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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se expone el funcionamiento de un motor Stirling el cual su 

funcionamiento se basa en la utilización de gas producido por la gasificación de residuos 

hospitalarios. Con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados, el presente 

trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general, así mismo se define los objetivos e 

hipótesis los cuales van a ser desarrollados la presente investigación.   

En el capítulo II, se presentan el marco teórico y todo lo relacionado con el funcionamiento 

de un motor Stirling. 

En el capítulo III, se presenta el diseño del motor Stirling además de la inclusión de los 

materiales a utilizar. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir 

de la realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Palabras Clave: Motor Stirling, generación eléctrica, gasificación. 

El objetivo de este trabajo de final de grado es diseñar un motor Stirling para la generación de 

energía eléctrica usando el gas producido a partir de un gasificador de residuos hospitalarios. Para 

alcanzar el objetivo del proyecto, se reproduce un motor Stirling usando un software CAD y CAE 

para simular tanto mecánicamente como termodinámicamente adaptando el modelo desarrollado 

con otros proyectos para así mejorar la eficiencia y su posterior utilización. El diseño mecánico 

presenta los materiales y las dimensiones finales que deben tener las piezas constituyentes del 

motor para reproducir el ciclo que se determinó en el análisis termodinámico. Se obtiene también 

como resultado un modelo para este motor en particular, pero que es fácilmente adaptable a otras 

configuraciones de motor y a otras características para mejorar la eficiencia. 
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ABSTRACT 

 

Key Words: Stirling engine, electricity generation, gasification. 

 

The objective of this final degree project is to design a Stirling engine for the generation of 

electrical energy using the gas produced from a hospital waste gasifier. To achieve the objective 

of the project, a Stirling engine is reproduced using CAD and CAE software to simulate both 

mechanically and thermodynamically, adapting the model developed with other projects in order 

to improve efficiency and its subsequent use. The mechanical design presents the materials and 

the final dimensions that the constituent parts of the engine must have to reproduce the cycle that 

is determined in the thermodynamic analysis. The result is also a model for this particular engine, 

but which is easily adaptable to other engine configurations and other characteristics to improve 

efficiency. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La tecnología de motores basados en el ciclo Stirling, han estado en crecimiento alrededor 

del mundo como una de las posibilidades para la transformación de energía térmica en energía 

mecánica y luego en energía eléctrica de forma eficiente (Kreith F., 2005), dado a la variedad de 

fluidos y gases  con los que se puede trabajar y a la amplia diversidad de fuentes de energía térmica 

como lo pueden ser desde combustibles fósiles como carbón, gas natural, petróleo hasta la energía 

proveniente del sol, entre otros. En el presente trabajo se usará Syngas producido a partir de 

residuos hospitalarios. También gracias a su categorización de motor de combustión externa 

permite que el suministro de energía sea independiente del sistema (Agüero V., 2006). Razón por 

la cual es de gran importancia realizar estudios capaces de determinar las mejores formas y 

disposiciones de los motores Stirling.  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, el estudio de los motores Stirling conlleva 

varias líneas de impacto las cuales se deben solucionar, siendo lo más relevante el estudio de los 

sistemas que lo comprenden así como los comportamientos físicos y térmicos de los cuales está 

sujeto este tipo de sistemas  (Duan C, 2014) al igual que la baja estabilidad de estos motores por 

causa de las diferentes variables como lo son presiones de trabajo, temperaturas alcanzadas, 

admisión e intercambios de energía dentro del sistema.  

Existen múltiples estudios encargados de realizar modelos y simulaciones, sustentadas en 

las leyes termodinámicas del ciclo Stirling y los diferentes comportamientos mecánicos de los 

elementos que lo componen, lo que ha generado diferentes conocimientos y desarrollos que 

permiten afrontar y solucionar el fenómeno de irreversibilidades, el cual es el encargado de 
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manifestarse por medio de los cambios y perdidas de eficiencia, representados en funcionamientos 

anómalos de las propiedades del sistema que compone los motores Stirling (Tlili I., 2011) 

Este trabajo  proporciona a la comunidad  una referencia en los campos más relevantes en 

diferentes lugares del mundo relacionados con los motores de ciclo Stirling tales como, nuevos 

diseños, sistemas mucho más eficientes , nuevos modelos y simulaciones, dando así un 

conocimiento básico a partir de una revisión detallada de literatura científica de los temas 

anteriormente mencionados, con el fin de facilitar el estado del arte en este tema y orientar a futuros 

investigadores para el desarrollo de esta tecnología. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo principal 

