede apreciar en el Anexa l, para las verduFas que Ee van

a conservar es de 95 7.r eLlB segürn Ia Tab1a B se recomienda

Lrn DT de E} oF a lC! "F y que pára este estudie ge tomó Lrn

DT-7"F.



TABLA B. Diferencia de
Cárnara y la
Ref rigerante.

Ternperaturra
Ternperatutra

1t¡9

Deseada Entre 1a
de Evaporación del

RAI'IEO DE
TET"IPERATURA

oF

HUI,IEDAD RELATlVA
DESEADA

DIFERENCIA DE
TEI,IFERATURA ( DT )

cF

Cenvec. Natural Convec. Forzada

?5-45

"5-45
?5-45

:5 45

?5-45

?5-?1

?0-96

B5_81

8{r-7á

75-7{)

12 14

14-16

16 18

18*?CI

30*3?

a-1r)

10-1?
1?-L4

14 1ó

16 1g

Frren te : l'lanlra I
ASHRAE

de Refrigeraci.ón
Data Etocrh " Design

COPELANDn Pá9r16-?.
VoIr-rmer Edición 1957/58

.l

'¡
I

Un¡wsidfd lüonomo dr 0cc¡dcnt.

Scrdón liUiotoo



6- trALCULB DE LA CAREA I}E REFRIBERACIOñI

El cálculo de la trarqa de refrigeración esencial para

Lln bnen proyectc r ya qLre esf uerrcs extrao.rdinarios en

ctras f aseg de este nc: cornpensan Lrn cálcurlo irnpreci.so de

1a cerga n 1o clral nG es senci l lo debido a que algunas

fuentes de calar scln difícileg de predecir y evalLrar.

Fara eI cál curlc de Ia carga tÉrrnica Ee tendrán en cuenta

loe siguientes parámetros:

1. Lc:s produrctos a ccnservar sen verduras surmini:stradas

por diferentes Frt:veedores y su clryo transporte se hace

en vehícr-tlos no ref rigerades lc:g cltaleg al l Legar

a la Flanta FRUVER de CADENALC0 S,A,, difieren de la

ternperaturra ta que se encurentra el cuarto {0 "C} r

originando ganancia de calor pc:r producto,

3. Las verdLlras son órganos vivos

desprendiendo energia en forrna

tener en curen ta en e 1 ca I cn l o de

'/

de

1a

como tal. respiran

calarf qLre se debe

carga total.
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Fara deterininar e1 espesor deI paliuretano elipandido

(esputma rígida de poliuretano para ai-slarniento térmico

frio) se lrtilj.ra 1a fÉrmurla:

e=(Tr-T:rl/4.L

donde: o

Tr

Tz

4,1

Espesor de1 aisl.amiBntc:.

Ternperatura ernbiente en 'C.

Temperatura á cc:nservaF en "C.

Constante.

4.

Por lo tants:

e = (32 - ó) / 4,L = 7.8{} crn / ?.54 = 3.(r7 pr_rl.

Para nuestrs disefio aproxirnamos el espeeor a cuatro

pr-rlgadas (rl.1C)16 m)r valor recomendado por 1a

Organi:ación Panarnericana de 1a Salud (O.P.S. ) '/ 1a

disponibi l idad cornerciaL de curartoE f rias para

conservaciún.

Los parámetros de ternperatnra dF conservacj.Én '/

hurnedad relativa para el cuarto st:n O oC ( 3? oF

?5 7, respectivarnente " condíciones tornadas de1 Hanual

de Fruttas y Hortalizas de CADENALCO S,A,, (Véase Anexo

tl
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6.

t 1T

La temperatura arnbiente en la Planta FRUVER e:i de

3? "C (8?.6 'F) '¡ áü7. de hurnedad relativa promedio,

estos datos fneron obtenidos e>lperirnentalmente en e1

lurgar donde se piensa instalar eI cuarts f rio.

El volrrmen interior del cuarts es de L3?.07 m* ( 7.l(t

rn i: 7.1(r m :r 3.á? m ) o 4664.816 piess" las

dirnensiones se torn;rron de acuerds cgn la cantidad de

productos a almacenar en el cuartc frio ,/ eI espacio

disponible en la Flanta FRUVER.

6.1. CAREA POR EANAhICIA DE CALffi POR PAREDES

Corno el espesor deL aislamiento de 1ae paredes escogido es

de curatro pulgadas (4" ) y despreciando el espesor det

alurrni.nit: ernbazade (aprt:xirnadamente urn rnilimetro { I mm) } r

Ia ganancia de calor se calcula segrin La fórmutlal

Glp*ra = uprrcrt X Apr-a x DT

Donde l El¡cr rrct

lJ¡¡rrrct

Aprrrrl

DT

Transferencia de calorr Éñ BTU/h.

Ec:eficiente globa1 de transferencia
de calor:, FFI BTU./h pie2 "F.

Area en piesa.

Diferencia de temperatura entre el
interior '/ el e>:terior del cuarts.

El coeficiente global de, transferencia de calor para las
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paredes eE igual a:

Ue---.1 =1/Rc

Dande: Ru = Resistencia tÉrrnica total.

Re=lfk

Donde¡ F; = Condt.rctividad tÉrmica del rnaterial en BTU,/(h
pier )("F,/pr-r1).

1= Espesor del rnaterial en pulgadas.

El valor de k para el polilrretano er:pandido seg{rn las

especificaciones tÉcnicas y Ia TabLa 7 del l'lanua1 de

RefrigeraciÉn COPELAND (Véase Anexo ?)n es: ().17 EITU/(h

pie=, <'F/r,sl, (Cl .C)21 w/h rn "C) r c(]n una densidad de 35

l:.g/ms

Entonces r

Rt=4/Ct.I7=33.53

lJprrrri = L / 13.53 = ü.{}4?5 BTU/h piea oF

EI área de las paredes es igural e>lcepto 1a de Ia pared

SUR, en la cual sE encuentra localizada la puertar por lo

tanto el área Fara cada pared es!
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A¡rrrca = longitud x altura

Area pared Nt:rte ! 7.3O x 1.7! = 19.86 rnz = ?13.69 piesr

Area pared ESTE | 7.:'t) x 3..7?. = 19.8ó mt = 213.é9 piesr

Area Fared OESTE ! 7.3t1 x 2.7? = L9,86 mr = ?13.á9 piege

Area FUERTA : 0.9t-r >: l-9ú = I.7L ¡¡P = 18,4ñ niesl

Area pared SUR : 19.86 - L,7t = 18,15 rnr = 195.?? pieg¡

Es irnportante tener en curenta qure el techc y las paredes no

se FncLrentran e>lputestos directainente a los rayos del sol o

j lrnta a rnaquinas qLre cal ienten 1aE superf icies pudiéndose

presentar Lrna ganancia de calor por radiac5.óno casÉ en eI

curaL se debe corregir el valor de la temperatura eliterior

de las paredes y el techo con valores qLre Ee adjuntan en el

Ane::a J.

E1 cá1cur1o del dif erencial de ternperatLrra DT se abtiene a

partir de 1a fórrnttIa,:

DT=Trxq,-T¡.^.

Donde! T-xt = Ter¡treratLlrts exterior del cutartc.

T:.^r, = Temperatura interior del. cuarto.

Log valoreE de Ios parámetros anteriores Ectn!
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T-*t = f," "C = É9.ó oF

Tr-¡ = Ct 'C = f,! "F

For 1o tanto eI diferencial de ternperatura para Ias paredes

e5:

DT = 99.& - J? = 37.6 'F

El calor debido a las parÉdÉs eE:

Gl¡¡,rnrcr = ü.()4?5 BTU/h pie= 'F r: ?13.69 piea >l 57.ó "F

Glpr-ct = 523.11 FTU/h (For cada pared' )

Para lag tres paredes i.gualee (Nc:rteo Este ,/ Beste) o se

tiene:

O¡'rrrd = 523.11 >l J = 156?.33 BTU/hora.

Fara 1a pared regtants ( Surr " donde se encuentra 1a

puerta) o eI cá1cur1o es eI sigr-tiente:

tl¡rrrrcd = {-).ü4?5 :l 195.29 >t 57.á =.474.Ct7 BTU/h

El caler por condnccién á travÉs de la puerta se calcurla

dutrante las 1ó horas En las cual.es el cuarto peFrnanece

cerradoo las ochtr (B) horas restántes la ganancia de calor

se debe a carnbie de aire, calculo que ge efectdra rnasl
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adelante.

El calor por Ia plrerta durrante ese tiernpo es:

fipurrtr = lJ¡arrrcc )í A¡aurrü.r X DT y. L6/24

cl¡,urrtr = {l}.()4?5 x 18,4ü }: 57.ó x 1á / 24 = 3(¡.{r3 BTU,/h

El calor tstal por las trLrátrcl paredes incl.uyendo el cá1or

p$r la purerta es!

Glto, = 1569.23 + 478.ú7 + 30.ü3 = 7.tt77.33 BTU/h

b.2. CARGA PBR EANANCIA DE Cfl-OR FOR EL TECHB

Log datos necesarios Fára este calcurlc: son:

Lonqi tud del Techo : 7 . St-r rn.

Ancho de1 Techo I 7.3(:) rn.

Area del Techo ¡ 7.3ü )r 7,3ü = 55.?9 m¿ = 573.4(r piest.

Temperatura interior : 0 o C = 3l " F.

TernperatLrFa e>rterior : 33 o C = 99.6 " F.

Diferencia de ternperatura . 37.6 " F.

La ganancia de calor a travég de el techo del curarte frio
se obtiene mediante la formlrla¡
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Gltrerre = lJtrcrte X Ar¡c¡re x DT

Dander Qt-crro = Gananci.a d calor ptrr €tl techo. en FTU/h.

Utecho = Coefi.ciente globa1 de transferencia de
calC]r.

Ar-er,o = Area Ferpendicr-rlar al f ],t-tje de caltrr a
travÉs de el techo.

DT = Diferencia de ternperatura entre eL
interior y exterior del . curarto.

El coeficiente U es igual a:

U=l/Rri Rt=llk

Rc. = L / k. = 4 / (t.L7 = 23.52

Ljr-cr-,o = L / 3f,.53 = O.ü425 BTU/h pit2 'F

For Is tants la ganancia de calsr pc:r el techo es:

fil¿,--t.o = 0,0425 x 573.4O x 57.6 = 14{t3.ó8 BTU/h

É.3. CARGA POR GANANCIA DE Ctr-OR POR EL PISO

La ganancia de calor por el. piso se cal cula rnediante ]a

sigr-tiente forrnutla :

Gl¡rrrc = lJ¡rlrc x AFrr€ x DT
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delDande: flprre =

tlufr.l"-o -

Ganancia de calor
cLtarto " Bn FTU/ h.

por 81 piso

Coeficiente global de transferencia de
calor.

Area perpendicLrlar al flr-rjo de calcr
a travég del piso en pieg¿.

Diferencia de temperatura entre Ia
árena bajo la lssa de concreto '/ el
in terior de I curarto en " F .

A¡art re

DT

Csrns se puede apreclar en la Fignra 230 eI piso del cuerto

f ria egtá csnforrnado por diferentes partes (Véase TabI;1 9) r

por lo tanto la resistencia térrnica total para el cálcurlc:

de1 coeficiente globaI de transferencia de cal6r está dada

pt:r 1a f órrnur 1a ¡

Rt=RraRz+*R^

TABLA 9. Earacterísticas de lgs l'laterialeg del Pisc¡,

I'IATERIAL CONDUCTIVIDAD
BTU./{h pier}('Flpul}

ESPESOR
pul.

GF:AN I TO

CONCRETO (?da. base)

FOLIURETANO EXFANDIDE

CüNCFET0 (lra. base)

11 .99

11.?8

CI. L7

11 .99

o,50

3. C¡ü

4 , Crrf

4. (){}

Furentel Principic:s
páq 1O5.
l'lanua 1 de

de 1a Ref rigeraci.ón I R. l¡Jarren Harsh .

Refrigeración EOPELANDo FáE 1g-ó.

Dcinde: Rt = Resistencia tÉrmica total.
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Rrr Rar R- = Resistsncia térrnica de cada Lrnt: de
los rnaterial.es qLre ct:nforrnan el piso.

Las datos corresFondientes para el calculo de 1a ganancia

de calor por el pise Eon!

Longitr-td del piso I 7,3tJ m.

Anchs del piso : 7.3(l m.

Area del piso : 7,f,tJ r: 7.J(r = 53.?9 ¡¡2 = 573.4Ct piest .

TernperatLtrá euterior : 23 " C = 73.4 "F, '¡alor prornedio

obtenido en las Intalaciones de la Planta FRUVER.

Temperaturra interior I {t " C = 3? "F.

Diferencia de temperatura : 41.4 "F

5egÉtn 1o anterior se tiene¡

lJ¡erro=1/Re

Rs = lfkL + lfk= +....1/k^

Dsndel Ro = Regigtencia tÉrrnica total det piso.

! = Espesor del material del piso en pr-rlgadas.

l,;1" 1,.2¡ k- = Csndurctividad térrnica de cada rnaterial en
ETU/ (h piezl("F/purl).pr-rlgada de espesor.

Entonces r

thlr.rdftd luhilmo dc ftddrntr

S¡aÉn lührü

Rt = C).5,/11.98 + 3./11.9S + 4/ü.L7 + 4/t1,?B = ?4.1ó
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Llprre = L / R¿ E L / :r4,1ó - 0.0414

For la tanta La ganancia dF calor a travÉg de EL piso del

curarto f río müdLrlar es!

Q¡,r-;, = {l.0414 >r 573.40 x 41.4 = 98?.78 FTU./h

6.4- CAR6A POR GANANCIA DE CALOR POR CAI.IBIT} DE AIRE

La carga de calor por carnbio de aire tiene qt.re ver tr{f,n la

pÉrdida de frio a través de Ia puerta del cuarto durante

e1 tiernpo qLre perrnánez ca abierta debido al proc€lso de

entrada ,//a EaIida de los divergos productos al cuarto

frio.

Fara este cálcurIa se ti.enen en crrenta los siguÍentes datosl

Ancha de Ia puerta (Apurn¿r) = (t.9ü rn = 2.95 pies.

Altura de la puerta (Hp---t-) = 1.9ü rn = 6,?3 pies.

Ancha del cuarto (A----e,o) = 7.3rll m = ?3.95 pies.
* Larga de1 cuarts (L-q-nt.o) =.7.3O m = ?3.95 pies.

Altltra del cuarto (Hr*--to) = 1,6? rn = 8.59 pies.

Vslurnen interior deI cuarto = 13?,O7 rns = 4664.86 piess

Temperatura interior cuarto (Tr-e)= tJ "C = 3? oF.

Ternperatura exterior curarto (T-*r)= 33 'C = 89.é "F.

Hnrnedad relativa e:rterior nrornedio cuarto HR = 6Ct y..
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ton eI vslurrnen interlar en pies cdtbicos Ee va a la TabLa

del l"lanual de Furndarnentos de 1a ASHRAE. t967r (Tabla ?1-1tr

del Libro Refrigeraciún y Aire Acondicionado traducido por

Cami 1s Bt:tero) e interpolandc: pára Lln volurnen de

4664.8ór se obtiene que los cambios de aire para 24 horas

son de 7.54 (Véase Anexo 4).

Ahora rnlrltiplicarnos el valor de los caftbios de aire por eI

vslurrnen interior deI curartor egto es!

4664.86 :r 7. 34 = 35173. ü4 piess./?4 horag.

Segdrn Tabla del Manural de Fnndamentos de ASHRAE| L967r

(Tabla ?1-11 del Iibro Refrigeración '/ Aire AcsndÍcionado

traducido ptlr Cemi 1o Eotero, Véase Ane>lo 4 ) r para Lrn

curarts a 3? 'Fo con ternperaturra e>rterior de 89,ó "F y con

Ltnts hnrnedad relatj-va promedic exterj.t:r de 6C, 7.t e

interpolando sF sbtiene urn factor de 2.49 FTU,/pie*. Este

valcr sF rnt.rltiplica por el producto de cambios de ai.re en

74 heras pclr eI volnrnen, 0 seal

".49 
x 35173,ü4 = B7$B(r.87 BTU / 24 horas

La ganancia de calor pÉr carnbio de aire por hora eg:

Gl-- = 8758u.87 / ?4 = 3649.?Cr BTU,/h
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6.5. trARGA DEBIDA AL PRODUCTB

En 1a cclnservación de produrctos perecederos se presentan

dog tipos de carga: la carga debida al ,carnbio de

temperatura ,/ la carga debida aI calor de respiración de

los pradurctos.

6.5.1. Carga Debida al Cambio de Temperatura. Esta cárga

eE la cantidad de calar qlte hay que extraerle al producto

pára bajar 1a ternperatnra con 1a qLre l lega hasta 1a

ternperaturra del curarto ref rigerado ( Ternperatura de

consErvación.

Este calor se calcula rnediante Ia fórmula:

Gl=ldxEx(Tr-Tz)

Dc:nde: horas.

bJ

r

Calc:r qr-re debe extraersen en BTU./? 

Peso de I produrcto r Éfi I ibras,

Ca l or e=pecí f i cc: por en cirna
ctrnge l acién r €ñ BTU,/ t bs 'F .

Temperatura inicial en oF.

Ternperatura f ina I en oF ,

lade

Ta

T=

Fara eIlo se escogieron once (11) tipos de verdurrag base

y los datos neceserios pare dicho cáIcuIo ee consignan en
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en 1a clral las valcres de la col.urmna de

ternperatura de 1 legada y peso de 1a canagtil la se

obtr-tvieron mediante rnediciones reali¡adas en 1a Flanta

FRUVER " rnientrás qLre I as valores de I as otras cslurrnnas se

tonrarc:n del l ibrc: de Ref rigeración '/ Aire Acondicionads

traducido per f,arnila Etetera (Furente ASHRAE 19F7-1?38).

TABLA 10. Tipos de Verdurras Bage.

VERDURA TEHF.Eñ.
LLEGADA

TEPIFER, CALOR
CT}N6ELA LATENTE

FUSTOI'I

OF BTU,/1b.

CALOR ESF.ECIF
ARRIETA ABAJ{'
punto Congel.

ETU./1b "F"C

FESO
TÜTAL

kn

FESO
CANAS
TILLA

1.,9.

Al cachafa

Apia

Eroca I i

üebol las

Califlor

Espárragos

Esp j-nacas

Lechuga

Nabc:

Ráb*no

Zanahc:ria

7Cl5 ?9. 1

47{t ?9.7

?35 ??.:

47(t f,g. 1

-?E ?,-r {.l.Jsr ._;'r_r. -L

7{15 ?9.8

tf,s f,{1. f,

7()5 31 .2

:f,s -?.{). 5

47t¡ 30. 1

t{r34 ?9, ó

"?
3?

:1

:6

31

?1

35

?3

23

:f,

:f,

1?{l

1aq

13ü

1']A

133

134

13?

t3á

L .:t|J

134

1:ó

13*15 C, ,87 C, . 45

8-1() r1.95 (!. 48

3*5 {r .92 0 .47

g-1c) ü.9{r 0. 4á

3-5 {r. 9.1 (t .47

13-15 (1. ?4 ü . 48

3-5 {r.94 11,48

13-15 C,.9á {}. 48

3-5 C). 93 t) .47

8-1() {).95 t}. 48

t0-?2 O.9rl ü,4ó

Flrente: ASRHAE, Data Eool,;. Desígn Valurme, Edición 1957-
1958. (Libro Tradurcida por [amilo Fotero).
FIANt;r FRUVER" CADENALCO S.A. JUTIiO dE 1.993.
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l-a capacidad máx irna de I curartc en canasti. I l as es de 61: r

si ge dividen entre 1og Ll pradurctos bese r BE obtiene Lrn

prnmeclio apro>:imado de 47 canastillag para cada verdurra. y

Ltn tc:tst de 5499.{r{r l.ilograrnas" (aproilj.madarnente '¡.5{r

tone I adas .

E1 calor por carnbir: de ternperatnra para cada producto Ern

FTU,/i4 hc:rag es:

Al cachsfas:

tl = 7üF, x 3.?ü4ó x r.-t.87 x t71 .6 - 3?) = 5354ó.78 BTU./día

Apio:

Q = 47tt x ?.lrl4ó l: r:).t7 ,x t7L.b * 3?) = 3BgBo.41 FTU,/dia

Brocol i :

Q = ?35 ir I.2Ü4á ¡:0.?3 x (ó?.8 3?) = 1gO1ó.78 BTU./dia

Cebsl la:

fi = 47t, >r ?,"O4ó:r 0.?{r }r (79.8 f,?) = 43643.L4 BTU/día

Col if lor:

tl = ?35 x !.2(146 ¡: {r.9f, ir (ó9.8 - 33) = 1g?1?.ó2 BTU/dia

Espárragos:

fl = 7ü5 >r I.lC)46 x t:).?4 >: (69.8 - 3:) = 53235..36 BTU,¡día

Espinacas:

ü = ?.15 ¡r 3.tr_r46 x {r.94 >: (77 3?) = 31914.93 ErTU/dia

Lechuga:

Q = 7ü5 ¡r 3.?ü46 >t (r.?ó x, (.73.4 - 3l) = 6t771.83 ETU,¡dia

Nabo:



n = "f,s ].{ ?.:ü46 }. ú. ?:;

RÉbano:

Cl = 47{r >r :i. "(}46 >: (r. ?5

Zanahoria:

l-J = 'l r-1T4, r, ? ?t-r.d.A \. f-l qf'¡

135

vt (73.4 ij] ) = L9947. l5 ETU.¿día

ir (73.4 - -='3) = 4C)753. ?5 ErTU/dia

)r (73.4 - f,?) = 84956,?7 BTU./dia

La

de

sutnratoria de los anteriores

43b547.5? FTU/ ?4 hc:ras. o

cálcurlos arrojan Lrn total

5ea 191139.49 ETU,/h.

Debido al rnovirniento qLre se presenta

se deterrninó qLre 1a renovación diarie

ó{) 7., pclr consigutiente 1a ganancia de

ternperatnra Ee ca 1 cur 1a agi :

en la Flanta FRUVER.

de productos es del

calsr pcr carnbia de

f| = f9{)f,9.48 x áü ./1r_rü = 114?3.68 BTU/h

6.5.2. Earga Debida al Calor de Respiración.

ccnservación de Verdurras se debe tener en cutenta qLre

trata de materias vivas qLre se encrrentran suj etas

carnbios dtrrante glt alrnacenemienta.

Estog camhj.og se deben a le respiración o prc:cescl en que el

ouígene del air-e se cambina con eI carbono de lss tejidos

del produrcto, Durrante este prtrceso se desprende energía en

forrna de calor que ge debe adicionar al calculo de Ia carga

tota1.

En

r{



Di chs cá 1 cr-r 1o ge reali¡a mediante las

1ió

sigurien tes f órmlr 1a.s :

Glrtot¡l =

Glrr = trr

B-t = E

Gl-z = tr-

Glrr * Glr=

x lrf x Glrc

Gl-r/N¿

x l{ x Gl--

Donde: Ortee.¡ t

Cl- r

ñuari¡ *

fj{rt -

n.=LIFT

Elra =

+-L F-|, -

f,a l c:r de Respi racién tota I . en ETU./ h .

Calor de respiración durante el tiempo
de redurcción de ternperett.rra, en BTU,/h.

Calc:r de respiraciÉn despurés de
clbtener t-

J, ct ternperatura de
almacenamient0 r en ETU,/h.

Calor de respiración profnedit: a
digtintas temperatLrrásr Fn BTU,/h.

Calt:r de respiración a deterrninada
ternperatLrra r en ETU/ h.

Calor de respiráción a 1a temperatnra
de alrnacenarniento:, Eñ BTU,/h.

Tiempo de redLrctrión de ternperatLrFar
desde que I lega hasta 1a ternperattrra
de conEervacién deI prodltcto,

Tiernpo desputÉs de ebtenida 1a
temperatura de almecenarnientcl r €Fl
dias.

Fesr del prodLrcto en toneladag.

Nürn¡ero de ternpeFatt.rFás de respiración.

sbtuvc: el prornedio de calar de

tres ternperatlrras diferentes de IoE

repol La, ranaharia, apio, gurisante.

t¡J

N"¡

De la Tab1a f,

respi rac j-ón ( Gl-r

prodlrctas: bróco

5e

)a

1it



r77

esFinacast cebclla" colifltlr y lechr-rga" esto es¡

6rl "F "4118.{:)t} BTu/ton-dia.

4rl "F

Tñ OT

B?3f,.3f, BTU./ton-dia.

47tr{-t .77 E|TU./ tc¡n-día.

Cl-n,= ( 2411S. üü+8t:a. f,.1+47{){:} ,7j t lJ = IZJ47.37 ETU,Itg]n-dia.

H = 5499. (_)O = S. Sf) ton .

trt = LB hc:ras = ü.75 dias

Glrr = {},75 :r 5.5{¡ >: 13347.37 / 24 = ?L?2.4CI BTU/h.

Ora = {r.?5 >r 5.5ü ,t 47ttt.77 / 24 = ?6?.31 BTU./h.

Glrrorrr = "1i3.2(-) 
+ ?ó9.f,l = 3391.51 FTU,/h.

6. 6. trAREAS SUPLET.IENTARIAS

Adernás del calor trangrnitidt: al espacio refrigerado á

trsvés de las paredes. cembio de aire y ca¡-ga deI

preductao 1a gananci.a de calor procedente de otras
fLtentes debe inclnirse Fara la estimación de La carga de

refrigeraciún tota1.
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6.ó-1- rluminación Eléctrica. Debida a qLre se trata de

Lrn curarto relativamente grande. hemcls estirnado conveniente

datarlo de cnatro (4) lárnparas a prureba de vapor y hurrnedad

de 15(l hJ .

E 1 ca I or generado pEr cada I árnpara es de 3 . 41 ErTU,/ h .

mutl tipl icada pt:r 1a potencia y pc:r Ia horas de

f urncionarniento:

Glr-- = Fot x 3-41 Btu./watt-h x hr

Dsnde! Gl r-- = Calor generado por cada lárnparar Fl-r
BTU./ h .

Fo¡ = Fctencia en t¡Jattios de La lámpara.

hr = Hsras de funcisnarniento.

O seá:

Or-- = 15O t¡J il f,,41 r: I / 24 = I7O.SO BTU,/h

corns el curartc dispone de cnatro l.árnparas el calor total

For L árnparas es:

Gl..=Glr--XNr--

Donde' Elc,r = Calsr total por lámparas en BTU./h.

N r -- = Nritrnero de I árnperas .



:

Entonces !

flt r = 17{) . 5r1 r: 4 = 68l. OO ETU./ h.

6.&.2. l.lotores Eléctricos. Lc:s eqr_ripos

instores y qlre incrementan 1a carga térmica en

son: las urnidades evaporadoras y la cnrtina

L7S

que presentan

este proyecto

de aire.

6.á'2.L. unidad Evaporadora. For las di.rnensiones de]

clrartc la rnas aconsej able eE quE se uti l ice dos ( r )

nnidades evaparadoras, l as cura l eg rned j.ante e1 Ltso de

catálagos y con rálclrlos previos de ta carga de

refrigeracj-ón cada urnidad estaria datada de seig motsres

eLÉctricog de L/?t7 HF, donde cada utno tiene segrln la Tabla

11 Lrna ganancia de calar aprcxirnada de 16{l BTU,/h" Fara
nrctc:r rnovido dentre del área y equripo movido furere (rnotor

acÉpladt: a Lrn ventilador). Las de heras de f uncisnarniento

del evapcrador es de 24 horas.

La ganancia total de calsr

f órrnlt 1a I

obtiene rnediante 1a

Gl¡r- = G¡l x N¡.r x NU x h+ I ?4

Ganancia de calor tstal por motoreg
e1Éctricc:s deI evaporadorr, Éñ BTU/h.

lhlüddod lulonomo do Occidanlc

Sccción libliotcm

Dtrnde: tln¡e =



N¡,r

G¡,r

ht

Ganancia de
en EiTU./h.

Nürinero de rnott:reg
evapclradsra.

1f,rl

cal0r pclr motor e1Éctrico

pBr Llnidad

'\L,
Ndrmero de urnidades evaForadc:t-as.

Haras de f urncit:namiento.

TABLA 11. Eanancia de Calar pt:r l"lotores EIÉctricos.
( Operación cantinura ) ,

I EXf ¡ ¡ ./ F,'t
\ 

-. 
Lbr, ,. /

'-'-'-- -:"-'-- -- -
F'OSICIOI.I DEL AF'ARATO CON RESFECTO A LA

CORRIENTE DE AIRE O AL ESPAEIO ACONDICIONADÜ
F,OTENC I A

DEL
MNTñtr.

l'lotor y eqLriptr
mavido dentro
del área.

l"lotor flrera f'lotsr dentrc
y equipa rnsvido y equips

dentro. rnovids f lrera.

L/B
ttb
J-t.+

1.13

r/7
I

T IlT

3
-!?

5
7 I/?.

1(:l
15
Tr-i

:5

SBfl
71t¡

1f)Orl
1??()

182{l
:á8ü
5?:{:)
477{-t

6f,8(:!
94Ft)

1 5600
??5f_)(!

f,o0fl{)
4450{:}
5850{:}
7?4ü{)

f,Ifl
43tl
64rl
85{)

lIBrl
193c)
254{)
.38?ü

51(r()
7É5{r

IIB(){:'
1?1t]{)

?55r:,r:t
3g:{}c}
51t]{io
63ót)ü

3óC!
?8(r
f,óo
44ü

54{r
750
ó8t)
95(r

1?8{t
18üt)
AgC,f:)
34t)O

45(r()
á3{){'
7S{,rl
B8O(¡

F.*;t";--ñb 1 ;-fó;- p;ó;-.A r?;-*c;F;;r;l;*-ff ;;i **'. 
M;;;i; r- ;;

Furndarnentt:s ASHRAE 197?.

Entances e1 calor total por motores eléctricos de la urnidad

evaporadora eg!
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fl-r-¡,r =:ó0 ¡l á rt 2 ¡l 14 / 
"4 = f,l?O.üC) BTU,/h.

6-6.?.?. Cortina de Aire. Debido al constante f lr-rjo de

carga aI ct-rarto. se debe urtilízar lrna cortina de *ire pará

agi redncir 1ag perdidas psr carnbio de aj.re durrante el

tiempo que 1a pnerta se encurentra abiertar €Fi nuestro caso

la cortina a lrtili=er presentaria Lrn rnotor de 3/4 HF ccn

dc:ble eje eI cural segúrn la Tab1a 11 prodnce Lrne genancia de

ca l or de 75{} BTU,/ h .

total de calar es:

Donde: nUft"lt -

G¡¡

f'|.,r

|\l.

h.r

6.ó.3. Earga

esturdio segdrn

Debida a Personas.

eI rÉgirnen laboral

Fara El clrartc: frío en

en Ia Flanta FRUVER de

La fórrnula que e'./41{rá 1a ganancia

Gl¡rc = G¡,r X N¡r x Nr-¡ x h+ / 24

Ganancia de calor total por motoreg
e1Éctricos de 1a cartina" Frl E|TU,/h.

Ganancj"a de calor por motor e1Éctrica
en BTU/h.

Núrrners de rnotores por cortina.

Ntirmero de cortinas.

Horas de f utn cisnarnien to .

Entsnces el calor tatal nor rnot0res e1éctricc:s es!

fl1-c=73,{l:l 1i:1x8/ 34 = ?5() E(TU/h.



13?

f,ADENALCü S.A. r se han cansiderado dos (I) Fersclnas

carninanda a 3 nFh., trabaj o rnc¡deradEmente pesade ! qLre

segdtn 1a Tabla 120 se presenta Lrna ganancia de calor
pgr persanfr tstal de l{X)(r BTU,¿h: 375 BTU./h de calor

sensible y 6?5 E(TU/h de calor latente.

TABLA L?. Ganancia de Calor por Personas.

TIFO DE
ACT]I/lDAD

APLTCACION TIFICA CALOR CALSR CALOR
TBTAL SENSIFLE LATENTE
FTU,/ h BTU./h BTU,/h

Sentadas 
"degcansands.

Sentadas 
"trabaj c:

I iviano.

Tr: Fr¡ i n
' 

I LrH*rJ s

nf i rir,=

Teatro./rratinee o =a 1Én 33(l
de clases egcurela ele-
mental.

Teatro/tarde 35t)

Of icína. hote3. aparta-
mento r sál ón,/securndaria 4ü(l

5L)t)

55rl

75C)

El5ü

1 C)(){)

2?5

-ael,*t -¡

345

35{¡

275

273

305

373

1ü5

I ,-iR

1 riri

:5t)

175

475

545

á35

rnoderadarnen-
te activo.

De Fis,' tra-
bajo liviant: Drogureria Banca
carninando
1 en tamente.

Trabaj a
sedentario. RestaLrrante

Trabajo de
banca liviano. Factoría

Faile rnoderado. Pista de baile

Carninado a Smph
trabaj o rncdera* Factsr ja
darnente pesarJa.

ñi ñ ü;' ÉiHH R A E ;- 
-G 

;io*ü- ;;- ñ;-i; E;1;; 
* 

E; ñ; t; I ;* 
"7; 

-Feq -. 
5 I s ;Edición 1963.



133

Reemplazando 1t:s valores cilrrespclndientes en 1a anterior

fórmurla se tiene:

La ganancia de calsr total pt:r personas ee obtiene de:

Ghp=Gpxlrlexh.r/24

Doncle! Or¡o = Banancia de calor tstal por peFsonas:, Bff
ETU/ h.

G¡- = Ganancia de calor por personar Bñ BTU,/h.

Nr. = Ndtrnero de trersonas.

h.¡ = Horag den tro de I clrartr: .

fl.* = 1{}{)C) r: I >r E} / ?4 = 667.r}0 BTU./h.

6.7. CAREA DE REFRIGERACION TBTAL

La carga tÉrrnica total eg la sLrrna de todog Los anteriores

datos calcnladas y gLre Ee reslrme en Ia TabLa 13.

EI f actor de segurridad ge urtili¡a cc:n el objeto de cutbrir

tods posible imprevista'/ qLre segCrn eI Librs Tratado

práctict: de Ref rigeración Aurtomática por J. AIarcÉn creLrs.

página :63 r norrnalmente es del 1ü 7..

á.€}. CAPACIDAD DE ENFRIAI.IIENTO REEUERIDA

La capacidad de enfriamiento reqlterida se obtiene mediante
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TABLA 13. Regurnren de la Carga de Ref rigeración Total.

ORIGEN DE LA CARGA GANANCIA TOTAL DE CALOR
BTU,/h

F'AREDEg

TECHO

FTSO

CAI"IE(]Ü DE AIRE

FRODUCTO I

Carnbio de ternperaturra
Respi ración

SUFLEÍ'IENTAR I A5 :

I lurminación Eléctrica
I'lotoreg E1éctriccrg:
Unidad evaporadora
Cortina de aire
Personas

2tt77,33

14{r3.68

982.7e

3649.2C)

114?f,.68
3f,9L .51

682. r-!{}

313ü. ü(!
i5O. tl(l
667. C¡ü

TÜTAL FARCIAL EN FTU,/h

Factor de segurridad FS (1C)7.)

CARGA TOTAL EN BTU,/h

?6647.1É

2664.77

?931 1 . 90

Furen te : Cá I cr-r l os sn base a datas propios .

]a siglriente f órrnula I

Cun = Err x24lTo-

Dsnde: Cer,

Cer

Eapacidad de enfriarniento requerida
BTU/ h.

Carga de enf riarnienta total', BTU/h.
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T¡3e = Tiempa de aperación deL equipo, h.

Ce¡r = ?9f,11.?0 ¡r 24 / L8 = 39OB?,53 EtTU/h.



7. REFRIEERANTES

Un ref rigerante es clralqlrier clrÉrpo o surbstancia qure actúta

corncl agente de enfriarniento absorbiendo calc:r de otrc¡

cLrerpc: o sr-rbstancia. Con respecto a1 ciclo compresión-

vapor. eI refrigerante es el fluids de trabaja del ciclo

eI cnal al ternativarnente se 'rapcriza y se condenga

absorbiendo y cediendc, calorr respectivamente.

En 1a ref rigeración rnecáni ca se requriere Lrn prt:ceso qLre

puteda transrnitir grandes cantj-dades de calor econérnica'/

eficientemente. y qlle pureda repetirse contj.nurarnente. Un

ref rigerante debe sati=f acer dos irnpartantes requrisitos:

1. Debe absorber eI calar rápidarnente a la ternperatura

reqrrerida pclr 1a carga del productc.

T E I sistema debe Lrsar el

constanternsnte púr ra:clnes

enf riarnienta cc:ntinurs.

m.l.sfnB ref rigerante

de econsmia '/ para
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7.1. CLASES DE REFRIEERAHTES

F¡:isten mnchos tipoe de refrigerantes, algt-tnos de 1og

cur* l es se Ltsan cornúnrnen te , En I as prirneras insta I acianes

de ref rigeraclón. se ernpleaban pc'r 1o general eI arnoníacoo

el bióxidc: de sulfurra, Fl propancl ,, el etano y el cl.crrnrc

metilicc:" los curales arjrn se Lrsan en r¡utchas aplicacj.ones.

5in embargo. debiclo a qt.re estas snbstancias son tóxicas r

pelJ-grosas. a tienen características nÉ deseadas. han sidr:

reernpla:adas por gt-rbstancias creedas especialrnente para

LrEarse en ref riqeración .

En trabajos a tenrperatl.rrás e::tra bajasr c: en instalacianee

cclt-t grandes cc'mpresores centrif t-rgasf 5e usan ref rigerantes

especialesi perc para refrigeración cornercial nerrnal y

para aplicación de aire acandicic:nadc: qLre urtili¡an

cclmpresc:res de ti pa rec j- precan te " se Lrgan casi

e>rclr-rsivamente los refrigeranteg 11n 1!, 13, ?3n 11f,! 114r

5{}t)¡ 501 y süf,. Estas ref rigerantes s6n 1 l arnadc:s

freclrenternente R-L1", R-1?! R*1f,. R-?I , R-ll3! F:-114, R-

5{r{} r R-5or y R-5{r3 i áLrnqLre arig ina l rnen te f nersn creadss

por Durpont carns ref rigerantes f reón.

En 1a acturalidad debido á qLre egtos freones, denerninados

FEr 1a Durpont r están calrgandc Lrna gran destrurcción de ta



se ve Ia

los que se

necesidad de

ve en Ia Tabla
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eambiar estos

74.

capa de ozotfo,

refrigerantes por

TABLA 14- Cuadro Comparativo
los del Futuro.

@E

de Refrigerantee Actuales y

Presión de Evaporación

Trmp.
(oFl

FREOT¡
1l

FREOf{
1Z

FR$0r¡
a.

FREON
500

FREON
50e

- r!o
- tao
-r¡
- t20
- lto

ztJt¡
2t.0
29.eE'

¡t.a
n.1
E,l
2t.a
a.o

¡t.¡a
¡to
ú.a
¡t,t
¡t.G

a.lt.l
n.a
2Ct
2tJ

-r@-s
-ao_70
-@

:r.t.
29.
2t.
29.

zr.o
8.'
2a.r
2t¡
r9.o

26.0
2J.O
zo.2
r c.6
r2.o

2C.a
2r.0
t2.9
203
t7.0

2t.3
20.c
lt.t
t2t
,.2

-to_ao
-38
-JO
- 2!t

2t.e
2l¡
2t.rnt
2r.a

t0.¡l
I t.o
t.a
l.l
2J

c-2
s

2.C
4.9
t.a

r2.8
,.9
a.C
t.t
1.2

2
a.l
c.¡
1.2

r¿l
-¡o-¡5
-ro
-5

0

2t.
2t.
26,
2t.
74.

,!
2.4
a.a
4.,
9.2

I o.?
rt.2
| 6..
ar.r
2a.o

!.4
t.t

r0.a
rtl

r9J
ra.t
¡¡.c
2ú.7
lt. I

l0
t6
m
zÉ

23'9
zJ. I
t2.r
2t.l
r9¡

I t.t
ta.6
tr.,

'|.02a.c

It:
nt
t.,
13.0
It.l

It.a
r9.t
ut'3
n.2
tt.a

3¡.0
at.o
.a.t
3:t.agt

o
3E
ao
46
!o

lt.
tt.
lll
ItJ
r2.r

a.a
¡:l.l
tt.0
al.,
46.1

}|.e
ct.a
6At
tao
L.o

3t.o
{t.t
¿lúO
¡¡.c
tt.¡

cE.C
ñt.t
E!
!t.t
0t.a

a5g)
C3
,o
1E

r0.o
,t
l.a
2t
0.0

¡¿. I
ó,.,
ül.t
to.2
1r.o

t2t
lot.t
rtr.2
r 2t.a

tat
ro.c
,r.t
It.3
(Il.a

r06.t
ila.a
rzt,1
r¡t.t
rae, I

¡0
tg
90
0t¡

tt
3.:
a.t
c.ltt

ta.2
0r.l
ee¡

r6.2
I tt:

,43.t
I ta7
| 6t.4
rtr ¡
t¡t.9

I ot.t
It|.0
| 20.4rr.t
lat.l

rcr.¡
tta.o
tlt.a
¡or.a2lu

rot
no
I rú
r20
r2l

l0.l
t3.lrtt
rl3
2r.0

| 2Ctt!.4
, ac.t
rtt.t
tE.l

¡r o.t
2?t..
242.':tt9
n1.t

t¿t.2
r aa.o
ttü.5r¡:
2Glt

23r,t
24r.0ue
üit.,!t.4

rs
r3E
l¿lO
tat
lto

t.0
n.l¡¡
3a,o
17.7

rlt.0
rgt.t
20ct
xxtS
2¡.C

¿4,
3tc.l
ar2!t.o
Ir.9

2lr.o
2tt.t
2ar.a
2Gt.t
2Ú.'

