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EL SOL CALIENTA Y TAMBIÉN REINVENTA: MOTOR 

STIRLING TERMOSOLAR 

RESUMEN 

El proyecto busca crear una alternativa para una de las grandes problemáticas 

actuales, la cual es la emisión de gases de efecto invernadero producidos por motores 

de combustión interna. Esto se intenta sustituir por medio de un prototipo de: un motor 

Stirling, un paraboloide y un cuerpo que absorba el calor; los cuales se unirán para 

formar un solo sistema capaz de generar suficiente energía para prender una bombilla 

pequeña, por medio de la energía mecánica convertida en eléctrica  generada por el 

motor Stirling. El proyecto se fundamenta en las ramas de física: termodinámica, óptica 

y mecánica. Todo esto para que el prototipo pueda ser considerado como alternativa de 

energía limpia, para vehículos, hogares u otras aplicaciones, donde se puede evitar el 

uso de combustibles. 

INTRODUCCIÓN 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Termodinámica. 

Para poder explicar el funcionamiento de nuestro motor, es necesario referirse a las 

leyes de la termodinámica, las cuales se encargaran de explicar el funcionamiento de 

las máquinas térmicas y de los procesos que hay conforme una transferencia de calor; 

a partir de esto definimos a la termodinámica como el estudio del calor, y sus 

transformaciones en energía a partir de trabajo presente sobre cualquier sistema.  La 

base de esta ciencia es la conservación de la energía, y el hecho de que el calor fluye 

en forma espontánea de lo caliente a lo frío, y no a la inversa. 

A continuación se definirán algunos de los conceptos de la termodinámica: 

Sistema termodinámico.  Un sistema termodinámico está constituido por cierta cantidad 

de materia o radiación en una región del espacio que nosotros consideramos para su 

estudio. Al hablar de cierta región del espacio, surge de manera natural el concepto de 
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Fig. 1: posibles isotermas de sistemas en equilibrio térmico 

frontera, esto es, la región que separa al sistema del resto del universo físico. Esta 

frontera, en la mayoría de los casos, está constituida por las paredes del recipiente que 

contiene al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de calor. Se denomina como la transferencia de energía de un cuerpo a otro 

debido a una diferencia de temperaturas. La cantidad de calor Q absorbido por un 

sistema es el cambio en su energía interna que no se debe al trabajo. 

Ley cero, calor y temperatura. La ley cero nos permite diferenciar los cuerpos entre sí 

con respecto a su “grado de calentamiento”. Este atributo, que es una propiedad del 

sistema, lo identificaremos con su temperatura, que resulta ser un concepto 

macroscópico. Debe destacarse que la formulación de la Ley Cero contiene tres ideas 

firmes: 

1) La existencia de una variable de estado, llamada temperatura. 

2) La igualdad de temperaturas como una condición para el equilibrio térmico entre 

dos sistemas, o entre partes del mismo sistema. 

3) La existencia de una relación entre las variables independientes del sistema y la 

temperatura, llamada ecuación de estado. 

Isoterma e isoterma correspondiente. En general, encontramos una infinidad de valores 
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asociados a las propiedades de cada sistema, esto es existe una gran cantidad de 

estados termodinámicos para los cuales se cumple que dos o más sistemas se 

encuentran en equilibrio. Si graficamos estos estados en el espacio de estados (x,y) 

para los tres sistemas, encontramos tres curvas continuas, que tienen la propiedad de 

que, para cada sistema, representan todos aquellos estados del sistema que se 

encuentran en equilibrio entre sí. . A cada curva se le llama isoterma, y se dice que las 

isotermas que representan estados de equilibrio entre los sistemas son isotermas 

correspondientes. Si asignamos un mismo parámetro Ɵ a estas isotermas 

correspondientes, se sigue que: 

 

(1) 

En la  figura 1, se observa que A,B y C son isotermas correspondientes, que implica 

que cada estado de un sistema tiene una característica en común con el otro, esto es, 

se encuentran en equilibrio térmico entre sí. 

