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RESUMEN. 

 

En el presente trabajo se muestra la obtención 

de volúmenes, presiones y temperaturas 

existentes dentro de las cámaras de un expansor 

tipo espiral, las cuales son usadas como 

condiciones de frontera en un análisis térmico, 

estructural y combinado. De la misma forma se 

obtuvieron los contactos existentes entre la 

espiral móvil y la fija, con el objetivo de reducir 

las fugas radiales, y de esta manera aumentar la 

eficiencia del expansor. Finalmente se encuentra 

la aportación de la deformación por presión y 

temperatura en los contactos entre espiral fija y 

móvil. Además se generó un programa en 

MATLAB
®
 y en ANSYS APDL

®
 que ayudó a la 

elaboración del presente proyecto. 

 

ABSTRACT 

 

In the present investigation results of the scrolls 
deformations in a scroll expander due to thermic 
and pressure loads due to the expansion of a 
refrigerant is obtained, in addition to the existing 
contacts between the fixed and the mobile 
scrolls. This is done with the use of numerical 
simulations using the finite element method. For 
this purpose, a study of the circle involute 
geometry was performed to determine the 
principal parameters that affect the scroll form, 
in order to propose an initial design. Next with 
the obtained volumes inside each of the cameras, 
a thermodynamic study was performed to find 
the temperatures, pressures and densities inside 
the cameras of the expander, and these results 
were set as temperature and pressure in a finite 

element software. In addition, this work 
generates a MATLAB® program and an ANSYS 
APDL® program for the purpose of doing this 
project. 

 

NOMENCLATURA  

∝ [rad] Ángulo de la flecha 

∝� [rad] 
Ángulo de la flecha en el que 
comienza la descarga 

Ro [m] 
Radio básico de la involuta 
de círculo 

r [m] Radio de órbita 

��� [rad] 
 

Ángulo inicial de involuta 
interna 

��� [rad] 
 

Ángulo inicial de involuta 
externa 

��� [rad] 
 

Ángulo donde comienza a 
dibujarse la involuta interna 

��� [rad] 
 

Ángulo donde comienza a 
dibujarse la involuta externa 

�� [rad] 
 

Ángulo final de la involuta 

∅
,�� [rad] 

 

Ángulo de contacto i, de la 
parte externa de la espiral 

∅
,�� [rad] 

 

Ángulo de contacto i, de la 
parte interna de la espiral 

h [m] Altura de la espiral 

D [m] Espesor de la espiral 

S Cámara de succión 

D Cámara de descarga 
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1A, 2A, 3A 
1B, 2B, 3B 

Cámaras de expansión 

Z  Factor de compresibilidad 

R [		� �� ∙ ��  ] Constante del fluido de 
trabajo 

Cv  [
		�
�� ∙ ��  ] Calor específico a volumen 

constante 

��
� [�� ��� ] Volumen específico  
presente 

��
 + 1� [�� ��� ] 
 

