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RESUMEN

En este trabajo se trata la determinación del coeficiente de las válvulas de un compresor reciprocante, utilizados en el
cálculo del gasto real a través de ellas, usando como banco de ensayo el mismo compresor. El coeficiente de una válvula
se define como el producto del coeficiente de descarga y el área equivalente de paso de la válvula. Se presenta la descrip-
ción detallada tanto de la instalación empleada como de las medidas realizadas. Los resultados obtenidos son los coefi-
cientes de las válvulas en función del diferencial de presión en las mismas. Con esta metodología la medición del coefi-
ciente de las válvulas se realiza sin la necesidad de construir  o adquirir costosos bancos de medición y se toman en
consideración las características reales de la ubicación de las válvulas.
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ABSTRACT

This study is about determining the valve coefficient of a reciprocating compressor, which may be used to calculate
real flux through the valves, using the compressor itself as a test bench. A valve coefficient is defined as the product of the
discharge coefficient by the valve discharge equivalent area. We describe in detail the installation that we used and the
measurements that we obtained. The results are the valve coefficients in function of the pressure differential in the valves.
This method allows us to measure the valve coefficients without having to build or purchase expensive test benches, and
it takes in consideration the real characteristics of valve position.
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INTRODUCCIÓN

El proceso de compresión en máquinas alternativas tie-
ne la particularidad de que el flujo del fluido de trabajo es
variable con el tiempo, aunque conserva siempre la carac-
terística cíclica, propia de su  funcionamiento permanente.

El estudio de los procesos fluidodinámicos no estacio-
narios en compresores reciprocantes es muy complejo de
realizar, tanto por la dificultad para tomar medidas de los
parámetros del flujo de gas a la misma velocidad con que
van cambiando, como por los problemas derivados de me-
dir en un compresor en funcionamiento, entre los cuales se
pueden destacar: altas temperaturas, vibraciones, variacio-
nes ciclo a ciclo, costo, etc. Collado (1994). Por esto, la
simulación y estudio del proceso de compresión alternativo
se apoya, frecuentemente, en la utilización de datos obteni-
dos experimentalmente en condiciones de flujo estaciona-
rio. Para el modelado del flujo a través de las válvulas  se

ha utilizado el concepto de área  equivalente Bauer (1988),
Lin (1994), que se obtiene por la evaluación del levanta-
miento disponible y los coeficientes de perdidas en  válvu-
las medidos experimentalmente. Otro método utilizado en
los modelos fluidodinámicos es el coeficiente de flujo Sun
y Ren (1995) mediante el cual se calcula el flujo real que
pasa por la válvula, multiplicando el coeficiente de flujo
por el flujo masivo isentrópico por una tobera con área de
garganta equivalente a la de la válvula.

Los estudios de comportamiento del flujo en las válvu-
las en condiciones reales se basan en la hipótesis de cuasi-
estacionariedad, que consiste en admitir la suposición  que
la variación en el tiempo de las características del flujo que
las atraviesa se produce mediante una sucesión de estados
estacionarios instantáneos. Estados que se intentan repro-
ducir en los ensayos para estudiar el comportamiento del
fluido en dichas condiciones. Estos ensayos suelen reali-
zarse en instalaciones denominadas “bancos de flujo esta-
cionario“, que consisten en esencia en un sistema genera-
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dor de flujo de aire y una serie de conductos en los que se
acoplan los elementos  que se desean estudiar. El presente
trabajo contiene la descripción y resultados obtenidos cuando
se usa el mismo compresor como banco de flujo para medir
experimentalmente los coeficiente de flujo en las válvulas.

Definición del coeficiente de flujo de las válvula:
El fluido al pasar por las válvulas de succión y descarga

de un compresor produce irreversibilidades de forma que
es necesario introducir coeficientes experimentales que con-
sideran las diferencias existentes entre las magnitudes del
fluido calculadas mediante hipótesis simplificadoras y las
correspondientes al flujo real.

