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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, titulado “DISEÑO Y EVALUACIÓN DE 

UN MODULO DIDÁCTICO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA DE 

INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNSA”, se da a conocer la importancia del 

diseño de un módulo practico para la escuela profesional de Ingeniería 

Mecánica, pues es sabido que la práctica es el mejor complemento en la 

enseñanza de cualquier materia, sobre todo cuando es de carácter 

universitario. 

Se presentan los conceptos básicos que tiene que ver con la termodinámica del 

aire acondicionado y aspectos importantes en cuanto a los componentes 

principales de un módulo de aire acondicionado. 

También se desarrollan los pasos, de manera ordenada y detallada de cómo 

llevar a cabo las experiencias más  resaltantes en el módulo de aire 

acondicionado, ofreciendo los formatos de llenado y poniendo énfasis en 

recomendaciones de trabajo seguro , tanto para cuidar el modulo como a los 

estudiantes. 

Finalmente se presentan los cuadros con los datos obtenidos de cada una de 

las experiencias desarrolladas, se concluye con la presentación de las 

conclusiones del trabajo y algunas recomendaciones a tomar en cuenta 

durante el trabajo. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1. Antecedentes: 

 

Al transcurrir el tiempo nos aproximamos más a un mundo globalizado en 

el cual se ha hecho indispensable en todo edificio moderno la aplicación 

de un sistema de aire acondicionado, es por ende que los futuros 

Ingenieros Mecánicos requieren material de  apoyo para profundizar tanto 

teóricamente como practico en determinados temas y poder solucionar los 

diversos problemas cotidianos que se presentan en el desarrollo de sus 

actividades laborales con respecto a esta área. 

 

Es necesario que los profesionales tomen conciencia que en el diseño de 

una instalación de aire acondicionado en los modernos edificios, no solo 

está en juego el confort o bienestar sino fundamentalmente la calidad del 

aire interior, que hace a la preservación de la salud y las condiciones de 

vida de las personas. 

 

 

1.2. Planteamiento del problema: 

 

El diseño e instalación de aire acondicionado es un campo de vital 

importancia para la Ingeniería Mecánica, ya que los sis 

.temas de aire acondicionado no es un lujo como muchas veces se 

considera, sino una necesidad, ya que está destinado no solo para el 

confort sino básicamente para preservar la salud humana y también 

constituye un requisito para los procesos industriales. 

 

La escuela profesional de Ingeniería Mecánica indaga y desarrollar el 

aprendizaje e investigación de los estudiantes en el área de Aire 
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Acondicionado, es por ello implementar con un módulo nuevo, en el cual 

podremos mostrar el funcionamiento de un sistema de aire 

acondicionado, que no solo estará destinada a producir enfriamiento del 

aire, sino también para sacarlo y calentarlo y eventualmente humectarlo y 

producir en todo momento la adecuada ventilación de los locales para 

asegurar una buena calidad del aire interior. 

 

1.3. Alcances: 

 

1.3.1   En la enseñanza: 

El modulo accederá a captar eficientemente información, con lo cual el 

estudiante puede analizar el sistema o equipo. En diversos casos los 

módulos conllevan a la modernización de aulas y laboratorios, por usar 

controladores y medidores electrónicos, los cuales facilitan el estudio de 

los fenómenos del sistema. 

El estudiante, al emplear esta herramienta, mejorara su avance de lo 

aplicativo que obtienen en la teoría adquirida previamente. 

 

1.3.2   En la Ingeniería Mecánica: 

La aplicación de módulos  en la Ingeniería Mecánica facilitan el estudio, 

conocimiento y guía de varios métodos ya sea en el área de laboratorio 

así como a nivel industrial. Esto facilitan los módulos prácticos 

permitiendo el desarrollo y mejoramiento de equipos, así como el estudio 

de fenómenos termodinámicos, que en cuya ausencia entorpeciera su 

comprensión. 

 

1.4. Objetivos: 

 

1.4.1   Objetivo General: 

 

 Diseñar y evaluar un módulo didáctico de aire acondicionado en la 

Escuela de Ingeniería Mecánica de la UNSA. 
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1.4.2   Objetivos Específicos: 

 

 Definir los conceptos fundamentales del sistema de aire 

acondicionado 

 Conocer equipos para atender la demanda de climatización en 

edificios residenciales y comerciales 

 Diseñar el sistema de aire acondicionado 

 Construir e instalar el sistema de aire acondicionado 

 Realizar pruebas en el equipo instalado 

 Producir tratamiento de aire ambiente del laboratorio a aire 

acondicionado 

 Elaborar las guías de laboratorio. 

 

1.5. Hipótesis: 

Teniendo en cuenta que el trabajo presentado es un proyecto de 

investigación experimental presentaremos las hipótesis de la siguiente 

manera: 

 Se desarrollaran las evaluaciones de un sistema de aire acondicionado 

para facilitar el estudio experimental en condiciones normales y en 

condiciones de falla del sistema, calculando la carga térmica del ambiente 

a acondicionar y de acuerdo a ello corroborar si el sistema existente 

satisface esta demanda; así de acuerdo a la lógica de control y con el 

incremento de la variación de la diferencia de temperatura se podrá 

establecer que el COP del sistema disminuye, verificando por 

consiguiente si se cumple con las normas y especificaciones para 

acondicionar el recinto a climatizarse. 

 

1.6. Justificación: 

Debido a la necesidad de los alumnos de obtener más herramientas para 

su desarrollo profesional, mediante la implementación del módulo 

didáctico, los docentes y alumnos realizaran prácticas de aire 
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acondicionado, reconocerán cada uno de sus elementos y equipos que 

contiene el modulo, efectuaran la simulación de sus procesos; 

satisfaciendo así sus inquietudes y de esta manera mejoraran su 

desenvolvimiento en el campo profesional creando ambientes 

confortables, saludables y limpios, y al mismo tiempo se fortalecerá el 

prestigio de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1    HISTORIA DEL AIRE ACONDICIONADO 

 

En la antigüedad, los egipcios ya utilizaban sistemas y métodos para 

reducir el calor. Se utilizaba principalmente en el palacio del faraón, cuyas 

paredes estaban formadas por enormes bloques de piedra, con un peso 

superior a mil toneladas. Durante la noche, tres mil esclavos 

desmantelaban las paredes y acarreaban las piedras al Desierto del 

Sahara. Como el clima desértico es extremoso y la temperatura disminuye 

a niveles muy bajos durante las horas nocturnas, las piedras se enfriaban 

notablemente. Justo antes de que amaneciera, los esclavos acarreaban 

de regreso las piedras al palacio y volvían a colocarlas en su sitio. Se 

supone que el faraón disfrutaba de temperaturas alrededor de los 26° 

Celsius, mientras que afuera el calor subía hasta casi el doble.  

 

En 1842, Lord Kelvin inventó el principio del aire acondicionado. Con el 

objetivo de conseguir un ambiente agradable y sano, el científico creó un 

circuito frigorífico hermético basado en la absorción del calor a través de 

un gas refrigerante. Para ello, se basó en 3 principios: 

 

 El calor se transmite de la temperatura más alta a la más baja, como 

cuando enfriamos un café introduciendo una cuchara de metal a la 

taza y ésta absorbe el calor. 

 

 El cambio de estado del líquido a gas absorbe calor. Por ejemplo, si 

humedecemos la mano en alcohol, sentimos frío en el momento en 

que éste se evapora, puesto que absorbe el calor de nuestra mano. 

 

 La presión y la temperatura están directamente relacionadas. En un 

recipiente cerrado, como una olla, necesitamos proporcionar menor 

cantidad de calor para llegar a la misma temperatura que en uno 

abierto. 

http://www.elaireacondicionado.com/
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En 1902, el estadounidense Willis Haviland Carrier sentó las bases de la 

refrigeración moderna y, al encontrarse con los problemas de la excesiva 

humidificación del aire enfriado, las del aire acondicionado, desarrollando 

el concepto de climatización de verano.  

 

Carrier, recién graduado de la Universidad de Cornell con una Maestría 

en Ingeniería, acababa de ser empleado por la Compañía Buffalo Forge, 

con un salario de 10 dólares semanales. El joven se puso a investigar con 

tenacidad cómo resolver el problema y diseñó una máquina que 

controlaba la temperatura y la humedad por medio de tubos enfriados, 

dando lugar a la primera unidad de aire acondicionado de la Historia.  

 

Aunque Willis Haviland Carrier es reconocido como el “padre del aire 

acondicionado”, el término “aire acondicionado” fue utilizado por primera 

vez por el ingeniero Stuart H. Cramer, en la patente de un dispositivo que 

enviaba vapor de agua al aire en las plantas textiles para acondicionar el 

hilo. 

En 1911, Carrier reveló su Fórmula Racional Psicométrica Básica a la 

Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. La fórmula sigue siendo 

hoy en día la base de todos los cálculos fundamentales para la industria 

del aire acondicionado.  

  

En 1915, entusiasmados por el éxito, Carrier y seis amigos ingenieros 

reunieron 32,600 dólares para formar la Compañía de Ingeniería Carrier, 

dedicada a la innovación tecnológica de su único producto, el aire 

acondicionado.  

 

En 1921, Willis HavilandCarrier patentó la Máquina de Refrigeración 

Centrífuga. También conocida como enfriadora centrífuga o refrigerante 

centrifugado, fue el primer método para acondicionar el aire en grandes 

espacios. 

http://www.elaireacondicionado.com/
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El nuevo sistema se estrenó en 1924 en la tienda departamental Hudson 

de Detroit, Michigan. Los asistentes a la popular venta de sótano se 

sentían mareados por el calor debido al pésimo sistema de ventilación, 

por lo que se instalaron tres refrigerantes centrifugados Carrier para 

enfriar el piso.  

 

Su uso pasó de las tiendas departamentales a las salas de cine. La 

prueba de fuego se presentó en 1925, cuando el Teatro Rivoli de Nueva 

York solicitó a la joven empresa instalar un equipo de enfriamiento. Se 

realizó una gran campaña de publicidad, que provocó que se formaran 

largas colas de personas en la puerta del cine. Casi todas llevaban sus 

abanicos, por si acaso.  

 

En 1928, Willis Haviland Carrier desarrolló el primer equipo que enfriaba, 

calentaba, limpiaba y hacía circular el aire para casas y departamentos, 

pero la Gran Depresión en los Estados Unidos puso punto final al aire 

acondicionado en los hogares. Las ventas de aparatos para uso 

residencial no empezaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. 

A partir de entonces, el confort del aire acondicionado se extendió a todo 

el mundo.  

 

El calor y el frío que sienten las personas no sólo dependen de la 

temperatura ambiental, sino también de la humedad y de la apropiada 

distribución del aire.  

 

Para obtener el confort deseado, es necesario que el aire sea distribuido y 

circule uniformemente por todo el recinto, sin producir corrientes 

desagradables. 

 

Por último, la eliminación de las partículas de polvo es fundamental para 

la salud. Conseguir un adecuado filtrado de aire es una labor básica de un 

equipo de aire acondicionado.  
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El aire acondicionado juega un rol importante en la medicina moderna, 

desde sus aplicaciones en el cuidado de bebés y las salas de cirugía 

hasta sus usos en los laboratorios de investigación.  

 

El aire acondicionado inventado por Willis Haviland Carrier ha hecho 

posible el desarrollo de muchas áreas tropicales y desérticas del mundo, 

que dependen de la posibilidad de controlar su medio ambiente. 

 

2.2    AIRE ACONDICIONADO 

 

Es un sistema que controla la temperatura, la circulación, la humedad y la 

pureza del aire que respiramos y en el que vivimos o, hablando en 

términos más generales, el acondicionamiento completo del aire significa 

calentar el aire en invierno, enfriarlo en verano, circular el aire y renovarlo 

en esas dos estaciones del año, secarlo (quitarle humedad) cuando el aire 

está demasiado húmedo, humedecerlo (añadirle humedad) cuando es 

demasiado seco y filtrar o lavar el aire para privarle del polvo y los 

posibles microbios que contenga tanto en el verano como en el invierno, 

cualquier sistema que solo realiza una o dos de esas funciones, pero no 

todas ellas, no es un sistema completo de aire acondicionado. 

 

Para que un sistema de acondicionamiento lleve a cabo su función en 

forma adecuada debe operar en forma simultánea y continúa sobre las 

magnitudes siguientes:  

 

 Temperatura:  

 Calefacción 

 Refrigeración 

 

 Humedad : 

 Humidificación,  

 Deshumidificación 

 Velocidad :  

 Ventilación mecánica 

 Extracción del aire 

 

 Pureza :  

 Filtrado 

 Esteriliza 

http://www.elaireacondicionado.com/
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Al planear un sistema de calefacción o refrigeración para una casa o un 

edificio de otro tipo, hay que tener en cuenta el tamaño del edificio, la 

superficie total de las paredes y las ventanas, el aislamiento, la diferencia 

máxima de temperatura entre el exterior y el interior, la importancia de las 

pérdidas y ganancias de calor, para así calcular mejor la carga total de 

calor o enfriamiento y el tamaño de la unidad de calefacción o 

refrigeración que se necesita. 

 

Ese aire seco, o sediento, absorbe con gran rapidez humedad de los 

tejidos de la boca, la garganta, la nariz y los pulmones y hace que sus 

superficies se sequen y se irriten, quedando en un estado muy 

susceptible para que penetren en el organismo los microbios que 

producen las enfermedades. Muchos casos de resfriados gripe bronquitis, 

y otras enfermedades por el estilo pueden evitarse humedeciendo 

correctamente el aire de los edificios durante los meses de invierno.  

 

El humedecimiento, o sea, la adición de humedad al aire, puede 

realizarse haciéndolo pasar a través de chorros muy finos de agua o a 

través de chorros de vapor. El algunos casos, se realiza haciendo pasa el 

aire sobre telas o almohadillas empapadas en agua. El aire caliente que 

circula por encima y alrededor de esas bandejas absorberá así bastante 

humedad. 

 

Como se ha dicho antes, una buena parte de la suciedad, el polvo y los 

microbios que contiene normalmente el aire, sobre todo en las grandes 

ciudades y los centros industriales, puede eliminarse haciendo pasar el 

aire a través de filtros o almohadillas de diferentes tipos.  

Uno de los tipos más empleados de filtros para el aire en los sistemas de 

acondicionamiento está hecho con lana de vidrio revestida con una 

delgada película de aceite. Estos filtros son muy eficaces y pueden quitar 

al aire el 99 % del polvo y muchos de los microbios que contiene 

normalmente.  
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Figura 1 

Sistema de Aire acondicionado 

 

 

 Filtro metálico 30 % de eficiencia según norma ASHRAE 52-1-92  

 Filtro de bolsa 60 % de eficiencia según norma ASHRAE 52-1-92  

 Filtro absoluto 99.997 % de eficiencia según norma ASHRAE 52-1-92 

 

 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

2.2.1   COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO 

 

A. EVAPORADOR 

 

Se compone de un tubo, que suele llevar unas aletas al exterior, y que se 

asemeja al radiador de un vehículo. Por un extremo se alimenta a través 

de una válvula de un fluido refrigerante, contenido en una botella a 

presión y, por la parte externa del tubo, circula aire movido por la acción 

del ventilador. El fluido refrigerante se supone que está a 3 °C, mientras 

que el aire, a la entrada del evaporador, tiene un nivel térmico de 25 °C. A 
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Figura 2: Evaporador del Sistema de A.A 

 

la salida del evaporador el aire está más frío que a la entrada, y el 

refrigerante se encuentra totalmente vaporizado.  

 

El enfriamiento del primero es tan intenso que además abandona sobre la 

superficie del evaporador una parte del vapor de agua; de ahí que el aire 

salga no solo más frío, sino también menos húmedo que a la entrada. Hay 

que recalcar que el refrigerante, a la salida del evaporador, lleva toda la 

energía que le ha robado al aire. 

 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

B. COMPRESOR  

 

Es un equipo comparable al empleado para inflar las ruedas de una 

bicicleta, aunque su cometido es múltiple; por un lado comprime el 

refrigerante en estado de vapor procedente del evaporador, lo que 

equivale a reducir su volumen; simultáneamente aumenta la temperatura 

del vapor comprimido y, por último, es el mecanismo que posibilita la 

circulación del fluido refrigerante a lo largo de todo el ciclo. Debe notarse 

que el compresor, para realizar sus funciones, consume una energía que 

toma a través de un motor, que cede al fluido refrigerante para 

comprimirlo y calentarlo, por lo que éste al salir del compresor lleva la 

energía con la que entró más la suministrada por éste. 
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Figura 3: Compresor del Sistema de A.A 

 

Figura 4: Condensador del Sistema de A.A 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

C. CONDENSADOR  

 

Se representa esquemáticamente y puede observarse que dicha figura es 

muy parecida a la del evaporador. En realidad, el condensador tiene un 

papel inverso al del evaporador; así, el gas refrigerante, procedente del 

compresor, entra en el interior del tubo que conforma el condensador. Se 

ha supuesto que dicho gas está a una temperatura de 55 °C, como 

consecuencia de su paso por el compresor. 

 

 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 
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Figura 5: Dispositivo de Expansión del Sistema de A.A 

 

Un ventilador toma aire del exterior, supuesto a 35°C, y hace que 

atraviese por la parte externa de los tubos; al estar el gas más caliente 

que el aire (55°C frente a 35°C) pasará calor desde el primero al segundo 

en consecuencia el aire que sale del condensador se calienta y se 

expulsa nuevamente a la atmósfera. Éste es el aire caliente que se 

percibe al situarse, en verano, detrás de un acondicionador de ventana. 

Por su parte, el gas refrigerante al ceder su energía al aire, se condensa, 

esto es, se transforma en líquido, de manera que a la salida del 

condensador se dispone de refrigerante en estado líquido que se acumula 

en un recipiente, frecuentemente integrado dentro del cuerpo del 

condensador, que es la botella de refrigeración. 

 

 

D. DISPOSITIVO DE EXPANSIÓN 

 

La figura D, representa el acumulador del refrigerante líquido, donde se 

almacena éste, luego de pasar por el condensador. A la salida de dicho 

acumulador se dispone una válvula, el dispositivo de expansión, a través 

del cual se alimenta el evaporador. Como puede observarse, el 

refrigerante ha vuelto a las condiciones iniciales, y está capacitado para 

recorrer otra vez el circuito. 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 
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E. Elementos auxiliares que se requieren en estos sistemas son:  

 

 Separadores de Aceite  

 Filtro Deshidratador  

 Indicadores de Fluido.  

 Manómetros  

 Censores Eléctricos.  

 Termómetros.  

 Válvulas de Seccionamiento o de servicio.  

 Controles para protección de quipo.  

 

2.2.2 APLICACIONES DEL AIRE ACONDICIONADO 

 

El uso del aire acondicionado tiene dos motivos:  

 

 Mantener la comodidad del ser humano  

 Controlar un proceso industrial  

 

Las condiciones que deben mantenerse en un proceso industrial 

dependen de la naturaleza del mismo o de los materiales que se manejan, 

mientras que en un sistema para la comodidad humana, las condiciones 

son dictadas por las demandas del cuerpo y por tanto, es necesario 

conocer las funciones esenciales de este para saber lo que es requerido 

de un sistema para el acondicionamiento de aire.  

 

El acondicionamiento de aire en casas particulares, que antiguamente se 

consideraba un lujo exorbitante, es hoy una necesidad en todos los 

lugares con climas extremos.  

Las necesidades básicas para una instalación de aire acondicionado son 

pues, equipo fácilmente accesible, simplicidad de diseño y facilidad de 

instalación. 
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A. CASOS TIPICOS DE COMODIDAD HUMANA.  

 

 En residencias  

 Edificios de oficinas  

 Hospitales (áreas generales)  

 Hoteles  

 Bancos  

 Restaurantes  

 Supermercados  

 Iglesias  

 Teatros y auditorios  

 Salas de espectáculos y cines  

 

B. CASOS TIPICOS DE CONSERVACIÓN Y PROCESO INDUSTRIAL 

 

 Hospitales (áreas especiales como quirófanos y laboratorios)  

 Centros de computo  

 Industrias textiles  

 Industrias farmacéuticas  

 

2.2.3 ASPECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

 

Para estos dos grupos y muchos casos más en donde se requiere el aire 

acondicionado; refrigeración en verano y calefacción en invierno se 

deberá efectuar un balance térmico que tendrá como base una 

construcción cuidadosa de los componentes del espacio bajo tratamiento.  

 

Para una estimación realista de las cargas de refrigeración es requisito 

fundamental el estudio riguroso de los componentes de las carga en el 

espacio que va a ser acondicionado. Es indispensable en la estimación 

que el estudio sea preciso y completo no debiendo subestimarse su 
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importancia. Forman parte de este estudio los planos de detalles 

arquitectónicos y mecánicos, croquis de localización y del terreno, y en 

algunos casos fotografías sobre aspectos importantes del local.  

 

Esta construcción es válida y necesaria para comodidad y proceso 

industrial al quedar en marcado dentro del siguiente criterio general, que 

en todo caso deben enmarcarse los aspectos físicos: 

 

1) Orientación del edificio: situación del local a condicionar con respecto 

a:  

 

a) Puntos cardinales: efectos del sol y viento.  

b) Estructuras permanentes próximas: efectos de sombra.  

c) Superficies reflejantes: agua, arena, lugares de estacionamiento.  

 

2) Uso del espacio: hospital, oficina, teatro, fábrica, taller, etc. 

 

3) Dimensiones físicas del espacio: largo, ancho y alto.  

 

 

4) Altura a plafón: altura de piso a piso, piso a plafón suspendido y loza 

a trabes.  

 

5) Columnas y trabes: tamaño, peralte, distribución y desarrollo. 

 

  

6) Materiales de construcción: material, espesor y conductividad térmica 

de muros, losas, plafones, muros diversos y posición relativa en la 

estructura.  

 

7) Condiciones de medio circulante: color exterior de muros y losas, 

sombreado por edificios adyacentes y marquesinas, espacios de 

áticos con ventilación o sin ella, ventilación forzada o natural, 

espacios adyacentes acondicionados o sin acondicionar, temperatura 
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de espacio adyacente no acondicionado, piso sobre tierra, 

cimentación, etc.  

 

 

8) Ventanas: tamaño y localización, marcos de madera o metal, crista 

simple o múltiple, tipo de persiana dimensiones de los salientes de las 

ventanas y distancia de la ventana al marco exterior de la pared.  

 

9) Puertas: situación, tipo, dimensiones, y frecuencia de uso.  

 

10) Escaleras, elevadores y escaleras mecánicas: localización, 

temperatura del espacio adyacente si no está acondicionado, potencia 

de los motores, con ventilación o sencilla.  

 

11)  Ocupantes: número, tiempo de ocupación naturaleza de su actividad, 

alguna concentración especial. Algunas veces es preciso estimar los 

ocupantes a base de metros cuadrados por persona o promedio de 

circulación.  

 

12) Alumbrado o iluminación: carga máxima, tipo; incandescente  

 

13) Motores: situación, potencia nominal y empleo. Este último dato es 

muy importante y deberá valorarse cuidadosamente.  

 

La potencia de entrada de los motores eléctricos no es 

necesariamente igual a la potencia útil, dividida por el rendimiento, 

frecuentemente los motores trabajan con una permanente sobrecarga 

o bien por debajo de su capacidad nominal. Es siempre medir la 

potencia consumida, cuando sea posible. Esto es muy importante en 

instalaciones industriales en la que la mayor parte de la carga térmica 

se debe a la maquinaria.  

