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Resumen— La tecnología Dish-Stirling permite obtener energía sustentable en lugares
aislados, o actuar como soporte energético para redes ya existentes.
Un equipo generador Dish-Stirling consiste de un espejo parabólico y un motor Stirling
colocado en el foco de dicho espejo, obteniendo de ese modo la energía calórica para el motor.
La potencia mecánica del eje se transforma en energía eléctrica mediante un generador.
Tanto el desarrollo del motor Stirling de mediana potencia (entre 500 y 1500 vatios), así como
el diseño de un espejo parabólico de grandes dimensiones (4 metros de diámetro), constituyen
un desafío para la ingeniería en nuestro país.
En esta exposición hablaremos del proyecto INTIHUASI, que se realizó en el período 20122016 conformando para ello un consorcio público privado con el mismo nombre y permitió la
sinergia entre las Universidades y empresas argentinas.
Las Instituciones académicas participantes fueron el IUA, la UNLP y la UNCA mientras que
IBSA fue la contraparte empresarial.
.
Palabras clave— energía solar, motor Stiring, Consorcio INTIHUASI.

1.

Introducción

El objetivo del proyecto INTIHUASI fue desarrollar en Argentina una clase particular de
tecnología de aprovechamiento de energía solar termoeléctrica (energía solar térmica
destinada a generar electricidad), en la cual la radiación solar es concentrada mediante espejos
cóncavos, y el calor resultante a alta temperatura, en el foco de concentración, se convierte en
trabajo mecánico mediante una máquina térmica de Ciclo Stirling , acoplado a un generador
eléctrico. El conjunto “colector/motor Stirling/Generador” se enfoca directamente al sol
mediante un mecanismo automático de seguimiento de la trayectoria del sol. Cada equipo así
constituido (en inglés “Dish-Stirling” ) es una unidad de generación autónoma, típicamente en
el rango de los 3 a 25 kW de potencia (ver imágenes en pág. siguiente). Esta tecnología de
aprovechamiento solar termoeléctrico ha demostrado ser la de mayor eficiencia (razón entre
energía eléctrica producida y energía radiante colectada) y con menor consumo de agua (otras
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tecnologías usan agua como fluido térmico). Esto último es importante en zonas áridas y
desérticas, donde estas tecnologías obtienen su óptimo de utilización. A diferencia de otras
tecnologías solares, tanto térmicas como fotovoltaicas, la tecnología “Dish-Stirling” es
factible de alcanzar desde el estado actual de la industria en Argentina, requiriendo sobre todo
esfuerzos de desarrollo en ramas de ingeniería, óptica y metal-mecánica de precisión. Los
materiales a utilizar como insumos son abundantes y disponibles localmente. El desarrollo del
know-how requerido está al alcance de los recursos humanos locales.
En la figura 1 podemos ver modelos actuales de tecnología “Dish-Stirling”, ambos de EEU.

Figura 1 - Modelos Infinia de 3,2 kW y “Sun-Catcher” de SES, de 25 kW

Para lograr este objetivo era necesario desarrollar toda la tecnología localmente y en este
aspecto fueron fundamentales los aportes de las 3 universidades que conformaron el CAPP
INTIHUASI. El producto final fue la construcción y operación de un equipo Dish-Stirling y
de este modo se pudo demostrar la capacidad para desarrollar dicha tecnología.

2. Desarrollo.
En el año 2012 el IUA no contaba con la estructura edilicia para albergar el desarrollo de este
proyecto ni con el equipamiento necesario para llevar a cabo el diseño, construcción y ensayo
del prototipo Stirling. Por ello se establecieron hitos temporales que se fueron cumpliendo y
certificando por la entidad financiadora del proyecto. A continuación se describen los
principales logros de desarrollo.
2.1

Laboratorio de Mecánica Aeronáutica

El proyecto contemplaba la construcción de partes mecánicas del motor. Para ello se
reacondicionó un laboratorio para dotarlo de una red eléctrica de alta potencia y estabilidad
térmica y se compró un Centro de Mecanizado por control numérico con cinco ejes de alta
precisión (5 micrones en el posicionamiento) HAAS modelo VM3 (Figura 2).

