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RESUMEN 

El presente trabajo se enfoca en la metodología del diseño de un 

motor Stirling tipo beta, para el cual se analizan los parámetros y las 

partes que comprometen de mayor manera el rendimiento del mismo.  

Se incluye el análisis termodinámico del motor así como el cálculo 

cinemático mediante un mecanismo rómbico para la transformación del 

movimiento. Para el diseño del motor Stirling se utilizó la teoría de Schmidt 

que es un modelo matemático que facilita y optimiza el diseño del motor 

que se quiera construir. 

También se dan las recomendaciones para la construcción y 

elección de materiales de las partes del motor y la elección del tipo de 

generador a utilizar, dependiendo de su uso, para la generación de 

energía eléctrica. 
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ABSTRACT 

The present work focuses on the design of a Stirling type beta engine, 

for which the parameters and the parts that affect the performance of the 

same are analyzed. 

It includes the thermodynamic analysis of the motor as well as the 

kinematic calculation by means of a rhombic mechanism for the 

transformation of the movement. For the design of the Stirling engine the 

Schmidt theory was used which is a mathematical model that facilitates and 

optimizes the design of the motor that is wanted to construct. 

Also given are recommendations for the construction and choice of 

materials of the engine parts and the choice of the type of generator to use, 

depending on its use, for the generation of electric power. 
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PRÓLOGO 

La energía mecánica, indispensable para hacer funcionar distintas 

máquinas, se puede obtener utilizando energía térmica, hidráulica, solar, 

eólica, etc. La energía más utilizada es la energía térmica que se obtiene de 

los combustibles de naturaleza orgánica. Los equipos energéticos que más 

aceptación han tenido son los motores de combustión interna, a ellos 

corresponde más de un 80% de la totalidad de la energía producida en el 

mundo. 

En Europa aunque los medios de locomoción son responsables 

únicamente de un 5% de las emisiones de dióxido de azufre (𝑆𝑂2), son 

responsables del 25% de las emisiones de dióxido de carbono (𝐶𝑂2), del 

87% de las de monóxido de carbono (𝐶𝑂) y del 66% de las de óxidos de 

nitrógeno (𝑁𝑂𝑋). 

El impacto ambiental que generan los motores de combustión interna 

está directamente relacionado con un problema social surgido por la 

utilización creciente del mismo: la reducción de los niveles de emisión de 

sustancias tóxicas (los llamados "gases de invernadero") y la reducción de 

los niveles de ruido. 

Las discusiones internacionales acerca de las causas e implicaciones 

para la humanidad del llamado "efecto invernadero", provocado por las 

crecientes emisiones a la atmósfera de gases como: dióxido de carbono, 

metano, óxido nitroso y los cloro-flurocarbonatos, reflejan la necesidad de un 

enfoque integral en el control de los problemas ambientales, así como la 

necesidad de una acción concertada de la comunidad internacional para 

mitigar los efectos del calentamiento global. 
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A principios del siglo XIX la revolución industrial comenzó a tomar 

fuerza. El símbolo de esta etapa histórica fue la máquina de vapor que 

contaba ya con algunos años de desarrollo. Sin embargo las máquinas de 

vapor eran enormes y costosas, muy ineficientes e incluso peligrosas, pues 

las calderas explotaban frecuentemente. 

Estos y otros inconvenientes sumados a la imposibilidad de desarrollar 

motores simples, económicos de construir y accesibles a pequeñas 

industrias, fueron los motivos por los que el escocés Robert Stirling propuso 

la idea de un nuevo motor que funcionara con un principio totalmente distinto: 

"el motor de aire caliente". En 1816 Robert Stirling obtuvo la patente de su 

invento. Estos motores de aire caliente se conocen hoy en día con el nombre 

de su inventor. 

El motor Stirling es un motor térmico que opera por compresión y 

expansión cíclica de aire u otro gas a diferentes niveles de temperatura, tales 

que se produce una conversión neta de energía calorífica a energía 

mecánica. 

Un motor Stirling es una máquina térmica con niveles de ruido y 

emisiones tóxicas bajos. Para su operación puede utilizar cualquier fuente 

de energía externa (combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, energía 

nuclear, solar, geotérmica, etc.), llegando a tener cero emisiones cuando 

utiliza energía solar. Se estima que estos motores tendrán diferentes 

aplicaciones en un futuro cercano, llegando inclusive a reemplazar a los 

motores de combustión interna. 
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En el primer capítulo se muestran los objetivos del presente trabajo, así 

como la justificación y realidad problemática que conlleva al diseño de un 

motor Stirling. 

En el segundo capítulo, se presenta una reseña histórica del motor 

Stirling así como las aplicaciones actuales en las cuales se desempeña. 

Además se explica mediante los conceptos termodinámicos el principio de 

funcionamiento de un motor Stirling, así como también las diversas 

configuraciones de estos motores y la descripción de los componentes 

generales del motor. 

En el tercer capítulo, se explica el análisis termodinámico mediante la 

teoría de Schmidt y el análisis térmico aplicado a un motor Stirling. Esto 

servirá de base para el cálculo de los parámetros termodinámicos en 

cualquier configuración del motor. 

En el cuarto capítulo, se realiza el análisis cinemático de un mecanismo 

rómbico para un motor Stirling tipo beta, esto también se utiliza junto con el 

análisis termodinámico de Schmidt y el análisis térmico para obtener los 

parámetros del motor. 

En el quinto capítulo, se muestran las conclusiones y recomendaciones 

de la presente tesis. 

Se tiene por finalidad brindar la información necesaria para el diseño y 

construcción de un motor Stirling en el Perú, ya que la información disponible 

sobre este motor es escasa. Este motor sería de gran utilidad en zonas de 

nuestro país donde no se cuente aún con energía eléctrica, ya que para su 

funcionamiento sólo se necesitarían combustibles convencionales 

impactando negativamente menos el  medio ambiente. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Enunciado del problema 

¿Cómo construir un motor Stirling para la generación de energía 

eléctrica, bajo los parámetros de la ingeniería mecánica? 

 

1.2 Hipótesis 

Con la fundamentación teórica y experimental recopilada, podemos 

realizar el diseño óptimo de un motor Stirling para la generación de energía 

eléctrica. 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo general 

• Transferir, apropiar y recrear un paquete tecnológico. 

Objetivos específicos 

• Aclarar el análisis teórico y real del motor Stirling. 

• Realizar un análisis energético para el diseño y construcción del 

motor Stirling. 

• Presentar la ingeniería básica para la construcción de un motor 

Stirling para la generación de energía eléctrica.  
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1.4 Justificación 

El desarrollo de este proyecto tiene implicaciones teóricas que permitirá 

adquirir conocimientos acerca de cómo realizar un diseño para la 

construcción de un motor Stirling, como alternativa de generación de energía 

limpia, además favoreciendo de gran manera al conocimiento de los alumnos 

de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

El adecuado diseño para la construcción de un motor Stirling, permitirá 

la aplicación para satisfacer la demanda energética acompañada de un 

criterio de cuidado medio ambiental para la generación de energía eléctrica 

u otras aplicaciones. 

 

1.5  Realidad problemática 

A lo largo de la historia el hombre ha impactado negativamente el medio 

ambiente y más aún durante el desarrollo de las industrias y el motor de 

combustión interna, los cuales han acelerado este impacto, generando 

problemas de calentamiento global debido al efecto de gases de 

invernadero. 

El motor Stirling trae consigo grandes  ventajas como son su alta 

eficiencia, bajo nivel de ruido y funcionamiento con una amplia gama de 

combustibles; sin embargo uno de los problemas es que  las temperaturas 

alcanzadas para su funcionamiento no son muy altas. 

 



13 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Importancia del uso del motor Stirling 

Actualmente el mundo viene sufriendo grandes cambios negativos en 

el medio ambiente producto de la combustión masiva del petróleo y sus 

derivados, es por ello que tenemos que ver la manera de reemplazar este 

combustible buscando energías limpias que reduzcan el daño al medio 

ambiente. Por eso los motores Stirling son una buena alternativa ya que son 

motores de combustión externa, lo cual hace posible regular mejor la 

combustión y utilizar diferentes formas de energía para su funcionamiento. 

Existen muchas zonas en nuestro país donde aún no llega la energía 

eléctrica. Por tal motivo, el motor Stirling podría ser usado en dichas zonas 

donde se cuente con combustibles convencionales o alternativos, generando 

energía eléctrica a pequeña escala, lo cual permitirá el desarrollo de muchas 

actividades productivas mejorando la calidad de vida de las personas. 

