
DAEWOO T-150 BL2/BL3

SECCION 7B

SISTEMA DE CALEFACCION, VENTILACION Y AIRE
ACONDICIONADO DE CONTROL MANUAL

ATENCION: Desconectar el cable negativo de la batería antes de desmontar o instalar cualquier unidad eléctrica
o cuando exista la posibilidad de que una herramienta o equipo pueda entrar en contacto con bornes expuestos
a la electricidad. Desconectar este cable evitará lesiones y daños en el vehículo. El encendido debe quedar en
LOCK a menos que se diga lo contrario.
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ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD DE CARGA DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO

Aplicación Descripción

 Sistema R-134a 750 � 20 g

Aceite refrigerante en el sistema del aire acondicionado PAG sintético 265 ml

ESPECIFICACIONES DE APRIETE DE SUJECION

Aplicación N�m Lb-Ft Lb-In

Tuerca de retención del conector del manguito del sistema del
aire acondicionado 33 24 –

Tornillos del conjunto de la carcasa del filtro de aire 12 – 106

Tuerca  del conjunto disco y cubo del embrague 17 13 –

Tornillos del soporte del compresor 27 19 –

Tornillo de unión del cabezal delantero al trasero del compre-
sor 10 – 89

Tuercas del soporte superior del condensador 3 – 27

Tornillos de sujeción del conjunto de control 2 – 18

Tuerca de retención del bloque de conexión del manguito de
descarga al tubo del condensador 16 12 –

Tornillos de retención de la válvula de expansión 12 – 106

Tornillos de retención del conjunto de la carcasa del distribui-
dor de aire/calefactor (lado de el panel cortafuegos) 8 – 71

Tuerca de bloqueo de la polea loca 50 36 –

Tornillo del bloque de conexión del tubo del condensador de
líquidos al depósito–secador 12 – 106

Tuercas del bloque de conexión del tubo del evaporador de
líquido 12 – 106

Tornillo de retención del bloque de conexión del tubo del eva-
porador de líquidos al bloque de conexión del tubo del con-
densador de líquidos

12 – 106

Válvula de descarga de presión 17 12

Transductor de presión 8 – 71

Tuerca de retención del bloque de conexión del manguito de
aspiración 12 – 106

Tornillo de la abrazadera de sujeción del manguito de succión 4 – 35
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

HERRAMIENTAS ESPECIALES

TABLA DE HERRAMIENTAS ESPECIALES

A108B078

J-5403
Alicates para anillos

elásticos

A108B079

J-6083
Alicates para anillos

elásticos

A108B080

J-8092
 Mango de impacto

A108B081

J-8433-1
Travesaño del extractor

A108B082

J-8433-3
Tornillo forzador

A108B084

J-9398-A
Extractor de cojinete

A108B085

J-9481
Instalador de cojinetes

A108B086

J-9553-1
Palanca para

desmontar juntas
tóricas
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

TABLA DE HERRAMIENTAS ESPECIALES (CONT.)

A108B087

J-9625-A
Conector para pruebas

de presión

A108B088

J-23128-A
Dispositivo para

desmontar y montar el
asiento del retén

A108B089

J-35372
Bloque apoyo

A108B090

J-33011
Dispositivo para

montar juntas tóricas

A108B091

J-33013-B
Herramienta para

desmontar y montar el
cubo y plato de
accionamiento

A108B092

J-34993
Varillas de alineación

de los cilindros

A108B093

J-33017
Dispositivo de
instalación del

conjunto de polea y
cojinete

A108B094

J-33019
Conjunto de

herramientas para
granetear cojinetes

Incluye:

J-33019-1
Guía para granetear

cojinete
J-33019-2

Pasador para granetear
cojinete
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

TABLA DE HERRAMIENTAS ESPECIALES (CONT.)

A108B095

J-33020
Extractor de polea

A108B096

J-34614
Protector del retén del

eje

A108B097

J-33022
Llave de vaso para el

eje

A108B098

J-33023-A
Piloto del extractor

A108B099

J-33024
Adaptador del

instalador de la bobina
del embrague

A108B100

J-33025
Patas del extractor de

la bobina de embrague

A108B101

J-34992
Aparato para sujetar el

compresor

A108B102

J-33027
Herramienta de

sujeción del cubo del
embrague
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

TABLA DE HERRAMIENTAS ESPECIALES (CONT.)

A108B111

J-42428
Aparato para sujetar el

compresor
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

ESQUEMAS ELECTRICOS

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (TIPICO)

A208B038

1 Compresor
2 Válvula de descarga de presión
3 Condensador

4 Depósito–secador
5 Evaporador
6 Válvula de expansión
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

FLUJO DE AIRE DEL AIRE ACONDICIONADO – (TIPICO)

B108B039

1 Salidas del calefactor
2 Compuerta del calefactor/antivaho
3 Compuerta de modo
4 Núcleo del calefactor
5 Compuerta (mezcla aire) del calefactor
6 Evaporador (sólo A/A)

7 Entrada de aire exterior
8 Compuerta de aire fresco/recirculación de aire
9 Entrada de aire interior

10 Ventilación
11 Salidas de aire
12 Salidas de antivaho
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DIAGRAMA A/A 1.3L/1.5L SOHC (IEFI–6 ECM)
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ESQUEMA A/A 1.3L SOHC Y 1.6 DOHC (ITMS–6F ECM)
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

DIAGNOSIS

DIAGNOSIS GENERAL

COMPROBACION DEL SISTEMA DE
REFRIGERACION
Si se sospecha que hay un problema en el sistema de re-
frigeración, hacer las comprobaciones siguientes:

1. Comprobar las superficies exteriores del radiador y de
los núcleos del condensador para asegurarse de que el
flujo de aire no esté bloqueado por la suciedad, hojas u
otras materias extrañas. Comprobar entre el conden-
sador y el radiador, así como también todas las superfi-
cies exteriores.

2. Comprobar si hay restricciones o torceduras en el nú-
cleo del condensador, los manguitos y los tubos.

3. Comprobar el funcionamiento del ventilador.

4. Comprobar si los conductos presentan fugas o restric-
ciones. El flujo bajo de aire puede indicar un núcleo del
evaporador restringido.

5. Comprobar si el embrague del compresor patina.

6. Comprobar la tensión de la correa de accionamiento.

PROCEDIMIENTO DE
“COMPROBACION RAPIDA” EN CASO
DE REFRIGERACION INSUFICIENTE
Ejecutar el siguiente procedimiento por tacto para tener
una idea rápida de si el sistema de aire acondicionado tie-
ne la carga adecuada de refrigerante 134a. La temperatu-
ra del aire debe ser superior a 21�C (70�F) en la mayoría
de los modelos.

1. Calentar el motor. Poner en marcha el motor en ralentí.

2. Abrir el capó y todas las puertas.

3. Girar el interruptor del A/A a la posición ON.

4. Ajustar el control de temperatura a la posición de máxi-
mo frío.

5. Colocar el interruptor de velocidad del ventilador en la
posición 4.

6. Verificar por tacto la temperatura de la tubería de sali-
da del evaporador. Debe estar fría.

7. Comprobar si existen otros problemas. Consultar el
apartado  “Comprobación del sistema de refrigeración”
de esta sección.

8. Comprobar si hay fugas en el sistema. Consultar el
apartado  “Prueba de fugas del sistema de refrigera-
ción” de esta sección. Si se detecta una fuga, descar-
gar el sistema y reparar la fuga según necesidades.
Después de completar la reparación, evacuar el siste-
ma y cargarlo.

9. Si no hay fugas, consultar el apartado  “Diagnosis de
refrigeración insuficiente” de esta sección.
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

PRUEBA DE PRESTACIONES DEL AIRE ACONDICIONADO

HUMEDAD
RELATIVA

(%)

TEMPERATURA
AMBIENTE

�C  �F

PRESION EN
EL LADO DE

BAJA
 kPa  psig

VELOCIDAD
DEL MOTOR

(RPM)

TEMPERATURA DEL
AIRE EN EL CONDUC-

TO CENTRAL
�C �F

PRESION EN
EL LADO DE

ALTA
 kPa  psig

20

21 70
27 81
32 90
38 100

 200 29
 200 29
 207 30
 214 31

2000

4 39
7 45
9 48

14 57

 1034  150
 1310  190
 1689  245
 2103  305

30

21 70
27 81
32 90
38 100

 200 29
 207 30
 214 31
 221 32

2000

6 43
8 46

11 52
16 61

 1034  150
 1413  205
 1827  265
 2241  325

40

21 70
27 81
32 90
38 100

 200 29
 207 30
 221 32
 269 39

2000

7 45
9 48

13 55
18 65

 1138  165
 1482  215
 1931  280
 2379  345

50

21 70
27 81
32 90
38 100

 207 30
 221 32
 234 34
 276 40

2000

8 46
12 54
15 59
21 70

 1241  180
 1620  235
 2034  295
 2413  350

60

21 70
27 81
32 90
38 100

 207 30
 228 33
 248 36
 296 43

2000

9 48
13 55
17 63
23 73

 1241  180
 1655  240
 2068  300
 2482  360

70

21 70
27 81
32 90
38 100

 207 30
 234 34
 262 38
 303 44

2000

10 50
14 57
18 64
24 75

 1276  185
 1689  245
 2103  305
 2517  365

80
21 70
27 81
32 90

 207 30
 234 34
 269 39

2000
10 50
15 59
19 66

 1310  190
 1724  250
 2137  310

90
21 70
27 81
32 90

 207 30
 248 36
 290 42

2000
10 50
17 63
22 72

 1379  200
 1827  265
 2275  330
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

RELACION ENTRE PRESION Y TEMPERATURA PARA EL R-134a

TEMPERATURA

�C (�F)*

PRESION

kPa (psig)*

TEMPERATURA

�C (�F)*

PRESION

kPa (psig)*

–8,89 (16) 105,70 (15,33) 37,78 (100) 856,84 (124,27)

–7,78 (18) 114,87 (16,66) 38,89 (102) 886,56 (128,58)

–6,67 (20) 124,32 (18,03) 40,00 (104) 916,35 (132,98)

–5,56 (22) 134,11 (19,45) 41,11 (106) 947,92 (137,48)

–4,44 (24) 144,24 (20,92) 42,22 (108) 979,64 (142,08)

–3,33 (26) 154,65 (22,43) 43,33 (110) 1012,11 (146,79)

–2,22 (28) 165,48 (24,00) 44,44 (112) 1045,21 (151,59)

–1,11 (30) 176,65 (25,62) 45,56 (114) 1079,14 (156,51)

0,00 (32) 188,16 (27,29) 46,67 (116) 1113,75 (161,53)

1,11 (34) 200,02 (29,01) 47,78 (118) 1149,12 (166,66)

2,22 (36) 212,30 (30,79) 48,89 (120) 1185,18 (171,89)

3,33 (38) 224,98 (32,63) 50,00 (122) 1222,07 (177,24)

4,44 (40) 238,08 (34,53) 51,11 (124) 1259,72 (182,70)

7,22 (45) 272,49 (39,52) 52,22 (126) 1298,12 (188,27)

10,00 (50) 309,58 (44,90) 53,33 (128) 1337,35 (193,96)

12,77 (55) 349,51 (50,69) 54,44 (130) 1377,35 (199,76)

15,56 (60) 392,33 (56,90) 57,22 (135) 1480,91 (214,78)

18,33 (65) 438,18 (63,55) 60,00 (140) 1589,57 (230,54)

21,11 (70) 487,27 (70,67) 62,78 (145) 1703,62 (247,08)

23,89 (75) 539,67 (78,27) 65,56 (150) 1823,04 (264,40)

26,67 (80) 609,38 (88,38) 68,33 (155) 1948,04 (282,53)

29,44 (85) 655,09 (95,01) 71,11 (160) 2078,77 (301,49)

32,22 (90) 718,39 (104,19) 73,89 (165) 2215,29 (321,29)

35,00 (95) 785,61 (113,94) 76,67 (170) 2357,81 (341,96)

* Todos los valores calculados se redondean a dos decimales

INTERVALO DE TEMPERATURAS DEL EVAPORADOR: De �6,67 a 7,22�C (20 a 45�F), las temperaturas represen-
tan las temperaturas de gas dentro de la bobina y no en las superficies de la bobina. Agregar de 1,67 a 5,56�C (3-10�F) a
las temperaturas de la bobina y salida del aire.

INTERVALO DE TEMPERATURAS DEL CONDENSADOR: De 110 a 160�F, las temperaturas no son temperaturas am-
biente. Agregar 19.4 a 22.2�C (35 a 40�F) a las temperaturas ambiente para una adecuada transferencia del calor. A
continuación consultar la tabla de presiones.

Ejemplo: 32�C (90�F) temperatura ambiente
+ 22�C (40�F)

54�C (130�F)

Temperatura del condensador = 1379 kPa (200 psig)
Basado en una velocidad del aire de 48,3 km/h (30 mph).
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

PRUEBA DE FUGAS DEL SISTEMA DE
REFRIGERACION
Comprobar si hay fugas cada vez que se sospeche de
una fuga de refrigerante en el sistema. Se debe compro-
bar también si hay fugas cuando se realiza un reparación
que implica mover las tuberías o las conexiones. Las fu-
gas se encuentran generalmente en los racores del refri-
gerante o en las conexiones. Las fugas se deben
comúnmente a los siguientes problemas:

� Par de apriete incorrecto.
� Juntas tóricas dañadas.

� Suciedad o pelusa en las juntas tóricas.

Detectores de fugas de líquido
Utilizar una solución detectora de fugas de líquido en pun-
tos como los racores. Aplicar la solución al área afectada
con un bastoncillo de algodón que viene con la solución.
Verificar si aparecen burbujas. Esto indicará la existencia
y la ubicación de cualquier fuga.

Para áreas donde esto no sea práctico, como secciones
del evaporador y el condensador, resulta más útil un de-
tector electrónico de fugas.

Detectores electrónicos de fugas
Seguir las instrucciones del fabricante para la calibración,
funcionamiento y mantenimiento de un detector electróni-
co de fugas. La condición de la batería es muy importante
para la precisión de un modelo portátil. Ajustar el detector
al R–134a antes de empezar la prueba.

Importante: Los detectores electrónicos de fugas son
sensibles a las soluciones de lavado del parabrisas, disol-
ventes y limpiadores, y ciertos adhesivos del vehículo.
Las superficies deben estar limpias para evitar lecturas
falsa. Cerciorarse de que todas las superficies estén se-
cas para evitar daños en el detector.

Instrucciones generales para las pruebas
� Seguir el circuito completo del sistema de refrigera-

ción.

� Rodear completamente cada junta a 25 – 50 mm (de 1
hasta 2 pulgadas) por segundo.

� Sujetar la punta de la sonda a una distancia de 6 mm
(1/4 pulgada) de la superficie.

� No bloquear la admisión de aire.

El tono audible pasa de 1 a 2 clics por segundo a ser un
sonido de alarma continuo si hay una fuga. Ajustar el con-

trol de equilibrio para mantener el tono entre 1 y 2 clics
por segundo.

Comprobar todas las áreas indicadas a continuación, in-
cluso después de haberse confirmado una fuga:

� Entrada y salida del evaporador.

� Entrada y salida del depósito–secador.

� Entrada y salida del condensador.

� Zonas soldadas y estañadas.

� Areas dañadas.

� Acoplamientos de manguitos.

� Cabezal trasero del compresor.

� Todos los racores y juntas.

Prueba de los orificios de servicio/válvulas
de acceso
La tapa de estanquidad es el primer cierre de los orificios
de servicio. Esta tapa contiene una junta tórica especial a
prueba de fugas. Cerciorarse de que no se pierda o suelte
la tapa. Utilizar siempre la tapa correcta para cada orificio.

Prueba del núcleo del evaporador
Resulta difícil detectar fugas en el evaporador. Compro-
bar el núcleo del evaporador mediante el siguiente proce-
dimiento:

1. Poner en marcha el ventilador en la posición 4 al me-
nos 15 minutos.

2. Poner el ventilador en posición OFF.

3. Esperar 10 minutos.

4. Retirar el reostato del motor del ventilador. Consultar el
apartado “Reostato del motor del ventilador” de esta
sección.

