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INTRODUCCIÓN
Observando el panorama actual del país, en el cual las regiones apartadas no cuentan
con un abastecimiento continuo de combustible y donde el precio de este aumenta día
tras día, se desea desarrollar una alternativa de propulsión para las personas que
utilizan las vías fluviales. Esta alternativa debe ser operacional y económicamente
competitiva con los motores que se utilizan en las embarcaciones actualmente.
Gracias a la generación de nuevos materiales y aleaciones, al mayor entendimiento de
la termodinámica y la transferencia de calor que gobierna el funcionamiento de los
motores que trabajan con el ciclo de Stirling, además de las diferentes ventajas que
tienen como niveles de ruido bajo, poca vibración operacional, niveles bajos de emisión,
poca contaminación, poco mantenimiento, alta confiabilidad, capacidad de funcionar
con diferentes fuentes de calor y larga vida útil, existe la posibilidad de retomarlos como
alternativa de generación de potencia mecánica.
Sin olvidar las debilidades de los motores Stirling como bajo desempeño
comparativamente con los motores de combustión interna si se piensa en su relación
peso-potencia y el alto costo de desarrollo, esta tesis presenta un posible prototipo de
motor Stirling para la propulsión de embarcaciones pequeñas y el diseño y construcción
de un prototipo experimental para evaluar el desempeño de este tipo de maquinas y la
viabilidad de su uso en tareas específicas.
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1. RESEÑA HISTÓRIC A
El motor Stirling fue patentado en 1816 por un ministro escocés llamado Robert Stirling
(1790-1878). Contemporáneamente, el motor a vapor era usado como fuente de poder
mecánico pero presentaba algunos inconvenientes como la baja eficiencia (2-10%), y su
alta peligrosidad, ya que las calderas explotaban frecuentemente y al liberar el vapor,
este salía a elevada temperatura. Por esto, el motor Stirling presentaba un buen
panorama. Parecía solucionar los problemas del motor a vapor, ya que al usar un
regenerador la eficiencia aumentaba y solo se liberaba aire caliente, el cual no
representaba peligro. A pesar de esto, con las mejoras que presentó la turbina de vapor
y la aparición del motor de combustión interna, el motor Stirling pasó a un segundo
plano que casi hizo que desapareciera.
La mayoría de motores Stirling del siglo 19 entregaron pocos caballos de potencia y
fueron utilizados en áreas rurales para impulsar maquinaria agrícola cuando la
electricidad no contaba con total cobertura.
Alrededor de 1930, un resurgimiento en el desarrollo del motor Stirling fue llevado a
cabo por Philips, ya que se quería abrir un nuevo mercado de radios. Este mercado
incluía áreas remotas de África y Asia donde no existía electricidad. Por esto, era
necesario producir pequeñas unidades de poder que generaran la electricidad
necesaria para que el radio funcionara.
El mayor auge de los motores Stirling fue en las décadas del 40 y del 50 debido a la
segunda guerra mundial.
Hasta 1970 Philips desarrolló varios motores Stirling, pero a pesar de los grandes
avances como nuevos materiales para los sellos, el mecanismo rómbico y el uso de
nuevos gases de trabajo (hidrógeno, helio, nitrógeno), ningún prototipo se volvió
comercial.
Durante el trabajo en el motor Stirling, los ingenieros de Philips también estudiaron el
proceso reversible, en el cual el motor funciona como bomba de calor o como sistema
de refrigeración. Pronto, existió una línea comercial de sistemas de refrigeración la cual
en el año 1990 se independizo de Philips y ahora opera como “Stirling Cryogenics &
Refrigeration BV”.
Actualmente, las aplicaciones más frecuentes de los motores Stirling son en el área
militar para la propulsión de submarinos, sistemas criogénicos y generadores eléctricos
para satélites. También existen gran cantidad de modelos de baja escala que se usan
con fines educativos.
Una nueva aplicación de los motores Stirling es la conversión de energía solar en
electricidad por medio de platos parabólicos con espejos. Esta nueva aplicación, puede
ser mucho mas eficiente que las celdas fotovoltaicas [13].
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2. CICLO DE STIRLING
El ciclo ideal de Stirling, en el cual basan su funcionamiento los motores de este tipo, se
compone de cuatro procesos básicos ideales como muestra la figura 2.1.

Figura 2.1. Ciclo ideal de Stirling [13]

Durante el proceso 4-1, a volumen constante, se transfiere calor al fluido de trabajo,
también durante el proceso de expansión isotérmica 1-2 en el cual se realiza trabajo. El
calor se rechaza durante el proceso a volumen constante 2-3 y también durante el
proceso de compresión isotérmica 3-4 durante el cual se realiza otro trabajo.
Asumiendo un gas ideal con calor especifico constante, se puede expresar el
intercambio de calor y trabajo con el ambiente de la siguiente forma:
q12
q23
q34
q41

= RT H In(V2 / V1 ) > 0
= c v (TL − TH ) < 0
= RTL In (V1 / V2 ) < 0
= c v (TH − TL ) > 0

w12
w23
w34
w41

= RTH In(V 2 / V1 ) > 0
=0
= RTL In(V1 / V 2 ) < 0
=0

Esto muestra la importancia de la regeneración en el caso ideal. La transferencia de
calor al gas entre los estados 4 y 1, área 4-1-c-a-4, es exactamente igual a la
transferencia de calor del gas entre los estados 2 y 3, área 3-2-d-b-3. Así, en el ciclo
ideal, todo el suministro de calor externo se lleva a cabo en el proceso de expansión
isotérmica 1-2 y todo el rechazo de calor externo se lleva a cabo en el proceso de
compresión isotérmica 3-4. Por esto, cuando se utiliza un regenerador ideal en un motor
Stirling, el calor en el proceso 4-1 no proviene del exterior, sino del calor que se viene
desde el proceso 2-3, haciendo que la eficiencia termal del proceso sea:

η=

wo w12 + w34 (TH − TL )In(V2 / V1 )
T
=
=
= 1 − L = ηC
q+
q12
TH In (V 2 / V1 )
TH

la cual es igual a la eficiencia del ciclo de Carnot que trabaja entre las mismas
temperaturas [13].
3. MOTORES STIRLING
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Los motores que trabajan bajo el ciclo de Stirling son básicamente un arreglo de doble
pistón (pistón de potencia y pistón desplazador), los cuales están desfasados y
sincronizados por medio de un mecanismo. Los pistones se encuentran encerrados en
un cilindro, junto a un gas de masa constante. Este cilindro se encuentra entre dos
fuentes de temperatura diferentes, una caliente y otra fría. También cuenta con el
regenerador, el cual se puede encontrar entre las fuentes de temperatura o en el interior
del desplazador. A diferencia de los motores de combustión interna, los motores Stirling
contienen permanentemente el gas de trabajo (aire, nitrógeno, helio, hidrógeno), es
decir, son de ciclo cerrado. La figura 3.1 muestra un motor Stirling de configuración γ.

Figura 3.1. Motor Stirling [4]

Por cada ciclo, el gas de trabajo se mueve por la acción del desplazador entre la parte
caliente y fría del motor produciendo que el gas se expanda y se contraiga
sucesivamente, convirtiendo este movimiento en potencia. Nótese que al desplazarse el
gas, este pasa a través del regenerador recirculando el calor .
Estos motores son de combustión externa, es decir, la entrega de calor viene del
exterior, haciendo que cualquier fuente de calor (carbón, gas natural, gasolina, energía
solar, energía nuclear, etc.) sea apropiada para generar movimiento. Gracias a la
combustión continua de algunas fuentes de calor (madera, gasolina, carbón), la emisión
de gases comparada con la de los motores de combustión interna es menor. Además,
los cambios de presión interna no son bruscos, presentan uniformidad en la entrega de
torque, no tienen válvulas o tubos de escape o elementos de gran y complicada
movilidad, haciendo que los motores Stirling sean silenciosos y de movimiento suave.
Esto produce un alargamiento de su vida útil. También son utilizados como bombas de
calor o sistemas de refrigeración gracias a su reversibilidad.
Aunque todo esto suena genial, es muy difícil construir un motor Stirling de alta
eficiencia a un precio competitivo debido a las desventajas y problemas que presenta.
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Algunas de estas son: relación peso-potencia, es decir, si se desea entregar mayor
potencia el motor debe ser más grande y por lo general mas pesado que uno de
combustión interna; problemas de fugas a la hora de encerrar el gas de trabajo;
perdidas de potencia debido a la fricción en sus elementos; necesidad de utilizar
materiales no convencionales debido a las altas temperaturas que se manejan.
Por estas y otras razones, los motores Stirling no cuentan con gran popularidad, sin
embargo presentan un panorama optimista como alternativa en la generación de
potencia mecánica [2] [4].
3.1 Funcionamiento Motor Stirling
Para entender el funcionamiento del motor Stirling, se debe observar el desplazamiento
que sufren los pistones (desplazador y potencia) en cada proceso del diagrama P-V. Es
importante recordar que el proceso real difiere del ideal por diferentes razones como:
•
•
•
•
•
•

Un proceso isocórico real requeriría que el pistón de trabajo estuviera quieto y en
el motor real, este sigue una trayectoria senosoidal aproximada.
La compresión y la expansión (procesos I y III) ocurren rápidamente haciendo
que no sean a temperatura constante.
El gas de trabajo recibe calor proveniente del calentador durante todo el ciclo y
no solo durante el proceso de calentamiento l (ver figura 3.2).
Debido a la construcción del motor, existen volúmenes muertos o espacios
donde el gas de trabajo no es desplazado.
El regenerador no es 100% eficiente
Existen perdidas de calor a través de las paredes y disipación de energía debido
a la fricción.

La figura 3.2 muestra el ciclo ideal y su diferencia con el real. La figura 3.3 muestra el
desplazamiento de los pistones.

Figura 3.2 Ciclo ideal y real [13]

Figura 3.3 Desplazamiento pistones [13]

Etapas del proceso:
I)

Expansión isotérmica
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En esta región, el desplazador se encuentra en su punto muerto inferior,
haciendo que la mayor parte del fluido o gas de trabajo se encuentre en la
zona caliente (espacio de expansión). El pistón de potencia está desfasado ó
retrasado 90° y se mueve hacia abajo gracias a la expansión del gas que
aumenta su presión por el incremento en temperatura; aquí, el calor
suministrado se convierte en trabajo.
II)

Enfriamiento isocórico
Ahora, el pistón de potencia se encuentra en su punto muerto inferior
haciendo que el desplazador suba y mueva el gas de trabajo hacia la zona
fría (espacio de compresión) pasando a través del regenerador, el cual
almacena el calor liberado por el gas en su trayecto. El gas de trabajo sufre
una baja en temperatura y en consecuencia la presión desciende.

III)

Compresión isotérmica
El desplazador alcanza su punto muerto superior y el gas de trabajo se
encuentra en la zona fría. El pistón de potencia empieza a subir
comprimiendo el gas, el cual libera calor gracias a la acción del enfriador y
hay un trabajo de compresión.

IV)

Calentamiento isocórico
Ahora el pistón de potencia esta en su punto muerto superior mientras el
desplazador se mueve hacia abajo. El gas frío es forzado a subir atravesando
el regenerador donde absorbe la energía almacenada en el proceso II y entra
a la cámara caliente donde es calentado aún más aumentando su presión
completando el ciclo.

Para el diseño de maquinas Stirling existen diferentes métodos que tratan de explicar su
funcionamiento. Se debe tener en mente que cuando el primer motor Stirling se movió,
el conocimiento termodinámico no podía explicar su funcionamiento. Actualmente, el
diseño y desarrollo de motores Stirling se debe basar, en la mayoría de los casos, en
datos experimentales. En 1871 Gustav Schmidt publico el primer análisis para el ciclo
ideal de Stirling. Esta teoría, basada en la expansión y compresión de un gas ideal, se
convirtió en el punto de partida para el análisis de maquinas Stirling. Esta tesis utiliza el
análisis de Schmidt para obtener valores de trabajo, calor requerido y potencia de salida
del prototipo experimental. Adicionalmente, se muestra una aproximación al cálculo de
las perdidas que presenta el motor para acercar su diseño un poco mas a la realidad ya
que el análisis de Schmidt es ideal y no se cuenta con una amplia gama de resultados
experimentales previos [13] [15].

4. POSIBLE PROTOTIPO MOTOR STIRLING
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Ya que se desea presentar una alternativa a la generación de potencia mecánica para
la propulsión de embarcaciones pequeñas, se muestra el prototipo de la figura 4.1. Este
prototipo tiene una serie de características, las cuales se creé, pueden llegar a hacer
que este motor Stirling sea operacionalmente competitivo con un motor fuera de borda
de igual tamaño. El objetivo es generar una potencia de 2hp y usar como fuente
calorífica madera o leña.

