Como Sube/Baja la Presión en
el Sistema de Aire Acondicionado
En el sistema de aire acondicionado, el compresor trabaja con una polea de
correa en el cigüeñal del motor. Evaporación en el sistema absorbe el calor y el
proceso de condensación lo emite. El sistema de aire acondicionado es
diseñando para generar cambios de presión entre el evaporador y condensador

para enfriar el vehículo. Refrigerante pasa al evaporador mientras el calor de

adentro del vehículo pasa al miso refrigerante y se evaporicé. En el condensador,
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el vapor de refrigerante se comprima y pasa por el condensador. Allí se
convierte a liquido y suelta el calor que absorbo pasando por el evaporador.
Lado de Presión Alta: En la ilustración el lado de presión alta esta significado
con el color rojo. En lado de presión alta comienza el proceso de transferencia
de calor desde la salida del compresor y pasa por el condensador hasta el
secador receptor y la válvula de expansión. El compresor genera presión alta
por el vapor de presión baja que

sale del evaporador. Este cambio

Compartimento de Pasajeros

de presión acure otra ves en la
válvula de expansión donde el
refrigerante se ralentiza y cambia
de presión.
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donde se convierte a presión alta
y comienza el procese otra vez.

Receptor
Frente del Vehículo

#29
Los nombres de los fabricantes, logotipos y números de las partes se dan solo para referencia. Todos los precios, impuestos, así como la disponibilidad están sujetos a
cambios sin previo aviso. Este documento y cualquier archivo adjunto son confidenciales y están destinados para el uso exclus ivo de la persona o entidad a la que van
dirigidos. Si recibió este documento por error, por favor bórrelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones que se presentan en este escrito son
exclusivos del autor. Toda revisión no autorizada, uso, divulgación o distribución están prohibidos. GPD no se hace responsable de los daños causados por virus u otros
medios transmitidos con este documento.