Diseñar y modelar un motor Stirling para la generación de energía eléctrica que 

utiliza gas proveniente de un gasificador de residuos hospitalarios. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Diseñar y evaluar el modelo más óptimo para el diseño de un motor Stirling 

 Determinar los materiales adecuados para la construcción de un motor Stirling 

1.2.   Hipótesis 

Es posible el diseño de un motor Stirling que utiliza gas proveniente de un gasificador de 

residuos hospitalarios. 
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1.3. Antecedentes 

A principios del siglo XIX la revolución industrial comienza a cobrar protagonismo. La 

máquina de vapor, que ya cuenta con algunos años de desarrollo, constituye el símbolo de esta 

etapa histórica. Sin embargo, estas máquinas eran grandes, costosas, ineficaces y peligrosas, ya 

que las calderas explotaban frecuentemente al alcanzar altas presiones, causando graves 

accidentes. Problemas de diseño, baja calidad de materiales y escasos o nulos planes de 

mantenimiento era el origen de los mismos. Por otro lado, aun no se habían desarrollado motores 

simples, accesibles para pequeñas industrias y de construcción económica. Probablemente, estos 

inconvenientes propiciaron que el 17 de septiembre de 1816 el reverendo escoces Robert Stirling 

(1790 – 1878), nacido en Cloag, (Methven, Perthshire), propusiese la patente numero 4081 

(aceptada el 20 de enero de 1817) con título: 

“Mejoras para disminuir el consumo de combustible y en particular un motor capaz de ser 

aplicado al movimiento de maquinaria con base a un principio completamente nuevo”,  

es decir, un motor de ciclo cerrado, donde las etapas de funcionamiento se suceden de forma 

continuada, conocido como el “motor de aire caliente” (hot-air engine) (Stirling, 1816). 

La invención del motor de combustión externa de ciclo cerrado por Robert Stirling, en 

1816, fue todo un avance en conocimiento científico para la época. Pasaron más de 30 años para 

llegar a comprender realmente la forma de operar del motor. Quizás el hecho de haber nacido en 

una familia de ingenieros prometedores facilito la proeza. Su abuelo Michael Stirling invento en 

1756 la primera máquina trilladora y sus 4 hermanos eran ingenieros de reconocido prestigio en la 
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industria del ferrocarril, desarrollando trabajos en países alrededor del mundo, tales como Estado 

Unidos, Chile, etc. 

 

Figura 1 Motor Stirling manuscrito original de la patente 

 

Su funcionamiento se basaba en una combustión externa, aire como fluido de trabajo 

principal a presión moderada y sujeto a los procesos de: calentamiento, expansión, enfriamiento y 

compresión. Además, incorporaba un economizador de calor (regenerador), dispositivo para 

mejorar el rendimiento térmico. Una diferencia importante en aquella epoca era que este motor no 

explotaba a causa del vapor, ya que su medio de trabajo era aire a presión atmosférica, lo que lo 

convertía en una maquina muy segura. Proporcionaba una potencia de aproximadamente 1 kW 

girando a 28 rpm (Finkelstein at al., 2001). 
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Las primeras aplicaciones de este motor consistieron en fuentes de baja potencia de 

pequeñas máquinas y herramientas. Su hermano James Stirling lo inserto como motor de uso 

industrial en la fábrica en la que el mismo trabajaba como ingeniero en 1843. Además, tuvo 

diversos usos tanto en aplicaciones industriales como agrícolas, en 1922 su aplicación llego incluso 

al accionamiento de bombas de agua y generadores eléctricos. El inventor sueco John Ericsson 

diseño y construyo un barco movido por un motor Stirling y logro una patente para una bomba de 

agua accionada por esta máquina (Robert Stirling). 

 A pesar de ser un motor seguro y eficiente, no tuvo el exito que los hermanos Stirling 

hubieran deseado, de manera que la máquina de vapor, les gano la batalla. Asimismo, en el año 

1876 el ingeniero Otto desarrollo el motor de combustión interna alternativo de encendido 

provocado (MEP), y posteriormente en 1891, Diesel patento su motor de encendido por 

compresión (MEC), ambos motores, por razones competitivas hicieron olvidar el Stirling. Por otro 

lado, la generación de electricidad se empezaba a focalizar en grandes centrales eléctricas, 

apareciendo las primeras redes eléctricas de distribución y transporte. Todo ello hizo que el “motor 

de aire caliente” cayera en el olvido durante años. 

