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1.1

Compresor

1.1.1 Alternativa elegida
Teniendo en cuenta la cantidad de fruta almacenar en la central, y la
potencia frigorífica necesaria para garantizar la buena conservación de la fruta,
se ha elegido realizar la compresión mecánica con un compresor de rotación
tipo tornillo.
Ha diferencia de las otras alternativas de compresores, este nos aporta
la potencia suficiente, un consumo razonable de energía y un desgaste menor
en las partes móviles mecánicas, desarrollando muy buenos rendimientos
cuando este trabaja a régimen.
A continuación se detalla la valoración de los puntos más determinantes:


La relación de compresión de los compresores de tornillo es ligeramente
mas pequeña que los alternativos, por consiguiente aumenta la eficiencia
volumétrica de los primeros i diminuye el irregular gasto de aceite.



El efecto de estrangulación esta mas marcado en los compresores
alternativos que en los de tornillo.



Los compresores alternativos ocupan más espacio que los de tornillo,
para una capacidad o espacio dado.



Los compresores de tornillo no tienen pulsaciones en el flujo del fluido. No
obstante, no toma toda la potencia absorbida (lo que resta es para la
bomba de aceite) y tienen un rendimiento muy reducido cuando operan
con una relación volumétrica distinta de la proyectada.

8

CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN
DE CONSERVACIÓN DE FRUTA
1.- ANEJOS

1.2

Fluido frigorígeno principal

Un refrigerante es cualquier fluido que actúa como agente de enfriamiento,
absorbiendo calor de un foco caliente al evaporarse. El refrigerante en una
instalación frigorífica debe tener las siguientes características:


Calor latente de evaporación alto: cuanto mayor sea su valor menor
cantidad de refrigerante hay que utilizar en el proceso de refrigeración
para obtener una temperatura determinada.



Presión de evaporación superior a la atmosférica: para evitar que entre
aire en el circuito de refrigeración, lo que acarrearía el problema de que
el agua contenida en el aire se solidificase y obturase algún conducto.



Punto de ebullición lo suficientemente bajo para que sea inferior a la
temperatura de trabajo del evaporador.



Temperaturas y presión de condensación bajas: así se evitan trabajar
con presiones de condensación altas en el compresor lo que se traduce
en un considerable ahorro tanto de energía como en el coste de la
instalación.



Inercia química: es decir que no reaccione con los materiales que
componen el circuito ni con el aceite del compresor.



Ha de ser inmiscible o totalmente miscible con el aceite del compresor:
la solubilidad parcial da origen a problemas de depósitos de aceite en el
evaporador.



Debe de ser químicamente estable: hasta el grado de no ser inflamable
ni explosivo.



Ha de ser soluble en agua: de esta forma se evita que el agua libre
pueda formar cristales de hielo. Por este motivo los circuitos de
refrigeración van provistos de filtros deshidratantes.
9
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Debe ser no tóxico para el hombre.



Debe tener un impacto ambiental bajo o nulo en el caso de ser liberado
por posibles fugas.



Debe ser fácilmente detectable por el olfato para poder localizar las
fugas que se produzcan en el sistema.



Debe ser barato.

Tipos de refrigerantes
Los primeros refrigerantes utilizados por reunir varias de estas
características y ser los únicos disponibles cuando aparecieron las primeras
máquinas de producción mecánica de frío (1867) fueron el amoniaco (NH3), el
dióxido de carbono (CO2) y el dióxido de azufre (SO2). Pero estos refrigerantes
presentaban grandes problemas de toxicidad, explosión y corrosión en las
instalaciones de modo que su utilización estaba restringida a usos industriales.
Con excepción del amoniaco todos estos refrigerantes han dejado de usarse
siendo reemplazados por otros denominados freones que aparecen en el
mercado a partir del año 1928 y no presentan los inconvenientes de los
primeros.
El amoniaco hoy en día se sigue empleando en instalaciones de gran
tamaño debido a que es el refrigerante conocido que tiene el efecto frigorífico
más alto. Es uno de los más baratos y fáciles de conseguir y tiene gran
estabilidad química. Es inmiscible con el aceite, por lo tanto debe usarse un
separador de aceite en la tubería de descarga del compresor hacia el
condensador. Como inconveniente: es tóxico, algo inflamable y puede llegar a
ser explosivo en grandes concentraciones, pero puede ser detectado
fácilmente por el olor por lo que estos inconvenientes tiene poca importancia en
industrias con alto nivel de control. Las fugas de amoniaco se detectan con
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velas de azufre, formándose un humo denso en presencia de vapor de NH3 o
también se puede aplicar una solución de jabón en el punto donde se cree que
puede haber una fuga formándose burbujas en caso positivo.
Freones: Es un grupo de refrigerantes derivados de hidrocarburos de bajo
peso molecular fundamentalmente derivados del metano y el etano en los que
alguno o todos sus átomos de H se han sustituidos por halógenos normalmente
flúor, cloro y bromo. En función de su composición estos refrigerantes pueden
clasificarse

en

tres

grupos:

CFC

(clorofluorocarbonados),

HCFC

(hidroclorofluorocarbonados) y HFC (hidrofluorocarbonados).


CFC: son hidrocarburos totalmente halogenados, es decir, todos sus
hidrógenos están sustituidos por cloro y flúor. Se caracterizan por ser
gases muy estables que persisten en la atmósfera muchos años y por
tanto pueden llegar a la estratosfera donde destruyen la capa de ozono.
Por este motivo dejaron de fabricarse y usarse a partir de 1995 según lo
acordado en el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal, sobre
productos que destruyen la capa de ozono, es un acuerdo internacional
adoptado en una conferencia diplomática que tuvo lugar en Montreal
(Canadá) el 16 de septiembre de 1987 por el que los gobiernos
firmantes se comprometieron a reducir progresivamente y finalmente
suprimir la fabricación y uso de estas sustancias, para lo que se
estableció un calendario para su eliminación. Dicho calendario fue
revisado en varias ocasiones, la ultima en 1997. Uno de los refrigerantes
con mejores propiedades termodinámicas y por ello el mas utilizado
hasta

dicha

fecha

pertenece

a

este

grupo

es

el

R-12

o

diclorodifluormetano y el R-11 o triclorofluormetano.


HCFC: son hidrocarburos halogenados que contienen un átomo de
hidrogeno en su molécula lo cual le permite oxidarse con mayor rapidez
en la parte baja de la atmósfera siendo su poder de destrucción de la
capa de ozono menor. Son sustitutos a medio plazo de los CFC. Según
el Protocolo de Montreal su uso y producción tendrá que estar reducido
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al 100 % en enero del 2030. Ejemplo: R-22 clorodifluormetano ODP=
0,05.


HFC: derivados halogenados que no contienen cloro en su molécula
oxidándose con gran rapidez en capas bajas de la atmósfera, siendo su
ODP= 0. Ejemplo R-152 o difluormetano.

Consideraciones sobre los refrigerantes según el reglamento de seguridad para
plantas e instalaciones frigoríficas.
1. Criterios de seguridad: el reglamento de seguridad de plantas e instalaciones
frigoríficas divide los fluidos en tres categorías y recomienda el uso de aquellos
que sean menos tóxicos y menos inflamables. Estas categorías son:


Refrigerantes de alta seguridad: se incluyen todos los refrigerantes
halogenados más utilizados actualmente.



Refrigerantes de media seguridad: es el amoniaco y otros residuos en
desuso como el SO2 y el CH3Cl.



Refrigerantes de baja seguridad: son los hidrocarburos gaseosos como
el propano, butano y etileno no utilizados habitualmente.

1.2.1 Refrigerante primario elegido
El refrigerante primario elegido entre las alternativas expuestas es el
Amoniaco. Es el que se adapta mas bien en la instalación descrita gracias a las
características detalladas, entre otras su elevado efecto frigorífico (el mas
elevado de todos ellos), económico y fácil de conseguir.
El amoniaco tiene los mejores valores de calor específico del líquido,
viscosidad, coeficiente de transmisión de calor y relación con el aceite.
Dado que el amoniaco tiene característica muy buenas como
refrigerante, pero no esta en la categoría de refrigerantes de alta seguridad,
solo se empleara como refrigerante del circuito primario, encargado de generar
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el frió y que su instalación solo transcurre por la sala de maquinas i el exterior.
De esta forma en caso de producirse una fuga en los conductos, el amoniaco
no contactaría con la fruta almacenada pudiéndola dañar.

1.3

Fluido frigorígeno secundario
Una de las alternativas que se ha considerado es la utilización de hielo

líquido o “ice slurry”. El hielo líquido es una suspensión de pequeños cristales
de hielo en una solución acuosa. La presencia de un soluto (sal, etilenglicol,
ATP-antifreeze proteins-, etc.) en la solución acuosa tiene por objetivo reducir
la temperatura de congelación del agua pura. Estas sustancias son claves para
conseguir la presencia simultánea de cristales de hielo y salmuera. La
salmuera actúa en este caso como lubricante entre los cristales de hielo,
evitando la aglutinación de hielo y consiguiendo que el fluido sea bombeable
hasta porcentajes de concentración de hielo del 60%.
1.3.1 Hielo líquido
El hielo líquido es un refrigerante muy versátil porque se pueden
modificar sus propiedades físicas y su capacidad refrigerante ajustando la
concentración de hielo. Con una concentración de hielo del 20-25% este fluye
como agua fría convencional utilizada en instalaciones de refrigeración,
proporcionando a la instalación cinco veces más capacidad refrigerante que el
agua fría.
La entalpía almacenada en los cristales de hielo proporciona una
densidad de energía no igualable por ninguna salmuera en estado líquido y del
mismo orden de magnitud que la proporcionada por los refrigerantes actuales.
La entalpía de fusión es aproximadamente 330 kJ/kg lo que proporciona al
hielo líquido una densidad energética aproximadamente de 100 kJ/kg, en
comparación con los 25 kJ/kg de una salmuera con un salto de temperaturas
de 6 K. Si además de utilizar el calor latente de fusión, podemos utilizar el calor
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sensible, podemos llegar a una densidad energética de 150 kJ/kg. Este hecho
nos permite trabajar con densidades energéticas más grandes, lo que implica
reducciones del diámetro de las tuberías de entre el 40 y el 60%.
En la actualidad se han desarrollado diferentes tecnologías para
optimizar su producción. A continuación se exponen las más importantes:
1.

Sistemas de subenfriamiento:

En este sistema se produce el hielo aprovechando el concepto de líquido
subenfriado. Si se enfría un caudal de agua o salmuera sin perturbaciones de
flujo a su paso por un evaporador, es capaz de llegar a una temperatura inferior
a la de congelación sin que aparezca hielo sobre las paredes del
intercambiador. Si antes de salir del evaporador se perturba físicamente el flujo
de agua o salmuera subenfriada, se produce una generación de cristales de
hielo. Esta fracción depende directamente del grado de subenfriamiento del
líquido.
2.

Sistemas con rascador:

El evaporador de este tipo de sistemas está constituido por dos cilindros
coaxiales que dejan un espacio entre ellos para permitir la evaporación del
refrigerante primario a través de un anillo exterior. Este procese enfría la pared
del cilindro interior por el que circula un caudal de salmuera y provoca la
generación de cristales de hielo sobre la superficie interior del cilindro. El
mecanismo rascador arranca los cristales de hielo de la pared y los introduce
en el fluido consiguiendo un caudal de hielo a la salida.
Este sistema se utiliza para producir el hielo duro que puede ser utilizado
para enfriar por inmersión productos como el pez y otras aplicaciones a bajas
temperaturas.
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3.

Sistemas con eyector:

Estos sistemas se basan en el intercambio de calor entre dos fluidos
diferentes. Un fluido no miscible más denso que el agua se enfría por medio de
una máquina frigorífica convencional. El fluido se hace pasar a través de un
sistema eyector en el que se aprovecha la alta presión del fluido para extraer
agua o salmuera del tanque de sedimentación. El diseño del sistema eyector
permite crear niveles de turbulencia y de mezcla suficientes para convertir el
agua extraída en cristales de hielo. Una vez la mezcla de hielo y fluido
refrigerante han llegado al depósito de sedimentación, los cristales de hielo
flotan hacia la superficie del tanque y el fluido refrigerante, más denso que el
agua, cae hasta el fondo del deposito donde es recogido y recirculado.
Este sistema presenta el inconveniente del tanque de sedimentación, ya
que este requiere un diseño exacto para la correcta separación del refrigerante
y el hielo.
4.

Sistemas de vacío (tecnología VACUUM-ICE):

El proceso de generación de hielo líquido en estos sistemas se basa en
una tecnología totalmente diferente. En este caso se utiliza una instalación
frigorífica con agua como refrigerante principal y se aprovecha que la
temperatura de saturación del agua cambia con la presión y que el agua llega
en su punto triple a las condiciones de 0,0061 bar y 0,01 ºC. Cuando se han
conseguido estas condiciones se extrae el vapor de agua a medida que se van
formando mediante un compresor accionado por un motor eléctrico. La
extracción del vapor origina un proceso de enfriamiento evaporativo al extraer
el calor latente de vaporización del agua y da lugar a la formación de cristales
de hielo en el fluido. El vapor comprimido se condensa posteriormente en el
tanque inferior para completar el ciclo.
Este sistema solamente es capaz de generar hielo líquido en el rango de
temperaturas -0,5 hasta -4 ºC, pero presenta un COP superior a los otros
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sistemas. Se utiliza principalmente cuando se necesitan grandes potencia de
refrigeración (200 kW- 2200 kW).
5.

Sistemas de película descendiente (tecnología MAXIM-ICE)

El generador de hielo líquido de película descendiente está basado en
un intercambiador de calor convencional de carcasa y tubos vertical. La
evaporación del refrigerante se produce en la carcasa mientras que el caudal
de salmuera se deja caer en forma de película por el interior de los tubos.
Durante el descenso del fluido por el tubo se produce un fenómeno de
subenfriamiento del mismo. La salmuera es continuamente agitada por una
varilla orbital para evitar la formación de grandes cristales de hielo y la
posibilidad de que se adhieran en el interior de los tubos. El subenfriamiento y
la agitación de la salmuera origina pequeños cristales de hielo en el fluido que
son recogidos en la salida del intercambiador de calor. La concentración de
hielo de la mezcla resultante se puede ajustar regulando el caudal de salmuera
entrante.
Este sistema es capaz de generar hielo líquido en un rango de
temperaturas de -2 hasta -4 ºC para potencias pequeñas y medianas de
refrigeración (10 kW – 450 kW). La siguiente figura muestra el sistema de
generación de hielo por película descendiente.
Se tienen que tener en cuenta que para diseñar correctamente la
instalación es necesario conocer el comportamiento del hielo líquido en la
tuberías, bombas, depósitos,…
En líneas generales, el comportamiento del hielo líquido en los
elementos del sistema de distribución es el siguiente:
•

Tuberías: las pérdidas de carga en tuberías son función del factor de

fricción, que a la vez es función de la rugosidad relativa del número de
Reynolds, de la concentración de hielo, del tamaño y de forma de los cristales y
de la velocidad del fluido. Si las concentraciones de hielo superiores al 30%
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aumentan las pérdidas de carga, el efecto de las concentraciones menores
dependen de la forma y tamaño de las partículas de hielo. Así pues, las
pequeñas partículas provocan gradientes de presión no muy diferentes a las de
las salmueras mientras que los tamaños más grandes provocan un inesperado
descenso de las pérdidas de carga. A bajas velocidades del fluido, la reducción
de la turbulencia origina una separación de fases, provocando que el hielo flote
en la parte superior de la tubería reduciendo la sección útil de la tubería y
aumentan las pérdidas de carga.
•

Intercambiadores de calor: los estudios realizados hasta ahora que, aun

que el coeficiente de transferencia de calor aumenta a medida que se
incrementa el caudal, el incremento de la concentración de hielo provoca una
reducción del mismo, ya que se reduce la turbulencia en el fluido debido al
proceso de relaminarización.
•

Bombas: el bombeo del hielo líquido no presenta problemas por debajo

de un intervalo determinado de concentración de hielo. Este intervalo es
función del tamaño y forma de los cristales. Para cristales esféricos de diámetro
reducido (menor de 1 mm), es posible bombear sin problemas concentraciones
de hielo hasta un 30%. Concentraciones superiores al 40% originan problemas
en bombas centrífugas y pueden hacer necesario el uso de bombas especiales.
•

Válvulas y accesorios: la utilización de accesorios comerciales como

codos, acoplamientos, etc., en aplicaciones de hielo líquido no ha presentado
ningún problema en instalaciones experimentales ya existentes. No obstante,
es importante tener en cuenta el tamaño y la forma de los cristales de hielo a la
hora de seleccionar los filtros y las válvulas de regulación y control a fin de
evitar problemas de funcionamiento o bloqueo de estos dispositivos en
condiciones de bajo caudal de circulación.
1.3.2 Salmuera, etilenglicol
Las salmueras más utilizadas en la industria como refrigerantes
secundarios son disoluciones de cloruro de sodio y cloruro de calcio de agua.
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Sus principales propiedades, como por ejemplo la viscosidad y la conductividad
térmica, varían con la temperatura y la concentración de soluto.
Dos de las soluciones más utilizadas también como a refrigerantes
secundarios son el etilenglicol y el propilenglicol con agua. Como a
características principales cabe destacar que son incoloros y casi inodoros. Sus
principales propiedades termo físicas como disoluciones también dependen de
la concentración y la temperatura.
El etilenglicol (sinónimos: Etano-1,2-diol, glicol de etileno, 1,2-dioxietano,
glicol) es un compuesto químico que pertenece al grupo de los glicoles. El
etilenglicol es un líquido transparente, incoloro, ligeramente espeso como el
almíbar. A temperatura ambiente es poco volátil, pero puede existir en el aire
en forma de vapor, el etilenglicol es inodoro pero tiene un sabor dulce. Se
fabrica a partir de la hidratación del óxido de etileno (epóxido cancerígeno).
La mayoría de los metales se pueden usar con glicoles, excepto el acero
galvanizado, porque el zinc del material galvanizado reacciona con un tipo de
aditivo muy común en la mayoría de los glicoles. Estos fluidos se pueden
almacenar en acero ligero, acero inoxidable o en contenedores de aluminio.
Solo podemos utilizar aluminio cuando la temperatura del fluido sea menor a
66ºC.
En la elección de las bombas, se tienen que tener presente la viscosidad
a temperatura de trabajo para escoger la adecuada. Las más usadas son las
bombas centrífugas accionadas por un motor eléctrico. Estas bombas tienen
que ser de materiales que sean compatibles con el etilenglicol o el
propilenglicol.
Antes de cargar el sistema con glicol todos los elementos tienen que
estar

bien

limpios

de

contaminantes

residuales

para

conseguir

un

funcionamiento correcto de la instalación. El agua ha de ser destilada y
desionizada ya que el agua corriente contiene ciertos elementos que pueden
reducir la efectividad de la solución. Para evitar los efectos corrosivos del glicol,
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se añadirá un aditivo inhibidor. Las soluciones de glicol son menos corrosivas
que las salmueras.
1.3.3 Alternativa elegida
Después de haber estudiado todas las alternativas expuestas, se ha
llegado a la conclusión que la más viable tan económicamente como a nivel de
distribución de frío para conservación a temperaturas próximas a los 0ºC es la
solución de etilenglicol. Da unos rendimientos algo superiores que las otras
alternativas y no supone un peligro importante en concentraciones pequeñas
en caso de que se produzca una fuga, otorgando más garantía de seguridad
que los otros. Su bajo coste y el hecho de ser compatible con la mayoría de
metales y aleaciones (salvo el acero galvanizado) hacen de el un refrigerante
idóneo para el circuito secundario, encargado de distribuir el frío hasta las
distintas cámaras donde esta la fruta almacenada.

1.4

Atmósfera controlada
Esta técnica consiste en modificar la composición gaseosa de la

atmósfera interior de las cámaras frigoríficas sin modificar la temperatura de
éstas. Esta técnica implica la reducción de la concentración de O2 y el aumento
de la concentración de dióxido de carbono (CO2).
Este efecto reduce notablemente la respiración del fruto y en
consecuencia su maduración. Asociada a la aplicación de frío, acentúa el
efecto de la refrigeración sobre la actividad vital de los tejidos, evitando ciertos
problemas fisiológicos y disminuyendo las pérdidas por podredumbre. Ralentiza
las reacciones bioquímicas provocando una mayor lentitud en la respiración,
retrasando la maduración, pero con la posibilidad de una reactivación
vegetativa una vez el fruto entre en contacto con la atmósfera normal. A
continuación se enumeran las ventajas más importantes:
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Prolongación del periodo optimo de conservación entre un 40% y un
60%, respecto a la conservación en frío normal.



Reducción de las podreduras, debido al efecto fungicida de alto
contenido de CO2.



Mayor persistencia, respecto a la conservación en frío normal, de los
caracteres nutritivos y organolépticos siguientes:
o Consistencia de la pulpa.
o Turgencia de las células.
o Clorofila.
o Azucares.
o Ácidos orgánicos.
o Vitamina C.
o Suculencia.

Según el producto a almacenar encontramos que las concentraciones de
oxígeno y dióxido de carbono cambiarán. Para crear la atmósfera controlada
dentro de la cámara tenemos dos formas diferentes para hacerlo:
o La biológica
Consiste en cerrar la cámara llena de producto y dejar que sea él mismo el que
produzca dióxido de carbono y reduzca el nivel de oxígeno mediante su
respiración. Esta opción requiere la instalación de un absorbedor de CO2 y
tarda de 15 a 29 días en crear la atmósfera deseada.
o La abiológica
Este método consiste en usar medios artificiales para crear la composición de
la atmósfera deseada.
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En este caso la alternativa escogida para crear la atmósfera controlada
es la abiológica. Así pues, se necesitarán una serie de condiciones y equipos:
•

Hermeticidad de las cámaras. Una presión de 25mm.c.a. no se

tiene que reducir en un 50% durante un tiempo no inferior a 30 minutos.
•

Instalación

frigorífica

que

permita

presiones-depresiones

inferiores a 10mm.c.a.
•

Pulmones compensatorios del 0,4 al 0,6% del volumen total de la

cámara.
•

Reductor de oxígeno.

•

Reductor de dióxido de carbono.

•

Analizador de oxígeno y de dióxido de carbono., para variaciones

de +/- 15% y de esta forma llegar a un equilibrio estable de régimen O2/CO2 a
las condiciones requeridas.
•

Válvula de seguridad.

•

Reductor de volátiles y aromas.

•

Controles de temperatura.

•

Controles de humedad relativa.

1.4.1

Reductor de oxígeno

La disminución natural se puede realizar mediante la respiración natural
del producto, pero es un proceso demasiado lento. En la actualidad se busca
que en menos de 6 días se tenga la cámara en régimen de atmósfera
controlada. El descenso de la concentración del oxigeno se tiene que ser
inferior al 3% permitiendo disminuir el metabolismo de la fruta.

