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VIII 

RESUMEN 

El presente proyecto técnico con título: “Adquisición de señales acústicas y de vibración para 

el diagnóstico de fallos en un compresor reciprocante de doble etapa”, se sitúa en el ámbito 

del mantenimiento basado en la condición, en el cual se realizó la adquisición de señales 

acústicas y de vibración de un compresor reciprocante de doble etapa, simulando fallos en 

elementos críticos como; válvulas, anillos de pistón y rodamientos. Esto con la finalidad de 

brindar un aporte para el estudio de diagnóstico de fallos en maquinaria reciprocante mediante 

el análisis de señales para el monitoreo de condición. 

El capítulo 1, presenta una introducción al proyecto técnico, el problema, los antecedentes, el 

alcance y los objetivos planteados para el trabajo de titulación. Se justifica también, la 

importancia del monitoreo de señales acústicas y de vibración para la detección de fallos en 

elementos críticos de compresores reciprocantes. 

El capítulo 2, establece el marco teórico del proyecto donde se presentan temas de interés 

como el mantenimiento basado en la condición, el monitoreo de la condición y sus principales 

técnicas como son: el monitoreo de vibraciones y el monitoreo de señales acústicas. De este 

último, se profundiza el tema debido a que el monitoreo de señales acústicas es una técnica 

nueva dentro del monitoreo de la condición en compresores reciprocantes. Además, se 

presenta una revisión bibliográfica para la construcción de fallos en los elementos críticos del 

compresor, en los que destacan: válvulas, anillos de pistón y rodamientos. 

El capítulo 3, presenta el desarrollo experimental del proyecto en el que se detalla la 

metodología empleada para la adquisición de señales acústicas y de vibración, donde se 

abordan temas como: la instalación de sensores, la configuración del sistema de adquisición, el 

procedimiento para validar las señales y las distintas combinaciones de fallos para la adquisición 

de señales.  

El capítulo 4, presenta la elaboración y validación de una guía de práctica que es parte de los 

resultados del proyecto, en donde, se expone una introducción al análisis de señales de 

vibración para la detección de fallo por desbalanceo en la polea ventilador del compresor 

reciprocante. La validación de la práctica se realizó con estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana, logrando establecer un material de apoyo para el aprendizaje de temas de 

mantenimiento en estudiantes de ingeniería. Finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones acorde a los objetivos planteados y una propuesta para trabajos futuros. 
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ABSTRACT 

The present technical project with title: “Acquisition of acoustic and vibration signals for fault 

diagnosis in a double-stage reciprocating compressor”, is placed in the ambit of condition-

based maintenance, in which the acquisition of acoustic and vibration signals of a double-stage 

reciprocating compressor was carried out, simulating faults in critical elements such as; valves, 

piston rings and bearings. This with the purpose to provide a contribution to the study of fault 

detection in reciprocating machinery by analysis of signals for condition monitoring. 

Chapter 1 presents an introduction to the technical project, the problem, the background, the 

scope and the objectives set for the degree work. Also, is justified the importance of the 

monitoring of acoustic and vibration signals for fault detection in critical elements of 

reciprocating compressors.  

Chapter 2 establishes the theoretical framework of the project where topics of interest such 

condition-based maintenance, condition monitoring and its main techniques are presented, 

such as: vibration monitoring and acoustic signals monitoring. Of the latter, the subject is 

deepened because the monitoring of acoustic signals is a new technique in condition 

monitoring in reciprocating compressors. In addition, a bibliographic review is presented for 

the construction of faults in critical elements of the compressor, which include: valves, piston 

rings and bearings.  

Chapter 3 presents the experimental development of the project in which the methodology 

used for acquisition of acoustic and vibration signals is detailed, where it includes topics such 

as: the installation of sensors, the configuration of the acquisition system, the procedure for 

validate the signals and the different combinations of faults for acquisition of signals.  

Chapter 4 presents the development and validation of a practical guide that is part of the 

project results, where is exposed an introduction to vibration signals analysis for detection of 

unbalance fault in a pulley of the reciprocating compressor employed in this project. The 

validation of the practice was carried out with students from the Salesian Polytechnic 

University, managing to establish a support material for the learning of maintenance issues in 

engineering students. Finally, the conclusions and recommendations are presented according 

to set objectives and a proposal for future works.
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1. CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN 

Las máquinas industriales necesitan su respectivo mantenimiento a lo largo de su vida útil; por 

lo general, las máquinas poseen planes de mantenimiento cíclicos que anticipadamente no 

cambian, al menos hasta que la máquina deje de funcionar. Un tipo de mantenimiento 

empleado en la industria es el mantenimiento basado en la condición, el cual es una estrategia 

que decide o recomienda acciones de mantenimiento utilizando la información recopilada a 

través del monitoreo de condición. El monitoreo de la condición ha evolucionado gracias a la 

inserción de la inteligencia artificial, de esta forma las industrias tienden a ser inspeccionadas 

en tiempo real buscando ser eficientes en su producción; ya que una parada inesperada en la 

máquina demanda un gasto significativo para la organización industrial.  

Con máquinas operando 24/7 se convierte en indispensable la aplicación de nuevas técnicas 

para la detección, el diagnostico o pronostico a tiempo de un fallo no programado. Es 

necesario aclarar que “fallo” es la característica de un elemento mecánico que no se encuentran 

en condiciones óptimas de funcionamiento y “falla” es cuando un elemento mecánico ha 

dejado de funcionar en su totalidad.   

Dos técnicas de monitoreo existentes son las que emplean señales acústicas y señales de 

vibración mecánica, estas permiten realizar monitorización de fallos en máquinas de mediana 

y alta criticidad. La más utilizada es la que emplea señales de vibración mecánica, ya que debido 

a su alta confiabilidad en la detección temprana de fallos ha sido muy bien aceptada en la 

industria. En cambio, la monitorización que emplea señales acústicas es una técnica 

relativamente nueva en el campo del mantenimiento, es por ello que su aceptación en la 

industria aún no se ha dado; sin embargo, esta presenta ventajas importantes frente a las otras 

técnicas como la de monitoreo de señales de corrientes; una de estas ventajas es que es una 

técnica no intrusiva, es decir que, no necesita tener un contacto directo con la máquina. 

1.1 PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes 

El mantenimiento basado en la condición (MBC) durante los últimos años ha tenido gran 

impacto en el sector industrial, es así como la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca 
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cuenta con un laboratorio de análisis de vibraciones, donde el Grupo de Investigación y 

Desarrollo en Tecnologías Industriales (GIDTEC), realiza investigaciones sobre 

mantenimiento basado en la condición en máquinas rotativas. 

En el laboratorio antes mencionado y con soporte del GIDTEC se han realizado proyectos de 

titulación para el grado de Ingeniero Mecánico. Proyectos como [1] y [2] se han enfocado en 

el levantamiento de bases de datos de señales de vibración acerca de fallos de rodamientos y 

engranajes. Mientras que proyectos  como [3], [4] y [5] se enfocan en la adquisición de señales 

de vibración y emisión acústica en un sistema mecánico rotativo, adquiriéndose señales con 

fallos en rodamientos, engranajes y combinaciones entre ambos; además, se realizan análisis 

de la comparación de las dos señales adquiridas. Los datos que aportan estos proyectos son 

con fines investigativos, enfocados al diagnóstico y pronóstico de fallos en sistemas mecánicos 

rotativos. 

Además, en el grupo de investigación recientemente se han culminado con éxito dos proyectos 

de titulación. El primero desarrollado por Chingal [6], tiene como finalidad establecer una base 

de datos de señales de corriente en el motor de inducción para la detección de fallos de 

engranajes, por medio del análisis de firma de corriente del motor. El segundo desarrollado 

por Pacheco [7], tiene como objetivo levantar cinco bases de datos de severidad de fallos de 

engranajes y rodamientos, por medio de la obtención de señales de vibración y emisión 

acústica. 

En la Tabla 1 se presenta de manera resumida los proyectos de titulación culminados y en 

desarrollo en el GIDTEC, donde los trabajos se centran en la adquisición de señales de 

vibración y emisión acústica para el diagnóstico de fallos en engranajes y rodamientos. Sin 

embargo, en ninguno de estos proyectos se ha trabajado en máquinas reciprocantes como son 

los compresores; igualmente no se han adquirido señales acústicas. 
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Tabla 1  Proyectos de Titulación culminados y en desarrollo en el GIDTEC. 

Autor 
(Año) 

Titulo Descripción 
Señales 
adquiridas 

Mecanismos 
estudiados 

Carangui 
(2014) [1] 

“Establecimiento de una base 
de datos de señales de 
vibraciones mecánicas de una 
caja reductora combinando 
fallos de rodamientos y 
engranajes rectos para fines 
investigativos en la 
Universidad Politécnica 
Salesiana” 

Se levantó bases de 
datos con un total de 60 
combinaciones 
diferentes acaparando 
fallos en engranajes 
rectos, rodamientos 
rígidos de bolas y 
combinando fallos en 
ambos elementos. 

Vibración 
mecánica. 

Engranajes. 
 
Rodamientos. 

Nivelo y 
Romero 
(2014) [2] 

“Establecimiento de una base 
de datos de señales de 
vibraciones mecánicas para 
sistemas mecánicos con la 
combinación de diferentes 
tipos de fallos y elaboración de 
guías de prácticas para 
detección de fallos en 
rodamientos” 

Se adquirió señales de 
vibración de un sistema 
mecánico rotativo 
completo, simulando 
fallos en rodamientos y 
engranajes con 
perturbaciones en los 
ejes de transmisión. 

Vibración 
mecánica. 

Engranajes. 
 
Rodamientos. 

Guiracocha  
(2015) [3] 

“Establecimiento de una base 
de datos de señales de 
vibraciones acústicas e 
|imágenes termográficas 
infrarrojas para un sistema 
mecánico rotativo con la 
combinación de diferentes 
tipos de fallos y elaboración de 
guías de prácticas para 
detección de fallos en 
engranajes” 

Se adquirió señales de 
emisión acústica, 
vibración mecánica e 
imágenes termográficas 
sobre un sistema 
mecánico rotativo. 

Vibración 
mecánica. 
 
Emisión 
acústica. 
 
Imágenes 
termográficas
. 

Sistema 
mecánico 
rotativo. 
 
Engranajes. 
 
Rodamientos. 

Muñoz y 
Vera 
(2015) [4] 

“Establecimiento de una base 
de datos de señales de 
vibraciones mecánicas y 
acústicas de un sistema 
mecánico rotativo con la 
combinación de fallos de 
rodamientos y engranajes 
helicoidales y elaboración de 
guía de práctica para 
desbalanceo estático” 

Se adquirió señales de 
vibración mecánica y 
emisión acústica en un 
sistema mecánico 
rotativo, simulando 
fallos en rodamientos y 
engranes helicoidales 
en una caja de 
engranajes. 

Vibración 
mecánica. 
 
Emisión 
acústica. 

Engranajes. 
 
Rodamientos. 

Ortiz y 
Pérez  
(2016) [5] 

“Adquisición de señales 
vibracionales y emisiones 
acústicas combinando fallos en 
maquinaria rotativa y 
elaboración de guías de 
práctica sobre detección de 
fallos en engranajes por medio 
de emisiones acústicas” 

Se analizó la 
comparación de las 
señales de emisiones 
acústicas y señales de 
vibración adquiridas en 
un sistema mecánico 
rotativo con diferentes 
configuraciones y 
construcciones de 
fallos en rodamientos y 
engranes. 

Vibración 
mecánica. 
 
Emisión 
acústica. 

Engranajes. 
 
Rodamientos. 
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Tabla 1 – Continuación de la página anterior. 

Autor 
(Año) 

Titulo Descripción 
Señales 
adquiridas 

Mecanismos 
estudiados 

Chingal 
(2018) [6] 

“Adquisición de señales de 
corriente del motor de 
inducción combinando fallos 
en la maquinaria rotativa y 
elaboración de una guía de 
práctica sobre detección de 
fallos por medio del AFCM” 

Se adquieren señales de 
corriente en el motor 
de inducción, para la 
detección de fallos de 
engranajes por medio 
del análisis de firma de 
corriente del motor. 

Vibración 
mecánica. 
 
Corriente. 

Engranajes.  
 
Motor de 
inducción. 

Pacheco 
(2018) [7] 

 “Adquisición de señales de 
vibración y emisión acústica 
para el diagnóstico de 
severidad de fallos en 
maquinaria rotativa” 

Se levanta una base de 
datos de severidad de 
fallos en engranajes y 
rodamientos, por 
medio de la adquisición 
de señales de vibración 
y emisión acústica. 

Vibración 
mecánica. 
 
Emisión 
Acústica. 

Engranajes. 
 
Rodamientos. 

1.1.2 Importancia y alcance 

El MBC es un método utilizado dentro del mantenimiento predictivo, el cual emplea la 

información que se obtiene a través del monitoreo de la condición (MC) [8]. Si el MBC se lleva 

correctamente se puede reducir el costo, tareas innecesarias y riesgos asociados al 

mantenimiento preventivo, contribuyendo así a la mejora en la productividad [9], [10].  En la 

producción industrial un recurso importante es el aire comprimido, este es considerado el 

cuarto recurso del que no se puede prescindir en la industria [11]; ya que el aire comprimido 

resulta de vital importancia para la operación de máquinas industriales y múltiples aplicaciones 

que permiten que una línea de producción sea exitosa. De tal modo, que contar con un 

compresor confiable que garantice que la producción de aire comprimido sea continua; evitará 

desperdicio de material y más importante aún, no generará costos adicionales [12]. Así pues, 

entre los compresores utilizados en la industria los reciprocantes son los más comunes. En 

ellos las áreas de mayor preocupación son aquellas partes con una vida finita, como 

rodamientos, sellos, anillos y válvulas, o partes que están sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Estos elementos representan costos elevados en mantenimiento. Se indica que las válvulas 

representan el 36% de los casos en que el compresor debe ser parado y representan el 50% del 

costo total de reparación de todo compresor. Para aumentar la confiabilidad en estos 

elementos y del compresor en general, se usa el monitoreo de condición para mantener la 

máquina operando a su máximo potencial [11]. 

En la actualidad, los sistemas de monitoreo de la condición de compresores sólo usan 

mediciones indirectas, como diagramas P-V [11]. Se ha verificado que mediante  el monitoreo 
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de la condición que utilice como parámetros a las señales de vibraciones, se puede lograr un 

diagnóstico temprano para disminuir paradas de emergencia en las máquinas [3]. De igual 

forma, los avances en las técnicas de procesamiento de señales acústicas, han permitido que 

estas señales desempeñen un papel importante en la monitorización del estado de los 

componentes críticos en máquinas rotativas [11]. Una de las ventajas de las señales acústicas 

radica en la sensibilidad a las perturbaciones causadas por fallos [13], además la toma de datos 

se realiza de forma no intrusiva, sin contacto [14]. 

El MC disminuye el tiempo y el costo de reparación a través de vigilar constantemente los 

eventos de fallo [11]. El reconocimiento de los fallos es necesario para superar cualquier daño 

adicional en la máquina, y también para mantener un correcto consumo energético, se ha 

estimado que el consumo innecesario o desperdicio de energía puede representar del 5% al 

20% de costos de producción [15]. Aunque se ha realizado una buena cantidad de trabajos para 

controlar la condición de los compresores, se ha realizado muy poco trabajo para detectar y 

diagnosticar fallos por medio de la adquisición y análisis de señales acústicas y de vibración 

[11]. Existen estudios que permiten identificar cuáles y donde se producen los fallos más 

comunes. Uno de estos trabajos es el desarrollado por Guerra [11], el cual consiste en una 

encuesta de literatura y análisis de registros de mantenimiento de socios de la industria, donde 

se llega a obtener los siguientes porcentajes significativos de fallos en compresores: 36% en 

válvulas, 17,6% en empaques, 8,8% en rodamientos, 7,1% en anillos del pistón, 6,8% en 

bandas, 6,8% en depósitos, 5,1% en sistema de lubricación de cilindro, 5,1% en 

instrumentación  y el 3,4% en otros componentes. Además, en dicho trabajo se ha demostrado 

que el mantenimiento de los compresores es un asunto costoso.  

También, dentro de los limitados trabajos sobre diagnóstico de fallos en compresores se 

encuentra el trabajo realizado por Van Tung Tran [16], el cual consiste en realizar metodologías 

para implementar señales de vibración, presión y corriente para el diagnóstico de fallos de 

válvulas en los compresores reciprocantes, esa metodología se ha validado con las señales de 

un compresor de doble etapa bajo diferentes condiciones de válvula; la precisión lograda en 

este estudio indica que la metodología propuesta es altamente confiable y aplicable en el 

diagnóstico de fallos de compresores reciprocantes. 

Basándose en los trabajos antes mencionados, es indispensable ampliar la investigación sobre 

monitoreo de la condición para el diagnóstico de fallos en los elementos mecánicos de los 

compresores reciprocantes y sobre las técnicas o señales que se deben emplear para realizar 

dicho monitoreo. Con estos antecedentes, se explica que el diagnosticar fallos ayudaría a tener 
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un mantenimiento eficiente y aumentar la productividad. Así mismo, monitorear el estado del 

compresor mediante señales de vibración mejoraría la vida útil y el rendimiento de los mismos; 

ya que es la técnica de mayor desarrollo en el sector industrial [5]; en cambio, la técnica de 

análisis por medio de señales acústicas ha empezado a tener una gran importancia 

principalmente por dos características: la primera que las señales acústicas son más sensibles a 

las perturbaciones causadas por fallos y la segunda que la toma de datos se realiza de forma no 

intrusiva, es decir, no es necesario que la instrumentación para la adquisición de señales tenga 

contacto directo con la máquina, con ello se puede realizar la toma de datos sin necesidad de 

parar la producción [13], [14], [17]. 

La Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca, cuenta en su laboratorio de vibraciones 

mecánicas con un compresor reciprocante modelo EBG250, instrumentado para la adquisición 

de señales de vibración mecánica y señales de presión, como se puede observar en la Figura 1. 

Además, cuenta con un stock de repuestos para realizar la construcción de los diferentes fallos 

que se pretenden implantar en el compresor. El laboratorio, el equipo mencionado y el 

proyecto a desarrollarse permitirán aportar conocimientos en el tema de mantenimiento 

basado en la condición, apoyando al sector industrial e investigativo que se desarrollan dentro 

de este campo. 

 

Figura 1  Compresor reciprocante de doble etapa marca BP modelo EBG250. 
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1.1.3 Delimitación 

Con la utilización del laboratorio de vibraciones mecánicas y el compresor reciprocante de 

simple efecto – doble etapa, se pretende, proporcionar información eficaz, confiable y 

estructurada que sirva en el campo de la investigación. El Grupo de Investigación y Desarrollo 

en Tecnologías Industriales GIDTEC, se encargará de dicho análisis para la realización de 

futuros proyectos de investigación con miras hacia industrias que deseen implementar un 

mantenimiento basado en la condición en compresores reciprocantes. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Adquirir señales acústicas y de vibración para el diagnóstico fallos en un compresor 

reciprocante de simple efecto – doble etapa. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las técnicas del monitoreo de la condición y los fallos más relevantes en los 

elementos mecánicos críticos de los compresores reciprocantes de simple efecto – doble 

etapa. 

 Acondicionar el sistema de adquisición de datos y el compresor reciprocante de simple 

efecto – doble etapa del laboratorio de vibraciones, para el levantamiento de bases de 

datos de señales acústicas y de vibración de fallos en elementos mecánicos críticos. 

 Adquirir señales acústicas y de vibración con los distintos fallos construidos en los 

elementos críticos del compresor reciprocante de simple efecto – doble etapa del 

laboratorio de vibraciones. 

 Elaborar una guía de práctica para la detección de fallos por medio de señales de 

vibración en el compresor reciprocante de simple efecto – doble etapa del laboratorio 

de vibraciones. 
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2. CAPÍTULO 2 – MARCO TEÓRICO  

2.1 MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONDICIÓN 

El mantenimiento basado en la condición (MBC) es una estrategia de mantenimiento que 

decide o recomienda las acciones de mantenimiento, utilizando la información recopilada a 

través del proceso del monitoreo de la condición [18], [19]. El objetivo principal del MBC es 

adquirir y analizar los datos en tiempo real recopilados sobre la degradación de la máquina 

dentro del entorno operativo, todo esto en un procedimiento central que detecta variaciones 

en los parámetros funcionales y predice el riesgo de fallos que pueden conducir potencialmente 

a averías [20], [21]. Según los diversos indicadores de monitoreo para el estado actual de una 

máquina [13], se ha propuesto una secuencia de tres pasos fundamentales para la aplicación de 

un programa de MBC eficaz, que se muestran en la Figura 2 [20]. 

 

Figura 2  Pasos para el mantenimiento basado en la condición [20]. 

2.2 MONITOREO DE LA CONDICIÓN 

El monitoreo de la condición (MC) es el proceso de monitoreo de uno o más parámetros que 

indican la condición actual de la máquina y ayudan a predecir las condiciones futuras. Por lo 

tanto, significa que la información debe obtenerse externamente sobre los efectos internos 

mientras las máquinas están en funcionamiento [22], [23]. El MC generalmente se realiza a 

través del análisis de las mediciones de las variables del proceso (presión, corriente, datos 

acústicos, temperatura, entre otras), que son adquiridas por los sensores instalados alrededor 

de la máquina [8]. 

Los parámetros a monitorear deben ser seleccionados considerando que estos deben 

permanecer estables en condición normal de operación de la máquina, pero en modo 

anormal, indicarán algún tipo de tendencia [24]. El MC es el proceso más importante del MBC 

Adquisición de 

Datos

Procesamiento de 

Datos

Toma de decisión 

de mantenimiento

Sensores

Acondicionamiento de señal

Convertidor A/D

Manejo de datos

Análisis de datos

Interpretación de datos

Diagnóstico

Pronóstico
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que ayuda a detectar la aparición de un fallo en una etapa temprana y proporcionar un 

diagnóstico de cuál es el fallo y dónde se puede encontrar [25]. 

2.2.1 Monitoreo de vibraciones 

El monitoreo de las señales de vibración continúa siendo uno de los métodos de MC más útiles 

y populares, puesto que se logra identificar con precisión el 90% de todos los fallos de 

maquinaria rotativa debido a las variaciones en las señales [26], [27]. Sin embargo, el monitoreo 

de señales de vibración presenta una baja eficiencia para la detección de fallos en etapa inicial, 

debido a razones como la presencia de fuentes cercanas de ruido, presencia de fenómenos 

dinámicos no estacionarios, variaciones en las condiciones de operación de la maquinaria como 

la velocidad o carga, y las dificultades para el emplazamiento de sensores debido ambientes 

industriales agresivos donde puede afectar la sensibilidad de los mismos [28]. 

En cuanto al monitoreo en compresores reciprocantes, las señales de vibración emitidas 

contienen características no lineales, por ejemplo, los impactos resultantes del movimiento de 

las válvulas y pistones, de manera que, las características extraídas de los dominios de tiempo 

y frecuencia de estas señales se pueden utilizar para evaluar la condición  del sistema [29]. Por 

lo tanto, un compresor en buenas condiciones tiene ciertos parámetros de vibración, sin 

embargo, el desarrollo de un fallo altera esos parámetros, lo cual hace que sea posible su 

detección [30]. 

2.2.2 Monitoreo de señales acústicas 

Las señales acústicas son un conjunto de vibraciones que se propagan por un medio elástico 

como el aire y son audibles para el ser humano, pueden ser causadas por alteraciones mecánicas 

producidas en elementos específicos de una máquina y se pueden usar para detectar y 

monitorear la aparición de fallos [31]. Los avances en las técnicas de procesamiento de señales 

y capacidades informáticas, han permitido que la monitorización de señales acústicas 

desempeñe un papel importante en el diagnóstico de fallos de los componentes críticos en 

máquinas rotativas [17]. El monitoreo de señales acústicas proporcionan datos confiables 

sobre diferentes condiciones de degradación de elementos mecánicos específicos, por lo que 

los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser empleados para la detección temprana de 

fallos en un sistema en operación industrial [32]. 
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Las ventajas más importantes radican en que mediante el uso de señales acústicas se puede 

identificar mejor las perturbaciones causadas por ciertos tipos de fallos en comparación con 

las señales de vibración, debido a que son menos sensibles a resonancias estructurales, además, 

la toma de datos se realiza de forma no intrusiva, sin contacto, cuando la máquina se encuentra 

en estado de operación [13], [14]. De manera similar a las señales de vibración, las señales 

acústicas cambian gradualmente mientras los componentes desarrollan diferentes tipos de 

fallos, por lo tanto, estos cambios en las señales se pueden analizar para determinar la condición 

de la máquina [33]. 

2.2.2.1 Historia del monitoreo de señales acústicas  

Aunque las ondas acústicas son casi tan antiguas como el universo, se considera que el estudio 

científico de las señales acústicas tiene su origen en el siglo XIX a manos de importantes 

investigadores como Tyndall, Helmholtz, Rayleigh, Stokes, Edison, Bell, Koenig, Thomson, 

Lamb y Kundt, quienes lograron desarrollos que constituyeron la base para comprender los 

aspectos físicos y fisiológicos de las señales audibles, en consecuencia de todos estos avances 

en la ciencia del sonido, se publicó el tratado de dos volúmenes “Theory of Sound” de Lord 

Rayleigh en 1877 [34], [35]. 

Sin embargo, el monitoreo en el campo científico de las señales acústicas comienza a principios 

del siglo XX cuando las investigaciones en diferentes países comenzaron a informar sobre 

sonidos audibles durante el estudio de la deformación de algunos materiales [36]. Por ejemplo, 

en 1916 J. Czochralski señaló sobre un “grito de estaño” durante el hermanamiento de cristales 

de estaño y zinc. Por otra parte, en 1923 A. Portevin y F. Le Chatelier informaron pequeños 

sonidos audibles de alta frecuencia que podían escucharse durante la deformación plástica de 

una aleación de aluminio, manganeso y cobre. Finalmente, en 1924 P. Ehrenfest y A. Yoffe 

observaron que el proceso de deformación por corte de la sal y el zinc se acompaña de sonidos 

de “clic” [37]. Por estas razones, el sismólogo F. Kishinouye introdujo el uso de 

instrumentación para la detección de señales acústicas en el monitoreo de terremotos durante 

sus experimentos en elementos de madera en 1933 [38].  

La invención histórica del transistor en 1949 en los Laboratorios Bell en Nueva Jersey, dio 

lugar a una gran cantidad de nuevos dispositivos en el campo de la electrónica de estado sólido, 

incluyendo equipos compactos de audio [34], [36]. En consecuencia, Clement A. Tatro en 1957 

propuso dos áreas principales de la investigación de ondas acústicas: 1) descubrir los 

antecedentes físicos de las ondas acústicas y 2) el desarrollo de sistemas de ondas acústicas para 
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uso en monitoreo industrial [39]. A partir de 1960, de forma paralela en diferentes países, se 

propuso utilizar tecnología de señales acústicas y emisiones acústicas para ensayos no 

destructivos, análisis de estructuras y el monitoreo de procesos industriales. Por lo que, en 

1961 en los Estados Unidos, A. Green, C. Lockman y R. Steele empezaron a utilizar emisiones 

y señales acústicas para evaluar la integridad estructural de las cajas de motores de cohetes 

fabricadas para la Armada de los Estados Unidos [37]. 

Entre los años de 1960 y 1980, a pesar  de las limitaciones de los equipos muchos 

investigadores como Dunegan, Pollock, Schofield y Harris desarrollaron una considerable 

producción científica que permitió grandes avances en este campo, dando como resultado el 

enfoque del estudio del monitoreo industrial en las ondas acústicas que son propagadas a través 

del material (emisión acústica) y no del aire (sonido o señales acústicas) debido a que las 

emisiones acústicas tienen mayor sensibilidad a la deformación del material a nivel molecular 

[40]. 

A partir de este periodo, los estudios se enfocaron en el desarrollo de equipos de emisión 

acústica, además, se caracterizó el comportamiento de muchos materiales y el método fue 

ganando reconocimiento por su capacidad de monitorear acústicamente los procesos 

dinámicos [40], [41].  

Por otra parte, gracias al rápido progreso en la industria de semiconductores, el número de 

aplicaciones industriales de monitoreo de señales acústicas (sonido) en las últimas tres décadas 

aumentó drásticamente gracias al desarrollo de micrófonos industriales. Sin embargo, hasta el 

día de hoy no existe una teoría exacta para la caracterización de señales acústicas, ya que la 

descripción de las fuentes y la propagación de ondas establecen una gran cantidad de 

problemas matemáticos no resueltos, no obstante, las obras de Arthur Lord [42] en 1981 y 

Alex Vinogradov et al. [43] en 2001 preanuncian la posible manera de resolver al menos algunas 

situaciones modelo. Afortunadamente, la combinación de los resultados de los experimentos 

y las cogniciones sobre el comportamiento de los materiales dieron como resultado varios 

modelos empíricos y semiempíricos que se usan actualmente y dan una pauta para la práctica 

cotidiana de las emisiones acústicas y señales acústicas en el monitoreo de procesos [39], como 

por ejemplo, los trabajos de Verma et al. [13] en 2016 y Glowacz et al. [44] en 2018 que usan 

modelos modernos de aprendizaje automático incluyendo; métodos estadísticos, wavelets, 

métodos basados en lógica neuronal y lógica difusa para la detección y el diagnóstico de fallos 

en elementos mecánicos críticos de compresores reciprocantes por medio de señales acústicas 

adquiridas por un micrófono industrial. 
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2.2.2.2 Ventajas y limitaciones del monitoreo de señales acústicas  

En la práctica del MC una de las técnicas más importantes de evaluación no destructiva son 

las señales acústicas debido a que presentan ciertas ventajas frente al análisis de vibraciones, 

aunque también se pueden presentar ciertas limitaciones, todas estas se presentan  a 

continuación [45], [46], [47], [48], [49], [50]: 

Ventajas: 

1. Las señales acústicas se pueden adquirir sin contacto con la máquina, distantes de la 

carcasa, evitando el riesgo de accidentes y eliminando la necesidad de sensores de 

vibración de alta temperatura, con sus consideraciones de montaje asociadas. 

2. Las señales acústicas captadas por un micrófono pueden incluir información de 

diferentes componentes de la máquina, lo que significa que solo se requieren un par de 

sensores para monitorear todo el sistema, mientras que muchos acelerómetros son 

necesarios para monitorear diferentes componentes. 

3. En muchos de los casos, las señales acústicas son más sensibles que las vibraciones para 

detectar fallos en elementos que giren a bajas velocidades y con cargas altas, debido a las 

bajas frecuencias generadas. 

4. Las señales acústicas son omnidireccionales, de modo que un micrófono puede colocarse 

en cualquier punto alrededor de un campo esférico de donde se generan las señales 

acústicas. 

Limitaciones: 

1. Debido a que las señales acústicas se propagan a través del aire, pueden necesitar un 

procesamiento previo más intenso para suprimir el ruido y eliminar interferencias. 

2. Si las fuentes acústicas están ubicadas en un espacio cerrado, la reflexión causada por los 

límites afectará las características básicas de la fuente acústica y aumentará las dificultades 

para el diagnóstico de fallos. 

3. Hay pocos micrófonos lo suficientemente robustos como para funcionar en un entorno 

industrial práctico, por lo que la elección de los sensores es limitada. 

4. Las señales de salida de los sensores de señales acústicas son generalmente de frecuencia 

más alta que las de vibración, por lo tanto, se requiere una mayor velocidad de muestreo. 

5. Los cambios de temperatura, humedad y corrientes de aire pueden afectar a la 

sensibilidad de los micrófonos. 
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2.2.2.3 Diferencia entre monitoreo de señales acústicas y monitoreo de 
emisiones acústicas 

Las señales de emisión acústica (EA) son ondas de tensión elástica generadas debido a la 

liberación de energía de deformación y propagadas dentro de un material sólido, generalmente 

metal, se pueden monitorear usando sensores de contacto, transductores piezoeléctricos 

generalmente, en un rango de frecuencias entre  1kHz~1MHz [51]. Las señales acústicas (SA) 

se refieren a las señales generadas debido a la liberación de energía de deformación y 

propagadas en el aire, se pueden monitorear usando sensores sin contacto, micrófonos de 

diafragma generalmente, en el rango de frecuencia audible por el ser humano [52]. En la Figura 

3 se muestra el método de detección para EA y SA cuando se produce una grieta en un material 

sólido. 

 

Figura 3  Métodos de detección de ondas acústicas [38]. 

En la Tabla 2 se pueden observar los indicadores más significativos que marcan diferencias 

entre el monitoreo de emisiones acústicas y el monitoreo de señales acústicas. 

Tabla 2  Diferencias entre monitoreo de emisión acústica y señales acústicas. 

Indicador Emisión acústica Señales acústicas  

Medio de propagación Sólidos  Aire 

Rango de frecuencias  1kHz~1MHz 2Hz~22kHz 

Instrumentación usada generalmente Transductores piezoeléctricos  Micrófonos industriales 

Contacto con la máquina Si No 

Emplazamiento en la máquina En la superficie Alrededores 

  

Núcleo de grieta

Detección de Emisión 

Acústica

Detección de Señales 

Acústicas 

Generación y propagación 

de ondas acústicas
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2.3 SEÑALES ACÚSTICAS 

2.3.1 Principio físico de la acústica 

Cuando a un material sólido se aplica una fuerza externa, este sufre una deformación elástica 

o plástica, es decir, consume energía de deformación. Por lo tanto, la mayor parte de la energía 

de deformación se libera en ese instante. Simultáneamente, la energía restante se consume para 

generar ondas acústicas y calor. De la misma forma las ondas acústicas generadas se dividen 

en dos tipos; en emisiones acústicas y en señales acústicas [38]. 

Una señal acústica es una vibración mecánica que se propaga a través de un medio material 

elástico y denso (habitualmente el aire), producto de la antes mencionada liberación de energía 

de deformación de un material. Según el rango de frecuencias de estas señales generadas se 

pueden dividir en:  

 Los infrasonidos: son señales acústicas que están por debajo del rango audible del ser 

humano en términos de frecuencia, es decir, por debajo de 20Hz. Pueden ser naturales 

como las que se generan en un terremoto o artificiales como las que se generan por la 

explosión de una bomba atómica. 

 Los sonidos: son señales acústicas cuya frecuencia está comprendida entre 20Hz y 

20000Hz y son capaces de producir una sensación auditiva en el ser humano. 

 Los ultrasonidos: son señales acústicas que se encuentran por encima del rango audible, 

es decir, su frecuencia es superior a 20000Hz. Las principales aplicaciones de los 

ultrasonidos son: en medicina y en los ensayos no destructivos. 

En la Figura 4 se presenta el espectro acústico donde se puede diferenciar el rango de 

frecuencia para cada tipo de onda.  

 

Figura 4  Espectro del sonoro con los rangos de frecuencia audible por el humano 

20Hz 20KHz

Infrasonido Sonido audible Ultrasonido
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Cabe señalar que, en este trabajo se adquieren señales acústicas de orden sónico y subsónico, 

lo que quiere decir que están por debajo de 20kHz y pueden ser captadas por un micrófono 

[53]. 

2.3.2 Onda acústica 

2.3.2.1 Definición de onda acústica 

La onda acústica es un tipo de onda mecánica que resulta de variaciones de presión que pueden 

existir en un medio elástico [3]. Un medio elástico es aquel donde al moverse una partícula de 

su posición original, hay fuerzas que tienden a restablecer la ubicación de dicha partícula. Los 

medios pueden ser líquidos, solidos o gaseosos, por lo tanto no puede haber ondas acústicas 

en el vacío [54].  

Para comprender mejor como se origina la onda acústica, consideremos una superficie que 

oscila horizontalmente como la que se muestra en la Figura 5. Primero, cuando la superficie se 

mueve hacia la derecha, se desplaza la cantidad de aire que había en el espacio, aumentando la 

densidad de este en la zona adyacente a la superficie. Esta zona de compresión de aire tiene 

por tanto mayor presión que la que había antes en la atmósfera, y al estar en un medio elástico, 

por ejemplo, el aire, las partículas tienden a moverse hacia afuera y a comprimir una segunda 

zona. Este fenómeno descrito se repite a las siguientes zonas sucesivamente. Luego cuando la 

superficie se mueve hacia la izquierda, se aumenta la cantidad de aire en la zona adyacente a la 

superficie, generando rarefacciones de partículas en el mismo lugar. El conjunto de zonas de 

compresión y rarefacciones se desplaza hacia afuera a la misma velocidad, en un movimiento 

ondular [54]. 

En general, a medida que las ondas viajan las partículas del fluido vibran para producir cambios 

en densidad y presión a lo largo de la dirección de movimiento de la onda. Si la fuente de 

generación de las ondas vibra sinusoidalmente, las variaciones de presión también serán 

sinusoidales [55]. 
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Figura 5  Esquema de generación de ondas acústicas a partir de una superficie oscilante [54]. 

