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RESUMEN 

 

En el desarrollo del proyecto de grado se tuvieron en cuenta varios puntos, como: 

- Construcción del motor. 

- Diseño del acople motor- generador. 

- Elección de las variables a estudiar.  

- Comparación de los motores. 

El motor Stirling es un motor de combustión externa que tiene una fuente de calor proveniente de 

diferentes medios, como energía solar, eólica, eléctrica, geotérmica, entre otras. Con base a esto se 

tiene una fuente de calor, en la cual se va a hacer el estudio de cómo influye la variación de la 

temperatura con la eficiencia y la velocidad del motor. Se tomaron datos de la velocidad, la presión 

y temperaturas para por medio de estos realizar el cálculo de trabajo y eficiencia de cada motor.  

Para la visualización de la energía que entrega el motor, se realizó un diseño del acople entre el 

motor Stirling y un generador, para el cual se tuvo en cuenta el trabajo que se genera para el 

funcionamiento del sistema. 

Con el fin de observar cómo influye en el funcionamiento del motor, se varia el peso del volante 

de inercia y así mismo el material que se tendrá en el intercambiador de calor.  

Todos los resultados que se obtienen son comparados y estudiados para poder realizar una buena 

elección al diseñar un motor Stirling en futuras investigaciones. Para el desarrollo del proyecto se 

utilizaron software como MatLab®, SolidWorks® y Ansys®, en donde se realizan simulaciones 

térmicas, desarrollo de códigos para mecanizar piezas para el ensamble del motor y la visualización 

de las variables.  

Culminado la fase experimental del proyecto se encuentran eventualidades causadas por la falta de 

torque que posee la configuración gamma, lo cual impide la transformación de la energía mecánica 

en energía eléctrica. Con los resultados obtenidos se comprobó que el motor cumple con el ciclo 

termodinámico del modelo Stirling. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

For the development of the thesis, several points were taken into consideration, such as: 

 Motor construction 

 Desing of the coupling motor - generator 

 Selection of variables to be examines 

 Comparison of motors 

The Stirling motor is an external combustion motor that has different sources of heat, such as solar 

energy, wind energy, electricity, geothermal, among others.  

Based on this, there is a source of heat in which the study on how temperature variations are 

influenced by the efficiency and the velocity of the motor. Data points on velocity, pressure, 

temperature, torque, and efficiencies from each motor was taken.  

To visualize the energy created by the motor, a coupling between the Stirling motor and a generator 

was designed and the function of the system was taken into account. In order to observe the engine 

operation, the weight of the flywheel is varied as well as the material needed to exchange heat.  All 

results are compared and analyzed in order to make the right decision when designing a Stirling 

motor.  

For this project MatLab®, SolidWorks® and ansys® were used in order to conduct thermal 

simulations, as well as for developing codes to mechanize parts for the motor assembly and the 

visualization of the variables. Concluding the experimental phase of the project there we finded 

eventualities caused by the lack of torque own of the gamma configuration, which inhibit the 

mechanical energy transformation into electric energy. With the reached results have been proved 

that the motor fulfills the thermodynamical cycle of the Stirling model. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

En el trascurso del siglo XX se desarrollaron propuestas para la creación de sistemas en los cuales 

la energía transformara de manera más eficiente y sostenible ambientalmente, con el objetivo de 

reducir el consumo energético de la población y las emisiones de efecto invernadero ocasionadas 

por el uso de combustibles fósiles (Haeuser 2010). Esto se vio reflejado en el desarrollo de 

mecanismos que aprovechan fuentes energéticas disponibles en el ambiente (energías renovables) 

las cuales pueden ser transformadas en energía mecánica y/o eléctrica con el proceso adecuado, se 

basan en la corriente del viento (energía cinética), radiación solar (energía solar), calor de la tierra 

(energía geotérmica). (Haeuser 2010; Noriega 2016) 

 

Actualmente los motores Stirling son relevantes debido a su capacidad de transformar energías 

térmicas, favoreciendo investigaciones que promueven el cuidado del medio ambiente. Los 

desarrollos tecnológicos alcanzados con este dispositivo incluyen temas relacionados con el 

conocimiento teórico que se tiene de estos, siendo estudiados desde un enfoque termodinámico con 

los modelos: Schmidt, adiabático ideal, isotérmico y no adiabático, sobre los motores de 

configuración alfa, beta y gamma con el fin de verificar la eficacia de cada uno. (LÓPEZ 2015; 

Sowale et al. 2018; Torres et al. 2018)  

Los resultados presentados en este documento, se desarrollan sobre un motor Stirling de 

configuración gamma, al cual se le realizó un estudio termodinámico a partir de datos de 

temperatura y presión validados por medio de simulaciones, aplicando condiciones iniciales y de 

frontera correspondientes a valores ideales obtenidos por medio de cálculos, mediciones efectuadas 

sobre un prototipo construido con esta configuración, y tomados del libro “Termodinámica” de 

Yunes A. Cengel y Michael A. Boles. (Cengel and Michael 2012) 

Las validaciones realizadas por medio de simulación CFD, se realizan con el software 

SolidWorks® usando su complemento FlowSimulation®, el cual permite realizar análisis estáticos 

de fluidos y obtener resultados de la distribución de temperatura y presión en el interior del motor 

al funcionar bajo condiciones ideales, además facilita la validación de los resultados con el 

intercambiador de calor de cobre (Cu) y el de aluminio (Al), con el fin de realizar un estudio 

comparativo para observar si existen cambios entre el funcionamiento del motor según el  material 

que este tenga.  



Posteriormente se realizan validaciones por medio del software Ansys®, con el fin de observar el 

comportamiento transitorio de la temperatura y la presión durante el desarrollo del ciclo térmico, a 

diferencia del análisis estático este se desarrolla sobre una geometría 2D. A continuación, se 

desarrollan pruebas experimentales sobre el prototipo adquirido y construido, para obtener 

resultados reales y comprobar lo validado.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se han tenido que investigar productos energéticos los cuales se han desarrollado 

exponencialmente, debido a que con la evolución tecnológica que se dio en el siglo XIX en el cual 

aparecen nuevas ideas para desarrollar con mayor facilidad y en menor tiempo todo lo que el 

hombre necesitaba, se genera contaminación y extracción excesiva de los recursos que el planeta 

nos ofrece.(Féniès et al. 2015) 

Estos problemas llevaron, a que en el siglo XX los expertos se plantearan nuevas propuestas para 

reducir el consumo de las energías que contaminan el planeta de manera excesiva. Se diseñaron 

sistemas por medio de los cuales se aprovechan otra clase de energía en donde no se habían 

utilizado hasta el momento, como son la energía solar, eólica o automotriz.(Féniès et al. 2015) 

Una aplicación de estas energías se plantea en el motor Stirling, el cual utiliza energías térmicas y 

las transforma en energía mecánica. Para (En) dicha transición se tiene presente el tipo de material 

óptimo para el (su) funcionamiento, ya que (se tiene en cuenta) la transferencia de energía dada en 

el intercambiador de calor es esencial para el desempeño del motor, entonces ¿Qué material 

presenta mejor transferencia de calor para ser utilizado en esta máquina? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

A mediados del siglo XX se comenzaron a desarrollar nuevas propuestas para la creación de 

sistemas en los cuales la energía se pudiese producir de manera más eficiente y sostenible 

ambientalmente, con el fin de reducir el consumo energético de la población y disminuir las 

emisiones de efecto invernadero ocasionadas por el uso de combustibles fósiles.(Garc 2013) 

Esta situación llevo a buscar métodos para aprovechar diferentes clases de energía, tales como 

fuentes energéticas disponibles en el ambiente, que se pueden aprovechar para la generación de 

energía mecánica. Estas se basan en que la generación energética depende de la corriente del viento, 

radiación solar, el calor de la tierra, el caudal del agua, entre otras.(Concepción Sánchez 2010) 



De acuerdo con lo anterior y con el fin de obtener energía gracias a una fuente térmica, se realiza 

el estudio de transferencia de calor calculando la eficiencia y diferentes aspectos característicos del 

motor, con el fin de validar que material es más apto para ser implementado como intercambiador 

de calor. (Concepción Sánchez 2010) 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar computacional y experimentalmente el comportamiento termodinámico de un modelo de 

motor Stirling. 

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fabricar un modelo propuesto funcional de un motor Stirling ya establecido. 

 Evaluar mediante una herramienta de elementos finitos el comportamiento termodinámico del 

motor Stirling.  

 Evaluar mediante una herramienta CFD el funcionamiento del motor Stirling.  

 Analizar el modelo del motor seleccionado, variando el material del intercambiador de calor y la 

masa del volante de inercia. 

 Evaluar experimentalmente la eficiencia de conversión energética del motor mediante una tarjeta 

de adquisición de datos (Arduino).  

 

1.4 ALCANCE 

El motor Stirling es trabajado mayormente en industrias, gracias a que con este es posible trabajar 

con energías renovables, por lo tanto, no es necesario el uso de combustibles fósiles lo cual reduce 

el impacto ambiental haciendo que transforme la energía térmica en energía mecánica y/o eléctrica.   

Para observar el comportamiento del motor, teórica y experimentalmente, se realizarán los 

siguientes análisis: 

 Modelo matemático del sistema ya propuesto, el cual se aproxima al comportamiento del motor 

con el fin de validar por medio de simulaciones la teoría.  

 Estudio computacional en donde se visualiza la curva característica del ciclo y variables como 

temperatura y presión. 

 Comparar los resultados obtenidos por medio de la validación y experimentación con los diferentes 

intercambiadores de calor y volantes de inercia.  



1.5   METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Este trabajo se desarrolló en las siguientes etapas: 

 Etapa preliminar:  Consiste en la recopilación de información para el marco teórico y estado del 

arte, selección de los materiales para el intercambiador de calor y el modelo que va a ser utilizado 

en este estudio. 

 Simulaciones y CAD: En esta sección se realiza el desarrollo y la validación del funcionamiento 

ideal del motor, a partir de la información previamente recolectada. Además de realiza el diseño 

de las mejoras y acoples que se le realizaron al motor.  

 Construcción: Consta de todos los procesos que se llevaron a cabo para la construcción del motor, 

con el fin de visualizar las eventualidades que se presentaron y la manera en que estas fueron 

solucionadas. 

 Diseño de interfaz y generación de código para adquisición de datos: Se basa en la selección de las 

variables que se van a visualizar, el programa en el que se va a realizar la interfaz, el 

microcontrolador adecuado para el proceso. Por otro lado, se desarrolla el diseño de la interfaz y 

la comunicación que esta tiene con el microcontrolador. 

 Recolección de resultados: En esta etapa se visualizan los resultados que se obtienen teóricamente, 

en las simulaciones y experimentalmente, para ser comparados entre estos. 

 



 

Ilustración 1: Diagrama de metodología 

 

1.6   ESTADO DEL ARTE 

El fundamento del motor Stirling radica desde la máquina de vapor la cual aparece en el siglo XIX 

en la revolución industrial, esta era grande, costosa e ineficaz y por lo mismo peligrosa para los 

trabajadores debido a las explosiones generadas por las altas presiones que manejan. Su principal 

característica era generar energía calórica al calentar agua en una caldera y transformarla en energía 

mecánica por medio del vapor producido, ya que este se expande generando presión para empujar 

un pistón el cual realiza un movimiento lineal y luego es transformado en circular por un 

mecanismo biela-manivela lo cual produce el movimiento mecánico buscado.(Varela Souto 

2014)(Anon 2017) 



 

Ilustración 2: Máquina de vapor(Anon 2017) 

En 1807 el inglés Sir George Cayley describe por primera vez el funcionamiento de un motor de 

aire caliente. “El aire aumenta de volumen al calentarse y se reduce al enfriarse y estas propiedades 

debieran poderse aprovechar para obtener energía cinética” (Álvarez Prieto 2012). Dicha 

descripción se basó en el sentido común y el conocimiento que se obtiene del funcionamiento de 

la máquina de vapor que se usaba en la época, debido a que el estudio termodinámico se encontraba 

en sus inicios. (Álvarez Prieto 2012)(Chavez Acurio and Orquera Revelo 2012)  

En 1816 el reverendo inglés Robert Stirling (1790-1879) junto a su hermano James desarrollan la 

propuesta del motor descrito por Sir George Cayley, y es patentado en 1827 (Álvarez Prieto 2012). 

El diseño incorporaba un economizador de calor (actualmente regenerador) con el fin de tener 

mejor rendimiento térmico y más seguridad para trabajar al evitar las explosiones al funcionar con 

aire a presión atmosférica (Varela Souto 2014).  

