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RESUMEN

EL presenLe proyecto conLiene eI ma¡lual cle uso cJeI

si isLernar de aire aco¡rdicionaclo V*S .

El prr¡yecto $e realizó en cjos par t.es:

L¿r consl-r-ucción del banco de pruebas o simulador .

* La redac;ción y edición del manual cJe servicio
corrLemplado en esLe Lexto.

rnicialmerrte se idenLificó cacla uno cJe los componentes

deI sisLema de aire acondicionado V-S.

Rec<¡pirando información básica . del sistenra generar, y en

particular deI sisLema de aire acorrdicionado v-s se

culminó cor¡ la edición del manual en el. presente informe.

xiv



INTRODUCCION

EI acondicionamienLo de aire en automóviles, dfa Por dfa

deja de ser un lujo para convetirse en una necesidad.

La corporació Daewoo y su Personal esLán comprometidos en

proporcionar a sus clientes de todo el mundo eI nivel más

alto posible de productos y servicios. Contribuyendo asf

al desarrc¡Ilo de los pafses donde actua.

Con Ia realización de este proyect.o se edita un manual de

uso del sistema acondicionado .V-5 que servirá para la

capacitación del personal técnico de los concesionarios

Daeu¡oo,

Se construirá eI simulador de aire acondicionado V-5 que

servirá para practicantes.

Con eI proyecto se pretende servir de apoyo en los cursos

de capaciLación que la empi'esa patrocinadora del proyecto

(Didaewoo S.A.) desea implementar como parte de su plan

de consolidación en Colombia.



1. INFORHACION GENERAL

Tres principios básicos de Ia fÍsica deben tenerse en

cuenta para entender como trabaian los sistemas de aire
Iacondicionado.

Primero usted debe conocer la naturaleza Y comP<¡rtamiento

del calor. Lo mismo que algunas reglas generales sobre

el comporLamiento de liquidos y gases. (Figura 1). Para

conocer Ia finalidad, comportamiento y caracteristicas de

la sustancia conocida como "Refrigerante".

1.1. CALOR Y TEMPERATURA

Dentro cle la fÍsica como ciencia, hay leyes las cuales

describen eI comportamiento del mundo y sus alrededores.

Una de esLas leyas nos explica como viaja eI calor.

Pero r-ealmente que eI es el calor?

Cuando se hace esta pregunta inmediatamente lo



relacionamos por

taza de café con

tempano de hielo

cualquier cuerpo

ejemplo con el vaPor que sale de una

un calor moderado. Pero será que un

también contiene calor?. Realmente sf,

que tocamos contiene calor. (Figura 2).

ffiffi
H*tQ[¡nmffi

FIGURA 1. Lfquidos y gases
FUENTE: Didaewoo S.A-

FIGURA 2.
FUENTE:

El frio

Toda materia contiene calor
Didaewoo S.A.

es simplemente un estado de calor, de igual



manera cuando pensamos en

sencillamente la falta de luz.

la oscuridad, es

Toda materia esta const,ituida de partfculas muy pequeñas

llamaclas m<¡léculas. esas moléculas siempre se están

moviendo. La única ocasión en que esas moleculas no se

mueven es cuando Ia sustancia esta a una temperatura

teórica de 460 grados Fahrenheit bajo cero.

(Aproximadamente 237oC bajo cero). Ver Figura 3.

Desde que Ia maLeria no esté a esa increible baja

temperatura, todo la que se puede tocar contiene al menos

un poco de calor. Nótese Ia diferencia entre calor y

temperatura. Calor es la cantidad total de energfa que

poseen las moléculas de un cuerpo. y temperatura es Ia

intensidad de la energfa de estas moIéculas. Por

analogfa, €I siguiente ejemplo nos clarifica mejor la

diferencia entre calor y temperatura: observemos la

cantidad de gasolina que existe en eI tanque de un carro

y la posición de Ia aguja en el indicad<¡r de gasolina.

La cantidad de gasolina representa el calor. La lectura

en eI indicador representa la temperatura.

Los termómetros miden Lemperatura, o la inLensidad de

energia en un objeto. la unidad de temperatura es el
grado. Los termómetros pueden tener escala, ya sea



falrrenheit o Celsius - En un recipiente con agua

hirviendo un Lermómetro con escala centfgrada la Iectura

será de 1ooo. En eI mismo recipiente de agua hirviendo

un termómetro con escala fahrenheit mostrará 2I2o. La

inLensidad de cal.or es la misma; solo que esta medida en

diferentes escalas.

.EL CALOR
PRODU9E,

MOVIMIENTO
MOLECU LAR

,160" F

CERO ABSOLUTO
t{o r-tAY

MOVIMIENTO
MOI-ECULAR

FIGURA 3. CaIor produce movimiento molecular

FUENTE: Didaewoo S.A.

La unidad

Un BTU es

BTU es la

temperatura

(Figura 4).

de medida de Ia.canLidad de calor es eI BTU.

eI estándar pala Unidad i"r*.I Británica. Un

cantidad de calor necesaria para elevar Ia

de una libra de agua un grado fahrenheit.

6 = 'l BTu

ELEVAR Ut'l
GRADO

1 lb de Agua

FIGURA 4. Unidad británica termica (erU)
FUENTE: Didaewoo S.A-
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La aguja en e[ indicador do Ia gasolina muest.ra la

cantidad promedio de energfa en eI sistema. si usted

tienen un Racet' y un Espero en carretera, ambos Podrfan

mostrar medio tanque en eI indicador. Pero el EsPero

obviamente Liene mas galones de gasolina en su tanque.

ginri larmente dos o.bjetos pueden tener la misma

temperatura, sitt embargo uno de esos obietos Puede

contener mucho mas calor que el otro. Por eiemplo, €I

aceite caliente en un asador contiene menos calor Lotal

que el agua en una piscina para niños. esto es verdad

aun considerando Ia temperatura de eI aceite mucho mas

alta que Ia temperatura del agua.

MAS Eü
CALOR 7

/\l_'rA
TEIVIPEIiA-ILII?A

FIGURA 5. Calor contra temperatura
FUENTE: Didaewoo S.A.

T.2. TRANSFERENCIA DE CALOR

Una de las leyes de Ia fisica explica el comportamiento

del calor. Esta ley dice que eI calor siempre fluye de

un área con t.emperatura alta a un área con temperatura

baja. Tal como eI agua fluye corriente abajo, el calor



siempre fluye

- de un nivel

hace una bola

caliente a Ia

7

descedentemente en Ia escala de temperatura

medio, bajando a un nivel frfo. Cuando se

de nieve, el calor siempre fluye de su mano

nieve frfa. (Figura 6).

FIGURA 6. Calor transferido

FUENTE: Didaet¡oo S.A.

Cuando Ia diferencia de Lemperatura es más grande ( el

flujo de calor es más rápido ). El calor continua

fluyendo enLre dos áreas de temperatr.¡ra diferente hasta

que ambas estén a la misma temperatura. En ffsica este

flujo de calor es llamado transferencia de calor.

En I<¡s velrÍculos Daewoo esta transferencia de calor

ocurre en el 'sistema de refrigeración. Un lfquido
refrigerante trabaja debido a que la transferencia de

calor ocurre en diferentes áreas. El combustible'genera

mucho calor. debido a que las'paredes del cilindro son

más frias que la temperatura del combustible, el calor

fluye, o se transfidre, dentro de Ia paredes del



I

cilindro

En eI otro lado de las paredes del cilindro esta el

Ifquido (refrigerante) del motor. otra t,ransferencia de

calor ocurre cuando algo de este calor fluye de las

paredes del cilindro al Ifquido (refrigerante). Recuerde,

esto pasa porque las paredes están mas calientes que el

Ifquido (refrigerantdj. Y el calor siempre fluye desde

un objeto caliente a uno frfo hasta alcanzar equilibrio.

( rigura 7 ).

EL CALOR FLUYE HASTA ALCANZAR
TEMPERATURAS IGUALES

FIGURA 7- Temperaturas iguales
FUENTE: Didaewoo S.A.

La bomba del agua hace circular el Ifquido refrigerante,

y el calor absorbido por éI es retirado de las paredes

del cilindro. Cuando el'ffqui¿o refrigerante alcanza el

radiador, ocurre otra transferencia de calor. La tuberfa

cle metal del racfiador y las aletas son otras áreas de

temperatura más baja que la temperatura del refrigerante.
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EI calor fluye desde este hasta las suPerficies metáIicas

cle eI radiador . En la última transferencia, €l calor

fluye ahora desde las suPerficies metáIicas calientes deI

racliador a eI aire más frfo que fluye desde afuera a

través de Ia reiilla del vehfculo-

Debido a la ley de transferencia de calor,

sobrecal ienta . El calor originalmente

energfa calorffica de la gasolina fluye

serie de transferencias a eI aire exter

transferencia esta ley es reafi¡¡¿d¿: eI

un área de temPeratura alta a un

temperatura.

eI motor no se

creado por Ia

a través de una

ior. En cada

calor fluye de

área de baja

Sin t.ransferencia de calor, los sistemas de aire
:

acondicionado no podrian trabaiar. En princi'pio eI

trabajo de aire acondicionado es similar a el trabaio de

enfriamienLo del motor - EI sistema de enfriamiento

retira calor desde la paredes del cilindro. Un sistema

de aire acondicionado retira calor del aire en el

compartimiento de los pasaieros. EI calor fluye del aire

caliente en eI compartimiento de los Pasajeros hasta eI

evaporador refrigerante. En el sistema de enfriamiento

del motor eI Ifquido refrigerante retira calor, En un

sistema de aire acondicionado eI calor es retirado por

una sustancia llamada refrigerante. (Fisura s).

llolv¡aidrrt Auttnrm¡ d? 0cciartb
sEccloN BlBLloIl,cA
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tffi
MOTOR

EVAf,oiRnoon

FIGURA 8. Medios de transferencia de calor '

FUENTE: Didaewoo S.A. 
;

Un sistema de enfr.iamiento de motor emite su calor a el

aire exterior. Lo mismo hace un sistema de aire

acondicionado. El calor fluye desde eI condensador al

aire exterior más frfo'. Un sistema de aire acondcionado

también utiliza en algunas ocasiones un tubo metáIico

similar a un radiador, eu€ incrementa la transferencia

de calor hacia eI aire.

Sin embargo, hay algunas diferencias importantes entre

Ios dos sisLemas. Unas máquinas usan sistemas dondo el

agente refrigérante es un lfquido que remueve calor Por

transferencia.

REFRIGENAilTE

REF'?IGEII'\N'I E
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Pero un refriger.ante actua de manera diferente. dentro

del sistema de aire acondicionado el refrigerante se

evapora y se condensa una y otra vez en igual cantidad de

transferencia de calor.

El refrigerante permanece algunas v€ces Ifquido y otras

en forma de vapor y algunas Veces se encuentra entre los

dos esLados'(rigurá g).

REFRIGERAIITE

FIGURA 9. RefrigeranLe cambia de estado

FUENTE: Didaewoo S.A.

1.3. EVAPORACION

Evaporación, o ebullición, ocurre cuando un lfquido

cambia a vapor. Antes habiamos mencionado que toda la

maLeria está hecha de moléculas. También diiimos que

esas moleculas permanecen en continuo movimiento. Que

los estados de la materia son: (SOtido, lfquido y

gaseoso), y estos vaiian con eI grado de movimiento

s¡R=Q=9=$6
EVAPgRADO

CON DENSADOÚ¡ffi6C¡CbCbT
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molecular

En un objeto sólido las moléculas están extremadamente

juntas entre sf . Quizá el las tengan algLln pequeño

movimient<¡ o vibración,'un sóIido tiene una constante y

definida forma. Cuando las moleculas esLán unidas Por

una fuerza o vincr.llo.duy fuerte Permanecen en el mismo

lugar . Por esto las moléculas no poseen mucho

movimiento. ( Figura 10 ).

ATRACCION
FUERTE

OBJETO SOLIDO

FIGURA 10. Moléculas en un sóIido

FUENTE: Didaewoo S.A.

En un liquido Ia fuerza de.unión entre Ias moleculas no

es tan fuerte. Las moléculas esLán más esPaciadas quo en

un sólido, y s€ pueden mover más libremente. esto es Por

lo cual los lfcfuidos asumon la forma del reciPietrLe que

los conliene.' (Figura 11 ).
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ATRACCION
DÉBIL

LIQUIDO

FIGURA 11. Moléculas en un lfquido

FUENTE: Didaewo.o S.A.

En un gas o vapor las molecuals se encuentran tan

separadas que no existe una fuerza de unión entre ellas.

estan completamente Iibres para moverse y ellas ocupan

cualquier espacio disponible.

Cuando aportamos calor a un liquido, sus inoléculas ganan

en"rsia y comienzan a moverse más rápidamente. Con eI

tiempo ellas rompen los enlaces y el liquido se

transforma en vapor. El lÍquido ha expermientado un

'cambio de "sta.lo". 
(Figura L2).

En ffsica un cambio de estado ocurre cuando Ia susLancia,

cambia su estructura molecu.lay y nos encontramos con

cambios de sólido a lfquido o vapor.
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['"?8)

LIQUIDO

FIGURA 12. Moléculas evaporándose

FUENTE: Didaewoo S.A.

Fiense por ejemplo en un cubo de hielo expuesLo al calor

(rigura 13). Primero el hielo se encuentra como uno

sólo, Iuego se derrite y pasa a ser lfquido, Fufriendo un

cambio de esLado. .Luego eI agua se evapora y s€

convierte en vapor, aquÍ ocurre otro cambio de esLado.

LIQUIDO

.FIGURA 13. Cambios de estados

FUENTE: Didaewoo S.A.

SOLIDO
:l

¡ Lt '' :tl
I - .' rl

en la materia
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T.4. CALOR DE VAPORIZACION

otra importante ley frsica desc.ribe Ia cantidad de calor

necesaria para cambiar de' estado, Ifquido a vaPor. esLa

se conoce como calor de vaporización.

Para convertir un Ifquido en

canLidad de calor esPecffico.

necesario para cambiar un gramo

vapor se conoce como calor

materiales. (Figura 14).

vapor se necesita una

la cantidad de calor

de materia de lfquido a

de vaporización de los

CAI-OR DE VAPORIZACI(II\I

IGLIAL
l-EMr)

A
(scALoR REOulP.,lDc)

FIGURA L4. Calor de vaporización

FUENTE: Didaewoo S.A.

Para entender mejor estos conceptos, miremos un Poco de

agua en ebullición. Exact"t"na" cuando ebuIIe el agua

.ocurre la evaporacign, es ef proceso de conversión de

lfquido en vapor

*l*''@
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Por eje¡mf:Io, colocamos una olla ell Ia estufa y lrorvimos

un huevo. A Ia temperatura del cuarto tiene lugar una

evapo¡'ación en Ia suPerficie del agua. Cuando encendemos

una hornilla Ia temperatura del agua comienza a elevarse.

Como sabemos las moleculas de agua comienzan a moverse

rápidamente. En la suPerficie del agua, hay incremento

de evaporación y las moléculas ganan Ia velocidad

necesaria para romper los enlaces.

Después de cierLo tiemPo el agua alcanza los 2I2o

Fahrenheit, o sea lOOoC, este es eI Punto de ebullición

del agua. En este punLo nosotros tenemos unas burbuias

de vapor de agua alcanzando la superficie. Hay bastante

calor ahora on el fondo de Ia supet'ficie del agua que las

molécuIas no necesitan est.ar en Ia superficie Para

Iiberarse de las fuerzas de cohesión.

Podemos pensar que si encendemos la hornilla de nuevo y
i

adicionamos más calor la temperatura del agua va

aumentar y los huevos se cocerán más rápido. Pero esto

es falso. Una vez la temperatura alcanza 2I2oF ( IOO"C ) o

sea el punto de ebullición, no se puede ir más allá.

Este calor adicional es usado para transformar mas agua

en vapor . ( rigura 15 ).

Debemos tener en cuenta que la temperaLura del agua y la



Lemporat ura

EsLo puede

calor de la

del vapor no

Parecer como

vapor ización .

l"ra subir do

pecul iar idad

t7

2L2"F ( 1OO"C ).

de Ia ley de

van

una

FIGURA 15. Punto de ebullición'del agua

FUENTE: Didaewoo S.A.

Esto ess uno de Ios Principios básicos , sobre

refrigeración. Cuando un Iiquido cambia a vaPor, qI

absorve anormalmenLe grandes cantidades de calor sin

volverse más caliente. Esto es Io que Pasa en el

evaporador del sistema del aire acondicionado -

Este "Calor de vaporización" es conocido también como

calor latente. Latente es una palabra del latin que

quiere decir "esgondido" u "oculto". Esto tiene sentido

por que eI calor requerido para hacer que el agua cambie

.a vapor se queda con las moléculas del vaPor. Pero Ia

temperatura del vapor no sube mientras que el calor



" Iatente " es

calor oculto.

absorbido. esto

( rigura 16 ).
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que se consideraes Por

FIGURA 16. Calor latente absorbido

FUENTE: Didaewoo S.A.

cuando un vapor cambia a un liquido, o se condensa, €I

calor latente es llevado por las moleculas y absorbido
por eI área alrededor. De nuevo las moléculas se unen en

el estado de lfquido. (Figura t7). Esto es lo que pasa

en eI condensador de un sistema de aire acondicionado.
( Figura t7) - CALOR

LATENTE
LIBERADO

FIGURA 17. Se libera calor latente
FUENTE: Didaewoo S.A.

CALOR
LATEhITE

ABSORBIDO

@@
VAFORLIQUIDO

LIQUIDO
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1.5. EL EFECTO DE LA PRESION EN EL PUNTO DE EBULLICION

La ciencia cle la ffsica también tiene unas leyes sobre Ia

relación entre Ia presión y el punto de ebullición del

lfquido. Si subimos la presión sobre el lfquido, s€ sube

el punto de ebullición. De la misma manera si baiamos Ia

presión sobre un lfquido, se baja el punto de ebullición.

Cuando se encuentra Ia presión del aire en el nivel del

mar, el agua ebulle a 2I2o fahrenheit (loooc).

Esta presión se llama una atmósfera". A mayores alturas

la presión del aire es menor. El punto de ebullición del

agua es más ba jo que 2I2o fahrenlreit ( loooc ).

Un lugar como eI "Valle de la muerte" seria un lugar

donde un huevo se puede cocinar más rapido, puesto que

está bajo cero, eI nivel del mar , Ia presión es menor por

tanto el agua ebulle a menos temperatura.

Un ejempl<¡ en bajar el punto de ebullición puede ser

enconLrado en cualquier almacén de novedades. Se puedr¡

comprar un globo de vidrio conteniendo un poco de agua.

Porque parte del aire lra sido retirado del globo, la

presión sobre el agua ha sido reducida. Entonces

sostienes eI globo, el agua de adenLro ebulIe simplemente

Unir:;; ¡i a itónem¡ ,c Occiatb
sÉücl0N 8l8LloIEg
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con eI c¿¡lor de su mano.

ALT'A
PRESION

IGUAL A
ALTO

PUNTO DE
EBULLICIOI'I

BAJA
PREStOl.t
IGUAL A

BAJO
PUNTO DE

EBULLICIOhI

T.¡IVEL DEL MAR.

FIGURA 18. Efecto de Ia presión sobre el Punto de

ebullición

FUENTE; Didaewoo S.A.

Un ejemplo que muestra éI efecto de Ia Presión en el

punto de ebullición del agua Puede también ser visto en

un radiador de un automovil. AI calentarse el Ifquido

refrigerante la presión se acumula dentro del sistema

sellado. Por la presión en eI sistema, eI punto de

ebullición deI agua asciende sobre 2I2o Fahronheit

(loooc). después de que el sistema se mantenga sellado y

Ia pr-esión se mantenga, €I agua no obullira. Asf su

temperatura estd sobre 2L2o Fahrenheit ( loooc ).
( Figura 19 ).

. si Ia tapa clel radiador se cae, entonces la presión en

eI sisLema se reduce a la presión del aire ambiental,
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esto causarÍa

(Figura 2c).

que ebulla el agua del radiador.

SISTEI\N/\ SELLA\DO
BAJO PRESIOI.I

ttl

s
r I I r. r I |. I l. ll.l.-l..A-¡.-,/\

Ls AGUA.TEMP soBRÉ S
Yü ?12"F .,,, ,'

AGUA l'lo HIERVE

\. ;.... s ,.,.,,:..t

FIGURA tg - La presión aumenta eI punto
FUENTE: Didaewoo S.A.

FIGURA 2q.. Presión Iiberada
FUENTE: Didaewoo S.A.

