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RESUMEN 

Este trabajo presenta el análisis de desempeño de un prototipo de motor Stirling 
termo solar de 400W fabricado en las instalaciones del Sena. Inicialmente se 
caracterizaron los requerimientos funcionales considerando su uso domiciliario en 
zonas no interconectadas del Valle del Cauca, tomando como caso de estudio el 
corregimiento del Hormiguero, para un hogar de tres personas. Seguidamente, se 
realizó un análisis teórico basando en el modelo de Gustav Schmidt para identificar 
la potencia producida por la configuración actual del prototipo. Se encontró que este 
puede satisfacer el 89% de la demanda actual para un suministro de energía de 
cuatro horas. Adicionalmente, se realizaron recomendaciones sobre otras 
configuraciones para el motor, se realizó una ficha técnica del prototipo, se 
cuantificaron los costos de manufactura del prototipo y se realizaron mediciones del 
funcionamiento del motor, con las cuales se identificó que el sistema real puede 
generar más energía de la cantidad calculada teóricamente. 

 
Palabras clave: Motor Stirling, validación, zonas no interconectadas. 
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ABSTRACT 

This document presents the performance analysis of solar Stirling engine prototype 
for a generation of 400W, manufactured by the SENA. Initially, the functional 
requirements were characterized considering a domiciliary use in non-
interconnected areas from the Valle del Cauca, taking as a case of study an average 
three people's family from the town del Hormiguero. Next, a theoretical analysis was 
carried out based on Gustav Schmidt's model to identify the power produced by the 
current configuration of the prototype. It was found that the Stirling engine could 
satisfy 89% of the current demand for a four-hour power supply. Additionally, 
recommendations were made on other configurations for the engine, a technical 
datasheet of the prototype was made, the manufacturing costs of the prototype were 
quantified and measurements of the engine's operation were made, with which it 
was identified that the real system could generate more energy of the theoretically 
calculated amount. 

 

Keywords: Stirling engine, validation, non-interconnected zones. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la población, el desarrollo económico del país, la urbanización, el 
acceso cada vez a más dispositivos eléctricos ha ocasionado que la demanda de 
electricidad tenga una tendencia creciente.  

Más allá, de la importancia de contar con electricidad, es necesario tener en cuenta 
que toda su cadena productiva desde la generación, pasando por la transmisión, 
distribución y uso final, tienen asociados una serie de impactos tanto ambientales 
como sociales. En donde la creciente preocupación por el estado del medio 
ambiente, por el cambio climático y la mayor información que tienen las 
comunidades ha generado un interés por la búsqueda de alternativas energética 
que tengan un menor impacto social y ambiental en donde se puedan satisfacer las 
necesidades crecientes de la población, así como brindar acceso a aquellas 
comunidades que hoy no la tienen.  

Hoy en día en Colombia la generación de energía eléctrica es en su gran mayoría 
se produce  mediante combustibles fósiles, en las hidroeléctrica a base de agua 
pero cuales quiera de las distintas formas antes mencionadas demanda de un alto 
costo al obtener el producto final, a raíz de eso, surge la necesidad ahorrar en 
cuanto a presupuesto se refiere y una solución altamente viable es utilizar otros 
medios para la producción de energía.  

Con el fin de mejorar el acceso de electricidad a toda la población, incrementar la 
participación de energía renovable en la matriz energética nacional se han creado 
iniciativas para el desarrollo de medios de generación de energía que por un lado 
tengan un menor impacto sobre el medio ambiente y por otro permitan el acceso a 
poblaciones de ZNI del país para mejorar su calidad de vida.  

Estas razones, incentivan el desarrollo y mejora de motores y máquinas inventadas 
en el pasado pero que no tuvieron mucha aceptación, tal es el caso del motor 
Stirling, el cual tiene una serie de ventajas ya que ésta es una máquina térmica que 
puede trabajar con cualquier fuente externa de calor, por lo que, en principio, puede 
utilizar cualquier tipo de energía, como lo es la solar. Además, por ser motores de 
combustión externa, se facilita el control de emisiones, vibraciones y el ruido. Éste 
proyecto propone la validación térmica de un prototipo de motor Stirling solar para 
la generación de energía eléctrica, y tratar de ayudar a identificar si esta 
configuración podría resultar una alternativa viable para usuarios de la ZNI de 
Colombia. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El consumo de electricidad se ha hecho una necesidad indispensable para la 
humanidad; y el sostenimiento de sus estándares de calidad de vida (acceso a 
servicios de salud y educación, confort y el entretenimiento). El crecimiento de la 
población, el desarrollo económico de los países, la urbanización, el acceso cada 
vez a más dispositivos eléctricos ha ocasionado que la demanda de electricidad 
tenga una tendencia creciente. Más allá de la importancia de contar con electricidad, 
es necesario tener en cuenta que toda su cadena productiva desde la generación, 
pasando por la transmisión, distribución y uso final, tienen asociados una serie de 
impactos ambientales y sociales. La creciente preocupación por el estado del medio 
ambiente y por el cambio climático, y la mayor información que tienen las 
comunidades ha generado un interés por la búsqueda de alternativas de generación 
que tengan un menor impacto social y ambiental y que puedan satisfacer las 
necesidades crecientes de la población, así como brindar acceso a aquellas 
comunidades que hoy no la tienen [1].  

Con el fin de mejorar el acceso de electricidad a toda la población, aumentar la 
eficiencia energética e incrementar la participación de energía renovable en la 
matriz energética mundial, la Organización de las Naciones Unidas designó el 2012 
como el año oficial de las energías renovables. Como resultado se diseñó la 
iniciativa Energía Sostenible mediante la cual se plantean tres líneas de 
investigación relacionadas con este tema. La primera está dirigida a la reducción de 
la demanda energética (ahorro energético). La segunda está dirigida a la reducción 
de los consumos energéticos, mediante el aumento de la eficiencia de los procesos. 
La tercera línea, complementaria de las anteriores, está dirigida a desarrollar nuevas 
formas de aprovechamiento energético, a ser posible más limpias y que permitan 
una explotación sostenible  [2], es en ésta última línea en la que este proyecto se 
centrará. 

En Colombia el tema es primordial, ya que el país y su red de generación eléctrica 
es altamente vulnerable al cambio climático. En 2012 el parque de generación 
eléctrica estaba compuesto en 67% por generación hidroeléctrica (64,88% grandes 
centrales y 2,12% plantas hidráulicas menores), y 32,73% por generación térmica, 
de la cual 27,79% es con turbinas de gas natural, 4,94% con plantas de carbón, 
0,14% en cogeneración y 0,13% en generación eólica. En cuanto a la generación 
total de energía, la generación hídrica oscila entre 45% y el 95% según la 
disponibilidad del recurso hídrico y el resto se produce a partir de centrales térmicas  
[3]. Esta composición hace que la generación eléctrica en Colombia tenga una 
menor huella de carbono que otros países, pero en los años en los que la generación 
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térmica ha tenido una alta participación por escasez hídrica, la intensidad de 
emisiones de carbono ha aumentado. Es así que ante escenarios de cambio 
climático con fenómenos más marcados de El Niño puede aumentarse la producción 
a partir de centrales térmicas que generan un mayor nivel de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI).  [1]. Ante esto, se vuelve relevante aprovechar el 
potencial que tiene el país para el desarrollo de energías renovables no 
convencionales para generación eléctrica.  

Además, Colombia presenta dentro de su territorio dos realidades muy diferentes: 
por un lado un Sistema Interconectado Nacional – SIN compuesto por plantas de 
generación despachadas centralmente y redes de transmisión que llevan esta 
energía generada a una parte del territorio nacional, y por el otro las Zonas No 
Interconectadas –ZNI, caracterizadas porencontrarse en sitio alejados, de difícil 
acceso y generalmente con reservas y parques naturales en sus territorios así como 
comunidades étnicas y afro  [4].  

Históricamente el servicio en ZNI se ha prestado mediante generadores diésel 
(cerca del 96,3% de la energía generada en estas zonas se realiza con este 
combustible) con un alto costo por el transporte del combustible, y mantenimiento 
de los generadores. Muchas de las poblaciones no interconectadas cuentan con un 
servicio disponible solo de 4 horas al día. Existen 13 zonas definidas como no 
interconectadas que corresponden al 52% del total de la nación, se incluyen 17 
departamentos, 5 capitales departamentales, 54 cabeceras municipales y 1.262 
localidades [4].  

Para satisfacer las necesidades de esta parte de la población colombiana se deben 
analizar otras posibilidades para la generación de energía eléctrica. Teniendo en 
cuenta, que el país tiene una abundante cantidad de recursos naturales, entre los 
que se encuentran por un lado los convencionalmente usados (el potencial hídrico, 
de gas y carbón); por otro lado existen fuentes de energía renovable no 
convencionales (recursos eólicos, solares y de biomasa) que podrían representar 
una alternativa para abastecer a las poblaciones de la ZNI, pero a su vez una de las 
principales dificultades para su explotación es la falta de información detallada sobre 
el verdadero potencial de esta fuentes. 

En función de lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta la tercera línea de 
la iniciativa de energía mundial (el desarrollo de nuevas formas de aprovechamiento 
energético, más limpias y sostenibles), ha resurgido el interés por el uso de sistemas 
que se abastezcan con energías renovables no convencionales, caso particular, los 
sistemas de conversión termo solar. En este contexto, hay una aceptación particular 
por los motores Stirling  [5], los cuales tienen una serie de ventajas ya que son 
máquinas térmicas que puede trabajar con cualquier fuente externa de calor, por lo 
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que, en principio, puede utilizar cualquier tipo de energía, entre las que se encuentra 
la solar. Además, por ser motores de combustión externa, se facilita el control de 
emisiones, vibraciones, el ruido y la posibilidad de modificar su ciclo térmico según 
el proceso donde sean usados.  

En este contexto, el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria (ASTIN) y 
el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI) pertenecientes al 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desarrollaron un prototipo de un motor 
termo solar Stirling de 400W para su uso en ZNI. Este trabajo de grado se centra en 
la validación de este prototipo considerando las siguientes preguntas: 

 ¿El prototipo cuenta con los requisitos funcionales para uso en zonas no 
interconectadas de Colombia? 

 ¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño teórico y real del motor 
frente a la disponibilidad de energía solar de una ZNI específica?  

 ¿Cuáles elementos del diseño son requeridos para la construcción de la ficha 
técnica? 

 

1.2 JUSTIFICACION 

El cambio climático según la convención marco de las naciones unidas, es atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmosfera mundial  [6]. 

En Colombia se han estudiado y evidenciado los impactos del cambio climático. 
Según análisis de datos históricos de temperatura y precipitaciones de 1971 -2010, 
la subdirección de meteorología del IDEAM identificó un incremento en general en 
la temperatura del país; y para el caso de las precipitaciones encontró disminución 
en unas regiones y aumento en otras  [7]. Debido a los impactos económicos y 
sociales de estos fenómenos meteorológicos, el gobierno se ha empezado a 
interesar en éste tema y ha comenzado a proponer políticas y programas para 
controlar o reducir el impacto de las actividades humanas que promueven el cambio 
climático, entre las que se encuentra la generación de energía eléctrica. Entre las 
iniciativas se encuentra una estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono 
(ECDBC), la cual busca diseñar e implementar planes, proyectos y políticas para 
evitar el incremento acelerado de gases de efecto invernadero en los sectores 
económicos y que a la vez promuevan a las prioridades de crecimiento sectoriales  
[6]. 
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Según  [8], es importante para Colombia diversificar sus fuentes de generación 
eléctrica para evitar un aumento significativo en emisiones de 2005 a 2025 y reducir 
la vulnerabilidad del sistema ante posibles efectos del cambio climático. La 
regulación del mercado eléctrico colombiano fue diseñada y está sustentada con 
una orientación en primer lugar de suplir la demanda, en segundo lugar, de hacerlo 
al menor costo y en tercer lugar de garantizar la confiabilidad del suministro. Bajo 
estos pilares y dada la disponibilidad de recursos en el país, los resultados muestran 
que las alternativas tecnológicas que mejor se ajustan a estos pilares son las 
hidroeléctricas y las plantas térmicas convencionales tanto a carbón como a gas. 
Sin embargo, se ha evidenciado que ésta última genera altos impactos en la salud 
de las poblaciones aledañas a las plantas; esto sumado a los altos costos y 
dificultades para la construcción de grandes proyectos de generación de energía 
hace relevante explorar la alternativa de generar energía con medios renovables en 
pequeños centros poblacionales. 

En adición, Colombia al hacer parte de la organización de las naciones unidas y en 
cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 debe aumentar 
la investigación y uso de tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las 
fuentes de energía renovables como la solar, la eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas y menos contaminantes, promover la in                                        
sión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante  [9]. 
Estas iniciativas se ven reforzadas por los planes de energización rural sostenibles 
(PERS)  [10], los cuales plantean entre sus estudios la evaluación rigurosa de 
factibilidad para desarrollar proyectos de energización en las ZNI a partir de energía 
solar y eólica; teniendo en cuenta el potencial de estas energías que poseen los 
diferentes municipios de las ZNI, su demanda energética y características 
particulares  [11]. En este sentido resulta pertinente proponer nuevos diseños de 
prototipos para la generación de energía eléctrica, como los son los motores Stirling 
solares. Se tomó este proyecto partiendo de la idea de un modelo teórico ya 
existente con el fin de obtener mejoras en el motor el cual tenga un impacto positivo 
desde el punto de vista de sostenibilidad, ambiental y social. 

Entre las regiones potencialmente beneficiadas con este tipo de desarrollo, según 
información del CONPES (consejo nacional de política económica y social)  [12], 
se encuentran: el litoral pacífico del Chocó y el litoral pacífico de Nariño, Cauca y 
Valle del Cauca. Siendo ésta última región de especial interés, debido a que los 
centros ASTIN y CEAI tienen sus sedes en ésta región, por lo que se decidió 
realizar este trabajo, considerando la disponibilidad y demanda energética de una 
ZNI del Valle del Cauca. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Validar un prototipo de motor Stirling solar tipo alfa de 400W para uso domiciliario 
en zonas no interconectadas del Valle del Cauca, utilizando como caso de estudio 
el corregimiento el Hormiguero. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar los requisitos funcionales de un motor Stirling solar, para uso 
domiciliario en zonas no interconectadas. 

 Desarrollar un modelo térmico para evaluar el desempeño de un motor Stirling 
frente a la disponibilidad de energía solar para el caso de estudio propuesto. 

 Establecer las especificaciones técnicas del prototipo, así como los costos de 
manufactura. 

 Realizar mediciones para establecer la validez del modelo térmico desarrollado. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 ENERGÍA TÉRMICA 

La energía térmica es la manifestación de energía en forma de calor, es decir, pasa 
de un cuerpo más caliente a otro que presenta una temperatura menor. Esta puede 
ser transformada tanto en energía eléctrica como en energía mecánica.  Este tipo 
de energía puede ser obtenida a partir de diferentes situaciones o circunstancias. 
Generalmente existen varios usos de la misma, se la puede obtener de manera 
artificial mediante la electricidad, gas, petróleo y demás. Y puede ser para uso 
doméstico como también industrial. 
 