A partir de los conceptos establecidos, se procederá a explicar los componentes más 

importantes de esta ciencia, las leyes de la termodinámica. 

Primera ley de la termodinámica. El calor es energía en tránsito. Cuando la ley de la 

conservación de la energía se amplía para incluir el calor, se llama primera ley de la 

termodinámica. Se enuncia de la siguiente manera: 

 “Cuando el calor fluye hacia o desde un sistema, el sistema gana o pierde una cantidad 

de energía igual a la cantidad de calor transferido”. 

Por sistema se entiende un grupo bien definido de átomos, moléculas, partículas u 

objetos. Al adicionar calor  logra el sistema dos cuestiones: 

1) Aumentar la energía interna del sistema, si se queda en el sistema.  

a. Efectuar trabajo sobre cosas externas al sistema, si sale del sistema. 

Los resultados obtenidos por Joule hacen ver que para sistemas aislados de su 
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exterior, y a los que se les suministra la misma cantidad de energía mecánica de 

maneras diferentes, el cambio observado en el sistema es el mismo. En este 

experimento el cambio se registra por la variación de la temperatura del sistema. 

A esta energía la llamamos la energía interna del sistema. Estas experiencias sirven 

para extender esta observación ante todo sistema termodinámico y postular que si a 

cualquier sistema aislado, se le suministra una cierta cantidad de energía mecánica. W, 

ésta sólo provoca un incremento en la energía interna del sistema U, por la cantidad ∆U 

de manera que:                                                         

 

(2) 

Esta igualdad que puntualiza que la energía se aplica al sistema aislado, constituye la 

definición de la energía interna U. La existencia de esta cantidad para cualquier sistema 

es el postulado conocido como la primera ley de la termodinámica.  

Si los experimentos de joule u otros similares sobre otros sistemas se llevaran a cabo 

sin tomar la precaución de aislar el sistema de sus alrededores, observaríamos que: 

 

(3) 

El ejemplo más simple es el que ocurre al calentar la misma cantidad de sustancia  

usada por Joule, pero poniéndola directamente al fuego hasta obtener la misma 

variación en la temperatura. Tomando las precauciones para que ninguna otra de las 

propiedades cambien, concluimos que la misma energía suministrada por W en lo 

experimentos de Joule, ahora fue suministrada por el fuego, esto es, un cantidad de Q. 

Es claro que la energía faltante en la ecuación se debe a las pérdidas de calor 

provocadas por el flujo de calor del sistema al exterior, en virtud de sus diferencias de 
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temperatura. 

Entonces podemos escribir: 

 

(4) 

Trabajo Adiabático. En general, estas experiencias revelan que el cambio de estado 

provocado en una substancia al cederle una misma cantidad de trabajo, 

adiabáticamente, es el mismo independientemente de la naturaleza del dispositivo 

(mecánico, eléctrico, magnético, químico, etc.) que se haya utilizado para producir dicho 

trabajo. Para aquellos sistemas en los que los resultados mencionados se han 

comprobado el siguiente enunciado es válido. “Si el estado de un sistema adiabático se 

cambia mediante la transferencia de trabajo con sus alrededores, la cantidad de trabajo 

requerida depende solamente de los estados final e inicial y no del dispositivo que 

produzca el trabajo, ni de los estados intermedios por los cuales pasa el sistema”. 

Procesos cuasi estático, reversible e irreversible. En general estos cambios se efectúan 

en virtud de influencias externas y se dice entonces que el sistema experimenta un  

proceso. Es posible visualizar dicho proceso en el espacio de estados como una 

trayectoria entré dos puntos cualesquiera del espacio. Esta trayectoria geométrica 

implica la existencia de una curva que une a los dos puntos en cuestión. Si esta curva 

puede trazarse en el espacio de estados, cada punto de ella corresponde a un estado 

de equilibrio termodinámico del sistema, y el proceso en este caso, consiste en una 

sucesión de estados de equilibrio. Para tales estados es válida, por consiguiente una 

ecuación de estado. Este proceso recibe el nombre de proceso cuasi estático. En 

general, la clase de procesos idealizados que tienen la característica de ser cuasi 

estáticos y ocurren sin fricción, se designan como procesos reversibles. Estos procesos 

poseen la propiedad de que un cambio muy pequeño en las condiciones que permiten 

su evolución en una dirección, es suficiente para permitir que el proceso ocurra en 

dirección opuesta.   
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Trabajo. (pendiente). 

