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DIAGNÓSTICO DE FALLAS DE REFRIGERACIÓN
 Y AIRE ACONDICIONADO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

  

COMPRESORES

Existen varios tipos básicos de compresores y marcas.  De la clasificación de compresores, se puede definir 
según:

Uso en:

  -  Refrigeración doméstica.
  -  Refrigeración comercial.
  -  Refrigeración Semi-industrial.
  -  Refrigeración industrial.

Sistemas en:

  -  Compresor Alternativo Hermético.
  -  Compresor Alternativo Semi- Hermético.
  -  Compresor Alternativo Semi- Abierto.
  -  Compresor Alternativo Abierto o Alternativo.
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  -  Compresor Tornillo.

La base de funcionamiento es la misma en donde se busca la transformación de energía eléctrica en energía 
mecánica.

COMPRESORES ALTERNATIVOS

Se basan en la  transformación de un movimiento rotativo en otro alternativo,  semejante a los motores de 
combustión interna pero en sentido inverso.

A pesar de tener como inconveniente las pérdidas energéticas debidas a la transformación del movimiento, con  
las consiguientes limitaciones de la velocidad, las máquinas alternativas, principalmente las poli cilíndricas, han 
alcanzado gran implantación, utilizándose en instalaciones cuyos requerimientos de desplazamiento volumétrico 
son de hasta 1500 m3/h aproximadamente.

Puede  decirse,  pues,  que  a  pesar  de  todo  resultan  insustituibles  en 
instalaciones de mediana y elevada capacidad, debido a su gran flexibilidad y 
precio acomodado.

Los compresores alternativos pueden clasificarse en función de sus principales 
características físicas, constructivas o funcionales.

Así pues se puede hablar de compresores alternativos en función de:

  -  Tipo de construcción (Abierto, cerrado, semihermético).
  -  Su forma ( Horizontal, vertical, V, etc).
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  -  Número de compresiones (una o dos etapas)....
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