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Aplicaciones de Compresores Reciprocantes

• Trenes de Compresión Para Reinyección de Gas en

Campos Petroleros

• Transporte de Gas Natural en Gasoductos

• Compresión de Gases de Proceso en las Industrias

Química y Petroquímica

• Refrigeración y Aire Acondicionado



APLICACIONES DE COMPRESORES

• Compresor Integrado con 

Motor de Gas Natural Tipo 

Ajax

• Potencia 600 HP

• Capacidad 8 mmscfd

• Presión 150 – 500 psi

• Una etapa 2 Cilindros 



APLICACIONES DE COMPRESORES

Compresor accionado por motor de gas natural



DESCRIPCIÓN DEL COMPRESOR 

RECIPROCANTE



CICLO DE TRABAJO DEL COMPRESOR 

RECIPROCANTE



La estrategia moderna para el mantenimiento de

la maquinaria reciprocante mayor se centra en la

aplicación de técnicas CBM, lo cual implica la

ejecución de inspecciones y mediciones no

intrusivas, que aportan información sobre los

mecanismos que las constituyen y de variables

relativas al proceso, para medir y evaluar la

condición mecánica, el desempeño y mejorar o

mantener el rendimiento económico.

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

DE LA CONDICIÓN DE LOS CRS



• Análisis de Parámetros del Proceso y de la 

Máquina en línea o fuera de línea.

• Inspección Termográfica Infrarroja.

• Análisis de Aceites Usados.

• Análisis de Vibraciones en el dominio de la 

frecuencia (FFT).

• Análisis especializado del desempeño y condición 

mecánica de CRs.

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

DE LA CONDICIÓN DE LOS CRS



ANÁLISIS DE PARÁMETROS DEL PROCESO 

Y DEL EQUIPO

• Medición de presiones & temperaturas de
succión y descarga de los cilindros.

• Cálculo de eficiencias politrópicas.

• Medición de flujos volumétricos.

• Presiones y temperaturas de sistemas
auxiliares.

• Velocidad de rotación.



INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA IR

• Componentes eléctricos de control de equipos 

auxiliares.

• Intercambiadores de Calor.

• Botellas de succión y descarga.

• Condición de aislamientos térmicos.



ANÁLISIS DE ACEITES USADOS

• Condición del aceite

• Viscosidad

• TBN & TAN

• Oxidación & Nitración

Condición de la máquina

Contenidos de desgaste metálico

Integridad del sistema de 
enfriamiento



ANÁLISIS DE VIBRACIONES MECÁNICAS EN 

EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA (FFT)

• Equipo Principal
• Nivel general de vibración

• Identificación de frecuencias características

• Condición de fundaciones & grouting

• Equipos Rotativos Auxiliares
• Bombas de agua, aceite, etc.

• Ventiladores.



• Fundamentos

• Descripción de las Mediciones

• Ilustración del proceso de toma de datos

• Integración de datos para análisis

• Problemas  detectables en los CRs

• Ejemplos prácticos de problemas detectados en los 
CRs con esta técnica 

ANÁLISIS ESPECIALIZADO DEL DESEMPEÑO 

Y CONDICIÓN MECÁNICA DE CRS



ANÁLISIS ESPECIALIZADO DEL DESEMPEÑO 

Y CONDICIÓN MECÁNICA DE CRS

Basado en la medición sincronizada al ciclo del CR  de 
parámetros en el dominio del tiempo como:

• Posición angular del cigueñal

• Presión dinámica de cilindros

• Vibraciones mecánicas

• Emisiones Ultrasónicas

• Temperaturas de tapas de válvulas

Las mediciones se efectuan empleando analizadores

especializados para maquinaria reciprocante



POSICIÓN ANGULAR DEL CIGUEÑAL

Volante

360

90

180

270

PMS

PMI

Grados DPMS

Medida utilizando un “Encoder” impulsado por el eje

▪ Proporciona 1 señal/rev = RPMs

▪ Proporciona 1 señal/grado = posición angular

▪ Sensa variaciones en la velocidad

Opcionalmente pueden usarse

Pickups ópticos o magnéticos

Proporcionando 1señal/rev



PRESIÓN DINÁMICA DE CILINDROS

Sensor de 
deformación

Conector

Diafragma

Adaptador

Aletas de 

Enfriamiento

Presión del Cilindro medida a 

través del ciclo del compresor

Grados DPMS



Medición entre 1-10000 Hz

Ocasionada por:

• Presencia de líquidos

• Apertura y cierre de válvulas

• Golpes de pistón

• Actividad de anillos de pistón

• Exceso de tolerancia en cojinetes

• Impactos fuera de fase

• Soltura de contrapesos

• Rotura en elementos de fijación

VIBRACIÓN EN EL COMPRESOR

Rugosidad

Superficial

Impactos

Golpes



EMISIONES ULTRASÓNICAS

Ruido ultrasónico en el rango de 40000 Hz

Ocasionado por:

▪ Fugas en válvulas

▪ Paso de gases por anillos de pistón

▪ Fisuras en cabezales y pistones

▪ Fugas en empaquetaduras

▪ Deterioro en anillos de pistón

▪ Falla en la lubricación del cilindro

▪ Rugosidad en camisas de cilidros

Paso de fluidos & 

gases a través de 

pequeños orificios

Contactos

metal - metal



PROCESO DE TOMA DE DATOS

Toma de Datos de Presión Dinámica, Vibración y ultrasonidos

En Cilindro compresor lado HE



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El analizador permite:

- Manipulación de datos

- Cálculos

- Tendencias

- Reportes

- Comunicaciones

Ultrasonido

Presión Dinámica del 
Cilindro

Vibración

Analizador

De Maquinaria

Reciprocante



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

▪ Como resultado las señales de
presión, vibración y
ultrasonido, se presentan
conjuntamente durante el ciclo
del cilindro, referenciadas a la
posición angular del cigueñal.

▪ Consecuentemente los
patrones observados pueden
ser relacionados con los
eventos que ocurren durante el
ciclo del cilindro y con la
posición de sus componentes.

Succión CompresiónReexpansión Descarga



PROBLEMAS DETECTABLES EN 

COMPRESORES RECIPROCANTES

• Alteración del Desempeño del Compresor.

• Condición de Válvulas de Succión y Descarga.

• Condición del cilindro y carga sobre la barra del 

pistón.

• Condición de Equipos Auxiliares.



ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO

Reporte típico resumiendo los parámetros de evaluación del desempeño de un compresor



DESEMPEÑO DEL COMPRESOR

• Cálculo de Capacidades Volumétricas

• Determinación de la Potencia Consumida

• Restricciones en Succión y Descarga

• Determinación de fuerzas sobre la barra del

pistón y evaluación del “Rod Load Reversal”

• Condición de válvulas & anillos



RESTRICCIONES EN SUCCIÓN Y DESCARGA

Soltura de la camisa del cilindro

Causa desplazamiento hacia lado

HE obstruyendo puertos de succión

y descarga

Diagramas PV lados HE y CE mostrando las pérdidas 

Causadas por las restricciones Durante los eventos 

de succión y descarga del cilindro en el lado HE



RESTRICCIONES EN SUCCIÓN Y 

DESCARGA

Curva de carga sobre la barra del pistón

Mostrando el incremento en la fuerza de

Compresión ocasionada por la restricción

Gráfica de temperaturas sobre tapas de válvulas 

mostrando incremento superior a 80°F  

respecto al valor normal en descarga HE



CONDICIÓN DE VÁLVULAS DE SUCCIÓN Y 

DESCARGA

• Fugas

• Golpeteo de platos

• Recorrido o levantamiento excesivo

• Oscilación de los platos

• Rotura de resortes

• Rigidez excesiva de resortes



FUGAS EN VÁLVULAS

Patrones de Ultrasonido y Curva PT Anormales en lado HE

Correspondiente a falla en válvula de descarga

Patrones de Ultrasonido y Curva PT Normales en lado HE

Posterior al cambio de la válvula de descarga



CONDICIÓN DEL CILINDRO Y CARGA 

SOBRE LA BARRA DEL PISTÓN

• Fuga en Anillos de pistón

• Desgaste en camisas o pistones

• Desgaste en banda de rodadura de pistones

• Golpes en crucetas

• Fallas en cojinetes de bancadas y bielas

• Deformaciones de los cilindros



FUGA EN ANILLOS DE PISTÓN

Curvas comparativas PT, de Ultrasonido y Vibración Entre cilindro en condición normal y cilindro con fuga 

en anillos de pistón y válvula de descarga CE



FUGA EN ANILLOS DE PISTÓN

Curvas comparativas PV y LogP-LogV entre cilindro en condición normal y cilindro con fuga 

