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RESUMEN

Los ensayos de compresores y de sistemas de aire acondicionado automotrizson
de vital importancia para prever su desempeño antes de ser instalados en el
vehículo. Esta verificación aunque arroja resultados satisfactorios, es por lo
general muy costosa y no es posible una rápida variación de los parámetros de
operación y control, los cuales deben hacerse en la fábrica antes de realizar
posteriores verificaciones. Para flexibilizar la puesta a punto y la verificación de los
sistemas de aire acondicionado automotriz, se propone el diseño y construcción
de un banco de ensayos no montado sobre el vehículo que reproduzca con gran
exactitud las condiciones más extremas a que puede estar expuesto un vehículo,
desde el punto de vista del aire acondicionado. En el banco propuesto, las
pruebas de rendimiento se desarrollan con base en la adaptación de metodologías
desarrolladas por fabricantes y usuarios de equipos de aire acondicionado
automotriz.
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ABSTRACT

The test for compressors and air conditioning systems are of importance vital to
foresee their performance before being installed in the vehicle. Although, this
verification produce satisfactory results, it is in general very expensive and it is not
possible a quick variation of the operation and control parameters, which must be
made in the factory before carrying out later verifications. For to facilitate the set
point and the verification of the automobile air conditioning systems, I propose the
design and construction of a test bank that reproduces with great accuracy the
most extreme conditions of the automobile air conditioning systems. In the
proposed bank, the performance tests are developed with base in the adaptation of
methodologies developed by makers and customers of automobile air conditioning
systems.
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INTRODUCCIÓN
El aire acondicionado en un automóvil en movimiento presente problemas no
encontrados en la mayoría de instalaciones de sistemas de aire acondicionado.
Aunque el sistema en un automóvil tiene el mismo principio de funcionamiento, su
análisis es complicado debido a las condiciones bajo las cuales opera. Las
variaciones de carga de calor resultantes de conducir a través de diferentes
condiciones de tiempo, carga solar (intensidad y ángulo) y a que el compresor sea
movido de acuerdo con la velocidad del motor del vehículo, hacen que el sistema
opere en la mayoría de los casos fuera de su región de rendimiento óptimo.
Para establecer el comportamiento real de un sistema de aire acondicionado
automotriz y prever su desempeño antes de ser instalado en el vehículo, se
realizan ensayos de carretera o simulaciones en túneles de viento que son por lo
general muy costosas. Además, durante los ensayos no es posible una rápida
variación de los parámetros de operación y control, los cuales deben hacerse en la
fábrica antes de realizar posteriores verificaciones.
Con el desarrollo del presente trabajo se pretende adaptar las normas para
ensayos de carretera a un banco de pruebas en el laboratorio y evaluar el
desempeño de los sistemas de aire acondicionado que se instalan en los
automóviles que circulan en el país.

Para esto se debe simular la carga térmica que tendría un vehículo circulando por
una carretera, que correspondería a la radiación solar, el calor disipado por los
ocupantes y el calor disipado por el motor entre otros.

MIM-2004-II-04

1. AIRE ACONDICIONADO EN AUTOMÓVILES

El aire acondicionado en un automóvil en movimiento presente problemas no
encontrados en la mayoría de instalaciones de sistemas de aire acondicionado.
Aunque el sistema en un automóvil tiene el mismo principio de funcionamiento que
el de, por ejemplo, un refrigerador doméstico, su análisis es complicado debido a
las condiciones bajo las cuales opera. Las variaciones de carga de calor
resultantes de conducir a través de diferentes condiciones de tiempo, carga solar
(intensidad y ángulo) y a que el compresor sea movido de acuerdo con la
velocidad del motor del vehículo, hacen que el sistema opere en la mayoría de los
casos fuera de su región de rendimiento óptimo.

1.1 SISTEMA FRIGORÍFICO
El funcionamiento del sistema frigorífico es accionado por un contactor que pone
bajo tensión eléctrica el embrague electromagnético del compresor, los
ventiladores y el evaporador. Ver Figuras 1 y 2.

Figura 1. Esquema descriptivo del sistema frigorífico [8]
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En el esquema descriptivo se tienen los siguientes elementos:
1. Ventilador centrífugo de aire impulsado.
2. Evaporador.
3. Válvula termostática de expansión.
4. Válvula de llenado del circuito, alta presión (hp).
5. Válvula de llenado del circuito, baja presión (bp).
6. Tubo bp desde la salida del evaporador hasta el compresor.
7. Tubo hp del compresor al condensador.
8. Presóstato multifunción.
9. Condensador.
10. Ventilador axial de refrigeración del condensador.
11. Tubo hp del condensador al depósito.
12. Depósito deshidratador.
13. Testigo de líquido.
14. Tubo hp del depósito a la válvula de expansión.
15. Polea de arrastre en el cigüeñal del motor.
16. Correa de arrastre del compresor.
17. Compresor.
18. Embrague electromagnético.
19. Captador termostático.
20. Climatizador.

Figura 2. Ubicación de los elementos del sistema en el vehículo. [7]
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El compresor, accionado por el motor del vehículo, comprime el refrigerante en
estado gaseoso. Esta compresión (11 bar < 24 bar), aumenta la temperatura del
gas. El calor aportado por la compresión más el calor absorbido por el evaporador,
son disipados en el condensador por medio del aire que es impulsado por el
ventilador axial de refrigeración. El fluido enfriado se licúa y atraviesa el depósito
deshidratador, donde es filtrado y liberado del agua restante que podría
desnaturalizarlo y bloquear la válvula de expansión al helarse. A continuación, el
fluido a alta presión es inyectado al evaporador por medio de la válvula de
expansión termostática. La humedad dentro del flujo de aire impulsado por el
ventilador centrífugo se extrae por condensación en los elementos del evaporador.
Este condensado se evacúa por un orificio situado en la base del cuerpo del
climatizador. El fluido refrigerante en forma de vapor a baja presión es aspirado
por el compresor. A continuación se repite el ciclo.
1.2 CICLO PRÁCTICO DE REFRIGERACIÓN
El estado del fluido refrigerante en cada uno de los puntos situados después de
los elementos principales del circuito pueden reflejarse en el diagrama entálpico
de Mollier. Ver Figura 3.

Figura 3. Ciclo práctico del fluido refrigerante. [8]
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Por la misma razón el punto B (ubicado en la horizontal de alta presión hp y en la
curva de temperatura T5) es situado en B’. La acción del compresor aumenta la
entalpía de HA’ a HB’ e incrementa le temperatura de T2 a T6.
El punto C (situado en la horizontal de alta presión hp, en la intersección de la
curva de saturación S y la curva de temperatura T5) se encuentra en C’ para
mejorar le rendimiento del sistema. El condensador disminuye la entalpía de HB’ a
HC’. La condensación se efectúa con una ligera caída de presión hp 1 a hp2, debido
a la pérdida de carga del condensador.
El segmento C’D’ representa la acción de la válvula de expansión. El fluido pasa
de estado líquido hp2 a estado de mezcla bifásica a baja presión bp.
El segmento D’A’ refleja la acción del evaporador. Está situado en la horizontal de
baja presión bp y la curva de temperatura T2. Por lo tanto, el ciclo práctico de
funcionamiento consiste en:
-

A’B’: acción del compresor.