Figura 4.1. Prototipo motor Stirling para pequeñas embarcaciones

Este motor consiste de una carcasa en forma de torpedo para reducir el arrastre ya que
el motor estará parcialmente sumergido para aprovechar el flujo de agua y así mantener
el espacio de compresión a baja temperatura. Cuatro cilindros independientes, es decir,
cuatro motores Stirling, cada uno de ellos sincronizados por medio de un mecanismo
rómbico. Los cuatro motores están desfasados noventa grados y unidos gracias a un
eje común con piñones. Se espera que al tener cuatro motores en paralelo, se pueda
reducir el tamaño transversal del conjunto y poder generar la misma potencia de 2hp;
cada uno con la capacidad de producir 0.5hp. Cada motor es del tipo beta, dos pistones
en un mismo cilindro. La parte superior de cada cilindro cuenta con aletas para
maximizar la transferencia de calor de la caldera al espacio de expansión del gas en el
interior del motor. Para la entrega de potencia, se utilizará un acople magnético en la
parte posterior, esto con la idea de evitar las perforaciones y de esta forma evitar las
fugas. El cilindro presentará una brida en la cual estará un empaque de asbesto con el
fin de disminuir la transferencia de calor por conducción.
Por diferentes razones como la dificultad de construcción, el costo y la difícil tarea de
reducir su peso, el modelo o prototipo de la figura 4.1 no fue construido, en cambio, se
presenta un modelo experimental, el cual es diseñado para producir 2hp.
5. PROTOTIPO EXPERIMENTAL
18
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Siendo este el primer intento de diseñar y construir un motor Stirling para la propulsión
de embarcaciones pequeñas y pensando en la poca experiencia que se tiene con este
tipo de tecnología, el primer prototipo de pruebas o modelo experimental, no será el
modelo que muestra la figura 4.1. Este modelo de pruebas, presenta los mismos
principios y la misma configuración, la única diferencia es que es un solo motor de
mayor tamaño; con las dimensiones de diseño necesarias para entregar una potencia
aproximada de dos caballos. Además, este modelo presenta una camisa por donde
circula el agua para enfriar el área de compresión sin la necesidad de zambullir el
motor. También, el calor necesario para el funcionamiento del motor es suministrado, se
utiliza un quemador de gas. El modelo experimental se muestra en la figura 5.1.

Figura 5.1. Prototipo experimental

El diseño del modelo experimental inició definiendo un mecanismo que sincronizara el
pistón de potencia y el desplazador, en este caso fue un mecanismo rómbico. Teniendo
una geometría predefinida, se aplica la teoría de Schmidt para obtener un estimado de
la potencia de salida y la distribución de la presión en el interior del motor. Este proceso
es iterativo hasta alcanzar la geometría y las condiciones de trabajo necesarias para
que el motor entregue una potencia de 2hp. Luego, se resuelven las ecuaciones de
cuerpo libre de cada elemento para hallar las fuerzas y el torque. Simultáneamente, se
realiza el estudio de transferencia de calor. Finalmente, se introducen las posibles
perdidas al modelo.
5.1 Mecanismo Rómbico, estudio cinemático
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Esta propuesta de transmisión de potencia consiste de dos juegos de bielas dobles, las
cuales giran en direcciones opuestas y están sincronizadas por engranes como muestra
la figura 5.2. El par superior de bielas están conectadas por medio de la unión A(y) y un
vástago H1 al pistón de potencia del motor. El par inferior de bielas están conectadas
por medio de la unión B(y) y el vástago H2 al pistón desplazador.

Figura 5.2. Mecanismo rómbico [11] a) Esquema. b) geometría.

Gracias a la simetría cinemática con respecto a la vertical, las fuerzas horizontales,
estáticas y dinámicas, permanecen en balance. Los pistones solo presentan movimiento
vertical, por esto, las componentes de presión a los costados se eliminan. Si la masa de
cada uno de los pistones es igual, el centro de gravedad se mueve a lo largo de la
vertical con movimiento armónico simple, permitiendo perfecto balance de las masas
con el mecanismo. El análisis cinemático del mecanismo, ha revelado que el
movimiento de los pistones causa una compresión prolongada en el espacio de
compresión y una expansión prolongada en el espacio de expansión. Gracias a estas
diferentes ventajas, el prototipo experimental presenta este mecanismo [2] [11].
Para predecir el movimiento del mecanismo, se tuvo en cuenta la figura 5.2.b, la cual
muestra la geometría y las diferentes variables que influyen en la amplitud y
sincronización de los pistones. Estas variables son el radio de los engranes “d”, la
longitud de la bielas “L”, la longitud de las manivelas “r” y la distancia “e”.
Para la trayectoria de las coordenadas x, y se tienen las siguientes ecuaciones:
x = d − r * cos(θ )
y = −r * sin(θ )
El ángulo se mide desde el 0,0 y es positivo en dirección contraria a las manecillas del
reloj. Los puntos A(y) y B(y) se definen con las siguientes ecuaciones.
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A( y ) = L2 − ( x − e ) 2 + y
B ( y ) = − L2 − ( x − e ) 2 + y
Con las distancia H1 y H2 (figura 5.2.a) y las anteriores ecuaciones, se grafica la
posición a lo largo de su desplazamiento axial de los extremos internos de los pistones
de potencia P(y)=A(y)+H1 y desplazador D(y)=B(y)+H2 con respecto al cambio del
ángulo de la manivela ( movimiento angular de los engranajes).
De spla za mie nto.
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Figura 5.3. Desplazamientos del pistón y desplazador

La figura 5.3 muestra las trayectorias de los puntos P(y) y D(y) cuando los engranes
hacen dos giros completos. Estas trayectorias aunque no presentan un comportamiento
netamente senosoidal, tienen un comportamiento similar. Además, la figura 5.3 tiene la
trayectoria G(y), la cual representa el espacio libre entre los pistones o espacio de
compresión. El desplazamiento que presentan el desplazador y el pistón es de 3,3in y
el espacio de compresión logra una abertura máxima de 3,7in. El ángulo de desfase
entre el pistón y el desplazador es de 75 grados. Para esto, se tienen los siguientes
valores en las variable: d = 2,5in, L = 3,25in, r = 1,4in, e = 1in.
Al derivar las ecuaciones P(y) y D(Y), se obtienen expresiones para la velocidad del
desplazador y del pistón, estas son:
VP =

⎡
dP ( y)
sin( wt ) * ( x − e) ⎤
⎥
= − r * w⎢cos( wt ) +
dt
⎢⎣
L2 − ( x − e) 2 ⎥⎦
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VD =

dD( y)
dt

⎡
sin( wt ) * ( x − e) ⎤
⎥
= −r * w⎢ cos(wt ) −
⎢⎣
L2 − ( x − e) 2 ⎥⎦

La figura 5.4 muestra los cambios de velocidad del pistón VP y desplazador VD con
respecto a dos giros de los engranes.
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Figura 5.4. Velocidad pistón y desplazador

Como se observa en la figura 5.4, la velocidad del desplazador y del pistón tienen un
valor máximo de 2,54m/s y mínimo de –1,56m/s. El signo negativo quiere decir que el
pistón o el desplazador se dirigen a su punto muerto inferior. Los valores máximos se
presentan cuando alguno de los pistones se encuentra en la mitad del recorrido. Para el
desplazador a los 0 y 150 grados, para el pistón a los 0 y 215 grados. Los valores de
velocidad 0 son cuando alguno de los pistones se encuentra en su punto muerto
superior o inferior. Par el desplazador a los 70 y 215 grados, para el pistón a los 145 y
290 grados. A los 180 grados, el pistón acelerando mientras deja su punto muerto
inferior y el desplazador desacelerando ya que se acerca a su punto muerto superior,
tienen la misma velocidad, la cual es de 1,56in/s. Cada 360 grados el pistón y el
desplazador se encuentran en su pico máximo inferior de velocidad. Si ahora se derivan
las expresiones de velocidad, se obtienen ecuaciones que describen la aceleración
para cada uno de los pistones. Estas ecuaciones son las siguientes:
aP =

2
⎡
⎛
d 2 P( y)
2 cos( wt ) * ( x − e)
⎜ − 1 + r * sin( wt ) + r * sin( wt ) * ( x − e )
⎢
r
*
w
sin(
wt
)
=
−
+
⎜
dt 2
( L2 − (x − e) 2 )3 / 2
⎢ L2 − (x − e) 2
L2 − ( x − e ) 2
⎝
⎣
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aD =

⎡
⎛
d 2 D( y)
2 cos( wt ) * (x − e)
⎜1 +
⎢
r
w
*
wt
sin(
)
=
+
⎜
dt 2
⎢ L2 − ( x − e) 2
⎝
⎣

r * sin( wt) * ( x − e) 2
+
(L 2 − ( x − e ) 2 )3 / 2
L 2 − ( x − e )2
r * sin( wt )

⎞⎤
⎟⎥
⎟⎥
⎠⎦

La figura 5.5 muestra como cambia la aceleración del pistón y del desplazador con
respecto al cambio de ángulo o al giro de los engranes. La aceleración del pistón es
cero cuando este se encuentra a máxima velocidad. Esto ocurre a los 0 y 215 grados.
La aceleración del desplazador es cero cuando este también se encuentra a máxima
velocidad. Esto ocurre a los 0 y 50 grados.
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Figura 5.5. Aceleración pistón y desplazador

Los picos positivos de aceleración ocurren justamente después de pasar por el punto
muerto inferior (aceleración). Para el desplazador es a los 90 grados y tiene un valor de
2
2
2,82m/s . Para el pistón ocurre a los 175 grados y tiene un valor de 3,5m/s . Los picos
negativos de aceleración ocurren justamente antes de llegar al punto muerto superior
2
(desaceleración). Para el desplazador es a los 185 grados y tiene un valor de –3,5m/s .
2
Para el pistón ocurre a los 270 grados y tiene un valor de –2,82m/s . El pistón y el
desplazador presentan el mismo valor de aceleración a los 135 y 225 grados con
valores de 1,29m/s 2 y –1,18m/s 2 respectivamente. Mientras uno acelera el otro
desacelera. Estos valores de aceleración son los que se utilizan en el calculo de las
fuerzas y reacciones de cada elemento [10] [12].
5.2 Análisis Ideal Isotérmico basado en la teoría de Schmidt
La teoría de Schmidt supone que los procesos de expansión y compresión
corresponden a un gas ideal. Aunque esta teoría no tiene la capacidad de predecir el
comportamiento del ciclo real, es un buen punto de partida para el análisis de las
maquinas del tipo Stirling.
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El principal supuesto de este análisis es que el gas en el espacio de expansión tiene la
misma temperatura que la caldera y en el espacio de compresión, la misma temperatura
que el enfriador; esta temperatura se supone constante como se observa en la figura
5.6. Gracias a este supuesto de temperatura constante, se puede generar una
expresión para la presión del gas en función de las variaciones de volumen. Además,
esta teoría, asume que las variaciones de los volúmenes de expansión y compresión
son senosoidales. Los supuestos antes mencionados, implican que los intercambios de
calor son perfectamente efectivos, esto incluye la acción del regenerador.

Figura 5.6. Análisis ideal isotérmico [15]

El motor es considerado como un componente de cinco elementos: espacio de
compresión “c”, enfriador “k”, regenerador “r”, calentador “h”, espacio de expansión “e”.
Cada uno de estos elementos es considerado como una entidad homogénea, es decir,
el gas que se encuentra en cualquier elemento esta representado por su masa
instantánea “m”, su temperatura absoluta “T”, su volumen “V” y su presión “p”.
El punto de partida del análisis es que la masa total de gas es constante.
M = mc + mk + mr + mh + me
reemplazando la ecuación de los gases ideales m = pV / RT se obtiene:
⎛V V
V In (T h / T k ) Vh Ve ⎞
p = MR ⎜⎜ c + k + r
+
+ ⎟
Th −Tk
Th T h ⎟⎠
⎝ T k Tk

−1

El trabajo hecho por el sistema en un ciclo completo esta dado por la integral cerrada
pdV :
W = Wc + We = ∫ pdVc + ∫ pdVe =

2π

⎛ dV c dVe
+
dθ
dθ

∫ p⎜⎝
0
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Al evaluar el calor transferido en un ciclo completo en cada uno de los elementos, se
encuentra que la transferencia de calor en el intercambiador de calor es cero, es decir:
Qc = Wc Qe = We Qk = 0 Qh = 0 Qr = 0
Este resultado refleja que el intercambiador de calor en un motor Stirling ideal es
redundante, ya que toda la transferencia de calor ocurre a través de los limites de los
espacios de compresión y expansión. Este resultado es consecuencia del supuesto de
un modelo isotérmico ideal. Finalmente, la eficiencia esta dada por:

η = W / Qe
Para resolver las anteriores ecuaciones, es necesario especificar las variaciones de los
espacios de los volúmenes de trabajo (expansión y compresión) con respecto al ángulo
de la manivela. Además, hay que especificar algunas condiciones de funcionamiento
como el diferencial de temperatura [4] [15].
5.2.1 Método de Schmidt
Primero que todo, se tienen las variaciones senosoidales de los volúmenes de
expansión y compresión:
Vc = Vclc + V swc (1 + cos(θ ))/ 2
Ve = Vcle + V swe (1 + cos(θ + α )) / 2
donde Vclc, Vcle son los volúmenes muertos de compresión y expansión, Vswc, Vswe son
los volúmenes barridos por el pistón y el desplazador. Al sustituir estas ecuaciones en
la expresión para la presión obtenida en el análisis ideal isotérmico, y después de
realizar algunas simplificaciones se obtiene una ecuación para la variación de la presión
en el interior del motor con respecto al ángulo de giro (engrane):
p=

MR
s(1 + b * cos (φ ))

donde para simplificarla, se hacen las siguientes sustituciones:
V
V
V In(Th / Tk ) Vh Vswe Vcle ⎞
⎛V
⎟
s = ⎜⎜ swc + clc + k + r
+
+
+
Tk
Tk
Th − Tk
Th 2Tk
T k ⎟⎠
⎝ 2Tk