 
2.1.1 Energía solar térmica 

Este tipo de energía es aquella que se la obtiene mediante algún tipo de medio para 
poder concentrar o calentar un receptor, la energía solar que es radiada por el sol 
se transforma en energía térmica, por ejemplo, para aplicaciones de climatización 
de viviendas, refrigeración, etc.  [13]. 
 
 
2.1.1.1 Tipos de radiación 

A continuación, se describen los distintos tipos de radiación 
 
 Radiación directa: Es aquella que se recibe directamente desde el sol sin que se 
obstruya su paso por la atmosfera. 

 Radiación difusa: Es aquella que llega a la superficie de la tierra después de 
haber cambiado su dirección al pasar por la atmosfera terrestre. El desvío de rayos 
solares se da debido al choque de estos con ciertas moléculas y partículas 
contenidas en el aire, este tipo de radiación es la que se la recibe después de haber 
hecho su paso por las nubes, si no hubiese la radiación difusa el cielo se lo vería 
negro y no azul. 

 Radiación terrestre o reflejada o de albedo: Es la radiación solar reflejada a 
través de objetos terrestres por ejemplo la que refleja un charco, una pared blanca 
o un lago. 

 Radiación total: Esta radiación comprende todas las anteriores. Para el caso que 
se quiere medir la radiación solar para un proyecto solar y si no hay radiación de 
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albedo se considera la radiación global que es la que comprende a la directa y la 
difusa 

 
2.1.1.2 Irradiación 

Es la cantidad de energía instantánea que se recibe por metro cuadrado de 
superficie su unidad de medida es W/m², en otras palabras, es la potencia recibida 
por unidad de superficie. 
 
 
2.1.1.3 Sistemas termo solares de concentración 

Los sistemas que transforman las componentes directas de la radiación solar en 
cualquier otro tipo de energía se les denominan sistemas termo solares de 
concentración. Entre los dispositivos usados para este tipo de sistemas se tiene los 
colectores cilindro parabólicos, sistemas de receptor central o torre, y los discos 
parabólicos o llamados también disco-motor [14]. 
 
Los sistemas de colectores cilindro parabólicos son aquellos que concentran la 
radiación en un eje, esta concentración también es la llamada concentración 
bidimensional, mientras que los sistemas de receptor central y los discos 
parabólicos concentran la energía solar en un punto en específico conocida como 
concentración tridimensional alcanzando mayores relaciones de concentración. 
 
Los sistemas termo solares de concentración se caracterizan por re direccionar la 
radiación solar en unadeterminada superficie de captación y concentrarla en una 
superficie más pequeña llamada superficie absorvedora, el cociente de estos dos 
tipos de superficies que permiten estos sistemas termo solares de concentración se 
lo conoce como factor de concentración.El factor de concentración máximo que se 
puede obtener de un sistema de concentración termo solar depende de la 
distribución angular de la radiación solar. 
 
 
2.1.1.4 Receptor 

Este dispositivo permite la conexión térmica entre el concentrador y el motor Stirling; 
tiene dos tareas fundamentales: absorber radiación solar y transferir la energía solar 
absorbida al motor Stirling en forma de energía térmica con pocas pérdidas. 
 
Los receptores que se utilizan en los sistemas disco-motor son receptores de 
cavidad en donde la radiación que se concentra, entra por una apertura o cavidad 
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situada en el foco del paraboloide, para que luego esta energía se convierta en 
energía térmica. 
 
 
Existen dos tipos de receptor del sistema disco parabólico entre los que se 
encuentran los receptores de tubos directamente iluminados, y los receptores de 
reflujo.Los receptores de tubos directamente iluminados permiten la adaptación 
directa del calentador de los sistemas disco-motor.La radiación incidente en este 
tipo de receptores no es uniforme, lo que ocasiona que los tubos absorvedores 
presenten picos.  
 
 
Los receptores de reflujo utilizan una cantidad de fluido intermedio, para así poder 
mantener una temperatura uniforme en la superficie del absorvedor, manteniendo 
constante la energía que se entrega al motor Stirling. 
 
 
2.2 MOTOR STIRLING 

Fue inventado en 1816 por Robert Stirling, con el objetivo de tener un motor menos 
peligroso que la máquina de vapor. El principio de funcionamiento es el trabajo 
hecho por la expansión y contracción de un gas al ser obligado a seguir un ciclo de 
enfriamiento en un foco frio, con lo cual se contrae, y de calentamiento en un foco 
caliente, con lo cual se expande. Es necesaria la presencia de una diferencia de 
temperaturas entre dos focos y se trata de un motor térmico. 
 
 
Este motor continúa en investigación gracias a la diversidad de fuentes de energía 
posibles, ya que, al necesitar solamente una fuente de calor, es posible usar gran 
variedad de fuentes energéticas. 
 
 
Hoy en día existe una gran variedad de artefactos que utilizan este principio, sin 
embargo, el motor Stirling es el único capaz de aproximarse al rendimiento máximo 
teórico conocido como rendimiento de Carnot, por lo que, cuando a rendimiento de 
motores térmicos se trata, el motor Stirling es la mejor opción.  Aunque el 
rendimiento del motor Stirling es superior, aun no se puede utilizar como motor de 
coche, debido a que su potencia es inferior y el rendimiento óptimo solo se alcanza 
a velocidades bajas  [2].  
 
 
Las aplicaciones en las que los motores Stirling han conseguido demostrar su 
viabilidad son principalmente:  
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 Refrigeración y criogenia 

 Aplicaciones subacuáticas 

 Aplicaciones espaciales. 

 Aplicaciones para generadores estacionarios: Aunque en automoción los 
motores Stirling no han ganado la batalla contra los motores de combustión interna, 
en aplicaciones estacionarias pueden tener ventajas al presentar gran versatilidad 
para adaptarse a diversas fuentes de energía. De hecho, se han construido 
sistemas basados en motores Stirling capaces de generar electricidad a partir de 
biomasa, biogás, energía solar, gas natural. De todas ellas las aplicaciones solares 
han tenido el mayor desarrollo en las últimas décadas. 

 Instalaciones de cogeneración. 

Desde hace décadas el desarrollo de los motores Stirling viene siendo recogido en 
distintos congresos internacionales sobre ingeniería energética como es el caso del 
Intersociety Energy Conversión Engineering Conference (IECEC) y también en 
otros congresos especializados. Posiblemente el más importante sea el 
International Stirling Engine Conference (ISEC), que se viene celebrando 
bianualmente desde 1982 [2]. 

Según  [13], éstos motores pueden utilizarse como sistemas de conversión termo 
solar, y se pueden clasificar en 4 grandes grupos: Aplicaciones fotovoltaicas para la 
generación de energía eléctrica. Procesos biológicos que aprovechan la energía 
solar: en este grupo se encuentran todas las aplicaciones que utilizan la biomasa 
como fuente de energía. Aplicaciones eólicas, aplicaciones termo solares, que 
aprovechan la energía del sol convirtiéndola en calor que posteriormente puede ser 
utilizada para hacer funcionar una máquina térmica y producir. El ámbito de estudio 
de éste proyecto se centra en parte de las aplicaciones de este último grupo. 

2.2.1 Componentes de un motor Stirling 

El motor Stirling cuenta con tres elementos fundamentales y uno opcional [15]. 

 Pistones: según la configuración, el motor puede tener dos pistones en cámaras 
separadas, o dos pistones en una misma cámara. En este último caso, uno de los 
pistones es llamado desplazador, ya que su función no es realizar trabajo con el 
gas, sino simplemente desplazarlo de un lado de la cámara a otro. 
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 Cilindros: Según la configuración, el motor puede tener dos cilindros colineales, 
dos cilindros paralelos, pero no colineales, o dos cilindros totalmente separados. En 
el caso de cilindros colineales o paralelos no colineales, el espacio existente entre 
el pistón y el desplazador es denominado espacio de compresión, ya que el gas se 
encuentra a baja temperatura, relativamente comprimido. Por su parte, el espacio 
existente al lado opuesto del desplazador es llamado espacio de expansión, ya que 
el gas se encuentra a alta temperatura, relativamente expandido. En el caso de 
cilindros separados, cada cilindro estará contiguo a un intercambiador, uno frio y 
uno caliente. 
 
 
 Intercambiadores de calor: Se utilizan dos intercambiadores de calor en serie. 
Uno de ellos debe entregar calor al gas de trabajo para que este se expanda y 
genere trabajo. El otro intercambiador debe extraer calor del fluido de trabajo para 
que la compresión necesaria para hacer el ciclo cerrado no genere un aumento 
excesivo en la presión, lo cual disminuiría el trabajo total entregado por el motor.  
 
 
 Opcionalmente se puede agregar un dispositivo entre ambos intercambiadores 
de calor, el llamado regenerador. 
 
 
2.2.2 Tipos de motor Stirling  [15],  [16] 

Según la configuración mecánica de la maquina se puede dividir en tres grupos:  

 Alfa: consta de dos pistones y un regenerador, ver Fig.  1.  

 

Fig.  1.  Motor Stirling tipo Alfa,  [17] 

Esta configuración corresponde al sistema de transformación de energía del 
sistema termo solar de generación SENA. 
 
 
El motor Stirling de dos cilindros, denominado alfa, utiliza un cilindro que se 
mantiene caliente mientras que el otro esta refrigerado, para el caso de estudio el 
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primer cilindro es calentado mediante un concentrador solar y el segundo cilindro 
se mantiene refrigerado por el aire que circula en sus alrededores. El ciclo de Stirling 
se puede describir en cuatro fases diferentes: de expansión, de transferencia 
isocórica del gas, de compresión, y una última de transferencia isocórica del gas. El 
motor Alfa se compone dedos pistones bien diferenciados dispuestos usualmente 
en V desfasados entre si 90 grados [18]. 
 
 
 Expansión: El pistón del cilindro refrigerado está situado en su punto muerto 
superior. Todo el gas está situado en el cilindro recalentado. El gas comienza a 
expandirse e impulsa a ambos pistones hacia abajo. En el cilindro caliente por la 
acción directa de la expansión del gas y el en el cilindro refrigerado por la acción 
indirecta de la transferencia del gas, ver Fig.  2 (a). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig.  2. Fases de un motor Stirling. (a) Expansión, (b) transferencia, (c) 
compresión, (d) transferencia [18] 

 Transferencia: El pistón del cilindro caliente llega a su punto muerto inferior por 
la total expansión del gas. El gas es transferido al cilindro refrigerado por la propia 
acción de la expansión del gas y por la inercia que cede el volante de inercia que 
continuará moviendo el pistón hasta su punto muerto inferior, alojando todo el 
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 Volumen posible del gas, ver Fig.  2 (b). 

 Compresión: El pistón del cilindro refrigerado llega su punto muerto inferior 
alojando el máximo volumen de gas. El gas alojado en el cilindro comienza a ceder 
calor perdiendo volumen. Esta compresión térmica succiona más gas del cilindro 
caliente y a su vez el pistón, colaborando con el momento de inercia que ejerce el 
volante de inercia del motor, ver Fig.  2 (c). 

 Transferencia: En este punto el pistón del cilindro caliente llega al punto muerto 
superior. A su vez el pistón del cilindro refrigerado sube impulsando el gas a través 
del regenerador hacia el cilindró caliente. Mediante el momento de inercia del motor 
se irá transfiriendo todo el gas refrigerado al cilindro caliente, dando comienzo de 
nuevo al ciclo, ver Fig.  2 (d). 

Beta: Tiene un solo pistón y un desplazador, que pasa el fluido de la zona caliente 
a la fría cuyo movimiento este desplazado del pistón lo que permite generar trabajo. 
Este tipo es más eficaz pero su construcción es más complicada debido a la 
necesidad de coordinar desplazador y pistón, ver  

Fig.  3.  

 

 
 

Fig.  3. Motor Stirling tipo Beta, [17] 
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Gamma: De características similares al tipo beta, Difiere de este pues el pistón está 
en una cámara separa del desplazador lo que hace más sencilla su construcción, 
ver  

Fig.  4.  

 

 

 

Fig.  4. Motor Stirling tipo Gamma, [17] 

 

2.2.3 Ventajas y desventajas  [19] 

Las principales ventajas que posee el motor Stirling en comparación a otras 
tecnologías son:  

 Puede alcanzar teóricamente el rendimiento de una maquina Carnot.  

 Utiliza una fuente de calor externa, lo que le permite adaptarse a una gran gama 
de fuentes de calor.  

 Si se utiliza combustión como fuente de calor esta puede ser mucho menos 
contaminante que otro tipo de máquinas como motores de combustión interna.  

 Funciona de manera silenciosa, lo que para ciertas aplicaciones es de gran 
importancia.  
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2.2.4 Termodinámica del ciclo Stirling 

El motor obtiene el calor necesario para el ciclo termodinámico mediante 
combustión externa. Teóricamente, el ciclo de Stirling comprende 4 fases de trabajo, 
ver Fig.  5. 
 
 Una expansión isotérmica, a la temperatura máxima, con aporte de calor al fluido 
por una fuente térmica exterior (quemador del combustible). 

 Una isocora, desde la temperatura máxima a la temperatura mínima, con 
transferencia de calor del fluido al regenerador. 

 Una compresión isotérmica a la temperatura mínima, con transferencia del calor 
del fluido a un radiador exterior. 

 Una isocora (transformación a volumen constante), de la temperatura mínima a 
la máxima, con transferencia de calor desde el regenerador al fluido; 

 

 
Fig.  5. Diagrama PV ciclo Stirling ideal 

 
El ciclo, formado por 2 isotérmicas relativas a la fase de compresión y de expansión 
del fluido, y por dos isocoras, que corresponde a condiciones termodinámicas 
teóricas límites y presupone la disponibilidad de superficies de intercambio térmico 
suficientemente amplias. En comparación con un ciclo equivalente de Carnot 
(iguales temperaturas extremas, presiones y volúmenes), el ciclo de Stirling puede 
suministrar mayor trabajo mecánico y se caracteriza por una mayor transmisibilidad 
del calor. En el ciclo de Stirling no existe una fase de escape, sino solamente una 
fase de transferencia, de manera que el calor debe ser substraído al fluido en el 
interior del motor, en correspondencia con el punto menos caliente, y requiere un 
intercambiador-radiador con suficiente potencia de disipación. 
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2.2.5 Modelo de Schmidt 

El uso de uno o varios modelos numéricos que simulen las condiciones en cada 
elemento del motor Stirling para cualquier instante de tiempo es sin duda un paso 
necesario para comprender el funcionamiento de un motor, y evaluar sus 
prestaciones. Sin embargo, pese a la aparente simplicidad del ciclo Stirling, el 
análisis matemático del ciclo conlleva una enorme complejidad, incluso para 
modelos ideales. La dificultad de describir el comportamiento del motor en términos 
de simples ecuaciones termodinámicas, es fuente del escepticismo y 
desconocimiento con el que se mira el motor Stirling incluso hoy día. Este trabajo 
considera el modelo de primer orden de Schmidt 
 
 
Schmidt realizó una aproximación del ciclo termodinámico de un motor Stirling. En 
ella incluyó un movimiento armónico de los pistones del motor en el ciclo 
termodinámico y mantuvo las hipótesis de compresión y expansión isotermas del 
ciclo teórico Stirling. El ciclo Schmidt se asemeja mejor a los ciclos reales desde el 
punto de vista del mecanismo que el ciclo teórico. 
 
