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DEFINICIONES AIRE ACONDICIONADO 

Frío: El frío, por definición, no existe. Es simplemente una sensación de falta de 

calor.

Caloría: Una caloría es la cantidad de calor que tenemos que añadir a 1 grm. de 

agua a 15ºC de temperatura para aumentar esta temperatura en 1ºC. Es equivalente 

a 4 BTU. 

Frigoría: Una frigoría es la cantidad de calor que tenemos que sustraer a 1 kg. de 

agua a 15º C de temperatura para disminuir esta temperatura en 1º C. Es 

equivalente a 4 BTU.

Conversión de Watios a Frigorías: Multiplicar los watios de potencia del equipo por 

0,86 (ejemplo 1.000 watios/hora = 860 frigorías/hora).

BTU: British Termal Unit. Unidad térmica inglesa. Es la cantidad de calor necesario 

que hay que sustraer a 1 libra de agua para disminuir su temperatura 1º F. Una BTU 

equivale a 0,252 Kcal.(+ ó – dividir entre 4).

Tonelada de refrigeración (TON): Es equivalente a 3.000 F/h., y por lo tanto, a 

12.000 BTU/h.

Salto térmico: Es toda diferencia de temperaturas. Se suele emplear para definir la 

diferencia entre la temperatura del aire de entrada a un acondicionador y la de salida 

del mismo, y también para definir la diferencia entre la temperatura del aire en el 

exterior y la del interior.



Zona de confort: Son unas condiciones dadas de temperatura y 

humedad relativa bajo las que se encuentran confortables la mayor 

parte de los seres humanos. Estas condiciones oscilan entre los 22º y 

los 27º C. (71-80º F) de tempertatura y el 40 al 60 por 100 de humedad 

relativa.

.

Humedad: Es la condición del aire con respecto a la cantidad de vapor 

de agua que contiene.

Humedad absoluta (densidad del vapor): Es el peso del vapor de 

agua por unidad de volumen de aire, expresada en gramos por metro 

cúbico de aire.

Humedad específica: Es el peso del vapor de agua por unidad de peso 

de aire seco, expresada en gramos por kilogramo de aire seco.



Humedad relativa: Es la relación entre la presión real del vapor de agua 

contenida en el aire húmedo y la presión del vapor saturado a la misma 

temperatura. Se mide en tanto por ciento.

Calor sensible: Es el calor empleado en la variación de temperatura, de 

una sustancia cuando se le comunica o sustrae calor.

Calor latente: Es el calor que, sin afectar a la temperatura, es necesario 

adicionar o sustraer a una sustancia para el cambio de su estado físico..

Calor total (Entalpía): Es la suma del calor sensible y el latente en 

kilocalorías, por kilogramo de una sustancia, entre un punto arbitrario de 

referencia y la temperatura y estado considerado.

COP (Coeficient of Performance): Coeficiente de prestación. Es el 

coeficiente entre la potencia calorífica total disipada en vatios y la 

potencia eléctrica total consumida, durante un periodo típico de 

utilización.



CICLO FRIGORIFICO TIPO SOLO FRIO

COMPRESOR

E. EXPANSION
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CICLO FRIGORIFICO TIPO BOMBA DE CALOR

COMPRESOR

E. EXPANSION

E. EXPANSION

VALVULAS ANTIRETORNO

P    T
90º C

120ºC

LINEA DE LIQUIDO

TUBERIA FINA.

P         Tª media

4ºC a 6ºC

RECALENTAMIENTO

V 4 VIAS
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25% GAS

B. INTERIOR

B. EXTERIOR



CICLO FRIGORIFICO TIPO BOMBA DE CALOR

COMPRESOR

E. EXPANSION

VALVULAS ANTIRETORNO

P    T
90º C

120ºC

LINEA DE LIQUIDO

TUBERIA FINA.

P         Tª media

100%  REFRIGERANTE GASEOSO
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Sistemas de Expansión Directa

Definición:.

Es un sistema de climatización en el cual los intercambios

de energía se realizan directamente del refrigerante al

medio exterior y a los locales a climatizar sin utilizar

otros fluido intermedios de transporte.

3.- SISTEMAS DE CLIMATIZACION.



SISTEMAS AIRE AIRE SOLO FRIO

COMPRESOR

E. EXPANSION

P    T
90º C
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LINEA DE LIQUIDO

TUBERIA FINA.

P         Tª media
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25% GAS

B. INTERIOR

B. EXTERIOR



COMPRESOR

E. EXPANSION

E. EXPANSION

VALVULAS ANTIRETORNO

P    T
90º C

120ºC

LINEA DE LIQUIDO

TUBERIA FINA.

P         Tª media

4ºC a 6ºC

RECALENTAMIENTO

V 4 VIAS
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75% LIQUIDO

25% GAS

B. INTERIOR
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SISTEMAS AIRE AIRE BOMA DE CALOR



SPLITS.



MULTISPLITS  y VRV.



EQUIPOS AUTONOMOS. PARTIDOS.



EQUIPOS AUTONOMOS COMPACTOS.
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4ºC a 6ºC

RECALENTAMIENTO

FLASH GAS

75% LIQUIDO

25% GAS

DESCARGA

SISTEMAS AGUA AIRE SOLO FRIO



COMPRESOR

E. EXPANSION

P    T
90º C

120ºC

LINEA DE LIQUIDO

TUBERIA FINA.

P         Tª media

4ºC a 6ºC

RECALENTAMIENTO

DESCARGA

FLASH GAS

75% LIQUIDO

25% GAS

B. EXTERIOR

SISTEMAS AIRE AGUA SOLO FRIO



LINEA DE LIQUIDO

TUBERIA FINA.

P         Tª media

FLASH GAS

75% LIQUIDO

25% GAS

B. EXTERIOR

COMPRESOR
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DESCARGA

VALVULAS ANTIRETORNO

SISTEMAS AIRE AGUA BOMA DE CALOR



COMPRESOR

E. EXPANSION

P    T
90º C

120ºC

LINEA DE LIQUIDO

TUBERIA FINA.

