
 

 

 

 

 

 

 

   

  TÍTULO:  

 

 

 

 

  

 

AUTORES: 

Jimmy Fernando Mora Paladinez 

Walter Fernando Sánchez Poma 

 

  DIRECTOR DE TESIS: 

Ing. Gonzalo Ramiro Riofrío Cruz, Mg. Sc. 

 

LOJA - ECUADOR 

2014 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES  

CARRERA DE ELECTROMECÁNICA  

"DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DE UN DE MOTOR STIRLING TIPO 

BETA DIDÁCTICO DE 100W DE POTENCIA ACCIONADO CON 

GLP CON FINES DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS PARA EL 

AEIRNNR DE LA UNL, EN LA CARRERA DE INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA" 

Tesis de grado previa la                                                                                               

Obtención del Título de                                                                                                

Ingeniero Electromecánico                                    

 



II 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Ing. Gonzalo Ramiro Riofrío Cruz  

DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

 

Haber dirigido, asesorado, revisado y corregido el presente trabajo de tesis de grado,  en 

su proceso de investigación  cuyo tema trata en “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN DE MOTOR STIRLING TIPO BETA DIDÁCTICO DE 100W DE 

POTENCIA ACCIONADO CON GLP CON FINES DE OBSERVACIÓN Y 

ANÁLISIS PARA EL AEIRNNR DE LA UNL, EN LA CARRERA DE 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA”, previa la obtención del título de Ingeniero 

Electromecánico, realizado por los señores egresados: Jimmy Mora y Walter Sánchez, 

la misma que cumple con la reglamentación y políticas de investigación, por lo que 

autorizo su presentación y posterior sustentación y defensa. 

Loja,  4 de Julio del  2014 

 

 

_______________________________ 

Ing. Gonzalo Ramiro Riofrío Cruz 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



III 

 

 

AUTORÍA 

Nosotros, Jimmy Fernando Mora Paladinez y Walter Fernando Sánchez Poma, 

declaramos ser autores del presente trabajo de tesis y eximimos expresamente a la 

Universidad Nacional de Loja y a sus representantes Jurídicos de posibles reclamos o 

acciones legales, por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente aceptamos y autorizamos a la Universidad Nacional de Loja la 

Publicación de nuestra tesis en el Repositorio Institucional Biblioteca Virtual. 

 

Autor:   Jimmy  Fernando Mora Paladinez 

Firma:   

Cédula:  1104181894 

Fecha:   06 de Octubre del 2014.  

 

Autor:   Walter Fernando Sánchez Poma 

Firma:   

Cédula:  1104450588 

Fecha:   06 de Octubre del 2014.  

 

 

 

 

 



IV 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Nosotros, Jimmy Fernando Mora Paladinez y Walter Fernando Sánchez Poma, 

declaramos ser autores de la tesis titulada: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

DE MOTOR STIRLING TIPO BETA DIDÁCTICO DE 100W DE POTENCIA 

ACCIONADO CON GLP CON FINES DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS PARA 

EL AEIRNNR DE LA UNL, EN LA CARRERA DE INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA”, como requisito para optar al grado de INGENIEROS EN 

ELECTROMECÁNICA, autorizamos al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual  de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente 

manera en el Repertorio Digital Institucional.  

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.  

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis 

que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 6 días del mes de 

Octubre del dos mil catorce. 

 

Firma:   

Autor:   Jimmy  Fernando Mora Paladinez 

Cédula:  1104181894 

Dirección:  Calle Alamor entre sucre y Av. Eduardo Kingman 

Correo Electrónico: nanditom_22@hotmail.com 

Teléfono:  3026320      Celular: 0996625054 

Firma:   

Autor:   Walter Fernando Sánchez Poma 

Cédula:  1104450588 

Dirección:     Época, Canadá y Surinam (esquina) 

Correo Electrónico: fesanchez316@hotmail.com 

Teléfono: 2107255      Celular: 0988519211 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director de Tesis: Ing. Gonzalo Ramiro Riofrío Cuz, Mg. Sc. 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL: 

Ing. Luis Armando Salgado Valarezo  PRESIDENTE 

Ing. Edwin Bladimir Paccha Herrera, Mg, Sc. VOCAL 

Ing. José Fabricio Cuenca Granda, Mg. Sc.  VOCAL 



V 

 

PENSAMIENTOS 

 Estudia no para saber algo más, sino para saber algo mejor (Lucio Anneo Seneca) 

 

 No importa que te amen o te critiquen, te respeten, te honren o te difamen, que te 

coronen o te crucifiquen; porque la mayor bendición que hay en la existencia es ser 

tú mismo. (Osho) 

 

 

 Cada persona tiene un talento. Lo que es tan común es el valor para dejarse llevar 

por él, hasta los lugares más inhóspitos.(EricaJong)  

 

 Si quieres que tus hijos lleven una vida tranquila y segura, edúcalos con un poco de 

hambre y un poco de frio. (Giovanni Papini) 

 

 

 Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar 

gente más inteligente que él. (John F Kennedy) 

 

 El éxito de la vida no depende del azar es la suma de los modestos triunfos 

cotidianos. (Aikiev) 

 

 A veces se piensa y no se habla. 

A veces  se habla y no se dice. 

A veces se dice y no se hace. 

A veces se hace y no se siente 

Si tan solo dijéramos e hiciéramos 



VI 

 

Lo que pensamos y sentimos, que  

Diferentes seriamos. (Pam Brown) 

 

 Hombre verdaderamente rico es aquel, cuyos hijos corren a sus brazos cuando 

tienen las manos vacías. (Fromm) 

 



VII 

 

 

DEDICATORIA 

Jimmy Fernando Mora Paladinez 

 Dedico con todo cariño a mi familia que me han apoyado incondicionalmente en mi 

vida. 

 

 A mis madres Rosa Paladinez y Alexandra Mora por apoyarme diariamente en mi 

vida de estudio, por ayudarme con los recursos necesarios para estudiar. 

 

 A mi esposa Magaly Vivanco por estar siempre presente, acompañándome para 

poderme formar. 

 

 A mi hija Kyanna Mora a  quien amo y ha sido y es una motivación de mi vida, y es 

la fuerza de amor la que me impulsa al logro de metas cada vez más grandes. 

 

 A mis hermanos Alex, Elizabeth, Walter y Yajaira por estar pendientes de mi para 

poder lograr mis objetivos.  

 



VIII 

 

 

Walter Fernando Sánchez Poma 

 En primer lugar quiero agradecer al creador de la vida, a mi Dios por ser la persona 

que inspira mi vida y que me da fuerza, salud y amor cada día. 

 

 A mis padres. Walter Vicente Sánchez y María Elena Poma por ser mis 

colaboradores más grandes en mis estudios y mi amparo terrenal. Ayudándome a 

tomar buenas decisiones. 

 

 A mis hermanos Diego, Vanessa, Bryan Sánchez que son una gran fortaleza en mi 

diario vivir. 

 

 A mi novia Jesica Rey que me apoyado y me ha  presionado para poder determinar 

mi carrera. 

 



IX 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 Entre uno de los esfuerzos más importantes de nuestras vidas, constituyen la 

profesionalización, por ello expresamos nuestra de gratitud, a la Universidad 

Nacional de Loja por habernos permitido superarnos en nuestras vidas. 

 

 A nuestros docentes que nos impartieron sus conocimientos. 

 

  A los Directivos, al personal docente de la Carrera de Área de la Energía y los 

Recursos Naturales no Renovables 

 

   De manera especial al Ing. Gonzalo Riofrío en su calidad de DIRECTOR del 

presente trabajo de Investigación, por habernos brindado sus valiosos conocimientos 

y compartir sus invalorables experiencias. 

 

 De manera especial al Ing. Nixon Gonzaga Asesor de desarrollo del motor Stirling 

por haber colaborado en la realización del presente proyecto. 

 

 A nuestros amigos por darnos aliento para seguir adelante. 



X 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

CERTIFICACIÓN _____________________________________________________ II 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ________________________________________ III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. ______________________________ IV 

PENSAMIENTOS _____________________________________________________ V 

DEDICATORIA ______________________________________________________ VII 

AGRADECIMIENTO _________________________________________________ IX 

ÍNDICE GENERAL ___________________________________________________ X 

ÍNDICE DE FIGURAS _______________________________________________ XIV 

ÍNDICE DE TABLAS ________________________________________________ XVI 

SIMBOLOGÍA _____________________________________________________ XVII 

a. TÍTULO ________________________________________________________ 22 

b. RESUMEN ______________________________________________________ 23 

b.1. SUMMARY _____________________________________________________ 24 

c. INTRODUCCIÓN ________________________________________________ 25 

c.1. OBJETIVOS ____________________________________________________ 27 

c.1.1. OBJETIVO GENERAL: _______________________________________ 27 

c.1.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: __________________________________ 27 

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA __________________________________ 28 

d.1. INTRODUCCIÓN ________________________________________________ 28 

d.2. HISTORIA ______________________________________________________ 29 

d.3. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. _____________________________ 29 



XI 

 

d.4. ¿CÓMO FUNCIONA EL MOTOR STIRLING? ________________________ 31 

d.5. CICLO STIRLING TEÓRICO ______________________________________ 32 

d.5.1.  Descripción del Ciclo ____________________________________________ 32 

d.5.2. Descripción del ciclo __________________________________________ 33 

d.5.3. Rendimiento del ciclo _________________________________________ 35 

d.6. TIPOS DE MOTORES DE STIRLING _______________________________ 37 

d.6.1. Motores de tipo beta ___________________________________________ 37 

d.6.2. Motores de tipo alfa: __________________________________________ 37 

d.6.3. Motores de tipo gamma: _______________________________________ 38 

d.6.4. Motor Ringbom ______________________________________________ 38 

d.6.5. Motor de pistón líquido ________________________________________ 39 

d.6.6. Motor Stirling Termoacústico ___________________________________ 40 

d.7. APLICACIONES _________________________________________________ 40 

d.7.1. Coches híbridos ______________________________________________ 40 

d.7.2. Aplicaciones aeronáuticas: _____________________________________ 41 

d.7.3. Aplicación es en barcos y submarinos ____________________________ 41 

d.7.4. Aplicaciones energéticas _______________________________________ 42 

d.7.5. Motores Stirling en el espacio ___________________________________ 43 

d.8. CICLO INVERSO ________________________________________________ 43 

d.9. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MOTORES STIRLING _________ 44 

d.9.1. Ventajas de los motores Stirling _________________________________ 44 

d.9.2. Desventajas del motor Stirling __________________________________ 45 

d.10. EL MOTOR STIRLING BETA ___________________________________ 45 

d.10.1. Partes de un motor Stirling Beta _________________________________ 46 

d.10.1.1.  Zona caliente ______________________________________________ 47 



XII 

 

d.10.1.2. Desplazador _______________________________________________ 47 

d.10.1.3. Zona de refrigeración _______________________________________ 48 

d.10.1.4. Zona Fría _________________________________________________ 48 

d.10.1.5. Pistón ____________________________________________________ 49 

d.10.1.6. Mecanismo de conversión de movimiento _______________________ 49 

d.10.1.7. Volante ___________________________________________________ 51 

d.10.1.8. El regenerador _____________________________________________ 51 

d.11. TEORÍA SCHMIDT PARA MOTORES STIRLING BETA _____________ 54 

d.11.1.Consideraciones ________________________________________________ 54 

d.11.2. Motor Stirling Beta ___________________________________________ 56 

d.11.2.1.Volumen actual en el motor _____________________________________ 56 

d.11.2.2. Presión en el motor _________________________________________ 57 

d.11.2.3. Relaciones y coeficientes _____________________________________ 57 

d.11.2.4. Energía, potencia y eficiencia _________________________________ 58 

d.12. Eficiencia aproximada de la máquina ______________________________ 60 

e. MATERIALES Y MÉTODOS _______________________________________ 62 

e.1. DISEÑO DEL MOTOR STIRLING BETA ____________________________ 62 

e.1.1. Presión del motor _____________________________________________ 63 

e.1.2. Relaciones y constantes de Schmidt ______________________________ 66 

e.1.3. Cálculo de la cinemática del motor _______________________________ 75 

e.1.5. Cálculo de las fuerzas en el sistema biela manivela __________________ 83 

e.1.6. Materiales ___________________________________________________ 89 

e.1.7. Métodos ____________________________________________________ 90 

f. RESULTADOS __________________________________________________ 91 

f.1. Resultado del desarrollo de los objetivos planteados _____________________ 91 



XIII 

 

g. DISCUSIÓN ____________________________________________________ 94 

g.1. VALORACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA ____________________________ 96 

g.2. VALORACIÓN AMBIENTAL ______________________________________ 98 

h. CONCLUSIONES ________________________________________________ 99 

i. RECOMENDACIONES __________________________________________ 100 

j. BIBLIOGRAFÍA ________________________________________________ 101 

k. ANEXOS ______________________________________________________ 102 

 



XIV 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Fig.1: Motor Stirling __________________________________________________ 28 

Fig. 2: Funcionamiento del Motor Stirling ________________________________ 30 

Fig. 3: Partes del Stirling ______________________________________________ 32 

Fig. 4: Ciclo Stirling __________________________________________________ 32 

Fig. 5: Fase 1 Ciclo Stirling ____________________________________________ 33 

Fig. 6: Fase 2 Ciclo Stirling ____________________________________________ 34 

Fig. 7: Fase 3 Ciclo Stirling ____________________________________________ 34 

Fig. 8: Fase 4 Ciclo Stirling ____________________________________________ 34 

Fig. 9: Motor Tipo Beta ________________________________________________ 37 

Fig. 10: Motor Tipo Alfa _______________________________________________ 38 

Fig. 11: Motor Tipo Gamma ____________________________________________ 38 

Fig. 12: Motor Ringbom _______________________________________________ 39 

Fig. 13: Motor de Pistón Líquido ________________________________________ 39 

Fig. 14: Motor Termoacústico __________________________________________ 40 

Fig. 15: Autos Híbridos ________________________________________________ 41 

Fig. 16: Aplicaciones Energéticas ________________________________________ 42 

Fig. 17: Mini enfriadores de sensores y dispositivos electrónicos _____________ 44 

Fig. 18: Motor Stirling Beta ____________________________________________ 46 

Fig. 19: Esquema Motor Stirling Beta ___________________________________ 46 

Fig.  20: Ilustración de la zona caliente del Motor Stirling __________________ 47 

Fig.  21: Desplazador del motor Stirling _________________________________ 48 

Fig.  22: Motor Stirling Beta - Acercamiento al área del pistón ______________ 49 

Fig.  23: Mecanismo Rómbico __________________________________________ 50 



XV 

 

Fig.  24 Mecanismos de conversión de movimiento _________________________ 50 

Fig.  25: Volante Motor _______________________________________________ 51 

Fig. 26: Ciclo Stirling _________________________________________________ 53 

Fig. 27: Motor Stirling Beta ____________________________________________ 56 

Fig. 28: Stirling Beta con desfase de 90º __________________________________ 73 

Fig. 29: Esquema del sistema biela manivela ______________________________ 75 

Fig. 30 Variación del ángulo  en función de  ___________________________ 76 

Fig. 31 Gráfica  del  desplazamiento  en  función  del  ángulo  de  variación   del 

cigüeñal ____________________________________________________________ 77 

Fig. 32: Diagrama de análisis del sistema biela manivela ____________________ 77 

Fig. 33: Variación de la velocidad en función del ángulo del cigüeñal _________ 79 

Fig. 34: Variación de la aceleración en función del ángulo de giro del cigüeñal _ 82 



XVI 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Símbolos usados en la teoría Schmidt ____________________________ 55 

Tabla 2: Cálculo de la presión Instantánea (Pi) ___________________________ 65 

Tabla 3: Dimensiones del mecanismo biela - manivela ______________________ 78 

Tabla 4: Datos obtenidos con el desarrollo de la ecuación 47 ________________ 80 

Tabla 5: Datos obtenidos de la aplicación de la ecuación 49 _________________ 83 

Tabla 6: Peso de los elementos que conforman el sistema biela - manivela __ 84 

Tabla 7: Materiales utilizados en el trabajo de tesis ______________________ 89 

Tabla 8: Análisis de resultados _________________________________________ 91 

Tabla 9. Gasto en el proyecto de investigación ____________________________ 96 

Tabla 10. Gasto del diseño del motor Stirling Beta _________________________ 96 

Tabla 11. Gasto de la construcción del motor Stirling Beta __________________ 97 

Tabla 12. Gasto general del proyecto ____________________________________ 97 

 



XVII 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 Aceleración del pistón. 