¡20.1
¡r.2
!:t.a
!L0d.a

Lr prailln dr evrporación c¡tr d¡d¡ ¡n PfilG.

Presión dr Evaporación

femp.
(oFl

suvA
C¿ntri.LP

lrcFc
t23

suvA'"
chiil.LP

HCFC
r24

SUVA "
F¡eoz-HP

HFC
126

suvA'"
Cold-llP

HFC
t 3¡l¡

-t@
-90
-4,
-to
-80
-üo

¡3e
!01
zt.,
2e.a
2t,
29.2

¡9.¡
t.a
u.2tr!
2t.J
¡..a

?..¡
2t.l
rt.l
t3.3

1.1

na
!¡.e
2t,l
zt.¡
215
lt.ú

-¡o
-30
-20
- ro

o

¡t.
24.
27.

2a-

n.c
20.¡
16.9
12.,
,.4

a.t
roc
tr.a
tt.t
It.l

r a.,9lttLt
et

to¡!ú
ao
ro

24.!
23.O
:o¡
r¡.2
rt.0

t{
J.0
;5

12.,
rt.8

46.
5¡
,4.
91.

I lo.r

t: a
rao
ú.ctrt40

€o
10
üt
90
lm

I t.t
c.l
t.
2)
ci

2E.e
3.. t€.t
tl. I
te.2

r3t.l
llt.l
rat.l
21,.l
2t2,;

!a.o
to.,
ú.a

roa 2
t2aJ

lro
r2l,
rJo
r¡rO
|l0

ro.trt¡
2to
2r3
3at

,9.'
94.0

I tr.t
tI.a
tgt.o

29r.1
¡34.:s.:rI:
4t2.1

l act
r'Lo
rú,1¡r.r
1'..

lo
rto
rlo
tmru

azt
tr.l
ott
,7t
tr.r

rr3.c
l5.a
?¿tc
255. I
7t .3

JOt.t
¡4t.0
!ú.e
¡3¡.G
.lú.o

2r0
¡lo
ZF
1.0'r!,

ú.1
il2.1
rztr
r.c¡
ratl

3¿t.l
15e.0
a@.t
u6
.9t.t

s.3

'|F2roút
¿gon

rlt¡
¡0r.t
23rt
?/¡r.7
Áa

La prcrión dr rvrporoción astr d¡d¡ ¡n PSIG.

f{ro
R|'irf¡d¡

ficnSn
oqfmio Fórmuh

Püüo úr
Eüullhón oF

F€oI tl CCl3f rrt
FF€OII I? CEt7f2 - ¿t.5

¡€0i ¡2 CHCIF2 - al.a

REoft 500 tuÉtEr.ot FREoN 12
md l.ld¡tl$drn.n. - ¡t.3

Fn€ofi 50¡ Anü¡¡| cf FnE0i 22
dú FBEOÍT ll5 - .!.t

Xcnbrr¡ Oulnlco¡ y Fórnohr grrt lc Rthi¡rrmrc FREOfl

Códioo dc Colora¡

Gris Verde Baiqe Azul
HCFC HCFC HFC HFC

| 23 | 24 ',25 l34a

iombn¡ lblnico¡ y Fórmohr prn lor R.frl¡rrtntrr SUVA
llü¿ flcrbn

0uím Fórmuh
hfio d.

€ücllilón oF

SUYACn¡¡i.LP
HCFC r?3

Eth.na.
2.z-Oi¡l',loro,

l, l, l. Triftuom

CHCI 2CF3 822

stJv A chitt.tP
HCFC r24

Ethrnr.
2. Chlom.l, l, I
2.frn¡fluo¡o

CHCI FCF3 t2.2

SUVA Fr¿tdlP
HFC t25

€th.nr,
hntallmro

CH F2CF3 - 55.3

SUV A Cokt.tlP
HFC 131¡

Ethrn ,
l. t.1,2.

Tatrrtluoro

cH2FCF3 - r5.7

'o¡to¡tomadosde ta guíe qm
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7.?. TEI.IPERATURA DE SATURACION DE REFRIGERANTES

Las refrigerantes 1?. i? y 5{rr giendo les rnaE utilizados en

ref rigeración á ternperatLrras nürrnaleE. pneden er:istir
úrnicarnente en el estado gaseosor á rnenes qLre ge gornetan a

al tas presione=. plresto qlte st-is pLlntss cle ebul l ición a Ia

presiún atrnogfÉrica scln rnlry infericres a -17.E}.C (rl

'F ) i Für' esta razón. Ios ref rigerantes siernpre se

a l rnacenan y

especia I es .

se transportan sn tanques de presión

siernpre qLre Lrn ref rigersnte En f orma de I iqurido o vapor .

se encurentre presente en un sisterna cerrado, sin le
inf luencia de presiones e>rterna= r e1 ref r j.gerante se

evaparará o se cendensará dependiends de 1a temperatnra

er:teric,r " hagt;r que 1a ternperatlrra qLrp corresponde a la
presión de saturración y 1a temperatLrra e):terisr se igualen

y nB ex i sta transn¡i sión de ca l sr .

un descengc: en 1a ternperatLrra Eliterior perrnitirá flr-rjo de

calc¡r del refrigerante hacia e1 exteríar ceutsa,ndo

ccrndensación y di=rninurción de presión. un aurnentt: en la
ternperaturra exterior caursará fIr_rjo de calor hacia eI

ref rigerante, dando lutgar a la evaporación y al aurmentt: de

presión.

Univcmidod Auronomo de Occidcntr

Scrdón libliorcr
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7.3. EVAPBRACION DE REFRIEERANTES

Fartienda de 1a slrposi ción de qLre e1 ref rigerante pn Lrn

sigterna de ref rigeración tiene sr-r ternperatlrra equilibrada

cor-r 1a ternperatltra ex terior . Si en ver de carnbiar 1a

teinperatLrra F)íterj-or, se disminurye 1a presión deI sisterna,

se redlrcirá ELr putnto de saturración, por 1s que 1a

temperaturra del ref rigerante 1íqlrido Ee encontrará psr

encirna de sn purnta de eburllición y cornÉn:ará éste a hervir

vicr I en tarnen te absorbiendo calor del F|.c]CeSCI

gasif icándoge conf crrne ge pradlrce e1 carnbj-o de estado.

El calc:r del e¡rterior f lltirá hacia eI sigterna debide a 1a

baj a ternperaturra del ref rigerante r y la eburl l ición

csntinurará hasta qLre 1a ternperatlrra e>lterior Ee redur:ca á

1a temperatlrra de s;(tutración del ref rigerante" o hasta que

1a presiún del gistenra aurrnente nt.revarnente a 1a presión de

saturación eqltivalente a 1a ternperatura e:<terior.

Si ex iste Lrn rnedis r cornc: Lrn trornprescr r pára gnbstraer el

vÉ(psr deI refrigerante pera qLre no aurmsnte 1a presión

rnientras qLrF e1 refrigerante está siendo inyectada en e1

sisterna o podrá haber Lrna ref rigeración continua.

Bási carnen te eg L,e es e l proceso qlre tiene 1r_rgar en e I

evaporador en Lln s,igtema de ref rigeración.
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7 .4. trONDENSAtrION DE REFRIEiERANTES

Surponernos qLre el refrigerants se encursntra dentra de Lrn

eisterna de ref rigeración con ELr temperatltra iguralada e 1a

ternperaturra e¡rtericr'.5i se intrsduce gas refrigerante

cal iente En el sisterna. la nresión en eI sistema de

ref rigeración se eleva alrrnentando e1 puntn de gatlrración.

Conforme e1 calcr de1 vapsr caliente qute entra en eI

sisten¡a es transferido al refrigerante 1íqurido y a las

paredes deI sisternar 1a temperaturra deI vapor ref rigerante

ge redurce hasta sur ternperatlrra de condensaciún 7 principia

Ia csndensación.

El calor originado pcr el calt:r latente de condensacién

flnye de1 siEtema hacia e1 exterior hasta qLre la presién

en el sigtema se rednce É( 1a presién de =atlrraciún
equtivalente a 1a temperatnra exterior. Si existe aIgürn

rnedio n ta I cc:mt: Lrn cclrnpresor . Fára rnantener Lrná

alirnentaciún de gas refrigerante caliente en alta presiÉn"

rnientras qLre a1 rnisrna tiernpo el refrigerante 1íqlrido es

sr-rbstraída " scurrirá Lrna ctrnder-igaci-ón continua. Este es

básicarnente eI prclcescl gue tiene lngar en e1 condensadt:r

de Ltn sistema de ref riueración.
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7.3. RELACItrNES DE REFRIGERANTES Y ACEITES

Las ;iceiteg de refrigeración son sctlr-rbles en refrigerante

liqurida. y a ternperatt.rraE nc:rrnaleg en Ltna cárnara:, sE

rnerclan ct:rnpletarnente. E1 eceite qlre circlrla en urn gigten¡a

de ref rigeración purede ser e)ípuesto tante a rnt-ry altas corno

á rnLly bajas ternperatlrras. En general, los aceites con base

naftÉnica scn nrás solr-rbles en refrigerantes qLrE los

aceites cün base parafínica.

Sin embargat parr nrLry bajas temperatrlrásr aLrn los aceite=

de base naftÉnica pierden solLrbilidad y se separan del

refrigerante" formando dos capas. Esta separación no

afecta necegarj.árnente 1a capacidad lurbricativa del acelte.

perc purede crear problen¡ag por f alta de lubricación en las

dif erentes partes del gisterna qLre lo reqnieren.

Una de las caracterígticas básicag de Lrna rne:c1a de

ref riger;rnte y acej,te en Lln sieterna cerrado es eI hecha de

qLre el ref rigerante eE l levado pBr el aceite y dichc:

ref rigerante se evaporará y ernigrará a través del sisterna

hasta llegar a1 cárter aLrn curando no e:ligta dj.ferencia de

presianes Fára cáLrsár eI rnovirniento¡ a1 l Iegar el cárter,

el ref rigerante se condengará en f srma de 1íqr-rida y esta

emigración continurará hasta qLrE eI aceite se encurentre

gaturradr: con refrigerante liqr-tido.
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Excesivo ref rigerante en e1 cárter iJeil cornpresor putede dar

por resLr I tado Lrna eEFLrrná vislenta en ebul l ición o

expLrlsandc: furera del cárter toda e1 aceite,/ cautsando

prabler¡¡as de lurbricaciún.

7.6. COEFItrIENTE DE trOFIFORTAI'IIENTO C.O.C.

La eficj.encia de Lrn ciclc: de refrigeración Ee purede

determinar por el valt:r de1 cseficiente de cornportarniento

C.0.C. ccrn relación a 1a energia qt-re es absorbida en eI

pr-ocess de evapcración " en 1a urti 1i:ación de 1a energía

gLre se gasta en sl proceso de carnpresióno a menor energía

gastada en eI Frocesc de coinpresi-ón rnayor será e1 C.0.C

deI sisterna de ref rioeraciÉn.

Efecto refrigerante
trOtr =

Ealor de compresión

7.7. EARACTERISTICAS DE LOS REFRIGERANTES

EI refrigerante abssrbe calor y 1o trangporta a través del

sistema de ref rS"geraciún. carnbiando de estada 1íqr-rida a

gaseclsci . F ostericrrnen te en e I ci c 1c: desprende ca 1or- i
can¡bia de estad{f easecfsc: a 1ínlrido.

E1 refrigerante es eficiente,/ efectivs cutando cutmple
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i:iErt*is propiededeE regueridaE asi i

á. Eomportamiento de los Refrigerantes ctrn el Ealor y la

Temperatura:

El purnto de cangelaciún del ref rigerante debe seF rnenclF

qLre curalqurier ternperatltra presente en el gistema. En

caso cc:ntraric:. eI refrigerante se congela en el

evaporadcr. Ta1 candición origina lrn ciclo errático de

refrigeraciún.

E1 calor latente de evaporación del refrigerante debe

ser alts, Eg dec.i-rn Lrna peqltefia cantidad de

refrigerante debe tener 1a capacidad de abscrber Lrna

gran proporción de calor.

h. Volumen y Densidad de los Refrigerantes:

El .¿olurrnen del rsf riqerante en estadc: de vapcr debe ser

tan pequrefic comc sea prácticc. Ests hace posible el urso

de rnenclres l ineas de gurcción. tlrbeg de csndengación.

etcétera, y redltce el tamaño y ccrsto de las partes.

La dengidad de1 refrigerante debe ser aIta, Ct:n

refrigerantes de alta densidad se puede hacer urEo de

lineas de liqurida más peqlrefias.
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Par csntragte. en lag instalacicne*- trorr'erciales en qlre

el evaporador y 1a nnidad de csndengeción se encLrentran

a diferentes niveles. €s conveniente Lrn refrigerante

I iquridc de ba j a densidad . Ta I ref rigeran te requriere de

rnenor presi.ún para desple:arlo a través de la linea de

I iar-rida.

c. La Presión Afecta a los Refrigerantes:

f,rrandn la presiún de

hecer utse de eqlrigrr 1

disrnS.nr-rye.

El refrigerante

pr-esianes entre el

pequreña corno resltl

condensacién es baja.

igero y la pasibilidad

5e

de

pLrecIe

fuga=

debe ser- ta I

lada de alta

te factible,

que la diferencia de

y eI de baja gea tan

d. Otras Propiedades Gluirnicas de los Refrigerantes:

El refrigerante debe:

Soportar La= ternperaturras y presiones de operac.i.án qLre

sE encLrentran en el sistema. sin descomponerse.

Ser anti-inflarnable y no eilplogivn. ya sea en 1a forrna

de gas t: de l iqltida. o curandc, se encnentre rnezclado
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trtf n acei tE .

No Eer csrrosi.vo ni atacar algltna stre snstancia Én eI

sÍgterna.

Ns ser tú¡lico,/ dañina párá lcs geres hurmanog" vida

veget;. 1 a animal.

l'lo tener efectc,s nocivsg con el sabc:r. cctlot- o ararna de

las alin¡entag ,/ agua de tclmar.

e. Otras Prapiedades Fisicas de los Refrigerantes:

E1 refrigerante debe:

Arrastrar acei te en solr-rción .

Ser rnigcible ( capae de rne¡clarse ) cc:n el aceite cÉn

e1 obj eta de arrastrar 1a sr-rf iciente cantidad pera Ia

l rtbri cacíón .

Na prcvclcar reacciún nc,ci.¿a ccln el aceiteo aLln en ls

pregencia de humedad,

Hacer pasible 1a detección y localiración de flrgas.
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Tener Lrn alts qrads de f i-rncic'rtanrienta.

Tener Lrna alta registencia a la electricidad Bara

evitar las cortc:s circuritos a través del sisterna.

Las anterit:res son las principales ceracterísticas gLre se

deben tener en cuenta Fara la selección del refrigerante.

en base a ellas y congiderando e1 aspecto carnercial" el

ref rigerante :: es eI rnas recomendeble pára ser r-rti I i¡ado

en el presente proyecto.



SELEtrCION DE TUBERIAS DE REFRIGERACIBN

Et tendide de 1a turbería de ref rigeraciÉn es Lrna operación

ten comúrn que á veces se ignora sLr irnportancia en el

f urncionarniento correcto de curalqurier sistema,

En urn sisterna de tnberias incorrectarnente seleccionadas nc:

eE rarcl qLrF se I e ag reguen I i tros de acei te '/

apárenternente desapare¡can sin dejar rastror For sr-rpuresto

el aceite se acl(mula en Ia sarte inf eriar de los turbos del

sj"sternar generálinente en el evaporador o en 1a linea de

sr-rrcj-óno de rnanerá qlle Lrna ver sE corrijan las tutberias o

lag candicisnes de aperación, eI aceite retorna al

compresc:r y se debe e¡rtraer del sisterna.

Las turberias Ímplican relaciones cornplejas en e1 fIr-rjo de

refrigerante,/ de aceite. El flr-rja de flutidos se refiere

a 1a relación de 1a velscidad" presión" friccj.ón" dengidad

'/ viscasidad con eI trabajo reqnerido para ocasionar

dicho f 1urja.

a-
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La rnayoría de las teorias cJe' las libras (99 7.1 ¡

relacianadas ct:n eI flurja de flr-ridogr 5F ocLlpan del flurja

de Lrn f l nida hamogÉnea '/ en rnt-ry eEcaEaE ocasiones se

refieren a Lrna cornbinación de flujss de liqr-rido:, gae y

aceite corno se presenta en urn gj-sterna de ref rigeración. el

cual es de naturrale¡a carnbiante y rnuy carnpleja para ser

dorninads por L(na simple ecuración matemática. '/ es eEta Ia

ra:ón pcr 1a cnal acturalmente el csnscirniento de turberias

de refrigeración se basa en la e:lperiencia práctica y en

datc:s de prureba.

8.1. PRINCIPIOS BASICAS

REFRIGERACION

DE SELEtrtrION DE TUBERIAS DE

La selecciún de turberías para sigternas de ref rigeración es

Lrna serie cantinura de acor¡odoE,' donde 1t: qLle se desea es

obtener Lln rnár:inra de capac j.dad . rninirni:ar costes. retcrncl

adecutado cle *cei te, consur¡o de e l ectri cidad min irno ! rnengr

rutido po=ible.' csntrcil adecuradn de 1íquido '/ Lrna

flexibilidad perfecta para opersr de (_r a l{)C,7. de

capacidad " sin qLre Ee presenten preb L ernas de l urbri cación ,

sin errnbargo. tc,das egtas necesidades ncl s,F pureden

satisf acer 'ia qlre alqlrnas de e1]as se centrapc:nen

d i rectairren'te .

lhirrfs¡&d Aulonomo de Occidcnrc

Sccción liblíotem

Eenera l rnen te " I a ca ída de presién IaE 1 íneas de
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refriBEránte tiende a disrninr-rir l;t capacidad y a aurnentar

las requrerirnientas de potencia. rarón pc:r 1a cural se

deben e'¡itar caidas excesivag. La ceida de presión

adrnisible varia dependienda del segrnento de tubería del

qLre Ee trater For lo tanto cada parte del glsterna se debe

ccnsiderar separadamente.

Sin enrbargoo la capacidad de presión no es el Ctnics

criteric: ;r cansiderar al calclrlar las 1íneas de

ref rigerante t ''/a que f recurenternente 1a velocidad del

refrigerante se debe congiderar cclmo Lrn factor de gran

irnportancia.

El excesü de carga de refrigerante pnede ocasienar

prob l enras er¡ e 1 ccn trc: 1 de I ref rigeran te 1 iqutido e

intrsdurcción de grandes cantidadeg de este en el lado de

baja presión de1 sj-stema, oca=ionande qure 1a operación de

las csntrules de1 gigtenra sea errónea.

EI tarnaña de 1a vá1vr-r1ar de servicic: qLre viene cün e1

ccrnpresclr o el tern¡afis de la conexión ya sea del

ccndengadt:r. evaporador. Áct-rrnLrlador o cltalqurier c:tro

accescridl ncl detern¡i-na e1 tarnaño de Ia 1ínea a utili:arse.

por el ccntrario" éste depende del tipe de aplicación, 1a

l ong i tr-td de las I ineas de conex iún o e 1 ti pcr de csn tra I de I

sisten'a , 1a .¡ariación de carga . ettr . " abteniende de esta
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ffrarrErá Iirieag de ref riqerante de rnáyür o rnen(]r tanrafio qure

las de 1a= diferentes ccrrnponentes del sisterna, haciéndose

el urge emiriente de redurctc:res.

Ccrmcr a travÉs de lcrE cilindroe del corntrressr debe e>:istir

Lrr'a adecuada lutbricación r Lrna peqltefia cantidad de aceite

circurla ccln el ref rigerante r For 1o tanto debe asegLrrarse

Lrná correcta circlrlación de aceite para 1o clral se deben

rtrsntener velscidades de refrigerante apropiadas tanto en

1a 1ínea de sncciún y descarga cürno Fn 1r:s circr-ritos de1

-.- - J 
-.-EVdUUT dUUf .

Las separadores de aceite sc'n necegarios €r ternperaturas de

evapor-aciún inf eric:res a -5tl "F ,, y así redurcir a Lrn

rninin¡c, 1a cantidad de aceite circtrladc:.

A.?. TUBERIA DE COBRE PARA REFRIGERACItrN

En j.ngtalaciones ccf,n R-1? " R-:l y R-3CrI r EE recc:rniendaB

eI Lrscf de turberias de cobre especial para ref rj"geración

yá qLre se pnede adqlrJ-rir l impia " deshidratada, sin

porosidades y sel lada " e'/itands así contarninacisnes

anteriores a 1a instalación cc'rno pasibles f ugas.

CüFELAND Co.,
de Sisternás i

l"lannal de Ref rigeración" Farte 4l Díseña
Sección 18, Fágina 18-f,.
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Ccrnercialrnente las dirnen=iones de 1a tlrberia de cobre se

han estandarizada y clasif icado de 1e siguriente rnanera:

TipoX r ParedGiruesa-

TipoL : Paredl'tediana.

Tipo t'l ¡ Pared Delgada.

De estos tipas de tuberia log dos prirneros sE r-rti1i¡an en

ref rigeración n de e11ag eI tipc L es e1 rnás cernrjrnmente

errpleado. El tipo l"l ntr tiene 1a suf iciente resistencia

Fara aplicaciones de alta presiÉn.

Fara eI presente disefio s€ enrplearan tlrberias de cobre

tipa L i par* eI cál cur1a y selecciÉn sF segurirán las norrnas

del Arnerican Safety Csde Mechanical Refriqeration (ASA

Sitandart). La selección solo se limitará a las lineas de

1 iquido y st-rcción , yá qLre 1a 1 ínea de descarga viene

incluicl a en 1a selección de 1a ltnidad cornprescll--.

ccndensadsr.

€l.3- CONEXIONES PARA TUBERIAS DE trtrBRE

Para las ccnelíioneg en las sigtern¿ts de refric¡eración Ee

ernplean codae. tés, acoples" redurctares c) cualqutier tipo

de cone:rión fabricadas en bronce F ct:bre forjadas para

c(fr,eliisneg saldadas- Na se utili¡an consliiones furndidas r¡a



reEi sten ciá

presentá{r pnrosicjacl

ncf es satisfactaria.

{ tT
I gl-t

f reclren ternen te 1a

tienen qLrE

cuarto frio

l urido en e 1

€}.4. PERDIDAS DE trARGA TALERADAS

El cálcurIe de las pÉrdidas

ver con 1as condicioneg de

r,, rle I ¡e rnnd/ -- L cLoneg en qLte

EistFnra,

de trarga toleradas

futncionamienta deL

se encLrentrá el. f

Lc,g datgg necegarrios tráF¡r

selección de tutberias son!

los diferentes cálcutIos en

BTU./h = 3.2ó toneladas

la

Capacidad f rigoríf Íca = 39{:)83.:,3

de refrigeración.

Refrigeránte = i?.

Ternperatt.lrá dE evaporación: este Ee determina

tornada de latenienda en clrentá el valclr de,DT =

Tabla B! valor qtre garanti¡a urn valclr de HR de 93 7,

segürn esto 1a teinperatLrra de evaporaciÉn sería de 2=¡ "F.

pero cornc la eficiencia de lag difr-rsores no es del 1{lü

7,^ la ternperaturra de evaporación escogida es de L5 oF

t-9.4 "C) ¡ vslor qLrE asegura qLre el airÉ qLrE pasa a

travÉg de1 serpentin alcance 15 "F.

valor

70F
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Tenrtreraturra de condensaciún = 9{l "F = 33,2 "C.

FJdrrnero de nnidades evaporaderas = I urnidadeg.

El.4.1. Tuberias de Líquido- La circnlación del acej.te en

Is linea de liquido nG es de gran irnportancia ya qLre egte

se rnescla cclrnpletsrnente en e1 1íqurido refrigeranter pFFo

Ia qrre si e=' íniportante es qLrE Fn Ia entreda de Ia váIvu1a

de e:rpansión ürnic;¡rnente e¡lista ref rigerante I iqltido.

5i 1a presión deI refrigerante 1íqurido cae por debajo de

et.t ternperatltra de satltraciún Lrna porción de l iqlrido se

eváFot.a instantánearnente para enfriar el refrigerante

l iqurido a Lrna nLreva ternperaturra de s;rtlrración . esto sE

produrce si"empre que en 1a I inea de I iqurido 1a presión

cai.ga lo sr-rficiente ya sea por friccién B por tlrberías

verticales (pérdidas dinámicas o estáticag).

La prodncciún instantánea de gas plrede generar

cclnsecLrencias nocivas Fara el flrncÍcnamienta del sisterna

ccfrnt: aurrnento de caída de presión pt:r 1a f ricciÉn.

reducciún de la capacÍdad o desgaste de la agutj a ,/

e1 asiento de 1e vá1vr-r1a de expansión " rlrids e¡:cesi'¡o '/

al irnentación errónea de refrigerante 1 íquido a1

evaporadcr.
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F:'*r-a qLre 1a anterinr no ccLrrt-a sie necesite que e1 Iíqr-rida

qLre 11egne a 1a .¡á1vr-tla de expansiún estÉ ligerarnente

surbenf riado abaj s de sLr ternperatnra de saturraciún, EI

snbenfriamientc' adecuradg depende de cada ap1icación en

parti ct-t I ar .

Segdrn F. J. Rapiná l*s pÉrdidas de cárgá en la tnbería de

l iquido no deben ser rnayores á {).35O barias ( 5 psi . ) n

este va l or r-epresen ta l as pérd idag d inárni ces rnás

e=táticas. pero donde haya Lrn surbenf riarniento adecuada en

rnurchas aplicaciones se han Lrsado caidas de presión de

di.seño rnutcho rnáyGreF.

Fara deternrinar e1 diáiiretro de 1ag tnberias de liqr-rido se

debe tener- sn curenta:

f,apacidad del cornpreser en EtTU.1 hora.

Lonaitud de la turber-ia de l iqlticlo estimada.

f,. FÉrdidas de trárga adrnisible.

1

En lag sisternas enfriados pot-

liqrrida es nclrrnalrnente rnayt:r qLle

aire 1a ternneraturra del

1a temperatura arnbiente.

RAFIN F. J. INSTALACIBT,IES FRIGORIFICAS. TOMü II.
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r-arún pclr 1a cural ns Ee presenta trangferencia de calor

hacia el Iíqurido siendo la caida de presiún en la línea de

1íqltida la r"lnica preocLrpación. Además de Ias perdidas por

fricciónn 1a perdida de presión ocasit:nada por 1a fnerza

necesaria pára obligar a1 liqlrida a gurbir pclr Lrna, tutbería

vertical es igural a 1a carga de 1a colurrnna de l iqr-rido.

Lc:s accesorios necesariog en 1a linea de liqr_rido hasta el

di f ursc,r { evaporadsr } son !

Fi 1 tro secador.

Una vá1.¡urla sslencride.

Una vá1vurla de expansión.

Un vissr de liqurida.

Longitutd total de tutbc recto es: de l? rnetros = 39.3é pies:

f, rnetrt:s desdt* la salida d*l csndensador hasta la te de

un.i.ón de las lineas al evaporador y I metros = "9.5? pies

deede Ia te hasta cada evatrerador.

Ademáe Fe plreden einplear 1ü codos norrnales de 9(:1 " asi: :

desde el condengader hasta la te y 4 desde Ia te a cada

evapcrador.

Segürn Roy J. Dssgat ! "Fara evitar la produrcción de gás en

la lines de liqnido, 1a presión de 1a Iínea debe rnantenerse
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ñrrj.ba de la presión de saturaciún correspondiente a la

ternperaturra de l iqurida" .

Ahnra de Ia Tabla 1?.f, del Libro Frincipias de

Refrigeraciúr'l pc:r R, J. Dasgati Lrna turberia tipo L cgn

diámetro e:rterisr de 1,/I,, ,/ qLre segdrn Ia TabIa 19.1 del

Libra de Dossat tiene urn diárnetro nsrninal de 3/8,'para Llna

capacidad de f, . Sr-t tone l adas de ref rigeración , t j.ene Lrna

perdida de presión seqúrn la Tabla 1"5 de I.75 psi por 1(:x)

pies de longiturd de turba equri'ralente ccln Ltn ¡T = 1"F

párá refrigerante ??.

TABLA 15- Relación entre cada 1 "F de Sutbenfriamiento y
eI Correspondiente üarnbis en 1a FresiÉn de
Saturración a Temtreraturra de Condensación
Normales.

REFF I GERANTE SUBEI'IFRIAI.lIEFJTO CAI'IEIO EOU]VALENTE DE
F.RESIÚI'I DE SATURATIÜN

rT-L¿

Fi?T

rre,-rñ
Fl 'l L, ¡l

{ o-IT

I oF

L.73 psi,

:.75 psi.

:.95 psi.

F;; il ; ; "ü 
Ár.r u A f 

" -ñ 
E 

- 
R E-F- ñ I e E ñ Á'ü io r,r 

" 
c o p E f Á N D ; 

-- F;; r;* + ; 
*6 

; ; ; ; ;;;
1S. Páoina 18-1ó.

La longiturd real eqltivalente en 1a I inea de 1íqurido es:

Longitr-rd de turbo recto f,g.f,ó pies.
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Lonqitrtd equrivalente párá codos nornrales de 9ü" segütn

la Tabla 15.1 del l-ibra de Dassat pára Lrn diámetrs

norninal de J,/8" És áprü>lirnadarnente de 1.4tr piesr For 1o

tanta para ó codos eF:

6 ccdns ¡r 1.4 = S.4ü pies

La Iongitud eqltJ.valente para cad;t váIvu1a segdrn Tabla

15.1 del Libra de Dassat con Lln diárnetra nomi.nal de Jl8"

es aprcl):imada¡nente de rJ. ' pies r For lc, tanto la

I ongi turd pará I as das vá 1.¡ur l as es :

? vá I vr_r l as ;.i {:! , 3(:) pies = r:). ó(l pies

tc,n Ia anterior Tabla 1a longiturd eqlri.ralente pÉ(ra 1a

te de urni*n con Lrn dián¡etra nomina. I de J./8", ES de f,.(l

pies (ee emplea Lrrrá te) .

La langitr-rd tc'ta1 equrivalente es I

f,?,f,ó pies + 8.4ü pies + ri.6{) pies + 3.{) pies = 51.f,ó

ple!3

De 1a Tabl

nsr-d i d¡ rler*' -

equr i va I en te

- {ñ

nrec i Ar,

ññF 1n! P*'

del Libra de De=sat.

de i.{ló5 FEi pc:r cada

tante Fare 51.f,6 pies

se sbtiene Lrná

1üü pies de turbc:

EG r{o 1 ilA n-.iE> UE ¿ ¡ L'g F=f
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eri 1s 1 inea de* 1. íqr-tÍclcr degde 1a sa I ida del condengador &

rada evaporador- , va 1-..rr rnenor a 5 , r:l psi ¡ vat 1nr rnáx rrna

reccmend"-rdn pEr Fiapin,

Et-¡ 1a irra;rnr-ia der lag si=trcma= ltn blten criter-io de diseñc es

ccrnEiderar Ltna caida de pre=iún iqual a i "F de

sutbenf rianrienta, En este r€rscl e1 valor de caida de

presiú'n Ée sbtienÉ' interpalands en 1a Tabla 16 pará Lrná

ternpere.tn¡-a de evaFsr-;,{:iún de 15 "F, ref rigerante !? ir " "F

de sutbenf riamients urn vali:r de 2.(re psi.

TABLA 16 f,eida= de F'reEiún Equti.;alentes páf-Ei Ltn ,Jainbio
de ?'F et-r la Ternperatlrra de Sstirr-s.ción a
Di-fer-ent-e=. Temtreraturrs.s dE Evapsraciún.

TEI"IF.E[lATIJF:A NE
EI/AF.ORAT] I OFJ ;-\ -l. r-

CAIDA DE F.RESION EN PSI
¡\¿t R5I]T

4e or+*t r

,a¡"i $ f

or

-r_r O r
- ,: l-f |-'

nr-\ Or
-+ 1-' r

? r-lr-)

{ rÉ

r"¡ 7 Ei

f,. {){}

I "(t
1,(q

.t lq.

f ) Hl )

T ¿fi

I AE

'l al Bi

1 . tltl

FUCNTE: T'IANUAL DE F(EF'RIGERAC]T]FI CüF'ELAI{D, PArtE 4. SECC1óN
18.' Fágina 1B*1?.

Segdrn 1a tabla 15, estE dato ni: EE preocr-rpante ya qLre el

=urbenf rian¡ienta rersrnendadi: de ? "F perrnite Lrna caida de

presión de 5,5ü Fsi pára ref rigerente II , si_n qLre exista
pradurcc.i.ón de gás instantánea Én 1a linea de 1íqr-rido:

thlvr¡¡idod Aütonomo de 0ccidonro

Sctción liblioteco
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1 . {)6 psi ': 5 " 5tJ trsi

8.4.?- Tuberias de Succión. En la gelección de esta

tt-rberia sÉ debe tener rnuchc cr_ridado, debido a que

curalquri.er caída de pre=ión Ft:r fricciún deI f1r-rjo prcvoca

Lrna cl isrninlrción de pr-esión en 1a vá1vr-rla de Eurcción de1

cofTrpr'*sclr cclfnpárada con 1 a presiÉn a 1a gel ida del

evatrclrador-.

A rnedida gLre 1a pre=iún de sLrccj"ón disrninlrye. cada l ibra

de refrigerante qLre reqrega a1 cornpresor cct-rpa rnryclr

vsluunen y disn"rinLrye e1 peso del refrigerante bornbeado pcr

el cürTiprestrr.

Ncrrnalrnente Ee acepta rnás caida de presiún en la l ineas

de sr-rcc1ón equivalenteg para diferentes candiciones dE

operraciún.

De igural rnanera Fs irnpartante tener en curenta en las
Iineas de surcción Ia velocidad adecuada trará e1 retorns

apropiads de1 ace j.te a1 ct:rnpreser.

Las velocidades narninaleg rníni.rnas recornendadas segütn el
l"fanlral de Ref rigeraci.ún COFELANDT página lB-19, scn de 7C!ü

pies./nrin { ?1f,,4 rn./rnin ) en 1íneas de srrcción hor j.¡ontales

), 150(:t pies/rnin ( 457,3 rnlrnin ) en Ias verticales.
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F'ar*r I a s.e l ección de 1a tr-rberia de slrcción sF han

ccnsideradc dag trarnss dependiendo de 1a capacidad

frigorífica a travÉs de e11es. estn es:

Trarnc A. con Lrna capacidad f rignríf ica de 19541.17 BTU,/h =

1.óf, tc:neladas de refrigeraciún ! que sale de cada

É'¡'áFoFadc:r y pára taI efecta 1ss cálcurlos correspondi.entee

De 1a Gráfica 1?.IB del Libro de Dogsat" con refrigerante

3i, a Lrna teinper-aturra nredia del evaporador de 15 "F '/

ternperatnra de candensación de ?ü "F se obtiene urn gasto de

?.?ti Lbs F"?./min/tsnelada de refri-geración.

De la Tabla 16.5 del Libro de Dossat el volurrnen especif icc:

del vapor sa'tnradn a 15 "F es de 1.tl?85 pieB/lbs.

EI gasto de Refrigerante "? (Cl)

1.ó3 tan 1 . ü?85 pieE,1l bs ¡: 2.9ü 1bs./min/ton = 5. 13

piet/nrin.

De la Tabla 19.f, del Libra de Dossat ct:n urna ternperatura

surcción de 15 "F y 1-6f, toneladas de refrigeración
gncurentra qLre pát.a !

de

ge
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{-} "F

i:(-, r

1.31 toneladas de refri.qeración.

". C)O tsnel adas de ref rigeración.

Interpelando ccln 1aE anteriores datss pará 15 "F se

obtiene 1.83 toneladas de ref rigeración '/ Lrn diárnetro

e¡rterior de 7 /8". valcr qLre seg(rn la Tabla 19.1 del libro

de Dossat 1e correspcnde 1a sigutiente inf orrnación:

Diárnetrs norninal del tnbs =.3/4"

Area transversal interior = t¡.48I nutl?

Area transvergal exteriar = ü.598 pr-rl3

La velacidad Fara la carga de digefio se calcula cclrnot

V=Q/A

Dsnde: V = Velocidad para cárga de diseño,

tl = Gasto de Refricerante.

A = Area transversal interior del turba.

Entc,nces:

¡y' = t5,13 pie3,/min|/ ltt.48: pLrlz )i{(144 pr-r1r /1 pier )

V = 1532 . ó1 pie]./min .

La longitr-rd equrivalente para egte trarnc se calcurla ct:n lt:g
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Langitt-td de tltbc: recta = 9.t-l rnetrcs = I?,5I pies,

Tres Cadng ncrrnales de ?{}" cÉn Lrn diárnetro norninal de

:'/4" ! qLre segdrn Tabla 15.1 del Librs de Dassat es de l.O

pies y Fará Llna arnpliación dlD ='tt/4tt/Ltt = 3/4" segCrn 1a

nrisma Tabla Fs de (:r.5(! uies.

La longitr-rd tatal eqni.ralente est

"9.51 pies + f, r:2.r_r pies + ü.5 pies = 36,(rI pies

Segdrn el j.ncigs ó de la Tabla 19.3 del Librs de Dassat e1

fartar de csrrección para el tonelaje para una temperaturra

de ccndengación de g{r "F eg de 1.C)9" estÉ es!

1.8f, tan ¡l l.t-r$ = 3.{r tc'neladas de refrigeración.

Del incisa 3 de la Tabla anterisr las perdidas de presión

En este tramo se calclrlan corno¡

¡T = Lang.eqltival.real opies/S{t x

( ton. reales,1tan. Tabla) a.m

Evalurandc 1a anterit:r fornrlrla se obtiene¡
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^T = 36.ü3,/5{r ¡r (1.áf,l:.t){)}a.Ér = O.499 oF

De 1a Éráf i ca de 1a Tabl a 19 . f, se obtiene Lrna caidá de

presiún corresFondiente a L(n ¡T de O.4?9 "F ,/ ternperatlrra

de evaporación de 1= "F de ü.7{l psi.

Para el tramr: B. ccfn Lrna capacj.dad f rigorif ica de 39trBi.5.l

EITU/h = f,.tó taneladas de refrigeración los cá1cr-rlos

respectivos sc:n:

De Ia Tabls 1?.:B del Libro de Dassat ccn refriqerante 3?

y a Lrna temperaturra rnedia de evaporación de 15 "F y

ternperaturra de condensación de 9t-l "F ge obtiene lrn gasto de

I . 9t) I bE RiI./min./ tone l ada de ref riseración .

De la Tabla 16,5 del Libro de Dogsat eI volurrnen e=oecif icc:

de váFor satLrrsdÉ á 15 "F es de 1.{:t:E}5 pies/lbs, p(]r lo

tanta e1 ga*to (fi) de refrige'rante ?I esl

f,,36 tsn x 1 .0385 pÍet/ I bs ¡: ?.9{r 1bs,/min./ton = I .72

piet,/rnin.

De la Tabla 19.3 del Libro de Dossat con temperatura de

gurcción de 15 "F t 3.1á toneladas de refrigeraciÉn se

encLrerrtra qlre para:
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f:) oF

I{l "F

? . ó5 Tsne l arJag de ref rigeraciÉn .

4.üf, Taneladas de refriqeración.

Interpolando ccf,n lss;tnteriores datc's pára 15 "F Ee

obtiene 3.ó9 toneladas de refrioeración.

Can Ia anteriar Tabla" eI tamaHo de la linea tipa L es de

1 1/8" de diámetra e>rterior. y qt-re segCrn Tabla 19.1 del

Librc' de Dassat se ebtienen 1e corressonden las sisurienteg

datc:s:

Diánretrcr nsrninal

Area trangversa I in terior = t-r - B?5 pLr 1t .

Area transversal exterior = {).989 st-r13.

La velocidad par-á la carqe nrá:.lirna de disefio eg:

t/ = Cl / A = (?.7I pie3.1min)/(r1.8?5 purlr) ir (144 putls

/L trier ¡ = 1696.58 pies/rnin.

La langitr-rd real equtivalente en eI trarno Et es:

Longitt-td de tnbo rects = 3 metros = 9.94 pies.

La longitud eqnivale*nte pára csdas ncrr¡aleg de 9{r" y tÉs

segdtn Ia Tabla 15.1de1 Libro de Doesat para lrn diámetro



nclnrinal de 1" eg de

FGr 1a anterisr 1a

,/ Lrna te eg:

3.5 pies Fara codos

1 ongi turd equtj.valente

166

E E !¿-
/ Lr. J IJdr c{ LÉb ¡

Fara dt:s codos

i codas x I.5 pies = S. C) pies.

1 te r. 5 5 n'i oe
ts*E J = 5,5 pies.

Can las datc:g anteriares 1a lanoiturd tc,tal esuri.valente en

este trams es:

9.El4 pies + 5.{:r pies + 5,:' pies = ?O.f,4 pie=

Del incisc: 6 de la Tabla 19.f, de1 Librs de Dússat eI

f actar de cr:rrección para el tonelaje para nna ternperaturra

de csndensación de 9{:) "F es de 1.(tg, esto es!

3.6? tan x 1.t-rB = 3.?9 toneladag de refriseración.

Segiln Ia fórrnr-r1a del inciso f, de 1a misma Tab1a. las

perdidas de presión en este tran¡o de linea de succiún es!

¡T = Long.equtiv.real.pie=/5(r :i(tc:n.Fpales./ton Tabla)r.e

esto eg!
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^T 
= ?{}.74l5{} i{ (.1 .}6/3"?9)r.ee = tl.?Bg "F.