Las reglas generáles de ffsica

'Ia presión afecta a todos los

que se afecta el agua.

de ebullición

que sé aplican aqui es que
:

liquidos de la misma manera

PRESION
LIBERADA

TEhIPEMTURA DEL AGL'A
SOBRE ?.12'F

Ác,cwiTrNZA
A HE.RVIR
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1.6. COMPRIMIENDO UN GAS.

Existe también en

refrigeración y es eI

de un gas o vapor.

Lransfiera el calor.

fisica otro

que tiene gue ver

Comprimiendo un

concepto sobre

con Ia compresión

vapor hace que s€

Cuando eI calor del vapor es concentrado de esta manera,

la intensidad, o.la temperatUrE, del vapor asciende.

Entonces, con solo comprimir o apretar, el vapor se hace

más caliente. (Figura 2t). Esto es lcl que pasa en eI

compresor.

BAJA. I.EI\,,IP

FIGURA 2\. Acumulando calor

FUENTE: Didaewoo S.A.

CALO
CALOR
CAI-OR
CALO

BAJA.
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" i6glbo"""":g

FIGURA 22. Refrigerador simple con R-12.

FUENTE: Didaewoo s.A.

Entonces para oo¿", construir nuestro sistema de aire

acondicionado, se colocará un frasco refrigerante en una

caja. Este ebullirá a una temperatura muy fria y sacara

el calor total de 11 caj1. (rigura 23).
UI,I COMPRESOR

-j'"'JfrH'i[g:7
-SISTEMA BAqco
oe RerEgrnÁcto¡l

FIGURA

FUENTE:

ESTOS TRES COI'/IPOi'lEhlTEs
sohl usADos E¡f cAoA

CIRCUITO DE REFNIGERACIOTI

23- Circufto de refrigeración

Didaewoo S.A.

APOr{AITOR
io¡lpeus,qodR

L 't '

offi

básico.
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L.7. OPERACION BASICA DE UN SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO

Ya cubrimos las leyes cientfficas que se aplican en la
refrigeración. Recuerde esLos puntos principares: todos
los liquidos absorben cantidades de caror sin volverse
mas carientes cuando ebullen en vapor. La presión puede

ser usada para hacer que el vapor vuelva a condensarse en

rfquido para poderro usar de nuevo. con esta cant,idad de

conocimientos cientfficos, asÍ es como se arma un

refrigerador.

usaremos un refrigerante especialmente desarrollado para

aires acondicionados en automóviles Ilamado refrigerante
12. El refrigeramte t2 o mas comunmente conocido como R-

12, tiene una temperatura de ebullición de zt.7
fahrenheit (-s,z oc) bajo cero.

si fueramos a poner un frasco de R*12 dentro de un

sabineLe <lel refrigerador, ebullirá y saldrá calor por

todo su alrededor ( Figura 22) - Mientras que cualquier
refrigerante que mantenga en el frasco, seguirá chupando

caror; esto continuará hasta que la Lemperatura baje al
2t .7oF. ( -S .7"C) ba jo cero.
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,*g" ""6g;b?'1""

FIGURA 22. Rel"rigerado¡- simf¡Ie con R_12.

FUENTE: Didaeu¡oo S.A.

Entonces para no¿u, construir nuesLro sisLerna cro aire
acondicionaclo, se colocará un frasco refrigoranbe en una
caja. Este ebullirá a una temperatura muy fria y sacara
eI calor- Lotal de la 

.ca 
ja . '( Figura 23 ).

UI,I COMPRESOR

FIGURA

FUENTE:

ESTOS TRES COhtPOl.fEt.tTES
soht usADos Et.t CADA

CINCU|TO DE REFNIGERACIOT{

23. Circufbo cJe refrigeraci.ón
Didaewoo S.A.

básico.
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Encapsulando ros vapores ascendentes por fuera de la caja
y proviendo una via para sacar eI calor hacia el
exter ior .

Después dc¡ tener eI vapor de calor cargado

se debe comprimir con una bomba. Con

presión, concentrado el vapor ,,f rÍo,'
concentrado el calor es ascendido sobre

cuarto, una transferencia de calor puede

radiador- ordinario ayudará a transferir
exterior.

en eI exterior

Ia suficiente

. Una v@z

Lemperatura de

ocurrir y un

el calor al

Al remover el caror y haciendo eI refrigerante lÍquido,
se vuelve igual que antes. Existe un tubo en Ia caja
para devorver el refrigerante al frasco para ser usado de

nuevo.

De esta manera muchos

Ahora vamos a mirar una

ver cercanamenLe como

acabamos de describir.

aires mecánicos trabajan hoy.

unidad de aire acondicionado para

se parece aI refrigerador que



2. AIRE ACONDICIONADO BASICO

cuando miramos a una unidad de aire acondicionado,
siempre vamos a encontrar un juego de Lubos cJe

arrollamiento delgado deI radiador por donde eI aire pasa

para ser enfriado.

Esto es conoci¿o como eI "evaporador" (Fisura 24). Hace

eI mismo trabajo que el frasco del refrigerante que

acabamos de hablar. El refrigerante ebulle en el
evaporador- cIaro, al hervir, eI refrigerante absorbe
calor y cambia a vapor. Al conducir este vapor por fuera
del carro, el calor es alejado

FIGURA 24. Evaporador
FUENTE: Didaewoo S.A.
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Una vez que saquemos el vapor del evaporador, solo

tenemos qlle sacar el calor que contenga. como eI calor
es lo único que expandio eI refrigerante de lfquido a

vapor en el primer lugar, sacando ese mismo calor cleja

que eI vapor se condense a liquido nuevamente.. Después

podemos devolver el lfquido refrigerante aI evaporador

para usar-Io de nuevo.

A nivel del mar, o Ia presión de aire de una atmósfera,

eI refrigerante ebuIIe a ZL.7o fahrenheit (-5 .7"C) bajo

cero. La presión del sistema de aire acondiconado

asciende a el punto de ebullición de refrigerante. La

temperatura ideal para que ebulla er refrigerante dentro

del sistema de aire acondiconado es más o menos 3oo

fahrenheit ( -1,1'C )

El sistema de aire acondicionado esta diseñado para

mantener su presión para que el refrigerante ebulIa a

esta temperatura. Esto crea una temperatura justa para

sacar eI calor del compartimienLo del pasajero, si fuera
mas frio. EI condensado en el evaporador se congela; si
fuera mas caliente, el enfriamiento no serfa eficiente.

Después que er refrigerante haya ebullido, el fluye en

sentido contrario como vapor a baja presión y baja

temperatura.
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Recuerde que eI calor absorbido no se encuentl'a por el
inc¡'enlenLo en temperatura de vapor. Al contrario, €s

encorrtrado en eI cambio de esLado del refrigerante. La

energfa necesaria para hacer cambiar el Ifquido
refrigerante a un vapor es obtenida del calor que fluye
de la cot'riente de aire en eI comportamiento de pasajeros

al refrigerante en eI evaporador.

Aunque eI vapor del refrigerante ha absorbido grandes

canlEidades de calor ¡ su temperatura es solo de 3oo

fahrenheit (-f.1"c). Como el calor solo fluye de objetos

calienLes a frios, un problema surge. EI vapor det

refrigerante debe de alguna manera "enfriarse". En

temperaturas de aires eso usualmente tiene un rango entre
6ooF ( rr,.soc) y loooF (zz.7"c) antes se conclensa de nuevo

a un lÍquirjo. i

cuando comprimimos un gás, sus moléculas entran on

choques y generan calor adicional, De esta manera

poclemos hacer er vapor mas cariente sin agregarle caror.
Despuós podemos enfriarlo comparaLivamente en aire
cal iente .

Esa es la unica responsabilidacl del

sisLema de aire acondicionado ( figura
de ser una bomba solo para la

compr€sor en un

25 ). No se trata
circulación deI
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refrigerante. Mas bien, su trabajo es ejercer Ia presión
por dos ¡-azones. La presión hace que el vapor sea

suficienLemente caliente para gue se enfrie en el aire
ambiente. AI misi¡o t,iempo, eI compresor eleva Ia presión
del refrigeranLe sobre er punto de condensación a ra
temperatura der aire que re r<¡dea para poder r eu€ s€

condense

FIGURA 25. Compresor
FUENTE: Didaewoo S.A.

AI salir el refrigerante del compresor, todavfa sigue
sÍendo un vapor a pesar de que ahora esta suficientemente
caliente v listo para dar er caror absorbido en el
evaporador. Una de las maneras más fáciles para ayudar a
el vapor del refrigeranLe que descargue su calor es

mandándolo por eI radiador que se conoce como

condensador. (Figura 26).

Ur... lfnom¡ dt Cccitnü
strdruil EtBUoItcA
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FIGURA 26. Condensador

FUENTE: Didaewoo S.A.

EI condensador es un aparato muy simple sin partes

moviles. El vapor del refrigeranLe transporta su calor

aI aire que le rodea por Ia larga y delgada superficie.
AI dar su calor, eI vapol- del refrigerante se condensa de

nuevo a lfquido el cual se recoge en un recipiente debajo

del condensad<¡r .

Como hemos mencionado anteriormente, cuando el
refrigerante vuelve a su estado de condensación a

lÍquido, otra vez. esta iisto para ebu.llir en el
evaporador. EnLonces podemos conducir eI refrigerante¡

doscle el condensador aI avaporador . ( figura 26).

2.T. UNIDADES PRINCIPALES DEL SISTEMA

. Estas tres unidades entonces, el evaporador , compresor y

conclensador, son Ias partes erincipales de un tfpico

\\N\
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sistema de aire acorrdicionado.

El evaporador es donde el refrigerante ebulle y cambia a

vapor mientras que absorbe el calor. EI compresor hace

Presión en el refrigerante para poder salir del calor. y

eI condensador por fuera del cuerpo der carl-o transporta
el calor aI aire que rodea.

2.2. PRESION Y FLUIDO

Hay una unidad más que colabora con estos tres. Nos hace

un trabajo verdadero pero actua como si fuera un semaforo

cc¡ntrolando el fluido der refirgerante por medio del
sisLema.

Para obtener una mejor visualización de lo
vamos a lracer primero una experimentación

de inflar llantas común y corriente.

que est.o hace,

con una bomba

cuando usamos una bomba par-a inflar una lranta de

automóvir, esl-amos creando presión solo porque estamos

"empujando" conLra eI aire que ya est.a dentro de Ia
llant,a. Si te preguntas como?, simplmente intenta inflar
una llanta gue tiene un orificio. puedes quedarte

inflandola Lodo eI dfa, y sin poder acumular la presión.
Ent¡'e más rápido la i nf res ¡ se va a sal ir por los



orificios. Lo que estuviera haciendo

fresco por Ia llant.a. A menos que se

eI orificio para bloquear eI fluido
presión.

Aun no podemos simplemente

quo pasa por eI sistema.

en el vapor de refrigerante
temperaLura normal.

32

serfa circular aire
ponga algo que tape

de aire y crear la

bloquear Lotalmente el fluido
Solo queremos poner Ia presión

para que se condense en una

La misma situación es verdadera en un sistema de aire
acondici<¡nado, pero mientras que lraya algo que empu je
contra Ios or ificios, de lo contra¡-io no se puede
acumular Ia presión. Todo Io que eI compr_esor harfa
serfa circurar el vapor sin incrementar su presión.

Es más, esto debe hacerse después de que er vapor sarga
der evaporador y anLes que se vuerva de nuevo a su estado
Iiquido. Nosotros no podemos tener una presión alta en
el evaporador porque €so demora ra eburlición deI
refrigerante Y eso puede parar el efecto de
ref r igeració¡l .

2.2-L. Controlando presion y fluido. La presión y el
fluido puede ser controrado con una válvula de flotador,
o con una váIvula de regulación de la presión. Ellos
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lracen eI mismo trabajo pero en una manel'a diferenLe.

como el tipo de vqlvura de flotador nos darfa una idea
mejor del control de Ia Rresión y eI fluido, vamos a
verlo primero. ( Fisura 27) -

FIGURA 27. Válvula de f lujo tipo de f lotaclor
FUENTE: Didaewoo S.A.

consiste simplemente en un flotador gue se clespraza en ra
superficie del .IÍquido refrigeranLe cuando eI lfquido
rofrigerante ebulle y pasa a ser un vapor, naturalmente
el nivel del lfqrido cada vez baja más.

CorrespondienLemente, eI flotador r por

la superficie del refrigerante, también

mientras que el Iiqui¿o baja.

que se desplaza en

cada vez baja más
.:

Mediante un sistema de

.descendiente del 
.f 

lotador

entre el refrigerante.

I

enlace. mecánico, eI movimiento

abre una válvula para dejar que

El lfquido que entra eleva eI



nivel del fluido y, lógis¿mente el flotador
con el. Cuando el nivel de la superficie del
refrigerante alcance una altul.a deseada, eI
eleva lo suficiente para cerrar Ia váIvula
fluido deI IÍquido refrigerante.
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se desplaza

Iiquido del

flotador se

y parar el

Por ntotiv<¡ cfe sencillez hemc¡s explicaclo la acción de un

flotador y la válvula siendo en una condición totalmente
abierto o cerrado- Rearmente, si er niver der lfquido
cae despacio mientras eI refrigerante ebulle en sentido
contrario, iguarmente er frotador baja gradualmente y

gradualmente abre la váIvula solo una ventanita. EI
nuevo lÍquido apenas pasa por la ventanita que abrio Ia
válvula. En un fluido tan lento, eleva eI nivel en eI
evaPrrrador Iontamente.

con etso en mente, es fácil ver como es posible mantener
una condición de estabi I idad que ex ista mient,r-as Ia
condiciórr de estabilidad, la válvula permite entrar
exactamente eI mismo lfquido refrigerante el cual sale en
forma de vapor.

2.3. VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA

;

unos sistemas de aire acondicionado usan una várvula de
expansión termostática en lugar cJeI sisLen¡a de f lotador.
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La Figura 2A muestra una sección transversal de la

váIvula. Primordialmente gonsiste en eI .elemento cle

alimentación, tu.rpo, asiento, y oficio. A Ia entrada

del lfquido de alta presión hay un filtro que evita

mugre, deseclros c¡ cualquier cuerpo extraño que enLre al

orificio de Ia válvula.

FIGURA 28. VálüuIa de expansión termostática

FUENTE: Didaewoo S.A.

2.4. UBICACTON DEL PILOTO DE LA VALVULA DE EXPANSION

Usando esta váIvula en un sistema, eI liquido
refrigerante de alta presión entra a la válvula por medio

de la malla del filtro secador. (Filtro secador actúa

. como un tanque de almecenamiento para el refrigerante que

esta condensado er cual sale del condensador). El lfquido

oRlFlclo..

EI,I LIOUIDO A
BAJA PRESIO}I
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refrigerante pasa al asiento del orificio. AI pasar por

el orificio el liquido de alta presión se transforma en

Ifquido de baja presión. El Ifquido de baja presión salo

de Ia váIvula y fluye dentro del tubo del evaporador.

Ahf absorbe el calor a través del tubo del evaporador y

cambia a vapor de baja presión. El inlerruptor de corte

esta conectado a Ia lfnea de vapor de baja pyesión

después de Ia enLrada del evaporador.

La operación de Ia váIvula es bastante simple. Es con

fin de cont.rolar fuerzas contrarias producida por

resorte y por la presión del refrigerante

;

Por ejemplo, Ia presión en el interruptor esta tratando

de empu jar Ia placa lracia eI orjif icio. Estas presiones

opuestas estan esLablecidas en el diseño de Ia válvula

para que en un tiempo determinado, eI ajustamienLo de Ia

t.ensión del resorte y la presión del refrigerante en el

serpentin refrigerante son siempre mayores que la presión

or¡uesta en el interruptor de corte, por Io tanLo, la

váIvula permanece cerrada. Cuando el compresot' esta

encendido, va a reducir la presión y Ia temperatura del

refrigerante en el serpentin refrigerante hasta eI punto

dc¡ncle la presión del vapor en eI interruptor de corte se

convierte en el más fuerte. El asiento Iuego se mueve en

sentido contrario al orificio de la váIvula en eI

eI

un
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serpentín refrigerante.

El propósito bel interruptor de corte es para ayudar a

determinar Ia cantidad de lfquido que se ha acumulado en

eI aceite refrigeranLe, mientras la temperatura en la

Ifnea do baja presión.cambia al piloto, la presión del

vapor en el int.erruptor de corte cambia. Esto resulta

del cambio de posición de la placa.

FIGURA 29. Sensor de Ia váIvula de expansión

FUENTE: Didaewoo S.A.

Por ejemplo, si el ".ro"narn refrigerante contiene más

Ifquido que eI requerido, Ia temperatura de la lfnea de

baja presión se reduce. para que este baje Ia

.temperatura del piloto, Ia presión de vapor en el
interruptor de corte es reducida. Luego el asiento puede
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moverse más cerca aI orificio. esto inmediatamente

reduce la cantidad de liquido que sale de la válvula bajo

una operación normal, er interruptor de corte provee eI
control exacto de la cantidad cle refrigerante del
serpentí n ¡'ef r igerante .

i

vamc¡s a emprlear como anarogfa el inf lado de una lranta
para mejor claridadr es la misma situación que existe si
estuvieramos inflando una Ilanta con poco aire. Si

estamos alimentando aire a Ia llanta más rápido de Io que

sale, entonces nosotros podemos mantener una presión

aunque el aire mer-amente estaria circulando por Ia llanLa
y saliendose por los agujeros.

2.5. TUBO DE EXPANSION (ORIFICIO)

Tubos de oxpansión en lugar de la váIvula clo expansión

term<¡sLática se usan en var-ios velrÍculos nuevos. para

nuestro caso en el simulador se usa tubos cje expansión.

como una váIvula de expansióñ, er tubo de expansión y el
compresor separan eI lado de Ia alta presión del lado de

baja presión der sisLema. También como una válvula de

expansión, el tubo de expansión acumura el refr-igerante
en el evaporador. pero eI orificio no ajusta su tope

como Io hace Ia várvula de expansión. El orificio es de
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un Lamaño fijo y es diseñado para medir eI refrigerante
correctamente mientras que el sistema esta funcionando.

La diferencia de presión entre.Ios dos lados del orificio
determina el. tope de fluido por eI orif icio.

Los tubos de orificio son frecuentemente usados con

embrague cfclico para hacer que Ia circulación del

compresot- sea menos notable. cuando er embrague n<¡ esta

ciclando la presión entre el evaporador y eI condensador

es liberada rápidamenLe. esta baja presión reduce Ia

canLidad torsión necesitada para arrancar el compresor

cuando el embrague esta ciclando.

una malla de filtro es establecida en eI orificio para

aLl'apar cualquier desecho que puede ser encontrado en eI
refr igerante .

2.6. LADO DE ALTA Y LADO BAJA

Los componentes que conforman eI sisLema de aire
acondicionado estan conectados por medio de tubos y

mangueras para formar una curva cel-rada para el ciclo de

refrigeración, absorbiendo el calor en el evaporaclor y

Iiberado en el condensador -

DE

U¡ir.riir''/t rut6fiom¡ de Cccldr¡tf
stcctoN gt8U0I¡CA

Es común decir que Ios sistemas de aire acondiconado



tienen dos lados; un lado de alta y una lado

el laclo cle alta del sistema, Ia presión del

€s alta, mienLras que en lado de baja Ia

refrigerante es baja.
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de baja. En

refr igerante

presióñ del

Como muesLra la Figura 30, el sistema de presión es alto

de la salida del compresor a Ia válvula de expansión.

Mientras Ia presión es baja de Ia váIvula de expansión a

Ia entrada del compresor. Las mangueras en el lado de

alta cleben estar tibias o ""tientes', eI laclo de baja las

mangueras deben estar frfas. Esto es una operacÍón normal

del sistema

LADO DELADO DE
ALTABAJA

cgMPREsoR [fiümÍF,mm

RECEPTOR
DESIIIDRNTADO}I

FIGURA 30. Preéiones alta y baja del refrigerante

FUENTE: Didaewoo S.A.

EN RESUMIDAS CUENTAS

l{asta ahc¡ra hemos discutido solamenLe Io que cada unidad

hace en el sistema de .áire acondicionado. , EI evaporador

es la t¡nidad la cual eI lfquido refrigeranter chupa el

VALVULA DE
EXPAHSION
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calor cJeI aire. El compresor es una bomba para

concentr¿¡r esLe calor retenido por el vapor. El

condensador es un radiador con el fin de sacar todo el

calor y finalmente Ia válvuIa de expansión termostática

es un aparato para regular Ia presión en eI refrigerante.
Ahora, varnos a ver como la temperatura del aire frio es

controlada.

2.7. HETODOS DE CONTROL DE TEHPERATURA

Varios lnéLodos generales de control de temperatul'a son

usados en sistemas de aire acondicionado para

automóviles. Un método es para mover el compresor

intermitentemente. Este método automáticamente Io prende

y Io apaga como sea necesario para mantener la

Lemperatura apropiada. Otro método mantiene el compresor

corriendo c<¡ntinuamente, pero reduce el flujo del

refrigerante por el sistema como sea necesario.