En 1937, tras una exposición de maquinaria en Múnich, los ingenieros de Philips quedaron 

sorprendidos por el funcionamiento de un pequeño y silencioso motor de un cilindro, movido por 

una lampara de alcohol. A raíz de ahí, la compañía invirtió en él, de manera que en los laboratorios 

de Philips Physical Research en Eindhoven (Holanda) se reinició su estudio en cuanto a su 
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funcionamiento y se construyeron varios prototipos basados en descripciones y en dibujos de libros 

antiguos. (Hargreaves, 1991). 

En 1946, según Philips Technical Review, se anunció al mundo el renacimiento del motor 

Stirling, con dimensiones constructivas y pesos muy reducidos respecto a los motores originales, 

describiendo dos tipos de motores, el de pistón-desplazador, que era una copia del diseño original 

de la patente de 1816, y el de doble pistón diseñado por (Rinia, 1946) uno de los directores del 

programa Stirling, ambos usando aire como fluido de trabajo (Finkelstein at al. 2001). 

En los siguientes años, se fabricaron distintas tipologías y se le dieron diversas 

aplicaciones, tales como, accionamiento para generadores eléctricos, sistema de tracción para 

vehículos, autobuses urbanos (Meijer, 1992) y barcos (Walker, 1973), y determinadas empresas se 

comprometieron a su fabricación y desarrollo. General Motors y United Stirling son algunos 

ejemplos de compañías que apostaron por su uso. A partir de la década de 1970, el Centro de 

Investigaciones Glenn de la (NASA) inició la investigación y el desarrollo de motores Stirling de 

alta eficiencia para ser utilizado en aplicaciones espaciales (West, 1986). 

Desbancado “quasi-definitivamente” en aplicaciones motrices y de bombeo, aparece en la 

década de los 70 un renovado interés para nuevas aplicaciones. Refrigeración, calefacción y 

generación eléctrica a partir de fuentes de calor alternativas a los combustibles fósiles. Son nuevos 

mercados donde los motores Stirling, pueden encontrar una vía de competitividad respecto a otros 

sistemas mecánicos alternativos. 

En resumen, el motor Stirling presenta las ventajas: 

 Posibilidad de alimentación por distintas fuentes: fósiles o renovables. 
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 Máxima eficiencia térmica para un determinado rango de temperaturas. 

 Silencioso y mínimas vibraciones. 

 Bajas emisiones contaminantes, facilidad en la regulación de la combustión externa. 

 Fiabilidad y Bajo mantenimiento. 

Y como inconvenientes: 

 Coste, quizás sea el principal problema, por el que aún no es una máquina 

competitiva. 

 Menor potencia específica, comparado con un motor de combustión interna 

alternativo. 

 Respuesta lenta ante variaciones de carga. 

 Dificultad en la estanqueidad del fluido de trabajo, especialmente a altas presiones. 

 Falta o escaso conocimiento de su existencia y/o de su funcionamiento y utilidad. 

 Diversidad de modelos, lo que dificulta su estandarización. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Principios de Funcionamiento: Ciclo Termodinámico Stirling 

El motor Stirling es una máquina de combustión externa basada en el ciclo de Stirling. Este 

motor genera energía mecánica gracias a la diferencia de temperatura provocada a una masa fija 

de gas, normalmente aire, hidrogeno o helio, que aumenta su temperatura en el foco caliente o 

zona de expansión y se enfría en el foco frio o zona de compresión, provocando de esta forma que 

el gas se expanda, y se comprima de forma cíclica, dando lugar a un movimiento alternativo por 

parte de dos pistones, dentro del cilindro del motor, los cuales están acoplados a un mecanismo de 

accionamiento mecánico, que genera una potencia de salida neta. 

Esta máquina opera en un ciclo regenerativo cerrado. El motor cuenta con dos pistones con 

funciones bien diferenciadas: el desplazador y el de potencia. El desplazador es un pistón que se 

ajusta al interior de la cámara de trabajo dejando una pequeña distancia, llamada anillo, entre este 

y las paredes del cilindro, de manera que permite que el fluido de trabajo pase de la zona caliente 

a la zona fría, calentándose y enfriándose alternativamente. El pistón de potencia es el encargado 

de convertir la presión que almacena el fluido de trabajo en fuerza neta. 