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

Ensayos preliminares de un banco de pruebas
para motor solar de ciclo Stirling

Figura 2- Vista externa e interna del Laboratorio

2.2

Software de trabajo.

Otras adquisiciones importantes para el proyecto fueron los programas de diseño asistido por
computadora, dinámica de fluido y análisis estructural y térmico de los materiales.
Se determinó que CATIA V5 era el software que más se adaptaba a las capacidades del grupo
de trabajo y se adquirió la versión industrial con los módulos para mecanizado. El software
propuesto para realizar las tareas de simulación fue el ANSYS MECHANICAL FLO con los
módulos de cálculo de Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor constituidos por
ANSYS CFX y FLUENT. Para el cálculo estructural, ANSYS cuenta con el módulo
MECHANICAL que permite simular problemas de elasticidad lineal y no lineal, análisis
dinámicos en el dominio de las frecuencias o del tiempo. En todos los casos permite simular
distintos tipos de contactos (deslizantes, con fricción, etc.), múltiples casos de cargas así
como grandes y pequeñas deformaciones.

Figura 3 – ANSYS Mechanical CD Flo y CATIA V5R21

2.3 Desarrollo conceptual.
Se completó el diseño conceptual del motor mediante la utilización de herramientas de
modelación numérica para su dimensionamiento según requerimiento y se plantearon las
tecnologías mecánicas necesarias para lograr un motor de la performance requerida.
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Figura 4 – modelo adiabático del ciclo Stirling

2.4

Diseño CAD y construcción del MET1-IUA.

Luego de completar la fase de estudio preliminar se diseñó el motor en base a un modelo
existente a nivel mundial que ha sido ensayado en numerosos centros académicos. Esta
elección estuvo basada en dos premisas, 1) comenzar con un diseño que nos garantice su
funcionamiento y 2) poder comparar el rendimiento de nuestro desarrollo con la obtenida por
otros motores similares con datos publicados en revistas de la especialidad. El diseño elegido
fue el motor ST05G que es de tipo gamma y eroga una potencia de 500 vatios trabajando con
nitrógeno a 10 bares y 600 °C.

Figura 5 – Diseño CAT del MET-1 Stirling

Una vez terminado el diseño en detalle se procedió a la construcción de piezas y al armado
final del motor (Figuras 6 y 7).
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Figura 6 – Construcción de piezas en el CNC

Figura 7 – Armado parcial y final del MET.1
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2.5

El espejo parabólico

El diseño y construcción del espejo parabólico fue realizado por el Laboratorio de Óptica de
la Universidad Nacional de La Plata.
En una primera etapa se construyó una parábola de 1.5 m de diámetro que permitió testear los
instrumentos de medición de la capacidad calórica del espejo. Posteriormente se construyó el
espejo parabólico de 4 m de diámetro.

Figura 8 – Diseño CAT y colectores solares del proyecto INTIHUASI

2.6

Banco de prueba

El banco de prueba fue diseñado y construido por el grupo de trabajo. Para la adquisición de
datos se usó el equipo National Instruments Compact DAQ Ethernet con módulos de E/S de
la Serie C. Esto permite implementar sistemas de medidas distribuidos en el laboratorio o en
campo, usando infraestructura Ethernet estándar. Los módulos de interfaz de la Serie C se
encuentran diseñados específicamente para cada tipo de variable física a ser medida,
conteniendo los conversores de señal, conectividad y circuitos necesarios de
acondicionamiento en un solo paquete robusto. Esto permite realizar la adquisición de señales
provenientes de diferentes sensores como ser termopares, termocuplas, galgas
extensiómetricas, sensores de presión, acelerómetros, sensores con salida digital, etc.
utilizando el módulo adecuado.
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Para obtener una fuente de calor controlada se construyó un horno eléctrico de 4 kW de
potencia con regulador controlado electrónicamente. Los datos fueron almacenados usando la
interfaz LabView en una computadora de trabajo. (Ver figura 9)