 
Para el diseño del motor se escoge una simulación basada en el ciclo armónico de 
Schmidt con algunas modificaciones, adaptando la teoría al motor propuesto. Las 
hipótesis principales del ciclo Schmidt según Walker (1980) son: Procesos 
isotermos, no se incluyen en el modelo pérdidas mecánicas por fricción, gas ideal, 
sin fugas, masa de aire es constante, regeneración perfecta, la presión instantánea 
es igual en todo el sistema, la variación de volumen en el volumen de trabajo es 
sinusoidal [19]. Un detalle del modelo de Schmidt adaptado para cada una de las 
configuraciones de motores Stirling se presenta en  [15],  [18],  [20]. 
 
 
2.3 ANTECEDENTES 
 

A continuación, se muestran resultados relevantes de estudios relacionados con el 
uso de motores Stirling y modelos de optimización aplicados a estos motores para 
la generación de energía eléctrica mediante el uso de fuentes solares. En estos 
estudios se puede observar resultados alentadores para el uso de motores Stirling 
solares para la generación de energía eléctrica a pequeña escala. 
 
 
En  [21] se introdujo el concepto del uso de un sistema termo solar para generar 
energía eléctrica en áreas remotas de África, haciendo uso de tecnologías locales 
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disponibles se diseñó y construyó un prototipo de motor Stirling solar para uso en 
pequeñas comunidades. Los resultados mostraron que a pequeña escala estos 
motores pueden permitir a los pobladores acceso a energía eléctrica para satisfacer 
necesidades primarias.  
 
 
En  [22] se hace un estudio relacionado con utilizar el calor remanente de los 
motores solares Stirling para la destilación de agua potable. La idea consistió en 
usar el calor rechazado de la cámara fría del motor para evaporar el agua y luego 
condensarla en una superficie fría. Este estudio se realizó en la Universidad de 
Ciencia y Tecnología de Jordán, donde pudieron establecer una producción de agua 
potable constante a pequeña escala. 
 
 
En  [23] la Universidad de Vellore realizó un análisis termodinámico y de 
transferencia de calor a una central térmica solar. Se encontró que el uso de helio 
produce un alto rendimiento en comparación con los otros gases de trabajo 
considerados. Se evaluó la relación entre eficiencia y potencia de los motores 
Stirling de la planta, obteniendo valores del 2l.8% y 2.7 Kw/lit, respectivamente. 
 
 
En  [24] se realizó un modelo numérico para la optimización para un sistema de 
micro-cogeneración basado en un motor Stirling con tecnología de colectores 
solares parabólicos. En este modelo se encontró que las pérdidas de presión tienen 
una gran influencia en la pérdida de trabajo útil. El modelo también permitió reducir 
las cantidades de calor desperdiciado por ciclo de trabajo. Algunas rutinas de la 
planta real fueron introducidas en el modelo para tener en cuenta varias pérdidas 
térmicas para obtener un modelo termodinámico más realista para determinar las 
temperaturas efectivas del gas de trabajo y de todos los componentes operativos 
del sistema. 
 
 
En 2017, en  [25], se realiza una revisión detallada del rendimiento del motor Stirling 
usando distintos métodos. A partir de este trabajo se concluyó la de varios métodos 
de validación para este tipo de motores usando teorías matemáticas y modelos 
termodinámicos conocidos.  
 
 
En  [26], se estudió el impacto de la transferencia de calor radiactivo sobre el 
rendimiento de un motor Stirling se analizó numéricamente y se corroboró 
experimental y analíticamente sus resultados. Confirma esto que, un principio 
subyacente a cualquier esfuerzo sistemático por lograr su funcionamiento confiable, 
es trabajar sobre la base de algún modelo que tenga forma matemática. 
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En  [27], se resalta la importancia de la investigación sobre este tipo de motores. 
Además, se halló que partir de una configuración particular, se lleva a cabo una 
optimización del factor de concentración del colector y aumenta su eficiencia global. 
Esto sirvió como motivación para el trabajo realizado 
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3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

El proceso de diseño requiere del planteamiento de una secuencia de pasos a 
seguir involucrando recursos y teorías en cada uno de ellos, y que servirá de rutero 
para culminar exitosamente el proyecto. Así, considerando este proyecto desde el 
diseño de un sistema termo solar se plantean cuatro fases que darán alcance a 
cada uno de los objetivos específicos, las cuales al ser culminadas darán a su vez 
cumplimiento del objetivo general de éste proyecto.  
 
 

 Objetivo específico No. 1 Determinar los requisitos funcionales de un motor 
Stirling solar, para uso domiciliario en zonas no interconectadas. 

 
En esta primera fase se especificó el contexto de uso, los requerimientos del usuario 
en función de la demanda energética de un hogar de cuatro personas. Se realizó un 
análisis de la demanda, disponibilidad del recurso solar en las potenciales zonas 
beneficiadas, considerando como caso de estudio el corregimiento del Hormiguero, 
debido a la disponibilidad de información con la que se contó. Considerando la 
disponibilidad del recurso solar se definieron las horas del día donde el sistema 
puede tener el mejor desempeño. Al final de esta fase se obtuvieron los requisitos 
funcionales del prototipo de motor Stirling solar, tales como irradiación solar de la 
zona, las horas del día en las que el motor tendría el mayor rendimiento, la demanda 
energética, la velocidad del viento, temperatura del ambiente, entre otros 
parámetros, los cuales serán necesarios para el análisis realizado en la siguiente 
fase. 
 
 

 Objetivo específico No. 2: Desarrollar un modelo térmico para evaluar el 
desempeño de un motor Stirling frente a la disponibilidad de energía solar para el 
caso de estudio propuesto. 

 
En primera instancia se realizó un análisis de transferencia de calor al concentrador 
del prototipo para identificar la cantidad de energía térmica disponible y la 
temperatura de operación para el funcionamiento del motor Stirling, basado en la 
teoría propuesta por  [14] y  [28]. 
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Seguidamente, se realizó un análisis teórico mediante el uso de los modelos de 
primer orden de Gustav Schmidt [20]. Se trata de un análisis donde se asume un 
régimen isotérmico para el gas en los espacios de compresión y expansión tanto 
barridos por el desplazador y el pistón, como los correspondientes a volúmenes 
muertos. Así mismo, se asume un perfil lineal de temperatura a través del 
regenerador, o zona que media entre los volúmenes de aire frío y caliente. El 
análisis Schmidt produce como resultado un perfil de presión de trabajo en función 
de la coordenada angular de la manivela. Este resulta dependiente de la fase que 
se tenga entre el movimiento del pistón y el del desplazador, que a su vez va a 
incidir en la variación periódica del volumen de compresión. Esta acción simplificó 
la implementación de las expresiones resultantes en hoja de cálculo. Finalmente, 
se realizó una comparación utilizando la geometría actual del motor y otras dos 
configuraciones para identificar cual presenta un mejor desempeño. Todo este 
análisis fue necesario, dado que hasta antes de realizar el presente proyecto, el 
prototipo disponible no contaba con las memorias de cálculos requeridas para que 
este proyecto fuese repetible en el futuro. 
 
 
 Objetivo específico No. 3:  Establecer las especificaciones técnicas del 
prototipo, así como los costos de manufactura. 

 
Dado que el sistema de generación termo solar ya se había construido con 
anterioridad y la necesidad de que éste sea repetible para futuras prácticas, se 
realizó una ficha técnica donde se describen los elementos que le conforman. 
 
 Objetivo específico No. 4: Realizar mediciones para establecer la validez del 
modelo térmico desarrollado. 

 
Finalmente, se realizarán pruebas de funcionamiento al motor, para comprobar que 
éste cumple con los requerimientos definidos en el objetivo específico No 1 y se 
corroboran los resultados obtenidos teóricamente. 
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4. REQUISITOS FUNCIONALES PARA UN MOTOR STIRLING SOLAR PARA 
USO DOMICILIARIO EN ZNI 

Las ciudades en el territorio colombiano, se originaron en grupos poblados en zonas 
rurales, debido a la naturaleza de las civilizaciones precolombinas que habitaban el 
territorio antes de la colonia, que tenía vocación campesina. Sin embargo, con el 
advenimiento de la colonización, los asentamientos indígenas se convirtieron en 
conformaciones de ciudades que, con el paso del tiempo, y la constante inclusión 
de las ideas modernas en su desarrollo centralizó los servicios básicos a las 
poblaciones de las grandes urbes, dejando vulnerables a diversas zonas rurales. 

 

Además, la aparición de grandes ciudades a causa de los fenómenos migratorios y 
el rápido crecimiento del área urbana han generado problemas de integración entre 
las comunidades.  

 

En este sentido, el enfoque de este trabajo permite incidir directamente en la vida 
cotidiana de la población para mejorar su entorno, poniendo a disposición un 
recurso básico, como lo es la energía eléctrica, sin afectar de forma drástica 
aspectos sociales, económicos y culturales de la comunidad. 

 

Para lograr esto, en este capítulo se especifica el contexto de uso, los 
requerimientos del usuario en función de las necesidades que se deben satisfacer, 
teniendo en cuenta que el prototipo se desempeñará en usos domiciliarios de ZNI.  
Así, se realizará un análisis de variables de entrada y salida. En esta etapa será 
necesario un análisis de la demanda, disponibilidad del recurso solar en zona 
beneficiada, restricciones dimensionales, caracterizar la zona de abastecimiento. 
Con los requerimientos definidos se establecerán los escenarios de operación o 
escenarios de uso, una vez identificados se deberán definir los elementos y 
subsistemas que afectan la efectividad y se definirán los criterios de aceptación con 
base en las intervenciones de los usuarios finales.  

 

4.1 SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

La tierra del sur del Valle del Cauca es inundada dado el comportamiento cíclico del 
río y la presencia de acuíferos y zonas de recarga. Esto representó un uso 
económico del suelo cambio que resultó en la aparición de la plantación de caña de 
azúcar. 



35 
 

 

Este período abrió un puesto de trabajo para la gente que enfrenta simultáneamente 
los comienzos del desplazamiento masivoChoco, Huila, Putumayo, Buenaventura y 
la costa del Pacífico del Cauca y regiones, debido principalmente al conflicto 
armado; resultando en una ciudad con diversas culturas y tradiciones poblaciones 
rurales. 

 

Así, muchas de las familias se establecieron en las regiones suburbanas en busca 
de una relación más cultural. Con esto vinieron los primeros pueblos y aldeas que 
rodeaban la ciudad, que en el surse caracterizan por trabajar en molinos y aunque 
en menor cantidad-para trabajar la tierra y extraer materiales para la construcción 
del Río Cauca. 

 

De acuerdo con la información disponible del Valle del Cauca, se decidió enfocar el 
estudio en el área municipal de Cali, siendo que el distrito municipal de Cali, no solo 
abarca el perímetro metropolitano, sino también diversos asentamientos rurales 
[29], como se observa en la Fig.  6. 

 

 

Fig.  6. Área municipal de Cal,  [29] 

Para identificar el área apropiada para implementar el sistema propuesto se 
identificaron tres factores que permiten enfocar el diagnóstico:  
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 Densidad en centros poblacionales, siendo esta la densidad de viviendas en 
relación al área que ocupa el territorio 

 Zonas rurales de producción sostenible, que comprenden áreas para aumentar 
la tierra productividad al tiempo que garantiza el desarrollo natural del ecosistema 

 La necesidad de conservación de recursos 

 
. Al yuxtaponer estos tres factores se proporcionó una visión general que muestra 
las áreas donde es posible desarrollar el proyecto, ver Fig.  7. De esta forma se 
seleccionó la zona corresponde al corregimiento El Hormiguero, como el caso de 
estudio 

 

 

Fig.  7. Yuxtaposición de los tres factores  [30] 

 
4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA SELECCIONADA 

A continuación, se hace una breve descripción de la zona seleccionada. 
 
 Zona: Corregimiento el Hormiguero 

 Coordenadas: 

o Longitud: 76° 28' 49.52" W 
o Latitud: 3° 18' 50" N 
 Altura sobre el nivel del mar: 995 msnm 
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 Temperatura máxima promedio: 32 °C 

 Humedad relativa promedio: 40% 

 Presión barométrica: 89.93 Kpa (899.3 mbar) 

 Tipo de vivienda: residencial rural. 

 Número de ocupantes: 3 personas 

 
4.3 DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO ESTIMADO 

Debido a la disponibilidad variable del recurso primario, energía solar, para realizar 
la validación del motor Stirling diseñado en el SENA se tomó un abordaje 
conservativo. Donde la producción de energía debe satisfacer como mínimo cuatro 
horas de suministro de energía [4]. En la Tabla I y  Fig.  8 se muestra el consumo 
mensual promedio para el año 2017 desde enero a agosto para diez hogares de 
estrato uno y dos (información tomada de recibos de energía). A partir de esta 
información se identificó un consumo diario promedio de 2054,17W. 
 

TABLA I. CONSUMO ENERGÉTICO DIARIO PROMEDIO 

 

Mes 2017 
Consumo mensual [KWh] 

Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 Hogar 5 Hogar 6 Hogar 7 Hogar 8 Hogar 9 Hogar 10 

Enero 42 73 43 63 80 57 73 58 63 63 

Febrero 45 84 49 59 75 54 72 65 59 65 

Marzo 57 82 53 55 92 59 89 70 57 70 

Abril 55 75 49 50 82 53 82 65 55 65 

Mayo 58 80 52 47 80 51 83 69 58 69 

Junio 30 85 43 59 91 60 73 58 59 59 

Julio 57 77 54 67 87 62 86 67 67 60 

Agosto 49 71 48 58 70 51 71 60 58 62 

Promedio mensual 49 78 49 57 82 56 79 64 60 64 

Promedio hogares [kWh] 62 

Consumo diario prom [W] 2054,17 
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Fig.  8. Consumo promedio mensual desde enero a agosto 2017 

 
Considerando que la información mostrada proviene de hogares conectados a la 
red eléctrica y no pertenecen a las ZNI de la región, y teniendo en cuenta que según  
[4], las en algunas ZNI cuentan con solo cuatro horas de energía eléctrica, el 
sistema termo solar debe generar diariamente al menos 342,36W para garantizar 
que en estos hogares se satisfaga el consumo mínimo actual.  
 
 
4.4 RESTRICCIONES DIMENSIONALES 

 
Debido a que el generador termo solar ya tiene una geometría definida, se tomaron 
sus valores máximos como restricciones dimensionales para el sitio de instalación, 
ver Tabla II. 
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TABLA II. CARACTERÍSTICAS GENERADOR TERMO SOLAR SENA 

ESPECIFICACIONES 
 

DIMENSIONES: 
Dimensiones Generales: 

 Alto:207.30cm 
 Ancho:185 cm 

Dimensiones década 
parte: 

 Plato Parabólico: 185cm 
 Estructura:Alto:109.2CM 

Ancho:155.2CM  
MATERIALES 

 Plato  Parabólico: Fibra  de  vidrio, tubería  de  plástico, papel 
polarizado de aluminio tipo espejo. 

