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Estimados Señores: 

A continuación les exponemos artículo técnico “Porqué fallan los compresores” publicado 
por DANFOSS por capítulos en su revista “Cooling Matters”. 

El archivo se irá actualizando a medida que DANFOSS vaya publicando las sucesivas 
partes. 

Nos parece un artículo sumamente interesante que sin duda ayudará a los técnicos e 
ingenieros de refrigeración a comprender las causas de los fallos de los compresores, su 
diagnóstico, rectificación y prevención. 

Así mismo les recordamos que la garantía de los fabricantes en caso de fallos durante el 
periodo legal únicamente cubre los defectos de fabricación.  

Dentro de una Instalación Frigorífica el Compresor forma parte de un conjunto de 
elementos interrelacionados entre si en donde un defecto de otro componente, de diseño 
de la instalación o de ajustes puede dar lugar a causas de fallo en el compresor como las 
relatadas a continuación, que en ningún caso tiene que ver con defectos de fabricación y 
que son las causas en un altísimo porcentaje de las averías en Compresores Frigoríficos. 

 

 

 

 

 

 



Por qué fallan los compresores
Parte 1 - Retorno de líquido

El retorno de líquido ocurre durante el ciclo de funciona-

miento de la máquina. El refrigerante líquido retorna al 

compresor en funcionamiento a través de las tuberías de as-

piración de forma incontrolada. El daño dependerá del nivel 

de líquido que retorna al compresor. Este fenómeno puede 

verse a menudo en forma de espuma en el visor de líquido 

del nivel de aceite del compresor.

Si el líquido ha penetrado en las canalizaciones de aceite a 

los cilindros, la lubricación de los cilindros y pistones des-

aparecerá causando estrías y sobrecalentamiento en el cilin-

dro, lo que a su vez provocará que partículas metálicas pe-

queñas contaminen el interior de la máquina. Este líquido 

también diluye el aceite lubricante en el cárter del compre-

sor. A medida que el aceite se diluye más con el refrigerante 

líquido, este pierde su capacidad para lubricar. Cuando este 

líquido rico en aceite se aproxima hacia el cigüeñal para lu-

bricar los cojinetes, las bielas, las paredes de los cilindros, 

etc., el refrigerante presente en el aceite comienza a evapo-

rarse a causa de la fricción, lo cual impide que el aceite pue-

da lubricar las partes necesarias, y más concretamente, los 

cojinetes y bielas, que se hallan más alejadas del punto de 

recogida del aceite, se secarán rápidamente y posterior-

mente se agarrotarán. A veces, el cojinete principal superior 

se desgasta de tal forma que puede hacer que el rotor y el 

estator entren en contacto y provocar que el motor se que-

me, o más a menudo sucede que la biela se agarrota en el 

cigüeñal y a medida que el motor sigue haciendo girar el 

cigüeñal, provoca la rotura de la propia biela.

La formación de espuma puede verse claramente en el visor de líquido 
del compresor, lo cual es un indicio claro de la presencia de refrigerante 
líquido en el aceite.

Aquí tenemos un agarrotamiento del cojinete

queme. Muy a menudo, el diagnóstico inicial es que el mo-

tor se ha quemado, pero la causa real ha sido el retorno de 

líquido..

