
 



Paquete Tornillo 
Serie V

COMPRESOR TORNILLO Serie V
MYCOM, el fabricante número uno de compresores de tornillo en el 

mundo, ha desarrollado el compresor de tornillo, más moderno para 

los paquetes Micro-Cold, diseñados y fabricados por MYCOM. 

La Serie V tiene varias características excepcionales. 
Estas se coordinan para obtener la máxima eficiencia, fácil 

operación y gran confiabilidad. 

Modelos desde 125 mm. (140 cfm) hasta 400 mm. (5,760 cfm) de 

diámetro para cubrir todas sus necesidades (basadas en velocida-

des de compresor 3550 R.P.M)

Compresor
Tornillo

El cuerpo del compresor tornillo MYCOM es de hierro fundido de 

baja porosidad (también puede fabricarse de acero opcional) y está 

diseñado de acuerdo con ANSI / ASHRAE 15-1994.

Posteriormente, el ensamble es probado hidráulicamente a 350 

psig. con un perfil desarrollado recientemente.

CUERPO DEL COMPRESOR

MYCOM “O” es empleado en la Serie de Compresores V. 

Obteniendo con esto mayor eficiencia, reduciendo la perdida de gas 

entre los lóbulos, facilitando además, la información de una película 

de aceite en la superficie del lóbulo del rotor, gracias al perfil circular 

del arco, en lugar del bordo realzado que se utilizaba anteriormente 

para sellar.

PERFIL DEL ROTOR

Los compresores de la Serie V tiene una posibilidad de ajustar el Vi 

interno (relación volumen interno), siempre que sea necesario. El 

ajuste del Vi de forma manual es la presentación estándar, pero se 

puede proporcionar con ajuste automático de forma opcional. El 

rango aplicable es de 2.6 a 5.8 (opción 2.2 a 5.0) inclusive puede 

fijarse el Vi óptimo en planta antes del embarque, si lo solicita.

Vi VARIABLE

La válvula deslizante hidráulica operada, regula la capacidad del 

compresor desde el 10 hasta el 100%. La eficiencia a carga parcial 

ha sido mejorada en los compresores de la Serie V.

CONTROL DE CAPACIDAD

El economizadores instalado en fábrica y es efectivo para sistemas 

de una etapa para aplicaciones de media y baja temperatura. El 

subenfriador de líquido proporciona subenfriamiento líquido refrige-

rante entre el condensador y la expansión mejorando la operación 

del ciclo.

ECONOMIZADOR (opcional)

MYCOM ha desarrollado una válvula electrónica de pulsos para 

inyección de líquido YOSAKU. La temperatura de descarga del gas 

/ aceite es constantemente monitoreada por el microprocesador del 

tablero de control, este controla la temperatura de descarga permi-

tiendo las pulsaciones de la válvula como se requiere. 

Todos los compresores de la Serie V 

cuentan con dos puertos para la 

inyección de refrigerante líquido, 

correspondiendo a la posición en que 

opera el Vi, puerto inferior 1-1 o puerto 

superior 1-2.

INYECCIÓN DE  REFRIGERANTE CON VÁLVULA YOSAKU

MYCOM le ofrece varias opciones para el enfriamiento del aceite, 

termosifón, agua e inyección de refrigerante líquido.

Termosifón: enfriadores de aceite de casco y tubos externos, 

enfriados por refrigerante, están montados e interconectados 

para esta opción. El intercambiador es construido de acuerdo 

con ASME sección III para una presión de 0.400 psig. Una 

válvula de tres vías accionada termostáticamente, controla el 

flujo de aceite para lograr una temperatura constante. 

Agua: enfriador de aceite de casco y tubos externos (opción de 

placas) enfriado por agua, está montado e interconectado. Los 

tubos son de cobre o de acero, con el casco de acero al carbón 

diseñado para 0.400 psig. Le temperatura del aceite es controla-

do por una válvula reguladora del agua o una válvula de tres vías 

para el control de la temperatura del aceite.

ENFRIAMIENTO DE ACEITE
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Los cojines principales y laterales son de acero con respaldo de 

metal babbit. 

Las chumaceras están diseñadas para lubricación forzada. Un 

diseño adecuado del sistema de lubricación asegura mayor vida de 

los cojinetes sin reemplazamiento periódico. 

Las chumaceras de empuje son valeros de contacto angular y 

absorben las cargas axiales en los motores macho y hembra. 

Un pistón de balance sobredimensionado es empleado en el rotor 

macho para absorber cualquier carga desigual en los rotores.

CHUMACHERAS

Un eficiente separador de aceite horizontal (con opción vertical) 

incorpora tres etapas de separación que incluyen un elemento 

coalescente de alta eficiencia.

El separador es construido de acuerdo con ASME sección VIII para 

una presión de operación de 300 psig.

