
IV 1 - Problemas y Providencias 

1.1 - Voltaje 

1.1.1 - Falta de voltaje en el 
tomacorriente 

Verifique con un voltímetro o 

lámpara de prueba. 

1.1.2 - Voltaje muy baja 

Para eliminar los problemas de 
voltajes inferiores a 103 V 
(nominal 115 V) y 198 V (nominal 
220 V), en la parte final del 
Manual recomendamos el uso 
de un estabilizador de voltaje. 
Cuando el compresor no arranca, 
en la mayoría de las veces el 
problema puede ser resuelto 
con un capacitor de arranque 
adecuado (consulte la Tabla de 
Aplicación de Compresores). 

1.1.3 - Voltaje muy alta 

Para eliminar el problema de 
voltajes superiores a 132 V 
(nominal 115 V) y 240 V (nominal 
220 V) recomendamos el uso de 
un estabilizador de voltaje. 

 

1 - Componentes Eléctricos 

1.1 - Cable de fuerza o cableado 
interrumpido 

Con una lámpara de pruebas o con un 
ohmímetro, verifique si el cable de fuerza 
o el cableado no están interrumpidos. 

Verifique también el enchufe. 



1.2 - Conexión errada en la caja 
de conexiones 

Verifique las conexiones con auxilio del 

esquema eléctrico del refrigerador. 
 

1.3 - Cableado o componentes eléctricos en 
contacto con partes metálicas 

Verifique si existe falla en el aislamiento 

de un componente eléctrico  que  esté 

en contacto con partes metálicas. 

Elimine la falla. 
 

1.4 - Componentes eléctricos que no dejan 
pasar la corriente al compresor 

Defecto en componentes como 

termostato, transformador auxiliar, 

temporizador etc. Verifique. 
 

1.5 - Lámpara interna no se apaga 

Verifique si el interruptor de la lámpara 

presenta algún problema como mal 

contacto, colocación incorrecta etc. 
 

1.6 - Transformador inadecuado 

Verifique si el transformador es el 

especificado, conforme la tabla del 

capítulo VI, ítem 4. 

 
2 - Falta de Puesta a tierra o 

Puesta a tierra Inadecuada 

2.1 - Descarga eléctrica 

Verifique la conexión a tierra. Caso sea 

necesario, vuelva a hacer la puesta a tierra. 

 



IV 4 - Termostato 

4.1 - Termostato desconectado 

Gire el botón del termostato hasta el 

punto máximo (más frío) y observe si el 

compresor arranca. 

4.2 - Termostato sin pasaje de corriente por 
los contactos 

Instale un conductor puente entre los 

terminales del termostato. Si el compresor 

arranca, substituya el termostato. 
 

4.3 - Termostato no desconecta 

Verifique si la colocación del bulbo del 

termostato está correcta. Gire el botón 

del termostato hasta el punto mínimo 

(menos frío) y verifique si el compresor 

se desconecta. Si el problema continúa, 

substituya el termostato. 
 

4.4 - Termostato regulado en la posición 
máxima (más fría) 

Gire el botón del termostato hasta el 

punto mínimo (menos frío) y verifique 

si el compresor se desconecta dentro 

del rango de uso. Regule el termostato 

e instruya al usuario en relación a su 

correcta utilización. 
 

4.5 - Termostato regulado en la posición 
mínima (menos fría) 

Regule el termostato en la posición 

adecuada e instruya al usuario con 

relación a su correcta utilización. 



4.6 - Termostato generando ruido 

Informe al usuario que es normal 

producirse un estallido en la operación  

de conexión y desconexión del 

termostato. Pero verifique si el termostato 

está correctamente instalado. 
 

4.7 - Termostato con bulbo suelto 

Fije correctamente el bulbo del termostato. 
 

4.8 - Termostato con bulbo fuera de la 
posición original 

Coloque el bulbo de acuerdo con lo que 

fue previsto por el fabricante. 
 

4.9 - Termostato con actuación irregular o 
con defecto 

Substituya el termostato. 
 

4.10 - Termostato inadecuado 

Verifique si el modelo del termostato 

utilizado es el indicado por el fabricante. 

Si es necesario, consulte al fabricante 

del sistema de refrigeración. 

 
5 - Protector Térmico 

5.1 - Protector térmico incorrecto 

Verifique si el protector térmico es el 

recomendado. Si no lo es, substituya el 

conjunto relé de arranque  y  protector 

por el especificado. Si es necesario, 

consulte al revendedor autorizado o a la 

Empresa Embraco. 