El retorno tiene a menudo lugar durante el funcionamiento 

nocturno, cuando la demanda frigorí� ca se reduce y el equi-

po tiene una capacidad mayor de la requerida. A menudo, 

las válvulas de expansión están sobredimensionadas para el 

servicio del sistema y en los ciclos de arranque del compre-

sor o cuando se introducen grandes cargas de producto en 

la planta, la válvula de expansión se ve forzada a abrirse y 

puede resultar en una sobrealimentación del evaporador, lo 

cual es más frecuente si el ajuste del recalentamiento estáti-

co es demasiado bajo. Las válvulas de expansión termostáti-

cas se ven forzadas a abrirse por la caída de la presión de 

aspiración lo que provoca una caída de presión bajo el dia-

fragma de las válvulas de expansión. Esta caída de presión 

reacciona más rápidamente que la carga en el bulbo de la 

válvula de expansión e inicialmente la válvula de expansión 

trabaja abierta. Hasta que la carga del bulbo reacciona y la 

presión del bulbo comienza a caer para ayudar a cerrar la 

válvula, el refrigerante líquido penetrará precipitadamente 

en el evaporador de una forma incontrolada. (Cuanto mayor 

sea la válvula, mayor será la cantidad de líquido.) Una vez 

que este líquido alcanza la tubería de aspiración, su siguien-

te escala será el compresor. Una monitorización del ajuste 

del recalentamiento de la válvula de expansión en todas las 

condiciones y el ajuste del recalentamiento en un punto es-

table y que pueda mantenerse en todas las condiciones de 

carga, soluciona el problema. Puede ser necesario instalar 

un ori� cio de menor capacidad para conseguir este control 

estable.

Cuando el retorno de líquido ha causado que las bielas se 

agarroten en el cigüeñal, el cojinete del cigüeñal presentará 

aluminio de la biela soldado en la super� cie. Esto se debe a 

que el refrigerante líquido se evapora bruscamente del acei-

te debido al calor de la fricción de las super� cies de los coji-

netes. Cuando las bielas y los pistones están rotos, grandes 

piezas de residuos son arrojadas alrededor de la carcasa del 

compresor y del área del motor, las cuales pueden causar 

daño al aislamiento del devanado del motor y hacer que se 

S
e

rv
ic

io



El cambio a una válvula de expansión electrónica o la insta-

lación de un separador de aspiración puede ser necesario 

en sistemas que no pueden controlarse mediante controles 

convencionales más antiguos.

Causas del retorno de líquido

1 Baja carga térmica en el  evaporador

2 Equipos sobredimensionados

3 Distribución de los productos en cámaras frigorí� cas 

(mala circulación del aire en cámaras frigorí� cas)

4 Ventiladores de evaporador defectuosos

5 Acumulación de aceite en el evaporador

6 Desescarches de evaporador insu� cientes (evaporador 

congelado / sin � ujo de aire / transferencia de calor insu-

� ciente)

7 Ori� cio de válvula de expansión sobredimensionado

7a Tipo de válvula de expansión erróneo

7b Tubo de igualación de válvula de expansión limitado o 

bloqueado (¿tubo capilar? ¿aceite acumulado? etc.)

7c Abrazadera del bulbo de válvula de expansión � oja o 

bulbo en posición incorrecta en la tubería de aspiración

7d Ajuste de recalentamiento demasiado bajo 

Medidas preventivas para impedir el retorno de líquido

1 Comprobar que la válvula de expansión lleve el ori� cio 

del tamaño correcto.

2 El ajuste de recalentamiento debe � jarse para un 

recalentamiento (termostático) mínimo de 6-8 grados 

K. Puede ser inferior si se utilizan VEE electrónicas.

3 Instale el separador de aspiración de tamaño correcto 

con función de retorno de aceite.

4 Compruebe y rearme el control de desescarche cuando 

sea necesario.

5 Compruebe todo el funcionamiento del sistema o efec-

túe una nueva puesta en servicio de la planta.

NOTA

El retorno de líquido tiene lugar a menudo en condiciones 

de CARGA BAJA, que suele ser durante la noche, debido a la 

falta de actividad, como apertura de puertas, movimientos 

de productos, carretillas elevadoras o el personal de la 

cámara frigorí� ca, que contribuyen a incrementar el 

servicio de la planta.

Por ello, un registro de 24 horas de las condiciones de fun-

cionamiento de la planta contribuirá a menudo a identi� car 

los problemas de la planta que solo tienen lugar durante el 

funcionamiento nocturno, cuando la planta se queda vacía.

 

Aquí podemos ver restos de aluminio 
procedentes de la biela soldados en el 
cigüeñal. Esto se produce cuando refrigerante 
líquido se evapora del aceite y diluye la 
lubricación de los cojinetes.

