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MOTOR STIRLING; UNA ENERGÍA RENOVABLE 

 

3. RESUMEN 

El motor Stirling es una propuesta ecológica, ya que gracias a su combustión 

externa, con la cual se puede obtener un trabajo, hace de este motor uno de los 

candidatos más viables para generar energía limpia. Es un invento creado por el 

escocés Robert Stirling por el año de 1816; en su tiempo se dejó de usar, ya que 

las máquinas de vapor y la quema de combustibles se hicieron más viables para 

los proyectos de esa época, como eran los automóviles. 

El trabajo generado por el motor se realiza gracias a la expansión y contracción de 

un gas al ser obligado a seguir un ciclo de enfriamiento (foco frío), con lo cual se 

contrae; y de calentamiento (foco caliente), con lo cual se expande. Es decir, es 

necesaria la presencia de una diferencia de temperaturas entre dos focos y por lo 

tanto se le conoce como un motor térmico. 

En los últimos años, varios investigadores e incluso empresas  están interesados 

en este tipo de motores. Una solución sería el empleo de alguna superficie que 

colecte la energía proveniente del sol. Ésta energía se dirigirá posteriormente 

hacia el punto caliente del motor, así podría funcionar por sí solo, sin algún tipo de 

combustión, generando electricidad.  

4. INTRODUCCION 

4.1 MARCO TEORICO 

El motor Stirling fue inventado en el año de 1816 por el escocés Robert Stirling. Se 

cree que lo que motivó a Robert Stirling para la creación de este motor de 

combustión externa,  fueron los numerosos accidentes que se causaban debido al 

empleo de las máquinas de vapor cuyas calderas trabajaban con altas presiones. 

En aquella época existían muchos problemas de diseño, además, estaban 

construidas a base de hierro dulce lo que reducía su resistencia en las condiciones 

de trabajo requeridas. Era común que se produjeran una gran cantidad de 
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explosiones y accidentes, causando la muerte de personas o, en su caso, 

quemaduras de tercer grado. La diferencia entre este motor y los inventos 

anteriores de esa época fue que este motor no explotaba a causa del vapor, ya 

que su medio de trabajo era aire a presión atmosférica y por lo tanto era mucho 

más seguro que las máquinas de vapor. 

Junto con la patente del motor Stirling, Robert también creó lo que él llamó 

economizador de calor, que en la actualidad se le conoce como regenerador, y es 

un dispositivo para mejorar el rendimiento térmico de la máquina.  

En sus primeros tiempos, el motor se usó como fuente de poder de pequeñas 

máquinas, herramientas y bombas de agua. El notable inventor sueco John 

Ericsson diseñó y construyó un barco movido con un motor de esta clase. 

El perfeccionamiento de las máquinas de vapor, el desarrollo posterior del motor 

de combustión interna y años después la difusión de las redes eléctricas le dieron 

al motor de aire caliente un golpe del que nunca pudo recuperarse, hasta hace 

apenas unos años. 

 Algunas de las características más importantes de este motor para que en la 

actualidad haya tomado interés, son las siguientes: 

 

 Rendimiento: Teóricamente este motor tiene la capacidad de alcanzar un 

rendimiento Carnot, es decir, puede alcanzar un rendimiento máximo 

 Fuente de Calor Externa: Ya que este motor funciona con una corriente 

exterior, es adaptable a muchas fuentes de operación y si se llegase a usar 

combustión sería más controlable que la de otras máquinas. 

 Ciclo Cerrado: Hace que el motor sea de muy bajo nivel de emisiones 

contaminantes. 
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Este motor tiene la gran ventaja de poder representar una fuente de energía 

limpia. Una vez que le conectemos una máquina eléctrica, totalmente autónoma 

cuyo rendimiento es muy elevado, si se dispone de una superficie colectora de los 

rayos solares en forma de espejo orientable o parábola, será muy fácil hacer llegar 

el calor a la cámara caliente del motor y este se pondría a funcionar. Teniendo en 

cuenta que no habría algún tipo de contaminación por parte de la combustión de 

algún derivado del petróleo o carbón. 

A principios de la década de los setentas, por causa de la primera crisis 

energética, se obtuvo un gran avance en la investigación sobre aquellos temas 

que se relacionaban con nuevas fuentes de energía. Se tenía la necesidad de 

inventar o buscar alternativas de los motores ya existentes en esa época.  