P         Tª media

4ºC a 6ºC

RECALENTAMIENTO

DESCARGA

FLASH GAS

75% LIQUIDO

25% GAS

TORRE DE  REFRIGERACION

SISTEMAS AGUA AGUA SOLO FRIO



ENFRIADORAS DE AGUA.



4.- COMPRESORES.

CLASIFICACION.

ABIERTOS.

SEMIHERMETICOS

HERMETICOS.

ALTERNATIVOS

CENTRIFUGOS

ALTERNATIVOS

TORNILLO

CENTRIFUGOS

ALTERNATIVOS

ROTATIVOS

DE PALETA

ESCENTRICO

SCROLL

INVERTER



COMPRESOR ABIERTO.

MOTOR 

ELECTRICO



COMPRESORES SEMIHERMETICOS



COMPRESORES HERMETICOS.



COMPRESORES.

ALTERNATIVOS.----- LINEA.



COMPRESORES EN V.



COMPRESORES EN W.



COMPRESOR 8 CILINDROS.





COMPRESORES ROTATIVOS.

EJE EXCENTRICA.

En los compresores de pistón rodante, el eje motor y el eje del estator son concéntricos, 

mientras que el eje del rotor es excéntrico. Al deslizar el rotor sobre el estator se establece 

entre ellos un contacto, que en el estator tiene lugar a lo largo de todas y cada una de sus 

generatrices, mientras que en el rotor solo a lo largo de una, la correspondiente a la 

máxima distancia al eje motor.

La admisión del vapor se efectúa a través de la lumbrera de admisión y el escape a través 

de la válvula de escape. El vapor aspirado en el compresor, que llena el espacio 

comprendido entre el rotor y el estator, se comprime de forma que, al girar, disminuye 

progresivamente su espacio físico hasta que alcanza la presión existente en la válvula de 

escape, que en ese momento se abre, entonces tiene lugar la expulsión o descarga del 

vapor





DETALLE DE UN COMPRESOR ROTATIVO.

Agujero 1mm diámetro



COMPRESOR SCROLL

El compresor Scroll utiliza dos piezas en forma de espiral, una fija (la superior) y la otra 

móvil (inferior) accionada por el eje del motor. El centro de rotación de la espiral móvil está 

decalada en relación con el de la espira fija y superior con una excentricidad “e” llamada “radio 

orbital” que permite la compresión volumétrica de los vapores aspirados.

La espiral inferior no describe un movimiento rotativo, sino que se trata de un movimiento 

giratorio de traslación. Entre ambas piezas (espiral fija y móvil) van creando desde la boca 

de admisión y de manera continua una cámara de compresión de volumen decreciente por lo 

que la presión va aumentando. Al final del recorrido del gas y cuando el volumen de la cámara 

de compresión es mínima, éste es expulsado por la salida de expulsión. En la descarga existe 

una válvula de retención que evita el retorno de gas a alta presión hacia la parte de baja 

presión a la parada de la máquina.



COMPRESORES SCROLL.





FUNCIONAMIENTO DEL Compresor rotativo de tornillo

La espiral inferior no describe un movimiento rotativo, sino que se trata de un movimiento 

giratorio de traslación. Entre ambas piezas (espiral fija y móvil) van creando desde la boca de 

admisión y de manera continua una cámara de compresión de volumen decreciente por lo que la 

presión va aumentando. Al final del recorrido del gas y cuando el volumen de la cámara de 

compresión es mínima, éste es expulsado por la salida de expulsión. En la descarga existe una 

válvula de retención que evita el retorno de gas a alta presión hacia la parte de baja presión a la 

parada de la máquina.

Cada una de las cámaras de trabajo se comporta como si el cilindro fuese un compresor 

alternativo, donde cada diente del rotor conductor hace las veces de pistón, que primero cierra y 

después comprime el volumen inicialmente atrapado, por lo que un compresor helicoidal no es 

sino un compresor alternativo de seis cilindros helicoidales, en el que se han eliminado el 

cigüeñal, el espacio residual y las válvulas de admisión y escape.

El gas es comprimido de un modo continuo por los rotores hasta que los lóbulos están 

engranados totalmente. Esto elimina la indeseable condición existente en los compresores 

alternativos, donde el gas en el volumen de holgura entre el pistón y la parte superior del cilindro 

se reexpande por el interior del cilindro, dando lugar a una reducción del rendimiento volumétrico 

y a un incremento en el consumo de potencia.

Una característica esencial en los compresores de aire acondicionado de tornillo es la ausencia 

de toda válvula tanto de descarga como de aspiración. Por el contrario, requieren de un alto 

grado de calidad en las tolerancias, lo cual supone elevados costes de fabricación. La relación de 

compresión interna está determinada por la forma de los orificios de aspiración y descarga.

.









5.-ELEMENTOS DE UNA INSTALACION.

PRESOSTATO DE BAJA O ALTA:

•¿Qué es un presostato y para qué sirve?

•El presostato, también conocido como switch o interruptor de presión, es un dispositivo electromecánico que tiene como 

función abrir o cerrar circuitos en función a la presión ajustada.

•Qué función tiene un presostato?

•El funcionamiento es simple, primero debemos de regular el presostato a la presión que deseamos que se active. Esta 

regulación se hace mediante un tornillo que por lo general se encuentra en la parte superior, dependiendo del fabricante 

una cantidad de vueltas representa una determinada presión ejercida sobre el muelle interno. 

•El presostato va enroscado en la tubería por donde pasa el fluido que vamos a sensar. El fluido ejercerá una determinada 

presión y cuando esta iguale a la presión del muelle se cerrarán los contactos del equipo. De la misma forma, cuando la 

presión caiga por debajo de la presión del muelle, entonces los contactos se abrirán.

•Partes de un presostato

•Tomaremos como referencia un presostato Danfoss modelo KP para indicar las partes más importantes de los presostatos.