De la Figura de Ia Tabla 1?.3 del Libra de Dosgat la caida

de presión cclrrespcndiente á Lrn ¡T de ó."88 "F pára una

ternperaturra de evaporación de 15 "F es de 0,5 psi.

Cc:n 1os cálcurIt:s anterinres 1a perdida de presién en 1a

Iinea de surcciÉn sntre Ia salida de1 evaporador y 1a

entrada del corntrrÉsor Esr

{-r,7 pg'i + ó,5 psi = 1.: psi

Segütn Doesat:

"f,utands 1a tubería de gurcciún está dirnensionada
gcbre La base de Lrna caida de presión de I
Ér ? oF en 1a tenrperaturra satnrada de gurcción"
I a velncidad resLll tante del vapor,
t:rdinariarnente la ser* slrfici-entemente alta
para asegLrrarse eI retorno de aceite",

Fc:r consiguriente eI digefio eg csrrecto ".

En e1 Anexo 5. sE adjlrntan 1as diferentes Tabla=

ernpleadas en el degarrcl lc: de egte capitr-tlo.



9- SELECCION DEL EAUIPO

Despurés de obtener Ia carga de refrigeración y haber

determinado I a ternperaturra de ccndengaciún , 1a

temperatura de Évapclración, eI diferencial de

ternperatLrrá:, el ref rigerante óptimo r sE procede a

geleccisnar 1a nnidad condensadoran 1a unidad evaporadora

( dif r-rsor ) y los demás acüesorit:s a nti 1i:ar.

?.1. UNIDAD trBNDENSADtrRA

La r.rnidad csndengadora qt-re Ee eelecciclne debe disj.par eI

calc:r pclr csn.¡ecciún fsr:ada a1 rnedie arnbienter pÁr-E 1o

ciral e=. necesaris r.rn Eurrninistro de aire adecurado. adernás

debe presentar las sigr-rienteg caracateristicas:

Fáci1 instalación

I'Jr tener peligra de congelación en tiernpo f río

I'lantenirnienta senci 1 Io.
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Fl.rena diEc¡c:nibi I idad cornercial

Adernág 1a ltnj.dad gLre se seleccj.one debe currnplir cün 1üs

sigr-rien tes parárnetros l

Ternseratnra de condensación r 9{r. O oF = 33. ? "C.

Terntreratrrra de evatraraciún : 15 "F = -?.4 oC

Capacidad ( carqa ) En BTU,/h f,9{}82 , 53 E|TU,l h

f,ornerc.ialnrente. segürn catálogas de unidadeg condensadoras

de INGENIEF:IA nE REFF:IGERACION INDUSTRIAL¡ ROJAS Hnos.

Ltcla. e1 rnsdelo ilRA. con Lrna patencia de 5 HP currnple con

lss condicic¡nes anteri,orrnente rnencionadas. Las

5eespeci. f i cac ic'nes corFespond i en tes

aprecian Fn el Anexo €l .

a este lrn idad

9.7. UHIDAD EVAPORADORA

La urnidad evapcradora sn Lrn cicls de refrigeraciÉn es

lngar dsnde se real i:a la caida de presión:, €fi la que

ref rigeran te 1 iqurido se eva,pora absorbiendo e I ca I c:r ,

nredi-da qure ge cc:nvierte en váFor.

thlnrddod Autonomo ds Occldrnf¡

Sctción Blb!!otcto

el

el

d

En este estutdis en e1 cutal la ternperaturra de evaporacién e=



(15 "F)r rnenclr f,: "F (ü

presentar Lrn sieterna de

resisten ci-as e 1éctri cae

egcarcha en e1 evapc'rador-

f lr-tj o de aire.

L7r)

"C) n 1a urnidad evaporadora debe

descangelarníentc: aurtsrnática pÉr

para asi evitar problemas de

,, lc: cural cenl leva a problernas de

Fara la selecciC¡n de 1a urnidad evapsr¿tdsra Ee debe tener en

cLren ta :

Ref rigeran te ¿..¿.

f.ldtrnerc: de lrnidades I urn idades.

Teinperatutra de evanoración 15 "F = -9.4 "C

Diferencial de ternperaturra DT 7"F

Capacidad frigorifica 19541.?7 BTU/h = 1.éf,

ton, de refriseración.

Segürn catálogo cornercial de ROJAS Hnos. Ltda.. 1a urnidad

evapcr-adora qLre curnple las anteric:res csndicic:nes Fs eI

rnoldels EAF "lttB:. la inforrnación respectiva se adjrrnta en

eI Anexo ó.
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9-3. DISPOSITIVOS DE CONTROL Y ACCESORIOS

Fara lograr- urn blten futncionarnienta y urna protecciÉn óptima

de los equripa= a utiliiar:, €R este proyecto se debe

inEtalar dispositivos de cantrc¡1 y accesorias Fara obtener

Ltn alta rendirni.ento. En 1a rnayoria de Ic's cagt:s al,gunos de

estüs dispoeit-ivoe

eqlripci elegida,

accegorios vienen incluridos en eI

Fara esta Eelección se deben tener en curenta parárnetrns

Caidas de preeiÉn nscesariaE s rninirneg.

Capacidad frigcrif ica.

Ternperaturra de trabajo,

Diárnetro de 1a tlrberia a urti 1i¡ar, entre otros.

ajlrste de cada urnt: de estcrs accesoricrs Ee debe hacer en

rnornento de real i:er 1a verif icaciÉn f inal de1 equipo.

Las dispositivas y accssorios neceEario= s{fni

E1

bfr

Cantrsl de alta y baja presión {La urnidad ccndensadora
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dispane de É1 ).

Ccntrc:l de presiún de aceite, ( La ltnidad condensadst-a

dispene de é1 ).

Dos Válvurlag de e>lpansión terrnostáticas para R ?? de tl.5

á ?.t:) taneladas de refrigeraciÉn nráximo.

Dss t/álvurIaE sc:lenaide de L/?",

Das f i I tros secadcreg de 1,/2 " .

Dss separadareg de aceite.

Di:s viEsres de liquida de I/2" .

Termúrnetro diaital "

Terinóstata de rnedia ternperatt-rra.

En el Anexo ár se ad-irtntan catá1ngas de las accesorios y

dispc'sitivns qLte clrnrplen con 1as caracteri=ticas

correspondientes a cada urnt: de ellas 1crs cualeg permiten

Lrn buren furncicnarnienta y qLre pueden ser enrpleados en el

sisterna.
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9.4 SELECtrIAN DEL HU}'IIDIFICADOR.

nEcesario debidc: que lag

uiti l irar garantiran La hurnedad

relativa deseada qLte EE del 95 ii. Fara eIlo sE tornó en

base a Ia Tabla B. utn diferencial de ternperaturra DT = 7 oFn

cLrrnFl ienda asi con el parárnetro de HR necesaria Fare los

prsdurctos a cclnEervar.

9.5. SELECCION DE LA CORTINA DE AIRE

La cortina de aire es irnpartante ya qLrE con e11a

pretende disnrinurir las perdidas de frio par aperturas de

pnerta de1 curartc.

Para sLr selección es importante tener en curenta:

Velccidad de1 aire en la Flanta ( 13 mts,/seg ) .

Las d j.nrenEic:nes de 1a purerta: altlrra 1.9t) rnetrog ( tira)

,/ e I ancho ü. 9O rnetros,

Condiciones climáticas en 1a Planta

EI hurnridificador.- ncl

condiciones del equripo

Datos aFrclxínradas sutrnistrads=

Lo¡ano y tía. Ltda.. parÁ las

FEr la Ernpresa J.J. Falarnina

csndiciones especificas de 1a

EE

5e

t-¿ct



F'1anta FRUVER de CADEI'IALCü 5.4.. 1a

d ispaner de Ltn rnotar de 3/ 4 de HF .

nrurestra especif icaciones =sbre este

a1nLf,

cartina de aire debe

En e1 Ane>lo á, se

tipa de rnotor.



10. SISTEI.IA ELEtrTRICO

íSiendr 1a electri.cidad el rnedic: cLre perrnite el

flrncionarnientc: de nrLlchús eqlripas rnecÁnicog pertenecientes

Á Ia rarná de 1a refrigeraciónr sE considera de vital

impartancia qure las equtipos einpleads= tengan un sisterna de

ct:ntrol qute perrnita l.rn buren rendimienta y protección de los

rni smog .

En I aE Figlrras f,t) y f,1 y f,? EF presen ta Lrn esquerna de

ccn trt:l e1éctrica, f ner:a y dispesiciún de 1os elernentos

en Ia caj a de cc:ntrel respectivarnente pára e1

f urncionainiento de1 gisterna e1éctrico del cuarto.

Es inipartante qLre se tengan 1as sigurientes recornendaciones:

Si sF ernplea timer electrornecánico ge disefia el cantrol

eals para qLrB trabajen las resistencias para

desconge l arrrien ts debidc: a I vacio ej ercido pt:r I a

electrová1vr.tla,
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turanda Ee ernpleen terrnórnetru= diqitaLes Ee deben

urtilj-:ar contactaE norrnalrnente abiertc:s {NO} o

nBrrraln¡ente cerrados {NC) de acuterdc: a la escala

establecida cl pre- establecida para racionali¡ar 1a

patencia ( conslrrno) . ebteniendo 1a qrán ventaja de

visutal j,zar 1a tenrperaturra egtableci-da.

Curanda se ernplee termcstatot presenta 1a desventaja pára

el operario de qLre no se vignal i:an los niveles de

ternperatLrrá,

Lae tÉrrni ccs de l as rnotores de 1 d i f ursc:r ( evaporadsr )

deben ester dispuesta= eIéctricarnente Fera qt-re Ee

dispare gi:lc: el qu€ se a'rer j.ó y asi local iear la f alla

frras rápida.

Lns f inales ds trárrera sier¡trre se deben colocar en el

bisel de apertutra de Ia puerta.

censclr de ternperaturra del cuartc:. debe 1oca1i:arse

el Iado opuresto del arigen del frio.

10.1. SIT'IBOLOÉIA ESEUE}.IAS ELECTRItrOS

La sirnbalagía ernpleada en 1as Figut¡ss 3¡t, 31 y f,: está de

acLterds a norrnas del American National Standards Ingtiturte

lhiYcsidod autonomo de Occidcnta

Scción liblioleeo

LI

Ett



1 Elf:l

lahlqTt i/ Élr jri--r- 
-1 i--!--r.n¡rü4 ¿ i | =ur :aJ-gllL JLclULr H:a eI =J-L{L(¿Hll LH;

Ll.' LIn Lf, : Lineas de condLrcción e1Éctrica.

FUl. FU?. FU3 : Fursibles.

THl (f,¡l1t-rt-rA) : Freque=.

l"lt : Bsbina rnott:r ctrrnpresc:r.

f4V l Babina motor ventilador urnidad ccndensadora.

t'lCA : Bebina rnotor cortina de aire.

HF' r Can tra 1 de a 1 ta r:resión .

LF : tontrc'l de baja presión

TH r Timer. ( Cantrala tiernpo de trabajo '/

descongelarniento ) .

Cl'4D : Contactor mc:tores difursores.

CRD: Cc:ntacti:r regigtencias del difursor,

f'l0 : Vá1vr-rIa sslenaide nclrrfialmente ebi,erta.

AUX : Contactor aur>liliar.

A l Contactsr alt:li I iar.

TD : Terrnegtats.

IL r Interrurptor ILrces de1 cnartc.

PUERTA l Final de cárrera ( Fuerta norrnalrnente abierta ) .

X1*X: : Lurces piloto (alarma).

Y1-Yi ¡ Lr-tces cltarto f ria rnsdur l ar ,

R" CARTER : Resi.stenci-ae del cárter del comtrresclr.

üL'5 ( Elernento ) I TÉrrnj,ca de pratección de las dif erentes

elementos ernpleadsE en e1 cantrol; (Elernento) :nombre de1

elenrento qLrE Ee protege; {?5-96 contactss de preteccién"



?7*?E: cüntactos 1ur= piloto. alarn¡a elernentcr dafiado).

t'|Dl...1{D13 : tfotor difursor 1, motor difusor ?..,, rnotor

difr-rgor l"lD1I).

Lf{ l tontral presión de aceite. (Diferencia de pre=iún

entre el cárter y eI refrigerante.

r Linea de candurcción perrnanente.

: Línea de condurccién opcional; ConexiÉn de

bCImhi 11as pi latos cl alar¡nas para f áci 1 detección de 1og

erle¡nrelrtos averiadcs. Estas coneliiones se hacen en 1oE

contactas 97*98 de log tÉrmiccs y se recclmienda sE Lrse Fárá

cada elernentc¡ deI sigtena.



11. I'IONTAJE E INSTALAtrION DEL CUARTO FRICI

En e1 rnontaje se debe garantirar la alrsencia de puentes

tárrnicüs,/ la herrneticidad del cutarto fric:r / asi eliminar

flurjos de calor diferentes a los 7a calcnlados. lcls curales

1legarían a disminurir el rendirniento de 1a cava.

En sj.stemas de ref rigeración es probable que 1a rnayoria de

las fallas de operación puredan EeF causadag por descuido o

pür procedirnientr:s inadecltedes de instalación. l"lás

adelante sE hablará de los parámetros que se deben tener

t*n curenta para Llna buena instal aciÉn .

11-1. RECtrT'IENDACIONES

INSTALACIBN

PARA EL PROCEDIHIENTO DE

La rnayoria de las fal las de aperación en log diverses

sistemas instaladsg r EE rnuy probabLe qLre se deba a

degcuridos o €r procedirnientog inadecuradss de instalación.

A cc:ntinuración:, BB eliponen sistemáticamente dif erentes



instrurcciones que curbren puntas qLre

para dotar a cada instalación de Lrn

de prablernas y que sÉn de gran ayuda

Servicia y /a Instalación,

Las urnidades condengadara

niveladss para asegLrrar Lrna

1Bf,

sE deben considerar

f urncionamiento l ibre

pará el Ingeniero de

y evaporadora deben estar

lutbricación adecuada.

I1.?. PASEsi PARA UN BUEN I.ItrNTAJE DEL CUARTO

Log Fascls qLre se deben segui r pára Lrn buen montaj e del

cnarto son los sigr-rientes.

11-2-1. Disefio y Aplicación- El sitic: para el cornpresor

deberá ser seleccianado de rnanera que proporcione Lrna

burena venti l ación . áCrn curande se Lrsen condensadúres

rernotos r ya que e I rnoto*cornpresor y I ínea de descarga

i. rradian ca1c:r.

Et ccndensador (enfriado For aj.re) debe seF sitlradt: de

manerá glre perrnita e1 flutja de aire adecuado para 1os

prnpósitos de candensaci.ón. Debe tenerge rnucho cuidedo en

casc de qLre eliistan más condensadores a los lados ya que

putede presentarse recj.rcurlación de aire de un condensador

a atro.
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Las 1íneas de surcción deben seleccionarse deI tamaño

adeclrado para rnantener 1a velocidad requerida del

ref rigerante para e1 retc:rnc de aceite a1 cclmpresclr.

1I.2-?- Instalación Eléctrica. E1 slrministrs de energia"

vol taj e, f recurencia '/ f ases deben coj"ncidir con 1a placa

de datc:s del crf,rnpresc:r. Tsdo alarnbrado debe ser revisado

cr-r j.dadosamente contra Iog diagrarnas de1 f abricante. El

alarnbrado en el cárntro debe ser conectada de acuerdo con el

Natj-onaI Electric Code (NEC). ut otrc:g cúdigos locales qlre

prredan ap1 i carse .

Aseglrres de revisarr

talibre de condurctores para rnanejar la carga conectada

Los f r-rgi bl eg

cofnpres(]res,

deben ser los recornendados pará I os

Arrancadores rnagnéticos! contactores y dispositivos de

protección seen los provistos por el fabricante.

I

T

Operación de1 centrol

aceite'/ contrcl de la

descarga.

de seguridad de presión de

presión de succión y de
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Sentido de giro y velacidad de los ventiladores

Alarnbrads de 1íneas s cc:ntrcles no aterrirados,

11-2.3- Instalación de Tubería de Refrigerante. 5e debe

tener rnurcho curidado para conser-var I impia y seca la

tlrberia de refriqeración antes de 1a instalación. EI

procedimiento a segurir es !

a. Los cornpresüres nü se deben

eupuestc:s á( Ia atmósfera

absolr-rtarnente necegari.a ( unc:

sngerido).

dej ar deghidratadog cl

por mág tiernpo de 1

c: dgs rninurtog es el má>lirno

L

d.

Emplear ürnicarnÉnte turberia de cobre pára ref rigeración 
"

propiamente sellada contra contarninación.

5i Ia instalación Es en el carnpo se recornienda nsar

filtrc:s deshidratadores perrna,nentes en Ia Iinea de

1íqnido y f iltros Ferrnánentes en 1a 1ínea de surcciún.

Las líneas de gurcción deben tener lrna pendiente de

L/7 purlgada por l0 pies con respecto aI cornpresor.

5i se sureldan lineas de refrigerantef Lrn gas j.nerte

debe hacerse circular a travÉs de Ia línea a baja

Er,
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presión Fara prevenir eecarnas y o>lidación dentro de 1a

tnberi¿rr sF prefiere e1 nitrógeno sec(].

Uge drnicarnente Lrna ssldadurra de aleación de plata

adecutada E soldadlrra 95./5 en 1as 1íneas de succión r¡ de

liquida. y Lrná soldadlrra de aleación de plata de alta

temperaturra erl lag lineas de descarga.

Fara evitar dañog a lag urniones internas de les

e 1 irninadeÍ-es de vi bracién . l as I ineas de cene>l ión a

Éstes serán hechas csn Lrna soldad¡-tra de aleación de

plata tal coms la Easy-Flo con Llna ternperatura de

f ursiún de 9r)Cl "F a 1I0O "F.

Las cantidadeg de soldadura y fundente deben seF lag

minirnas requreridas Fara prevenir 1a csntarninación

i.nterna de 1a lrnión gsldada. Apliqurese el fundente

{tnicamente en la porcj-ón rnacho de La unién " nLrnca en

la porciún hernbra, E1 f ltndente sobrante con urn Iien¡s

hdr¡neds.

5i sE ingtalan elirninadores de vibración en las Iineag

de gurcción y descargar EE deben instalar de aclrerdo

a las recornendacicnes de log fabricantes. La

instalación de los eliminadsres de vibración debe ser

de tal manera qure 1a tensión resLrltante del rnovirnients

h.



en los

147

f uel l,es ode1 ctrrnpresoF

en las lineas

no ccasione fallas

de refrigerante.

j. Fara Lrna instalación satigf actoria " despurés de

conectar ttrdas las l ineas" e1 sisterna cornpleto debe

ser prabada ccn tra f urgas . El sistema entero gerá

presurrizads a no rnás de 175 Fsig, con ref rigerante y

nitrógeno seco (É CO. seco ). EI usc de Lrn detector

electrónica de frrgas eg altamente recornendador ya qLle

tiene gran sensibilidad para detectar fugas pequeñas.

Un chequreo cc:rnplernentario es recornendads antes de

cargar, eI gistema será evaclrado a L(na presj-ón de I

FSIA c: rnencf,rt y sellado dlrrante 1" horas.

Cualqltier entrada de aire

lecturra de vacio disrninurya.

es detectada. el sistema

flrgas, hagta que sÉ el j.rninen

aI sigterna causará qute Ia

gi una entrada de aire

debe ser probada contra

cornp 1 e tamen te .

11.2,4- InstalaciÉn de Tubería

instalación de la tltberia de agLra

1s siguriente:

Lag lineag

drenar pt:r

de Agua- Fara la

se debe tener en curenta

deben tener urna pendiente adecurada para

gravedad cnalqutier €(gua ecLrrnLrlade pcrt-



cündensación !

l irnpiera.

descanqel amien to

1AA

operaciones de

b. Tsda cone¡lión pará turbería de agLra gerá hecha de

acuerdo aI código loca1 para tuberia de agura.

11.2.5. Evacuación - Debe urti 1i:arge Ltna bernba de al to

vacis r cúnectada tan to á la vá I vr-r la para evacuación de 1

lade de baja corno del lads de alta" c{fn turbería de cobre o

cclne){isnes de alts vacío, Un rnanórnetra para alto vacio

capar de registrar presiones en nricrones será conectado aI

sisterna pára la lecturra de presiÉn.

Una válvltla de cierre debe ser conectada entre la conexión

del rnanórnetrc y Ie bornba de vacio para permitir qLre la

pre=j.ún del sisterna sea cheqneada despurés de 1a evacuración.

Nc: se debe quitar la bsmba de vacío cuando esté

canectada al gisten¡a e'¡acuradc sin antes cerrar la válvurla

de cierre, La barnba de al ta vacio debe ser operada

hasta al can=ar una pres j.ón absolr-rta de 15(!0 rnicrones En

este rncrnen to e 1 vacio deberá r(]mperge eI

refrj.gerante á ernplear en eI sistema á travég de Lrn

filtro deshidratador hasta urna presión arriba de tr psig.

Repítase esta operación por segurnda ver.
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E'¡ácure el sisten'a cornpletc: a Lrná presión absoluta de s{}ó

rnicrc:nes. Aurrnente 1a presión a ? FEig con ref rigerante y

qlrite 1a bc¡rnba de vacio.

E¡ajn ni"nglrna candición r el rnotocornpresor debe ser

arrancado Li operado rnientras el Eisterna estÉ con al ta
vacío. Hacerlo purede cáLrsar daños Eerit:s al devanado

e 1Éctri cs de I rnatc:r " debido á 1a redurcc j_ón de I a

resiEtencia dieléctrica de 1a atmósfera dentro de 1a

cárnara de I rnotor .

11.2-á. Recomendaciones Especificas pera la planta FRUVER-

Además de las congiderecicnes anteriarmente e>rputestasn pará

el cáso particurlar de CADENALC0 S.A.. s€ debe tener en

curen ta :

Los evapsradoreg sÉ deben instalar alineadog a una de

Ias paredes laterales del cnarto para asi 1ograr una

burena distriblrción del frío a través de todo el
volutrnen del curarts.

Una ver reali:ado todo el rnontaje del curarto sE deben

rnercar log diferentes módutlos c(]n nú¡neros que perrnitan

Lrna ubicación úrnj.ca '/ rápida en el caso de ser

tras I adada '/ nurevarnen te insta l ado .

hlil$idod tulonsmo de 0ccidcntr

S¡aión libliotco
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También es importante geñaI i":ar ( lrsc¡ de pintura ) en e1

piso las áreas para pasillss '/ de depósito de los
pradurctos y evitar agi Lrn Lrscl inadecuado del curarta.

E1 gisterna de ensamble de lc:s paneles pc:r rnedio de los
acoples en plástico rigido debe garanti¡ar

herineti cidad r páf-á el 1o en l a Figr-tra 53 ge purede

apreciar cerno eI acclFle rnacho debe ir en el 1ado de los
paneles qLle presentan Lrna área de contacto entrante

mientras que en los lados de los rnódulos que llevan áre¿t

de contacto sal.iente deben I levar el acople hernbra.

Lag áreas de contacta entrante y saliente de cada panel

van de acurerdo a 1a ubicaciún relativa entre ellos.

Lns paneles del techo

un i ón ccln I a n¡ r-'f ¡¡

paredes 
'' rnien tras qLre

de cc:ntacto entrante y

deben l Ievar acople hernbra en 1a

sutperior de I os rnódurl os de lag

estos r-1 I tirnos deben I l evar área

por ende acople rnacho.

Fara Lrn buten se 1 1o y evi tar f i I

debe Lrsár silicona en las áreas

paneles donde se presenta e1

ernbe:adc: de cada pane1,

treción de hurnedad se

de contacto de los

dc:bles en alurninio



Area de co¡¡taoto entrante
Arep dc oontracf.o edlente

Acople hembra

Acople macho

lgl 
t o r ro RAc to N u N tvE ns ffAn A

V AUTONOMA DE OCCIDENTE

Wovt+to:
I cAtctt-o v ffib E tü ctr.alo
I Fno ürtxflan P^n^ YEFotn,'c

FftÍIA:
@nE rs

EHr nEAW UZ nagAtüt
@ a Feff,t& PEfi cAr5ú

EfflUf|¿|.:

t¿

FIGURA 33. Sisterrrs de Ensanrble Inter¡rrodr-rlar.



19"

11. 3. CONEXItrHES SOLDABLES EN FIOTtrtrOI.IPRESORES

Lag con€>iiones de succión y descarga perá los

rnatocarnpresores están norrnalmente hechas ccln goldadu¡-a de

aleación de p1ata. scf,ldando directamente ra lineas de

ref rigerante a los cabos de tuberia del compresor.

Ocasionalrnente las urniones entre los csbos y el casco de

acercl se dañan pclr sobrecalentaniento durante la

fabricaciÉn É Ia instalación en el carnpo cuando lse

cone!{ianeg de las Iineas de refrigerante gon hecheg.

La Figltra f,4 . rnrrestra Lrna conexión tipica de la linea de

sr-rcción. La f larna de1 soplete debe LrgÁrse principalrnente

en la linea de refrigeranter aFlicands cal.or crnicamente en

e 1 cabo pera hacer uná so I dadurra adecurada . E I ca 1or se

cenduclrá del área de la unién a la 1ínea de refriqerante.

La f l arna de soplet* tendrá Lrn " penacho" verde e>rtendÍds

sobre el cono interno de color azul como se rnlrestra en la
Figurra f,5. Er calor debe aplicár-se a ambos lados de la
tltberían moviendo 1a flarna en fcrma circular continuarnente

para distribr-rir el ca1sr, e./itandc: el sobrecalentarniento

de 1a tlrberia. Las cclrnFresores con dafios en lag uniones"

nclrrnalrnente nrnestran evidencias. flarnag de soplete qne

qt-rernarün eI casccl '/ Ia urnión cabo y casco de acero.
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tlo uleñA se puede dafar
h prta uún C tubo y Ia

cúaaza.

Ap[w el ninúrre alu
n*emño aguL

Tubo Níph.

Mtu cdor aryi. Etttu
el tu0o de ffiigcrarie

ayú a cotúwi¡ el crlu

W dd ürptffit

$rcaon o dwarya

Cuaa del Comyw

FIGURA 34. Cc:ne;+iún Tipica
ñ'nr,nrccnr-

Lirw de Búiguaüe

5n 1 dada al Turbe Niple del

IIent FIsne
vetú088

sEA':

-.-\

\---_

FIEURA 35. Flanr* párá Saldar Recoirrendada.
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Fara ageglrráF Lrná urnj-ón sólida y libre de furgas. sin
scbrecalentainiento. se deben limpiar- adecuadamente las

=urperficies y i-rtilizar Lrn flrndente adecuado. un furndente

de baj a ternper-atura que sea cornFletamente l iquido de

activs por debajo del purnto de f1r-rjo de la soldadurra de

aleación de plata es necesario. unicarnente en la cone:lj.ón

rnachs debe seF apl icado eI f urndente y en Ia cantidad

adecrrada para cltbrir la surperf icie. El e){cego de f undente

qlre entra al sisterna purede cáLrsar f al lag en el arr8ncLre

deI rnotor. obstrrtir filtros y váIvr-tIas, y causar o*r*=
cor'plicacianes debids a reacciones qurimicas.

En Ia Tabla 17, se dan a conocer lc:s purntcs de f ursión de

cornpurestas tipicos ct:rnercialeg para goldar.

TABLA 17. Purntns de Fursión de Carnpuestos pará
Tipicos Cornerciales,

Soldar"

TIPO DESCRIFCION TIFICA CONT. ET,IF,IEZA FLUYE
COI"IERCIAL FLATA FLUIR LIBRE

5oId. Flata Easy*FIc:,Unibra:e 5{l

5o1d. Flata Easy-Flc:"Unibraze 4S

5t:ld. FIata Easy*F1o SS.Unibrase SS

Fósforo-Cupra- Sil-Fos,Unibraee 1S
F lata

Fósforo*Clrpro- 5i1-Fas"Unibraze F
FIata

Fósforo-Cr-rpro Fhos-CopFeFr Unibra¡e 0

5O7. 16(:t(l 1175

4=-,7. 11?5 1145

357. 1135 1?95

I37. 11gS 13{¡(r-
14ó(_¡

11BS 13{)C}*
1485

3t

Fuente: l"lenural de Refrigeración copELAND, Fág. r4--ta.
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DE VIBRACION EN11.4. INSTALACION DE

LINEAS DE SUCCIBN

LOS ABSORBEDtrRES

Y DESCARGA

Para prer;enir 1a transrnisién de rurido'y vibración del

compr-esor a través de Ia tutberia de ref rigeración,

reqnieren elirninadt:res de vibración Fn las 1íneag de

gurcción ,/ descarga.

Lc:s el irninadr:reg de vi braci-ón rnetá L i cos deben

seleccionarse con un dÍárnetro igltal o rnayor a Ia tuberia

donde sE cc¡nectan. Debidt: a sLr constrncciÉn, un el.irninador

de vibración metálico se ajurgta fácilrnente a1 movirnienta

en Lrna dirección radial,

f lrer:as de tensión cl

pero n$ debe Eer eornetids a

compresión. Se recornienda 1a

instalación en f orrna FaraleIa al cigüefia1" 1s rnás cerca

pcsible deI cclnrpr-Esor r ( VÉase Figr-rra 36 ) .

E1 tarque de arránqLle del motc'r tiende a barnbalear el

cürnpresor de lads á lado en eI arranque y eI rnontaje en

paralelo a1 cigüieña1 perrnitirá aI elirninador adaptarse

fácilinente aI rncvimients.

Le instalación en Ltn plano hsri:sntaI en ángulss rectos ncl

son acepta,bles " pnesta quÉ el mavímiento deI cornpresclr

tienrJe a cornpriinir E e>{tender a1 elirninador y ocasionaria

1a falla deI elirninader o de 1as nniones¡ (Véase Figlrra 36).
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f,lotCao ba csr¡ &l
Gr¡¡rnF¡ Goio aat
poúbIo,

a. Rrc,ancndúlo

FIEURA 36. Instal;ciún de Abgorbedores de Vibraciún:
a. F:ecomendable. b. Aceptable. c. f'lo

F:ecomendab 1 e .



!7. PRBBLET'IAS trUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EL CICLB DE

REFRIEERAtrItrN Y SUS CAUSAS

En egte capitr-rla se ilutgtt-a de una rnane¡-a rnLty ¡-eEurnida los

principales prablErnaE y caLrsas qLre se pueden da,r en Lln

ciclo de refrigeraciéni Fara 1a cural se ha recopilado

infsrrnación basada en libras" fc1 letosr conferencias.

sem j-narios " catá1agas de equtipos y conceptos dados por

ingenieros '/ técnicos especialj.zados en eI área de

ref r-iger-ación.

A cantinr-tación se rnurestra la Figr-tra 37! qLr€t es Lrn curadro en

el cural se tienen en crtenta 1os principales cornponentes

de1 ciclo de ref rlgeraciún i ccf,nlo Lo son el cornprest:ri

condensador" evaporador, úrganc de csntrol. turberías,

aceite. carga de refrigeración y sLt respectiv;r
instelación" escritas de rnanera horizantal en e1 cuadrs.

En el gentidt: vertical ge describen las partes del ciclo y

dos colltmnas en las cutaleg utna murestra el furnciona¡nients

norrnal de dicha parte'/ en 1a otra se describen lag



198

c'bservácic:neg anc:rrnales de furncic:narnientc: de las partes.

En Ia parte inferior de1 cnadrc se dan las convenciones

urti 1i:adas para simpl if icac j.ón de a l gnnas

denominaciones,

Un ejernplo

sigt-tien te :

explicativo del Lt50 de este cuadro eg e1

5e necesi.ta gaber 1as pasibles caLrsas pcr las cLrales La

carcssá del cornpresor presenta escarcha ?.

5i se obgerva la Figura 37, hori¡ontalrnente se encurentran

lag nLrrner-es eqltivalentes a cada causa" según esto, los

nCrrnercs E} y ?6 contienen Ínforrnación sobre las posibles

f allas pará que se pFesente eEte =intorna.

t-¡ct
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T3- FROGRAI.IA DE COI.IPUTADOR PARA CALCI.JLB DE LA

CARGA DE REFRIEERACION

Fara agilizar eI calculo de la carga de refrigeración se

ha elaborado eI prc¡grarná "CARE¡ATER,'. para lo cual sEr

utilizo el !.enguraje de Frogrameción Turbo Fagcal versión

7.0 ,/ sistema operative(DOS) versión 5,(r.

Básicamente eI prograrna trabaja con un menú principaL eL

cual permite eLegir una de Las siguientes opcionesl

t. CaLculo de La carga.

?. Contenido de archivog.

3, Actueli¡ar archives,

4. Listado por impresora.

5, Abandonar.
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La opción L permite introdlrcir todos los datos necesarios

para que el calcurlo de la carga de refrigeración y obtener

aI final eI valor minirne de capacidad requerido For el

equipo Fara que trabaje mediante Las condiciones quÉ Ee

hayan Euministrado.

En el casc! que Lrnc: de

inmediatamente eI Frograrna sie

al rnenú principal.

Les archivos

continuación:

los archivos no exista.

interrumpe y permite volver

deEcriben

La epción ? permite visuralj.¡ar por pantalla el contenida de

lc¡s diferentes datos de Los archivos con los que "CAREATER"

realízara los divers;osi procedimientos Fára cada uncr de los

cáL cul,oe,

Acturali¡ar archivog, opciÉn 3 del menú principalo tiene un

doble f unción ¡ 1a prirnera es introducir datos de Los

diferenteg archivos siempre y cuando no existan¡ la segunda

cc¡nsiste en que si eL archivo ya existe se puedan modificar

o adaptar los archivos con datos que cumplan las

candicioneg de conserváción de los productos propios de

cada aplicación,

empleados trolt¡c}



NOFIBRE.DAT r Fermite almacenar los

productos que Eel van ha al.macenar.

to?

nombres de los

PRtrDUCTO.DAT ¡ Este archive guarda datc¡s relacionades con

1a temperatura de l Legada, pes;o total. n cal,or eepecif ico

arriba del purnto de cengelación y surninistra el valor

correspondiente de calor de cada producto,

trAl,lBIO.DAT r Fermite suministrar informeciÉn relacionada

con eL nurnero de cambios de aire y el vol.umen respectivo;

sel debe tener en cuenta que los dates cumplan con las

cendiciones respectivas Fara cada caso en especial..

CAI-RE]íÍIV.DAT I Guarda 1a inforrnación relacionada ccln el

calor removido dependiendo de la temperatura de

cctnserváción v 1a hurnedad relativa del cuarto.

NOI,IREEi.DAT ¡ Centiene Ies nombres de Ios praductos

alma,cenados que generan celor por respiÉaciÉn.

RESPIRA.DAT : En egte archivo ser al,macenan datos

relacionados con el calor de respiración a temperaturas de

3? oFn 40 "F ,/ á(i "F.

La opción 4 permite obtener información impresa de todos

los datos surrninistradas y cal culados a travÉe de la
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ej ecurción ts¡ta I s parcia I de "CAREiATER " .

Y f inal¡nente 1a opción 5o permite abandonar el, Frografna, en

este caso rlnicamente La i.nf ormación surnistrada a los

diferentes archivog estará disponibl.e para cálculos

posterioreE.

En el Anexo 7 n EE murestrá el l istado del prograrna y la

ejecución de la opciÉn de listado por impresora cor¡o

también se incluye á1 final de este trabajo Lrn diskette cen

el prograrna ej ecutable y los archivoE de datos

anteriormente r¡encic¡nados para qure pureda seF r,rtilizade por

cualquier usuario y pueda cornpaFar Los datos obtenidos a

travÉs de la experiencia y los de "CARGATER".



14. CflhrcLusloNEs

14.1. Un claro y cempleto conocimiento sobre las

condiciones de LoE productos a conservar sÉn

fundarnentales para un buen dieefro y confiabilidad en los

cálculos.

L4.2. El Frogresc¡ que sE puede alcanear en el mejoramiento

de 1as tÉcnicas de conservación no puede en efecto,

resul,tar sino de un buen conocimiento de la fisislogía de

los órganes recol.ectadas.

14.3. El etileno es un "veneno" en procElso de cc¡nservación

de produtctos vegetal.es, por Lo tante se deben conocer loE

medios pará Iimitar sus efectog.

14.4. La cadena de f ricr er Lrn f acter evidente del.

mejoramiento del nivel de vida de Ia población.

14.5. Aunqure ein

hace referencia

el

a

desarrol 1o del presente proyecto se

La refrigeración comercial, los



Frincipios de disefio de sistemao mÉtodos

tuberias. equriFctEr etc. r s€t pueden apl,icar

tipos de ref rigeracj.ón mecánica o

acendicionamiento de aire.

?o5

de selección de

a les diferentes

inclusive en

14.6. La buena selección de las tlrberias y del eqr-ripo

centribuye eln gran parte aL buen funcionarniento deI cuarto

f ría.

L4.7. Las caidas de presión calcul,adas en las líneas de

gucción o Liquido se pueden reducir aún rnas! reduciendo eL

número de accesorios y/o carnbiando por otres de longitudeg

equivalentes menore= ylE la longitud de tramo recto, de

rnanera que La longitr-rd total equivalente sea n¡enor a la

calcul.ada en el presente estudio.

14.8- Los equipos y accesoric¡s seleccionados son

exclusivss Fára las condicíones particuleres de cada

apl icación en particr-rlar. tromercialmente hay gFan

diversidad de equipos que pueden servir para el. mismo

montaje, su elección depende del criterio del Ingeniero de

Refrigeración.

14.?. Es importante qLle La peirsona encargada de La

instalación del cuarto frio esté presente en todas 1as

etapas del monta j e pará así garantiear Lrn óptirno
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f rrncianarnienta y obtener cornc¡ resul tado preductos de

excelente calidad despuÉs de haber sidc alrnacenades.
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ACELGA
"Beta Vulgaris Var, Cicla"

CARACTE RISTICAS

De esta hortalíza se consume et pecíolo y la támina foliar, el pecíolo y las nervaduraspromínentes
ligeramente fritos o hervidos y la támina foriar o todo, como la espinaca.

ASPECTO EXTERNO.

FoRMA: Pecíolos rectos más o menos redondeaclos, la hoja grande con nervaduras prominentes.

CoLOR: Pecíolos y nervaduras blancos o lígeramente rosados según la variedad. La támina fotiar
de color verde oscuro.

TAMAñT: Pecíolo entre ls y 2s cms. de largo, hoias de l2 - 20 cnts. cle anclto.

TEXTURA: Pecioto y nervaduras lisas, hojas risas o rugosas según ta variedad,

CONSISTENCIA: Pecíolo fácitmente quebradizo y sin fibra.

AVERIAS: Pecíolos flexibles y hoias marchitas por deshídratación, presencia de fibra en etpecíololo que indica cosecha tardía, pecíolos y hojas quebradas por maltrato, hojas con perforaciones por
daño de insectos masticadores, manchas circulares de color café en ta hola f nongos).

TOLERANCIAS: Por tamaño; ntaltrato no muy intenso; hojas lígeramenrc perforadas.

EMPAaUE PRjVEED)R' Caia o canastilla, máximo B kilos, colocando el producto en posíción
horizontal para evitar maltrato y sin amarrar en ntanojo.
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ETI LENO. Emíte muy poca cantidad, pero en presencía del gas se marchita rápidamente.

PR E-EN F Rl AMI ENTO. Agua helada.

ALMACEN,AMIENTO. Cava entre 0 y FC,95 - 9Bo/o H.R., por 3'q días.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado, máximo 5 rcndidos para eviter fermentación.

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí.

PRE-EMPAQUE. No. 
:

AVERIAS EN MOSTRADOR. Marchitamiento de la hoja y pecrblo flexible por deshidratación,
hoias amarillas por veiez del producto, pudriciones por microorganismos debido a falta de limpíeza
en canastillas, cavas y mostradores.
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ALCACHOFA
"Cynara Scolymus"

CARACTERISTICAS.

De esta hortaliza se consume er botón f loral antes de que empiece a abrir.

ASPECTO EXTERNO,

FORMA: Globosa, con las brácteas cerraCas.

CoLoR: Verde con ligeros tintes morados o rojizos en la base de las brácteas.

TAMAñO: 6 - B cms. de diámetro.

TEXTIJRA: Las bracteas son lisas ccn el ápice punteagudo.

PEDICELo: Corresponde al petdúnculo de un fruto. Debe estar cortado a ras.

AVERIAS' Las más comunes son la deshidratación y el botón empezando a abrir..en ambos casosel producto es fibroso.

TO LE RANCI AS : Por tamaño.

EMPA1UE PRjVEED)R. Caia rígida o canastilla con máximo de l0 kilos de producto.

ETILENo. Produce muy poca cantidad y se n-,trchita rápidamentu en presencia del gas.

P RE-EN F R lAMl ENTO. En agua hetacta.
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ALMACENAMIENTO. Cava entre 0 y FC,95 - 98o/o H.R.por B - l0 días.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado.

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí,

PRE-EMPAOUE. No.

AVERIAS EN MOSTRADOR. Lo máscomún es la deshidratación por rotación lenta loguehace
que el producto se vuelva fibroso con pérdida de calidad. Falta de límpíeza en canastíllas, cavas y
mostradores favorece el ataque de microorganismos.
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APIO
"Apium Graveolens"

CARACTERISTICAS.

Esta hortaliza se utiliza principalmente
utilizan las hojas en bebidas aromáticas.
a ras sín dañar el producto.

por los pecíolos, aunque algunos consumidores también
Se comercializa la planta completa, cortando las raíces

ASPECTO EXTERNO.