5. Insertar la sonda del detector de fugas lo más cerca
posible del núcleo del evaporador. El detector indicará
una fuga con un sonido de alarma continuo.

6. Utilizar una linterna para detectar si hay aceite refrige-
rante en la superficie del núcleo.

Prueba del retén del eje del compresor
1. Aplicar aire detrás y delante del embrague/polea del

compresor durante al menos 15 segundos.

2. Esperar entre 1 y 2 minutos.

3. Comprobar el área delante de la polea. Si el detector
emite un sonido de alarma continuo, entonces hay fu-
ga.
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

DIAGNOSIS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO V5
DIAGNOSIS DE REFRIGERACION INSUFICIENTE

Paso Acción Valor(es) Sí No
1 ¿Puede verificar la queja del cliente? – Ir al Paso 2 Sistema OK

2

1. Comprobar el fusible del aire acondicionado.
2. Comprobar el funcionamiento del ventilador.
3. Comprobar el funcionamiento del ventilador del motor.
4. Comprobar la correa del compresor del aire acondicio-

nado.
5. Comprobar el condensador del aire acondicionado para

ver si está obstruido el paso del aire.
6. Comprobar la conexión de la bobina del embrague.
7. Reparar o sustituir componentes según necesidades.
8. Comprobar la temperatura del aire de descarga con el ai-

re acondicionado conectado.
¿Es normal la temperatura del aire de descarga?

Al menos 7�C
por debajo de

la
temperatura

ambiente Sistema OK Ir al Paso 3

3
1. Girar la llave de contacto a la posición LOCK.
2. Conectar los manómetros de alta y baja presión.
¿Están las dos presiones entre los valores especificados?

69-345 kPa
(10-50 psi) Ir al Paso 4 Ir al Paso 5

4

1. Comprobar si hay fugas en el sistema del aire acondicio-
nado.

2. Reparar las fugas del refrigerante según necesidades.
3. Recuperar, evacuar y volver a cargar el sistema de aire

acondicionado.
¿Están las dos presiones por encima de los valores especi-

ficados?
345 kPa
(50 psi) Ir al Paso 7

–

5
Observar los dos manómetros.
¿Están las dos presiones por debajo de los valores especi-
ficados?

69 kPa
(10 psi) Ir al Paso 6 Ir al Paso 7

6

1. Agregar 0,45 kg (1 libra) de refrigerante R-134a.
2. Comprobar si hay fugas en el sistema de aire acondicio-

nado.
3. Reparar las fugas de refrigerante según necesidades.
4. Recuperar, evacuar y recargar el sistema de aire acondi-

cionado.
¿Están las dos presiones por encima de los valores espe-
cificados?

345 kPa
(50 psi) Ir al Paso 7

–

7

1. Poner en marcha el motor y dejarlo funcionar en ralentí.
2. Ajustar los controles del aire acondicionado a las si-

guientes posiciones:
� El interruptor del aire acondicionado en ON.
� El interruptor de control de aire fresco en aire fresco

(luz indicadora en OFF).
� El motor del ventilador en 4.
� La temperatura a máximo frío

¿Se acciona el embrague del compresor del aire acondi-
cionado?

–

Ir al Paso 8 Ir al Paso 10

8

1. Comprobar si hay ruido de detonación en el compresor
del aire acondicionado.

2. Realizar un ciclo de las posiciones ON y OFF del com-
presor para verificar la causa del ruido.

¿Se escucha fuerte el ruido de detonación?

–

Ir al Paso 9 Ir al Paso 13
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

Diagnosis de refrigeración insuficiente (cont.)

Paso Acción Valor(es) Sí No

9

1. Recuperar el refrigerante del sistema del aire acondicio-
nado.

2. Sustituir el compresor del aire acondicionado.
3. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
4. Comprobar si hay fugas en el sistema del aire acondicio-

nado.
¿Funciona el compresor con normalidad?

–

Ir al Paso 13

–

10

1. Colocar la llave de contacto en posición LOCK.
2. Desconectar el conector de la bobina del embrague del

compresor del aire acondicionado.
3. Conectar un cable puente desde la conexión de masa a

un terminal de la bobina del embrague del compresor del
aire acondicionado.

4. Conectar un cable puente con fusible desde el terminal
positivo de la batería al otro terminal de la bobina del em-
brague del compresor del aire acondicionado.

¿Se acciona el embrague del aire acondicionado?

–

Ir al Paso 11 Ir al Paso 12

11
Reparar el circuito eléctrico de la bobina del embrague del
compresor del aire acondicionado.
¿Se acciona el embrague del aire acondicionado?

–
Ir al Paso 8

–

12
Sustituir la bobina del embrague del compresor del aire
acondicionado.
¿Se acciona el embrague del aire acondicionado?

–
Ir al Paso 8

–

13

Importante: Realizar esta prueba en condiciones de gara-
je con una temperatura del aire de 21-32�C (70-90�F) y sin
carga solar. Seguir la prueba minuciosamente para obte-
ner resultados precisos.

1. Cerrar todas las ventanas y puertas del vehículo.
2. Colocar los controles del aire acondicionado en las si-

guientes posiciones:
� El interruptor del aire acondicionado en ON.
� El interruptor de control de aire fresco en aire fresco.
� El motor del ventilador en la posición 4.
� La temperatura a máximo frío.

3. Poner en marcha el motor y dejarlo funcionar en ralentí
durante 5 minutos.

4. Tocar las tuberías de entrada y salida del evaporador.
¿Existe una diferencia marcada en la temperatura de las
tuberías de entrada y salida del evaporador?

–

Ir al Paso 15 Ir al Paso 14

14

1. Colocar la llave de contacto en LOCK.
2. Recuperar el refrigerante del sistema del aire acondicio-

nado.
3. Comprobar si la tubería de alta presión está obstruida.
4. Si no está obstruida, comprobar si la válvula de expan-

sión está averiada.
5. Reparar la obstrucción o sustituir la válvula de expansión

según necesidades.
6. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
7. Comprobar si hay fugas en el sistema del aire acondicio-

nado.
8. Anotar la temperatura de descarga de aire con el aire

acondicionado en posición ON.
¿Es normal la temperatura del aire de descarga?

Al menos 7�C
(12�F) por

debajo de la
temperatura

ambiente Ir al Paso 15 Ir al Paso 13
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

Diagnosis de refrigerante insuficiente (cont.)

Paso Acción Valor(es) Sí No

15

1. Registrar las presiones del lado de baja y alta después
de que el sistema de aire acondicionado ha estado fun-
cionando durante 5 minutos o más con el ventilador del
motor activado.

2. Localizar la intersección de la presiones del lado de baja
y alta. Consultar el apartado “Gráfico de relaciones de
presiones del lado de baja y alta” de esta sección.

¿Las presiones del lado de baja y alta se cortan en el área
blanca del gráfico?

–

Sistema OK Ir al Paso 16

16
Comprobar las presiones del lado de baja y alta.
¿Las presiones del lado de baja y alta se cortan en el área
gris del gráfico?

–
Ir al Paso 17 Ir al Paso 20

17
Tocar la tubería de líquido entre el condensador y la válvula
de expansión.
¿La tubería está fría?

–
Ir al Paso 18 Ir al Paso 19

18

1. Examinar el condensador en busca de restricciones del
flujo de aire.

2. Comprobar si funcionan correctamente los ventiladores
de refrigeración.

3. Eliminar la restricción o reparar los ventiladores, según
necesidades.

¿Es normal ahora la temperatura de las tuberías?

–

Ir al Paso 13

–

19

1. Recuperar, evacuar y recargar el sistema de aire acondi-
cionado.

2. Comprobar si hay fugas en el sistema del aire acondicio-
nado.

¿Está el sistema exento de fugas?

–

Ir al Paso 13 –

20
Observar las lecturas en los manómetros.
¿Están las presiones del lado de alta y baja del compresor
de aire acondicionado dentro del valor especificado?

207 kPa
(30 psi) Ir al Paso 21 Ir al Paso 26

21

1. Poner en marcha el motor a 3.000 rpm.
2. Colocar los controles del aire acondicionado en las si-

guientes posiciones:
� El interruptor del aire acondicionado en ON
� El interruptor de control de aire fresco en aire fresco.
� El motor del ventilador en 4.
� La temperatura a máximo frío.

3. Cerrar todas las ventanas y puertas del vehículo.
4. Posicionar en ON y OFF el interruptor de aire acondicio-

nado cada 20 segundos durante 3 minutos.
¿Están las presiones del lado de alta y baja del compresor
de aire acondicionado dentro del valor especificado?

207 kPa
(30 psi) Ir al Paso 22 Ir al Paso 13

22

Observar la subida de presión en los dos manómetros y las
temperaturas de las tuberías de succión del compresor y la
tuberías de descarga.
¿Es lenta la subida de presión en los dos manómetros?
¿Está la tubería de succión caliente y la tubería de descar-
ga muy caliente?

–

Ir al Paso 25 Ir al Paso 23

23

1. Colocar la llave de contacto en posición LOCK.
2. Asegurarse de que el embrague del compresor no esté

aplicado.
3. Intentar girar el accionador del embrague (no la polea).
¿Puede girar manualmente, sin problemas, el accionador

del embrague?

–

Ir al Paso 25 Ir al Paso 24

24

1. Poner en marcha el motor.
2. Observar el manómetro del lado de baja presión mien-

tras funciona el motor entre 3.000 y 3.800 rpm.
¿Sube con rapidez la presión del lado de baja?

–
Ir al Paso 32 Ir al Paso 25
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

Diagnosis de refrigerante insuficiente (cont.)

Paso Acción Valor(es) Sí No

25

1. Recuperar el refrigerante del sistema del aire acondicio-
nado.

2. Sustituir el compresor del aire acondicionado.
3. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
¿El compresor funciona con normalidad?

–

Ir al Paso 13

–

26
Comprobar la presión del lado de baja.
¿Está la presión del lado de baja dentro del valor especifi-
cado?

172-241 kPa
(27-38 psi) Ir al Paso 27 Ir al Paso 32

27
Tocar la tubería del lado de alta que lleva al bloque de cone-
xión de la válvula de expansión.
¿Está la tubería fría antes del bloque de conexión?

–
Ir al Paso 28 Ir al Paso 29

28

1. Comprobar si hay una restricción en la tubería del lado
de alta antes de la válvula de expansión.

2. Reparar o sustituir la tubería del lado de alta.
¿Funciona la tubería con normalidad?

–

Ir al Paso 13

–

29
Agregar la cantidad especificada de refrigerante al sistema
del aire acondicionado.
¿Mejora el funcionamiento de la refrigeración?

0,40 kg
(14 oz) Ir al Paso 30 Ir al Paso 31

30

1. Comprobar si hay fugas en el sistema del aire acondicio-
nado.

2. Reparar las fugas de refrigerante según necesidades.
3. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
4. Comprobar si hay fugas en el sistema del aire acondicio-

nado.
¿Está el sistema exento de fugas?

–

Ir al Paso 13

–

31

1. Recuperar el refrigerante.
2. Comprobar si está obstruida la válvula de expansión.
3. Reparar o sustituir la válvula de expansión, según nece-

sidades.
4. Evacuar y cargar el sistema.
5. Comprobar si hay fugas en el sistema del aire acondicio-

nado.
¿Está el sistema exento de fugas?

–

Ir al Paso 13

–

32

Importante: Ejecutar esta prueba como se describe
para obtener resultados precisos.

1. Hacer funcionar el motor durante 5 minutos a 2.000 rpm.
2. Colocar los controles del aire acondicionado en las si-

guientes posiciones:
� El interruptor del aire acondicionado en ON.
� El interruptor de control del aire fresco en recircular (luz

indicadora encendida).
� El motor del ventilador en 1.
� La temperatura a máximo frío.

3. Cerrar todas las ventanas y puertas del vehículo.
4. Abrir el capó del vehículo.
¿Está la presión del lado de baja dentro del valor especifi-
cado?

172-241 kPa
(25-35 psi) Ir al Paso 13 Ir al Paso 33

33

1. Recuperar el refrigerante del sistema del aire acondicio-
nado.

2. Sustituir la válvula de control del compresor del aire
acondicionado.

3. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
4. Comprobar si hay fugas en el sistema del aire acondicio-

nado.
¿Está el sistema exento de fugas?

–

Ir al Paso 13

–
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

 DIAGNOSIS POR SINTOMAS
TABLA DE PRUEBAS DE PRESION (SISTEMA R-134a )

RESULTADOS DE
LAS PRUEBAS

SINTOMAS RELACIONA-
DOS

CAUSA PROBABLE SOLUCION

Descarga de pre-
sión (alta) anormal-
mente alta

Después de parar el compre-
sor, la presión cae aproxima-
damente 299 kPa (28 psi)
con rapidez. A continuación
desciende gradualmente.

Hay aire en el sistema. Recuperar, evacuar y recar-
gar el sistema con la cantidad
especificada de refrigerante.

El condensador está excesi-
vamente caliente.

Hay excesivo refrigerante en el
sistema.

Recuperar, evacuar y recar-
gar el sistema con la cantidad
especificada de refrigerante.

Flujo reducido o sin flujo de
aire a través del condensa-

El condensador o las aletas del
radiador están obstruidas.

Limpiar el condensador o las
aletas del radiador.

dor. El condensador o las aletas del
radiador no funcionan bien.

� Comprobar la tensión y
las rpm del ventilador.

� Comprobar la dirección
del ventilador.

La tubería al condensador
está excesivamente calien-
te.

Flujo obstruido de refrigerante en
el sistema.

Localizar y reparar la restric-
ción.

Descarga de pre-
sión anormalmente
baja

El condensador no está ca-
liente.

Insuficiente refrigerante en el sis-
tema.

� Comprobar si el sistema
presenta fugas.

� Cargar el sistema.
Las presiones baja y alta se
equilibran poco después de
parar el compresor. La pre-

Válvula de descarga de presión
del compresor defectuosa.

Reparar o sustituir el compre-parar el compresor. La pre-
sión del lado de baja es su-
perior a lo normal.

Junta del compresor defectuosa. sor.

La salida de la válvula de ex-
pansión no tiene escarcha.

Válvula de expansión defectuo-
sa.

Sustituir la válvula de expan-
sión.

El manómetro de baja pre-
sión indica vacío. Humedad en el sistema. Recuperar, evacuar y recar-

gar el sistema.

Succión de presión
(baja) anormalmen-

El condensador no está ca-
liente.

Insuficiente refrigerante en el sis-
tema.

Reparar las fugas. Recuperar,
evacuar y recargar el sistema.

te baja La salida de la válvula de ex-
pansión no tiene escarcha y

Evaporador congelado.

la tubería de presión baja no
está fría. El manómetro de
baja presión indica vacío.

Válvula de expansión defectuo-
sa.

Sustituir la válvula de expan-
sión.

La temperatura de descarga
es baja y el flujo de aire de
ventilación está restringido.

El evaporador está congelado. Limpiar el drenaje obstruido
de la carcasa del evaporador.

La válvula de expansión tie-
ne escarcha.

La válvula de expansión está
obstruida.

Limpiar o sustituir la válvula
de expansión.

La salida del depósito/seca-
dor está fría y la entrada está
caliente.

El depósito/secador está obstrui-
do.

Sustituir el depósito/secador.

Presión de succión
anormalmente alta

El tubo de baja presión y la
junta de comprobación tie-
nen una temperatura inferior

La válvula de expansión se abre
durante mucho tiempo.

Sustituir la válvula de expan-nen una temperatura inferior
a la existente alrededor del
evaporador.

Un tubo capilar está suelto.
sión.
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

Tabla de pruebas de presión (Sistema R-134a) (cont.)

RESULTADOS DE
LAS PRUEBAS

SINTOMAS RELACIONA-
DOS

CAUSA PROBABLE SOLUCION

Presión de succión
anormalmente alta

La presión de succión des-
ciende cuando se enfría el
condensador con agua.

Hay demasiado refrigerante en
el sistema.