3     1     2     4    5

•1. Husillo ajuste de presión                          

•2. Husillo de ajuste diferencial

•3. Muelle o brazo principal

•4. Terminales eléctricos de fuerza

•5. Terminal de tierra

•6. Botón de reset





PRESOSTATO DIFERENCIAL DE ACEITE:
Todos los compresores que van lubricados con bomba de aceite deben llevar presostato diferencial de aceite.

El presostato tiene dos entradas, una que va conectada a la parte de baja del compresor y la otra a la salida 

de la bomba de aceite.

La presión con la que trabaja la bomba es la diferencia entre la presión de baja y la que obtenemos a la salida 

de la bomba, el resultado es de 4 bar.

Si las dos presiones fueran iguales significa que la bomba no funciona y para el compresor.

El presostato tiene un retardo ya que la bomba aparte de aceite también recoge refrigerante que al 

comprimirlo se evapora, esto provoca que se igualen las presiones y haría saltar el presostato.

Estos presostatos llevan rearme manual.



VÁLVULA SOLENOIDE:

Las válvulas solenoides pueden ser de dos tipos, de vástago que se utilizan en válvulas pequeñas y algo antiguas y 

de membrana. 

Todas tienen sentido de circulación, deben funcionar en posición horizontal con la bobina hacia arriba y su 

consumo eléctrico es muy pequeño.

Cuando la bobina de la solenoide no tiene tensión la válvula está cerrada mediante un muelle y la presión de alta 

que se queda en la parte superior.

Cuando excitamos la bobina hacemos subir el vástago y abre la válvula.

La bobina no hace ningún esfuerzo ya que no tienen que vencer ninguna presión.



FILTRO DESHIDRATADOR:
Los filtros deshidratadores son esenciales en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado, y son utilizados por dos motivos. El 

primero de ellos es la eliminación de partículas sólidas circulando en el sistema, las cuales pueden generar obstrucciones que 

ocasionarán daños que van desde caídas de presión y pérdida de eficiencia hasta paradas del compresor por falta de flujo de gas 

refrigerante., pero la función primordial de un filtro deshidratador es la remoción de humedad del fluido refrigerante. Esta humedad 

puede estar presente debido a muchos factores siendo el más común la falta de una correcta evacuación (vacío) del sistema antes de 

la puesta en marcha.

Los filtros deshidratadores deben de ser instalados en la línea de líquido pues, además de que el desecante funciona mejor con 

refrigerante líquido, esta es la línea de menor velocidad del sistema, lo que permite una mejor acción desecante y filtrante.

•Tipos de filtros deshidratadores

•Por su constitución, los filtros deshidratadores pueden ser de tres tipos:

Filtros deshidratadores de núcleo moldeado. Estos filtros están conformados por 
un bloque con desecante unificado. Su uso va desde aplicaciones comerciales en 
presentaciones herméticas, hasta aplicaciones de grande porte en donde se 
aplican núcleos intercambiables, lo que facilita el mantenimiento de las unidades

1.Filtros deshidratadores de desecante compactado. En este tipo de filtros el
desecante es presentado en esferas, siendo que, a diferencia de los filtros con
desecante suelto este es compactado por un resorte. La filtración de las partículas
sólidas se hace por medio de almohadillas de fibra de vidrio colocadas a la entrada y /
o salida del desecante. Su aplicación se remite a filtros herméticos para aplicaciones
comerciales

1.Filtros deshidratadores con desecante suelto. Estos filtros son rellenados con
pequeñas esferas de desecante y mallas de filtrado para la retención de
partículas sólidas, su uso se limita normalmente a aplicaciones domésticas de
refrigeración



VÁLVULA DE 4 VIAS:
La válvula inversora es un dispositivo capaz de provocar el cambio de la dirección del 

refrigerante de manera que el evaporador se convierte en condensador, y el condensador se 

convierte en evaporador, lo que completa una fase de ciclo invertido.

La válvula inversora actúa bajo la presión mandada por una válvula piloto cuando esta última 

recibe corriente a través de un dispositivo de conexión eléctrica.

• La válvula está formada por dos partes principales, la válvula maestra que determina el 

camino seguido en el sistema por el refrigerante y una válvula piloto, cuya función es la de 

provocar la inversión de la posición de la compuerta que resbala en la válvula maestra. 

La válvula maestra tiene cuatro conexiones principales para las tuberías: De un lado está la acometida a la 

tubería de salida del compresor, que sigue en todo momento conservando esta función; diametralmente 

opuestas se encuentran tres conexiones, siendo las dos laterales las acometidas a los dos cambiadores de 

calor y la central, la que recibe la tubería de aspiración.

La compuerta interna deslizante está construida de tal manera que pone en comunicación uno u otro de los 

conductos laterales con la tubería de aspiración, al mismo tiempo que aísla con relación al lado de alta 

presión del conjunto.

Cuando queremos enfriar en el interior del local, el gas de la descarga penetra en la válvula maestra y sigue 

por el conducto inferior derecho para llegar al cambiador de calor exterior que actúa como condensador. El 

gas de aspiración que procede del evaporador, entra a través del conducto inferior izquierdo, y es canalizado 

por la compuerta deslizante hasta la salida central y la tubería de aspiración.





BOTELLA DE ASPIRACION:

•LA BOTELLA DE ASPIRACION se encuentra al final del evaporador es, básicamente, un recipiente a presión, diseñado para 

evitar daños al compresor a causa de una inundación repentina de refrigerante, la cual puede llegar por la línea de succión hacia el 

compresor.

•El acumulador de succión deberá instalarse en la línea de succión, tan cerca como se pueda del compresor (mínimo 15 cms), para 

permitir una acción venturi completa.



SEPARADOR DE ACEITE:

El separador de aceite es un dispositivo, como lo dice su nombre, diseñado para separar el aceite 

lubricante del refrigerante, antes de que entre a otros componentes del sistema y regresarlo al cárter del 

compresor. Originalmente, su propósito era mantener el nivel de aceite correcto en el cárter del 

compresor, pero con el tiempo se han encontrado otros beneficios al prevenir la circulación libre de 

pequeñas cantidades de aceite en el sistema.