Dentro de los diseños realizados por los hermanos Stirling se encuentra un motor que constaba de 

dos cilindros, en uno el aire se calentaba y enfriaba alternativamente causando la expansión que lo 

llevaba a actuar sobre el otro cilindro. El más grande de los motores diseñados por ellos poseía una 

potencia de 21 caballos de fuerza con el cilindro principal con diámetro de 40 cm y recorrido del 

embolo de 120cm.(Álvarez Prieto 2012)  

Desde sus inicios el motor stirling tuvo una eficacia superior a la que tienen motores de vapor, 

gasolina o diésel, al transformar la energía térmica en trabajo mecánico. Y el tener una fuente de 

energía que puede ser arbitraria es causa primaria para que esta máquina tenga multiplicidad de 

aplicaciones, entre ellas la generación de trabajo a partir de energía solar.(Chavez Acurio and 

Orquera Revelo 2012).  

El uso inicial que se les dio fue como fuente de potencia para máquinas pequeñas, herramientas y 

bombas de agua (Varela Souto 2014). En 1985 William Beale hace evidente que el uso estos 

motores para el accionamiento de bombas es beneficioso en zonas poco desarrolladas al no tener 

dificultad en su construcción, además su uso no estaría solo restringido al bombeo de líquido para 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjO-qKt94njAhXlw1kKHWFtDekQjRx6BAgBEAU&url=http://como-funciona.co/una-maquina-de-vapor/&psig=AOvVaw1-3iWzaeAwxS9IJRZ74pje&ust=1561734177714221


el consumo sino también para actividades relacionadas con cultivos y ganado. (Cuaderno del 

ingeniero 2016) 

 

 

Ilustración 3: Motor stirling como bomba de agua(Cuaderno del ingeniero 2016) 

El inventor sueco John Ericsson (1803-1889) hizo uso de motores con el mismo principio usado 

por Robert Stirling en el diseño y construcción de un barco, por la misma época patento una bomba 

de agua con este tipo de motor (Varela Souto 2014). 

Las aplicaciones de refrigeración son parte importante de los desarrollos llevados a cabo con el 

motor Stirling, con el fin de que funcione adecuadamente en estas se tienen cambios en el 

funcionamiento ya que el trabajo que realiza será inverso dando a entender que la fuente calórica 

será el objeto que se enfriara (Walker 1973). En la revista Scientific American se redacta que en el 

año 1965 Köhler habla acerca de la eficiencia del ciclo stirling a bajas temperaturas, además aclara 

que al invertir el ciclo lo que se debe realizar es la introducción de energía mecánica para absorber 

calor. (Cuaderno del ingeniero 2016) 

A pesar de que estos inventos tuvieron gran repercusión en la época en que se desarrollaron el 

surgir del perfeccionamiento de las máquinas de vapor, el desarrollo de los motores de combustión 

interna y la aparición de las redes eléctricas causa que el mejoramiento y estudio del motor de aire 

caliente se deje de lado. (Varela Souto 2014) 

El resurgimiento de interés sobre los desarrollos que conllevan el uso de los motores Stirling se dio 

en los 60’s y 70’s con la aparición de la crisis energética y escases petrolera. Uno de los desarrollos 

que se dio en esta época fue el generador de energía eléctrica portátil de Philips el cual producía 

agua caliente para uso doméstico, también se desarrollaron motores alternativos más eficientes a 

nivel energético en el área automotriz. (Varela Souto 2014) 



Durante los años sesenta y setenta estos motores fueron usados en camiones y autobuses, pero 

también se realizó investigación para su aplicación en vehículos comunes, por ejemplo, el Opel 

Kadett híbrido Stirling – Eléctrico el cual fue un experimento realizado en 1969, también en 1976 

Ford hizo uso de un motor Stirling experimental ubicado en el vehículo Torino haciendo uso del 

hidrogeno como fluido de trabajo (Álvarez Prieto 2012). Se han desarrollado motores stirling con 

potencia de 65 y 180 caballos de fuerza (Hp) por Ford Company y United Stirling respectivamente. 

(Cuaderno del ingeniero 2016) 

 

Ilustración 4: Opel Kadett híbrido Stirling-Electrico(Álvarez Prieto 2012) 

En 1978 el DOE (Department of Energy) y la NASA iniciaron la creación de un motor para la 

aplicación en la automoción, el fin de esto era sustituir los motores de combustión interna para lo 

cual debía tener mayores ventajas que este. En las décadas de los 80’s y 90’s crearon distintas 

generaciones, y fueron implementados en vehículos convencionales para animar a realizar un 

cambio (Álvarez Prieto 2012). La principal ventaja de hacer uso de estos con respecto a los de 

combustión interna es la ausencia de gases y de ruido en su funcionamiento (Cuaderno del 

ingeniero 2016).  Estos avances se vieron reducidos en el momento en que la crisis se terminó al 

volver con el uso del petróleo. (Varela Souto 2014) 

Con los problemas de contaminación actuales los investigadores realizan la búsqueda de 

tecnologías más limpias, es decir, evitando el uso de recursos fósiles lo que lleva a retomar los 

estudios sobre los motores Stirling. En 2003 el Profesor James Senft realizo la presentación de un 

motor Stirling de baja diferencia de temperatura con un diferencial de 0.5°C.   (Cuaderno del 

ingeniero 2016) 

Kongtragool y Wongwises (2003) exponen también los motores de baja diferencia de temperatura 

apuntando a que su valor no es solo para demostraciones sino como generadores de potencia, Ivo 



Kolin et. al. (2000) realizaron un estudio para implementar este tipo de motores en producción de 

electricidad a través de energía geotérmica. (Cuaderno del ingeniero 2016) 

Uno de los sectores en los cuales se ha desarrollado es la generación de energía eléctrica 

aprovechando la energía solar. Kongtragool y Wongwises (2003) expresan que este tipo de 

maquina posee la mejor eficiencia en la trasformación de energía, mencionan además que en 

España se pueden encontrar prototipos en la Plataforma Solar de Almería.  

La NASA obtiene energía por medio de Generadores termoeléctricos de radioisótopos o RTG 

(Radioisotope Thermoelectric Generator); en 2008 la revista Scientific American informa de los 

denominados ASRG (Advanced Stirling Radioisotope Generator) consisten en un  motor Stirling 

de pistón libre (Cuaderno del ingeniero 2016) (Álvarez Prieto 2012) 

El interés en estos motores se debe a su capacidad de generación de energía eléctrica a partir de 

energía térmica, se puede encontrar en los generadores fabricados y comercializadas por la 

compañía alemana SOLO, la cual maneja grandes dimensiones y atrae la energía solar con ayuda 

de espejos orientados con respecto al sol. (Álvarez Prieto 2012) 

A parte de los desarrollos ya vistos, se ha obtenido mayor cantidad de información de los motores 

con lo referente a su comportamiento ideal, estudiándolo sobre las configuraciones alfa, beta y 

gamma desde un enfoque termodinámico con modelos como: Schmidt, adiabático ideal, isotérmico 

y no adiabático con el fin de verificar la eficiencia que posee. (LÓPEZ 2015; Sowale et al. 2018; 

Torres et al. 2018) 

En el año 2018 Ayodeji Sowale et. al, realizan el análisis termodinámico de un motor Stirling con 

el fin de implementarlo en un sistema de recuperación de energía. Esto se desarrollará para eliminar 

de manera segura los desechos humanos generando energía a partir de la conversión de estos en un 

microcombustible, el calor que se genera en este proceso se convertirá en la fuente de alimentación 

de n motor Stirling configuración gamma el cual generará electricidad. (Sowale et al. 2018)  

Este estudio presenta un análisis termodinámico y las características operativas de un modelo de 

estado casi estacionario del motor integrado en una cámara de combustión. También se presentan 

los efectos del gas de trabajo a diferentes temperaturas. Los resultados muestran que, con la 

temperatura del calentador de 390 ° C desde la fuente de calor a través de la conducción a 820 W 

del gas de combustión, se genera una potencia de salida diaria de 27 W/h con una frecuencia de 

23.85 Hz. (Sowale et al. 2018) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890418303145?via%3Dihub#!


Con el fin de lograr un rendimiento superior se tiene que prestar atención al precalentamiento del 

aire, el diseño de los intercambiadores de calor, las temperaturas de los gases de combustión y la 

transferencia de calor por conducción de las paredes de los quemadores, estas aclaraciones son 

base para el diseño de nuevos y más sencillos dispositivos que hagan uso de este tipo de motores 

en un futuro (Ipci and Karabulut 2018; Torres et al. 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN  

El motor Stirling es una máquina de combustión externa, que trabaja con diferentes fluidos, como 

lo son: el aire, gas, helio, hidrogeno, entre otros. Funciona con un ciclo Stirling, el cual se acerca 

al rendimiento de Carnot. Tiene un principio de funcionamiento el cual se calienta y enfría el fluido 

de trabajo, al calentarse el fluido la presión aumenta y esto hace que el desplazador se mueva hacia 

una parte del motor. En el momento que el aire pasa a la otra cámara del motor, este se enfría y 

hace que el desplazador vuelva a su posición inicial. Estos motores convierten la energía que se 

origina del calor en energía mecánica neta. (Noriega 2016) 

Son motores empleados para para la adquisición de potencia, como pueden ser el caso de las 

turbinas, estos motores al trabajar con diferentes fuentes de calor trabajaban con vapor de agua, 

pero con el tiempo esta fuente fue variando, hasta llegar a la obtención de calor mediante la luz 

solar.(Vázquez cervantes 2006)  

Estos motores generan energía mecánica a partir de un diferencial de temperatura en donde tiene 

una masa fija del fluido de trabajo y su temperatura aumenta en el foco caliente o zona de expansión 

y se enfría en el foco frio o de contracción. 

 

2.2 TIPOS DE MOTORES 

 

2.2.1 Tipo Alfa 

Se caracteriza por ser un motor que consta de dos cilindros independientes, dichos cilindros tienen 

un pistón, el cual esta desplazado 90° uno del otro. Este desfase hace que el fluido de trabajo se 

desplace entre un cilindro y otro, en donde se calienta y se enfría lo que causa que se realice el 

trabajo (Vázquez cervantes 2006). Esta configuración está caracterizada por tener una mayor 

relación potencia/peso. (Romero Cueto 2018) 



 

  Ilustración 5:  Motor Stirling tipo Alfa.(Noriega 2016) 

2.2.2 Tipo Beta 

Es un motor de un solo cilindro, el cual tiene el desplazador y el pistón de potencia en la misma 

cámara ya que aquí se sitúa la zona caliente y fría. (Vázquez cervantes 2006) 

 

Ilustración 6: Motor Stirling tipo Beta (Noriega 2016) 

Al igual que el motor Stirling tipo alfa, el pistón y el desplazador están desfasados 90°, para así 

lograr el funcionamiento del motor. Por la parte termodinámica, a comparación de las otras dos 

maquitas, esta es más eficaz, pero la construcción es más compleja ya que las dimensiones de este 

tienen que tener una mayor exactitud y el pistón debe tener dos bielas y permitirle el paso al vástago 

el cual mueve el desplazador. (Duato 2016) 



Como esta configuración tiene el desplazador atravesando el pistón se crea un problema hermético 

en la cámara, ya que hace que las temperaturas lleguen a un punto en el que puedan equilibrarse, 

lo que hace que la construcción de sea más compleja que el de un alfa o un gamma. (Romero Cueto 

2018) 

2.2.3 Tipo gamma 

Se derivan de los motores Beta ya que tienen un desplazador y un pistón de potencia lo cual hace 

que el sistema de calentamiento y enfriamiento del fluido de trabajo sean idénticos, se caracterizan 

por tener dos cámaras separadas en los cuales se encuentran el desplazador y el pistón de potencia 

y estos están igualmente desfasados 90° al igual que el tipo alfa. (Vázquez cervantes 2006) 

 

Ilustración 7: Motor Stirling tipo Gamma.(Noriega 2016) 

 

2.3 PARTES DEL MOTOR 

 

Ilustración 8: Representación de las partes del motor.(Romero Cueto 2018)  

 



2.3.1 Regenerador 

Tiene una función importante en el motor, ya que este almacena y entrega el calor al fluido de 

trabajo, lo que hace que la potencia de este aumente, al hacer dicha función, la velocidad aumenta 

igualmente. Esta función se cumple ya que el regenerador hace que el fluido de trabajo necesite 

absorber menos calor en cada ciclo, y eso hace que el ciclo se cumpla en un menor tiempo. Para 

los regeneradores se necesitan materiales que absorban calor y los pueda almacenar fácilmente, 

con una conductividad térmica baja para que se pueda tener una diferencia de temperatura. (Alemán 

2015) 

2.3.2 Pistón  

El pistón tiene la función de convertir la presión adquirida en trabajo motriz. Tiene la característica 

de ser ligero ya que el gas realiza el trabajo durante la expansión.(Alemán 2015) (CHOQUE 2004) 

2.3.3 Desplazador 

Este es el encargado de desplazar el fluido de la zona caliente a la fría, en donde se genera un 

diferencial de temperatura. Debe ser capaz de soportar altas temperaturas y liviano ya que al 

realizar la expansión estos deben ser sencillos de mover ya que este sube junto con el pistón y si 

este es muy pesado genera más trabajo y se dificulta la expansión del gas(Alemán 2015). El 

desplazador tiene un ajuste amplio entre este y el cilindro en el que se desplaza llamado anillo, 

donde le permite al fluido de trabajo pasar de la zona caliente a la zona fría. (CHOQUE 2004) 

2.3.4 Volante de inercia 

Tiene como función entregarle energía al ciclo, ya que con esto se crea la comprensión del fluido 

de trabajo, este volante puede tener distintas configuraciones dependiendo del diseño que se desee 

tener.(Romero Cueto 2018) 

2.3.5 Foco caliente  

Es la zona en donde está ubicado el desplazador, este tiene como función aportar el calor al ciclo. 

