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RESUI.IEN

Hl proyercto titulado "EálcuIo. diseño,/ selección de Sistema

cl+r A:i. r'r.+ A c:mr¡ rJ :i. c :i. trn ¿rclff l::.¡ir r.cr V+:+ lt :í. ct.r l. $*;r, ,, c:on *i i ri;.t e eln Lrrl t r.a t¡a.:i o

de recopilación disperso en catáloqos. Iibros, manualeE y

[](.1rr$onÁ*; fi(]n .llmpll.:i.$ cc¡nc¡ci.mi$n.tü {:d.lcn i. ccl .

Fartiendo de datos técnicos y teóricos, degcribimos
.irntp.L j.¿nrc'rrr t*:'t g+.1. '{'ltrt c:i.ctrr.:rntic."r¡ tc¡ clel cacia r.rnc¡ cle* 1c¡t:; cr:}mp$r¡$r¡ tc"r*.,

la ubicación en eI sistema '/ Ios parámetros que Ee deben

tener en cuenta para seleccionar cada uncl de éstoE,¡ también

Ee dan las bases para hacer eI cálculo empírico de la trarga

de refrigeración " teniendo En cuenta qLre se hace a partir de

prueha::i e.+x pmr Í. mc+n {:.r I e'*; .

L-o anterior hace que este trabajo sel convierta e'n un texto
{:F.tr.f f:i($r'vi r'$ dri+ }rÉr.r..rm:[r..ln {:¡r aL :lnclc+n i.erc.¡.

xx11



INTROTruCCION

EI crecimiento económico que afrontará el país Eln los

próximos años comct consecuencia de la ¡noderni¡ación y

ampl iación del mercado dentro deI eEquerna de la apertutra

económica, va a demandar y exigir une educación tÉcnica

empresarial con ingenieros de alta calidad entrenados en

nuevor y actuales conceptos de ingenieria con capacidades

gerenciales y hahiLidades de conducción de grupos humanos

hacia el logre de los sbjetivos de lae empresasi en La

modornizacitSn e i.¡rtt¡r¡r.aci.onalizaci.ón de lag rnirimag.

Hl ob-ietivo de egte proyector ets dar aI ingeniero mecánico

bages para que BE! desarrolle en una empresa de gervicios y

mantenimiento tromo Io es el aire acondicionado automotriz ¡

aprovechando su formación profesional para aplicarra a este
**rnrpo r'r.L cltal h¿n :s:idtr fi*.ttlE:tji ;tclcl si.emprei por. per$clna$ técnifiaei

Y empíricas. que enriquecen su formación mecánicamente a

t'r'avÉ* d*it l¿¡. elxpelri.titt'tc:i,*" Ic¡ltaLmeln't€., g,F blrgc¿r cl;rr utn soporte
¡rrofesít]naI a GF$o'$ cc¡l'toci.mien'tor¡ técnico.-expr.lrinr+ntalms.

Es muy importante que los ingenieros en la actualidad

¡r:len*en Y ¡:r'oyec'Lten l.a crÍ:++lciCrn dc+ +rmpresasr e"xpl.otanclo sr.rs
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cclnocifnientos para sacer un provecho tanto privado como

social r esto con el fín de creer una conciencia industrial y

comercial en un país en via de desarrol Io como Lo eE el
nure*'t ro.

Este proyecto de grado titulado! "cálculo, Diseño y

Sel,ección de Aire Acondicionado AutomotFiu,' ha sido un

trabajo de investigación, recopilación y procesarniento de

información que se encuentra disperso en catálogos.
rnanLra1eg, boletines y en eI conocimiento de los tÉcnicos que

manejan el aire acondicionado automotri¡ ein nuestro medio.

Flflra hr"indarLe'l ¿rl. i.nc¡a'lni.€.lr'ü me.lcÁ,rrir:o, cJeldicaclc¡ a é:ita parte..r

de la ingenieríar un materiat básico y cc¡.¡rpleto deI
conoci.tttientcrc flt¿lflGt.i(i ]r ffirirfitem j.mielrrtc¡ cleL mj..¿rng.



1. RESEftA HISTORICA

EL á,i.r'€ {xcondicionado prrl-rl alrton¡tlviLes se está convir{:iendo

rápidamente en unc¡ de los accesorios automotriceE más

¡roplrlaret:i "

En 1.9á3 el L27. de todos los caF¡-os existentes egtaban

equipados de fábrica cc¡n acondicionadores de eire¡ este
porc€rntaje equrivale a 76S.OOO unidades. En cifrae
proporcionadas p6r 1a Automotive Air conditioning
Associationr cerca de tres mitlones de urnidades fueron
vendidas en eI primer gemestre de L.9É,6. FEbasando tc¡das

ll.at:; ventas ef'ectrrad¿¡* &'rr l.?ób.

5in eI aire acondicionado no existiría el Frogl.ame
espacial. De hechor FrEr s€r podría producir muchas de las
partes vitales asociadas con eI Frograrne espacial. Muchas

de las partes de presición '/ componentes electrónicosr son

elaborados baj o tolerancias rnuy estrictas gue pera e¡er

obtenidas s€r requiere de control, . f luctuante sólo unos

cLr(x¡l 'tori rt radosi n de l.a hurmtpclad y I.a ten¡:e+r.atLtra.

Arrtels cle* hacf..'r lrrr t)r€v€.' bo*c¡lre.+.jo clel desarrr¡ILc del arrer
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<Rc(]ndi.c:ic¡nadc¡ y *il.t a¡rLicac:lón Én .l.trt¡ a,utorntSviI"es. veárnos fiir.r

cl*'r'fini'c:[*n. Et acc¡r¡cl :icicrr¡amie.'nto cler a,ire es eI procesio qLte

enfria. limpia y circula eI airer troñtFolando ademásr ru
contenido de humedad. En cendiciones ideales logra todo
e$tc¡ de rnanera si.nltl't.tnea, üomo en'f'riar significa elirnin¿rr
cal,or, etro término utili=ado pere decir refrigeraciÉnr el
acondicionerniento de aire¡ obviamente incluye la
rtilfrige*r-aciC¡rr ( t ) .

1.1 DESARROLLO HISTORICO DEL ACÍ¡NDICIONAI.IIENTO DE AIRE

No obstan te que 1a ref rigeración como I a conoceimcls

actuarmente data de éste sig.lo. algunos de 6us principios

fueron conocidos hace tanto como lo.oo{r añog antes de

ü r' i.¡ {:c¡ .

Los egipcios contaban con un sistema para suprimir calor
deil pal.atc:i.o clel. 'f¿rr'.rón. l...as paretles eE,ta,ban construídae c{e

Elnormes bloques de piedra. con peso supErrior a una

tonel+rd¿rr r.rt'l Lac{c¡ ¡rulido }, eI. ot.rcl áripero-

Dutranter }a nmchel s"ooo e+*;clavcls desrrnanteLahan laei

acarreaban las piedras al desierto del Sahara.

telmpeilr;t'Lurr+.r de.l. cle$is.rrto cl í*;mirrlrye & nivelllesi

parede+ y

Eono la

rnlty baj ori

DWI6GINS.
Alrton¡óvi lesi.

Boyce H. Aire Acondicionado pare
f'fd.*xicc" üontj.nelr.t+rI .ii.A. L.g'79" F. LT.

(1)



ti

durante la noche, las piedras Ee enfriaban, En realidad,
el calor absorbido a Io largo del día eiGI disipaba en eI
aire fregco de la noche. Antes del amaneceF. log esclevos
acarreaban de Fegr€tso las piedras al sitio del palacio y

vc¡I.ví.¿rr¡ a colocarl.as {*r1 frr.r Lr-rg*r' lrtiLiz¿r,¡.rdo cemento.

se supone que el faraón disfrutaba dentro de su palacio

temperaturag de alrededor de ao"F (?6,7"c) r mientras que

afuera éstas gubian hasta lSCI"F (34"C) o más. Se

necesitaba de 3.ooCI esclavos durante toda Ia noche peFe

rea I i zar un traba j o qLlEr hoy I a ref rigeración ef ectrla
'fáci.lrner¡ te.

Los antíguos egipcios descubrieron gue el agua se podía

en'f?rid*r colocándoL.r dc+r¡trcl de vasj.j¿rs por.oses puresta* sobr.e

los techos aI ocultarse el so1. Las brisaE nocturnas
evaporaban 1a humedad que se colaba a través de laE

vasijasr enfriándo el, agua que ee encontraba dentro de

d¡*tas "

l"lucho más recientemente ein loe principios del siglo xx. en

Luray, Virqinia (E.U), el sefior T.C. Northcott fuÉ ta1 vez

el prirner hombre en la historia en tener una cesa con aire
¿rconcf i.cton"rdo y calefacción de tipo cr-.ntraL.

El señor Northcott. ingeniere especialieado en calefacción



v ventilación hi=o construír

cavernas de Luray. El y su

sal¡ia qtre* e¡I. aire'fil'tr.rdo a

1:i.bre cle+ pnlen y ¡rr:Ivn.

ó

Éu casa encima de las famogas

f ami I ia surf rían de alergia, y

tr.avd¡r* de ¡ried ra caL i z¿r t:¡stat¡¿r

A cierta distancia detrás de su cesa. introdujo un tiro
(tubo de chimenea) hasta llegar al techo de la ceverna.

Uti l ieó Lrn venti lador de 42 pulgadas pera succionar, a

travtÉ.¡ del tiro" r:¡cho mil ¡ri.ee ctlbictrr¡ ¡ror ninr.rto de aire.

I)e.'sde+ e.[ cot¡ert i zz c¡ dmrtde.' h¿¡t¡ía en terraclo el t:il ro. cclncitrlryó

un ducto o Fasaje hasta Ie case. El ducto estaba dividido

en dos cámaras, la superior contenía aire calentado por el

'¡$1' la ínferiar tran*portah.¡ aire de I¿r c*rV€Fná,. H:l dr.rctr:

superior era utilizado €rn los dias friosi el duqto

inferiorr rn los dias calientes. La humedad eFa regulada

eln una cámara situada en el sótano donde el aire
provFniente de ambos ductog EiGr podía merclar. El aire

caliente contenía una rnayor cantidad de humedad que el más

fríor cornGt es siempre eI caso con eL aire. Desde égta
cámara de mezcla, el sefior Northcott podia dirigir aire a

cualquiera o a todag Lae habitacioneB de siu cása, mediante

t.trl¿| t"€:tcl cle tltt¡e'ria rnÁs rr*clttcicl*r o cllrctc¡r¡" Hn elL invierno.

el aire ere calentado por- medio de serpentines con vaporl

locaIi¡ado en 1a base de cada uno de los ductos de

cli.:;;'triblrcién.
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La refrigeración doméstica hi=o su primera aparición en

1.914r ño obstante que yá en 1.820 se había obtenido hielo
por necllo$ *rti'f iciales.

En 1.913 la primera máquina operada msnualmente, fué

producida por J.L. Larsen. En 1.918r Ia cornpañía

Kelvinator fabricó el primer refrigerador autemático. La

aceptación de éste fué Ienta y Fara 1,92O solo unag

dc¡cien'L¡irs Lrri íclrircles hat¡iarr s'¡iclo veind icl¿r:;.

En L.q?o, el primer refrigerador sellado o hermético fué

introducido por la Eeneral Electric. Al siguiente año.

Electrolux introdujo une unidad de absorción automática.

FuÉ en L.927 cuandc¡ hizo su aFaFición en eI mercado el

primerr acc¡nc{i. c:lonador der ¡¡i rer.

EI aire acondicionado móvi1. ha

etEpacial esté sobre nosotros
gubmarinos atómicog son caFaces

indefinidamente, debido en parte

aire-

Los centros cerebrales de

f uncionar debido a c¡uet EEt

et:ipecí{'icc¡ del temperatLrrá y

hecho posible que la era

en eI siglo XX. Los

de permanecer sumergidos

aI acondiciona¡niento del

Ias computadoras Etrn capacets de

mantienen dentro de un Iimite

t¡utmedacJ.
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L.2, AIRE ACÍ¡NDICIONADO EN AUTO}IOVILES

EI econdicionarniento de aire pars automóviles hace posible
modificar 1a condición der aire dentro del vehícu1o,
rnÉil¿liantr:'r e'.'1. r.:c¡ntrc¡1 $ifl¡LtLtár¡¿ro cle glr cor¡tÉ'r¡i.dcl de hrrmeclacl y

r¡ir.r. conten:i.clo cle caLor n temper.atLrrá.

El acondicionamiento de aire estuvo disponible Fare su uso

en automóviles en l.92gi Fero en aquel tiempo el tÉrmino

realmente significaba gue el automóvil egtaba equipado con

un calefactor. ventilación,/ al,grln rnedio Fara filtrar el
a:i. rel "

tin L.9¿1()l. 1*r cclmpaí]íí.*r Pack¡rdr pFserri.¡r¡tó el. ¡rrimer atr{:omúvil

enfriado por medio de refrigeración. Estas primeras
lrnidades automotrices eFan original.mente utilizadas eln er

ramo comercial. pero adaptadas pára su uEo en automÉvíIes.

No se elaboraron datos precisoe Fero. áñtes de egtallar Ia
Segunda Guerra l*lundiat existían entre s. ooo y 4. üoo

Itrt id+.rcle"'ei relf ric¡e+ran t&r¿ irrsita.LarJ¿rs ein alttomóvi Ielei ü:.ércl.;ar.d .

l.-a sc+rturnda {lir.terra lrllrnd i..rL irn¡rid ió eL Frog re$c¡ cle,t.

acondicionamiento de aire automotria hasta los primeros años

de I a dÉcada de I .95{). cuando I a demanda de I accesorio
come+nzrl en erl silrror.r$tel clrp ron ll.s'.taclc¡E un iclr¡sr.
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Actualmenter el aire acondicionado En los automóviIes ha

dejado de ser Lln Iurjo. rB una necesidad. Millones de

pE rÉonas en el mundo disfrutan de 1og beneficios gue

preduce. Los hombres de negocio y las mujereE están ern

posición de acudir a sus citas conduciendo en un ambiente

confortable¡ equellog gLrer sufren de alergias pueden viajar

*i.n s+I. 'Lt*mor de t.*n'Lrar en contactc' con c*ntidadss exceeiva,g

dü.' polvo y pclLen qlrc! sontitlrre tll .rir.c."-

Es per el Io que el aire acondicionado automotrie está

desempeFíando una posición rnuy importante en la promoción

del. confort" sallrtf y *eqnridad de Losi viajeros (2)-

1.3 EL AIRE ACONDICIONADO PARA AIJTO}IOVILES EN COLÍil,IBIA

j

En 1.95ü llegaron algunos vehículos a Colornbia cono fueron

los Cadi I lac. Ford Continental . l'{ercedes Eene r eu€ f ueron

los primeros con aire acondicionado. Las revisioneg de

Éstos estaban encargadas a personas que arreglaban

rtafrigc+r'{:rdorer$ y nevÉ}ras de l.as c¿ittiiá$.

Despues de 1.965 se incrementó

.ri.re acc¡nclicio¡r*do crigina,leri

DWIGiBINST
Ar-rtomóvi les.

llegada de vehiculos con

fÁbrir:a corno es el c&!sc¡

Boyce H. Aire Acondicionado pera
Flex i co, üon tinen *.aI {i " A. . I. . ?7?. p. 1lO ,

la

rIe

(3)

--'-.#-á

ffi't'',ltd a'rtóncna de cccic¿nte I
I sicctoti 5l;Llo r toA It-_
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del Ford l"lustang, Ford Galaxia y algunos modelos de la

ühevrolet. Por aquella época no se conocían loE vehiculos
japoneses en nuestro medio, tambien llegaban vehículos

i.rrqleis"eig'. frar¡ürsrfi(!$i e+ it¡rLianos cc¡n a:i.re aconrjiciclnaclo.

En los años setenta hubo restricción en irnportaciones y

mermó el f Iujo de vehícuIos imtrortados con aire

¿rcontl i ci.nn¿rdo -

Años mág tarde se empeEaron a crear les negocios con aire

acondicionado particularmente en CaIi. Barranquilla y

f)¿rrtaqerna. Dr.+spr.tÉri fir¡¿rlizándo érit;r dÉ..cacl"r ee dió comienzo

a 1a apertura económica liberando Ias importaciones,

llegando así el modelo jaFonés a nuestro medio y es así

corno Be conocieron nuevas fnarces e nivel mundial haciendo

pr'ó:;pe+r'n el ne.rc¡ocio clri+l ai. rtrl acc¡ncl i cic¡r¡adc¡ Flara vehi cuLo$ -

Haciéndo referencia á los primeros aires acondicionados

para aurtomóvileg éEte era de tipo consola o universal, el

cual se encontraba localizado debajo deI tablero¡ a

diferencia de los sigtemas que estan provietos de ductos,

tram¡ra*; y cornplte+r't.r*i pára enfri¿rmiento y cá,I.efácción.

f.lrrandr: se cerrarclrr la*i importacic¡rre.'$ haci.a eL aíio rJe I.-?Stl

empezó a ser próspero el, negocio de fábricas B industriaE

t'prrsiambL¿rcJorasi c{e airr¡ acc¡nclic:lclnarJc¡, clr:$i de' eL[ag $i'tlraclast
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en Fledel I in y una en Etogotá i V cor¡o consecuencia de ésto

Éurgieron tambien pequefros telleres o negocios para

ingtalación de airee acondicionadog donde el eervicio fuÉ

Lo más im¡:ort*rnte"

AfioE despurés s€r empe=ó a degenerár e I negocio de

instalación y servicio. debido a que cualquier pers;ona gue

tuviera conocimientos abriera su propio negocio sin tener

control en el manejo de éstos eguipos haciéndo un trabajo

antit*cnico y pclc{: prnfer*i.onaL.

En un futuro cercanor Ios negocios pequeños y poco

cal ificados estaran en vía de extinción i porque loe

mecánicos gue no posean certificación no podrán trabajar,
yrTr clt.t€l $olomt¡j.a entrtS s..'rt e+.[ [:'aütc¡ cle¡ Flc¡ntreal pára proteqer

La c.rpa de <lzor¡r¡ y e'L medio amhimn.Le.

[..*r eqltipoqt qtte riic¡ s!xiqir'.ln de+r:ide el ¿rFío de. L.?94 seran 1¿r*¡

máquinas rrcuperadoras del gas R-1?, e1 cual ataca la capa

rJe+ ozc¡nm,

Estos gases que destruyen la cápa de ouono estan

decadencia, debido a que sicr ha venido desarrollando

nltelvo re+'l'ríqr.¡rcln t6 Ft"'Li:i¿la n el cura.[ tir¡nal urn mane.i o lfiLly

especi.rl y no dt+*trutye La fi<x[tcl cle n:ono.

en

eI



12

1.4 BENEFICIOS DEL AIRE ACÍINDICIONADO

1.4.1 Confort del Euerpo Humano. HL crrerpo hrrmano Ftsi Lrn

aparato generador de calorr EU temperatura normal es de

9El.ó"F. E1, puede regul.ar o controlar ésta condición con

cuatro métodoEi convección r FádiacÍón, conducción ,/

Évaporación. Curando está en un cuarto donde lae

condiciones de Éste son rnuy celientes (;g';{f," de ?g.á'F} r

transferirá calor al aire que paÉe sobre La piet r For

convección. SimuItáneamente, cede caLor por conducciÉn a

la ropar cáma o a lo gue esté en contacto con la piel.

Adicionalmente, Iibera calor por radiación a Ios objetos

mág f rioe a su al rededor. Eii estaE tres no son

suficientes, las g1ándulas sudoriferas se abrirán.

pc.rrmi t i.endo c¡r.rril l.a humc¡tJacl cle.* 'l¿¡ piel. f,ret €'VdpoFG!.

En alrededoreÉ más fríoe, la radiación. conducción y

convección" tienen lugar más rápidamente, requeriendo

vestuario pare aislar y nantener el calor deL cuerFo. La

evaporación :;e hace mínima cuañdo decrece la cantidad de

gudor en Ia piel. EI cuerpo requiere aire fresco para

renovar su suministro de oxígeno o di luir olores

i.nclese¿rbLes.

En ferma eimple e1 cue rpo debe tener une atmósfera sane y

confortabLe. Deben tratarge para el1o cinco propiedades
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tlt*l "ti re l

-..'I'empe.'r';r'tl¡¡.a ( eln'f ri.nmi.en to a c¿rlef acción )

.-ü*nteni.do drp lrurmetlad ( hurrnidi'f icac:ión o deelrlrmídif icación )

-'Flmvimisrn tr¡ derl ai y'er ( c:i rcrrlación )

-Limpiez.r derl aire ('filtrado)

-'Uentil¿rci.ón ( intrmclr.tcciC¡n cler aire] exterior)

La temperatura deI aire es indicado por sensación de

caliente o frio v puede medirge con un termómetro,

ctrm{tnnentÉ llanaclo termtSnetro c{e l5r-rl.bo $eco.

H:1. conte*nído cle hlrmedad del .rire sie ínclica por Ia sens¿rción

de sequedad en invierno o de pegejosidad en verrano. La

humedad scl refiere al egue evaporada en el aire y que

apxir¡tt* ccJlno Lrn q.xfi i.nvis:Lhle. Fara medir ésta sensaci.ón de

hltmeida,cl *;e urtiLiza lrr¡ terrmómeitro cle blrLbc¡ trr"tmedo-

Si las lecturas de bulbo s;eco y húmedo son iguales. la

trutme¡J*rrJ rela'tiva ei* I.OOlf . ['a cl i{'s+r'en c:i.a e'n tre las Ieicturras

de bu l bo sierco y bu I bo hrlmedo r sei I I ama la depresión de

[¡t"t].bo hrhmedo.
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una humedad relativa apropiada eB necesaria en veFano, de

taI forma que el aire sea lo suficientemente Eeco para

absorver la transpiración deI cuerpo, pare confort. En

invierno eI aire no debe Ber tan seco peFa que la piel, la
narir y la $arqant¿r {:enc¡.rn ei:¡a $ens..rciór¡ de seqltedad.

L.4.2 Zona de Confort. H.*i utna zon¡ir Grn la clr¡rl eL cuelrpo

humano s;e siente bien o agradable dentro de un rango de

'tr'rm¡lerertlrr*r*" hr.rmedaclr*s y mc¡vimie'nto cle!. ¿rire.

950

900

750

700

..HUMEDAD RELATIVA INTERIOR-PORCENTruE

FIGURA 1. fllarta cler ilona clei üonfar.[.

La American society of Heating Refrigerating, and Air
conditioning Engineers (ASHRAEI, realizó un estudio
investigativo durante muchos años con un gran número de
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los rengos de

logro construír

15

temperatura r

una zona de

pel.sonas y teniendo en cuenta

humedad ,/ movimiento del aire

ctrnfort (;J) .

BOTERCI G..Camilo.
Acc¡r'td i cionado. UÍSA.

Eada combinación (temperatura. humedad y ¡novimiente deI

.aire) r $Gf conoccr como temperatura t*'fect.iva.

De 1a Eona de temperaturas efectivas, sombreada, puede

determinarte gué temperatura del bulbo reco y humedad

re+lat.iva ¡lrodtrci. rán cnr$cn Fr¡r$LrIt*¡rlo.

l.-á carta rjm zona de cnn'f'ort, t*xpIíca córno debten con'trolarse

1¿r tenrperatlrrft y I¿r lrurn¡edacl . nrc¡stranclc¡ Ia necesídacl der airtr

ritconclíc:i.on.rdtl pará t$dc¡ r*l r.a'iio.

1-4.5 l'lovimiento del Aire. Ht movim:i.errtc¡ cle.[ airer €s otro

factor a considerar en eI confort, La zoná de confort

presentada antesr s€ bagó Eln un movimiento del aire con

velocidad de 15 á ?5 pies por minuto. La temperatura

tp'f'ectiv¿r cd\Ér hrutsicarnr"'nte+ cnandg r;el increrneinta l,a velocicJad.

llt¡to p.rrecerria clt:+se¿rhle Fará ai¡-ar rtcohdicionado de veranel"

pÉtFo d:rsi'Le airei $rr intrc¡dt.tcs*' r-rslralmer¡te cle :l.S a ÍtO qr'¿rdcls*

bajo Ias condiciones deI cuarto, si 1a velocidad se

¿It'r'$xím¿r a tOO pie+t; flor minlrto si€* notárÍan rá'faga* fríae.

Refrigereción y Aire
F re¡r tí ce l{.rl.l. . [ . ?79, p. :5SO,

(3)
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Farece que 1a piel reacciona mág rápidamente a IaE

corrientes de aire tibio y une buena regla gcneral es no

exceder una velocidad de 50 Fies por minuto en Ia zona de

cunfc¡r't "

Debe evitarse la poca circulación de airer yB que la gente

tiende a sentirse "encet-Fada". Esto puede Éer una

desventaja de los sisternas de calefacción sin ductos gue

dependen de Ia circulación por gravedad y nc, tienen medios

de.t f i.I tr'¿rc:i.C¡n .

Limpieaa y ventilaciónr son Ias doE rlltimas necesidades

páFá G*l tratami.en'to *rpro¡ri.ado dt*1 airt*i e:¡t.an es'treclr¡i¡oen'trs

relacionados y trabajan una tron la otra. Ef aire libre eB

importante para Ia salud y eI confort. El aire ordinario

está contaminado con impurezas tales corno polvo, polen,

humor vápoFrs ,/ químicos. Todo ésto debe filtrarse tanto

ei'rr eI +ri.rtl ir¡te'lr:i.or cc¡nr(, err e.L airs! exte,'rior qLrG! entr"1 .1 Ia

r¡s't rlrctnra.

1...*t carrticlacl de+ a:i.rrr €rx'tt:l¡'ic¡l- necr.rr$&r:lcli depe'nde deI e:;pac:lo

acondicionado. El aire exterior debe siempre estar

apropiadamente filtrado antes de entrar aL espacio

re+'f riqerado.
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1.5 FABRICANTES

Los principales fabricantes de aire acondicionado €ln el

mlrnclo son Lor+ r¡igr"rie¡r'ter;¡

Delco Reming

.- Yorl,;

Hi pponclen*cr

-- 'I'ecurmstlh

fiancJa+rr

-' Di.et;eI. Kil,.:i.

l..lacl*yru

-. l'lat:st.uihí th

l'li tttclri

'- Calson:i.c

-' I'lotc¡r' üraft



PRINCIPIOS I}E REFRIGERAEION Y AIRE ACONDICIONADO PARA

AUTT}{ÍIVILES

2.L PRTNCTPIÍTS DE LA REFRIEERACION

2.L.L Acondicionatoiento de Aire- hlormaLme¡nte" clrando sr*

escucha eI término aire acondicionado, Io primero que se

imagina une persona es aire fresco. En realidad un

verdaderc¡ sistema de aire econdicionado controla

alrtomáti camente I a temperatura, humedad, pureEa y

circulación de aire. En Ienguaj e automotri¡. áire

,,itconcl ic:ic¡n¿rclo e¡; cltal[qui.e.tr s;i.s;tülrna gLre ¿lnf rí.a y de*hutmedece

el aire dentro deI compartirniento pera pasaj eros de un

¿rr.ttomóvi.L o camiC¡n.

2.L-2, Refrigeración o Enfriamiento. llis L¿r remo*ión de¡

calor no deeeada en espacios u objetos seleccionados y su

transferencia a otros espacios ,/ objetos, La remoción del

calor baja la temperatura y puede ser Ilevada a cabo

mediante el uso de hiele. nieverague fría o refrigeración

mecÁn i. ca.

2.1-5 Sistema de Refrigeración ltlecánico. [i.$ Lrn siisterrna

mecánico de refrigeraciónr colno el gue se encuentra en eI

2.
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{rlutc}rnC¡v:¡. l. rnodern$r Lrn rtn'fr:lqel.ar¡te esp€tciá1 abst¡rbe calc¡r

dentro del evaporader aI cambiar de liquido o vapor, El

evapor{rdor s?$ Gl$e componente de urn si|3tema de refriqeraciC¡n

localizado dentro del cempartimiento para pasajeros. Así.

el aire impulsado gobre de las aletas deI evaporador eE¡

dirigido hacia los pasaieros dentro del automóviI para su

con'fort"

Decimos que el refrigerante absorve calor dentro del

evaporadori debemog deshacernos de ese calor. Podriamos

e>:pulsar el vapor del refrigerante cargado de calorr al

aire en el. exterior', pÉrc¡ ésto seri* dtsmasia,do cos'l:c¡so- li:t

refrigerante es rescatado para volver a usársel en el

sisterna v solamente el calor es suprimido y expulsade al

¿ri. r'er ex'teri.c¡r' .

E1 rescate del refrigerante comienza srn eI compresior. El

c$ffiFr'{+fior sc¡r¡etel a ¡rresiCrn cll v&p$l- c{r,rqádtr de calor'. hasta

qLte r:tt.t prei*i.ún y c¿r.[c¡r.¡r].car¡zar¡ Lln nive] mlrchr¡ má::; c.¡Liente¡

qtte el ;ri re ex teri.c¡r'. t':t cc¡rnprclsor bc¡rnbea tamt¡ien el. vapclr'

aI condensador. donde cede ru calor y cambia una vez más a

estado líquido, EI condensador G,gi ee;e componente de la

Itn iclacl locaJ. i zaclo af ltti.rra tJel comperrt:lmien tcl p&ra pasi¿rj erolii.

üomo el aíre patiando snbre el cnr¡cjeneaclc¡r es mlrcho mási frí.o
que el vapor que está adentro, Éste sede murcho de Eu calor
y camfiia a esta,cJc¡ 1íquidn,

Universid¡li A::t4r¡-" 'i' - . : j'ntl ¡

SECr¡úN iii3i. rüi i-.ri



Et refrigerante ahore 1íquido pasa entonces al 'recibidor-

::ie+c¿r¿{orn c{oncle.' e:i a.l.rnace+naclc¡ ha*t* e;er utti}izado nttevame'nte

¡ror el. evaporador (4),

2.L.4 Efecto de Refrigrración. Ltn tér'mino comtltn qLtci! Ee

r.rti.lt:Lr¿r en traba.:in de refriqeraci.6n para def inir y medir' 'I¿t

trapacidad deI ef ecto ref rigerante. se l,lama un ton o

tonelada de refrigeración. Es 1a cantidad de celor

absorbida pera fundir una tsnelada de hielo (2.üOO libras)

en Ltn ¡rerí.ndo de ll4 hctras.

1..."¡ ton rJe+ relf r-:iqerac:i.ún e$ iqr"ral a liltltl " OOO Ftr"t. E tstcl puteder

caIcuIal.sGr multiplicándo eI pee;o deI hielo por eI calor

lL¿¡te.rn tq+ rJe 'f't.r'ui:i.C¡n r &$ií. !

il"OOO Lt¡ x 144 Btut./Lt¡ ** iilfS€l.OOO B't'lt

en ?4 horas o 1?.OOrl Etu por hora. Por consiguienter üná

tc¡ne+.Latla dr.l ref ríe$r¿rci.Cln Fsi ic¡lral. a Lil. OOO Str"r por fic¡ra.

?,.2 DIAERA}IAS PRESION - EñITALPIA

2.2.L Efecto

t*'f i. cit+r¡ te en

Refrigerante. F'ara realizar Ltn traf¡ajo

Lu"l t;ietema a cicl.o de refrigeraciór'r. c.ldá

DhIIGGINS, Éoyce H. Aire Acondicionado para
Ar.rtomúviles. l"lexico. Uontinenta,L $.4. o :[.97?, p. 4I..
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Libra de refrigerante en circulación en el sistema debe

h.ircerr *iur ¡r$rc:i.*n cle+ trat¡a.ic¡. Deit¡el an:tjiorbelr ltna canticlad de*

calor en eI evaporader o serpentín de enfriamiento y

disiparlo ( más eI qLrE! Ers añadido en el compresor ) al

exterior con ayuda del condensador. EI trabajo hecho por

cada Libra de refrigerante sufre un cambio de estado de

I.í.r¡r.tído á vapor.

Para quer un líquido pureda cambiar a vaFor, debe añadirEele

calor. Esto es 1o gue sucede Ein el serpentin de

enfriamiento. EI refrigerante entra en el aparato de

medición Gomo 1íquido v pará a través deI aparato aI

evaporador donde absorbe calor, tornándose vapor. Como

vap6r. hace Bu recorrido por la linea de succión hacia eI

compresor. Aquri eE comprimido desde la condiciÉn de vapor

a baja presión y baja temperatura a vapcrr c6n alta presión

y alta temperatural Iuego pasa por la tubería de alta

presión al condensador donde sufre otro cambio de fase

(vapor Iiqr"ti.do) en *.¿¡1 esit¿rclc¡ fl.r"ryca a Lc1 tr"tbe+ria der Líquticlo

y de nuevo va aI equipo de medición para otro viaje a

travé¡i clr+I evaporacJor.

El 1íquido que entra al aparato de medición justamente

antes del evepoFedor. tendrá cierto contenido de calor

(entelpía) r eI cual depende de la temperatura con Ia cual

Hntr{R áI. ev+\por{tdorn ccJrnc} se mrtes{:r'.ir c¡n La tabl"a I.



22

Tabla 1. Propiedades de Saturación del Refrigerant: 12.
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La diferencia entre éstas dos cantidades de contenido de

c¿rlc¡r e.:a l¿r canti.rj.:tcl de trah¿rjo real.iz¿rcjo For cada l.it¡ra de

refrigerante cuando pasa por eI evaporador Y toma calor.

La cantidad de calor abserbida Por cada I ibra de

refrigerante s;e conoccr como el efecto refrigerante del

ruli.$tem¿r. cl dr:l re"'l'riqe+ran'Lt:l den'trcl del $if$'Lema.

Este efecto refrigerante

re+'f rigerarrter (11tt"t./Lt¡) i s''i. La

(dada en Btu/h) r sjct puede

l. j. hrasi cle re+f ric¡e'rralttr'l clLt$l ttci?

tfar operacitSn dnL $itstt¡ffia.

Be mide en Btu x Ib de

carqa t.r¡ta} cle' vapor ge con$cfit

calcular el número total de

clelbe' tracer circutLar cadct hora

l¡l *, il00/ti:. R.l.l

do¡rde:

[¡f::,: pe+*o cle] rr*'f ri.c¡nr';trrte+ ci rcltlarrclc¡ por minutto ( I b/min ]

?OO= 2OOIitur./min (t.lqt.tival.ente cle ltna tonc'l..rda)

E.,.R.hl*" Hferctc¡ rer'{'ri.qr*rante nÉi'to arn t{tLt./'lb de ref ric¡elr'*rrte.

La capacidad deI cornpresor debe sGrr tal gue rerl¡ueve del

refrigerador eisa cantidad de refrigerante que Ée ha

evaporado en eI serpentín de enfriamientc¡ Y eI equipo de

n¡s.+diciC¡n p{flr¿r c¡t¡ttlntlr e+I e{'ectc¡ dei*eadc¡. Et cc¡mprérc;ior de'be

Fer capau de enviar al condensador el misme peso de vapor

re+f ricte*l*anten c{e td:rl m{finr*r.x clLts! puterla condengarse a L iqttído

y continuar con el circuíto o ciclo de refrigeración pára

¡-s+aL j. z¿r¡. tr¿rba.io arJi. cic¡nal .
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si. er cornFresor r e causa de su diseño g velocidad es

i.ncapaz de mover ótittp peso, algo dta vapor p€'Flncttlclcerá en a*I.

evaporedor. Esto a 5u v€rz cauEará un incremento en la
presión de su interior, acornpañado de un íncremento en

te+mpe+ratLrra y Lrrr deicrecirni.en to clell t r*rbaj o real i zado por eL

refrigerante, asi" las condiciones de digeño en eI espacio

rqi¡fr"iq$raclo nc¡ pod ¡.án $$r mantelnid¿r*.

tJn c$rnprclgctr qlrr* es d*rnasiado qrandei s¿rca,ra. el re'friqerante

tfti."1 evapnrador muty rápiclamente. caltsando lrna di$rninlrcj.ón de

temperatura dentro deI evaporador de tal maneFa gue ras

cendiciones de diseño tampoco puredan mantenerse en esta

t;i.'tnac:i.Én.

Para mantener las condiciones de diseFío. dentro de un

circlti.to tJe re+f'r'iqeraciún" debeo haber halance clentro de' Ir¡g,

requisitos deI evaporador y la capacidad del cornpr€rsc¡r.