Recuperar, evacuar y recar-
gar el sistema.

Las presiones alta y baja se Una junta está defectuosa
equiparan cuando el compre-
sor se detiene y los dos manó- La válvula de alta presión está

defectuosa. Reparar o sustituir el compre-
metros varían mientras el
compresor está funcionando. Hay suciedad atascada en la

válvula de alta presión.

sor.

Presión de succión y
descarga anormal-

Flujo de aire reducido a través
del condensador.

El condensador o las aletas del
radiador están obstruidas.

Limpiar el condensador y el
radiador.

mente alta Los ventiladores de refrigera-
ción del radiador no funcionan
bien.

� Comprobar la tensión y
las rpm del ventilador de
refrigeración del radiador.

� Comprobar la dirección
del ventilador.

El condensador está excesi-
vamente caliente.

Hay demasiado refrigerante en
el sistema.

Recuperar, evacuar y recar-
gar el sistema.

Presión de succión y
descarga anormal-
mente baja

El manguito de baja presión y
las zonas metálicas de los ex-
tremos están más frías que el
evaporador.

manguito de presión atascado o
retorcido.

Reparar o sustituir el mangui-
to de baja presión.

La temperatura alrededor de
la válvula de expansión es ba-
ja comparada con la tempera-
tura alrededor del depósito/
secador.

La tubería de alta presión está
obstruida.

Reparar o sustituir la tubería
de alta presión.

Fugas de refrigeran-
te

EL embrague del compresor
está sucio.

La junta del eje del compresor
presenta fugas.

Reparar o sustituir el compre-
sor.

Los tornillos del compresor
están sucios.

Fugas alrededor del tornillo del
alojamiento del compresor.

Apretar el o los tornillo(s) o
sustituir el compresor.

La junta del compresor está
mojada con aceite.

La junta del compresor presenta
fugas.

Reparar o sustituir el compre-
sor.
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

MANTENIMIENTO Y
REPARACION

SERVICIO EN EL VEHICULO
PROCEDIMIENTOS

GENERALES DE SERVICIO
DEL SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO
CAMBIO DE JUNTAS TORICAS
Importante: Aunque las juntas tóricas puede verse
iguales, es muy importante que se utilicen sólo las jun-
tas tóricas de repuesto recomendadas del aire acondi-
cionados o de lo contrario pueden producirse excesivas
fugas de refrigerante.

Importante: Deslizar siempre la junta tórica sobre la
pestaña del tubo para garantizar un asiento y sellado
correctos.

Instalar las nuevas juntas tóricas de repuesto recomen-
dadas para el aire acondicionado, aprobadas por Dae-
woo, siempre que se desmonte una junta o racor, excepto
cuando las juntas tóricas se suministren en los nuevos
componentes.
Al sustituir las juntas tóricas en un componente del aire
acondicionado o una conexión de junta, el diseño de mon-
taje debe ser identificado para asegurar la instalación de
la junta tórica de repuesto correcta. Algunas conexiones
de junta y componentes tienen un diseño de junta tórica
cautiva que utiliza una ranura para retener la junta tórica.
Otras no tienen una ranura y utilizan una junta tórica no
cautiva o estándar. Los procedimientos de montaje y
apriete son iguales para ambos diseños, pero las juntas
tóricas son diferentes.
Antes del montaje, comprobar que las juntas tóricas y ra-
cores no tienen marcas o deformaciones. Las piezas de-
formadas o marcadas deben sustituirse. Si no se utilizan
las piezas de repuesto apropiadas y los procedimientos
correctos pueden generarse excesivas fugas de refrige-
rante.

MANIPULACION DEL REFRIGERANTE
Precaución: Trabajar siempre en un área bien ventila-
da y evitar respirar los vapores del refrigerante. Si tie-
ne dificultades para respirar, solicitar atención
médica inmediatamente. Si el refrigerante entra en
contacto con alguna parte del cuerpo, lavar la zona
afectada con agua. Si aparece erupción o dolor, soli-
citar atención médica.

Los sistemas de aire acondicionado contienen refrigeran-
te. El refrigerante es una mezcla química que exige pro-
cedimientos especiales de manipulación para evitar
lesiones personales.

Utilizar siempre gafas de seguridad y envolver un paño
limpio alrededor de los racores, las válvulas y las conexio-
nes cuando se realicen trabajos que impliquen abrir el sis-
tema del refrigerante. No soldar o limpiar con vapor las

tuberías o componentes del aire acondicionado instala-
das en el vehículo o cerca de éstas.

Todos los tambores de refrigerante se transportan con
una tapa atornillada de metal pesado. El propósito de la
tapa es proteger la válvula y el tapón de seguridad de po-
sible daños. Se recomienda sustituir la tapa después de
cada uso del tambor.
Si fuera necesario transportar o llevar un contenedor de
refrigerante en el vehículo, nunca llevarlo en el comparti-
mento de pasajeros.

MANIPULACION DE TUBERIAS Y
RACORES DEL REFRIGERANTE
Aviso: Aplicar un par de apriete demasiado bajo o alto al
apretar un racor puede derivar en juntas sueltas o partes
deformadas de las juntas. Ambas condiciones pueden
provocar fugas de refrigerante.

� Mantener todas las tuberías de metal sin marcas o tor-
ceduras. Las restricciones de las tuberías provocarán
la pérdida de la capacidad del sistema.

� Nunca doblar un manguito flexible a un radio menor de
cuatro veces su diámetro.

� Nunca permitir que un manguito flexible llegue a
63,5 mm (2-1/2 inches) del colector de escape.

� Revisar los manguitos flexible regularmente para ver si
hay fugas o fragilidad.

� Sustituir los manguitos flexibles por nuevos si presen-
tan señales de deterioro o fugas.

� Descargar el sistema de refrigeración antes de desco-
nectar un racor en el sistema de refrigeración.

� Proceder con cuidado independientemente de las lec-
turas de los medidores.

� Abrir los racores lentamente.

� Mantener la cara y las manos alejadas del racor para
evitar lesiones en caso de que hubiese refrigerante lí-
quido en la tubería.

� Si hay presión al soltar un racor, dejar que se descargue
la presión como se describe en “Procedimientos de des-
carga, reposición de aceite, evacuación y carga para el
sistema del aire acondicionado” de esta sección.

� Tapar o colocar cinta en la tubería de refrigerante des-
pués de ser abierta. Esto evitará la entrada de hume-
dad y suciedad, que puede causar un desgaste interno
del compresor o tuberías obstruidas en el condensa-
dor, el núcleo del evaporador, la válvula de expansión o
las rejillas de admisión del compresor.

Importante: Utilizar dos llaves apropiadas para conectar
los racores de juntas tóricas.

� Reforzar el racor opuesto para evitar la distorsión de
los tubos de conexión o los componentes.

� Reforzar los racores abocardados en las conexiones
del manguito flexible y el acoplamiento al cual se fija
con dos llaves para evitar que gire el racor y se dañe el
asiento del mismo.

� Mantener las juntas tóricas y los asientos en perfectas
condiciones. Una rebaba o una partícula de suciedad
puede causar una fuga de refrigerante.
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

� Sumergir las nuevas juntas tóricas en aceite refrige-
rante limpio glicol polialcalino antes de la instalación.

MANTENIMIENTO DE LA
ESTABILIDAD QUIMICA EN EL
SISTEMA DE REFRIGERACION
El funcionamiento eficaz y la duración del sistema de aire
acondicionado dependen de la estabilidad química del siste-
ma de refrigeración. Cuando materias extrañas, como su-
ciedad, aire o humedad, contaminan el sistema de
refrigeración, cambiarán la estabilidad del refrigerante y del
aceite de compresor glicol polialcalino (PAG). Afectarán
también a la relación entre presión y temperatura, reducirán
el funcionamiento eficaz y posiblemente causen corrosión
interior y desgaste anormal de las piezas móviles.

Seguir las siguientes recomendaciones para asegurar la
estabilidad química del sistema:

� Limpiar la suciedad o el aceite que esté en cualquier
conexión o cerca de ésta antes de abrir dicha cone-
xión. Esto evitará que entre suciedad en el sistema.

� Tapar, obturar o colocar cinta en ambos lados de una
conexión lo antes posible, después de abrirla. Esto evi-
tará que entre suciedad, materias extrañas y hume-
dad.

� Mantener todas las herramientas limpias y secas, in-
cluso el juego de manómetros del colector y todos los
recambios.

� Usar un dispositivo de transferencia y contenedor lim-
pio para agregar aceite refrigerante glicol polialcalino.
Esto garantizará que el aceite se mantenga sin hume-
dad. Consultar el apartado  “Procedimientos de des-
carga, reposición de aceite, evacuación y carga para el
sistema del aire acondicionado” de esta sección.

� Tener todo lo que se necesite preparado para realizar
todas las operaciones con la mayor rapidez al abrir un
sistema de aire acondicionado. No dejar abierto el sis-
tema de aire acondicionado durante más tiempo del
necesario.

� Evacuar y recargar el sistema de aire acondicionado
que se haya abierto. Consultar el apartado  “Procedi-
mientos de descarga, reposición de aceite, evacuación
y carga para el sistema del aire acondicionado” de esta
sección.

Todas las piezas de servicio son deshidratadas y selladas
antes de su transporte. Deben mantenerse selladas has-
ta que se hagan las conexiones. Todas las piezas deben
mantenerse a temperatura ambiente antes de retirar el
envoltorio. Esto evita la condensación de la humedad del
aire que entra en el sistema. Volver a sellar todas las pie-
zas lo antes posible, si se han retirado las tapas durante
un tiempo, mientras se realizaba la conexión.

PROCEDIMIENTOS DE DESCARGA,
REPOSICION DE ACEITE,
EVACUACION Y CARGA PARA EL
SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO
Precaución: Utilizar sólo depósitos de refrigerante
que se puedan llenar y que estén autorizados para
utilizar en las estaciones de carga. El uso de otros

depósitos puede causar lesiones personales o invali-
dar la garantía. Consultar las instrucciones del fabri-
cante para la estación de carga.

Precaución: Para evitar lesiones personales, utilizar
siempre gafas de seguridad y guantes al realizar tra-
bajos relacionados con el sistema de refrigeración.

Una estación de carga descarga, evacúa y recarga un
sistema de aire acondicionado. El filtrado del refrigerante
durante el ciclo de recuperación junto con el filtrado du-
rante el ciclo de evacuación garantizan un suministro de
refrigerante limpio y seco para la carga del sistema de ai-
re acondicionado.

Aviso:

� Nunca usar la estación de carga R-134a en un sistema
cargado con R-12. Los refrigerantes y los aceites de
cada sistema no son compatibles con los de otro siste-
ma y nunca deben mezclarse, incluso en cantidades
pequeñas. La mezcla de residuos de refrigerante daña
el equipo.

� Nunca usar adaptadores que conviertan de un tamaño
de racor a otro. Ello genera contaminación, lo que pue-
de causar fallos en el sistema.

Instalación y mantenimiento de la estación
de carga
Existen muchas estaciones de carga disponibles. Todas
realizan diversas tareas para descargar el sistema y recu-
perar el refrigerante, evacuar el sistema, agregar una
cantidad medida de aceite y recargar un sistema de aire
acondicionado con una cantidad medida de refrigerante.
Consultar las instrucciones del fabricante para el procedi-
miento de instalación y todos los procedimientos de man-
tenimiento.

Funciones del panel de control
Una estación de carga tendrá controles e indicadores que
permiten al operador controlar y monitorizar el funciona-
miento. Consultar las instrucciones del fabricante para
obtener más detalles. En la información se puede incluir:

1. Interruptor de alimentación principal: Suministra la ali-
mentación eléctrica al panel de control.

2. Pantalla: Muestra el tiempo programado para el vacío
y el peso del refrigerante programado para la recarga.
Consultar las instrucciones del fabricante para la infor-
mación de programación.

3. Manómetro del colector de baja presión: Muestra la
presión del lado de baja del sistema.

4. Manómetro del colector de alta presión: Muestra la
presión del lado de alta del sistema.

5. Panel de control: Controla las diversas funciones ope-
rativas.

6. Válvula del lado de baja: Conecta el lado de baja pre-
sión del sistema del aire acondicionado a la unidad.

7. Indicador de humedad: Muestra si el refrigerante está
húmedo o seco.

8. Válvula del lado de alta: Conecta el lado de alta del sis-
tema del aire acondicionado a la unidad.
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

Recuperación del refrigerante
Importante: Usar sólo un depósito de refrigerante dise-
ñado para la estación de carga en uso. El mecanismo de
limitación de sobrellenado de la unidad se calibra espe-
cialmente para utilizarse con este depósito. Las válvulas
del depósito están también fabricadas especialmente pa-
ra esta unidad.

1. Fijar el manguito del lado de alta presión con el aco-
plamiento de desconexión rápida al racor del lado de
alta del sistema del aire acondicionado del vehículo.

2. Abrir la válvula de acoplamiento
3. Fijar el manguito del lado de baja presión con el aco-

plamiento de desconexión rápida al racor del lado de
baja del sistema del aire acondicionado del vehículo.

4. Abrir la válvula de acoplamiento
5. Comprobar los manómetros del lado de alta y baja

presión en el panel de control de la unidad para asegu-
rarse de que el sistema de aire acondicionado tenga
presión. Si no hay presión, no hay refrigerante en el
sistema para su recuperación.

Importante: Si no hay refrigerante en el sistema, no con-
tinuar con la operación de recuperación, que en estas
condiciones podría succionar aire al depósito de recupe-
ración.

6. Abrir las válvulas de los lados de alta y baja presión.
7. Abrir las válvulas de gas y líquido en el depósito.
8. Drenar el aceite que pueda haber en el separador de

aceite.
9. Cerrar la válvula de drenaje de aceite.
10. Conectar la unidad a la toma de tensión adecuada.
11. Encender el interruptor principal.
Aviso: Nunca reutilizar el aceite refrigerante. Puede da-
ñarse el sistema del aire acondicionado. Elimine el refri-
gerante conforme a las normas.
12. Comenzar el proceso de recuperación. Consultar las

instrucciones del fabricante para la estación de carga
en uso.

Importante: Algunos aceites de lubricación glicol polial-
calino (PAG) del sistema del aire acondicionado pueden
eliminarse con el refrigerante durante la recuperación. La
cantidad de aceite eliminado varía. Una estación de carga
separa el aceite del refrigerante y proporciona un medio
de determinar cuánto aceite se eliminó. Sustituir la misma
cantidad de aceite al recargar el sistema. Consultar las
instrucciones del fabricante para la estación de carga en
uso.
13. Esperar 5 minutos, a continuación comprobar el ma-

nómetro del lado de baja presión del panel de control.
Si el aire acondicionado ha mantenido el vacío, la re-
cuperación está completa.

14. Si la presión del manómetro del lado de baja sube por
encima de cero, hay más refrigerante en el sistema.
Recuperar el refrigerante adicional. Repetir este paso
hasta que el sistema mantenga el vacío durante 2 mi-
nutos.

Importante: Si el indicador de control muestra que el de-
pósito de refrigerante está lleno durante el proceso de re-
cuperación y la unidad se desconecta, montar un
depósito vacío para almacenar el refrigerante necesario

para los pasos posteriores del proceso. No usar otro tipo
de depósito.
Evacuación
El depósito de la unidad debe contener una cantidad de
refrigerante R-134a para la carga. Comprobar la cantidad
de refrigerante en el depósito. Si hay menos de 3,6 kg (8
libras) de refrigerante, agregar nuevo refrigerante al de-
pósito. Consultar las instrucciones del fabricante para
agregar refrigerante.

1. Verificar que los tubos del lado de alta y baja presión
estén conectados al sistema del aire acondicionado.
Abrir las dos válvulas del lado de baja y alta en el panel
de control de la unidad.

2. Abrir las válvulas de gas y líquido en el depósito.

Importante: Consultar las instrucciones del fabricante
para la estación de carga en uso. Es necesario evacuar el
sistema antes de cargarlo con refrigerante nuevo o reci-
clado.