Éstas necesidades llevaron a algunas compañías automotrices a crear 

automóviles con motores del tipo Stirling, pues sabían que eran más eficientes y 

más agradables con el medio ambiente. Faltó poco para que las personas 

olvidaran los beneficios de este motor, pues la escasez petrolera llegó a su fin y 

entonces la quema de combustibles tomó un papel importante en las empresas 

dedicadas a la creación de motores, así el motor Stirling quedó olvidado hasta 

hace apenas unos años. 

Recientemente  se han utilizado motores de tipo Stirling en grandes máquinas y 

con ingeniería aplicada para generar energía eléctrica a partir de colectores 

solares. Estas grandes máquinas tienen la ventaja de tener el más alto 

rendimiento, pues la cantidad de calor con la que el motor entra en funcionamiento 

es proporcional a la cantidad de trabajo que éste genera. Dejando por un lado la 

gran eficiencia mecánica de éste motor, es necesario resaltar que es 

completamente adaptable a una energía renovable inagotable.  

La NASA está incluso investigando sobre este motor, ya que es completamente 

viable y traería muchísimas ventajas tanto como para el ambiente, como para el 

aprovechamiento de los recursos naturales. 
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1-2. Compresión Isotérmica del gas a la temperatura inferior.  

2-3. Absorción de calor a volumen constante. El gas absorbe del regenerador una cantidad de 

calor  y aumenta su temperatura, lo que provoca un aumento de presión. 

3-4. Expansión isoterma del gas a alta temperatura. Durante este proceso se absorbe calor de 

la fuente caliente. 

4-1. El gas se enfría, disminuyendo la temperatura del fluido. 

 

 

 

 

4.2. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 Demostrar que se puede generar electricidad por medio de un motor 

Stirling. 

 Mostrar que es más eficiente que otro motor similar, ya que puede alcanzar 

el rendimiento teórico de un ciclo Carnot. 

 Patentizar que es más ecológico este tipo de motor a comparación de otro 

similar que ocupa la combustión de petróleo y sus derivados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Isot%C3%A9rmica
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4.3. PROBLEMA 

La combustión de carbón y los derivados del petróleo como diesel, lignito, 

antracita, asfalto, gasolinas, etc., es uno de los principales problemas que se 

tienen en la actualidad, ya que muchas de las empresas ocupan esta fuente de 

energía para conseguir el funcionamiento de sus máquinas. Una propuesta para 

controlar la combustión de estas o generar potencia sin combustión alguna, es la 

adaptación de un motor Stirling. 

 

4.4 HIPÓTESIS 

 El Motor Stirling sin grandes pérdidas, transforma la energía calorífica en 

mecánica y de mecánica a eléctrica. 

 El Motor Stirling es altamente eficiente en comparación con los motores de 

combustión interna convencionales. 

 

 

 

 

5. DESARROLLO 

Se define al motor Stirling como aquel dispositivo, que convierte calor en trabajo a 

través de un ciclo termodinámico regenerativo, con comprensión y expansión 

cíclicas del gas de  trabajo. A continuación se presenta detalladamente el proceso 

que se llevo a cabo para la creación del motor Stirling. 

Materiales: 

 2 latas de refresco 

 1 lata de conserva 
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 1 lata de atún 

 1 disco  

 1 tablilla de conexiones eléctricas 

 Alambre de 18mm , 4m 

 Alambre de cobre magneto 30mm, 1 rollo 

 Imanes de neodimio 5 piezas 12mmx2mm 

 Hilo de nylon 50cm 

 Fibra fina 1m 

 Pegamento resistente a altas temperaturas 

 1 Tornillo  

 2 Tuerca 

 2 Rondana 

 Globo 

 1 led o foquito de corriente alterna 

 Vela 

 Base de madera 

 Bomba para pecera 

 Manguera pequeña 

 

 

Procedimiento: 

1. Se perfora el tornillo verticalmente y 3 terminales eléctricas por un costado 
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2. En una de las caras de una lata de refresco se hace un rectángulo y se 

corta; en la lata de atún se cortan sus dos bases y en las otras de refresco 

solo una. 