2.4. INTERRUPTOR TERHICO O INTERRUPTOR DE CICLO DE

PRESION

El conpresor puede ser encendido y parado automáticamente

por medio del uso de un embrague electromagnético y un

termostato afectado por las variaciones de temperatura.

El Lrabajo normalmente es hecho por una cubierta de gas



( Figura 31 ) o un interruptor de ciclo
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determostático

presión.

FIGURA 31. Esquema del interruptor térmico

FUENTE: Didaewoo S.A.

Con eI Lipo de l; cubierta de gas term<¡sLático, un gas

arLamente expansivo esta selrado en una cubierta ds

meLal. La cubierta es expuesta al paso del aire que sare

del evapor-ador, un tubo pequeño conduce de Ia cubierLa aI
fuelle deI interrt¡ptor de operación, mienLras la
temperaLura Lrasciende, eI gas dentro de Ia cubierta se

expande. EI gas expandiclo pasa por er tubo a el fuelre
que ahora también se expande. Esto cierra eI interruptor
eléctrico que engancha eI embrague del compresor.

Claro, aponas eI compiesor ' empieza a correr, Ia
temperatura empieza a bajar, mientras el aire que se esta

enf ¡- iando se lrace más f r io er gas en la cubior La

termostábica empieza a reducir la presióñ en el fuelle
del interruptor. Esto apaga el interruptor y desengancha

el embrague del compresor.
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Con eI inLerruptor de ciclo de presión, el embrague

elect.rornagnéLico del compresor- se prende y se apaga hasta

que Ia presión en el lado de baja alcance eI punto más

bajo y en este instante eI embgrague del compresor se

desenganclra. Esto permite a Ia presión del evaporador

que ascienda.

ct¡ando la presión del evaporador alcanza una cantidad
predeLerminada, el interruptor de presión cierra eI
circuito de embrague y el proceso inicia de nuevo.

EI interruptor- de ciclo de presión también actúa como un

aparal-o de prc¡tección. Si la temperatura del meclio

ambiente es suficientemente fria, el interrupLor no

pern¡it.e que el embraguo se engancho.

2.9. VALVULA REGULADORA DE SUCCION

En lugar de un operador de embrague termostático para

iniciar y parar eI sistema de refl-iseracign del
compresor, una válvula reguladora de succión (Figura 32)
puede ser usado para obtener eI control de temperatura.

Con este bipo de control el compresor entra

continua mientras que el sistema de aire
esta en uso. La válvula esta localizando en

en operación

acondiconado

la lfnea de
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salida del evaporador y esta abierta y cerrada por medio

de la habilidad de sentir la presión acttral del operador

del evaporador . Por su relación de temperatura Vs.

presión deI refrigerante, . Ia presión del vapor clel

refrigerante realmenLe determina Ia capacidad de

enfriamient<¡ der evaporador- por lo tanto, mantiene Ia
presión por medio de la válvula reguladora que regula eI

aire frÍo de la salida del sisLema.

VAI.VI'I-A ABIF--RTA

nnesrox )

1)rt^ ¡L . I

. CoilirrFO¡.

FIGURA 32. VáIvula reguladora de succión

FUENTE: Didaewoo S.A.

Esta acción tomó los siguientes lugares: con er sistema

en operación y llamada para frÍo, Ia' presión deI

evaporador abrirá ra várvula reguladora y permitirá que

fluya mas refrigeranLe, esto después permitirá que Ia
presión del evaporador baje, ascendiendo Ia capacidad de

enfriamiento. Ai acerca¡-se ra presión a ra montadura de

Ia válvura, ra várvula empezará a cerrarse, mientras ra

lfnea de salida se cierra, €l flujo de refrigeranLe
penetrando a la linea de entr.ada del evaporador empieza a

ascender la presión deI evaporador, bajando la capacidad

Ellr

cot;lpnEson

=:lr'r PnESlOllpEt
:-l\-ErrApoRAt¡rF
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de enl'r'iarniorrto, esto f inalm+¡nLe alcanzar'á un punto dr¡

e<lt¡i librio dorrde solo La cantidad correcta der f lu jo del

rel'r igerante va a ser permitidcl por Ia válvula para

mantener la temperatura y presión deseada en eI centro

del evapot-ador .

z-LO - CONTROL DE LA PRESTON (POA)

Aunque las operaciones principales difieren, la váIvula
PoA controla la temperarura de Ia sarida, esto lo hace

abriendo y cerrando Ia lÍnea de salida del evaporador

como sea necesario para mantener la presión del

evaporador en eI nivel requerido.

2.LI. REFRIGERANTES

No importa como cientificamenLe sea construida Ia
maquinaria refrigeranLe o como ef icientemente corr-a, ella
sola no puede remover eI calor, lo único que saca el
calor del cabinete del refrigerador o un automóvil es Ia
sustancia que llamamos refrigerante.

como eI enfriador en sistemas de mot.ores cle enfriamienLo,
el refrigerante es una sustancia en el sistema aire
acondiconado que absorbe calor y libera eI calor. para

una operación correcta el sistema de aire aconcliconado



requiere que el refrigeranLe tenga un

caracterÍsLicas especiales. Como no

sustancia encontrada en Ia naturaleza que

caracter-Ísticas, un componente hecho por eI

desarrol Iado .
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número de

hay ninguna

t,eng¿i estas

hombre fue

R-12 Liene Lodas las cualidados necesarias para ser un

buen re'l'r igerante . R-12 es i nof ensivo para los más

comunes materiales fabricados como el acero, cobre,

hierro, aluminio, caucho y neon. En cambio, R-12 no es

afectado por ninguno de estos maLeriales. Otra cualidad

importante del R-12 es que es soluble en aceite. Esto es

un requerimient<¡ por que R-12 circula por eI sistema con

un aceite lubricanLe especial; este aceite lubrica eI

compresor, R*12 tampoco es explosivo inflamable o

venenoso

Al nivel del mar o la presión del aire en una atmósfera,

la temperatura en Ia cual R-12 hierve es -2t.74

falrrenheit (-5,7 "c ) bajo cero. La presión dentro clel

sistema de aire acondicionado asciende el punto de

ebullición del R-12. La temperatura ideal de R-12 para

hervir denLro del sistema de aire acondiconado es

aproximado 3Oo Fahrenheit (-1.1"C). Esto es unos pocos

grados bajo el nivel del punto de congelación del agua,

el sist.ema de aire acondiconado esta diseñado para



presión para que R-12 lrierva
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en estamantener su

temperatura.

Estc¡ crea la

compartimiento

temperatura justa para sacar el calor del

del pasajero.

2.L2. ADVERTENCIA

cuando se osta trabajando con R-12 ciertas precausic¡nes

deben de sel' seguidas. por que R-12 hierve a -Zt.7o
Fahrenheit (-eg.B"C), es suficientemente frio para causal.

rigorosas congelaciones. siempre use gafas para

pr<¡teger los ojos y guantes para proLegorse las manos

también, este seguro de nunca exponer una laLa de R-12 a

la luz directa o a Ia luz del sol. Tampoco bajo ra
presión que normalmente se encuentra en el envase de R-

L2, si se Ie agrega calor el refrigerante hervira, esto
puede aumenLar la presión dentro del envase a un niver
peI igroso .

Ultima car.lsión: Cuando R-12 esta expuesto a una llama
abierLa o un meLal caliente, un gas venenoso llamado

PHOSGENE es formado.
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2.L3. PRESION - TEMPERATURA

2-I3-L- Relaciones del R-12. Una presión definida y

relación de temperatura existe en eI caso dEI lfquido
refrigerante y sus vapores saturados. Subiendo la
temperatura do una susLancia hace que se exapanda.

cuando una sustancia esta guardada en un envase cerrado,

eI at¡mento de temperaLura esta acompañado con el aumento

de presión' aunque ningún aparato mecánico fue usado.

Para cada Lemperatura, hay una presión correspondiente

dentro del envase de refrigerante. Una tabla de la
relación de temperaLura - presión del R-12 es mostrado en

Ia Figr.lra 33. La presión esLa indicada en una presión

medida o una presión positiva (sobre atmósferica) en

libras o presión negativa (Bajo atmósferica) en pulgadas

del vacÍo, aunque sea una medida es agregada aI envase

cfer R-12 y la temperatura der cuarto es de 7oo fahrenheit
(Zt.1oc ) Ia presión es 70,! psi; a lOOo fahrenlreit
(gz -7"c) la presión va a ser II7 psi.

2.T4. COMODIDAD DE AIRE ACONDICIONADO

como el aire acondiconado siempre ha sidc¡ muy parecido a

Ia refrigeración mecánica, la mayoria de nosotros lo
tonramos solo como un proceso de enfriamiento de aire para

cual-tos.
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FIGURA 33. Presióri-temperatura relaciones del R-12.

FUENTE: Didaewoo S.A.

Pero el verdadero aire acondicionado va mas alla que

mero enfriamiento det aife, controla la humedad

Iimpieza y también la ciróulacién del aire.

Cuanclo esLa calient,e y sofocante en el verano, seguro que

alguién dice, "no es €I calor; es la humedad". pero eso

solo es en parte cierto. Realmente es la combinación de

los dos Io que nos hace sentir caliente. La temperatura

no es Io único que nos hace incómodos.

La humedad no es nada mas ni' nada menos que eI agua que

contiene eI aire, hasta cierto Ifmite es relacionado con

la Lemperatura del aire, el aire calienLe contiene más

hunmedad que el airo frio. cuando el aire cont.iene toda

EI

la

lr,-, ?rrfn¡ de CCC¡danh
Sr.uvr{¡r{ tlSll0ltC^



50
:

la lrunredad ctue puede sostener-, decimos que esLa saturado,

v ra hurnedad reartiva es der 1ooz, si er aire conüiene la
mitad del agua que puede sosLener en una temperaLura

dacla , decimos que Ia humedad realtiva es cle soz. si solo
contiene un quinto de Ia capacidad máxima, dt¡cimos que la
humedacl relat iva es de 2o?. y sucesivamente. Est.a

cantidad de vapor de agua, o humedad relativa, afecLa Ia

manera qLte transpiramos en dfas calurosos.

La rratur-aleza a equipado nuestros cuerpos con una malla

de glandulas transpiratorias que cargan el sudor de la
superficie de Ia piel. Normalmento este sudor se evapot-a

yt al lracerlo, absorbe el calor asi cc¡mo el refrigerante
absorbe eI calor cuando se evapora en eI congelador. La

mayoria clel calor que absorbe el cuerpo lo saca dándonos

una sensación refrescante. una gota de alcohol alt.amente

volátil, eI alcoh<¡r se evapora muy rápido y absorbe un

poco de calor aI hacerlo. Eso es Io c¡us lrace quo el
lugar en su mano se sienta anormalmenLe frio.

é Oué tan rápido toma lugar la evapor.ación, sea alcohol o

sud<¡r ¡ 9ue gobiernan nuestra sensación refrescante?.
EnLonces hasta cierto lfmite, que tan frescos nos

sentimos es independiente de la temperaLura. La rápiclez

de la evaporación es directament.e afecLada po¡- la lrumedad

relativa , o el agua comparativa que tenga el aire.
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Cuando eI aire esta seco eI sudor se evapora muy rapido

pero cuando el aire contiene bastante hr.¡meclad eI sudor se

evapora mas despacio. En consecuencia, menos calor es

retiraclo clo nusLros cuerpos.

AsÍ, desde eI punLo de comodidad eI aire acondiconado

completo debe conLrolar la hr.rmedad relativa del aire como

también su temperatura.

Al reducir la humedad, podriamos estar mas frescos en una

temperatura más alta y nos senLiriamos lnas cómodos. Los

exámenes de laboratorio muestran que el promedio de

persolras se sentiran igual de frescas en una temperatura

cfe 26oC cuando la huemdad relativa es aproximadamente

30? que cuando Ia temperatura es de 22oC

humodad relativa de 9QZ-

con una alta

9e encuentra prácticamente unos IfmiLes, aún cunado se

trata de una humedad engañosa. Para la comodidad de las
personas, ho podriamos ir abajo de una humedad relativa
deI 3O2.. Cualquier cantidad bajo eso causaria una

resequedad no deseada en ra garganta y los conductos

nasales.

AlLas temperaturas del verano a veces trae humedacles

relativas alrededor del 7SZ a eOZ. Algunas de las
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ciudades de Ia costa tienen

promedio Lan alto como A7Z.

humedades relativas de un

Para obtener una comodidad lrumana, eI sistema de aire

acondicic¡nado debe enfriar el aire y reducir la humedad a

unos IÍmiLes comodos.

Junto con eI trabajo de enfriamiento que hace, €l

evaporaclor Lambién remueve mucha de la humedad del aire.

Todo el mundo esta familiarizado con Ia vista de una capa

gruesa de hielo en eI congelador de Ia nevera. Ese hielo

es simplemerrte humedad congelada que salio del aire.

La unidad de evaporación en eI sistema de aire

aco¡rdicic¡nado hace lo mismo con esta excepción, por que

su temperaLura es sobre el punto de congelación, la

humedad no se almacena en forma de hielo. AI conbrario,

la humedad continua I f quida y gotea por fue¡-a del

evaporador. EsLa acción es similar a la que ocurre en el

espejo del baño cuando la ducha esta calienLe (Figur¿¡

34 ). Una ventaja del aire acondiconado es que el polvo y

particulas pequeñas son aLrapadas por Ia superficie

mojada cle la cubierLa del evaporador y despues es

desaguado también con la lrumedad del condensador, Esto

produce, aire limpio para respirar y es de gran beneficio
para eIlos quienes sufren de asma o alergias como fiebre
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de lreno.

FIGURA 34. Condensación

FUENTE: Didaewoo 5.A.

2.L5. CICLO DE REFRIGERACION BASICA

Vamos a repasar eI'ciclo básico de la refrigeración.

Mantenga esLe ciclo básico on mente para eI conocimienLo

de un sistema particular en el cual este trabajando¡ y url

uso correcto de medidas o calibres permiten que el
diagnoet.ico deil problema sea exactc.r cacla vez que se

presenLe

¡/¿

CONIDENSACION

' ..."' " I| ..-):. L

cualqr.rier sisLema de réf i igeración tiene las vénta jas
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princirra¡Ies descritab anLeriormente. eI sistema de aire
acondiconado ilusLrado en la Figura 35 conLiene cinco
paytes básicas: un compresor, un condensador, un ¡-eceptor-

deshidratador, una válvula de expansión y un evaporaclor.

Asumiendo R-12 como nuest¡'o refrigerante, vamos a seguir
el ciclo de refrigeración.

Et REFntcEMlrrE crncULA A rtr^vÉs
OEL COf,"lPRESOn COt'lO vrrJ"on

A lEl,tPEn^rrrn^ Y PnESrOtt ALtA

col¡PnEson

coilDEilsAooR

c EL REÍ RtccnANTE nE r DRt lA AL .:(rt"tr.nEson
COlilO VAPOn A Br\n pncSt(rtt

VALVUI.A DE IA EXrr^lrslof.l

t ct t:ALon Rct/trrvrDo frEL AtrrE t.rEl
vEt ilcuLO. InñtsÍOntin Et.

RErRrcEn^lrrE Uoutoo EN v.iPoR A
BAJA FflEStOtl

Elt EstE PuHro EL UQUTOO 
^.ALTA PnESrOr.t SE tRArlgFonrúA

EII LIOUIOO A BA,A FNESIOII

r SE ACITMULA LIO¡rlno REf RIGEn^tl r E
HAstA ouE su nl-=ounÉnr

baja es introducido en

a aILa presión y alta

cotr EL GALOR REtúovloo. EL.' vApon cnMel¡r DE Esrloo. y sE
CONVIENf E EN L'QUIDO A ALfA PNESION

FIGURA 35. SisLema básico de refrigeración
FUENTE: Didaewoo .S.A.

El vapor refrigerante de presión

eI compresor donde es comprimido

temperatura.

Cuando se ha acumulado suficiente presión, el
presión alta pasa dentro del condensador. Ahf

. por medio cje la tyansferencia del calor aI aire
sobre Ia superficie del condensador.

I

vapor a

se enfria
que Pasa

er,¡ponaioh

RECE''TOR
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Mientras eI vapor de refrigeranLe se enfria, se condensa

a I Íquidc¡ a ur-ra presióñ arta y se acumula en el
t'eceptor - deslridratador . El recepto¡' deshidraLador

acLúa con¡o un tanque de almacenamiento para el
r-ef r igeranLe . El I Íquido ref ¡- igerante de alLa presión

pasa a Ia válvula de expansión de la entrada a la
cubierLa del evaporador como un liquido de baja presión.

cua,ndo el refri.gerante esta expuesto a un presión más

baja en el evapc¡rador, eI empieza a ebullir y cambia de

estado a vapor, mientras que el refrigerante pasa por eI

evaporador-, eI continua ebulliendo por medio de la
absorciórr del calor del aire que pasa por Ia superficie
hasLa que es compleLamente vaporizado. del evapor-ador er
gas refrigerante a presión baja es devuelto aI compresor

y etl ciclo se t'epite.

Asf, el aire pasando sobre la superficie del evaporador

es enfriado simpremente dandole calor al refrigerante
mie¡rtras sucede el proceso de ebullición.

2.T6. INESTABILIDAD OUIMICA Y FALLAS DEL SISTET.IA DE

REFRIGERACION

LJn sistema refrigerante serlado es una combinación

compleja ffsica qufmica que esta diseñada para Ia
estabilidad con ciertos Ifmites operativos. Si estos
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Ifmites se exceden, varias reacciones ffsicas y quÍmicas

ocurrerr. Como los resulLados de esLas reaciones en el

sistema no pueden ser retirados, eIlos se almacenan erl

una aceleración const-ante de un cilculo vicioso hast.a

conse$¡ir finalmenLe Ia falIa del sistema.

2.T7. INGREDIENTES OUIMICOS DE UN SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO PARA AUTOMOVILES

Tod<¡s los sistemas conLienen metales, refrigerante y

aceite. EI agente deshidratador o de secador y otros

ingreclienLes quÍmicos, caucho sintético, hace eI sistema

de aire aconrjiconado muclro más complejo. '

I

Todos esl-os ingredientes tienen propiedades qufmicas que

son completatnente diferentes de cada uno de los oLros.

TeniencJo en cuenta estas diferencias, por un

procedimiento servicial cuidadoso se pueden combinar para

que ellos puedan "vivir juntos" para obLener varios años

de satisfacción y operaciones sin problemas.

S,i, como sea, solo un element.o ir¡deseable es agregado o

se puede meLel' en el sistema, puede empezar una cadena de

yeacciones qufmicas que trastorna Ia estabilidad e

interfiere con las operaciones de Ia unidad.
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2.L8. METALES

En Ia mayorÍa de casos, los met.ales contribuyen a Ia

descomposición del R-12 y aceite en cantidades variables.
Todos son aLacados por los acidos.

cada uno de los metales de uso común en eI sistem¿r ha

siclo escogido pc,r una razón especif ica:

Conductividad de calor, dur-abilidad, fuerza, y

comr:osición qufmica. Bajo condiciones favorabres, ,la

cantidad de estos metales que causan que eI refrigerante
72 y eI aceite se descompongan es insignificante y

psrmiLiclo. Auneu€, si una sustancia indeseable es

agregada y la Lemperatura asciende, la cantidad de

descomposición y la producción de acidos nocivos crecen

proporcionalmente.

2.T9. REFRIGERANTES

Las propiedades quÍmicas del refrigernte son los factores
más importantes en la estabilidad de un sistema puesto

que eI refrigerante penetra en cada rincón y hendicJura de

Ia unidacl.

Entre varias propiedades deseables del R*12 esta



esLabilidad bajo

esta cont.ami rrado ,

nocivo. estos

sistema.

5B

condiciones de operacióñ. Aunque, si
puede causar que se forme un ácido

acidos eventualmenLe lrará que falle el

2.2O. ACEITE

EI aceite es el más complejcl entre todos los qufmicos

orgánicos. Su estabilidad en eI sistema refrigerante

depende del tipo de aceite crudo y su método refinado.

Un buen aceite rofrigerante debe estar sin sustancias

formadas en grumos y sin impurezas nocivas como azufre.

Debe también esLar establecido para resistir oxidación y

debe Lener un alto grado de resistencia para

carbonización.

Las propiedades qufmicas del aceite lubricanLe forma otra

consideración muy importante en la estabiIidad del

qufmico en cuanto al sistema. Como el refrigerante, pasa

por cada rirrcón y lrendidurra de Ia unidacl.

