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Elaboración de un Motor Stirling con objetos reciclados, una alternativa 
barata de producir energía. 

 

Resumen 

La construcción de un motor Stirling podría a simple vista parecer muy simple, 

pero presenta sus retos, ya que un funcionamiento ideal requiere de mucha 

precisión en su estructura. 

El motor que nosotros hemos hecho es de bajo costo y armado en su mayor parte 

con materiales reusados como  se mostrará a detalle más a delante, obteniendo 

no el mejor en su clase, pero sí un motor con un rendimiento medio que puede 

funcionar por un prolongado tiempo continuo. Puede funcionar con muchas 

fuentes de calor, por lo cual es fácil ponerlo en marcha, en nuestro caso es una 

lámpara de alcohol en la cual nos apoyamos para obtener el calor que se 

convertirá en trabajo. 

A diferencia de Robert Stirling, nuestro proyecto no solo se basa en conocimientos 

empíricos, si no que gracias a los estudios de Sadi Carnot, podemos dar una 

explicación física y matemática, no sólo de lo que pasa en  este tipo de motores, 

sino podemos profundizar en el específico funcionamiento de nuestro motor, con 

lo cual obtenemos una serie de datos que ayudan a consolidar el buen 

funcionamiento de  nuestro proyecto. 

El proyecto fue realizado en casa de nuestro compañero David Aguilar, en donde 

el material para poder realizarlo estuvo a nuestro alcance mientras que el marco 

teórico y los resultados se realizaron en conjunto con nuestra asesora en el aula. 

 

 

 

 



 2 

Introducción 

Marco Teórico: 

Comenzaremos por la historia del protagonista en nuestro trabajo “El motor 

Stirling”. Fue creado por un clérigo Escocés llamado Robert Stirling quien, en 

algunos textos se dice, que de manera empírica diseño dicho motor térmico en 

1816, nosotros estamos de acuerdo con esta idea, ya que Robert Stirling no 

otorgó una interpretación teórica al funcionamiento del motor que había diseñado, 

el motor significaba un avance en cuestiones de seguridad ya que funcionaba sin 

el peligro de las explosiones y quemaduras que tenía la máquina de vapor de 

Watt. Posteriormente sería el francés Sadi Carnot (pionero en el estudio de la 

termodinámica) quien le daría un sustento teórico al funcionamiento que Stirling 

había hecho. 

En cuanto a su funcionamiento, se ayuda en el “calor que fluye entre dos focos  a 

distinta temperatura”, esto se logra al calentar y enfriar un medio de trabajo, puede 

ser aire, helio, hidrógeno o incluso algún líquido, (nosotros utilizamos el aire 

contenido en la lata), con esto y ayudándonos de los estudios sobre los gases, 

sabemos que al aumentar la temperatura de un gas, lo que vamos a obtener es  

que se expanda, posteriormente se enfría de nuevo el medio (en nuestro caso es 

con ayuda del agua) con esto se reduce de nuevo su volumen, consiguiendo que 

el motor complete un ciclo. 

Se investigó: ¿Por qué si el Motor Stirling es más seguro, más sencillo e incluso  

más barato que la máquina de vapor, no tuvo tanto auge como ella?, la respuesta 

que nosotros damos a esta pregunta con base en nuestra investigación, es que en 

potencia la máquina de vapor supera al motor Stirling por lo que en su tiempo, a 

consideración de los empresarios y gente dedicada a la industria en ese tiempo, 

no valía la pena cambiar potencia por seguridad. 

En el motor construido se aplica el calor en la parte inferior, y posteriormente se 

enfría en la parte superior (gracias al agua y a las mangueras), como ya se 

mencionó se utilizó el aire contenido en el recipiente (lata), al aplicar calor a la 
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base del recipiente, aumentará la temperatura del aire y conforme a la ley general 

de gas ideal ,el volumen aumenta empujando una superficie elástica (globo) 

transmitiendo movimiento al cigüeñal ; que a su vez estará conectado con el pistón 

desplazador , así, al subir la superficie elástica. 

El pistón se encuentra perpendicular al cigüeñal y cuando baja desplaza el aire 

que se encuentra en la cámara caliente a la cámara fría; originando una diferencia 

de temperatura  generando una disminución en el volumen y la presión del medio 

de trabajo, por lo que la superficie elástica volverá a su estado inicial, regresando 

el pistón a su estado inicial y  completando así un ciclo del cigüeñal.  