 



 
1 
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5.2 - Protector térmico defectuoso 

Protector térmico de 3/4” 

Verifique si hay oxidación en los 
terminales y si el disco bimetálico del 
protector térmico no está deformado. 
Verifique también si existe pasaje de 
corriente entre los terminales 3 y 1 (fig. 
6). En caso de avería o de no haber 
pasaje de corriente, sustituya el protector 
y el relé de arranque. 

Figura 6 – Protector Térmico de ¾” sin cordón 
 
 
 

Figura 7 – Protector Térmico de ¾” 

con cordón 

 

Protector térmico 4TM 

Verifique si hay oxidación de los terminales 
(hembra y macho) y si hay pasaje de 
corriente entre los mismos. En caso de 
avería o de no haber pasaje de corriente, 
sustituya el protector 4TM (fig. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Protector Térmico 4TM 
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6 - Relé de Arranque 

Retire el relé del compresor, verifique si el relé 

de arranque es el recomendado. Los relés para 

compresores de alto torque de arranque, modelos 

“X” (por ej.: FF 8.5BX / FF 10BX y FFI 12HBX), no 

deben tener puente (conductor de cobre) entre 

los terminales 11 y 13. Esta 

conexión,  obligatoriamente, 

debe ser realizada a través del 

capacitor de arranque. Ya para 

los demás modelos donde el uso 

del capacitor no es obligatorio, 

los relés deben tener un puente 

conectando los terminales 11 y 13. Figura 9 – Relé Corto Figura 10 – Relé largo 

 

6.1 - Relé electromecánico “F, EG y PW” 

6.1.1 - Con el relé en la 

posición vertical, bobina 

hacia abajo, verifique si 

hay continuidad  entre 

los terminales 10 y 11 

del relé. Si no la hay, 

sustituya el relé. 
 

Figura 11 – Relé Corto 

F, EG y PW 

Figura 12 – Relé Largo 

F y PW. 

 

6.1.2 - Con el relé en la posición vertical, 

bobina hacia arriba, verifique 

si hay continuidad entre los 

terminales 10 y 11 del relé. 

Si la hay, sustituya el relé y repita 

el ítem 6.1.1. 
 
 
 

Figura 13 – Relé Corto F, EG y PW Figura 14 – Relé Largo F y PW 
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IV 
6.2 - Relé electromecánico “EM” 

6.2.1 - Con el relé en cualquier posición 

(fig. 15 o 16), verifique si hay 

continuidad entre los terminales 1 

y 2 del relé. Si no la hay, sustituya 

el relé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Relé EM 

 

6.2.2 - Con el relé en la posición vertical, 

bobina del relé hacia arriba (fig. 16), 

verifique si hay continuidad entre los 

terminales 1 y 3 del relé. Si no la hay, 

sustituya el relé y repita el ítem 6.2.1. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Relé EM 

6.2.3 - Con el relé en la posición  

vertical, bobina hacia abajo, 

verifique si hay continuidad entre 

los terminales 1 y 3. Si la hay, 

sustituya el relé (fig. 15). 



3 2 

4 1 

6.3 - Relé PTC 

Con ayuda de un ohmímetro, mida la 

resistencia óhmica entre los terminales 2 

y 3 (fig. 17). En temperatura ambiente, 

los valores deben estar próximos a los 

presentados en la tabla siguiente: 
 

Relé – PTC* 
Resistencia Óhmica 

( = OhMS) 

8EA1BX 2,8 a 5,2  

7M4R7XXX / 8M4R7XXX / 8EA14CX 3,8 a 5,6  

8EA4BX / 8EA3BX / 8EA21CX 3,5 a 6,5  

8EA5BX 14 a 26  

7M220XXX / 8M220XXX / 8EA17CX 17,6 a 26,4  

* El (X) podrá ser un número o una letra. 
 

 

Relé EM con puente eléctrica externa 

De la misma forma que ya ocurre con los relés 

de las familias PW y F/EG, los relés de los 

compresores EM son adecuados para el uso de 

capacitor de arranque (fig. 18). 

El uso de capacitor de arranque, en las 

aplicaciones donde este componente sea 

necesario, debe ser realizado retirando el puente 

entre los terminales 3 y 4, y conectando el 

capacitor entre estos terminales (ver fig. 18 y 19). 

Esa modificación no altera las características de 

desempeño de los relés. 

IV 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – PTC 

 

  
Figura 18 – Situación nueva Figura 19 – Con capacitor 
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IV 7 - Capacitor de Arranque 

7.1 - Capacitor de arranque incorrecto 

Verifique si los valores de capacitancia 
y del voltaje son adecuados para 
el compresor. Consulte la Tabla de 
Aplicación de los Compresores 
Embraco o al fabricante del sistema 
de refrigeración. Si el valor de la 
capacitancia estuviese incorrecto, 
sustituya el capacitor por el indicado. 