 Constante Schmidt.  

  Área de expansión. 

 Área de comprensión.  

 Constante Schmidt. 

 Relación entre constante de Schmidt sobre constante de Schmidt (S/B) 

 Coeficiente volumétrico del gas. 

 Distancia recorrida por el pistón. 

 Ángulo de fase. 

 Eficiencia. 

 Fuerza total del pistón. 

 Fuerza de inercia alternativa. 

 Fuerza en la pared en el cigüeñal. 

 Fuerza de inercia rotativa. 

 Fuerza del pistón debido al peso. 

 Fuerza en la pared del cilindro. 



XVIII 

 

 Fuerza necesaria para el volante. 

 Altura del pistón. 

 Coeficiente de transferencia de calor por convección. 

 Conductividad térmica. 

 Longitud del regenerador 

 Longitud de la biela. 

 Potencia de compresión. 

 Potencia de expansión.     

 Potencia por ciclo. 

 Potencia en el eje. 

 Masa. 

 Momento motor. 

 Velocidad del motor. 

 Rendimiento. 

 Rendimiento térmico. 

 Rendimiento mecánico. 

 Presión. 

 Presión uno. 



XIX 

 

 Presión dos. 

 Presión tres. 

 Presión cuatro. 

 Presión máxima. 

 Presión media. 

 Presión mínima. 

 Punto muerto inferior. 

 Punto muerto superior. 

 Calor absorbido 

 Calor de compresión. 

 Calor de expansión. 

 Calor de entrada. 

 Calor de salida. 

 Radio de la manivela. 

 Constante universal de los gases. 

 Radio del pistón. 

 Relación de compresión. 

 Constante Schmidt 



XX 

 

 Temperatura. 

 Relación de temperaturas. 

 Trabajo de expansión. 

 Temperatura caliente 

 Temperatura fría 

 Temperatura del regenerador. 

 Volumen. 

 Volumen actual total. 

 Relación de volúmenes barridos. 

 Velocidad del pistón. 

 Volumen actual de la zona fría. 

 Volumen muerto del pistón de compresión. 

 Volumen muerto del pistón de expansión. 

 Volumen máximo. 

 Volumen medio. 

 Volumen mínimo. 

 Volumen total. 

 Volumen barrido por el pistón de compresión. 



XXI 

 

 Volumen barrido por el pistón de expansión. 

 Volumen del regenerador. 

 Volumen actual de la zona caliente. 

 Trabajo. 

 Velocidad angular. 

 Trabajo de compresión. 

 Trabajo de expansión. 

 Trabajo por ciclo. 

 Relación de volúmenes muertos. 

 Distancia recorrida por el pistón. 

 Ángulo de rotación. 

 Ángulo de Oblicuidad. 

 Relación radio de la manivela/longitud de la biela. 



22 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

"DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DE UN DE MOTOR STIRLING TIPO 

BETA DIDÁCTICO DE 100W DE POTENCIA ACCIONADO CON 

GLP CON FINES DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS PARA EL 

AEIRNNR DE LA UNL, EN LA CARRERA DE INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA" 



23 

 

 

 

 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis trata del diseño y construcción del motor de aire Stirling en 

una de sus versiones más populares como lo es la versión Beta,  para conocer cuáles son 

los parámetros que comprometen de mayor manera su trabajo y rendimiento, en relación 

a los materiales empleados; en su accionamiento se empleó el  combustible GLP. 

En la construcción se pretende tener un concepto claro de lo que es la forma práctica de 

construir este tipo de motores y los aspectos que se presentan en el momento de su 

fabricación, como sellado de las cámaras o el tratar con la temperatura de la zona 

caliente etc. 

Los resultados obtenidos en la experimentación real nos arrojó una potencia de 2.5 a 

3W  los datos fueron obtenidos con la utilización de un freno de rozamiento directo. La 

velocidad nominal del motor depende de muchos parámetros como son el diámetro del 

cilindro, la carrera de los pistones, la relación de compresión del motor, la relación de 

temperaturas entre las zonas caliente y fría, el fluido de trabajo, etc., por lo que no existe 

una fórmula específica para predecir la velocidad nominal de un motor; esto obviamente 

dificulta el diseño, porque básicamente de este parámetro depende la potencia del 

motor. 
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b.1. SUMMARY 

 

This thesis tries about designing and constructions of the air engine “Stirling”, and one 

of its most popular products “The Beta version” which was create by Robert Stirling in 

1816 and this these analyzes two important points: designing and its construction. 

The main aspect is how “Stirling” engine is designed in order to know what are the 

parameters that identify a higher way in its performance in relation to the material used 

We pretend to have a clear concept about the practical way of making this kind of 

Engines and different aspect that appears at the time of manufacture, such as chamber 

sealing or the temperature of the area 

In the development of this work we will look on all these details in order to have a 

clearest idea about “Stirling” Engines and their functions  

The result obtained has given us a result of 2.5 to 3W with the use of a direct brushing 

brake. Nominal motor speed depends on many parameters such as: the diameter of the 

cylinder, the stroke of the pistons, the engine compression ratio, the relation of hot and 

cold temperatures, etc… Which is why it is not exist a specific formula to predict the 

nominal, it is because it depends on the motor speeds. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno físico de la expansión del aire caliente fue ya utilizado en tiempos de los 

egipcios para desarrollar trabajo mecánico, accionando de esta manera trampillas, 

puertas y pesadas cargas, pero fue en la revolución industrial cuando las máquinas 

llamadas “térmicas” se estudiaron, desarrollaron y aplicaron de manera general. 

 

A principios del siglo XIX la revolución industrial comenzaba a tomar fuerza. El 

símbolo de esta etapa histórica era la máquina de vapor que contaba ya con algunos 

años de desarrollo. Sin embargo las máquinas de vapor eran aún monstruos 

enormemente costosos, muy ineficientes e incluso peligrosos, pues las calderas 

explotaban frecuentemente. 

 

Estos y otros inconvenientes sumados a la imposibilidad de desarrollar motores simples, 

económicos de construir y accesibles a pequeñas industrias, fueron los motivos por los 

que el reverendo inglés Robert Stirling propuso la idea de un nuevo motor que 

funcionara con un principio totalmente distinto: "el motor de aire caliente". En 1816 

obtuvo la patente de su invento. Estos motores de aire caliente se conocen hoy con el 

nombre de su inventor. 

 

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. Por la misma época logró una 

patente para una bomba de agua accionada por un motor Stirling que se convirtió 

rápidamente en un éxito de ventas entre los granjeros del oeste norteamericano. Incluso 

hasta las primeras décadas del siglo XX se vendían ventiladores de mesa que 

funcionaban con un pequeño mechero en la parte inferior del aparato. 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 
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de aire caliente un golpe del que nunca pudo recuperarse (hasta ahora que son objeto de 

análisis por el uso de tecnologías limpias). 

 

En la década del '60 hubo un resurgimiento en el interés sobre este tipo de máquinas. 

Por esos años la empresa Philips desarrolló un generador portátil de energía eléctrica. 

Este artefacto generaba corriente eléctrica a la par que el sistema de refrigeración del 

aparato producía agua caliente para uso doméstico. Posteriormente gracias al impulso de 

investigación en nuevas fuentes de energía, provocadas por la primera crisis energética 

de principios de la década del '70 hubo nuevos avances en este sentido. En aquellos 

duros tiempos surgió la necesidad de encontrar motores alternativos a los tradicionales. 

Entonces la necesidad, llevó a algunas compañías automotrices a desarrollar vehículos 

con motores de ciclo Stirling, desde el punto de vista energético mucho más eficientes 

que los tradicionales y amigos del medio ambiente. Los resultados fueron alentadores, 

pero el fin de la escasez petrolera hizo olvidar aquellas ventajas.  

 

Más recientemente se han utilizado máquinas de ciclo Stirling para generar energía 

eléctrica a partir de concentradores solares. Estos ingenios tienen la ventaja de tener el 

más alto rendimiento en conversión de la energía calorífica del sol en electricidad en las 

plantas solares termoeléctricas. 

 

El Motor Stirling objeto de nuestro estudio es un tipo de motor térmico y como tal, 

genera trabajo mecánico a partir de la diferencia de temperaturas entre dos focos. 

 

La actual preocupación medioambiental y la cada vez más acuciante escasez de recursos 

energéticos de carácter fósil han hecho que se haya rescatado del olvido este genial 

artilugio como una de las posibles soluciones a tales problemas, dado su excepcional 

rendimiento. 
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c.1. OBJETIVOS 

 

c.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

Implementar un modelo de Motor Stirling Beta para los Laboratorios de la Carrera de 

Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Loja con fines de 

observación y análisis funcional.  

 

c.1.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 Diseñar un motor Stirling Beta accionado con GLP. 

 Construir un motor Stirling Beta accionado con GLP, asegurando su correcto 

funcionamiento. 

 Realizar un análisis de rendimiento y funcionalidad del motor Stirling Beta. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

d.1. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno físico de la expansión del aire caliente fue ya utilizado en tiempos de los 

egipcios para desarrollar trabajo mecánico, accionando de esta manera trampillas, 

puertas y pesadas cargas, pero fue en la revolución industrial cuando las máquinas 

llamadas “térmicas” se estudiaron, desarrollaron y aplicaron de manera general. 

 

El Motor Stirling objeto de nuestro estudio es un tipo de motor térmico y como tal, 

genera trabajo mecánico a partir de la diferencia de temperaturas entre dos focos. 

 

La actual preocupación medioambiental y la cada vez más acuciante escasez de recursos 

energéticos de carácter fósil han hecho que se haya rescatado del olvido este genial 

artilugio como una de las posibles soluciones a tales problemas, dado su excepcional 

rendimiento. 

 

 

Fig.1: Motor Stirling 
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d.2. HISTORIA 

Robert Stirling fue un clérigo Escocés que, heredando el interés de su padre por la 

ingeniería, diseñó en 1816 un motor térmico que funcionaba sin peligro de las 

explosiones y quemaduras que tenía la máquina de vapor. Posteriormente sería el 

francés Sadi Carnot el que hiciera una interpretación teórica de su funcionamiento para 

comprender el fenómeno de producir fuerza motriz partiendo del calor que fluye entre 

dos focos a distinta temperatura. 

 

Si bien en potencia no podía competir con la famosa por entonces máquina de vapor, era 

el motor de Stirling una máquina mucho más sencilla, barata y segura y se aseguró un 

campo de aplicación allí donde la fuerza no fuera un factor tan decisivo diseñándose así 

ventiladores y bombas de agua basadas en el principio de la expansión y la compresión 

del aire. 

 

d.3. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. 

El principio básico del funcionamiento del motor ideado por Stirling es calentar y 

enfriar un fluido de trabajo, ya sea aire, helio, hidrógeno o incluso alguna clase de 

líquido. Al calentar el fluido de trabajo, conseguiremos que incremente su volumen, y 

se aprovechará ese movimiento para desplazar una parte del motor. 

 

Posteriormente, enfriaremos de nuevo el fluido de trabajo, reduciendo su volumen, y 

consiguiendo que el motor vuelva a la posición inicial. El motor trabajará siempre con 

el mismo fluido de trabajo, por lo que el motor debe ser hermético. 
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Fig. 2: Funcionamiento del Motor Stirling 

 

En nuestro diseño, aplicamos calor en la parte inferior, y frío en la parte superior a un 

recipiente hermético que contiene el medio de trabajo (aire), y un pistón desplazador, 

para mover el aire de una zona del recipiente a otra. Al aplicar calor a la base del 

recipiente, y con el pistón desplazador en la parte opuesta (arriba), aumenta la 

temperatura del aire, por lo que según la ley general de los gases aumenta la presión, 

empujando una superficie elástica, mediante la cual conseguiremos movimiento. Este 

movimiento de la superficie elástica se transmitirá a un cigüeñal, que a su vez irá 

conectado al pistón desplazador con un ángulo de noventa grados, de forma que, al subir 

la superficie elástica, el pistón desplazador baje y desplace el fluido de trabajo de la 

parte caliente del recipiente a la parte fría, lo que hará que disminuya el volumen y la 

presión del fluido de trabajo, por lo que la superficie elástica volverá a su estado inicial, 

completando el recorrido del cigüeñal. Al volver a la posición inicial, volverá a subir el 

pistón desplazador, desplazando el fluido de trabajo de nuevo a la parte caliente del 

recipiente, aumentando  volumen, la presión, y repitiendo el proceso. 
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d.4. ¿CÓMO FUNCIONA EL MOTOR STIRLING? 

El motor Stirling opera con un fluido motor en un ciclo cerrado, obteniendo trabajo a 

partir de cuatro procesos cíclicos consecutivos: aporte de calor, expansión con el aporte 

de calor de la fuente de calor, extracción del calor hacia un acumulador térmico 

generativo y comprensión con extracción de calor hacia el foco frío. 

 

Los motores Stirling están dotados de un pistón de trabajo y un “pistón desplazador” 

conectados a un cigüeñal con un desfase de 90º. El motor está dividido en una zona 

caliente y otra zona fría. El fluido se desplaza de la zona caliente a la fría durante los 

diversos ciclos de trabajo, atravesando el pistón desplazador, cuya conductividad 

térmica es despreciable. 

 

El quemador calienta el gas, que se encuentra en un sistema cerrado. Debido a la 

expansión del aire por el calor, el pistón desplazador y el volante se ponen en 

movimiento. 

 

Mientras el pistón de trabajo se retira del cilindro, el pistón desplazador es empujado al 

cilindro calefactor desde la zona de enfriamiento. Dado que el pistón desplazador no 

tiene una junta, el aire caliente se mueve más allá de su pared, hacia la zona de 

enfriamiento. 

 

Aquí, la temperatura es aproximadamente 300°C más baja; el aire frío produce un vacío, 

que tira del pistón de trabajo y mantiene el giro del volante. Este movimiento de 

rotación hace que el pistón desplazador se ubique en el cilindro de enfriamiento 

empujando el aire frío para que entre rápidamente al cilindro de calentamiento. Allí se 

calienta de nuevo, se expande y el ciclo se repite. 
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Fig. 3: Partes del Stirling 

 

d.5. CICLO STIRLING TEÓRICO 

 d.5.1.  Descripción del Ciclo  

 

Fig. 4: Ciclo Stirling 

El ciclo Stirling Teórico está compuesto por dos evoluciones a Volumen constante y dos 

evoluciones isotérmicas, una a Tc y la segunda a Tf. Este queda ilustrado en la figura 4. 

El fluido de trabajo se supone es un gas perfecto. En el ciclo teórico hay un aspecto 

importante que es la existencia de un regenerador. Este tiene la propiedad de poder 

absorber y ceder calor en los procesos a volumen constante del ciclo.   

Si no existe regenerador, el motor también funciona, pero su rendimiento es inferior.  

Hay algunos aspectos básicos a entender en la operación de un motor Stirling:  

P
re

si
ó
n
  

Volumen   

P 

V 
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 El motor tiene dos pistones y el  regenerador. El regenerador divide al motor en dos 

zonas, una zona caliente y una zona fría. 

 El regenerador es un medio poroso, capaz de absorber o ceder calor y con 

conductividad térmica despreciable. 

 El fluido de trabajo está encerrado en el motor y los pistones lo desplazan de la zona 

caliente a la fría o vice versa en ciertas etapas del ciclo. Por lo tanto se trata de un 

ciclo cerrado. 

 Cuando se desplaza el fluido desde la zona caliente a la fría (o al revés), éste atraviesa 

el regenerador. 

 El movimiento de los pistones es sincronizado para que se obtenga trabajo útil. 

 Se supone que el volumen muerto es cero y el volumen de gas dentro del regenerador 

es despreciable en el caso del ciclo teórico. Como en el ciclo real esto no ocurre, el 

rendimiento es algo inferior. 

 En el ciclo teórico se supone que la eficiencia del regenerador es de un 100%. Es 

decir, devuelve todo el calor almacenado y además con recuperación total de 

temperaturas. 