3. Arrancar la bomba de vacío y empezar el proceso de
evacuación. Los gases no condensables (aire en su
mayor parte) se ventilan desde el depósito automática-
mente durante el proceso de reciclado. Puede oír la
presión que se descarga.

4. Comprobar si hay fugas en el sistema. Consultar las
instrucciones del fabricante para la estación de carga
en uso.

Importante:

� Cambiar frecuentemente el aceite de la bomba de va-
cío. Consultar las instrucciones del fabricante para la
estación de carga en uso.

Reposición de la carga del sistema de aire
acondicionado
Todo el aceite eliminado del sistema de aire acondiciona-
do durante el proceso de recuperación debe reponerse en
este momento.

1. Usar la botella graduada correcta del aceite PAG para
el sistema R-134a.

Importante:

� Mantener siempre las botellas de aceite bien tapadas
para proteger el aceite de la humedad y contamina-
ción.

� Nunca abrir la válvula de inyección de aceite mientras
hay presión positiva en el sistema de aire acondiciona-
do. Esto provocará un reflujo de aceite a través del ori-
ficio de ventilación de la botella. Para realizar esta
operación, debe existir un vacío en el sistema del aire
acondicionado.

� Nunca dejar que el nivel de aceite descienda por deba-
jo del tubo de recogida mientras se carga o repone el
sistema, dado que esto permitiría que entrara aire en el
sistema.

2. Consultar las instrucciones del fabricante para la esta-
ción de carga en uso. Agregar la cantidad apropiada de
aceite PAG al sistema.
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3. Cerrar la válvula cuando la carga de aceite requerida
haya entrado en el sistema.

Carga

Importante: Evacuar el sistema de aire acondicionado
antes de la carga.

1. Cerrar la válvula del lado de baja presión del panel de
control.

2. Abrir la válvula del lado de alta presión en el panel de
control.

3. Consultar las instrucciones del fabricante para la esta-
ción de carga en uso.

� Introducir la cantidad de refrigerante necesaria para
cargar el sistema del aire acondicionado, asegurán-
dose de utilizar el sistema correcto de medición, es
decir, kilogramos (kg) o libras (lb).

� Comenzar el proceso de carga.

Transferencia completa correcta
1. Cerrar la válvula del lado de alta presión en el panel de

control de la unidad. Las dos válvulas deben estar ce-
rradas.

2. Poner en marcha el vehículo y el sistema de aire acondi-
cionado.

3. Dejar en motor funcionando hasta que se estabilicen
las lecturas de los manómetros de alta y baja presión.

4. Comparar las lecturas con las especificaciones del
sistema.

5. Comprobar la temperatura de salida del evaporador
para garantizar que el sistema del aire acondicionado
esté funcionando dentro de las especificaciones.

6. Mantener el aire acondicionado funcionando.

7. Cerrar la válvula de acoplamiento del lado de alta pre-
sión.

8. Desconectar el manguito del lado de alta del vehículo.

9. Abrir las válvulas de los lados de alta y baja presión en
el panel de control.

10. El sistema succionará rápidamente refrigerante de
ambos manguitos a través del tubo del lado de baja
presión.

11. Cerrar la válvula de acoplamiento del lado de baja
presión.

12. Desconectar el manguito del lado de baja del vehícu-
lo.

Transferencia incorrecta
Algunas veces, la carga total no se transfiere al sistema
de aire acondicionado. Esto se debe a dos razones:

1. La presión en el depósito de la unidad y la presión en el
sistema de aire acondicionado son prácticamente igua-
les. Esto hará que la transferencia se realice con de-
masiada lentitud. Consultar las instrucciones del
fabricante para la estación de carga en uso.

2. No había suficiente refrigerante en el depósito de la
unidad para transferir la carga completa. Es necesario
recuperar la carga parcial del refrigerante del vehículo
y a continuación evacuar el sistema de aire acondicio-
nado y cargarlo de nuevo. Consultar las instrucciones
del fabricante para la estación de carga en uso.
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A108B054

COMPONENTES
SUSCEPTIBLES DE SERVICIO
CABLES HVAC
Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Desmontar el sistema de audio. Consultar la Sección
9F, Sistema de audio.

3. Desmontar el control HVAC. Consultar el apartado
“Cuadro de mandos” de esta sección.

4. Desmontar el ojal del cable del calefactor/antivaho.

A108B052

5. Sacar el clip del alojamiento del cable de la posición de
deslizamiento.

A108B037

6. Desmontar la guantera.

7. Desconectar el cable de mando de la compuerta de ai-
re fresco y reciclado, a través del orificio del tablero,
desmontando cuidadosamente el ojal del cable y el clip
de sujeción del soporte.

8. Repetir el procedimiento anterior con el cable de con-
trol de la temperatura.
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A108B037

Procedimiento de montaje.
1. Conectar el cable de mando del sistema de aire reci-

clado/fresco, a la compuerta adecuada, introduciendo
el ojal del cable en su asiento y fijando el alojamiento
del cable en su ubicación.

A108B052

2. Mover el cable para comprobar si el cable y la com-
puerta funcionan correctamente.

3. Instalar los cables restantes.

4. Montar el controlador HVAC. Consultar el apartado
“Cuadro de mandos” de esta sección.

5. Montar el sistema de audio. Consultar Sección 9F, Sis-
tema audio.

6. Instalar el panel del tablero.

7. Conectar el cable negativo de la batería.

8. Comprobar el funcionamiento correcto del sistema de
calefacción/refrigeración.

AJUSTE DEL CABLE DE
TEMPERATURA
El cable de mando de control de temperatura no admite
ajustes. El cable y los alojamientos tienen una longitud fi-
ja. La articulación de mando de la caja del distribuidor de
aire/calefactor, tampoco tiene posibilidad de ajustes. Si
se sospecha de algún fallo, averiguar más bien la operati-
vidad del controlador y de las compuertas mecánicas del
distribuidor de aire/calefactor.
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A108B044

CUADRO DE MANDOS
(Indicado para conducción a izquierdas,
conducción a derechas similar)

Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Retirar el sistema de audio. Consultar Sección 9F, Sis-
temas de audio.

3. Desmontar los tornillos de retención inferiores del los
lados derecho e izquierdo del cuadro de mando.

4. Desmontar el cuadro de mando extrayéndolo hacia
afuera para proporcionar espacio para retirar el cable.

A28B022A

5. Desconectar los cables de mando mecánico haciendo
palanca, suavemente, sobre el ojal del cable. Desen-
ganchar el alojamiento del cable del cuerpo mecánico.
Anotar la situación del cable en la caja para facilitar el
montaje posterior.

6. Desconectar los conectores eléctricos.

A28B022A

Procedimiento de montaje
1. Conectar los conectores eléctricos a sus respectivas

posiciones situadas en la parte posterior del mando de
control.
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A28B023A

2. Montar los alojamientos de cables mecánicos en sus
posiciones de control originales.

3. Presionar el cable y su ojal en su sitio.

4. Instalar cuidadosamente el cuadro de mando en su lu-
gar de la consola central.

5. Montar los tornillos inferiores de sujeción izquierdo y
derecho.

Apretar
Apretar los tornillos de sujeción del conjunto de contro-
les a 2 N�m (18 lb-in).

6. Instalar el sistema audio. Consultar la Sección 9F, Sis-
temas de audio.

7. Conectar el cable negativo de la batería.

8. Confirmar el correcto funcionamiento del cuadro de
mando poniéndolo en todas sus posiciones.

A108B105

ILUMINACION DEL CUADRO DE
MANDOS
Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Retirar el conjunto HVAC. Consultar el apartado ”Cua-
dro de Mandos” de esta sección.

3. Girar el portalámparas a la izquierda y extraer la bom-
billa.

A108B105

Procedimiento de montaje
1. Instalar la bombilla en el portalámparas y girar la bom-

billa a la derecha.

2. Instalar el conjunto HVAC. Consultar el apartado ”Cua-
dro de Mandos” de esta sección.

3. Conectar el cable negativo de la batería.

4. Comprobar que la bombilla funciona correctamente..

MOTOR DEL VENTILADOR
Para extraer el motor, consultar la Sección 7A, Sistema
de calefacción y ventilación (sin aire acondicionado).
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

RELE DE ALTA DEL VENTILADOR
Procedimiento de desmontaje
Para desmontar el relé de alta, consultar la Sección 7A,
Sistema de calefacción y ventilación (sin aire acondicio-
nado).

REOSTATO DEL MOTOR   DEL
VENTILADOR
Para desmontar el reostato del ventilador, consultar la
Sección 7A, Sistema de calefacción y ventilación (sin aire
acondicionado).

A108B047

INTERRUPTOR DEL VENTILADOR
Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Retirar el conjunto de controles HVAC. Consultar el
apartado ”Cuadro de Mandos” de esta sección.

3. Desconectar los conectores eléctricos.
4. Desmontar los tornillos de sujeción que fijan la parte

trasera de la caja a la cara delantera.
5. Separar las dos mitades de la caja.
6. Desconectar los cables eléctricos de los terminales de

iluminación de sus conectores.
7. Desmontar los tornillos de sujeción del conjunto inter-

ruptor del cabezal de soporte.
8. Sacar el conjunto del interruptor. Marcar la posición del

muelle, de los contactos de los cables y el contacto de
la chaveta/chaveta de salida del cabezal de mando.
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

A108B047

Procedimiento de montaje
1. Montar el muelle y la arandela de contacto eléctrico

en el emplazamiento del interruptor del ventilador.

2. Alinear la chaveta de mando con su emplazamiento.

3. Colocar el conjunto del interruptor sobre sus sopor-
tes.

4. Instalar el conjunto del interruptor con los tornillos.

5. Conectar los cables eléctricos a los terminales de  ilumi-
nación.

6. Unir las dos mitades de la caja. Tener en cuenta que
los ejes de los mandos tienen cabezas en forma de
media luna y que tienen que insertarse en la posición
correcta.

7. Montar los tornillos de sujeción que fijan la parte tra-
sera de la caja a la cara delantera.

A108B048

8. Conectar los conectores eléctricos a la parte trasera
del conjunto de control.

9. Montar el conjunto HVAC. Consultar el apartado
”Cuadro de Mandos” de esta sección.

10. Conectar el cable negativo de la batería.

11. Realizar una prueba de funcionamiento de las posi-
ciones del interruptor del ventilador.

CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DEL
ANTIVAHO
Estos interruptores no se pueden sustituir; si uno de ellos
está defectuoso, sustituir todo el conjunto. Consultar el
apartado  “Cuadro de mandos” en esta sección para más
instrucciones.
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A208B060

TRANSDUCTOR DE PRESION DEL
AIRE ACONDICIONADO
Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Liberar la retención del conector y tirar del conector del
cable del transductor hacia afuera.

3. Inmovilizar el racor del tubo con una llave y desmontar
el transductor con otra.

4. Desechar la junta tórica.

A208B061

Procedimiento de montaje
1. Instalar la nueva junta tórica en el transductor.

2. Instalar el transductor de presión del aire acondiciona-
do. (Indicado para conducción a izquierdas, conduc-
ción a derechas similar).

Apretar
Apretar el transductor (utilizando dos llaves) a 8 N�m
(71 lb-in).

3.  Conectar el conector del cable.

4. Conectar el cable negativo de la batería.

A108B107

RELE DEL COMPRESOR DEL AIRE
ACONDICIONADO
Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. El relé está situado en la caja de fusibles en el lateral
izquierdo del compartimento del motor.

3. Extraer el relé tirando hacia arriba.
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A108B107

Procedimiento de montaje
1. Alinear los contactos de los terminales del relé con el

enchufe base.

2. Empujar el relé en la base hasta que esté bien asenta-
do.

3. Conectar el cable negativo de la batería.

A102C034

VALVULA DE EXPANSION DEL AIRE
ACONDICIONADO
Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Recuperar el refrigerante. Consultar el apartado  “Pro-
cedimientos de descarga, reposición de aceite, eva-
cuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

3. Desmontar el conjunto de soporte del tablero. Consul-
tar Sección 9E, Información al conductor/instrumenta-
ción.

4. Retirar el conjunto de la carcasa del distribuidor de ai-
re/calefactor. Consultar el apartado  “Conjunto de la
carcasa del distribuidor de aire/calefactor” de esta sec-
ción.

5. Retirar el evaporador de la carcasa. Consultar el apar-
tado  ‘‘Núcleo del evaporador” de esta sección.

A108B030

6. Retirar los tornillos de retención del bloque de conexión
de válvulas de expansión.

7. Retirar la válvula de expansión.
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A108B040

8. Desechar las juntas tóricas.

A108B040

Procedimiento de montaje
1. Limpiar la superficie de las juntas tóricas y eliminar el

polvo y la contaminación.

2. Instalar nuevas juntas tóricas en los tubos del evapora-
dor.

3. Instalar una nueva válvula de expansión en los tubos
del evaporador.

4. Insertar los tornillos de retención de la válvula de ex-
pansión.

Apretar
Apretar los tornillos de la válvula de expansión a
12 N�m (106 lb-in).

5. Montar el núcleo del evaporador en la carcasa. Consul-
tar el apartado  ‘‘Núcleo del evaporador” de esta sec-
ción.

A102C034

6. Montar el conjunto de la carcasa del distribuidor de ai-
re/calefactor. Consultar el apartado  ‘‘Conjunto distri-
buidor de aire/calefactor’’ de esta sección.

7. Montar el conjunto de soporte del tablero. Consultar la
Sección 9E, Información al conductor/instrumentación.

8. Conectar el cable negativo de la batería.

9. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
Consultar el apartado  “Procedimientos de descarga,
reposición de aceite, evacuación y carga para el siste-
ma del aire acondicionado” de esta sección.
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A108B025

CONJUNTO DE LA CARCASA DEL
DISTRIBUIDOR DE
AIRE/CALEFACTOR
Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Desmontar el conjunto de soporte del tablero. Consul-
tar la Sección 9E, Información al conductor/instrumen-
tación.

3. Vaciar el líquido refrigerante. Consultar la Sección 1D,
Sistema de refrigeración del motor.

4.Recuperar el refrigerante. Consultar el apartado  “Pro-
cedimientos de descarga, reposición de aceite, eva-
cuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

5. Levantar y apoyar adecuadamente el vehículo

6. Comprimir las abrazaderas del manguito del calefactor
situadas en el panel cortafuegos y extraerlas hacia el
lado del motor.

7. Separar los 2 manguitos del calefactor de los conduc-
tos del núcleo situados en el panel cortafuegos.

8. Girar el manguito de drenaje y extraerlo.

9. Desmontar los dos tornillos, uno a cada lado de las tu-
berías del núcleo del calefactor, que sujetan la carcasa
del distribuidor de aire/calefactor al panel cortafuegos.

A108B046

10. Bajar el vehículo.

11. Desmontar las tuercas que sujetan el manguito de as-
piración del A/A y el paquete de tubos del evaporador
al panel cortafuegos. En los vehículos de conducción
a derechas y sin ABS, se puede acceder a los mis-
mos desde arriba. Para acceder al bloque de cone-
xión en los vehículos de conducción a izquierdas con
ABS proceder como sigue:

11.1. Desmontar la rueda delantera próxima al
bloque de conexión.

11.2. Desmontar la placa de acceso al brazo de la
dirección.

11.3. Acceder, a través de la abertura del brazo de
la dirección, al tubo de líquido y al manguito
de aspiración del A/A para extraerlos del blo-
que de conexión del evaporador.



������������	
���
����
����������
�	�������������
�������������
����	����������

DAEWOO T-150 BL2/BL3

A108B050

12. Hacer que un ayudante sujete la carcasa del distribui-
dor de aire/calefactor desde el interior del vehículo y,
trabajando por la parte correspondiente al motor del
panel cortafuegos, desmontar el tornillo que sujeta el
conjunto de la carcasa al filtro de combustible y los
dos tornillos que sujetan dicho conjunto al panel cor-
tafuegos en el bloque de conexión del evaporador.

Aviso: Manejar la carcasa con cuidado para evitar daños
al varillaje de accionamiento mecánico de las compuerta-
s.