Esta capacidad depende del desplazamiento y tambiÉn de su

eficiencia volumétrica- El despla=amiento de un cornpregor

depende del. r¡ürmerc¡ clrp ci.lindrorar t;n cjiámetro y carrera y la
velocidad e la cuaL opelra. La eficiencia volumÉtrice

depende de lag presiones absolutas de succión y descarga

h¿r.:io l¡nt:i crral.esi clpera el. fictmpr.Gr!$ctF (:i).

Cami lo. Refrigeración y Aire
tJ$iA, Frerntice Hatl" l..g7g. ¡:. gO.

FCITERTI 6. .
Acond í cionado.

(s)



2.2,.2 Diagramas del Cicto.

BAJA PRESION
BAJA TEMPERATURA

2A

' ALÍA PFESION
.ALTA ÍEMPERATURA

vALvur-A oE o(pAsto* / FILTRq sEcAooR

ffi>tD<iÉíx
MIRILI.A

LINE.q OE
Lroutoo

FPENTIN CE n/rcto oE
LINEA OE

Lloutoo

I COMPSESOR

LINEA SUCCION
VALVULA OE SENYICIO PAFA LA SUCCION

FIGIJRA 2. D:i.agr*rm;r Ei;ic¡rte*rnático cle lrn Clicl.o de refrigeraciór¡
fiirnple.

La Figura 2 muestra Lrn diagrama de flujo esquemática de un

ciclo básíco en refrigeración. denotando cambio de fase o

pFocesos. Primero el refrigerante pesa del estado líquido
aI estado de vapor cuando absorbe calor en el serpentín

evaporedor. La etapa de cornpregión. donde el vapor
refrigerante incrementa Bu vapor y temperaturar €r eI
siguiente: el refrigerante cede su calor en el condensador

aI medio enfriante del ambiente y el vapor refrigerante se

condensa a líquido en donde eEtá tisto pera se¡- usado de

nlrevc¡ en el cicLo.

\
OE
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La Figura 3 es una reproducción de un diagrama de HoLlier
( cmnftnme¡lrrte.'l cclnr¡ciclri) Gtctrno Lrrrcr car.t.r |.:.tr) cle re.f ric¡c*ranter L:::r

el' cual muestra las característicae de presión. calor y

'tr.."m[¡r*r*'tlrra cle d¡sitrr r.e{'ri.ge+rar¡ te.

Hay treE áreas básicas en la cartar eue denotan cambio en

estado entre linea de líquido saturado y le linea de vepclr

'satltrado en el centrc¡ de I.a carta.

El área e la iaquierda de la línea de líquido saturador ES

el área subenfriada donde el refrigerante liquido ha sido
enfriade por debajo de la temperatura correepondiente a su

presión¡ míentras gue eI área a la derecha de la línea de

vapoF eaturador EB el área de supercalentamiento, donde el
vápor refrigerante ha sido calentado más aI lá de Ia

{:t'rmper'¿r'tltra de vaporizacit5n cc¡rrc+spond ielr¡tet a slr presión.

La construcción del diagrana o más bien un conocimiento y

entendimiento del mismo puede traer una interpretación más

cLara, de lo t¡lta+ ti;utce*clc+ aI re'frigera,nte en slr.s varias et.apars

dentro der liquido de refrigeración. si el estado v dos

propiedades del refrigerante son conocidas y gi este punto

prlt+rde Lc¡c¿rl i z*tl'*it¡* G.ln L¿r carta n La* c¡tr.r* prepialclade* pureiclen

let+rse 'fÁ*::i.il.mtsn'Le+ en I.a carta.

fii:i. eI pltn'tct .;ie s:itúa errr clt+tLqurieir parte eln*.r.e la:E, Lirreasi clrl
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liguido y vapor saturrado, ell refrigerante estará €!n forrna

de una mezcla de líguido y vapor. 5i su localización está

más cerca a la linea de líquido saturado la mezcle tendrá

m.ts l.íqlridm rllte vapor.

2.2.3 Procesos de Refrigeración. L;rs variae propieclade$ cJs.'

los ref rigerantes mencionados anterior¡nente. deben

fi(lrnelntar*e an'tels cle procetder con la cliscr.rsid¡n É¡n eI procet:ro

de compresión. Todos los refrigerantes exhiben ciertaE

propiedades cuando están en estado gaseosoi algunes de

el las son; volúmen. temperatura. presién. entalpía o

contenido de calor y entropía. La rlltima propíedad

(entropía) eE realmente la más dificil de definir o

c{e.'*icr:i.t¡i.r. H.*i }¡i\ re1¿rc:ión c{elL cmrrte¡níclc¡ clr¡ calo¡. delL qa,gi a

su temperatura absoluta en grados Rankine y ser relaciona

c{lrl I.a ene+rgia interna del gafr.

[..,'it carta cle l"k¡ILi.er c¡r'a'f ica La líne¡a der entropia constante"

la cLrál pÉFnr*rtlscrs i.gr"ra.[ cr.ta,ndo eI vá,F]or' $ct comprime y nct eie

libera ni se añade calor aI exterior. Cuando Ia entropia

es; constante el procelscl EEr denomina adiabático¡ Io cual

significa que el gas ca¡nbia su condición sin la abaolución

o liberación de calor bien sea desde o hacia un cuerpo o

fuente externa. Es práctica común en el estudio de ciclos

de rt*f¡.iqel..rci6n. dit¡u.iar Ia Lfnea de cornpreeii6n a lo largo

der ttn¿r lLíne"r de e¡nt.ro¡::í.a ccn*t*rr¡t+ll o paraLerL*r a eLla.
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I)trran'tr'l ell prmce+sr.r cle compresión" e.l. caror abeorvidc¡ por el

vapor es er reEultado de la fricción causada For la acción

de los pistonee en log cilindros y For el vapor mismo aI
pasar a travÉs de lag pequeñas aberturas de laE váIvuLae

internas de succión v descarga. For supuesto el vapor

también Ee calienta por Ia acción de Eius molÉculas que son

cornprimidas Ia cual se I lama comúrnmente cal,or de

corfipresión. Algo de éste calor adicional se pierde a

través de lag paredes deI compresor. La cantidadr pclr

sttputesto" c{el¡rencle del cliseíio tlc*l. fioffipr$siot.n las condici.ones

l¡*r.io I.¿r* cltal.e+* cle¡he¡ op€rrFáF y eL baLarrce er¡tre t¿r pÉr'dicJa y

la ganancia de calorr páFá mantener el refrigerante a

r.:rn tr$Fí.fi cc¡rrsi't*n t e.

2.2.4 coeficiente de comporta¡¡iento. Loe dos factmres qlre

determinan eI coeficiente de comportamiento (CCIC) de un

refrigerante Bon¡ eI efecto refrigerante y el calor de

com¡rre*i.ón, l.-¿r eclr*rc:ir'.¡n puredei e*;crit¡i.rse asi ¡

üt]$ * eJ'e',r'j'[o re'-'f'r':iqer*nte¡ / calor de cornpresión

Susti tuyendo va l ores de I d iag rarna Ph ( ver Fig .4 )

clq+l c:[cl.cl *;¿¡tt.rraclru r:iimp.[e. 1a eclt*c:lC¡n :ierj.a:

f.)flC = hr: - ha/hd lrc

El coc eE For consiguiente una rata c¡ une medida de la

eficiencia de un ciclo de refrigeración en la utilización
tJs.+ la €:rn€reía que :ie c¡arsta en eI procero cle..l compreeión. cc¡rl
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relación a la energia que es absorbida en eI procergo de

evaporación. For consiguiente, rI refrigerante gue tenga

er mayor cCIc será probable¡nente eI seleccionado suponiendo

que lali otr.rs clralidatles y prmpieclacles :¡on iglral.es.

D
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E

HC-HA - ERN.
IEFECTO ñEFRIGERANTE

NETOI

c

(J ¡¡¡

FI6URA 4. D:i.agF;rrna Ftr cle']. üj.c.l.o €iatrrr.¿rclo $iim¡rl.e.

2.2.3 Efecto sobre la capacidad. F:'ara me¡-ior eficienci..a derL

sistema, Ia temperatura de gucción debe ser tan alta coJno

sea posible y ra temperatura de condensación tan haja cc¡mo

sea factibler por supuesto hay Iímitaciones con respecto a

los extremos bajo loe cuales los sistemas pueden opelrar

satisfactoriamente y deben considerarse otros medios pára

incrementar la eficiencia. La economía del equipb (costo

máE comportamiento en operacÍón). determina en rlltimas eI
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r'Át'r q o 'f .r c't i. b l r¡ "

t.Jna cle.l las f'c¡rmasi de increimenta¡. la eficiencia eg; clranda e.[

vapor re encuentra en eetado líquidor Eii eI líquido puede

sit.tt¡enfrii¡rser clnnde e+l t.fec'tc¡ Fte*'f'r'iqe+r.¿rnte hleto (ü:RH) se+

i.n crenen ta.

2.3 PSICROI.IETRIA

[i]*i el e+eitlrclic¡ rJe] cmruport*rmien tc¡ cJe] .a j. re*.

l.-a |:iiqltra li mltq+stra La {larta F't+icromét¡-ic.:r, la cural ayt.rcla a

clc."termi.n¿l¡-.[*r zor¡a dt* cc¡n{'ort deseacl.r- L-;r Fiic¡r.rra 6 explica

los procesog psicrornétricos que Fe pueden realizarr aEi

como tambiÉn el significado de cada una de las líneag que

con'form¿n l* c{rt-t$ Fri}i.cr'$ffietrica.

2.3. 1 TÉrminos Básicos.

2.3.1.1 Atmósfera- H:r aire allrercle¡clor de nc¡sc¡tro.¡i rúe

compone de una mezcla de gases secos y vapor. EI vapor de

agua existe en rnuy poca cantidad asi que Els medida en

qranc!$ o l[ib¡.a*; (una .lihra cor¡tiene 7,OO0 ctranos).

2.s.1.2 Temperatura de bulbo seco- Es Ia temperatura
aretl i.d¿r con 'tr.¡¡.nómetro ctlrn(rn .
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FIGURA 5. üart¿r f:'sic¡-c¡mdttrica,
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"r¿l",ri"i u}"i6"¡ _ temp) de Bulbo Secr

I

*" 

;

"v
%

%o
o,

FTEURA ó. D:i.*qrama explic.¡tivo cJr.¡ F,roce¡so$ F.sicrc¡métricoÉi.
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2.5.1-3 Temperatura de bulbo htl¡nedo. tj.*;

resul ta de la evaForación del agua ern

cmlc¡cacl¿r sc¡t¡re+ rrrr 'ts.'rmCln¡el.t ro cc¡múrn .

1a te.lmpe*ratlrra qLrcr

una gasa húmeda

crlbicos

aire y

Y s€!

2.3.1.4 Temperatura de punto de rocio. Es la temperatura

de saturación' a Ia cual tiene lugar ra condensación del

vcilp(lF tJ{il aclrta,

2.5'1.5 Flumedad específica. Hs eL FrclceÉic¡ ¡-eal de vapor. cler

egua en eI airer 5E expresa en graneE; cl libras de ague por

Li.br';rsi tJa* .:¡ire Íiclc$. cle+¡relncJie*ncln cle lo,.:i clatr:r$ r-t$adogi.

2.3.1-ó Flumedad relative. tis l¿r relación der vapor reaL en

eI aire r cgrnFarado a la máxima cantidad gue estaria
presente a la misma temperatura. expresado cBmo un

p$rcr*n't.r.ie lif ).

2.5.1.7 Volrlmen específico. Es eI número de pieE
?(pies")¡ ocupados por une 1ibra de La mescla de

vfip$r cJe ,ngura.

2-3.1-9 calor sensible. Es la cantidad de calor reco

re'f'Lei.:i .r por La temper..':r.Eurra dnI. l¡r.tI.bcl seca.

2.3.1.9 Calor latente- [:.r:i e]. ca]or requre.'ri.clcl para evasrorar
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la humedad que contiene una cantidad eepecífica de aÍre.

Esta evaporación Ecurre a temperatura de butbo hrlmedo.
'I'+rmt¡i.én siÉr €.¡x pt.$tsér €.!n ü{tr.t Fc}r 1i bra cle,r ¿¡i re.

2.3.1.10 Calor total. EiL c$nte.'ni.dr¡ del c*rlc¡r tot¡¡I de La

mezcla de aire y vepclr de aqua. tambiÉn se conoce como

entalpía. Es Ia st.rrna de Los valoree de calor sensible y

later¡te, expreradc! c+n [ttlr por Ii.hr..ir de ai.¡-e,
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CONOCII.IIENTOS FUNDA}€NTALES DEL SISTE].IA DE AIRE

ACONDICIONADO

S.1 GENERALIDADES

un acondici,enador de aire moderno lleva aire freeco del

ambiente aI interior del vehiculo a Ia temperatura deEeada

por el conductor. EI aire fresco obliga a salir el aire
caliente del compartimiento de pasajeros a travÉs de

cualquier aberturar orificio o ranul-a de la carroceria.
Este acondicionador de aire reeli¡a cuatro funcioneE. Las

clraleg s;on rnuy importantes para la comodidad de ros

¡:.rsa.i Glrcls !

El acondicionador de aire controla, la temperatura del
aire der interior del vehícu1o. Los acondicionadores

calientan. pero tambien enfrían el aire. se puede regular

.La t.emper.rtrrra, para l.octr.l,r ltn rnay$rcon'ft¡¡,'t por meclio de ttn

cuntroll. -

El acondicionador de aire retira húmedad der aire que

Ilega. EI aire seco absorbe 1a espiracién de nuestro

ci.terpcln haci.Énclo s.+.1. amhi.en'te már¡ csnfclrtabLr¡- EI aire Íisrco

I. i.m¡ri.a el p*rr.rbrisas c$n mayor rápitlez qlre er airer

3.

Unívcnida.l Autónom: d¡ Cccilente
sEcctoN ¡itBLtoTECA
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cal i.e¡r te.

EI acondicionador de aire hace circular aire fresco a

'[ravd*s. tlr*]. veh:í. tlutlo.

El ¿rcclndi.cionador clar air.e I'iLtra eI üir€.'.. de tal modo r¡ute

La suciedad 6 eI poIen atrapado en La hrlmedad sean

ric::r't i raclc¡rii.

Todos los acondicionadores de aire tienen un lado de alta
presión ,/ otro de baja presión. El lado de al,ta presión

tiene en siu interior refrigerante en eetado Iiquido y

gaseoso. El Iado de baj a presi.ón tambien tiene

r$]'friqf$l'an'te c,'n ambosi esitaclc¡r¡n líqutitJn y qasiclosc¡"

Los Eisternas de aire acondicionado automotri¡ conEtan de

ci.n cm Lrn icladr:¡,$ prin ci. p.r.[e.'c;;

-' üon¡rres'or

$c¡n cJ ti.ln *iacl c¡ r'

-- llva¡roratlor'

Vi[1vr.ri[a cle+ E.xpantnión c¡'I'rrt¡c¡ Ua.L:i.tr¡.;rdc¡

* Acurrnurlaclor Dr.*,:ilri.d ra'L"r,dor o Rt+c:l pit+n te flecadtrr.

[:.$¡tasi ltni.c{acls*ei gel coner.:tan metli.antsr' trr,rÉi rnanqlrera€i c¡ ].ír¡eiag

clll&.? !:i()n !

l'languere de A L ta Fresión . gue siempre conecta e I
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fi{:}fn[]r'6i]f:i$r' .ir:1. fi$ndG.¡fiEidtdc]r' .

Linea de Liquidor eue siempre conecta el condensador al.

ev*¡ror.tCJor,

Línea de succiónr eu€r siempre conecta el evaporador al
c(3fnpr$¡sor.

un sistema moderno acondicionador de aire sel basa en el
empreo de un circuito cerrado, de manel-a que no se consume

refrigerante y t mediante 1a circulación contínua del migmo

flcrr-ct acte.l.erar e1. pr'ofi{:+ti$ de (*!n.f'riamir¡nto.

Et acondicionador de aire móvil, mantiene temperatura
(2.?-"6"8), humeded ambiental (4o-7er.lt tímpieza y

ci.t'cltI¿tci.ún dr..l.[ *r:irr* r.'r't La cat¡í¡ra cle p¿r*i.irj6!rüfii contro.Lad¿¡rii

de Ésta forma proporciona confort a Ios pasajeroei y

:iic+gr"rr.i.clad aL conductc¡r..

La temperatura de Ia unidad eE mantenida por un clutch o

embragtttl maqné'ticn cmn'trmla<fo terrnmstáti.camente. [:.1 clr"rtch

efectúa un ciclo de arranque y paro, permitiendo así un

ci.clo apropiaclo o períotlo de descongelamiento.

Éada componente será analizado, asi tromo su propósito, su

funci*n y col.ocacitS¡'t tatl eI" ci.rcltito cJe¡1. aire acondir:i.onado.

Autnque log diferentes sistemasr BFr alguna linea en

¡rar'{:ict.tI.ar, varía en el tam.r,iTo de I.as rnét,troLrG}rasr rr1 qener¿tl
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fic.]rán cclrnc¡ rirs d$ficr-i.her¡ rrqLrí.. H.I. e$t.a,do en gLre s6 t¡¿rll.a

refrigerante será estabtecido en cada rnanguera

componente. Este será el estado del refrigerante en

urn iclacl f rrn cir:¡n¿¡nrJo nc¡r.m¿rlLmen te.

|...;it si.gt"tiente descri¡rcÍ.ón flrncior¡al de ta p.arte re.frigeran.tr+

de sigtema de acondicionamiento de aire, tiene como fin
ubicar Ia colocación y función de los cgmponentes en el
sistema. Una comprensión completa de Ia operación total
del sisterna es necesaria cuando s€l trabaj a con aire
aconclíc:i.onaclc¡r vGf,r F:i.gr.rra ?'.

_ rJ-' .i.. I

El comFree¡or (B) bombea refrigerante cargado de calorr rrl

forma de vapor, fuera del evaporador (A). Eomprime el
refrigerante. enviándoIo a alta presión aI condensador (c)

en forma de vaFor supercalentado. como el vepoF a alta
presión entregado al condensador está mucho más caliente
que el aire circundante. cede gu calsr al aire externo gue

ci¡.cr.rL.r t;lnt¡-ril lat; al.etas dcpL conder¡*iador.

Al. ceder su calor eI vapor del refrigeranter sG! transforma

en I iquido. El refrigerante condengado, totalmente
1íquidor ElE filtrado. r€cédo y ternporalmente almacenado

bajo presiónr rn eI recibidor secador (D) hasta quer eg

l'lfi:lcrÉ*!!ii t¿rrJo pclr. f*1 elVAporarJ()r.

t+ I.

Y

una
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E. Yllvul¡ dc crgtnrlón

A. Eve¡nrrdor D. Raclbtdor/¡cc¡dor

¡-Vr¡rr+

FTEURA 7. üomporrtpnte.!si cle+]. Aconclicion¿rclor cre¡ Aírer.

El refri€eránte 1íquido que entra al evaForador. :desde eI

recibidor seicadc¡r es cuantif icado r por la válr vula de

expan*íón tr¡rmostá,tica (H:),, nismfl qLre controla, te'I .ftr.r-io dc+l

refrigerante en Ésta parte deI sistema. La presión der

refrigerante siE! reduce For acción de Ia váIvuIa de

Éi"x¡:aneii.C.ln y cnrnie+n2i fi rt l'¡s..lrvir $ ¡ir tr'¿rntifc¡¡.m*trsie en vapclr."

AI hacer éEto. debe tornar calor del aire caliente que pasa

Clutcb

,-- 
/

¡rr¡nitlco
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por entre Ias aletag del evatroradoF. Este calor será
transmitido al condensador por medio deI cofi¡presorr para

:;e'r d ir'ii ¡r*rdo al. q+x terio¡. clrsI. ar"ttomúvi I .

3.1.1 Distribución de Aire. A contirrlración;ie ex¡rlica
comc} E;Er distribuye e1 aire gue entra a 1a cabina
pasajel-os. La cornpuerta (Dl) se usá para seleccionar

dti.r'c.'fresca dell. exts+r'iclr c¡ lfi r'e¡ci.rclrI.ación de aire.

Si sl€l coloca Ia palanca de controf (interruptor) de

recirculaciÉn de aire/fresco en la posición de aire fresco
qrrr t rar'¡ft ai. r'e r{eiL s+x te+r.ior .

si 6E! coloca Ia palanca de "recirculación'el aire del
i.n terri.o¡- tJt:ll vehi cr.tlc¡ r'r*ci rcltl[+¡rá.

El flujo de aire de salida ee controla mediante las
fiffirnplrs¡r.'taei Dlin D4 y D:1"

Al rnover Ia palanca de control de modo si€r abren v EiE!

cierran las compuertas (DSr D4, DE¡ y sEr crea eI paro de

¿ri. re+ cls* .ircttr*rdn ¿r 1a po*i ción cle¡ .ta pal.an ca. velr F igr.rra g.

tem¡ler.rtltra cle en'fri.arnisrntc c¡ de cal.m'far:ci6¡r sc! contr.oiL¿r

.[a* complre*r't¿ts¡ Dil .

de

el

1...¿r

F.+t't
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Salida de
ventilador
laleral

Salida de
vonlrlSdof
cenllal

Salida de
venlilador
laleral

Enlrada de
airo lrggcoSal¡da del

desempañador

7i:

/n\
Salida del piso

Palanca de control de tsmperalura Palanca de conlrol de recirculacón de aifd/aire lresco

Intorruptor dol sopladot

Interiupto? d€ control ds modo Inlertuplo¡ d€ conlrol de rocirculación ds aire/aire ftesco

Palanca de conlrol d6 lemperalura Inlerruplor del soplador

¡
t
I
I
I
,
t

{8.€
lr¡ou -

*i
"j

/4=r=
I

"]
)

r7, \r, €, r& IOFF ll-3 4

Palanca do control do modo

+orF r e ! 4

Ec:tetetEt

2t S', r,.Ji .? @
el

6

FIGURA A. Sigtema de Distribución de Aire.



fiii $c+ ficl:¡.$ü€\ L+¡ F¿rLa.r¡c*r e'n l.a pcl*iÍ.ción der ',ver-¡tilaci.ón".
se oprime eI i.nterrlrptor de vs¡ntilaci6n) se cl-t*¿t Lrn pesc¡

¿ri. rn a L¿rsr fi¿rL icl¿rs cla*L ve+n ti laclc¡r.* ver. l- iqu.r.* y.. i
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Venti lación.
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paso de aire

clr..rL ¡:i.*n" v6lr

la palanca en
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[r :i. q ur r¿n 1(} .

F
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la posición binivel. s€r crea un

de1 ventilador y a laE eaLidas

g
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I
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I
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FI6URA 10. l-:'al.¡rr firÍr G+rr F:'c¡sii ción }lin iverl. "
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fi:i. rifÍ coLclc¿ 1c1 p*rLarrca Hn .[rir pcl*i.cj.ón de ,,caLe+.facci.ón,," (o

se+ o¡rrirnn t.rI i.nterrlrp'[c¡r cle cal.e'facción) ste ct-ea un paso de

aire a la galida det piso. sale un poco de aire por las
*iaI.:i.cl.rs deL dti+sempaiia,dorr VCrr,. l-'iqltra lI.

I

tt
?'(,
6oü
:Eoo
LL:

o
6
'ü.

o,!
r!
I'
=too
!

FIGURA 11. f:'¿irIanc.:\ en [:,r.]f:iición fil¿rle.f..:rcr:ion.



49

si sr coloce la palanca en Ia posición,'desempafiador-

calefacción"r 5G! Crea un pasc' de aire a lag saridas del

6r:i.*io y a La t;¿rL:i.cl.r c{e.[ cJe**empa?íador,. verr lsi.gr.rra L1].

6(,
8g
:
EI
!,.

I

FTEURA L2. Palanca en Fosición Desempañador-calefacción.
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FI6URA 15. Palanca Etn Fosición Deeernpañador.
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3.2 COI,IPONENTES DEL ACCINDICIBNADOR DE AIRE

Las partes qur conforman un aire acondicionadro en un

aurtomóvil, moderno, Eon Ias siguientes: compresor,'M*ngu*r*

de Descarga. Condensador, Tubo del Condensador, Tanque deI

Receptor, Tubo de1 Receptor, Evaporador, Tubo de Succión y

Manguera de Succión¡ las cuales se encuentran Eeñaladas en

.l¡,r Firllrra 1.4"

f.TuBooEsuccpll ?. EVIFORIDOR

?

3. COilIIEI|SADOR
3. TUEO OEL RECEPTOR

2. i'AIIGUERA OE TIESCARGA

¡L TUEO llEL C0lltlEllsltlOR.

I. COiIPRESOR

5. TATIQUE OEL RECEPIOR\

FIGURA 14.

s l,lAltGUERA DE SUCC|OI|

Fieeas Com pon en tes del Sistema.
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3.2-1 Eompresores- H:1. c$tnprú?sror É.!ri Lrna t¡c¡mba rJi.seiliarla

para incrementar la presión del refrigerante y lograr una

mejor condenEación. Su capacidad varia según las

revoluciones a las cuales estÉ girando r noFmalmente Ée

especifican a 2'ooo R.F.M. un trompresor puede variar su

tial.i.cl* a p$rsc'rr- de m+rntener con:stante l¿t velocidad del e.ie.

El cornpresor els la línea divisoria que Eelpara los radog de

aLta y ha.ia ¡rres"itln rla¡l. si.qtsrm,n. Recibe vapor ref¡.igerantr¡

a beja presión y Io comprime para convertirlo en vapor de

rt+'fri.qerante a, pre:rión elevada-

La función del compresor els elevar ra presión, temperatura

y punto de ebullición del refrigeranter p6F encima de log

clr..ll .ri rc.' ci rcutntJ¿rrrte.l.

For ser una bomba de caracteriEticas mecánicas, er:ige
It.rl¡ri. cac:i.ó¡r ! p$r erio t'tr: rns, convcftl i.en te de.j arlr: :¡ j.n traba.j ¿rr.

.1.¿rrüc¡ei ¡reríuclug; cl*r tiempr: "

Básicamente eI ctrrnpresio|. va de acuerdo a la cilindrada del

vehícuIo. El compreBor lLeva un clutch o embrague

erectromagnético el cual hace qLrGr Ia polea gire libremente

l¡{xr!'t{-:t tantcl t'lc} fs$'*l en{*rqizado o c{cr<fo la orrlen de prentferlo,

El cornpresior va amortiguado sobre un herraje e bloque de
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m{}trJr n cf t:lt¡iclame.ln te cl iE"a."-Íriaclu p{rra cada con¡presor y motor .

5.2.1.1 Clasificación. Según la clase de movimiento, hay

dog tipos de cornpresore:i r los reciprocantes y los

rotativos. Tambien segrln la variabilidadr BB clasifican

en máquinas de desplaeamiento fijo y desplazamiento

v¿:rriatl.[s.+.

Los de tipo reciprocantes pueden ser

cilindros) cl de placa inclinada (5

de cigüeñal (1 a 6 \

, a 10 cilindros) y

futncionan exactamente igual que un pistón de un motor a

gaeolina. Un compresor rotativo funciona como uná cámara

qLle se ensancha y se contrae alternativamente a través de

un ani l. 1o excéntrico gue gira dentro de Lrna carcaze

circular. La tendencia hoy en día es usar un comFFesor de

¡rI.aca i.ncl.inada tle cinco * di.tee pistont*s-
',,

3-2.L.2 Gondiciones Eenersles.

S.2.1.2.1 Desplazamiento. L-oE cclntpFef:iores modernos ti.e+ns+rr

despla¡amiento desde 1t)0 haeta 2,A7 ml/rev. Estos son

accionados por correa desde el cigüeñal r con una relación

d&' r.rdi.o cJe 0,t!l?:l ¿r 1,,'.1 I.¡X."

S.2.L.2.2 Rango de velocid¡d. [..os cc]mpreitioFers clcci.on¿rcloe;

por coFrea deben resistir velocidades por encima de IOO

r'(itvl$r¿rct n y d€+bg.'n tr*b+¡j ar bierr a E},;i retv/ticlrg .
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5 - 2. 1 .3 Príncipio de Desplazamiento en una lláquina
Al ternativa

FIEURA 15. F:'r'incf ¡rio c{e+ Der*¡rl.razamiern.to F,c¡si.tj.vo.

EI caudal Gl g volumen desplazado. en La unidad de tiempo

fligrrFá ¡¡ ül ::: l\ X L. / {. :* ft x V _

Sii. r'¡c¡ h.ry ¡rm'tt+nci.a ¡::c¡n*r.rrnitla aL f l.lr:ido :ser.fi:
I

xv

xA

xvr::pxÉtxvntülxp

F ero

r{:tZ{tmi.$n t$ 1..:t

f¡ :i F'

lt. ,=, f)

[:' * F'

Lc¡s cornpresores alternativos

6rre+:[r:ne.l* y pelc¡lre.'?To* cat.tclcr.[er$.

ült*sAxnx

D$r¡cl:e: ll :r: *{¡.p¿¡ 616} ¡ristórt

$i ", crirrr'€¡rét

Ee adaptan más a,qrandes

E:.I. c¿rurcl¿r L t t*ó r i ccr . [il t, tie r'á :

Si ./ 60 l-m./s.I
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A x S = D = desplaxamiento o volúmen desplazado en

Lrna rs..vc¡lt rcid.¡n .,

n = r'f.rvoLLrcic'ne$ pclr mirrurto cle.[ cigüieñal

El caudal real eB menor gue el caudal teórico e causa de

'f't.tqati eln s¡1 prc!f,1&rs$.

Rendimiento volumétrico (Nv ) rB rnayor en los comprelsores

clty$ embolo t5 pi*'tt5r'r ttpnqa fi+i/ot diámetror y úIs t¿tnto fictrl$r

cr.r¿rf¡to ntf..'n$r tiÉidr .[a vi.$ü:r¡n:[dacJ cle.L fl.uriclc¡..

3.2.1.4 Principio de Desplazaniento de una l{águina de

Paletas Deelizantes- [..¿r vel.oci.rtacJ media de la palet*r seirá;

V¡:r ,= rs x (d - e) x nl áO l..rnlsl

clc¡ndel; d :: ql i..fi¡¡6..t{¡,'q¡ in türrio¡. cir¡l esta.tc¡r

(g :s ctx cen'Lri ci.cl.rd

Despreciándo eI esFesor de los álabee y ras fugas, puesto

qLte l.::t vtalocidad rnecjia deL 'ftr"tí.do coi.ncitle con I..r vel.c¡cidacl

dei+l á.1..¡f¡es" el. catrclal. tq.rór.:Lco ülti e$¡

ült = 11 x e x t¡ x n x (d - e) x ¡r./ 6O

donde b es igual aI ancho del rotor. y teniendo en cuenta

t*1. e+tipr*sor cJei lati ¡:ra,iLt*'ta*i:

fllt "' iileb l..r (ct-.e) -. 6 u::l n / &e

tlontle: dr ,= r*s¡re*or rJe L*qfs palet.rs

¿::: ¡11'¡1¡g'r'c¡ de¡ pdrle.[&$
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y É.?L c¡irlrcl{r:[ r€.!aL i Éierh i

Gl * Hv ileb [.n (cl-'e) -.tj; z-l n / 60

+
3.2.1-5 compresores Reciprocantes. El comprersor que máE

se emplea eEi el co.npreB(]r reciprocante. un pistón dentro

de un cilindro ser rnueve de forma elternada hacia atrás y

adelante mediante un mecanismo de eje cigüeñal y biela,

ver Figura 16. En 1a parte superior de I a cárirara de t

cilíndro hay dos orificios¡ uno de entrada. conectado

línea de succión, ,/ uno de salidar eue sE! conecta

flrárlqr.rf*r'ü, tlri' ¿rl. ta ¡rrel;ión "

C¡rheza de cilindro

lrlalo tle
la v¡ilvuln

Válvrila de
lenguela

Pislórr y
anillo

Cigticrial

a

a

La

1a

Slrnirlcro cft¡

aieitc Empaquo del
cigu.tñil|

Compresor Reciprocante.FIEURA 16. Corte Transversal de un
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turando el pistón se rnueve hacia 1a parte inferior det
cilíndrc¡ scl genera un vacio o succión por descenso de Ia

presión. Esta baja de presión actr-la sobre ambas válvulas

de lengüeta, manteniendo cerrada Ia de salida v tirando de

la de entrada pará abrirla. A través de la válvul.a de la
entrada abierta penetra el vapor der refrigertante para

ff. .l.r.rnar il.a z$n*il r{e b*r.;i ;r pret¡ión r v6!r F iqurra t^y . 
I

DEL EVAPORADOR HACIA EL CONDEI{SADORt\
]

V,iVufu ¿e
aCn¡isión
de lett3tir:la
lbicrla

¡\fiÉilo,.t.$/

Vapcr a
alla presión

Válvula de lcn-iiúc:J dc
escSpe, ;rl)¡!:rl;l

P;stón
tft-.s¡rlazártdose
hacia al'aio

CARBERA DE ADMISIOI{ CARRHRA DE COMPllESlOi.¡

FIGI.JRA 17. ü:i.c.[c¡ de.l fl¡re.'r'i:tción tJr* r.rrr [Jompres;or ftetciprocante"

El pistón al.canza el punte extremo de su desplaeamiento

hacia abajo, y €!n seguida se mueve hacia arriba, para

incrementar la presión dentro deL cilindro. Esta presión,

así aumerntada. actúa una vez más sobre ambas válvulas.

cerrándo la de entrada. cuando la presión dentro deI

cilindro alcanza un valor suficientemente grander e¡€r abre

la válvura de salida. y eI vapor penetra ccln fuer¡a en eI

Pistón mo,¿ióndose
hacia arr.l¡¡
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j.¡rtc¡r'íar de I."r nanqt.tera de aI.ta pre,*ión.

$j:1. c$flr[treÍic]r e* e¡.1 di*;¡rnriitivm eLrs ri€rpáFrEr Los' l¿rc{ot:i clr..l alta

y baja presión de1 sietema. El estado del refrigerante en

su entrada al cornpr€rsorr ElB qas a baja presión y al salir

efi qa$ a al.ta pre*ión.

3.2.1.6 Compresores de Cigüeñal. El funcionamiento es

igua I a I de un mc¡tor de combustión in teFñá ¡ que

¡:r'inciparlrne+ntt:l cr.¡nst¿r cls,+ cir¡üie?T¿r.[, biell..rs y pi*tones{ v(?r

Figura 18¡ los cuales reali¡an el ciclo reciprocante

ex pl i caclr.¡ ¿rn te*r'iclrneln'Le.

3.2.L.7 Compresores de placa inclinada. L.os cclmpres¡c¡¡.es ds.

placa inclinada son los más utilizados en la actualidad

Fr:¡rqlt€'l prclv€+r.+rr Ltn mc¡vi.mie.'n to comple'tameln ter t¡¿r1¿rn ce,ac{o y Lrnél

reducción significativa del torque. Consta principalmente

de un árbol o eje, el cual lleva acopl,ado una pl,aca que B€r

ir¡cI.:i.na dependi.endo dr:l desplaz*mientc¡ cle ltr*i p:letone*.

Este tipo de ccrrnpresor eEtá disefrado de modo que Ios

ci. .L í.nd rof; q i re¡r (:?r'l :1.i.r, nri$mfi d i. r'ecciún cleI. ¡r.i e de la en trad.r

o eje impulsor. Los pistones de éstos cilíndros s€r

conecta,t'r á Lurcir ¡rlac.a mt;ci. I.ante o ¡:lanetaria, rnedíante biel*r+;

ficln cmrrectc¡r€.tfr G*${rérico::i en cada extrermcli Lrn conector en eJ.

pistt5n y otrr¡ s.+n L¡t plac.r ¡rlanmtari.a.
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ior¡tllo qu: rutcb b cublcrt¡ r.b
crJ¡ dcl b¡lcro t¡r¡cre
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FI6URA 1A. Vista de un Compresor de CigüeñaI.
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El centro de Ia placa pl,anetaria Ee sostiene contra un

conector. Si algrln lado de Ia placa es empujada hacia
atrásr el lado opuesto Ee moverá hacia adelante del miEmo

modo como 1o hace un balancín. Empujando Ia placa
pranetaria progresivamente hacia atrás al rededor de Ia

ci.rcltnferenci¿rq crtdfi lu"¡o c{e lot; pir*tones st+ rnoverá a .[rav6e.

de una carrera de admigión y hay que mantenErr en mel.r_te**.q¡.¡e

la placa planetania está conectada a cada pistón mediante

una biela y que ntr se Ie deja girar. Si se permitieee

cli.rar Ia placa planetaria aLrededc¡r de slr e.ie enlaz.aría, }¿rta

cinco bieras para formar un nudo. En un extremo del eje

impulsor una Ieva se pclne €rn contacto con Ii" placa

p.l.anertarÍ.a. ver f:'i.qurrasi 19 y iil0.

