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CURSO A.C. BASICO. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Un equipo de A.C. se usa para extraer calor de la zona en la que van a estar las 
personas. Para extraer el calor se usa como medio intercambiador de energía un gas 
frigorífico, el que absorberá y cederá calor según el cambio físico que le forcemos a 
realizar. 
 
FÍSICA BÁSICA 
 
Una sustancia, como puede ser el agua, puede presentarse en los tres principales 
estados físicos de la materia: Sólido, Líquido, Gas dependiendo de las condiciones a 
las que esté sometido, las principales son:  
       PRESIÓN, TEMPERATURA, ENERGÍA INTERNA. 
 
PRESIÓN:  
Es la fuerza a la que está sometido el compuesto en todos los puntos de su superficie 
(incluidos todos los lados y bases).Esta fuerza puede evitar el cambio de estado 
físico o ayudar a provocarlo. 
 
TEMPERATURA: 
Es un indicador del movimiento de las moléculas que componen el compuesto, al 
aumentar la temperatura aumenta el movimiento de las moléculas. Variando la 
temperatura se pueden provocar cambios físicos en el compuesto. 
 
ENERGÍA INTERNA: 
Es otra variable termodinámica que indica la energía total acumulada en la 
sustancia. Si la sustancia ha absorbido mucha energía hasta que no se evacue parte 
de ésta no se podrán ejecutar algunos cambios físicos en el compuesto. 
 
CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS USADAS  
 
En los equipos frigoríficos se usan compuestos que son gaseosos a temperatura y 
presión ambientes (30º C, 1bar.) habitualmente los denominamos “gases”. 
 
Se usan aceites sintéticos para engrasar los componentes del sistema, estos aceites 
tienen como principal propiedad el punto de congelación muy por debajo de 0ºC.  
Una propiedad principal bastante indeseable de los aceites a base de ester es la de 
que “Absorben mucha humedad del aire y cambian de coloración al hacerlo”, por lo 
que no se pueden dejar destapados los envases.  
  
El aceite se hace circular por el equipo con el gas, aunque no genera frío, es 
necesario para engrasar las piezas del circuito. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CAMBIOS FISICOS USADOS EN EL CICLO DE REFRIGERACIÓN 
 
Cuando se eleva la temperatura de nuestro cuerpo, generamos sudor, al llevarse el 
viento este sudor notamos el enfriamiento que nos genera en la piel. Este 
enfriamiento es producido por el sudor al cambiar de estado (evaporación), es decir, 
para evaporarse, el agua (y cualquier sustancia) tiene que absorber calor de su 
entorno. Esta propiedad es la que aprovechamos en el ciclo de refrigeración en 
máquinas de ciclo evaporativo: Cogemos una sustancia que tenga el punto de 
evaporación  a una temperatura baja (menor que -20ºC a una atmósfera) y le 
cambiamos las condiciones de presión para que nos proporcione la temperatura que 
deseamos.  
 
CICLO DE REFRIGERACIÓN PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
Comenzamos comprimiendo el gas al inicio del ciclo, esto eleva la temperatura del 
gas debido a la energía interna  del gas y al trabajo realizado por el compresor. El 
calentamiento producido es tal, que, el gas no se puede licuar al sobrepasar la 
temperatura crítica (es la temperatura máx. a la que se puede licuar el gas unos 80ºC 
para el R134A). 
Para disminuir la temperatura por debajo de la crítica y conseguir la licuefacción del 
gas, éste se refrigera en el “condensador” en el que disminuye la temperatura hasta 
la de licuefacción. En este punto, el condensador empieza a liberar gran cantidad de 
calor debido al cambio de estado del gas que se está convirtiendo en líquido. 
El gas se puede condensar aunque no tenga la temperatura de -20ºC por que la 
presión a la que le hemos sometido es mucho mayor que la atmosférica, de manera 
que lo podemos tener en estado líquido a una temperatura mucho mayor. 
Una vez que tenemos estado líquido se transporta por tuberías hasta el punto en el 
que queremos la refrigeración. En este punto se hace pasar el líquido por un orificio 
estrecho. Una vez superado este punto, el gas se encuentra una presión mucho 
menor de la que estaba sometido hasta ahora, resulta que para la temperatura que 
tiene en este momento la presión es insuficiente para mantenerlo en estado líquido, 
por lo que se evapora. Al hacerlo absorbe calor de su entorno que es, en este caso, 
un radiador llamado evaporador atravesado por una corriente de aire que es el que 
queremos refrigerar. El líquido absorberá calor de ese aire enfriándolo. Una vez 
evaporado todo el líquido es arrastrado hacia la aspiración del compresor para 
volver a ser comprimido como al inicio del ciclo. 
 
El calor del cambio de estado se denomina calor de vaporización y es totalmente 
reversible, es decir, para evaporarse un líquido absorbe el calor de vaporización, y 
para licuarse un gas cede el calor de vaporización. 
 
El gas usado en los equipos de fabricación española es en todos los casos R 134A 
igual que en los turismos. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
CONCLUSIONES: 
 
Un equipo de a.a. es básicamente un intercambiador de calor. 
 
El intercambio de calor se efectúa cambiando de estado físico el gas. 
 
Se efectúan dos cambios físicos: evaporación y condensación. 
 
Evaporación absorbe calor. 
 
Condensación libera calor. 
 
El circuito debe estar siempre cerrado. 
 
La alta presión evita que se pueda realizar la evaporación. 
 
La alta temperatura evita que se pueda realizar la condensación. 

 

  
 

C/ Puerto de Guadarrama, 44 
P.I. Las Nieves, 28935 
Móstoles (Madrid) 

 