 

 d.5.2. Descripción del ciclo  

 

Fig. 5: Fase 1 Ciclo Stirling 

En  la fase 1, la figura 5 el cilindro frío está a máximo volumen y el cilindro caliente 

está a volumen mínimo, pegado al regenerador. El regenerador se supone está "cargado" 

de calor. El fluido de trabajo está a Tf a volumen máximo, Vmax y a p1. 
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Fig. 6: Fase 2 Ciclo Stirling 

Entre fase 1 y 2 se extrae la cantidad Qf de calor del cilindro (por el lado frío). El 

proceso se realiza a Tf constante. Por lo tanto al final (en 2) se estará a volumen 

mínimo, Vmin, Tf y p2. El pistón de la zona caliente no se ha desplazado. En esta 

evolución el sistema absorbe trabajo. 

 

Fig. 7: Fase 3 Ciclo Stirling 

Entre fase 2 y 3 los dos pistones se desplazan en forma paralela. Esto hace que todo el 

fluido atraviese el regenerador. Al ocurrir esto, el fluido absorbe la cantidad Q' de calor 

y eleva su temperatura de Tf a Tc. Por lo tanto, al final (en 3) se estará a Tc, Vmin y p3. El 

regenerador queda "descargado". En esta evolución el trabajo neto absorbido es cero 

(salvo por pérdidas por roce al atravesar el fluido el regenerador). 

 

 

Fig. 8: Fase 4 Ciclo Stirling 
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Entre fase 3 y 4 el pistón frío queda junto al lado frío del regenerador y el caliente sigue 

desplazándose hacia un mayor volumen. Se absorbe la cantidad de calor Qc y el proceso 

es (idealmente) isotérmico. Al final el fluido de trabajo está a Tc, el volumen es Vmax y 

la presión es p4. 

 

Finalmente, los dos pistones se desplazan en forma paralela de fase 4 a fase 1, haciendo 

atravesar el fluido de trabajo al regenerador. Al ocurrir esto el fluido cede calor al 

regenerador, éste se carga de calor, la temperatura del fluido baja de Tc a Tf y la presión 

baja de p4 a p1. Al final de la evolución el fluido está a Vmax, p1 y Tf. El regenerador 

sigue "cargado" de calor. 

 

 d.5.3. Rendimiento del ciclo 

Supongamos que el fluido de trabajo es un gas perfecto. De acuerdo al segundo 

principio de la fase 2 a fase 3, el rendimiento del ciclo será:  

                             (Ecu. 1) 

 Lo cual se puede escribir como:  

                                     (Ecu. 2) 

 

Ahora bien, es fácil demostrar que Q' = -Q'' en magnitud (solo de signos opuestos) en el 

caso de un gas perfecto, pues se trata de calentamientos o enfriamientos a volumen 

constante entre dos temperaturas, es decir:  

              (Ecu. 3) 

 

Por lo tanto en el numerador Q' y Q'' se anulan, así que el rendimiento queda como:  

                            (Ecu. 4) 
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Ahora bien, vemos que si el regenerador funciona, se logra recuperar el calor Q'' para 

que sirva como Q'. Además, solo en el primer ciclo será necesario aportar el calor 

externo Q'. De allí en adelante se recupera en forma interna, por lo tanto el rendimiento 

queda como:  

 (Ecu. 5) 

 Como la evolución de la fase 1 a la fase 2 es isotérmica a Tf, se tiene que:  

 (Ecu. 6) 

Y 

                  (Ecu. 7) 

de donde:            

 (Ecu. 8) 

 

Es fácil demostrar que:     

                  (Ecu. 9) 

 

En efecto:  

  (Esto toma en cuenta las 

isotérmicas)  

 

Por lo tanto:      que es el rendimiento de Carnot.         (Ecu. 10) 

Por consiguiente, si el regenerador es 100% eficiente, el motor Stirling tiene el potencial 

de alcanzar el rendimiento de Carnot. 
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d.6. TIPOS DE MOTORES DE STIRLING 

Todos los motores Stirling tienen un funcionamiento similar, pero se pueden clasificar 

en diferentes tipos según la posición del pistón de potencia y el desplazador. Los tres 

grupos en los que se pueden diferenciar estos motores son: 

 

 d.6.1. Motores de tipo beta 

Este tipo de motor fue el diseño original que hizo Robert Stirling. Consta de un cilindro 

con dos zonas, una caliente y otra fría. En el interior del cilindro también se encuentra 

un desplazador que posibilita el movimiento de aire, y concéntrico con éste, se 

encuentra el pistón de potencia, que está desfasado a 90º respecto al desplazador. 

Este tipo de motor es el más eficaz, pero también el más complejo y voluminoso. 

 

Fig. 9: Motor Tipo Beta 

 

 d.6.2. Motores de tipo alfa: 

Este motor fue diseñado por Rider. Este tipo de motor a diferencia del tipo beta, tiene 

dos cilindros, uno donde se sitúa la zona fría, y otro donde se sitúa la caliente. En cada 

cilindro, hay un pistón que está desfasado a 90º del pistón del otro cilindro. Los 

cilindros están conectados entre sí por un cigüeñal, que hace que la relación 

potencia/volumen sea bastante alta. El mecanismo de este tipo de motor es bastante 

sencillo, pero es complicado que no se escape el aire, sobretodo en el cilindro caliente, 

ya las altas temperaturas que deterioran los materiales. 
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Fig. 10: Motor Tipo Alfa 

 

 d.6.3. Motores de tipo gamma: 

Este motor es muy parecido al de tipo beta, pero es más sencillo de construir. Lo que 

diferencia al beta y al gamma es que el gamma tiene el pistón de potencia y el 

desplazador en diferentes cilindros. Los dos cilindros están unidos por un cigüeñal. Este 

motor es más sencillo, pero su potencia es menor que la de tipo beta. 

 

 

Fig. 11: Motor Tipo Gamma 

 

 d.6.4. Motor Ringbom 

En 1905, Ossian Ringbom inventó un motor derivado del de tipo gamma, con una 

simplicidad mayor, pues el pistón desplazador no está conectado con el de potencia, 

sino que oscila libre movido por la diferencia de presiones y la gravedad. 
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Posteriormente se fueron descubriendo pequeñas modificaciones en el motor Ringbom 

original, que posibilitaba un motor muy simple y tan rápido como cualquiera de los 

motores clásicos (alfa, beta, gamma). 

 

 

Fig. 12: Motor Ringbom 

 

 d.6.5. Motor de pistón líquido 

En este tipo de motor se sustituye el pistón de potencia y el desplazador por un líquido. 

Está formado por dos tubos rellenos de un líquido; uno de los tubos actúa de 

desplazador y otro actúa de pistón de potencia. Requiere unos cálculos complicados, y 

en algunos casos es necesario un tercer tubo llamado sintonizador. 

 

 

Fig. 13: Motor de Pistón Líquido 
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 d.6.6. Motor Stirling Termoacústico 

Probablemente es la evolución última de este motor en el que se simplifica al máximo la 

mecánica del mismo. No existe el pistón desplazador y por lo tanto carece del sistema 

de acoplamiento entre los dos pistones del motor original. 

 

Funciona gracias a ondas de presión que se generan en el cilindro de gas, de ahí el 

nombre de “acústico”, merced al calor suministrado en el foco caliente. 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Motor Termoacústico 

 

d.7. APLICACIONES 

Nació como competencia a la máquina de vapor, ya que intentaba simplificarla; se 

aplicó en principio a máquinas que requerían poca potencia como ventiladores y 

bombas de agua. Perdió el interés después del desarrollo del motor de combustión 

interna y se ha retomado el interés estos últimos años debido al gran número de 

características favorables que presenta, en concreto su elevado rendimiento. 

 

 d.7.1. Coches híbridos 

En el sector del automovilismo, se han efectuado muchas investigaciones y se ha 

invertido mucho dinero. Sin embargo, los resultados obtenidos no son los esperados. 

Una de las mayores dificultades para utilizar motores Stirling en vehículos es que son 

muy lentos y que no reaccionan inmediatamente (cuando te montas en el auto, éste no 
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arranca hasta pasados unos segundos). La solución puede pasar por construir autos 

híbridos que utilicen un motor Stirling, no acoplado directamente a las ruedas, sino 

acoplados a un generador eléctrico que a su vez cargue las baterías del auto. 

 

Fig. 15: Autos Híbridos 

 d.7.2. Aplicaciones aeronáuticas: 

Se estudia la posibilidad de incorporar motores Stirling aplicados al mundo de la 

aviación, al menos en teoría sus ventajas serían las siguientes: 

 Es un motor silencioso lo cual permite un viaje más cómodo para los viajeros y 

menos contaminación acústica para los alrededores. 

 Emite menos vibraciones puesto que no hay explosión en los cilindros. Y también 

debido a eso el combustible del motor podría ser mucho menos inflamable y 

peligroso en caso de accidente. 

 Ya hay estudios que demuestran que a mayor altitud mejora su potencia. A mayor 

altura la densidad del aire es menor igual que el rozamiento de la nave, pero los 

motores convencionales pierden potencia por culpa de que no cogen aire suficiente 

para realizar la combustión, los motores Stirling no tienen ese problema. A esto hay 

que sumar el hecho de que la temperatura entre focos del motor se incrementaría, 

aumentando así su rendimiento y potencia. 

 

 d.7.3. Aplicación es en barcos y submarinos 

El motor Stirling es aplicable a los sistemas de Propulsión en el campo del 

submarinismo, en concreto la discreción, como problema principal de los submarinos 

convencionales. Ésta es la principal preocupación de los países que construyen este tipo 

de unidades. 
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Su funcionamiento básico consiste en la transformación de calor generado externamente 

en fuerza mecánica y luego en energía por medio de generadores. En 1988 fue probado 

operativamente y cumplió satisfactoriamente con las exigencias requeridas para la zona 

de operaciones en un mar. A partir de esa fecha el motor Stirling ha sido incorporado en 

las nuevas construcciones. 

 

 d.7.4. Aplicaciones energéticas 

No obstante el verdadero futuro de aplicación del motor de Stirling está en aprovechar 

su característica más notable: su rendimiento. Por  ello precisamente, este tipo de 

máquina térmica es un magnífico conversor de unos tipos de energía en otros, en 

particular resulta muy eficiente para transformar la energía radiante solar en energía 

eléctrica usando un alternador o dinamo como elemento intermedio: Si disponemos de 

una superficie que colecte los rayos solares en forma de espejo orientable, será muy 

fácil hacer llegar el calor a la cámara caliente del motor y éste se pondrá a funcionar. Al 

no haber combustión no existe índice de contaminación (gran ventaja contra otros 

motores). Sin ir más lejos, en la Plataforma Solar de Almería, se han construido equipos 

experimentales y demostrativos de gran rendimiento conocidos como Distal y 

EuroDISH formados por grandes discos parabólicos que reflejan y concentran el sol 

hacia un motor Stirling. 

 

Fig. 16: Aplicaciones Energéticas 
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 d.7.5. Motores Stirling en el espacio 

La NASA quiere construir una base en la Luna que dure, sea estable y capaz de 

mantenerse por sí misma. Para ello lo más indicado sería utilizar energía nuclear ya que 

esta es ligera y compacta, pero es imposible construir un reactor nuclear en la Luna. En 

el Centro Espacial Marshalld de la NASA los científicos e ingenieros han estado 

trabajando en cómo encontrar una fuente de energía fiable y que se pueda utilizar en 

nuestro satélite. Dado que en este centro hay una instalación que permite investigar el 

calor que se produce desde un reactor nuclear a un generador eléctrico, los científicos 

han experimentado el uso de un motor Stirling que permite que la energía calorífica se 

transforme en trabajo mecánico. Lo que los científicos quieren con esto es que este 

motor Stirling acompañado de un reactor nuclear reducido que se basa en la fisión, 

produzcan unos 40 kilovatios de energía suficiente para alimentar a la base lunar. 

 

De la misma manera las agencias espaciales trabajan en la aplicación del motor Stirling 

en satélites que solucionen sus problemas energéticos en órbita incluyéndolos como 

elemento intermedio de transformación de la energía entre un reactor de fisión nuclear y 

el alternador eléctrico. 

 

d.8. CICLO INVERSO 

El ciclo de refrigeración Stirling es el inverso del motor de aire caliente: 

Mientras que en el motor, una diferencia de temperatura entre dos focos se traduce en 

movimiento, en el refrigerador ocurre precisamente lo contrario, mediante trabajo 

mecánico aplicado al dispositivo Stirling se logra conseguir una diferencia de 

temperaturas entre dos focos.  

 

Las aplicaciones en este campo son numerosas: 

 Medio para enfriar equipos electrónicos e imanes superconductores en 

investigación. 

 Secado de materiales por congelación.  
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 Medio enfriador para licuar helio, hidrógeno y nitrógeno.  

 Aparatos de refrigeración varios (conteiner para trasladar productos congelados). 

 

Fig. 17: Mini enfriadores de sensores y dispositivos electrónicos 

 

d.9. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MOTORES STIRLING 

 

 d.9.1. Ventajas de los motores Stirling 

 Su elevado rendimiento ya que el motor puede alcanzar potencialmente el 

rendimiento ideal de Carnot. 

 Posee una baja cantidad de elementos móviles, sobre todo en comparación con los 

motores de combustión interna, lo que permite perdidas por fricción muy bajas. 

 El hecho de que el ciclo en realidad sea cerrado hace que potencialmente se puedan 

obtener niveles muy bajos de emisiones. 

 Dado que en un motor de combustión externa el proceso de combustión se puede 

controlar muy bien con lo que se reducen las emisiones. 

 Como intercambia calor con el exterior, se puede utilizar un gran número de fuentes 

de calor, como por ejemplo energía nuclear, energía solar y combustibles fósiles, 

entre otras. 

 El bajo nivel de ruido y la ausencia de vibraciones a las que opera. 
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 d.9.2. Desventajas del motor Stirling 

 

 Baja densidad de potencia debido a la combustión externa, lo que condiciona su 

tamaño. 

 Dificultad para la construcción del motor para el sellado del fluido de trabajo durante 

toda la vida útil, lo que eleva su costo. 

 Falta de experiencia de este tipo de motores en el rubro automotriz. 

 Como el fluido de trabajo es gaseoso, esto acarrea dificultades operativas, con lo que 

fluidos realmente variables debido a sus buenas propiedades  termodinámicas son el 

helio y el hidrogeno. 

 Tiempo de respuesta bajos. 

 Se requieren grandes superficies de intercambio de calor, lo que hace aumentar 

desmesuradamente su tamaño en comparación con los motores de combustión 

interna. 

 Largo tiempo de encendido y apagado del motor. 

 No se determina con exactitud la cantidad de fluido de trabajo para cada tipo de 

motor lo que se convierte en un problema. 

 

d.10. EL MOTOR STIRLING BETA 

El motor Stirling tipo beta está compuesto de un cilindro, en su interior hay un pistón de 

potencia que aprovecha el trabajo generado y un desplazador, cuyo objetivo es 

desplazar el gas de trabajo a volumen constante, este desplazador y pistón de potencia 

están conectados mediante un cigüeñal especial de movimiento, desfasándolos 90°entre 

ambos, esto permite el funcionamiento del motor. 

 

Este motor hace que el fluido de trabajo, cumpla con un ciclo cerrado en dos zonas: una 

caliente y una fría. La zona caliente se encuentra a una elevada temperatura producida 

por diferentes formas de energía como son la térmica (solar), química (combustión), 

geotérmica, etc. 

Entre la zona fría y caliente hay un regenerador (en motores pequeños no existe debido 

a que solo tienen una pequeña holgura para permitir el paso de aire), que es el 

encargado de refrigerar el gas de trabajo, puede estar compuesto por aletas, circulación 

de agua. etc. 
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Estos motores no pueden arrancar en frio, esta característica influye enormemente en la 

poca difusión que ha tenido este motor en las industrias que requieren “respuesta al 

instante', sin embargo estos son más eficientes, siendo su rendimiento por unidad de 

combustible mayor, y menos ruidosos que los motores de combustión interna, su 

potencia es mucho menor por unidad de peso, puesto que son más pesados y 

voluminosos. 

 

Esta tecnología es actualmente utilizada para generar electricidad por medio de 

concentradores solares, aprovechando su mayor eficiencia. 