Compuerta de escape
Polea impulsora y eje

Resorle del embrague

Eje

Sello del eie

Válvula de lengüeta

Cabeza del cilindro Éolor de levas

Fartel* de rrn üompre+;or del filaca Inclinacla.FIGIJRA 19.
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Cabe¿a del cil¡ndro

%

Tapon del orilicio para aceilo

I
$r..*t''o"

Comolesor

Anilb de üasión Plalo |tonlal

FIEURA 20. Vista Real ,/ Despiece del Compreeor de Placa
L¡'¡cL inad.a.

A medida que Ia Ieva gira 1a placa planetaria

progreeivamente ve forrando cada pistón Fera gue conplete

Lrn ciclo. Un cojinete de empuje colocado.entre la leva y
;

l.a pl.aca ¡:Ianetaria s:i.rve pc'rra reduc:ir la fricción¡

Son murchag las ventajas de la construcción de este tipo de

comprerorr yá que al tener más pulsos de presión En una

vutelta del eje eI trabajo del compresor es rnas homogéneol

Empaques

Arrnadua del embríroue
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.[c¡ts c:i..l,i.rrdr'$s; e+,iitan p+rr'.:r:[€!L{:}fi *t.1. e.l.ie der entrada ein lurgar cle.r

e*;tar' ¡:rar¡:+rncliclil.{rt.es a ét :

El ciclo de ctperración conEta de cuatro posicioneE

generalmente¡ estas son: descarga-succión. s;ucción-

compresión. succión-descarga y compresión-succión. Ver

Fi.qurra 21-

Dischargei Discharge

Ciclo de Operación
In cI. i.t"t*tdct.

FTEURA 2L. de un Compresor de Flaca
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3.2.1.4 Compresores Rotativos. Sic¡r¡ lc¡*i cornpr$Éicrer+ nás;

moderno6, y han eido desarrollados Fara satiEfacer las
necesidades hoy en día. Principalmente éste er una

máquina rotoestática de' desplazamiento positivo dotada de

movimiento rotativo, gelnetFalmente consta de un rotor,
estator y Lrn .iueqo clei F.irletas.

un compregor rotatorio tiene un rotor que gira dentro de

r.rr1¿r cánara. H:I. rotc¡r $6 excd¡ntrico den.b¡-o cle ta cámaran cJe+

modo que sus bordes estan mas próximos a un lado¡ vrF
Fiqlrr'"r ;t11.

Presión de alla

Presión de ba¡a

FISURA 22. Sit¡rcción l'¡'an$vr¡rsi+r.L de lrn üompre*or Rotertorig.

Las paletas giran junto cc¡n eI rotor¡ aI seguirlo, sellan
el ,contorno de Ia cámara. A medida gue la paleta'p*=* por

Compuerla de descarga



1a compurerta de succión, Ia acción de barrido atrapa al

refrigerante. 1o conduce a un área sellada más allá de Ia

compuerta de succión. Euando el rotor girar eI
refrigerante atrapado pasa a travÉs de un área cada vez

rfi€tnor hagta que Els expursado hacia el exterior por la
compuerta de descarga . Este procGrsc' cornprime a I

refrigerante, 1o que obliga a acumular aceite en este

¡rltn to, U:t ,¿¡cei. te sse tttí 1i za p*rr¿r t:;eiL l¿rr srl es¡racio si.tlraclo

s+n trs¡ e'.1. ¡'otc¡r y la fiám.ara " [ir,ite ti pcl rJel üomprra:ior lrti.[ i e"r

vá I vu I as de I engüeta semej an te a I ag gue emp I ea un

compreÉor reciprocante pero solo en el lado de descarga.

vmr F:'iqurr¡r ?15.

Compuertas de succión

'Conexk¡nes

'de servicb
y de escape

Corredera de mirilla

Sello del eje

Cubierla de la
vávula de descarga

Válvula de lengüeta

$c¡mprc¡aior Rn'ba't :lvo."

(

FIEURA 25- F"rrte+r* de rrn
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Fr.incipal.mente consta de tres opereciones¡ succión 
"

compresión y descarga. En este tipo de cofnpreEor un ciclo

de cada pal,eta equivale e dos ciclos de un confrresor de

pistón. Las Figuras ?4 y 25 muestran Ia viEta reaL v el
ciclo de operación de un compregor rotativo. En este tipe
clr* ct:rnpret$(:r el tmrqlte st* r.eclt.tce notahlernmnte.

FIEURA 24 V:i.tita Fie.r*L cle ltn üom¡rre,.iic¡r- Rc;¡'tortivo cler FaLetas.

Discharge'

SUC cgrrP Dts

FIGURA 25. Ciclo de
F:'a l. e't ¿tt; "

Operación de un Compresor Rotativo de
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s-2.1.9 compresor de Gapacidad variable. Este er un

compresol- de salida variable diferente a cualquier otro de

loe que se util,i¡an en los sistemas de aire acondicionado

automotriz. utiliza una placa planetaria, que oFera en la
forma ye degcríta anteriormente. Lo que hace único a egte

compresoFr Grs que la biela de entrada c¡ eje impulsor está

+.'lnrhi$ar¡ r'ac{¿r.

cambiando el ángulo de la biela sÉ! puede variar la salida

deI comFresorr porgue sel cambia el destrraeamiento deI
pistón. La posición de la biela está deterrninada por la
presión que e>liste eln el cárter del cofnpresoFr vedr Figura

lilC¡.

f- . -l 
Prstóil y prvote (rrt ptrrto

o'.l5Dtít¿:atntc| tto ntilxilno

ftislon y pivole drrl pt;tto
claspkt¿ilrnienlo ln¡nirrio

FI6URA 2ó. DespLazarni.en.tc¡ cle'1. ¡r:i.*tón y F'ivotel cle Lcr F.laca.
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Ec¡mo en cualquier otro cornpresar hay un ducto o pasaje que

cont+cta e.+1. I.atfo tlr* h¿¡.:ia o de sit.tcciún clel. si:¡tena aL cárter"

Además, hay tambien un ducto que va del lado de alta hacia

el ciqüteii.rl clr¡l. comprÉx$or. tllt"rnclo t;e apLica t¡aja pre*;ión a

1a parte posterior de los pistones (cárter)r t-, presión

diferencial, (alta en un lado. baja En el otro) da' Iugar a

qLre I.r biella c¡irt:l r.rn la pasición del de+splazami.ento cclmpleto

y el cornpFeisor tendrá una salida en alta. Si la presión

tJc*l laclr¡ de .rlt.a *e clplic* aiL cártern la frrerza ¿r cacla l¿rrJo

del pistón será igual, y la biela girará en la posición de

clr.+sp,Lazamien'Lo míni.mc¡. [..*:r [:'icturr'¿r il7 clert*1.][+.r L¿rs partes qlre

c$n'fclrn.x¡r ét;'tt* ti¡ro de comprú!$or.

Resorle del

Coj¡nele de la pplea

Plato y cubo de
cjo del ernbrague

Válvula de alivio de
la alla presión

Parle posler¡or de la cabeza

Empaque de la cabeza

Plalo de la válvula

Lengüela de sr¡cción

Empaqrre de la
cabeza frostcrior
con el cilindro

I

I

l,

\l

Polea

FIBURA 27. Despiece de un Compresor de Capacidad Variable.



Una válvula de control situada

fi offi l:} l'úl::ic, l' | .t fi c.: i. clf¡ r;td {a, pO ilf't.tff I L ei,

tprraporétf clr, ver F iqr.rr.+r ljl{i}.

I

Én Ia parte postdrior del

r$acci$na a La presión derl

Válvtlla de cenl¡ol ctcl ¡;1--¡p¡ss6¡

FIGURA 24. Llt¡ir:aci.C¡rr cle l.a VáLvr.rla rJti+ üontroL.

{lt.tanrlo I.a prq?$i.ón cls¡t eva¡lmra,dor clarscie¡rde F or t{s+h¿rjo tf r.i+

??Lb/pulg? Ia válvula de control, cierra el paso a Ia
presión baja v abre el pas;o hacia eI cárter a Ia presión

aIta. EI aumento de presión reduce la galida del
c{f,mF rc+$tor. flt-t¿¡ndo .La ¡rresión clri+l ri¿rv{RfJ$r'a(lor se 6;I.eva **

:1iLil...b/pr'rL$;::" La vál.vutl[a de" cnrltrc¡.[ irrvi.r..rrtr* s*l r¡roceclimie,ntcr
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y aumerfinta la salida del trc}rnpFesor. Este mÉtsdo garantiea

gue la salida deI compresor esté controlada Fer las

necesidades del sistema de aire acondicionado, y no por La

ve*locid.ad del mo'tor.

En condiciones iniciales. cuando eI compresor elg nuevc r

c*r¡ti.ene t! onz:¿ts t:lta afitsi.ttsi perc! clrando eL sistema entra ern

ct¡:rerac:i.Crrr. p$r'fn¿lr¡f¡ce €!n eL cc¡lnt]t.fitrsc¡r' c{e L a ¿l on:Ía$"

g
3.2.2 El trlutch o Embrague l'lagnético. Et compregor eE un

dispotlitivo necánico irnpltl*ado por l¡.rndas en V glre rec¡lriert*

de* variolii cab*.Llcl$ cle.' fr.rerla pará trab*.jar. L.a flrnción clel.

comFresor e5 crear el flujo y la presión necesarios pare

condensar el refrigerante. Euando eI compresor s€r

detiener casi todas las otras funciones del sistema de

refrigeración tambien se detienen. se necegita un método

sencillo para pener en marcha v parar eI cornpresor. La

solución Els un embrague magnÉtico que pueda controlar Ia

rnayC]r potencia deL c(]presor con un sirnple movimiento de

r.+rtcencli.clct y apagaclcl a trflvd,lr:, dr"' lrn into.lrrurptclr e.+.léctricc¡.

Los emnragues magnéticos tienen diferentes formas y

tamaños' No obstante todos ellos constan de tres partes

báti¡icá,fÉ qLre se lnurestrar¡ en 1*r Fic.¡urr.r tgr €stati !ion:

Hl ¡r.1.*'to J'r'c¡nta.[ c¡ ellLe¡merrto im¡rr-rls;rclo

- l-.rr ¡role.* o elemento im¡rulsor
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'- |...c'r bc¡bina d+p c&ltrpo i.mplrlt;nra,

Bobina de campo

Tierra do la bobina d€ canDo

C¡blo de salida
a la bob¡na de camDo

FIEURA 29. f:'¿nrt*rs cj$r rrrr [imbraqure Flaor¡óti ccl "

El plato impulsor frontal está forr¡ado For tres elementoE.

Primero el dado o curbo del eje conectado e las partes

activas rdel cornpresor. Siempre gue eI dado gira, el

ca:)lnF,re.r*iclrt.am[¡ i glrr trab¿¡.i a .

El' plato de fricción está unido al, dado mediante resortes

de aceFo. Esto permite gue el plato FEr mueva hacia los

lados (adelante y atrás) en tanto que el dado permanece en

r.ulá po*ici.ón.

Et plato de fricción está hecho de hierro dulce de manera

que pueda reaccionar con rapidez a cualquier fuerza
rnagnéti ca. E I hierro du l ce tiene tambien un buen

Roldma de

#

1
Roldana de

Plrlo lronlal
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c$Éf iciente de f ricción, de modo que cuandc¡ eie apl. ica el
embrague Ee mantiene al minirno el desl izamiento, En

sequndo lugar. la polea montada sobre un cojinete de bolas

unido aI lado. La porea puede estar unida a un cueLlo gue

*nbreg+¡l.e'r clel. c$mpr'€:rriclF ücllnct tis+ rnLre$'Lra en .l .r g:itlt-u-a ;io.

FIGIjRA 30. ülc¡.ii.nt:l'tr."- de+ .[cr F oLspa delL [i.mbrerglrer.

En cualquier cesor EE permite gue Ia polea gire con

.[:i. t¡e'rrttircl inde¡:r.+nrJ iqln te dc+]. r:trt¡o.

En tercer lugar. está el bobinado que genera un campo

electromagnético siempre que se perarite que entre en

contacto cFn eI fIujtr gue Ia atraviega. La bobina
qeneradora del carnpo está montada en La ceja del cornpregor

y sobresale dentro.de una cavidad situada en la parte
posterior de la' polea. Euando g¡€r excita el carnpo de 1a

bobina (se enciende 1a corriente). s;e transmite' energía
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megnÉtica a travég de la polea en movimiento atrayendo al
m:i.*nrcl't:i.a.rmpo I.a pL+rc*r clel frir:ción h.:tc.:j.a I¿r porea- E.l pLatcl

y la plea giran juntos ein ese momento impulsando al
cErnpresoF. si se apaga el carnpo rnagnético de Ia bobina,

los resortes situados en el dado retiran el. plato de

fricción, alejándolo de 1a polea, permitiendo así que el
cornprc+t¡$r $e dÉtr.tnqár {sn 'ta:nto qlre l.¿¡ pol.ea siqrre giranrJo.,

Hay doe meneras de controlar el, cornpresor. La primera es

+ill ci. claj e; eL cofnfJrc*rior sci eir¡ üisrnde y apaqa pará con t rolfir.
el ciclo de refrigeración¡ a éste se le llarna embrague de

ciclaje y es el gue más se utiliza eln la actualidad. La

otra permite que el cofnpresor trabaje en forma contínua

rniontr*s e:¡itÉ prrenc{i.do eI aconcl icionacJor de ai.re y rir.+ ¡rlretl.a

c$ntrr:I.:t¡'ell;¡ísit6.'rn¿r nts*di6(rrte+ $'trüf:i mÉtclclc¡r¡. lrn este c¿rric¡i

eI embrague só1o s;e utiLi¡a para poner en marcha eI
Ciülfrr[]FÉt$iClF.

En el caso del embrague de ciclaje. Ia alimentación puede

s¡ErF tÉrmica o mediante un interruptor de presión unído al
Hva[]c]rérrjnr c¡ ¿rL cle,jitr:ld r.¿rt¿rclrJr aclrnrr"t.[aclor .

L-a se¡.raraciC¡n entrer I;i¡ ¡rolea y et embohj.nado

La po I ea debe estar tan cerrca coflro :iele

favorecer un mejor flujo magnético. pero no

pudiera ocurrir que eI rotor arragtre

es importante+-
I

posible Fara

tan cE rc€t que

Ia caja del
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em t¡c¡ t¡ i n ¿rd c¡ .

s-2.s condensadores- [i]s Lrn irrterrcamhiaclor de calor qurei

recibe eI gas refrigerante e al ta presión y al ta
temperatura ' conf orrne el compresor va aufnentando l a

presión deI gas Ee va elevando La temperatura deI

refrigerante por *n.ir* de la del ambiente. Er caler e;er

transfiere aL ambiente por convección. a travÉs de los

tubog ,l las aletas. con eI enfriamiento del refrigerante

ocurre un cambio de egtado de gase oso a l íquido
( cc¡r¡cle+nr¡iaci.ón ) " velr F:i.q¡urra .lj1.

üural.l.qr.rier ánonta,i[í.á, ct:rno a,Lr*ta$ aplá,ná,d¿[r3r .tr"rbo*i obety.uído*i.

posición Ínadecuada. o atagcamiento produce baj a
conden*iación glrct trae de'ficiein*:ia q*r¡ et sir¡.Lema.

H:1. estr,rjc¡ clel re¡f¡'irtr*r-etn'ter seirá ca*i del loo;f qati ar entrar
*t.L conclt*¡ts¿¡dc¡r'- [J¡r¿r ¡:eqlreiía ca¡rtid¿rcl de ga,s es por;i.ble qure

EE| tranforrne en líquido etn la Linea de descarga de gag

caliente, pero 1a cantidad sería tan pequefra gue no

retqtr i. e re.' cc¡n *i i tJel ra rs¡ct "

E.n gr;lrl6i!.fiL r e'L cr¡nc{s"r¡$.:tclc¡r' $Ér irr*t¿rll.¿r r*nf ren te clet racl i¿rclc¡r

del motor para aprovechar el efecto del golpe de aire que

Ee produce a1 moverse el vehículo hecia delante. El

condensador Gls; un tubo largo que corre hacia atrás y



{ndelante a travÉs cle+ murchas ale'La:¿" fie le.
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L L.ama serpt.rn tír¡ "

FIGIJRA 31. V:i.st¿r [!]r*clrtemátíca de lrn üoncleneiaclc¡¡-.

No sEr puede guponer. sin embargor euct el refrigerante que

sa I e de I condensador Éea 1OO7. I íquido i ya que e I

condensador es solo capaz de manejar cierta cantidad de

calor en un rnomento dado. Es posible que t*n pequeño

porcentaje de refrigerante salga deI cendengador en estado

gaseosor nEl obstante la consecuencia de ésto eE pequeña ya

tf Lr€ G!I 13ir¡t.tir*n'L+p c$rnponet'¡ te t*E el reci. bidor'.-:¡e¿:¿rdor,

El diseño de los condensadores

un intercambiador de caLor.

$icrrp€.!n tín ,.

I

es básicamente igual al

y se hace por cálcuIo

bala,nce de calor en
;

I

de

de

La siguiente er:i una ecuación del
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ri$rrcl$rrr::.¿rclor e'lnf t.i.adc¡ tlclr a j. ¡.s.¡ n

l.-b, r'e'f r':[q x c¿rlor pér'd icto./[..b "" L-t¡ ai rt. x

in crs?rrrr."n tc¡ cle.l tr*mper';r'tr.r¡-a.

FII'JO DEL

cc¡.[or esparcí.'f i co x

[i.x i.$ts*n vclric]s t i ¡rcls clal conclen..:;+¡clore¡ti n Ic¡s¡ cle tt.r]¡e"r'ía y ]cls;

de p l acas. rrtc¡s pueden Eer de 1 . A o varias vías de

acuerdo al f abricante, . ver Figura S?.

colrDE¡rS)\DoR DE I ;\ 2 VÍr\S

@EEE!]EE
SECCIó¡{ DEI¡ TUBO

FIT'JO DEL RSFRIGERAIITE

SALIDA

CONDENSADOR DE ItI'LTIVIAS

q
z üfas

é¡
_ró

- 

EI¡?RADA

......=.ñslr,ro¡

I Vi¡,

CUuHEE@
süccróu_DEL TuEo

REFRIGERA}¡TE

tr
ENTN¡DA

9ALIDA+:
i

c

FIGURA 32. üc¡ndetr¡t;aclr:¡¡. cle Llr¡¿r" I)c¡s c¡ l"llr.[.tiv:i.¿rg;.
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A continuación se i luEtra leg carecterísticas de

construcción de algunos tipos de condensadores utili¡ados

¡lfir airsl er F:'iglrra .55.
A.TUEERIA:

E.ALETAS:

C.PASO ESTANDAR:

D-ALETAS
POR PULGADA:

E.ENO PLATES:

F.PRESION PROMEO]O
MAXlMA:

G.TORQUE MAXIMO
PARACONEXIONES:

H-SOLDADURA
PARA LA TUBERIA

- ntiAfERlAL: COBRE
DIAMETRO: 3/8"

ESPESOR PARED: 0.0t. Y 0.020'

MATERIAL:
ESPESOR:

MINIMO:
MAXIMO:

MATERIAL:
ESPESOR:

r.200 Psr.

16 LBS.FT

VARILLA OE
PLATA AI. 2%

ALUMINIO

. 0.t78 mm.

-'/\. ¡/t''<Pl
.-'fA-. lt rn'Y ¡l
+-.-o-r

{¡d.3''-j-
10
15

LAMINA OE ATUMINIO O
LAMINA GALVANIZADA

I + 0.2 m.m.

SIN SUFBTR DAÑIO ALGUNO

CONDENSADOR.M'

ANCHO: 34mm.
LARGO: -510mm.
ALTURA: 356 mm.

N" DE TUBOS

ALETASPORPULGADAS: 12

PESO: 3.6 Kg.

MATERIALDELTUEO: COBRE

MATERIAL DE LA ALETA: ALUMTNIO

CAPACIDAD DE LA COLMENA: 5.400 BTU/hr.

CONDENSADOR "G"
ANCHO: 34mm.
LARGO: 610 mm.
ALTURA: 356 mm.
N'DETUBOS: ZB
ALETAS PoRPULGADAS: 12
PESC 3.0 Kg.
MATERIAL DEL TUBo: coBBE
MATERIAL DE LA ALETA: ALUMINIO
CAPACIDAD DE LA COLMENA: 6.400 BTU/hr.

CONDENSADOR "l2 r tO"

ANCHO: 35mm.
LARGO: 457.2 mm.

ALTUBA: 304.0 mm.
N'OETUBOS: ZE

ALETASPORPULGADAS: tl
MATERIALDELTUBO: coBFE
MATERIAL DE LA ALETA: ALUMINIO

CAPACIOAD DE LA COLMENA: 5.üt0 BTU/hr.

FTGURA 3s. características de conEtrucción (AAIsA).
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Elrando Ee disefra un sisterna de aire acondicionado s€r debe

imagi.nar las condiciones más adversas posibles de Eu

funcionamiento. Psr tanto. el condensadt¡r Be digeña de Lln

tamaFío suficÍente para que funcione en condiciones

ra¡onablemente buenas €!n loe días mas calurosos y bajo la

carq¿l mas pesáda clel ototor" 1...a c{i\r'qá ¡resarJa $clbre tsL motc¡r

y Ia transrnisión. producirá incremento de Ia temperatura

deI refrigerante, 1o que afecta de manera directa la
tc.'m[¡r*r'.¡'tlrr'¿r cla'l r'+¡cl j.+¡rJclr y rJel cc¡rrdurr¡s;*rr{c¡r.

3.2.4 Filtro Secador. fit.t'f'utnción ert; fíl.trar y €i€*par'á¡- cle¡I

refrigerante cualquier material extraño. Actuar tromo

aqente secadsr (deshumidificador) absorbiéndo cierta

cantid.-,rd de.+ t¡lrrnmdad crt¡'avd.+s tJrs Lrn erl.en¡ento desecante-

según el sistema utitieado se tendrá colocado a la salida

del condensador como receptor o e la salida der evaporador

como ecumuIador. Los receptores además de filtrar.

acumulan refrigerante Liquidor euer alimentará a la válvula

de expansión segrln l as necesidades que requiera el

evaperador. de acuerdo e la carga de calor o rotación del

ct]fnpresBr. Los acumul,adoreE son tambián reserva de qas

Fara alimentar aI compresorr además de gue garantiaan que

eI refrigerante que gale deL evaporador se transformará
'l()üld c+r¡ gá$ {rritr+ri c{ei iH.eiqar. .rl cmrnpreiior..

v



Euando se usa váLvuIa de expansión se utilizará como

receptor. y cuando sEr usá válvula de orificio s;Er utilizará
ficlrno aclrmrtla,clor" vÉr F'iqlr¡.a 3r.l .

El filtro gecador elg une lata cilindrica metálisa con

tubos o conexiones y ¡ en Ia mayoría de log casos posele

mi. ri. L l,¿r cf el c¡hr$erv.irci.C.ln "

Ht 'f i I. tro $ec&dc¡r con*it¿r clc* lat:; sigr"ri.t+n tms ¡r.*,rtes I

Desecante¡ sr:r r.rn{R *r.tt;tanc:i.¿:r $6Licla caFra¡: rJe* abE,ortre+r

lrlrmerJ¿rd . Cnmúnrnmn te e*¡ t¡i 1 i ct* qelatinc¡sa, ceda,zo molecuL*tr.

o Mobil Gel. La capacidad de un desecante pgra absorber

humedad depende. obviamente. del volúrnen y clase del
rn"rter':i. a lL lr*¿rclc¡ ,

Filtro¡ por 1o generar er filtro eB una empaquetadura de

cierto material., a través del cual el refriqerante debe

[r.:rsar an tel$ clr,l *;.ll i r rJe.r.[ t;rnc¡ure - Ail.c¡r-rn$$ Ei€+c€rclor.esi crren t¿rrt

con dos filtrosr uno a cada Iado del desecante. su

clbjetivo Ers impedir que eI polvo proveniente del desecante

y trtro*; ::i,t5.1.:ltfnt¡ $€'{lr *rc*rrt¡.r,dtr$ con apI. rt*.friger.a¡.¡te.

Tubs colector: es un dispositivo gue asegura guer ser

alimente con refrigerante looz. Iiquido a Ia válvula de

expansión termostática. Ya qLre eI refrigerante que entra
.nr tanque purt*rjt,¡ llevar alq¡unos gaiar.+s con el Liqr.ritior por lcl

dos

una



EVAPONADOR
EL REFRIGERANTE
DE LOS TUBOS Y
DEL AIRE PARA

PASA A TRAVSS
TOMA CALOR-.,1

GASIFTC^RSE< AIRE >.
\ lFRro I

\

LINEA
DESCA

/

DE
RGA

I-¡NEA

/

I
I

DE LIOUIDO
ENTBRAGUE
COMI'RESOR

..t
I

FILTRO DESHIDRATAD(JII .

VISOR

ffi r-nuroo ALTA PRES¡oN

lI lrou'Do BAJA PREStoN

ffi cas ALTA PRESrot'J

lffi cas BAJA mEStoN

FIGURA 34. Posición deI
Itelf ri.geracid.¡n,

rc
L'NEA on sr.r,or - [tl--$3lli,ff*

-\

COIViPRESOR
BO¡ABE f\ RE F I¡ IG E R A}IT E
A ALTA PRESION

vE¡tTtLADOR _

--¡iF-

POLEA

CONDENSADOR
ET. AINE G.XTERTIO I'ASA
A TRAVES OEL COHDF-|{S/rDOR
REr/rovrEflDo cALon oEL
REFRIGERAHTE, EL CUAL
CAMB¡A A LIOUIDO.

en eI Ciclo de

79

*-VTILVUL/\ 0E EXpírl,,SlO¡l

E'! [S+F¡B't?,]u!E o'l''ll,o
PEE9lfrry, ^L 

PASAR A TR^V€S

![ g Hil ílir'8¿"E?%t'¡?' ii-

r C U||ULADO N

%

Uníver:ii,:'i Aulúnonr .Je 0ccldcntc

siccluN FrBt.lo I tCA

FÍItra Secador
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cltal[ c+I t.rntltte actúta, t*i¡mhien fi$rnü Lut separ.rdor- llI ]íqr"rirJo

cae ar fondo der tanque donde Ee tiene asegurado un

surmini.stro corr*tante dt¡ líqr"ritlo Iihr.e de qas.

colador: Está hecho de malla de alambre fino y está colocado

en eI tanque como ayuda Fara eliminar partícu1as gue pásen

a través del filtro secador. Algunos tanques tienen des

ct¡lacJores, Lulc, ¿r c¿rcl.r l.aclo cJt¡L tf esecar¡ tr¡, los cualeirs r;i rver¡

t¿itn¡hien p{rr¿r rn€tntenr*'r.l[c¡t; en srLr Irrc.lar.

ventanilla de observación: está colocada en er lado del

liquido tr EaIida deL recibidor-secador. Esto proporciona

Lrn medio para observar IaE condicioneg del refrÍgerante en

r*l. *;i:aterma.

un flujo continuo constante del líquido será aqurél que

r¡l;tt'! t i t¡rel de l¡ltrbt.tji ¿r:r como $e mbritprvar'íá 0?n I.'¡ ven tcrn i I l.-.r "
La presencia de burbur j as o Errpt.imas indicará un mal

funcionamiento del sistema o una pérdida del refrigerante,

vc*r F :ictr"rra 15li.

La localización que tenga eI recibidor-secador c¡ firtro
secador. tiene relación directa con su capacidad para

absorber '/ retener humedad. El recibidor-secador egtá
IocaIizado usualmente frente ar radiador¡ une de Las

f unciones del f i l, tro secador " eE estabi I i¡ar eI



refFigerante

re'f ri.q$t.án tcl

que penetre de rnanera

rnr¡ r¡t+'[ado l:i.c¡r.ri.do.

i81

que únisamente salga

Dd co¡dcn¡rdor

Almoh¡du
dc fllt¡o

I)clcc¡Di.

Tubo col€ctor

FIEURA 35. F:'¿¡r'tal,i¡ rJÉrl triltro $iei,caclc¡r-

3.2.5 Válvuls de éxpansión. tist,l

deI evaporador. y e¡u finalidad
rúGrrFárFr:rnclc} ell I¿rclo de+ alt.:¡ pre*iC;n

del Eistema. Hay dos tipos de

't a'r rmc¡si't .l t i ca y d e o ¡. i'l':i r::i c¡ .

A l¡ VBT

Loca.L i zad..l a La en'tr¿rc'la

Grs reducir La presión

y el L;rclo cle ba.ia prerión

válvulas¡ de expansión

/t

3.2.5.1 válvula de Expansión Termostática. $tegr"rra ra
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centided de r.efrigerante líquido que entra aI evaporador.

La válvuIa es normalmente abierta y cerrada For la acción

dr." Lrn vástaqc¡ cc¡marrd¿rclc pcrr la accitSn cle+ urrr diafraqrna sohrer

eI cual actúa la presión del refrigerante contenido en un

burl bo qLrEr egtá Gln contacto con el tubo de sal ida del
evaporador. captando continuamente su temperatura! de tal
forma que así la válvula mide o dosifica la entrada de la
cantidad apropiada de refrigerante al evaporador. de taI
rn¿tn€tra r elrrp ér ra :ia.[ icl¿r haL.l.a looti q¿r$ e ba.:i¿r pre*ión .

fjii !i¡@ i.n'[r'odr-rcei cltilm.¡*iadc¡ rt*'fri.geran'Le al evaporador" lrabrá

inundamiento del panal y la unidad no absorverá calor¡
además se corl-e el riesgo de que el refrigerante tiquido
Ll.e.'ctlra.l a.L c$rn[¡rer¿or y ][cl cla?ír..r.

fii $ie i.ntrc¡dltr.:e poco re.fr':[gerante" é$tr¡ hervirá mlrctrc¡ ants.+er

que pase por el panal totalmente y 1a unidad tampoco

ahsorverá calor.

Hay tres tipos de váIvuras de expansión termostáticar
bal'anceada internamente. balanceada externamente y Ie
hl.oqlre c¡ l.l"

La primera es ra gue más ser utitiza. sin embargo, algunos

fabricanteg para satiEfacer los requisitos de ciertos
controles. utiliean Lrna válvura de expansión balanceada

ex'Lt.+rnamt*r¡ te.

1a

de
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La válvuIa de exFansión termoEtátice real iza tres

funciones principales ¡ acción estranguladora, acción

moclul.+rcJrlra y acc:[ún con t roL¿¡nte.

Acción Estranguladora¡ Ia válvula de expansión separa el
lado de alta presión. del Lado de baja presión ya gue

e¡riste Lrna pérdida de presión sln eI Ia. eI f lu j o de

refrigerante se restringe o estrangula. El estado del

re'friqerante a la entrada es liquido a alta presión v baja

temperaturer temperatura gue ha perdide el condensador¡ y

sLr estado aI salir de la váIvul.a elE liquido a baja presión

y con uná temperatura más baja que Ia de entrada. Se

¡'tl+.itLiza utna d:i.*imi.rrutc:i.Crn rJe.l pre.l*iún t;i.n c¡ltril Éstc¡ provc¡qLre Lrn

ccnfnt¡i.c¡ de et;'t.rcJo.

Acción J'loduladorar está disefiada Fara medir y permitir la
en't ra.cla dt'p .l.a c;trr t i.dad .i r.tt;ta de rs.+'f riqera¡r'te ¿tL t*v.'rpor{xdt:r'"

La cantidad de refrigerante requerida para un enfriamiento

apropiado variará a las distíntas cargas tÉrmicae. La

válvula s;ct modulará desde 1a máxima abertura hasta la
posición de cierre total. V tratará de llegar a un punto

intermedio para lograr une medición correcta det
rti+{'riqet-r':rfi ts.

Acción controladora¡ La válvul,a de expansión está diseñada

para efectuar cambios en Ia cantidad media de refrigerante
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tíquido que entra al evaporador en respuesta a Ia carga o

cambios térmicos. AI aumentar Ia carga es necesaria Ia
c.rn'tid¿rd tle nÁts refriqmrante al evápor.á,(lar y vicever.sa. [..¿r

acción controradora permite un control adecuado de la
tem¡:¡er'.¡'|:t-tra.

La diferencia de temperatura entre la entrada y la salida
deI evaporador se conoce como supercalor. Todas las
v.ftllvr.rl.¿¡r¡i cle e.+xpan*ién t¡t+.n.jutg;t.i¡r¡ prlF<i r¡r.rr"' flrrtr:ione+ t¡a:i c¡ lcr:¡,

condicioneE de supercaLor e¡:istente en eI tipo particular

tJc'" Luti.cl.¡rJ [¡¿rra.La cur¿rL h.rn *ii.tJn cl isir.ríi¿rcl¿rsi.

Las partes que conforman la váIvula de expansión
ts*l-rnoEitática se mutrssi'trarr e'n La f:'ictlrra 56.

El bulbo remoto está sujeto a la salida o tubo trasero del

evaporador. Registra la temperatura deI tube trasero y

activa el diaf ragrna de 1a válvut a e travÉs deI tubo

capi 1aF. lográndo que 1a santidad correcta de

refriqt+r.Rnte'fI.r-ty* lr¿tci¡r atlentr.n del evar¡orador-

-)
Fer ejemplor si la temperatura del tubo trasero Eis alta,
EE debido e gue eI Eváporador no tiene suficiente
refrigerante. Esto sEr hace evidente por el aumento de

vapor superca,Ientado saliendo del evaporado¡. Este calor

Pr'üvclc{:¡ qLt6l €ifi+ eje¡r$+¡ ttn..r pre.'*;:lón ¡ror medic¡ rJ+p Ir¡si qase"$ erl



el bulbo remotÉ. movilieándosp a

B5

través dele>ltrangión en

't t.t lro c*e ¡l :i. L r.r r .

Dl¡fn¡¡¡

Tubo c¡¡ll¡r

(P¡?¡lón dcl
rr¡tnrrdor)

Atul¡ dr l¡
vllwh

Bulüo ¡raoto

FIGURA 36. [:'artr.'rt; cJe+ ltn.¡ Vé]l.vr.r.[a rJol E]xp.r.n:ii.*n 'I'ermc¡s'[á'Lic.ir

El diafreqmá a su vEtE ernFuja las varillas de ernpuje

contra eI vástago de la válvurla '/ aguja separando;la de Eu

€'tr3i.É¡tl tt:¡. l\1 l"¡.itfier d+:;to ${nr <r:l.i.mt'.+n{:a cc}!'r fl¡ás refri.qer&nte ¿\l

c'}viitFc¡r,'¿td$r.

I)q.r rn€rrlf.¡r;r o¡lltel+t;r " Ltnfi te.rmpt*ratt.tra h.:r.:i .:r ¡lt*r.mi ti rá Ltrrá, men$r

Y¡rllb¡ dc
crnpul¡
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futerra en el

aguja, gue

É:¡vapüradc¡r.

tubo capilar y

restringirá eI

el diafragmer asentándo

flujo de refrigerante

la

aI

[:.I. e*c¡t.ti.Lit¡ric¡ cJar prm*ir¡nq'l$ entrcr ar]. reeorte+ der st.rpercai[or y

r..rl. clÍ..afragmá ri¡ri Io qlre rt¡ctr.rl* eI. 'flr-t.io cle refri.qerante qltal

fiiqrr in trc¡dr.rcfr {Fn s."-I $va[]{3t.&rJc}r -

3.2.5.1.1 El Balanceador Externo. l::.ara ns.+r.r.tr*rlizar E,I

efecto de la pérdida de presión en roE evaporadores de

mayor tamaño se utiliza la váIvula de expansión balanceada

e>¡ternamente. EL tubo de balanceo externo es¡ conectado al
tubo trasero del evaporador y I lega hasta el lado inferior

del diafragma en Ia válvula de expansión. Eeto balancea o

equi l ibra le presión del tubo traeero en el punto Ern que

ti+*itá cc¡locatJo tsl hltlbc¡ r'e¡rno'tr¡ dss I.¿r vAlvnLa de expantiión.

EI Lrso de Lrn balanceador externo elimina er efecto de Ia

pérdida de presión en el serpentín del evaporador. y los

a j usteg de supErrca I or dependeran ahora so l o de I a

calibración gue s¡e hava dado a la tensión del resorter ver

F:':i.gltra i:i7.