21

CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN
DE CONSERVACIÓN DE FRUTA
1.- ANEJOS

ALTERNATIVA I: QUEMADOR CATALITICO DE CICLO ABIERTO
La base del funcionamiento de u quemador catalítico es la combustión
con propano del propio Oxigeno (a temperaturas cercanas a los 600 ºC), sin
flama, mediante catalizadores. La combustión sigue la siguiente reacción:
C3H8+5O2 ->3CO2+H2O
La reducción de oxigeno se produce partiendo del aire exterior. La
mezcla rica en nitrógeno, una vez refrigerada, se introduce en la cámara
mediante un ventilador, después de haber reducido la concentración de CO2 en
un absorbedor de CO2. La atmósfera de la cámara es purgada mediante estas
corrientes gaseosas generadas en la combustión, ya que cuando se introducen
se crea una sobrepresion que facilita la evacuación del excedente de aire,
mediante una válvula equilibradota de presiones.
Inconvenientes:
Si la relación aire/propano no es la correcta puede formarse, en la
combustión, subproductos indeseables, como pueden ser: monóxido de
carbono, etileno, varios hidrocarburos…
Cuando se purga la cámara, también se va parte del nitrógeno
generado, por lo que se necesita un tiempo superior para llegar al nivel de
oxigeno deseado.
Al ser el oxigeno limitado, se reduce la cantidad de propano oxidado, por
lo que decrecerá la temperatura de catálisis y eficiencia del equipo, de forma
que difícilmente se obtendrá concentraciones por debajo del 5%.
Como resultado de la temperatura de combustión del propano, la
corriente gaseosa generada, rica en nitrógeno, entra en la cámara a unos 20ºC,
lo que afecta negativamente al rendimiento de la instalación (mas gasto en
producción de frío, mayores problemas de presión-depresión…) y la fruta
almacenada, por los efectos negativos del shock térmico al que es sometido.
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ALTERNATIVA II: QUEMADOR CATALÍTICO DE CICLO CERRADO
La base de funcionamiento es similar a la del ciclo abierto. La diferencia
radica e que los de ciclo cerrado cogen el aire dentro de la cámara.
Ventajas:
Reducen la concertación de O2 más rápido que las de ciclo abierto.
Crean una humedad relativa alta.
Inconvenientes:
Si la relación aire/propano no es la correcta puede formarse, en la
combustión, subproductos indeseables, como pueden ser: monóxido de
carbono, etileno, varios hidrocarburos…
Al ser el oxigeno limitado, se reduce la cantidad de propano oxidado, por
lo que decrecerá la temperatura de catálisis y eficiencia del equipo, de forma
que difícilmente se obtendrá concentraciones por debajo del 5%.
Como resultado de la temperatura de combustión del propano, la
corriente gaseosa generada, rica en nitrógeno, entra en la cámara a unos 20ºC,
lo que afecta negativamente al rendimiento de la instalación (mas gasto en
producción de frío, mayores problemas de presión-depresión…) y la fruta
almacenada, por los efectos negativos del shock térmico al que es sometido.

ALTERNATIVA III: QUEMADOR NO CATALÍTICO O DE LLAMA
La base de funcionamiento de un quemador no catalítico es la
combustión con propano de oxigeno, con llama, sin la presencia de
catalizadores. Los resultados son mejores que cuando trabajan en ciclo abierto.
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Comercialmente, estos equipos han quedado obsoletos, ya que tienen
los mismos problemas que los catalíticos, pero aún mas pronunciados.

ALTERNATIVA IV: CRACKING DE AMONIACO
Es un sistema conocido también con el nombre de de “oxy-drain”. El
proceso consiste en una combustión a alta temperatura del amoniaco, según
las reacciones siguiente:

1
2 NH 3  O2  N 2  2 H 2  H 2 O
2
1
H 2  O2  H 2 O
2
El nitrógeno producido se utiliza para purgar la atmósfera de las
cámaras.
Ventajas:
Resultado de la combustión no se produce monóxido de carbono.
Resultado de la combustión no se produce etileno.
Resultado de la combustión no se produce CO2, por lo que no hace falta
instalar reductores de CO2.
Inconvenientes:
Como resultado de la temperatura de combustión del propano, la
corriente gaseosa generada, rica en nitrógeno, entra en la cámara a unos 20ºC,
lo que afecta negativamente al rendimiento de la instalación (mas gasto en
producción de frío, mayores problemas de presión-depresión…) y la fruta
almacenada, por los efectos negativos del shock térmico al que es sometido.
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ALTERNATIVA V: INERTIZACION CON NITROGENO.
Se realiza un barrido del oxigeno de la cámara mediante la inyección de
nitrógeno a partir de un tanque criogénico.
Ventajas:
Sistema simple.
Sistema

rápido

(caudales

superiores

a

los

aportados

por

los

generadores de N2).
Sistema seguro.
Sistema económico.
La pureza del N2 es prácticamente del 100%, el que proporciona un
residuo de oxigeno casi nulo.
No se introduce otros gases como el etileno o el CO2 en la cámara.

ALTERNATIVA VI: GENERADOR DE N2 P.S.A.
El funcionamiento de los generadores de Nitrógeno se fundamenta en
separar los dos componentes principales del aire: oxigeno y nitrógeno.
Hay de dos tipos: P.S.A. y membranas selectivas, diferenciándose en el
proceso físico en el que se basa su funcionamiento.
El sistema P.S.A. (Pressure Swing Adsorption) permite separar el
oxigeno y el nitrógeno del aire según la adsorción selectiva sobre una cama de
carbón activo impregnado de acetato molecular, sobre el que se hace pasar
corriente de aire a presión.
El sistema funciona con dos camas, de forma que cuando una cama
esta prácticamente saturada, el aire a presión se envía a la segunda cama a la
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vez que la primera es regenerada por despresurización. Las presiones de
trabajo acostumbran a ser: 1bar, en el lado de baja y de 20 bares, en el lado de
alta.
El sistema consta de los siguientes equipos:
1. Compresor de tornillo, para comprimir el aire.
2. Filtros de humedad y aceite para el aire a presión, si no es
producida un perdida de eficiencia en la absorción y se podría
malmeter la maquinaria.
3. Dos camas de absorción.
4. Deposito acumulador, que permite estabilizar la pureza y el
caudal de nitrógeno producido.
5. Sistema de humidificación, para humidificar e nitrógeno seco
producido.

Ventajas:
Rendimiento del nitrógeno del 98-99%, en pureza, con el que se pude
conseguir atmósfera controladas de gran calidad.
No generan CO2 ni etileno adicionales.
Comparado con el sistema de membranas, el coste de la renovación de
los filtros de carbón activo tiene menos costes que en el caso de las
membranas.
Las camas de carbón activo permiten también la absorción del CO2
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Inconvenientes:
Inversión inicial más costosa.
Comparado con el sistema de membranas, la existencia de válvulas y
mecanismos en movimiento comporta un coste de mantenimiento superior.
A medida que aumenta la pureza del nitrógeno generado, disminuye el
caudal i aumenta le tiempo en conseguir el pull-down de la cámara, respecto a
la inyección de N2 mediante tanque criogénico.

ALTERNATIVA

VII:

GENERADOR

DE

N2

DE

MEMBANAS

SELECTIVAS.
El funcionamiento del sistema se basa en la permeabilidad selectiva de
diferentes gases a través de una membrana semipermeable. Los componentes
gaseosos del aire tienen una determinada velocidad de penetración, en función
de sus características de solubilidad y difusibidad a través de la membrana. El
O2, el CO2 y el vapor de agua presentan una velocidad de penetración muy
superior al N2. De esta forma los primeros gases son expulsados a la atmósfera
y la corriente de N2 pasa a un depósito acumulador.
El sistema consta de los siguientes equipos:
1. Compresor de tornillo, para comprimir el aire.
2. Filtro de humedad y aceite para el aire a presión, de no ser así se
produciría una perdida de eficiencia en la permeabilidad y se
estropearían las membranas del tambor.
3. Tambor de membranas selectivas.
4. Deposito de acumulación, que permite estabilizar la pureza y el
caudal del nitrógeno producido.
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5. Sistema de humidificación, para humedecer el nitrógeno seco
producido.
Ventajas:
Rendimiento del nitrógeno del 98-99%, en pureza, con el que se pude
conseguir atmósfera controladas de gran calidad.
No generan CO2 ni etileno adicionales.
Simplicidad de funcionamiento y del diseño mecánico, donde la no
existencia de válvulas y mecanismos en movimiento comporta un coste de
mantenimiento inferior, respecto al sistema P.S.A.

Inconvenientes:
Inversión inicial más costosa.
Sensibilidad al envejecimiento de las membranas, las cuales suponen un
alto coste para la instalación.
A medida que aumenta la pureza del nitrógeno generado, disminuye el
caudal y aumenta el tiempo en conseguir el pull-down de la cámara, respecto a
la inyección de N2 mediante tanque criogénico.

Alternativa elegida:
Después de valorar las posibles alternativas planteadas, se llega a la
conclusión que los reductores de oxigeno que permiten trabajar en las
condiciones de exigencia de atmósfera controlada, son los generadores de N2 y
el tanque criogénico de N2. Dentro de estas dos se ha elegido la alternativa de
los generadores de N2, por resultar más rentable a largo plazo.
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1.4.2 Reductor de dióxido de carbono

La finalidad de los reductores de CO2 es reducir el CO2 generado en los
procesos metabólicos de la fruta almacenada. Unos niveles de CO2 demasiado
grandes favorecen la aparición de fisiopatias a la fruta almacenada.

ALTERNATIVA I: CALCIO APAGADO.
Se basa en la siguiente reacción química:
Ca (OH ) 2  CO2  CaCO3  H 2 O
El Hidróxido de calcio Ca(OH)2, se pone en sacos de papel Kraft de
25kg, apilados en una capa estanca. Un ventilador hermético aspira el aire
fresco de fuera de la cámara a través de los sacos:



1 kg de calcio puede activar 400-500g de CO2.



1Tn de calcio activo sirve para absorber el CO2 producido por 50 Tn
de manzana, aproximadamente.

Con este tipo de procedimiento se obtiene buenos resultados hasta una
capacidad de almacenaje de 500Tm.

ALTERNATIVA II: ADSORVEDOR DE CARBONATO POTASICO.
El aire de la cámara es polvorizado a la masa existente según la
reacción:
CO3 K 2  CO2  H 2 O  2CO3 HK
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Este absorbedor consta de dos fases. La primera, el CO2 es fijado a la
solución absorbente, siendo eliminado el CO2 a la segunda fase. Se necesita
una gran superficie de contacto para facilitar la absorción.
El proceso de absorción y regeneración es continuo, ya que el CO2 de la
atmósfera es fijado por el carbonato, mientras que a la regeneración la solución
cede el CO2 al aire exterior. La regeneración es con corriente de aire a
temperatura ambiente.
Se puede suprimir el CO2 hasta el 2,5% concentración a partir de la cual
el rendimiento es insuficiente.
Este es un sistema donde el único elemento móvil es una bomba
centrifuga y se trabaja con un producto, el carbonato potasio, no toxico,
inodoro, estable, no corrosivo y de fácil maneja y mantenimiento.

ALTERNATIVA III: INTERCAMBIADOR-DIFUSOR.
Consta de superficies membranosas de elastómero de silicona (materias
sintéticas de dimetilpolisiloxano), dispuesta en batería de difusión. Permiten el
paso hacia el exterior del CO2, nitrógeno, etileno y sustancias volátiles, y
ninguna hacia el interior permitiendo el paso de oxigeno. El CO2 atraviesa las
superficies membranosas seis veces más rápido que el O2. Son apropiados
para conseguir estabilizar atmósferas determinadas de CO2 y O2. Se regulan
ajustando la superficie de las membranas en función del producto almacenado.
Se hace circular aire dentro de la depuradora membranosa mediante un
ventilador de circuito cerrado y continuo.
Presenta la ventaja de un consumo energético mínimo.
Presenta también los siguientes inconvenientes:



Mucha lentitud en ponerse a régimen.
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Con el tiempo se ensucian las membranas perdiendo eficiencia.



No sirve para bajas concentraciones de CO2 (inferiores 3%)

ALTERNATIVA IV: ABSORBEDOR DE CARBON ACTIVO
Se basa en la acción de las fuerzas de Van der Wals. Al carbón activo
granulado se adhieren las moléculas de CO2, debido a la porosidad del material
y a su gran superficie de contacto. El carbón activo cargado de CO2 es
regenerado por el aire a temperatura ambiente.
El aire de la cámara se impulsa hacia el absorbedor, por donde pasa la
cama de carbón activo que retiene las moléculas de CO2. El aire resultante sin
CO2 es enviado hacia la cámara. La toma de aire de la cámara se tiene que
realizar en la zona baja. El absorbedor tendrá dos camas independientes de
carbón activo, de forma que cuando una trabaja absorbiendo, la otra se este
regenerando y viceversa.
El rendimiento de carbón activo es proporcional a la concentración de
CO2 presente en la cámara. El carbón activo se tiene que reponer con el paso
de los años.
Hay que extremar las precauciones, ya que el amoniaco descompone el
carbón activo.

ALTERNATIVA

V:

ADSORBEDOR

CENTRALIZADO

VERSUS

INDIVIDUALIZADO.
Esta alternativa es una aplicación de la anterior. Si elegimos las cámaras
absorbedores de carbón activo tenemos la posibilidad de que este sea
centralizado (una para toda la instalación), o bien individualizado (una para
cada cámara).
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Para instalaciones pequeñas se aconseja la solución centralizada,
mientras que para instalaciones con un número grande de cámaras es de
mayor interés un sistema individualizado.
Un absorbedor centralizado realiza un recorrido cámara a cámara para
mantener los niveles de CO2 dentro de los márgenes preestablecidos, en
cambio, cada absorbedor individualizado tiene a su servicio una sola cámara,
por lo que solo se pone en funcionamiento en el momento en que sobrepasa el
intervalo establecido.
Para la atmósfera controlada es preciso trabajar en unas condiciones
constantes, intentado que haya variaciones superiores al 15%. Una instalación
de absorbedores individualizados resolverá con eficacia este requisito, pero
con una instalación con un absorbedor centralizado bien dimensionado y
comandado por un computador que solo haya trabajar cuando una cámara
realmente lo necesite también satisfará este requisito, y el coste inicial de la
inversión será muy inferior.

Elección del sistema Reductor de CO2
Después de valorar las posibles alternativas, se llega a la conclusión que
los únicos reductores de CO2 que permiten trabajar a las condiciones de
Atmósfera controlada son las alternativas IV-V: Absorbedor de carbón activo
centralizado. Se ha elegido un absorbedor de carbón activo bien dimensionado
y comandado por una computadora que solo lo haga trabajar cuando realmente
la cámara lo necesite, por motivos estrictamente económicos.

1.4.3 Analizador de oxígeno y dióxido de carbono
Para poder controlar en todo momento el nivel de O2 y CO2 de las
cámaras, éstas deberán disponer de unos medidores adecuados, que en este
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caso se tratará de un analizador automático de gases basados en celdas
infrarrojas para el CO2 y en celdas paramagnéticas por el O2 que estarán
conectados con un ordenador que enregistrará los datos tomados.
El control de la composición deberá ser diario. La variación admitida de
la concentración del CO2 no deberá ser superior al 0,1% por encima o por
debajo de la óptima establecida.
1.4.4

Globos de equilibrado de presión

Este dispositivo es un globo que actúa tanto en sobrepresión como en
depresión. Su función es la de equilibrar la presión entre el interior de la
cámara y el exterior. La diferencia de presión puede ser debida a la variación
de las condiciones interiores, como por ejemplo la hora de deshielo del
evaporador, corrientes de aire, etc. En estas condiciones el globo puede
compensar las sobre presiones interiores creadas por una variación en la
densidad del aire dentro de la cámara.
Estos están formados por un material plástico especial. El volumen del
globo es de un 3-4% el volumen de la cámara.

1.5

Cámaras frigoríficas

1.5.1

De construcción fija

En este tipo de cámaras los muros de soporte se construyen a base de
cerámica cocida o de aglomerado de cemento. El aislamiento cada vez se
tiende más a colocar poliestireno expansionado sobre las paredes, y el suelo
con styrofoam en las cámaras a temperaturas positivas. Las cámaras de
temperaturas negativas se aíslan con styrofoam, generalmente. Las uniones se
realizan con brea de petróleo desodorizado con polvo de corcho o con pasta
aislante de emulsión bituminosa (Flinkote).
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•

Suelo:

Tiene que estar revestido con hormigón pobre y se tiene que aplicarse
una pendiente del orden de 1 a 2 cm por metro. Sobre hormigón se coloca una
lámina contra el vapor formada por dos capas de emulsión bituminosa. El
aislante en forma de paneles se pone encima. Sobre el aislante se ponen unas
losas de hormigón de grava pequeña con un espesor mínimo de 60 mm. Esta
losa tiene que estar armada con una malla electro soldada. El conjunto se
completa con un acabado superficial o con un embaldosado.
Si la cámara en cuestión tiene que estar sometida a temperaturas por
debajo de 0 ºC, se tiene que tomar precauciones contra la congelación del
suelo. Una forma de hacerlo es por medio de unas resistencias colocadas en
losas alimentadas por una corriente a baja tensión.
•

Paredes:

Los muros de soporte se acostumbran a hacer de ladrillos o de
hormigón. El aislante se coloca en dos capas, la primera encolada y fijada a la
pared mediante clavos y la segunda también encolada y colocada sobre la
primera mediante clavillas de madera. El revestimiento interior puede ser de
baldosas de losa para cámaras de temperaturas positivas y de baldosas de
gres esmaltado para las cámaras de temperaturas negativas. También pueden
pintarse o realizar un acabado superficial de cemento liso.
•

Techo:

El aislamiento se efectúa de forma similar al de las paredes. El
revestimiento está constituido por una capa de cemento de 20 mm armado
sobre una malla de acero. Esta se encuentra sostenida mediante clavos sobre
la superficie del aislante. El revestimiento puede ser liso o de acabado fino.
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1.5.2

De construcción modular

Con la finalidad de reducir el coste de las construcciones isotérmicas de
pequeño volumen, la construcción de cámaras fijas está siendo absorbida por
las de tipo modular.
Este tipo de cámaras están constituidas principalmente por paneles
sándwich de poliuretano expansionado con gruesos que varían según el
fabricante. Los revestimientos interiores y exteriores se hacen con chapa de
aluminio tratada contra la oxidación, o bien de acero inoxidable.
El ensamblaje de los paneles acostumbra a hacerse con dispositivos
mecánicos entre los que destaca el sistema de eje insertado. La estanqueidad
entre los paneles se consigue con juntas de cerramiento montadas en la
periferia de cada una de las paredes del panel. Los ángulos de la cámara se
hacen por medio de piezas de unión que permiten el ensamblaje entre ellas y
las paredes laterales, y estas con el suelo y el techo.
Los paneles que forman el suelo tiene que tener una resistencia
mecánica capaz de soportar la carga almacenada y las operaciones de
desplazamiento de mercaderías correspondientes.
Existen diferentes tipos de puertas (pivotantes, correderas, de vaivén,
etc.) que pueden adaptarse a este tipo de cámaras.
1.5.3 Alternativa escogida:
La alternativa escogida en este caso es realizar las cámaras de
construcción modular. Los paramentos de las cámaras estarán formados por
paneles sándwich, que garantizan una buena estanqueidad, con el fin de
mantener la atmósfera adecuada en el interior de la cámara.
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1.6

Aislante térmico:
Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de analizar las

diferentes alternativas es el aislante térmico. La principal función de los
aislantes en una cámara frigorífica es la de reducir al máximo el flujo de calor
entre el ambiente y la cámara.
Los materiales aislantes utilizados en la industria frigorífica presentan la
característica común de estar constituidos por una gran cantidad de celdas o
células que contienen aire y otros gases en reposo en su interior, con un
coeficiente de conductividad muy bajo. En algunos materiales como el corcho y
el algodón el aire se encuentra en su interior de forma natural, mientras que en
otros como la fibra de vidrio ha quedado en su interior después de un proceso
de fabricación.
Una

de

las

propiedades

más

importantes

del

aislante

es

la

higroscopicidad, ya que el agua tiene un coeficiente de conductividad muy
superior al aire seco. Por esta razón si el vapor de agua es capaz de penetrar
en las celdas de aislante provocará un aumento de la conductividad térmica de
este.
Los principales aspectos a tener en cuenta para escoger el aislante son:
•

Resistencia a compresión.

•

Coeficiente de conductividad térmica.

•

Permeabilidad al vapor de agua.

•

Inflamabilidad.

•

Acabado exterior.

•

Posibilidad de variación de dimensiones.

•

Peso específico.

•

Temperatura admisible.

•

Posible prohibición des del punto de vista sanitario.
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Aún así, hay ciertas características que se exigen al material para que
sea un buen aislante de cámaras frigoríficas. Las cualidades más importantes
que ha de tener son las siguientes:
•

Baja conductividad térmica.

•

Baja higroscopicidad.

•

Imputrescible.

•

Inodoro.

•

Incombustible.

•

Neutro químicamente frente los materiales utilizados en la

construcción y a los fluidos con los que tenga que estar en contacto.
•

Facilidad de colocación.

•

Resistencia a la compresión y a la tracción.

Los materiales más utilizados en la construcción de cámaras frigoríficas
son los siguientes:
•

Poliestireno expandido de perlas.

•

Poliestireno expandido por extrusión.

•

Poliuretano.

•

Espumas fenólicas.

•

Corcho.

•

Fibra de vidrio.

•

Vidrio celular.

•

Sándwiches compuestos.

•

Lana de roca.

1.6.1 Alternativa escogida:
La alternativa escogida en este caso son los paneles de poliuretano, dada
su gran aplicación en cámaras de construcción fija y las buenas prestaciones
de este material como aislante. Los paneles funcionan tanto como aislantes
(incorporando una barrera anti-vapor) como estructura, con la cual cosa se
reduce el coste de haber construido la pared de ladrillos adicional.
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1.7

Elementos de control y regulación de la instalación

Elementos de control y regulación de la instalación
El principal elemento de control hay una unidad computerizada de
control desde la cual se registrarán y procesarán los diferentes datos de interés
de las cámaras frigoríficas.
Esta unidad desarrollará las siguientes funciones:
•

Grabación de datos de O2 y CO2.

•

Grabación de humedades relativas y temperaturas.

•

Procesamiento y control de los parámetros de O2 y CO2

consiguiendo de esta manera un control uniforme.
•

Programación y control de los tiempos de inyección de N2.

•

Programación y control de los tiempos de admisión de aire en las

cámaras.
•

Programación y control de los tiempos de funcionamiento de los

absorbedores, a fin de optimizar el coste energético y alargar la vida del carbón
activo.
•

Control y procesamiento del tiempo de ventilación de las

cámaras.
•

Programación y procesamiento del consumo eléctrico.

•

Programación y control de los ciclos de deshielo de los

evaporadores.
•

Control y procesamiento de los parámetros de temperatura,

pudiendo a controlar simultáneamente en varias posiciones de una misma
cámara.
•

Programación y control del funcionamiento de los compresores

en función del número de cámaras que necesiten frío para optimizar el ahorro
energético.
•

Proporcionar listados y gráficos de temperatura de humedades

relativas.
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•

Proporcionar listados y gráficos de concentraciones de CO2 y O2.

