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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se basa en la construcción y pruebas de eficiencia de un motor stirling para 

la generación de energía eléctrica a partir de un gasificador de residuos sólidos hospitalarios. Con 

el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados, el presente trabajo se encuentra 

estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general sobre los motores Stirling. Así mismo se 

hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera que el objetivo general es construir 

y realizar pruebas de eficiencia en un motor Stirling usado para la generación de energía eléctrica. 

En el capítulo II, se presenta una breve descripción teórica de los principales temas tratados en 

este trabajo de investigación como el ciclo del manejo de residuos sólidos y descripción de los 

componentes de un motor Stirling. También se presenta los parámetros usados en el desarrollo del 

trabajo de investigación como son dimensionamiento del motor, construcción de las partes del 

motor y mediciones para Funcionamiento del motor. 

En el capítulo III, se presenta los resultados y discusiones, se trata temas como las curvas de 

potencia y Torque y balance de energía 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir de 

la realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Palabras clave: motor stirling, gasificación, residuos hospitalarios, energía electrica   

El alza que ha tenido la vida en los últimos años, en mucho se debe a la dependencia del petróleo, 

esto produce alarma y hace que replanteen todas las alternativas que existen para mitigar este mal, 

el motor Stirling se postula dentro de estas alternativas, siendo un motor versátil ya que puede 

funcionar muy bien con energías de fuentes alternas como tradicionales. 

El motor Stirling es una máquina térmica con bajos niveles de ruido y emisiones tóxicas. Este 

motor puede utilizar cualquier fuente de energía externa (combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, 

energía nuclear, solar, fuentes geotermales, etc.), llegando a tener cero emisiones cuando utiliza la 

energía solar. En un futuro cercano, estos motores probablemente tendrán diferentes aplicaciones, 

llegando inclusive a reemplazar a los motores de combustión interna en algunas aplicaciones. 

Por ello se pretende construir un motor Stirling que funcionara a base de la gasificación de 

residuos hospitalarios para la generación de energía eléctrica 
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ABSTRACT 

Keywords: stirling engine, gasification, hospital waste, electrical energy 

The rise that life has had in recent years, is largely due to dependence on oil, this causes alarm 

and makes them rethink all the alternatives that exist to mitigate this evil, the Stirling engine is 

postulated within these alternatives, being a versatile motor since it can work very well with 

energies from alternative sources as well as traditional ones. 

The Stirling engine is a heat engine with low noise levels and toxic emissions. This engine can 

use any external energy source (solid, liquid and gaseous fuels, nuclear energy, solar energy, 

geothermal sources, etc.), reaching zero emissions when using solar energy. In the near future, 

these engines will likely have different applications, even replacing internal combustion engines in 

some applications. 

For this reason, it is intended to build a Stirling engine that will work based on the gasification 

of hospital waste for the generation of electricity. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Las primeras aplicaciones de este motor consistieron en fuentes de potencia de pequeñas 

máquinas, herramientas y bombas de agua. El inventor sueco John Ericsson diseño y construyó un 

barco movido por un motor Stirling y logró una patente para una bomba de agua accionada por esta 

máquina. Sin embargo, el perfeccionamiento de las máquinas de vapor, el posterior desarrollo del 

motor de combustión interna y la difusión de las redes eléctricas años después supusieron que el 

motor de aire caliente pasase al olvido durante años. 

En la década de los ‘60 se recobró el interés en este tipo de máquinas. Philips desarrolló un 

generador portátil de energía eléctrica cuyo sistema de refrigeración producía agua caliente para 

uso doméstico. Posteriormente, debido a la crisis energética de principios de la década de los ‘70, 

se comenzó a investigar en nuevas fuentes de energía y en motores alternativos a los tradicionales. 

Algunas compañías automotrices desarrollaron vehículos basados en motores Stirling, mucho más 

eficientes energéticamente que los tradicionales. Sin embargo, una vez finalizada la escasez 

petrolera todas las innovaciones alcanzadas pasaron a un segundo plano. 

En la actualidad se emplean máquinas de ciclo Stirling para generar energía eléctrica a partir 

de concentradores solares, ya que estos motores tienen el mayor rendimiento de conversión de 

energía calorífica del sol en electricidad de todas las tecnologías empleadas en plantas solares 

termoeléctricas. 

Por otro lado, este motor se emplea recientemente en la construcción de submarinos, debido 

a que emite muy poco ruido y tiene una gran autonomía. Además, motivados por el cambio 

climático, los grandes fabricantes de coches están investigando y evaluando la posibilidad de 

montar motores Stirling en vehículos híbridos. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

- Construir y realizar pruebas de eficiencia en un motor Stirling usado para la generación de 

energía eléctrica. 

1.1.2. Objetivos específicos 

− Comprender el funcionamiento mecánico y termodinámico del motor. 

− Sentar las bases para futuras mejoras de la máquina en proyectos posteriores, tales como un 

análisis paramétrico de las variables que más influyen en el funcionamiento de la máquina 

− Realizar un análisis experimental del desempeñó de un motor Stirling de bajo gradiente 

térmico utilizando distintas temperaturas y fluidos de trabajo, contrastando el modelo 

numérico base con el prototipo real 

1.1.3. Hipótesis 

La eficiencia de un motor Stirling para la generación de energía eléctrica es óptima. 

1.2. Descripción del problema 

A lo largo de los años, especialmente desde que aparecieron las industrias y el motor de 

combustión interna, la atmósfera ha ido sufriendo cambios irremediables que hasta hoy en día 

siguen sucediendo. Algunos efectos de esos cambios son el efecto invernadero y el calentamiento 

global, causando cambios en el clima a nivel mundial trayendo consigo una ola de desastres 

naturales.  

Uno de los causantes de estos cambios es la alta emisión de CO2 a la atmósfera, proveniente 

principalmente de la combustión del petróleo, ocasionando el calentamiento global por la 
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destrucción de la capa de ozono. Este combustible no sólo causa efectos nocivos durante su 

combustión, sino también durante su transporte, ya que es el causante de la destrucción ecológica 

cuando ocurre algún derrame de petróleo en el mar. Aún estamos a tiempo de evitar que ocurran 

cambios más drásticos en el medio ambiente, para lo cual necesitamos reducir las emisiones de 

gases tóxicos, esto se lograría con el uso de motores que tengan un bajo nivel de emisiones. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Ciclo del manejo de residuos sólidos 

El manejo técnico de los residuos sólidos hospitalarios comprende una serie de procesos, 

los cuales para una mejor comprensión han sido agrupados en etapas, las cuales siguen un orden 

lógico iniciándose desde la preparación de los servicios y áreas del establecimiento de salud con lo 

necesario para el manejo del residuo, hasta el almacenamiento final y la recolección externa, que 

significa la evacuación de los residuos al exterior [1]. 

El riesgo asociado a los diferentes tipos de residuos condiciona las prácticas operativas 

internas y externas que se deberán realizar en cada una de las etapas del manejo de los residuos.  

Para diseñar un sistema de gestión de residuos sólidos hospitalarios en un establecimiento 

de salud, es necesario realizar un diagnóstico inicial que permita conocer los aspectos técnicos y 

administrativos del manejo de los residuos, la cantidad que se genera en todo el establecimiento y 

por cada servicio, así como la composición de cada uno de ellos. 