 

14) Utensilios, maquinaria comercial, equipo eléctrico: potencia indicada, 

consumo de vapor o de gas, cantidad de aire extraído o necesario y 
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su empleo. Puede obtenerse más precisión midiendo los consumos 

de energía eléctrica o gas durante las horas pico.  

 

15) Ventilación: metros cúbicos por persona o por metro cuadrado.  

 

16) Funcionamiento continuo o intermitente: si el sistema debe funcionar 

cada día laborable, durante la temporada de refrigeración o solamente 

en ocasiones, como ocurre en las iglesias o saleas de baile. Si el 

funcionamiento es intermitente hay que determinar el tiempo 

disponible para la refrigeración previa o saleas de baile. Si el 

funcionamiento es intermitente hay que determinar el tiempo 

disponible para la refrigeración previa o preenfriamiento.  

 

2.2.4 GENERALIDADES DEL AIRE ACONDICIONADO 

 

Es posible calcular en determinadas condiciones, valores promedio de las 

propiedades psicométricas del aire en las que el ser humano goza de 

máximo bienestar, las cuales son:  

 

a. La temperatura del aire 

b. La humedad del aire 

c. El movimiento del aire 

d. La pureza del aire 

 

El acondicionamiento del aire como proceso consiste en tratar de modo 

que queden reguladas simultáneamente su temperatura, su humedad, su 

pureza y su distribución, a fin de que se cumplan las condiciones exigidas 

por el espacio acondicionado en cualquier época del año.  

 

Obtener una carga de enfriamiento es por lo general, más costoso que 

una de calentamiento. El tamaño de la unidad necesaria se determina con 

exactitud calculando la ganancia o pérdida de calor del área que se ha de 

acondicionar.  
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La cantidad de vapor de agua en el aire varia de lugar a lugar y de 

acuerdo a las condiciones atmosféricas locales, siendo normalmente de 

1% a 3% de la masa de la mezcla. 

 

1) El CALOR: 

 

El calor es una forma de energía, transferida en virtud de una diferencia 

de temperatura. El calor existe en todos los cuerpos, en cualquier parte, 

en mayor o menor grado. Como cualquier forma de energía no puede ser 

creada ni destruida, aunque otra forma de energía pueda convertirse en 

calor y viceversa. Cuanto más se calienta un material cualquiera, tanto 

más rápido es el movimiento de las moléculas de las que toda sustancia o 

materia está compuesta. Si se aplica suficiente cantidad de calor, se 

fundirán los sólidos pasando al estado líquido, y si se sigue aplicando 

calor, el líquido hervirá y se convertirá en vapor. De manera natural, el 

calor viaja en una sola dirección de un objeto o área más caliente a una 

más fría.  

 

2) EL FRIO: 

 

Es simplemente la ausencia de calor, o, más bien, una ausencia parcial 

del mismo, porque, aunque extraigamos la mayor parte del calor que 

contiene un cuerpo o un espacio, no es posible quitarle por ninguno de los 

medios conocidos el calor natural.  

La temperatura cero, en la escala centígrada, es la de la congelación del 

agua, y la temperatura cero en la escala Fahrenheit es un punto que está 

a 32 °F. Sin embargo, el cero absoluto teórico está a -273 °C, o 

aproximadamente 460 °F por debajo de los ceros de las escalas 

correspondientes. Esta es la temperatura a la cual ya no existirá ningún 

movimiento de las moléculas de cualquier cuerpo o materia.  
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3) MEDICION DEL CALOR: 

 

La unidad de calor es la caloría o kilocaloría, que es la cantidad de calor 

necesario para elevar un grado centígrado la temperatura de un kilogramo 

de agua, y los países que utilizan el Sistema Inglés emplean la British 

Thermal United, o sea, la BTU., que es la cantidad de calor necesario 

para elevar un grado Fahrenheit la temperatura de una libra masa de 

agua. 

 

4) CALOR SENSIBLE: 

 

Es el calor que podemos sentir o medir con algún instrumento. Este es el 

calor que causa un cambio en la temperatura de una sustancia, pero no 

un cambio en el estado. Por ejemplo, si se calienta agua sobre una llama, 

podemos sentir la elevación de la temperatura sumergiendo un dedo en el 

agua. Cuando la temperatura de un líquido o de una sustancia cualquiera 

se eleva, está absorbiendo calor sensible y, por el contrario, cuando baja 

la temperatura de una sustancia, está desprendiendo calor sensible.  

 

5) CALOR LATENTE: 

 

El término calor latente se refiere a la cantidad de calor necesaria para 

cambiar el estado físico de una sustancia sin variar su temperatura, de 

sólido a líquido o de líquido a vapor. La palabra latente significa “oculto”, 

no es percibido por los sentidos.  

Para hacer que una sustancia sufra un cambio físico, y pase del estado 

sólido al líquido, o del estado líquido al de vapor, hay que añadirle una 

cantidad considerable de calor. Este calor latente es almacenado en la 

sustancia y lo devuelve de nuevo cuando la sustancia retorna a su estado 

inicial cuando se enfría.  
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a. CALOR LATENTE DE FUSION: 

 

Bajo un cambio de estado, la mayoría de las sustancia tendrán un 

punto de fusión en el cual ellas cambiarán de un sólido a un líquido 

sin ningún incremento en la temperatura. En este punto, si la 

sustancia está en un estado líquido y el calor se retira de ella, la 

sustancia se solidificará sin un cambio en su temperatura. El calor 

envuelto en uno u otro de estos (cambio de un sólido a un líquido, de 

un líquido a un sólido), sin un cambio en temperatura se conoce como 

el calor latente de fusión. 

 

 

b. CALOR LATENTE DE EVAPORACIÓN:  

 

Para cambiar una sustancia de líquido a vapor y de vapor a líquido se 

requiere calor latente de evaporación. Puesto que la ebullición es solo 

un proceso acelerado de evaporación, este calor también puede 

llamarse calor latente de ebullición, calor latente de evaporación, o 

para el proceso contrario, calor latente de condensación.  

Cuando un kilogramo (una libra) de agua hierve o se evapora, 

absorbe 539 kilocalorías (970 BTU) a una temperatura constante de 

100 °C (212 °F) al nivel del mar, igualmente, para condensar un 

kilogramo (una libra) de vapor deben substraerse 539 kilocalorías 

(970 BTU).  

 

Debido a la gran cantidad de calor latente que interviene en la 

evaporación y en la condensación, la cantidad de calor puede ser muy 

eficiente mediante este proceso. Los mismos cambios de estado que 

afectan el agua se aplican también a cualquier líquido aunque a 

diferentes presiones y temperaturas.  

 

La absorción de calor para cambiar un líquido a vapor y la 

substracción de este calor para condensar nuevamente el vapor, es la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

28 
 
 

clave para todo el proceso de la refrigeración mecánica y la 

transmisión del calor latente requerido es el instrumento básico de la 

refrigeración. 

 

 

c. CALOR LATENTE DE SUBLIMACIÓN: 

 

El proceso de sublimación es el cambio directo de un sólido a un 

vapor sin pasar por el estado líquido, que puede ocurrir en algunas 

sustancias. El ejemplo más común es el uso del “hielo seco” o sea 

bióxido de carbono para enfriar. El mismo proceso puede ocurrir con 

hielo abajo de su punto de congelación, y se utiliza también en 

algunos procesos de congelamiento a temperaturas extremadamente 

bajas y alto vacíos. El calor latente de sublimación es igual a la suma 

del calor latente de fusión y el calor latente de evaporación.  

 

6) LA CARTA PSICROMETRICA 

 

El estado del aire atmosférico a una presión especificada se establece por 

completo mediante dos propiedades intensivas independientes. El resto 

de las propiedades se calcula fácilmente a partir de las relaciones 

anteriores. El dimensionamiento de un sistema común de aire 

acondicionado implica un gran número de esos cálculos, lo que con el 

tiempo afecta los nervios del más paciente de los ingenieros.  

 

Por lo tanto, hay una clara motivación para efectuar esos cálculos una vez 

y presentar los datos en gráficas que sean fáciles de leer. Dichas gráficas 

reciben el nombre de cartas psicométricas, y se utilizan en aplicaciones 

de acondicionamiento de aire, como se ve en la siguiente figura. 
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Figura 6: Carta Psicrométrica 
 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

7) VELOCIDAD DEL AIRE  

 

Los beneficios de un ambiente con temperatura y humedad adecuadas, 

solo pueden transmitirse al cuerpo humano mediante una correcta 

circulación de aire. Como regla general se puede establecer que la 

velocidad del aire no superará el valor de 0.25 m/s en las zonas de normal 

ocupación sedentaria y a una altura de suelo inferior a 2 m. La velocidad 

mayor a este valor produce un efecto desagradable que se puede hacer 

difícil de soportar, tanto mayor cuanto más frío es el aire. Por lo mismo, 

una velocidad inferior a 0.1 m/s puede producir una sensación de falta de 

aire, que también molesta. 

 

8) COMPOSICIÓN DEL AIRE 

 

La atmósfera terrestre está constituida principalmente por nitrógeno (78%) 

y oxígeno (21%). El 1% restante lo forman el argón (0,9%), el dióxido de 

carbono (0,03%), distintas proporciones de vapor de agua, y trozos de 

hidrógeno, ozono, metano, monóxido de carbono, helio, neón, criptón y 

xenón. 
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9) LIMPIEZA DEL AIRE  

 

El hombre, normalmente respira alrededor de 15 kg de aire cada día, lo 

que comparado con 1.5 kg que toma de aliento y 2 kg de agua que bebe, 

da idea de lo importante que es para la salud y el bienestar la limpieza del 

aire. Generalmente, éste está contaminado con impurezas, como el polvo, 

y debe filtrarse. 

 

10) VENTILACIÓN: 

 

Los olores y el humo que se acumulan en la mayoría de las habitaciones 

debe diluirse con la aportación de aire exterior, asegurando un caudal del 

orden de 10 a 50 m /h, según los casos. 

 

11) TEMPERATURA: 

 

Cuanto más se concentre sobre un punto de un cuerpo una cantidad de 

energía calorífica dada, tanto más elevada será la temperatura de dicho 

punto. La temperatura se mide en grados.  

 

a. TEMPERATURA DEL AIRE: 

 

El grado de calor, que de una forma aproximada es apreciado por 

sensaciones que se designan por helado, caliente, frío o tibio, puede 

medirse de forma exacta y correcta mediante un termómetro ordinario 

que expresa estas sensaciones con toda precisión y al que suele 

llamarse termómetro de bulbo seco, en contraposición al de bulbo 

húmedo, que tiene un destacado papel en las instalaciones y 

proyectos de aire acondicionado 
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b. TEMPERATURA DE SATURACIÓN:  

 

La temperatura a la cual cambia un líquido a vapor, se llama 

temperatura de saturación. Algunas veces se le llama también “punto 

de ebullición” o “temperatura de ebullición”. Un líquido cuya 

temperatura ha sido elevada a la temperatura de saturación, se le 

llama líquido saturado. 

 

c. TEMPERATURA DE ROCIO:  

 

Es la temperatura a la que se inicia la condensación si el aire se enfría 

a presión constante. En otras palabras Tpr es la temperatura de 

saturación del agua correspondiente a la presión de vapor: 

 

𝑇𝑝𝑟 = 𝑇𝑠𝑎𝑡   𝑎   𝑃𝑟 

 

d. TEMPERATURA DEL BULBO HUMEDO (TBH):  

 

La temperatura de bulbo húmedo del aire es la temperatura medida 

por un termómetro cuyo bulbo se encuentra encerrado en una mecha 

o saco de tela húmeda. 
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Figura 7: Líneas que representan la temperatura de bulbo húmedo (TBH) en la carta 

psicométrica 

 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

 

 

e. TEMPERATURA DE BULBO SECO (TBS):  

 

Es la temperatura medida por un termómetro ordinario de bulbo seco 

y es la medida del calor sensible del aire expresado en °C o °F. 
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Figura 8: Líneas que representan la temperatura de bulbo seco (TBS) en la carta 
 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

12)    CONTENIDO DE HUMEDAD: 

 

También la variable humedad, definida por los conceptos de húmedo y 

seco, es apreciada por el hombre. Estos términos se refieren a la cantidad 

de agua evaporada contenida en el aire. Esta sensación es desagradable 

en sus valores extremos o cuando hay déficit de la misma. La función del 

termómetro de bulbo húmedo es exclusivamente la de indicar el contenido 

de humedad del ambiente. Es función del aire acondicionado obtener en 

cada momento la humedad más conveniente para lograr el máximo 

confort. Los valores entre los que se puede oscilar se fijan entre el 30 y el 

65%. 

 

 

a. HUMEDAD ABSOLUTA o HUMEDAD ESPECÍFICA: 

 

Se llama humedad absoluta o especifica del aire a la cantidad de 

vapor de agua que contiene un aire seco en suspensión y se expresa 
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Figura 9: Líneas que representan la humedad absoluta o específica (W) en la carta 

en libas de vapor de agua por cada libra de aire seco (lbva/lbas) o en 

granos de vapor de agua por cada libra de aire seco o en kilogramos 

de vapor de agua por cada kilogramo de aire seco (Kgva/Kgas). 

Relación de humedad). Se mide en gramos de agua por kilogramo de 

aire seco.  

 

𝜔 =
𝑚𝑣

𝑚𝑎
                (𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜) 

 

 

La humedad específica también se expresa como: 

 

𝜔 =
𝑚𝑣

𝑚𝑎
=

𝑃𝑣𝑉/𝑅𝑣𝑇

𝑃𝑎𝑉/𝑅𝑎𝑇
=

𝑃𝑣/𝑅𝑣

𝑃𝑎/𝑅𝑎
= 0.622

𝑃𝑣

𝑃𝑎
 

ó 

𝜔 =
0.622𝑃𝑣

𝑃 − 𝑃𝑣
         (𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜) 

 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

35 
 
 

Figura 10: Líneas que representan la humedad relativa (HR) en la carta psicométrica 

 

b. HUMEDAD RELATIVA (HR):  

 

La expresión "humedad relativa del aire" se refiere al contenido de 

vapor de agua del aire. La humedad relativa es una medida del 

contenido de humedad del aire y, en esta forma, es útil como 

indicador de la evaporación, transpiración y probabilidad de lluvia 

convectiva. No obstante, los valores de humedad relativa tienen la 

desventaja de que dependen fuertemente de la temperatura del 

momento. Si la temperatura atmosférica aumenta y no se producen 

cambios en el contenido de vapor, la humedad absoluta no varía 

mientras que la relativa disminuye. Una caída de la temperatura 

incrementa la humedad relativa produciendo rocío. 

 

𝜙 =
𝑚𝑣

𝑚𝑔
=

𝑃𝑣𝑉/𝑅𝑣𝑇

𝑃𝑔𝑉/𝑅𝑔𝑇
=

𝑃𝑣

𝑃𝑔
 

Ó 

𝜙 =
𝜔𝑃

(0.622 + 𝜔)𝑃𝑔
       𝑦           𝜔 =

0.622𝜙𝑃𝑔

𝑃 − 𝜙𝑃𝑔
 

 

 

 

       FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 
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Figura 11: Líneas que representan la entalpía (h) en la carta psicométrica 

 

13) ENTALPIA (h):  

 

Es la suma del trabajo de flujo más la energía interna. Es la cantidad de 

calor contenida en el aire. La entalpía del aire es igual a la suma de la 

entalpía del aire seco, más la entalpía del vapor de agua contenido en la 

mezcla, su punto de referencia es generalmente 0°C (32 °F) 

 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

14) VOLUMEN ESPECÍFICO (V):  

 

Es el volumen ocupado por la unidad de masa de una sustancia en 

condiciones específicas de presión y temperatura 
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Figura 12: Líneas que representan el volumen específico (V) en la carta psicométrica 

 

 

 

    FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

 

15) TONELADA DE REFRIGERACIÓN:  

 

Es un término del sistema ingles de unidades que se usa para definir y 

medir la producción de frío. La cual se define como la cantidad de calor 

suministrada para fundir una tonelada de hielo (2000 lb) en 24 horas, esto 

es basado en el concepto de calor latente de fusión (144 Btu/lb). 

 

 2,000 lb. X 144 Btu/lb. X día/24 hrs. = 1 T.R. 

 

Por consiguiente una tonelada de refrigeración = 12,000 Btu/hr. 

 

16) PRESIÓN ATMOSFÉRICA:  

 

La atmósfera alrededor de la Tierra, que está compuesta de gases como 

el oxígeno y nitrógeno, se extiende muchos kilómetros sobre la superficie. 

El peso de esta atmósfera sobre la Tierra crea la presión atmosférica. En 

un punto dado, la presión atmosférica es relativamente constante excepto 
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por pequeños cambios debidos a las diferentes condiciones atmosféricas. 

Con el objeto de estandarizar y como referencia básica para su 

comparación, la presión atmosférica al nivel del mar ha sido 

universalmente aceptada y establecida a 1.03 kilogramos fuerza por 

centímetros cuadrado (14.7 libras por pulgada cuadrada), lo cual es 

equivalente a la presión causada por una columna de mercurio de 760 

milímetros de alto (92.92 pulgadas). 

 

17) CARGA DE TRANSMISIÓN DE CALOR Q: 

 

Es la cantidad de calor fluyendo después de considerar todos los factores 

que intervienen en un balance térmico ya descritos anteriormente  

 

La ecuación básica de transmisión de calor a través de una barrera es:  

Q = U x A x ΔT 

 

18) COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR “U” 

 

Es definido como la cantidad de calor transmitido a través de un material 

o miembro estructural compuesto de paredes paralelas. El factor U como 

se llama comúnmente, es el coeficiente de transferencia de calor que 

resulta después de considerar los efectos de conductividad, conductancia, 

y coeficientes peliculares superficiales, y se expresa en términos de (Btu / 

h x pie2 x °F) y se aplica a estructuras compuestas tales como paredes, 

techos, etc. 

 

 

19) CONDUCTIVIDAD TERMICA “k”: 

 

La conductividad térmica “k” se define como la cantidad de transmisión de 

calor que pasa a través de un material por pulgada de espesor y está 

dada en unidades de: 
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 (Btu-pulg. / h x pie2 x °F).  

 

Donde los diferentes materiales ofrecen diferente resistencia al flujo de 

calor. 

 

 

20) RESISTIVIDAD TERMICA “r”: 

 

La resistividad se define como el reciproco de la conductividad térmica o 

(1 / k) 

  

 

21) CONDUCTANCIA TERMICA “C”: 

 

La conductancia térmica “C” es similar a la conductividad térmica, excepto 

que es un factor total de transmisión de calor para un espesor de material 

dado, en cambio de conductividad térmica “k”, que es un factor por 

pulgada de espesor. La ecuación es similar: (Btu / h x pie2 x °F). 

 

22) RESISTENCIA PELICULAR SUPERFICIAL “f”: 

 

La trasferencia de calor a través de un material es afectada por la 

resistencia superficial al flujo de calor, esta es determinada por el tipo de 

superficie, rugosa o lisa, su posición vertical u horizontal, sus propiedades 

reflejantes, la cantidad de flujo de aire sobre la superficie.  

Conductancia superficial pelicular usualmente denominada fi la cantidad 

interior y fo la exterior, es similar a la conductancia. Sin embargo en la 

refrigeración son paredes aislantes, la conductividad es muy baja y la 

resistencia pelicular tiene poco efecto y por consiguiente puede ser 

omitida en los cálculos.  
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2.2.5  CICLO INVERSO DE CARNOT 

 

De acuerdo con Lord Kelvin es imposible transformar en trabajo el calor 

que se toma de una única fuente de temperatura uniforme mediante una 

transformación que no produzca ningún otro cambio en los sistemas que 

intervienen en ella, para realizarla necesitamos por lo menos dos fuentes 

a dos temperaturas distintas, T1y T2. Si contamos con dichas fuentes, 

podemos transformar el calor en trabajo por medio del proceso siguiente, 

denominado ciclo de Carnot.  

 

Consideramos un fluido cuyo estado pueda representarse sobre un 

diagrama P-V, (presión-volumen) y estudiemos dos transformaciones 

adiabáticas (se dice que una transformación de un sistema termodinámico 

es adiabática si es reversible y si el sistema esta térmicamente aislado de 

tal modo que no pueda haber intercambio de calor entre él y el medio 

circulante mientras se realiza la transformación) y dos transformaciones 

isotérmicas correspondientes a las temperaturas T1y T2(es la 

transformación durante la cual la temperatura del sistema permanece 

constante).  

Estas cuatro curvas se interceptan en los puntos A, B, C y D como se 

muestra en la siguiente figura. 

El ciclo inverso de Carnot empieza por el punto C, se comprime 

adiabáticamente de C a B, enseguida viene una compresión isotérmica de 

B a A, luego una expansión adiabática de A a D y se regresa a C con una 

expansión isotérmica de D a C. Sobre el gas se realiza trabajo durante la 

compresión, y el gas realiza trabajo durante la expansión. El trabajo neto, 

es la diferencia representada en el diagrama P-V como el área C, B, A, D. 
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Figura 13: Ciclo Inverso de Carnot 

 

 

 

 

Sean AB y CD las isotermas de temperatura T1 y T2respectivamente. AC 

Y BD son las adiabáticas.  

 

La transformación cíclica reversible ABCDA, es lo que llamamos un ciclo 

de Carnot y se dice que una transformación es reversible cuando los 

sucesivos estados de la transformación difieren de los estados de 

equilibrio en cantidades infinitesimales.  

Una transformación reversible se realiza en la práctica variando muy 

lentamente las condiciones externas para así permitir que el sistema se 

ajuste gradualmente a las nuevas condiciones. Por ejemplo: podremos 

producir una expansión reversible en un gas encerrándolo dentro de un 

cilindro con un émbolo móvil y desplazado este hacia afuera muy 

lentamente. Si lo desplazamos bruscamente se formarían corrientes en la 

masa gaseosa en expansión y los estados intermedios dejarían de ser 

estados de equilibrio. 

 

2.2.6 CICLO BÁSICO DE REFRIGERACIÓN 

 

Para nuestro estudio y para efectos prácticos se analizará el sistema de 

refrigeración por compresión de vapor.  
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El sistema consiste básicamente en cuatro dispositivos indispensables 

para conseguir un ciclo termodinámico cerrado y varios equipos auxiliares 

sin ser absolutamente necesarios. 

Vamos a explicar de la forma más sencilla y breve y sin entrar en detalles 

de precisión y el recorrido que realiza el refrigerante a lo largo de un ciclo 

completo en una máquina de refrigeración.  

Comenzaremos cuando el refrigerante es aspirado por el compresor. En 

ese instante los gases son comprimidos a alta presión recibiendo una 

energía mecánica y pasando a la cámara de descarga. El gas recalentado 

pasa así al condensador donde se enfría al ceder calor al medio que lo 

rodea, normalmente agua y/o aire, hasta llegar a la temperatura a la cual 

se condensa pasando así al estado líquido. La temperatura a la cual se 

produce este cambio depende de la presión existente en esos momentos 

en el condensador y de la naturaleza del refrigerante que utilice el 

sistema. 