La eficiencia global de un sistema mejora mucho donde se utiliza un separador de aceiteSe coloca en la 

descarga del compresor lo más cercano posible a éste.

Su funcionamiento es el siguiente:

Cuando el gas a alta presión entra en el separador se golpea contra una pared desprendiéndose el aceite 

del gas.

Después entra en una cavidad donde el gas pierde velocidad para evitar que se lleve el aceite.

Se hace pasar el gas por otra cavidad en forma de malla, donde obligamos al gas a continuos cambios de 

dirección donde se acaba de desprender el aceite.



Definición

La válvula de expansión termostática (o válvula de termoexpansión) es un dispositivo de
medición de flujo de líquido refrigerante instalado a la entrada del evaporador, cuya función es abastecer al
evaporador con la cantidad de líquido correcta que garantice que a la salida de éste sólo exista vapor.
Este componente, también conocido como TXV, genera una caída de presión del fluido refrigerante al ser
una división entre el lado de alta y baja presión del sistema de refrigeración. A la entrada, la válvula recibe el
refrigerante ciento por ciento en estado líquido, mientras que a la salida entregará una mezcla de líquido y
gas (también conocida como líquido saturado) que se convertirá en gas en su paso por el evaporador.

La válvula de expansión termostática tiene como objetivo garantizar que exista
sobrecalentamiento constante, es decir, que el fluido se encuentre en forma gaseosa con el mismo
sobrecalentamiento cuando el sistema está trabajando en el punto de operación para el cual fue diseñado.
Existen algunos conceptos equivocados respecto de las funciones de la válvula de expansión termostática;
por ejemplo, el hecho de que puede ser utilizada para controlar variables como la temperatura del cuarto,
capacidad del sistema o presión de condensación resultan ser conceptos incorrectos y no deben de
tomarse en cuenta. La válvula de expansión termostática es un elemento que sólo reacciona ante la presión
y la temperatura y su función se basa en el correcto ajuste del flujo de líquido que ingresa al evaporador
para poder garantizar un sobrecalentamiento adecuado a la salida del evaporador.

VALVULAS DE EXPANSION 



En una válvula de expansión se pueden identificar seis principales componentes: el cuerpo; las conexiones de
entrada y salida; el orificio de expansión, aguja y asiento; el elemento termostático o elemento de poder; el
resorte y el vástago de ajuste de recalentamiento, y el conducto de igualación.

1.Cuerpo. Generalmente fabricado en latón, esta parte de la válvula es la que le da soporte a todos los componentes
internos. Su diseño debe permitir que, ya ensamblada la válvula, sea completamente hermética. Además, según la
forma del cuerpo, existen dos clasificaciones de válvulas de expansión: las rectas, en donde la conexión de entrada y
salida están en la misma línea, y las angulares, en donde la entrada y la salida forman un ángulo de 90 grados

2.Orificio de expansión, aguja y asiento. En este punto se realiza la expansión. El líquido refrigerante entra en alta
presión y, debido a la reducción del canal de flujo, se lleva a cabo este proceso. En las válvulas de expansión
termostáticas este conducto se ajusta a la necesidad actual del sistema, permitiendo un mayor flujo de refrigerante
ante situaciones de alto sobrecalentamiento y menor flujo ante bajo recalentamiento

3.Elemento termostático. Está compuesto por el diafragma y el bulbo sensor. El bulbo sensor esta cargado de
refrigerante, que reacciona ante la diferencia de temperatura en el tubo de succión; y si ésta incrementa hace que
las partículas de la carga se exciten y generen una fuerza. Esta fuerza ocasiona la deformación del diafragma en
sentido descendente, lo que resulta en la apertura de la válvula para permitir un mayor flujo de refrigerante. Por el
contrario, si existe señal de baja temperatura de succión (indicación de bajo recalentamiento), las partículas
contenidas en el bulbo sensor tendrán una presión menor sobre el diafragma, permitiendo una deformación en
sentido ascendente que limita el flujo de refrigerante



4.Ajuste del recalentamiento. En la parte inferior del orificio de expansión se encuentra un resorte que ejerce una
fuerza en sentido contrario a la del bulbo sensor. La mayoría de las válvulas cuenta con un vástago de ajuste, cuya
función es regular la presión que ejerce el resorte, y permite realizar ajustes en campo. Al “cerrar” el vástago, el flujo
de refrigerante tenderá a ser menor y con ello incrementará el recalentamiento.

5.Conducto de igualación (interno o externo). En conjunto con el resorte, la igualación también ejerce una fuerza
contraria a la del bulbo sensor. La fuerza del igualador es correspondiente a la propia presión de succión y el
igualador puede ser interno o externo. Cuando se habla de una igualación interna, se cuenta con una cavidad que
toma presión de la salida de la válvula de expansión; esto se aplica en sistemas de bajo tonelaje sin distribuidor, en
donde la presión de la salida de válvula se puede considerar igual a la presión de succión. Para evaporadores de
mayor capacidad, en donde el sistema cuenta con un distribuidor (evaporador con múltiples circuitos), es necesario
utilizar una válvula con igualador externo, lo que se logra por medio de una conexión (generalmente de ¼ ”) que se
lleva al cabezal de succión del evaporador; con ello, se mide la presión real después de todas las pérdidas de carga
inherentes al distribuidor, esprea y serpentín del evaporador.





VALVULAS DE EXPANSION ELECTRONICA 

Como válvula de expansión electrónica entendemos a un conjunto de elementos que nos permiten 

controlar el flujo de entrada del refrigerante en un evaporador. Básicamente está compuesto de:

•Electroválvula de expansión. Puede ser de pulsos o de paso-a-paso.

•Sonda presión. Montada en la salida del evaporador. Puede ser una sonda electrónica con señal de 4-

20mA o ratiométrica.

•Sonda recalentamiento. También montada en la salida del evaporador. Es una sonda de temperatura y 

suele ser NTC, PTC o PT100. Para un buén funcionamiento debe de ser de lectura rápida y estar en 

perfecto contacto con el tubo. Se recomienda instalarla con pasta térmica para un mejor contacto con el 

tubo.

