
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE

AIRE ACONDICIONADO



HIsPA@LD

l,.INTRODUCCION.

El rendimiento de un equipo de aire acondicionado, no solo depende de su capacidad
frigorífica, sino también del correcto montaje de los diferentes elementos y el
mantenimiento y buen uso que se haga de los mismos.

2..DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES.

Para su fácil identificación, relacionaremos los diferentes elementos que componen
cualquier equipo de A/A, así como Ia ubicación de los mismos en cualquier vehículo,
lo que creemos facilitará Ia labor posterior de mantenimiento al personal técnico.

Dichos elementos, expuestos de una manera resumida, son los siguientes:

2.1.- GRUPO COMPRESOR.

2,2.- GRUPO CONDENSADOR.

2.3.- GRUPO EVAPORADOR.

2.4,- GRUPO COMPACTO DE TECHO

2.5,- COMPONENTES ELECTRICOS EQUIPO STANDARD.

2.6.- COMPONENTES ELECTRÓruICOS EQUIPO CLIMATIZADOR.

2,7,-TUBERIAS, RACORES DE UNIÓN ETC.

2.1.. GRUPO COMPRESOR.

Lo componen todos los elementos mecánicos del equipo, a saber.

2.1.1 Compresor propiamente dicho, con las válvulas de servicio de aspiración y
descarga (alta y baja), electroembrague magnético, solidario con el cigüeñal del
compresor mediante acoplamiento cónico y chaveta, visores de nivel de aceite,
elementos de protección como presostatos de alta y baja presión, diodo etc.

2.1.2. Elementos metálicos de acoplamiento al chasis del vehículo, que facilitan el
correcto posicionado del compresor respecto a la polea motriz del mismo.
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2.1,3, Elementos de tensado de correas, tanto mecánico (poleas guías y tensoras) como
neumático, con sus correspondientes elementos de mando, recordaje y racoraje.

2.1.4. Silembloks antivivraciones, correas de transmisión etc.

2.2. GRUPO CONDENSADOR.

Este componente, no tiene una posición fija de montaje en el vehículo respecto a los

demás elementos del equipo; solo debe cuidarse, por un lado, que el aire exterior
pase perfectamente a través de toda la batería de condensación, por otro, que el aire
caliente que desprenden los motores, no afecte para nada al interior del vehículo; por

tanto se puede montar tanto en el lateral de la carrocería como en el techo del mismo,

si las circunstancias así lo exigen. Los elementos que lo componen son siempre los

siguientes,

2.2,1 lntercambiador de calor (batería de condensación) con racores de conexión.

2.2.2. Motores eléctricos con sus correspondientes ventiladores y soportes,

2.2.3. Depósito de líquido con válvula de servicio, filtro deshidratador y visor de
líquido.

2.2.4. Tuberías y colectores necesarios para facilitar el conexionado frigorífico.

2.2.5. lnstalación eléctrica de los motores, tanto en el conjunto lateral como en el

de techo.

2.3.- GRUPO EVAPORADOR.

Los evaporadores, sean del tipo que sean, siempre irán montados en el interior del

vehículo o lo que es lo mismo, la batería de evaporación, debe estar en contacto con

el aire ambiente del interior del mismo. Los elementos que componen el evaporador,
son los siguientes.
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2.3.1 lntercambiador de calor (Batería de evaporación) con racores de conexión.

2.3.2 Motores eléctricos (simples o dobles, según evaporadores) con sus
correspondientes elementos de sujeción.

2.3.3. Válvula de expansión, con sus elementos de regulación automática.

2.3.4. Elementos de control de temperatura (termostatos, sensores etc.)

2.3.5 lnstalación eléctrica de los diferentes tipos de motores,

2.3.6 Batería de calefacción con sus conexiones. (opcional).

2.4.. GRUPO COMPACTO DE TECHO.

Este grupo se llama compacto, por tener todos los elementos descritos en los puntos
2y 3, montados sobre una misma carcasa generalmente de poliéster, que a su vez se
coloca sobre el techo del vehículo, Las condiciones técnicas que se deben cumplir en
el montaje de este elemento, deben ser las mismas que, si por separado se montaran
los diferentes componentes. Otros elementos que componen este grupo son:

2.4.1 Motores de accionamiento compuertas de entrada de aire de renovación,
con su instalación eléctrica.

2.4.2. Electroválvulas de circulación de agua, cuando el conjunto es climatizador o
lleva calefacción.

2.4.3. lnstalación de la tubería de circulación de agua con sus correspondientes
conexiones.

2.5.. COMPONENTES ELECTR¡COS EQUIPO STANDARD.