 

El refrigerante en estado líquido sale del condensador y se dirige a la 

válvula de expansión. Dicha válvula hace pasar el refrigerante a través de 

un orificio muy pequeño provocándole una fuerte pérdida de presión 

llevándolo de este modo al refrigerante a una presión y temperatura 

inferior entrando en ese estado en el evaporador. Una vez que se 

encuentra en el interior del evaporador el refrigerante comienza a hervir 

debido al calor que absorbe del medio circulante, normalmente aire y/o 

agua, hasta pasar todo a estado gaseoso. Todo este proceso se debe a 

que la temperatura a la cual se evapora el refrigerante es muy baja. El 

gas se dirige entonces al compresor donde es aspirado de nuevo por éste 

y dando comienzo un nuevo ciclo. El siguiente diagrama muestra el 

recorrido que realiza el refrigerante a través del sistema. 
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Figura 14: Recorrido del Refrigerante a través del 

Figura 15: Diagrama Presión 

(P)- Entalpía (h) 

 
 1-2 Evaporador.  

 2-3 Compresor.  

 3-4 Condensador.  

 4-1 Válvula de Expansión 

 

 

 

FUENTE: Termodinámica – Yunus Cengel y Michael Boles – Séptima Edición 

 

 

    FUENTE: Termodinámica – Yunus Cengel y Michael Boles – Séptima Edición 

 

 

A. Pasos para hacer más compresible el ciclo y el flujo del 

refrigerante  

 

 Por aspecto práctico el ciclo del refrigerante empieza en el orificio 

del dispositivo de control.  

 El líquido de alta temperatura y de alta presión reduce los 

parámetros cuando entra en la válvula de expansión (dispositivo de 

control).  
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 El dispositivo de control gobierna el flujo del refrigerante y separa el 

lado de alta y el lado de baja presión del sistema.  

 

 El refrigerante se evapora al absorber calor del evaporador.  

 

 La capacidad de evaporación se controla con el compresor.  

 

 El vapor refrigerante sale del evaporador con un sobre 

calentamiento de aproximadamente 10°F, esto es, 10°F más que la 

temperatura de evaporación.  

 

 El compresor aumenta la temperatura del vapor hasta superar la 

del medio de condensación, de manera que el calor se transmita al medio 

(aire y/o agua) por lo cual el vapor se condensa y queda en su forma 

líquida para volver a usarcé.  

 

 

B. Producción de calor en equipos de refrigeración  

 

En invierno la aportación de aire al local debe ser caliente y 

eventualmente más húmedo que el existente en el mismo. Para esta 

producción de calor hay básicamente dos sistemas:  

 

a) Generación de aire caliente mediante baterías de agua caliente o 

resistencias eléctricas.  

 

b) Equipo de bomba de calor.  

 

La primera de este tipo de instalaciones es independiente del circuito 

frigorífico y la segunda utiliza paradójicamente el circuito de refrigeración 

para la producción de aire caliente. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

45 
 
 

Figura 16: Batería de Agua 

Figura 17: Batería Eléctrica 

 

a) BATERIA DE AGUA CALIENTE  

 

Se limita a calentar el aire que pasa por el conducto de impulsión a su 

paso por la batería; esto se consigue mediante un serpentín por el que 

circula el agua caliente procedente de una caldera ajena al circuito de 

refrigeración. 

 

 

 

      FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

 

b) BATERIA ELECTRICA  

 

La calefacción con este sistema se efectúa colocando también en el 

circuito de impulsión una serie de resistencias eléctricas que calientan el 

aire a su paso. 

 

 

 

     FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 
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c) EQUIPO DE BOMBA DE CALOR  

 

El mismo sistema de refrigeración puede diseñarse de forma que también 

elimine el calor del espacio acondicionado, descargándolo al exterior del 

mismo cuando se precise refrigeración-deshumidificación. Si el equipo 

está diseñado de forma que sea capaz de efectuar ambas funciones 

(calefacción y refrigeración), se dice que es un acondicionador con bomba 

de calor. 

 

2.2.7   REFRIGERANTES 

 

Refrigerante es cualquier cuerpo o sustancia que actúa como agente de 

enfriamiento absorbiendo calor de otro cuerpo o sustancia.  

 

A. IDENTIFICACIÓN DE REFRIGERANTES: 

Los refrigerantes se identifican por números después de la letra R, que 

significa "refrigerante". El sistema de identificación ha sido estandarizado 

por la ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air 

Conditioning Engineers). Es necesario estar familiarizado con los 

números, así como con los nombres de los refrigerantes. En la tabla 

2.2.10, aparecen los refrigerantes más comunes. 

 

Cabe mencionar que las mezclas zeotrópicas, son refrigerantes 

transitorios que se desarrollaron para substituir al R-22 y al R-502, 

aunque algunas de estas, van a permanecer como sustitutos de estos 

refrigerantes. 
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Tabla 2.2.7 Designación de números a los principales refrigerantes evaporador y 30°C 

(86°F) en el condensador 

 

 

Fuente: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 

 

B. REQUERIMIENTOS DE LOS REFRIGERANTES: 

 

Para que un líquido pueda ser utilizado como refrigerante, debe reunir 

ciertas propiedades, tanto termodinámicas como físicas. El refrigerante 

ideal, sería aquél que fuera capaz de descargar en el condensador todo el 

calor que absorba del evaporador, la línea de succión y el compresor. 

Desafortunadamente, todos los refrigerantes regresan al evaporador 

arrastrando una cierta porción de calor, reduciendo la capacidad del 

refrigerante para absorber calor en el lado de baja. 

 

Para comprender los refrigerantes, es básica la relación entre presión y 

temperatura. Cómo absorbe, transporta y rechaza calor un refrigerante, al 

cambiar de líquido a vapor y volver a líquido, es igualmente importante 

entenderlo. Estas son las propiedades en que los refrigerantes difieren de 

uno a otro. 
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Un refrigerante ideal deberá reunir todas las propiedades siguientes. 

 

a. Propiedades Termodinámicas 

 

 Presión - Debe operar con presiones positivas. 

 Temperatura - Debe tener una temperatura crítica por arriba de la 

temperatura de condensación. Debe tener una temperatura de 

congelación por debajo de la temperatura del evaporador. Debe 

tener una temperatura de ebullición baja. 

 Volumen - Debe tener un valor bajo de volumen específico en 

fase vapor, y un valor alto de volumen en fase líquida. 

 Entalpia - Debe tener un valor alto de calor latente de 

vaporización. 

 Densidad 

 Entropía 

 

b. Propiedades Físicas y Químicas 

 

 No debe ser tóxico ni venenoso. 

 No debe ser explosivo ni inflamable. 

 No debe tener efecto sobre otros materiales. 

 Fácil de detectar cuando se fuga. 

 Debe ser miscible con el aceite. 

 No debe reaccionar con la humedad. 

 Debe ser un compuesto estable. 

 

Fácilmente se comprende que ninguno de los refrigerantes conocidos 

reúne todas estas cualidades; es decir, no existe un refrigerante ideal, por 

lo que, en base a un balance de ventajas, deberá seleccionarse el que 

reúna el mayor número de estas características de acuerdo al diseño 

requerido. 
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C. CLASIFICACIÓN DE LOS REFRIGERANTES: 

a. Refrigerante Primario: 

 

En forma directa absorbe calor latente, generalmente del estado 

líquido al gaseoso por ejemplo: 

 

 Derivados halogenados de los hidrocarburos mejor conocidos 

como CFCs y HCFCs. 

 Las mezclas (blends) de las familias de los R-400 y R-500, 

HFC´s puros como el R-134a. 

 Compuestos orgánicos, como hidrocarburos (Etano, metano, 

Isobutano, etc.). 

 Compuestos inorgánicos, como amoniaco, anhídrido sulfuroso 

y carbónico, como el dióxido de carbono. 

 Derivados oxigenados (Éter etílico, etc.). 

 Derivados nitrogenados. 

 

Usos: 

 CFC´s: En aplicaciones de refrigeración domestica comercial, 

industrial y transporte refrigerado. En aplicaciones de aire 

acondicionado para confort en locales y en transporte. 

 HFC´s: En aplicaciones de refrigeración comercial, industrial y 

transporte refrigerado. En aplicaciones de aire acondicionado 

para confort, en locales. 

 HC´s: Utilizados principalmente en refrigeración domestica 

fabricados bajo normas de seguridad por fabricantes 

reconocidos. 

 Amoniaco: En aplicaciones industriales para media y baja 

temperatura, incluyendo los sistemas en cascada con bióxido 

de carbono. 

 Mezclas binarias: Utilizadas en sistemas de absorción para 

sistemas de refrigeración de media temperatura y en 
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aplicaciones de aire acondicionado para confort 

principalmente o en procesos industriales. 

 

b. Refrigerante Secundario 

 

En forma indirecta absorbe calor sensible, utilizando fluidos sin que 

cambie de estado físico, además este tipo de refrigerantes requieren 

para su enfriamiento, de la transferencia de calor a través de un 

sistema de refrigeración que utilice un refrigerante primario. Por 

ejemplo: Soluciones como salmueras, glicoles, alcoholes, líquidos 

puros criogénicos e incluso algunas sustancias puras como el agua. 

 

Existen refrigerantes naturales que son sustancias presentes 

naturalmente en la tierra, y no dañan al medio ambiente, tienen cero 

ODP (Potencial de Agotamiento del Ozono), un bajo GWP (Potencial 

de Calentamiento de la Tierra). Dentro de estos refrigerantes se 

encuentra el aire, el agua, el dióxido de carbono, el nitrógeno, los 

hidrocarburos y el amoníaco. Algunas de estas sustancias han sido 

utilizadas antes de los CFCs; hoy en día han sido redescubiertas.  

 

c. Mezclas Zeotrópicas 

 

Se identifican por un número de tres cifras que comienza con la cifra 

"4", seguido de una letra para diferenciar diversas proporciones de 

mezcla de las mismas sustancias químicas, como por ejemplo: R-

401A, R-401B, etc. Están formadas por dos o más sustancias simples 

o puras, que al mezclarse en las cantidades preestablecidas generan 

una nueva sustancia la cual tiene temperaturas de ebullición y 

condensación variables. Para estas mezclas se definen el punto de 

burbuja como la temperatura a la cual se inicia la evaporación y el 

punto de rocío como la temperatura a la cual se inicia la 

condensación. También se requieren definir otras características 

como el fraccionamiento, que es el cambio en la composición de la 
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mezcla cuando ésta cambia de líquido a vapor (evaporación) o de 

vapor a líquido (condensación), y el deslizamiento de la temperatura, 

que es el cambio de temperatura durante la evaporación debido al 

fraccionamiento de la mezcla. Estas mezclas aceptan lubricantes 

minerales, Alquil benceno o Polioléster, según los casos, facilitando 

enormemente el retrofit; ejemplos: R-401A, R-402A, R-404A, R-407A, 

R-407B, R-407C, R-408A, R-409A, R-410A y R-410B 

 

Las mezclas zeotrópicas deben ser cargadas en su fase del líquido en 

razón de la tendencia de fraccionamiento en estado de reposo. 

Cuando se requiere cargar en estado de vapor, debe recurrirse a 

emplear un dispositivo intermedio de trasvase. 

 

d. Mezclas Azeotrópicas 

 

Se identifican por un número de tres cifras que comienza con la cifra 

"5", como por ejemplo: R-502, R-500, R-503. Están formadas por dos 

o más sustancias simples o puras que tienen un punto de ebullición 

constante y se comportan como una sustancia pura (ver cuadro de 

refrigerantes), logrando con ellas características distintas de las 

sustancias que las componen, pero mejores. 

 

El R-502 es una mezcla azeotrópica de HCFC22 (48.8%) y CFC115 

(51.1%). Ideal para bajas temperaturas (túneles de congelamiento, 

cámaras frigoríficas y transporte de sustancias congeladas). Posee 

cualidades superiores al HCFC22 para ese rango de trabajo. Posee 

un PAO de 0,32 pero tiene más elevado potencial de calentamiento 

global (PCG) igual a (5.1). La di facultad para conseguir CFC115 ha 

dificultado su producción y facilitado la introducción de mezclas 

sustitutas, de entre las cuales la más adoptada hasta ahora ha sido R-

404A. 
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e. Refrigerantes Alternativos Y Definitivos 

 

Los Clorofluorocarbonos (CFCs) están desapareciendo 

progresivamente para proteger el ozono. Los Estados Unidos se 

comprometieron a una reducción total de la producción de los (CFCs) 

para fines de 1995. El Protocolo de Montreal estableció el primero de 

enero de 1996, como la f echa de la reducción total (CFCs). Este plan 

de reducción total requerirá que casi todas las industrias recuperen o 

reciclen los (CFCs), y que utilicen productos alternativos los cuales 

sean ambientalmente aceptables. 

Los refrigerantes alternativos están compuestos de 

Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y Hidrofluorocarbonos (HFC). Los 

HFCs no contienen cloro y tienen cero potenciales de agotamiento del 

ozono. Los HCFCs, que si contienen cloro, tienen un potencial de 

agotamiento del ozono del 97% menos que los CFCs. Esto se debe a 

que con la adición de uno o dos átomos de hidrógeno permiten que se 

separen más rápido en la atmósfera baja, así que menos moléculas 

dañinas de cloro llegan al ozono. 

 

f. El Amoniaco Como Alternativa Para La Sustitución a Los 

CFCs 

 

Con el incremento de las regulaciones en el uso de los refrigerantes 

basados en clorofluorocarbonos (CFCs), Hidroclorofluorocarbonos 

(HCFCs) e Hidrofluorocarbonos (HFCs), y la eliminación de los CFCs 

y HCFCs se investigaron activamente otros refrigerantes alternativos 

para la sustitución en los sistemas de refrigeración y aire 

acondicionado existentes. Los refrigerantes alternativos deben tener 

características termodinámicas similares a los halocarburos y ser 

seguros para su manejo y amigables con el medio ambiente. 

 

El amoniaco es un refrigerante alternativo natural para sistemas de 

refrigeración industrial, utilizado principalmente en la industria 
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alimenticia, fabricación de bebidas gaseosas, barcos pesqueros, etc. 

Tiene un punto de vaporización bajo (-33º C), un potencial de 

disminución de la capa de ozono cero cuando se libera a la atmósfera 

y un alto calor latente de vaporización (9 veces mayor que el R-12). 

Adicionalmente, el amoniaco en la atmósfera no contribuye 

directamente al calentamiento global. 

 

Como ventajas importantes para el amoniaco encontramos que es un 

refrigerante ecológico de bajo costo y de gran capacidad 

termodinámica, fácil disponibilidad en el mercado y su facilidad de 

detección en el caso de fugas. 

 

Como desventaja podemos considerar su toxicidad que puede 

generar daños al personal técnico involucrado en la operación de los 

sistemas, teniéndose quemaduras de 1er. hasta 3er. grado y en 

algunos casos hasta la muerte. 

 

En los últimos años hay una tendencia creciente para el uso del 

amoniaco como refrigerante, estas tendencias vienen tanto de 

organismos internacionales como de las políticas de algunos países. 

 

Por último es importante considerar que en los cambios de 

refrigerante CFCs y HCFCs por amoniaco se deben de cambiar 

prácticamente todos los componentes del sistema de refrigeración en 

virtud de que en los sistemas originales se utilizan tuberías de cobre y 

algunos componentes con este mismo material el cual es atacado por 

el amoniaco, por lo tanto los sistemas de amoniaco utilizan tuberías 

de acero al carbón al igual que sus componentes y accesorios, esto 

significa que estaríamos hablando de proyectos más costosos lo cual 

es viable en aplicaciones industriales generalmente. 
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2.2.8   MECANISMOS DE REGULACIÓN 

 

Estos componentes de la instalación permiten una constante regulación 

de las necesidades ambientales del local, temperatura, humedad, caudal; 

para conseguirlo, se dispone de diferentes mecanismos, cada uno de los 

cuales se encarga de regular lo más perfectamente posible una 

característica diferente. 

 

A. TERMOSTATOS  

 

Existe una gran variedad de termostatos en el mercado y cada uno 

de ellos posee un sistema diferente de regulación y en algunos 

casos de limitación de temperaturas máximas y mínimas. En 

esencia su funcionamiento es el siguiente; poseen una membrana 

sensible a la temperatura (membranas de expansión a vapor 

saturado, membranas sensibles llenas de líquido, etc.) conectada a 

un interruptor de corte unipolar conmutado que se encarga de 

poner en marcha o cortar el funcionamiento de la evaporadora. 

Regulando así la temperatura dentro de unos parámetros 

previamente prefijados. 

 

B. HUMIDOSTATOS  

 

Al igual que con los termostatos, cada fabricante posee su propio 

sistema de control de humedad, pero los principios de 

funcionamiento son comunes a todos. Los humidostatos, que 

tienen un interruptor conmutado de corte unipolar, están pensados 

para la regulación de aparatos de humectación y deshumectación. 

Van provistos del elemento detector (cabello humano) que activa el 

funcionamiento del interruptor. 
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C. REGULADORES DE CAUDAL DE AIRE  

 

Estos controles detectan el caudal de aire en los conductos. 

Pueden conectarse para abrir un circuito y cerrar otro. Su 

aplicación más habitual es la de proteger los locales contra 

posibles defectos de funcionamiento por pérdida o ausencia de 

caudal, evitando así el daño de aparatos y personas. 

 

2.2.9   SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

 

La diferenciación entre los múltiples equipos de acondicionamiento de aire 

se hace de acuerdo con los siguientes factores: 

 

A. SISTEMA DE CONDENSACIÓN POR AIRE – AGUA  

 

Antes se ha explicado que para llevar a cabo el ciclo frigorífico es 

preciso la presencia de un condensador en el cual el fluido 

refrigerante pasa de vapor a líquido. Para ello el condensador tiene 

que estar enfriado, bien por agua, bien por aire.  

 

B. SISTEMAS COMPACTOS O PARTIDOS  

 

El sistema compacto es un conjunto único totalmente montado en 

fábrica. Se incluyen dentro de una misma carcasa todos los 

elementos que son necesarios para producir aire acondicionado. El 

sistema partido está formado por una unidad exterior condensadora y 

una unidad interior evaporadora. Ambas unidades se unen por 

tuberías de cobre para completar el circuito frigorífico. 
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C. SISTEMA DE DESCARGA DIRECTA O INDIRECTA  

 

Los sistemas de descarga directa introducen soplando aire al local a 

través de una rejilla situada en el propio aparato. En los sistemas de 

descarga indirecta el aire sale de la máquina y se distribuye por medio 

de canalizaciones hasta los locales. 

 

D. SISTEMAS DE CAUDAL CONSTANTE O VARIABLE  

 

Caudal constante: el caudal de aire impulsado es constante, variando 

solamente la temperatura de éste, en función de las necesidades 

térmicas del local. Caudal variable: además de modificar la 

temperatura, según las condiciones térmicas, se puede cambiar el 

caudal de aire que se insufla al espacio que se pretende acondicionar.  

 

E. ACONDICIONAMIENTO PARCIAL O TOTAL  

 

El acondicionamiento total de un edificio se puede hacer de dos 

formas, en función del tipo de equipo que se necesite: 

  

a) Autónomos: se utiliza un equipo único de tratamiento de aire, 

compacto o partido, ubicado en el lugar destinado para tal fin, 

con todos los elementos necesarios para la producción de frío 

y calor, e incluso el control de humedad. 

b) Sistemas centralizados: se utilizan generalmente en grandes 

espacios y constan de dos instalaciones centralizadas y 

separadas para la producción de agua fría y caliente. 

 

El agua tratada en la central correspondiente (planta 

enfriadora en verano y sala de calderas en invierno) se 

bombea mediante una red de tuberías hasta las distintas 

dependencias donde hay ubicados climatiza-dores tipo fan-

coil, que ceden frío o calor al ambiente. 
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El acondicionamiento parcial consiste en situar equipos 

indivisibles que sólo pueden acondicionar el local en el que se 

encuentran; su principal característica es su sencilla 

instalación.  

2.2.10 TIPOS DE EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

 

A continuación se clasifican los diferentes equipos que existen en el 

mercado de la siguiente forma: 

 

 Equipos condensados por aire.  

 Equipos condensados por agua.  

 Bombas de calor.  

 Deshumidificadores 

 Humidificadores 

 

A. EQUIPOS CONDENSADOS POR AIRE  

 

En este tipo de equipos, al aire, que se ha tomado del exterior 

directamente, se le hace pasar por el condensador, de forma que éste 

ceda a aquél la totalidad de la carga térmica que el gas refrigerante 

transporta y se vuelve a expulsar a la atmósfera, pero esta vez con 

una temperatura mucho más elevada. 
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Figura 18: ESQUEMA GLOBAL DEL EQUIPO 

 

 

 

 FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

En la mayoría de equipos, este aire caliente al que se da salida al 

exterior es no útil y, por lo tanto, no se aprovecha, pero ya existen 

algunos equipos que sí lo utilizan para calentar agua caliente 

sanitaria. Es importante que la disposición de las tomas de aire 

procedente de fuera y las de expulsión de aire de condensación sea 

tal que impida la recirculación, o sea, que el aire de expulsión sea 

nuevamente aspirado. 

 

Como en el resto de instalaciones de climatización, hay que asegurar 

que el nivel sonoro provocado por los equipos sea aceptable, tanto en 

el propio local, como en los adyacentes. Su instalación debe ser 

accesible para facilitar su mantenimiento y conservación.  

 

Este tipo de equipos no necesita ni torres de recuperación ni bombas 

de recirculación ni redes de tuberías etc. Se deduce pues que al ser 

equipos de gran sencillez técnica, su mantenimiento posterior y su 

coste de instalación son económicos. 
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a. TIPOS DE EQUIPOS CONDENSADOS POR AIRE  

Los equipos condensados por aire son los siguientes:  

 

1) ACONDICIONADORES DE VENTANA 

 

Este tipo de acondicionador de aire es el equipo más extendido hasta 

ahora por su sencillez técnica y de instalación. Se llama así porque, 

normalmente, su colocación se efectúa aprovechando el espacio de 

una ventana situada en la estancia que se desea acondicionar.  

 

Estos equipos compactos incluyen dentro de una misma envolvente, 

todos los elementos necesarios para producir aire acondicionado. Es 

decir, disponen de un circuito frigorífico completo y hay modelos que 

también llevan incluida una batería de calefacción eléctrica. Hay que 

señalar que este equipo también se encuentra como modalidad de 

bomba de calor. Están constituidos por tres secciones principales; la 

del condensador y su ventilador, la del compresor y motor de los 

ventiladores y la del evaporador y ventilador del aire frío.  

 

Bajo las mismas hay una bandeja de recogida de agua de 

condensación provista de desagüe. Al atravesar el aire la parte frontal 

del aparato, absorbido por el ventilador, deja el polvo y las impurezas 

del ambiente en el filtro que recubre dicha parte. El control de 

temperatura en estas unidades se lleva a cabo con un termostato 

ambiente incluido en la carcasa del aparato, junto a los mandos de 

control.  

 

Las potencias de estos equipos se encuentran aproximadamente 

entre 1000 y 4000 fg/h para refrigeración y hasta las 2000 Kcal/h para 

la calefacción. 
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Figura 19: EQUIPO ACONDICIONADOR 

 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

Este tipo de aparatos es muy útil para refrigerar, de manera 

independiente, habitaciones de viviendas, despachos, pequeñas 

tiendas y otros locales en los que no se pueda instalar otro sistema 

mejor, es decir, de dimensiones reducidas y que no se desee 

acondicionar más de un local.  

 

Su principal atractivo es el bajo coste, y su sencilla instalación. Para 

instalar éstas se necesita un hueco al exterior, que generalmente se 

encuentra en las ventanas, aunque a veces también se practican 

agujeros en los muros, a pesar de que esto supone una tarea más 

complicada. 