 Estructura: Perfil ángulo de1” acero1010. 
 Motor2tiemposmodificado: peso 5kg. 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD ENERGÉTICA 

Según  [31], la radiación por día mensual promedio en Cali es de al menos 
4000Wh/m2, información registrada durante el 2014, ver Fig. 9 

 

 
 

Fig.  9. Promedio mensual de radiación global en Cali, 2014  [31] 

En la  
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Fig. 10, se muestra la distribución de temperaturas a lo largo del día. Los datos 
fueron graficados desde el 10 de mayo de 2013 hasta el 2 de febrero de 2015 desde 
las 0:00 horas hasta las 23:30  [32]. 
 
 
A partir de esta gráfica se observa que desde aproximadamente las 12:00 hasta las 
16:00 horas se presentan las mayores temperaturas a lo largo del día, por tanto, se 
tomó este rango horario (4 horas al día) como el número de horas al día optimas de 
trabajo y la temperatura máxima promedio de 32ºC.Teniendo en cuenta que la 
radiación promedio al día es de 4000Wh/m2 y las horas óptimas de trabajo, se 
estimó que la irradiación solar directa que incidirá en el colector solar es de 
1000W/m2. 
 
 

 
 

Fig. 10. Distribución de temperaturas a lo largo del día en Cali 

A continuación en la Fig.  11 (a), se muestra la rosa de los vientos, la cual indica 
desde donde sopla el viento entre las 12:00 am y las 04:00 pm que es el lapso del 
tiempo en el que la temperatura mayor; para los datos registrados desde el 10 de 
mayo de 2013 hasta el 2 de febrero de 2015.  Se observa que los vientos 
predominantes soplan desde la dirección Sur Este (SE) y en la Fig. 11 (b),se indica 
que el 44.1% de las veces que sopla el aire, lo hace con unas velocidades entre 0.5 
y 1 m/s [32].Considerando esta información, se tomó como velocidad del viento 
media un valor de 1m/s. 
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(a)  

(b) 
 

Fig.  11. Información del viento en Cali, (a) Rosa de los vientos, (b) 
Frecuencia de la velocidad del aire 

 
Haciendo uso de  [33] se determinaron las coordenadas de ubicación del 
corregimiento El Hormiguero, ver sección 4.2. A partir de esta información y de la 
información que suministrada por  [34] se determinó la carta solar, ver Fig. 12. 

Esta carta permite ver la posición del sol según la hora y el mes del año. Las líneas 
azules muestran el mes del año, además, la última de estas líneas muestra la hora 
del día. Las circunferencias internas indican el ángulo del sol respecto a una línea 
horizontal.  

Se observa por ejemplo que para el mes de marzo a las 12 del medio día la posición 
del sol respecto a la horizontal es de 90º, a las 13:00 de 75º, y así hasta las 16:00 
el ángulo es 30º. Es decir, si el colector se posiciona paralelo al suelo a las 12:00, 
éste recibirá la radiación máxima disponible a esa hora, pero a medida que pasen 
las horas, si ese ángulo se mantiene igual, la radiación captada será menor, por lo 
tanto, se debe garantizar que el ángulo del sol con respecto al colector sea lo más 
cercano a 90º, motivo por el cual, se recomienda que, durante las cuatro horas 
estimadas de trabajo, se realice un cambio de ángulo del colector cada hora de 15º. 
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Fig. 12. Carta solar del corregimiento el Hormiguero 

 

4.6 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN TERMO SOLAR 

En la Fig.  13 se muestra un esquema del sistema de generación termo solar, donde 
se observa el proceso de transformación y suministro de energía. 
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Fig.  13. Esquema del sistema de generación termo solar 

 
El sistema consta de un colector solar, un receptor, un sistema de conversión de 
energía, un sistema de almacenamiento y conversión de energía AC/DC [35]. A 
continuación, se describirán brevemente los componentes que intervienen en el 
análisis del presente trabajo. 
 
 
4.6.1 Concentrador 

Es un dispositivo que permite captar la energía solar incidente, la forma de la 
superficie reflectante se asemeja a un paraboloide de revolución. El tamaño de este 
elemento depende tanto de la potencia nominal como de la energía que se va 
generar durante un intervalo de tiempo y para determinadas condiciones de 
radiación solar. 

En el caso particular de este proyecto, el concentrador es un plato parabólico de 
fibra de vidrio, recubierto con aluminio con pulido espejo. En la parte superior de 
este, se ubica el receptor y el sistema de conversión de energía, ver Fig.  14. Las 
dimensiones de este este elemento se muestra en el anexo A y el manual de 
ensamble en el anexo A. 
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Fig.  14. Colector parabólico del sistema de generación termo solar SENA 

 
4.6.2 Receptor 

Este dispositivo permite la conexión térmica entre el concentrador y el motor Stirling, 
el cual tiene dos tareas fundamentales: absorber radiación solar, y transferir la 
energía solar absorbida al motor Stirling en forma de energía térmica con pocas 
pérdidas. En este caso en particular el receptor está integrado en el motor Stirling, 
debido a que está conformado por dos placas circulares de 150mm de diámetro de 
acero inoxidable y aluminio, respectivamente, acopladas por una unión pernada al 
motor, ver Fig.  15. 

 
Fig.  15. Motor y placa, prototipo SENA 
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4.6.3 Sistema de generación 

El sistema de generación de energía eléctrica de los sistemas disco motor se 
constituye de un ciclo termodinámico de potencia o llamado también máquina 
térmica, y el generador que transforma la energía mecánica en electricidad. En el 
caso particular de este proyecto, se estableció que el motor Stirling sería construido 
a partir de elementos estandarizados en una configuración alfa, se usó un motor 
Piaggio de ochenta centímetros cúbicos y dos tiempos  [36]. Este sistema tiene 
como fluido de trabajo aire, tomado directamente del ambiente; esto se pensó 
debido a la disponibilidad del recurso en las ZNI donde se desea instalar. 

4.6.4 Estructura de soporte 

Los discos parabólicos poseen una estructura de soporte y unos mecanismos que 
permiten su orientación para poder seguir la posición del Sol. En este caso, el 
sistema cuenta con una estructura y unos contrapesos que le permiten pivotar en 
un punto fijo, ver Fig. 16.  

 
Fig. 16. Estructura de colector - pivote 

 
4.6.5 Consideraciones para análisis posteriores 

A partir de la información suministrada en los numerales anteriores se definieron los 
valores de las variables externas que influyen en el sistema a analizar. 
 Irradiación solar directa: 1000W/m² 
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 Horas de trabajo: 4 horas 

 Potencia requerida: 85,6W/h 

 Velocidad del viento: 1m/s 

 Temperatura ambiente: 32ºC 

 Para posteriores análisis se parte de la suposición de que el ángulo del colector 
respecto al sol es de 90º durante su periodo de funcionamiento, por lo que el colector 
debe moverse cada hora 15º. 

 No se considera el análisis de los sistemas de conversión AC/DC, DC/AC y 
almacenamiento y las perdidas asociadas. 
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5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN TERMO SOLAR 

Este capítulo muestra la evaluación del sistema de generación termo solar del 
SENA. Se consideró el análisis del colector y del motor. El primer análisis permite 
identificar la temperatura de operación con la que trabaja el motor. El segundo 
análisis se basó en la teoría de modelos de primer orden de Gustav Schmidt para 
identificar la potencia de trabajo del sistema en función del volumen de las cámaras 
fría y caliente y su relación con la posición de la manivela. 

5.1 ANÁLISIS DEL CONCENTRADOR SOLAR 

Este análisis se basó en el procedimiento propuesto en [28]. En la Fig. 17 se muestra 
el esquema general de un concentrador solar fijo y sus variables asociadas. Se hace 
necesario determinar todos los parámetros asociados a este elemento, para definir 
variables de entrada para el sistema de generación, tales como temperatura del 
receptor (medida directamente) y potencia útil colectada. 
 

 
 

Fig. 17. Esquema de un concentrador solar  [28] 

 
Para el estudio teórico se considera que los rayos solares inciden 
perpendicularmente sobre el concentrador parabólico y estos son los mismos que 
se reflejan en un punto focal en el cual se encuentra el receptor. Para garantizar 
esto, se hace necesario considerar la información de la sección 4.5, referente a la 
posición del sol en diferentes horas del día y el cambio de ángulo del concentrador 
durante su periodo de operación. 
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A continuación, se muestran en la tabla III  Las ecuaciones consideradas para este 
análisis, la simbología de las variables usadas y los valores de las constantes 
determinadas por el material y la geometría del concentrador. Los valores de las 
constantes como irradiación solar directa, geometría del concentrador y del sistema 
de generación, temperatura del receptor, temperatura ambiente, área del colector y 
velocidad del viento fueron identificados en la sección anterior. Este análisis se 
realizó basado en la teoría propuesta en  [14] y  [28]. 
 
 

TABLA III. SIMBOLOGÍA VARIABLES ANÁLISIS DEL CONCENTRADOR 
SOLAR 

Simbología de Variables 

Nombre Símbolo Unidad Valor 

Calor de entrada del colector Q W Expresión (1) 

Pérdidas por Radiación   Qrr W Expresión (3) 

Perdidas por convección  Qcr W Expresión (4) 

Calor de entrada al motor Q in W Expresión (5) 

Potencia solar que recibe el colector parabólico Qs W Expresión (9) 

Eficiencia del concentrador Ec % Expresión (8) 

Irradiación solar directa  Id W/m2 1000 

Radio del colector (R ) M 0,9251 

Absortividad  (α) -- 0,332 [37] 

Reflectividad (ρ) -- 0,85 3 [37] 

Área de apertura del receptor  (Aap) m2 2,69 

Área del receptor  (Ar) m2 0,017674 

Factor de concentrador (colector) (C) W/m2 Expresión (2) 

Emisividad del colector  (є) -- 0,05  [37] 

Coef. De  Stefan-Boltzmann  (σ) W/m2*K4 5,667e-8  [37] 

Temp. del Receptor  (Tr) °K 673 

Temp. Ambiente  (Ta) °K 305 

Temp. Del cielo  (Tsky) °K Expresión (6) 

Coef. De  convección  (hr) W/m2 Expresión (7) 

Área total del colector parabólico  (Ac) m2 3,92 

Velocidad del viento V m/s 1 

 

                                            
1Ver planos anexo A. 
2 El receptor es de acero inoxidable. 
3 El concentrador es de aluminio. 
4Área calculada con la geometría de receptor, ver planos anexo A 
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Así, la potencia de entrada en el concentrador es dada por la expresión(1). 
𝑄 = 𝐼𝑑 × 𝐴𝑟 (1) 

El factor de concentración está dado por la expresión (2). 

En el análisis se consideraron las pérdidas por radiación y convección del 
concentrador parabólico, ver expresión (3) y  (4), respectivamente. La potencia útil 
colectada está representada por la diferencia entre el calor de entrada  del colector  

menos la diferencia de las pérdidas de radicación y convección, como se observa 
en la expresión (5) 

𝑄𝑟𝑟 = 𝜀 × 𝜎 × 𝐴𝑟 × (𝑇𝑟4 − 𝑇𝑠𝑘𝑦4) 
 

(3) 

𝑄𝑐𝑟 = ℎ𝑟 × 𝐴𝑟 × (𝑇𝑟 − 𝑇𝑎) 
 

(4) 

𝑄𝑖𝑛 = 𝑄 − 𝑄𝑟𝑟 − 𝑄𝑐𝑟 (5) 

La temperatura que alcanza el receptor a consecuencia de la concentración de 
radiación solar se la denota como TR, la cual fue medida directamente, siendo esta 
de 400ºC y Tskyse calcula a partir de la expresión (6), siendo Ta la temperatura 
ambiente durante las horas de trabajo, es decir, 32ºC. Las expresiones (6) y (7) 
corresponde a ecuaciones empíricas dadas para el análisis de colectores, un detalle 
de estas se presenta en  [14]. 

𝑇𝑠𝑘𝑦 = 0,0552𝑇𝑎1.5 (6) 

Por otro lado, para el cálculo de las pérdidas por convección se requiere el 
coeficiente de convección hR, el cual depende de la velocidad del viento del lugar, y 
el acabado de la superficie del receptor. En superficies planas con la corriente de 
aire paralela a la superficie se utilizan las ecuaciones de Jürges, las cuales varían 
según el tipo de acabado de los materiales, en el caso de estudio se cuenta con una 
superficie lisa, por lo tanto, se usa la expresión (7). 

𝐶 =
𝐴𝑎𝑝

𝐴𝑟
× 𝛼 × 𝜌 

 

(2) 
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ℎ𝑟 = 7,120𝑣0,775 + 5,129exp(−0,6𝑣) (7) 

La eficiencia del concentrador se calcula dividiendo la potencia útil para la potencia 
solar total que acoge el concentrador, usando la expresión (8).  

𝐸𝑐 =
𝑄𝑖𝑛

𝑄𝑠
× 10 (8) 

La potencia solar total Qs que recibe el colector parabólico se calcula con la 
expresión (9), la cual involucra la irradiación solar directa y el área del colector 
expresado de la siguiente manera:  

𝑄𝑠 = 𝐼𝑑𝐴𝑐 (9) 

En la TABLA IV se muestran los valores calculados para las variables dadas por la 
expresión (1) a la (9). Se observa que la potencia útil colectada de este concentrador 
es de 653,95 W. En adición, se observa que la eficiencia de este concentrador es 
del 16,67%. 
 

TABLA IV. VALORES VARIABLES CALCULADAS PARA CONCENTRADOR 

 

 
Considerando la información suministrada por  [14], los factores de concentración, 
según los tipos de colectores varían entre 100 y 1000 para los platos parabólicos 
(esta es la geometría del concentrador del caso de estudio) y requieren dos eje para 
realizar el seguimiento del sol. En este caso particular el factor de concentración del 
sistema está en un rango inferior, ver TABLA IV IV, es decir, a pesar de que el 
concentrador es un plato parabólico, se comporta como un canal parabólico.  

Nombre Variable Valor Unidad 

Potencia de entrada  Q  753,99 W 

Pérdidas por Radiación   Qrr 17,88 W 

Perdidas por convección  Qcr 82,16 W 

Calor de entrada del motor Qin 653,95 W 

Potencia solar que recibe el colector parabólico Qs 3922,89 W 

Eficiencia del concentrador Ec 16,67 % 

Potencia solar que recibe el colector parabólico C 42,67 W/m2 

Temp. Del cielo  Tsky 69,08  °K 

Coef. De  convección  hr 9,93 W/m2  
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Si se observa la expresión (2), se encuentra que este factor es directamente 
proporcional a la absortividad del receptor y la efectividad del concentrador. El 
receptor es de acero inoxidable pulido, material que presenta un valor de 
absortividad bajo, esto sugiere, que se debe considerar otro material para el 
receptor o realizar por ejemplo un proceso de decapado al material actual, con el fin 
de aumentar el valor de la absortividad. Por otro lado, la reflectividad del 
concentrador es adecuada para el trabajo. Además, si se observa la Fig.  14 se 
observa que el concentrador tiene la posibilidad de moverse solamente en un eje, 
por lo que se recomienda que para potenciar el efecto del concentrador, se realice 
una modificación en éste para permitirle moverse en dos ejes. 
 