Para aplicar la primera ley a sistemas específicos, es útil definir primero algunos 

procesos termodinámicos comunes. 

Proceso adiabático. Un proceso adiabático se define como un proceso en el cual el 

sistema no absorbe ni cede calor, es decir Q=0 entonces, de la primera ley: 

 

(5) 

Este proceso se puede lograr ya sea aislando térmicamente el sistema de sus 

alrededores o realizando el procesos rápidamente. Cómo flujo de calor es algo lento 

cualquier proceso puede hacerse prácticamente adiabático si se efectúa con suficiente 

rapidez. Realizando un proceso adiabático en un gas, podemos observar que si se 

expande, W es positivo y por lo tanto ∆U es negativo y el gas se enfría. De manera 

recíproca, si se comprime adiabáticamente, el gas se caliente. 

Proceso isobárico. El proceso isobárico es aquel que ocurre a presión constante. 

Cuando ocurre un proceso de este tipo, tanto el calor transferido como el trabajo 

realizado no son cero. El trabajo simplemente se define como la presión multiplicada 

por el cambio de volumen: 

 

(6) 

Proceso isométrico. Se lleva acabo a volumen constante. En dicho proceso el trabajo es 

cero. Entonces, De la primera ley: 
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(7) 

Esto significa que si se agrega calor a un sistema manteniendo el volumen constante, 

todo el calor se sutiliza para aumentar la energía interna del sistema. 

Proceso isotérmico. Es aquel proceso que ocurra temperatura constante, una gráfica de 

P contra V a temperatura constante toma la forma de una curva llamada isoterma. Para 

un gas ideal la isoterma es una curva hiperbólica. Se representa: 

 

(9) 

Proceso isocórico. El volumen del sistema permanece constante, es decir, es un 

proceso en el cual el trabajo realizado por o sobre el sistema es cero (W = 0). 

 

(10) 

Es decir, en este proceso, el calor suministrado al sistema (gas encerrado en el 

recipiente se emplea en el aumento de su energía interna y en consecuencia de su 

temperatura. 

Segunda Ley de la Termodinámica. Este enunciado surge a partir de la necesidad de 

explicar las anomalías presentes en la eficiencia de conversión de calor a trabajo. De 

esta forma se define la ley de distintas maneras: 

“El calor fluye espontáneamente del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, pero no en 

sentido inverso”. 

“Es imposible construir una máquina que al operar un ciclo tenga como único efecto 

extraer calor de un cuerpo caliente y convertirlo íntegramente en trabajo”. – Lord Kelvin 
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Fig. 3: Diagrama del Teorema de Carnot 

y Max Planck- 

Entropía. El hecho de que la energía útil (ordenada) tienda a transformarse en energía 

“no útil” (desordenada) lo engloba el concepto de entropía; este concepto es de los más 

importantes de toda la termodinámica, y se puede definir como una medida del 

desorden de un sistema. Si el orden aumenta la entropía disminuye, y si el orden 

disminuye la entropía aumenta; es decir, si la entropía de un sistema aumentó, significa 

que su orden también lo hizo. Por ejemplo, la entropía de una sustancia es menor en 

estado sólido que en líquido, pues en esta fase sus moléculas se en movimiento con un 

mayor grado de libertad, es decir, es mayor el grado de desorden. Al proporcionarle 

calor a un sistema, a una temperatura absoluta, el cambio de la entropía del sistema se 

define como:  

 

(11) 

Máquina Térmica. A un dispositivo que convierte la energía térmica en otras formas de 

energía, como mecánica y eléctrica, se le llama máquina térmica. En este tipo de 

máquinas se llevan a cabo distintos cambios globales: entra al sistema cierta cantidad 

de calor, sale del sistema otra cantidad de calor, y el sistema por ende realiza cierta 

cantidad de trabajo. 

