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Se pueden encontrar las fugas visualmente con nuestras herramientas de
HC-CARGO:
Kit detector de fugas UV (PN 253519)
Detector de fugas del A/C, que detecta el gas (PN 253582)
Se detectan los siguientes gases:
CFC: R11, R12, R500, R503 etc.
HCFC: R22, R123, R124, R502 etc.
HFC: R134a, R404a, R125 etc.
HFO: R1234yf
El detector de fugas también puede detectar fugas cuando se prueba la presión del sistema de A/C.
Para más información, consulte el manual del propietario.
Si quiere ver un vídeo con instrucciones sobre cómo utilizar las
herramientas de diagnóstico de HC-CARGO, visite nuestro canal en
YouTube (https://www.youtube.com/user/HCCARGO)

253519

253582
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Fugas en el compresor

Fugas en la manguera

El compresor puede presentar fugas
cerca de la polea, debido a una
junta de aceite defectuosa.
Recomendamos encender el sistema
de A/C al menos una vez a la semana
para mantener la junta de aceite
lubricada y evitar así daños.

Las fugas que se producen en las conexiones de la manguera se deben principalmente a juntas tóricas que pierden y que se deben cambiar. Recuerde
lubricar las juntas tóricas con aceite de A/C.
Es importante utilizar juntas tóricas hechas del material correcto.

Junta de aceite con fugas

Cuando las mangueras se acoplan a la carrocería del coche, la manguera
puede presentar fugas cuando está acoplada con un clip de manguera,
debido a las vibraciones.

Clip de manguera

Si el compresor está empapado de aceite y tinte UV, las juntas principales
pueden estar defectuosas. En la mayoría de los casos, es preciso cambiar el
compresor.

Conexiones de la manguera
al condensador
Junta principal con
fugas

Junta principal con fugas
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Averías del condensador: Causas externas

Averías del condensador: Causas internas

Las principales causas de las fugas en el condensador las provocan la sal y el
agua, que corroen el aluminio. El condensador también está expuesto a
objetos externos, que pueden dañar o bloquear las aletas de refrigeración.

• Cuando se ha bloqueado un compresor, dejará partículas en el sistema.

Es importante comprobar ambos lados del condensador para comprobar
si presentan fugas.
Como el condensador está expuesto a la suciedad y a las hojas, la
eficacia de la refrigeración del condensador se ve reducida.
De ser preciso, elimine la suciedad y las hojas que reducen la eficacia
de la refrigeración.

Condensador con fugas

Aletas dañadas

Estas partículas pueden bloquear fácilmente el condensador, haciendo
necesario el cambio del mismo después de purgar el sistema*. Si solo purga
el sistema, no eliminará las partículas del condensador.

• Las partículas también se desarrollan si el compresor se sobrecaliente,

haciendo que el aceite se queme. Estas partículas pueden bloquear el condensador. Si se produce un bloqueo, es preciso purgar el sistema.

• La parada de fugas también puede bloquear potencialmente el condensador.
* Cámbielo solo si el condensador tiene un flujo en paralelo

Condensador de serpentina

Nuestra herramienta de comprobación
de la temperatura, pieza 253528 de
HC-CARGO, puede diagnosticar de
manera sencilla si el condensador
funciona de manera óptima.
Consulte las páginas siguientes para
obtener más información.

Partículas metálicas
en el aceite

Herramienta de comprobación
de la temperatura 253528 de
HC-CARGO
(Consulte la página de las temperaturas
en la página 8/9)
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Herramienta de comprobación de la
temperatura: Comprobación del condensador
Refrigeración pobre y/o alta presión
en el cabezal

Causas potenciales de los síntomas

• Flujo de aire pobre a través del
condensador

• Aletas dobladas/dañadas
• Suciedad en la superficie o entre el

condensador/radiador/otros enfriadores
• Ausencia de deflectores de aire

• Motores del ventilador refrigeran

mal/lentamente, embrague del
ventilador térmico flojo, embrague
del ventilador electrónico no operativo, embrague del ventilador roto/
ausente