2.3.2.2 Propagación de la onda acústica  

Como se indicó anteriormente las ondas acústicas son un tipo particular de ondas elásticas que 

pueden producirse y propagarse en un medio que presente la propiedad de poseer elasticidad 

y masa, como el aire, agua acero, concreto, etc. Recalcado aquello, la propagación se centra en 

dos tipos básicos de ondas elásticas: transversales y longitudinales. Estas ondas se identifican 

según la dirección del movimiento de la partícula del medio en relación con la dirección en la 

que viaja la onda [34]. En las ondas transversales el desplazamiento de las partículas es 

perpendicular a la dirección de propagación, mientras que en las ondas longitudinales es 

paralelo [34], [56]. La Figura 6 es una representación de ondas longitudinales y transversales.  

 

Figura 6  Ondas longitudinales y transversales [34]. 

Un ejemplo de propagación de ondas longitudinales es el que produce el movimiento periódico 

de un pistón en una cámara de compresión [56], [57]; en la Figura 7 se detalla dicho ejemplo. 

Supongamos que inicialmente el aire dentro de la cámara de compresión (cilindro) está en 

reposo y que en cierto momento el pistón se mueve rápidamente hacia el interior, las partículas 

que encuentran junto al pistón serán empujadas, mientras que las que se encuentran alejadas 
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no. En la zona cercana al pistón el aire se encontrará más comprimido que lejos de él, es decir 

que la misma cantidad de aire ocupa menos espacio. El comprimido tiende a descomprimirse 

desplazándose y comprimiendo el aire próximo. Esta compresión implica nuevamente una 

tendencia a descomprimirse, por lo que la perturbación original se propaga a lo largo del 

cilindro alejándose de la fuente. 

Es importante enfatizar que el aire no se mueve de un lugar a otro junto con la onda acústica. 

Ninguna de las partículas de aire se propaga con la onda, sino que se apartan temporalmente 

una distancia muy pequeña en torno a su posición de equilibrio. No hay traslado de materia, 

solamente la energía de la perturbación es la que se trasmite [56]. 

 

Figura 7  Ejemplo de generación de ondas longitudinales: sistema embolo-pistón en la compresión de aire [57]. 

Por el contrario, un ejemplo de ondas trasversales son las que se generan en el agua de un 

estanque, formando círculos concéntricos con centro en el punto de perturbación, dado que 

el movimiento de partículas de agua es perpendicular a la superficie y a la dirección de 

propagación.   
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2.3.2.2.1 Velocidad de propagación 

La velocidad de propagación de las ondas acústicas depende de las características del medio. 

Esto quiere decir que ondas acústicas muy diferentes, por ejemplos las generadas por una 

explosión o un simple susurro se propagan con la misma velocidad. 

Analizando el aire como medio de propagación se puede demostrar que la velocidad de 

propagación depende únicamente de la temperatura de acuerdo con la Ecuación 1. 

 𝑐 = 332√1 +
𝑇

273
 Ecuación 1 

Donde: 

𝑇 es la temperatura en °C. 

𝑐 es la velocidad sónica en m/s. 

En condiciones normales la velocidad de propagación en el aire es de aproximadamente 344 

m/s a 20°C. Esta velocidad aumenta con la temperatura (0,18% por °C), pero no cambia con 

la presión. En otros medios la velocidad de propagación será diferente, en los líquidos es un 

poco mayor (144 m/s en el agua) y mayor aún en los sólidos (5000 m/s en el acero). 

No obstante, no se debe confundir la velocidad de propagación de la onda acústica con la 

velocidad instantánea de las partículas, éstas realizan un movimiento oscilatorio más rápido. 

2.3.2.3 Propiedades de la onda acústica  

Todas las ondas acústicas pueden exhibir los siguientes fenómenos: reflexión, impedancia, 

refracción, interferencia y difracción. 

2.3.2.3.1 Reflexión 

Cuando una onda acústica que se transmite en un medio determinado choca con los objetos 

presentes, parte de la energía es reflejada [57]. La onda reflejada conserva la misma frecuencia 

y longitud que la onda incidente, pero disminuye su amplitud. Además, el comportamiento de 

estas ondas reflejadas depende de la forma geométrica y de las características de la superficie 

de los objetos contra las que chocan. Si la superficie de impacto es convexa la onda se 

dispersará y si es cóncava se produciría un efecto de concentración [34], estos fenómenos se 

presentan en la Figura 8. 
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Figura 8  Reflexiones acústicas en distintas superficies [57]. 

En cuanto a características de superficie se pueden presentar dos casos: la primera cuando la 

superficie es fija y la segunda cuando es móvil. En la Figura 9 se observa dos ejemplos prácticos 

de reflexión, en la primera situación en la Figura 9a el choque se produce contra un límite fijo 

(superficie fija) y en la segunda Figura 9b frente a un límite libre (superficie móvil). En la 

primera situación, la reflexión de la onda produce un cambio de fase de 180°; en cambio, en la 

segunda situación no se produce un cambio de fase [34]. 

 

Figura 9  Reflexión de la onda: a) con limite fijo y b) con limite libre [34]. 

2.3.2.3.2 Impedancia acústica 

Para las ondas acústicas, la impedancia denotada por la variable Z se define como la relación 

entre la presión acústica y la velocidad de la partícula, representa la resistencia que opone un 

medio a las ondas que se propagan sobre este, es decir una forma de disipación de energía de 

las ondas que se desplazan en un medio [34]. Las unidades de impedancia son Rayl, llamado 

así en honor a Lord Rayleigh; el valor de 1 Rayl = 1 Pa s/m.  

A menudo se habla de la impedancia característica de un medio (un fluido o sólido); en el caso 

de acústica se habla del fluido el cual es el medio de transmisión de la onda. La impedancia 
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característica de un material generalmente se denota por Z0, y puede ser determinada por el 

producto de la densidad media del medio 𝜌 con la velocidad del sonido en el medio. En el aire, 

la impedancia característica cerca de la temperatura ambiente es de alrededor de 415 Rayl [34]. 

En la Tabla 3 se presentan algunas características físicas de algunos fluidos, entre ellas se indica 

el valor de impedancia. 

Tabla 3  Características físicas de algunos fluidos [57]. 

Fluido 
Temperatura 
°C 

Densidad 
Kg/m³ 

Velocidad 
m/s 
C 

Impedancia 
Característica 
Rayls 

Coeficiente de 
viscosidad 
N * s/m² 

Agua pura 20 998 1,481 1,48 × 106 0,001 

Agua del mar 13 1026 1,5 1,54 × 106 0,001 

Alcohol 20 790 1,15 0,91 × 106 0,0012 

Glicerina 20 1260 1,98 2,5 × 106 1,2 

Aire 0 1,293 336,6 428 0,000017 
Aire 20 1,21 343 415 0,0000181 
Oxigeno 0 1,43 317,2 453 0,00002 
Vapor 100 0,6 404,8 242 0,000013 

2.3.2.3.3 Refracción 

La refracción es un cambio en la dirección de propagación de la onda cuando la onda pasa de 

un medio a otro a través de una interfaz, como se presenta en la Figura 10. Este cambio de 

dirección ocurre cuando la velocidad de la onda es diferente en los dos medios. Si existe un 

ángulo entre la normal al plano del límite y la onda incidente, hay un breve intervalo de tiempo 

cuando parte de la onda está en el medio original (viajando a una velocidad) y parte de la onda 

está en el segundo medio (viajando a una velocidad diferente). Esto causa la flexión de las 

ondas a medida que pasan del primer medio al segundo. (No hay flexión en incidencia normal) 

[34]. 

 

Figura 10  Refracción de ondas acústicas. 
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La reflexión y la refracción pueden ocurrir simultáneamente cuando una onda incide en un 

límite entre dos medios con diferentes velocidades de propagación. Parte de la energía de la 

onda se refleja nuevamente en el medio original, y parte de la energía se transmite y se refracta 

en el segundo medio [34]. Esto significa que un incidente de onda en un límite puede generar 

dos ondas: una reflejada y una transmitida cuya dirección de propagación está determinada por 

la ley de Snell. 

Todas las ondas obedecen la ley de Snell; para ondas acústicas la forma apropiada de la ley de 

Snell es la Ecuación 2. 

sin 𝜃1
𝑣1

=
sin 𝜃2
𝑣2

 Ecuación 2 

Donde 𝑣1 es la velocidad de la onda en el medio uno y 𝑣2 es la velocidad en el medio dos. 

Estas dos formas son muy similares ya que el índice de refracción es 𝑛 = 𝑐/𝐶𝑚, donde 𝑐 es la 

velocidad de la luz en el vacío y 𝐶𝑚 es velocidad de la luz en el medio considerado [34]. 

2.3.2.3.4 Interferencia espacial 

La interferencia es un fenómeno que ocurre cuando dos (o más) ondas se suman. Considere 

dos ondas transversales idénticas que viajan hacia la derecha (una después de la otra) hacia 

abajo de una cuerda hacia un límite al final. Cuando la primera onda encuentra el límite, se 

refleja y viaja en dirección hacia la izquierda. Cuando se encuentra con la segunda onda, que 

se mueve hacia la derecha, las dos ondas se suman linealmente (de acuerdo con el principio de 

superposición). La amplitud de desplazamiento en el punto en el espacio donde se combinan 

dos ondas es mayor o menor que la amplitud de desplazamiento de cada onda. El 

desplazamiento máximo posible de la combinación es la suma de los desplazamientos máximos 

de las dos ondas (interferencia constructiva completa); el desplazamiento mínimo posible es 

cero (interferencia destructiva completa para ondas de igual amplitud). Es importante tener en 

cuenta que las ondas solo interfieren cuando pasan entre sí [34]. La Figura 11 muestra los dos 

casos especiales de interferencia destructiva y constructiva completa (para mayor claridad solo 

se dibuja una porción de la onda). 
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Figura 11  Dos ondas que atraviesan una a otra y que presentan interferencia: a) destructiva y b) constructiva [34]. 

2.3.2.3.5 Interferencia temporal 

También es posible que dos ondas interfieran debido a una diferencia de frecuencia (que se 

conoce como interferencia temporal) [34]. Un ejemplo interesante de esto es el fenómeno de 

golpes de ondas o más conocido como palizada. 

Considere dos ondas acústicas sinusoidales con frecuencias ligeramente diferentes que llegan 

al mismo punto en el espacio. Se puede suponer que estas dos ondas tienen la misma amplitud. 

El principio de superposición informa que la presión resultante causada por las dos ondas es 

la suma de la presión causada por cada onda individualmente. Como la diferencia de 

frecuencias es pequeña, las dos ondas pueden estar en fase, causando interferencia constructiva 

y reforzándose entre sí. Durante un cierto período de tiempo, la diferencia de frecuencia hace 

que las dos ondas se desfasen, causando interferencia destructiva. Eventualmente, las ondas 

vuelven a estar en fase y de manera constructiva, vuelven a interferir. La amplitud de la 

combinación aumentará y disminuirá de forma periódica. Este fenómeno es el conocido como 

el golpeteo de ondas o palizada. En la Figura 12 se muestra un ejemplo de la superposición de 

dos ondas que tienen dos frecuencias que son ligeramente diferentes; la frecuencia de golpeteo 

corresponde a la diferencia entre las dos frecuencias que están golpeando [34]. 
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Figura 12  Golpeteo de ondas con frecuencias ligeramente diferentes [34]. 

2.3.2.3.6 Difracción 

El fenómeno de la difracción es la flexión de una onda alrededor de un borde. La cantidad de 

flexión que ocurre depende del tamaño relativo de la longitud de onda en comparación con el 

tamaño del borde con el que interactúa. La flexión por difracción es el resultado de la 

interferencia de ondas [34]. Cuando un frente de onda rodea un obstáculo, los distintos frentes 

de ondas se convierten en centros emisores de nuevas ondas, produciéndose zonas de sombras 

acústicas, las cuales son áreas a través de las cuales las ondas acústicas originales ya no se 

propagan, debido a las obstrucciones o interrupciones de estas nuevas ondas generadas; la  

Figura 13 muestra un ejemplo de aquello. La forma en que se produce el fenómeno de 

difracción en diferentes tipos de obstáculos se presenta en la Figura 14. 

 

Figura 13  Difracción acústica; formación de sombra acústica [57]. 
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Figura 14  Difracción acústica sobre diferentes superficies [57]. 

2.3.2.4 Ecuación de la onda acústica 

La ecuación de onda acústica o también llamada ecuación gobernante para la transmisión de 

ondas sonoras [49], puede escribirse en coordenadas cartesianas (x, y, z) tal como se detalla en 

la Ecuación 3. 

Para mejor comprensión de la ecuación se presentan el siguiente ejemplo: Se tiene un tubo 

cilíndrico de sección circular uniforme, S, que está lleno de un gas ideal (p. ej. aire), que está en 

equilibrio a una presión  0, cuya densidad es ρ0 y cuya temperatura es T0. Se considera el gas, 

que en equilibrio ocupa un volumen ∆V = S∆x, como se presenta en la Figura 15. Si se hace 

vibrar un diapasón en uno de los extremos del tubo se provocan compresiones y expansiones 

(rarefacciones) a lo largo del tubo. El gas, que ocupaba antes ∆x, ahora ocupa ∆x+∆φ (si ∆φ > 

0, hay una rarefacción y si ∆φ< 0, una compresión). La presión P, ahora no es constante, 

depende del punto y el instante (x,t) [58]. 

 

Figura 15  Ondas longitudinales en un tubo cilíndrico lleno de un gas ideal [58]. 

𝜕2 

𝜕𝑥2
+
𝜕2 

𝜕𝑦2
+
𝜕2 

𝜕𝑧2
=
1

𝑐2
𝜕2 

𝜕 2
 Ecuación 3 

Fuente FuenteFuente

H es la 

dimensión 

del obstáculo
H

Sombra 

acústica

Sombra 

acústica

Sombra 

acústica

Sombra 

acústica

H H

P0 P0ρ0

T0

 x

P P+ P ρ
T

 x+ φ 



25 

Donde: 

  es la presión acústica instantánea, en Pa o lbf/ft
2. 

𝑐 es la velocidad del sonido, en m/s o ft/s. 

  es la coordenada en el tiempo, en segundos (s). 

Además, la ecuación de onda posee dos restricciones relevantes: la primera, que los efectos de 

disipación de energía son despreciables, y la segunda, que la amplitud de la onda debe ser 

relativamente inferior en comparación con la presión atmosférica; si estas dos condiciones no 

se cumplen en cualquier situación física analizada, los resultados del análisis carecerán de valor 

[49]. 

Ahora bien, las ecuaciones que normalmente se tratan en acústica son lineales en las amplitudes 

de campo, donde los campos de interés son cantidades que dependen de la posición, presión 

y el tiempo [34]. La ecuación de onda, cuando se resuelve con sujeción a las condiciones 

iniciales y de contorno pertinentes, produce expresiones para todas las cantidades acústicas en 

una situación particular; es así que la ecuación de onda también puede escribirse en términos 

del desplazamiento instantáneo de partículas, y en términos de la presión acústica instantánea 

  [49], tal como se muestra en la Ecuación 4 y Ecuación 5 respectivamente. 

𝜕2𝜉

𝜕𝑥2
=
1

𝑐2
𝜕2𝜉

𝜕 2
 Ecuación 4 

𝜕2 

𝜕𝑥2
=
1

𝑐2
𝜕2 

𝜕 2
 Ecuación 5 

Donde: 

𝜉 es el desplazamiento de partículas acústicas, en m o ft. 

2.3.2.4.1 Solución de la onda acústica 

La solución general de la ecuación de onda acústica en coordenadas cartesianas se muestra en 

la  Ecuación 6, donde 𝐴 y 𝐵 son constantes de integración que se determinan a partir de las 

condiciones de contorno; en cambio, la solución general para ondas planas se encuentra en la 

Ecuación 7 [49]. Estas ondas acústicas planas se definen como ondas progresivas libres 

unidimensionales que viajan en dirección “𝑥” y que sus frentes de ondas son planos infinitos 

perpendiculares al eje “x” y paralelos entre sí en todo momento [57], tal como se presenta en 
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la Figura 16. Las ondas planas son la forma básica para entender los fenómenos y propiedades 

de las ondas acústicas. 

 

Figura 16  Ejemplo de ondas planas [59]. 

𝜓(𝑥) = 𝐴 −𝑗𝜔𝑡 + 𝐵 𝑗𝜔𝑡 Ecuación 6 

𝜉(𝑥,  ) = 𝐴 𝑗(𝜔𝑡−𝑘𝑥) + 𝐵 𝑗(𝜔𝑡+𝑘𝑥) Ecuación 7 

Donde: 

𝜓(𝑥) es la función de amplitud, que depende de la coordenada x solamente, para ondas 

unidimensionales, en m o ft. 

𝑘 es el número de onda, 𝑘 = 𝜔/𝑐 = 2𝜋 /𝜆, en m−1 o ft−1. 

𝜔 es la frecuencia angular, en rad/s. 

  es la frecuencia, en Hz. 

𝜆 es la longitud de onda, en m o ft. 

La solución general implica dos términos: (a) Un término que contiene (𝜔  𝑘𝑥), que 

representa una onda acústica que se mueve en la dirección positiva x, y (b) otro término que 

contiene (𝜔 + 𝑘𝑥), que representa una onda acústica que se mueve en la dirección negativa 

x. 

En coordenadas esféricas las soluciones de la ecuación de la onda deben ser desarrolladas a 

partir de la ecuación de la onda en una dimensión expresada en coordenadas de radio r 

(Ecuación 8). Por lo tanto, la  Ecuación 9 representa la solución general para la función de 

amplitud, y la Ecuación 10 describe la solución general para la presión acústica instantánea. 

𝜕2(  )

𝜕 2
=
1

𝑐2
𝜕2(  )

𝜕 2
 Ecuación 8 

  𝜓( ) = 𝐴 −𝑗𝑘𝑟 + 𝐵 𝑗𝑘𝑟 Ecuación 9 

 ( ,  ) =
1

 
(𝐴 −𝑗𝑘𝑟 + 𝐵 𝑗𝑘𝑟) 𝑗𝜔𝑡 Ecuación 10 

Fuente Tubo

Frentes de onda
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2.3.2.5 Parámetros de la onda acústica  

Los parámetros de la forma de onda acústica son utilizados para obtener información sobre lo 

que sucede en la fuente acústica. Los principales parámetros se muestran en la Figura 17. 

 

Figura 17  Parámetros de señal acústica: Conteo, tiempo de subida y máxima amplitud [60]. 

2.3.2.5.1 Amplitud  

La amplitud se define como el máximo valor que alcanza una oscilación en un ciclo. La 

amplitud se denomina también valor de pico o valor pico. En acústica corresponde a la presión 

acústica, representada por una altura medida en la escala del eje vertical. Los valores positivos 

(arriba del eje t) representan compresiones y los valores negativos (debajo del eje t), 

rarefacciones [61]. En la Figura 18 se presenta dos ondas acústicas similares, pero con 

diferentes amplitudes. 

 

Figura 18  Dos ondas con igual frecuencia y forma de onda, pero con diferente amplitud. (a) Pequeña amplitud. (b) Gran 

amplitud [61]. 

En la práctica es conveniente describir a la amplitud en escala de un decibelio (dB). La amplitud 

de una señal en dB está dada para la Ecuación 11, la cual hace referencia a una señal adquirida 

por un transductor acústico que emplea los cambios de voltaje como principio de adquisición 

de datos[62]. 
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𝐴( 𝐵𝐴𝐸) = 20   
𝑉𝑝

𝑉𝑟𝑒𝑓
 Ecuación 11 

Donde: 

𝑉𝑝 es el voltaje máximo en la salida del elemento transductor. 

𝑉𝑟𝑒𝑓 es el voltaje de referencia. 

2.3.2.5.2 Fase o periodo 

Se define como el tiempo transcurrido entre una perturbación y la siguiente. Se mide en 

segundos o milisegundos. Cabe destacar que son tiempos muy cortos que impiden en los ciclos 

puedan percibirse como fenómenos separados [61]. 

2.3.2.5.3 Frecuencia 

Es el número de veces que una perturbación se realiza en el intervalo de un segundo, se la mide 

en hertzios (Hz) o ciclos por segundo (c/s). Es la inversa del periodo [63]. 

2.3.2.5.4 Longitud de onda acústica 

Es la distancia que existe para el transcurso de un periodo de oscilación completo de un frente 

de onda en cualquier instante de tiempo [64], como se muestra en la Figura 19. 

 

Figura 19  Ciclo de onda sinusoidal [34]. 

La relación entre la velocidad del sonido (𝑉𝑝), la frecuencia ( ) y la longitud de onda (𝜆) se 

expresa en la Ecuación 12. 

𝜆 =
𝑉𝑝

 
 Ecuación 12 
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Dada la relación se afirma que la longitud de onda acústica es proporcional a la velocidad e 

inversamente proporcional a la frecuencia. 

2.3.3 Sonido 

2.3.3.1 Definición de sonido 

El sonido generalmente se define como las fluctuaciones en la presión por encima y por debajo 

de la presión ambiental de un medio elástico, lo cual produce sensaciones auditivas al alcanzar 

el oído [65]. Las ondas acústicas para provocar una sensación auditiva se deben encontrar 

dentro del llamado rango de frecuencia audible; este rango va desde 20 hasta 20000 Hz [63]. 

2.3.3.2 Características del sonido 

2.3.3.2.1 Presión sonora 

Se debe tener en cuenta que la presión atmosférica se mide en pascales y es del orden de los 

100.000 Pa. Sin embargo, los cambios de presión producidos por una onda acústica son muy 

pequeño respecto al valor de presión atmosférica. Los sonidos más intensos que se perciben 

implican un incremento de tan solo 20 Pa. Por esta razón es más razonable considerar 

únicamente la variación de presión atmosférica en presencia de sonido. A este incremento de 

presión se lo denomina presión sonora, y consiste en la presión que se debe agregar a la presión 

atmosférica en ausencia de sonido para igualar la presión real sonora presente [56]. En la Figura 

20 se presenta las variaciones de presión de una onda acústica alrededor de la presión 

atmosférica, en donde las regiones comprimidas están muy ligeramente por encima y las 

regiones de descompresión (rarefacción) están por debajo de la presión atmosférica. Las 

variaciones de presión de las ondas de sonido se superponen a la presión barométrica 

prevaleciente. 

 

Figura 20  Variaciones de presión de una onda acústica alrededor de la presión atmosférica [66]. 
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Las presiones sonoras audibles varían en términos aproximadamente entre los 20 Pa a los 

0,00002 Pa. Es importante señalar que es un rango muy importante de variación. Esta gran 

cantidad de cifras es incomoda de manejar y no resulta práctica. Es por eso que la unidad de 

medida para presión sonora es el decibelio (dB). La Ecuación 13 expresa dicha presión, la cual 

se define como 20 veces el logaritmo de la relación entre la presión sonora y una presión de 

referencia correspondiente al umbral de presión auditiva (20µPa) [65]. 

𝐿𝑝 = 20    ( / 𝑜) Ecuación 13 

Donde: 

𝐿𝑝 es el nivel de presión sonora, en dB; 

  es la presión acústica eficaz, en Pa; 

 𝑜 es la presión acústica eficaz de referencia, valor 20µPa. 

2.3.3.2.2 Potencia sonora 

Es la cantidad de energía por unidad de tiempo de una fuente de ruido. Se expresa en vatios 

(W) y sirve para caracterizar una fuente, ya que es un parámetro intrínseco de la misma [65]. 

Para expresar el nivel de potencia acústica se utiliza la Ecuación 14, la cual se evalúa respecto 

a una potencia de referencia de 1 ∙ 10−12𝑊. 

𝐿𝑊 = 10    (𝑊/𝑊𝑜) 
Ecuación 14 

Donde: 

𝐿𝑊 es el nivel de potencia sonora, en dB; 

𝑊 es la potencia acústica, en W; 

𝑊𝑜 es la potencia acústica de referencia, valor 1 ∙ 10−12𝑊. 

2.3.3.2.3 Intensidad 

La intensidad es la energía que atraviesa una superficie en la unidad de tiempo. Es proporcional 

al cuadrado de la presión acústica y se define como 10 veces el logaritmo de la relación entre 

la intensidad acústica y el umbral auditivo referido a dicha intensidad [65]. 

𝐿𝐼 = 10    (𝐼/𝐼𝑜) 
Ecuación 15 
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Donde: 

𝐿𝐼 es el nivel de intensidad acústica, en dB; 

𝐼 es la intensidad acústica en la escala lineal, en W/m²;  

𝐼𝑜 es el umbral de audición (10-12 W/m²). 

2.3.3.2.4 Tono 

Es una característica que permite clasificar a los sonidos como agudos (altos) o graves (bajos), 

a partir de la frecuencia fundamental de las ondas acústicas [63]. En la Tabla 4 se detalla una 

clasificación de los tonos de acuerdo con el rango de frecuencias. 

Tabla 4  Clasificación de tonos de acuerdo con el rango de frecuencias de ondas sonoras [63]. 

Tono Frecuencias Rango  

Grave Bajas 20 a 300 Hz 

Medio Medias 300 a 2000 Hz 

Agudo Altas 2000 a 20000 Hz 

2.3.3.3 Unidades 

El nivel sonoro es la magnitud que permite medir el sonido; este nivel se define como el 

logaritmo de la relación de una cantidad en referencia a otra cantidad del mismo tipo (Ecuación 

16). Se debe especificar la base del logaritmo, la cantidad de referencia y el tipo de nivel [67]. 

Ejemplos de tipos de niveles son: el nivel de potencia eléctrica y el nivel de presión sonora-

cuadrado. Además, Se debe tener en cuenta que un logaritmo de base con la décima raíz de 

diez es lo mismo que diez veces el logaritmo de base diez [67]. Para los logaritmos comunes 

de base diez, el símbolo es “lg”. Para los logaritmos naturales en la base Neperiana e, el símbolo 

es “ln”.  

𝐿 =    𝑟(𝑞/𝑞𝑜) 
Ecuación 16 

Donde: 

𝐿 es el nivel sonoro; 

  es la base logarítmica la relación de referencia; 

𝑞 es la cantidad bajo consideración, puede ser presión, potencia o intensidad sonora; 

𝑞𝑜 es la cantidad de referencia del mismo tipo. 
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El nivel sonoro puede estar en unidades de bel, decibel o neper, presentadas a continuación 

[67]. 

 Bel: Unidad de nivel cuando la base del logaritmo es diez, y las cantidades en cuestión 

son proporcionales a la potencia. Símbolo de unidad, B. 

 Decibel: Unidad de nivel cuando la base del logaritmo es la décima raíz de diez, y las 

cantidades en cuestión son proporcionales a la potencia. Símbolo de la unidad, dB.  

 Neper: Unidad de nivel de una cantidad de campo cuando el logaritmo está en la base 

Neperiana  ≈ 2.7183. También, es un nivel de unidad de cantidad similar a la potencia 

cuando la base del logaritmo es  2 ≈ 7.389. Un neper es aproximadamente igual a 8.686 

decibelios. 

2.3.4 Ruido 

2.3.4.1 Definición de ruido 

La norma ANSI S1.1-2013 sobre terminología acústica posee dos definiciones de ruido: (a) 

Sonido no deseado, y (b) Oscilación errática, intermitente o estadísticamente aleatoria [67]. 

La definición de sonido no deseado implica que hay un oyente que hace un juicio basado en 

una serie de factores.  Este juicio puede hacerse porque el sonido es demasiado fuerte, es 

molesto o tiene una calidad desagradable [34]. Esta sensación auditiva no deseada corresponde 

a una variación aleatoria de la presión acústica a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el ruido siempre estará presente; es algo 

absolutamente natural. El problema no es el ruido en sí, sino la relación de potencia del sonido 

deseado con el ruido. Por ejemplo, el sistema perceptual auditivo, cuando el sonido deseado 

tiene determinada potencia respecto al ruido, es capaz de enmascarar al ruido; en ese caso no 

se escuchará el ruido pese que está presente. 

En cambio, la definición de oscilación errática hace referencia a que el ruido acústico es 

producido por la mezcla de ondas acústicas con diferentes frecuencias y amplitudes. En dicha 

mezcla se conjugan las frecuencias fundamentales y los armónicos que las acompañan a 

distintos niveles de intensidad acústica [68]. La representación gráfica del ruido es la de una 

onda acústica sin forma, no es periódica.  
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2.3.4.2 Tipos de ruido y su medición 

Las características de ruido se clasifican de acuerdo con la forma en que varían con el tiempo. 

Existen ruidos de estado estacionario y ruidos impulsivos. Entre los estacionarios se tiene el 

ruido constante, el cual permanece dentro de ± 5 dB del nivel medio durante mucho tiempo; 

también existe el ruido intermitente el cual es un ruido constante que comienza y se detiene en 

un periodo de tiempo largo; finalmente, entre los estacionarios también está presente el ruido 

fluctuante, el cual varía significativamente, pero tiene un promedio constante a largo plazo. En 

cambio, los ruidos impulsivos duran menos de un segundo [69]. 

Los ruidos estacionarios y ruidos impulsivos requieren diferentes tipos de medición, la cual 

también dependerá del tipo de fuente de ruido. Las mediciones y la instrumentación adecuada 

para varias fuentes de ruido se resumen en la Tabla 5. 
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Tabla 5  Tipos de ruido y su medición; las características del ruido se clasifican de acuerdo con la forma en que varían con el tiempo [69]. 

 Características Tipo de fuente Tipo de medida Tipo de instrumentación  

 

Ruido constante y 
continuo 

Bombas, motores 
eléctricos, cajas de 
engranes, transportadores 

Lectura directa del valor 
ponderado A 

Sonómetro 

 

Ruido constante pero 
intermitente 

Compresores de aire, 
Maquinaria automática 
durante un ciclo de trabajo  

Valor de dB y tiempo de 

exposición 𝐿𝐴 𝑞 

Sonómetro 
Medidor de nivel de 
sonido integrado 

 

Ruido fluctuante y 
periódico 

Producción en masa, 
rectificado de superficies 

Valor de dB, 𝐿𝐴 𝑞 o dosis 

de ruido. 

Sonómetro 
Medidor de nivel de 
sonido integrado 

 

Ruido fluctuante no 
periódico 

Trabajo manual, 
rectificado, soldadura, 
ensamblado de 
componentes 

𝐿𝐴 𝑞 o dosis de ruido, 

análisis estadístico. 

Dosímetro de ruido 
Medidor de nivel de 
sonido integrado 

 

Impulsos repetidos 
Prensa automática, taladro 
neumático, remachado 

𝐿𝐴 𝑞 o dosis de ruido y 

nivel de ruido "Impulso" 
Compruebe el valor "pico" 

Medidor de nivel de 
sonido de impulso o 
sonómetro con retención 
"pico" 

 

Impulso simple 
Golpe de martillo, manejo 
de materiales, 
punzonadora 

𝐿𝐴 𝑞  y valor "pico" 

Medidor de nivel de 
sonido de impulso o 
sonómetro con retención 
"pico" 

Pequeña variación

Ruido intermitente

Ruido de fondo

Fluctuaciones largas

Fluctuaciones largas 

e irregulares

Impulsos similares

Impulso aislado
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2.4 HARDWARE DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES ACÚSTICAS 

El hardware de adquisición de datos consta de una serie de componentes electrónicos que 

recopilan, acondicionan, convierten y transmiten señales del transductor al computador. En la 

Figura 21 se presenta un esquema general de los módulos que habitualmente se emplean en el 

proceso de adquisición de señales acústicas, donde se puede observar que las señales son 

captadas directamente por los transductores (1), los cuales generan las señales analógicas y las 

transmiten al preamplificador (2), donde se da una ganancia a la señal hasta que alcance el nivel 

estandarizado y pueda ser procesada por los demás equipos. Luego, en el módulo de 

adquisición las señales de cada transductor pasan a ser multiplexadas (3), esto quiere decir que 

a las señales de cada transductor se van a manejar en un canal separado dentro del módulo. 

Además, se aplica un filtro de frecuencia de paso bajo o antialiasing (4) para asegurar que la 

señal muestreada contenga toda la información de la señal analógica de entrada. A 

continuación, las señales pasan a ser almacenadas temporalmente en un buffer de datos (5) del 

mismo módulo para luego pasar al convertidor de analógico - digital A/D (6) que transforma 

la señal analógica de entrada a un paquete de números binarios equivalente. Finalmente, las 

señales digitales pasan por el chasis de módulos (7) que funciona como una fuente que 

proporciona alimentación a los componentes electrónicos internos del sistema y permite al 

sistema de adquisición comunicarse directamente al CPU del ordenador (8) donde la señales 

son procesadas por los software de adquisición y análisis para que puedan ser almacenadas y 

presentadas al usuario [3], [5], [70], [71], [72]. 

 

Figura 21  Esquema general de los módulos usados habitualmente en la adquisición de señales acústicas. 
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2.4.1 Transductor acústico 

Un transductor acústico es un dispositivo electrónico que capta la energía acústica de un 

fenómeno físico y lo convierte en energía eléctrica directamente proporcional, o viceversa. Las 

señales eléctricas que salen del transductor son aptas para amplificar y procesar por el sistema 

de adquisición. El transductor acústico de mayor uso y desarrollo tecnológico es el micrófono 

electroacústico [34]. 

2.4.1.1 Principio de funcionamiento del micrófono electroacústico 

Los micrófonos electroacústicos tienen un diafragma o superficie móvil que es excitada por la 

presión en el aire que se produce por la acción de las ondas acústicas, esto genera una variación 

de flujo de electrones en el transductor, generando una salida correspondiente a una señal 

eléctrica que representa la señal acústica de entrada [73]. El funcionamiento específico, 

propósito, estructura y tipo de elementos que lo conforman varían según el tipo de micrófono, 

esta clasificación se presenta en la sección 2.4.1.3. 

En un micrófono, el diafragma tiene solo una superficie expuesta a la fuente acústica, por lo 

que la salida corresponde a la presión instantánea de las partículas de aire impresas en las ondas 

acústicas que se propagan hacia el diafragma, sin embargo en un micrófono de condensador 

de uso industrial, por el principio físico de un capacitor, genera una onda eléctrica de salida en 

pasos o escalones como se puede observar en la Figura 22 [74].  

 

Figura 22  Relación entre la entrada y la salida de una onda acústica en un micrófono capacitivo [74]. 

2.4.1.2 Evolución de los micrófonos 

Por más de 150 años el hombre ha evolucionado en materia de procesamiento de señal, 

explorando elementos que simplifican la comunicación entre personas y procesos. Con base a 

esto, nació el micrófono, un dispositivo capaz de captar, convertir y transmitir una señal 

Onda acústica de entrada Onda eléctrica de salida
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acústica. Desde que se inventó el micrófono, el hombre ha desarrollado un sin fin de 

dispositivos con la expectativa de generar una réplica exacta de la señal acústica original y 

complementar diferentes procesos de comunicación [75]. 

No es fácil hallar a la persona que desarrolló el micrófono puesto que muchas personas 

coincidieron en esta gran idea; no obstante, se le atribuye la patente del teléfono y del primer 

micrófono líquido al Sr. Alexander Graham Bell en 1876. Detrás de él, existieron muchas 

personas que contribuyeron al desarrollo de estos dispositivos y después de ser presentado al 

mundo varios investigadores se inquietaron en crear un micrófono que mejorara la calidad de 

la señal eléctrica generada. En la Figura 23 se presenta una cronología de los eventos más 

importantes en la evolución del micrófono [75], [76], [77], [78]: 

 

Figura 23  Eventos más importantes en la evolución del micrófono. 

A partir de la creación del micrófono Electret, hasta la actualidad se han ido creando e 

innovando varias tecnologías, lo que llevo a prescindir de algunos tipos de micrófono y 

concentrar el desarrollo en dos clases de ellos: los dinámicos y los de condensador. 

 

Sir Charles Wheatstone fue la primera persona en definir el termino “microphone”, para 
referirse a un dispositivo que amplifique las señales acústicas.

Fue creado el micrófono líquido basado en la ley de Ohm, paralelamente por 
Elisha Gray y Alexander Graham Bell, la patente se atribuyó a A. G. Bell en 1876.

Fue creado el micrófono de carbón por David Edward Hughes. Mas tarde su 
diseño fue refinado por Thomas Alva Edison quien reclamo la patente en 1878.

Fue creado el micrófono de condensador en los Laboratorios Bell por 
Edward C. Wente. Patentado por el mismo laboratorio en 1917.

Fue lanzado al mercado el micrófono dinámico omnidireccional, diseñado por 
Edward C. Wente y Albert L. Thuras y denominado como “The Westenr Electric 618A”

Fue lanzado al mercado el micrófono de cinta, diseñado por Harry Olson y el micrófono 
piezoeléctrico diseñado por C. M. Chorpening y F. H. Woodworth. Estos micrófonos se 
usaron en las emisiones radiales.