(Romero Cueto 2018) 

2.3.6 Foco frio  

Es el compartimiento en donde se encuentra el pistón. Esta zona recibe el gas del cilindro 

caliente, en el cual por medio del rechazo del calor hacia el exterior se genera el trabajo 

motriz.(Romero Cueto 2018) 

 

 



2.3.7 Mecanismo biela-cigüeñal 

Está compuesta por el cigüeñal, las bielas y volante de inercia en el cual, así como en los motores 

Diésel y Otto, tiene como función transformar el movimiento lineal del pistón y desplazador en un 

movimiento rotacional en el cigüeñal.(Romero Cueto 2018) 

 

2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN MOTOR STIRLING 

Tabla 1: Ventajas y desventajas del motor Stirling.(Vázquez cervantes 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 CICLO STIRLING 

 

Ilustración 9: Diagrama P-V y T-S del ciclo Stirling.(CHOQUE 2004) 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Utiliza varias fuentes de calor para el 

funcionamiento. 

 Transforma la energía térmica en 

energía mecánica. 

 Es un motor silencioso y sin 

vibraciones. 

 Puede estar libre de contaminación. 

 Tiene una cantidad baja de elementos 

por lo que las pérdidas de rendimiento 

por fricción son bajas.  

 Costo alto para su construcción. 

 Necesita de temperaturas muy elevadas 

para tener unas velocidades altas. 

 La operación del motor depende de la fuente 

de calor y no del sumidero.  

 La temperatura del sumidero solo depende 

de la temperatura ambiente donde se 

localice el motor. 

 Amplio intervalo de tiempo de respuesta. 

 Eficiencias por debajo del 30%. 



Es un ciclo que se caracteriza por tener un principio básico el cual tiene un gas dentro de un cilindro 

que tiene una zona caliente y otra fría, contienen un pistón de potencia y un desplazador (Alemán 

2015), se caracteriza por tener dos procesos isotérmicos (1-2, 3-4) en donde el calor sale e ingresa 

respectivamente. También posee dos procesos isométricos (2-3, 4-1) en donde tiene una 

regeneración a volumen constante, aportan y extraen calor respectivamente.(CHOQUE 2004)  

Para que este ciclo regenerativo se cumpla, es necesario el uso de un regenerador el cual absorbe 

calor en el proceso 2-3 (Q2-3) y cede calor en el proceso 4-1 (Q4-1), lo cual se dice que |Q4-1| = Q2-

3.(CHOQUE 2004) 

En el punto 1, el volumen de la zona fría contiene un volumen máximo y la zona caliente contiene 

un volumen mínimo, el regenerador almacena el calor absorbido de la zona caliente.(Alemán 2015) 

En el transcurso de 1 a 2, la cantidad de calor de salida (Qf) es extraído del calor del cilindro, en 

donde el sistema absorbe el trabajo. En el paso de 2 a 3 todo el fluido atraviesa el regenerador, lo 

que casusa la absorción del calor que queda en el regenerador, esto causa que la temperatura se 

eleve en el foco frio e iguale la temperatura entre los dos focos (W=0). En el cambio de 3 a 4 se 

absorbe la cantidad de calor (Qc) y tiene un proceso ideal isotérmico. Entre 4 y 1 el fluido cede 

calor al regenerador.(Alemán 2015) 

 

2.5.1 Procesos del ciclo 

Para el modelo del ciclo, se extrajeron las ecuaciones de la tesis “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

DE UN MOTOR STIRLING TIPO BETA ACOPLADO A UN CONCENTRADOR SOLAR 

PARABÓLICO CÓNCAVO” de José Arturo Rodríguez Alemán Asesorado.(Alemán 2015) 

 

Ilustración 10: Ciclo Stirling ideal 



 Proceso 1 → 2: Es un proceso isotérmico, en donde la temperatura es constante y el volumen varía 

de V1 a V2. 

∆𝑈12 = 0       ( 1 ) 

En donde el fluido que está contenido en el cilindro realiza un trabajo, que tiene que absorber, y 

tiene que ser igual a la energía que se encuentra en el foco caliente, con el objetivo de mantener 

la temperatura constante. 

𝑄12 = 𝑊12 = 𝑛𝑅𝑇1𝑙𝑛
𝑉2

𝑉1
= 𝑃1𝑉1𝑙𝑛 (

𝑉2

𝑉1
)        ( 2 ) 

 Proceso 2 → 3: Es un proceso isócoro con un volumen constante. 

𝑊23 = 0       ( 3 ) 

En el cual el fluido de trabajo cede calor y esto hace que la energía interna disminuya al igual que 

su temperatura que pasa de T1 a T2. 

∆𝑈23 = 𝑄23 = −𝑛𝑐𝑣(𝑇1 − 𝑇2)      ( 4 ) 

 Proceso 3 → 4: Se tiene una temperatura constante T2, donde el fluido de trabajo se contrae de V2 

a V1, en este caso se crea un trabajo menor que al momento de la expansión, ya que el fluido de 

trabajo tiene una presión baja.  

∆𝑈34 =  0         ( 5 ) 

     Se cede una cantidad del calor del foco frio para así tener una temperatura constante T2 por lo 

que se genera un trabajo W34 en el fluido o gas. 

𝑄34 = 𝑊34 = −𝑛𝑅𝑇2𝑙𝑛 (
𝑉2

𝑉1
)       ( 6 ) 

 Proceso 4 → 1: Es un proceso isócoro a un volumen constante V1. 

𝑊41 = 0      ( 7 ) 

El calor es absorbido por el fluido de trabajo los que lleva que su energía interna aumente. 

∆𝑈41 = 𝑄41 = 𝑛𝑐𝑣(𝑇1 − 𝑇2)       ( 8 ) 

2.5.2 Ciclo completo 

Cuando se habla del ciclo completo realiza la sumatoria de las energías internas y de los trabajos 

realizados, por lo tanto, se tiene: 

- Variación de la energía interna:  

∆𝑈 =  ∆𝑈12 + ∆𝑈23 + ∆𝑈34 + ∆𝑈41 =  −𝑛𝑐𝑣(𝑇1 − 𝑇2) + 𝑛𝑐𝑣(𝑇1 − 𝑇2) = 0 ( 9 ) 

- Trabajo realizado por el fluido: 

𝑊 = 𝑊12 + 𝑊34 = 𝑛𝑅(𝑇1 − 𝑇2)𝑙𝑛 (
𝑉2

𝑉1
) =

𝑚

𝑀
𝑅(𝑇1 − 𝑇2)𝑙𝑛 (

𝑉2

𝑉1
)   ( 10 ) 



Donde:  

 m → Es la masa del gas. 

 M → Es el peso molecular. 

 R → Es la constante de los gases (8.3143 J/K•mol). 

 

2.5.3 Eficiencia 

Para generar trabajo a partir del calor obtenido es necesario un sistema que tome este calor de una 

fuente de alta temperatura y usa una parte para convertirla en trabajo y el resto lo desecha en un 

sumidero de temperatura baja. La fracción que se pudo convertir en trabajo de llama eficiencia. En 

donde:  

 Tf → Temperatura de la fuente fría. 

 Tc → Temperatura de la fuente caliente. 

 Qc → Calor cedido por la fuente caliente. 

 Qf → Calor cedido por la fuente fría. 

 W → Trabajo realizado. 

𝜀 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 
=

𝑊

𝑄𝑐
=

𝑄𝑐−𝑄𝑓

𝑄𝑐
= (1 −

𝑄𝑐

𝑄𝑓
) × 100  ( 11 ) 

La ventaja del ciclo Stirling es que su eficiencia se acerca a la eficiencia de Carnot, por lo tanto, 

para que alcance su eficiencia más alta se tiene que cumplir: 

𝑄𝑓

𝑄𝑐
=

𝑇𝑓

𝑇𝑐
     ( 12 ) 

Reemplazando la ecuación 12 en la ecuación 11, se tiene: 

𝜀 = (1 −
𝑇𝑓

𝑇𝑐
) × 100     ( 13 ) 

Ya que los mecanismos que realizan el movimiento ideal en el pistón y el desplazador para realizar 

el ciclo no obtiene los procesos isométricos ideales, no se tiene un ciclo ideal y presenta perdidas 

en la presión y en la velocidad. 



 

Ilustración 11: Ciclo ideal y real Stirling.(Alemán 2015) 

 

2.6 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Mediante la gráfica P-V (ilustración 11), se puede observar el desempeño del motor, el volumen 

del motor se calcula mediante la geometría interna y la posición del ángulo en el que el cigüeñal se 

encuentra. Se establecen los volúmenes, las temperaturas y la masa de trabajo, la presión es 

calculada mediante la ley de los gases ideales.  

𝑃𝑣 = 𝑚𝑅𝑇      ( 14 ) 

En donde se tiene en cuenta los siguientes parámetros: 

 La presión es igual en todo el motor, lo cual no tiene perdidas de presión en los conductos internos 

de este. 

 El proceso isotérmico se presenta al momento de la expansión y la comprensión. 

 El fluido de trabajo presente en el motor, se considera un gas ideal. 

 La zona caliente y fría presentan una temperatura constante TE y Tf respectivamente. 

 La temperatura que se presenta en el fluido de trabajo ubicado en el regenerador, es el promedio 

entre la temperatura de la zona fría y la zona caliente. 

 El volumen de expansión VE y comprensión Vc cambian de acuerdo con la función coseno. 

Nomenclatura utilizada en la teoría de Schmidt: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2: Nomenclatura del modelo.(Alemán 2015) 

NOMBRE SIMBOLO  UNIDADES  

Presión del motor. P Pa 

Volumen barrido por el pistón de expansión.  VSE m3 

Volumen barrido por el pistón de compresión. VSC m3 

Volumen muerto de la zona de expansión. VDE m3 

Volumen del regenerador. Vr m3 

Volumen muerto de la zona de compresión. VDC m3 

Volumen actual de la zona caliente. Ve m3 

Volumen actual de la zona fría. Vc m3 

Volumen actual total. V m3 

Masa del fluido de trabajo. M Kg 

Constante del gas. R J/Kg-K 

Temperatura del gas en la zona caliente. Th K 

Temperatura del gas en la zona fría. Tl K 

Temperatura del gas en el regenerador. Tr K 

Ángulo de fase. dx Grados 

Relación de temperatura. T  

Relación de volúmenes barridos. V  

Relación de volúmenes muertos. V  

Velocidad del motor. N Hz 

Trabajo de expansión por ciclo. We J 

Trabajo de compresión por ciclo Wc J 

Trabajo total por ciclo. Wi J 

Potencia de expansión. Le W 

Potencia de compresión. Lc W 

Potencia por ciclo. Li W 

Eficiencia. ᵋ  

 



2.6.1 Influencia de los parámetros sobre la potencia 

El trabajo por ciclo se haya con el área de la gráfica P-V. La energía de expansión (WE) se 

calcula en base a la presión mínima (Pmin) y la máxima (Pmax), de la siguiente manera:  

 

𝑊𝐸 = ∮ 𝑃𝑑𝑉𝐸 =
𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛𝑉𝑆𝐸𝜋𝑐𝑠𝑖𝑛𝛼

1+√1−𝑐2
               ( 15 ) 

               =
𝑃𝑚𝑖𝑛𝑉𝑆𝐸𝜋𝑐𝑠𝑖𝑛𝛼

1+√1−𝑐2
∙

√1+𝑐

√1−𝑐
        (15.1) 

               =
𝑃𝑚𝑎𝑥𝑉𝑆𝐸𝜋𝑐𝑠𝑖𝑛𝛼

1+√1−𝑐2
∙

√1−𝑐

√1+𝑐
        (15.2) 

Energía de compresión:  

𝑊𝑐 = ∮ 𝑃𝑑𝑉𝑐 = −
𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛𝑉𝑆𝐸𝜋𝑐𝑠𝑖𝑛𝛼

1+√1−𝑐2
    ( 16 ) 

               = −
𝑃𝑚𝑖𝑛𝑉𝑆𝐸𝜋𝑐𝑠𝑖𝑛𝛼

1+√1−𝑐2
∙

√1+𝑐

√1−𝑐
       (16.1) 

               = −
𝑃𝑚𝑎𝑥𝑉𝑆𝐸𝜋𝑐𝑠𝑖𝑛𝛼

1+√1−𝑐2
∙

√1−𝑐

√1+𝑐
       (16.2) 

La energía por ciclo (Wi) es la sumatoria de la energía de compresión y expansión.  