 
5.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN 

Para realizar este análisis se calculó la temperatura y potencia de operación para 
un motor Stirling basado en el modelo de Gustav Schmidt, considerando los 
parámetros definidos en secciones anteriores y el procedimiento propuesto en [18], 
[35] y [38]. 
 
 
5.2.1 Cálculo de la temperatura de operación 

Como se mencionó en la sección 4.6.2, el receptor del sistema consta de dos placas 
circulares de 0,15m de diámetro y 0,015m de espesor, ver anexo A.. La placa que 
recibe la potencia útil colectada es de acero inoxidable, seguida por una placa de 
aluminio que mediante una unión pernada está unida a la cámara caliente del motor. 
 
 
Para determinar la temperatura de operación en ésta cámara se consideraron las 
perdidas por transferencia de calor (conducción), ver Fig.18. A continuación, se 
muestran en la Tabla V las ecuaciones consideradas para este análisis, la 
simbología de las variables usadas y los valores de las constantes determinadas 
por el material y la geometría del sistema de generación [37]. 
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Fig.  18. Esquema análisis temperatura de operación del sistema de 
generación 

 
TABLA V. SIMBOLOGÍA VARIABLES ANÁLISIS DE LA TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN, CÁMARA CALIENTE 

Simbología de Variables 
Nombre Símbolo Unidad Valor 

Potencia útil colectada Q in W 653,95 

Temperatura en el receptor (Tr) °K 673 

Coeficiente de conductividad térmica aluminio Kal W/m °K 160  [37] 

Coeficiente de conductividad térmica acero 
inoxidable 

Kacero W/m °K 50  [37] 

Diámetro de placas (dp) M 0,15 

Área de las placas  (Ap) m2 0,018 

Espesor placa aluminio Lal M 0,015 

Espesor placa acero inoxidable Lacero M 0,015 

Resistencia térmica placa aluminio Ral m °K/W Expresión (12) 

Resistencia térmica placa acero inoxidable Racero m °K/W Expresión (12) 

Resistencia térmica total Rtot m °K/W Expresión (11) 

Temperatura de operación Top °K Expresión (10) 

 
Así, la temperatura de operación se calculó con la expresión(10). 
 

𝑇𝑜𝑝 = 𝑇𝑟 − (𝑄𝑖𝑛 × Rtot) (10) 
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La resistencia térmica total es la suma de las resistencias térmicas de las placas de 
acero inoxidable y aluminio, se calculan con la expresión (11)y (12), 
respectivamente [37], siendo esta última variable según el material. 
 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 + 𝑅𝑎𝑙 (11) 

𝑅 =
𝐿

𝑘𝐴
 

(12) 

 
En laTABLA VI se muestran los valores calculados para las variables dadas por la 
expresión(10) a la (12). Se observa que las pérdidas de temperatura son de 15,77ºK, 
por tanto, la temperatura de operación es de 657,23ºK. 
 
 
TABLA VI. VALORES VARIABLES CALCULADAS PARA TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN 

Simbología de Variables 
Nombre Símbolo Valor Unidad 

Resistencia térmica placa aluminio Ral 0,006 m °K/W  
Resistencia térmica placa acero inoxidable Racero 0,017 m °K/W  
Resistencia térmica total Rtot 0,023 m °K/W  

Temperatura de operación Top 757,81 °K  

 
 
5.2.2 Cálculo de la potencia de operación – Teoría de Schmidt 

El análisis realizado por Schmidt puede aplicarse a los tres tipos de configuraciones: 
Alfa, Beta y Gamma. La diferencia es que para el modelo Alfa se presentan dos 
pistones de trabajo, mientras que para la Beta y Gamma tienen un pistón y un 
desplazador. Esta teoría supone movimientos sinusoidales delos pistones en el 
modelo ideal, con lo que Schmidt logra unir la parte cinemática con la parte térmica 
del motor. La teoría Schmidt es uno de los métodos de cálculo isotérmico para 
motores Stirling. Esta teoría se basa en la expansión isotérmica y compresión de un 
gas ideal. 
 
Para el uso de esta teoría se consideran los siguientes aspectos: 
 
 El desempeño del motor se representa mediante un diagrama P-V. 

 El volumen en el motor se calcula con su geometría interna. Para este caso, los 
volúmenes están definidos previamente, puesto que el prototipo ya está fabricado. 
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 Cuando se establece un estado termodinámico el volumen interno, la 
temperatura y la masa del fluido de trabajo, la presión en ese estado puede ser 
calculada usando la ecuación del gas ideal.  

 
La presión del motor se calcula considerando las siguientes suposiciones:  
 
 
 No hay pérdida de presión en los intercambiadores de calor y no hay diferencias 
de presión interna. 

 El proceso de expansión y el proceso de compresión cambia isotérmicamente. 

 Condiciones del gas de trabajo se cambia como un gas ideal. 

 Hay una regeneración perfecta. 

 La expansión del espacio muerto mantiene la temperatura del gas de expansión 
TE, la compresión del espacio muerto mantiene la temperatura del gas de 
compresión TC, durante el ciclo. 

 La temperatura del gas regenerador es un promedio de la temperatura del gas 
de expansión TE y la temperatura del gas de compresión TC. 

El volumen de expansión VE y el volumen de compresión VC cambia de acuerdo al 
seno de las curvas. 
 
 
TABLA VII  muestra las ecuaciones consideradas para este análisis, la simbología 
de las variables usadas y los valores de las constantes determinadas por el material 
y la geometría del sistema de generación. 
 
 

TABLA VII. SIMBOLOGÍA VARIABLES ANÁLISIS MODELO DE SCHMIDT 

Nombre Símbolo Valor Unidad 

Presión del gas en el motor p Expresión 28 Pa 

Volumen total de la zona de temperatura alta Vde 0,000125 m3 

Volumen total de la zona de temperatura baja Vdc 0,000025 m3 

Volumen muerto en la zona de expansión Vme 0 m3 

Volumen muerto en la zona de compresión Vmc 0 m3 

Volumen del regenerador Vr 1,70E-06 m3 

Volumen total de la zona de temperatura alta Ve Expresión (13) m3 
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Tabla VII. (Continuación) 

Nombre Símbolo Valor Unidad 

Volumen total de la zona de temperatura baja Vc Expresión (14) m3 

Volumen total V Expresión (15) m3 

Volumen de espacio muerto Vm 0 m3 

Masa del fluido de trabajo M Expresión (16) kg 

Constate del gas R 286,9 J/kgK 

Temperatura de la zona temperatura alta Te 757,81 K 

Temperatura de la zona temperatura baja Tc 305 K 

Temperatura del regenerador Tr 531,4 K 

Ángulo de fase dx 90 º 

Ángulo de variación de volumen a Expresión(23) º 

Ángulo de cigüeñal x 0 - 360 º 

Relación de temperaturas t Expresión (17) - 

Relación de volúmenes desplazados v Expresión (18) - 

Relación de volúmenes muertos expansión Xme Expresión (19) - 

Relación de volúmenes muertos compresión Xmc Expresión (20) - 

Relación de volúmenes regeneración Xr Expresión (21) - 

Reducción de volumen muerto S Expresión(24) - 

Variable B B Expresión(25) 
 

Velocidad del motor n 1050 rpm 

Energía indicada de expansión We Expresión (29) J 

Energía indicada de compresión Wc Expresión (30) J 

Energía indicada por ciclo Wt Expresión (31) J 

Potencia de expansión Pe Expresión (32) W 

Potencia de compresión Pc Expresión (33) W 

Potencia del ciclo Pciclo Expresión (34) W 

Eficiencia E Expresión (35) - 

Relación C  C Expresión (26) - 

Presión media Pm Expresión (27) Pa 

Densidad del aire en Cali d 1,119 Kg/m3 
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                             (a)                                                              (b) 

 

Fig.  19. Configuración tipo alfa (a) relación de volúmenes de la cámara fría 
y caliente, (b) relación de las cámaras con la posición del cigüeñal (tomado 

de  [18]) 

En la  Fig.  19 se muestra un esquema de motor Stirling con configuración tipo alfa 
y se relacionan las variables de temperatura, volumen de expansión, compresión y 
presiones y su relación con la posición del cigüeñal (x). El volumen total del área de 
trabajo es el volumen del área de compresión y de expansión y está definido por el 
ángulo x. El volumen de expansión instantánea VEestá dada por la expresión (13). 
 

𝑉𝐸 =
𝑉𝑑𝑒
2

(1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥) + 𝑉𝑚𝑒 
(13). 

El volumen de compresión instantánea Vc se describe en la expresión (14), 
considerando un ángulo de desfase (dx) de 90º. 
 

𝑉𝐶 =
𝑉𝑠𝑐
2
(1 − cos(𝑥 − 𝑑𝑥)) + 𝑉𝑚𝑐 

(14) 

El volumen total se calcula con la expresión (15). 
 

𝑉 = 𝑉𝐸 + 𝑉𝑅 + 𝑉𝐶 (15) 

La masa de aire se calcula con la expresión (16). 
 

𝑚 = 𝑉𝑑 (16) 

Las relaciones de temperatura, volumen de barrido y volúmenes muertos se 
calculan con las expresiones (17) a (21), respectivamente, ver TABLA VIII. 
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TABLA VIII. VARIABLES TEMPERATURA,  VOLUMEN DE BARRIDO, 
VOLUMEN MUERTO 

𝑡 =
𝑇𝐶
𝑇𝐸

 
 

(17) 

𝑣 =
𝑉𝑑𝑐
𝑉𝑑𝑒

 
 

(18) 

𝑋𝑚𝑒 =
𝑉𝑚𝑒

𝑉𝑑𝑒
 

 
(19) 

𝑋𝑚𝑐 =
𝑉𝑚𝑐

𝑉𝑑𝑒
 

 
(20) 

𝑋𝑟 =
𝑉𝑟
𝑉𝑑𝑒

 
 

(21) 

 
La temperatura del regenerador se calcula con la expresión (17). 

 

𝑇𝑟 =
𝑇𝐸 + 𝑇𝐶

2
 (17) 

Con la expresión (23) a la (28) se determina la presión del motor ver tabla IX. A 
partir de la presión calculada, se puede realizar el diagrama P-V del motor. Estas 
ecuaciones relacionan directamente la presión del sistema con la variación del 
volumen durante el ciclo, una explicación detallad de estas variables se presenta en   
[18],  [35] y  [38]. 
 
 

TABLA IX. VALORES CONSTANTE Y PRESIONES PARA EL MOTOR 

𝑎 = tan−1
𝑣 sin 𝑑𝑥

𝑡 + cos 𝑑𝑥 + 1
 

(23) 

𝑆 = 𝑡 + 2𝑡𝑋𝑚𝑒 +
4𝑡𝑉𝑟
1 + 𝑡

+ 𝑣 + 2𝑋𝑚𝑐 + 1 
(24) 

𝐵 = √𝑡2 + 2𝑡𝑣 cos 𝑑𝑥 + 𝑣2 (18) 

𝐶 =
𝐵

𝑆
 

(19) 

𝑃𝑚 =
2𝑚𝑅𝑇𝐶

𝑉𝐷𝐸√𝑆
2 + 𝐵2

 
(27) 

𝑝 =
𝑃𝑚√1 − 𝐶2

1 − 𝐶 cos(𝑥 − 𝑎)
 

(28) 

 
La energía indicada por el área del diagrama P-V durante el proceso de compresión 
y expansión puede ser calculada con las siguientes expresiones:  



58 
 

Para la energía indicada durante el proceso de expansión WE (calor de entrada de 
la fuente de calor para el motor) con la expresión (20). 
 
 

𝑊𝑒 =
𝑃𝑚 × 𝑉𝑑𝑒 × 𝜋 × 𝐶 × sin 𝑎

1 + √1 − 𝐶2
 

(20) 

 
Para la energía indicada durante el proceso de compresión WC (calor extraído) con 
la expresión (21). 
 

𝑊𝑐 =
𝑃𝑚 × 𝑉𝑑𝑒 × 𝑡 × 𝜋 × 𝐶 × sin 𝑎

1 + √1 − 𝐶2
 

(21) 

 
Para la energía indicada por ciclo WT con la expresión (22). 
 

𝑊𝑡 = 𝑊𝑒 +𝑊𝑐 (22) 

 
La potencia indicada de expansión, compresión y total del motor, se definen con la 
expresión (23) a la (25), respectivamente. 
 

𝑃𝑒 = 𝑊𝑒 × 𝑛 (23) 

 
𝑃𝑐 = 𝑊𝑐 × 𝑛 (24) 

 
𝑃𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝑊𝑡 × 𝑛 (25) 

 
La eficiencia del motor se determina con la expresión (26). 
 

𝑒 = 1 − 𝑡 (26) 

En la tabla X se muestran los valores calculados para las variables dadas por la 
expresión (13) a la (26). Adicionalmente, se muestran los valores para las variables 
que varían según el ángulo del cigüeñal ver anexo A.3. 
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TABLA X. RESULTADOS MODELO SCHMIDT PARA LA CONFIGURACIÓN 
ACTUAL DEL SISTEMA DE GENERACIÓN TERMO SOLAR SENA 

Nombre Símbolo Valor Unidad 

Presión del gas en el motor p Expresión (28) Pa 

Volumen desplazado por el pistón de expansión Vde 0,000125 m3 

Volumen desplazado por el pistón de compresión Vdc 0,000025 m3 

Volumen muerto en la zona de expansión Vme 0 m3 

Volumen muerto en la zona de compresión Vmc 0 m3 

Volumen del regenerador Vr 1,70E-06 m3 

Volumen total de la zona de temperatura alta Ve Tabla 10 m3 

Volumen total de la zona de temperatura baja Vc Tabla 10 m3 

Volumen total V Tabla 10 m3 

Volumen de espacio muerto Vm 0 m3 

Masa del fluido de trabajo m Tabla 10 kg 

Constate del gas R 286,9 J/kgK 

Temperatura de la zona temperatura alta Te 757 K 

Temperatura de la zona temperatura baja Tc 305 K 

Temperatura del regenerador Tr 531,4 K 

Ángulo de fase dx 90 º 

Ángulo de variación de volumen a 23,3145 º 

Ángulo de cigüeñal x Tabla 9 º 

Relación de temperaturas t 0,4025 - 

Relación de volúmenes desplazados v 0,2 - 

Relación de volúmenes muertos expansión Xme 0 - 

Relación de volúmenes muertos compresión Xmc 0 - 

Relación de volúmenes regeneración Xr 0 - 

Reducción de volumen muerto S 0,6641 - 

Variable B B 0,4494   

Velocidad del motor n 1050 rpm 

Energía indicada de expansión We Tabla 10 J 

Energía indicada de compresión Wc Tabla 10 J 

Energía indicada por ciclo Wt Tabla 10 J 

Potencia de expansión Pe - W 

Potencia de compresión Pc - W 

Potencia del ciclo Pciclo Tabla 10 W 

Eficiencia E 0,5975 - 

Relación C  C 0,700 - 

Presión media Pm Tabla 10 Pa 

Densidad del aire en Cali D 1,119 Kg/m3 

 
A partir de la información de la Tabla 10 y los valores representados enver anexo 
A.3se obtuvieron las gráficas presentadas en la Figura  20 a la Figura  22. En la 
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primera, se puede apreciar la relación entre el volumen de expansión y compresión 
y el ángulo del cigüeñal, se observa un volumen de expansión mucho mayor que el 
de compresión; si se comprueba los planos del motor se observa que VE es de 
125cc, mientras VC es de 25cc, por lo que se observa que no se aprovecha en su 
totalidad el volumen de expansión. En la segunda gráfica, se observa la variación 
de la presión con el ángulo del cigüeñal, variando desde la presión atmosférica 
hasta 210kPa a lo largo del ciclo. 
 
