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MOTOR STIRLING, DISPOSITIVO TERMODINÁMICO REGENERATIVO. 
 

♦ RESUMEN  
 

Todos los motores termodinámicos funcionan con ciclos de calor, llamados con mayor 
propiedad ciclos termodinámicos. Cada uno de estos ciclos tiene un nombre. Los motores 
termodinámicos se clasifican en endotérmicos (combustión interna) y exotérmicos (combustión 
externa). Como ejemplo de motores de combustión interna son los que se usan en los autos, estos 
funcionan con el ciclo Otto, los camiones, trenes y barcos con el ciclo Diesel, las plantas de poder 
frecuentemente funcionan con el Ranking, mientras que las turbinas de gas funcionan con el ciclo 
Brayton. En los motores de combustión externa destaca uno en especial el motor Stirling cuyo 
ciclo fue entre los primeros de los ciclos termodinámicos en ser operados por los ingenieros. 

 
La idea del ciclo Stirling fue alternando aire caliente y frío en un cilindro usando brazos 

mecánicos articulados y un volante para lograr que el motor funcione en un suave e interminable 
ciclo. 

 
Los motores térmicos transforman un flujo de calor en trabajo mediante una serie de procesos 

termodinámicos que realizan de forma continuada sobre un fluido motor. En conjunto estos 
procesos forman un ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico es una evolución cíclica de 
procesos térmicos dentro de un intervalo de temperaturas. 

 
El funcionamiento de los motores térmicos esta caracterizado por la temperatura máxima y 

mínima entre las que opera el fluido motor, así como la rapidez con que es capaz de realizar el 
ciclo, cuestión que definirá su potencia. 

 
Otro aspecto tecnológico muy importante es el proceso empleado para aportar el calor al ciclo, 

distinguiéndose los motores exotérmicos de los endotérmicos. En los procesos exotérmicos el 
calor que requiere el ciclo termodinámico es aportado al fluido de trabajo en un dispositivo externo 
como en el caso de la maquina de vapor y del motor Stirling. El  fluido motor siempre es el mismo 
y no cambia de composición. 

 
Por el contrario, en los motores endotérmicos el calor es aportado al fluido del trabajo 

haciéndolo intervenir como comburente en un proceso de combustión, que se desarrolla en el 
interior del mecanismo como en el caso de los coches (motor Otto), aviones (turborreactores), y en 
gran cantidad de industrias. Con lo que será necesario sustituir el fluido motor después de cada 
ciclo de trabajo, puesto que, debido al cambio de composición química sufrido en el proceso de 
combustión, el fluido resultante no es reutilizable después de haber transferido su energía al 
mecanismo. 

 
La forma de aportación de calor al ciclo no presenta diferencias en los procesos 

termodinámicos; sin embargo, las diferencias tecnológicas son determinantes. Los motores 
endotérmicos solo pueden trabajar con combustible de una cierta calidad, dado que el proceso de 
combustión debe realizarse, a enorme rapidez, en el interior del mecanismo. En cambio, los 
motores exotérmicos aportan el calor al ciclo mediante una transferencia de calor, con lo que 
pueden aprovechar combustibles de inferior calidad, como puede ser la biomasa o gases de escape 
de otros motores, o incluso fuentes de calor alternativas, como la energía solar o la fisión nuclear. 
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♦ PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El motor Stirling representa un reto a la tecnología. En este trabajo se planteara el estudio 
termodinámico de una maquina térmica considerada la mas eficiente. 
 

♦ OBJETIVOS  
 

• Construir una maquina térmica Stirling y hacerla funcionar con materiales comunes, de 
fácil acceso. 

• Determinar las ventajas y desventajas en el motor Stirling. 
• Determinar la importancia de un regenerador. 

 
♦ MARCO TEÓRICO 

 
FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR STIRLING 
 
Se define maquina Stirling como aquel dispositivo que convierte calor en trabajo, o viceversa, a 
través de un ciclo termodinámico regenerativo, con compresión y expansión cíclicas del fluido de 
trabajo, operando dicho fluido entre dos temperaturas, la del foco caliente y la del foco frío. 
 