𝑊𝑖 = 𝑊𝑒 + 𝑊𝑐     ( 17 ) 

 

𝑊𝑖 =
𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛𝑉𝑆𝐸𝜋𝑐(1−𝑡)𝑠𝑖𝑛𝛼

1+√1+𝑐2
=

𝑃𝑚𝑖𝑛𝑉𝑆𝐸𝜋𝑐(1−𝑡)𝑠𝑖𝑛𝛼

1+√1−𝑐2
∙

√1+𝑐

√1−𝑐
  (17.1) 

               =
𝑃𝑚𝑎𝑥𝑉𝑆𝐸𝜋𝑐(1−𝑡)𝑠𝑖𝑛𝛼

1+√1−𝑐2
∙

√1−𝑐

√1+𝑐
  (17.2) 

Sabiendo que: 

𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛
= √

1−𝑐

1+𝑐
      ( 18 ) 

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑚𝑒𝑎𝑛
= √

1+𝑐

1−𝑐
       ( 19 ) 

Se hallan las potencias del motor mediante la velocidad del motor. 

𝐿𝑒 = 𝑊𝐸𝑛             ( 20 ) 

𝐿𝑐 = 𝑊𝐶𝑛                       ( 21 ) 

𝐿𝑖 = 𝑊𝑖𝑛              ( 22 ) 

Y la eficiencia mediante las energías. 

𝜀 =
𝑊𝑖

𝑊𝐸
= 1 − 𝑡     ( 23 ) 



En donde se tiene en cuenta las ecuaciones del modelo de cálculo para el motor Stirling tipo 

Gamma: 

𝑉𝐸 =
𝑉𝑆𝐸

2
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥) + 𝑉𝐷𝐸    ( 24 ) 

 

𝑉𝑐 =
𝑉𝑆𝐸

2
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥) +

𝑉𝑆𝐶

2
(1 − cos(𝑥 − 𝑑𝑥)) + 𝑉𝐷𝐶   ( 25 ) 

 

𝑉 = 𝑉𝐸 + 𝑉𝐶 + 𝑉𝑅     ( 26 ) 

 

𝑃 =
𝑀𝑚𝑒𝑎𝑛√1−𝑐2

1−𝐶∙cos (𝑥−𝛼)
=

𝑃min(1+𝐶)

1−𝐶∙cos (𝑥−𝛼)
=

𝑃𝑚𝑎𝑥(1−𝑐)

1−𝐶∙cos (𝑥−𝛼)
   ( 27 ) 

Donde: 

     𝑡 =
𝑇𝐶

𝑇𝐸
       ( 28 ) 

     𝑣 =
𝑉𝑆𝐶

𝑉𝑆𝐸
      ( 29 ) 

     𝑋𝐷𝐸 =
𝑉𝐷𝐸

𝑉𝑆𝐸
          ( 30 ) 

     𝑋𝐷𝐶 =
𝑉𝐷𝐶

𝑉𝑆𝐸
        ( 31 ) 

𝑋𝑅 =
𝑉𝑅

𝑉𝑆𝐸
      ( 32 ) 

𝛼 = tan−1 𝑣𝑠𝑖𝑛𝑑𝑥

𝑡+𝑐𝑜𝑠𝑑𝑥+1
       ( 33 ) 

𝐶 =
𝐵

𝑆
       ( 34 ) 

𝑆 = 𝑡 + 2𝑡𝑋𝐷𝐸 +
4𝑡𝑉𝑅

1+𝑡
+ 𝑣 + 2𝑋𝐷𝐶 + 1    ( 35 ) 

𝐵 = √𝑡2 + 2(𝑡 − 1)𝑣 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑑𝑥 + 𝑣2 − 2𝑡 + 1   ( 36 ) 

 

2.7 TRANSFERENCIA DE CALOR  

La transferencia de calor consiste en la predicción de intercambio de energía entre dos cuerpos al 

estar expuestos a diferentes temperaturas. Con esta ciencia se pretende además de explicar la 

trasferencia de calor, la rapidez con la cual bajo ciertas condiciones se lleva a cabo dicho proceso. 

(Holman 1998) 

 

  



2.7.1 Transferencia de calor por conducción 

 

Se da cuando en un cuerpo sólido posee un diferencial de temperatura, su expresión numérica se 

encuentra sabiendo que el flujo de calor por unidad de área posee una relación de proporcionalidad 

con el gradiente normal de temperatura (Holman 1998): 

𝑞

𝐴
~

𝜕𝑇

𝜕𝑥
               ( 37) 

Al agregar la constante de proporcionalidad: 

𝑞 = −𝑘𝐴
𝜕𝑇

𝜕𝑥
       ( 38) 

Donde: 

 𝑞 es flujo de calor. 

 
𝜕𝑇

𝜕𝑥
 gradiente de temperatura en la dirección del flujo. 

 𝑘 conductividad térmica del material. (
𝑤

𝑚𝐾
)  

 𝐴 Área transversal del sólido. 

 

2.7.2 Transferencia de calor por convección 

 

Este mecanismo de transferencia de calor existe en el momento que se realiza el intercambio de 

temperaturas entre una pared sólida y un fluido. Con este tipo de transferencia el gradiente de 

temperaturas dependerá de la rapidez con la cual el fluido usado cambia la temperatura. Para 

realizar el modelado numérico de esta transferencia se utiliza la ley de enfriamiento de Newton 

(Holman 1998): 

 

𝑞 = ℎ𝐴(𝑇𝑝 − 𝑇∞)      ( 39) 

 

Siendo: 

 ℎ coeficiente de transferencia de calor por convección. 
𝑤

𝑚2𝐾
 

 𝑇𝑝 Temperatura de la pared. 

 𝑇∞ Temperatura del fluido. 

 𝐴 Área transversal de la pared. 



2.7.3 Transferencia de calor por radiación 

 

El calor es transferido a través de zonas de vacío, se conoce como radiación térmica al fenómeno 

en el cual la radiación electromagnética se propaga resultado de un diferencial de temperaturas. A 

partir de consideraciones termodinámicas se conoce que la emisión de energía ideal (cuerpos 

negros) será proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo y al área de 

superficie (Holman 1998): 

𝑞𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 = 𝜎𝐴𝑇4      ( 40) 

Donde 𝜎 es la constante de Stefan-Boltzman con un valor de 5.668 ∗ 10−8 𝑤

𝑚2𝐾4
 . 

El intercambio de radiación será proporcional a las temperaturas absolutas elevadas a la cuarta 

potencia:  

𝑞𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐴
∝ 𝜎(𝑇1

4 − 𝑇2
4)     ( 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROCEDIMIENTOS 

3.1 SELECCIÓN DE MATERIALES 

El cambio de material en el intercambiador de calor se realiza a partir de la conductividad térmica 

del material, en donde deben ser valores diferentes y distantes entre sí, con el objetivo de observar 

si este influye en el desempeño del motor y de qué manera lo hace. En la siguiente tabla se 

relacionan algunos de los materiales encontrados: 

Tabla 3: Materiales y su conductividad térmica (Dr. Ing. Ernesto 2013) 

MATERIAL CONDUCTIVIDAD 

TERMICA (W/m-k) 

ALUMINIO  247 

COBRE 398 

ORO 315 

HIERRO 80 

NIQUEL 90  

PLATA  428 

WOLFRAMIO 178 

AISI 1025 51,9 

INOXIDABLE 316 15,9 

LATON (70-30) 120 

KOVR (54Fe-29Ni-17Co) 17 

Invar (64Fe-36Ni) 10 

Súper Invar (63Fe-32Ni-5Co) 10 

   

A partir de la información en la tabla 3, se realiza la comparación y la selección del material 

teniendo en cuenta la facilidad de adquisición y la complejidad que tiene a la hora de realizarle 

cambios en su geometría por medio de corte y mecanizado, los materiales seleccionados fueron el 

aluminio (Al) y el cobre (Cu); pero la plata (Ag) con su conductividad sería una selección más 

favorable para el estudio, sin embargo, adquirirla no es factible. 



La variación en el peso del volante de inercia se efectúa a partir del cambio de material, siendo el 

inicial construido en Aluminio se buscan materiales con una densidad mayor (véase tabla 4) y 

además que sea asequible, llegando a la decisión de seleccionar el acero HR360.  

Tabla 4: Valor de densidades 

 

  

3.2 SIMULACIONES Y CAD 

3.2.1 GENERACIÓN DEL CAD  

El CAD del motor es realizado en SolidWorks®, las piezas usadas en este fueron tomadas del 

diseño original. Estas piezas se adecuaron para ser sólidas y poder realizar las relaciones de 

posición correspondientes en el software. (Haeuser 2010) 

 

Ilustración 12: CAD motor Stirling tipo gamma 

Material Densidad (  g/cm^3 ) 

Aluminio 2.7 

Acero  7.85 

Latón 8.6 

Cobre 8.9 

Plata 10.5 

Plomo 11.3 

Oro 19.3 

Platino  21.4 



3.2.2 CONDICIONES INICIALES Y DE FRONTERA 

 

Estos fueron datos calculados e investigados teniendo en mente que cumplieran con valores reales 

del lugar geográfico especifico en el cual estamos ubicados, Bogotá D.C Colombia, con el fin de 

poder hacer uso de los resultados obtenidos como fuente comparativa para experimentación con 

un motor Stirling tipo gamma físico.  

Dichas condiciones corresponden a:  

 

 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 = 25°𝐶 = 298.18 𝐾  

 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 90°𝐶 = 363.15 𝐾  

 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 74.660 𝐾𝑃𝑎 => Correspondiente a una altura de 2630 m sobre el nivel del mar.  

 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑟𝑝𝑚 = 74 𝑟𝑝𝑚 => Obtenido de experimento físico con motor que cumple con las 

características aplicadas. 

 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚

𝑠
) = �⃗� = 0.0774926

𝑚

𝑠
 => Conversión de rpm a m/s, se tiene un radio de 10mm.  

 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =  �̇� = �⃗� ∗ 𝐴 = 0.0774926
𝑚

𝑠
∗ 2.463𝑒−3𝑚2 = 1.91𝑒−4  

𝑚3

𝑠
  

 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 =  �̇� =  𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ �̇� = 0.7286
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 1.91𝑒−4 𝑚3

𝑠
= 1.39𝑒−4 𝑘𝑔

𝑠
  

 

3.2.3 CONVERGENCIA DE MALLA 

3.2.3.1 Flow Simulation® 

Con el fin de establecer un modelo computacional en el cual la precisión no dependa del mallado 

del sistema, se realiza un análisis de convergencia en donde se recolectan datos según la cantidad 

de celdas (n x n), en donde n representa la cantidad de particiones que se realizan sobre un área que 

cubre toda la geometría la cual se encuentra conformada por tres planos  (XY, ZY y ZX) (véase 

ilustración 13) cuyas dimensiones son:  



 

Ilustración 13: Distribución planos de malla 

𝑋𝑌 = 112 ⨯ 45 𝑚𝑚   

𝑍𝑌 = 127.27 ⨯ 45  𝑚𝑚  

𝑍𝑋 = 126.33 ⨯  112 𝑚𝑚 

 

Los datos se obtienen sobre un punto específico que, en este caso, se encuentra ubicado en el centro 

del cilindro que contiene el desplazador.  