FoRMA: Pecíolos rectos de forma semicircurar en corte transversar.

?:r::r.'t 
verde o blanco cuando ha sido sometido al proceso conocido como ,,blanqueo, . Hoias

fAM,\ño: Mínin,o r8 cms. de tongitud y | - 2 cms. de grueso en ra parte media.

TEXTURA: Lisa.

co Ns I srE N c I A : pec ío ro s fác i I me nte q uebrad iz os, s in f íb ra.

AVERIAS: Pecíolos.flexíbles y hoias marchitas por deshidratación, presencia de fibra en elpecíololo que indíca cosecha tardtb, presencia de uh tullo redondo grueso (2 - 4 cms. de diámetro) en elcentro que corresponde al tallo floral, hoias y pectblos quebrados por rnal trato y por empaque ira-<lecuado. Hojas amaríllas.

TOLERANCIAS: Por maltrato no muy intenso, y por tamaño.
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ASPECTO INTERNO,

Al partir un pecíolo, debe quebrar con facilidad y ta parte interna debe aparecer jugosa, de color
blanco o verde claro y sín señas de zonas oscuras ocasionadas por deficiencias nutricionales en el
cultivo.

EMPAQUE PROVEED0R. Caia o canastilla con capacidad máxima de l5 kilos, con et producto
en posici6n horizonta l.

ETI LENO. No lo emite pero Ee marchita rápidamente en presencia del gas.

PRE-ENFRI,AMIENTO. Agua helada por lO minutos. ;

ALMACENAMIENT2. cava entre o y 2oc, gs - ggo/o H.R., por s - 4 días.

PUNTO DE VENTA. Mostadór refrigerado, máximo 4 tendidos horizontales en el arrume.

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí.

PRE-EMPAQUE. No.

AVERIAS EN M0STRAD?R. Marchitamiento de las hojas y pecíolo flexibte por deshidratación,hoias amarillas por veiez del producto o por problemas de'fertilización en el cultivo, pudriciones pormicroorganismos especiarmente en ros pecrbros y ocasionado básicamenti-plo, iátt" de timp'iezaen canastillas, cavas y mostradctres.
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ARVEJA Y GUISANTE
"Pisum Sativum"

CARACTE RISTICAS.

La arveia se comercia.liza en verde y como grano seco; en verde puede ser en vaina o desgranada; laarveia seca se vende desgranada bien sea como grano seco o rehídratada. ta catlJad en verde es muy¡mportante para almacenes tipo A y debe estar en elpunto de contenido -¿*¡Áo de azúcares y mí-nryo /e almidones; los colores amarillentos tanto en Ia vaina como en el grano, indican alto conte-nido de almidón.

El guisante es Ün tipo de arveia que se consume en vaina como la habichuela,.en este caso, la vainano presenta fibra.

ASPECTO EXTERNO.

FORMA: En arveia, la vaina debe ser recta y redondeada sin que ros granos se marguen externa-mente y los granos en arveia desgranada deben ser redondos, pues cuando aparecen rugosos son di-fíciles de ablandar al cocinarlos. La vaina del grinrli aii" ,", recta y algo aplanada, pues cuandoaparece redonda es seña de cosecha pasada de púnto prr, 
"áirr^o.

TAMAÑ2: En arveia, la vaina debe ser larga, de 7 - g cms. de rongitud y l/2cm. dedíámetro,co,un mínimo de 5 granos. La vaina del guisante es de tamaño variable según la variedad y ftuctúaentre 4 y 7 cms. de longitud.

coLoR: Las vainas deben ser de color verde. Hay variedades que presentan grano seco de colorverde, amarillo y morado; se prefiere el color verde, el amtarillo tiene nrcno,s áceptació, entre losconsumidores y el morado es rechazado.
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TEXTURA: Tanto la vaína como elgrano verde o seco deben ser lisos, pues los rugosos son demasía-
do duros pard cocción.

MADUnACION: Es irnportante para comercialización en veina. Tonos amarillentos indican cosecha
pasada de punto, con alto contenido de almidón y baio de azúcares.

AVERIAS: Vainas amarillentas o deshidratadas. Manchas pegueñas de color rojizo o negro por
ataque de hongos.

TOLERANCIAS: Por tamaño. En caso estrictamente necesrio,por sobremaduración.

EMPAOUE PROVEEDOR. Cajas o canastillas con capacidad para 20 - 25 kilos. 
;.

ETILENO. No emite. Las vainas son susceptibles a la acción delgas y en su presencía se deshidra-
tan y adquieren color amaríllento.

PRE-ENFRIAMtENTO. En vaina, se puede usar agua helada. Desgranada, en congelador por tres
horas. Grano seco no se pre-enfría.

ALMACENAMIENTO. En vaina ygranotierno,encavaa0 -2oCy 95 -98o/o H.R. porS - l0días.

PUNTO DE VENTA. En vaina y grano tierno en mostrador refrigerado.

RIEGO EN MOSTRADOR. Se usa para vainas..

PRE-EMPAOUE. Grano tierno, en bolsa de polietileno con capacidacl para una líbra, con.8 - l0 per.
foracíones de 3 mm (l E pulgada).

AVERIAS EN MOSTRADOR. Deshidratación y sobremaduracíón, así como pudriciones por falta
de limpieza en canastillas, cavas y mostradores.
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CEBOLLA JUNCA O DE RAMA
"Allium Fistulosum"

CA RACTE RISTICAS.

La parte gue se consume está formada por la base de las hojas que se agrupan en anillos concéntricos
dando lugar a una estructura sólida de color blanco cubierta por una túnica de color blanco,ama-
rillo o rosado y gue corresponde a la baíe de'una hoja externa ya seca.

ASPECT'O EXTERNO.

FORMA: Cilíndrica.

COLOR: Blanco,amarillo o rosado según la variedad. Si seretiraestacapa,quedadecolorblanco.

TAMAñO: lB - 25 cms. de tongitud y I - | lD cms. de diámetro.

TEXTURA: La túnica es correasa. cuando se elimina, el resto queda riso.

BASE: Sin raíces.

CANSISTE NCIA : Compacta y quebradiza.

AVERIAS: Marchitamiento por deshidratación, parte verde de ta hola con manchas alargadas de
color crema por ataque de hongos (deteriora el aspecto pero no la calidad de la parte comestible),
roeduras en la base o un poco más arriba por insectos masticadores, zonas acuosas por ataque de
hongos y bacterias (más frecuente en épocas lluviosas).

Uniwnidod Autonomo de 0ccidantr

S¡tción lib!iofeco
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ASPECTO INTERNO.

Al hacer un corte transversal en la parte comestible se observan los anillos concéntricos de la base

de las hojas en estrecho contacto. El color debe ser blanco y no debe haber espacios libres.

EMPAOUE PROVEEDOR. En algunas zonas se util¡za empaque de fique (Aguitania, Boyacá) V

en otras se amarra en manojos. Es preferible utilizar caias o canastillas con capacídad máxima de
20 kilos.

ETILENO. Emite muy poca cantidad. En presencia delgas se marchita rápidamente.

PRE-ENFRIAMIENTO. Cubrir la cebolla de rama con polietileno V colacar hielo encima.(Empa-
cada en canastillas).

ALMACENAMIENTO. Encavaentre0y 2oCy 95 -99o/o H.R. por4 - 5días. Sí sepre-enfrió,
hasta 2 semanas.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado, 5 - 6 tendídos horizontales en el arrume.

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí.

PRE-EMPAOUE. Si se corta la parte verde de la hoja, se puede empacar en bolsa de polietileno
de media y una libra, 6 y l0 hLtecos de 6 mm. (l /4 putgada) respectívamente.

AVERIAS EN MOSTRADOR. Deshidratación, amarillamiento de la parte verde de la hoja por ve-

iez, pudriciones por falta de limpieza en canastillas, cavas y mostradores.
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CILANTRO
"Coriandru m Sativum"

CARACTE RISTICAS.

Esta hortaliza se utíliza por su follaje y en esta forma es consumída fresca como aditamento en en-saladas, salsas y sopas o cocida principalmente en sopas y salsas; además, presenta Ia posibilídad deuso como alíño tanto en hoia como en semilla seca y molida.

su demanda presenta diferencias que deben ser tenidas en cuenta. El mercado de Medellín y catiprefíere plantas tiernas, en pleno crecimiento, de hoias suaves,.en cambío, en Bogotá se prefiere elcilantro en el momento en que se inicia la formacíón del tallo floral, estado en que la planta clesa-rrolla el máximo de sabor y aroma.
r',

ASPECTO EXTERNO

FORMk Las hoias sglgn de pecíolos gue se unen en la base o corona donde se inicia elsistema radi-
9ular, En estos pecíolos se adhieren las hoias, de típo compuesto, de forma amplia aserrada en susbordes' En caso de.plantas ntaduras, aparece una estructura central de diámeiro grueso y erecto.con hoias pequeñas laterales que da origen a las flores.

COLOR: Verde oscuro en plantas en crecimiento vegetativo. Tonos de verde claro a amarillentoscuando se inícia la floración.

TAMAÑo: Los pecíolos con las hoias adheridas a ellos, miden entre l5 y 30cms. de tongitud. Encaso de plantas en floración íncipiente, se presenta un tallo centralentre l5 y 20 cms. de tongitud.

coNSlsrENClA: Pecíolos vídriosos quebradízos y sin fíbra.

AVERIAS' Manchas en las hoias de color ¡scuro, causadas por hongos. Hojas marchitas por cleshi-



t22

dranción debido al tiempo transcurrido en canal de mercadeo. Peciolos quebrados por maltrato.

ToLERANCIAS: Tamaño y color, averías ligeras según estado de maduración exigído por consumi-
dores locales.

EMPAQUE PRjVEEDOR. Canastitta o caia ventilada con capacidad máxima de l0 - l2 kilos, coto-
cando el producto en posicíón horizontal.

ETILENo. Emite muy baia cantidad. En presencia del gas se marchita rápídamente.

PRE-E NF R tAM I ENTO. Agua hetada.

ALMACENAMIENTO, Cava entre O y 2oC, gS . 9go/o H.R., por J. 5 dns.

PUNTO DE vENTA. Mostrador refrigerado, máximo tres tendídos colocados en posición horizon-tal' ' 
.,

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí.

PRE-EMPAOUE. En manojos.

AVERIAS EN M)STRAD?R. Marchítamiento y amarillamiento por deshidratacíón (mal maneioy exceso de pedídos), pudriciones por' fatta de timpieza en canastillais, crras y mostradores.
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COLIFLOR Y BROCOLI
"Brassica Oleracea Var. Botrytis"

CA RACTE R ISTICAS.

La parte comestible corresponde a las flores que se encuentran agrupadas en una estructura llamada
inflorescencia (cabeza a nível comercial). Las flores deben estar totalmente cerradas y la cabeza de_
be ser compacta. La única díferencia entre la cotiflor y ta brócolí es que la prímera presenta la ca-
beza de color blanco y la segunda, verde.

ASPECTO EXTERNO.

FORMA: Globlosa con la base aplanacla.

COLOR: Blanco en colíflor y verde en brócoti.

TAMAñO: t0 - lS cms. cte diámetro.

TEXTURA: Granulosa pero no "arrozuda" que indica vejez del producto.

CO NS I ST E N C I A : Co mpacta.

TALLO: Cortado a ras por debaio de la cabeza.

HOJAS: Cortadas por encíma de la cabeza.

AVERIAS: Color amarillo por acción de los rayos solares en coliflor. Flores empezando a abrírque dan color amarillo y se diferencia del anter¡or en que en el caso de flores abíertas se notan alar-
gadas y con los pétalos pequeños abiertos. Manchas acuosas cle colo¡ café ocasionadas por bacterias.
Cabezas de consistencia floia por deshídratación o problenias nutricionales en el cult¡vo. Tallo hue-
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co, vísíble al observar la cabeza por dcbajo.

TOLERANCIAS: Por tamaño. Por color ligeramente amarillo por acción delsol pero no por aper-
tura de flores.

EMPAOUE PROVEEDOR. Caia rígida o canastilla con capacidad para un máximo de tres tendidos
de cabezas- 

:

ETI LENO. Emite muy poca cantidad y en presencía del gas se deshidrata y se acelera la apertura de
las flores.

PRE-ENFRIAMIENTO. Agua helada. ;

ALMACENAMIENTO. Cava entre 0 y 2oC,95 - 9&/o H.R. por 5 - 6 días.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado, máxímo tres tendidos en elarrume.

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí.

PRE'EMPAOUE. Normalmente no se utiliza pero se puede utilizar bolsa de políetileno, una cabeza
por bolsa, con 6 huecos de 6 mm (l /4 pulgada).

AVERIAS EN MOSTRADOR. Coloracióq.café con consistencia acuosa por ataque de bacterías,
deshidratación, apertura de flores, ataque dá- mícroorganísmos por falta de límpieza en canastillas;,
cavas y mostradores.
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CHAMPIÑONES
"Agaricus Campestris"

CARACTE RISTICAS.

E-l champiñón es una estructura fructífera de un hongo que se cutt¡va bajo condíciones controladas.
Es producto de alto valor y generalmente tlega a la planta en excelentes condiciones, a menos que
haya sido sometido a condicíones de transporte inadecuadas durante trayectos largos.

ASPECTO EXTERNO.

FORMA: Estructura globosa, achatada en la base donde se adhiere et pedúnculo.

COLOR: Blanco o ligeramente crema.

TAMAñO: Entre 2 y 4 cms. de diámetro máxímo.

TEXTURA: Lin.

CO NS I ST E N C I A : Co mpacta.

PEDUNCULo: Debe estar presente, pues también es comestible.

AVERIAS: Cuando no se 
^srt;pula 

cuidadosamente, se desarrollan manchas oscuras pequeñas enla cabeza causadas por otros nticroorganismos que pudren rápidamente el chaÁpiñón. Cuando secosecha en forma tardía o cuando se deshidrata por mal manejo, Ia parte ínferior de la cabezuela
sufre la rotura de la capa superf icial y queda el velo colgante.

TO LE RANCIAS: Por tamaño, ntrnca por averías
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APECTO INTERNO.

Al hacer un carte tranEversal en la cabeza se observa una masa compacta de color blanco o crema.

EMPAOUE PROVEEDOR. Deben venir en caias de cartón pequeñas y colocados de tal forma que
ni queden forzados para evitar daño por presíón, ní demasiado sueltos para gue no se raspen super-
ficialmente al moverse durante el transporte. Estas caias deben tener tapa transparente o venír cu-
biertas con P.V.C.

ETILENO. Emite muy poca cantidad y se deteriora rápidamente en presencia delgas.

PRE-ENFRIAMIENTO. En refrigerador por 45 - 60 minutos.

ALMACENAMIENTO. Cava entre 0 y 2oC,95 . 98o/o H.R., por 5 - 6 días.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado.

RIEGO EN MOSTRADOR. No.

PRE-EMPAQ|JE. Se prefíere caia de'"iiié¡, pues en botsa hay mayor daño.

AVERIAS EN MOSTRADOR. Lo más común es la deshidratación por mal manejo o veiez. Tam.
bién es frecuente que se presenten manchas oscuras en la cabeza del champiñón por ínvasión de
otros hongos o bacterias.
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cHocoLo
"Zea Mays"

CARACTE RISTICAS.

Es la mazorca de maíz cosechado cuindo-los granos están perfectamente formados y en estado ',le-
choso" o "iugoso", antes de que empiecen a acumular almídones.

ASPECTO EXTERNO.

La mazorca víene cubierta por hojas especiatízadas llamadas capacho, las cuales se deben elíntínar
deiando la mazorca protegida por un máximo de dos capas de estas hoias. Es importante cortar la
base en fornta tal que se elímine la conexión entre las hojas y la mazorca para clisminuir la deshidra-
tación por los procesos normales de respiración y transpiración gue ext;aen agua del sitio de alma-
cenamiento, los granos en este caso, y la traslación a través del sístema círculatorio al sitio de pér-
dida, en este caso el capacho. También se debe eliminar la punta, pues en et g0o/o de los c"ro, pr"-
senta daño por larvas (gusanos) de algunos insectos.

ASPECTO INTERNO.

Al elimínar totalmente el capacho o al abrirlo para examinar el producto, se deben observar los gra-
nos de color blanco opaco sin señales de zonas amarillas o blancas de tono cristalino brillante, pues
ésto es señal de acumulación de almidones. Al apretar el grano con la uña, debe reventar fácilmen-
te y expulsar con fuerza el jugo lechoso que contiene. Además, la tusa debe estar cubierta por los
granos y estos deben estar organizados en hileras parejas.

EMPAQUE PROVEEDOR. En empaque de fíque. Et chócoto llega con todo elcapacho y ciebe ser
preparado para venta en la planta. Vale la pena ensayar con proveedores directos la entrega con el
capacho cortado (2 ' 3 capas de protección tinicamente) lo que balaría el costo de transpt>rte al
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proveedor y el de preparación en planta a Cadenalco; en este casó, el proveedor deberia entregar
en caja o canastílla.

ETILENO. Emite muy poca cant¡dad. En presencía detgas se deshidrata rápidamente.

PRE-ENFRIAMIENTO. Agua helada o hielo sobre las mazorcas protegidas con dos capas de capa-
cho.

ALMACENAMIENTO. En cava entre 0 y 2oC, g5 - g8o/o H.R. por 4 - 5 días.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrígerado. Dos a tres tendídos en forma horizontal.

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí.

PRE-EMPAOUE. Cuando se deja protección de capacho, se acost.tmbra exhibirlo a granel. Etimi-
nando todo el capacho, se empaca en bolsa de polietileno, 2 - 3 unidades por bolsa con 4 - 6 perfora-
cíones de 6 mm (l /4 pulgada).

AVERIAS EN MOSTRADOR. Lo más común es la deshidratacíón y la acumulación de almidones
en el grano con el endurecimíento que este proceso implica. También, se presenta ataque de micro-
organismos por falta de limpíeza en canastillas, cavas y mostradores.
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ESPARRAGO
"Asparagus Offici naI is"

CARACTERISTICAS.

De esb hortaliza se consume el tallo tierno, gue se puede cosechar blanco (antes de que sobresalga
i"l 

t|\!i;? tií 
f"Xí,!il,.que 

destaparto para poderto cortar) o verde (rrrráá i, sobrentido y tiene

,ASPECTO EXTERNO.

FORMA: Citíndrica.

COLOR: Blanco o verde.

TAMAñ): l2 - rs cms. d9 rongítud y | - 2cms. cre diámetro para er branco;l5' 20 cms. de rongitud y | - | | D cms. a" J¡¿Á"tro para er verde.

TEXTURA: Lin con una pequeña cabeza escamosa en la punta.

coNSlsrENClA: Firme' no flexíble. Las escamas de la punta deben estar cerradas y compactas.
AVERIAS: Es frecuente la flexibilidad del tatlo por deshidratación y rasescamasde ra punta abier-tas por cosecha tardh lo que baja la catidad ¿et pioducto.

EMPA1UE PRovEEDoR" Debe venir pre'empacado en bolsa de potietileno de 250 y s00 gramos,con 8 Y l4 perforaciones de 6 mm (l/4 pulga'da) ,"rp""tir"."nt". Además, debe haber sido pre-enfriado a nivel de finca sí se quiere un producto de caridad.

ETILEN2' Emíte muy poca cantidad pero es altamente sensibie a la acciótt del gas.

Univcrsidad ruronorno dl 0ccidani¿
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PRE-ENFRIAMIENTO. En agua helada. Debe realízarse a nivelde productor.

ALMACENAMIENTO. En cava entre 0 y 2oC, 95 - 9&/o H.R., por 5 - 6 días.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado.

RTEGO EN MOSTRADOR. No.

PRE-EMPAQUE. Debe realizarlo el proveedor.

AVERIAS EN MOSTRADOR. Deshídratación por manejo inadecuado y desarrollo de fibra por
rotación lenta. ;
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ESPINACA
"Spinacia O leracea"

' CARACTERISTICAS.

Exísten dos tipos, la verdadera espinaca que produce las hojas desde la base de la planta en forma de
roseta y que al cosecharla quedan las hojas en forma individuat con pecíolo largo. La otra es la es-
pinaca de Nueva Zelandia, con tallo alto y ramificado al cosecharlo aparece e, forma de ramas cor-
tas con varias hoias; este t¡po:'de espinaca es menos exigente en su cultivo y es el máscomún en el
mercado colombiano

ASPECTO EXTERNO.

FORMA: La hoia, parte comestible, es ovalada o redondeatda en la verdadera espinaca y triangular
en Nueva Zelandía.

COLOR: Verde claro en tipo Nueva Zelandia y verde oscuro en verdadera espinaca.

TAMAÑO: 6 - 9 cms. de largo en típo Nueva Zelandia y 8 - l2 cms. en verdadera espinaca.

AVERIAS: Hoias marchitas por deshidratación, hojas quebradas por maltrato, zonas cubiertaspor
una estructura algodonosa de origen fungoso.

TOLERANCIAS: Por tamaño y por daño ligero por deshidratacíón o maltraro.

EMPAOUE PROVEEDOR. Caia o canastilla con capacidad máxima de l0 kilos, acomodando las
hojas en forma de tendidos para que no se quiebren.

ETILENO. Emite cantidades mínimas y se ntarchita rápidamente en presencia delgas.
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PRE-ENFRIAMIENTO. Agua helada. Como alternativa, cubrir con polietileno y agregar hielo en-
cima de la cobertura

ALMACENAMIENTO. Cava entre 0 y 2oC,95 - 98o/o H.R.. por 3 - 4 días.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado, S - 6 tendidos horizontales de hoja en el arrume.

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí,

PRE-EMPAAUE. No.

AVERIAS EN MOSTRADOR. Marchítamiento por deshídratac¡ón, ataque de mícroorganismos
por falta de límpíeza en canastillas, cavas y mostradores, amarillamíento de las hoias por exceso de
exístencía.
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LECHUGA COLCHINA
"Brassica Campestris var. pekinensis',

cARACTERtSTtcAS. 
I

Realmente no es una Lechuga, sino una col. La parte comestible, por su textura, semeja una lechu-ga alargada y se consume en forma similar, uunq'ri ii iirti^¿t gustosa ¿e ta iitchina es elpecíorode las hoias y no la lámina foliar como en la lechuga.

ASPECTO EXTERNO.

FORMA: Cilíndrica, en algunos casos ligerafftenrc punteaguda.

coLo R: Pecíolos blancos a ligeramente cremas. La lámina foliar es verde amarillena.
TAMAñO: l B - 25 cms. de tongitud y l2 - l5 cms. de diámetro.

TEXTURA: Suave a lígerantente áspera según la variedad.

coNslsrENClA" La hoia y el pecíolo deben ser quebradizos y frágites, en ningún caso flexibte.La cabeza es firme pero no dura.

TALLO: Cortado a ras por la parte inferior de la cabeza.

AVERIAS: Marchitez por deshidratación que indica
externas quebradas por maltrato, manchas círcurares
acuosas de consistencia blanda por invasión bacterial.

TO L E RANCIAS : Tamaño y consístencia.

que Ia cosecha se hizo varios días atrás, hojas
de color oscuro por ataque de hongos, zonas
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ASPECTO INTERNO.

Al hacer un corte transversal, se observa que las hojas están agrupadas alrededor deleie longitudinal,
deiando espacios de aíre entre ellas. EI cotor cambia de verde amarillento en el exterior hasta ama'
rillo claro en el centro.

EMPAOIJE PROVEEDOR. Caia o canastilla con un máximo de cuatro tendidos.

ETtLENO. Emíte muy poca cantidad. Se deshidrata y marchita adquiriendo sabor amargo cuando
está en presencía del gas.

PRE-ENFRIAMIENTO. Agua helada o aislar por encima con polietileno y agregar hielo;sobre la
cobertura.

ALMA.CENAMIENTO. En cava entre 0 y 20C, 95 - 9&/o H.R., por 4 '5 dtbs.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado, máximo tres tendidos.

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí.

PRE-EMPAQUE. No.

AVERIAS EN MOSTRADOR. Marchitamiento por deshidratación (veiez) y ataque de microorga-
nisnos por falta de limpieza en canast¡llas, cavas y mostradores.
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LECHUGA DE CABEZA (Batavia)
" Lactuca Sativa"

CARACTE RISTICAS.

Hortaliza utilizada para consumo fresco en ensalada. Es un producto delícado y dif fcil de encontrar
en buenas condiciones de calidad en el mercado.

ASPECTO EXTERNO.

FORMA: Las hoias crecen alrededor de un punto central fonnando utla estructura reclondeacla.

COLOR: De verde oscuro a verde claro según la variedad.

TAMAñO. | 2 - | 7 cms. de diámetro, con peso entre 400 y 700 gramos.

TEXTURA: Suave o ligeramente áspera según la variedad.

CONSISTENCIA: La hoia debe ser quebradiza y frágít, en ningún caso f lexible. La cabeza cjebe ser
firme a lígeramente dura; cabézas muy duras indican sobremaduración, no almacenan bien y el tallo
floral ha iniciado su crecimíer¡:to en el centro,dando un sabor ligeramente amargo alproducto.

TALLO: Cortado a ras de la cabeza.

AVERIAS: Hoias externas quebradas por ntaltrato, aplastamie¡tto cle cabezas por exceso cle peso
(arrumes muy altos cuando se transporta a granel), zonas de consistencia acuosa por ataclrte cle nti-
croorganismos,zonas rosadas en el peciolo de la hoia por rozamiento inrcnso.

ToLERANCIAS, Por tamaño y dureza de la cabeza pero no por avertbs.
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ASPECTO INTERNO.

Al hacer un corte transversal, se debe aprecíar pequeños espacios entre las hojas, si los espacios son
amplios, la cabeza es floja, y sí no exísten es señal de que el tallo ftoral inicia su desarrollo.

EMPAOUE PROVEEDOR. Caja o canast¡lla únicamente con dos tendidos, el primero con eltallo
hacia abajo y el segundo con eltallo hacia arriba, con capacidad máxin¡a de 46 - 50 unidades.

ETtLENO. Emite muy poca cantidad y se deteriora rápidamente e'n presencía delgas.

PRE'ENFRIAMIENTO. Agua helada o hielo sobre polietileno protegiendo las cabezas colocadas
en canastilla

ALMACENAMIENTO. En cava entre 0 y 2oC, 96 - 98o/o H.R., por 4 - 5 días.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado, máximo dos tendidos en el arrume.

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí,

PRE-EMPAQUE. Normálmente a granel.

AvEnlAS EN MOST4ADOH. Deshldrataclón, zonas roiizas par razonamíento, ateque de micro-
organismos por falta de timpíeza en canastillas, cavas y mostradores.
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LECHUGA DE HOJA
" Lactuca Sativa"

CA RACTE R ISTICAS.

Este tipo de Lecltuga también se utiliza bastante en ensaladas aunque cumple más funcíones de de.
coración, pues, su calidad es algo inferior a la de cabeza.

ASPECTO EXTERNO. ,

FoRMA; Las hojas tto sot, arre¡tollaclas sino abiertas en forma de roseta.

COLOR: Verde clarct a oscuro según la variedacl.

TAI/IAÑO: La plattta contpleta micte l2 - l8 cms. de ancho y las hojas individuales l0 - l2 c¡ns. de
largo por B - l0 cnts. de attclto.

TEXTURA: Lisa o crespa segúrr la variedarl.

TALLO: Cortado a ras por clebaio de la roseta.

AVERIAS: Es más clelicada que la de cabeza y con ntucha frecuencía aparececon las hojasguebra-
rJas. Se deshidrata ntás rápiclo que la cle cabeza y el marchitantiento es muy común. Hay un enne-grecitniento del margett de las hojas causado por ntala fertilización rlet culiivo. También, se obser-
van zotlas oscuras redondeadas por ataqLt-e de hongos.

ToLERANCTAS; Por tantaño y por aven'as ligeras, menos por margen ntarchita y por daño de hon-
gos.

EMPAOUE PROVEEDOR. Caia o canastilla cctn clos tendiclos útticantente, el inferior con el ta/lo
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"Brassica Campestris Rapifera"

CARACTERISTICAS.

La parte comestible de esta hortaliza es la raí2, preparada en cremas aunque algunas variedades se
pueden consumír en estado fresco cuando se cosechan tiernas.

ASPECTO EXTERNO.

FORMA: Redondeadas o achatadas.

COLOR: Elanco o roiízo según la variedad.

TAMAñO: 5 - | 2 cms. de díántetro según la varíedad.

TEXTURA: Lísa, con raíces secundarias cortadas a ras.

CONS IST E NC lA : Compacta.

MADURACTON: Raíces peqúeñas (4 - 5 cms. de diámetro) se pueden consumir en estado fresco,
símilar al rábano. De mayor ta'maño requieren cocción.

FO L LAJ E : Debe el im ínarse.

AVERIAS: Ablandamíento por deshidratación es lo más corriente como defecto exrcrno.

ToLERANCIAS: Por tamaño siempre y cuando no tengan averías internas.
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ASPECTO tNTERNO. Í
El cotor debe ser blanco, aunrjue algunas varíedades muestran tintes roiizosenalgunaszonas,espe-
cial¡nente cuando la raíz alcanza más de l0 cms. de díámetro. Sí la cosecha se hace pasada de tíem-
po, se encuentran zonas huecas o con tejido corchoso.

EMPAOUE PROVEEDOR. Canastilla o caja rígida con capacidad máxima de 25 kílos.

ETILENO. Emite muy poca cant¡dad pero se deshidrata rápídamente en presencia del gas.

PRE-ENFRIAMIENTO. No.

ALMA)ENAMIENTo. En cava entre 0 y 20c,95 - 98o/o H.R., hasta por 6 - 8 semanas.

PUNTQ DE VENTA. Mostrador refrigerado, S - 6 tendidos en elarrume.

RTEGO EN MüISTRADOR. Sí.

PRE-EMPAOUE, Normalmente se exhibe a granel. Se puede empacar en bolsa de potietíleno de
una y dos libras, con 6 y l0 perforaciones de 6 mm (l/4 pulgada) respectivamente.

AVERIAS EN MOSTRADOR, Deshidratación y ablandamíento por baja rotación, ataque de micro-
organismos por falta de limpíeza en canastíllas, cavas y mostradores.

Univcrsidod Aul0n0m0 de 0cciCgnie

Sacción Eibliotom
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PE REJI L
"Petroselinu m Crispu m"

CA RACTE R ISTICAS.

Esta hortaliza se utiliza por sus hoias, las cuales se pueden consumír frescas como parte deensala-

clas, salsas, sopas y otros alimentos o cocida en sopas y salsas. Exísten dos tipos principales, el liso
y el crespo, el primero presenta las hoiuelas abiertas en forma plana y elsegundo las tíene en forma
ondulada y se presta más para aspectos decorativos en ensaladas y otras comidas.

ASPECTO EXTERNO.

FORMA; Las hojas están aclheridas a peciolos largos que se unen en la base de la planta o corona.

Estas hoias son de tipo comp;.iesto, aserradas en los bordes y lisas o de conformación ondulada se'

gún el tipo (liso o crespo). Ett caso de plantas sobremaduras, se observa un tallo centralde diáme-

tro mayor alde los pecíolos qúe posteriorntepte dará origen a las flores.

COLOR: Verde oscuro en plantas en estado adecuado paia consumo. Presenta color verde claro o
amarillento cuando se inicia el crecimiento del tallo floral.

TAMAñO: Los pecíolos co¡t las hojas adheridas a ellos ntiden entre l5 y 20 cms. de largo en estacio

de consuma y 20 - 25 cms. cuando se inicia la f loració;t.

CONSISTENCTA; Hojas rie aspecto tierno, pecíolos vidriosos, quebradizos y sin fibra.

AVERTAS: Manchascircularesdecoloroscurodebidoaataquedehongos. Hoiasmarchitasytallos
f lexibles por deshidratación. Tortos amarillentos por cosecha tardía. Hoias y pecíolos quebrados
por maltratc.

TOLERANCTAS: Tantaño y color en caso de escasez,averías ligeras.
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EMPAOUE PROVEEDOR. Caia o canastillas; cl protlucto delte ver¡ir en rnanojospequeños (máxi-
mo 250 gramos) y se debe abrir una muestra de rnanojos, pues algunos productores coloca¡t plantas
en mal estado en el centro de esos manojos.

ETILENO. Emite muy baja cantidad y se marchita rápidamente en presencia del gas.

P R E-EN F R lAMl ENTO. Agua helada.

ALMACENAMIENTO. Cava entre 0 y 2oC,95 - 98o/o H.R.,3 - 5 días.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado, máximo tres tendidos colocaclos e n fort¡¡a horizctntal
a lo ancho del mostrador.

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí.

PRE-EMPAOUE. En manojos.

AVERIAS EN MOSTRADOR. Marchitamiento por deshídratación (mal manejo y e.xceso de exis-
tencias), pudriciones por falta de aseo en canastillas, cavas y mostradores.

fii

i
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PUERRO
"Allium Porrum"

CARACTE R ISTICAS.

El Puerro es del mísmo grupo de las Cebollas y su apariencia externa se asemeia a la Cebolla de bul'
bo. Su consumo es básicamente en cremas y también se puede utilizar como aliño y en forma fres-

ca en ensaladas. La parte comest¡ble está formada por la base de las hoias que forman una estructu-
ra cilíndrica y compacta

ASPECTO EXTERNO.

FORMA: Cilíndrica con la base ligeramente abultada. Las hoias deben ser cortadas 2 - 3 cms. por
encima de la parte comestíble.

COLOR: Blanco.

TAMAñO: Entre 12 y 20 cms. de longitud y 2 l/2 - 4 cms. de diámetro. Mayores dímensiones in'
dican que se cosechó muy tarde y su calidad es inferior.

TEXTURA: Lisa.

BASE: Sín raíces.

CO NS I ST E N C I A : Comp acta, n o f lex ib le.

AVERTAS: Flexibilidad y aspecto marchito por deshidratación, zonas roídas por insectos y babo-

sas, zonas acuosas por ataques bacteriales.

TO LE RANCIAS : Unicamente por tamaño.
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ASPECTO INTERAIO.

Al ltacer un corte transversal, se observa que las hoias forman anillos concéntricos que no deben de'

jar espacios de aire' El color debe ser perfectamente blanco'

EMPA\UEPRoVEEDoR.Caiasocanast¡llasconcapacidadmáximadelskilos.Sieltamañolo
permite, debe venir colocado en forma virtical con la base hacia abaio para dismínuir roce y peso'

ETILENO. Emite muY poca cantidad y se deshidrata rápídamente en presencia del gas'

PRE-ENF RtAMtENTO. Con agua helada'

ALMACENAMIENTO. Cava entre 0 y 2oc,95 - 9@/o H.R. por 5'6 dtbs'

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado, S - 6 tendidos horizontales en el arrume'

RIEGO EN MOSTRADOR. ií.

p RE-E M\AO.JE. Bolsa de polietiteno de una y dos'tibras, con 6 Y | 0 perforacíones de 6 mm ' (l /2
p u I gada ) re sqect i va me nte.

AVERIAS EN MOSTRADOR. Deshidratación, pudríciones bacteriales y fungosas por falta de lim-

pieza en canast¡llas, cavas y mostradores'
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ASPECTO INTERNO.

CQLOR: Blanco en los dos tíPos.

CONSISTENCt,4: Compacta. Aspecto corchoso es señal de cosecha tardía gue afecta la vida de

almacenamiento del producto y deteriora su calidad.

AVE RtAS: Tejido corchoso y color roiízo que indícan sobremaduración.

TOLERANCIAS: Ninguna.

EMPAOIJE PROVEEDOR. Caia o canastílla con capacidad máxíma de I I - 20 kilos'

ETILENO. Emite muy poca cantidad pero se deshidrata y toma aparíencia corchosa internamente
en presencía del gas.

PRE-EN F RIAMI ENTO. Con agua helada.

ALMACENAMTENTO. En cava entre 0 y PC,95'9&/o H.R., por 5 '6 días.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado, S ' l0 tendidos en el arrume.

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí.

PRE-EMPAOIJE. Normalment,e se exhibe a granel. Se puede pre'empacar en bolsa de polietileno
de una y dos libras con 6 y l0 perforaciones de 6 mm (l /2 pulgada) respectívamente.

AVERIAS EN MOSTBADOR. Lo más común es deshídratación y ablandamíento gue conllevan
teiido corchoso interno por rotación lenta (exceso de existencias). Además, daños por microorga'
nismos por falta de límpieza en canastillas, cavas y mostradores.
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REMOLACHA
"Beta Vulgaris Var. Esculenta"

CARACTERISTICAS.

De esta hortaliza se consume la raíz cocida en diferentes formas. La demanda Dor consumidor es
baia.

ASPECTO EXTERNO.

FORMA: Globosa a lígeramente achatada en la base.

COLOR: Morado.

TAMAÑO: Entre 5 y B cms. de diántetro.

TEXTURA: Lisa.

CONSISTENCIA: Compacta. 
r,:

CUELLO: Se refiere a la parte iiionde se forman las hojas. No debe mostrar señas de hojas brotando,
lo gue se reconoce por color veidoso en este sitio.

AVE RIAS: Pegueños abultamientos causados por parásitos durante el cultivo. Zonas de color blan-
quecino en la superfície por deficiencías nutricionales del cultivo. Moho blanco gue se desarrolla
en las zonas blancas de la corteza, y que en ocasiones penetra al interior de la raí2. Zonas corchosas
superficiales de origen fungoso.

TOLERANCIAS: Por tamaño tl por zonas de color blanco que no cubran más del2@/o de la raíz
siempre y cuando no presenten señas de ataque de hongos.
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ASPECTO INTERNO.

Al hacer un corte transversal se debe observar la putpa de color morado uniforme con aníllos un po-
co más claros pero muy delgados. .Si esros aníllos son blancos y anchos, es seña de baja calídad por
mal manejo del cultivo (fertilízación ).

EMPAOUE PROVEEDOR. Eulto de fíque es lo tradícional. Se debe preferir la canastilla con capa-
cidad de 25 - 30 kilos.

ETI LENA. Emite muy poca cantidad. Se deshídratá y arruga en presencia del gas.

PRE-ENFRIAMIENTO. No.

ALMACENAMTENTO. Cava entre O y)oiC)i-S - 98o/o H.R. por I - t0días.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado,6 - I tendidos en elarrume.

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí.

PRE-EMPAOUE, No se justífica por el precío del producro. Se puede utilizar bolsa de potietileno
de media y una libra,con 4 y 6 perforacíonesde 6 mm (l/2 pulgada) respectivamente.

AVERIAS EN MOSTRADOR. Lo más común es deshídratacíón y arrugamiento por rotación len-
ta y atagues bacteriales por falta de limpieza en canastillas, cavas y mostradores.
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REPOLLO
"Brassica Oleracea Var. Capitata"

CARACTE RISTICAS.

El repollo está formado por hoias de crecimiento curvado hacia el tallo de la planta, lo que hace que
se forme una estructura conocida como cabeza. Hay dos tipos de repollo'de amplío'consumo'en
Colombia, el común y el morado, atJnque hay un buen número de tipos comerciales en otros países,
como el savoy, el kraut, etc. Et Repollo o Col de bruselas presenta una cabeza de forma similar a la
del repollo, pero de tamaño pequeño y que debe ser preparado en alguna forma, pues su sabor es
demasiado fuerte para consumo directo; esta planta es muy cercana ál repoilo y botánícamente se
clasifica como "Brassica Oleracea Var. Gemmifera',.

ASPECTO EXTERNO.

FORMA: La más comercial es la esférica o lígeramente achatada.

CoLoR: El Repollo común es de color verde oscuro cuando conserva las hojas envolventes exter-
nas y verde claro cuando es;s hoias se elíminan; color blanco indica exceso de eliminación de hojas,
generalmente por saneo de averías, y en estas condiciones se acorta su almacenamíento.

El Repollo de bruselas es de color verde. El Repollo morado es del color que su nombre indíca.

TAMAÑ): Para repollo conttin, l5 - 20 cms. de diámetro con peso entre 800 y l.500gramos,.ca-
bezas muy grandes no tienen demanda. El Repollo morado generalmente no pasa de l5 - lZ cms.
de diámetro. El Repollo de bruselas es de 3 - 4 cms. de diámetro.

TEXTI)RA: Todos deben ser de superficie tisa.

CONSISTENCIA: Compacta en los tres casos.



249

AVERIAS: El Repollo blanco y el morado presentan averías generalmente restringidas a las hoias
envolventes, consistentes en manchas redondeadas de color café debído al ataque de hongos o per-
foraciones ocasíonadas por insectos masticadores, en gran parte, estas averías se subsanan elimínan-
do hoias envolventes. Lo anteríor no es posíQle en el repollo de bruselas debido a su tamaño tan pe'
queño. lo gue obliga a ser más exigentes en la sanidad de este típo que en los otros dos.

TOLERANCIAS: Por tamaño, por averías qqe no afecten ntás de dos tendidos de hoias externas
en repollo común y morado,lo que no se puede tolerar en bruselas.

ASPECTO INTERNO.

Al hacer un corte transversal, el espacio interno debe estar ocupado por hojas con poquísimo espa-
cío con aire entre una y otra; míentras menos espacios, mejor la calidad y la duracíón en almacena-
mientg. Es ímportante observar el corte en la zona de las nervaduras y cerciorarse de que no presen-
tan áréas negras, por pequeñas que sean, pues son síntomas de ataque bacterialque acorta sensible-
mente la vida útildel producto.