Este tipo de motores pierden eficiencia, debido a la gran diferencia de temperatura existente 

entre en el fluido de trabajo de la zona caliente a la zona fría. Este problema se minimiza mediante 

la colocación de un regenerador (o economizador, como le llamo Robert Stirling), desarrollado 

para aumentar la eficiencia de la máquina. El diseño era originalmente una masa de alambre de 
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acero situada en el espacio anular, la cual absorbía el exceso de energía a medida que el fluido de 

trabajo pasaba a través de él.  

El regenerador es un intercambiador de calor interno, que tiene la función de absorber y 

ceder calor en las evoluciones a volumen constante del ciclo, de manera que se reduce la cantidad 

de calor a proporcionar al gas desde la fuente externa, así como el calor desaprovechado que tiene 

que eliminar el sistema de refrigeración. Por tanto, se reduce el consumo de combustible y se 

mejora la eficiencia global del ciclo de trabajo. 

 

 

Figura 2 Fases de funcionamiento del motor Stirling 
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Desde el punto de vista termodinámico, el motor sigue un ciclo Stirling, compuesto por los 

procesos reversibles de: compresión y expansión isoterma, y calentamiento y enfriamiento 

isocoras, según el diagrama de la Figura 3 

 

Figura 3 Ciclo teórico Stirling Presión-Volumen con regenerador 

 

Para un análisis más específico se suponen n moles de un gas ideal que recorre el interior 

del motor, de manera que el gas experimenta los siguientes procesos: 

 Proceso 1 → 2: Expansión Isoterma a temperatura 𝐓𝟏, desde el volumen inicial 𝐕𝟏 al 

volumen final 𝐕𝟐. El gas realiza un trabajo 𝐖𝟏𝟐, absorbiendo energia del foco caliente para 

mantener su temperatura constante: 

W12 = ∫ 𝑝 ∗ 𝑑𝑉 = ∫
𝑛𝑅T1

𝑉
∗ 𝑑𝑉 =

𝑉2

𝑉1

𝑉2

𝑉1

𝑛𝑅T1 ∗ ln (
𝑉1

𝑉2
) 

(1) 



12 

 

 

 

 

 

 

 Proceso 2 → 3: Isócoro, trabajo realizado nulo. El gas cede calor disminuyendo su 

energía interna 𝐔𝟐𝟑,  y, por tanto, también su temperatura 𝐓𝟑. 

∆U23 = Q23 = ncv(T2 − T3) (2) 

 Proceso 3 → 4: Compresión Isoterma a temperatura 𝐓𝟑, desde el volumen inicial 𝐕𝟐 al 

volumen final  𝐕𝟏. El gas se encuentra a baja presión, por lo que el proceso de compresión 

requiere menor trabajo que el proporcionado durante la expansión. Se realiza un trabajo 

𝐖𝟑𝟒,  sobre el gas, teniendo que ceder una cantidad de calor al foco frio para mantener la 

cámara isoterma. 

𝑊34 = ∫ 𝑝 ∗ 𝑑𝑉 =
𝑉1

𝑉2

∫
𝑛𝑅𝑇3

𝑉
∗ 𝑑𝑉 = 𝑛𝑅𝑇3 ∗ ln (

𝑉1

𝑉2
)

𝑉1

𝑉2

 
(3) 

 Proceso 4→1: Isócoro, trabajo realizado nulo. El gas ideal absorbe calor aumentando 

su energía interna 𝑼𝟒𝟏  y, por tanto, su temperatura 𝑻𝟒. 

∆U41 = Q41 = ncv(T1 − T4) (4) 

En el análisis del ciclo completo: 

∆Ucl = ∆U23 + ∆U41 = −ncv(T1 − T2) + ncv(T1 − T2) = 0 (5) 

              Wcl = W12 + W34 = nR(T1 − T2) ∗ ln (
V2

V1
) (6) 

ηcl =
Wcl

Qa
= 1 − (

T2

T1
) 

(7) 
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2.2 Tipos de Motores Stirling: Clasificación por Configuración Constructiva 

Uno de los criterios principales para clasificar los motores Stirling es por la configuración 

constructiva de sus cilindros. Existen tres tipos conocidos: Alpha, Beta y Gamma.  Uno de los 

mayores inconvenientes que tenía el motor original era su baja potencia específica, motores de 

gran peso proporcionaban baja potencia. Se conseguían altos grados de presión del fluido de 

trabajo, pero las fugas eran frecuentes. El establecido que eliminando el mecanismo de transmisión 

sería más fácil el sellado del fluido de trabajo, y por tanto se minimizarían las fugas, siendo motores 

mecánicamente más simples, con mínima lubricación y mantenimiento. 