Existen varios tipos de motores Stirling el nuestro es de tipo Beta que se basa en 

el diseño original de Robert Stirling, consta de un cilindro con una zona caliente y 

una fría. 

Para concretar más el funcionamiento está el ciclo de Stirling, el ciclo ideal se 

compone de los siguientes pasos: 

1.- Comprensión isoterma A-B: Aquí el gas se comprime desde un volumen inicial 

V1 hasta uno fina V2, manteniendo su  Temperatura constante T1. 

2.-Calentamiento a volumen constante B-C: Aquí el gas se caliente desde la T1 a 

la T2 y se mantiene fijo su volumen. 

3.- Expansión isoterma C-D: El gas se expande mientras se le suministra calor. 

4.-Enfriamiento Isócoro D-A: Se reduce la temperatura del gas de nuevo a su T1 y 

su volumen se mantiene constante. 

 

Objetivos de la investigación: 

 Construir un motor Stirling con materiales de rehúso. 

  Comprender su proceso térmico. 
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Problemas: 

En nuestro proyecto planteamos el estudio del funcionamiento del motor Stirling, 

así como también las cosas que pueden hacer más óptimo tanto el funcionamiento 

como el costo de dicho motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 Construcción del motor 

1. La cámara principal, es el cuerpo de una lata de refresco de 355ml, a la 

cual se le cortan dos centímetros de la parte superior como se muestra en 

la imagen (1). 

 

2. La tapa de la cámara es construida con el cuerpo de otra lata de igual 

capacidad que la anterior, recortada a la mitad, esta 

es perforada en el centro de la base con un agujero 

de un diametro muy pequeño, para que el rayo de 

(1) 

(2) 
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bicicleta que sostiene al émbolo que esta dentro de la cámara principal 

pueda entrar, pero no haya fuga de aire (2).  

 

 

3. En la misma base a los lados del agujero del centro se perforan dos veces 

más, esta vez con ajugeros de 8mm de diametro, a un lado de la lata 

tambien se perforan los dos agujeros de igual forma que en la base, a una 

altura de 3.5cm, altura a la cual se fija una barra de aluminio puesta de 

forma perpendicular a la base y que sirve como soporte de la cámara de 

enfriamiento y empuje, estos segundos agujeros permiten el paso de las 

mangueras, las mangueras comunican la masa del aire de la cámara 

principal a la cámara de enfriamiento y en dirección opuesta (3). Las 

mangueras tienen un largo de 10cm para poder comunicar ambas 

cámaras.    

                                                                                                                          

4.  El soporte de encima de la tapa está hecho con el cuerpo de otra lata de 

igual capacidad que las anteriores, solo que fué recortada de la parte 

superior a la inferior con una altura de 6 cm totales. El agujero central para 

el rayo de bicicleta y dos más a los lados sirven para dar mayor apoyo y 

firmeza a la barra de aluminio que  soporta a la segunda cámara.  

 

5. Encima del soporte descrito, hay un segundo 

soporte, esta vez se hizo con el cuerpo de una 

lata de capacidad de 473ml, sin ningun corte a 

su altura, la tapa de esta lata es removida, en la 

base tiene igual que en las dos latas anteriores 

el agujero en el centro para el rayo de bicicleta, 

a una altura de 18 cm se le perforaron dos 

agujeros a los lados, por donde pasará el eje del émbolo y el cigüeñal. Dos 

monedas fueron agujeradas de igual tamaño que los agujeros de la lata y 

se pegaron justa a lado de estos, para darle mayor soporte y evitar el 

desgaste del aluminio de la lata. 

(3) 
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6. El cigüeñal es un rayo de bicicleta  doblado de manera perpedicular a una 

distancia de 4cm, a 1.5cm se vuelve a doblar perpendicularmente, 2cm 

después se dobló nuevamente perpendicularmente, un ultimo doblez 

perpendicular a 1.5cm, 12cm después un doblez  de 45o que fue 

enderezado un 1cm después (4).

 

(4) 

7. En el punto A de la imagen anterior se va a sujetar 

un peso circunferencial de cerca de 80g que esta hecho 

con 4 mini cd’s que giran, dando muestra del trabajo 

realizado por el motor, en el punto B se conecta por 

medio de otro rayo de bicicleta con el globo de la 

segunda cámara que es el que da el impulso. El cigüeñal (4), va dentro de 

la lata que hace el segundo soporte, siendo en la mitad de la sección de 

2cm dondé se conecta el rayo de bicicleta que baja atravesando la base de 

ésta lata, la base del primer soporte y la base de la tapa y entra hasta la 

primer cámara, sujetando y dando el impulso al émbolo. 

