
DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA ESTIMAR 
PARAMETROS TERMICOS Y MECANICOS DE UN SISTEMA DE POTENCIA 

BASADO EN UN MOTOR STIRLING 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁLVARO JOSÉ FLOREZ MUÑOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE AUTOMATICA Y ELECTRONICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

SANTIAGO DE CALI 
2018



DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA ESTIMAR 
PARAMETROS TERMICOS Y MECANICOS DE UN SISTEMA DE POTENCIA 

BASADO EN UN MOTOR STIRLING 

 
 
 
 

 
 
 
 

ÁLVARO JOSÉ FLOREZ MUÑOZ 
2120344 

 
 
 
 

Pasantía de Investigación para optar al título de Ingeniero Mecatrónico 
 
 
 

Director 
HELVER MAURICIO BARRERA CARDENAS 

Ingeniero Mecánico 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE AUTOMATICA Y ELECTRONICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

SANTIAGO DE CALI 
2018



3 
 

Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Mecatrónico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alvaro José Rojas 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

Héctor Enrique Jaramillo 
Jurado 
 

 

 

 

Santiago de Cali, 24 de noviembre de 2017 

 



4 
 

CONTENIDO 

Pág. 

RESUMEN 13 

INTRODUCCION 14 

1 OBJETIVOS 15 

1.1 OBJETIVO GENERAL 15 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 

2 JUSTIFICACIÓN 16 

3 MARCO REFERENCIAL 17 

3.1 MARCO TEÓRICO 17 

3.1.1 Motor Stirling 17 

3.1.2. Intercambiadores de calor 18 

3.1.2.1 Intercambiador de calor de tubos lisos. 18 

3.1.2.2 Intercambiador de calor de espacio anular 20 

3.1.3 Pistón 23 

3.1.4 Desplazador 23 

3.1.5 Volante de inercia 24 

3.1.6 Biela 24 

3.1.7 Regenerador en motores Stirling 24 

3.1.7.1 Regeneradores Anulares 24 

3.1.7.2 Regenerador Tubular 25 

3.1.7.3 Matriz tipo malla en un motor Stirling 25 



5 
 

3.1.7.4 Matriz de lámina enrollada. 26 

3.1.8 Configuraciones del motor Stirling 27 

3.1.8.1 Configuración Tipo Alfa 27 

3.1.8.2 Configuración Tipo Beta 32 

3.1.8.3 Configuración tipo gamma 32 

3.1.9 Conceptos del análisis termodinámico del motor Stirling 32 

3.1.10 Modelos matemáticos de primer orden. 35 

3.1.11 Modelos termodinámicos de segundo orden 35 

3.1.11.1 Análisis isotérmico. 35 

3.1.11.2 Análisis adiabático 41 

3.1.12 Modelos Matemático de Tercer Orden 44 

3.1.13. Conceptos para el análisis mecánico 45 

3.2 ESTADO DEL ARTE 48 

4 METODOLOGÍA 50 

4.1 VARIACIÓN DE VOLUMEN EN UN MOTOR STIRLING ROSS 
YOKE 51 

4.2 ANALISIS DE PRESIÓN ISOTÉRMICA 55 

4.3 ANÁLISIS DE PRESIÓN ADIABÁTICA 57 

4.4 ANÁLISIS MECÁNICO 60 

4.4.1 Análisis de posición mecanismo Ross Yoke. 60 

4.4.2 Análisis de velocidad mecanismo Ross Yoke. 68 

4.4.3 Análisis de aceleración mecanismo Ross Yoke. 73 

4.4.4 Análisis de fuerza mecanismo Ross Yoke 80 

4.4.5 Diseño de la herramienta computacional en Matlab. 89 



6 
 

5 RESULTADOS 92 

6 CONCLUSIONES 102 

BIBLIOGRAFIA 104 

ANEXOS 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

 

Figura 1. Componentes de un motor Stirling. 18 

Figura 2. Tubos usados en el intercambiador de calor tubular. 19 

Figura 3. Configuraciones de diseño en intercambiadores de calor 
tubular. 19 

Figura 4. Tubo con espacio anular para intercambiador de calor anular 21 

Figura 5. Componentes de un intercambiador de calor de placas 22 

Figura 6. Patrones en las placas de un intercambiador de calor 22 

Figura 7. Concepto de un regenerador anular 24 

Figura 8. Concepto de un regenerador tubular 25 

Figura 9. Matriz tipo malla usada en un motor Stirling 26 

Figura 10. Concepto de una matriz de lámina enrollada 27 

Figura 11. Motor Stirling Tipo Alfa 28 

Figura 12. Componentes de un motor Stirling Ross Yoke 28 

Figura 13. Variaciones del mecanismo Ross Yoke 29 

Figura 14. Motor Stirling Ross Yoke 50cc 29 

Figura 15. Regenerador con matriz de lámina enrollada usada en un 
motor Stirling 35cc 31 

Figura 16. Motor Stirling Ross Yoke 35cc construido por Andy Ross 31 

Figura 17. Motor Stirling Tipo Beta 32 

Figura 18. Ciclo Stirling ideal en diagramas de P-V y T-S. 33 

Figura 19. Proceso de compresión en el cilindro. 33 

Figura 20. Proceso de Rechazo De Calor en el Cilindro. 34 



8 
 

Figura 21. Adición de Calor en el Cilindro 34 

Figura 22. Distribución modular del análisis isotérmico 36 

Figura 23. Recta del cambio de temperatura en el regenerador 37 

Figura 24. Representación generalizada de la entalpia en un cilindro de 
trabajo 39 

Figura 25. Distribución modular del análisis adiabático 42 

Figura 26. Distribución de temperatura en los módulos del análisis 
adiabático 43 

Figura 27. Lazo vectorial de posición de un mecanismo de 4 barras 46 

Figura 28. Lazo vectorial de posición de un mecanismo manivela-
corredera descentrado 47 

Figura 29. Análisis geométrico del mecanismo Ross Yoke para 
variación de volumen 52 

Figura 30. Variación sinusoidal de volumen de un motor alfa 54 

Figura 31. Sustitución trigonométrica para simplificación de presión 
isotérmica 56 

Figura 32. Cadena de eslabones interconectadas en el mecanismo 
Ross Yoke 61 

Figura 33. Relación de mecanismo 4 barras en un motor Stirling Ross 
Yoke 61 

Figura 34. Desfase entre mecanismos que conforman el mecanismo 
Ross Yoke 65 

Figura 35. Relación de mecanismo manivela-corredera en un motor 
Stirling Ross Yoke 67 

Figura 36. Vectores de velocidad de un mecanismo 4 barras en un 
mecanismo Ross Yoke 69 

Figura 37. Vectores de velocidad de un mecanismo manivela-corredera 
en un mecanismo Ross Yoke 72 

Figura 38. Vectores de aceleración de un mecanismo 4 barras en un 
mecanismo Ross Yoke 74 



9 
 

Figura 39. Vectores de aceleración de un mecanismo manivela-
corredera en un mecanismo Ross Yoke 77 

Figura 40. Aceleración centro de gravedad volante de inercia 78 

Figura 41. Aceleración centro de gravedad balancín 79 

Figura 42. Aceleración centro de gravedad de palanca niveladora 79 

Figura 43. Aceleración centro de gravedad biela del pistón 80 

Figura 44. Fuerza externa del gas 81 

Figura 45. Diagrama de fuerzas volante de inercia 82 

Figura 46. Diagrama de fuerzas en el balancín 83 

Figura 47. Diagrama de fuerzas en la palanca niveladora 85 

Figura 48. Diagrama de fuerzas en la biela del motor 86 

Figura 49. Diagrama de fuerzas en el pistón 87 

Figura 50. Distribución de funciones termodinámicas en la herramienta 
computacional 91 

Figura 51. Distribución mecánica de la herramienta computacional 92 

Figura 52. Curva presión vs ángulo del volante en el modelo isotérmico 
con valores de referencia 94 

Figura 53. Curva de presión vs ángulo del volante en el modelo 
adiabático con valores de referencia 94 

Figura 54. Curva de potencia en el volante de inercia del modelo 
isotérmico con valores de referencia 95 

Figura 55. Curva de torque en el volante de inercia del modelo 
isotérmico con valores de referencia 95 

Figura 56. Curva de torque del volante para ángulo de giro de 80 a 260 
grados 96 

Figura 57. Curva de fuerzas en el punto P del balancín 96 

Figura 58. Torque requerido en el volante con inercia en el balancín de 
1.67e-4 N m 97 



10 
 

Figura 59. Trayectoria del punto P del balancín 98 

Figura 60. Relación entre torque máximo requerido del volante y 
coeficiente de fricción del cilindro de expansión 98 

Figura 61. Variación del torque inicial en el volante en función del radio 
del volante 99 

Figura 62. Torque inicial del volante en función del cambio de 
temperatura en el calentador a 823K 100 

Figura 63. Torque inicial del volante en función del cambio de 
temperatura en el calentador a 1023K 101 

 

  



11 
 

LISTA DE CUADROS 

Pág. 

Cuadro 1. Propiedades geométricas mallas en regenerador (usados 
por NASA/SunPower inc) 26 

Cuadro 2. Suposiciones en el análisis isotérmico 36 

Cuadro 3. Publicaciones de Modelos de segundo Orden 41 

Cuadro 4. Comparación de simulación isotérmica vs adiabática con 
valores de referencia 93 

Cuadro 5. Torque requerido en función del radio del volante 99 

Cuadro 6. Eficiencia térmica de los gases en un motor Stirling 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

Anexo A. Tablas de parámetros de entrada para la herramienta 
computacional en Matlab 106 

 

 

  



13 
 

RESUMEN 

El presente documento muestra el desarrollo de una herramienta computacional 
para el cálculo de propiedades térmicas y mecánicas de un sistema de generación 
de potencia Stirling alfa que utiliza un mecanismo tipo Ross Yoke.  

Para lo anterior se realizó una investigación de los modelos termodinámicos de 
segundo orden definidos para el cálculo de los parámetros termodinámicos 
isotérmicos y adiabáticos de un motor Stirling tipo alfa, con el fin de obtener una 
curva de presión que pueda relacionarse como una fuerza de entrada en el pistón. 
Esta curva constituye un insumo para el análisis mecánico de un modelo de 
cadena de eslabones interconectados, que conforman el mecanismo Ross Yoke. 
Además, se realizaron los cálculos cinemáticos de puntos definidos en el motor y 
en los centros de gravedad de cada uno de los componentes mecánicos para 
luego, relacionarlos con el cálculo dinámico del motor y así obtener las fuerzas de 
reacción internas y torque requerido en el volante del motor para cumplir con los 
parámetros cinemáticos. 

Finalmente se desarrolló la herramienta computacional con el software Matlab 
R2016 para obtener las curvas de presión, velocidad, aceleración, fuerzas, torque 
y potencia con el fin de analizar cómo la geometría y propiedades térmicas, 
influyen en el torque y potencia requerido en el eje del volante para el 
funcionamiento del motor Stirling alfa de mecanismo Ross Yoke. 

Palabras clave: motor Stirling, Ross Yoke, alfa, termodinámico, cinemático, 
dinámico, torque.  
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INTRODUCCION 

Como lo menciona la NASA1, el desarrollo de motores Stirling está avanzando a 
nivel mundial a pesar de su alto costo de fabricación gracias a su alta eficiencia, 
su capacidad de funcionar con cualquier fuente de calor, su operación silenciosa, 
su alto tiempo de vida útil y su característica principal de no producir 
contaminación; ofreciendo una enorme ventaja y una buena opción al nuevo 
desafío de disminuir el uso de combustibles fósiles para crear energía limpia. 

El diseño de un motor Stirling puede variar según su aplicación, para esto varios 
factores deben ser considerados, tales como: propiedades físicas y térmicas, 
coeficientes de transferencia de calor, diferencia de temperatura, eficiencia del 
regenerador y conexiones mecánicas que podrían afectar la eficiencia del motor.  

Actualmente existen varios modelos matemáticos para el cálculo de estos, como lo 
indica Oak Ridge National Laboratory “el diseño de modelos está limitado al 
énfasis de análisis termodinámicos; con el importante crecimiento de aplicaciones 
del motor Stirling, es muy recomendable que el análisis mecánico deba estar 
integrado en el estudio termodinámico en el futuro”2. 

Expuesto esto se evidencian modelos matemáticos termodinámicos no integrados 
con modelos matemáticos mecánicos del motor Stirling, lo que dificulta el diseño 
del motor haciendo un poco más complicado y lento los cálculos necesarios para 
este proceso. Además de la falta de una herramienta computacional que 
simplifique todo este proceso usando modelos térmicos y mecánicos para el 
diseño de un motor Stirling. Es entonces importante aclarar que esta temática 
debe abordarse de una manera correcta y significativa, teniendo en cuenta los 
diferentes tipos de motores Stirling que existen hasta el momento y las diferentes 
aproximaciones de los modelos matemáticos más adecuados para su diseño. Por 
tanto, surge este proyecto titulado Desarrollo De Una Herramienta Computacional 
Para Estimar Parámetros Térmicos y Mecánicos De Un Sistema De Potencia 
Basado En Un Motor Stirling. 

                                            
1 MARTINI, William R. Stirling Engine Design Manual [en línea]. Richland: NASA, 1983. 
[Consultado 1 de junio de 2016].  Disponible en internet: 
http://www.nlcpr.com/StirlingEngineDesignManual.pdf  
2 J. CHEN, N.C. y GRIFFIN, F.C. A Review Of Stirling Engine Mathematicals Order [en línea]. 
Springfield Virginia: 1983. p. 61 [consultado 1 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://web.ornl.gov/info/reports/1983/3445602862052.pdf 
 

http://www.nlcpr.com/StirlingEngineDesignManual.pdf
http://web.ornl.gov/info/reports/1983/3445602862052.pdf
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1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una herramienta computacional que permita predecir eficiencia, 
potencia, pérdidas externas e internas de un sistema de generación de potencia 
basado en tecnología Stirling. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar un modelo matemático de los componentes termodinámicos para la 
estimación de los parámetros térmicos de un sistema de potencia basado en un 
motor Stirling. 
 
 
 Formular e implementar el modelo matemático de una cadena de eslabones de 
extracción de potencia para la estimación de los parámetros mecánicos de un 
sistema de potencia basado en un motor Stirling. 
 
 
 Integrar el modelo matemático de los componentes termodinámicos y el modelo 
matemático de los componentes mecánicos para el cálculo de los parámetros 
térmicos y mecánicos de un sistema de potencia basado en un motor Stirling. 
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2 JUSTIFICACIÓN  

Con el desarrollo de esta herramienta computacional se busca reducir el tiempo 
que implica calcular los parámetros térmicos y mecánicos para el diseño de un 
motor Stirling, facilitando la comprensión de la relación entre los modelos 
matemáticos térmicos y mecánicos. 

Además, se contaría con una herramienta que ayude de forma directa en el diseño 
de un motor Stirling para facilitar su estudio y predecir su comportamiento antes de 
la etapa de construcción, permitiendo así, modificaciones que no impliquen gastos 
inesperados. Esta herramienta computacional beneficiaría directamente a 
diseñadores de este tipo de motores y a personas en el ámbito educativo que 
quieran estudiarlo.  

El desarrollo que se propone también representa un componente de innovación, 
pues presenta una herramienta computacional que integra los modelos térmicos y 
mecánicos para el cálculo de parámetros de un motor de configuración alfa de 
mecanismo Ross Yoke; en donde el ingeniero mecatrónico puede ampliar sus 
conocimientos mecánicos que en un futuro pueda servir para implementar 
sistemas de control que permitan mejorar la eficiencia en este tipo de motores. 
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3 MARCO REFERENCIAL 

3.1 MARCO TEÓRICO  

3.1.1  Motor Stirling.  
 

El motor Stirling es un motor de combustión externa inventado en 1816 por Robert 
Stirling3. El objetivo principal de Stirling era tener un motor más seguro y eficiente 
que reemplazara en aquella época a la actual máquina de vapor, el problema con 
el que se encontró Stirling fue que algunos componentes de su motor debían estar 
a altas temperaturas y en contacto con fuentes de calor, lo que impidió a las 
aleaciones de aquel entonces soportar largos periodos de trabajo. 
 
Con la aparición del motor de combustión el motor Stirling fue quedando poco a 
poco en el olvido hasta que, en 1946, ingenieros de Phillips Company retomaron 
los estudios de este motor y aplicaron la nueva tecnología de materiales para 
mejorar su diseño, “cambios que incrementaron su potencia a un factor de 50, 
redujeron su tamaño por unidad de potencia a un factor de 125 e incrementaron su 
velocidad en un factor de 10”4. 

Por muchos años durante el último siglo, los motores Stirling no han ocupado 
un rol tan importante durante este periodo. Fueron llamados generalmente 
como motores de aire, caracterizados por su alta eficiencia y seguridad, pero 
poca potencia. Fueron abandonados en la carrera de dólares-por-potencia 
contra otras máquinas. En la década de 1930 algunos investigadores de 
Phillips Company, en Holanda, identificaron en estos viejos motores la 
capacidad de implementarlos en nuevas aplicaciones, usando técnicas 
modernas de ingeniería…Una gran variedad de motores Stirling 
experimentales han sido construidos para aplicaciones similares, como 
bombeo de sangre, generar electricidad, o generar potencia hidráulica5. 

Como lo menciona Martini, una gran variedad de aplicaciones están 
surgiendo para los motores Stirling, en la cual cada aplicación requiere 
de un diseño de motor acorde a éstas.  

                                            
3 ROSS, Andy. Making Stirling Engines [en línea]. En: Zigherzog 3 ed. 1997. p. 5 [consultado 4 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf  
4 Ibid., disponible en internet: http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-
2.pdf  
5 MARTINI, Op. cit. Disponible en internet: http://www.nlcpr.com/StirlingEngineDesignManual.pdf 

http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
http://www.nlcpr.com/StirlingEngineDesignManual.pdf
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Para iniciar, resulta ideal conocer los componentes más importantes de un motor 
Stirling y su función. Las partes importantes que componen su diseño son 
generalmente las mismas y cambian de posición según sea la configuración de 
diseño del motor Stirling. 
 
 
Figura 1. Componentes de un motor Stirling. 

 
Fuente: VINEETH, C.S. Stirling Engines: A Beginners Guide [en línea]. 2012. 
p.15. [consultado 3 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/qRGF6F 

3.1.2. Intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor como su 
nombre lo indica, permiten el intercambio de calor entre los puntos A y B del 
cilindro como se puede ver en la Figura 1. Uno de los cilindros del motor Stirling, 
en este caso el cilindro B debe estar a alta temperatura (calentador), mientras el 
cilindro A debe estar a baja temperatura (refrigerador), esto con el fin de tener una 
diferencia de temperatura entre los dos. El calor del cilindro A pasa hacia el 
cilindro B y es en este último donde el calor se disipa hacia la atmosfera en una 
suposición isotérmica.  
 
Existen varios tipos de intercambiadores de calor, para el motor Stirling los 
intercambiadores de calor compactos son ideales pues tienen alta eficiencia, son 
económicos y de volumen y tamaño reducido. En la herramienta computacional se 
incluyen los siguientes tipos de intercambiador. 

3.1.2.1 Intercambiador de calor de tubos lisos. Este tipo de intercambiador de 
calor consiste en una serie de tubos agrupados paralelamente por donde fluye 
algún tipo de fluido en su interior y a través de la longitud del intercambiador de 
calor. 

https://goo.gl/qRGF6F
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Ramesh y Dusan6 clasifican y recopilan algunas normas que son usadas para el 
diseño y construcción de intercambiadores de calor tubulares, entre estas se 
encuentran TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association), ASME 
(American  Society of Mechanical Engineers) y DIN. 

Figura 2. Tubos usados en el intercambiador de calor tubular. 

 
Fuente: Classification of Heat Exchangers [en línea]. web.iitd.ac. [consultado 6 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://web.iitd.ac.in/~pmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf 

Los tubos son circulares como se observa en la Figura 2, pero también pueden ser 
elípticos o rectangulares en ciertas aplicaciones. La ventaja de este 
intercambiador de calor se encuentra en la flexibilidad de diseño, porque permite 
modificar las características del intercambiador cambiando la cantidad de tubos en 
el grupo, la longitud o el diámetro de los tubos que lo componen. Algunas de las 
configuraciones de diseño que pueden ser encontradas en aplicaciones se 
muestran en la Figura 3, tales como la configuración en serpentina, helicoidal y 
bayoneta. 
Figura 3. Configuraciones de diseño en intercambiadores de calor tubular. 

 
Fuente: Classification of Heat Exchangers [en línea]. web.iitd.ac.in [consultado 6 
de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://web.iitd.ac.in/~pmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf  

                                            
6 Classification of Heat Exchangers [en línea]. web.iitd.ac.in [consultado 6 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://web.iitd.ac.in/~pmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf  

http://web.iitd.ac.in/%7Epmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf
http://web.iitd.ac.in/%7Epmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf
http://web.iitd.ac.in/%7Epmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf


20 
 

Este tipo de intercambiador de calor es comúnmente usado para aplicaciones que 
requieran transferencias de calor de líquido a líquido, gas a líquido y gas a gas 
cuando la temperatura de operación y presión son muy altas. El cálculo del área 
de flujo 𝐴𝐴𝑓𝑓, área humeda 𝐴𝐴ℎ y volumen vacío 𝑉𝑉 queda expresados en las 
Ecuaciones (3.1), (3.2) y (3.3) respectivamente. 