Ia fabrica obtiene los aceites más finos que han sido

ref inados de los crudos más deseables. Es l'epl'ocesado en

Ia fábr ica antes de ser cargado en un sistema ó envasado

en un container para revenLa. Su viscosidad y punLo de

inf lamacÍon son revi.sados y es forzado por varias hojas
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de papel filtrarrte.

I

También son procesados los contenedores en la cual se

envasa¡'orl para re-venta. AI recibirlos para servicio de

campo, es el aceite más }impio, seco y puro que est

posible ser' lreclro por lrumanos. Dejando eI contenedor

destapadc¡ así sea por pocos minútos permite quo el aceite

al¡sortra Ia humedad del ail'e. Varias fallas de sistemas

han sicJo causadas por reacciones quÍmicas que fueron

iniciadas por mecánicos que agregan aceiLe conLaminado.

El aceit.e se devuelve como globulos al vapor pero más

imporL¿rrrte, @s arrastrad<¡ como un ltquido entrr¡ la
paredes del tubo por Ia velocic.lad del vapor. Si el

evaporardor esta vacio, eI aceite no puede volver en

cantidad sr.rf iciente para mantener el compresor

apr-opiadamenLe lubr icado .

2.2L. ALTA TEMPERATURA Y PRESTON

AI subir la temperatura, también sube Ia presión. AlLas

t.emperaturas hacen que er sistema contaminado falle más

ráoido. También hara que el refrigerante del sistema

limpio faIIe. Otros resultados de temperaturas excesivas

son magueras y empaqueLaduras quebradas.

Unirrrs,l¡.t rr¡tlnsmr ¿c Occ¡¡rnb
st{rüoil 8t¡Uo¡tc^



Pueden dañar eI diafragma

conlpresor quebrado, descarga

soporte del compresor.
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de la váIvula de By pass,

del carrizo y grietas en el

Una ley fundamental

rof r igr:.ar'¿rnLe sube

l.a presión.

es que cuando

Ia Lemperatul-a,

una sustancia como el

simultáneamenLo subo

Cualquier reacción qufmica causada por contaminantes en

eI sisLema son acelerados al subir Ia temperaLura. Un

ascenso a 15o en te'nrperatura dobla la acción quÍmica,

HasLa en url sistema Iimpio, eI solo calor inicia una

cadc,na cle reacciones nocivas.

Hientras la ternperatura sola puede causar que las partes

sintéLicas de caucho se quiebren y es posible que se

descomponen, el ascenso de la presión puede causar que se

rompan o estallen.

Al strbir la Lemperatura y la presión, aument.an la Lensión

y presión en eI descargue del car¡'izo. EsLe contaminarrLe

causaclo por altas temperaturas y presión puede causar que

eI soporte del compresor se quiebre.

AIt.a temperatura y presión puede ser causacJo por aire en

eI sisLema.
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2.22. AIRE EN EL SISTEMA

Los resultados

descuido en los

de aire en eI

procedimientos

sisLema son producto

de servicio.

de

Esl-o mernla Ia capacidad y ef icierrcia del sistema y causa

<rxidación del aceite en goma y desaparece.

El aire es un gas incondensable y se acumula en

condensador como Io haria en un Lanque del compresor,

resultaclo que produce eI "áIo, va ha contribuir a

condic iórr discut ida anter iormerrte .

Varios sistemas estan conLaminados y también reclucidos en

capacidad y en eficiencia. Todo esLa debido a descuido

de los mecánicos, quienes no saben o son cJescuicJaclos

duranl,e los procedimientos de servicio.

Tanrbién frecuenLemente, sistemas han sido abiertos a Ia
atmósfr¡r'a durante servicio de operación y no lran sido
apr<¡piadamente evacuados o eliminados. El aire es

introducido en eI sistema pol- medio de un purge de medida

y lineas cargables. Recuerda que cualquier aire en eI

sistema es mucho aire. Er aire puede rlevar hunledad ar

sistem¿¡

el

el

la
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2.23. MALA CORRECCION

La aprc¡piada abrazadera de manguera debe

heclra . La manguera debe esLar i nstalarJa

pesl-añas sel ladas y con la punta de Ia

bloqr"¡eo de la pestaña. Ia manguera no

extendida más alla del bloqueo <Ie la pestaña.

sopor-te y apreLela con apr-opiada torsión.

estar bien

sobre las

manguera al

debe de sor

Ubique eI

$ea especialmente cuidadoso en que Ias pestañas sellanLes
no esLen partidas o quebradas o si no una futura goLera

aparecerá. cuando el compresor apropiado es usaclo, sobre

apreLarlo puede causal' daño fÍsico a la empaquetadura y

resulta en goteras.

Et uso de torsión y de separación €s altamente
recomendado. cuando se lrace una conección con er
apropiado compresor, €r empaque debe siempre estar
primer<¡ sobre el tubo antes de ser- inserLado i en la
concepción, otra precausión es revisar las i barras
apropiadas gu pueden cor-tar eI anillo.

2.24. RESTRICCIONES

Las resLricciones pueden ser causadas por polvo,
parLiculas o corrosión dado por excesiva humedad en eI
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sisLem¿r. Las restricciones*pueden causal' un evaporador

fatigaclo. Un evaporador f+figaclo resulta en Ia perdida

del enfriarniento, altas Lemperaturas en Ia manguera de

Bypass , o un compresor agr iet.ado . Este conl-ami nnaLe

puede ¿rlm¿¡ce¡rar-se en varias de las mallas de filtros y

bloquear el f lujo de aire fresco. Conro r-esultado

suficiente aceite no puede devolverse aI compl'esor y se

puede paralizar.

2 .25. MUGRE

El mus,re, el cual son varias partfculas, puede venir de

un número de diferentes fuentes: residuos Iimpios,

cortando, maquinaria, preservando aceiLes, polvo de

metales o pedacitos, hilos o polvo, oxiclación suelta,
solclación o f lujos de soldación, pinl-uras o iescala

oxidada floja. EsLos pueden también causal' una

paralización de la abrazadera, cle descargue y falla en Ia

válvuIa de expansión, descomposición del l-efrigerante y

aceites, o corrosi.ón de partes de metales.

2.26. CORROSION

Corrosión y

y panLallas

sus subproductos pueden restringir Ia válvula

deI deslridraLador, supel-f icies de los
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soportes aspel-os, o carrizos descargados y faLigados.

Esto puede resultar en alta t.emperat.ura y presión,

descomposición o goLeras. En cualquier evento, esLo

qu i er e rJec i r t.or si ón de compr esor o da ño a oLr o

componente.

De esto, podemos ver eI circulo vicioso que puede ser

producido en un sisLema de refrigeración para causar su

falla. Podemc¡s también ver eI papel tan importante como

rnecánicoss jugando en mantener Ia esLabilidad qufmica.

La mayor causa de corrosión es la humedad.

2.27. HUMEDAD

La humedad es el mas grande enemigo del sistema

ref r igerarrte . Combiando con eI metal produce ox ido ,

hiclroxid<¡ de hierro y hidroxido de altrminio. Combinado

con R-12, el produce ácido carbónico, hidrocloruro de

aciclo y .ácido hiclrof luorico. La humedad puede también

causar Ia congelación de Ia válvula de ezpansión.

Aunc{ue las altas temperaturas y eI mugre son responsables

p(f,r var ias dif icultades en Ios sisternas de aire
acondicionado, en varios insLantes es la presencia de la

lrumedad en el sistema que acelera esta condición. Se
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puede dec;ir, 9u€, la humedad es eI mayor enemigo de todo

eI daño cle cc¡rrosión. Hientras Ia corrosión no permite

formarse li.an rápido con R-12 como con oLros

ref r igerarrLes, la formación event.ual es igualmente

dañi na .

Si Ia presión operada y la temperatura en el evaporador

es reducida aI punLo de congelación, Ia lrumedad;en el

refrigerante se elmacena en el.orificio de la váIvula de

expansión y se congela. Esta temperatura restringe eI

flujo del lÍquido, causando enfriemiento irregular.

Como rnencionamos anteriormente la humedad en exceso de Ia

c::¿rlril, idad del desecanLe puede causar corrosión y causar

formación de lrielo.

2.24. DEBE SABER Y RECORDAR

El interior del sisLema

compl.etamente sellado de la

si ese sello se quiebra

pro¡"rto se dest.ruirá.

de aire acondicionado es

parte de afuera del mundo. y

en cualquier punto eI sistema

sistema

seI lanLe

qufmicos

lfn sello completo y positivo de todo

vitalmente importanLe. EsLe tipo

absolutamente necesario para mantener

es

es

el

de

los
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manterrel'los en una condición pura y apropiada.

Toclas las partes deI sistema refrigerante estan bajo

presiórr a todo Liempo, asi este operarrdo o inactivo.
Cualquiera de los punLos de }as g<¡teras esta

continuarnenLe perdiendo aceite y refrigeranLe.

gotera del refrigerante puede ser tan silenciosa que

puede descargar sin adverLencias.

EI gas refrigerante es más pesado que el aire y

rápidanrente cae aI piso al salirse por el punto de una

gotera.

L-a

se

La presión en el sistema puede

tan alto como 4OO libras por

tanta presión de moléculas del

lracia fuera por eI pol-o ó escape

momentaneamente volverse

pulgada cuadrada. Bajo

refrigrante son forzados

más peqr¡eño.

Ia carga total del refrigerante circula por Lodo eI

sistema o por Io menos cada minuto.

EI compresor esLa dando conLinuamente aceite lubricante

aI l'ef r igerante que esLa circulando y depende rlel aceit,rs

en qlre er refrigerante se devuelva para rerrenarniento

conti nuo . Cualquier detenciórr o perdida mayot- de
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refl'igerante va entonces a ser fatal para eI compresor.

El extremo de resecamiento interno de un sistema

apropiadamenLe procesado es verdaderamente una condición

desiert.a . La resequedacl del mater ial en el receptor
:

deshidraLador se sostiene de pequeñas gotas de résiduos

de humedacl

La aLracción cJe materiales secantes¡ para la humedad es

Lan potente que si el que recibe o el contenedol' se deja

abierto la hr.lmedad se f iltra como eI aire de afuera.

Solo una goLa de agua agregada en el refrigerante inicia

cambios quÍmicos que pueden causar corrosión y una falla
evenLualnrenl-e de los quÍmicos en el sistema.

Hidrocl.or-uro de acido es er resurtado de R-12 n¡ezclado

con agLta.

La cantidacl más pequeña en el sistema refrigerante puede

iniciar reacciones que pr.lede causar- maI 'Funcionamiento.

EL oper-at.j.vo secante en el receptor - deshidratador es

activadr> el aluminio sÍlico, El gas inlrerente en Ia

lÍnea de la váIvula capilar de expansión es dioxido de

carbono.



3- PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIREI

Por Io general, una persona se sienLe más cómoda cuando

eI air"e i nt er ior de un habitáculo se manl-iene dentro de

un i¡rLer-v¿¡Io basLanLe Iirnitado do humedad relativa y de

temperaLura. Sin embargo, por transferencia de masa y

calor entre el interior del lrabitáculo y los alrededores,

asÍ como por efectos internos la temperatura y la humedad

relativa alcanzan niveles indeseables.

Para lograr valores de T y0, (Sienclo T temperatura y S

lrumedad relativa) en los intervalos deseados (zona de

conforL), generalmente es necesario alterar eI estado del

aire. AsÍ pues lray que diseñar equipos que au¡nent.en o

disrninuyan la Lemperatura y la humedad relativa n

individual ó simulLáneamente.

Aparte de alt.erar el estado de una corriente especifica

de aire aI calentar Io , enfr iar lo , humidificar Io o

I I^IARK , Kenneth.
a) y 11-17 b)

Termodinámica.
. 1 .983.

pás. 4?6-42A. Fis. IL-t7
;
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desllurniclif icar Io , se logra también un cambio en el estado

nlezc:la¡rclc¡ clilectamente el aire i¡rt.erior con otra

co¡-r'ienl-e de air-o, por e jemplo del exter ior . por Lanto,

hay que considerar varios procesos básicos en conexión

con el acondicionamiento deI aire aLmosfél-ico.

Las relaciones básicas de las que disponemos para

evaluación de dichos procesos son tres:
Balance de energÍa de la( s ) corr ient.e( s )

- Balarrc:e de masa del vapor clr: agua

- Balance cle masa del aire seco.

Hay que conocel' Ias propiedades del agua y del aire seco.

La car ta psicrométr ica se ubiI iza para descr.ibir

cuali[aLir¿alnente el diseño d" pt'ocesos diferenLes. La

carta es extremadamenLe útil como auxiliar en la
deLección de carnbios de estado producidos por equipos de

proceso o acondicionamiento, asÍ como para la estimación

de los valores de las propiedades.

En nuestro t.erritorio colombiano, por estar ubicado en ra
zona tropical, no tenemos esLaciones y por Io tanto es

posible tener un clima promedio según la región, en Cali
por ejemplo es un clima cáIido y húmedo.

la

Unir¡r¡ , .: ,t(inome de l,ccidantl

slrürot{ SlStloltc^ '
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Es [ri¡¡rr cont¡cida Ia incomodidad deI orgarrismo en esas

corrcli.ciones.

Un proceso qlle se dá en estas condiciones es eI de

deslrurnicli f icación con calentamiento. EI aire pasa por Lln

canal cle flujo que contiene serpentines de enfriamiento.

El fluido para rfuesLro caso es l-efrigeranLe t2, eI cual

sle lra enf r iado con un ciclo de ref r igeración por

compresión de vapor- el cual esLá explicadr¡ más adelante.

(Ver Figura 36).

El esLado inicial de la corriente de aire se indica como

1 en Ia carLa sicr-ométrica sirnplif icada de Ia Figura 37,

humedad especifica ( W ) vs. Tes .
Sección de

enfriamiento
Sección de

calentamiento

(t)

----+

Salida de
agua condensada

FIGURA 36. Procoso de deshumidificación
calentamienLo.

FUENTE: KENNET , tfar k . Termodinámica .

(4)

--r+

con

Mc Graw

(3) |,I'l
--¡-r+> i

I

.l

HiII.
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FTGURA 37. Diagrama del proceso en Ia car-La sicroméLrica

FUENTE: Ibid-

Al pasar eI aire por ' eI sel'pentÍn de enfriamiento, su

LemperaLura y su lrumedad relaLiva aumenta, manteniéndoso

la humedad eopecifica constante. si el aire o"rrul""e en

conLacto con eI serpentÍn uh tiempo suficienLe, la
corriente de aire alcanzará su punto de rocÍo, gu€ está

indicado por er esLado 2 de la Figura 37. para lograr un

enfriamiento adicional se requiere que el aire se

mantonga saLurado, asi gue su estado sigue la lfnea de

looz de humedad rerativa r,acia Ia izquierda hasta or

estado 3. Durante este último proceso se condensa agua

del aire y disminuye su humedacJ especffica. Por

'consiguierrte, con suf iciente contacto con eI serpentf n,

se clisminuye tanto Ia temperatura como el conteniclo de
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agua en eI aire.

Si la temperaLura es muy baja, se puede ajustar el valor
de temperatura como se desea, hacierrdo pasar- eI aire por

una sección de calentamiento y ajustar por ejemplo como

se vé en Ia Figura 37 los estados 4, 4' , 4" .

3.1. FACTORES DETERMINANTES EN LA GANANCTA DE CALORz

Transmisión de caror a través de paredes, piso, techo,
puertas y ventanas del vehfculo

;

Calor producido por los ocr.¡panLes deI volrÍculo

CaI<¡r solar ( Radiación )

calor producidc¡ por el molor del velrfculo

Calor producido por aparatos eIéctricos y electrónicos
FacLores de calor laLente:

l{urnedad cedida por los ocupantes del vehfculo
HumerJ¿rd inbrodr.¡cida por l¿r venLilación del velrfculo.

2TESIS, Diseño. CálcuIo y Selección de Aire
Aconcliciorrado para V€rhÍculos .
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3.2. CALCULO Y SELECCION DE LA CARGA DE ENFRIAMIENTO EN

LABORATORIOS EXPERIMENTALES

En el cálculo do la carga de enfrialniento en velrfculos se

tiene en cuenta ra eficiencia del sisLema. EI estudio

del cálculo do Ia carga se obtiene de maner-a experimental

en l.aboratorios diseñados especialmerrte Ios . cuales

sirnulan todos Ios efectos ambientales presentes en eI
meclio; como por ejemplo movimienLo del aire, humedad,

calor- , ef ecLo solal' , vat'iación de temperatut-a , etc .

Estos efectos ambientares se obtienen mediante equipos

especiales computarizados colocados dentro del cuarto de

pru€tbas doncJe se simula un ambiente real , y For medio cje

ellas se c¡btiene eu fol'ma rápida y precisa eI equipo de

refrigeración ideal para el vehÍcul.o que se desee.

3.3. PRUEBA DE RENDIHIENTO

Esta prueba se hace pal'a verificar que la capacidad del

acondicionador de aire es la apropiada y pal-a esLablecer

si eI acondicionador de aire trabaja en concliciones

nol'maIes.

En ra prueba de rendimiento se usan un juego de medidor€s

en eI lado de alLa y baja presión, haciendo funcionar el
mot*or clel vohÍcuLo a lsoo rprn y el. aconcJi.cionaclor <Je aircr
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de pérdida de calor denLro del

laborat<¡rio de pruebas. Se hace furrcionar el soplador en

su posición máxima y se colocan un termómetro de bulbo

seco en la salida de aire frÍo del vehÍculo,, y un

psicrómetro en Ia admi.sión del equipo de refrigeración.
( Ver- F igr.¡ra 38 ) . Este psicrómetro cbnsta de clos

termólnetros, uno de bulbo seco y eI oLro de bulbo húmedo,

los cuales sirven para establecer un estado en la carta
psicroméLr ica .

FIGURA 38. Ubicación <le psicrómetro y el termómetro
FUENTE: TESIS, Diseño- Cálculo y Selección de Aire

Acondicionado para VehÍculos-

cuando eI sistema de acondicionador de air-e se eslabiliza
se ver ifica que Ia presión de salida ( alta ) sea de

.L.373 1!520 Kpa ( 14 15,5 Rs/cm2 ), (tgg 22o psi ). EL

t.ern¡órneLro de rnedición de bulbo seco de admisión debe

ATernrórnetro

Sicrómetro ff' üt
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marcar 25 35oC (Zz -. gSoF ).

Se calcula despr¡és la humedad relativa (HR) utilizando el
psicrómetro en la'tabla psicrométrica donde se cruzan las

t.emperaturas de bulbo húmedo y seco, y de esta manera

lralrar un esl-ado. Después se miden ras LemperaLul'u" do

bulbo seco en la adtnisión y ' salicla con, Ia diferencia
enLre ellas y Ia humedad relaLiva hallada, s€ va a la
Figura 39, para verificar si el p¡'oceso psicrométrico se

encuentra dentro del rango de confort del cuerpo humano.

Esta es la maner'a más práctica y exacta de verificar Ia

capacida.l étg enf r i.ami.ento del ..equipo .

nñ
nti

ll 1¿'.
.1,

--:::r%;; :h*
9*.

I
a{i4¡

::3,;,,

?G

2i
2¿
20
Itl
r6
l¡l

.r2
t

.no506()7(,
l'lumedad reliiliva ('¿l 

-r

FIGURA 39. Gráfico de la prueba de rendimiento

FUENTE: Ibid

3.4. CALCULOS TERMODINAMICOS PARA EL SISTEMA V-5

DaLos pa¡'a cálculos Lérmicos y diagramas T.s p.h. Figura

40. Los valores de entalpÍa, entropÍa, volúmen

'especÍfico, pr-esión y temperaLura fuerorr exLraÍdos de la
Tabla 2.
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T

tcl

83,71

56, 0g

-1r1

P

tb6r

0.3232 0,6970

Kg/Kg
91,46 187,05 l*llKg

214,65

FIGURA 40. Diagrama T-s y p'lr del ciclo de refrigeración

Presiones en la succión y la descarga der compresor v-s,
Pr = 29 Psi = 2 bar (baja)

Pz = 2O3 Psi = t4 bar ( alta )

Desplazamiento z 7,5 pulg'.zrev * lSO cma /vev
RefrigeranLe: R-12

Halramos en tabras3 de presión de R-12 las temperaturas

de saturación, enLalpfas y entropÍas. ( intorpolando)

3rbid., Tabla ÁI7 . pás - 819 L.9A7
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Tt = - 1,loC

ht g = LB7 ,O5 KJ,/Kg

Srs = O,697q. KJ,/KgoC

T¿ = 63 ,7LoC

h¿ =) se halla con la Srs por ser. isoentrópico, €rt las

LabIas dt¡ vapor sobrecalerrLado.

h¿ = 2I4 ,65 RJ /Rg

Sz = O,6970 KJ,/KgoK

Ts = 56,ogoC

h¡ = 9t,46 K.LzKS

SE = O,3232 KJ,/KgoK

T+ = 1 ,loc

h+ = 9I ,46 KJ/Kg

Sc = O,3232 KJ,/KgoK

Coeficiente cle rendimiento: En sisLemas bien diseñados

pueden exceder la unidad y es el criterio de anáIisis de

las máquinas térmicas.