Todo evaporador que sufra una pérdida de presión maycrr a z

Iibras. tiene un balanceador externo. La rnayor parte de

las unidades instaladas ein la fábrica de la chrysler y



General l¡lotors urti I i¡an

h.rI..tn ce*rcl¿¡ t+x'ternanen te.
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válvula de expansión terqiostática
i

La válvula de expansión

materiales extraños gue

dr+ acc¡rrcl i. cic¡nam:i.s+n t$ rJe+

es más sencitiva

cualquiera otra

"t:i ret.

a- la presencia de

parte del sistema

Tubo capllar
Varlll¡ do
opcráclón Dlafragma

Mall¡ del flltro

ENTRADA

Orlficlo dc callb¡aclón

Válvula de callbraclón

Rssorte de la válvula

Eulbo senslble a

le tsmpofalura Tubo de compensaclón

FIGiURA 57. Válvut1¡¡ da.+ E.xpan*i.drn de.' Eli;curalLizaciC¡r¡ [i]xtern;r.

S.2.5,2 Válvula de Orificio. [is lrn c{íei¡rositivtr. e.[ cr.t*t.L

tiene en su interior un tubo capilar por el cual paga el
refrigerante líguido contínuarrente. Al salir del cspilar
el refrigerante baja brúscamente de presión y s€! evapsra

.:ttl$c¡r't¡irr..rncltl calclr en silt Fétsic¡ ¡tor e*.1 €*v(rrlclr.:\clür "

La relgulación del pas¡o de refrigerante Ia hace un
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dispogitivo a la salida del evaporador que lo mantiene

Lrn ranc¡o rJe prc.raiién ( Ltli-.r.¡g ) |::'eii . Vs¡¡. F iqLrra 3$3 "

Orificb det tubo calibrado Malla del liltro de entrada

M¿tlla oel filtro del orif¡cio de salicia
Anillcs "O"

FI6URA 34. F{r¡¡'LGi.:i cl€.' Lrrr& VálLvr-rIa clel C}rÍfi.cic¡.

3.2.5.3 Válvula de Bloque o H. un evaporador con váLvula

de Bloque o Hr está construída de forma que el tubo de

entrada y el terminal, desemboqLren en eI mismo pis¡tón. La

vÁl.vr-trsr l{ el¡tá cc¡n*+ctac{¿r ¿r e$'te pis'tón¡ v(át- Fi.qr-tra lig.

Sensor de
lenperatura

Al compresor Del
evaporador

Del
condensador Al evaporador

Esferilla y resorté

FIGURA 39- VÁ}vr"rL¿r t.l e cle ll}c¡c¡r.rrp.
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1...4.1.:inr.+¿t de* sit.tcción y I*.1.:ins+¿r de ¿rt¡asitrpr:imiento cle* t.:iqr-ricl6

ef3tar¡ conectatla':e aI. mi.:smo pi.stón. [:.1 *ie¡nsor tle t.em¡:er.atlrr;r

esta situado dentro del refrigerante que pas¡a del
evapclrador a I cornp|-esc¡r . A med ida que cambia I a

tc+mpe+rar{:utra rJr*ll. r'e+frictelrante.La cl i}¿rt.ac:[C¡n.:] L¿t cc¡ntr.acc:lt5rr

del sensc¡F ejercen presión en forma directa sobre la
válvr-rla ( esf era v resorte de sobrecalor ) . La válvula H

esta compensada internarnente. La presión. de1 lado de

t¡;n.iar a.lnput.ia dirstc{:arne.¡n't€! al L¿rclu i.n'l's.+riclr cleL c{i¿r'l'r'aqm*.

+-

3 - 2 - é Evaporador. L1"1s j. cnlfn€ln t{r, r?ri

calor. el cual transfiere el

pagajeFos hacia el gistema. Se

serpentín o panal intercarnbiador

rr (.1¡ {::€.}f:i i d &dg.tfó .

Lrn ín terc¿tmtri*rdclr clri'

calor de Ia cabina de

calcula y diseña como un

de calor de acuerdo a las

Trabaja en forma inverga al condensadorr EU función es

transformar físicamente eI refrigerante liquido o con gran

pr:} 1'cert.t'ajg} cle'l I í.ti¡t.ti.clo¡ Éiln q¿\$,, pc¡r me'cl icl de¡ La ab¡::rr¡rcid¡r¡ clet

calor del aire ambiente en la cabina, así e¡e elimina el
*..rlc¡r clr.lL compiiirrt ímgrn tc' cJe par$á.j er$$ "

Euando el refrigerante 1íquido rlega al €:vaForádor, su

¡:r'e*iC:rr fie r'fi+tJt.tüer pür La acci.Crrr cle+ []¿rÉr¿rr [¡ffr Lrna válvlr.[*r cle

expansión. El aire alrededor deI panal enfriado eB

removido por Ia acción de un ventilador. Et intercambio de
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cá1or depende en qran parte.de la diferencia de la
'tt*mpe+ra'tr.u..ir del ¿r:i.rc,l y drel re'friqer*xfi t€.

E1 evaporador se selecciona dependiendo

refrigeración de la cabina. y el tamafro

acuerdo con la capacidad; pies cúbicos de

dentro de La cabina y el. tipo de vehiculo.

ti pos de eveporadorelE ! el evepclrador

evápc¡t'.{(lr¡r' dt. ¡rlaca*r vr?r [:'iqltra /.1O.

SECCION DEL TUBO SECCION DEL TUBO

de la carga de

de éste va de

aire a circular

Existen varioE

de tubos y el

TIPO SERPENTTNA jtpo TAz¡,,RADIoñ¡ADA]
DEL RY,T.!:GERANTE DEL REFRTGUN,UT'TC 

I

FIBURA 40.'I':i. porn clc.r Hiva¡:cry'aclore's"
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La cantidad de calor que e:e trangfiere aI evaporedor se

denomina trarga del Evaporador. cuando la cantidad de aire
que pa€a por lag aLetas es muy pequefra se dice que el
evaporador tiene baja carga de calor, Io gue significa gue

:el refrigerante no puede absorber suficiente carorr latente
ffclnff p¡i(r'{Ér qlte* +ll. g}t ${il$:r!!iC} c{e.t vit[lot"Í Z;tc:iófl $É:¡& com¡rLeto.

Euando eI volumen de aire que atraviesa-las aletae del

evaporador Es grande y pasa a velocidad moderada. eI
re'f'ricle+r'*¡rte ahsit:rhm $Lufic:lentar cá:Lc¡r l.atente Fara produc:i.r

Llna evaporación comp I ete . Se d i ce qLrc¡ este ti po de

evaporador tiene una carga de calor alta o pesada. La

c¿nnt:ltJ*rtÍ cle c"rl[c¡¡' c¡t.ttil .se t.r"rnsr'f ie+r'$ a.[ eva¡ror;rclor €.!sa rnfiy$r i

1a Figura 4l muestra la ubicación del evaporador en un

;rc:c¡rrcl ic:iona<Jclr de ai.r'$ ds+ rtrr vt*lrfcr"rll.r.¡.

I N cenlro de puetrta delLado izquier- regislros dós^ñ^d
do del desvapo- del lablero 

evwv'rvqqv

rizadcr de "¡* J"-¡i"]rr-* 
en el tablero

menlos

FIEURA 41. Caja del Evaporador en un

Polea del
venl¡lador

Motor de
vacio

Compuerta
exlerbr rle recirculacion

Lado derecho del
desvaporizador de aire

Compuerla del lablero
del piso

Motor de vacio

Núcleo del

Puerta abalible
de lemperalura

AI
descongelador

Molor de
bomba de
vacio

Molor del
Nucleo del ventilador
evaporador

Acondicionador de Aire.
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3.2.7 Lineas de Conducción. {iic¡rr Imt:i canclurc'tos t¡or. Iori

cttal(.1* ci rclr.l.,n eI. r'e'f ric¡erar¡ te de t.rn elc,rmento á otr.cl ,

Fueden EeF de tubc¡ metálico, rigido o formado, según la
instalación e'n el vehiculo y tubos de caucho flexibteg o

miirn qLte r'¿rqi cl e.l con ri) t rLr c c :i. ón er, pel c i a ll.,

La I ínea gur ve del cornpregor al condensador se denomina

I.:í.ne+¡ clr.+ de*scarq{R y pc}r' $L }ér ci rclr.[a qürfa €( al ta pre*iún i L¿r

qute va da*L c+vapclrárdclr .al c:ornpre$or &rfi La Iír¡ea de slrcción y

circula gas a baja presiónr verr Figura 42. La línea de

Iíquido en los casios donde E'e usa fittro secador está
dividido en línea deI 1íqr-rido delantera que va deI
conder¡sador .rl. 'filtrm, y Iíne¿r cle Liqr"ticla tr.astara qlte va a,L

evaporádor . cu¡ando se urti I i ea acufilu I ador, 1a I inea de

succión Ee divide en linea de succión trasera gue va del

evaporador aI acurnulador y línea de sutcción delantera que

ve del acumulador aL cornpreroF. La unión entre rineaE y

cornponentes se selIa de dos maneras: sece v enillo de

caucho. Las Iíneas tienen un díámetro definido según el
f:i:i.'tia y +;i:;termc.t clLLril t;e lrt:il.:icer c1!ií.!

l.- í. n a*¿r

I)c.'scarq¿t

1... ic¡r.t icJo

fiir.rcciCrn

¡f [ix't. 'frrbc¡

t./?."

3/{3',

5/$"

3/¿1"

fi lln't. l'lancturera

L$/ri:::"

$/I.ó"

L/',¿."

3i./t}"

'famaiio

{3

Ct

10( V. tix p )

Li: ( V. uri'f )
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!! lteutao e rlh D¡c¡ló¡¡

ffif;| o- ¡ ¡lt¡ Drc¡tón

-,n Llquldo ¡ brh Drotón

ffill o- ¡ b¡tr Drc¡lón

Vcntll¡dorer

FIGURA 42. fi$taclo.s clel ftepfriclerante ern [..í.ne'a*i rJs.¡ Unr¡dt.rcción"
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La unión Gln seco sie hace metal a metal a través de dos

c$llm$i la utniún ccln ¡rnil".[o* se h.rc:e colocantlo r+n'tr.e .[og, dog,

ü1tJ.em$!nt$s Ltn ¿rni. l. Io espr.+ci.aiL cle*nclm:i.naclo O'Ring. EE t* lrniC.¡rr

es rnuy segura pero. requiere especial cuidado en el torque

a¡rLi.caclct ¿r It¡*i r'"rfim¡.6iltá ya qLrH Éi€r purecleln clafí¿tr Lc¡ri *rn j.Lltr¡si y

q $.f n e rá r' ü*f:i c¿x []Gtgi ,

5-2.7.1 l{angueras para Refrigerante. $ic¡n de* las mási

fáciles de formular. La mejor protección gue se puede

tener contra pérdida de refrigerante debido a fugas en las
rnangueFas eE ínsisti r en obtener mangueras para

refrigerantes qLre hayan sido extensamente probadas y

tlit;t+íi*ttlsts pRF+r d¿rrI.e:i' r$r¡tri+ r.tso.

Las conexiones entre loE cinco el,ementos de una unidad de

aire acondicionado deben ser flexibles. eI evaporador sel

sostiene con firmeza eln eI cuerpo del acc¡ndicionador. El

condensador está fijo en er frente del radiador donde las
vibraciones del camino producen movimientog. La linea de

suministro del 1íquido gue conectan el condensador al
evaporador debe ser flexible para gue pueda absorber la
vihración.

Et cornFresor se flexiona constantemente en su montaje. La

manguera de succión conectada aI evaporador y Ia menguElra

de alta presión que se dirige al condensador. deben
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ebstrrver log rnovimientos de1 cornpFesor. Las conexiones de

las rnangueraÉ tambien deben absorber la vibracion trero sin
p+:.rrmi ti r flrqar* rje rt:lf r. j.qer.rrr te.+.

Las mangueFas de neoprelno EEr construyen en cepagr coflro lo
mLte$tr¿r La tric¡urr* 4,:i.

Dobb crDr dc cucrd¡ dr rrYÚ¡ Forro lnt¡rlor btrndo I dc¡lo bccbo do

lrrd,o rcfrl¡crrcbn

Forro crt¿rlor dc noDnno tcn¡¡
rál¡t¿ntc ¡l crbr

¡[rnaucr¡ dr rrfr{¡crrntc d¡ dobtc fr.n¡¡¿o

FrzuRA 43. [istrurr:'tr.u'+¡ cle Lrna F¡.Rnqlrer¿r cle Heopr€rno-

La capa central de sel lamiento. de neopreno I Elg suave.

hermética y de calided pera refrigerante denso. El

seI lamiento es importante para evitar la pÉrdida de

rerfric¡e.+r'¿rnte+. Hl ir¡tarric¡r es lisc¡ para re¡dlrcir La fricciórr
aL f lr.t.jo de rt*'friqe¡-ar¡te.

La segunda capa y la cubierta exttsrna son de neopreno duro
ipero flexible y registente al calor. Dos capas (mangueras

dc* dat¡l.e.+ tren*;¿¡clo) cle' r'ayón clarr a l*¡ mancilrelra resiisrtenci.ir y

durabilidad. Hay mengueras con una sora cepa de rayón.

Esas rnanguerás gencirlas son mas barataE pero no tienen Ia
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miÉma duración que las de dos capas. A lo rargo de la
clrt¡ic+rta c¡xtarrj.cr clei l.¿r n.¡nqtrera lr¿ry r.rna *erie de dimj.nlttc¡.¡¡

¿rqut.:i e.lro*i clLlel sii.rveln para qlre cutal.c¡r"ri.err' {'r.tc¡a de refFi.c.lrsl-ants,r

escape precisamente en eL sitio donde están. si las capeEi

¡lc¡ elsitt.rv:ielr*e¡rr veln'bi.Lacl¿r*i cJs e¡*ia fn&nG,rar $r rsr.l.riqerarrte c¡ltr,r

E€r fuga Ee desplazaria a lo larqo de 1as c3pas de rayón y

saldria por Ios extrernos de 1a manquera. LoE orif icios
evitan tambien 1a formación de burbujas. ya que si Ee

'f'clrm.ie;t:lrl n hahri.a C¡ltel cambi.¿rp tc¡cl¿r 1.:r mar¡c¡r.r6!l-fl .

En general. las mangueFag de neopreno que Ee utirizan Fara

*¡r.L:i.fi;rc:iorrc+* auttclnc¡tricc¡*; Eion cls+ Ic¡r; núne+r$$ ó. f;f, J.O y Li:li¡

L.',tft cual.qrf:; sc.l *r¡lrer;:i..irn en la Fiqurr-a 4¿{,

I
3t1'
00.

T
il0.6 ilo 8 ilo t0 r{0. 12

FrEURA 44. ua1:itlrf..'ri cler I'l¿rnqlrelra$ cle* h.k*oprenc)"

Dog factores determinan er número de Ia rnanguelrá que debe

urtilizarse Eln cada cic1.o. Frimeror todos Los sitemas de

aire acondicionado utilizan tres calibres diferentes según

ói oio;T---- I--- T-
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Iae condiciones der refrigerante en e1 interior de Ia

nt¿rnqr.rGlr'¿¡:

El refrigerante del interior de Ia rnánguel.a de succión

se encuentra en estado de vapor a baja presién. El

diámetro de la manquera de succión debe seF el más grande

de 'It¡g tres para garantizar que er cornpresor no trabajará

É:+rl va c i cl "

El refrigerante en la menguera de al.ta presión er
váFoF a presión elevada. EI diámetro de la rnanguera

alta presión puede seF más pequeño. y atln así contener

rni.::¡mo voIúmt*n qLre la Lf.r¡ea cle slrcción.

El refrigerente ein Ia 1ínea de guminigtro de líquide

ha condens.ncjo par¿r 'forrnar urrr I.ir¡rtido a ¡:resión elev¿rd¿r.

diámetro de la manguera de Ia linea de suministro

liqr.rirlo r+ri eI. na$ ptaqr.reÍio de loti tres-

segundor eI calibre de cada manguera puede variar segrln er

disefro del sistema. Un sigtema con mucha carga de

refrigerante utili=ará mangueras rnes grandes que otro con

CrRf'qá mG¡nC}f'

3.2.8 Sistema Eléctrico. ti:1, cc¡m¡lrüisrclr tona *¡rr mc¡vimie."rrtc¡

deL motor del vehiculo a travÉs de un embrague magnético.

por eso EjLr control es elÉctrico. EI sistema elÉctrico de

un acondicionador de aire automotriz poEErEr dos circuitos.
uno de bajo amperaj e que accisna los control,es de los

un

de

eI

5e

E:t.

de
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Felevos ,/ otro de amperaje rnayor que alimenta el embrague

rn.irqr¡t{+ti. cc.¡. v$r¡ t:i. l.adorc+.; y eqlri pc} clc{ i cional. .

El circuito debe tomarse siernpre a travéE de f ursibles y

después del interruptor de ignición. EI evaporador tendrá
Lrn venti lador qLre f orce contínuamente aire a travéE del
panal y lo dirige hacia Ia cabina de pasajeros. EI

eontrel del ventilador puede ser un reóstato o interruptor
de dos o treg velocidades. El control de tipo reostato,
permite un rengg compl,eto de velocidades deI venti lador,
desde la máxima a Ia mínima. EI interruptor de dos o tres
velocidades solamente permite regular la velocidad det
ve¡rtiil.adar a*n Fflr¡$fs ccrno máxino--mín:i.mc¡ f.l ,,max--min".

En cualquier casor cuáñdo eI interruptor del ventilador es

colocado en cualquier velocidad r rñ Ia mayoría de las
Itrri.clatJeti. f.[r-tya+ cc¡rrj.ente *rI telrmósta'tc¡, Una vez plre*to err

marcha eI ventilador, las velocidades de éste pueden ser
a l teradas sin af ectar el surninistro eréctrico al
termóstato. sin embargor eI detenerse eI ventilador, rI
suministro eE interrumpido,/ toda ra unidad deja de

'f ltn ci.cln.'itr n ver' |::'i.r.¡r.rr.¿r 4h.

H: I. ci'r'cltitm de.L ctctmpr'€+*iclt- telrrtírÍi mn sr¡ri.el s¡L pre*ó*tato qure

.l.o prote+c¡errÁ" y el terrnC¡s{:ato qlre cc¡¡'¡trol.ántto el. relr:rvo dr*1.

compFesor hará el, cicLaje necesario trará mantener 1a
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.

t.e*mp*ratlrra ¿rcls.rclrftclr':r n+n et pan.lL cle.lr e+va¡:orarJor"
I

En Ios sistemas con válvula de orificio. habrá un

presÉstato á la salida det evaporador que contrera,rá la
presión fnterna del panál efectuándo eI ciclaje necesario

a.l. corn[]r.G.f r:i$r "

Ht condensador tendrá un electroventiladorr €!n ros casos

ne.*ct¡rts*r'i.otri par{a ln{'i\n tener. $Lr temper.a.tLrr.a.

Circuito ElÉstricc¡.

i-il,,T;.Í;,;*ññ;.ññffi]
I . si-tjroN llttLiol[c'\ I

F I EURA 45- D i ag rerna del
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Este electroventilador también será controlado a través de

un relevo por log ciclos del comprels;or c¡ de trabajo

cc¡n tinurr.¡

Al. frtncisnar el r.:c¡m[¡r'esrJr Eie le $uma Lrna cárg*, ¿rclicionail a]
rnotor por lo cual hay gue resjustar 6u potencia con une

i

m¿i(y$r ¿rhe+rtltra cle L.it m¿rr':ipo*a cleI. carl¡uu.adr¡r. He¡tcj se hace'

c$r'¡ r,.ul *ioLt*r¡c¡í.clrp, qLre ci cIa con eL coltlpt-g?r:ior y Lln d ia.f raq¡na

¿rctuaclc¡r' cle vaci.c¡ "

3.5 Partes de Control

I. TERftIOSCIISOR' TER¡IOSTATO

IG ÜEilTN,lIlON, ¡¡E ASPNfiloS
3.

+ COilTROL OE RALE]ITI

2. UALVIILI TIE AGUA

t. uALulLA lE E¡(Ptllsloll

6. MOTORBE

TRAIIS1SOR 0E POTEllCll

l=yl \.uromfficolrrRol
á'\ \-*RELE

FIEURA 4ó. I):i.spo*iti.vr:* de+ []ontra].
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3.3-I Termóstato. [!]*i ltn di.ri;¡:mri;5.'[:i.vc¡ térm:i.co cc¡n.trr.¡]l.adc¡ F]$r

la temperatura del panal evaporador. su función eE cortar
t¡l'l' ci rct.t j. to e.Léct ri cn cle¡1 siste,lma clr¿rr¡ctc¡ L¿r teimpeir;rtlrr.a cleL

tranar evaporador está cerca de ooc, y así prevenir su

conc¡elamiento ,/ luego cerrar nuevarnente el circuíto cuando

t*l panal sutbe fi Ltt't¿t tJtp'La¡r'rni.na,da tt*m¡rera,'Llrrar ft¿ul tenier¡clo el.

compartimiento de pasajetros a una temperatura ideal para

r{+l;tos

E¡:isten dos tipos de termóstatos¡ el de tipo fuelle y et

hi.metál i ca.

EI de tipo f uel le tiene conectado a ér un tubo capil.ar
lLe¡'¡ct de ltna slt*'t:ancia qlte ¡rutede se*r rt*'friga*rante C¡ tf i.rlxi6c¡

de carbonc¡. La expansión de los gas¡es dentro del tubo
capilar ejerce una presión sobre el fuelIe venciéndo la
acción de un resorte interno que cierra o abre Lrn par de

contáctos o platinos e1Éctricos, haciendo la función de

interruptor al alcan¡aree une temperatura predeterminada.

EI contror manual de 1a temperatura Ee puede manipular
externamente con un dispositivo que aumente o disminr-rye la
tensión sobre el resorte. Flayor presión. signif ica rnás

calor. Ya qLre eis calor 1o que eie está suprimiendo de1

evaporador. significa gue una temperatura más baja será

nü.rceif:rc-tr'id:r []er.ir atlri¡. I.c¡ri ccln't,tctor" ve¡r F íctr.rr.a* 4Z y 4S.



(.roa .,

Al Freselntarse un alr¡nento de Ia temperatura el cal,or
vol.ver'.f, rJ¿p nr.tr.'¡v(: ¿r e.i¿?rcer. pra**ii.ón $obrel eI. fueli.e cerranclo

asi los contáctos. otro resorte dentro deI tei-móetato
:

reqltl.a el i.ntérvalo f.+r¡ eI qLre i.o*i cont..i,ctms es|an rafui,c¡rto1¡¡,

Este intérvalo es e1 necesario que permita tiempo
:¡r.r'f ici.erttt* al. t*vaporatlor páF& qlrr¡! $e del*cc¡ngele.

TERMOSTATO
DESACTIVADO

TERMOSTATq
ACTIVADO

FIEURA 47- fi¡:reraci.ún clr.¡.1'I's*rrn¿1,$t¿¡to "l'i. po [i'r.t+¡rL ]1.e.
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Bu¡bo rcmto

FICURA 4A- I'€+rmósitat$ tipo Fr"rnlLe.

HI tqrrrnóst.rtc tipo hinretático r.¡s recomendat¡Le¡ corno ¡rarte tlc.r

repuesto debido a su menc¡r costo. su funcionamiento

rt*s¡:Ondn a I* temper'*rtL(r'a a c+ir.t$a clel te'f'ecto despLaz.rm:lento

de una barra bimetálicai eI elemento bimetálico BEI cotoponer

de cJo:¡ met¿rle*¡ tli'ferer¡'trir* 'firmeme¡r'te.rdheric{ol;. ülrar¡do 1..',r

temperatura que rodea e1 elemento cambia, los me,tales ser

expandirán o contraerán. como son metales disimiles, gue

tienen diferentee coeficientes de elxpansión, una se

ex¡rand:i.rá c¡ cnn'Lra.er'á mÁt; r'ápriclo qlre c*I otro.

El termóstato bimetálico está limitado en su aplicación,

debido a gue es neceeario ¡nontarl.o dentro del rnismo

{..TvaFor'<rirclc¡r'. [in nttcha,':; clc¿rt;ittnep$ ettg n€*fiF.,!$ar:i.c] t¡¿¡cel¡- t-tgo cle]
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termóstato tipo fuelle. La longuitud del tubo capilar
permite que se pueda instalar el termóstato e cierta

distancia del centro det evaporador. La mayoría de los

term6st.rtor¡ son a.iustabLe*- tJn mal flr¡rcionamiento da* éstcls

t¡¿lcer nt:lcesaric¡ relem¡llazar tocl¿r la nitpz"r.

S.3.2 Termosenscrr. E.;; ltn aparato rJe cc¡ntroL qLrrl $Gt activa

o desactiva electrónicamente, eviando señales a una

computadora. Básicamente Éste aparato es un termistor Eln

donde les cambios de ternperatura ocasiona cambiog en el

valor de Éu resigtencia eIéctrica. su resistencia

t.rI.tSc't ri. c.r <l i.sminltym ¿rI {-:rt.rfnen tü,r Ia tempc+ra,tlrra . Ver. F iqlrr.¿r

/.f$.

RESISTE¡{CTA (knl
I

,

TEMPEIATURA (.c)

FIGURA 49. tiráf ic;t de¡l 'I'r..rrmc¡+el1$$t-.
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3.3.5 Presostato. [i.si t.tn cl:l+iporait:i.vc¡ cle* cc¡ntrol cc¡Locaclc¡ e.'rr

el circuito. eI cual sie activa debido a la presión que

eobre Égte ejerce eI refrigerante que circula por el
t:; i *i't ri*m¿r .

La presión del refrigerante

inte¡rno y cierra o abre un

graduado, controlando así el

ver tsíqrrr.¡ ii0.

vence la acción de un resorte
par de contáctos. segrln esté

f uncit¡namiento deI trompresor I

FIGURA 50- Vista Esquemáti ca de un Freeóstato.
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3.3-4 válvula de Agua- [i]si nn clispos,i.tívo de cieirrer c¡lre

'fr.utcior¡* necánicame¡rtt! o pclr vacío prlFrx dete¡rer el .fl.r-rjcl de

egue caliente al, interier det caLefactor. Es posible

observar en la Figura 51-ar eue aI no aplicarse un vacío,
la válvula de control estará cerrada. Esta €!=¡ su posición

r¡ormal de+ operaciór¡ "

cornbinaci.6¡r clel La::i presi.onersi clerl cr,ctLrdr y eI reso¡-.te aylrcla

rtt.rntÉnrsr la vál.vr.rl.a err posicj.ón cer.F+\.dá.

[..*

r{

La mayoría de las válvulas estan marcadas

ntra ¡lrovi*iún p¿u.¿t r¿'vi.t.rr qlrc! $e in*talen

o

al

tienen alguna

¡-t¡vés.

La Figura 51-b mueEtra cuáI, podría ser el efecto sobre ra

circuración deI aguá si las mangueras sEr instalan e Ia

inversa. ocasionando que la válvula se abra y permitiÉndo

+r:¡i .1L üqu{r cal ien'te 'f'lr-rí ¡. al r¡rltcl.ec¡ clel caLelf ac.tor.

En estas condiciones el funcionamiento del control de la
tempt+r'a'turra *;te vc¡r'á $ev$ré\ltrcln.te a.fec.t¡rdo.

Ya gug parte de la función der sistema de control es

asegurár que haya humedad relativa del soz en eI interior
der compartimiento pare pasajeros, Ia válvura del agua

caliente egtá frecuentemente en Ia posición media Fara

¡lc."rniti.r'.[a r'lntrad¿r;r.1. ri:is'ter¡a cltl rrn pocn clr..l calor.
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FIEURA 51. VAIvr.rl¿r cle Ac¡ur;r (a) tlc¡rmaL, ( b) Inver.'tícla.

Egta agua caliente Logrará crear un rnedio con un alto
contenido de humedad y sEr rneEclará tron el aire más frio en

el, cornpartimiento para pasajeFoeir rnanteniéndo así la
'[r.+mpe.+r'.ir,'tlrr.a y n i.vc¡r]. clr"' hfrme.lcJacl cleÍi€.'aclclri.

3.3.5 Válvula Solenoide- [i]ei Ltn.ir válvr-tla eLer:tror¡aqnética

control.ada desde un punto remoto que funciona aI
energitarse (activarse) r o desenerqízarse (desactivarse)

Lrr¡¿\ hobina ! ver F iqurra :51?.

Esta válvula produce un carnFo

un diaf ragrna que permite el

v;rcicl qLre.' prodltce,' e.[ mc¡tmr.

magnÉtico que a gu vea mueve

paso de aire por medio del
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VáLvula de Sol,enoide Degactivada

,\ I-\ VÁLvt,IA.
DE AGUA PAR\
COtlTii,OL¿\R EL

Rj\LET¡Tf

DESDE EL
MOTOR (VACfo)

V.ál.vr.tl.¿r de fSolelrtride Act iv.rda,

A I,\ VÁLIUI.A
DE i,GUA PAP¡
CO¡¡TROT,\R E.L

P¿\L5l¡Ti

DSSDE EL
Y¡OToR (v;cio)

FIGIJRA 52. Filtnc:ior¡¿rrni.ento dr¡ la VáLvt.rla cle $iolenoiclel"
I

I

I

3-3.ó control del Ralenti. Es un dispositivo que sirve
pare compenSar Ia caíde de revolucioneB que ocasiona eI
c$mprs'lsic¡r al ¿rctiva¡'tie+ elL si:i.ei't{¡ma cle a:i.r*r aconcl j.r:iorraclo cle.[

vehí cu 1o , I a Figura 53 muestra coil¡o opera este
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tlitspcltl:i.ti.vnü qLte cc¡n*ii*'tr¡ t*n Lrr¡ dia'f'raqrná quct se activa por.

un vacío Froveniente det motorr eI cual al activtsrse

acelera el vehicule y deI ¡nismo modo gue er dispositivo
.nr¡ tt:'r'ic¡r' cclrnpsrl*i¿t 1a r:aíc{& cJrs revo.l.r"rciorr€r;i ¡ |

DIAFRAGMA

DIAFRAGMA
NO OPERADO

FIGURA 55. [:'rrncic¡namiento cls¡][ t(alLerr.t,í -

5.5.7 l{otor de l'lodo. üir¡ urn di:ipo*iti.vo r¡rter ac'tiva er

amortiguador de modo cuando s;er utiliea unidad de control
t+l.l.ectrC.¡n:lr.:.:t (H:ü[r),, o $r:]c{" !.iif'v€:r par¿r camt¡j.¿rr Lagi pngiicione+.s

de venti lacién en el cornpeFtimientcr de pasa j eFos', ver
F i. r¡lr ra ti4 .
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cALEFtCCtOtl

3. AilORTIGI'I¡¡OR ¡IE ¡ESEÍ|IPTÍ.Ii|IEXTO

¿ ltiloRncutDon oE cAlErcc|otl

l. ilioRTtcuAoon ¡E utrtTttctoll

FIGURA 54- l"lc¡'tor clr¡ lrlnclc¡.

s.3.9 válvula de Expansión. controla la cantidad de frujo
de refrigerante de acuerde con el trabajo de cerga gue

t:l{'ec {:fttil el. rtlv;rporartlor , vü:rl. F igt.rr.a ts$ .
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TNTERRUPTOR DE AIRE FRESCO/RECIRCUI4\CION

TITTER,RUPToR DE DESET{PAÑN.ÍIEIITo

INTERRUP"OR DEL VENTTIAOOR
oe sa,r,roAr¡¡rslrRuproR DE TEMSERATT R\

r>
VÁLWI¿ DE

RETENCIóN.DE BoIA

REFRIGER.ITNTE
ATOMIZADO A BAJA
TEMPEIiA'TURA. Y PPJSIóN TER¡'IOSENSOR

FIGURA 55. I:'r.trrc:i.c¡n..¡ln:i.r..lrrtr:¡ clc,' .l.a Válvr.rj.a cle li.xr¡¿rnsiC¡n .

3.3-9 unidad de control. üiJ'e.c't{ra vari*r::i o¡re+raciones rJrJr

separado, incluyendo Ios ajustes de la temperatura.
vs'rn ti. Lador y mocl* c vG:rF [ri.c¡lrra fió.

INTERRUPTOR DE AUI{ENTO

I¡iTER.RUPTOR DE ¡{ODO

IETERRUPTOR DEL ACONDTCTONAC\CR DE'ATRE

1a

rNTERRuproR AUToM¡(Trco

FIGURA 56. Esquema de Unidad de Eontrol
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5.3.10 Reté. fii:i.rve¡ conio di.*po,sn.Li.vo cls'

suminigtrar o cortar 1a coFriente

vs.rnti. i[;tclor, *ic]l€.'¡$i.clr*" T.1r't fi . ,. v6.r' [:'iqlrr'¿r

cr.¡nmrrt ac:ilC¡ri []ar'ár

deEde o hacia

tr7.

el

FTGURA 57. vist* Rr*aI v llj.aqrérffiü cla,r üirclti'tr: creil Rarlé.

cuando circula csrriente por la bobina c D. Ies puntos A

v B se cierran, dej ando pasaF la corriente ar rnotor del

vc+n ti.[.ador', so].enmi.de. r:+t c.

3.3-11 Ventilador del Aspirador. Arii¡.rira ai¡'€l r¡ar.ai

posibi l itar que e1 :;enror de la ternperatura det aire
interior detécte con presición Ia ternperatura de éste, vel-

[: :i. r¡ lt r'¿r Stl .
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LT ERE

CALETACCIó}{

FIGURA 54. Verrt i..l.aclr¡r' clerL A$frj. raclc¡r,

S.4 REFRIGERANTES.

Los refrigerantes son los fluídos vitales eln Los sisterras

de refrigeración mecánica. Absorben calor del Iugar donde

n(] Ee desea y Lo traslada a otro. La Ervaporación del
I íc¡t.tic{o re*f riqeil.{rn t€+ r#fl¡Lrevr* calt:r.¡ (:?i[ clral e$ I i t¡er.aclo por.

.1. ¿r con d tlrr *¿r c i. d¡n cle l. vfi t r¡ t- c¿r I s*r¡ taclc¡

Los refrigerantes utitieados en aire acondiicionad'o
.:ruttc¡mc¡tr:i.u siclns all. cl j.cLc¡r-c¡rJi.{'Lr.rorome*tanc¡ (cü}af:a} es decir*
F rc+ón l:lr y el hidro{'Lr.rorr:csrburro (cl{..,¡:'6¡:*) o sean t+1.

R-134a los cuales sen muy e;eguror ya que Be mantienen

constanteg aI tiempo que liberan v absc¡rben , grandes

c.*ntid.rdela cle calor
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lii.n l.-* l;e.+Ltpcc:i.úr¡ y Ltti$*, rJe ttn rÉ'fri.gti+1.{irnte tie dehen tene.r fi+n

ct.ten t a .[ *r*; +; i c¡ r.r i r*rr t r.r*; cü ra c't,€.' r i. s; t j. rj;rsi !

lsro¡:ierJade*i (lh.rini t::.ls :

l. r¡'l' .L ama l: i. L :i rf ¿rrJ

- li.x ¡:.l.osiviclcrcl

'l'o x i. r:: i. clacl

- ü:iri't.rbi. lL id¿rtl

F:'r'opi.ercl*rdeirq F i$ii c.rrii I

-- [:'r.rr¡ tc¡ ele ephlrL I. i ci.ón

F r-u'r tc¡ clrp cc¡r¡cle+I¿rnriern tt:
.- Vc.rLumer¡ ele;¡rercí.'f i co

Dttnt:i i. d.rcl

-- 13r'G3f3i.Én crx'.ticfi

Tem¡)e.?r.ir t'.r.trfi c r' í't :i c.ir

"- #nr¡ {:mn i. d c.¡ tl t+ ca I o r' l. a {:en 't s+

f:icJ.ltt¡:i..[ irJ*¡cl (:nn a*l ac.:e.ri. ts*

* Dt*tr.rcció¡r tle.r'flrrl.lg

El objetivo en er acondicionador de aire aurto¡notrir. es

¡rt+r'm:i t i r aL evür[tc]r'ü(l¡:r' .al c¿rr¡ zi ar $Lr ¡:rr"u'r'to mati f ri.o, pter.o s:Lrr

congel,árse' cemo el hiel,o se forma a sz"F, la temperatura

de las aletag y serpetines de enfriamiento det evaporador

rJc+h*:+ ev:it.rr'*e* qlre ba.:i e de s'se putn'to"

De*bi.do *1. i.¡tt::¡'+lrnenta cie 'b.ernpe'r.rtLu.ü a 't¡-.rv¡És de Las pa,rertclri
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de las aletas y serpetines de enfriamiento, la temperatura

del refrigerante purede egtar varios gradcrs rnás fria que la
cleI. ai.re p¿¡fi{rnd$ {¡t .tr.rvd¡s deL evapor.irdor.