φ =θ +β

Vswe * sin (α ) / T h
⎝ Vswe * cos(α ) / Th + Vswc / T k
⎛

β = tan − 1 ⎜⎜
b = c /s

⎞
⎟⎟
⎠
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⎛V ⎞
1 ⎡⎛ V ⎞
V V
c = ⎢⎜⎜ swe ⎟⎟ + 2 swe swc cos(α ) + ⎜⎜ swc ⎟⎟
2 ⎢⎝ T h ⎠
Th Tk
⎝ Tk ⎠
⎣
2

2

⎤
⎥
⎥⎦

1/ 2

La masa total M en el interior del motor, se despeja de la siguiente ecuación:

(

p mean = MR / s 1 − b 2

)

Donde Pmean es la presión interna del motor cuando no esta en funcionamiento.
Teniendo una geometría definida, se obtienen los volúmenes muertos y los volúmenes
de barrido, respectivamente de compresión y expansión. Además, se tienen
expresiones para la presión y el volumen con respecto a las variaciones del ángulo de
la manivela (engrane). Al sumar la variación del volumen de expansión, la variación del
volumen de compresión y el volumen del regenerador, se obtiene la variación del
volumen total. Con este valor y el valor de la presión se puede realizar el diagrama P-V
del motor Stirling. Integrando las ecuaciones de trabajo se obtiene la siguiente solución
cerrada:

(

)

Wc = πV swc pmean sin (β ) 1 − b 2 − 1 / b

(

)

We = πV swe pmean sin (β − α ) 1 − b 2 − 1 / b
Wt = Wc + We
Estas ecuaciones representan el resultado más importante del análisis. Debido a que el
análisis de Schmidt se basa en un modelo ideal isotérmico, la eficiencia térmica se
define como la relación entre el trabajo hecho por el motor y el calor cedido
externamente. Finalmente, ya que el trabajo hecho en el espacio de expansión es igual
al calor cedido externamente, se obtiene:

η = W / Qe = Wt / We = 1 − Tk / Th
lo cual muestra que la eficiencia térmica del motor Stirling es igual a la eficiencia de
Carnot [15].
5.2.2 Aplicación Método de Schmidt
Con la geometría predefinida que presenta el prototipo experimental, figura 5.1, y las
condiciones de funcionamiento necesarias para alcanzar una potencia de 2hp, se aplica
el método de Schmidt para obtener la variación de la presión en el interior del motor y el
trabajo que se realiza en el espacio de expansión y de compresión.
Tabla 5.1. Parámetros geométricos

Vol barrido de compresión Vswc
Vol barrido de expansión Vswe
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Vol regenerador
Vol muerto compresión
Vol muerto expansión
Vol enfriador
Vol calentador

Vr
Vclc
Vcle
Vk
Vh

3

3,86111E-05 m
1,0055E-05 m 3
1,287E-05 m 3
0
0

La tabla 5.1 muestra la geometría definida del prototipo experimental del motor Stirling.
La tabla 5.2 muestra las condiciones de funcionamiento necesarias para que el motor
entregue una potencia de diseño de 2hp.
Tabla 5.2. Condiciones de funcionamiento

Temperatura del calentador
Th
500C
Temperatura del enfriador
Tk
60C
Presión promedio
Pmean
200psi
Angulo de desfase
alfa
75º
Velocidad máxima motor
420rpm
Constante gas ideal
R
2,077Knm/KgK
Al aplicar las técnicas de Schmidt, se obtienen algunos parámetros para obtener la
potencia y la variación de la presión. Estos parámetros dependen de las cantidades de
las tablas 5.1 y 5.2. Los resultados son los siguientes:
Tabla 5.3. Resultados método de Schmidt

S
6,94135E-07m 3/K
Beta
20,524367º
C
4,75624E-07m 3/K
B
0,680254
Masa 0,00033565286Kg
Con los datos de la tabla 5.3, se puede hallar la variación de la presión con respecto al
giro de los engranes, figura 5.7, la cual muestra que la presión máxima es de 3190Kpa
a los 30 grados y la mínima es de 596kpa a los 210 grados. El comportamiento de la
presión no presenta cambios bruscos. Si se dividen los 360 grados de un giro completo
en 4 procesos, cada uno de 90 grados, se puede ver como la presión se comporta
respecto a los procesos del ciclo ideal de Stirling, figura 3.2. En el proceso I, expansión
isotérmica, el gas alcanza su pico de presión ya que es calentado. En el proceso II, la
presión empieza a caer ya que el gas empieza a ceder calor al regenerador y
dirigiéndose a la zona de baja temperatura. En el proceso III, el gas presenta su pico
mas bajo de presión ya que el gas sufre una compresión isotérmica. Finalmente, en el
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proceso IV, la presión del gas empieza a crecer ya que el calor cedido al regenerador
en el proceso II es devuelto al gas mientras se dirige a la zona de alta temperatura.
Presión
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Figura 5.7. Distribución de presión

Ya que el movimiento de los pistones no es totalmente senosoidal, la variación del
volumen de compresión se halla restando la posición del extremo inferior del
desplazador con el extremo superior del pistón y multiplicando por el área transversal.
La variación del volumen de expansión restando el tope del cilindro con la posición del
extremo superior del desplazador y también multiplicando por el área transversal. El
volumen total es la suma del volumen de compresión, el volumen de expansión, el
volumen del regenerador y los volúmenes muertos, figura 5.8.
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Figura 5.8. Variación del volumen
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El volumen es máximo a los 145 grados cuando el pistón de potencia se encuentra en
su punto muerto inferior y el desplazador esta a mitad de camino hacia su punto muerto
superior. El volumen es mínimo a los 290 grados cuando el pistón de potencia se
encuentra en su punto muerto superior y el desplazador se dirige a su punto muerto
inferior. Con la variación de la presión y la variación del volumen total dentro del motor
(volumen compresión, volumen expansión, volumen regenerador), se grafica el
diagrama P-V del motor Stirling, figura 5.9.
Diagram a P-V.
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Figura 5.9. Diagrama P-V ideal Schmidt para la geometría del prototipo experimental

Este diagrama, presenta un comportamiento similar a un diagrama P-V de un ciclo
ideal. Este diagrama difiere del ciclo ideal y el real por diferentes razones que se
mencionaron anteriormente. Aunque la variación del volumen no es del todo senosoidal,
se utiliza el modelo de Schmidt asumiendo un comportamiento puro senosoidal en la
variación del volumen ya que este proporciona una solución cerrada al trabajo neto que
realiza el motor. Para este caso, los resultados de trabajo neto se muestran en la tabla
5.4.
Tabla 5.4. Trabajo neto

Trabajo compresión Wc
Trabajo expansión We
Trabajo total
W

-161J
373J
212J

El calor suministrado externamente al motor debe ser igual al trabajo hecho en el
espacio de expansión. El calor extraído en el intercambiador de baja temperatura, debe
ser igual al trabajo hecho en el espacio de compresión. Al multiplicar el trabajo total
hecho por la velocidad de diseño, tabla 5.2, se halla la potencia entregada por el motor,
la cual es de 1,485Kw o 1.99hp. Aunque este valor de potencia es muy cercano al
deseado (2hp), no se espera que este valor sea entregado por el motor. Hay que tener
en mente que el análisis de Schmidt es ideal y se basa en supuestos irreales. Además
no toma en consideración las perdidas mecánicas existentes en el motor ni las térmicas
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asociadas a los problemas de transferencia de calor en las regiones calientes y frías y
en el regenerador . Las pérdidas mecánicas estarán ligadas a los rodamientos y a la
fricción de rozamiento en los diferentes elementos, por otra parte el desplazamiento del
fluido dentro de los pasajes produce pérdidas adicionales por turbulencia. Por estas
razones, se espera que la potencia real que entregue el motor Stirling sea mucho
menor.
5.3 Intercambiador de Temperatura
El problema de transferencia de calor se divide en dos partes esenciales: la primera es
el intercambiador de calor de alta temperatura, es decir, donde se adiciona calor y
ocurre la expansión del gas, la segunda es el intercambiador de baja temperatura o
donde se extrae calor para que ocurra la compresión. Para que el prototipo
experimental funcione es necesario suministrar un calor igual a 2610W y la temperatura
en el espacio de expansión debe ser de 500C. Para esto, se utiliza un quemador de
gas natural como fuente calorífica para el motor, asumiendo que esta a una temperatura
de 650C y a una velocidad de 10m/s. Se aplica la teoría de aletas ya que se desea
agrandar el área de transferencia. Para el intercambiador de calor de baja temperatura
se aplica la teoría de sistemas radiales con generación de calor. Se supone que el calor
que se debe retirar es el mismo trabajo de compresión, el cual es 1125W. Además, se
debe tener el interior del espacio de compresión a una temperatura de 60C. Para esto,
se supone generación de calor volumétrica uniforme (estado estable) [1] [7].
5.3.1 Intercambiador de Calor de Alta Temperatura
Con el fin de atrapar la mayor cantidad de calor por unidad de área y aumentar así la
transferencia de calor del exterior al interior del motor, se coloca un banco de tubos o
aletas en la parte superior del cilindro. El diseño del banco de tubos se muestra en la
figura 5.10.

Figura 5.10. Banco de tubos

Para la configuración escalonada de la figura 5.10 la velocidad máxima se alcanza en el
plano transversal y es igual a:
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Vmax =

[

]

1/ 2
ST
V ya que no se cumple la desigualdad S D = S L 2 + (S T / 2 )2
< (S T / D ) / 2
ST − D

Con la velocidad máxima se halla el numero de Reynolds y con este el numero de
Nusselt para deducir el coeficiente de convección promedio. La ecuación de cada uno
de estos términos se expresa como:
Re D ,max =

Vmax D

ν

N u D = C 2 C (Re D,max )m Pr 0,36 (Pr/ Prs )1 / 4
k
h = Nu D
D
Suponiendo que la media aritmética de las temperaturas de entrada y salida del fluido
es de 900K se obtienen los valores de las propiedades físicas necesarias, los cuales se
muestran en la tabla 5.5 junto a los parámetros geométricos y resultados.
Tabla 5.5. Características banco de tubos

ST=SL
7/16in
C-C2 0,35-0,97
D
5/16in
m
0,6
SD
0,01242415m
Pr
0,720
V
10m/s
Prs
0,716
35m/s
34,5
Vmax
NuD
-6 2
ν
102,9*10 m /s k 62*10-3W/mK
2699
269,5W/m 2K
Re D ,max
h
2
Con un coeficiente de convección promedio de 250W/m K y utilizando cobre como el
material para fabricar las aletas, el cual presenta una conductividad térmica de
350W/mK, se halla la longitud ideal de aleta y el calor total transferido por el banco de
tubos. Para esto, se utiliza la teoría de transferencia de calor en superficies extendidas.
Dado que existe un limite para la eficiencia máxima de las aletas, ya que esta se
alcanza conforme su longitud se aproxima al infinito, la primera suposición para el
diseño del banco de tubos es considerar una condición de extremo adiabático. En este
caso, el 98% de la transferencia de calor máxima posible de la aleta se alcanza para
mL=2,3, es decir, no tiene sentido extender una aleta una longitud mayor a L=2,3/m,
2
donde m es igual a:

m2 =

hP
,
kAc

P = πD ,

Ac = πD 2 / 4

para la condición de extremo adiabático, la distribución de temperatura a lo largo de la
aleta esta dada por:
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θ cosh m(L − x )
=
, donde θ ≡ T − T∞ y θ b = θ (0) = Tb − T∞ . La transferencia de calor por:
θb
cosh mL
q f = hPkAc θ b tanh mL
tanh mLc
, donde Lc = L + (D / 4)
mL c
La transferencia total de calor por convección de las aletas y de la superficie principal
(sin aletas) se expresa como:

La eficiencia correspondiente se expresa como: η f =

qt = Nη f hA f θ b + hAbθ b
donde N es el numero de aletas, Af es el área de la superficie de la aleta y Ab es el área
de la superficie primaria.
La eficiencia global de la superficie extendida esta dada por: η o = 1 −

NA f
(1 − η f ) ,
At

donde el área de la superficie total es At = NA f + Ab .
Dadas las condiciones de funcionamiento del motor Stirling, la tabla 5.6 muestra los
resultados y las condiciones de funcionamiento para el banco de tubos, aletas de la
figura 5.10.
Tabla 5.6. Calculo Transferencia de calor aletas

D 0,0079375m Tb
773K
N
51
2
h 250W/m K T∞
923K
Ab 0,00558368m 2
k
350W/mK
qf -48,3069438W At 0,16228003m 2
0,4198778
qt
L 0,12122822m η f
-2676,63W
2
m 18,9724802 Af 0,00307248m η o 0,43983846
La propuesta o configuración del banco de tubos proporciona el calor necesario para
que el motor funcione. Este es de 2676W con una eficiencia del 44%. Es importante
mencionar que la temperatura que se espera alcanzar de los gases de combustión es
de 650C, es decir, existirá un diferencial de temperatura de aproximadamente 150C. Si
este diferencial de temperatura no se alcanza, el funcionamiento del motor será
afectado, ya que el calor necesario no será suministrado en su totalidad afectando el
desempeño del motor y reduciendo su potencia de salida.
En la etapa de diseño, también se consideró el caso de transferencia de calor por
convección. En este caso, la distribución de temperatura a lo largo de la aleta esta dada
por:
θ cosh m(L − x ) + (h / mk )senhm( L − x )
La transferencia de calor esta dada por:
=
θb
cosh mL + ( h / mk ) senhml
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q f = hPkAc θ b

senhmL + ( h / mk ) cosh mL
cosh mL + (h / mk ) senhmL

Para este caso, la transferencia de calor fue de –48,3774732W. este resultado es casi
igual al obtenido en el caso del extremo adiabático.
Distribución de Temperatura
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Figura 5.11. Distribución de temperatura

La figura 5.11 muestra la distribución de temperatura para ambos casos. Caso A,
transferencia de calor por convección. Caso B, extremo adiabático. Como se puede
observar, los dos casos presentan un comportamiento casi igual. Además, al aumentar
la longitud de la aleta, la temperatura se aproxima a los 900K, confirmando que una
aleta de mayor longitud, no colabora considerablemente a la transferencia de calor [7].
5.3.2 Intercambiador de Calor de Baja Temperatura
Para el intercambiador de calor de baja temperatura, el motor Stirling presenta la
siguiente configuración:

Figura 5.12. Intercambiador de calor baja temperatura
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Este intercambiador consiste en una camisa de acero inoxidable que esta soldad al
cilindro donde esta encerrado el gas de trabajo. La camisa permite la circulación de
agua o refrigerante alrededor del espacio de compresión sin la necesidad de zambullir
el motor. De esta forma, se espera mantener el espacio de compresión a baja
temperatura y disipar el calor generado para que el motor entregue la potencia de
diseño.
Para el calculo del intercambiador de calor de baja temperatura, se suponen
condiciones de estado estable, propiedades constantes y generación de calor
volumétrica constante. La figura 5.13 muestra la geometría del sistema.