𝐴𝐴𝑓𝑓 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛∗𝜋𝜋∗𝑑𝑑2

4
  Ecuación (3.1) 

𝐴𝐴ℎ = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑙𝑙 Ecuación (3.2) 

𝑉𝑉 = 𝐴𝐴𝑓𝑓 ∗ 𝑙𝑙   Ecuación (3.3) 

Donde num es el número de tubos presentes en el intercambiador de calor, l es la 
longitud del intercambiador de calor y d el diámetro interior del tubo. 

3.1.2.2 Intercambiador de calor de espacio anular. Este intercambiador de calor 
está compuesto por dos tubos concéntricos, un fluido fluye por el tubo interno 
mientras que el otro fluido lo hace por el externo. Si se desea una buena eficiencia 
el sentido del flujo debe ser contrario, pero en cambio, si se busca una 
temperatura aproximadamente constante, el flujo debe ser en la misma dirección. 

Generalmente el fluido que se desea refrigerar fluye en el tubo interno mientras 
que el fluido que se desea calentar lo hará por el espacio anular entre los dos 
tubos, como lo muestra la Figura 4. Al igual que el intercambiador de calor tubular, 
este se puede configurar en paralelo para adecuar el área de transferencia según 
se requiera en la aplicación. 

Ramesh y Dusan7 aclaran que para este tipo de intercambiador su uso es común 
en aplicaciones de baja capacidad donde el área de transferencia de calor es 
alrededor de 50 𝑛𝑛2 o menos, porque su costo aumenta por unidad de área. 

                                            
7  Ibid., disponible en internet: http://web.iitd.ac.in/~pmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf  

http://web.iitd.ac.in/%7Epmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf
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Figura 4. Tubo con espacio anular para intercambiador de calor anular 

 

Fuente: Intercambiadores de calor de doble tubo [en línea]. esmeraldavidal.files 
[consultado 6 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://esmeraldavidal.files.wordpress.com/2014/12/intercambiadores-de-calor.pdf 

El cálculo del área de flujo 𝐴𝐴𝑓𝑓, área húmeda 𝐴𝐴ℎ, volumen de vacío 𝑉𝑉 y diámetro 
hidráulico 𝑑𝑑 queda expresados en las Ecuaciónes (3.4), (3.5), (3.6) y (3.7) 
respectivamente. 

𝐴𝐴𝑓𝑓 = 𝜋𝜋∗(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑2−𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑2)
4

 Ecuación (3.4) 

𝐴𝐴ℎ = 𝜋𝜋 ∗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝑙𝑙 Ecuación (3.5) 

𝑉𝑉 = 𝐴𝐴𝑓𝑓 ∗ 𝑙𝑙  Ecuación (3.6) 

𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑 Ecuación (3.7) 

Donde 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 es el diámetro externo del tubo, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑 es el diámetro interno del tubo y 
𝑙𝑙 la longitud del intercambiador de calor. 

• Intercambiador de calor de placas. El intercambiador de calor de placas está 
compuesto por un grupo de placas o laminas rectangulares delgadas juntadas 
paralelamente entre sí. La figura (5) muestra un intercambiador de calor de placas 
con las partes que generalmente lo componen, las placas son unidas por un 
tornillo de compresión (compressión bolt) y son selladas con dos coberturas donde 
una está fija y la otra es movible para mantenimiento y limpieza (movable and end 
conver) y son sujetadas por una barra a lo largo del intercambiador para asegurar 
las placas y evitar su movimiento. 

https://esmeraldavidal.files.wordpress.com/2014/12/intercambiadores-de-calor.pdf
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Figura 5. Componentes de un intercambiador de calor de placas 

 
Fuente: Classification of Heat Exchangers [en línea] web.iitd.ac [consultado 6 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://web.iitd.ac.in/~pmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf  

La figura (6) muestra algunos de los diseños corrugados en las placas en donde 
“actualmente se usan aproximadamente 60 tipo de patrones estándar en las 
placas a nivel mundial”8. Ramesh y Dusan9 mencionan que estos tipos de 
patrones mejoran la rigidez de las placas y permiten mejores puntos de contacto 
entre ellas. Las placas son fabricadas duras o suaves según sea la aplicación, 
permitiendo generar altas o bajos niveles de turbulencia. 

Figura 6. Patrones en las placas de un intercambiador de calor 

 
Fuente: Classification of Heat Exchangers [en línea]. web.iitd.ac. [consultado 6 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://web.iitd.ac.in/~pmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf  

                                            
8 Ibid., disponible en internet: http://web.iitd.ac.in/~pmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf  
9 Ibid., disponible en internet: http://web.iitd.ac.in/~pmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf 

http://web.iitd.ac.in/%7Epmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf
http://web.iitd.ac.in/%7Epmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf
http://web.iitd.ac.in/%7Epmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf
http://web.iitd.ac.in/%7Epmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf
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Varias ventajas pueden ser encontradas en este tipo de intercambiador, entre 
estas destacan que pueden ser fácilmente separados cada uno de sus 
componentes para mantenimiento y limpieza, la transferencia de calor puede 
cambiar disminuyendo o aumentando el número de placas, cambiando el patrón 
en las placas o simplemente cambiando su organización. Ramesh y Dusan10 
también exponen que este tipo de intercambiador de calor es económico y con 
una efectividad térmica de hasta el 93%, además de que los flujos inducidos por 
vibraciones, ruidos y esfuerzos térmicos no existen en este tipo de intercambiador. 

El cálculo del área de flujo 𝐴𝐴𝑓𝑓, área húmeda 𝐴𝐴ℎ, volumen de vacío 𝑉𝑉 y diámetro 
hidráulico 𝑑𝑑  quedan expresados en las ecuaciones (3.8), (3.9), (3.10) y (3.11) 
respectivamente. 

𝐴𝐴𝑓𝑓 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ w ∗ h Ecuación (3.8) 

𝐴𝐴ℎ = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ (w + 2 ∗ h) ∗ 𝑙𝑙 Ecuación (3.9) 

𝑉𝑉 = 𝐴𝐴𝑓𝑓 ∗ 𝑙𝑙 Ecuación (3.10) 

𝑑𝑑 = 4 ∗ 𝑉𝑉
𝐴𝐴ℎ

 Ecuación (3.11) 

Donde 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 es el numero de placas presentes en el intercambiador de calor, 𝑤𝑤 es 
el ancho de la placa, ℎ la altura de la placa y 𝑙𝑙 la longitud del intercambiador de 
calor. 

3.1.3 Pistón. El pistón es una pieza que se mueve a través de los extremos del 
cilindro, su función consiste en variar el volumen dentro del cilindro y evitar que el 
fluido de trabajo escape entre las paredes internas del cilindro. 

3.1.4 Desplazador. Es una pieza móvil y se asemeja mucho al pistón, aunque 
más largo; sin embargo, esta pieza no es movida por la presión del gas ni afecta el 
volumen dentro del cilindro. Su función está en facilitar el flujo del fluido de trabajo 
entre los espacios del cilindro. 

                                            
10 Ibid., disponible en internet: http://web.iitd.ac.in/~pmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf 

http://web.iitd.ac.in/%7Epmvs/courses/mel709/classification-hx.pdf
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3.1.5 Volante de inercia. El volante de inercia está acoplado al pistón, produce un 
movimiento continuo al aprovechar el movimiento que genera la presión del gas en 
el pistón, transformándolo en energía cinética rotacional. La potencia total de 
salida del motor es medida en el volante. 

3.1.6 Biela. La biela es la pieza encargada de transformar el movimiento rectilíneo 
generado por la presión en el pistón a movimiento rotacional hacia el volante de 
inercia. 

3.1.7 Regenerador en motores Stirling. El regenerador puede ser tal vez una de 
las partes más importantes del motor11. La función del regenerador es actuar 
como un intercambiador de calor. Cuando un flujo de calor pase a través de este, 
el fluido se enfriará y a su vez calentará el regenerador, para que una vez el fluido 
pase de nuevo a través de este, el regenerador lo caliente nuevamente. 

3.1.7.1 Regeneradores Anulares. Mounir12 menciona que este tipo de 
regenerador es uno de los más simples y es generalmente usados en motores 
Stirling de menos de 10 W con buen rendimiento. Su funcionamiento consiste en 
transferir el calor almacenado en el espacio anular mientras el gas oscila a través 
de este. La figura (7) muestra un concepto de este tipo de regenerador. 

Figura 7. Concepto de un regenerador anular 

 
Fuente: IBRAHIM, Mounir B., TEW, JR, Roy C. Stirling Convertor Regenerators 
[en línea]. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012. p 65. [consultado 8 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/9Vdbu9 

                                            
11 VINEETH,C. S.Stirling Engine. Beginners Guide [en línea]. 2012. p.16. Disponible en internet: 
https://goo.gl/uSdjup 
12 IBRAHIM, Mounir B., TEW, JR, Roy C. Stirling Convertor Regenerators [en línea]. CRC Press, 
Taylor & Francis Group, 2012. p 65. [consultado 8 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/KpJaUw 

https://goo.gl/9Vdbu9
https://goo.gl/uSdjup
https://goo.gl/KpJaUw
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3.1.7.2 Regenerador Tubular. Un grupo de tubos puede usarse como un 
regenerador; Mounir13 destaca ventajas de este tipo de regenerador ya que su 
geometría y distribución permite que el flujo de gases sea paralelo lo que 
disminuye la perdida de presión. También menciona desventajas tales como 
perdidas relativas de conducción radial y la imposibilidad de redistribuir el flujo en 
dirección radial. La figura (8) muestra un concepto de este tipo de regenerador. 

Figura 8. Concepto de un regenerador tubular 

 
Fuente: IBRAHIM, Mounir B., TEW, JR, Roy C. Stirling Convertor Regenerators 
[en línea]. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012. p 69. [consultado 8 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/9Vdbu9  

En algunas ocasiones los regeneradores cuentan con una matriz que permite 
mejorar el rendimiento en la transferencia de calor del gas, entre los tipos de 
matrices que se pueden encontrar en un motor Stirling están la matriz tipo malla y 
matriz de lámina enrollada. 

3.1.7.3 Matriz tipo malla en un motor Stirling. La figura (9) muestra una matriz 
tipo malla usada en un motor Stirling, este tipo de malla consiste en alambres 
tejidos con porosidad determinada por el diámetro del alambre. El cuadro (1) 
muestra datos que Mounir recopila en un documento emitido por la NASA en 
asociación con SunPower inc. 

 

 

                                            
13 Ibid., Disponible en internet: https://goo.gl/KpJaUw 

https://goo.gl/9Vdbu9
https://goo.gl/KpJaUw
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Cuadro 1. Propiedades geométricas mallas en regenerador (usados por 
NASA/SunPower inc) 

 

TAMAÑO DE MALLA (IN) DIÁMETRO DEL ALAMBRE [MICRAS (IN)] POROSIDAD 
200 53.3(0.0021) 0.6232 
100 55.9(0.0022) 0.7810 
80 94.0(0.0037) 0.7102 

 
Fuente: IBRAHIM, Mounir B., TEW, JR, Roy C. Stirling Convertor Regenerators 
[en línea]. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2012. p 67. [consultado 8 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/KpJaUw 
 
 
Figura 9. Matriz tipo malla usada en un motor Stirling 

 
Fuente: VINEETH, C.S. Stirling Engine. Beginners Guide [en línea]. 2012. p.16. . 
[consultado 8 de septiembre de 2017]Disponible en internet: https://goo.gl/uSdjup 

3.1.7.4 Matriz de lámina enrollada.  Este tipo de malla consiste en una lámina de 
un material enrollada alrededor de un elemento estructural centrado, es necesario 
usar un método de fabricación efectivo para garantizar que los espacios entre la 
lámina sean del mismo tamaño. La figura (10) muestra el concepto de una matriz 
de lámina enrollada. 

https://goo.gl/KpJaUw
https://goo.gl/uSdjup
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Figura 10. Concepto de una matriz de lámina enrollada 

 
Fuente: KNOWLES, Timothy R. Composite Matrix Regenerator for Stirling 
Engines [en línea]. San Diego, California: NASA, 1997 [consultado 7 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19970013279.pdf 

Mounir14 resalta estudios en donde la matriz de lámina enrollada disminuye la 
eficiencia de enfriamiento del gas en un 15% a temperaturas entre 30-100 K, por 
efectos de espacios desiguales entre las láminas enrolladas. 

3.1.8 Configuraciones del motor Stirling 

El motor Stirling puede ser clasificado en tres tipos de configuraciones importantes 
para su diseño. 

3.1.8.1 Configuración Tipo Alfa 

Consiste en dos pistones y dos cilindros conectados por medio de un regenerador; 
ambos cilindros están conectados a un volante de inercia a 90° de separación 
entre sí, para convertir el movimiento lineal de los pistones en movimiento 
rotacional hacia el volante, como se muestra en la figura (11). “El pistón caliente 
se encuentra alejado un poco de la fuente de calor mientras que el pistón frio está 
en contacto directo con la fuente de frio, generalmente es aire o agua”15. 

  

                                            
14 Ibid., Disponible en internet: https://goo.gl/KpJaUw 
15 Stirling Engines: A Beginners Guide [en línea], Op. cit. Disponible en internet: 
https://goo.gl/uSdjup 

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19970013279.pdf
https://goo.gl/KpJaUw
https://goo.gl/uSdjup
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Figura 11. Motor Stirling Tipo Alfa 

 
Fuente: VINEETH, C.S. Stirling Engines: A Beginners Guide [en línea]. 2012. p. 
16. [consultado 3 de junio de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/uSdjup 

Motor Stirling Ross Yoke. El motor Stirling Ross Yoke fue inventado por Andy 
Ross en 1977 como resultado de sus constantes trabajos por mejorar los motores 
Stirling alfa rómbicos. Este mecanismo consiste en un balancín triangular 
conectado a un volante y sujetado en el centro por una palanca niveladora. La 
combinación del movimiento circular generado por el volante y el arco descrito por 
la palanca niveladora permite que en los extremos del balancín se genere un 
movimiento casi lineal hacia el pistón, la figura (12) muestra el concepto original 
del mecanismo.  

Figura 12. Componentes de un motor Stirling Ross Yoke 

 
Fuente: NARAYAN, Sunny. A review of Design of Stirling Engines [en línea]. En: 
Magazine of Hydraulics, Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics. 
2015, no. 3, p. 18 [consultado 7 de septiembre de 2017]. Disponibel en internet: 
http://hidraulica.fluidas.ro/2015/nr3/18-26.pdf 

https://goo.gl/uSdjup
http://hidraulica.fluidas.ro/2015/nr3/18-26.pdf
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Figura 13. Variaciones del mecanismo Ross Yoke 

 

Fuente: ROSS, Andy. Making Stirling Engines [en línea]. 3 ed. 1997. p. 24 
[consultado 4 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf  

Ross16  comenzó su primer diseño con un motor de 50cc usando el calentador, 
regenerador y quemador de un motor Stirling de mecanismo rómbico como se 
muestra en la figura (14), con este motor logró alcanzar 2000 rpm en el primer 
intento. 

Figura 14. Motor Stirling Ross Yoke 50cc 

 
Fuente: ROSS, Andy. Making Stirling Engines [en línea]. 3 ed. 1997. p. 25 
[consultado 4 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf 

                                            
16 ROSS, Andy. Making Stirling Engines [en línea], Op cit. Disponible en internet: 
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf 

http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
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Con esta nueva adaptación Ross17 notó considerables mejoras en la eficiencia del 
motor; algunas de las ventajas que destaca son: 

 Baja carga lateral en los pistones lo que permitía mayor tiempo de vida y baja 
fricción con poca lubricación. 
 
 Los cilindros de los pistones están a ubicados paralelamente a poca distancia lo 
que permite adaptar fácilmente intercambiadores de calor compactos. 
 
 Peso reducido y tamaño del motor considerando el volumen de trabajo. 
 
 La palanca niveladora permite reducir las vibraciones del motor, aunque el motor 
funciona sin esto, existe una alta probabilidad de que se presenten vibraciones en 
el mecanismo. 

Después de su éxito con el primer motor, Ross18 construyó un segundo y mejor 
motor de 35cc. Para este motor usó acero inoxidable en la construcción del 
calentador de espacio anular y un regenerador de lámina enrollada de acero 
inoxidable de 0.04cm de espesor con agujeros, como lo muestra la figura (15), que 
iba seguidamente conectado al refrigerador; el cual consistía en placas enfriadas 
con agua. La figura (16) muestra el motor en su diseño final. 

                                            
17 Ibid., disponible en internet: http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-
2.pdf 
18 Ibid., disponible en internet: http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-
2.pdf 

http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
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Figura 15. Regenerador con matriz de lámina enrollada usada en un motor 
Stirling 35cc 

 
Fuente: ROSS, Andy. Making Stirling Engines [en línea]. 3 ed. 1997. p. 29 
[consultado 4 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf 

Figura 16. Motor Stirling Ross Yoke 35cc construido por Andy Ross 

 
 

Fuente: ROSS, Andy. Making Stirling Engines [en línea]. 3 ed. 1997. p. 25 
[consultado 4 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf 

http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
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Con este motor Ross19 logró obtener 4700 rpm sin carga y 44.1 Watts a 2750 rpm, 
lo que lo convirtió sin duda en un motor que se destacó por su bajo peso, tamaño 
y la velocidad y estabilidad que lograba alcanzar.  

3.1.8.2 Configuración Tipo Beta. Esta configuración cuenta con un desplazador y 
un pistón, ambos están conectados al volante de inercia a 90° de fase entre cada 
uno. Un solo cilindro posee la parte fría y caliente y aunque la potencia de salida 
sea menor comparada a la configuración alfa, se destaca porque ocupa menos 
espacio y puede ser útil en espacios reducidos. Dicha configuración se presenta 
en la figura (17). 

Figura 17. Motor Stirling Tipo Beta 

 
Fuente: VINEETH, C.S. Stirling Engines: A Beginners Guide [en línea]. 2012. p. 
31. [consultado 3 de junio de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/uSdjup 

3.1.8.3 Configuración tipo gamma. Consta de dos cilindros, uno para la zona 
caliente y para la zona fría, usando un pistón y un desplazador; el pistón está 
ubicado en el cilindro caliente y el desplazador en el cilindro frio. 

3.1.9 Conceptos del análisis termodinámico del motor Stirling. Para entender 
el funcionamiento de un motor Stirling es necesario entender qué es el ciclo 
Stirling. “El ciclo Stirling consiste en dos procesos isocóricos y dos procesos 
isotérmicos, además de ser uno de los dos únicos ciclos capaz de alcanzar 
teóricamente la eficiencia de Carnot”20.  

 

                                            
19 Ibid., disponible en internet: http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-
2.pdf 
20 VINEETH, Op. cit. Disponible en internet: https://goo.gl/uSdjup 

https://goo.gl/uSdjup
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
https://goo.gl/uSdjup
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Figura 18. Ciclo Stirling ideal en diagramas de P-V y T-S.  

 
Fuente: VINEETH, C.S. Stirling Engines: A Beginners Guide [en línea]. 2012. p. 7. 
[consultado 3 de junio de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/uSdjup 

Los 4 procesos descritos a continuación pueden ser visualizados idealmente en la 
figura (18).  

Proceso 1-2: Compresión isotérmica y rechazo de calor. En esta etapa como 
se representa en la figura (19), el cilindro está en contacto con la fuente de frio, 
una vez va realizando la compresión, se produce teóricamente una compresión 
isotérmica, esta compresión se realiza por la inercia del volante ya que no hay 
trabajo que produzca movimiento. 

Figura 19. Proceso de compresión en el cilindro. 

 
Fuente: VINEETH, C.S. Stirling Engines: A Beginners Guide [en línea]. 2012. p. 
10. [consultado 3 de junio de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/uSdjup 

Proceso 1-2: Adición de calor isocórica. En esta etapa el fluido pasa a través 
del regenerador que idealmente se encuentra a la misma temperatura de la fuente 
calor y elevando su temperatura al pasar por este. Cabe aclarar que esto no 
sucede en la práctica, como lo menciona Vineeth21, si el regenerador alcanza la 

                                            
21 Ibid., Disponible en internet: https://goo.gl/uSdjup 

https://goo.gl/uSdjup
https://goo.gl/uSdjup
https://goo.gl/uSdjup
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temperatura de la fuente de calor este proceso sería 100% eficiente, lo anterior se 
representa en la figura (20). 

Proceso 2-3: Adición de calor Isotérmico y expansión. Ahora el fluido hace 
contacto con la fuente de calor provocando la expansión del gas y a su vez 
creando trabajo, como se representa en la figura (21). Esta etapa es la que 
produce el movimiento del motor haciendo mover el volante. 

Figura 20. Proceso de Rechazo De Calor en el Cilindro. 