Además, se instalaran los siguientes accesorios y elementos:
I. En los compresores:
•

Resistencia calefactora del aceite lubricante en el interior del

cárter del compresor.
•

Ventilador de la culata

•

Instalación de un sistema de recuperación de aceite, incluido el

depósito acumulador, filtro, reguladores de nivel y válvulas de servicio en la
línea de retorno.
•

Presostato individual de alta y baja para cada compresor.

•

Presostato diferencial de presión de aceite para cada compresor.

•

Manómetro de alta, baja y presión de aceite.

•

Indicador de nivel de líquido.

•

Separación de aspiración anti-retorno de líquido.

•

Colector de aspiración y descarga.

•

Banqueta metálica tratada y pintada para evitar la corrosión.

II. En los evaporadores:
•

Presostato combinado de alta y baja.

•

Circuito para recuperar el agua del deshielo.

•

Sensor de nivel.

•

Válvula solenoide

III. En las cámaras:
•

Termómetro o termostato electrónico digital. (Uno o varios)

•

Hidrostato o hidrómetro

•

Globo compensador de presión.
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2.1 Descripción de la instalación
2.1.1 Proceso productivo
Según se detalla en la memoria descriptiva del proyecto y teniendo en
cuenta las necesidades planteadas, en especial el volumen de fruta a tratar, la
instalación constará de los siguientes servicios:
- Enfriamiento del producto mediante las cámaras de prerefrigeración.
- Conservación del producto en cámaras de atmósfera controlada.
El volumen de cada una de dichas cámaras se puede ver en la Tabla 2.1:
Tipo de cámara

Volumen (m3)

Atmósfera controlada

2.280

Prerefrigeración peras

400

Prerefrigeración manzanas

121

Tabla 2.1 Volumen cámaras instalación

Para poder utilizar el volumen de las cámaras frigoríficas, el producto
tiene que llegar a la central envasado, con los tratamientos correspondientes
de la fruta ya realizados, ya que la central ofrece solamente los servicios de
conservación y enfriamiento del producto.
En las cámaras de refrigeración solamente puede entrar el producto
cuando estas estén vacías, ya que de otra forma se produciría un salto térmico
del producto que estuviese almacenado y sería nocivo. También tenemos que
tener en cuenta que dentro de las cámaras no pueden estar dos productos
incompatibles.
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2.1.2 Recepción del producto
El producto llega a la central mediante camiones o tractores. Si llega en
camiones refrigerados, el producto ya se encuentra a su temperatura de
conservación, ya que los camiones llevan incorporado un sistema frigorífico
para mantener el producto a la temperatura óptima.
En el caso que llegue en tractores o camiones normales, el producto
entra a la cámara a temperatura ambiente, con lo que se tendrá que llevar a las
cámaras de prerefrigeración.
2.1.3 Prerefrigeración
Esta etapa se realizará en las cámaras de prerefrigeración. El objetivo
de esta etapa es conseguir un enfriamiento rápido del producto. Para
conseguirlo hará falta una gran circulación y renovación de aire a baja
temperatura.
Se tiene que tener en cuenta que cada producto se comportará de una
forma diferente frente al salto térmico, esto provoca que tengamos que realizar
un almacenaje selectivo del producto según sus características.
2.1.4 Creación de la atmósfera controlada
Cuando la cámara este llena, se tendrá que condicionar de forma que
llegue a las condiciones de conservación óptimas según la fruta que haya
dentro y su clase. Así pues, se tendrá que reducir el contenido de O2 y CO2
presente en la mezcla gaseosa en el interior de la cámara, así como reducir la
temperatura hasta que sea la óptima de conservación.
2.1.5 Almacenaje
Durante el almacenaje del producto se tendrán que garantizar unas
condiciones de temperatura y humedad. Estas condiciones se medirán por
medio de sondas termométricas y medidores de humedad.
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Las cámaras de atmósfera controlada dispondrán de otros elementos de
control como un medidor automático de O2 y de CO2, y un globo de equilibrado
de presión.
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2.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
La cámara frigorífica de atmósfera controlada tiene las siguientes
dimensiones estándar:
Altura: 8 metros
Anchura: 15 metros
Longitud: 19 metros
Con estos valores y considerado una densidad de carga de las peras de 290
kg/m3 y de las manzanas de 265 kg/m3, nos da que la capacidad de
almacenamiento de nuestra instalación será el resultado de las ecuaciones
(Antonio López Gómez, 1994):
Capacidadperas= Volumen ρcarga = (8·15·19) 290 = 661200 kg

(Ec. 2-1)

Capacidadmanzanas= Volumen ρcarga = (8·15·19) 265 = 604.200 kg

(Ec. 2-2)

Por otra parte, se tiene que tener en cuenta que la mayor parte de fruta
va a llegar a temperatura ambiente. Antes de poder ponerlas a la cámara de
atmósfera controlada tendrán que pasar por un proceso de refrigeración en la
cámara de prerefrigeración.
El dimensionado de esta cámara se realiza de la misma forma que para
la cámara de atmósfera controlada:
Dimensiones de la cámara de prerefrigeración de las peras:
Altura: 4 metros
Anchura: 10 metros
Longitud: 10 metros
Capacidadperas= Volumen ρcarga = (4·10·10) 290 = 116.000 kg
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Dimensiones de la cámara de prerefrigeración de las manzanas:
Altura: 4 metros
Anchura: 5,5 metros
Longitud: 5,5 metros
Capacidadmanzanas= Volumen ρcarga = (4·5,5·5,5) 265 = 32.065 kg

(Ec. 2-4)

A continuación se muestra la distribución en planta de las distintas
cámaras y el resto de dependencias de la nave, Figura 2-1.

Figura 2-1 Distribución en planta cámaras de frío.
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2.3 Pérdidas térmicas
En el momento de dimensionar los aparatos del circuito de refrigeración
se tiene que tener en cuenta la potencia frigorífica Qe que se tendrá que extraer
con la finalidad de conseguir una temperatura óptima en el interior de la
cámara. Por tanto, se tiene que calcular las cargas térmicas que habrá en el
interior de la cámara (ver Figura 2-2) para saber la carga que tendrá que
soportar el evaporador para eliminar la carga térmica y llegar a la temperatura
óptima de conservación de las frutas.

Figura 2-2 Cargas térmicas en el interior de la cámara

Donde:
Q1 es el cálculo de las pérdidas por transmisión.
Q2 es el cálculo de la carga debida al enfriamiento y respiración del producto.
Q3 es el cálculo de la carga térmica por intercambio de aire.
Q4 es el cálculo de la carga térmica debido a las personas.
Q5 es el cálculo de la carga térmica debido a la iluminación.
Q6 es el cálculo de la carga térmica debido al resto de elementos.
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Por tanto, Qe = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 +Q6

(Ec. 2-5)

El cálculo del balance térmico (ASHRAE handbook refrigeration, 1998)
de una instalación frigorífica tiene como objetivo determinar la potencia
frigorífica necesaria para cubrir las necesidades de la instalación y en
consecuencia realizar la elección de los equipos frigoríficos (compresor,
evaporador, condensador,..) de acuerdo con este cálculo. A continuación se
puede ver en la Figura 2-3 el Balance de energía básica en una cámara.

Figura 2-3 Balance de energía básica en una cámara frigorífica

Donde:
G: carga térmica producida en el interior de la cámara.
E: carga térmica que entra por los parámetros.
S: carga térmica producida en el evaporador.
Qc: flujo de calor disipado en el condensador.
Qe: flujo de calor que se absorbe en el evaporador.
W: trabajo que tiene que aportar el compresor al ciclo.
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Las necesidades de la instalación estarán en función de:
- Régimen de trabajo.
- Clima.
- Tipo, cantidad y estado del producto entrante.
- Temperatura del producto entrante.
- Calor específico del producto.
- Renovaciones de aire precisas, tiempo de funcionamiento, etc.
- Calor de respiración del producto, presencia o entrada de personal al recinto.
- Calor liberado por la iluminación y otros elementos instalados en la cámara.
- Calor introducido en el periodo de deshielo, apertura de puertas, entradas de
carretillas, etc.
Por tanto, podremos afirmar que la producción frigorífica bruta de los
compresores será la suma de las necesidades frigoríficas para el enfriamiento
del producto más el conjunto de aportaciones caloríficas exteriores. Cabe
destacar que el balance térmico se realiza en las condiciones más
desfavorables.
Los datos iniciales de cálculo han dido facilitados por la Cooperativa del Camp
de Montoliu de Lleida. Como se puede observar en la tabla D.1 de los anejos
(Datos metereologicos de la zona), los datos del observatorio de la Generalitat
de Cataluña y estos son muy parecidos:
- Valor medio de las temperaturas medias mensuales 13,6 ºC
- Valor medio de las temperaturas máximas 21,1 ºC
- Temperatura media en el interior de las cámaras -1ºC
- Humedad relativa interior 90%
- Humedad relativa exterior 60%
- Temperatura base exterior del trabajo 30 ºC
- Temperatura entrada producto 25 ºC
- Entrada máxima de producto 140 T/día
- Horas de funcionamiento evaporador 18 h/día
- Conductividad térmica del poliuretano 0,0209 W/mK
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2.3.1 Cálculo de las pérdidas por transmisión (Q1)
El flujo de calor a través de una superficie de espesor e, en régimen
estacionario y teniendo en cada lado de la pared las temperaturas Te y Ti
(exterior e interior, Te>Ti) vienen dada por la expresión (Pablo Melgarejo
Moreno 1995):
Q1  K  S  T

Donde:
Q1 es el calor total que traviesa la pared por unidad de tiempo, en W.
K es el coeficiente global de transmisión de calor, en W/m2K.
S el la superficie de la pared, en m2.

T es la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior, en K.

Figura 2-4 Flujo de calor a través de una pared

Donde:
Tex: temperatura exterior.
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hex: coeficiente de convección exterior.
Tpex: temperatura exterior de la pared.
k1: coeficiente de transferencia de calor del paramento exterior.
e1: grosor del paramento exterior.
kba: coeficiente de transferencia de calor del paramento de unión.
ka: coeficiente de transferencia de calor del paramento interior.
e3: grosor del paramento interior.
e2: grosor del paramento de unión.
Tpin: temperatura interior de la pared.
hin: coeficiente de convección interior.
Tin: temperatura interior.
El coeficiente global de transmisión K se puede obtener con la ecuación
(ASHRAE handbook refrigeration, 1998):
e
1
1
1
  i 
K hi
he
i i

(Ec. 2-7)

Donde:
hi y he son los coeficientes globales de transmisión de calor por convección y
radiación en la cara interna y externa respectivamente.

i es la conductividad térmica para cada uno de los materiales que componen
la pared.
ei es el espesor de cada uno de los materiales que componen la pared.
En la práctica, debido a la progresiva humidificación de los materiales
que componen la pared que hace que aumente su conductividad térmica, o en
el caso de utilización de paneles, se suele despreciar el espesor de cada una
de las partes que forman la pared con la excepción del aislante. Quedando la
expresión (ASHRAE handbook refrigeration):
1
1 e
1
  aisl 
K hi  aisl he
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Habiendo escogido el aislante a utilizar, se conoce el valor de su
conductividad térmica y para conocer el valor de K solo nos falta saber su
espesor.
Para determinar K primero establecemos una pérdida unitaria máxima
que se esté dispuesto a perder, que en las cámaras de refrigeración se sitúa
entre 7 y 10 kcal/h (8,12 y 11,61 W). Según P. Melgarejo (1995), el valor
recomendado es de 8 kcal/h (9,3 W).
Así pues tenemos que:
K
Considerando

la

Q
S  T

superficie

de

(Ec. 2-9)
estudio

S=1m2

y

sabiendo

las

temperaturas interior y exterior, se aísla y se calcula con la ecuación (P.
Melgarejo, 1995):

 1  1 1 
 T  1 1 
      aisl
eaisl         aisl  
K
h
h
Q
e 
 i
 hi he 


K

Q
T

(Ec. 2-10)

(Ec. 2-11)

La determinación del valor del incremento de temperatura se hace según
la orientación de las paredes:
Temperatura en orientación norte = 0,6 · TEB
Temperatura del techo = TEB + 15 ºC
Temperatura en orientación oeste = TEB + 10 ºC
Temperatura en orientación este o sur = TEB + 5ºC
Temperatura del suelo = 15ºC
Donde TEB es la temperatura exterior base o temperatura de proyecto
exterior. Para determinarla se utiliza la siguiente fórmula empírica que evita
sobredimensionamientos de la instalación frigorífica, ya que tiene en cuenta la
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temperatura máxima exterior que es la correspondiente a las condiciones más
extremas a las que tendrá que trabajar (P. Melgarejo,1995).

TEB  0,6  Tmáx   0,4  Tm 

(Ec. 2-12)

Donde:
Tmáx es la temperatura máxima media mensual de la zona en el periodo más
cálido.
Tm es la temperatura media de la zona en el periodo más cálido.
Para obtener la temperatura media de la zona, se realiza una media
aritmética de las temperaturas medias mensuales de la zona en el periodo de
tiempo comprendido entre los años 1971-2000 (anuario mas reciente extraído
del “Servei Meteorològic de Catalunya”) tal y como se puede ver en el Anejo
B.1.
Así pues, la temperatura media de la zona en el periodo más cálido es
de 22,8 ºC. La temperatura máxima media en el periodo más cálido es de 31,6
ºC.
A continuación, cabe destacar que los coeficientes globales de
transmisión de calor por convección y radiación en la cara interna y externa de
la pared se han extraído de la tabla correspondiente que se puede consultar en
el anejo de tablas y dadas. Para facilitar el cálculo, se han determinado el uso
de una ecuación para obtener los valores globales de transmisión en un rango
de temperaturas entre 20 y 50 ºC para temperaturas del aire exterior, y entre 20 y 15 ºC para temperaturas del aire interior.
La ecuación (P. Melgarejo, 1995) resultante para hep (para paredes
verticales) es:

hep  0,0509  T  5,8014
Donde T es la temperatura del aire, en este caso el exterior.
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La ecuación resultante de la interpolación para hip (para paredes verticales) es:

hip  0,0365  T  6,1101

(Ec. 2-14)

La ecuación resultante para hes (en el suelo) es:

hes  0,0546  T  4,2643

(Ec. 2-15)

La ecuación resultante para his (en el suelo) es:

his  0,0378  T  4,3383

(Ec. 2-16)

La ecuación resultante para het (en el techo) es:

het  0,0536  T  5,9536

(Ec. 2-17)

La ecuación resultante para hit (en el techo) es:

hit  0,0348  T  6,3619

(Ec. 2-18)

Así pues, realizando todos los pasos nombrados se ha llegado al cálculo
del grueso de aislamiento necesario según el flujo unitario establecido. En la
siguiente Tabla 2.2 se pueden observar los valores de los gruesos para las
cámaras de atmósfera controlada.

Cerramiento

Grueso teórico
(m)

Grueso real (m)

Norte

0,033

0,1

Sur

0,07

0,1

--

0,08

Suelo

0,04

0,08

Cubierta

0,093

0,15

Paredes interiores entre
cámaras

Tabla 2.2 Espesor de los cerramientos exteriores y exteriores entre cámaras
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Se tiene que tener en cuenta que el cerramiento de la zona oeste de la
nave corresponde a la zona de oficinas y almacén, que no es una zona que
deba estar aislada. El espacio que no este refrigerado, el cerramiento estará
formado por un muro de ladrillo macizo.
Para calcular el grueso del cerramiento Este, se tendrá que determinar la
temperatura de los pasillos y zonas interiores que no sean cámaras.
Esta temperatura se calcula mediante la siguiente fórmula (P. Melgarejo,1995):





'
Tme  0,6  Tmáx
 0,4  Tmn 

(Ec. 2-19)

Donde:
Tme es la temperatura exterior de las cámaras.
T’máx es el valor medio de temperaturas máximas.
Tmn es la media de las temperaturas medias mensuales.
Realizado el cálculo se obtiene una temperatura de 18,1 ºC. Con esta
temperatura se calcula el aislamiento Este Tabla 2.3.
Cerramiento

Grueso teórico (m)

Grueso real (m)

Este

0,027

0,1

Tabla 2.3 Espesor cerramiento Este

Ahora se calcula el grueso de aislante de los cerramientos entre las
cámaras y los pasillos. Los resultados se muestran en la siguiente Tabla 2.4.
Cerramiento

Grueso teórico (m)

Grueso real (m)

Cámara-pasillo (norte)

0,019

0,08

Cámara-pasillo (sur)

0,047

0,08

Cámara-pasillo (este)

0,047

0,08

Cámara-pasillo (oeste)

0,059

0,08

Tabla 2.4 Espesor de los cerramientos cámara-pasillo
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Sabiendo el grueso de los paramentos, se determina la cantidad de calor
real que se va a perder. Para hacerlo, se define el tipo de aislante de cada
paramento así como del suelo y de la cubierta:

Paneles prefabricados de poliuretano de densidad 40 kg/m3 con dos
planchas de acero nervadas que funcionan como barrera anti-vapor, de
coeficiente global de transmisión igual a 0,26 W/m2ºC, de 0,1 m de grueso.
Paneles prefabricados de poliuretano de densidad 40 kg/m3 con dos
planchas de acero nervadas que funcionan como barrera anti-vapor, de
coeficiente global de transmisión igual a 0,32 W/m2ºC, de 0,08 m de grueso.
Paneles prefabricados de poliuretano de densidad 40 kg/m3 con dos
planchas de acero nervadas que funcionan como barrera anti-vapor, de
coeficiente global de transmisión igual a 0,18 W/m2ºC, de 0,15 m de grueso.
El aislante del suelo de las cámaras de prerefrigeración y de atmósfera
controlada está compuesto por una losa de hormigón de 0,1 m de grueso, con
una conductividad de 0,812 W/mºC, una pantalla anti-vapor de 0,01 m, con una
conductividad térmica de 0,928 W/mºC, dos capas de 0,05 m de styrofoam
(FLOORMATE 500-A con certificación AENOR) con una conductividad térmica
de 0,033 W/mºC, y una capa final de hormigón de 10 cm de grueso.
Sabiendo el grueso de los aislamientos de todos los paramentos se
procede a determinar sus pérdidas. En la siguiente Tabla 2.5 se puede
observar la carga térmica para los paramentos de las cámaras cuando la
central este a régimen.
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Cerramientos (tipo de aislante)

K
superficie
(W/m2 K)
(m2)

ΔT
(K)

Q1
(W)

cámara de Prerefrigeración peras
(cámara 18)
Cerramiento norte (B)

0,32

40

19,1

244,48

Cerramiento sur (A)

0,26

40

31

322,4

Cerramiento este (B)

0,32

40

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

40

0

0

Suelo (D)

0,249

100

22,54

561,246

Cubierta (C)

0,18

100

31

558

Total

1686,12

cámara de Prerefrigeración manzanas
(cámara 19)
Cerramiento norte (B)

0,32

22

19,1

134,46

Cerramiento sur (A)

0,26

22

31

177,32

Cerramiento este (B)

0,32

22

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

22

19,1

134,46

Suelo (D)

0,249

30,25

22,54

169,77

Cubierta (C)

0,18

30,25

31

168,79

Total

784,81

cámara de atmósfera controlada
(cámaras 8 y 11)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

3189,85

cámara de atmósfera controlada
(cámara 1)
Cerramiento norte (A)

0,26

120

31

967,20

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

19,1

929,02

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

5086,07
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cámara de atmósfera controlada
(cámara 2)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

19,1

929,02

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4118,87

cámara de atmósfera controlada
(cámara 3)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

19,1

733,44

Cerramiento este (B)

0,32

152

19,1

929,02

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4852,31

cámara de atmósfera controlada
(cámara 4)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

19,1

733,44

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

19,1

929,02

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4852,31

cámara de atmósfera controlada
(cámara 5)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

19,1

929,02

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4118,87
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cámara de atmósfera controlada
(cámara 6)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (A)

0,26

120

31

967,20

Cerramiento este (B)

0,32

152

19,1

929,02

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

5086,07

cámara de atmósfera controlada
(cámara 7)
Cerramiento norte (A)

0,26

120

31

967,20

Cerramiento sur ( B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4157,05

cámara de atmósfera controlada
(cámara 9)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

19,1

733,44

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

3923,29

cámara de atmósfera controlada
(cámara 10)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

19,1

733,44

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

3923,29
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cámara de atmósfera controlada
(cámara 12)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (A)

0,26

120

31

967,20

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4157,05

cámara de atmósfera controlada
(cámara 13)
Cerramiento norte (A)

0,26

120

31

967,20

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

19,1

929,02

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

5086,07

cámara de atmósfera controlada
(cámara 14)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

19,1

929,02

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4118,87

cámara de atmósfera controlada
(cámara 15)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

19,1

733,44

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

19,1

929,02

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4852,31
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cámara de atmósfera controlada
(cámara 16)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

19,1

733,44

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

19,1

929,02

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4852,31

cámara de atmósfera controlada
(cámara 17)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

19,1

929,02

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4118,87

Tabla 2.5 Pérdidas por parámetros en condiciones de régimen

En la siguiente Tabla 2.6 se puede observar la carga térmica de los
paramentos de las cámaras cuando la central trabaja en condiciones normales:
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Cerramientos:(tipo de aislante)

K
(W/m2
K)

superficie
(m2)

ΔT
(K)

Q1
(W)

cámara de Prerefrigeración peras
(cámara 18)
Cerramiento norte (B)

0,32

40

0

0

Cerramiento sur (A)

0,26

40

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

40

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

40

0

0

Suelo (D)

0,249

100

0

0

Cubierta (C)

0,18

100

0

0

Total

0

cámara de Prerefrigeración manzanas
(cámara 19)
Cerramiento norte (B)

0,32

22

0

0

Cerramiento sur (A)

0,26

22

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

22

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

22

0

0

Suelo (D)

0,249

30,25

0

0

Cubierta (C)

0,18

30,25

0

0

Total

0

cámara de atmósfera controlada
(cámaras 8 y 11)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

3189,85

cámara de atmósfera controlada
(cámara 1)
Cerramiento norte (A)

0,26

120

31

967,20

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

19,1

929,02

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

5085,85
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cámara de atmósfera controlada
(cámara 2)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

19,1

929,02

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4118,87

cámara de atmósfera controlada
(cámara 3)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

19,1

733,44

Cerramiento este (B)

0,32

152

19,1

929,02

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4852,31

cámara de atmósfera controlada
(cámara 4)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

19,1

733,44

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

19,1

929,02

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4852,31

cámara de atmósfera controlada
(cámara 5)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

0

0

Cubierta (C)

0,18

285

0

0

Total

0
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cámara de atmósfera controlada
(cámara 6)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (A)

0,26

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

0

0

Cubierta (C)

0,18

285

0

0

Total

0

cámara de atmósfera controlada
(cámara 7)
Cerramiento norte (A)

0,26

120

31

967,20

Cerramiento sur ( B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4157,05

cámara de atmósfera controlada
(cámara 9)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

19,1

733,44

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

3923,29

cámara de atmósfera controlada
(cámara 10)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

19,1

733,44

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

3923,29
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cámara de atmósfera controlada
(cámara 12)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (A)

0,26

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

0

0

Cubierta (C)