En las � guras anteriores se puede ver el alcance del daño causado por el retorno del líquido. 
En la primera � gura se aprecia el tamaño y la cantidad de fragmentos de las bielas y pistones rotos. 
En la segunda � gura, vemos tres bielas rotas de una máquina de cuatro cilindros. En ambos casos, 
el daño fue causado después de que las bielas se hubieran agarrotado en el cigüeñal.

Por qué fallan los compresores

Esta serie de notas de servicio ha sido concebida para 

ayudar a los técnicos e ingenieros de refrigeración a com-

prender las causas de los fallos de los compresores, su 

diagnóstico, recti� cación y prevención.

Hay 5 motivos principales para el fallo de un compresor:

1. Retorno de líquido

2. Arranques inundados

3. Golpes de líquido

4. Sobrecalentamiento

5. Lubricación insu� ciente

Los 5 primeras notas de servicio abarcan los temas ante-

riores y además hay otras notas que tratan otras causas de 

fallo.

En el 99,9 % de los casos, las causas del fallo de un com-

presor se hallan dentro del propio compresor. Durante el 

desmontaje del compresor, descubrirá la causa del fallo.

La simple sustitución de un compresor que ha fallado por 

un nuevo compresor sin averiguar por qué falló el prime-

ro, conllevará, muy probablemente,  a que falle también el 

nuevo compresor.
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NOTA

Escenario del fallo

Por qué fallan los compresores  - 

Este compresor está equipado con resistencias de 

cárter y cubierta aislada para evitar que el 

refrigerante migre al aceite del compresor. 

El vapor refrigerante está empezando a 

condensarse en el interior del compresor, y el 

aceite del recipiente es diluido poco a poco por el 

refrigerante líquido.

Aquí se puede ver el inicio de la migración del 

vapor refrigerante hacia la parte más fría del 

sistema, el compresor, en este caso.

El sistema está en ciclo de apagado, pero durante 

este período el refrigerante ha migrado al 

compresor, mezclándose con el aceite. Obsérvese 

la presión manométrica.

Cuando el sistema necesita refrigeración y el 

compresor arranca, se produce una rápida 

disminución de la presión (véase el manómetro) y 

el refrigerante se separa del aceite «explotando».

Debido a que el aceite se va saturando, una 

porción del refrigerante se ha separado del aceite 

y ahora se encuentra debajo de la mezcla 

aceite-líquido, mientras que el aceite menos 

diluido está encima de esta capa de aceite y 

líquido, donde absorbe aún más líquido. 

El cárter está lleno de espuma de refrigerante y 

gotitas de aceite, que se introducirán en los 

conductos de aceite del compresor.



C
o

n
ta

c
to

S
e

rv
ic

io

La evaporación instantánea del líquido ha 

eliminado el lubricante de los cojinetes. En este 

caso, es posible detectar dónde se ha agarrotado 

la biela en los cojinetes soldando aluminio desde 

la biela hasta la super�cie de los cojinetes. En los 

compresores pequeños, lo más probable es que 

este tipo de agarrotamiento gripe el motor.

Aquí se puede ver el tipo de daño que puede 

producirse en los compresores de mayores 

dimensiones y potencia. Debido a que la 

evaporación instantánea del refrigerante líquido 

elimina la lubricación de los cojinetes al 

agarrotarse las bielas del cárter, el motor continúa 

girando y rompe la biela. La biela rota suele 

chocar contra el pistón, causando más daños.

En las máquinas más grandes, el potente motor 

suele continuar girando, agarrotándose las bielas 

superiores del cárter. A medida que el cárter 

continúa girando, las bielas blandas de aluminio se 

rompen bruscamente y normalmente chocan contra 

los pistones, causando una rotura total del 

compresor. Estas partículas metálicas pueden ser 

arrojadas por todo el interior de la máquina, 

provocando daños en el aislamiento del motor y 

quemaduras localizadas o de todo el motor.

Daños habituales en las piezas 

del compresor.

Causas típicas del arranque 

inundado

Se requieren medidas 

preventivas.

DANFOSS S.A. 
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Recuerde que:

Cuando los compresores intentan bombear líquido:

Daños habituales en los componentes del compresor:

Causas habituales de la migración de 
refrigerante y dilución de aceite

Medidas preventivas necesarias