 

 

Fig.18: Motor Stirling Beta 

d.10.1. Partes de un motor Stirling Beta 

Un motor Stirling está compuesto de las siguientes partes: 

 

Fig. 19: Esquema Motor Stirling Beta 

Volante 
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d.10.1.1.  Zona caliente 

La zona caliente o también denominada zona de expansión es la zona en que se le 

agregara energía al circuito a través del foco caliente, dígase del foco caliente un 

mechero, un colector de rayos solares y todo aquel elemento que permita aportación de 

calor de cualquier tipo. Los materiales a utilizar para su fabricación deberían ser 

materiales resistentes al CREEP
1
. Se podría utilizar acero inoxidable austenítico, acero 

al Cr-Mo, etc. 

 

Esta parte puede tomar varias formas, pero la más común es la que se compone de un 

tubo de metal al cual se le ha soldado una tapa de material resistente a la alta 

temperatura como se muestra en la figura 20. 

 

Fig.  20: Ilustración de la zona caliente del Motor Stirling 

 

Nota: Cuando el motor es presurizado se necesitara que la zona de transferencia de calor 

sea mayor puesto que la cantidad de aire que se encuentra en el motor es mayor
2
. 

 

d.10.1.2. Desplazador 

El desplazador es el pistón de mayor tamaño en el motor y es el encargado de mover la 

masa de aire dentro del motor, indicar que el desplazador es el elemento que estará 

expuesto a grandes cambios de temperatura por su parte superior tendrá la temperatura 

                                                 
1Cuando un material se encuentra sometido a un esfuerzo durante un largo periodo de tiempo, éste 

manifiesta una tensión que se incrementa gradualmente. A diferencia de la situación de la fatiga, donde el 

esfuerzo es aplicado de manera intermitente, en este caso, el esfuerzo es constante. Este efecto se vuelve 

drásticamente pronunciado a temperaturas elevadas y la tensión puede ser tan severa que el material 

eventualmente se fractura. Entre mayor sea el esfuerzo, más rápido se manifiesta el efecto. Este fenómeno 

recibe el nombre de creep. 
2 SIER, Roberto, (1995). Revolución Roberto Stirling D.D de la página 93-94. L.A. Mair. ISBN 0-

9526417-0-4. 
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máxima alcanzada por el fluido de trabajo y en su parte inferior tendrá que soportar la 

mínima temperatura alcanzada por el motor, en caso de motores de pruebas y 

experimentales se suele obviar el regenerador convirtiendo de esta manera al 

desplazador como en un regenerador alternativo para lo cual no hay que hacer más que 

dejar entre el cilindro y el desplazador unas décimas de milímetros. En la figura 21 

observamos un modelo de desplazador. 

 

 

Fig.  21: Desplazador del motor Stirling 

 

d.10.1.3. Zona de refrigeración 

En esta zona los componentes pueden ser diversos y de maneras muy complejas a muy 

sencillas, ya que puede tener aletas para convección natural, es decir refrigeración por 

rozamientos de capas de aire, o puede tener chaquetas de refrigeración, en donde se 

tendrá una refrigeración forzada a través del paso de algún fluido refrigerante. 

 

La zona de refrigeración se presenta cuando se ha decidido que el desplazador cumpla 

las funciones de regenerador (La zona de refrigeración ayuda a que la temperatura en la 

parte intermedia del desplazador sea un promedio de las dos temperaturas existente). 

 

d.10.1.4. Zona Fría 

En la zona fría se extraerá el calor del motor para la completa realización de los 

procesos internos, para éste realizar dicho cometido se realizará la refrigeración del 

motor, ya sea de forma natural o de forma forzada. Para la realización de forma natural, 
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comúnmente se suele implementar aletas en la parte de la zona fría para que la 

disipación de calor sea de forma rápida y efectiva. 

De realizar la refrigeración de forma forzada o no natural se deberá implementar 

elementos que ayuden a dicho objetivo, dígase de estos elementos una red de canales 

que permitan el flujo permanente de una sustancia refrigerante o como también puede 

ser un pequeño estanque de fluido refrigerante alrededor de esta zona que se pueda 

cambiar periódicamente. 

 

d.10.1.5. Pistón 

Es el más pequeño de los pistones y su función es sellar la cámara del motor,  además 

de comprimir el aire en la parte fría, en este tipo de motores dicho pistón se ve 

atravesado por la guía del desplazador, los materiales para la fabricación de este pistón 

pueden ser muchos, entre los que destacan el carbono, los materiales plásticos, seguidos 

de los metales con rines entre los que podemos nombrar, el aluminio, el titanio, bronce 

grafitado y otros. 

 

El pistón suele ser cuadrado o alargado en poca proporción en este trabajo se usará un 

pistón alargado, es decir su longitud es mayor que su diámetro. En la figura 22 se puede 

observar el lugar en el cual se sitúa el pistón y la forma del mismo. 

 

Fig.  22: Motor Stirling Beta - Acercamiento al área del pistón 

d.10.1.6. Mecanismo de conversión de movimiento 

En este tipo de motores hay diversos mecanismo de conversión de movimiento, se 

preguntaran: ¿conversión de movimiento?, si se trata de transformar el movimiento 
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alternativo de los pistones en movimiento de rotación en un eje, para su utilización en la 

diversas maneras posibles. 

Uno de los sistemas más populares en este tipo de motores es el rómbico, un sistema 

sencillo de construir y fácil de entender, en la figura 23 se muestra un ejemplo del 

mismo. 

 

Fig.  23: Mecanismo Rómbico 

 

En la figura 24 se ilustra una imagen en la cual vemos los diversos tipos de mecanismos 

de conversión de movimiento. 

 

 

Fig.  24 Mecanismos de conversión de movimiento 

(a) Mecanismo rómbico, (b) De manivela y balancín. (c) De manivela y cursor, (d) Mecanismo de Ross,  (e) 

Cigüeñal y biela con guiaje lineal, (f) Cigüeñal y biela con guiaje por balancín. 
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d.10.1.7. Volante 

En definición tendríamos: "En mecánica, un volante de inercia o volante motor es un 

elemento totalmente pasivo, que únicamente aporta al sistema una inercia adicional de 

modo que le permite almacenar energía cinética. Este volante continúa su movimiento 

por inercia cuando cesa el par motor que lo propulsa. De esta forma, el volante de 

inercia se opone a las aceleraciones bruscas en un movimiento rotativo. Así se 

consiguen reducir las fluctuaciones de velocidad angular. Es decir, se utiliza el volante 

para suavizar el flujo de energía entre una fuente de potencia y su carga"
3
. 

 

El volante motor será más pequeño a medida que exista un mayor número de pistones 

en el motor, en la figura 25 se mostrará un volante de inercia. 

 

Fig.  25: Volante Motor
4
 

d.10.1.8. El regenerador 

Su función principal es controlar el nivel de calor del fluido de trabajo cuando pasa de 

una zona a otra, si el fluido de trabajo pasa de la zona fría a la caliente el regenerador le 

aportará calor al mismo, en el caso contrario, es decir, si el fluido pasa de la zona 

caliente a la zona fría el regenerador retirará calor del mismo. 

 

                                                 
3 IMAC, (2008): tomado de http://www.imac.unavarra.es/web_imac/pages/docencia/asignaturas/ 

emyv_documentacion.html, recuperado el 21 de septiembre del 2014 
4 RIPOLL, Lluís, (2005). Análisis y diseño de inercia de materiales compuestos. 

http://www.imac.unavarra.es/web_imac/pages/docencia/asignaturas/%20emyv_documentacion.html
http://www.imac.unavarra.es/web_imac/pages/docencia/asignaturas/%20emyv_documentacion.html
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El regenerador en el motor Stirling en general como ya se mencionó adecua el fluido de 

trabajo para que pase de una zona a otra, si lo vemos en un ejemplo diríamos; en un 

motor Stirling cuya temperatura en la zona caliente es de 400ºC y su zona fría tiene una 

temperatura de 40ºC, con un regenerador real y funcionando con eficiencia de alrededor 

de 75% se diría, que cuando el fluido de trabajo va de la zona fría a la caliente, el 

regenerador calienta el fluido de trabajo hasta aproximadamente 300ºC, los restantes 

100ºC se los obtendrá del foco caliente. Ahora analizando el caso inverso, es decir, 

cuando el fluido de trabajo va de la zona caliente a la fría, el regenerador reduce 

aproximadamente 300ºC de temperatura dejando al fluido con una temperatura de 

aproximadamente 100ºC y para que llegue a la temperatura de la zona fría se lo realiza 

por transferencia de calor con las paredes del cilindro de la zona fría y por convección 

natural o forzada dependiendo del caso con aire o agua respectivamente. 

 

En otros términos diríamos que el regenerador actúa como un sistema que almacena 

energía en cada ciclo. El calor se deposita en el regenerador cuando el gas se desplaza 

desde el foco caliente hacia el foco frío disminuyendo su temperatura. Cuando el gas se 

desplaza desde el foco frío hacia el foco caliente el regenerador suministra energía al 

gas aumentado su temperatura.   

 

En el proceso 2→3 de la figura 26 del ciclo de Stirling, se trasfiere el gas a volumen 

constante hacia al foco frío, el gas deposita el calor en el regenerador, disminuyendo su 

temperatura. 

 

En el proceso 4→1 de la figura 26 del ciclo de Stirling, se trasfiere el gas a volumen 

constante hacia al foco caliente, el gas retira el calor depositado en el regenerador, 

aumentando su temperatura. A medida que la temperatura se incrementa la presión del 

gas se incrementa, y el sistema vuelve a su estado inicial. 
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Por tanto, debido al papel del regenerador, el calor absorbido en el ciclo completo no es 

                                                   (Ecu. 11)5 

sino 

                                 (Ecu. 12)6 

Como se ha mencionado el regenerador conduce internamente el calor cedido en el 

proceso 2→3 para que se absorba en el proceso 4→1, tal como se muestra en la 

figura(26) 

 

 

Fig. 26: Ciclo Stirling 

 

 

 

                                                 
5 FERRER, Ángel, (2007). Física estadística y termodinámica, tomado de: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/estadistica/termodinamica/stirling/stirling.html, recuperado el 15 de 

septiembre del 2014 
6 6 FERRER, Ángel, (2007). Física estadística y termodinámica, tomado de: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/estadistica/termodinamica/stirling/stirling.html, recuperado el 15 de 

septiembre del 2014 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/estadistica/termodinamica/stirling/stirling.html
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/estadistica/termodinamica/stirling/stirling.html
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d.11. TEORÍA SCHMIDT PARA MOTORES STIRLING BETA 

La teoría Schmidt es un método por el cual se puede realizar el diseño de un motor 

Stirling además analizar el desempeño del mismo basados en la fórmula de los gases 

ideales, en este trabajo de tesis utilizaremos dicha teoría para realizar el diseño de un 

motor Stirling Beta, para lograrlo necesitaremos tomar en cuenta algunas 

consideraciones.  

 

d.11.1.Consideraciones 

El desempeño del motor puede ser graficado en un diagrama P-V. El volumen del motor 

es calculado usando la geometría interna y el ángulo en el cual se encuentre el cigüeñal. 

Cuando se establecen los volúmenes internos, las temperaturas y la masa del fluido de 

trabajo, la presión puede ser calculada usando la ecuación del gas ideal. 

                      (Ecu. 13) 

La presión del motor es calculada teniendo en cuenta lo siguiente: 

a. No hay pérdida de presión en los conductos internos y la presión es igual en todo 

el motor para un instante de tiempo determinado. 

b. Los procesos de expansión y compresión son isotérmicos. 

c. El fluido de trabajo se comporta como un gas ideal. 

d. El volumen muerto de la zona caliente se mantiene a una temperatura Th, y el 

volumen muerto de la zona fría se mantiene a una temperatura Tl durante el 

ciclo. 

e. La temperatura del gas en el regenerador es el promedio entre la temperatura en 

la zona fría y la temperatura en la zona caliente. 

f. El volumen de expansión VE y el de compresión Vc cambian de acuerdo a la 

función coseno. 



55 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Símbolos usados en la teoría Schmidt 

Nombre Símbolo Unidades 

Presión del motor P Pa 

Volumen barrido por el pistón de expansión o por el desplazador Vse m
3
 

Volumen barrido por el pistón de compresión o pistón de potencia Vsc m
3
 

Volumen muerto de la zona de expansión o zona caliente Vde m
3
 

Volumen del regenerador Vr m
3
 

Volumen muerto de la zona de compresión o zona fría Vdc m
3
 

Volumen actual de la zona caliente VE m
3
 

Volumen actual de la zona fría Vc m
3
 

Volumen actual total V m
3
 

Masa del fluido de trabajo M kg 

Constante del gas R J/kgK 

Temperatura del gas en la zona caliente Th K 

Temperatura del gas en la zona fría TL K 

Temperatura del gas en el regenerador Tr K 

Ángulo de fase dx Grados 

Ángulo del cigüeñal x Grados 

Relación de temperaturas t  

Relación de volúmenes barridos V  

Relación de volúmenes muertos X  

Velocidad del motor n Hz 
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Trabajo de expansión por ciclo We J 

Trabajo de compresión por ciclo Wc J 

Trabajo total por ciclo Wi J 

Potencia de expansión Le W 

Potencia de compresión Lc W 

Potencia por ciclo Li W 

Eficiencia e 100% 

Fuente: Schmidt 

 

 

d.11.2. Motor Stirling Beta 

La figura 27 muestra el esquema de un motor Stirling Beta, la figura indica de manera 

clara los elementos que conforman el motor y lo que servirá para entender el diseño. 

 

Fig. 27: Motor Stirling Beta 

 

d.11.2.1.Volumen actual en el motor 

El volumen actual en la zona de expansión VE y en la zona de compresión VC se define 

de la siguiente manera: 
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               (Ecu. 14) 

           (Ecu. 15) 

En el caso del motor tipo Beta, el pistón desplazador y el de potenciase encuentran 

ubicados en el mismo cilindro. Esto permite que los recorridos de ambos pistones se 

superpongan y cuando esto ocurre se crea un espacio de trabajo efectivo VB, el mismo 

que se calcula de la siguiente manera: 

 

           (Ecu. 16) 

 

El volumen actual V está definido por la siguiente ecuación. 

                           (Ecu. 17) 

 

d.11.2.2. Presión en el motor 

La presión en el interior del motor será. 

                      (Ecu. 18) 

 

d.11.2.3. Relaciones y coeficientes 

Relaciones: 

                                                               (Ecu.19) 

                                             (Ecu. 20) 
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           (Ecu. 21) 

 

                    (Ecu. 22) 

                 (Ecu. 23) 

                                   (Ecu. 24) 

Coeficientes: 

                (Ecu. 25) 

             (Ecu. 26) 

           (Ecu. 27) 

                                                                             (Ecu. 28) 

d.11.2.4. Energía, potencia y eficiencia 

El trabajo se calcula utilizando los coeficientes estudiados en la sección anterior, el 

trabajo es el área del diagrama P-V(Fig.26). 

 

El trabajo de expansión se calcula en base a cualquiera de las presiones existentes en el 

motor como se muestra en la ecuación
7
. 

  

                 (Ecu. 29) 

                                                 
7 MEDINA, Alejandro; OVEJERO, Jesús, (2010). Termodinámica, Departamento de Física Aplicada, 

ETSII de Béjar, Universidad de Salamanca. 



59 

 

 

 

El trabajo de compresión se calcula de la misma manera: 

  

              (Ecu. 30) 

El trabajo por ciclo Wi (J) se obtiene de la suma del trabajo de expansión y del trabajo 

de compresión: 

                (Ecu. 31) 

 

  

            (Ecu. 32) 

 

La relación entre Pmed, Pmin y Pmaxse define a continuación con las siguientes 

formulas: 

                                                                                                     (Ecu. 33) 

                                                                                                     (Ecu. 34) 

 

La potencia de expansión LE (W), la de compresión LC (W) y la potencia indicada del 

motor Li (W) se define a continuación utilizando la velocidad del motor (RPM). 

 

                 (Ecu. 35) 

                                                                                                             (Ecu. 36) 

                                                                                                               (Ecu. 37) 
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La eficiencia del motor se calcula de la siguiente manera: 

                    (Ecu. 38) 

 

d.12. Eficiencia aproximada de la máquina 

 

Durante los trabajos realizados por la empresa United Stirling se desarrolló una fórmula 

que permite estimar el rendimiento de la máquina (motor en este caso). Se llama el 

coeficiente de Malmö  y es el coeficiente de eficiencia global del motor en diseño. 