0,18

285

0

0

Total

0

cámara de atmósfera controlada
(cámara 13)
Cerramiento norte (A)

0,26

120

31

967,20

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

19,1

929,02

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

5086,07

cámara de atmósfera controlada
(cámara 14)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

19,1

929,02

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4118,87

cámara de atmósfera controlada
(cámara 15)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

19,1

733,44

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

19,1

929,02

Suelo (D)

0,249

285

22,54

1599,55

Cubierta (C)

0,18

285

31

1590,30

Total

4852,31
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cámara de atmósfera controlada
(cámara 16)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

0

0

Cubierta (C)

0,18

285

0

0

Total

0

cámara de atmósfera controlada
(cámara 17)
Cerramiento norte (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento sur (B)

0,32

120

0

0

Cerramiento este (B)

0,32

152

0

0

Cerramiento oeste (B)

0,32

152

0

0

Suelo (D)

0,249

285

0

0

Cubierta (C)

0,18

285

0

0

Total

0

Tabla 2.6 Pérdidas de los cerramientos en condiciones normales
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2.3.2 Cálculo de la carga debida al enfriamiento y respiración del
producto (Q2)
Las necesidades de enfriamiento del producto son sin duda las más
grandes de todas las que intervienen dentro del cómputo total de necesidades
o perdidas de la instalación frigorífica.
Este cálculo lo realizaremos con la siguiente expresión (ASHRAE
handbook refrigeration, 1998):

Q21  M  C e  T prod

(Ec. 2-20)

Donde:
M es la cantidad de materia entrada en la cámara frigorífica en un día.
Consideraremos que esta entrada diaria que corresponde a 140.000 kg.
Ce es el calor específico del producto. En este caso los productos que se
almacenan son manzanas y peras.
El incremento de temperatura corresponde a la diferencia entre la
temperatura inicial y final del producto a refrigerar. Como temperatura del
producto a la entrada se ha considerado 25 ºC. A continuación se puede ver en
la Tabla 2.7 Datos térmicos de algunos alimentos como ejemplo:
Datos térmicos de algunos alimentos
Producto
Manzana
Espárragos
Carne de ternera
Salmón
Helados
Huevos

Cont. agua
(fracción
unitaria)
0,84
0,93
0,76
0,64
0,62
0,70

Tc
(ºC)
-1,5
-0,6
-2,0
-2,2
-2,2
-2,2

Ce(nc)
Ce(c)
(kJ/kgºC) (kJ/kgºC)
3,65
3,95
3,11
2,98
2,94
3,19

Tabla 2.7 Datos térmicos de algunos alimentos
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1,89
2,02
1,68
1,64
1,89
1,68

λ
(kJ/kg)
281
311
223
214
218
235
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El calor específico de las manzanas y de las peras es de 3,65 kJ/kgºC.
Se tiene que tener en cuenta que en la cámara de atmósfera controlada
el producto entra ya refrigerado, con lo cual no entrará en juego la carga por
refrigeración del producto. Se calcula esta carga por refrigeración en las
cámaras de prerefrigeración Tabla 2.8.
Tipo de
cámara

M (kg/día)

Ce (J/kg K)

Ti-Tf (K)

Q21 (J/día)

110.000

3.650

298-272

10.439.000.000

30.000

3.650

298-272

2.847.000.000

Prerefrigeración
(Peras)
Prerefrigeración
(Manzanas)

Tabla 2.8 Carga para el enfriamiento del producto

Se tiene que realizar el cálculo de la carga producida por la respiración
del producto. Cuando se almacena un producto que tiene un metabolismo
activo como es el caso de las frutas se tiene que tener en cuenta que estas
seguirán respirando durante el almacenaje.
La intensidad de esta respiración varia según el producto, su estado
sanitario y de madurez y la temperatura a la que se encuentra.
La fórmula que se utiliza es la siguiente (ASHRAE handbook
refrigeration, 1998):

Q22  M  C r1  mint  C r 2

(Ec. 2-21)

Donde:
M es la masa diaria de fruta que se introduce en la cámara, en kg.
mint es la masa de producto que se encuentra en el interior de la cámara.
Cr1 es el calor de respiración del producto a la temperatura de entrada a la
cámara, en J/kg.
Cr2 es el calor de respiración del producto a la temperatura de conservación de
la cámara, en J/kg.
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Se ha considerado que la situación más desfavorable será cuando la
cámara de atmósfera controlada esté ocupada en un 75% y se introduzca el
25% restante para rellenarla. Los datos de la respiración de las manzanas y de
las peras se han extraído de la tabla D.5 de los anejos:
Calor de respiración de las manzanas a 0ºC = 900 J/kgdía
Calor de respiración de las peras a 0ºC = 1000 J/kgdía
Calor de respiración de las manzanas a 25ºC = 7030 J/kgdía
Calor de respiración de las peras a 25ºC = 7810 J/kgdía
Tipo de cámara

M

Cr1

mint

Cr2

Q22 (J/día)

165.300

7.810

495.900

1.000

1.786.893.000

151.050

7.030

453.150

900

1.469.716.500

110.000

7.810

0

1.000

859.100.000

30.000

7.030

0

900

210.900.000

Atmósfera
controlada
(peras)
Atmósfera
controlada
(manzanas)
Prerefrigeración
(peras)
Prerefrigeración
(manzanas)

Tabla 2.9 Carga por respiración del producto

2.3.3 Cálculo de la carga térmica por intercambio de aire (Q3)
El aire en las cámaras frigoríficas con una temperatura de trabajo
superior al punto de congelación se tiene que renovar por aire fresco con una
cierta frecuencia que dependerá del producto almacenado.
Los productos almacenados dependen de gases como el etileno, CO2 y
otros, ejerciendo una influencia negativa sobre su conservación, con lo cual
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tienen que ser eliminados del ambiente de la cámara, renovando este aire
viciado por aire más puro.
La renovación de aire es una variable que se puede descomponer en
dos:
Número

de

renovaciones

técnicas:

son

aquellas

técnicamente

aconsejables para la buena conservación del producto.
Número de renovaciones equivalentes: son aquellas obtenidas en
función de las pérdidas por infiltraciones, según el volumen de la cámara, el
número de veces que se abren las puertas y dependiendo también del nivel de
temperatura (ASHRAE handbook refrigeration, 1998).

Q3  VOL  Di   m  N1

(Ec. 2-22)

Donde:
VOL es el volumen de la cámara, en m3.
Di = (i1-i2) es la diferencia de entalpía entre el aire exterior y el aire de la
cámara, en J/kg.

m es la densidad media del aire entre las condiciones interiores y exteriores,
en kg/m3.
N1 es el número de renovaciones de aire por día.
En la siguiente Tabla 2.10 se puede observar la temperatura y la
humedad relativa del aire interior de las cámaras y al exterior de la central.
Tipo de cámara

HR (%) T (ºC)

Atmósfera controlada

90

-1

Prerefrigeración

90

-1

Condiciones exteriores

60

30

Tabla 2.10 Condiciones al interior de las cámaras y al exterior de la central

De la siguiente Tabla 2.11 se extrae el valor del número de renovaciones
de aire debido a la apertura de puertas e infiltraciones según el volumen de la
cámara y la temperatura.
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Volumen de
la cámara

Temperaturas
Sobre

3

(m )

0ºC

5

47

30

Volumen de

Temperaturas

la cámara

Bajo 0ºC

Sobre

3

Bajo 0ºC

(m )

0ºC

36

200

6

4,5

17

13

1200

2,2

1,7

60

12

9

3.000

1,4

1,1

150

7

5,5

15.000

0,9

0,8

Tabla 2.11 Número de renovaciones del airee en un día debido a la apertura de puertas,
infiltraciones, según volumen de la cámara y nivel de temperatura

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla.
Tipo de cámara

VOL

Di

m

N1

Q3 (J/día)

Atmósfera controlada

2.280

63.118

1,29

1,34

248.761.167

Prerefrigeración peras

400

63.118

1,29

3,94

128.321.419

121

63.118

1,29

6,62

65.220.826

Prerefrigeración
manzanas

Tabla 2.12 Carga térmica por cambio de aire

2.3.4 Cálculo de la carga térmica debida a las personas (Q4)
Esta carga se refiere a la presencia de personas dentro de la cámara y
depende del número de personas que trabajen en ella y del tiempo que estén
dentro. La ecuación que determina la carga térmica debida a las personas es
(P. Melgarejo, 1995):

Q4  q pers  i  n

(Ec. 2-23)

Donde:
qpers está en W y es la potencia calorífica cedida por una persona, que depende
directamente de la temperatura a la que se encuentre la cámara. Tabla 2.13
i es el numero de personas que se considera que entran en la cámara. Los
valores recogidos son los que se muestran en la Tabla 2.14.
n es el tiempo medio de estancia por persona, en s/día.

70

CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN
DE CONSERVACIÓN DE FRUTA
2.- ANEJO CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

Temperatura interior (ºC) Potencia calorífica por persona (W)
-25

409,32

-20

378,81

-15

349,38

-10

319,95

-5

291,6

0

262,17

5

232,74

10

203,58

15

174,15

Tabla 2.13 Potencia calorífica liberada por persona en función de la temperatura.

Tipo de cámara

i

Atmósfera controlada

2

Prerefrigeración

5

Tabla 2.14 Número de personas al interior de la cámara

Con estos datos los resultados para una temperatura de -1ºC, se pueden
ver en la Tabla 2.15:
Tipo de
cámara
Atmósfera
Controlada
Prerefrigeración

qpers

i

N

Q4 (J/día)

262,75

2

7.200

3.783.600

262,75

5

28.800

37.836.000

Tabla 2.15 Carga térmica debido a las personas
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2.3.5 Cálculo de la carga térmica debido a la iluminación (Q5)
Esta carga hace referencia al flujo calorífico que aportan los elementos
destinados a iluminar la cámara. Depende del nivel lumínico proyectado en el
recinto frigorífico y del tiempo de utilización.
Generalmente el nivel lumínico es bajo, entre 20 y 60 luxes, lo que
implica una potencia instalada del orden de 1-10 W/m2, dependiendo del tipo
de luz utilizada, siendo el periodo de utilización relativamente corto, ya que
solamente tiene que estar conectada durante los periodos en que se estén
realizando trabajos en su interior.
La fórmula que da la carga por iluminación es la siguiente (P. Melgarejo,
1995):

Q5  Plam  t lam  k f

(Ec. 2-24)

Donde:
Plam es la potencia eléctrica consumida por las lámparas.
tlam es el tiempo medio diario de funcionamiento de las lámparas.
kf es el factor de potencia reactiva. Este factor vale 1 en el caso que las
lámparas sean incandescentes y 1,3 en el caso que sean fluorescentes.
Se tiene que tener en cuenta que no se recomiendan lámparas
fluorescentes en cámaras donde la temperatura tenga que ser menor de -6ºC.
En nuestro caso, dado que la temperatura interior no será menor de -6ºC en
ningún caso, utilizaremos lámparas fluorescentes.
Las diferentes potencias caloríficas dependiendo del tipo de luz que se
haya instalado en la cámara se puede observar en la siguiente Tabla 2.16:

Tipo de local
Almacén refrigerado
Zona de trabajo
refrigerada

Lámparas

Lámparas

incandescentes

fluorescentes

10 W/m2

3 W/m2

25 W/m2

9 W/m2

72

CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN
DE CONSERVACIÓN DE FRUTA
2.- ANEJO CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

Tabla 2.16 Potencia lumínica

Los resultados del cálculo de la carga térmica debida a los aparatos de
iluminación se muestran en la Tabla 2.17:
Tipo de
cámara
Atmósfera
controlada
Prerefrigeración
peras
Prerefrigeración
manzanas

Plam

tlam

kf

Q5 (J/día)

855

7.200

1,3

8.002.800

300

28.800

1,3

11.232.000

90,75

28.800

1,3

3.397.680

Tabla 2.17 Carga por iluminación.

2.3.6 Cálculo de la carga térmica debido al resto de elementos (Q6)
En este apartado se incluyen una serie de pérdidas debidas a los
ventiladores de los evaporadores y el resto de máquinas que se encuentran
dentro de la cámara.
Se define mediante la expresión (P. Melgarejo, 1995):

Q6  Pel  t

(Ec. 2-25)

Donde:
Pel es la potencia eléctrica instalada.
t es el tiempo de funcionamiento de los aparatos en cuestión.
Esta ecuación implica el conocimiento de la potencia eléctrica instalada,
y por tanto del tipo de evaporadores que habrá en la cámara, así como el
número de ventiladores y su respectiva potencia. Como en este punto todavía
no se conoce el tipo de evaporador que se usará, se tendrá que realizar una
estimación. En el caso de las cámaras frigoríficas, los valores prácticos de
calentamiento después para los ventiladores están entre 10 y 50 kcal/m3
(41.800 y 209.000 J/m3) por día.
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La ecuación que se utiliza para el cálculo del calor que desprenden los
ventiladores es (P. Melgarejo, 1995):

Q6  vol  cdv

(Ec. 2-26)

Donde:
vol es el volumen de la cámara.
cdv es el calor liberado por los ventiladores en kcal/m3 día.
Los resultados serán los siguientes Tabla 2.18:
Tipo de cámara
Atmósfera
controlada
Prerefrigeración
peras
Prerefrigeración
manzanas

Volumen (m3)

cdv (J/m3día)

Q6 (J/día)

2.280

209.000

476.520.000

400

209.000

83.600.000

121

209.000

25.289.000

Tabla 2.18 Carga debido al resto de elementos
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2.3.7 Resumen de las necesidades frigoríficas del circuito cuando
trabaja a régimen
En la siguiente Tabla 2.19 se muestra el resumen de las cargas térmicas
en las cámaras de atmósfera controlada y prerefrigeración:
Q1 (W)
Carga
necesaria

Q2 (W)

Q3 (W)

Q4 (W)

Q5 (W)

Q6 (W)

QT (W)

89.385,72 510.403,10 51.186,13 1.620,29 1.743,95 95.020,00 749.359,19
Tabla 2.19 Carga total a régimen

A este valor se le añade un margen de seguridad del 10%, el que
supone que la carga máxima será de:
QT = 749.359,19 * 1,1 = 824.295,10 W

(Ec. 2-27)

2.3.8 Resumen de las necesidades frigoríficas del circuito cuando
trabaja en condiciones normales
Se ha considerado como condiciones normales de conservación,
aquellas en que un 60% de las cámaras de atmósfera controlada estén llenas,
mientras que las de prerefrigeración quedan vacías por no tratarse de un
periodo de entrada de producto en la central. En las siguientes tablas se
muestran los resúmenes de cargas térmicas en las cámaras de atmósfera
controlada y de prerefrigeración cuando la central está en condiciones
normales. Una vez calculadas las cargas de las cámaras, se ha calculado la
carga total del circuito frigorífico, que se muestra en la Tabla 2.20.
Q1 (W)
Carga
necesaria

Q2 (W)

Q3 (W)

Q4 (W)

Q5 (W)

Q6 (W)

QT (W)

64.581,58 248.179,58 34.550,16 525,50 1.111,50 66.183,32 415131,65
Tabla 2.20 Carga total en condiciones normales

A este valor se le añade un margen de seguridad del 10%, el que
supone que la carga máxima será de:

QT = 456.644,815W
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2.4 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS
2.4.1

Selección de los compresores
Para el cálculo del compresor es necesario saber las siguientes

características:
Carga máxima de enfriamiento…………………………………….. 824.295,10 W
Temperatura de evaporación……………………………………….. 261 K
Temperatura de condensación…………………………………….... 308 K
Fluido frigorífico ………………………………………………….. Amoníaco
Ciclo de refrigeración …………………………………………. Compresión simple
La carga máxima de enfriamiento (Qe) de la central corresponde al
periodo en que esta de encuentra a régimen. Por tanto la carga máxima será
de 1099,06 hp (824.295,10 W).
La temperatura de evaporación del amoníaco será de 261 K mientras
que la de condensación será de 308.
El ciclo de refrigeración escogido es un ciclo de compresión simple.
Una vez fijadas las temperaturas, se obtienen los datos necesarios del
diagrama presión-entalpía del amoniaco o R-717. Estas se muestran en la
siguiente Tabla 2.21.
Volumen
Puntos

Presión (Pa)

específico

T (K)

h (J/kg)

(m3/kg)
1

0,267·106

0,451

261

490.000

2

1,351·10

6

0,128

373

725.000

3

1,351·106

1,7·10-3

308

-600.000

4

0,267·106

0,082

261

-600.000

Tabla 2.21 Datos del Amoniaco
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Figura 2-5 Diagrama P-h Amoniaco.

El método de cálculo de las potencias necesarias del compresor y el
condensador, así como la producción frigorífica específica y el caudal
necesario se muestran a continuación (ASHRAE handbook refrigeration, 1998):
Producción frigorífica específica:
qe = h1-h4

(Ec. 2-29)

Equivalente de trabajo de compresión:
W = h2 - h1

(Ec. 2-30)

m = Qe / qe

(Ec. 2-31)

Caudal en peso:
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Eficiencia frigorífica:
COP = q e/ W

(Ec. 2-32)

Ki = 860·COP

(Ec. 2-33)

Ni = Qe / Ki

(Ec. 2-34)

Qc = Qe + Ni

(Ec. 2-35)

Potencia frigorífica específica:

Potencia indicada:

Potencia real del condensador:

En la Tabla 2.22 se pueden observar los resultados obtenidos:
Producción frigorífica específica
Equivalente de trabajo de compresión
Caudal en peso
Eficiencia frigorífica
Potencia frigorífica específica
Potencia indicada
Potencia real del condensador

1.090.000 J/kg
235.000 J/kg
0,7562 kg/s
4,63
3.981,8 kcal/kW·h
207.015 W
1.031.310 W

Tabla 2.22 Resultados obtenidos

En el momento de escoger los compresores se ha elegido la opción de
tener un compresor que proporcione la presión suficiente cuando el circuito
trabaja en condiciones normales y otro que aporte potencia, cuando esta sea
solicitada por el sistema, ya sea en el caso de entrada de producto o en el caso
que la central este a régimen.
Se ha elegido un compresor de tornillo de la serie MEDIUM de la marca
Grasso tipo N que funcionará cuando la central esté en condiciones normales y
a régimen, con una potencia frigorífica de 564 kW a -10ºC y 35ºC de
temperatura de evaporación y condensación respectivamente. Cuando se
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requiera mas potencia, porque la central está trabajando a régimen, se pondrá
en funcionamiento el segundo compresor, también de tornillo de la marca
Grasso tipo M con una potencia frigorífica de 433kW a -10ºC y 35ºC de
temperatura de evaporación y condensación respectivamente.
En la Tabla 2.23 que se ve a continuación se puede observar la
capacidad de refrigeración en función del tipo de refrigerante, en nuestro caso
el Amoníaco (NH 3 ), la potencia del motor seleccionada (modelos N y M) y de
las temperaturas de evaporación y compresión seleccionadas para nuestra
instalación.

Tabla 2.23 Capacidad de refrigeración en función del refrigerante
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Tabla 2.24 Características de los compresores

En la Tabla 2.25 se puede ver la potencia desarrollada por el motor del
compresor según el modelo escogido, 132 kW para el NB y también 132kW
para el MB:

Tabla 2.25 Potencia eléctrica consumida por el motor
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2.4.2 Selección del condensador
El condensador estará situado en el techo de la central para aprovechar
la energía producida por la fuerza de la gravedad a fin de evitar la colocación
de un grupo de bombeo para hacer circular el amoniaco desde el condensador
hasta el depósito.
Potencia del condensador
La cantidad de calor que deberá evacuar el condensador ha sido
calculada anteriormente. Su valor es de 1.031.310,00 W (886.926,60 Kcal / h).
La temperatura de condensación se ha fijado en 35 º C. Se ha estimado
una temperatura de bulbo húmedo en la zona interior del condensador de 25ºC.
Así pues, se ha escogido la colocación de dos condensadores
evaporativos axiales hecho de metal de la marca TEVA modelo CMA 100 que
cumple los requisitos en cuanto a potencia a evacuar.
Las características técnicas de los condensadores son las siguientes,
Tabla 2.26:

Tabla 2.26 Características de los condensadores
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2.4.3 Selección de la válvula de expansión
La válvula de expansión elegida en este caso será la "válvula de
expansión termostática" ya que presenta grandes ventajas como la facilidad en
su instalación. Es uno de los tipos de válvula de expansión más utilizada en la
industria frigorífica.
La principal ventaja que nos ofrece es que el vapor que se va formando
en el evaporador se sobrecalentado hasta un nivel controlado. Esto permite
mantener el evaporador completamente lleno de refrigerante bajo las
condiciones de carga del sistema, sin peligro de que parte de líquido pase a la
tubería de aspiración.
La válvula escogida en concreto será la modelo NDE (VR) de la marca
CAEN.
2.4.4 Dimensionado de los conductos de refrigeración
En este apartado se dimensionarán los diámetros de los tubos
comprendidos en los tramos de los circuitos frigoríficos. En este caso, se
calcularan los tramos correspondientes al circuito de amoniaco. Los datos de
partida se exponen a continuación:
m = 0.7562 Kg/s (2718.72 Kg/h)
Longitud del tramo líquido = 15 m
Longitud del tramo de descarga = 12 m (suponemos que el condensador está
colocado en el techo de la sala de máquinas)
Longitud del tramo de aspiración = 8 m
Velocidades normalmente adoptadas por el amoníaco en los diferentes tramos
de tubería Tabla 2.27:
Fluido

Aspiración

Descarga

Líquido

Amoníaco

15-20 m/s

15-20 m/s

0.5-1.25 m/s

Tabla 2.27 Velocidades adoptadas para el amoníaco en los distintos tramos de tubería.
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Tubo de aspiración
El buen dimensionado de la tubería es fundamental, ya que una pérdida
de carga excesiva en este tramo podría ocasionar pérdidas de capacidad y
eficiencia importantes del sistema.
Por tanto, para evitar una pérdida de eficiencia apreciable en el sistema
la tubería de aspiración se debe dimensionar de manera que la pérdida de
carga en este tramo no sea superior a 1 º C.
En las condiciones del circuito una pérdida de carga de 1ºC corresponde
a la tubería de aspiración supone una pérdida de carga de 0,113 bar (1,115Pa).
Ver Propiedades del amoníaco en el Anejo A.3.
Para determinar los diámetros de las tuberías para fluidos compresibles
se utilizará la fórmula de Darcy:

P100 0.634



f m v
d
2

(Ec. 2-36)

donde:
- P100 Pérdida de carga en 100 metros de tubería en bar
- f factor de fricción


- v Volumen específico en m3/Kg
- d diámetro de la tubería, en cm
- m és el caudal másico del amoníaco en kg/h
Como el tramo de aspiración es de 8 m, la pérdida de carga en 100
metros será como máximo de 1,412 bar (143.086 Pa), Este valor se obtiene
extrapolando el valor anterior adoptado por el dimensionado de la tubería.
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La ecuación de Darcy para fluidos compresibles se puede volver a de la
siguiente forma:

 35.52106  f  
 v
P100 3.67 4.8610  m  
5
d





-

9

2



(Ec. 2-37)

C1 = factor de descarga (C1= 4.86 * 10-9 * m2 ).