2.1.1. Diagnóstico 

El Diagnóstico de los residuos sólidos hospitalarios forma parte de la planificación de todo 

establecimiento de salud para implementar o mejorar el manejo de los residuos sólidos en todas 

sus etapas. 

El diagnóstico es un proceso de recolección, análisis y sistematización de la información 

acerca de la cantidad, características, composición y tipo de residuos generados en los servicios, y 

de las condiciones técnico operativas del manejo de dichos residuos en el establecimiento de salud 

[2]. 
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El procedimiento a realizar para ejecutar el diagnóstico comprende: 

− Identificar las fuentes principales de generación y las clases de residuos 

(biocontaminados, especiales y comunes) que generan cada una de ellas.  

− Determinar en promedio la cantidad de residuo generado en los diferentes servicios, 

mediante muestreos.  

− Analizar cualitativamente la composición (materia orgánica, telas, plásticos, vidrios, 

metal, etc.) y las características físico químicas (humedad, combustibilidad, etc.) de los 

residuos.  

− Obtener información de los aspectos administrativos y operativos del manejo de los 

residuos   sólidos en el establecimiento de salud. 

Las herramientas y métodos a emplear para elaborar el Diagnóstico serán: encuestas, 

inspecciones y observaciones planeadas, toma de muestras y la revisión de archivos, entre las 

principales.  

La información básica a obtener será la siguiente: 

Acerca del Manejo: 

- Gestión del manejo de los residuos  

- Recursos asignados (instalaciones, insumos, otros)  

- Responsables  

- Normas aplicables  

- Control de las actividades 



19 

 

 

Acerca de la Caracterización: 

- Cantidad de residuos generados por tipo de servicios y clase de residuos.  

- Características físico químicas de los residuos. 

Es necesario considerar que la cantidad y clase de residuos generados está en relación directa 

con el tamaño del establecimiento de salud y su nivel de complejidad. El riesgo y la naturaleza de 

los residuos generados presentan diferencias apreciables entre los diferentes servicios. 

Es importante considerar el apoyo técnico de las Direcciones de Saneamiento Ambiental de 

las Direcciones de Salud correspondientes para labores de asesoramiento y capacitación [3]. 

2.1.2. Etapas del Manejo de los Residuos Sólidos 

El manejo apropiado de los residuos sólidos hospitalarios sigue un flujo de operaciones que 

tiene como punto de inicio el acondicionamiento de los diferentes servicios con los insumos y 

equipos necesarios, seguido de la segregación, que es una etapa fundamental porque requiere del 

compromiso y participación activa de todo el personal del establecimiento de salud. 

El transporte interno, el almacenamiento y el tratamiento son operaciones que ejecuta 

generalmente el personal de limpieza, para lo cual se requiere de la logística adecuada y de personal 

debidamente entrenado. 

Las etapas establecidas en el manejo de los residuos sólidos, son las siguientes: 

1. Acondicionamiento  

2. Segregación y Almacenamiento Primario  

3. Almacenamiento Intermedio  
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4. Transporte Interno  

5. Almacenamiento Final 

6. Tratamiento  

7. Recolección Externa  

8. Disposición final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ciclo del manejo de residuos solidos 
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2.1.2.1. Acondicionamiento 

El acondicionamiento es la preparación de los servicios y áreas hospitalarias con los 

materiales e insumos necesarios para descartar los residuos de acuerdo a los criterios técnicos 

establecidos en este Manual. 

Para esta etapa se debe considerar la información del diagnóstico de los residuos sólidos, 

teniendo en cuenta principalmente el volumen de producción y clase de residuos que genera cada 

servicio del establecimiento de salud. 

Requerimientos 

1. Listado de recipientes y bolsas por servicios.  

2. Recipientes con tapa para residuos sólidos.  

3. Bolsas de polietileno de alta densidad de color rojo, negro y amarillo.  

4. Recipientes rígidos e impermeables para descartar material punzo cortante, debidamente 

rotulados. 

Procedimiento 

1. Seleccionar los tipos de recipientes y determinar la cantidad a utilizar en cada servicio, 

considerando capacidad, forma y material de fabricación.  

2. Determinar la cantidad, color y capacidad de las bolsas (que debe ser al menos 20% mayor 

de la capacidad del recipiente) a utilizar según la clase de residuos. Se emplearán: bolsas 

rojas (residuos biocontaminados), bolsas negras (residuos comunes) y bolsas amarillas 

(residuos especiales).  
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3. El personal encargado de la limpieza colocará los recipientes con sus respectivas bolsas en 

los diferentes servicios y áreas hospitalarias, de acuerdo a los requerimientos identificados 

en el punto anterior. 

4. Colocar la bolsa en el interior del recipiente doblándola hacia fuera, recubriendo los bordes 

del contenedor.  

5. Ubicar los recipientes lo más cerca posible a la fuente de generación.  

6. Para descartar residuos punzocortantes se colocarán recipientes rígidos especiales para este 

tipo de residuos.  

7. Ubicar el recipiente para el residuo punzo cortante de tal manera que no se caiga ni voltee. 

8. Verificar el cumplimiento del acondicionamiento de acuerdo a la clase de residuo y 

volumen que genera el servicio. Es importante verificar la eliminación de los residuos con 

la bolsa correspondiente. 

2.1.2.2. Segregación y Almacenamiento Primario 

La segregación es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada gestión de 

residuos y consiste en la separación en el punto de generación, de los residuos sólidos ubicándolos 

de acuerdo a su tipo en el recipiente (almacenamiento primario) correspondiente. La eficacia de 

este procedimiento minimizará los riesgos a la salud del personal del hospital y al deterioro 

ambiental, así como facilitará los procedimientos de transporte, reciclaje y tratamiento. Es 

importante señalar que la participación activa de todo el personal de salud permitirá una buena 

segregación del residuo [4]. 
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Requerimientos 

1. Servicios debidamente acondicionados para descartar los residuos sólidos.  

2. Personal capacitado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Recipientes acondicionados para el almacenamiento primario 

Procedimiento 

1. Identificar y clasificar el residuo para eliminarlo en el recipiente respectivo.  

2. Desechar los residuos con un mínimo de manipulación, sobre todo para aquellos residuos 

biocontaminados y especiales.  

3. Al segregar los residuos cualquiera sea el tipo verificar que no se exceda de las dos terceras 

partes de la capacidad del recipiente.  

4. En el caso de jeringas descartar de acuerdo al tipo de recipiente rígido: 

4.1. Si el recipiente tiene dispositivo para separar aguja de la jeringa, descartar sólo la 

aguja en dicho recipiente 
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4.2. Si el recipiente no cuenta con dispositivo de separación de aguja, eliminar el 

conjunto (aguja-jeringa) completo. Si la jeringa contiene residuos de medicamentos 

citotóxicos se depositará en el recipiente rígido junto con la aguja. En caso de que las 

jeringas o material punzocortante, se encuentren contaminados con residuos 

radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el 

símbolo de peligro radioactivo. 

5. No separar la aguja de la jeringa con la mano a fin de evitar accidentes.  

6. Nunca reencapsular la aguja.  

7. Si se cuenta con un Destructor de Agujas, utilícelo inmediatamente después de usar la aguja 

y descarte la jeringa u otro artículo usado en el recipiente destinado para residuos 

biocontaminados.  

