
Resolver problemas
de aplicaciones

Reemplazar  los componentes
y v el funcionamiento

del sistema 

No reemplace el compresor; 
verifique la operación del sistema 

Verifique las
conexiones eléctricas

Dañada

 

  

  

  

Reemplace el
compresor 

 

Verifique el cableado

Cableado
correcto

 Reparar o reemplazar 
el cableado
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Verifique la operación del sistema 

1. 

2. 

3. 

4. Suministrar el voltaje correcto
y verificar:

• Longitud de cableado excesivo
• Cableado de menor calibre
• Fuente de alimentación /

Red de suministro eléctrico
• Falso contacto en

instalaciones eléctricas
• Transformadores dañados
• Deterioro en contactos eléctricos
• Cableado dañado
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Correctas Si

Reemplace el
compresor 

 

Resistencia inadecuada 

Reparar las
conexiones 

No reemplazar el compresor.
Reparar problemas de voltaje

y verificar la operación del
sistema

No reemplace el compresor;
verifique la operación del sistema 

2Verificar el voltaje
correcto en las terminales

del compresor
 

¿Todavía se tiene ciclado corto ?

¿La válvula de servicio impide el
paso de gas al control de succión?

Desplace el
vástago a
la mitad 

 No reemplace el compresor
verifique la operación del sistema

No

No

Amperaje alto Amperaje normal 

Reiniciar No se reinicia Reemplace
el compresor 

 

Si
5. 

6. Vea la sección de control de presión
del boletin de controles 

 
7. 

8.
 

Verifique falta de gas refrigerante 
o control defectuoso

 

 

Guía de solución de problemas: función / arranque 

Protector Termostato Control de baja presión Control de alta presión

NoSi

NoSi

Cableado
incorrecto

 

Amperaje alto o excesivos Amperaje normal 

Validar el amperaje
correcto  

Compruebe la resistencia del
devanado y la resistencia a tierra

¿Qué control provoca el corto ciclaje? Permita que el protector
del compresor se reinicie 

 El compresor cicla 
El compresor arranca

o funciona correctamente

Resistencia adecuada 

Voltaje correcto Voltaje incorrecto
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Identificar el motor y su guía 
básica de cableado
Consultar la hoja de operación 
del sistema
Reemplazar los componentes 
que sean necesarios

Verifique fusibles, disyuntores, circuitos 
de control/ protecciones, termostatos 
contactores, etc. Revisar ajustes de 
corte, de los controles de presión 

Verifique si hay condensadores sucios, 
condensador defectuoso, ventilador y 
motor, sobrecarga de refrigerante, etc.

El compresor arranca; se 
proteje inmediatamente

Reemplace el protector 
(si está disponible) de 
no ser así reemplace el 

compresor 

¿Los componentes de arranque 
se encuentran en buen estado?
(es decir, relés, arrancadores de 

motor, contactores y 
capacitores)

¿Se ha aplicado correctamente el 
compresor? Uso de refrigerante 

adecuado, aplicación correcta de 
voltaje, temperatura 

Equilibre la presión del 
sistema e intente reiniciar 

mientras observa el amperaje

Reemplace el protector (si 
esta disponible) o de no ser  
asi reemplace el compresor 

No reemplace el compresor 
repare los problemas de voltaje. 

Verifique la operación del sistema  

Verifique los puntos de ajuste del 
control de baja presión, válvula de 

servicio de succión.
PELIGRO!

No bloquee la válvula de servicio 
hacerlo aísla el control de baja presión.
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