-

C2 = factor de diámetro ( C2= (35.52 * 106 * f)/d5)
Así pues se obtiene una expresión simplificada:


P100 3.67C1  C2  v

(Ec. 2-38)

C1 = 0.035 (dato extraído del nomograma sabiendo el caudal másico Anejo
B.2)
Volumen específico del amoniaco en el tramo de aspiración = 0,451 m3/Kg

P100 =1,412 bar.

P100 0.634
Substituyendo este valor en la ecuación



f m v
d
2

(Ec. 2-36), la C 2 resultante vale 24,3738
Como se puede observar en el nomograma de C2 el diámetro
correspondiente es el de 3 pulgadas Sch 80.
Ahora hace falta comprobar si la velocidad del flujo del amoníaco en este
tramo se encuentra dentro del intervalo recomendado. La ecuación siguiente
determina la velocidad del gas al circular por el interior del tubo (ASHRAE
handbook refrigeration, 1998):

V  3,54

m 
d2
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Donde:


- v Volumen específico en m3/Kg
- d diámetro de la tubería, en cm
- m es el caudal másico del amoníaco en kg/h
- V es la velocidad del amoníaco en m/s
Con estos valores se obtiene una velocidad de 90,42 m/s, muy superior
a la estandarizada y podría derivar en problemas de ruido y grandes pérdidas
de carga.
Para resolver el problema hay que escoger un diámetro superior.
Iterando el proceso hasta encontrar un diámetro que cumpla con las
condiciones requeridas. Los resultados se muestran en la Tabla 2.28 que se ve
a continuación.


v (m3/Kg)

d (cm)

M (kg/h)

V (m/s)

0,451

7,62

2718,72

90,42

0,451

8,89

2718,72

54,92

0,451

10,16

2718,72

42,04

0,451

15,24

2718,72

18,68

Tabla 2.28 Resultados obtenidos para el tubo de aspiración

Según los resultados obtenidos, se instalará una tubería de 6 pulgadas
en el tramo de aspiración

Tubo de descarga



La pérdida de carga correspondiente a 1 ºC en el tramo de descarga:
0,382 bares (38696 Pa).



Pérdida de carga equivalente en 100m de tubo: 3,18 bares
(322916,66Pa).



C1 0,035 (dato extraído del nomograma del anexo).



Volumen específico: 0,128 m3/Kg.
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Utilizando la ecuación anterior, se obtiene una C 2 de 193,41
Como se puede observar en el monograma del anejo B.3 El diámetro
correspondiente es el de 2,5 pulgadas de diámetro nominal, Sch 160.
Ahora hace falta comprobar si la velocidad del flujo del amoníaco en este
tramo se encuentra dentro del intervalo recomendado. La ecuación siguiente
determina la velocidad del gas al circular por el interior del tubo:

V  3,54

m 
d2

(Ec. 2-40)

Donde:


- v Volumen específico en m3/Kg (0,128)
- d diámetro de la tubería, en cm (6,35cm)
- m es el caudal másico del amoníaco en kg/h (2718,72)
- V es la velocidad del amoníaco en m/s
Con estos valores se obtiene una velocidad de 30,55 m/s, muy superior
a la estandarizada y podría derivar en problemas de ruido y grandes pérdidas
de carga.
Para resolver el problema hay que escoger un diámetro superior.
Iterando el proceso hasta encontrar un diámetro que cumpla con las
condiciones requeridas. Los resultados se muestran en la Tabla 2.29 de
continuación.


v (m3/Kg)

d (cm)

M (kg/h)

V (m/s)

0,451

6,35

2718,72

30,55

0,451

7,62

2718,72

21,24

0,451

8,89

2718,72

15,59

0,451

10,16

2718,72

11,93

Tabla 2.29 Resultados obtenidos para el conducto de descarga
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Tubo de líquido
Si se supone un subenfriamiento mínimo de 5ºC hasta 25ºC, la pérdida
de carga admisible para evitar una vaporización parcial de líquido será:
P35-P30 = 1.4 * 106 - 1.2 * 106 = 200000 Pa = 1.97 bar (199561Pa) (Ec. 2-41)
donde:
- P35 es la presión del líquido saturado a 35 ºC.
- P30 es la presión del líquido saturado a 30 ºC.
Siendo la longitud del tramo líquido 15 m, la pérdida de carga admisible
en 100 m sería:

1.97100
 13.6 bar
15

(Ec. 2-42)

Para calcular el diámetro se utilizará la fórmula de Darcy por la
circulación de líquidos en régimen turbulento:

f  m2
P100  0.634  5
, en Kg / cm 2
d 

(Ec. 2-43)

- f factor de fricción


- v Volumen específico en m3/Kg (2718,72)
- d diámetro de la tubería, en cm
- m és el caudal másico del amoníaco en kg/h
-  s la densidad del amoníaco en kg/ m 3 (595,4)
El factor de fricción f se determina mediante el número de Reynolds (Re)
y el diagrama de Moody, ver Anejo B.6.

Re  35.56 

m
d 

- d diámetro de la tubería, en cm
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- m és el caudal másico del amoníaco en kg/h
-  es la viscosidad del amoníaco (0,136 cP)
El diámetro de esta tubería se determina mediante tanteos. Para calcular
Reynolds, se supone d = 2:54 cm (1 pulgada). La viscosidad del amoniaco a 30
ºC vale 0.136 CP. Así pues:

Re  35,36 

2718,72
 278294,17
2,54  0,136

(Ec. 2-45)

Por lo tanto el líquido circulará en régimen turbulento por este diámetro y
los posibles diámetros inferiores a una pulsada.
Mediante el diámetro supuesto y el valor de Re, por un tipo de tubería de
rugosidad media se obtiene un factor de fricción f = 0.027 en el diagrama de
Moody Anejo B.6.
De esta manera se tiene que:

13,6  0,634

0,027 2718,72
d 5  625

(Ec. 2-46)

De donde d = 1,73 cm. Se escoge una tubería de diámetro una pulgada
con lo cual la velocidad del fluido en el tramo líquido resulta:

V 3.5368

m
2,50m/ s
d 
2

(Ec. 2-47)

Esta velocidad resulta demasiado elevada por el tramo líquido. Este
hecho obliga a aumentar el diámetro de la tubería y escoger un diámetro de 1,5
pulgadas, con lo que la velocidad queda dentro del intervalo de las velocidades
recomendadas por el tramo líquido en el caso del amoniaco.
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2.4.5 Dimensionado del aislante de los tubos de refrigeración
En este apartado se dimensionará el grosor del aislante necesario para
evitar entradas de calor en el tubo de aspiración, teniendo como premisas
principales el cálculo que se detalla a continuación y el cumplimiento de
aislamiento que dictamina el nuevo Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por
el que se aprueba El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios.
Este

punto

es

especialmente

importante

dado

que

un

sobrecalentamiento del refrigerante supondría una reducción del rendimiento
frigorífico total (ASHRAE handbook refrigeration, 1998).

Q

T1 T2
r 
r 
ln 2 
ln 3 
r
r
1
1
  1   2 
A1  hc1 2  k1  L 2  k2  L A2  hc2

(Ec. 2-48)

De esta fórmula hay que aislar el radio del aislante y después encontrar
el espesor a aplicar.

Los valores de los coeficientes y los restantes parámetros son:
hc2 = 2093033 W/m2 K
hc1 = 6.96 W/m2 K (coeficiente de convección del aire exterior)
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k1 = 40 W / m K (conductividad del acero)
k2 = 0.036 W / m K (conductividad del aislante)
L=8m
r1 = 0.0762 m
r2 = 0.0819 m

T1 18 º C
T 2   30 º C
A1  2    r3  L
A2  2    r1  L
El flujo de calor máximo que se podrá disipar en el tubo de aspiración
será el correspondiente a un sobrecalentamiento del vapor admisible de 1 ºC,
Habiendo realizado el cálculo correspondiente, la solución será la
elección de un aislante de espesor 100 mm.
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2.4.6 Dimensionado del intercambiador de calor
El intercambiador de calor escogido es un intercambiador de placas. La
razón de esta decisión es su gran eficiencia y la facilidad de limpieza e
instalación que tienen este tipo de intercambiadores. También hay que apuntar
que son los intercambiadores más utilizados en las centrales hortofrutícolas
con sistema indirecto de producción de frío.
Las principales condiciones a cumplir por el intercambiador son las
siguientes:
- Temperatura de entrada del amoníaco ..................................................- 12 ºC
- Temperatura de salida del amoníaco .....................................................- 12 º C
- Caudal másico de amoníaco ...........................................................0,7562 Kg/s
- Temperatura de entrada del agua glicolada .............................................. -4 ºC
- Temperatura de salida del agua glicolada...................................................-8 ºC
- Flujo máximo de calor a transmitir ............................................. 1103542.92 W
Las propiedades termo físicas tanto del agua glicolada como del
amoníaco a sus correspondientes temperaturas de propiedades se indican en
la siguiente Tabla 2.30:

Tprop (ºC)
Amoníaco
Agua
Glicolada

Densidad
(Kg/m3)

Viscosidad
Pr

K (W/m K)

dinámica
(Pa s)

Cp
(J/Kg/K)

-12

656,17

2,074

0,543

2,484*10-4

4553

-6

1053.35

44,573

0,4206

75*10-3

2659.36

Tabla 2.30 Propiedades del amoniaco y el agua glicolada

El refrigerante secundario utilizado es una mezcla básicamente formada
por etilenglicol y agua. Esta mezcla permite trabajar con temperaturas
negativas porque la presencia del etilenglicol disminuye la temperatura de
congelación de la mezcla según los porcentajes de esta. En la instalación
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presente hay una solución formada por un 33% en masa de etilenglicol y un
67% de agua. En volumen, el etilenglicol representa un 30,6% y el agua un
69,4%. Con estos porcentajes se consigue que la solución tenga un punto de
congelación de -16,2ºC. Esta solución no presenta en ningún caso problemas a
la hora de circular por las tuberías, bombas y válvulas. La solución agua
glicolada se enfriará por su paso por el intercambiador de placas y
posteriormente enfriará el aire de las distintas cámaras por transmisión de calor
sensible, es decir, por diferencia de temperatura.
Las propiedades termo físicas del amoníaco y del agua glicolada se han
extraído de los anejos A.1, A.2, A.3.
Teniendo calculadas las propiedades necesarias, se procede al cálculo
del intercambiador de placas. Este consiste básicamente en determinar el
número de placas necesarias para realizar la transferencia de calor, así como
la pérdida de carga que tendrá el fluido en su paso por el intercambiador.
A continuación se adjunta una explicación del método de proceso del
cálculo que se ha utilizado para implementar el programa para el cálculo del
intercambiador. El intercambiador de placas está formado por un grupo de
placas que se disponen unas a continuación de las otras formando canales.
Por u lado de la placa circula un fluido que se enfría y por el otro lado el que
recibe el calor. Estos dos solo están separados por una pared metálica fina. En
el anejo de tablas y datos se adjunta un diagrama de flujo que explica el
funcionamiento del programa implementado para diseñar el intercambiador.
La ecuación que rige la transferencia de calor es la siguiente (Holman,
J.P, Ed. Mc Graw-Hill, 1998):

q  U  At  F  Tml
Donde:
q es el calor transferido entre dos fluidos [W].
U es el coeficiente de transferencia de calor global [W/m 2 ºC]
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Tml es la diferencia de temperatura mediana logarítmica [ºC] y
F es un factor corrector de la diferencia de temperaturas medianas
logarítmicas. En el caso del intercambiador de placas utilizado, los flujos
circulan a contracorriente. En los intercambiadores a contracorriente este factor
corrector de la temperatura mediana logarítmica toma el valor de 1.
El área de transferencia entre dos fluidos ( At ) se obtiene de multiplicar
los números de placas por el área que dispone cada placa ( A p ):

At  N p  A p

(Ec. 2-50)

Donde:

At es el área de transferencia entre los fluidos.
Ap es el área de cada placa
N p es el número de placas.
La diferencia de temperaturas medianas logarítmicas según la ecuación
siguiente (Holman, J.P, Ed. Mc Graw-Hill, 1998):

Tml 

(Tec  Ts f )  (Tsc  Te f )
 T c  Ts f 

ln ef
f 
 Ts  Te 

(Ec. 2-51)

Donde:

Tec es la temperatura de entrada del fluido caliente (ºC).
Tsc es la temperatura de salida del fluido caliente (ºC).
Te f es la temperatura de entrada del fluido frio (ºC).
Ts f es la temperatura de salida del fluido frio (ºC).
El coeficiente global de transferencia de calor se calcula según la
ecuación que se muestra a continuación para las paredes planas:
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U

1
1 e 1
 
h f k hc

(Ec. 2-52)

Donde:
h f es el coeficiente de convección del lado de la pared en contacto con el
fluido frio en W/(m2ºC).
hc es el coeficiente de convección del lado de la pared en contacto con el fluido
caliente en W/(m2ºC).
e es el espesor de la placa en (m).
k es la conductividad térmica del material que forma parte de la placa en
W/(m2ºC)
Para calcular los coeficientes de convección se utiliza el siguiente
proceso:
Primero se calcula el diámetro hidráulico de los canales. Este valor será igual
para los dos fluidos ya que las placas están igualmente separadas para cada
fluido (Holman, J.P, Ed. Mc Graw-Hill, 1998):

Dh  4 

Área de la sec ción canal
Perímetro mojado

 4

bw
 2b( ya que w  b)
2( w  b)

(Ec. 2-53)

Donde:
Dh es el diámetro hidráulico de los canales entre placas (m).
W es el ancho de la placa (m).
b es la separación entre placas.
Habiendo calculado el diámetro hidráulico se determina el nombre de
Reynolds para cada fluido:

Re i 
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Donde:
Rei es número de Reynolds del fluido (i).
Gi es la densidad del fluido (i) en kg/(m2·s)
µ es la viscosidad dinámica del fluido (i) evaluada a la temperatura mediana
entre las temperaturas de entrada y la de salida de esta (Tiprop) en kg/(m·s).
La densidad de flujo se calcula según la siguiente ecuación (ASHRAE
handbook refrigeration):
Gi 

m i
Asec ció  N canales _ i

(Ec. 2-55)

Donde:

m i es el caudal másico del fluido (i) en kg/s.
Asecció es el área de la selección del canal entre placas (m2)
Ncanales_i es el nombre de canales por los cual circula el fluido (i)
En la siguiente fórmula se calcula el coeficiente de convección (ASHRAE
handbook refrigeration, 1998):

hi 

ki
 C  Re in  Prim   ix
Dh

(Ec. 2-56)

Hi es el coeficiente de convección para el fluido (i) en W/(m2 ºC)
Ki es la conductividad térmica del fluido (i) evaluada a la temperatura mediana
entre las temperaturas de entrada y la de salida de esta (Tiprop) en W/(mºC).
Los coeficiente C, n, m, x se calculan experimentalmente y son
inherentes al tipo de placa y régimen de circulación. En estos intercambiadores
se considera que un fluido circula en régimen turbulento si el nombre de
Reynolds es superior a 400, ya que los arrugues de las placas rompen la
película estancada en la superficie de transmisión de calor.
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Los valores que normalmente toman estos coeficientes en régimen
turbulento se encuentran en la siguiente Tabla 2.31:
Parámetro

Valor Habitual

Valor utilizado

C

0,15 a 0,4

0,2

N

0,65 a 0,85

0,76

M

0,3 a 0,45

0,4

X

0,05 a 0,2

0,14

Tabla 2.31 Valores de los coeficientes C, N, M, X

Para determinar la pérdida de presión se sufren los fluidos en el interior
del intercambiador se utiliza la siguiente expresión (ASHRAE handbook
refrigeration, 1998):
4  f i  L  Gi2
Pi 
2  g  Dh   i

 
 i

 paret






0 ,14

(Ec. 2-57)

Donde:

Pi es la perdida de carga que ofrece el fluido (i) por su paso por el
intercambiador (Pa).
g es la aceleración de la gravedad (m/s2).

i es la densidad del fluido (i) evaluada a la temperatura mediana entra las
temperaturas de entrada y de salida (Tiprop)(kg/m3).
fi es el factor de fricción. El factor de fricción calculado a partir de la velocidad
lineal del paso del fluido, en régimen turbulento, es de 10 a 60 veces superior a
un flujo a través del canal de un intercambiador de placas que en un flujo a
través de un tubo. El factor de fricción depende del tipo de placa. Para calcular
el factor de fricción se utiliza la siguiente expresión (ASHRAE handbook
refrigeration, 1998):
fi 

Cb
Re i0,3
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Donde:
Cb es un coeficiente inherente al tipo de placa utilizado. En este caso vale 8.
El dimensionado del intercambiador de placas se realiza de acuerdo con el
requerimiento máximo de la instalación, es decir, cuando esta funciona a
régimen de carga máxima.
Las placas utilizadas son las de la casa Mueller, modelo AT129FF. Las
características son:
Conductividad térmica de la placa k=14W/mºC.
Espesor de la placa: e=0,5mm.
Separación entre placas: b=2,48mm.
Espesor de placa: w=1,29mm.
Altura de la placa: L=2,82m.
Área de transferencia de la placa: Ap=3,63m2
Nombre de placas: 121.
Material de fabricación de las placas: AISI 316.
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Circuito
Amoníaco
Agua
Glicolada
Datos
Generales

Te (ºC)

Ts
(ºC)

M (kg/s)

Tprop

Ncanales

3

Ρ (kg/m )

Cp (J/kgºC)

µ (Pa s)

Pr

K

H

G
2

(W/mºC)

(kg/m s)

Re

(W/m2º

f

C)

AP
(bar)

-12

-12

0,7562

-12

60

656,17

4553

2,4·10-4

2,07

0,543

5,27

105

500,17

1,97

7,148

-4

-8

60,59

-6

60

1053,35

3562,8

5,26·10-3

44,5

0,4206

315,67

297

4462,27

1,44

0,0028

Atotal

U

F

ATml (ºC)

Nplacas

Dh (h)

µparet (Pa s)

1

5,77

121

4,9·10-3

3,75·10-2

Q(kW)
1103,5

Tipo de placas

2

(m )

(W/m2)ºC

440

442,64

AT192FF
Tabla 2.32 Resultados del cálculo del intercambiador de placas
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2.4.7 Dimensionado y selección de los evaporadores
Para escoger los evaporadores más adecuados deben tenerse
presentes los aspectos que se citan a continuación:
Capacidad frigorífica de cada cámara.
Caudal de aire en los evaporadores.
Superficie de intercambio.
La capacidad frigorífica de cada cámara ya ha sido calculada con
anterioridad y se encuentra esquematizada en los "cálculos justificativos".
La capacidad de enfriamiento de los evaporadores está directamente
relacionada con la cantidad de aire que circula por el interior de estos. Para
determinar el caudal de aire se ha utilizado la siguiente expresión (ASHRAE
handbook refrigeration, 1998):

Ca  Ct  T a  R  6.229
1

(Ec. 2-59)

Donde:
- Ca es el caudal de aire en el evaporador (m3/h).
- Ct es la capacidad frigorífica total (Kcal/h).
- T  Es la caída de temperatura del aire (ºC). En este caso es de 5 ºC.
- R es la relación de calor sensible, obtenida de la relación entre la capacidad
de enfriamiento del evaporador y la capacidad total de enfriamiento, ya que la
reducción de la temperatura del aire se debe al enfriamiento sensible mientras
que la humedad eliminada se debe al enfriamiento latente. Se ha fijado en 0,85.
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A continuación se muestra la Tabla 2.33 de resultados:
Tipo de cámara

Ct (Kcal/h)

T

R

Ca(m3/h)

Cámara A.C.

42395,658

5

0,85

44894,0341

Cámara de refrigeración

107525,515

5

0,85

113861,994

Tabla 2.33 Resultado del cálculo de los evaporadores

Ahora hay que determinar la superficie que se necesitará para que el
evaporador pueda intercambiar el calor. Se utiliza la siguiente expresión para el
cálculo:

Q  U  A   Tml

(Ec. 2-60)

Donde:
- Q es la cantidad de calor intercambiada (Kcal / h).
- A es la superficie de intercambio en m2.
- U es el coeficiente global de transferencia de calor (26 Kcal / h m2 ºC).
- Es la diferencia de temperatura media logarítmica que se calcula con la
siguiente ecuación:

Tml 

(Te Tr ) (Ts
 T T
ln e r
 Ts Tr

Tr )




Donde:
- Te es la temperatura de entrada del aire al evaporador (5 ºC)
- Ts es la temperatura de salida del aire al evaporador en (0 ºC).
- Tr es la temperatura del refrigerante (-5 ºC)
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A continuación se muestra la Tabla 2.34 de resultados del cálculo de la
superficie necesaria del evaporador:
Tipo de cámara

Q (Kcal/h)

Tml

U(Kcal/h m2 ºC)

Ae (m2)

Cámara d' A.C

42395,658

7.213

26

226.06

107525,515

7.213

26

573.35

Cámara de
refrigeración

Tabla 2.34 Resultado del cálculo de la superficie necesaria del evaporador.

Características principales de los evaporadores seleccionados Tabla 2.35:

Tipo de cámara

Atmósfera
controlada
Refrigeración

modelo

Ventiladores

Capacidad
frigorífica (Kcal/h)

Nº

Diam.

Nº

Corriente (A)

Potencia
(W)

230 V

400 V

(mm)

ECR-572

57720.57

1

3

630

6900

20.1

11.6

ECR-468

46705.26

4

3

630

2160

7.2

4.2

Tabla 2.35 Características principales de los evaporadores seleccionados 1.