2.2.1 Motor Stirling Alpha 

Este modelo fue diseñado por Rider, en Estados Unidos de América, funciona bajo el 

mismo principio termodinámico, pero no usa desplazador, a diferencia del motor de la patente 

original de Stirling. Consta de dos cilindros independientes conectados por un tubo en el que se 

sitúa el regenerador que almacena y cede el calor, en cada uno de los cilindros hay un pistón que 

se mueve 90 grados desfasado respecto al otro. Uno de los cilindros se calienta mediante un 

mechero de gas o alcohol y el otro se enfría mediante aletas o agua. 

El desfase entre los dos pistones hace que el aire, pase de un cilindro a otro calentándose, 

enfriándose y realizando el trabajo que permite el funcionamiento del motor. 
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Figura 4 Motor Stirling Alpha 

 

2.2.2 Motor Stirling Beta  

Como el primero motor realizado por Stirling, con el pistón de potencia concéntrico al 

desplazador y en el mismo cilindro. Consta de un cilindro, con una zona caliente mediante un 

mechero de gas, alcohol etc. y una zona fría, refrigerada por aletas, agua etc. Mediante un cigüeñal 

especial el movimiento del pistón y el desplazador están desfasados 90 grados, lo que permite que 

el motor funcione. Desde el punto de vista termodinámico es el motor más eficaz, pero su 

construcción es complicada ya que el pistón debe de tener dos bielas y permitir el paso del vástago 

que mueve el desplazador. 

Los motores pequeños no suelen llevar regenerador, tan solo una holgura de algunas 

décimas de milímetro entre el desplazador y el cilindro para permitir el paso del aire; los motores 

más grandes, en cambio, suelen llevar un regenerador externo por el que debe pasar el aire en su 

camino de la zona fría a la caliente y viceversa 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Motor Stirling Beta 

 

2.2.3 Motor Stirling Gamma  

Es una variante del tipo beta, con idénticos sistemas para calentar y enfriar, pero de 

construcción más sencilla, similar al de un motor de motocicleta. Consta de dos cilindros separados 

en uno se sitúa el desplazador y en otro el pistón de potencia. 

El pistón y el desplazador se mueven desfasados 90 grados, lo cual se consigue mediante 

el cigüeñal adecuado. Desde el punto de vista termodinámico es menos eficaz que el tipo beta, 

puesto que la expansión de trabajo se realiza en su totalidad a menor temperatura. 
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Figura 6 Motor Stirling Gamma 

 

2.3 Descripción de los componentes de un motor Stirling  

Un motor Stirling tiene básicamente los siguientes componentes:  

 2.3.1 Zona Caliente  

Esta es la parte del motor donde se le entrega (transfiere) calor, y, por consiguiente, estará 

sometido a altas temperaturas (alrededor de 800ºC). Los materiales a utilizar para su fabricación 

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

Cr-Mo, etc.  

Esta parte puede ser de varias formas. Su forma más simple es cuando no hay ningún tipo de 

presurización dentro del cilindro, ésta puede ser un cilindro con una tapa plana. 
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2.3.2 Zona Fría 

 

En esta parte se extrae calor del motor. La extracción de calor puede realizarse por convección 

libre o forzada. En el caso que sea libre, ésta puede realizarse mediante la colocación de aletas de 

aluminio para disipar rápidamente el calor.  

En el caso de una refrigeración forzada, ésta se realiza acondicionando una camiseta de agua. Esta 

parte puede hacerse de acero inoxidable, fierro fundido, aluminio, cobre, etc.  

Estos dos últimos materiales se pueden utilizar en motores de baja potencia o experimentales, 

ya que en motores de alta potencia sería necesario un mayor espesor de éstos, y el costo sería elevado. 