8. Para otro tipo de residuos punzocortantes (vidrios rotos) no contemplados en el tipo A.5 se 

deberá colocar en envases o cajas rìgidas sellando adecuadamente para evitar cortes u otras 

lesiones. Serán eliminados siguiendo el manejo de residuo biocontaminado y deben ser 

rotuladas indicando el material que contiene.  

9. Los medicamentos generados como residuos sólidos en hospitales deberán de preferencia 

incinerarse, en caso contrario se introducirán directamente en recipientes rígidos exclusivos, 

cuyo tamaño estará en función del volumen de generación. Los medicamentos citotóxicos 

deberán necesariamente incinerarse.  

10. En el caso de los residuos procedentes de fuentes radioactivas encapsuladas, como Cobalto 

(Co-60), Cesio (Cs-137), o el Iridio (Ir-192) no podrán ser manipulados por el personal del 
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establecimiento de salud, siendo competencia exclusiva de su manipulación del personal del 

IPEN. 

11. Los residuos procedentes de fuentes radioactivas no encapsuladas, tales como: agujas, 

algodón, vasos descartables, viales, papel, que hayan tenido contacto con algún radioisótopo 

líquido, se almacenarán temporalmente en un recipiente especial plomado, herméticamente 

cerrado, de acuerdo a lo establecido por el IPEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Recipientes para almacenamiento primario para residuos biocontaminados acondicionados con bolsa de color rojo 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Recipientes rígidos para descartar material punzocortante 
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12. En caso de los residuos generados en el área de microbiología y específicamente con los 

cultivos procesados, estos residuos deberán ser previamente autoclavados. 

13. Los recipientes deberán ser lavados. 

2.1.2.3. Almacenamiento Intermedio 

Es el lugar ó ambiente en donde se acopian temporalmente los residuos generados por las 

diferentes fuentes de los servicios cercanos. Este almacenamiento se implementará de acuerdo al 

volumen de residuos generados en el establecimiento de salud. En el caso de volúmenes menores 

a 130 litros se podrá prescindir de este almacenamiento [5]. 

Requerimientos 

1. Ambiente apropiado de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

2. Ambiente debidamente acondicionado, con buena ventilación e iluminaciòn (recipientes, 

bolsas, estantes, etc.). 

Procedimiento 

1. Depositar los residuos embolsados provenientes de los diferentes servicios, en los 

recipientes acondicionados, según la clase de residuo. (todos los residuos sólidos deberán 

eliminarse en sus respectivas bolsas).  

2. No comprimir las bolsas con los residuos a fin de evitar que se rompan y se generen 

derrames.  

3. Mantener los recipientes debidamente tapados.  

4. Mantener la puerta del almacenamiento intermedio siempre cerrada con la señalización 

correspondiente 
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5. Una vez llenos los recipientes no deben permanecer en este ambiente por más de 12 horas. 

6. Verificar que los residuos del almacén intermedio hayan sido retirados de acuerdo al 

cronograma establecido.  

6. Mantener el área de almacenamiento limpia y desinfectada para evitar la contaminación y 

proliferación de microorganismos patógenos y vectores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Acondicionamiento del almacenamiento intermedio 

2.1.2.4. Transporte Interno 

Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento intermedio o 

final, según sea el caso, considerando la frecuencia de recojo de los residuos establecidos para 

cada servicio. 

 

Requerimientos 

1. Coches de transporte ó recipientes con ruedas, de uso exclusivo.  
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2. Ruta de transporte establecida de acuerdo a:  

• Las rutas serán definidas de manera tal que, en un menor recorrido posible se   

transporte los residuos de un almacenamiento a otro. 

• Evitar el cruce con las rutas de alimentos, ropa limpia, traslado de pacientes y en caso 

contrario asegurar que los recipientes de los residuos sólidos estén cerrados. 

• En ningún caso usar ductos. 

3. Horarios de transporte establecidos, en función de aquellas horas de menor afluencia de 

personas, asimismo en horas en las cuales no se transporten alimentos. 

Procedimiento 

1. El personal de limpieza contando con el equipo de protección personal realizará el recojo de 

residuos dentro de los ambientes de acuerdo a la frecuencia del servicio o cuando el 

recipiente esté lleno hasta las 2/3 partes de su capacidad, en caso del almacenamiento 

primario y cuando esté totalmente lleno en el caso del almacenamiento intermedio. 

2. Para el recojo de los residuos se debe cerrar la bolsa torciendo la abertura y amarrándola, no 

se debe vaciar los residuos de una bolsa a otra.  

3. Al cerrar la bolsa se deberá eliminar el exceso de aire, teniendo cuidado de no inhalarlo o 

exponerse a ese flujo de aire.  

4. Para el traslado de los recipientes rígidos de material punzocortante, asegurarse de cerrarlos 

y sellarlos correctamente.  

5. Transportar los recipientes de residuos utilizando transporte de ruedas (coches u otros) con 

los recipientes cerrados. No se debe compactar los residuos en los recipientes.  
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6. Las bolsas se deben sujetar por la parte superior y mantener alejadas del cuerpo durante su 

traslado, evitando arrastrarlas por el suelo.  

7. Los residuos de alimentos se trasladan directamente al almacenamiento final según las rutas 

y el horario establecidos.  

8. En caso de contar con ascensores, el uso de estos será exclusivo durante el traslado de los 

residuos de acuerdo al horario establecido (preferiblemente en horas de menor afluencia de 

personas) y se procederá a su limpieza y desinfección inmediata para su normal 

funcionamiento.  

9. El personal de limpieza debe asegurar que el recipiente se encuentre limpio luego del 

traslado y acondicionado con la bolsa respectiva para su uso posterior. 

2.1.2.5. Almacenamiento Final 

En la etapa de almacenamiento final los residuos sólidos hospitalarios provenientes del 

almacenamiento secundario ó de la fuente de generación según sea el caso, son depositados 

temporalmente para su tratamiento y disposición final en el relleno sanitario [6]. 

Requerimientos 

1. Ambiente de uso exclusivo y debidamente señalizado 

2. Ambiente debidamente acondicionado: pisos limpios y desinfectados. En el caso de 

establecimientos de salud que generen menos de 130 litros por día, se dispondrán de 

recipientes.  

3. El personal de limpieza que ejecuta el almacenamiento debe contar con ropa de trabajo y 

equipo de protección personal. 
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Procedimiento 

1. Almacenar los residuos sólidos de acuerdo a su clasificación en el espacio dispuesto y 

acondicionado para cada clase (biocontaminados, común y especial). En caso de que el 

establecimiento de salud, genere menos de 130 litros por día, las bolsas que contienen los 

residuos se depositarán en los recipientes respectivos.  

2. Colocar los residuos punzocortantes en una zona debidamente identificada con un rótulo que 

indique "Residuos Punzocortantes" y con el símbolo internacional de Bioseguridad. 

3. Apilar los residuos biocontaminados sin compactar. 4. Colocar los residuos de alimentos, en 

los recipientes respectivos, para evitar derrames. 5. Los residuos sólidos se almacenarán en 

este ambiente por un período de tiempo no mayor de 24 horas. 6. Limpiar y desinfectar el 

ambiente luego de la evacuación de los residuos para su tratamiento o disposición final. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Almacenamiento Final y clasificación de los residuos 
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2.1.2.6. Tratamiento de los Residuos 

El tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios consiste en transformar las 

características físicas, químicas y biológicas de un residuo peligroso en un residuo no peligroso o 

bien menos peligroso a efectos de hacer más seguras las condiciones de almacenamiento, transporte 

o disposición final [7]. 