Dimensiones (mm)
Modelo
ECR572
ECR468

A

B

DN

C

D

E

4640 4240

580

540

1280

4040 3640

580

540

950

DN

entrada salida
1

2

1/8 “

1/8 “

1

2

1/8 “

1/8 “

Descar
che
(W)

A
(m2)

Caud
al
(m3/h)

(m)

23800

285.66 52500

60

17885

267.03 31000

50

Tabla 2.36 Características principales de los evaporadores seleccionados 2
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2.4.8 Dimensionado de los tubos de refrigerante secundario
El refrigerante secundario está formado por una disolución acuosa no
inflamable totalmente respetuosa con el ambiente ya que está formada por
etilenglicol y agua. En la mezcla, hay un 33% en masa de etilenglicol y un 67%
de agua. La presencia de etilenglicol hace que la mezcla esté en un punto de
congelación de -16,2ºC.
Las propiedades físicas del refrigerante secundario se muestran en el
Anejo A.1.
Para calcular los diámetros de los tramos del tubo refrigerante
secundario se ha utilizado la mitología que se muestra a continuación:
El primer paso es suponer una velocidad que servirá para empezar los
cálculos. El exceso de velocidad de la instalación provocará pérdidas de carga
elevadas así como un gran desgaste y problemas de ruido. Por lo tanto se a
buscado un valor óptimo para este tipo de instalaciones, que es de 2 m/s.
Con este dato y el caudal que va a circular se puede conocer el diámetro
necesario:

D

4Q
 Vmàx

Donde:
- D es el diámetro interior de la tubería (m).
- Q es el caudal circulante por la tubería (m3/s).
- Vmax es la velocidad máxima a la que podrá ir el fluido (2 m/s).
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Habiendo calculado el diámetro interior se buscará un diámetro interior
normalizado superior al calculado y se volverá a calcular la velocidad para
verificar que sea inferior a 2 m/s:

V

4Q
  Dn2

(Ec. 2-63)

Donde:
Dn es el diámetro interior normalizado.
Luego se calculará el número de Reynolds con la expresión:
Donde:

Re

V  Dn



(Ec. 2-64)

- Re es el número de Reynolds.
-  es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s.
El siguiente paso es calcular el coeficiente de fricción de la tubería con la
siguiente ecuación:

f

1.325
 Ka
5.74 
ln2 
 0.9 
 3.7  Dn Re 

Donde:
- F es el coeficiente de fricción de la tubería.
- Ka es la rugosidad absoluta de la tubería (m).
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Sabiendo el coeficiente de fricción se puede determinar la pérdida de
carga por rozamiento por metro lineal de tubería mediante la expresión de
Darcy-Weisbach:

L V2
H f  
D 2 g
'
f

(Ec. 2-66)

Donde:
- H'f es la pérdida de carga unitaria por fricción del fluido (mca / m lineal).
- L es la longitud unitaria (1 m).
- g es la aceleración de la gravedad que vale 9,81 m/s2.
Con este dato se comprueba que el diámetro elegido la pérdida de carga
por fricción no sea superior a 40 mm.ca por metro lineal de tubo.
En la memoria gráfica se puede observar en el esquema de proceso,
cada uno de los tramos del circuito de refrigerante secundario.
Resultados del cálculo, Tabla 2.37:
Vmáx

Q

D

Dn

V

(m/s)

(m3/s)

(m)

(m)

(m/s)

A

2

0,0575

0,1913

0,2032

H

2

0,0575

0,1913

C

2

0,0575

G

2

B

Tramo

Re

f

H’f (m.c.a/m lineal)

1,77

66336,8

0.0206

0,01626

0,2032

1,77

66336,8

0.0206

0,01626

0,1913

0,2032

1,77

66336,8

0.0206

0,01626

0,0575

0,1913

0,2032

1,77

66336,8

0.0206

0,01626

2

0,0262

0,1291

0,1524

1,43

40302,0

0.0229

0,01583

D

2

0,0346

0,1484

0,1524

1,89

53233,3

0.0217

0,02621

E

2

0,0114

0,0852

0,1016

1,40

26304,0

0.0254

0,02528

F

2

0,0114

0,0852

0,1016

1,40

26304,0

0.0254

0,02528

Tabla 2.37 Tabla de resultados para el cálculo del diámetro de la tubería de refrigerante.
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2.4.9 Dimensionado del separador de líquido
El volumen de este recipiente se calcula combinando las siguientes
fórmulas (ASHRAE handbook refrigeration, 1998):

V  Av
v  2.4 

di
2

(Ec. 2-67)

d i  66.6  3 V
Donde:
- V es el caudal volumétrico del compresor, en m3/h (466.51)
- V es la velocidad del vapor en m/s.
- A es la superficie de la sección del separador de líquido en m2.
- Di es el diámetro interior en m.
Resultado obtenido se puede ver en la siguiente Tabla 2.38:
Diámetro (m)

Superficie (m2)

0,51.

0,752

Tabla 2.38 Resultados del dimensionado del separador.

2.4.10 Dimensionado de las bombas para el circuito de refrigerante
secundario
Para determinar las bombas que se necesitan es necesario antes saber
la pérdida de carga total de la instalación.
A la hora de realizar los cálculos habrá que distinguir entre pérdidas de
carga continuas y pérdidas de carga singulares.
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Las pérdidas de carga continuas son las provocadas por el roce del
fluido a lo largo de su paso por el interior del tubo. Para calcular estas pérdidas
se deberá multiplicar la pérdida de carga continua por unidad de longitud
calculada en el anterior apartado para la longitud del tubo correspondiente. De
esta forma se tiene que (ASHRAE handbook refrigeration, 1998):

H f  H'f  L

(Ec. 2-68)

Donde:
- Hf son las pérdidas de carga continuas en mca
- Hf' son las pérdidas de carga continuas por unidad de longitud en (mca/m
lineal).
- L es la longitud del tramo de tubería.
Las pérdidas de carga singulares son las debidas a desprendimientos de
la

capa

límite,

que

pueden

estar

provocados

por

reducciones

y

ensanchamientos repentinos de la sección como pueden ser válvulas, tes,
codos.
Las pérdidas de carga singulares se determinan con la siguiente ecuación
(ASHRAE handbook refrigeration, 1998):
V2
H s  
2 g

(Ec. 2-69)

Donde:
- Hs son las pérdidas de carga singulares me mca
-  Es el coeficiente de pérdida de carga del accesorio.
Para los ensanchamientos, el coeficiente de pérdida de carga se calcula
con la siguiente expresión:
 d
  m 1   p
  Dg
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Donde:
- m es un coeficiente que depende del ángulo de ensanchamiento, y se extrae
de la siguiente Tabla 2.39:
(º)

2,5

5

7,5

10

15

20

25

30

m

0,18

0,13

0,14

0,16

0,27

0,43

0,62

0,81

Tabla 2.39 Coeficiente de ensanchamiento para distintos ángulos.

En este caso m será 0,81, ya que tanto en ensanchamientos como
reducciones del ángulo será de 30º.
- dp es el diámetro del tubo pequeño de ensanchamiento en m.
- Dg es el diámetro del tubo grande del ensanchamiento en m.
Por las reducciones, el coeficiente de pérdida se calcula con la siguiente
ecuación:

 d
  0.42  1   p
  Dg







2






(Ec. 2-71)

Por el resto de elementos singulares, el coeficiente de pérdida de carga
se ha extraído de la siguiente tabla:
Elemento Coeficiente de pérdida de carga Tabla 2.40
Elemento

Coeficiente de pérdida de carga 

Codo de 90 º estándar

0,75

T estándar

1

Válvula de bola

0,4

Válvula de tres vías

1

Válvula de retención

2

Tabla 2.40 Valores de los coeficientes de pérdida de carga según los elementos.
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Pérdidas de carga continúas Tabla 2.41:
Tramo

H’f (m.c.a/m lineal)

L (m)

Hf (m.c.a/m lineal)

Gel líquido (tramo B)

0,021296657

30,901

0,658

Gel líquido (tramo A)

0,021296657

1236,574

26,334

Tabla 2.41 Pérdidas de carga continuas.

Hay que distinguir que el tramo B es el que va del depósito al
intercambiador y viceversa. Este tramo dispondrá de un sistema de bombeo
diferente al del tramo A, que está formado por la tubería de ida a las cámaras y
retorno de estas. Pérdidas de carga singulares Tabla 2.42:
Coeficiente de
Tramo

singularidad

Gel

Salida del

líquido

depósito

(tramo B)

Codo 90 º
Salida del
depósito
Codo 90º
Derivación en

Gel
líquido
(tramo A)

T
Reducción de
88,9 a 28,575

V

Nº de

Hs

( )

(m/s)

singularidad

(m.c.a)

0,10

0,73

1

0,0027161

0,75

0,73

6

0,1222224

0,10

0,73

1

0,0027161

0,75

0,73

43

0,875944

1,00

0,73

31

0,841992

0,3766

0,73

26

0,26595

0,3228

0,73

26

0,22795

1,00

0,73

26

0,706187

singularidad

Ensanchamie
nto de 53,975
a 88,9
Válvula de 3
vías

Tabla 2.42 Pérdidas de carga sigulares.
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Pérdidas de carga totales:
Para tener en cuenta todas las pérdidas de carga se debería evaluar la
pérdida de carga que sufre el fluido en el intercambiador, en el caso del tramo
B y la que sufre al pasar por los evaporadores en el tramo A. Tabla 2.43:

Tramo
Gel
líquido
(tramo B)
Gel
líquido
(tramo A)

Pérdidas
continuas

Pérdidas
singulares
(m.c.a)

Pérdidas en los Pérdidas en el
evaporadores intercambiador
(m.c.a)
(m.c.a)

0,658

0,12493

-

9,827

10,6

26,334

2,92073

19,5

-

48,754

Pérdidas totales
(m.c.a)

Tabla 2.43 Pérdidas de carga Totales.

La pérdida de carga que sufre el fluido en el evaporador está tabulada
por el fabricante. En este caso se sitúa entre 0,5 y 1 m.c.a.
En la Tabla 2.44 se puede ver la presión total a vencer:
Perdidas de
Tramo

carga

Desnivel (m)

Presión a vencer

(m.c.a)

(m.c.a)

Gel líquido (tramo B)

10,6

8,0136

18,61

Gel líquido (tramo A)

48,754

5,7324

54,48

Tabla 2.44 Presión total a ganar por el grupo de bombeo.

Para el tramo B se han proyectado dos bombas en paralelo de la casa
ROCA modelo SC 80H. En caso de avería de una de las dos bombas la otra
podrá proporcionar el caudal y la presión necesaria en el circuito.
Para el tramo A se han proyectado dos bombas en paralelo de la casa
"Waukesha Cherry-Burrell" modelo B2085 HP de 30 hp de potencia. En caso
de avería de una de las dos bombas, la otra podrá proporcionar el caudal y la
presión necesaria en el circuito A.
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3.1

Seguridad y medio ambiente

3.1.1 Seguridad en la instalación frigorífica
El amoniaco es un refrigerante considerado de seguridad media y
pertenece al grupo segundo, según la clasificación de la instrucción MI IF-002.
Como medidas de seguridad inherentes al uso del amoníaco como refrigerante
se pueden citar las siguientes:
Instalar uno o más dispositivos detectores de amoníaco, sensitivos a una
concentración del 2 por 100, o pulsadores de parada de urgencia situados. en
el exterior en caso de que haya personal de una manera permanente. Estos
dispositivos deben accionar:
1.

Un interruptor general situado en el exterior de Ios locales que
corta la alimentación a todos los circuitos eléctricos de este local.

2.

La puesta en servicio de la ventilación mecánica, los motores de
la cual se deben prever contra riesgo de explosión, o se han de
situar en el exterior de la mezcla aire amoníaco que hay que
evacuar. La construcción de los ventiladores y los materiales
utilizados

para

construirlos

deben

tener

las

condiciones

adecuadas a fin de no favorecer la emisión de chispas ni la
propagación del foco
3.

El corte del alumbrado normal y la puesta en servicio del
alumbrado de seguridad, protegido contra riesgo de explosión.

4.

Una alarma acústica y luminosa.

Cabe apuntar que los equipos y elementos frigoríficos han sido
proyectados y serán construidos y ajustados a fin de cumplir el reglamento de
aparatos y recipientes a presión. Así pues, todos los materiales serán
resistentes a la acción de las materias con las cuales entran en contacto, de
manera que ningún equipo o elemento pueda deteriorarse en condiciones
normales de utilización. De esta manera los tubos y elementos que estén
hechos por material férrico se han proyectado que sean de acero, ya sea
estirado, soldado longitudinalmente, a tope para soldadura eléctrica por
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resistencia o por cualquier procedimiento que asegure una soldadura
técnicamente equivalente, u otro tubo de acero que ofrezca características de
seguridad equiparables.

3.1.2 Seguridad de la instalación de atmósfera controlada
Es necesario que las cámaras de atmósfera controlada dispongan de una
válvula de equilibrado de presiones, que actuara cuando la diferencia de
presión entre el interior y el exterior sea superior a 10 mm.c.a. En caso de que
esta válvula funcione a base de un nivel! de agua, esta llevará anticongelante.
En cuanto a la estanqueidad de las cámaras, la cara interior de la cámara
de aislante y la capa de estancamiento resistirán presiones de hasta 37,8
mm.ca
Todos los dispositivos de regulación y control, así como las válvulas,
estarán situadas en el exterior de las cámaras.
En todas las cámaras de atmósfera controlada se dispondrá de un cartel
en la puerta con la siguiente indicación: "Peligro, atmósfera artificial"
prohibiéndose la entrada a la cámara hasta previa ventilación y recuperación
de las condiciones normales. En caso de ser necesario, la persona que tenga
que entrar irá provista de un equipo autónomo de aire comprimido, revisado
periódicamente para comprobar el correcto funcionamiento de este.
Cada cámara estará provista de elementos necesarios para poder romper
la lleva en caso de que alguien se quedara encerrado dentro.
En las cámaras estará prohibido fumar y se dispondrá un cartel en la
entrada de "prohibido fumar", no permitiendo la entrada a personas que lleven
aparatos productores de llama a todo lo que pueda producir chispas,
incluyendo el calzado.
Tanto los generadores de nitrógeno como los absorbedores de anhídrido
carbónico cumplirán las directrices del reglamento de aparatos que utilizan
combustibles gaseosos, en caso de que los utilicen.
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3.1.3 Medio Ambiente
En referencia al medio ambiente, cabe destacar que la instalación
proyectada pretende ser respetuosa al máximo con el medio ambiente, ya que
la utilización de un sistema indirecto con un refrigerante no corrosivo ni
peligroso como es la solución de etilenglicol reduce considerablemente el
volumen necesario de amoniaco y limita en gran parte la posible existencia de
fugas.
Este fluido es respetuoso con el medio ambiente y puede ser vertido a la
red de saneamiento. No contiene fosfatos fenoles, aminas o nitrosaminas y
están hechos de materiales biodegradables de alta calidad.
Cabe añadir que esta alternativa presenta muchas ventajas de cara al
producto, porque el enfriamiento es mucho más suave y esto se transmite en
una menor pérdida de peso y, por tanto, una mayor calidad de fruta
conservada.
Como conclusión, se puede afirmar que la central proyectada marca una
pauta a seguir en cuanto al medio ambiente sin descuidar en ningún momento
la parte económica, ya que la utilización de este fluido secundario implica una
reducción notable en el Seguro debido a las características detalladas.
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4.1 Normativa
Para que las instalaciones frigoríficas cumplan su función, hay que poner
especial atención en que sean fiables, seguras y respetuosas con el medio
ambiente, y por ello, es necesario que tanto los productos y equipos que
intervienen en su instalación, como la propia instalación en sí misma, se
diseñen, ejecuten y revisen de acuerdo con las disposiciones reglamentarias
que son de aplicación.
A continuación se ha realizado una relación de toda la normativa aplicable
en el proyecto "Diseño de una instalación de frío por una central hortofrutícola".

4.1.1 Disposiciones del Gobierno Central



Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones térmicas en edificios.



Real Decreto 1826/2009, de 27 de Noviembre, por el que se modifica el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio.



Decreto MIE 3099/1977, de 8 de Septiembre de 1977 (BOE 6 de
diciembre de 1977).



Real Decreto MIE 394/1979, de 2 de febrero de 1979 (BOE 7 de marzo
de 1979).



Real Decreto MIE 754/1981, de 13 de marzo de 1981 (BOE 28 de abril
de 1981).

Órdenes



OMIE de 24 de enero de 1978 (BOE de 3 de febrero de 1978).
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OMIE 04 de abril de 1979 (BOE de 10 de mayo de 1979).



OMIE 30 de septiembre de 1980 (BOE 18 de octubre de 1980).



OMIE 21 de julio de 1983 (BOE 29 de julio de 1983).



OMIE 19 de noviembre de 1992 (BOE 05 de diciembre de 1987).



OMIC 04 de noviembre de 1992 (BOE 17 de noviembre de 1992).



OMIE 23 de noviembre de 1994 (BOE 02 de diciembre de 1994).

Sobre aparatos:
Órdenes



OMIE 11 de julio de 1983 (BOE 22 de julio de 1983).

4.1.2

Disposiciones Autonómicas

Órdenes



ORDEN Departamento de Industria y Energía, 10 de noviembre de 1983
(DOGC 14 de diciembre de 1983).



4.1.3



ORDEN DIE 31 de rnar9 de 1989 (DOGC 2 de junio de 1989).

Disposiciones de la Unión Europea
Reglamento (CEE) núm. 594/91 del Consejo de 4 de Marzo de 1991.
(DO L núm. 67 de 14 de Marzo de 1991)



Reglamento (CEE) núm. 3952/92 del Consejo de 30 de diciembre de
1992. (DO L num. 405 de 31 de diciembre de 1992)



Modificación por 392R3952 (DO L núm. 405 de 21 de diciembre de
1992)



Modificación por R2047/93 (DO L núm. 185 de 28 de julio de 1993)
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4.1.4 Reglamentos y normas aplicables a los aislamientos



Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas (RD.
3099/1977 de 8 de septiembre)



Norma básica de la edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas
de los edificios (RD 2429/79, de 6 de julio)



Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua
caliente sanitaria (RD. 1618/1980, de 4 de julio)

4.2 Mantenimiento
4.2.1 Mantenimiento del compresor
El mantenimiento de la unidad compresora es necesario que sea
realizado por operarios cualificados.
Durante este mantenimiento tiene que ser seguidas las normas expuestas
por el fabricante así como las instrucciones de seguridad laboral y prevención
de incendios. También habrá que seguir las directrices del reglamento de
seguridad técnica en plantas de refrigeración. En la Tabla 4.1 se pueden
comprobar todas las operaciones a realizar por el correcto mantenimiento de la
unidad compresor.
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Control

24-72h

Temperatura

de

compresión final
Temperatura

semana

mes

El sobrecalentamiento no tiene

X

que ser superior a 25K.
La viscosidad no tiene que ser

X

Aceite
Presión del Aceite
Presión

de

compresión final

superior a 7 cSt a 3000rpm.
Ha de tener como mínimo un bar

X

superior a la de compresión
Comparar con el valor de diseño.

X

Nivel de aceite en
el separador

Observaciones

Controlar
X

el

nivel

de

aceite.

Rellenar si el nivel es inferior al
tercio inferior.

Calentador

Cuando se pare el compresor, el
X

calentador tendrá que encenderse
automáticamente.

Ajustes

Comparar los puntos de referencia

dispositivos

X

seguridad
Control

de

capacidad

Las válvulas solenoide se tienen
X

que ajustar de forma audible al
ajustar la capacidad

Horas

de

funcionamiento

Consultar

el

mantenimiento

X

actividades

esquema
para

de

saber

de
las

mantenimiento

necesarias.
Depósito

aceite

de la bomba de

Vaciar el depósito de aceite de la
X

bomba de aceite.

aceite
Tabla 4.1 Operaciones de mantenimiento del compresor.

118

CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN
DE CONSERVACIÓN DE FRUTA
4.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Pasos a seguir para la sustitución del filtro de aspiración.
Lo primero que hay que hacer, es que cuando se comprueba que la presión
del aceite no es correcta, hay que revisar el filtro de aspiración ya que en la
mayoría de ocasiones se encuentra obstruido.
1. Cerrar la válvula de cierre de la línea de descarga.
2. Abrir la válvula de cierre de la línea de aspiración y la válvula de cierre
del by-pass de la válvula de retención en la línea de aspiración,
igualando de este modo la presión con el lado de baja presión.
3. Cerrar la válvula de cierre de la línea de aspiración y la válvula by-pass
de la válvula de retención.
4. Eliminar la sobrepresión residual a través de la válvula de ventilación
del filtro de aspiración.
5. Desenroscar la cubierta de alojamiento.
6. Retirar el elemento filtrante de aspiración.
7. Limpiar el elemento filtrante de aspiración, lavarlo con un producto que
pueda disolver la grasa y eliminar las impurezas inyectando aire
comprimido.
8. Sustituir la junta tórica del elemento filtrante de aspiración y volver a
colocar el elemento filtrante en su sitio.
9. Sustituir la junta tórica de la cubierta y cierre de la cubierta.
10. Efectuar un vacío de la unidad compresor utilizando la bomba de vacío.
(Apagar siempre la bomba del aceite).
11. La unidad compresor se ha presurizado con una ligera sobrepresión a
través de la válvula de cierre de by-pass de la válvula de retención de la
línea de descarga.
12. Controlar la estanqueidad de todos los componentes. Realizar una
ecualización de presiones completa con la línea de descarga seguida
de una segunda prueba de estanqueidad de la unidad.
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Pasos a seguir por el cambio de aceite
Hay que apuntar que la propiedad debe realizar un mantenimiento
regular del aceite de Ios compresores, recogiendo muestras de aceite con el
objetivo de analizarlas y comparar los datos con las de un aceite nuevo.
1. Antes de poder cambiar el aceite, el compresor debe estar en
funcionamiento como mínimo durante media hora para alcanzar la
temperatura de funcionamiento.
2. Primero hay que apagar el compresor.
3. Abrir las válvulas de cierre en la línea de by-pass de la válvula de
retención de la línea de aspiración, así como la válvula de cierre en la línea
de aspiración para igualar la presión entre el compresor y la línea de
aspiración. Si se trabaja con varios compresores en paralelo es preferible
extraer el refrigerante con el fin de obtener una presión situada
aproximadamente entre 1 y 3 bares por encima de la presión atmosférica.
Volver a cerrar la válvula de cierre de by-pass y la válvula de cierre en la
línea de aspiración. La presión también se puede reducir abriendo la válvula
de ventilación del filtro de aspiración. Eliminar el refrigerante como residuo
tal y como dispone la ley.
4. Purgar el aceite residual a través de las válvulas de carga y purga de
aceite y retirar.
Cerrar la válvula y volver a extraer el refrigerante hasta que se llegue a una
presión similar a la atmosférica utilizando un compresor similar.
5. El compresor también se puede despresurizar abriendo la válvula de
ventilación en el filtro de aspiración, teniendo en cuenta las normas de
seguridad para plantas de refrigeración.
6. Abrir los orificios de drenaje y las válvulas del enfriador de aceite,
separador y filtro de aceite con bloque multifunción para descargar el aceite
residual. Volver a cerrar los orificios de drenaje.
7. Sustituir o limpiar los elementos filtrantes del filtro de aceite y del filtro de
aspiración.
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8. Evacuar la unidad compresor utilizando una bomba de vacío.
9. El compresor se presuriza con una ligera sobrepresión a través de la
válvula de by-pass de la válvula de retención de la línea de descarga.
10. Controlar la estanqueidad de todos los componentes.
Nota: Es vital cambiar el aceite de las unidades compresoras transcurridas
5000 horas de funcionamiento o después de un año como máximo.

Mantenimiento de la bomba de aceite
Para lubricar la junta de la corredera se requiere una cantidad de aceite
de una gota por minuto. La fuga de esta cantidad está por tanto permitida.
El anillo de fricción de la prensa no precisa mantenimiento. Si las fugas de
aceite fueran muy grandes, habría que cambiar la bomba.
El rodamiento axial de bolas ranuradas debe ser examinado visualmente,
y en caso necesario sustituido.
Mantenimiento deI acoplamiento
Pasos a seguir:
I. Apagar la unidad compresor.
II Desactivar el motor eléctrico para evitar que se encienda accidentalmente.
III. Examinar visualmente las láminas.
IV. Controlar el par de roscado de los pernos de ajuste.
V. Controlar la alineación del motor eléctrico y en caso necesario corregirla.