EMPAOUE PROVEEDOR. El Repollo Común y el Morado generalmente llegan en bulto de fique
con cabezas gue sobresalen del empaque, lo que obliga a un amarre que deteriora el producto por
corte con el material de amaire. Si se deia protdcción a las cabezas con hoias anvolventes, se utí.
liza un empaque para un máxímo de 20 kilos sin sobrepanr su capacidad con cabezas que sobrea-
len y si no se arruman demasiados bultos en los camiones, el repollo no sufre deterioro. Si el pro-
veedor elimina las hoias envolventes y envía las cabezas limpías, debe utílizar cajas rígidas o canas-
tillas.

El Repollo de bruselas se debe empacar en caja rígida o canastilla con un máxímo de 20 cms. de
profundidad.

ETILENO: Emiten muy poca cantidad pero se deshidratan y marchitan rápidamente en presencia
del gas.

PRE-ENFRIAMtENTO. No se justif ica para repollo común ní morado. El bruselas, en agua helada.

ALMACENAMIENTO. Encavaentre0y20C,95-98o/oH.R.,porl0-15días,paralostrestipos.

PUNTO DE VENTA. Mostrador refrigerado, 2 tendídos en el arrume para cada variedad, a excep-
cíón delde Bruselas.

RIEGO EN MOSTRADOR. Para común y morado; para bruselas, en caso de exhibición a granel,

PRE-EMPAOUE. No se utilíza para común y morado. Para bruselas, bolsa de potíetileno de media
yde una líbra,con 4y I perforacionesde 6 mm (12 pulgada) respectivamente.

AVERIAS EN MOSTRADOR. Marchitamiento y deshidratación por mucho tiempo en mostrador
(exceso en pedidos), atague bacteríal o fungoso por falta de limpieza en canastillas, cavas y mostra-
dores.

üniycrsidod aut0ncm0 de 0ccidcni"

Sccción libliotom
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ZANAHORIA
"Daucus Carota"

CARACTERISTICAS.

Esta hortatiza se utiliza por.la:.traíz bien sea en forma fresca como parte de ensaladas o cocida o alhorno en gran varíedad de platos.

ASPECTO EXTERNO.

FORMA: De cílíndríca a cónica según la variedad.

COLOR: Anaranjado.

TAMAÑ2: según la variedad y el tiempo que se deie transcurrir entre siembra y cosecha. para má-xima calidad debe estar entre l2 y r6 cms. de tongitud y 2 . 4 cms. de diámetro.'

TEXTURA: Lisa. superficie irregurar es señarde daño por parásitos.

QONSISTENCIA: Firme y no flexibte, sin zonas btanclas.

CORONA" La parte de donde se cortaron las hoias no debe mostrar$íntonta de brote de nuevas ho-
ias.

HOMBROS: Es la zona debajo de la corona. No debe mostrar color verde nicafé.

AVE R IAS: Abultamientos por atague de parásítos o por sobrecrecimientos llamados ' dedos, quehan sido eliminados y cuya cicatriz es puerta de entrada a microorganismos. Hombros verdes ocafés por mal maneio det cultivo, con desarrollo de sabor desagraaaltte y exceso de fibra. Zonasblandas de apariencia.acuosa por atague de nticroorganismos. Raíces rajaclas por maltrato o porsobremaduracíón. Raíces bifurcadas -)'dedos"- que iañan la apariencia del proclucto.
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TOLERANCIAS: Por tamaño y defectos leves de la raíz que no iéan debidos a microorganismos.

ASPECTO INTERNO. 
.\-

At hacer un corte es posible observar dos zonas bien diferenciadas, una al centro llamada corazón
y otra a su alrededor donde se acumulan las sustancias nutritivas y iugosas. Por tanto,es importan
te que el porcentaie de corazón sea bajo. El color interno debe ser anaraniado uniforme.

EMPAOUE PROVEEDOR. Normalmente se hace en costal de fique, pero se un de tamaño exce-
sívamente grande con deterioro del producto. Se debe buscar gue sea máximo de 50 kilos.

ETt LENO. Emite muy poca'pantidad. Se deshídrata y ablanda rápidamente en presencia del gas.

:

P R E-E N F R lAMl ENTO. Agua helada.

ALMACENAMIENTO. En cava entre O y PC,95 - 9P/o H.R., por l2 - l4 días.

PUNTO DE VENTA, Mostrador refrigerado,6 - I tendidos en el arrume.

RIEGO EN MOSTRADOR. Sí.

PRE-EMPAOUE. Normalmente a granel. Se puede empacar en bolsa de polietileno de uno y dos
kilos con lO y 18 perforaciones de 6 mm (l /2 pulgada) reryectivamente.

AVERIAS EN MOSTRADOR. Ablandamiento y arrugamiento por deshidntación, daños por mi
croorganismos por averías no detectadas en el saneo y por contaminación por falta de limpieza en
canastilla, cavas y mostradores,



Fuente: CADENAI¡CO S-
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FACTORES

TRANSMTSION DE CALOR

8TU por loF D.T.

Tabla 7

DE CAI;CULO RAPIDO

para la

A TRAVE$ 9E PAR-EDES /\ISLADAS
por pre cuadrado por 24 horas.

AISLANTE , Í'u!g.r4as de Aislante
2 3 4 5 517 I 9 10 tl 12

t
Poliuretano expandido.
Factor k -- 0"17 2.U r.36 r.02 .8t5 .68 .58 .51 .45 .41 .37 .34

Fibra de vidrio, corcho,
placa y relleno rfe lana
rhineral y poliestireno
expandido.
Factor k - O.Zs

3.0 2.O 1.5 1.? t.0 .85 .75 .67 .60 .35 .50

Aserrín. Factork=O.4S 5.40 3.6 2.7 2. t6 t.80 r.54 r.35 r.20 r.08 .98 .90

vtDnto
Vidrio Sencillo
Doble Vidrio Aish,.-r¡e
Triple Vidrio Aisrenre

17.82

I t.76
g.t2

BTU por loF D.T. por pie cuadrodo ¡ror 24 hora;

Fuente: Manual rje Refrlgeración COPELAND, Tabla ?.
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'f'^ BLA t0.7 . c0IrnnccIoN
CION SOLAR
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p'intura blanea 2.2

Del ¡ISRE Data Booh, Deslgn Volrrme, lidt-
cirilr 1957-1958, coll perluiso de la Arnericnn
-srrciet I of Ileatirrg, Refrigeratirrg. antl Air
(lnllditiorrirrg lirr gi llr:ers.
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1.1 2.2 5.0



ANEXO 4 TABLAS PARA CALtrULO DE GANANCIA DE trALtrR POR

CAI,IBICI DE AIRE-



?58Ca¡¡'¡bios de aire cada 24
cfebirJos a !a apertura de

horas en cua¡'tos f ríos,
puertas e inf iltrac¡(rn.

6
B

ll
l4
17

23
2E
42
57
B5

!i3
142
170
2?6'
243
.125

s66
748
¿350

I 133
tqt6
2124
2832

200
300
400
500
600
800

t,000
1,500
2,000
3.000
4,000
5.OO0
6,000
8.000

10.000
15,000
20,000
25.000
30.000
4C,000
50.000
75,000

100,000

3.9
3.5

' 3.0
¿.1

2.3
2.O
l5
1.4

Volumen
rnetros¡

\/olt¡inen
pret'

0.5 |
o.r5
o.9r
t.oó
t.t9
t.ta
l.at
t.t9
t.rt
t.t t
t.0r
l.rt
t.t9

Canlbios ie arre I

cada 24 ho¡as I

44.O
34.5
29.s
26.0
23.O
20.0
17.5
14.0
r 2.o
9.5
8.2
7.?
6.5
5.5
4.9

CARGA POR lNFt LTR/¡CtON
(RTt..f Bor pre cút.rco!

Tmgrrrtun rtr lr cdmn
d¡ ¡ln¡cnralrr¡ir. ¡n o'|

30
2t
t0
l5
.t0

5
o.

-t-¡0-_tt
-to
-tt
-tO

aoto
o.óó
o.rt
o.90
l.ta
1.7,
t..,
r.5ó
t.67
Llt
t.92
t.ot
:.t r
2.rr

2.26
2.a1
2.62
¡.to
t.9 t
t.l,
3.'I
3.. I
t.5¿
3.6'
t.t!
a.oo
1.' i

2.95
3. 14
J.l I
3.3 |
J.ó.
3.t.
¡.o I
..1t
..t I
1.42
..66
..ra
4.90

J.r5
J.5.
J.7'
t.??
¡.o4
4.27
a,12
1.t,
a .r.
a.a6
5.lo
5.tt
5.i1

l9ót, t co¡tñóo co¡.útrnrirra'rl

T¡aD¡rrlur¡ ór t¡ cior.¡

do do¡C¡qlnr¡ 6 o¡r

ó!
óo
5t
53
I5
a0
l,
:o-

TñD.nir[ d¡! rtn .rr.Ílor F at

Porc.ñt.r. ó. t. Ds.d.d ñl.uv.

0.9¡ I ¡.lrt.t3 I r.¡rl..r | ¡.c¡
t.ó2 | r.¡7r.ro | ¡.oc
2.O0 | - l.ló
2.17 | ¡.¡¡,.76 I ¡.s¡

1.3. i l.Str-r. I t.rr¡.ol I Loó
l.z2 | 2.t a,.1, I z.tt2.62 | z.ct2.7e I r.r¡
2.?. I t.95

?rnprrrtun dcl ¡lr¡.rl.rlo,6 ot
solrc

Forc"nl.r. d. la huñrdc¿ Fl.trú¡

o.r.
O.¡ll
o.3ó
o.tt
o.tt
0.rl
Ltt
r.tt
r.t5
r.50
r.ó!
t.r7
r.90

o.19
o..5
o.ó !
o.r5
o.t9
t.c¡
t.t t
t.¡r
l.{ |
r-3t
t.ól
¡.lo
t.95

,.51
,.7 |
t.00
t.o,
J.to
t..o
t.tó
t.á9
t,t 5
J.oó
¿.t I
{.to
4.3 |

l¡. (f oñ.rto drl flrnu¡l dr FF.|.ñ.¡rtor A'SX'¡AE.



ANEXA 5 TABLAS PARA EL trALtrULB DE TUBERIA DE
REFRIEERAtrIT]N.
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tTAELA res. nEFntGEtr NTE.22 (MONOCTORODIFLUOROMETANO)
PROPIEDADES DE LIQU¡DO Y VAPOR SATURADO

Vol. erp.
v¡ptt
Pi?¡ 'lb

I lvt
Llquido Yrpor

t,¡ I'1

-20.07 Eó,78

-2i .7e ¿7,¡ú
-2(t,52 87,9{

20,0{.
2E.80.

:3.5r.
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0i, ?d

9r.t7
9t.97

9t.5ó
03,1{

92.?2
9?.2'

9t .85
9t. ó7
91,{o
9l.3t
9¡. rt
00,9s
00.77
90.5E
00.¡o
90.:¡
90,ot
t9.E{
E9.ó5
t9.{ó
49.27

90. ól
7:. !t
58.:l
{?.:t
¡3.¿O
31.?7

2ó.¡J
:¡.có
tE.{l
15.5{

It.20
u.2ó
0.050
o.0tó
6.5ó r
6.0?:
7.6t6

?. ¡9¡
6.795
ó.{2ó
ó.079
5. ?55

5.452
5. ¡óó
{,900
4.ó50
{, {t5
{. t93
3.98{t
3.?91
t.ólt
¡.{{0
1.270
¡. t16
2. OE¡
2-f,44
1,7t3

?.590
2.a71
3,3ó5
2.262
3. tó5

2.071
I .987
1.905
t.927
1.t52

¡ .6Etl.ótt
t.5{o
¡.r6E
l -120

t.J7¡

¡ .120
t .:t0
t.:aó
¡.221
t.¡75

-!0.::
-¡E.96

- I?.?3
- ¡ó.{l

- 15.:3
- tJ.9t

- 12.7t
-ll.{t
-10.:2
- 9.7:
- o.:l
- 8.?0
- 8.20

E8. 5:
89.t¡

to.70
90.29

m.E8ot.{i
92.O7
9:.G¡

9t.:?
9t. tt
91.17
95. OE

-50-rl
-+6-A-12

¡.ó3ó
¡.9tó

2. !86
2.U3

t,{t7
4.055

1.781
5. ¡OO
5..t¡o
t.79
ó, ¡7

6.ti
ó,ca
7.10. f.g6
t.J5

t.86
9.lo
0.9{

t0.5ttl.u
l¡.74
lz.{0
It.09
t!.t0
¡{.5a

I 5.tt
tó. t2
t0.97
17. t5
t4.77

re.72
¿J.71
2t .7t
22.79
?¡. E8

25.0t
2ó. tE
27.39
2E.q
29.01

3t.29
Je. ó9
l{. ¡{
t5.óa
t7. t9

¡t.70
10.{l
tl. ¡4
{J.02
{J.91
{5.7{

{7.ót
{9.5t
5t .59
3.t. óó
55.79

20. l3r
t9.55.
¡ E. E7.
tE. !{.
¡?.J7.

ló.55.
15.t0.
¡r.to.
I t.rJ.
¡ 2.0J.

t¡.10.
¡ 0.1t.
9.ú.r.
t,5t.
7.31.

6.0t'
r.ó6.
J,28.
¡.Et.
0.3¡ó.

0.6t0
l.{e
¡.t5
1.O7

t9.0E
E6. EE
t6.óE
86. {O
86.30

18. t0
57.90
87.70
8t.50
E7.20

25,0t.
e{.00.

:!.9ó.
: l.ó7. -0.0t22 0.:579-. .0t8E .t556

-70-óa-ó6-óa-63
-@-5t
-5ó-${-52

05.0t
05.92
9ó. ¡6
90.{0
9ó. O{

9ó.tE
ot. tt
97.t6
0, ,60'
,'t.81

0t,03
9t.¡2
08 56
9t.E0
99.0{

- 7.óo
- 7.tt
- ó.ót
- 6.t7
- 3.ó7

- 3.t6
- {.ó5
- a.¡3
- J.ót
- 3.00

- 2.s6
- 2.06
- 1.5{
- t.02
- 0,5t

-0.0¡5¡
-.0¡77
-.otóa- ,0¡5¡
-.0tlE
-0.0t26- .ouJ
- .0100
- ,00t7
- .0075

-0.00ó2- ,0t50
- .0037
-.0025- .00t2

0.0@0
.00t t
.0023
,o0t7
.0050

w.2a
90 -52
09:7ó

¡00.00
tm.2r

-a0-tE-Jó- ¡.1
-32
-J0
-28-26
-24-22
-20-tt- t6
-¡a-t2
-¡0-E-ó-{-2

o

2
1
5
6I

¡0
¡2l{
¡ó
t8

0.00
0.5¡
¡.05
¡ .58
2, ¡0

t00.{ó
¡qr.70
t00.9t
tct. ¡?
¡0t.a0

5.02
ó.01
7.0¡
E.09
9. t8

t0.¡¡
l¡.{E
¡2. ó9
l¡.9{
r5.24

tó.59
t7,90
t9.{{
20.0{
22.r0

E7.09
tó.E9
Eó. óO
Eó.48
E6.27

2,62 ¡0¡.ó¡J.ts to¡,Eól.ó9 t0¡.¡01.22 tot.33{.75 t0:.5ó
5.28 t0!.?95.E? to!.02ó.a0 t0J,:5ó.90 tot.{87.{r toJ.to
7. t0!.92E.,10 to{.¡49.01 to4.tó9.55 to{.st10.09 ¡Gr.to

t0.6t rc5.02

ló,00
85.85
t5, ó{
E5.{J
85.!t

0.0t2¡ o.:J{l.o¡¡5 .2¡3ó.0¡{7 .2!¡¡.0ts9 .2t26,01?o .t!!r

0.0:5t
.0:ó¡
.0:ó6
,0:tl
.0:E5

24.o9

25.7t
27.11zt.lt
29.:t
¡t.(x

8{.90
6.t.78
lr.5ó
t{.3{
t{. ¡2
t1.90

El.ót
El.{5
tt.¡{
8l .:J
E¡.OI

l!.7E
8:.55
8:. ¡:
E:.09
EI.Eó

lt.t7
¡ t.?0
u.97
12.2t
t!. ?ó

105.2{
t05. {5
¡05.5ó
I Ol. oó
r05,87

o.ilEo
.:?35
.::s¡
.::úo
.::7ó

0-:-.t2
.:20t
.::5{
.2t@
.¡:57

t2.9t
¡{. EE
Jó.t9
J8. oó
{l.oo

t. tto
¡.098
1.0{6
t.o(xt
0.9731

It.to
tJ.8t
I{JÓ
tdm
ts.{{

toó.0t
l0ó.29
¡0a-50
tor,, ? !
106.92

0.0:0ó
.0J07
.03¡9
.03¡0
.0J{ I

'Pul(ad¡s de ¡óercu¡ro abajo de una ¡imíisf?tn
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I

o

Tmf¡r
drl
lütÉ
D¡T

,í

Tw,i
mtI

d.¡
lI?¡.
Dlr

x .50

D¡¡.
mtm
mt-
tariü
Dlt

Tl¡s

I o,¡. I oo.-
| ñ?tlo I h?
I r¡. f ¿rl
I trm. | ñtt¡¡,
I D¡r I Dts

il
I ,-.-.t t "*

i -f'*, i rnHn*
| ! rSutrr.lSuory-
I E¡tnu i lntcm ' llcir I llc¡r
i ; tltlañ['¡ritfrnr

| .ore | .o3s : t5.:¡ , to.m

lll

r,m.t,*ffi*nrg,li;¡

ur'r i'tr*i;l'g;;
t,*, 

"=-r 
* " ¡ roa 

",- 
r*t--

x ,a .175 x .l¡r 0t: ¡0 076 'to...i:t:.:t ¡895.0 | sl.o j rlo.ol .rrr.
,1 ,4 ,500 r,

L
..o:
.€0

, oat
.03s

. t9ó .¡:;: ?.ó3;9.50
.¡4. ¡ : 8.89

trrs.o j
100¡.0 i

lst.ol ?ri.oi .2óo
¡13.5 | | .t98

tr yt .ó!5 R
L

.5:7

.5{5
.0{9
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.30ó .2rs i 6. ro ;.!s.tt! ! ¡ i.oo i *.s i e¡.0 | ¿;o.o r .¡r¡
| 6310i 8:.ór i .:8¡

,í t . tso ¡:
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le¡.0 |

I
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t.

. ?a5

. ?85
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r.3ó .í. t2
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I

-i-

3{0.5 | .órl
| .{5{

IN ¡ l. r15 E
L
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r?{.? i r3.:
rrs.l | .arr
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t% rrí t.t75 x
L
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r .0:
l18.r ! t5.8
r¡s.o i ls 3

c?.¡ | 1.0{
i .88:

rN t11 ¡.625 K
L

¡.aü
1.50s

.0?t

.0óo
!.0?0 1.735

¡.?7t
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.N ,. |l5 f,
L
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r.985

.083
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L
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tN

ttí

t l. t25 x
L
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:.9a3

. ¡0e
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ó.8t0
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r .19
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3tA t.625 K

L
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. tro

. t00
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.:l
t.03 l. t3
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.N I {. ¡25 r
L

t.85?
3.905

. ¡34

. t¡0
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.93 i .1t9

I .eB
rz+f r.c¡ i.sn je.sl
l3.tl r.ótl ls.r8

sN 5 3. t!5 f,
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.&5
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. ¡ó0
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.sro jrr.roo 
I
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.{o0 Es.m I
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|
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r: : .so
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; .6ó
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TABLA ¡9-3. CAPACIDADES DE LINEA DE REFRIGERANTE PARA REFRIGERANTE-Z¿ (APLICAC¡ONES DE P¿|SO

ELEVADO O UNICO)
L¡¡ tonelad¡¡ dc rcfrigcrecl$n que ttsulten cn unr c¿Id¡ de friccióadcl3-sapcr'i(Dpierdclor¡druddcltubocquivalente,

son conrspondlenacs a un ca¡nbio en la tcmperatur¡ dc r¡tu¡¡clón de g'F (lT)

LI¡r¡ dr rwclóa.

ToFnrur¡ d" rucciaú .F

Ltacrr dc llqu|.lo
fu.f¡o
dck

ll¡er d ¡r
L DE cobn

d. d.Er¡¡¡'¡P-6.t

5ucc.
0

T¡uio
dG ¡¡

:¡¡cr ¡rD.
L DE.
cobr

Co¡do
t¡dc a

8ecpG.
vclcld¡ú

R.caDtq
¡ lÍaa.

It=
= l'l

SrL
-t0
l.r)
?.t
{.t
r.3

li.0
16. {
55 .0
96.0

r55.0
2JJ.O
J2? .0
5E8.0

I

l. Top.Lro
= tOO

t
¡
I
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:t
?l
JI
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I
¡
f

t¡
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3l
{l
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l
¡

I
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7

Jl

.rl
{

I
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2
2l
J
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{
5

6
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t0
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^tF;;<,
fiz-
li

.¡É 
=É c€

! r!':ü{= t:ii
E "€is
á-:

':?i
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2.;
'áz

0..r5
1.08
I .38
2.90
6.21

r0. E
| 7.3
25.9
36.9
66.1

0. J2
0.8?
¡.7r
J.üt
{. ;E
9.97

t 7.5
27.r
{t.9
59. 2

106.l

t.l
2.J
5.{

¡0.7
r8. ó
19.0
ó0. J

r05.0
| ¡0.0
255.0
i5t.0
ó{{.0

l.!
:.5
5.:

t¡.3
!0.5
Jr.9
óó. J

lt5.ó
r37.3
2E1.0
Jg.r.0
7ür.0

:.:l
.t .57
7..u

t2 .1
t9.2
27 .2
.r7.J
i 3.2

¡01. I
l.il. I
I EJ.O

{. ó6
ó. rt

rJ.2
22.9
Jt.l
5r.5
13. J

I t3.0
t5t.s
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J.J
ó..¡
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J{.{
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t00.0
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. ,,J
r2.:
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7.:31 t0.:ól ts.es
rs.! | 2J.2 | JJ.:
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9.f.t

t99.0
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50. E

9r.0
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7 .0.r
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2t.5
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t.t7
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t.52
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9.73
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'28.2

{5 .9
80. I

r ró.0
r59.5
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t72.0
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t.0
{.t
7.t

¡ó. t
2+. I
{ó. ó

132 .0
¡E9.0
zffi.0
t7i .0
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2.2
{.5
8.5

t7.6
2ó.5

2.1
5.0
9.{

t9. {
29.1
56.2
90.0

t59.0
:?E .0
J t{.0
5?5 .0
1)37 -0

l¡e92.0
iJ{70.0
isseo.0

Ac¡o
,PS Ssc,
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.t0
{0
.t0
.¡0
{0

I 
r3{0.0
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! 5r.0
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I r{{.0
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3t50.0
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N(IIAS¡
.(1)Br!.r de I¡ teble: Tclrpcreture dc co¡dcnnclóa. ¡OJ.F, .Jf 2.F

to! IOO picr dc .loa¡itud cqulvelarc (crcapto It!G{ d. llquldo).
(2) Pur orr¡r tT y loa¡itüdcr cqu¡t.¡c¡tcr.

Cepecided cc le lf¡¿r (toa) = To¡ de tebt¡ x

/ PárüdÚ r:dc¡ dc ¡f doe.dr., .l \ ..rI f sY__ I
\ Loadn¡d .quly.h¡ra nd. ,1.. I

(l) Prn otrrr to:alrdr¡ t tondtudct cqulr¡lcnr"¡

lr prr. traráo dc tubo d.do - 
L!3itud Gqulvdct'r rrd' Pl6 

x
50

/ foad¿dr¡ ¡cr¡6 \ r.t
Yr_l

\ foactidr dc teble ./ ;,.

(l) Pr¡e ct ce¡blo Gquivr¡oq! .o t"-po.tuji de trrunc¡ól p.r¡ v¡.rl¡¡ c¡ldrr dr ytcrión dr ta ¡f¡c. a lb¿pt¡r. refc¡inc ¡ h fl¡urr.
(5) D¡ao d.r.mürdo dc l¡fom¡crón .grcltainer A¡¡ ,urár r cccción.
(6 ) Pu olr¡r t?Dpcrrltn¡ dc co¡de¡¡rcióa. nuldpltquelE l¡¡ to¡

'. d¿ ¡. trbl¡ pot lot rl¡ricnaar hcto?arr

Topatrtor¡
dc

cond!¡¡¡c¡ó6
.F

Tocr¡do dc ASnE Dai¿
Coodldonb¡ E!É!eñ.

Llnc¡ ¡
d"

rucción
I .IJ
r.ct
I .OJ
0.97
0.oI

lool, Dcrl¡¡ Volu¡¡c. Edtctón

J0
,/)

Iü)
It0
t20

Lfncrr
d" l¡a
c¡llcntc

u.77
,.E6
0.ri
I .01
Lt3

C¡id¡ de pr"r¡ón (Ap) lb/D¡r¡

Tcmpcr¡auri .quivrl.lac (AT) da celd¿ dc p¡?rión. F(Rclrlalrlnr" !2)

lgtt tgse, con pcr¡6 & ¡r Amcr¡crn Scicry of Hcra¡nf. Rrfri¡cretio3. ¡nd .\i¡.
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;nAFIC^ 19-2rt. TAIILA DIi-. FLUIDO NIIFNIGENANI'r,.L2.
refrlgernnte en el evaporndor "C
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ANEXO 6 trATALOGOS PARA SELECtrItrN DE ESUIFOS



OJAS

í.1 i ', I ,l' ,
, l| )

HI,IOS. LT[)A

I I i' 1 !
,l\r

LTDA



T
I

I

I

A

I

I

I

I

l-
B

--J
R()JAS HIIOS. LTDA

D/MENS/ONES (c.'''ts )

ESPECI FICACIONES TE.CN ICAS

DADAS SON SOLO

DE I\,IAYO|| CAPACIT)AI)

HORAS

T

I

I

A

I

I

II

@,conetana

T
c

\

ESPECIFICACIONES TECN/CAS
TOCOMPRESOR SEMIHERME T rcO
A UNIDADES CONDENSADORAS
:N/ER/A Y OlSfÑO
DACHOS A TODO EL PAIS EN 24

F'AÁ,¡I UN/DADE.S CONDENSADORAS CON

FAI-4JR CONSULIAR A NIJESTEO DPIO. DT.

H.P MODELO FREON
DI ENSIO NES M otol

Vcntilador
HP

LINEAS FREON CONDENSADOR

A B c Lto. suc. tooo F 1300 F

1 KAJ 12.22.502 48 60 70 1t/5 5/8" 3/8" LO 1,5

1 t/2 KAT t¿ 56 64 1t/s 7 /8" 3/8" 1,5 2,O

2 EAL 12.22,.502 62 75 78 1 | /6 7 /9" 1./2" 2.O 3,0

a ERF 22,502 75 80 8'l 1t/6 1 t/0 1 /2" 3,0 4,O

3 NRD 12,602 77
'0¿

87 t/2 1 t/E 1 /2" 3,0 5.0

5 NRA 22,502 94 87 1 1/? 1 i2" 5,0 7',t/z

5 MRA 12,502 94 87 'l 1/. 1 3/B 1 /2" 5.O 7 t/2

7 t/2 MRH 22.502 94 100 121 1 t/. 1 3/e 1 /2" 7 r/2 10.0

7 t/2 9RB 12,502 94 121 98 1 3/. 1 3/8 1 /2" 7 t/2 10.0

to 9RC1 22.502 105 164 lto 1 2./. 1 t/e 5/8" ro.o 15.0

lo.o 9RS3 12,502 105 164 tlo 1 23/. 1 s/8 5/8" I o,o 15,0

nñtrñ qr"^-



].IAS HilI[JS. LTDA

Linea Baja Silueta"

IAS HHOS. LTI)A



DIMENS/ONES rcrn¡s.)

T
G

+
+

I'AJA SII.UETA
AI'TA TEATP. O"C + 15'C.
BAJA TEMP. O"C _ 30"C.

sDJ-

AIRt
E

__ll \ \_\._ 
t

€

;\

ESPECI F ICACION ES TECNICAS

MODELO
EAF

DtMENstoNEslcmts)
."""-

coNEcc|oNEs

".;$- oee¡leA B C, D E LIOUIDO succroN
050 B 72 28 36 l5 42 2 1/2" 7 t8" 1t4" 1t ;¿"

070 B 112 28 36 l5 82 2 | 12" 7 t8" 1/4" 1' t¿"

105 B 153 28 36 t5 123 2 1t2" 7 t8" 1/4" 11 ta

140 B 193 28 36 15 163 3 1/2" 11la" 1i4" 11 ."'

175 B 236 2e 36 15 206 4 1!2" 1t ¡e" 1/4" 2"
210 B ../ 236 28 36 t3 206 4 1i2" 11 ;e" 1t4" 2"

Bt : BAJA TEÍ!,IPERATURA

MODELO
EAF

. CAP BTU/Hra DT 6oC ASPAS MOTORES RESISTENClAS

Li,Ti.'-sso. - 7oc tvl3ltr , GANT Í) CANT VOLT WATTS VOLT CANT

050 B 5356 5892 2150 t 2 r0" 2 220 Bt.1600 220 ?

070 B 7199 82s3 1 920 ¿ r0" 2 220 Bt. 1600 220 3

105 B 11249 r 2380 2880 3 10" 3 220 Bt.2270 220 3

140 B 1 4999 1 6506 3840 4 10" 4 220 Bt.3615 220 J

175 B 1 8748 20633 4800 5 10" 3 220 Br.4285 220 3

210 B 22498 24760 5760 6 10" 6 220 Br. 4950 22A J

F

F

J
I

E

)ll)OS LOS 
^fOforiÉS 

SON / tU l"ll) A'tZL)\' 6tj IIZ i. t.¡[tttlil,t.l
,RA t'lAYOR t T:C)Ii¡vlACrON t-At.olr I_rtli/(i/RSE ¡\ trjl_s ti.iQ i.)i,tt)
1 tNG[Nlt?r//r ]', tllsfño.
f:if r/'f-,l^(\ i tl\!\(.: il t.it._.r-i,. ,: irf-,r1,..,\ s



tt
,s comPletes

N (sln MOP):
B (con MOP):

-4O+ +107
-80- -257

270

Jr
F-22

i2 Longltud d€l iubo capller: 1.5 m

Longltud del tubo capllar:3 m

lnle?no; orl. = €xts?no, % pulg./6 mm abocerdldo.t] 
9: Y,ál:"jl !:.Í: l2."J.E^2_t!:T^cl{il9l?19€ % x tr puls. o 10 x 12 mm. Le cnrrada de v. rrurg. o 6 mm aboclrdeda consisto en una rJarcalo9 dj % x t/. pulg. o 6 x t0 mm Bspoclivamenta.( ODF; OOF = diemslro ¡nterno.

tñe? ped¡do de un¡ ya!rclón abocardade con conerlones en mm, sirvanse lndlcar l¡nto €l No, de código como cl lemaño en mm degoado.

,id.ct oominsleslá barada on:
r glma N:
rlurs do eveporeción t = a5'g
rlute de cond€ns¡ción tr = +32'C
rtura d.l líquido ?6lrige'nnt€ anls3 de la válvula L = +28.C

to de oillicio
to tennostático
de válwa

, de montaje
pág¡nas 7{.

T5
Abocardeda angular

Or
i5

- Pers la gem! B:
Temperatura de sveporaclón t" = -30"G
Tempcrttu?a de condenlac¡ón-t¡ = +32qC
Tempotatura del llquldo rafrigerinte ants! de le válvula L = +2gec

ffifi
TE5
Soldar cobre, angular

Or

TE5
Soldar cobre, recta

f.r

I
d¡rl
rl ct
0rs

Crprcldr.t
nom¡nel

rl
lgurl¡-
clón de

Orll¡-
clo
No.

Coñü¡ón !n pulg.
fcnlrrdr x 3ll¡drl

Conlrión cn mm
lcnl¡|(tr x srlldr)

.l
Abocer-
drrtl

t,
Soldtr cobrc

No. dc có.tigo
¡l tl

!)
Sold¡r cobre

No. de códipo
drd!

tw kcrl/h Angular Fcctr I Angulrr GrmeN I GlmeB
sin MOP I con MOP Recra [ngute

G¡m¡ N
sin MOP

Grm¡ I
con MOP

r.5
o.5

1,7
1.'

| 500
| 500

tnt.
axt, t ii:lY¿ 68€O.0

t0-6fx7
6x t2
6x t2

38€(rO
68{O¿t7

r¡
o,8

2.¿
2.8

2¡t(n
2¡100

lnt.
art, 2 Y,:i!¡. 686(Xl

G8{(N8
6x t2
6x 12

68.691
68€Oa8

.5
1.5

5.2
5.2

¡0500
¡t500

ht.
oxl,

3
rl.xrl2
rl.x tl, 686ü2

686ü9
6x 12
6x 12

68{{)42
66€(X9

.3
2.3

8.0
8.0

6900
6900

lnt.
cxl. a

tlaxrl2
tl.xrl" 68€O.3

68-6050
t0x 12
10x t2

686(N¡!
68-6050

3
10.5
10.5

99m
99m

inl,
oxl.

5 '!¡i:!i 686ü4
68€051

l0x 12
10x 12

68-6044
68{051

.t
¡1.5

15.5
15.5

13s(x)
13500

|nt.
rxt. 6 í:lí: 68-5078

68€085
10x 1,
t0x 1,

6E-6078
68-6085

3
.3

3

r0.5
10.5
10.5
f 0.5

9m0
gm0
90m
3fDo

int.
orl,
€xt.
rxl.

1

%x%
V.xEl. thxtl"

thx3l.

6886272
6886281
688628¡l
6886287

l0x 16
l0x t6

12x16
12x16

6886272
6887r80
688718:l
6887188

.5
¡1.5
4.5
1.5
4.5

r5.5
15.5
t5.5
15.5
15.5

13mO
13300
Í3500
13500
13500

inl.
rxl.
(ü1.
alxl.
axl.

2

'!¿i!¿
rlzx6tr

tlax3l.

6886273
6886282
6888285
6886288

l0xt6
10x 16

t2x f6

12x16
12x16

6886273
6887181
6887r84
6887r87

6887202
5
¡.5
f.5
¡.5
/.5

26
26
26
26
26

u2300
225o0
nflO
22ilO
22500

inl.
crt.
txl.
eÍ1.
srl.

3

tlzx.l.
tl2x3l.

tl2xrt.

tl"xti.
rl2xrl.

ü86271
5886283
6886286
6885289

6887üX

l2xt6
12x tG

l2x 22

12x22
12x22

688627¡l
6887182
6887185
6887188

6887i:fxl
t2 12 35m0 e(l. 4 6888078 16x22 688808i'

nrdade enguler

2t6g Grorñtoss¡r¡-os
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(Cueryos de vátvula seqanctos

rl Valvul¡ suminlsl7lda rln bobina y luercas abocerdadel.
Lr gam¡ no?ñal dr bobln¡¡ (pá91n.301 pu.d. utllizrr!¡, con lr.¡c.pclón d. l¡r v.rllon.¡ r dobla f?acucncla
110 V,5(y60 Hr y 2il Y. 5(Y60 Hz.
l¡ crr.c|rrlstic¡! tóénlar3 Indiced$ lupon.n que ¡r ulillzsn bobin$ dc 10 w (c.4.) o 20 w c.c. t¡po 182.

1 Una unldad normalm€nt€ cerrada (N.C.l puodo su3tituirse por unr unldld norm¡tmrnlo rbiorta (N.O.).

1 El vslor dr lq G3 ol caudal de ague €n m¡/h con una párdid8 rle carga 8 tr¡rrÉs dc l¡ válvula de t bar,
g = 1000 kgh¡.

Bobinas
Véase páglna 38.

l

,

Tipo
(Cape-
cid!d
nom.,
vórs€
0.211

Conexión

No. d. código
Prasión

ditrrcncial
ate ebanura

Ap b8t

Tempe-
felura

del
tluido

.c

Pre-
3ión
de

luncio
nami-
€nlo
mex.

P.
btr

Pre-
¡ióñ
de

Druoba

Valot
d€|!

r)

mVh

|,álvula tit
bobina

Un¡ded
N.O. !epr-

rada
,l

válvula
lncluido
unidrd
N.O.l

rl
M¡n

\iax.lMOPDl max.

F¡
bar

c.t. c.c,

EVB 6
(N.O.)

V. pulg.
aboctidada 32Fr289 32F013¡t

0.05 21 21 -40 +
+105 35 ¿[6

0.8

EVR 6
(N.O.)

ri. pulg.
solda? cobro

l0 mm
3oldar cobte

32F1290
32Fr295 32F0191

EVR IO
(N.O'

r/r pulg.
3oldrr cobrr

12 rnm
rolder cobrr

32Fr991
3itFt296 32FOt3¡l 1.9

EVR 
'5(N.O)

V. pulg.
rold!r cobra

fGmm
Soldar cobre

32F1Xl2
32Fr298 32F0r32 2.6

ú,

p& @Dtntottt;"r-os
DCñ tr
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0
Termostatos de ambiente
Tipo TWK

Los termostatos TWK están previstoS para con.
trol dl?rcto d. un !€rpcntln de rolrlglración o dc
un serpenlfn de calelacción.

lntroducclón

0 Contrcl del condensedor de rccuparación de
calor

TWK

Crtlclcrhtlcü lácnlca!
ruldot

)

El TWK puede sumlnistrarse con las siguientes
oosibilldades de funcionamiento:
Auto/parada/marcha. verano/parada/lnvierno o
lrio/paraddcalor. (Auto/oft/on. summer/ofl/winter.
cooliofflheat).
Aufo (Auto) = funcionamiento normal del

termostato.
Marcha (on¡= ¡rJ..¡a..mienio constant€ sin con-

. trol lermoslátlco.
Parada (ottl= instalación no en funcionam¡enlo.
Ef regfaje marcha (on) se utiliza con funciona-
miento constante del ventiledor, de l¡ bomba de
clrculación y de equlpos similares.

Gama da teñpentura
0 * +30"C

Dildanciet mecánica
2"C

Estabilidad de conexión
< o,rc

Ac.rlercdor térñico
221) V paralelo

Contactor
lnvgrsor unioolar

Catpa da los contactos
Co"riente de arranque max.: 42 A, 22O+ 240V*

. Corrienteaplenacarga: 6A,22O-240Vr
Carga óhmica: 1O A,220 ¿ 240 V*

Homologac¡onea
€) OEMKO, Dinamarca
@ NEMKO, Noruega
S' VDE, Prülklass€ ll, BRD, República Federal de

Alemania
0 SEV Suiza

Sáhkólarkastuskeskus, Flnlandia

)

Tlpo DlscriDción
No. da códloo

Sin
lrrmómst'o

Con
tormómatro

TWK

Acrf.rador oarelolo 2X) - e40 v SPDT 55G0000 55Gfn25

, I Aulomál cdparada/mrrch¡ 55G000,1 55G0029
AceleÍaoor peralclo zzu { z4u v 

@'pat"drittt""t"o
I Frlotpa.addcalor

55G0d!3

55GüXl¡l
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intercambiable

3)

Los filtros s€cadores tipo DCR cor núcleo sólido
intercambiable están previstos para ser utiliza.
dos en tuberías de tíquido de instalaciones de
relrigeración y acond¡cionamiento de aire que
emplean refrigerantes fluorados.

Los fillros secadores DCR etiminar eticazmente:
Humedad
El núcleo sólldo absorbe y retiene ta humedad
presente en la instalación de refrigrlreción, evF
tando así la formación de hielo en la válvula de
expansión, Adomás reduce la posililrctad de
formación de ácidos.

Acidos dañinos
El núcleo sólido retiene los ácidos rJañinos que
se lorman en la ¡nstalac¡ón de refriq¡eración
impidiendo así su co¡rosión. .

Particulas extrañas, lodo y productos de descom-
posición del aceita
El núcleo sólido elimina estas sustancias por
filtración en pfofundidad, garantizando así qu6
le inslalación de refrigeración no fallará d€b¡do a
la obturación del o¡ificio de válvula. dtl orillclo
de igualación, etc,

Ca.ac{erfstlca! técnlcas
y capacldeder de los
flltros secado?es

ndft¡gerantes
R12,R22yR502
El DCB no debe emplearse en instalaciones con
R 40 (CH3C|)

Presión de luncionamiento max.
21,5 bar (p.)

Presión de pruebe max.
28 bar (p")

l}Lrcap!c|.,.dd.3cc'doertáb¡¡rd¡en|anormi
debe util¡zarso cuando ss desconocc el conlonido dg humedao ,set.
Conlonido de humedad en cl rotrigorante antca del socedot:
qara R !2 =_565 ppm, panR22 = r.G¡o ppm. para R 5OZ = tOZo ppm.
Contenido do humcdad en el rélrlgcrsntc d6pués dol secado:
geta A 1.2 = t5 ppm, prraR A2 = 6O opm. para R S02 = 30 ppm.

-. 
ppm indíca lo3 mg de Hro/kg de rlfrigerenb.

¿l Ls cagacidad de aqu¡ e3 la centi,{ed má¡rme dc agua guo et s€crdol pued6 roteneT a la temperatura y en elestrdo de equ¡libno rn curstión (20 gotas r | 9 de H:O).