en anillos de pistón y válvula de descarga CE



GOLPE EN CRUCETAS

Curvas PT y de Vibraciones Mostrando Impactos

Durante los Cambios de dirección de la fuerza

Sobre la barra del pistón

Curvas PT y de Vibraciones normales durante los 

Cambios de dirección de la fuerza sobre la barra

del pistón posterior a la corrección de la soltura



SOLTURA DE PISTÓN
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ANÁLISIS DE MOTORES RECIPROCANTES



DESCRIPCIÓN

Bancada

BloqueCigueñal

Apoyo de

cigueñal

Biela

Pistón

Eje de Levas

Culatas

Tren Frontal

Tren Posterior

Válvulas

Post Enfriadores

Turbos

Motor de gas natural de cuatro tiempos

del tipo separable



• Análisis de Parámetros del Proceso y de 
la Máquina en línea o fuera de línea.

• Inspección Termográfica Infrarroja.

• Análisis de Aceites Usados.

• Análisis de Vibraciones en el dominio de 
la frecuencia (FFT).

• Análisis especializado del desempeño y 
condición mecánica de MRCIs.

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

DE LA CONDICIÓN DE LOS MRCIS



INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA IR

• Componentes eléctricos de control de 

equipos auxiliares.

• Intercambiadores de Calor.

• Aislamiento de múltiples de escape.

• Turbocargadores.



ANÁLISIS ESPECIALIZADO DEL DESEMPEÑO Y 

CONDICIÓN MECÁNICA DE MRCIS

Basado en la medición sincronizada al ciclo del 
motor de parámetros en el dominio del tiempo 
como:

▪ Posición angular del cigueñal

▪ Presión dinámica de cilindros

▪ Vibraciones mecánicas

▪ Emisiones Ultrasónicas

▪ Ignición en sistemas primario & 
secundario

Las mediciones se efectuan empleando 

analizadores

especializados para maquinaria reciprocante



VIBRACIÓN EN EL MOTOR

Medición entre 1-10000 

Hz

Ocasionada por:

Combustión Anormal

Impactos

Rugosidad

Superficial

Sacudidas

▪ Combustión

▪ Apertura y cierre de válvulas

▪ Golpes de pistón

▪ Actividad de anillos de pistón

▪ Exceso de tolerancia en cojinetes

▪ Impactos fuera de fase

▪ Soltura de contrapesos

▪ Rotura en elementos de fijación



EMISIONES ULTRASÓNICAS

Ruido ultrasónico en el rango de 40000 Hz

Ocasionado por:

Contactos

metal - metal

Paso de fluidos

& gases a través

de pequeños

orificios

▪ Desempeño de Inyectores 

y válvulas de combustible

▪ Paso de gases por anillos de pistón

▪ Fisuras en culatas y coronas de pistón

▪ Fugas en empaques de culata

▪ Deterioro en anillos de pistón

▪ Falla en la lubricación del cilindro

▪ Rugosidad en camisas de cilidros



PROCESO DE TOMA DE DATOS

Toma de Datos de Presión Dinámica, Vibración y ultrasonidos

En Culata de Cilindro Motriz



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El analizador permite:

- Manipulación de datos

- Cálculos

- Tendencias

- Reportes

- Comunicaciones

Ultrasonido

Presión Dinámica del 
Cilindro

Vibración

Analizador

De Maquinaria

Reciprocante



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Admisión Compresión Potencia Escape

▪ Como resultado las señales de
presión, vibración y
ultrasonido, se presentan
conjuntamente durante el ciclo
del cilindro, referenciadas a la
posición angular del cigueñal.

▪ Consecuentemente los
patrones observados pueden
ser relacionados con los
eventos que ocurren durante el
ciclo del cilindro y con la
posición de sus componentes.



PROBLEMAS DETECTABLES EN LOS MRCIS

• Anomalías en el Desempeño del Motor.

• Problemas en Trenes de Válvulas.

• Problemas Mecánicos en Cilindros.

• Problemas en Casquetería del Cigueñal.

• Problemas en Sistemas de Inyección.

• Problemas en Sistemas de Ignición en Motores 
Encendidos por Chispa.

• Problemas en equipos auxiliares.



ANOMALÍAS EN EL DESEMPEÑO DEL 

MOTOR

• Desbalance de Potencia en Cilindros Motrices.

• Potencia y Torque.

• Eficiencia.

• Pre-ignición

• Detonación.

• Fallas del Encendido.