Sustitución de los cartuchos de separación fina de aceite.
Pasos a seguir:
I. Cerrar las conexiones de cierre de las líneas de aspiración y descarga.
II. Extraer el refrigerante y despresurizar la unidad compresor.
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III. Controlar la presión en la pantalla del dispositivo de control del compresor o
conectar un manómetro de comprobación.
IV. Retirar el codo del separador de aceite.
V. Retirar la válvula de retención integrada en el separador de aceite. Este
paso no es necesario en caso de que se use una válvula de retención la línea
de descarga de la que se pueda cerrar.
VI. Retirar el cable de cierre.
VII. Desenroscar los tornillos de cabeza hexagonal utilizados para fijar los
cartuchos de separación fina.
VIII. Retirar los cartuchos
IX. Montar el nuevo cartucho siguiendo la secuencia de montaje en sentido
opuesto.

4.2.2

Mantenimiento del condensador

En la Tabla 4.2 se pueden comprobar todas las operaciones a realizar
por el correcto mantenimiento de la unidad condensadora.

Descripción de la operación

Mensual

Inspección general del aparato.

X

Limpieza lavado de la bandeja.

Semestral Paro largo Reinicio
X
X

Limpieza del filtro.

X

X

X

X

X

Comprobar las fugas de agua en la X
bomba.
Regular el nivel de agua en la bandeja.
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Comprobar el funcionamiento de la X

X

válvula flotador.
Revisar la superficie de intercambio de X

X

la batería.
Revisar las boquillas y el sistema de X

X

distribución del agua.
Comprobar la calidad del agua.

X

Comprobar y regular el consumo de X
purga del agua.
Comprobar los separadores de gotas y X

X

su ajustamiento.
Vaciar la bandeja y el circuito.
Comprobar

ruidos

y

X

vibraciones X

X

anormales.
Comprobar el consumo del motor.

X

Comprobar la libre rotación de la rueda

X
X

de la bomba.
Comprobar la libre rotación de los
ventiladores.
Tabla 4.2 Operaciones de mantenimiento del condensador.
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Válvula en flotador y nivel! de agua
Su función es la de reponer intermitentemente el volumen de agua que
por efectos de la evaporación se pierde. Su regulación se efectúa rotando el
flotador sobre el eje hasta conseguir que cierre completamente cuando el nivel
del agua del pozo se sitúe por la parte inferior del tubo de desguace. Si la
válvula no cierra por efectos de desgaste o rotura de la junta de cierre, será
necesario sustituirla.

Aperturas de pulverización
Las "boquillas" fabricadas en goma, están insertadas en los tubos de
distribución de agua por presión.
En la puesta en marcha inicial o durante los años de funcionamiento se
puede haber acumulado suciedad procedente de las tuberías, incrustaciones o
envejecimiento, ocasionando una deficiente distribución de agua. Será
necesario proceder a su limpieza o sustitución.
Para acceder a las "boquillas" será necesario separar la sección de
ventilación del aparato.

Bomba de recirculación
La bomba de recirculación del agua de la balsa, esta prevista para
funcionar durante un largo periodo de tiempo, aunque esto puede llegar a
presentar fugas de agua por efectos de desgaste del cierre mecánico. Para
sustituir la bomba hay que seguir los siguientes pasos:
I. Vaciar completamente la balsa del aparato.
II Purgar el agua contenida en el cuerpo de la bomba mediante el tapón situado
en la base.
III. Extraer el conjunto del motor y partes móviles del cuerpo de la bomba.
IV. Quitar la tuerca del carrete y extraer este
V. Extraer el cierre mecánico defectuoso.
VI. Montar la parte fija del nuevo cierre.
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VII. Montar la parte que gira del cierre sobre la camisa o eje tratando de no
hacer perder la junta tórica.
VIII. Introducir el rodillo hasta que haga tope con la camisa o eje.
IX. Apretar fuertemente la tuerca del carrete.
X. Montar nuevamente el conjunto motor-partes móviles en el cuerpo de la
bomba.
XI. Comprobar manualmente que el eje gira libremente.

Filtro de aspiración de la bomba
La conexión de salida del agua de la bomba esta protegida por un filtro
de malla metálica de acero inoxidable.
Para acceder y limpiarlo periódicamente, Será necesario separar algunas
de las rejillas horizontales que forman la reja de entrada del aire.

Motores eléctricos
Los condensadores CMA tienen el motor directamente conectado al
ventilador, sin ningún mecanismo de transmisión, por lo que su mantenimiento
periódico es nulo. No obstante, es conveniente revisar al menos una vez al
año, eliminando las incrustaciones o suciedad que pueda haber.

Mantenimiento del agua
El elemento más importante a la hora de tener en cuenta el
mantenimiento del condensador evaporativo es la propia agua que circula por
el condensador.
Por el principio en que esta basado el funcionamiento del condensador
evaporativo, el agua que hay que aportar para compensar la evaporación
parcial de esta, cuando es de origen natural y no sufre ningún tratamiento
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previo de descalcificación o ósmosis inversa, contiene diversas sales disueltas
en proporciones variables según el origen. Estas sales no se evaporan y
quedan en el circuito provocando un proceso de concentración progresiva
hasta que se precipitan formando incrustaciones o creando pro problemas de
corrosión.
Una forma de evitar incrustaciones es realizando un control estricto de
las purgas para estabilizar las características del agua. Otra manera de evitar
las incrustaciones es la llamada técnica "circuitos a PH controlado" que
consiste básicamente en mantener el PH del agua a un valor cercano a 7 por
dosificación automática del ácido, con lo cual se descomponen los carbonatos
en forma de gas carbónico, que se expulsa a la atmósfera.
Para evitar la corrosión se tendrá que introducir inhibidores de corrosión
y de pares galvánicos, asociados a dispersantes, que son sustancias que
protegen las superficies metálicas.
Para evitar la proliferación de microorganismos se introducirá bactericidas
orgánicos o halogenados, asociados a bidispersantes.

4.2.3 Mantenimiento del Intercambiador de placas

Operaciones

que

deben

llevarse

a

cabo

para

realizar

un

correcto

mantenimiento del intercambiador de placas:
•

Revisar

que

las

condiciones

de

funcionamiento

no

excedan

las

especificaciones indicadas en la placa del intercambiador de calor.
• Comprobar que todos los pernos y tornillos estén debidamente sujetos.
Bombas
Las bombas que proporcionan los caudales necesarios al intercambiador
deben estar dotadas de válvulas de regulación. En caso de que la bomba
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pueda transmitir presiones más altas que las que puede soportar el
intercambiador deberá instalar válvulas de seguridad. Es de vital importancia
para el buen funcionamiento del intercambiador que las bombas no aspiren
arre.
Arranque
Para prevenir los golpes de ariete, cuando se produzca el arranque de las
bombas las válvulas del intercambiador deben permanecer cerradas. Las
válvulas de entrada y salida se han de abrir al mismo tiempo. El caudal debe ir
aumentando a medida que se vaya alcanzando la temperatura de operación.
Hay que evitar golpes, ya que se podrían desplayar las gomas de las placas y
en consecuencia originarse fugas.
Ventilación
Cuando el intercambiador haya entrado en funcionamiento hay que
extraer el aire que pueda haber quedado atrapado porque puede ocasionar
obstrucciones.
Parada
Las paradas deben llevarse a cabo lentamente. Cuando el tiempo de
parada sea largo, y sobre todo cuando pueda haber riesgo de helada o el
medio sea agresivo, el intercambiador de calor debe ser vaciado y limpiado.
Mientras el intercambiador no esté en uso, hay que aflojar el perno hasta que
las placas descansen unas sobre otras, pero manteniéndose con la tensión
suficiente para que no entre ningún tipo de partícula o sustancia no deseada.

Apertura del intercambiador de calor
Pasos a seguir:
I. Esperar a que disminuya la temperatura.
II. Desconectar cualquier conector que pueda haber en la cubierta móvil.
III. Extraer los pernos.
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Extracción de placas



Utilizar guantes por que los bordes y esquinas de las placas son
afilados.



Si dos o más placas quedan pegadas entre sí, hay que separar con
cuidado para que las juntas queden en las placas correspondientes.



Si una placa dañada no se puede reparar o sustituir por otra igual, la
placa adjunta también debe cambiar.



Variando el número de placas montadas sobre el bastidor, la longitud del
paquete de placas también variará, y por tanto hay que fijar la cubierta
móvil a una longitud correcta.



Las placas especiales, como la inicial, final o de cambio en los
intercambiadores de calor multipaso deben cambiarse por placas
exactamente iguales.

Limpieza de las placas
La suciedad acumulada en los intercambiadores de placas suele
depender de la velocidad a la que circulan los fluidos por el interior del canal.
Cuanto menos velocidad más acumulaciones. Limpiar el intercambiador de
calor cuando se detecta una disminución de la capacidad de transferencia de
calor o un incremento en la pérdida de carga.
A pesar de ello, cuando se procesen productos que cristalizan o si las
superficies sufren fugas, es necesario abrir y limpiar el intercambiador.
• Hay que abrir el intercambiador tal como se ha explicado anteriormente.
• No utilizar lana de acero o cepillos de acero para rascar las placas, sobre todo
en las placas de titanio, ya que causaría un desgaste de este y aceleraría su
deterioro.
• La superficie de Ios intercambiadores de placas se debe limpiar con agua a
presión y con un cepillo de nylon o similar.
• Hay que tener cuidado en no dañar las juntas.
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• El óxido o los depósitos se deben extraer con un cepillo blando y el uso de
una solución al 2 - 5% de ácido nítrico (no usar ácido sulfúrico o ácido
hidroclórico).
• Es importante protegerse siempre las manos con guantes de goma y los ojos
con gafas, ya que el ácido nítrico y el hidróxido de sodio concentrados pueden
dañar la piel y las mucosas. Las soluciones deben manipularse con mucho
cuidado.

Ajuste de las juntas
Una junta desplazada o rota parcialmente o totalmente debe ser
adherida de nuevo si se puede pegar siquiera una pequeña longitud sin quitar
la placa de la estructura que la soporta. Si la totalidad de la junta se ha
separado, hay que extraer la placa y realizar la operación fuera del
intercambiador de calor.

Limpieza de las ranuras de las juntas
El disolvente no debe contener cloruro Hay que limpiar los residuos de
las antiguas juntas. Las pequeñas manchas de adhesivo que están duramente
pegadas en la placa no es necesario sacarlas. Estas hacen de base para la
nueva junta. Hay que limpiar la ranura hasta que quede libre de aceite o
sustancias grasas, usando un trapo y acetona u otro disolvente que no tenga
componentes con cloruro. Al finalizar es necesario que se seque fuera del
intercambiador.

Empegar juntas
La cola se debe aplicar con una pequeña brocha plana sobre las ranuras
de la placa, donde irá la junta. Estas zonas se suelen reconocer por los restos
de adhesivo de la antigua junta. Después de encolar la ranura se debe poner la
junta. Hay que esperar unos 30 segundos a que se seque (dependerá del
grosor de adhesivo). Después se debe mantener la placa contra otra placa o un
material liso y rígido con una ligera presión durante media hora. Cuando la
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junta ya está seca hay que recubrirla bien para prevenir que se pegue la placa
con las demás. El último paso es montarla a la estructura que las soporta.

Montaje de las placas
Antes de montar el intercambiador de calor hay que inspeccionar que las
juntas y las superficies descansen en las ranuras. Hay que sacar cualquier tipo
de partícula que pueda dañar las superficies o las juntas.
Las placas en las que se ha reparado la junta hay que examinarlas para
comprobar que estas se han puesto en la ranura correcta. Es necesario
también comprobar que se hayan colocado bien las placas de mayor grosor,
que deben ser la inicial y la final.

Compresión de las placas
Cuando el intercambiador está montado, los pernos deben ajustarse
hasta que la longitud entre la cubierta fija y la móvil sea una distancia
determinada. Esta distancia no debería variar más de un 3%.
En ningún caso se deben ajustar los tornillos de los pernos mientras el
intercambiador esté bajo presión. Mantener los tornillos lubricados con bisulfuro
de molibdeno o equivalente.

4.2.4

Mantenimiento de las bombas

Puesta en marcha
En la puesta en marcha se debe rellenar y purgar adecuadamente la
bomba y las tuberías de aspiración e impulsión. Hay que purgar la bomba
desenroscando el correspondiente tornillo de purga. Hay que tener cuidado en
no hacer funcionar la bomba en seco, porque se daña el cierre mecánico.
Con el fin de evitar ruidos o incluso daños debido a la cavitación, es
necesario que haya una presión mínima en la boca de aspiración. La presión
mínima de la situación de trabajo, así como del punto de funcionamiento de la
bomba. Los parámetros fundamentales para determinar la presión mínima de
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aspiración son el valor NPSH de la bomba en el punto de funcionamiento y la
presión de vapor del medio de impulsión.
Hay que purgar la bomba de aire a través de Ios tornillos expresamente
dispuestos.

Mantenimiento
El cierre mecánico no requiere de mantenimiento. Durante la fase de
rodaje puede gotear ligeramente. De todas formas debe supervisar de vez en
cuando el cierre para comprobar si existe alguna fuga importante. Si este fuera
el caso, se debería cambiar el cierre mecánico.
Para cambiar el cierre mecánico, primero hay que desconectar la bomba
de alimentación eléctrica y asegurarse de que nadie pueda volver a conectarla
involuntariamente. Luego se procederá siguiendo los siguientes pasos:



Cerrar las válvulas de corte delante y detrás de la bomba.



Hay que desconectar el motor en caso de que el hilo sea tan corto que
no permita el desmontaje.



Desenroscar los tornillos Hallen de la brida del motor y extraer el motor.



Sacar el tornillo y Ia arandela montada. Extraer el rodillo del eje (hay que
utilizar un extractor de dos bravos o palancas).



Extraer el cierre mecánico con la camisa del eje y la junta tórica.



Quitar el anillo fijo de la brida del motor y limpiar la superficie del asiento.



Limpiar cuidadosamente la superficie de apoyo del eje. Si el eje está
dañado, hay que cambiarlo.



Insertar un nuevo anillo fijo con su correspondiente soporte de goma
nueva, utilizando lavavajillas convencional como lubricante.



Poner una junta tórica nueva en la correspondiente ranura de la nueva
camisa y hacer correr la camisa con el nuevo cierre mecánico sobre el
eje hasta el tope. La camisa y el cierre mecánico están pre montados y
no deben separarse. Se puede utilizar lavavajillas convencional como
lubricante.
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• Volver a montar el rodillo con la arandela dentada y la tuerca.



• Volver a insertar el conjunto motor-carrete en la carcasa de la bomba,
colocar una junta plana nueva y apretar los tornillos.



Los rodamientos no requieren mantenimiento. Los ruidos o vibraciones
no normales indican el desgaste del rodamiento, por lo tanto se tendrá
que sustituirlo.
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4.3 Hojas Especificaciones
4.3.1 Hoja especificaciones del compresor de tornillo de 564kW
Proyecto:

Ítem:

“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

C-01

Hoja 1 de 1

Función: Comprimir el vapor procedente del evaporador, así como
proporcionar la presión necesaria para poder hacer circular el amoniaco por el
circuito correspondiente
Denominación comercial:
Marca: Grasso Modelo: MEDIUM N
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

Peso: 2500kg
Potencia del motor: 55-250kW
Nivel de presión sonora: 81dB

Características principales:
Potencia de refrigeración: 564kW.
Fluido de trabajo: Amoniaco.
Dimensiones (mm):



Largo: 3260



Ancho: 1170



Altura: 1900
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4.3.2 Hoja especificaciones del compresor de tornillo de 433kW
Proyecto:

Ítem:

“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

C-02

Hoja 1 de 1

Función: Comprimir el vapor procedente del evaporador, así como
proporcionar la presión necesaria para poder hacer circular el amoniaco por el
circuito correspondiente
Denominación comercial:
Marca: Grasso Modelo: MEDIUM M
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

Peso: 2400kg
Potencia del motor: 55-250kW
Nivel de presión sonora: 81dB

Características principales:
Potencia de refrigeración: 433kW.
Fluido de trabajo: Amoniaco.
Dimensiones (mm):



Largo: 3260



Ancho: 1170



Altura: 1900
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4.3.3 Hoja especificaciones del Condensador
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
CO-01 hasta CO-02

Logotipo

Función: Condensar los vapores procedentes del compresor mediante un intercambio de
calor entre el amoníaco en fase vapor i el agua i aire que circulan por el condensador.
Denominación comercial:
Marca: TEVA Modelo: CMA 100
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

Potencia: 515,2kW
Temperatura del bulbo húmedo: 25ºC
Caudal de aire: 12,3m3/s
Caudal de agua: 7,04l/s

Características principales:
Ventilador axial, colocado al final del circuito de aire, funciona en aspiración, con la aspiración
por los cuatro lados.

Dimensiones (mm):



Largo: 3130



Ancho: 1190



Altura: 3245

135

CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN
DE CONSERVACIÓN DE FRUTA
4.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

4.3.4 Hoja especificaciones Válvula de expansión manual
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
VEM-01

Logotipo

Función: Su función principal es la de crear un cambio repentino de presión, para provocar de
esta forma la evaporación del amoniaco. La válvula separa el lado de alta presión del sistema
del lado de la presión de baja del sistema, permitiendo que el refrigerante de la presión baja
absorba calor sobre si mismo.
Denominación comercial:
Marca: CAEN Modelo: NDE (CR)
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

Conexión 2” (50,8mm)

Otras Características:
Fabricado en acero forjado.

Dimensiones (mm):
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4.3.5 Hoja especificaciones Tubo de aspiración.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
Varios

Función: Conducto por el que circula el Amoníaco en el circuito primario. La sección varía
según el tramo del circuito.

Denominación comercial:
Marca: SCHWER Modelo: T-R
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

Tramo Evaporador-Compresor:
6” (15,24cm)
Tramo Compresor-Condensador:
4” (10,6cm)
Tramo Condenador-Válvula expansión:
1,5” (3,81cm)

Características principales:
El material del conducto es Acero Inoxidable.

Dimensiones (mm):
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4.3.6 Hoja especificaciones Aislante conductos.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño
de una estación de
conservación de
fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
Varios

Función: Aislante de los conductos y elementos de la instalación tanto del circuito primario
como del circuito secundario..

Denominación comercial:
Marca: ISOVER Modelo: Armaflex AF
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

Espesor aproximado 50mm.
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4.3.7 Hoja especificaciones Intercambiador de placas.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
BESC-01

Función: Elemento de intercambio de calor entre el refrigerante del circuito primario i el
refrigerante del circuito secundario..

Denominación comercial:
Marca: MUELLER Modelo: ATI192FF
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

-

Conducción térmica de la placa: k=14W/m

-

Espesor de la placa: e=0,5mm

-

Separación entre placas: b=2,48mm

-

Ancho de placa: w=1,29.

-

Longitud de placa: L=2,82m

-

Área de transferencia de la placa: Ap=3,63m2

Características principales:
Nombre de paneles a instalar 121.

Tipo de material de construcción de las placas: Acero
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4.3.8 Hoja especificaciones Evaporador de las cámaras de Atmósfera
Controlada.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
EV-01 … EV-17

Función: Transmitir calor del refrigerante al aire de la cámara y esta al mismo tiempo hasta la
fruta mediante una convección forzada

Denominación comercial:
Marca: KOBOL Modelo: ECR-572
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

Numero de ventiladores: 3
Potencia: 6900W
Corriente (230V): 20,1A
Potencia de deshielo: 23800W
Superficie cobertura: 285,66m2
Caudal de aire: 52500m3/h
Dardo: 60m

Características principales:
Capacidad frigorífica: 57.720,57Kcal/h.

Dimensiones (mm):



Largo: 4.240



Ancho: 580



Altura: 540
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4.3.9 Hoja especificaciones Evaporador de las cámaras Refrigeración.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
EV-18 y EV-19

Función: Transmitir calor del refrigerante al aire de la cámara y esta al mismo tiempo hasta la
fruta mediante una convección forzada

Denominación comercial:
Marca: KOBOL Modelo: ECR-468
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

Numero de ventiladores: 3
Potencia: 2.160W
Corriente (230V): 7,2A
Potencia de deshielo: 17885W
Superficie cobertura: 267,03m2
Caudal de aire: 31.000m3/h
Dardo: 50m

Características principales:
Capacidad frigorífica: 46.705,26Kcal/h.

Dimensiones (mm):



Largo: 3.640



Ancho: 580



Altura: 540
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4.3.10 Hoja especificaciones Bomba grupo 1.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
BC-03 i BC-04

Función: Proporcionar el caudal con la presión necesaria para hacer circular el agua glicolada
por el circuito que va al deposito de las cámaras y devolverla al deposito.

Denominación comercial:
Marca: STERLING Modelo: ZLN 100-400
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

Tensión trifásica: 2320/400V
Temperatura mínima: -40ºC
Temperatura máxima: 170ºC
Velocidad máxima: 1450rpm
Caudal máximo 210m3/h
Altura hidráulica máxima: 43m

Características principales:
Material de fabricación de la carcasa: Acero inoxidable.
Material de fabricación del rodete: Acero inoxidable.

142

CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN
DE CONSERVACIÓN DE FRUTA
4.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

4.3.11 Hoja especificaciones Bomba grupo 2.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
BC-01 y BC-02

Función: Proporcionar el caudal con la presión necesaria para hacer circular el agua glicolada
por el circuito que va del deposito al intercambiador y devolverla al deposito.

Denominación comercial:
Marca: STERLING Modelo: ZLN 100-250
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

Tensión trifásica: 2320/400V
Temperatura mínima: -40ºC
Temperatura máxima: 170ºC
Velocidad máxima: 2900rpm
Caudal máximo 312m3/h
Altura hidráulica máxima: 89m

Características principales:
Material de fabricación de la carcasa: Acero inoxidable.
Material de fabricación del rodete: Acero inoxidable.
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4.3.12 Hoja especificaciones Tubo circuito secundario
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
Varios

Función: Conducto por el que circula el etilenglicol en el circuito secundario. La sección varía
según el tramo del circuito.

Denominación comercial:
Marca: SCHWER Modelo: T-R
Esquema/Imagen

Datos técnicos:
- Tramo A, H, C y G:
DN: 230,2mm
- Tramo B y D
DN: 152,4mm
- Tramo E y F:
DN: 101,6mm

Características principales:
El material del conducto es Acero Inoxidable.
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4.3.13 Hoja especificaciones Válvula de tres vías motorizada.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
VST-01 … VST-26

Función: Regulador de caudal de refrigerante secundario a la entrada del evaporador según
las necesidades de frío de la cámara. Estas válvulas están controladas electrónicamente y
facilitan más o menos el paso del refrigerante al interior del evaporador en función de la señal
del termostato que esta situado al interior de la cámara.
Denominación comercial:
Marca: MUT Modelo: VMR
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

Conexión ODF: 1-3/8”
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4.3.14 Hoja especificaciones Paneles Aislantes.
Proyecto:

Hoja 1 de 1

Ítem:

“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Paneles de Poliuretano

Función: Aislar las cámaras frigoríficas del exterior consiguiendo minimizar la energía
calorífica que se pierde por el cerramiento, así como conseguir una buena hermeticidad para
mantener la composición gaseosa en el interior de la cámara. También tiene una función
estructural
Denominación comercial:
Marca: ISOCOLD Modelo: JI-100
Datos técnicos:
2

Esquema/Imagen
2

-

Masa por m de panel: 40kg/m .