2.5.1 Central de Relés, Es el elemento eléctrico de unión, entre el cuadro de
control y los diferentes componentes eléctricos del equipo; como su nombre
indica, en ella están todos los elementos de conexión y protección del circuito
eléctrico en general. Situada en sitio accesible, generalmente se encuentra
formando parte de la instalación del resto del vehículo,
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2.5.2 Cuadro de Control, Es el elemento, de puesta en marcha y parada del
equipo, así como del control de temperaturas entrada y salida del compresor y
velocidades de aire; por tanto, siempre formará parte o estará montado en el
salpicadero del vehículo para el fácil manejo del conductor,

2.6.. COMPONENTES ELECTRÓru¡COS EQUIPO CLIMATIZADOR.

2.6.1 C.P.U,
2.6.2 Central de Relés.

2.6.7 Cuadro de control.

2.7.. TUBERIAS, RACORES DE UNION ETC.

En este apartado, hacemos mención al conjunto de tuberías y racores de unión, que
servirán para el conexionado frigorífico del sistema, garantizando además la perfecta
estanqueidad del mismo.

Todo cuanto aquí se expone, se encuentra perfectamente explicado y ampliado, en
los diferentes manuales de formación, que se encuentran a disposición de nuestros
clientes y colaboradores. Dichos manuales, son los que se vienen entregando en los
cursos impartidos por el área de formación de Hispacold.

3..INSTRUCCIONES DE MANTENIM¡ENTO

Las instrucciones que aquí se exponen, serán eficaces en función del cuidado que se
ponga, tanto en el proceso de montaje del equipo, como de una buena verificación
final de todo el proceso, que permita que, la totalidad de elementos que componen la
unidad ¡/A de un vehículo, funcione por tiempo indefinido, solo verificando
periÓdicamente el estado de los elementos por separado, según Ia siguiente tabla,
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Revisiones periódicas por elemento

3rupo compresor ilensual \nuat \ los 2 Años \ los 3 Años \ los4 años

[ensado de correas (1 ) V

lstado de las correas V S

tlivel de aceite (2) V S

mbraque electromagnético V R S

lementos mecánicos de tensado V R S

!lementos neumáticos de tensado V
)resostatos V

)iodo V

Silemblokc V S

lompresor V R
'1) La tensión de las correas nuevas o recambiadas, debe ser verificada y si fuera

lecesario corregida según especificaciones, después de 45 ó 50 horas de

uncionamiento
'2) Debe ser verificado siempre con el equipo en marcha.

Sruoo Condensador

stado de las aletas del condensador (1) V

Istado de los motores del condensador V s
:iltro deshidratador V s
Silemblokc condensador de techo V S

3isaoras de oiro (2) V

1) Deben conservarse sin ooloes v oerfectamente limpias

2) Deben oermanecer en perfecto estado de enqrase

Srupo Evaporadores

Istado de las aletas del evaporador (1) V

:stado de los motores del evaporador V V

/álvulas de expansión v
:iltros válvulas de exoansión (2) V
riltros entrada de aire al evaporador (3) V

1) Deben conseryarse sin qolpes y perfectamente limpias

2) Deben ser sustituidos cuando estén saturados. (Atención cuadro de averías).

3) Deben ser limpiados cada 15 días sobre todo en vehículos urbanos, debiendo ser

rustituidos cada cuatro limpiezas como máx. Es conveniente limpiar o aspirar las

¡aterías de evaporación, entre sucesivos cambios de filtro.

)tros
istanqueidad circuito frigorífico, Burbujas en

risor de refrioerante(1 )
V

üotores trampillas renovación de aire.( Equipos

Je techo)
V
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\breviaturas /.- Verificar

l.- Reoarar

3.- Sustituir
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llementos de calefacción ( bomba elevación de
rqua, electrovávulas etc.)

V

li rcu ito friqorífico (tubería, racores etc. X2) V S

lircuito eléctrico V
Elementos de control (cuadros de mando,
;limatizadores, central de relés, CPU, sensores
¡tc.) (3)

V

i1) verificar la ausencia de burbujas en el visor asegurando que:1) La temperatura
rmbiente es superior a24o,2) El motor delvehículo gira a 1200 rpm mínimo y 3) El

;mbrague del compresor está conectado.

i2) Este apartado, se refiere a Ia verificación del correcto montaje de la tubería de
'efrigerante, debiéndose evitar radios pronunciados, roces con estructuras metálicas
;tc. Cualquier tuberÍa de refrigerante deteriorada o rota por alguno de los motivos
rntes apuntados, (sobre todo en línea de alta presión) con cuatro años de edad, debe
;er sustituida y no reparada.