• La sobrecarga de refrigerante del

sistema puede deberse a un servicio o sustitución inadecuados del
condensador original con un diseño
actualizado

8

Gráfico de comprobación del condensador
Cambio de temperatura desde la entrada del condensador (parte superior)
hasta la salida del condensador (parte inferior) en Celsius

Rango operativo normal

1970-1996

• Rango inferior: 14-17º de diferencia Celsius – habitual en el
diseño del tubo y de la aleta

1996-2008

• Rango superior: 19-28º de dife-

rencia Celsius - habitual en el
multi-flujo
• los tubos redondos de 6 mm
agrupados no pueden descargar
• Puede pasar al rango de temperatura superior si se taponan
algunos tubos
2001 – actualidad

• 19-28 º de diferencia Celsius habitual en el flujo paralelo

• Puede haber cientos de tubos,

de un tamaño más pequeño que
el diámetro de un clip, que no
puedan descargar Puede pasar al
rango de temperatura superior si
se taponan algunos pasos

Refrigeración pobre y/o alta presión
en el cabezal

• Los condensadores de flujo para- Causas potenciales de los síntomas

lelo pueden tener un número de
tubos variable y un número y un • Las restricciones internas distorsionarán
tamaño de los pasos también vatodas las lecturas de la presión/temperatura
riable, lo cual puede cambiar la
y deberán solucionarse con el fin de poder
cantidad de refrigerante necesaevaluar la función del compresor y el equilirio (por lo general, se necesitará
brio del sistema (especialmente, en el caso
menos refrigerante con tubos
de compresores variables)
más pequeños y estrechos)
• Ya que los sistemas de los
• Los tubos del orificio pueden parecer estar
últimos modelos y los vehículos
muy limpios porque los pasos extremadacuya parte frontal ha sufrido un
mente pequeños que hay en los diseños de
accidente requieren una sustituflujo paralelo taponan la suciedad e impiden
ción del condensador cuando se
que fluya a través del condensador
reparan, puede haber ocurrido
que se haya instalado un con• Los condensadores en este rango de tempedensador con una configuración
ratura por lo general requerirán ser sustituidistinta de la de la unidad origidos para conseguir un sistema de A/C eficaz,
nal de fábrica, lo cual requiere
sobre todo cuando se cambia un compresor
un ajuste de la carga de refrigeaveriado.
rante a partir de las especificaciones de fábrica (menos carga)
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Herramienta de comprobación
de la temperatura:
Sistema de A/C
C

1OC
28 Psi /
1200 kPa

Herramienta de comprobación
de la temperatura
Al medir la
diferencia de temperatura
en la entrada y en la salida,
puede comprobar fácilmente
si el componente funciona
correctamente

H

4
-2OC
24,8 Psi /
171 kPa

1

5

60OC
228 Psi /
1,571 kPa

2
43,3OC
145,6 Psi /
1,04 kPa

3
Sistema de aire acondicionado
Piezas A/A:
11 Compresor


22 Condensador


33 Filtro deshidratante



44 Válvula de expansión


55 Evaporador
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Gas de baja presión
Gas de alta presión
Líquido de alta presión
Líquido de baja presión
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Fugas de la válvula de llenado
Cuando se ha rellenado el sistema con gas, es importante comprobar
si hay fugas en las válvulas de llenado.
Recuerde siempre apretar el tapón después de rellenar el sistema.

Interruptores de presión:
El interruptor de presión del A/C es un interruptor de seguridad montado en
los lados de alta y baja presión del sistema de A/C. Monitoriza la presión del
refrigerante en su lado correspondiente del sistema. Existe un interruptor en
el lado de la presión alta y otro en el de la presión baja: ambos sirven para
monitorizar el sistema y detectar averías de presión que pueden estropear el
compresor.
El interruptor de presión apagará el compresor si la presión es demasiado
alta o demasiado baja, para evitar estropear el compresor.