 
Fuente: VINEETH, C.S. Stirling Engines: A Beginners Guide [en línea]. 2012. p. 
10. [consultado 3 de junio de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/uSdjup 

Figura 21. Adición de Calor en el Cilindro 

 
Fuente: VINEETH, C.S. Stirling Engines: A Beginners Guide [en línea]. 2012. p. 
10. [consultado 3 de junio de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/uSdjup 

Proceso 3-4: Rechazo de calor isocórico. En esta etapa el fluido pasa a través 
del regenerador una vez más, pero el regenerador al encontrarse a una 
temperatura menor que el fluido, absorbe el calor y este termina de disiparse en el 
cilindro frio; terminado esto el ciclo se repite. 

https://goo.gl/uSdjup
https://goo.gl/uSdjup
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3.1.10 Modelos matemáticos de primer orden. Este modelo supone un análisis 
ideal libre de pérdidas. Tal y como publico Martini22, una simple correlación de 
factores es usada para encontrar la potencia de frenado de salida frente a la 
potencia de salida del motor. La eficiencia del frenado es usualmente obtenida 
mediante la eficiencia de un ciclo de Carnot, la eficiencia y factores de potencias 
fueron ya determinados con experimentos reales de motores Stirling, por ejemplo, 
muchos de los motores Stirling bien diseñados tienen una eficiencia del 50% al 
70% de los valores de Carnot. “Los modelos de primer orden dan una primera 
impresión del tamaño y la potencia de salida de un motor Stirling, aunque no son 
usados para diseños detallados de los componentes del motor”23. 

3.1.11 Modelos termodinámicos de segundo orden. Actualmente existen varios 
modelos para los cálculos termodinámicos de un motor Stirling. Tan solo en 
Stirling Engine Design Manual24 se encontraron en total 22 modelos matemáticos 
de primer, segundo y tercer orden. Cada uno de estos modelos presenta ventajas 
y desventajas de cálculo según el estudio que se desee realizar. 

El diseño de estos modelos comienza con un análisis para determinar la potencia 
de salida y el calor de entrada. Varias perdidas de potencia y de calor son 
consideradas con el fin de tener una mejor configuración de predicción. Las 
pérdidas de calor incluyen las pérdidas en el desplazador, en la conducción del 
calor y una estimación no teórica del regenerador. Los modelos de segundo orden 
se dividen en tres grupos: 

3.1.11.1 Análisis isotérmico. En el análisis isotérmico se tiene en cuenta el ciclo 
isotérmico de Schmidt; este propone que la variación de volumen en el cilindro 
corresponde a una señal sinusoidal. Todos los gases mantienen su temperatura 
porque los coeficientes de transferencia de calor son asumidos como infinitos y el 
calor de entrada ocurre en el momento de la expansión mientras que la expulsión 
de calor ocurre en el espacio de compresión. El cuadro (2) muestra las 
suposiciones hechas por Schmidt en el análisis isotérmico del motor Stirling. 

  

                                            
22 STIRLING ENGINE Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.nlcpr.com/StirlingEngineDesignManual.pdf 
23 A Review Of Stirling Engine Mathematicals Order Op. cit. Disponible en internet : 
http://web.ornl.gov/info/reports/1983/3445602862052.pdf 
24 Ibid.,  Disponible en internet : http://web.ornl.gov/info/reports/1983/3445602862052.pdf 

http://www.nlcpr.com/StirlingEngineDesignManual.pdf
http://web.ornl.gov/info/reports/1983/3445602862052.pdf
http://web.ornl.gov/info/reports/1983/3445602862052.pdf
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Cuadro 2. Suposiciones en el análisis isotérmico 

 

1. Las temperaturas en el espacio de compresión y expansión son 
isotermicas. 

2. La masa del fluido de trabajo permanece constante, lo que implica 
que no hay perdida del fluido. 

3. Las ecuaciones de estado de un gas ideal aplican. 
4. La velocidad de la maquina permanece constante. 
5. Se establece el estado estacionario cíclico. 
6. La energia cinetica y potencial del gas son despreciadas. 

7. Las variaciones de volumen son sinusoidales. 

Fuente: THOMAS MALROY, Eric. Solution of the ideal adiabatic stirling model with 
coupled first order differential equations by the pasic method [en línea]. Trabajo de 
grado Master of Science. Ohio: Ohio University. Facultad Fritz J. And Dolores H. 
Russ College of Engineering and Technology, 1998, p. 13 [consultado ]. Disponible 
en internet: https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/ohiou1176410606/inline  

Este análisis permite generar una expresión simple que relacione la presión del 
gas de trabajo con las variaciones de volumen con respecto al ángulo de giro, para 
esto se dividen los cilindros del motor en 5 módulos como lo muestra la figura (22), 
siendo 𝑐𝑐 el espacio de compresión, 𝑘𝑘 el intercambiador de calor a temperatura 
baja o refrigerador, 𝑟𝑟 el regenerador, ℎ el intercambiador de calor a temperatura 
alta o calentador y 𝑑𝑑 el espacio de expansión. 

Figura 22. Distribución modular del análisis isotérmico 

 
Fuente: URIELI, Israel. Stirling Cycle Machine Analysis: Chapter 3a – Ideal 
Isothermal Analysis [en línea]. ohio.  [consultado 7 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/isothermal.html  

https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/ohiou1176410606/inline
https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/isothermal.html


37 
 

Esta suposición implica que el refrigerador, el calentador y el regenerador son 
perfectamente efectivos, es decir que la temperatura en el espacio de compresión 
y el refrigerador son constantes a temperaturas bajas y la temperatura en el 
espacio de expansión y calentador permanecen constante a temperaturas altas. 
Suponer que el regenerador es perfectamente efectivo implica que la variación de 
temperatura entre el espacio frio 𝑇𝑇𝑘𝑘 y caliente 𝑇𝑇ℎ es lineal como lo muestra la 
figura (23), por lo que es necesario hallar una ecuación que represente la 
temperatura 𝑇𝑇𝑟𝑟 del gas en el regenerador  

Figura 23. Recta del cambio de temperatura en el regenerador 

 
Fuente: THOMAS MALROY, Eric. Solution of the ideal adiabatic stirling model with 
coupled first order differential equations by the pasic method [en línea]. Trabajo de 
grado Master of Science. Ohio: Ohio University. Facultad Fritz J. And Dolores H. 
Russ College of Engineering and Technology, 1998, p. 39 [consultado 7 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/ohiou1176410606/inline 

La temperatura del regenerador en función de su longitud 𝑙𝑙𝑟𝑟 puede ser descrita 
como se presenta en la ecuación lineal (3.12), de acuerdo con la figura (23). 

𝑇𝑇𝒓𝒓 = (𝑇𝑇ℎ−𝑇𝑇𝑇𝑇)∗𝑑𝑑
𝐿𝐿𝐿𝐿

+ 𝑇𝑇𝑇𝑇         Ecuación (3.12) 

La masa del gas del regenerador 𝑛𝑛𝑟𝑟 en el volumen vacío 𝑉𝑉𝑟𝑟 está dado por la 
ecuación (3.13), siendo 𝜌𝜌 la densidad del gas. 

𝑛𝑛𝑟𝑟 = ∫ 𝜌𝜌 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝐿𝐿
0         Ecuación (3.13) 

https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/ohiou1176410606/inline
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Teniendo en cuenta la ecuación de estado del gas ideal (3.14). 

𝑛𝑛𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝐿𝐿∙𝑝𝑝
𝑅𝑅∙𝑇𝑇𝐿𝐿

         Ecuación (3.14) 

Siendo 𝑅𝑅 la constante universal del gas, 𝑇𝑇𝑟𝑟 la temperatura del gas en él 
regenerador y p la presión del gas en el regenerador. 

Para un área de flujo libre 𝐴𝐴𝑟𝑟 se obtiene las siguientes expresiones. 

𝑝𝑝 = 𝜌𝜌 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝑇𝑇𝑟𝑟          Ecuación (3.15) 

𝑑𝑑𝑉𝑉𝑟𝑟 = 𝐴𝐴𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑  

𝑉𝑉𝑟𝑟 = 𝐴𝐴𝑟𝑟 ∙ 𝐿𝐿𝑟𝑟          Ecuación (3.16) 

Se reemplaza la ecuación (3.15) y la ecuación (3.16) en la ecuación de masa del 
gas en el regenerador (3.13). 

𝑛𝑛𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝑟𝑟 ∙ 𝑝𝑝
𝑅𝑅 ∫

1
(𝑇𝑇ℎ−𝑇𝑇𝑇𝑇)∙𝑑𝑑+𝑇𝑇𝑇𝑇∙𝐿𝐿𝐿𝐿

 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐿𝐿𝐿𝐿
0   

Integrando y simplificando: 

𝑛𝑛𝑟𝑟 =
𝑉𝑉𝐿𝐿∙𝑝𝑝∙ln�𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇�

𝑅𝑅∙(𝑇𝑇ℎ−𝑇𝑇𝑇𝑇)
         Ecuación (3.17) 

Reemplazando la ecuación (3.17) en la ecuación de gas ideal de estado (3.14) se 
obtiene la temperatura del regenerador 𝑇𝑇𝑟𝑟 efectiva del gas. 

𝑇𝑇𝑟𝑟 = 𝑇𝑇ℎ−𝑇𝑇𝑇𝑇

ln�𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇�
          Ecuación (3.18) 

Partiendo del análisis de efectividad en todos los modulo la masa total del gas en 
el motor es la suma de la masa del gas en cada módulo. 
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𝑀𝑀 = 𝑛𝑛𝑐𝑐 + 𝑛𝑛𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑟𝑟 + 𝑛𝑛ℎ + 𝑛𝑛𝑑𝑑                                                         Ecuación (3.19) 

 Energía en el análisis isotérmico. Este análisis se aplica tomando como 
referencia el flujo de energía en cada módulo del motor Stirling. La figura (24) 
muestra la representación gráfica generalizada de lo que sucede en un cilindro de 
trabajo. La entalpia es transportada dentro del cilindro mediante un flujo de masa 
mi’ y temperatura de entrada Ti´ y sale del cilindro mediante un flujo de trabajo mo’ 
y temperatura To. 

Figura 24. Representación generalizada de la entalpia en un cilindro de 
trabajo 

 
Fuente: URIELI, Israel. Stirling Cycle Machine Analysis: Chapter 3a – Ideal 
Isothermal Analysis [en línea]. ohio.edu  [consultado 7 de septiembre]. Disponible 
en internet: https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/isothermal.html 

La ecuación de la entalpia especifica está representada en la ecuación (3.20) y la 
ecuación de la energía interna especifica en la ecuación (3.21). 

ℎ = 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∗ 𝑇𝑇         Ecuación (3.20) 

𝑛𝑛 = 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑇𝑇         Ecuación (3.21) 

Siendo 𝑐𝑐𝑝𝑝 el valor de calor especifo del gas a presión constante y 𝑐𝑐𝑐𝑐 el valor de 
calor especifco del gas a volumen constante. Sustituyendo las ecuaciones (3.20) y 
(3.21) en la expresión de la ecuación de la, resulta la ecuación (3.22): 

𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝐶𝐶𝑝𝑝 ∗ 𝑇𝑇𝑑𝑑 ∗ 𝑛𝑛𝑑𝑑´ − 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 𝑛𝑛𝑇𝑇′) = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑑𝑑(𝑛𝑛 ∗ 𝑇𝑇)  Ecuación (3.22) 

La ecuación (3.22) es conocida como la ecuación de energía para flujo variable 
donde la energía cinética y potencial son despreciadas. Al tomar el módulo 

https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/isothermal.html
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general de un pistón y teniendo en cuenta que la temperatura se mantiene 
constante en el módulo de trabajo y del intercambiador de calor, entonces los 
valores de 𝑇𝑇𝑑𝑑 y 𝑇𝑇𝑇𝑇 son iguales. 

𝑇𝑇𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇  

La tasa de cambio de masa en el módulo general de trabajo se puede representar 
como la variación de masa con respecto al ángulo de giro del volante de inercia 
𝑑𝑑𝑑𝑑, el gas al ser asumido como ideal permite representar la constante del gas 
como lo expresa la ecuación (3.24) 

𝑛𝑛𝑑𝑑′ − 𝑛𝑛𝑇𝑇′ = 𝑑𝑑𝑛𝑛        Ecuación (3.23) 

𝑅𝑅 = 𝑐𝑐𝑝𝑝 − 𝑐𝑐𝑐𝑐         Ecuación (3.24) 

Reemplazando las ecuaciones (3.23) y (3.24) en la ecuación de energía (3.22) 
resulta la ecuación (3.25). Esta ecuación representa el calor neto transferido al 
gas, sin embargo, al suponer el modelo isotérmico, la variación de la masa es 
cero. 

𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝐶𝐶𝑝𝑝 ∗ 𝑇𝑇 ∗ 𝑑𝑑𝑛𝑛) = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑇𝑇 ∗ 𝑑𝑑𝑛𝑛  

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑅𝑅 ∗ 𝑇𝑇 ∗ 𝑑𝑑𝑛𝑛        Ecuación (3.25) 

El calor es transferido en los módulos de trabajo de compresión (3.26) y de 
expansión (3.27); igualmente se puede confirmar que en los intercambiadores de 
calor k y h realmente no hay intercambio de calor, lo que los haría redundante. 

𝑑𝑑𝑐𝑐 = 𝑑𝑑𝑐𝑐         Ecuación (3.26) 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑          Ecuación (3.27)  

𝑑𝑑𝑘𝑘 = 0  

𝑑𝑑ℎ = 0  
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 Trabajo y potencia termodinámica en el análisis Isotérmico. Como se mostró 
en las ecuaciones (3.26) y (3.27) suponer que los espacios de compresión y 
expansión de los cilindros y los regeneradores de calor tienen la misma 
temperatura 𝑇𝑇ℎ y 𝑇𝑇𝑘𝑘 respectivamente, es llegar a una redundancia, ya que esto 
implica que los intercambiadores de calor no aportan energía al sistema porque es 
entonces el espacio de expansión en donde ingresa la energía al sistema y en el 
espacio de compresión en donde se disipa hacia el ambiente. 
 
De lo anterior se obtienen las ecuaciones de trabajo neto 𝑑𝑑𝑑𝑑 (3.28) y 𝑑𝑑𝑐𝑐 (3.29). 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = ∫ 𝑝𝑝 ∙ 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝜋𝜋
0         Ecuación (3.28)   

𝑑𝑑𝑐𝑐 = ∫ 𝑝𝑝 ∙ 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝜋𝜋
0         Ecuación (3.29)   

𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑑𝑑  

3.1.11.2 Análisis adiabático. El ciclo adiabático asume que la compresión y 
expansión ocurren en espacios perfectamente separados. El calor ingresa por el 
lado más caliente y se disipa por el más frio, el gas deja el lado más caliente y es 
perfectamente mezclado tan pronto como entra al espacio de expansión; esto 
mismo sucede cuando el gas deja el lado más frio tan pronto como entra al 
espacio de compresión; en este análisis el regenerador se considera 100% 
eficiente. “En cuanto al análisis de primer orden de Schmidt el análisis adiabático 
es más realista y conveniente para motores Stirling que operen a altas 
frecuencias”25. 

Cuadro 3. Publicaciones de Modelos de segundo Orden 

AUTOR ANÁLISIS AÑO 
Martini Análisis Isotérmico 1978 
Qvale Análisis Adiabático 1967 
Ríos Análisis Adiabático 1969 
Lee Análisis Adiabático 1981 
Shoureshi Análisis Adiabático e Isotérmico 1982 

Urieli Análisis Adiabático 1982 
Feurer Análisis Semi-adiabático 1973 
                                            
25 A Review Of Stirling Engine Mathematicals Order. Op. cit. Disponible en internet : 
http://web.ornl.gov/info/reports/1983/3445602862052.pdf 

http://web.ornl.gov/info/reports/1983/3445602862052.pdf
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Malroy 26 menciona que el Dr. Urieli desarrolló un modelo adiabático del motor 
Stirling solucionado mediante el método numérico Runge Kutta de cuarto orden, el 
cual recomienda en el análisis de motores Stirling por ser más ajustados a la 
realidad. 

Figura 25. Distribución modular del análisis adiabático 

 
Fuente: URIELI, Israel. Stirling Cycle Machine Analysis: Chapter 3a – Ideal 
Isothermal Analysis [en línea]. ohio.edu  [consultado 7 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/isothermal.html 

El método para obtener las ecuaciones consiste en dividir el motor en 5 módulos 
como se observa en la figura (25), siendo 𝑐𝑐 el espacio de compresión, 𝑘𝑘 el 
intercambiador de calor a temperatura baja o refrigerador, 𝑟𝑟 el regenerador, ℎ el 
intercambiador de calor a temperatura alta o calentador y 𝑑𝑑 el espacio de 
expansión. Además, aparecen unos nuevos sufijos que representan las interfases 
entre los módulos 𝑐𝑐𝑘𝑘, 𝑘𝑘𝑟𝑟, 𝑑𝑑ℎ y ℎ𝑑𝑑; las flechas en las interfases representan el 
sentido positivo del flujo elegido aleatoriamente. 

  

                                            
26 THOMAS MALROY, Eric. Solution of the ideal adiabatic stirling model with coupled first order 
differential equations by the pasic method [en línea]. Trabajo de grado Master of Science. Ohio: 
Ohio University. Facultad Fritz J. And Dolores H. Russ College of Engineering and Technology, 
1998, p. 27 [consultado 7 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/ohiou1176410606/inline 

https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/isothermal.html
https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/ohiou1176410606/inline
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Figura 26. Distribución de temperatura en los módulos del análisis 
adiabático 

 
Fuente: URIELI, Israel. Stirling Cycle Machine Analysis: Chapter 3a – Ideal 
Isothermal Analysis [en línea].  [consultado 7 de septiembre]. Disponible en 
internet: https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/isothermal.html 

Al observar las temperaturas en cada uno de los módulos en la figura (26), se 
puede notar que la temperatura en el espacio de compresión y expansión no son 
constantes y que varían de acuerdo con el ciclo adiabático ocurriendo en los 
espacios de trabajo W. La entalpia fluye en a través de las interfaces de los 
módulos en términos de la variación de masa 𝑛𝑛′ y la temperatura según la 
dirección del flujo en los espacios de compresión y expansión, por lo tanto, la 
temperatura cumple el siguiente condicional: 

 Si la dirección de la variación de masa 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑘𝑘′es positiva la temperatura en el 
intermedio del espacio de compresión y refrigerador es igual a la temperatura del 
espacio de compresión  𝑇𝑇𝑐𝑐𝑘𝑘 = 𝑇𝑇𝑐𝑐. 
 
 Si la dirección de la variación de masa 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑘𝑘′es negativa, la temperatura en el 
intermedio del espacio de compresión y refrigerador es igual a la temperatura del 
refrigerador  𝑇𝑇𝑐𝑐𝑘𝑘 = 𝑇𝑇𝑘𝑘. 

 
 Si la dirección de la variación de masa 𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑′ es positiva la temperatura en el 
intermedio del espacio de expansión y el calentador es igual a la temperatura del 
calentador  𝑇𝑇ℎ𝑑𝑑 = 𝑇𝑇ℎ. 
 
 Si la dirección de la variación de masa 𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑′es negativa, la temperatura en el 
intermedio del espacio de expansión y el calentador es igual a la temperatura del 
espacio de expansión  𝑇𝑇ℎ𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑑𝑑. 

En el modelo adiabático ideal no hay perdida de gas por lo que la masa total del 
sistema 𝑀𝑀 es constante todo el tiempo, tampoco hay perdida de presión y el 

https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/isothermal.html
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trabajo 𝑑𝑑 es realizado en los espacios de compresión y expansión debido a las 
variaciones de volumen 𝑉𝑉𝑑𝑑 y 𝑉𝑉𝑐𝑐.  

El calor 𝑑𝑑𝑘𝑘 y 𝑑𝑑𝑑𝑑 es transmitido al sistema por los módulos del refrigerador y 
calentador respectivamente. El regenerador es externamente adiabático por lo que 
el calor 𝑑𝑑𝑟𝑟 es transmitido internamente a través de la matriz del regenerador por el 
espacio de volumen 𝑉𝑉𝑟𝑟. 

Para resolver este modelo se comienza aplicando la ecuación de energía y estado 
a cada módulo del motor, la figura (24) muestra la representación gráfica 
generalizada de los que sucede en un cilindro de trabajo. La entalpia es 
transportada dentro del cilindro mediante un flujo de masa mi’ y temperatura Ti’. 

Lo que matemáticamente corresponde a: 

𝑑𝑑𝑑𝑑 + (𝑐𝑐𝑝𝑝 ∗ 𝑇𝑇𝑑𝑑′ ∗ 𝑛𝑛𝑑𝑑′ − 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 𝑛𝑛𝑇𝑇′) = 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑑𝑑(𝑛𝑛 ∗ 𝑇𝑇)  

Donde 𝑐𝑐𝑝𝑝 y 𝑐𝑐𝑐𝑐 son los valores de calor espcifico del gas a presión y volumen 
constante respectivamente, esta ecuación es mejor conocida como ecuación de 
energía para flujo no estable en donde los términos de la energía cinética y 
potencial son despreciados. 

La suposición de que la masa permanece constante en los módulos del motor 
permite obtener la ecuación (3.30), también se cumple la condición de estado del 
gas ideas en la ecuación (3.31). 