Tabla 5: Datos convergencia malla  

n Temperatura (K) Presión (Pa) 

2 302.76 76229.59 

6 299.1 74660.11 

10 299.3 74660.04 

14 298.19 74660 

18 298.19 74660 

22 298.17 74660 

26 298.15 74660.01 

30 298.15 74660.01 

34 298.15 74660.01 

38 298.17 74660.01 

42 298.16 74663 



46 298.15 74660 

50 298.18 74660 

 

 

Ilustración 14: Convergencia de malla con temperatura 

 

Ilustración 15: Convergencia de malla con presión 

Con base a los puntos observados en las ilustraciones 14 y 15, se selecciona una malla con 

elementos de 18x18, ya que en este intervalo los datos no tienen una variación significativa con 

respecto al siguiente, esto en base en la comparación entre los valores de las dos gráficas, esta 

selección también se basa en no recargar la memoria del computador en el cual se realiza el 

procedimiento.  Los elementos en cada uno de los planos tendrán unas dimensiones de: 

𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑋𝑌 =  6.22 × 2.5 𝑚𝑚 

𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑍𝑌 =  7.07 × 2.5 𝑚𝑚  

𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑍𝑋 = 7.01 × 6.22 𝑚𝑚 



3.2.3.2 Ansys Fluent® 

El modelo computacional dinámico del sistema se realiza en Fluent®, con el fin de obtener una 

precisión que no dependa del mallado se realiza un análisis de convergencia, para lo cual se 

recolectan datos según las dimensiones de la celda sobre un punto medio de la geometría (véase 

Ilustración 16). Se realiza para un estudio en 2D del motor Stirling tipo gamma lo cual se consigue 

con una superficie con las medidas y formas características de la parte interna del motor obtenidas 

del modelo físico diseñado por A. Haeuser (Haeuser 2010).   

 

Ilustración 16: Geometría usada simulación ANSYS. 

Tabla 6: Datos convergencia malla 

TAMAÑO 

(m) 

TAMAÑO 

(mm) 

TEMPERATURA 

(K) 

PRESIÓN 

(Pa) 

0.0090 9.000 422.668 -3.78 

0.0080 8.000 411.503 -3.78 

0.0070 7.000 422.668 -3.78 

0.0050 5.000 422.696 -4.67 

0.0010 1.000 422.736 -0.403 

0.0009 0.900 422.736 -0.138 

0.0008 0.800 422.734 -0.388 

0.0007 0.700 422.737 -0.166 

0.0005 0.500 407.907 0.004629 

0.0004 0.400 407.907 0.004629 

0.0003 0.300 407.900 0.0047 

0.0002 0.200 407.900 0.0046 

 

 



 

Ilustración 17: Gráfico convergencia malla temperatura 

 

Ilustración 18: Gráfico convergencia malla presión 

Para el desarrollo del modelo computacional en Ansys Fluent ® se hace uso de una malla de 0.4mm 

debido a que como se observa en la tabla 6 e ilustraciones 17 y 18 los valores que se obtienen de 

temperatura y presión se mantienen muy cercanos entre sí, no se realiza la toma de más datos para 

comprobar con mayor énfasis los valores seleccionados ya que a partir del último valor graficado 

la malla no puede realizar el procesamiento de la información por motivos de convergencia en los 

datos.   
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3.3 CONSTRUCCIÓN DEL MOTOR 

3.3.1 Impresión de las piezas  

Se realizó en dos tipos de impresoras y materiales de acuerdo al tamaño de las piezas, las más 

grandes se imprimieron en una impresora 3D con ABS y porcentaje de relleno de 80%-100% 

según la pieza y las pequeñas con una impresora de resina la cual trabaja por estereolitografía, 

dado que de esta manera la impresión produce una geometría más exacta disminuyendo el posible 

error. 

3.3.2 Adquisición de componentes y materiales 

Se realiza una cotización previa de los elementos con el fin de comprobar que dichas piezas estén 

disponibles, algunos de estos elementos no se consiguieron por lo cual se tuvieron que diseñar 

para ser mecanizadas, por ejemplo, los bujes.  

3.3.3 Mecanizado y cortes 

Por inconvenientes con las impresiones debido a la resolución y precisión, algunas de las piezas 

tuvieron que ser mecanizadas y/o cortadas, ya sea porque no fue posible conseguirlas o por los 

problemas de impresión, algunas de estas fueron bujes, volantes y algunos acoples.  

El volante de inercia en un inicio quedaba descentrado con respecto al eje, además de 

descompensado, lo que causaba que no se venciera la inercia, por lo cual se realizó un nuevo 

modelo del volante con una geometría similar al CAD inicial de tal manera que estos eventos se 

solucionaran. Buscando obtener mejores resultados con el volante también se realiza la búsqueda 

de materiales que poseen características similares al ABS, siendo este el material especificado, esto 

con el fin de obtener aproximación de peso entre el volante original y el que se mecaniza, se realiza 

el primer mecanizado en empack.  

El diseño tiene en cuenta que este tenga mayor peso en uno de sus lados basándose en la 

información obtenida del diseño original lo cual se hace para lograr romper la inercia del motor 

(Haeuser 2010). Teniendo esto se realiza un primer mecanizado, pero al realizar las pruebas de 

funcionamiento no se obtuvieron resultados favorables, por lo cual se procede a analizar la manera 

en que el volante mantenga su compensación la cual es necesaria para la retención del movimiento. 



 

Ilustración 19: Volantes de inercia con empack 

Para evitar el problema con la compensación del volante se realiza una nueva búsqueda de 

materiales, en esta ocasión livianos, siendo seleccionado el aluminio además de que en este caso 

no se mecaniza la pieza, sino que se realiza el corte de esta en una electro-erosionadora de hilo 

con el objetivo de obtener mayor precisión en su geometría. 

 

Ilustración 20: Corte volante de inercia 

Para el desplazamiento de los pistones el buje tiene como función mantener los ejes centrados, 

debido a su complicada asequibilidad en Bogotá, estos se tuvieron que mecanizar. Para esto se 

realizó el CAD y se investigaron las dimensiones normalizadas según la referencia (BB 02/05/03 

SINT) dada por la fuente del diseño (Haeuser 2010).  

Otras piezas mecanizadas fueron: el anillo de ajuste debido a que no fue posible conseguirlo, el 

acople para el sensor de presión requerido para evitar que el sensor sea invasivo dentro del motor 

y el acople del volante de inercia con el fin de eliminar la necesidad de soldar debido al costo de 

este proceso sobre el Aluminio.  

 

 



3.3.4 Pruebas de funcionamiento 

En el momento de realizar pruebas se encontraron inconvenientes con la compensación del volante, 

para lo cual se elabora el ensamblaje de la pieza con el eje y se ubica en medio de dos imanes de 

neodimio con el fin de observar si tiene peso adicional en alguna parte, realizando una marca en el 

punto de descanso del volante y haciéndolo girar en diferentes ocasiones observando que se detenga 

en sitios diferentes. Si el volante se queda en un solo punto se procede a retirar y volver a realizar 

pruebas hasta el momento en que la pieza detenga su rotación en lugares diferentes. 

 

 

 

Ilustración 21: Ensamblaje para compensación de volante de inercia 

Se encuentran otras fallas mecánicas, entre ellas, las fugas, causadas al usar resina epóxica ya que 

al curarse crea burbujas por las cuales pasa el aire formando escapes. Para verificar y evitar estas 

fugas se realizan pruebas dentro del cilindro, agregando agua y marcando las zonas por donde sale, 

teniendo estas marcas asignadas se procede a agregar resina y dejarla curar por el tiempo suficiente 

para solidificarse correctamente y al tenerla de esta manera se realizan nuevamente las pruebas con 

el agua para verificar que ya no existieran escapes.  

Otra falla se debió a la fricción que se creaba por la centralización del buje en la tapa superior del 

desplazador, siendo esta donde se ubica el eje. Por esto fue necesario reconstruirlo ya que el 

corrimiento del punto fue causado tanto por las burbujas creadas por la resina como por un error 

en la ubicación de la perforación realizada. La reconstrucción de este se realiza la marcación de los 

puntos centrales con una escuadra de centros para tener una aproximación más certera.  

 

 



3.4 Diseño de la interfaz y generación del código para la adquisición de datos 

3.4.1 Variables a estudiar 

Dentro del estudio realizado se encuentra la capacidad de conversión de energía, para lo cual se 

desarrolló el acople directo de un motor DC al eje que corresponde al volante, de esta manera se 

evitan los problemas causados por la potencia requerida con sistemas como: correa-polea o sistema 

de engranajes.  

Otras variables a medir son presión, temperatura y velocidad para lo cual se realiza un análisis de 

los sensores que se requieren, siendo los indicados en la siguiente tabla los usados, también se 

encuentran los módulos necesarios para la lectura de estos.  

Tabla 7: Sensores y módulos 

SENSOR VARIABLE A MEDIR/ 

PROCESO QUE 

REALIZA 

DESCRIPCIÓN  

LM35 Temperatura zona fría  Sensor de temperatura con 

precisión de +/-0.5°C, salida 

lineal.(VISTRONICA n.d.) 

Estará ubicado en la tapa del 

desplazador en donde se tiene la 

zona fría del motor.   

TERMOCUPLA 

TIPO K TP-01 

Temperatura zona caliente  Sensor de temperatura de 50°C a 

204°C, precisión 

±2.5°C.(IPOWER n.d.) Se 

ubicará la punta de medición 

sobre el colector de calor.  

EA30PSI Presión Voltaje de salida entre 0.5°C a 

4.5°C lineal, 15psi equivale a 

2.5V, 30psi 4.5V. Tiene una 

precisión de 2%, tiempo de 

respuesta de 1ms. (N.A 2018) Se 

le realiza un acople para ubicar la 



entrada de aire en uno de los 

agujeros de la zona fría del 

desplazador del motor.  

TACOMETRO 

DIGITAL UT372 

Velocidad 

 

Rango de 10 rpm a 99999 rpm, 

máxima frecuencia de entrada 

10kHz, distancia para medición 

50 mm a 200 mm. Los datos se 

obtienen por medio de un 

software incluido con el 

dispositivo por medio de un cable 

USB.  (DUALTRONICA n.d.) 

MÓDULO DE 

TEMPERATURA 

MAX 6675  

Digitaliza señal de la 

termocupla tipo K 

Voltaje de fuente de -0.3 a 6V, 

temperatura de entrada por 

termocupla 0°C a 1024°C, 

incluye un acondicionador de 

señal para convertir la señal de la 

termocupla en voltajes 

equivalentes compatible con 

canales ADC. (MAXIM n.d.) 

 

3.4.2 Caracterización  

A los sensores adquiridos se les realiza la caracterización correspondiente con el fin de visualizar 

la respuesta del sensor y hallar la ecuación correspondiente. Este proceso se realiza con el fin de 

acondicionar la señal de manera adecuada para el desarrollo de la adquisición de datos.  

 

- Respuesta sensor de temperatura LM35 

 



 

Ilustración 22: Respuesta sensor LM35 

Como se puede observar en la ilustración 22 el sensor presenta un comportamiento lineal, se 

visualiza mayor linealidad con el voltaje de bajada por lo que se procede a hallar la ecuación 

característica del sensor con estos valores obteniendo la ecuación y = 115.89x - 4.5086, donde “x” 

es el voltaje que ingresa al microcontrolador y “y” es la temperatura. 

Por medio de los datos adquiridos se realiza el cálculo de histéresis que poseen los datos, para esto 

se hace uso de la ecuación:  

𝐻𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠 =
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎−𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜
∗ 100                    ( 42) 

Siendo voltaje de subida y voltaje de bajada valores obtenidos experimentalmente, mientras los 

voltajes máximos y mínimos son tomados del datasheet.  

Basado en esto el mayor porcentaje de histéresis que posee el sensor LM35 es de 1,3%. 
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- Respuesta sensor de presión: 

 

 

Ilustración 23: Respuesta del sensor de presión 

Al igual que con el sensor LM35, se encuentra la línea de tendencia del sensor con la mejor 

respuesta que es el voltaje de bajada. La ecuación característica está dada por y = 8.2118x - 2.7791, 

en donde “x” es el voltaje que le ingresa al micro y “y” es la presión. 

Por medio de la ecuación 42 se obtiene que la histéresis con el sensor de presión será de 1,08%. 

 

3.4.3  Comunicación serial 

Para visualizar las variables sensadas del motor en la interfaz realizada, fue necesaria la 

comunicación entre el microcontrolador y el software en que se diseñó (Matlab ®). Para esto se 

tiene en cuenta: el puerto COM en donde se encuentra conectado, la velocidad de respuesta para 

evitar perdida de datos y la frecuencia de muestreo con el fin de obtener todos los datos en una 

ventana de tiempo determinada por el tiempo de respuesta característico de los sensores, para lo 

cual se hace uso de interrupciones con la finalidad de evitar que la señal captada tenga aliasing por 

lo cual se debe cumplir con el teorema de muestreo de Shannon. (García Fernández 2018) 

 

𝑓𝑚 ≥ 2 ∗ 𝑓𝑠       ( 43 ) 

En donde:  

- fm: Frecuencia de muestreo  

y = 0.1207x + 0.3541
R² = 0.9911
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- fs: Frecuencia de respuesta del sistema.  