T¡po
Núcleo sólido

Capsclded
de líouldo

Cepacided de secado en
kg de relrigerante

a +25qC

t

Capacidad d! agua cn
gotas

e +25t
2)en ü'min

8ap=
0.14 bar

No. Superficit
cm¡ cml R12 R22 I Rfiz R12 | R22 R f)2

OCR 0rr85
435 760

28

38
85 33 37 940 660 700ocR 0487

ocR 0967
2 870 r520

60 
1

72 1

170 66 71 r880 r320 r 4(x)DCR 0969

OCB l¿lall 3 r3{r5 2280 r0¡t 255 99 lfl am r980 2fm
DCR r92r3 4 | 17rO 30¡10 r50 340 132 t¡|8 3760 26¡O 2800
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lc códlgo
dc¡
rl¡clonar

kw

d¡mcnt¿enunbót"hermóticement3cc''¡doconin3lfucciongs|mpfe3a!¡pafe3u
'3u camb¡o.

kcal/h

3óÍdo con luntr3 dC iit¡nqucld¡rl rs ruminlslir $plrrdlmcnl. ün un bola carrado ha?motlcam.ñtc con In¡ltuccioña3 lmp?at¡t part !u
r 3u crmb¡o.

$'

Eiemplo de pcdldo
S€ necesila un filt¡o secador para una Instala-

ción de relrlgeración de una capacidad de
122kW, que utiliza R 12 como refrigeranle,
y una lubería de llquldo de tubo de cobre de
1% pulg.
Examinando la tabla se ve que se recomienda la

utlllzación de un filtro DCR 1¡{411 para una
capacidad de hasta t40 kW. Est€ llltro secado¡
puede obtenerse con una conexión para soldar
cobre de l{r pulg. ODF.

Pedldo:
Un cuerpo de lillro sccador DCR l¡f¡llf .

No, de código 23U1005,
+ lres núclaos sóÍdos DCR,
No. de código: tns23ult20.

a Et-ai,' . I

IG
l¿¡tlF:''¡:ru
¡E:
t¡-

conteniendo
Slido y juntas

Cone¡ión rn Pulgadts Conerlón cn mm

Núclro !óliclo

Cagac¡d¡d cn kw Dai! ins-
t.l¡c¡ón d. tlltigcrrclÓn Y
cong.l¡ción Prolundr. Y.

Dr?e in3lahción dt tcond¡-
c¡onem¡cnto dr llta con

comgro3ot SaDarldo

Crpecided .n kw Dar¡ un¡'

Soldef
cobro
ooF

Soldrr

Cucrpo ds lll-
Iro Escadot

Bln núclco sü
t¡do

Soldtr cobre
ooF

Cu??po d. l¡l-
tro tec8dor

3ln n¡¡clco tó.
l¡do

lo dG llra retli¿ada-t Gn ft-
br¡ca

No. dc
aódióó

No, de
códioo No.

No. de
códioo Rf2 822 R 502 R12 F 22 R 502

ztul000

zlur020

2a a2 26 42 70 35

,i, 23Ur00l 22 23Ur01 | I 12 52 35 s2 86 32

23U1002 2 58 87 32 88 122 88

I t/. 't 23Ur003 28 23ur0l3 2 87 122 7E 122 157 105

lf l1i, 23U1005 35 23U10(F 3 t¡t0 174 1A¿ 174 211 r57

t3 I 5,'. lr/, 23Urm7 12 uru10l7 4 209 262 t74 262 350 227

Concxlón en pulgadas Conoxión an mm

Núclco sólldo

Capecid.d !n kc¡Vh Ptrt
In3tll¡clón de rrltlg.r¡clón
y congltaclón prolunda. Y
D!rr In3talac¡ón dr lcondl'

c¡onrmicnlo d¡ ¡lr¡ con
compraSot rapltrdo

Crprcldad !n kcruh Pata
unldade3 da rcondiclonl'
mlcnto de !itc ralllzrdt¡

en lábr¡ca9oldet
cobta
ooF

3olórt
tca70

Currpo dc lil-
tro !€cldot

!¡n núclao tó-
t¡do

Sold¡t cobtc
ODF

Cu.rpo d. lll-
tro lccldor

¡ln nuct.o 3ó-
Ido

No, ó.
códioo

No. dc
códloo No. No. dc

cód¡oo R12 e22 a 502 Rt2 F.22. R 502

,5 3r; 23U1(m

23Ur020

24(x¡0 36tno 22ún 38qX) 80000 30(xl0

lr l/ 23U1001 22 23U10lr 360m ¡15(n0 30000 ¡15000 75ü'0 ¡[s(no

l! 3¡' 23Ur002 ¿ 5m0o 7s(no a5q)0 75(100 105000 75m0

i9 1V. 1 23Urm3 28 23Ur0l3 2 75000 ros(no 65m0 105(xr0 135fn0 90000

il 1tt- 111. 23Ur005 35 atur005 3 t2fixto rsüno tos{¡m 1500q) 210000 135(D0

rf3 1V. 1rt- 23Ur007 a2 23U1017 1 r800m 225000 15d)m 2250m txx)00 r95fF0

fufu. @aatlotsttz-o3
ma$tl
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rclón

Visores de líquldo
Tipos SGl, SGB

El visor SGI
¡ndica:
1. El estado del retrigetante en la lubería de

líouido de la ¡nstalación. Permile observar, po¡
eiemplo, burbuias de vapor debidas a un
subenlr¡amiento insuf ici€nte.

2. El contenldo d€ humedad del relrigsrante.
3. La cl¡culaclón rn la tuba?lr de r€lorno ds

acelte desde el separador de acelle hasla el
compresof.

El SGI está provisto de un Indicador de humedad
cuyo color cambia en lunclón del contenido de
humEdad del slslema.
Cuando se ullllza en la tuberfa de lfquido. la
poclclón más lavorable para el SGI eslá sltuada
ontra el tiltro secador y la válvula de expansión.

El vlsor SGR
puede, por eiemplo, ser ulllizado pafa Indicar el
nlvel de llquido en un reclplente o éi ñivel-de
aceite en el carler del compresor.

rlstlcas técnlcrs Refrigeranles
R 12, R 22, R 502

Temperatura max.
+60'C

Preslón de luncionariento max.
35 bar (p.)

Tipo
Conexión No. de

códigoVsrsión Pulg. mm

scr 6 Abocardada.
exl. x exl.

l/¡ x l,'. 6xo l¡l-(Xrl2

sct 10 l,', x !,' l0x1( l¡l-m16

scr 12 r:, x r¡o 12x12 4-0020

scr 6 Abocardade.
inl. x ort.

6xo r-(xtz1'
sct 10 x !,'. 10x10 4-ffi22"
sct r2 12x12 4-0025"
SGI 6s

Solder cobre

¡t-0034

SGI l()s 4.m35
SGI 12r 4{036
SGI 15s ¡0-0037

SGI 22s l¡[{039
SGI 5s 6x6 l¡l{XXo
SGI 10s t0xt( l4-oo4r

SGI .l2s 12x12 4-0042

SGI l6s t6Yto 4-O04¡l

SGI t8s 18x18 l4{0¡15
SGI 22s 22x22 l¿l{046
sGB Vl 8SP ?¡ BSP t4.d¡orf

SGR V. NPT !,'. NPT r4.0005

ffiB
cañado, ext. x exl.

#
cardado, lnt. x exl.

s{'fi'*
Jar cobrc

' Pera paser pedido de la versión ebocaTdada con
conerlón en mm, ¡lrvrn3e indicer el tamaño coniun.
lamenle con el número de códioo.

" Tuc¡c¡g abocardadas no incluidis.
Pu6de enroscarce d¡rectamenle sn el t¡ltro secador.i#

fu.& QDantosstrz-os
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TIP SPEED 3.93 r RPM

-CARIJET ITDA.
tlll$rr¡L r¡ltlf¡'r^¡

INLEf ARtA: 1.2ó

OUTLET ARÉA: 1.20
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prograr targateriinputrouputl ¡

uses ¡rirrterrcrtrdos¡
laüel ltO¡
function nensaje:string;
begin

textcolsr{il l;
gotoxy {4tll} ¡rrite('Fueate;'} ;

getoxy {{,12};nrite{'llatu¡I úe Fndatentos ¡l5rfr/lE '!;
gotoxy {{, 13 I ;rrite{' t972, Aúáptese $carln lplicación" ) i
textcolor{15};

end;

function rotor :string¡
begin

textcolor{ 1l } i
gstsry{59rl0l ;rrite{'Potmcia 6¡n¿¡ci¡ l'} i
gstsxl{59,lll ¡nrite{' llP s,alar BTlllh'l;
gotoxy{59,1?lprite{' J/8 260'li
gotsxyt59,13)¡rrite{' I/f Jó0'};
gotoxyi59,14);rrite{' l/? 5f0'}i
gctcxy{59,15};rrite{' J/f 750'}¡
gotsry(59'1Él;nrite{' I 680'li
gatoxy{59,17};rrite{ ' I tl? 950'! ¡

gotcxy{59,18}¡rrite{' I lg00'l;
gotoxy(39,19)¡rrite{ ' 5 ?8ff'li
gotary{i9,?01¡rrite{' l0 {500'l;
gotory { 19, ?1 } ; nrite {' tlhtar acopl. ventil.' } ¡

textcolar{lfi;
end;

function rensa?:string¡
begin

rriteln { I st r'Fueate; ¡lanu¿I de Fwdarrrttos t$rnffr' } ; i
rriteln{lst,'1973, hrláptese Segun su Aplicacian.' l¡
xritelnílst,' 'l;

end ¡

v¡r
tebls:file of real¡
tablai:file of string¡
tebla?:file of real¡
tablaS:file of real¡
table4:file ol string;
tablaS:file of reel:
daparedrrrrry il,.ó,1..71 of reel;
datecho:arrry [1..1,i..6] ol real;
dapiso:rrray il..1,1..41 ol rerl;
kpared:rrrry It..1!1,.1] of real¡
kplso:rrray [1..1r1..2] of real;
ktecho:arrry il..8ri..21 ol reell
dproduc:rrrry fl ..20,1..41 of real;
dcarbio:rrrry [1..?3,1..2] of reel;
dcalor:rrray [1..21,1..2] of real¡
drespira:arrat il..?0,1..31 of re¡li
repared:arrry [1..Ii sl string;
mpiso:rrray [l..4] of string¡
ratecho:arrry [1..1] ol string;
nproduc:arrry tl..20l of string¡
nrespira:rrnt tl..201 of string¡
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toe, cer, totat I , total fs, fs: reai ;
q, qtp, hrd, hrp, ri, ut, upisc, espe, espel, +.! 

, t2 r t3 r tp r qpuerta: reel ;
qtt,b,c,drqctrqctr,rpd,qcr,eltura,vol,locurencurfc,carertlfrt?frtparqcat:real¡
qrtatal ,qr! , qr2, qrt, trt, peso, pesot, qr3?,qr40 r qrÉ0r totrl : rea I ;
grc, hf c, qtnc, pet I ar, hf, qti r gr r hfe r qtr, gp, hd r 

qtpise r qtper: real ;

I in, ! !nea, n*atorc, a laa, nu, nrotor, np, control r ie : integer ;
pag, f i I a, i rnr, nrt, nrp, ubi c ¡ 

j 
r npro r ndatos, str, uso : integer ;

erpresa, fecha: string[?1 ] ;
nuero:string[50];
t! po, opcion , op : char ;
getestado: integer;
regs: registers;

procedure cuadro¡

begin

clrscr; textcalor{l5l ;
for i:=3 to 78 do

begin
gotciy ii,2! ;rrite{f?05} i

end¡

for i:=3 to 78 do

begin
gotory (i,?4) ;rrite{f?05} ;

end;

for i:=3 to ?3 do

begin
gotory l?,il i*rite{fI0ú} i

end;

for i:=3 to 78 do

begin
gotoxy {i,7} ¡xrite{f?05i ;

end¡

for i:=3 to 78 do

üegin
gotoxy ti'91 ;rrite{f?05} ;

end¡

for i:=3 to 78 do

begin
gotsxy tir??! ;rritet f2051 ;

end;

lor i:=3 to 23 do

begin
gotory {79,i} ¡rrite(fl86l ¡

end;
gotoxl (2,21 ;rrite( f?01 l ¡
gotoxy (79,21 ;xrite { fI87};
gotsxy ( 2, 7 I ;rrite( l?0f l i
gotory { 79'7) irrite{ fI85} i
gotoxy {2,24} ¡xrite I fl00} i
gotoxy { 79r2{ i ¡rrite { fl88} ;
gatoxy (2,91 ¡nrite{f?Ofl ;
gota;y {79,9} ¡rrite{ fI85} i
gotoxy { 79,22 ) ¡ rri te { fI85} ;
gotoxy {2,?2};nrite{ l?01} ¡

end;
procedure partada;

begin

llnivcrcidod aulcnomo dc 0ccid¡nlr

Sccción tibliolcn
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cu¿dro; ter tbeckground ( l0 ! ¡
gotoxi(?0,31¡rrite{'Pnffililn PffiA EL tALtllL0 0E LA tffiEA ¡ffi$EA'!¡
gotoxyi29,{);irrite{ 'E¡t Cl,tf,flF E ffinlBBntrIlil iitertbaclrgroundt0};textcolsrll0};
gotoxy {3,5}ixrite{'EIlPfrFSf,; '};textcolarilS};irriteietpresa};textco!or{10}i
gotoxy (3,6!;rrite('FFCllll ;'l;textcolsr{15}inriteffecha};textcolor{10};
gotsxy (14,51;rrite{'Por ;'};textcolor{15);
textcslor { I 5 } ; rrite {' Er il Ricarda ni¡¡ fluüjaao' ] ;
gotoxl { 51, É } ¡ rrite (' Bsli"l,r Fern¿ndo Peia C¿ireds' } ;

end¡

procedure datos;
Begin

cuadro; textcolor { 10} ;
gEtoxi{?0,3};rrite{'PR0En*m Pnnn EL fifLtlfi.8 E LA CffiEA ÍERüIfiA'li
g stoxy ( 29, { I i xr i te f ' El CIIARTUS 0E BEFnIfEmtJ0fl ' } ; tex tbaclground { 0 } i
gctoxy {4,51;nritef 'EfrPfiE$ll ¡'};
gotaxí {{,É};rritei 'FEtlfi ; '};
gotoxl {4?,f}¡rrite{'Psr ;'};textcolorlil}i
urite{' Erit Eicarüo 0jr: fruüiaao'!¡
gatoxy {i0,&l;rrite{ '&scar Fernanda PeE¿ f¿iredo'] i
textrolsr( 13i ¡

gotsr'/ {!4,51 ¡readln{erpresa} ;
qotsxy {14,ól ;readln(fechri ;

tpxtcolsr(l4l;
gstsxl {?1,8};*riteln {'((t, Af ES EEtEnALE St})'}¡
ter tcol cr í i5 i ;
gotsxy {5rlll;rritel'Ierper¡tur¿ hbieate Prarndia m Ia Plnte II en 'C = 'l;
re¡d { tll ¡goto'ry{É5,11 I ¡rritei "f 'l i
gstsll {lrl3};rrite{'lupratura ficseada en eI l¡terior úel hnrta f2 en't = 'li
read { t2} ¡ gotoxy {6ó, 13} ;rrite{ "f ' } ; t2f :=tzt?/S+32;
gotoxl{1,15};rrite{'lfurcded flel¡tir¡ Prweúia m Ie Pllnte = '};
read(hrp! ¡gotoxy{óÉ,13i ¡rrite(' l'l ;
gotoxy(1,171;nrite{'1fu¡ed¡d frel¡tjva 0eseaúa lfr = '}i
re¡d ( hrd i ; gotoxy { ÉÉ, 17 } ; rri te i ' l' I ;
gotaxy {44,?3} ; rrite i' 0prin llna Teúe P¿ra tmtinu¿r...' I ;
rerdkey ¡

end ¡

procedure esFesor;

begin

ruadro;
portada ; tertccior{ l{ } ;
gotsxÍ{!S,Elieriteinf '#, C&tLll rE¿ ESPF$ffi AISLNIIilTA pAf,¡l P¡lfrEJ f})'l¡
textcolorll!l;
getoxy{É,10);rrite{' JftS¿,SlIflfOS CliltlrflE5 (l0I,lt(h piéll'Flptgll WtIN'li
gotoxy{É,12};uritet'Poliuretano expanúido A.Y ..........., (l}'}¡
gotoxl{É,131;rritef'Poljestirmo expandido a Fihra yidria a torcln .. 0.2i ....,..,.,., $}'li
gotoxy{ó,1{l;rritef'frserrin ,. 0.15 ....,..,..., $}'ii
gotoxy{É,151¡rrite{'Atra........ .,, ff}'}i
repert

gstoxy(ól'16l ;rrite('Entre 0pcidn ( )'! ;
gotory (75, lÉ I ;op:=rerdkey ;
gotcxy(7t,l6l ;rrite{op} ;

until {ap}='I'! ¡nd ¡apt='f'} i
te¡ttcolor{l5l i
if {oo='I'l
then

begin
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r'ilevg 3='Plil.Iüngfáru EIPNüINf i
espe:={t1-t?!/4.1;
getoiry {6,!7};rrite{'ESPESIIB lrlrür#l EALHILMI; ',espe:5:?,' cmti¡etros'li
espei:=espe/?. 14;

gotoiy iú,18!;rrite( 'EffESllfr lllilrill tftün üDA ; ',espel:5:l r' ylgadas'|i
repeat

gotory(É,?01;rrite{'rESE/l SEtgCCIffif,n y¡[.0fl AE U#fl] Slt ? 'li
gotoxy (47,20 I ; read { tipo} i

until {tipo='¡'} or {tipo='5'i or {tipo ='t'l or {tipo='n'};
if Itipo ='5'] or ltigo ='s'l
then

begin

repert
gotoxy{6,21};rrite{'ESPFS0fr ESE0EIN, Et PtLilnAg l¡J¡jm 20|- 'li
reed (espel l ¡ gotoxy { 51,21 } ;rrite {' pulg.' I i

until lespel)0} and {espel {=?0}i

end¡

napared[!]:=nuevo¡
kpared[1rl]:= 0.!7¡
kpared[l,2]:=espel¡
u:= { [pared il,1 ]/kp¡redil,ij i;

end

else
if oP='2'
then

begin

u:=0i
nüevg:='Psliestirma erpandiúo o Earctn a Fib¡a de viüria'¡
gstoxy(ó,lBl ¡rrite{'Aislatimto :',nuevo};
rapared[ ] : =nuevo¡ ratecho[ ] : =nueva ;
kpered[1 rl i :=0.25¡ ktecho[1, I ] :=0.25;
repeat

gotory{ú,1?i;rrite {'gSPE$0fr AISLilIIilÍA Pf.ff'f Eil PILEA0AS ltátito ?01 '};
re¡d ( espel l i gotoxt { É2, 19 I ; rrite {' ptlg.' | ;

until tespel)0} and lespel{=Z0};
espe: =espel l?. 54 ¡

lpared[ 1,2] : =esgel ;
u ¡=u+{ ftprredil, t UkperedI I,?] ];

end

else
if oP='3'
then

begin

u:=0;
nuevr]!='Aserrin';
gotoxy(ó,tBl ¡rrite{'fisJ¡rjmto ;',nuevo}¡
raparedfll:=nuevo¡
kF¡redll,ll:= ü.43;
repert

gotoxy{ó,l9};rrite ['FSPES0f, AtSLNIIilÍ0 PffiEI il Ptfl.fiADl5 frJrim 201 'li
reed ( espei I ; qotoxy { ú2, 19 } ; rrite {' ptlg. "t ;

until tespeli0l rnd {espei{=?0};
kpared[l,2i ]=espel ¡

espe: =espel l?.34¡
n¡=rl+ { kparedI I, I ]/kparedil, ?i ];

end
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Else
if oP='1'

then

begin

readln;
gotory { É ¡ l8 } ; xri te t'tlillfiBE RISI'JlllIEilI0 ;' I i
gstsxy {?7r l8} i reed {nuevo} i
eaparedI I ]:=nuevo¡
repeat

gotoxy(á,i91;xrite {'ESPESffi AlilülEtllt PffiEf il PTILENAS lrá¡iro ?0, '}¡
re¡d í esPel l ; gotoxy { ó0' 19} ;rrite {'pttlg,' I i
kparedfl r?l:=esPel;

until {espei}0} ¡nd {espel{=?0}i
espe : =espef2. 54 ¡

gstoxl {6, ?0 } ;rritel'f,ondu¡tiviúeú lénica en 0TUt lh piÉ I l' F lplgl t' I i
read{kparedtl,lll ¡

u: =¡ pared I I ,1 ]/ tpared[ 1 ril ;

end;

qotoxy {44, ?3} ¡ *rite {' Bprita lh¡ IerI¡ Para Emtinuar.,.' I i
readiiey ¡

end¡

procedure pared;

begin
cuadra;
porteda¡ textcolor { l4 I ;

gotorÍ {18,8}irriteln{'(t EA,INEII- tt Clll'ltfr Hn Pff.60ES I IEfIl0 D}'}¡
textcolor{15)i
gotory i5,l0l¡rrite('Lf. PrtEfrfA 5E EilClfflIAl H LA PNED t ;'l;
gotcxy (?1,13) ;rriteln{' NFTE ............,.....,.2' r,
gotory (25,t4) ¡rritelnl' 9n...........,,,,....,,,.3' r,
gotoxy {21, 15} ;rriteln (' E9TE..,.............. -....1' I i
gotoxy {?5, 1É I ;rriteln f ' IESÍE.............',......5' ! ;

repeat
qotoxy [47,18] ;rrite('0pción'] i
gotoxy {56,18¡ ¡read{ubic} ;

until iubic)=21 ¡nd {ubici=ll;
repeat

gotoxy{5,21};rrite{ 'lIEPll Et rfl,n¡F fl elE LA P,E0TA PEfrllffiCE CE[f,/I0/l ;? ']¡
reed{tp}¡

until {tp}=0} rnd (tp{=24};

gotsxÍ {t4, 2t } ;rrite {' lnras' I i
gotcxy { f{,?3i ¡rritei'Sprin ll¡¡ IecI¡ P¡r¡ Cs¡ti¡u¡r,..' i ;

readkeJ ¡

cuadro;
partade¡ textcolsr { l4 } ;
gotory i18,Bi;rriteln{'((t &lilttfll nE tilW PM PffiEIEg f IECtlll f}}'};
gotoxy {3¡ltl;rriteln{'Pll[En lfi8lll,t ilflnA WFmnUm Cfff:$IN IHPESilWA AfiEf '];
gotoxy {3,1?};rriteln{' rts. rts. EIIERÚB't frAIIAEIíN't W, IISEffi't pie#'l;
textcolor(lli;
gotoxy {4, 14 } ;*rite{'PlEf,Ill'} ;
qotoxy {4, t5l ¡rrite{'f0nfE' i i
gotory {4, lél ¡rrite{'Sn'} i
gstcri- í4, !7 l ¡rrite i'FSIE' ] ¡

gotoxy{4,18i ixrite{ '0ESIE'} i
gotcxy (4, i9! ;rrite{' TEE fiI' I i
filE:=14:
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fsr i:= i to 5 do

begin
gotoxy l!30 f il¡i ;re¡d{daparedIi,!] ] ;
qetaxy {23,liial ¡re¡d{dep¿redIi,?l ] i
gctory {35, f il¡} ;reed{daparedli,Sj } ;
gotox'J {{8, f ilel ireed{daFaredli,4l } ¡

daparedI i, 5] :=C¡p¡redti r3l+daparedIi r4] ;
gotoxy (É0, f ila) ¡rrite{daperedli,Sl ¡4:2} ;
daparedI i, 6] l=dEparedli rlltdaparedIi'2]110. 7ó ;

if ubic = i
then

daparedli,Él ¡=deparedli r6l-daparedfl ,Él ;
qetoxy {72,f ilaf ¡rrite{daparedIi,6] :5:2) ¡

fi le: =li i a+l i
end;

gotoif í lSrf ile) ireed{datechEli' 1l } ;
gstoxt {?3rf ilel !read{datecho[1r?l ] ;

goto¡ry (33, f i la) i read {datechol1' 3] ] ;
gctoxy {48, f ilai ireed(datecholl,4l } ;

d¡techo[1, 5] ¡=detechs[1 r3]+d¡techoli r {l ¡

gotoxy [É0,f ile] irrite{detecho[!, 51 :f :2] ¡

datechsli,6l r=detecho[1 r 1 !tdatechs[l,2]110.76;
gotoxl [7?, f i la] ;rrite{ datechsI l, ól : 5:2] i
qtt :=utdatecholl,&lt í td¡techsll, 5lt9/f+32)-{ t2t9l5+3!} } ¡

gotoxy {{{,23} ;rrite{'0prin lh¡ IecI¿ Para tmtinuar.,.'i;
readkey;

ruadro ¡

portada¡ textcoior { 14l ;
gstoxt {i5,8i;*riteln{'((tCrflnfrCIJlnECAUBf0ÍALPM P,[frEtESlÍEülll l])'];tertcolsr(l5l;
tex tcolor { Í5 } ;

ut: =u;
gotoxy{1ó,ll}i rrite{'Cmficiente Elob¿l ll Pareú y lecha ¿ ',u:ó:f};
gotoxy {?0,13} ;rrite{'flllfrIE'} ;
gotoxy {?0,141 ;rrite('Slfr'} ;
gotoxy {2t, l5} ¡rri+.e('ESIE' } ;
gotory {20,1ú) ;*rite{'0FSIF'¡ i
gotoxy {20, 17} ;rrite{'Pl,FFfí' ! i
q tp: =0;
fi ! a: =13;
for i:= 2 to 5 do

begin
q :=ul { {daparedli, llt9/5+3I} -{ t2tll5+32i } tdaparedIi,É] ;
gotoxyí{0'filel irriteln (q:8:2" Sl0lh'li
daparedIi,7]:=q;
qtP: =qtP+q;
file:=fil¡+ii

end;
qpuerta r =ul { { dapared[ ,5] 1915+32 ] -{ tIt9/5+3: } } tdapared[ 1, t] i
qpuerta : =qpuertattp/?4 ;
gotoxy(f0r17!;nriteln{qpuertr:8:2,' gfülh l',tp:l:2,' lnras' li
qtp: =qtp+qpuerta;
dapered I l r7] : =qpuerta ;
gotoxl{10,201;rriteln{'EL EALIfi iAIN- H]n EL TEtlil, ES = ',qtt:8r2¡' EÍUlh'li
gotoxt{10,21}¡rriteln{'EL Eilín fgTil- Hn PffiEnES (Inclu e yertal gg = ',qtp:8:2r' gÍUth'Ii
gotoxy { 44, 23 } ¡ rrite {' Aprita lla¡ Ie¡I¡ P era f,mtinuer,..' I i
readhey ¡
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end;

procedure piEo¡

begin

cusdro;
portada ¡ textcslor { tf ! ;

gst¡¡y (18,81;rritelnf '{(t 6AtffiC.fl| E EilM T0fil- Hn EL FISII l}) 'litextcolor{11}i

totoxl{lá,10}¡rrite{',lrlEfrIll¿g$ Cll,tlfrE5 PIS0 I*l STU|lhlpiÉll'Flqlg'lll
gotoxy{1ú,11};rrite{'Er¡¡ito - Eancreto lI.t8'};
gotoxy{!6,121¡rrite{'L¡rl'¿ üineral 0.30'l¡
gotaxt{16,13}¡rrite{'üader¿ 1.00'};
gotort{ló,14};rritei'Poliureteno Erpandiúo 0.17'li
textcolor(l5l;
repert

gotoxy {1,?3};irrite{'lf¡hero f¡terj¡les PI9¡A fiáxirn ll ? 'l¡
re¡dln¡p);

until {ncP}=l} and Inrp(=4]¡
getoxy i10,1É!;rritelnÍ'#HAflE MIEHN- CIililEIMIAf TEilllCA l*,1 fSPE9lfr'l;
gotoxy {3?, i?l;rritel '|TUI h pi* fFlpnll pttlg.'li

upiso: =0 ¡

fi !e:=l8i
for i:=1 to nrp do

begin
read ln;
gotoxy {l0,fila};read {¡apisolil};
gotoxy {4?,fila} ;read (kpisoli,llii
gotory {É7,fii¡};re¡d (kpiso[i,l¡¡;
upiso:=upisa+{ tpisoti,?l/kpisoIi,ll ] ;
fi I a:=fi I ¡+l i

end;

upiso r =l /upiso;
gotoxy ( 44,23 I ; rrite {' Opr in Uaa TecI a P¿r¡ tantj¡uar,.,' } ;
read key ;

ruadro;
pcrtada ¡ tertcolnr{ 1{ ! ;
gatoxy (18,8);*rite{'({t Gfmffft/l DE CNAR ÍAÍAL PÍn EL PISB l}} '!;textcolorllS};
gctsry { 10, t?l ¡rrite{' Eafeciente Élabal ü para el Pisa',upiso:8:f i ;
gotoxy{10'14};rrite('TEllPEnN,nA EITE0IAR 0NA EL PI98 Et'E 'l¡
gotoxl {10'15}prite{'LüfiITW DEL PISA ff üEIP09 'li
gotoxy {10'lú}¡rrite('AXüfi OEL PIS0 Elt ,EfBlts '}¡
gstsxy {l0,l7l;rrite{'A0EA fEL PtS0 Et PIES '}¡
gotcxy (50, l4! ;re¡d {dapiso[1,{] ! ¡
gotar'¡ (54,141 ;rritei "C') ;
f i I e:=15;

lor i:=1 to 2 do

begin
gotoxttS0,f ila ) ;readldapisol1,i] I ;
gstoxl { 55r f ila} ;rrite{'¡etros'} i
fila:=fila+l1

end;

dapisoIi' 3] :=depisoll' I ltdapisoIi,?] tl0. 76;
gotcxy (48, 17) ;rrite{dapiso[ 1,3] :8:i,' pie*' I i
qtpiso:=upisoldapiso[ 1,3]t { {dapiso[1,f ] t9/3+32] -{ t2t9i 5+3? } } ;
getex¡t10,?0!;rrite{'Cfr,M fAnL PAE EL PtS0 ES ; ',qtpisot$z2r' Efülh'l;
gotoxy { f 4, ?3 } ; rrite í' Bgrin lh¡ lecl¡ Pe¡e tontinuar,..' | ;
readkey;
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end¡

procedurs EalprB!

begin

assign itabla!,'narüre.dat'! ¡

assign { tabla,' pradwta.úat' i i
fi¡-]
reset lt¡bl¡ll;
reset {t¡bleli
fsl+¡
if isresult=0

then

begin

cuadro ¡

portada¡textcs!or { 1{} ;
gstoxt {llrEl¡rriteí'({t BlmtCLl W CilM Pffi PRgnWf{h t¡rüio de Tetperatur¡ l}} '};
gotsxy{4,23};rritef '/lrcijvo s uso:l#llWE.DAÍlPEB0WTB.trlI'};te;ttcolor{t5};
gotsry{3'l0lirrite{' Pfr0frfiTg T.LLEEADA PES0 TBIN, EALÍP EÍffi:CIFIHI Wn fnÍMftTl'ii
gotErli3,lll;rrite{ ¡ '0 fg. gtüllh 0ütdia'ii
gstoxf {3,lZlirritef ' {arriha ynta cmgel.l'li
fi i a: =l{ ¡ i: =l ; peso: =0 ¡

textcslor{blinl+11¡.
gotoxt { 30, I 5 i ; nrite {' ntWSffi gl IrFmnf'f'IN' I ; del a'y { 2000 } ;gotoxy{30,13}¡rrite( }itextcolor{l!};
repeat

read ( tabl al, nproducli I ) ;
read { tabia,dproducIi, 1] i ; read { tabla,dproducI i,?] I ;
read{ tablardprsducIi r3] ] ;read { tebla, dproducti,f l ) ;
gstoxt {Srfiia};rrite(nproduclil:l0rdproducIi,i]:10:2,dproducIi,2j:15:?,dproducIi,3]:15:2,dproducli,fl:lg:I]¡
pesE:=peso+dprsducIi, 2] ;
qct :=qc+.+dproducI i, 4 ] ;
if fil¡ = ?1

then

begin
gotoxy{l{,23};rrite{ ' .};
gotoxy{44,23i ¡rrite{ '0prin lh¿ Tecla P¡r¡ tantjnu¡r...'l ¡

readkey;

for j:=13 to 21 do

begin
gotoryl{¡j!;rrite{ ' .¡i

end¡

fi I a: =13;
end¡

fi la:=file+l i
j ¡=i+t;¡p¡s¡=!-t

until I eof{tabl¡l1} end { esf{tabla}l;
gotory { 44, ?3 i ¡ nrite {' Apr in lla¿ lesl¡ Par¿ tantinwr...' I i
readkey;

cuadro ¡
portada ¡ textcolor { l4} ;
gotstl f 1É,81;rrite{'{(t BilnflCl/f HtP' nÍtü,Ef0¡ t¡rlbio de Terpratura t}} '}¡
q ct: =q ct/lf ¡

gotoxy{4,?3I¡rritel'/lrcijvo e¡ uso;t0ftgPf.DAfVnAnET0,ütl'I¡tertcolor{II};
gotoxl{3,!2};rrite{'Clil.m PNrNftT0 0EgIn0 A CAüSIB nE l.EFEmllfrA;',qct:10:?, , BTAi¡,l¡
repeat

gotoxy{5,i{};rrite{'fr0I/l8IW DIffiIA 0E P0AüUCÍAS I0r, - t0ü, t '}¡
gotoxy { 53, 14 I ; read { rpd } i gotoxy { 5ú, t{} ¡nrite('I'} ;
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until irpdl=0! and trpd{=100};
qctr: =qcttrpd/ lüü;

lstsry{5,iá}i*rite{'Clll.lffi Hfr ffi0AET0 ffarfio ferperetunJ ffElfr fl0fffiIffi: ',qctr:10:2 r' Bülh'l¡
gotcxy { 4{ r ?3 } ; *rite {' Aprin lha IecI¡ Par e tantinuar...' I i
readiiey;

end

else
begin

cuaC ro ¡

po:'tade;textcolor { l4} i
gotox'¡ í1i,0);rrite{'((t SAtAtCJ¡l nE EMn Pffi PR0Ultf0¿ Earlhia de Teryeratura t}} '};
textcolor { bl ink+14 } ; textbackground ({ I ;
gatoxy ( 22, 1{ } ¡ *ri te {'¿0S,lfrCrrl.S ¡ IIfiME.n$ | fi Pfl0DllXTIl.DAT' I i
gotory (??,ltJ¡rrite{'flO EIISIEil, USE lPCnil FI ,lElU nnEIPnL'li
textcslor t l3l ¡ textbackground {0 I ¡
gotoxl{25'?3}irrite{'0prin ll¡¡ IecI¡ para volver ¡I llEtll PRIMIPilL.,"ti
readhey;

ron trol : =l ¡

end;

end;
procedure lisprc;
begin

cuadro;
portada; textc¡!sr I 14 I ;
gotsry ll{,8};rrite{'t$ LISTADI nE DATIIS nE PNillttTBS¡ c¡rHo teryeratura t}} '¡i
gotoxy(4,231;rriteí'¡lrcijvo en usa¿tAilEEE.D0fEillnffif0.ffl'l;textcolor{151;
assign {tabial r' noúre,úat' I i
assigrr i trbla,' proúucta,úat' I ;

f$i-]
reset {tablall;
reset {tabla}i
f $I+rt

if ioresu!t=0
then

begin
gatory(3,101;rriteí' DATA PflADUEft Í.LLEEAüA PEfl, T0TfiL C*íR EtrEEIFlEB'l¡
gotcry(3,111;nrite{' ta. 'C Xg. gf,tllh'lj
gotoxy{3,12i;¡¡riteí' lerriba pnto cangel'li
fila:=13;i:=l¡
repeat

read { teblal, nproducli} i i
reed ( tabl¡,dproducIi, I ] ] i reed { tabla,dprsducIi r?] ] ;
read { tabl a, dproduc l i ,3l } i
read ( tabi a, dproducI i ,4] i ;
gctoxJ (5,fil¡¡ ¡rrite{i} i
gotoxy {lS,filalirrite{nproducIi]:1ündproducli,ll:lf:2,dproducIi,2]:15:2,dproducli,3l:17¡2li
if fil¡ = i0

then

begin
gotoxy{4{,23i;rrite{ ' '};
gotox'J ( {4 r 13 ) ; rri te i' Apr ira llna Teú a Par a taatinua¡...' I i
readkey;

for j:=13 tu 30 do

begin
gotory({,j };*ritel '

end;
a,
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fi!¿¡=lZ¡

end¡

fi I a:=fi !a+l i
i:=i+ti

until eof{t¡bla} or eol{teblal};
close{ t¡ble} ; closef t¡blal } i

md
else

bEin
teitcnlor { blinh+14 } i textb¡ckground t{ } ;
gstoxy ( ?2, 14 l ¡ rrite {' Lt S AEEttMSt lllüffiE.DAf I lB Pf,0NET0.nAT' ! ¡

gotoxy {22,lt};rrite{'tlt EIISIEil, USE lPEIA,t fJl tElfl, PRIüüPAL'li
textcolor { l3} ; textbackground { 0 } ;

end;
gotoiy{44,i31 ¡rrite{'Aprin Une Teclz P¡r¡ fantinu¡r.,,'} ;
readkey;

end¡

procedure cürprol
label llil;
begin

ruadro ¡

portada; tertcolor { blink+14 } ¡

gotoiJ {14,81;rrite{'t$ ,lt/dlFl0ffi ffifJ[IU09: ,ltilldfrE.I0f Vfi PnÍWftTB.mI t}) '}i
textcolor{li!;
asslgn { t¡!lElr'norüre.drt'} ;
a:sign { teble r' proúucto.dat' I i
lsi-;
reset {tablal}¡
reset {tabl¡l;
íiI+¡
if ioresuit=0

then

begin
gotoxy{4,23}ixrite{'FSIá SE8lrflt ,g ESI0 9,lt ? 'l¡
repeat
getoil {?9,23} ; read i opcion } ;

until {opcion ='s'i or lopcion ='S'! or {opcisn ='n'} or {opcion ='f,'l¡
end

else
begin

150:

assign { t¡bl a r' prafuúo. dat' I i
assign { tablal r' naúre.úat' I i
rerrite(teblal;
rerrite(tebl¡!) i
repeat

qotoxl{4,23};rrite{'llúre¡a de Proúuctw ltáxirc 20t ? '1'
gotoxy (38,23) ; read {npro} ;

uotil {npro}=l} and (npro(=?0};

fiia:=l3i
gotoxy{4,?3};rrite{ ' 'l i
ter tcolor { 14 i i
gotoxJ{l{,8};rrite{'(t fffESI, E AffillWSt WfinE.IfrT I WIUEfA.0ff t}'}i
textcolor(l5l;
gstsxt{3,ll}irrite(' lh. PNlilfiTB Í.LLEEADA PESA T0'til. tALIfr E#EilFICS'li
gEtExy{3,12};rriteí ' 't Kg, (erriba pnto cmgel. Etfitlht'ii
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qct ! =0;
lor ir= ! ts noro do

begin

read ln ¡

gotoxy {{, fila } ¡rrite{ i };
gotoxy { 10, f ila } ¡ re¡d í nFroducli I } ¡rriteí tablal,ngroductil } ¡

gotoxy {28, f ila } ; read tdproducli, ! I I ¡rrite( tabla,dproducI i, I ] ] ;
gototy (44' f ila) ;read {dproducli' ?l } iuri te { t¡bl¡ ¡dprsducIi r2] ] ;
gotoxy {É3, f ila) ; readidproducIi,3] ] ;rrite{ tabla,dproducI i ¡ 3l i ;
dproducIi,4j:=dproúucIi,2]t?.?0{óldproducIi,3]l{(dproducli,llt9lS+32}-{t219/5+32}};
rrite { tabl a, dproduc I i ,4] ] ¡

if fiia =20

then

for -i:=13 to ?0 do

begin

gctoxyl3,j !;rritet '
filal=i2;

end ¡
fi !¡:=fiia+l;

end;

c!ssel tablel ¡closeí tablal l i
gotoxJ{f4,!31 ;nrite(' Aprin lhe fecla Para tontinuar.,, "l i
readkey;

end;

if iopcion ='s'l or {opcicn ='9'l
then

begin

oPcion:='n':
goto 130;

end

else
begin

contrsl:= 0l
end;

end;
procedure calrire;
label 300;

begin

cuadro ¡

portada; textcolor{ 14 } ¡

gatoxy{19,8};rrite{'({l 8,lfrffffl/l nE t&0fr PM CNBI0 IE AIftE l]]'!itextcolor{13}i
gotsxy(tt,l0!;rrite('fr'cha Interiar úel ht¿rta ea ntras Z 'li
gotoxl { 57, l0 } ¡ read { ancu } ; gotExÍ { É4, 10 } irrite í'retros' I i
gotoxl{lf,ll}irrite{'Longitud lnterior del Euarto m retros ? '}¡
ggtoxl { 57, I I i ¡ read { I acu J i gstoit i ó4, I I I ; rrite {'retros' } ;
gotoxy{15,12J ¡rrite[ 'Alta¡a del Euerto d, ,etrss ? 'l;
gotoxy I 57, 12 l ; read { ¿l ture } ; gotory ( Éf , l? ) ; rrite ('¡etros' } i
vol : =encullocutal tura135.32:
gotory {15,15};rrite
g¡toxy {15,i7i ¡rrite
gotsxt {i5,19};rrite
gotoxy {15,21) ¡rrite