Volumen específico a 10° 
más de giro de la flecha 

T(i+1) [K] 
Temperatura a 10° más de 
giro de la flecha 

UX [m] 
Desplazamientos en 
dirección x 

UY [m] 
Desplazamientos en 
dirección y 

UZ [m] 
Desplazamientos en 
dirección z 

USUM [m] Desplazamiento total 

Xfo [m] 
Posición x de la involuta 
externa fija  

Yfo [m] 
Posición y de la involuta 
externa fija  

Xfi [m] 
Posición x de la involuta 
interna fija  

Yfi [m] 
Posición y de la involuta 
interna fija  

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El expansor de tipo espiral es una máquina muy 
utilizada en la conversión de energía en los ciclos 
Rankine Orgánicos (ORC por sus siglas en 
inglés) de baja escala térmica, lo cual se debe a 
que contiene un pequeño número de partes, sus 
niveles de ruido son bajos y no involucra 
válvulas u otros dispositivos móviles. La 
eficiencia del ORC está fuertemente ligada a la 
eficiencia del expansor tipo espiral, es por esto 
que se justifica mejorar el diseño de este para 
mejorar su eficiencia isentrópica. Yanagisawa et 
al. [1] llevaron a cabo experimentos en un 
expansor tipo espiral que funciona con aire y está 
libre de aceite. Ellos observaron que la eficiencia 
se reduce severamente debido a pérdidas 
mecánicas, pero que las pérdidas por fugas se 
vuelven significativas conforme la velocidad de 
giro disminuye. La máxima eficiencia 

volumétrica e isentrópica alcanzada fue de 76% 
y 60 %, respectivamente. Zanelli y Favrat [2] 
llevaron a cabo un experimento en un expansor 
tipo espiral hermético llenado con refrigerante 
R134a. La máquina generó una eficiencia 
isentrópica del 65%. Lemort et al. [3] generaron 
un modelo matemático de un expansor tipo 
espiral abierto y libre de aceite integrado a un 
ORC, el cual validaron experimentalmente, 
encontrando que las mayores pérdidas son 
generadas por fugas y en menor medida por la 
caída de presión a la entrada y las pérdidas 
mecánicas. La máxima eficiencia isentrópica 
alcanzada fue de 68%. 
 
Lin et al. [4] experimentaron con un compresor 
tipo espiral en estado estacionario, del cual se 
tomaron las temperaturas en varios puntos, y 
posteriormente se colocaron en un software de 
elemento finito para obtener las deformaciones 
aproximadas de éste. También encontraron que 
la variación de temperatura en un punto dado de 
las espiras se mantiene casi estable con una 
oscilación no mayor a 1°C. 

 
En el presente trabajo se muestra la obtención de 
volúmenes, presiones y temperaturas existentes 
dentro de las cámaras del expansor, las cuales 
son usadas como condiciones de frontera en un 
análisis térmico, estructural y combinado. De la 
misma forma se obtuvieron los contactos 
existentes entre la espiral móvil y la fija, con el 
objetivo de reducir las fugas radiales, y de esta 
manera aumentar la eficiencia del expansor, ver 
Figura 1. En la Tabla 1 se muestran las 
características del expansor analizado. 
 
 

Tabla 1. Características del expansor y del 

análisis. 

Característica Magnitud Unidades 

Potencia 30 kW 
Flujo másico 0.719 kg/s 
Presión de entrada 1000 kPa 
Temperatura de                                                     
entrada 

384.25 K 

Presión de salida 87 kPa 
Temperatura de salida 310.21 K 
RPM 3600 rev/min 
Número de pasos 36 Paso 
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Figura 1. Fugas internas. 

a) Fugas axiales b) Fugas radiales. 

 
 

2. METODOLOGÍA  
 
Para el presente trabajo se siguió la siguiente 
metodología: 
 

• Generación de un programa en Matlab® 
para la creación de la geometría de las 
espirales. 

• Obtención de presiones y temperaturas a lo 
largo del proceso de expansión. 

• Ingreso de datos al software de elemento 
finito. 

 

2.1 Generación de un programa para la 
creación de la geometría 
 
Para la creación de la geometría fue necesario 
ingresar las ecuaciones de la involuta de círculo: 
 

��
 �  � ∙ cos�� + ���� + � ∙ � ∙ sen�� + ����    (1) 
 

&�
 �  � ∙ sen�� + ���� ' � ∙ � ∙ cos�� + ����    (2) 
 

��( �  � ∙ cos�� + ���� + � ∙ � ∙ sen�� + ����    (3) 
 

&�( �  � ∙ sen�� + ���� ' � ∙ � ∙ cos�� + ����    (4) 
 

Donde K es el factor de crecimiento de la 
involuta de círculo, y � es el ángulo que va desde 
que comienza a dibujarse la involuta, hasta el 
ángulo final de la involuta ��. Las ecuaciones 
anteriores describen únicamente a la espiral fija. 
En las ecuaciones de la espiral móvil se tienen 
los mismos términos, excepto que la espiral 

móvil está desfasada 180 grados de la espiral 
fija, y también se le incluye el desplazamiento 
ocasionado por el giro de la flecha. 
 