El aceite es removido del separador a través de un enfriador y 

filtrado por un elemento lavable de acero inoxidable de 300 mallas.

El aceite entra a la bomba de lubricación y el mantenido a la presión 

de descarga fija que alimenta a las chumaceras, al pistón balancea-

dor y al pistón de la regulación de capacidad a través de un filtro 

reemplazable de 20 micrones.

La bomba de aceite es una bomba MYCOM de doble rotor helicoi-

dal directamente acoplada con autorregulación.

Esta bomba es reconocida en la industria por su confiabilidad y 

operación silenciosa.

CONTROL DE ACEITE

MODELOS

Compresor
Tornillo 160 L

Compresor
Tornillo 320

Compresor
Tornillo 400 LUD

Compresor
Tornillo 1612

LSC Compound

Compresor
Tornillo 4032

LMSC Compound

Compresor 
Tornillo 200 VL

Compresor 
Tornillo 250 LVC
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Control de capacidad remoto:
El compresor puede ser arrancado, detenido, cargado y descarga-

do vía las señales digitales de mando (cierre de contacto seco) 

desde un controlador. La posición de la válvula deslizante del 

compresor (0-100%) es retroalimentada mediante el suministro de 

una señal de 4-20 mA al controlador.

Alternancia automática de compresores
En una MYPRO RS-485, el panel de control de un compresor es 

seleccionado como alternamente maestro (por ejemplo Como el 

compresor maestro operativo). El maestro monitorea el nivel de la 

presión de succión hasta un máximo de dos sistemas de carga y 

automáticamente controla los compresores para cumplir con la red 

establecida por el usuario y controlar los parámetros de carga.

Control del condensador
Cada tablero de control MYPRO puede controlar hasta 6 

componentes auxiliares (por ejemplo Ventiladores, bombas, etc.) y 

ciclarlos basadondose en paro/arranque deacuerdo a la presión de 

descarga del compresor. El control del condensador puede estar 

activo todo el tiempo o cuando la unidad está operando.

Red con PC
Instalando una tarjeta de comunicación de interfase MYCOM 

RS232 / 422 permite que el MYPRO  controle la unidad del compre-

sor desde cualquier computadora estándar ANSI (por ejemplo  

Macintosh, IBM, PC, IBM Compatible). Todos los datos disponi-

bles en la pantalla pueden ser recogidos 

en la computadora remota vía módem o 

cable serial, dependiendo de la distan-

cia, para uso en monitoreo y control o 

para un reporte.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y ACCESORIOS 
PARA EL TABLERO

Las bombas de lubricación MYCOM son bombas de desplazamiento 

positivo tipo tornillo, de doble rotor helicoidal que permiten gran 

capacidad en un pequeño tamaño. 

Modelos M50P, M60P, M80P y la 

Serie M100P, con rango de 20 a 

170 GPM, estan disponibles. 

El motor bridado tipo F50P ha 

sido introducido por MYCOM 

para su paquete compresor tornillo.

Válvula de inyección de líquido YOSAKU
La exclusiva válvula MYCOM-YOSAKU es una unidad pulsante tipo on 

/off. El pulsador lineal, especialmente diseñado con señal digital de 

pulso, se mueve rápidamente para alcanzar una regulación de flujo muy 

precisa. Es controlado mediante el tablero de control con un 

microprocesador MYCOM. 

La compacta estructura de la válvula promete gran confiabilidad y fácil 

mantenimiento. Las Válvulas YOSAKU son también empleadas como 

válvulas de precisión tipo expansión para el control de temperatura para 

enfriadores y congeladores.

BOMBA MYCOM

Tablero con microprocesador MYPRO:
Los taleros de control con microprocesador MYPRO están especí-

ficamente diseñados para proveer seguridad al equipo y un eficien-

te control manual y automático a las unidades compresoras serie 

Mycro-Cold. Además, el MYPRO tiene integrado un autodiagnósti-

co, incluyendo tendencias, alarma y bitácoras de fallas.

También esta disponible “basado en demanda” la alternancia 

automática de compresores, control de condensador y sensor  de 

consumo de potencia, que hacen de MYPRO un componente 

clave en sistemas de administración de la energía. Redes basadas 

en diferentes comunicaciones y protocolos están disponibles en 

MYPRO para controles remotos o local de la unidad compresora.

Interfase con PLC:
La red de comunicaciones MYPRO está idealmente preparada para 

actuar como el nodo de la red del PLC en un sistema para aplicaciones 

más amplias. El protocolo de comunicación IEA-485 maximiza a través 

de la red controladora maestra el PLC vía canal de señal de paso 

(token-passing bus) o configuración maestro / esclavo.

