
HrsPA@LD
Gñerre*Emffiffis ffiámsrys

1. rNTRooucctót¡

Una vez instalado el equipo de aire acondicionado en el vehículo y efectuadas las
conexiones eléctricas y de los tubos de refrigerante, se llevarán a cabo las
operaciones siguientes :

. Vacío

. Comprobación de fugas

. Carga de gas

. Prueba de funcionamiento

. Comprobación nivel de aceite del compresor

Para realizar estas operaciones es necesario disponer de los siguientes accesorios
(fig 1):

. Juego de manómetros

. Tuberías flexibles con uniones de 1/4" SAE

. Bomba de vací0.

. Botella de gas refrigerante.

. Detector de fugas.

. Llave de carraca 6-8 mm.
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2. FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS Y MANÓMETROS.

vÁlvuus

Las tres válvulas de servicio de que dispone el equipo, aunque de distintas formas y
medidas, actúan de la misma manera.

Posición "A".-

Válvula totalmente ABIERTA; paso libre a través de la misma. El vástago desplazado
hasta la posición "A". En esta posición no hay salida por el racor de conexión auxiliar
(f¡g. 2).

Fig.2

Posición "8".-

Válvula totalmente CERRADA; no hay paso a través de la misma. El vástago
desplazado hasta la posición "8". En esta posición, el paso por el racor de conexión
auxiliar está abierto (fig. 3).
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Posición "C"..

Es una posición intermedia entre "A" y "8"; se consigue abriendo totalmente la válvula
hasta la posición "A" y girando dos vueltas elvástago, en el sentido horario (fig. 4).

En esta posición, además del paso a través de la válvula, queda abierta la conexión
por el racor auxiliar, al que se conecta eljuego de manómetros, la bomba de vacío ó
Ia botella de refrigerante, según convenga.

Fig.4

JUEGO DE MANOMETROS

Conjunto formado por dos manómetros, uno de alta presión y el otro de baja; éste
último tiene incorporada una escala de vacío (presiones negativas). 

-Ambos

manómetros van montados sobre un cuerpo con tres tomas fara conexiones
roscadas 1/4' SAE, y dos llaves que permiten abrir y cerrar Ia comunicación entre la
toma central (2) y cada una de las otras (1) 1l (3).

RACOR AUXILIAR
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Su funcionamiento es como sigue:

. Situación de las llaves en posicióh "A", paso libre a través de las tomas (1) y
(3). Cada manómetro indica la presión que recibe por su toma correspondiente
(fi9. 5)

Fig.5

Situación de las llaves en posiciór "B", las tres tomas (1), (2) y (3) están
comunicadas entre sí (fig. 6).
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3. vncío

Para efectuar el vacío al circuito completo, se procederá como sigue:

. Colocar las válvulas de servicio de aspiración y descarga del compresor,
en posición "C" (fig. 7),

. La llave de servicio del depósito de refrigerante, deberá estar totalmente
abierta, posición "A".

RACOR AUXILIAR
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Fig.7

. Conectar eljuego de manómetros, tomas (1) y (3), a los racores auxiliares de
las válvulas de aspiración y descarga del compresor.

. Abrir las llaves de los manómetros y colocarlas en posición "B" (fig. 8).
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. conectar la toma (2) deljuego de manómetros a la bomba de vacío (f¡g. g).

. Poner en marcha la bomba de vací0. El grado de vacío se controla por
medio del manómetro de baja, el cual lleva incorporada una escala de vací0.

FostcloN "E'
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. Cuando la aguja del manómetro de baja se estabilice en una posición próxima a

-1 Kglcmz, cerrar las llaves deljuego de manómetros, posición "4" (fig. 10).

Fig,l0

. Parur la bomba de vací0, comprobar si la aguja del manómetro de baja
permanece en la posición en que se había estabilizado, Si retorna, aunque sea

lentamente, hacia la posición "cero", existen fugas en el circuito. En tal caso es

necesario localizarlas y corregirlas,

. Para localizar dichas fugas se recomienda introducir gas refrigerante en el

circuito y utilizar un detector de fugas (ver capítulo de Comprobación de Fugas).