Con esto se procede al reconocimiento y organización de los datos, con las funciones ‘fscanf’ para 

lectura de los datos y ‘sscanf’ para la organización de los datos como una cadena de valores para 

obtener los datos de cada sensor, esto se realiza dentro de un bucle con el fin de que este proceso 

se repita hasta que se superen la cantidad de paquetes de datos que desee el usuario. Debido a que 

uno de los sensores seleccionados, el tacómetro, entrega los valores medidos en una hoja de cálculo 

de Excel, en la programación se hace uso del comando ´xlsread’ en matlab para importar el 

documento. (véase ilustración 24-26) 

 

Ilustración 24: Comunicación serial matlab. 

 

Ilustración 25: Datos obtenidos de los sensores. 

 

 

Ilustración 26: Organización de las variables de acuerdo a su ubicación en el vector de datos. 



Al tener los se guardan con el fin de realizar las gráficas correspondientes según el número de 

muestra, al finalizar la recepción y envió de información se debe cerrar y borrar el puerto usado 

para evitar el cruce de datos en el de necesitar otro puerto serial. (véase ilustración 27) 

 

 

Ilustración 27: Cerrar y borrar puerto comunicación serial. 

 

3.4.4 Creación de la interfaz  

Con el fin de facilitar la tarea de análisis de datos se realiza una interfaz gráfica con el software 

matlab®, parte esencial de esta es poder observar los datos obtenidos mediante gráficas.  

 

 

Ilustración 28: Interfaz gráfica primera versión. 

Como se puede observar en la ilustración 28 los datos a graficar son: temperatura de zona fría y 

zona caliente, presión y velocidad del motor.  Aparte de esto se calculará el valor de la eficiencia 

de cada motor con el fin de observar si existe un cambio de esta y realizar el análisis 

correspondiente de la razón por la cual sucede. En la interfaz inicial se tiene la toma de datos de 

los dos motores de manera paralela, pero realizar la adquisición de esta manera se dificulta ya que 

no se tienen los dispositivos necesarios, además de causar sobrecarga en el computador por lo que 

se realiza una nueva interfaz que permita visualizar los datos adquiridos de un motor a la vez.  



Los datos de la velocidad del motor se omitieron en la interfaz ya que el tacómetro seleccionado 

tiene un programa propio para la adquisición de datos el cual crea un archivo en Excel, dichos datos 

se grafican por separado para no afectar las pruebas (véase ilustración 29).  

 

Ilustración 29: Interfaz gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.5 Desarrollo del algoritmo  

 

Ilustración 30: Diagrama de flujo representativo de algoritmo 

 

 

 



4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En esta sección se pretende exponer los resultados de las simulaciones, cálculos y la evaluación 

experimental del motor Stirling, con el fin de comparar los resultados obtenidos con cada cambio 

que se le realizo al motor y así evidenciar el mejor comportamiento según los materiales del 

intercambiador de calor y la masa del volante de inercia.    

 

4.1 CÁLCULOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR  

Partiendo de las ecuaciones número 38 y 39, se realizaron los cálculos de transferencia de calor 

teniendo en cuenta que el flujo de calor (q) es constante durante todo el ciclo. Se tienen los 

siguientes tipos de transferencia de calor distribuidos como se visualiza en la ilustración 31 (véase 

en la tabla 8): 

 

Ilustración 31: Distribución de las temperaturas en el motor(Romero Cueto 2018) 

Tabla 8: Distribución de temperatura según tipo de transferencia de calor. 

PUNTOS DE 

TEMPERATURA 

TIPO DE 

TRANSFERENCIA  

𝑇1 − 𝑇2  Convección 

𝑇2 − 𝑇3  Conducción 

𝑇3 − 𝑇∞1  Conducción  

𝑇∞1 − 𝑇∞2  Convección 

𝑇∞2 − 𝑇∞3  Convección 

𝑇∞3 − 𝑇4  Convección 

𝑇4 − 𝑇5  Conducción  



 

 

Con los datos observados en la tabla 9, se obtiene los resultados presentados a continuación:  

Tabla 9: Datos cobre y aluminio. 

DATOS COBRE ALUMINIO UNIDADES 

T1 140 140 °C 

T2 110 110 °C 

A1 2.46E-03 2.46E-03 m2 

A2 0.00985 0.00985 m2 

K 400 235 W/m K 

h 117 117 W/ m2 K 

 

Tabla 10: Transferencia de calor de los intercambiador. 

PUNTOS DE 

TEMPERATURA COBRE ALUMINIO  UNIDADES 

 T1 413.150 413.150 K 

 T2 383.150 383.150 K 

 T3 383.148 383.147 K 

 𝑻∞𝟏 376.345 376.318 K 

 𝑻∞𝟐 375.352 375.321 K 

 𝑻∞𝟑 374.359 374.325 K 

 T4 367.555 367.495 K 

 T5 367.552 367.492 K 

 

4.2 CÁLCULOS DEL MODELO 

Con base a lo estudiado, la eficiencia se entiende como la capacidad que tiene el motor para 

transformar la energía térmica en energía mecánica. Se conoce que el ciclo ideal Stirling tiene una 

eficiencia cercana al ciclo de Carnot, para los casos prácticos esta eficiencia equivale al 80% del 

total. (Romero Cueto 2018) 

 

Haciendo uso de las ecuaciones 10 y 13, se procede a realizar los cálculos de trabajo y eficiencia a 

condiciones ideales, en los cuales se obtiene: 

 



Tabla 11: Eficiencia y trabajo teóricos con Cobre 

TEORICOS VALOR UNIDADES 

Masa del aire 1,19E-04 Kg 

Masa molar del 

aire  
28,8 kg/kmol 

Temperatura máx. 413,15 K 

Temperatura min 367,5520 K 

R (aire) 287,05 J/Kg K 

R 8,3144598 KPa.m3/KmolK 

Volumen máximo 1,379E-04 m3 

Volumen mínimo  4,926E-05 m3 

      

TRABAJO 4,254E-03 kJ 

EFICIENCIA  

IDEAL 
29,04514099 % 

EFICIENCIA 

REAL 23,23611279 % 

 

Tabla 12: Eficiencia y trabajo teóricos con Aluminio 

TEORICOS VALOR UNIDADES 

Masa del aire 1,19E-04 Kg 

Masa molar del 

aire  
28,8 kg/kmol 

Temperatura máx. 413,15 K 

Temperatura min 367,492 K 

R (aire) 287,05 J/Kg K 

R 8,3144598 KPa.m3/KmolK 

Volumen máximo 1,379E-04 m3 

Volumen mínimo  4,926E-05 m3 

      

TRABAJO 4,254E-03 kJ 



EFICIENCIA  

IDEAL 
29,04514099 % 

EFICIENCIA 

REAL 23,23611279 % 

 

Como se observa en las tablas 13 y 14, el trabajo realizado por el motor es igual por lo que se puede 

evidenciar que el intercambiador de calor idealmente no afecta dicho trabajo ya que se tiene en 

cuenta los volúmenes de expansión y compresión. Idealmente las temperaturas máximas y mínimas 

no presentan variación considerable lo cual representa una eficiencia similar con los dos materiales.  

    

4.3 SIMULACIONES 

Con el fin de realizar la validación de los resultados teóricos se plantea la utilización del software 

SolidWorks ® (Flow Simulation) y Ansys ® (Fluent) para analizar las características del ciclo 

térmico (presión y temperatura). Adicionalmente se debe tener en cuenta que para la realización de 

las simulaciones se tienen condiciones ideales cercanas a las condiciones reales, sin tener en cuenta 

las perdidas por fricción, la transformación a energía mecánica, la resistencia del material, entre 

otras. 

4.3.1 Flow Simulation® 

Para el modelo computacional realizado en Flow Simulation se tiene como referencia el CAD del 

motor (véase ilustración 12), la punta de pruebas se ubica en un plano medio y se indica en la 

ilustración 32 por medio del circulo de color azul. En este punto se realizaron la toma de los datos 

de temperatura y presión para así visualiza el comportamiento del motor con el cambio de material 

en el intercambiador de calor que se realiza y evidenciar el cumplimiento del ciclo. 

 

 

Ilustración 32: Ubicación punto toma de datos. 



A. COBRE 

Tabla 13: Resultados simulaciones Flow Simulation® Cobre 

Distancia 

(mm) Temperatura(K) Presión(Pa) 

2 341,23 74659,29 

2,5 334,85 74658,65 

3 338,74 74658,93 

3,5 333,08 74658,4 

4 336,34 74658,9 

4,5 343,1 74659,47 

5 333,79 74658,35 

5,5 339,13 74658,72 

6 331,57 74658,27 

6,5 334,17 74658,6 

7 342,72 74659,44 

7,5 331,69 74658,76 

8 338,5 74658,64 

8,5 334,51 74659,4 

9 338,83 74659,74 

9,5 347,21 74659,36 

10 337,67 74660,35 

10,5 342,51 74659,49 

11 332,68 74662,13 



 

Ilustración 33: Gráfico resultados temperatura simulación Flow Simulation® cobre  

 

Ilustración 34: Gráfico resultados presión simulación Flow Simulation®  cobre 

 

Ilustración 35: Gráfico P-V Cobre simulación Flow Simulation ® 
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En las ilustraciones 33 y 34 se evidencia el comportamiento de la presión y la temperatura interna 

del motor, tomando como referencia un punto (véase ilustración 32), se puede observar como la 

distribución de los valores en ambos casos presenta valles y crestas en el intervalo de 

desplazamiento hasta llegar al punto señalado en las gráficas con color rojo, lo cual indica que la 

temperatura y presión tienen correlación.  

El intercambio interno de temperaturas del motor sobre el punto de referencia para el estudio 

presenta la mezcla que se da entre el fluido a alta temperatura y el de baja temperatura, esto se 

puede observar en la forma en que se presentan las curvas de datos. Se da debido a la vorticidad 

presente en el fluido al realizar el desplazamiento.  

Con el fin de comprobar que el ciclo se cumpliera se realiza la gráfica de volumen vs presión del 

fluido de trabajo, como se visualiza en la ilustración 35, en la cual se puede evidenciar el 

funcionamiento conforme al cumplimiento de medio ciclo.   

 

B. ALUMINIO 

Tabla 14: Resultados simulaciones Flow Simulation® Aluminio 

Distancia (mm) Temperatura(K) Presión (Pa) 

2 339,27 74659,02 

2,5 333,62 74658,43 

3 336,34 74658,71 

3,5 342,04 74659,33 

4 334,72 74658,26 

4,5 339,38 74658,84 

5 332,97 74657,88 

5,5 335,82 74658,12 

6 344,41 74659,35 

6,5 333,78 74657,97 

7 338,22 74658,45 

7,5 331,57 74658,55 

8 334,26 74659,1 

8,5 344,01 74659,11 



9 334,42 74659,46 

9,5 338,57 74659,07 

10 332,3 74662,06 

10,5 337,03 74662,6 

11 344,35 74663,33 

 

 

Ilustración 36: Gráfico resultados temperatura  simulación Flow Simulation® Aluminio  

 

Ilustración 37: Gráfico resultados presión simulación Flow Simulation®  Aluminio 
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Ilustración 38: Gráfico P-V aluminio simulación Flow Simulation®  

En las ilustraciones 36 y 37 se visualiza que la correlación de las variables dependientes 

(temperatura y presión) se da hasta el punto color naranja y a partir de este, la relación varía según 

lo que requiera el sistema. También se puede observar como los cambios de temperatura son más 

evidentes entre valles y crestas que los observados en la ilustración 33, mientras que la variación 

en presión es menos notoria. Esto es debido al coeficiente de conductividad térmica representativo 

del material que, al ser menor, representa un cambio interno más lento, causando que la variación 

de presión se de en menor medida.     

La ilustración 38 presenta el cumplimiento de medio ciclo, en el cual se observan alteraciones 

conforme al modelo ideal con respecto a las ondas que se presentan, pero evidenciando el 

funcionamiento conforme al ciclo. 

4.3.2 Ansys Fluent® 

Para el modelo computacional realizado en Ansys ® se realiza la geometría en 2D el cual representa 

un plano medio del motor, esta geometría se realiza con base a las dimensiones reales. La punta de 

pruebas se ubica en las coordenadas X=-0.053, Y=0.01 y Z=0 como se indica por medio del punto 

azul (véase ilustración 39) en donde se realizó la toma de los datos de temperatura y presión para 

así visualizar el comportamiento del motor con el cambio de material en el intercambiador de calor 

que se realiza y evidenciar el cumplimiento del ciclo. 
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Ilustración 39: Geometría representativa del motor (Ansys®). 