OL
COProt =

hlentra

lr 1 lr4
COPyef =

lr2 hl
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197,05 gt ,46
COPyef = = 2,94

2L4,65 -. 197,O5

COPref = 2,94

Efecto refrigerante neLo

Efecto ref¡'igerante neLo

hl lr4

95 ,59 K.]./Kg

Para obtener el flujo másico del refr igerante. En

nuestro caso para fnover el comp¡'esor-, el trabajo va a ser'

aportadc¡ por- un motor eléctrico de lgOO rpm y el cual

será escogido de acue¡'do a Ia potencia requerida.

De acuerdo a las caracterÍsticas der compresor, eI

desplazamiento volumétrico es 98 cm3 /vev. una verocidad

de rotación del motor del compresor de lgOO rpm, y con Ia
densidad del l'efrigeranLe en eI punto !, podemos calcular
el fluj<l másico deI refrigerante. También se puede

calcular est.e frujo utilizando un balance de ener$fa con

la potencia del compresor y .el calor especffico de

compresión logrando resultados similares.

rrtre f [Kg,/seg] = Dv [ms,zrev] * clr [XgZms] * RpM
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Donde:

Dv = Desplazamiento volumétrico del compresor, qr¡e para

este caso es t5Ox1O*6 m3lrev.

dr = Derrssi.dad err el puntc¡ L, que es igual a L7,sg Kg,/m3

15Ox10*6 m3lrev * 17,39 K9,/m3 * 12OO l..pm
lflref =

fllref = 3,13 Kg./min

El proceso

sistema ( V-s )

termodinámico . que está ocurriendo en el
está represpntado en la Figura 40.

Váfvula de
expansión
o tubo capilar

Jr--
I

I

,ü

4
I

I
L-_

4

Wou,

I

-J'
I

Ü¡ir¡rgio.n n '.;nema de occil¡nh
stücr{rN BltUoIEcA

ondensador

o"r,,

FIGUIIA 41 . Esquema de Ia maquinaria
FUENTE' 0p. Cit. KENNETH, l^Jark.

cle ref r igeración
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3.5. SELECCION DEL EVAPORADOR

El evaporador es un serpentÍn de enfriamiento, er cual

absorbe caror de ra materia contenida en eI recinto a

acondicionar , disminuyendo Ia temperatura del medio,

creando eI efecto de refriger-ación.

EI calor absorbido lo toma el refrigerante ( que se

encuenL¡'a dentro del serpentfn) del aire y de Ia materia

a refrigera¡'; LeóricamenLe este refrigerant.e se evapora

en un proceso a presión y tempelatura consLante, Io cual
quiere decir que Ia evaporación ocurre únicamente por

adición de calor Iatente aI l-ef r igerante ( cambio de

entalpÍas ). :

I

En el. pt'oceso real ocurre una pérdida d* presión debido a

Ia fricción del refrigerante en er interior de los Lubos,
por lo tanLo se tiene un incremento en la temperatura de

ésLe a Ia entrada del compr-esol-.

El calor a absorber de Ia materia que se requiere

refrigerar , y del aire pl-esente ( este aire puede

considerarse como una mezcla de vapor de agua y

cotnporronLes secos) en Ia cámara de e¡rfriamierrto pr¡ode

ocurrir clo dos modos diferenLes.
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Teniondo en cuenta que en procesos de aire acondicionado,

esle proceso de enfriamiento der aire puede ocurrir sin
que ex isl-a condensación , y por este motivo a los
serpentines se les llama de "enfriamiento seco". cuando

ocurre condensación, es decir , que parte de la humedad

der aire se condensa, reciben er nombre cje serpentines de

enfriamiento húmedo o deshumidificadores . '

;

For medio cJel barance térmico entre Ia ent¡-ada y Ia

salida del evaporador y con los cálculos térmicos se

puede llegar a la aproximación para saber cuar puede ser

la cantidad de calor que debe extraer eI evaporador del
habitáculo a acondicionar .

Se usa para eI balance térmico la siguiente ecuación:

O = ma:r:Cp't1 T = mr*dH

donde:

Q = Calc¡r disipado por eI evaporador del sistema

ma = flujo másico por el evaporador del sistema

ma = f lujo másico del aire en Kg,/hr

Cp = Calor especÍf ico del aire e¡r KJ./KgoK

AT = vari¿rción de temperatura der aire a la entrada y

salida, oK

mr = fIuj. másico del refrigerante a través der
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evapor-ad.)r , Kg,/lrr' .

clH - Val'iación cJe Ia enLalpÍa <lel ref r igerante enLracla y

salida a Lravés del evaporador, KJ,/Kg.

Con los datos obtenidos de Cp , h, T , ntre f ¡ €n Ios

cáIcr"¡los l-érmicos se puede hallar o (calor absorbido por-

el. evaporador del sistema ).

O = ffircf t Dl'r

lllref = 3,13 Kg,/mi.n

hr = 187,O5 KJ,/KS

hc = 9t.46 KJ,zKg

l(s
Q = 3,13 * (187,05 - 9L,46) RJIKg = 2gg,o KJ,/min

mÍn

con este dato se puede hallar eI flujo másico del aire y

asÍ poder lrallar el caudal del aire par-a seleccionar eI
blower . ( soplador del evaporador ).

Retomamos Ia ecuación del balance energético

O=mA;fiCp1¡T=nlr-*Dh

O=ma*CpxdT

doncle:

má = f lujo másico de aire en Ksr.hr
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Cp = Calor especif ico del aire a p cte. KJ,/KgoK

Dt = Variación de temperatura der aire a ra entrada y la
salida, oC. 

:

Calcularnos con Ios siguientes datos:

O = 299,0 KJ,/min

Cp = Calor especifico del aire a 3OoC

3000K = 1,OO5 KJ,/KgoK

Dtarre = (gOO 28O)oK = zOoK

a
ma=

cprDt

299,O KJ,zmin
ma=

1,OO5 (KJIKGOK) x 2OoK

ma = L4,87 Kg,/min lb./lrr

Densidad ctel aire = 1,1616 Kg,/m¡

Caudal do aire = ma./ 6 a

L4 ,87 Kg,/mi n
Caudal de aire = = 12,90 m3,/min

I,L6L6 Kglme
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Car.rdal de aire = t2,97 m3./min

Con estc¡s datos de mref , rnE, e, caudal cJe aire se puede

seleccionar evaporadol- y Blower- que más se acomoden a eI
diseñ<¡ pr-opuesto y a los cálcuros presentados.

3.6. CALCULO DE LA POTENCIA DEL MOTOR DEL COHPRESOR.

Tenemos eI flujo másico del refrigerante y las entalpfas
en los puntos L y Z, Figura 40 por tanto:

[¡f = mref ( he hr )

l,t = ( o,os2 Kgls ) ( zl4,6s !a7 ,oS ) KJlKs

[rf = 1,4 KJ,/s = 114 KtJ = 1,9 l{p

Se selecciona un motor de lgOO rpm y 2 Hp.

3.7. SELECCTON DEL CONDENSADOR

EI condensador es un intel-cambia<Jor de calor que recibe
el gas refrigerante a alta presión y alta temperatura,
En la meclida que eI compresor eleva Ia presión se eleva
la tenrperatura del ref r igerante ¡ por- encima de ra
Lempeyatura ambienLe.



EI calor se transfie¡-e por

caso, a Lravés de los

refrigerarrte se enfl'Ía hay

a lÍqrrido (condensación).

convección forzada

tubos y aletas,

r¡n cambio de estado

B5

para esLe

cuando el

de gaseoso

EI c<¡ndensador se instala enfrente del radiador del motor

para aproveclrar eI ofecto del golpe de aire que produce

eI vehÍculo al moverse hacia adelanLe.

El calor qr.re disipa eI condensado¡' es abso¡-bido por eI

aire, por convección forzada ( cuando se hace funcionar un

venLilador que Ie aumente Ia velocidad aI aire lo

suficiente para que al estar en contacLo con eI serpentÍn

se rompa la capa lfmite). EI balance de energfa entro el

condensador y su ambiente alrededor es:

O = ma*CpyAT =ml- x dH

donde:

Q = calor disipado por el condensador del sisLema

ma = f lujc¡ másico del aire en ó Kglhr

Cp = Calor especÍf ico del aire KJ,/KgoK

A T = variación de temperatura del aire entrada - salida
*oK

mr = flujo másico del refrigeranLe entrada salida
través del condensador KJ./KS.
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Dlr = Var-iación de la enLalpÍa deI ref r igerante entrada-

salida a través del condensador KJ,zKs.

Con esla eclración calculamos eI flujo de aire que debe

llegar al serpentÍn para que fluya eI calor y se condense

eI refr igeranLe .

Cp del aire a 3OOoK = 1,OO5 KJ./KgoK

Dt aire = 31BoK 3oooK = lBoK

dTaile = lBoK

Calcr.llamos el A disipado entre 2 y 3, Figura 40.

O = fTrrof * Dlr

Q = 3,06 Kg,zmin * Í9L,46 2t4,65) RJ/Rg

O = 22 ,6xtOa RJ /H

El signo negativo indica salida de calor del sistema

lracia eI ambienLe :

ma = (ezz Kg,hi n )/ [( 1 ,oos KJ,/KsoK X 1B"K )] i

rna = ?O,B Kglmirr

Densidad del aire = 6 alre = L,1616 Kg,/m3

Caudal de aire = ma./6a
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caucJal cle alre = ------33::-5:11::-------
L,t6L6 Kg,/m3

= L7,9 m3lmin

Caudal de aire = 17 ,9 m3,/min

Con temperaLuras y presiones cri.ticas tomadas

simulador de aire acondicionado V-5 consLruÍdo pol'

auL<¡res.

3.9. DESCRIPCION GENERAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

v-5.

El V*5 es un compresor de clesplazamiento variable que

satisface la demanda de aire acondiconado para

automóviIes bajo todas Ias condiciones,i sin

intermitencia. El mecanismo básico del compl'esor ies una

placa excéntrica de ángulo variable con S cilinros
orientados en forma axial . EI centl'o de conLrol del

desplazamiento del compresor es una válvula de control de

acción po¡- fuelIe ubicada en el cabezal Lrasero deI

compre$or gue determina Ia presión de succión clel

compresor-. EI ángulo de la Ia placa excéntrica y

desplazamiento del compresor se controlan por eI

diferencial de presión de succión de Ia caja del

cigueñal. cuando la demanda de capacidad de aire
acondicio¡rado es alta, la prosión de succión será sobre

deI

Ios
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el punto de conLrol; Ia váIvula manLendrá una drenaje

desde ra caja del cigueñar a ra cámara de de succión; no

exisLirá diferencia de presión de succión desde caja deI

cigueñal, y eI compresor tendrá su clesplazamiento máximo.

cuando Ia demanda de capacidad de aire acondiconado es

más baja y la presióñ de succión alcanza el punLo cle

control, Ia váIvr-rla drenará gas de descarga en Ia caja

del cigueñal y cerrará el paso desde la caja del cigueñal

a Ia cámal'a implenLe de succión. EI ángr.¡Io de la placa

excéntrica se controra por un balance de fuerzas en los s

pistones. Una leve elevación en la diferencia de presión

de succión-caja del cigueñal crea una fuerza total en los
pistones, Leniendo como resLrltado un movimiento sobre eI
pasador pivote de Ia placa excéntrica que reduce el
ángulo de Ia placa.

3.1O. DESMONTAJE DEL COI.IPRESOR V-5

Er compresor v-5 esLá equipado con un Lapón de vaciado d,:

Ia caja del cigueñal ubicada en eI cuerpo del compresor.

Cuando se desmonLa el V-S y se dr-ena eI aceits del
compresor ' er tapón de la caja det ciguenal debe ser

rotirado y el aceite drenado del acople. También es

necesario drenar el aceite de las compuertas de succión y

descarga para asegurar- un compreto drenaje der aceiLe.
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3.11. COMPONENTES DEL SISTEMA - FUNCIONAL

FIGURA 42. $istema de aire acondicionado tÍpico
FUENTE: Didaewoo S.A.

3.11.1. Compresor - Todos Ios compresores son de

accionamiento por correa desde eI cigueñal del motor a
:

t.ravés de la polea de embrague. La polea clel compresor

gira sin accionarse el eje del compr-esor hasta ; o.r" la
bobina electromag!'rética de emb.rague se energiza. cuando

se aplica volLa.je pal'a energizar ra bol¡ina de embrague,

eI clisco de embrague y eI cubo es impulsado hacia atras a

Ia polea. La fuerza magnetica une aI disco de embrague y

a la polea como una sola unidad para accionar el eje del

compt'esor.

A medida que se acciona el eje del compresor, este
comprime eI vapor refrigeranLe que se encuentra a baja
presión en er evaporador, transformandolo en vapor cle

aILa presión y temperaturq. Junto con el refrigerante se

encuentra eI aceiLe refrigerañte que se utiliza para

Iubricar eI compresor.

U¡irrrs . r r,.rom3 tlc Occilnb
SLv"¡utt SlEtlOItCA
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3-Lt-2- Válvula de liberación de presión. EI compresor

esLa equipado con una váIvuIa de Iiberación de presión

que esta puesta en el sistema como un f ac'Lor de

seguridad. Bajo cierLas condiciones, el refriger,ante en

eI lado de descarga puede exceder la presión de operación

para el cual esta diseñado. Para prevenir- daños en eI

sisten¡a, la válvula esLa deiseñada para abrirse

auLomáticamenLe a aproximadame¡rLe 30-33 Kglcm3. Las

concliciones bajo las cuales esta válvula se abre

( interruptol- de corte de alta presión defectuoso,

ventilador de enfriamierrto eléctrico inoperativo, etc. )

deben ser- corl'egidas y, si es necesrio, se debe remplazar

el aceiLe refrigerante y refrigerante.

3-11-3-

condensador

serpentÍn

enfr iamiento

rápida.

Núcleo del condensador. La unidad del

frente aI radiadol' esta compuesLa por un

que Ileva el refrigerante y aletas de

para encargar una Lransferencia de calor

EI aire que pasa a través del condensador enfria el vapor

refrigerante a alLa presión condensándolo a IÍquido.

3-11.4- Tubo de expansión (Orificio). EI tubo plásticc¡

de expatlsión, con su malla y orif icio, esta ubicado en la
tuberfa de enLrada der evaporador en la conexión cle Ia
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Luberf a de If quido. Restringe. eI lf qr.¡ido refrigeranLe de

alta presión en Ia tuberÍa lÍquida, dosif j.cando eI f lujo
del refrigenate aI evapol'ador como un Iiqr"¡ido a baja

presión. El tubo de expansión y orificio estan

pyotegiclos cle Ia conLami nación por f i ltros do maI la
ubicados tanLo en la entrada y salida. La mantención der

tubo consisLe solamente en su l'eemplazo.

cuando eI motor esta apagado con er aire acondiconado

funcionando, eI ref r igerante er el sistema f lr.rira desde

eL cc¡stado de alta presión del tubo de expansión

( or if icio ) lracia eI cosLado de ba ja presi<in. EsLo puede

$er del-ecl-ado ccrmo un leve sonido de flujo Ifquido
(silbido) durante 30 o 6O segundos, y es una condición

n<¡rmaI .

3-11-5- Núcleo del evaporador. El evaporador es un

aparato que enfria y deshumedece eI aire anLes de e¡rtr¿rr

aI vehÍc':ulo. EI ref rigenaLe lÍquido a arta presión f luye

a travéz del Lubo de expansión (orificio) aI área de baja

presión del evaporador. EI aire caliente que pasa a

través del nucleo del evaporador es transferido a ra

superficie del enfriamiento del núcleo, enfriando de esta

mane¡-a eI aire . Mientras se real iza eI pt-oceso de

transferencia del aire caliente hacia ra superficie der

núcleo del evaporador, cualquier lrumedad en el aire se



condensa on la súperficie externa

evaporador y es eliminada como agua.

92

del nucleo del

3-11.6. Acumulador. Este esta concectado a la tuberfa

de salida de eI evaporador.

La unidad sellada del

de almacanmiento de

algunos IÍquidos y

evaporador . Figura 43.

acumuludo, actua como un

refrigeranLe que recibe

eI aceite refrigerante

depósi Lo

el vapol' ,

desde eI

r.s^Lft Guio^oo€¡r0cr,s/r
?-ENrnr\DAUEwlron ttlt!€croon

¡ETn|GE]V\HTE r-rtroocclFtlfrcl
t.ENrn^D^ t.rtttc¡ootEat EtLnF.C{rCrenrrG 'tjscFl'f'sf:('crrcu.Actc¡{ c€cFEtuJCt€
t-ilrfbrnE'tf, 

^c¡ilc

FIGURA 43. Acumulador - piezas internas

FUENTE: Didaewoo S.A.

En el fonclo del ."t'lr,rlrdo, se encuentra eI

cual actua como un agenLe secanLe de humedad

haber entrado al sisLema. Además, cerca del

tuberÍa de salida del acumulerdor se errcuerrtra

.de drenajo de ace'ite para proporcionar un paso

de acr¡ite lracia el compresor. La tuberf a para

secador, el

que pudeira

fondo de la

un orificio

de relorno
¡

mantención
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de la válvula de presión Sclrrader inferior esta ubicada

cerca cle Ia parLe superior del acumulador. La mantención

deI acL¡mLlIador consiste solo en su l-eemplazo.

3-Lr-7- Núcleo del calefactor. El Núcleo del carefacLor

calielrL¡¡ eI aire antes de enLrar aI velrfculo. Et

refr igerante de motor es circurado a través der núcleo

para calentar el aire extel-no que pasa sobre las aletas
del núcleo. El núcleo funciona Lodo el , ti.empo ( no hay

una váIvula de agua) v se puede t¡tilizar pal-a air-e

acondicionado templando en el modo do aire acondicionaclo,

como Lambién en los modos de carefacción y ventilación.

3.T2. COMPONENTES DEL SISTEMA - CONTROL

3-L2-t- controrador. Las operaciones del sistema de

aire acondicionado es conLrolada por los interruptores en

el panel de instrumentos. Er embrague del compresor y

soplador- esLán conectados eIéctr icamerrLe al paner de

instrumentos por un arnes de cables. El circuilo del

soplador esLa siempre cer¡'ado sin considerar ra dosición
cler irrlerruptor cjel soplador y el frujo de aire es

proporcion¿¡do por las cuat¡'o velocidades deI soplador,

l.¿rs clrales se oncLrenLran disporribles en los moclos máximo,

normal, intermedio y desempañador.
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La Lempeyatura es controlada a Lr-avés de Ia Posición del

interrupLor de temperatura en el panel de instrumentos.

Un cable conecta este interrupLor a la puerta de

t.emperal-ura, Ia cual' controla el f lu jo cle aire a Lravés

del núcle<¡ del calefactor. A medida que eI interrupLor

cle temperatura se mueve hacia su rango do Lrayectoria,

Llna presilla móvil en eI cable de co¡rexión de Ia váIvula

de temperatura debe asumir una posición que asegure que

Ia puerta de tenrpe¡'atura se f ijara en ambas posiciones

externa$. La posición de Ia puerta de temperatura es

independiente de la sección de modo.

EI venL.i laclor eIéctr ico de enf r iamienLo de moLor f unciona

todo eI Liempo gue el control del aire acondicionado se

encuent.r'a en sus posiciones máximas, normal , intermedia y

desempañ¿¡dor. Esta caracLer'Ística adicional es parte de

la función del controlaclor del aire acondicionado y su

objetivo es prevenir temperaLuras excesivas en eI cabezal

del compresor. Además, esto permiLe que el sisLema de

aire acondicionado funci<¡ne en forma más ef icienLe'.

I

3-t2.2- Tuberfas de vacfo. Las tuberfas de vacÍo están

moldoadas en un conecLor qlte se encuentra adherido al
interrupt.or de control de aire acondicionado en el panel

de i rrsLrumentos .



95

En el caso cle filtraciones o colapsos de la manguera, no

s¡erá neces¡ario cambiar toda la unidad de arnes de cables.

