
Elementos del Circuito A.A

COMPRESORCOMPRESOR

El compresor es una bomba que 
se encarga de mover el 
refrigerante por el circuito 
generando mas presión en una 
zona que en otra, de esta 
manera el fluido se mueve por 
el circuito.



Elementos del Circuito A.A

Los compresores en autobuses de tamaño 
grande suelen tener compresores de 500 a 
700c.c. La potencia absorbida por un 
compresor de este tamaño es, según la 
diferencia de presiones y el volumen 
removido, entorno a 10Kw, unos 13 CV.



Elementos del Circuito A.A

Disponen de un acoplamiento 
magnético que evita el 
movimiento interno del 
compresor cuando no es 
necesario el A.A.



El electro embrague del 

Acoplamientos

El electro embrague del 
compresor tiene una bobina 
que se alimenta a 24V cuando 
ha de funcionar el compresor, 
ésta va atornillada a la tapa 
delantera por donde sale el eje 
del cigüeñal.   



Hispacold sólo tiene 2 modelos de bobinas principalmente 
para compresores grandes.

Las poleas que gobiernan, sin embargo, son muy dispares 
dependen de si tienen que arrastrar alternador adicional, del 
diámetro de la polea del cigüeñal del motor, y del tipo de 
correa de accionamiento.



VALVULAS DE SERVICIO

Para conectar el compresor al circuito se usan válvulas de 
servicio que son grifos para abrir paso según estén reguladas.

En los equipos antiguos los compresores llevaban una en la 
descarga y otra en la aspiración. En ellas existe la posibilidad 
de conectar los analizadores para estudiar el funcionamiento 
del circuito de refrigeración.



Desde estos puntos se accede al circuito.

Las válvulas disponen de un eje en terminación de cuadrado 
al que hay que girar para mover el interior de la válvula. 

En la parte superior de la válvula se distingue un orificio en el 
que van roscadas con retenedor las tomas exteriores para los 
analizadores.

Toma se baja Toma de alta Te distribuidora



Típica conexión de 

compresor en un autobús: 

PROTECCIONES DEL CIRCUITO

Generalmente, en la pequeña te distribuidora, en un extremo va conectada la 
toma de carga alta o baja y en el otro extremo un presostato de protección 
del compresor.
Los presostatos que se montan en el circuito protegen ante la falta de 
presión y el exceso de presión.
La conexión eléctrica, casi siempre es en serie con la bobina del compresor 
para ejecutar una rápida protección y parar el compresor lo antes posible 
ante una anomalía.



Presostatos

El presostato de baja abre el circuito por debajo de 0.5 bar. y el 
presostato de alta abre el circuito por encima de 26 bar., presiones 
que no se alcanzan en el funcionamiento normal del equipo de A.A. 
El compresor (en Hispacold) tiene montado un diodo exterior, éste 
diodo es importante para proteger los presostatos ante chispazos 
que soldarían los contactos internos. En compresores Bock la 
protección la tiene la bobina en su interior.

ALTA BAJA



VALVULA DE EXPANSION

La válvula de expansión se monta unida al evaporador, ya que, justo 
a la salida es cuando se va a producir el frío por la evaporación del 
líquido. Los autobuses tienen varias evaporadoras, en general, y cada 
una tiene su propia válvula de expansión.
Las válvulas de expansión dosifican el líquido y si la temperatura a la 
salida de la evaporadora es muy baja cierran parcialmente la 
inyección del líquido.
El punto de medida de esta temperatura es el tubo de salida del 
evaporador.



Válvula de expansión 

Además algunas válvulas disponen de un pequeño tubo que 
va conectado también a la salida de la evaporadora para 
regular por presión la inyección de líquido.



FILTROS DE EVAPORADORES

Antes de que el aire entre al evaporador suele pasar por un filtro, 
este filtro ha de estar debidamente mantenido, ya que, de lo 
contrario no pasará el suficiente flujo de aire por los evaporadores y 
el equipo no será capaz de enfriar lo suficiente.



INTERCAMBIADORES DE CALOR

Son los comúnmente llamados radiadores, sirven para intercambiar 
calor del refrigerante con el aire de donde estén colocados, son de 
flujo de aire forzado por motores de tipo caracola y axiales.
Cada uno recibe el nombre del cambio de estado que el refrigerante 
va a efectuar en el 
El material de construcción puede ser aluminio ó cobre-aluminio.



VISOR DE LIQUIDO

El visor de líquido se usa para ver el paso del refrigerante 
una vez pasado por el condensador. Cuando no se ve nada 
(transparente), y el equipo enfría, el refrigerante está 
totalmente condensado. Además indica si el líquido tiene 
humedad con el cambio de color del indicador central.



MOTORES VENTILADORES

Se usan de dos tipos:

Axiales: son planos y pueden ser soplantes o aspirantes. Se usan 
para la zona del condensador, su diámetro es grande



Centrífugos: tienen una o dos caracolas con el mismo motor, 
Se usan para el flujo de aire a través del evaporador



Los motores montados por Hispacold actualmente no tienen 
escobillas, son motores trifásicos y tienen adosada una 
electrónica que los permite funcionar con corriente continua. En 
esta electrónica está inscrita la forma de conectarla.

Los motores sin escobillas de Hispacold de condensador son 
regulados por el mando con diferentes velocidades según sea la 
necesidad, la velocidad se regula a través de una señal PWM 
proveniente del mando ó del nodo viajeros.



Otros fabricantes usan motores con escobillas en todos sus 
equipos, son motores estándar que se pueden conseguir de 
cualquier proveedor (Spal).

CONTROL VELOCIDADES MOTORES CONDENSADOR

Los motores estándar montados en condensadores suelen 
tener sólo dos velocidades conmutadas (Como Carrier) con 
relés que ponen los motores serie- paralelo gobernados con 
un presostato de presión intermedia, es decir, al aumentar la 
presión del condensador por encima de unos 12 bar. los relés 
se cruzan y los motores funcionan a la máxima potencia.



Gracias por su atención