 

7.2 - Capacitor de arranque defectuoso 

Certifíquese de que el voltaje en el 
tomacorriente es la misma indicada en el 

capacitor. 
 
 

 

Atención 

No toque en los 
terminales de un capacitor 

cargado pues eso 
puede ser fatal. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 20 - Capacitor de arranque 

En seguida conecte el capacitor en serie 

con una lámpara de prueba y observe: 

• luminosidad normal de la lámpara: 
con defecto. Placas del capacitor en 
cortocircuito. 

• lámpara no enciende: con defecto. 
Placas del capacitor en circuito abierto. 

• luminosidad menor de la lámpara - el 
capacitor está en buen estado. 

Si el capacitor presenta fugas o alguna 

rajadura, este debe ser sustituído. 

 



8 - Tuberías y Componentes IV 
8.1 - Condensador mal instalado - tubos 

metálicos en contacto 

Con el compresor funcionando, 

verifique las partes metálicas en 

contacto. Ex.: el capilar en contacto 

con el filtro secador, condensador mal 

instalado al gabinete etc. (fig. 21). 
 

8.2 - Obstrucción parcial de la tubería 

Las obstrucciones en la tubería 

generalmente ocurren en función de una 

soldadura por brasaje mal hecha (exceso 

de material de adición), de partículas 

sólidas provenientes de la deterioración 

del desecante del filtro secador o tubo 

excesivamente doblado. 

La solución para este tipo de problema 

requiere una investigación con mucho 

criterio. 

Verifique los puntos críticos como el filtro 

secador (telas) y la entrada del tubo 

capilar. 



Fijación del compresor 

Paletas desequilibradas y el 
volumen de aire insuflado por 

el ventilador en sistemas con 

ventilación forzada 
 

Soporte del refrigerador 

Tubería (deben 
ser realizadas 

curvaturas) Barra 

de fijación del 

refrigerador 

 

(debe ser bien corto) 

Flujo del 

Refrigerante 

Fijación del 

condensador 

 
la estructura del 

refrigerador 

8.3 - Obstrucción del tubo capilar 
por humedad 

Verifique si hay formación de hielo en   

la entrada del evaporador. Caliente ese 

local y verifique si el fluido refrigerante 

vuelve a circular. Si funciona, es señal 

de que hay humedad en el sistema. En 

ese caso, debe retirar la humedad del 

circuito y colocar una carga nueva de 

fluido refrigerante. 

(Vea los procedimientos necesarios a 

partir de la pág. 34 de este manual). 
 
 

Figura 21 - Probables Fuentes de Ruido en Refrigeradores 

 



8.4 - Condensador sucio, cubierto o con 
falta de circulación de aire 

Limpiar el condensador y desobstruir los 

pasajes de aire. 

 
9 - Ruido provocado por otros 

Componentes o Problemas 

9.1 - Nivelación incorrecta del refrigerador 
o de la base del compresor 

Se hay ruido, verifique si desaparece 

cuando se nivela el refrigerador. 
 

9.2 - Ruidos provocados por otros 
componentes 

Verifique si el ruido tiene origen en otros 

componentes como: ventilador, termostato, 

transformador, estabilizador etc. 
 

9.3 - Compresor en contacto con la pared 
o el gabinete 

Si el compresor se encuentra en esas 

condiciones, sus vibraciones pueden 

transformarse en ruido. Apártelo y el 

ruido debe desaparecer. 

 
10 - hermeticidad inadecuada de la Puerta 

10.1 - Puerta o junta 

Verifique si la puerta está mal ajustada 

o si la junta (tira de caucho para 

mantener hermética la puerta) está 

damnificada, despegada etc. Ajuste la 

puerta y/o sustituya la junta. 

 



11 - Localización Inadecuada 
del Refrigerador 

11.1 - Ventilación y otras causas 

El sistema de refrigeración no 

debe estar localizado próximo de 

cocinas, paredes expuestas al sol o 

en locales sin ventilación. Bajo esas 

condiciones mencionadas, el sistema 

de refrigeración pierde rendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 22 – Cocina 

 

12 - humedad Relativa del Aire Muy 
Elevada (superior al 85%) 

12.1 - Condiciones climáticas 

Explique al cliente que no se trata de 

defecto del refrigerador y sí de una 

característica del clima de la región. 

 



13 - Refrigerador sin Bandeja Divisoria 
del Congelador 

13.1 - Ausencia o uso indebido 
de la bandeja 

Verifique si la bandeja divisoria está 

siendo utilizada y si está instalada 

correctamente (en refrigeradores de 

1 puerta). 