 

2.2  El motor Stirling y sus aplicaciones 

El motor Stirling fue inventado en 1816 por Robert Stirling. El objetivo 

principal fue tener un motor menos peligroso que la máquina de vapor. 

Robert Stirling consideraba complicado el proceso de calentar agua en 

una caldera, producir vapor, expandirlo en un motor, condensarlo y mediante 

una bomba introducir de nuevo el agua en la caldera, adicionando a esto los 
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riesgos de muerte por explosión ya que en ese tiempo aún no se había 

inventado el acero. Por lo tanto decidió desarrollar un nuevo sistema que 

realice el mismo proceso, pero de manera más simple.  

El motor Stirling realizaba los mismos procesos (calentamiento y 

enfriamiento de un gas), pero todo dentro del motor, y el gas era aire en vez 

de vapor de agua, por lo que este motor no necesitaba caldera. Fue un motor 

bastante común en aquella época, sobre todo para pequeñas máquinas de 

uso doméstico tales como: ventiladores, bombas de agua etc. Su potencia 

específica no era muy elevada, sin embargo era de fácil construcción y tenía 

un nivel de ruido bajo. [2] 

 

Figura 1.1 Prototipo del primer motor Stirling construido en 1816 por Robert Stirling. 

 

La idea básica del ciclo consistía en transferir calor de una fuente 

externa (un horno o similar) hacia la parte superior del cilindro, siendo este 

calor absorbido por el aire que se encontraba en el interior del cilindro (en su 

extremo superior) y sobre el pistón encargado de desplazar, haciendo que 

este pistón empujase al pistón de fuerza hasta alcanzar el punto muerto 

inferior, al llegar a ese punto , un volante de inercia impulsaba al pistón fuerza 
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hacia un movimiento ascendente, lo que hacía comprimir el aire existente 

entre los dos pistones, consiguiendo así volver a las condiciones iníciales y 

que repitiese el ciclo. [2] 

A pesar de que el motor Stirling era más simple y más eficiente que la 

máquina de vapor, nunca fueron muy conocidos y sus aplicaciones fueron 

limitadas. Otra de las causas que hicieron que este motor quede olvidado 

fue el inicio del desarrollo de los motores de combustión interna. 

En la actualidad, con el creciente daño al medio ambiente en el mundo, 

se buscan motores que generen bajas emisiones tóxicas e inclusive cero 

emisiones, es por este motivo que el motor Stirling despierta interés tanto en 

su diseño de construcción como en sus aplicaciones;  el creciente desarrollo 

de nuevos materiales y las técnicas de ingeniería avanzadas nos dan la 

posibilidad de retomar la idea de su inventor. 

El motor Stirling aún tiene mucho que dar, ya que es un motor 

altamente eficiente si lo comparamos con otros motores, alrededor de un 

60% de rendimiento económico frente a un 30% del motor Otto (que es el de 

mayor número de motores que existen en la actualidad). Además es un 

motor versátil capaz de utilizar muchas fuentes de energía para su 

funcionamiento, lo que lo hace un motor ecológico y con un gran número de 

aplicaciones. 

Al día de hoy muchos países desarrollados han alcanzado desarrollos 

impresionantes, y dentro de algunos años éstos podrían reemplazar a  los 

motores de combustión interna en diversas aplicaciones.  

A continuación se mencionarán algunos de los usos actuales del motor 

Stirling: 
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Tecnología solar para la generación de energía eléctrica 

A  esta  forma  de  generación de  energía eléctrica,  con  un  motor  

Stirling utilizando paneles solares, se le llama “Dish Stirling Engine”. Uno de 

los futuros usos del motor Stirling en el mundo será para la generación de 

energía eléctrica. [3] 

 

Figura 1.2 Imagen de una unidad del “Dish Stirling Engine”. 

 

La tecnología “Dish Stirling Engine” 

La tecnología Dish Stirling Engine convierte la energía solar, usando 

paneles solares, en energía mecánica y finalmente en energía eléctrica. 

Constan de varios espejos, cada uno bien dirigido hacia la parte del receptor 

del motor Stirling. 

El lado interno del receptor del motor calienta el fluido de trabajo y esto 

hace que se genere el ciclo Stirling, produciendo el movimiento de un 

pequeño generador de electricidad. Todo el proceso de conversión de 

energía ocurre dentro de un espacio pequeño del tamaño de un barril de 

aceite. El proceso es libre de emisiones tóxicas. 
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Figura 1.3 Imagen del receptor solar de un motor Stirling. 

 

En las últimas décadas, los sistemas Dish Stirling Engine han 

evolucionado tanto en Europa como en EE.UU. hacia la construcción de 

unidades autónomas conectadas a motores Stirling situados en el foco, con 

potencias de 7-25 kW. Los sistemas disco Stirling presentan una alta 

eficiencia en la conversión de la radiación solar en energía eléctrica, entre 

25-30%, en condiciones nominales de operación. Además, se pueden 

conseguir relaciones de concentración superiores a 3,000, lo que permite 

alcanzar temperaturas entre 650 y 800°C y eficiencias nominales en los 

motores Stirling entre 30-40%. [4] 

 

Industria automotriz 

En 1958, Philips firmó un acuerdo con la General Motors que duró unos 

12 años. En 1964, la General Motors construyó un vehículo con motor de 

Stirling, un Corvair cuyo motor, de 30 𝐶𝑉, extraía energía de un dispositivo 

de reserva lleno de óxido de aluminio. En 1968 y 1969 se construyeron los 

Stir-Lec 1 y Stir-Lec 2, dos Opel Kadett con propulsión mixta, tracción 

eléctrica con baterías alimentadas por un motor de Stirling de 11 𝐶𝑉. [A] 
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Figura 1.4 Automóvil Opel Kadett híbrido diseñado por General Motors. 

 

En 1948, Henry Ford II visito los laboratorios de la Philips y quedo muy 

impresionado ante las posibilidades del nuevo motor. Para 1950 la Ford 

Motor ya tenía varios prototipos cuyo funcionamiento se mostró a 

especialistas europeos y americanos; dicha presentación consistió en un 

motor Stirling de 40 caballos y de un cilindro, una eficiencia térmica del 38%, 

superior a cualquier motor de gasolina y tan alta como la del mejor motor 

diésel (en el motor de automóvil común la eficiencia térmica es de 20%). [A] 

En 1973, la Philips firmó un acuerdo de licencia exclusiva mundial con 

la Ford. El programa de investigaciones a gran escala está destinado a 

solucionar los problemas que aún quedan por resolver para adaptar el motor 

Stirling al uso automovilístico: especialmente, se refieren a las retenciones 

con el fluido intermedio y a la investigación de un sistema simple para 

controlar la potencia producida. La Philips ha construido un motor de Stirling 

de 4 cilindros de doble acción de 200 𝐶𝑉 que funcionó por vez primera en un 

banco de pruebas en octubre de 1974, y sobre carretera, en un Ford Torino, 

a mediados de 1975. [A] 
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En el sector automotriz se ha invertido mucho tiempo de investigación y 

mucho dinero, sin embargo los resultados no fueron los esperados. Una de 

las desventajas en el uso de vehículos es que estos motores son muy lentos 

en el arranque. A pesar de ello actualmente se siguen haciendo 

investigaciones para que en un futuro puedan reemplazar al motor de 

combustión interna y lograr un impacto positivo para el medio ambiente. 

 

Industria aeronáutica 

Los motores de  combustión interna tienen enormes variaciones en  el  

esfuerzo de torsión, lo cual repercute en la estructura del avión mediante la 

vibración y fatiga, y también en el propulsor. Los motores de combustión 

interna de cuatro cilindros, muestran torques que varían de un 100% 

negativo a un 350% positivo del esfuerzo de torsión nominal, por lo que la 

volante debe ser demasiado robusta y pesada. Un motor Stirling, con el 

mismo número de cilindros y potencia, tiene una variación del esfuerzo de 

torsión de ±5% como se muestra en la figura 1.7. [B] 

 

Figura 1.5 Variación del torque de un motor de combustión interna y un motor Stirling de 4 cilindros. [B] 
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En la figura 1.6 se hace una comparación de la variación de la potencia 

entre un motor convencional (de combustión interna) y un motor de Stirling 

en función de la altura. La potencia de los motores de combustión interna 

disminuye en función de densidad del aire, por lo tanto su potencia disminuye 

con la altura. 

 

Figura 1.6 Variación de la potencia de un motor de combustión interna y un motor Stirling en función de la altura. 