 

  (Ecu 37) 

 

Dónde: 

- es el coeficiente de eficiencia efectiva global de la máquina. 

-es el coeficiente de eficiencia de Carnot, es igual a 1-Tl/Th; se encuentra entre 0,55 y 

0,73, el valor promedio sería: 0,64 

– es el coeficiente de eficiencia de la fuente de calor, su valor está comprendido entre 

0,65-0,75, promedio: 0,7 

– es el coeficiente de eficiencia mecánica, su valor: 0,75-0,80, su valor promedio: 

0,775, 

- es el coeficiente de pérdidas por equipos auxiliares: 0,55-0,88, promedio: 0,715 

 – es un coeficiente de tipo de aplicación de la máquina y varía entre 0,85-0,90, valor 

promedio: 0,875 

 

El valor resultante de estos cuatro parámetros: 

 

 = 0,7*0,775*0,715*0,875 = 0,339 
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El coeficiente de Malmö tiene un valor estimado: 0,339 

 

Nota: La potencia real estimada del motor Stirling Beta será el producto entre la 

potencia calculada, el rendimiento Carnot y el coeficiente de Malmö. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1. DISEÑO DEL MOTOR STIRLING BETA 

Para el diseño del motor Stirling Beta se ha decidido los siguientes parámetros: 

 Presión de Carga:      101 kPa( 1Atm). 

 Volumen Barrido por el pistón de potencia:   0.1323 cm
3
 

 Temperatura del foco caliente:    300 ºC 

 Temperatura del foco frío:     30 ºC 

 Temperatura de Carga:     20 ºC 

 Velocidad de funcionamiento:    90 RPM 

 Carrera:       6 cm   

 

Establecidos los datos se procede a realizar el diseño del motor, considerando que el 

fluido de trabajo se comporta como un gas ideal se puede definir la presión instantánea 

en el motor, la cual es la misma para todo el motor en un instante dado.  

 

Cabe recordar las estimaciones hechas con anterioridad para el cálculo de la presión: 

La presión del motor es calculada teniendo en cuenta lo siguiente: 

a. No hay pérdida de presión en los conductos internos y la presión es igual en todo el 

motor para un instante de tiempo determinado. 

b. Los procesos de expansión y compresión son isotérmicos. 

c. El fluido de trabajo se comporta como un gas ideal. 

d. El volumen muerto de la zona caliente se mantiene a una temperatura Th, y el 

volumen muerto de la zona fría se mantiene a una temperatura Tl durante el ciclo. 

e. La temperatura del gas en el regenerador es el promedio entre la temperatura en la 

zona fría y la temperatura en la zona caliente. 

f. El volumen de expansión  y el de compresión  cambian de acuerdo a la función 

coseno. 
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e.1.1. Presión del motor 

El gas de trabajo es ideal y cumple la condición:  

          

 

Dónde: 

Masa del gas en un volumen dado, V, [kg]. 

Volumen donde se encuentra la masa  del gas de trabajo, [ ] 

 Constante del gas de trabajo, [J/kg. K] 

 Temperatura del gas de trabajo en el espacio , [`K] 

Presión dentro del volumen , [Pa] 

 

                        (Ecu. 40) 

            (Ecu. 41) 

 

 Temperatura de carga, la de ambiente, en grados [ K] 

 Constante universal del gas de trabajo, en nuestro caso para el aire = 287 [ ] 

 

                     (Ecu. 42) 
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Dónde: 

  Presión instantánea en el cilindro, elegido como ejemplo. [Pa] 

  Volumen instantáneo del espacio caliente del cilindro,  [ ] 

 Temperatura de los espacios muertos, para los cálculos 

aproximados, es la temperatura del espacio muerto del regenerador,  [K] 

 

Presión instantánea [Pa] 

La masa de gas es la misma en el momento de carga y en el trabajo del ciclo.  

 

              (Ecu. 43) 

Aplicando la ecuación 39 tenemos: 

 

 

 

 

 

Con ayuda de las ecuaciones 12, 13 y 14 se procede a encontrar los volúmenes actuales 

en los cilindros para diferentes ángulos del cigüeñal. 
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Tabla 2: Cálculo de la presión Instantánea (Pi) 

Ángulo º cos (x) VSE (cm3) VDE (cm3) VE (cm3) cos(x-dx) VC (cm3) Pi [Pa] 

0 1 79.21 1,6 1,6 8,0E-04 4,90 432594,49 

15 0,97 16 1,6 1,87 2,6E-01 3,38 567211,83 

30 0,87 16 1,6 2,67 5,0E-01 3,05 555674,24 

45 0,71 16 1,6 3,94 7,1E-01 3,93 413401,41 

60 0,50 16 1,6 5,60 8,7E-01 5,98 279421,09 

75 0,26 16 1,6 7,53 9,7E-01 9,04 192300,62 

90 0,00 16 1,6 9,60 1,0E+00 12,91 139420,24 

105 -0,26 16 1,6 11,67 9,7E-01 17,32 106820,17 

120 -0,50 16 1,6 13,60 8,7E-01 21,98 86073,86 

135 -0,71 16 1,6 15,26 7,1E-01 26,57 72526,82 

150 -0,87 16 1,6 16,53 5,0E-01 30,77 63597,57 

165 -0,97 16 1,6 17,33 2,6E-01 34,30 57824,81 

180 -1 16 1,6 17,6 -7,0E-04 36,92 54376,59 

195 -0,97 16 1,6 17,33 -2,6E-01 38,44 52800,84 

210 -0,87 16 1,6 16,53 -5,0E-01 38,77 52902,51 

225 -0,71 16 1,6 15,26 -7,1E-01 37,89 54693,95 

240 -0,50 16 1,6 13,60 -8,7E-01 35,84 58398,03 

255 -0,26 16 1,6 11,67 -9,7E-01 32,78 64505,12 

270 0,00 16 1,6 9,60 -1,0E+00 28,91 73907,76 

285 0,26 16 1,6 7,53 -9,7E-01 24,50 88172,05 

300 0,50 16 1,6 5,60 -8,7E-01 19,84 110070,85 

315 0,71 16 1,6 3,94 -7,1E-01 15,25 144614,70 

330 0,87 16 1,6 2,67 -5,0E-01 11,05 200845,54 

345 0,97 16 1,6 1,87 -2,6E-01 7,52 293336,33 

360 1,00 16 1,6 1,60 6,1E-04 4,91 432484,28 

Fuente: Los Autores 

Con ayuda de la ecuación 41 se establece la presión instantánea (Pi) en el motor y como 

es evidente la  misma cambia según la función coseno, la presión media será la media 

de la columna de la Pi, lo que nos lleva al siguiente resultado resultados. 

 

 

 

Para poder hacer el cálculo del trabajo y el de las presiones mínima y máxima es 

necesario calcular las relaciones y las constantes de la teoría de Schmidt. 
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e.1.2. Relaciones y constantes de Schmidt 

Con la ecuación 17 se calculará la relación de temperatura t: 

 

 

 

 

 

Para el análisis de la relación de volúmenes barridos hay que anotar que los volúmenes 

barridos por el pistón de potencia y por el desplazador serán iguales, lo que trae como 

consecuencia una constante de valor igual a la unidad y que la ecuación 18 nos ayuda a 

encontrar.    

 

 

 

 

Para calcular la relación de volumen muerto en la zona de trabajo efectivo se calculará 

primero el volumen de la zona de trabajo efectivo VB, con la ayuda de la ecuación 16. 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

La relación de volumen muerto de la zona de expansión, compresión y del regenerador 

se lo hará con la ayuda de las ecuaciones 22, 23, 24 respectivamente; en la zona de 

expansión y de compresión el volumen muerto VDE y VDC serán el 10% (Según la teoría 

Schmith para motores Stirling) de VSE : 
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Realizando las ecuaciones 25, 26 27, y 28 de la teoría de Schmidt calcularemos los 

coeficientes de Schmidt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez calculadas las relaciones y constantes de Schmidt y utilizando la ecuación 33 y 

34 que expresan la relación de las presiones en el motor tenemos: 
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Lo que nos llevó al resultado de la presión mínima, media y máxima. El método por el 

cual se encuentra las presiones en el motor es el de la ley ideal de los gases expresados 

en las formulas anteriores, y la relación de presiones de la teoría Schmidt. 

 

Se procede ahora a calcular la energía del motor con ayuda de las ecuaciones 29, 30 y 

31; realizando el análisis tenemos. 
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Con la ayuda de las ecuaciones 35, 36 y 37 se realiza el cálculo de la potencia y para 

encontrar el rendimiento de Carnot utilizaremos la ecuación 38. 
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Con la ecuación 37 se calcula el rendimiento de Carnot, cabe indicar que éste 

rendimiento valora únicamente el comportamiento del motor, dejando sin notar el 

rendimiento mecánico del foco caliente, para lo cual se utilizó el coeficiente de malmö. 

 

 

 

 

Considerando la potencia indicada obtenida , la eficiencia de Carnot y el coeficiente 

de Malmö se calcula la potencia real del motor. 

 

 

 

 

 

Cálculo del calor demandado por el motor, para lo cual se utiliza la fórmula del 

rendimiento que indica . 
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La temperatura del medio regenerador, se obtiene a través de la formula , la 

fórmula anteriormente expuesta es un acercamiento más real a la temperatura del 

regenerador ya que se puede usar la fórmula de promedios de temperaturas que indica.  

 

. 

 

 

 

 

La masa de gas existente en el motor se la calcula por medio de la ecuación de estado 

para gases ideales (ecuación 40). 
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El motor que se realiza en este trabajo de tesis tendrá un desfase entre pistones de 90º lo 

que nos permite ver con facilidad que cuando un pistón éste en su extremo superior o 

inferior, el otro obligadamente estará en la mitad de su carrera, por lo que una 

apreciación de volumen máximo del motor será la suma del volumen máximo de una 

cámara, con la del volumen medio de la otra. 

 

Fig. 28: Stirling Beta con desfase de 90º 
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En cambio el volumen mínimo se obtendrá cuando el desplazador éste en su punto 

muerto inferior, por lo que el pistón de potencia estará a mitad de su recorrido. 

 

 

 

 

 

La relación de compresión de los motores se encuentra según la formula , 

cabe indicar que en los textos la relación de compresión para un buen funcionamiento 

de estos motores esta entre los valores de 2 - 3. 

 

 

 

 

La cilindrada de un motor se expresa como el volumen desplazado por un pistón y se 

analiza de la siguiente manera. 

 

 

 

Es importante considerar la distancia que recorrerán los pistones (Dist) en un minuto 

para tener una idea del desgaste que se tendrá en la partes de fricción, (en el caso más 

común los sellos con el cilindro.) 
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e.1.3. Cálculo de la cinemática del motor
8
 

 

 

Fig. 29: Esquema del sistema biela manivela 

 

Dónde: 

R→ Longitud de la manivela. 

→ Longitud de la biela. 

→ Ángulo del cigüeñal. 

→ Ángulo de oblicuidad. 

 

                                                 
8 Las ecuaciones para determinar el análisis del mecanismos y la fuerzas existentes del mismo se tomó de 

la tesis "Diseño, modelación matemática y construcción de un prototipo de motor Gamma". 
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Desplazamiento lineal del pistón en función del ángulo del cigüeñal: 

 

                                                                    (Ecu. 44)  

 

  Considerando que  

Fórmula  para conocer el ángulo de oblicuidad para cada ángulo obtenido por el 

cigüeñal. 

                  (Ecu. 45)  

 

Un análisis grafico nos permitirá observar con claridad los valores del ángulo  para 

cada valor del ángulo  . 

 

Fig. 30 Variación del ángulo  en función de  

Para α = 90º se alcanza el máximo valor de β = 17.5º, se evidencia que el valor del 

ángulo β está en los rangos de 17.5º y - 17.5º. 

R 

Grados del 

cigüeñal 
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De la expresión trigonométrica y remplazando a su vez en la ecuación 45 tenemos: 

 

 

 

Con la ayuda de la ecuación 44 encontramos el valor del desplazamiento del pistón para 

cada ángulo del cigüeñal: 

                                             (Ecu. 46)  

 

Fig. 31 Gráfica del desplazamiento en función del ángulo de variación del cigüeñal 

Como: 

X
L
-R

L
+

R

L

R

 

Fig. 32: Diagrama de análisis del sistema biela manivela 
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con los datos obtenidos se procede a establecer las dimensiones del mecanismos: 

Tabla 3: Dimensiones del mecanismo biela - manivela 

Parámetros Dimensiones 

Carrera:  6 cm 

Manivela:  3 cm 

Longitud de la biela:  12 cm 

 0.25 

                        Fuente: Los Autores 

Cálculo de la velocidad: 

La velocidad nominal del motor depende de muchos parámetros como son el diámetro 

del cilindro, la carrera de los pistones, la relación de compresión del motor, la relación 

de temperaturas entre las zonas caliente y fría, el fluido de trabajo, etc., por lo que no 

existe una fórmula específica para predecir la velocidad nominal de un motor; esto 

obviamente dificulta el diseño, porque básicamente de este parámetro depende la 

potencia del motor. Para diseñar un motor se debe escoger un rango de velocidades 

dentro del cual puede encontrarse la velocidad nominal del motor a construir, este rango 

lo podemos obtener a partir de especificaciones de otros motores que tengan 

características similares al que se desee construir, y utilizar preliminarmente esos 

valores para los cálculos. 

La velocidad del pistón se la puede calcular por derivación, sabiendo que la derivada del 

desplazamiento es precisamente la velocidad: 

 

 

Conocido es el hecho de que  tenemos: 
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Los términos son demasiado pequeños por lo que se puede obviar su 

utilización sin miedo al error considerable, por lo que el término  se 

considera igual a 1: 

 

 

Recordando que  y que  

 

 

Obteniendo la  y el R en mm: 

              (Ecu. 47) 

 

Fig. 33: Variación de la velocidad en función del ángulo del cigüeñal 

 

El ángulo de giro del cigüeñal en el cual la velocidad es máxima se obtiene con la 

aplicación de la fórmula. 
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                                                                           (Ecu. 48) 

De lo cual: 

 

° 

De la figura 33 y con ayuda de los datos de la tabla 4 podemos afirmar que la velocidad 

máxima positiva es 0.2  y la velocidad máxima negativa es -0.2 . 

 

Tabla 4: Datos obtenidos con el desarrollo de la ecuación 47 

Ángulo º Velocidad m/s 

0 0,00 

15 0,06 

30 0,12 

45 0,16 

60 0,19 

75 0,20 

90 0,19 

105 0,17 

120 0,14 

135 0,11 

150 0,07 

165 0,03 

180 0,00 

195 -0,03 

210 -0,07 

225 -0,10 

240 -0,14 

255 -0,17 

270 -0,19 

285 -0,20 

300 -0,19 

315 -0,16 

330 -0,12 

345 -0,06 

360 0,00 

                        Fuente: Los Autores 
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La velocidad media se calcula con una gran precisión con ayuda de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Cálculo de la aceleración: 

La aceleración del pistón se obtiene mediante la derivación de la ecuación de la 

velocidad o por la segunda derivada del desplazamiento: 

 

 

 

De lo que resulta que: 

                (Ecu. 49) 

 

El valor máximo positivo de la aceleración se da en el P.M.S. debido a que y 

 lo que expresa que: 

 

 Por lo que la aceleración máxima positiva es 0.0023  , mientras que la aceleración 

máxima negativa se da en el P.M.I., y como se observa en la gráfica y en los datos de la 

tabla 5 la aceleración máxima negativa se da en los ángulos 150 y 210 

aproximadamente. 
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Fig. 34: Variación de la aceleración en función del ángulo de giro del cigüeñal 

 

Por lo que la aceleración máxima será 0.0023  , importante denotar que la aceleración 

es 0 cuando la velocidad del pistón es máxima. 
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Tabla 5: Datos obtenidos de la aplicación de la ecuación 49 

Ángulo º Aceleración m/s^2 

0 0,00231 

15 0,00218 

30 0,00180 

45 0,00126 

60 0,00062 

75 0,00000 

90 -0,00053 

105 -0,00092 

120 -0,00115 

135 -0,00126 

150 -0,00127 

165 -0,00125 

180 -0,00124 

195 -0,00125 

210 -0,00127 

225 -0,00126 

240 -0,00115 

255 -0,00092 

270 -0,00053 

285 0,00000 

300 0,00062 

315 0,00126 

330 0,00180 

345 0,00218 

360 0,00231 

                         Fuente: Los Autores 

 

e.1.5. Cálculo de las fuerzas en el sistema biela manivela 

 

Para los cálculos de las fuerzas en el sistema biela - manivela se necesita saber la masa 

de todos los componentes del mismo para lo cual se lo hará por el método experimental, 

es decir, se procederá a pesar todos y cada uno de los elementos que conforman el 

sistema para tener una idea real de su peso, los datos se expresan en la tabla 6. 
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Tabla 6: Peso de los elementos que conforman el sistema biela - manivela 

Elemento Peso 

Pistón de potencia 0.2kg 

Desplazador 0.3 kg 

Guía del desplazador 0.15 kg 

Biela del desplazador 0.15 kg 

Biela del pistón de potencia 0.345 kg 

Extras del pistón de potencia 0.12 kg 

Extras del desplazador 0.2 kg 

                     Fuente: El autor 

Nota: en la tabla se expresan los índices de extras tanto del pistón de potencia como del 

desplazador, en el desplazador los extras son los elementos que están uniendo al 

desplazador con la guía y a la guía con la biela, como es el caso de pasadores y seguros, 

y en el pistón de potencia los extras son los sujetadores del pistón con la biela y el sello 

del pistón. 