El método de tratamiento a aplicar será sin perjuicio a la población hospitalaria y al medio 

ambiente. Los métodos de tratamiento recomendados son: 

- Enterramiento Controlado  

- Esterilización por Autoclave  

- Incineración  

- Desinfección por Microondas 

- Requerimientos Generales 

- En caso del uso de equipos deben estar en buen estado y con capacidad suficiente para 

tratar los residuos generados en el establecimiento de salud.  

- Ambiente cerrado con sistema de ventilación (natural ó mecanizada) para el caso de 

esterilización por autoclave o desinfección por microondas e incineración. - Personal 

entrenado y con el equipo de protección personal respectivo.  

- Contar con el Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA). 

Procedimientos Generales 

- Para cada método de tratamiento contemplar los procedimientos establecidos por el 

proveedor del equipo (autoclave, horno microondas, incinerador). Para el caso de 
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Enterramiento controlado, cumplir con las disposiciones emitidas por el MINSA y/o el 

Municipio correspondiente y el Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción [8]. 

- El procedimiento escrito, del método de tratamiento empleado por el establecimiento de 

salud debe ubicarse en un lugar visible para el personal que ejecuta el tratamiento de los 

residuos.  

- El transporte de las bolsas de los residuos del almacenamiento final al área de tratamiento 

se debe realizar con coches de transporte a fin de evitar el contacto de las bolsas con el 

cuerpo, así como arrastrarlas por el piso.  

- Verificar que los parámetros de tratamiento (temperatura, humedad, volumen de llenado, 

tiempo de tratamiento) para cualquier método empleado alcancen los niveles respectivos 

indicados por el proveedor del sistema de tratamiento y acordes con la legislación vigente.  

- Cualquier método de tratamiento de los residuos sólidos biocontaminados será objeto de 

constante monitoreo y supervisión por el responsable designado por el establecimiento de 

salud para garantizar la inocuidad de los residuos post-tratamiento. 

2.1.3. Recolección Externa 

La recolección externa implica el recojo por parte de la empresa prestadora de servicios de 

residuos sólidos (EPS-RS), registrada por DIGESA y autorizada por el Municipio correspondiente, 

desde el hospital hasta su disposición final (rellenos sanitarios autorizados). 

Requerimientos  

- Coches de transporte 
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- Balanzas  

- Registros de cantidad de residuos recolectados 

- Personal entrenado con equipos de protección personal respectivo 

Procedimiento 

1. Pesar los residuos evitando derrames y contaminación en el establecimiento de salud, así 

como el contacto de las bolsas con el cuerpo del operario. Es recomendable llevar registro 

del peso de residuo sólido generado.  

2. Trasladar las bolsas de residuos a las unidades de transporte utilizando equipos de protección 

personal y a través de rutas establecidas.  

3. Para realizar la recolección y transporte de las bolsas de residuos hacia el camión recolector, 

emplear técnicas ergonómicas de levantamiento y movilización de cargas.  

4. Verificar el traslado al relleno sanitario, al menos una vez al mes.  

5. Verificar que el camión recolector de residuo sólido hospitalario cumpla con las normas 

sanitarias vigentes. 

Disposición final 

La disposición final de los residuos sólidos hospitalarios generados deberá ser llevados a 

rellenos sanitarios autorizados por la autoridad competente de acuerdo a las normas legales 

vigentes. 

2.3 Descripción de los componentes de un motor Stirling 

El motor Stirling consta básicamente de dos pistones uno donde está la zona caliente y otro 

donde se encuentra la zona fría, puede tener un solo cilindro o puede constar de dos dependiendo 
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de su configuración (alfa, beta y gamma), los componentes del mecanismo biela-manivela, el 

volante, y en muchos casos el regenerador [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Motor Stirling tipo beta, mecanismo rómbico 

2.3.1. Zona caliente 

Esta es la parte del motor donde se le entrega (transfiere) calor, y, por consiguiente, estará 

sometido a altas temperaturas (alrededor de 600 ºC). Los materiales a utilizar para su fabricación 

deberían ser materiales resistentes al desgaste y las altas temperaturas como el acero inoxidable o 

aceros aleados. 
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Esta parte puede ser de varias formas. Su forma más simple es cuando no hay ningún tipo 

de presurización dentro del cilindro, esta puede ser un cilindro con una tapa plana, como se muestra 

en la figura 3. Esta configuración se puede adoptar en motores pequeños y experimentales que no 

estén presurizados [12]. 

 

 

 

 

Figura 8 Zona caliente 

El diseño de la zona caliente varía de acuerdo al fluido de trabajo a utilizar, esto es debido 

a las propiedades del fluido. 

Por ejemplo, el helio (He) tiene una conductividad térmica seis veces mayor que la 

conductividad del aire, por esta razón el diámetro interno de los tubos de la zona caliente debería 

ser más pequeño si se utiliza aire como fluido de trabajo, esto es para hacer más eficiente la 

transferencia de calor debido a la baja conductividad térmica del aire. Un motor diseñado para 

utilizar aire, si funciona eficientemente utilizando He y di-hidrógeno (H2), pero no ocurre lo 

contrario. 

Las configuraciones mostradas anteriormente dan una idea para diseñar esta parte del motor 

Stirling, para la aplicación que se desee, esto no quiere decir que tiene que ser de la misma forma 

como se muestran en las fotografías, sino de captar la esencia de esto y hacerlo de la forma más 
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conveniente para la configuración del motor Stirling a utilizar, sin aumentar mucho el volumen 

muerto.  

2.3.2. Zona fría 

En esta parte se extrae calor del motor. La extracción de calor puede realizarse por 

convección libre o forzada. En el caso que sea libre, esta puede realizarse mediante la colocación 

de aletas de aluminio para disipar rápidamente el calor. 

En el caso de una refrigeración forzada, esta se realiza acondicionando una camiseta de 

agua. Esta parte puede hacerse de acero inoxidable, hierro fundido, aluminio, cobre, entre otros. 

Estos dos últimos materiales se pueden utilizar en motores de baja potencia o experimentales, ya 

que en motores de alta potencia sería necesario un mayor espesor de los mismos y el costo sería 

elevado [13]. 

 

 

 

 

 

Figura 9 Zona fría 

2.3.3. Regenerador 

Esta es una parte muy importante del motor Stirling. Es sumamente necesario hacer uso del 

regenerador cuando el motor Stirling es presurizado, y también, cuando el motor tenga grandes 

dimensiones a pesar que no esté presurizado. El regenerador absorbe y entrega calor al fluido de 



37 

 

 

trabajo compensando una parte del calor perdido por el motor, haciendo que la potencia y velocidad 

del motor se incrementen, esto sucede porque cuando trabaja el regenerador el fluido de trabajo 

necesitaría absorber menos calor en cada ciclo, con lo cual hace que el ciclo necesite de menos 

tiempo para realizarse y también se consuma menos cantidad de combustible. 

El regenerador trabaja de la siguiente manera: suponiendo que el gas en la zona caliente 

está a 400 ºC y en la zona fría a 40 ºC. Cuando el gas pasa de la zona fría a la zona caliente. 