 

Esto no ocurre con los motores Stirling porque tienen un sistema 

sellado y no dependen de la densidad del aire, solo de la diferencia de 

temperaturas entre sus dos focos. A mayor altura el aire es más frío y esto 

hace que la diferencia de temperatura entre los dos focos aumente, por lo 

tanto también aumenta la potencia. 
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Industria Naval 

El motor Stirling es un motor de calor que generalmente puede 

funcionar con más o menos de cada tipo de carburante; pero para el uso en 

submarinos normalmente se utiliza gasoil con oxígeno. El motor Stirling 

funciona a base de la combustión externa continua. En principio es bastante 

fácil elevar la presión en la cámara de combustión a un nivel más alta que la 

presión máxima de sumersión, permitiendo así despedir los gases de escape 

al agua del mar en una profundidad prudente sin necesidad de un compresor 

adicional y opcional. [C] 

El sistema Stirling AIP (propulsión independiente de aire) incrementa el 

tiempo de inmersión del submarino en el mar. En vez de algunos días de 

inmersión, un submarino con este sistema, puede estar sumergido semanas 

y superar así a cualquier otro submarino convencional con respecto a esta 

característica. 

 

Figura 1.7 Sistema Stirling AIP en submarinos. 

 



22 

 

En comparación con otros sistemas AIP, el sistema Stirling AIP muestra 

ventajas importantes: 

 El  sistema  Stirling  AIP  está  fácilmente disponible  y  es  de  

tecnología madura, probada en servicio operacional. 

 El sistema Stirling AIP está prácticamente libre de vibración, es 

silencioso y menos contaminante. 

 El sistema Stirling AIP tiene un costo de adquisición bajo y, también, 

un bajo costo durante su ciclo de vida. La infraestructura necesaria 

para su producción ya existe. 

 El  sistema  Stirling  AIP  está  igualmente  disponible  para  la  

modernización  de submarinos existentes y para su integración en 

nuevos diseños de submarinos. 

 

Figura 1.8 Submarino con sistema AIP. 
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2.3  Principios de funcionamiento del motor Stirling 

El funcionamiento de este motor es relativamente sencillo y cuenta con 

pocos elementos en su diseño. Sin embargo como en todos los ciclos 

termodinámicos reales, existen etapas que no se llegan a apreciar del todo, 

ya sea por sus altas velocidades de operación o por el proceso en sí. 

En el motor Stirling un gas está 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. [6] 

A continuación se explicará el funcionamiento del motor Stirling con la 

ayuda de varios diagramas: 

1. Si tenemos aire encerrado en un cilindro, donde asumimos que una 

de las tapas es un émbolo hermético, y luego lo calentamos, se 

observará que la presión dentro del cilindro se incrementa, entonces 

habrá una expansión del aire y el volumen interior del cilindro 

aumentará hasta cierta posición final del émbolo. 
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Figura 2.1 Calentamiento del aire encerrado en un cilindro. 

 

2. Si al mismo cilindro en su estado de expansión se le enfría 

rápidamente, la presión disminuirá; entonces el volumen del cilindro se 

reducirá y el émbolo volverá a su posición inicial. 

 

Figura 2.2 Enfriamiento del aire encerrado en un cilindro. 

 

3. Si repetimos el proceso del punto 1, pero ahora unimos el émbolo a 

una volante mediante una biela. El incremento de la presión forzará al 

émbolo a moverse ocasionando el giro de la volante, con lo cual 

habremos conseguido que el cambio volumétrico se transforme en 

movimiento giratorio. 
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Figura 2.3 Conversión del cambio volumétrico del aire en movimiento giratorio, a través de un mecanismo. 

 

4. Si repetimos el proceso del punto 2, el émbolo retornará por efecto del 

movimiento de la volante y se producirá la disminución de la presión y 

el volumen del aire. 

 

Figura 2.4 Conversión de la compresión del aire en movimiento, a través de un mecanismo. 

 

5. Si juntamos los procesos de los puntos 3 y 4 en un solo cilindro, con  un 

desplazador, se producirá el movimiento de la volante debido a la 

expansión del gas y durante la compresión el émbolo retornará a su 

posición debido a la energía de la volante. 
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Figura 2.5 Esquema general de un motor Stirling. 

 

2.4  Componentes de un motor Stirling 

Un motor Stirling está compuesto de las siguientes partes: 

 

Figura 2.6 Componentes de un motor Stirling. 

 

2.4.1  Zona caliente 

Ésta es la zona del motor donde se entrega calor, y por lo tanto estará 

sometido a altas temperaturas. Los materiales a utilizar para su fabricación  

deberían  ser  materiales  resistentes  al  creep.  Los materiales que se 

podrían utilizar serían: acero inoxidable austenítico, acero al Cr-Mo, etc. 
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La forma de la zona caliente puede variar. Su forma más simple es 

cuando no hay ningún tipo de presurización dentro del cilindro, ésta puede 

ser un cilindro con una tapa plana. 

 

Figura 2.7 Fotografía referencial de la zona caliente de un motor no presurizado. 

 

En el caso de que el cilindro del motor sea presurizado, este debería 

tener una forma de tal manera que se aumente el área de transferencia de 

calor, debido a que la cantidad de fluido de trabajo que se requiere calentar 

es mayor. 

 

Figura 2.8 Fotografía referencial de la zona caliente para un motor presurizado. 
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El diseño de la zona caliente varía de acuerdo al fluido de trabajo que 

se va a utilizar, esto es debido a las propiedades del fluido. Por ejemplo si 

se usara He, este tendría una conductividad térmica seis veces la del aire. 

Por este motivo el diámetro interno del tubo de la zona caliente debería ser 

más pequeño si usamos aire, esto es para hacer más eficiente la 

transferencia de calor. Un motor diseñado para utilizar aire, sí funciona 

eficientemente utilizando 𝐻𝑒 o 𝐻2, pero lo contrario no se da. 

Ambas configuraciones nos dan una idea para el diseño de esta parte 

del motor, que no necesariamente tiene que ser iguales a los diseños 

mostrados anteriormente. 

 

2.4.2  Zona fría 

Ésta es la zona donde se extrae calor del motor. La extracción de calor 

puede realizarse por convección libre o forzada. En el caso de que sea libre, 

ésta puede realizarse mediante la colocación de aletas de aluminio para 

disipar el calor de manera más eficiente. 

En el caso de una extracción de calor forzada, ésta se podría realizar  

acondicionando una camisa 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. 

A continuación se hablará sobre el sistema de refrigeración para un 

motor Stirling: 
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Sistema de refrigeración de un motor Stirling 

El sistema de refrigeración tiene como objetivo evacuar el calor del 

fluido de trabajo hacia un medio exterior más frío. Este sistema es muy 

importante porque debe ser capaz de evacuar por lo menos el 50% del calor 

que recibe el motor, y  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 

pequeños y no presurizados. 

 

Figura 2.9 Fotografía referencial de la zona fría del motor refrigerada por aire. 

     Refrigeración por agua 

Este sistema es el 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 ya que 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. 



30 

 

 

Figura 2.10 Fotografía referencial de la zona fría del motor refrigerada por agua. 

 

2.4.3  Regenerador 

Es una parte muy importante del motor Stirling. Es 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 modo de trabajo del regenerador es de la siguiente manera: 

suponiendo que el gas en la  zona caliente está a 500℃ y en la zona fría a 

50℃. Cuando el gas es desplazado de la zona fría a la zona caliente, el 

regenerador elevaría la temperatura del gas hasta 400℃, por lo tanto, el 

calentador tiene que entregar menos cantidad de calor para subir la 



31 

 

temperatura del gas de 400 a 500℃; de la misma manera, cuando el gas es 

desplazado de la zona caliente a la zona fría, el calor absorbido por el 

regenerador dejaría al gas a una temperatura de 100℃, y sólo se tendría que 

enfriar un poco para pasar de 100 a 50℃. Con esto se lograría reducir el 

tiempo de calentamiento y enfriamiento del gas con lo cual el ciclo se 

desarrollaría más rápido. 

Existen varias disposiciones de los regeneradores, entre los cuales 

están los estáticos y los móviles. Los móviles mayormente están dentro del 

desplazador y los estáticos pueden estar dentro o fuera del cilindro. 