 
14 - Refrigerador Utilizado en Exceso 

14.1 - Apertura frecuente de la puerta 

Instruya al usuario para evitar la apertura 

de la puerta con mucha frecuencia. 

 
15 - Refrigerador Utilizado Incorrectamente 

15.1 - Falta de circulación interna de aire 

Instruya al usuario para no usar 

tapetes plásticos en los anaqueles, no 

usar el deflector de la bandeja en la 

posición de descongelar, etc. 

 
16 - Aislamiento Térmico 

16.1 - Encharcamiento del aislamiento 
(lana de vidrio) 

Localice el punto de pasaje de la 

humedad y corríjalo. 

16.2 - Deterioración o falta de 
aislamiento térmico 

Localice y sustituya o complete el 

aislamiento térmico. 

 



IV 17 - Fluido Refrigerante 

17.1 - Expansión de fluido refrigerante 
en el evaporador 

Explique al cliente que es normal y que 

la expansión se hace con un cierto 

ruido. El nivel de ruido varía conforme  

el tipo de evaporador y del refrigerador. 
 

17.2 - Exceso de carga de fluido 
refrigerante en el refrigerador 

Verifique si hay condensación en la 

línea de retorno. Caso exista, coloque 

la carga correcta del fluido refrigerante. 
 

17.3 - Falta de fluido refrigerante 

Generalmente se forma una capa 

irregular de hielo en el evaporador. 

Coloque una nueva carga del fluido 

refrigerante en el sistema. 
 

17.4 - Fuga de fluido refrigerante 

Verifique el punto de fuga, 

eliminándolo o sustituyendo el 

componente. Coloque una nueva 

carga del fluido refrigerante. 

 
18 - Utilización de Válvula de Expansión 

18.1 - Alto torque de arranque 

Verifique si el sistema de refrigeración 

utiliza válvula de expansión. En 

caso positivo deben ser utilizados 

compresores Embraco cuya 

denominación incorpora la letra “X” 



 

(FF BX y FF HBX) o compresores 

FG con el relé específico para 

transformarlo en tipo HST (ver ítem 3.2 

en el capítulo VI). 

 
19 - Compresor 

19.1 - Compresor conectado a un 
voltaje diferente a la especificada 

Utilice un transformador o sustituya el 

compresor. 
 

19.2 - Bobina del motor del compresor 
interrumpido o quemado 

Con el auxilio de un ohmímetro, 

mida las resistencias de las bobinas 

principal y auxiliar. 
 
 

Compresor PW / F / EG Compresor EM 

P A 
A 

C 

 
 

 
C P = Bobina Principal 

A = Bobina Auxiliar 
C = Común 

 

P 
 
 
 

 

Importante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la lámpara se enciende, la 

bobina no está interrumpido. 

La resistencia óhmica puede variar más 
o menos 8%. En caso de no poseer un 

ohmímetro, con una lámpara de prueba, 
verifique si hay interrupción en las bobinas 

del motor. Coloque una de las puntas de 
prueba en el borne común y otra en el borne 

principal o auxiliar. Si en cualquiera de 
los casos, no se enciende la 

lámpara, sustituya 
el compresor. 

Figura 23 - Prueba de las bobinas del Compresor 

 



C 

Si en cualquiera de los casos la 
lámpara se enciende, el 

compresor debe ser sustituido. 

P A 

 
 
 
 
 
 

 
C 

 

 
A  

Si en cualquiera de los casos la 

lámpara se enciende, el 

compresor debe ser sustituido. 

19.3 - Compresor con pasaje de corriente 
para la carcaza 

Conecte los terminales del 

megohmetro, al pino común del 

terminal hermético y al terminal de 

puesta a tierra del compresor. Con 

un voltaje de 500V/DC la lectura 

deberá indicar una resistencia 

superior a los 2.0M. En la ausencia 

del megohmetro, use una lámpara 

de prueba de la siguiente manera: 

conecte una de las puntas de prueba 

al borne común del terminal hermético 

y otra al terminal de puesta a tierra del 

compresor. Si la lámpara se enciende, 

sustituya el compresor. 
 

Figura 24 - Prueba de las bobinas del Compresor PW/F/EG. 

 

Figura 24.a - Prueba de las bobinas del Compresor EM. 
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19.4 - Colocación Inadecuada 
del Compresor 

Verifique si los amortiguadores de 

caucho están muy apretados. Si 

así estuvieren, aflójelos, pues de lo 

contrario la amortiguación de las 

vibraciones será perjudicada. 
 

Figura 25 - Amortiguadores de caucho 
 

19.5 - Compresor inadecuado al sistema 

Consulte la Tabla de Aplicación de los 

Compresores Embraco. Sustituya el 

compresor por el modelo adecuado. 
 

