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Tipos de condensadores de refrigeración

Qué tipos de condensador en sistemas de refrigeración.enfriador de condensador es uno de los principales componentes operativos que son el sistema de refrigeración en el sistema de refrigeración estándar. En la mayoría de los modelos, el condensador se encuentra en la parte posterior de la unidad, aunque algunos se pueden instalar en la parte
inferior o a lo largo de un lado de la unidad. Mientras que su tamaño puede variar, a menudo cubre al menos la mitad de la superficie de la pared del refrigerador, algunos incluso cubren toda la pared de la unidad. Combinado con un solo elevador dentro del refrigerador, el condensador elimina el calor del interior del refrigerador y lo transfiere al exterior de
la unidad. Una serie de tuberías de cobre o tuberías conecta los dos dispositivos, y el refrigerante líquido pasa a través de estas tuberías para viajar de un dispositivo a otro. Cuando el dispositivo de refrigeración pasa a través del evaporador, recoge energía térmica del interior del refrigerador o congelador para que el interior de la unidad esté lo
suficientemente frío como para almacenar alimentos. La energía térmica adicional calienta la máquina de refrigeración y, por lo tanto, se transforma en un material gaseoso. Este enfriador de gas luego viaja al condensador. Compare el material y el uso hay ciertos tipos de capacitores para la refrigeración, generalmente como:1) Condensadores
refrigerados por aire: condensadores refrigerados por aire acondicionado se utilizan en unidades pequeñas como refrigeradores domésticos, congeladores, enfriadores de agua, aires acondicionados de ventana, aire acondicionado, aire acondicionado pequeños, etc. Se utilizan en plantas donde la refrigeración es baja y la cantidad total de refrigerante en
el ciclo de refrigeración es baja. Los capacitores refrigerados por aire suelen estar hechos de namotano de cobre o aluminio. Los capacitores refrigerados por aire capturan un espacio comparativamente mayor que los capacitores refrigerados por agua. Los capacitores refrigerados por aire son de dos tipos: convecciones naturales y convecciones forzadas.
En una serie de convecciones naturales, el aire fluye naturalmente sobre él, dependiendo de la temperatura del condensador. En el caso de un tipo de aire forzado, el ventilador operado por el motor sopla el aire a través del condensador.2) Condensadores refrigerados por agua: condensadores refrigerados por agua se utilizan para dispositivos de
refrigeración grandes, acondicionadores de aire grandes, aires acondicionados centrales, etc. Se utilizan en plantas donde las cargas de enfriamiento son excesivamente altas y la alta cantidad de flujo de enfriamiento a través del condensador. Hay tres tipos de capacitores refrigerados por agua: tipo de tubería o doble, tipo de carcasa y bobina y tipo de
carcasa y tubería. En todos estos capacitores la corriente de enfriamiento fluye a través de un lado a medida que el agua fluye a través de otra tubería, enfriamiento del dispositivo de enfriamiento y condensadores.3) Capacitores evaporativos: condensadores evaporativos se utilizan generalmente en plantas de hielo. Son una combinación de
condensadores refrigerados por agua y refrigerados por aire. En estos capacitores, un almacén frío caliente fluye a través de la bobina. El agua roció estas bobinas. Al mismo tiempo, el ventilador extrae aire de la parte inferior del condensador y lo libera desde la parte superior del condensador. El agua de pulverización que entra en contacto con el
condensador se evapora en el aire y absorbe el calor del condensador, Refrigerante i condensado ga.4)Capacitor Arame tubo: De material de cobre custou mais alto, por ejemplo gigante mercado concorr.ncia colog marketa, nuevo tipo fio ne tubo tube application.normal se utiliza para algum refrigeradores domésticos, refrigerantes omarica, etc. Fio no es
un tubo condensador gerally pipa de Bundy y fio de ao. O por lo general menos que metadee hacer el condensador de tubería de cobre vertido final.5)Condensador de placa de tubo (condensador de válvula): Este condensador de tipo feita geral en el tubo Bundy y placa alo, utilizar em congelador, congelador en la parte inferior, reemplazo para la tubería
de cobre condensador, esto mais capacidad de enfriamiento. Agora no es Canadá y el uso generalizado de los Estados Unidos. O acima é introduo cinco condensadores diferentes, espero ajudá-lo. Esta vista previa no muestra la lectura de las páginas de vista previa gratuitas 5 a 9. Pascual Poloni, hace cuatro años, no hay notas en el tobogán.