 

Fuerzas de inercia que obedecen el movimiento circular 

Desplazador 

 

 

 

 

Pistón de potencia 
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Fuerzas de inercia que obedecen el movimiento alternativo  

Desplazador 

 

 

 

 

Pistón de potencia 

 

 

 N 

 

Fuerza Resultante 

Desplazador 

 

 

 

 

Pistón de potencia 
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Fuerza sobre el perno del cigüeñal (Fig. 29) 

 

 

 

 

 

Fuerza sobre las paredes de los cilindros 

Desplazador 

 

 

 

 

Pistón de potencia 

 

 

 N 
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Par motor 

 

 

 

 

Cálculo de la masa del volante de inercia: 

 

 

 

 

 

 // 

Tenemos que: 

 

 

 

 // 
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El volante que se colocará en el motor será del tipo de disco sólido, para lo cual 

tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 // 
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e.1.6. Materiales 

Entre los materiales usados para la realización de este proyecto están: 

Tabla 7: Materiales utilizados en el trabajo de tesis 

Materiales Usos 

Materiales de escritorio: 

Papel  
Tomar apuntes, realizar cálculos, crear borradores de 

documentos 

Lápices 
Tomar apuntes, realizar cálculos, crear borradores de 

documentos 

Bolígrafos 
Tomar apuntes, realizar cálculos, crear borradores de 

documentos 

Libros 
Realizar consultas, comprobar datos obtenidos, obtener 

datos verdaderos. 

Computadora 
Realizar borradores, documentos finales, modelación, 

etc. 

Calculadora Realizar cálculos 

Borrador Corregir errores 

Corrector Corregir errores 

Compás Realizar gráficas del motor 

Reglas Realizar gráficas del motor 

Materiales del taller mecánico: 

Amolador Trozar piezas 

Esmeril Limpiar y pulir superficies 

Torno Crear piezas 

Brocas Perforar piezas 

Hornos fundidores Crea piezas 

Limas Pulir superficies 

Lijas Pulir superficies 

Grasa Lubricar la unión de las piezas 

Gel sellador Hermetizar los cilindros 

Calibrador Medir y comprobar las piezas fabricadas 

Flexómetro Medir y comprobar las piezas fabricadas 
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Soldadora Crear soporte de los cilindros  

Cierra de madera Crear la base del motor, moldes para la fundición 

Sofware: 

Microsoft Word Crear documentos 

Microsoft Excel Realizar cálculos, crear gráficas 

Microsoft Power Point Realizar presentación de documentos 

Paint Editar imágenes 

AutoCAD 2011 
Realizar  planos, gráficas 3D, obtener propiedades del 

dibujo 

Microsoft Visual estudio 2008 Realizar el programa de simulación 

Matlab Realizar cálculos, gráficas, etc. 

Mozilla Fire Fox Realizar consultas virtuales 

Language Engineering Power  

Translator 
Traducir documentos 

MDESIGN Diseñar y comprobar piezas 

SolidDocuments Transformar documentos 

Adobe Reader 11 Leer documentos 

Solidworks Realizar gráficas 3D, Simular funcionamiento 

Windows Media Player Revisar videos correspondientes a los motores. 

                     Fuente: Los autores 

 

e.1.7. Métodos 

 La entrevista, para conseguir datos y puntos de vista objetivos con respecto al 

diseño y construcción de una máquina mecánica. 

 La consulta, para poder conocer acerca de los motores Stirling, en su 

construcción, su aplicación, sus fallos, y su tecnología. 

 El análisis matemático, para poder correlacionar cada una de las formulas con el 

proceso de diseño. 

 El análisis gráfico, para realizar el dibujo de cada una de las partes del motor 

Stirling Beta y un esquema completo del mismo. 
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f. RESULTADOS 

f.1. Resultado del desarrollo de los objetivos planteados 

Con la ayuda de los materiales obtenidos mediante la consulta realizada en páginas 

virtuales, bibliotecas y entrevistas con los diferentes profesionales conocidos en el tema 

se logró identificar las funciones y realizar el diseño del motor tipo Beta. 

 

La construcción del motor Stirling Beta se realizó  debido al buen diseño planteado y a 

la buena fabricación de las piezas con la tecnología existente en nuestra ciudad, los 

ajustes en la construcción fueron pocos, los cuales se realizaron exitosamente. 

 

Los resultados obtenidos en la experimentación real nos arrojó resultados de 2.5 a 3 W  

los datos fueron obtenidos con la utilización de un freno de rozamiento directo.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EXPERIMENTACIÓN 

Tabla 8: Análisis de resultados 

# de Experimento Datos Experimentales (W) 
1 2,94 
2 2,5 
3 2,63 
4 2,52 
5 2,97 
6 2,7 
7 2,83 
8 2,62 
9 2,94 

10 2,84 
Fuente: Los Autores 

Se realizó diez pruebas dando como resultado un promedio de potencia aproximado de 

2.75 W.  
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Potencia experimental del motor 

La potencia experimental del motor se obtuvo realizando experimentación directa con el 

motor construido, para medir la potencia se adaptó una pequeña palanca junto al volante 

motor para que hiciera labores de frenado y de esta manera encontrar los datos 

necesarios para establecer la potencia real del motor, los datos obtenido de la 

experimentación fueron: 

 

Fuerza aplicada:   1/2 Kg - 1.1125 lbf - 4.45 N 

Número de revoluciones: 60Rpm 

Longitud de la palanca: 0.105m 

 

con estos datos y la fórmula de cálculo de potencia que es: 

 

 

 

Dónde: 

N - Potencia del motor 

D - Distancia (Lp x 2  x ) 

F - Fuerza aplicada 

T - Tiempo 

 

Desarrollando la formula se obtiene: 

 

 

 

la potencia real desarrollada por el motor es de 2.94W. 
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CÁLCULO DEL CAUDAL DEL GAS 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL CÁLCULO DEL VOLANTE 

Radio medio = 0.164 pie = 50 mm 

Radio total = 100 mm 

Diámetro = radio total × 2 = 100mm × 2 = 200 mm 

Espesor = 20 mm 

 

 

 

 

 

Resultados experimentales 

El prototipo del motor experimental  tiene las siguientes características: 

Configuración        Beta 

Diámetro x carrera (mm)       41 x 60 mm 

Volumen de desplazamiento (cm
3
)      0.1323 

Angulo de fase        90 

Relación de compresión      3 

Fluido de trabajo        Aire 

Presión media (bar)       1,013 

Potencia al eje (W)        2.75 

Velocidad nominal (RPM)       150 

Peso del motor, sin volante (kg)      15 
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g. DISCUSIÓN 

La información que se usó para realizar este trabajo de investigación debido a varios 

factores fue muy amplia y consistente, la misma que estaba redactada en varios idiomas. 

Toda la información mostraba las diversas maneras de crear los varios tipos de motores 

y las complicaciones que presentan cada uno de ellos, de la información aquí detallada 

se seleccionó cuidadosamente del global, teniendo en cuenta la credibilidad de la 

información y el respaldo que tenía, resaltando la parte en la que se reflejaba en si la 

configuración o manera de desarrollar las ecuaciones concernientes a este tipo de 

motores, la forma de realizar el diseño, las posibles variables que afectan el trabajo de 

este motor y en fin parámetros que de alguna  manera ayudarían a desarrollar este 

trabajo de tesis. 

 

El diseño se realizó revisando información de máquinas mecánicas, diseño de piezas 

mecánicas y varios libros de diseños de motores de aire, en el diseño se realizó el 

análisis de cada una de las piezas, se realizó un diseño inicial el cual fue objeto de 

análisis, para corregir errores y poder llegar a un diseño final el mismo que sirvió para 

fabricar las piezas del motor. 

 

La fabricación de cada una de las piezas se realizó siguiendo lo expresado en el diseño 

del mismo y teniendo en cuenta las recomendaciones que ahí se expresaban, una vez 

obtenidas todas las piezas se procede a su revisión y posteriormente al ensamblaje de las 

mismas en lo que sería el motor Stirling Beta. Una vez obtenido ya el motor Stirling 

Beta se procede a sus primeras pruebas de funcionamiento y a las correcciones que se 

hacen necesarias para su funcionamiento. 

 

Se probó el prototipo usando aire, a condiciones atmosféricas. Las pruebas se efectuaron 

con diferentes flujos de combustible (GLP) y diferentes velocidades del motor, lo cual 

obviamente influyó en el flujo de calor entregado al motor y la temperatura de las 

paredes de la zona caliente del motor.  
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La velocidad nominal del motor depende de muchos parámetros como son el diámetro 

del cilindro, la carrera de los pistones, la relación de compresión del motor, la relación 

de temperaturas entre las zonas caliente y fría, el fluido de trabajo, etc., por lo que no 

existe una fórmula específica para predecir la velocidad nominal de un motor; esto 

obviamente dificulta el diseño, porque básicamente de este parámetro depende la 

potencia del motor. Para diseñar un motor se debe escoger un rango de velocidades 

dentro del cual puede encontrarse la velocidad nominal del motor a construir, este rango 

lo podemos obtener a partir de especificaciones de otros motores que tengan 

características similares al que se desee construir, y utilizar preliminarmente esos 

valores para los cálculos. 

 

El parámetro más influyente en la potencia del motor es la relación de temperaturas  del 

fluido de trabajo entre las zonas caliente y fría; esta relación se puede determinar 

experimentalmente una vez construido el motor pero es bastante complejo 

predeterminarla. Para diseñar un motor Stirling se debe escoger preliminarmente la 

relación de temperaturas  que nos permita obtener la potencia deseada del motor y 

realizar los cálculos del calentador, regenerador y enfriador, para así luego recalcular 

dicha relación de temperaturas (mediante iteraciones). 

 

Los resultados obtenidos fueron de 2.5 W de potencia y un funcionamiento aceptable. 
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g.1. VALORACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA 

 

En las tablas a continuación se muestra la valoración económica de este proyecto de 

tesis: 

Tabla 9. Gasto en el proyecto de investigación 

Denominación Cantidad Tiempo (h) Valor ($) Total Unitario 

Internet 1 100 0.5 50 

Copias e 

Impresiones 
1000 80 0.05 50 

Diseño 2 400 30 60 

Materiales de 

oficina y otros 
50 30 1 50 

Transporte 100 50 0.25 25 

   Total 235 

Fuente: Los Autores 

 

 

Tabla 10. Gasto del diseño del motor Stirling Beta 

Denominación Cantidad Tiempo (h) Valor ($) Total Unitario 

Internet 1 400 0.5 200 

Copias e 

Impresiones 
2000 100 0.05 100 

Diseño 2 500 100 200 

Materiales de 

oficina y otros 
150 60 1 150 

Transporte 400 200 0.25 100 

   Total ($)  750 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 11. Gasto de la construcción del motor Stirling Beta 

Denominación Cantidad Tiempo (h) Valor ($) Total Unitario 

Fabricación de 

cilindros 
2 1200 175 350 

Pistones 2 5 20 40 

Bielas y 

accesorios 
20 100 6 120 

Cigüeñal 1 150 20 20 

Volante de Inercia 1 200 25 25 

Resto de piezas 

del motor 
35 400 10 350 

Impresiones 20 500 5 100 

Transporte 500 200 0.25 125 

 

 
  Total ($)  1130 

Fuente: Los Autores 

Tabla 12. Gasto general del proyecto 

Denominación Cantidad Tiempo (h) Valor ($) Total Unitario 

Diseño del 

proyecto 
1 660 235 235 

Diseño del motor 

Stirling Gamma 
1 1260 650 650 

Construcción del 

motor Stirling 

Gamma 

1 2755 1130 1130 

Otros 1 1000 500 500 

 

 

 

  Total ($)  2615 

Fuente: Los Autores 
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g.2. VALORACIÓN AMBIENTAL 

La utilización de este tipo de motores nos da una solución a la búsqueda del uso de 

tecnologías limpias para poder reducir la utilización de las energías producidas por los 

combustibles fósiles, además de ser motores pocos ruidosos y capaces de producir un 

porcentaje de contaminación del 0%, ya que pueden hacer uso de la energía solar o la 

energía geotérmica.  
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h. CONCLUSIONES 

Se concluye que: 

 El diseño de motor Stirling Beta nos permite utilizar los materiales adecuados en su 

construcción, también detalla la cantidad de elementos que componen el motor 

como su manera de ensamblaje. 

 

 El rendimiento del motor Stirling Beta es bajo al tratarse de un motor realizado en 

un taller convencional. 

 

 Se logró diseñar y construir el prototipo de un motor Stirlgin, de tipo beta, de baja 

potencia, con una metodología apropiada podría permitirle la generación de energía 

eléctrica utilizando GLP como combustible, empleando una tecnología sencilla  de 

bajo costo para su fabricación. 

 

 Se logró diseñar y construir localmente el prototipo de un motor Stirling, de tipo 

beta, de baja potencia (2.94W), con una metodología propia que permite la 

utilización en generación de energía eléctrica utilizando GLP como combustible, 

empleando una tecnología sencilla y de bajo costo para su fabricación. 

 

 El motor construido puede, en principio, trabajar con cualquier tipo de combustible 

gaseoso disponible, lo que permitiría la posibilidad futura de utilizarlo en muchas 

comunidades rurales, para la electrificación. 

 

 A pesar que la potencia y la eficiencia del motor son todavía reducidas, sin embargo, 

estos resultados y la experiencia adquirida servirán de base para su optimización y 

desarrollo de un producto final. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que: 

 

 Se analice muy bien el diseño antes de empezar con el proceso de fabricación del 

motor. 

 

 Tener en cuenta las propiedades de los materiales que trabajaran en la zona caliente, 

para que no se presente ningún inconveniente. 

 

 La fuente de calor sea concentrada lo más posible en un punto de la zona caliente 

del cilindro desplazador. 

 

 Lubricar todas las piezas del motor previo funcionamiento. 

 

 Lubricar el cilindro del pistón de potencia para evitar desgaste del sello. 
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k. ANEXOS 
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k.1. PLANOS DEL DISEÑO DEL MOTOR STIRLING BETA 
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K.2. FOTOS DEL MOTOR STIRLING BETA 
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MOTOR STIRLING BETA 

 

MOTOR STIRLING EN ALINEAMIENTO 
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MOTOR STIRLING ALINEADO 
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MOTOR STIRLING EM FUNCIONAMIENTO 
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K.3. PROYECTO DE TESIS 
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1. TEMA 

Diseño y construcción de un motor Stirling Tipo Beta didáctico de 100W de potencia 

accionado con GLP con fines de observación y análisis para el AEIRNNR de la UNL en 

la Carrera de Ingeniería Electromecánica. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El Motor Stirling fue originalmente inventado en 1816 por el fraile Sir Rober Stirling. 

En esa época existía un gran interés en diseñar un sustituto para los motores de vapor ya 

que estos trabajaban con calderas a muy altas presiones que frecuentemente estallaban. 