 

8. El émbolo esta hecho con un pequeño disco de plastico(5), el cual es 

recubierto con fibra metálica, acomodado tal que se logre obtener una 

forma cilíndrica, mide 4cm de altura y de diámetro tiene por una diferencia 

de 2mm el mismo que el de la lata. Éste es fijado con una abrasaderá y un 

tornillo al rayo de bicicleta que da con el cigüeñal.  

 (5) 
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9. Las latas se sobreponen teniendo como base 

la primera cámara, después la tapa, seguido el primer 

soporte y por último el segundo soporte con el 

cigüeñal, lo único que se hace es presión uno sobre 

otro para ajustarlos y evitar fugas. 

 

10. Una lata de atún sin tapa fue recortada en su base de tal manera que al 

orificio quedó justo con el diametro de la lata que forma la primera cámara, 

la cámara será introducida en la lata de atún hasta que la última quede en 

la parte superior de la cámara, después fue asegurada con un sellador (6), 

pues esta sección cumple la función de enfriador, entre la lata de atún y la 

cámara hay un espacio en el cual se pone agua para evitar el 

sobrecalentamiento del motor (7). 

 

11. La segunda cámara tiene como base una tapa de spray para cabello, que 

es recortada a una altura de 3.5cm, ésta es agujerada dos veces, por el 

lado donde vienen las mangueras de la primera cámara, igual con un 

diámetro  de 8mm, está cubierta por un globo que tiene la función de sellar 

el sistema y como un segundo embolo que dará impulso en el punto B del 

cigüeñal, el globo es asegurado a la tapa con 2 trozos de cámara de 

bicicleta y en la parte del centro se une con el  rayo que la uno al cigüeñal. 

Es importante que el globo se haya inflado y 

desinflado previamente para que no oponga una 

resistencia muy grande a la expansión del aire. 

 

(6) 

(7) 
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Durante la construcción del motor fueron surgiendo problemas, el primero de ellos 

fue que en nuestro primer prototipo, colocamos demasiado peso en el cigüeñal por 

lo que a éste se le imposibilitaba moverse, la energía que aplicábamos en forma 

de calor, no era suficiente para vencer el peso del cigüeñal y lograr un movimiento. 

 

 

 

 

 

 

En nuestro segundo prototipo, los orificios por donde salen las mangueras de la 

lata a la cámara donde se encuentra la superficie elástica, eran ligeramente más 

grandes que las mangueras, por lo que había una pequeña fuga de aire, pero eso 

basto para que no funcionara. 

Imágenes del producto final. 
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Resultados 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

-240 revoluciones por minuto. 

-Temperatura de foco 1: 24.5°C, la de menor temperatura del motor. 

-Temperatura de foco 2: 45.3°C, la parte de mayor temperatura. 

 

η= 1- (T1/T2) 

Donde: 
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η: Es el rendimiento del motor 

T1: Es la temperatura del Foco 1 

T2: Es la temperatura del foco 2 

Datos: 

T1=24.8 °C 

T2= 45.3 °C 

Por lo tanto. 

η= 1- (24.5 °C/ 45.3 °C) 

η= 1- (.547461368) 

                η= 0.452538631347 
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La gráfica y la tabla anterior fueron tomadas de una medición con un sensor de 

temperatura en las cuales se puede observar que la temperatura inicial fue de  

24.8 °C y a los 18 segundos la energía en forma de calor logró hacer que el motor 

comenzará a funcionar, estando a 45.3 °C de temperatura el foco 2. 

 

A: T= 24.5°C                        P= 101577.746190105 Pa 

B: T= 54.3°C                        P=108658.6004 Pa 

C: T= 54.3°C                        P=97830.32438 Pa 

D: T= 24.5°C                        P= 91421.40066 Pa 

 

P= RTn/ V 

Donde: 

P: Es presión del gas 

T: Temperatura 

n: número de moles del gas 

V=volumen del gas 

R= Constante de los gases ideales(R= 8.314472 pa*m3/mol*K) 

 

 

En el caso de A. 