 
Finalmente, la última gráfica muestra el diagrama P-V, el cual resulta distinto a los 
diagramas convencionales P-V para motores Stirling, en gran medida, debido a la 
diferencia de los volúmenes de expansión y compresión. La potencia entregada 
(área de la curva) es de 78,86Wh, se encontró que esta configuración puede 
generar 307,44W durante su tiempo de operación (cuatro horas) considerando una 
velocidad de 450 rpm. Siendo que se espera generar al menos 342,36W para 
garantizar que en los hogares de ZNI se satisfaga el consumo mínimo actual, esta 
configuración de motor Stirling permitiría abastecer el 89,80% de la demanda 
requerida.   
 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que al haber una relación de volúmenes de 
0,2 (según la literatura una relación recomendable es de 1  [18],  [23]) deben 
considerarse otros estudios adicionales de vibraciones y estabilidad estructural del 
sistema. 

 

 
 

Fig. 20. Relación entre volumen de expansión y de compresión, para la 
configuración actual del sistema 
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Fig.  21. Variación de la presión en función del ángulo del cigüeñal, 
configuración actual del sistema 

 

 
 

Fig. 22. Diagrama P-V configuración actual del sistema 

 
Con el propósito de identificar otras configuraciones con los volúmenes de 
compresión y expansión actuales, se hizo un análisis haciendo iguales ambos 
volúmenes, para 25cc y 125cc, respectivamente.   
 
 
Así para 25cc se obtuvieron los resultados de la Tabla 11 y valores registrados en 
ver anexo A.3. A partir de esta información se obtuvieron las gráficas de relación 
entre volúmenes de expansión y compresión en función del ángulo, la relación de 
presión y el ángulo y el diagrama P-V para esta configuración, respectivamente. Ver 
Figura  23 a Figura  25. Se observa que al tener el mismo volumen de expansión y 
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compresión hay un mejor aprovechamiento del fluido de trabajo durante el ciclo. Los 
rangos de presión de trabajo son similares a los del proceso anterior, sin embargo, 
se observa un cambio considerable en el diagrama P-V. 
 
TABLA XI. RESULTADOS MODELO SCHMIDT, MANTENIENDO VOLÚMENES 

DE TRABAJO DE 25CC 
Nombre Símbolo Valor 

Unida
d 

Presión del gas en el motor p Expresión (28) Pa 

Volumen desplazado por el pistón de expansión Vde 0,000025 m3 

Volumen desplazado por el pistón de 
compresión 

Vdc 0,000025 m3 

Volumen muerto en la zona de expansión Vme 0 m3 

Volumen muerto en la zona de compresión Vmc 0 m3 

Volumen del regenerador Vr 4,24115E-06 m3 

Volumen total de la zona de temperatura alta Ve Tabla 12 m3 

Volumen total de la zona de temperatura baja Vc Tabla 12 m3 

Volumen total V Tabla 12 m3 

Volumen de espacio muerto Vm 0 m3 

Masa del fluido de trabajo M Tabla 12 kg 

Constate del gas R 286,9 J/kgK 

Temperatura de la zona temperatura alta Te 757,8109946 K 

Temperatura de la zona temperatura baja Tc 305 K 

Temperatura del regenerador Tr 531,4054973 K 

Ángulo de fase dx 90 º 

Ángulo de variación de volumen a 68,0764 º 

Ángulo de cigüeñal x Tabla 12 º 

Relación de temperaturas t 0,4025 - 

Relación de volúmenes desplazados v 1 - 

Relación de volúmenes muertos expansión Xme 0 - 

Relación de volúmenes muertos compresión Xmc 0 - 

Relación de volúmenes regeneración Xr 0,033929201 - 

Reducción de volumen muerto S 1,4414 - 

Variable B B 1,0780   

Velocidad del motor N 1050,0 rpm 

Energía indicada de expansión We Tabla 12 J 

Energía indicada de compresión Wc Tabla 12 J 

Energía indicada por ciclo Wt Tabla 12 J 

Potencia de expansión Pe - W 

Potencia de compresión Pc - W 
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Tabla XI. (Continuación) 

Nombre Símbolo Valor Unidad 

Potencia del ciclo Pciclo Tabla 12 W 

Eficiencia E 0,5975 - 

Relación C  C 2,1620 - 

Presión media Pm 0,7478 Pa 

Densidad del aire en Cali D Tabla 12 Kg/m3 

 
 
La potencia entregada (área de la curva) es de 26,08Wh, esto se debe a que el 
volumen de trabajo se redujo a 25cc, pero al mantener una relación de volúmenes 
igual a uno, se espera un mejor aprovechamiento de los recursos y que los pistones 
tanto del volumen de expansión y compresión trabajan a la par. 
 
 
Se encontró que esta configuración puede generar 104,31W durante su tiempo de 
operación (cuatro horas). Siendo que se espera generar al menos 342,36W para 
garantizar que en los hogares de ZNI se satisfaga el consumo mínimo actual, esta 
configuración de motor Stirling permitiría abastecer el 30,46% de la demanda 
requerida, por lo que esta configuración no sería la más adecuada para satisfacer 
la demanda. 
 

 
 

Fig.  23. Relación entre volumen de expansión y de compresión, para 
volúmenes de trabajo de 25cc
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Fig. 24. Variación de la presión en función del ángulo del cigüeñal, para 
volúmenes de trabajo de 25cc 

 

 
 

Fig.  25. Diagrama P-V, para volúmenes de trabajo de 25cc 

 
De forma similar, para una configuración con volúmenes de trabajo de 125cc se 
obtuvieron los resultados de la Tabla XII y en anexo A 3. A partir de esta información 
se obtuvieron las gráficas de relación entre volúmenes de expansión y compresión 
en función del ángulo, la relación de presión y el ángulo y el diagrama P-V para esta 
configuración, respectivamente. Ver Fig.  26 a Fig. 28. Se observa que al tener el 
mismo volumen de expansión y compresión hay un mejor aprovechamiento del 
fluido de trabajo durante el ciclo. Los rangos de presión de trabajo son similares a 

0

50

100

150

200

250

-40 10 60 110 160 210 260 310 360

P
re

si
ó

n
 [

kP
a]

Ángulo de la biela

Presión vs Ángulo de la biela

0

500

1000

1500

2000

2500

0 0,0000050,000010,0000150,000020,0000250,000030,0000350,000040,0000450,00005

P
re

si
ó

n
 (

P
a)

 

Volúmen (m3)

Diagrama P-V del 
Motor Stirling



65 
 

los del proceso anterior, sin embargo, se observa un cambio considerable en el 
diagrama P-V. 
 
 
TABLA XII. RESULTADOS MODELO SCHMIDT, MANTENIENDO VOLÚMENES 

DE TRABAJO DE 125CC 

Nombre Simbolo Ecuación Unidad 

Presión del gas en el motor p   Pa 

Volumen desplazado por el pistón de expansión Vde 0,000125 m3 

Volumen desplazado por el pistón de compresión Vdc 0,000125 m3 

Volumen muerto en la zona de expansión Vme 0 m3 

Volumen muerto en la zona de compresión Vmc 0 m3 

Volumen del regenerador Vr 4,24115E-06 m3 

Volumen total de la zona de temperatura alta Ve Tabla XII m3 

Volumen total de la zona de temperatura baja Vc Tabla XII m3 

Volumen total V Tabla XII m3 

Volumen de espacio muerto Vm 0 m3 

Masa del fluido de trabajo m Tabla XII Kg 

Constate del gas R 286,9 J/kgK 

Temperatura de la zona temperatura alta Te 757,8109946 K 

Temperatura de la zona temperatura baja Tc 305 K 

Temperatura del regenerador Tr 531,4054973 K 

Ángulo de fase dx 90 º 

Ángulo de variación de volumen a 68,0764 º 

Ángulo de cigüeñal x Tabla 12 º 

Relacion de temperaturas t 0,4025 - 

Relacioón de volumenes desplazados v 1 - 

Relación de volumenes muertos expansión Xme 0 - 

Relación de volumenes muertos compresión Xmc 0 - 

Relación de volumenes regeneración Xr 0,033929201 - 

Reducción de volumen muerto S 1,4414 - 

Variable B B 1,0780 - 

Velocidad del motor n 1050,0 Rpm 

Energia indicada de expansión We Tabla XII J 

Energìa indicada de compresión Wc Tabla XII J 

Energìa indicada por ciclo Wt Tabla XII J 

Potencia de expansión Pe Tabla XII W 

Potencia de compresión Pc Tabla XII W 

Potencia del ciclo Pciclo Tabla XII W 
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Tabla XII. (Continuación) 

Nombre Simbolo Ecuación Unidad 

Eficiencia E 0,5975 - 

Relación  A 2,1620 - 

C  C 0,7478 - 

Presión media Pm Tabla XII Pa 

 
 
La potencia entregada (área de la curva) es de 130,39Wh, obteniendo con esta 
configuración un mejor rendimiento que con las otras dos configuraciones, esto se 
debe a que el volumen de trabajo aumentó a 125cc, pero al mantener una relación 
de volúmenes igual a uno, se espera un mejor aprovechamiento de los recursos y 
que los pistones tanto del volumen de expansión y compresión trabajan a la par. Se 
encontró que esta configuración puede generar 521,54W durante su tiempo de 
operación (cuatro horas).  
 
 
Esta configuración de motor Stirling permitiría abastecer no solo la demanda 
requerida sino un 52,34% adicional, lo que se traduce en al menos seis horas de 
energía disponible. Es claro que en todos los estudios anteriores se tuvo en cuenta 
una velocidad de trabajo de 450rpm, por lo que para aumentar la producción y 
satisfacer mayor demanda, se podría considerar un aumento en la velocidad de 
trabajo. 
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Fig.  26. Relación entre volumen de expansión y de compresión, para 
volúmenes de trabajo de 125c
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Fig.  27. Variación de la presión en función del ángulo del cigüeñal, para 
volúmenes de trabajo de 125cc 

 

 
 

Fig. 28. Diagrama P-V, para volúmenes de trabajo de 125cc 
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5.2.3 Comparación de resultados 

En la Fig. 29 se presenta la comparación de los diagramas P-V para las distintas 
configuraciones explicadas en la sección anterior, se observa en la gráfica que la 
configuración que mayor potencia puede generar es la que tiene los volúmenes de 
trabajo de 125cc. Por lo que se recomienda, que la configuración actual sea 
modificada. Sin embargo, se deben considerar otros aspectos tales como el costo 
de una nueva configuración. 
 
 

 
 

Fig. 29. Comparación diagramas P-V para las distintas combinaciones 
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horas de consumo. La segunda configuración (volúmenes de 25cc) permite generar 
una potencia útil de 26,08Wh, lo que equivale a 104, 31W para cuatro horas de 
operación, los cuales satisfacen el 30,46% de la demanda requerida. La tercera 
configuración permite generar una potencia útil de 130,39Wh, lo que equivale a 
521,54W, los cuales satisfacen el 52,34% adicional a la demanda, lo que se traduce 
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Si se compara la información de los ciclos reales mostrados en la Fig. 29 con el ciclo 
ideal mostrado en la Fig.  5 se pueden apreciar cambios sustanciales en las gráficas 
P-V debido a irreversibilidades y efectos principalmente de transferencia de calor 
que no permiten que los procesos sean isotérmicos o isocóricos, entre algunas de 
las causas que pueden generar las irreversibilidades se identificaron, mas no son 
caso de estudio en este trabajo: 

 Transferencia de calor incompleta en el enfriamiento: Idealmente en este 
proceso, el aire es comprimido por un rechazo de calor a un sumidero a temperatura 
constante, sin embargo, esto no sucede. Parte del fluido desplazado se mantiene y 
presenta variaciones en su temperatura durante este proceso, esto se debe a la 
resistencia térmica de los elementos que transfieren el calor y la resistencia térmica 
del mismo fluido. Lo cual lleva a que la temperatura global del fluido sea mayor a la 
del sumidero. 

 Transferencia de calor incompleta en el calentamiento: Idealmente en este 
proceso, el aire es expandido por una ganancia de calor de una fuente a 
temperatura constante, sin embargo, esto no sucede, debido a que la fuente de 
calor es solar, dicha fuente presenta variaciones notorias a lo largo del día. 

 Eficiencia de la regeneración: Idealmente se considera una regeneración 
completa, esto quiere decir que el fluido transfiere calor al regenerador a volumen 
constante disminuyendo la temperatura en el rango de las cámaras caliente y frío, 
luego todo este calor que gana el regenerador es transferido al fluido de nuevo para 
incrementar la temperatura a volumen constante. Sin embargo, esto no sucede, el 
fluido solamente transfiere una cierta cantidad de calor al regenerador y este 
transfiere una cantidad menor de nuevo al fluido.  

 Volúmenes muertos: En el ciclo ideal se considera que todo el aire dentro de la 
cámara va a enfriarse y calentarse, sin embargo, existe cierta cantidad de aire que 
no cumple o no se ocupa para el ciclo debida a los volúmenes muertos inherentes 
a los procesos de fabricación de las cámaras. 

 Fricciones: El prototipo analizado se identificaron algunas zonas en donde la 
fricción puede ser un factor decisivo para que el motor funcione, debido a que estas 
irreversibilidades generan un trabajo negativo para el motor disminuyendo el 
desempeño de este. 

 Movimiento del pistón: El mecanismo usado para transmitir la potencia, genera 
una variación del ciclo ideal, dependiendo de la naturaleza del mismo, en el proyecto 
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se asumió un movimiento perfectamente sinusoidal, pero en la realidad, las 
vibraciones del prototipo pudieron ocasionar variaciones en el movimiento de los 
pistones. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, el ciclo de Stirling real obtenido 
varía respecto al ciclo ideal, causando una disminución del trabajo efectivo del ciclo. 
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROTOTIPO 

A partir de la información suministrada en el capítulo 0, se realizó la ficha técnica 
para el sistema de generación termo solar SENA. Para ello discriminaron el sistema 
de concentración y el de generación. Se debe aclarar, que todos los componentes 
considerados en el sistema fueron adquiridos en mercados locales. 
 
 
6.1 FICHA TÉCNICA 

 

 
(a)  

(b) 
 

Fig. 30. Sistema de generación termo solar SENA - Ficha técnica, (a) 
concentrador solar y sistema de generación, (b) estructura 

 
 

Fig. 30 (a) y (b) se muestra un esquema general del sistema de generación, con su 
sistema de concentración, generación y estructura, respectivamente. 