Un regenerador ideal elevaría la temperatura del gas hasta 300 ºC, por lo tanto, el calentador 

tiene que entregar menos cantidad de calor para subir la temperatura del gas de 300 a 400 ºC; de la 

misma manera, cuando el gas pasa de la zona caliente a la zona fría, el calor absorbido por el 

regenerador dejaría al gas que está en el lado frío a una temperatura de 100 ºC, y solo se tendría 

que enfriar un poco para pasar de 100 a 40 ºC. Con esto se lograría, en ambos casos, reducir el 

tiempo de calentamiento y enfriamiento del gas con lo cual el ciclo se desarrolla más rápidamente. 

Existen varias disposiciones de los regeneradores, entre los cuales están los estáticos y los 

móviles. Los móviles mayormente están dentro del desplazador y los estáticos pueden estar dentro 

o fuera del cilindro. 

 

 

 

 

Figura 10 Regeneradores anulares internos o estáticos 
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El material del regenerador debe tener una alta capacidad de almacenar energía térmica para 

que su temperatura sea estable. También, debe tener una conductividad térmica baja en la dirección 

del flujo, para generar un gradiente de temperatura. La capacidad térmica volumétrica de un 

material se mide con el producto de la densidad por el calor específico (ῤ X Cp (J/m3.K)), a mayor 

valor el material puede absorber más calor. En la siguiente tabla se pueden observar los valores de 

algunos materiales. 

Tabla 1 Capacidades caloríficas volumétricas 

Material Calor 

específico 

Densidad Capacidad calorífica 

volumétrica 

Kcal/kg °C 𝑘𝑔 𝑚3⁄  𝑘𝑐𝑎𝑙 𝑚3 °𝐶⁄  

Agua 1 1000 1000 

Acero 0.12 7850 950 

Tierra seca 0.44 1500 660 

Granito 0.19 2645 529 

Madera de Roble 0.57 750 430 

Ladrillo 0.20 2000 400 

Madera de pino 0.6 640 384 

Piedra arenisca 0.17 2200 374 

Piedra caliza 0.16 2300 350 

Hormigón 0.2 1441 288 

Mortero de yeso 0.32 111 35 

Tejido de lana 0.4 25 10 

Poliestireno expandido 0.38 24 9 

Fibra de vidrio 0.19 15 2.8 

Aire 0.24 1.2 0.29 

 

Los materiales que se utilizan mayormente en los regeneradores son láminas, lana o hilos 

de acero inoxidable bastantes delgados (0,1 mm). 



39 

 

 

2.3.4. Pistón 

Esta parte es la que realiza el trabajo motriz y va conectado al mecanismo de transformación 

de movimiento. El pistón debe ser ligero porque el gas realiza trabajo solo durante la expansión. 

Debido a que el pistón está en la zona fría del motor, se puede utilizar aluminio para su 

construcción. Para motores pequeños experimentales también utilizan teflón. 

El pistón debe llevar anillos en el caso de que el motor sea presurizado y se podría obviar 

estos en el caso de ser un motor pequeño o experimental [14]. 

 

 

 

 

 

Figura 11 Pistón con biela 

2.3.5. Desplazador 

Esta parte es la encargada de desplazar el aire de una zona a otra. Esta parte debe ser capaz 

de generar un gradiente de temperatura entre la zona caliente y la zona fría. Idealmente, esto se 

lograría haciendo que la cámara central del desplazador sea un aislador térmico, pero debido a que 

sería complicada su construcción, se puede hacer el desplazador largo y que el material tenga baja 

conductividad térmica; por otra parte, este debe ser capaz de soportar altas temperaturas, porque la 

zona caliente siempre se mantendrá a alta temperatura. En motores pequeños y experimentales, el 
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desplazador suele comportarse como un regenerador haciendo que este tenga paredes lo más 

delgadas posible. 

El desplazador también debe ser liviano porque, en la expansión, sube, juntamente con el 

pistón, y si estos son pesados hacen más difícil la expansión del gas, y, por consiguiente, disminuye 

la potencia. Mayormente, los desplazadores se construyen de acero inoxidable por sus propiedades 

de conductividad térmica y de resistencia a altas temperaturas. Se sabe que en motores pequeños 

(de exhibición), también se pueden hacer de aluminio, pero esto no sucede en motores más grandes 

[15]. 

La longitud de un desplazador puede ser de 1 a 3 veces su diámetro y la holgura radial que 

debe haber entre este y el cilindro es de 1 a 2 % del diámetro del cilindro, para que exista un efecto 

de regeneración. Algunos investigadores consideran que el diámetro óptimo del desplazador es el 

98 % del diámetro del cilindro, lo cual es equivalente al 1 % mencionado anteriormente. 

2.3.6. Mecanismo de conversión de movimiento 

Se trata de un mecanismo capaz de transformar el movimiento circular en movimiento 

alternativo. Dicho sistema está formado por un elemento giratorio denominado manivela que va 

conectado con una barra rígida llamada biela, de tal forma que al girar la manivela la biela se ve 

obligada a retroceder y avanzar, produciendo un movimiento alternativo. 

Es un sistema reversible mediante el cual girando la manivela se puede hacer desplazar la 

biela y viceversa. Si la biela produce el movimiento de entrada (como en el caso de un "pistón" en 

el motor de un automóvil), la manivela se ve obligada a girar. 
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Figura 12 Mecanismo biela manivela 

2.3.7. Volante 

Esta es la parte que entrega energía al ciclo para que se produzca la compresión del fluido 

de trabajo y también ayuda a mantener estable el giro del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Volante 
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2.4. Dimensionamiento del motor 

Para dimensionar el motor se definieron dos de los parámetros dimensionales del motor, 

como son la carrera del pistón y el diámetro del cilindro. La carrera influye sobre las dimensiones 

del mecanismo rómbico y también puede influir en la longitud del cilindro dependiendo del 

mecanismo a utilizar; el diámetro del cilindro influye en la dimensión del desplazador y, por ende, 

en la longitud del cilindro [16]. 

Para dimensionar el mecanismo a utilizar es necesario conocer la carrera y los parámetros 

óptimos de diseño del mecanismo (por ejemplo, para el mecanismo rómbico estos parámetros son 

z = 2,5 y rho = 0,96), y, con ello, se tendrán todas las dimensiones del mecanismo. 

Para dimensionar el cilindro del motor, primero se debe corroborar si existe un material 

(tubos especiales para construir la zona caliente) que se aproxime a las dimensiones requeridas, si 

no se tendrá que adecuar a la dimensión del tubo existente en el mercado, también hay que saber 

cuál va a ser el diámetro del desplazador, y si existe algún material, el cual, maquinando, quedaría 

con las dimensiones requeridas. Todo esto es para facilitar la construcción del motor, ya que 

trabajar acero inoxidable (el maquinado) no es fácil, ni rápido. 

Una vez verificado que existen materiales de las dimensiones que queremos, recién 

podemos dar las dimensiones finales y hacer el diseño final de las partes del motor. 

Durante el proceso de cálculo de las dimensiones, se desconocerán algunas dimensiones las 

cuales se tendrán que asumir (como la del vástago del pistón, éste influye en la longitud del 

cilindro), para luego terminar de dimensionar todas las partes del motor. 
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Es muy importante la ayuda de los programas de diseño como SolidWorks y Visual Nastran 

para dibujar las partes del motor en tres dimensiones, para luego hacer el ensamble y simularlo 

cinemáticamente para ver qué problemas podemos tener con las dimensiones asumidas y hacer los 

cambios respectivos hasta tener las dimensiones óptimas. 