El coeficiente de flujo de las válvulas (CD 
) se define

como el cociente entre el flujo másico real (Greal) que cir-
cula por la válvula y el que circularía bajo las mismas con-
diciones, suponiendo una evolución teórica correspondien-
te a un proceso simple ideal (Gteórico ).

(1)

El flujo másico real es obtenido mediante un medidor
de flujo instalado en la unidad experimental y el flujo
másico teórico es la masa de fluido que por unidad de
tiempo atravesaría una tobera ideal con una garganta de
área igual al área de paso de la válvula, cuando se en-
cuentra sometida a una diferencia de presión  igual a la
existente entre el conducto y el cilindro del compresor;
esto es equivalente a decir que es aquel que se obtendría
en una expansión isentrópica desde la presión interna
del cilindro, hasta la presión en la sección inicial del con-
ducto. Por lo tanto el flujo másico o gasto teórico estará
expresado mediante la ecuación:

(2)
donde:
Presión y volumen específico de parada del fluido
aguas arriba (estancamiento)
P: Presión aguas abajo
Av: Área de flujo de la válvula
Sustituyendo la Ec. (2) en la Ec. (1) se obtiene la Ec.
(3) que permite la determinación del coeficiente de la
válvula Cval = CD . Av

(3)
El área de flujo de la válvula Av es difícil medición ya

que generalmente está formada por la suma de áreas mas
pequeñas, por lo tanto, (Av) en la Ec. 3 se define como el
área equivalente de la válvula.

Desde el punto de vista del funcionamiento de las vál-
vulas de compresores reciprocantes, debe destacarse que
su apertura y cierre  se produce por el diferencial de pre-
sión al que están sometidas.

De acuerdo a la Ec. 3, para encontrar experimental-
mente el coeficiente de la válvula para unas condiciones
de flujo determinadas, los parámetros a medir durante el
ensayo son la presión y temperatura del fluido aguas arriba
del flujo, la presión aguas abajo y el flujo másico circu-
lante.

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción de la instalación :
La Fig. 1 muestra en forma esquemática la instala-

ción experimental empleada para la medición de las pro-
piedades necesarias en la determinación de los coeficien-
tes de las válvulas, la misma consta de los siguientes com-
ponentes:

El sistema generador está constituido por el compre-
sor C1 y el tanque de almacenamiento T1.

A continuación se encuentra otro tanque T2 de 1,52 x
0,60 m, el cual permite el paso de aire hacia los conduc-
tos, en él es posible regular la cantidad de gas en circula-
ción, mediante el accionamiento manual de la válvula de
compuerta (V1).

Fig. 1. Esquema de la instalación empleada
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COLLADO et al.

Los tanques además de actuar como elementos de al-
macenamiento de aire comprimido disponible para ali-
mentación del sistema de medición, cumplen la función
de cámaras de remanso, amortiguando las fluctuaciones
de presión generadas por el compresor del sistema ali-
mentación de aire C1.

En la línea entre el tanque T2 y el compresor de prue-
ba se encuentra instalada una placa de orificio que ha
sido diseñada, construida e instalada de acuerdo con las
normas de la G.P.A. (Gas Processors Association 1981)
que permite la determinación del flujo másico circulan-
te, mediante la medición de P1 y P2.

Las mediciones realizadas con la instalación experi-
mental  son las siguientes:

Flujo másico de aire:
Para determinar el flujo másico de aire que circula

cuando han sido establecidas unas condiciones de flujo,
se utiliza una placa de orificio en la que se mide, median-
te un manómetro diferencial, la caída de presión genera-
da por el paso de aire a través de la misma. Se registra
además la temperatura y presión antes de la placa a fin
de determinar la densidad del aire.

La exactitud de la  medida del flujo másico depende
en gran parte de la precisión en la medida de la caída de
presión que se produce entre los extremos de la placa
(Arasi 1992). A fin de que esa medida fuera lo más preci-
sa posible se dispuso como elemento medidor un
manómetro diferencial de  columna inclinada de fluido.
La evaluación del flujo másico se efectúa mediante las
normas de cálculo establecidas por la G.P.A (Gas
Processors Association.  1981).