EI cambio se puede efecLuar- corLando Ia manguet'a e

insertandc¡ el conecLor pIástico. Si se debe reemplazar

Ia mangLlera compleLa, corte todas las mangueras en eI

conecLor y unalas directamente aI interruptor de aire
acondicionado,

3 -I2 -3 - Tanque de vacf o . Dul-ante aceleraciones altas ,

eI sumirrisLro de vacÍo desdc. el car-burador baja. Una

váIvula de retención ubicada en el tanque de vacÍo

manliene eI vacÍo de manera que en condiciones de

recarga, este se encuenlre disponible para uso continuo.

3.13. RELES E INTERRUPTORES

3-13.1- Interruptor de corte del compresor de alta
I

presión. EI interruptor de corte de alta
presión en el costado superior: ubicado en eI cabezal

trasero del compresor es un dispositiv<¡ de protección que

previene una presión excesiva en el cabezar del compresor-

y reduce la posibilidad de pérdida cle refrigerante a

través de Ia váIvula de segurid¿rd.

Normarmente cerrado, este interruptor abrirá el circuiLo
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a una pr-esión alta de aproximadamenLe 2.goo kpa y volver-á

a cefr¿-rr el circuito a una presión cfe apr-oximactamente

l-sOO kPa.

3-13-2- Interruptor de corte de presión baja. En

argunc¡s velrÍcuIos también se protege el compresor-

meclianLe un interruptor de corte de presión baja, eI cual

se abrirá en los casos de b¿rja car-ga, este interruptor
está ubicado en Ia cañer Ía cle I f quido y abr i rá eI

circuito de presión baja a aproximadamente ISS +/- SL,7

Kf¡a. esLe interrupLor además permite que el compresor no

funciorre durante condiciones climáticas frf as.

3.14. DIAGNOSTICO

i

3-14-1- Probando el sistema r.efrigerante. si se cree

qLre ex iste un maI ft¡ncionamiento en eI sistema

refrigerante, efectúe las siguientes revisiones:

1. Revise ras superficies de ros núcleos der radiador y

conclerrsador para asegurar que el frujo de aire no se

encuenLr-a bloqueado por suciedad, lrc¡jas u otras materias

extrañas. Asegúrese de revisar entre el condensador y

radiador, como Lambién las superficies externas.
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concJensador , mangueras , tuber Ías , et.c .
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núcleo del

3. Funcio¡rarnienLo deI ventilador del soplador

4. Revise todos ros ductos de aire para ver si existen
f i ltraciones L¡ obstrucciones . un f lu jo ba jo de air-e

puede indicar una rimitación en el núcreo del evaporador.

:

3-L4 -1.1. Filtracion al probar er sistema refrigerante

cuando se cree que el sistema tiene una filtración de

refrigerarnLe o se lra realizado una mantención en ra cual

se pueden haber estropeado las tuberÍas o conexionesr es

recomendable realizar pruebas para ver- si existen
filtraciones.

3.15. DETECTORES DE PERDIDAS DE LIOUIDO

En eI sistema de aire acondicionado existen varios
Iugares ( Lr.rber Ías , válvulas , etc . ) donde se puede

t¡ti I izar Ltna solución para cletección de pérdidas de

lÍquidos para localizar con exactitucl las filtraciones de

refr igeranto .

el

AI aplicar la solución de prueba en el área en cuesLión,



9B

utilizando Ia róLula que viene ¿rdherida a Ia Lapa de Ia
bol-el.l.a, Ias burbujas se formarán dentro cJe argurros

segundos si existe una filtración.

Para l.as áreas de acceso limitado, tales como secciones

del evaporardor y condensador, es más práctico utilizar un

cletect.or de filtraciones electrónico para determinar y

I<¡cal izar Ias f i Itraciones . Figr.lra 44 .

r-soNDA i .

ExpLonAoonr
e-mreÉAüFfon

¡rti¡,.sAl['
I lr i

FIGURA 44. DetrecLor de

FUENTE: Didaewoo S.A.

3-MAnCADOÍ | tre
B'itEnl¡ B^,a-

¡|..coNrncL f)t:
n^t^NCE

f i ltracionqs electrónico
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3.16. PROCEDIMIENTO DE MANTENCION

Antes de realizar cualquier rnant.ención que requiera abrir

las tubt¡rÍas o componentes del refrigeranLe, la persona

que real ízará el trabajo debe. estar- ampliamente

familÍarizado con Ia información que aparece en manejo

<lel refrigerante -L2, manejo de las tuberÍas y ductos del

ref¡'igerante y mantención de la estabilidad quÍmica e¡r eI

sislema de refrigeración. Siga cuidad<¡samenle los
procedirnierrtos de descarga, adiciórr de ¿rceite, vaciado y

llenado para los sistemas de aire acc¡ndicionado. La

instrucciorres que apat'ecen en las próximas páginas son

para la n¡anLención de unidades.

Las Lapas serllanLes deben sel' retiradas de los
premonLajes antes de real ízar las conexiones para un

monLaje final. Utilice un aceite de limpieza deI

refrigeranLe de viscosidad 525 en todas las uniones cte

tuberÍas y mangueras. Cr.¡ando esté monlando las uniones,

use siempre sell.os anulares nuevos sumergidos en eI

aceite de lÍmpieza deI refrigerante de viscosidad S2S.

EI aceite ayudará en el montaje y proporciona un empalme

a prueba de filtraciones. Cuando apriete Ias uniones,

utilice una segunda llave para sostener las piezas de

conexión fijas de manera de sentir soridez al trabajar.
EsLo i nclicará un monta je apropiaclo .
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Apr iet.e todas la conex iones de Luber Ías . Un Lot-qur)

insuf iciente o excesivo. en el apriete puecJe oro,ro"", que

so suelten las uniones o se deformen las piezas de

empalme. Esto bambién puede Lener como resultado

pérdidas en el refrigerante.

g.L7. CAI,IBIOS DE LOS SELLOS ENULENES

Cuando se cambian los seflos anulares en las conóxiones

der ai¡'e aconclicionado, eI diseño de la cc¡nexión i deben

ser cr.¡idadosamente identificado p¿lra asegural- la

instal.ación clel sello anular correcto. Algunas

conex iones requel'irán un co¡rector Lipo sel lo anular

pr isionero que usa una ranLlra de sel lo anular para

sostener dicho selIo. Los procedimientos de montaje y

t.orqlre sc)n los mismos que para los sellos anulares

esLándares, sin' embargo, el sello anulal' prisionero

utiiiza cliferentes serlos anulares, cuando se cambian

Ios sellos anulares, es imporLanLe trtilizar eI sello
anltlar adecuado. Figura 45.

FIGURA 45. Diseño
FUENTE: Did¿rewoo'

de un sel Io anul¿¡r pr isionero
S.A.
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3.18. MANEJO DEL REFRIGERANTE -12

Los sist.en¡as de aire acondicionado cc¡ntienen refrigerante
'L2. este es una mezcla quÍmica que requiere
procedi.rnient-c¡s de maniptrl.ación especiales par-a eviLar

daños p{}rsonales.

cuando rearice trabajos en ros cuales se debe abrir er

sistema refrigeranLe, use sÍempre guanLes y envuelva con

un pario limpio los empalmes, válvuras y conexiones.

siempre trabaje en áreas con buena verrtilación y oviLe

inhal.ar cualquier emanación .cle refrigerant.e. Nunca

suelde ni limpie con vapol' cerca de cualquier cañerfa o

componenLes instalados en el aire acondicionado del

vehfculo.

si el refrigerante -Lz llegara a estar en contacto con

cualquier parLe clel cuet'po, limpie con agua eI área

expuesta.

Todc¡s ros Lambores de refrigerante -tz cuentan con una

Lapa atornillable de metal pesado. EI propósito de esta

t.apa es evitar daños en la váIvura y tapón de seguriclacl.

Es acorrsejable cambiar Ia tapa después de cada uso del
tambor .
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si es necesar io LransporLar o r levar cr.ralquier depósiLo

con ref r igerante -L2 dentro clel vehÍcul.o , no lo I leve

denLro dr.:l cornpa¡-Limiento de pasajeros. si llegara a ser

necesario llenar un tambor pequeño de refrigeranLe -rz
desdcr L¡n tambor más grande , nunca I lene el Lambor

completarnenle. siempre se del¡e <Je jar un espacio para

permiLir Ia expansión deI Ifquido.
I

3.19. MANEJO DE TUBERIAS Y DUCTOS DEL REFIGERANTE

AprieLe t.odas Ias conexiones

insuficiente o excesivo en

l'esu I tado uniones sue I Las

deformadas. Esto también

refr igerante .

de Ias LuberÍas. Un torque

eI apriete puede tener como

o piezas de empalmes

puede causar pérdidas de

Todas las tr.rberÍas metálicas no deben tener abollacluras o

doblect¡s pal'a eviLar una pérdida de capacidad del sistema

clebido a imperfecciones en la cañerÍa.

1. Los flexibles nunca deben esLar- doblados a r.rn radio
inferior a cuatro ( + ) veces der diámet.ro de Ia manguera.

2- Los flexibles nunca deben acercarse a más de 63,4 mm

(a*f /1") clel múlLiple de escape.
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3. Los f lexibles deben ser revisados r-egLtlarmenLe para

ver si exisLen filtraciones o quiebres, y deben ser
j

cambiadorr por nuevos si se encuentran deterioros o

fi lLlac iones. I

4. cuanclo se desconecla cualquier empalme en er sistema

de ref r- igerante , pr imero se debe vaciar- todo el
refrigeranLe *12 del sistema. proceda con mucho cuidado

tomando err cuenta las lecLuras de los marcadores. Abra

muy lentamente, n¡anteniendo el rostro y manos lejos para

evitar daños en caso de que exisLa rfquido refrigeranLe

rz en ra cañerÍa. si siente presión cuando está descrito
en Ios: procedimienLos de descarga, adición de aceite,
vaciado y llenado para los sistemas de aire
acorrdicionado,

5. En eI casso que se abra a Ia atrnósfera cualquier
cañerÍa de refrigerante, esta debe ser inmediatame¡rte

tapada o aislada con cinta para prevenir ra ent.rada de

hurmedad y suciedad, lo cual puede causal- clesgasLe interno
der compresor u obstrucciones en la cañerfa, en er

núcleo del condensador y evaporador y en los ttrbos de

expansión ( orif icio ) o en la malla de enLrada clel

contpl'esol' .

(r. Es importante utilizar I laves cuando se están
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rCIalizando las conexiones en los empalmes del seIIo

anular. EI empalnre opuesto siempre debe estar af irmaclo

con Lrna IIave pa¡-a evitar disLorsión de las tuberfas <>

component.es clel empalnre . Cuando se real izan las

conexiones en el flexible, €s importante que el

acoplamiento estampado y Ia tuerca expandida, como

tambión eI acoplamiento al cr¡al esLa adher ido , sean

s<¡steniclos al mismo tiempo usando tres ( 3 ) I laves

diferenLeej pal-a evitar girar los empalmes y dañar eI

asienLo.

7 Los sellos anulares y ¿rsientos deben esLar en

perfecLas condiciones, una proLuberancia o trazo de mugre

puede causar una perdida de refrigerante. Cuando se está

carnbiando el sello anular, primero sumér jalo err aceite de

limpi.eza para refrigerante de viscosidad 525.

3.2O. },IANTENCION DE UNA ESTABILIDAD OUIMICA EN EL

SISTEMA DE REFRIGERACION

La operación eficienLe y vida de un sistema de aire
acc¡ndicionado depende de Ia esLabilidad qufmica del

sistema cje refrigeración. Cuando maLerias extrañas,

tales corno suciedad, aire o humedad contaminen el sistema

de ref r igeración, cambiar'án la estabi I idad deI

refrigerante -tZ y del aceite del compresor de viscosidad
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525. EsLas rnaterias Eambién provocarán una relación
presión temperaLura, reducirán una operación eficiente
y posiblemente causarán una corrosión inLerior y un

desgasLe anc¡rmal de las piezas rnóviles. .

Es neces¿rrio realizar

estabilidad quimica en

siguiente pal'a

sistema:

asegurar unaIo

eI

1. Antes de soltar una conexión del refrigerante, limpie

cualquier- suciedad o aceiLe que pueda existj.r en o cerca

de Ia colrexión, para reducir l¿¡ posibilidad de que la
suciedad entra en eI sistema. Ambos extremos de la

conexión <Jeben estar Lapados, taponeados o aislados con

cintas Lo anLes posible, para evitar la entrega de

suciederd, materikrs extrañas y humedad.

2- Manlenga las herramientas Iimpias y secas, esto

de marcador múItiple y el juego deinclr"rye eI juego

recambio.

3. Cuando se esta agregando aceite refrigerante de

viscosidad 525 ( Ver adición aceite, en los procedimientos

de clescarga, aclición de aceit.e, vaciado y llenado para

Ios sistemas de ai¡'e acondicionado ), eI dispositivo y

depósito de transferencia deben estar rimpios y secos

Para asegurar, €n Io posible, que el aceite de
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retr igerac'ión perma¡rezca libre de lrumedad.

4. Cuar¡clc¡ es necesario "abl'ir " un sistema de aire

acondicionado,

necesit.al para

cor- Lo posib Ie

ac<¡nclicionado

tenga a nano y lisLo todo lo que pued¿r

que eI tiempo de operación sea Io más

. No deje abierl-o el sisLema de aire

nrás tiempo de Io esLrictamente necesario.

5. C¿rcJer vez qLre se

acondiciorrado, e$t.e debe

de volver lo a I le¡rar con

los procedimientos de

n¿lbre " L¡n sistema de ait'e

ser vaciaclo adecuadarnente anLes

refrigerarrLe -LZ de acuerdo a

descarga, adición de aceiLe,

vaciado y Ilenado para

acondicionado.

Ios sist.emas de aire

Toda.s las pj.ezas han sido deshiclrat.adas y selladas a¡rLes

cle ser embarcadas. Deben pel'manece¡' selladas hasLa e

moment.o en que se realizarán las conexiones. Todas las

piezas del¡en manLenerse a temperatura ambienLe antes de

destapar l.as ( Esto evita Ia condensación de humedad del

aire que entra al sistema ). Si , por alguna razón, las
:

tapas se retiran pero las conexiones no €se realizan, Ias

piezas deben ser vueltas a sellar lo antes posiblel

lhirrrsiúrrt t .r . x):.,- .t¡ 0CCilftl
SECCl0l{ blErt0l [0A
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3.2L. PROCEDIMIENTOS DE DESCARGA, ADICION

VACIADO Y LLENADO PARA LOS SISTEMAS

ACONDICIONADO.

DE

DE

ACEITE,

AIRE

EI sistema ref rigerante se puecJe crescargEr ¡ vaciar y

llenar utilizando una estación de Ilenado para mantención

del aire acondicionado, o el múltiple y juego de

marcadores y laLas de 4ZO mI . (f+ Oz) cle ¡-efrigerante
I?.

Las tuberÍas de carga desde la estación de carga o

múltiple y jr"¡ego de marcadores requiere eI uso tle

adaptaclores para conectar el emparme de servicio deI

sistema. Es necesario un adaptador de marcador- reducido
y un aclapt ador de 9oo ( ver her ramient.as especiares para

ail'e acondicionado ).

9ien¡pre use guantos y limpie con un paño limpio alrededor

de los ernpalmes y conexiones, cuando realice trabajos en

los cuales será necesario abrir er sistema de

refrigeración. 'rrabaje siempi-e en un área con buena

venbilación y evit.e inhalar emisiones del refrigerante.
El contacto cJer Ifquido refrigerante con los ojos puecle

provocar daños,

1. Antes de sacar o cambiar cualquier cañerfa o



compor'rente de ref r igeración deI air-e

ref r igerante -12 del sisLema de¡be

vaciado.

2. Duranlc-,

siempre ul-i I ice

Ios procedimierrtc¡s cle

válvulas de servicio y
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acondicionado, eI

ser completamenLe

vaciado y I lenaclo

manómeLros.

3. Sienrpre descargue eI

servicio inferior y realice
vaciaclo y Ilenado através

i nf er ior- .

sist.ema en la cañer f a de

Lodo eI procedirnierrLo de

de Ia tuberfa de servicio

4. No conecLe la cañerÍa de alta presión o cualquier

cañer Ía ¿t Ia cañer Ía de servicicl super ior durante los
procedi.nri.ent.c¡s de vaciado y llenado.

PRECAUCION: Nunca saque la tuberÍa del marcador desde su

adapLador cuando la cañerfa esta conectada aI sistema de

aire acondicionaclo. Para desconectar ra cañerÍa siempre

saque el adapLador de cañerfa desde el empalme de

servi.cio. No saque la manguera de llenaclo ubicada en er

jr"¡ego de m¿rrcador-es mienLras esté conectada aI empalme de

servicio inferior. Esto ocasionarfa un vaciado compreLo

deI sistema debido a una descompresión en Ia váIvuIa

schrader ubicada en er empalme de servicio inferior y

puede ocasionar daños personales a escaparse refrigeranLe
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-t2.

3.22. DESCARGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Al cambiar cualquier componente de refrigeraciórr del aire

acondicionado, el refr igerante -lZ debe esLar

compleLermente descar'gado del sistema. Siempre descargu<:

eI siste¡ma a través del Lubo de servicio inferior.

1. Con eI a¡-ranque en posición "OFF" saque la tapa

protect-ora del empalme de servicio inferior, que en la
mayor'Ía de Ios modelos esLá r.¡bicada en eI acumulador, y

conecte l.a estación de llenado o el juego de marcadores

equivalente. Si no se está utilizando una estación de

ILenado o equivalenLe, descargue el sisLema conectando

Ientamente una manguera del mal-cador del empalme inferior
en eI acumulador y descargue dentro de una botella de

aceite. A medida que Ia marrguera se aprieLa con la
váIvula Scharader, €I refrigeranle -lZ comenzará a

descargarse desde el sistema lracia eI recipiente. si
esto no ocurriera, revise si existe o esLá defectuoso el
depresol- Sclrrader en eI empalme de Ia manguel-a. Figr.¡ra

46.

2. Con la parLe inferior del sistema completamente

descargado, revise el empalme supel-ior del sistema para
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VEI'SI ALIN e:( ist€ presión .

tI

I.USANOOUN
ADAPTAOOR

2-MANGTIERA DEL
MANCAOOR

3.AGE]TE

4.BOTELIJ\ DE
ACEITE
NEFRIGERANf E
DESTAPAD^ PARA
frEni,llTtR t^.
FI,GA DE G^S

s-AcuMUt¡ooR

FIGURA 46. Descarga del Sistema de aire acondicionado

sin estación de llenado

FUENTE: Didaewoc¡ S.A.

3. Si se encuentra álguna presiórr, tral-e de descargar la

pa¡-Le superior siguiendo eI mismo procedimienLo ubilizado

para l.a parte i nf er ior . ( esta conclición i ndica una

ol¡sLrucción en Ia parLe superiol- y la causa puede ser'

determinada y corregida anLes de vaciar y cargar el

sistema ).

4. Cuarrdo el sistema esLá compLetamente descargado ( no

lray emisión de vapor con Ias rnanguel'a completamenLe

apretada ), mida, registre la cant.iclad y bot.e eI

.refrigerarrte recolecLado. Si Ia cantidad medida es 15

mI . (t/2 f l.l. oz) o más, se debe agregar a sietema la
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misrna carrtidad de aceite refrigerantie de viscosidad s2s,

más la cantidad necesaria para las piezas desmontada,

anLes de vaciar y IIenar el sistema con refrigeranLe -L2
(Ver distribución deI aceite refrigerante para cleterminar

Ia canl-idacl especÍfica de aceite que normalmenLe es

retenicla en las piezas que se sacan). 
I

3.23. ADICION DEL ACETTE AL SISTEHA REFRIGERANTE DEL

AIRE ACONDICIONADO.

La adición de aceite al sisterna de aire aconclicionado

debe ser realizada desptrés de descargar y antes de

vaciar, retirando la manguera cle succión de refrigeración
t¡bicada en la cañerfa de conexión de Ia salida del

acumurador , vertiendo Ia cant idad correcta de aceiLe

refr-igeranLe nLrevo en Ia mangl¡era o cañerÍa y, luego se

vuelve a c<¡necLar la ntanguera ( Ver Distr ibución clel

aceite Refrigerante para determinar Ia cantidad
especÍfica ).

3.24. DTSTRTBUCION DEL ACEITE REFRIGERANTE

1. El sisLema compresor- v-s reqLliere 236 mr. cle aceite
r-ef rigerante de viscosidad S2S.

?. AI sist-ema se debe a:Jl-egar- nllevas cantidades cle
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en loscrceiLe cuando se esLá efecLr"lando cambio

conlpc)nenl:es, de la siguiente f or-ma:

a. Compresol' saque, drene ei aceite, mida y reemplace

con l.a misrna canlidad de aceite nuevo más 3O ml .

l¡. Evapor¿rdor Agregt¡e 60 mI .

c. C<¡¡rdensador Agregue 30 ml

d. Acu¡rnulador saqLre, drene el aceiLe, mida, cambie el

aceiLe drenado con Ia misma cantidad de aceite nuevo, más

9O ml ., t)ara compensar el reLerrido en eI separador del

acumulaclor original . Si no r!€, puede drenar aceite del

acLrmulador anLiguo, agregue 60 mI de aceite nuevo al

acumulaclc¡r nuevo.