El material para el regenerador debe tener las siguientes 

características: alta capacidad de almacenar energía térmica y una 

conductividad térmica baja en la dirección del  flujo, con ello se genera un 

gradiente de temperatura. La capacidad térmica volumétrica de un material 

se mide con el producto 𝜌 × 𝐶𝑝 (𝐽/𝑚3. °𝐾), a mayor valor el material puede 

absorber más calor. 

 

Figura 2.11 Capacidad térmica volumétrica para diferentes materiales. 
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  Otro parámetro importante es la difusividad térmica  este  parámetro 

mide la capacidad de un material para conducir la energía térmica en 

relación con su capacidad de almacenar energía térmica. Con esto 

necesitamos que  sea pequeño. 

 

𝛼 =
𝑘

𝜌 × 𝐶𝑝
 (𝑚2/𝑠) 

 

Figura 2.12 Difusividad térmica volumétrica para diferentes materiales. 

 

Los materiales que se utilizan mayormente en los regeneradores, son 

láminas, lana o hilos de acero inoxidable bastantes delgados (0,1 𝑚𝑚). La 

NASA hizo un regenerador de hilos de fibra de carbono, el cual es un 

regenerador móvil, ya que está dispuesto en el desplazador del motor. [D] 
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Figura 2.13 Desplazador regenerador de fibras de carbono (NASA). [D] 

 

Se observa en la figura que la longitud del desplazador es relativamente 

pequeña, esto es porque la conductividad de esta fibra de carbono, en su 

sentido transversal, es 1/100 veces su conductividad longitudinal. La 

conductividad longitudinal es de 20 a 67 veces mayor que la de un acero 

inoxidable, lo cual lo hace un material casi ideal para usarse como 

regenerador, ya que al estar dispuestos de la manera como se muestra en 

la figura la conducción de calor a lo largo del desplazador es mínima, lo cual 

aumenta la diferencia de temperaturas entre las dos zonas. [D] 

Se debe procurar disminuir al máximo el volumen muerto dentro del 

regenerador, sin que exista resistencia al paso del fluido, porque esto influye 

sobre la potencia del motor. 
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2.4.4  Pistón desplazador 

Este pistón tiene la función de mover el fluido de trabajo de un extremo 

de la cámara a otro y por lo tanto hacer pasar alternativamente el fluido 

desde la fuente hasta el sumidero de calor. Esto se logra gracias 

precisamente a la ayuda del flujo de calor, ya que es el que hace que el fluido 

se expanda o se contraiga según sea la posición del desplazador. Este debe 

reunir las condiciones características de ligereza y baja transmisión de calor, 

ya que solo es necesario para desplazar el aire de un punto a otro del motor 

pero sin anteponer demasiado esfuerzo al movimiento. [7] 

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 el efecto de regeneración. [8] 

 

2.4.5  Pistón de potencia 

Este elemento es el que recibe directamente los efectos que sufre el 

fluido de trabajo, esto es, una cantidad de energía cinética contenida en el 

fluido de trabajo y que se impacta en este pistón; este a su vez la transforma 

en energía mecánica y la transmite mediante mecanismos (como el de biela 

– manivela) hacia un punto en el cual se pueda aprovechar la energía 

mecánica. Por lo tanto se entiende que tanto el pistón desplazador como el 

pistón de trabajo cumplen cada uno con una parte primordial para la 

obtención de trabajo, y se complementan para cumplir el mismo objetivo. 

Para lograr la continuidad del movimiento en los pistones y en general en el 

fluido de trabajo, se necesita cumplir con dos condiciones: primero que el 

flujo de calor tanto en la fuente como en el sumidero sean lo más constantes 
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posibles y que se mantenga una tasa constante de flujo; y la segunda es que 

ambos movimientos alternativos, el del pistón desplazador como el de 

trabajo, se conjunten en un mecanismo que los relacione y los coordine para 

que no se pierda la continuidad del movimiento. [7] 

2.4.6  La volante 

La volante crea un desequilibrio del sistema mecánico debido a que, al 

conectar las barras del desplazador y del pistón de trabajo, se mantiene un 

ángulo de aproximadamente 90° una respecto a la otra, logrando con esto 

que en un punto dado la masa en desequilibrio de la volante impulse a la 

barra de conexión del pistón desplazador y a su vez al desplazador y al fluido 

de trabajo, reiniciando de esta forma una vez más el ciclo. 

 

 

Figura 2.14 Volante. 

 

2.4.7  Mecanismos para la relación de movimientos 

Este mecanismo hace posible transformar la energía térmica en 

energía mecánica. El tipo de mecanismo determina la forma del ciclo del 

motor Stirling, por lo tanto con unos se obtendrán mejores resultados que 

con otros, siendo algunos más complicados de construir. 
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Los distintos mecanismos que existen poseen sus propios parámetros 

óptimos de diseño, los cuales se pueden encontrar en literatura técnica 

especializada. [9] 

 

 

(a)                                                              (b)                                                          (c) 

 

(d)                                                 (e)                                      (f) 

Figura 2.15 (a) Mecanismo rómbico, (b) De manivela y balancín, (c) De manivela y cursor, (d) Mecanismo de 

Ross, (e) Cigüeñal y biela con guiaje lineal, (f) Cigüeñal y biela con guiaje por balancín. 
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2.5  Tipos de motores Stirling 

Existen 3 tipos de configuraciones para el motor Stirling: 

 

2.5.1  Configuración Alfa 

El motor Stirling tipo Alfa, está compuesto de dos pistones ubicados en 

diferentes cámaras a 90°, de las cuales en una se ubica la fuente de alta 

temperatura y en la otra el sumidero de baja temperatura; además a este 

motor se le puede incorporar un medio de regeneración entre la cámara fría 

y la caliente a fin de aprovechar el calor suministrado. Este tipo de motor 

entrega una alta potencia debido a su relación de compresión y por lo general 

ambas bielas se encuentran montadas en el mismo pasador de cigüeñal, lo 

que hace que el mecanismo de transmisión de potencia sea muy sencillo. 

 

 

Figura 2.16 Esquema del motor Stirling tipo alfa. 
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2.5.2  Configuración Beta 

En este diseño se puede apreciar que los dos pistones se encuentran 

en la misma línea de acción, en el cual el pistón desplazador se ubica cerca 

de la fuente de alta temperatura y el de trabajo cerca del sumidero de baja 

temperatura. Existe una holgura entre el desplazador y el cilindro para 

permitir el paso del gas de la zona caliente a la fría y viceversa. Como los 

pistones se ubican en la misma línea de acción, solo se requiere de una 

cámara para contenerlos, haciéndolo más compacto. 

 

 

Figura 2.17 Esquema del motor Stirling tipo beta. 

 

2.5.3  Configuración Gamma 

En el tipo Gamma se incorporan ideas de los dos anteriores, consta de 

2 cilindros separados, en uno de los cuales se sitúa el desplazador y en el 

otro el pistón de potencia. En este caso, en la cámara designada al pistón 

desplazador se ubica la fuente de alta temperatura en un extremo y el 

sumidero en otro. 
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Figura 2.18 Motor Stirling de configuración gamma. 

 

2.6  Principios termodinámicos del motor Stirling 

2.6.1  Procesos del ciclo Stirling teórico 

El ciclo ideal Stirling está compuesto por dos procesos isotérmicos y 

dos isocóricos; la regeneración se efectúa a volumen constante, tal como se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 2.19 Ciclo Stirling teórico. 
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Teniendo en cuenta la ecuación de estado de los gases ideales: 

𝑃𝑉 = 𝑚𝑅𝑇   (1) 

Partimos del  estado 1, todo el gas está en la zona fría, y el pistón está 

en la posición inferior. 

Proceso 1-2, se da una compresión isotérmica lo que significa que hay 

que aplicarle al motor un trabajo externo para pasar de la fase 1 a la 2. En 

esta fase se libera una cantidad de calor del sistema. 

   

Figura 2.20 Compresión isotérmica (proceso 1-2) 

El trabajo en este proceso es igual al calor extraído del sistema y se 

calcula con la expresión: 

𝑊1−2 = 𝑃1. 𝑉1. ln (
𝑉2

𝑉1
)   (2) 

El calor está dado por la siguiente expresión: 

𝑄1−2 = 𝑚. 𝑅. 𝑇1. ln (
𝑉2

𝑉1
)    (3) 
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Proceso 2-3, si se mantiene fijo el pistón de potencia y solo se mueve 

el pistón desplazador, se hace pasar todo el fluido a la zona caliente, 

entonces se obtiene un proceso de calentamiento isocórico. Aquí el 

regenerador entrega calor al fluido de trabajo y el cual eleva su temperatura 

de 𝑇2 𝑎 𝑇3. 