 

3. El pistón se realiza enrollando la fibra quedando aproximadamente igual a 

la base de la lata, el pistón tendrá que medir 2/3 del alto de la lata. 

 

4. Con el alambre se hace una tipo base que, enganchada con el nylon hace 

que el pistón suba y baje 

 

5. Se hacen ciertos dobleces al alambre para que al momento en el que el 

pistón suba y baje éste genere un movimiento circular; tres de las 

terminales se ajustan en este alambre que quedará en la parte de arriba y 

atravesando horizontalmente a la lata con el rectángulo.  

 

6. En el tornillo se pone una rondana, posteriormente estirando el globo en el 

orificio del tornillo se hace una pequeña fisura y éste se recorre hasta la 

base, se le pone rondana y tuerca, asegurando la fijación del globo. En lo 

que sobra del tornillo se enrolla alambre, quedando dos partes del mismo,  

que se conectarán posteriormente con las terminales de la lata.  

 

7. En la lata que solo tiene  una apertura, se coloca la lata de atún en la 

parte superior de ésta y se fija con el pegamento. 

 

8. En la misma lata, se pone el pistón junto con la base de alambre, el hilo 

nylon que conecta el pistón con la parte de afuera de la lata tendrá que 

pasar de la base a la cola del tornillo que tiene el globo, para después, en 

la cabeza de la lata ajustar el globo. 
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9. La lata que ya tiene instalado el alambre con las terminales se pone por 

encima de la lata anterior, ésta tendrá que entrar a presión para que, 

cuando el motor entre en funcionamiento, ésta no se zafe.  

 

10. Se ajustan las terminales con el nylon y las dos partes del alambre. 

Quedando, el nylon ajustado en la terminal central y las dos partes del 

alambre cada una por un costado. 

 

11.  El alambre que queda horizontalmente a la lata, se le añade el disco por 

la parte exterior y se ajusta de los dos lados por medio de las otras 

terminales sobrantes 

 

12. La lata de conserva nos servirá como soporte, (la lata de atún se atorará 

en ella y por debajo se tendrá la vela encendida) se cortarán las dos 

bases y en la parte inferior se recortará para que abajo podamos poner la 

vela y esta pueda continuar su combustión.  

 

13. La bomba se ajusta a la lata de atún de tal manera que circule el agua y 

ésta se mantenga fría constantemente. 

 

14. Con el alambre de cobre magnetizado se hace una bobina, ocupando casi 

todo el rollo del alambre. En los extremos de la bobina se coloca el led.   

 

15. En el disco se hace un pequeño soporte en donde irán colgados los 

imanes, justo donde caigan los imanes, con el movimiento circular del 

disco, se pondrá la bobina en la base de madera y así nos creará un 

circuito eléctrico. 
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16. Para que comience a funcionar; el motor se coloca en la base de la lata de 

conserva, se llena la lata de atún con agua, la vela se enciende y se 

coloca por debajo de todo el motor, se deja que la vela caliente el aire y 

posteriormente el motor comenzará a funcionar. Minutos después se 

prende la bomba para mantener fría el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Página 
11 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Página 
12 

 
  

RESULTADOS 

 Logramos generar electricidad a partir del motor Stirling, utilizando calor 

para expandir el aire, generando así, energía mecánica que después se 

convirtió en energía eléctrica con una bobina de alambre de cobre 

magnetizado.  

 En comparación con un motor similar, podemos observar que en este hay 

una mayor eficacia en la generación de energía 

 Es mucho más ecológico comparándolo con otros proyectos que 

igualmente ocupan combustión. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 Potencia 

 

.25 mA 

1.8 volts 

Potencia eléctrica= .45 W 

 

 Eficiencia 

 

Δ t / t₂                      t₁= 700⁰      

t₂=20⁰ 

 

700⁰ - 20⁰ / 700⁰ = .97 

.97 x 100 = 97 % de eficiencia 

 

 

 

 

 

 Gasto 

 

mз / s 

 

1mз      →   1000 

.0005    →    .5 

 

.0005mз / 55 s = .0000090 mз/s 

 

 RPM 

 

1 min → 60000ms 

1 vuelta→ 192ms 

 

1 min=312.5 vueltas 

192/ 60000= 312.5 RPM  
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