 

También se necesita una conexión eléctrica y, si es posible, un 

desagüe para recoger el agua de condensación. Si esto último no es 

posible, se puede colocar un pequeño recipiente bajo el aparato que 

se irá vaciando a medida que se vaya llenando. 
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Figura 20: ACONDICIONADOR TIPO 

VENTANA 

 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

 VENTAJAS E INCONVENIENTES  

 

Las ventajas e inconvenientes de los acondicionadores de ventana son 

los siguientes: 

 

 Fraccionabilidad del acondicionamiento (una avería en el aparato 

sólo afecta a un local en concreto).  

 Fácil y rápida instalación.  

 Son económicos tanto de adquisición como de mantenimiento.  

 Imposibilidad de acondicionar habitaciones interiores.  

 Estética desagradable que ocasionan en la fachada.  

 Incorrecta distribución del aire.  

 Necesidad de practicar aberturas en las paredes o ventanas para 

su instalación.  

 Elevado nivel sonoro exterior e interior, produciendo muchas 

vibraciones si no se colocan silenciadores.  

 Potencia muy limitada, sobre todo en calefacción, y pequeña 

resistencia eléctrica.  
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2) CONSOLAS 

 

Estos equipos, tal como su nombre indica, tienen una configuración 

de mueble consola y un acabado exterior que permite su instalación 

en interiores, a la vista y en posición vertical.  

 

Estos aparatos, de configuración técnica muy similar a uno de 

ventana, requieren también la comunicación de su condensador con 

el exterior.  

 

Tienen un funcionamiento análogo a los aparatos de ventana, pero 

más silencioso, y un mayor rendimiento energético. La calefacción en 

estos aparatos se consigue, bien por baterías de agua caliente 

procedente de una caldera convencional, o bien por resistencias 

eléctrica.  

 

La gama de potencias para refrigeración abarca desde 2 000 fg/h 

hasta 7000 fg/h, aproximadamente, y para calefacción las baterías de 

agua caliente producen entre 4000 Kcal/h hasta 5000 Kcal/h y si es 

por resistencias eléctricas, éstas son de 1500 Kcal/h hasta 3500 

Kcal/h.  
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Figura 21: ESTRUCTURA DEL 

ACONDICIONADOR TIPO CONSOLA 

 

 

 

 

       FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

El ámbito de aplicación de estos equipos es el mismo que en los de 

ventana, o sea, pequeños locales a los que se quiere dotar de 

refrigeración de una manera rápida y económica. Hay que señalar sin 

embargo, que los locales que se pretenden refrigerar pueden ser 

mayores que en el caso de los aparatos de ventana, puesto que éstos 

tienen una mayor capacidad frigorífica. 

Su colocación es análoga a los de ventana. Se practica una pequeña 

abertura en una pared exterior para embocar la salida y entrada de 

aire del condensador y hacer la pertinente conexión eléctrica. Para 

recoger el agua de condensación se aplica la misma solución que en 

los aparatos de ventana. 
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Figura 22: ACONDICIONADOR TIPO CONSOLA 

 

 

 

          FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

 VENTAJAS E INCONVENIENTES  

 

Estos equipos tienen las siguientes ventajas e inconvenientes:  

 

  En una misma envolvente incorporan todos los elementos de 

climatización.  

 Adaptabilidad estética al entorno.  

 Posibilidad de refrigerar locales interiores (condensación por 

agua).  

  Mayor potencia de climatización (invierno y verano).  

  Fácil y simple instalación.  

  Bajo nivel sonoro por incluir un ventilador centrífugo.  

  Fraccionabilidad del acondicionamiento.  

  Necesidad de practicar ciertas aberturas en la pared para tomar 

aire exterior para el condensador.  

  Ocupan gran cantidad de espacio.  

 

3) COMPACTOS.  

Su principal característica es la mayor potencia frigorífica respecto a 

los equipos de ventana, consolas o mini-splits. Su gama de 

capacidades frigoríficas arranca de las 6000 fg/h y pueden llegar 

hasta las 50000 fg/h.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

65 
 
 

Figura 24: ESTRUCTURA DE LOS EQUIPOS COMPACTOS 

 

 

Se fabrican tanto de configuración vertical como horizontal. Estos 

últimos están generalmente provistos para su instalación en falsos 

techos o locales expresos para su ubicación. Asimismo, hay modelos 

en los que el condensador queda en comunicación con el exterior y 

otros en los que el equipo puede quedar apartado una cierta distancia 

del exterior uniéndose con éste por medio de un conducto, lo que es 

común a ambos es que la impulsión de aire al local es indirecta.  

Los verticales tienen estas mismas características, con la excepción 

de que están construidos para ser vistos y suelen ser más potentes 

que los horizontales. 

 

 

 

          FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

Mecánicamente disponen de un compresor hermético y de 

ventiladores centrífugos, tanto en el evaporador como en el 

condensador, ya que dada la mayor potencia del equipo el caudal y la 

presión del aire a mover es mucho mayor.  
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Figura 25: RED DE CONDUCTOS PARA IMPULSIÓN 

 

El circuito frigorífico suele ser de cobre y el gas refrigerante R-22. La 

producción de aire caliente puede hacerse bien por baterías de agua 

caliente proveniente de una caldera, o bien por resistencias eléctricas, 

con unas potencias caloríficas que se encuentran entre 12000 Kcal/h 

hasta 70000 Kcal/h. Estos equipos están pensados para la 

refrigeración de viviendas, plantas de oficinas, almacenes, naves 

industriales, locales comerciales, restaurantes, etc., y en general, 

locales de mediano y gran tamaño en los que con un solo equipo 

puede acondicionar todas las dependencias del mismo consiguiendo 

una óptima distribución del aire en todo el local. 

 

Para ello se debe calcular una red de conductos para impulsión y 

eventualmente, para el retorno, aunque éste se suele hacer directo 

desde pasillos, falsos techos, etc., hasta la máquina. Los elementos 

de la instalación pueden ser vistos, en el caso de naves o almacenes, 

ocultos bajo falsos techos en oficinas, viviendas, comercios, etc. Es 

recomendable la colocación de estos aparatos con silenciadores para 

que eviten vibraciones y ruidos molestos, tanto si van apoyados en el 

suelo, como si se cuelgan de un forjado.  

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

Por otro lado, se necesita una conexión eléctrica trifásica y dé sección 

elevada, dada la potencia de los motores del equipo, y de un desagüe 
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para evacuar el agua de condensación, que en este caso puede ser 

de 1/2". En estos equipos se puede tener un control de la humedad y 

sobre todo una efectiva filtración de las impurezas del ambiente, con 

el filtro desmontable que llevan incorporado. 

El control de la temperatura se hace con un termostato instalado en 

un lugar del local y conectado con una línea especial al equipo.  

 

 

 VENTAJAS E INCONVENIENTES  

 

Los equipos compactos presentan una serie de ventajas e 

inconvenientes:  

 

 Se trata de equipos totalmente centralizados, ya sean 

verticales u horizontales.  

  La potencia frigorífica ya empieza a ser considerable.  

  Estos equipos permiten ir renovando el aire interior.  

  Si el equipo es horizontal puede ser instalado en un falso 

techo y la   instalación prácticamente es oculta.  

  Es necesaria una acometida trifásica para su instalación.  

  Producen un alto nivel de ruido.  

  Tienen que estar en contacto con el exterior y debe 

procurarse que no moleste la corriente de aire caliente que 

produce.  

 

4) PARTIDOS.  

 

La interconexión frigorífica de estas unidades se efectúa mediarle 

tubería de cobre o acero de calidad frigorífica que precisa una técnica 

adecuada, aunque son de sencilla instalación. Este conducto cargado 

de gas tiene una medida estándar establecida para cada tipo de 

equipo en función de su potencia. En caso de querer instalar las 

unidades a una distancia mayor a la máxima que establece el 
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fabricante se debe realizar el cálculo de esta línea frigorífica, el cual 

debe tener en cuenta la pérdida de presión del refrigerante al pasar 

por los tubos y la velocidad de éste.  

Los tipos de ventiladores que se instalan en estos equipos son axiales 

en los condensadores y centrífugos en el evaporador, puesto que han 

de proporcionar una mayor presión al aire. 

 

La producción de aire caliente, como viene siendo habitual, se realiza 

por medio de resistencias eléctricas o baterías de agua, y también hay 

equipos de bomba de calor. El control de la temperatura en los mini-

splits lo hace un regulador incluido en la unidad evaporadora, así 

como el mando de control. En los splits, en cambio, tanto el control 

como el regulador de la temperatura suelen ser de montaje ajeno al 

de la máquina.  

 

Los mini-splits están especialmente indicados para el 

acondicionamiento de despachos, pequeños comercios, bares e 

incluso viviendas con varias dependencias si se utiliza un 

multicompresor que alimente varias evaporadoras y, en general, 

pequeños locales que requieran una refrigeración independiente, de 

fácil instalación, bajo nivel sonoro, y con una buena distribución del 

aire. Además, son asequibles de mantenimiento y muy fiables en su 

funcionamiento. Otra ventaja es que con la diversidad de 

evaporadoras que existen hoy en el mercado, tanto en disposiciones, 

como en estética, siempre puede encontrarse la más idónea para 

cada instalación. 

 

Para la instalación, tiene que buscarse un lugar exterior donde colocar 

el compresor. Éstos hacen poco ruido pero necesitan un espacio 

donde poder aspirar y expulsar aire caliente sin molestias a vecinos, 

etc. Para tender la línea frigorífica se puede o bien dejarla vista, o 

empotrarla debidamente, tomando precauciones de no estropear su 
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Figura 26: UNIDAD PARTIDA Y CONDENSADA 

envoltorio aislante. Esta última solución requiere una complicada 

instalación. 

 

Después, sólo queda, como en el resto de equipos, hacer la conexión 

eléctrica y prever un desagüe para evacuar el agua de condensación. 

Hay que señalar que los mini-splits sólo recirculan el aire interior, así 

que, para renovar con el del exterior, son necesarias otras soluciones.  

 

El ámbito de aplicación de los splits es el mismo que en el caso de los 

equipos compactos. Con éstos la única variación radica en que el 

compresor se puede alejar del edificio, que además de ocupar 

espacio, produce un alto nivel sonoro.  

 

De este modo, el criterio de instalación es también el mismo. Debe 

buscarse un lugar en el exterior que permita colocar de forma 

accesible el compresor, sin que ocasione molestias por la expulsión 

de aire y el ruido que produce (que con algunos ventiladores es muy 

bajo). También hay que proporcionarle al evaporador una 

comunicación con el exterior para renovación de aire, bien 

directamente o con un conducto de chapa, fibra, etc.  

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 
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Figura 27: EQUIPOS PARTIDOS (SPLIT) 

 

4.1)    EQUIPOS PARTIDOS (SPLIT)  

 

Los equipos partidos son aquellos que constan de dos unidades 

separadas y colocadas a una determinada distancia, y unidas entre sí 

por un conducto especial. En el exterior del edificio se sitúa la unidad 

que incluye el condensador y en el interior la que incorpora el 

evaporador. Ello permite la refrigeración de locales interiores sin 

posibilidad de dar al exterior. 

 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

En los últimos años, el éxito de los equipos split, debido a su 

flexibilidad de utilización, ha provocado que los fabricantes hayan 

lanzado al mercado una amplísima gama de aparatos que cubren 

cualquier necesidad, dentro de la instalación media-pequeña.  

 

Dentro de toda esta variedad de equipos split se puede hacer una 

clasificación en función de la potencia que suministran. 

 

 

4.2)   MINI-SPLIT (2000 -12000 fg/h aprox.) 

 

Éste es el tipo de equipo de acondicionador de aire que más ha 

evolucionado en los últimos años. Su fácil, cómoda y económica 
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Figura 28: MINI SPLIT DE TECHO 

instalación y, sobre todo, la enorme variedad de equipos que hay en 

el mercado (de pared, para falso techo, verticales, de esquina, 

transportables, tipo cassete) han provocado que sea el sistema que 

se instala más cómodamente en viviendas, pequeñas oficinas, 

comercios, restaurantes, etc. 

 

La principal característica de estos equipos es que la descarga de aire 

en el local se hace directamente desde la unidad evaporadora.  

 

 

 

                 FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

4.3)    SPLIT (de 6 000 a 70 000 fg/h) 

  

Éste es el siguiente escalón de productos después de los mini-splits. 

Pueden llegar a tener potencias de hasta 70000 fg/h, lo que permite 

ya un acondicionamiento de grandes superficies (plantas de oficinas, 

viviendas de gran superficie, etc.).  

 

Sus configuraciones más usuales son horizontales y verticales. 

Normalmente son equipos con descarga de aire indirecta a través de 

conductos, por lo cual se colocan en sitios como falsos techos, 

armarios especiales, etc., que lo esconden, pero deben ser accesibles 

para su conservación y mantenimiento. 
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Figura 29: SPLIT DE 6000 A 70000 fg/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

 VENTAJAS E INCONVENIENTES  

 

Los equipos partidos tienen, como todas las otras, ciertas 

características positivas y otras negativas.  

 

    Se pueden acondicionar con ellos locales interiores.  

    Son silenciosos por disponer el compresor en el exterior.  

    Permiten una mejor distribución del aire.  

    Posibilidad de funcionamiento como bomba de calor.  

    Enorme variedad de disposiciones. (pared, techo, de 

esquina, tipo cassete, transportables, etc.).  

    Gran gama de potencias.  

    Son equipos de gran eficacia y de muy buen rendimiento.  

    Ahorro de espacio al situarse en paredes y techos.  

    Posibilidad de control programado.  

    Posibilidad de tener un solo condensador y varias unidades 

interiores.  

    Instalación por personas especializadas, al tener que cargar 

el gas en los conductos.  

    Limitación en la separación entre el condensador y el 

evaporador en determinados modelos.  
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Figura 30: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

 

    Compresor estéticamente poco agradable, además de 

necesitar de un lugar exterior accesible para su 

mantenimiento.  

    En el caso de mini-splits, el tendido de los conductos 

frigoríficos puede plantear problemas de pasos de paredes.  

 

B. EQUIPOS CONDENSADOS POR AGUA  

 

A continuación se explica el funcionamiento y los principios de los 

equipos que utilizan el agua para enfriar el condensador del sistema.  

 

 

 

      FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

En este tipo de equipos, se hace pasar un caudal de agua por el 

condensador, de forma que éste ceda al agua la totalidad de la carga 

térmica que el gas refrigerante transporta. Consecuentemente, cuanto 

mayor sea la potencia frigorífica del equipo, mayor cantidad de calor 

debe eliminar el condensador. Al utilizarse agua para eliminar este 

calor, el caudal necesario aumenta proporcionalmente con la potencia 

frigorífica del equipo, ya que debe limitarse la temperatura de salida a 

fin de conseguir un mejor rendimiento del acondicionador. Por este 

motivo es necesario utilizar un elemento adicional en una instalación 
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de acondicionamiento refrigerado por agua; este elemento es la torre 

de refrigeración o de recuperación cuya misión es enfriar el agua 

proveniente del condensador del equipo a fin de poder utilizarla otra 

vez para la misma función. 

 

a. TIPOS DE EQUIPOS CONDENSADOS POR AGUA  

Los equipos condensados por agua son los que se especifican a 

continuación:  

 

 

1) CONSOLAS Y EQUIPOS COMPACTOS  

 

Los equipos condensados por agua constan de dos secciones 

principales: la del circuito frigorífico y la del ventilador. Además, se 

puede encontrar en todos ellos una caja de plenum, una batería de 

calefacción y un humidificador. 

 

 El condensador lo constituye un intercambiador de calor a 

contracorriente que a su vez está formado por tres tubos de cobre, 

con aletas exteriores, por las que circula el refrigerante, generalmente 

freón 22, y se condensa en el espacio que queda entre el tubo 

exterior y los tres interiores y el agua circula por la parte de dentro de 

estas tres cañerías. 

 

La expansión se realiza mediante un tubo capilar que se encuentra a 

la entrada del evaporador y conectado al mismo mediante un 

distribuidor. El evaporador está formado por una batería, con bandeja 

de condensación para recoger el condensado. Los filtros están 

adosados al evaporador. La potencia frigorífica de las consolas va de 

las 5000 a 15000 fg/h, mientras que los compactos condensados por 

agua alcanzan las 50000 frig/h.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

75 
 
 

Estos aparatos se emplean cuando no es posible la instalación de un 

equipo condensado por aire, para grandes estancias, oficinas, etc., 

donde la potencia debe ser elevada, o en lugares donde el consumo 

de agua, no representa un problema. Debido a la creciente escasez 

de los recursos hidráulicos, existe una acusada tendencia a recurrir 

cada vez más a los equipos autónomos condensados por aire. Por 

otro lado, utilizarlo evita una serie de problemas que aparecen en 

equipos con agua, derivados de la calidad de la misma 

(incrustaciones, corrosión). 

 

 

 VENTAJAS E INCONVENIENTES  

Seguidamente se citan las ventajas e inconvenientes de las consolas 

y equipos compactos: 

 

 Su ubicación no depende del exterior ni deben realizarse obras de 

albañilería, pero hay que tener en cuenta la conexión a la red de 

agua y evacuación, en el caso de no funcionar con torre de 

refrigeración.  

 

 Instalados en el centro de la vivienda o local, pueden acondicionar 

la totalidad de la misma.  

 

 Su aspecto es agradable y pueden apelarse de acuerdo con la 

decoración interior. Son silenciosos 

 

 Acondicionan el local impulsado el aire directamente por el 

plenum (consolas) o mediante un circuito auxiliar (compactos), por 

lo que en cada situación específica se dispondrá de la solución 

idónea.  
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 El consumo de agua es elevado (del orden de 50 l/h por cada 

1000 fg/h: si para evitar esto se coloca una torre de refrigeración, 

resulta muy costosa.  

 

 Tiene la posibilidad de realizar la calefacción por medio de 

baterías de agua caliente o eléctrica.  

 

C. BOMBAS DE CALOR  

 

Una máquina termodinámica destinada a asegurar el 

acondicionamiento de un local a partir de una fuente energética; 

absorbe calor a un nivel de temperatura relativamente baja, para 

después pasar a bombearlo y eliminarlo a un nivel de calor más alto 

que la que tenía cuando fue absorbido. De esta definición pueden 

sacarse las siguientes conclusiones:  

 

 Una bomba de calor es un acondicionador de aire que, 

funcionando sólo con energía eléctrica, puede proporcionar 

calefacción o refrigeración de una forma reversible empleando 

siempre el mismo aparato.  

 

 La energía necesaria para asegurar la transferencia de calor debe 

ser inferior a la energía calorífica útil, para que el sistema pueda ser 

de algún interés y suponga un ahorro energético. 
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Figura 31: PRINCIPIO BASICO DE UNA BOMBA DE CALOR 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

a. TIPOS DE BOMBA DE CALOR  

Según el principio de funcionamiento a través del cual es posible 

realizar el transporte de energía, se puede distinguir diferentes tipos 

de bomba de calor:  

 

 Bomba de calor por compresión.  

 Bomba de calor por absorción.  

 Bomba de calor por eyector.  

 Tubo de Ranke.  

 Bomba de calor por reabsorción.  

 Bomba de calor por efecto Peltier.  

 

Prácticamente todas las que existen actualmente en el mercado son 

del tipo de compresión mecánica. 

 

b. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO  

Este tipo de bomba permite efectuar la transferencia de calor de un 

medio frío a un medio caliente, gracias a un sistema frigorífico, el cual 

se compone de un mínimo de cuatro elementos: una batería exterior, 
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Figura 32: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA DE CALOR 

 

un compresor, una válvula de expansión y una batería interior. En la 

figura posterior, aparece representado el esquema de funcionamiento 

de la bomba de calor por compresión mecánica durante el ciclo que 

ocupa los meses de invierno. 

 

 Un fluido frigorífico de trabajo asegura las transferencias térmicas 

entre los diversos elementos. 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

Las bombas de calor pueden ser empleadas como sistemas de 

calefacción en invierno y de refrigeración en verano; por ello se las 

llama reversibles, aunque hay que tener en cuenta que no todas lo 

son. Para que puedan desempeñar ambas funciones, es necesario 

efectuar una inversión en el ciclo para permutar las funciones 

respectivas de los intercambiadores (interior y exterior). Esta inversión 

del ciclo puede realizarse de dos formas:  

 

a) Inversión de circuitos frigoríficos.  

b) Inversión de los circuitos hidráulicos o de circulación de aire.  
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Figura 33: INVERSION DE CIRCUITOS FRIGORÍFICOS 

En el primer caso, la inversión es llevada a cabo por una válvula 

inversora de cuatro vías que tiene por misión invertir el sentido de 

circulación del refrigerante a fin de hacer que las dos baterías 

intercambiadoras actúen indistintamente como evaporador o 

condensador.  

 

 

  

         FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

Asimismo se puede lograr que una bomba de calor produzca frío en 

verano utilizando mecanismos distintos a la válvula de cuatro vías; 

este es el caso de las que trabajan como recuperadoras de calor 

sobre dos conductos de aire: uno de impulsión de aire tratado y otro 

de extracción del viciado cuyo calor es reabsorbido por la máquina 

antes de que sea evacuado al exterior.  

 

Este tipo de instalación se puede lograr con sólo permutar los 

conductos de aire e invertir el sentido de giro de los ventiladores 

impulsores según se puede ver en el gráfico que aparece en la figura 

posterior. Esta propiedad de invertir su ciclo de trabajo ha hecho que 

estas máquinas sean conocidas también como climatizadores 

reversibles. 
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Figura 34: FUNCIONAMIENTO EN VERANOE INVIERNO 

 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

D. DESHUMIDIFICADORES  

Son aparatos que extraen del aire un tanto por ciento de humedad. 

Todos los acondicionadores son también deshumectadores; si se 

controlan mediante un hidrostato, es necesario prever una batería de 

recalentamiento después del evaporador bien sea eléctrica, bien por 

agua caliente o por vapor. Existen tres tipos de estos aparatos 

deshumectadores (Figura posterior):  
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Figura 35: DESHUMIDIFICADOR 

 

 

 Mediante batería fría  

 Por absorción (sólido)  

 Por absorción (líquido)  

 

 

 

               FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

1) DESHUMECTACIÓN MEDIANTE BATERÍA FRÍA  

 

La batería fría puede ser de expansión directa, de agua helada o de 

salmuera. El inconveniente de este principio consiste en que no es 

posible obtener una deshumectación exhaustiva, dado que su acción 

queda limitada con bastante rapidez por la formación de hielo en la 

batería. Se utiliza en ambientes con una temperatura de 18 a 30 °C o 

incluso inferiores si están provistos de un dispositivo para deshelar el 

evaporador. 

 

2) DESHUMECTACIÓN POR ABSORCIÓN (SÓLIDO)  

 

Consiste en fijar el vapor de agua sobre ciertos cuerpos sólidos muy 

ávidos de él (alúmina activada o gel de sílice). Se pueden obtener 

porcentajes muy bajos de vapor de agua en el aire tratado según el 

tiempo de contacto de éste con el deshidratante. El inconveniente es 

que este último se debe calentar para poder regenerarse, 

incorporando así un tanto por ciento de calor.  
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3) DESHUMECTACIÓN POR ABSORCIÓN (LÍQUIDO)  

 

Tiene las mismas características que el anterior, pero se efectúa por 

pulverización de una solución ávida de vapor de agua, generalmente 

de cloruro de litio al 40%. 