3.5 AtrEITES PARA REFRIGERACION AUTOI,IOTRIZ.

En siste¡nas de aire acondicionado, las partes rnóviles de

varioE componentes crean fricción. Además, la fricción

¡:lt"odt.tcirá ltn incremetltc¡ de la tempera'tlrra ¡¡n dichas ¡:r*rrte*;.

En los acondicionadores de aire pare automóvileg eoro debe

utiliearge aceite mineral libre de toda impureza. como

fis+ra,' ltt'trn+.tcf acl y +¡zt-t'l'reti y aIt;rmer¡te rr*'f in¿rclc¡. tra.icl ninc.turr¡.:r

circunstancia se debe utiliear aceite pará motores En un

acondicionador de airer rto irnporta el número o grado gue

6t:ite t:ri"nga,

[::1. rrGir:!j.'te del re'fric¡eracicrn €:rstfi cli.eiponih]e err va,riog c¡r.ac{6r;

o números indicativoE de Ia viscosidad. cada uno de loe
aceites refrigerantes disponible posee sus característÍces

'/ estas deben balanceerge contra los requisitos de la
:irrsta.l.€¡c.: j.c¡n y t.'rl r.r{icl ¡}nr€r r*'L clta,l e$.t,t e+L $i.jrterna -

Algunas cualidades esencialeE del aceite de refrigeracion
f:i{:tn :

Det¡e+ [rfi.!r'fiafi€']ce'r f l[r-ticlc¡ a ba.i¿irt:; tarm¡:eratlrrars.
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-' D+pher pÉi]r'm+rnri!cr*r e*it¿th.l.t+ a .nlt¿¡s;'te+mperatltrasi"

No debe reaccionaF quírnicamente ct¡n el. refrigerante,

mff't¿¡lel$i' a:i.si.l.¿¡lníenttr cls.lI nrcl'Lorn aire y cltro+ contaminante*i.

No debe descomponerEe en carbón bajo condicioneE

c+tipelrad"r$ cJ€." ope+r'arc:[ón .

No debe depositar cera cuando está sujeto a temperaturas

dn o¡leración ll*r.ias qrrar clehe enc:ot1 trar.

Detre+ FJrri:ir f:ier.!$ / t¿¡rr l i. bre' de hurme¡dacJ rjc¡mü sea pot;i t¡.1.e.

AI.gltna* de Ias cáractr.+rí.r:iti.cas dei Lc¡:¡ aceitt.ls rte'friqera,ntals

r;s+ clÍ!rr'úcri.hs*n ¿\ cc¡nti.nlt¿rción I

Viscosidad. s;e determina FoF eI tiempo en segundos gue

tarda una cierta cantidad definida de aceite a too"Fr para

'fLt.tf.r a tr.svt$*i de rtn o¡-i.'l'i.cir¡ cjr¡l c:ierto tamaitt¡. ültanto m.l*

b¡il jc¡ eir']a e1 nrlmetrc¡ clti' l[¿r vi.sicc$iclárJ " t.:tn tcl má:s cls*lLq¿rdcl t;elrá

r+.1. fic$'i'tÉ.?.

Funtc¡ de f lurenciar rB la temperatura rnes baja a la cual

eL acc+i te 'f'1.t.ryri'.

F:'ltntc¡ tJtp {'Lclct.tl.¿rc:iÉnr G.:!$ L¿r tempelra{:Lrra d( 1a cur+¡l $$ hace

vi.$i:i.lrle lrrfornac:i.<5n tJs" pr*qltefías boI.ati o 'flocrt.l.or¡ ctrar¡rjg la
'tc+mper'.rtltra cls. 1a ne+xcl..ir (ace.ite y r.e.+'l'riqer.¿rnte,l) ss¡ reclrtcel .

Punto de encendido. egi la temperatura a ra cual eI veptrr

clc+l ace¡ite¡" ct.t¡rrrclcl !iif.:t r?xp$nGr & 1a 11an¡ar $$r encíerrcle. li.r¡to



$cltrrH r'!t Ltn{ir te*mpe+ra'tr.u-.il e$ipc¡{::í.f:lfia y

j.¡rc,,'t;tabLe y .alclr.rr¡c¡ tJ+it t:;trt; componentes

LL7

el acei.tti'' Llega á sGf t.

ti.endt+n a sÉpd¡rar$e.

F:'r-tf'lrza rJ íeld+r::tr.Í ca, €:1r5

rt*'fr'*geran'te al.'f'I.u.:io de

rerlsi.ri'ttlnr:ia qlre oprone el acei.tri'

cc¡rriente eléctrica.

Ia

.[ *'r

Funto de fuegt:r sEr asocia con el punto de encendido del

fLuido discutido anteriormente. cuando 1a temperatura se

i.ncrementa rfias al lá del punto de encendido del vapor y eI

aceite continúa quemándose durante la pruebar el punto de

{'rra""rlr.: cla.+ll. ar:c,'i'te h¿r siiclcl +¡L canzadr¡"

Tendencia a La corFosión, tiene que vE!t- con Iog
(::(:¡rllp$nc.!n'Lel+:" t¡t.tími cns cle.+I ¿rceri'tr¡. [-r¡s cc]fiponen t&'si .xer.t.f'ro$cls

son indeseables. El ácido sulfuroso sel forma cuando la

humedad se mezcla con el comtrueeto de aeufre. Este ácido.

er.r$ no :irÉ coll*j.r{qrl-*, ent¡.e* l.o*i .rcei{:e* hoy en cl i..a, pttr.ltle *t*r.

mLry corrosivo a 10s componentes metálicos del siEtema de

re+'f ri.qeraci.C¡n.

Los aceites para refrigeración ,/ aire acondicionado que

recomienda }a TEXACCI son: trapella Premium SZ y Capelta

Premiu¡n 6Gll e+Éitclr:; ¿rceii.te,:i o'fre.,cer¡ Lat; g;iclr.riente$ vr*r¡'t¿¡.idr$ y

beneficios: aún en las mag severas condiciones de bajaE

temperaturag en sigtemas de refrigeración" no producen

ceras. Las lineas, tubos capil,ares y condensadoresr Fr
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rnan tienen I impios ,/ sin obstrucciones. No se - f orman

depósitos en las vál.vuIas ,/ la eficiencia de los sistemas

de refrigeración no disminuyen. son aceites naftÉnicos
filtrados. deetilados y refinados para logarar la catidad
de estog. No contienen fracciones livianas que puedan

volatiEarge c, evaForarse en Éervicio, lo que dejaria
unicamente Ias fracciones mes pesadas que pueden ceusar

¡:r r n h I e'"m*r::i a t¡a.:i a l:; *.e.,'ln [¡r.¡ r a tLr r.itli¡ .

l-.¿¡,Íl r'{:.+(:ornÉr¡(Jaci.nnc+s; espr*cí,ficaf3 p+Rt.ár loe üAleHl-l-A F.ltüil"lfUH ::lt

y ó$ $crn L¿r:; s:i.ctr.rient$$t

ü.a ¡re* J. L a l- rem:ü lrrn

{llc¡Ior

ür¿rvecJad ,, rt " l:¡ . I .

l:'lrntcl de+ Inf Lamación, oF:

Vit¡;cor;icl*rc{, cfit. a 4O"tl

c$i't n ¿1 :L()O"fi

I.nd i ces cle Vi.r¡cot;:icl.rd

f:'lrntc¡ drrr [:'][uricletz ., *$:'( oü: )

l.ltln¡a¡ r'c¡ d e l'lÉr.r't l-.a 1. i z a c:l o¡r

l. c{it -= lmmlil/s*c.¡.

:Jit

amari I Lc¡

;:5, rl

35ti

??"8

¿1" 4s

'¿9

--fto ( -.ftü )

o. or

(Tü!

arnari 11c¡

'll5, 5

5óO

64,',¿

át rÉt7

;Jli

-.;ro('-.i:? )

(},()1



4. SELECCION DE LCIS COI.IPONENTES PRINCIPALES EN UN SISTE'TIA

DE AIRE ACONDICIOI{ADO PARA AUTÍIT,IOVILES

La finalidad en 1a selección del aire acondicionado

automotrí¡ es encontrar un sisterna gue Be adecúe e Ias

necesidades de qanancia de caler qu€! afectan aI vehiculo"
y $11 con t r"rr e¡r d i. cho tsit;'ten¿r utn rer¡d imi.en to cl¡:ltirno eI clra.l.

se expondrá rnas adelante. Le anterior determina la
caFácidad deI sistemar euE g¡e seguirá utilizando en

d:i. ver'::iidacl clc.r vc+tri clt.l.o:ii..

4.1. FACTORES DETERT.IINANTES EN LA GANANCIA DE CALOR

4.1.1. Factores de carga de calor sensible. [i]*.tos f:ir.]rrr

Transmisién de calc¡r a travÉs de paredes, piso, techo,
prr.rnr.t*r*; y v€:ln {:+rrr+r* cJe.rL ve*hi cr.rl.r.l .

El calor producido aI traer aire exterior a la
vo:*ft ti 1..;rc:i.cln "

h:t ca.l.cll' prodt.rci.cJo p$r' Lcr*; ocr.rpante*s defr veh:í.cr.rro"

li:t cal.mr sol.ar' ( r.ad i.,¡ciún ) .

EI calor produrcido por eI motor del vehículr¡" aparatoe

t'¡I.r{+ct r:i. c$f:í y el.c+c't rón i cos -

;;;il;;;':.;;.;t -i
I Univeaid¡d

I srcc :0N tlllii li) l i.:li
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4.1.2. Factores de tralor Latente. lil$.ho$ scln!

La humedad cedida por las personas ocupantes deI

vc+ f¡:í cr.r.L c¡ .

l.-¿r trr.rnrr.'lcl;¡cl i.n'trclclt"rci.cl.r colr ril.l. *rire cle¡ venti.Lsrci.ón.

4.1.5. Cargas Externas.

4.1.3.1. Trasmisión de

varíará con el tipo de

temperaturas, ell tipo y

díferencia de temperatura

e.l. aire amt¡ig.'nter,

Calor. La ganancia de calor

área expuesta a diferentes

espesor del aislamiento y 1a

entre el espacio refrigerado y

La conductividad térmica varia directamente con el

tiempo, el área y La diferencia de ternperatura. Se

aprecia rápidamente que pera reducir transferencia de

calorr G!l factor de conductividad térmica debe sjer tan

FF.+clLtFiiic) ctomo r:iGi!<it pct*i bl.ril y e.l. matarr j.¿r.[ tan ¿rn ctrc¡ cc]rno Éiela

'f'¿r c 't i. f¡ I r* .

La transferencia de calor a travéE de cualquier material

tambiÉn está sujeta t¡ afectada por la resistencia de la

rir.r¡rt'i'r'{'i. c:ie.l a.l. f I.r"r.i c¡ rJe*.[ calor y por elil. ti. prcl cle *iltperf :i. c:i.c+.

Fugose o suavei su posición. vertical u horizontali sus

propiedadeg reflectivas y Ia rata de flujo de aire
:¡r:hrs+ la ::;r.tpc+r"f i. ci.ti+.
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4.1-3.2. Efecto solar. una de las fuenteg externag mag¡

grandes de carga de cal,or eE el SoI. EI calor del sol

¡rltede' i.n't rmclltc:i. ¡-s;r.¡ ,itI veh:i ct.rl.c¡ ern clclrs f trrftfi$. i¡r travÉ* d*rl.

vidrio y a través de Ia l,ámina. EI calor solar a través

tJ*ll vi.clr:lo e¡* ah*c¡rb:itfc¡ inffiercl:iat*rmente pcr el. j.nterri.ol. tJe¡1.

vehiculo v es una adisión dI calor conducido que pasa por

c*.1. viclri.o.

En el caso de las paredes y láminas del vehículor eI gol

calienta la superficie y luego es conducido aI interior

tf c+ L.r c*rt¡i.n¡¡ rJnrrd¡* t rarr$cltrri. r'A lrn pÍirqLreiilí$ .[a¡r*o dr* '[ie+mpo

para que alcance 1a temperatura ambiente. La cantidad

e¡racta de ganancia de calor de una Lr otra fuente depende

del área, Ia orientación de la pared y eI tipo de color

dt* La *ur¡rerr"fi.c:ic¡ explre*sta aiL ciül"

1...4 ex¡:o*i.ción ¿rI. s;ol dt* un vc+hict.tl.o varísr For ftr.r por;i.ción 
"

debido a qLr€! Éste se puede encontrar €!n movimiento. El

efecto del so1 sobre las paredes y eI techo es irnportante

tenerlo en curenta. ya que prirnero, el sol cal ienta Ia

sLlperficie exteric¡r y luego algo de Éste calor va

gradualmente aI interior deI vehícuro. fiientras otra
parte es ref 1e j ada \/ conducida aI aire exterior. La

cantidad de penetración depende de la composición de Ia

pared o techo del vehícuIor eI aislamiento y la
venti lacién -



Es irnportante anotar que

r'¿ndiac:i.ún a¡I. vrirhí ct.rLc¡ a=¡::;

fit.t.'tn (J c¡ e*i {:tir f':ie c*n cltt+ln t r.a

12?

parte de1 calor que obtiene por

en tre+c¡aeJo al ms+cl io pol. cc¡r¡velcc j.d¡rr

et1 movimi.t*n tc.

4.1,s.3. Earga de ventilación. Ningrln vehiculo es Lt)o'r

hermético, las personas deben abrir puertas para entrar o

f:;.iili.r'clti'1. m:i..;ntm' Ar:ií. lrn¿¡ ci.r*r"ta car¡ti.cla.rj clel crire e+xte*ri.clr.

entra a1 vehiculo por este proceso. Ilamado infiltración.

El aire exterior es degeable pare recuperar eI oxigeno ,/

pera suministrar aire de renovación. El aire extericr

añadirá hurmedad y debe retirarse para al canzar eI
cnr¡'f'$r"t . f:-*t¡¡n c+nvltt+l ttrs Fr$cerfic¡$ *;:l crornét r-i. cic¡r:i f$en$i f:lt'.+si

v latentes " y Ias f orrnas de cál curlo de carga tienen
'f{'rct$r'(i.f $ prc+c*r1. ct.rl.adc¡r; Frrr-ñ da+tt+r.ni.n.rr l.as cfirq.xrs " üir¡ Icl::;

vehicurlos egte cá1cr-r1o se hace de f orma empírica y en

ll.ahclr.*{:ori.$*; tJt" ¡:r'lr*h*r::; c{r,.rc.! r}($ e*x¡:.l. j.c.rrá mas a,deLcr¡.trp.

4-1.4. Eargas rnternas. una de ras mas importantes
fuenteg de cal,or interno son lag persones. Estas dentro
del vehiculo ceden calor selnsible V Iatente v s'Er

rfc+'tti+rni.n"r por nl. ti.[¡o cle .activ:i.rfacJ,

E1 calor producido p6r e1 motor der vehículcrn los
aparatos electrónicos y elÉctricos son cargas adicionares
importantes a tener en cuenta¡ ya que representan fuentes

ád i. f:íüriáll.t'ls cle c.rlor.
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4.2. FACTORES AUE AFECTAN LA EANANCIA DE CAI.OR

La mayoria de ganancia de calor en Ltn vehículo previene

de f uen tes elq ternas ta l es como ternperatura de I ai re

exterior y el efecto golar sobre los vidrios. techs y

paredes expuestas. La ganancia de calor desde otras
furentes tales como gente y aparatos es rel.ativamente
pequeñar p€Fo incrementa la carga y por Lo tanto debe

cfin$i. cle* l.ar$c! .

4-2.L. Rango de Temperatura Diaria Exterior, se refiere
el número de qradoE de diferencia entre Ia temperatura

promedio máxirna,/ la temperatura promedio minima. El

rengo de temperatura diario scr identifica corno baja.
curando la diferencia eE menos de 1S"Él medior cuándo Ia

cl i.'f'q+r'e'ln c:i."t c+*i rlu+ L li a ;15"$ y al[ to ,, ctrando la cl i.fer.e¡r ci.a ti+*;

n¿r* de Í:lti"Cl ,,

4.2-2- Efecto volante. Íie re.fierre ¿r.L ti+:,mpo qrre.r tarda err

conducirse eI calorr Fo¡- lag paredes del vehiculo. hacia

!:ir.t in'tc."r'ior.

4.2-3. rnfiltración y ventilación. rnfiltraciónr És la
entrads de aire exterior a través de sellos v unioneE

*t.l.relcle.'clc¡¡' cfe+ v$ln{:*tn*tf:i,, ¡luter"t.a* y ¡rare+clr"t* del. va+hicurLo. L..a

cantidad de infiltración depende del, tipo y estado del
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vff l¡ :i cr.r I c¡ .

Ventilaciónr EB el desplaeamiento intencional deI aire

interior y su reemplazo por aire exterior con o sin ayuda

tJc.l vc¡n't:ilaclt:rr..l::i. fie.'rre+r¿rl.rnen'ts+. ÉI .ir:i.re clH vtsnti.Lacíón €.tri

tomado directamente del, exterior r rnetclado con aire de

retorno y pasado a travég del equipo de calefacción o

enfriamiento r á¡rtes de Eer I Ievado aI espacio

"rcc¡ndi ci.clnadc¡ "

4-3. CALtrULTl Y SELEtrCION DE LA CAREA DE ENFRIAI.IIENTCI EN

LABORATORIOS EXPERIT,IENTfl-ES

En el cáIculo de la carqa de enfriarniento en vehículos sEt

tiene en cuenta La eficiencia der sistema. El estudio
del cálcurlo de la carqa Ee obtiene de manerra experimental

en laboratorios Elspcrcialmente diseñados, Ios cuales

simurlan todos loe efectos ambientaleE presentes en el

rnedio i como por ej ernplo rnovimiento del aire. humedad ,

s"rlc¡r'u e'f ec'tc¡ :tcll[ar'., v.irri¿rc:iC.]rr dfi.' .termpt¡ratLrr.{R r et c. [i*.Lc¡r;

efectog ambientales Ee obtienen mediante equipos
eepeciales computari¡ados colocados dentro del cuarto de

pruebas en donde se gimula un ambiente real. y p(]r medio

de ellas s;e obtiener €n forma rápida y precisa, el equipo

de refrigeración ideal para el vehícuLo que se desee. La

Figura 59 mnestra las instalaciones que conforrnan un

I.**ht:r'.:rtorio dr+ ¡:r'lrcltr.*,*.
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FIGURA 59.

i

I

I

Laboratorio de Pruebas Para Cálculo y
S¡plección de Aire Acondicionado en Atrtoméviles-

El tunel de viento simula al vehículo'en novi¡niento a

diferentes velocidades, lag Iámparas sirnulan la radiación
I

golar qu€ inside gobre el vehiculo ael cornc¡ tambien lag

ternperaturas y humedad del rnedio circundante¡ teniendo en

curenta Ia carga interior debido al motor y los ocupantes
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tl s+ ll. vq+ h :í. crr .1. t: "

É1 fin de las pruebas es obtener Lrna eficiencia ideal

deI sistema de enfriarniento en er vehiculo v el confort

deseado por los ocupantes del rnismo. Para obtener un

cálculo exact,o de La cárga de enfriamientor EE! utiliza un

.l.ahc¡t-;rto¡'icl *i.xperi.mern'[¿¡]. r ya clLret c+si im¡rusi:[b]e ot¡te.lr¡t:rr]n c¡r¡

forma teórica debido e la grán cantidad de fectores y

v.¡riaL¡Le+sr clr..te t.¡É] nrg+t't ciorr.:¡r'cl¡t ¿rrr te*r'i$r'm$n tf.,".

4.3-1. Prueba de Rendimiento. Esta prueba se hace Fara

veríficar que la capacidad del acondicionador de aire Es

La apropiada v para establecetr gi eI acondicionador de

ai rq+ 't rab.¡.:i ¿l h.ir.:i o cc.¡nrl i ci.mne+t; ntrrrna,lt+$.

En 1a prureba de rendimiento Ee uti l i¡a un juego de

medidoreE en el lado de alta y baja presión. haciéndo

f uncionar el motor deI vehiculo a A. Or1C, Rppl y eI

acondicionador de aire en estados críticos de pÉrdida de

c,alor dentro del laboratorio de pruebas. Se hace

funcionar el soplador en su posición máxirna y se colocan

Lrn terrnómetro de bulbo scrco en la sal,ida de aire frio del

vehiculo. y un psicrómetro en la admisión del equipo de

rri,r'f r.:i.rlrirr'*¡c:i.C¡n ! v*i.,r [:'iclLrr'& óO¡ É.:;t*.¡ ¡r;;icr.ómetro c$n$t.r clÉp

dos termómetrosr uncf de bulbo s;eco y el otro de bulbo
hrirmedo" los cuales sirven para establecer un estado en la
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t+r h .[ ¿¡ tnr i c r'trntd+ t r' :L c¿r .

FIGURA 60. l.Jt¡icac:i.r1n dc.lL [:'*;icrd¡rne'tro v e+I ]'e.'r'rnÓmertro.

ütr.er¡tlr¡ el. ti¡i.*itern.n dc+I..rcr¡¡'rcl :[cion¿rclor de ¿tire :;e* estabil.iz*t

se verif ica qLre la presión de salida (alta) sea de 1.373-

1.52o HPa (14.o-15"5 Hg/crnt, 19? a 32ü PsI). EI

terrnórnetro de mediciÉn de bulbo e¡grcc de admisión debe

mcrrcar e+ntrr.+ ,J 11i-'::i:i"C {77-'?:i*F ) "

5e calcula después Ia humedad relativa (HR) utilizando el

psicrómetro en la tabla psicromÉtrica donde se crLttan las

temperaturas de bulbo húnedo y secor y de esta manere

hayar Lln estado. DespuéE s€! miden las temperatuFas de

burlbs scrco de admigión y salida. con La diferencia entre

AT"rrnómetro

Sicrómetro€
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el.las ,/ la humedad relativa hayadar BE va a la Figura é1

para verificar si et proceEo psicrornétrico sE! encuentra

dentro del Fengo de confsrt del cuerpo humenor rstá er Ia

rnanera rnas práctica y exacta para verificar la capacidad

tJr+r c¡r¡'fr:i€irrniatr¡ {:o ¿{c+ll r+qr.ri.po.

40 50 60
Humedad relativa lzet

FIEURA 61. Lir'áfi. cc¡ clr,r .1.*r F rltc,rt¡Er cl€.' üte+ndi.rni.en tr:.

4.3.2. Selección del Evaporador. En la Eelección de un

evaporador se debe tener en cuenta los rid,rientes

[]fir'í.rft€'r'tr'()€i I

La capacidad suf i cien te pare perrni ti r que e I

refriqerante al vaporiaarser absorba calor con 1a rapidez

rrecesarie pera adquirir eI enf riamiento requerid,o cuando

70
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fip€rFtlr r.+n .l.a$ c$ncli.ci.clnr*{j; dt:, rJi.:i,rilFí$,,

.-' fie dc+hmn lut j.I.i.zar mc+{:¿iri[e*i cle+ cc¡n:;trlrccir5¡"r, t.irle::i como e*]L

hierror acero" latóni cobre v aluminio. Sin embargo¡ Lrñ

mq,'tal. clti+hat t;r¡.[t¡ccic¡nr'rrríen dc' taL motlcl qLte ncl reáccione corr

ti+ .1. r'e'f' r- :i. c¡ e+ r. +rrlt til .

La circulación. velocidad y distribución det aire en el

espacio a acondicionar y sobre el sieFFentín. Estos

factores r€l encuentran íntimamente relacionados y en

muchog cas;os s;on interdependientes. 5i la circulación de

aÍre es inadecuada" eI calor no es traspasado de lag

FeFsonas aI evaporador con la suficiente rápidee pera gue

e L evaporador traba j e a BLr már: ima ef i cien cia. Es

importante que la circulación de aire sE encuentre

di.striblride uniformemente en todag lae partes del espacio

qLtÉ $e det:¡qra acnr¡dicion*r, 1...a vt'¡lociclacl deI. iirire qlrtn p.xsrér

gobre el serpentin inf 1r-rye de tal, rnanera gue sirve pare

de'tr,ilrmin.rr' f .ir c.rp.ac id"rd del e+va¡ror"rclcr' .

Ht. ár'c'l¿r €.rx'tc!t'icl'r cle'lt¡icla á q[tÉ.t psrr& ltna fiisifi* áre.:r tcl't¿rI

un serpentín Iargo. ancho y aplanado trabajará meg

eficientemente que un serpentín corto, angosto y de rnayor

pro'f urnd i.darJ "

La DT del evaporador" que Ee define como la diferencia

tJt:+ 'bt+tn¡rtlrr'.ttltra r*n'trc+ l*¡ tt*rn¡:ti:ratrrr'.¡ de+l *i.re qLrcr Él"r'tra ai.

clvapürr'&clclr y l.* tr..'m[¡er',;ttltr';¡ cls.+ s¿¡tutraciC.¡n cls.+.1. reif rigerante

corrElspondiente a 1a presión Gln 1a galida del. evaporador.

li:.*ite+ f ¿nc'tor et:i c¡uti. u +t lrrrcl cf n .[o.* m.rt:i im¡:or"L..rn tr.¡t:i .:r tg+nc¡r G'r¡

-*- -.' :T-. ̂ 'i,l.¡ñir*li UnrvctsiCaJ At¡lonc;ri: ':'
I' stcc¡oN É'liiui'rrtlA
| --
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{::Lter¡t* all. fi'G'l:Lr.+(::f,::i.(:}n&r r.+ll. r:.lv.a¡lnr'.irclclr. [..¿r ¡'elaciC¡r¡ e.'n'tre+ 1a

capacidad del evaporador y Ia DT del evapoFador. se

ilustra por la curva en la Figura 62i donde la capacidad

del eveporador varía directamente con la DT det

elva¡lcrri;rrJ{}r'.

'Antes de que pueda seleccionarse Lrn evaporadgr. eE

necesario determinar primero 1a DT a Ia que debe

f urncioner. Una vet c¡ue se conoce 1a dif erencia de

temperatuFar un evaporador con suficiente área para Ia

capacidad de enfriamiento requerida a 1a DT de disefio.

¡:t.tedr*. ya t;ti+.l.rr.+*c:i.c¡nar*e.

35

30
25
20
15
1

5" 1 o" 1 s" 2c." zs"
EVAPORADOR DT

30" 35"

I

FIGURA 62. V*r'i.aci.ulrlÉrtii Gillr J.a üapacicl¿rrJ clsi,L fiva¡rmraclr:r' cc]rr
l.a I)'I' dtrl üi.vaporatlor.

tipo de evaporader a seleccionar €rn aíre acondicionado

eI Evaporador de Convección For¡ada. La capacidad de
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enfriamíento total de un evaporador está relacionada

directarnente con 1a cantidad de aire (mS/min) gue circula

tror el evaporador. La cantidad de aire que se requriere

p.:Ir'á Ltllql capacitlatcl clrttl*it de mvap{¡rador,. ef$ 'f'lrr¡r:laner¡'¡'L*l.rnente

t'tl't.t {'Ltrlci.t5n dtp dos* {'*¡t:tore*;r il.¿r r$.[ar::iC.¡n clr,¡ c¿r.[clr eielnt;i.bLe.l

'/ La caida de temperatura deI aire que pegia gobre el,

Filv.tpcrr'ftd$f' .

Las capacidades básicas de les lrnidades enfriadoras están

dadag en Btu/hr. Debido aI gran ntlmero de variableE

irrvolucradas" Iag unidades enfriadoras generalmente son

clagificadag de acuerdo a uná condición fija de cantidad

de aire y velocidadn alimentación de refrigerante.

acurnu l acién de escarcha r Feñeo de ternperatura= de

'{'lrrr c i. c¡rr *tnr:i t+n 't c¡ ., r.t't c .

Fara las condiciones de especificación seleccionadagr E€!

buscan l ag que prácti camen te más ser 1e aproli imen . En

murchcs cast:s donde se fija la cantidad y velocidad deI

aire de acuerdo a Ia selección deL ventilador. la única

v.¡t'i..irbI.r.+ d$ .i¡ti+lri+(::c:i.C¡rr t:.!f$ 1* D'I' r{spI evr:If}ctráfJf,¡r.

4.3.3. selección del compresor. La evaruación matemática

de todos lss factores que influyen sobre Is operación de

un cornprerori no es práctica. For Io mismo, la capacidad

y las dernandas de potencia de un compresor se determinan
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con Fresición solamente mediante pruebas reales sobre ÉI

n j.tanlo. fiitat.*¡tÍr fiitpürüitJatJs.".$ r't:,a.[s+$ $c]n silrmin ísrt rarlas por Lc¡s;

fabricantes de dichos cornFFesores, Las capacidades han

sido determinadas por pruebas sobre el cornpresor bajo

condiciones de operación preescritas en las normaÉ de

prlrf.¡t¡É( y cLa:;i.fj.c{itc:iCrrr cltl 1-:r ASHRAE.,

La capacidad de refrigeración corno Ia demanda de potencia

de un cornpresor r varían con 1a condición del vepor deI

refrigerante que entra y ahandona al compresorr egta

condición de vepor se refiere a varias temperaturag

::i{t'tLtrflcl€r,si da.+ f3t.rcc:Lún y der*c.rrga..

La temperatura de succión saturada Ers 1a temperaturra de

saturación correi€pondiente a 1a presión del vapor €!n Ia

entrada de succión deI compresor, ,/ 1a temperatura

saturada de descarga es 1a temperatura de seturación

coFrespondiente e Ia presión del vapclr en Ia descarga del

ü(:¡ffipf'$:lfit(}l. .

La relación de cornpregión se determina mediante 1a

siguiente ecuación tornada del Iibro de Roy J. Dossat, trág

'il'7'7 I .L * clra.L Éilr:i ::

ü:'r'c.rgii.Crn .ntrg;cl1r.t'L;¡ r.ir"n La cle."t;cal.cla
l{ ;::: --.---.

f:'r'e.tgi.*n ¿¡.hric¡lttt*¡ Ét:rfl L¿r $l-tc:c:iClrr

fl¡r¡¡¡ql1¡r f¡ :* r'{.i+1.ir,{::i.(3tr ds+ flc¡rnpref:ii.d}n.
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Aunque Iag espGrcificaciones de Ios cornpres;ores están

bagadas en las ternperaturas de succión v descarga
g,aturradas. las pruebas estándar requieren de una cierta

** n t i. cl,,itcl cl g..r *cl h r'€:' (::.R l. Í:lrn t am i. r,lr¡ t c¡ "

E I gobreca l en tarnien ts s;cl Eupone gue ocurre Gln e I

evaporador. en el tubr¡ de succión dentro deI espacio

.lcc¡l'ttl i. citlr"rtltt n tit+ ntrdo cJltr;! r;*1 .:$t¡brr.,'cal.{rn t{itrniÉn to ¡rrocJt.rcitlr.r

se trangforma en enfrÍamiento aprovechable. Eualguier

sobrecalentamiento que scut-ra fuera del espacio

acondicionado deberá ser agregado a 1a carga del

fiüffiprc*$or'.

La cantidad de gobrecalentamiento especificado en los

eEtándares r son va l ores rnuy aprox imados a l os que

norfnalmente se esFslra tener en apl icaciones bien

diseñadag. Entonces, Erl efecto deL sobrecarentamiento En

los requerimientos:, Els para clasif icar e los compFesores

bajo condiciones EimiLares a las que eI cornpregoF tendria

durrante su traba j o en el carnpo. Además " I os

requerimientos de capacidad deI comFreror generalmente no

son criticog dentro de ciertss lirnites. Existen varias

Farones para esto. La primera de todas. Ios métodos para

cal curar 1a capacidad requerida de cÍrrnpresor ( cál cr-r1o de

I.t c¡irrqla dr* en'f'r'idtn¡iriet$) no scln com¡rLt.+tamen'te ex{Rct$s,
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Ademásr ráras; veces es posible geleccionar e un compresor

que tenqa e¡ractamente 1a capacidad requerida a las

cond i cic.¡nc+s dt¡ tl i.sr¡liTo. {ltr* r-.l,z(5n erl qLre I* cap.nc:i.d*:rd dr'l}

cclrnpr€ls;or no es critica dentro de ciertos l imiteg

r'{t:¿:$n(RhI.Hf:i poreLtGr l["cE" coneli.fiione*; de+ ('}peraci.ón del *:istem.a

rl(ll []f.:]l-fltri\nf..lcü+n ü$n$'Lan te.$ tnclC¡ *:.lL 't:1e.,'m[¡c¡ $i.nC¡ qLtÉ.? Var:í.An clC+

tiempo en tiempo con la carga del sistema, la ternperatutra

de I med io candenÉante. etc. Es prácti ca genera I

seleccionar al compresor gue tenga una capacidad igual o

rnayclr a Ia capacidad requrerida para las condicioneg

ctF{sr¿lr¡'tc+t; rJs¡ d i.::;q+iic¡.

AL selecciena,r Lrn cornpresorr ssr necesitan log siguientes

cl +r {:c¡r:r ;

1...¿r ca[]i:rfi j.cl{rd rc"{'ri.cls+r'.itnte* re+quteri.cl.l ( tnne+laclas)

l.-a'Lt*mpe+r.r'tr-rra de sr.tcc:i.<5¡r s¿r'tr"t¡.*,dan de d'iseiio

l-.a *.r'lmpe+r'atttr.:r cls..r cle.'..:ifi¿rrq€t :;¿rtlrr;ttJa n cJei cl i.si€riTc!.

La capacidad refrigera,nte requerida eei eI promedio de

carqá horaria obtenida a partir de los cálculos de

cá r.q a cl e* q+r¡'f'r' :L.rm i en {:o .

La temperatura de gucción saturada de diseño. depende de

Ias condicÍones de disefro de cada caso particular.

Farticularmente. ésta depende de la temperatura det

evaporador (que eÉ 1a temperatura de seturación deI

la

la



refrigeran tgl

FGÍ] rcl i. cl¿lt:; d ri+

a Ia salida de1

¡lre.:r+:it5n s.+n 1¿r

evaparador) y

'tut tre.'r í +r clsl
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tambiÉn de las

sr.rcci.C¡n "

La temperatura de descarga saturada de disefro" depende

principalmente del tamafro del condensador eeleccionado V

de 1a cantidad y ternperatura del medio condengante

cl :i. *ipon i. b.[ c¡ .

4.3-4- Selección del Eondensador. LoE mÉtodos de

selección de unidades condensadoras son prácticamente los

m:i.g'm*si cllre l.mr* e*nrpLc,";rcJcll:i F)fir'+r l.¿r t;r.+1.*..lcciC¡n y cLati;if:ic¿rci.C.lrt

de log cornpresorer! puesto que Ia capacidad de Ia unidad

tJr+r cc¡nrJe*nE"ac:i.d¡n clr.'l¡rer,rrcle..t cle+ I.:r carpnrc:i.cliiitcl cltirl. cclnlflrg?ti$r'.

La rlnica diferencía es eu€rr mientras qLre las capacidades

de los compr-esc¡reg sre basan Eobre laE temperaturas

saturadas de succión y descarga. las capacidades de las

unidades de condensación sel ba=an sobre Ia temperatura de

succión saturada y gobre Ia cantidad ,/ temperatura del

mtilcli.c¡ ct:rrcJe.lrrs¿rrr te¡ "

tuando Ia cantidad de aire que pasa sobre eI condensador

está fija por 1a selección de ventílador durante Eiu

fabricación'' la Crnica variable gue determina 1a capacidad

de La unidad condengante, adernás de 1a temperatura de

saturacién. E!s Ia tenperaturra ambiente deI aire

( tt¿,'rnpc¡r"r'tltr'.ir qLtGp f.+r¡ t'.r'a al cc¡f¡rf (.?r¡fi.rtJtlr ) "



4.4. PROCEDIl.IIENTO DE

FUNCIONAI.IIENTO DEL EtrUIPO

1Sá

CAREA, EVACUACTON Y PRUEBA DE

DE AIRE ACONDICIONADO AUTOI'IOTRIZ

1...+¡ fi{¡rrec'ta i.r¡st¿rll..rci.ón

fit:tfn¡l1e."mt*n't ar'$;(:.t c:cln Ltn{ir

rJr'¡l equtipc.r Al.ftli. Aüfl|{DI{::t{lhlADtl deha*

c;rrc.l.:i tlien f¡s'filts(.