Las dimensiones asumidas afectan a las longitudes de algunas partes del motor y no a las 

dimensiones del mecanismo. A continuación, se hablará sobre las dimensiones de las partes más 

importantes del motor Stirling con el mecanismo rómbico construido [17]. 

2.4.1. Dimensionamiento del mecanismo rómbico 

Se desarrolló un programa, el cual, ingresando el valor de la carrera del pistón, nos da las 

dimensiones de todo el mecanismo. Dentro del programa hay varias variables, de las cuales algunas 

tienen valores reales, como los de la longitud del desplazador, los parámetros óptimos del 

mecanismo, el diámetro de paso de los engranajes, y valores asumidos como la longitud del vástago 

del pistón, la longitud del pistón, la longitud del espacio muerto en la zona caliente, la distancia 

mínima de acercamiento entre el pistón y desplazador, etc. 

Ejecutando el programa se obtuvieron los siguientes datos que servirán para el 

dimensionamiento total del motor.  

R = 0,181; L =0,0452; E =0,0201; Lvd =0,1914; Dcentro_tapa = 0,4265 

Donde:  

 R = Radio de la manivela  

 L = Distancia entre centros de los agujeros de las bielas  
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 E = Distancia del centro del vástago al centro de los pines  

 Lvd = Longitud del vástago del desplazador  

 Dcentro_tapa = Distancia entre la tapa del cilindro (parte interna) y la línea central que pasa 

por el centro de los ejes (esto nos ayudará para calcular la longitud del cilindro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Esquema para el dimensionamiento del mecanismo rómbico 

Cabe mencionar que los valores que nos da el programa son valores entre centros de todas 

las partes, por lo tanto, la dimensión real que tendrá cada parte es mayor a ésta (la obtenida en el 

programa) y estará en función de las dimensiones de las otras partes y de la forma cómo pensamos 

unirlas [18]. 
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2.4.2. Dimensionamiento del desplazador 

Para dimensionar el desplazador sólo existen recomendaciones y no fórmulas. La primera 

recomendación es que su longitud debe ser de 1 a 3 veces el diámetro del cilindro, y la otra es que 

la holgura radial entre el desplazador y el cilindro debe ser de 1% a 2% del diámetro del cilindro. 

Se recomienda una longitud de 2,5 a 3 veces del diámetro del cilindro por razones que 

explicaremos más adelante. Se optó por una longitud de 2,5 veces el diámetro del cilindro; y con 

respecto a la holgura se optó por un porcentaje de 1,75% el diámetro debido a que teníamos que 

reducir al máximo posible el peso del desplazador ya que éste debe ser liviano, y, para esto, el 

desplazador debe tener paredes lo más delgadas posible sin que sufriera deformaciones al momento 

de maquinarlo. Con esa dimensión de la holgura se hizo que el desplazador tenga un espesor de 

pared de aproximadamente un poco más de 1mm. La tapa inferior (donde no va unido el vástago) 

tiene un espesor de 2,2 mm y en la parte superior (donde va unido el vástago) tiene un espesor es 

de 3 mm para que le de consistencia. 

2.4.3. Dimensionamiento del pistón 

El pistón debe tener el menor juego (holgura) posible con el cilindro, este juego no debe ser 

mayor a 3 centésimas de milímetro (diámetralmente) porque habría demasiada fuga del fluido de 

trabajo. La longitud del pistón puede ser de 0,5 – 0,75 el diámetro del cilindro para disminuir las 

fugas y no incrementar el peso de éste. Para el motor construido se optó por una longitud de 0,5 

veces el diámetro del cilindro para aligerarlo y reducir también la fricción. 



46 

 

 

2.4.4. Dimensionamiento del cilindro 

El cilindro del motor se dimensionó de tal forma que la parte superior del pistón (que está 

en contacto con el aire ambiental) esté casi al nivel de la base del cilindro para que de esta manera 

la longitud del cilindro sea mínima. 

Si el cilindro está compuesto por dos partes o más, se recomienda que la parte que va a estar 

sometida al calor sea de una dimensión igual a las 2/3 partes de la longitud del desplazador, esto 

es para mejorar la refrigeración del motor como se dijo anteriormente, de esta manera la chaqueta 

tendría que empezar en la unión de estas dos partes hasta por lo menos 1/3 de la longitud del 

desplazador. El espesor del cilindro inferior (en la zona caliente) era mayor que el espesor mínimo 

permisible calculado para los valores de presión a que iba a estar sometido el motor ya que eran las 

medidas estándares de los tubos en el caso del cilindro de acero inoxidable, y para los cilindros de 

aluminio y cobre se calcularon los espesores mínimos y se optó por considerar un factor de 

seguridad para determinar los espesores finales [19]. 

2.4.5. Dimensionamiento del eje 

Se hicieron los cálculos del diámetro que debería tener el eje del motor para la disposición 

en que iba a estar, mediante un programa que se desarrolló especialmente, introduciendo las fuerzas 

y torques actuantes en él. Los valores se pusieron de acuerdo a los pesos de la volante, pistón, 

desplazador, mecanismo, etc., y los datos de los cálculos térmicos como la potencia efectiva 

esperada. Se determinó que éste debería ser mayor a 16 mm, así que optamos por 17 mm porque 

en el mercado local existían rodamientos con esas medidas. 
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Las demás dimensiones se hicieron de tal manera que sea fácil armar el motor y también 

para que le dieran consistencia, ya que no podían fallar por resistencia debido a su longitud y 

espesor 

2.5. Construcción de las partes del motor 

Debido a que es inevitable cometer errores en la manufactura de un prototipo cualquiera, 

no siempre todas las partes de la máquina tendrán la dimensión que deberían tener (según el 

cálculo), lo cual influye en el montaje y alineación de las partes del motor. 

Otro factor importante es el diseño del motor y de sus partes, se debe prever los problemas 

que pueda haber durante su fabricación y montaje. Los problemas en la fabricación pueden ser de 

índole económica y del nivel de complejidad debido a la fabricación de las partes. 

Todo este comentario es para que antes de hacer algo se tomen las debidas precauciones del 

caso y no se tenga que modificar el diseño cuando ya se haya avanzado cierta parte de la 

construcción total de las partes. 

2.5.1. Construcción del diseño 

Aquí se mencionan los aspectos sobre el diseño final de las partes del motor Stirling con el 

mecanismo rómbico construido 

-Cilindro de la zona caliente 

Se utilizó acero inoxidable AISI 304. El cilindro está compuesto por un tubo de 17cm de 

largo, un disco de 4” x 1/8” y otro de 6 ¾” x1/4”. Primero se rectificaron en forma basta los 

materiales, luego se soldaron para después darle las medidas finales. 
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Figura 15 Zona caliente 

 

-Cilindro de aluminio de la zona fría 

Se incorporó esta parte para aumentar la longitud del desplazador. Se compró un disco de 

aluminio fundido de 6” x4”, luego se rectificó y se dejó a las medidas exteriores e interiores, 

para luego, al final, hacer las aletas. 
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Figura 16 Zona fría de aluminio 

-Cilindro de cobre de la zona fría 

Para su construcción se mandó fundir una bocina de cobre electrolítico de 150x95x105mm 

para después darle la dimensión interior final y luego hacer las aletas. Inicialmente, se pensó 

darle un espesor de 2 mm a las aletas, pero al momento de hacer éstas se deformaban, así que 

se cambió a un espesor de 4 mm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Zona fría de cobre 
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-Desplazador 

El desplazador se fabricó de un tubo de 4” de diámetro, con espesor de pared de ¼”, de un 

disco de acero inoxidable de 4” x2,5mm, un disco de acero al carbono de 4” x3mm y un eje 

de acero de ¾” x5/16”. 