 

 

E. HUMIDIFICADORES  

Se utilizan para obtener unas buenas condiciones de confort, dado 

que en invierno la humedad relativa tiene unos valores muy bajos y, al 

calefactar un local o vivienda, desciende aún más el tanto por ciento 

de humedad. Se debe tener en cuenta que, al contrario de lo que 

ocurre con los deshumidificadores, en éstos, el agua al transformarse 

en vapor absorbe calor, lo que produce un descenso de la 

temperatura. Los aparatos de humectación utilizados para elevar la 

higrometría pueden ser de varios tipos:  

 Por pulverización.  

 Por evaporación.  

 Por vaporización.  

 Lavadores de aire.  

 

 

1) HUMIDIFICADORES POR PULVERIZACIÓN  

 

Se trata de un disco que gira a gran velocidad arrastrando así las 

diminutas gotas de agua que incorporan al aire. Son de pequeña 

o mediana potencia (0,5 a 20 Litros de agua por hora). 
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Figura 36: HUMIDIFICADOR POR PULVERIZACIÓN 

 

Figura 37: HUMIDIFICADOR POR EVAPORACIÓN 

 

 

         FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

2) HUMIDIFICADORES POR EVAPORACIÓN  

 

Se incorpora a un conducto de soplado o para ventilación directa 

del ambiente. Estos aparatos resultan muy adecuados para la 

humectación del aire en invierno de las instalaciones de confort. 

Son sencillos, económicos de explotación y precisan poco 

entretenimiento. 

 

 

           FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

3) HUMIDIFICADORES POR VAPORIZACIÓN  

 

Consiste en una cubeta en la que se hace hervir agua, 

realizándose la aportación de calor por calefacción eléctrica. El 

costo de explotación es elevado. 
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Figura 38: LAVADOR DE AIRE 

 

4) LAVADORES DE AIRE  

 

Además de su función como humectadores, los lavadores de aire 

trabajan con filtros de aire muy eficaces, ya que retienen una gran 

parte de las partículas de polvo que las gotitas de agua precipitan. 

En estos aparatos se intercalan en un conducto de ventilación que 

posee uno o más pulverizadores de agua, donde ésta es 

pulverizada y arrastrada por la corriente de aire. Necesitan de una 

limpieza periódica. 

 

 

 

          FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

2.2.11   PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

 

Para mantener una vivienda o una construcción industrial a la temperatura 

y humedad deseadas son necesarios algunos procesos definidos como 

“acondicionamiento del aire”. Estos procesos incluyen el calentamiento 

simple (elevar la temperatura), el enfriamiento simple (reducir la 

temperatura), la humidificación (agregar humedad) y la deshumidificación 

(eliminar humedad). Algunas veces dos o más de estos procesos son 

necesarios para llevar el aire al nivel de temperatura y humedad que se 

desea. 
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Figura 39: Varios procesos de 

Acondicionamiento de Aire 

 

 

 

 

FUENTE: ROGER A. FISCHER, Aire Acondicionado y Refrigeración 

 

La mayor parte de los procesos del acondicionamiento de aire pueden 

modelarse como procesos de flujo estacionario, y por lo tanto, la relación 

de balance de masaṁent =  ṁsal se expresa para el aire seco y el agua 

como: 

 

o Balance de masa para el aire seco: 

 

∑ �̇�𝑎

𝑒𝑛𝑡

= ∑ �̇�𝑎

𝑠𝑎𝑙

          (𝑘𝑔/𝑠) 

 

o Balance de masa para el agua: 

 

∑ �̇�𝑤

𝑒𝑛𝑡

= ∑ �̇�𝑤

𝑠𝑎𝑙

       ó        ∑ �̇�𝑎

𝑒𝑛𝑡

𝜔 = ∑ �̇�𝑎

𝑠𝑎𝑙

𝜔       (𝑘𝑔/𝑠) 

 

 

Despreciando los cambios de energía cinética y potencial, la relación del 

balance de energía de flujo estacionario �̇�𝑒𝑛𝑡 = �̇�𝑠𝑎𝑙 puede expresarse en 

este caso como: 
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Figura 40: Durante el calentamiento simple, 

la humedad específica permanece constante, 

pero la humedad relativa disminuye. 

 

�̇�𝑒𝑛𝑡 + �̇�𝑒𝑛𝑡 + ∑ �̇�

𝑒𝑛𝑡

ℎ = �̇�𝑠𝑎𝑙 + �̇�𝑠𝑎𝑙 + ∑ �̇�

𝑠𝑎𝑙

ℎ 

 

 

El término “trabajo” por lo general consiste en el trabajo del ventilador, 

que es muy pequeño respecto de otros términos de la ecuación de la 

energía. A continuación se examinan algunos procesos comunes en el 

acondicionamiento de aire. 

 

A. CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO SIMPLES (w=constante) 

 

Muchos sistemas de calefacción residenciales constan de una estufa, 

una bomba de calor o un calentador de resistencia eléctrica. El aire en 

esos sistemas se calienta al circular por un ducto que contiene los 

tubos para los gases calientes o los alambres de la resistencia 

eléctrica. La cantidad de humedad en el aire permanece constante 

durante este proceso, ya que no se añade humedad ni se elimina aire. 

Esto es, la humedad específica del aire permanece constante 

(w=constante) durante un proceso de calentamiento (o enfriamiento) 

sin humidificación o deshumidificación. Dicho proceso de 

calentamiento procederá en la dirección de aumento de la 

temperatura de bulbo seco siguiendo una línea de humedad 

específica constante en la carta psicométrica, la cual aparece como 

una línea horizontal, como se indica en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Termodinámica – Yunus Cengel y Michael Boles – Séptima Edición 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

87 
 
 

Advierta que la humedad relativa del aire disminuye durante un 

proceso de calentamiento, incluso si la humedad específica w 

permanece constante. Esto se debe a que la humedad relativa es la 

relación entre el contenido de humedad y la capacidad del aire de 

sostener humedad a la misma temperatura, y la capacidad de 

sostener humedad aumenta con la temperatura. En consecuencia, la 

humedad relativa del aire calentado puede estar muy por debajo de 

los niveles de comodidad, lo cual ocasiona resequedad en la piel, 

dificultades respiratorias y aumento en la electricidad estática. 

 

Las ecuaciones de la conservación de la masa para un proceso de 

calentamiento o enfriamiento que no incluye humidificación o 

deshumidificación se reduce a �̇�𝑎1
= �̇�𝑎2

= �̇�𝑎 para aire seco 𝜔1 =

𝜔2    para el agua. Si se descarta cualquier trabajo de ventilador que 

pueda estar presente, en este caso la ecuación de la conservación de 

la energía se reduce a: 

�̇� = �̇�𝑎(ℎ2 − ℎ1)     ó       𝑞 = ℎ2 − ℎ1 

 

Donde ℎ1  𝑦 ℎ2 son las entalpías por unidad de masa de aire seco a la 

entrada ya la salida de la sección de calentamiento o enfriamiento, 

respectivamente. 

 

B. CALENTAMIENTO CON HUMIDIFICACIÓN 

 

Los problemas asociados con la humedad relativa baja, producto del 

calentamiento simple, se eliminan al humidificar al aire calentado. 

Esto se consigue al pasar el aire por una sección de calentamiento 

(proceso 1-2) y después por una sección de humidificación (proceso 

2-3), como se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 41: Calentamiento con 

Humidificación 

 

 

 

             FUENTE: Termodinámica – Yunus Cengel y Michael Boles – Séptima Edición 

 

La ubicación del estado 3 depende de cómo se lleve a cabo la 

humidificación. 

Si se introduce vapor en la sección de humidificación, se produce una 

razonable humidificación con calentamiento adicional (T3>T2). Si en 

vez de esto la humidificación se realiza al rociar agua en el flujo de 

aire, parte del calor latente de vaporización provendrá del aire, lo que 

producirá enfriamiento del flujo de aire (T3<T2). En este caso, el aire 

debe calentarse a una temperatura más alta en la sección de 

calentamiento, para compensar el efecto de enfriamiento durante el 

proceso de humidificación. 

 

C. ENFRIAMIENTO CON DESHUMIDIFICACIÓN 

 

La humedad específica del aire permanece constante durante un 

proceso de enfriamiento simple, pero su humedad relativa aumenta. 

Si la humedad relativa alcanza niveles extremadamente altos, tal vez 

sea necesario eliminar algo de humedad en el aire, es decir, 

deshumidificarlo. Para esto es necesario enfriar el aire por debajo de 

su temperatura de punto de rocío. 

 

El aire caliente y húmedo entra a la sección de enfriamiento en el 

estado 1. A medida que pasa por los serpentines de enfriamiento, su 
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Figura 42: Enfriamiento con 

deshumidificación 

temperatura disminuye y su humedad relativa aumenta a humedad 

específica constante. Si la sección de enfriamiento tiene la longitud 

suficiente, el aire alcanzará su punto de rocío (estado x, aire 

saturado). El enfriamiento adicional del aire resultará en la 

condensación de una parte de la humedad en el aire. Éste permanece 

saturado durante todo el proceso de condensación, que sigue una 

línea de 100 por ciento de humedad relativa hasta que alcanza el 

estado final (estado 2).  

 

  

 

       FUENTE: Termodinámica – Yunus Cengel y Michael Boles – Séptima Edición 

 

El vapor de agua, que se condensa saliendo del aire durante este 

proceso, se elimina de la sección de enfriamiento por medio de un 

canal independiente. Suele considerarse que el condensado sale de 

la sección de enfriamiento a T2. 

 

El aire frío y saturado en el estado 2 casi siempre se envía 

directamente a la habitación, donde se mezcla con el aire que hay 

ahí. No obstante, en ciertos casos, el aire en el estado 2 puede estar 

a la humedad específica correcta pero a una temperatura muy baja. 

En esos casos se hace pasar el aire  por una sección de 

calentamiento donde su temperatura se eleva a un nivel más 

adecuado antes de enviarlo al cuarto. 
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Figura 43: El agua en una 

jarra porosa dejada en un 

área abierta y ventilada 

se enfría como resultado 

del enfriamiento 

evaporativo. 

. 

D. ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO 

 

Los sistemas de enfriamiento convencionales operan en un ciclo de 

refrigeración y pueden utilizarse en cualquier lugar del mundo, pero su 

costo inicial y de operación es muy alto. En los climas desérticos 

(calientes y secos) se puede evitar el alto costo del enfriamiento 

mediante enfriadores evaporativos, también conocidos como 

enfriadores por rociado o baño de agua. 

 

El enfriamiento evaporativo se basa en un sencillo principio: cuando 

se evapora el agua, el calor latente de vaporización se absorbe del 

cuerpo del agua y del aire de los alrededores. Como resultado, tanto 

el agua como el aire se enfrían durante el proceso. Este fenómeno se 

ha empleado por cientos de años para enfriar agua. Una jarra o 

cántaro poroso lleno con agua se deja en un área abierta con sombra. 

Una pequeña cantidad de agua sale a través de los agujeros porosos 

y el cántaro “suda”. En un ambiente seco, esta agua se evapora y 

enfría el resto del agua en el cántaro. 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es porque el agua absorbe el calor del aire cuando se evapora. 

Un enfriador evaporativo trabaja con el mismo principio. El proceso de 

enfriamiento evaporativo se muestra de manera esquemática en la 

carta psicrométrica de la figura siguiente. En el estado 1 entra al 

enfriador evaporativo aire caliente y seco, donde se rocía con agua 

líquida. 
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Figura 44: Enfriamiento Evaporativo 

 

Parte del agua se evapora durante este proceso al absorber calor del 

flujo de aire. Como resultado, la temperatura del flujo de aire 

disminuye y su humedad aumenta (estado 2). En el caso límite, el aire 

saldrá del enfriador saturado en el estado 2. Ésta es la temperatura 

más baja que puede alcanzarse por medio de este proceso. 

 

 

  

                 FUENTE: Termodinámica – Yunus Cengel y Michael Boles – Séptima Edición 

 

El proceso de enfriamiento evaporativo esencialmente es idéntico al 

proceso de saturación adiabática, puesto que la transferencia de calor 

entre el flujo de aire y los alrededores suele ser insignificante. Por 

ende, el proceso de enfriamiento sigue una línea de temperatura de 

bulbo húmedo constante en la carta psicrométrica. (Observe que éste 

no será el mismo caso si el agua líquida se suministra a una 

temperatura diferente de la temperatura de salida del flujo de aire.) 

Puesto que las líneas de temperatura de bulbo húmedo constante 

coinciden con las líneas de entalpía constante, puede suponerse que 

la entalpía del flujo de aire permanece constante. Es decir:  
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Figura 45: Cuando dos flujos de aire en 

los estados 1 y 2 se mezclan 

adiabáticamente, el estado de la mezcla 

se ubica sobre la línea recta que conecta 

los dos estados. 

𝑇𝑏ℎ ≅ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

y 

ℎ ≅ 𝑐𝑜𝑠𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

Durante un proceso de enfriamiento evaporativo, que es una 

aproximación razonable y de uso común en los cálculos de 

acondicionamiento de aire. 

 

E. MEZCLADO ADIABÁTICO DE FLUJOS DE AIRE 

 

En muchas aplicaciones del acondicionamiento de aire es necesario 

el mezclado de dos flujos de aire. Esto es particularmente cierto en los 

grandes edificios, la mayor parte de las plantas de producción y 

procesamiento y los hospitales, donde es preciso que el aire 

acondicionado se mezcle con una fracción del aire fresco exterior 

antes de enviarse a los espacios habitados. La mezclase consigue 

combinando simplemente los dos flujos de aire, como se indica en la 

figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

93 
 
 

                FUENTE: Termodinámica – Yunus Cengel y Michael Boles – Séptima Edición 

 

El intercambio de calor con los alrededores suele ser pequeño y, por 

lo tanto, puede suponerse que el proceso de mezclado es adiabático. 

En general los procesos de mezclado no implican interacciones de 

trabajo, y los cambios en las energías cinética y potencial, si los hay, 

son despreciables. En ese caso los balances de masa y de energía 

para el mezclado adiabático de dos flujos de aire se reducen a: 

 Masa de aire seco: 

�̇�𝑎1
+ �̇�𝑎2

= �̇�𝑎3
 

 

 Masa de vapor de agua: 

𝜔1�̇�𝑎1
+ 𝜔2�̇�𝑎2

= 𝜔3�̇�𝑎3
 

 

 

 Energía: 

�̇�𝑎1
ℎ1 + �̇�𝑎2

ℎ1 = �̇�𝑎3
ℎ3 

 

 

Si se elimina �̇�𝑎3
  de las relaciones anteriores, se obtiene: 

�̇�𝑎1

�̇�𝑎2

=
𝜔2 − 𝜔3

𝜔3 − 𝜔1
=

ℎ2 − ℎ3

ℎ3 − ℎ1
 

 

Esta ecuación tiene una interpretación geométrica instructiva sobre la 

carta psicrométrica. Muestra que la relación entre 𝜔2 − 𝜔3  y 𝜔3 −

𝜔1es igual de a la de �̇�𝑎1
 a �̇�𝑎2

 . Los estados que satisfacen estas 

condiciones se indican mediante la línea discontinua AB. La relación 

entre  h2 − h3 y  h3 − h1  es también igual a la relación entre ṁa1
 y ṁa2

 

y los estados que satisfacen esta condición se indican por medio de la 

línea discontinua CD. El único estado que satisface ambas 

condiciones es el punto de intersección de estas dos líneas 

discontinuas, localizado en la línea recta que conecta los estados 1 y 

2. Así, se concluye que cuando dos flujos de aire en dos estados 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

94 
 
 

diferentes (estados 1 y 2) se mezclan adiabáticamente, el estado de 

la mezcla (estado 3) quedará sobre la línea recta que conecta los 

estados 1 y 2 en la carta psicrométrica, y que la relación entre las 

distancias 2-3 y 3-1 es igual a la relación de flujos másicos �̇�𝑎1
 y �̇�𝑎2

 

 

La naturaleza cóncava de la curva de saturación y la conclusión 

anterior conducen a una interesante posibilidad. Cuando los estados 1 

y 2 se localizan cerca de la curva de saturación, la línea recta que 

conecta los dos estados cruzará la línea de saturación y tal vez el 

estado 3 se encuentre a la izquierda de dicha curva. En este caso, 

una parte de agua se condensará inevitablemente durante el proceso 

de mezclado 

 

 

F. TORRES DE ENFRIAMIENTO HÚMEDO 

 

Las centrales eléctricas, los grandes sistemas de acondicionamiento 

de aire y algunas industrias generan grandes cantidades de calor de 

desecho que con frecuencia se arroja hacia el agua de enfriamiento 

que se toma y se regresa de lagos o ríos cercanos. Sin embargo, en 

algunos casos el suministro de agua es limitado o la contaminación 

térmica alcanza niveles preocupantes. En tales casos, el calor de 

desecho debe rechazarse hacia la atmósfera, con el agua de 

enfriamiento recirculando y sirviendo como medio de transporte para 

la transferencia de calor entre la fuente y el sumidero (la atmósfera). 

Una manera de lograr esto es por medio del uso de torres de 

enfriamiento húmedo. 

 

Una torre de enfriamiento húmedo es básicamente un enfriador 

evaporativo semicerrado. El aire entra a la torre por el fondo y sale por 

la parte superior. El agua caliente del condensador se bombea hacia 

la parte superior de la torre y se rocía en este flujo de aire. El 
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Figura 46: Una torre de 

enfriamiento a contraflujo de 

tiro inducido. 

 

propósito del rociado es exponer una gran área superficial de agua al 

aire.  

 

Cuando las gotas de agua caen bajo la influencia de la gravedad, una 

pequeña fracción del agua (por lo común un pequeño porcentaje) se 

evapora y enfría el agua restante. La temperatura y el contenido de 

humedad del aire aumentan durante este proceso. El agua enfriada 

se acumula en el fondo de la torre y se bombea de nuevo al 

condensador para absorber calor de desecho adicional.  

El agua de reposición debe añadirse al ciclo para sustituir el agua 

perdida por la evaporación y por el arrastre de agua. Para reducir la 

cantidad de agua transportada por el aire, se instalan mamparas 

deflectoras en las torres de enfriamiento húmedo encima de la 

sección de rociado. 

 

 

 

 

           

   FUENTE: Termodinámica – Yunus Cengel y Michael Boles – Séptima Edición 

 

La circulación del aire en la torre de enfriamiento recién descrita la 

proporciona un ventilador y, por lo tanto, ésta se clasifica como una 

torre de enfriamiento de tiro forzado. Otro tipo muy empleado de torre 

de enfriamiento es la torre de enfriamiento de tiro natural, que se 
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Figura 47: Dos torres de 

enfriamiento de tiro natural al 

lado de la carretera. 

asemeja a una gran chimenea y trabaja como una chimenea 

ordinaria.  

 

El aire en la torre tiene un alto contenido de vapor de agua, por lo que 

es más ligero que el aire exterior. En consecuencia, el aire ligero en la 

torre asciende y el aire exterior más pesado llena el espacio 

desocupado; de esta forma, se crea un flujo de aire del fondo de la 

torre hacia la parte superior. La tasa de flujo de aire es controlada por 

las condiciones del aire atmosférico. Las torres de enfriamiento de tiro 

natural no necesitan ninguna fuente de potencia externa para inducir 

el aire, pero su construcción resulta un poco más costosa que la de 

las torres de enfriamiento de tiro forzado.  

 

El perfil de las torres de enfriamiento de tiro natural es hiperbólico, y 

algunas tienen más de 100 m de altura. El objetivo del perfil 

hiperbólico es tener una mayor resistencia estructural y no obedece a 

ninguna razón termodinámica. 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Termodinámica – Yunus Cengel y Michael Boles – Séptima Edición 

 

La idea de una torre de enfriamiento se inició con el estanque de 

rociado, donde el agua caliente es rociada en el aire y se enfría por 

medio de éste cuando cae en el estanque. Algunos estanques de 

rociado aún se utilizan en la actualidad. No obstante, requieren de 25 

a 50 veces el área de una torre de enfriamiento, implican pérdidas 
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Figura 48: Un estanque de rociado 

 

considerables de agua debido al arrastre de aire, y carecen de 

protección contra el polvo y la polución. 

 

También se podría descargar el calor de desecho en un estanque de 

enfriamiento, que es básicamente un gran lago abierto a la atmósfera. 

Aunque la transferencia de calor de la superficie del estanque a la 

atmósfera es muy lenta, y en este caso se necesitaría de casi 20 

veces el área del estanque de rociado para producir el mismo 

enfriamiento. 

 

 

 

    FUENTE: Termodinámica – Yunus Cengel y Michael Boles – Séptima Edición 
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CAPÍTULO III 

ELABORACIÓN DE GUÍAS Y ANALISIS PROCEDIMENTAL 

 

Como base para la realización de las diferentes actividades experimentales 

planteadas dentro de los objetivos específicos, se utilizó el módulo de "Aire 

Acondicionado" perteneciente a la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica, 

previo permiso del director, ubicado en el aula 202 del "Pabellón Nuevo". 

El modulo mencionado se encontraba en estado de abandono y se tuvo que 

realizar diversas actividades para devolverlo a un estado operativo: 

1. Verificar los componentes principales del equipo (compresor, sistema de 

ventilación, condensador, evaporador, etc.), encontrándose todos en un mal 

estado 

2. Realizar las conexiones de las líneas correspondientes, tanto de los 

componentes principales como de los accesorios 

3. Instalación de los dos sistemas de ventilación (ventiladores y motores 

eléctricos) con su correspondiente balanceo 

4. Instalación del módulo de control electrónico 

 

Todas estas actividades fueron realizadas con el fin de alcanzar un 

funcionamiento óptimo del equipo, tanto para los objetivos propuestos como 

para futuras experiencias de índole investigativa o educativa a realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

99 
 
 

 

3.1 Identificación de Componentes del Sistema de Aire Acondicionado 

 

I. Objetivo: 

 

 Identificar los componentes principales y secundarios que 

interviene dentro de un sistema de aire acondicionado. 

 

II. Medidas de Seguridad: 

 

1. Considerar las medidas necesarias al momento de realizar la 

conexión eléctrica para el encendido del módulo. 

2. Ejecutar el correcto encendido del módulo. 

3. Cuidar  todos los instrumentos y equipos a utilizar, así evitaremos su 

deterioro. 

 

III. Procedimiento: 

 

1. Realizar el seguimiento al circuito del sistema de aire acondicionado, 

poniendo interés en la identificación del tipo de equipos a utilizar, 

datos técnicos y funcionamiento. 

 

2. Llenar los siguientes formatos de cuadros con las observaciones 

realizadas: 
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a. Componentes principales. 

 

Tabla 1: Identificación de Componentes Principales 

ITEM COMPONENTE IMAGEN FUNCION OBSERVACIONES 

 TIPO 

01      

02      

03      

04      

         FUENTE: Propia 

 

 

b. Componentes secundarios. 

 

Tabla 2: Identificación de Componentes Secundarios 

ITEM COMPONENTE IMAGEN FUNCION OBSERVACIONES 

 TIPO 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07 

 

     

        FUENTE: Propia 
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3.2 Descripción de la Lógica de Control del Sistema de Aire 

Acondicionado 

 

I. Objetivo: 

 

 Describir la lógica de control en el funcionamiento de un sistema de 

aire acondicionado. 

 

II. Medidas de Seguridad: 

 

1. Tomar las medidas adecuadas al momento de realizar la conexión 

eléctrica para el encendido del módulo. 

 

2. Realizar el correcto encendido del módulo. 

 

3. Siempre deben emplearse gafas protectoras y guantes al trabajar con 

refrigerantes. 