Los estrapes ocasionan pérd ida de ref rigerante ,/ por

cr¡ng;i.clrr:i.e.+n te*. {'al.l.¿r ¡lre+matlrra ds+.1. tii*itq.'ma.

La humedad contenida en eI Eistema de aire acondicionado,

clcásicrna daño general del equipo por ls tants. sLt

eliminación Ers un punto que requiere de mucho cuidado

dltrantr.+ r.+l prcrcti+rf :i.mi.e+ntc¡ c{s+ cflr'qa.

lii.qr.ri¡rtr Nerce.+*aric¡r Clornc¡ míni.mtr t*er de+be di.:n¡ronarr der

ltc¡nh.:r dr¿r v¿tc:í.r:r

Jure+q¡ct clr:+ nr.anC.rnre'tros ccJrr nrr(nqltc+rérsi y ¡lin z;rti; clel c¿rrcla

l.{+rrr*mien t,¡r1:i dc+ rn.rr¡f] ( .[ L.nvmsi r [rin zi a$ r etc " ]

Ils+'t e* c't c¡ r. d r..' '{'Ltq af:i .

4.4.1- Procedimiento de Evacuación. HaciÉndo vacio aI

sistema s;e elimina 1a humedad contenida y requiere de

¡:r'áct i. c¡ir y t:i.r*npcl -

A continuación Ee expl íca eI sistema de evaclración

repetida que reduce el, tiempo de operación cuando no se
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t:i.err*.:l lrr¡ ec¡lti¡ro d+.'t al't.c¡ r'er¡cl i.mi.ento"

Conecte las fnanqueras de juego de manómetros a las

válvulas de servicio deI cornpresorr teniendo cerradas las

.[.l.c1ve]$ clr¡ a.Lta y b*.:i¿¡ pre*iit5n" (r'c¡.ia. aLta prer*:[ón¡ ae(t.["

b"r.i ¿r p rar:¡ i C¡¡r ) .

La válvula de servicio de succión gobre el cornpresor está

marcada con Ia letra ttst'. Puede estar colocada sobre la

linea de gucción que es; 1a de rnayor diámetro. Esta eE la

l.:inc+a de¡ h.r.:i ;r ¡:rc+*:i.$n" 1...;t v*{I.vt.tla de sq+rvicio de clet¡;carcl¿l

sobre eI comtrregor egtá marcada con la letra ttDrr¡ Fuede

estar colocada sobre La linea de 1íquido que eE La de

flrri:'F¡üF tJ i.árnsrtr(:l,. [!.tst¿r c+si L¿¡ .1. ínera cla+ a.['ta pr'+:lfiii.Ón .

Conecte a l ag bombas de vacío le rnángueFa cen tra I

(¿¡marj. l..1.:r). rJq+L jlte'rqo cla+ rnanólnai,tro$.,

Accione Ia bornba de vacio con las válvulag de alta y

h¡*nja [¡r'c+taiC¡n cta.¡1 .jureqr¡ cl*r r¡.irnt3m€:rtrctfr ahi.e.lrtos y hac¡* v.:tc:ic]

hagta cuando eI manómetre de baja presión marque une

presión negativa de ( 7SC¡ mrn Hg ) e nivel del. mar. Esta

clp{:..!r'afii(5n ¡rrtc+dc* 't{tr-d{rr de 1S a 55 mi.nlttos.

D**iptr-rc'r*; clr.'l g*r+t.it pr.i.nrc.tra ev{:rfiLt{:tfii.d}n r cerr¡rr lasi vál[vt t].ag

a.l.ta y h.¡.i.'r prr**iC.ln c¡n eil.ilteqo de manC¡nr*tros y cr$per&rcle
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cinco minutos. verificando que duránte eEte período, e1

vecio ser mantenga (no hay retorno del puntero del

manómetro) ¡ finali¡ado éste tiempor eFegue Ia bomba. Si

1a presión aumenta, signifíca que hay fugaso y en eete

caso Ee revisarán los ajustes de todas las unioneg. Se

hará una segurnda evacuación y Ee comprobará que las fugas

d ti+riapa reic i. t+rt:r¡,

Una ver confirmado que no hay fugas. transfiera la

rnanguera central del juego de manórnetros (amaril la) a 1a

válvurla de carga del tarro de refrigerante manteniéndola

floja aL lado de los manómetros¡ tcr purga Ia rnanguera

dejando escapar un poco de refrigerante. Despuée de

purgar asegure 1a mangueira (amarilla), aI juego de

frr.!r n CJfnt.! {: r' (}si¡ .

Abrir la váIvula de alta presiÉn deI juego de

m¿rndrnr,,''t r'üf:i y firrrqür' {:t¡r¡ I. í.c¡r.t:irJo n e*tandt¡ el. rnc¡'Lor' ;t¡r.aga,clct,

hasta curando eI manórnetro de baja, indique Llna presión de

t. 15 llf:i I ( 1. , {} l<q./Cnr;l } ..

Eon eI detector de fugasi vG!rificar cuidadosamente

'Loclar; l¿r:i; fi$t'¡$x:i.c¡r'¡c+*¡ Frarc{ veri'ficar qLtÉ lro hay {'t.tti.'it:i"

Cerrar 1a váIvuIa de

manómetros y 1a del tarro

ta presión del juego de

refrigerante y transfiera

al

de



nuevamente 1a rnangueFa

t¡c¡rnl¡a clt:l v.ircícl " tlelpi. t.ir

central (amaril Ia)

r.+1. prr:cerd imi.tlrr tc¡ de

139

del tarro á la

e"vaclterciÉr¡.

En dias lluviosoE o de mucha humedadr ts necesario

rgrpetir Ltftit VÍi:tz má*" e.'$'t¿r mfJg:rrficiC;n.

Terminada Ia operación de evecuaciónt cerl-ar 1as

válvulas de atta y baja presión del juego de manómetros'/

pre¡fJarar${t} pfir'fi carc¡.ar c+.[ s¿istq*n.r.

4.4.2, Procedimiento de Carga de Refrigerante. I)t.tran{:e.'

egta operación se debe tener en cuenta gue no se debe

permitir Ia entrada de aire o humedad aI sistema que ya

f ue evacuado y secado con e I proceso de evacuación

rr.+ ¡:el t i cl"t .

La careá del, refrigerante a1 sistema debe Eer hecha

inmediatamente después de La evacuación, siguiéndo les

c; i. r¡t.t i e*n {:c+ri j. n * t ¡'t.t c c j. on e*s n

Transfiera 1a rnanguera central del juego de manómetros

(*:rm¿¡r':i. 1..1.¿r). d$ L¿r bomba tle v¿rcíc¡ .r l..r váIvttLa dei c:arqa dq'1.1.

tarro del refriqerante manteniendola floja aI lado de los

manóms,''Lrc¡É" Así. plrrq¿r Ia rn.''rr¡qt.tc+rá dc+.:i ando e$fiapflr' Ltll poc{3

de refrigerante, Deepués de purqarr asegLtre la menguera

(amar':Ll..L¿r) al .it.ts+qü dr* manómetros,

Ifffiillnom'¡. occldtnie

| - 
stcctoN olB'-rogi*..

| _.-*
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Abra gslamente la válvula de baja presión del juego de

n¡"rr¡rSmcrl{:r'*ri' (f.l{:rrfifi cle¡ [i*rri') *Dltr'.¡ntel e*it+r mpeirac:i.ón srll. t¿rrrc¡

debe estar vertical y al lado derecho, Ia vál,vu1a de alta

¡lre+*:i.C.ln clr*.1 ;i r.rt+rc¡o m.tnClfne'"{:r$$ ceirracla y eI mc¡'t,cl¡' ;rpac¡.:rdo"

[:'r'c+r¡d*r r*]. mc¡tor y a[:rra il.¡x*i ¡:urer"t:at+ du+l velríclrl.o y p$nq&

los ct:ntroles del equripo aire acondicionado en máximos.

Con eL motor eln ralentir cáFgáF gás lentamente durente un

nr :i. rr t.r 't c¡ .

Autmentar gradualmente las RPI-I del motor hasta 1.3OO y

I' 5{Jü. -Duran te esta operación de carga con e I motor

funcionando. nunca abra la válvula de alta presión del
jueqo de manómetFosr porque ccrrre el riesgo de gue se

genere eI f Iu j c¡ inverso y explote el tarro de

rtef r i. q r.¡ ¡.an't ti+ .

At in:i. cia¡' 1.ét cl¡;e.'r.aci6rr an t¿ar:i.c¡r r €i$l ncttará blrrbr"r.i +rrii errr

e1 visor del filtro. LE carga deberá slerr hecha con la

cantidad especif icada (8Crü a 1.3ü{r grs) , hasta cuando

desaparezcen las burbujas. llegándose a una presión 15{l

?lirl PSI ( 1O-15 l,lg/cm? ) , en el nivel deI mar y S(¡oE.

temperatura ambiente frente a1 condensador y lae válvulag

del juego de manómetros cerradog. en éste caro peFa

r'+r'f r':i.ctert'.:rn te 111 .
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F rt+c¿rlt*:Lt5n l

Durrante egta oFeración. asegúrese de mantener el tarro de

refrigerante en posición vertical. para evitar gue el

refrigerante sea derramado liqurido aI gistema For eI ladc:

dt¡' ::¡t.rccit5n n l.c¡ fir.r"c,l. clr.*teri.ora eI. cc¡rnpr'$r:ior.

E 1 sistema gol amente debe

re¡'f rj.qer.Rn't{iri l'l{l l.-:tt;¡t.lIDt].

ser cargado con ÉAS

Terminada Ia operación de carga" cierre las válvulas

deI j uego de rnanómetros ,/ 1a deI tarro ref rigerante.

A¡:rac¡rrrir eL ec¡lti pr.l r'1:i. re' AconrJ i ci.c¡n.nclo y c+.[ tttc¡tc¡r'.

Ita¡ri.cl"arner¡'hc,' det]iconr*cte il.*:r* n¡"irnqLter'.R$; de Las váLvt.tl.asi cle

servicio del cornpresor ct de Ias respectivas lineas.

l'lan'talnqa.[*t rnanqr.rf.+r'cr contra I.a váIvt.tl.¿r" mient.ras slte]lta ml

*lc:o5rlr* [r¿rr'fi r.+v:i.'t.¡r mltutr¿r pd*t-tf j.cl¡ir cJe q¿[r3.

l::'$r't r.¡ .t Icls 't *r p(:¡n tir.;i "t l. ag v.l 1vt.t.l. "r* .

4.4.3- Procedimiento pare Cambiar el Tarro

Refrigerante. Cuando durante el Froceso de cerga

refrigerante sie agota el tarro. cambielo teniendo

clrer¡ t *r .L c¡,.ti.c¡r.ti.€1rn *.É!! ;

Cierre la válvula de baja presión (arúI) del juego

rnanr5rnt*'t rtrt;.

de

de

en

de
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Retire el tarro de refrigerante vacio y conecte eI

t-arrn si.guiente teniéndo la rnanguera central ( amari I ta )

del .jueqo de manómetros un poco suelta. cuando salga algo

de ref rigerante. ajdtstela al juego de rnanómetros. Así ha

¡:rutrct.ndO .L.i[ manqt.tf*t'¡ir .

Abra la válvurla de baja presión (azúl ) deI jueqo de

rn$n ófl¡$'t rr:¡* y .r*i Í. plrr*cl e* con 'L:i. r¡ lt*, r' {:on I. a ca rq,*, d e* I $ i. :fl {:Érn¿r ,

4.4-4. Prueba de Funcionamiento del Acondicionador de

Aire. tlonsi't¿ir rJe+ ll.n*i riric,¡t.ri.e..lr¡'tti+rii pftÍioiirr

Encender el vehículo y mantener Ia velocidad deL motor

É:+n tr'€.+ L . fi{}O y 111,, OO() $tf¡H.

Colacar un ventilador ein frente del radiador para

aumentar eI flujo de airer si el vehiculo no tiene

t:'l.1. ec't rc¡veln t i. .l ;rdor n¿rtlrr;r.1.,.

Hacer funcionar eI acondicionador de aire ajustando

todos los controles en eI punte de enfriamiento

máximo (entrada de aire externo cerrado y calefacción

Cti¡r'r'.ircla ) "

Ajustar a bajo tr medio el goplador de La unidad de
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r..tn 'f' r' :i. fl rn :i. s..lr¡ {: m ,.

Introducir un termómetro en eI ductc¡ de aire más

pr'óx:i.rno .rL ev{:tpor{rcl$r ( rej:i. lLc't$ cs*n{:r.ai[r,¡t;) .

La temperatura del aire descargado a1 interior del

vri+lrí.cr.ril.c¡ de*bc+ et:;t¿lr tJt'¡n{:r'c dq+.1. r¿.\nq$ c+*i¡:leci'f i.c¿ltJ¿:l

4.5"C ( 4ó"F sC¡"F ) .

¡ft Fr'$$i.*r¡ dtp ha.:ia r:+l"tt:re' I.li y .JO Ff:i:t

tH F rer*i i. drrr d c.r 
"r 

.[ t ¿r e.rn t rs+ I. ti() y ?: liü t-'ti I .

Todas lae lineas y componentes del lado de alta deben

ri;(:+n't i. r'!$q:r c;¡1:i.g-lr¡ ta.r*i ¿r.1. t"rc'Lc¡ "

Observar las ternperaturas de entrada v sal ida deI

filtro secadorr cualquier diferencia de ternperatura entre

esos puntos indicará que el filtro esta obgtruido o

d +:lf e.¡ c {:t.rc¡sr¡ "

Todes lag lineas y componentes del lado de baja deben

f$f:?[r t i t'i5e 'f ric]*i c1l. 'táfitr:.

Asegurarse de que el termóetato embrague y desembrague

el compresori debe haber un aumento de temperatura de 5oC

a 7"e (9"F -13"F) eln el mornento en eI que el termómetro

interrurnpe v el momento en que establece el trabaj o del.
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ínterrumpe y eI momento en gute establece eI trábajo del

c(1rnFrrG+$crr.

Verificar que el equa de condensación del evaporador

::;.nIqa ¡rmr ell condlrc'to rJe clrcirl.ir.ic{ lr¡iirc:i.a 'fr-tera cJteI. yri'l'rícnl.o"

La tabla 2. sirve de guía para determinar si Ias

l ecturas de I os manómetros y I as ternperaturas s6n

rtdeci.t.lrc¡Í(ft.

TABLA 2. ttanqc¡ clrir F'rr¡*ic¡nfplii y 'I'r*mpe.rra'turras Aclmisib¡l[s+.T.

Temperaüra del

Aire Ambiente C

21,1"c
70"F

26,7"c
g00F

32,2
g00F

37,goc
100"F

43,3

110'F

Presion Alta

(Psr)
150 - 190 170 - 220 190 - 250 220-ffi 270-970

Temperaüra

promed¡o

del

evaporador en

c

3,3 - 7,2
(38 - 4s)"F

3,8 - 8,3

39-47
4,4 - 1o

40- 50

5,5 - 12,9

42,0 - 55

7,2 - 15,6

45-00

F r.r+¡r¡ ts* : Cl¿¡ .1. a i ret; ,.



4.4-5- Operación de Carga.

1
FUGAS

145

Sostener Vacio

Prueba funcionamiento

REVISAR
CONEXIONES

Carga de refrigerante

Verificar fugas
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4.5. TIPOS DE COI'IPRESORES UTILIZADOS EN VARIAS I'IARCAS¡ DE

VEHICULOS,

Los estudios técnicos real izados trctr Ealaires para

ensamblar compresoFes en sistemas de Aire Acondicionado

Aurtomotriz €!n distintas rnarcas y clages de vehículog.

re(::t:m:ic+nrJ{t Io:¡ *;i.clt.tien'Leti; :

T.IAZDA

{l l. asc+ r lil1l;i l'lf:i " HX

ü:i. I j.nclr¿t.:i r.+ s L.5OO"'L f.i()0 nc

{ilr:¡m¡rrc"*or; fiirrndÉn liü'ii, Diess*l Kil,;.:l LSfil"l

f.].1.¿r$er óllltf¡ 1..." [-Xn üi|...X. AgiAFlI

{.lilinctra.ie¡ t.t30O*11üOü cc

[]mmpre+sor n tianrJe*n fiüt] v 70? r D j.q+,sc+.[ Ki.1,.:i. :L tifiFl

{}l..rt;ep [t 1tO00 -' F 1t'¿$ü

f.li. l incl ra.i c,: iil$O0-'?iilüO c:cl

üompresc¡r¡: fii.irndmn 5O8

ü.1. aaie ¡ I.r 11ld¡O0 Inye.rcr::i.úrr

t.]i. .1. i.r¡d ¡'ajie r iilC.r0ü cc:

t.]c¡mFrnrsior' ¡ $i¿rnclr.+n tiüt¡
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CHEVRtrLET

ü l. a:nt+ r 'I'roo p+r r

L]:i. Ij.rrclra.je: ¿lOO0 r.:c:

tlom¡rro,¡sorl Diesel. Ki.l,;i 1.:i6" fianden 5Of3

lrl.;rrca n fiitrllt.'T'

{.1:i. ll.:i.ndr'.¡.:i es l6OO cc:

ümmprel*or ; fiiar¡rJern :iOi:i

ülat:ier l...UV :i:J00

ü:i. I :i n cl ra.:i r.¡ r 1'l;i00 c c

fio?nprosol-; Di.etit¡+l K:ik:l 156, {:i"rncJa¡n 5Of3

{:.l.ase I l'lC}l.lZA tiL..

t.li I i¡rcI ra.i ti+ n tfil00*il0()()

üumprr.+*or" r fiiarrrJs.+n :i0tl., t'li ¡rpcln lle+ntim l.¿l[] A

TOYOTA

C.[*rl;er l.-Al.{D fifittJI{31¡::lt

t.l:i. 1ínclr'¡,r.:i*i'c ¿{Oü(). /'ltiüO cc:

{}trm¡:resorr $ianclen 5ü{}, l'lip¡:on Den*o 148 A

ül..rl;e e I'lüN'I'Eltü

ü:i. I inclr.a.i e+:

T.IITSUBISHI
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{.}rrm¡rrc+*ior n f}anden 50Íi}., l'li. ¡:¡:*rr Dr.¡nti;n é[¡1/.f{]4.

A continuación se ilustra 1a selección deI condensador.

compresoF y evaporador utilizados por CALAIRES Fára sier

ingtalados en Lln vehícutlo I-IAZDA 6?6 con un cilindraje de

;l()OO fi(: ( cc+n'[:í.tns+t rt:*; ctlbi. ctrt; ] ;

liiva¡rmraclc:r l

A.l.t:,'tat:; por ¡rlt.l.t¡arda I. I.

J't.tt¡m*i p$r'fi.?rr'fl ci

l'ltlnr¡r'm de F:i.]..¡* :i

D:i. ne.tn gi:i. ulrl r:rfii il

r.1¡.1.'tr.rr'+ I.Zli m.m-

[...-rrc¡n iil.5(} n. m.

Ancho ?:i m.rn.

(l{¡n cl *¡."n :'¿arJ cl r :

Alt+{:.as p$r' Fltl[q.atl¿t l./.1

'I'r.rtrcs p$r (:fir& :14

l'ltlrnero dt¡,' 'f i}ar$ ;::

D:i. meln$i i. clns+lii B

Ail.tnr* .:i;iü m"m"

l..."rrc¡ct li0ü m"m.

Ancho ¿lO m.m.
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^' ünm¡rrti*f:iol.;

Dl:H.$ti:t._ KrKr 1.ti{::t-r

{l+r¡era :L9OüO [tT'tJ,/h a llüOORFtl'|"

I UnivcrsiJ¡{ A:rtÍtnoma Ci 0ccidcnt: ,

I slccl0N ElELloltcA
a---



5. IIT|FIIRI|ACION TECNICA

5.1. CAil[¡ SE DESTRUYE LA CAPA DE OZÍTIüT

LoE clorofluorocarbonoe (CFC) son componentes quimicos

creladc¡s hace óO ¿¡?Tos¡ For $Lr vclrs&tilidad y eficiencia h¿rrr

eido utilizados por dÉcadas en aplicacioners industriales¡

entre otras pera sellado de contenedores, producción de

prodlrctos esfumatJo$" aislamientos dei viviendas'' LimpÍeza de

partes pera computador y refrigeración; sin embargor serca

del 4O7. de la producción de CFC ter usa en refrigeracíón

¿rr"rtomntri z ,

Los CFC dafran la cetra de

moléculas de oeone gue cubre

de la atmósfera terrestre.

superficie terregtre de la

cJt'.."1 soL! ver tsic¡lrra óli.

ouonor una trapB natural de

la tierra como parte superior

La cepa de oaono protege Ia

nociva radiación ultravioleta

Cuando :ie liberan aI aire moléculas de CFE¡ estas ven

lentamente srrhie¡rdo hacia La parte ruperior de la atnósfera

donde Eon expuestas a altos niveles de radiación solar.

Elsta radiación roffip€r la urnión qlrímica gLrG! fiátltiene
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FIGURA 63. Destruceión de la Capa de Ozono.
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Lrníclárri lasi mol.éclrlas de üFC), .[íhelranclc¡ átomos cle c].oro (üf )

qLte .rtacan y destruyen las rnoLécutlas de ozono con Ltn efecto

residual en cadena. La destrucción de la capa de ozono

incrementa en exceso el nivel de radiación ultravioleta

sobre Ia superficie de la tierra, causando serios peligros

p.aril la vida hlrrnanar .tnimal y vegtatal.

[..crs principa.les agenteei glte cr$ar¡ fltenters de clorltro

estr.atc¡tifér'i co scltl :

[ivaporación cle ac'ttt¿r t;;rlada.

". VoL crrnrile Acti.vatios-

-' fllorc¡'fltrorc¡carborros (üFC's).

-- Hicma.sa a,rdieinte.

[..c¡:¡ rie"'sqo*i da+bido a La redltcción de la capá de oeoncl en la

vida ar¡inal.n vergetal" y hltmana son!

Ir¡crermeintc¡ cle¡l cÁnca'lr en la pierl ,

.- $utprerait5n de reacción tlel sietema de i.nmltnización l'¡ttnan¿r-

-- At.tmerrto de+ c*tarataÉ¡ ein lo:i ojo$.
* Dairíos en las cotiechas.

Artms*nto deL ozonc¡ a nive+l del. stteLo.

Incremento deL calorterráqlt*ro,

El nuevo acondicionador de aire pere eI HFtr-154a es muy

parecicJo al acondicítrnador cle aire existente para el CFÍ:-IA

Érn terminosr de. estrrrctlrra deL sistemstr V€'r- Figura ó4.
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Ptrr todo este, surge la nueva familia de refrigerantes

Hidrof luorocarbsros (Hl3f:) r r{Lle no ataca la cepa de ozono" y

se escogc! eI HFtr-134a para reenplazar aI CFC-12 en aire

aconclí cionado alrtomotri z .

1..*l o¡rtimización delil t"rtio del HFf]"'l$4a en los nrrevos sistemas

de aire acondicionado obliga a redisef,ar todos sus

ccllr¡pmn6rrr teg.

La tabla 3 muestra une descripción detal Iada de lag

diferencias en los cornponentes entre los sistemas

mt¡lncíon¿rtJos ante*ric¡rme*r¡'te.' (HFÍ:-13¡4a y tlFC-"1:¿ ) .

5.2. PRÍ¡PIEDADES Y CffiACTERISTICAS ENTRE Lf¡S REFRIEERAñITEs

CFC-12 Y HFC-154a

El refrigerante 12 o diclorodifluorrnetano eE ideal para

uti I iearse en eI acondicic¡nador de aire deI automóvi I .

Tiene muchas característieas deseables (manejado en forma

apro¡:i.ada) y F$caÉ desiventa:ias.

La siguiente €!s; una lista de ventajas y desventajae del

Ir."t?;

CARACTH:RT.$1'If:Agi

- hlo i.nflamable ni explo*ivtr-
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TABLA 3

ll e

ll EF

. üomparación entre los tiisternas R*12 y R-'Ll54a.

Fuente: HONDA MoroR co.,LTDA. Divisidn de servicio de ultramar.



156

Eo

frHg
gH s

Hrt
ELC)

-sÉE

o

É 
=rg

l/¿'=

H EEE oo
S.E€ ¿

É gÉ.9
E ocLo

6
tü
q)

o
odttO_6
oo P¡

E s E'6'g xoaiitr¡¿-E i>.o E 'o

;EÉ g

0,

96ot
7ro€E
$Esr od

st Ér E'fr

a oz
oz oz

o
.9
o
o tf,,I't
6x(to

o
E
o
a
olco
!f

É.
d¡z

o6
€Fcc).gGE60-
E Fd
EÉT
.iEa
E6E

II:s
goe
8p
NE

o
Eo
o
olc
6
(r)

q;
o
Gobg8 F-6- -g (,

g E.5
.;Y'F:e6tr/,cL
. t ó

E
d¡z

aII
I

I

Lo
1'6ac
ooc
o

sio

g
Eoo

-(,üEo¡o<l'

o

E,5
.EEo

ü
o
T'6
o
o.
6

rrt l¡J

oI'
66'ct-6o=otí.¿.F

L
o
o-

-o+(,-c,
E

o
-o..=(oF

Tabla l5- )(flonti.nlración

illll E o I

ll E 3 L | ,

lJ.H H ü'El t



L37

(Continr.ración Tabla ';i. )

oqE:
# E Eq'or,
:oE

taE
#;s

6
(ú oPts roo !r-
s&$
6.gE
E E$)Eo oF o'd9o E

5 É$ ü

o>o
'tLarEteótó;Ee;.9
:5'EqEd
E ú se E G
1rr--gLu-',O
-i0r.rltO,I?r:XtrcSr6ts-.Ú
:8 0g'g bgrg€€gÉ
¡-s 86 6 E =

L-O
I o.of
b $t
;;E
F*$t

oz
!tz oz

SFZ-

¡
I
I
I
¡
I
I
I
I
t s{cf

o
f
fL

o
E
6
o):t

g
oo
t.g
e.E
b.E
&.r

6(,
tt,
o
oo
o
o-
tr

TE
dl^
z-rl

8H
€E
93.
=6to

Es
e.E
a.E
oq,
EF6T'ooaI'o o
-s9 E

EF Eyeñ

ro
io'oc
o(,

8oaPoO-
¡: t6

oo
6
o,f
o
ht
E
o
f
o-

r ls
n É ls
E E Ifi

oI,

.98'6Po-Fó
ÉE

o
E6EE
3sE

O o E o¡- o o o

.i.tr\o
(,
túco
ctlo
p
G
o
E
o,l
ES'EE
Ito
ott,9oE,g.gc8.9!|r tt
=d.6É
oo
EPd3{¿8
c-OGzo
*z.ñ
tr



tinuración 'I'abla S. )

ffil
z
ó-
f

*(¡

o

u

To
6'Io

mT0
d
(D
c
=
oo

il 8€
ó9
3Jo'e6'd
=Jcr9E.óod

T
o
oo
o

m
1'0
=z

TD
D

g,

olts*OD9o
6S.
3S
(D

ño
D
Nof

t5g

o
I

t
o
Dcot
o
oou
E
i3.

oo
o.o
a
o
!
d
Jo
o
o
d
o.
9



159

f':'REf::At.rü:toN

Euando sEr expcrne a flama directa Be produce un gag

peligrosor eI foegeno¡ cualquier cantidad de R-12 en

contacto con cigarrillo c¡ pipas encendidas producira gas

fost¡t*no.

üARACl'[::RI$]'ICAfS

Inodorer FeF 1o tanto en caEo de fuga no EE penciben

, oLc¡res desagradabl.es,

Cagi incoloro. lo cual tiene cierto valor en el

diagnóstico.

-.' Ho tóxico.

PRECAIJCICIN

Desplaza aI oxigenor pclF lo tanto debe usarse en áreas

ven'bi Ladar¡.

{:ARAC"I'H:R T $]' IüASi

-' l.lo cclrroe parterr' meltáLicas o neopreno.

F.RECAUCION

f}uranclc¡ ser me+zcl¿¡ con agura el R.'Le forma ácido cl.orhídrico

y puede dañar partes metálicas o neopreno. Los únicos

materiales incompatibles con R-12 son el nylon y lag

aleaci.onrss dr¡ mac¡nesic¡.

üARAC'I'É.RI$TICAS

- üpera a prtaeiones idealet¡.
..l'lt"ty e¡itable y no se descompone crrando se Le aplica calor.

'- Cambia de estacJo con $Limá rápidez.

Punto de ebul lición bajoz -29 r79"C (-?1r6"F) i lo cual



permite que el siEterna

controLar.

Eilevada af irriclad pc¡r eL
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opere a presiones fácileg de

aceite.

a usar en aire acondicionado

Hidrofluorocarbono (HFC) o HFC-

propiedadeg que se describen a

El nuevo refrigerante
automotriz se conotre cono

134a el cual tiene las

cc¡nti.ntt.irción ¡

lsormltla Gllrími ca

-- Peso Flolecrrlar

Flrntc¡ de *.br"rL.Liciórr (a L Atm)'F

.. Frurnto cle Congelaci.t5n *f;

'Íempelratlrra üriticar *l:'

.- tsresió¡r []rítica. Fflila

Vol. Clríticc¡. .ipieSZtf).

Densicl¿tct ürí t i c€r .( pieSZt Uj.

- Densidad Liqlrida a ?5"ür {q/ccl.

"- Fresión del Vapor a il$*Cn {P$Iaj.

- Densidad cJt*l Vapor iiatltraclo {q/1ii.

-- CaLor €rlrpec:í.fico cJerI líqlrido

a ?5"ün {.CaI./g'C}

-' üalor ti.specifico clel Vapor üp

?Soür I atm {.C.rl /gr.uC}

-. üaltor der Vaporiz¿¡ción {üa}/qi.

- ük¡¡'rdurctividad'Iérmicá a ilSoC'Cdinas/cmJ.

ül{tFc$rs

lo2ro
..l s.7"F

'-149 tSolt

ill5 r o*F

57e.2

o!oJi?7?

so. $ (or49

I,eos

?ó"o

iiros

o"284

o, 1t3?

$2r$

10,. f3

(a6r5"C)

( .-rot'c )

( 100.ó'ü)

gr/ ccl
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Sr:lnlri. I itJad en agLra. ',lS"C y I a'b¡n .[t¡]

L..imi'telt; de InflamabiLidad err etL airei

o,15

In in'f lamat¡1.e.

'- Lc¡s *i.titemas H$:'fl-Ll54a operan bajo ¡rresiones más .a1tas.

Et HFC-134a no es químicamente compatible con algunos

m*rteriaLe* em¡rLeados comLrnrneinte en l.os sistemas R-Lt.

Los sistemaE HFC-134a y eI R-1? nc¡ son quimicamente

compati.lrlee.

E:t Flt"fl-'1li4a deberá ter¡er ¡rlrnto* cle clescc¡nerrión rápida de}

r+mrvi cio.

5.S. OPERACIÍIhIES DE l,lAltlEJO IIEL HFC-1S4a.

5.5.1. Despacho V Almacenamiento e Errnel. Pruebas

recientes muestran que a temperatura ambiente 1a cobertura

de combustibilidad puede alcenzarse (es decirr gue existe

la posibilidad de formación de mezclas combugtÍbLes) con

presiones de aire inicialeE cercanas e loE 15 PSIE (f bar)

y al.rededor del T;.t (urnidad por volr.,**rrt) de concentracj.ón clr*

l{FC-.1,3i4a err el. aire.

AI cargar por primera vez los tanques de almacenamiento,

debe verificarse con seguridad que no haya aire a presión

.Lc¡ cural poclria [¡rovofiar Lrna mezcla cc¡mhlrstibte.

se recomienda evitar presión positiva de aire inicialmente
(€.'n ningrÍrn caso eL tanqlrel de a.l¡nacernamiento o receptor debe
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presilrri:¿ar$e a másr de 1S F'$ilcr) ;tt r¿?r.:r.rperar la* operacíones

cln 11e¡r¿rdo.

Las líneas de aire nunca deben permanelcer conectadas a los

tarnqlres ds¡ almactpnamiento-

El ueo de una válvula de relevo calibrado a 1BS PSIg (12!á

bar) prevendrá que dentro del tanque se presenten mezclag

pmten ci ¿r'Irnen tr*' prel i g rc¡!:iafii -

Para detectar cualquier sobrepresión debe hacerse unB

mc¡ni'tc¡ri.a rurtinaria aI tangue de al.macenamiento-

5.3.2. Sigtema de Reciclaje de Refrigerrnte. Lo que mas

i.nteresa er¡ Lu't sis'tena cle recLrpeir¿rción cls la posibilidad de

intrc¡clr.rcci6n cle ¿rire €+n Ét .

Normalmente, estos sistenas incluyen un comFFesor pare

r'€t?co{f€il- refrigerante en Ltn re¡cipiente c$n mayores preeionee

qrre La atmc¡s'féri.ca.

Debe diseñarse un gistema automático de desvío dentro del

comprclsorr para mantener sobre O PSIq lla presión de t;ucciórr

y prevenir que eI aire atmosférico Ee introduzca en el

sistema en ceso de escapes en 1a tubería o en los

*cce:ioricls cJell ladc¡ de L¿r succiC¡n.
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5-3-5. Aire tronprinido y Oxígeno. No debe acoplarse aire

comprimida ¿r eqr.ripoe de procctÉio de llFC-134a-

fie.' de¡t¡e evitar mezcl.rr l'lFC-154a con aire Lt oxíqeno-

5.S.4. Operación de Llenado y Carga. El sistema de vacio

debe diseñarEe Fara evitar gue re descargue la presión al

alcanzar 15 FSIq (1 bar). sebre lag cuales puede formarse

me¡clas combustibleg e temperatura ambiente. No debe

:lrrstalarse váLvr"rLas ern I.¿r 1í.r¡eia de de$car$¿rr Lo cutal podría

QÉ!'lfi|.*1F SObrarpres i. r¡neg -

TambiÉn . I a misma I inea de deEcarga debe sctr

suficientemente caFez y adecuadamente diseñada e instalada

p$ra evit.¡r' Lrndr carrtrapre*ión siq¡nificat:iva.

TodaE' lasi Lrniclades deben clescargars$ antes de acoplarlas aI

$i.stern.n cle Lle+nadc¡.

Pruebas han demostrado que si inicialmente la unidad

contiene aire a pre*ícnes inferioreri a Ltna atmósfera

(1 bar) y se introduce progresivamente el HFtr-154a aI

sistema taI vez eI nivel de combustible podrá evitarse

hasta cuando Ee alcance una presión total de más de 3$ü

PSIg (1?r4 bar en el manómetro). Se debe considerar un

gistema de alivio para regular la presíón en caso de falla
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del eirits.rma principal" "

Las unidadeE llenas deben analiuarse periodicamente para

veri.'ficar el con'ten:ido de aire.

5.5-5. Sigtem¡ de Recupereción de Rrfrig:r¡nte. Debe

disefiarse un sistema eutomático de desvio dentro det

circuito del cornFregc¡r para mantener la presión de gucción

por encima de O PSIg para evitar 1a entrada de aire

+¡t ¡rosf éri cc¡ aI si.*ltr*m¿t.

5-4. CflñtsIDERACrfr\ES SftBRE CAIiBIO fl_ F|FC-154¡

EI protocolo de F{ontreal (tronvenio de Viena ZZ de merzo de

l.?85¡ fioncllri.clo el 1.6 de septiembre tle t.-Vf37 y revísado t.ll

39 de junio de 1.990), controla la producción, mercadeo,

cc'n6urnor uso y transferencia de tecnologia referente a los

CFC o Refrigerante-l2 a partir del 01 de Enelro de l.98g
(Colombia no ha firmado y esta condición se rige e partir

rJe+l Ol rjei en¡¡rc¡ ¿le 1.993).

$jlr¡ esit¿:ei surstancia*; e+$t.r irrcllrido e¡L CFü-.1? (R-le) urs¿rdo err

sistemas de aire acondicionado para automóvi1es, Van,

camiones pequeñoe¡ así coflio algunos buses, maquinarie de

construcción y agrícola. La producción de CFC-lZ se

elimina a partir del af,ío ?.ooor pero hay seriae evidenciae
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rJe qure *e proclurcirá hasit¿r I.1tV7.

Todo esta mostrando gue ade¡nás de las compañías quimicas,

p{ftra lc¡tl 'f'at¡ri.cante's alttr¡no't.riceei 1¿¡ t¡.¿¡nej.ción aI HFU-.13¿la

l¡a üc¡rnen r.ndo.