En el motor Stirling un gas esta confinado en una cámara cerrada, no sale al ambiente. El gas 
se desplaza de un extremo a otro de la cámara, cuando está en un extremo, una fuente de calor 
externa lo calienta; esto hace que se expanda y así se produce la fuerza del motor. Una vez que 
alcanza su máxima expansión, el gas se traslada al otro extremo de la cámara, donde se enfría, lo 
que provoca que se comprima. Después se lleva nuevamente al extremo caliente para iniciar un 
nuevo ciclo. Un tambor desplazador  mueve el gas entre los dos extremos de la cámara y otro 
dispositivo, el pistón de potencia, aprovecha la expansión para producir la fuerza del motor. 

 
La modelizacion del ciclo termodinámico del motor Stirling siempre parte de la base de que las 

evoluciones asociadas a la variación de volumen se realiza de modo isotérmico, de modo que 
durante la expansión se produce la introducción de calor del ciclo y durante la compresión se 
produce la extracción. 

 
Este hecho permite que el fluido motor, una vez se ha expandido, permanece a la misma 

temperatura que antes de la expansión, lo que permite la introducción del concepto de regenerador. 
 
Al operar el fluido entre dos focos a distintas temperaturas, uno caliente y uno frío, se cumple 

que el calor asociado a su enfriamiento es el  mismo que el asociado a su calentamiento, lo que 
permite introducir un elemento que almacene el calor cuando una vez expandido el fluido debe 
operar a temperatura baja, para después de la compresión volver a absorber dicho calor para pasar 
a la cámara caliente donde se expansionara.  

 
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 de calor hacia un acumulador térmico regenerativo y compresión con 
extracción de calor hacia el foco frío. 
 

En seguida se muestra el esquema conceptual de un motor Stirling donde el fluido esta 
confinado dentro de un cilindro entre dos pistones opuestos. En medio, dividiendo el espacio, se 
dispone el regenerador, que atravesado por el fluido lo condiciona para adecuarlo a la temperatura 
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de la cámara en que se encuentra. A un lado se dispone la cámara de compresión, a temperatura 
baja, y en el otro la cámara de expansión, a temperatura alta. 
 
Esquema ideal de una maquina Stirling isotérmica 
 

 
 

 
 
 
Evolución de los volúmenes de las 
cámaras a los diferentes puntos del ciclo. 
VmaxF: volumen máximo de la cámara 
fría. VintF: volumen intermedio de la 
cámara fría. VminF: volumen mínimo de 
la cámara fría. VminC: volumen mínimo 
de la cámara caliente. VintC: volumen 
intermedio de la cámara caliente. VmaxC: 
volumen máximo de la cámara caliente. 

 
 
 
 

 
 
El proceso al que se somete el fluido descrito en la figura consta de cuatro pasos: 
 
1. La totalidad del fluido se encuentra a baja temperatura en la cámara fría, por lo que el volumen 
de esta cámara es máximo, mientras que la cámara caliente esta a volumen mínimo. 

Evolución 1-2. Se produce un proceso de compresión isotérmica en la cámara fría, por 
consiguiente debe extraerse calor. 

2. El fluido sigue en la cámara fría, el volumen es mínimo para el fluido, pero intermedio para el 
mecanismo. La cámara caliente continua a volumen mínimo. 

Evolución 2-3.  Se produce el trasvase del fluido de la cámara fría    a la caliente de forma 
isocórica. El fluido atraviesa el regenerador, que le aporta calor para alcanzar temperatura 
alta, entrando de este modo, en la cámara caliente a su propia temperatura. 

3. Todo el volumen está en la cámara caliente con volumen mínimo para el fluido, siendo el 
volumen del mecanismo volumen intermedio para la cámara caliente, mientras que la fría a pasado 
a tener volumen mínimo, es decir, nulo. 

Evolución 3-4. Expansión isotérmica en la cámara caliente, por consiguiente debe aportarse 
calor. 