Figura 5.13. Geometría intercambiador baja temperatura

En el diseño del motor, la temperatura en el espacio de compresión se especificó como
60C. Para estos cálculos, se toma la temperatura de la pared interior del cilindro Ts1
como 60C y se utiliza la teoría de sistemas radiales con generación de calor para
calcular el coeficiente de convección necesario para mantener la temperatura en la
pared interior y disipar el calor del gas de trabajo. Luego, se utiliza la teoría de cilindro
circular en flujo cruzado para calcular el coeficiente de convección que se logra alcanzar
dada la geometría de la camisa y el caudal del agua en el interior.
Para condiciones de estado estable, la razón a la que se genera calor dentro del cilindro
debe ser igual a la rapidez con que se transmite calor por convección de la superficie
del cilindro a un fluido en movimiento. Esta condición permite que la temperatura de la
superficie se mantenga en un valor fijo. La figura 5.14 muestra el circuito térmico
equivalente.

Figura 5.14. Circuito térmico intercambiador de calor baja temperatura

Del circuito térmico de la figura 5.14, se obtiene la siguiente ecuación para la
temperatura Ts1:
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Ts1 = T∞ + (Rcond + Rconv )q& ,

donde R cond =

ln( rB / rA )
1
y R conv =
2πLk B
2πrB Lh

no se debe olvidar que la generación de calor es por unidad volumétrica, por esto, se
multiplica esta cantidad por el volumen del cilindro el cual es ∀ = π ( rA ) 2 L .
Ya que se tienen unas condiciones establecidas para las temperatura y el calor
generado, se puede despejar el coeficiente de convección que tendrá que mantenerse
en la superficie externa del cilindro para permitir la operación a los valores establecidos.
Conociendo el coeficiente de convección y gracias a que no existe generación de calor
en la pared del cilindro, se puede calcular la temperatura Ts2, ya que el flujo de calor
hacia la pared debe ser igual al flujo de calor desde la pared debido a la convección, es
decir:

(

)

q& π (rA ) 2 L = h (2πrB L )(Ts 2 − T∞ )
Finalmente, se calcula en numero de Reynolds del flujo de agua en el interior de la
camisa para calcular el numero de Nusselt y finalmente despejar el coeficiente de
convección promedio que existe dada la geometría y las condiciones de caudal.
3/ 8
1/ 2
Q
ρ VD
0,62 Re D Pr 1 / 3 ⎡ ⎛ ReD ⎞ ⎤
Re D =
, V = , N u D = 0 ,3 +
⎢1 + ⎜
⎟ ⎥
µ
A
[1 + (0,4 / Pr) 2 / 3 ]1 / 4 ⎢⎣ ⎝ 282000 ⎠ ⎥⎦

4/ 5

, NuD =

hD
k

Los parámetros geométricos, propiedades del agua, condiciones de operación y
resultados se resumen en la tabla 5.7:
Tabla 5.7. Resultados intercambiador de calor baja temperatura

rA
0,0635m
Ts1
333K
rB
0,06985m
L
0,1016m
kB 16,2W/mK@350K q& 874125,8W/m 3
Tinf
288K
h
728,51W/m 2K
7157,6847
107,8558
Re D
NuD

Ts2
322K
Q 1,428*10-4m 3/s
A 0,00129032m 2
V 0,11067m/s
2
h 923,37W/m K

K 598*10-3W/mk
µ 1080*10-6Ns/m 2
3
ρ
1000Kg/m
Pr
7,56

2
Es necesario mantener un coeficiente de convección igual a 728,51W/m K para permitir
la operación a los valores establecidos de temperatura en la pared interna del cilindro y
de disipación del calor generado. Además, la temperatura en la pared externa del
cilindro es de 49C. Con la geometría que presenta la camisa y las condiciones de
2
caudal, se genera un coeficiente de convección promedio de 923,37W/m K, el cual es
superior al necesario, es decir, es mas que suficiente para permitir una operación
optima del intercambiador de calor de baja temperatura [7].

5.4 Análisis de Fuerzas Debido a la Presión
Inicialmente, se supone que la presión en el interior del cilindro actúa solamente en la
cara superior del pistón de potencia y la única fuerza con la que contribuye el
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desplazador es su inercia. La figura 5.15 muestra el diagrama de cuerpo libre para cada
elemento del mecanismo del motor.

Figura 5.15. Diagrama cuerpo libre

Para el pistón de potencia y desplazador, elementos 5 y 11, se tiene:

∑F

y

⇒ F45 − W5 − Fg = m5 * a5

F45 = − F54

∑F

y

⇒ F1011 − W11 = m11 * a11

Para los vástagos, que unen el pistón de potencia y el desplazador con el mecanismo,
elementos 4 y 10 respectivamente, se tiene:

∑F

x

⇒ F64 * sin(φ ) − F34 * sin(φ ) = m4 * a4 x

F64 = F34

∑F

y

⇒ F34 * cos(φ ) + F64 * cos(φ ) − F54 − W4 = m4 * a4 y

F34 = −F43
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∑F

x

⇒ F910 * sin(φ ) − F810 * sin(φ ) = m10 * a10 x

F910 = F810

∑F

y

⇒ F910 * cos(φ ) + F810 * cos(φ ) − F1110 − W10 = m10 * a10 y

F1110 = − F1011
Los elementos 3 y 8, bielas del mecanismo, presentan las siguientes ecuaciones:

∑F
∑F

x

⇒ F43 * sin(φ ) − F23 * sin(φ ) = m3 * a 3 x

y

⇒ F23 * cos(φ ) − F43 * cos(φ ) − W3 = m3 * a3 y

F23 = − F32

∑F
∑F

x

⇒ F108 * sin(φ ) − F28 * sin(φ ) = m8 * a8 x

y

⇒ F28 * cos(φ ) − F108 * cos(φ ) − W8 = m8 * a8 y

F108 = − F810
Finalmente, la manivela o elemento 2:

∑F
∑F
∑T

x

⇒ F32 * sin(φ ) − F12 x = 0

y

⇒ F12 y − W2 − F32 * cos(φ ) = 0

G

⇒ ( r32x * F32 y + r32 y * F32 x ) + ( r82 x * F82 y + r82 y * F82 x ) − T12 = I 2 *α 2

Este análisis de fuerza presenta solo la mitad del mecanismo, ya que este es simétrico.
Para resolver las ecuaciones, primero que todo, se debe hallar las aceleraciones de las
bielas. La aceleración angular de la manivela es cero [10] [12].
Para la aceleración de los elementos 3 y 8 (bielas), se presenta la figura 5.16, la cual
muestra esquemáticamente la representación de los elementos A, B y C conectados
entre si para hallar la aceleración del punto Q con respecto al suelo. La ecuación que
representa esta aceleración es:

N

a Q = N a P + N wB ×( N a B × P r Q )+ N α B ×P r Q +Q a P +2 N w B ×Q V P

En este específico caso, la aceleración y velocidad del punto P desde Q es cero ya que
los dos puntos hacen parte del mismo cuerpo.
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Figura 5.16. Esquema aceleración bielas

Al resolver la ecuación planteada para la aceleración del punto Q teniendo en cuenta
los diferentes marcos de referencia intermedios, se llega a que la aceleración para el
elemento 3 es:

a x Q = φ&&r cos(φ ) N 1 − φ&2 r sin(φ ) N 1
N
a y Q = a P N 2 + φ&&r sin(φ ) N 2 + φ& 2 r cos(φ ) N 2
N

Invirtiendo la figura 5.16 y planteando la misma ecuación de aceleración, se obtiene
para el elemento 8:

a x Q = −φ&&r cos(φ ) N 1 − φ&2 r sin(φ ) N 1
N
a y Q = a P N 2 + φ&&r sin(φ ) N 2 − φ& 2 r cos(φ )N 2
N

Para encontrar fhi en función del cambio de ángulo de la manivela (theta), se observa la
figura 5.2b, donde:

sin(φ ) =

( x − e)
,
L

tan(φ ) =

( x − e)
L2 − ( x − e) 2

Para encontrar fhi’ y fhi’’ se utiliza la relación θ = wt . Con esta relación, se puede hallar
el tiempo para cada cambio de theta (intervalos de 5 grados) además del valor de fhi.
La velocidad angular de diseño es de 420RPM o 44rad/s. De esta forma, se tiene el
valor de fhi para cada valor de tiempo, obteniendo fhi’ y fhi’’ posteriormente. La figura
5.17 muestra el comportamiento de fhi, fhi’ y fhi’’ con respecto al cambio del ángulo
theta. El valor máximo de fhi es de 63,1 grados cuando theta esta a 180grad, es decir,
cuando el espacio o volumen de compresión es máximo. El valor mínimo de fhi es de
1,76 grados, que ocurre cuando el mecanismo se encuentra en su posición inicial, un
valor de theta de 0grad. Fhi’ o velocidad angular de la biela, presenta un valor máximo
de 22,45rad/s positivo a los 110grad (theta) y negativo a los 245grad. Su valor es
cercano a cero cuanto fhi se encuentra en su valor máximo, es decir, 180 grados para
theta. Cuando la velocidad es máxima, la aceleración angular de la biela, Fhi’’, toma un

38

MIM-2005-1-25
valor cercano a 0rad/s 2. Los valore máximos de fhi’’ son 830rad/s 2 cuando theta es cero
y 1839 negativo cuando theta es de 175grad.
Angulo fhi, velocidad y a celera ción a ngular .
70

Fhi (grad)

fhi' (rad/s)

fhi'' * E-02 (rad/s^

60
50
40
30
fh i'
20

fh i
fh i''

10
0
0

10 0

200

3 00

40 0

500

6 00

70 0

-1 0
-2 0
-3 0
Angulo (grad)

Figura 5.17. Angulo fhi, velocidad y aceleración angular

Con los valores de fhi, fhi’ y fhi’’ en cada posición, se resuelven las ecuaciones para la
aceleración de los elementos 3 y 8. La figura 5.18 muestra la aceleración en la dirección
X y Y de los elementos 3 y 8.
Aceleracion lineal del eslabon 3 y 8
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Figura 5.18. Aceleración elementos 3 y 8, bielas
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Con los valores de la aceleración de las bielas en cada posición se pueden resolver las
ecuaciones de los cuerpos libres para hallar las fuerzas que actúan en cada unión o
elemento. La figura 5.19 muestra las fuerzas que actúan en cada uno de los elementos
en cada posición.
Fuerzas eslabones
120 00

100 00
F45 (n)
F34 (n)
F23 por x (n)
F23 por y (n)
F12x (n)
F12y (n)
F1011 (n)
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F28 por x (n)
F28 por y (n)
F12 (n)

Fuerza (n)

800 0

600 0

400 0

200 0

0
0

100

200

300

400

500

600

700

ángulo (grad)

Figura 5.19. Fuerzas eslabones

La fuerza más grande, es la que siente el pistón de potencia debido a la expansión del
gas de trabajo (F45), tiene una magnitud máxima de 10000N y una mínima de 1998N.
Esta fuerza presenta el mismo comportamiento de la presión del gas de trabajo. La
fuerza que tiene que soportar el eje que une los elementos 3 y 4 (F34 = F23) tiene un
valor máximo de 5000N que ocurre también cuando la presión es máxima, el valor
mínimo es de 1306N que ocurre cuando theta es igual 255grad. La fuerza que tiene que
soportar el eje que une la biela con la manivela, elementos 2 y 3 (F 23), presenta la
misma máxima y mínima magnitud de la fuerza en los elementos 3 y 4. Además, esta
fuerza es la que produce el torque en el eje de salida. Las fuerzas de reacción (F12), las
cuales ocurren en el eje de salida, tienen una magnitud máxima menor a 5000N. Las
fuerzas que sufren los otros elementos del mecanismo, elementos 8, 9, 10, 11 (F1011,
F810, F28), son despreciables comparativamente con las anteriores y no contribuyen de
manera significante en la generación de torque [10] [12].
La primera aproximación para el torque que puede entregar el motor Stirling, es
teniendo solo en cuenta el torque que puede generar el gas de trabajo, es decir, sin
considerar la fuerza de inercia de cada elemento. Para esto, se resuelven las
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ecuaciones de los cuerpos libres sin considerar la aceleración y la masa. La expresión
para este torque es:

T g=

r * Fg
2

⎞
⎛ sin(φ )
⎜⎜
sin(θ ) + cos(θ ) ⎟⎟
⎠
⎝ cos(φ )

Cuando se consideran las aceleraciones y las masas de los elementos, el torque
generado por el motor es igual a:

∑T

G

⇒ ( r32x * F32 y + r32 y * F32x ) + (r82 x * F82 y + r82 y * F82x ) − T12 = I 2 *α 2

Esta sumatoria de torque es con respecto al centro de masa de la manivela. Las fuerzas
que actúan son las F32 y F82. Para el diseño, la aceleración angular de la manivela se
supuso igual a cero. La figura 5.20 muestra el torque de salida y el torque ideal o
generado por el gas.
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Figura 5.20. Torque generado por el motor Stirling

El torque generado por el gas y el torque entregado por el motor son muy similares.
Esto quiere decir que las fuerzas de inercia no tienen una gran influencia en el torque, si
se logran obtener los valores de presión establecidos por el modelo de Schmidt. El
torque que muestra la figura 5.20, es el torque máximo sin tener en cuenta las perdidas
y la idealización del sistema. Su valor máximo es de 0,16KNm que se logra cuando
ocurre la expansión. El máximo local cercano a los 0.08KNm ocurre gracias a la
compresión del gas de trabajo. El torque promedio teórico que entrega el motor es de
0.58KNm [10] [12].
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6. CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO EXPERIMENTAL
Basándose en la geometría y en las condiciones de diseño necesarias para alcanzar el
objetivo de una potencia de 2hp, según el modelo de Schmidt, se realizaron los planos
de cada uno de los componentes del Prototipo experimental de motor Stirling (anexos).
Cada uno de estos componentes se construyo del material capaz de soportar las
condiciones de trabajo y teniendo presente la oferta nacional de elementos
estandarizados.
El prototipo experimental se divide en dos estructuras esenciales, la primera que es la
estructura física o cuerpo del motor, la cual cumple la función de sostener los elementos
móviles y de encerrar el gas de trabajo, la segunda es la estructura móvil gracias a la
cual los elementos se mueven en sincronía desplazando el gas de trabajo del espacio
de expansión al de compresión y generando potencia de salida. La foto 6.1 muestra el
prototipo experimental y cada uno de sus componentes.

Foto 6.1. Prototipo Experimental Motor Stirling

6.1 Cuerpo del Motor
La estructura física o cuerpo del motor, esta compuesta por los siguientes elementos:
• Tapa superior (Intercambiador de calor de alta temperatura)
• Cilindro Inferior (Intercambiador de calor de baja temperatura)
• Compartimiento inferior
Los planos de cada uno de estos elementos se muestra en detalle en los anexos.
6.1.1 Tapa Superior (Intercambiador de Calor de Alta Temperatura)
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Este elemento es el encargado de transmitir calor al gas de trabajo desde el exterior.
Además, es el que proporcionar el sello superior de todo el conjunto. Lo conforman un
disco de bronce, 51 barras de cobre con un diámetro de 5/16in y un largo de 5in. Se
utilizó un disco de bronce ya que este fue mucho mas fácil de encontrar
comercialmente. También cuenta con 8 barras de cobre de 1in de largo en la cara que
da al interior del cilindro con el fin de aumentar el área de contacto para facilitar la
transferencia de calor y con la idea de generar turbulencia y constante movilidad al gas
de trabajo. En el disco de bronce esta ubicada una termocupla para censar la
temperatura aproximada en el interior del cilindro. También, esta ubicado un registro
para permitir la entrada del gas de trabajo. Este registro cuenta con un manómetro para
censar la presión en el interior del cilindro. La foto 6.2 muestra el intercambiador de
calor de alta temperatura. Otro elemento que hace parte de la tapa superior es un tubo
de acero inoxidable en el cual se mueve el desplazador y ocurre la expansión del gas
de trabajo. En su parte inferior cuenta con un disco que hace la función de brida y
donde esta ubicado un empaque de asbesto para evitar las fugas y en cierta medida
impide que el calor se transmita a la camisa o intercambiador de calor de baja
temperatura. Este disco fue soldado con argón al cilindro. En su parte superior se apoya
el disco de bronce gracias a tensores que están soldados al disco o brida (parte
inferior). Se utilizó acero inoxidable ya que este es un material con un coeficiente de
conducción bajo (mal conductor) y esto ayuda a mantener el calor en el interior del
cilindro. Esta porción del elemento, esta protegida con manta cerámica; primero para
impedir la perdida de calor del espacio de expansión a través de la pared y segundo
para proporcionar protección, ya que el calor se transmite por conducción.

Foto 6.2. Intercambiador de Calor de Alta Temperatura

6.1.2 Cilindro Inferior (Intercambiador de Calor de Baja Temperatura)
Gracias a este elemento, no es necesario sumergir el motor en agua ya que esta circula
alrededor del espacio de compresión manteniendo el gas a baja temperatura. Esta
compuesto por dos partes; la primera es el cilindro interno y la segunda es la camisa
externa. Para el primer intento de manufacturación de este elemento, se utilizo tubería
de acero inoxidable para el cilindro interno y una de mayor diámetro para la camisa, la
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cual fue soldada. Este elemento cuenta con una entrada de agua y una salida (foto 6.3
izquierda). Con el ánimo de mejorar la capacidad de disipación de calor en el espacio
de compresión, se propone una configuración diferente en la cual el cilindro interno es
maquinado de una pieza maciza de aluminio para aprovechar su alta conductividad y
las ventajas a la hora de disipar el calor del gas de trabajo. Además, cuenta con aletas
en toda su periferia para obtener un área mayor de contacto con el agua. La camisa
externa, la cual es un pedazo de tubería de acero, evita el derramamiento de liquido
gracias a o-rings, además, estos no hacen necesario que esta se suelde al cilindro
interno. Cuenta con dos entradas de agua y una salida para aumentar el caudal y tener
una mayor disipación de calor. También tiene una termocupla incrustada en la aleta
superior, para tener una idea aproximada del rango de temperatura que se maneja en el
espacio de compresión (foto 6.3 derecha). La foto 6.3 muestra el intercambiador de
calor de baja temperatura.

Foto 6.3. Cilindro Inferior

Debido a que los valores teóricos de la primera configuración (izquierda) son muy
cercanos a los valores requeridos para que el motor funcione, se presenta la segunda
configuración (derecha) la cual simplemente con el hecho de utilizar aluminio en el
cilindro interno reduce en un 22% el coeficiente de convección requerido para disipar el
calor requerido. La doble entrada de agua aumenta en un 32% el coeficiente de
convección proporcionado.
6.1.3 Compartimiento Inferior
El compartimiento inferior además de encerrar por completo el gas de trabajo, es el
soporte y punto de apoyo para el motor y cada uno de sus elementos o componentes.
Fue rolada de una lamina de acero de 3/8in de espesor, la cual posteriormente fue
torneada y pabonada. Cuenta con una brida sobre la cual se alinean cada uno de los
componentes. Esta brida se hizo con el propósito de asegurar una correcta alineación,
ya que si se soldaba directamente cualquiera de los elementos, se corría el riego de
que la soldadura desalineara el cilindro por donde los pistones se mueven creando
interferencia. Entre esta brida que soporta y el cilindro inferior existe un empaque de
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caucho para evitar las fugas. A sus costados se soldaron anillos o flanches los cuales
sostienen las tapas por medio de pernos para completar el sellado del compartimiento.
Cada uno de los discos tiene la cavidad para alojar un o-ring y evitar las fugas. Una de
las tapas tiene un rodamiento de bolas para soportar el eje de salida del motor. Este
rodamiento cuenta con su retenedor para evitar fugas. Finalmente, el compartimiento
inferior cuenta con dos placas de acero soldadas a los costados para completar la
estabilidad del sistema. La foto 6.4 muestra este elemento.

Foto 6.4. Compartimiento Inferior

6.2 Estructura Móvil
La estructura móvil del prototipo experimental esta compuesta por los siguientes
elementos:
• Mecanismo Rómbico
• Pistón de potencia
• Pistón desplazador
Los planos de cada uno de estos elementos se muestra en detalle en el anexo 1.
6.2.1 Mecanismo Rómbico
El mecanismo rómbico es el elemento que sincroniza el movimiento de los pistones de
potencia y desplazador, además, uno de sus ejes centrales es el que entrega la
potencia del motor. A este eje, se encuentra sujeto un volante pequeño fundido en
aluminio que facilita el impulso inicial del motor. Consta de dos piñones los cuales
fueron hechos de “Empack” poliamida . Los piñones poseen laminas de aluminio que
funcionan como refuerzo entre el eje central y las bielas. Estas últimas también fueron
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maquinadas en aluminio. El mecanismo cuenta con dos uniones, una inferior y otra
superior, las cuales alinean los vástagos a los cuales están sujetos los pistones y a su
ves están sujetos al resto del mecanismo. Los vástagos y ejes que unen el mecanismo
fueron hechos de acero inoxidable. La gran mayoría de los ejes están montados sobre
rodamientos de agujas para reducir la fricción al máximo. El mecanismo completo esta
soportado en una placa de acero. Parte de ella esta soldada al interior del
compartimiento inferior, el resto de la placa cuenta con una fijación por medio de
tormillos lo cual permite que el mecanismo sea desmontable. La foto 6.5 muestra en
mayor detalle el mecanismo.

Foto 6.5. Mecanismo Rómbico

6.2.2 Pistón de Potencia
El pistón de potencia es el elemento del motor que soporta el trabajo realizado por la
expansión y compresión del gas. Este pistón esta sujeto a la unión superior del
mecanismo gracias a dos vástagos. Cuenta con ranuras en su cara superior con el
propósito de aumentar el área de contacto con el gas de trabajo y de esta forma quitarle
calor aprovechando que este se mueve a lo largo del cilindro inferior, el cual esta a baja
temperatura. El pistón también cuenta con ranuras en su cara lateral, las cuales
funcionan como retenedores para el aceite SAE20W-50, primero para mantener un
mínimo de fricción y segundo para sellar. En el orificio del centro, por donde pasa el
vástago que une el desplazador con el mecanismo, el pistón cuenta con un buje de
bronce para reducir la fricción. El pistón fue maquinado en aluminio y la foto 6.6
izquierda lo muestra en detalle. La foto 6.6 derecha muestra un pistón que cuenta con
anillos de teflón. Los anillos de teflón se implementaron en el pistón de potencia ya que
el sello que proporcionaba el aceite no era suficiente cuando el motor se encontraba
presurizado y el buje de bronce dificultaba el desplazamiento del vástago ya que existía
una gran superficie de contacto.
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Este nuevo pistón, cuenta con dos anillos de teflón, cada uno con un espesor de 1/8’.
La ranura de los anillos se hizo en ángulo para reducir al máximo los posibles escapes.
El sello del orificio central presenta una garganta, es decir, el diámetro de los extremos
es mayor que el diámetro que el sello tiene en su parte media. Esto garantiza que el
contacto con el vástago que conecta al desplazador con el mecanismo es mínimo
disminuyendo la fricción.

Foto 6.6. Pistón de Potencia

6.2.2.1

Análisis de la Fuerza de Fricción entre el Pistón y el Cilindro Interior.

Para una aproximación a la fuerza de fricción, se utiliza la relación entre esfuerzo
cortante y viscosidad entre dos placas, figura 6.1, donde:

Figura 6.1. Flujo entre placas

τ=

F
U
= µ , τ =esfuerzo cortante, F =fuerza de fricción, A =área de contacto,
A
h

µ =viscosidad, U =velocidad pistón, h =huelgo radial.
En el caso del prototipo experimental, la viscosidad es de 0,051675Pa*s@60C, el área
es de 0,00506m 2 y el huelgo radial es de 0,0001m. Con estos datos, la figura 6.2
muestra la fuerza de fricción para diferentes puntos de velocidad del pistón.
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Análisis de fricción
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Figura 6.2. Análisis de Fricción

Además, la figura 6.2 muestra el torque, el cual se expresa como: T = (τ * A) * r
Como se observa, gracias al huelgo que existe y a la utilización de aceite, la fuerza de
fricción, no presenta gran influencia o resistencia en el movimiento del pistón a través
del cilindro interno [8] [12].
6.2.3 Desplazador
Gracias al movimiento del desplazador, el gas de trabajo se traslada del espacio de
expansión al espacio de compresión. Este elemento esta compuesto por tres elementos
circulares, cada uno de diámetro de 2,5in y alto 1in. El primer elemento, de arriba hacia
abajo, es un disco de aluminio que cuenta con ocho orificios donde encajan las barras
internas de cobre del intercambiados de alta temperatura. El segundo elemento es un
disco de board con las mismas dimensiones y características. Funciona como aislante
térmico y es capaz de soportar hasta 1200C. El tercer elemento es otro disco de
aluminio. Los dos discos son huecos y en su interior también hay board. El gas de
trabajo pasa de un espacio a otro a través de los orificios que cada elemento tiene, los
cuales están perfectamente alineados. Esta especie de emparedado esta sujeto por
medio de tornillos. La idea esencial de los elementos o discos de aluminio es funcionar
como regenerador, ya que los dos cuentas con una inercia térmica considerable si se
piensa en su peso. Además, cada uno de ellos se desliza en zonas de diferente
temperatura, es decir, el disco superior esta siempre en el espacio de alta temperatura
precalentando el gas que viene del espacio de compresión, el disco inferior se desliza
en la zona de baja temperatura, absorbiendo calor del gas que viene del espacio de
expansión. El elemento central, disco de board, evita que el calor se transmita por
conducción, ayudando a la separación de las zonas de alta y baja temperatura.
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También cuenta con esponjilla de alambre, la cual actúa como regenerador. Esta
esponjilla esta ubicada en el interior de los orificios. La foto 6.7 muestra el desplazador.