13. Desmontar del vehículo el conjunto de la carcasa del
distribuidor de aire/calefactor.

A108B050

Procedimiento de montaje
1. Limpiar las superficies de las juntas tóricas de restos

de suciedad o contaminación.

2. Montar dos juntas tóricas nuevas en el manguito de as-
piración y el tubo del evaporador del líquido del panel
cortafuegos en el compartimento del motor. Recordar
que el acceso en los vehículos provistos de ABS se
efectúa a través de la abertura de la placa de acceso al
brazo de la dirección, situada en el paso de de rueda
derecho. En los vehículos sin ABS, el acceso se consi-
gue por encima de los tubos del panel cortafuegos.

Aviso: Asegurarse de que los tubos del núcleo del cale-
factor no entran en contacto con la abertura del panel cor-
tafuegos, de lo contrario podrían producirse daños serios
en los mismos.

3. Posicionar la carcasa del distribuidor de aire/calefactor
en el vehículo.

4. Levantar lentamente dicha carcasa hasta alcanzar su
posición. La carcasa debe sujetarse en esta posición
hasta que se monten y aprieten los tres primeros torni-
llos desde el lado del motor del panel cortafuegos.

5. Montar los dos tornillos del bloque de conexión del eva-
porador y el tornillo del filtro de combustible, desde el
lado correspondiente al compartimento motor del panel
cortafuegos.

Apretar
Apretar los tornillos de retención del conjunto de la car-
casa del distribuidor de aire/calefactor a 8 N•m (71 lb-
in).
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

A108B025

6. Levantar y apoyar convenientemente el vehículo y
montar los dos tornillos que sujetan la carcasa del dis-
tribuidor de aire/calefactor a ambos lados de los tubos
del núcleo del calefactor.

Apretar
Apretar los tornillos de retención del conjunto de la car-
casa del distribuidor de aire/calefactor a 8 N•m (71 lb-
in).

7. Conectar los dos manguitos del calefactor a los tubos
del núcleo del calefactor.

8. Colocar las abrazaderas los manguitos del calefactor
en su sitio.

9. Montar el manguito de drenaje de condensación de la
carcasa.

A108B046

10. Bajar el vehículo

11. Montar el manguito de aspiración del A/A y los tubos
del evaporador de líquido en los tornillos del bloque
de conexión de dicho evaporador.

Apretar
Apretar las tuercas de sujeción del bloque de conexión
del manguito de aspiración y del tubo del evaporador
de líquido a 12 N•m (106 lb-in).

A108B049

12. En los vehículos de conducción a izquierdas provis-
tos de ABS, proceder como sigue:

12.1. Montar la placa de acceso al brazo de la di-
rección.

12.2. Montar la rueda delantera. Consultar la Sec-
ción 2E, Ruedas y neumáticos.

13. Montar el conjunto de soporte del tablero. Consultar la
Sección 9E, Información al conductor/instrumentación.

14. Conectar el cable negativo de la batería.

15. Evacuar y recargar el sistema del A/A Consultar el
apartado  “Procedimientos de descarga, reposición
de aceite, evacuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

16. Rellenar el sistema de refrigeración. Consultar la
Sección 1D, Sistema de refrigeración del motor.

17. Accionar los controles del HVAC para verificar el fun-
cionamiento adecuado de los sistemas de calefac-
ción y refrigeración.
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A102C028

 TUBERIA DE ALTA PRESION DEL
AIRE ACONDICIONADO
Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Recuperar el refrigerante. Consultar el apartado
“Procedimientos de descarga, reposición de aceite,
evacuación y carga para el sistema del aire acondi-
cionado” de esta sección.

3. Retirar los tornillos de sujeción de la carcasa del filtro
del aire y la carcasa.

A208B059

4. Retirar el tornillo de sujeción del tubo del evaporador
de líquido al bloque de conexión del condensador del
líquido. Separar el tubo de sus conexiones.

A108B046

5. Desmontar la tuerca de sujeción del bloque de cone-
xión del tubo del evaporador de líquido por la abertura
del panel cortafuegos.
En los vehículos de conducción a derechas sin ABS,
se puede conseguir el acceso por arriba. Para acce-
der a los bloques de conexión en los vehículos de
conducción a izquierdas, provistos de ABS, proceder
como sigue.

� Desmontar la rueda delantera derecha. Consultar
la Sección 2E, Neumáticos y ruedas.

� Desmontar la placa de acceso al brazo de la direc-
ción.

� Acceder, a través de la abertura del brazo de la di-
rección, al tubo de líquido y al manguito de aspira-
ción del A/A para extraerlos del bloque de
conexión del evaporador.

6. Obstruir el orificio del tubo del evaporador del líquido
para impedir la contaminación.

7. Extraer el tubo del evaporador del vehículo.
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A208B060

8. Desconectar los conectores eléctricos del transductor
de presión.

A108B056

9. Desmontar el tornillo del bloque de conexión del tubo
del condensador situado en el depósito–secador.

10. Extraer el tubo del condensador de líquido del vehícu-
lo.

11. Obstruir los orificios del tubo del condensador de lí-
quido para impedir la contaminación.

A108B056

Procedimiento de montaje
1. Montar la sección del tubo del condensador de líquido

en el vehículo.

2. Instalar una nueva junta tórica en el bloque de cone-
xión del depósito–secador.

3. Instalar la nueva junta tórica en el bloque de conexión
del condensador y placa de evaporación.

4. Instalar el tornillo de fijación del bloque de conexión del
tubo del condensador de líquido al depósito–secador.

Apretar
Apretar el tornillo del bloque de conexión del tubo del
condensador de líquido a 12 N�m (106 lb-in).
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A108B046

5. Montar el tubo del evaporador de líquido en el vehícu-
lo.

En los vehículos de conducción a izquierdas, provis-
tos de ABS, proceder como sigue;

� Montar la placa de acceso al brazo de la dirección.

� Montar la rueda delantera. Consultar la Sección
2E, Ruedas y neumáticos.

A208B059

6. Montar el bloque de conexión del tubo del evaporador
de líquido en el bloque de conexión del tubo del con-
densador, con el tornillo de retención.

Apretar
Apretar el tornillo de sujeción de los bloques de cone-
xión de los tubos del evaporador y el condensador de
líquido a 12 N�m (106 lb-in).

A108B046

7. Montar nuevas juntas tóricas en el tubo del evapora-
dor.

8. Instalar la tuerca del bloque de conexión del tubo del
evaporador en la brida del bloque de conexión.

Apretar
Apretar la tuerca del bloque de conexión del tubo del
evaporador de líquido a 12 N�m (106 lb-in).
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

A208B060

9. Conectar el conector eléctrico al transductor de pre-
sión.

A102C028

10. Instalar el conjunto de la carcasa del filtro del aire con
los tornillos de sujeción.

Apretar
Apretar los tornillos de retención del conjunto de la car-
casa del filtro de aire a 12 N�m (106 lb-in).

11. Conectar el cable negativo de la batería.

12. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
Consultar el apartado  “Procedimientos de descarga,
reposición de aceite, evacuación y carga para el sis-
tema del aire acondicionado” de esta sección.

MANGUITOS DEL CALEFACTOR
Para desmontar los manguitos del calefactor, consultar la
Sección 7A, Sistema de calefacción y ventilación.

A102C034

NUCLEO DEL CALEFACTOR
Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Desmontar el conjunto de soporte del panel de instru-
mentos. Consultar la Sección 9E, Información al con-
ductor/instrumentación.

3. Retirar el conjunto de la carcasa del distribuidor de ai-
re/calefactor. Consultar el apartado  “Conjunto de la
carcasa del distribuidor de aire/calefactor” de esta sec-
ción.
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A108B032

Aviso: Manipular con cuidado la carcasa para evitar da-
ños en las articulaciones de los mandos.

4. Retirar el núcleo del calefactor de la carcasa del distri-
buidor de aire/calefactor.

A108B032

Procedimiento de montaje
1. Montar el núcleo del calefactor en el conjunto de la car-

casa del distribuidor de aire/calefactor.

A102C034

2. Montar el conjunto de la carcasa del distribuidor de ai-
re/calefactor. Consultar el apartado ”Conjunto de la
carcasa del distribuidor de aire/calefactor” de esta sec-
ción.

3. Montar el conjunto de soporte del panel de instrumen-
tos. Consultar la Sección 9E, Información al conductor/
instrumentación.

4. Rellenar el sistema de refrigeración. Consultar Sección
1D, Sistema de refrigeración del motor.

5. Conectar el cable negativo de la batería.

6. Vaciar y recargar el sistema A/A. Consultar el apartado
“Procedimientos de descarga, reposición de aceite,
evacuación y carga para el sistema del aire acondicio-
nado” de esta sección.
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A102C034

NUCLEO DEL EVAPORADOR
Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Retirar el conjunto portador del panel de instrumentos.
Consultar la Sección 9E, Información al conductor/ins-
trumentación.

Aviso: Manipular con cuidado la carcasa para evitar da-
ños en las articulaciones de los mandos.

3. Retirar el conjunto de la carcasa del distribuidor de ai-
re/calefactor. Consultar el apartado  “Conjunto de la
carcasa del distribuidor de aire/calefactor” de esta sec-
ción.

A108B035

4. Retirar los tornillos que aseguran la tapa de la carcasa
del evaporador.

5. Retirar la tapa.

6. Deslizar la placa soporte de la brida del evaporador ha-
cia arriba para facilitar el desmontaje del evaporador.

7. Retirar el núcleo del evaporador de la carcasa.

A108B035

Procedimiento de montaje
1. Instalar juntas tóricas nuevas en los tubos del evapora-

dor.

2. Montar el núcleo del evaporador en la carcasa. Centrar
los rebordes del núcleo en el orificio de la carcasa.
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A108B029

3. Montar el núcleo del evaporador en la carcasa con los
tornillos.

4. Montar la carcasa del distribuidor de aire/calefactor.
Consultar el apartado “Carcasa del distribuidor de aire/
calefactor” de esta sección.

5. Montar el conjunto portador del panel de instrumentos.
Consultar la Sección 9E, Información al conductor/ins-
trumentación.

6. Conectar el cable negativo de la batería.

7. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
Consultar el apartado  “Procedimientos de descarga,
reposición de aceite, evacuación y carga para el siste-
ma del aire acondicionado” de esta sección.

A108B072

CONJUNTO DEL MANGUITO DEL AIRE
ACONDICIONADO
Procedimiento de desmontaje
1. Tapar todas las conexiones para evitar la contamina-

ción.

2. Desconectar el cable negativo de la batería.

3. Descargar y recuperar el refrigerante. Consultar el
apartado  “Procedimientos de descarga, reposición de
aceite, evacuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

4. Retirar la tuerca de fijación y desconectar el bloque de
conexión del conjunto  del manguito del aire acondicio-
nado en la parte superior trasera del compresor. Des-
echar las arandelas de cierre.

5. Separar el tubo de A/A del conjunto de unión con el tu-
bo de descarga.

A108B046

6. Retirar el tornillo de la abrazadera de sujeción del
manguito de aspiración y la abrazadera en la aleta
izquierda del compartimiento del motor.

7. Retirar las tuercas y desconectar el manguito del A/A
del bloque de conexión de la brida del evaporador, si-
tuado en el panel cortafuegos. Desechar la junta tórica.
� Desmontar la rueda delantera derecha. Consultar

la Sección 2E, Neumáticos y ruedas.
� Desmontar la placa de acceso al brazo de la direc-

ción.
� Acceder, a través de la abertura del brazo de la di-

rección, al tubo de líquido y al manguito de aspira-
ción del A/A para extraerlos del bloque de
conexión del evaporador.

8. Retirar el manguito de aspiración del A/A
9. Taponar el orificio de la brida del evaporador para evi-

tar contaminaciones.
10. Desmontar la tuerca de fijación del tubo de descarga

en la unión con el tubo condensador.

11. Desmontar el tubo de descarga.
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

A108B046

Procedimiento de montaje
1. Instalar una junta tórica nueva en el extremo del man-

guito de aspiración de la brida del evaporador.

2. Colocar el manguito y la abrazadera soporte en el ve-
hículo.

3.Insertar el manguito de aspiración en la brida del evapo-
rador.

4. Instalar la tuerca de fijación del bloque de conexión
de la brida del evaporador.

Apretar
Apretar la tuerca de retención del bloque de conexión
del manguito de aspiración a 12 N�m (106 lb-in).

5. Montar el tornillo de la abrazadera soporte del manguito
y apretarlo.

Apretar
Apretar el tornillo de la abrazadera soporte del mangui-
to a 4 N�m (35 lb-in).

6. En los vehículos de conducción a izquierdas, provis-
tos de ABS, proceder como sigue;
� Montar la placa de acceso al brazo de la dirección.
� Montar la rueda delantera. Consultar la Sección

2E, Neumáticos y ruedas.

A208B073

7. Montar las nuevas arandelas de cierre en los pilotos
del racor de aspiración/descarga. Las arandelas deben
estar asentadas contra la superficie del racor.

8. Colocar el conjunto del manguito de descarga con el
bloque de conexión del manguito del aire acondiciona-
do.

9. Montar una nueva junta tórica e introducir el tubo de
descarga en el bloque de unión con el tubo del conden-
sador.

10. Montar la tuerca de fijación del bloque de conexión del
tubo del condensador al manguito de descarga.

Apretar
Apretar la tuerca de fijación del bloque de conexión del
tubo del condensador al manguito de descarga a 16
N�m (12 lb-ft).
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

A108B072

11. Unir el bloque de conexión del manguito del sistema
del aire acondicionado al compresor. Apretarlo en su
sitio mientras se aprieta la tuerca.

Apretar
Apretar la tuerca de retención del conector del manguito
del sistema de aire acondicionado a 33 N�m (24 lb-ft).

12. Conectar el cable negativo de la batería.

13. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
Consultar el apartado  “Procedimientos de descarga,
reposición de aceite, evacuación y carga para el sis-
tema del aire acondicionado” de esta sección.

A108B056

A108B056

DEPOSITO–SECADOR
Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Recuperar el refrigerante. Consultar el apartado  “Pro-

cedimientos de descarga, reposición de aceite, eva-
cuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

3. Retirar la tuerca y el tornillo de fijación del bloque de
conexión al extremo superior del depósito–secador.

4. Tapar todas las conexiones abiertas para evitar la con-
taminación.

5. Retirar el tornillo que sujeta la abrazadera de banda del
depósito–secador.

6. Retirar el depósito–secador.
7. Vaciar el aceite del depósito secador en un recipiente.

Medir la cantidad de aceite drenado de este depósito.
Desechar el aceite usado.

Procedimiento de montaje
Importante: No quitar la tapa de la nueva unidad hasta
justo antes de su instalación.
1. Agregar aceite al nuevo depósito–secador. Usar exac-

tamente la cantidad de aceite drenada del antiguo de-
pósito–secador.

2. Montar juntas tóricas nuevas en el hueco de la zona de
cierre del nuevo depósito–secador.

3. Instalar el depósito–secador en su posición de fijación.
4. Montar el tornillo y la tuerca de fijación del bloque de co-

nexión con el depósito–secador.
Apretar
Apretar el tornillo de unión del bloque de conexión del tu-
bo del condensador de líquido al depósito–secador a 12
N�m (106 lb-in).

5. Montar y apretar el tornillo de la abrazadera de banda.
6. Conectar el cable negativo de la batería.
7. Evacuar y recargar el sistema del A/A. Consultar el apar-

tado  “Procedimientos de descarga, reposición de aceite,
evacuación y carga para el sistema del A/A” de esta sec-
ción.
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

A108B072

COMPRESOR
Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Descargar y recuperar el refrigerante. Consultar el
apartado  “Procedimientos de descarga, reposición
de aceite, evacuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

3. Desmontar la tuerca de fijación del bloque de cone-
xión al conjunto del manguito del compresor del aire
acondicionado.