4. La cámara caliente y el fluido están a volumen máximo, y mientras que la cámara fría sigue a 
volumen mínimo. 

Evolución 4-1. Se produce el trasvase de fluido de la cámara caliente a la fría de forma 
isocórica. El fluido atraviesa el regenerador y lo calienta, acumulándose el calor que 
volverá a recibir el fluido nuevamente en la evolución 2-3. 
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CICLO STIRLING 
DIAGRAMAS PV 

(PRESIÓN-VOLUMEN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 Compresión isotérmica con  extracción de calor. 
 

2-3 Aportación de calor de regeneración a volumen 
constante. 

 
3-4 Expansión isotérmica con aportación de calor. 

 
4-1 Extracción de calor de regeneración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ciclo termodinámico Stirling comienza en A, en el punto 1. En B, el fluido de trabajo se 
comprime de 1 a 2 y se enfría por radiación. En C, el fluido se calienta de 2 a 3, aumenta la presión 
y el pistón comienza a entregar trabajo mecánico. En D, el fluido se expande de 3 a 4 y el 
desplazador lo traslada al espacio frío. En E, el fluido se enfría de 4 a 1 y la presión disminuye. El 
área rayada en el diagrama PV representa el trabajo W entregado en cada revolución del motor. 
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♦ DESARROLLO 
 
DISEÑO DEL PROYECTO 
 

Para el desarrollo en la construcción del motor Stirling me base en el sencillo diseño de 
William Gurstelle de dos poleas y de  Peter L. Tailer de una sola polea. 

 
 Para cada motor utilice el mismo material aunque con algunas variaciones: 
 Un tubo de cobre de 18” cortados en secciones de 2 piezas de 2 ¾ “, y 2 piezas de 5”. 
 Dos latas alrededor de 4” de diámetro por 7” de altura. 
 Dos latas de refresco. 
 Dos codos de cobre y dos uniones de cobre en forma de T. 
 Cuatro bielas de madera, dos de 25” de largo y dos de 90 cm. de largo. 
 Dos poleas de 5” de diámetro y una polea de 20  cm. de diámetro respectivamente. 
 Un alambre para el cigüeñal o eje para las poleas, como los ganchos para la ropa.  
 Tiras metálicas enrolladas para el regenerador. 
 Una base de madera de 1” ancho X 10” de cada lado. 
 Cuatro piezas de 1” X 2” X 9 “de longitud. 
 Una pieza de madera de 2” X 4” X 36” de longitud. 
 Una pieza de madera de 2” X 4” X 120 cm. de longitud. 

 
La construcción de esta maquina térmica resulta verdaderamente fácil y barato, y funciona sin 
ninguna dificultad de maquinado, y una vez que vas avanzando, realmente se adquiere un sentido 
de cómo este tipo de motores trabajan. 

Hacer funcionar la maquina Stirling construida con materiales comunes no trajo 
complicaciones en su mecanismo, los innumerables movimientos mecánicos ocurrieron al mismo 
tiempo de manera precisa para conseguir el funcionamiento cíclico. 

El motor Stirling empleado en este trabajo usa una fuente calor externa, puede funcionar con 
cualquier cosa disponible que produzca calor, en este caso se empleo un soplete de propano. 
Nuestro motor Stirling consiste en dos pistones sumergidos en dos botes de agua. Un bote se 
dispone como la cámara caliente y el otro como la cámara fría. 

Para arrancar el motor fue necesario que se girara el cigüeñal hasta que ambas manivelas estén 
inclinadas hacia arriba a un ángulo de 45º de la vertical. Llenando las latas grandes de agua hasta 
que salga un goteo por la coladera. 

Al calentar uno de los botes, la diferencia de temperatura entre las dos cámaras causo  que el 
motor funcione, así, la diferencia de temperaturas entre el lado caliente y frío creo variaciones en 
la presión y volumen del aire dentro del motor. Estas diferencias de presión hicieron girar un 
sistema de inercia de pesos y articulaciones mecánicas, el cual por cada vuelta regularía la presión 
y volumen del aire del cilindro.  