 

 

 

 

 

Óptica. 
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Ante la necesidad que presenta nuestro proyecto para obtener la fuente de energía 

inicial, se utilizaran conceptos de óptica para complementar nuestra investigación; es 

importante señalar que dentro de esta misma rama, se bifurca para encontrar dos 

aspectos básicos de esta misma ciencia: la óptica física y la óptica geométrica, que en 

este caso, se  desglosará el conocimiento geométrico, debido a la aproximación más 

empírica que se presenta. 

Óptica Geométrica. Esta rama se encarga de estudiar y analizar la emisión de luz,  

denominada rayos, que se distribuye en todas las direcciones posibles y que proviene 

de cualquier cuerpo luminoso, sin importar la naturaleza de la emisión; solo se presenta  

la intención de comprender la interacción que mantiene con cualquier cuerpo opaco. 

Por ende, solo es necesario aplicar conceptos de la geometría para lograr una 

abstracción total de cualquier caso que se presente.  

 

(12) 

La definición de rayo se denomina como la línea que indica la dirección de propagación 

de la energía radiante. Son siempre perpendiculares a los frentes de onda; son 

rectilíneos cuando la propagación tiene lugar en un medio isótropo. Estos rayos de luz 

son emitidos por fuentes de luz, y se pueden percibir mediante detectores ópticos. 

Uno de tantos medios ópticos presentes en la naturaleza se define como el Índice de 

Refracción, n ≥ 1, que indica la relación presente entre velocidad de la luz en el vacío 

c₀, con la de cualquier otro medio material c: 

A través de esta relación, si se considera que el medio material por el cual se traslada 

es de carácter isotrópico u homogéneo, entonces se puede calcular la distancia d que 
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Fig. 1: Posible trayectoria de la luz en un medio no homogéneo. 

recorre el rayo de luz, en un tiempo determinado a partir de: 

, lo cual es proporcional a la magnitud nd. 

(13) 

A esta magnitud nd la denominaremos como Longitud del Camino Óptico (lco) 

 

(14) 

En cambio, si se encuentra con un medio no isotrópico, se utilizará la función del vector 

para poder encontrar el índice de refracción. Para cualquier caso general, la longitud del 

camino óptico será el resultado de integrar sus elementos diferenciales: 

 

(15) 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este camino que representa la luz en un medio material, se puede enunciar 
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por igual que este camino cumplirá con las mismas características en la unidad del 

tiempo, es decir, que la distancia recorrida por parte de la luz va a estar fijada de 

manera directa a partir del tiempo que transcurre –por lo general, el más corto-  de 

llegar a un punto B por parte de un punto A;  a este enunciado se le conoce 

formalmente como el Principio de Fermat, el cual se establece de la siguiente manera: 

“La longitud del camino óptico seguido por la luz entre dos puntos es un extremo 

relativo a los caminos vecinos” 

Ante esta definición se percibe que dicho extremo puede ser tanto un máximo como un 

mínimo, pero lo más habitual es que se tome el camino por el cual menos tiempo 

transcurra. 

Con cualquiera de los dos casos que se llegasen a presentar, se cumple que la 

derivada de la longitud del camino óptico respecto a los caminos adyacentes es nula:  

 

(16) 

A partir de este enunciado, se puede analizar el contexto para poder aclarar dos de las 

leyes más importantes de la óptica geométrica, la ley de la reflexión y la ley de la 

refracción. Con base en nuestro planteamiento del problema, se considerará en este 

apartado un mayor análisis al área de la reflexión. 