Condensador refrigerado por aire para sistema de refrigeración por compresión industrial con R22. El condensador termodinámico es ampliamente utilizado en la industria de refrigeración, aires acondicionados o la industria de la construcción naval y en la producción de electricidad, en plantas de energía térmica o nuclear. La condensación puede ocurrir
ya sea mediante el uso de aire del ventilador o con agua (este último suele estar cerrado con una torre de refrigeración, en el río o en el mar). La condensación se utiliza para la condensación de vapor por parte termodinámica; por ejemplo, turbina de vapor o molienda de vapor comprimido de un compresor frío en un circuito de refrigeración. Este líquido
puede seguir enfriándose y así obtener líquido subenfriado en el caso de aire acondicionado. Tiene diferentes formas, dependiendo del fluido y del medio. En el caso de un sistema fluido/aire, consiste en un tubo con un diámetro fijo que rodea 180o cada longitud especificada y hojas, generalmente de aluminio, entre los que circula el aire. El condensador
es una transmisión de calor latente que convierte el vapor (en estado gaseoso) en vapor en estado líquido, fase de transición. El propósito es condensar la toma de vapor (o la turbina de vapor extraíble) para obtener la máxima eficiencia y también obtener condensación de vapor en forma de agua limpia de nuevo en la caldera. La condensación de la
turbina de vapor del extractor de la turbina de vapor se reducirá a una presión atmosférica inferior a la atmosférica por la presión del extractor, aumentando así la caída de presión del vapor entre la toma y la salida de la turbina de vapor. Esta reducción de presión en el extractor de turbinas de vapor genera más calor por unidad de masa de vapor
entregada a la turbina de vapor mediante la conversión de la potencia mecánica. Función del condensador La función principal del condensador en la planta de energía térmica es que la agudeza fría o el lavavajillas de calefacción está dentro del ciclo termodinámico del grupo de calor. Por lo tanto, su misión principal es conding de vapor procedente del
escape de la turbina de vapor en condiciones cercanas al calor de condensación saturado y evacuante (calor latente) al exterior con el fluido de intercambio (aire o agua). En el caso de una máquina de refrigeración, el condensador se esforzará por disolver el calor absorbido en el evaporador y la energía del compresor. Además, el condensador recibe las
siguientes corrientes: Purgas de calentadores y otros elementos que se han enfriado una vez se incorporan al circuito condensado. El aire que proviene de vagar por las entradas a los diversos elementos del ciclo agua-vapor, a través del cierre de la turbina de vapor o con agua para reemplazar el ciclo. Debe retirarse al extranjero y enviarse a aspiradoras
o bombas de vacío. Si está en el dispositivo, el escape de la bomba de agua turboalimentada se cocina al vapor. Vapor de pasos laterales de turbina de vapor que, en ciertos modos transitorios de operación (inicio, parada, grabaciones, cambios repentinos de carga) conducen directamente al condensador todo el generador de vapor en la esquina una vez
templado. y cuando pasa, que sigue ahcien cp Contribución de agua al ciclo para reponer las purgas, especialmente la limpieza continua. Esta agua está desmineralizada y proviene de un tanque de condensado de reserva. Las condiciones dentro del condensador son saturación, es decir, a una presión saturada correspondiente a la temperatura de
condensación del vapor. Esta presión es siempre más baja que la atmosférica, por lo que se puede hablar del vakumu. La disposición constructiva del condensador en las plantas de energía térmica Capacitores que utilizan el aire como refrigerante llamado aerocapdensores tienen baja capacidad y por lo tanto necesitan grandes superficies para instalar.