Foto 6.7. Desplazador

6.2.3.1

Análisis Perdida de Presión al pasar a través del Desplazador

El gas de trabajo esta sometido a diferentes perdidas al pasar de un espacio al otro a
través del pistón desplazador. Estas perdidas se deben a los obstáculos que se
presentan como son el regenerador y las contracciones, además del hecho de perder
toda la energía cinética que el gas gana gracias al movimiento del desplazador.

Figura 6.3. Análisis perdida de presión al pasar a través del desplazador

La figura 6.3 muestra como el gas de trabajo gana velocidad debido al movimiento del
desplazador y como toda esta velocidad es cero cuando sale del interior del
desplazador y se estrella con las paredes que encierran el gas de trabajo(en el extremo
superior el calentador y en el inferior la cara del pistón de potencia). En este caso, se
simplifican todos los orificios que presenta el desplazador real en un único orificio
equivalente.
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Donde el caudal esta dado por el área del desplazador por la velocidad del desplazador
o el área del regenerador por la velocidad en el regenerador.

Q = Vd

(D
4

π

2

d

)

− Dr 2 = V r

π
4

Dr 2 de esta forma, se puede obtener la velocidad en el

interior del regenerador en función de los diámetros de desplazador Dd=0,0635m y del
regenerador Dr=0,02245m, la cual esta dada por:

⎡⎛ Dd ⎞ 2 ⎤
Vr = ⎢⎜
⎟ − 1⎥V d
⎣⎢⎝ Dr ⎠
⎦⎥
El perfil de velocidad del desplazador, se muestra en la figura 5.4. El diferencial de
presión entre los espacios caliente y frió se puede expresar como:

∆P = K l

ρ
2

2

Vr

2

2
⎤
3 ρ ⎡⎛ Dd ⎞
2
=
⎢⎜
⎟ −1⎥ Vd donde Kl es el coeficiente de perdidas.
4 ⎢⎣⎝ Dr ⎠
⎥⎦

En el caso teórico tiene un valor de 0.5 debido a la contracción en la entrada y de 1 a la
salida, es decir, en total es de 1.5. No se tiene en cuenta el efecto del regenerador, el
cual dificulta aun mas el paso del gas de trabajo a través del desplazador.
Al multiplicar el diferencial de presión por el área efectiva, se obtiene la fuerza de
fricción debida al paso del gas:

Frd = ∆ P * Aef = ∆ P *

(D
4

π

2
d

− Dr 2

)

Al multiplicar ahora por la velocidad del desplazador se obtiene la potencia perdida:

Pot perdida = Frd * Vd
Para encontrar el coeficiente de perdidas real, se realizó el montaje de la foto 6.8. Este
montaje consiste en una fuente que mueve un pequeño ventilador de computador. Este
ventilador proporciona un flujo casi constante en un pequeño conducto, el cual es una
lamina de acero doblada y sujeta por abrazaderas. Además, se cuenta con un tubo en
U para medir el diferencial de presión existente entre dos puntos. La idea del
experimento es colocar el desplazador dentro del conducto y someterlo al flujo de aire
proporcionado por el ventilador. De esta forma, se puede medir la velocidad del viento
antes y después y observar como se mueve la columna de agua en el tubo en U para
así calcular el diferencial de presión. El flujo de aire se mide con un anemómetro.
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Foto 6.8. Montaje medición coeficiente de perdidas

Para este experimento, se tiene el desplazador con el regenerador. La medición de
velocidad antes del desplazador fue de 4,35m/s. Después del desplazador fue de
0,5m/s. El cambio de altura en el tubo en U fue despreciable. Finalmente, el diferencial
de presión fue de 9,289Pa con un coeficiente de perdida con un valor cercano a 2,259,
es decir, aproximadamente 35% mayor al valor teórico inicial.
Ahora se comparan los resultados para el diferencial de presión, la fuerza de fricción y
la potencia perdida con el coeficiente de perdida teórico y experimental dado el perfil de
velocidad de diseño del desplazador.
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Figura 6.4. Perdida de presión en el desplazador
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La figura 6.4 muestra el diferencial de presión o las perdidas que sufre el gas para
pasar de un lugar al otro. El diferencial de presión (DP) 1, 2 y 3 representan el cálculo
para tres condiciones de densidad: 1 es a 350K, 2 es a 550K y 3 representa el
diferencial cuando el gas se encuentra a una temperatura de 800K. Como se observa,
el mayor diferencial de presión tiene un valor máximo de 355Pa y es calculado usando
el coeficiente de perdida real y la densidad del gas a una temperatura de 350K (donde
ocurre la mayor perdida). Este valor se da cuando el ángulo de la manivela es de 145
grados o cuando el pistón de potencia se encuentra en su punto muerto inferior y el
desplazador se mueve a máxima velocidad. Los valores cercanos a cero se dan cuando
el desplazador se encuentra en sus puntos muertos inferior y superior, a los 70 y 215
grados.
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Figura 6.5. Fuerza de fricción desplazador

En el caso de la fuerza de fricción, figura 6.5, el valor máximo es de casi 1N e igual que
la figura anterior, se presenta a los 145 grados. También, esta figura muestra el calculo
para tres diferentes condiciones de temperatura: 1 representa la densidad a 350K, 2 a
550K y finalmente 3 a los 800K.
Para la potencia perdida se tiene el perfil que muestra la figura 6.6. En este caso, igual
que los anteriores, el máximo valor se da a los 145 grados y es de 2.5W. También se
calcula la potencia para las tres condiciones de temperatura.
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Figura 6.6. Potencia perdida

6.3 Sellos y Empaques
La foto 6.9 muestra los diferentes empaques que utiliza el prototipo experimental.

Foto 6.9. Sellos y Empaques

El empaque de asbesto de 3/16’, se encuentra entre el intercambiador de alta y baja
temperatura. Se utiliza con el propósito de sellar y de impedir, en cierto porcentaje, la
transferencia de calor por conducción. El empaque de caucho de 1/16’, se encuentra
entre el intercambiador de calor de baja temperatura y el compartimiento inferior. Su
único propósito es el de sellar. El retenedor es el encargado de sellar el compartimiento
inferior en el eje de salida [1] [3] [5] [6] [8].
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7. ENSAMBLE Y MANEJO
Es importante leer el siguiente procedimiento para hacer un uso correcto del prototipo
experimental y de esta forma evitar cualquier tipo de riesgo. Además, se debe exigir un
equipo mínimo de protección compuesto por bata, gafas industriales y guantes.
La foto 7.1 indica cada uno de los pasos que se debe seguir para ensamblar y poner en
marcha el motor. Los pasos a seguir en la operación del prototipo son los siguientes:

Foto 7.1. Montaje

1. Primero que todo, se debe colocar el motor en una superficie estable donde no
exista el peligro o posibilidad que este se voltee. Se revisa y ajusta cada uno de
los elementos del mecanismo rómbico; este es totalmente desmontable pero por
lo general siempre esta ensamblado ya que se encuentra protegido en el interior
del compartimiento inferior y no es necesario su desmonte para manipularlo.
Antes de asegurar los pernos de las tapas laterales y cerrar por completo el
compartimiento inferior, se aceita cada una de las juntas del mecanismo y se
ajusta el pistón de potencia a la unión superior del mecanismo por medio de
tuercas, ya que los extremos de los vástagos están roscados.
2. El segundo paso a seguir es colocar una capa de aceite (se utilizó SAE 20W-50)
tanto en las paredes del pistón de potencia como en la pared interna del
intercambiador de calor de baja temperatura. Además, se debe chequear que los
anillos de teflón están colocados en la posición adecuada (ranuras del pistón).
Después, se coloca en la posición correcta el empaque de caucho y se asegura
el intercambiador al compartimiento inferior gracias a cuatro pernos de 7/16’.
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3. Se coloca en la posición adecuada el desplazador. Este esta sujeto gracias a una
tuerca en el eje central. Se coloca en posición el empaque de asbesto y se
alinean las aletas internas del intercambiador de alta temperatura con los orificios
del desplazador. Finalmente, se ajusta el intercambiador de alta al de baja
temperatura gracias a cuatro tornillos de 9/16’. La foto 7.2 muestra en detalle el
montaje.

Foto 7.2. Montaje Interno

4. El cuarto paso en la preparación del prototipo es la conexión de los censores de
temperatura o termocupla. Esta consiste en asegurarse que cada termocupla
esta conectado de forma correcta al pirómetro digital y que este esta enchufado.
5. Se colocan las mangueras de entrada y salida de agua en cada una de las
boquillas del intercambiador de baja temperatura. Se debe prestar atención en la
conexión en el registro de agua, en el sifón y en el recorrido de la manguera para
que esta no dificulte el transito del operario alrededor del motor.
6. El cesto paso tiene todo que ver con la admisión del gas de trabajo. Se debe
asegurar que las mangueras de admisión estén correctamente sujetas. Para el
llenado del motor, los registros deben estar abiertos y no se puede quitar la vista
del manómetro. Al alcanzar la presión media deseada, se cierran los registros.
7. Finalmente, se procede a la admisión de calor. Esta energía es transmitida
gracias a un quemador de gas. Se debe contar con ayuda o una correcta
instrucción en el uso de este equipo, ya que esta es la parte de mayor riesgo. El
pirómetro digital índica la temperatura aproximada que se logra mientras se
calienta. Al mismo tiempo, es decir, mientras se calienta y el agua se encuentra
circulando, se empieza a mover el volante hasta que este se mueva gracias a la
expansión y compresión del gas de trabajo.
Después de realizar las pruebas, se debe desconectar cada una de las mangueras;
tanto las de agua como la admisión de gas. Se desconectan las termocuplas y el
pirómetro digital. El motor se debe dejar en reposo mientras se enfría. Si es posible, el
circulamiento de agua después de apagado el motor ayuda.
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8. PROBLEMAS, PRUEBAS Y MEJORAS A REALIZAR
En el desarrollo de este proyecto se presentaron diferentes tipos de problemas. En la
fase inicial o de diseño, la dificultad más grande ha sido el planteamiento de un modelo
que se acerque al desempeño real del prototipo experimenta. La bibliografía
encontrada, aunque fue de gran ayuda, no presenta la visión real del desempeño de un
motor Stirling. Además, por falta de experiencia en el desarrollo de esta tecnología, gran
parte del desarrollo teórico que presenta este proyecto, empezó de cero. En muchos
casos, no se tuvieron consideraciones de factores de seguridad en los elementos que
componen el motor. Esta consideración incrementaría de forma alarmante el peso
teniendo en mente que ninguna de estas magnitudes de desempeño se alcanzaría ya
que fue calculada con un modelo matemático y físico idealizado.
En la segunda fase o de construcción el mayor problema fue el de lograr la precisión y
exactitud en la fabricación de los elementos del motor. A pesar de todo el empeño que
se puso en la construcción, no se logro que el funcionamiento de los elementos móviles
fuera el deseado. El mecanismo rómbico presentó problemas de interferencia en los
vástagos que soportan los pistones, ya que no se contó con la exactitud adecuada que
asegurara que estos se mueven perfectamente en línea vertical. Por ejemplo, el
vástago que soporta el desplazador tiene tres puntos de apoyo, los cuales son la unión
inferior, la unión superior y el pistón de potencia. Para evitar la interferencia, se elimino
el punto intermedio de apoyo (unión superior) aumentando el huelgo del orificio por
donde pasa el vástago. Además, el motor cuenta con dos elementos que están
soldados al compartimiento inferior (base de todo el motor) los cuales son la brida que
alinea y soporta todo el intercambiador de calor y parte de la placa de acero que
soporta el mecanismo rómbico (fotos 6.4 y 6.5). Esto hace que la alineación
perfectamente vertical del conjunto sea difícil de alcanzar ya que la soldadura tiende a
desalinearlos. A pesar de esto, se logro alcanzar una alineación casi perfecta después
de maquinar las piezas. Desafortunadamente, existió interferencia entre el pistón de
potencia y la camisa. Por esto, los orificios por donde se sujeta la camisa al
compartimiento inferior, presentan juego para permitir mejorar la orientación y de esta
forma disminuir la interferencia.
Hasta el momento, se ha tratado de poner en funcionamiento el motor cuatro veces. En
ninguna de ellas se ha logrado poner en marcha el motor por diferentes razones. La
primera vez, el ajuste del rodamiento que soporta el eje de salida no fue el suficiente
para retener el gas de trabajo, además, se encontraron fugas en los diferentes puntos
de soldadura que tiene el compartimiento inferior. Por esto, se implemento la utilización
del retenedor para el rodamiento y se localizó y selló cada fuga que presentó la
soldadura. En el segundo intento, se alcanzó la temperatura deseada en la parte
caliente, 500C, cuando se empezó a impulsar el volante, el pin que traba el eje de
salida se salió, permitiendo que el eje se deslizara y no moviera los piñones. Esto se
corrigió poniendo puntos de soldadura de argón en los pines. En el tercer intento,
también se alcanzó la temperatura deseada, pero debido a esto y al peso de los registro
y el manómetro, el miple que une estos elementos al disco de bronce falló, dejando
escapar el gas de trabajo. En los tres intentos se ha utilizado aire comprimido a una
presión media de 100psi. Además, se cometió el error de proporcionar el calor de forma
directa con un soplete de oxiacetileno. Esto trae como consecuencia el calentamiento
acelerado de la parte caliente, haciendo que el enfriador no funcione correctamente ya
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que el calor se transfiere casi de forma directa por conducción y no se alcanza un
equilibrio en la velocidad de compresión y expansión sin olvidar la posibilidad y el
peligro de excederse en el calor y derretir algún componente. Para el cuarto intento, se
construyó un quemador de gas, foto 8.1.