Fue creado el micrófono Electret, patentado por James West y Gerhard Sessler, ofrecía mayor 
precisión, menores costos y menor tamaño. Este invento revolucionó la industria del micrófono.

abc



38 

2.4.1.3 Tipos de micrófonos 

En la Figura 24 se presentan los tipos de micrófonos según los criterios de clasificación más 

importantes, así como las características principales de cada tipo [77], [79], [80]: 

 

Figura 24  Tipos de micrófonos según sus criterios de clasificación más importantes [79]. 

En la clasificación de acuerdo con la fuente de energía del micrófono se tienen: 1) Los 

transductores pasivos; que convierten la energía acústica directamente en energía eléctrica (y 

viceversa) sin la necesidad de alimentación de energía externa. Este grupo incluye micrófonos 

dinámicos, magnéticos y piezoeléctricos, así como micrófonos de condensador que utilizan 

polarización de corriente continua y 2) Los transductores activos; que convierten la energía 

eléctrica de una fuente externa de manera sincronizada con las vibraciones de sonido que 

reciben. Los micrófonos de carbono y los micrófonos de condensador de radio frecuencia 

(RF) hacen uso de este principio. 

2.4.1.3.1 Micrófono dinámico 

El micrófono dinámico también se conoce como micrófono de presión o de bobina móvil. 

Este micrófono es un transductor pasivo, convierte la energía acústica directamente en energía 

eléctrica sin necesidad de una fuente de alimentación externa. Emplea una bobina que está 

montada en un pequeño diafragma, moviéndose en un campo magnético permanente, por lo 

tanto, se rige a las leyes de inducción. Las ondas acústicas que golpean la superficie del 
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diafragma hacen que la bobina se mueva en el campo magnético proveniente de un imán, 

generando un voltaje proporcional a la presión que imprimen las ondas acústicas en la 

superficie del diafragma [35]. En la Figura 25 se presenta un esquema de los elementos 

esenciales de un micrófono dinámico.  

 

Figura 25  Esquema de los elementos esenciales de un micrófono dinámico [35]. 

2.4.1.3.2 Micrófono de condensador 

El micrófono de condensador también se conoce como micrófono de capacitor o micrófono 

electrostático. En un micrófono de condensador, las ondas acústicas que golpean la superficie 

de una de las placas hacen que esta cambie su posición con respecto a la otra y por consiguiente 

varíe la capacidad del condensador, es decir una placa actúa como diafragma frontal y la otra 

es una placa posterior fija. Por lo tanto, las variaciones de capacidad del condensador se usan 

como una entrada de un divisor de voltaje para después ser convertidas a un voltaje 

proporcional a la presión que imprimen las ondas acústicas [35], [69]. En la Figura 26 se 

presenta un esquema de los elementos esenciales de un micrófono de condensador. 

 

Figura 26  Esquema de los elementos esenciales de un micrófono de condensador [35]. 
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Es importante aclarar que el condensador del micrófono debe estar polarizado constantemente 

para obtener las variaciones de capacidad, para lograrlo se usa una fuente de corriente continua, 

una batería o un electrodo polarizado, sin embargo, no deja de ser un transductor pasivo. Caso 

contrario sucede con el micrófono de condensador de oscilador de Radio Frecuencia (RF), 

donde el condensador funciona como un transductor activo que modula la frecuencia de un 

oscilador de RF que varía en respuesta de las señales acústicas, para luego obtener el voltaje 

correspondiente a la presión de las ondas acústicas [74], [79]. 

2.4.1.4 Patrones de captación de los micrófonos 

Los micrófonos también se caracterizan por su patrón de captación o la forma en que atenúan 

las ondas dependiendo la dirección de donde proviene la fuente acústica. El patrón de 

captación se refiere al rango de apertura en donde el micrófono va a responder a la amplitud 

real de las ondas que provengan hacia el diafragma y estén dentro del ángulo de captación, 

mientras que, va a atenuar las ondas que provengan fuera de dicho rango. Por ejemplo, en un 

micrófono cardioide la captación de la amplitud real de las ondas será a una apertura de 130° 

del diafragma, mientras que a ondas fuera de este rango (aleatorias) solo se captarán al 33% de 

su amplitud. Los patrones de captación y las características más importantes de respuesta 

direccional de los distintos tipos de micrófonos se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6  Clasificación de los micrófonos según su patrón de captación y sus principales características [74], [81]. 

Patrón de captación 

Ángulo de 
captación 
3dB de 
atenuación 

Ángulo de 
captación 6dB 
de atenuación 

Respuesta 
a ondas 
aleatorias  

Aplicaciones 
generales 

Omnidireccional 

 

— — 100% 
Sonidos 
ambientales, 
sinfonías. 

Bidireccional 

 

90° 120° 33% 

Conversatorio de 
lado opuesto, 
cámaras 
tubulares. 

Cardioide 

 

130° 180° 33% 
Instrumentos de 
percusión y 
cuerda. 
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Tabla 6 – Continuación de la página anterior. 

Patrón de captación 

Ángulo de 
captación 
3dB de 
atenuación 

Ángulo de 
captación 6dB 
de atenuación 

Respuesta 
a ondas 
aleatorias  

Aplicaciones 
generales 

Supercardioide 

 

116° 156° 27% 
Monitoreo 
industrial, 
grabación vocal. 

Hipercardioide 

 

100° 140° 25% 

Monitoreo 
industrial, 
cámaras 
anecoicas. 

2.4.2 Sistema integrado de micrófono y preamplificador PCB HT378B02 

El sistema integrado de micrófono y preamplificador PCB HT378B02 que se presenta en la 

Figura 27, es un dispositivo compacto de la marca PCB compuesto por un micrófono de 

condensador modelo 377B02 y un preamplificador de alta temperatura modelo HT426E01 

que ofrece mediciones acústicas altamente precisas para trabajo de laboratorio y es lo 

suficientemente resistente para pruebas de campo industrial. Además, captura señales con la 

mínima distorsión hasta los 20kHz y debido a su alta direccionalidad permiten recoger señales 

de un punto específico con la mínima cantidad de ruido proveniente de otras fuentes acústicas. 

 

Figura 27  Sistema integrado de micrófono y preamplificador PCB HT378B02. 

Entre las ventajas más relevantes de usar el dispositivo compacto de micrófono y amplificador 

están:  

 Alta hermeticidad frente a partículas sólidas gracias al acoplamiento fijo entre el 

micrófono y el preamplificador. 

 Tamaño y peso reducidos que reduce la captura de vibración externa 

 Reducción de ruido por difracción gracias al diafragma de diámetro pequeño. 
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 Uso de soportes y pedestales pequeños que reducen la distorsión de la fuente acústica. 

En la Tabla 7 se presentan las especificaciones técnicas más importantes del micrófono 

capacitivo PCB 337B02 que incluye el sistema integrado. 

Tabla 7  Especificaciones técnicas del micrófono capacitivo  PCB 337B02 [82]. 

Designación Especificación 

Principio del transductor Capacitivo 

Diámetro nominal ½” 

Frecuencia de respuesta 3,15Hz~20KHz 

Patrón de captación Direccional  

Sensibilidad 50mV/Pa 

Rango dinámico 147dB 

Rango de temperatura -40~150°C 

Prepolarizado Si 

Capacitancia 12pF 

Peso 7,8gr 

Material de carcasa Aleación inoxidable 

En la Tabla 8 se presentan las especificaciones técnicas más importantes del preamplificador 

de alta temperatura PCB HT426E01 que incluye el sistema integrado. 

Tabla 8  Especificaciones técnicas del preamplificador  PCB HT426E01 [82]. 

Designación Especificación 

Ganancia -0.06dB 

Diámetro nominal ½” 

Frecuencia de respuesta 1,58Hz~126KHz 

Patrón de captación ≤4,9uV  

Sensibilidad 50mV/Pa 

Rango dinámico 147dB 

Rango de temperatura -40~125°C 

Alimentación 2~10mA 

Voltaje de excitación  20~32VCC 

Conexión BNC 

Peso 41gr 

Material de carcasa Aleación inoxidable 

2.4.3 Módulo de adquisición National Instruments NI-9234 

El National Instruments NI-9234 que se presenta en la Figura 28, es un módulo dinámico de 

adquisición de señales de voltaje, compatible con cualquier chasis NI compactDAQ. Cuenta 

con cuatro canales de entrada analógica para adquisición simultánea a altas velocidades. Las 
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señales obtenidas de cada entrada pasan por un filtro de frecuencia, para luego ser almacenadas 

temporalmente y de forma independientemente en el buffer de datos que incluye el módulo. 

 

Figura 28  Módulo dinámico de adquisición de señales de voltaje NI 9234 [83]. 

Posteriormente el convertidor A/D transforma las señales analógicas de entrada a una forma 

digital equivalente, asignando un número binario para cada valor de amplitud de señal 

analógica. Por último, el paquete de números binarios que representan el fenómeno físico es 

transferido al chasis de módulos NI compactDAQ. En la Tabla 9 se presentan las 

especificaciones técnicas más relevantes del módulo de adquisición de señales NI-9234. 

Tabla 9  Especificaciones técnicas del módulo de adquisición de señales NI-9234 [83]. 

Designación Especificación 

Número de canales de entrada 4 analógicos 

Tipo de conexión de canales BNC 

Canales simultáneos Si 

Rango del voltaje analógico de entrada ±5V 

Protección de sobrecarga de voltaje ±30V 

Frecuencia de muestreo máxima 51.2kS/s por canal 

Filtro de frecuencia (Antialiasing) Si 

Resolución del convertidor A/D 24 bits 

Rango dinámico general 102dB 

Consumo 1W 

Voltaje operativo 60VCC 

Temperatura operativa -40°C~+70°C 

Dimensiones generales 25mm x 115mm x 80mm 

Peso 173g 

2.4.4 Chasis de módulos National Instruments NI compactDAQ-9188 

El NI compactDAQ-9188 que se presenta en la Figura 29, es una plataforma de adquisición 

de datos robusta y portátil que integra conectividad, adquisición de datos y acondicionamiento 
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de señal de entrada y salida para interactuar directamente con cualquier sensor. Al usar 

cualquier chasis NI compactDAQ con el software LabVIEW™, se puede programar la forma 

de adquirir, analizar, visualizar y administrar los datos de medición que se adquieren a través 

de los módulos montados en el chasis. 

 

Figura 29  Chasis de módulos de adquisición de señales NI compactDAQ-9188 [84]. 

2.5 ANÁLISIS DE SEÑALES ACÚSTICAS 

Las señales generalmente varían en el tiempo y deben ser analizadas porque llevan la 

información de la condición de la máquina al sistema de decisión, que puede ser un software 

desarrollado o una persona [85]. Un ejemplo de señal adquirida en el mundo real es el que se 

muestra en la Figura 30, esta y todas las señales reales son complejas de analizar visualmente. 

Es por ello que un analista de señales necesita determinar las características de tales señales 

para poder dar un diagnostico o pronostico adecuado sobre lo que ocurre en la fuente de esta 

señal, que en este caso son las máquinas cuya condición necesita ser determinada [85]. 

 

Figura 30  Señal de vibración en el dominio del tiempo de un compresor reciprocante  [85]. 

El análisis de las señales estacionarias se puede hacer en el dominio del tiempo o en el dominio 

de la frecuencia. Las características de dominio de tiempo dan una impresión general de la 

señal. En cambio, al realizar un análisis de dominio de frecuencia, uno puede capturar la 

frecuencia o frecuencias predominantes donde ocurren los eventos mecánicos.  
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Cada componente o proceso mecánico en una máquina, mientras está en funcionamiento, 

tendrá una frecuencia distinta de ocurrencia en la señal que está produciendo. En otras 

palabras, un análisis de dominio de frecuencia de una señal proporciona una firma mecánica 

del sistema. Si hay un cambio en la dinámica debido a un fallo entonces podría haber un cambio 

correspondiente en la amplitud de la señal en esa frecuencia característica particular [85]. 

2.5.1 Análisis en el dominio de tiempo de las señales acústicas 

Esta técnica se enfoca en analizar directamente la forma de onda en el tiempo de la señal 

acústica adquirida. Este análisis es computacionalmente menos costoso de implementar y el 

único preprocesamiento necesario es acondicionar la señal. Consiste en inspeccionar 

visualmente partes de la forma de onda del tiempo y detectar comportamientos anormales. Es 

cierto que en una señal se puede identificar características básicas como duración, período de 

tiempo y amplitud [85]. Sin embargo, hay muchas otras características de la señal que no son 

obvias y más aún en señales adquiridas de una máquina que contienen muchos componentes 

y puede ser muy complicado verlos en el dominio del tiempo, lo que hace poco probable que 

un fallo sea detectado por una simple inspección visual. En lugar de la inspección visual, la 

señal se puede caracterizar usando algunos parámetros estadísticos denominados indicadores 

de condición; estos parámetros se pueden comparar con umbrales predefinidos para 

determinar la condición normal o de fallo [28] 

2.5.2 Análisis en el dominio de la frecuencia de las señales acústicas 

El análisis en el dominio de la frecuencia o también llamado análisis espectral es un método de 

procesamiento de señales enfocado en analizar y representar los patrones dinámicos de la señal 

en el dominio de frecuencia [86]. La herramienta básica de análisis es la Discrete Fourier Transform 

DFT (transformada discreta de Fourier) la cual se calcula mediante el algoritmo de la Fast 

Fourier Transform FFT (transformada rápida de Fourier). 

para transformar las señales acústicas desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia 

es la transformada rápida de Fourier (FFT, del inglés Fast Fourier Transform) [87]. La 

información de amplitud de la transformada de Fourier (también conocida como espectro de 

Fourier, o espectro de frecuencia) se investiga principalmente en el análisis de espectro y puede 

utilizarse como firma de fallo o para extraer indicadores de condición. Generalmente, si las 

amplitudes en las frecuencias características están por debajo de determinados umbrales, 
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entonces la máquina sería considerada como normal, de lo contrario, si las amplitudes en las 

frecuencias características están por encima de ciertos umbrales, entonces, estas frecuencias 

pueden ser analizadas y relacionadas con ciertos tipos de fallos. 

2.5.2.1 Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

La Transformada Rápida de Fourier (FFT, del inglés Fast Fourier Transform) es una solución 

numéricamente exacta de la Transformada discreta de Fourier [86]. El uso de la FFT permite 

el procesamiento de una señal en forma digital, que dentro del campo investigativo con lleva a 

reconocer y clasificar patrones en las señales acústicas [3]. 

Una implementación típica del método de FFT para el análisis espectral se muestra 

esquemáticamente en la Figura 31. Primero se utiliza un filtro anti-aliasing de entrada para 

eliminar los componentes de frecuencia por encima del límite Nyquist  𝐷/2 ; luego un A/D 

(convertidor analógico - digital) convierte la señal entrante a una salida digital para dar un 

conjunto de datos de N = 2n mediciones durante un tiempo 𝑇 = 𝑁/ 𝐷. Una función de 

ventana elimina los problemas de las discontinuidades al inicio y al final del conjunto de datos 

registrados, y la computadora evalúa la FFT que proporciona las amplitudes y fases de las 

componentes de Fourier en 𝑁/2 frecuencias discretas separadas 1/𝑇 =  𝐷/𝑁 Hz [34]. 

 

Figura 31  Esquema de muestreo digital  y de análisis FFT [34]. 

2.5.2.2 Posibles errores de medición 

Un error común es olvidar que los algoritmos de FFT son una opción de resolución de la TDF 

y por ende están relacionados solamente con señales periódicas. Si se va a analizar una señal 

periódica, por ejemplo, una señal de tono puro o triangular, la longitud del bloque de la FFT 

debería ser igual a un número entero de períodos de señal. De lo contrario, el espectro 

resultante será distorsionado por el llamado “efecto de fuga”. Si la señal termina en una muestra 

“incorrecta”, la extensión periódica causará una discontinuidad [88]. 

Filtro 

Anti aliasing
A/D

Función 

de Ventana
FFT

Entrada 

analógica
Espectro 

FFT

N= 2𝑚   muestras a la 

velocidad  𝐷 , longitud de 

muestra  𝑇𝑠 = 𝑁/ 𝐷  

Amplitud y fase de N/2 

frecuencias de 0 a  𝐷/2  

espaciadas a 1/𝑇𝑠  
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Sin embargo, si la longitud del bloque FFT es exactamente igual a un número entero de 

períodos, este error se omitirá. En general, el bloque de muestreo del número entero de 

períodos se puede mapear a una longitud de bloque FFT mediante una conversión de 

frecuencia de muestreo [88]. 

La técnica de ventana proporciona un método aproximado para la reducción de errores. Una 

“ventana” en este sentido es una función de tiempo con inicio y desplazamiento dependiente 

multiplicado por la señal a transformar. Esto corresponde a una convolución del espectro de 

señal con el espectro de la función de ventana. A menudo se usa la ventana “Hanning”. En la 

Figura 32 se muestra un ejemplo de dicha ventana [88]. 

 

Figura 32  Ventana Hanning con la forma de un ciclo de una onda cosenoidal, al que se agrega 1 para que así siempre sea 

positivo [89]. 

Además, existen otros tipos de ventanas como la rectangular, triangular, hanning, haming y 

blackman. Sin embargo, la resolución de frecuencia máxima (y la precisión de amplitud 

mínima) se logra con la ventana rectangular, por lo que a veces se usa para separar dos picos 

espectrales que tienen una amplitud similar y un pequeño espaciado de frecuencia. En cambio, 

la ventana hanning es utilizada cuando la precisión de la amplitud es más importante y la 

ventana hamming para la separación de frecuencias muy próximas entre sí [69]. 

2.6 COMPRESORES 

Los compresores se definen como dispositivos mecánicos que se utilizan para aumentar la 

presión de un fluido compresible (aire, gas o vapor) y en el proceso traslada este fluido de un 

lugar a otro [90], es decir, aporta una energía a un fluido en estado gaseoso para hacerlo fluir y 

al mismo tiempo aumentar su presión [91]. Precisamente, en esta última característica los 

compresores se distinguen de los sopladores y ventiladores, los cuales, aunque manejan 

grandes cantidades de fluidos compresibles su cambio de presión es intrascendente. Las 
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presiones comunes de operación de los ventiladores van de 0 a 0,15 bar (0 a 15 kPa); los 

sopladores operan en un rango de 0,15 a 0,69 bar (15 a 68,95 kPa). Mientras que, los 

compresores se utilizan para desarrollar presionas más elevadas de 1 bar, incluso hasta cientos 

de bares en compresores de la industria petroquímica [92]. 

Los compresores han desempeñado un papel trascendente en el desarrollo del nivel de vida 

humana y son ampliamente reconocidos por su importancia en la producción de aire 

comprimido y la compresión de gases. Hoy en día, los compresores son una parte tan 

importante de nuestra existencia diaria, estos existen en casi todos los negocios y hogares como 

aspiradoras, sopladores de calefacción y aire acondicionado [90]. Además, han contribuido 

significativamente a la revolución industrial [90]. Un ejemplo de contribución se ha dado en la 

industria petrolera, donde, sin los compresores, no se podría haber refinado eficientemente el 

petróleo crudo, haber separado los diversos componentes de las mezclas de gases o 

transportado grandes cantidades de gas a través de gasoductos. 

Como ha sido mencionado anteriormente los compresores se vuelven esenciales para la 

producción de aire comprimido, ya que con ellos se realiza la operación de máquinas-

herramientas, perforación, pintura, soplado de hollín, transporte neumático, procesamiento de 

alimentos, operaciones de instrumentos, etc. Generalmente, las presiones del aire comprimido, 

oscilan entre 1,72 a 4,14 bar (172 a 414kPa) y en aplicaciones mayores de 7,2 bar (720  kPa), 

que ya son presiones normales de aire comprimido empleadas en una planta industrial [93].  

2.6.1 Teoría general de los compresores 

La teoría de la compresión se define principalmente por las leyes del gas ideal, la primera y 

segunda ley de la termodinámica. La mayoría de los compresores se analizan utilizando la ley 

de gas ideal y asumiendo un calor específico constante. Sin embargo, la mayoría de los gases y 

refrigerantes de hidrocarburos se desvía fuertemente de la ley de los gases ideales incluso a 

presiones moderadas. Para estos casos, se deben usar tablas de propiedades termodinámicas, 

tablas de Mollier o gráficos de compresibilidad [93]. 

2.6.1.1 Ley del gas ideal 

Por definición, los compresores están destinados a comprimir un fluido en estado gaseoso. 

Por lo tanto, para predecir rendimientos y calcular las cargas en los diversos componentes de 

los compresores se necesita métodos para predecir las propiedades del gas. Sin embargo, no 
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existe un método o ecuación de estado única, es decir que permita calcular la densidad de un 

gas en todas las condiciones si se conoce la presión y la temperatura [94]. Una de las más 

utilizadas y simple es la ley del gas ideal, la cual se muestra en la Ecuación 17. 

 𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 
Ecuación 17 

Donde: 

  es la presión del gas en Pa; 

𝑉 es el volumen del gas m3; 

𝑛 son los moles del gas; 

𝑅 es la constante universal de los gases 8,31 
J

K∙mol
; 

𝑇 es la temperatura absoluta en kelvins, K. 

Esta ecuación se aplica con precisión solo a los gases cuando la temperatura es más alta que la 

temperatura crítica o la presión es más baja que la presión crítica. En cambio, el aire en 

condiciones atmosféricas obedece bien esta ley [94]. 

2.6.2 Tipos de Compresores 

En la Figura 33, se muestra la principal clasificación de los diferentes tipos de compresores, la 

cual se realiza por el principio de funcionamiento básico. En este caso, los compresores quedan 

divididos por dos grandes grupos, los de desplazamiento positivo y los dinámicos. 
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Figura 33  Clasificación de los tipos de compresores según su principio de funcionamiento. 

2.6.2.1 Compresores dinámicos 

Se denominan compresores dinámicos porque funcionan modificando mecánicamente la 

velocidad del fluido de trabajo [95], convirtiendo energía cinética (movimiento) en presión. 

Estos compresores utilizan energía para desplazar, a alta velocidad, un determinado volumen 

de aire, que luego es bruscamente desacelerado, lo que aumenta la presión del fluido. Este tipo 

de compresor es ideal para obtener grandes volúmenes de aire, a presiones de hasta 7 bar. En 

la actualidad existen dos compresores dinámicos: el compresor centrífugo axial y el radial. El 

compresor centrifugo axial se utiliza para aplicaciones de media y alta potencia, mientras que 

el compresor centrifugo radial se utiliza para aplicaciones de baja potencia [90]. 

En los compresores centrífugos radiales el impulsor de rotación rápida acelera el gas. Por lo 

que el flujo del proceso se propaga de axial a radial en un difusor estacionario que convierte la 

velocidad en presión [95]. Un ejemplo de este compresor se muestra en la Figura 34 (a). En 
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cambio, en los compresores axiales el flujo de gas se acelera en dirección axial y periférica 

mediante la rotación de cuchillas de forma especial, como se muestra en la Figura 34 (b). El 

flujo del proceso es paralelo a la línea central del eje [95]. 

 

Figura 34  (a) Compresor centrifugo radial [96] y (b) compresor centrifugo axial [97]. 

2.6.2.2 Compresores de desplazamiento positivo 

Todos los compresores de desplazamiento positivo o volumétrico operan cambiando 

mecánicamente el volumen del fluido de trabajo [95]. Estos recogen un volumen fijo de fluido 

dentro de una cámara y lo comprimen reduciendo el volumen de la cámara [93]. El fluido con 

esta presión elevada luego se expulsa a la tubería de descarga o a un sistema de almacenamiento. 

Aunque los compresores de desplazamiento positivo incluyen un amplio espectro de 

configuraciones y geometrías, las máquinas de proceso más importantes son los compresores 

reciprocantes equipados con pistón y las máquinas rotatorias helicoidales. Aunque hay varios 

otros, incluidos los compresores de lóbulos y paletas deslizantes, la abrumadora mayoría de las 

máquinas de desplazamiento positivo de gas significativas son claramente máquinas de pistón 

reciprocante y de tornillo helicoidal doble o giratorias [98].   

En cuanto a las aplicaciones de los compresores de desplazamiento positivo la Figura 35 

muestra los rangos de aplicación de algunos compresores, de acuerdo con las presiones y flujos 

de operación alcanzados. En dicha figura se observa que el flujo y la presión son parámetros 

directamente proporcionales; es por lo que los compresores de desplazamiento positivo logran 

alcanzar presiones elevadas, pero pierden capacidad de transportar grandes flujos. Además, la 

figura también permite comparar campos de presión y flujo típicos para otros tipos de 

compresores como los siguientes: 

 A1 → compresores reciprocantes con cilindros lubricados y no lubricados 

 A2 → compresores reciprocantes para presiones altas y con cilindros lubricados. 

 B → compresores helicoidales o de tornillo con rotores secos o inundados de aceite. 
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 C → compresores de anillo líquido, también utilizados como bombas de vacío. 

 D → compresores rotativos de lóbulo recto de dos propulsores, sin aceite, también 

utilizados como bombas de vacío. 

 E → turbocompresores centrífugos radiales. 

 F → turbocompresores axiales. 

 G → compresores de diafragma. 

 

Figura 35  Rango de aplicación de varios tipos de compresores [98]. 

2.6.3 Compresores reciprocantes 

Los compresores reciprocantes o alternativos utilizan un método muy eficiente y confiable 

para comprimir casi cualquier mezcla de gas, desde el vacío hasta más de 1000 bar (aplicación 

industrial); además, poseen una gran flexibilidad para comprimir una amplia gama de 

densidades de gas, desde hidrógeno con un peso molecular de 2, hasta gases como el cloro, 

con un peso molecular de 70 [98]. Es por lo que los compresores reciprocantes tienen 

numerosas aplicaciones en plantas químicas, de refinación y petroquímicas. En la Figura 36 se 

presenta un ejemplo de compresor reciprocante de aire. 
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Figura 36  Compresor reciprocante de aire de tres pistones [99]. 

Un parámetro que identifica a los compresores es la relación de compresión, la cual se define 

como la relación absoluta entre la presión absoluta de descarga y la presión absoluta de la 

succión de un cilindro compresor. Siendo así, que las relaciones de compresión comunes van 

desde 1.1 en servicios de reciclaje hasta más de 5 en gases con bajos coeficientes de calor 

específico. Las relaciones de compresión típicas son aproximadamente hasta de 3 por cilindro 

para limitar las temperaturas de descarga hasta quizás 150 a 175 °C [98]. 

Otro parámetro característico de los compresores es la capacidad volumétrica de 

desplazamiento. En donde los compresores reciprocantes se encuentra dentro de un intervalo 

de 0 a 1000 m3/h, entrando en competencia con los de paletas, lóbulos y tornillo [91]. 

2.6.3.1 Principio de operación del compresor reciprocante  

Los compresores reciprocantes operan de manera similar a los motores alternativos de 

combustión interna ya que el fluido se comprime en el interior de los cilindros por el 

movimiento alternativo de los pistones. Estos compresores pueden estar refrigerados por dos 

opciones: la primera por aire, para el caso de compresores de tamaño pequeño y la segunda 

por agua, para compresores medianos y grandes [100]. 

En este tipo de compresores el cigüeñal está accionado por un motor eléctrico o de combustión 

interna. Sin embargo, en la industria la mayoría de compresores esta accionado por motores 

eléctricos [100]. Por lo general este motor gira a un numero de rpm fijo por lo cual se hace 

necesario regular el movimiento a través de un sistema de transmisión compuesto en la mayoría 

de los casos por un sistema de poleas y correas [100]. El movimiento del cigüeñal provoca que 

el aire sea aspirado al interior de un cilindro ya que acciona un sistema pistón-biela. Este mismo 

pistón, al realizar el movimiento contrario, comprime el aire en el interior del mencionado 

cilindro, liberándolo a la red o a la siguiente etapa, una vez alcanzada la presión requerida [100].  
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La Figura 37 muestra el principio de funcionamiento para un compresor reciprocante. Donde 

un pistón se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro de un cilindro. Las válvulas de succión 

y descarga del cilindro se abren en el momento apropiado para admitir el fluido al cilindro o 

expulsarlo a través de la línea de descarga. Estas válvulas poseen resortes, los cuales ayudan a 

garantizar que las válvulas se asienten positivamente en el momento adecuado. De esta manera 

las válvulas se abren y cierran automáticamente a medida que cambian las presiones del fluido 

[101]. 

 

Figura 37  Principio de operación de un compresor reciprocante [101]. 

2.6.3.2 Ciclo de compresión 

La compresión del fluido en el interior del cilindro se basa en un movimiento reciprocante 

realizado por el conjunto biela-cruceta-pistón. Donde existen cuatro etapas durante el proceso 

que se da en una vuelta del cigüeñal, es decir, en 360 grados [102], [103]; las cuales se presentan 

en la Figura 38 y se detallan a continuación: 

a) 4-1: aspiración de gas, a la presión  1 de entrada; 

b) 1-2: compresión de dicho gas; 

c) 2-3: expulsión del gas comprimido, a la presión  2 de descarga; 

d) 3-4: caída brusca de la presión, al no quedar gas y moverse el pistón hacia el punto 

muerto inferior (P.M.I). 

Después de 3-4 se abre la válvula de admisión y recomienza el ciclo. 
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Figura 38  Ciclo de compresión ideal de un compresor reciprocante. 

Sin embargo, en la realidad el pistón en su punto muerto superior (P.M.S.) no hace contacto 

con la culata de cilindro porque se debe prever imprecisiones de construcción, desgaste en 

cojinetes o dilataciones por cambio de temperatura; además, porque se necesita espacio para 

el movimiento de apertura y cierre de las válvulas [102].  

Es así, que existe un espacio no barrido por el pistón, el cual se le denomina “espacio nocivo”, 

el cual se puede observar en la Figura 39b; este espacio queda ocupado por gas que no es 

expulsado en la etapa 2-3 y que se expande en la etapa 3-4 [102], se estima que este espacio 

equivale entre un 3% a 10% de la carrera del pistón, de acuerdo con el modelo del compresor 

[91]. El ciclo corregido para este caso se lo presenta en la Figura 39a.  

 

Figura 39  a) Ciclo de compresión teórico de un compresor reciprocante y b) espacio nocivo. 

2.6.3.2.1 Compresión 

En este proceso el pistón realiza su carrera desde el P.M.I hacia el P.M.S., comprimiendo el 

fluido hasta que la presión reinante del cilindro sea superior a la presión de la línea de descarga. 

En esta etapa las válvulas de aspiración y descarga permanecen cerradas [103]. La 

representación de este proceso en el ciclo de compresión se ha presentado en la Figura 39a.  
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2.6.3.2.2 Descarga 

Este proceso empieza en el instante que la presión reinante dentro del cilindro supera a la 

presión de la línea descarga, y por lo general esto se da antes de que el pistón llegue a su P.M.S., 

en este instante la válvula de escape se abre y el fluido es descargado, mientras que la de 

aspiración permanece cerrada [103]. La representación de este proceso en el ciclo de 

compresión se ha presentado en la Figura 39a. 

2.6.3.2.3 Expansión 

Este proceso se da desde que el pistón empieza su carrera de retroceso desde el P.M.S hacia el 

P.M.I., hasta el instante en que la válvula de aspiración se abre, este instante ocurre cuando la 

presión reinante del cilindro es inferior a la presión del fluido en la línea de aspiración [103]. 

La representación de este proceso en el ciclo de compresión se ha presentado en la Figura 39a. 

2.6.3.2.4 Aspiración 

Finalmente este proceso inicia desde el instante en que se abre la válvula de aspiración, lo cual 

se da poco después del P.M.S. durante la carrera de retroceso del pistón hacia el P.M.I. y 

precisamente antes de llegar hasta este punto inferior la velocidad de carrera del pistón 

disminuye hasta cero, igualándose las presiones del exterior y del interior del cilindro; en este 

instante final la válvula de succión se cierra y la válvula de descarga seguirá permaneciendo 

cerrada [103]. La representación de este proceso en el ciclo de compresión se ha presentado 

en la Figura 39a. 

2.6.3.3 Ciclo real de compresión 

En la realidad el diagrama teórico de compresión se modifica por factores como las pérdidas 

de carga en válvulas, retardos en apertura de válvulas, compresión y expansión que no son 

exactamente politrópicas, es decir que tienen un coeficiente politrópico variable [103].  

Por lo general las válvulas de admisión y de escape usuales en los compresores reciprocantes 

se abren y cierran obedeciendo a diferencias de presión; es así como la válvula de escape se 

abre cuando la presión dentro del cilindro ha superado a la de la tubería de descarga. Pero 

cuando comienza a pasar el fluido se producen perdidas de presión por los acoples y accesorios 

propios del compresor [102]. Es por lo que en la realidad la válvula de escape no se abre en el 

punto 2 de la Figura 39, sino en el 2´ de la Figura 40 y la presión sigue aumentando hasta un 

máximo para luego decrecer hasta la presión de descarga  3. Con frecuencia este descenso de 
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presión no es monótono sino con “ondulaciones” a causa de la vibración de la válvula de 

escape [102]. 

 

Figura 40  Fluctuaciones de presión en la descarga. 

En el proceso de expansión ocurre algo similar a lo anterior, la válvula de admisión se comienza 

a abrir cuando la presión dentro del cilindro es inferior a la existente en la tubería de admisión, 

y cuando el fluido entra al cilindro sufre perdidas de presión por lo que la presión desciende 

aún más hasta llegar a un mínimo [91]. Luego, la presión asciende hasta el final de la aspiración. 

Cuando el pistón llega al P.M.I. aún sigue existiendo una pequeña depresión. Esto se puede 

ver en la Figura 41, donde el ciclo ahora llega al punto 1´ en lugar del punto 1; esto se debe a 

que la válvula de admisión sigue abierta. Esta válvula se cierra solamente cuando el pistón a 

recorrido una cierta parte de la compresión y cuando la presión se iguala a la presión en la 

tubería de admisión [91]. De igual manera es muy frecuente que en la aspiración se presente 

en forma ondulada, ya que igual existe vibraciones en la válvula de admisión. 

 

Figura 41  Fluctuaciones de presión en la aspiración. 

Con respecto a los procesos 1-2 y 3-4, si bien en el ciclo teórico se supuso que era una 

evolución politrópica, en realidad se presentan algunas diferencias. Por lo que cuándo el gas, 

supuestamente frio, entra al cilindro cuyas paredes están a mayor temperatura, se produce un 

intercambio de calor de las paredes al gas. Entonces, en la primera parte del proceso de 

compresión, si el proceso es politrópico, resultara que al aumentar la presión también 

aumentara la temperatura del gas [102]. 
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En cambio, la temperatura de las paredes del cilindro no varía de manera tan sensible, debido 

a su mayor masa y a la refrigeración. Cuando la temperatura del gas supere a la de las paredes, 

existirá transferencia de calor del gas a las paredes.  Siendo así que en el punto 3, el gas 

comprimido, ahora caliente, comienza entregando calor. Pero al expandirse se enfría hasta 

llegar a invertirse el sentido de transferencia de calor [102]. 

Por las razones anteriores, es que el ciclo real de un compresor reciprocante se modifica 

respecto al ciclo teórico, tal como se presenta en la Figura 42. Usando instrumentación 

adecuada se puede hallar directamente el diagrama cuando el compresor se encuentra en 

operación. 

 

Figura 42  Ciclo real de compresión. 

2.6.3.4 Compresión en etapas 

Todo proceso de compresión posee una relación o grado de compresión, el cual es el cociente 

entre la presión absoluta de descarga  2 y la presión absoluta de admisión o entrada  1. Este 

valor en la práctica en compresores de una etapa no suele pasarse de relaciones de compresión 

de 3,5 a 4, ya que relaciones de compresión más altas necesitan de un compresor voluminoso, 

lo cual encarece el equipo. Además, como todo proceso de compresión con lleva un aumento 

de temperatura, existe el riesgo de que los gases comprimidos salgan excesivamente calientes, 

lo cual perjudicaría tanto al sistema mecánico como a la lubricación de la máquina [91]. 

Cuando se requiere grandes relaciones de compresiones se aconseja la utilización de 

compresores de varias etapas, escalonadas con o sin refrigeración intermedia, en donde cada 

una tiene una relación de compresión del orden de 3,5 a 4 [91]. 

En compresores de dos o más etapas se puede establecer una relación de compresión total, la 

cual es la relación entre la presión absoluta final en la descarga de la última etapa y la presión 

absoluta inicial en la aspiración de la primera etapa; además, también se puede establecer una 
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relación de compresión parcial de cada etapa, utilizando los datos de presión de descarga y 

aspiración de la etapa analizada [91]. 

2.6.3.5 Clasificación de los compresores reciprocantes  

Una forma de clasificación de los compresores reciprocantes se presenta en la Figura 43, donde 

se los clasifica por tres características: por el número de etapas de compresión, por el modo de 

trabajar el pistón y por la disposición de los cilindros. 