Figura 9 – Banco de ensayo e interfaz con LabView

2.7

Características del motor medidas en banco

Luego de armar el MET-2 se hicieron los ensayos en el banco de prueba a principios de 2016.
Primeramente se hizo girar el motor sin carga para evaluar las perdidas por fricción del motor.
En la Tabla 1 se muestran los valores de velocidad de giro en vacío medidos para los cuatro
ensayos en banco seleccionados. Se puede observar que la misma se encuentra entre 670 y
680 [rpm] para las condiciones estándares de ensayo.
Fecha y hora de ensayo

Temperatura
[°C]

Presión interna
[bar]

07/06/2016 – 12:11:38
548
3.6
08/06/2016 – 11:48:55
545
3.7
09/06/2016 – 14:28:25
548
3.6
11/08/2016 – 15:05:56
549
3.3
Tabla 1 – Velocidad de giro en vacío medida en banco

Vel. de giro
[rpm]
680
679
670
658
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Para realizar todos los ensayos del motor en banco se adoptaron los siguientes valores para la
temperatura del horno – calentador, presión de inflado inicial del motor y caudal de agua en el
circuito de refrigeración:
- Temperatura del calentador: 550 [ºC]
- Presión inicial de inflado: 3.0 [bar] (manométrica)
- Caudal de agua: 4.5 [lt/m] (limitado por la conexión de agua disponible)
Los datos recabados en los ensayos en banco son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Velocidad de giro del motor ( y desviación  en rpm).
Potencia en el eje (Pmax y desviación Pmax en W).
Temperatura del calentador (Thc y desviación Thc en °C).
Presión interna del block (Pint y desviación Pint en bar).
Caudal del agua del circuito de refrigeración (Qcr y desviación Qcr en lt/min).
Temperatura del agua del circuito de refrigeración (Tcr y desviación Tcr en°C).

En la Tabla 2 se muestran los valores máximos de potencia medidos en los ensayos de banco
seleccionados. Los valores máximos se acompañan con los valores promedios de las variables
monitoreadas durante los ensayos. También se incluyen los valores de desviación estándar de
la muestra utilizada para calcular los valores medios. El valor máximo de potencia medida en
banco fue de 119 [W] +/- 2 [W] @ 481 [rpm] +/- 6 [rpm].
Fecha y hora
ensayo
07/06/2016
12:11:38
08/06/2016
11:48:55
09/06/2016
14:28:25
11/08/2016
15:05:56





Pmax

Pmax

Thc

Thc

Pint

Pint

Qcr

Qcr

Tcr

rpm

rpm

W

W

°C

°C

bar

bar

lt/m

lt/m

°C

Tcr
°C

447

7.6

109

1

549.5

0.5

3.713

0.006

4.59

0.01

0.01

481

3.4

119

1

546.4

0.2

3.782

0.002

4.68

0.02

472

2.7

91

1

548.7

0.1

3.727

0.004

4.64

0.01

397

6.8

78.4

0.7

544.69

0.08

3.39

0.01

4.68

0.01

15.6
9
16.0
4
17.6
3
16.3
0

0.02
0.01
0.01

Tabla 2 – valores de potencia alcanzados.