• Presión Pico: 

Indicador de las fuerzas ejercidas sobre el conjunto 
motriz

• Angulo de Presión Pico:

Indicador de la calidad de la combustión

• Presión Terminal:

Indicador de la sincronización

• Presión de Compresión
Indicador de la condición de anillos de pistón & 
camisa

• IHP & RPMs son usadas para calcular IMEP.

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO



DESBALANCE DE POTENCIA EN CILINDROS 

MOTRICES

Desbalance de Potencia entre Cilindros y retardo de 10°

en el tiempo de encendido para un Motor de Gas Natural

Con ciclo de 2 Tiempos

Balance de Potencia aceptable entre Cilindros con 

tiempo de encendido corregido a 10° APMS

para el Motor de la figura anterior



PROBLEMAS EN TRENES DE VÁLVULAS

• Calibración Inapropiada.

• Impulsadores Colapsados.

• Rebote de las Válvulas durante el Cierre.

• Daño en Asientos o Actuadores.

• Válvulas con Asiento Inapropiado o Fugas.

• Falla en la sincronización.



VÁLVULA CON FUGAS

Patrones anormales de Ultrasonido durante carreras de

Compresión y potencia ocasionados por una válvula de

Escape partida en motor de Gas Natural de 4 tiempos 

Patrones normales de Ultrasonido durante todo el ciclo

Posteriores al reemplazo de la válvula de escape

partida en el motor de la figura anterior



VÁLVULA CON MAL ASIENTO

Patrones extendidos de Ultrasonido durante el cierre de

Válvulas de admisión y escape cilindro A7 en motor 

Wartsila 18V34SG 

Patrones normales de Ultrasonido durante el cierre de 

Válvulas de admisión y escape cilindro A7 en motor

Wartsila 18V34SG posterior al cambio de culata



VÁLVULA CON MAL ASIENTO Y DESGASTE 

EN GUÍAS

Patrones extendidos de vibración & ultrasonido durante 

carreras de compresión & potencia y picos de vibración 

antes del cierre de válvulas de escape indicando mal 

asentamiento de la válvula y desgaste de guías

Fotografía mostrando desgaste severo de la guía de válvula de 

escape para el problema diagnosticado en la figura anterior



PROBLEMAS MECÁNICOS EN CILINDROS 

MOTRICES

• Golpes en pistones.

• Tolerancia excesiva en bulones de pistones y casquetes 
de bielas.

• Anillos de pistones desgastados o cargados 
inapropiadamente.

• Rayaduras y Escoriaciones en Camisas de Cilindros.

• Fugas en empaques de culatas.

• Fisuras en culatas y coronas de pistones.



DAÑO EN PISTÓN, ANILLOS Y CAMISA DE 

CILINDRO

Eventos de vibración & ultrasonido antes y después del 

PMS durante carrera de escape indicando posibles 

problemas en piston, anillos o camisa de cilindro

Fotografía mostrando daño en pistón y anillos 

para el problema diagnosticado en 

la figura anterior



FUGA EN ANILLOS DE PISTÓN

Curva anormal de Ultrasonido durante carrera de potencia del Pistón

Indicando paso de gases a través de los anillos (Blow-by)



PROBLEMAS EN CASQUETES DE BANCADA

Patrones anormales de Vibración alrededor del PMI

Indicando la falla ilustrada en la fotografía anexa

Falla encontrada en casquete inferior de bancada

Durante inspección efectuada por recomendación

De análisis con ahorros estimados en U$425.000



PROBLEMAS EN SISTEMAS DE INYECCIÓN

• Anomalías durante la apertura o cierre de los inyectores.

• Fugas de los inyectores.

• Anomalías en el Tiempo de Inyección.

• Anomalías en Bombas de Inyección.



PROBLEMAS EN SISTEMAS DE IGNICIÓN

• Bujías cortocircuitadas, con fallas de aislamiento o 

separación inapropiada de electrodos.

• Alta Resistencia en Cables del Secundario.

• Bobinas rotas.

• Conectores corroídos o rotos.

• Alta o baja carga en los cilindros.



BUJÍA CON POLARIDAD INVERTIDA

Curva anormal de  ignición del secundario a causa 

de polaridad invertida en los terminales de la 

bobina causando flujo de corriente en sentido 

inverso en los electródos de la bujía

(voltaje de ionización positivo)

Curva normal de  ignición del secundario con 

polaridad normal en los terminales de la bobina 

causando flujo de corriente en sentido correcto 

en los electródos de la  bujía 

(voltaje de ionización negativo)



Fin de la presentación