A. COBRE 

Tabla 15:  Resultados simulaciones Ansys Fluent® Cobre 

Volumen 

(m^3) 

Presión 

(Pa) 

Temperatura 

(K) 

Desplazamiento 

(mm) 

9.85206E-05 74631.7 298.151 10 

9.35945E-05 74661.6 298.15 9.5 

8.86685E-05 74650.3 298.15 9 

8.37425E-05 74666.3 298.15 8.5 

7.88165E-05 74656.5 298.15 8 

7.38904E-05 74662.8 298.15 7.5 

6.89644E-05 74655.5 298.15 7 

6.40384E-05 74659.2 298.15 6.5 

5.91123E-05 74659.5 298.15 6 

5.41863E-05 74661.2 298.194 5.5 

4.92603E-05 74663.6 298.673 5 

4.43343E-05 74654.5 301.058 4.5 

3.94082E-05 74661 306.749 4 

3.44822E-05 74662 314.7 3.5 

2.95562E-05 74660.3 322.987 3 

2.46301E-05 74665.9 330.189 2.5 

1.97041E-05 74664.6 336.032 2 



 

Ilustración 40: Gráfico resultados temperatura simulación Ansys Fluent® cobre 

 

Ilustración 41: Gráfico resultados presión simulación Ansys Fluent® cobre 

 

 

Ilustración 42: Gráfico P-V cobre simulación Ansys Fluent®. 
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Las ilustraciones 40 y 41 representan el comportamiento de las variables de temperatura y presión 

bajo condiciones ideales como flujo laminar, temperaturas de entorno no variables, velocidad de 

movimiento constante, entre otros. Como se evidencia en la gráfica de temperatura (ilustración 40) 

esta se mantiene constante durante el comienzo de su desplazamiento y al llegar a la mitad del 

recorrido se presenta un aumento de esta hasta su desplazamiento máximo. Esto se presenta de esta 

manera debido al cambio de presión (véase en ilustración 41) que se da dentro de la cámara la cual 

genera que la temperatura varíe.  

El gráfico P-V presentado en la ilustración 42 representa medio ciclo stirling, en este caso el de 

expansión, esto se debe a que durante el desarrollo del modelo se aplicaron las propiedades 

correspondientes a este.   

B. ALUMINIO 

Tabla 16: Resultados simulaciones Ansys Fluent® Aluminio 

Volumen 

(m^3) 

Presión 

(Pa) 

Temperatura 

(K) 

Desplazamiento 

(mm) 

9.85206E-05 74648.9 298.15 10 

9.35945E-05 74658.4 298.15 9.5 

8.86685E-05 74657.9 298.15 9 

8.37425E-05 74658.4 298.15 8.5 

7.88165E-05 74661.3 298.15 8 

7.38904E-05 74661 298.15 7.5 

6.89644E-05 74657.9 298.15 7 

6.40384E-05 74660.4 298.15 6.5 

5.91123E-05 74658.5 298.152 6 

5.41863E-05 74660.8 298.194 5.5 

4.92603E-05 74660 298.672 5 

4.43343E-05 74659.7 303.056 4.5 

3.94082E-05 74659.4 309.748 4 

3.44822E-05 74660 317.708 3.5 

2.95562E-05 74659.4 326 3 

2.46301E-05 74661.3 333.198 2.5 

1.97041E-05 74658.8 339.038 2 



 

Ilustración 43: Gráfico resultados temperatura simulación Ansys Fluent® aluminio 

 

Ilustración 44: Gráfico resultados presión simulación Ansys Fluent® cobre 

 

 

Ilustración 45: Gráfico P-V aluminio simulación Ansys Fluent®. 
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En las ilustraciones 43 y 44, se visualiza un comportamiento de las variables de temperatura y 

presión similares a los encontrados en las simulaciones realizadas con cobre, con variaciones en 

los rangos estudiados. Con respecto al ciclo termodinámico (ilustración 45) se observa que el 

comportamiento de los datos obtenidos refiere medio ciclo en la zona de expansión. 

 

4.4 PRÁCTICAS EXPERIMENTALES  

Para el desarrollo experimental del proyecto se realizaron pruebas variando el material del 

intercambiador de calor y la masa del volante de inercia, con el fin de comparar el funcionamiento 

del motor con cada uno de los cambios aplicados.  

 

Tabla 17: Tiempo de arranque motor Stirling 

 
VOLANTE 90 g VOLANTE 108g 

COBRE 1:26 min 1:50 min 

ALUMINIO 2:10 min 2:35 min 

 

A partir de los datos obtenidos en la tabla 18 se tienen diferentes tiempos de arranque para cada 

uno de los cambios descritos teniendo que cuando el intercambiador de calor es de aluminio y el 

volante tiene una masa de 108g, el tiempo de arranque es muy superior a las otras pruebas. Esto se 

da debido a que el coeficiente de conductividad térmica del aluminio es menor al del cobre, por lo 

tanto, la transferencia de calor en este material se da más lento. En este caso existe una influencia 

de la masa del volante al momento de romper la inercia para el arranque del motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.1 Cobre 

- VOLANTE DE 90g 

 

Ilustración 46: Gráfica de temperatura experimental. 

En la ilustración 46 se presentan los datos recolectados de temperatura en la zona caliente (grafica 

verde) y la zona fría (grafica roja), como se visualiza en la gráfica verde la temperatura de entrada 

posee mayor fluctuación en los datos que la zona fría. Ya que estos datos se ven afectados por el 

flujo de calor el cual es manipulado manualmente. La ilustración 47 presenta los datos de presión 

del interior de la cámara, como se observa estos resultados presentan una dispersión grande en sus 

valores.  

Con el fin de visualizar el desarrollo del ciclo Stirling se realiza el gráfico de volumen versus 

presión característico de este, para lo cual se usan los datos de presión adquiridos con el sensor y 

se calcula el volumen de trabajo por medio de la ley de gases ideales (véase ilustración 48). Dicha 

gráfica presenta una dispersión alta debido a los valores que se presentan en la presión. 



 

Ilustración 47: Gráfica de presiones experimentales. 

 

Ilustración 48: Diagrama P-V con datos experimentales. 

- VOLANTE DE 108g 

 

En la ilustración 49 se presentan los datos recolectados de temperatura siendo la gráfica verde la 

entrada de calor y la gráfica roja la zona fría, la temperatura de entrada posee mayor fluctuación 

mientras que los datos de la zona fría se presentan en escalones ascendentes debido a que el cambio 

de temperatura en esta zona se da en menor rango. La ilustración 51 presenta el ciclo Stirling para 

el cual se hace uso de los datos de presión, representados en la ilustración 50, por lo cual se 

visualizan dispersión de algunos puntos. 

 



 

Ilustración 49: Grafica diferencial de temperatura experimental. 

 

Ilustración 50: Gráfica de presiones experimentales. 



  

Ilustración 51: Diagrama P-V con datos experimentales. 

Tabla 18: Comparación de resultados con intercambiador de cobre 

 

Tabla 19: Porcentajes de error con intercambiador de cobre 

 

Con los resultados obtenidos de manera teórica, simulada (Flow Simulation y Fluent) y 

experimental, se calcula el trabajo y la eficiencia de cada uno de los sistemas, presentados en la 

tabla 20.  



A partir de las gráficas obtenidas (véase ilustraciones 45 – 50) se visualiza que los datos adquiridos 

representan el ciclo Stirling. En las gráficas existen puntos atípicos los cuales se deben al empuje 

que se tiene que proporcionar al volante para que el motor arranque. 

Analizando los datos obtenidos, se tiene que la configuración del motor que presenta una mayor 

eficiencia y un mayor trabajo es el que tiene el volante de 90g. Haciendo una comparación con los 

valores de temperatura en la cámara, se observa que con el volante de 108g se presenta una mayor 

relación entre las temperaturas máxima y mínima, lo cual hace que la eficiencia sea menor. 

 

 

 

4.4.2 Aluminio 

 

- VOLANTE DE 90g 

 

Las ilustraciones 52 y 53 presentan los datos adquiridos por medio de interfaz gráfica y la 

ilustración 54 los resultados obtenidos con los datos de presión (véase ilustración 53) y el volumen 

calculado mediante la ecuación de gases ideales con el fin de obtener la gráfica P-V representativa 

del ciclo Stirling. Los datos recolectados de temperatura (véase ilustración 52) presentan un 

comportamiento similar, en cuanto a su forma, con respecto a los resultados obtenidos con cobre, 

pero el rango de valores es menor.  

 



 

Ilustración 52: Graficas de temperaturas experimental. 

 

Ilustración 53: Grafica de presión experimental. 



 

Ilustración 54: Diagrama P-V con datos experimentales. 

- VOLANTE DE 108g 

 

La ilustración 56 representa la variación de presión en el interior del motor, como se visualiza 

existe una alta dispersión de los datos debido a cambios atmosféricos presentes en el ambiente en 

el cual se realizaron las pruebas. En la ilustración 55 se observa los cambios de temperatura de las 

dos zonas trabajadas las cuales tienen un comportamiento similar al visualizado en la ilustración 

52.  

 

Ilustración 55: Graficas de temperaturas experimental. 



 

Ilustración 56: Grafica de presión experimental. 

 

Ilustración 57: Diagrama P-V con datos experimentales. 

 



Tabla 20: Comparación de resultados con intercambiador de aluminio 

 

 

Tabla 21: Porcentaje de error con intercambiador de aluminio. 

 

Con los datos adquiridos a partir de la configuración con intercambiador de aluminio se visualiza 

que la presión (ilustraciones 52 y 55) tiene un comportamiento con mayor dispersión debido a que 

se presentan mayores tiempos de arranque, evidenciando que la constante de conductividad térmica 

influye en el funcionamiento del motor. Al igual que en las pruebas realizadas con las 

configuraciones del intercambiador de cobre, las gráficas (véase ilustraciones 51-56) describen el 

correcto funcionamiento del ciclo Stirling.  

Con los cálculos obtenidos (véase tabla 22) de trabajo y eficiencia se observa que la configuración 

con el volante de 90g presenta mejores resultados, esto se debe a la relación de temperaturas la cual 

es menor que con el volante de 108g.   

 

4.5 TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA A ENERGÍA ELECTRÍCA 

Tabla 22: Características motor generador. 

  MOTOR DC 

VOLTAJE MIN 5 V 

CORRIENTE 0.37 A 

POTENCIA 1.85 W 

RPM  3000 rpm 



 

Tabla 23: Cálculo de torque y potencia motor Stirling. 

MOTOR STIRLING  Cu 90g Cu 108g Al 90g Al 108g UNIDADES 

AREA TRANSVERSAL 0.009852058 0.009852058 0.009852058 0.009852058 m2 

PRESIÓN 1944.4 1739.9 1186.6 1739.9 Pa 

VEL ANGULAR  10.68978878 7.124920151 7.872514216 6.881865686 rad/s 

FUERZA 19.1563408 17.14159502 11.69045155 17.14159502 N 

TORQUE 0.191563408 0.17141595 0.116904515 0.17141595 Nm 

POTENCIA 2.047772369 1.221324958 0.92033246 1.179661546 W 

RPM 102.08 68.038 75.177 65.717 RPM 

RADIO 0.01 0.01 0.01 0.01 m 

            

PRESIÓN TOTAL 76604.4 76399.9 75846.6 76399.9 Pa 

PRESIÓN PARCIAL 1944.4 1739.9 1186.6 1739.9 Pa 

PRESIÓN ATMOSFERICA 74660 74660 74660 74660 Pa 

 

A partir de las pruebas realizadas se tienen los cálculos de la fuerza, torque y potencia que 

desarrollan las configuraciones del motor (véase tabla 25), se obtiene que los valores de potencia 

en las diferentes variaciones exceptuando el sistema con el intercambiador de cobre y el volante de 

90g, son menores al valor de potencia requerido por el generador (véase tabla 24) lo cual impide 

que el sistema transforme la energía mecánica en energía eléctrica.  

De igual manera se observa que a pesar que la potencia en la configuración del motor que tienen 

el intercambiador de cobre y el volante de 90g es mayor que la potencia requerida, esta no es 

suficiente para romper la inercia. Lo anterior se debe a que el sistema tiene diferentes pérdidas 

ocasionadas por la fricción en los componentes las cuales no se tienen en cuenta en el momento de 

realizar los cálculos.  

Cabe resaltar que el modelo propuesto es de configuración gamma, el cual no posee la capacidad 

de generar grandes torques a diferencia de las otras dos configuraciones. 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

Por medio de las validaciones realizadas se evidencio que el motor cumple con los requerimientos 

de desempeño deseados ya que permitió evaluar las características del ciclo Stirling con variaciones 

en el material del intercambiador de calor y la masa del volante de inercia.  

El desarrollo de simulaciones CFD nos permitió visualizar las alteraciones que se producen en el 

interior del motor con base a las variables de temperatura y presión, presentando un 

comportamiento correlacional, es decir que ambas aumentan o disminuyen su valor en el mismo 

instante de tiempo, pero en diferente proporción.  