   

Figura 2.21 Calentamiento isocórico (proceso 2-3). 

 

El trabajo en este proceso es nulo y el calor se puede calcular 

mediante la energía interna. 

𝑄𝑟𝑒𝑔 = 𝑄2−3 = 𝑈3 − 𝑈2 = 𝑚. 𝑐𝑣. (𝑇3 − 𝑇2) = 𝑚. 𝑐𝑣. (𝑇3 − 𝑇1)   (4) 

Proceso 3-4, en este proceso se le entrega calor externo al sistema 

provocando una expansión isotérmica, haciendo que el pistón de potencia y 

el pistón desplazador bajen juntos. 
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Figura 2.22 Expansión isotérmica (proceso 3-4). 

 

El trabajo de este proceso se calcula con la siguiente expresión: 

𝑊3−4 = 𝑃4. 𝑉4. ln (
𝑉4

𝑉3

)   (5) 

Sabemos que: 

𝑉4 = 𝑉1   (6) 

𝑉3 = 𝑉2   (7) 

Por lo tanto: 

𝑊3−4 = 𝑃4. 𝑉1. ln (
𝑉1

𝑉2

)   (8) 

 

 

El calor está dado por la siguiente expresión: 

𝑄3−4 = 𝑚. 𝑅. 𝑇3. ln (
𝑉1

𝑉2

)   (9) 
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Proceso 4-1, el pistón de potencia se mantiene fijo y solo se mueve el 

pistón desplazador, el fluido de trabajo pasa a la zona fría obteniéndose un 

proceso de enfriamiento isocórico. Aquí el regenerador absorbe calor del 

fluido de trabajo haciendo que este pase de 𝑇4 𝑎 𝑇1. 

   

Figura 2.23 Enfriamiento isocórico (proceso 4-1). 

 

El trabajo en este proceso es nulo y el calor se puede calcular 

mediante la energía interna. 

𝑄4−1 = −𝑄𝑟𝑒𝑔 = 𝑈1 − 𝑈4 = 𝑚. 𝑐𝑣. (𝑇1 − 𝑇4) = 𝑚. 𝑐𝑣. (𝑇1 − 𝑇3)   (10) 

Para culminar con el ciclo Stirling teórico, calcularemos el trabajo total 

del ciclo y la eficiencia termodinámica del mismo. 

El trabajo total será: 

𝑊𝑇 = 𝑊1−2 + 𝑊3−4   (11) 

Reemplazando las ecuaciones (2) y (7) en (10): 

𝑊𝑇 = 𝑃1. 𝑉1. ln (
𝑉2

𝑉1
) + 𝑃4. 𝑉1. ln (

𝑉1

𝑉2
) =  𝑃4. 𝑉1. ln (

𝑉1

𝑉2
) − 𝑃1. 𝑉1. ln (

𝑉1

𝑉2
)   (12) 
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Sabiendo que 𝑃𝑉 = 𝑚𝑅𝑇, tenemos: 

𝑊𝑇 = 𝑚. 𝑅. (𝑇3 − 𝑇1). ln (
𝑉1

𝑉2
)    (13) 

El calor total será igual a la suma de todos los calores en cada proceso. 

𝑄𝑇 = 𝑄1−2 + 𝑄2−3 + 𝑄3−4 + 𝑄4−1 = 𝑊𝑇 + 𝑄2−3 + 𝑄4−1   (14) 

Reemplazando las ecuaciones (4) y (10) en (14) tenemos: 

𝑄𝑇 = 𝑊𝑇 + 𝑚. 𝑐𝑣. (𝑇3 − 𝑇1) + 𝑚. 𝑐𝑣. (𝑇1 − 𝑇3)   (15) 

𝑄𝑇 = 𝑊𝑇 + 2𝑐𝑣. 𝑚. (𝑇3 − 𝑇1)   (16) 

El rendimiento termodinámico del ciclo Stirling se calcula con la 

siguiente expresión:  

𝜂𝑡 =
𝑊𝑇

𝑄2−3 + 𝑄3−4

   (17) 

De las ecuaciones (4), (10) y (13) tenemos: 

𝜂𝑡 =
𝑚. 𝑅. (𝑇3 − 𝑇1). ln (

𝑉1

𝑉2
)

𝑚. 𝑐𝑣. (𝑇3 − 𝑇1) + 𝑚. 𝑅. 𝑇3. ln (
𝑉1

𝑉2
)

=
(𝑇3 − 𝑇1). ln (

𝑉1

𝑉2
)

𝑐𝑣

𝑅
. (𝑇3 − 𝑇1) + 𝑇3. ln (

𝑉1

𝑉2
)

   (18) 

 

El valor de 
𝑐𝑣

𝑅
. (𝑇3 − 𝑇1) se puede hacer cero en el caso de poder 

regenerar la temperatura del ciclo, es decir si el fluido de trabajo 
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cambia instantáneamente de 𝑇1 a 𝑇3, en ese caso se tendría un 

regenerador perfecto y el rendimiento del ciclo sería: 

𝜂𝑡 = 1 −
𝑇1

𝑇3

   (19) 

Por lo tanto el ciclo ideal Stirling tiene la misma eficiencia que el ciclo 

de Carnot, la cual es la máxima eficiencia que puede alcanzar una máquina 

térmica. 

A continuación se muestra un esquema comparativo de los dos ciclos. 

 

Figura 2.24 Diagrama P-V y S-T del ciclo Stirling (línea continua) y Carnot (línea discontinua). 

 

En la figura 2.24 se muestran los ciclos Stirling y Carnot funcionando 

entre dos temperaturas extremas iguales. Como se aprecia, otra ventaja del 

ciclo Stirling es un mayor trabajo realizado en  comparación con el ciclo de 

Carnot. 
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2.6.2  Ciclo Stirling real 

Actualmente no existe un mecanismo que pueda realizar el movimiento 

ideal entre el pistón y el desplazador para realizar el ciclo ideal Stirling, es 

por ello que en un ciclo real se pierde potencia y rendimiento y el resultado 

final es un ciclo “redondeado” en forma de elipse. 

   

Figura 2.25 Ciclo real del motor Stirling. 

 

Efecto de la velocidad de giro del motor: El giro del motor tiene el mismo 

efecto que la relación de temperaturas 𝜏, esto sucede porque a mayor 

velocidad de giro, el tiempo de realizar el ciclo de acorta y a mayor velocidad 

de rotación 𝜏 incrementa su valor. 

Efecto de la relación de temperaturas (𝝉): La relación de temperaturas de 

la zona fría y caliente (𝜏 = 𝑇𝐶/𝑇𝐻), hace que el ciclo sea más estrecho a 

medida que el valor de 𝜏 aumenta. 

 

Figura 2.26 Efecto de sobre el ciclo ideal Stirling ( 
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2.7  Parámetros de diseño de un motor Stirling 

Los principales parámetros son cuatro:  

𝜏 =
𝑇𝐶

𝑇𝐻

   (20) 

𝜅 =
𝑉𝐶

𝑉𝐸

   (21) 

𝛼 

𝑋 =
𝑉𝐷

𝑉𝐸

   (22) 

Donde: 

 𝑇𝐶 = Temperatura del fluido de trabajo en la zona fría. 

 𝑇𝐻 = Temperatura del fluido de trabajo en la zona caliente. 

  𝑉𝐶 = Volumen de barrido del pistón de potencia.  

 𝑉𝐸 = Volumen de barrido del pistón desplazador. 

 𝛼 = Ángulo de desfase del mecanismo. 

 𝑉𝐷 = Volumen muerto dentro del motor.  

No hay una combinación ideal de estos 4 parámetros, porque los 

valores óptimos varían de acuerdo a un caso particular. 
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2.7.1  Influencia de los principales parámetros de diseño sobre la 

potencia indicada del motor Stirling 

Schmidt pudo relacionar estos parámetros en una sola ecuación para 

calcular la potencia indicada neta por ciclo cuya fórmula es la siguiente: 

𝑃

(𝑝𝑚𝑎𝑥 . 𝑉𝑇)
= 𝑆. 𝜋.