•Driver o controlador. El cerebro del sistema es el driver de la válvula que analiza los datos de presión, 

temperatura y recalentamiento para ajustar la apertura de la electroválvula al valor óptimo de 

funcionamiento.

La válvula de expansión electrónica nos viene a substituir la ya conocida válvula de expansión termostática 

(VET) que tan buenos resultado ha dado pero la electrónica nos aporta un plus de eficiencia y mejoras en 

el rendimiento y funcionamiento de los equipos.

https://totmercat.com/es/complementos-led/113-pasta-termica-de-silicona-25gr.html


•Ajuste muy preciso del recalentamiento. Con una válvula termostática regulamos el recalentamiento y 

la válvula lo ajusta perfectamente cuando detecta la presión y temperatura a la salida del evaporador. Con 

la electrónica y un buen ajuste PID se puede ajustar muchísimo más el recalentamiento debido a que el 

driver puede ser capaz de anticipar la regulación. Incluso hay equipos como el Eliwell Domino Zero que 

puede ajustar sistema con el mínimo recalentamiento sin que salga refrigerante líquido del evaporador 

gracias a un algoritmo matemático.

Gracias a que podemos reducir el recalentamiento, con una válvula de expansión electrónica 

conseguiremos ahorros de energía al mejor aprovechamiento del evaporador, aumentando el COP del 

circuito frigorífico.

•Posibilidad de regular el MOP. Existen válvulas termostáticas con un MOP prefijado pero estas válvulas 

no suelen estar en stock en los distribuidores y normalmente siempre son bajo pedido. Pero la válvula 

electrónica es la misma y simplemente la opción de regular el MOP, o no, es un parámetro ajustable desde 

el driver. Además se puede ajustar al valor que queramos, no como en la termostática que es fijo.

•Facil cambio de refrigerante. Si tenemos una instalación con válvulas termostáticas y donde queremos 

cambiar el gas refrigerante, deberemos cambiar todas las válvulas debido a que la termostática está 

diseñada para un solo refrigerante. En una válvula de expansión termostática, la parte "mecánica" sirve 

para todos los gases refrigerantes compatibles y el cambio de gas refrigerante se modifica en el driver. Por 

lo tanto, para cambiar el gas refrigerante de una válvula electrónica solo debemos mirar si el driver acepta 

el nuevo fluido.



TIPOS
Básicamente existen 2 tipos de válvulas:

•Válvulas de pulsos. Son similares a una válvula de solenoide pero adaptada para un funcionamiento a 

pulsos con una bobina especial para este uso. En el interior de la válvula hay un orificio calibrado para 

restringir el paso del refrigerante. Este orificio será el que nos limitará la potencia frigorífica de la válvula.

Este tipo de válvulas son las que tienen el funcionamiento más simple, puesto que son todo-nada y 

además el precio de la válvula es más ajustado.

Debido al carácter pulsante de su funcionamiento, producen unos continuos golpes de ariete en la línea de 

líquido con lo que hay que tener especial cuidado con la sujeción de este tubo. Para minimizar los golpes 

de ariete hay que dimensionar correctamente tanto la línea de líquido como la capacidad de la válvula.

Con la instalación de este tipo de válvula nos ahorraremos la instalación de la válvula de expansión 

termostática y de la electroválvula de líquido, puesto que esta válvula de expansión electrónica nos hace 

estas dos funciones. En caso de corte de tensión, se queda cerrada.

La válvula de pulsos nos la encontraremos básicamente en sistemas de poca potencia.



1.Válvulas paso a paso PWM. Para describirlas digamos que son como una válvula manual de bola con un 

motor encima que gira en dos direcciones para abrir y cerrar. Incorporan un cabezal motor PWM que se 

puede abrir proporcionalmente a la capacidad requerida.

Al ser proporcional el paso de refrigerante nos proporciona una regulación más fina, sin pulsos y esta 

válvula es la que encontraremos mayoritariamente en potencias grandes.

El hecho de funcionar continuamente el motor interno de la válvula provoca un desgaste en su mecanismo 

y nos obligará a hacer revisiones periódicas para comprobar que el funcionamiento es óptimo y en caso 

contrario se tendrá de substituir.

Al quedarse sin tensión, la válvula se queda en la posición en que estaba con lo que para 

evitar inundaciones de líquido en los evaporadores hay que tomar una de las siguientes medidas:

Montar un solenoide antes de la válvula. Este solenoide se automatizará de forma que siempre abra antes 

que la válvula de expansión y siempre cierre después de la válvula de expansión. No es aconsejable este 

método para sistemas de CO₂.
2.Montar unas baterías en el driver electrónico. Con estas baterías, si el driver se queda sin alimentación 

nos cerrará la válvula automáticamente. Este método es mejor porque evita el problema de que se nos 

quede líquido encerrado entre el solenoide y la válvula de expansión.





























REFRIGERANTE R-32















7.-CARGAS DE REFRIGERANTE.

MANOMETROS

SELECCIÓN.



MANOMETROS

SELECCIÓN



MANOMETROS

SELECCIÓN



CARGA DE REFRIGERANTE POR PESO.

RECALENTAMIENTO              

6 U 8 ºC MAS QUE LA 

EVAPORACION

TERMOMETRO.

TOMAR Tª EXTERIOR.

TOMAR Tª INTERIOR

HASTA QUE 

SALGA LIQUIDO

OBSERVAR EN CATALOGO TECNICO LA CARGA EXACTA DE LA UNIDAD.

CON LA 

MAQUINA 

PARADA.

SI LAS UNIDADES ESTAN A MAS DE 7 METROS, CONSULTAR LA 

CANTIDAD DE REFRIGERANTE A AÑADIR.

MEDIR Tª :

DEBE SER =

Tª DE EVAP.+6 ó 8

Tª EVAPORACION=

Tª INT -20 +_-

SE HA REALIZADO ANTES PRUEBA                                                            

DE ESTANQUEIDAD Y VACIO.