 

Figura 43  Clasificación de los compresores reciprocantes. 

2.6.3.5.1 Por el número de etapas 

Los compresores reciprocantes se pueden clasificar atendiendo al estilo de actuar la 

compresión, de una o dos etapas. 

Compresores de una etapa 

Estos compresores se componen básicamente de un cárter con cigüeñal, pistón y cilindro. 

Poseen un sistema de refrigeración simple, por aletas que evacúan el calor por radiación y 

convección. Estos se utilizan en aplicaciones en donde el caudal está limitado y en condiciones 

de servicio intermitente, ya que son compresores de pequeñas potencias. En ellos, la 

temperatura de salida del aire comprimido se sitúa alrededor de los 180ºC con una posible 

variación de ±20ºC [91]. En la Figura 44 se muestra un ejemplo de este compresor de una 

etapa. 
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Figura 44  Compresor reciprocante de una etapa [104]. 

Compresores de dos etapas 

Estos compresores son los más empleados en la industria, ya que cubren una extensa gama de 

caudales y necesidades. En ellos el aire se comprime en dos etapas; en la primera, también 

llamada de baja presión se comprime hasta una presión intermedia de 2 a 3 bar, y en la segunda, 

también denominada de alta presión se comprime hasta 8 bar [91]. 

Los compresores de dos etapas pueden ser refrigerados por aire o agua, es decir, pueden 

refrigerarse a base de un ventilador o una corriente de agua. En estos compresores el aire 

comprimido sale unos 130 °C con una variación de ±15°C [91]. En la Figura 45 se muestra un 

ejemplo de compresor de dos etapas y sus principales partes. 

 

Figura 45  Compresor reciprocante de dos etapas  [104]. 

Además, la Figura 46 corresponde al ciclo de compresión de un compresor de dos etapas, con 

un cilindro de baja presión (BP) y otra de alta presión (AP). Los diagramas independientes de 

cada cilindro se consideran como si fueran de un compresor de una etapa. 
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Figura 46 Diagrama de un compresor de dos etapas. 

2.6.3.5.2 Por el modo de trabajar el pistón 

Compresores de pistón de simple efecto 

En estos compresores el pistón es de simple efecto, es decir, trabaja sobre una sola cara de 

este, la cual está dirigida hacia la cabeza del cilindro. En ellos la cantidad de aire desplazado es 

igual a la carrera por la sección del pistón. En la Figura 47 (a), se presenta un esquema de la 

forma de trabajar dicho pistón. 

Compresores de doble efecto 

En estos compresores el pistón es de doble efecto, es decir, trabaja sobre sus dos caras y por 

ende delimita dos cámaras de compresión en el cilindro. Se debe tener en cuenta que el 

volumen que se comprime en las dos cámaras no es el mismo, esto se debe a la presencia del 

vástago [91]. En la Figura 47 (b), se muestra un esquema de la forma de trabajo del pistón de 

doble efecto. 

Compresores de etapas múltiples 

Se les llama así aquellos compresores que poseen pistones de etapas múltiples, es decir aquellos 

que tienen elementos superpuestos de diámetros diferentes, los cuales se desplazan en cilindro 

concéntricos. En ellos el pistón de mayor diámetro puede trabajar en simple o doble efecto, 

no así los otros pistones, que lo harán en simple efecto [91]. Esta disposición es muy utilizada 

por los compresores de alta presión, un esquema de esta disposición se muestra en la Figura 

47 (c). 
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Compresores de pistón diferencial 

Se le conoce como pistón diferencial aquel que trabaja a doble efecto, pero con diámetros 

diferentes, para conseguir la compresión en dos etapas. Su utilidad viene limitada y dada la 

posición de los pistones, la Figura 47 (d) muestra un esquema de esta disposición de pistón.  

 

Figura 47  Formas de trabajar el pistón: (a) simple efecto; (b) doble efecto; (c) etapas múltiples y (d) pistón diferencial [91]. 

2.6.3.5.3 Por la disposición de los cilindros 

Los fabricantes de compresores reciprocantes utilizan diversas diseños de la disposición de los 

cilindros, siendo las más frecuentes la disposición vertical, la horizontal, en L o en ángulo a 

90°, de dos cilindros opuestos y la disposición en V [91]. En la Figura 48, se muestra un ejemplo 

de compresores con cilindro vertical y horizontal respectivamente. 

 

Figura 48  Compresores según la disposición de los cilindros: (a) en vertical [105] y (b) en horizontal [106]. 

En cuanto la aplicación y utilidad según la disposición de los cilindros se dice lo siguiente [91]: 

 Los compresores verticales se utilizan para potencias pequeñas, emplea fundiciones 

pesadas y voluminosas. 

 En las disposiciones horizontales se reduce el volumen de las fundiciones.  

 La forma V es la más empleada para compresores pequeños. 

 Para los compresores grandes de doble efecto la disposición en L o en ángulo son la más 

utilizadas, donde el cilindro de baja presión es el vertical y el de alta presión el horizontal. 

(a) (b) (c) (d)
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2.6.3.6 Fuentes acústicas en compresores reciprocantes 

Durante el proceso de compresión de un gas, residualmente se generan señales acústicas que 

se propagan por el aire del ambiente, estas señales son producto de la interacción simultánea 

de los diferentes elementos de la máquina [107]. Las fuentes de señales acústicas que 

comúnmente se captan son: los impactos de las válvulas contra los asientos, el pistón contra el 

cilindro, el paso de la hoja del ventilador, la resonancia de la cubierta del motor, entre otros 

[70], [108]. Y. Cho [109] determinó las posibles fuentes y el rango de potencia en cada 

frecuencia de las señales acústicas generadas por un compresor reciprocante de 2,5 hp 

operando a 1750rpm, mediante mediciones a diferentes distancias; en la Tabla 10 se presentan 

los resultados de su investigación. 

Tabla 10  Posibles fuentes acústicas de un compresor reciprocante [109]. 

Frecuencia Potencia Rango Posible fuente 

288 Hz 39,2 dB 3 Frecuencia de paso del aspa del ventilador. 

432 Hz 57,7 dB 1 Resonancia de la cubierta del motor (estructural o interna). 

1008 Hz 50,0 dB 2 Caja del cigüeñal. 

3256 Hz 30,8 dB 4 Silenciador, filtro de aire, escape. 

3488 Hz 28,7 dB 5 Silenciador, filtro de aire, escape, cárter. 

6124 Hz 24,8 dB 6 Caja del cigüeñal. 

6416 Hz 16,3 dB 8 Silenciador, filtro de aire, escape. 

8356 Hz 13,0 dB 9 Cárter, silenciador, filtro de aire, escape. 

9272 Hz 21,3 dB 7 Cárter, silenciador, filtro de aire, escape. 

2.6.4 Compresor reciprocante experimentado 

Uno de los compresores reciprocantes más comerciales en la industria es el de doble etapa. 

Por lo que para el presente trabajo de adquisición de señales acústicas y de vibración se emplea 

el uso de un compresor de esta clase. A continuación, se describen las características principales 

de dicho compresor, el cual dentro de la clasificación se lo puede identificar como uno de 

doble etapa con pistones de simple efecto. 

2.6.4.1 Descripción del compresor reciprocante modelo EBG250  

En la Tabla 11 se presentan los principales datos técnicos del compresor EBG250 y en la 

Figura 49 se presenta un esquema de la operación mecánica del compresor. 
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Tabla 11  Principales datos técnicos del compresor reciprocante EBG250.  

Datos técnicos compresor EBG250 

Modelo EBG250 

Tipo Reciprocante 

Potencia  5 HP (3.7 KW) 

Alimentación del motor Trifásico 360 V 

Velocidad del motor 3470 rpm 

Tipo de transmisión Banda en V - Polea 

Relación de reducción 4,5: 1 

N° de etapas 2 etapas: baja y alta presión 

Presión máxima 175 psi – 12 bar 

Caudal aire 24.5 CFM 

Tipo de tanque Tanque horizontal 

Capacidad tanque 250 Lts 

Tiempo de llenado 5 min 

Tipo de lubricación Baño de aceite 

Aceite SAE 20W50 (GT-1-Kendall) 

Cantidad de aceite en Carter 0,85 gal 

Duración de ciclo de giro cigüeñal 0,078 segundos 

 

Figura 49  Esquema de la operación mecánica del compresor EBG250. 

2.6.4.2 Descripción de las partes 

En la Figura 50 se presentan las principales partes del compresor reciprocante EBG250 y a 

continuación se detallan tres elementos mecánicos que son de interés en la realización de la 

parte experimental de este trabajo; estos elementos son: válvulas, rodamientos y anillos del 

pistón.
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Figura 50 Partes principales del compresor reciprocante EBG250
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2.6.4.2.1 Válvula para la experimentación 

El tipo de válvula empleado para la experimentación es la conocida como válvula tipo placa de 

simple efecto o individual; cumple con la función de controlar la entrada y la salida del aire en 

el cilindro. Las partes de esta válvula se presentan en la Figura 51a y la forma de ensamble en 

la Figura 51b. 

 

Figura 51  a) partes de la válvula y b) forma de ensamble. 

Es importante recalcar que esta válvula funciona como válvula de admisión y como válvula de 

descarga, su modo de funcionamiento depende solo de la orientación en la que se monta. La 

Figura 52 presenta la forma de orientación necesaria para operar como admisión o descarga. 

 

Figura 52  Orientación del montaje de las válvulas según su funcionalidad. 

En la Tabla 12 se presenta la descripción y la función de cada una de las partes de la válvula. 
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Tabla 12  Descripción general de las partes principales de la válvula tipo placa.  

Parte Descripción Función Especificaciones 

Asiento 

Es el cuerpo principal de la 
válvula y es de forma 
cilíndrica anular con 
perforaciones semicirculares 
a las cuales se les conoce 
como puerto de válvula. 

Sirve de base para la válvula, está 
se asienta en el cabezal del 
compresor. 
Por su puerto de válvula fluye el 
aire. 
Hace sello con el plato de 
válvula bloqueando el ingreso de 
aire al cilindro. 

Diámetro = 41,2 mm 
Altura = 12,5 mm 
Material: Acero al carbono 

Tapa de 
respaldo 

Es el cuerpo secundario de la 
válvula y tiene forma 
cilíndrica sólida. 

Contiene los elementos de 
cierre: al plato de válvula y al 
resorte. 
Limita la apertura del plato de 
válvula. 

Diámetro = 34,5 mm 
Altura = 5 mm 
Material: Acero al carbono 

Plato 

Es un disco de acero 
inoxidable martensítico que 
opera como elemento de sello 
con el asiento de válvula. 

Abre o cierra el puerto de 
válvula. 
Cuando la válvula está cerrada, 
el plato de válvula se presiona 
contra el asiento de la válvula. 
Cuando está abierta se presiona 
contra la tapa de respaldo. 

Diámetro = 34,5 mm 
Espesor=1,05 mm 
Material: Acero inoxidable 

Resorte 

Resorte divergente, de acero 
de alto contenido de carbono, 
tratado térmicamente y 
resistente a la fatiga 

Sirve de medio para generar la 
fuerza que actúa sobre el plato 
de válvula para realizar el sello 
entre el plato y el asiento de 
válvula. 

Resorte helicoidal 
Diámetro del alambre = 0,7 
mm 
Material: Acero al carbono 

Perno 
Perno M6 de cabeza 
hexagonal de acero al 
carbono. 

Sirve de medio de conexión 
entre el asiento de válvula y la 
tapa de respaldo. 
Permite calibrar la apertura del 
plato de válvula. 

M6 x 40 mm 
Material: Acero al carbono 

2.6.4.2.2 Rodamientos para la experimentación 

El tipo de rodamiento utilizado para la experimentación es el conocido como de rodillos 

cónicos. Este rodamiento tiene la capacidad de soportar altas cargas combinadas, se montan 

en ‘X’ (cara contra cara) en cada lado del cigüeñal. Las partes del rodamiento se presentan en 

la Figura 53 y las características principales se presentan en la Tabla 13. Adicionalmente, en la 

Figura 49 se ha presentado la localización de estos rodamientos en el compresor EBG250. 
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Figura 53  Partes del rodamiento utilizado para la experimentación. 

Tabla 13  Características de los rodamientos. 

Característica Rodamiento B1 Rodamiento B2 

Denominación ISO 335  4T-32208 4T-30307 

Diámetro Interno 40mm 35mm 

Diámetro externo 80mm 80mm 

Ancho 24,75mm 22,75mm 

Numero de rodillos 17 14 

Angulo de contacto 13°25’ 11°51’ 

2.6.4.3 Pruebas de evaluación de eficiencia 

Las principales pruebas para comprobar la eficiencia de un compresor son: prueba de aumento 

de temperatura, prueba de fuga y prueba de eficiencia volumétrica. Estas pruebas 

corresponden a la norma ISO 13707:2000 [110], y se detallan a continuación. 

2.6.4.3.1 Prueba de aumento de temperatura. 

Esta prueba se realiza con el compresor funcionando al aire libre con la válvula de succión y 

descarga abierta. Se hace funcionar el compresor hasta que la temperatura se estabilice. La 

temperatura se registra en la cubierta de las válvulas. El aumento máximo de temperatura en 

el sello del eje no debe ser más de 45°C. Para realizar esta prueba se requiere de un pirómetro. 

2.6.4.3.2 Prueba de fuga. 

En esta prueba inmediatamente después de alcanzar la presión de 7 bar en el depósito, se debe 

parar el compresor y se debe observar la caída de presión debido a fugas. La presión se registra 

Pista externa

(Outer race)

Pista interna

(Inner race)

Elementos rodantes

(Rollers)

Jaula

(Cage)
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al final de 5 minutos y la caída de presión no debe exceder de 1.25 bar. Para realizar esta prueba 

se requiere de un manómetro y cronómetro. 

2.6.4.3.3 Prueba de eficiencia volumétrica 

La eficiencia volumétrica es un parámetro importante comúnmente adoptado para cuantificar 

el rendimiento de los compresores. El compresor debe funcionar con aire a una velocidad 

nominal de 770 RPM y el tiempo necesario para alcanzar una presión de 8 bar se registra 

cuando la línea de descarga se conecte al depósito de 250 litros de capacidad. El tiempo 

necesario para alcanzar una presión de 8 bar en el depósito no debe ser más de 15 minutos. 

Para realizar esta prueba se requiere de un manómetro y un cronómetro. 

2.7 FALLOS EN COMPRESORES RECIPROCANTES 

2.7.1 Métodos de análisis de fallos 

2.7.1.1 Análisis del árbol de fallos 

2.7.1.1.1 Propósito del análisis del árbol de fallos 

El análisis del árbol de fallos (en inglés Fault Tree Analysis, FTA) es un modelo gráfico de las 

vías dentro de un sistema que puede conducir a un evento de pérdida previsible e indeseable 

denominado evento final de falla [111]. Las vías interconectan eventos y condiciones 

contribuyentes, utilizando símbolos lógicos estándar. Las probabilidades numéricas de 

ocurrencia se pueden ingresar y propagar a través del modelo matemático para evaluar la 

probabilidad del evento final de falla [112]. A diferencia de otros métodos de análisis de fallos, 

el FTA es un método deductivo y ascendente, es decir, que involucra entre sí los eventos 

iniciales de fallos de un sistema complejo, hasta llegar al evento final de falla esperado [111]. 

2.7.1.1.2 Construcción del FTA 

Después de identificar el evento final de falla y seleccionar sus posibles causas, se procede a 

construir el árbol de fallos de forma gráfica, donde se requiere el uso de un conjunto coherente 

de símbolos, marcas y etiquetas. Los símbolos básicos usados en un diagrama lógico de FTA 

son llamados puertas lógicas y son similares a los símbolos usados en diseños de circuitos 

electrónicos. A continuación, en la Figura 54 se muestra los símbolos del árbol de fallos que 

se usan generalmente para construir el modelo gráfico [112], [113]. 
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Figura 54  Simbología usada en la construcción del método gráfico del  FTA [111]. 

En la Figura 55 se presenta un ejemplo de construcción del método gráfico del FTA, donde 

se pueden observar las diferentes compuertas que enlazan y condicionan los eventos 

subsecuentes, asimismo se puede notar los diferentes símbolos que representan cada evento 

según la incidencia que tenga con respecto al evento de falla superior [114],[115]. 

 

Figura 55  Ejemplo de construcción del método gráfico del FTA para el desbordamiento de un tanque [114]. 

2.7.1.1.3 Aplicación del FTA en el compresor reciprocante 

En el modelo gráfico del FTA que se presenta en la Figura 56, se puede observar que solo se 

usa el tipo de compuerta lógica “OR”, debido a que en un sistema complejo como un 

compresor, un fallo en cualquier componente conduce a otros fallos en componentes 

adyacentes y cualquiera de estos converger en el evento principal de falla, por ejemplo, si existe 

fuga de lubricante debido a la rotura de un anillo de pistón, el pistón y la válvula de descarga 

presentarán fallos, y cualquiera de estos dos fallos puede reducir la eficiencia del compresor 
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hasta el punto de llegar a colapsar todo el sistema. Por lo tanto, una vez que hay un evento que 

conduzca a una compuerta lógica “OR”, así haya varios eventos intermedios, su evento final 

de falla de nivel superior ocurrirá y el compresor reciprocante fallará. 

 

Figura 56  Aplicación del método gráfico del FTA para la falla del compresor reciprocante. 

A continuación, en la Tabla 14 se presenta cada código asignado con su correspondiente 

descripción para todos los eventos que se involucran en el método gráfico del análisis de árbol 

de fallos que se presentaron en la Figura 56.  

Tabla 14  Descripción de los eventos base del FTA para la falla del compresor reciprocante. 

Evento final de falla Eventos básicos 

FC Falla del compresor X1 Desgaste 

 X2 Corrosión 

Eventos principales X3 Contaminación 

E1 Fallo de válvula X4 Fractura 

E2 Fallo de rodamientos X5 Fatiga 

E3 Fallo de anillo de pistón  X6 Fractura 

E4 Fallo del pistón  X7 Mala lubricación 

E5 Fallo de la biela del pistón X8 Desastillamiento 

E6 Fallo del cilindro X9 Mala lubricación 

E7 Fallo del empaque X10 Cargas elevadas 

E8 Fallo del cigüeñal X11 Desgaste 

E9 Fallo del cuerpo de válvula X12 Fractura 

E10 Fallo del resorte de la válvula X13 Holgura con cilindro 

E11 Fallo de elementos rodantes X14 Desgaste frontal 

E12 Fallo de pista interno y/o externa X15 Agrietamiento 

    X16 Desgaste de cojinetes 

    X17 Mala lubricación 

    X18 Desgaste 

    X19 Fractura 

    X20 Desgaste 

    X21 Flexión 

    X22 Desgaste en rodadura 
  X23 Agrietamiento 

FC

E1

X2

E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

E9 E10

X3 X4X1 X6X5

E11 E12

X7 X8 X9 X10

X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23
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2.7.1.2 Análisis de modo y efecto de falla 

2.7.1.2.1 Propósito del análisis de modo y efecto de falla 

Un análisis de modo y efecto de falla (en inglés Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) es un 

método sistemático para identificar y prevenir problemas de máquinas y procesos antes de que 

ocurran. Los propósitos generales del FMEA son: prevenir defectos en los productos, mejorar 

la seguridad y aumentar la confiabilidad de la maquinaria [72]. Idealmente, los FMEA se llevan 

a cabo en el diseño del producto o en las etapas de desarrollo del proceso, aunque la realización 

de un FMEA en productos y procesos existentes también puede generar beneficios sustanciales 

[116], [117]. 

2.7.1.2.2 Evaluación del riesgo de cada modo de fallo 

El riesgo relativo de un fallo y sus efectos está determinado por tres factores: 

Severidad: La gravedad de la consecuencia si ocurriera el fallo. 

Ocurrencia: Probabilidad o frecuencia de ocurrencia del fallo. 

Detección: La probabilidad de que el fallo se detecte antes de que se realice el impacto del 

efecto.  

Usando los datos y el conocimiento del proceso, cada modo de fallo potencial y efecto se 

califica con cada uno de estos tres factores en una escala que va de 1 a 10, siendo 1 lo más bajo 

y 10 lo más alto [116]. 

2.7.1.2.3 Evaluación del número de prioridad de riesgo 

El número de prioridad de riesgo (en inglés Risk Priority Number, RPN) se obtiene al multiplicar 

la clasificación de los tres factores (gravedad × ocurrencia × detección) y se determina un 

número de prioridad de riesgo RPN para cada modo de fallo potencial y su respectivo efecto 

sobre la máquina [118]. 

El RPN (que irá de 1 a 1,000 para cada modo de fallo) se usa para clasificar la necesidad de 

acciones correctivas, para eliminar o reducir los posibles modos de fallo. Estos modos de fallo 

con los RPN más altos deben ser atendidos inmediatamente por el personal de mantenimiento, 

aunque se debe prestar especial atención cuando la clasificación de gravedad es alta (9 o 10) 

independientemente del RPN [117], [119]. 
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2.7.1.2.4 Análisis FMEA del compresor reciprocante 

Para el análisis FMEA del compresor reciprocante se han identificado los elementos más 

críticos de cada mecanismo del compresor, los mismos que se han ponderado del 1 al 10 según 

los tres factores de riesgo para cada modo de fallo como se presenta en la Tabla 15. Además, 

el mismo método y procedimiento que se emplea en este análisis FMEA del compresor 

reciprocante se puede observar en trabajos como: [118] y [120]. 

En los resultados del FMEA para el compresor reciprocante EGB-250 que se presentan en la 

Tabla 16, se observa que el RPN más alto es de 441 para las válvulas de admisión y descarga, 

ya que un fallo en desarrollo en algún elemento de la válvula es muy difícil de detectar con 

métodos tradicionales de monitoreo de condición y no se puede verificar a menos que el 

compresor esté fuera de operación y desmontado. En segundo y tercer lugar en el número de 

prioridad de riesgo están los anillos de pistón con un RPN de 294 y los rodamientos del 

cigüeñal con un RPN de 252. En vista de que las válvulas, anillos del pistón y rodamientos 

presentan los valores de riesgo más altos, de ahora en adelante el presente trabajo se enfocará 

en el análisis de estos tres elementos, para simular los fallos y realizar la adquisición de señales. 

Tabla 15  Rango de ponderación para cada factor que influye en el RPN. 

Factor Ponderación 

Severidad 
1 = poco peligroso para la máquina 

10 = muy peligroso para la máquina 

Ocurrencia 
1 = ocurre de forma esporádica 

10 = ocurre de forma constante 

Detección 
1 = fácilmente detectable 

10 = difícil de detectar 
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Tabla 16  Análisis FMEA del compresor reciprocante. 

Ítem Componente Modo potencial del fallo Causa potencial del fallo Efecto potencial del fallo Severidad 
Ocurrenci
a 

Detección RPN 

1 Válvulas 
Desgaste, flexión 
agrietamiento o rotura. 

Contaminación y alta 
temperatura 

Baja eficiencia y vibración 
excesiva 

9 7 7 441 

2 Rodamientos 
Fallos en pistas o elementos 
rodantes 

Uso a largo plazo y/o mala 
lubricación 

Vibración en el cigüeñal 6 6 7 252 

3 Anillo de pistón Desgaste o rotura  Mala lubricación 
Contaminación bilateral y baja 
eficiencia 

7 7 6 294 

4 Pistón 
Holgura con el cilindro o 
desgaste frontal 

Uso a largo plazo y/o mala 
lubricación 

Baja eficiencia y alta vibración 7 4 6 168 

5 Biela de pistón 
Agrietamiento o desgaste de 
cojinetes 

Fatiga y/o mala lubricación 
Vibración durante la operación o 
rotura de la biela 

7 2 9 126 

6 Cilindro  Desgaste   Mala lubricación 
Vibración excesiva y baja 
eficiencia 

8 3 5 120 

7 Empaque  Desgaste o rotura  
Uso a largo plazo y/o alta 
temperatura interna 

Baja eficiencia por fuga de aire y 
aceite 

8 7 2 112 

8 Cigüeñal 
Desgaste en rodadura o 
flexión  

Carga excesiva y/o fatiga 
Vibración durante la operación o 
rotura del cigüeñal 

7 2 6 84 
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2.7.2 Fallos en válvulas 

Uno de los componentes principales de desgaste de un compresor reciprocante son las válvulas 

de succión y descarga. Las válvulas representan el 36% de los casos en que el compresor 

necesita apagarse y entrar a mantenimiento [121], [122]. Por lo general, los fallos en las válvulas 

se pueden agrupar por dos causas principales: por problemas de operación y por causas 

mecánicas anormales [123]. En primer lugar, por problemas de operación puede suceder que 

las válvulas trabajen con:  

 Gas corrosivo 

 Partículas extrañas 

 Presencia de líquidos 

 Lubricación inapropiada 

 Formación de depósitos de carbón u otros materiales 

 Temperaturas extremas 

 Presiones extremas 

En segundo lugar, por causas mecánicas anormales se hace referencia a que las válvulas tienen 

que soportar la acción de esfuerzos mecánicos que pueden afectar su correcto funcionamiento 

[123]. Esfuerzos mecánicos como la tracción, compresión, impacto, torsión, adhesión, 

abrasión y erosión siempre están presentes y pueden ocasionar fallos como los siguientes: 

 Oscilación (Flutter) que es el movimiento desparejo durante el cierre y la apertura del 

elemento de sello 

 Impactos de liquidos (Slugging liquid) 

 Desgaste del asiento de válvula (Valve seat wearing) 

 Corrosión del plato de válvula (corrosion in plate valve) 

2.7.2.1 Revisión bibliográfica de principales  fallos en válvulas 

En la Tabla 17 se presenta un resumen de los principales fallos estudiados en válvulas por 

diversas investigaciones enfocadas al MC de compresores reciprocantes. Donde los puntos 

principales a tomar en cuenta son el nombre, la causa, efecto, el método de construcción, la 

severidad y la imagen del fallo. 
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Tabla 17  Principales fallos en válvulas de compresores reciprocantes estudiados en diversas investigaciones. 

Referencia 
Nombre del 
fallo 

Causa Efecto Imagen 
Método de 
construcción del 
fallo 

Severidad/Dimensiones 

[124] 

Fuga en válvula 

(Leakage in 

valve) 

Contaminación y 
posterior 
oxidación del plato 
de válvula. 

Provoca fugas de 
presión y un 
deterioro acelerado 
del plato de 
válvula. 

 

Agujero 
realizado en el 
plato de válvula 
mediante el 
proceso de 
taladrado. 

Presenta un solo nivel: 
Severo: orificio de ø 2 
mm. 

[125] 

Fuga por 
corrosión 
(Leakage in 
valve) 
 

Presencia de 
partículas sólidas 
dentro de la válvula 
por falta de 
mantenimiento. 
 

Provoca fugas de 
presión, 
reduciendo el 
rendimiento del 
compresor y la vida 
útil de la válvula. 

 

Agujeros con 
forma ovalada en 
el centro de las 
placas de válvulas 
de succión y 
descarga, 
mecanizados con 
maquina de 
perforación. 

Presenta 5 niveles de 
severidad  
(% de corrosión): 
Muy pequeña corrosión: 
37.07 mm² (5,8 %) 
Pequeña corrosión  
56.57 mm² (8,8%) 
Corrosión media 
79.63 mm² (12,5%) 
Gran corrosión 
106.27 mm² (16,7%) 
Muy grande corrosión  
136.48 mm² (21,5%) 
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Tabla 17  - Continuación de la página anterior. 

Referencia 
Nombre del 
fallo 

Causa Efecto Imagen 
Método de 
construcción del 
fallo 

Severidad/Dimensiones 

[126] 
Corrosión 

(Corrosion) 

Contaminación del 
asiento y plato de 
válvulas por 
partículas 
carbonizadas de 
aceite. 

Provoca deterioro 
en el plato de 
válvula, se puede 
ocasionar fugas o 
fracturas del plato. 

 

Pequeño canal 
mecanizado en el 
plato de válvula de 
succión para 
emular la 
condición de 
degradación por 
corrosión. 

Presenta un solo nivel: 
Severo: pasaje pulido de 
3 mm de ancho en la 
placa de válvula. 

[11] 

Desgaste de 
resortes 
 (Springs wear) 

Sobrecarga o 
desgaste natural. 

Provoca poseer un 
resorte más débil 
que permite un 
cierre más lento y 
una apertura más 
rápida de la válvula. 

 

Fatiga del resorte: 
desgastados, 
destruidos y 
resortes faltantes. 
Fractura total 
mediante arco de 
sierra. 

Presenta 2 niveles de 
severidad 
Leve: se duplica la 
constante elastica del 
resorte original.  
Severo: fractura total del 
resorte. 

Desgaste del 
asiento de la 
válvula 
 (Valve seat 
wearing down) 

Mal montaje, 
incorrecto ajuste 
de la válvula. 

Se crea elevación 
del asiento 
provocando 
impactos repetidos 
y rotación libre del 
asiento. 

 

Como no es 
posible mecanizar 
el asiento, se 
mecaniza el cabezal 
del cilindro 
(poppets). Al 
mecanizar los 
poppets no cambia 
ninguna de las 
dinámicas de la 
válvula y simula el 
desgaste de los 
asientos de la 
válvula. 

Presenta 2 niveles de 
severidad 
Leve: 1/32” más corto 
que el saludable (4,5% 
de desgaste). 
Moderado: 1/16” más 
corto que el saludable 
(8.9% de desgaste). 
El saludable tiene 0.7 
pulgadas de alto. 

=
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Tabla 17  - Continuación de la página anterior. 

Referencia 
Nombre del 
fallo 

Causa Efecto Imagen 
Método de 
construcción del 
fallo 

Severidad/Dimensiones 

[127] 

Fractura en el 
plato de válvula 
 (Valve plate 
fracture) 

Presencia de 
lubricantes o 
líquidos adhesivos 
en la válvula. 

Provoca que el 
plato de válvula se 
adhiera, lo que 
retrasa la respuesta 
de la válvula; con 
frecuencia el plato 
se fractura 
prematuramente. 

 

Fracturas parciales 
y totales creadas en 
el plato de válvula. 
La grieta se 
mecaniza por 
electroerosión con 
hilo de 0.10 mm de 
diámetro. 
Las fracturas 
totales se 
mecanizan 
mediante corte de 
sierra.  

Presenta 2 niveles de 
severidad: 
Leve: Fractura parcial 
(grieta) 
Severo: Dos fracturas 
totales. 

[128] 

Desgaste del 
asiento de la 
válvula 
 (Valve seat 
wearing down) 

Incorrecto ajuste 
de la válvula. 

Ocasiona impactos 
repetidos y 
rotación libre del 
asiento. 

 

 

Se recrea el efecto 
de fallo por 
desgaste 
eliminando una 
cantidad precisa de 
material de la parte 
inferior de la 
válvula del lado de 
la descarga. 

Presenta 2 niveles de 
severidad: 
Leve: 1/32” de material 
removido. 
Moderado: 1/16” de 
material removido. 
 

Grieta
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Tabla 17  - Continuación de la página anterior. 

Referencia 
Nombre del 
fallo 

Causa Efecto Imagen 
Método de 
construcción del 
fallo 

Severidad/Dimensiones 

[129] 

Fuga en válvula 

(Leakage in 

valve) 

Presencia de 
solidos 
(contaminación) 
dentro de la válvula 
y sobrecarga de 
trabajo. 

El plato no asienta 
correctamente en 
el asiento de 
válvula, lo que 
provoca fugas. 
Deformación 
geométrica 
(flexión) del plato 
de válvula. 

 

 

Taladradod e 
agujeros en las 
lenguestas de 
válvulas. 

Presenta 3 niveles de 
severidad: 
Leve: orificio de ø 1.016 
mm 
Moderado: orificio de ø 
1.397 mm  
Severo: orificio de ø 
1.984 mm 

[130] 
Oscilación de 
válvula 
(Valve fluttering) 

Carga de trabajo 
excesiva con 
presencia de 
contaminación 
dentro de la 
válvula. 

Deformación del 
plato de válvula, lo 
que provoca 
pérdidas de 
presión en la 
descarga y aumenta 
la temperatura en 
el Carter. 

 

---- ------ 

[131] 

Retardo en el 
cierre 

(Delayed closing) 

Sobrecarga o por el 
desgaste natural 

Disminución de la 
rigidez del resorte, 
lo que provoca 
retrasos en el cierre 
de la válvula. 

-------------------- ---- ------ 
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Tabla 17  - Continuación de la página anterior. 

Referencia 
Nombre del 
fallo 

Causa Efecto Imagen 
Método de 
construcción del 
fallo 

Severidad/Dimensiones 

 

Elevación 
inadecuada 

(Improper lift) 

Selección 
inadecuada de la 
cuña de elevación. 

Provoca desgaste 
acelerado en el 
plato y el asiento de 
válvula. 

 

 

Montaje de un 
tornillo en el 
asiento de la 
válvula de descarga 
para evitar que el 
plato se adhiera a la 
superficie de 
sellado. 

Presenta 2 niveles de 
severidad: 
Leve: elevación de 1.5 
mm (37.5 % de la 
elevacion total). 
Severo: elevación de 3.5 
mm. (87 % de la 
elevación total). 

[16] 

Fuga en válvula 
(Leakage in 
valve) 

Desgaste o exceso 
de suciedad en la 
válvula. 

Incorrecto sello 
entro el plato y el 
asiento de la 
válvula. 

 

Mecanizado con 
arranque de viruta, 
proceso de 
taladrado. 

Presenta un solo nivel: 
Leve: orificio de ø 1 mm 

Deterioro del 
resorte 
(Spring 
deterioration) 

Desgaste natural, 
sobrecarga, 
condiciones de 
operación 
incorrectas o mala 
instalación. 

Deterioro de la 
rigidez del resorte, 
provocando cierres 
lentos del plato de 
válvula. 

-------------------- ---- ------ 

[13] 
Fuga en válvula 
(Leakage in 
valve) 

Presencia de 
líquidos y de 
partículas extrañas 
dentro de la cámara 
de válvulas y baja 
calidad de 
reparaciones. 

Incorrecto sello 
entre el plato y el 
asiento de válvula, 
lo que provoca 
pérdidas de 
presión. 

 

Mecanizado por 
arranque de viruta, 
uso de fresadora. 

 
Presenta un solo nivel: 
Severo: con un orificio 
que representa el 4% de 
fuga.  
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De acuerdo con la consulta bibliográfica de la Tabla 17 el método más utilizado para la 

construcción de fallos por corrosión es el mecanizado por arranque con viruta, en específico 

el proceso de taladrado, el cual es simulado realizando un orificio en la parte intermedia del 

plato de válvula. Esto se debe a que en ese sector la simulación de fuga de aire tiene mayor 

eficiencia. Además, se observa que los autores trabajan hasta con 3 casos de platos de válvula 

perforados, estableciendo solamente hasta 3 niveles de severidad: leve, moderado y severo. 

En cuanto a los fallos por desgaste de asiento de válvula, se conoce que el principal efecto que 

produce es el aumento de flujo de aire e impacto de la válvula y que el método más utilizado 

para la construcción de estos fallos es el mecanizado por arranque con viruta, en específico el 

proceso de fresado, el  cual es simulado realizando desbaste de material en la cara frontal del 

asiento de válvula, ya que así se logra crear mayor longitud de recorrido de la apertura y cierre 

del plato de válvula. Además, se observa que los autores trabajan hasta con 2 casos de desgaste, 

estableciendo solamente hasta 2 niveles de severidad: leve y moderado. 

Con respecto al fallo por fractura del plato de válvula, en donde el principal efecto que produce 

es el aumento de flujo de aire, el método más utilizado para la construcción de estos fallos es 

el corte por hilo y corte por hoja de sierra. Además, se observa que los autores trabajan hasta 

con 2 casos de fractura, estableciendo solamente hasta 2 niveles de severidad: leve y severo. 

Finalmente, los fallos por rotura del resorte, en donde el principal efecto que produce es el 

retraso del cierre de la válvula, el método más utilizado para la construcción de estos fallos es 

el corte por hoja de sierra o el punzonado con cincel metálico. Además, se observa que los 

autores trabajan hasta con 3 niveles de severidad: leve, moderado y severo. 

2.7.2.2 Análisis causa-raíz de principales fallos en válvulas de compresor 
reciprocante 

El diagrama de Ishikawa (también llamado el diagrama de espina de pescado) es una 

herramienta de análisis que proporciona una forma sistemática de observar los efectos y las 

Causas-Raíz que crean o contribuyen al desarrollo de fallos en elementos de una máquina 

[132],[133],[134]. En la Figura 57 se presenta el diagrama de Ishikawa para el análisis causa-raíz 

de válvulas de compresor reciprocante, donde se han seleccionado de los trabajos citados en 

la Tabla 17, las causas y efectos más comunes que conducen al fallo de las válvulas de admisión 

y descarga del compresor. 
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Figura 57  Diagrama de Ishikawa para el análisis causa-raíz de fallo en válvulas de compresor. 