El preámbulo de los postulados de la reflexión  se puede demostrar mediante la 

geometría analítica a partir del siguiente caso: 
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A partir de la estipulación de que la velocidad del rayo se mantiene constante, se puede 

deducir que la trayectoria en el punto de vista de tiempo mínimo, es la distancia mínima 

recorrida, la cual se puede obtener mediante la derivada de L con respecto a x , e 

igualando a cero: 

 

(17) 

Esto se reduce a: 

 

                                                                          , en el cual expresa que sin θ = sin θ 

(18) 

Esto nos demuestra que:  

 

(19) 

Con esta demostración se plantea la base para proceder a la explicación de la Ley de la 

Fig. 2: Estudio de la distancia de un rayo incidente y 

reflejante 
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Fig. 3: Ley de la Reflexión Óptica. 

Reflexión. 

Ley de la Reflexión. Todo rayo de luz tiene la capacidad de incidir en cualquier índole 

de superficie, generando dos fenómenos contrarios; una parte de dicho rayo se verá 

reflejado por el contacto que se ejerce con una superficie reflectante, como es el caso 

de los espejos, y otra parte sufrirá un cambio en la dirección al momento de atravesar 

una superficie refractiva, como lo son los lentes.  

Ante una superficie reflectante, se dice que el rayo reflejado por una superficie estará 

contenido en el plano definido por el rayo incidente y la normal a la superficie en el 

punto de incidencia (plano de incidencia), siendo el ángulo entre el rayo reflejado y la 

normal, igual al ángulo entre el rayo incidente con dicha normal.  

 

 

 

 

 

 

Se puede corroborar rigurosamente con esta definición el Principio de Fermat, por 

medio del análisis del contexto presentado en la ecuación (5). 

Para profundizar en nuestra temática a tratar, se procederá al análisis de toda aquél 

superficie con características reflectoras, los espejos. 

Espejos. En la naturaleza se presentan distintos cuerpos materiales con los cuales en 

un nivel macroscópico, se presume apreciar ciertas características que cumplirían como 

lisas, que al momento de interactuar con la luz, no habría ningún problema en cumplir 

con la Ley de la Reflexión; en cambio, la teoría no siempre cumple con los modelos 

preexistentes en la naturaleza, por lo cual, se tienen que presentar varios tipos de 
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Fig. 4: Paraboloide: ángulo sobre la normal en un punto cualquiera. 

superficies reflectantes que, al momento de interactuar con la luz, sean capaces de 

desviar los rayos a partir de su superficie heterogénea. 

Estos modelos de superficie reflectora, llamados espejos o reflectores, son 

componentes ópticos de reflexión que presentan propiedades ópticas y dan una 

respuesta diferente según su forma. Para proceder sin dificultades, los modelos con los 

que se representaran los conceptos trataran superficies de reflexión perfecta para el 

rango de longitudes de onda con el que esté especificado el espejo, i.e. que refleje el 

100% de la radiación incidente. Además, procederemos a la explicación de espejos 

parabólicos, ya que son el modelo predispuesto para nuestra máquina. 

Espejos parabólicos y esféricos. Un espejo parabólico cóncavo tiene la propiedad de 

concentrar en su foco todos los rayos que inciden en él paralelos a su eje o, a la 

inversa, todos los rayos procedentes del foco saldrán reflejados en el paraboloide en 

dirección paralela al eje, tal como se deduce de la figura cuatro: 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Construir una máquina que aproveche el funcionamiento de tres sistemas: el óptico, el 

termodinámico y el mecánico; los cuales se condensan en una máquina, capaz de ser 

considerada como una alternativa de energía renovable. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
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Convertir energía calorífica a energía mecánica, y ésta a energía eléctrica. 

Desarrollar una alternativa de motor, que sustituya los motores de combustión interna. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia de la humanidad, se ha buscado crear máquinas que 

disminuyan la complejidad de sus actividades cotidianas; sin embargo, el Hombre, se 

ha percatado de que varias de las máquinas que ha desarrollado, han creado un 

problema: la contaminación ambiental; debido a esto, se ha buscado una fuente de 

energía renovable que sustituya los combustibles fósiles en los diferentes motores 

termodinámicos, con la firme intención de disminuir la emisión de contaminantes en el 

medio ambiente. 