A partir del segundo gemestre de 1.991 los fabricantes

alemanes equipan suE autos con sistemas de aire

acondicionado con HFC-134a. En Estados Unidos tse comenzó

en L.9?2 con vehiculog de alta garna y esperen completar Eu

progFama en 1.995. Japón inicia Eu cambio al final de

1"??L esperando comple'larla en t*nero de l-994.

Para log grandes fabricantes eI cambio €rs acelerado y

avanzaclc¡ en lats redi.seííor de los cornpor¡entes y regul.acionc?$

al. rrgc¡ dr.+ $t.'$-'1lt est¿tn de¡f inicl¿¡r¡.

Para reemplazr al CFC-1? se escoge eI HFC-134a

(Tetraf l,ourometano CHAFCF3) porgue al no contener cloro,

no ataca la capa de ctzono. Sug ceracterísticas y

¡-endimientos *ion sirnildrt*g al üfrC*l4.

Las consideraciones de seguridad practicamente ron Ias

mismasr pE!Fo er mas importante tener en cuenta lo

siguiente: ambos gasets no son flamables a temperatura

ambiente y presión atmosférica¡ sin embargor eI HFC-1S4a
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Eornetido a prElEiones rnayores; a la atmosférica y en

condición de aire mayor gue eI É,o-7. del volumen forma una

nezcla comh¡urstil¡le (r¡eme.iar¡te al R*lt).

El Eistema con CFC-12 uee un aceite mineral que es pocc!

misible con HFC-154a. 5e determi.nará uEár aceite nuevo

sintÉtico de la familia FAB (Polyalkylene Etycol). Se

aceptará este aceite por su migibilidad y egtabilidad

térmicar pErFo eEtá en desarrollo otros tipos de aceite:

Htelr fii.ntético o All';ylbenr::eno.

La mezcla del HFC-134a / FAÉ Ee hace más penetrable en la

capa interior de laE rnengueraei de Nitri to. normalmente

utilieado con ÉFtr-12" trosa que nc¡ sucede con.Nylon o

Hylapon 48. $e escogcl este material Fara tubo interno de

Ias fianguerasr además Eon mag flexibles, permiten menorets

nadies de doblado y menor penetración de HFtr-lS4a que eI

SF:'C-.Ií" en er.[ Hi tri Ic¡.

El grafado de loE conectores es de mucho cuidado porque es

muy fáci1 dañar eI tubo interior. Habrá un tipo de

rnanguEres que tienen Lrn tubo de nitrilo, cubríendo er tubo

de nylon pára protegerlo. Hangueras tipo BarreL LoE

O'ring y gellos utilizados en EiEternas con HFC-IS4a Eerán

fabricados con Neopreno h, ó Hylapon 4A Forgue son máE

resistenteg a los cambios de pese y volumen frente e la
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rnÉ?r:cl*r t'lF [: -' 154a ./ t':'ACi.

[..,ns pruehas eifectlrada* sobre metal,eE actlra]mente rttilizad¿ts

(Cobre, Eui Aluminio, At i Hierro, Fe. ) muegtran gue el

comport*rrniento e*si ;iimilfir eLrG! cc¡n el ül5C-'te.

LaE mayorels presiones originan en Los comprescrres mayorec

trargas en rodamientos v algunos pequeños cambios en 1a

configuración de Ias culatas¡ además de que todos los

t:;e+l. lc¡s cle.¡ calrcho, clet¡en tieir rediseñ¿¡cloti"

Las pruebas realizadae sobre compFesores demuegtran que no

hay rnayor consumo de potencia con HFC 154a (embragues

i.glrales) y qr.re todr¡s los rediseíioE desarrolLados cor'¡clluiran

ccln Lrn cnm p rclllo r mág e{ i c i e¡n tei .

El HFC l54a trabaja a meyores presiones de descarga gue

el CFC 1?, pero las temperaturas de HFC 134a Bon

mayores hasta 4"F en alto flujo y lO"F en bajo flujo en

succión, y menores hagta lO"F en alto flujo y 13"F en bajo

flujo en Ia descarga (entrada a la válvula de expaneión)

comparadas con el mismo caso utilizando trFC-I?. Esto

Frevee que para eI HFe 134a see neceEari.o ajustar eI

*upercaiLor dei 'la válvr.rla.

El HFC-134a For serr más soluble en eI agua que el CFC 12
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nÉrcesita un nuevo diseeante en los fiLtros y en mayor

cantidad. Está seleccionedo eI disecante XH 7 pero la

tendencia eE utilizar XH q compatible con CHC 12,

attnqltt* mát:i cc:stosa.

F:'¿,rra prevenir cambic¡s de¡ rerfrigerrantesr y/o eqr"ripct se acloptó

conectores especiales pare utilizar HFC 134a. Las

fictnexic¡nee rJe servicio $s+rán m6trica$ y de acople rápicln-

l-c¡s nanórnetros,, cilintlros y bornbas de v*cio serán t./2" X.6

ACl"'lE. Lag conelccioneE en I as I íneas cambiaran eunque

inicialmente se seguirán usando lae actuales. 5/8', 3/4"
'7 /t]" .

La prevención de no mezclar HFC-134a con CFC-12 eel debe a

L** siguienteti rauones!

Estos gasets Eon quimicamente cempatibles y su mezcla

forma un aaeotropo alterando su comportamiento en 1a

descarga del trompresor al elevar significativamente la

pr"r+*i.ón.

EI CL presente en CFC-12 degrada el aceite FAG. Y falla

eL comprésor adem"ts de formar HCL qute destrllyc! internamente

el equipo. La mezcla HFC-1S4a/PAG es en si muy estable.
pero al contaminarla con ¡nezcla de trFC,-Lz,l aceite mineral
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envtjecidor se hace significativamente inestable formando

p l aca de cobre más ó menos s€tv€rFa de acuerdo e I a

concentración de 1a contaminación acelerado la faIIa del

ficlmpre$c¡r.

La mezcla HFC-1S a/FAG ataca el nitrilo. utilizado ern los

sellog y cauchos del actual sistema CFtr-l?, aumentando en

rnás de 1ü7. su vol umen perdiendose I a estanqueidad

neicegaria.

Habrá necegidad de desarrol ler un siEtema de lavado de loe

eguipos actuales gue garanticen la elininaci"ón de todo el

aceite rnineral pere la utilización con el HFC-134a, además

de Ia sustitución de todas las piezas de caucho, el filtro

secador y los ajustes necesarios en condensadores y

evaporador.

l-.¿r válvrrla de expa,n*i.ón r¡o tiernen parte qLle sei degraclen cor¡

Hl-'C'-tl54a./FA{3n eolo *e tendrÁ en cuenta slr sutpercalor. Fara

conprobar 'l¿¡t+ fltqa$ eei neceei¿rrio la utilización de detector

especial :¡ene.ia¡r'tei al. actlral perct pára [{15C.

5.5. PROCEDII.IIENTO

R-1S4a.

CONVERTIR CTI}IPRESORES R-12 A

sistemas de Aire Acondicionado (A/C)

Uriversidarl Autónoma Ce Crrid¿nlc

sEcQoN SIBLIOTECA

El uscr del R-134a en



diseñadsE pará refrigerante R-l?

descarga rnás elevadas (deI 10-152

dr*L acelite mineral de'l. cc¡mpr.e$or a

compati bi I idad .

17CI

ocasiona presisneg de

másl y exige el cambio

clcGrite FAti pára a€reqrlrar

Estc¡s cambios orig inaran un meyor desgaete de I os

cEf¡ponentes internos del trornpreror por 10 tantor para

asegurer una consistente confiabitidadr ño se recomienda

utilizar R-134a en gistemas y comprerores diseñadog pera

R-.1?.

E:t procercJimíernto de retcclnvereión es¡ eL t;igrrientel

5i eI sistema de aire acendicionedo esta operandor B€

prende en r¡ralenti" ( revolueiones por minutog arinima del

motor del vehículo) con el seplador en máxima velocidad

durante cinco (5) minutos con el fin de recoger la meyor

cantidad de aceíte en el comfJresor.

Reicltperr* todo eil R-.1i.1 deL sistema.

Evacúe eI sistema por ro rocnos durante 4s minutoe hasta

un vacio de 29 pulgadas de l',lercurio ugando un equipo pare

R-12 con el f in de remover la rnayor cantidad de aceite
mineral del aceite residual. Retire todo el equipo de

R*t?.
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Desn¡or¡te el cctmprclsctr deL vehicltlo.

Rertire tnl tapón cle aceite clel. compre$or y drene la mayor

cantidad posibLe de aceite mineral del cuerpo del

{:c}mpresic}r.

Drene el aceite mineral a travÉs de loE racores de

succión y descarga mientras gira eI eje con un "ratchet"
(herramir*nt.ir cle trat¡ajo), aplicado ¿r la tlrerca der retención

del e+mbraglre.

Retire el filtro secador o el filtro acumulador de R-1?

y descartelo. Permita que escurre Ia rnayor cantidad

prcrsible cler ace*:ite+ de Las mangueras de1 A/ü.

Cambie los O'Rings de las uniones del filtro secador

de I f i I tro acurnu l ador a 0' Rings para R-154a. Revise

reemfJl.rce todr¡s lors {l'Rinos qne hayan sido removidos.

Reemplace el filtro secador o eI filtro acumulador por

uno nuevo compatible con R-134a el. cual centiene disecante

XF.l7 o XFI?.

Si un siste¡na con válvula de orificio eetá siendo

reparado debido a un daFío en el compresorr o tsGt encuentra

material extraño etn el aceite drenado del sistemar er debe

o

Y
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desalojar del mismo. En egte moments re debe instalar un

filtro horizontal en la linea de líquido. Permita que

clrene La mayor cantidad der aceite de lasi lírreasi clrando vay¿r

¿[ i¡'¡rs'lrt:[ar el 'f i l. tro.

Reemplacar tc¡rJo$ lor¡ ü'Ri.ngs rermovÍdo.ró en La instaLación a

CI'Rinqat¡ R-'1.54a.

Re¡alice cltalqrtíe.lr reparación rr€¡rGrs$rrria al cornprc!$or o al

Usando Ia cantidad original especificada de aceite,

adicic¡r¡e ace¡ite al comfJresor.

Reemplace el CI'Ring del tapón de aceite del trofipresor

por rtn O'Rinq R*154a.

Reinstale el tapón de aceite del compFeroF. El asiento

del tapón y eI 0'Ring deben estar limpios y en perfecto

etitadon torquree eL tapctn a ( f l -. i:$) ltr-pie' ( 1:i-tl$ N.m,

1:5O - 11$() KS'f cm).

üamh¡iel lnei $eIloe clel ccrmpresic¡r a selloe aprclbacloe.

fi:tainstaLe eL comprc+rior al sititema d+rL l\/C.
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Inhabilite los conectores de servicio de R-14 para

garantirar que eóIo s¡e use refrigerante R-lE4a. Instale
pe|.rnanentemente conectores rápidos de R-ls4a aI sistema

Álc.

Eonecte las rnangueras de servicio de R-lS4a y todo el
equi¡:o de carqa. t{aqa vací.o ¿¡l sistema durante ro minutos,

cargue el sistema con R-r34ar gerneralmente Ee requiere

aFroximadar¡ente 37. (en Feso) menos cantidad que la
r'&ielteFrldrr cc¡t'¡ ft-.1;t.

$i rpl eii$tema et¡ cleL tipo de váLvlrLa de orifi.cio el clral

ha sido reparado debido a daño o e gue se ha encontrado

material extraño eln el aceite drenado det siste¡na, prenda

el sistema durante una hora con eI fin de capturar Éste

material en el filtro instalado en el Faso I. Recupere el
refrigerante. retire y descarte el filtro, conecte las
lineag, haga vacío por 1o menos durante cuarenta y cinco

minutos y FecaFgu€r eI sistema. Egte paso no es necesario

pare sistema de válvula de expaneión termostáticar ya que

eL secador tiene lr¡r 'fiLtro interno-

chec¡rre*er lor* par'áme{:r'r¡si d€¡ opeiración det si$terna A./ü- Et

sisterna debe funcionar correctamente dentro de los limites
.acerp'tatr.[es cle+ pre*ii.ón y tr.lmpeiratLU.€r.



Esto indicará si E€r ha cargado

R.-1.54a.
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la cantidad correcta de

En circunetancias extremas cuando nt¡ Be ha rogrado la
capacidad de enfriamiento y sG! presentan presioneE de

tJú:lscarq¿r eLev¿{rJasi putercle sic¡r n€+ceearíc¡ ar.rmentar 1a capaciclad

de cc¡ndens.ación.

se puede utilizar un electroventiLador adicional yla un

condensa,dor de may$r capacidacl .

Reemplace todas las etiquetas deL compregor R-lz con

etiquetas de reconveFsión con el fin de infsrn¡ar que se ha

F c*áil. i z¿tdo la conveirsi.ún a R...t li4a.

3.6. ESPECIFICACIfThIES I'E LfI CTilfRESORES Sí|]{X'EN DE

INCLIIMDA

Representa una serie de gran aceptación en er mercado

mundial r apto pará e¡er instaledo En autos de pasajeros de

pequeño y mediano tamaño, así cofno en vehículos de tipo

comtercial -

su diseño versátil proporsiona totar flexibilidad de

instalación en una amplia gama de tipos y moderos de

vehículos, lo cuel los hace escepcionalmente aptos para
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firrl ti pLes Lrfi$si.

Este tipc de crJmpre€i$r t:iene rrn bajo indice de vibración aL

expttLs.rr Lot; qase.s. con mini¡nas flr-rctutaciones en el momentc¡

de torsión (torgue), pera proporBionar un buen balance

operacional y rnuy baja producción de ruido¡ a éste se debe

agregar un alto rendimiento y gran durabilidad con bajo

tronsumo de energía que contribuyen a une importante

*p con c¡m i ¿r clei pcl terr c:i ar "

f:'c¡seen sistemas de llrrbr:ic.rción forzada que hace de el]osi rtn

eqlrípo especial para trabajo$ rltperpesados.

Lclsr aniLtos p{rra pistórr le proporsionan lrna alta compresión

de' rendimie¡rta es'tabln.

Tienen un bajo índice de vibración al descargar gases y

ofrecen una rnayor resistencia a Ia fricción pera un gren

rler*empe+iríc¡ del empur.;i r.+.

5.ó.1. Característices Técnicas.

La Figura 65 es una vista seecionada de un compresor

fiANDEl{ tlr* pI.eRcá incI.i.n¿rda en eI. clra,l se detalLan Las piez;r*i

que 1o conf orrnan y dá una expl icación de diseño y

r.tt¡icación de Las mismas.



Ff€ttA 65. Eepecifieacione¡E de Disefio de
Flaca Inclinad&.

L76

;

I

un Conpresor de



lilmhragrre Int$qraL ! montado

rígido de aceiro moldeador Frcr

tP.i e.
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er1 ur1 cárter estático frontal

tiene carge de corree en el

SeIlo del Eje¡ sello de fieltro incorporado para

eil i.minar la f i.I tr.ación .

Cc¡.iine+tars deL H.mbractlte: disefríadoe eispe'cialmente a prrreba

de polvo en caucho poliacríIicoi contácto positivo de

sellado stn log lados anterior y posterior, bolas y pietas

de rodamiento especialmente termotratadas para clperar a

all.ta$ 'te+mperatLrra*i h.rs'[.r :5?O*F (1C¡O't]) y crrnas cle cojinertee

rellelnas con grase especial gue registen eI trabajo a

temperatlrra* anc¡r'malme*rrter al t¿rti.

Escudo contra Polvo¡ corno protección adicional para los

coj inetes a prueba de pol,vo, hay un escudo protector

instalado a presión en 1a caja de 1a poIea, cubriendo

totalmente 1a superficie del sel lo peliacrilico del

coj inete.

trojinetes de Agujasr totalmente Buaves y bien

llrbri cados.

Eje balanceado de aluminio deI rotor pere 6ervicio

duradero y libre de vibr.rción,
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Mecanismo de Anti-rotación del tipo de engranaje para

Íi€:iFVicio dutradero y confiable'

l'lonta.ie¡ clratrr¡ soportes adelante y cttatro atrás para Ltn

montaje firme. troqueladog en aluminio sólidos con un

ecipesor de más de medÍa pulgada Fara recibir los tornilloE

cJs,r monta.ie.

Camit;a de ALr"rmini.c¡: fr.trrclido" Límpía. Livi.ana y flterte.

Cinco pistones con anilIo único cada uno Fera un

cJe...sempeiin tot¿rLm$n tr*' EiLtavG¡.

limpaqlre* de l'litrilo'-Asbestoi ¡ir$equrados en slt Lugar para

prevenir fugas y soportar sin romperse tenperaturas altas

erl ex t r+rmo -

Válvula de Acero al Earbono: perfectamente pulida. La

forma antichoque protege aI liquido refrigerante contra

golpe de ariete mediante la acción de una válvula de

lengüeta. Los nuevos conceptos de disefro de válvula de

succión y las técnicas de fabricación asslguran una máxima

e'fícier¡ci"¡ volutmé'tric¿r y dltr.ación Libre de ¡rroblemae.

La cabeza del cilindro esta fabricada en aluminio

fundido, 1a cual 1a hace liviana pero rigida¡ comprime y
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5,os,tiene los ernpequ€t5 Fara eviter roturag bajo condiciones

d(clvr?¡'Eiér*i Grn extremo. g::t clit;efío básico clarl cclmpresor prevee

que eI área de baja presión (succión) se eneuentre en la

circunferencia externa, reduciéndo así gradualmente la

pasibit:ldad de 'filtr.ación de re'frigerán'he a La .atmós'fera.

Tapa Contra Folve (opcional)¡ Para Prevenir la

contaminación de polvo y suciedad que entra e través de la

placa anterior del embraguer una capa contra polvo puede

montarse sobre la superficie del conjunto del embrague que

e*itá to'tal[rnerrte e+xpute+s;ta.

3.7. CAR6A DE ACEITE EN CÍ}'IPRESÍIRES SANI}EN.

L..os compreriorest giANDh.H (SD)', son cargados en La fábrica con

aceite SUNISCI * 565. Solo este aceite o 5us, equivalentes

deben usarse al agregar o cambiarr con¡o por ejemplo TEXACCI

Capella E. Virginia trhemical de viscogidad 5.OCIO. No debe

érereqarsie a 1¿¡ cárrga antes cle la instalación.

5.7.1. Formulas Par¡ Calcular la Crntid¡d d¡ Aceite cn un

Compresor SANDEN. [...:r carrtidacl Óptima de la carga de' aceite

eEta relacionada con la carga total de refrigerante. Las

formulas que se describen dan el total de la trarga en

volumen (Onzas fluidas-fl.oz) o centimetros ctlbicos (cc)¡

despues de hacer eI cálculo con Ia formulsr set debe restar

sEccloN flr8i. rol [,tr
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t.a cfirqe cle aceiter originaL cJe fáhriüa en eL cornpresor (ver

'fat¡La 4] r y aqrctguesct la diferencia.

TAELA 4. Crrga d¡ Aceite en Flbricr.

Carga en Fábr¡ca

sD - 505

sD - 507

sD - 508

sD - 510

sD-7

(3,4+o-0,5oz.fl)

(5.5+o-O,50z.fl)

(6+o-O,5oz.fl)

(4,6+o-O,5oz.fl)

(4,6+o-O,5oz.fl)

1O0+o-15cc

165+o-15cc
I

I

175+o-15cc

195+o-15cc

I

135+o-15cc

Fuente: HONDA MOTOR CO.,LTDA. Divlsldn dc Serylcio d¡ Uttramar.

En la fórmula ee debe considerar la carge de refrigerante

cor¡ro volu¡nenr pelso en onuas a onzeE f luídas ó gramos a

centímetros crlbicos i la apl icación 5e degarrol Ia a

cc¡r¡t inlración !

i

SAHI'EN 5OB

Carga de refrigerante en onzas x Or125 + 1r55O onzas

f 1r.rídasi.
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* üarqa de re'frigerante t*¡'t qtrárnr:tfi x Orl*fO + 40.*3-

SANDEN 51O

Cargiil de refriget'ants¡ en onza€i x Ot t?S.

- {iarga de re'friger'"¡nt.e en gramos x On13O,

Fara el tipo de cornpresor SANDEN 5OB. eI cálculo eE eI

:;igt.rir:n te:

fiargar rJeL síqitr*ma de ref ric¡etr¿rnte: 64 onzas (¿f lb).

Carga de aceíte €tn fábrica (ver Tabla 5) del cotnpresor!

á onzati f lltíclas; (1?5 *,nS) "

[..,n carg* de relf ric¡eirante esl

64 x Ort25 + 1r35O - 91350 onzas fluídas

La cantidad de aceite que se debe agregar al compresor

t;erá ¡

9.:5$O - ó.OOO * Sri:ili0 onzas f Lttíd¿¡ei

5.A. LOCALIZACION DE AVERIAS EN SISTE}IAS DE A¡RE

ACÍTñIDICITIñIADO EN AUTÍI]'IOVILES-

A continuación se especifican las posibles fallas que te

pueden presentar en Ltn acondicionador de aire Y Ie rnenera

c$rno tie debarn ccrreqir.
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5.8.1. Refrigerante Ligeramente Bajo:

l-'r'trf¡1e+nra s

F'clco o ninc¡útn enfri;tmierrto.

üond i. ciones:

L.ectrtra del laclc¡ de b¿tja muty baja.

.- l.-r+ctltra rfeL lado cJe alta mlty baja-

-' Hvidr*n t(l f t.ut.i r: rJe+ br.trblt.i as en eL vil*or del f i ltro.

- $iatida del a:Lr.e [¡ór lae rejillagi ]igeramente fríc¡.

D:i. agnó*;ti co ¡

Sistema bajo de refrigerante. Pu¡ede s'g'r causado Por una

¡requreiia 'fltga.

üc¡rrección ¡

-. E.rr .totJoei los cét.iio$ det¡er trace'lrtie verifi.c;rción de Lat¡ 'ft"tcl¿ts

de un sistema parcial o tstalmente cargado. Hacer pruebas

rJe.l fltqa al si.l:itema.

Descargar el refrigerante del sistema. Si es necegario

reernplazar partes o Líneae.

ftep;rrar f ltc¡at;.

Revisar el nivel de aceite del comPrersor. El giEtema

¡:lrede hat¡er perdiclo aceite debido a las fltgas.

Hvaclt*rr el s:ltitelrna utsancio bomt¡¿ts de vacio"

-cargar el sistema con nuevo refrigerante R-13 en Ia
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c¿tntidad .rpropiádá.

tlperar ell. *i*te*m¿r y verif icar eL fttr¡cianamie'nto.

5.8.2. Refnigennte Dema¡iado Bajo:

F:'rablem;¡ ¡

Ell. sistr¡+ma no enfria Ic¡ r:;utficieinter.

flond'i cic¡ne*i:

-. [-ec{'.r.u-a clerL ladn cle baja demasiado ba.ia.

-- l.-e¡ctltra de+l. Lado de aI.ta demasi.ado baja.
..' Ho hay liqr.ticlor:i ni br"rrbutjas evidentelet en eI visor.

.- [-a saLi.da clr*l aire pmr Las rt¡jiLlat¡ es caliente.

Di.agn&sti co:

Sistema excesivamente bajo de refrigerante. Indicación de

rtna 'f'rtga seria.

üc¡rreccción:

-- l{acer prlre'bas de fltga aL sistema-

Nota¡ agregu€r cerga parcial de R-12 antes de la detección

para asegurar uná indicación de fuga. Pruebe fugas en eI

ár'e.r del. se¡lIo deil comprei$clr cttidaclosamente.

Der'"c*r'gure¡ ei.[ re*f riqe*r¿rn te cleI. eii.stem* -

.. Reparar furgas.

Re'vis*rr aL nivel dar aceite' del comprs$$r'.
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-- E.v.¡cttar el sistema uei&nclo La bomba de vacío-

.- $arq.rr el :;isterna con Ia cantidad apropiada de R-18.

üperetr el si.siten¡¿r y ve'rificclF Ér1 futnciclnemierrto.

Verificar el funcionamiento de presóstatos de seguridad

(estos funcionan apagando el cornpresor si la presión eg

ftl{:?|l(]f' de ?t f:'gil ) .

5.8.3. Aire en el Sistema:

Frob I erm¿r;

E:1. sistq+ma no enfría. .[o ettficia¡nte.

Ucln d i c:i. on ee :

Lectura del lado de baja constante y no desciende

(norn¿rlmente debe ir bajando has{a qlte cicla el cornpresor).

Lectura del lado de alta normal o ligeramente altat

dependienclc¡ cle Ia ca¡rtidad de airc! en eL sistena-

Visor det filtro libre de burbujas o muestra burbuias

oc.rsii.onalnen te.

$ialicl¿¡ dep a:Lre pcJr La*i rej illae 1*qeramente f río-

Diagnósti co r

No condensables dentro deI sistema en cantidad moderada.

Aire o humedad presentes en el lugar de carga completa de

F(-'14,
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üorrecci.ón r

Realiear pruebas rutinarias de fugas al sistema. (Frobar

cr"rid*rtlot;¿¡fier¡te 'fltga* en el área de selLl.or+ deL compresor)-

De*cargar e*L refriqerante clerl si.ste¡ma.

'- lteoararfuqas si exit¡'be¡r,

Reemplezer eI receptor-secado (posiblemente saturado de

hnmecjad ) ,

l'tevi*i¿rr el niveL clel aceite del crJmprclsor.

Evacuar el sistema usando bomba de vacío con esFecial

atenciún para rem$velr l.n hltmstdad.

.- üargar eL t;it¡'tr+ma fion La canticl¿td apropiada de R-lt-

{.lpt*r'ar e'L $i.st€.rma y vetrificar el. fltnciorramiento.

5,8.4. Compresor Defectuosol

$:'robl€rtntd¡:

El sistema no enfría lo suficiente. pueden pretentarge

ruidos.

ücrnd i cionee ¡

-' l-.ecturr¿¡ del. Laclo de baja muty alta.

'.. l-t*ctura c{c*l l.rdo cle alta mlty }raja-

Visor rJel filt¡"o si.n burbutjaE,.

- f'talida deL aire por Las rejiLLar instt'ficientemente'frío.

D:i. agnót;t i. cc¡ ¡
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I)¿¡fío inte¡'no del compre$or,

Uc¡¡.recció¡"r;

I)e$,c"tl'r¡:rr tot.¡Imente eiL sistema y des'montar eI cclmpresior.

Retirar 1a tapa de váIvuIas deI coflipresor e

ins¡le+ccior¡arlr.¡.

f(erempLazar el plato clul válvt.tlas si cls n€lcctsario-

In:et.alar I.a ta¡ra de váIvltlüÉ tt$"t¡rtic nutevos t+rnpaqlt€tri,

Agreq¡ar ace'ite+ nttevo en la canticl¿tcJ recomendáclct.

-. Reempl.au ar el rnceptor-secador si:

il( Hl sí:¡;tema erst¿r pr:*viamente at¡iertc¡.

tl El sistema ha operado por más de un año con el mismo

r'ri+ceptor.

* La inspección del compresor muestra partícuIae de

desec"rnte, ( particttlag dol.ád.is o c.afés muty 'f t¡ras) .

E.v¡tcr.r.:rr eL ErisitÉ¡ma urgarrdo homba de vacío-

^' Clarqar a'I $i$tema con Ia cantid.rd apropiada de lt"lil'

üper*rr el $:is¡tern¡a y veri.fiear el futncionamiento.

5.9.5. llal funcionamiento del Condeneador o Sistena

Sobrecargado:

13rc.:lf,l$flt.t:

Foco o ningrln enfriamiento. TambiÉn puede notarEe

sobrec¿rlent.rmiento ten a¡L motor,
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üc¡nd i. c:innesi:

l..ectlrra clerl LacJc¡ de ba-i¿r exr:esiivamente' alta-

- L-ectttra del lado de aLta excesiv.lmente alta,

Fueden apareceF burbujas ocasionalmente en el vigor del

'fi.ttrc¡. Li.nt*a cle líc¡"tido rnuy caliente,

Sialicla cle aire tror 1c13i rejilLlasi muty caliente-

Diaqnó$ti ctr I

$¡reracíón de{'icisrnte¡ de} condensaclor¡ falta de enfri*miento

indicado por [a presión de alta nlty .¡lt¿r. Ht sistema putede

*.$¡ne'r' nc¡rmaL o :iot¡r'ecargei de refrigerarrtei-

üorrr¡ccit5r¡ ¡

Verificar Ia correa del venti lador o daño en

electroven ti I ¿rdoregi.

InspeccionaF eI condensador para localizar obstruccioneg

por slrciedacl o de'forn¡¿rción en las aletas-

Verificar la correcta separación entre condensador Y

ratliador. (mírrímo t./2 putLgada).

Verificar la correcta operación del embraque del

ventilador (si c¡xit;te).

Inspeccionar la correcta operación del sistema de

re'f'ri.qeraciC¡r¡ del mc¡tor.

I)r.+s¡rlte"t; det corretgi r Io ante¡rior:

{Jperar eL siste'ma y veri.'fic¿rr 5u fltncionarniento.
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fii l.r':r $mndi.ción no ha corregiclal

Insperccion¿rr el sisiterma por sobrecarga de R-'13.

-- Desc.rrgar eL refrigerante hasta qt.re aparezcán bltrbuias cln

e.+L vi*clr y las pre*ioneE¡ noFJtáIícen¡

Agregar R-12 hasta que las burbujae desapareecan Y las

preeione$ ssari norfi¡ale$.

tii las presionesi 6on muty altas¡

Desceirgar eil *ii.¡tr.rma"

Remove+r e inspeccionar eL concJensador p$r tapnnamiento clet

aceite u ot¡strncción. L.i.rnpiari pLtrgar o reempLazar.

Ree+m¡rlazar eL recep'tor--sicrcador.

-- Evacurar t::argáli y veri'f icarfutncionamiento.

5.8-6. Humeded en el Sistema:

lsrot¡lt*na:

El eigterna no enfria lo guficiente durante las horas

cáI.ida$ dÉl día.

ffc¡r¡di cinnes:

l-ecturra deL lado c{e k¡aja normaLr p&rFo putecJe ca,er aL vacícl

durante l.a prrreba.

Lectura del lado de lata normal, pero puede caer cuando

el l.rdo de ba-ia está en vacío.

trl vj.t;or plterc{e rnc¡si't,rar diminlrt.¿rs brrrt¡lrjasi,
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-Salida de aire p$r lae rejillas eE frio aI comienzo Pero

c¿rL ien ta-. despt.ttls.

I):i. aqr¡Crstt i co ¡

llxcesi.va hrtmec{ad etn el sigte'rma.

Desecante saturado con humedad Ia cual e€ liberado

durante las temperatures altas de ambiente. La humedad se

recolecta y congt*la en I.a válvutla de expansión tapándol'a.

$mrrección ¡

De*cairrc¡ar el re'friq¡erarr'te' del sistema.

- ltetsrnplarar eL receptor*secador-

Hvaclrar el sii$tti'ma ccln bomba de vacío.

- Carq¡ar eI r¿i.:itema con la cantidad apropiada.

-' üper*rr el t;i*{:erma y veirificar slt fttncionamiento'

3.9.7. Bastante Aire Dentro del Sieteme.

[:'r'oblelm.ir:

f:'c¡cc¡ o n irrgúr¡ er¡f r j.¿rmien tc¡ -

{}ond i ci.ones:

l.ectutra del 'ladc¡ de l¡¿rja mLt/ c1Lta.

-- l.-ectlu'a c{ei} L¿rdo de al"ta muty al'ta,

Ih"rrtrlt.ia¡i c¡casionalesi en eL virc¡r del filt¡"o.

- fiatida dtg aíre por lag re.iillas no es 'frío,
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Diaqnó*iti co;

fJastante aíre en el sisterma.

Refrigerante contaminado por no condensables (aire y/o

fir"rmedad ) .

üt¡r¡'a*cción s

Dersc¿rrcl.*r ell reJ'riqerante del sieitern.R.

- Rartempl.azar el rarctaptor--secador-

-'[iv¿rclt¿.rr e¡l sli.Ete+ma cc¡n t¡c¡mba cle¡ vacío.
* flarq*rr el ei.stena ccln la canticjad a¡rropiada de R*14.

üper;rr el sj.sitern¿r y verific.¡r e.[ furncionamientr¡.

5.8.4. ilal Funcionaniento de la Válvula de Expansión

(Abierta!.

F roblema;

l{c¡ hay enf ricirmisrrttc¡.

Con d i. c i. on t**i ;

l...ectrrra clelL Laclc¡ de t¡aja mury alta.

-- l.-t*cturra del Ladc¡ de alt¿r es alta,

$aL icJa cle ai ¡.e' por l¿¡:; rerj i L las es, cal ien te.

Hanguera de gucción y evaporador presentan excE Eiva

cc¡nclen*i¿¡cíC¡n o corrc¡e'Lamie*n to.

Diagnóst:l col



La váIvula de expansión Permite

travée del evaporador causando

(R-12) no puede atomiearse Y Ia

ohetaclrlL i. za.
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excesivo flujo de R-12 a

inundamiento del serPentín

transferencia de calor se

Frueba:¡ de operació¡'t;

Verificar que lag váIvulag egtan trabadaE en posición

abierta o incorrecta e Ia posición del bulbo sensor de

tr.+mperatLrra.

Colocar el acondicionador de aire en posición de máximo

en'fri.amiento y ope.r'ar eL $isitena por varic¡si rni.nutos.

Rociar l,iquido R-1? sobre la cabeza de Ia váIvula o el

capilar del bulbo Y obtener la lectura del lado de bajat

esta prueba no els posible cuando eI bulbo sensor no eE

acca¡*Í. t¡le.

tk:rrrecc:iclnes

Si la prueba de operación de la yálvula de expansión eE

$.a'ti$'f'actmri.a,. ¡:rocercler de La siqltiente forrnal

Limpiar la superficie de contacto del tubo de salida del

evaporador y del bulbo tensor, luego sujetar eI bulbo en

centacto con el, tubo r ásergurándolo y cubriéndolo con un

rna'teri.¿:I. ¿¡isL¿rn ta* apro¡:í¿tdo.

[]per*tr el +ir¿'Ls.+m.¡ y ve'rrificar el fltncic¡n¿¡miento.

Si la prueba de Ia válvula de expansión indica que está
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dm'fec'tuosa tie procede así:

Descargar eI sistema-

reemplazar Ia válvula de expansión teniendo cuidado que

Lo*¡ cnntactos esten limpioer áliGteltFados y aisladoe.

Evacuar el gistema usando bomba de vacior recargar la

r¡resión adecuad¿r de lt'-1'1.

$per*rr el sir''tema y verificar eiL fltncion¿rmiento-

5-8.9. l,lal Funcion¡miento de la Válvula de Expansión

(Cerrada) r

F rot¡l.ema;

H:1. t;irite.'ma no s¡nfr:í.a 1o srrficienter.

Cc¡nd i ción :

l.-ecturra del laclo cle t¡aja mlty baja (cerro o vacio).
.- l-.ectlrra cJeL lado de alta mrry baja.

$alida rJe ai¡'er pclr l.as¡ rej iLLas liqeramente f ría.

La vá1vula de expengión puede mostrar excesiva

conden*i¿rción c¡ corrge+latnierr¡to.

Diagnó*it i co:

Válvr.rL¿r de ex¡r*rrr*ión ret:i'trinc¡iéndo el flurjo de re'friqerante

debido a taponamientc¡¡ válvula trabada en posición cerrada

c¡ hurl tlc¡ rii€+rrf:ior cJerscarg*rdo -
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[:'rt.terh;r* ¡

Sii la entrada de la válvula de exPansión muestra

condens.ación o congelamiento'. st*grtir Loe *iguientes paÉos:

)t( Descargar el sis,tern¿r.

tt Desconectar las líneas de entrade Y ealida de la válvula

(c¡ del" evápors(lor).

¡l Hacer limpie¡a interna de Ia váIvula (usándo nitrógeno o

R-11).

* Hace+r r¡rlrek¡a cle ope'ración.

5i Ia prueba de operacion de Ia váIvula de expansión

i.ndica qrte esitá defectutc¡.¡a. segltír los sigLtieintes pas$$:

{c Descarg*r el sistema.

il{ Reempilazar La váLvutla de expansión.

Ccrrección:

De*plrd*s de limpiar c¡ rr¿tt?mp¡.azar la vÁlvr-tla de expaneión y

veri'ficar el mr:¡ntaie correcto clel br.tlho sensort proceder de

l¿r eiiqLtien tr.+ fnanc*ra ¡

* llv.rcutar el t¡istema ltsando bomha de vacío.