2.7.2.3 Fallo de corrosión en plato de válvula  

El fallo de corrosión en el plato de válvula (corrosion fault in plate valve) puede ocasionarse por un 

mal montaje, corrosión, presencia de líquidos, presencia de partículas extrañas (impurezas), 

acciones mecánicas anormales y baja calidad de las reparaciones [123]. Este fallo puede 

presentarse en forma de orificios en el plato o asiento de válvula, y por la presencia de solidos 

(contaminación) en el asiento de válvula. La Figura 58 presenta un fallo de fuga en plato de 

válvula debido a la presencia de impurezas. 

 

Figura 58  Presencia de impurezas en el plato de válvula lo que ocasiona fugas de aire [135]. 

2.7.2.3.1 Características del fallo por corrosión en plato de válvula 

La Tabla 18 presenta un resumen de las características que presenta un fallo por corrosión en 

plato de válvula. 

 

 

 

Fallo de válvula

Golpe de líquido

Sobrecarga

Plato flexionado (fluttering)

Desechos sólidos
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Tabla 18  Características de un fallo por corrosión en plato de válvula. 

Indicador Características 

Tipo de fallo Corrosión en plato de válvula. 

Causas 
Presencia de líquidos y de partículas extrañas. 
Acciones mecánicas anormales y baja calidad de reparaciones.  

Localización 
Presencia de sólidos en el asiento de válvula. 
Deformación geométrica del plato de válvula. 
Se presenta como orificios en el plato o asiento de válvula. 

Dimensiones  Se presenta hasta con porcentajes de fuga de hasta 10%. 

Método de construcción 
De acuerdo con la Tabla 17, el método más usado para implantar este fallo es 
el mecanizado por taladrado. 

Evolución 
Se empieza acumular pequeñas partículas extrañas en el asiento de válvula 
generando fugas, luego provoca deformaciones en el plato y en casos más 
severos se genera orificios en el plato. 

Soluciones 
Realizar mantenimientos periódicos de las válvulas. 
Cambio de filtros de aire y empaques del cabezal de los cilindros. 
Escoger un material con mayor resistencia para el plato de válvula. 

Imagen 

 
Figura 59  Fallo por corrosión en plato de válvula [131]. 

2.7.2.3.2 Experimentación para fallos por corrosión en plato de válvula 

Luego de la revisión bibliográfica se ha optado por la construcción de fallos usando el proceso 

de taladrado como se propone en [16], [124], [129], [131]. La perforación se realizará en la zona 

intermedia del plato de válvula, para determinar el nivel de severidad en cada fallo se tendrá en 

cuenta principalmente el porcentaje de fuga propuesto. 

2.7.2.3.3 Nivel de severidad para fallos por corrosión en plato de válvula 

Con la revisión bibliográfica realizada en la sección anterior, se asume que un fallo con más 

del 4 % de fuga en el plato de válvula es considerado un fallo de nivel severo; por lo tanto, 

mediante una regla de tres se obtiene los porcentajes de las severidades para los fallos 

propuestos. Además, con la Ecuación 18 es posible calcular el área de fuga de aire de acuerdo 

con el porcentaje de fuga propuesto [136], las dimensiones necesarias para emplear la Ecuación 

18 se presentan en la Figura 60. Finalmente, en la Tabla 19 se presenta las dimensiones para la 

generación del fallo por corrosión en plato de válvula. 
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𝐴𝑜 = 𝜋 𝐷𝑏 𝑦𝑚𝑎𝑥  𝑋 100⁄ % Ecuación 18 

Donde: 

𝐴𝑜 es el área de fuga en el plato de válvula en mm². 

𝐷𝑏 es el diámetro equivalente del plato de válvula, el cual es de 21 mm. 

𝑦𝑚𝑎𝑥 es la elevación máxima del plato de válvula, la cual es de 1,5 mm. 

𝑋 es el porcentaje de fuga de 0 a 100. 

 

Figura 60  Dimensiones necesarias de la válvula para calcular el área de fuga. 

Tabla 19  Niveles de severidad de fallos por corrosión en plato de válvula. 

Porcentaje de 
fuga 

Área de fuga 
(mm²) 

Diámetro de 
orificio (mm) 

Porcentaje de 
severidad 

Nivel de 
severidad 

0,8% 0,785 1,00 16,00 % Leve 

1,55% 1,539 1,40 32,00 % Leve 

2,43% 2,405 1,75 49,00 % Moderado 

4,96% 4,908 2,50 100,00 % Severo 

2.7.2.3.4 Fallos propuestos 

En la Tabla 20 se presenta el plato de válvula en buenas condiciones y los tres niveles de 

severidad para fallos propuestos. 
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Tabla 20  Fallos propuestos por corrosión en plato de válvula. 

Dimensiones Código Figura 

Buenas condiciones N 

 

Agujero pasante 
Diámetro = 1,00 mm 
Severidad = 16,00 % 

CVP_1 

 

Agujero pasante 
Diámetro = 1,40 mm 
Severidad = 32,00 % 

CVP_2 

 

Agujero pasante 
Diámetro = 1,75 mm 
Severidad = 49,00 % 

CVP_3 

 

Agujero pasante 
Diámetro = 2,50 mm 
Severidad = 100,00 % 

CVP_4 

 

2.7.2.4 Fallo por desgaste de asiento de válvula  

El fallo por desgaste de asiento de válvula (valve seat wear fault) puede ocasionarse por un 

incorrecto ajuste de la válvula; carbonización por aire contaminado; selección incorrecta de los 

materiales tanto del plato como del asiento de válvula; desgaste natural por uso prolongado de 

tiempo y por flexión del plato de válvula debido altas temperaturas [11]. Este fallo puede 

experimentar una pérdida gradual de espesor debido al impacto del disco y al rozamiento 

torsional del muelle helicoidal, esto aumenta lentamente la distancia que recorre la válvula 

durante la apertura y el cierre, aumentando el flujo de aire y la fuerza de impacto de la válvula 

[128]. Además, ocasiona la elevación del plato de válvula provocando impactos repetidos y 

rotación libre, lo cual provoca el aleteo (fluttering), el mismo que consiste en la oscilación de la 

válvula mientras el fluido ingresa o sale causando pulsaciones de presión a través del sistema. 

La Figura 61 presenta un asiento de válvula desgastado debido a uso prolongado. 
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Figura 61  Desgaste de asiento de válvula. 

2.7.2.4.1 Características del fallo por desgaste de asiento de válvula 

La Tabla 21 presenta un resumen de las características que presenta un fallo por desgaste de 

asiento de válvula. 

Tabla 21  Características de un fallo por desgaste de asiento de válvula. 

Indicador Características 

Tipo de fallo Desgaste por asiento de válvula. 

Causas 
Gran diferencia de durezas entre el material del asiento y el plato. 
Carbonización. 
Desgaste natural por uso prolongado.  

Localización 
Levantamiento anormal del asiento o plato de válvula. 
Deformación geométrica del plato de válvula. 

Dimensiones  
Puede presentarse elevaciones anormales del plato de válvula  de hasta el 80% 
de la elevación máxima posible [131]. 

Método de construcción 
De acuerdo con la Tabla 17, el método más usado para implantar este fallo es 
el desbaste de material por proceso de torneado o fresado. 

Evolución 
Empieza con impactos repetidos del plato de válvula y la rotación libre del 
asiento, lo cual luego crea más elevación, a su vez mayor área de flujo, para el 
cabezal. 

Soluciones 
Realizar mantenimientos periódicos de las válvulas. 
Cambio y ajuste correcto de asiento de válvula. 
Escoger nuevos materiales para el asiento y plato de válvula.  

Imagen 

 
Figura 62  Fallo por desgaste de asiento de válvula [131]. 
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2.7.2.4.2 Experimentación para fallos por desgaste de asiento de válvula 

Luego de la revisión bibliográfica se ha optado por la construcción de fallos usando el proceso 

de fresado como se propone en [11], [128]. El desbaste de material se realizará en la cara frontal 

del asiento de válvula, para determinar el nivel de severidad en cada fallo se tendrá en cuenta 

principalmente el porcentaje de desgaste propuesto. 

2.7.2.4.3 Nivel de severidad para fallos por desgaste de asiento de válvula 

Con la revisión bibliográfica realizada en la sección anterior, se asume que un fallo con más 

del 8,9% de desgaste de material de la altura nominal del asiento de válvula se considera un 

fallo de nivel moderado, y uno con el 4,46% como de nivel leve; por lo tanto, con la Ecuación 

19 se puede calcular el desgaste propuesto del asiento de válvula, las dimensiones necesarias 

para emplear la Ecuación 19 se presentan en la Figura 63. Además, en la Tabla 22 se presenta 

las dimensiones y los porcentajes de las severidades para los fallos propuestos. 

𝑊𝑠  = 𝐻𝑠 𝑋𝑜  / 100% Ecuación 19 

Donde: 

𝑊𝑠 es el desgaste propuesto en mm. 

𝐻𝑠 es la altura del asiento de válvula, la cual es de 12 mm. 

𝑋𝑜 es el porcentaje de desgaste del asiento de válvula de 0 a 100 %. 

 

Figura 63  Dimensiones necesarias del asiento de la válvula para calcular el desgaste. 

Tabla 22  Niveles de severidad de fallos por desgaste de asiento de válvula. 

Porcentaje de 
desgaste 

Desgaste 
propuesto (mm) 

Porcentaje de 
severidad 

Nivel de 
severidad 

4,46 % 0,53 31,85 % Leve 

7,50 % 0,90 53,57 % Leve 

10,00 % 1,20 71,43 % Moderado 

14,00 % 1,68 100,00% Severo 
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2.7.2.4.4 Fallos propuestos 

En la Tabla 23 se presenta los tres niveles de severidad para fallos por desgaste de asiento de 

válvula. 

Tabla 23  Fallos propuestos por desgaste de asiento de válvula. 

Dimensiones Código Figura 

Buenas condiciones 
 

N 

 

Mecanizado en la cara del asiento 
de válvula 
Profundidad de desbaste= 0,53 mm 
Severidad = 31,85 % 

WVS_1 

 

Mecanizado en la cara del asiento 
de válvula 
Profundidad de desbaste= 0,90 mm 
Severidad = 53,57 % 

WVS_2 

 

Mecanizado en la cara del asiento 
de válvula 
Profundidad de desbaste= 1,20 mm 
Severidad = 71,43 % 

WVS_3 

 

Mecanizado en la cara del asiento 
de válvula 
Profundidad de desbaste= 1,68 mm 
Severidad = 100,00 % 

WVS_4 

 

2.7.2.5 Fallo de fractura del plato de válvula  

El fallo por fractura del plato de válvula (valve plate fracture) puede ocasionarse por la presencia 

de desechos sólidos y líquidos (sluggin liquid) en el proceso de compresión, que junto con la 

fricción puede llegar a ocasionar altas velocidades de impacto en el plato de válvula lo que 

normalmente conduce al fallo de fractura [127]. La Figura 64 presenta un fallo de fractura del 

plato de válvula. 

 

Figura 64  Fracturas totales del plato de válvula [127]. 
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2.7.2.5.1 Características del fallo por fractura del plato de válvula 

La Tabla 24 presenta un resumen de las características del fallo por fractura del plato de válvula. 

Tabla 24  Características de un fallo por fractura de plato de válvula. 

Indicador Características 

Tipo de fallo Fractura del plato. 

Causas 
Presencia de desechos sólidos. 
Presencia de líquidos en el proceso de compresión. 
Carbonización de aceite.  

Localización Presencia de grietas, fracturas parciales y totales en el plato de válvula. 

Dimensiones  Se generan hasta 2 fracturas totales del plato. 

Método de construcción 
De acuerdo con la Tabla 17, el método más usado para implantar este fallo es 
el corte por hilo. 

Evolución 
Empieza con grietas que se originan desde el interior del plato y evoluciona 
hasta crearse fracturas totales. 

Soluciones 
Realizar mantenimientos periódicos de las válvulas. 
Cambio de filtros de aire y anillos de pistón. 

Imagen 

 
Figura 65  Fractura parcial (grieta) del plato de válvula [127]. 

2.7.2.5.2 Experimentación para fallos por fractura del plato de válvula 

Luego de la revisión bibliográfica se ha optado por la construcción de fallos usando el proceso 

de corte por hilo como se propone en [127]. El corte de material se realizará en dirección al 

centro del plato de válvula; con hilo de diámetro 0,16 mm. Para determinar el nivel de severidad 

en cada fallo se tendrá en cuenta principalmente el porcentaje de fractura. 

2.7.2.5.3 Nivel de severidad para fallos por fractura del plato de válvula 

Con la revisión bibliográfica realizada en la sección anterior, se asume que un fallo con una o 

más fracturas totales se considera un fallo de nivel severo, y uno con una fractura parcial de 

nivel leve; por lo tanto, con la Ecuación 20 se puede calcular el porcentaje de fractura, las 

dimensiones necesarias para emplear la Ecuación 20 se presentan en la Figura 66. Además, en 

la Tabla 25 se presenta las dimensiones y los porcentajes de las severidades para los fallos 

propuestos. 
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𝐿𝑝  = 𝐿𝑇 𝑋𝑜  / 100% Ecuación 20 

Donde: 

𝐿𝑝 es la longitud de corte propuesto en mm. 

𝐿𝑇 es la longitud total del plato de válvula, la cual es de 10 mm. 

𝑋𝑜 es el porcentaje de severidad de la fractura de válvula de 0 a 100 %. 

 

Figura 66  Dimensiones necesarias del plato de válvula para calcular la fractura. 

Tabla 25  Niveles de severidad de fallos por fractura de plato de válvula. 

Número de 
fracturas 
parciales 

Número de 
fracturas totales 

Longitud del 
corte (mm) 

Porcentaje de 
severidad 

Nivel de 
severidad 

1 0 5,00 25,00% Leve 

1 0 8,00 40,00% Moderado 

0 1 10,00 50,00% Severo 

0 2 10,00 100,00% Severo 

2.7.2.5.4 Fallos propuestos 

En la Tabla 26 se presenta los cuatro niveles de severidad para el fallo por fractura del plato 

de válvula propuestos. 
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Tabla 26  Fallos propuestos por fractura del plato de válvula. 

Dimensiones Código Figura 

Buenas condiciones 
 

N 

 

Corte por hilo 
Numero de fracturas= 1 
Diámetro del hilo= 0,16 mm 
Longitud del corte= 4,00 mm 
Severidad = 40,00 % 

VPF_1 

 

Corte por hilo 
Numero de fracturas= 1 
Diámetro del hilo= 0,16 mm 
Longitud del corte= 8,00 mm 
Severidad = 80,00 % 

VPF_2 

 

Corte por hilo 
Numero de fracturas= 1 
Diámetro del hilo= 0,16 mm 
Longitud del corte= 10,00 mm 
Severidad = 100,00 % 

VPF_3 

 

Corte por hilo 
Numero de fracturas= 2 
Diámetro del hilo= 0,16 mm 
Longitud del corte= 10,00 mm 
Severidad = 100,00 % 

VPF_4 

 

2.7.2.6 Fallo por rotura del resorte 

El fallo por rotura del resorte (spring break) se da por un mal montaje, oxidación por aire 

húmedo o medios agresivos, y por desgaste natural. Este fallo se presenta inicialmente con 

perdida de la rigidez del resorte lo que permite un cierre más lento y una apertura más rápida 

de la válvula, hasta llegar a la rotura del mismo [11].  

2.7.2.6.1 Características del fallo por rotura del resorte  

La Tabla 27 presenta un resumen de las características que presenta un fallo por desgaste de 

asiento de válvula. 
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Tabla 27  Características de un fallo por rotura del resorte. 

Indicador Características 

Tipo de fallo Rotura del resorte. 

Causas 
Mal montaje: mala selección de herramientas y personal no capacitado. 
Oxidación: por medios agresivos o aire húmedo. 
Desgaste natural: altas temperaturas de operación. 

Localización En las espiras medias del resorte. 

Dimensiones  Se presenta como agrietamientos y fracturas parciales o totales. 

Método de 
construcción 

De acuerdo con la Tabla 17, el método más usado para implantar este fallo es el 
corte por cizalladura. 

Evolución 

A lo largo de la vida de un resorte la compresión y expansiones repetidas 
ocasionan desgaste y proporciona menos resistencia para el plato de válvula. 
Además, en casos severos los resortes pueden corroerse y finalmente romperse 
por completo. 

Soluciones 
Cambio de resortes. 
Correcto montaje y limpieza de los resortes. 

Imagen 

 
Figura 67  Fracturas totales del resorte de válvula [11]. 

2.7.2.6.2 Experimentación para fallos por rotura del resorte 

Luego de la revisión bibliográfica se ha optado por la construcción de fallos usando el 

ablandamiento por fractura del resorte, como se propone en [11], [137]. El ablandamiento del 

resorte se lo realizara mediante el corte de una sección del resorte, reduciendo su longitud y al 

mismo tiempo su constante elástica. Para determinar el nivel de severidad en cada fallo se 

tendrá en cuenta principalmente el porcentaje de reducción de su constante elástica. 

2.7.2.6.3 Nivel de severidad para fallos por rotura del resorte 

Con la revisión bibliográfica realizada en la sección anterior, se asume que un fallo con una 

reducción de 24% de su constante elástica se considera un fallo de nivel moderado, y uno con 

el 46% como de nivel severo. Por lo tanto, con la Ecuación 21 se puede calcular el corte 

propuesto del resorte, las dimensiones necesarias para emplear la Ecuación 21 se presentan en 

la Figura 68. Además, en la Tabla 28 se presenta las dimensiones y los porcentajes de las 

severidades para los fallos propuestos. 



93 

𝐿𝑐  = 𝐿𝑅 𝑋𝑜  / 100 Ecuación 21 

Donde: 

𝐿𝑐 es la longitud de corte en mm. 

𝐿𝑅 es la longitud total del resorte, la cual es de 19 mm. 

𝑋𝑜 es el porcentaje de ablandamiento propuesto de 0 a 100 %. 

 

Figura 68  Dimensiones necesarias del resorte para calcular la rotura. 

Tabla 28  Niveles de severidad de fallos por rotura del resorte. 

Porcentaje de 
ablandamiento 

Longitud de 
corte (mm) 

Porcentaje de 
severidad 

Nivel de 
severidad 

18 % 3,24 38,00% Leve 

25 % 4,50 50,00% Moderado 

50 % 9,00 100,00% Severo 

2.7.2.6.4 Fallos propuestos 

En la Tabla 29 se presenta los tres niveles de severidad para fallos por rotura del resorte. 

Tabla 29  Fallos propuestos por rotura del resorte. 

Dimensiones Código Figura 

Buenas condiciones 
 

N 

 

Corte por hoja de sierra 
Longitud de corte= 3,24 mm 
Severidad = 38,00 % 

SB_1 

 
  

Nivel de referencia Nivel de referencia Nivel de referencia Nivel de referencia

Nivel de referencia Nivel de referencia Nivel de referencia Nivel de referencia
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Tabla 29 – Continuación de la página anterior. 

Dimensiones Código Figura 

Corte por hoja de sierra 
Longitud de corte= 4,50 mm 
Severidad = 50,00 % 

SB_2 

 

Corte por hoja de sierra 
Longitud de corte= 9,0 mm 
Severidad = 100,00 % 

SB_3 

 

2.7.3 Fallos en rodamientos 

Los rodamientos son uno de los componentes más vulnerables de una máquina rotativa porque 

siempre operan en ambientes hostiles como golpes, cargas elevadas y altas temperaturas. Por 

lo tanto, el monitoreo de la condición del rodamiento y el diagnóstico de fallos se ha vuelto 

muy necesario para garantizar un funcionamiento seguro y reducir las pérdidas por tiempos de 

parada de la maquinaria [138],[139]. 

La evolución de la investigación tribológica durante las últimas décadas ha llevado a un 

aumento notable en nuevos conocimientos que describen los mecanismos de falla y los modos 

de falla en rodamientos [140],[67]. Es por lo que en la norma ISO 15243:2017 se clasifican los 

modos de falla en seis grupos principales y varios subgrupos, de la forma que se presenta en la 

Figura 69. 

 

Figura 69  Clasificación de fallos en rodamientos según la norma ISO 15243 [67]. 
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Estos fallos pueden estar distribuidos en todos los elementos que conforman el rodamiento, 

por lo tanto, para determinar la severidad de los fallos en los rodamientos se han seleccionado 

tres de las partes más importantes del rodamiento tal como se muestra en la Figura 70. 

 

Figura 70  Partes principales de un rodamiento para determinar la severidad de fallos. 

2.7.3.1 Revisión bibliográfica de fallos en rodamientos 

En la Tabla 30 se presenta un resumen de los principales fallos estudiados en rodamientos por 
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Tabla 30  Principales fallos en rodamientos de compresor reciprocante estudiados en diversas investigaciones. 

Referenci
a 

Nombre del fallo Causa Efecto Imagen 
Método de 
construcción 
del fallo 

Severidad / 
Dimensiones  

[141] 
Agrietamiento en pista 
interna. 
(Inner race crack) 

Cargas de impacto, 
cargas cíclicas, 
elevadas temperaturas, 
manejo inadecuado. 

Deformación plástica 
de elementos rodantes, 
vibración excesiva. 

 

Electroerosió
n por hilo. 

Leve: 0,25mm de 
ancho, no presenta 
profundidad. 

[142] 

Agrietamiento en pista 
externa. 
(Outer race crack) 

Montaje defectuoso, 
herramientas 
incorrectas, 
lubricación deficiente. 

Desgaste o 
desprendimiento de 
material en elementos 
rodantes, temperaturas 
elevadas. 

 

Electroerosió
n por 
electrodo. 

Medio: 0,80mm de 
ancho, 0,60mm de 
profundidad. 

Agrietamiento en pista 
interna. 
(Inner race crack) 

Rotura de película 
lubricante, holgura 
axial o radial en el eje, 
cargas cíclicas. 

Desgaste de elementos 
rodantes, holgura 
radial, vibración 
excesiva. 
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Tabla 30  - Continuación de la página anterior. 

Referenci
a 

Nombre del fallo Causa Efecto Imagen 
Método de 
construcción 
del fallo 

Severidad / 
Dimensiones  

[142] 
Agrietamiento e n 
elemento rodante. 
(Roller crack) 

Ajuste muy forzado, 
altas temperaturas de 
operación. 

Fractura del elemento 
rodante, atascamiento, 
temperatura elevada. 

 

  

[143] 

Agrietamiento en pista 
externa. 
(Outer race crack) 

Holgura con la cavidad 
del rodamiento, 
montaje incorrecto. 

Vibración elevada, 
desgaste o picaduras 
en elementos rodantes. 

 Electroerosió
n por hilo. 

Leve: 0,18mm de 
ancho, 1,00mm de 
profundidad. 

Agrietamiento en pista 
interna. 
(Inner race crack) 

Precarga elevada, 
manejo inadecuado, 
partículas externas. 

Desgaste o picaduras 
en elementos rodantes, 
temperaturas elevadas. 

 

[144] 
Desgaste en pista 
externa. 
(Outer race wear) 

Lubricación deficiente, 
fatiga del material por 
uso a largo plazo, 
oxidación. 

Desprendimiento de 
material, desgaste en 
elementos rodantes, 
temperaturas elevadas.  

 

Lápiz 
eléctrico de 
grabado. 

Leve: 0,10mm de 
ancho, no presenta 
profundidad. 
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Tabla 30  - Continuación de la página anterior. 

Referenci
a 

Nombre del fallo Causa Efecto Imagen 
Método de 
construcción 
del fallo 

Severidad / 
Dimensiones  

[145] 
Agrietamiento en pista 
externa. 
(Outer race crack) 

Montaje defectuoso, 
herramientas 
inadecuadas, holgura 
axial o radial. 

Picaduras en 
elementos rodantes, 
temperaturas elevadas, 
vibración elevada. 

 

Electroerosió
n por 
electrodo. 

No se presentan 
medidas. 

[146] 
Agrietamiento en pista 
externa. 
(Outer race crack) 

Fatiga del material por 
uso a largo plazo, 
cargas cíclicas, 
lubricante 
contaminado. 

Fractura de la pista 
externa, picaduras en 
elementos rodantes, 
temperaturas elevadas. 

 

Electroerosió
n por 
electrodo. 

Medio: 1,20mm de 
ancho, 0,30mm de 
profundidad. 

[147] 
Agrietamiento en pista 
externa. 
(Outer race crack) 

Montaje defectuoso, 
holgura radial, fatiga 
del material.  

Liberación de 
escombros, desgaste o 
picaduras en 
elementos rodantes, 
temperaturas elevadas. 

 

Electroerosió
n por 
electrodo. 

Severo: 2,00mm de  
ancho, 1,00mm de 
profundidad. 
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Tabla 30  - Continuación de la página anterior. 

Referenci
a 

Nombre del fallo Causa Efecto Imagen 
Método de 
construcción 
del fallo 

Severidad / 
Dimensiones  

[147] 
Agrietamiento en pista 
interna. 
(Inner race crack) 

Ajuste forzado, eje 
flexionado, cargas 
cíclicas, altas 
temperaturas. 

Desgaste o picaduras 
en elementos rodantes, 
temperaturas elevadas. 

 

  

[148] 

Agrietamiento en pista 
externa. 
(Outer race crack) 

Montaje incorrecto, 
precarga elevada, fatiga 
del material. 

Temperaturas 
elevadas, desgaste o 
picaduras en 
elementos rodantes, 
vibración y ruido 
acústico.  

 

Electroerosió
n por 
electrodo. 

Severo: 2,00mm de 
ancho, 2,00mm de 
profundidad. 

Agrietamiento en pista 
interna. 
(Inner race crack) 

Eje desalineado, ajuste 
forzado, mal montaje, 
altas temperaturas en 
el eje. 

Picaduras en 
elementos rodantes, 
lubricante 
contaminado, 
temperaturas elevadas. 

 

[149] 
Agrietamiento en 
elemento rodante. 
(Roller crack) 

Ajuste muy forzado, 
altas temperaturas de 
operación, montaje 
defectuoso. 

Vibración excesiva, 
desgaste en pista de 
rodadura, 
contaminantes sólidos. 

 

Electroerosió
n por 
electrodo. 

Medio: 1,00mm de 
ancho, 1,00mm de 
profundidad. 
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Tabla 30  - Continuación de la página anterior. 

Referenci
a 

Nombre del fallo Causa Efecto Imagen 
Método de 
construcción 
del fallo 

Severidad / 
Dimensiones  

[149] 
Agrietamiento en pista 
externa. 
(Outer race crack) 

Fatiga del material por 
uso a largo plazo, 
cargas cíclicas, 
lubricante 
contaminado. 

Desgaste o picaduras 
en elementos rodantes, 
temperaturas elevadas. 

 

  

[150] 

Agrietamiento en 
elemento rodante. 
(Roller crack) 

Lubricación 
defectuosa, corrosión, 
altas temperaturas, 
cargas elevadas, ajuste 
forzado 

Temperaturas 
elevadas, desgaste en 
pista de rodadura, 
contaminantes sólidos, 
vibración excesiva. 

 

Electroerosió
n por 
electrodo. 

Medio: 1,20mm de 
ancho, 1,00mm de 
profundidad. 

Agrietamiento en pista 
interna. 
(Inner race crack) 

Cambios de 
temperatura, cargas 
elevadas, montaje 
defectuoso, ajuste 
forzado, eje 
desalineado. 

Contaminación del 
lubricante, desgaste o 
picaduras en 
elementos rodantes, 
temperaturas elevadas. 
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Tabla 30  - Continuación de la página anterior. 

Referenci
a 

Nombre del fallo Causa Efecto Imagen 
Método de 
construcción 
del fallo 

Severidad / 
Dimensiones  

[151] 

Agrietamiento en pista 
externa. 
(Outer race crack) 

Precarga elevada, 
montaje incorrecto, 
fatiga del material. 

Vibración elevada y 
ruido acústico, 
temperaturas elevadas, 
desgaste o picaduras 
en elementos rodantes. 

 

Electroerosió
n por 
electrodo. 

Leve: 0,30mm de 
ancho, 0,50mm de 
profundidad. 

Agrietamiento en pista 
interna. 
(Inner race crack) 

Manejo inadecuado, 
precarga elevada, 
partículas externas. 

Desgaste de elementos 
rodantes, holgura 
radial, vibración 
excesiva. 

 

Agrietamiento en 
elemento rodante. 
(Roller crack) 

Operación en altas 
temperaturas, cargas 
elevadas, impactos, 
manejo defectuoso. 

Fractura del elemento 
rodante, atascamiento, 
temperatura elevada. 

 

[152] 
Agrietamiento en pista 
externa. 
(Outer race crack) 

Montaje defectuoso, 
herramientas 
incorrectas, falta de 
lubricación. 

Desprendimiento de 
material, desgaste en 
elementos rodantes, 
temperaturas elevadas. 

 

Electroerosió
n por 
electrodo. 

Medio: 1,20mm de 
ancho, 0,30mm de 
profundidad. 
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Tabla 30  - Continuación de la página anterior. 

Referenci
a 

Nombre del fallo Causa Efecto Imagen 
Método de 
construcción 
del fallo 

Severidad / 
Dimensiones  

[152] 

Agrietamiento en pista 
interna. 
(Inner race crack) 

Ajuste al eje demasiado 
forzado, cambios 
bruscos de 
temperatura, 
lubricación deficiente. 

Fractura de la pista 
interna, liberación de 
escombros, desgaste 
en elementos rodantes. 

 

  

Agrietamiento en 
elemento rodante. 
(Roller crack) 

Desprendimiento o 
contaminación con 
partículas sólidas, 
desalineación del eje, 
lubricación defectuosa. 

Contaminación por 
desprendimiento de 
material, temperaturas 
elevadas, desgaste de 
rodaduras. 
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De acuerdo con la Tabla 30 el método más utilizado para la construcción de los fallos en pista 

interna, pista externa y elemento rodante es el mecanizado por electroerosión o EDM (por sus 

siglas en ingles de Electrical Discharge Machining), debido a que este proceso permite el control 

exacto de las dimensiones del fallo a implantar y causa el menor cambio en las propiedades 

mecánicas del material. Por otra parte, se observa que los autores trabajan con un solo tipo de 

fallo en cada elemento del rodamiento, estableciendo máximo hasta 3 niveles de severidad: 

leve, moderado y severo. 

2.7.3.2 Análisis causa-raíz de principales fallos en rodamientos 

En la Figura 71 se presenta el diagrama de Ishikawa para el análisis causa-raíz del fallo de 

rodamientos del compresor reciprocante, donde se han seleccionado de los trabajos citados en 

la Tabla 17, las causas y efectos más comunes que conducen al fallo de los rodamientos del 

cigüeñal del compresor reciprocante. 

 

Figura 71  Diagrama de Ishikawa para el análisis causa-raíz de fallos en rodamientos de compresor. 

2.7.3.3 Fallo de agrietamiento en pista interna 

El fallo de agrietamiento en pista interna (inner race crack) puede ocasionarse por: un mal 

montaje del rodamiento, uso de herramientas inadecuadas, ajuste forzado en el eje, presencia 

de partículas extrañas (indentaciones) o dilatación térmica del eje [67], [140], [153]. Este fallo 

ocasiona grietas parciales o totales en dirección transversal a la superficie de rodadura, además 

puede presentar desprendimiento de material a lo largo de la línea de agrietamiento. En la 

Figura 72 se presenta una pista interna con un agrietamiento producido cuando el rodamiento 

se encontraba en operación (no es un fallo artificial o implantado), causado por la alta tensión 

de ajuste a raíz de la dilatación térmica del eje. 
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Figura 72  Agrietamiento en pista interna producido con el rodamiento en operación [153]. 

2.7.3.3.1 Características del fallo de pista interna de rodamiento 

La Tabla 31 presenta un resumen de las características que presenta un fallo por agrietamiento 

de la pista interna de un rodamiento de compresor reciprocante. 

Tabla 31  Características de un fallo por agrietamiento de pista interna del rodamiento. 

Indicador Características 

Tipo de fallo Agrietamiento en pista interna 

Causas 
Dilatación del eje debido a cambios de temperatura, precarga excesiva, ajuste 
forzado, eje desalineado, montaje defectuoso, corrosión. 

Localización 
Grietas en dirección transversal a la superficie de la rodadura. 
Las grietas pueden ser parciales o totales. 
Se pueden presentar en cualquier punto a lo largo de la superficie de rodadura. 

Dimensiones  
De acuerdo con Chen et al. [147], el fallo más severo es un agrietamiento de 
2mm de ancho y 1mm de profundidad. 

Método de 
construcción 

De acuerdo con la Tabla 30, el método más usado para implantar este fallo es el 
mecanizado por electroerosión con electrodo. 

Evolución 

El fallo puede aparecer repentinamente por una carga de impacto o un cambio 
brusco de temperatura. Puede presentarse inicialmente con una delgada grieta 
parcial y luego expandirse transversalmente por la pista de rodadura, a más de 
eso, el uso prolongado puede provocar desprendimiento de material a lo largo 
de la grieta. 

Soluciones 
Mantener el eje alineado y balanceado con un ajuste normal. 
Mantener el sistema en temperaturas bajas 
Montar correctamente con las herramientas adecuadas. 

Imagen 

 
Figura 73  Fallo de agrietamiento en pista interna [147]. 
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2.7.3.3.2 Experimentación para fallo por agrietamiento en pista interna 

Luego de la revisión bibliográfica se ha optado por la construcción del fallo usando el proceso 

de electroerosión por electrodo como se propone en [141], [142], [147], [148], [150]–[152]. El 

mecanizado se realizará a lo largo de toda la pista de rodadura debido a que el elemento rodante 

hace contacto con toda la superficie de la pista interna. Para determinar el nivel de severidad 

en cada fallo se tendrá en cuenta principalmente el ancho de la grieta, puesto que la 

profundidad solo afecta hasta cierto punto. 

2.7.3.3.3 Nivel de severidad para fallo por agrietamiento en pista interna 

Con la revisión bibliográfica realizada en los puntos anteriores, se asume que una grieta de 

2mm de ancho se considera un fallo con 100% de severidad, por lo tanto, mediante una regla 

de tres se obtiene los porcentajes de las severidades para los fallos propuestos. Finalmente, en 

la Tabla 32  se presenta las dimensiones para la construcción del fallo por agrietamiento en 

pista interna de rodamiento. 

Tabla 32  Niveles de severidad de fallos por agrietamiento en pista interna de rodamiento 

Ancho  
(mm) 

Profundidad 
(mm) 

Longitud de 
fallo (mm) 

Porcentaje de 
severidad 

Nivel de 
severidad 

0,30 1,00 Total 15,00% Leve 

0,70 1,00 Total 35,00% Leve 

1,30 1,00 Total 65,00% Moderado 

2,00 1,00 Total 100,00% Severo 

2.7.3.3.4 Fallos propuestos para pista interna 

En la Tabla 33 se presenta la pista interna en buenas condiciones y los tres niveles de severidad 

para los fallos propuestos para pista interna del rodamiento NTN 4T-32208. 
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Tabla 33  Fallos propuestos para agrietamiento de pista interna de rodamiento 

Dimensiones Código Ilustración 

Buenas condiciones N 

 

Largo = 14mm (total) 
Ancho = 0,30mm 
Profundidad = 1,00mm 
Severidad = 15,00% 

IR_1 

 

Largo = 14mm (total) 
Ancho = 0,70mm 
Profundidad = 1,00mm 
Severidad = 35,00% 

IR_2 

 

Largo = 14mm (total) 
Ancho = 1,30mm 
Profundidad = 1,00mm 
Severidad = 65,00% 

IR_3 

 

Largo = 14mm (total) 
Ancho = 2,00mm 
Profundidad = 1,00mm 
Severidad = 100,00% 

IR_4 

 

2.7.3.4 Fallo de agrietamiento en pista externa  

El fallo de agrietamiento en pista externa (outer race crack) puede ocasionarse por: un mal 

montaje del rodamiento, uso de herramientas inadecuadas, ajuste forzado en la cavidad del 

rodamiento, juego entre la pista externa y la cavidad del rodamiento, presencia de partículas 

extrañas (indentaciones) o dilatación térmica de la cavidad [67], [140], [154]. Este fallo ocasiona 

grietas parciales o totales en dirección transversal a la superficie de rodadura, además puede 

presentar desprendimiento de material a lo largo de la línea de agrietamiento.  La Figura 74 

presenta una pista externa con un agrietamiento producido cuando el rodamiento se 
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encontraba en operación (no es un fallo artificial o implantado), causado por cargas cíclicas a 

raíz de la holgura con la cavidad del rodamiento. 

 

Figura 74  Agrietamiento en pista externa producido con el rodamiento en operación [154]. 