. Una vez corregidas las fugas si las hubiera, poner nuevamente en marcha la
bomba de vací0.

. Abrir las llaves de los manómetros y situarlas en la posición "B" (fig. 11).

MANOM ETRO
DE BAJA

,/,,-' MANOMETRO
DE ALTA

LLAVE DE
MANOMETRO

POSICION

LLAVE DI
MANOM ETRO

POSICION 
,,8,,

trAw*a
Fig.11

MANOMETRCI
EI BA,JÉr

MANOMETRO
D[ ALTA

ttAVL DE

MAT.,!OM ETRO

LI.AVE DE

MANOMETRO

POSICION " A PGSICION,,A,,



. Efectuar el vacío por espacio de una hora; comprobar que la aguja del manómetro de
baja se mantiene en -1 Kg/cmz (negativo).

. Cerrar las llaves de los manómetros, posición -A' (fig. 12).

Fig.12

Parar la bomba de vacío y desconectar el racor de la toma central (2),de la bomba de
vací0. Una de las causas más frecuentes de fugas son los racores mal apretados.
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5, CARGA DE GAS.

Una vez corregidas las fugas que se hubieren detectado, realizado nuevamente el
vacío, se procederá a cargar de refrigerante el circuito completo, actuando para ello
de la forma siguiente:

. Conectar la toma central (2) del juego de manómetros a la botella de
refrigerante, abrir la llave de dicha botella y sangrar la tubería,

JUEGO DE MANOMETROS

PostctoN "c"

BOTELLA DE
REFRIGERANTE

V, ASPIRACION V. DESCARGA

Fig.l5

. Abrir la llave del manómetro de baja, posición "B" y asegurarse que la del
manómetro de alta está cerrada, posición "A" (fig. 15).

. Puentear el presostato de baja. Si la temperatura es inferior a 18 oC,

puentear también el termostato (ver NOTA).

. Poner en marcha el motor del vehículo manteniendo un régimen de 1.200
r.p.m. aproximadamente; colocar el conmutador del cuadro de mandos en la
posición "AlRE ACONDICIONADO'.
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. Dejar entrar gas en el circuito hasta que desaparczcan las burbujas en el
visor de líquido, situado a la salida del filtro deshidratador (fig.16).

Fig.16

. Cerrar la llave del manómetro de baja, posición "A" y acelerando el motor
del vehículo, comprobar que efectivamente no hay burbujas en el visor. Si no
ocurriera así, añadir más gas, abriendo la llave del manómetro de baja, posición
rtBtr.

. Desaparecidas las burbujas, parar el motor, cerrar la botella del refrigerante,
abrir completamente las válvulas de aspiración y descarga del compresor hasta
la posición "A", desconectar las tres tuberías y colocar los tapones de 1/4" SAE,
en las tomas auxiliares de dichas válvulas.

. Quitar los puentes efectuados en los presostatos y termostato.

NOTA: Si la temperatura ambiente es baja (inferior a lBoC), tapar
parcialmente el condensador y dejar de introducir gas refrigerante, cuando
marcando el manómetro de alta una presión de 12 Kg/cmz, desaparezcan las
burbujas del visor.
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6. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

Una vez finalizada la carga de gas se puede proceder a la prueba de funcionamiento
del equipo. Para ello poner en marcha el motor del vehículo y procurar mantenerlo a
un régimen aproximado de 1.600 r.p,m,

Colocar el interruptor del cuadro en la posición "AIRE FORZADO" y verificar que sale
aire por los difusores, sin que se noten diferencias apreciables de caudal.

Pasar el interruptor a la posición "AIRE ACONDICIONADO" y comprobar que se
conecta el embrague del compresor, continúa saliendo aire por los difusores,
funcionan los motores eléctricos del condensador y la temperatura ambiente
comienza a descender.

Si se ha mantenido conectado el juego de manómetros, las indicaciones de los
mismos deberán estar comprendidas en los siguientes valores:

- Manómetros de alta: 14 a 16 Kg/cmz.

- Manómetros de bala: 1 ,3 a 2 Kg/cmz.

(Si Ia temperatura ambiente está comprendida entre los 25 y 400c).
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7. coupRoenclóN NMEL AcEtrE DEL coMpRESoR.