Presión estática en los diferentes punto del conducto:
Para la medida de la presión manométrica o la dife-

rencial de presión entre dos puntos se utilizan columnas
de mercurio o agua, de acuerdo a la magnitud de la pre-
sión a medir. La instalación cuenta con una columna de
mercurio y tres de agua. En los diferentes puntos de la
instalación donde se registra presión fueron instalados
piezómetros conectados al conducto en los cuatro puntos
diametrales de la sección donde se registra la presión,
para garantizar una medida promedio en cada sección.

Temperatura del aire que circula por el conducto:
Al igual que la presión, es necesario efectuar medi-

das de la temperatura con el fin de determinar las propie-
dades del fluido en los puntos de estudio. Para la medi-
ción de este parámetro se han utilizado termopares hie-
rro-constatan.

Presión y temperatura ambientales:
Para realizar los cálculos de densidad del fluido en

los distintos puntos, es necesario conocer la temperatura
y la presión absoluta del fluido. Debido a que las presio-
nes registradas son manométricas es preciso conocer la
presión atmosférica, la cual fue obtenida por medio del
barómetro.

PROCEDIMIENTO UTILIZADO

Las válvulas a ensayar se instalan por separado en el
mismo compresor al que pertenecen C2, es decir en las
pruebas donde se estudia la válvula de succión la de des-
carga fue retirada y viceversa y su diferencial de presión
se mide entre los puntos 2 y 3 o 3 y 4 de la Fig.1, según se
ensaye la de admisión o descarga, respectivamente.

Se incrementó el flujo de aire por la válvula ensayada
controlando la válvula V1 y tomando simultáneamente
todos las variables indicadas en la Fig. 1. Durante el pe-
riodo de ensayo se efectuaron pruebas en días y horas
diferentes en las mismas condiciones a fin de comprobar
la repetitividad de los ensayos, haciendo un total de tres
pruebas para cada condición de flujo en cada válvula.

Luego de la realización de todas las pruebas, la informa-
ción obtenida en forma de hojas de ensayo fue procesada
adecuadamente obteniendo los resultados que se expo-
nen en la siguiente sección.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

En las Figs. 2 y 3 se observa un aumento del flujo
másico en la medida en que se incrementa el diferencial
de presión en las válvulas. La variación del flujo másico
con respecto al diferencial de presión aquí obtenido, cons-
tituye  un resultado característico de las válvulas estudia-
das y se corresponde con la tendencia esperada.

Fig. 2. Variación del flujo másico real con ∆P en la válvula de succión
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En las Figs. 4 y 5 se observa que el coeficiente carac-
terístico tanto de la válvula de succión como de la de
descarga, aumenta en la medida en que se incrementa el
diferencial de presión,  lo cual obedece al aumento de las
perdidas con el aumento del flujo, este comportamiento
es propio de válvulas  y en  particular este resultado re-
presenta  el comportamiento de las válvulas en estudio.

Fig.4. Variación de Coeficiente de válvula con ∆P en la
válvula de succión
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Fig. 5. Variación de Coeficiente de válvula con ∆P en la
válvula de descarga
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Fig. 3. Variación del flujo másico real con ∆P en la
válvula de descarga
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CONCLUSIONES

Se ha diseñado e implementado una instalación de
medida que permite determinar el coeficiente caracterís-
tico de válvulas en el mismo compresor reciprocante al
que pertenecen.

La instalación y metodología utilizada permite obte-
ner valores del coeficiente de válvula mas exactos que en
los convencionales bancos de flujo estacionarios, ya que
se miden con la válvula instalada en su propio asiento y
en condiciones mas parecidas a su funcionamiento real.

La definición del concepto de área equivalente de flu-
jo en las válvulas y del coeficiente de la válvula ha per-
mitido medir en condiciones estacionarias el flujo a tra-
vés de las válvulas para su posterior utilización en la si-
mulación y estudio de los procesos que se presentan al
paso del aire  por las válvulas así como el flujo en los
conductos de succión y descarga de los compresores
reciprocantes.
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