3.25. VACIADO Y LLENADO DEL SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO

Si el sistema ha sido aLrierto para real izar uria

reparaciórr o se pierde refrigerante --L2, el sistema debe

ser vaciado antes de llenarlo.

EI vaciadc¡ y llenado es un procedimiento combinado, y

toclas l.as t.uberÍ.as deI n¡arcaclc¡¡- doben ser purgadas con
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ref r i$er-ant c' - 12 antes de I Ienar Ias .

Existen tres procedimientos de vaciado y Ilenaclo.

1. MétocLr con esLación de Ilenado.

2. Mél-odo con lat-as desechables.

3. Htll-oclo dt¡ Lambor .

Nota: Por ningún motivo se pr¡ede usrar alcohor en el
sisLem"r con eI f in de eliminar la lrumedad. Se podrf a

dañar los comporrentes del sistema.

3.26. CALIBRACION DEL HARCADOR

Antes cJe vaciar revise el marcaclor de presión baja para

ver si se erncuentra calibrado adecuadamente y determinar

si el sistema de vacfo se encuentra funcionancJo en la
forma col'r'ecLa.

con el marcador desconectado cle I sistenra ref r igerant:e ,

asegúrese ql¡e eI puntero indic¿r el cenLro de ',O", tape

leveme¡rte el marcador algunas veces para estar seguro que

el purrtero no se pega. Si es necesar-io calibre de la
sigr,rienLo f orma:

1. Saque la cubierla del marcador
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2 - Sr¡jetando f irmemente con una mano el torrrillo de

ajuste del punLo del marcador, fuerce cuidadosamente el
punLero en la dirección correcLa para posicionar el
puntero en "o". Tape eI marcador algr.rnas veces para

asegural-se que el puntero no está pegado. Cambie la

ct¡b¡ i er l-a <le I mar caclor .

3.27. REVISION DEL SISTEMA DE VACIO

Antes de conoctal- Ia bomba de vacÍo al sistema de aire
aco¡rdicionad<¡, haga funcionar la bomba conectada al

marcador- de presión baja para deLerminar Ia capacidad de

la bomba de vacÍc¡. Si el sistelna de vacÍo no puede

alcanz¿rl- 7Lt .2 736 .6 mm ( 28 " 29" ) o rnás , s€ debe

revisar si existen perdidas en eI sistema. Si no se

encuenLran l'i Itraciones , puede sel' neces¿rr io reparar Ia

bomba de vacÍo.

3.24. METODO CON ESTACION DE LLENADO

Siga las instrucciones

estación de llenado en

excepc ionrls ; :

1 . No conec[.ar la cañer Ía

ail'e aconrjicionado.

de Ilenado que aparecen eI

conjunto con Ias siguientes

d* pt-esiórr aILa ¿rl sistema de
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aLta cle la estación de llenado.

Ia válvuIa
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de presión

3. realice Lodo el procedimiento de vaciado y llenaclo a

través cle Ia cañerÍa de servicio de presiórr baja ubicada

en el acLrmulador.

4. siguiendo estos procedimient.os se evitará una presión

alta accidental en eI sisLema del vehÍcuIo mientras se

r¡til.iza una esLación de llenado y en eI caso que se

comeLa L,n er-r-or en la secuencia de la váIvula durante el
fu¡rcionanrient-o del compresor para sacar el ¡'ef r igeranl-e

-t2.

Capacidacl de llenado de l'ef rigeranLe IZt 1,OOO cc.

3.29. METODO CON TAMBOR DE REFRIGERANTE

1.. Correct.e eI marcador múlLiple de la siguiente forma:

a. El marcador de baja presión

acun¡ulador .

en el empalme del
I

b. La manguera central

ref r ige¡'anLe -L? .

de marcador- en la fuente de
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indica en la Figura 47, para comenzar- con el
sistema de aire acondicionado con un marcatjor

bon¡ba de vacÍo, abra lentamente las válvulas

2. Corncr

vac iado

mtill-j.ple

se

cle I

Y

strper-ior- e infer ior clel marcador y haga ft¡ncionar l¿r

bomt:a cJe vacÍo. Bombee el sislema hasta que el marcaclor

inferior alcance un vacÍo de 7Lt.2 236.6 mrn. (28"-
?9" ). Er¡ Lodos ros procedinrienlos de vaciaclo se ut.iliza
Ia especif icación de vacÍo de 7Lt .Z 736.6 mm. ( 28, -
29" ) - est.a es;peci f icación sólo se truecle ar.canzar cerca o

a nivel del rnar. Por cada 304.8 rn. ( t,OOO pies) sobre el
nivel del mar, Ia especificación debe bajar en una

pulgada de vacÍo, A L .SZ4 m, ( S,OOO pies ) sólo se

requiere 5A4 .Z 609.6 mm ( 23" 24" ) de vacfo. Si el
vacÍo prescr iLo no se puede arcanzar , cierre Ia válvr.rla

de control de vacÍo, corte la bomba y revise si,existen
filtraciones en las conexiones o bomba.

ünir¡r3íd¡d lullnom¿ ¡' r:iftrh
SECCl0f{ 8l8ll0¡ t!4.
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FIGURA 47. Llenado del sistema con IaLa o Lambor

desechable.

FUENTE: Didaewoo S.A.

3. EI si.stema está compleLamente vaciado, cuando eI

marcador alcanza el vacÍo prescrito. cierre Ia válvula
superior clel ma¡cador y cort.e la b<¡mba cle vacfo.

4. Mire eI marcador inferior par-a asegul-al-se que eI
vacfo $e mantiene por cinco (s) minutos. si el vacÍo se

mantierre, desconecte Ia manguera de vacf o del marcador y

proceda con el Ilenado,

S. Si el vacfo no se mantiene por cinco (S) minutos,

cargue eI sistema con 42O mI . (tlZ lb) de refr-igerante

-rz y revise si .hay firtraciones. vuerva a descargar el
sisLema y l-epare las firtraciones, si es necesario.

Repit.a el. proceclimient<¡ de vaciad<¡.

3.3O- PARA EMPEZAR EL LLENAPO DEL STSTEHA

ACONDTCIONADO

DE AIRE
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de:

L2I

Ar-r¿.rnqLte el motor y ponga eI boton de cont-rol de modo

aire acondicionado en Ia posición "OFF".

2. Con el tambor del refrigeranLe -12 o con Ia( s )

lata(s) de 42O mI. (f¿ onzas) invertida (s), abra Ia (s)
válvula (s) de alimentación de.I refrigeranLe -L2 y vierta
eI sist.ema Ia lata de 4Bo ml . ( 1 Ib) o ¿eo mi. ( f ¿

onzas) de lÍquido refrigerante. -LZ a través del tubo de

servicio inferior.

3. En c.uanLo se hayan agregado los 4BO ml . ( f libra ) o

4BO mI . ( f¿ onzas ) de refrigerante -L? aI sistema,

enganche i nmecliatamente el compresor- colocando el
interrupLor de conLrol de aire acondicionado en su

posición normal y eI soplador en velocidad alta, para

t'€cLrpel-ctt- el remetnente cle l'ef l- igerante -tZ . Ver

es:pe,cif icacione$ para una carga tot¿rl de ref r igerante

L2.

La operación de llenado se puede acelerar r.rtilizancJo un

ventilador de alto volumen para hacer pasar aire por eI
conclensador. si la temperatura del condensador se

mant.ierrt: bajo lc'¡ Lemperatura del cilindro de IlenarJo, eI

refrigerarrLe 'L2 entrará al sistema en forma más rápida.

4. cierre la váIvula de alimentación de refrigeranLe --rz
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tuber Í a:r s i n nrar cador es .
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segt¡ndos para I impiar Ias

5. Corr e+l mol:or en f uncionamienLo , saque eI adaptador de

maner'¿l infc.rrior de llenado desde eI tubo de servicio del

acumLtlacjor. Destornille en forma rápida para evitar una

pércJida excesiva de refl'igerante -t2 del sisLema.

PRECAUCION

Nunca sraque una cañerÍa del marcador de su adaptador

cuando Ia cañerfa está conectada al sistema de aire
acondicionado. Siempre saque el marcador de cañerfa

desde el empalme de servicio para conecLar Ia cañerfa.

No $aque Ia manguera de llenado del marcador mientras

esl-é unido al acumulador. EsLo puede desca¡'gar

compleLarnrente el sislema debido a una descompresfon de la
válvula schradel' ubicada en er tubo de servicio inferior
y puede provocar daños personales debido a un escape de

refrigerante -L2.

6. Cambie Ia tapa protectora del empalme cJel acumulador.

7. Apague eI motor

8. Revise si existen filtraciones en eI sistema
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utiIizando el detector- electrónico de filtraciones.

9. Arr¿rnqLre eI motor.

10. Con

;

cargado y

rendimiento

eI sisLema compl'etamente

continúe revisanch¡ el

sin

delfiltraciones,

sist ema .

3.31 - PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA

Se I'ecomienda una Iimpieza deI sistema refrigeranLe de

aire ac<¡ndicionado cuando er compresor falla clebido a una

cantidad consider-abIe de partÍcuIas metáIicas a través

der sistema refrigerante. o cuando el aceite refrigerante
de viscosid¿rd 525 es sobrecargado en forma inadecuada, o

se conLanrirra. utilice el siguiente pr.ocedirnient.o Frara

Iimpiar eI sisLema refrigerante deI aire acondicionado.

1. Descargue eI sistema refrigerante del aire
acondicionado siguiendo los procedimientos de descar-ga,

adiciórr de aceite, vaciado y Ilerrado mencionados

anLer iornente -

2. Desc<¡necbe Lodas las Luber-Ías

refrigerante de aire acondicionado

anu Iat'es!.

de

Y

Ia cañerÍa clel

bote los sellos
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I

vehÍcuIo esLá3. Saclue

equ i perclo <;on

eI tubo de

este y bótelo

orificio ssi eI

st es necesarro.

4. Aseglirese qLre todas ras válvulas estén cerradas en

marcador nrúIt.ipre, conecte el marcacjc¡r' a la lata
refrigeranLe 11 ( R-11 ).

ATENCION

eI

de

R-11 es el

sistemas de

pI-ecauciones

esLá limpiando

único solvente aprobado para limpiar los

aire acondicionado. Es necesario Lomar

y medidas de segur-idad extremas cuando se

urr sistema de aire acondicionado.

5. UtiIice una helramienta de limpieza o equivalente y,
partierrclo por eI nticleo deI evaporador, fuer-ce IenLamenLe

el R*1.1. lÍquido en eI fond<¡ der núcleo hasta que er R-11

f lr-¡ya desde la parLe superior del núcleo.

6. Continr.ie con eI flujo de R-11. desde Ia parLe superi.<¡r

der nú¡c leo para asegurar-se que er núc reo está

completamente I Ieno con R-11 liquido. cr.rancl<¡ eI IÍquido
sarga de Ia pal-Le superior-, cierre l¿rs válvulas deI

núcleo y e$pere 5 minutos antes de drenar eI evaporacJor.

7. tJrra vez más , uti I izando la herramienta



corr-es;potrdiente, repita Ios

aclecuad¿rtnenl-e el cc¡rrderlsador .

dt-enar eI evaporador .

B. Limpie el compresor si es necesario.

a. Drt:rre el compresor a Eravés

y clescarga y , si es apl.icable, a

caja dr;I cigtieñaI.

125

pasosS y6 para limpiar

Espere 5 minutos anbes cle

de las puer-tas de succión

través del. empalme de la

través cle Ia puerta de

salga por la puerta de

es necesario sacar el

cigr.ieñaI y llenarlo corr

b. Llerre eI compresor con R*11 a

st¡cciórr hasLa qLle eI Iiquido

descarga. En un compresor V-s

tapón de drenaje de la caja déI

R-11.

c- Gire el compresor rotando el embrague <Je mando en er

senLidc¡ de ras manecirras del reroj por 1 o 2 vuertas, si
€¡s posible, no ejerza fuerza.

d. Esper-e 5 minutos antes de drenar eI compresor-.
I

9. usando las tapas de la cañerÍa cle refrigeranto para

aire acondicionado nueva para manLener R-ll dentro cle la
t,uberÍa llene Lodas las LuberÍas con R-11 y abra la
válvula para la mangue'a inferior der marcador múltiple.
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Deje (rLrcj Ln'r¿r c:ahLidacl suficit:nte de R-11 fluya a través
cle la cairelfa cle refrigerante para asÍ elirninar cualquier

matericr exLraña. Espel'e s minutos arrtes de d¡-enar Ias

t.uber f as .

10. El.imine el R-1t

residuo de R*-11 que

comPonr:rnLes de I sistenra

cc¡n R-l2. est.e elinrina cualquie¡-

pudiera haber qr"ledado en los

de aire acondicionado.

NorA: Es¡ in¡portante eriminar completamente ros residuos

de R-11 de Ios componentes. si no se eliminara todo el
R-l 1 del sisLerna ref r iger ante , est-o ocasionar Ía daños y

Lrn rendimiento bajo en eI compt-esor-.

a. La Lc-.lmperal-ttra de los c.omponetrtes clebe $er Z4oC

pa¡'a eliminar cornpleLamento eI R-11( 75"F ) comrt mÍ nimo

del sistema.

b- se recc¡mienda util ízar lámparas calefactoras en

compt'esor-, evaporador y condensador- pa¡-a ayudar en

elir¡rinaciórr correcta deI R-11. y ¡-educir asÍ el tiempo
I

e I imi nac ión .

el

Ia

de

Con eI sisterna completamente descargad<¡,

exisLe presión. Si hay presión, conLinr_ie

sistema durante aproximadamente media hora

revise si aún

desca¡'gando eI

Para asegurar
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qLre eI R-l1 sea eliminado totalnrenLe deI sisLeln¿r.

11. Carnlrie el. acumulador

LZ. Instale un tubo de expansión y selIos anulares

nuevoÍr s:¡umergidos en ¿rceite refrigerante de viscosiclad

525 I impirr . ReconecLe las tuber f ¿rs de ref r igerante

linrpias y apr iete s¡egún er Lorque recomendado en las
especificaciones .

13. 5i es necesario, para asiegLrrar un cambio correcto
del aceite, instale Lrn compl-esor nuevo o l-econstiLuiclo,

do J.a siguiente manera; '

a. Dr ene la mayor cantidad pos j.ble

compresol- nuevo o reconstituido ( Ver

descarga, adición de aceite, vaciado

sistemas de aire acondicionado ).

i

de aceite del

procedimientos de

y llenado para

tln r-eeiicluo cle aceite permanecerá en el compresor, el cual
no puede se¡- drenado ( ver a conti nuación ) . vuelva ¿r

agregar acei.te ar compresor de manera que ra capacidad

total del sistema sea Ia co¡'r'ecLa (ver a continuación) e

instale el compresor nuevo o reconstituido.
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CAPACIDAD TOTAL

DEL SISTEMA

CANTIDAD

RESIDUAL

CANTIDAD A

AGREGAR

V-5 236 nl 45 ml r91 ml

t4 . VacÍe el sistema refl- igerant.e siguiendo Ios

proceclimj.entos de descarga, aclición de aceiLe, vaciado y

I renado p¿rr-{r sisLemas de aire acondiciorr¿¡do rrrencic¡nados

previament.e en esLa sección.

NOTA:

Es cle exLrema impor Lancia que el sisLema r¡ea vaciado

adecuadamenLe. si no se vacÍa eI sisLema refrigerante se
iclañará el compresor de aire acondicionado y se obtendrá

Lrn rendimiento bajo

15 - Agregue una pequeña cantidacl de R-12 y revise si. hay

f i ILraciorres . 5i no se presentan f ilLraciones llene eI
sisl*elna de aire acondiciorrado con Ia cantidad recomendacla

de R-12. vel' capacidad del sistema r-efl-igeranLe de Aire
Aconclicionado mencionado en esta sección.

HerramienLas f eqlte¡'idas :

- Pistc¡Ia de Iinrpieza

HarcatJor múltiple
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- f apas para Ios extremo$ cle I¿¡ rndnguet'a deI clil-t]

aco ncli c i o ¡rado .

3-32. MANTENCION DEL TUBO DE EXPANSTON (OnrrrCrO)

* Saque o desconecLe:

I. EL sistema de descarga.

2. SueIte Ia tuberfa de IÍquidos pal-a evaporal- I,r

tuberÍa cle entrada y saque cuidadosamente eI tubo con las

pinzas de pr¡nta de aguja

* Instale o conecte:

1.. InsLaIe eI tubo de expansión con el extremo más corto

de Ia nral la pr inrero .

2. Instal.e Ia cañerÍa de liqrriclo y del torque adecuado

según espec if ic.ación .

3, VacÍe y llene el sistema

3.33. MANTENCION DE LA UNIDAD DEL ACUMULADOR

hlvrnld¡d Autlnom " 'ccilüh
stccloN 8l3Lrú, t"A

La uniclad cler acurnulador para eI sisr-ema refrigerante
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Liene recambio para mantención que incluye dos (2) sellos
anulares ( para ras conexiones de sali.da y entrada ). EI

socador de¡rtro de Ia caja NO se mantiene en .for-nra

separacla, @s parte de Ia unidád sellada del acumulaclor,

referirse a distribución deI aceite refr-igel-ante para ver
las cc¡ndiciones en las cuales se cloL,e saque el acunlulaclor

der velrÍculo para medir ra cantid¿¡cl cle aceite presente

dentr<¡ cJel acumulador .

La unidad clel acumr¡lador solo debe s¡er cambiada cuando:

1. se encuent.r-a una perforación en er acumulador, Io que

ocasi.ona f ilLraciones.

efi

La nralla en el tubo de expansión (orif icio)
for-ma continua o repetitiva.

se t.apa

3. Un evaporaclor f al la
exter-na.

debido a corrosión i rrLer na,/

No cambie Ia unidad de} acunrulador cuancJo:

1. Se encontró r¡na abolladura

acumulador .

en la caja externa det

2. Si en un vehf culo col isionaclo no encuenLran



perforaciones en eI

bolsa plástica en Ia

acumulador ,

cañerÍa del

se debe tapar

rel"r iger a nt e

131

o poner Llna

abierta.

I

3.34. CAPACIDAD DE LLENADO R-12

1,o35 nrl . ( 35 oz. lÍquidas ) I ,o Kg, (z.Z Lbs ).

3.35. REPARACION DE UN COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO

v-5.

3.35-1- Descripción general. Los vehfculos que usan

compresores V-S ( Figura 4S ) pueden Lene¡. diferencias
enLre las instalaciones en los sopc¡rLes de n¡ontaje,

sistemas de accionamienLo, polea, conexiones y

capacidades deI sisLema. l_-os proceclimientos básicos de

repal-ación son similares par-a los compl-eso¡-es que se usan

en Ios cliferenles vehÍcuIos.

Cuanclo se esta manteniendo el colnpr-esot-, evite que Ia
suc'iedad y mat.erias extrañas se depositen o entren en ras
piezas der compresor- y en el sistema. Es importante
linrpiar Ias herramierrtas y mantener eI área cle trabajo
Iimpia para poder realizar una manLención apropiada. Las

conexiones del compresor y Ias part.es externas <Jel

comprefior deben ser Iimpias antes de l-e¿rlizar cu;rlquier
reparación "sobre el vehÍcuI<¡ " . la piezas cleben ser
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manterridas limpias todo eI tiempo y ras piezas que se
volverán a monLar cloben ser linrpi.aclas con Lricloretano,
¡raf ta , solvente stoddard, keros€ne o equivalenLe y

secados en aire seco. use siempré pañ's sin pelusas para

I irnpiar Ias piezas.

cAvlDAD FAnA EL I FL',n|t',(',

PASAOOR DE Gt tA

FTGURA 48. cabezal delante¡-o del con¡presor V*s.

FUENTE: Didaewoo S.A.

Las operaciones que se descr-iben a continuación se basan

en repar-ación en tarler en eI cornpr-esol- desmonLado der
veihÍcul.o, excepto en los casos en que se especif ica .

estas lran sido preparadas en eI orcJen cle acceso de ros
componentes - cuando un compresor se desmonta cJel

velrÍculo para manLención, Ia cantidad de aceite que

permanece en er' compresor debe ser cjrenada, medida y

regisLrada . Luego, se debe bot¿rr esLe aceite y :se debe

agrega¡: aceite refrigerante de viscosidacl 525 nuevo al
compresor .