Para determinar el radio base adecuado del 
expansor, se utilizó el flujo másico del expansor 
y la presión de entrada, ver Tabla 1. Los 
parámetros utilizados en el diseño del expansor 
se muestran en la Tabla 2 y Tabla 3. Finalmente, 
a partir de la geometría se obtuvieron los 
volúmenes en cada cámara de expansión con 
respecto al ángulo de giro de la flecha, para 
posteriormente poder calcular las presiones y 
temperaturas en cada una de las cámaras. 
 
 
Tabla 2. Parámetros geométricos de diseño. 

PARÁMETROS DE DISEÑO (PARTE 1) 

Ro R h d 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

10.5 18.4 28.65 14.7 

 

 

Tabla 3. Parámetros geométricos de diseño. 

PARÁMETROS DE DISEÑO (PARTE 2) 

� ��
)*+,-

 

 

� ��
)*+,-

 

 

� ��
)*+,-

 

 

� ��
)*+,-

 

 

� �
)*+,-

 

 

1.3971 0 3.5 1.57 27.395 

 
 
2.2. Determinación de presiones y 

temperaturas 
 
Para encontrar las presiones y temperaturas 
dentro del expansor en distintos puntos de éste, 
se hacen las siguientes suposiciones: 
 
a. El proceso de expansión es isentrópico. 

 
b. El fluido de trabajo es el refrigerante de la 

marca DUPONT HCFC-123 [5]. 
 
Para calcular las presiones y temperaturas se 
examinó al expansor como un volumen de 
control, y en el tramo en el que el fluido está 
encerrado, se examinó como un sistema cerrado.  
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Las etapas de expansión en el expansor de tipo 
espiral son las siguientes:  
 

• Succión  
• Expansión isentrópica  
• Descarga  

 

 
Figura 2.  Espirales del expansor. 

 

En la Figura 2 se muestran las espirales del 
expansor, donde se tiene que S es la cámara de 
succión, las cámaras 1 A y 1 B tienen el mismo 
volumen y son cámaras de expansión, las 
cámaras 2 A y 2 B cumplen la misma condición 
que las anteriores, y las cámaras 3 A y 3 B son 
volúmenes cerrados de 	. � 0	 → 	.1, donde .1	 
es el ángulo de giro de la flecha en el que las 
cámaras 3 comienzan a tener contacto con la 
descarga D, la cuál  va de 	. � .1 	→ 	23. 
 
Para encontrar las presiones y temperaturas se 
utilizaron las siguientes ecuaciones: 

 

4�
 + 1� �
5���

6)7��89�/7���-;/<=>
            (5) 

 

? � ∑ A�
B��C

�D9 + exp	�'
GH
I

GI
�∑ A�

BJ�K9L� 	9M
�D9�        (6) 

 

donde an son constantes de la ecuación 
dependientes de la temperatura, y Vc es el 
volumen específico crítico y V es el volumen 
específico. 
 

Por medio de la ecuación (5) se encuentra la 
temperatura, asumiendo que se está utilizando un 
gas real y que el proceso es isentrópico. Debido a 
que el volumen específico se puede obtener 

mediante la geometría, entonces conociendo la 
constante R del gas, el calor específico a 
volumen constante Cv y la temperatura de la 
línea se pudieron obtener las temperaturas a lo 
largo de toda la expansión.  

 

La ecuación (6) es la ecuación Virial para el 
refrigerante DUPONT HCFC-123 [5], la cual 
considera que el fluido se comporta como un gas 
real, y de la que se conocen todos los parámetros. 