COMPONENTES EXCLUSIVOS

Control del sobrecalentamiento en succión y descarga

Control de la inyección de líquido en la válvula YOSAKU

Incremento controlado de la demanda de amperaje 

en el arranque

Verdaderos controles PID de capacidad

Ajuste del contraste en pantalla

Control de capacidad de temperatura en el enfriador

Controles del economizador

Evacuación

Incremento controlado de la presión al arranque

Monitoreo de vibración y análisis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras Características Incluidas



Paquete Tornillo
Serie V

Capacidades basadas en 20ºF (-6ºC) temperatura de evaporación, 

95ºF (35ºC),  en condensación, 10ºF (5.5ºC) de subenfriamiento y 10ºF 

(5.5ºC) de sobrecalentamiento.

Capacidades basadas en 5ºF (-15ºC) temperatura de evaporación, 

105ºF(40.6ºC), en condensación, 10ºF (5.5ºC) de subenfriamiento y 

10ºF (5.5ºC) de sobrecalentamiento.

a) 

b) 

CAPACIDADES ESTANDAR DIMENSIONES Y PESOS

DIAGRAMA

A B C L H W Con. Suc. Con. Des. Peso Aprox.
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

1193.8 711.2 863.6 2717.8 1727.2 1295.4 101.6 50.8 1360.776

1193.8 711.2 939.8 2794 1727.2 1295.4 101.6 80.8 1383.4556

1193.8 711.2 965.2 2819.4 1803.4 1219.2 101.6 63.5 1542.2128

1193.8 863.6 990.6 3251.2 1930.4 1295.4 101.6 63.5 2154.562

1270 863.6 1041.4 3320 1930.4 1295.4 101.6 76.2 2177.2416

1270 863.6 1219.2 3479.8 2057.4 1346.2 127 76.2 2472.0764

1270 965.2 1168.4 3860.8 2286 1498.6 152.4 101.6 3017.1052

1524 965.2 1219.2 3911.6 2286 1498.6 152.4 101.6 3152.4644

1524 965.2 1270 3962.2 2413 1727.2 152.4 101.6 3900.8912

1524 965.2 1270 3962.4 2413 1727.2 152.4 101.6 3900.8912

2286 1066.8 1320.8 2775.2 2717.8 2032 203.2 101.6 5329.706

2286 1066.8 1320.8 2775.2 2717.8 2032 203.2 127 5329.706

2286 1066.8 1397 4851.4 2717.8 2032 203.2 127 5420.4244

2286 1066.8 1498.6 4953 2844.8 1879.6 203.2 127 6735.8412

Consulte su oficina MYCOM

Desp. (m3/hr) Capac. (TR) Pot. (BHP) Capac. (TR) Pot. (BHP)

125 SUD 237.86 48.5 56.7 29.3 53.5

125 LUD 335.09 71.4 85.1 44 81.3

160 VSD 499.51 102.7 119.3 69 117.4

160 VMD 623.54 128.9 149.1 86.7 147.5

160 VLD 749.26 155.5 170 104.7 177.5

200 VSD 975.23 206.3 233 138.4 232

200 VMD 1221.59 259.5 291.6 173.7 291.2

200 VLD 1461.15 312.5 348.9 208.8 349.2

250 VSDS 1693.95 366.1 403.9 243.2 404.8

250 VSD 1902.89 414.2 454.1 274.1 455.6

250 VMDS 2123.76 461.1 509 307.6 511.3

250 VMD 2378.62 518.6 568.8 344.5 571.9

250 VLD 2837.35 818.9 678.7 413 683.5

320 SUD 3822.73 831.3 912.9 545.8 921.4

320 MUD 4757.23 1035.1 1137.6 680.1 1149.7

320 LUD 5961.69 1238.9 1362.2 814.4 1378.2

320 LLUD 3745.07 1489.5 1629.9 982.8 1647.5

400 SUD 7798.46 1772.1 1881 1136.3 1904.8

400 MUD 9783.3 2161.1 2360.4 1425.9 2390.3

Modelo

R717 R22

Dimensiones y pesos basados en unidades R717 3550 R.P.M. sin 

economizador o enfriador de aceite por termosifón

Peso sin incluir el motor

Dimensiones en pulgadas

Dimensiones sólo para referencia. Sujetas a cambio sin 

previo aviso

Emplear planos actuales de fabricación para 

dimensiones certificadas

-

-

-

-

-

Dobles filtros o bombas de aceite están disponibles 

Opciones para el tablero de control:

Tablero para intemperie NEMA 4

NEMA 4 de acero inoxidable

Equipo eléctrico para clase 1

Grupo C y D Div. II son también opciones

Comunicación por módem

En sistemas de dos etapas con dos compresores y un separador 

de aceite es una opción

Cuerpo de acero y rotores forjados están disponibles

Chumaceras basculantes (tiling pad) están disponibles 

para aplicaciones de alta presión

-

-

-

-

-

-

EQUIPO (opcional)

Compresor 
Serie W

Compresor 
Serie M

Bomba de
Aceite MP

Compresor
Tornillo

Compresor 
Serie K