𝑛𝑛𝑐𝑐 + 𝑛𝑛𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑟𝑟 + 𝑛𝑛ℎ + 𝑛𝑛𝑑𝑑 = 𝑀𝑀      Ecuación (3.30)  

𝑝𝑝 ∗ 𝑉𝑉 = 𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅 ∗ 𝑇𝑇        Ecuación (3.31) 

Donde 𝑇𝑇 es la temperatura en el modulo, 𝑅𝑅 la constante del gas y 𝑉𝑉 el volumen. 
Como el regenerador se supone adiabático aplica el mismo análisis realizado para 
el modelo isotérmico, siendo la masa del regenerador expresado en la ecuación 
(3.17) y la temperatura del regenerador en la ecuación (3.18). 

3.1.12 Modelos Matemático de Tercer Orden. Son conocidos como análisis 
modal y su desarrollo se realiza mediante tres pasos: 
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 Dividir el motor en una red de nodos o control de volumen. 
 

 Obtener las ecuaciones diferenciales para la conservación de masa, de 
momento y energía, además de la ecuación de estado para el fluido de trabajo. 
 
 Resolver simultáneamente el sistema con las ecuaciones diferenciales 
obtenidas por algún método numérico. 

Los sistemas de tercer orden consideran muchos procesos complejos coexistentes 
en un motor Stirling. Muchas de las variables que no son consideradas en el 
análisis de modelos de segundo orden son tenidas en cuenta aquí. El diseño de 
modelos de tercer orden es más sofisticados y más lentos en el cálculo 
computacional27, pero no demuestra mayor ventaja con respecto a los diseños de 
segundo orden.  

3.1.13. Conceptos para el análisis mecánico. La ley de Grashof permite analizar 
el tipo de movimiento que realiza un mecanismo, en otras palabras “predice el 
comportamiento de rotación o rotabilidad de las inversiones de un eslabonamiento 
de cuatro barras basado solo en las longitudes de los eslabones”28. 

Siendo: 

S: Longitud del eslabón más corto 

L: Longitud del eslabón más largo. 

P: Longitud de un eslabón restante. 

Q: longitud de otro eslabón restante. 

De esta manera la ley de Grashof es válida si la condición (3.32) se cumple. 

𝑆𝑆 + 𝐿𝐿 ≤ 𝑃𝑃 + 𝑑𝑑        Ecuación (3.32) 
                                            
27 A Review Of Stirling Engine Mathematicals Order .Op. cit. Disponible en internet : 
http://web.ornl.gov/info/reports/1983/3445602862052.pdf 
28 NORTON, Robert L. Diseño de Maquinaria: Sintesis y analisis de maquinas y mecanismos [en 
línea]. 4 ed. México: Mc Graw Hill, 2009, p. 49. [consultado 7 de septiembre de 2017]. Disponible 
en internet: https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-com 

http://web.ornl.gov/info/reports/1983/3445602862052.pdf
https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-com
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Las posiciones de un mecanismo de cuatro barras como lo muestra la figura (27) 
puede ser hallada mediante la ecuación vectorial a continuación: 

Figura 27. Lazo vectorial de posición de un mecanismo de 4 barras 

 
Fuente: NORTON, Robert L. Diseño de Maquinaria: Sintesis y analisis de 
maquinas y mecanismos [en lines]. 4 ed. Mexico: Mc Graw Hill, 2009, p. 164. 
[consultado 7 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-
com  

𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅3 − 𝑅𝑅4 − 𝑅𝑅1 = 0  

Realizando la notación a números complejos se obtiene la ecuación vectorial 
(3.33) del mecanismo de 4 barras. 

𝑎𝑎𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑2 + 𝑏𝑏𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑2 − 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑2 = 0     Ecuación (3.33) 

El mecanismo manivela-corredera de cuatro barras es el tipo de mecanismo 
encontrado en los motores de combustión externa, en este caso es el encargado 
de transmitir la fuerza generada por la presión del gas y convertir el movimiento 
rectilíneo del pistón en movimiento rotacional, en la figura (28) se puede observar 
este tipo de mecanismo. 

https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-com
https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-com
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Figura 28. Lazo vectorial de posición de un mecanismo manivela-corredera 
descentrado 

 
Fuente: NORTON, Robert L. Diseño de Maquinaria: Sintesis y analisis de 
maquinas y mecanismos [en línea]. 4 ed. Mexico: Mc Graw Hill, 2009, p. 169. 
[consultado 7 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-
com  

Nótese que en la figura (28) se puede apreciar que el eje de la manivela con 
respecto a la corredera está descentrado, es decir que “el eje de la corredera 
extendido no pasa por el pivote de la manivela”29. Al igual que el mecanismo de 4 
barras, este mecanismo puede ser descrito por la ecuación vectorial y su notación 
a números complejos expresada en la ecuación (3.34). 

𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅3 − 𝑅𝑅4 − 𝑅𝑅1 = 0  

𝑎𝑎𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑2 − 𝑏𝑏𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑2 − 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑2 = 0     Ecuación (3.34) 

Al comparar la ecuación (3.33) con la ecuación (3.34) se encuentra que la única 
diferencia está en el signo del vector 𝑅𝑅3, pero esto es debido a una elección 
arbitraria de la dirección de vector, aun así es muy importante tener cuidado en los 
signos elegidos para evitar resultados erróneos en el cálculo. 

                                            
29 Diseño de Maquinaria: Sintesis y analisis de maquinas y mecanismos [en línea], Op. Cit. 
Disponible en internet: https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-
libros-com 

https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-com
https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-com
https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-com
https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-com
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Los valores de velocidad y aceleración de los mecanismos mencionados pueden 
ser encontrados derivando respectivamente las ecuaciones (3.33) y (3.34). 

3.2 ESTADO DEL ARTE 

Un diseño optimo y eficiente es vital para sacar el máximo provecho de un motor 
Stirling en su aplicación. Como bien se presentó en el marco teórico, factores 
termodinámicos deben ser considerados para obtener resultados cerca a lo 
experimental. Con base en esto el cálculo computacional de modelos matemáticos 
es necesario para obtener resultados más precisos y rápidos.  

Diversos autores han modelado y simulado diferentes configuraciones de motores 
Stirling en distintas aplicaciones; generalmente hacen uso de modelos de segundo 
y tercer orden pues este les permite tener en cuenta perdidas mecánicas y 
térmicas, logrando un aproximamiento más realista. 

Tan solo Urieli en su tesis A Computer Simulation Of Stirling Cycle Machines30 
propone el desarrollo de un programa computacional para simular el 
comportamiento detallado de un motor Stirling. El programa puede ser usado tanto 
como una herramienta de desarrollo para predecir el desempeño de 
características particulares o como herramienta de estudio para análisis dinámico, 
termodinámico y de trasferencia de calor. El modelo se realizó dividiendo la 
maquina en un numero finito de células unidimensionales para obtener las 
ecuaciones diferenciales de continuidad, momento y energía del fluido. El 
resultado mostro también un comportamiento detallado del fluido de trabajo 
influenciado por varios parámetros del motor. 

Kraitong presenta en su tesis Numerical Modelling And Design Optimisation of 
Stirling Engines For Power Production31 un análisis de los modelos 
computacionales de fluidos dinámicos de tercer orden, para luego ser acoplados y 
optimizados por medio de algoritmos genéticos, con el fin de encontrar parámetros 
de diseños racionales que aseguren un alto desempeño en las maquinas. Los 
resultados demostraron que los modelos coinciden con los resultados 

                                            
30 URIELI, Israel. A computer simulation of Stirling cycle machines [en linea]. Johannesburg. 
Universidad de Wiwatersrand. Facultad de Ingeniería, 1977. p.3. [consultado 7 de Febrero de 
2017]. Disponible en internet: https://www.ohio.edu/mechanical-faculty/urieli/Izzi_PhD_thesis.pdf 
31 KRAITONG,Kwanchai. Numerical modelling and design optimisation of Stirling engines for power 
production [en linea]. Newcastle. Universidad Nirthumbria. Facultad de Ingeniería, 2012. p.1-2. 
[consultado 7 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://core.ac.uk/download/pdf/9988848.pdf 

https://www.ohio.edu/mechanical-faculty/urieli/Izzi_PhD_thesis.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/9988848.pdf
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experimentales, asegurando que el uso de estos modelos puede ser usado 
exitosamente en el diseño de motores Stirling. 

Alberto Carroggio realizó una modelización gráfica y simulación de un motor 
Stirling32 en la escuela técnica superior de ingeniería industrial de Barcelona. 
Propuso un análisis térmico y dinámico de un motor Stirling tipo alfa, mediante un 
modelo isotérmico de la teoría de Schmidt; una vez realizado el cálculo térmico y 
dinámico procede a comprobar los resultados matemáticos con ayuda del software 
SolidWorks. Como conclusión propone que, aunque se obtenga un resultado 
teórico similar al experimental con este modelo, se debe tener en cuenta cierto 
rango de error pues el sistema no calcula perdidas térmicas ni mecánicas. 

  

                                            
32 CARROGGIO, Alberto. Modelización gráfica y simulación de un motor Stirling [en linea]. 
Barcelona. Escuela técnica superior de ingeniería industrial de Barcelona. Facultad de Ingeniería. 
Ingeniería Industrial, 2015. p. 1-2. [consultado 7 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://upcommons.upc.edu/handle/2117/81324 

http://upcommons.upc.edu/handle/2117/81324
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4 METODOLOGÍA 

La herramienta computacional se basa en la integración de modelos para tres 
procesos físicos claramente identificables en el funcionamiento de un motor 
Stirling: Variación del volumen de las cámaras y relación con la generación de la 
presión según modelos isotérmico y adiabático; cinemática del mecanismo de 
extracción de potencia (Ross Yoke); y análisis de fuerzas de reacción y torque 
requerido para el funcionamiento. 

La primera fase consiste en el cálculo de la relación de volumen en los cilindros de 
trabajo con respecto a las longitudes del mecanismo, para esto se realiza un 
análisis geométrico simple sin consideración de movimientos laterales en los 
extremos del balancín. Una vez realizado el cálculo de volumen se procede al 
desarrollo de las ecuaciones de presión de los modelos termodinámicos isotérmico 
y adiabático con respecto a la variación de volumen. 

Luego de obtener las ecuaciones de presión se realiza el cálculo cinemático del 
mecanismo Ross Yoke, mediante un modelo matemático de una cadena de 
eslabones con el que se hallan los valores de posición, velocidad y aceleración de 
cada uno de los puntos definidos en el mecanismo. 

El análisis de fuerza se realiza teniendo en cuenta los centros de gravedad de 
cada componente del mecanismo Ross Yoke y mediante el método de 
superposición y la solución de ecuaciones simultaneas lineales por matrices, con 
lo que se obtiene los valores de fuerza que actúan en cada componente del 
mecanismo. Se considera como fuerza de entrada en el pistón de expansión la 
presión hallada en el modelo termodinámico por el área de superficie del pistón. 

Una vez expresadas las ecuaciones para el cálculo de parámetros mecánicos y 
termodinámicos se realiza el diseño e implementación de la herramienta 
computacional en Matlab R2016. 

En este punto resulta adecuado señalar el propósito de formular un modelo 
isotérmico y uno adiabático para la generación de la presión: el primero, a pesar 
de ser una simplificación mayor desde el punto de vista físico, 
computacionalmente resulta menos costoso; por otra parte, los resultados  (que se 
muestran en el numeral 6 de este documento) indican que la solución con este 
modelo proporciona las tendencias generales en cuanto a parámetros de interés 
para el diseñador o analista de motores Stirling. Por lo tanto, al usuario del 
software, se le presenta el caso isotérmico como primera opción para modelar 
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sistemas con el fin de realizar diseños preliminares antes de considerar detalles 
más complejos y computacionalmente más costosos. En ese momento, el 
software presenta al usuario el caso adiabático como una herramienta de diseño 
ulterior. 

A continuación, se muestra en detalle la formulación de cada uno de los 
componentes anteriores para el problema en cuestión 

4.1 VARIACIÓN DE VOLUMEN EN UN MOTOR STIRLING ROSS YOKE 

Para la solución de los modelos termodinámicos es necesario hallar las 
variaciones de volumen del motor en función del ángulo de giro del volante de 
inercia. Malroy33 realiza un análisis geométrico del balancín y el volante de inercia 
que compone el mecanismo Ross Yoke suponiendo que el centro del balancín y 
del volante están siempre alineados y que no hay desplazamiento horizontal en los 
extremos del balancín. 

La figura (29) muestra el análisis geométrico del desplazamiento de los extremos 
del balancín, con las que finalmente es posible obtener las expresiones de 
volumen del mecanismo. 

  

                                            
33 Solution of the ideal adiabatic stirling model with coupled first order differential equations by the 
pasic method [en línea]. Op cit. Disponible en internet: 
https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/ohiou1176410606/inline 

https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/ohiou1176410606/inline
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Figura 29. Análisis geométrico del mecanismo Ross Yoke para variación de 
volumen 

 
Fuente: THOMAS MALROY, Eric. Solution of the ideal adiabatic stirling model with 
coupled first order differential equations by the pasic method [en línea]. Trabajo de 
grado Master of Science. Ohio: Ohio University. Facultad Fritz J. And Dolores H. 
Russ College of Engineering and Technology, 1998, p. 47 [consultado 7 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/ohiou1176410606/inline 

De la suposición que no existen movimientos laterales en los extremos del 
balancín se obtiene que 𝑏𝑏2 ∙ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐∅ ≈ 𝑏𝑏2. De la figura (29) es posible obtener las 
siguientes ecuaciones. 

𝑑𝑑 = 𝑎𝑎𝑏𝑏 ∙ sin(𝑑𝑑) + 𝑏𝑏1 ∙ cos (𝛽𝛽)  

𝑏𝑏1 ∙ sin(𝛽𝛽) = 𝑎𝑎𝑏𝑏 ∙ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑)  

𝑏𝑏1 ∙ cos(𝛽𝛽) = �𝑏𝑏12 − 𝑎𝑎𝑏𝑏2 ∙ cos2(𝑑𝑑)  

𝑑𝑑 = 𝑎𝑎𝑏𝑏 ∙ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑) + �𝑏𝑏12 − 𝑎𝑎𝑏𝑏2 ∙ cos2(𝑑𝑑)  

https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/ohiou1176410606/inline


53 
 

𝑦𝑦𝑑𝑑 = 𝑑𝑑 + 𝑎𝑎𝑏𝑏 ∙ (𝑏𝑏2
𝑏𝑏1

) ∙ cos (𝑑𝑑)  

𝑦𝑦𝑑𝑑(𝑑𝑑) = 𝑎𝑎𝑏𝑏 ∙ �sin(𝑑𝑑) + �𝑏𝑏2
𝑏𝑏1
� ∙ cos(𝑑𝑑)�+ �𝑏𝑏12 − 𝑎𝑎𝑏𝑏2 ∙ cos2(𝑑𝑑)  

𝑦𝑦𝑐𝑐(𝑑𝑑) = 𝑎𝑎𝑏𝑏 ∙ �sin(𝑑𝑑) − �𝑏𝑏2
𝑏𝑏1
� ∙ cos(𝑑𝑑)� + �𝑏𝑏12 − 𝑎𝑎𝑏𝑏2 ∙ cos2(𝑑𝑑)  

El desplazamiento vertical 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑 esta expresado en la ecuación (4.1) a la vez que 
los ángulos en los que se alcanza el desplazamiento vertical máximo en los 
extremos del balancín de expansión 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑 y compresión 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐.  

𝑦𝑦𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑 = �(𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑎𝑎𝑏𝑏)2 − 𝑏𝑏2       Ecuación (4.1) 

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛−1( 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑦𝑦𝑑𝑑
𝑏𝑏𝑦𝑦𝑏𝑏𝑦𝑦𝑛𝑛+𝑦𝑦𝑏𝑏

)  

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐 = 𝜋𝜋 − 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑  

Igualmente, de la figura (29) se obtienen las expresiones para hallar el 
desplazamiento vertical mínimo 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛 del mecanismo junto con los valores en los 
que se alcanza el desplazamiento vertical minimo en los extremos del balancín de 
expansión 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑 y compresión 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑐𝑐. 

𝑦𝑦𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛 = �(𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛 − 𝑎𝑎𝑏𝑏)2 − 𝑏𝑏2      Ecuación (4.2) 

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑 = 𝜋𝜋 + 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛−1( 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑦𝑦𝑑𝑑
𝑏𝑏𝑦𝑦𝑏𝑏𝑦𝑦𝑛𝑛−𝑦𝑦𝑏𝑏

)  

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐 = 3𝜋𝜋 − 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑  

Ahora, es posible calcular los volúmenes de expansión 𝑉𝑉𝑑𝑑 y compresión 𝑉𝑉𝑐𝑐  
teniendo en cuenta los volúmenes de espacio muerto 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑙𝑙𝑑𝑑 y 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐 de los pistones 
de expansión y compresión respectivamente. 
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𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑙𝑙𝑑𝑑 + 𝐴𝐴𝑑𝑑(𝑦𝑦𝑑𝑑 − 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛)  

𝑉𝑉𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑐𝑐(𝑦𝑦𝑐𝑐 − 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛)  

𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝑑𝑑 ∙ 𝑎𝑎𝑏𝑏 �cos(𝑑𝑑) − �𝑏𝑏2
𝑏𝑏1
� ∙ sin(𝑑𝑑) + 𝑦𝑦𝑏𝑏∙sin(𝑑𝑑)∙ cos(𝑑𝑑)

�𝑏𝑏12−𝑦𝑦𝑏𝑏2∙cos2(𝑑𝑑)
�   Ecuación (4.3) 

𝑑𝑑𝑉𝑉𝑐𝑐 = 𝐴𝐴𝑑𝑑 ∙ 𝑎𝑎𝑏𝑏 �cos(𝑑𝑑) + �𝑏𝑏2
𝑏𝑏1
� ∙ sin(𝑑𝑑) + 𝑦𝑦𝑏𝑏∙sin(𝑑𝑑)∙ cos(𝑑𝑑)

�𝑏𝑏12−𝑦𝑦𝑏𝑏2∙cos2(𝑑𝑑)
�   Ecuación (4.4) 

Las ecuaciones (4.3) y (4.4) describen las derivadas de volumen para el espacio 
de expansión y compresión con respecto al ángulo del volante 𝑑𝑑𝑑𝑑, estas 
ecuaciones serán usadas para el desarrollo del modelo adiabático.  

Figura 30. Variación sinusoidal de volumen de un motor alfa 

 
Fuente: URIELI, Israel. Stirling Cycle Machine Analysis: Chapter 3b – The Schmidt 
Analysis [en linea]. ohio.edu [consultado 7 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/Schmidt.html  
 

https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/Schmidt.html
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Urieli34 menciona en el apéndice de su libro que en 1871 Gustav Schmidt público 
un análisis en el que expone un método de solución para las ecuaciones de 
volumen de trabajo con respecto al ángulo de giro 𝑑𝑑.  

La figura (30) muestra la variación de volumen de compresión y expansión 
sinusoidal resaltando el ángulo de desfase 𝛼𝛼 entre los cilindros para todo motor 
Stirling tipo alfa, para obtener las ecuaciones de volumen (4.5) y (4.6), teniendo en 
cuenta la suposición de Schmidt en el punto 7 del cuadro (2). 

𝑉𝑉𝑐𝑐 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐 + 0.5 ∙ 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑤𝑤𝑐𝑐(1 + cos (𝑑𝑑))     Ecuación (4.5) 

𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑙𝑙𝑑𝑑 + 0.5 ∙ 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑤𝑤𝑑𝑑(1 + cos (𝑑𝑑 + 𝛼𝛼))     Ecuación (4.6) 

4.2 ANALISIS DE PRESIÓN ISOTÉRMICA 

Teniendo en cuenta la ecuación del gas ideal (3.14), se sustituye en la ecuación 
total de masa del gas del motor (3.19), siendo 𝑝𝑝 presión del gas, 𝑉𝑉 volumen del 
gas, 𝑇𝑇 temperatura del gas y 𝑅𝑅 la constante universal del gas. 

𝑀𝑀 = 𝑝𝑝 ∙
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉∙

𝑉𝑉𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇∙

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉∙

𝑉𝑉ℎ
𝑇𝑇ℎ∙

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉

𝑅𝑅
        Ecuación (4.7) 

Al reemplazar la ecuación de temperatura del regenerador (3.18) en la ecuación 
(4.7) y despejando la presión se obtiene la ecuación (4.8) que describe la presión 
del gas de trabajo en el motor Stirling y que afectará proporcionalmente a la fuerza 
ejercida sobre el pistón de expansión. 

𝑝𝑝 = 𝑀𝑀∙𝑅𝑅

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉∙

𝑉𝑉𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇∙

𝑉𝑉𝑉𝑉∙ln (𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇)
(𝑇𝑇ℎ−𝑇𝑇𝑇𝑇) ∙

𝑉𝑉ℎ
𝑇𝑇ℎ∙

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉

        Ecuación (4.8) 

Al sustituir la ecuación de volumen 𝑉𝑉𝑐𝑐 (4.5) y la ecuación de volumen 𝑉𝑉𝑑𝑑 (4.6) en 
la ecuación de presión (4.8) se obtiene la ecuación (4.9). 