* Cargar el eií$term.r con La cantidacl aprapiada'

Ít {)perar el t¡istema y ver'Í.'ficar eL fttncionamiento.

5.8.10. Obstrucción en el Lado de Alta¡

Problema¡

E.I. sieitema nc¡ enfri.a cc¡r'rectamentt.
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flor¡d i. ciC.¡n :

l-ecturra del ladc¡ de ba.ia; baja"

.- l-ectlrra deL lado de altat baja.

(tii el eietema er;itá eqlripaclo con Lrn cc¡ndeneador o receptor^'

secador demasiado pequeños o el, sigtema eEtá sobrecargado.

eI lado de alta puede indicar una lectura normal o muy

al. te) .

!3alíc{.i¡ clerl aire pc}r lae rej ilLa:¡ ligeramente f rio-

Línea de líquido fría al tacto. La línea de Iíquido o

receptor-secador pueden mostrar condensación cl

congela¡niento.

Di.agnó*t i cos

Restricción en el receptor-secador o la línea de liquido.

dando como resultado que eI compresor remueve refrigerante

del evaporador e une rata de flujo más rápido de Ia cual

está enfriándo. provocando un evaporador "Hambriento". Sie

pltede ¡.rroclltci r prÉl-.Grx paneiún .

üorrecciún ¡

De*ic+.rrqar e¡L sistr¡rm* -

reem¡rlazar el receptor-secaclor'. o

c¡tra parte de'fe+cturosa.

-' Evacrr.¡r el sistema.
.- ü,¡trq.rr eL sistema corl La cantidad

Operar y verificar

las líneas de li,qlrido ur

apropiad.n.

eI funcionamiento.
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5,9- IDENTIFICACION DE UN COF¡FRESOR SANDEN.

l.-.r tsi.gr-rr.a á6, e*xplíca com$ se debe identi'ficar utn cornpres$r

t i. po Siar¡den .

FI6URA 66. Identificación de un Compresor Sanden.

LUGáNES DEFáDHCACION
E}¡'JáPON
70Jru.s.a
OE¡' SINGÁPT'N

sD-509

sERtAt ]to. t2345 0t I m Pil 8390

NTIMB,OS DE IDINTITICACION
GRABADOS TNTI¡ ASADE

MONTAIE
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5.1O. CAREANDO UN SISTE]'|A CON R-1S4a

AI cargar un sistema modificado con R-134a se puede

encontrar un problema bastante curioso¡ el Feso molecular

del R-134a es sugtancialmente diferente al deI R-12' 1o

cual signif ica que ( tror volu¡nen ) el ref rigerante pesará

rnÉno;; qure el lt-1.11 perct ocuparÁ eI mismo volt.tmc+n, At cargar

t(-'13¿la c$n et mismc¡ p€.lr¡;o erspecificac{o en lae cartasi de ft-'LÍt

se llegaria a sobrecargar severamente un sistema. Las

nri.rilla*i cle.+ Lc¡r+ filt¡'c¡sin e;i e'* qute e} gistema eetá eqltipaclo

de esta rnanerar Eei ha inutilizado del todo debido a que 5e

observaría burbujas que pueden volver turbia la corriente

del refrigerante. Burbujas (o que parecen ser burbujas)

aparecerán. aÉrn cuando un sistema estÉ totalmente cargado.

5e debe tener cuidado para conseguir Ia cantidad justa de

re+friq$rantt+ cle.rrrt¡.o clr¡ urrr siistema. Sii se eeita haciÉnclct una

mínima modif icación ( no cambian los cornponentes

principalee, tlnicamente el secador ) ' conseguir la carga

óptima es el parámetro principal para obtener un

'furn cionrnamierr tm acept at¡Le "

5.10-1. Prosedimiento de Carga Usando Lectura:¡ de Presión.

Sie debei prendc+r eL rnotor y llevarLo a La temperatura r¡ormal

de operación. Debido a que eI R-134a operará a une cabeza

de presión más altar Et debe mantener eI flujo de aire a

través del condensador nientras eI vehiculo está en
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r'.?rlc+nti, Lcl crral es extv'emad¿rrnerrtet importante.

Eomo regla inicial. scr debe cargar el sigtema hasta

apFoxiaradamente el gO7. deI peso recemendado para R-l2.

Pero debido a los cambios en Iss secadoree y aI área

despla¡ada por la mayor cantidad de degecante (157.)! esta

nc¡ cfs una mecJida exacta¡ por Lo cltaL t;e debe Ltsar Ltná carta

cJf.+ pre'l:iiún te*mper'*rturra clel Ft"1'Ji4ai ver 'I'at¡La $.

Cuando Ee leen las cartas de refrigerantet Ia temperatura

( "F) que se muestra es la temperatura del gag dentro del

condensador. Debido a que no te tiene ecceso a esta

corriente de gas (para tomar su temperatura) Ber debe us;ar

un pequeño artificio matemático para obtener eI valor. 5e

tc¡ma la temper*rtlrra amt¡ien'le (lefda ctrn Lln termómetro a Ltna

pulgada del condensador! y se 1e adisiona 40oF. Ahorat

usando los números Eombinados, Es decirr la temperatura

real mar los 4O"Fr sr va e Ia tabla 5! donde ee localiua

L¡na temperatutra igual a la de los números combinados. Y

por ultimo con la temperatura leída re obtiene Ia preeión

del ref rigerante €!n el manórnetro ( lado de alta) ¡ esta

presitin {*s }a marLa qLtÉ se clese¿r ob'tener.

For ejemplo¡ Ei la temperatura ambiente es 9O"F (32r?"C) y

atf i::¡ic¡namos 40ol5n la surma tJe loti clos ndtrneros será ISO*F'
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TABLA 5. Presión - Tenperatura del R-1S4a.

Temp."F PSlg Temp."F PSlg

15
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
N
42
4
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
91

92

15,69
17,04
18,43
19,87
21,35
22,88
24,47
26,10
27,79
29,52
31,32
33,17
35,07
37,03
39,05
40,09
45,48
51,27
57,47
64,10
71,19
78,75
86,80
95,40

104,40
106,30
108,20

gfl
94
95

100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
135
140
145
150
155
160
165
170

1 10,20
112,10
1 14,10
124,00
128,50
132,90
137,30
141 ,90
146,50
151 ,30
156,10
161 ,10
1 66,10
171 ,30
178,50
182,00
187,50
19Í1,10
198,90
213,70
229,N
245,gO
263,00
281 ,10
300,10
320,00
340,80

Fuente: Revista Acaire.
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(54r45"C) .Esta suma representa la temperatura real del gas

dentro del condensador. Al lecalízar esta temperatura en

la tabla rnencionada. ee determinará 1a presión

ceriespondiente a dicha tearperatura. esta es ZOO PSIg.

lista presi.t5n e$ norrnal para la temperatlrra admitida clel gati

en eI comdenEador. Para verificar que Io anterior es

ciertor EE puede hacer el procedimiento en forr¡a inversa.

Primeror E€ lee la presión de alta y luego B€r busca en la

tabla anterior 1a temperatura del ges en "F¡ por

con*igutiente se obtis*ne la tempera.turr¿: ambieinte.

t.ln di'fe¡'arncial de l5o .a 4soF estÁ dsrntro del rángo aceptable

para un Eistema totalmente cargado. Si el diferencial es

inferior a lCI"F está bajo de ceFga. recíprocamente¡ ei el

diferencial'ee máyor de óo"F eI gistema esta sobrecargado.

Existirán variaciones debido a Ia eficiencia det

condensador. un sistema cornpletamente cargado usando un

condensador adecuado producira un diferencial de

¿lF] I'ox i ¡n.nrJ¿rme+n t q¡ li0*$:' .

5.10.2. verificación de la Relación de conpresión. La*

relaciones de compresión pueden variar Gln los sitemas de

Alc de la misma forma que lae diferentes lecturas entre el

Lado dtl Lata y ba.ia varían. [-as Lecttrr.rs de los m"rnclnetrc¡:¡

deberan selr eiempre similares a la tabla de presión

temperátura. pero una sobrecarga o un condensador

lImídad Autónoma ¿, i'"¡¿u.ri-i
SECCION BIBLIO I TCA
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:i.rr;¡dri+cr.r¿rt1n FLrF.lr(Jtil 'f'c¡r'z.irr a.l. .l.adc¡ rJc+ ,,ii.l.'t,lr ( cabr.lxa c{al preeiiórr )

elevarse Lo suf iciente comcl paFa rnodif icar 1a relación.

[j]::i'ta e+si.l.*¡ ¡-.ax$n pr':i.nc:i¡r.:rL p{:ry'{t vs.'r'i.fi.ci.tr ll.¿rs¡ r'e'lacj.one$.

La relación de compresión e:i simplemente la relación entre

Ia cabeza de presión absoluta. dividida por la presión de

guccién absoluta. Frimerc¡ Eie debe calcular les trresiones

absolutas v debido a qLre les manómetros murestran una

Iectura de ceFcl cuando estan abiertos e Ia atmósfera. se

tendrá que adicionar 15 FSI (L4.7 bar) a cada lectura

( ¡:r'ca*:i.ún L¿rclo tJt..r .:rl. ta '+ :15 lsfiÍ rl ivi.rJ i.dt: por ¡rrc+sión dt* ha.:i ¿t

.+' f.i3 ürf:i]. ) "

[-a rel,ación de una presión a 1a otra es crítica para 1a

vida del compFclsor-r Ia relación cambia cuando la cabeea de

presión se incrementa. Esto ocurre si el. f lujo de aire a

través deI condensador Ers restringido o porque eI disefro

del condensador no admite una transferencia de calor

ccln¡ p ,1. til t 'r .

En adición al diseño deI condensador. acturalmente muchog

vehículog egtan desarrtrl Iados con capots bajos y

v:i. r. t lra l. mclin {:c+ r:r :l n re.:i i. .1. I arq; ¡ir b:l e¡ r't as;' . [il; tcl c¡ cet*:L trn;r c¡lrerLclrj cr

el aire que "golpea" sea tor¡ado del suelo eln vez de Eer a

través de las rejiIlas deI anterior. Fluchos de los

problernas de sobrecarga han sido causadtrs pcrr técnicos que
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no toman Ia guficiente precausión o gue sobrecargan a

propósito los sistemas sin conocer ni entender Ias

consecucrncias de sus ecciones. En una modificación usando

R-134a no sGl puede cometer este etrror. eumentar Ia

relación tlar compre:Eión de rrn ccrfipre$ür para A/c más alrá dei

los limitee de segurridad aceptados de 8:l ocasionará un

sobrecalentamiento y depósito de materiales sólidog, los

cttal.s*s pue*cletn clesit¡'lrir Lrrr con¡Í)resor Gtn clrestión de mínlrtosl

e*ipt*rcio:'lrne¡nte ctt¿¡ndcl rEri'La relación excede 1O¡ t .

5.1O-3. Parámetros Normales. Los compresores diEefiados

pera refrigerante R-l2 típicamente usan una relación de

aproximadamente 5:1n hasta 6¡1. Los diseñados Fara op€rraF

coÍr lt.-1.54¿r ti.enden a tra,t+r lrn¿r rel"ación de compresión rnayc¡r

entre 615rl y 7¿L. La destrucción de un gistema es rápide

cuando las relaciones se incrementan por encima de 1r1:1.

Estas relaciones al tas son pel igroses debido e la

correl.rcí.ón exístente entre La presión y La temperaturá.

Cada grado por encima del punto donde el lubricante se

degrada derivará en una destrucción arln más rápida del

r+i sitema .

Los lubricantes FAG (polialquidicos) tienden a BeperarsEr

esto r:;r pierden la Fropiedad de meeclarse con el
refrigerante a temperaturas elevadasr Fsr 1o tantor aunqu€r
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los FAB pueden trabajar con temperaturas más elevadas,
prevenir relsciones de compresión excGrÉivamente altas
pueden ex tender e I degempeFío de I a combinación de

lubricante/refrigerante, y por lo tanto La vida esperada

d a* I $:i :a te+na .

5.10.4. Procediniento simpler Pera Determiner lr Rrrlación

de Compresión Automotriz. A continuación se explíca la

manera como se obtiene 1a relación de compresión que

requiere sola¡nente de une división simple de dos números

gLtc! se leen directatnent.e de los manómetro*. 1...a 'forffiLrla esit

üabe+z¿r de,' Fresif¡rr Aberc¡Lr"rta (Iadc¡ de alLta +ll.S)

f:'re$i(brl de f:ir"rccíón Absrol.Ltta ( LacJo de baj a *. I5 )

Por ejemplor si 1a cabeza de presión er lóCI PSI y Ia
presión de succiÉn es de 10 PsI. utitizando la formula

rxn'teri.t¡r obtenenos ¡

160 + 13 = 175 FSIa, la cual eE la presión absoluta del

lado de alta.

1O + 15 = ?5 PSIa, Ia cual els la presión absoluta del lado

de baja.

lllr¡ ton certi ! re'rLctcíón de conrpresiún :- t 71i F $.ta./t$ FrSi'Ia *' 7 ¡ 'Ic¡

clraL se estahlece ct¡mc¡ 7:L.
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5e debe recordar gur el limite superior aceptado For la
indugtria es 1o¡1r por encima de este punto Ia destrucción

efi riclqlrra y rÁpitla; srl es el límite inferior de peligro" y

7::1 está ha.ic¡ y ¡i\seglrrará Lrr¡a llarga vicla cie serr.vicio (ó).

UrFt.ttil'l'{. De.l. ltr,rvi*ita Acaire, (As¡c¡ciaciór¡ üoLombiana
deI Acondicionarniento de Aire y de la
Ftc*f ri.cleraciórr ) " ftoc¡atá, J. " 994 . p. :iO*$L .

(Cr)



6. COñTCLUSIONES

Se obtuvo un claro y completo

f utncionamiento de cada una de las

,n i. rr.r src(]nd:i. ci.mnadtr .rurtorno't ri. z .

conocimiento

partes gue

técnico del

conforman un

La evolución del aire acondicionado automotri¡ ha

dependido de su magiva comercial.i¡ación, Io cual hace que

Égte see más eficiente en g;u rendimiento v en el espacio

tl arn t ro tf c+ I. vr.+ l'¡ :í. cr.t I o "

La importancia que implica la protección der medio

ambiente a causado Ltna constante investigación rl desarrol lo
de los refrigerantes uti I isados en equipos de aire
acondicionado¡ buscando nuelvas alternativas para evitar Ia

tlc*tirtrltcc:i.t5n dt:l L¿¡ firitt¡¿t dc.,' clzcrrrc¡,

La protección de I rned io ambien te v e I desarro I I o

tecnolóqico de los sistemas de aire acsndicionado hacen que

ci:rtlr:r dí.ir ::ir.r ff¡firrÉ.ii () *ea m.tf;' Fr(]'f'é$i.$nal y re*;tr.inqi.tlc¡-



2()5

Es casi imposible obtener eI cáIcuIo de La carga

enfriamiento en forma teórica" debido principalmente a

infinidad de factores gue Ee deben manipular¡ rasón por

t::r.t,rJ. *;eir $tr{:i.+rrrc+ cle+ ft.rnr?r'{il É.?x []c¡ri.fiÉlrrtaL .

Las diferencias existentes entre los componentes de un

ti+c¡t.ti.¡:to tlti+ ai.re+ ¿rccrrdí.ci.c¡n¿rclr.l ¿r cl{:.r'cl clril¡:lende+rd, t¡ásiic¿une¡nts* dr,l.l.

fabricante y la tecnologia que Éste utilice en eI proceso de

'f'"r br:i c*r c:i drrr .

F¡irr'¡:r t-t't:i. l.:i.z"rr ltn c+qlti¡tcl clc.'l aj.r'e +¡cclncl i.cíclnaclc¡ üc¡n Lrn nLr{:.!vc}

refriqerante se debe tener presente los cambios gue Ee Ie

tJti+l:en l'uitcc¡r' .:t .l.m* c:onr¡:lnrlr..rn te* cc¡t'i r+lL 'f'i.r¡ rJe ¡ro []r'c]vc¡fiü,t- claiTne

i. r r'ff [¡.r r-*r h .L r.¡*; -

l..c¡ti parámc+'tr'or$ clt.tÉ.t cle¡'f'i.ne+n .[a t;t*le.rccíún de lrn r*i.;;te.'ma y cln

EuE partes constituyentes son básicarnente la capacidad y Ie

relación: condensador-evaporador segrln lag dirnensiiones donde

*c+ r.rh:i.r¡r.ren.

Siolo eI conocimiento a fondo del tema y la experiencia
profesional " determinan el exito de una ernpresá de servicios

r::(¡n¡$ e+r:i .1.¡ da+.1. ¿irire .¡¡c$rrdi.c:i.c¡naclc¡ ¿rt.r.tc¡nrc¡{:r.:i.2"

de

la

1a
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ANEXO 1, CARACTERISTICAS TECNICAS

ACTTNDICItrNADO AUTOT.IOTRI Z

DE EEUIPOS DE AIRE



g
AIRE ACONDICIOI{AOO INTEGRAL S.A.

EqUIPO AIRE
AC01{DlCl0rADo

RE]IAULT I T

PBI}¡CIPALES CARACTERISTICAS

- Di¡eñado apecialmenle pare 3er u¡ado en vehlculos
Renaull ll con molor 1,300 cc/1,600 cc.

- lft¡csko equipo eclá compucrto por lar riguientes
prct¡s:.
Gompetorllippondemo 10P.13 (gcnen t?.500 BTU/
Hr r t000 RPrrl)
Evapaador con acce¡orioc de monla¡r.
Conden¡¡du con ¡cce¡orio¡ dc monirje.
Accaorio¡ de monlaie dcl comprc¡ol.
Juego de mangúerer de freón.

- Con una lemperrlwa ¡mbiente de f0 t, e h sombra,
crle cquipo logra reducir la tcmpcralwr intc¡n¡ del
ycñfculo ¡ 2lr C en sólo cinco (5) minutoo.

- Flcit indCacilln, llga durabilidad y crlided cn re.
pücr|or; rcnicio, ¡on mr¡clerlslba rudt¡nter dc
nuc¡lro apipo.

- E¡lc cquipo sc entrega como piera gdgin¡l dcsde el
¡ilo 19t8, conlando con un¡ ¡ccphcihlotrl a nirel dc
u¡u¡rio finC.

- El lip dc rccilc rccomcnd¡do p¡r¡ r¡lc cquipo er
cmptc¡dub R.100, derol6, runbo ol o cgrhCcnte

ArR C0ilDlTrolffr{G
SYSTETI FOR

REIIAUIT I I

.:'

,rr/"
MAIN FEATURES

UC ryrtem rprciall¡ dcdgncd hRaüfl 11.1,3/1,C
lilerapims.

il¡in componcnt¡ d q¡r A/C rystcm.
llippodem lOp.l3 eompc¡ca(17J00 8TU/Hr ¡l
2.O0 RPtl
Evaponlor rnd cv¡ponlor monliry tll
Condcn¡a ¡nd condcn¡cr nomtiry til
Compcror monling lil
Frcón hocc¡ til
Cod doun tfonc fiw (8| miruta kom f0t (rmtient
leflDcr.lurcl lo 21 € (intcrisr rchiclc lcnpcr¡lwcl.

Eary imlrllrlion, h$r rclirbilllt, $.lilt, rgüc p¡rli
and ¡cnicc nG oüf mrin h¡lwc¡ fu AIC ¡Ftsns"

Ihb ArC ryrtcm is ¡ourccd ¡¡ 0.E¡I. h Rcn¡r¡lt dc
Yeneanla iincc tg¡¡ rith ns tHd icon¡|rfr&

Conpmra dl recomended ter Uü AIC rplcn
conüc¡olub n.100, dcñ¡o¡l3,, entool cc$dnl'mt
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AIRE ACOIIDICIONADO I¡IITEGRAL S.A.

EQUIPO AIRE
AC01rDrCloltADo

WRAilGLER

PRI}ICIPAIES CARACTERISTICAS

- Dbcñado cspechlrncnte ptr. ser usado en nblicoc
Jecp Wraqhr y Sah CJ con molor f,231'ct.

- llw¡trc cquipo cstá compueslo por lat siguienler
pirus:
Compcror Nipgondcmo EP - f{8 {geru¡ l9,lF0
BTUIHT r 2,000 RPt)
Evrpondor con acce¡orio¡ dc monlric
Condm¡¡dor con ¡cce¡orlo¡ & monl¡¡c
Accc¡orioc dc monlaic dc cornpecor (¡opalc¡,
polc¡r t cmelf

- Con una tcmpcr¡tür¡ enbhnte dc 38 t, I la lombra,
crle cqulpo logrr reduch la lempenlwa inlcrn¡ dcl
rcilado ¡ 20 t en ¡ólo cinco (31 mlnuloc.

- Fá'il in¡lal¡ción, larga dwabilidrd y cdklad cn re
. ¡rcrlc y rcvhio son c¡r¡clerblh¿rra¡fra{cr de

nn¡lro lqu¡po.

- E¡lc cquipo ¡c cnlrcAr cono ¡úcrr aiginrl dc¡de el
¡ilo 19tt, cott¡ndo conun¡ ¡ccpl¡clónlohl ¡ nirel dc
u¡u¡do finrl.

- El tipo dc rccilc rccomndrdo prn c¡lc cqü¡po e!
cunrccolub 8f 00, &r!of ¡, mbo ol o cquirCcnlc.

€

.-ry
N+

AIR AcollDlflqllilo
SYSTE]T FON JEEP
WRA]IGLER A]ID CJ

SERIE

TAIII FEATURES

A/C rtdm 3pcci.[t dctigndbrJccp Wr¡nght (YJl

¡¡d CJ ¡cth,ll liler cng¡m.

trin compencnl¡ of ow A/C rYrüm:
llippmdcnro 6P - lft comtrc¡¡c. (ltp00lTU/tlt rt
¿000 RPtl.
Ev¡pcrbr¡¡rd cvrgs¡lor mo¡m[hg fit
Coodcns ¡nd cqÉrn¡c ¡namlhg fit
Gompc¡¡ot mfltil¡tgl¡l

Cool doilo üm frt {51 nüuLf fiom tC t (¡mtthnl
hmprr¡trü to !0 t (hhrior rcift:lc hnpnlwef

E¡rr bhll¡lin, hiü rc|iúflilt! qod¡lt,Trc pulr
rnd ¡cnice rc our m¡h h¡hra for UG tyltcffi.

Thb A/C rplcm b ¡oucad s 0.8.t. lo Jcrg& Vcttc'
a¡cL dnca lttS rilh ns fnld eonpl¡hG

Compre¡sor oil rccottnndcd for tldt ArC a'g|cm
cmercloü¡¡ R-lO, dcil{!fl 6, ¡¡nbo ol c¡Sir¡lml

I .anfccolub 8100, &É0f ¡, ¡unbo ol o cqdr¡
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AIRE ACONDICIO]IADO INTEGRAL S.A.

EOUIPO AIRE
AcoltDlCtoilADo ArR AcotDlTlolililc

FORD F.I5O SYSTET FOR F.I5O

PRII{CIPALES CARACTERISTICAS

- Dbeñ¡do especialmenle pere ser usedo en cemione.

_ las Pht Up Ford F.f50 con motor 4,900 cc.

- lluedro equipo eslá compuetto por ls riqubnta
piczar:
Compcorl{ippordenso 6P.l{8 (genen 19,@ BTU/
Hr a 2000 RPitl
Errpondor con acce¡orhe dc monlajc.
Gondcnsador con ¡cccorio¡ dc montaie.
Accc¡olios de montrie del compreror.
Arnc¡ eléctrico
Juego dt mergucr¡¡ de fteón

Con unr lcnpel¡tw¡ ¡mbienlc de f0 "C, ¡ l¡ sombr¡,
alc cquipo logra reducir la lcmpcralun inlen¡ del
rehla¡lo ¡ 12.C en rólo cinco (5) minutoc.

Fácil in¡l¡l¡ción, largl dw¡bilid¡d ¡ crlklrd en rc.
ptellos y rerricio sut cer¡clabliclr la¡ll¡nle¡ dc
nuclro cquipo.

- El lip dc ¡ceile rucomcndrdo p¡r¡ !r!c qüFo !l
comprclolub R.100, dsloil C, $iltbo ol qqoiu¡Fnta

n^lil FEATURES

A/C ryrlem sgccidly dGdgnül hrFord üüt hrtr (F-
1501f,t lihl cqlna I

t¡in compmat¡ dor A/C ¡Flm:
tlhpordcrro 8P. l{l ocrprcsor. (19,000 BIU/HI rl
2.000 FPtl
Er¡podor rnd rrrycnlor ñc¡rúfrg fil.
Condarcr ¡nd condcrr nou[r¡ tit
ComFc¡¡or [miling trt
Cool dun lim lhc (5) mlm{a lion l0t(rnbient
lcrnFnünrl lo 12 t (inlcrhr vchiclc bn¡crtwc).

Ea¡ imlr$rlbn, hlgr rclhbtfi, $d[t, ¡¡rc prü
¡nd ¡cnie ¡rc qfr main hrlwcl h ArC ¡rleru
Gmrpara oil reomendrd fü üb A/C rtd.m
conpcroluü R.100, denmt 1 ilrüo ol r cqJüffi.
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AIRE ACO}IOICIOTADO INTEGRAL S.A.

EQUIPO AIRE
ACOITDTCIOltADO

CHEVETTE

PRII{CIPALES CARACTERISTICAS

- Obcñ¡do cícchlmcntc prr¡ ccr ülrdo ü rrhlculo¡
Ch¡vcth (Clnwohll cor nrolof 1.100 ccl1.600 cc.

- lltr¡ho cquipo all cotnpue¡to por la riguhnte
pGtat:

Qoopclc llipgoodcmo0P.lf! (g:nen 1t.000
8lU/llr ¡ 2¡00 nPti
Er?ondor con ¡ccaorio¡ dc rnonl{c
Cotnlcnlah con ¡ccaorior dr mont¿i!
Accctcic dr nonl¡ic dcl compcrr (¡oporlcr.
pdt$ t cürr$!.
lccacioc cltcbke¡ f cotrtrolcr.
Jucao dc úrct01 nmgucrr y rciillr.

- Gor unr lcnpcr¡lw¡ mticntc dc l0€, r lr rombn,
cft üt¡in logn nduci h lünpcr.lur¡ irücrn¡ rhl
rclúqdo ¡ tl t m ¡ólo ciro (5) ninulc.

- Ffcil HJü¡óq lqr durbilHrd y cCSd cn rc.
pn!d6 t lcnic¡o rotr c¡l¡ct¡ólh¡¡ nrdl||ilt| dG
il¡cl|ro rgr&o.

- Ed! c$dpo x attrgr como picn olighrl dcdc rl
úo lttt, cülildo con un¡ rcptüillo iotd. ilrcl dc
ururblftr{ ¡dcnt¡c randc cí c¡pod¡dónrEqtr.
dol ¡ !ru*

AIR 
;coltDtTlottlfc

SYSTET.FOR
GIIEVE- TE

f,AITI FEATURES

UC r¡rlcor rpÉrü¡ dcignorl for Chnn Ctrrlrü.
l,a , t¡ ncr creh!.

X$¡ryoncnü of s A/C ¡tthrr
XigndrartP : llloryc||or. (ll¡00 lfu/Hr 

'|2¡00 pxl.
Err¡rlor ild |'forr|6r nqnlh¡ til. '
Cqúcnrrl nd ccndctra nou*¡ fit
Gqr:ror rsür¡ fil.
B¡clicd til ra crü|l sútliüd¡,ülü.icüdhffitüdtfl3.
CBI dü l¡l. ftr (q ffr hrn a0 t (fffi
lcrpüft|ll lo lf .cfnffir rffi h|PÜü'rl
Eilt ü$||[ir"r tii ntút!, qodilt, tpr.rft
ntd r:rñr rc rnrh hürlth ArC ffin
nb rrC tt!.ob rom¡d ¡.0.E t. h 8fl d. f.r.
adr üa ltft d6 m [.|d coi¡h¡ll fho ll ryr"
lün | $|d b8I ln¡l ¡nd GI CE¡rdcrr OEL

Goryrr¡cr o¡ ruconrrrdcd tü ñ¡ ArG r¡rhn
co¡ry¡¡ü¡b¡.100,daml f,anbe|lrqaJnt

I

I

)

| ú0r I ü|'L
t - El tito dr mcilc rcoonc¡d¡do plr ab cquipo cr

L__yl.rt SlC0. dilot f. eltÉol ol o csúrd:rn



fl\EXO 2- TIPÍIS IE EVAPffiAIXTS FABRICAIXF POR AIRE
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iHÑA

EVAPORADORES / EVAPORATORS

Aire Acondicionado Integral, S.A. (AAISA)
'abrica evaporadores de aire acondicionado para
¡ehículos automotores, utilizando altos stan-dares
Je diseño y siguiendo estrictos contrcles
estadísticos de proceso que garantizan la calidad
Celproducto final.
3ontamos con una gran variedad en nuestra línea
de evaporadores que permite a nuestros
productos ser instalados en todo tipo de
vehículos.

I

I

Aire Acondicionado tntegral, S.A. (AAISA)
Manufactures A./C. evaporators for motor
vehicles using high-standard designs following a
statistic process contrclwich garantees the quality
of the final product.
We have a great variety of evapo¡ators that allows
our products to be installed r in every kind of
vehicles.

.{**



OUIVALENT
PART NO

TECH¡IOLOGY
TECNOLOGIA

THERMAL
cAPACITY (8Tu/Hr!

D ¡ MEN S I Oll E S/Dlltl EN SIO t{ S

ll
ANcHo I wrDTHl LARco lr-erarxlllrunAlHErcrH

FINS PER IXCH
ALETAS FOR

PULGAOA
I

I

OTY OFTUBES
CANfIDAD

DE
TU8(}3

filOPAR
7-988

COPPERTUBE
ALUT¡IINUM.

FIN
10.000 80 m.rn. 35t32' 278 m.m 9" 230 m.m 9" l¡l 44

MOPAR
7-987

COPPEBTUEE
ALUmtt¡utt

Flil
8.000 80 m.m. 35t32* 25O m.m. t0" 230 m.m. 9' t4 44

¡rtOPAR
7-989

COPPERTUEE
ALUMINUM

FIN
| 2.000 80 m.m. 35,',32" 341 m.m t3 7/16" 235 m.m I U1" f4 14

MOPAR
7-990

COPP€RTUBE
ALtrfútNutl

Ftil
r0.000 80 m.m. 33t32" 278 m.m. 0 t5/ t6 240 m.m. I lt2" l4

'

¡0¡f

TIOPAR
7.992

COPPERTUEE
ALUMINUII

FIN
9.000 80 m.m. 35/32" 270 m.m r0" 230 m.m 9" t4 a4

g*r*
AtR€ ACOitO;rOr¡AOO nrCG¡aL. 

^Atsl 
gl



AIIIEXO 3- INDI'STRIAS THERI{AI-EX, FABRIOTIITES I}g

INTERCAI.IBIAI'(NES DE Bil.ffi Y AFLIclffiISEA

ELECTRÍ¡IIIICAS



T"
"=X THEFTMALEX, rnc.

ALUMINUM EXTRU$ION$

For Automotive Heat Exchangers And
El ectron ic Appl ications.

"A new siandard of quality to meettoday's
high perform ance requirements."



:..
FACT SHEET I

AL
NTS

THERHNECOMPO

I$Pffl[tTV l

I Welded tubing products from brass, aluminum and stain-
less steel; tube mills and radiator manufacturing machinery:
automotive and industrial heat exchange products: alumi-
num extrusions.

I



IHERMALEX -A New Name For High Quality Aluminum Extrusions

iirIriit,l'.i-c], Inc. is a jointven-
ure company formed in 1985 by Ther-
nal Components, Inc. and Milsubishi
\luminum Company to manulacture
rluminum extrusions for lhe automo-
Íve, electronic and other industries in
r variety of shapes and alloys. Com-
Dining Thermal Components experi-
ence in heat lransfer products with
Mitsubishi Aluminum's expertise in
metallurgy, Thermalex has become an
important new source for the most
demanding applications where specifi-
calions call for high quality and de-
pendable service.

lvlan',,'. ;: r:iiUatiCllS
Thermalex extrusions are used in
many applications in the autornolive
and eleclronic industries. These in-
clude heat exchangers, air condition-
ing condensers and evaporators,
charged air coolers, heat sinks and
computer circuit board magazines.

Thermalex, lnc. olfices and manufactuing operations ara lrcated in a72,N0 square
footlacility in Montgomary, Nabama. 

I

l r ' - -: I ll. .. :l rii .i rt)\.''-: r, ',-
..:... ..

A unique die process enables Ther-
malex to produce extrusions in many
precise wall thicknesses and shapes
and in various alloys.

Thermalex extrusions are available in
Aluminum Association Alloys 1050,
1070, 1100, 3102, 3003, 6061, @63;
also in Thermalex patented Long Life
Alloys, MR.162 and MX 171.

Thermalex aluminum extrusions are
available in shapes from 0.236 inches
(6mm) up to 4.134 inches (105 mm).

-ro
'-^THEFIMALEX, lnc,

2758 Gunter Park Drive West, Montgomery, AL 36109
Telephone: (2051 272-8270 . FAX 205-244-0308 . TELEX 782452



lilsToRY

I Thermal Components
was incorporated in Mont-
gornery, Alabama, in l97l
to design, manufacture, dis-
tribule and sell heat trans-
fer products primarily to the
aulomotive industry. Later
expansion included pur-
chases of McKenica.Inc. of
Buffalo, NY: General Ther-
modynamics in Milwaukee.
Wl; Romac Metals of Trout-
man, NC and formation of
Thermalex, a 50% owrred
joint venture with Mitsubishi
Aluminum Co.. Ltd. In 1984
Thermal Components was
acquired by Insilco Corpo-
fat¡on.

PRo0ucfs

I The Thermal Group sup-
plies radiato¡s, healers, oil
coolers, air conditioning
condensers, evaporators,
intercoolers and other heat
transfer equipment for the
automotive industry and for
other applications. lts
products alsu include light-
weight, thin-wall welded
lubing from brass. copper,
steel and aluminum for use
in these various heat lrans-
fer products and for other
applications. Thermal also
produces production ma-
chinery and equipment
used in the manufacture
and assembly of automo-
tive heat exchangers. The
company's heal transfer
products are used in a
broad range of applications
ir,cluding passenger vehi-

: cles. lrucks. railroad loco-
: molives and.-construction
: equipment. The company's
: Romac Melals subsidiary

manufaclures high quality,
high finish ornamen-

; tal/rrr.rchanical stainlcss
: steel tubing for use in ma-
I rine. aulomotive, mass tran-
: sit, reslauranl, home burld-

ing, hospital and laboralory : PERF0RMAIICE All0 fUTURE
equipment. lurniture. exer. 0UTI00K
ciee and recreational 

T_u]?. ' I Fo, the past five years.
menr anct -:ri, other:::: , inoá"i círponenrs has
Thermalex supplies hollow, , orl"" 

"f 
ái'"nnual rate in

shaped, hish qualiry 
1"T:- , ;;;;r; 

"f 
¿sd. ni, srorvrhnum extrusions to the au- : üa-bá;ñ¡"u"¿ -by 

in.
tomotive industry. 

, ciáasiñt rñe customer

tActunEs

I Thermal Componenls
has over 425,000 square
feet of manufacturing and
office space in five loca.
tions: Montgomery, AL
(Headquarters for the Ther-
mal group); Buffalo, NY; Mil.
w-aukee and lron Ridge, Wl
and Troutman, NC.

ETIPTOYEES

l8s0

mARr(EfnG oPERATtoilS

I Products manufactured
by Thermal Components
are sold worldwide by a di-
recl sales force and by in-
dependent sales represent-
atives to both OEM and
aftermarket or replacemenl
manulacturers. Cuslomels
range from corporale giants
to small family-owned busi-
nesses. Approximately 15
percent of sales are exporl.

base, increasing market
share and by an aggressive
new product development
program. Thermal's reputa-
lion for quality proclucts
and customer service as
well as its highly special-
ized knowledge of technical
processeq which enable it
to produce ihe thinnest
gauge (wall thickness)
welded tube r¡ the world.
place the company in a
strong posilion to further di.
versify and capitalize on op-
porlunilies to serve many
new induslnes.

For information conlacl:

Insilco Corporation
300 N. Marienleld
Suite 4ü)
P.O. Box l9l9
Midland, Texas 79702

(9r5) 6844411

I

Insilco



ANEXtr 4. CIRCUITOS ELECTRICIF EN I.TII SIATETTA DE

AIRE ACfllrlDICIfIñnDO
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