 

A partir de los datos obtenidos en las ecuaciones 
(5) y (6) se tomaron puntos discretos cada 10° de 
giro de la flecha. Utilizando los puntos discretos 
de presión y temperatura contra los grados de 
giro de la flecha, se utilizó el método de los 
mínimos cuadrados para encontrar una ecuación 
que representara el comportamiento de presión y 
temperatura en cada una de las cámaras del 
expansor tipo espiral, ver Figuras 3 y 4. 

 

 
Figura 3. Presiones en las distintas cámaras de expansión. 

 

Además, en las Figuras 3 y 4 se observa que las 
presiones y temperaturas disminuyen conforma 
avanza el grado de giro de la flecha. También se 
observa que el valor final en cada una de las 
cámaras es el valor inicial en la siguiente cámara. 
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Figura 4. Temperaturas en las distintas cámaras de 

expansión. 

 

2.3 Ingresar los datos al software de elemento 
finito 

 

En esta etapa se siguieron los siguientes pasos: 

 

- Etapa de pre procesamiento. 
- Etapa de solución. 
- Etapa de post procesamiento 

 

2.3.1 Etapa de pre procesamiento 

 

En esta etapa se generó la geometría, se 
aplicaron las condiciones de contactos y las 
condiciones de frontera. Para la generación de la 
geometría se tienen dos opciones: 

 

a. Generar la geometría en un software CAD y 
posteriormente importarlo en ANSYS 

APDL®. 
 

b. Programar la ecuación paramétrica de la 
geometría en ANSYS APDL®. 

 

Dado que lo que se quiere es tener un mayor 
control sobre la división de las fronteras y en un 
futuro se desea optimizar el diseño, se eligió la 
segunda opción. Para hacer esto se ingresaron las 
ecuaciones paramétricas que dictan la forma de 
la geometría, y se dividió la espiral en secciones 
de 10°.  

 

En la Figura 5, se muestra la geometría elaborada 
y las divisiones de 10°. Para la generación de 
mallado se aplicaron elementos térmicos que 
tienen como grado de libertad a la temperatura, 
elementos estructurales que tienen como grado 
de libertad los desplazamientos en los tres ejes 
cartesianos, y elementos de contacto. 

 

 
Figura 5.Geometría de las espirales divididas en secciones 

de 10°. 

 

Las propiedades del material utilizado se 
muestran en la Tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Propiedades del material utilizado. 

 

 

 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
 K

 )

Grados

Primera Cámara Segunda Cámara

Tercera Cámara

Hierro de fundición gris ASTM A48 

PROPIEDAD VALOR  UNIDADES 

Densidad 7150 
 

Coeficiente de 
Poisson 

0.26 - 

Conductividad 
térmica 

52.6  

 
 

Coeficiente de 
expansión 

1.33E-05 
 

Módulo de 
elasticidad 
(Isotrópico) 

113 GPa 

 

Calor específico 
 

500  

N
� ∙ ��  

1
°O�  

�
�� ∙ ��  

��
���  
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3. RESULTADOS 

 

Por medio de un software de elemento finito, se 
realizaron los siguientes tres análisis en las 
espirales del expansor. Además dentro de 
paréntesis se menciona el tipo de elemento usado 
en cada uno de los análisis. 

 

a. Análisis térmico. 
b. Análisis estructural. 
c. Análisis combinado. 

 

A continuación se muestran los resultados 
obtenidos de los análisis mencionados 
anteriormente. 

 

3.1 Análisis térmico 

Para el análisis térmico se aplicaron condiciones 
de frontera de temperatura constantes en cada 
sección de 10° y se hizo una solución 
estacionaria con un tiempo total de 1 segundo e 
intervalos de 0.1 segundos. El elemento utilizado 
fue el Solid70, el cual tiene 8 nodos y considera 
a la temperatura como grado de libertad. 

 

 
Figura 6. Distribución de temperatura en la pared de una 

espiral. 