Por lo anterior, nos encontramos con la necesidad de indagar dentro de los campos de 

la termodinámica, óptica, electrónica y en la mecánica, con el objetivo de implementar 

dichos conceptos para desarrollar un  motor termo-solar que sea capaz de llevar a cabo 

un proceso estable usando modelos de energía renovable. 

HIPÓTESIS 

Si logramos desarrollar un motor que conjugue las mejores características de un pistón 

Stirling, un espejo parabólico, un cuerpo que absorba la energía calórica del sol, 

entonces desarrollaremos un sistema que logre generar suficiente energía para poder 

prender una bobina y pueda ser considerado como una alternativa para sustituir los 

motores de combustión interna. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El prototipo está formado por los siguientes elementos: 

Parte óptica. 

El mecanismo utilizado para recolectar la luz, y por lo tanto, el calor del sol, es un 

paraboloide fabricado con aglomerado de madera para la base y lámina de PBC con 

una película para polarizar ventanas de automóvil. El soporte de la parábola fue ideado 
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como una base circular hecha del aglomerado en el cual se distribuyeron de forma 

octogonal ocho mitades de una parábola calculada a partir de la ecuación “x2=80y”, de 

la cual el ancho focal sería de 80cm. Se sujetó cada  “paleta” con cuatro ménsulas a 90º 

de cuatro tornillos “pasados” (con tuerca); de ésta forma se obtuvo la figura del cuerpo 

de revolución. La lámina de PBC se cortó en triángulos isósceles con medidas de 35cm 

de base por 49cm de altura. Se cubrió cada uno de los triángulos con la película para 

polarizar y se colocaron con grapas industriales en la línea de la altura y concéntricos 

todos en la punta.  

En el centro del armatoste y vértice del paraboloide se taladró un agujero de 6cm de 

diámetro por el cual pasa un brazo articulado en un sólo sentido formado por dos tubos, 

uno de cobre y otro de tubo galvanizado ambos de dos pulgadas de diámetro. Se 

articularon ambas piezas recortando en el tubo galvanizado dos brazos, a través de 

dichos brazos y por el tubo de cobre hay un tornillo pasado con tuerca el cual actúa 

como punto de flexión entre las piezas. 

La base que  sostiene en pie al sistema óptico se armó con aglomerado y sostiene al 

tubo galvanizado en posición vertical, dándole posibilidad de un movimiento en dos 

dimensiones es para el ajuste del espejo. 

El sintetizador de calor está formado por un contenedor de tres partes en cuyo interior 

contiene aceite multi-grado; en la primera parte está una lata de pintura que funge como 

el captador inmediato de la luz solar; ascendiendo por la estructura, dos tubos paralelos 

de cobre transportan en su interior el flujo del aceite generado a partir de las corrientes 

de convección (véase referencia teórica), por lo tanto en el tubo inferior viaja el aceite  

frío y en el superior el aceite caliente; en la última parte del sistema se encuentra 

acoplada a los tubos de cobre una lata grande de lámina en la cual se concentra todo el 

calor ascendente del aceite. Todo el ensamblaje de éste sistema se completó con un 

soporte hecho de lámina y se selló con aceite de alta temperatura. 

El motor Stirling se intentó lograr desde diferentes enfoques, se construyeron cinco 

motores Stirling: 
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•El primer Stirling, construido a partir de un tubo de cobre y un desplazador hecho de 

lámina a la medida, estaba basado en un motor Stirling de pistón libre (véase el anexo 

teórico), con diafragmas hechos de goma. 

•El segundo intento se hizo a base de latas de refresco, también era de pistón libre y 

con diafragmas, el desplazador era una lata más pequeña y el peso del diafragma era 

una tuerca con unos imanes. 

•El tercer Stirling se construyó a partir de latas de pintura, se desechó la idea de un 

motor de pistón libre, y se pasó a uno con configuración gamma (véase el anexo 

teórico), la lata de pintura fungía como el contenedor, una lata de refresco reducida a la 

mitad era el desplazador, a través de un codo de cobre se anexó la parte del pistón y el 

pistón en sí se fabricó con plastilina epóxica.  