                                            
34 BERCHOWITZ, David., URIELI, Israel. Schmidt Analysis for Stirling Engines [en linea] ohio.edu. 
[consultado 7 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/Schmidt.pdf 

https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/Schmidt.pdf
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𝑝𝑝 = 𝑀𝑀∙𝑅𝑅

�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2∙𝑇𝑇𝑇𝑇 +
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑇𝑇 +

𝑉𝑉𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇+

𝑉𝑉𝑉𝑉∙ln�𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇�
(𝑇𝑇ℎ−𝑇𝑇𝑇𝑇) +

𝑉𝑉ℎ
𝑇𝑇ℎ+

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
2𝑇𝑇ℎ +

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉 �+�

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉∙cos(𝛼𝛼)
2∙𝑇𝑇ℎ +𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2∙𝑇𝑇𝑇𝑇 �cos (𝑑𝑑)−(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉∙cos(𝛼𝛼)

2∙𝑇𝑇ℎ )∙sin (𝑑𝑑)
  Ecuación 

(4.9) 

Para simplificar la ecuación de presión (4.9) Urieli35 propone un método de 
sustitución trigonométrica de β y c, como lo presenta la figura (31). 

Figura 31. Sustitución trigonométrica para simplificación de presión 
isotérmica 

 
Fuente: BERCHOWITZ, David., URIELI, Israel. Schmidt Analysis for Stirling 
Engines [en línea]. ohio.edu [consultado 7 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/Schmidt.pdf 

𝛽𝛽 =  𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛−1(𝑉𝑉𝑐𝑐𝑤𝑤𝑑𝑑 ∙
sin� 𝛼𝛼𝑇𝑇ℎ�

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉∙𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉(𝛼𝛼)
𝑇𝑇ℎ +𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇

)       Ecuación (4.10) 

𝑐𝑐 = 1
2
��𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑

𝑇𝑇ℎ
�
2

+ 2∗𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑∗𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑
𝑇𝑇ℎ∗𝑇𝑇𝑇𝑇

∗ cos(𝛼𝛼) + �𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑇𝑇
�
2
     Ecuación (4.11) 

Al reemplazar las ecuaciones (4.10) y (4.11), se obtiene una ecuación simplificada 
de la presión del gas de trabajo (4.12). 

𝑝𝑝 = 𝑀𝑀∙𝑅𝑅

�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2∙𝑇𝑇𝑇𝑇 +
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑇𝑇 +

𝑉𝑉𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇+

𝑉𝑉𝑉𝑉∙ln�𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇�
(𝑇𝑇ℎ−𝑇𝑇𝑇𝑇) +

𝑉𝑉ℎ
𝑇𝑇ℎ+

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
2𝑇𝑇ℎ +

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉 �∙(1+𝑏𝑏∙cos (𝜕𝜕))

    Ecuación (4.12) 

Donde: 

                                            
35 Ibid., disponible en internet: https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/Schmidt.pdf 

https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/Schmidt.pdf
https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/Schmidt.pdf
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𝜕𝜕 = 𝑑𝑑 + 𝛽𝛽  

𝑏𝑏 = 𝑑𝑑

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
2∙𝑇𝑇𝑇𝑇 +

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑇𝑇 +

𝑉𝑉𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇+

𝑉𝑉𝑉𝑉∙ln�𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇�
(𝑇𝑇ℎ−𝑇𝑇𝑇𝑇) +

𝑉𝑉ℎ
𝑇𝑇ℎ+

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
2𝑇𝑇ℎ +

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉

  

Reemplazando la ecuación simplificada de presión es posible encontrar los 
valores de trabajo de cada pistón. 

𝑑𝑑𝑐𝑐 = − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑∙𝑀𝑀∙𝑅𝑅

2�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2∙𝑇𝑇𝑇𝑇 +
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑇𝑇 +

𝑉𝑉𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇+

𝑉𝑉𝑉𝑉∙ln�𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇�
(𝑇𝑇ℎ−𝑇𝑇𝑇𝑇) +

𝑉𝑉ℎ
𝑇𝑇ℎ+

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
2𝑇𝑇ℎ +

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉 �

∙ ∫ sin (𝑑𝑑)
1+𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑉𝑉(𝛽𝛽+𝑑𝑑)

∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝜋𝜋
0    

𝑑𝑑𝑑𝑑 = − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑∙𝑀𝑀∙𝑅𝑅

2�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2∙𝑇𝑇𝑇𝑇 +
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑇𝑇 +

𝑉𝑉𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇+

𝑉𝑉𝑉𝑉∙ln�𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇�
(𝑇𝑇ℎ−𝑇𝑇𝑇𝑇) +

𝑉𝑉ℎ
𝑇𝑇ℎ+

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
2𝑇𝑇ℎ +

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉 �

∙ ∫ sin (𝑑𝑑+𝜕𝜕)
1+𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑉𝑉(𝛽𝛽+𝑑𝑑)

∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝜋𝜋
0   

Urieli36 en el apéndice de su libro realiza el cálculo de estas ecuaciones haciendo 
uso de tabla de integrales y obteniendo las ecuaciones (4.13) y (4.14). 

𝑑𝑑𝑐𝑐 = 𝜋𝜋∙𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑∙𝑝𝑝∙𝑉𝑉𝑑𝑑𝑛𝑛(𝛽𝛽)∙�√1−𝑏𝑏2−1�
𝑏𝑏

       Ecuación (4.13) 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜋𝜋∙𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑∙𝑝𝑝∙𝑉𝑉𝑑𝑑𝑛𝑛(𝛽𝛽−𝜕𝜕∙)�√1−𝑏𝑏2−1�
𝑏𝑏

       Ecuación (4.14) 

Finalmente, la ecuación de eficiencia queda expresada por la ecuación (4.15). 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑑𝑑          Ecuación (4.15) 

4.3 ANÁLISIS DE PRESIÓN ADIABÁTICA 

De la ecuación de estado del gas ideal (3.31) se despeja en términos de la presión 
y se incluye la relación de temperatura del regenerador (3.18). 

                                            
36 Ibid., disponible en internet: https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/Schmidt.pdf 

https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/isothermal/Schmidt.pdf
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𝑀𝑀 = 𝑝𝑝 ∙
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉∙

𝑉𝑉𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇∙

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉∙

𝑉𝑉ℎ
𝑇𝑇ℎ∙

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉

𝑅𝑅
  

𝑝𝑝 = 𝑀𝑀∙𝑅𝑅

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉∙

𝑉𝑉𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇∙

𝑉𝑉𝑉𝑉∙ln�𝑇𝑇ℎ𝑇𝑇𝑇𝑇�
(𝑇𝑇ℎ−𝑇𝑇𝑇𝑇) ∙

𝑉𝑉ℎ
𝑇𝑇ℎ∙

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉

         Ecuación (4.16) 

Partiendo de la ecuación de masa del motor Stirling (3.30) y de la ecuación de 
estado del gas ideal en la ecuación (3.31). 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑝𝑝

+ 𝑑𝑑𝑉𝑉
𝑉𝑉

= 𝑑𝑑𝑛𝑛
𝑛𝑛

+ 𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑇𝑇

          Ecuación (4.17) 

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑘𝑘 + 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑟𝑟 + 𝑑𝑑𝑛𝑛ℎ + 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑 = 0      Ecuación (4.18) 

Los intercambiadores de calor y el regenerador tienen temperaturas y volumen 
constante por lo tanto la ecuación diferencial (4.17) queda reducida a: 

𝐷𝐷𝑛𝑛
𝑛𝑛

= 𝐷𝐷𝑝𝑝
𝑝𝑝

          Ecuación (4.19) 

Sustituyendo la ecuación (4.19) en la ecuación diferencial de masas con respecto 
al ángulo de giro (4.18). 

𝐷𝐷𝑛𝑛𝑐𝑐 + 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑑𝑑 + 𝐷𝐷𝑝𝑝 ∗ �𝑛𝑛𝑇𝑇
𝑝𝑝

+ 𝑛𝑛𝐿𝐿
𝑝𝑝

+ 𝑛𝑛ℎ
𝑝𝑝
� = 0  

Reemplazando la ecuación con los términos de la ecuación de estado (3.31) 
resulta la ecuación (4.20) 

𝐷𝐷𝑛𝑛𝑐𝑐 + 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑑𝑑 + 𝐷𝐷𝑝𝑝
𝑅𝑅
∗ �𝑉𝑉𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇
+ 𝑉𝑉𝐿𝐿

𝑇𝑇𝐿𝐿
+ 𝑉𝑉ℎ

𝑇𝑇ℎ
� = 0     Ecuación (4.20) 

Una vez obtenida la ecuación (4.20), el objetivo es despejar la variable 𝐷𝐷𝑝𝑝 y 
reemplazar los términos 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑐𝑐 y 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑑𝑑 por términos conocidos, para esto se usa la 
ecuación de la energía teniendo en cuenta que en los espacios de expansión y 
compresión al ser adiabáticos no hay transferencia de calor externo, por lo que 
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0. 
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𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑝𝑝 ∗ 𝑑𝑑𝑉𝑉  

−𝑐𝑐𝑝𝑝 ∗ 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑘𝑘 ∗ 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑘𝑘′ = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑑𝑑(𝑀𝑀𝑐𝑐 ∗ 𝑇𝑇𝑐𝑐)  

𝑐𝑐𝑝𝑝 ∗ 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑘𝑘 ∗ 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑐𝑐 = 𝑝𝑝 ∗ 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑐𝑐 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑑𝑑(𝑀𝑀𝑐𝑐 ∗ 𝑇𝑇𝑐𝑐)  

Sustituyendo las relaciones de la ecuación del gas ideal (3.31), la constante del 
gas R (3.24) y simplificando se obtiene la ecuación (4.21). 

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑐𝑐 =
𝑝𝑝∗𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑+𝑉𝑉𝑑𝑑∗𝑑𝑑𝑝𝑝∗𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑐𝑐

𝑅𝑅∗𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇
        Ecuación (4.21) 

El mismo proceso es repetido para el espacio de expansión obteniendo la 
ecuación (4.22). 

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑 =
𝑝𝑝∗𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑+𝑉𝑉𝑑𝑑∗𝑑𝑑𝑝𝑝∗𝑉𝑉𝑐𝑐𝑉𝑉𝑐𝑐

𝑅𝑅∗𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇
        Ecuación (4.22) 

Sustituyendo los valores de 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑐𝑐 (4.21) y 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑 (4.22) en la ecuación (4.16) y 
simplificando se obtiene la ecuación (4.23). 

𝛾𝛾 = 𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑝𝑝

  

𝑑𝑑𝑝𝑝 =
−𝛾𝛾∗𝑝𝑝�𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑇𝑇+

𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇ℎ𝑉𝑉�

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉𝑇𝑇+𝛾𝛾∗�

𝑉𝑉𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇+

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉+

𝑉𝑉ℎ
𝑇𝑇ℎ�+

𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑇𝑇ℎ𝑉𝑉

       Ecuación (4.23) 

De la ecuación diferencial de estado es posible calcular la variación de 
temperatura 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑐𝑐 y 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑 (4.24) y (4.25) respectivamente en función de los valores 
de la variación de volumen 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑐𝑐 (4.3) y 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 (4.4). 

𝑑𝑑𝑇𝑇𝑐𝑐 = 𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑝𝑝

+ 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑑𝑑

− 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑
𝑛𝑛𝑑𝑑

)        Ecuación (4.24) 

𝑑𝑑𝑇𝑇𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑑𝑑(𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑝𝑝

+ 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑑𝑑

− 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑
𝑛𝑛𝑑𝑑

)        Ecuación (4.25) 
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Finalmente, de la ecuación de energía es posible calcular la variación de 
transferencia de calor en el refrigerador 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘 (4.26), regenerador 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟 (4.27) y 
calentador 𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ (4.28). 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘 = 𝑉𝑉𝑇𝑇∗𝑑𝑑𝑝𝑝∗𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑅𝑅

− 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∗ (𝑇𝑇𝑐𝑐𝑘𝑘 ∗ 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑘𝑘′ − 𝑇𝑇𝑘𝑘𝑟𝑟 ∗ 𝑛𝑛𝑘𝑘𝑟𝑟′)    Ecuación (4.26) 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝐿𝐿∗𝑑𝑑𝑝𝑝∗𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑅𝑅

− 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∗ (𝑇𝑇𝑘𝑘𝑟𝑟 ∗ 𝑛𝑛𝑘𝑘𝑟𝑟′ − 𝑇𝑇𝑟𝑟ℎ ∗ 𝑛𝑛𝑟𝑟ℎ′)    Ecuación (4.27) 

𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ = 𝑉𝑉ℎ∗𝑑𝑑𝑝𝑝∗𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑅𝑅

− 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∗ (𝑇𝑇𝑟𝑟ℎ ∗ 𝑛𝑛𝑟𝑟ℎ′ − 𝑇𝑇ℎ𝑑𝑑 ∗ 𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑′)    Ecuación (4.28) 

Por ultimo las ecuaciones de trabajo en el espacio de compresión y expansión 
queda expresada en las ecuaciones (4.29) y (4.30). 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐 = 𝑝𝑝 ∗ 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑐𝑐         Ecuación (4.29) 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑝𝑝 ∗ 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑         Ecuación (4.30) 

4.4 ANÁLISIS MECÁNICO 

4.4.1 Análisis de posición mecanismo Ross Yoke. Para el cálculo de 
posiciones del mecanismo Ross Yoke se realiza un modelo matemático de una 
cadena de eslabones interconectadas. En la figura (32) se observan dos 
mecanismos que se unen en el punto P, el primer mecanismo de color azul 
compuesto por el volante de inercia, el balancín y la palanca niveladora forman el 
mecanismo de 4 barras; el segundo mecanismo de color rojo compuesto por la 
biela del pistón y el pistón, forman el mecanismo manivela-corredera. En este 
sistema se considera el pistón de expansión en el lado derecho del motor. 
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Figura 32. Cadena de eslabones interconectadas en el mecanismo Ross 
Yoke 

 
Fuente: elaboración propia. 

Con la ecuación vectorial del mecanismo de cuatro barras (3.3) es posible 
relacionar las posiciones de los puntos A y B indicadas en la figura (33) y del punto 
P que interconecta el mecanismo del pistón. 

Figura 33. Relación de mecanismo 4 barras en un motor Stirling Ross Yoke 

 
Fuente: elaboración propia. 



62 
 

La notación en número complejo queda expresada por la ecuación (4.31) y la 
sustitución equivalente de Euler 𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑 para los términos expresada en la ecuación 
(4.32). 

𝑎𝑎𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑2 + 𝑏𝑏𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑3 − 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑4 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑1 = 0      Ecuación (4.31) 

𝑎𝑎(cos(𝑑𝑑2) + 𝑗𝑗 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑2)) + 𝑏𝑏 ∗ �cos(𝑑𝑑3) + 𝑗𝑗 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑3)� − 𝑐𝑐 ∗ �cos 𝑑𝑑4 + 𝑗𝑗 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑4)� −
𝑑𝑑 ∗ (cos(𝑑𝑑1) + 𝑗𝑗 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑1)) = 0       Ecuación (4.32) 

Se realiza una separación de los componentes real e imaginario en la ecuación 
(5.32), teniendo en cuenta que 𝑑𝑑1 = 0 pues no hay rotación en este eslabón. 

a ∗ cos(𝑑𝑑2) + b ∗ cos(𝑑𝑑3) − c ∗ cos(𝑑𝑑4) − d = 0     Ecuación (4.33) 

a ∗ sin(𝑑𝑑2) + b ∗ sin(𝑑𝑑3) − c ∗ sin(𝑑𝑑4) = 0     Ecuación (4.34) 

El valor de 𝑑𝑑2 es el valor del angulo de giro del volante de inercia; ahora, para 
hallar el valor de 𝑑𝑑4 se elevan al cuadro y se suman las ecuaciones (4.33) y (4.34), 
expresada en la ecuación (4.35) despejando los términos que contengan valores 
de 𝑑𝑑3. 

𝑏𝑏2 = �∗ asin(𝑑𝑑2) + 𝑐𝑐 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑4)�
2

+ (− a ∗ cos(𝑑𝑑2) + 𝑐𝑐 ∗ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑4) + 𝑑𝑑)2                         
Ecuación (5.35) 

La ecuación (4.35) es expandida en la ecuación (4.36). 

𝑏𝑏2 = 𝑎𝑎2 + 𝑐𝑐2 + 𝑑𝑑2 − 2 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑2) + 2 ∗ 𝑐𝑐 ∗ 𝑑𝑑 ∗ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑4) − 2 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑐𝑐 ∗ (sin(𝑑𝑑2) ∗
sin(𝑑𝑑4) + cos(𝑑𝑑2) ∗ cos (𝑑𝑑4))       Ecuación (4.36) 

Esta ecuación es simplificada con las constantes K1, K2 y K3 definidas en función 
de la longitud constante de los eslabones. 

𝐾𝐾1 = 𝑑𝑑
𝑦𝑦

   𝐾𝐾2 = 𝑑𝑑
𝑑𝑑

  𝑘𝑘3 = 𝑦𝑦2−𝑏𝑏2+𝑑𝑑2+𝑑𝑑2

2𝑦𝑦𝑑𝑑
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Resultando la ecuación (4.37). 

𝐾𝐾1 ∗ cos(𝑑𝑑4) − 𝐾𝐾2 ∗ cos(𝑑𝑑2) + 𝐾𝐾3 = cos(𝑑𝑑2) ∗ cos(𝑑𝑑4) + sin(𝑑𝑑2) ∗ sin (𝑑𝑑4)  
Ecuación (4.37) 

En el libro diseño de maquina37 se propone la identidad trigonométrica a 
continuación para obtener la ecuación de Freudenstein. 

cos(𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑4) = cos(𝑑𝑑2) ∗ cos(𝑑𝑑4) + sin(𝑑𝑑2) ∗ sin (𝑑𝑑4)  

𝐾𝐾1 cos(𝑑𝑑4) − 𝐾𝐾2 cos(𝑑𝑑2) + 𝐾𝐾3 = cos (𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑4)     Ecuación (4.38) 

Luego sustituyendo las identidades semiangulares: 

sin(𝑑𝑑4) =
2 tan�𝜃𝜃42 �

1+tan2�𝜃𝜃42 �
       cos(𝑑𝑑4) =

1−tan�𝜃𝜃42 �

1+tan2�𝜃𝜃42 �
       Ecuación (4.39) 

El libro Diseño de maquina38  también propone una simplificación de la ecuación 
(4.38) usando la ecuación (4.39) de las identidades semiangulares. 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛2 �𝑑𝑑4
2
� + 𝐵𝐵𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛 �𝑑𝑑4

2
� + 𝐶𝐶 = 0       Ecuación (4.40) 

𝐴𝐴 = cos(𝑑𝑑2) −𝐾𝐾1 − 𝐾𝐾2 cos(𝑑𝑑2) + 𝐾𝐾3  

𝐵𝐵 = −2 sin(𝑑𝑑2)  

𝐶𝐶 = 𝐾𝐾1 − (𝐾𝐾2 + 1)𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑2 + 𝐾𝐾3  

                                            
37 Diseño de Maquinaria: Sintesis y analisis de maquinas y mecanismos [en línea], Op. Cit. 
Disponible en internet: https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-
libros-com 
38 Ibid., disponible en internet: https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-
Norton-u-libros-com 

https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-com
https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-com
https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-com
https://es.scribd.com/doc/191392131/Diseno-de-Maquinaria-4ed-Norton-u-libros-com
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Finalmente se resuelve la ecuación (4.40) de la forma cuadrática, definiendo el 
radical positivo para representar la configuración abierta del mecanismo. 

𝑑𝑑4 = 2 tan−1(−𝐵𝐵+√𝐵𝐵
2−4𝑦𝑦𝑑𝑑

2𝐴𝐴
)  

Con la ecuación del componente real (4.33) y el componente imaginario (4.34) es 
posible esta vez hallar los valores de 𝑑𝑑3, para esto se despejan los términos que 
contengan 𝑑𝑑4, una vez mas se elevan las ecuaciones al cuadrado y se suman 
resultando la ecuación (4.41), teniendo en cuenta la constante K1. 

𝐾𝐾1 cos(𝑑𝑑3) + 𝐾𝐾4 cos(𝑑𝑑2) + 𝐾𝐾5 = cos(𝑑𝑑2) cos(𝑑𝑑3) + sin(𝑑𝑑2) sin (𝑑𝑑3) Ecuación (4.41) 

Las constantes K4 y K5 están definidas de la siguiente forma: 

𝐾𝐾4 = 𝑑𝑑
𝑏𝑏

    𝐾𝐾5 = 𝑑𝑑2−𝑑𝑑2−𝑦𝑦2−𝑏𝑏2

2𝑦𝑦𝑏𝑏
  

De igual manera al hacer uso de las identidades trigonométricas semiangulares se 
obtiene la ecuación de la forma cuadrática (5.42). 

𝐷𝐷𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛2 �𝑑𝑑3
2
� + 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑎𝑎𝑛𝑛 �𝑑𝑑3

2
� + 𝐹𝐹 = 0       Ecuación (4.42) 

Siendo las constantes 𝐷𝐷, E y 𝐹𝐹 definidas en función de las constantes 𝐾𝐾1, 𝐾𝐾4 y 𝐾𝐾5 
y el ángulo de giro el volante de inercia 𝑑𝑑2. 