3) Este apartado se refiere a la necesidad de verificar estos elementos al inicio de
:ada campaña dada su importancia en el circuito eléctrico.

ñal__ 
^ 

f,^ /^



HrsPA@LD

4. ANOMALIAS EN PRESIONES.

1) Presión de aspiración (baja) baja.
Presión de descarga (alta) normal.

r) Termostatos o sensores defectuosos

¡) Filtro válvula de expansión obstruido

) Obstrucción entre depósito y válvula de expansión

I) Humedad en el circuito

:)Filtro deshidratador obstruido

) Válvula de expansión obshuida

2) Presión de aspiración alta. t) Funcionamiento anormal de la válvula de expansión.
)resión de descaroa normal. 'probablemente quedó averiada abierta)

l) Posición o contacto defectuoso del bulbo de la
¡álvula de expansión.

l) Presión de aspiración alta. a) Compresor averiado
)resión de descaroa baia. l) Algunas de las válvulas del compresor averiadas o rotas

t) Presión de descaroa alta. a) Exceso de refrigerante

l)Aire en el circuito

) Condensador obstruido

1) Motor o motores de condensador parados

¡) Excesiva cantidad de aceite en el circuito

\OTA.- Los síntomas que causan estas anomalías están refleiados en el cuadro de averías.

PRECAUCIÓN.

Ciertas averías del sistema pudieran provocar fuertes recalentamientos en algunas
partes del mismo, por lo que pueden dar lugar a graves quemaduras si se tocan,
Cuidado al manipular en este caso, los elementos del lado de alta presión.

$LrT * roÉ*m c ctr É+ETtG y F,vrerf,*s
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5.. CUADRO DE AVERIAS
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1 No sale aire por los

difusores de refrigeración. Eléctricas

1 Cuadro de mando averiado.

2 Cortocircuito en la instalación
cuadro de control -central de
relés.

3 Fusibles fundidos o relés

averiados.

1 No hay salida de corriente hacia los
motores de los evaporadores.

2 No funcionan los motores de
evaporador.

3 No funcionan los motores de
evaporador.

1 Verificar y corregir o sustituir el cuadro
de control.

2 Verificar y reparar cortocircuito.

3 Ver esquema eléctrico .ou.rpondi.nJ
y sustituir las piezas afectadas por la
avería.

Mecánicas

1 Filtro admisión de aire a
evaporador totalmente obstruido.

2 Suciedad y polvo entre las

aletas del evaporador.

1 No pasa aire a través de las aletas del
evaporador.

2 No pasa aire a través de las mismas.

1 lnspección visual. Limpiar.(Atención
capítulo de atenciones periódicas).
2 lgual al párrafo anterior.

Frigoríficas

1 Hielo en el evaporador.

1 No pasa aire a través del mismo. 1 Verificar la instalación eléctrica de los
motores de evaporador. Conegir -

sustituir los elementos afectados.

2El aie que sale es
inferior al normal Eléctricas

1 Uno o varios motores de
evaporador están parados.

2 Polaridad de los motores
invertida.

1 Menor movimiento de aire.

2 Giro del motor al revés, en cuyo caso
no mueve el caudal de aire adecuado.

1 Verificar y reparar instalación, motores
o reemplazar fusibles, relés etc.
2 Verificar y restituir la polaridad de los
motores.

Mecánicas

1 Todas las del apartado
anterior.

(parcialmente obstruidos)

1 Todos los del apartado anterior.
(pasa poco aire)

1 Todas las del apartado anterior.
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Frigoríficas

'1 Evaporador parcialmente

obstruido por hielo.

1 Pasa poco aire a través de las aletas
del evaporador.

1 Uno o varios motores de evaporador
parados. Reparar o sustituir.

3 Elsistema no refrigera

Eléctricas

1 Cuadro de control averiado.

2 Cortocircuito en instalación
eléctrica cuadro de mando-
central de relés o de esta a

bobina.

3 Relé o fusible de la línea del

elechoembrague averiado o

fundido.

4 El diodo de protección de la
bobina está roto o en

cortocircuito.

5 Bobina de embrague cortada o

desconectada.

6 Falta general

negativo.

parcial de

7 Sensor o sensores de

temperatura averiados o

instalación en cortocircuito.

B Relé o fusible de la línea de los
motores del condensador está
averiado o fundido.

9 Motores de condensador
parados o su instalación en

cortocircuito.

'1 Falta de señal eléctrica para la bobina

del electroembrague.

2 No llega corriente a la bobina del
embrague.

3 No llega corriente a la bobina del
embrague.

4 No llega corriente a la bobina del
embrague.

5 No funclona el electroembrague.
(Notar que cuando se produzcan los

efectos 1 al 5, los motores del

condensador funcionan).