Foto 8.1. Quemador de gas [1]

Este quemador fue construido con lamina de acero inoxidable. Cuenta con un
recubrimiento en la pared interna de arcilla y cinta de asbesto para evitar el
calentamiento excesivo que conlleve a la posible fundición de algún elemento. Con él,
se logró un mayor control en la adición de calor y se logró una temperatura máxima de
460C después de hora y media. Desafortunadamente, el motor tampoco se movió,
aunque presentó un mejor comportamiento, ya que al dar el impulso inicial, el motor
trato de arrancar, se movió todo el recorrido de descenso del pistón o recorrido de
expansión. Cuando el pistón tenia que ascender, inicio de la compresión, el
enfriamiento del gas no era suficiente para completar el ciclo. Es importante mencionar
que el punto en el que se detenía el pistón coincide con el punto de mayor tensión del
mecanismo, entre los 180 y 270 grados.
8.1 Pruebas y Experimentación
Ya que la experimentación depende de si el motor se logra encender o no, las
mediciones a realizar inicialmente son de fricción y de temperatura.
Con la medición de la fricción se desea detectar el punto de mayor perdida en el
conjunto. Esta prueba se divide en dos. Primero, se coloca peso a un radio conocido en
el eje de salida y se calcula la fuerza necesaria para que se inicie el movimiento. La
prueba se inicia solo con el mecanismo rómbico. Posteriormente, se agregan elementos
como los pistones y demás, hasta completar el montaje. De esta forma, se puede
determinar la resistencia o fricción estática que cada elemento individual agrega al
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conjunto. Segundo, se coloca peso a un radio conocido en el eje de salida y se calcula
la fuerza necesaria para iniciar el movimiento y la velocidad. Para esto, se coloca el
motor a una altura conocida y se mide el tiempo que se demora el peso agregado en
recorrer cierta distancia. De esta forma, se puede determinar la potencia que consume
cada elemento. Igual que en la primera prueba, se agrega un elemento a la vez hasta
completar el montaje y así determinar la potencia que se consume independientemente.
Los resultados de la primera prueba se observan el la figura y tabla 8.1:

Figura 8.1. Resistencia individual de cada grupo de elementos

Tabla 8.1. Resultados primera prueba

Masa
Elementos (Kg)
Grupo 1 0,5905
Grupo 2 0,6454
Grupo 3 0,7656
Grupo 4 1,2067
Grupo 5 1,2972
Grupo 6
1,467

Fuerza
M
F
Par
(N)
Individual Individual (N*m)
5,7869
0,5905
5,7869 0,5497
6,3249
0,0549
0,538
0,6008
7,5028
0,1202
1,1779 0,7127
11,8256
0,4411
4,3227 1,1234
12,7125
0,0905
0,8869 1,2076
14,3766
0,1749
1,714
1,3705

%
%
individual acumulado
37
37
3
40
8
48
28
76
5
81
19
100

Grupo 1: Mecanismo Rómbico.
Grupo 2: Mecanismo Rómbico + Pistón Potencia.
Grupo 3: Mecanismo Rómbico + Pistón Potencia + Desplazador.
Grupo 4: Mecanismo Rómbico + Pistón Potencia + Camisa Enfriador.
Grupo 5: Mecanismo Rómbico + Pistón Potencia + Camisa Enfriador + Desplazador.
Grupo 6: Mecanismo Rómbico + Pistón Potencia + Camisa Enfriador + Desplazador +
Camisa Calentador.
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De la figura 8.1 se puede observar que el elemento que mas fuerza requiere para
empezar el movimiento es el mecanismo rómbico. Este elemento consume casi el 40%
del total de la fuerza necesaria para mover el montaje completo (grupo 6). El segundo
en la lista es la camisa del enfriador. Esta consume el 28% de la fuerza total, es decir, si
se mira la columna de M individual en la tabla 8.1 es necesario agregar 441gr para que
el motor empiece a moverse. Esto se traduce en que la fuerza de fricción entre la
camisa y el pistón es de 4,32N (columna F individual tabla 8.1). Si se mira la figura 6.2,
este valor experimental de fricción es menor al valor máximo calculado teóricamente. El
grupo 6, consume el 19% de la fuerza total, es decir, que al poner la camisa del
calentador, para que el desplazador se mueva es necesaria una fuerza de 1,7N. Esta
fuerza es mayor a la calculada en la figura 6.5. Esto se debe, principalmente, a los
problemas de precisión en el mecanismo, lo cual produce que el desplazador no se
mueva en línea vertical perfecta, existiendo una desviación la cual produce fricción de
contacto contra la pared, foto 8.2. No se debe olvidar que las condiciones en las que se
calculó el perfil teórico de fricción tanto para el pistón como para el desplazador, no son
iguales a las condiciones (velocidad) en las que se realizó la prueba.

Foto 8.2. Contacto desplazador y camisa

El resto de elementos no contribuyen significativamente con la resistencia al
movimiento.
En este punto, se evidencia los problemas de no alcanzar la precisión deseada en la
manufactura del mecanismo rómbico. Además, realizando el experimento del grupo 1,
es decir, solo el mecanismo, este no se comportó de manera regular. Solo al ir
agregando elementos, se logro una mejor alineación que permitió que la medición de
peso fuera mas constante. Otro factor que no se tuvo en cuenta fue el balanceo del
mecanismo, lo cual provocará que el motor se mueva bruscamente cuando encienda.
Los resultados de la segunda prueba se observan en las figuras 8.2 y 8.3. La segunda
prueba se realizó a partir del grupo 4, ya que si no se contaba con la camisa del
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enfriador para alinear el conjunto, el mecanismo se movía de un lado para otro
impidiendo la toma correcta de datos.
Datos Experimento Dinámico
0,85

0,8

Masa (Kg

0,75

0,7

Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6

0,65

0,6

0,55

0,5
1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

Tiempo (Seg)

Figura 8.2. Datos tomados segunda prueba

La figura 8.2 simplemente muestra los datos tomados. Se observa que al agregar
elementos al sistema, si se cuenta con un mismo peso o fuerza, se tarda mas tiempo en
recorrer la distancia predefinida.
Reducción de la Potencia
14
12

Potencia (W)

10
8

Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6

6
4
2
0
0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

Masa (Kg)

Figura 8.3. Reducción de la potencia
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La figura 8.3 muestra que para los tres grupos de elementos, la potencia crece en forma
casi lineal. Para una masa de 820gr, el grupo cuatro alcanza una potencia un poco
mayor a los 12W. Al agregar el desplazador al grupo 4 (grupo 5), el motor tarda mas
tiempo recorriendo la distancia predefinida disminuyendo la potencia en un 8% (11,3W).
Al agregar la camisa del calentador (grupo 6), la potencia disminuye un 8% (10,14W)
con respecto a la potencia alcanzada por el grupo 5. La disminución de la potencia
entre el grupo 4 y 5, se debe principalmente a la desalineación del desplazador, ya que
en este experimento el motor da mas de un ciclo y el desplazador además de perder
potencia superando la fricción de contacto con la camisa del enfriador, pierde potencia
cada ves que entra a la camisa, ya que el disco inferior del desplazador, golpea el borde
de esta. La demora en el tiempo (disminución de la velocidad) o perdida de potencia
para el grupo 6 se debe a la resistencia existente en el desplazador para que el gas
pase a través de él y al constante contacto de los discos del desplazador con las
camisas del enfriador y del calentador. Finalmente, la disminución de potencia al poner
la camisa del calentador fue de aproximadamente 1,14W. Este valor es 40% menor al
máximo valor de la figura 6.6 (2,5W). Esto se debe a la diferencia de las condiciones en
las que se calculó cada valor.
Ahora, con un estimativo de la fuerza de fricción estática y dinámica, la figura 8.4
muestra una aproximación a la posible velocidad real del motor.
Torque Vr. Velocidada
0,1
0,09
0,08

Torque (Kn*m)

0,07
0,06

T prom (Kn*m)
145
T P rom/3
T est
145 K l real

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0

100

200

300

400

500

600

700

Velocidad (rpm)

Figura 8.4. Estimación velocidad real del motor
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En la figura 8.4, se grafica el torque (Kn*m) alcanzado por el motor, conforme aumenta
su velocidad angular (RPM). La primera línea horizontal de 0,058Kn*m representa el
torque promedio teórico alcanzado por el motor (figura 5.20). Ya que este torque
promedio se obtuvo después de aplicar el modelo de Schmidt, su resultado se divide en
tres para tener un valor un poco mas aproximado a la realidad. Este nuevo torque está
representado por la segunda línea (de arriba hacia abajo) horizontal y es de 0,019Kn*m.
La tercera y ultima línea horizontal representa el torque que se debe aplicar para que el
motor supere la fricción estática e inicie el movimiento. Su valor es de 0,00137Kn*m
(tabla 8.1).
Para calcular el torque en función de la velocidad angular, se toman las ecuaciones
para calcular la fuerza de fricción en el desplazador (sección 6.2.3.1) y la ecuación que
describe la velocidad de este. Entonces, el torque es simplemente la multiplicación de la
distancia del centro del mecanismo a la manivela, con la fuerza de fricción en el
desplazador. Ya que la velocidad también es función de la posición. Esta se fija en el
punto de mayor velocidad, donde también la fuerza de fricción es máxima. Este punto
es a los 145 grados.
2

ρ ⎡⎛ Dd ⎞

2

⎤ 2
∆P = K l Vr = K l ⎢⎜
⎟ −1⎥ Vd
2
2 ⎢⎣⎝ Dr ⎠
⎥⎦

ρ

Frd = ∆ P * Aef = ∆ P *

τ = x (radio) * Frd

(D
4

π

2
d

2

− Dr 2

Función de

)

Vd =

⎡
dD( y )
sin( wt ) * ( x − e) ⎤
⎥
= −r * w⎢cos(wt ) −
dt
⎢⎣
L2 − (x − e ) 2 ⎥⎦

La primera media parábola de derecha a izquierda, fue calculada con el coeficiente de
perdida ideal de 1,5. Como se ve, figura 8.4, si se alcanzaran las condiciones de
funcionamiento y los valores de desempeño ideales, la velocidad del motor seria de
405RPM, la cual es muy cercana a la de diseño que es de 420RPM. Ya que el torque
promedio se dividió en tres, la velocidad que se tendría seria de 225RPM. Una
reducción en el desempeño del 45%. Al utilizar el coeficiente de perdida real, foto 6.8, la
velocidad del motor seria de 180RPM, es decir, una reducción casi del 60% con
respecto a la velocidad de diseño. De esta forma, se puede decir que casi el 90% del
torque producido por el motor, se utiliza venciendo la fuerza de fricción que sufre el gas
de trabajo al pasar a través del desplazador. Un 12% es consumido para vencer la
fuerza de fricción estática. No se debe olvidar que existen otros tipos de perdida que
afectan el desempeño de los motores Stirling. Un ejemplo son las perdidas térmicas que
existen en el intercambiador de calor.
Después de construir el quemador de gas, foto 8.1, se procedió a medir el cambio de
temperatura con respecto al tiempo y determinar la cantidad de energía real que el
intercambiador de alta puede absorber. Esta prueba se realiza sin que el motor este en
funcionamiento, únicamente, se deja circular el agua para que el motor no se caliente
[1]. La figura 8.5 muestra como cambia la temperatura del disco de bronce con
respecto al tiempo.
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Perfil d e T emperatura en el Calen tador
500
450
400

Temperatura (C)

350
300
250

temp

200
150
100
50
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Tiemp o (seg)

Figura 8.5. Cambio de la temperatura en el disco de bronce

La temperatura máxima que se alcanzó en el disco de bronce fue de 460C después de
una hora y media de encendido. No se completó el calculo del calor absorbido por el
calentador, ya que la cantidad de gas consumido no se pudo medir correctamente. Esta
medición se trató de hacer con una balanza que soportaba el peso de la pipeta de gas,
pero desafortunadamente este instrumento no contó con la sensibilidad necesaria para
percibir el cambio de peso en la pipeta. Por esto, la figura 8.6 muestra un montaje
opcional para esta medición.