-

B’C’: acción del condensador, con B’B enfriamiento, BC: condensación y
CC’: subenfriamiento.

-

C’D’: acción de la válvula de expansión.

-

D’A’: acción del evaporador, con D’A: evaporación y AA’: recalentamiento.

1.3 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO
El rango en las unidades de aire acondicionado para automóviles varía en tamaño
desde 1 hasta 4 toneladas de refrigeración (12000 – 48000 [Btu/hr]). La capacidad
de la unidad depende del tamaño del vehículo y de las condiciones críticas de
funcionamiento preestablecidas en el diseño. Una baja capacidad conduce a un
enfriamiento deficiente, mientras que una capacidad muy alta es inviable
económicamente y además incrementa la frecuencia de ciclado del sistema. Las
unidades son diseñadas normalmente para mantener el interior del automóvil 8 a
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11 ºC por debajo de la temperatura ambiente, cuando el vehículo viaja a 48 Kph
(30mph). En la Figura 4, se observa como la potencia requerida varía cuando
cambia la velocidad del carro.

Figura 4. Curvas que muestran la relación entre la velocidad del carro, la carga
térmica y la potencia requerida para conducir un mecanismo de enfriamiento
automotriz. [7]
En las unidades estáticas donde el compresor es accionado por un motor que gira
a velocidad constante, se requiere de aproximadamente 1 hp de potencia por cada
tonelada de refrigeración. En los automóviles, es necesario tener en cuenta
alrededor de 2 hp de potencia por cada tonelada de refrigeración [7].

1.4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
El sistema frigorífico está sometido a grandes esfuerzos mecánicos debido a las
altas presiones y temperaturas generadas por las condiciones ambientales
extremas de temperatura y humedad, y por las altas velocidades de giro del
compresor. Para proteger el sistema se incluyen unos elementos de detección que
actúan interrumpiendo la corriente que va al embrague electromagnético del
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compresor, deteniendo de esta forma el funcionamiento del sistema. Estos
elementos de seguridad son:
-Termostato: controla la temperatura del aire que atraviesa el evaporador para
impedir que los condensados se hielen dentro del evaporador. Estos condensados
al solidificarse pueden obstruir el paso del aire y por lo tanto provocar una
evaporación incompleta del refrigerante que al regresar al compresor en estado
líquido le puede causar graves averías.
- Presostato: está situado en la línea de líquido trasera (alta presión). Su función
es detectar las caídas importantes de presión, causadas por una disminución en la
mezcla refrigerante – lubricante.

1.5 COMPRESOR
Los compresores operan a velocidades ligeramente superiores que las del motor.
La relación de transmisión es la razón entre el régimen máximo en continuo del
compresor (valor indicado por el constructor en la ficha técnica) y el régimen
máximo del motor del vehículo. Esta relación se obtiene jugando con el diámetro
de las poleas, conductora y conducida. Para evitar vibraciones la relación debe ser
diferente de 1; en general es de 0.9-0.95 o de 1.05-1.3 [8].
Los compresores de uso corriente son los de cilindrada fija, es decir, que
comprimen el volumen máximo del gas en cada rotación. En la Figura 5 se
observa la apariencia externa de un compresor de este tipo. La regulación de la
potencia se obtiene alternando el funcionamiento y la parada, a partir de la
medición de la temperatura del aire que atraviesa el evaporador. La medición se
efectúa por medio de un captador termostático que actúa sobre el embrague
electromagnético del compresor.
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Figura 5. Apariencia externa compresor. [9]
Las características de los compresores se miden en un banco de pruebas. La
prueba consta de operaciones simultáneas con un conjunto formado por un
condensador y un ventilador axial de refrigeración, así como un conjunto que
incluye una válvula termostática de expansión, un evaporador y en ventilador
centrífugo.

Los parámetros impuestos en esta prueba son:
-

Presión a la salida del compresor hp1.

-

Presión a la entrada del compresor bp.

-

Subenfriamiento CC’.

-

Recalentamiento AA’, que puede imponerse manualmente o por la válvula
de expansión termostática.

Los valores medidos son los siguientes:
-

Temperaturas en °C y presiones en bar del refrigerante.

-

Caudal de refrigerante Qf en l/h, en fase líquida a la salida del condensador.

-

Velocidad de rotación del compresor N en rpm.

-

El par resistente C en Nm.
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Con el conjunto de parámetros anteriores se puede determinar:
La potencia frigorífica producida por el compresor:

-

Pcomp = ρ.Qf (HB’-HA’)/3600
Pcomp: Kw
ρ: Densidad del refrigerante líquido en Kg/l
Qf: Caudal de refrigerante líquido en l/h
H: entalpía en Kj/Kg
-

La potencia mecánica utilizada por el compresor:

Pm = C.w

Pm: Kw.
w: 2πN/60
La eficiencia global del compresor:

-

η = Pcomp/Pm = r.Qf (HB’-HA’)/3600C.w.

-

Qm teo = 60. ρ’.Cy.N

El flujo másico teórico del fluido refrigerante:
Qm teo : flujo másico en Kg/h

ρ’: densidad del refrigerante a la entrada del compresor en Kg/l
Cy : cilindrada del compresor en litros.

-

ηvol = Qm/Qm teo

La eficiencia volumétrica:
Qm : flujo másico real.
•

Embrague Electromagnético.

Está conformado por, ver Figura 6:
-

Una polea loca montada por medio de un rodamiento de bolas sobre un eje
unido a la placa de cierre del cuerpo del compresor.

-

Un plato de embrague solidario al eje del compresor.
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-

Un electro-imán en forma de corona, fijado en la palca de cierre del cuerpo
del compresor e insertado en la polea loca.

Figura 6. Embrague Electromagnético del compresor [8]
Al poner en funcionamiento el sistema frigorífico, el electroimán es energizado y
atrae el plato de embrague contra la polea loca. Estos elementos se convierten en
un solo conjunto que arrastre el eje del compresor y lo hace girar. Las señales
emitidas por los elementos de seguridad del sistema eléctrico, actúan sobre la
alimentación eléctrica del embrague.
1.6 CONDENSADOR
Normalmente es montado en frente del radiador del carro. La línea de descarga
desde el compresor hacia el condensador debe ser flexible para que pueda
absorber las vibraciones debidas al funcionamiento del compresor.

La función principal del condensador es evacuar el calor absorbido por el
refrigerante durante la evaporación y la compresión. El fluido es circulado por
dentro del banco de tubos y aletas que es bañado por un chorro de aire impulsado
por el electro-ventilador. Ver Figuras 7.

24

MIM-2004-II-04

Aletas

Entrada
Salida

Colector

Tubos

Figura 7. Condensador [11]

1.7 FILTRO DESHIDRATOR
Su función es filtrar, deshidratar y almacenar el fluido refrigerante. Este elemento
separa la línea de líquido delantera de la línea de líquido trasera. Generalmente
3
tienen un volumen de 350 cm y para el HFC 134a, se fabrica en aluminio. Ver

Figura 8.