Por lo tanto, el uso de tales capacitores no es sólo en los casos en que el agua no está disponible. Por lo tanto, nos centraremos en la condensación de agua como refrigerante. Los capacitores de la planta de energía térmica son transmisiones de calor tubular, de superficie, de carcasa y tubulares en las que el agua (refrigerante) circula a través de
tuberías y el vapor (fluido refrigerado) circula en el lado de la carcasa. Las tuberías se distribuyen horizontalmente, con una pequeña inclinación que simplemente debe correr y fusionarse en paquetes. Las partes más importantes del condensador son: Cuello. Es un elemento de conexión con un escape de turbina de vapor. Tiene una parte más estrecha
que se conecta al gas de escape de la turbina de vapor, ya sea directamente por soldadura o a través de una junta de expansión de metal o caucho que absorbe los voltajes causados por las extensiones y empuje fuera de la presión atmosférica. La parte más ancha es segura en la carcasa del condensador. Vivienda o cuerpo. La parte retorcida representa
el cuerpo correcto del condensador, y hay un paquete de tubos y placas en él. Por lo general es acero al carbono. Cajas de agua. Embalse en la entrada y salida de agua de refrigeración (agua de derivación) para distribuir uniformemente a través de todas las tuberías de intercambio. Por lo general están hechos de acero al carbono con un recubrimiento
de protección anti-corrosión que va desde pintura epoxi (para agua de río) a grasa (para agua de mar). Por lo general, se atornillan al cuerpo del condensador. Pipa. Son elementos del intercambio térmico entre agua y vapor. Su disposición es perpendicular al eje de la turbina. Por lo general están hechos de acero inoxidable (agua de río) y titanio (agua de
mar). Placas de tubería. Estos son dos paneles perforados que soportan ambos extremos de la tubería. Representan la línea divisoria física entre el distrito de agua de las cajas de agua y el área de vapor dentro de la vivienda. Por lo general están hechos de acero al carbono con dolor de titanio en el exterior cuando el fluido de enfriamiento es agua de
mar. La fuga entre los extremos de la tubería y las placas de la tubería se logra mediante el enfriamiento de los extremos de la tubería y mediante la soldadura para la fuga. Placas de apoyo. Placas perforadas situadas en la carcasa y perpendicularmente atravesadas por tubos. Su tarea es coordinar y apoyar las tuberías, así como evitar que vibren debido
a su gran longitud. Su número depende de la longitud de la tubería. Suelen estar hechos de acero al carbono. Caliente bien. Un tanque situado en la parte inferior del cuerpo que recoge y acumula agua como resultado de la condensación de vapor. Tiene una cierta capacidad de reserva y contribuye a controlar el nivel de Sólo bombas condensadas de
este contenedor. Zona de refrigeración por aire. El área situada dentro de los paquetes de tuberías, protegida de la circulación de vapor por medio de hojas, para lograr condiciones de subenfriamiento. De esta manera, el aire al vapor se separa de él y el sistema de extracción de aire se puede apagar. Sistema de extracción de aire. Dispositivos a base de
vapor, como fluidos de motor o bombas de vacío de anillo líquido. Su tarea es en ambos casos aspirar y eliminar el aire del interior del condensador para mantener la aspiradora. Estos dispositivos son aspirados fuera de la zona de enfriamiento de aire. Tipos de capacitores para termoctores Dependiendo de su disposición relativa con respecto a la turbina
de vapor, los capacitores se pueden clasificar en: Axial. Se encuentran al mismo nivel que la turbina de vapor. Son típicos de una turbina de vapor de hasta 150 MW, la potencia a la que el cuerpo de baja presión tiene una corriente única y un escape axial. Página. Se encuentran al mismo nivel que la turbina de vapor. El cuerpo de baja presión de la
turbina de vapor es de dos platos. Inferior. Se encuentran bajo una turbina de vapor de baja presión, obligándolos a estar en la cueva y a ser un pedestal de grupos turbogeneracicicos a un nivel más alto, haciendo que el trabajo civil sea más importante. Dada la potencia de las centrales eléctricas convencionales de hoy en día, este es el tipo de
condensador más utilizado. La turbina de vapor bajo tiene un doble caudal, pero puede haber más cuerpos. Dependiendo del número de pasos, pueden ser: Un paso. Hay una sola entrada y una sola salida de agua en cada condensador. Típico en círculos de enfriamiento abiertos. Dos pasos. El agua entra y sale dos veces en el cuerpo del condensador
para hacer que el refrigerante funcione. Depende del número de cuerpos: del cuerpo. El condensador tiene una sola carcasa. Dos cuerpos. El condensador tiene dos carcasas independientes. Esta disposición es muy útil, ya que permite el funcionamiento con sólo medio condensador. Tipos de condensadores para máquinas frigoríficos Los tipos de
capacitores más utilizados en la máquina de refrigeración son los siguientes: Tubos y finos. Se utilizan cuando se muestra el calor al flujo de aire. Paneles. Se utilizan cuando el calor se disuelve en la corriente de agua. Información: Q607569 Multimedia: Condensado Recuperado de « «
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