6 Algún elemento eléctrico no funciona.

7 No funciona el elechoembrague.
(Solo funcionan los motores de

evaporadores).

B Motores de condensador parados.

(Aumento brusco de la presión de alta).

9 Aumento brusco de la presión de alta.

1 Verificar y reparar o sustituir cuadro de
control.

2 Verificar y reparar la instalación.

3 Verificar y reemplazar
averiada.
(Ver esquema eléctrico).

4 Verificar y sustituir.
(Ver esquema eléctrico).

5 Verificar y conectar o sustituir,

6 Verificar que algún terminal o cable
está roto, quemado o mal situado.
Observar si existen falsos contactos o

cables inadecuados.

7 Verificar y sustituir sensor o reparar
instalación.

I Verificar y sustituir piezas afectadas.

9 Verificar y reparar instalación, motores
o bien sustituirlos.

la pieza

/1 )- li
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Mecánicas

1 Las correas de accionamiento
del compresor están
destensadas o son inadecuadas.

2 Presostatos averiados.

3 Válvula de servicio de baja del
compresor cerrada total o
parcialmente.

4 Válvula salida del depósito de
refrigerante cerrada total o
parcialmente.

5 Filtro deshidratador obstruido.

6 Válvula de expansión cerrada o
su filtro obstruido.

7 Compresor averiado.

Frigoríficas

1 Ausencia total de refrigerante.

2 Exceso de gas en el circuito.

1 Las correas patinan sobre la polea del
embrague.
(No se produce movimiento de
refrigerante)

2 Falta de continuidad eléctrica al
electroembrague.

3 El compresor y parte de las tuberías
que llegan a él se pueden helar total o
parcialmente.

4 El filtro y parte de las tuberías de alta
que salen de él se pueden helar total o
parcialmente.

5 Filko helado total o parcialmente.
(presión de baja muy baja).

6 Válvula y parte de evaporador, total o
parcialmente helados.

7 No desplaza suficiente refrigerante.

1 La lectura de presión en los
manómetros será "0".

2 Presiones elevadas a cualquier
régimen de giro del motor.(El presostato
de alta puede hacer parur el
electroembrague).

1 Tensarlas según especificaciones
bien sustituirlas si están deterioradas.

2 Verificar y sustituir.

3 Verificar y abrir o sustituir la válvula.

4 Verificar y abrir o sustituir la válvula.

5 Verificar y sustituir filho.

6 Limpieza de filtro o sustitución de la
válvula de expansión.

7 Verificar y reparar o sustituir.

1 Examinar todo el circuito frigoríflco y
reparar la posible fuga o rotura de alguno
o algunos de los tubos de refrigerante.

2 Sacar refrigerante hasta que t'
presiones observadas en tu-_

manómetros sean conectas según
especificaciones.
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4 Elsistema no refrigera
bien

Eléctricas

't Los motores de

evaporadores dan poco

girando sin embargo a

velocidades.

Mecánicas

los

aire
altas

'1 El embrague del compresor
patina sobre la polea por exceso
de holgura.

2 Filtro de admisión de aire del

evaporador obstruido.

3 Trampillas de aire de

renovación exterior abiertas.

4 Panal de aletas del

condensador obstruido.

5 Panal de aletas del evaporador
obshuido.

6 Válvula de expansión averiada
(abierta).

7 Válvulas de aspiración del

compresor averiadas.

Frigoríficas

1 Falta refrigerante en el circuito.

2 Humedad en el circuito.

3 Aire mezclado con

refrigerante.

4 Selección de temperatura
excesivamente alta.

1 Los álabes de los rodetes de los
motores están sucios de polvo total o
parcialmente.

1 Falsa lectura de presiones en los

manómetros.

2 Pasa poco caudal de aire por el

evaporador.

3 lncapacidad para enfriar todo el

caudal de aire que entra del exterior
sobre todo a altas velocidades del
vehículo.

4 La lectura de la presión de alta en el
manómetro es excesiva.(Puede lleguar
a actuar el presostato de alta).

5 La lectura de la presión de baja en el

manómeho es excesivamente
baja.(Puede llegar a actuar el presostato

de baja).

6 Presión de alta normal, presión de

baja excesivamente alta; probable

inundación del evaporador.

7 No se establecen diferencias de
presiones entre la aspiración y la

descarga, aún variando el régimen de
giro del motor del vehículo.

1 Aparecen burbujas en la mirilla y
además la presión de alta será
baja.(Puede llegar a actuar el presostato

de baja).