Primero se rectificó el cilindro, dejándolo interiormente a una medida de 92 mm , luego 

se soldó externamente a la brida de acero inoxidable, después se soldó el eje al centro del disco 

de acero al carbono, en seguida se rectificó y dejó a las dimensiones de tal manera que entre con 

una ligera presión dentro del agujero del cilindro del desplazador para finalmente soldarlo con 

bronce. Una vez hecho todo esto recién se deben dar las dimensiones finales del desplazador y 

se procedió a hacer la rosca donde entre el vástago (en la tapa de acero al carbono). 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Desplazador 
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-Pistón 

Se fabricó de un disco de aluminio de 4”  x2” y un eje de bronce grafitado de 5/16”  

x 5”. Primero, se vació el disco dejando el interior a la medida deseada y el exterior con una 

sobre medida de 1mm. Luego, se maquino el eje de bronce grafitado a una sobre medida, para 

después hacerle el agujero pasante; una vez verificado que el agujero esté bien hecho recién se 

instala a presión este eje con la parte de aluminio para proceder a darle las dimensiones finales. 

Para hacer el agujero pasante se recomienda utilizar un torno en buenas condiciones, y 

pasar broca por los dos lados, ya que si lo hiciéramos de una sola pasada se tendría que usar una 

broca más larga y esto hace que el agujero salga desviado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Pistón 

 

 

-Vástago del desplazador 
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Se fabricó de una barra de acero trefilado de ½” x12”. Se recomienda rectificar con 

pasos cortos y lentos ya que por la longitud y el grosor de éste se tiende a flexar ligeramente, lo 

que ocasiona que se forme una “barriga” en el medio, lo cual no es bueno porque no permite el 

paso del vástago a través del agujero del pistón. Una vez corroborado que las medidas en 

diferentes posiciones del eje son las mismas, recién se procede a hacer la rosca. 

 

 

 

 

Figura 20 Vástago del desplazador 

-Bielas 

Se fabricaron de una platina de ¾”x1/4”x20”. Primero, se procede a cortar en partes 

iguales, luego se suelda por los costados para hacer los agujeros de una sola pasada con broca 

de 8 mm. Después, se les da la forma final con una lima o con la fresadora. Para hacer estos 

agujeros se recomienda utilizar la fresadora. 

Una vez hecho esto recién se deben maquinar las bocinas de bronce grafitado para los 

agujeros de las bielas; también se pueden utilizar rodamientos, pero es relativamente caro y 

requiere de mucha precisión. 

 

-Conectores 
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Se fabricó de una plancha de 19x60x70mm. Se recomienda primero dejar toda la plancha 

a un rectángulo perfecto y trabajar con coordenadas en la fresa ya que eso nos da una mayor 

precisión en la distancia entre los agujeros. 

 

 

 

 

 

Figura 21 Conectores 

-Pines 

Se hizo de acero trefilado, y hay que verificar que entren en las bocinas de las bielas una 

vez que éstas ya estén colocadas en ellas. De igual manera, se debe verificar que no exista juego 

entre los pines y los conectores ya que esto se manifiesta en golpeteos durante el funcionamiento 

del motor. 
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Figura 22 Pines 

-Plancha soporte 

Se fabricó de una plancha de acero de 320x220x10mm. Primero, se cepillaron los 2 lados 

planos de la plancha de tal manera que queden paralelos (esto es muy importante, ya que de esto 

depende la buena alineación de los ejes con el cilindro), una vez corroborado esto se hizo el 

agujero donde encaja el cilindro y luego se le hizo las ranuras (de 2mm de profundidad) para 

los soportes de los ejes con sus respectivos agujeros “chinos”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Plancha soporte montado con los soportes de los ejes 
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-Soportes de los ejes 

Cada uno de ellos se fabricó de una plancha de acero de 4”x5 ¼”x3/4”. Primero, se 

procedió a cepillar ligeramente los soportes para dejarlos en forma rectangular, luego se hicieron 

los agujeros para instalar los rodamientos (SKF 6303), después se colocaron los rodamientos y 

se hizo pasar un eje por todos para darles las dimensiones finales. 

-Ejes 

Se fabricaron de ejes de 1” de acero trefilado. Se recomienda trabajar entre puntas (en 

el torno). Se le hicieron unos pequeños rebajes al eje en las zonas donde no están en contacto 

con los rodamientos para un ingreso más fácil del eje en éstos.  

Debido al funcionamiento del motor, se originaba el desplazamiento de los ejes de sus 

posiciones, lo cual generaba una mayor fricción del pistón con el cilindro, se recomienda colocar 

seguros de tal manera que se mantengan fijos en una posición [20]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Ejes 
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-Engranajes 

Se fabricaron de baquelita. Se recomienda hacerles bridas, y unirlas a los engranajes con 

tres pernos, luego las bridas se unen a los ejes mediante un pasador metálico a presión o con 

chaveta. Se recomienda utilizar engranajes de dientes rectos ya que la construcción es más fácil 

y económica. Es importante que se trabajen los dos engranajes juntos para tener homogeneidad 

en su construcción. 

 

 

 

 

 

Figura 25 Engranajes 

-Quemador 

Se fabricó de un tubo de acero inoxidable AISI 304. Tiene cuatro agujeros rectangulares 

en la cámara para mejorar la combustión, ya que si hubiera sido cerrado se tendría que inyectar 

aire para mejorar la combustión. 
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Figura 26 Quemador con la cámara de combustión 

2.6. Mediciones para Funcionamiento del motor 

Como la conversión de energía térmica en energía mecánica es el objetivo propio de un 

motor, la potencia obtenida en el eje y el trabajo indicado entregan las características de 

funcionamiento comparables con otros motores [21]. 

Fórmula 1 Potencia en eje motriz 

W eje = Mω 

Para encontrar el trabajo indicado y las isotermas correspondientes al ciclo, es necesario 

estimar la masa de fluido de trabajo existente (msys). Esto se realizó primero suponiendo que la 

isoterma de la temperatura media logarítmica entre la sección fría y la caliente pasa por el centro 

diagrama indicador [22]. 

Fórmula 2 Trabajo indicado 

msys = P V /RTmedia 
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Una vez obtenida la masa, la presión a la que actúan las isotermas de la sección caliente 

y fría, Pkgas y Phgas respectivamente, se calcularán como: 

Fórmula 3 Presión de las isotermas 

Pkgas = msys(RTkgas)/ V’ 

Phgas = msys(RThgas)/V’ 

Donde V’ es el volumen del ciclo que interseca a la menor y mayor isoterma. El trabajo 

del ciclo indicado ideal para estas isotermas seria: 

Fórmula 4 Trabajo del ciclo 

Wideal = R(TisoH − TisoK)ln(Vmax/Vmin) 

Fórmula 5 Energía ingresada 

Q˙ in−ciclo = R TisoH ln(Vmax/Vmin) 

Donde Vmax y Vmin son los volúmenes máximos y mínimos del ciclo indicado. 