Figura 8.6. Montaje pruebas quemador [1]
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Posteriormente, cuando el motor logre encender y ponerse en marcha, se deben
realizar mediciones de potencia y velocidad. Además, se desea ver como la presión
media en el interior del motor y el diferencial de temperatura afectan el desempeño del
motor.
8.2 Mejoras a Realizar

•

•

•
•

•
•

Debido a lo sucedido con la admisión del gas, esta se debe cambiar de
ubicación. Esta será en el compartimiento inferior. Además, existe la ventaja de
reducir el volumen muerto que implicaba tener la tubería en el espacio de
expansión.
Gracias a las mejoras que se observaron en el pistón de potencia al poner los
anillos de teflón, es necesario evaluar la posibilidad de implementar anillos de
teflón en el desplazador. En este caso, solo seria un anillo y estaría ubicado en el
disco inferior de aluminio ya que este se desliza por la zona de baja temperatura
impidiendo que por conducción el teflón llegue a fundirse.
Para mejorar el desempeño del intercambiador de calor de alta temperatura, se
podrían roscar las aletas internas para que de esta forma, se aumenta el área de
transferencia de calor para ceder mas energía al gas de trabajo.
Después de lo observado en el cuarto intento de prender el motor, es evidente
que el enfriador no alcanza a absorber el calor del gas lo suficientemente rápido
para que el motor complete el ciclo. Por esto, se ve la necesidad de mejorar el
desempeño del intercambiador de calor de baja temperatura. esto se puede
lograr, alejando el espacio de compresión del espacio de expansión. Primero, la
longitud del desplazador debe ser mayor, alrededor de una pulgada. Segundo, el
enfriador debe cubrir por completo el espacio de compresión y una porción del
recorrido del desplazador, es decir, que el disco inferior del desplazador, donde
se encuentra el anillo de teflón, se desliza por completo en el área de baja
temperatura. De esta forma, se desea dificultar mas la conducción del calor
proveniente del espacio de expansión.
Con la idea de tener un mejor movimiento y de decrecer las perdidas mecánicas,
en lo posible, se debe mejorar la precisión y e xactitud en la construcción de los
elementos móviles del motor.
No se puede olvidar la idea de adicionar un acople magnético para evitar las
perforaciones en el motor y de esta forma asegurar un perfecto sellado.
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9. CONCLUSIONES
Este documento presenta el diseño y construcción de un prototipo experimental de
motor Stirling con el propósito de evaluar la viabilidad de desarrollo de esta tecnología
como alternativa de generación de potencia en tareas especificas tales como la
propulsión de embarcaciones pequeñas.
Se intentó encender el prototipo cuatro veces usando aire a una presión media de
100psi y alcanzando una temperatura de aproximadamente 500C en el espacio de
expansión. Hasta el momento, no se ha tenido éxito. Después de sugerir algunas
mejoras, se evidencia la necesidad de mejorar la precisión de construcción de cada uno
de los elementos que componen el motor como lo es el mecanismo rómbico y de
mejorar el desempeño del intercambiador de calor sobre todo del enfriador.
A pesar de la poca experiencia y éxito en la construcción de motores Stirling y a todas
las idealizaciones en el diseño de los elementos, este documento muestra una
metodología definida en el desarrollo e ideas innovadoras en la construcción de este
tipo de motores. Además, muestra una posible configuración de motor para pequeñas
embarcaciones con ideas tales como el acople magnético, lo cual, si se logra, tendría
un efecto directo en pro del desempeño de la maquina.
El modelo teórico utilizado puede ser modificado para tomar en cuenta modelos que se
ajustan a las propiedades reales de los gases, los fenómenos reales de transferencia de
calor y tomar en cuenta las cargas de fricción. Se recomienda entonces cuantificar el
efecto que tienen los diferentes elementos con respecto a la mejora y optimización del
diseño actual que puede servir como base para futuros desarrollos.
Para el futuro, el desarrollo de un motor Stirling se debería dividir en proyectos mas
pequeños que aseguren un correcto funcionamiento de cada componente además de
un marco teórico que muestre en detalle el comportamiento del elemento y el fenómeno
físico que se presenta. Por ejemplo se deben tratar: el intercambiador de calor de baja
temperatura, en el cual ocurre la compresión del gas gracias a la absorción de calor, ó
el pistón de potencia, en el cual se debe reducir la fricción al máximo con poca
lubricación y e vitando las fugas.
A ni vel nacional, el panorama a corto plazo para este tipo de innovación no es
alentador, ya que existen muchas trabas tanto en los materiales como en la
manufacturación pensando en el costo de desarrollo. Además, los modelos teóricos a
los que se ha tenido acceso no garantizan que individualmente cada elemento se
comporte aproximadamente cerca a lo diseñado.
El proyecto de presentar los motores Stirling como alternativa en la propulsión de
embarcaciones pequeñas, tiene un gran obstáculo, el cual es su competidor, los
motores fuera de borda de combustión interna. En el estado actual es casi imposible
competir contra su versatilidad (peso / potencia) y precio (tabla 9.1).
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Tabla 9.1. Precio motores fuera de borda 2004

Potencia

Motoselva1 Yamarinos 2 Gomez 3

2 hp.

1.470.000

1.390.000

1.575.100

5 hp.

2.975.000

2.990.000

3.187.100

1
Av. Boyacá
2

No. 68B-71
Av. Boyacá No. 73-19
3
Calle 125 No. 29-59

Existe un panorama incierto para el futuro cercano del motor Stirling. El panorama
comercial, el cual juega un papel importante en este futuro, es difícil de valorar. Esto se
debe, primordialmente, al alto desarrollo que presentan los motores de combustión
interna y al largo tiempo que toma que una idea revolucionaria tome lugar, sin olvidar el
alto costo que puede llegar a tener una investigación para desarrollar un motor Stirling
de alto desempeño. En este punto, se desea mostrar un panorama alentador, al ver las
cifras de la figura 9.1, la cual muestra el valor de las importaciones de motores para la
propulsión de barcos, del tipo fuera de borda, de embolo (pistón) alternativo y motores
rotativos, de encendido por chispa en los últimos 10 años (1994-2003).
Valor importaciones motores fuera de borda.
12.000.000,00

Valor (dolares).

10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00

4.000.000,00
2.000.000,00

0,00
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Año.

Figura 9.1. Costo importaciones motores fuera de borda [9]

Aunque esta figura muestra el costo de las importaciones de todos los tipos de motores
fuera de borda, las cifras son elevadas; cercanas a los 10 millones de dólares en el año
95 y con un valor cercano a los 1,5 millones de dólares en el 2002. Además, no se debe
olvidar el panorama a futuro que presentan los hidrocarburos fósiles.
Finalmente, este documento alienta a la investigación de este tipo de tecnología, ya que
cuando se logre un avance significativo, los motores Stirling podrán ser una seria
alternativa en la solución de problemas como la polución ambiental y la utilización de
energía.
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ANEXOS
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4 1/4

O 3/4

1/2

13/4

R
R1 1/2
1/8

1/2

5

Basede placa deAcero de 1/2 pulg
Cuenta condos Rodamientos SKFHK 1212
para los Ejes Centrales
Soporta el Mecanismo Rómbico y esta sujeta
al compartimiento inferior por tornillos

5/8

7 1/4
3

O 1/2

5/8

1

O 1/2

1

O 5

1

113/32

O 3/8

1/2

1/2

Engranes que Sincronizan el mecanismo Rómbico
Maquinados enEmpack
Distancia entre Centros:5 pulg
Modulo: 2,5
Número de Dientes: 38

A4 Universidad de losAndes Jul 2005
Prototipo Experimental Motor Stirling Plano: Base y Engranes
Dibujó: Jose Fernando Rodriguez Prada Medidas: Pulg Escala: 1:5 Anexo: 5
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1/2

4 1/4

3 1/4
1 3/4

1

O 1/2

Biela
Maquinada en Aluminio
Se necesitan cuatro
Se utilizan 2 Rodamientos SKFHK0912 por biela

1

3/16

1/2

113/32
1

R1
/2

O 1/2

2 13/32

Refuerzo
Maquinado en Aluminio
Se necesitan dos.

A4 Universidad de los Andes Jul 2005
Prototipo Experimental Motor Stirling Plano: Biela y Refuerzo
Dibujó: Jose Fernando Rodriguez Prada Medidas: Pulg Escala: 1:2 Anexo: 2
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2 3/4

O 1/2

1/8

4 1/2

10 7/8

1/8
11

2 7/32

45°

O

4 1/4

10 5/8
13 1/8

3

5 1/2
6

O 3/8

3

45°
Compartimiento Inferior
Lamina de 3/8 pulg rolada, torneada y
pabonada
Cuenta con dos flanches soldados
lateralmente con camara para O-Ring
de 1/8 pulg
El soporte para el mecanismo y el
inter cambiador de calor estan
soldados
Uno de los discos lat erales cuenta
con un rodamiento SKF6001(eje de
salida)

O 2 1/2
O 1/2
O

45°

/8
13 1

2 1/2

O 11/8

A4 Universidad de los Andes Jul 2005
Prototipo Experimental Motor Stirling Plano: Compartimiento Inferior
Dibujó: Jose Fernando Rodriguez Prada Medidas: Pulg Escala: 1:5 Anexo: 6
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3

1/4

3/8

11/2

5 1/4

Eje Br azo- Union superior e inferior
Se necesitan cuatro

7/8

3/8

2

Eje Brazo-Refuerzo
Se necesitan dos

1/4
5/16
2
1/2

12 5/8

Vástago Pistón de Potencia
Se necesitan dos
Escala: 1:2

Eje Engrane- Base
Se necesita uno

1/2

10

7/8

Vástago Pistón Desplazador
Se necesita uno
Escala: 1:2

1/4
5/16

Eje Engrane- Base-Salida
Se necesita uno
Escala: 1:2

Todos los ejesy vástagos son
maquinados en Acero Inoxidable

A4 Universidad de los Andes Jul 2005
Prototipo Experimental Mot or Stirling Plano: Ejes y Vástagos
Dibujó: Jose Fernando Rodriguez Prada Medidas: Pulg Escala: 1:1 Anexo: 9
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5 5/16
13/16 1/4
1/4

1/8

5

1/4

1/4
4 3/8

3/4

O 3/8

O 5
O 4 3/8

O 1/2

11/4

4

2

11/4

15/16

O 2 1/2

45°

15/16

Cilindro Inferior (Int Calor Baja Temp)
Pieza maquinada en Aluminio
Cuenta con Aletas y camara para O-Rings
La camisa es tuberia de Acero
Cuenta con dos entradas de agua y una
salida

A4 Universidad de los Andes Jul 2005
Prot otipo Experimental Motor Stirling Plano: Inter Calor Baja temp
Dibujó: Jose Fernando Rodriguez Prada Medidas: Pulg Escala: 1:4 Anexo: 7
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1 1/4
1/2

2 1/4

2 1/8
2 1/2
3/16

1/8

1/8

1/8

Pistón de Potencia
Maquinado en Aluminio
Cuenta con dos Cámaras para Anillos de Teflón
Tiene ranuras en su cara superior para aumentar el
área de contacto con el gas de trabajo

3/16
2 1/2
2 1/4

Anillos Maquinados en Teflón
Se necesitan dos

1/8

1/2

5/8

O 5/16

O 7/16
Sello Int erno Maquinado en teflón
Escala: 1:1

A4 Universidad de los Andes Jul 2005
Prot otipo Experimental Motor Stirling Plano: Pistón de Potencia
Dibujó: Jose Fernando Rodriguez Prada Medidas: Pulg Escala: 1:2 Anexo: 8
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1

1/2

2 3/8

2 1/4
Disco Hueco Superior
Maquinado en Aluminio

O 1/4

45°

O 1/8

O 3/8

2 3/8

2
1

Emparedado de Board
Cortado de Lámina de Board de una Pulg
Todo el Emparedado esta Sujeto por medio de Tornillos

1

1/2

2 3/8
2 1/4

3/4

1/8

2 1/4

Disco Hueco Inferior
Maquinado en Aluminio
Cuenta con ranur a para Anillo

1/8

1/16

2 1/2
2 1/4

Anillo para el Desplazador
Ubicado en el Disco Hueco Inferior
Maquinado en Teflon

A4 Universidad de los Andes Jul 2005
Prot otipo Experimental Motor Stirling Plano: Pistón Desplazador
Dibujó: Jose Fernando Rodriguez Prada Medidas: Pulg Escala: 1:2 Anexo: 4
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O 3/8

45°

O 3

7/8

2 1/4

1

1

4 1/4

Inter cambiador Calor Alta Temperatura
Disco de Bronce con 51Aletas Externas
(Barras de obre) y 8 Aletas Internas

5

O 5/16

7/16

7/16

1/4

4 1/2
3 1/2

7/32

2 1/4

Tubo de Acero Inoxidable con Flanche
Soldado con Argon
Cuenta con cuatro Tensores

O 2 1/2

15/16

15/16

5

O 3/8

O 3/8

A4 Universidad de los Andes Jul 2005
Prot otipo Experimental Motor Stirling Plano: Tapa Superior (Int ALta Temp)
Dibujó: Jose Fernando Rodriguez Prada Medidas: Pulg Escala: 1:5 Anexo: 3
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7/8

O 3/8

2

Union Superior
Maquinada en Aluminio
Se necesita una

17/16

O 1/4

2 7/8

O 5/16

1/2
1 1/2

7/8

O 3/8

2

1 5/8

Union Inferior
Maquinada en Aluminio
Se necesita una

17/16

2 7/8
O 3/8

5/8

3/8

A4 Universidad de los Andes Jul 2005
Prot otipo Experimental Motor Stirling Plano: Union Superior e Inferior
Dibujó: Jose Fernando Rodriguez Prada Medidas: Pulg Escala: 1:2 Anexo: 1
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