Al comprobar el funcionamiento del motor Stirling se procedió a comprobar la eficiencia de la 
maquina con y sin regenerador a partir de las revoluciones por minuto. 

El funcionamiento de esta maquina casera resulta muy útil como material didáctico para la 
demostración de una clase de termodinámica. Es así, como el motor Stirling, conocido también 
como motor de aire caliente, es un motor reciprocante que puede tener uno o mas cilindros y 
funciona mediante la expansión y la contracción alternativa de un gas cualquiera encerrado en su 
interior, el cual, en cada alternancia, empuja al pistón (o pistones), produciendo trabajo mecánico. 
El gas es calentado por cualquier generador de calor enfriado por su contacto con el medio externo 
mediante el disipador adecuado. Es un motor de combustión externa, pues, como en la maquina de 
vapor, la combustión no penetra en el mecanismo. 
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LOS CUATRO PASOS DEL CICLO STIRLING 
 

EL CICLO STIRLING ES UN PROCESO DE CUATRO PASOS, USANDO AIRE CALIENTE COMO SU 
FLUIDO DE FUNCIONAMIENTO 

 

 
 

 
ENFRIADO. 
El pistón frío se mueve 
hacia arriba por la 
inercia del volante, 
vaciando el aire 
caliente hasta el lado 
frío. 
 

EXPANSIÓN. 
El aire caliente es 
forzado al cilindro frío, 
forzando al pistón frío 
para arriba. Este es el 
ciclo de poder. 
 

COMPRESIÓN. 
Mientras el aire se 
contrae con el agua 
fría, el pistón frío 
desciende. 
 

CALENTADO 
Con el pistón frío 
totalmente abajo, la 
mayoría del aire está 
en el lado caliente y 
volviendo a 
recalentarse.
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ESQUEMA DE LA CÁMARA CALIENTE Y FRIA 
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♦ RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
♦ ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Al realizar ciertas pruebas que involucraban la eficiencia de la maquina con 

regenerador y sin él, los resultados obtenidos mostraron poca diferencia en la eficiencia 
del motor. Debido a que en el motor Stirling no se puede controlar una velocidad 
constante y a que se trata de un prototipo casero, las pruebas no aportaron resultados 
precisos. 

 
A pesar de la poca precisión de los datos obtenidos, es evidente que el regenerador 

proporciona una mayor eficiencia en el motor Stirling. 
 
De esto se concluye que el regenerador aporta al motor una mayor eficiencia debido 

a que produce el trasvase del fluido de una cámara a otra condicionándolo a la 
temperatura de la cámara en que se encuentra, sin aporte externo de calor. 

 
Basta con decir que los motores Stirling funcionan con un ciclo de cuatro partes en el 

cual el aire dentro del motor es cíclicamente comprimido, calentado, expandido, y 
enfriado, y mientras esto ocurre, el motor genera trabajo útil. 

 
 
 
 
 
 

SIN REGENERADOR 
Tiempo RPM 

1min 35 

2min 74 
4min 143 
6min 211 
8min 285 
10min 347 

CON REGENERADOR 

Tiempo RPM 

1 minuto 45 
2 minutos 85 
4 minutos 153 
6 minutos 225 
8 minutos 295 

10 minutos 364 
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♦ CONCLUSIONES 
 

El motor Stirling no requiere de la generación de energía térmica en su interior, solo 
necesita que se le agregue calor en uno de sus extremos y que en el otro se extraiga. Ese 
calor puede provenir de cualquier fuente, ya sea energía solar, nuclear o la de los 
combustibles- por ejemplo gasolina o alcohol- y el Stirling lo aprovecha mejor que un 
motor de otro tipo. Su rendimiento es mayor que el de los motores Otto, Diesel y 
turborreactores; de toda la energía térmica que se le suministra para su funcionamiento, 
un porcentaje importante se devuelve como energía mecánica. 