En la siguiente parte se hablará sobre el sistema de refrigeración para un motor Stirling: 

 

2.3.2.1 Sistema de refrigeración de un motor Stirling 

El sistema de refrigeración tiene como objeto evacuar el calor del fluido de trabajo hacia un 

medio exterior más frío. Este es una parte muy importante del motor, porque debe ser capaz de evacuar 

por lo menos el 50% del calor que recibe el motor, y que lo debe hacer a la menor temperatura posible 

para mejorar la eficiencia térmica del motor. Existen dos tipos de refrigeración: 

 Refrigeración por aire  

Puede ser por convección natural o forzada. Es necesario acoplar aletas al cilindro; es una 

transmisión poco eficiente y se utiliza en motores lentos y no presurizados, mayormente se utiliza en 

pequeños motores demostrativos 
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 Refrigeración por agua  

Es la más eficiente si se dispone de una fuente inagotable de agua a temperatura ambiente (ríos, 

lagos, red pública). Sólo se puede utilizar en motores estacionarios. En motores que no son 

estacionarios lo más recomendable es utilizar un circuito de agua con radiador, el único inconveniente 

es que se consume energía para bombear el agua e impulsar el aire.  

Para las pruebas en el motor construido se utilizó los dos tipos de refrigeración. A continuación, 

hablaremos de la experiencia adquirida durante este trabajo. 

2.3.3 Regenerador 

Esta es una parte muy importante del motor Stirling. Es sumamente necesario hacer uso 

del regenerador cuando el motor Stirling es presurizado, y, también, cuando el motor tenga grandes 

dimensiones a pesar que no esté presurizado. El regenerador absorbe y entrega calor al fluido de 

trabajo compensando una parte del calor perdido por el motor, haciendo que la potencia y 

velocidad del motor se incrementen, esto sucede porque cuando trabaja el regenerador el fluido de 

trabajo necesitaría absorber menos calor en cada ciclo, con lo cual hace que el ciclo necesite de 

menos tiempo para realizarse y también se consuma menos cantidad de combustible. 

El regenerador trabaja de la siguiente manera: suponiendo que el gas en la zona caliente está a 

400ºC y en la zona fría a 40ºC. Cuando el gas pasa de la zona fría a la zona caliente, un regenerador 

ideal elevaría la temperatura del gas hasta 300ºC, por lo tanto, el calentador tiene que entregar 

menos cantidad de calor para subir la temperatura del gas de 300 a 400ºC; de la misma manera, 

cuando el gas pasa de la zona caliente a la zona fría, el calor absorbido por el regenerador dejaría 

al gas que está en el lado frío a una temperatura de 100ºC, y sólo se tendría que enfriar un poco 

para pasar de 100 a 40ºC. 
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2.3.4 Pistón 

Esta parte es la que realiza el trabajo motriz, y va conectado al mecanismo de transformación 

de movimiento. El pistón debe ser ligero porque el gas realiza trabajo sólo durante la expansión. 

Debido a que el pistón está en la zona fría del motor, sí se puede utilizar aluminio para su construcción. 

Para motores pequeños experimentales, también utilizan teflón.  

El pistón debe llevar anillos en el caso de que el motor sea presurizado y se podría obviar éstos en el 

caso de ser un motor pequeño o experimental 

2.3.5 Desplazador 

Esta parte es la encargada de desplazar el aire de una zona a otra. Esta parte debe ser capaz 

de generar un gradiente de temperatura entre la zona caliente y la zona fría. 

Idealmente, esto se lograría haciendo que la cámara central del desplazador sea un aislador térmico, 

pero debido a que sería complicada su construcción, se puede hacer el desplazador largo y que el 

material tenga baja conductividad térmica; por otra parte, éste debe ser capaz de soportar altas 

temperaturas, porque la zona caliente siempre se mantendrá a alta temperatura. En motores 

pequeños y experimentales, el desplazador suele comportarse como un regenerador haciendo que 

éste tenga paredes lo más delgadas posible. 

El desplazador también debe ser liviano porque, en la expansión, sube, juntamente con el 

pistón, y si éstos son pesados hacen más difícil la expansión del gas, y, por consiguiente, disminuye 

la potencia. Mayormente, los desplazadores se construyen de acero inoxidable por sus propiedades 

de conductividad térmica y de resistencia a altas temperaturas. Se sabe que en motores pequeños 

(de exhibición), también se pueden hacer de aluminio, pero esto no sucede en motores más grandes. 
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La longitud de un desplazador puede ser de 1 a 3 veces su diámetro, y la holgura radial que 

debe haber entre éste y el cilindro es de 1 a 2% del diámetro del cilindro, para que exista un efecto 

de regeneración. Algunos investigadores consideran que el diámetro óptimo del desplazador es el 

98% del diámetro del cilindro, lo cual es equivalente al 1% mencionado anteriormente. 