ESPERAMOS 5 MIN 

Y PONEMOS EN 

MARCHA EN FRIO 

DESPUES DE 15 MN 

FUNCIONANDO 

REALIZAMOS 

COMPROBACIONESMEDIR CONSUMO



CARGA DE REFRIGERANTE R-407C.

RECALENTAMIENTO              

6 U 8 ºC MAS QUE LA 

EVAPORACION

TERMOMETRO.

TOMAR Tª EXTERIOR.

TOMAR Tª INTERIOR

HASTA QUE 

SALGA LIQUIDO

MEDIR Tª :

DEBE SER =

Tª DE EVAP.+6 ó 8

Tª EVAPORACION=

Tª INT -18 +_-

PONEMOS EN 

MARCHA EN FRIO 

DESPUES DE 15 MN 

FUNCIONANDO 

REALIZAMOS 

COMPROBACIONESMEDIR CONSUMO

GLIDE

6.2 ºC



CARGA DE REFRIGERANTE R410A Y R32.

RECALENTAMIENTO              

6 U 8 ºC MAS QUE LA 

EVAPORACION

TERMOMETRO.

TOMAR Tª EXTERIOR.

TOMAR Tª INTERIOR

HASTA QUE 

SALGA LIQUIDO

MEDIR Tª :

DEBE SER =

Tª DE EVAP.+6 ó 8

Tª EVAPORACION=

Tª INT -20 +_-

PONEMOS EN 

MARCHA EN FRIO 

DESPUES DE 15 MN 

FUNCIONANDO 

REALIZAMOS 

COMPROBACIONESMEDIR CONSUMO



APLICAR CALOR 

PARA INICIAR LA 

SOLDADURA

DESPLAZAR EL CALOR 

A LA UNION DE LA 

SOLDADURA

MOVIENDO 

SUAVEMENTE EL 

SOPLETE

APLICAR VARILLA

OBSERVAR EL COLOR

ROJO CEREZA, ANTES 

DE ROJO VIVO.

8 SOLDADURAS.

SOLDADURA EN POSTURA

TEMPERATURA DE 

FUSION DE 710 A 750 ºC

COMPOSICION VARILLAS

COBRE, FOSFORO PLATA Y 

ZINC



APLICAR CALOR 

PARA INICIAR LA 

SOLDADURA

DESPLAZAR EL CALOR 

A LA UNION DE LA 

SOLDADURA

MOVIENDO 

SUAVEMENTE EL 

SOPLETE

VARILLA

OBSERVAR EL COLOR

ROJO CEREZA, ANTES 

DE ROJO VIVO.

SOLDADURA EN CORNISA



APLICAR CALOR 

PARA INICIAR LA 

SOLDADURA

DESPLAZAR EL CALOR 

A LA UNION DE LA 

SOLDADURA

MOVIENDO 

SUAVEMENTE EL 

SOPLETE

TIRANDO HACIA 

ARRIBA

APLICAR VARILLA

OBSERVAR EL COLOR

ROJO CEREZA, ANTES 

DE ROJO VIVO.

SOLDADURA A LA INVERSA



9.-VACIO.

P. FUNDAMENTAL

BOMBAS  DOBLE EFECTO



VACIO.

5 SEGUNDOS
PONEMOS EN MARCHA LA 

BOMBA

TRASCURRIDO EL 50% DEL 

TIEMPO CERRAMOS 

VALVULAS Y PARAMOS BOMBA

ABRIMOS NITROGENO HASTA 

LLEGAR A 1 BAR DE PRESION

VOLVEMOS A ARRANCAR 

LA BOMBA Y TERMINAMOS 

EL VACIO



¿QUÉ ES UN INVERTER?

Un inverter es un circuito de conversión de energía que regula electrónicamente el voltaje, la 

corriente y la frecuencia de un aparato.

En un climatizador Inverter, este circuito controla las revoluciones del compresor y, por tanto, la 

potencia de salida del aparato. Si se aumenta la frecuencia se aumenta la potencia de salida; si se 

reduce la frecuencia se reduce la potencia. Así, los climatizadores Inverter proporcionan un 

control de la temperatura más preciso que los modelos sin esta función.

Confort rápido

A partir del momento de encendido, proporciona la cantidad exacta de potencia necesaria para 

refrescar o calentar la habitación rápidamente, alcanzando la temperatura fijada en la mitad de 

tiempo que los modelos sin sistema Inverter. De esta manera disfrutará del bienestar inmediato al 

llegar a casa en un caluroso día de verano o en una fría mañana de invierno.

10.- INVERTER Y VRV.



Control flexible de la potencia

Después de alcanzar con rapidez la temperatura fijada, la potencia de salida se ajusta con 

precisión para mantener una temperatura constante. Por eso no tienen lugar cambios de 

temperatura bruscos, al mismo tiempo se aprovecha de un modo más eficaz el suministro 

eléctrico. 



Ahorro de energía y de dinero

Este ahorro de energía no es la única ventaja. Los climatizadores Inverter gastan mucho menos 

que los modelos esta función. El precio inicial de un modelo Inverter puede parecer elevado, pero 

a la larga sale más a cuenta porque las facturas de la luz son más bajas.

Los modelos con sistema 

de circuitos PFC 

(corrector de factor de 

potencia) reducen la 

pérdida eléctrica de la 

fuente de energía, 

aumentando la potencia 

de entrada máxima y, a 

su vez, la poténcia de 

salida máxima del 

climatizador.



Curvas de funcionamiento de aparato 

convencional, inverter e inverter híbrido.

Un equipo inverter de Primera Generación, trabajando por intervalos de temperatura, ahorra de un 20% hasta un 25% del 

consumo de energía, respecto a los sistemas que no son inverter, mientras que los de corriente continua proporcionan hasta un

40% de ahorro energético, debido a que transforman la corriente alterna procedente de la red eléctrica en corriente continua,

con lo que todo el mecanismo interno de la máquina funciona con este tipo de corriente procurando un ahorro energético 

adicional, implicando además un menor número de componentes, menos ruido, dimensiones más reducidas y menores 

requerimientos de mantenimiento.