Interruptor de presión
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Avería eléctrica /
mecánica

Fusible térmico

Nuestra pieza 253527 de HC-CARGO se utiliza para los compresores sin
embrague y para los compresores con embrague y válvula de control electrónico.
El comprobador 253527 permite diagnosticar el compresor en tres sencillos
pasos:

En los compresores con una bobina
de embrague, las averías se suelen
producir porque la bobina se quema. Si la bobina de embrague se
sobrecalienta, entonces el fusible
térmico dejará de funcionar haciendo que la bobina de embrague
funcione incorrectamente.
Si el fusible térmico funciona
incorrectamente, puede reparar el
compresor con una nueva bobina
de embrague.
De lo contrario, tendrá que cambiar el compresor.

Averías eléctricas

1. Resistencia de la válvula de control
2. Señal de la anchura del pulso del ECU al compresor

Bobina de embrague quemada

3. Funcionamiento del compresor

Tenga en cuenta que no todas las
bobinas de embrague están dotadas de un fusible térmico.

Bobina de embrague
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HC-CARGO
253527
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Errores eléctricos

Ruido

Recomendamos que compruebe
los códigos de error en la memoria de la CPU con el fin de
determinar si se ha registrado
algún código de error.

Compresor bloqueado:
Las causas más comunes que hacen que un compresor se bloquee son un
aceite insuficiente o partículas externas en el sistema.
Si se ha bloqueado el compresor, es importante
purgar el sistema.

Enchufe de diagnóstico (OBD)

Ruido
Cuando se registra ruido en la cabina, lo más probable es que se deba a una
cantidad de gas incorrecta, que puede estar provocado porque haya gas insuficiente (fuga) o demasiado gas. Siga siempre las directrices recomendadas
por el fabricante a la hora de aplicar la cantidad de aceite y gas correcta.
Otra razón de un ruido excesivo puede ser la existencia de partículas externas o una cantidad insuficiente de aceite en el sistema, lo cual estropeará el
compresor. Otros componentes, por ejemplo, la polea de rueda libre defectuosa de un alternador o un tensor de la correa, también pueden estropear
el compresor.

Cubo de seguridad dañado
(compresor bloqueado)

Accionamiento de la correa (compresor,
alternador, tensor de la correa)
16
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Secador del receptor

Lubricación del A/C
Bolsa desecante del
receptor

Cuando se ha abierto el sistema del
A/C, es muy importante cambiar el
secador del receptor para absorber
cualquier posible humedad que haya en
el sistema.
El desecante pierde su capacidad de
absorber la humedad si se ha abierto el
sistema.

• En vehículos más antiguos, el secador
del receptor suele estar acoplado a
los tubos. En los vehículos más nuevos, suele estar acoplado al condensador en una bolsa desecante.

Cómo rellenar el compresor de aceite: Asegúrese de aplicar la cantidad
correcta de aceite y el tipo de aceite correcto*. Drene el aceite del compresor para asegurarse de que la cantidad sea la indicada por el fabricante. De
ser preciso, añada la cantidad de aceite que falte. Siga siempre las directrices recomendadas por el fabricante con relación a la cantidad y el tipo de
aceite.
Si quiere ver un vídeo con instrucciones sobre cómo aplicar la cantidad correcta de aceite, visite nuestro canal de YouTube. (https://www.
youtube.com/user/HCCARGO)

Condensador con bolsa
desecante del receptor

Parada de fugas: Le recomendamos utilizar un Detector de fugas, luz UV
o una prueba de presión para diagnosticar el sistema, identificar la fuga
y, después, sustituir la pieza rota. No aconsejamos utilizar una parada de
fugas, ya que puede estropear el sistema de A/C.
*Importante
no mezcle los tipos de aceite

• Un exceso de aceite, tinte UV y para-

da de fugas también puede obstruir el
secador del receptor. Es importante
seguir las directrices recomendadas
por el fabricante a la hora de añadir
cualquier tipo de lubricación.

Compresor dañado debido a una
parada de fugas

Condensador con secador
del receptor

Obtenga más
información aquí:

Amplia gama de aceites
de HC-CARGO
18
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Compresor híbrido:

A/C: Presión operativa del sistema R134a

Es importante añadir el aceite correcto en los compresores
electrónicos para vehículos híbridos. De lo contrario,
se podría estropear el compresor.