•El cuarto Stirling se intentó hacer con tubos de PBC dándole una configuración beta 

(véase el anexo teórico). 

•El quinto Stirling se realizó a partir de un modelo gamma, los materiales utilizados 

fueron: un cilindro de acrílico, láminas de metal de calibre 20, tubos de cobre de una 

pulgada, imanes de ferrita, lámina de calibre 40, discos CD’s para la rueda giratoria, 

madera balsa para el desplazador, tornillos con tuerca de 2 pulgadas y un soporte para 

la rueda prefabricado. 

Para construir el Stirling definitivo, se cortaron dos círculos de lámina de calibre 20, se 

taladraron ocho agujeros de forma octogonal sobre el perímetro de ambos discos de 

lámina. Se cortó un cilindro de acrílico y se selló para propinar la hermeticidad del 

contenedor. La pieza prefabricada se montó sobre uno de los discos de lámina, el cuál 

es la tapa superior del contenedor. A través de la tapa inferior se pasaron los tornillos 

de dos pulgadas para sellar el contenedor. El desplazador se armó con un cilindro de 

madera balsa con una altura igual a un medio de la altura del cilindro de acrílico. El 

pistón, hecho con el imán, se ajustó al diámetro de un tubo de cobre de una pulgada 

para la hermeticidad. La biela se obtuvo con un rayo de bicicleta doblado con ángulos 

de 90º entre cada uno de las levas. Se montó todo el motor con tornillos pasados y se 
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selló con silicona. 

RESULTADOS 

A partir del proceso de construcción de nuestro proyecto, se fueron desglosando datos 

numéricos exactos de vital importancia que representan los primeros avances 

fructíferos de nuestra investigación, tanto física como teórica; cabe destacar, que las 

cifras a mostrar a continuación representan mediciones a priori de aquellas estipuladas 

como finales de nuestro planteamiento. 

Primer Sistema, Paraboloide. 

Perímetro del paraboloide: 270.8 cm 

Ancho focal del paraboloide: 86.2 cm 

Número de paletas utilizadas: 8 

Longitud de la paleta: 58.5 cm 

Altura de la paleta: 26.5 cm 

Durante la etapa de construcción de este armatoste, se presentaron diversos hechos 

divergentes al plano original, en donde se estipulaba armar un paraboloide con 80 cm 

de ancho focal; conforme se planteó el desarrollo, el arte de hacer cortes exactos con 

material industrial representa, en ocasiones, una verdadera complejidad para jóvenes 

de nuestra edad, ya que se carece del conocimiento exacto necesario para llevar a 

cabo este tipo de acciones de forma adecuada. Al presentarse esto, el ancho final de 

nuestro paraboloide resultó ser de 86.2 cm. 

Segundo Sistema, Sintetizador de calor. 

Volumen de la caja: 4,946.4 centímetros cúbicos. 

Volumen del contenedor de aceite cilíndrico: 3,126.9 centímetros cúbicos. 

Volumen de las tuberías: 90.48 centímetros cúbicos. 
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Al utilizar el silicón rojo como adhesivo para evitar la fuga del aceite del sistema, se 

perdió estética por parte de este sintetizador.  

Tercer Sistema, Motor Stirling. Nos encontramos actualmente en la etapa de 

construcción y experimentación del motor Stirling; sin embargo, se posee un prototipo  

sujeto a cambios mayores. 

CONCLUSIÓN 

Cabe destacar que el último sistema a desarrollar a profundidad es el motor Stirling, el 

cual se encuentra en un estado de prototipo; sin embargo como se menciona 

previamente, se han hecho diferentes pruebas. Los resultados arrojados por éstas del 

modelo definitivo serán determinantes para el estudio completo de la energía mecánica 

surgida a partir de este proyecto. 

A pesar de todo se hizo una prueba usando el paraboloide para poder calentar el 

cuerpo, siendo la fuente de calor del motor Stirling. Gracias a esto, se logró subir la 

temperatura a unos 80ºC  usando la luz solar de la tarde. 
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