2.7.3.4.1 Características del fallo de agrietamiento en pista externa del rodamiento  

La Tabla 34 presenta un resumen de las características que presenta un fallo por agrietamiento 

de la pista externa de un rodamiento de compresor reciprocante. 

Tabla 34  Características de un fallo por agrietamiento de pista externa del rodamiento. 

Indicador Características 

Tipo de fallo Agrietamiento en pista externa 

Causas 
Cargas cíclicas debido a la holgura con la cavidad, precarga excesiva, ajuste 
forzado, montaje defectuoso, corrosión. 

Localización 
Grietas en dirección transversal a la superficie de la rodadura. 
Las grietas pueden ser parciales o totales. 
Se pueden presentar en cualquier punto a lo largo de la superficie de rodadura. 

Dimensiones  
De acuerdo con Chen et al. [147], el fallo más severo es un agrietamiento de 
2mm de ancho y 1mm de profundidad. 

Método de 
construcción 

De acuerdo con la Tabla 30, el método más usado para implantar este fallo es el 
mecanizado por electroerosión con electrodo. 

Evolución 

El fallo puede aparecer repentinamente por una carga de impacto o un cambio 
brusco de temperatura. Puede presentarse inicialmente con una delgada grieta 
parcial y luego expandirse transversalmente por la pista de rodadura, a más de 
eso, el uso prolongado puede provocar desprendimiento de material a lo largo 
de la grieta. 

Soluciones 
Mantener un ajuste normal entre el rodamiento y la cavidad. 
Mantener el sistema en temperaturas bajas. 
Montar correctamente con las herramientas adecuadas. 

Imagen 

 
Figura 75  Fallo de agrietamiento en pista externa [147]. 
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2.7.3.4.2 Experimentación para fallo por agrietamiento en pista externa 

Luego de la revisión bibliográfica se ha optado por la construcción del fallo usando el proceso 

de electroerosión por electrodo como se propone en [142], [145]–[148], [151], [152]. El 

mecanizado se realizará a lo largo de toda la pista de rodadura debido a que el elemento rodante 

hace contacto con toda la superficie de la pista externa. Para determinar el nivel de severidad 

en cada fallo se tendrá en cuenta principalmente el ancho de la grieta. 

2.7.3.4.3 Nivel de severidad para fallo por agrietamiento en pista externa 

Con la revisión bibliográfica realizada en los puntos anteriores, se asume que una grieta de 

2mm de ancho se considera un fallo con 100% de severidad, por lo tanto, mediante una regla 

de tres se obtiene los porcentajes de las severidades para los fallos propuestos. Finalmente, en 

la Tabla 35  se presenta las dimensiones para la construcción del fallo por agrietamiento en 

pista externa de rodamiento. 

Tabla 35  Niveles de severidad de fallos por agrietamiento en pista externa de rodamiento 

Ancho  
(mm) 

Profundidad 
(mm) 

Longitud de 
fallo (mm) 

Porcentaje de 
severidad 

Nivel de 
severidad 

0,30 1,00 Total 15,00% Leve 

0,70 1,00 Total 35,00% Leve 

1,30 1,00 Total 65,00% Moderado 

2,00 1,00 Total 100,00% Severo 

2.7.3.4.4 Fallos propuestos para pista externa 

En la Tabla 36 se presenta la pista externa en buenas condiciones y los tres niveles de severidad 

para los fallos propuestos para pista externa del rodamiento NTN 4T-32208. 
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Tabla 36  Fallos propuestos para agrietamiento de pista externa de rodamiento 

Dimensiones Código Ilustración 

Buenas condiciones N 

 

Largo = 18mm (total) 
Ancho = 0,30mm 
Profundidad = 1,00mm 
Severidad = 15,00% 

OR_1 

 

Largo = 18mm (total) 
Ancho = 0,70mm 
Profundidad = 1,00mm 
Severidad = 35,00% 

OR_2 

 

Largo = 18mm (total) 
Ancho = 1,30mm 
Profundidad = 1,00mm 
Severidad = 65,00% 

OR_3 

 

Largo = 18mm (total) 
Ancho = 2,00mm 
Profundidad = 1,00mm 
Severidad = 100,00% 

OR_4 

 

2.7.3.5 Fallo de agrietamiento en elementos rodantes 

El fallo de agrietamiento en elementos rodantes (roller crack) puede ocasionarse por: elevadas 

cargas radiales, presencia de desechos sólidos en la superficie de rodadura, lubricante 

inadecuado, falta de lubricante, corrosión, ajuste forzado en el eje y el funcionamiento en altas 

temperaturas [67], [140], [155]. Este fallo ocasiona grietas parciales o totales generalmente en 

dirección transversal a la superficie de rodadura, además puede presentar desprendimiento de 
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material a lo largo de la grieta. La Figura 76 presenta un elemento rodante con agrietamiento 

producido cuando el rodamiento se encontraba en operación (no es un fallo artificial o 

implantado), causado por cargas cíclicas de impacto debidas a la mala cilindricidad del eje. 

 

Figura 76  Agrietamiento en elemento rodante producido con el rodamiento en operación [155]. 

2.7.3.5.1 Características del fallo de agrietamiento en elementos rodante 

La Tabla 37 presenta un resumen de las características que presenta un fallo por agrietamiento 

en elementos rodantes de un rodamiento del compresor reciprocante. 

Tabla 37  Características de un fallo por agrietamiento de elemento rodante. 

Indicador Características 

Tipo de fallo Agrietamiento axial en elemento rodante 

Causas 
Cargas radiales elevadas, desechos sólidos en la superficie de rodadura, montaje 
defectuoso, corrosión. 

Localización 
Las grietas son generalmente axiales y de tamaño aleatorio. 
Se pueden presentar en cualquier punto de la superficie elemento rodante. 

Dimensiones  
De acuerdo con Liu et al. [152], el fallo más severo es un agrietamiento de 1mm 
de ancho y 0,5mm de profundidad. 

Método de 
construcción 

De acuerdo con la Tabla 30, el método más usado para implantar este fallo es el 
mecanizado por electroerosión con electrodo. 

Evolución 

El fallo puede aparecer repentinamente por una carga de impacto radial o un 
cambio brusco de temperatura en la cavidad o el eje. Puede presentarse 
inicialmente con una delgada grieta parcial y luego expandirse transversalmente 
a lo largo de la pista de rodadura, a más de eso, el uso prolongado puede presentar 
desprendimiento de material a lo largo de la grieta. 

Soluciones 
Conservar la holgura entre elemento rodante y pistas de rodadura. 
Evitar cargas radiales elevadas y mantener el lubricante limpio. 
Montar correctamente con las herramientas adecuadas. 

Imagen 

 
Figura 77  Fallo de agrietamiento en elemento rodante [152]. 
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2.7.3.5.2 Experimentación para fallo por agrietamiento en elemento rodante 

Luego de la revisión bibliográfica se ha optado por la construcción del fallo usando el proceso 

de electroerosión por electrodo como se propone en [142], [149]–[152]. El mecanizado se 

realizará a lo largo de toda la pista de rodadura debido a que el elemento rodante hace contacto 

con toda la superficie de la pista interna y externa. Para determinar el nivel de severidad en 

cada fallo se tendrá en cuenta principalmente el ancho de la grieta, puesto que la profundidad 

solo afecta hasta cierto punto. 

2.7.3.5.3 Nivel de severidad para fallo por agrietamiento en elemento rodante 

Con la revisión bibliográfica realizada en los puntos anteriores, se asume que una grieta de 

1mm de ancho se considera un fallo con 100% de severidad, por lo tanto, mediante una regla 

de tres se obtiene los porcentajes de las severidades para los fallos propuestos. Finalmente, en 

la Tabla 38 se presenta las dimensiones para la construcción del fallo por agrietamiento en 

elemento rodante. 

Tabla 38  Niveles de severidad de fallos por agrietamiento en elemento rodante 

Ancho  
(mm) 

Profundidad 
(mm) 

Longitud de 
fallo (mm) 

Porcentaje de 
severidad 

Nivel de 
severidad 

0,30 0,50 Total 30,00% Leve 

0,45 0,50 Total 45,00% Leve 

0,65 0,50 Total 65,00% Moderado 

1,00 0,50 Total 100,00% Severo 

2.7.3.5.4 Fallos propuestos para elemento rodante  

En la Tabla 39 se presenta el elemento rodante en buenas condiciones y los tres niveles de 

severidad para los fallos propuestos en el rodamiento NTN 4T-32208. 
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Tabla 39  Fallos propuestos para agrietamiento de elemento rodante 

Dimensiones Código Ilustración 

Buenas condiciones N 

 

Largo = 16mm (total) 
Ancho = 0,30mm 
Profundidad = 0,50mm 
Severidad = 30,00% 

RE_1 

 

Largo = 16mm (total) 
Ancho = 0,45mm 
Profundidad = 0,50mm 
Severidad = 45,00% 

RE_2 

 

Largo = 16mm (total) 
Ancho = 0,65mm 
Profundidad = 0,50mm 
Severidad = 65,00% 

RE_3 

 

Largo = 16mm (total) 
Ancho = 1,00mm 
Profundidad = 0,50mm 
Severidad = 100,00% 

RE_4 

 

2.7.4 Fallos en anillos del pistón 

Los anillos de pistón son propensos a sufrir daños ya que operan bajo cargas cíclicas y altas 

temperaturas. Un fallo en anillos de pistón podría provocar fugas de presión o conducir a 

daños posteriores en otros elementos mecánicos. Por lo tanto, el monitoreo de la condición 

de los anillos y el diagnóstico de fallos se ha vuelto muy necesario para garantizar un 

funcionamiento seguro y eficiente de los compresores. 
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Los fallos se pueden presentar en diferentes o en todos los anillos presentes en un pistón, por 

ello en la Figura 78 se presenta la distribución de los anillos de pistón del compresor 

reciprocante EBG250 en los cuales se realizará la experimentación. 

 

Figura 78  Distribución de los anillos de pistón empleados en el compresor reciprocante EBG250. 

2.7.4.1 Revisión bibliográfica de principales  fallos en anillos del pistón 

En la Tabla 40 se presenta un resumen de los principales fallos en anillos del pistón estudiados 

por diversas investigaciones enfocadas al MC, donde los puntos principales a tomar en cuenta 

son el nombre, la causa y el efecto de los fallos. 

1er anillo

2do anillo

3er anillo

Anillo de control de aceite

Anillos de 

compresión
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Tabla 40  Principales fallos en anillos de pistón de compresores reciprocantes estudiados en diversas investigaciones. 

Referencia Nombre del fallo Causa Efecto Imagen 
Método 
Constructivo 

Severidad/Dimensiones 

[156] 
Desgaste del anillo 

(ring wear) 

Desgaste normal 
durante la operación 
por los errores de 
mantenimiento, los 
daños de los sistemas 
de lubricación y 
enfriamiento. 

Fugas de aceite a la 
cámara de 
compresión y 
posterior 
contaminación por 
carbonización. 

 

El fallo se realiza 
en el primero y 
tercer anillo del 
pistón, realizando 
desbaste de 
material con 
proceso de lijado 
manual en agua. 

Nivel: Severo 
Reducción de 1 mm del 
espesor del anillo. 
 ∆t = 1 mm 

[157] 
Desgaste 

(Wear) 

Desgaste anormal de 
los cantos del anillo 
que rascan el aceite; 
borde inferior del 
anillo insuficiente. 

Debido a los 
bordes del anillo 
desgastados entre 
la superficie de 
deslizamiento y la 
superficie de 
rodadura del 
cilindro se generan 
elevadas fuerzas 
hidrodinámicas 
formando la cuña 
de aceite. 

 

Desgaste en el 
primer y segundo 
anillo. 
En el primer anillo 
la superficie 
externa está 
maquinada. En el 
segundo la 
superficie interna 
está mecanizada. 

Desgaste del anillo del 
pistón de 0,1 mm. 

[158] 
Grietas 

(Crack) 

Desgaste por fatiga 
debido a la 
contaminación en la 
cámara de 
compresión o por 
problemas de calidad 
proveniente de un 
mal montaje o malos 
métodos de 
manufactura. 

Provoca que los 
anillos se bloqueen 
en las ranuras, lo 
que reduce su 
capacidad de 
sellado, 
acompañadas de 
un daño 
secundario grave 
como es la fractura. 

 

---- ---- 
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Tabla 40  - Continuación de la página anterior. 

Referencia Nombre del fallo Causa Efecto Imagen 
Método 
Constructivo 

Severidad/Dimensiones 

[158] 
Desgaste adhesivo 

(Adhesive wear) 

Cámara de 
compresión 
contaminados con 
residuos 
carbonizados. 

Aumento 
sustancial de la 
fricción entre la 
superficie activa de 
los anillos y la 
superficie del 
revestimiento del 
cilindro, lo que 
resulta en un 
mayor desgaste 
tribológico de esos 
elementos. 

 

Superficie interna 
del anillo 
maquinada. 

Desgaste del anillo del 
pistón de 0,2 mm. 

[159] 

Desgaste normal 

(Normal wear) 

Carbonización del 
aceite, por uso 
prolongado del 
mismo, lo cual crea 
depósitos de carbón 
detrás de los anillos y 
en las bandas donde 
están los anillos. 

Los anillos ejercen 
mayor presión 
entre su cara y el 
cilindro, 
produciendo un 
calentamiento 
excesivo en el 
cilindro.  

Superficie externa 
del anillo 
maquinada. 

Desgaste del anillo del 
pistón de 0,1 mm. 

Desgaste por 
abrasión del aro 
expansor 

(Abrasion wear of the 

expander ring) 

Existe un desgaste 
normal por abrasión 
entre el resorte de 
expansión y la cara 
interna del anillo de 
control de aceite, a 
causa de la diferencia 
de dureza de los 
materiales. 

Se crea ranuras en 
forma de espiral en 
el material más 
blando de los 
anillos. Es un fallo 
incipiente, pero 
con el tiempo 
puede ocasionar un 
desgaste 
considerable. 

 

Superficie interna 
del anillo 
maquinada. 

Desgaste del anillo del 
pistón de 0,2 mm. 
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Tabla 40  - Continuación de la página anterior. 

Referencia Nombre del fallo Causa Efecto Imagen 
Método 
Constructivo 

Severidad/Dimensiones 

[159] 

Falta de anillo 

(Lack of ring) 

Falta de instalación 
del anillo superior 
del pistón. 

Presencia de 
carbonización en la 
cara del pistón y 
fugas de aire. 

 

No instalación del 
anillo superior. 

Nivel severo. 

Rotura de anillos 

(Break rings) 

Los anillos pueden 
tener defectos de 
manufactura, como 
son piezas de 
fundición pueden 
presentar porosidad. 
Además, pueden 
existir problemas de 
desgaste o 
atascamiento. 

Presentan fracturas 
totales en puntos 
distintos a los 180° 
de su abertura. 

 

Rotura del primer 
anillo por corte de 
sierra y posterior 
proceso de lijado. 

Nivel severo. 

Atascamiento de 
anillos 
(Binding of rings) 

Problemas con la 
calidad del aceite 
resultado de usar 
aceite de viscosidad 
inadecuada, exceso de 
calentamiento, 
oxidación, exceso de 
ácido, largos períodos 
de cambio o 
contaminación con 
abrasivos.  

Calentamiento 
excesivo, presencia 
de carbón en las 
ranuras de los 
anillos y en casos 
severos resulta en 
atascamiento del 
pistón. 

 

---- Nivel severo 
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Tabla 40  - Continuación de la página anterior. 

Referencia Nombre del fallo Causa Efecto Imagen 
Método 
Constructivo 

Severidad/Dimensiones 

[160] 

Rotura del anillo de 
control de aceite 

(Oil control ring break) 

Causado por un 
error de montaje, el 
anillo no se 
comprimió lo 
suficiente y se dañó 
durante la 
instalación. 

El anillo presenta 
una flexión 
anormal, lo que 
deriva en la 
fractura total del 
mismo, 
provocando fugas 
de aceite y un 
posible 
atascamiento. 

 

 

Rotura del anillo de 
control de aceite 
por corte de sierra 
y posterior proceso 
de lijado. 

Nivel Severo. 

Desgaste por 
contaminación 
abrasiva 

(Abrasive wear 

contamination) 

Las posibles causas 
son: 
Fugas en el sistema 
de admisión de aire. 
Abrasivos en el 
aceite del Carter. 
Poca limpieza 
durante el montaje. 

Presenta rasguños 
verticales en las 
caras del anillo. El 
rayado de las caras 
del anillo causará el 
sellado incompleto 
del cilindro de 
potencia y puede 
causar un consumo 
excesivo de aceite. 

 

En el primero y 
segundo anillo 
desbaste de 
material con 
proceso de lijado. 

 



118 

[161] 

Desgaste axial de la 
ranura 

(Axial wear of the 

groove) 

Pistones y anillos 
incorrectamente 
instalados. 

Desgaste axial 
severo de la ranura 
del anillo y los 
anillos del pistón. 
También, ocasiona 
aleteo del anillo, lo 
que provoca 
pérdidas de 
presión y 
calentamiento 
excesivo. 

 

Ranura del anillo 
maquinada en la 
superficie superior. 

Desgaste de la ranura de 
0,2 mm. 
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Tabla 40  - Continuación de la página anterior. 

Referencia Nombre del fallo Causa Efecto Imagen 
Método 
Constructivo 

Severidad/Dimensiones 

[161] 

Desgaste axial 
debido a la entrada 
de suciedad 
(Axial wear) 

Partículas de 
suciedad abrasivas 
debido a una 
filtración inadecuada 
de aceite. 
Partículas de 
suciedad que no se 
eliminan 
completamente 
durante el 
reacondicionamiento 
del compresor. 

Desgaste en la cara 
del anillo del 
pistón, 
provocando 
calentamiento 
excesivo y fugas de 
presión. 

 

Superficie superior 
del anillo 
maquinada. 

Desgaste del anillo del 
pistón de 0,2 mm 

[162] 

Montaje incorrecto 
del segmento 
rascador de aceite 

(Incorrect assembly of the 

oil scraper segment) 

Segmentos 
rascadores de aceite 
incorrectamente 
seleccionados o 
errores de montaje. 

Rotura del muelle 
expansor y/o 
pérdida de tensión 
de las láminas. 
Éstas no siempre 
hacen contacto con 
la pared del 
cilindro y ya no 
rascan el aceite, 
como 
consecuencia, 
consumo excesivo 
de aceite. 

 

Montaje 
superpuesto del 
muelle expansor 
acortando la 
longitud 
superficial. 

Nivel Severo. 
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Desgaste 

(Wear) 

Formación de 
rebabas cuando los 
segmentos de los 
pistones no tienen 
relaciones óptimas 
después del 
reacondicionamiento 
del compresor. Los 
motivos son, sobre 
todo un acabado 
insuficiente o 
inapropiado del 
cilindro. 

Presencia de 
rebaba palpable en 
el borde inferior de 
la superficie de 
deslizamiento del 
segmento del 
pistón. El aceite 
lubricante penetra 
por tanto de forma 
incrementada en la 
cámara de 
compresión. 

 
 

Superficie externa 
del anillo 
maquinada. 

Desgaste del anillo del 
pistón de 0,1 mm 
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De acuerdo con la Tabla 40 el método más utilizado para la construcción de los fallos en los 

anillos del pistón es el mecanizado por proceso de lijado o corte de sierra. Por otra parte, se 

observa que los autores trabajan hasta con tres tipos de fallo: desgaste (radial y axial), rotura y 

fallo del aro expansor; estableciendo solo fallos de nivel severo. 

2.7.4.2 Análisis causa-raíz de principales fallos en anillos de pistón de 
compresores reciprocante 

En la Figura 79 se presenta el diagrama de Ishikawa para el análisis causa-raíz de fallos en 

anillos del pistón, donde se han seleccionado de los trabajos citados en la Tabla 40, las causas 

y efectos más comunes que conducen a dos tipos de fallos: el desgaste radial y desgaste axial. 

 

Figura 79  Diagrama de Ishikawa para el análisis causa-raíz de fallo en anillos de pistón de compresores reciprocantes. 

2.7.4.3 Fallo por desgaste radial de anillos de compresión  

El desgaste radial del anillo del pistón (wear radial of the ring) se ve afectado principalmente por 

el aire con alta temperatura y presión, y es causado por el impacto del movimiento alternativo 

del pistón y la lubricación deficiente. El esmerilado del anillo del pistón del cilindro es tan 

rápido que su flexibilidad es cada vez más débil. En condiciones normales de funcionamiento, 

hay una capa delgada de película para lubricación entre el anillo del pistón y la pared del 

cilindro. Pero el grosor de la película no puede separar las dos superficies de trabajo mientras 

exista impurezas metalicas con naturaleza abrasiva en el aceite lubricante. En la Figura 72 se 

presenta un ejemplo de desgaste abrasivo debido a fugas en el sistema de admisión de aire y 

abrasivos en el aceite del Carter, como consecuencia de la poca limpieza durante el montaje. 

 

Mal montaje

Carrera oblicua del pistón
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Figura 80  Desgastes abrasivos en las caras exteriores de anillos del pistón [160]. 

2.7.4.3.1 Características del fallo por desgaste radial de anillos de compresión 

La Tabla 31 presenta un resumen de las características que presenta un fallo por desgaste radial 

de anillo del pistón. 

Tabla 41  Características de un fallo por desgaste radial del anillo. 

Indicador Características 

Tipo de fallo Desgaste en la cara exterior del anillo 

Causas 
Aire con alta temperatura y presión, lubricación deficiente y carbonización del 
aceite por uso prolongado del mismo. 

Localización 
Se presentan rasguños verticales en las caras exteriores de los anillos de 
compresión. El rayado de las caras del anillo causará el sellado incompleto del 
cilindro 

Dimensiones  
De acuerdo con Li et al. [156], la reducción de 0,1 mm del espesor del anillo, es 

el fallo más severo. 

Método de 
construcción 

De acuerdo con la Tabla 40, el método más usado para implantar este fallo es el 
mecanizado por proceso de lijado manual. 

Evolución 
El desgaste puede aparecer en el borde inferior del anillo y evoluciona hasta 
desgastar toda la cara exterior del anillo, el uso prolongado puede provocar 
desprendimiento de material. 

Soluciones 
Selección correcta de la calidad superficial del cilindro. 
Mantenimientos periódicos para cambios de anillos y cambios de aceite. 
Limpieza periódica de los filtros de admisión de aire y del Carter. 

Imagen 

 
Figura 81  Fallo por desgate radial de anillo [159]. 
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2.7.4.3.2 Experimentación para fallo por desgaste radial de anillos de compresión 

Luego de la revisión bibliográfica se ha optado por la construcción del fallo usando el proceso 

de lijado como se propone en [156], [158], [159]. El mecanizado se realizará a lo largo de toda 

la cara externa del anillo. 

2.7.4.3.3 Nivel de severidad para fallo por desgaste radial de anillos de compresión 

Con la revisión bibliográfica realizada en los puntos anteriores, se asume que una reducción 

del 0,1 mm del espesor del primer y tercer anillo de compresión se considera un fallo de nivel 

severo. Es así, que en la Tabla 32 se presenta los desgaste propuestos para la experimentación 

del fallo por desgaste de anillos de compresión. 

Tabla 42  Niveles de severidad de fallos por desgaste radial de anillos de compresión. 

Desgaste (mm) 
Porcentaje de 
severidad 

Nivel de 
severidad Primer anillo 

Segundo 
anillo 

Tercer anillo 

0,1  - - 33,00% Leve 

0,1 0,1 - 66,00% Moderado 

0,1 0,1 0,1 100,00% Severo 

2.7.4.3.4 Fallos propuestos para desgaste radial de anillos de compresión 

En la Tabla 33 se presentan los anillos de compresión en buenas condiciones y los tres niveles 

de severidad para los fallos propuestos por desgaste radial de anillos. 

Tabla 43  Fallos propuestos para desgaste radial de anillos de compresión. 

Dimensiones Código Esquema 

Buenas condiciones. N 

 

Lijado en cara externa del 1er anillo 
de compresión. 
 
Profundidad desbaste= 0,1 mm 
Severidad = 33,00% 

WRR_1 

 

2.4

2.4

2.4

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.4

2.4

2.4
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Tabla 43 – Continuación de la página anterior. 

Dimensiones Código Esquema 

Lijado en cara externa del 1ero y 
2do anillo de compresión. 
 
Profundidad desbaste= 0,1 mm 
Severidad = 66,00% 

WRR_2 

 

Lijado en cara externa del 1ero, 2do 
y 3er anillo compresión. 
 
Profundidad desbaste= 0,1 mm 
Severidad = 100,00% 

WRR_3 

 

2.7.4.4 Fallo por desgaste axial de anillos de compresión 

El desgaste axial del anillo del pistón (axial wear of the ring) se ve afectado principalmente por 

partículas de suciedad abrasivas debido a una filtración inadecuada de aceite o partículas de 

suciedad que no se eliminan completamente durante el reacondicionamiento del compresor. 

El desgaste se presenta en la cara superior del anillo del pistón provocando calentamiento 

excesivo y fugas de presión. En la Figura 82 se presenta un ejemplo de desgaste axial debido a 

la presencia de abrasivos en el aceite. 

 

Figura 82  Desgastes axial en las caras superiores del anillos del pistón [163]. 

2.7.4.4.1 Características del fallo por desgaste axial de anillos de compresión 

La Tabla 44 presenta un resumen de las características que presenta un fallo por desgaste axial 

de anillo del pistón. 

 

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.4

2.4

2.4

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.4

2.4

2.4
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Tabla 44  Características de un fallo por desgaste axial del anillo. 

Indicador Características 

Tipo de fallo Desgaste en la cara superior del anillo. 

Causas Presencia de abrasivos en la cámara de compresión y aceite. 

Localización 
Se presentan rasguños en las caras superiores de los anillos de compresión. El 
rayado de las caras del anillo causará fugas de presión. 

Dimensiones  
De acuerdo con Technipedia [161], la reducción de 0,2 mm del espesor del anillo, 
es el fallo más severo. 

Método de 
construcción 

De acuerdo con la Tabla 40, el método más usado para implantar este fallo es el 
mecanizado por proceso de lijado manual. 

Evolución 
El desgaste aparece en la cara superior del anillo y evoluciona hasta causar 
deformaciones geométricas del anillo y posterior rotura. 

Soluciones 
Correcta filtración del aceite. 
Limpieza y cambios periódicos de los filtros de admisión de aire. 

Imagen 

 
Figura 83  Fallo por desgate axial de anillo [161]. 

2.7.4.4.2 Experimentación para fallo por desgaste axial de anillos de compresión 

Luego de la revisión bibliográfica se ha optado por la construcción del fallo usando el proceso 

de lijado como se propone en [156], [158], [159]. El mecanizado se realizará a lo largo de toda 

la cara superior del anillo. 

2.7.4.4.3 Nivel de severidad para fallo por desgaste axial de anillos de compresión 

Con la revisión bibliográfica realizada en los puntos anteriores, se asume que una reducción 

del 0,2 mm del espesor del primer y tercer anillo de compresión se considera un fallo de nivel 

severo. Es así, que en la Tabla 45 se presenta los desgaste propuestos para la experimentación 

del fallo por desgaste axial de anillos de compresión. 

Tabla 45  Niveles de severidad de fallos por desgaste axial de anillos de compresión. 

Desgaste (mm) 
Porcentaje de 
severidad 

Nivel de 
severidad Primer anillo 

Segundo 
anillo 

Tercer anillo 

0,2  - - 33,00% Leve 

0,2 0,2 - 66,00% Moderado 

0,2 0,2 0,2 100,00% Severo 
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2.7.4.4.4 Fallos propuestos para desgaste axial de anillos de compresión 

En la Tabla 46 se presentan los anillos de compresión en buenas condiciones y los tres niveles 

de severidad para los fallos propuestos por desgaste axial de anillos. 

Tabla 46  Fallos propuestos para desgaste axial de anillos de compresión. 

Dimensiones Código Esquema 

Buenas condiciones N 

 

Lijado en cara superior del 1er 
anillo de compresión. 
 
Profundidad desbaste= 0,2 mm 
Severidad = 33,00% 

WAR_1 

 

Lijado en cara superior del 1ero y 
2do anillo de compresión. 
 
Profundidad desbaste= 0,2 mm 
Severidad = 66,00% 

WAR_2 

 

Lijado en cara superior del 1ero, 
2do y 3er anillo compresión. 
 
Profundidad desbaste= 0,2 mm 
Severidad = 100,00% 

WAR_3 
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3. CAPITULO 3 - EXPERIMENTACIÓN 

3.1 METODOLOGÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALES ACÚSTICAS Y DE 

VIBRACIÓN 

3.1.1 Banco de pruebas experimentales 

Las experimentaciones en este trabajo se han realizado en el laboratorio de vibraciones 

mecánicas de la Universidad Politécnica Salesiana, el cual consta de los implementos necesarios 

para realizar diferentes estudios de vibración de maquinaria rotativa; pero en esta ocasión se 

adaptado para realizar experimentación en el compresor reciprocante EBG250. 

El banco para esta experimentación consta de tres unidades principales: (i) unidad de mando 

(ii) unidad de sistema de adquisición de datos y (iii) unidad de maquinaria reciprocante, tal 

como se presenta en la Figura 84. 

 

Figura 84  Banco de pruebas experimentales para compresor reciprocante. 

3.1.2 Proceso experimental 

La experimentación debe seguir un proceso previamente establecido que permita que garantice 

la reproducibilidad del sistema de adquisición de datos durante todas las pruebas que se lleven 

a cabo. La Figura 85 presenta dicho proceso. 
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Figura 85  Proceso experimental para la adquisición de señales acústicas y de vibración. 

3.2 REACONDICIONAMIENTO DEL COMPRESOR EBG250 

El reacondicionamiento es el proceso de mantenimiento o menor reparación de un objeto, en 

este caso del compresor EBG250. Este reacondicionamiento obedece a una ruta de trabajo 

divida en 6 fases, la cuales se presenta en la Figura 86. 

 

Figura 86  Ruta de trabajo para el reacondicionamiento del compresor reciprocante EBG250 

Esta ruta de trabajo comenzó en su primera fase con la realización de pruebas de eficiencia, 

las cuales han sido presentadas anteriormente en la sección “2.6.4.3 Pruebas de evaluación de 

eficiencia”. Estas pruebas permiten tener parámetros de referencia para evaluar al final el 

trabajo de mantenimiento realizado. A continuación, en la segunda fase se realizó el desmontaje 

por completo del compresor EBG250, es decir todas las partes y elementos ensamblados son 

desmontados, para que en la tercera fase realizar la evaluación de cada uno de ellos. En esta 

tercera fase se evaluó la condición operativa de cada elemento, mediante la inspección de 

factores como: la deformación geométrica, desgaste, contaminación, averías mecánicas, entre 
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otros. Luego, en una cuarta fase se realizó acciones de mantenimiento en cada uno de los 

elementos; dependiendo de cada caso se realizó: limpieza, reparaciones o remplazos por 

repuestos nuevos. A continuación se procedió con la quinta y penúltima fase, la cual consiste 

en el montaje completo del compresor EBG250; se tomó en cuenta que el montaje final debe 

obedecer a los parámetros presentados en la Tabla 47, los cuales hacen referencia a la operación 

en condiciones normales del compresor EBG250. 

Tabla 47  Valores de los parámetros de operación del compresor EBG250. 

Parámetro Unidad Valor 

Velocidad del motor rpm 3470 

Alimentación del motor V 360 

Potencia del motor HP 5 

Tipo de trasmisión - Polea-correas V 

Relación de transmisión - 4,5:1 

Velocidad del eje-cigüeñal rpm 770 

Capacidad del tanque l 250  

Numero de cilindros - 2 

Carrera del pistón 1era etapa mm 89 

Carrera del pistón 2da etapa mm 89 

Diámetro del pistón 1era etapa mm 105  

Masa del pistón 1era etapa g 470 

Diámetro del pistón 2da etapa mm 55 

Masa del pistón 2da etapa g 520 

Longitud de la biela (1era y 2da etapa) mm 180 

Masa de la biela (1era y 2da etapa) g 750 

Diámetro muñón del cigüeñal  mm 40 

Elevación máxima de la válvula de admisión mm 1,5 

Elevación máxima de la válvula de descarga mm 1,2 

Masa del plato de válvula (1era y 2da etapa) g 6,3 

Masa de resorte de válvula (1era y 2da etapa) g 1,5 

Diámetro exterior del plato de válvula (1era y 2da etapa) mm 35 

Diámetro interior del plato de válvula (1era y 2da etapa) mm 14 

Finalmente, en la última fase se realizaron nuevamente las pruebas de evaluación de eficiencia 

del compresor y se procedió a comparar los resultados con las pruebas realizadas antes del 

reacondicionamiento. Esto con el fin de evaluar el trabajo de mantenimiento realizado, para 

tener la garantía de que el compresor se encuentra en buenas condiciones, para proceder con 

las experimentaciones de adquisición de señales acústicas y de vibración. 

En la Figura 87 se presenta el compresor EBG250 luego del reacondicionamiento realizado. 
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Figura 87  Compresor EBG250 reacondicionado listo para las pruebas experimentales. 

3.3 EMPLAZAMIENTO DE SENSORES 

3.3.1 Emplazamiento del micrófono capacitivo 

Durante el funcionamiento del compresor reciprocante, las señales acústicas se propagan a 

través del aire, desde los elementos mecánicos hasta el micrófono capacitivo, por tal motivo,  

las ondas acústicas se deben transmitir con la menor variación posible durante la adquisición 

[164]. A continuación, se detalla el procedimiento para el emplazamiento del micrófono 

capacitivo. 

3.3.1.1 Selección de las fuentes de señales acústicas  

Un micrófono capacitivo de uso industrial como es el PCB HT378B02 tiene un patrón de 

captación unidireccional, es decir que va a captar señales provenientes de una sola fuente y en 

una sola dirección (ángulo de incidencia de 0° sobre el diafragma), es por eso que se debe 

ubicar en la dirección y distancia correcta del elemento mecánico que vamos a estudiar [81]. 

En los análisis de fallos empleados del capítulo anterior se determinó que los elementos 

mecánicos críticos del compresor son: válvulas, rodamientos y anillos de pistón, de modo que, 

los micrófonos se situarán de tal forma que se recojan datos de estos tres elementos. 

3.3.1.2 Conexión de los micrófonos 

En la Figura 88 y Figura 89 se presentan  esquemas de la conexión del micrófono capacitivo 

para la adquisición de señales acústicas, vale señalar que el micrófono y el preamplificador se 

compactan en un solo elemento que se conecta directamente al módulo de adquisición 

mediante cable con entrada y salida tipo BNC. 
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Figura 88  Esquema de conexión del micrófono capacitivo para la adquisición de señales acústicas 

 

Figura 89  Secuencia de la conexión real del sistema de adquisición de señales acústicas para la experimentación. 

El módulo de adquisición de cuatro canales NI-9234 recibe las señales de los dos micrófonos 

capacitivos a una frecuencia de 50kHz por cada canal y está montado directamente sobre un 

chasis de módulos NI cDAQ-9188 que a su vez está conectado al computador portátil 

mediante cable Ethernet, donde se controla la adquisición con el programa desarrollado en 

LabVIEW y posteriormente se realiza el análisis de las señales capturadas mediante el programa 

desarrollado en Matlab. 

3.3.1.3 Emplazamiento de los micrófonos en el compresor  

En la Figura 90 se presenta el plano de emplazamiento de los micrófonos capacitivos en el 

compresor EGB-250, donde se puede apreciar que los micrófonos (Mic1 y Mic2) forman un 

arreglo en línea con el eje del cigüeñal a 3cm de la superficie del bloque de válvulas, con el fin 

de captar de forma global las señales que se propagan verticalmente hacia arriba de los 

elementos críticos que producen señales acústicas cuando el compresor se encuentra en 

operación como: motor, válvulas, pistones y rodamientos [109], [165]. Esto como resultado de 

un estudio previo con diferentes posibles combinaciones de la posición de los micrófonos, 

dando como resultado las posiciones actuales como las que presentan mayor cantidad de 

información de las señales de los elementos críticos del compresor con la menor cantidad de 

ruido acústico. 

Debido a que las corrientes de aire afectan directamente la sensibilidad del micrófono y a más 

de eso, generan señales no deseadas (ruido acústico), se descartó la posibilidad de ubicar los 

micrófonos en la parte inferior del compresor, ya que esta zona es refrigerada por la corriente 
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de aire que genera la polea tipo ventilador que transmite el movimiento rotativo hacia el 

cigüeñal. 

Se debe agregar que para la instalación del micrófono se deben usar los accesorios adecuados 

como sujetador, base, y pedestal, con el fin de garantizar la estabilidad del micrófono y no 

adquirir ruido por vibraciones mecánicas.  