19.6 - Compresor con baja capacidad 

Es un defecto raro. Si usted no está 

absolutamente seguro de que el 

defecto es ese, repase las otras 

causas posibles. No siendo ninguna 

de ellas, sustituya el compresor. 

 



 

indicadas anteriormente. 

 

19.7 - Compresor con ruido interno 

Si después de analizar todos los 

aspectos anteriormente descritos 

y el ruido todavía persiste, su origen 

Importante 
 

No confunda ruidos internos 
del compresor con ruidos del 

sistema de refrigeración 
(ver ítems 8.1, 9.1. 9.2 y 9.3) 

puede estar en el compresor. 

En este caso, sustitúyalo. 

 

19.8 - Compresor trancado 

Verifique todas las causas 

posibles indicadas anteriormente. 

Si es necesario, sustituya el 

compresor. 
 

19.9 - Compresor con alto amperaje 

 

Verifique todas las causas posibles 

Caso sea necesario, sustituya el 

compresor. 

 

 
 

 

 

 



 
Procedimiento 

para la sustitución del 

hermético 
 
 

Después de concluir todos los análisis sobre 
las posibles fallas del sistema de refrigeración, 
podremos decidir si realmente el compresor 
precisará ser sustituido o no. 

Antes de iniciar el proceso de sustitución, se 
debe asegurar la disponibilidad de  un  modelo 
de compresor con las características idénticas al 
del sistema original, con fluido refrigerante y filtro 
secador compatible, además de las herramientas y 
equipos apropiados. 

En el caso de no ser posible identificar 
el compresor a ser sustituido, el 

No 
se olvide 

nuevo compresor podrá ser 
seleccionado con ayuda de la Tabla 
de Aplicación Embraco o a través de 
informaciones obtenidas directamente 
del fabricante del refrigerador. 

Antes de seleccionar 
el compresor verifique el 
fluido refrigerante original 

del sistema y siga las 
instrucciones indicadas 

a continuación: 
 

Sistema 
Original 

 

Recomendación 
 

Alternativa 

R 12 R 12 Mezclas (Blends) 

R 134a R 134a – 

R 600a R 600a – 

 

Con relación a la aplicación de los compresores 

herméticos, son necesarios cuidados adicionales, 

por tratarse de un componente especial 

compuesto básicamente de un  motor  eléctrico, 

un conjunto mecánico (bomba de compresión), 

aceite lubricante y el cuerpo que mantiene todo el 

conjunto hermético (lacrado). 

 



 

mismo haya sido adecuadamente instalado en 

el sistema de refrigeración! 

Al comprar un nuevo compresor Embraco, no realice 
pruebas innecesarias. La fábrica ya efectuó todas las 
pruebas correspondientes, como se puede verificar 
en la tarjeta de garantía que lo acompaña. 

Solamente retire los tapones (plugs) de los tubos 
pasadores del compresor en el momento  de 
instalarlo en el sistema de refrigeración. Así se evitará 
la entrada de humedad y suciedad en el compresor. 

 
1 - Equipos y herramientas indispensables 

para procesar la sustitución de un 
compresor hermético, manteniendo la 
calidad y la garantía de la vida útil 
del compresor 

01 - Bomba de vacío (mínimo de 1.2 pie cúbico 
por minuto (cfm) o mayor); 

02 - Detector de pérdidas compatible con el fluido 
refrigerante usado en el sistema; 

03 - Dispositivos para carga  de  refrigerante; 

04 - Balanza de precisión, uso obligatorio para 
mezclas (blends) y cilindro receptor de carga 
o compatible; 

05 - Cilindro de carga con escala graduada 
específico para el gás refrigerante; 

06 - Lija; 

07 - Dispositivo recolector de fluido refrigerante 
usado; 

08 - Aplastador de tubo de cobre; 

09 - Cortador de tubos; 

10 - Cilindro receptor de fluido refrigerante usado; 

11 - Tapón de caucho; 

12 - Llave de boca; 

 



13 - Válvula pinchadora de tubos; 

14 - Varillas de soldadura; 

15 - Flujo de brasaje; 

16 - Vacuómetro; 

17 - Equipo de soldadura oxiacetilénica u oxigas; 

18 - Dispositivo para verificar magnitudes eléctricas 

(multímetro, lámpara de pruebas y otros); 

19 - Analizador de presiones Manifold/mangueras 

y válvula de retención; 

20 - Conectores/engates  rápidos/mangueras 

con Manifold específico para el refrigerante; 

21 - Alicate universal; 

22 - Prensa de banco pequeña. 