6.1.1 Descripción 

Este sistema está compuesto por un plato parabólico (concentrador), y un receptor 
acoplado por una unión pernada al motor Stirling. El concentrador está construido 
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con fibra de vidrio con recubrimiento en aluminio con el fin de concentrar y reflejar 
la radiación proveniente de los rayos del sol. Por su parte el receptor consta de dos 
placas la primera (donde llegan los rayos de sol) es de acero inoxidable y la segunda 
de aluminio. Unidos a ellos se encuentra el motor Stirling, el cual fue construido a 
partir de una modificación de un motor piaggio  [36], unido al concentrador por 
uniones rígidas pernadas tanto al plato del concentrador como del motor. El plato a 
su vez está unido a una estructura que permite anclar el sistema al suelo y pivotar 
el plato en un eje.  
 
 
6.1.2 Especificaciones técnicas plato parabólico 

En la Tabla XIII se presenta la información del concentrador solar.  
 
 

TABLA XIII. ESPECIFICACIONES CONCENTRADOR SOLAR 

Materiales Fibra de vidrio con recubrimiento en aluminio, tubos de 
acero, base en madera (pino) 

Diámetro (mm) 1850 

Espesor  (mm) 33,70 

Temperatura de trabajo (ºC) 400 

Eficiencia (%) 17,31 

Vida útil  5 años 

 
 
6.1.3 Especificaciones técnicas Motor Stirling 

En la Tabla XIV se presenta la información del concentrador solar.  
 
 

TABLA XIV. ESPECIFICACIONES SISTEMA DE GENERACIÓN 

Volumen de expansión y compresión 125cc y 25cc 

Cilindros 2 

Alimentación Energía solar 

Diámetro (mm) 46 

Distancia de recorrido (mm) 36 

RPM 450 - max 

Fluido de trabajo Aire 

Temperatura  de trabajo (ºC) 32ºC – 400 

Capacidad de generación (Wh) 76,86 
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7. COSTOS DE MANUFACTURA DEL GENERADOR TEMO SOLAR SENA 

En este capítulo se presenta la discriminación de los costos de manufactura del 
generador termo solar SENA. Dentro de este presupuesto se consideraron no solo 
los insumos y materiales, sino también la mano de obra asociada, teniendo en 
cuenta los precios comerciales para el año 2017. Todos los materiales utilizados en 
el proyecto son comerciales, el precio con el cual se realizó la cotización se realizó 
con base a los precios de Homecenter, Colombia. En la Tabla XV se muestra el 
listado de materiales para la construcción del concentrador solar; en la Tabla XVI 
se discriminan los costos de insumos utilizados tanto para la construcción del 
concentrador, como del sistema de generación. En la Tabla XVII se muestran los 
costos asociados a la estructura de soporte de todo el sistema. Además, en la Tabla 
XVIII se muestran los costos de la adaptación del sistema de generación. 
Finalmente, en la Tabla XIX se muestra el costo total del proyecto, el cual tuvo un 
valor de $4.789.050 pesos. 
 

TABLA XV. CONSTRUCCIÓN DEL CONCENTRADOR 

 

  

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario $ Precio total $ 

Tubos de 6M de ½ 
redondo(Acero estructural A36) 

Unidad 3 30.000 90.000 

Láminas de triplex 3.5 (pino) 
Unidad 3 30.000 90.000 

Fibra de vidrio Tela mat 700 Kg 7 10.000 70.000 

Cera desmoldante  kg 1 30.000 30.000 

Papel reflectante Metro 
cuadrado 

3 60.000 180.000 

Resina de poliéster preparada kg 10 15.000 150.000 

Velo de superficie de fibra de 
vidrio tejido 

Metro 
cuadrado 

10 20.000 200.000 

Corte laser láminas de madera  Unidad  1 60.000 60.000 

Precio Bruto 870.000 

IVA (19%) 165.300 

Precio total 1.035.300 
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TABLA XVI. INSUMOS GENERALES 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio Total 

Tornillería galvanizada 3/8 
+ arandela y tuerca 

Unidad 20 1.000 20.000 

Tornillo galvanizado 1/2 + 
arandela y tuerca 

Unidad 4 2.500 10.000 

Elementos varios (Lija, 
Espátula, Rodillos, etc.) 

Unidad 1 500.000 500.000 

Precio Bruto 530.000 

IVA(19%) 100.700 

Precio Total 630.000 

 

TABLA XVII. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE 

Descripción Unidad cantidad Precio unitario $ Precio total $ 

Curvada y soldadura de 
estructura 

unidad 1 150.000 150.000 

Chumaceras 1” unidad 2 15.000 30.000 

Barra de acero 1” Metro 1.5 15.000 15.000 

Angulo 1/8 * 11/2 unidad 4 10.000 40.000 

Tubo rectangular 1” * 2” 
soporte 

Metro 12 7.500 90.000 

Pesa en fundición 
contrapes0 3 kg 

Unidad 2 20.000 40.000 

Flanches en platina 200 * 
200 mm 

Metro 2 30.000 60.000 

Macilla Automotriz unidad 1 20.000 20.000 

Pintura Galón 1/2 20.000 20.000 

Gelcoat Blanco kg 3 20.000 60.000 

Soldadura eléctrica 
(Proceso) 

Unidad 1 200.000 200.000 

Precio Bruto 725.000 

IVA(19%) 137.750 

Precio Total 862.750 
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TABLA XVIII. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario $ Precio Total $ 

Motor  2T 125cc 
(Homecenter) 

1 1 500.000 500.000 

Modificaciones (Mano de 
obra ) 

Hora 40 35.000 1.400.000 

Precio Bruto 1.900.000 

IVA(19%) 361.000 

Precio Total 2.261.00 

 

TABLA XIX. COSTO TOTAL PROYECTO 

 
Materiales para la construcción del Plato 

1.035.300 

Insumos 630.000 

Materiales para la construcción de la estructura 862.750 

Mano de obra Motor 2.261.000 

Total $ 4.789.050 
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8. PRUEBAS DEL PROTOTIPO FUNCIONAL 

Para realizar las pruebas de funcionamiento se debía contar con el sistema 
acoplado y funcional, pero debido a problemas de fabricación con el concentrador 
solar aún no estaba construido al momento de realizar las mediciones, por lo que 
fue necesario desacoplar el motor del concentrador y realizar las mediciones en él 
con una fuente de calor externa. Se midieron la temperatura y la velocidad de salida 
del motor, para ello se usaron una pistola de calor y un tacómetro, respectivamente. 
Con esta información se calcula la potencia de salida del motor Ver tablaXX. Se 
observa que para temperaturas menores a 300°C el motor no funciona al realizar la 
prueba se identifique la velocidad correspondiente a la temperatura de 400°C es 
mayor a la supuesta de 450 rpm, por lo que se obtuvo una potencia mayor a la 
calculada de 76,86W.  

Estos datos indican que si el motor se instala en un lugar con disponibilidad solar 
dispuesta con las características descritas en la sección 3 es posible satisfacer no 
sólo la demanda actual (4 horas de energía diaria) sino también una demanda 
mayor. Se debe aclarar también que este sistema al tener una fuente energía solar, 
requiere del uso de un sistema de almacenamiento para garantizar la disponibilidad 
de energía. 

TABLA XX. CALCULO DE POTENCIA 

Temperatura (°C) Velocidad (RPM) Potencia (Wh) 

50 0 0,00 

100 0 0,00 

150 0 0,00 

200 0 0,00 

250 0 0,00 

300 380 45,38 

331 435 52,82 

346 556 79,46 

400 611 104,36 

463 732 149,08 

487 862 186,40 

498 1005 223,13 
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9. CONCLUSIONES 

 Este trabajo Presenta una validación de un prototipo de motor Stirling solar 
fabricado en instalaciones del SENA, destinado al uso domiciliario en zonas no 
interconectadas del país. 

 Se caracterizaron los requisitos funcionales promotores signos solares para uso 
domiciliario en zonas no interconectadas. Para caracterizarlo en un principio se 
definió la zona donde se podría instalar el sistema de generación solar, este caso 
se escogió el corregimiento El Hormiguero, ubicado en el Valle del cauca. Se definió 
qué el motor debe satisfacer el consumo de un hogar de 3 personas, por lo que, al 
no tener información del consumo en esta zona, se decidió identificar el consumo 
en zonas residenciales de Cali, usando recibos de energía. Se tomaron los recibos 
de agua y energía en los hogares de la Ciudad de Cali estrato 1 y 2 con consumo 
diario de 2054W considerando que la ZNI suele haber una disponibilidad energética 
de cuatro horas se estableció que el sistema debe generar al menos 342W para los 
cálculos de demanda. 

 Se realizó una evaluación térmica del sistema de generación termo solar. Para 
ello fue necesario analizar el concentrador solar diseñado para el sistema. Se 
encontró que este tiene una potencia útil colectada de 679,11W y una eficiencia del 
17,31%. Según sus características este concentrador es un plato parabólico, por lo 
cual es necesario que posea 2 grados de libertad para moverse en la dirección del 
sol y actualmente el concentrador sólo tiene uno, por lo que es recomendable 
adicionar un segundo grado para potenciar su efecto. 

 En cuanto al sistema de generación, se realizó un análisis teórico basándose en 
el modelo de Schmidt. Se identificó que la configuración actual podría satisfacer el 
89% de la demanda requerida sin embargo esta presenta una relación de 
volúmenes de compresión y expansión de 0,2 mientras que la literatura recomienda 
una relación de 1 por lo cual se puede decir que se está desaprovechando parte de 
la energía suministrada en el motor.  

 El análisis de Gustav Schmidt, donde se asumió un régimen isotérmico para el 
gas en los espacios de compresión y expansión tanto barridos por el desplazador y 
el pistón, como los correspondientes a volúmenes muertos. Así mismo, se asumió 
un perfil lineal de temperatura a través del regenerador, o zona que media entre los 
volúmenes de aire frío y caliente. Se produjo como resultado un perfil de presión de 
trabajo en función del volumen, y un perfil de volumen de trabajo en función de la 
coordenada angular de la manivela, que resulta ser altamente dependiente de la 
fase que se tenga entre el movimiento del pistón y el del desplazador, que a su vez 
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va a incidir en la variación periódica del volumen de compresión. Además de 
estudio, es recomendable complementar este trabajo con investigaciones y análisis 
adicionales de vibraciones y estabilidad estructural del sistema. 

 Se realizaron las especificaciones técnicas del prototipo, mediante la 
presentación de una ficha técnica y se cuantificaron los costos de manufactura del 
prototipo. Con esta información en estudios posteriores podría realizarse un análisis 
de viabilidad económica. 

 La potencia de expansión y compresión dependen del volumen de los cilindros 
debido, a que estos fueron obtenidos de acuerdo a lo que había en el mercado, no 
fue posible alcanzar su máximo rendimiento por lo cual se recomienda una mejor 
selección al momento de utilizar componentes y piezas en la construcción del 
dispositivo. 

 Es recomendable utilizar un sistema de absorción que permita mantener la 
temperatura y la energía en el receptor, para así garantizar que el funcionamiento 
del motor sea constante en el momento que la radiación solar no se esté 
aprovechando completamente, por ello se propone realizar agujeros en la placa que 
está acoplada al motor Stirling con el fin de encapsular la energía y ampliar el tiempo 
de absorción de ella. Se recomienda realizar un tratamiento térmico que permita 
opacar la placa de acero inoxidable acoplada al motor buscando así llegar a tener 
mejor capacidad de absorción. 

 Las pruebas del prototipo funcional permitieron identificar que el sistema de 
generación podría suplir la demanda mínima requerida en la ZNI propuesta, es 
recomendable que el sistema permite almacenar la energía adicional producida que 
no se haya consumido. 

 Los costos asociados a la manufactura del sistema de generación para el año 
2017 fueron de $4.789.050. Siendo que una familia promedio de estrato 1 y 2 en las 
zonas interconectadas debe pagar recibos públicos de energía por un valor 
aproximado de $65.000 mensuales. Una inversión para la adquisición del sistema de 
generación equivaldría a 6 años de pago de servicios de energía. Por lo que podría 
resultar poco favorable para una familia de las ZNI adquirir este sistema, 
considerando además que abastece el 89,8% de una demanda equivalente a cuatro 
horas de consumo diario, esto sin considerar que se requiere un espacio de 
instalación de al menos 2,6𝑚2para el sistema.  
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ANEXOS 

Anexo A. Planos del sistema de generación termo solar 

 solar. 
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Anexo B. Manual de ensamble 

En este apartado se presenta la diagramación para el ensamble el sistema de generación termo solar en nueve pasos 
y su ensamble final. 
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A. 1 Manual de ensamble 
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Vista de ensambles final 
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Anexo C. Tabla de resultados  

Tabla de resultados variables modelo Schmidt en función del ángulo del cigüeñal para la configuración 
actual del sistema. 