Salida
Refrigerante

Entrada
Refrigerante

Figura 8. Filtro deshidratador. [11].
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1.8 VÁLVULA DE EXPANSIÓN
Controla el caudal de refrigerante hacia el evaporador en función del
recalentamiento del sistema, sin tener en cuenta las variaciones en la velocidad de
rotación del compresor. Permite que pase solo la cantidad óptima de refrigerante
para que la evaporación sea completa y no haya un remanente de líquido que
regrese al compresor. Ver Figura 9.

Membrana

Llegada Filtro
Mecanismo
de Inyección

Bulbo

Hacia el Ev aporador

Figura 9 Válvula de expansión termostática. [12].

1.9 EVAPORADOR
Su función es asegurar la evaporación total del refrigerante que permite pasar la
válvula de expansión. Ver Figura 10. Durante la evaporación, el refrigerante
absorbe el calor del aire impulsado a través de él y lo enfría. Este aire frío ingresa
a la cabina para conseguir el confort en los ocupantes. El calor es transferido a
través del evaporador por una acción de conducción y un movimiento de
convección.
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Figura 10. Evaporador. [11]
1.10 REFRIGERANTE Y LUBRICANTE
La función del refrigerante es absorber el calor del aire ambiente que luego es
impulsado por el ventilador del evaporador hacia la cabina. En la actualidad el
fluido que ha reemplazado el CFC 12 es el refrigerante R134a.
El refrigerante R134a es un hidrofluorocarbonado (HFC), su fórmula química es
CF3CH2F. Este compuesto no tiene cloro y es la razón principal para que la
industria automotriz lo use como sustituto del R12. Es un refrigerante alternativo
que ha sido probado y recomendado por los fabricantes de automóviles y
aceptado por la EPA (Environment Protection Agency) por lo que es utilizado en
todos los automóviles fabricados a partir de 1995.

El Aceite Poliol Ester es el más adecuado para la utilización de refrigerantes como
el R134a. Es aproximadamente 100 veces más higroscópico que los otros aceites,
por lo que requiere más cuidado. El tiempo máximo que se puede dejar abierto el
compresor es de 15 minutos. Una vez el aceite ha absorbido humedad, es muy
difícil extraerla, pues el vacío solo puede sacar la humedad superficial. El agua
diluida en el aceite forma ácidos y alcoholes, degradando el aceite. Otras
sustancias extrañas pueden contaminar el sistema de refrigeración, hasta los
mismos anticongelantes, formando floculos, que pueden obstruir el sistema.
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2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS

2.1 HABITÁCULO
Los requerimientos de diseño para la cabina o habitáculo son los siguientes:
-

3
El volumen de aire contenido debe ser aproximadamente de 2.3 m , que

corresponde al promedio de un vehículo liviano (5 ocupantes).
-

Las pérdidas de calor al ambiente deben minimizarse para optimizar el calor
efectivo disipado por el sistema de calefacción instalado en el interior de la
cabina.

-

El contorno de la cara frontal de la cabina debe adaptarse a la forma del
banco de pruebas ya existente. Ver Figura 11.

-

Los materiales seleccionados para la construcción deben ser de fácil
requisición y de bajo costo.

Figura 11. Banco de pruebas en REFRIAUTO Ltda.

Teniendo en cuenta estos requerimientos, la cabina es diseñada como se muestra
en la Figura 12 y en los Anexos 1, 2 y 3. Para su fabricación se utilizan láminas
compuestas por madeflex e icopor de 3 cm,. Estas láminas están soportadas por
un marco en ángulo de acero de 1 ½ ” * 3/16”. El piso de la cabina es de madera
dura de 3 cm y para facilitar el desplazamiento de la cabina se utilizan ruedas con
capacidad de soportar 50 Kg de peso cada una. En la cara frontal de la cabina se
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instala una lámina de acrílico transparente para permitir visibilidad en el interior del
habitáculo.

Figura 12. Vista frontal habitáculo.

2.2 SISTEMA DE CALEFACCIÓN
Los requerimientos de diseño para el sistema de calefacción son los siguientes:
-

La disipación de calor debe ser de 4000 W, que corresponde a la carga
térmica que recibe un vehículo liviano estacionado en un área sin sombra,
en un día radiante, con poca ventilación y ocupado por 5 personas.

-

La temperatura en la cabina debe alcanzar un promedio de 40 ºC, que es el
requerimiento exigido según norma NTC 3476 [1] para iniciar pruebas.

-

Minimizar el costo de consumo de energía y la requisición de los
componentes.

Teniendo en cuenta estos requerimientos, el sistema de calefacción es diseñado
como se muestra en la Figura 13 y en el Anexo 4. Las dos resistencias eléctricas
son trifásicas y de 2000 W cada una. Para homogenizar la temperatura media en
el interior de la cabina se utiliza un ventilador que junto con las resistencias
permite distribuir la corriente de aire caliente y generar una recirculación. El
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conjunto está soportado por una estructura fabricada en aluminio. Se utiliza una
clavija con capacidad de 20 A y 220 V, el cable de conexión entre las resistencias
es siliconado debido a que está sometido a altas temperaturas.

1

2

3

Figura 13. Sistema de Calefacción. - 1 Estructura en Aluminio. - 2 Resistencias de
2 KW cada una. - 3 Ventilador Axial.

2.3 BANCO DE AIRE ACONDICIONADO
El banco de aire acondicionado presentaba deterioro en algunos de sus
componentes y requirió de las siguientes reparaciones y adecuaciones:
-

Cambiar empaque y tapa posterior del compresor.

-

Cambiar filtro deshidratador.

-

Conseguir y adecuar el ducto necesario para retornar el aire que del
habitáculo ingresa al evaporador. (Ver Figura 14).

-

Cambiar los tableros de los manómetros de alta y de baja presión. (Ver
Figura 15).

-

Instalar las termocuplas tipo K que sensan la temperatura en el habitáculo
y montar el sistema de adquisición de datos.
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Figura 14. Detalle entrada evaporador.

6
2

1

3

4

5

Figura 15. Detalle tablero manómetros. – 1 Manómetro alta presión. – 2
Manómetro baja presión. – 3 Interruptor A/C. – 4 Interruptor de 3 posiciones para
variar la velocidad del ventilador del evaporador. – 5 Interruptor del alternador. – 6
Rejilla aire.
Con base en los requerimientos anteriores, el banco de aire acondicionado es
adecuado como se muestra en las Figuras 16, 17, 18 y 19, y en los Anexos 1, 2 y
3:
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Figura 16. Vista Lateral Banco de Pruebas.

Figura 17. Detalle rejilla de salida de A/C y toma aire de retorno.
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Figura 18. Vista Frontal Banco de Pruebas. – 1 Evaporador. - 2 Filtro
Deshidratador. – 3 Compresor. – 4 Ducto aire de retorno. – 5 Soporte
Compresor. - 6 Tablero Sistema Eléctrico.

5

Figura 19. Detalle Sistema de Potencia. – 1 Motor 3F d2 2Hp. – 2 Regulador electrónico. – 3 Alternador. – 4 Ventilador. – 5 Condensador.

3. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR UNA CARGA CORRECTA DE
REFRIGERANTE

La cantidad correcta de refrigerante es definida experimentalmente por el
constructor para cada tipo de automóvil y circuito de refrigeración. (Ver Figura 20).

Figura 20. Optimización carga de fluido frigorígeno [8]. – 1 Cilindro de Carga. –
2 Manómetro. – 3 Válvula de Carga. – 4 Pesos. – 5 Fluido Frigorígeno.

Para optimizar la carga se requiere llevar a cabo el siguiente proceso:
-

Limpiar y secar el circuito frigorífico. La humedad es el mayor inconveniente
que se debe evitar en el circuito.

-

Controlar el nivel de aceite dentro del compresor. Este nivel debe estar de
acuerdo con las indicaciones del fabricante; además, el aceite debe estar
limpio y obturado.

-

Introducir aproximadamente 600 gr de refrigerante para condiciones
estándar.

-

Hacer funcionar el sistema de aire acondicionado (A/C) en modo de
recirculación, la distribución de aire en modo ventilación y los ventiladores
de refrigeración y de A/C alimentados bajo una tensión de 12 V.

La botella de carga debe estar unida a la entrada del compresor. El vehículo debe
estar estacionado a la sombra con un régimen de rotación del motor de 900 rpm.
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Antes de aparecer burbujas por detrás de la mirilla o visor de líquido, se debe
medir la presión y la temperatura media del aire impulsado. Al estabilizarse las
presiones y las temperaturas, la carga de refrigerante se aumenta en 50 gr
(medida con pesas), seguido de 5 min de parada. El compresor se pone en
marcha para efectuar una nueva medición al cabo de 15 min. Estas operaciones
se repiten hasta que el fluido refrigerante alcanza un límite de aproximadamente
23 bares (330 psi).

3.1 EL TIRADO AL VACÍO
El objetivo de hacer vacío es evacuar el aire y la humedad del circuito. Esta
operación se realiza con una bomba de vacío de paletas no hermética, que
permite obtener un vacío de 4000 Pa (0.58 psi). La bomba contiene un aceite
especial que lubrica las partes en movimiento y absorbe la humedad. El material
empleado se concentra en una instalación de carga móvil, ver Figura 21.

Figura 21. Estación de carga móvil. [8]. -1 Interruptor de calefacción. – 2
Interruptor bomba de vacío. – 3 Vacuómetro. – 4 Detector de pérdidas. – 5
Aforador de nivel. – 6 Llave de trinquete. – 7 Destornillador. – 8 Cilindro de carga.
– 9 Válvula de entrada. – 10 Bomba de vacío. – 11 Válvula de carga.
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Las operaciones para efectuar el vacío son las siguientes:
-

Abrir completamente las dos válvulas del manifold y poner en marcha la
bomba durante 30 minutos para temperaturas por encima de los 32 ºC, o 60
minutos para temperaturas inferiores.

-

Cerrar las dos válvulas.

-

Detener la bomba de vacío.

-

Observar, por intermedio de los manómetros, que se mantenga el vacío.

3.2 OPERACIONES DE LLENADO DEL CIRCUITO
Una vez se verifica estanqueidad, se procede a introducir el fluido refrigerante por
las válvulas de alta y de baja. (Ver Figura 22).

Figura 22. Llenado del circuito frigorífico. [8]
1. cilindro de carga -2. Válvula C -3. Válvula B -4. Balanza -5. Manifold -6.
Manómetro bp -7. Manómetro ap -8. Racor A -9. Válvula de llenado bp -10. Válvula
de llenado bp.

Las operaciones para el llenado son las siguientes:
-

Abrir válvula B.

-

Aflojar el racor A de la caja de empalme para purgar el tubo del aire que
contenga. Apretar enseguida el racor A.

-

Tarar la balanza.
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-

Abrir simultáneamente las válvulas del manifold y dejar entrar la cantidad de
fluido definida para el circuito.

-

Cerrar las dos válvulas.

-

Cerrar la válvula B.

El llenado no es eficaz si la estanqueidad no es revisada cuidadosamente. El
método más utilizado para determinar fugas es por medio de una solución
jabonosa. Sin embargo resulta impreciso para pérdidas pequeñas y en lugares
donde se dificulta la visibilidad.
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4. NORMATIVIDAD CONSULTADA PARA PROBAR SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ

Para el desarrollo experimental se tienen en cuenta algunas normas ydocumentos
de empresas fabricantes de compresores y de sistemas de aire acondicionado
automotrices. A continuación se presenta una breve reseña y descripción de los
procedimientos seguidos para efectuar pruebas de eficiencia y rendimiento.

4.3

“A/C

SYSTEM

MAXIMUM

PERFORMANCE

VALIDATION

FOR

PASSENGER VEHICLES”.
Es un procedimiento de prueba para ensayos de carretera. Su propósito es validar
la capacidad de máximo rendimiento de un sistema de aire acondicionado para
vehículos, reproduciendo las mediciones en un túnel de viento climatizado. El
túnel incluye un dinamómetro de chasis con posibilidades de ajuste para una
velocidad de mínimo 110 Km/h, una velocidad del viento de mínimo 110 Km/h, una
o
temperatura ambiente mínima de 50 C y una humedad relativa mínima del 80 %.

En el documento se hace una descripción del procedimiento de prueba. Se
establece que la temperatura es 38 ± 1 °C, la humedad relativa es del 40 % y la
2
carga solar es de 1000 W/m , medidos internamente en el centro del techo del

vehículo. Se determinan condiciones en el vehículo tales como: calentamiento,
pre-humedecimiento y humedecimiento.

En al Figura 23 se muestra la localización de las termocuplas a nivel de
respiración en el vehículo. Las notas se refieren a:
1. Localización de las termocuplas a nivel de respiración.
2. Sillas.
3. Vista frontal.
4. Moldura del parabrisas.
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-

Temperatura ambiente: 32 °C

-

Humedad relativa: 50 %

-

Radiación solar: 600 W/m

-

Acaloramiento: mantener el vehículo, durante una hora o hasta alcanzar 40

2

°C de temperatura promedio en la cabina, con las puertas y las ventanas
cerradas expuesto a radiación solar directa en el sitio de inicio de la prueba.
El tiempo cero de la prueba se establece en el momento en que se conecta el
sistema de aire acondicionado, una vez encendido el motor del automóvil. La
prueba se realiza en 3 etapas:
1) Simulación tránsito en ciudad: se viaja a 40 Km/h durante 30 min, se
efectúan mediciones de temperatura a los 2 min, 4 min, 6 min, 8 min, 10
min, 15 min, 20 min, 25 min y 30 min.
2) Simulación tránsito rápido: inmediatamente se aumenta la velocidad a 60
Km/h y se viaja durante 20 min. Se registran los datos cada 5 min.
3) Simulación tránsito a alta velocidad: inmediatamente se aumenta la
velocidad a 90 Km/h y se viaja durante 20 min. Nuevamente se registran los
mismos datos cada 5 min.
Para la evaluación del equipo A/C se tienen en cuenta dos criterios:
I.

Capacidad de Refrigeración: a los 10 min de iniciada la prueba la
temperatura promedio en la cabina debe ser inferior a 28 ºC.

II.