'WL,IEí IITEilM fEL Hfrnl0 ',volr8r2o' pies cuüicos'l;
'lEPE0ATTffiA W, EIIffiEEYABIN ',t2:8:2, ' 'C'l;
'IEPEfiAIIRA NiSIEiTE ',tlr8:?, "C'li
' il,lllE0f,D fIELATIYA Pfrl,,tEDIB',hrp:B:Z,' I') ;

gotoxy {44,23} ¡rrite{ '0grin un¡ IesI¡ P¡r¿ C¿¡tj¡u¡r.,,'} ¡

readiey;
cuadro;
portadr; textcslor ( lf I i

.l tt,
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gotext{i9,8};*ritei'((l gilf,fiCI¡l nE CAUF PM ENleIg tE rlIÍE t}}'}i
qstoxy ( 4, 13 l ; rrite l' Archiw d, üsot tillDI0,fAT,.' | ¡
assign {tablaZ,'s¿rüjo,d¡t'} ¡

assign { t¡bla3,'c¡Jrerov,d¡t'} ¡

f$r-¡
reset {tabla2} i
reset (tablaS) ¡

tiI+i
if ioresult=0
then

begin

ter tcEisr I bl ink+ll ! ;
gotoxy ( 30, I 5 i ; rri te l'Pfr0fiE$Affil 51, JflFlfrIilCtlil' ) i tex tco I or ( I 5 ) i
delay (20001 ;
gotoiy(30,131;rritei ' '¡ 

¡

fila:=1{ii:=l¡sr:=0;
repeat

reed( tabla2, dcarbio[i,1 i ] i
re¡d ( t¡bia?,dcarüiali r2l i ;
if sn=0

then

if dcarbioIi,i]] vol
then

begin

fc¡=dca¡bio[i,3j-((dc¡¡hiali,l]-dca¡bioli-l,l]]t{dc¡rbisli,il-vsl}}/(dc¡rbioli,ll-dc¿rbis[i-i,i]];
sr: =l :

end;

i¡=i+l¡
until eof { teble2} i
close{ tebl¡2};
gotoxy {l0,l0l¡rrite {'flnfrE0gllil Hn IIPA ff ü5ll; ? '}i
gotoxl {25,12)icrite l'Prolwgaúo lFecto¡ 0.t1....... l'li
goto¡ry {?5,14}irrite l'lhúereda (F¿ctor 1.01,...,., I'li
gstorl {?5,1É};rrite l'Pesado {Fector 2,01...,,,. 3'li
repeat

gotoxy {{8,10} ;rrite l'0pcifrt'li
gotory {5ú,18} ireedln íuss} i

until {uss}=i} and iuso {=3i;
ifurs=i

then

fc: =fcl0. ú ¡

ifuss=3
then

lc: =fc12,0;
gotory {10,201;*rite f'C,lü8IltS IE fInE PnÍilEII0 Ell U NRAS ',fc:8r2li
gotoxy ( 4f , 23 l ¡ rrite {' 0prira Una ler.I a Par a tontinaar...' I i
readkey ¡

cuadro;
portada ¡ textcolor{ l4} ;
gotoxy { {, 23 } ¡ rri te {'/frcii va En usai CALBE frt9.fñÍ..' I i
gotoxt{l8,Bl;*rite{'($ ENNIEIA DE tilW Hn ffiNIA ff, AIPE l}}'ii
+.ectcolor{ 1l} i
tlf: =tlt9/5+3i;
textcolcr{ ll } i
gotoxy (?2, 13 I ;rrite{' Asegurese {üp süs datas cnplan cw¡' I i
gotoxy {2?,14}¡rrite{'Terp. &lhimte trterior = ',tll:ó:2¡' 'F'li

lhlrrsidod turonomo do 0cciúinri

Sccción liblioleo



eoñ
gotory !22,13!;*ritei'Hwedeú Pel¿tiv¿ Prwdio = ',hrp:É:2,' I'li
textco!sr{15}¡
qotoxy { 44, ?3 } ;rrite{' üpr in ll¡¡ IecJ¡ Para f.ntinuar...' I i
readhey;
Infl.

i:=l;srl=0;
essign { tabl a3 r' calretav. dat' I i
reset{t¡bl¿3} i
repert

read{tabl13,dc¡lorIi,l] I ;
read { trbl aI, dc¡ lorI i,2] i ¡
if sr=0

thm
if dcalerIi,1]{ tlf

then

btgllr*,=¿.rlsrli,2l-{ldcejsrli,2l-dc¿lorlii-li,2lltidcatorli,ll-tzf}}tldcatorIir1]-dE¡t0rt(i-t],til;

sr: =l ;
end¡

i:=i+1;
until eof{table3} i
clsse(tabla3l i
cuad ro ¡

portadr; textcolsr í t{ } ¡

gotoxyi?0,8);rrite{'({t t¡lt0t[Ll DE CfrLtfr Hn WMA E AIEE t}}'i¡
gotoxy { { r 23 } ; rr i te {' ff.f;iIIW Efl llSl} CXEEIIN.DAT' i I
textcalor{ blin}:+11 i i
gotory { 30, I 5 } ¡ rri te i' WEEffiI gt IWÍRI,AEIN' } ¡ textcol or f 13 I ¡

deiay { ?0001 ¡

gotoxy{30,13};rritei ' 'l;
q ca: =vol lcaretfc/24 ¡

gotoxy(15,1?l;rrite{'tAUn ffilfi/lJid PABA Etrfrlffi lllfE ',care:Sfl,' SfUtpie ruüjco'l¡
gotoxy{15,14);rrite{'tALIn Hn PnírNüA fc¡rüjo de airel ', qcal8:?, ' Sfüth'l¡
repert

gotaxyÍ15,16)irrite{'flElPll gE, LA PlffiTñ ESÍA ABIERTA 'lt
gotoxy ( 52, 1ó ! ; read { tpa } i gotoxl ( 15, 16} ; rrite{' Ibras' I i

until {tpa}=01 and ltpa{=?4};
qcat: =qcaltpri ?{;
gotsxl{15,18}irritel'fiil-{n T0fil. PN CNí.IA DE AIRE ',qcet:13:?,' Efüth'li
gotoxy ( 44, 23 l ; xrite {' llprita lha lecl¿ Para Eaatinuer,,,' | ¡
readkey;

md
else

begin

textcolor ( bl ink+l{} ; teitbachground | {} ;
gotoxl (2?, 14l ; rrite{' Ll#i ffiHIIWS: ENi8I0.0A'Í f l0 EALMIfrN.nAT' I t
gotoxy {2?,1ó};rrite{'tM ElISTEtl, I[SE, IPEIN Iít lEilt nntHnL'li
textcolor { l5 } ; textbackground {0} ¡

gotory{f,!3};rrite{' '!i
gstoxl{t8,?31¡rrite{'0prira lfir¡ lecl¡ para volver aI llEllll Pllttnil...'li
readkey;

contro! ¡=1;

end;

End;
procedure liseire;
begin
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cusdrB;
pcrtede! te)itEslor { 14 } ;
gatsxy{24,8);xrite{'({l LISTANI TABLA PAf¡A tHtBIlB DE 0E AIEE t}}'li
gotoxy i 4, ?3 ) ¡ rri te {'/lrrüjyo en üso¡ CAlrBl0,DAÍ' I itextcol or { I 5l ;
essign {tabla2r' atbio.dat' | ;

{ri-}
reset {t¡bla2};
f*J+j
if isresult=0
then

begin

rensaj e¡

gotory{40,11};rrite{'011il VAWEiI CNlEIttS DE AIW'li
gotoxy({0,1?l;rrite{'fo. pies ruüicos por 2l haras'l¡
fil¡:=14; i:=l;sr:=0;
repeat

read{ tabl a2, dcarbioti, I I I ;
read{ tabla?,dcarbio[i,2] I i
gotoxy {40,lila};rrite{i:2}¡rrite{dcnbioli,ll:lf:2,dc¡rbioli,2l:lÉ¡2}i
il liie = ?0

then

begin
gotory { f 4, ?3 I ; nri te {' Apr in ll¡e fecla Par¡ Continuar.,.' } ¡

rerdkey;
fÍ I a:=13;
for jl=l{ to 20 do

begin
gotoxy(3,j)¡rrite{'

endi

fi l¡: =13i
enú;

fil¡:=lila+li
i:=i+l;

until eEf(tebla2l;
close(tebta2li

end

else
begin

tertcolsr{ blink+14 I ; tertbaclgrourrd { f ! ;
gotoxy (28,141;nrite{'EL *ECllM : tNlBI0.DAf, N EIISTE'li
gotoxy (30,ló!;rrite{'USE llPBltill lJ.| IfEil, PilrcI4fL.li
textcslor { l5 I ; textbackground {ü} ;

end ¡

gotoxy{{{,23} ¡*rite[' 0prita llne lecla Para twtinuar,..'] ;
readkey ¡

gots¡y{{,23}irriteí' 'li

end;
procedure lisairel;
label 300;

begin

cuadro;
portada¡ +-extcolor{ l4} ;
gatoxy{8,81;rrite{'((t figLl C&M PdrÍrVINt Etrfrfiffi tlffif0 A ANIICIMS IEL tl!ffiT0 t}}'l¡
gotoxy ( 4, 23 l ; rrite{' Archiva en usoi E|d'ffilfiN.n*T' I i
textcoior{15} i

,};



DA?
üssign {t¿bl¡3,'ralrerov.dat'} ;
ISI-J
reset {tablaS}i
ffi+]
if iEresult=0
then

begin
gotor'¡{38,ii} ¡rrite{'0fI0 TE PnAÍ,nA HtffiÍB EALffi f.ÉNI[IM' li
gotoxy{38,121;rrite{' to. ' F tfVl?l lnras'li
li l¡: =14; i : =t I sr: =0; textcolor { { } ¡
mnsaje¡
repeat

read{ tabla3,dcalor[!,i] ] ;
read { teb l aS, dc¡l orI i , ?] i ;
gotoxy (37, li !e | ;rrite{ i :3,dcalorIi, l] : 14 :2, dcalorIi,l] :20:?] i
if fila = 20

then

begin

gotoiy i 4{,?3 I ;rrite {' Aprin ll¡¡ le¡I¡ Para tontinuar...' | ¡
readkey;

for j:=14 to 20 do

begin

gotoxy{3,j } ¡rrite{ '
end¡

lila¡=lS¡
md;

fi I a:=fi I e+l ;
i:=i+1!

until eof{tablsS} I

close{ t¡blei) i
end

else
begin

textcoior { blink+14 } ; textb¡ckground { { i i
gotsxy {22'l4l;rrite{'EL ARCTIIW t tFLff:lW.trAI, XB EIISIF'}i
gotory i?t,1É);rritef 'l/Ff IPCIN I3l ,Ent mIMIPfil-'i.t
textcolcr { l! } ; textbackground {0i ;

end;
gotoxy { 4{ r23 i ; *ri te {' 0prira ü¡l¡ IerI¡ P¡r¡ Sontinu¡r,..' } ;
readkey ¡

múi
procedure crraire¡
label ?5ü;

begin

cuadro ¡

portada; textcslBr { bl ink+!4 } ;
gotoxy{32,8};rritel'((l AfrA,M A l#l0lFIEAE: CNf.W,DfrÍ l}}'}itextcElor{15};
assign {tabla2, 'c¡rüio.d¿t'l i
frr_.l
reset {teble?};
f iI+rt
if ioresult=0
then

begin

gotoxt{{,?3};rrite{'FSI/I 5EHn0,E ESI0 Slt ? 'li
repert

'1.,l
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gotory i29, i3 ) ¡ read {opcion } ;

until {oFcisn ='s'i or {cpcion ='S'l or lopcion ='r,'} or {opcien ='t'l;
end

else
begin
?q^.

cuelre;
portada; textcolor { l4} i
gotoxl { ?2 r 0 } i rri te (' ((l Jl8ff5ltt0 ffiCllI9B : CNIIB, nAT lD' } ¡ norrvideo ;
assign I tabla2,'r¡rüio.d¿t' i ¡
renritettable?l;
repeat

gotoxy(4,23i;rrite{'l&hero de latas lúrirr 231 ? 'i,
gctox¡ { 3ó, 231 ; read {ndatos } ¡

until {ndatosi=ll and {ndEtos{=23};
fila:=14;
lctsxy{l0,ili;rrite{'náIll WL|,fiEl mM$ A Alffi'li
gotoxy{i0,i2};nrite{' to. pies cuüicos par 2l horas'li
for i:= I to ndetos ds

üegin
gotorl {1i'fil¡} ;rriteli};
gotoxy {33, f ila} ; read{dce¡bio[i,1 I ] ;rrite{ tabla2,dca¡bis[i, 1 ] ] ;
qotoxy (60, f ila ! i read {dca¡bioli,?l I ;nrite{ tabl¡?,dc¡rbioI i,2] I ;
if file =i0

then

for j:=14 to 2ü do

begin
gotoxy{2ü,14};xrite{ ' '};
fii¡:=13¡

end¡

fil¡¡=file+li
end;

close{tabla2l ¡

gotoxy ({4,13 } ¡ rrite{' Aprita lha lecla Pere Emtinuar...' I i
readley;

mdi
if iopcion='s'i or {opcion='9'}

then

bpgin

oPcion l= 'a'i
control:=0;
goto ?50

end;

end;
procedure carairel;
label 300;

begin

as:ign i tabla3,'calrerov.dat') ;
{rI-¡
reset {tablaS};
f lI+.1

if ioresult=0
then

begin

textcslortlfl ¡

cuadro ¡
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Fort¡dü ¡

textcolor(blink+l4l ¡

gotoxy{13,8};rrite{'{(l ABCHIW A IIINIFICAfr Ef USA t EI¡LREIIN,nAI l}}'};textcolortlS};
gotoxy{{,23};rritei'ESII SE6lt[0 tE ESTB 9lll ? 'l.z
repeat

gstory {?9,23} ;read {opcion } ¡

until loFcisn='s'i 0r iopcion='9'l or lopcíon='n'l or {opcion='il'};
if {opcion='n'} or lopcion='t'i

then

close{t¡bla3};
end

else
begin

300:

cu¡dre¡
pcrtada;

textceisr{l{};
lctsxl { I 5, 8 } ; rri te (' ( il AEfiES0 M IffiWrnEIü NEIIIW ; EFLflEIlllV.DAI D}' I i
textcolor{l5l i
rerrite { tahl a3 } ;
repeat

qotoxy{{,23}¡rritei'frlrero úe 0etos lúrim 201 ? 'i¡
gotoxl f 36,23 I ¡ read {ndatos I ¡

until {ndatos}=l} ¡nd {nd¡tss{=20};
t1f !=il19/5+3?;
fÍ I a:=l{ i
gctoxy { 39, I I I ; rrite {'[/lI0 IE PEüATUBA CrlAEÍll E&0R EElilIl$A' t, i

' gotnxy{39,1?};rrÍte(' lfo, 'F BIUlZl hares'l;
teitcolor{ll};
gotoxy { 4, 10 } ; nrite{' Asegurese que las iatos' I i
gotoiy {f ,11} ¡rrite('swinistrados cwplan con;'! i
gotoxy {4,12}¡rrite{'Ter,p.athiente erter. =',til:{:2¡''F'}i
gotoxy {1,13!;rritei 'lhnedad f,el¡tjv¡ Prot.= ',hrpr4:?, ' l'};
textcElor{t5l i
for !:= I ts ndatos ds

begin
qctoxy{40,fil¡¡ ¡rrite{i } i
qotoxy {5!, f ii¡} ireedldc¡lorIi,1] ] ;rrite{ tabla3,dcalBrIi,t] ] i
gatoxy i 7?, f ii¡ i ;read { dcalorli,2l ¡ ;rrite{ tablrS,dcalorli, 2l I ;
if fiie =20

thm
for j:=lf to 20 do

begin
gotoxy{3,j};rritel'
fi!¿¡=13;

end;
fi!a:=f!le+l:

end;

clsse{tebla3l i
gotoiry { 44, ?3 ) ; rri te {' 0prita llna TecIa Pera twtinuar,,.' i i
reedtey;

end¡

if (opcion='s') or (cpcion ='5'i
then

begin

opcion:='n';

,1.
tt
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goto 300

end ¡

end ¡

procedure celres¡
begin

cuadro;
portada; textcolor'{ 14 ! ;
gstci¡I í??,81¡rrite( '($ Wffilñ DE CilAn P0P AfSPIfrllCIff D) 'i!
gotox;t ( {, 23 } ; rrite {' ffiAfiW ffl ü5ll; NilRES.0AT | f,ESPIBá,r¡lf ' } ¡
textrsior{ l5} ;

assign {tabla4 r' respira.dat' I i
assign {tabla!, 'rorres.dat'! ¡

f$r-l
reset {tablaS};
reset (tabla4! ¡

fiI+]
if ioresuit=0

then

begin

fil¡:=t3¡i:=1!
qr32:=0;qr40: =0; q160: =0 ¡

tegtcslor{ blink+11 } ;

gotor¡ { }ü, I I I ¡ irrite (' PgllCESNn0 fl, tltF0ffnfIlil' } ;

textcslor{ 131 ideley (2000 } ;
gctoxy{30,13};rrite{ ' 'li
repeat

read { tabi af ,nrespirali I I ;
read { tablaS,drespirali, 1l ] ; rerd {tablaS,drespiraIi,?i ] ;
reed I tebiaS, drespireI i,3] ] i
gotoxJ ({,fila);rrite{i:S,nrespiralil:l4,drespirrIi,l]:16:!,drespirali,2lr20r?,drespiraIi,3i:19:?];
qr32 :=qr32+drespiraI i ¡ ll ;
qr40: =qrl0+drespiraI i,2] ;
qró0:=qrÉ0+drespiraI i,3l ;

i¡=!+!;is¡=i-t¡
until {eslltabla4l} or ieol{t¡ble5}};
clase{tebla4 } ; close{ tablaS} ;

qr3!: =qr32i ie; qr{0r=qr40/ie; qrÉ0 r =qrtü/ie ¡

gotox'¡(5,11i;rrite{'nnEn0 0E PNrU#lflS EVAL,IADUi ;',ie:4};
gotoxl{5,12}¡rrite{'CALBE ffillllBtrI0 PW frESPIfrAEIIN DEL PRANEÍE A 3?F r',qrI2:10:2,' lfültutldia'li
gotoxy{5,13};rrite{'Cil{n nürEüg POB RE9P.IEACIW nEL PNrNftÍ0 A tf F :',qr40:10r2,' Sültm,lúia'!¡
gstoxy{3,1{};nriteí'EALM Pfríl,lElI0 PBn f,ESPIfrllHAil 0EL PWDWIB A WF ;',qrÉ0:10:2,' Slllltwtlúia'l¡
qrt : = (qr3?+qrf0+qrú0) /3; pesotl=peso/100S;

gotcxy{3,15}¡*rite('[/il.0f, DE EESPISfIEI0X W],EnIIt A VAPIAS ÍEllPEfAllfrASr ',qrtr10r?,' Sfllltwtltli¿'l¡
gotaxy{5,ló};rrite{ 'PESA TBIAL DEL PNIJiiET0 F[ LISP¡F ;',peso:10r2, ' ¿¡s.'] i
gotoxy{5,i7};*rite{'P850 TITTAL DEL PNlNtCf0 Efl f0ilEl./ltJl5 ;',pesot:10r2,' ton.'};
repeat

gotoxy{{,23};rrite{ 'Íinpo úe Eedatcifrt úe Tnperatura en iorrs ?'};
gotoxY ll0'231 ; read { trt} i

until {trti0} and ltrti=i{}¡
gstoxy{{,?3}irrite{' 'i;
trt: =trt/2{;
qrl :=trtlpesotlqrt/?4 ;
gotoxJ{t,18};rrite{'flil.IF 0E frESPIflACIllfl (Tietpo relucciún teqeratura ,",qrlrlS:2,' fiAlh'li
qr?: ={ i-trt } tpesottqr32/?{;
gotorl(5,19);rrite{'Clll.lH 0E RESPIf,ACIM DESPUES lElP. fiINSEfrVAEIN ;',qr?:10:2,' STA//¡.'!i
qrtotal:=qrl+qr?¡
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gctoxy{5,?1};rriteí'fi/lllffi IE RESPIRACIW TAÍil. ..',qrtotalrl0z?r' Sflllh"li
gotoxy ( 44, 23 l ; rri te f ' Apr in llna TecI a Pare Ewtinu¿r...' 1, i
readkey;

end

else
begin

textrolorl blin[+i{} ; iertbackground l4 } ¡
gotoxy {22, 14 i prite{' LAS ffiillM;. llillf.É9.Mf I t0 flE9PIfrA.nAT' I ;
gotoxl {2i,lt};rrite['fllEI¡SIEfl, UgE WillN lÍt lEill PfrItEIPAL'l;
tertcsior ( 15 i ; tertbaclground {0 I ¡
gotcryi4,?3);rriie{ ' 'l;
qstcxtilE,?31;rrite{ '{lprin Una Teda pare valver ¡I fiElflf PnilüP&,.,'t,i
readkey;

rantrol:=l;
end¡

end¡

procedure rerrEsi
label {00;
begin

cuadr,r;
portada; textcolor { bi in}+14 } i
gotoxy {l{,81¡rrite('($ üÍl0IFIffin /Sfllltr0S; XlllfrE9.f$ WA RESFIRA.DII t}) 'l;
textcelor{lf} i
rssign { tebla4 r' respira.dat' t, 

¡

assign {tabia5,'aorres,drt' } ;

i'I-J
reset {tebl¡{i;
reset {tebl¿5i ¡
..tI¡!

if ioresult=0
then

begin
qotoxy(f,i3!;rrite{'E5Ill 9;EEnB nE Fgf0 S/t ? '}¡
repeat

gotoxy {?9,23}; read { opcion };
until {opcisn ='5'} Br {spcion ='9'} or {opcion ='r'} or {opcion ='il'}¡
if {oprion='n'} or {opcion='¡Y'}

then

begin

rlose{ tabl a1 } ¡ close { tabl a5 } ¡

end

end

else
begir'

f00:
cuadro ¡

portada;

textcolor{14} i
gotoiy {15,8};rrite('($ AEEESf¡INI Af,tllIU0S¡ nWnES,nAT f flE5PJflá,ffI l)}'};
textcolsr{i5} ¡

rerrite{table4};
re*rite{tablaSl;
rapeat

gotoxy{4,13};rrite(' '}i
gotoxy{{'23}ivritei'fibero úe Pradwtos ltlxito 20|- ? 'li
gotoxf {38,?3} ¡read{nproi ;
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until {npro}=l} rnd irrpro{=!0}¡
fila:=14;
gotoxy{3,11};rrite{' n*I0 nAilET0 C&ln il 3?F Cil{n A 1tF Cil$ A fitrF'li
gctcxy{3,121;rrite{' to. BWtfBfllSrA SWlflfrl0lA 0ÍWTAUDIA 'li
for i:= I to nprc do

begin

readln;
gotoxy {4,fila} ;rrite{i}¡
gotoxy { 13, lil¡ } i re¡d{.nrespira[i ] ] ;rrite{ trbla4,nrespirali I } i
gotoxy (27, f i lal ; re¡d {drespira[ i r I ] ] ;rritef tablaS rdrespirel i t I ] ] ;
gotoxy (4ó, f ila l ¡ read ldrespir¡[i,?] ] ¡rrite{ tablaS,drespirEli r2l } ;
gotcx'y {á5r f ila } ¡ read (úrespirEli rSl } ¡ rrite { tablaSrdrespireIi' 3] I ¡

if file = 20

then

begin
gotoxy { 4{, ?3 i i rrite {' Opr in ll¡¡ le¡l¡ P er ¿ Ewtiauar,,.' i ¡
readtey;

{or j:=15 to ?0 do

üegin
gotoxy{3,j };nrite{ '
fi ! ¿: =13;

end;

end;

file:=fii¡+!;
end;

ci ose í tebl ¡4 ! ; close { tabl r5 } ;
end;

if iopricn='s'l or {opcion ='5'}
then

begin

oPcion:='n'¡
goto 100;

end¡

gotoxy{4,?3};irrite{ ' '! i
control:=l;
getcxyf lB,?3)¡rrite{'0prita lh¡ IecI¡ Pe¡a galver aI llEllü PEIffIPAL..,'t,i
readkey ¡

end;
procedure lisres;
label {00;
begin

cuadrc;
portada;

ter tcslor I 14 I ;
gctoxy {1f,8}¡rrite{'Kt LISÍAD0 NCIIMS: tlünE$.rfl I EESPIfiA.0AÍ tD '}¡
gotoxy { {, ?3 } ¡ rri te {'¡lrcfij vo eD ü5o! NIiIRES.OAT lfiE9/lm, 8AT' i i
textcolor(15) i
assign itabla{,'respin.drt'} ;
¡ssign (table5,'norres,dat'| ¡

f$r-¡
reset lt¡bla4l;
reset {t¡blaS};
ír¡+i
if ieresult=0

then
begin

'1.t1
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getúríi1,10)iilrits{'náffl WnWTI Cll¿0fl R Sl 'F C,,LÍF A $'F CMn A ú0 'F'};
qotoxy{4,11}¡rrite(' flo, gf#f0ililn BÍUIÍNIDIA BTUIÍNIDIA'I¡
fi!¿:=l3i i:=l ¡

repert
read { trhl14,nrespiraI ii i i
read{tablaS,drespira[i, il I ;

reed { t¡blaS,drespirali ¡2i } i
read{ t¡bla5,drespir¡[i r3l ] i
gotary [{rfila}irrite(i:Srnrespir¡[i]:lfrdrespiraIi,i]:1ú:!,drespir¡[ir?]:20:2rdrespi:'aIir3]:19¡2];
if fil¡ = 20

then

begin
gotoiy(44,?31;rrite{ ' '} i
gotoxy { {4, ?3 } ; rrite {' Bprira lln¡ IerI¡ P¿r a tmtinuar.,.' } ;

readkey;

for .i:=13 to ?0 do

begin
gstsry (f,j i ¡
nrite{ ' 'l;

end;

I i la: =l?:
end;

fi !¡:=fi ! a+l ;
i : =i +l ; ie: =i-l;

until {eof{tabla4}} or {eof f tabl¡3} l;
close{t¡blaf i ;closel tablaS} ;

contrcl:=l i
end

else
begin

textcslor { blink+14 }' terrbechground l4} ;
gotoxy {?0'14};rriteí'1.0S lfrfrfly05 : NnffiS.J¡AT UA frE5PIRA,DAT'li

gstoxt l?0,16)prite['Nl EIISTET¡ üSF Ffffi lít ,ENl PRTMIP|,|'li
textcolor( 151 ¡ textbackgruund {0} ;

end;
gotri'J{{,23i;rriteí' 'i;
gotoxy{18,?3}¡xritei'flprin llna fecla para Volver ¿l lffil nilüPil...'i:.
readkey;

iontrol:=1;
end;
procedure suplelen;
begin

cuadro;
portada¡ +.extcalor 

{ lf } ;
gotsx'Í { i?, B } ; rrite {' {{l E#/NTIA DE Bilfifr $llPLEllTAfrIP. t}}' I i
gEtoxt { 25, 1? I ¡ rrite (' tffiffi Hn IWrIllffIN EfE[IPJf¡l' i i textcolor { 15 } ;
textcolor{ !1 l;
gotoxy {{8, l0 I ¡rrite{'Pote¡rj¡ láryaras J50 t¡tt' } ; tertcslor t15 } i
gotar'y{!0,14iirrite{'llúrrro úe Lltparas ;'}¡
gotoxt { 30, i4 i ! :'ead { n ier } ; gotaxy ( 53, l{ } ; rri te {'lJrpares' } ;
gstsxl{l0,l3l¡rrite('Potmci¿ por Lhpara en l¿tt. ."i¡
gotsxt { 30, l3 } ¡ read ( potiar! ;gotoxy { 53, !5 } ;xrite{' lett'} ;

repeat
gotsxl(10,161;rrite{'llar¿s de Funcianeüento :'li
gotoxy { 50, lÉ J i re¡d ( hf } ; gctoxy {'.r5, lá} ;rrite{' }or¡s' ! ;

until {hf}ü} ¡nd {hf{=2f};
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qti :=patiarü3. 4llhf lrr larl24;

gotoiy{1S,i9};nrite{'EFIL0R TATil- PM ILüüIllffltN ;"qtlr10:?,' ETUlh'\i
gotoxy { 44, ?3 I ¡ rrite {' Aprira {ln¡ lerla P¡r¡ Co¡tinu¿ r..,' | ¡

readkey ¡

cuadro;
por trda; textro I or { l{ } i
gotoxy{2?,8i;rritef '{(t 0,ltfflt¡/l 0E fiilffi Sffi.Ffittl/lflIf l}}'l¡
cotor ¡

gotsit { I 5, I I } ; rri te (' tM Pffi ,IIITMES EIECIfrIC0S' ! ;
gotsxy { 4, 13 I ; r¡ri te {' tfil0il ElñPlifrAnffif;' i ; tertcolor { ! 5 } ;
gstoxy(4,151;rrite{ 'llúrnro de llnidedes ;'!;
gotoxy {f5,15} iread(nul i
gotoxT{1¡iú}irritel'ftlrero de Eatores pr lkiúad ;'l¡
gotcx'¡ i{5, l6 } ; read {nnotor } ;

gotoxy{4,!7i;irrite{'E¡n¡ncj¡ de Eelor par llatar en ETAlh t'li
gctoxy {45, l7} ¡ read{gr} ;

repeat
gatoxy{4,18}¡xrite{'Iierpo úe Funcinnienta m Haras ;'li
gotciiy i4f , iE | ; read{ hf ei ;

until {hfe}0} ¿¡¿ {hfe{=?{};
qtr: =grfnlatortnulhfei 24 ¡

gotoxy{4,20};rrite{'C/ll.lil P{n ,#rftffiS ."'qtr:8:2' ' DTlllh'l;
gstsxy í 44, 23 l ¡ rrite {' 0prim lka f ecl e P¡r¡ Co¡titt ¿r,,,' } ;

readhey;

cuadrc;
portada ; textcsior{ l4} i
gotory {?!, 0 I ; rri te {' ((r fif,illfft/l [E til.ffi StFLEIII/lf,J/l l]]' ] ¡

gotory { ?t, l0 } ; rr i te i' CM Hn fi0fl,nF$ Ef ff IfrICBS' ! i
gotox'¡ { 10, i2 } i nri te l' tNT Ith DE AIftE ¿' } ; tertcoi or I 15 I i
getoxy { 10, l{ I ¡rrite {'lühero de llotares Sortin¡ .,1.. ,?

gotoxy ( 50, lf | ; read { nrotorc i ¡ gotaxy { 35, l{ } ; nrite {' üotareslfiarti¡¡' } ¡

gotox'¡{l0,161;rrite{'6¡n¿¡¡i¡ de Ealar por llator en Sfülh ¿'li
go+,axy { 5S, ló } ; re¿d ( gsc } ; gotox¡ i 55, lól ;rrite {' gIülh' l a

repeat
gotoii{l0,l8i¡rrite{'llaras deFuncioneúento ;'!¡
gotsxl f 50, l8 l ; read ( hf c l ; getsxy {',¡1, !8 } ;rrite {' llor¡s' ! i

until {hfc}0} ¡nd ihfc{=2f}i
qtnc :=goclnrotar cf hf ri ?4 ;

go+.oxí{10,?llilrritef 'Cí¿0n Hn ¡illlffif5 ünfIfl ;',qtrcl0r2,' BTUIh'li
qotoxyi44,?31 ;rrite{' Aprin lln¿ fetla P¡r¡ fsnti¡u¡r...' i i
readkey ¡

cuadro ¡

portada ¡ textco Iar { l{ } ;
gotory ( ??, I I ; rr i te (' ({t ffftñtf,I/l nE EIILM SIFl.tllEtf/lFI/l l}}' } ;
textcolor{1ll;
gotaxy{f!,10};rrite{'E¡n¡ncj¡ calar persanas, trabaia'li
gotoxy { {3, I 1 } i rrite {' mderadatente pesaúa t000 ElUl h' I i
textcolor{ t4i;
gotoxy {32,13};rrite( 'Cffiffi PtlR PEfr9llfrt$'} ¡ tertcolor { lf} ;
gotoiy(3,lSi¡rrite{'flürero de Persmtas en el Interiar del Euarta l')¡
gctoxl { 53, 15 } ; i'ead ( np} ; gotoxy | 57, 15 I ¡ rrite {' Persneslht¡rto' } ;

gotexy(5,iá!;rritei'8¿n¡nci¡ de talar par Perswa m Blülh ;'!;
ge+.sxt { 33, 1ú i ; read {Ep I ; gotoxy { 37, 16) ;rrite{' SIUlh' l,
repeet

gotoxyiS,lTi;rrite{'lfor¡s En eI Inte¡ior del Eu¿rta ;'}!
gotoxy { 33' 17 } ¡ read{ hd I ¡ gotoxI { 37' 17 } ¡rrite{' hores' i i
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until íhdi0! ¡nd {hd{=2{}¡

qtper: =gptnplhd/?4;
gotoxyi!,!91;nrite{ 'mLAn ÍOTAL PM frESAilAS

gotoxy(44r23] i*rite('Agrin lh¡ lecle P¿¡a Eontinuer...'l ;

readkey;

mdi
procedure crrtotai;
begin

cuadro;
portada ¡ tex tcEl ar í 14 ! ;

!¡tsit { 23, 8 } ; rrite {' (# ffinEA DE nEFfrIEfrñCIAil f0T AL l}}' i i textcslor { l{ } i
textcolor(l3l;
gotory { 10, l0l ;nrite{'8¡n¡n¡i¡ de celor por PAEEIES

gotoiy{l0,ll};rrite{'Eananúe úe calor par TEEN)

Estsxy(t0,12l;*rite{'6¡n¡¡ci¿ de calar par PISA

=',qtp:10:2¡' Dfülh'li
='rqtt:10:2¡' Blülh'li
=',qtpisa:10t?r' 9fülh'li

gotsxyf10,13);rrite{'E¡¡¡¡rj¡ de celor por EAüBIB DE AIfrE = 'rqcatrlül?r' 0Ttilh'li
gotoxy{10,!.{};rrite{'t¡¡¡¡ci¡ úe calor pr CilNI0 fE IEIPESNTffiA = ',qctr:10:? t' Bfülh'i,i
gotoxl{10,13i;rrite{'E¿nencie de c¿Ior Wr nEWInffiIíN = ',qrtstri:l[l'ir' Bfülh'l¡
gotoiiy{l0,lt}¡xritei't¡n¡nri¡ úe calor pr ILIfiIIIWIN : ',qtlrl0:2,' 0ÍUlh'l¡
goiexy{i0,!7};rrite{'6¡¡¡¡ria úe t.¡,lar pr lBTlfrES [evaparaúarl = ',qto:10:?r' lÍUlh'li
gotaxy{i0,lB}¡rritei'Earr,lrl,cia de tl,lar por l$fffiE9 (cartina riref= ',qtrc:10:!r' Bfülh'l¡
qrtoxyÍ!0,191;rrite{'6¡¡¡ncj¡ de r.r.ler pr P|.f9üIAS = ',qtper:10:27' 0TUlh"¡¡

¡s¡¡ ¡ ¡ =q tp+qtt+qt pisc+q cat+q c tr+qrtota i +q t I +q te+q trc+q tper ;
gotsry{10,?0};rritef 'EAREf- nE EEFRIEEEAEIAT CALC,ILfiDA ='.totel:i0:2,' ETUlh'ii
gotaxy(44,23i !*riteí'0grin llna Tecle Par¿ tntinaa¡..,'Ii
readke¡ i
cuadro ¡

portada; textcslor { l{ i ¡
goto,r'¡{2?,8}¡srite{'{(l Etr$IDAD nE EflFilffiIElll0 nEg,Ennf- l}}'i;tertcolor{illi
gotoxy{iS,10);rrite{'Earga de flefrigeraciún Ealml¿da ; ',totrl:10:2,' 0ÍAlh'li
gotoxt{10'12}¡rritei'Factor de Seguriúad neseeúa {en 7l ; '!;
gstoxy ( 57, ll ! ; read { f s} ¡ go}.0¡ty { Éi, 12! ;rrite {'l' I ;
repeat

Eotoxl{10,i41;*rite{'Tie4o en lloras de Aperaciür úel Equigo ; 'l;
lctsxÍ{17,i4i;
re¡dftsei;

until Itcei0! and {tce{=?4};
tsts I { s r =tote I lf s,¡i00 ;
gcioxi{10,16};xrite(fs:3:1,' 7 úe h targa Eelcul¿da ; ',totalfs:l0t2r' gfülh'l¡
tatei i :=tot¡i+tEtül f s;
gciaxy(i0,lE|;irrite('targa fotal úe Retrigeración ; ',totall:l0z2r' ETUlh'l¡
cer: =tot¡l ! t?{/ tce;
textccl or ( bl ink+il l i
gatoxtíl0,2iiirrite('fiAPAEIüAI nE EffEIAIIIEüiE REQTERIDA ;',cerrl0:2,' BÍUlh'li
tertcolar{ 13} i
gotcxyl!.8,!3);rrite{ 'Oprín üna feila Para |/lolver aI llEl[ PEilHPti-.,.'li
contrsl:=i¡
readkey ¡

end;
procedure encabel¡

begin

texicoior { l5l ; tertbaclground { 10} ¡
gotoxy{37,1?}¡rrite
gstsx'/ {?8,14 } ¡rri te
gotox'l {34, 1É } ; nrite
gotoxy{3i,lBl ¡rrite

,üLNUE 
EL PNEL 0ES0E g¿ 

'TJCTll'}¡'¡I5Ptil8/t ilUilttt 0E 0cilu m.t¡ts'l¡
,SE¿FTCTOTE 12 TPT'Ii
,IISEflMESE 

'E 
flE Lfr I'IPfrESORñ ESÍE '81 LIIE,''1¿
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tex^rcalor { l5} ; textlarhground (0 ! ;
gotery { 44, 23 i ¡iiri te i' Apr in lln¿ IecI¡ P ara IllPf,ESI0l...' | ;

readkey;
gstoxy (3?, ii) ¡rrite{ '
grtoi¡ {28, 1{} ;rrite{'
gntoxyiS{,1ó}¡rrite{ ' 'l¡
gotory{21, l8i ¡*rite('
gotoxy{44,23i ;uritel'

end¡

procedure irpre¡
begin

lith Regs Do

Begin

contrcl:=0;
DI := 0;
AI := t0200¡

Intr{i17,Regs};
EetEstado:=Hi (At) i fEstado !apresorai

end¡

if getestadc () l{4
then

begin

iteln{lst,' '}i
'li*riteln{lst,' '};
'!¡rriteln{lst,' '}i

!.'

tj

,l.
l1

ti

textcolor {blink+14 }' textb¡ckground t{ } i
for i¡= I to 3 do

begin

sound (1300 I i delay { 5Sl ;nosound ; del ay {B0i ;
end;

gotory { 22, l{ } ; rri te (' VEEIF tg|# Li ilSTflLACIIN DE SU LIPRESIfrA' l i
csntrol :=i ¡ textcolor { l5l ; tertbackground {0} ;

delay {4000};
gatsry { 22, 14 I ; rri te { ' 'l'rt

end

else
begin

rcntrol:=0¡
textcaior { bl ink+lf }' +eH+büclrground {f } ;
gotoxyli9,l5l;rrite{'InPfrLllilf0 ItPRIilIEmA IXPNilIEinA'li
tentcoler{ l5 I ; textbactground {0 } ¡

end;

end ¡

procedure encabe;

begin

Pag:=Pag+! ¡¡¡
rriteln{ lst, '
*riteln { lst, '
rriteln{ lst, '
rriteln{lst,'
rritein{ist,'
rriteln{lst, "i i ¿

nrite{ lst,'$PAES¡ .",erpresr:21 } ¡

rriteln{lst,' Por ¿ EfrII RItffiDít DIII fr,lglffi0.'li
rrite{ist,'FEtll¡l ;',fecha:?l};
rritelrr{ ist, '
rriteln { lst, '
rritein f ist, ' ') 

¡

end;

PNIE8NA PAPIA EL ENTULA rE Lñ CffiEh TEnilIEA Pag;',pag:3i;
EI' TUANTA9 OE 0EFfrI#EAEIAil'I¿

'l'

tscifr FEnil*tga PE$ fiAIEEüB.'li
't'



prscedurE

begin

runlin¡

;ri+.ein{lstt
repeat

'==-===::========:========::::===:===:=:==:===========-==¿¡¡l¡lgípCl|c.4,¿algF-'li

I inea:=i ir¡ea+l i
nriteln{ ist' ' '};

until line¡=úó;
I ine¡ : =l? ;

end¡

procedure Iisir¡
label 000;

begin

cuadro;
portada;
pag:=0¡

te¡etcslor{l{};
gotsxt {29,fl} prite{ ' Kt LISTADB PllF JfrP8ES8Ft f}}'i ;

textcol sr { l5 } ;

encabel;
irpre;
if csntrsl =l

then goto 800;

encrbe ¡

iinea: ={! ¡

nriteln{lst,' {(t¡llIgS EEilEfrñLESf}}'};
rriteln{lst,' 'l j
r¡riteln{lst, 'Irpeptur¿ /[[ie¡¡te Prmedio en Ia Planta 

"',tl:B:?' 
' ^g'i;

rriteln{lst, 'Tnpratura ft¿seatla m e! Interior úe! hnrto :',t2:B:2t' ^t'};
rriteln{lst,'lfuiedad fel¡tiv¿ Prolreúia al I¡ PI¡nt¡ ;'rhrg:8:2r' f i;
rriteln(lst, 'thrcúed fiel¡tiv¡ tre¡e¿d¡ llf ;',hrdl8:lt ' I'l;
rriteln(lst, ' 'l¡
nriteln(lst,'
rritein{ lst, ' 'l i

((t t¡rr0s P/IIEIES t))'l;

rriteln{lst,'Hothre del AislniFJ,to ; 
"nuevo:8}¡rriteln ( lst,' Espesar talculade

iiritein i lst,' Espsor de niseno

rriteln{!st,' '}¡
rriteln{lst,'Iúentifitzcion Peredest ?=llorte

triteirr{lst,' '}¡
rriteln{lst,'ll&jc¡rjo¡ ftrcrt¡ en la Pereú

rriteln{ !st,' Iierpo Puerta Eer¡eda

rriteln{lst,' 'i¡
rriteln t lst,'Pff,fin LMEITUtr

nriteln{lst,' rts'
rriteln{lst,' '}¡
for i:= i to 3 do

begin

ifi=1
then

rrite{ lstr 'HEPÍA'l
else

ifi=?
then

rrite{lst. ' ,lffiTE'l
else

ifi=3
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;',esPel8:?r ' c¡s.'l i
;',espellBl2r' PuI.'l ;

3=9¡r 4= Este trlleste'l¡

;',ubicl8);
;',tp:8:2.' lhr¿s'li

*LTUEA TEIIPEftAflNA AfdflCCIN IE;PENI.I¡¡NA ffiE,h fifl.0P'I¡

tts. ^C EAnIñCillt ^C ,ISEI0 ^f, pies^2 8lül}'l¡



thm
nrite{ls+., ' Slrfl'}i
ifi=4

then

rrite{lst" ESIE'i
else

ifi=5
then

rrite(lst,' IESIE'¡;
rrite{lst,dap¡redIi,i]:7:2,dapareú[i,?]10:2,daperedIi,3i:12:?,d¡paredIir{l:12:21;
rri teln f I st, d¡p¡redI i, 5] : 12 : I, dapared I i, 6] : ll : 2 r dapare¿[ i r ?] : 9 : 2 i ¡

I inea: =l irre¡+t i

C0'ITWT IVTtrA0 fEfr'ITC,-

Illlllh pie^?lfFlpull
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;',nr:,{,' Il¡teri¡Ies'! ;

ESPE$N'!;
pulg. 'i i

.",u:8:41;

;',nrt:8];
;',datechofl ,!l :3:?r' retros' I i
;',datechofl,1] :8:2r' ¡etros'] ;

;'rdatechoIirú] :8:?r' pjes^?'] ;

Esf€gon'i;
putg, 'i i

end;

rriteln(lst,' 'i;
nritein { lst,' mTEnIilES PlFfDE9;' I ¡

rriteln{lst,' ')¡
na:=l;
i*ritetn { lst,'htrp'ra üeteriales Pareú

*ritein{lst,' '};
rritelníl¡t,'ffltttPE AH0WTMDAI ÍERIIICA

nriteln{lst,' Sflll(h pie^21[^Flpull
rriteln{lst, ' 'l ¡

for i:=l to nr do

begin

xriteln { I st, rapared I i I t24 ¡ kparedli r I I : I f :i r kpared I i r 2 I : 28 :? ] ¡

I inee: =l inee+l ;
end;

xriteln{lst,' 'i;
rriteln( lst,'[mfirjente l! Peredes

irpre;
cenlin¡
er,CebE ¡

line¡ ¡=linea+24;
rriteln{lst,'
n¡t:=l;
rriteln{lst, ' '} i
rriteln ( lst,'*ilera tateri¿Ie¡ lecfio

rritelnflst,'fll,cha del Techo del tuerto
rriteln(lst,'Lwtgitud úel Techo deJ 8u¡rto
rritein(lst,'Area del Techo del Cu¡rto

#t nAríE rfffi D)'l;

rritein{lst,' '};
rriteln ( I st,' mIff.IilES IE[¡tlt!' ] ;
¡iriteln{lst,' '};
rriteln{lst,'mt8nE
*riteln{lst,'
nriteln{1st,' 'i;
for i:= I to n¡t do

begin

rri tein { lst rrap¡redI i ] :24, hparedI i r I I : l5 I ? r kpared Ii r?] : 28 :2 ] ;

! inea: =l ine¡+! ¡

endl

ilritelr¡{lst,' '}¡
rritein { ist,'foeferjente A fecha

rriteln { lst, ' 'l i
rritelnilst,'
rriteln{lst,' '!¡

((r ,rrus PIs0 t))'l!