4. Elevar y apoyar adecuadamente el vehículo.

5. Desconectar el conector eléctrico del compresor.

A108B106

6. Aflojar la tuerca de bloqueo de la polea loca.

7. Aflojar la tensión de la correa de A/A, aflojando el tor-
nillo de ajuste de la tensión de la polea loca.

8. Sacar la correa de A/A.

A18B045A

9. Retirar los tornillos de unión del compresor del aire
acondicionado al soporte.

10. Retirar el compresor.

11. Drenar el aceite del compresor en un depósito. E im-
portante drenar totalmente el aceite para poder medir
la cantidad de aceite que hay que añadir al instalar el
nuevo compresor .

� Desmontar el tapón de drenaje del cuerpo del com-
presor y vaciar el aceite del carter.

� Vaciar el aceite por los orificios de descarga y aspi-
ración del compresor.

� Medir la cantidad de aceite vaciado y desecharlo a
continuación.



������������	
���
����
����������
�	�������������
�������������
����	����������

DAEWOO T-150 BL2/BL3

A18B045A

Procedimiento de montaje
1. Agregar aceite al nuevo compresor. Usar la cantidad

exacta de aceite que se drenó del antiguo compresor.

2. Instalar el compresor.

3. Instalar los tornillos de sujeción del compresor al so-
porte.

Apretar
Apretar el tornillo de unión del soporte al compresor a
27 N�m (19 lb-ft).

A108B106

4. Montar la correa de accionamiento del aire acondicio-
nado.

5. Ajustar el tornillo de tensión de la polea loca, para ajus-
tar la tensión del tornillo de accionamiento.

6. Apretar la tuerca de la polea loca.

Apretar
Apretar la tuerca de bloqueo de la polea loca a 27 N�m
(19 lb-ft).

7. Bajar el vehículo

A108B072

8. Montar nuevas arandelas de cierre en el racor del blo-
que de conexión del conjunto del manguito del aire
acondicionado.

9. Montar el racor del bloque de conexión del conjunto de
manguitos del compresor. Sujetarlos mientras se
aprieta la tuerca de retención.

Apretar
Apretar la tuerca de retención del conector del mangui-
to del sistema de aire acondicionado a 33 N�m (24 lb-
ft).
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

A102C034

10. Conectar el cable eléctrico al compresor.

11. Conectar el cable negativo de la batería.

12. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
Consultar el apartado  “Procedimientos de descarga,
reposición de aceite, evacuación y carga para el sis-
tema del aire acondicionado” de esta sección.

A108B056

CONDENSADOR
Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Descargar y recuperar el refrigerante. Consultar el
apartado  “Procedimientos de descarga, reposición
de aceite, evacuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

3. Retirar el radiador. Consultar la Sección 1D, Sistema
de refrigeración del motor.

4. Desmontar el tornillo de unión del bloque de conexión
del condensador de líquido del depósito–secador.

5. Retirar la tuerca de bloqueo del conector del mangui-
to de descarga del compresor del aire acondicionado.

A108B069

6. Retirar las tuercas y arandelas del soporte superior
del condensador.

7. Mover el condensador hacia atrás, alejándolo del so-
porte del radiador.

8. Tirar hacia arriba y luego sacarlo del compartimento
del motor.

9. Desmontar la tuerca de bloqueo del tubo del conden-
sador al conector del depósito–secador.

10. Aflojar el tornillo de la abrazadera de banda del depó-
sito–secador.

11. Desmontar el depósito–secador.

12. Taponar todos los conductos abiertos para evitar con-
taminaciones.
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

A108B069

Procedimiento de montaje
1. Instalar la nuevas juntas tóricas en los racores del tu-

bo del depósito–secador.

2. Montar el depósito–secador en el bloque de conexión
del tubo del condensador, con la tuerca.

3. Apretar el tornillo de la abrazadera de banda.

4. Cerciorarse de que los apoyos de goma estén en sus
posiciones.

5. Montar el condensador en el vehículo. Los amortigua-
dores inferiores deben encajar en los orificios previs-
tos.

6. Mover el condensador hacia adelante encajándolo en
los orificios de apoyo del radiador.

7. Instalar las tuercas y arandelas del soporte superior.

Apretar
Apretar las tuercas del soporte superior del condensa-
dor a 3 N�m (27 lb-in).

A108B071

8. Montar una nueva junta tórica en el racor del bloque
de conexión del manguito de descarga del compresor
del aire acondicionado.

9. Montar el manguito de descarga del compresor del ai-
re acondicionado en el bloque de conexión del tubo
del compensador e instalar la tuerca de retención.

Apretar
Apretar la tuerca de retención del tubo del conector del
condensador al manguito a 16 N�m (12 lb-ft).

10. Instalar el radiador. Consultar la  Sección 1D, Sistema
de refrigeración del motor.

11. Conectar el cable negativo de la batería.

12. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
Consultar el apartado  “Procedimientos de descarga,
reposición de aceite, evacuación y carga para el sis-
tema del aire acondicionado” de esta sección.
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

REPARACION DE LA UNIDAD
LOCALIZACION DE COMPONENTES

COMPRESOR V5

A18B068A

1 Cabezal trasero del compresor
2 Junta tórica de la válvula de control
3 Junta del cabezal trasero
4  Plato de válvulas
5 Plato de válvulas de aspiración
6 Bobina del embrague
7 Anillo de retención
8 Embrague del plato de accionamiento
9 Cojinete de la polea

10 Chaveta del cubo de embrague
11 Tuerca del eje
12 Anillo elástico del retén
13 Retén del eje
14 Junta tórica del eje
15 Carcasa del compresor
16 Válvula de control del compresor
17 válvula de descarga  de presión

18 Anillo elástico de retención del cojinete de la polea al 
cabezal

19 Polea del rotor
20 Tornillo pasante
21 Junta del tornillo pasante
22 Junta tórica de la carcasa del compresor al cilindro
23 Conjunto del cilindro de pasadores guía y eje
24 Junta tórica del cabezal trasero
25 Arandela de empuje
26 Pista
27 Cojinete
28 Tapón de drenaje de aceite
29 Chavetero del embrague y cubo
30 Eje del compresor
31 Junta tórica de la válvula de descarga  de presión
32 Adaptador del compresor
33 Tornillo del adaptador
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

A108B001

REVISION GENERAL DEL
COMPRESOR DEL AIRE

ACONDICIONADO V5

CONJUNTO DEL PLATO Y CUBO DEL
EMBRAGUE
Herramientas necesarias

Herramienta para desmontar y montar el cubo y el plato
de accionamiento J-33013-B

Llave de vaso para el eje J-33022

Herramienta de sujeción del cubo del embrague J-33027

Aparato para sujetar el compresor J-42428.

Procedimiento de desmontaje
1. Retirar el compresor. Consultar el apartado  “Compre-

sor” de esta sección.

2. Montar el aparato para sujetar el compresor J-42428
en el compresor y sujetar dicho aparato con un tornillo
de banco.

3. Usar la herramienta de sujeción del cubo del embrague
J-33027 para evitar que el conjunto del plato de accio-
namiento y cubo del embrague giren.

4. Retirar la tuerca del eje.

A108B002

5. Enroscar la herramienta de desmontar el cubo y el pla-
to del embrague J-33013-B en el cubo. Sujetar el cuer-
po del extractor con una llave de apriete y girar el
tornillo central en el cuerpo del extractor para extraer el
conjunto del plato de accionamiento y cubo del embra-
gue.

6. Retirar la chaveta del cubo del embrague. Retener la
chaveta para el montaje.
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

A108B061

Procedimiento de montaje
1. Montar la chaveta del cubo del embrague en el chave-

tero. Dejar que la chaveta sobresalga aproximadamen-
te 3,2 mm (1/8 pulgadas) del chavetero. La chaveta del
cubo se curva levemente para permitir un montaje con
apriete en la ranura de la chaveta del cubo.

2. Cerciorarse de que la superficie de fricción del plato del
embrague y el rotor de la polea estén limpios antes de
instalar el conjunto del plato de accionamiento y cubo
del embrague.

Aviso: No accionar ni golpear el cubo del embrague o el
eje. Puede dañarse internamente el compresor.

3. Alinear la chaveta del cubo del embrague con el chave-
tero del eje. Colocar el conjunto del plato de acciona-
miento y cubo del embrague en el eje del compresor.

A108B062

4. Retirar el tornillo central de la herramienta para des-
montar y montar el cubo y el plato de accionamiento
J-33013-B e invertir la dirección del cuerpo en el tornillo
central. El cuerpo de la herramienta para desmontar y
montar el cubo y el plato de accionamiento J-33013-B
debería retirarse lo suficiente para permitir que el torni-
llo central se enrosque en el extremo del eje del com-
presor.

Importante: Si el tornillo central se enrosca completa-
mente en el extremo del eje del compresor o si el cuerpo
de la herramienta para desmontar y montar el cubo y el
plato de accionamiento J-33013-B se sujeta y se gira el
tornillo central, la chaveta se acuñará y podría romper el
plato de accionamiento del embrague y conjunto del cu-
bo.

5. Montar la herramienta para desmontar y montar el cu-
bo y el plato de accionamiento J-33013-B y el cojinete
en el plato del embrague. Enroscar el tornillo central en
el eje del compresor.

6. Sujetar el tornillo central con la llave de apriete. Apretar
la parte hexagonal de la herramienta para desmontar y
montar el cubo y el plato de accionamiento J-33013-B
a fin de presionar el cubo en el eje. Apretar el cuerpo
de la herramienta varias veces.

7. Retirar la herramienta para desmontar y montar el cu-
bo y el plato de accionamiento J-33013-B y comprobar
si la chaveta del cubo del embrague está aún en el cha-
vetero antes de instalar el plato de accionamiento del
embrague y conjunto del cubo en su posición final. El
entrehierro entre las superficies de fricción del plato del
embrague y el rotor de la polea debería ser de 0,38
hasta 0,64 mm (0,015 hasta 0,025 inch.).
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

A108B112

8. Retirar la herramienta para desmontar y montar el cu-
bo y el plato de accionamiento J-33013-B. Comprobar
la posición correcta de la chaveta del cubo del embra-
gue. Debe estar nivelada o un poco más arriba del cu-
bo.

9. Montar la tuerca del eje. Sujetar el plato de acciona-
miento del embrague con la herramienta de sujeción del
cubo del embrague J-33027. Usar la llave de vaso para
el eje J-33022 y apretar la tuerca contra el reborde del
eje del compresor.

Apretar
Apretar la tuerca de fijación del conjunto del plato del
embrague y del cubo a 17 N�m (13 lb-ft).

10. Girar el rotor de la polea manualmente para verificar
que la polea no esté rozando el plato del embrague.

11. Retirar el compresor del tornillo de banco y retirar la
herramienta J-42428del compresor.

12. Montar el compresor. Consultar el apartado  “Com-
presor” de esta sección.

ROTOR DEL EMBRAGUE Y COJINETE
Herramientas necesarias

Tornillo forzador J-8433–3

Alicates para anillos elásticos J-6083

Extractor de cojinetes J-9398-A

Instalador de cojinetes J-9481

Extractor de polea J-33020

Piloto del extractor J-33023-A

Bloque de soporte J-35372

Conjunto de herramientas para granetear cojinetes
J-33019

Incluye: Guía para granetear cojinetes J-33019-1 
 Pasador para granetear cojinetes J-33019-2

Instalador de rotor de la polea y cojinete J-33017

Travesaño del extractor J-8433-1

Aparato para sujetar el compresor J-34992

Aparato para sujetar el compresor J-42428

Mango de impacto J-8092



���	
���
����
����������
�	�������������
�������������
����	������������������

DAEWOO T-150 BL2/BL3

A108B007

Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Recuperar el refrigerante. Consultar el apartado  “Pro-
cedimientos de descarga, reposición de aceite, eva-
cuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

3. Retirar el compresor. Consultar el apartado  “Compre-
sor” de esta sección.

4. Retirar el conjunto del plato de accionamiento y cubo
del embrague. Consultar el apartado  “Conjunto del
plato y cubo del embrague” de esta sección.

5. Retirar el anillo de retención del conjunto del rotor de la
polea y cojinete con los alicates para anillos elásticos
J-6083.

A108B003

6. Instalar el extractor de polea J-33020 en el círculo in-
terior de las ranuras del rotor de la polea. Girar el ex-
tractor de polea J-33020 en el sentido de las agujas del
reloj en las ranuras para enganchar las lengüetas del
extractor en los segmentos entre las ranuras del rotor.

7. Sujetar el extractor de polea J-33020 y apretar el torni-
llo del extractor contra el eje del compresor para retirar
el rotor de la polea y el cojinete.

A108B004

Aviso: El cubo del rotor debe estar bien apoyado para
evitar que se dañe el rotor de la polea durante el desmon-
taje del cojinete.

8. Retirar el tornillo extractor del extractor de polea
J-33020. Con las lengüetas del extractor aún engan-
chadas en las ranuras del rotor, invertir el conjunto en
una superficie plana o bloques.

Aviso: No es necesario retirar el graneteado delante del
cojinete para retirar el cojinete. Será necesario limar el
metal antiguo de graneteado para obtener la holgura ade-
cuada para que se pueda instalar el nuevo cojinete en el
orificio del rotor o el cojinete se puede dañar.

9. Quitar el cojinete del cubo del rotor con el extractor de
cojinetes J-9398-A y el mango de impacto J-8092.
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DAEWOO T-150 BL2/BL3

A108B005

Procedimiento de montaje

Aviso: No sujetar el rotor apoyando el borde de la polea
en una superficie plana durante la instalación del cojinete
porque podría dañarse la cara del rotor.

1. Invertir el rotor de la polea y colocarlo en un bloque de
soporte J–35372 para apoyar completamente el cubo
del rotor durante el montaje del cojinete.

2. Alinear el nuevo cojinete en ángulo recto con el orificio
de la polea. Usar el instalador de cojinetes J-9481 y el
mango de impacto J-8092. Introducir el cojinete com-
pletamente en el orificio de la polea.

A108B006

3. Colocar la guía para granetear cojinetes J-33019-1 y el
pasador para granetear cojinetes J-33019-2 en el nú-
cleo del cubo del rotor. Mover el conjunto del rotor y el
cojinete en el bloque para apoyar el cubo debajo del
pasador. Se puede utilizar una banda de goma para
servicio pesado para mantener el pasador en la guía.
El pasador debe colocarse adecuadamente en la guía
después de cada impacto en el pasador.

A108B063

Precaución: Al golpear el pasador con un martillo, te-
ner cuidado para evitar lesiones personales.

Aviso: Cerciorarse de que el graneteado metálico no toca
la pista exterior del cojinete, porque ésta podría deformar-
se.

4. Golpear el pasador con un martillo hasta que se forme
un graneteado metálico similar al original, pero sin to-
car el cojinete. El graneteado metálico no debe tocar la
pista exterior del cojinete, para evitar la posibilidad de
deformar la pista exterior. Granetear en tres puntos se-
parados a 120 grados.
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A108B008

5. Con el compresor montado en el aparato de sujeción
J-34992, colocar el conjunto del rotor y cojinete en el
alojamiento del compresor.

6. Colocar el instalador del rotor de la polea y cojinete
J-33017 y el piloto del extractor J-33023-A directamen-
te sobre la pista interior del cojinete.

7. Colocar el tornillo central de extracción del travesaño
del extractor J-8433-1 en el piloto del extractor
J-33023-A y montar los dos tornillos pasantes y las
arandelas a través del travesaño del extractor
J-8433-1. Roscar los tornillos pasantes en el aparato
para sujetar el compresor J-34992. La rosca de los tor-
nillos pasantes debería enganchar en el espesor com-
pleto del aparato de sujeción.

8. Apretar el tornillo central de extracción J-8433-3 en el
travesaño del extractor J-8433-1 para forzar el conjun-
to del rotor de la polea y cojinete en el alojamiento del
compresor.

A108B007

9. Montar el anillo de retención del conjunto del rotor y
cojinete usando los alicates para anillos elásticos
J-6083.

10. Volver a instalar el conjunto del plato de accionamien-
to y cubo del embrague. Consultar el apartado  “Con-
junto del plato y cubo del embrague” de esta sección.