Capacidad de Enfriamiento: al final de cada una de las tres etapas la
temperatura promedio en la cabina debe ser inferior de 23 ºC.

Los datos obtenidos se grafican en una curva de temperatura contra tiempo y se
comparan con los datos de la curva de desempeño. Para que la prueba y
evaluación sean satisfactorias, la gráfica obtenida del equipo A/C debe estar por
debajo de la gráfica de desempeño.

40

MIM-2004-II-04

La curva de desempeño se grafica con base en los criterios de evaluación y el
procedimiento de prueba. Los datos se presentan en la Tabla 1 y en la Figura 24
se presenta la gráfica de Temperatura contra Tiempo.

t [min]

T [K]

0

316

10

301

30

297

50

297

70

297

Tabla 1. Datos Curva Teórica de Desempeño.

CURVA TEÓRICA DE DESEMPEÑO

Temperatura [K]

318
313
308
303
298
293
0

10

20

30

40

50

60

70

Tiempo [min]

Figura 24. Curva teórica de desempeño.
En las Figuras 25 y 26 se determina la localización de los sensores en el interior
de la cabina. La temperatura promedio de la cabina (Tca), el asiento delantero (Tad)
y el asiento trasero (Tat) son dadas a continuación:
Tca = (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8)/8
Tad = (T1+T2+T5+T6+)/4
Tat = (T3+T4+T7+T8)/4

41

MIM-2004-II-04

Figura 25. Posición para los sensores de temperatura en la cabina. [1]

Figura 26. Localización para los sensores de temperatura en el interior de la
cabina. [1]
En el documento hay un procedimiento de prueba con el vehículo detenido. El
motor se debe mantener funcionando a su velocidad mínima (velocidad de ralenti)
durante un tiempo de 20 minutos. El automóvil no debe estar a la sombra y no
debe haber obstáculos a una distancia menor de 150 cm, que impida la libre
circulación del aire (Ver Figura 27). Se deben registrar datos de presión, velocidad
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de soplado y temperatura cada 2 minutos, durante todo el periodo de ejecución. Al
final de la prueba la temperatura promedio en la cabina debe ser inferior a 27 ºC.

Figura 27. Barrera para impedir la libre circulación del aire exterior alrededor del
automóvil. [1]
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4.3 CHECK COMPRESSOR PERFORMANCE
En este documento, la prueba de rendimiento del sistema de aire acondicionado
automotriz se efectúa de la siguiente manera:
1. Conectar la manguera de carga de los lados alto y bajo del manómetro de
múltiple a los adaptadores de la manguera del compresor.
2. Hacer funcionar el motor y mantener la velocidad del compresor en 2000
rpm.
3. Operar el aire acondicionado, colocar el interruptor del ventilador en “alto” y
la palanca de temperatura en “frío”.
4. Dejar todas las puertas y ventanillas abiertas.
5. Insertar un termómetro de bulbo seco en la salida de aire frío y poner el
sicrómetro cerca de la entrada de la unidad de enfriamiento. Ver Figura 28.
6. La lectura del manómetro de alta debe indicar entre 200 – 220 [psi].
7. El termómetro de bulbo seco en la entrada del aire debe indicar entre 25 –
35 [ºC].

Figura 28. Ubicación de termómetros y sicrómetro en el panel de control. – 1
Termómetro. – 2 Sicrómetro. [14]
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Nota: Si la indicación del manómetro es muy alta, se debe verter agua en el
condensador; y si es muy baja, se debe cubrir la superficie delantera del
condensador.

En las indicaciones anteriores se debe operar el aire acondicionado hasta que se
estabilicen las temperaturas de los manómetros de alta y de baja y de los
termómetros.

Una vez estabilizadas las lecturas, se determina la humedad relativa y la
diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del sistema de aire
acondicionado. Con estos dos valores se localiza un punto en la Curva
Característica Estándar el cual debe estar ubicado dentro de la Zona Óptima de
Desempeño. Ver Figura 29.

Figura 29. Zona óptima de funcionamiento del compresor. [14]
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5. EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para la experimentación y el análisis de resultados del banco de pruebas, se
deben tener en cuenta las siguientes limitaciones que fueron planteadas desde el
comienzo en el desarrollo de éste modelo:
-

No se simula la carga térmica convectiva del aire alrededor de la cabina
debido a que se requiere de un túnel de viento que está fuera del alcance
de ésta tesis, principalmente por limitaciones de presupuesto. Sin embargo,
debido a que en la construcción de la cabina se utilizan materiales aislantes
térmicamente, se puede determinar la tasa neta de transferencia de calor
que corresponde a la generación interna de calor producida por la radiación
solar, más el calor generado por el motor y las personas menos la pérdida
de calor producida por la transferencia de calor convectiva debida al aire.

-

No se puede variar la velocidad del compresor debido a que el laboratorio
no cuenta con un variador de velocidad para potencias superiores a 1 hp y
el motor del banco de pruebas es trifásico, de velocidad constante y de 2
hp. Solamente se puede probar el comportamiento del sistema de aire
acondicionado automotriz a velocidad de ralenti que corresponde a
aproximadamente 1800 rpm. No obstante se debe tener en cuenta que la
carga térmica más crítica se presenta cuando el sistema de aire
acondicionado es accionado una vez el automóvil es prendido y ha
permanecido parqueado a la intemperie en un día de sol radiante y con
poco movimiento de aire.

Las pruebas se realizan con base en la Norma Técnica Colombiana NTC 3476. Se
tienen en cuenta algunas de las recomendaciones dadas por el A/C System
Maximum Performance Validation for Passenger Vehicles de la General Motors y
el Check Compressor Performance de la Sanden International.
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El procedimiento para llevar a cabo la prueba de eficiencia térmica en el banco de
ensayos es el siguiente:
1. Conectar el sistema de calefacción manteniendo desenergizado el sistema
de aire acondicionado y con la puerta del habitáculo perfectamente cerrada.
2. Poner a correr el programa adquiriendo datos de temperatura cada 10 sg.
3. Con una temperatura promedio de 45 ºC en la cabina [1], desconectar
rápidamente el sistema de calefacción.
4. Detener el programa de adquisición de datos para el acaloramiento.
5. Inmediatamente ingresar a la cabina para energizar el sistema A/C en modo
recirculación, accionar el interruptor del alternador de la batería y poner a
máxima velocidad el soplador del evaporador [1]. Desde el momento en que
se abre la puerta del habitáculo hasta cuando se cierra no debe pasar más
de 1 minuto para evitar que se pierda el acaloramiento [2].
6. Poner a correr el programa adquiriendo datos cada minuto, este se
considera el tiempo cero de la prueba.
En la Tabla 2, se presentan los datos de acaloramiento de la primera prueba, se
observa que a los 5 minutos (300 sg) de haber comenzado a funcionar el sistema
de calefacción, se alcanza una temperatura promedio de 45 ºC; por lo tanto, el
consumo de corriente eléctrica para llevar el habitáculo a la temperatura de prueba
es muy bajo. Teniendo en cuenta que para el ensayo de carretera se requiere de
mínimo 1 hora de acaloramiento para alcanzar 40 ºC, se puede concluir que el
tiempo de ejecución de la prueba en el banco estático es notablemente menor.