 

4. Solo manipular el termostato si se tiene el conocimiento adecuado 

sobre cómo hacerlo. 

 

III. Procedimiento: 

 

1. Encender el equipo de acuerdo a las instrucciones del profesor. 

 

2. Fijar la temperatura de recinto (SET – POINT) a la temperatura de 16 

ºC. 

 

3. Esperar el tiempo necesario para que el sistema logre estabilizarse. 
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4. Observar la lógica de control para el encendido y apagado del 

compresor y lo que sucede en los otros componentes del sistema. 

 

5. Llenar las siguientes tablas con los datos observados: 

Tabla 3: DATOS DE PRESION 

Seteo de baja presión.  

Diferencial de baja presión.  

Seteo de alta presión.  

               FUENTE: Propia 

 

6. Llenar los datos de encendido y apagado 

 

Tabla 4: Descripción de la lógica de control 

 Estados (Encendido / Apagado) 

Temperatura 

Presión 

de baja 

(bar) 

Presión 

de alta 

(bar) 

Compresor 
Ventilador del 

condensador 

Ventilador 

del 

evaporador 

Descendiendo 

desde la 

temperatura 

ambiente del 

laboratorio. 

     

Temperatura 

igual a  16°C 
     

Ascendiendo 

desde 16°C a 

20°C 

     

Al llegar a 20°C      

           FUENTE: Propia 
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3.3 Diagnóstico de Condiciones Operacionales del Sistema de Aire 

Acondicionado 

 

I. Objetivo: 

 

 Inspeccionar las fallas más frecuentes en el sistema de aire 

acondicionado, para poder relacionar las posibles consecuencias de 

su estado. 

 

II. Medidas de Seguridad: 

 

1. Tomar las medidas adecuadas al momento de realizar la conexión 

eléctrica para el encendido del módulo. 

2. Realizar el correcto encendido del módulo. 

3. Siempre deben emplearse gafas protectoras y guantes al trabajar con 

refrigerantes. 

4. Solo manipular el termostato si se tiene el conocimiento adecuado 

sobre cómo hacerlo. 

 

III. Procedimiento: 

 

A. Mediciones de situaciones normales: 

 

1. Setear la temperatura del recinto en  16°C. 

 

2. Poner en marcha debidamente el equipo, siguiendo las instrucciones 

del profesor. 

 

3. Realizar las mediciones siguientes en primer lugar. 
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Tabla 5: Mediciones de situaciones normales 

Condición 
Presión de 

Baja 

Presión de 

Alta 

Corriente 

del 

Compresor 

Observaciones 

Sistema 

enfriado 

desde la 

temperatura 

ambiente del 

laboratorio. 

    

Instante justo 

después de 

la 

desactivación 

del 

compresor. 

    

Compresor 

desactivado. 
    

           FUENTE: Propia 

 

B. Análisis de resultados: 

 

1. Finalmente se completa la siguiente tabla con las posibles causas y 

síntomas que se presentan en el sistema de aire acondicionado. 
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Tabla 6: Diagnostico de condiciones operacionales 

Síntoma Causa Posible Solución 

El compresor no funciona    

Temperatura de Evaporación 

elevada  

  

Temperatura de Evaporación 

baja  

  

Temperatura de 

Condensación elevada  

  

Temperatura de 

Condensación baja  

  

Operación ruidosa  
  

Pérdida de Aceite en el 

Compresor 

  

El Interruptor del Protector 

Térmico del Compresor 

Abierto 

  

El compresor para sin razón 

alguna 

  

Insuficiente Capacidad de 

Enfriamiento 

  

Fuga de gas R-22   

Obstrucción   

Humedad   

Relay de corriente o de 

voltaje defectuoso 

  

           FUENTE: Propia 
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3.4 Cálculo de Cargas Térmicas del Ambiente a Acondicionar 

 

I. Objetivo: 

 

 Determinar la Carga Térmica del Ambiente a Acondicionar. 

 

II. Procedimiento 

 

1. Para el cálculo de la carga térmica en verano debe tenerse en cuenta 

el calor procedente del exterior de un “día de Proyecto”, lo mismo que 

el calor que se genera en el interior del local.  

 

2. En la valoración de la carga térmica es necesario evaluar los distintos 

componentes de carga: 

 

A. La Transmisión de calor a través de las superficies no opacas 

La ganancia de calor a través de un vidrio depende de su situación 

geográfica (latitud), del instante considerado (hora, mes) y de su 

orientación. 

 

a. Carga Real de Refrigeración 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑀𝐴𝑆 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 𝐹𝐴 

 

Donde: 

 MAS: Máxima aportación solar, Kcal/hr.m2 

          Depende de la latitud, mes y orientación, ver tabla 1 (Anexo 

1) 

 A: Superficie Acristalada, m2 

 factores: Coeficientes de corrección. 

 Dependen de las siguientes características: 

− Marco metálico o ningún marco metálico: 1.17 

− Limpidez (-15% máximo) 

− Altitud (+0.7% por 300m) ó (1 +
0.7

100
∗

𝑚.𝑠.𝑛.𝑚.

300
) 
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− Latitud Sur diciembre o enero + 0.7% 

− Punto de Rocio (PR) 

 

Caso 1: Cuando el punto de rocio es superior a 19.5 ºC 

(−5% 𝑝𝑜𝑟 4º𝐶) ó  (1 −
5

100
∗

𝑃𝑅 − 19.5

4
) 

 

Caso 2: Cuando el punto de rocio es inferior a 19.5 ºC 

(+5% 𝑝𝑜𝑟 14º𝐶) ó  (1 +
5

100
∗

𝑃𝑅 − 19.5

14
) 

 

 FS: Factor de Sombra 

En la Tabla 2 (Anexo 1), describe los factores totales de 

ganancia solar a través del vidrio. 

 

 FA: Factor de Almacenamiento 

Ver tablas 3; 4; 5; 6; 7 (Anexo 1), en el cual nos indica los 

factores de almacenamiento sobre carga térmica y 

aportaciones solares a través de vidrio. 

 

b. Conducción y Convección a través de los cristales 

Usamos la siguiente formula: 

𝑞 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

𝑈 =
1

∑ 𝑅𝑡
 

Donde: 

 U: Coeficiente global de transferencia de calor, W/ m2*ºC 

 ƩRt: Sumatoria de las resistencias térmicas, m2*ºK/kcal ó  

m2*ºC/kw 

 A: Área acristalada, m2 

 Texterior– Tinterior: Diferencia Equivalente de Temperatura, ºC 
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B. La Transmisión de calor a través de las superficies opacas con o sin 

radiación 

Usamos la siguiente formula: 

𝑞 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑡𝑒 

 

Donde: 

 U: Coeficiente global de transferencia de calor, W/ (m2*ºC) 

 A: Área acristalada, m2 

 Δte: Variación de Temperatura equivalente o corregida, ºC 

 

− Calculo de la variación de temperatura equivalente: 

∆𝑡𝑒 = 𝑎 + ∆𝑡𝑒𝑠 + 𝑏 ∗ 𝑅𝑠 ∗
∆𝑡𝑒𝑚 − ∆𝑡𝑒𝑠

𝑅𝑚
 

Donde: 

a: Coeficiente de corrección 

Proporcionada por la tabla 10 (Anexo 1), esta tabla cuenta con 

las siguientes condiciones: la diferencia de temperaturas entre el 

exterior e interior diferente de 8ºC y con una variación de 

temperatura exterior con 24 horas distintas de 11ºC 

Δtes: Diferencia equivalente de temperatura, ºC; el cual debe ser 

considerada para la pared a la sombra, proporcionada por la 

tabla 8 (Anexo 1). 

Δtem: Diferencia equivalente de temperatura, ºC; el cual debe 

ser considerada a la hora soleada, proporcionada por la tabla 8 

(Anexo 1). 

b: coeficiente que considera el color de la cara exterior de la  

pared; 

Consideramos los siguientes aspectos: 

- Pared de color oscuro b=1 (azul oscuro, rojo oscuro, 

marrón  oscuro) 

- Pared de color medio b=0.78 (verde, azul o gris claro) 

- Pared de color claro b=0.55 (blanco, crema) 
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Rs: Máxima insolación, kcal/hr*m2; correspondiente al mes y 

latitud a través de una superficie acristalada vertical para la 

orientación considerada (en el caso de pared) u horizontal 

(techo). Ver tabla 1 (Anexo 1). 

Rm: Máxima radiación solar, kcal/hr*m2; en el mes de julio, a 

través de una superficie acristalada, vertical para la orientación 

considerada (pared), y horizontal (techo), además considerar 

que la máxima radiación es a 40º  de latitud ver tabla 1 (Anexo 

1) 

Nota: Para las paredes a la sombra, cualquiera que sea su 

orientación: 

∆𝑡𝑒𝑚 = ∆𝑡𝑒𝑠 

Donde:          ∆𝑡𝑒 = 𝑎 + ∆𝑡𝑒𝑠 

− Calculo de Coeficiente global de transferencia de calor 

𝑈 =
1

∑ 𝑅𝑡
 

Donde: 

• U: Coeficiente global de transferencia de calor, W/ m2*ºC 

• ƩRt: Sumatoria de las resistencias térmicas, m2*ºK/kcal ó 

m2*ºC/kw 

 

C. Flujo de calor disipado por personas dentro del local 

El flujo de calor disipado por las personas se obtiene de la fórmula: 

 

𝑄𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = (𝑄𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒) ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑄𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = (𝑄𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒) ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Donde: 

𝑄𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒: Calor sensible disipado por las peronas, kcal/hr 

𝑄𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒: Calor latente disipado por las personas, kcal/hr 
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La Tabla 11 (Anexo 1); nos indica la ganancia de calor debidos a los 

ocupantes basándose en los siguientes aspectos: número de 

personas del local, grado de actividad, tipo de aplicación y 

temperatura seca del local en ºC. 

D. Ganancia de calor debido a la iluminación 

a. Para establecer la ganancia de calor debido a la iluminación es 

necesario tener en cuenta los tipos de lámparas y estas son: 

• Para lámparas incandescentes: 

Potencia en W * 0.86 

 

− La potencia es multiplicada en 0.86 que indica el factor de 

conversión de W a kcal/hr.  

− La potencia inicial de iluminación y potencia media de las 

lámparas se obtienen de la Tabla 11.1 (Anexo 1). 

 

La ganancia de calor haciendo uso de lámparas incandescentes se 

recomienda la siguiente formula: 

𝑄𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐴 ∗ 0.86 

Donde: 

Qiluminación: Ganancia de calor debido a la iluminación, kcal/hr 

A: Área, m2 

 

 Para lámparas fluorescentes: 

Potencia en W*0.86*1.25 

 

− La potencia es multiplicada en 0.86*1.25 que indica el factor 

de conversión de W a kcal/hr.  

− La potencia inicial de iluminación y potencia media de las 

lámparas se obtienen de la Tabla 11.1 (Anexo 1). 

La ganancia de calor de iluminación con lámparas fluorescentes se 

recomienda la siguiente formula: 

𝑄𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐴 ∗ 0.86 ∗ 1.25 
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b. La ganancia de calor debida a la iluminación tiene que ser 

corregida por el factor de almacenamiento de carga (fac), ver en 

la Tabla 12 (Anexo 1), que es basada bajo los siguientes factores: 

tipo de alumbrado con o sin empotramiento, duración de 

funcionamiento, peso, número de horas transcurridas desde que 

se encienden. 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑓𝑎𝑐 

 

E. Ganancia de calor debido a los motores eléctricos 

      Los motores eléctricos proporcionan calor sensible al funcionar, 

cuando estos se encuentran dentro de la corriente de aire o dentro del 

espacio acondicionado. 

 

      En la Tabla 13 (Anexo 1); se describe los valores debido a la ganancia 

de calor de los motores eléctricos, esta ganancia de calor está basada 

en los siguientes aspectos: rendimiento a plena carga, posición del 

aparato con respecto al local acondicionado o a la corriente de aire. 

 

F. Ganancia de calor debido al aire de ventilación 

      Para obtener la ganancia de calor debido al aire de ventilación es 

necesario conocer el calor sensible y calor latente: 

 

 

a. Calor Sensible 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = �̇�𝑒 ∗ 0.24 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Donde: 

 Qsensible: Ganancia de Calor sensible debido al aire de 

ventilación, kcal/hr. 

 �̇�𝑒: Caudal de aire exterior, m3/hr por persona. 

 Este caudal de aire exterior se ve en la Tabla 14 (Anexo 1) 
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b. Calor Latente 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = �̇�𝑒 ∗ 590 ∗ (𝑤𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑤𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Donde: 

 Qlatente: Ganancia de calor latente debido al aire de 

ventilación, kcal/hr.  

 wexterior: Humedad específica, kg/kg de aire seco. 

 winterior: Humedad específica, kg/kg de aire seco. 

 

G. Ganancias debidas al calentamiento de los conductos de insuflación 

      Estas ganancias están constituidas por las cantidades de calor, 

suministradas por los diferentes componentes de la instalación, como 

tuberías, conductos, bombas, etc. 

 

      En la Tablas 15 (Anexo 1), se detallan los valores debido a la 

ganancia de calor del ventilador por insuflación, considerando los 

siguientes aspectos: motor del ventilador en el exterior del local a 

acondicionar, motor del ventilador en el interior del local a 

acondicionar, la altura manométrica total, el tipo de instalación y la 

diferencia de temperatura entre el aire del local y el aire impulsado en 

ºC.  
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3. Carga Térmica Total de Aire Acondicionado 

 

Tabla 7: Carga térmica total 

 QSensible QLatente 

1. Transmisión por Paredes   

2. Por Ocupantes   

3. Por iluminación    

4. Por Motores   

5. Por Aire de Ventilación   

TOTAL   

                     FUENTE: Propia 

 

 

Por consiguiente concluimos en: 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑄𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 + ∑ 𝑄𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
;
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
) 
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3.5 Determinación del COP del Sistema de Aire Acondicionado 

 

I. Objetivo: 

 

 Determinar la eficiencia de un Sistema de Aire Acondicionado. 

 

 

II. Procedimiento: 

 

1. Calculo de la carga térmica del recinto donde se instalara el sistema 

de aire acondicionado. 

 

Tabla 7: Carga térmica total 

 QSensible QLatente 

1. Transmisión por Paredes   

2. Por Ocupantes   

3. Por iluminación    

4. Por Motores   

5. Por Aire de Ventilación   

TOTAL   

                 FUENTE: Propia 

 

 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑄𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 + ∑ 𝑄𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
;
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
) 

 

Donde: 

 QTotal: Carga térmica total (kcal/hr; BTU/hr) 

 ƩQsensible: Sumatoria de los calores sensibles (kcal/hr; BTU/hr) 

 ƩQlatente: Sumatoria de los calores latentes (kcal/hr; BTU/hr) 
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2. Luego realizamos la elaboración de la gráfica ideal y real del 

componente de refrigeración en nuestro sistema de aire 

acondicionado. 

 

a. Gráfica Ideal: 

 

1) Primero necesitamos determinar tanto la temperatura de 

evaporación como la de condensación. 

 

2) Determinamos la temperatura a la que la cámara estará y con ello 

calculamos la temperatura de evaporación mediante la siguiente 

fórmula. 

𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑇𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 − ∆𝑇 

 

3) Luego  ∆𝑇 dependerá si el evaporador tiene o no tiene 

ventiladores o si la transferencia de calor es por convección 

natural o conexión forzada. 

 

Tabla 8: Variación de temperatura del Evaporador 

Humedad 

Relativa 
T Del Evaporador 

% Convección Natural Convección Forzada 

95 - 91 12 - 14 °F 6.6 - 7.7 °C 8 - 10 °F 4.4 - 5.5 °C 

90 - 86 14 - 16 °F 7.7 - 8.8 °C 10 - 12 °F 5.5 - 6.6 °C 

85 - 81 16 - 18 °F 8.8 - 10 °C 12 - 14 °F 6.6 - 7.7 °C 

80 - 76 18 - 20 °F 10 - 11 °C 14 - 16 °F 7.7 - 8.8 °C 

75 - 70 20 – 22 °F 11 – 12 °C 16 - 18 °F 8.8 - 10 °C 

              Fuente: Manual del estudiante – Ph.D. Ramírez Mittani Andrés  

 

4) Determinamos la temperatura ambiente y procedemos a 

determinar la temperatura de condensación. 
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𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + ∆𝑇 

 

5) El ∆𝑇 dependerá de la aplicación del compresor. 

 

Tabla 9: Variación de temperatura del condensador 

Aplicación del Compresor 
 T  del 

Condensador 

Alta Presión de Succión (Alta Temperatura se 

Evaporación) 
25 °F 14 °C 

Mediana Presión de Succión (Mediana 

Temperatura de Evaporación) 
20 °F 11 °C 

Baja Presión de Succión (Baja Temperatura de 

Succión) 
15°F 8°C 

Fuente: Manual del estudiante – Ph.D. Ramírez Mittani Andrés  

 

6) Una vez realizado los cálculos necesarios llenar los siguientes 

cuadros: 

𝑇𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎(°𝐶)  

𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(°𝐶)  

 

𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(°𝐶)  

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(°𝐶)  

 

7) Con los datos obtenidos (temperatura de evaporación y 

temperatura de condensación) se grafican los procesos en un 

diagrama de acuerdo al refrigerante a usar, en este caso el R22. 
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Fuente: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 

8) Con los datos de la gráfica se llena los datos a continuación 

solicitados. 

 

  Tabla 10: Parámetros del proceso en el diagrama P-H 

Parámetros Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

P(MPa)     

T(°C)     

H(kJ/kg)     

            Fuente: Propia 

9) Haciendo uso de las formulas siguientes podemos calcular el 

COP ideal del sistema. 

 

 Para calcular el 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 necesitamos el�̇� : 

�̇� =
𝑄𝑇

(ℎ1 − ℎ4)
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Entonces: 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 =  �̇� ∗ (ℎ2 − ℎ1) 

 

 Calculamos el COP: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑇

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟
 

 

b. Gráfica Real: 

 

1) Consideraremos un grado de sobrecalentamiento del sistema y 

las perdidas en las tuberías. 

 

2) Habitualmente se toma el valor de 2 bares para perdidas producto 

de accesorios y tuberías en la instalación. 

 

3) Tomamos la temperatura de recalentamiento (este 

recalentamiento se da ya que la tubería que sale hacia el 

compresor no se encuentra aislada por lo tanto gana temperatura 

del medio ambiente) la cual es tomada a la salida del evaporador 

justo antes de pasar al compresor. 

 

4) También se presenta subenfriamiento ya que a la salida del 

condensador y antes de la válvula de expansión termostática no 

hay aislamiento alguno y se pierde calor hacia le ambiente. 

 

5) Tomamos estos datos y  graficamos en el diagrama P-h del 

refrigerante adecuado, llenaremos el mismo cuadro anteriormente 

realizado. 
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      Fuente: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 

 

Tabla 11: Parámetros del proceso en el diagrama P-H 

Parámetros Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

P(MPa)     

T(°C)     

H(kJ/kg)     

Fuente: Propia 

 

6) Usando formulas anteriores calculamos el COP real del sistema. 

 

 Para calcular el 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 necesitamos el  �̇� : 

�̇� =
𝑄𝑇

(ℎ1 − ℎ4)
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Entonces: 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 =  �̇� ∗ (ℎ2 − ℎ1) 

 

 Calculamos el COP 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑇

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟
 

 

 

3. Finalmente comparamos los parámetros obtenidos. 

 

                        Tabla 12: Comparación de parámetros 

Parámetro Ideal Real 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = �̇�(ℎ2 − ℎ1)   

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑇

𝑊𝑐
   

Fuente: Propia 
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3.6 Detección de Fugas del Sistema de Aire Acondicionado 

 

I. Objetivo: 

 

 Revisar si hay fugas importantes en el Sistema de Aire 

Acondicionado. 

 

II. Medidas de Seguridad: 

 

1. Tomar las medidas adecuadas al momento de realizar la conexión 

eléctrica para el encendido del módulo. 

2. Realizar el correcto encendido del módulo. 

3. Siempre deben emplearse gafas protectoras y guantes al trabajar 

con refrigerantes. 

4. Solo manipular el termostato si se tiene el conocimiento adecuado 

sobre cómo hacerlo. 

 

III. Procedimiento: 

 

1. Coloque el recipiente de refrigerante para efectuar una carga de 

vapor, tal como se muestra en la figura  

 

 

2. Cierre todas las válvulas de la unidad cargadora. 

A = Múltiple de manómetros;  

B = Manómetro de presión;  

C = Carretilla portátil;  

D = Lado de alta;  

E = Lado de baja;  

F = Cilindro de carga;  

G = Carga líquida;  

H = Soporte de almacenamiento 

para las mangueras;  

I = Interruptor de la bomba de vacío;  

J = Interruptor del calentador;  

K = Bomba de vacío;  

L = Carga de vapor;  

M = Recipiente de refrigerante. 
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3. Conecte la manguera de carga desde la unidad de carga a la válvula 

de servicio del compresor (manguera azul: lado de succión).  

 

4. Abra la válvula azul de la manguera de carga.  

 

5. Observe los manómetros de presión del módulo de carga.  

 

6. Escuche para determinar si hay fugas importantes.  

NOTA: Si se escucha una especie de silbido, significa que hay una fuga.  

 

7. Registre la posición de las fugas.  

 

8. Apriete o vuelva a soldar todas las conexiones en que haya fugas.  

NOTA: Si el equipo pierde la presión por completo antes de que se 

encuentren todas las fugas, repita los pasos 1 al 6 del 

procedimiento.  

 

9. Las fugas encontradas deberán ser reparadas para poder hacer una 

carga completa de refrigerante.  

 

10. Cierre todas las válvulas de la unidad cargadora.  

    ADVERTENCIA: Las mangueras de carga contienen refrigerante.   No 

ponga las manos cerca de los extremos de las mangueras al 

sacarlas. 

 

11. Saque con cuidado las mangueras de carga de las válvulas de 

servicio del compresor para despresurizar las mangueras.  

      NOTA: Es una buena costumbre despresurizar las mangueras y el 

recipiente de carga después de cada carga. Las mangueras pueden 

contener refrigerante a alta presión que podría lesionar a un alumno 

desprevenido.  

12. Guarde la unidad cargadora y todas las herramientas en el lugar 

correcto  
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3.7  Vaciado del Sistema de Aire Acondicionado 

 

I. Objetivo: 

 

 Realizar el vaciado del módulo de Aire Acondicionado. 

 

II. Medidas de Seguridad: 

 

1. Tomar las medidas adecuadas al momento de realizar la conexión 

eléctrica para el encendido del módulo. 

2. Realizar el correcto encendido del módulo. 

3. Siempre deben emplearse gafas protectoras y guantes al trabajar 

con refrigerantes. 

4. Solo manipular el termostato si se tiene el conocimiento adecuado 

sobre cómo hacerlo. 

 

III. Procedimiento: 

 

1. Conecte la manguera de carga (manguera azul) de la unidad de 

vacío a la válvula de carga de refrigerante del compresor (la 

manguera azul va conectada al lado de baja). 

 

 

 

A = Manguera de succión de la 

bomba;  

B = Cordón tomacorriente;  

C = Escape y mango de la bomba; 

D = Motor de impulsión;  

E = Tapón de llenado del aceite;  

F = Orificio de prueba;  

G = Válvula estabilizadora;  

H = Nivel de llenado del aceite;  

I = Tapón de vaciado del aceite. 
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2. Enchufe la unidad de vaciado.  

 

3. Encienda la bomba de vacío y abra la válvula estabilizadora de la 

bomba de vacío, dándole dos vueltas completas hacia la izquierda. 