En el ensayo de la fecha 11/08/2016 - 15:05:56 se realizaron mediciones de potencia
aumentando la presión interna del motor. Se incluyen en la Tabla 3 los resultados obtenidos
Durante este ensayo no se observó un aumento proporcional de la potencia con el aumento de
presión como se obtiene en los modelos teóricos.
Fecha y hora
ensayo





Pmax

Pmax

Thc

Thc

Pint

Pint

Qcr

Qcr

Tcr

Tcr

rpm

rpm

W

W

°C

°C

bar

bar

lt/m

Lt/m

°C

°C

#1

438

8,4

80,4

0,7

549,0

0,4

3,399

0,007

4,52

0,01

0,06

#2

597

16,3

63,2

0,9

548,5

0,4

4,8

0,2

4,48

0,01

#3

512

6,0

81,1

0,8

548,7

0,6

5,37

0,01

4,47

0,01

20,4
2
21,2
4
21,8
8

Tabla 3 – Potencias mecánicas máximas al eje para diferentes presiones internas
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2.8

Operación del equipo Dish-Stirling

Durante los días 21, 22 y 23 de Septiembre de 2016 se realizó la integración del conjunto de
concentrador solar – motor Stirling MET-2 en el Laboratorio de Óptica (LOCE) de la
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas en la ciudad de La Plata, Buenos Aires.
En la Figura 10 se muestra el motor montado en el soporte y protegido con aluminio. La
operación de montaje y ajuste del concentrador solar se realizó durante los días 21 y 22.

Figura 10 – Montaje del motor Stirling MET-2 y protección con aluminio

En la mañana del viernes 23 se hicieron las pruebas de campo. Se llevó la presión interna a 3
[bar] manométricos. Se hicieron dos pruebas de arranque; en la primera ocasión el motor
comienza a girar alcanzando 625 [rpm] con una temperatura interna de la mufla de 362 [ºC].
La velocidad de giro se estabilizó en la franja de 330 a 350 [rpm]. A partir de este momento el
motor se mantuvo en operación continua hasta las 10:58 am en donde se desenfocó
manualmente el concentrador para detener el motor. En total el conjunto concentrador solar –
motor Stirling se mantuvo en operación continua por 58 [min]. En la Figura 11 se muestra una
imagen del conjunto en operación.

Figura 11 – Conjunto concentrador solar – MET-2 en operación
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En la segunda operación se alcanzó una temperatura de 352 [ºC] en la mufla y el motor se
estabilizó en la franja de 380 a 400 [rpm]. Luego de 7 minutos de operación se desenfocó el
concentrador para detener el motor y dar por finalizado el ensayo del conjunto concentrador –
motor Stirling.
En total se acumularon 1 hr 5 min de operación autónoma del conjunto concentrador – motor.
La temperatura máxima medida en el interior de la mufla durante el ensayo fue de 380 [ºC].
La velocidad de giro fue variable debido a la precisión del apuntado del concentrador que
hacía que la temperatura interna no fuese constante.

3. Conclusiones
En el período 2012-2016 el CAPP INTIHUASI diseño, construyó y operó un equipo DishStirling en Argentina. El motor usado, MET-2 fue desarrollado y construido en el IUA
mientras que el Laboratorio de Óptica (LOCE) de la Facultad de Ciencias Astronómicas y
Geofísicas de la UNLP hizo lo propio con el concentrador solar.
Los ensayos realizados a principio de 2016 permitieron medir en banco la potencia mecánica
que entrega el motor. La potencia máxima alcanzada fue de 119 [W] +/- 2 [W] @ 481 [rpm]
+/- 6 [rpm] para la condición de operación estándar definida para los ensayos: 546.4 [ºC] +/0.1 [ºC] de temperatura de calentador, presión interna de 3.7 [bar] +/- 0.15 [bar], caudal de
agua de 4.6 [lt/m] +/- 0.1 [lt/m] y temperatura de la misma de 16.0 [ºC] +/- 0.1 [ºC].
Se integró el equipo Dish-Stirling en septiembre de 2016 y funcionó de manera autónoma por
1 hr 5 min en total.
En base a lo expuesto anteriormente podemos concluir que el proyecto INTIHUASI alcanzó
los objetivos propuestos en el lapso de tiempo estipulado.
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