 
2 - Como Retirar el Compresor Usado 

• Recomendamos que el fluido refrigerante usado 
sea recolectado para posterior reciclado o 
incineración, de acuerdo  con  el  procedimiento 
a seguir: 

Primero, instale una válvula pinchadora en el 
tubo de proceso del compresor. Conecte la 
válvula pinchadora al equipo recolector y éste 
al cilindro receptor. 

Ahora sólo se requiere conectar el equipo 
recolector. Abra la válvula del cilindro receptor 
y después abra la válvula pinchadora. 

Es muy importante mantener el equipo 
recolector funcionando el tiempo necesario 
para colectar todo el refrigerante. La duración 
de este proceso irá a depender del equipo 
utilizado y del sistema de refrigeración. 

• Suelte los puntos que fijan el compresor 

al sistema; 

• Desprenda las conexiones de los dispositivos 
eléctricos de arranque y protección; 

 



• Remueva todo el óxido y la pintura con una lija (fig. 

26.a) en la región donde se realizará la soldadura 

por brasaje, para facilitar el brasaje posterior; 

• Caliente la región donde se realizará la soldadura 

por brasaje (fig. 26.b), con la finalidad de separar 

el compresor de la tubería del sistema; 

• Después del enfriamiento, cierre los tubos 

pasadores del compresor y tubos del sistema con 

tapones de caucho (fig. 26.c); 

• Suelte las trabas 

que prenden 

la base del 

compresor al 

sistema. 

 
 

 
Figura 26.a – Operación de lijado del tubo 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 26.b – Operación de separación 

del compresor de los tubos 

del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 26.c – Operación de cerradura de los tubos 

pasadores con tapones de caucho 

 

 
 

 

 



3 - Como Retirar el Filtro Secador 

Tenga siempre en cuenta que la sustitución del 

compresor exige también la sustitución del filtro 

secador, debiendo seguirse los siguientes pasos: 

Caliente lentamente la región de la soldadura 

del tubo capilar con el filtro secador y, al mismo 

tiempo, retire el capilar con un alicate, usando 

una fuerza moderada para no romperlo dentro 

del filtro secador. De preferencia, durante la 

operación de retirada del tubo capilar, haga 

circular nitrógeno para evitar la obstrucción de 

la extremidad del tubo capilar. 

Después del enfriamiento, tape la extremidad 

del tubo capilar con tapones de caucho. 
 

Observaciones importantes 

• Otro procedimiento que normalmente evita 
la obstrucción del capilar,  es la retirada de 
la punta que había sido soldada por brasaje 
al filtro secador. Con una lima, efectúe una 
pequeña ranura alrededor del tubo capilar y 
dóblelo hasta quebrar. Entretanto, en los casos 
de sucesivas recuperaciones en un mismo 
sistema, el acortamiento del tubo podrá alterar 
significativamente el flujo del tubo capilar 
y perjudicar el desempeño del sistema de 
refrigeración. 

• Al retirar el filtro, se debe evitar el calentamiento 
innecesario, para impedir que la eventual humedad 
retenida en el filtro vaya para la tubería del sistema. 

• El lanzamiento de CFCs (R 12, R 11 etc.) en la 
atmósfera, afecta la capa de ozono. Hasta que 
surja una solución más eficaz para colectar, 
recuperar, reciclar y neutralizar el efecto nocivo del 
fluido refrigerante, evite al máximo la liberación de 
los CFCs en el medio ambiente. Existen equipos 

 



 

de refrigeración reciclen los fluidos refrigerantes 
usados. Procure más informaciones con los 
revendedores del fluido refrigerante. 

• Nunca use alcohol u otros derivados como 
solvente. Estos productos provocan corrosión en 
la tubería, en las partes metálicas del compresor 
y tornan los materiales eléctricos aislantes 
quebradizos. 

• Utilice solamente filtros con desecantes adecuados 

al tipo de refrigerante. (Ver tabla do item 2, cap. VI). 

 
4 - Como Limpiar un Sistema de 

Refrigeración Usado 

No necesariamente todas las sustituciones de 
compresores exigen limpieza de las tuberías de 
baja y alta presión. La limpieza es recomendada 
en los casos en que existan sospechas de altos 
niveles de contaminación, de humedad y de 
residuos resultante de la quema del bobinado del 
compresor. En estos casos: 

En sistemas R 12, se debe hacer circular en la fase 
líquida el propio R 12 o R 11, o el desengrasante 
141b, o VERTREL® MCA. 

En los sistemas que operan con R 134a, se puede 
utilizar el desengrasante R 141b o VERTREL® MCA 
para limpieza. 

Para evitar daños al medio ambiente y obtener 
una reducción de los gastos relacionados con la 
sustitución de compresores, la circulación de fluidos, 
durante la limpieza de los componentes de la unidad, 
debe ser efectuada en circuitos cerrados. En esta 
fase de sustitución del compresor, la línea de retorno 
deberá estar desconectada del compresor y el tubo 
capilar desconectado del filtro secador. 