(1 − 𝜏)

(𝜅 + 1)
. (

1 − 𝛿

1 + 𝛿
)

1/2

.
𝛿. sin 𝜃

[1 + (1 − 𝛿2)1/2]
   (23) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:   𝛿 =
(𝜏2 + 2. 𝜏. 𝜅. cos 𝛼 + 𝜅2)

1
2

(𝜏 + 𝜅 + 2. 𝑆)
   (24) 

tan 𝜃 =
𝜅. sin 𝛼

(𝜏 + 𝜅 + cos 𝛼)
   (25) 

𝑆 =
2. 𝑋. 𝜏

(𝜏 + 1)
   (26) 

 

Figura 2.27 Efecto de𝜏sobre el parámetro de potencia (𝜅 = 0.8 , 𝑋 = 1 , 𝛼 = 90°). 

De la figura 2.27, podemos observar que a menor valor de 𝜏, el 

parámetro de potencia indicada del motor aumenta. 
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Figura 2.28 Efecto de𝜅sobre el parámetro de potencia (𝜏 = 0.25 𝑦 0.5 , 𝑋 = 1 , 𝛼 = 90°). 

De la figura 2.28, podemos observar que 𝜅 no tiene un valor óptimo 

constante y depende del parámetro 𝜏 y de los demás parámetros. 

 

Figura 2.29 Efecto de 𝑋 sobre el parámetro de potencia (𝜏 = 0.25 𝑦 0.5 , 𝜅 = 0.8 , 𝛼 = 90°). 

De la figura 2.29, podemos observar que cuando 𝑋 es menor la 

potencia indicada del motor aumenta. 
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Figura 2.30 Efecto de   sobre el parámetro de potencia ( =0.25 y 0.5,  =1 y  =0.8). 

De la figura 2.30, podemos observar que 𝛼 tiene un valor óptimo entre 

90° 𝑦 110°. 

 

2.7.2  Rendimiento mecánico máximo de un motor Stirling 

Antes de entrar en detalles definiremos algunos términos. 

Efectividad del mecanismo 

Se puede definir como la relación entre la fuerza real de salida (cuando 

las fuerzas de fricción están ausentes) y la fuerza ideal de salida. La 

efectividad del mecanismo esta generalmente en función de la velocidad, 

así como de la posición y de la carga. La consideración de la velocidad es  

importante cuando se trabaja a altas velocidades, o cuando están 

involucradas masas relativamente grandes en movimiento. [10] 

Trabajo en el eje 

Se tiene el ciclo cinético conceptual del motor. 
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Figura 2.31 Ciclo cinético conceptual. [11] 

El trabajo que realiza el mecanismo sobre el volante de inercia es 𝑊𝑉+, 

mientras que 𝑊𝑉− es el trabajo que efectúa el volante de inercia sobre el 

mecanismo. Con la resta de estas dos cantidades se obtiene el trabajo en el 

eje. 

𝑊𝑆 = 𝑊𝑉+ − 𝑊𝑉−   (27) 

𝑊𝑉+ también se puede definir como el trabajo eficaz del pistón de 

trabajo trasmitido por el mecanismo. El trabajo del pistón 𝑊+ sobre el volante 

se reduce debido a la eficacia y a las pérdidas por rozamiento del 

mecanismo. 

El trabajo que ejerce el mecanismo sobre el pistón de trabajo 𝑊− se 

puede definir como el trabajo eficaz del volante de inercia trasmitido al pistón. 

El trabajo del volante de inercia 𝑊𝑉− sobre el pistón de trabajo se reduce 

debido a la eficacia y pérdidas por rozamiento del mecanismo. La eficacia 

del mecanismo en la trasmisión de todos estos trabajos determina la 

diferencia entre trabajo indicado y el trabajo en el eje. [11] 
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El trabajo en el eje 𝑊𝑆 depende de cuanta energía puede trasmitir el 

mecanismo del pistón de trabajo al volante de inercia y del volante de inercia 

al mecanismo. 

Rendimiento mecánico 

El rendimiento mecánico se determina mediante la relación entre el 

trabajo en el eje y el producido por el ciclo termodinámico en el espacio de 

trabajo. 

El trabajo en el eje también se llama trabajo al freno y el del ciclo se 

llama trabajo indicado, ambos en un ciclo (J/ciclo). La definición puede 

hacerse como cociente entre potencias. [11] 

𝜂𝑚 =
𝑊𝑆

𝑊
   (28) 

𝑊𝑆 es el trabajo en el eje del ciclo y 𝑊 es el trabajo indicado en el ciclo. 

Según esta definición, el rendimiento mecánico es una cantidad calculada 

en un ciclo completo del motor. [11] 

Suponiendo eficiencias instantáneas del mecanismo entre dos valores 

L y H, siendo 𝐿 > 0 𝑦 𝐻 ≤ 1, podemos escribir para el proceso de expansión: 

𝐿𝑊+ ≤ 𝑊𝑉+ ≤ 𝐻𝑊+   (29) 

De manera análoga para el proceso de compresión: 

𝐿𝑊𝑉− ≤ 𝑊− ≤ 𝐻𝑊𝑉−   (30) 

Combinando las inecuaciones (29) y (30) con la ecuación (27): 

𝐿𝑊+ −
𝑊−

𝐿
≤ 𝑊𝑆 ≤ 𝐻𝑊+ −

𝑊−

𝐻
   (31) 
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Como 𝑊 = 𝑊+ − 𝑊−, la ecuación (31) resulta: 

𝐿𝑊 − (
1

𝐿
− 𝐿) 𝑊− ≤ 𝑊𝑆 ≤ 𝐻𝑊 − (

1

𝐻
− 𝐻) 𝑊−   (32) 

Reemplazando la ecuación (28) en la inecuación (32), tenemos: 

𝐿 − (
1

𝐿
− 𝐿)

𝑊−

𝑊
≤ 𝜂𝑚 ≤ 𝐻 − (

1

𝐻
− 𝐻)

𝑊−

𝑊
   (33) 

Si la eficiencia instantánea se promedia con una constante E con valor 

0 < 𝐸 < 1 a lo largo del ciclo, entonces las inecuaciones (32) y (33) se 

pueden escribir como: 

𝑊𝑆 = 𝑊𝐸 − (
1

𝐸
− 𝐸) 𝑊−   (34) 

𝜂𝑚 = 𝐸 − (
1

𝐸
− 𝐸)

𝑊−

𝑊
   (35) 

Donde 𝑊𝑆  es la máxima potencia en el eje que se puede alcanzar. 

Presión de amortiguamiento 

La presión de amortiguamiento juega un rol muy importante en el 

rendimiento mecánico del motor. La presión del gas de amortiguamiento, 

como la volante, absorbe, almacena y retorna energía al fluido de trabajo 

para la realización del ciclo. Esta presión actúa directamente sobre el pistón, 

por eso desvía y recicla cierto trabajo fuera del mecanismo y de esta manera 

se reducen las pérdidas por fricción en el motor. [10] 

El valor óptimo de la presión de amortiguamiento tiene un valor muy 

cercano a la presión media del ciclo y para fines prácticos asumiremos que 

los valores son iguales. 
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Si consideramos que la presión de amortiguamiento es la óptima (𝑃0 =

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 del ciclo) y la eficiencia del mecanismo es 𝐸, se tiene: 

𝜂𝑚 = 𝐸 − (
1

𝐸
− 𝐸) . 𝑆(𝜏, 𝑟)   (36) 

𝑆(𝜏, 𝑟) = {

0, 𝑠𝑖 𝜏. 𝑟 ≤ 1
𝜏. ln(𝜏) − (1 + 𝜏). [ln(1 + 𝜏) − ln(1 + 𝑟)] − ln 𝑟

(1 − 𝜏). ln(𝑟)
, 𝑠𝑖 𝜏. 𝑟 > 1

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜏 = 𝑇𝐶/𝑇𝐻  ; 𝑟 = 𝑉𝑀𝑎𝑥/𝑉𝑚𝑖𝑛 

Si consideramos 𝐸 = 0.8 para diferentes valores de 𝑟 (relación de 

compresión), tenemos lo siguiente: 

 

Figura 2.32 𝜂𝑚 en función de 𝜏 y 𝑟. 

De la gráfica se puede observar que a mayor valor de 𝑟 la curva 

decrece a un menor valor de 𝜏. Un mayor valor de 𝑟 eleva la presión media 

que alcanza el ciclo, y por los tanto incrementa la potencia indicada. Las 

pérdidas mecánicas también aumentan, es por ello que se recomienda que 

el valor de 𝑟 sea entre 1.5 𝑦 2.5. 
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CAPÍTULO III 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE UN MOTOR 

STIRLING MEDIANTE LA TEORÍA DE SCHMIDT 

 

3.1  Concepto de la teoría de Schmidt 

La teoría de Schmidt es un método “isotérmico” de cálculo para los 

motores Stirling. Este método es simple y útil para el diseño de motores 

Stirling. 