𝐷𝐷 = cos(𝑑𝑑2) − 𝐾𝐾1 + 𝐾𝐾4 cos(𝑑𝑑2) + 𝐾𝐾5  

𝐸𝐸 = −2 sin(𝑑𝑑2)  

𝐹𝐹 = 𝐾𝐾1 + (𝐾𝐾4 − 1) cos(𝑑𝑑2) + 𝐾𝐾5  

Finalmente, la solución del ángulo 𝑑𝑑3 queda expresada en la ecuación (4.43), 
tomando la solución radical como positivo ya que representa la configuración 
abierta del mecanismo. 
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𝑑𝑑3 = 2 tan−1(−𝐸𝐸+√𝐸𝐸
2−4𝐷𝐷𝐷𝐷

2𝐷𝐷
)        Ecuación (4.43) 

El punto P interconecta los dos mecanismos que conforman el mecanismo Ross 
Yoke; una vez hallados los valores de 𝑑𝑑3 y 𝑑𝑑4 es posible hallar las posiciones 
expresadas en la ecuación vectorial (4.44). 

𝑅𝑅𝑝𝑝 = 𝑅𝑅𝑎𝑎 + 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑎𝑎         Ecuación (4.44) 

Entre el eslabón 𝑏𝑏 y el punto 𝑃𝑃 se forma un angulo de descentrado 𝜇𝜇, este angulo 
puede ser hallado con la relación expresada en la ecuación (4.46). Una vez 
hallado se sustituye en la ecuación los equivalentes de Euler 𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑. 

𝜇𝜇 = tan−1(𝑏𝑏2
𝑏𝑏1

)         Ecuación (4.45) 

𝑅𝑅𝑝𝑝𝑎𝑎 = 𝑝𝑝(cos(𝑑𝑑3 + 𝜇𝜇) + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑3 + 𝜇𝜇))  

𝑅𝑅𝑝𝑝 = 𝑎𝑎�cos(𝑑𝑑2) + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑2)� + 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑎𝑎      Ecuación (4.46) 

Figura 34. Desfase entre mecanismos que conforman el mecanismo Ross 
Yoke 

 
Fuente: elaboración propia. 
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La figura (34) indica un ángulo de desfase δ entre los marcos de referencia XY y 
X’Y’ de los mecanismos de cuatro barras y de manivela-corredera, 
respectivamente. Para igualar las posiciones 𝑃𝑃 en el eje de referencia 𝑋𝑋′ y 𝑌𝑌′ del 
mecanismo manivela-corredera es necesario hacer un desplazamiento de 
coordenadas. La ecuación para graficar las posiciones del volante de inercia 
queda expresada en la ecuación (4.47), para el centro del balancín en (4.48), para 
la palanca niveladora en la ecuación (4.49) y para el punto P la ecuación (4.50). 

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑑𝑑 = acos(𝑑𝑑2) ∗ cos(𝛿𝛿) − asin(𝑑𝑑2) ∗ sin (𝛿𝛿)  

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑦𝑦 = acos(𝑑𝑑2) ∗ sin(𝛿𝛿) + asin(𝑑𝑑2) ∗ cos (𝛿𝛿)     Ecuación (4.47) 

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑑𝑑 = (acos(𝑑𝑑2) + 𝑏𝑏 ∗ cos (𝑑𝑑3)) ∗ cos(𝛿𝛿) − (asin(𝑑𝑑2) + 𝑏𝑏 ∗ sin (𝑑𝑑3)) ∗ sin (𝛿𝛿)  

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑦𝑦 = (acos(𝑑𝑑2) + 𝑏𝑏 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛 (𝑑𝑑3)) ∗ cos(𝛿𝛿) + (asin(𝑑𝑑2) + 𝑏𝑏 ∗ sin (𝑑𝑑3)) ∗ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 (𝛿𝛿) 
Ecuación (5.48) 

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑑𝑑 = (𝑑𝑑 + 𝑐𝑐 ∗ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 (𝑑𝑑4)) ∗ cos(𝛿𝛿) − (𝑐𝑐 ∗ sin(𝑑𝑑4)) ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛 (𝛿𝛿)  

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑦𝑦 = (𝑑𝑑 + 𝑐𝑐 ∗ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 (𝑑𝑑4)) ∗ sin(𝛿𝛿) + (𝑐𝑐 ∗ sin(𝑑𝑑4)) ∗ 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐 (𝛿𝛿)   Ecuación (4.49) 

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑 ∗ cos(𝛿𝛿)  

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑦𝑦 = 𝑑𝑑 ∗ sin(𝛿𝛿)  

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑑𝑑 = �𝑎𝑎 cos(𝑑𝑑2) + 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑3 + 𝜇𝜇)� cos(𝛿𝛿) − �𝑎𝑎 sin(𝑑𝑑2) + 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑3 + 𝜇𝜇)� sin(𝛿𝛿)  

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑦𝑦 = �𝑎𝑎 cos(𝑑𝑑2) + 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑3 + 𝜇𝜇)� sin(𝛿𝛿) + �𝑎𝑎 sin(𝑑𝑑2) + 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑3 + 𝜇𝜇)� cos(𝛿𝛿) 
Ecuación (5.50) 

Las posiciones 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑑𝑑 y 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑦𝑦, permiten hallar el ángulo de entrada 𝑑𝑑5 del mecanismo 
manivela-pistón ilustrado en la figura (35), para el cálculo de la longitud entre los 
puntos desde el punto de rotación A al punto P se expresa en la ecuación (4.51).  

𝑑𝑑 = �𝑃𝑃𝑝𝑝𝑑𝑑2 + 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑦𝑦2         Ecuación (4.51) 
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𝑑𝑑5 = cos−1(𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑
𝑑𝑑

)  

La metodología para el cálculo de posiciones para el mecanismo manivela 
corredera es similar al de 4 barras, como se describe en la teoría la ecuación 
vectorial para este mecanismo se presenta a continuación: 

𝑅𝑅𝑑𝑑 − 𝑅𝑅𝐸𝐸 − 𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑅𝑅ℎ = 0  

Figura 35. Relación de mecanismo manivela-corredera en un motor Stirling 
Ross Yoke 

 

Fuente: elaboración propia. 

La ecuación vectorial del mecanismo es expresada en los equivalentes de 
números complejos. 

𝑑𝑑 ∗ 𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑5 − 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑6 − 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑7 − ℎ𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑8 = 0       Ecuación (4.52) 

Siendo 𝑑𝑑 la longitud entre el punto 𝐴𝐴 y el punto 𝑃𝑃, 𝐸𝐸 la longitud d la biela del pistón, 
𝑅𝑅 la longitud entre el centro del volante y el centro del pistón y ℎ el desplazamiento 
vertical del pistón. 
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Una vez más se sustituye la ecuación (4.52) con los equivalentes de Euler y se 
separa los términos reales e imaginarios, teniendo en cuenta que 𝑑𝑑8 = 0 pues no 
hay rotación. 

Parte real (x): 

e cos(𝑑𝑑5) − 𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑6) − 𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑7) − ℎ = 0     Ecuación (4.53) 

Parte imaginaria (y): 

e jsin(𝑑𝑑5) − 𝐸𝐸 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑6) − 𝑅𝑅 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑7) − ℎ = 0     Ecuación (4.54) 

Las ecuaciones (4.53) y (4.54) pueden ser resueltas simultáneamente, los valores 
de 𝑑𝑑,𝐸𝐸,𝑅𝑅 y 𝑑𝑑5 son conocidos, también de acuerdo con la geometría del 
mecanismo se conocen los valores de 𝑑𝑑8 = 0 y 𝑑𝑑7 = 90°. De esta manera es 
posible definir una ecuación que exprese los valores 𝑑𝑑6 con respecto a los angulos 
definidos por el mecanismo 4 barras 𝑑𝑑5 en la ecuación (4.55). 

𝑑𝑑6 = sin−1(𝑑𝑑∗sin(𝑑𝑑5)−𝑔𝑔
𝑓𝑓

)        Ecuación (4.55)  

El valor de desplazamiento del pistón ℎ, se obtiene geométricamente y es 
expresado en la ecuación (4.56) en función de los ángulos 𝑑𝑑5 y 𝑑𝑑6. 

ℎ = 𝑑𝑑 ∗ cos(𝑑𝑑5) − 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑6)       Ecuación (4.56) 

4.4.2 Análisis de velocidad mecanismo Ross Yoke. La figura (36) muestra los 
vectores de velocidad para los puntos calculados de posición del mecanismo 4 
barras. 
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Figura 36. Vectores de velocidad de un mecanismo 4 barras en un 
mecanismo Ross Yoke 

 
Fuente: Elaboración propia. 

𝑉𝑉𝑎𝑎 + 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑎𝑎 − 𝑉𝑉𝑏𝑏 = 0 

Para obtener una expresión de velocidad de los mecanismos que conforman el 
mecanismo Ross Yoke, se toma la ecuación (4.31) y se deriva con respecto al 
tiempo teniendo en cuenta que 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝜔𝜔, resultando la ecuación (4.57). 

𝑗𝑗𝑎𝑎𝜔𝜔2𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑2 + 𝑗𝑗𝑏𝑏𝜔𝜔3𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑3 − 𝑗𝑗𝑐𝑐𝜔𝜔4𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑4 = 0      Ecuación (4.57) 

La ecuación (4.57) es obtenida sabiendo que la velocidad angular 𝜔𝜔2 es constante 
en el volante de inercia, además es posible observar que el término que incluía los 
valores de 𝑑𝑑1 desaparece porque el ángulo 𝑑𝑑1 es constante. 

La metodología de solución para hallar los términos de 𝜔𝜔3 y 𝜔𝜔4 es similar a la 
usada para los cálculos de posición, se sustituyen la notación de números 
complejos y se aplica la identidad de Euler a cada termino. 

𝑗𝑗𝑎𝑎𝜔𝜔2(cos (𝑑𝑑2) + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑2)) + 𝑗𝑗𝑏𝑏𝜔𝜔3(cos(𝑑𝑑2) + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑2)) − 𝑗𝑗𝑐𝑐𝜔𝜔4(cos(𝑑𝑑2) + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑2)) =
0  
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Multiplicando por el operador 𝑗𝑗: 

𝑎𝑎𝜔𝜔2(− sin(𝑑𝑑2) + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑2)) + 𝑏𝑏𝜔𝜔3(− sin(𝑑𝑑3) + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑3)) − 𝑐𝑐𝜔𝜔4(− sin(𝑑𝑑4) +
𝑗𝑗𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑4)) = 0  

Al obtener la ecuación anterior es posible separar la parte real e imaginaria de la 
ecuación. 

Parte real (x): 

−𝑎𝑎𝜔𝜔2 sin(𝑑𝑑2) − 𝑏𝑏𝜔𝜔3 sin(𝑑𝑑3) − 𝑐𝑐𝜔𝜔4 sin(𝑑𝑑4) = 0     Ecuación (4.58) 

Parte imaginaria (y): 

𝑎𝑎𝜔𝜔2 cos(𝑑𝑑2) + 𝑏𝑏𝜔𝜔3 cos(𝑑𝑑3) − 𝑐𝑐𝜔𝜔4 cos(𝑑𝑑4) = 0     Ecuación (4.59) 

Con las ecuaciones (4.58) y (4.59) es posible hallar los valores de velocidad 
angular del balancín 𝜔𝜔3 y la palanca niveladora 𝜔𝜔4 en función de sus longitudes, la 
velocidad angular del volante y los ángulos respectivos. 

𝜔𝜔3 =
𝑎𝑎𝜔𝜔2 sin(𝑑𝑑4 − 𝑑𝑑2)
𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑3 − 𝑑𝑑4)

 

𝜔𝜔4 =
𝑎𝑎𝜔𝜔2 sin(𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑3)
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑4 − 𝑑𝑑3)

 

Una vez hallada los valores de la velocidad angular para cada eslabón, es posible 
hallar la velocidad de las juntas de cada pieza, siendo 𝑉𝑉𝑎𝑎 la velocidad en la junta 
del volante de inercia (4.60), 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑎𝑎 la velocidad de la junta en el centro del balancín 
(4.61) y 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑐𝑐 la velocidad lineal en la junta de la palanca niveladora (4.62). 

𝑉𝑉𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝜔𝜔2(− sin(𝑑𝑑2) + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑2))        Ecuación (4.60) 

𝑉𝑉𝑏𝑏𝑎𝑎 = 𝑏𝑏𝜔𝜔3(− sin(𝑑𝑑3) + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑3))       Ecuación (4.61) 
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𝑉𝑉𝑏𝑏𝑐𝑐 = 𝑐𝑐𝜔𝜔4(− sin(𝑑𝑑4) + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑4))       Ecuación (4.62) 

El cálculo de velocidad para el punto P se realiza derivando la ecuación (4.45) con 
respecto al tiempo y teniendo en cuenta el ángulo de desfase 𝜇𝜇. 

𝑉𝑉𝑝𝑝𝑎𝑎 = 𝑝𝑝𝜔𝜔3(− sin(𝑑𝑑3 + 𝜇𝜇) + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑3 + 𝜇𝜇))  

Para hallar la velocidad lineal del punto P, se considera la suma vectorial de la 
velocidad del volante de inercia más la velocidad del balancín como se expresa en 
la ecuación a continuación. 

𝑉𝑉𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑎𝑎 + 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑎𝑎         Ecuación (4.63) 

Una vez conocida la velocidad lineal en el punto P del balancín se puede hallar la 
velocidad angular 𝜔𝜔𝑝𝑝 que permitirá hallar las velocidades lineales en la biela del 
pistón y el pistón. Se toma la ecuación vectorial 𝑅𝑅𝑝𝑝 (4.46) y se deriva con respecto 
al tiempo. 

𝑗𝑗𝑝𝑝𝜔𝜔𝑝𝑝𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑5 = 𝑗𝑗𝑎𝑎𝜔𝜔2𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑2 + 𝑗𝑗𝑝𝑝𝜔𝜔3𝑑𝑑𝑗𝑗(𝑑𝑑3−𝜇𝜇)  

𝜔𝜔𝑝𝑝 = 𝑗𝑗𝑦𝑦𝜔𝜔2𝑑𝑑𝑗𝑗𝜃𝜃2+𝑗𝑗𝑝𝑝𝜔𝜔3𝑑𝑑𝑗𝑗(𝜃𝜃3−𝜇𝜇)

𝑗𝑗𝑝𝑝𝑑𝑑𝑗𝑗𝜃𝜃5
  

𝜔𝜔𝑝𝑝 = 𝑗𝑗𝑦𝑦𝜔𝜔2(cos(𝑑𝑑2)+𝑗𝑗𝑉𝑉𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑2))+𝑗𝑗𝑝𝑝𝜔𝜔3(cos(𝑑𝑑3−𝜇𝜇)+𝑗𝑗𝑉𝑉𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑3−𝜇𝜇))
𝑗𝑗𝑝𝑝(cos(𝑑𝑑5)+𝑗𝑗𝑉𝑉𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑5))

  

𝜔𝜔𝑝𝑝 = 𝑦𝑦𝜔𝜔2(−sin(𝑑𝑑2)+𝑑𝑑𝑏𝑏𝑉𝑉(𝑑𝑑2))+𝑝𝑝𝜔𝜔3(−sin(𝑑𝑑3−𝜇𝜇)+𝑑𝑑𝑏𝑏𝑉𝑉(𝑑𝑑3−𝜇𝜇))
𝑝𝑝(−sin(𝑑𝑑5)+𝑑𝑑𝑏𝑏𝑉𝑉(𝑑𝑑5))

   Ecuación (4.64) 

Siendo: 

𝜔𝜔𝑝𝑝 = 𝜔𝜔5  

 



72 
 

Figura 37. Vectores de velocidad de un mecanismo manivela-corredera en un 
mecanismo Ross Yoke 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura (37) se puede apreciar las velocidades en el punto P 𝑉𝑉𝑑𝑑, la biela del 
pistón 𝑉𝑉𝑑𝑑𝐸𝐸, de lo anterior se pueden expresar las siguientes ecuaciones. 

𝑉𝑉𝑑𝑑 − 𝑉𝑉𝑑𝑑𝐸𝐸 − 𝑉𝑉𝐸𝐸 = 0  

𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝐸𝐸 + 𝑉𝑉𝑑𝑑𝐸𝐸  

𝑉𝑉𝑑𝑑𝐸𝐸 = −𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑  

𝑉𝑉𝐸𝐸 = 𝑉𝑉𝑑𝑑 + 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑  

El cálculo de velocidad para la biela y el pistón es realizado con la ecuación 
vectorial con notación de numero complejos (4.52), igualmente esta ecuación es 
derivada con respecto al tiempo teniendo en cuenta que 𝑑𝑑7 y 𝑑𝑑8 son valores 
constantes, pero que ℎ varia con el tiempo, para obtener la ecuación (4.65). 

𝑗𝑗𝑑𝑑𝜔𝜔5𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑5 − 𝑗𝑗𝐸𝐸𝜔𝜔6𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑6 − ℎ′ = 0       Ecuación (4.65) 
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El proceso es igual a las velocidades anteriormente calculadas, la ecuación (4.65) 
se sustituye a sus equivalentes de Euler y se separa de la parte real y la parte 
imaginaria. 

Parte real (x): 

−𝑑𝑑𝜔𝜔5 sin(𝑑𝑑5) + 𝐸𝐸𝜔𝜔6 sin(𝑑𝑑6) − ℎ′ = 0      Ecuación (4.66) 

Parte imaginaria (y): 

𝑑𝑑𝜔𝜔5 cos(𝑑𝑑5) −𝐸𝐸𝜔𝜔6 cos(𝑑𝑑6) = 0       Ecuación (4.67) 

Con las ecuaciones (4.66) y (4.67) ahora es posible mediante despejes hallar los 
valores de la velocidad angular 𝜔𝜔6 de la biela del pistón (4.68) y la velocidad lineal 
h’ del pistón (4.69). 

𝜔𝜔6 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏𝑉𝑉(𝑑𝑑5)𝜔𝜔5
𝑓𝑓𝑑𝑑𝑏𝑏𝑉𝑉(𝑑𝑑6)

         Ecuación (4.68) 

ℎ′ = −𝑑𝑑𝜔𝜔5 sin(𝑑𝑑5) + 𝐸𝐸𝜔𝜔6sin (𝑑𝑑6)       Ecuación (4.69) 

Por último, se hallan las ecuaciones para el cálculo de las velocidades lineales 
𝑉𝑉𝑑𝑑, 𝑉𝑉𝑑𝑑𝐸𝐸 y 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑. 

𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝑉𝑉𝑝𝑝  

𝑉𝑉𝑑𝑑𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝜔𝜔6�− sin(𝑑𝑑6) + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑6)�  

𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑 = −𝑉𝑉𝑑𝑑𝐸𝐸  

4.4.3 Análisis de aceleración mecanismo Ross Yoke. La figura (38) muestra los 
vectores de aceleración para los puntos definidos del mecanismo cuatro barras 
que confirman el mecanismo Ross Yoke. 
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Figura 38. Vectores de aceleración de un mecanismo 4 barras en un 
mecanismo Ross Yoke 

 

Nótese que se representan la aceleración normal y tangencial en cada punto del 
mecanismo, siendo las ecuaciones (4.70), (4.71) y (4.72) las ecuaciones de 
aceleración total para cada punto representado en la figura (38). 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = (𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛) = �−𝑎𝑎𝜔𝜔2
2𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑2�       Ecuación (4.70) 

𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴 = (𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝑑𝑑 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝑛𝑛 ) = �𝑏𝑏𝛼𝛼3𝑗𝑗𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑3 − 𝑏𝑏𝜔𝜔3
2𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑3�      Ecuación (4.71) 

𝐴𝐴𝐵𝐵 = (𝐴𝐴𝐵𝐵𝑑𝑑 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑛𝑛) = �𝑐𝑐𝛼𝛼4𝑗𝑗𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑4 − 𝑐𝑐𝜔𝜔42𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑4�       Ecuación (4.72) 

Para el cálculo de las velocidades en los puntos definidos del mecanismo se 
deriva la ecuación de velocidad (4.57) con respecto al tiempo considerando que la 
velocidad angular del volante de inercia 𝑤𝑤2 es contaste, resultando la siguiente 
ecuación: 

�−𝑎𝑎𝜔𝜔2
2𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑2� + �𝑏𝑏𝛼𝛼3𝑗𝑗𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑3 − 𝑏𝑏𝜔𝜔3

2𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑3� − �𝑐𝑐𝛼𝛼4𝑗𝑗𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑4 − 𝑐𝑐𝜔𝜔42𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑4� = 0  
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Separando los componentes reales e imaginarios y sustituyendo por la entidad de 
Euler. 

[−𝑎𝑎𝜔𝜔2
2(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑2 + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑2)] + [𝑏𝑏𝛼𝛼3(−𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑3 + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑3) − 𝑏𝑏𝜔𝜔3

2(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑3 + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑3)] −
[𝑐𝑐𝛼𝛼4(−𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑4 + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑4) − 𝑐𝑐𝜔𝜔42(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑4 + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑4)] = 0  

Parte real (componente x): 

−𝑎𝑎𝜔𝜔2
2𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑2 − 𝑏𝑏𝛼𝛼3𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑3 − 𝑏𝑏𝑤𝑤3

2𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑3 + 𝑐𝑐𝛼𝛼4𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑4 + 𝑐𝑐𝜔𝜔42𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑4 = 0        Ecuación 
(4.73) 

Parte imaginaria (componente y): 

−𝑎𝑎𝜔𝜔2
2𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑2 + 𝑏𝑏𝛼𝛼3𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑3 − 𝑏𝑏𝜔𝜔3

2𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑3 − 𝑐𝑐𝛼𝛼4𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑4 + 𝑐𝑐𝜔𝜔42𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑4  Ecuación (4.74) 

Las ecuaciones (4.73) y (4.74) se pueden resolver simultáneamente para hallar los 
valores de 𝛼𝛼3 y 𝛼𝛼4. 