Mientras que el valor de la presión en el sistema se puede medir de forma directa, El 

cambio en el volumen total del sistema se obtiene indirectamente de la suma de la variación de 

volúmenes Vc y Ve y el volumen ocupado por los IC (VIC), tal como muestra la ecuación, 

donde Vp depende de la posición angular en el ciclo [23]. 

Fórmula 6 Volumen ocupado 

Vtotal = 2ldAd + Vp + VIC 

El valor de las pérdidas mecánicas en el sistema se puede obtener de la resta entre el 

trabajo indicado y el obtenido en el eje: 
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Fórmula 7Pérdidas mecánicas 

Wloss = Wind − Weje 

De aquí la eficiencia interna será 

Fórmula 8 Eficiencia interna 

ηint = Wind/Wideal 

Además, la eficiencia mecánica se puede escribir como sigue: 

Fórmula 9 Eficiencia mecánica 

η = Wind/Weje 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Curvas de potencia y Torque 

Las curvas de potencia y torque se realizaron con puntos compuestos de medidas 

promediadas de grupos con 250 datos y una frecuencia de muestreo de 9[Hz]. 

Caso aire 

Se utiliza aire a presión ambiente como fluido de trabajo, con lo que la presión media en 

el sistema es también la ambiente. Como temperaturas menores a 200 C no mostraban un rango 

medible de torque para el banco de pruebas y temperaturas sobre 350 C están fuera del objetivo 

de este trabajo, se utilizaron tres temperaturas de operación para la fuente caliente 

manteniéndose la fuente fría en estado estacionario en un rango de 45 − 60 C [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Gráfico de potencia y torque para una fuente caliente a 220 C utilizando aire como fluido de trabajo. 
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Figura 28 Gráfico de potencia y torque para una fuente caliente a 280 C utilizando aire como fluido de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Gráfico de potencia y torque para una fuente caliente a 310 C utilizando aire como fluido de trabajo. 
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En el gráfico se muestra el torque y potencia del motor utilizando una fuente fría a 50 C 

y una caliente a 220 C lo que equivale a ∆T = 170 C. En los resultados se observa que el torque 

tiende a aumentar a medida que las revoluciones caen mientras que la potencia adopta una forma 

cuadrática. La potencia mínima al frenado fue medida a 26 rpm, debido a que el motor se detiene 

por completo al aplicar torques mayores. La potencia peak medida fue de 0,4[W] a 34 rpm y el 

motor se revoluciona funciona sin carga alguna a 45 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Curvas de potencia según rpm para distintos Th, utilizando aire como fluido de trabajo. 

La falta de valores de torque para revoluciones cercanas a la operación sin carga para las 

tres curvas estudiadas es debido a la influencia en el torquímetro de una leve desalineación del 

eje de potencia. Esto no resultó problema para el funcionamiento del motor, pero el efecto 

oscilatorio fue magnificado por el diámetro del disco de freno al disminuir aún más el breve 
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espacio libre que existe en el caliper del torquímetro. Este efecto, en definitiva, disminuyo la 

sensibilidad del medidor. 

3.2. Balance de energía 

En el caso del uso de aire como fluido de trabajo, se utilizaron por facilidad en la 

obtención de datos las mismas condiciones usadas en la curva de potencia (Ein = 981[W]) para 

mantener el heater a 310 C. Se analizó la energía intercambiada en el sistema con aire como 

fluido de trabajo. En la figura se tiene el diagrama indicador para Th = 310 C con ∆T = 240 C a 

31 rpm, con las isotermas reales de la fuente fría Tkgas = 170 C y caliente Thgas = 189 C 

equivalente a ∆T = 18 C. Los resultados significativos se condensan en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Diagrama PV con ciclo indicado para aire a Th = 310 C 
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Tabla 2 Resultados para diagrama indicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las temperaturas de las isotermas entre las que se encuentra el ciclo Th−ind y Tk−ind 

presentan un gradiente térmico pequeño, lo que demuestra una baja transmisión de calor hacia 

el gas desde los intercambiadores. Lo anterior se traduce en una eficiencia del heater de ηh = 

74,87 %. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

- Los espacios muertos afectan negativamente el desempeño del motor. Se debe buscar -

disminuirlos al máximo. 

- La utilización de intercambiadores de calor de tubos tiende a aumentar los espacios muertos. 

- La transferencia de calor axial por la carcasa disminuye la eficiencia global del sistema pues 

transfiere calor desde la zona caliente a la fría. Esto es especialmente importante en motores 

de baja entalpía. 

- El generador de imanes de neodimio es muy sensible a la carga, cuando se utilizan focos, 

para generar energía eléctrica. No se pudo hacer ninguna prueba con ellos, debido a la baja 

potencia del motor, porque el movimiento del motor era demasiado irregular y lento, y, en 

algunos casos, se detenía.



4.2. Recomendaciones 

- Antes de hacer girar la volante, para que empiece el movimiento del motor, se recomienda 

prender el calentador (quemador), por lo menos, durante 2 min. 

- Para una mejor medición de la potencia al eje, se recomienda que inicialmente se 

comience aplicando la mayor carga posible al motor, de tal manera que el motor apenas 

gire, para luego ir disminuyendo gradualmente la carga. 

- Se observó que después de quitarle carga al motor, éste empieza a acelerarse hasta cierta 

velocidad máxima y luego empieza a disminuir gradualmente su velocidad hasta 

mantenerse estable, esto puede acarrear errores en la toma de datos, por eso se 

recomienda esperar unos 2-3 min antes de tomar datos. 

- Para disminuir el desgaste de las bielas se recomienda utilizar bocinas de bronce grafitado 

o utilizar rodamientos. Estos últimos requieren de mayor precisión en su fabricación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Twe   Temperatura de la parte externa del cilindro, en la zona caliente 

Tse    Temperatura de la parte externa de la tapa, en la zona fría 

Tb    Temperatura de la parte externa del cilindro, en la zona fría 

Tc    Temperatura instantánea del aire, en la zona fría 

Tk    Temperatura instantánea del aire en la celda K 

Tr    Temperatura instantánea del aire en el regenerador 

Th    Temperatura instantánea del aire en la celda H 

Te    Temperatura instantánea del aire en la zona caliente 

Tck    Temperatura instantánea del aire en la entrada a la zona fría 

The   Temperatura instantánea del aire en la entrada a la zona caliente 

N    RPM nominal del motor 

Lc    Carrera del motor 

B    Diámetro del motor 

fi    Ángulo de la manivela con respecto a la vertical 

Cp    Calor específico del aire a presión constante 

Cv    Calor específico del aire a volumen constante 

k    Relación entre Cp y Cv (exponente adiabático) 
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z    Parámetro L/R del mecanismo rómbico 

rho    Parámetro del mecanismo rómbico 

Lvd   Longitud del vástago del desplazador 

Lvp   Longitud del vástago del pistón 

Ld    Longitud del desplazador 

Lp   Longitud del pistón 

Rm   Radio de la manivela 

L    Longitud entre centros de la biela 

e    Longitud del espacio muerto en la zona caliente 

emin   Longitud del espacio muerto en el espacio frío 

Xp1   Posición del pistón en función del ángulo de la manivela 
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