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En un sistema de aire acondicionado para automóviles, el compresor es accionado por una polea en el cigüeñal 

del motor. El sistema de A/C está diseñado para crear cambios de presión entre el evaporador (donde se 

absorbe el calor) y el condensador (donde se libera el calor) para enfriar el interior del vehículo. Cuando el 

refrigerante llega al evaporador, absorbe el aire caliente del interior del habitáculo. En el condensador, el 

refrigerante (ahora un vapor) es comprimido y forzado a través del condensador, convirtiéndose en un líquido, 

y liberando el calor previamente absorbido del evaporador. 

Lado alto: Se refiere al lado del sistema en rojo. El lado alto comienza en el lado de descarga del compresor y 

viaja a través del condensador (transferencia de calor a la condensación) y luego al secador receptor y termina 

en la válvula de expansión. El compresor crea alta presión al comprimir el vapor de baja presión del evaporador 

para que el vapor de alta presión pueda liberar calor en el condensador. Este cambio de presión se produce de 

nuevo en la válvula de expansión, donde el refrigerante se ralentiza y cambia de presión. 

Lado de baja: Se refiere al lado del sistema en azul. Comenzando en la válvula de expansión (crea baja presión), 

el refrigerante viaja al evaporador donde transfiere el calor del interior del vehículo y viaja al compresor donde 

se convierte en alta presión y todo el proceso se repite de nuevo.  
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Relación de alta y baja presión en el sistema 

de aire acondicionado del automóvil  