 



 

Para completar la operación de limpieza, 
proceda de la siguiente manera: 

•  Coloque un acople rápido en la línea 
de retorno y conéctelo en el lado de 
descarga de la máquina de limpieza; 

•  Conecte el tubo capilar en el lado 
de succión de la máquina de 

! 
Importante 

limpieza, dejándolo en 
funcionamiento por cerca 
de 15 minutos; 

•  Aplique un chorro de 
nitrógeno en este 
circuito, para retirar 
eventuales residuos del 
fluido de limpieza. 

Caso no sea posible utilizar un soplete con potencia 

adecuada para soldar por brasaje el tubo enfriador del 
aceite (TRO) en la tubería del sistema, proceda de la 

siguiente forma : antes de colocar el compresor en el 

sistema de refrigeración, incline el mismo para el lado 

opuesto del TRO, efectúe la soldadura por brasaje con 
aproximadamente 50 mm del tubo de cobre en cada 

extremidad del TRO. Con el TRO prolongado, 

seguramente no tendrá dificultades en 
realizar su soldadura por brasaje en 

la tubería del sistema. 

Para finalizar, deberá ser efectuada 
la limpieza del condensador. De esta forma, se debe 
repetir la operación anterior, conectando una extremidad 
del condensador en el lado de la descarga y la otra en  
el tubo de succión de la máquina de limpieza. 

 

5 - Instalación del Filtro Secador 

•  Haga una pequeña curva en el capilar para 
evitar una excesiva penetración en el filtro 
(aproximadamente 15 mm); 

•  Con el auxilio de una prensa de banco pequeña, 
abra los dos lados del filtro secador en el momento 
de la realización de la soldadura por brasaje; 

 
 

 

Figura 27 – Curva del tubo 

capilar 

Importante 

Solamente utilice filtros 
que contengan en su 

interior desecantes del 
tipo molecular sieves. 

 

Figura 28 – Introducción del tubo capilar 

en el filtro secador 

 

15 mm 



 

•  Efectúe la soldadura por brasaje del filtro en el 
condensador y en el capilar. Evite calentamiento 
innecesario en el cuerpo del filtro secador y 

tenga mucho cuidado para no obstruir la tubería. 

•  Coloque el acoplamiento rápido, para hacer el 
vacío en el lado de alta presión; 

•  El filtro secador debe ser instalado en la posición vertical 
con el capilar en la parte inferior (vea la figura 29). 

Esta posición evita que los granos del desecante se 
friccionen y liberen residuos. También posibilita una 
igualación de la presión más rápida (sistemas con 
tubo capilar). 

El sistema ya está preparado para recibir el nuevo 

compresor. Colóquelo en la posición correcta y fíjelo 
 
 
 

 

Importante 

Si el sistema  de refrigeración 

fue proyectado para utilizar el tubo 

enfriador de aceite del compresor, no 

deje de conectarlo. De lo contrario 

la vida útil del compresor será 
 

 
 

 
 

Importante 

 
Figura 29 - Filtro Secador 

através de la base. Realice la soldadura 
por brasaje de las tuberías de succión 
y de descarga en los respectivos 

Brasaje - No se olvide de  limpiar 
correctamente la superficie que será 

sometida a soldadura por brasaje. 
Recuerde: la obstrucción del tubo 

tubos pasadores del compresor. 

Efectúe también la soldadura 
por brasaje de un tubo de 

de descarga dañará el 
sistema de válvulas del 

compresor. 

aproximadamente 100 mm en el tubo 
pasador de proceso. 

 

 

 
 
 
 

 
 Condensador 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capilar   



En la otra extremidad de ese tubo monte un acople 

rápido o un registro de línea, para efectuar el vacío y 

la carga de gas. 
 

6 - Mucha atención con el vacío 
y la carga de gas 

Nunca use el novo compresor como bomba de vacío. 

Éste puede absorber suciedad y humedad de la tubería, 

lo que comprometerá su funcionamiento y su vida útil. 
 

7 - Bomba de vacío 
A - Use siempre una bomba de alto vacío; 

B - Realice, siempre que sea posible, el vacío por el 
lado de alta y de baja; 

C - Use una manguera exclusiva para cada 

refrigerante: una para R 134a y otra para los 
demás refrigerantes; 

D - Aplique el vacío hasta 500 µm de mercurio 
(29.90”Hg) y nunca con un tiempo inferior a 20 
minutos en este nivel; 

E - Es recomendable instalar una válvula de 

retención en la entrada de la bomba de vacío. 
 