 

Figura 90  Plano de emplazamiento de los micrófonos capacitivos en el compresor reciprocante EGB-250 

3.3.1.4 Verificación de la conexión y funcionamiento del micrófono  

Para verificar que toda la línea de conexión se ha instalado correctamente y el micrófono se 

encuentra en buen estado, se procede a realizar una prueba con un generador de señales 

acústicas y un altavoz (en este trabajo se utilizó una aplicación para dispositivos móviles junto 

con el altavoz integrado), comprobando si el micrófono capta la misma frecuencia y la forma 

de onda de la señal de origen. Si el canal no da la misma respuesta, se debe comprobar el estado 

de la instalación del micrófono, la conexión de los cables, y la calibración de los micrófonos 

[77]. En la Figura 91 se presenta el esquema de conexión para la verificación del 

funcionamiento de los micrófonos capacitivos y preamplificadores empleados en este trabajo. 

 

Figura 91  Esquema del método de verificación de funcionamiento del micrófono y preamplificador PCB HT378B02 
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3.3.2 Emplazamiento de acelerómetros 

Durante el funcionamiento del compresor reciprocante, las señales de vibración provenientes 

de la interacción mecánica de los elementos del compresor, se propagan a través de la carcasa 

hasta los acelerómetros, por tal motivo, se deben posicionar los acelerómetros en un punto 

estratégico para que recojan la mayor cantidad de información de la máquina [165]. A 

continuación, se detalla el procedimiento para la instalación de los acelerómetros. 

3.3.2.1 Selección de las fuentes de vibración 

El acelerómetro PCB 603C01 empleado en este trabajo tiene un rango de uso en temperaturas 

desde -54 a 121°C, por lo que se puede montar sin problema cerca de los pistones y válvulas 

que son elementos críticos y puntos de mayor temperatura del compresor [90]. A más de eso, 

un previo estudio reveló que los acelerómetros no se ven afectados por las corrientes de aire 

del ventilador, por lo que se pueden posicionar en la parte inferior del compresor cerca de los 

rodamientos que también son elementos críticos sujetos a análisis. 

3.3.2.2 Conexión de los acelerómetros 

En la Figura 92 y Figura 93 se presentan esquemas de la conexión del acelerómetro para la 

adquisición de señales de vibración, vale señalar que el acelerómetro no necesita de un 

preamplificador debido a que las señales tienen la suficiente amplitud para ser manejadas 

computacionalmente y se conecta directamente al módulo de adquisición mediante cable con 

entrada de dos pines tipo MIL-C-5015  y salida tipo BNC. 

 

Figura 92  Esquema de conexión del acelerómetro para la adquisición de señales de vibración 

 

Figura 93  Secuencia de la conexión real del sistema de adquisición de señales de vibración para la experimentación. 
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El módulo de adquisición de cuatro canales NI-9234 recibe las señales de los cuatro 

acelerómetros a una frecuencia de 50kHz por cada canal y está montado directamente sobre 

un chasis de módulos NI cDAQ-9188 que a su vez está conectado al computador portátil 

mediante cable Ethernet, donde se controla la adquisición con el programa desarrollado en 

LabVIEW y posteriormente se realiza el análisis de las señales capturadas mediante el programa 

desarrollado en Matlab.  

3.3.2.3 Emplazamiento de los acelerómetros en el compresor 

Los acelerómetros son sensores de contacto, lo que quiere decir que deben ir montados 

directamente en la superficie del compresor, y mientras mejor sea la sujeción menos será la 

presencia de ruido. En el caso del acelerómetro empleado en este trabajo, la sujeción se realiza 

por medio de un prisionero con rosca de ¼ pulgada, por ello se han escogido puntos de 

localización donde la superficie sea plana (horizontal o vertical), mecanizable y con espacio 

suficiente para montar el sensor. 

En la Figura 94 se presenta el plano de emplazamiento de los acelerómetros en el compresor 

reciprocante EGB-250, donde se puede apreciar que el acelerómetro 1 (A1) está situado de 

forma vertical junto a la válvula de admisión de la primera etapa con el fin de recoger señales 

del pistón, cilindro y válvulas de la primera etapa. Del mismo modo, el acelerómetro 2 (A2) 

está situado de forma vertical junto a la válvula de descarga de la segunda etapa con el fin de 

recoger señales del pistón, cilindro y válvulas de la segunda etapa. Por otra parte, los 

acelerómetros 3 y 4 (A3, A4) están ubicados de forma vertical (a las 12:00) y horizontal (a las 

3:00) respectivamente, con relación al eje de giro del rodamiento 32208 que es el que mayor 

carga soporta debido a que está en el punto donde se transmite el movimiento de la polea al 

cigüeñal.  

Se debe agregar que, la posición y ubicación para los acelerómetros, así como las fuentes de 

vibración seleccionadas del compresor, están de acuerdo a la norma internacional ISO 20816-

8:2018 “Mechanical vibration -- Measurement and evaluation of machine vibration -- Part 8: Reciprocating 

compressor systems” [166]. 
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Figura 94  Plano de emplazamiento de los acelerómetros en el compresor reciprocante EGB-250 

Ademas, se debe comprobar que el cable de los acelerómetros no tenga contacto con partes 

móviles del compresor o que reciban vibración externa, con el fin de evitar la contaminación 

de la señal adquirida. 

3.3.2.4 Verificación de la conexión y funcionamiento del acelerómetro  

Para verificar que toda la línea de conexión se ha instalado correctamente y el acelerómetro se 

encuentra en buen estado, se procede a realizar una prueba con un motor de velocidad 

conocida y sin carga, comprobando si el micrófono capta la misma frecuencia y la forma de 

onda de la señal de origen. Si el canal no da respuesta, se debe comprobar el estado de la 

instalación del acelerómetro, la conexión de los cables, y la calibración del acelerómetro [72]. 

En la Figura 95 se presenta el esquema de conexión para la verificación del funcionamiento de 

los acelerómetros empleados en este trabajo. 

 

Figura 95  Esquema del método de verificación de funcionamiento del acelerómetro PCB 603C01 
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3.4 ACONDICIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

El GIDTEC ha desarrollado un programa para adquisición de señales para el monitoreo de la 

condición entre las cuales se encuentran las señales acústicas y de vibración. Dicho programa 

está desarrollado en el software LabVIEW, en la Figura 96 se presentan las partes principales 

de la interfaz gráfica del programa de adquisición “Diagnosis Manual Compressor”. 

 

Figura 96  Partes principales de la interfaz gráfica del programa de adquisición de señales. 

Con los botones de inicio se puede correr, pausar, actualizar y detener el programa. Una vez el 

programa se encuentra en ejecución, se configuran los parámetros de prueba según la 

repetición y el fallo que estén configurados en el compresor. Después de configurados los 

parámetros, se inicia la captura de datos mediante los botones de adquisición, y finalmente se 

verifica de forma visual las señales adquiridas en la ventana de señales. 

3.5 CONDICIONES DE EXPERIMENTACIÓN 

Para garantizar una buena repetibilidad y reproducibilidad de la adquisición de datos, las 

condiciones de operación del compresor EBG250 deben estar definidas y estandarizadas; es 

decir, se debe asegurar que los parámetros y las constantes físicas durante el funcionamiento 

del compresor sean las mismas para todas las experimentaciones realizadas. Es así, que 

primeramente se han verificado los parámetros mecánicos de operación del compresor 

EBG250 en condiciones normales; los valores de estos parámetros han sido presentados en la 

Tabla 47 en la sección “3.2 Reacondicionamiento del compresor EBG250”. 
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Si los parámetros mecánicos están correctos luego se verifican las condiciones ambientales del 

laboratorio donde se realizan las experimentaciones. Las verificaciones se han realizado antes 

de iniciar con la puesta en arranque del compresor y durante la adquisición de los datos. Los 

valores de los parámetros ambientales que sirven de referencia para la operación del compresor 

en condiciones normales se presentan en la Tabla 48; en caso de que estos valores no se 

encuentren en el rango establecido la adquisición de datos no es válida, es decir no se lleva 

cado la adquisición o si es el caso esta debería repetirse cuando las condiciones ambientales lo 

permitan. Para censar estos parámetros se ha utilizado un termostato y un sonómetro. 

Tabla 48  Valores de los parámetros ambientales requeridos para la operación del compresor EBG250. 

Parámetro Unidad Rango Valor Observaciones 

Temperatura ambiente °C 
Mín. 14 

Estos parámetros deben 
ser medidos mínimo a 1 
metro a la redonda del 
compresor. 

Máx. 24 

Humedad relativa - 
Mín. 42% 

Máx. 60% 

Ruido ambiental antes de arrancar el 
compresor 

dBA Máx. 48 

Ruido ambiental durante la 
experimentación 

dBA Máx.. 80 

Además, cuando el compresor se encuentra operativo también se monitorea los valores de 

temperatura y presión durante la adquisición de datos. En la Tabla 49, se presentan los valores 

de los parámetros que han sido monitoreados durante la operación del compresor en 

condiciones normales. El equipo y la instrumentación utilizada para censar los parámetros 

establecidos ha sido la siguiente: pirómetro, sonómetro, sensores de presión instalados en las 

tapas de las válvulas y el manómetro instalado en el tanque de aire comprimido.  

Tabla 49  Valores de los parámetros físicos del compresor durante la adquisición. 

Parámetro Unidad 1era etapa 2da etapa Tanque 

Presión bar - - 2,9 a 3,1 

Presión de admisión bar -0,1 a 0,1 Variable - 

Presión de descarga bar 1,3 a 2,5 2,9 a 4,1 - 

Temperatura superficial en la tapa de la 
válvula admisión 

°C 37 a 65 38 a 72 - 

Temperatura superficial en la tapa de la 
válvula de descarga 

°C 42 a 50  40 a 62 - 
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Estos valores sirven de referencia para controlar el compresor; en caso de que, durante la 

adquisición de datos, alguno de estos valores no se encuentre dentro del rango, se toman las 

siguientes medidas como primeras soluciones: 

 Para controlar que la presión en el tanque se encuentre dentro del rango establecido se 

debe ajustar manualmente la apertura de la válvula esférica del tanque de aire 

comprimido, verificando en el manómetro que la presión se estabilice en 3 bares. En la 

Figura 97 se presenta el manómetro y la válvula. 

 

Figura 97  Ubicación del manómetro y la válvula esférica. 

 Si los valores de temperatura aún se encuentran debajo de su límite mínimo, ¿se tendrá 

que mantener el compresor encendido por mayor periodo de tiempo, hasta que los 

valores alcancen su rango establecido. 

 Si los valores de temperatura excedieron su límite máximo se tiene que apagar el 

compresor y dejar descansar hasta que los valores se encuentren dentro del rango 

establecido. 

3.6 LÍNEA BASE 

La línea base consiste en la primera adquisición de señales acústicas y de vibración del 

compresor EBG250 en condiciones normales de operación. Esta línea base establece el punto 

de partida de las pruebas experimentales desarrolladas, ya que la línea base sirve de 

comparación con las posteriores señales adquiridas de fallos implantados en el compresor. 

3.6.1 Validación de línea base 

Concluido el montaje de los elementos mecánicos, los sensores y de asegurar las condiciones 

de operación se procede con la validación de la línea base. Para lo cual se realizan los pasos 

presentados en la Figura 98 y descritos a continuación. 
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Figura 98  Proceso de validación de línea base. 

3.6.1.1 Verificación visual 

En la verificación visual se debe observar si existen errores de montaje, tanto de la parte 

mecánica, como de los sensores y la unidad de adquisición de datos. Con la aplicación de este 

método, se puede comprobar una mala alineación, mal ajuste de pernos, incorrecta instalación 

de válvulas, mala conexión de sensores, cruce de cables, entre otros. 

3.6.1.2 Verificación de ruidos extraños 

Luego de la comprobación visual, se procede a realizar la verificación de ruidos anormales 

utilizando el sentido auditivo, esto con el fin de verificar que al momento del encendido del 

compresor no se generen ruidos extraños, los cuales se pueden convertir en un indicador de 

algún mal ensamblable o fallo en algún elemento mecánico. Para esta verificación se requiere 

de una persona con experiencia en el mantenimiento de compresores. 

3.6.1.3 Verificación de frecuencias características  

Cuando un compresor reciprocante se encuentra en buenas condiciones genera frecuencias 

características que están determinadas por la velocidad de giro y la relación de transmisión 

existente. Por lo cual, en este trabajo para la verificación de la línea base se emplea únicamente 

la señal de vibración, ya que se tiene respaldo bibliográfico sobre vibración en compresores 

reciprocantes.  

Para verificar el espectro de vibración del compresor en buenas condiciones se calculan las 

frecuencias características usando los datos físicos y de operación de cada elemento del 

compresor. En la Tabla 50 se presentan los datos y frecuencias calculadas de dichos elementos 

y en la Figura 99 se presenta la señal de vibración en el dominio de la frecuencia del compresor 

reciprocante EBG250. La mencionada señal corresponde a la adquirida por el acelerómetro 1 

(A1). La posición de este acelerómetro ha sido indicada anteriormente en la Figura 94. 
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Tabla 50  Cálculo de frecuencias características presentes en la señal de vibración del compresor 

Elemento Datos Fórmula 
Frecuencia 
[Hz] 

Motor 𝑉𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  = velocidad nominal= 3470 rpm   𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑉𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
60

 59,50 

Cigüeñal 

𝐷𝑝𝑚= diámetro polea motor= 90 mm 

 𝑐𝑖𝑔ü𝑒ñ𝑎𝑙 =
𝐷𝑝𝑚 ∗  𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐷𝑝𝑣
  12,75 𝐷𝑝𝑣= diámetro polea ventilador= 420 mm 

Cigüeñal conectado a la polea ventilador 

Correa 

 𝑐𝑖𝑔ü𝑒ñ𝑎𝑙=Frecuencia cigüeñal=12,75 Hz 

 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎

=
3,14 ∗  𝑐𝑖𝑔ü𝑒ñ𝑎𝑙 ∗ 𝐷𝑝𝑣

𝐿𝑏
 

9,35 𝐷𝑝𝑣= diámetro polea ventilador= 420 mm 

𝐿𝑏= longitud de la correa= 1800mm 

Pistones 𝑁𝑝= = número de pistones= 2  𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 2 ∗  𝑐𝑖𝑔ü𝑒ñ𝑎𝑙  25,50 

 

Figura 99  Señal de vibración en el dominio de la frecuencia del compresor EBG250, adquirida por el acelerómetro A1. 

Los puntos que se muestran en la Figura 99 representan eventos mecánicos característicos del 

compresor, de amplitud y frecuencia característica de cada elemento. En la Tabla 51 se presenta 

las características principales de cada punto registrado en el espectro de la Figura 99. 

Tabla 51  Características de los puntos de frecuencias principales del compresor presentes en la señal de vibración adquirida 

por el acelerómetro A1. 

Punto Frecuencia [Hz] Amplitud [mV] Denominación 

A 12,8 3,52e04 Giro del cigüeñal  

B 25,4 1,63e05 Ciclos de pistón 

C 38,1 3,65e05 3X de giro de cigüeñal  

D 57,7 6.53e05 Giro del motor 

E 82,7 1,19e05 Giro de motor + Ciclos de pistón 

 

A

C

B

D

E
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3.6.1.4 Verificación de la señal en el dominio del tiempo 

Es común analizar la señal de vibración de un compresor reciprocante en el dominio del 

tiempo, es por lo tanto que en la Figura 100a se presenta la señal de vibración de un ciclo de 

giro del cigüeñal del compresor EBG250. Esta señal corresponde a la adquirida por el 

acelerómetro A1; la posición de este acelerómetro ha sido indicada anteriormente en la Figura 

94. Además, en la Figura 100b se presenta la señal de presión de un ciclo de compresión y en 

la Tabla 52 se presenta los puntos principales de este ciclo. 

 

Figura 100  a) Señal de vibración de un ciclo de giro del cigüeñal en el dominio del tiempo del compresor EBG250 y b) 

señal de presión de un ciclo de compresión. 

Tabla 52  Características de la señal de vibración de un ciclo de giro de cigüeñal en el dominio del tiempo del compresor 

EBG250, adquirida por el acelerómetro A1. 

Segunda etapa Primera etapa 

A Punto muerto superior T Punto muerto inferior 

B Cierre de válvula de descarga U Cierre de válvula de admisión 

C Apertura de válvula de admisión V Apertura de válvula de descarga 

D Punto muerto inferior W Punto muerto superior 

E Cierre de válvula de admisión X Cierre de válvula de descarga 

F Apertura de válvula de descarga Y Apertura de válvulas de admisión 

G Punto muerto superior Z Punto muerto inferior 
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Para comprender la señal en el dominio del tiempo se debe tener en cuenta que la velocidad 

de giro del cigüeñal es de 768 rpm (12,8 Hz); por lo tanto, el intervalo de tiempo de un giro es 

de 0,078 segundos, lo que corresponde a un ciclo de compresión y es precisamente el rango 

de tiempo mostrado en la Figura 100. 

Además, el observar los picos de vibración etiquetados de A-G y de T-Z permite entender el 

procedimiento de compresión, el cual precisamente se explica a continuación: 

De acuerdo con el trabajo de [167], en donde también se analiza la señal de vibración de un 

compresor reciprocante en el dominio del tiempo se establece que el pico de vibración 

etiquetado como “A” corresponde al pistón de la segunda etapa. Cuando este llega al punto 

muerto superior (PMS) aunque su velocidad es cero, la aceleración en la dirección vertical es 

la máxima; además, la presión dentro del cilindro es la máxima alcanzada en todo el compresor. 

La combinación de la alta aceleración del pistón y la alta presión da como resultado una elevada 

amplitud de vibración. 

Luego, desde el PMS, cuando el pistón está a punto de moverse hacia abajo, el cilindro no está 

idealmente vacío y debido a la alta presión la válvula de descarga aún está abierta. A medida 

que el pistón se mueve hacia abajo, la presión en el cilindro disminuye rápidamente y en un 

cierto momento esta presión es más pequeña que la existente en el tanque de aire; precisamente 

es ahí cuando la válvula de descarga se cierra. El pico etiquetado “B” representa el cierre de la 

válvula de descarga de este cilindro de la segunda etapa. Mientras el pistón sigue moviéndose 

hacia abajo, la presión disminuye aún más, hasta que la presión en el cilindro es menor que la 

presión atmosférica. En ese momento es cuando la válvula de admisión se abre y el aire es 

aspirado dentro del cilindro. El pico etiquetado “C” representa la apertura de la válvula de 

admisión. 

Seguidamente, cuando el pistón alcanza el punto muerto inferior (PMI), se produce un 

pequeño impacto mecánico, representado por el pico etiquetado “D”. En el PMI, el pistón 

también tiene una aceleración máxima en sentido contrario, similar a la situación en el PMS. 

Sin embargo, como el espacio del aire es el máximo en este momento, la presión en el cilindro 

es relativamente baja. Por lo tanto, la amplitud de vibración “D” no es tan alta como la de “A”. 

Luego, el pistón comienza a moverse hacia arriba, lo que inicia la carrera de compresión y 

conduce a una presión creciente en el cilindro. Debido a que la presión sigue siendo más baja 

que la presión atmosférica, la válvula de admisión aún está abierta, hasta un cierto momento 
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en el que la presión en el cilindro es la misma que la presión atmosférica. Después de este 

momento, ya que el pistón sigue moviéndose hacia arriba, el aire en el cilindro se comprime 

para que la presión sea más alta que la presión atmosférica, entonces es ahí cuando la válvula 

de admisión se cierra. El pico etiquetado “E” corresponde al cierre de esta válvula de admisión. 

A medida que el pistón sigue comprimiendo el aire, la presión aumenta aún más, pero las 

válvulas de admisión y de descarga están cerradas. Llegando al instante en el que la presión en 

el compresor es mayor a la presión del tanque de aire, entonces la válvula de descarga se abre. 

El pico etiquetado “F” representa la apertura de la válvula de descarga. Finalmente, el aire del 

cilindro se descarga en el tanque de aire, mientras el pistón sigue moviéndose hacia arriba hasta 

que alcanza el PMS (Pico etiquetado “G”). Es ahí, donde comienza otro ciclo. 

De la misma forma se analizan los picos de vibración correspondientes al pistón de la primera 

etapa; estos picos están etiquetados desde la “T” a la “Z”. 

3.6.2 Resultado de línea base 

En la Figura 101 se presenta el espectro de la señal acústica de la línea base del compresor y 

en la Figura 102 el de la señal de vibración. Las señales adquiridas de los diferentes fallos que 

se configuren en el compresor se comprueban con esta línea base, la cual ayuda a poder 

detectar los cambios que se presenten en estas señales, conforme la severidad del fallo 

incremente.  

 

Figura 101  Señal acústica en el dominio de la frecuencia del compresor reciprocante EBG250 en buenas condiciones; señal 

adquirida por el micrófono Mic1. 
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Figura 102  Señal de vibración en el dominio de la frecuencia del compresor reciprocante EBG250 en buenas condiciones; 

señal adquirida por el acelerómetro A1. 

3.7 ADQUISICIÓN DE SEÑALES 

3.7.1 Codificación de elementos mecánicos 

En el compresor EBG250 se han generado planes experimentales para lograr montar válvulas 

con fallos en la primera y segunda etapa; además, se pueden montar fallos en el rodamiento 

B1 del eje del cigüeñal. Estos fallos tienen una codificación establecida la cual se presenta a 

continuación. 

3.7.1.1 Codificación de válvulas 

Para una correcta identificación de las válvulas se ha desarrollado una codificación interna, la 

cual es presentada en la Figura 103. Esta codificación consta de dos partes: la primera 

(#S_#V_) que permite identificar la posición de la válvula y la segunda (_#_#) especifica el 

fallo presente. El primer término de la codificación (#S_) corresponden a la posición de 

acuerdo con la etapa: (1) para primera etapa y (2) segunda etapa; el segundo término (_#V), 

corresponde a la función de la válvula: (I) para válvula de succión y (D)  para válvula de 

descarga; el tercer término (V#_) se utiliza únicamente si existen más de una válvula con la 

misma función, en caso de existir se enlistan en orden alfabético (a,b,c…) caso contrario se 

deja en blanco esta posición; el cuarto termino corresponde al tipo de fallo: desgaste de asiento 

(_1),  corrosión del plato (_2), fractura del plato (_3) y rotura del resorte (_4); finalmente, el 

quinto termino (_#) corresponde a la severidad del fallo (de 1 a 4). Además, en la Figura 104 

y Figura 105 se presentan esquemas para identificar la posición de las válvulas del compresor 

EBG250. 
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Figura 103  Codificación para la identificación de válvulas. 

 

Figura 104  Identificación de la posición de válvulas. 

 

Figura 105  Esquema 3D de la localización de las válvulas: a) vista superior y b) vista lateral en corte. 

3.7.1.2 Codificación de rodamientos 

Para la identificación de los rodamientos se ha desarrollado la codificación presentada en la 

Figura 106. El primer término de la codificación corresponde al código interno del rodamiento 

(B1 o B2); el segundo término (_#) corresponden al tipo de fallo: agrietamiento en pista interna 

(_1), agrietamiento en elemento rodante (_2) y agrietamiento en pista externa (_3); finalmente, 

el tercer término (_#) corresponde a la severidad del fallo (1 a 4). La posición del fallo en la 

pista externa fue a las seis en punto. 

Etapa

1: Primera etapa

2: Segunda etapa 

Función

I: Válvula de succión

D: Válvula de descarga

#S _ #V# _ # _ #
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Figura 106 Codificación para la identificación del tipo de fallo en rodamiento 

3.7.2 Configuración experimental 

3.7.2.1 Localización de sensores 

Para la adquisición de datos se emplearon cuatro acelerómetros, dos micrófonos capacitivos, 

cuatro sensores de presión, tres pinzas amperimétricas y un encoder. En la Figura 107 se 

presenta un esquema general de la ubicación de los sensores en el compresor EBG250, el 

emplazamiento exacto de los micrófonos ya ha sido detallado anteriormente en la Figura 90. 

 

Figura 107  Esquema de la ubicación de los sensores en el compresor EBG250 para la adquisición de datos. 
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Adicionalmente, en la Figura 108 se presentan fotografías del emplazamiento de todos los 

sensores en el compresor EBG250.  

 

Figura 108  Fotografías del emplazamiento de los sensores: a) vista isométrica; b) vista superior del Carter-eje cigüeñal; c) 

emplazamiento del acelerómetro 3; d) emplazamiento del acelerómetro 4 y e) vista isométrica del cabezote de válvulas. 

3.7.2.2 Configuración de sensores y módulos 

Las señales han sido adquiridas por las siguientes tarjetas de adquisición de datos: tres tarjetas 

NI 9234, una NI 9205 y una NI 9401; las cuales están montadas en un chasis NI cDAQ-9188 

de National Instruments a través de un computador portátil ASUS ROG GL752VW-DH74. En 

la  Figura 109 se presenta la configuración de los sensores y módulos utilizados.  
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Figura 109  Configuración de los módulos y sensores utilizados 

3.7.3 Planes experimentales 

Se generaron siete planes experimentales (EP) de detección y severidad de fallos para válvulas, 

rodamientos y anillos del pistón, los cuales se encuentran disponibles en el GIDTEC; estos 

definen todos los parámetros para realizar la experimentación, con el fin de que puedan ser 

replicados en futuras ocasiones. El plan experimental tiene un formato establecido en el 

GIDTEC. En la Tabla 53 se presenta un resumen de los siete EP. 

Tabla 53  Descripción de los planes experimentales generados sobre fallos en el compresor reciprocante EBG250. 

N° 
EP 

Elementos con fallos 
Nivel de severidad / 
 % severidad 

Observaciones 

1 Válvulas Fallos severos / 100%  
Fallos en c/u de las válvulas y combinación 
de fallos en distintas válvulas. 

2 Rodamiento B1 Fallos severos / 100% Fallos en el rodamiento 32208 

3 Multi-fault 
Válvulas Fallos severos / 100%  Fallos en la válvula 2S_DV 

Rodamiento B1 Fallos severos / 100% Fallos en el rodamiento 32208 

4 Válvulas 

Fallos leves / 25% Fallos en c/u de las válvulas 

Fallos leves / 45% Fallos en c/u de las válvulas 

Fallos moderados/75% Fallos en c/u de las válvulas 

Fallos severos/ 100% Fallos en c/u de las válvulas 

5 Rodamiento B1 

Fallos leves / 25% Fallos en el rodamiento 32208 

Fallos leves / 45% Fallos en el rodamiento 32208 

Fallos moderados/75% Fallos en el rodamiento 32208 

Fallos severos/ 100% Fallos en el rodamiento 32208 

6 Anillos del pistón 

Fallos leves / 45% Fallos en anillos del pistón de la 2da etapa 

Fallos moderados/75% Fallos en anillos del pistón de la 2da etapa 

Fallos severos/ 100% Fallos en anillos del pistón de la 2da etapa 

7 Multi-fault 

Válvulas Fallos severos / 100%  Fallos en la válvula 2S_DV 

Rodamiento B1 Fallos severos / 100% Fallos en el rodamiento 32208 

Anillos pistón Fallos severos / 100%  Fallos en anillos del pistón de la 2da etapa 

NI Compact DAQ - 9188

NI 9234

19E1742

NI 9234

1B452E6

50 kS/s 50 kS/s

A1 – A2 – A3 – A4 Mic1 – Mic2Sensors

Frequency 

sample

Module Model 

Serial Number 



149 

3.7.4 Resultado de planes experimentales 

Finalmente, en esta sección se presentan los resultados y un corto análisis de las señales 

adquiridas en el plan experimental uno y dos. Los resultados del resto de EP se encuentran 

disponibles en el GIDTEC. 

3.7.4.1 Fallos en válvulas: señales acústicas y de vibración  

Las siguientes señales corresponden a los fallos en válvulas, estos fallos están configurados de 

acuerdo con la Tabla 54 y corresponden al plan experimental uno. La ubicación de los sensores 

se ha presentado anteriormente en la Figura 107 y Figura 108. 

Tabla 54  Configuración de los fallos en válvulas del plan experimental uno. 

Prueba 
Válvula  
1S_IVa 

Válvula  
1S_IVb 

Válvula  
1S_DV 

Válvula  
2S_IV 

Válvula  
2S_DV 

P1 N N N N N 
P2 N N N N 2S_DV_1_4 
P3 N N N N 2S_DV_2_4 
P4 N N N N 2S_DV_3_4 
P5 N N N N 2S_DV_4_4 
P6 N N N 2S_IV_1_4 N 
P7 N N N 2S_IV_2_4 N 
P8 N N N 2S_IV_3_4 N 
P9 N N N 2S_IV_4_4 N 
P10 N N 1S_DV_1_4 N N 
P11 N N 1S_DV_2_4 N N 
P12 N N 1S_DV_3_4 N N 
P13 N N 1S_DV_4_4 N N 
P14 N 1S_IVb_1_4 N N N 
P15 N 1S_IVb_2_4 N N N 
P16 N 1S_IVb_3_4 N N N 
P17 N 1S_IVb_4_4 N N N 

3.7.4.1.1 Señales acústicas de fallos en válvulas 

La Figura 110 presenta espectros de la señal acústica de las pruebas P1, P2, P3, P4 y P5; señales 

adquiridas con el micrófono Mic2. En estos espectros de señales acústicas para fallos en 

válvulas, la identificación de indicadores visuales de fallo se vuelve complejo, debido a que los 

armónicos se encuentran en toda la señal, es decir se tiene más información que no puede ser 

interpretada con facilidad de forma visual por una persona; por lo que se requiere el uso de 

indicadores de condición y/o técnicas de inteligencia artificial para el diagnóstico adecuado. 

Lo que sí se puede apreciar es que la amplitud varía de acuerdo con cada fallo experimentado.  
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Figura 110  Espectros acústicos en un rango de 0 a 130 Hz de fallos en válvulas: pruebas P1, P2, P3, P4 y P5; adquiridas 

por Mic2. 

En la Figura 111 se presenta la señal acústica en el dominio del tiempo en un rango 

correspondiente a un ciclo de giro completo del cigüeñal; señales adquiridas con el micrófono 

Mic2. En esta señal se puede observar que existe un patrón acústico constante, el cual 

corresponde a las ondas acústicas generadas por el movimiento de las válvulas. De los cuatro 

fallos experimentados el único que presenta una variación considerable en su señal es el del 

fallo por rotura del resorte; la amplitud acústica y las fluctuaciones en la señal decrece en 

comparación con la condición normal y el resto de los fallos experimentados. 
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Figura 111  Señales acústicas en el dominio del tiempo de fallos en válvulas: pruebas P1, P2, P3, P4 y P5. 

3.7.4.1.2 Señales de vibración de fallos en válvulas 

Las señales presentadas a continuación corresponden a las pruebas P1, P2, P3, P4 y P5. La 

Figura 112 presenta espectros de la señal de vibración; estas señales han sido adquiridas con el 

acelerómetro A2. En estos espectros de vibración para fallos en válvulas, la identificación de 

indicadores visuales de fallo se vuelve complejo para ser interpretada con facilidad de forma 

visual; por lo que se requiere el uso de indicadores de condición y/o técnicas de inteligencia 

artificial para el diagnóstico adecuado. Lo que es posible apreciar es que no existe la aparición 

de nuevas frecuencias, al menos en el rango de 0 a 130 Hz, lo único que varía en los espectros 

es la amplitud de acuerdo con cada fallo experimentado.  
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Figura 112  Espectros de vibración en un rango de 0 a 130 Hz de fallos en válvulas: pruebas P1, P2, P3, P4 y P5. 

En la Figura 113 se presentan señales de vibración en el dominio del tiempo en un rango 

correspondiente a un ciclo de giro completo del cigüeñal. En estas señales se observa que si 

existe variación de las señales con fallos en comparación con la condición normal. Por lo tanto, 

si es posible identificar de forma visual que existe un fallo en válvulas; no obstante, de los 

cuatro fallos experimentados el que presenta una variación considerable en su señal es el fallo 

por desgaste de asiento, en esta señal los picos característicos del movimiento de válvulas se 

encuentran amplificados y desfasados en comparación con la condición normal. 
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Figura 113  Señales de vibración en el dominio del tiempo de fallos en válvulas: pruebas P1, P2, P3, P4 y P5 

3.7.4.2 Fallos en rodamientos: señales acústicas y de vibración  

En la Figura 114 y Figura 115 se presentan los espectros de señales acústicas y de vibración en 

un rango de 0 a 130 Hz correspondiente a los fallos en el rodamiento B1, estos fallos están 

configurados de acuerdo con la Tabla 55 y corresponden al plan experimental dos. Las señales 

acústicas y de vibración han sido adquiridas por el micrófono Mic2 y el acelerómetro A3 

respectivamente; la ubicación de estos sensores se han presentado en la Figura 107 y Figura 

108. 
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Tabla 55  Configuración de fallos en rodamientos del plan experimental dos. 

Codificación de prueba 
Rodamiento 
B1 

Rodamiento 
B2 

Descripción del fallo 

P1 N N Condiciones normales 

P2 B1_1_4 N Fallo en pista interna 

P3 B1_2_4 N Fallo en elemento rodante 

P4 B1_3_4 N Fallo de pista externa 

 

Figura 114  Espectros de las señales acústicas de fallos en rodamientos en un rango de 0 a 130 Hz. 

 

Figura 115  Espectros de las señales de vibración de fallos en rodamientos en un rango de 0 a 130 Hz. 

En los espectros de la señal acústica presentados en la Figura 114 para fallos en rodamientos, 

la identificación de indicadores visuales de fallo se vuelve complejo, debido a que los armónicos 

se encuentran en toda la señal, es decir se tiene mayor información la cual no puede ser 

interpretada con facilidad de forma visual por una persona; por lo que se requiere el uso de 

indicadores de condición y/o técnicas de inteligencia artificial para el diagnóstico adecuado. 
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En los espectros de vibración presentados en la Figura 115 para fallos en rodamientos, la 

identificación de indicadores visuales de fallo si es posible solamente para llegar a la conclusión 

de que existe un fallo; pero no se puede identificar y afirmar que tipo de fallo es el que está 

ocurriendo, por lo que se requiere el uso de indicadores de condición y/o técnicas de 

inteligencia artificial para el diagnóstico adecuado. 

3.8 ANÁLISIS DE SEÑALES 

Para el análisis de las señales adquiridas se ha considerado únicamente las señales adquiridas 

en condición normal, en condición de fallo por corrosión en plato de válvula y en condición 

de fallo en pista externa de rodamiento, tanto en acústica como en vibración. Los análisis se 

enfocan en comparar las señales en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo. 

3.8.1 Análisis de la condición normal. 

En la Figura 116 se presenta la comparación del espectro acústico y de vibración del compresor 

EBG250 en condición normal. En la Figura 116a se encuentran sobre montados ambos 

espectros, en ella se observa que las amplitudes de los picos de vibración son diferentes a las 

de acústica; en la vibración el pico relevante se presenta a 58,7 Hz, frecuencia que pertenece al 

giro del motor. Mientras que, en acústica el pico relevante se presenta a 12,8 Hz, frecuencia 

que pertenece al giro del cigüeñal. Adicionalmente, en la Figura 116b se presentan ambos 

espectros por separado para una mejor visualización. En esta figura se observa que, tanto en 

acústica y vibración se pueden observar las frecuencias características del compresor, 

frecuencias como las del giro del cigüeñal, de los pistones y del giro del motor, las cuales se 

presentan a 12,8 Hz, 25,4 Hz y 57,8 Hz respectivamente. 

 

Figura 116  Comparación de los espectros acústico y de vibración del compresor EBG250 en condiciones normales; señales 

adquiridas por micrófono Mic2 y acelerómetro A2. 
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3.8.2 Análisis en condición de fallo de válvula 

Primeramente, se analiza las señales en el dominio de la frecuencia. Es así como, en la Figura 

117 se presentan espectros acústicos y de vibración del compresor EBG250 en condición de 

fallo por corrosión del plato de válvula. En la Figura 117a se encuentran sobre montados los 

espectros de vibración en condición normal y condición de fallo. Mientras que, en la Figura 

117b estos dos espectros se visualizan por separado. En ambas figuras se observa que no 

existen mayor diferencia en los espectros, a excepción de un ligero aumento en las amplitudes 

del espectro en condición de fallo.  En cuanto a los espectros acústicos, en la Figura 117c y 

Figura 117d se presentan los espectros montados y por separado respectivamente, de la 

condición normal y condición de fallo. De igual manera que en vibración no existe mayor 

diferencia en los espectros, a no ser por un ligero aumento en las amplitudes en la condición 

de fallo, en especial en la frecuencia de 12,8 Hz, la cual pertenece al giro del cigüeñal. 

 

Figura 117  Comparación de los espectros acústico y de vibración con fallo de corrosión en el plato de válvula; señales 

adquiridas por micrófono Mic2 y acelerómetro A2. 