Ángulo de 
cigüeñal Ve Vc V m Pm p We Wc Pciclo Wt 

x [º]  [m3]  [m3]  [m3]  [Kg]  [Pa]  [Pa]  [J]  [J]  [W]  [J] 

0 0 1,25E-05 1,67E-05 1,87333E-05 57311,213 109764,931 4,095 1,648 18,354 2,447 

10 9,5E-07 1,03E-05 1,55E-05 1,7367E-05 53130,977 115602,770 3,797 1,528 17,015 2,269 

20 3,77E-06 8,22E-06 1,62E-05 1,81671E-05 55578,847 130560,616 3,972 1,599 17,799 2,373 

30 8,37E-06 6,25E-06 1,89E-05 2,11094E-05 64580,447 153237,606 4,615 1,857 20,682 2,758 

40 1,46E-05 4,47E-06 2,33E-05 2,61046E-05 79862,267 178675,934 5,707 2,297 25,576 3,410 

50 2,23E-05 2,92E-06 2,95E-05 3,30008E-05 100959,977 201316,114 7,215 2,904 32,332 4,311 

60 3,13E-05 1,67E-06 3,72E-05 4,15886E-05 127232,534 218095,156 9,092 3,659 40,746 5,433 

70 4,11E-05 7,54E-07 4,61E-05 5,16069E-05 157881,659 228773,381 11,282 4,541 50,561 6,741 

80 5,16E-05 1,9E-07 5,61E-05 6,27513E-05 191976,095 234551,549 13,719 5,521 61,480 8,197 

90 6,25E-05 0 6,67E-05 7,46833E-05 228479,899 236875,335 16,327 6,571 73,170 9,756 

100 7,34E-05 1,9E-07 7,78E-05 8,70404E-05 266283,921 236925,869 19,029 7,659 85,276 11,370 

110 8,39E-05 7,54E-07 8,89E-05 9,94469E-05 304239,505 235533,453 21,741 8,750 97,432 12,991 

120 9,38E-05 1,67E-06 9,97E-05 0,000111526 341193,391 233241,335 24,382 9,813 109,266 14,569 

130 0,000103 2,92E-06 0,00011 0,000122911 376022,753 230391,540 26,871 10,815 120,420 16,056 

140 0,00011 4,47E-06 0,000119 0,000133255 407669,318 227193,847 29,132 11,725 130,555 17,407 

150 0,000117 6,25E-06 0,000127 0,000142245 435171,522 223773,344 31,098 12,516 139,362 18,582 

160 0,000121 8,22E-06 0,000134 0,000149607 457693,724 220201,169 32,707 13,164 146,575 19,543 

170 0,000124 1,03E-05 0,000139 0,000155117 474551,598 216513,813 33,912 13,649 151,973 20,263 

180 0,000125 1,25E-05 0,000142 0,000158608 485232,927 212725,038 34,675 13,956 155,394 20,719 
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Tabla (Continuación) 

Ángulo de 
cigüeñal Ve Vc V m Pm p We Wc Pciclo Wt 

x [º]  [m3]  [m3]  [m3]  [Kg]  [Pa]  [Pa]  [J]  [J]  [W]  [J] 

190 0,000124 1,47E-05 0,000143 0,000159975 489413,163 208833,146 34,974 14,076 156,733 20,898 

200 0,000121 1,68E-05 0,000142 0,000159175 486965,293 204825,307 34,799 14,006 155,949 20,793 

210 0,000117 1,88E-05 0,00014 0,000156232 477963,693 200680,025 34,156 13,747 153,066 20,409 

220 0,00011 2,05E-05 0,000135 0,000151237 462681,873 196368,399 33,064 13,307 148,172 19,756 

230 0,000103 2,21E-05 0,000129 0,000144341 441584,163 191854,602 31,556 12,700 141,416 18,855 

240 9,38E-05 2,33E-05 0,000121 0,000135753 415311,606 187095,890 29,678 11,945 133,002 17,734 

250 8,39E-05 2,42E-05 0,000112 0,000125735 384662,480 182042,409 27,488 11,063 123,187 16,425 

260 7,34E-05 2,48E-05 0,000102 0,00011459 350568,045 176637,170 25,052 10,083 112,268 14,969 

270 6,25E-05 0,000025 9,17E-05 0,000102658 314064,241 170816,808 22,443 9,033 100,578 13,410 

280 5,16E-05 2,48E-05 8,07E-05 9,03013E-05 276260,219 164514,260 19,742 7,946 88,471 11,796 

290 4,11E-05 2,42E-05 6,96E-05 7,78948E-05 238304,635 157665,586 17,029 6,854 76,316 10,175 

300 3,13E-05 2,33E-05 5,88E-05 6,58156E-05 201350,749 150225,194 14,389 5,791 64,482 8,598 

310 2,23E-05 2,21E-05 4,86E-05 5,44309E-05 166521,387 142197,492 11,900 4,789 53,328 7,110 

320 1,46E-05 2,05E-05 3,94E-05 4,40866E-05 134874,822 133699,274 9,638 3,879 43,193 5,759 

330 8,37E-06 1,88E-05 3,14E-05 3,50969E-05 107372,618 125075,492 7,673 3,088 34,386 4,585 

340 3,77E-06 1,68E-05 2,48E-05 2,77351E-05 84850,416 117094,032 6,063 2,440 27,173 3,623 

350 9,5E-07 1,47E-05 1,99E-05 2,22248E-05 67992,542 111212,345 4,859 1,956 21,774 2,903 

360 0 1,25E-05 1,67E-05 1,87333E-05 57311,213 109764,931 4,095 1,648 18,354 2,447 
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Tabla de resultados variables modelo Schmidt en función del ángulo del cigüeñal, para volúmenes de 
trabajo de 25cc. 

Ángulo de cigüeñal Ve Vc V m Pm p We Wc Pciclo Wt 

x [º]  [m3]  [m3]  [m3]  [Kg]  [Pa]  [Pa]  [J]  [J]  [W]  [J] 

0 0 1,25E-05 1,67E-05 1,87333E-05 111267,7 109764,9 3,1482 1,2671 14,1087 1,8812 

10 1,9E-07 1,03E-05 1,48E-05 1,65169E-05 98103,28 112562,5 2,7758 1,1172 12,4394 1,6586 

20 7,54E-07 8,22E-06 1,32E-05 1,47929E-05 87863,17 118080,8 2,4860 1,0006 11,1410 1,4855 

30 1,67E-06 6,25E-06 1,22E-05 1,36136E-05 80858,51 127294,3 2,2878 0,9208 10,2528 1,3670 

40 2,92E-06 4,47E-06 1,16E-05 1,30148E-05 77302,16 141010,5 2,1872 0,8803 9,8019 1,3069 

50 4,47E-06 2,92E-06 1,16E-05 1,30148E-05 77302,16 159152 2,1872 0,8803 9,8019 1,3069 

60 6,25E-06 1,67E-06 1,22E-05 1,36136E-05 80858,51 179828,5 2,2878 0,9208 10,2528 1,3670 

70 8,22E-06 7,54E-07 1,32E-05 1,47929E-05 87863,17 199197,3 2,4860 1,0006 11,1410 1,4855 

80 1,03E-05 1,9E-07 1,48E-05 1,65169E-05 98103,28 213127 2,7758 1,1172 12,4394 1,6586 

90 1,25E-05 0 1,67E-05 1,87333E-05 111267,7 219587,5 3,1482 1,2671 14,1087 1,8812 

100 1,47E-05 1,9E-07 1,91E-05 2,13748E-05 126956,5 219306,1 3,5922 1,4458 16,0980 2,1464 

110 1,68E-05 7,54E-07 2,18E-05 2,43609E-05 144692,9 214462,7 4,0940 1,6477 18,3470 2,4463 

120 1,88E-05 1,67E-06 2,47E-05 2,76011E-05 163938 207220,6 4,6385 1,8669 20,7872 2,7716 

130 2,05E-05 2,92E-06 2,77E-05 3,09968E-05 184107,1 199095,4 5,2092 2,0966 23,3447 3,1126 

140 2,21E-05 4,47E-06 3,08E-05 3,44449E-05 204587,4 190955,5 5,7887 2,3298 25,9416 3,4589 

150 2,33E-05 6,25E-06 3,38E-05 3,78406E-05 224756,5 183223,4 6,3593 2,5595 28,4990 3,7999 

160 2,42E-05 8,22E-06 3,67E-05 4,10808E-05 244001,6 176063 6,9039 2,7786 30,9393 4,1252 

170 2,48E-05 1,03E-05 3,94E-05 4,40669E-05 261738 169504 7,4057 2,9806 33,1882 4,4251 

180 0,000025 1,25E-05 4,17E-05 4,67083E-05 277426,8 163513,2 7,8496 3,1593 35,1775 4,6903 

190 2,48E-05 1,47E-05 4,37E-05 4,89247E-05 290591,2 158032,3 8,2221 3,3092 36,8468 4,9129 

200 2,42E-05 1,68E-05 4,53E-05 5,06488E-05 300831,3 152996,7 8,5118 3,4258 38,1452 5,0860 
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Tabla (Continuación) 

Ángulo de cigüeñal Ve Vc V m Pm p We Wc Pciclo Wt 

210 2,33E-05 1,88E-05 4,63E-05 5,18281E-05 307836 148344,4 8,7100 3,5056 39,0334 5,2045 

220 2,21E-05 2,05E-05 4,69E-05 5,24269E-05 311392,3 144019,6 8,8106 3,5461 39,4844 5,2646 

230 2,05E-05 2,21E-05 4,69E-05 5,24269E-05 311392,3 139974,2 8,8106 3,5461 39,4844 5,2646 

240 1,88E-05 2,33E-05 4,63E-05 5,18281E-05 307836 136167,8 8,7100 3,5056 39,0334 5,2045 

250 1,68E-05 2,42E-05 4,53E-05 5,06488E-05 300831,3 132567,6 8,5118 3,4258 38,1452 5,0860 

260 1,47E-05 2,48E-05 4,37E-05 4,89247E-05 290591,2 129148,8 8,2221 3,3092 36,8468 4,9129 

270 1,25E-05 0,000025 4,17E-05 4,67083E-05 277426,8 125894,7 7,8496 3,1593 35,1775 4,6903 

280 1,03E-05 2,48E-05 3,94E-05 4,40669E-05 261738 122798 7,4057 2,9806 33,1882 4,4251 

290 8,22E-06 2,42E-05 3,67E-05 4,10808E-05 244001,6 119862,6 6,9039 2,7786 30,9393 4,1252 

300 6,25E-06 2,33E-05 3,38E-05 3,78406E-05 224756,5 117107,9 6,3593 2,5595 28,4990 3,7999 

310 4,47E-06 2,21E-05 3,08E-05 3,44449E-05 204587,4 114574 5,7887 2,3298 25,9416 3,4589 

320 2,92E-06 2,05E-05 2,77E-05 3,09968E-05 184107,1 112331,3 5,2092 2,0966 23,3447 3,1126 

330 1,67E-06 1,88E-05 2,47E-05 2,76011E-05 163938 110494,7 4,6385 1,8669 20,7872 2,7716 

340 7,54E-07 1,68E-05 2,18E-05 2,43609E-05 144692,9 109245,3 4,0940 1,6477 18,3470 2,4463 

350 1,9E-07 1,47E-05 1,91E-05 2,13748E-05 126956,5 108862,2 3,5922 1,4458 16,0980 2,1464 

360 0 1,25E-05 1,67E-05 1,87333E-05 111267,7 109764,9 3,1482 1,2671 14,1087 1,8812 
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Tabla de resultados variables modelo Schmidt en función del ángulo del cigüeñal, para volúmenes de 
trabajo de 125cc. 

Ángulo de cigüeñal Ve Vc V m Pm p We Wc Pciclo Wt 

x [º]  [m3]  [m3]  [m3]  [Kg]  [Pa]  [Pa]  [J]  [J]  [W]  [J] 

0 0 0,0000625 6,674E-05 7,46833E-05 109268,42 100642,32 17,8913 7,2008 80,1787 10,6905 

10 9,495E-07 5,165E-05 5,684E-05 6,36013E-05 93054,441 102186,2 15,2365 6,1323 68,2813 9,1042 

20 3,769E-06 4,112E-05 4,913E-05 5,49811E-05 80442,208 106735,32 13,1714 5,3011 59,0267 7,8702 

30 8,373E-06 3,125E-05 4,386E-05 4,90844E-05 71814,933 115913,95 11,7588 4,7326 52,6962 7,0262 

40 1,462E-05 2,233E-05 4,119E-05 4,60907E-05 67434,75 131608,15 11,0416 4,4440 49,4821 6,5976 

50 2,233E-05 1,462E-05 4,119E-05 4,60907E-05 67434,75 154870,61 11,0416 4,4440 49,4821 6,5976 

60 3,125E-05 8,373E-06 4,386E-05 4,90844E-05 71814,933 183669,73 11,7588 4,7326 52,6962 7,0262 

70 4,112E-05 3,769E-06 4,913E-05 5,49811E-05 80442,208 211432,84 13,1714 5,3011 59,0267 7,8702 

80 5,165E-05 9,495E-07 5,684E-05 6,36013E-05 93054,441 230257,49 15,2365 6,1323 68,2813 9,1042 

90 0,0000625 0 6,674E-05 7,46833E-05 109268,42 236875,34 17,8913 7,2008 80,1787 10,6905 

100 7,335E-05 9,495E-07 7,854E-05 8,78904E-05 128591,48 233717 21,0552 8,4742 94,3576 12,5810 

110 8,388E-05 3,769E-06 9,189E-05 0,000102821 150436,51 225149,39 24,6320 9,9138 110,3869 14,7183 

120 9,375E-05 8,373E-06 0,0001064 0,000119022 174139,75 214565,93 28,5131 11,4758 127,7799 17,0373 

130 0,0001027 1,462E-05 0,0001215 0,000136001 198981 203847,43 32,5806 13,1129 146,0078 19,4677 

140 0,0001104 2,233E-05 0,0001369 0,000153241 224205,46 193819,86 36,7108 14,7752 164,5170 21,9356 

150 0,0001166 3,125E-05 0,0001521 0,00017022 249046,71 184747,56 40,7782 16,4122 182,7449 24,3660 

160 0,0001212 4,112E-05 0,0001666 0,000186421 272749,96 176638,69 44,6593 17,9743 200,1378 26,6850 

170 0,0001241 5,165E-05 0,0001799 0,000201351 294594,99 169401,16 48,2361 19,4138 216,1672 28,8223 

180 0,000125 0,0000625 0,0001917 0,000214558 313918,05 162914,24 51,4000 20,6872 230,3461 30,7128 

190 0,0001241 7,335E-05 0,0002016 0,00022564 330132,02 157058,7 54,0549 21,7557 242,2435 32,2991 

200 0,0001212 8,388E-05 0,0002093 0,000234261 342744,26 151727,83 56,1200 22,5869 251,4981 33,5331 
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Tabla (Continuación) 

Ángulo de cigüeñal Ve Vc V m Pm p We Wc Pciclo Wt 

210 0,0001166 9,375E-05 0,0002146 0,000240157 351371,53 146830,12 57,5326 23,1554 257,8286 34,3771 

220 0,0001104 0,0001027 0,0002173 0,000243151 355751,71 142288,65 58,2498 23,4441 261,0427 34,8057 

230 0,0001027 0,0001104 0,0002173 0,000243151 355751,71 138039,38 58,2498 23,4441 261,0427 34,8057 

240 9,375E-05 0,0001166 0,0002146 0,000240157 351371,53 134029,34 57,5326 23,1554 257,8286 34,3771 

250 8,388E-05 0,0001212 0,0002093 0,000234261 342744,26 130215,07 56,1200 22,5869 251,4981 33,5331 

260 7,335E-05 0,0001241 0,0002016 0,00022564 330132,02 126561,57 54,0549 21,7557 242,2435 32,2991 

270 0,0000625 0,000125 0,0001917 0,000214558 313918,05 123041,86 51,4000 20,6872 230,3461 30,7128 

280 5,165E-05 0,0001241 0,0001799 0,000201351 294594,99 119637,33 48,2361 19,4138 216,1672 28,8223 

290 4,112E-05 0,0001212 0,0001666 0,000186421 272749,96 116339,12 44,6593 17,9743 200,1378 26,6850 

300 3,125E-05 0,0001166 0,0001521 0,00017022 249046,71 113151,05 40,7782 16,4122 182,7449 24,3660 

310 2,233E-05 0,0001104 0,0001369 0,000153241 224205,46 110094,89 36,7108 14,7752 164,5170 21,9356 

320 1,462E-05 0,0001027 0,0001215 0,000136001 198981 107219,44 32,5806 13,1129 146,0078 19,4677 

330 8,373E-06 9,375E-05 0,0001064 0,000119022 174139,75 104615,84 28,5131 11,4758 127,7799 17,0373 

340 3,769E-06 8,388E-05 9,189E-05 0,000102821 150436,51 102443,01 24,6320 9,9138 110,3869 14,7183 

350 9,495E-07 7,335E-05 7,854E-05 8,78904E-05 128591,48 100969,76 21,0552 8,4742 94,3576 12,5810 

360 0 0,0000625 6,674E-05 7,46833E-05 109268,42 100642,32 17,8913 7,2008 80,1787 10,6905 

 