11. Montar el compresor. Consultar el apartado  “Com-
presor” de esta sección.

12. Conectar el cable negativo de la batería.

13. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
Consultar el apartado  “Procedimientos de descarga,
reposición de aceite, evacuación y carga para el sis-
tema del aire acondicionado” de esta sección.
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A108B009

BOBINA DEL EMBRAGUE
Herramientas necesarias

Travesaño del extractor J-8433-1

Tornillo forzador J-8433-3

Piloto del extractor J-33023-A

Adaptador del dispositivo para instalar la bobina del em-
brague J-33024

Patas extractoras para la bobina del embrague J-33025

Aparato para sujetar el compresor J-34992

Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.

2. Recuperar el refrigerante. Consultar el apartado  “Pro-
cedimientos de descarga, reposición de aceite, eva-
cuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

3. Retirar el compresor. Consultar el apartado  “Compre-
sor” de esta sección.

4. Retirar el conjunto del plato y cubo del embrague. Con-
sultar el apartado  “Conjunto del plato y cubo del em-
brague” de esta sección.

5. Retirar el rotor del embrague y el cojinete. Consultar el
apartado  “Rotor del embrague y cojinete” de esta sec-
ción.

6. Marcar la ubicación del terminal de la bobina del em-
brague en el alojamiento del compresor.

7. Montar el piloto del extractor J-33023-A en el aloja-
miento del compresor. Colocar el travesaño del extrac-
tor J-8433-1 con las patas del extractor de la bobina del
embrague J-33025.

8. Apretar el tornillo forzador J-8433-3 contra el piloto del
extractor J-33023-A para extraer la bobina del embra-
gue.

A108B065

Procedimiento de montaje
1. Colocar el conjunto de la bobina del embrague en el

alojamiento del compresor con los terminales coloca-
dos en la ubicación “marcada”.

2. Colocar el adaptador del dispositivo para instalar la
bobina del embrague J-33024 sobre el orificio interno
del alojamiento de la bobina y alinear el adaptador
J-33024 con el alojamiento del compresor.
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A108B010

3. Centrar el travesaño del extractor J-8433-1 en el agu-
jero de centrado embutido del adaptador del dispositi-
vo para instalar la bobina del embrague J-33024.
Montar los tornillos pasantes del aparato para sujetar
el compresor J-34992 y las arandelas en las ranuras
de los tornillos pasantes. Roscarlas en el aparato para
sujetar el compresor en todo su espesor.

Importante: Cerciorarse de que la bobina del embrague
y el instalador estén alineados durante la instalación.

4. Girar el tornillo forzador J-8433-3 o usar un tornillo de
banco adecuado para forzar la bobina del embrague
en el alojamiento del compresor.

A108B011

5. Cuando la bobina del embrague está totalmente asen-
tada en el alojamiento del compresor, usar un punzón
de 3 mm (1/8 inch) de diámetro. Punzonar y granetear
el alojamiento en tres puntos separados unos 120 gra-
dos para garantizar que la bobina del embrague per-
manezca en su posición. El tamaño del punto de
graneteado debe ser sólo la mitad del área de la punta
del punzón y aproximadamente 0,28 a 0,35 mm
(0,010 a 0,015 inch) de profundidad.

6. Montar el conjunto del rotor del embrague y el cojine-
te. Consultar el apartado  “Rotor del embrague y coji-
nete“ de esta sección.

7. Montar el conjunto del plato y cubo del embrague.
Consultar el apartado  “Conjunto del plato y cubo del
embrague” de esta sección.

8. Montar el compresor. Consultar el apartado  “Compre-
sor” de esta sección.

9. Conectar el cable negativo de la batería.

10. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
Consultar el apartado  “Procedimientos de descarga,
reposición de aceite, evacuación y carga para el sis-
tema del aire acondicionado” de esta sección.
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A108B012

CAMBIO DEL RETEN DEL EJE
Herramientas necesarias
Alicates para anillos elásticos J-5403
Palanca para desmontar juntas tóricas J-9553-1
Dispositivo para desmontar y montar el asiento del retén
J-23128-A
Dispositivo para montar juntas tóricas J-33011
Protector del retén del eje J-34614

Importante: No debe sustituirse un retén de eje porque
se detecte una pequeña cantidad de aceite en la superfi-
cie adyacente. El retén está diseñado para tener alguna
fuga de aceite con fines de lubricación. Un retén de eje
debe cambiarse sólo cuando se detecta una gran canti-
dad de aceite y sólo después de que se comprueba una
fuga de refrigerante usando el procedimiento de detec-
ción de fuga aprobado. Consultar el apartado  “Prueba de
fugas del sistema de refrigeración” de esta sección.
Si se llegase a tener que reemplazar un retén de eje del
compresor, el depósito–secador de este sistema también
debe retirarse del vehículo. A continuación debe drenar-
se, medirse y sustituirse el aceite del depósito–secador.
Consultar el apartado  “Procedimientos de descarga, re-
posición de aceite, evacuación y carga para el sistema
del aire acondicionado” de esta sección.

Procedimiento de desmontaje
1. Desconectar el cable negativo de la batería.
2. Recuperar el refrigerante. Consultar el apartado  “Pro-

cedimientos de descarga, reposición de aceite, eva-
cuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

3. Aflojar y volver a colocar el compresor en los soportes
de montaje.

4. Retirar del compresor el conjunto del plato del acciona-
miento y cubo del embrague. Consultar el apartado
“Conjunto del plato y cubo del embrague” de esta sec-
ción.

5. Utilizar los alicates para anillos elásticos J-5403 para reti-
rar el anillo de retención del retén del eje.

A108B013

Aviso: Toda suciedad o materia extraña que penetre en
el compresor puede causar daños.

6. Limpiar completamente el interior del área del aloja-
miento del compresor que rodea el eje, la parte ex-
puesta del retén, el eje mismo y la ranura de la junta
tórica.

7. Enganchar completamente las lengüetas del dispositi-
vo para desmontar y montar el asiento del retén
J-23128-A en la parte rebajada del retén girando el
mango hacia la derecha. Retirar y desechar el retén del
compresor mediante un movimiento de girar y tirar. El
mango debe apretarse manualmente. No utilizar llaves
ni alicates para apretar el mango.
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A108B014

8. Retirar y desechar la junta tórica del cuello del com-
presor usando la palanca para desmontar juntas tóri-
cas J-9553-1.

9. Limpiar bien la ranura de la junta tórica en el aloja-
miento del compresor.

10. Revisar el eje y el interior del cuello del alojamiento
del compresor y verificar si hay suciedad o materias
extrañas. Estas piezas deben estar perfectamente
limpias antes de instalar las piezas nuevas.

A108B015

Procedimiento de montaje
Importante: Los retenes no deben utilizarse nuevamen-
te. Usar siempre un kit de retenes de servicio nuevo acor-
de con las especificaciones. Cerciorarse de que el retén
que se ha de instalar no esté rayado o dañado. No debe
tener pelusa ni suciedad que puedan dañar la superficie o
evitar el sellado adecuado.

1. Sumergir la nueva junta tórica en aceite refrigerante
glicol polialcalino (PAG) y montar la junta tórica en el
dispositivo para montar juntas tóricas J-33011.

2. Insertar el dispositivo para montar juntas tóricas
J-33011 en el cuello del compresor hasta que el insta-
lador toque fondo. Bajar el deslizador móvil del disposi-
tivo para montar juntas tóricas J-33011 a fin de liberar
la junta tórica en la ranura inferior. (La ranura superior
del cuello del compresor es para el anillo retenedor del
retén del eje). Girar el dispositivo de montaje para
asentar la junta tórica y a continuación quitar el disposi-
tivo de montaje.

A108B016

3. Fijar el retén del eje al dispositivo para desmontar y
montar el asiento del retén J-23128-A. Sumergir el re-
tén en aceite PAG limpio.

4. Montar el protector del retén del eje J-34614 en el re-
tén. Colocarlo sobre el eje y empujar el retén hasta que
encaje en su posición girándola.
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A108B012

5. Utilizar los alicates para anillos elásticos J-5403 para
montar el anillo de fijación del retén del eje con su lado
plano contra el retén.

6. Retirar el exceso de aceite alrededor del eje y del in-
terior del cuello del alojamiento del compresor.

7. Montar el conjunto del plato y cubo del embrague.
Consultar el apartado  “Conjunto del plato y cubo del
embrague” de esta sección.

8. Volver a colocar el compresor en su soporte.
9. Ajustar la tensión en la correa de transmisión de raco-

res.
10. Conectar el cable negativo de la batería.
11. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.

Consultar el apartado  “Procedimientos de descarga,
reposición de aceite, evacuación y carga para el sis-
tema del aire acondicionado” de esta sección.

12. Realizar una prueba de fugas del sistema. Consultar
el apartado  “Prueba de fugas del sistema de refrige-
ración” de esta sección.

A18B045A

VALVULA DE DESCARGA DE
PRESION
Procedimiento de desmontaje
1. Recuperar el refrigerante. Consultar el apartado  “Pro-

cedimientos de descarga, reposición de aceite, eva-
cuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

2. Levantar el vehículo.

3. Retirar la válvula de descarga  de presión.

4. Limpiar el área del asiento de la válvula.

A18B045A

Procedimiento de montaje
1. Lubricar la junta tórica de la nueva válvula de descarga

de presión con aceite PAG.

2. Montar la nueva válvula.

Apretar
Apretar la válvula de descarga  de presión a 17 N�m (12
lb-ft).

3. Bajar el vehículo.

4. Evacuar y recargar el sistema. Consultar el apartado
“Procedimientos de descarga, reposición de aceite,
evacuación y carga para el sistema del aire acondicio-
nado” de esta sección.
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A108B018

CONJUNTO DE LA VALVULA DE
CONTROL
Herramientas necesarias

Alicates para anillos elásticos J-5403

Procedimiento de desmontaje
1. Recuperar el refrigerante. Consultar el apartado  “Pro-

cedimientos de descarga, reposición de aceite, eva-
cuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

2. Retirar el anillo de retención de la válvula de control
mediante unos alicates para anillos elásticos J-5403.

3. Retirar el conjunto de la válvula de control.

A108B019

Procedimiento de montaje
1. Aplicar aceite PAG a todas las junta tóricas.

2. Empujar con el pulgar la válvula de control para que
encaje en su posición.

A108B018

3. Utilizar alicates para anillos elásticos J-5403 para ins-
talar el anillo de retención de la válvula. El punto alto de
los lados curvados debe estar contra el alojamiento.
Cerciorarse de que el anillo esté bien asentado en la
ranura.

4. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
Consultar el apartado  “Procedimientos de descarga,
reposición de aceite, evacuación y carga para el siste-
ma del aire acondicionado” de esta sección.
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A108B020

CABEZAL TRASERO, JUNTA , PLATO
DE VALVULA, PLATO DE VALVULAS
DE ASPIRACION Y JUNTA TORICA
Herramientas necesarias

Varillas de alineación de los cilindros J-34993

Procedimiento de desmontaje
1. Recuperar el refrigerante. Consultar el apartado  “Pro-

cedimientos de descarga, reposición de aceite, eva-
cuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

2. Descargar el sistema de aire acondicionado. Consultar
el apartado  “Procedimientos de descarga, reposición
de aceite, evacuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

3. Retirar el compresor. Consultar el apartado  “Compre-
sor” de esta sección.

4. Drenar el aceite del compresor en un depósito adecua-
do. Medir y registrar la cantidad de aceite drenado del
compresor. Eliminar el aceite usado.

5. Retirar el conjunto del plato y cubo del embrague. Con-
sultar el apartado  “Conjunto del plato y cubo del em-
brague” de esta sección.

6. Retirar el rotor del embrague y el cojinete. Consultar el
apartado  “Rotor del embrague y cojinete” de esta sec-
ción.

7. Retirar la bobina del embrague. Consultar el apartado
“Bobina del embrague” de esta sección.

8. Retirar los tornillos pasantes del compresor. Retirar y
eliminar las juntas.

9. Usar un bloque de madera y un martillo de cabeza de
plástico para golpear alrededor del borde del cabezal
trasero para desenganchar el cabezal del cilindro del
compresor. Separar el cabezal trasero, la junta del ca-
bezal, el plato de válvulas trasero, el plato de válvulas
de aspiración y la junta tórica del cilindro al cabezal tra-
sero. Desechar la junta del cabezal y la junta tórica.
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A108B066

Procedimiento de montaje
1. Colocar el cabezal trasero en una superficie plana y

limpia. Colocar el cabezal con la válvula de control en
la posición de las 6 horas.

2. Montar las varillas de alineación del cilindro J-34993
en los orificios de montaje de las 11 horas y 5 horas.

3. Montar la junta del cabezal sobre las varillas de alinea-
ción del cilindro J-34993 con el orificio alargado en el
pasador izquierdo superior (la posición de las 11).

4. Montar el plato de la válvula del cabezal trasero a tra-
vés de las varillas de alineación de cilindros J–34993
con el orificio alargado en la varilla superior izquierda.
Bajar el plato de válvula del cabezal trasero para po-
nerlo en su sitio.

5. Montar el plato de válvulas de aspiración sobre las va-
rillas de alineación de cilindros J-34993. Retirar la vari-
lla de alineación en la posición de las 5 horas.

6. Lubricar el cilindro de la nueva junta tórica del cabezal
trasero con aceite refrigerante glicol polialcalino (PAG).

7. Montar la junta tórica en la ranura correspondiente del
cilindro. La superficie de la junta del cabezal puede lu-
bricarse para facilitar el montaje.

8. Con la junta tórica en su lugar, en la parte trasera del
conjunto de cilindro, situar el tetón para varilla de ali-
neación en la posición de las 6 horas, directamente
encima del orificio en el lado del cabezal trasero. Bajar
cuidadosamente el cilindro y el conjunto del cabezal
delantero sobre la varilla de alineación de cilindros al
cabezal trasero.

9. Presionar el cilindro y el conjunto del alojamiento del
compresor en el cabezal trasero utilizando las dos ma-
nos.

10. Agregar la nueva junta del tornillo pasante a los tornillos
pasantes y montarla en el conjunto del compresor. Cua-
tro de los tornillos deben estar roscados en el cabezal
trasero antes de retirar la varilla de alineación.

Apretar
Apretar alternadamente los tornillos pasantes del cabe-
zal delantero al cabezal trasero en secuencia de apriete
progresiva a 10 N�m (89 lb-in).

11. Agregar el aceite de refrigerante PAG como se indica
en el paso 1.

12. Colocar la tuerca del eje en el eje y girar el eje del
compresor varias veces.

13. Realizar una prueba de fugas en el compresor. Con-
sultar el apartado  “Prueba de fugas (externa)” de es-
ta sección.

14. Montar la bobina del embrague. Consultar el aparta-
do  “Bobina del embrague” de esta sección.

15. Montar el rotor del embrague y el cojinete. Consultar
el apartado  “Rotor del embrague y cojinete” de esta
sección.

16. Montar el conjunto del plato y cubo del embrague.
Consultar el apartado  “Conjunto del plato y cubo del
embrague” de esta sección.

17. Montar el compresor. Consultar el apartado  “Com-
presor” de esta sección.

18. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
Consultar el apartado  “Procedimientos de descarga,
reposición de aceite, evacuación y carga para el sis-
tema del aire acondicionado” de esta sección.
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A108B020

JUNTA TORICA DEL CILINDRO AL
CABEZAL DELANTERO
Herramientas necesarias

Varillas de alineación de cilindros J-34993

Bloque de soporte J-35372

Procedimiento de desmontaje
1. Recuperar el refrigerante. Consultar el apartado  “Pro-

cedimientos de descarga, reposición de aceite, eva-
cuación y carga para el sistema del aire
acondicionado” de esta sección.

2. Retirar el compresor. Consultar el apartado  “Compre-
sor” de esta sección.

3. Drenar el aceite del compresor en un recipiente ade-
cuado. Medir y registrar la cantidad de aceite drenada
del compresor. Desechar el aceite usado.

4. Retirar el conjunto del plato y cubo del embrague.
Consultar el apartado  “Conjunto del plato y cubo del
embrague” de esta sección.