 

3.1.1  Consideraciones de la teoría de Schmidt 

El volumen del motor es calculado usando la geometría interna y 

analizando el movimiento de sus partes. 

Cuando se establece en un estado termodinámico el volumen interno, 

temperatura y la masa del fluido de trabajo, la presión de ese estado se 

puede calcular usando la ecuación de gases ideales y haciendo las 

siguientes suposiciones: 

a) No hay pérdidas de presión en los intercambiadores de calor y no 

hay diferencias de presión interna. 

b) Los procesos de expansión y de compresión son isotérmicos.  

c) El gas es considerado un gas ideal. 

d) Hay regeneración perfecta. 

e) El espacio muerto de expansión es mantenido a la temperatura  𝑇𝑒,  

y el de compresión a 𝑇𝑐. 
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f) La temperatura del gas en el regenerador está en función de 𝑇ℎ y 𝑇𝑘, 

que son las temperaturas del gas en el enfriador y calentador, 

respectivamente. 

g) El espacio de expansión es 𝑉𝑒 y de compresión 𝑉𝑐. 

 

3.1.2  Análisis isotérmico ideal 

 

Figura 3.1 Esquema del análisis isotérmico ideal de un motor Stirling. 

 

El motor contiene: 

1. Espacio de compresión (c) 

2. Enfriador (k) 

3. Regenerador (r) 

4. Calentador (h) 

5. Espacio de expansión (e) 
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Se considera a cada componente como una entidad o celda 

homogénea. El gas interior está representado por una masa instantánea 

“M”, temperatura absoluta “T”, volumen “V” y presión “P”. 

Se considerará que la masa total del gas es constante. 

𝑀 = 𝑚𝑐 + 𝑚𝑘 + 𝑚𝑟 + 𝑚ℎ + 𝑚𝑒    (37) 

Aplicando la ecuación de estado de los gases ideales, tenemos: 

𝑃 =
𝑀 × 𝑅

𝑉𝑐

𝑇𝑐
+

𝑉𝑘

𝑇𝑘
+

𝑉𝑟

𝑇𝑟
+

𝑉ℎ

𝑇ℎ
+

𝑉𝑒

𝑇𝑒

   (38) 

 

3.1.3  Temperatura promedio en el regenerador 

En el caso del regenerador para evaluar correctamente la masa de gas 

que se encuentra en su interior, se debe conocer la distribución de la 

temperatura del gas. Se asumirá que el regenerador ideal tiene un perfil de 

temperatura lineal entre la temperatura fría 𝑇𝑘 y la caliente 𝑇ℎ, según se 

muestra en la imagen. 

 

Figura 3.2 Distribución de la temperatura en el regenerador. 
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El perfil de temperaturas en el regenerador se puede expresar como: 

𝑇(𝑥) =
(𝑇ℎ − 𝑇𝑘). 𝑥

𝐿𝑟

+ 𝑇𝑘    (39) 

Donde 𝐿𝑟 es la altura del regenerador. La masa total del gas (𝑚𝑟) en 

el volumen ocupado por el regenerador (𝑉𝑟) es: 

𝑚𝑟 = ∫ 𝜌𝑑𝑉𝑟

𝑉𝑟

0

   (40) 

Donde 𝜌 es la densidad. De la ecuación de los gases ideales y 

para un área de paso de flujo constante (𝐴𝑟), tenemos: 

𝑃 = 𝜌𝑅𝑇   (41) 

𝑑𝑉𝑟 = 𝐴𝑟𝑑𝑥   (42) 

𝑉𝑟 = 𝐴𝑟 . 𝐿𝑟    (43) 

Sustituyendo las ecuaciones (41), (42) y (43) en la ecuación (40) 

y simplificando tenemos: 

𝑚𝑟 =
𝑉𝑟 . 𝑃

𝑅
∫

1

(𝑇ℎ − 𝑇𝑘). 𝑥 + 𝑇𝑘 . 𝐿𝑟

𝑑𝑥

𝐿𝑟

0

   (44) 

Resolviendo, tenemos: 

𝑚𝑟 =
𝑉𝑟 . 𝑃. ln(𝑇ℎ/𝑇𝑘)

𝑅. (𝑇ℎ − 𝑇𝑘)
   (45) 
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Ahora definimos la temperatura media efectiva (𝑇𝑟) del gas en el 

regenerador, en términos de la ecuación de estado: 

𝑚𝑟 =
𝑉𝑟 . 𝑃

𝑅. 𝑇𝑟

   (46) 

Igualando las ecuaciones (45) y (46), y despejando 𝑇𝑟 se obtiene: 

𝑇𝑟 =
𝑇ℎ − 𝑇𝑘

ln(𝑇ℎ/𝑇𝑘)
   (47) 

Reemplazando la ecuación (47) en (38) tenemos finalmente: 

𝑃 =
𝑀 × 𝑅

𝑉𝑐

𝑇𝑐
+

𝑉𝑘

𝑇𝑘
+

𝑉𝑟 × ln(𝑇ℎ/𝑇𝑘)
𝑇ℎ − 𝑇𝑘

+
𝑉ℎ

𝑇ℎ
+

𝑉𝑒

𝑇𝑒

   (48) 

El trabajo realizado por el sistema, en un ciclo, está dado por la 

integral cerrada: 

∮ 𝑃𝑑𝑉    (49) 

Considerando a 𝜃 como el ángulo de giro de la manivela del motor, tenemos: 

𝑄𝑐 = 𝑊𝑐 = ∮ 𝑃𝑑𝑉𝑐 = ∫ (𝑃
𝑑𝑉𝑐

𝑑𝜃
) 𝑑𝜃

2𝜋

0

   (50) 

𝑄𝑒 = 𝑊𝑒 = ∮ 𝑃𝑑𝑉𝑒 = ∫ (𝑃
𝑑𝑉𝑒

𝑑𝜃
) 𝑑𝜃

2𝜋

0

   (51) 

𝑊 = 𝑊𝑐 + 𝑊𝑒 = ∫ 𝑃 (
𝑑𝑉𝑐

𝑑𝜃
+

𝑑𝑉𝑒

𝑑𝜃
) 𝑑𝜃

2𝜋

0

   (52) 
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3.2  Análisis térmico del motor Stirling 

 

Figura 3.3 Esquema térmico general de un motor Stirling. 

 

𝑇𝑅 es la temperatura de la fuente de calor,  𝑇𝑂 es la temperatura del 

sumidero, 𝑇𝐻 es la temperatura de la superficie en contacto con el fluido de 

trabajo en la zona caliente, 𝑇𝐶 es la temperatura de la superficie en 

contacto con el fluido de trabajo en la zona fría, (𝐻𝐴)𝐻 𝑦 (𝐻𝐴)𝐶 son las 

inversas de las resistencias térmicas por conducción de la zona caliente y 

la zona fría respectivamente,  (𝐻𝐴)0 es la inversa de la resistencia térmica 

por convección, los cuales gobiernan el flujo de calor que entra y sale del 

motor. 

Entonces para una transferencia de calor por radiación y conducción 

tenemos:  

�̇�𝐻 = 휀 × 𝜎 × 𝐴𝑅 × 𝐹𝑅 × (𝑇𝑅
4 − 𝑇𝐻

4) = (𝐻𝐴)𝐻 × (𝑇𝐻 − 𝑇𝑈)   (53) 
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Donde: 

 휀 = Emisividad 

 𝜎 = Constante de Stefan-Boltzmann 

 𝐴𝑅 = Superficie de la transferencia de calor por radiación 

 𝐹𝑅 = Factor de forma 

De manera análoga, para una transferencia de calor por conducción y 

convección tenemos: 

�̇�𝐶 = (𝐻𝐴)𝐶 × (𝑇𝐿 − 𝑇𝐶) = (𝐻𝐴)𝑂 × (𝑇𝐿 − 𝑇0)   (54) 

Donde: 𝑇𝑅  >  𝑇𝐻  >  𝑇𝑈  >  𝑇𝐿  >  𝑇𝐶  >  𝑇0 

Las pérdidas internas de calor se asumen que ocurren dentro de las 

dos temperaturas extremas 𝑇𝑈  y 𝑇𝐿. 

�̇�𝑇 = (𝐻𝐴)𝑇 × (𝑇𝑈 − 𝑇𝐿)   (55) 

Donde (𝐻𝐴)𝑇 es la inversa de la resistencia térmica interna en el motor. 