-

Componentes principales de la espuma de
poliuretano: Poliol y Isocianato.

-

Clasificación
del
panel
comportamiento frente al
(Inflamabilidad moderada).

-

Estanqueidad excepcional frente al aire y
agua.

para
fuego:

su
M2

Características principales:
Formado principalmente por dos chapas nervadas de acero galvanizado de 0,6mm de espesor
unidas entre si por espuma rígida de poliuretano expandido sin CFC, de 40 kg/m3 de densidad.

Dimensiones (mm):



Longitud máxima de fabricación: 24.000



Ancho: 1445



Espesor nominal: de 50 hasta 250
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4.3.15 Hoja especificaciones Reductor de Oxigeno.
Hoja 1 de 1

Proyecto:

Ítem:

“Cálculo y Diseño
de una estación de
conservación de
fruta”

Reductor oxigeno

Función: Reducir el porcentaje en volumen de oxigeno en la cámara a fin de llegar al optimo
deseado para la buena conservación de la fruta.
Denominación comercial:
Marca: Besseling Agri-technic Modelo: BAT 40/130
Datos técnicos:
-

Potencia: 44kW.

-

Peso: 2000kg.

-

Caudal: 130m3/h.

Esquema/Imagen

Dimensiones (mm):



Longitud: 2.500



Ancho: 1.000



Altura: 3.000

Funcionamiento: El generador de nitrógeno Besseling se compone de dos recipientes con
un carbón CMS (Carbon Melecular Sieve). El tamiz molecular es capaz mediante cierto tiempo
y bajo cierta presión de absorber moléculas de oxigeno. Después de saturarse, se cambia de
forma automática mediante válvulas de cambio al recipiente siguiente. El recipiente satura es
preparado para el siguiente ciclo, sacando la presión del recipiente, por lo cual las moléculas
de oxígeno adheridas al carbón son expulsadas al exterior.
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4.3.16 Hoja especificaciones del absorbedor de CO2.
Proyecto:

Ítem:

“Cálculo y Diseño
de una estación de
conservación de
fruta”

Absorbedor
Anhídrido
Carbónico

Hoja 1 de 1
de

Función: Reducir la concentración de CO2 y evitar las alteraciones que este pueda producir
en el producto almacenado.
Denominación comercial:
Marca: Besseling Agri-technic Modelo: BAT 40/130
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

-

Capacidad absorción: 350kg de CO2/24h.

-

Potencia eléctrica: 8kW.

-

Tensión de servicio: 400V.

-

Peso: 1600kg

Dimensiones (mm):



Longitud: 2.200



Ancho: 900



Altura: 2.150
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4.3.17 Hoja especificaciones Analizador de O2 y CO2.
Proyecto:

Ítem:

“Cálculo y Diseño
de una estación de
conservación de
fruta”

Analizador
Oxígeno
Anhídrido
Carbónico

Hoja 1 de 1
de
y

Función: Controlar en todo momento los niveles de O2 y CO2 presentes en la cámaras.
Denominación comercial:
Marca: Besseling Agri-technic
Datos técnicos:
-

O2-zirkonium sensor.

-

CO2-dual beam infrared sensor.

Esquema/Imagen
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4.3.18 Hoja especificaciones Globo equilibrado de presión.
Hoja 1 de 1

Proyecto:

Ítem:

“Cálculo y Diseño
de una estación de
conservación de
fruta”

Globo equilibrado
presión.

Función: Equilibra la presión entre el interior y el exterior de las cámaras frigoríficas.
Denominación comercial:
Marca: Besseling Agri-technic
Esquema/Imagen
Globo hecho de material plástico e impermeable,
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4.3.19 Hoja especificaciones Válvula de sobrepresión.
Proyecto:

Ítem:

“Cálculo y Diseño
de una estación de
conservación de
fruta”

Válvula
sobrepresión.

Hoja 1 de 1

Función: Deja pasar parte de la mezcla gaseosa en el interior de la cámara, al exterior en
caso que se produzca una sobrepresión en esta.

Denominación comercial:
Marca: Besseling Agri-technic
Esquema/Imagen
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4.3.20 Hoja especificaciones Computadora.
Proyecto:

Ítem:

“Cálculo y Diseño
de una estación de
conservación de
fruta”

Computadora.

Hoja 1 de 1

Función: Es el encargado de la toma de datos de todos los parámetros referentes a la
instalación frigorífica y atmósfera controlada, los procesos y actúa sobre los mandos de las
instalaciones para controlarlas automáticamente, de acuerdo con el programa informático y los
datos introducidos por el técnico frigorista.
Denominación comercial:
Marca: Ilerfred
Esquema/Imagen
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4.3.21 Hoja especificaciones Sistema Humidificación.
Hoja 1 de 1

Proyecto:

Ítem:

“Cálculo y Diseño
de una estación de
conservación de
fruta”

Sistema humidificación.

Función: Aumenta la humedad presente en la cámara mediante la pulverización
de las partículas de agua.
Denominación comercial:
Marca: Ilerfred
Esquema/Imagen
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4.3.22 Hoja especificaciones deposito amoniaco.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
DIP-01

Función: Almacenar el amoniaco a presión.
Denominación comercial:
Marca: Tefrinca
Datos técnicos:
-

Esquema/Imagen

Capacidad: 1800L

Características principales:
El depósito tiene que almacenar todo el amoniaco necesario para el circuito de refrigeración.
Este depósito permanece a la presión, ya que el amoniaco esta en estado líquido dentro del
deposito.
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4.3.23 Hoja especificaciones Válvula manual de asiento.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
VM-01 … VM-13

Función: Aislar cualquier aparato del circuito de amoniaco manualmente, en caso de que sea
necesario.

Denominación comercial:
Marca: EMERSON Climate Technologies Modelo: ACK
Datos técnicos:
-

Esquema/Imagen

Material de construcción: Acero Soldado.
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4.3.24 Hoja especificaciones Manómetro de alta presión.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
MANA-01 … MANA-04

Función: Indicar la presión del fluido que circula por el interior del tubo o en el deposito.
Denominación comercial:
Marca: Afriso euro-index Modelo: RF Gly
Datos técnicos:
-

Escala: 0-34bar.

-

Conexión: 1/8”

Esquema/Imagen
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4.3.25 Hoja especificaciones Manómetro de Baja presión.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
MANB-01 … MANB-03

Función: Indicar la presión del fluido que circula por el interior del tubo o en el deposito.
Denominación comercial:
Marca: Afriso euro-index Modelo: RI Gly
Datos técnicos:
-

Escala: (-1)-8bar.

-

Conexión: 1/8”

Esquema/Imagen
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4.3.26 Hoja especificaciones Presostato combinado de alta y baja.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
Preso-01 y Preso-02

Función: Indicador para el compresor en caso de sobrepresión o de depresión. Va conectado
al los manómetros de la aspiración y de la descarga.

Denominación comercial:
Marca: Danfoss Modelo: KP 15A
Datos técnicos:
-

Escala (alta): 6/32 bar.

-

Escala (baja): 0,2/7,5bar

Esquema/Imagen
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4.3.27 Hoja especificaciones Visor de liquido.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
VI-01

Función: Visualizar el liquido que proviene de la unidad condensadora y controlar la
humedad.

Denominación comercial:
Marca: Alco Controls Modelo: AM-1 MM5
Datos técnicos:
-

Esquema/Imagen

Conexión SAE: 5/8”
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4.3.28 Hoja especificaciones Termómetro digital.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
TE-01 … TE-04

Función: Visualizar la temperatura del fluido en el interior del tubo y deposito
Denominación comercial:
Marca: Alco Controls Modelo: EC1-000
Datos técnicos:
-

Escala: -50/50ºC

-

Tensión: 50Hz 12V

-

Nº de sondas: 1

Esquema/Imagen
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4.3.29 Hoja especificaciones Válvula solenoide de dos vias.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
VS-01

Función: Abrir o cerrar el paso del amoniaco del deposito al separador según el nivel de este.
Denominación comercial:
Marca: Danfoss Modelo: EVR 20
Datos técnicos:
-

Conexión: 7/8”

-

Bobina de 10W.

-

Tensión: 220V.

-

Frecuencia: 50Hz

Esquema/Imagen
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4.3.30 Hoja especificaciones sensor de nivel.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
SN-01 … SN-03

Función: Abrir o cerrar el paso del amoniaco del deposito al separador según el nivel de este.
Denominación comercial:
Marca: Danfoss Modelo: RT 280A
Datos técnicos:

Esquema/Imagen
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4.3.31 Hoja especificaciones deposito agua glicolada.
Proyecto:

Ítem:

“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

DIP-02

Hoja 1 de 1

Función: Almacenar el agua glicolada.
Denominación comercial:
Marca: Tefrinca
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

- Capacidad 40.000L
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4.3.32 Hoja especificaciones Válvula manual de bola.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
VM-14 … VM-75

Función: Aislar cualquier aparato del circuito de agua glicolada manualmente, en caso que
sea necesario.

Denominación comercial:
Marca: Alco Controls Modelo: VBA-318
Datos técnicos:
-

Esquema/Imagen

Conexión de 3 1/8”
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4.3.33 Hoja especificaciones Válvula equilibrado de presión.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
VM-01 … VM-25

Función: Regular la presión del agua glicolada en el evaporador.
Denominación comercial:
Marca: TA hydronics Modelo: 52 265-090
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

-

Máxima temperatura de trabajo: 80ºC.

-

Mínima temperatura de trabajo: -10ºC.

-

Material del cuerpo de la válvula: Acero
inoxidable.

-

Tratamiento superficial: pintura epoxy.

-

Presión nominal: 16bar.
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4.3.34 Hoja especificaciones Termostato.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
TMS-01 … TMS-20

Función: Detectar las temperaturas en el interior de la cámara y enviar la señal a la válvula
solenoide de tres vías motorizada para que deje pasar mas o menos refrigerante al interior del
evaporador en función de la temperatura interior.
Denominación comercial:
Marca: Danfoss Modelo: TSI-F3A
Datos técnicos:

Esquema/Imagen

- Escala: -10/+25ºC
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4.3.35 Hoja especificaciones Purgador de aire.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
PU

Función: Eliminar el aire presente en el interior del circuito de etilenglicol
Denominación comercial:
Marca: Salvador Escoda Modelo: AC 01 020
Datos técnicos:
-

Esquema/Imagen

Material: laton
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4.3.36 Hoja especificaciones Purgador de aire.
Proyecto:
“Cálculo y Diseño de
una estación de
conservación de fruta”

Hoja 1 de 1

Ítem:
PU-01

Función: Eliminar el aire presente en el interior del circuito de R-717.
Denominación comercial:
Marca: Armstrong Modelo: 370 H1
Datos técnicos:
-

Temperatura mínima de trabajo: 45ºC

-

Material: Acero forjado

Esquema/Imagen
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5.1

PRESUPUESTO

CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

E01

u

Compresor de Tornillo GRASSO modelo MEDIUM M

E02

u

Compresor de Tornillo GRASSO modelo MEDIUM N

E03

u

Condensador evaporativo TEVA modelo CMA 100

E04

u

Intercambiador de placas MUELLER con 121

E05

u

Evaporador KOBOL ECR-572

E06

u

Evaporador KOBOL ECR-468

E07

u

Separador de aspiración TEFRINCA

E08

m2

Panel de Poliuretano ISOCOLD de 150mm de espesor

E09

m2

Panel de Poliuretano ISOCOLD de 100mm de espesor

E10

m2

Panel de Poliuretano ISOCOLD de 80mm de espesor

E11

u

Válvula de 3 vías solenoide motorizada MUT modelo VMR

E12

u

Válvula de asiento para R-717 con conexión 8"

E13

u

Válvula de asiento para R-717 con conexión 4"

E14

u

Válvula de asiento para R-717 con conexión 2"

E15

u

Válvula de bola con conexión de 3 1/8" ALCO

E16

u

Válvula de equilibrado de presión TA-HYDRONICS

PRECIO

IMPORTE

1,00

52.600,15

52.600,15

1,00

68.470,06

68.470,06

2,00

25.200,14

50.400,28

1,00

27.489,14

27.489,14

17,00

5.772,46

98.131,82

8,00

5.211,78

41.694,24

1,00

12.681,25

12.681,25

6.932,34

90,15

624.950,45

2.049,50

60,10

123.174,95

1.710,05

48,08

82.219,20

435,14

11.313,64

4,00

1.570,00

6.280,00

4,00

451,15

1.804,60

6,00

178,00

1.068,00

62,00

263,12

16.313,44

25,00

205,45

5.136,25

CAPÍTULO 01 INSTALACION CAMARA ATMOSFERA CONTROLADA

26,00
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

E17

u

Manómetro de Alta Presión REFCO

E18

u

Manómetro de Baja Presión REFCO

E19

u

Termómetro digital ALCO CONTROLS modelo EC1-000

E20

u

Sensor de nivel AC & R

E21

u

Válvula solenoide DANFOSS modelo EVR 20

E22

u

Válvula de 3 vías de 4"

E23

u

Válvula de 3 vías manual de 6"

E24

u

Válvula de 3 vías manual de 8"

E25

u

Bomba STERLING modelo ZLN 100-400

E26

u

Bomba STERLING modelo ZLN 100-250

E27

u

Reductor de Oxigeno BESSELING

E28

u

Absorbedor de anhídrido Carbónico BESSELING

E29

u

Analizador de oxigeno y anhídrido carbónico BESSELING

E30

u

Globo de equilibrado de presión BESSELING

E31

u

Válvula de sobrepresion BESSELNG

E32

u

Computador General HP

E33

u

Sistema de humidificación

E34

u

Depósito de amoniaco de 1800 litros TEFRINCA

E35

u

Deposito de agua glicolada de 40000 litros TEFRINCA

E36

u

Presostato combinado de alta i baja DANFOSS

E37

u

Termostato de bulbo DANFOSS
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PRECIO

IMPORTE

4,00

14,70

58,80

3,00

12,25

36,75

4,00

60,24

240,96

1,00

44,47

44,47

1,00

174,58

174,58

2,00

580,49

1.160,98

1,00

670,47

670,47

3,00

850,19

2.550,57

1,00

2.217,45

2.217,45

1,00

3.145,17

3.145,17

1,00

45.689,52

45.689,52

2,00

31.891,00

63.782,00

1,00

3.178,14

3.178,14

17,00

625,49

10.633,33

17,00

387,19

6.582,23

1,00

12.479,00

12.479,00

19,00

2.353,76

44.721,44

1,00

5.120,00

5.120,00

1,00

14.780,82

14.780,82

2,00

143,54

287,08
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

E38

u

Válvula de expansión manual CAEN con conexión de 2"

E39

m

Tubo de acero inoxidable DVP de 8"

E43

m

Tubo de acero inoxidable DVP de 6"

E40

m

Tubo de acero inoxidable DVP de 4"

E41

m

Tubo de acero inoxidable DVP de 2"

E42

m2

Aislante ARMAFLEX modelo V-99-E

E44

u

Purgador para circuito de R-717 ARMSTROG

E45

u

Purgador de Boya de gran capacidad SALVADOR ESCODA

E46

u

Visor de liquido ALCO CONTROLS modelo AM-1 MM5

E47

l

Agua glicolada al 30% en volumen de glicol

E48

l

litros de Amoniaco

PRECIO

IMPORTE

19,00

40,48

769,12

1,00

246,08

246,08

8,00

610,00

4.880,00

410,00

420,70

172.487,00

645,00

300,50

193.822,50

15,00

120,20

1.803,00

92,00

155,25

14.283,00

1,00

670,00

670,00

1,00

224,12

224,12

1,00

27,56

27,56

40.100,00

1,50

60.150,00

1.500,00

1,30

1.950,00

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACION CAMARA ATMOSFERA CONTROLADA1.892.593,61
TOTAL .................................................................................................................. 1.892.593,61
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5.1.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO
RESUMEN
EUROS
___________________________________________________________________________________________________________
1
INSTALACION CAMARA ATMOSFERA CONTROLADA .................................................................
1.892.593,61
_______________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
1.892.593,61
13,00 % Gastos generales .................
246.037,17
6,00 % Beneficio industrial ...............
113.555,62
_______________________________
SUMA DE G.G. y B.I.

359.592,79

16,00 % I.V.A.................................................................

360.349,82
__________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

2.612.536,22
__________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES
SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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6 ANEJO TABLAS A,
MATERIALES Y FLUIDOS

174

CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN
DE CONSERVACIÓN DE FRUTA
6.- ANEJO TABLAS A

A.1 Propiedades termofísicas de las disoluciones del agua
con etilenglicol
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A.2 Diagrama Presión-Entalpía del Amoníaco
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A.3 Propiedades del Amoníaco (Refrigerante R-717)
Superheated Properties
(t - ts)

Saturated Properties

Specific Enthalpy
Specific Entropy
50 K
100 K
Specific
Temperature Pressure
Volume saturated saturated saturated saturated Specific Specific Specific Specific
- ts - ps liquid
vapor
liquid
vapor Enthalpy Entropy Enthalpy Entropy
- vi o
( C)
(bar)
- hf - hg - sf - sg -h-s-h-s(m3/kg)
(kJ/kg)
(kJ/kg) (kJ/kgK) (kJ/kgK) (kJ/kg) (kJ/kgK) (kJ/kg) (kJ/kgK)
-50

0.4089

2.625

-44.4

1373.3

-0.194

6.159

1479.8

6.592

1585.9

6.948

-45

0.5454

2.005

-22.3

1381.6

-0.096

6.057

1489.3

6.486

4596.1

6.839

-40

0.7177

1.552

0

1390.0

0

5.962

1498.6

6.387

1606.3

6.736

-35

0.9322

1.216

22.3

1397.9

0.095

5.872

1507.9

6.293

1616.3

6.639

-30

1.196

0.9633

44.7

1405.6

0.188

5.785

1517.0

6.203

1626.3

6.547

-28

1.317

0.8809

53.6

1408.5

0.224

5.751

1520.7

6.169

1630.3

6.512

-26

1.447

0.8058

62.6

1411.4

0.261

5.718

1524.3

6.135

1634.2

6.477

-24

1.588

0.7389

71.7

1414.3

0.297

5.686

1527.9

6.103

1638.2

6.444

-22

1.740

0.6783

80.8

1417.3

0.333

5.655

1531.4

6.071

1642.2

6.411

-20

1.902

0.6237

89.8

1420.0

0.368

5.623

1534.8

6.039

1646.0

6.379

-18

2.077

0.5743

98.8

1422.7

0.404

5.593

1538.2

6.008

1650.0

6.347

-16

2.265

0.5296

107.9

1425.3

0.440

5.563

1541.7

5.978

1653.8

6.316

-14

2.465

0.4890

117.0

1427.9

0.475

5.533

1545.1

5.948

1657.7

6.286

-12

2.680

0.4521

126.2

1430.5

0.510

5.504

1548.5

5.919

1661.5

6.256

-10

2.908

0.4185

135.4

1433.0

0.544

5.475

1551.7

5.891

1665.3

6.227

-8

3.153

0.3879

144.5

1435.3

0.579

5.447

1554.9

5.863

1669.0

6.199

-6

3.413

0.3599

153.6

1437.6

0.613

5.419

1558.2

5.836

1672.8

6.171

-4

3.691

0.3344

162.8

1439.9

0.647

5.392

1561.4

5.808

1676.4

6.143

-2

3.983

0.3110

172.0

1442.2

0.681

5.365

1564.6

5.782

1680.1

6.116

0

4.295

0.2895

181.2

1444.4

0.715

5.340

1567.8

5.756

1683.9

6.090

2

4.625

0.2699

190.4

1446.5

0.749

5.314

1570.9

5.731

1687.5

6.065

4

4.975

0.2517

199.7

1448.5

0.782

5.288

1574.0

5.706

1691.2

6.040

6

5.346

0.2351

209.1

1450.6

0.816

5.263

1577.0

5.682

1694.9

6.015

8

5.736

0.2198

218.5

1452.5

0.849

5.238

1580.1

5.658

1698.4

5.991

10

6.149

0.2056

227.8

1454.3

0.881

5.213

1583.1

5.634

1702.2

5.967

12

6.585

0.1926

237.2

1456.1

0.914

5.189

1586.0

5.611

1705.7

5.943

14

7.045

0.1805

246.6

1457.8

0.947

5.165

1588.9

5.588

1709.1

5.920

16

7.529

0.1693

256.0

1459.5

0.979

5.141

1591.7

5.565

1712.5

5.898

18

8.035

0.1590

265.5

1461.1

1.012

5.118

1594.4

5.543

1715.9

5.876

20

8.570

0.1494

275.1

1462.6

1.044

5.095

1597.2

5.521

1719.3

5.854
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22

9.134

0.1405

284.6

1463.9

1.076

5.072

1600.0

5.499

1722.8

5.832

24

9.722

0.1322

294.1

1465.2

1.108

5.049

1602.7

5.478

1726.3

5.811

26

10.34

0.1245

303.7

1466.5

1.140

5.027

1605.3

5.458

1729.6

5.790

28

10.99

0.1173

313.4

1467.8

1.172

5.005

1608.0

5.437

1732.7

5.770

30

11.67

0.1106

323.1

1468.9

1.204

4.984

1610.5

5.417

1735.9

5.750

32

12.37

0.1044

332.8

1469.9

1.235

4.962

1613.0

5.397

1739.3

5.731

34

13.11

0.0986

342.5

1470.8

1.267

4.940

1615.4

5.378

1742.6

5.711

36

13.89

0.0931

352.3

1471.8

1.298

4.919

1617.8

5.358

1745.7

5.692

38

14.70

0.0880

362.1

1472.6

1.329

4.898

1620.1

5.340

1748.7

5.674

40

15.54

0.0833

371.9

1473.3

1.360

4.877

1622.4

5.321

1751.9

5.655

42

16.42

0.0788

381.8

1473.8

1.391

4.856

1624.6

5.302

1755.0

5.637

44

17.34

0.0746

391.8

1474.2

1.422

4.835

1626.8

5.284

1758.0

5.619

46

18.30

0.0706

401.8

1474.5

1.453

4.814

1629.0

5.266

1761.0

5.602

48

19.29

0.0670

411.9

1474.7

1.484

4.793

1631.1

5.248

1764.0

5.584

50

20.33

0.0635

421.9

1474.7

1.515

4.773

1633.1

5.230

1766.8

5.567
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A.4 Gráfica Psicrométrica del Aire.
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7 ANEJO TABLAS B, PARA
LOS CÁLCULOS
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D.1 Datos meteorológicos de la zona
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B.2 Nomograma de C1
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B.3 Nomograma C2
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D.4 Tablas de coeficientes globales de transferencia de calor.
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D.5 Datos para el almacenaje de frutas y vegetales.

195

CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN
DE CONSERVACIÓN DE FRUTA
7.- ANEJO TABLAS B

196

CÁLCULO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN
DE CONSERVACIÓN DE FRUTA
7.- ANEJO TABLAS B

D.6 Ábaco de Moody
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D.7 Determinación de las propiedades de un hielo líquido.
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1.1 Planos

1.1.1 Situación.
1.1.2 Emplazamiento.
1.1.3 Planta distribución cámaras.
1.1.4 Esquema de principio.
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