NOTA: Es irnporLante que el Lapón del clrenaje (Figura 49)



sea secado y c{ue el aceite.sea
apert.ura del tapón para asegurar

aceite deI comp¡-esor.

133

drenado a través de la
un completo drenaje de

TAFON OE OREI.IA'E
DE 

^GEIIEIt¿|.10 N. ml

FIGURA 49. Ubicación del tapórr de aceite,/compresor .

FUENTE: Diclaewoo S .A.

Los vehÍculos que usan un compresor V-s pueden tener uno

o dos cabezales traseros diferenLes. un cabezal trasero
no tiene interrupLorbs.de presión. Estos esLán ubicados
en ras tr.¡ber Ías del ¡'ef r igerante . El ot¡-o cabezar
trasero es eI mismo de los moclelos antÍguos ¡ con la
excepción de argr-¡nos modelos en Ios que se lra reemplazado
el, inl-erruptor de corte de presión baja Éor un

i nterruptor de venti Iador rje enf r iamiento . EI
interrupLor de corLe de presi.ón baja en estos moderos

también se encontrará en i" cañerfa deI refrigerante.
Ver seccicin 2 para encontrar las ubicaciones especificas.
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3.3ó. LUBRICACION DE UN COMPRESOR V-5

I C^BEZ\LtnASEftOCOMnnESOn
2 PUENTA DE Si'CC'ON
3 EMF^OUETAOUN^ C^REZ L

TR^!iEnO
.r v LV(IJ\ DE PIJ\C
5 LE}IGUETA DE SUCCIO¡I
6 BOOINA DEL EMBfIAGUE
7 POLEADELCOMPNESON

8 PI¡CA OE EMBNAGUE

9 Co.TNETE DE IJ\ PCITEA

IO PAS,\OOR DETCUBOOE EMBR^GUE
II TUENC^DELEJE
I2 SELLO DE NETENCION
13 SELLO OEL BONOE OEL EJE
11 SELTOANUIJ\NOEt E.'E
t5 CARCASADELCOTúPnESOn
16 VALVUIJ\DE CONINOLOEL

COMPFESON

rr v/\L\rut¡DELEEn^OONOÉ
PNES|oN

I

to

tl
t2

FIGURA 50. Corte transversal del compresor V-S.

FUENTE: Didaewoo S.A.

El. compt'esor tiene un sistema actúa drenaje de la caja

único de lubr icación . El drena je cle la ca ja del cigüeñal

- succión se real iza .a través de la plaza excéntrica
girator ia para lubr i"ur. el rociamiento de Ia placa

excéntrica. La rotación actúa como un separador cler

aceite, qlte elimina algo de aceiLe del drenaje de ila caja

der cigüeñal - succión, ro vuelve a enviar a Ia caja crer

cigüeñal clorrde p.,r¿. Iubricar- el mecanismo del compresor.

la caja del cigüeñal se puede recoleclar hasta 4 onzas

aceilie . Por Io LanLo, es importante cuando se esta

En

de
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reemplazando url compresor que eI aceiLe en la caja cJeI

cigüeiral del compresror or igi nal srea drenaclo a través del

tapón del dl-enaje y medido (eliminando después de anot¿rr

la cant idad ).

Todos compl-esores para

onzas de arceite en Ia

ser drenado y medido.

misma cantidad que Ia

clel compr esor or- i gi nal .

recambio esLarán empacados con g

caja del cigtieñal. El aceiLe clebe

Luego, reemplace el aceite en Ia
previamente drenada y registrada
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I c^BEzlrL lfi^sEtlo ttEt coMF Gsoñ
r ¡\rcrfr DESICC()N0{OAP^nECEI-t
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II TT,€'EAOEL EJE

t2 sELloo€ FEtENCpt{
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FIGURA 51. Componentes

FUENTE: Didaewoo 5.A.
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4. EL R12 Y LA CAPA DE OZONO

Hemos vist<¡ que eI aire acondicionado utiriza como

refrigerante un product.o denominado R-12 (conocido como

Freón L2). Durante años eI R-12 se consideró como.el

elemento ideal en refrigeración automotriz, debido a las

caracLerÍsticas fÍsicas

seguridad que ofrece para

qufmicas, además de Ia

manejo. Pero eI contenido

Y

su

de cloro en su composición qufmica (cCIeFz ) Io cat.aloga

como un eremento fluorocarbonado, qufmicamente muy

estable y por lo tanto poco propenso a reaccionar en la
atmósfera ba ja con <¡tros quÍmicos.

Por su pronóstico de vida alto ( más de 1oo años ) ras

moréculas de R12 más pesadas que er aire suben hasta ra

estratosfera alIÍ se Iiberan Ios áLomos de cloro
ocasionando el deterioro del ozono.

Hacia el año de 1,9e5 los cientfficos deLectaron en ra
zona der antártico un agujero en Ia carga de ozono de

dimensiones alarmantes, luego en Europa se alcanzó a
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registrar un nivel de reducción aPreciable. EsLa

situación generó una reunión a nivel mundial Para

analizar Ias causas y posibles soluciones al Problema.

En I.9A7 se promulga el

acuerda reducir eI uso

1 .998.

protocolo de Montreal donde se

de fluocarbonados aI sdz para

En 1.99o se hizo una revisión del protocolo, resultando

que la solución serfa, acortando eI plazo para 1.995.

Una nueva resolución del protocolo en L.992 prohibe la

utilización de fluorocarbonados en un 1OOZ para 1.996 en

los paÍses desarrollados y concede un plazo hasta eI año

2OOO para Ios pafses del Ilamado tercer mundo.

-4.L. SITUACION DE LA INDUSTRIA DE LOS REFRIGERANTES.

Ante Ia situación presenLada, los fabricantes se dieron a

Ia tarea de buscar un sustituto que fuera ambientalmente

aceptado.

Inicialmente se buscó un susLiLuto que no implicara

cambios en eI sistema, ante lo reducido del tiempo y Io

complejo de los sist,emas no ha sido posible encontrar

este reemplazo.
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Se logró entonces la solución, con un elemento que posee
I

características similares al R12 y no contiene cloio pero

implica cambios a nivel de los.componenLes del equipo de

aire acondicionado.

No es un sustituto directo que puede aplicarse sobre los
equipos ar:tuales de aire acondicionado, puesto que eI

sistema no trabajarfa eficientemente.

4.2. SUSTITUTO

Denominado con R134a, con fórmula química cHeFCa , libre
de cloro se convierte en el sustituto de los

refrigerantes para ros equipos de aire ac<¡ndicionado para

vehÍcuIos.

Formula quÍmica

Peso MoIecuIar

PunLo de congelación

Punto de ebullición

Temperatura critica

Prosión critica

PoLencial de destrucción de ozono

Potencial de calentamiento global

CHeFCe

LO2

101 0C

-26,zoc

101 0C

40,56 Bar

o

halocarbonado O,26

dr 'ccidrnb
sEcclot{ 8t8lt0rr.A



4.3. CAHBIOS A REALIZAR EN EL Éourpo usANDo

I

r10

R1344 -

4.3 -L - condensador . EI diseño actuar der condensador

reduce su eficiencia trabajando con R134a a causa de Ia
presión de trabajo más alta.

Hay que lracer alguno de estos cambios.

Aumentar tamaño

Mejorar el flujo de aire a través del condensador, o

sea mejorar la transferencia por convección forzada. ( Un

ventilador con mayor capacidad).

4.3.2- Mangueras- Cambiar eI material de las mangueras

y usal- mangueras fabricadas en Nylon y con una capa

exLerior cle clorobutilo.

4-3-3. Filtro secador. Se debe usar eI XH-9 puesto que

con el anterior desecante se redujo la capacidad de

retención de agua en 60Z y se produjo ácido fluorÍdico,
Io cual ocasiona eI deterioro del desecante.

4-3-4. O'rings. Cambiar los O,rings de nitrilo-butito
(Ngn) por O'rings de Neopreno, compatible con los aceites

de los compresores para R134a. Lrevan corores verde o

azul para diferenciarlos.
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4.3.5. Compresor. Por las mayores presiones del R134a

Ia relación de compresión aumenta de 5: 1 a 7 | ! el
compresor se desgasta más rápido. soramente se deben

cambiar Ios elementos elastómeros y eI aceite.

4.3-6- Lubricante. El aceite refrigerante usado es el
polialkaglicol (PAG) es un aceiLe a base de slicol,
nivel de absorción de humedad muy alto, lo que implica

mejores control de ensamble.



Se obLuvo un

aconclicionaclo e¡n

5.

5. CONCLUSIONES

conocimiento técnico del

general, y en parLicular

sistema de aire

del sisLema V-

Se aprendió a diagnosticar averÍas y su consecuente

repal'ación.

Es un gran aparte aI medio automotriz, por cuanto eI

lenguaje utilizado es muy sencillo y pueden tener acceso

a él todas las personas vinculadas con servicio técnico

de aire acondicionado en los concesionarios Daewoo.

La capacitación del personal técnico es pilar

fundamental en poder brindar un gran servicio post-venta.

Fr¡é una gran experiencia práctica,

la oportunidad de ensamblar t<¡do el

parte, 'srrs controles, adoptar

puesto que se tuvo

sisLema, pñr-te por

tuberÍa, soldar ,

cargal' , comprobarverificar fugas, presur izar ,
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Pre€'iones, tefnpc:rratul'as y vel- que Ia Leorícr se ajr¡sta él

la par t.t pr áctica .

AnLe el. g¡'an problema ambiental pr-esentadc¡, BS inminenLe

eI cambio de refrigerante de R12 a R134a.
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ANEXO A. FJROPIEDADES DEL. REFRIGERANTE 1.2

SOBREf]ALII.IT ADC'



Proplcdrdcs del refrlgernnle l2 sobrec¡lenl¡do (CCtzFz)

ú, crmtf1i r, k/kg; h,kJ/kg; s, kJl(kg['K)

Tcmp.
"c

a, u h s U u h t

0.6 bar (0.060 MPa[[., : -41.42"C) 1.0 bar (0.10 MPa[4.r: -30.10"C)

Sat.

-40
-20

0
t0
20
30
40
50
60
80

Sal.

:20
-10

0
t0
20
30
n
50
60
80

100

Sat.
0

t0
20
30
{)r
50
60
80

100

t20

257.5
259.3

281.8
307.9
3 t9.8
33 ¡.7
343.5
355.2
367.0
318.7

402.0

'153.49
t54.t6
t63.9r
t74.0s
t79.26
| 84.57

r89.96
t95.46
201.02
2W.69
218.25

t68.94
t69.72
t80.94
192.52
t 98.45

zrh.tt
2t0.57
2t6.77
223.U
229.41

242.t7

0.7290
.7324
.7785
.8225
.8439

.8647

.8852

.9053

.9251

.9444

.9822

160.0

167.?

182.7

190.0

| 97.3
20/..S

2n.7
2t8.8
226.O

240.1

r58.t5

t61.22
t73.50
178.77

It4.t2
189.57

t95.09
200.70
206.38

2t8.00

t74.t5

179.99

t91.77
197.77

20t.85
2t0.02
2t6.26
222.58
228.98

242.O1

.7406

.7854

.8070

.828 t

.8488

.8ó91

.8889

.9084

.946/-

0.7171

i.4 bar-(0.14 MPa[4.,= -21.9t"c) l.8bar (0.18 MPal4., = - 15.38'C)

I r6.8
fi7.9
123.5

12t.9
r 34.3

139.7

144.9

t50.2
t 55.3

.160.5

170.7

r80.9

t6t.52
t62.50
t67.69
172.94

t78.28
r83.67
t89.17
194.72

200.38

206.08

2t7.74
229.67

t77.87
179.0t
1t4.97
t90.99
t97.08
203.23

2W.46
215.75

222:12

228.55
241.64

255.00

0J102
.7141
.7378
.7ffiz
.7821
.8035

.8241

.8447

.8648

.8844

.9225

.9591

92.2

92.5

99.1

103.4

r07.6
llt.8
I t6.0
120.t
124.1

132.2

tn.2

ró4.20

t64.19
172.37

t77.77
tE3.23
| 88.77

t94.35
200.02

205.78

217.47

229.45

t80.80

I E 1.03

¡90.21

t96.38
202.60

208.89

2t5.23
22t.64
228.12

241.27

254.69

.718t

.7408

.76t0

.7846

.8057

.82ó3

.84ó4

.8662

.9045

.9414

0.7054

2.0 bar (0.20 MPaX4., - - 12.53"C) 2.4bar (0.24 MPa[fl.,: -7.42"C1

83.5
88.ó

92.6

96.4

tm.2
t(X.0
to7.7
lll.4
I t8.7
t25.9
t33.r

t65.37
r72.08
t 77.50

183.00

r 88.56

t94.t7
t99.86
20s.62

217.35

229.3s
24t.59

t82.07
r89.08
t96.02
202.28

208.60
2t4.97'
22t.40
221.90,
241.09

. 254.51
268.2r

0.7035
. .7325

.7548

.7766

.7978

.8184

.8387

.8585

.8969

.9339

.9696

r0.3
iz.i
76.3

79.6
82.8

86.0
89.2

923
98.5

t04.5
I t0.5

t67.45
t71.49

t 76.98

t82.53
I 88. t4
t91.80
t99.5 |

205.1I
217.07

229.t2
24t.41

r84.12
| 88.99

t95.29
20 t.ól
208.01

214.44

220.92

227.46

240.7 t

254.20
267.91

0.7004

.7177

.7404

.7624

.7838

.8fi7

.825 |

.8450

.8836

.9208

.9566
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(Continuaéíón)

Tcmp.
"c

o u h J l, u h s

2.8bar (0.28 MPa)(4., - -2.93"0 3.2 ba¡ (0.32 Mpa)(L¡ - t.t t"g
Sat.

0
l0
20
30
40

50
60
80

t00
r20

@.76

6t.66
64.64

67.55

70.n
73.t9
75.94
78.65
83.99
89.24
e4.N3

169.26

t70.89
176.45

r82.06
t87.71
t93.42
t99.t8
205.00
2t6.t2
228.29
241.2r

t86.27
t88.15
194.55

2m.97
207.42
213.91

220.U
227.O2

2&.34
253.88
267.65

0.6180
.70/,9
.7279
.75O2

.77t8

.7928

.8t34

.8334

.8722

.9095

.9455

53.51

55.90
58.52
6r.96
63.55
66.00
68.4r 

l

7t.t4 
|

77.75 |

82J6 |
I

I

I t70.88

I

I t75.e0

I r8r.57
187.28

r91.02
t98.82
2(X.68
216.5s
228.66
24t.00

I

I t88.00

I

I te3.7e
'200.30

2ú.82
2t3.36
219.94
226.57
23e.e6 

)

253.55 
I

267.36 
|

0.ó960

o.7167
.7393
.76t2
.7824
.803t
.E233

.8623

.8997

.9358

4.0 bar (0.4O MPa[4., : g.l5"g 5.0 bar (0.5(f MPa[4., - 15.60"Q)

Sat.
t0
20
30
40
50
60
80

100

t20
t40

Sat.
30
40
50
60
80

r00
t20
t40
t60

43.21

43.é3
45.84
47.97

50.05
52.07

54.06
57.91

6t.73
65.46
69. t3

173.69

174.76

t80.57
t86.39
192.23

¡98.t I
20/..O3

2t6.03
228.20
240.61

253.23

t90.97
192.21

l9t.9t
205.58
212.2s
218.94
225.65
239,t9
252.89
266.79
280.88

0.6928
.6972
.7204
.7428
.7645
.7855
.806{)

.8454
' .88t I
.9194
.954/-

34.82

35.65
37.46

39.22
,10.91

42.57

45.78
48.89
5t.93
54.92

t76.61

t79.26
t85.23
t9t.20
197.¡9
203.20
215.32

227.61

240.t0
252.77

t94.O2

t97.08
203.96
2t0.8t
2t7.64
224.48

238.21
252.05
266.ú
280.23

0.6899

0.7004

.72t5

.7457

.7672

.788t

.828 t

.8662

.9028

.9379

6.0bar (0.60 MPa)(4., : 22.(X)"C) 7.0 bar (0.70 MPa[4., - 27.65"C)

29.t3
30.42
31.97
33.45

34.89
37.65
40.32

42.91

45.45

47.94

t 79.09

r84.01

r90.t3
t96.27
202.34

2t4.61
227.01

239.57
252.31

265.25

196.57

202.26
209.31

2 16.30
223.27
237.20
25t.20
265.32
2t9.58
294.01

0.6878
.7068
.7297
.75t6
.7729
.8t35
.t520
.8889
.9243
.9584

25.01

25.35
26.76
2t.t0

'29.39

31.84
34.t9
36.46
38.67
,O.85

I

I t8 t.23

| 182.72

t89.00
t95.23
20t.45
2 r 3.88
226.&
239.05
25t.85
264.83

198.74

I zm.m
i zot.tt

2t4.90
222.O2

236.17
250.33
264.57

2t8.92
291.42

0.6860

f.6912.,
l.7rs3l'\.2328

.7595

.8008

.8398

.8769

.9125

.9468
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R22 TERMoDrNAtvl¡cn

Propledades dcl refrlgerante 12 sobrcc¡lcnt¡do (CCltFr)
(Continuación)

Fuenlc: basada cn da¡os proporcionados por Freon Products Division, U. l. dr¡ Pont de Ncnror¡rs
& Company, 1969.

I

Temp.
"c

It u h t U u h J

80.0 bar (0.80 MPa[\t: 32.74"9 9.0 bar (0.90 MPa[4., = 37.37"C)

Sat.
40
50
60
80

t00
t20
t40
t60
lE0

Sat.
50
60
80

t00
t20
t40
160

t80
200

Sat.
60
80

t00
t20
t40
t60
t80
200
220

2r.88
22.83

24.O7

25.25
27.48
29.59
31.62
33.59
35.52
37.42

t83.t3
t 87.81
194.t9
200.52
ztt.tt
225.71
238.5 r

251.39

264.41

277.ffi

200.63

206.O7
2t3.45
220.72
2t5.tl
249.U
263.8 t
278.26
292.83

307-54

0.6845

.7021

.7253

.7474

.7894

.8289

.8664

.w22

.9367

.9699

t9.42
t9.74
20.9t
22.O1

24.O7

26.Or

27.85
29.64

31.38

33.09

It4.8r
186.55

r9t. t0
t99.s6
212.17

225.13

237.97
250.90

263.99

277.23

202.29
20/..32

21t.92
2t9.17
234.03
248.54

2ó3.03
277.58

292.23

307.01

0.6832
.6897

.7r16

.7363

.7790

.8 t90

.8569

.8910

.9276

.9609

10.0 bar (1.0 MPa[[., : 41.64"C) 12.0 bar (!.2 MPa[{., = 49.31'C)

t7.u
18.37

t9.4t
2t.34
23.t3
24.84
26.47
28.O7

29.63
3t.tó

| 86.32
l9 t.95
t98.56
2n.57
224.48

237.41

250.43
263.56

276.8.4

290.26

203.76
2to.32
2t7.97
232.91

247.61

262.25

276.90
291.63

306.47
321.42

0.6E20
.7026
.7259
.7695
.8t00
.8482

.8845'

.9I93

.9528

.985t

t4.41
t4.48
t5.46
t7.22
t8.8t
20.30
21.72
23.09

?4.4J
25.74

I E8.95

t89.41
196.41

209.91

221.t3
236.27

' 249.45

261.70

276.05
289.55

2ú.24
206.8t
214.96

230.57

245.70

260.61

275.51

290.4t
305.37

320.U

0.6799

. .68r6
.?065

.7520

.7937

.8126

.8696

.9fi8

.9185

.9711

l4.0blr (l.a MPa[{., = 56.09"C) 16.0 bar (1.6 Nf Pa[7i., : 62.t9"C)

t2.22
r 2.58
14.25

t 5.7t
17.05

18.32
t9.54
20.71

2t.86
22.99

t9r.t I
194.00

208.t I
22t.70
235.09
248.43

26t.80
275.27

288.84

302.51

208.22
2l t.ót
228.06

243.69

258.96
274.O8

289.t6
30/'.26
3 r9.44
134.70

0.6778

.{q8 t
.73ó0
.7791

:;1..t189

ii.ósp¿
¡'t.8e2l
t,|.9262
:1.9589

.9905

t0.54

I1.98
t3.37
r4.'61

15ít,
r6.!db

nhi
rslfF
r9.96

192.95

206.t7
220.19

233.84
247.38

2ó0.90

274.47

288.t r

301.84

209.8 t

225.14

24 t.5E
257.22

272.6r
287.88

30t. I 4

3 t 8.41

133.78

0.ó758

0.7209
.7656
.8065

.8447

.880E

.9152

.9482 ,

.98m ,
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