 

En la Figura 6 se muestra un esquema de la 
aplicación de temperatura en cada lado de la 
espiral. Además, se observa una disminución 
logarítmica en la temperatura, esto es debido a 

que se tomó como modelo una distribución de 
temperatura en un cilindro, en donde existe un 
radio interno y un radio externo. Es importante 
mencionar que la temperatura colocada en las 
condiciones de frontera incluye el efecto del 
coeficiente pelicular. 

 

 
Figura 7. Distribución de temperaturas. 

 

En la Figura 7 se muestra la distribución de 
temperatura en las espirales fija y móvil debido a 
las condiciones de frontera impuestas sobre las 
paredes. Además, se observa la mayor 
temperatura en el centro de las espirales tal como 
era de esperarse, debido a que en el centro se 
tiene la succión del fluido de trabajo. Además 
debido a la expansión del fluido, conforme la 
espiral se aleja del centro su temperatura decae 
hasta llegar a la temperatura de salida. 

 

3.2 Análisis estructural 

 

Para el análisis estructural se colocó una función 
de presión dependiente del grado de giro de la 
espiral móvil en cada sección de 10°. En la base 
de las espirales se restringieron los 
desplazamientos en todas direcciones y se realizó 
una solución transitoria dividida en 36 pasos, 
donde se tomó un segundo de tiempo por cada 
paso. El elemento utilizado fue el Solid185, el 
cual tiene 8 nodos y considera los 
desplazamientos x, y, z como  grados de libertad. 

En la Figura 8 se muestra un esquema de cómo 
se colocaron las cargas de presión en cada lado 
de la espiral. 
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Figura 8. Cargas de presión en cada uno de los lados de una 

espiral. 

 
En la Figura 9, se observan las deformaciones 
obtenidas debido a la expansión térmica 
ocasionada por la distribución de temperaturas 
obtenidas en el análisis térmico. Debido a que la 
distribución de temperaturas y de presiones es la 
misma en la espiral fija y en la espiral móvil, 
sólo se mostrarán los resultados obtenidos en la 
espiral fija. 
 
 

 
Figura 9. Desplazamientos totales debido a la dilatación 

térmica en la espiral fija. 

 
En la Figura 9 se observa que los máximos 
desplazamientos se encuentran en el centro y 
estos disminuyen hacia afuera del expansor. 
Estos resultados se podían prever debido a que la 
máxima temperatura se encuentra en el centro y 
disminuye conforme se aleja de éste. Debido a 
que la distribución de temperaturas en las 
espirales del expansor es estacionaria, la 
deformación ocasionada por la expansión 
térmica también es estacionaria. 
 

En la Tabla 5 se muestran los desplazamientos 
máximos debidos a la expansión térmica. 
 
 
Tabla 5. Desplazamientos máximos ocasionados 

por la expansión térmica. 

MÁXIMOS DESPLAZAMIENTOS 

(unidades en metros) 

 
UX UY UZ USUM 

NODO 2319 3322 3319 2439 

VALOR 2.52E-04 2.49E-04 2.41E-04 2.89E-04 

 
 
En la Figura 10 se muestra la deformación  
ocasionada únicamente por las cargas de presión. 
Debido a que la presión es dependiente del 
ángulo de giro de la flecha, la deformación por 
presión también será dependiente del ángulo de 
giro. 
 

a)

 
b) 

 
Figura 10. Deformación por presión en la espiral fija.  a) La 
flecha se encuentra a 0° .b) La flecha se encuentra a 180°. 
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En la Tabla 6 se muestran los desplazamientos 
máximos debido a las presiones. 
 
 
Tabla 6. Máximos desplazamientos ocasionados 

por presiones. 