Mientras un motor Otto posee un rendimiento de entre 25% y 30%, el del motor 
Stirling llega a ser hasta del 50%. Además es silencioso. 

En un motor Stirling el regenerador tiene como misión ocasionar el salto térmico del 
fluido del trabajo alternativamente entre Tmax y Tmin, sin aportación externa de calor. 
El calor liberado por el fluido al pasar desde la cámara de expansión hacia la de 
compresión más fría es almacenado en el regenerador, para ser devuelto al fluido al 
pasar en sentido contrario. Este reciclaje energético es fundamental para el buen 
rendimiento y viabilidad del motor Stirling. Además, el regenerador, situado siempre 
entre el calentador y el refrigerador, tiene que ser capaz de permitir el paso 
correctamente del fluido de trabajo entre estos dos elementos. 

Debe tenerse en cuenta que un motor Stirling presenta grandes ventajas, como las 
siguientes: 
Por ser de combustión externa permite entre otras cosas: 

a) Un magnifico control de la combustión, que ocurre a presión casi atmosférica y que, 
por ello, no genera óxidos nitrosos ni otros compuestos altamente tóxicos. 
b) Utiliza prácticamente cualquier combustible sólido, líquido o gaseoso, mediante la 
instalación del quemador adecuado. 
c) Puede cambiar de combustible con solo sustituir dicho quemador. 
d) Es posible diseñarlo para que emplee energía calorífica solar, atmosférica o de 
cualquier índole. 
e) Mantiene su interior sellado (ya que no tiene válvulas de admisión o de escape) y, 
por lo tanto, limpio, lubricado y con mínimo desgaste de sus partes. 

Por no-ser un motor de explosión: 
a) Funciona prácticamente sin hacer ruido. 
b) Su entrega de energía no es a “empujes” bruscos, y requiere poco volante. 
c) Sus partes no sufren impactos y duran más. 
d) No tiene válvulas, electroimán, inyector ni distribuidor, lo que disminuye el número 
de partes móviles. 

Defectos sobresalientes del motor Stirling 
La fabricación de un motor Stirling requiere de mucha más precisión, pero se 

desgasta menos que otro tipo de motor. 
Difícil control de la velocidad. 
 
Cabe preguntarse por qué entonces el uso del motor Stirling no se ha extendido mas, si 
su eficiencia es alta, no produce gases de escape y puede funcionar con fuentes de 
energía no contaminantes. Los impedimentos que existen para la sustitución de los 
motores actuales (Diesel y Otto) son diversos, entre los que destaca el hecho de que 
estos se producen a gran escala, lo que abarata la producción. Un  cambio en la industria 
para producir otro tipo de motor representa una gran inversión y por lo tanto un elevado 
precio del mismo; por lo menos al inicio. 
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Por otra parte, los motores eléctricos se han visto como una buena alternativa para 
sustituir a los de combustión interna. Una de sus ventajas es que pueden producir 
cualquier potencia con un alto rendimiento (más de 90%), además es posible utilizarlos 
en los automóviles y para muchas aplicaciones industriales. 
 
Otro aspecto a considerar es el de las fuentes de energía. La sustitución de los 
combustibles fósiles por fuentes no contaminantes es obstaculizada tanto por los 
intereses económicos de las empresas y países que los producen y distribuyen, como por 
el hecho de que los avances tecnológicos en materia de energías alternativas, como la 
solar, aun son insuficientes para utilizarlas ampliamente. No obstante, va cobrando 
fuerza la idea de desarrollar motores como el Stirling, que pueden funcionar tanto con 
combustibles fósiles como con fuentes de energía no contaminantes, de manera que poco 
a poco los primeros sean sustituidos por esas fuentes. Los beneficios ambientales de este 
cambio serian enormes. 
 
Así, los retos en lo que se refiere a la energía son lograr un mejor aprovechamiento de 
las fuentes no contaminantes y al mismo tiempo producir motores mas eficientes. El 
invento de Robert Stirling podría ser la clave y convertirse en lo que él imagino: el 
motor del futuro. 
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