Ganancia del 10% de Rendimiento

Ahorro Energético del 40%



DIAGRAMA DE MOLLIER



ÍNDICE:

• Diagrama de Mollier.

• Líneas y zonas del diagrama.

• Ciclo ideal o teórico de refrigeración por 

compresión de vapor. Trazado.

• Ejemplo.

• Parámetros del ciclo ideal o teórico.



Diagrama de MOLLIER:

▪ El refrigerante esta sometido cambios de estado, de 
temperatura y presión según circula a través del 
sistema de refrigeración

▪ La información sobre estos cambios para los 
cálculos se puede obtener de tablas o de manera 
más sencilla sobre representaciones gráficas, la 
más utilizada es el diagrama presión entalpía o de 
Mollier, 

▪ El diagrama tiene presión (bar, atm o kPa) en el eje 
vertical o de ordenadas y entalpía (kJKg o Kcal/kg)
en el eje horizontal o de abcisas, y cada punto en el 
diagrama representa un estado del refrigerante



Línea de Liquido 
saturado

Línea de Vapor 
saturado

Punto critico

Son las que delimitan la denominada campana.

En la línea de líquido saturado solo hay líquido al 100% (en estado de equilibrio), a 

la temperatura de saturación que le corresponde, de acuerdo con la presión a la 

que está sometido. De forma que la más ligera adición de calor provocará la 

aparición de la primera burbuja.

En la línea de vapor saturado solo hay vapor al 100%, en estado de equilibrio, de 

forma que la más pequeña sustracción de calor provocará la aparición de una 

gota de líquido



Temperatura 
crítica

Punto critico

Punto critico: Es el punto más alto de la campana, en este punto por mucho 

que se incremente la presión ya no es posible condensar.

Temperatura crítica: Es la temperatura límite a la cual un gas no puede ser       

licuado por compresión. Por encima de esta temperatura es imposible 

condensar un gas aumentando la presión.   



Zona Liquido

Liquido saturado

Punto critico

El SUBENFRIAMIENTO del líquido se representa en la zona izquierda 

del diagrama correspondiente al líquido más o menos subenfriado.

Un punto de esta zona representa un estado de líquido a una 

temperatura inferior a la de saturación.



Zona Gas

Zona Vapor

Temperatura 
crítica

Vapor saturado

Punto critico

El  RECALENTAMIENTO como la compresión de los vapores se efectuará 

en la zona derecha del diagrama.

Un punto en esa zona representa un estado de vapor calentado tras sufrir la 

ebullición, es decir, vapor a una temperatura superior a la de saturación



RECALENTAMIENTO:

Es la diferencia de temperaturas existente entre la temperatura real
del refrigerante en estado vapor y la temperatura de saturación
correspondiente a la presión a la cual se halla el mismo. La primera se mide
con un termómetro ( temperatura termométrica ), mientras que la segunda
se mide con un manómetro, y se lee o bien en el mismo manómetro o,
tranformándose a presión absoluta, en la tabla de refrigerante, recibiendo
por ello el nombre de temperatura manométrica. Ambas mediciones deben
hacerse en el mismo punto del circuito, pues de lo contrario no medirían un
recalentamiento real.

SUBENFRIAMIENTO:

Es la diferencia de temperaturas existente entre la temperatura de
saturación correspondiente a la presión a la cual se halla el refrigerante y la
temperatura real del líquido. Como en el caso anterior se deben comparar
las temperaturas manométrica y termométrica.



Zona 
Liquido-Vapor

Liquido saturado Vapor saturado

Cuando se representa el funcionamiento de una instalación en el

diagrama, veremos que la condensación y la evaporación del fluido se

efectúa en el interior de la campana, ya que en estos procesos tenemos

diferentes proporciones de líquido y vapor.



Zona Liquido

Zona 
Liquido-Vapor

Zona Gas

Zona Vapor

Temperatura 
crítica

Liquido saturado Vapor saturado

Punto critico



Líneas de presiones: Las líneas horizontales corresponden a las presiones

absolutas (Pre. absoluta=Pre. relativa o manométrica + Pre. atmosférica).

En el lenguaje técnico a estas líneas horizontales se les llama abcisas, y al

efectuarse los cambios de estado a presión constante tanto en el

condensador como en el evaporador reciben el nombre de isóbaras.



▪ Líneas de presión constante-isobaras unen puntos de 
igual presión, son horizontales en el diagrama de presión-
entalpía (en presiones absolutas y no relativas)

▪ Las unidades habituales son kPa, bar o atmósfera



Con este dato podremos conocer cuanto calor lleva el refrigerante en

la entrada del evaporador, y saber cuanto lleva en la salida, ya que solo nos

vastará con restarlos dos valores y sabremos cuanto calor ha sido capaz de

absorber cada Kg de refrigerante que ha pasado por el evaporador, así como la

cantidad de calor que tendrá que evacuar el condensador cuando le sumemos

el correspondiente al trabajo de compresor.

Líneas de entalpía: Son líneas verticales en las que el

refrigerante tiene el mismo calor, sea cual sea su estado,

reciben el nombre de isotentálpicas. En el SI las unidades

empleadas son KJ/Kg (1Kcal/Kg = 4.18Kj/Kg ).



Líneas de Entalpía en el Diagrama de Mollier

▪ Líneas de entalpía 
constante-isoentálpicas, 
unen puntos de igual 
entalpía, son verticales en 
el diagrama de presión-
entalpía

▪ Las unidades habituales 
en que se mide KJ /kg o 
Kcal/ kg

▪ Lo importante es la 
diferencia de entalpía 
entre dos puntos



Líneas de temperatura: Reciben el nombre de isotermas. En la zona de

líquido se aproximan mucho a la vertical, y no se suelen representar en el

diagrama, mientras que en la zona de líquido-vapor se superponen a la isóbara

correspondiente, debido a que el cambio de fase se hace a una temperatura y

presión constante (pasan a ser líneas horizontales). En la zona de vapor, las

isotermas empiezan a descender de forma asintótica.

