Especificaciones Técnicas de “CONAIF-SEDIGAS
certificacion” de Instaladores de RITE

Revisión 00

Ficha 11: Evaluación rendimiento máquina por método directo
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Se trata de realizar un diagnóstico del estado de funcionamiento de una máquina de aire
acondicionado (a.a.).
2. Tipos de materiales
La prueba se hará sobre una máquina de aire acondicionado.
3. Útiles y herramientas


Puente de manómetros y latiguillos de conexión (Fig. 1)

Fig. 1


Termómetro y sondas de contacto (Fig. 2).

Fig. 2
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Pinza amperimétrica (Fig. 3)

Fig. 3


Diagrama presión-entalpía (p-i) del refrigerante (Fig. 4)

Fig. 4
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4. Técnicas operativas
a) Medir presiones de alta y baja conectando el puente de manómetros a las tomas de la
máquina de a.a. (Fig. 5).




Fig. 5
Conectar la manguera azul a la toma de baja y la roja a la de alta.
Abrir las llaves correspondientes del puente de manómetros

Anotamos valores.
b) Medir (Fig. 6), mediante el termómetro, el recalentamiento (tramo BC en la figura 8) a la
entrada al compresor y el subenfriamiento (tramo EF en la figura 8).

Fig. 6
c) Medir tensión (V), en voltios, y la intensidad (I), en amperios, en la alimentación a la
máquina de a.a. con la pinza amperimétrica (Fig. 7) y anotar.

Fig. 7
d) Representar valores en diagrama del refrigerante (Fig. 8). No olvidar añadir un bar a la
presión medida (relativa) para obtener la presión absoluta a representar en el eje vertical,
presiones absolutas, del diagrama.
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Fig. 8
e) Calcular la potencia eléctrica absorbida:
1) En circuitos monofásicos:
P = V. I . cosφ
2) En circuitos trifásicos:
P = √ 3 . V. I . cosφ
En donde:




V: tensión en V
I: intensidad en A
Cosφ: factor de potencia (<1)

f) Comparar los valores obtenidos de recalentamiento, subenfriamiento y consumo
eléctric, con los valores nominales indicados por el fabricante de la máquina de aire
acondicionado.

Rev 00 Ficha 11

Página - 4 - de 5

5. Verificación de la calidad del proceso.
El instalador verificará que:
1. Dispone de los útiles y herramientas adecuados.
2. El puente de manómetros y elementos complementarios son adecuados para el
refrigerante y no tienen restos de aceite no compatible.
3. Las escalas de los aparatos de medida corresponden a los valores de los
parámetros a medir y funcionan correctamente.
4. El diagrama de refrigerante es el que corresponde al indicado en la placa de
características de la máquina de a.a..
5. La unidad está funcionando en condiciones nominales.

RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

01/11

Defecto crítico

02/11

Defecto crítico

03/11

Defecto crítico

04/11

Defecto crítico
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Criterio de NO CONFORMIDAD
No dejar estabilizar las condiciones de
funcionamiento de la máquina de a.a. antes de
tomar las medidas
Conectar incorrectamente las mangueras del
puente de manómetros
No interpretar bien los parámetros fundamentales
del diagrama presión - entalpía del refrigerante
No utilizar correctamente las unidades de medida
de presiones, temperaturas, recalentamiento,
subenfriamiento, tensión e intensidad.
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