MÁXIMOS VALORES ABSOLUTOS 

(unidades en metros) 

 
UX UY UZ USUM 

NODO 4707 5587 6091 6091 

VALOR 1.07E-06 1.24E-06 3.89E-07 1.36E-06 

 
 
Comparando la deformación térmica y la 
deformación por presión, se puede observar que 
la primera tiene un rango de décimas de 
milímetro, mientras que la segunda deformación 
tiene un rango de micrómetros, por lo que se 
tiene que la deformación por temperatura es cien 
veces mayor que la deformación por presión.  
 

3.3 Análisis combinado 
Para el análisis combinado se utilizaron los 
resultados obtenidos por el análisis térmico, y se 
combinaron con los resultados obtenidos en el 
análisis estructural. Además se colocaron 
condiciones de frontera tipo contacto en las 
paredes de la espiral móvil para poder detectar 
donde existe fricción y donde existe separación 
entre las dos espirales. Para este análisis se 
realizó una solución transitoria dividida en 36 
pasos, donde se tomó un segundo de tiempo por 
cada paso. Los elementos utilizados fueron el 
Solid185, el Targe170 que se usa para cubrir las 
caras de elementos tridimensionales, y se usó el 
Conta174 para representar el contacto y 
deslizamiento entre superficies que tengan 
elementos tipo Targe. 
 
En la Figura 11 se muestra la deformación 
combinada debida a la expansión térmica y a la 
deformación por presiones. Como se puede 
observar, la deformación por presiones no juega 
un papel muy importante en las deformaciones, 
pero si se toma en cuenta que una apertura de 
0.05 mm entre la espiral móvil y la espiral fija 
tiene un efecto en la eficiencia debido a las fugas 
radiales, entonces la deformación por presiones 
juega un papel importante en la aparición de 
fugas o fricción entre espirales. 
 

 
Figura 11. Deformación debido a la expansión térmica y a la 

deformación por las presiones. 

 
Una vez obtenidas las deformaciones totales en 
los 36 pasos de giro de la flecha de la espiral 
móvil, se aplicaron las condiciones de frontera de 
contacto en las paredes de ambas espirales y de 
esta manera se observaron donde se encuentran 
las aperturas y donde se encuentran los contactos 
físicos entre espiral fija y móvil, ver Figura 12. 
 
a)

 
b)

 
Figura 12. Contactos entre la espiral móvil y la espiral fija. 

a) La flecha se encuentra a 0°. b) La flecha se encuentra a 

180°. 
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En la Figura 12, el color azul significa que no 
existe contacto, el color amarillo claro significa 
que no existe contacto, pero que las paredes se 
encuentran a no más de 1 mm de distancia y el 
color amarillo fuerte, significa que existe 
contacto entre las paredes. Como se observa en 
la Figura 12, en un lado del expansor se tiene que 
no existe apertura en la parte inferior de la 
espiral móvil, mientras que en el otro lado se 
observa que este fenómeno se encuentra en la 
parte superior de la espiral móvil. Esto se debe a 
la deformación ocasionada por las presiones. 
También se observa que el área de contacto es 
mayor cuando la pared se encuentra alejada del 
centro de la espiral. 
 

4. CONCLUSIONES 
 
- Se observa que aunque la deformación de 

presión sea mucho menor que la 
deformación por expansión térmica, esta 
influye en los contactos que existen en cada 
ángulo de giro de la flecha. 
 

- Se encontró que el área de contacto es 
mayor mientras más alejada se encuentre del 
centro, esto es bueno debido a que en esta 
parte las fugas son menores que en las zonas 
cercanas al centro, en donde el área de 
contacto es menor. 

 
- Se observa que la deformación ocasionada 

por las cargas de presión es mucho menor 
que la deformación ocasionada por la 
expansión térmica, por lo que quizá 
eligiendo otro material o cambiando la altura 
de las espirales, pudiera disminuir esta 
diferencia. 

 
- Posteriormente se planea realizar un análisis 

de optimización, para analizar que 
configuración ocasiona menores fugas 
radiales. 
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