Los resultados obtenidos en las simulaciones muestran homogeneidad en los rangos de valores 

obtenidos en temperatura y presión, al realizar la comparación con los datos experimentales se 

observa que tienen mayores cambios. Las diferencias presentadas se deben a que durante el 

desarrollo de los modelos computacionales las condiciones de frontera e iniciales son ideales, es 

decir, no tienen presente las perturbaciones e irreversibilidades del modelo experimental lo que 

causa que se obtengan errores con un porcentaje máximo de 27.36% y mínimo de 0.35%.  

Con base a los resultados obtenidos experimentalmente se puede evidenciar que la conductividad 

térmica del cobre es más adecuada que la del aluminio debido a que la transferencia de calor se da 

de manera más suave con el intercambiador de cobre al tener una constante de conductividad 

térmica mayor que el aluminio, esto se vio reflejado al realizar los respectivos cálculos de eficiencia 

real experimental de 21,18% para el aluminio y del 24,62% para el cobre. Estos valores se deben 

a que el diferencial de temperatura que se presenta con el intercambiador de cobre es superior, lo 

cual deriva en un mejor valor de eficiencia. 

Con el desarrollo de las pruebas se evidencia que aun con cambios en la configuración del motor 

no es posible realizar la transformación de energía ya que este no posee el torque necesario para 

generar la potencia requerida por el generador. 

 

 

 

 

 

 



6. TRABAJOS A FUTURO 

 

Como trabajos a futuro se plantea realizar investigaciones enfocados en la utilización de diferentes 

materiales que sean idóneos para la construcción del motor y que adicionalmente presenten 

características como una alta resistencia a la temperatura, buena conducción de calor y aislantes 

térmicos. Para la realización de las investigaciones deben tener en cuenta el dimensionamiento del 

motor previo a su construcción y la configuración en la cual se encuentra con el fin de alcanzar el 

torque necesario para la transformación de energía de manera eficiente.  
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Anexo 1: Cartas tecnológicas. 

 

 

 

 

 



 
CARTA TECNOLÓGICA DE FABRICACIÓN 

          

 

NOMBRE: VOLANTE DE INERCIA  

TOLERANCIAS: +/- 0.5 mm.  

MATERIAL: EMPACK  

     

      

      

   
 

  

          

          

No. BOSQUEJO  OPERACIÓN  EQUIPO  
HERRAMIENTAS  

ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 
CORTE MEDICIÓN  

1. 
 

Verificar 

dimensiones.  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Calibrador 

Pie de Rey. 

 

  

Largo: 152.4 mm. 

Ancho: 152.4 mm. 

Alto:  19.05 mm. 

 

El material tiene un excedente 

de 7 mm que es necesario para 

la sujeción de la pieza. 

 

2.  

 

 

Fresado 

frontal. 

 

 

 

Centro de 

mecanizado. 

 

 

 
 

- 

 

 

 

Refrentado de 1mm. 

 

 

 

El planeado se realiza con el 

fin de tener una cara plana 

sobre la superficie y eliminar 

imperfecciones. 

 

  



3.  
 

Fresado lateral. 

 

 

 

Centro de 

mecanizado. 

 

 

 

Escariador 

de ¾ de 

pulgada. 

 

 

- 

 

 

 

Diámetro de 22.8 mm. 

 

 

El material se debe cilindrar 

hasta llegar un diámetro de 

22.8 mm con una profundidad 

de 5 mm.  

 

 

4. 

 

 

Fresado lateral. 

 

 

 

Centro de 

mecanizado. 

 

 

 

Escariador 

de ¾ de 

pulgada. 

 

 

- 

 

 

 

Diámetro de 140 mm. 

 

 

El material de nuevo es 

cilindrado hasta llegar a un 

diámetro de 140 mm, esta 

operación se realiza en la 

superficie después del cilindro 

de 22.8mm y tiene una 

profundidad de 9mm. 

5. 

 

 

 

Fresado frontal 

de contorno. 

 

 

 

Centro de 

mecanizado. 

 

 

 

Escariador 

de ¾ de 

pulgada. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Contornos específicos 

con radios de 10 mm. 

 

 

 

Se fabrican los contornos 

internos de la pieza. 

 

 

 

6.  

 

 

 

Fresado frontal 

orificios. 

 

 

 

Centro de 

mecanizado. 

 

 

 

Escariador 

de ½ 

pulgada. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

12 orificios, cada uno a 

30° de separación.  

 

 

 

Estos orificios están para 

calibrar la rueda y poder poner 

el desfase en el peso. 

 

 

 



7.  

 

 

Taladrar. 

 

 

 

Centro de 

mecanizado. 

 

 

 

Broca de 

centros 

#1. 

 

 

 

- 

 

 

 

Profundidad de 5mm. 

 

 

 

Primero se utiliza una broca de 

centros para abrir camino a la 

broca. 

 

 

 

8. 

 

 

Taladrar. 

 

 

 

Centro de 

mecanizado. 

 

 

 

Broca de 

1/8 de 

pulgada de 

diámetro. 

 

 

 

- 

 

 

 

Taladrar con una 

profundidad de 15mm. 

 

 

 

Posteriormente se taladra con 

una broca de 3,1 mm que tenga 

una profundidad de 15 mm 

para que pase el eje. 

 

 

9. 

 

 

Refrentar. 

 

 

Fresadora 

universal. 

 

 

Escariador 

de ¾ de 

pulgada. 

 

 

- 

 

 

 

Refrentado de 4mm. 

 

 

Por último, se realiza el 

Refrentado de la cara inferior 

para quitar el material 

excedente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CARTA TECNOLÓGICA DE FABRICACIÓN  

     

 

NOMBRE: BUJE  

TOLERANCIAS: +/- 0.5 mm.  

MATERIAL: EMPACK  

 

 
 

      

        

No. BOSQUEJO  OPERACIÓN EQUIPO  
HERRAMIENTAS  

ESPECIFICACIONES  OBSERVACIONES 
CORTE MEDICIÓN  

1.    

 Verificar 

dimensiones. 

 

 

  

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 Calibrador 

Pie de rey. 

 

 

 Largo: 40 mm. 

Diámetro: ½ Pulgada. 

 

 

El material tiene un 

excedente de 50 mm que es 

necesario para la sujeción 

de la pieza. Se tienen estas 

dimensiones ya que son 

cuatro piezas las que se van 

a mecanizar. 

2.    

 Refrentar. 

 

 

 

 Torno 

convencional. 

 

 

 Buril de 

corte. 

 

 

- 

 

 

 

 Refrentado de 1mm. 

 

 

 

La pieza se refrenta con el 

fin de tener una cara plana 

sobre la superficie y 

eliminar imperfecciones. 

 



3.    

 Cilindrado 

principal. 

 

 

 Torno 

convencional. 

 

 

 Buril de 

corte. 

 

 

 Calibrador 

Pie de rey. 

 

 

 Largo: 5mm. 

Diámetro: 7mm. 

 

 

 El material se debe 

cilindrar hasta llegar un 

diámetro de 7mm con una 

profundidad de 5 mm. Se 

utiliza el calibrador para 

verificar las mediciones a 

medida que se va realizando 

el cilindrado. 

 

4.    

 Cilindrado 

secundario. 

 

 

 Torno 

convencional. 

 

 

 Buril de 

corte. 

 

 

 Calibrador 

Pie de rey. 

 

 

 Largo: 3mm. 

Diámetro: 5mm. 

 

  

 El material se debe 

cilindrar hasta llegar un 

diámetro de 5mm con una 

profundidad de 3mm. Se 

utiliza el calibrador para 

verificar las mediciones a 

medida que se va realizando 

el cilindrado. 

 

5.    

 Taladrar. 

 

 

 

Torno 

convencional.  

 

 

Broca de 

centros.  

 

 

- 

 

 

 

 Profundidad: 1mm. 

 

 

 

Primero se utiliza una broca 

de centros para abrir camino 

a la broca.  

 

 

 



6.    

 Taladrar. 

 

 

 

 Torno 

convencional. 

 

 

 Broca de 

2mm de 

diámetro. 

 

- 

 

 

 

 Profundidad: 5mm. 

 

 

 

 Posteriormente se taladra 

con una broca de 2mm de 

diámetro que tenga una 

profundidad de 5mm para 

que pase el eje del 

desplazador. 

 

 

7.   

Ranurar.  

 

 

 

Torno 

convencional. 

 

   

Longitud: 6mm. 

 

 

  

8.    

 Refrentar.  

 

 

 

 Torno 

convencional. 

 

 

 Buril de 

corte. 

 

 

- 

 

 

 

 Refrentado de 1mm. 

 

 

 

 Por último, se realiza el 

Refrentado de la cara 

posterior para quitar el 

material excedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CARTA TECNOLÓGICA DE FABRICACIÓN  

     

 

NOMBRE: ANILLO DE AJUSTE   

TOLERANCIAS: +/- 0.5 mm.  

MATERIAL: EMPACK  

 

 
 

      

        

No. BOSQUEJO  OPERACIÓN EQUIPO  
HERRAMIENTAS  

ESPECIFICACIONES  OBSERVACIONES 
CORTE MEDICIÓN  

1.    

 Verificar 

dimensiones. 

 

 

  

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 Calibrador 

Pie de rey. 

 

 

 Largo: 50 mm. 

Diámetro: ½ Pulgada. 

 

 

El material tiene un excedente 

de 50 mm que es necesario 

para la sujeción de la pieza. Se 

tienen estas dimensiones ya 

que son cuatro piezas las que 

se van a mecanizar. 

2.    

 Refrentar. 

 

 

 

 Torno 

convencional. 

 

 

 Buril de 

corte. 

 

 

- 

 

 

 

 Refrentado de 1mm. 

 

 

 

La pieza se refrenta con el fin 

de tener una cara plana sobre la 

superficie y eliminar 

imperfecciones. 

 



3.  
 

 Cilindrado 

principal. 

 

 

 Torno 

convencional. 

 

 

 Buril de 

corte. 

 

 

 Calibrador 

Pie de rey. 

 

 

 Profundidad: 4mm. 

Diámetro: 6mm. 

 

 

 El material se debe cilindrar 

hasta llegar un diámetro de 

6mm con una profundidad de 

4mm. Se utiliza el calibrador 

para verificar las mediciones a 

medida que se va realizando el 

cilindrado. 

 

4.  
 

Taladrar. 

 

 

 

 

 Torno 

convencional. 

 

 

 

Broca de 

centros. 

 

 

 

- 

 

 

 

 Profundidad: 1mm. 

 

 

 

  

 Primero se utiliza una broca 

de centros para abrir camino a 

la broca.  

 

 

5.    

 Taladrar. 

 

 

 

Torno 

convencional.  

 

 

Broca de 

2mm.  

 

 

- 

 

 

 

 Profundidad: 4mm. 

 

 

 

Se taladra con una profundidad 

de 4mm para que el eje del 

desplazador pueda pasar sin 

problema, en dado caso que se 

presente problemas al pasar se 

desbasta un poco el material 

con una lima redonda. 

 

6.   

Ranurar.  

 

 

 

Torno 

convencional. 

 

 

Segueta. 

 

 

  

- 

 

 

 

Longitud: 5mm. 

 

 

  



7.    

 Cara plana 

lateral. 

 

 

 

Fresadora. 

 

 

 

 

Escariador

. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 Profundidad: 1mm. 

 

 

 

 Posteriormente se taladra con 

una broca de 2mm de diámetro 

que tenga una profundidad de 

5mm para que pase el eje del 

desplazador. 

 

 

8.    

 Taladro lateral.  

 

 

 

 Torno 

convencional. 

 

 

 Buril de 

corte. 

 

 

- 

 

 

 

 Refrentado de 1mm. 

 

 

 

 Por último, se realiza el 

Refrentado de la cara posterior 

para quitar el material 

excedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Planos. 
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XIMENA CAROLINA SERRATO PINZÓN

NOMBRE

MATERIAL:

YOMMARA SALCEDO JOYA

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:2 HOJA 1 DE 1

A4RUEDA DE INERCIA CMBIO

Proyecto de grado 

Polietileno reticulado

49.83PESO: 
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DETALLE B

ESCALA 5 : 1
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XIMENA CAROLINA SERRATO PINZÓN

NOMBRES

MATERIAL:

YOMMARA SALCEDO JOYA

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:1:2 HOJA 1 DE 1

A4Volante de Inercia final1

Proyecto de grado 

Aleación 1060

96.31PESO: g
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NOMBRES

MATERIAL:

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:5:1 HOJA 1 DE 1

A4
Latón

PESO: 

Buje

Proyecto de 
grado 

1.02
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