Disponiendo de un visor de nivel de aceite en el compresor, bastará una
comprobación visual, Esta comprobación deberá efectuarse después de unos cinco
minutos de funcionamiento.

Si el nivel es insuficiente, por debajo del centro del visor, debe reponerse actuando
como sigue (fig. 17):

IVEL

G
. BAJO

Fig.17

Conectar eljuego de manómetros.

Cerrar las válvulas de servicio del compresor, aspiración y descarga,
posición "B".

Abrir lentamente las llaves deljuego de manómetros, posición "B", dejando
salir el refrigerante que hay en el interior del compresor.

. Quitar el tapón de carga de aceite del compresor.
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. Conectar la tubería flexible, toma central (2) del juego de manómetros a bomba

de vacío y poner ésta en funcionamiento,

Conectar una tubería flexible al racor de carga de aceite del compresor, y por el otro

extremo, a un recipiente con aceite. Por efecto de la depresión producida aspirará

aceite al interior del compresor (fig. 17).

NO MEZCLAR ACE¡TE . VER TABLA

Restablecido el nivel correcto (centro del visor), colocar el tapón al racor de carga,

asegurándose de su perfecto cierre,

Realizar el vacio del compresor durante 10 minutos aprox.

Cerrar las llaves deljuego de manómetros, posición "A".

Conectar la toma central (2) del juego de manómetros, a una botella de refrigerante.

Sangrar el tubo de conexión.

Abrir la llave de la botella y a continuación, abrir las del juego de manómetros,

posición "B". Con esta operación se repone el refrigerante perdido.
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Cerrar las llaves deljuego de manómetros, posición "A" (fig. 18).

FCISICION

V. ASPIRACION V" DESCARGA

Fig.l8

Abrir las válvulas de aspiración y descarga del compresor, posición "A".

NO PONER EN MARCHA EL EQUIPO CON LAS VÁLVULAS DE ASPIRACIÓN Y
DESCARGA, CERRADAS.

Quitar las tuberías de conexión entre manómetros y compresor, y colocar los tapones
de cierre, asegurando su hermeticidad.

Si el presostato de baja está localizado en el racor auxiliar de la válvula de aspiración,
colocar ésta en posición "C" o intermedia, paru no anular el funcionamiento del
presostatos,

JUEGC DE MANOMETROS
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8. OPERACIONES PARA RECOGER EL GAS REFRIGERANTE.

Hay unas reparaciones y operaciones de mantenimiento, del circuito de refrigerante,
en las que es necesario abrir este, pero tienen la particularidad de que se pueden
llevar a cabo, sin necesidad de perder la carga de refrigerante. Estas operaciones
son:

. Reposición de aceite al compresor

. Cambio de un filtro deshidratador

. Cambio de una válvula de expansión

. Limpiezade los filtros de las válvulas de expansión

. Desmontaje de un evaporador

. Sustitución de un compresor. (En este caso, si el compresor está averiado, se
pierde únicamente el refrigerante que hay en su interior)

Para realizar las operaciones anteriormente indicadas, se procederá como sigue:

. Conectar eljuego de manómetros,

. Cerrar la llave de servicio del depósito de refrigerante, posición "8".
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. Puentear el presostato de baja.

NO PUENTEAR NUNGA EL PRESOSTATO DE ALTA

. Poner en marcha el equipo. El compresor aspirará el refrigerante que hay
en el circuito, desde el punto que hemos cerrado la llave del depósito, y lo irá
descargando al condensador y al depósito.

. Observar el manómetro de baja. La presión descenderá y el manómetro
puede llegar a indicar depresión. Parar el equipo cuando la presión de baja sea 0
kg/cmz (cero).

. Cuando se haya parado el equipo, y sólo entonces, cerrar la válvula de
descarga del compresor, posición "8".

NO PONER EN MARCHA EL EQUIPO CON LA VÁLVULA DE DESCARGA DEL
COMPRESOR CERRADA.

. Todo el refrigerante del circuito, está contenido ahora entre la descarga del

compresor y la salida del depósito (fig. 20),

EVAPGRADOR
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Fig.20