En la Figura 30, se observa que la curva de calentamiento del habitáculo tiene un
comportamiento aproximadamente lineal que era de esperarse debido a que la
tasa de transferencia de calor es de 4 KW y permanece constante.
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Tiempo Temp1
[sg]
0

[ºC]

Temp2 Temp3
[ºC]

[ºC]

Temp4 Temp5
[ºC]

[ºC]

Tprom
[ºC]

Tprom Tprom
[ºC]

[K]

15,4232 17,8301 17,3814 17,9907 15,7574 16,87656

16,88 289,88

20

16,8871

17,6394 19,52446

19,52 292,52

40

18,7785 22,6321 22,8311 24,2417 18,8633 21,46934

21,47 294,47

60

20,7658 25,3434 25,4307 27,4117 20,6056 23,91144

23,91 296,91

80

22,9883 29,9505 27,0848 29,8366 23,0757 26,58718

26,59 299,59

100

24,8154 32,1227 30,0206 32,4368 26,064

29,09 302,09

120

27,8237 34,9847 32,974 35,6414 27,9378 31,87232

31,87 304,87

140

30,0197 37,553 34,2622 37,3981 29,9477 33,83614

33,84 306,84

160

31,1806 38,6808 35,9326 40,4427 32,0546 35,65826

35,66 308,66

180

32,6004 40,9437 38,0596 40,334 33,4854 37,08462

37,08 310,08

200

34,2387 42,6441 39,4357 43,1282 34,824 38,85414

38,85 311,85

220

35,6745 44,1701 40,1824 43,5318 36,4859 40,00894

40,01 313,01

240

37,0291 45,6036 41,9342 44,7967 37,956 41,46392

41,46 314,46

260

38,4814 47,9374 43,0673 48,1921 39,1484 43,36532

43,37 316,37

280

39,8909 49,8367 44,915 48,3386 40,4026 44,67676

44,68 317,68

300

40,8431 49,9761 45,9593 49,8222 41,8509 45,69032

45,69 318,69

320

41,3891 51,8062 47,1143 51,1999 43,0768 46,91726

46,92 319,92

340

43,8038 52,5598 47,9672 52,6987 43,2516 48,05622

48,06 321,06

360

44,1841 53,4172 49,3356 54,2652 44,8369 49,2078

49,21 322,21

380

45,918 54,3818 49,8638 55,2413 45,3367 50,14832

50,15 323,15

400

46,3913 55,3909 51,7354 56,3623 46,8448 51,34494

51,34 324,34

21,6

20,0558

21,44

Tabla 2. Toma de datos acaloramiento prueba 1.
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Temperatura [K]

Calentamiento Habitáculo (Prueba 1)
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Figura 30. Curva de acaloramiento prueba 1.
Del principio de conservación de la energía para un intervalo ∆t:
.

.

∆U = Q v ∆t − Q ∆t
La variación de la energía interna dentro del habitáculo es igual al calor generado
dentro del habitáculo menos el calor transferido desde el habitáculo al medio
ambiente.
Dividiendo entre ∆t y haciendo que ∆t tienda a cero:
.
.
dU
= Qv − Q
dt

dU = ρ Vdu , el sistema tiene una masa fija (ρV)
du = c p dT ,

Por lo tanto: ρ Vc p

donde cp es el calor específico que es aprox. constante

.
.
dT
= Qv − Q
dt
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Al comienzo del calentamiento las

resistencias

no han alcanzado la

incandescencia. Se establece un tiempo cero para los cálculos 200 sg después de
iniciarse el calentamiento donde se estima que realmente las dos resistencias
están disipando los 4 KW. En este punto la variación de la temperatura con
respecto al tiempo es aproximadamente lineal, de acuerdo con la curva de
tendencia.
Para el aire:

c p = 1005

J
KgK

ρ = 1.22

Kg
m3

a

290K

Reemplazando:
1.22 × 2.3 × 1005 ×

.
(316.37 − 314.46 )
= 4000 − Q
(260 − 240)

.

→ Q = 667.37W

El calor transferido desde el habitáculo al medio ambiente corresponde al 16.68 %
del calor generado por las resistencias.

En la Tabla 3 y la Figura 31 se observa el comportamiento del sistema durante el
desarrollo del primer enfriamiento:

-

A los 10 minutos de iniciada la prueba la temperatura promedio en la cabina
es de 20.19 ºC que es inferior a 28 ºC; por lo tanto, la capacidad de
refrigeración del sistema está según Norma NTC 3476 [1].

-

La capacidad de enfriamiento del sistema, según Norma NTC 3476 [1], no
se puede evaluar debido a que no es posible variar la velocidad del motor
del banco de pruebas.

-

Con las limitaciones del modelo, se puede observar que la curva real de
eficiencia se mantiene durante toda la prueba por debajo de la curva exigida
como requisito mínimo de respuesta del sistema.

-

A partir de aproximadamente 25 minutos de iniciada la prueba y hasta el
final, la temperatura de la cabina permanece aproximadamente constante.
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Esto significa que el sistema eléctrico funciona correctamente y actúa sobre
el embrague del compresor para que se produzca ciclaje en el sistema A/C.

Tiempo Temp1 Temp2 Temp3 Temp4 Temp5
[min]
[ºC]
[ºC]
[ºC]
[ºC]
[ºC]
0
50,82
56,84
55,70
62,21
50,06
2
29,14
27,92
29,69
29,24
28,96
4
26,08
24,31
25,79
25,59
25,91
6
23,78
22,33
23,34
23,31
23,64
8
22,25
20,80
21,97
21,81
22,02
10
20,58
19,31
20,25
20,37
20,41
15
18,02
17,19
17,91
17,85
17,91
20
16,81
16,39
16,84
17,05
16,74
25
15,88
15,26
15,72
15,85
15,78
30
15,56
15,19
15,48
15,58
15,51
35
14,87
14,67
14,80
14,87
14,82
40
14,06
13,60
13,90
13,96
13,94
45 14,3605 13,9831 14,2905 14,3179 14,3483
50 14,219 14,0455 14,219 14,3224 14,2342

Tprom
[ºC]
55,13
29,00
25,54
23,29
21,78
20,19
17,78
16,77
15,70
15,47
14,81
13,90
14,26
14,21

Tprom
[K]
328,13
302,00
298,54
296,29
294,78
293,19
290,78
289,77
288,70
288,47
287,81
286,90
287,26
287,21

Tabla 3. Toma de datos enfriamiento prueba 1.