Esto sumado a que los materiales sufrían mucho desgaste por efecto de la corrosión 

causada por el agua 

 

Su uso más frecuente era como fuente de potencia para pequeñas bombas de agua y 

aplicaciones donde una aja potencia era requerida. Se volvió obsoleto con la aparición 

de los motores de combustión interna y eléctrica y fue rápidamente reemplazado para 

sumirse al olvido. 

 

El Motor Stirling era reconocido por su facilidad de operación, la sencillez de sus 

mecanismos, la capacidad de utilizar como combustible cualquier material que ardiera, 

su confiabilidad y su poco  mantenimiento aunque era bastante pesado con respecto a la 

potencia generada y era muy costoso. 
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A pesar de todas sus ventajas, el motor Stirling no logró competir con los nuevos 

motores de combustión interna y eléctricos que eran más económicos livianos y 

potentes. Eventualmente desapareció de la escena comercial. 

En la época de la segunda guerra mundial hubo grandes avances en la fabricación de 

aceros inoxidables así como una mayor compresión del ciclo Stirling, lo que hizo que 

algunos científicos volvieran sus ojos a esta tecnología. 

 

El desempeño de los antiguos motores fue mejorado y su tamaño y costo disminuido 

con la ventaja de que se conservó la capacidad de utilizar materiales diversos como 

combustible. 

 

La investigación en los motores Stirling fue direccionada hacia aplicaciones especiales 

tales como la generación de potencia en el espacio, motores para autos y hasta 

corazones artificiales, pero fueron muy pocos los esfuerzos encaminados a desarrollar 

motores para aplicaciones sencillas. 

 

Una de las Empresas que más trabajó en el desarrollo de estos motores fue Phillips que 

por largo tiempo trato de desarrollar motores para automóviles con resultados bastante 

buenos. 

 

En la actualidad los motores Stirling no son comunes, se los puede encontrar como 

medio de locomoción para submarinos, como plantas de energía en yates y una serie de 

aplicaciones muy complejas. Sin embargo siguen teniendo un gran potencial como 

medios de generación de energía en lugares apartados a donde no llegan los 

hidrocarburos o el fluido eléctrico 

 

Este motor, de gran antigüedad, continúa en investigación gracias a la versatilidad de 

fuentes de energía utilizables para su funcionamiento, ya que al necesitar solamente una 

fuente de calor externa al cilindro, es posible usar una gran variedad de fuentes 

energéticas (energía solar térmica, todo tipo de combustibles, uso de la biomasa, energía 

geotérmica, etcétera). 
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Hoy existe una variedad de artefactos que utilizan este principio, incluso algunos con 

base acústica. 

 

2.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

 

 

Teniendo en consideración que el principio del funcionamiento es tan solo el calentar y 

enfriar un medio de trabajo, sea aire, helio, hidrógeno o incluso un líquido. Calentando 

ese medio se provoca una expansión del mismo. El medio de desplaza a otra parte del 

motor dónde es enfriado y el volumen se reduce de nuevo.  

Ese cambio de volúmenes activa un pistón que ejerce el trabajo del motor. Es hermético 

por lo que siempre se utiliza el mismo medio en un circuito cerrado (no hay escape del 

medio de trabajo), y así mismo considerando que el motor de aire caliente Stirling, 

utiliza una fuente de calor fija, para calentar aire en su cilindro. Se le puede considerar 

de combustión externa y proceso adiabático, ya que no requiere quemar combustible en 

su interior y al operar, no transfiere calor al entorno. Su movimiento obedece a las 

diferencias de presión de aire, entre la porción más caliente y la fría. El mecanismo 

central de un Stirling consiste de dos pistones/cilindros, uno para disipar calor y 

desplazar aire caliente hacia la sección fría (viceversa). En la práctica este cilindro 

funciona como intercambiador de calor y se le denomina regenerador. 

El otro pistón entrega la fuerza para aplicar torque al cigüeñal. 

 

Considerando estos importantes parámetros se proyecta la mira a realizar proyecto 

basado en el diseño y construcción de este motor para determinar sus parámetros de 

funcionamiento, a la vez realizar un análisis de rendimiento y funcionabilidad del 

mismo y compararlos así mismo con los motores de combustión y eléctricos de idéntica 

manera al diseñar y construir este tipo de motor, para el Área de la Energía las 

Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la Universidad nacional de Loja 

se va a contribuir en el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes en las diferentes unidades de la carrera de Ingeniería en Electromecánica 

como: Máquinas Eléctricas I y II,  Automatización, y Circuitos II. Con este proyecto se 
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logrará optimizar los conocimientos teóricos que posee el estudiante de las unidades 

anteriormente mencionadas y a su vez se logrará también insertarlos de alguna forma en 

el campo laboral práctico que como ingeniero  electromecánico debe  afrontar en el 

futuro.  

 

En virtud de lo expuesto anteriormente  hemos visto necesario realizar el diseño y la 

construcción de un Motor Stirling, para de alguna manera colaborar en el aprendizaje 

académico de los estudiantes básicamente en las unidades expuestas. 

2.2.1. Problema General de Investigación: 

 

La inexistencia de un Motor Stirling, en la Carrera de Ingeniería Electromecánica del 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

2.3. Delimitación 

 

2.3.1. Problema Específicos de Investigación 

 

 Limitado conocimiento en lo concerniente a Motores Stirling, por parte de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electromecánica del A.E.I.R.N.N.R. 

 La falta de claridad en el desarrollo de  las prácticas de laboratorio realizadas en 

algunas unidades de la carrera. 

 Limitada experiencia en la construcción de Motores Stirling en el AEIRNNR. 

 

2.3.2. Espacio 

 

El proyecto será instalado en el AEIRNNR de la Universidad Nacional de Loja, el 

mismo que servirá como apoyo al currículo en la carrera de Ingeniería 

Electromecánica  
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2.3.3. Tiempo 

 

Para ejecutar este proyecto se requiere diez meses, tiempo suficiente para lograr 

recopilar información bibliográfica y obtener técnicas de los procesos a realizarse. 

 

2.3.4. Unidades de Observación 

 

 Motores Stirling. 

 Motores de Combustión  

 Motores Eléctricos 

3. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

 

3.1 JUSTIFICACION 

Este proyecto investigativo tiene como objetivo poner en práctica algunos de los 

conocimientos que hemos adquirido en diferentes unidades a lo largo de la carrera, 

pero también debemos tomar en consideración que nuestras prácticas profesionales se 

constituyen en prácticas sociales es decir nosotros como profesionales atenderemos las 

necesidades sociales para el desarrollo local, nacional y regional en el cuál la 

Universidad Nacional de Loja a través del Área de la Energía las Industrias y los 

Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja pretende 

contribuir  a la sociedad en la formación de  profesionales.Tomando en cuenta que en 

la ingeniería la eficiencia de recursos es el factor más importante, debido  a que la 

universidad dispone de un bajo presupuesto para la adquisición de nuevos 

implementos para las  prácticas, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto 

creemos conveniente ayudar con la implementación  de este Motor Stirling para la 

Carrera de Ingeniería Electromecánica Este proyecto permitirá a los estudiantes 

reforzar sus conocimientos, de esta forma aumentara el nivel académico y por ende se 

beneficiara a la sociedad con profesionales bien capacitados. 
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3.2 VIABILIDAD 

 

Para la ejecución del proyecto se contará con: la suficiente información de catálogos, 

libros, Internet, etc.Así como con el apoyo de profesionales especializados en la rama; 

además consideramos el tiempo que tardaremos en lograr los objetivos planteados. 

Para la realización de este proyecto se dispondrá de todos los elementos necesarios 

para la construcción del Motor, de igual manera contamos con los conocimientos 

básicos y habilidades que posibilitaran el desarrollo del  mismo, además se contará 

con el apoyo de las autoridades ya que nos permitirán utilizar el taller mecánico y el 

de automatización del área para la realización de este proyecto. 

El proyecto es viable porque cuenta con todos los factores que ayudarán a la ejecución 

del mismo, considerando que es un implemento más para el Área de la Energía las 

Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Implementar un modelo de Motor Stirling  Beta para los laboratorios de la Carrera de 

Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Loja con fines de 

observación y análisis funcional.  

 

4.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

 Diseñar un motor Stirling de 100w de potencia accionado con GLP 

 Construir un motor Stirling de 100w de potencia accionado con GLP, 

asegurando su correcto funcionamiento 

 Realizar un análisis de rendimiento y funcionalidad del motor Stirling. 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

El fenómeno físico de la expansión del aire caliente fue ya utilizado en tiempos de los 

egipcios para desarrollar trabajo mecánico, accionando de esta manera trampillas, 

puertas y pesadas cargas, pero fue en la revolución industrial cuando las máquinas 

llamadas “térmicas” se estudiaron, desarrollaron y aplicaron de manera general. 

 

El Motor Stirling objeto de nuestro estudio es un tipo de motor térmico y como tal, 

genera trabajo mecánico a partir de la diferencia de temperaturas entre dos focos. 

 

La actual preocupación medioambiental y la cada vez más acuciante escasez de recursos 

energéticos de carácter fósil ha hecho que se haya rescatado del olvido este genial 

artilugio como una de las posibles soluciones a tales problemas dado su excepcional 

rendimiento. 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Motor Stirling 

5.2 HISTORIA. 

 

Robert Stirling fue un clérigo Escocés que, heredando el interés de su padre por la 

ingeniería, diseñó en 1816 un motor térmico que funcionaba sin peligro de las 
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explosiones y quemaduras que tenía la máquina de vapor. Posteriormente sería el 

francés Sadi Carnot el que hiciera una interpretación teórica de su funcionamiento para 

comprender el fenómeno de producir fuerza motriz partiendo del calor que fluye entre 

dos focos a distinta temperatura. 

 

Si bien en potencia no podía competir con la, famosa por entonces, máquina de vapor, 

era el motor de Stirling una máquina mucho más sencilla, barata y segura y se aseguró 

un campo de aplicación allí donde la fuerza no fuera un factor tan decisivo diseñándose 

así ventiladores y bombas de agua basadas en el principio de la expansión y la 

compresión del aire. 

 

5.3 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

El principio básico del funcionamiento del motor ideado por Stirling es calentar y 

enfriar un medio de trabajo, ya sea aire, helio, hidrógeno o incluso alguna clase de 

líquido. Al calentar el medio de trabajo, conseguiremos que incremente su volumen, y 

se aprovechará ese movimiento para desplazar una parte del motor. 

Posteriormente, enfriaremos de nuevo el medio de trabajo, reduciendo su volumen, y 

consiguiendo que el motor vuelva a la posición inicial. El motor trabajará siempre con 

el mismo medio de trabajo, por lo que el motor debe ser hermético. 
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Fig. 2: Funcionamiento del Motor Stirling 

 

 

En nuestro diseño, aplicamos calor en la parte inferior, y frío en la parte superior a 

unrecipiente hermético que contiene el medio de trabajo (aire), y un pistón desplazador, 

para mover el aire de una zona del recipiente a otra. Al aplicar calor a la base del 

recipiente, y con el pistón desplazador en la parte opuesta (arriba), aumenta la 

temperatura del aire, por lo que según la ley general de los gases aumenta la presión, 

empujando una superficie elástica, mediante la cual conseguiremos movimiento. Este 

movimiento de la superficie elástica se transmitirá a un cigüeñal, que a su vez irá 

conectado al pistón desplazador con el ángulo de noventa grados, de forma que, al subir 

la superficie elástica el pistón desplazador baje y desplace el medio de trabajo de la 

parte caliente del recipiente a la parte fría, lo que hará que disminuya el volumen y la 

presión del medio de trabajo, por lo que la superficie elástica volverá a su estado inicial, 

completando el recorrido del cigüeñal. Al volver a la posición inicial, volverá a subir el 

pistón desplazador, desplazando el medio de trabajo de nuevo a la parte caliente del 

recipiente, aumentando  volumen, la presión, y repitiendo el proceso. 
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5.4  CÓMO FUNCIONA EL MOTOR STIRLING 

 

Su funcionamiento se basa en el trabajo realizado por la expansión y contracción de un 

gas (helio, hidrógeno, nitrógeno, o aire), obligado a seguir un ciclo 

de enfriamiento en una zona fría, contrayéndose; y de calentamiento por un foco de 

calor, dilatándose. Se trata de un motor térmico al ser necesario dos focos a diferentes 

temperaturas. 

 

Los motores Stirling están dotados de un pistón de trabajo y un “pistón desplazador” 

conectados a un cigüeñal con un desfase de 90º. El motor está dividido en una zona 

caliente y otra zona fría. El fluido se desplaza de la zona caliente a la fría durante los 

diversos ciclos de trabajo, atravesando el pistón desplazador, cuya conductividad 

térmica es despreciable. 

 

El quemador (de alcohol en los kit educativos) calienta el gas (aire en los kits), que se 

encuentra en un sistema cerrado. Debido a la expansión del aire por el calor, el pistón 

desplazador y el volante se ponen en movimiento. 

 

Mientras el pistón de trabajo se retira del cilindro, el pistón desplazador es empujado al 

cilindro calefactor desde la zona de enfriamiento. Dado que el pistón desplazador no 

tiene una junta, el aire caliente se mueve más allá de su pared, hacia la zona de 

enfriamiento. 

 

Aquí, la temperatura es aproximadamente 300°C más baja; el aire frío produce un vacío, 

que tira del pistón de trabajo y mantiene el giro del volante. Este movimiento de 

rotación hace que el pistón desplazador se retire al cilindro de enfriamiento empujando 

el aire frío para que entre rápidamente al cilindro de calentamiento. Allí se calienta de 

nuevo, se expande y el ciclo se repite. 
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Fig. 5: Partes del Stirling 

 

5.5 CICLO STIRLING 

 

El ciclo Stirling es un ciclo termodinámico que describe el funcionamiento de los 

motores Stirling. 

Se trata de un ciclo reversible, es decir que en vez de proporcionarle una diferencia de 

temperatura y generar trabajo mecánico, es posible entregarle energía mecánica y 

producir calor o frío. 

Se dice que es un ciclo cerrado (el gas nunca abandona el ciclo) y regenerativo (utiliza 

un “intercambiador” de calor que aumenta la eficiencia). 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Gráfica del Ciclo Stirling 
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5.6 LOS CUATRO PASOS DEL CICLO STIRLING 

 

 

 

Fig. 7: Ciclo stirling 

 

 

5.6.1 ENFRIADO 

El pistón frío se mueve hacia arriba por la inercia del volante, vaciando el aire 

caliente hasta el lado frío. 

 

 

Fig. 8: Enfriado 
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5.6.2 EXPANSIÓN. 

El aire caliente esforzado al cilindro frío, forzando al pistón frío para arriba. Este es el 

ciclo de poder. 

 

Fig. 9: Expansión 

 

5.6.3 COMPRESIÓN. 

Mientras el aire se contrae con el agua fría, el pistón frío desciende. 

 

 

Fig. 10: Compresión 

 

5.6.4 CALENTADO 

Con el pistón frío totalmente abajo, la mayoría del aire está en el lado caliente y 

volviendo al recalentarse. 

 

Fig. 11: Calentado 
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5.7 TIPOS DE MOTORES DE AIRE CALIENTE. 

Todos los motores Stirling tienen un funcionamiento similar, pero se pueden clasificar 

en diferentes tipos según la posición del pistón de potencia y el desplazador. 

Los tres grupos en los que se pueden diferenciar estos motores son: 

5.7.1 Motores de tipo beta 

Este tipo de motor fue el diseño original que hizo Robert Stirling. Consta de un cilindro 

con dos zonas, una caliente y otra fría. En el interior del cilindro también se encuentra 

un desplazador que posibilita el movimiento de aire, y concéntrico con este, se 

encuentra el pistón de potencia, que está desfasado a 90º respecto al desplazador. 

Este tipo de motor es el más eficaz, pero también el más complejo y voluminoso. 