La unidad empleada es el ºC



El calor que se utiliza para que se produzcan los cambios de estado 

(sólido, líquido o gaseoso) se conoce como

CALOR LATENTE.

El calor que se emplea en variar la temperatura del cuerpo se conoce 

como CALOR SENSIBLE.



Líneas de calidad: Son líneas oblicuas y casi verticales en el interior de la 

campana, entre las curvas de líquido saturado y vapor saturado, indican el 

porcentaje de líquido y vapor existente en la mezcla. P.ej. 0 100 % líquido y 0 

% vapor.

Si la línea está más próxima a la curva de líquido saturado hay más líquido 

que vapor en la mezcla, p.ej. 0,2  20 % vapor y 80 % líquido; y al contrario si 

está más próximo a la curva de vapor saturado, p.ej. 0,8  80 % vapor y 20 % 

líquido



Líneas de volumen específico constante: Este dato nos permitirá

conocer el volumen que ocupa un Kg de refrigerante que ya está totalmente

evaporado, bajo unas condiciones de trabajo específicas.

La unidad más empleada para el volumen específico es el m3/Kg.

Las líneas de volumen constante reciben el nombre de isócoras



Líneas de entropía constante, isoentrópicas: Son líneas casi

verticales algo inclinadas a la derecha que se emplean para el

trazado de los procesos de compresión.

El termino de entropía se utiliza cuando el vapor se comprime, y no se
añade ni libera calor al exterior.
Cuando la entropía es constante, el proceso se denomina adiabático.
Es práctica común dibujar la línea de compresión a lo largo de una línea
de entropía constante o paralela a ella.
La unidad de medida que se utiliza es el Kj / (Kg K ).



Zona Líquido 
Subenfriado

Zona mezcla 
líquido - vapor

Zona Vapor 
Sobrecalentado

Resumen líneas y zonas del diagrama de Mollier

Línea de entalpía 
constante 

ISÓCORAS 



Trazado Ciclo Ideal o Teórico de Refrigeración por 

Compresión de Vapor

Hipótesis sobre el ciclo:

▪ La vaporización y la condensación del refrigerante se 
realizan a presión constante (rectas horizontales en el 
diagrama p-h)

▪ El refrigerante en la aspiración del compresor es vapor 
saturado, se representa por un punto sobre la línea de 
vapor saturado

▪ El refrigerante a la salida del condensador es líquido 
saturado, se representa por un punto sobre la línea de 



• Punto 1.- Refrigerante en estado líquido saturado 
a presión y temperatura de condensación, está en 
la intersección de la curva de líquido saturado con 
la isobara de la presión de condensación

Refrigerante a la salida del condensador, antes 
del dispositivo de expansión



▪ Expansión, recta 1-2 el caudal de fluido refrigerante
atraviesa el dispositivo de expansión, el cual provoca un
fuerte descenso, caída en la presión desde la presión de
condensación que había en el punto 1 hasta la presión de
evaporación en el punto 2, parte del líquido se evapora

▪ El refrigerante en este proceso ni absorbe ni cede calor del
exterior, por tanto lo realiza a entalpía constante, que en el
diagrama se representa con una línea vertical



• Punto 2.- Refrigerante en estado de mezcla líquido-vapor a

la temperatura y presión de evaporación en un proceso de

entalpía constante. Esta en el corte de la isobara de la

presión de evaporación con la línea isoentálpica trazada

desde el punto 1.

El refrigerante está detrás del dispositivo de expansión en

la entrada del evaporador.



▪ Evaporación, recta 2-3 transformación a presión constante 
en que la mezcla líquido – vapor hierve, se evapora por la 
bajada de presión que ha sufrido, tomando calor del 
recinto en el que se encuentra, a través del aire que está 
a una temperatura superior a de la evaporación. El líquido 
se va transformando en vapor en el interior de los tubos 
del evaporador hasta completar el proceso en el punto 3.



• Punto 3.- Refrigerante en estado vapor saturado a la 
temperatura y presión de evaporación que ha 
incrementado su entalpía. Esta en el corte de la línea 
isobara de la presión de evaporación o baja presión con 
la curva de vapor saturado 

El refrigerante ha salido del evaporador y esta en la 
tubería de aspiración a la entrada del compresor



▪ Compresión, línea 3-4 transformación  isoentrópica en la 
que el refrigerante es comprimido aumentando su presión y 
su temperatura siguiendo, en el diagrama, la línea de 
entropía constante que parte desde el punto 3 hasta cortar 
a la isobara correspondiente a la presión de condensación 
y obtenemos así el punto 4.

▪ El punto 4 representa vapor sobrecalentado a la presión de 
condensación con un aumento de entalpía a la salida del 
compresor y a la entrada del condensador.



▪ Condensación, recta 4-1 transformación isóbara en la que el
gas es enfriado y condensado en el condensador a la presión
de condensación o de alta, mediante la acción de un fluido
exterior (aire o agua) que primero extrae calor sensible al gas
refrigerante, para enfriarlo hasta el punto 5 (vapor saturado) y
luego extrae calor latente ya a la temperatura constante de
condensación, para condensarlo eliminando todo el calor que el
refrigerante había absorbido en el proceso de evaporación y
compresión, para convertirlo en líquido saturado (punto 1),
cerrando el ciclo.



Ciclo Teórico de Refrigeración por Compresión 

de Vapor. 

Ejemplo Trazado  sobre el Diagrama de Mollier. 

▪ Dibujemos sobre el diagrama p-h el ciclo de
una instalación frigorífica que trabaja con R-
134a con una temperatura de condensación de
40 º C y un temperatura de evaporación de –
18 º C

▪ Emplearemos el diagrama de Mollier para el R-
134a comparándolo con la tabla de saturación
para el R-134a



Ciclo de Refrigeración por Compresión de Vapor. 

Parámetros

▪ Dibujado el ciclo 
a partir de las 
temperaturas de 
evaporación y 
condensación, 
conoceremos los 
valores  de 
entalpía de cada 
los puntos de 
trabajo que 
definen el ciclo 
para calcular los 
siguientes 
parámetros:
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