Temperatura [K]

Prueba de Eficiencia Térmica I
330,00
325,00
320,00
315,00
310,00
305,00
300,00
295,00
290,00
285,00
280,00
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tiempo [min]
Ex perimentales

Figura 31. Curva de enfriamiento prueba 1.
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En la Tabla 4 y la Figura 32 se presentan los datos de calentamiento para 3
pruebas diferentes. Debido a que la temperatura de inicio en cada prueba
depende de las condiciones atmosféricas de ese momento, las curvas no
comienzan en el mismo punto. Sin embargo, para determinar la repetibilidad del
experimento, basta con observar el paralelismo que presentan las tres curvas. La
pendiente de estas curvas es aproximadamente constante y es el parámetro de
comparación.
Tiempo [sg]
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

Tprom1 [K]
289,87
292,52
294,46
296,91
299,58
302,09
304,87
306,83
308,65
310,08
311,85
313,00
314,46
316,36
317,67

Tprom2 [K]
293,45
296,26
299,58
302,48
305,10
307,19
309,39
311,55
313,26
314,72
316,63
318,22
320,11
321,31
322,73

Tprom3 [K]
290,95
293,13
296,38
299,37
302,25
304,77
307,10
309,37
311,17
312,64
315,04
316,19
317,59
319,23
320,92

Tabla 4. Temperaturas promedio para 3 pruebas de calentamiento.

Temperatura [K]

Comparación Calentamiento1 Vs Calentamiento2
Vs Calentamiento 3
325,00
320,00
315,00
310,00
305,00
300,00
295,00
290,00
285,00

Calent1
Calent2
Calent3

0

50

100

150

200

250

300

Tiempo [sg]

Figura 32. Comparación Calentamiento 1 Vs Calentamiento 2 Vs Calentamiento 3.
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En la Tabla 5 y la Figura 33 se presentan los datos de enfriamiento para 3 pruebas
diferentes. El comportamiento del sistema es aproximadamente el mismo.
Analizando la pendiente de estas curvas y la proximidad entre ellas se puede
concluir que el fenómeno es repetible y que la dispersión en los resultados es muy
aceptable.
Tiempo [min] Tprom1 [K]
0
328,13
2
302,00
4
298,54
6
296,29
8
294,78
10
293,19
15
290,78
20
289,77
25
288,70
30
288,47
35
287,81
40
286,90
45
287,26
50
287,21

Tprom2 [K]
318,09
305,15
301,60
298,30
296,85
295,44
292,69
290,93
290,28
289,34
289,26
289,08
288,11
287,77

Tprom3 [K]
323,92
303,56
300,42
298,21
296,56
295,16
292,45
291,56
290,33
288,91
288,54
287,99
287,68
287,49

Tabla 5. Temperaturas promedio para 3 pruebas de enfriamiento.

Temperatura [K]

Enfriamiento I, II y III Vs Enfriamiento Teórico
330,00
325,00
320,00
315,00
310,00
305,00
300,00
295,00
290,00
285,00
280,00

Enfriam1
Enfriam2
Enfriam3
EnfriamT

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Tie mpo [min]

Figura 33. Comparación de los Enfriamientos I, II y III con el Enfriamiento Teórico.
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Teniendo en cuenta que el sistema de aire acondicionado montado en un
vehículo, está sometido a una temperatura ambiente superior a la que se presenta
en el banco de pruebas estático y que el intercambiador de calor que “siente”
estas diferencias de temperatura es el condensador, se procede a obstruir
parcialmente la cantidad de aire que impulsa el ventilador del condensador para
incrementar la presión y por lo tanto la temperatura del refrigerante en el sistema.
La superficie posterior del condensador se cubre para incrementar la presión del
manómetro de alta desde 160 psi (presión en las primeras pruebas) hasta 220 psi.
En la Tabla 6 y en la Figura 34 se presentan los datos de enfriamiento obtenidos
en esta primera prueba con el condensador parcialmente cubierto:

-

A los 10 minutos de iniciada la prueba la temperatura promedio en la cabina
es de 24.12 ºC que es inferior a 28 ºC; por lo tanto, la capacidad de
refrigeración del sistema está según Norma NTC 3476 [1].

-

La capacidad de enfriamiento del sistema, según Norma NTC 3476 [1], no
se puede evaluar debido a que no es posible variar la velocidad del motor
del banco de pruebas.

-

Con las limitaciones del modelo, se puede observar que la curva real de
eficiencia se mantiene durante toda la prueba por debajo de la curva exigida
como requisito mínimo de respuesta del sistema.

-

A partir de aproximadamente 20 minutos de iniciada la prueba y hasta el
final, la temperatura de la cabina permanece aproximadamente constante.
Esto significa que el sistema eléctrico funciona correctamente y actúa sobre
el embrague del compresor para que se produzca ciclaje en el sistema A/C.
El sistema se estabiliza más rápido que cuando el condensador está sin
cubrir.

-

Se observa que para las pruebas con el condensador sin cubrir, el sistema
se estabiliza en 14 ºC mientras que con el condensador parcialmente
cubierto se estabiliza en 22 ºC.
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Tiempo
[min]
0
2
4
6
8
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Temp1
[ºC]
38,84
30,35
28,43
26,55
25,41
24,59
23,79
23,29
22,57
23,24
23,80
22,78
22,53
21,63

Temp2
[ºC]
43,44
29,08
26,50
24,93
23,75
23,07
22,69
22,70
21,68
22,69
23,48
22,03
21,94
21,37

Temp3
[ºC]
42,57
30,92
28,11
26,06
25,09
24,19
23,64
23,33
22,34
23,12
23,68
22,52
22,42
21,63

Temp4
[ºC]
47,54
30,45
27,89
26,02
24,90
24,34
23,56
23,62
22,52
23,27
23,80
22,62
22,46
21,79

Temp5
[ºC]
38,26
30,16
28,24
26,39
25,14
24,38
23,64
23,19
22,42
23,17
23,72
22,58
22,51
21,66

Tprom
[ºC]
42,13
30,2
27,84
26
24,87
24,12
23,47
23,23
22,31
23,11
23,7
22,52
22,37
21,62

Tprom
[K]
315,13
303,2
300,84
299
297,87
297,12
296,47
296,23
295,31
296,11
296,7
295,52
295,37
294,62

Tabla 6. Datos de enfriamiento para la primera prueba con el condensador
parcialmente cubierto.

Prueba de Eficiencia Térmica 2

Temperatura [K]

318
313
308
303
298
293
0

10

20

30

40

50

60

70

Tiempo [min]
Experimentales

Requeridos

Figura 34. Curva de enfriamiento para la primera prueba con el condensador
parcialmente cubierto.

En la Tabla 7 y la Figura 35 se presentan los datos de enfriamiento para 3 pruebas
diferentes.

El comportamiento del sistema es aproximadamente el mismo.

Analizando la pendiente de estas curvas y la proximidad entre ellas se puede
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concluir que el fenómeno es repetible y que la dispersión en los resultados es muy
aceptable.
Tiempo [min] Tprom4 [K]
Tprom5 [K]
Tprom6 [K]
0
328,13
318,09
323,92
2
302,00
305,15
303,56
4
298,54
301,60
300,42
6
296,29
298,30
298,21
8
294,78
296,85
296,56
10
293,19
295,44
295,16
15
290,78
292,69
292,45
20
289,77
290,93
291,56
25
288,70
290,28
290,33
30
288,47
289,34
288,91
35
287,81
289,26
288,54
40
286,90
289,08
287,99
45
287,26
288,11
287,68
50
287,21
287,77
287,49

Tabla 7. Temperaturas promedio para 3 pruebas de enfriamiento con el
condensador parcialmente cubierto.