 

Fig. 120: Motor Tipo Beta 

 

5.7.2 Motores de tipo alfa: 

 

Este motor fue diseñado por Rider. Este tipo, a diferencia del tipo beta, tiene dos 

cilindros, uno donde se sitúa la zona fría, y otro donde se sitúa la caliente. En cada 

cilindro, hay un pistón que está desfasado a 90º del pistón del otro cilindro. Los 

cilindros están conectados entre sí por un cigüeñal, que hace que la relación 

potencia/volumen sea bastante alta. El mecanismo de este tipo de motor es bastante 

sencillo, pero es complicado que no se escape el aire, sobretodo en el cilindro caliente, 

ya las altas temperaturas deterioran los materiales. 
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Fig. 13: Motor Tipo Alfa 

 

5.7.3 Motores de tipo gamma: 

 

Este motor es muy parecido al de tipo beta, pero es más sencillo de construir. Lo que 

diferencia al beta y al gamma es que el gamma tiene el pistón de potencia y el 

desplazador en diferentes cilindros, que están desfasados a 90º. Los dos cilindros están 

unidos por un cigüeñal. Este motor es más sencillo, pero su potencia es menor que la de 

tipo beta. 

 

 

Fig. 142: Motor Tipo Gamma 
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5.7.4 Motor Ringbom 

 

En 1905 Ossian Ringbom inventó un motor derivado del de tipo gamma, con una 

simplicidad mayor, pues el pistón desplazador no está conectado con el de potencia, 

sino que oscila libre movido por la diferencia de presiones y la gravedad. 

Posteriormente se fueron descubriendo pequeñas modificaciones en el motor Ringbom 

original, que posibilitaba un motor muy simple y tan rápido como cualquiera de los 

motores clásicos (alfa, beta, gamma). 

 

 

Fig. 15: Motor Ringbom 

 

5.7.5 Motor de pistón líquido 

En este tipo de motor se sustituye el pistón y el desplazador por un líquido. Está 

formado por dos tubos rellenos de un líquido; uno de los tubos actúa de desplazador y 

otro actúa de pistón. Requiere unos cálculos complicados, y en algunos casos es 

necesario un tercer tubo llamado sintonizador. 
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Fig. 16: Motor de Pistón Líquido 

5.7.6  Motor Stirling  termoacústico 

Probablemente es la evolución última de este motor en el que se simplifica al máximo la 

mecánica del mismo. No existe el pistón desplazador y por lo tanto carece del sistema 

de acoplamiento entre los dos pistones del motor original. 

Funciona gracias a ondas de presión que se generan en el cilindro de gas, de ahí el 

nombre de “acústico”, merced al calor suministrado en el foco caliente. 

 

5.8  APLICACIONES. 

 

5.8.1  Aplicaciones iniciales del motor Stirling 

 

Nació como competencia a la máquina de Majada honda vapor, ya que intentaba 

simplificarla se aplicó en principio a máquinas que requerían poca potencia ventiladores 

o bombas de agua. Perdió el interés después del desarrollo del motor de combustión 

interna y se ha retomado el interés estos últimos años debido al gran número de 

características favorables que presenta, en concreto su elevado rendimiento. 
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5.8.1.1 Coches híbridos: 

 

En el sector del automóvil, se han efectuado muchas investigaciones y se ha invertido 

mucho dinero. Sin embargo, los resultados obtenidos no son los esperados. Una de las 

mayores dificultades para utilizar motores Stirling en vehículos es que son muy lentos y 

que no reaccionan inmediatamente (cuando te montas en el coche, éste no arranca hasta 

pasados unos segundos). La solución puede pasar por construir coches híbridos que 

utilicen un motor Stirling, no acoplado directamente a las ruedas, sino acoplados a un 

generador eléctrico que a su vez cargue las baterías del coche. 

 

Fig. 17: Coches Híbridos 

5.8.2  Aplicaciones aeronáuticas: 

 

Se estudia la posibilidad de incorporar motores Stirling aplicados al mundo de la 

aviación, al menos en teoría sus ventajas serían las siguientes: 

-Es un motor silencioso lo cual permite un viaje más cómodo para los viajeros y menos 

contaminación acústica para los alrededores. 

-Emite muchas menos vibraciones puesto que no hay explosión en los cilindros. Y 

también debido a eso el combustible del motor podría ser mucho menos inflamable y 

peligroso en caso de accidente. 

-Ya hay estudios que demuestran que a mayor altitud mejora su potencia. A mayor 

altura la densidad del aire es menor igual que el rozamiento de la nave, pero los motores 

convencionales pierden potencia por culpa de que no cogen aire suficiente para realizar 

la combustión, los motores Stirling no tienen ese problema. A esto hay que sumar el 
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hecho temperatura entre focos del motor se incrementaría, aumentando así su 

rendimiento y potencia. 

 

5.8.3  Aplicaciones en barcos y submarinos 

 

El motor Stirling es aplicable a los sistemas de Propulsión en el campo del 

submarinismo, en concreto la discreción, como problema principal de los submarinos 

convencionales. Esta es la principal preocupación de los países que construyen este tipo 

de unidades. 

Su funcionamiento básico consiste en la transformación de calor generado externamente 

en fuerza mecánica y luego en energía por medio de generadores. En 1988 fue probado 

operativamente y cumplió satisfactoriamente con las exigencias requeridas para la zona 

de operaciones en un mar. A partir de esa fecha el motor Stirling ha sido incorporado en 

las nuevas construcciones. 

5.8.4  Aplicaciones energéticas 

 

No obstante el verdadero futuro de aplicación del motor de Stirling está en aprovechar 

su característica más notable: su rendimiento. Por ello precisamente, este tipo de 

máquina térmica es un magnífico conversor de unos tipos de energía en otros, en 

particular resulta muy eficiente para transformar la energía radiante solar en energía 

eléctrica usando un alternador o dinamo como elemento intermedio: Si disponemos de 

una superficie que colecte los rayos solares en forma de espejo orientable, será muy 

fácil hacer llegar el calor a la cámara caliente del motor y éste se pondrá a funcionar. Al 

no haber combustión no existe índice de contaminación (gran ventaja contra otros 

motores). Sin ir más lejos, en la Plataforma Solar de Almería, se han construido equipos 

experimentales y demostrativos de gran rendimiento. Conocidos como Distal y 

EuroDISH formados por grandes discos parabólicos que reflejan y concentran el sol 

hacia un motor Stirling. 
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Fig. 5.18Aplicaciones Energéticas 

 

5.8.5 Motores Stirling en el espacio 

 

La NASA quiere construir una base en la Luna que dure, sea estable y capaz de 

mantenerse por sí misma. Para ello lo más indicado sería utilizar Majada honda energía 

nuclear ya que esta es ligera y compacta, pero es imposible construir un reactor nuclear 

en la Luna. En el Centro Espacial Marshalld de la NASA los científicos e ingenieros 

han estado trabajando en cómo encontrar una fuente de energía fiable y que se pueda 

utilizar en nuestro satélite. Dado que en este centro hay una instalación que permite 

investigar el calor que se produce desde un reactor nuclear a un generador eléctrico, los 

científicos han experimentado el uso de un motor stirling que permite que la energía 

calorífica se transforme en trabajo mecánico. Lo que los científicos quieren con esto es 

que este motor stirling acompañado de un reactor nuclear reducido que se basa en la 

fisión, produzcan unos 40 kilovatios de energía suficiente para alimentar a la base lunar. 

La idea de la NASA se hará realidad a principios del año 2012. 

De la misma manera las agencias espaciales trabajan en la aplicación del motor Stirling 

en satélites que solucionen sus problemas energéticos en órbita incluyéndolos como 

elemento intermedio de transformación de la energía entre un reactor de fisión nuclear y 

el alternador eléctrico. 
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5.9  CICLO INVERSO: 

 

El ciclo de refrigeración Stirling es el inverso del motor de aire caliente: 

Mientras que en el motor, una diferencia de temperatura entre dos focos se traduce en 

movimiento, en el refrigerador ocurre precisamente lo contrario: mediante trabajo 

mecánico aplicado al dispositivo Stirling se logra conseguir una diferencia de 

temperaturas entre dos focos.  

Las aplicaciones en este campo son numerosas: 

-Medio para enfriar equipos electrónicos e imanes superconductores en investigación. 

-Secado de materiales por congelación. -Medio enfriador para licuar helio, hidrógeno y 

nitrógeno.  

-Aparatos de refrigeración varios (containers para trasladar productos congelados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

6. DISENO METODOLÓGICO 

6.1 MATRÍZ DE CONSISTENCIA GENERAL 

 

PROBLEMÁ GENERAL DE LA INVESTIGACION: 

“La inexistencia de un Motor Stirling, en la Carrera de Ingeniería Electromecánica del 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la 

Universidad Nacional de Loja.” 

 

TEMA OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

“Diseño y 

construcción de un 

motor Stirling de 

100w de potencia 

accionado con 

GLP con fines de 

observación y 

análisis en el área 

de energía y los 

recursos naturales 

no renovables de 

la Universidad 

Nacional de Loja 

de la Carrera de 

Ingeniería 

Electromecánica.” 

 

 

 

Motor Stirling 

 

 

Implementar un 

modelo de motor 

Stirling de 100w 

para los 

laboratorios de la 

Carrera de 

Ingeniería 

Electromecánica 

de la Universidad 

Nacional de Loja 

con fines de 

observación y 

análisis funcional  

 

 

 

Con el diseño y 

construcción  de un 

Motor Stirling,  los 

estudiantes de la 

carrera de Ingeniería 

Electromecánica 

obtendrán mayor 

conocimiento en lo 

referente a motores. 
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6.2 MATERIALES,  METODOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO: 

 

6.2.1 Materiales: 

 

 Motor eléctrico  

 Reóstatos e Inductores 

 Sensores 

 Instrumentos de Medición Eléctrica 

 Calculadora  

 Madera, latón y pintura 

 

6.2.2 Métodos: 

 

 Método Inductivo 

 Método Deductivo 

 Método Analítico 

 Método Sintético. 

 

6.2.3 Técnicas: 

 

 Técnica de la Entrevista 

 Técnica de la Observación 

 Técnica de la encuesta 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2010 

ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Análisis del motor Stirling 

 

  x x x x x x         

Recopilación de información 

bibliográfica para la elaboración del 

proyecto de investigación. 

    x x x x x x x x x x x x 

Aprobación del proyecto de 

investigación. 

    x x x x x x x x x x x x 
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AÑO 2011 

ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Desarrollo y 

cálculos del 

Proyecto de 

Investigación. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Supervisión y  

Presentación de 

resultados 

                                 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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8. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

El Presupuesto referencial necesario para la ejecución del presente proyecto, asciende a 

la cantidad de 1200.00 dólares aproximadamente de Desarrollo de Tesis  

conjuntamente direccionada a una Demostración de Funcionamiento. Cantidades 

estimadas y registradas en base al estudio realizado por mi persona.  

Para mejor interpretación, disponemos el siguiente cuadro. 

 

INVERSIÓN REQUERIDA POR EL PROYECTO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Elaboración de Proyecto de Tesis  

 

300.00 300.00 

2 ACSESORIOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL MOTOR 

600.00 600.00 

3 GASTOS VARIOS 300.00 300.00 

4 COSTO DE DISEÑO 300.00 300.00 

TOTAL 1500.00 

 

El financiamiento del presente proyecto estará a cargo de los autores de dicho proyecto. 
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10. ANEXOS 

10.1 MATRÍZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

PROBLEMA ESPECÍFICO: Limitado conocimiento en lo concerniente a Motores 

Stirling, por parte de los estudiantes Carrera de Ingeniería Electromecánica del 

A.E.I.R.N.N.R. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

SISTEMA 

CATEGORIAL 

 

Diseñar un 

motor Stirling 

de 100w de 

potencia 

accionado con 

GLP 

 

 

El diseño de un 

Motor Stirling 

permitirá mejorar 

los conocimientos 

de los Estudiantes 

de la Carrera de 

Ingeniería 

Electromecánica 

en lo referente a 

Máquinas 

Eléctricas  

 

 

 

 

 Motor 

Stirling 

 

 

 Máquinas 

eléctricas 

 Máquinas 

eléctricas 

síncronas 

 Motores 

eléctricos  

 

 

. 
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10.2 MATRÍZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO: 

La falta de claridad en el desarrollo de  las prácticas de laboratorio realizadas en algunas 

unidades de la carrera. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS 

ESPECÓFICA 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

SISTEMA 

CATEGORIAL 

 

Construir un 

motor Stirling de 

100w de potencia 

accionado con 

GLP, asegurando 

su correcto 

funcionamiento 

 

 

La Construcción 

de un Motor 

Stirling permitirá 

obtener de manera 

oportuna el 

análisis y 

funcionalidad del 

mismo en las 

prácticas de  

laboratorio. 

 

 

 Motor 

Stirling 

 

 

 Máquinas 

eléctricas 

 Máquinas 

eléctricas 

síncronas 

 Motores 

eléctricos  

 

 

. 
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10.3 MATRÍZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO: 

Limitada experiencia en la construcción de Motores Stirling en el AEIRNNR. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

SISTEMA 

CATEGORIAL 

 

Realizar un 

análisis de 

rendimiento y 

funcionalidad 

del motor 

Stirling. 

 

 

El análisis general 

del Motor Stirling 

ayudará a 

enriquecer 

conocimientos en 

el diseño y 

construcción de 

Motores. 

 

 

 

 Motor 

Stirling 

 

 

 Máquinas 

eléctricas 

 Máquinas 

eléctricas 

síncronas 

 Motores 

eléctricos  
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10.4 MATRÍZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Limitado conocimiento en lo concerniente a Motores Stirling, por parte de los estudiantes Carrera de Ingeniería Electromecánica del 

A.E.I.R.N.N.R. 

ACTIVIDAD O 

TAREA 

METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLE PRESUPUESTO RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

 

 Análisis del 

Motor Stirling 

 

 

 Adquisición  de 

información 

bibliográfica 

 

 Intercambio de 

opiniones con 

personas 

dedicadas al 

Diseño y 

Construcción de 

Motores. 

 Investigación 

Bibliográfica. 

 

2010-09-25 

 

 

 

 

2010-08-05 

 

2010-10-15 

 

 

 

 

2011-05-10 

 

 

 

 Jimmy Mora 

 Walter Sánchez 

 

$50.00 

 

 

 

 

$50.00 

 

 Informe sobre el 

Motores 

 

 

 Información 

sobre 

refrigeración 

doméstica. 
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10.5 MATRÍZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

La falta de claridad en el desarrollo de  las prácticas de laboratorio realizadas en algunas unidades de la carrera. 

ACTIVIDAD O 

TAREA 

METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLE PRESUPUESTO RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

 Aprobación del 

Proyecto de Tesis 

 

 

 

 

 Desarrollo de 

Proyecto 

 Elaboración del 

diseño del 

Proyecto de Tesis. 

 

 

 

 Deducción y 

Análisis 

2010-09-26 

 

 

 

2011-01-03 

 

 

 

2010-12-17 

 

 

 

2011-09-30 

 

 

 

 

 

 

 Jimmy Mora 

 Walter Sánchez 

 

$10.00 

 

 

 

$200.00 

 

 

 

 Aprobación del 

Proyecto de Tesis 

 

 

 Adquisición de 

conocimientos. 

 

. 
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10.6 MATRÍZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Limitada experiencia en la construcción de Motores Stirling en el AEIRNNR. 

ACTIVIDAD O 

TAREA 

METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLE PRESUPUESTO RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

 

 Análisis del 

Proyecto 

 

 

 Desarrollo de 

cálculos  

 

 

 

 

 Deducción 

 

 

 

 Deducción 

. 

 

 

 

2011-01-08 

 

2011-01-08 

 

2012-10-30 

 

2012-11-30 

 

 

 

 Jimmy Mora 

 Walter Sánchez 

 

 

$60.00 

 

$60.00 

 

 

 

 

 Resultados del 

Proyecto  

 

 Resultados del 

Proyecto  
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10.7 MATRÍZ DE CONTROL DE RESULTADOS 

 

Nro. 

 

RESULTADOS 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

FIRMA DEL 

DIRECTOR DE 

TESIS 

1  Diseño del proyecto. 05-10-2010  

2  Entrega de recopilación bibliográfica. 26-11-2010  

3  Fotos del desarrollo del Proyecto 25-04-2011  

4  Entrega de prácticas realizadas  21-05-2011  

7  Resultados   03-07-2011  

8  Entrega de una guía de operación del equipo. 28-07-2011  

9  Elaboración del informe final del proyecto de investigación 13-09-2011  

10  Socialización del proyecto de investigación 17-12-2011  

 