Datos de A: 

T= 24.8 °C = 298.3 K 



 13 

n= 1.46100216246 x 10-2  mol 

V= 3.563131392 x 10-4  m3 

R= 8.314472 Pa*m3/mol*K 

Por lo tanto: 

 

P= (8.314472 Pa*m3/mol*K)( 298.3 K)( 1.46100216246 x 10-2  mol)/ 3.563131392 x 

10-4  m3 

P= 101 577.746190104 Pa 

 

En el caso de B 

Datos de B: 

T= 45.3 °C = 318.8 K 

n= 1.46100216246 x 10-2  mol 

V= 3.563131392 x 10-4  m3 

R= 8.314472 Pa*m3/mol*K 

Por lo tanto: 

P= (8.314472 Pa*m3/mol*K)( 318.8 K)( 1.46100216246 x 10-2  mol)/ 3.563131392 x 

10-4  m3 

P= 108 685.6004 Pa 

En el caso de C 

Datos de C: 

T= 45.3 °C = 318.8 K 
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n= 1.46100216246 x 10-2  mol 

V= 3.958972992 x 10-4  

R= 8.314472 Pa*m3/mol*K 

Por lo tanto 

P= (8.314472 Pa*m3/mol*K)( 318.8 K)( 1.46100216246 x 10-2  mol)/ 3.958972992 x 

10-4 

P= 97 830.32438 Pa 

 

En el caso de D 

T= 24.8 °C = 298.3 K 

n= 1.46100216246 x 10-2  mol 

V= 3.958972992 x 10-4  

R= 8.314472 Pa*m3/mol*K 

Por lo tanto: 

P= (8.314472 Pa*m3/mol*K)( 298.3  K)( 1.46100216246 x 10-2  mol)/ 3.958972992 

x 10-4 

P= 91 421.40066 Pascales 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En la gráfica anterior se puede ver el comportamiento del gas dentro del motor, en 

el punto A el volumen y la presión son las condiciones iniciales del proceso que se 

tienen cuando aún no se le adiciona energía al sistema, por lo tanto se encuentra 

a temperatura y presión del medio. 
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En el punto B se agrega la energía suficiente al sistema para que el motor inicie su 

funcionamiento, la temperatura alcanza su máximo pero como el émbolo sigue sin 

moverse no permite la expansión del aire y la presión llega a su máximo punto. 

En el punto el motor comienza a funcionar y el pistón inicia su desplazamiento, la 

temperatura se mantiene alta porque se sigue adicionando energía y llega a su 

máximo volumen. 

En el punto D, el volumen se mantiene en su máximo valor, la presión disminuye y 

la temperatura baja porque ha llegado a la zona fría y empieza un decremento de 

volumen hacia el punto inicial   A. 

En la gráfica también observa: 

1: Expansión isotérmica, la temperatura se mantiene igual, aumenta el volumen y 

baja la presión. 

2: Expansión Isócora, la temperatura disminuye, el volumen se mantiene igual y la 

presión baja más. 

3: Compresión isotérmica, la temperatura se mantiene igual, el volumen disminuye 

y la presión aumenta. 

4: Compresión isócora, la temperatura aumenta, el volumen se mantiene igual y la 

presión aumenta más. 

 

 

Conclusiones 

La elaboración de un motor Stirling es sencilla y barata, ya que se pueden usar 

cosas que al parecer ya  no tendrían uso, como latas de refresco, pedazos de 

manguera, etc. Además de que al elaborarlo adquieres conocimientos y aplicas los 

adquiridos en la unidad de termodinámica, leyes de los gases y en general los 

conocimientos en física y química. 
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En el futuro este tipo de motores pueden resultar rentables para las empresas así 

como también favorables a nuestro medio ambiente, reduciendo los gases de 

efecto invernadero; porque se pueden utilizar como fuente de energía la radiación 

del sol de forma directa. Una aplicación real es utilizando la energía solar para que 

el motor funcione y genere electricidad o trabajo mecánico, como sabemos el 

motor Stirling funciona gradiente de temperatura, el cual puede ser el sol, por ende 

se reduce la contaminación que genera la combustión. 

 

Fuentes de información 

Hein, M. Et al. (2005). Fundamentos de Química. México: Thomson (11va ed.). 

Pérez, S. (1990). Fundamentos de Termodinámica. México: Limusa (1ra ed.). 

Resnick, R. Et al. (2010). Física Vol. 1. México: Grupo Editorial Patria (8va ed.). 

Serway, R. Et al. (2005). Física. México: Thomson (6ta ed.). 

Tippens Paul, E. (2001). Física, Conceptos y aplicaciones. México: Mc Graw Hill 

(7ma ed.). 

 

Mesografía: 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Física. Nd. Laboratorio de 

Termodinámica: Motor Stirling. http://srv2.fis.puc.cl/mediawiki/images/7/78/Stirling-

Motor_rev3.pdf 