5. Retirar el rotor del embrague y el cojinete. Consultar el
apartado  “Rotor del embrague y cojinete “ de esta
sección.

6. Retirar la bobina del embrague. Consultar el apartado
“Bobina del embrague” de esta sección.

7. Retirar y desechar las partes del retén del eje. Consul-
tar el apartado  “Cambio del retén del eje” de esta sec-
ción.

8. Retirar los tornillos pasantes del compresor. Retirar y
desechar las juntas.

9. Usar un bloque de madera y un martillo de cabeza de
plástico, golpear el alojamiento del compresor en las
ubicaciones de montaje para desenganchar el aloja-
miento del cilindro del compresor.

Importante: Observar la secuencia de montaje de la
arandela de empuje y el cojinete para facilitar el montaje.

10. Retirar la arandela de empuje y el cojinete.

11. Retirar y desechar la junta tórica del alojamiento del
compresor al cilindro.
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A108B108

Procedimiento de montaje
1. Apoyar el cabezal trasero en el bloque soporte

J-35372. Localizar la válvula de control en la posición
de las 6 horas.

2. Montar la varilla de alineación del cilindro J-34993 a
través de los orificios de las 11 y las 5 horas.

3. Lubricar la junta tórica del cilindro al alojamiento del
compresor con aceite PAG.

4. Montar la nueva junta tórica en la ranura correspon-
diente en el cilindro.

5. Montar la arandela de empuje y el cojinete en el mis-
mo orden que se desmontaron.

6. Alinear el rebaje de la varilla de alineación del cilindro
en el alojamiento del compresor con la varilla. Presio-
nar el alojamiento del compresor con ambas manos
para forzalo sobre la junta tórica del conjunto de cilin-
dro.

7. Agregar una junta nueva para tornillos pasantes y
montarla en el conjunto del compresor. Deben roscar-
se cuatro tornillos pasantes en el cabezal trasero an-
tes de retirar los pasadores guía.

Apretar
Apretar alternadamente los tornillos pasantes en se-
cuencia de apriete progresiva a 10 N�m (89 lb-in).

8. Montar un nuevo retén de eje. Consultar el apartado
“Cambio del retén de eje” de esta sección.

9. Agregar aceite PAG en la misma cantidad que se dre-
nó en el paso 3.

10. Montar la bobina del embrague. Consultar el aparta-
do  “Bobina del embrague” de esta sección.

11. Montar el rotor del embrague y el cojinete. Consultar
el apartado  “Rotor del embrague y cojinete” de esta
sección.

12. Montar el conjunto del plato y cubo del embrague.
Consultar el apartado  “Conjunto del plato y cubo del
embrague” de esta sección.

13. Realizar una prueba de fugas en el compresor. Con-
sultar el apartado  “Prueba de fugas (Externa)” de es-
ta sección.

14. Montar el compresor. Consultar el apartado  “Com-
presor” de esta sección.

15. Evacuar y recargar el sistema del aire acondicionado.
Consultar el apartado  “Procedimientos de descarga,
reposición de aceite, evacuación y carga para el sis-
tema del aire acondicionado” de esta sección.
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A108B109

PRUEBA DE FUGAS (EXTERNA)
Herramientas necesarias

Conector para pruebas de presión J-9625-A

1. Montar el conector para pruebas de presión J-9625-A a
las boquillas de aspiración/descarga del compresor.

2. Fijar el manguito central del manómetro del colector
dispuesto en la estación de carga a un tambor de refri-
gerante que esté en posición recta. Abrir la válvula del
tambor.

3. Conectar las tuberías de presión de alta y baja de la
estación de carga a los racores correspondientes en el
conector para pruebas de presión J–9625–A (o los
manguitos equipados con depresores de válvula). La
boquilla de aspiración (lado de baja presión) del com-
presor tiene un orificio interno grande. La boquilla de
descarga (lado de alta presión) tiene un orificio interno
más pequeño en el compresor.

4. Abrir el control de baja presión, el control de alta pre-
sión y el control de refrigerante en la estación de carga
para permitir que el vapor del refrigerante entre al com-
presor.

5. Mediante un detector de fugas comprobar si hay fugas
en el retén de la válvula de descarga  de presión de al-
ta, el retén del alojamiento, el retén del cabezal trasero,
el retén del cilindro central, las juntas de los tornillos
pasantes y el retén del eje del compresor. Después de
la comprobación de fugas, desconectar las tuberías
del control de baja presión, del control de alta presión y
del control de refrigerante en la estación de carga.

6. Si hay fugas externas, disponer medidas correctoras y
volver a verificar si hay fugas y si se han corregido.

7. Aflojar las conexiones del manguito del manómetro del
colector a los adaptadores de manómetro de los lados
de alta y baja. Permitir que la presión del vapor se libe-
re del compresor. Si se utilizan tubos del tipo depresor
de la válvula, aflojar las conexiones del manguito en el
manómetro del colector para liberar la presión de vapor
del compresor.

8. Desconectar los dos manguitos del manómetro. Reti-
rar el conector para pruebas de presión J-9625-A.
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 DESCRIPCION GENERAL Y
FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA

INFORMACION GENERAL

SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO
V5
El compresor de desplazamiento variable V5 junto con la
válvula de expansión térmica del evaporador forman el
sistema autorregulado en gran medida. No hay interruptor
de funcionamiento cíclico de la presión, ni interruptor de
corte de alta presión ni interruptor de corte de baja pre-
sión. El embrague del compresor se controla mediante el
módulo de control electrónico (ECM), que recibe los datos
de diferentes sistemas del motor y de un transductor de
presión situado en la tubería de refrigerante de alta pre-
sión. Durante el funcionamiento normal, el embrague se
acciona continuamente. Si una de las condiciones moni-
torizadas se tornara anormal, el ECM desactivará el em-
brague del compresor hasta que se restaure el
funcionamiento normal. Entre estas condiciones se inclu-
yen:

� Acelerador totalmente abierto

� Alta temperatura del refrigerante del motor

� RPM altas del motor

� Presión baja del refrigerante

� Presión alta del refrigerante

COMPONENTES DEL SISTEMA –
FUNCIONAMIENTO
Compresor
Todos los compresores se accionan mediante una correa
desde el cigüeñal del motor a través de la polea del em-
brague del compresor. La polea del compresor gira sin
accionar el eje del compresor hasta que se energiza una
bobina del embrague electromagnético. Cuando se aplica
tensión para energizar la bobina del embrague, el conjun-
to del plato y cubo del embrague se mueve hacia atrás,
hacia la polea. La fuerza magnética bloquea el plato y la
polea como si fuera una unidad para accionar el eje del
compresor.

Cuando se acciona el eje del compresor, éste comprime
el vapor del refrigerante a baja presión proveniente del
evaporador en vapor a alta presión y alta temperatura. El
aceite de refrigerante que se utiliza para lubricar el com-
presor se transporta con el refrigerante. Consultar el
apartado  “Reparación menor del compresor V5” y “Repa-
ración mayor del compreso V5” de esta sección.

Válvula de descarga  de presión
El compresor está equipado con una válvula de descarga
de presión que va colocada en el sistema como un factor

de seguridad. En determinadas condiciones, el refrige-
rante del lado de descarga puede exceder la presión de
funcionamiento especificada. Para evitar daños en el sis-
tema, la válvula está diseñada para abrirse automática-
mente a una presión aproximada de entre 3.171 y 4.137
kPa (460 a 600 psi) en un sistema R14a. Deben corregirse
las condiciones que podrían provocar la apertura de la
válvula, como un transductor de presión defectuoso, un
ventilador de refrigeración defectuoso, etc. El aceite refri-
gerante y el refrigerante deben sustituirse según necesi-
dades.

Núcleo del condensador
El conjunto del condensador delante del radiador está for-
mado por bobinas que llevan el refrigerante y por aletas
de refrigeración que permiten una transferencia rápida
del calor. El aire que pasa por el condensador refrigera el
vapor del refrigerante de alta presión y permite que se
condense en un líquido.

Válvula de expansión
La válvula de expansión está situada con el núcleo del
evaporador dentro de la carcasa del distribuidor de aire/
calefactor.

La válvula de expansión puede fallar en tres posiciones
diferentes: abierta, cerrada o restringida.

Una válvula de expansión que falla estando abierta provo-
cará ruidos en el compresor del aire acondicionado o no
permitirá la refrigeración. La causa puede ser un muelle
roto, un bola rota o demasiada humedad en el sistema del
aire acondicionado. Si se detecta que el muelle o la bola
están defectuosos, sustituir la válvula de expansión. Si se
detecta demasiada humedad en el sistema del aire acon-
dicionado, llevar a cabo un funcionamiento cíclico del re-
frigerante.

Una válvula de expansión que falla estando cerrada pro-
vocará una baja en la presión de aspiración y no habrá
refrigeración. Esto puede deberse a una bóveda averiada
o demasiada humedad en el sistema de aire acondiciona-
do. Si se trata del primer caso, sustituir la válvula de ex-
pansión. Si se trata de humedad excesiva, realizar un
funcionamiento cíclico del refrigerante.

Una válvula de expansión obstruida provocará una pre-
sión de aspiración baja y no habrá refrigeración. Esto
puede deberse a residuos en el sistema del refrigerante.
Si se cree que la causa son los residuos, realizar un fun-
cionamiento cíclico del refrigerante, sustituir la válvula de
expansión y sustituir el depósito–secador.

Núcleo del evaporador
El evaporador es un dispositivo que enfría y deshumidifi-
ca el aire antes que entre al vehículo. El refrigerante líqui-
do de alta presión circula a través del orificio del tubo de
expansión y se convierte en un gas de baja presión en el
evaporador. El calor en el aire que pasa a través del nú-
cleo del evaporador se transfiere a la superficie más fría
del núcleo, que refrigera el aire. Cuando se está realizan-
do el proceso de transferencia de calor desde el aire a la
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superficie del núcleo del evaporador, la humedad en el ai-
re se condensa en la superficie exterior del núcleo del
evaporador y se drena como agua.

Depósito–secador
El conjunto sellado del depósito–secador va conectado a
la tubería de salida del condensador. Actúa como depósi-
to de almacenamiento del refrigerante y recibe líquido,
vapor y aceite refrigerante del evaporador.

En la parte inferior del depósito–secador está el desecan-
te que actúa como agente secador para la humedad que
puede haber entrado en el sistema. Un orificio de purga
de aceite se sitúa cerca de la parte inferior de la tubería
de salida del depósito–secador y ofrece una ruta de retor-
no del aceite al compresor. El depósito–secador es repa-
rable sólo como conjunto.

Núcleo del calefactor
El núcleo del calefactor, calienta el aire antes de que en-
tre en el vehículo. El refrigerante del motor circula a tra-
vés del núcleo para calentar el aire exterior que pasa por
las aletas del núcleo. El núcleo funciona siempre y puede
utilizarse para temperar el aire acondicionado en el modo
de aire acondicionado, así como en los modos calor y
ventilación.

COMPONENTES DEL SISTEMA
–CONTROL
Controlador
El funcionamiento del sistema del aire acondicionado es-
tá controlado por los interruptores y la palanca situados
en el cabezal de control. Estos conectan eléctricamente
al ventilador y al módulo electrónico de control (ECM) me-
diante mazos de cableado. También se conecta mecáni-
camente, mediante cables, a las diversas compuertas de
la carcasa del calefactor/distribuidor de aire. Consultar la
Sección 7A, Sistema de calefacción y ventilación, para
obtener más detalles del funcionamiento.

Siempre que el control del aire acondicionado esté encen-
dido, hay unos ventiladores eléctricos de refrigeración del
motor activos. Esta característica es parte de la función
del controlador del aire acondicionado, pensada para evi-
tar temperaturas excesivas en el cabezal del compresor.
Asimismo, permite que el sistema del aire acondicionado
funcione de forma más eficaz. El funcionamiento de los
ventiladores de refrigeración está controlado por el ECM
a través de los relés del ventilador de refrigeración.

Transductor de presión
La conmutación del transductor de presión incorpora las
funciones de los presostatos de de alta presión y baja
presión junto con el interruptor de funcionamiento cíclico
del ventilador. El transductor de presión está situado en la
tubería de refrigerante del lado de alta detrás del faro de-
recho, entre el guardabarros interior frontal derecho y el
conjunto del filtro de aire. La salida de este transductor de
presión va hasta el ECM que controla la función del com-
presor basada en la señal de presión.

Parada del compresor con el acelerador
totalmente abierto
Durante la aceleración a fondo, el sensor de posición del
acelerador (TPS) envía una señal al ECM, que controla el
embrague del compresor.

COMPRESOR V5 – DESCRIPCION
GENERAL
Los vehículos que usan compresores V5 pueden presen-
tar diferencias entre la instalación en los soportes, los sis-
temas de accionamiento, poleas, conexiones y  capacidad
del sistema. Los procedimientos básicos de revisión gene-
ral son similares entre los compresores usados en los dife-
rentes vehículos.

Al reparar el compresor, no dejar que el polvo y la suciedad
se introduzcan en los componentes del compresor ni del
sistema. Las herramientas y el área de trabajo limpias
constituyen un factor importante para el servicio apropia-
do. Las conexiones del compresor y la parte exterior del
compresor deben limpiarse antes de realizar reparaciones
en el vehículo y antes de desmontar el compresor. Los
componentes deben mantenerse siempre limpios. Todas
las piezas que se han de montar deben limpiarse con tri-
cloretano, nafta , disolvente estándar, queroseno o disol-
ventes equivalentes y secados con aire. Usar sólo paños
sin pelusa para limpiar las piezas.

La operaciones descritas se basan en revisiones genera-
les sobre el banco con el compresor desmontado del vehí-
culo, salvo cuando se indique. Se han preparado en el
orden de accesibilidad de los componentes. Cuando se re-
tira un compresor del vehículo para su reparación, la canti-
dad de aceite restante en el compresor debe drenarse,
medirse y registrarse. A continuación debe eliminarse este
aceite y agregarse aceite refrigerante nuevo de glicol po-
lialcalino (PAG) al compresor.

Importante: El tapón de drenaje de aceite debe retirarse
y el aceite drenado pasar por el orificio del tapón para ga-
rantizar el vaciado de aceite del compresor.

COMPRESOR V5 – DESCRIPCION DE
FUNCIONAMIENTO
El compresor V5 es un compresor de desplazamiento va-
riable que puede satisfacer la demanda de aire acondicio-
nado en todas las condiciones sin funcionamiento cíclico.
El mecanismo básico del compresor es un plato oscilante
de ángulo variable con cinco cilindros orientados axial-
mente. El centro de control del desplazamiento del com-
presor es una válvula de control accionada por fuelles,
situada en el cabezal trasero del compresor que detecta
la presión de aspiración del compresor.

El ángulo del plato oscilante y el desplazamiento del com-
presor se controlan mediante la presión diferencial de as-
piración del cigüeñal. Cuando la demanda de capacidad
de aire acondicionado es alta, la presión de aspiración se-
rá superior al punto de control. La válvula mantendrá una
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purga desde el cárter hasta la succión. Sin presión dife-
rencial de aspiración en el cárter, el compresor experi-
mentará el máximo desplazamiento.

Cuando la demanda de capacidad del aire acondicionado
es más baja y la presión de aspiración llega al punto de
control, la válvula purgará el gas de descarga en el cárter
y cerrará un conducto desde el cárter hasta el plenum de
aspiración. El ángulo del plato oscilante está controlado
por una fuerza equilibrada en los cinco pistones. Un leve
aumento de la presión diferencial de aspiración en el cár-

ter crea una fuerza total en los pistones que deriva en un
movimiento alrededor del pasador pivote del plato osci-
lante que reduce el ángulo del plato.

El compresor tiene un sistema de lubricación único. La
purga de aspiración del cárter se canaliza a través del pla-
to oscilante giratorio para la lubricación del cojinete del
plato. La rotación actúa como un separador de aceite que
elimina parte del aceite de la purga de aspiración del cár-
ter, redireccionándolo al cárter donde puede lubricar el
mecanismo del compresor.
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