Enfriamiento IV, V y VI Vs Enfriamiento Teórico
330,00

Temperatura [K]

325,00
320,00

Enfriam4

315,00

Enfriam5

310,00

Enfriam6

305,00

EnfriamT

300,00
295,00
290,00
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Tiempo [min]

Figura 35. Comparación de los Enfriamientos IV, V y VI con el Enfriamiento
Teórico.
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-

Medición del rendimiento del compresor. La prueba para medir el
rendimiento del compresor se efectúa con base en el Check Compressor
Performance de la empresa SANDEN International. En la Tabla 8 se
presentan los datos tomados para siete pruebas.

Prueba
1
2
3
4
5
6
7

Presión de
Alta (psi)
220
215
215
215
215
220
220

V. aire
(m/s)
10,9
10,9
10,8
11,1
10,7
10,6
10,9

H. Relativa
(%)
62
64
66
63
65
60
61

T. entrada
(K)
295,3
294,7
293,1
295,7
293,8
292,9
294,6

T. salida
(K)
279,1
278,4
277,7
278,9
277,2
277,6
278,0

Dif. Temp.
(K)
289,2
289,3
288,4
289,8
289,6
288,3
289,6

Tabla 8. Toma de datos para la prueba de rendimiento del compresor.

En la Figura 36 se presenta la región de rendimiento óptimo y la ubicación de los
puntos obtenidos con base en la humedad relativa de la cabina y la diferencia de
temperaturas entre la entrada y la salida del aire en el evaporador. El interruptor
del ventilador del evaporador está posicionado para

máxima velocidad del

soplador.

Zona Óptima de Desempeño del
Compresor

Diferencia de
Temperatura en el
Evaporador (K)

296
294
292
290
288
286
284
40

45

50

55

60

65

70

75

80

Humedad Relativa (%)

Figura 36. Localización de los siete puntos de prueba en la curva de rendimiento.
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Las condiciones ambientales son: temperatura promedio de 20 °C y humedad
relativa promedio de 63 %. La humedad relativa se mide a la entrada del
evaporador y la velocidad del ventilador se mide frente a la rejilla de salida del aire
frío. Se observa que el compresor está dentro del rango de funcionamiento óptimo.

-

Estimación de la incertidumbre en la medición. Para la estimación de la
incertidumbre en la medición de los parámetros como presión, humedad,
velocidad del viento y diferencia de temperaturas, se siguen los lineamientos
de la referencia [12]. Tomando como ejemplo la estimación de la
incertidumbre en la medición de la presión, se tiene:
Pprom =

P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7
= 217.142 psi
7

La desviación estándar basada en la muestra es:

Sp =

⎛ 7 2⎞
2
⎜ ∑ Pi ⎟ − nPprom
⎠
⎝ i= 1
= 2.672
6

Con base en la distribución de probabilidad para la t-estadística, el número de
grados de libertad es ν = 7 – 1 = 6 y con una confiabilidad del 95 %, α = (1 - 0.95)
= 0.025.
De la Tabla 9. Con ν = 6 y α = 0.025, se tiene que tα,ν = 2.447
PR = t α ,ν

Sp
n

= 2.447 *

2.672

= 2.471 psi

7

Para la estimación de la incertidumbre aleatoria o sistemática se tiene en cuenta el
certificado de calibración expedido para los equipos utilizados en la toma de datos.
El manómetro de alta con una confiabilidad del 95 %, tiene una incertidumbre
asociada de BR = 0.865
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Tabla 9. Distribución t de Estudent (Valores de tα,ν). [13]
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La incertidumbre total es entonces:
UR =

B p 2 + Pp 2 = 2.618 psi

Por lo tanto, La presión del sistema es 217.142 ± 2.618 psi con una confiabilidad
del 95 %.

Los resultados para los demás parámetros, con una confiabilidad del 95 %, se
presentan en la Tabla 10:
-

La velocidad del aire en la rejilla de salida es 10.842 ± 0.158 m/s.

-

La humedad relativa es 63 ± 2.116 %.

-

La diferencia de Temperaturas a la entrada y a la salida del evaporador es
289.171 ± 0.584 K.

Parámetro
Presion (psi)
V. aire (m/s)
Humedad (%)
Dif Temp (K)

Valor
Promedio (X prom)
217,142
10,842
63
289,171

Desv iacion
Estandar (S x)
2,672
0,161
2,160
0,596

tα ,ν

PR

BR

UR

2,447
2,447
2,447
2,447

2,471
0,149
1,997
0,551

0,865
0,052
0,699
0,193

2,618
0,158
2,116
0,584

Tabla 10. Presentación de los resultados obtenidos en la estimación de la
incertidumbre.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Se diseño y construyó el banco de pruebas con base en los requerimientos de
carga térmica, volumen de aire contenido en la cabina de un vehículo ocupado por
5 personas, reducción de pérdidas de calor al exterior y bajo costo de fabricación.
2. Se efectuaron mediciones para determinar el rendimiento global de un sistema
de aire acondicionado automotriz, basado en la norma técnica colombiana NTC
3476 [1]. Los resultados se compararon y se pudo determinar la capacidad de
refrigeración. La capacidad de enfriamiento del sistema no se pudo evaluar debido
a que no fue posible variar la velocidad del motor del banco de pruebas.
3. Se determinó el rendimiento del compresor a partir del procedimiento de prueba
efectuado por la SANDEN INTERNATIONAL. A partir de la humedad relativa y la
diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del evaporador se ubicaron
varios puntos en la gráfica de rendimiento. Los puntos quedaron localizados
dentro de la zona de rendimiento óptimo.
4. El calentamiento del habitáculo a la temperatura exigida para las pruebas se
logró en aproximadamente 360 segundos, con los 4 KW de calor disipados por las
dos resistencias eléctricas trifásicas. Teniendo en cuenta que el tiempo de
ejecución de una prueba en su totalidad es de aproximadamente dos horas yque
una hora corresponde al calentamiento, se concluye que el tiempo para realizar
una prueba completa se disminuye casi en un 50 %.
5. Para poder efectuar la prueba de carretera en su totalidad se requiere variar la
velocidad del motor eléctrico. En el desarrollo de la tesis no se pudo adquirir este
variador debido a limitaciones de presupuesto. La velocidad del motor con
respecto a la velocidad del automóvil se presenta en la Tabla 11 [5]:
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Velocidad del Automóvil Km/h

RPM del Motor

20

1500 – 1700

60

2500 – 2600

90

3000 - 3200

Tabla 11. Relación de velocidad del automóvil con respecto a velocidad del motor.

6. En el banco de pruebas de la SANDEN International, el motor es de 7 hp y no
hay variador de velocidad debido a que en el ensayo de rendimiento del
compresor el motor eléctrico gira a 2000 rpm y esa velocidad es constante durante
todo el periodo de ejecución de la prueba.
7. El sistema de agarre de los compresores permite probar compresores de
diferentes dimensiones y capacidades volumétricas de compresión. Aunque no se
puede variar la velocidad del motor para realizar satisfactoriamente las pruebas de
carretera para el sistema completo, si se puede llevar a cabo el ensayo de
rendimiento del compresor con resultados que dan un estimativo adecuado de su
desempeño.
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ANEXOS
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