𝛼𝛼3 = 𝐶𝐶𝐷𝐷−𝐴𝐴𝐷𝐷
𝐴𝐴𝐸𝐸−𝐵𝐵𝐷𝐷

  

𝛼𝛼4 = 𝐶𝐶𝐸𝐸−𝐵𝐵𝐷𝐷
𝐴𝐴𝐸𝐸−𝐵𝐵𝐷𝐷

  

Donde: 

𝐴𝐴 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑4  

𝐵𝐵 = 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑3  

𝐶𝐶 = 𝑎𝑎𝛼𝛼2𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑2 + 𝑎𝑎𝜔𝜔2
2𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑2 + 𝑏𝑏𝜔𝜔3

2𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑3 − 𝑐𝑐𝜔𝜔42𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑4  

𝐷𝐷 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑4  

𝐸𝐸 = 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑3  
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𝐹𝐹 = 𝑎𝑎𝜔𝜔2𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑2 − 𝑎𝑎𝜔𝜔2
2𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑2 − 𝑏𝑏𝜔𝜔3

2𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑3 + 𝑐𝑐𝜔𝜔42𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑4  

Finalmente, las ecuaciones de aceleración lineal descritos en la figura (38) quedan 
expresadas en las siguientes ecuaciones:  

𝐴𝐴𝐴𝐴 = −𝑎𝑎𝜔𝜔2
2(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑2 + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑2)  

𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴 = 𝑏𝑏𝛼𝛼3(−𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑3 + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑3) − 𝑏𝑏𝜔𝜔3
2(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑3 + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑3)  

𝐴𝐴𝐵𝐵 = 𝑐𝑐𝛼𝛼4(−𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑4 + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑4) − 𝑐𝑐𝜔𝜔42(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑑𝑑4 + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑4)  

La aceleración lineal para el punto P queda expresada en la ecuación (4.75). 

𝐴𝐴𝑝𝑝 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑦𝑦         Ecuación (4.75) 

Donde: 

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑦𝑦 = 𝑝𝑝𝛼𝛼3(−𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑3 + 𝜇𝜇) + +𝑗𝑗𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑3 + 𝜇𝜇)) − 𝑝𝑝𝜔𝜔3
2(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑3 + 𝜇𝜇) + 𝑗𝑗𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑3 + 𝜇𝜇))  
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Figura 39. Vectores de aceleración de un mecanismo manivela-corredera en 
un mecanismo Ross Yoke 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La figura (39) muestra los vectores de aceleración tangencial y normal de los 
puntos para el mecanismo manivela-corredera en un mecanismo Ross Yoke, el 
procedimiento para el cálculo de esta aceleración es la misma que en el 
mecanismo 4 barra; primero se toma la ecuación de velocidad (4.65) y se deriva 
con respecto al tiempo, luego se sustituyen por las entidades de Euler y se separa 
la parte real e imaginaria, resultando las ecuaciones (4.76) y (4.77). 

−𝑎𝑎𝛼𝛼5𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑5) − 𝑎𝑎𝜔𝜔5
2cos (𝑑𝑑5) + 𝑏𝑏𝛼𝛼6𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑6) + 𝑏𝑏𝜔𝜔6

2cos (𝑑𝑑6) − �̈�𝑑 = 0    
Ecuación (4.76) 

𝑑𝑑 𝛼𝛼5 cos(𝑑𝑑5) − 𝑑𝑑 𝜔𝜔5
2 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑5) + 𝐸𝐸 𝛼𝛼6 cos(𝑑𝑑6) + 𝐸𝐸 𝜔𝜔6

2 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑6) = 0    
Ecuación (4.77) 

La ecuación (4.77) se resuelve directamente para hallar los valores de 𝛼𝛼5el cual se 
sustituye en la ecuación (4.76) para hallar los valores de ℎ̈. 

𝛼𝛼6 = 𝑑𝑑 𝛼𝛼5 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑉𝑉(𝑑𝑑5)−𝑑𝑑 𝜔𝜔5
2 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑5)+𝑓𝑓 𝜔𝜔6

2 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑6)
𝑓𝑓 (𝑑𝑑𝑏𝑏𝑉𝑉𝑑𝑑6)

  

ℎ̈ = −𝑑𝑑 𝛼𝛼5 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑5) − 𝑑𝑑 𝜔𝜔5
2 cos (𝑑𝑑5) + 𝐸𝐸 𝛼𝛼6 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑6) + 𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑6)  
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Resultando: 

𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝑝𝑝  

𝐴𝐴𝑓𝑓𝑑𝑑 = �𝐸𝐸6𝑗𝑗𝑑𝑑𝑗𝑗6 − 𝑏𝑏𝜔𝜔6
2𝑑𝑑𝑗𝑗𝑑𝑑6�  

Figura 40. Aceleración centro de gravedad volante de inercia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La figura (40) muestra la aceleración tangencial y angular del volante de inercia, 
teniendo en cuenta que la velocidad angular es constante las componentes (X) y 
(Y) quedan expresadas en las ecuaciones a continuación: 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅12𝑑𝑑 = −𝑅𝑅12 𝜔𝜔2 
2 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑2 + ∅)      Ecuación (4.78)  

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅12𝑦𝑦 = −𝑅𝑅12 𝜔𝜔2 
2  sin (𝑑𝑑2 + ∅)       Ecuación (4.79) 
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Figura 41. Aceleración centro de gravedad balancín 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las ecuaciones para las componentes (X) y (Y) en el centro de gravedad del 
balancín quedan expresadas a continuación. 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅23𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑑𝑑 + 𝑅𝑅23 𝛼𝛼3(−𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑3 + ∅)) − 𝑏𝑏𝜔𝜔3
2(cos (𝑑𝑑3 + ∅)            Ecuación (4.80)  

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅23𝑦𝑦 = 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑦𝑦 + 𝑅𝑅23 𝛼𝛼3(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑3 + ∅)) − 𝑏𝑏𝜔𝜔3
2(sin (𝑑𝑑3 + ∅))             Ecuación (4.81) 

Figura 42. Aceleración centro de gravedad de palanca niveladora 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅14𝑑𝑑 = 𝑅𝑅14 𝛼𝛼6(−𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑6)) − 𝑅𝑅14 𝜔𝜔6
2(cos (𝑑𝑑6))                       Ecuación (4.82) 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅14𝑦𝑦 = 𝑅𝑅14 𝛼𝛼6(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑6)) − 𝑅𝑅14𝜔𝜔6
2(sin (𝑑𝑑6))                                   Ecuación (4.83) 

Figura 43. Aceleración centro de gravedad biela del pistón 

 
Fuente: Elaboración propia. 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅35𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑑𝑑 + 𝑅𝑅35 𝛼𝛼6(−𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑑𝑑6)) − 𝑅𝑅35 𝜔𝜔6
2(cos (𝑑𝑑6)             Ecuación (4.84)  

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅35𝑦𝑦 = 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑦𝑦 + 𝑅𝑅35 𝛼𝛼6(𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑6)) − 𝑅𝑅35𝜔𝜔6
2(sin (𝑑𝑑6))              Ecuación (4.85) 

4.4.4 Análisis de fuerza mecanismo Ross Yoke. Fuerza y par de torsión del gas. 
La fuerza del gas es causada por la presión 𝑃𝑃𝑟𝑟 obtenida del análisis isotérmico o 
adiabático ejercida en la superficie del pistón de expansión del motor, teniendo en 
cuenta la ecuación de la fuerza en función del área y la presión, se obtiene la 
ecuación de la fuerza del gas (4.86). 
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Figura 44. Fuerza externa del gas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

𝐹𝐹𝑑𝑑 = −𝑃𝑃𝑟𝑟 ∗ 𝐴𝐴  

𝐴𝐴 = 𝜋𝜋
4
𝐵𝐵2  

𝐹𝐹𝑑𝑑 = 𝜋𝜋
4
𝑃𝑃𝑟𝑟 ∗ 𝐵𝐵2        Ecuación (4.86) 

Donde 𝐴𝐴 es el área del pistón y 𝐵𝐵 el diámetro del pistón de expansión. 

La fuerza 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑦𝑦 en la figura (44) se debe a la fuerza del gas que actúa en un brazo 
de momento con respecto al centro del volante de inercia y es expresada en la 
ecuación (4.87). De lo anterior también es posible expresar el par de torsión de 
gas en la ecuación (4.88), nótese que, si el volante de inercia estuviera centrado 
en el mismo eje de desplazamiento que el pistón, la fuerza 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑 no influiría en la 
expresión del par de torsión del gas. 

𝐹𝐹𝑑𝑑𝑦𝑦 = 𝐹𝐹𝑑𝑑 ∗ tan (𝜋𝜋 − 𝑑𝑑6)        Ecuación (4.87) 

𝑇𝑇𝑅𝑅 = 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑦𝑦 ∗ tan(𝜋𝜋 − 𝑑𝑑6) ∗ ℎ − 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅      Ecuación (4.88) 
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Figura 45. Diagrama de fuerzas volante de inercia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La figura (45) muestra las fuerzas que actúan sobre el volante de inercia y las 
distancias 𝑅𝑅12 y 𝑅𝑅32  desde el centro de gravedad hasta los puntos donde existen 
las fuerzas internas de reacción. Se realiza las sumatorias de fuerza y momento 
en el volante teniendo en cuenta las aceleraciones en el centro de gravedad. 

∑𝐹𝐹𝑐𝑐𝑇𝑇𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑐𝑐 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅12𝑑𝑑  

𝐹𝐹12𝑑𝑑 + 𝐹𝐹32𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑐𝑐 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅12𝑑𝑑       Ecuación (4.89) 

∑𝐹𝐹𝑐𝑐𝑇𝑇𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦 = 𝑛𝑛𝑐𝑐 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅12𝑦𝑦  

𝐹𝐹12𝑦𝑦 + 𝐹𝐹32𝑦𝑦 = 𝑛𝑛𝑐𝑐 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅12𝑦𝑦       Ecuación (4.90) 

∑𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0  

𝑇𝑇12 + (𝑅𝑅12𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹12𝑦𝑦 − 𝑅𝑅12𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹12𝑑𝑑) + (𝑅𝑅32𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹32𝑦𝑦 − 𝑅𝑅32𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹32𝑑𝑑) = 0   
Ecuación (4.91) 
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Donde: 

𝑅𝑅12𝑑𝑑 = 𝑅𝑅12 ∗ cos (𝜋𝜋 + 𝑑𝑑2 + ∅)  

𝑅𝑅12𝑦𝑦 = 𝑅𝑅12 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛 (𝜋𝜋 + 𝑑𝑑2 + ∅)  

𝜑𝜑 = asin ( 𝑅𝑅12∗sin(𝑑𝑑2)
𝑅𝑅32

)  

𝑅𝑅32𝑑𝑑 = 𝑅𝑅32 ∗ cos (𝑑𝑑2 − 𝜑𝜑)  

𝑅𝑅32𝑦𝑦 = 𝑅𝑅32 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛 (𝑑𝑑2 − 𝜑𝜑)  

En la ecuación (.91) está expresado el valor desconocido del torque de salida del 
motor 𝑇𝑇12, La inercia del volante no se considera pues al suponer que la velocidad 
angular del volante 𝑤𝑤2 es constante, la aceleración angular es cero 𝛼𝛼2 = 𝛼𝛼𝑐𝑐 = 0. 

Figura 46. Diagrama de fuerzas en el balancín 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El proceso es similar al usado en el balancín, las fuerzas en el punto P son las 
fuerzas de entrada de la biela del pistón, que a su vez transmite la fuerza 
generada por el pistón y que finalmente transmiten las fuerzas al resto del 
mecanismo por medio del balancín. 
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∑𝐹𝐹𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐í𝑛𝑛𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑐𝑐 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅23𝑑𝑑  

𝐹𝐹43𝑑𝑑 − 𝐹𝐹32𝑑𝑑 + 𝐹𝐹𝑝𝑝3𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅23𝑑𝑑      Ecuación (4.92) 

∑𝐹𝐹𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐í𝑛𝑛𝑦𝑦 = 𝑛𝑛𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅23𝑦𝑦  

𝐹𝐹43𝑦𝑦 − 𝐹𝐹32𝑦𝑦 + 𝐹𝐹𝑝𝑝3𝑦𝑦 = 𝑛𝑛𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅23𝑦𝑦      Ecuación (4.93) 

∑𝑇𝑇𝑏𝑏𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐í𝑛𝑛 = 𝐼𝐼𝑏𝑏 ∗ 𝛼𝛼𝑏𝑏  

(𝑅𝑅43𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹43𝑦𝑦 − 𝑅𝑅43𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹43𝑑𝑑) − (𝑅𝑅23𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹32𝑦𝑦 − 𝑅𝑅23𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹32𝑑𝑑) + (𝑅𝑅𝑝𝑝𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹𝑝𝑝3𝑦𝑦 −
𝑅𝑅𝑝𝑝𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝑝𝑝3𝑑𝑑) = 𝐼𝐼𝑏𝑏 ∗ 𝛼𝛼𝑏𝑏        Ecuación (4.94) 

Donde: 

𝑅𝑅23𝑑𝑑 = 𝑅𝑅23 ∗ cos (𝜋𝜋 + 𝑑𝑑3 + ∅)  

𝑅𝑅23𝑦𝑦 = 𝑅𝑅23 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛 (𝜋𝜋 + 𝑑𝑑3 + ∅)  

𝜑𝜑 = asin ( 𝑅𝑅23∗sin(𝑑𝑑3)
𝑅𝑅43

)  

𝑅𝑅43𝑑𝑑 = 𝑅𝑅43 ∗ cos (𝑑𝑑3 − 𝜑𝜑)  

𝑅𝑅43𝑦𝑦 = 𝑅𝑅43 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛 (𝑑𝑑3 − 𝜑𝜑)  

𝑅𝑅𝑝𝑝𝑑𝑑 = 𝑅𝑅𝑝𝑝 ∗ cos (𝑑𝑑3 + 𝛽𝛽)  

𝑅𝑅𝑝𝑝𝑦𝑦 = 𝑅𝑅𝑝𝑝 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛 (𝑑𝑑3 + 𝛽𝛽)  
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Figura 47. Diagrama de fuerzas en la palanca niveladora 

 
Fuente: Elaboración propia. 

∑𝐹𝐹𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑟𝑟𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅14𝑑𝑑  

𝐹𝐹14𝑑𝑑 − 𝐹𝐹43𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅14𝑑𝑑       Ecuación (4.95) 

∑𝐹𝐹𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑟𝑟𝑦𝑦 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅14𝑦𝑦  

𝐹𝐹14𝑦𝑦 − 𝐹𝐹43𝑦𝑦 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑅𝑅146       Ecuación (4.96) 

∑𝑇𝑇𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑟𝑟 = 𝐼𝐼𝑛𝑛 ∗ 𝛼𝛼6  

(𝑅𝑅14𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹14𝑦𝑦 − 𝑅𝑅14𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹14𝑑𝑑) − (𝑅𝑅34𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹43𝑦𝑦 − 𝑅𝑅34𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹43𝑑𝑑) = 𝐼𝐼𝑛𝑛 ∗ 𝛼𝛼6  
 Ecuación (4.97) 

Donde: 

𝑅𝑅14𝑑𝑑 = 𝑅𝑅14 ∗ cos (𝑑𝑑4 + 𝜋𝜋)  

𝑅𝑅14𝑦𝑦 = 𝑅𝑅14 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛 (𝑑𝑑4 + 𝜋𝜋)  
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𝑅𝑅34𝑑𝑑 = 𝑅𝑅34 ∗ cos (𝑑𝑑4)  

𝑅𝑅34𝑦𝑦 = 𝑅𝑅34 ∗ 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛 (𝑑𝑑4)  

Figura 48. Diagrama de fuerzas en la biela del motor 

 
Fuente: Elaboración propia. 

∑𝐹𝐹𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑇𝑇𝑛𝑛𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑝𝑝𝑑𝑑  

𝐹𝐹65𝑑𝑑 − 𝐹𝐹𝑝𝑝3𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑝𝑝𝑑𝑑       Ecuación (4.98) 

∑𝐹𝐹𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑇𝑇𝑛𝑛𝑦𝑦 = 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑝𝑝𝑦𝑦  

𝐹𝐹65𝑦𝑦 − 𝐹𝐹𝑝𝑝3𝑦𝑦 = 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑝𝑝𝑦𝑦       Ecuación (4.99) 

∑𝑇𝑇𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑ó𝑛𝑛 = 𝐼𝐼𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝛼𝛼𝑏𝑏𝑝𝑝  

(𝑅𝑅65𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹65𝑦𝑦 − 𝑅𝑅65𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹65𝑑𝑑) − (𝑅𝑅35𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹𝑝𝑝3𝑦𝑦 − 𝑅𝑅35𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹𝑝𝑝3𝑑𝑑) = 𝐼𝐼𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝛼𝛼𝑏𝑏𝑝𝑝 
Ecuación (4.100) 
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Figura 49. Diagrama de fuerzas en el pistón 

 
Fuente: Elaboración propia. 

∑𝐹𝐹𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑇𝑇𝑛𝑛𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑝𝑝 ∗ 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑  

𝐹𝐹𝑐𝑐6𝑑𝑑 − 𝐹𝐹65𝑑𝑑 − 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑝𝑝 ∗ 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑      Ecuación (4.101) 

∑𝐹𝐹𝑝𝑝𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑇𝑇𝑛𝑛𝑦𝑦 = 0  

𝐹𝐹𝑐𝑐6𝑦𝑦 − 𝐹𝐹65𝑦𝑦 + 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑦𝑦 = 0       Ecuación (4.102) 

𝐹𝐹𝑐𝑐6𝑑𝑑 = 𝜀𝜀 ∗ 𝐹𝐹𝑐𝑐6𝑦𝑦  

Reemplazando la ecuación (4.102) en la ecuación (4.103). 

𝜀𝜀 ∗ 𝐹𝐹𝑐𝑐6𝑦𝑦 − 𝐹𝐹65𝑑𝑑 + 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑝𝑝 ∗ 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑     Ecuación (4.103) 

La ecuación 𝐹𝐹𝑐𝑐6𝑑𝑑 representa la fuerza de fricción del pistón ejercida sobre las 
paredes del cilindro de expansión, 𝜀𝜀 representa el coeficiente de fricción del 
material de fabricación y su signo será siempre el opuesto al signo de la velocidad 
en la ecuación (4.103). No existen torques debido al desplazamiento lineal. 
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Finalmente se tienen 14 ecuaciones y 14 incógnitas: 

 {12𝑑𝑑,𝐹𝐹12𝑦𝑦,𝐹𝐹32𝑑𝑑,𝐹𝐹32𝑦𝑦,𝐹𝐹43𝑑𝑑,𝐹𝐹43𝑦𝑦,𝐹𝐹𝑝𝑝3𝑑𝑑,𝐹𝐹𝑝𝑝3𝑦𝑦,𝐹𝐹14𝑑𝑑,𝐹𝐹14𝑦𝑦,𝐹𝐹65𝑑𝑑,𝐹𝐹65𝑦𝑦,𝐹𝐹𝑐𝑐𝑦𝑦 𝑦𝑦 𝑇𝑇12} 

Estas incógnitas son resueltas simultáneamente para cada valor del ángulo (𝑑𝑑2) 
usando matrices. 

𝐴𝐴 =

1
0

−𝑅𝑅12𝑦𝑦
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1

𝑅𝑅12𝑑𝑑
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0

−𝑅𝑅32𝑦𝑦
−1
0

𝑅𝑅23𝑦𝑦
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1

𝑅𝑅32𝑑𝑑
0
−1

−𝑅𝑅23𝑑𝑑
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0

−𝑅𝑅43𝑦𝑦
−1
0

𝑅𝑅34𝑦𝑦
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

𝑅𝑅43𝑑𝑑
0
−1

−𝑅𝑅34𝑑𝑑
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0

−𝑅𝑅𝑝𝑝𝑦𝑦
0
0
0
−1
0

𝑅𝑅35𝑦𝑦
0
0

0
0
0
0
1
𝑅𝑅𝑝𝑝𝑑𝑑

0
0
0
0
−1

−𝑅𝑅35𝑑𝑑
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0

−𝑅𝑅14𝑦𝑦
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1

𝑅𝑅14𝑑𝑑
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

−𝑅𝑅65𝑦𝑦
−1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

𝑅𝑅65𝑑𝑑
0
−1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
𝜀𝜀
1

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

   

 𝐵𝐵 =

𝐹𝐹12𝑑𝑑
𝐹𝐹12𝑦𝑦
𝐹𝐹32𝑑𝑑
𝐹𝐹32𝑦𝑦
𝐹𝐹43𝑑𝑑
𝐹𝐹43𝑦𝑦
𝐹𝐹𝑃𝑃3𝑑𝑑
𝐹𝐹𝑃𝑃3𝑦𝑦
𝐹𝐹14𝑑𝑑
𝐹𝐹14𝑦𝑦
𝐹𝐹65𝑑𝑑
𝐹𝐹65𝑦𝑦
𝐹𝐹𝑐𝑐𝑦𝑦
𝑇𝑇12
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𝐶𝐶 =

𝑛𝑛𝑐𝑐 ∗ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑑𝑑
𝑛𝑛𝑐𝑐 ∗ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑦𝑦

0
𝑛𝑛𝑏𝑏 ∗ 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑑𝑑
𝑛𝑛𝑏𝑏 ∗ 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑦𝑦
𝐼𝐼𝑏𝑏 ∗ 𝛼𝛼𝑏𝑏

𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑
𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑦𝑦
𝐼𝐼 ∗ 𝛼𝛼𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑝𝑝𝑑𝑑
𝑛𝑛𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑝𝑝𝑑𝑑
𝐼𝐼𝑏𝑏𝑝𝑝 ∗ 𝛼𝛼𝑏𝑏𝑝𝑝

𝑛𝑛𝑝𝑝 ∗ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑦𝑦 − 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑
−𝐹𝐹𝑑𝑑𝑦𝑦

  

Resultando: 

𝐵𝐵 = 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐(𝐴𝐴) ∗ 𝐵𝐵  

Este modelo dinámico predice las fuerzas necesarias para alcanzar las 
aceleraciones en cada punto de interés del mecanismo en función de la velocidad 
angular de entrada del volante de inercia 𝑤𝑤2. 