;'rut:8:4);
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rritelr'{ist,'Ierpentun E¡terior faio el Piso :',depiso[ltf ¡:8:2t' '8']i
xriteln{lstr'tfurero ll¿teri¡tes Piss ;"nrp:8i¡
rriteln{!str ' '} i
rriteti,{lst,,Mi¡g6 1ÍNNI¡INNA¡ lEfrllIEA ESPFggfr'l¡

rriteln{lst,' fiÍt}t(h pie^21{^Ftprtll pulg"}i

rriteln{ lst, ' '} ¡

for i¡= I to ¡¡p do

begin

rri teln { I st,¡apisoI i I : 2{, hpiscI i, I ] I l3 : ?' hpisoIi' 2] : ?8 I 2 ] ;

I ineai =l ine¡+l i
endi

rriteln{ lst,''} ¡linea:=lj.ne¡+3¡
*riteln(lst,'Soefisiente ü Piso ;"uPiso:81{}i

conlin;
irpre¡
en cabe;

i inea r=l inea+10 ¡

xritein{ lst, ' ({t 0/1105 Pfr00lffIBS l}}'} ¡

rrite!n{lstr' '};
xriteln{lst,'l*¡rero de P¡oductas ;',npro:8,' Prúuctas'ii

rritelnllstr' 'l¡
rri+.etn{lst, ' (# LISÍAN 0E IAI0S W W0DTEIBS¡ Eatbio Í*peralura D} '};
rriteln{lst,' 'li
uri +.e I n ( I :t,' Arthivo e0 ü5o;,lgtlffiE,lATWPANffi 0.Dhf ' ! i
rri+.eln{lst,' '}¡
assign {trblalr'nmüre.drt'! i
assign {tabta r' produtto,úat' } i
írr-j
reset {tablal} i
reset {tabl¿};
ífi+i
if ioresult=0

then

begin

*iit.ln{trt,'naro nanwla T.LLEENA trw raw. tilM ESPEIIFIfi{I cril'ffi'};

rritetn{ist,' llo. ^c Ig. ffinIfll PT0,CW SfUlLb Bfüldia'li
i:=!i
!inee:=line¡+3i
rriteln{lstr' '};
repert

read ( teblrl'nprodurli I l ;
read { table,dproducI i, I ] ] ; read { tabla'dprsducli ril } ;

read { tablr'dproducIi r3i i ;
read { tahla'dproducli t4l } ;

;rite{ lst t i:3};
*riteln{tst,rrprsducli]:l6,dprodurIi,1]ri?r2,dproduclir2l:1!:2,dproduclir3lll!:2,dprsducIi'41:17:?]i
i:=i+l i
!inea:= linea+l;

until eof{tabl¡} or eof{t¡blEll;
clsse{table} ;close{tablal I ;

end

else
begin

Hriteh'{ist,' 'i¡
I inee I =l inea+3;

*r i te I n { I st,'t 0S ¡mCflIyBS t llltllffiE. DAf f fi PHIDÜETA.I$' I ;
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rriteln{lst,'fl8 El¡$ffl' üSE ttPCISf fJ, ,lEtl, ffItCIP¡il"}¡

end;

ccrr I in ¡

en cehe ¡

iinea:=iinea+1{;
rritelnilsi,' ($ nAÍ85

rriteln{lstr' 'l¡
rriteln{ lsi.,'llltura Interior del taarta
xriteln í ist,' Lwtgituú Interiar del Cu¿rto

xriteirr{ lst,' |lncha Interiar úel Euarto

nritElr'{ ls+.,'Ioluren Interior del Euarte

nriteln{lst,'C¡rbjos úe Aire Prmedios m 21 lnras

rriteln{ lst, ' 'i ¡

ifuso=l
then

rri+.e!n{lst, 'Tipo de üso Pf,üt0t6f00 f0,61'l
else

if
USt¡ = ?

then

*riteln{lst,'lipa de Uso lfilffifrA00 fr,0r'}
else

rritelnllst,'Tipa de Uso PESANI lf.0l'!;

;',rituralBl2r' lhtros'l !

;'rlocu:8:2r' lhtros'l;
;'rancu:8:2r' rhtros'l i
;',rolr8:2, ' Pies tuhicas'l;
;',fc:8:?!¡

tJflE r))'l;

SIÍIEIOS E ATRE'I.
gar 21 horas'li

c$f/lRtq tE iufrE t))'i;

nriteln{ist,' '};
r¡ritein{lEt,' ((f [t5ltt0 TliELA Pf.lnh 8il10¡BS tE tt
*riteln{lst,' 'l¡
rriteln{ lst,' Archiva en ü5o¡ ENISI0.DAT' I ;

ren sa2;

essign {tabl¿2r'crüio.drt'} ;

f f I-r'
reset ít¡biai);
f$t+¡
if iaresuit=0
then

begin

nriteln{lst,' '}i
xriteln{ist,'
rriteln ( lst, '
i:=l;
rriteln{lst, ' '} i
I inea ¡ =l inea+8 ¡

repert
read { table?r dca¡bioli r ll } i
read ( tabla2tdca¡bio[ i r2i ] i
rrite{istri:?É};
nri teln { ! st, dca¡biol i, I ] : I 5 ¡2, dcr¡bioI i r 2] : 17 :2 ] ;

i:=i+l i
I ine¡: =l ine¡+l i

until eol{t¿bla?};
closef t¡bla?i ;

end

else
begin

I inee: =i inea+3;

rriteln{lst,' '}¡
*riteln{lst,'EL ffiCHM t ENJ.I0.DAT, ill EIISIE'l;

0Na vil,l,lRt
t0. pies cubicas
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xriteln { Ist,'t SE ftPCIltt f 3} frEtl, nfircftiL' i i

end;

coniin;
encabe;

I inea: = I inea+7 ;

aritelnilst,, {(t l¡t8¿,f c/#tín ffi#tttna HtnIffi EtAEfB f f0t[I[IotEs ,EL fll{f,I0 l}}'l;
rriteln{lst,' '}¡
xri te I n { I st,'/lr¡ñi vo en asot CALfrElfiI.Dfrl' I i
nriteinílst,' 'l¡
rritein{isi,' '};
arsigrr ( tabla3r'nlrerov,det' ) ¡

frr-j
reset {t¡bla3}i
l$I+l
if ioresuit=0
then

begin

I ine¡ ¡=l ine¡+ú;
i:=1;
rensa?;

¡riteln(lEt,' 'i;
uriteln { lst, '
rriteln{lstr'
rriteln(lst,' ');
repeat

read ( tableS,dcalsrlirl I l i
read ( tabl eS, dc¡lsrt i r ?l i ;
rriteln( lst, i :2f ,dcelcrIirt] :1f :!rdcalarIirl] :!0:2] ;

i:=i+li
iinee:=linee+l¡

until eol { tabl¡3};
close(tabla3);

end

else
begin

I ine¡:= I ine¿+3 i
rriteln{ lst, ' '};
rriteln{lst,'EL AREHIV0 : ElLP.filfrlU.DAT, Nl Ell9TE'l.t
¡rriteln{lst,'USE {FüW lTt lffi PFIIICIPAL'li

end¡

conlin;
encabe;

I inea ¡ =l inea+?0i

rriteln(lst,'
rriteln(1st, ' '!;

((t t/lI0S f,ESPIEACtIil Pfr0lll0l09 r))')¡

NATA fE'WN$'fiA T'JilRTB EALffi RHilIIIilO'I;
flo. ^F 0fül24tnr¿s'll

nriteln{ lst,'Potecion Diaria de Praúuctas

rriteln{ lst,'lforero le Productos Evalueúas

rritelnf lst, 'Ealor Prwdio por frespiracion úeI Praúucta s 32 F

rriteln(lst,'talor Prlmd,io pr Respiraciw del Prúucto a l0 F

rriteln{lst,'Ealar Prorr:úil For Resqir.cion úel Produúa a &0^F

rriteln{ist,'talor de f,espincion Preteúia ¡ í¡ri¡s Terperaturas

nriteln{ist,'Peso Totel del Prúucts e¡ liür¡s
rriteln{ist,'Pesa Tatal úel Producta m lsnelaúas
rritelnilst,'Tieryo de Peducrio¡ de letprztura m trias

rri te I n { I st,' tala¡ de f,espirarion lT ieryo freduccjar I etper atur a

rriteln { I st,' t¿lor de Respiraciwt 0espues Ter,p, tonserv aüwt

r',rpd:10:2, ' l'l;
..', ie: 10,' Produrtos'l i
;',qr32:10:?,' Slllltutlúi¿' I i
;',qr{O:l0r?,' Slllltmlúia' I i
;',qrÉOr10:1,' Bfültol,lúia' | ¡

r',qrt:1012,' fiUltwldiÍ | i
;'rpeso:10:2, ' Lüs. 'l;
;',pesot:10r2,' tan.') ;
;'rtrt:10:?,' ,j¡s'li
:',qrl:l0r?,' ETUIh'l i
l',qr2:10:2,' BTUIh'li
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nriteln{ist,' 'l;
rriteln{lst,' t(t tI5Ir00 NHlIIqgt tWnES.0Af | ffSPIEA.MI f}} '};
rritEln{lstr' 'ii
rr i te I n i I st,' Ar chivo en u*o:. t0tlfrE5.r¡lllfrE5PIf,/l.0if I' ! ;

rritein{!st,' 'i¡
¡ssign {tabl¡4 r' resqira,dat' I i
¡ssign ltabl¡5, 'rorres.dat'! ¡

fsr-J
reset ltabl¡4)i
reset {t¡bl¡5i ¡

ísI+¡
if iores¡¡ii=0

then

begin

i ine¡: =l ir¡ea+3;

rriielntlst,'0lll0 PNtUfifA Eillfr A 32 ^F EALÍF A $ ^F C/il.ffi ¡l ¿0 'F'li
r¡riteln(lst,' llo, SWlTlfrlDIA STUIINIDIA WUITNfiIA'I;
i:=l;
rriteln{lst,' '};
repert

read{ tabla{,nrespireli I ! ;
re¿d ( tabla5,dresFireli r I I l ;
reed { tabiaSr drespir¡[i t2] I ;
read{ tablaS,drespireli r 3l } ;
*ritelnllst,ilS,nrespiraIi]:lT,drespirali,ljllú:!,drespir¡[ir2]t20:2rdrespiraIir3]:19:ii;
i: =i+l i
i inea:=l ine¡+1;

until ieof{tabl¡f}} or {esf{t¿b!¡5}};
clase{ t¡ble{l ;clase( tablai I ;

end

else
bEin

I ine¡: =i ine¡+3 i
rriteln(lst,' 'li
rr i te I n { I st,'t lt5 /t8¿lfllll3 ; ¡flil*f9.!/ll f fi ffi$PIEh.AAf ' I i
rritelníist,'tB ElI9fEtt lrSE 0PCIIH f3l llEfü, PnlilflPllt']i

endi

conlin;
en cabe ¡

i inee: =l inea+40;

rritetn{lst,' (il üATAS CJlfi8/l SlrP¿ElEtI¡lflIl t}}',};
rritein{lst,' '}¡
nriteln{lst, 'llurr.lra úe Lnperas .",nlar:8. ' I'lprras'!;
r¡ritelnllst,'Patel,cia Larpara :"potler:8:?r' htt'l;
rriteln{lst,'llores úe Fu¡cioÍ¡rienta Laryara ;'rhflB:2r' tbras'li
rritein{ist, 'lfurers lhtitlules Evtpraioras ;-',nu:E,' lttjd¡des'l;
rriteirr{lst, 'lfuero llotores lhidad ;',nrotor:B, ' llatares'l¡
nriteln{lst,'6¡¡¡nci¡ de Ealar por llotor Evaporador ;',gr:8:?,' SfÚlh'li
rríteln{lst,'llaras Fwcian¡riento Evaparaúar ;"hfe:8:2r' lfar¡s'li
rritelniist,'flurers d¿ llatares Ea¡tina ;'rntotorc:8,' lloteres'ii
rritein{lst,'8¡¡¡¡ci¡ Eelar lhtor Eortin¿ ;'ngrc:8:2,' Btulh'li
rritein{lst,'llaras Funciwt¡rie¡to Cortin¡ ;"hfc:8:?r' tor¡s'}i
rritein{lst,'l*¡rero Perswas Interiar Cu¡rto .",np:8r' Persaars')¡

rriteln{lst,'6anancia de Eelor por Perswa ;',9p:8:?" lÍUlh'li
rriteln{ist,'lhr¿s m el Interiar úeI tuarto ;',hd:8:?r' ,hras'ii
rriteiniist¡' ');
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rritelrr{lst, {fi t/m8á M nEffiBfrABl0t IBtl¿ r]]',];
rriteln(ist, ' 'i;
nritelnil:t,'6¡¡¡nri¡ de talar por PAREÍIES ;"qtp:lü:?o' filülh"ti
rritelr'ílstr'S¡n¡ncj¡ de fllor por IEENI ;"qtt:1012" 0Tülh'li
rritein{isi,'6¡n¡ncj¡ úe f¡,lar Wr PISB ;"qtpiso:l0l?i' Efülh'ii
iiritelrr{ist,'E¿n¡¡ri¡ de fllar Wr Cfü91ít 0E AI0E ;',qcat:10:2r' EIUIh'ii
rritein{lst,'S¡n¡nci¡ de Ealor pr tilBIA IE TEIPER$IBA ;"qctr:101?r' ETUlh'l;

rriteln{lst,'E¡n¡ncj¡ úe talor pr ffiWIPrNIN ;"qrtcta!ll0t?r' 0f[lh"!;
rriteln{lst,'sananrir úe talo¡ por IHfiIIhEIN ;"qtl:l0:?r' ETUlh'lt

rriteln{lst,'E¡n¡nrj¡ úe 0;,lar por ilAÍAflES lEveqor¿úarl ;',qtt:i012' ' 0lülh'li
rriteln(lst,'E¡n¡n¡j¡ de f,¿Ior por lfflT(WS ffortin¡ ¿irel ;',qtrc:10:2r' gfülh'li
rriteln{lst,'0¡n¡ncj¡ úe fl,lor por PEfrStrlt9 ."rqtper:1012 r' SIUlh'li
xritein{ist, ' :==:=======--='l¡

*riteln(lst,'CffiEA DE ffflRIFffrAEIIN t&EILADA ;"total:10:2 r' gfülh'li
rriteln{lst,' '};
rriteln{ist,'Factar de geguridad üeseado ;"fs:10:?r' l'};
nriteln{lst,'firlip en lloras ie Bperaciut óeI Equipo ;', toe:l0:?r' lfor¡s'};
rritelr'{let,ls:4:i,' I ie Ie frrga frlculada ;"totalfsll0z2r' Bllllh'\i
rriteln{lst,'Earga Total úe Eelrigeratiut ;',tat¡ll:10:2r' Dfülh'li
rriteln(ist,' 'l;
rritelrrilst,'

;',cer:10:2,' BTUIh'l irri teln { lst,'OlP/l8I[/10 0E ffi*Iilrlüf0 E$EN0A
gotaxy{i5rl5};rrite{' '};
*riteln{lst, ' 'l i
ffitgln{lSt,'=======:=:=========:==:=:==========:=======::3=====-=-¿7f,¡lgfpCl¡¡aAl|S=:'¡¡
repert

I inee: =l ine¡+1 i
rriteln{lsi,' '}i

until linea=ót;
800:

go^roiy{lB,?3};rritel 'Aprita llne fecl¿ Para VolYer ¡I llEiltl PHMIPFIL...'li
readkey;

contrsl:=l I
end ¡

begin

ssund í90S1 ¡deiEy {4ü};
nosound;deiay{60i;
sound { 1000} ;dela'¡ (60} ;
nosound;delay 160);
:ound { 1200 } ; del e't {80 ) ;
nosound;

1nn.

control l=0;
cuadro;

for i:=3 to ó do

begin

te¡¡tcslorl12);
gstexl (3,i l;
xrite{ ' 'l;
end¡

tex tcslor { 15 } ; textbackgrcund Í2 } ;
gstoxl(!0,3i¡nrite{'PilMfrn PffiA g. tilflLA W LA CffiBA ÍEHI,ICA'!.
gotox J I ??, 1 l ; rri te {'Ft fl,/ml8s nE nEFf, l#frAuw', l ¡
gotExy19,É!;rrite{'Por; Eril Ricerúo 0iaz frabillllo. tt Bscer Fern¿ada Púa taiceda. 'l¡
textcolor { i{ } ; tertbackground {0 } ;
gotoxl{?{,Bl¡rritei'ltr,lE t U P fr I t C I P A ¿ tlt'}¡

't'
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textcsisr { i0} ; tExtberkgrsund {0! ;

ge+.cxii?3,1?)irritet'C¡ltCtil.00E LAEftffifr.,'.(r)');
gstoxl i ?3, 14 I ; rrite (' ENTilInA llfr#rly09..... ......,,....' fl)' ! i
gotoxi ( ?3, tÉ l ¡ rrite {' NT,hLIIIrE ANIlIlllS.....,..,. ..,,.,' {5}' } i
gotoxy{23,18};rriteí'¿ISI/U0 P0n ilPffi9ff.A ..(f}'l¡
gotoxi i23,20l ilritel',f I ll t D g l! * fr .............,,.... (5)' ! ¡

repeet
textcsisr { l5l ;textbackqround {2 } ;
qotoxy {60,23};rrite('Esrcie Bpciüt ?')i
gotoxy {78,?3};
op:=readkey ¡

tex+.b¡ckground{{} ¡

until lop )='l'i and iop i=.5'l;
if oP='¡'

then

begin

detos; espesor ¡ pared; pi:o; cri Pro;
if cuntrsl=l

then
goto 100¡

ca i aire;
if control=l

then
goto i00;

cal res;
if csntrol=i

then
goto 100;

supleren;
cartotai;
if control=l

then
goto 100;

end

else
if oP ='2'

then

üegin
iirpro¡
I Ísaire;
lisairel ¡

I isres ¡

if control= I
then

goto 100¡

end

else
if oP ='3'

then

begin

iarpro;
caraire;
carairel;
cerre9i
if control=l

then

ffu
L Serrién ?ibrotso _ _.1
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goto 100;

end

el5e
if oP='¡'

then

I isir ¡

if control=l
then

goto 100

else
if oP='5'

then

begin

cuadro;
portada ¡

rapeat
gotsxy(4r?31;rrite{'Seguro gue 0eser lertinar S/t ? '};
gstsiy iSl t ?3) ¡ read {opcion J ¡

until iopcion='s') or {opcion='5'i or (opcicn ='n'l or {opcion ='fl'l;
if {apcisn ='5'} or {opcion = '5'l
then

begin

ter tcol or { l{ } ;
gotory{4,i3};rrite{' '}i
g oto xy { i{' B } ; ¡ir i te {'lfrJlfEf$Iní0 Nllffilllfr 0E 0EE I DEIIT E' | ¡
textcolor{ ll I ;
gotoxy{30'12);rrite{'ttt t lf B E A f g f ftt'};
gotoxy ( 37r lll ;rrite {' Eapyright' I i
gstoxy {40' l7 } ¡rritei't?93' } ;
sound { 1?00 I ;delet {{0 I ;
nosound ¡ del ay { úü} ;
sound í 10001 ;delat (60 ) ;

nosound; del a'¡ i60 i ;
ssund {900 i ;deiay {80i ¡

noround;
gatoxy ( 4?, ?0) ; rrite{'l' } ¡textcoior t l5} ;dei¡y {20ü0} i
ri rscn
exit;

end

else
gato 100;

end ¡

end.
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l''llBGRAf'lA FARÉ¡ EL CALCUL0 DE LA {:ARGA TEFI'IItA
EN CUAF: O$ DE IIEFRIüERACION

Psor I

Ei'IPRE$Ér I
FECHA :;

I'lomf:r'e ciel Aislaniier¡ ts
H*pesor f *1ct"ti¿cls
Espesar cle I)ísens

Identif icacicn Farede's ¡

Ubi. c*cian Ft"terta en I'r
Tier*pa FLrerta Cerrada

F AItEü l-0NüITUS 
''lLTtJRÉ¡Bts. fits.

FUHFiTA fJ. ?ü l. , f i]
NURTE 7.50 2.7i

SUF: 7.3dI ';. 
"7il

E'S'ÍE 7.30 il,??
üH',jTE 7,3ü ?..7?.

Cadenalcs 5.4'
üctr.rbre t7 19?3

F*r ¡ EFI"{ RITAF:D0 DIAZ RUITIÉ'}'lt]'
OSCAR FEI":I'IAT'IDO PE\A CAICEDü.

32.00
0.00

árJ.00
93.00

: 7.80 c¡ns.
¡ 4.00 pul.

j='Sur 4= Este S=üeste

.:.t:.* D A T 0 S G E t'l E F: A L E 5* :'.:'

Temperatrira Aml¡iente PrsrnedÍc en la f'I*irta :
'l'emserst*ra Deseada en el interiar clel trr*rto !

H*medad Ftel*tiva Fi'er¡ed:ic¡ en ia Piants :

l{urnedad Relativa Dese*ds l'{Fl I

'{{fl( DA'Iii$ P*REDES *:}.}

I F'í:lL IUF{EI'ANfJ EXFA}'lDI $0

^c
/, [,

i=l.lc, r.te

F ¿red

TEI'IF,EF:A'iURA

^c

a3 ñfl
1? nA

5t. ü0
1:r nñ

3i:" 0ü

ÜüF:ITECCIü¡'I 1'EFIF'ERATURf,

i-{ADIAtI0}'l ^t DI$E\[) ^Ü

0.0+ 3t.00
0.00 5i.00
0,0ü 3t.0ü
0.üs 5i.ü+
0,0+ 5t.00

¡ 1ó.00 Haras

AREA f,ALüFi
pies'''l $(TUih

18.40 30,03
i13.ó5 :'f3.0t
195.t5 477.9'7
i13.ó:' st:i,0?
313.é5 5r5.03

i'IfIl'EHIALES FAFIESE$ :

hlumerc Flaterialesi Füred

l{üt'tüF{E

I..TJL I UHET'A¡'Iil HXFAI'IÜ I Dfl

Caef i cien te U Farecies

TüI{IUCTIUlDAD I'ERI'IiCA
FTU/( h pie'''l) {^Fr'Ptt1)

l 1l'laterialeE

E5F.E$I]F:
pr"r 1g .

/+.00

: 0.ü4t3

ñ'!?

=EE=ssE€:========B===================-=====================g¡d r/of p c/ cu¡gl$J===
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lj'j:3Íj=g=:g==]:======*====:5==:===iI*3======ga==!:====53====g==3=======E======g=*3====

PHüGRAI'IA PAR¡S EL TALCUi.O DE I-A üARGA TERI'IICA F'AO: I
Ei.I TUAITTI]S DE REFRIGERACIOhI

EFIFRESA : ÜAdCNA} Cg $.Ii, FOT : HFtl K RTCARDO DIAZ RUFIANü.

FEC"{A I Uctrtbre 27 1??3 üSCAR FEFNAhID0 FE\A tAItEDü'

==;ñ=fi5=a==E5E===g'j=5===-=====g========5=====gr=3==3=====;===========35==:==5==

.,.'"* SATBS TECH0 *)':l

thrrners Flateriales Techc I I
Anchc del Techs del tuarto ! ?"30 ¡netrss

Longitud dei Techc del titarts ! 7'3Ü ffietrse

Area de1 Techa deL f,tt¿rto : i73'40 pies"I

I'IATERIAI.ES TIiCHT!:

hIOI'iBRE CüI.¡IiUTTIUIDAD TEHFIICA ESPESOF:

FTU/(h Pie'''t)("'F.1purl1 Pttlg'

F0LIURETAII0 EXFAf'lDiDü 0'17 4"üü

toefeciente U Techü i: ü'04i5

.;i;* sATüs F1s0 *.¡t.

Temperatura Extericlr Fa.ie el F isu ; t'J'{}ü ^t
Numers i'lateriales Fiso ! 4

NOI'ITIRE Cüh¡$UCT i U I DAD TERI'I I CA ESF'ESIIF:

FTll/(h pie"l){^F,¡Pul) Pttlg.

ür;rn i. t,* 11. .99 0 ' 5ü

f,nncye+-u Í i:,ir",e 11.?8 3'00
Fcliirret*,nc Exp*nrJidn 0' 1'? 4-00

ücncretu 1 base 11.9t 4'00

Cc,e'f :l cien te U Pisa : 0 ' 0414

= == = = 
3 = = == = = E a: = s = = = = E = = = = ===3 = = = = = = = 

a === g ¡" d f / Af p C,/ C t t a {¡ / 9 3 * = -'
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F.RÜSRAI'IA F$RA EL TALTULO DE L.A TARTiA THRI'IICA

Ei'I TUAHTü$ I}E REFRIGERACiOhI

F;rg: 5

.1.:.* DATüS FRüDUCTÜS *.i]

i'h.rmEru tle F reduc'tas I I i ir r$dlt': tss

DE FRüLrIJüTüS: Cambia Tenneratltra *.1'l'ii* LI$TAüI] DE DATÜS

Archiva en Lrss: lrlül'lFRH.sAT'rFRüDUCT0.DAT

ÉFIPFiE$A :
FETHA !

$Ai 0 l-'ftürlucl'ü
hls.

ü*denalcs S'4"
üctr"rbre l7 I?5::i

For ¡ EFiIK RICARDü DIAZ RUBIANü.
O$CAR FERhIANDO FE\A TAICEDü.

F.ESü 'TOT'AL üALOF: ESF'ECIFICO CÉLÜFi

Hg. ARRIFA Ff0.Cüf'lG BTU/Lb 8TU./dia
T " i.-t...8:üAlA

,tü

I ALÜATHI}FA ?t, Oü

AFIü Ii,ÜO
3 IrF{UtÜ!- i ..'.r t l\l.t

4 üEITULLAS tó. Ó+

5 Ci]L I F. LüF: i:1 " ür-!

ó HSr,AftRAGUti f1.0{}
7 ESF'If{ATA5

7ü$. ü0
470.00
i3s.00
47ü.00
:3 5. 0ü
7$S.00
t35.0+
?tls.00
f5F. ü0

0. 87
+. ?5
fi Q:r

nqn
fi+q
0. ?4
ñqll

0. ?6
0.93

5354ó,78
3S9ü0.41
1801ó,7É
43á43.14
18i1I.ót
SFIS-',.3ó
É1?14.81
ói771 . $3
I9?47. i 5

25.üfJ
I LE{:HUIiA i3. f 0

lilAttü f 3.00
lfJ itAHAi.lD t3.0Ü 470.011 0.9=r 4ü7Íf.i5
11. ZANAHüF:IA i3.0ü 1014"t}0 ü.?0 84?3ó'l?

::s=====s==ss=E==-==E*=======E:============================g¡'d ¡'/a'f p c/ ci.tao/pJ==*
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FRBGRAI'IA FAfiA EL üALCLJLü SE LA üAHGÉ' TERI'IICA
EI'I üiJARTOS DF REFRITiEF:ATIüI'I

Fas: 4

EFlFitESA r t*denalco 5.4, Fc¡r ¡ EF:IH RICÉIRDI] DIAZ RUBIFTNü.

FECHA : üctubre I.? 19?J 0SflAR FERllAhlDO FE\A tAItEDü.

*1.':.* DATüS CAI'ltlI0 DE AIRE *:I:I

Altur;r lnteriar,iel tttar^r.o
l-ang i turJ In terior del tuarta
Sn chs ln'lerior Ce1 üttartc,
'dsli.irreil Interior c!el. tu"rrtci
ü*mhi*s de Aire Prsmedic¡s en i4 horas

Ti po de Uso I'I0DERADü t 1 .0 i

Archivc¡ en LtÉo: CAI'IBI0. DAT
Firen te l i'lanual dE Furrdamen t,¡s ASHRÉIE,

l?7f , Adápteee Segltrr slt Api i c;rciorr.

SATÜ

l,la.

1

:i
:i
l'

q

(f

?
10
1i
1r
13
l4
15
l.é
17

19
L\T

i1
t3
?3

r l.S?
: 7.1.0
" ? 1n

¡ 4óó4.8ó
r 7.54

Fle t rss
Fle t r..¡e
Flet ros
Pies tuhicos

-.*I* LISTAI}O TAÍ'I...4 FÉ'RA TAI'IBiO5 DE DE A]RE *:}:1

UGLUI'IEI'I
pies cubicos

t00.00
300.0ü
400.00
500.0{i
ó00.00
gllfi /\fi

1i)CIü , {t0
i.5+ü. ü0
4^A^ 

^¡\!Utt'¡,¡ ¡ 1J1J

300{), #t}
4000 " 00
500ü. r*rü

ó000.0+
8000. ü0

1 0000.0ü
1 5000.0#
e0000.0ü
fsü00 ,00
30000,0ü
40000. rJü

30000.00
7 5000 " 0$

I 00000, 00

üAI'ITIII]S DE AIRE
sar ?4 horae

44.00
t4. s0
r?. s0
u ó.00
i3. ü0
t0. ü0
1?.50
14.00
1t.0$
9. 50
s. t0
7.20
6. 50
4 Frl\

4. ?0
3, ?0
3. 50
1 ñt1

i.70
e.3+
t.00
1.ó0
I .40

=EsjññEE======É====1=:se::======s=:====s===ñ====-=-====*s====g ¡¡l ¡/C¡f UC/ CUaO/fJ:==
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F.ROGRAI'IA FAITA EL CALTULO DE LA CARGA TERI'ITCA

E}'¡ CUARTOS DE REFRIGEFACIüI.¡
Paor 5

====É === = 5==3=-5==-===3= ==== ============€==5=35============== == ======= ==== = =E=

"..* TABLA CALüR REI'IOT'IDi] ENFRTAR CUARTO A TÜI'¡DITIO}'IES DEL CUAFTO *:}:}

itrchivc, en usc¡ üALHEI'|0U.DAT

Fuenter i'lanu¡1 de FundamÉrrtos ASHF{AE"

i9?3, Adápte*e Segnri su Ap1j. c.rcicn ,

DATO T'EI'!PEFATUftA
i.lo. /'l l'

TUARTü

El'lF FtHSÉi ¡

FECHA ¡

f,ader¡a1 cs 5 .4.
0ctubre t7 1??3

ta

¿

J

5

:i
A

tf
g

1i
tt
L3
{tr.l
15
ió
17
{fi
l.c}

19
l0

For' : EF:IK F:ICARD0 DIAZ RUtrIAf'lti.
I]SCAR FEHhIAh¡DO FE\A CAIflEI}I].

CALOR REFIOVlNO
F1'U,/t4 horae

{ {?
,t-,lf

l. .37
1.éó
'| ct?

t.0á
t. ?ó
3 Ári

?. 53
ñ 1{
L- I L

t.90
3.07
3.10
3.40
3. 5ó
aae
aQq

3. ?6
4,1S
4.3ü
¿ t{
't ¡ ¡¡I

sÍ. ü0
ó0. +0
5S"+0
$ü " 

rJrJ

4ü,{}ü

?s. üt)
lü.0+
i 5.00
1n ññ

qññ

ü"00
-q ññ

-10.0ü
-15.00
-3n nf¡

-?T ftfl
-:ln ñfi



F'RtiüRAl'lÉ' FARA EL CALTULU SE LA CARGA TERI'IICA
EI'I TUARTOS DE REFRI6ERACIOhI

Fagr ó

316

Psr : ERIK ItICARD0 DIAZ RUBIAN0.
OSCAE FERI,IANDO FE\A CAICEDC].

El'IFRESA ¡

IiECHA ::

r- J-- - I -- ñ Ál-ctUH¡¡d¿Lu ü.¡1 .

üctubrE ?7 I??3

.l'i# sAl'0s RE$FlRACi0t{ ['R0DUCT0S *:}i.

Fta't*cisn $iaria de FrsdLrctus
lrlnn¡ero de Fraductoe EvaiLradas
talcr F rc'fired:io por Respir*c:iclrr clei Frocir.lct* s Sl"F
üalsr F rcrreci ia Fsr Ressi r*cion d*1 f:'roducta a 4ü'''F'
talsr Profiedis par Respi racicrr del Frodnctc, a ó0'''F
(1*1rr de Respir&cir:n Fromediu a Uarias Temperatnr¿s
FÉ'sr¡ 'f etal clel i- radiictc en l-ibra*
Fesc'l'$t¿ti. de'1 Froclr.rcts enTüneladag
Tiemp* de F:educcian de Temper'*,tr.rra en Di*E
UaLur de tlespi racícn ( Tieinpa $leclr.rccion Tenper*tura
taLsr de Respi¡'acion $e=pues Te;np. Ccnservacion

Archivc'

NATO
I t-
t{L, ¡

CAL.üR A 5I ,'F

FTU/TOf'¡/DIA

7450. ü0
1tüs. t)0
t13ü,0ü
1.(?fl ñf'r

i1üü"ü0
nf an nñ
48óü, T'O
?{ { E 

^/\J J. r s¡ . L/{,r

itó7?.0$

: ó0.0t)
:?
¡ 4700.78
" R??:l :l:i

: i41i4"00
: 1?347,37
: 54??,00
" B5ñ
r 0.75
: ?1t1.Et
z ?.á?.?7

i:
P rsd Lr c ts=
IITU./ torr./d i ¡r

E;TU./ tsn.¡d i a
I|TU,/ türr,/d i s
BTU.¡t.in/d ia
Lbs.
tsn.
ñi - -

IrTU./ h

I{'IU./ h

'i.;.f LISTADü AFtt!-lIU0$¡ hltJl'lF:ES.DAT Y RESF'IRA.DAl' *:1.:

en uss! f.lUl'lRE5.DAT,/RESFiRÉ'.DAT

FRODUCTO

1 Fraccsli
¿ t".tst uu ¿ L L,

] U*n*l',orl.*,
4 Ani r,

:i tet¡oil*
ó ür"r i gar¡ t*É
'¡ F-cni nr r'¿E

S Csi iflcr
? Lechus¡

CALüH A 40 ^F
B'iUi TOhI,/DIA

1 ?¿ñn nfl
1 á70.00
3470.00
t4i0.00
1 qnñ Añ

1 al??n nn
1le1ü.00
301ó.00

174t4.00

TALilR A ó* 'F
BTU./T$FJ./DiA

Sü0/r0 " 0t)
408ü. +0
s0s0,00
sias.00
39ó0.0ü

?ññÉ^ 
^^iJ7¿-r{,|.L-t/

38000,0t1
147t4.00
s0688,0r1
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FRU{lRAl'lA FÉ'RA EL ,JALüULü DE l-A TARGA TERI'IICA
EN CUARTO$ DE REFRIGERACION

F*o: 7

TI'IFRESA ;
l- EüHA ir

üadenalco S"A.
0c+.ubre t7 1991

':...:.* CARGA NE F:EFF:IGRACINH TÜTAL *i.:}

[ianencia de, Calor por FAREDES
Ganan cia de []alor pcr 'IEIJHC

lianan cia de talar por F ISti
{3arr*,ncie de üalor pr:r'üAl'lFiíi LtE AIF:E
íianancia de üalcr pcr üAf.t$i0 IIE TEI'TFEHATURA
ü.*nanci* de Cslor pnr' l":ESt'IF:AüI*N
G*r¡anci* cle *alsr par IL.UFIIf.lAtIütl
[ian"rn cr* cle S;risr p*r l'lü'l'üF:Eli { Ev*poraelrr'}
[iansncia cle ü*ioi" par I'itJTütiES if;*r'tir¡* c1:iFÉ]
ü*nanc:ia CB üe.1or osr FEF:$El',IÉfj

CAF{TiA DE F:EFF:IGHRACIüI.I CAI.CULAI}É'

Factar de Segirridarl Dese*da
'fiemp-; e¡r Hcras de üperacion deI Eqr-iÍpu
ió.0:.: de 1¿+ ü*rga Calcirlada
üarg¿ Tst"rI de RefrigEracit:n

For r ERIK RICARD0 DIAZ RUltIAf,l0.
O$CAF FERhIANDO FE\A CAiCEI}ü.

r i077.05 STU./h
: 1403. óE HTU,/h
: 98I.73 ItTU/h
¡ 3ó4á.SF FTU./h
I L i4i3, &? IrTU/'h
: ?3?1 .0S ETU.Ih
¡ ó8t . 00 ItTU¡'h
r 31I0. ó0 BTU./h
¡ IÍ,ü,00 FTU,/h
r óóó. ó7 FTU,/h

r Eó643. 78 STU./ h

{^ 
^^ 

r,
L *,|, |.|tt .i.

18,00 Haras
iáó4.38 trTu,/h

I930S. i 5 ETU./h

.,:.'i* DATüS TARGA SUPLEI'|E}|TÉRIA t!;'

Nttners de Larrp*ras : 4 Lairrpar*s
F'atenci* l-ampara I L50.00 t¡l¡itt
Hsras de Firncj.urráÍn:ien+"o L*rnparr{ : t.00 Horas
hhrmers Linidacle$ Hvapcradorae. ¡ I Unirjades
Nuers i'lstüres Urrid;rd ; ó Flataree
Écln*nci.* de Calar pur I'lotar Ev.rpor"rdor : 160.00 FTU./h
l{or*s Flrncisnamienta Evaporadrr : t4.ü0 Hsras
I'ft.rfi¡ers de l'lctares tortina ¡ i l'lstore$,
Gar¡ancia talsr Fiotor tartirre I 7F0.00 Etir,/h
H¡ras F$ncisnaniento Cortin* ¡ 8.ü0 Horas
Ntrrrers Ferssnas interier Cuarts I t Ferssnas
Ganancia dB taisr por f:'erscna :1000.00 trTu/h
Horas en el Intericr del üirartc¡ ¡ á.00 Hclras

t

CAF'ÍiIIDAI [E EhJFRIAI'IiThITO RETIUERIDA : 3?077. 54 IrTU,lh

=====:=É==s-====s=3==*==.:==s==És====E====is3==;==sss=Ís=====g ¡¡l ¡'/Of p C,/ Cft*A/p$===