8 - Carga del fluido refrigerante 

En la refrigeración doméstica, en vista de que 
la mayoría de los sistemas trabajan con poca 
cantidad de fluido refrigerante (inferior a 350 g) y 
utilizan el tubo capilar como elemento de control, el 
desempeño del sistema de refrigeración dependerá 
sensiblemente de la carga de fluido refrigerante 
aplicado. Ahora, con los fluidos refrigerantes 
alternativos, se hace aun más importante un 
procedimiento adecuado y una utilización de equipos 
precisos para esta operación. 

Ejemplo: un sistema con volumen interno de 280 
a 300 litros, normalmente funciona con 90 a 120 
gramas de fluido refrigerante R 12. 

 



Con el R 600a, los sistemas en este rango de 
volumen interno podrán tener solamente de 36 a 48 
gramas, es decir, cerca de 40% de la carga del R 12. 

Atención! 

En relación a la carga original con R 12, la carga de 

fluido refrigerante R 134a es de aproximadamente 
90% y las mezclas 80%. 

Esta realidad confirma la necesidad de un buen 

procedimiento y de equipos precisos para efectuar 

con éxito una carga de refrigerante. 
 

9 - Principales Equipos para realizar la 
Carga de Fluido Refrigerante en 
Sistemas Domésticos 

 
Refrigerante 

 
Aceptables 

 
Necesarios 

 
Ideales 

 
R 12 

Cilindro de carga 

con escala graduada / 

manifold 

 Balanza de precisión/ 

cilindro receptor 

de carga /manifold 

 
R 134a 

Cilindro de carga 

con escala graduada / 

manifold 

 Balanza de precisión/ 

cilindro receptor 

de carga /manifold 

 
R 600a 

 Balanza de precisión/ 

cilindro receptor 

de carga /manifold 

 

Mezclas 

(blends) 

 Balanza de precisión/ 

cilindro receptor 

de carga /manifold 

 

10 - Principales Procedimientos para la 
recarga del Fluido Refrigerante 

10.1 - Descubra, a través de la placa de 

identificación del sistema, el tipo y la 
cantidad de refrigerante adoptada por el 
fabricante. Si el sistema no contiene estas 
informaciones, consulte al fabricante. 

 



10.2 - En el caso de utilización de la balanza y el cilindro receptor de carga: 
 

a) Pese el cilindro vacío. La carga correcta será la cantidad 
suministrada por el fabricante más el peso del cilindro vacío; 

 

b) Con el compresor desconectado, conecte el cilindro receptor en el 
tubo de proceso. 

1) Abra el registro del cilindro receptor, aguarde el tiempo 
necesario para la igualación de la presión (cilindro/unidad sellada). 

2) Cierre el registro del cilindro receptor y conecte el compresor. 
3) Gradualmente abra el registro del cilindro receptor. 
4) Después de retirar el cilindro, péselo para certificarse de que el 
mismo esté totalmente vacío. 

 

10.3 - En el caso de la utilización de cilindro de carga con escala graduada: 
 

a) Anote el volumen de la columna relativa al refrigerante a ser aplicado. 

b) Conecte el cilindro al tubo de proceso. Con el compresor 
desconectado, abra el registro hasta vaciar la cantidad estipulada por 
el fabricante o hasta igualar las presiones en el cilindro del sistema 
de refrigeración. En el caso de alcanzarse la igualación antes de 
vaciar totalmente la carga, conecte la resistencia del cilindro de 
carga 

 



para aumentar la presión y  liberar el refrigerante para el 
sistema de refrigeración. Si no es posible aumentar la 
presión en 
el cilindro de carga a través de la resistencia, se 
puede trabar el registro del cilindro de carga, conectar 
el compresor y en 
seguida, abrir a los pocos, hasta que ocurra la 
transferencia de la carga de refrigerante correcta. 

Esta operación exige mucho cuidado del profesional de 
refrigeración. En el caso de exceso del fluido 
refrigerante, el compresor podrá succionar el refrigerante 
líquido y romper los empaques del cilindro, o quebrar 
otros componentes. 

En caso de falta del fluido refrigerante, el sistema no 
tendrá un desempeño adecuado. 

10.4 - Cierre de la unidad sellada 

a) Con el compresor conectado, achate el tubo de proceso lo 
más próximo posible del acople rápido (1). 
En seguida, achate nuevamente, dejando el alicate fijo al tubo 
(2) y desconecte el compresor. 

b) Rompa el tubo en el primer punto achatado y verifique si 
existen pérdidas. No habiendo pérdidas, proceda a soldar 
la extremidad del tubo. Retire el alicate y certifíquese que 
no existen pérdidas 
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