Por lo tanto, la potencia requerida en el volante de inercia para cumplir con las 
aceleraciones calculadas en el análisis cinemático queda expresada en la 
ecuación (4.104). 

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑐𝑐𝑑𝑑𝑎𝑎𝐿𝐿𝑑𝑑𝑟𝑟𝑛𝑛𝑑𝑑𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑦𝑦 = 𝑇𝑇12 ∗ 𝑤𝑤2              Ecuación (4.104) 

4.4.5 Diseño de la herramienta computacional en Matlab. Urieli39 realizó un 
modelo computacional para la simulación termodinámica y adiabática de un motor 
Stirling, este modelo computacional fue tomado como base de desarrollo y fue 
adaptado tomando las funciones y rutinas necesarias para el cálculo de 
parámetros termodinámicos de un motor Stirling Ross Yoke. 
 

                                            
39 URIELI, Israel. Stirling Cycle Machine Analysis: Function set 'adiabatic' - an Ideal Adiabatic 
simulation of a specific Stirling engine configuration [en línea]. [consultado 13 de septiembre de 
2017]. Disponible en internet: https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/adiabatic/adiab.html   

https://www.ohio.edu/mechanical/stirling/adiabatic/adiab.html
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La función yokedrive.m resultó al extraer el código necesario para los parámetros 
geométricos del mecanismo Ross Yoke, necesarios para el cálculo de los 
parámetros isotérmicos y luego adiabáticos. El resto de funciones para el cálculo 
isotérmico fue traducido al español sin cambios importantes en las líneas del 
código. 

La figura (50) muestra la distribución de las funciones en Matlab para el cálculo 
termodinámico del motor Stirling, la función define.m ejecuta las subfunciones que 
describen los parámetros del motor, seguido a esto se ejecuta la función 
Schmidt.m la cual realiza la simulación isotérmica para luego graficar los valores 
de presión en la función plotpv.m. 

Las funciones para el cálculo de los parámetros adiabáticos no tuvieron cambios 
en el código, solo se agregó una línea de código para la obtención del valor de 
presión adiabático y se tradujo al español. 

Para la simulación adiabática la función adiabatic.m invoca la función adiab.m 
para resolver las ecuaciones diferenciales hasta que converjan, haciendo uso del 
método numérico de cuarto orden Runge-kutta en la función rk4.m; la función 
potadiab.m permite graficar los resultados de presión, temperatura y energía del 
motor Stirling. 
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Figura 50. Distribución de funciones termodinámicas en la herramienta 
computacional 

 
La figura (51) representa gráficamente la distribución de las funciones para el 
análisis mecánico del motor; el cálculo cinemático del mecanismo se realiza 
teniendo en cuenta la velocidad angular de entrada 𝑤𝑤2 del volante como 
constante, para luego calcular las aceleraciones en el centro de gravedad de cada 
una de las piezas del mecanismo Ross Yoke usando la función 
centrogravedad.m, que seguidamente ejecuta la función dinamicopiston.m  
para el cálculo de las fuerzas y torque requerido en el volante que cumplen con el 
análisis cinemático del motor. Todos los gráficos de fuerza se realizan mediante la 
función printfuerza.m. 
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Figura 51. Distribución mecánica de la herramienta computacional 

 
Fuente: elaboracion propia 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 

Desde el punto de vista del diseñador o analista de motores Stirling, resulta 
importante considerar el efecto de los siguientes factores en el torque de arranque 
requerido y en las fuerzas de la junta que une el balancín con la biela del 
mecanismo Ross Yoke: Radio del volante, coeficiente de fricción entre el pistón y 
el cilindro y diferencia de temperatura entre las cámaras. Lo anterior en función de 
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la posición angular del volante. Los valores de los parámetros que se usaron para 
producir estos resultados toman como referencia los mostrados en el Anexo A 
tomados como referencia de valores experimentales en el libro de Ross. 

Ross40 expone en su libro, algunos valores geométricos y operativos de los 
motores Stirling Ross Yoke que construyó, estos valores son usados como valores 
de entrada en la herramienta computacional en el Anexo (A). Los resultados que 
se presentan a continuación son calculados a una frecuencia de giro del volante 
de 50 Hertz, tomando como referencia los valores en el Anexo (A) 

Cuadro 4. Comparación de simulación isotérmica vs adiabática con valores 
de referencia  

SIMULACIÓN ISOTÉRMICA 
Eficiencia Térmica 67.5 % 
Potencia Térmica 176.8 W 
Torque máximo requerido en el volante 8.6 N m 
Potencia promedio requerido en el volante 214.0 W 

SIMULACIÓN ADIABÁTICA 
Eficiencia Térmica 62.8 % 
Potencia Térmica 161.09 W 
Torque máximo requerido en el volante 9.4 N m 
Potencia promedio requerido en el volante 178.3 W 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Las curvas de presión isotérmica y adiabática están representadas en la figura 
(52) y la figura (53) respectivamente, en este caso es posible observar como la 
suposición de temperaturas constante en el modelo isotérmico resulta en curvas 
de presión mayores a la del modelo adiabático. En cuanto a la presión del modelo 
adiabático se puede observar que los valores de presión varían 
considerablemente con respecto al grafico de presión isotérmica, estos valores 
afectan el resultado del análisis dinámico ya que como se observa en el cuadro 
(4), aunque la potencia isotérmica promedio es mayor que la potencia adiabática 
promedio; el valor del torque máximo es mayor en el modelo adiabático. 

                                            
40 ROSS, Op cit. Disponible en internet: 
http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf 

http://zigherzog.net/stirling/literature/books/makingStirlingEngines-2.pdf
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Figura 52. Curva presión vs ángulo del volante en el modelo isotérmico con 
valores de referencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 53. Curva de presión vs ángulo del volante en el modelo adiabático 
con valores de referencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Otra característica que se puede observar en el cuadro (4), es que la potencia 
termodinámica es similar al promedio de potencia mecánica requerida en el 
volante para alcanzar las aceleraciones halladas en el cálculo cinemático. La 
figura (54) muestra la curva de potencia requerida en el volante de inercia para 
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cumplir con las aceleraciones calculadas en el análisis cinemático en función de la 
presión de entrada del gas en Pascales (𝑃𝑃𝑎𝑎) del modelo isotérmico. 

La figura (55) presenta la curva de torque requerido para los valores del análisis 
cinemático y con la fuerza de presión del modelo termodinámico y adiabático; esta 
grafica muestra un valor de torque de  8.385𝑁𝑁𝑛𝑛 y  7.306 𝑁𝑁𝑛𝑛 para el modelo 
adiabático e isotérmico respectivamente en el ángulo 0 (cero) de giro del volante 
de inercia. Este valor de torque representa el torque inicial que debe ser aplicado 
al volante para que comience a girar, reflejando una característica común en este 
tipo de motores, los cuales no presentan arranque propio. 

Figura 54. Curva de potencia en el volante de inercia del modelo isotérmico 
con valores de referencia 

 
 

Figura 55. Curva de torque en el volante de inercia del modelo isotérmico 
con valores de referencia 

 

 
Al observar nuevamente las gráficas anteriores se puede notar que el torque inicial 
del modelo adiabático es mayor que el isotérmico, debido a que los valores de 
presión de entrada en el pistón son menores y por lo tanto la potencia en el 
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volante debe incrementarse para alcanzar los valores cinemáticos calculados de 
acuerdo con la frecuencia de operación del motor; para que una vez alcanzado el 
valor de torque máximo, los valores del torque disminuyan y de esta manera 
completar el giro; esto puede ser observado en la figura (56). 

Figura 56. Curva de torque del volante para ángulo de giro de 80 a 260 
grados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 57. Curva de fuerzas en el punto P del balancín 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El incremento de las fuerzas en el mecanismo también se ve reflejado en la figura 
(57), aquí se observa el incremento de fuerza requerido para el modelo adiabático 
en el punto P del balancín, esto se debe igualmente a que la presión de entrada 
en el pistón es menor que en el modelo isotérmico. 

Teniendo en cuenta los valores de entrada en la herramienta computacional en el 
Anexo (A), se puede observar el cambio que tiene la curva de torque requerido en 
el volante si se disminuye el valor de la inercia del balancín a 1.6709𝑑𝑑10−4 𝑁𝑁 ∙ 𝑛𝑛 ; 
obteniendo la curva de torque presentada en la figura (58). En esta grafica se 
puede observar como la curva tiende a disminuir en el torque inicial requerido para 
ambos modelos termodinámicos. 

Figura 58. Torque requerido en el volante con inercia en el balancín de 1.67e-
4 N m 

 

Contrario a la suposición del movimiento lateral en el punto P del balancín para el 
cálculo de las variaciones de volumen expuesto en la metodología, la figura (59) 
muestra la trayectoria del punto P donde se puede observar el movimiento que 
realiza según los valores de entrada de las longitudes del mecanismo en la 
herramienta computacional. 
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Figura 59. Trayectoria del punto P del balancín 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Aumento de coeficiente de fricción. La figura (60) muestra la relación del 
incremento del coeficiente de fricción 𝜇𝜇 del pistón del cilindro de expansión con las 
paredes del cilindro; esta relación permite aclarar mejor el concepto de esta 
herramienta computacional, pues, a medida de que el coeficiente de fricción 
aumenta es necesario mayor torque en el volante del motor para cumplir con el 
modelo cinematico, lo que en consecuencia implica mayor valores de torque 
inicial. 

Figura 60. Relación entre torque máximo requerido del volante y coeficiente 
de fricción del cilindro de expansión 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Variación del radio del volante. El cuadro (5) presenta valores del torque en el 
volante para los modelos adiabaticos e isotermicos, aquí es posible observar que 
la potencia promedio del motor incrementa, pero a su vez se presentan altos 
valores de torque de arranque del volante, por lo que se puede decir que a mayor 
valor de longitud del radio del volante mayor es el torque requerido. Lo anterior se 
representa en la figura (61). El radio del volante tambien afectan en la variación 
del volumen del motor 

Cuadro 5. Torque requerido en función del radio del volante 

Torque inicial requerido en el volante (N*m) Radio del volante (mm) 
Isotérmico Adiabático  5,837 6,452 7,5 

7,306 8,385 8,5 
8,566 9,515 9,5 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 61. Variación del torque inicial en el volante en función del radio del 
volante 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 Eficiencia térmica de los gases. El cuadro (6) presenta valores de eficiencia 
obtenidos en la simulación adiabatica e isotermica de los gases usando la 
ecuación (4.15), mostrando con menos eficiencia al Helio comparado con el resto 
de gases, al obtener las graficas de presión el cambio no influye en el valor de las 
fuerzas del mecanismo ni en el torque y potencia promedio del volante. 
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Cuadro 6. Eficiencia térmica de los gases en un motor Stirling 

EFICIENCIA TÉRMICA ADIABÁTICO (%) ISOTÉRMICO (%) 
Aire 62,8 67,5 
Helio 60,3 67,5 
Hidrogeno 62,8 67,5 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 62. Torque inicial del volante en función del cambio de temperatura en 
el calentador a 823K 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aumentando la temperatura de 923 K a 1023 K se obtiene un aumento de presión 
en el modelo isotérmico, lo que disminuye el torque inicial requerido en el volante, 
como se presenta en la figura (63). Es importante notar que en todo momento el 
valor del torque inicial del modelo adiabático es mayor que el isotérmico y que se 
ajusta según la forma de presión de la curva adiabática como la presentada en la 
figura (53). 
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Figura 63. Torque inicial del volante en función del cambio de temperatura en 
el calentador a 1023K 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6 CONCLUSIONES 

El desarrollo de esta herramienta computacional permite tener una aproximación 
del funcionamiento de un motor Stirling Ross Yoke, considerando los parámetros 
térmicos y mecánicos en el torque de salida del motor. 

Para el análisis termodinámico del motor se estudian la influencia del modelo 
isotérmico y el modelo adiabático en las fuerzas del mecanismo, pero 
principalmente en el volante de salida del motor. Aunque en un principio se espere 
que el valor de potencia promedio en el modelo adiabático sea menor que el 
modelo isotérmico, esta herramienta computacional calcula los valores de torque y 
potencia que el volante de inercia del mecanismo debe alcanzar para cumplir con 
los parámetros cinemáticos en función de la frecuencia de operación del motor. 

Gracias a este análisis es posible ver que el volante necesita un valor de torque 
inicial para cumplir con la cinemática calculada del motor, este es una de las 
características que en última presenta desventaja a la hora de usarlo en alguna 
aplicación, pues necesita ser impulsado para comenzar a girar. El modelo 
isotérmico ofrece valores de presión por ángulo de giro más grandes que el 
adiabático por lo que necesitaría valores de torque inicial menores que en el 
modelo adiabático. 

Para el cálculo de perdidas internas del motor se evalúa la eficiencia térmica del 
gas en los intercambiadores de calor, al suponer tres gases diferentes como el 
aire, helio e hidrogeno se obtienen valores que confirman al aire como un gas 
ideal para mejorar la eficiencia de este motor. En las perdidas externas se estudia 
cómo influye la fricción de las paredes del cilindro con el pistón comprobando que 
un incremento en este coeficiente aumenta la potencia y torque requerido en el 
volante de inercia para cumplir con los parámetros cinemáticos del motor. De lo 
anterior es válido pensar que mientras sea posible tener un cilindro 
adecuadamente lubricado se esperará una disminución en los valores de torque 
inicial requerido. 

El análisis de temperatura en el calentador permitió comprobar la influencia del 
diferencial de temperatura en la potencia requerida del motor; una diferencia de 
temperatura baja entre el calentador y el refrigerador afecta directamente en el 
torque y potencia requerido de salida, por lo que garantizar altas temperaturas en 
el calentador y bajas temperaturas en refrigerador mejorará la eficiencia del motor. 
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Los análisis geométricos que se pueden realizar con esta herramienta 
computacional permitirán hallar los valores de potencia y torque iniciales más 
bajos para mejorar el funcionamiento del motor, esto pudo ser evidenciado al ver 
una de las gráficas de torque del volante, que una vez sea vencido el torque inicial 
del volante, los valores promedio de potencia son relativamente bajo para 
garantizar los parámetros cinemáticos del motor. 

El interés que se está retomando en el diseño de los motores Stirling ha causado 
la aparición de nuevas herramientas computacionales que permitan predecir el 
comportamiento de este motor para hacerse una idea de los parámetros térmicos 
y mecánicos que puede ofrecer según la aplicación en la que se vaya a 
implementar. El diseño de esta clase de motores es muy dependiente a la 
experiencia del fabricante pues entre mejor sean las técnicas de fabricación, 
elección de materiales, control de pérdidas de presión, fricción en los cilindros, 
balanceos, y eficiencias de los intercambiadores de calor mejor será el 
desempeño final del motor. 

El regenerador de calor y las matrices es un campo que es estudiado con mucha 
profundidad, pues es un elemento que puede mejorar razonablemente la potencia 
final del motor. 

Para futuros análisis de un motor Stirling Ross Yoke, se debe considerar para el 
análisis mecánico un modelo matemático diferencial que tome la velocidad angular 
como consecuencia de las fuerzas aplicadas en el pistón y como esta cambia 
según la presión del gas, de esta manera se obtendría un análisis mucho más fiel 
al comportamiento real de esta clase de motores. 
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ANEXOS 

Anexo A. Tablas de parámetros de entrada para la herramienta 
computacional en Matlab 

Parámetros para el cálculo de volumen 

Volumen muerto de compresión [𝒎𝒎𝟑𝟑]  8.0𝑑𝑑10−6 

Volumen muerto de expansión [𝒎𝒎𝟑𝟑] 1.5𝑑𝑑10−6 

Longitud b del balancín [𝒎𝒎] 3.54𝑑𝑑10−2 

Longitud p del balancín [𝒎𝒎] 3.54𝑑𝑑10−2 

Radio del volante de inercia [𝒎𝒎] 8.5𝑑𝑑10−3 

Diámetro del pistón de compresión [𝒎𝒎] 5.59𝑑𝑑10−2 

Diámetro del pistón de expansión [𝒎𝒎] 5.59𝑑𝑑10−2 

Parámetros para el refrigerador de placas 

Ancho de placa [𝒎𝒎] 5.32 𝑑𝑑10−4 

Alto de la placa [𝒎𝒎] 3.315 𝑑𝑑10−3 

Longitud del intercambiador de calor[𝒎𝒎]  4.826 𝑑𝑑10−2 

https://esmeraldavidal.files.wordpress.com/2014/12/intercambiadores-de-calor.pdf
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Parámetros para el refrigerador de placas 

Numero de placas 388 

Anexo A. (Continuación) 

Parámetros para el regenerador 

Diámetro externo [𝒎𝒎] 7.62 𝑑𝑑10−2 

Diámetro interno [𝒎𝒎] 7.33 𝑑𝑑10−2 

Diámetro interno de la matriz [𝒎𝒎]  5.944 𝑑𝑑10−2 

Longitud del regenerador [𝒎𝒎] 3.51 𝑑𝑑 10−2 

Matriz lamina enrollada 

Longitud de la lámina sin enrollar 
[𝒎𝒎] 

6.075 

Espesor de la lamina [𝒎𝒎] 6.953 𝑑𝑑10−5 

Parámetros para el calentador de placas 

Ancho de placa [𝒎𝒎] 9.59 𝑑𝑑10−4 

Alto de la placa [𝒎𝒎] 3.556 𝑑𝑑10−3 

Longitud del intercambiador de calor[𝒎𝒎]  3.785 𝑑𝑑10−2 
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Parámetros para el calentador de placas 

Numero de placas 220 

 

Anexo A. (Continuación) 

Parámetros para calculo cinemático 

Longitud placa niveladora [𝒎𝒎] 9.0 𝑑𝑑10−2 

longitud entre las bases del volante-palanca 
niveladora (d) [m] 

8.0 𝑑𝑑10−2 

Longitud del intercambiador de calor[𝒎𝒎]  7.0 𝑑𝑑10−2 

Longitud biela pistón (f) [m] 2.0 𝑑𝑑10−2 

Parámetros de operación 

Presión promedio de carga [𝑷𝑷𝑷𝑷] 200,000 

Temperatura refrigeradora [𝑲𝑲] 300 

Temperatura calentadora[𝒎𝒎]  923 

Frecuencia de operación [𝒎𝒎] 50 
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Longitud entre base volante - Centro pistón 
(g) [m] 

2.0 𝑑𝑑10−2 

Parámetros para calculo cinemático 

Angulo entre bases phi [grados] 40 

Masa del volante [kg] 0.1 

Anexo A. (Continuación) 

Parámetros para calculo cinemático 

Masa del balancín [kg] 0.5 

Masa de la palanca niveladora [kg] 0.2 

Masa de la biela del pistón [kg] 0.2 

Masa del pistón [kg] 0.1 

Parámetros para calculo dinámico 

longitud del CG al punto A del volante [𝒎𝒎] 4.25 𝑑𝑑10−3 

 Longitud del CG al punto B del volante [m] 4.25 𝑑𝑑10−3 

Ángulo entre CG y el punto A del volante [°] 0 

Longitud del CG al punto B del mecanismo 
Yoke [m] 

2.37 𝑑𝑑10−2 
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Longitud del CG al punto C del mecanismo 
Yoke [m] 

1.17 𝑑𝑑10−2 

Longitud del CG al punto D del mecanismo 
Yoke [m] 

3.37 𝑑𝑑10−2 

 

 

Anexo A. (Continuación) 

Parámetros para calculo dinámico 

Ángulo entre CG y el punto B del mecanismo 
Yoke [°] 

0 

Ángulo entre CG y el punto P del mecanismo 
Yoke [°] 

200 

Longitud del CG al punto C de la palanca 
niveladora [m] 

3.5 𝑑𝑑10−2 

Longitud del CG al punto E de la palanca 
niveladora [m] 

3.5 𝑑𝑑10−2 

Longitud del CG al punto D de la biela del 
pistón [m] 

4.5 𝑑𝑑10−2 

Longitud del CG al punto F de la biela del 
pistón [m] 

4.5 𝑑𝑑10−2 

Inercia del balancín: 8.6709 𝑑𝑑10−4 
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Inercia de la palanca niveladora 3.266 𝑑𝑑10−4 

Inercia de la biela del pistón 2.4 𝑑𝑑10−4 

Coeficiente de fricción del pistón: 0.3 
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