Problemas típicos que hacen que el LP/HP registre valores de presión operativos fuera de los recomendados:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Añadir refrigerante en exceso o de forma escasa
El uso excesivo de aceite desembocará en una sobrepresión
Bloqueos de los componentes o del sistema
Funcionamiento incorrecto del condensador
Funcionamiento incorrecto del ventilador del condensador
Funcionamiento incorrecto del sistema de circulación del aire
Funcionamiento incorrecto del compresor

Puede haber otros problemas que provoquen la presión operativa incorrecta.
Sin embargo, los señalados anteriormente son los más habituales.
HC-CARGO
240997

Presión operativa del sistema basada en el gráfico de la
temperatura de la presión para R134a

Evacuación:
Una vez completado el proceso
de recuperación y después de
haber eliminado todo el refrigerante disponible del sistema,
está listo para su evacuación.
Cuando un sistema tiene poco
refrigerante o se ha abierto
para repararlo, la humedad y
el aire pueden penetrar en el
sistema. Es importante eliminar
la humedad y el aire evacuando
el sistema al menos 20 minutos
o más.

20

Consulte el gráfico en la página 22
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A/C: Presión operativa del sistema
R134a, continuación
•

•

Esta es una introducción básica a la lectura de los medidores, que resulta pertinente para la mayoría de los vehículos, aunque no para todos y,
como tal, solo debería utilizarse a modo de guía. El vehículo se debería
recuperar, aspirar y cargar antes de probarlo.
Cuando lea sus medidores, hay un par de datos básicos que debería
tener en cuenta:

Purga del sistema de A/C
Detergente purgante:
Método de purga muy eficaz para eliminar todo tipo de partículas y residuos.
Recuerde siempre eliminar todos los residuos del agente limpiador después de la purga. El sistema se debe secar por vacío. Después de purgar
el sistema, recomendamos el uso de nitrógeno para eliminar cualquier
resto de agente de purga y para secar de forma eficaz el sistema de A/C.
Estación de refrigerante y de relleno:
Elimina de manera eficaz las partículas sueltas. Sin embargo, no es tan eficaz como un detergente purgante. El sistema se debe secar por vacío.

- La temperatura ambiente
- El tipo de compresor
TEMPERATURA AMBIENTE
El sistema se debería recuperar, aspirar (mín. 20 minutos) y cargar. Las
lecturas del medidor dependerán de la temperatura ambiente. Con el
A/C apagado - En un día frío, la presión será baja; en un día cálido, la
presión será alta. En la siguiente tabla se muestra la comparación entre
la temperatura y la presión para R134a.

Es importante purgar el sistema:

•

•

La presión y la temperatura cambiarán a la vez: cuando una suba, la otra
bajará, y al revés.
Refrigerantes distintos obtendrán cifras distintas.

Gráfico de la temperatura de la presión de R134a
Temperatura ambiente C°

Medidor de presión baja

Medidor de presión alta

•
•
•
•
•

Si
Si
Si
Si
Si

sospecha que hay partículas en el sistema
el compresor se ha agarrotado
se han utilizado cantidades excesivas de tinte UV y de aceite
se han diagnosticado obstrucciones o interrupciones
el secador del receptor falla

*Si se ha aplicado una parada de fugas, es preciso sustituir las piezas.
La purga no elimina la parada de fugas
Componentes que no hay que purgar:

1.
2.
3.
4.

Compresor
Válvulas de expansión* / Tubos del orificio*
Secador del receptor*
Si tiene un condensador de flujo en paralelo, debe sustituirse después de
purgar el sistema, ya que no se pueden eliminar todas las partículas en
los tubos pequeños

*Desvíelo o instale un nuevo componente después de la purga

La temperatura ambiente es la temperatura atmosférica externa
22

Realice la purga siempre de acuerdo con las orientaciones recomendadas por
el fabricante.
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