Gas Fired

Double-Effect
Chiller-Heater
(For ComrnerciaJ Applications)

Absorption Principle

Los refrigeradores-calentadores de DOBLE-EFECTO Yazaki de gas energizado, con capacidades de enfriamiento de
30 a 100 toneladas de refrigeración, son diseñados para aplicaciones comerciales donde agua refrigerada y agua

caliente son utilizadas en un sistema de aire acondicionado central. El condensador es agua enfriada y, durante la operacion de enfriamiento, el calor es rechazado a través de una torre de enfriamiento.

El refrigerador-calentador de absorción Yazaki utiliza una solución de bromuro de litio y agua, bajo
una presión muy baja, como el líquido de funcionamiento. El agua es el refrigerante y el bromuro de litio es el absorbente. El ciclo de absorción de doble-efecto tiene dos generadores - uno calentado por un
quemador de gas y el otro calentado por vapor caliente refrigerante. El refrigerante, liberado por calor
desde solución, produce un efecto de refrigeración en el evaporador cuando el agua de refrigeración es
circulada a través del condensador y del absorbedor.

Ciclo Refrigeración

I

PRIMARY
SEPERATOR

HIGHTEMP

C

GENERATOR

DilUk SD1ution
S@rniCOnCenumedS~Iutim
CO"CB"~BtedSOIUtiO"
Rebigerant Vapor
Rebigerant Liquid
Cooling water
Chilled water

Generator de Temperatura-Alta
El quemador de gas calienta solución diluida de bromuro de litio en el generador de alta
temperatura y el proceso de evaporación conduce el vapor refrigerante y las gotitas de la
solución semiconcentrada al separador. La solución semiconcentrada se preenfría a través
de un cambiador de calor antes de fluir al generador de temperatura-baja.

Generator de Temperatura-Baja
Vapor refrigerante caliente del separador calienta la solución semiconcentrada en el generador de temperatura-baja. El vapor refrigerante, liberado de esta solución, fluye al
condensador mientras que la solución concentrada es preenfríada a través del cambiador de calor antes de fluir al absorbedor.

Condensador
En el condensador, el vapor refrigerante se condensa en la superficie de la bobina de enfriamiento y el calor latente removido por el agua de enfriamiento se rechaza a la torre
de enfriamiento, a un río o a un pozo. El líquido refrigerante se acumula en el condensador y después pasa a través de un orificio hacia el evaporador.

Evaporador
La presión en el evaporador es substancialmente más baja que la presión en el condensador
debido a la influencia del absorbedor. Como el liquido refrigerante fluye hacia el evaporador
este hierve en la superficie de la bobina del agua enfriada/agua caliente. El calor, equivalente al calor latente del refrigerante, es removido del agua recirculante que se enfría a 44.6°F.
El vapor refrigerante fluye al absorbedor.

Absorbedor
Una presión baja en el absorbedor es mantenida por la afinidad de la solución concentrada
bromuro de litio del separador con el vapor refrigerante formado en el evaporador. El vapor
refrigerante es absorbido por la solución concentrada de bromuro de litio mientras que fluye
a través de la superficie de la bobina del absorbedor. El calor de la condensación y la dilución son quitados por el agua de enfriamiento. La solución diluida de bromuro de litio es
precalentada a través del cambiador de calor antes de retornar al generador.

Ciclo de Calefacción
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Generador de Temperatura-Alta
La solución hierve en el generador de temperatura-alta y el vapor con la solución concentrada de
bromuro de litio es levantado al separador de una manera idéntica al ciclo de enfriamiento.

Evaporador
Vapor refrigerante caliente y gotitas la solución concentrada fluyen a través de una válvula de cambio
abierta hacia el evaporador/absorbedor. Cierto vapor refrigerante fluye por el generador de temperatura-baja y el condensador antes de alcanzar el evaporador. Desde que las presiones en el evaporador
y el condensador son similares, vapor refrigerante caliente se condensa en la superficie de la bobina
del agua enfriada/agua caliente. El calor, equivalente al calor latente del refrigerante se transfiere al
agua recirculante que es calentada a 131°F.

Absorbedor
El refrigerante líquido se mezcla con la solución concentrada de bromuro de litio para formar una
solución diluida y retorna al generador donde se repite el ciclo.
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Solarsa Florida Ltd. Co.
151 Barbados Avenue
Tampa, Florida 33606
(813) 495-5174
Email: richard@solarsa.com
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Solarsa Costa Rica
Del Centro Comercial Paco en
Escazu
700 Mts Oeste y 125 Norte,
Cond. Camino Real Apt C2
Escazu, San Jose Costa Rica,
C.A
Phone: 011 (506) 398-8609
Email: roberto@solarsa.com

Para informacion concerniente a ventas, operación, aplicación
o asistencia técnica, por favor contactar su
Represente de Ventas/Distribuidor Yazaki o al siguiente:

YAZAKI ENERGY SYSTEMS, INC.
13740 OMEGA RD., DALLAS, TEXAS
75244-4516
Teléfono : 972-385-8725
Fax: 972-385-1324
Email: yazaki@yazakienergy.com
Web: www.yazakienergy.com

Yazaki reserva el derecho a descontinuar o cambiar en cualquier momento especificaciones o
diseños sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones.
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