Cierre la válvula después de 10 segundos.  

 

      NOTA: Al abrir la válvula estabilizadora se purga una pequeña 

cantidad de aire atmosférico a través del convertidor de escape. Este 

volumen adicional de aire se mezcla con el vapor del refrigerante, lo 

que impide que el vapor se condense y ayuda a que se escape en 

forma de vapor.  

 

4. Observe el manómetro (color azul) del módulo de la unidad de vacío. 

 

5. Cerrar la válvula azul de la unidad de carga y desconecte la bomba de 

vacío.  

 

      NOTA: El sistema siempre debe cargarse después del procedimiento 

de evacuación, debido a que, es más difícil mantener el vacío que la 

presión. Si el módulo no se halla completamente sellado, penetrará 

aire y humedad en el mismo. Entonces será necesario volver a 

evacuarlo antes de cargarlo.  

 

6. Guarde la unidad de carga y la manguera de descarga.  
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3.8 Carga del Sistema de Aire Acondicionado 

 

I. Objetivo: 

 

 Realizar la carga de un sistema de Aire Acondicionado. 

 

II. Medidas de Seguridad: 

 

1. Tomar las medidas adecuadas al momento de realizar la conexión 

eléctrica ara el encendido del módulo. 

2. Realizar el correcto encendido del módulo. 

3. Siempre deben emplearse gafas protectoras y guantes al trabajar 

con refrigerantes. 

4. Solo manipular el termostato si se tiene el conocimiento adecuado 

sobre cómo hacerlo. 

 

III. Procedimiento: 

 

1. Evacué el sistema de aire acondicionado mediante el procedimiento 

descrito en el ejercicio de vaciado.  

 

     NOTA: Siempre deben emplearse gafas protectoras y guantes al 

trabajar con refrigerantes.  

 

2. Mientras evacua, ubique el tanque de refrigerante para efectuar una 

carga líquida, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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      NOTA: Para el siguiente procedimiento, asegúrese de que esté 

cerrada la válvula del lado de alta del módulo de carga (válvula roja). 

 

3. Abra la válvula del recipiente de refrigerante  

 

4. Abra ligeramente la válvula del manómetro de color azul de la unidad 

de carga para permitir que el refrigerante entre en el recipiente.  

 

5. Cierre la válvula del manómetro de color azul cuando haya entrado la 

cantidad necesaria de refrigerante. Luego, cierre la válvula del 

recipiente de refrigerante.  

 

6. Ponga los ventiladores del evaporador y del condensador en la 

posición de alta velocidad y encienda el compresor. Permita que el 

aire acondicionado funcione durante 5 minutos.  

 

7. Observe el indicador de líquido. Si aparece burbujas, significa que no 

está completamente cargado, entonces usamos el método de carga 

con vapor.  

 

NOTA: El método de carga con vapor o del lado de baja se utiliza 

para completar el nivel de refrigerante. 

 

 

 

 

A = Múltiple de 

manómetros;  

B = Recipiente de 

carga;  

C = Recipiente de 

refrigerante; 

D = Lado de baja;  

E = Lado de alta. 
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8. El recipiente de refrigerante se mantiene en posición normal para 

permitir que sólo entre vapor. 

 

9. Se instala una línea de carga en el lado de baja del sistema de aire 

acondicionado. 

 

 

 

10. Durante el procedimiento de carga, el compresor debe estar en 

funcionamiento, extrayendo el vapor del recipiente. 

 

11. Por ultimo verificamos si la carga de refrigerante es suficiente 

observando si se producen burbujas en el visor ubicado en la línea del 

líquido, al ver que no hay burbujas entonces terminamos con la carga 

completa del sistema. 

 

12. Guarde la unidad de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = Múltiple de 

manómetros;  

B = Recipiente de 

carga;  

C = Recipiente de 

refrigerante;  

D = Lado de baja;  

E = Lado de alta. 
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3.9 Tubo Capilar y control de Presiones 

 

I. Objetivo: 

 

 Explicar los principios del funcionamiento de un tubo capilar usando 

uno en el ejercicio. 

 

II. Medidas de Seguridad: 

 

1. Tomar las medidas adecuadas al momento de realizar la conexión 

eléctrica ara el encendido del módulo. 

2. Realizar el correcto encendido del módulo. 

3. Siempre deben emplearse gafas protectoras y guantes al trabajar 

con refrigerantes. 

4. Solo manipular el termostato si se tiene el conocimiento adecuado 

sobre cómo hacerlo. 

 

III. Procedimiento: 

 

1. Mida y registre la presión en la salida del condensador y en la 

entrada del evaporador. Esto proporciona la presión inicial en el tubo 

capilar.  

 

2. Conecte el interruptor principal de alimentación.  

 

3. Encienda los ventiladores del condensador y del evaporador. 

Póngalos en la posición alta.  

 

4. Arranque el compresor y haga funcionar el módulo hasta que el 

sistema se estabilice antes de tomar las mediciones.  

 

5. Mida la presión, asegurarse de registrar la hora de arranque.  
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6. Apague el ventilador del evaporador. Deje que el sistema funcione 

hasta que pueda estabilizarse. Esto simulará una disminución en la 

carga de calor del evaporador.  

 

7. Mida y registre las presiones de succión y de descarga del compresor.  

 

8. Mida y registre las presiones en la entrada y salida del evaporador.  

 

9. Mida y registre las presiones en la entrada y salida del condensador.  

 

10. Apague el compresor y el interruptor principal. Después de cinco 

minutos, observe las presiones a los dos lados del control de tubo 

capilar.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL AMBIENTE 

ACONDICIONADO 

4.1 Identificación de Componentes del Sistema de Aire Acondicionado 

 

a) Componentes principales. 

 

Tabla 13: Componentes Principales del sistema de aire acondicionado 

ITEM 
COMPONENTE  

IMAGEN FUNCION OBSERVACIONES 

NOMBRE TIPO 

 

 

01 

 

 

Compresor 

 

 

Hermético 

 

El compresor aspira e 

impulsara los vapores 

fríos que provienen del 

evaporador y lo restituyen 

en la descarga 

comprimida y recalentado. 

 

 

 

02 

 

 

Condensador 

 

 

Tipo 

forzado  

 

El condensador permitirá 

que los gases que salen 

del compresor en alta 

presión cambian de 

estado gaseoso a estado 

líquido. 

 

 

 

 

03 

 

 

 

Evaporador 

 

 

 

Tipo 

forzado 

 

 

 

Cuando el refrigerante 

fluye en el evaporador 

cambia su estado de 

líquido a vapor, este 

cambio de estado permite 

absorber el calor sensible 

contenido alrededor del 

evaporador y de esta 

manera el gas. 

El gas al 

abandonar el 

evaporador lo hace 

con una energía 

interna  superior 

debido al aumento 

de su entalpía, 

cumpliéndose así 

el fenómeno de 

refrigeración. 
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04 

 

 

 

Tubo Capilar 

 

  

 

Es una conducción de 

fluido muy estrecha y 

pequeña sección circular, 

es el tipo más sencillo de 

dispositivo de expansión. 

Este elemento 

permite disminuir la 

presión y 

correspondienteme

nte la temperatura. 

 

b) Componentes secundarios. 

Tabla 14: Componentes secundarios del sistema de aire acondicionado 

ITEM COMPONENTE IMAGEN FUNCION OBSERVACIONES 

 

01 

 

Tanque de 

Líquido 

refrigerante 

 

Este componente 

almacena el refrigerante 

en estado mezcla 

(liquido - vapor) para 

mantener constante la 

presión en el sistema. 

 

 

 02 

 

 

Manómetro de 

alta y baja 

presión 

 

 

Estos elementos nos 

permitirán las 

visualizaciones de las 

presiones del sistema y 

los cambios que 

presentan el fluido al 

pasar por cada elemento 

 

 

     03 

 

Mirilla o Visor 

 

 

Este elemento permite la 

visualización del estado 

en el que se encuentra el 

fluido refrigerante. 
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ITEM COMPONENTE IMAGEN FUNCION OBSERVACIONES 

 

04 

 

Válvulas de 

Servicio 

 

 

Permiten sellar partes 

del sistema mientras 

conectan manómetros, 

se carga o descarga 

refrigerante o aceite, etc. 

 

05 Filtro 

Deshidratador 

 

 

Este dispositivo contiene 

material filtrante con el 

que remueve la 

humedad y otros 

contaminantes de un 

sistema de aire 

acondicionado. 

 

 

 

06 

 

 

Termostato 

 

 

 

Responde a la 

temperatura, al elevarse 

la temperatura del 

espacio en donde está el 

sistema de aire 

acondicionado el 

termostato la percibe y 

arranca el compresor 

automáticamente para 

iniciar el ciclo. 

 

 

07 

 

Tuberías  

 

Permite el flujo de 

refrigerante a través de 

cada uno de los 

componentes del 

sistema.  
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4.2 Descripción de la Lógica de Control del Sistema de Aire 

Acondicionado 

Tabla 15: DATOS DE PRESION 

Seteo de baja presión. 8.5 bar 

Diferencial de presión. 0.5 bar 

Seteo de alta presión. 9 bar 

Fuente: Propia 

 

Tabla 16: Resultados de la lógica de control 

 Estados (Encendido / Apagado) 

Temperatura 

Presión 

de baja 

(bar) 

Presión 

de alta 

(bar) 

Compresor 
Ventilador del 

condensador 

Ventilador del 

evaporador 

Descendiendo 

desde la 

temperatura 

ambiente del 

laboratorio. 

1.5 8.5 Encendido Encendido Encendido 

Temperatura 

igual a  16°C 
8 9 Apagado Apagado Apagado 

Ascendiendo 

desde 16°C a 

20°C 

7.5 9 Apagado Apagado Apagado 

Al llegar a 

20°C 
8 8.5 Encendido Encendido Encendido 

 Fuente: Propia 
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4.3 Diagnóstico de Condiciones Operacionales del Sistema de Aire 

Acondicionado 

 

a) Mediciones de situaciones normales: 

 

Tabla 17: Resultados de la medición en condiciones normales 

Condición 
Presión de 

Baja 
Presión de Alta 

Corriente del 

Compresor 

Sistema enfriado 

desde la temperatura 

ambiente del 

laboratorio. 

2 bar 8.5 bar 1.3 A 

Instante justo después 

de la desactivación del 

compresor. 

8 bar 9 bar 0 A 

Compresor 

desactivado. 
2 bar 8.5 bar 0 A 

 Fuente: Propia 

b) Análisis de resultados: 

 

Tabla 18: Diagnóstico de condiciones operacionales del sistema 

Síntoma Causa Posible Solución 

El compresor no funciona  

 Fusible fundido.  

 Sobrevoltaje en las 

bobinas del relé.  

 Bajo voltaje.  

 Motor eléctrico con 

problemas.  

 Problemas en el 

circuito de arranque.  

 Falta de aceite en el 

carter.  

 

 Probar el fusible y 

reemplace los que 

sea necesarios.  

 Pruebe el relé y 

verifique el voltaje.  

 Repare o 

reemplace el motor.  
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Síntoma Causa Posible Solución 

Temperatura de 

Evaporación elevada  

 Excesiva necesidad de 

frío.  

 Potencia del compresor 

demasiado pequeño.  

 

 Disminuir la carga 

de calor.  

 Reparar el 

aislamiento 

defectuoso.  

Temperatura de 

Evaporación baja  

 Falta de refrigerante.  

 Transmisión de calor 

defectuosa.  

 Potencia del compresor 

muy baja.  

 

 

 Añadir refrigerante.  

 Eliminar atascos en 

la tubería.  

 Reparar los 

aparatos de 

regulación y control 

defectuosos.  

 

Temperatura de 

Condensación elevada  

 

 Presencia de gases 

extraños en el sistema.  

 Transmisión de calor 

defectuosa.  

 

 Eliminar la suciedad 

de la superficie del 

condensador.  

 

Temperatura de 

Condensación baja  

 Falta de refrigerante.  

 Potencia del compresor 

baja.  

 Transmisión de calor 

excesiva.  

 

 Añadir refrigerante.  

 Control y reparación 

de tuberías 

defectuosas.  

 Reparar los 

aparatos de 

regulación 

defectuosos  
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Síntoma Causa Posible Solución 

Operación ruidosa  

 Flojos los fijadores al 

piso.  

 Bandeja receptora de 

goteo vibrando.  

 El compresor 

mecánicamente 

haciendo tierra.  

 Hélices del ventilador 

mecánicamente 

haciendo tierra.  

 

 Asegurar los 

fijadores de la base.  

 Verificar los tornillos 

de ajuste de la 

bandeja.  

 Colocar cauchos 

antivibratorios en el 

compresor.  

 Ubicar de mejor 

manera las hélices 

en el eje del 

ventilador.  

 

Pérdida de Aceite en el 

Compresor. 

 Falta de refrigerante. 

 Desgaste excesivo de 

los anillos del 

compresor. 

 Inundación de 

refrigerante en el 

compresor. 

 Tuberías o trampas 

inadecuadas. 

 Revise si hay fugas 

y repórtelas.  

 Cambie el 

compresor. 

 Mantenga el 

sobrecalentamiento 

adecuado en el 

compresor. 

 Corrija la tubería. 

 

 

 

 

El Interruptor del 

Protector Térmico del 

Compresor Abierto. 

 Funcionamiento más 

allá de las condiciones 

de diseño. 

 Junta de plato de 

válvulas sopladas. 

 Sistema sobrecargado. 

 Añada elementos o 

dispositivos para 

que las condiciones 

se encuentren 

dentro de los límites 

permitidos. 

 Reemplace la junta. 

 Reduzca la carga. 
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Síntoma Causa Posible Solución 

 

El compresor para sin 

razón alguna. 

 Falla en el sistema de 

control 

 Compresor con posible 

defecto 

 Contacte al 

fabricante. 

 

 

 

 

Insuficiente Capacidad 

de 

Enfriamiento 

 Compresor con posible 

defecto 

 Contaminación en el 

sistema hidráulico. 

 Condensador obstruido, 

sucio 

 Poca carga de 

refrigerante 

 Contacte al 

fabricante 

 Limpie el sistema 

hidráulico 

 Limpie el serpentín 

 Verifique por fuga, 

repare y cargue 

refrigerante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuga de gas R-22 

 Picadura del 

condensador. 

 Por la válvula da servicio 

mal ajustada. 

 Por una pichina sin 

tapón de bronce 

,hembra de ajuste por 

llave de corona o boca 

 Por la soldadura mal 

hecha en el compresor 

reparado por el técnico. 

 Por la soldadura de los 

tubos de cobre de baja y 

de alta 

 No es muy frecuente la 

fuga por el evaporador 

por lo que la 

descartamos. 

 Corregir el problema 

del orificio de fuga y 

soldar o ajustar en 

cualquier caso 

luego realizar la 

carga de 

refrigerante por el 

lado de baja presión 

del mismo modo 

que en refrigeración, 

hasta una presión 

de baja entre (40 y 

60 psi) y una 

presión de alta entre 

(180 y 250 psi) para 

refrigerante R-22. 
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Síntoma Causa Posible Solución 

 

 

 

Obstrucción 

 La falla de obstrucción 

no es muy frecuente en 

Aire Acondicionado, sin 

embargo, se puede 

detectar por el efecto del 

congelamiento del filtro y 

sus alrededores 

 Cambio de filtro y el 

sector del capilar 

obstruido 

 

 

 

 

Humedad 

 Esta falla también no es 

muy usual en Aire 

Acondicionado. Se 

detecta porque 

instalando el manómetro 

en el lado de baja, éste 

detecta vacío del mismo 

modo que en la 

obstrucción con la 

diferencia que el filtro no 

se congela. 

 Cambio de filtro 

 

 

 

 

 

Relay de corriente o de 

voltaje defectuoso 

 El compresor no arranca 

porque los platinos del 

relay están defectuosos, 

o en su defecto arranca 

pero no separa a la 

bobina de arranque por 

estar soldados los 

platinos del relay a 

consecuencia del arco 

eléctrico. Después de 

unos segundos 

funcionando acciona la 

protección térmica 

apagando al compresor 

impidiendo que se 

queme. 

 Cambio de relay por 

otro igual 

             Fuente: Propia 
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4.4 Cálculo de Cargas Térmicas del Ambiente a Acondicionar 

 

DATOS: 

 Coordenadas de ubicación: 16º 24’ 14” S    y   71º 31’ 34,9” O 

 

 Ubicación: 20° de Latitud Sur 

 Mes: Marzo 

 Altitud: 2328 m.s.n.m. 

 Horas de funcionamiento de la unidad de acondicionamiento: 12 

horas 

 Temperatura Exterior: 25ºC 

 HR (Verano)  50% 

 Ventanas con Marco Metálico, Vidrio sencillo de 4 mm con Cortinas 

de tela de color oscuro bajadas del todo (Limpidez: - 8 %) 

 Piso mortero de cemento (𝜌 = 1858.142 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ; e = 200mm) 

 Paredes color claro de ladrillo macizo y enlucido de cemento. 

Techo de ladrillo hueco y enlucido 

 Temperatura  interior constante de 22ºC (recomendado) 

 La Temperatura máxima que se registró en Marzo del 2013 fue de 

24,6ºC (SENAMHI) 
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− Usando la carta psicométrica determinamos que la temperatura 

de punto de rocio es de 14ºC. 

 

 

 

 

PR = 14ºC 

Wint 

Wext 
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A. La Transmisión de calor a través de las superficies no opacas 

(Acristaladas) 

1) Carga Real de Refrigeración: 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑀𝐴𝑆 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 𝐹𝐴 

a) Ventanas NE: 

- MAS: 379 kcal/hr m2 (Tabla 1) 

- Área: (2.73+1.37)*0.9 = 3.69 m2 

- Factores: 

  - Marco metálico: 1.17 

  - Limpidez: -8% 

  - Altitud: 1 +
0.7

100
×

2328

300
= 1.054 

  - Punto de rocio: 1 +
5

100
×

14−19.5

14
= 0.98 

  - Factor de sombra: 0.75 (Tabla 2) 

- Peso superficie de suelo: 371.63kg/m2; considerando acabados 

tomaremos 500 kg/m2 

  - Factor de almacenamiento (12 horas): 0.75 (Tabla 7) 

 

𝑄𝑅 = 379
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗ 𝑚2
∗ 3.69 𝑚2  ∗ 1.17 ∗ (1 −

8

100
) ∗ (1.054) ∗ (0.98) ∗ 0.75 ∗ 0.75 = 874.64 

 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑁𝐸 = 874.64
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
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b) Ventanas SO: 

- MAS: 235 kcal/hr m2 (tabla 1) 

- Área: (4.005+2.045)*0.9 = 5.45 m2 

- Factores: 

  - Marco metálico: 1.17 

  - Limpidez: -8% 

  - Altitud: 1 +
0.7

100
×

2328

300
= 1.054 

  - Punto de rocio: 1 +
5

100
×

14−19.5

14
= 0.98 

  - Factor de sombra: 0.75 (Tabla 2) 

- Peso superficie de suelo: 371.63 kg/m2; considerando acabados 

tomaremos 500 kg/m2 

  - Factor de almacenamiento (12 horas): 0.70  (tabla 7) 

 

𝑄𝑅 = 235
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗ 𝑚2
∗ 5.45 𝑚2  ∗ 1.17 ∗ (1 −

8

100
) ∗ (1.054) ∗ (0.98) ∗ 0.75 ∗ 0.70 = 747.59 

 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 747.59
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
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2) Conducción y Convección a través de los cristales 

Usamos la siguiente formula: 

𝑞 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

 

𝑈 =
1

∑ 𝑅𝑡
 

𝑈 =
1

1

ℎ12
+

𝑒23

𝑘23
+

1

ℎ34
+

𝑒56

𝑘45
+

1

ℎ56

 

 evidrio= 4 mm 

 ecortina= 1 mm 

 

 

− Para el cálculo de los coeficientes de convección tenemos que: 

o Wint= 1 m/s 

o Wext = 8 m/s (SENAMHI) 

 

 h12 = 5.3 + (3.6*8) 

      h12= 34.1 kcal/m2*h*ºC 

 

 h34 = h56 = 5.3 + (3.6*1) 

      h= 8.9 kcal/m2*h*ºC 

 

− Los coeficientes de conducción térmico de acuerdo al material son 

los siguientes: 

o Kvidrio= 0.95 W/m*ºC = 0.818 kcal/m*h*ºC 

o Ktela= 0.30 W/m*ºC = 0.258 kcal/m*h*ºC 

Reemplazando: 

𝑈 =
1

1

ℎ12
+

𝑒23

𝑘23
+

1

ℎ34
+

𝑒56

𝑘45
+

1

ℎ56
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𝑈 =
1

1

34.1
+

0.004

0.818
+

1

8.9
+

0.001

0.258
+

1

8.9

 

𝑈 = 3.805
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚2 ∗ ℎ ∗ º𝐶
 

− Entonces: 

𝑞 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

 

𝑞 = 3.805
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚2 ∗ ℎ ∗ º𝐶
∗ (3.69 + 5.45 )𝑚2  ∗ (25 − 22)º𝐶 

 

𝑞 = 104.33 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑟 

 

 Carga Térmica Total a través de las superficies no opacas: 

 Ganancia de calor (kcal/hr) 

Ventanas NE 874.64 

Ventana SO 747.59 

Conv. Cond. Ventanas 104.33 

TOTAL 1726.56 

 

B. La Transmisión de calor a través de las superficies opacas con o 

sin radiación 

 

Usamos la siguiente formula: 

𝑞 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑡𝑒 

 

Tenemos 7 superficies opacas, la correspondiente a la puerta y la que 

corresponde a las paredes, techo y  piso. 
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 Calculo de la variación de temperatura equivalente: 

 

− Para las paredes soleadas y la puerta 

∆𝑡𝑒 = 𝑎 + ∆𝑡𝑒𝑠 + 𝑏 ∗ 𝑅𝑠 ∗
∆𝑡𝑒𝑚 − ∆𝑡𝑒𝑠

𝑅𝑚
 

 De la hoja de datos del SENAMHI tenemos que para el día 

11 de marzo del 2013, la temperatura máxima fue de 24,6ºC 

y la mínima de 9,8ºC. 

 Entonces la variación máxima de temperatura en 24 h = 

14,8ºC, tomaremos 15°C 

 Text – Tint = 25 – 22 = +3ºC 

 Usando la Tabla 10 para estos valores e interpolando 

tenemos: 

𝑎 = −6.9 

 Para calcular ∆tem, tomaremos la densidad de ladrillo y la 

multiplicaremos por el espesor de la pared. 