2.3.6 Volante 

Esta es la parte que entrega energía al ciclo para que se produzca la compresión del fluido 

de trabajo y también ayuda a mantener estable el giro del motor. 
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CAPITULO III. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

El prototipo testeado es un motor del tipo Gamma, lo que facilita realizar cambios futuros 

en cualquiera de sus elementos. Se utiliza como parámetro que el motor sea compacto en sus 

dimensiones, quedando como objetivo que la potencia sea máxima para el prototipo diseñado a un 

bajo nivel de revoluciones para evitar el aumento de pérdidas mecánicas y de carga. 

El diseño del motor se realizó gracias a la ayuda de un software de diseño CAD, donde se pudo 

realizar el dimensionamiento de cada una de las piezas que componen el motor. 

3.1 Cilindro 

Un de las piezas más importantes es el cilindro puesto que aquí será concentrará el calor, 

luego servirá como medio de transferencia (circulación del aire) de la zona caliente a la zona fría. 

Además, es un buen conductor de calor lo que permite disipar el aire caliente, esto influye en el 

funcionamiento del motor. 

 

Figura 7 Cilindro de Motor Stirling 
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3.2 Enfriador 

Básicamente está compuesto por dos piezas circulares y que están torneados en forma de 

disipadores, y unidos por sus extremos mediante un tubo de aluminio de diámetro 0.5 mm, esto 

para la transferencia de aire. 

 

Figura 8 Enfriadores Motor Stirling 

 

En la figura 8 , se puede observar el resultado final de esta pieza que básicamente está 

torneada en aluminio, la forma que se le dio obedece básicamente a modelos de disipadores 

existentes, con este antecedente es que se toma la forma. 

 

3.3 Pistón 

En la figura 5.28, se muestra el diseño del pistón, está pieza fue modificada durante la 

construcción, los problemas con esta pieza fueron: 
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 Peso elevado 

 Fricción elevada 

 

Figura 9 Pistón motor Stirling 

 

La pieza final está hecha de baquelita que tiene menor peso y menos fricción, logrando así 

un buen funcionamiento. 

 

3.4 Desplazador 

El desplazador deberá seguir algunas características como son:  

 Ser liviano, 

 Tener la misma forma que el cilindro. 

 Tener una separación de 0.02mm del cilindro. 

 No tener agujeros (esto aumentan las zonas muertas) 
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Figura 10 Desplazador 

 

3.5 Volante 

Un elemento primordial a la hora de ensamblar el motor es la volante, puesto que es el que 

compensa el giro en las zonas muertas del giro.  

La volante se construyó de láminas de aluminio, esto para lograr el peso adecuado, está pieza está 

relacionada con el desplazador puesto que estos dos conforman un sistema de equilibrio.  

El resultado final se muestra en la figura 5.32, además está pieza va acompañada de una rueda de 

apoyo que será impulsada por el pistón lo que cerrará el ciclo Stirling. 



25 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Volante motor Stirling 

 

 

Figura 12 Despiece motor Stirling 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 Primero se logró diseñar un motor Stirling para la generación eléctrica el cual usa para 

funcionar el gas proveniente de un gasificador de residuos hospitalarios, la contaminación 

producida por el funcionamiento del motor es mínima, porque al funcionar a combustión 

externa, ésta se puede controlar fácilmente haciendo que la combustión sea casi completa, 

disminuyendo las emisiones toxicas para el medio ambiente.  

 Segundo el motor Stirling se determinó el material adecuado para la construcción que es 

aluminio y acero inoxidable 316L. 
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4.2. Recomendaciones 

 Se recomienda que el motor tenga una zona de amortiguamiento, cuya presión sea mayor 

que la presión atmosférica, para mejorar así la eficiencia mecánica. Lo ideal sería que la 

presión de amortiguamiento sea igual a la presión media del ciclo.  

 Se recomienda que el desplazador y el pistón sean lo más livianos posible, sin que esto 

afecte la resistencia de sus partes.  

 Para disminuir el desgaste de las bielas se recomienda utilizar bocinas de bronce grafitado 

o utilizar rodamientos. Estos últimos requieren de mayor precisión en su fabricación.  
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