En segunda instancia se analiza las señales de vibración en el dominio del tiempo. Es así como, 

en la Figura 118 se presentan las señales en un rango perteneciente a un giro completo del 

cigüeñal del compresor EBG250 en condición normal y condición de fallo. En la Figura 118a 

y Figura 118b se presentan estas dos señales montadas y por separado respectivamente. En 

estas figuras se observa que si existe una diferencia significativa en las amplitudes de vibración 

en el rango de los 2,29 a 2,3 segundos. En la condición de fallo la vibración tiende a disminuir 

en este rango en comparación con la condición normal. 
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Figura 118  Comparación de la señal de vibración en el dominio del tiempo con fallo de corrosión en plato de válvula; 

señales adquiridas por el acelerómetro A2. 

Finalmente, en una tercera instancia se analiza las señales acústicas en el dominio del tiempo. 

Es así como, en la Figura 119 se presentan las señales en un rango perteneciente a un giro 

completo del cigüeñal del compresor en condición normal y condición de fallo. En la Figura 

119a y Figura 119b se presentan estas dos señales montadas y por separado respectivamente. 

En estas dos figuras se observa que no es posible encontrar diferencias significativas entre las 

señales, a excepción de unas ligeras disminuciones en la presión acústica alrededor de los 2,292 

segundos y 2,325 segundos en la condición de fallo en comparación con la condición normal. 

 

Figura 119  Comparación de la señal acústica en el dominio del tiempo con fallo de corrosión en plato de válvula; señales 

adquiridas por el micrófono Mic2. 
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3.8.3 Análisis en condición de fallo de rodamiento. 

Primeramente, se analiza las señales en el dominio de la frecuencia. Es así como, en la Figura 

120 se presentan espectros acústicos y de vibración del compresor EBG250 en condición de 

fallo por corrosión del plato de válvula. En la Figura 120a se encuentran sobre montados los 

espectros de vibración en condición normal y condición de fallo. Mientras que, en la Figura 

120b estos dos espectros se visualizan por separado. En ambas figuras se observa que existen 

tres diferencias significativas en el espectro de la condición de fallo: la primera la disminución 

de la amplitud a 25,4 Hz (pistones); la segunda el aumento de amplitud a 82,7 Hz (Pistones + 

motor) y la tercera un ligero aumento en la amplitud de 93,4 Hz, esta última frecuencia es la 

perteneciente a la frecuencia de fallo en pista externa del rodamiento 32208. En cuanto a los 

espectros acústicos, en la Figura 120c y Figura 120d se presentan los espectros montados y por 

separado respectivamente, de la condición normal y condición de fallo. En estas figuras se 

observa que existe una disminución de amplitudes en la condición de fallo en comparación 

con la condición normal. Además, se visualiza que la frecuencia de 82,7 Hz presenta una 

amplitud significativa en el espectro de condición de fallo, mientras que en el de condición 

normal su amplitud es prácticamente nula. 

 

Figura 120  Comparación de los espectros acústico y de vibración con fallo de pista externa en rodamiento; señales 

adquiridas por micrófono Mic2 y acelerómetro A3. 
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en la Figura 121 se presentan las señales en un rango perteneciente a un giro completo del 
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y Figura 121b se presentan estas dos señales montadas y por separado respectivamente. En 

estas figuras se observa que, si existe diferencias significativas en las amplitudes y tendencias 

de las vibraciones de la condición de fallo en comparación con la condición normal, por 

ejemplo, la presencia de nuevas vibraciones alrededor de los 2,326 y 2,35 segundos. 

 

Figura 121  Comparación de la señal de vibración en el dominio del tiempo con fallo en pista externa en rodamiento; 

señales adquiridas por el acelerómetro A3. 
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4. CAPITULO 4 – GUÍA DE PRACTICA 

Para la elaboración de una guía de práctica se requiere cumplir con el formato establecido en 

la Universidad Politécnica Salesiana, así como aportar de manera significativa al estudiante 

fortaleciendo sus conocimientos sobre el manejo y detección de fallos mediante la técnica de 

análisis de vibraciones. Por este motivo la Figura 122 muestra el procedimiento para establecer 

una guía de prácticas.  

 

Figura 122  Diagrama de flujo para validar la  guía de práctica [5]. 

INICIO

Consulta bibliográfica en libros, 

artículos científicos, tesis.

Requerimientos de la practica según 

formato establecido en la UPS

Elaboración de la guía de practica

Revisión de la guía de práctica

Existen 

correcciones

Ejecución de la practica por parte 

de estudiantes

Calificación de la guía de practica 

por parte de estudiantes

Calificación

  85%

GUÍA DE PRÁCTICA 

VALIDADA

Realizar 

correcciones

Si

No

No

Si



161 

4.1 CONSULTA BIBLIOGRÁFICA  

Para la elaboración de la guía de práctica, es necesaria la consulta tanto en libros, artículos 

científicos, normas internacionales y tesis que abordan temas de interés de manera clara y 

explicativa. En la  Tabla 56 se presenta un resumen de los trabajos que contienen información 

valiosa para la elaboración de la guía de práctica de detección de fallos en compresores 

reciprocantes. 

Tabla 56  Resumen de la revisión bibliográfica más importante para la elaboración de la guía de práctica 

Bibliografía Análisis de vibraciones  
Detección de fallos en compresores por 
medio del análisis de vibraciones  

Libros [22], [165], [89], [168].  

Artículos científicos [169], [170], [171], [26], 
[172]. 

[27], [173], [174], [130], [175], [176]. 

Normas  [177], [166], [178]. 

Tesis [5], [2], [7], [3], [4]. [179], [129], [11], [122]. 

Como se puede observar, la mayor parte de información se encuentra en artículos científicos 

y tesis de pregrado y maestría, esto debido a que el análisis de vibraciones es una técnica en 

constante desarrollo científico. Por otro lado, las tesis de pregrado aportan con información 

significante, ya que en ellas también se han realizado guías de práctica para la detección de 

fallos en maquinaria rotativa mediante el análisis de vibraciones en el formato de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

4.2 REQUERIMIENTOS DE LA GUÍA DE PRÁCTICA 

En base a la consulta en trabajos previos sobre la realización de guías de práctica que se rigen 

al formato establecido por la Universidad Politécnica Salesiana [5], [2], [7], [3], [4], se requiere 

cumplir con los siguientes puntos: 

 Tema 

 Presentación de la práctica 

 Requisitos y precauciones  

 Objetivos 

 Equipos, instrumentación y software 

 Normas de seguridad 

 Exposición 

 Proceso y procedimiento 
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 Conclusiones y recomendaciones 

 Referencias 

4.3 ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICA 

Como se ha mencionado anteriormente, el análisis de vibraciones es la técnica de mayor 

desarrollo para el monitoreo de condición de maquinaria industrial. Por lo tanto, con la 

elaboración de una guía de práctica sobre este tema, se pretende incentivar a los estudiantes de 

ingeniería a la investigación y desarrollo en temas afines, los cuales tienen varias aplicaciones 

dentro del mantenimiento basado en la condición. 

La guía práctica que se presenta en este trabajo se titula: “DETECCIÓN DE FALLO POR 

DESBALANCEO EN COMPRESOR RECIPROCANTE MEDIANTE EL ANÁLISIS DE 

VIBRACIONES”, que tiene por objeto dar a conocer al estudiante; conceptos básicos sobre 

la vibración mecánica producida cuando un compresor se encuentra en operación, el uso y 

montaje de un acelerómetro y por último, la adquisición y el análisis de las señales de vibración 

mediante las cuales se pretende reconocer el fallo por desbalanceo en la polea ventilador que 

es la que transmite el movimiento del motor al cigüeñal del compresor reciprocante EGB-250. 

La guía de práctica se presenta en el Anexo 1. 

4.4 REVISIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICA 

Con el fin de obtener una guía sea clara y explicativa para los estudiantes, se realizaron 

revisiones y prácticas piloto por parte de los integrantes del GIDTEC, con el propósito de 

adquirir una retroalimentación de los resultados obtenidos con la realización de la práctica. El 

producto de las revisiones de la guía aportó para realizar correcciones como: 

 Aclarar el tema de la guía de práctica. 

 Establecer requisitos previos al desarrollo de la práctica. 

 Redefinir los objetivos de la práctica. 

 Establecer las normas de seguridad para el desarrollo. 

 Modificaciones en el procedimiento. 
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4.5 EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA 

La práctica fue ejecutada con éxito por 16 estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana 

de la carrera de Ingeniería Mecánica, con el único requisito de haber cursado el quinto semestre, 

que es donde se adquieren conocimientos previos al tema. Del mismo modo que en la revisión 

de la guía, se tomaron en cuenta las observaciones de parte de los estudiantes, las cuales fueron: 

 Extender el marco teórico para un mayor entendimiento. 

 Ampliar la explicación de ciertos puntos del procedimiento, debido a que no tienen 

experiencia en el tema. 

 Errores de redacción y estilo de texto. 

 Mejoramiento de imágenes. 

4.6 CALIFICACIÓN DE LAS GUÍA DE PRÁCTICA 

El proceso de calificación se realizó en base al formato “Ficha de valoración de guías de 

práctica” propuesto por Nivelo y Romero [2], en el cual se evalúan cuatro aspectos principales 

que se enlistan a continuación: 

 Logros de aprendizaje 

 Estructura básica 

 Estrategia metodológica 

 Materiales educativos 

La ficha de evaluación que debe ser calificada por cada persona que realiza la práctica se valora 

sobre 21 puntos, requiriendo un mínimo de 85% de la nota máxima para la aprobación de la 

guía de práctica. La lista de estudiantes que realizaron y calificaron la práctica se presenta en el 

Anexo 2. 

4.7 VALIDACIÓN DE GUÍA DE PRÁCTICA 

Para la validación, se realizó y calificó la práctica propuesta en el laboratorio de vibraciones 

mecánicas de la Universidad Politécnica Salesiana, con la colaboración de 2 laboratoristas y 16 

estudiantes pertenecientes a la carrera de Ingeniería Mecánica. 

El resultado de la evaluación fue una calificación promedio de 18,31/21 equivalente al 87,2 %. 

De esta manera bajo el criterio establecido en [2], la guía de práctica queda validada y disponible 
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para la realización en los laboratorios de vibraciones mecánicas de la universidad. Los 

resultados de la evaluación se detallan en la Figura 123 

  

Figura 123  Resultados de la evaluación de la guía de práctica desarrollada.
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CONCLUSIONES  

Con este proyecto se adquirió señales acústicas y de vibración para el diagnostico de fallos en 

un compresor reciprocante de doble etapa para realizar futuras investigaciones dirigidas al 

monitoreo de la condición, obteniendo las siguientes conclusiones: 

 Mediante el análisis del árbol de fallos (FTA) y el análisis de modo y efecto de falla 

(FMEA) se identificó que los elementos mecánicos críticos en los compresores de aire 

de dos etapas son las válvulas, rodamientos y anillos del pistón. Además, luego del 

estudio bibliográfico se estableció que los tipos de fallos de relevancia en válvulas para 

investigaciones de monitoreo de la condición son el desgaste del asiento, la corrosión 

del plato, la fractura del plato y rotura del resorte. En los rodamientos es el agrietamiento 

en pista externa, pista interna y elementos rodantes. Mientras que, para anillos del pistón 

es el desgaste axial y radial.  

 Se acondiciono el sistema de adquisición de datos y el compresor reciprocante EBG250 

del laboratorio de vibraciones mecánicas para el levantamiento de bases de datos de 

señales acústicas y de vibración. Aportando hasta la finalización de este proyecto con 

tres bases de datos de señales acústicas y de vibración para el diagnóstico de fallos de 

nivel severo en válvulas, rodamientos y un multi fallo de ambos elementos. Los fallos 

seleccionados para válvulas fueron desgaste del asiento, corrosión del plato, fractura del 

plato y rotura del resorte; mientras que para los rodamientos los fallos fueron 

agrietamiento en pista interna, pista externa y elemento rodante. 

 De acuerdo con el análisis de señales se ha establecido que en los espectros acústicos y 

de vibración se observan las principales frecuencias del compresor, a pesar de que 

presentan diferentes amplitudes en ambas señales se encuentran las mismas frecuencias 

al menos en un rango de 0 a 120 Hz. Además, para la detección de fallos en válvulas las 

señales acústicas y de vibración presentaron los mejores resultados, con señales 

comparables y aceptables para ser utilizados para un posterior monitoreo de la 

condición; mientras que, para la detección de fallos en rodamientos los mejores 

resultados se obtuvieron con las señales de vibración, no así con las señales acústicas 

debido a la distancia significativa que existe entre el emplazamiento de los micrófonos y 

la ubicación del rodamiento en estudio. 

 Se validó la guía de práctica establecida en este proyecto técnico, la cual se enfoca en la 

detección de fallo por desbalanceo en la polea del compresor mediante el análisis de 

vibración. 
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RECOMENDACIONES  

 Se recomienda sistematizar y optimizar el montaje de los elementos mecánicos del 

compresor, como torque de apriete de tornillos, ajuste axial de rodamientos y el torque de 

apriete de tapas de válvulas, con el fin de determinar si la variación de estos factores altera 

de alguna manera las señales acústicas y de vibración.  

 Optimizar el tiempo de montaje y desmontaje de elementos con fallo, especialmente de los 

rodamientos, ya que para su cambio se requiere desmontar casi todo el compresor. Esto 

con el propósito de reducir el tiempo de adquisición de bases de datos más extensas. 

 Realizar el cambio de aceite del cárter del compresor antes del levantamiento de la línea 

base para cada tipo de fallo, para así evitar cambios en la señal que se pueden generar debido 

al aceite contaminado. 

 

TRABAJOS FUTUROS 

 Profundizar el estudio de válvulas de admisión y descarga, las cuales son el elemento más 

crítico del compresor reciprocante, mediante el modelado matemático, simulaciones, 

espectrogramas o diagramas P-V. Con el fin de robustecer el diagnóstico de la condición y 

el análisis de estos elementos. 

 Realizar la adquisición y análisis de señales acústicas y de vibración en bombas hidráulicas 

para el diagnóstico y pronóstico de la condición de elementos que la componen.  

 Establecer una base de datos de fallos en el compresor reciprocante EGB-250 en 

condiciones experimentales distintas, como, por ejemplo: presión del tanque incremental o 

mayor a 3 bar. 

 Establecer una base de datos usando la misma metodología propuesta en este trabajo, pero 

en otro tipo de compresor reciprocante, como por ejemplo el tipo V. 
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Anexo 1 

DETECCIÓN DE FALLO POR DESBALANCEO EN COMPRESOR 

RECIPROCANTE MEDIANTE ANÁLISIS DE VIBRACIONES 
Cajas Franco (fcajas@est.ups.edu.ec), Torres Cristian (ctorresd@est.ups.edu.ec) 

 Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Industriales – Ingeniería Mecánica 

Asignatura: Análisis de vibraciones, Cuenca – Ecuador, Fecha de realización: 10/10/2018  

Presentación de la práctica 

En la presente práctica se realiza la detección del fallo por desbalanceo en el compresor 
reciprocante EGB-250 mediante el análisis del espectro de vibración con el uso de un 
acelerómetro, el software LabVIEW para la adquisición y el software Matlab para el análisis de 
datos.  
 
1. Requisitos y precauciones  

Para realizar de manera satisfactoria esta práctica es necesario tener los conocimientos básicos 
sobre el funcionamiento de un compresor reciprocante, el funcionamiento de un acelerómetro, 
el desbalanceo y el análisis de vibraciones, por lo tanto, se recomienda realizar una lectura de 
los siguientes textos: 
 

 Funcionamiento de un compresor reciprocante: [1] pág. 72-74. 

 Funcionamiento de un acelerómetro: [2] pág. 55-57. 

 El fallo por desbalanceo: [2] pág. 105-107. 

 La aplicación del análisis de vibraciones: [3] pág. 172-174. 

 Realizar la práctica “Uso del analizador de vibraciones ADASH VA4Pro”: [4] anexo 3 
 
El estudiante debe considerar antes de desarrollar la práctica los siguientes puntos: 

 Respetar las normas de seguridad del laboratorio 

 Tener supervisión del personal de los laboratorios durante el desarrollo 
 
2. Objetivos 

 Comprender los conceptos de vibración, frecuencia y fallo por desbalanceo que están 
presentes en los compresores reciprocantes. 

 Aplicar el procedimiento de montaje de acelerómetros en maquinaria industrial. 

 Comprobar el funcionamiento del programa de adquisición de datos. 

 Analizar el espectro de vibración del compresor en buen estado y otro con fallo por 
desbalanceo en la polea ventilador por medio del análisis de vibraciones, usando software 
LabVIEW y Matlab. 

 
3. Equipos, instrumentación y software 
 

Tabla 57  Tabla de equipos, instrumentos y software 

Descripción Marca Serie 

Compresor reciprocante BP EGB-250 

Acelerómetro IMI SENSORS 603C01 

Computador  Asus Gaming GL752VW 

Software adquisición LabVIEW  2015 

Software análisis Matlab R2014a 
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4. Normas de seguridad 

 Para la ejecución de la práctica, es de carácter obligatorio el uso de mandil, tapones 
auditivos y gafas de seguridad. 

 No tocar el compresor mientras se encuentra en funcionamiento. 
 
5. Exposición 

5.1. Compresor reciprocante 
Los compresores se definen como dispositivos mecánicos que se utilizan para aumentar la 
presión de un fluido compresible (como el aire) y en el proceso traslada este fluido de un lugar 
a otro, es decir, aporta una energía a un fluido en estado gaseoso para hacerlo fluir y al mismo 
tiempo aumentar su presión [1]. 
El compresor reciprocante es probablemente el más conocido y el más utilizado de todos los 
compresores. Consiste en una configuración mecánica en la que el movimiento de rotación del 
cigüeñal se transmite a un pistón que se mueve linealmente en un cilindro. La acción de 
desplazamiento del pistón junto con las válvulas hace que una cantidad de gas ingrese a la 
cámara en donde el fluido se comprime y posteriormente se descarga. La Tabla 58 presenta los 
datos técnicos del compresor reciprocante marca BP modelo EGB-250 que se usa en esta 
práctica.  
 

Tabla 58  Datos técnicas del compresor reciprocante EGB-250 

Datos técnicos compresor EBG250 

Modelo EBG250 

Tipo Reciprocante 

Potencia 5 HP (3.7 KW) 

Alimentación del motor Trifásico 360V 

Velocidad teórica del motor 3470 rpm 

Tipo de transmisión Banda en V - Polea 

Diámetro polea motor 90mm 

Diámetro polea ventilador 420mm 

Relación de reducción poleas 4,5: 1 

Núm. de etapas 2 etapas: baja y alta presión 

Presión máxima 175 psi – 12 bar 

Caudal aire 24.5 CFM 

Tipo de tanque Tanque horizontal 

Capacidad tanque 250 lts 

Tiempo de llenado 5 min 

Altura total compresor 1.24 m 

Largo total tanque 1.79 m 

Diámetro tanque 85 cm 

Tipo de lubricación Baño de aceite 

Aceite SAE 20W50 (GT-1-Kendall) 

Cantidad de aceite en cárter 0,75 gal 

Duración de ciclo de giro cigüeñal 0,078 segundos 

 
En la Figura 124 se puede observar un esquema de funcionamiento y las características de las 
partes principales del compresor reciprocante. 
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Figura 124  Esquema de funcionamiento del compresor reciprocante EGB-250 

 
En la Figura 125 se presenta el modelado 3D del compresor reciprocante EGB-250 donde se 
puede observar: a) la distribución física de los componentes externos y b) la distribución física 
de los componentes internos que constituyen el compresor. 

 

Figura 125  Distribución física de los componentes principales del compresor EGB-250 
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5.2. Frecuencias características del compresor 
 

5.2.1. Frecuencia de giro del motor 
El motor de 5HP que da el movimiento giratorio al cigüeñal del compresor gira a una velocidad 
teórica de 3470 rpm. La frecuencia de giro se calcula con la Ecuación 22. 
 

 

𝐹𝑚 =
𝑛

60
   [𝐻𝑧] Ecuación 22 

 
Donde: 

𝑛 = número de revoluciones por minuto del motor en rpm. 
 

5.2.2. Frecuencia de giro de la polea ventilador 
La frecuencia de giro de la polea ventilador está directamente relacionada a la frecuencia de 
giro del motor, debido a que la transmisión entre estos elementos se realiza mediante bandas 
tipo V. 
 

Para calcular la frecuencia de giro de la polea ventilador se utiliza la 

𝐹 𝑣 =
∅ 𝑚

∅ 𝑣
𝐹𝑚   [𝐻𝑧] Ecuación 23 

Donde: 

∅ 𝑚= es el diámetro de la polea del motor en cm (ver Figura 124). 

∅ 𝑣= es el diámetro de la polea del ventilador en cm (ver Figura 124). 

𝐹𝑚= es la frecuencia de giro del motor en Hz. 
 

5.2.3. Frecuencia de giro del cigüeñal  

La frecuencia de giro del cigüeñal (𝐹𝑐) y la frecuencia de giro la polea del ventilador (𝐹 𝑣) 
serán las mismas debido a que la polea va ensamblada directamente en el eje del cigüeñal. 
 

𝐹𝑐 = 𝐹 𝑣   [𝐻𝑧] Ecuación 24 

Donde: 

𝐹 𝑣= es la frecuencia de giro de la polea ventilador en Hz. 
 

5.2.4. Frecuencia de pistones  
La frecuencia de pistones hace referencia a la vibración producida cuando el pistón alcanza el 
punto muerto superior e inferior. Durante un ciclo completo del cigüeñal, cada pistón del 
compresor se desplaza del punto muerto superior al punto muerto inferior, o viceversa, por lo 
tanto, por cada giro del cigüeñal existirán dos señales de vibración producida por los pistones. 
 

𝐹 = 2𝐹𝑐   [𝐻𝑧] Ecuación 25 

Donde: 

𝐹𝑐= es la frecuencia de giro del cigüeñal en Hz. 
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5.2.5. Frecuencia estructural 
La frecuencia estructural en el caso del compresor hace referencia a la suma de las frecuencias 
de vibración de mayor amplitud que son: la frecuencia del motor y la frecuencia de los pistones, 
ambas frecuencias se suman y la amplitud es un valor medio de ambas (vibración compleja). 
 

𝐹 = 𝐹𝑚 + 𝐹    [𝐻𝑧] Ecuación 26 

Donde: 

𝐹𝑚= es la frecuencia de giro del motor en Hz. 

𝐹 = es la frecuencia de pistones en Hz. 
 

5.3. Fallo por desbalanceo en la polea ventilador  
El desbalanceo es una condición de fallo de una parte rotativa donde el centro de masa no está 
situado en el centro de rotación. Para el caso de la polea ventilador (ver Figura 125b), si la 
fuerza es importante, puede reducir de manera significativa la duración de vida de los 
rodamientos y causar vibración excesiva a la misma frecuencia del giro del cigüeñal [2]. 
 

5.3.1. Implantación del fallo de desbalanceo en polea ventilador 
Para producir desbalanceo en la polea ventilador, se colocará una masa en una de las aletas 
como se muestra en la Figura 126a) mientras que su forma de sujeción es mediante pernos 
Allen M6x55 que atraviesa los agujeros pasantes de la masa y de la aleta como se muestra en la 
Figura 126b). El procedimiento de montaje se aborda en el punto 6.2.6. 
 

 

Figura 126  Ubicación y montaje de la masa de desbalanceo en la polea ventilador 

 
Para esta práctica se proporcionan 3 combinaciones de fallo por desbalanceo de polea 
ventilador a ser utilizados, los mismos se presentan en la Tabla 59. 
 

Tabla 59  Combinación de masas para cada severidad de desbalanceo 

Nivel de severidad Masa 

Condición normal 0,00 g 

Desbalanceo moderado 180,00 g  

Desbalanceo severo 350,00 g 

 

 

 

 

A

a)

DETALLE A

b)
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6. Proceso y procedimiento 

6.1. Proceso 

El proceso de la práctica es secuencial y por lo tanto se deberá cumplir estrictamente el orden 

propuesto. En la Figura 127 se presenta el flujo de proceso para la realización de la práctica. 

 
Figura 127  Proceso para la adquisición de las señales de vibración del compresor reciprocante 

 
 

Nota: Esta práctica deberá realizarse siempre con la supervisión de un miembro del grupo de 

investigación GIDTEC o un laboratorista de Ingeniería Mecánica de la UPS. 

 
 

6.2. Procedimiento 
 

6.2.1. Preparación del compresor  
 

1. Realizar una inspección visual del compresor, verificando el montaje de todos los elementos 

como se presentó en la Figura 125. 

2. Verificar el nivel de aceite de lubricación observando el indicador ubicado en el cárter junto 

al rodamiento B1. Si el nivel no es suficiente, proceder a llenar con aceite 20W50 hasta que 

el indicador marque el nivel máximo. 

3. Verificar que el filtro de aire se encuentre montado y óptimas condiciones, caso contrario, 

montar un filtro nuevo. 

 
6.2.2. Montaje de acelerómetro IMI SENSORS 603C01 

 

4. Montar en el acelerómetro un prisionero de ø¼’’ x L½’’ usando una llave hexagonal número 
3 y en la parte del conector eléctrico enroscar el cable con terminal 2-pin MIL-C-5015. En 
la Figura 128 se muestra la conexión del acelerómetro usado en esta práctica. 

 

 

Figura 128  Conexión del acelerómetro IMI SENSORS 603C01 
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5. Usando una llave de boca número 18, montar el acelerómetro enroscando el prisionero en 
la superficie plana superior del cárter del compresor como se indica en la Figura 129. 

 

 

Figura 129  Emplazamiento del acelerómetro en el compresor reciprocante 

 
6. Conectar el cable de salida del acelerómetro al canal número 0 del módulo de adquisición 

NI-9234 que está montado en el chasis cDAQ-9188, después conectar el chasis y el 
computador portátil mediante cable Ethernet como se indica en la Figura 130. 

 

 

 Figura 130  Secuencia de conexión del sistema de adquisición de señales  
 

6.2.3. Puesta en marcha del sistema de adquisición 
 

1. Asegurarse de que no existan cables u objetos que interfieran con el funcionamiento 

del sistema de adquisición. 

2. Asegurarse que las tarjetas de adquisición se encuentren conectadas al chasis de 

módulos. 

3. Asegurarse que exista la conexión entre el chasis de módulos y la laptop.  

4. Encender computador portátil.  

5. Clic en Inicio de Windows [  ], buscar “NI LabView” y proceder abrir. 

6. Dentro de LabView dar clic en “Open Existing” y buscar en la siguiente dirección “D:\ 

GIDTEC\Mauricio\Adquisicion_Vibraciones_Compresor” el archivo 

“Fault_Diagnosis. lvprj” y proceder abrir, tal como se presenta en la Figura 131. 

Chasis de módulos
cDAQ-9188

Computador portatil
ASUS GL752VW

Cable de conexión
Ethernet

Módulo 
NI-9234

Acelerómetro
IMI SENSORS 

603C01

Cable de conexión
2-pin MIL-C-5015
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Figura 131  Dirección del archivo “Fault_Diagnosis. lvprj”. 

7. Luego, dentro del proyecto abrir el archivo “principal.vi” dando doble clic; tal como se 

muestra en la Figura 132 y a continuación se abrirá la ventana que se presenta en la 

Figura 96, la cual es la interfaz gráfica del programa de adquisición. 

 

 

Figura 132  Ubicación del archivo “principal.vi”. 

 

Figura 133  Partes principales de la interfaz gráfica del programa de adquisición de señales 
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8. A continuación, en la casilla de ubicación de archivos (ver Figura 96 y Figura 134) 
escribir “D:\Practica_compresor\Desbalanceo\DD_MM_AAAA”, las letras 
“DD_MM_AAAA” deben ser completadas con la fecha en la que se está realizando la 
práctica, por ejemplo: “D:\Practica_compresor\Desbalanceo\18_10_2018”.  
Otra opción es buscar con el botón [ ] la siguiente dirección: 
“D:\Practica_compresor\Desbalanceo” y proceder a crear una nueva carpeta con el nombre 
de “DD_MM_AAAA”. En la Figura 134 se presenta un ejemplo de cómo debe quedar 
escrita la ubicación de los archivos. 
 

 
 

Figura 134  Casilla de dirección del programa para adquisición de datos. 

 
9. Finalmente, encender la unidad de mando de control eléctrico del banco de 

vibraciones, la cual se presenta en la Figura 135. 
 

 
 

Figura 135  Banco de vibraciones. 
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6.2.4. Adquisición de datos  
 

1. Dentro del programa de adquisición de LabVIEW, en las casillas de parámetros de prueba, 
modificar los parámetros según la  

2. Tabla 60. 

 

Tabla 60  Parámetros de pruebas 

Condición normal Desbalanceo moderado Desbalanceo severo 

   

R1P1 R1P2 R1P3 

 
3. Encender el compresor de forma manual accionando el interruptor On/Off de la caja de 

control eléctrico del compresor ubicada junto al motor, ver Figura 136. 
 

 

Figura 136  Ubicación del interruptor de encendido del compresor EBG250. 

 
4. Regular y estabilizar la presión de trabajo en 3 bar, abriendo de forma manual la llave de la 

salida del tanque de aire comprimido, la presión actual del tanque se puede observar en el 
manómetro presentado en la Figura 137. 
 

 
Figura 137  Manómetro del tanque para regular la presión en 3 bar. 
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5. Luego, en la interfaz gráfica LabVIEW, dar clic en [ ] para empezar a ejecutar el 
programa. 

6. A continuaciones se debe dar clic en el botón OK [ ] y se espera a que el programa realice 
la adquisición y la grafique las señales obtenidas (se espera aproximadamente 16 segundos). 
En este punto el programa creará un archivo con extensión “. mat” que contiene la 
información de las señales para el posterior análisis en Matlab. 

7. Es recomendable repetir el punto anterior, es decir se debe realizar nuevamente la 
adquisición de datos; esto debido a que por lo general la primera adquisición de datos suele 
presentar errores. 

8. Finalmente, proceder apagar la unidad de mando eléctrico. 
 

6.2.5. Análisis del espectro de vibración 
 

1. Clic en Inicio de Windows [  ], buscar el programa Matlab y proceder abrir. 
2. Una vez dentro del software Matlab, dar clic en la opción Abrir (Open) y buscar en la 

dirección “D:\Práctica_compresor” el archivo “verificación_práctica.m” y proceder abrirlo. 
3. El archivo que se abre es una programación (script) para graficar los espectros de vibración. 

Dentro de este script en la línea de programación del comando “load”, se debe reemplazar 
el argumento de entrada del comando (caracteres de color violeta) con la misma dirección 
de la carpeta donde se almacenó el archivo .mat en el punto 6.2.3; además, se debe agregar 
el número de fallo “P” y parámetros de prueba como se realizó en la  

4. Tabla 60. A continuación, se presenta un ejemplo de la modificación que debe ser realizada: 
 

 

Figura 138  Ejemplo de modificación de la línea de comando. 

 
5. Ejecutar el script de Matlab haciendo clic en “Run”. 
6. Observar la Tabla 62 que presenta los valores teóricos calculados para las frecuencias 

características del compresor en buen estado y comparar con la gráfica obtenida en Matlab. 
7. Calcular las frecuencias características del compresor usando las ecuaciones del punto 5.2 y 

verificar que sean similares a las frecuencias obtenidas durante la adquisición; proceder a 
llenar en la Tabla 61. 
 

Tabla 61  Cálculo de las frecuencias principales del compresor EBG250. 

Elemento Datos Fórmula Frecuencia [Hz] 

Motor 𝑉𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 3470 rpm   𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑉𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
60

  

Cigüeñal 

𝐷𝑝𝑚= diámetro polea motor= 90 mm 

 𝑐𝑖𝑔ü𝑒ñ𝑎𝑙 =
𝐷𝑝𝑚 ∗  𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐷𝑝𝑣
   𝐷𝑝𝑣= diámetro polea ventilador= 420 mm 

Cigüeñal conectado a la polea ventilador 

% Cálculo de FFT P1

Load 'D:\Práctica_compresor\Desbalanceo\18_10_2018\P1\R1P1.mat'

Agregar este valor según la prueba 

correspondiente: P1, P2 o P3

Agregar este valor según la prueba 

correspondiente: R1P1, R1P2 o R1P3

Modificar de acuerdo a la carpeta 

creada anteriormente en el 6.2.2
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Elemento Datos Fórmula Frecuencia [Hz] 

Pistones 𝑁𝑝= = número de pistones= 2  𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 = 2 ∗  𝑐𝑖𝑔ü𝑒ñ𝑎𝑙   

Estructura 
 
𝑚    

= frecuencia de motor en Hz. 

 
  𝑠  𝑛 𝑠

= frecuencia de pistones en Hz. 
 𝑒 =  𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 +  𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠  

 
 

8. Observar la Figura 139 que presenta el espectro característico del compresor en buen 
estado y comparar con la gráfica obtenida en Matlab; además verificar que exista la 
presencia de las frecuencias principales, las cuales se presentan en la Tabla 62. 

9. En la Tabla 64 graficar el espectro obtenido en Matlab. 
10. Reconocer el pico de frecuencia de la polea ventilador y anotar su amplitud máxima 

para cada prueba experimentada (niveles de desbalanceo) en la Tabla 65.   
 

  
Tabla 62  Frecuencias principales del compresor reciprocante EBG250 presentes en la señal de vibración 

Punto Frecuencia [Hz] Amplitud [mV] Denominación 

A 12,8 2,49e04 Frecuencia del cigüeñal  

B 25,5 1,18e05 Frecuencia de pistón 

C 38,1 8,19e04 Armónico 3X de giro de cigüeñal  

D 57,8 3.79e05 Frecuencia del motor 

E 82,9 1,07e05 Frec. motor + Frec. de pistón 

F 92 1,23e05 Frec. pista externa rodamiento 32208 

 

 
Figura 139  Espectro de vibración del compresor EBG250; a) espectro 0 a 100 Hz; b) espectro de 0 a 30 Hz. 

6.2.6. Montaje de la masa de desbalanceo  
 
1. Verificar que la unidad de control eléctrico este apagada. 
2. Se debe realizar en total tres experimentaciones: la primera con el compresor en buenas 

condiciones, la segunda y tercera con distintas masas de desbalanceo; las masas propuestas 
están de acuerdo con la Tabla 63. 
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Tabla 63  Experimentaciones propuestas para práctica de desbalanceo. 

N° de experimento Peso Nivel de desbalanceo Masas de desbalanceo 

1 0 gr Nulo- buenas condiciones ------------------- 

2 180 gr Desbalanceo moderado 

 

3 350 gr Desbalanceo severo 

 

 
3. Colocar la masa en la ubicación indicada en la Figura 126. Para el montaje se debe utilizar 

una llave hexagonal número 5 y una llave de boca-corona número 10. El montaje de la masa 
debe ser de acuerdo con la Figura 140. 

 

 
Figura 140  Montaje de la masa de desbalance. 

4. Repetir nuevamente desde el punto 6.2.3. 
5. Mediante la Figura 139 que presenta el espectro en buenas condiciones del compresor, 

comparar el resultado obtenido del espectro con desbalanceo y en la Tabla 64 graficar el 
espectro resultante. 

6. Reconocer el pico de frecuencia por desbalanceo de la polea ventilador para cada 
experimento y anotar su amplitud máxima para cada nivel de desbalanceo.   

7. Realizar el mismo procedimiento para todas las experimentaciones propuestas en la Tabla 
63. 

8. Llenar los datos de la Tabla 65 con la frecuencia y la amplitud de los puntos marcados en 
la Tabla 64. Establecer relaciones entre los valores obtenidos y el nivel de desbalanceo 
experimentado. 

9. Una vez realizada la adquisición con todas las combinaciones de fallo, responder a las 
preguntas planteadas en la sección de Resultados. 

 
 

 

100 gr 80 gr

 

100 gr

250 gr
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Arandela plana M6

Arandela de presión M6

Tuerca hexagonal M6
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Arandela plana M6

Arandela de presión M6
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Tabla 64 Gráfica de espectros de desbalanceo. 

Núm. 

exp. 

Nivel de 

desbalanceo 
Espectro 0 a 100 Hz 

Espectro 0 a 30 Hz 

(acercamiento) 

1 
Nulo – buenas 

condiciones 

  

2 
Desbalanceo 

moderado 

  

3 
Desbalanceo 

severo 
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Tabla 65 Amplitud de vibración de las experimentaciones de desbalanceo. 

Num. exp. Nivel de desbalanceo Punto Frecuencia [Hz] Amplitud [mV] 

1 Nulo – buenas condiciones A   

2 Desbalanceo moderado A   

3 Desbalanceo Severo A   

 
 

7. Resultados 
 

1. ¿A qué frecuencia se da el pico de desbalanceo? 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  

2. ¿Cómo se relaciona la amplitud con el nivel de desbalanceo? 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Cuáles serían las posibles soluciones si tenemos un elemento rotativo desbalanceado? 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
  

8. Conclusiones y recomendaciones 

 
Conclusiones 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Recomendaciones 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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