2 Presión de alta excesivamente alta.

3 Presión excesiva en la descarga y
burbujas en la mirilla.

4 El compresor deja de funcionar
prematuramente.

1 Verificar y si es posible, limpiar rodetes
o sustituir los motores.

'1 Verificar, desmontar embrague, reparar
o sustituir.

2 Desmontar rejilla y limpiar los filtros.

3 Cerrar trampillas; verificar instalación
eléctrica de las mismas.(Se advierte a los
usuarios, la conveniencia de que las
trampillas de renovación de aire del
exterior, deben permanecer cenadas
cuando el sistema esté en posición de
Aire Acondicionado).

4 Limpiar el condensador hasta lograr
que los motores muevan el caudal de
aire suficiente a su través.

5 Limpiar el evaporador hasta lograr que
los motores muevan el caudal de aire
suficiente a su través.

6 Veriflcar y sustituir
expansión.

válvula de

7 Verificar y reparar o sustituir el

c0mpresor.

1 Verificar la estanqueidad del circuito,
reparar si fuera necesario y recargar
hasta que desaparezcan las burbujas y
se establezcan las presiones según
especificaciones.

2 Verificar y sustituir el filtro
deshidratador.

3 Evacuar refrigerante realizar un buen
vacío y volver a cargar el sistema.

4 Ajustar la selección de temperatura
hasta alcanzar el confort requerido.
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difusores de aire y cae en

el compart¡mento de
pasajeros

Eléctricas

1 Motores de evaporadores
parados o rodetes de turbinas
saturados de polvo.

2 Sistema de termostato
averiado.

Mecánicas

I Tubos de drenaje no

conectados, mal instalados o con
tramos ascendentes.

1 No pasa aire a través del evaporadory
se formará hielo.

2 No existe control de temperatura y se
puede formar hielo.

1 Siempre saldrá agua del evaporador y
caerá al interior del autobús.

1 Reparar instalación eléctrica, motores
eléctricos o sustituirlos.

2 Verificar y reparar instalación o sustituir
sensor 0 sensores.

1 Verificar y reparar.

N0TA.-Cuandoalgunapartedelcircuitofrigoríficodebaserdesmontadaparasurepa
deshidratador, sobre todo, si se trata de la rotura súbita de algún tubo de refrigerante o del propio compresor; en el caso de este último la reparación
se debe de completar con la sustitución del aceite y la limpieza del circuito frigorífico una vez restablecido el mismo.
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6.- CONSIDERACIONES PRACTICAS A TENER EN CUENTA PARA LA
CoMPRoencIÓI{ DE UN EQUIPo DE A/A.

Un equipo de A/A correctamente montado, funcionará bien, si, conectados los
manómetros en las correspondientes válvulas de servicio se cumple lo siguiente:

. El manómetro de baja presión, marcará si la lectura es normal, entre 1.3 a 2.1
kg/cms,

. El manómetro de alta presión, marcará si la lectura es normal, entre 12 a 16
kgicms.

. En tales condiciones de presión, la temperatura del aire de descarga del
evaporador, estará entre los 4.50 a 100 C.

La humedad, también juega un papel importante en la temperatura del aire
suministrada por el evaporador al interior del vehículo. Es importante comprender bien
el efecto que la misma tiene sobre el funcionamiento del sistema. Cuando hay mucha
humedad, el evaporador tiene una doble misión; la de enfriar el aire y también el
contenido de agua por él arrastrada,

La condensación de la humedad del aire, transfiere una notable cantidad de calor al
evaporador, con lo cual queda reducida la cantidad de calor que este puede tomar del
aire.

El evaporador reduce el contenido de humedad del aire que entra en el vehículo con
lo cual contribuye a aumentar el grado de confortde los pasajeros,

Otros datos de interés para conocer si el equipo funciona bien, es el seguimiento de la
uniformidad de las temperaturas en los lados de arta y baja presión.

1. Palpar las mangueras o conducciones de refrigerante y otros elementos del lado
de alta presión para comprobar que sus temperaturas son uniformes.

2. Observar la temperatura a la entrada y ala salida del filtro deshidratador. Si hay
alguna diferencia, indicará que éste está obstruido o averiado.

3. Todas las tuberías y componentes del lado de alta ( desde la descarga del
compresor hasta los evaporadores pasando por el condensador) deben notarse
calientes al tacto.
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4.

5.

Todas las tuberías y componentes del lado de baja ( desde Ia válvula de
expansiÓn hasta la aspiración del compresor) deben notarse frías al tacto.

Atención a la válvula de expansión. Si está helada o muy fría en el lado de su
entrada, quiere decir que está averiada o existe alguna obstrucción.