𝑥 = 1800
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 0,18 𝑚 

𝑥 = 324 
𝑘𝑔

𝑚2
 

 

 Pared NE 

Para este peso y orientación  NE, tenemos el mayor rango 

a las 10 hr, interpolando tenemos: (Tabla 8): 

∆𝑡𝑒𝑚 = 11,97º𝐶 

 Para hacer el cálculo de ∆tes, buscamos los menores 

valores de la Tabla 8, la que se obtiene a las 8 a.m. 

interpolando tenemos: 

∆𝑡𝑒𝑠 = −0,70 º𝐶 
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 Luego elegimos: 

 

𝑏 = 0.55 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

 Para el cálculo de Rs, usamos datos ya anteriormente 

tomados: 

𝑅𝑠 = 379 ∗ 1 ∗ (1 +
0,7

100
∗

2328

300
) ∗ (1 +

5

100
∗

14 − 19,5

14
) 

𝑅𝑠 = 391.74
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗ 𝑚2
 

 Para el Rm: (en el mes de julio a 40 grados de latitud norte) 

𝑅𝑚 = 339
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ∗𝑚2 (Tabla 1) 

 

Entonces tenemos: 

∆𝑡𝑒 = −6,9 + (−0.70) + 0,55 ∗ 391.74 ∗
11.97 − (−0,70)

339
 

∆𝑡𝑒 = 0.45 º𝐶 

 Para la puerta (b = 1) 

∆𝑡𝑒 = −6,9 + (−0.7) + 1 ∗ 391.74 ∗
11.97 − (−0.70)

339
 

∆𝑡𝑒 = 7.04 º𝐶 

 

 Pared SO 

Para este peso y orientación  SO, tenemos el mayor rango 

a las 18 hr, interpolando tenemos: (Tabla 8): 

∆𝑡𝑒𝑚 = 19,06º𝐶 
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 Para hacer el cálculo de ∆tes, buscamos los menores 

valores de la Tabla 8, la que se obtiene a las 10 a.m. 

interpolando tenemos: 

∆𝑡𝑒𝑠 = 0,26 º𝐶 

 Luego elegimos: 

 

𝑏 = 0.55 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

 Para el cálculo de Rs, usamos datos ya anteriormente 

tomados: 

𝑅𝑠 = 235 ∗ 1 ∗ (1 +
0,7

100
∗

2328

300
) ∗ (1 +

5

100
∗

14 − 19,5

14
) 

𝑅𝑠 = 242.89
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ ∗ 𝑚2
 

 Para el Rm: (en el mes de julio a 40 grados de latitud norte) 

𝑅𝑚 = 344
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ∗𝑚2 (Tabla 1) 

 

 Para las paredes soleadas (b = 0,55) 

∆𝑡𝑒 = −6,9 + (0.26) + 0,55 ∗ 242.89 ∗
19.06 − (0.26)

344
 

∆𝑡𝑒 = 0.66 º𝐶 

 

a. Coeficiente global de transmisión de calor a través de la puerta: 

𝑞 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑡𝑒 

 Rmadera = 10,1 m2*h*ºC/kcal 

 Apuerta= 2,68 m * 1,67 m = 4,476 m2 
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𝑈 =
1

10,1 +
1

34,1
+

1

8,9

 

𝑈 = 0.0976 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚2 ∗ ℎ ∗ º𝐶 

 

b. Coeficiente global de transmisión de calor a través de la pared y 

techo. 

𝑞 = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑡𝑒 

 Rladrillo = 16,4 m2*h*ºC/kcal 

 Rmortero = 1,6 m2*h*ºC/kcal 

 

𝑈 =
1

16,4 + (2 ∗ 1,6) +
1

34,1
+

1

8,9

 

𝑈 = 0.0506
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚2 ∗ ℎ ∗ º𝐶
 

 

Entonces, la ganancia de calor será: 

 Para la puerta 

Apuerta= 2,68 m * 1,67 m = 4,476 m2 

 

q = 0.0976 ∗ 4.476 ∗ 7.04 

q = 3.07 kcal/hr 

 

 Para la pared NE 

A = 6.2 m * 2.88 m = 17.856 m2 

 

q = 0.0506 ∗ 17.856 ∗ 0.45 

q = 0.4 kcal/hr 

 Para la pared SO 

A = 7.87 m * 2.88 m = 22.67 m2 
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𝑞 = 0.0506 ∗ 22.67 ∗ 0.66 

𝑞 = 7.57
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
 

 Para las paredes interiores 

A = 17.856+22.67=40.53 m2 

 

𝑞 = 0.0506 ∗ 22.67 ∗ 3 

𝑞 = 3.44
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
 

 Para el techo y piso 

A = (8.27 m * 7.61)*2 m = 125.86 m2 

 

𝑞 = 0.0506 ∗ 125.86 ∗ 3 

𝑞 = 19.11
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
 

 

 

 Carga Térmica Total a través de las superficies opacas: 

 Ganancia de calor (kcal/hr) 

Puerta .3.07 

Pared NE 0.4 

Pared SO 7.57 

Paredes interiores 3.44 

Techo y piso 19.11 

TOTAL 33.59 
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C. Flujo de calor disipado por personas dentro del local 

 

Primero, el número de personas dentro del laboratorio de refrigeración 

y Aire Acondicionado, llegan a un máximo de 21 personas. 

De la tabla 11, elegimos un grado de actividad de sentado con trabajo  

muy ligero y con una temperatura de 22ºC. 

 

𝑄𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 34.67𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑟 ∗ 𝑁°𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 34,67 ∗ 21 = 728,07 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑟 

𝑄 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 65,34𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑟 ∗ 𝑁°𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 65,34 ∗ 21 = 1372,14 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑟 

 

D. Ganancia de calor debido a la iluminación 

 

 En el laboratorio de refrigeración y aire acondicionado tenemos 8 

lámparas fluorescentes. 

 

 El área es: A = 7,21 * 7,87 = 56,74 m2 

 

 De la tabla 11,1 tenemos que la potencia de una lámpara 

fluorescente en una sola lectura es de 32 kcal/hr. 

 

 De la Tabla 12 elegimos un factor de 0,91 (consideramos 

densidad del piso 324 kg/m2, y 2 horas de funcionamiento) 

Entonces tenemos: 

𝑄𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐴 ∗ 0.86 ∗ 1.25 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑄𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 32 ∗ 56,74 ∗ 0.86 ∗ 1.25 ∗ 0,91 

𝑄𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1776,19 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑟 
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E. Ganancia de calor debido al aire de ventilación 

Primero determinamos el caudal de aire exterior por persona de la 

tabla 14. 

De allí determinamos que: �̇�𝑒 = 25 𝑚3/ℎ𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 (consideramos 

una aplicación de sala de conferencia, despacho común, número de 

fumadores muy pequeño) 

 

a. Calor Sensible: 

 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = �̇�𝑒 ∗ 0.24 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 25 ∗ 0.24 ∗ (25 − 22) ∗ 21 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 378 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
 

 

 

b. Calor Latente: 

 Tenemos HRext = 50% y Text = 25ºC  Wext = 0.010 kg hum/ kg aire 

 La zona óptima de humedad relativa en un ambiente varía entre el 

40 y 60%. 

 HRint = 50% y Tint = 22ºC  Wint = 0.0085 kg hum/ kg aire 

 

                 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = �̇�𝑒 ∗ 590 ∗ (𝑤𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑤𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 25 ∗ 590 ∗ (0.010 − 0.0085) ∗ 21 

𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 553,12 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

152 
 
 

F. Carga Térmica Total de Aire Acondicionado 

 

Tabla 19: Carga térmica del ambiente acondicionar 

 QSensible(kcal/hr) QLatente(kcal/hr) 

Transmisión Total por Paredes 1760.15  

Por Ocupantes 728,07 1372,14 

Por iluminación  1776,19  

Por Aire de Ventilación 378 553,12 

TOTAL 4642.34 1925,26 

 

Por consiguiente concluimos en: 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑄𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 + ∑ 𝑄𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
;
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
) 

 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (4642.34 + 1925,26 )
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
 

𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟔𝟓𝟔𝟕. 𝟔 
𝒌𝒄𝒂𝒍

𝒉𝒓
 

 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6567.6 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
∗

3,968 𝐵𝑇𝑈

1 𝑘𝑐𝑎𝑙
 

 

𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐𝟔𝟎𝟔𝟎. 𝟐𝟒 
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒓
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4.5 Determinación del COP del Sistema de Aire Acondicionado 

 

A. Carga Térmica 

 

Tabla 20: Carga térmica para el cálculo del COP 

 QSensible(kcal/hr) QLatente(kcal/hr) 

Transmisión Total por Paredes 1760.15  

Por Ocupantes 728,07 1372,14 

Por iluminación  1776,19  

Por Aire de Ventilación 378 553,12 

TOTAL 4642.34 1925,26 

Fuente Propia 

 

Por consiguiente concluimos en: 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (4642.34 + 1925,26 )
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6567.6  
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑟
∗

3,968 𝐵𝑇𝑈

1 𝑘𝑐𝑎𝑙
 

𝑸𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐𝟔𝟎𝟔𝟎. 𝟐𝟒 
𝑩𝑻𝑼

𝒉𝒓
 

 

 

B. Ciclo Ideal 

 

𝑇𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑡𝑜(°𝐶) 16 

𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(°𝐶) 20 

 

 

 

 

𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(°𝐶) 9.4 

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛(°𝐶) 28 
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                         Fuente: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 

 

Tabla 21: Datos de los parametros del ciclo ideal 

Parámetros Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

P(bar) 6.5 11.4 11.4 6.5 

T(°C) 9.4 38 28 9.4 

H(kJ/kg) 410 425 236 236 

 

 

 Calculo del 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟: 

�̇� =
𝑄𝑇

(ℎ1 − ℎ4)
 

 

�̇� =
26060.24

𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟

(410 − 236)
𝑘𝐽

𝑘𝑔

∗
1.055 𝑘𝐽

1𝐵𝑇𝑈
 

�̇� = 158 
𝑘𝑔

ℎ𝑟
  

 

 

 

 

 

 

4 

3 

1 

2 
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Entonces: 

 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 =  �̇� ∗ (ℎ2 − ℎ1) 

 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 =  158
𝑘𝑔

ℎ𝑟
∗ (425 − 410)

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = 2370.13 
𝑘𝐽

ℎ𝑟
∗

1𝐵𝑇𝑈

1.055𝑘𝐽
 

 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 =  2246.57
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
 

 

 

 

 Calculamos el COP: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑇

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟
 

 

𝐶𝑂𝑃 =
26060.24

2246.57
 

 

 

𝐶𝑂𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 11.6 

 

 

 

 

C. Ciclo Real 

Recalentamiento 6°C 

Subenfriamiento 4°C 
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                           Fuente: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 

 

Tabla 22: Datos de los parámetros del ciclo real 

Parámetros Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

P(bar) 5.5 11.4 10.4 6.5 

T(°C) 15.4 50 24 9.4 

H(kJ/kg) 415 435 232 232 

 

 

 

 Calculo del 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟: 

�̇� =
𝑄𝑇

(ℎ1 − ℎ4)
 

 

�̇� =
26060.24

𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟

(415 − 232)
𝑘𝐽

𝑘𝑔

∗
1,055 𝑘𝐽

1𝐵𝑇𝑈
 

�̇� = 150.24
𝑘𝑔

ℎ𝑟
  

 

 

 

 

 

4 

3 2 

1 
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Entonces: 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 =  �̇� ∗ (ℎ2 − ℎ1) 

 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = 150.24
𝑘𝑔

ℎ𝑟
∗ (435 − 415)

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 =  3004.76 
𝑘𝐽

ℎ𝑟
∗

1𝐵𝑇𝑈

1,055𝑘𝐽
 

 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 =  2848.11
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
 

 

 

 Calculamos el COP: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑇

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟
 

 

𝐶𝑂𝑃 =
26060.24

2848.11
 

 

𝐶𝑂𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 9,15 

 

 

D. Comparación 

 

Tabla 23: Comparación de los resultados del ciclo ideal y real 

Parámetro Ideal Real 

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = �̇� ∗ (ℎ2 − ℎ1) 2246.57 
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
 2848.11

𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑇

𝑊𝑐
 11,60 9,15 
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4.6 Detección de Fugas del Sistema de Aire Acondicionado 

 

a. Colocamos el recipiente de refrigerante para efectuar la carga de 

vapor. 

 

b. Verificamos luego el cierre de todas las válvulas de la unidad de 

carga. 

 

c. Luego conectamos la manguera (color azul) de la unidad de carga 

hacia el lado de succión del compresor. Seguidamente abrimos la 

válvula azul de la manguera de carga. 

 

d. Observamos los manómetros de presión del módulo de carga el cual 

marca el valor de 103 kPa o 15 Ib/pulg. 

 

e. Entonces procedemos a verificar si hay fugas importantes en el 

sistema. 

 

f. En nuestro caso el modulo no posee ninguna fuga. 

 

 

Nota: De haber encontrado un desperfecto, los resultados serán los 

siguientes: 

 

 Registramos la posición de las fugas.  

 Se volvió a soldar todas las conexiones en que haya fugas. Al no 

terminar de soldar todas las fugas y verificar que la presión 

desciende repetir los pasos anteriores. 

 Luego sacamos con cuidado las mangueras de carga de las 

válvulas de servicio del compresor para despresurizar las 

mangueras.  

 Guardamos la unidad cargadora y todas las herramientas en el 

lugar correcto. 
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4.7 Vaciado del Sistema de Aire Acondicionado 

 

a. Enchufamos la unidad de vaciado. Para cambiar el refrigerante del 

sistema de aire acondicionado durante 30 minutos aproximadamente. 

 

 

 

 

b. Para ello encendimos la bomba de vacío y abrimos la válvula 

estabilizadora de la bomba de vacío, dándole dos vueltas completas 

hacia la izquierda. Abrimos la válvula  y purga una pequeña cantidad 

de aire, que se mezcla con el vapor de refrigerante, para impedir que 

el vapor se condense y ayuda a que escape en forma de vapor. 

 

c. Luego cerramos la válvula después de 10 segundos.  

 

d. Observamos que el manómetro de color azul indica un vacío 

aproximado de 100 kPa o 30 pulg Hg durante varios minutos, 

seguidamente procedemos a cerrar la válvula azul de la unidad de 

descarga y desconectamos la bomba de vacío. 

 

e. Una vez purgado totalmente el sistema se puede proceder a la carga 

de líquido refrigerante. 
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4.8 Carga del Sistema de Aire Acondicionado 

 

a. Mientras evacua, ubicamos el tanque de refrigerante para efectuar 

una carga líquida. Para ello nos aseguramos que la válvula del lado 

de alta del módulo de carga este cerrada. 

 

b. Se abrió la válvula del recipiente de refrigerante.  

 

c. Seguidamente se abre ligeramente la válvula del manómetro de color 

azul para que el refrigerante entre en el recipiente. 

 

d. Luego cerramos la válvula del manómetro de color azul cuando haya 

entrado una cantidad aproximada de 2 kg (2.2 Ib) de refrigerante. 

Luego, cierre la válvula del recipiente de refrigerante.  

 

Tiempo Proceso Amperaje(A) Temperatura 

5 min Inicio del proceso 

de Carga 

1.1 20 

10 min 1.2 20 

15 min Durante el 

proceso de Carga 

1.3 18 

20 min 1.3 16 

30 min Final del proceso 

de Carga 

1.2 13 

35 min 1.1 12 

 

e. Seguidamente situamos los ventiladores del evaporador y del 

condensador en la posición de alta velocidad y encendimos el 

compresor. Esto lo realizamos durante 5 minutos. 

 

f. Al observar el indicador del líquido y no mirar burbujas concluimos 

que el sistema quedo completamente cargado. 
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4.9 Tubo Capilar y control de Presiones 

 

a. Medimos la presión en la salida del condensador y en la entrada del 

evaporador.  

 

 Psalida del condensador  = 10 bar 

 Pentrada del evaporador = 8 bar 

 

b. Arrancamos el compresor y el modulo se estabilizo durante 10 

minutos. Luego apagamos el ventilador del evaporador dejando que el 

sistema funcione otros 10 minutos para que vuelva estabilizarse, esto 

represento una disminución en la carga de calor del evaporador y 

procedimos a medir las presiones de succión y de descarga del 

compresor. 

 

 Psucción = 7 bar 

 Pdescarga del compresor= 10.5 bar 

 

 

c. Medimos las presiones en la entrada y salida del evaporador.  

 Pentrada = 8 bar 

 Psalida= 7 bar 

 

 

d. Medimos las presiones en la entrada y salida del condensador.  

 Pentrada = 10.5 bar 

 Psalida= 10 bar 

 

e. Por ultimo apagamos el compresor y el interruptor principal y luego de 

5 minutos observamos las presiones a los dos lados del control del 

tubo capilar y son los siguientes: 

 P1 = 10 bar 

 P2 = 8 bar 
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CONCLUSIONES 

 

1. Realizamos las pruebas necesarias para el buen funcionamiento del 

equipo instalado, garantizando el óptimo funcionamiento y la preservación 

de su vida útil del módulo de aire acondicionado. 

 

2. Definimos los conceptos fundamentales de la termodinámica, tales como 

los referidos al Ciclo de Carnot  y las magnitudes que deben de tenerse 

en cuenta para la buena operación del sistema de aire acondicionado. 

 

3. Se han identificado los componentes del módulo y se ha descrito 

adecuadamente su función, destacando de entre ellos los que son de vital 

importancia como: 

 

 Evaporador. 

 Compresor. 

 Condensador. 

 Válvula de Expansión Termostática.  

 

4. Describimos una lógica de control del funcionamiento de sistema de aire 

acondicionado, fijando la temperatura de recinto a 16ºC  para facilitar el 

estudio experimental en condiciones normales y en condiciones de falla 

del sistema de esa manera se desarrollaron las evaluaciones 

correspondientes para corroborar que el sistema pudo satisfacer la 

demanda. 

 

5. Se ha usado como refrigerante para el modulo el R22, en principio por su 

bajo punto de fusión y su eficiencia energética. 
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6. Inspeccionamos las fallas que ocurren en un sistema de aire 

acondicionado, luego describimos las causas posibles y relacionamos las 

secuelas de su estado, por ultimo facilitamos algunas soluciones básicas 

para poder mejorar el rendimiento del módulo, aquí mencionamos algunas 

fallas frecuentes: 

 

 El compresor no funciona  

 Temperatura de Evaporación elevada  

 Temperatura de Evaporación baja  

 Temperatura de Condensación elevada  

 Temperatura de Condensación baja  

 Operación ruidosa  

 Pérdida de Aceite en el Compresor 

 Fuga de gas R-22 

 

 

7. Realizamos el cálculo de la carga térmica del recinto a  condicionar, 

verificando que el principal aportador de carga térmica la constituyen el 

calor irradiado a través de las ventanas esto se  debe en gran parte a la 

altura sobre el nivel del mar, dado que su aporte supera las 2000 kcal/hr, 

mientras que el resto de componentes de la pared no llegan a 100 kcal/hr. 

 

8. El COP varía considerablemente de un ciclo real a un ciclo ideal, con las 

consideraciones correspondientes se determinó que el COP del ciclo real 

es de 9.15, mientras el COP de ciclo ideal es de 11.6, verificando que si 

se cumple con las normas y especificaciones para acondicionar el recinto 

a climatizarse. 

 

9. Ejecutamos la detección de fugas encendiendo correctamente el modulo y 

realizando la carga de vapor, una vez concluido cerramos las válvulas de 

unidad de carga y observamos los manómetros de presión del módulo 

una vez alcanzado el valor de 103 kPa procedemos a verificar y no 

encontramos ninguna fuga. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

164 
 
 

 

10. El proceso de vaciado de refrigerante en el módulo, se realizó 

aproximadamente durante 30 minutos, observando que el manómetro de 

la unidad de vaciado indica aproximadamente 100 kPa donde se procede 

a cerrar la válvula de la unidad de descarga y desconectamos el sistema 

de descarga. 

 

11. El proceso de carga no debe sobrepasar los 35 minutos, se procede a 

cerrar la válvula   habiendo entrado una cantidad aproximada de 2 kg de 

refrigerante. Finalmente observamos el indicador del líquido y al no mirar 

burbujas concluimos que el sistema quedo cargado.  

 

12. Se representó la disminución en la carga de calor del evaporador y se 

tomaron las medidas de presión de succión y de descarga de compresor 

las cuales son 7 bar y 10,5 bares respectivamente, luego de apagar el 

compresor y esperar un rango de 5 minutos se tomaron las medidas de 

presión a los lados del control del tubo capilar las cuales son P1 igual a 10 

bar y P2 igual a 8 bar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: TABLAS PARA EL CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA DE VERANO 

 

TABLA 1: MÁXIMAS APORTACIONES SOLARES A TRAVES DE CRISTAL 

SENCILLO (Kcal / hr.m2) 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. 

Barreneche, Raul 
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TABLA 2: FACTORES TOTALES DE GANANCIA SOLAR A TRAVES DEL VIDRIO 

(Coeficientes globales de insolación con o sin dispositivo de sombra o pantalla) 

 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. Barreneche, 

Raul 
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TABLA 3: FACTORES DE ALMACENAMIENTO SOBRE CARGA TERMICA, APORTACIONES SOLARES A TRAVES DE VIDRIO 

Con elementos de sombra interiores. Funcionamiento de 24 horas diarias. Temperatura interior constante 

Fuente:Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. Barreneche, Raul 
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 TABLA 4: FACTORES DE ALMACENAMIENTO SOBRE CARGA TERMICA, APORTACIONES SOLARES A TRAVES DEL VIDRIO 

Con vidrio descubierto o con elementos de sombra exteriores, Temperatura interior constante. 

 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. Barreneche, Raul
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TABLA 5: FACTORES DE ALMACENAMIENTO SOBRE CARGA TERMICA, APORTACIONES SOLARES A TRAVES DEL VIDRIO 

Funcionamiento de 16 horas diarias, Temperatura interior constante 

 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. Barreneche, Raul 
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TABLA 6: FACTORES DE ALMACENAMIENTO SOBRE CARGA TERMICA, APORTACIONES SOLARES  A TRAVES DE VIDRIO 

Con Vidrio descubierto o con elementos de sombre externos 

 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. Barreneche, Raul  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

176 
 
 

TABLA 7: FACTORES DE ALMACENAMIENTO SOBRE CARGA TERMICA APORTACIONES SOLARES 

Funcionamiento de 12 horas diarias. Temperatura interior constante. 

 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. Barreneche, Raul 
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TABLA 8: DIFERENCIA EQUIVALENTE DE TEMPERATURA (ºC) 

Muros Soleados o en Sombra 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. Barreneche, 

Raul
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TABLA 9: DIFERENCIA EQUIVALENTE DE TEMPERATURA (ºC) TECHO SOLEADO O EN SOMBRA 

Valedero para techos de color oscuro, 35ºC T. exterior, 27ºC T. interior, 11ºC de variación de Temperatura en 24 h y 40º latitud norte 

 

 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. Barreneche, Raul 
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TABLA 10: CORRECCIONES DE LAS DIFERENCIAS EQUIVALENTES DE TEMPERATURA (ºC) 

 

 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. Barreneche, Raul 
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TABLA 11: GANANCIAS DEBIDAS A LOS OCUPANTES 

 

                                                      

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. Barreneche, Raul
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TABLA 11.1: POTENCIA NOMINAL DE ILUMINACIÓN Y POTENCIA MEDIA DE LAS 

LÁMPARAS 

 

 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. 

Barreneche, Raul 
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TABLA 12: FACTORES DE ALMACENAMIENTO DE LA CARGA, GANACIA DE CALOR DEBIDAS AL ALUMBRADO 

Luces de funcionamiento durante 10 horas, con equipo de funcionamiento 12, 16 y 24 horas, temperatura del local constante. 

 

 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. Barreneche, Raul 
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TABLA 13: GANACIAS DEBIDAS A LOS MOTORES ELÉCTRICOS 

Funcionamiento Continuo 

 

 

 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. 

Barreneche, Raul 
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TABLA 14: CAUDALES DE AIRE EXTERIOR 

 

 

 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. 

Barreneche, Raul 
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TABLA 15: GANACIAS DEBIDAS AL VENTILADOR DE INSUFLACIÓN 

Ventilado siempre después de las baterías. 

 

 

Fuente: Acondicionamiento Térmico de edificios – Ing. Diaz Santiago – Ing. 

Barreneche, Raul 

 