En un motor Stirling estas pérdidas son por conducción a través de la 

conexión de la estructura de la zona caliente con la zona fría (incluyendo 

regenerador, desplazador, etc.), a través del mismo fluido de trabajo y otros. 

 

3.3  Selección del generador eléctrico 

Debido a que las velocidades de un motor Stirling son bajas, no se 

puede utilizar un generador eléctrico para generar corriente, porque estos 

necesitan grandes velocidades, por esa razón se decidió utilizar 

generadores eólicos (más conocidos como aerogeneradores) para la 
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generación de energía eléctrica. Los aerogeneradores generan corriente a 

bajas revoluciones (a partir de 100RPM), el detalle es que estos 

aerogeneradores tienen una baja eficiencia. Para la selección del 

generador eléctrico debemos conocer sus características y escoger de 

acuerdo al tipo de uso que se le va a dar. 

 

3.3.1  Características de un generador de imanes de ferrita 

 Constante de construcción (K’): 0,013 

 Resistencia sincrónica (Xs): 0,29 

 Resistencia de una fase (R): 0,35 

 Rango de generación de potencia (P): 100 a 230 W 

 Eficiencia (): 50 - 54% 

 Velocidad de giro del rotor: 400 a 900 RPM  

 

Figura 3.4 Curvas de voltaje DC y AC de un generador de imanes de ferrita. 
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Figura 3.5 Curvas de potencia-eficiencia  vs rpm de un generador de imanes de ferrita. 

 

3.3.2  Características de un generador de imanes de neodimio 

 Constante de construcción (K’): 0,0338 

 Resistencia sincrónica (Xs): 0,51 

 Resistencia de una fase (R): 0,4 

 Rango de generación de potencia (P): 100 a 300 W 

 Eficiencia máxima (): 66% 

 Velocidad de giro del rotor: 200 a 450 RPM 

 

Figura 3.6 Curva de voltaje en vacío del generador de neodimio. 
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Figura 3.7 Curvas de potencia-eficiencia vs rpm de un generador de neodimio. 

 

Figura 3.8 Curvas de potencia de un generador de neodimio y un generador de imanes de ferrita. 

 

Como se observa en las figuras anteriores, los generadores de imanes 

de neodimio alcanzan mayores potencias a bajas velocidades, pero el 

torque necesario para moverlos es mayor. 

El rango de trabajo para alcanzar mayores eficiencias en los 

generadores de neodimio es entre 300 y 400 RPM, y para los generadores 

de imanes de ferrita es entre 700 y 900 RPM. Además se observa que los 

generadores de neodimio tienen mayor eficiencia que los de ferrita. 
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Se podría optar por un generador de neodimio porque trabaja a 

menores velocidades, lo cual disminuiría el desgaste del motor. 

En pruebas ya realizadas se recomienda que para generar electricidad 

y encender focos, los más recomendables son los generadores de imanes 

de ferrita debido a que no son tan sensibles a la carga de los focos y tienen 

un funcionamiento estable; también se podría utilizar para cargar baterías, 

pero lo hace a mayores velocidades ocasionando que el motor tenga mayor 

desgaste  y consumo de  combustible. 

Si se desea cargar una batería, lo recomendable sería utilizar un 

generador de neodimio, debido a que éste lo carga a bajas revoluciones y 

el tiempo de carga es menor en comparación si se haría con un generador 

de imanes de ferrita. No se recomienda utilizar focos con este generador 

porque es muy sensible a la carga de los focos. 

Con todo lo dicho se puede seleccionar el generador que mayor se 

acomode al uso que queremos darle. 
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CAPÍTULO IV 

PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DEL MOTOR STIRLING 

 

4.1  Cinemática del mecanismo de accionamiento 

Se analizará la cinemática de un mecanismo rómbico debido a que tiene 

mayores ventajas con relación a otros mecanismos ya mencionados. Las 

razones son las siguientes: 

 El mecanismo rómbico nos da uno de los mejores ciclos para el motor 

Stirling. 

 Elimina la fuerza lateral que actúa sobre el pistón-cilindro que se 

produciría con un mecanismo de biela-manivela. 

 Nos da un mejor balance dinámico entre sus partes. 

Sus desventajas son: 

 Requiere de alta precisión para fabricarla. 

 Tiene un gran número de partes móviles. 

 El desgaste es mayor. 

Ahora se realizará el análisis cinemático del mecanismo rómbico, pero 

antes mencionaremos la nomenclatura a utilizar: 

 𝜃 = Ángulo de la manivela con respecto a la vertical. 

 𝐿𝑑 = Longitud del desplazador. 

 𝐿𝑝 = Longitud del pistón. 

 𝐿𝑣𝑑 = Longitud del vástago del desplazador. 

 𝐿𝑣𝑝 = Longitud del vástago del pistón. 
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 𝐷𝑝 = Diámetro de paso de los engranajes. 

 𝑅𝑚 = Radio de la manivela. 

 𝐿 = Longitud de la biela. 

 𝐸 = Longitud desde el eje central del pistón hasta un extremo de la 

biela. 

 𝑒 = Longitud muerta del espacio caliente. 

 

 

Figura 4.1 Esquema para el cálculo cinemático de un motor Stirling con mecanismo rómbico. 

 

4.1.1  Diseño del mecanismo rómbico 

Para el dimensionamiento de un mecanismo rómbico sólo se requieren 

de dos parámetros, los cuales tienen los valores que se muestran: 

𝑍 =
𝐿

𝑅𝑚
   (56) 



68 

 

𝜌 =

𝐷𝑝
2 − 𝐸

𝑅𝑚
   (57) 

Se sabe que para valores de 𝑍 = 2.5 − 2.6 y 𝜌 = 0.96 − 0.97, se 

obtienen mejores resultados para el ciclo termodinámico del motor Stirling. 

 

Cálculos para el motor Stirling con el mecanismo rómbico. 

𝐿 = 𝑅𝑚 × 𝑧   (58) 

𝑎 = 𝑅𝑚 × 𝜌   (59) 

𝐸 =
𝐷𝑝

2
− 𝑎   (60) 

Las posiciones de los vástagos del pistón y del desplazador en función 

del ángulo de la manivela son: 

𝑋𝑝1 = 𝑅𝑚 × cos 𝜃 + √𝐿2 − (𝑎 − 𝑅𝑚 × sin 𝜃)2 + 𝐿𝑣𝑝   (61) 

𝑋𝑝2 = 𝑅𝑚 × cos 𝜃 − √𝐿2 − (𝑎 − 𝑅𝑚 × sin 𝜃)2 + 𝐿𝑣𝑑   (62) 

El ángulo de la manivela correspondiente a la posición máxima del pistón: 

𝛼1 =
𝜋

2
− 𝑎 cos (

𝑎

𝐿 + 𝑅𝑚
)   (63) 

El ángulo de la manivela correspondiente a la posición mínima del pistón: 

𝛼2 =
3 × 𝜋

2
− 𝑎 cos (

𝑎

𝐿 − 𝑅𝑚
)   (64) 

El ángulo de la manivela correspondiente a la posición máxima del 

desplazador: 

𝛽1 =
3 × 𝜋

2
+ 𝑎 cos (

𝑎

𝐿 − 𝑅𝑚
)   (65) 

El ángulo de la manivela correspondiente a la posición mínima del 

desplazador: 

𝛽2 =
𝜋

2
+ 𝑎 cos (

𝑎

𝐿 + 𝑅𝑚
)   (66) 
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Las posiciones máximas y mínimas del vástago del pistón: 

𝑋𝑝1 𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑚 × cos 𝛼1 + √𝐿2 − (𝑎 − 𝑅𝑚 × sin 𝛼1)2 + 𝐿𝑣𝑝   (67) 

𝑋𝑝1 𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑚 × cos 𝛼2 + √𝐿2 − (𝑎 − 𝑅𝑚 × sin 𝛼2)2 + 𝐿𝑣𝑝   (68) 

La longitud de la carrera del pistón: 

𝐿𝑐 = 𝑋𝑝1𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑝1 min   (69) 

 

4.2  Análisis termodinámico del motor Stirling 

 

Figura 4.2 Esquema general de un motor Stirling tipo beta. 

 

Como podemos observar el motor está dividido en 5 celdas (C, K, R, H 

y E) conectadas entre sí.  

 

4.2.1  Consideraciones para el cálculo 

 La presión instantánea dentro del motor es la misma en todas las 

celdas (análisis de Schmidt). 

 La masa total de aire en el motor es constante. 

 El fluido de trabajo (aire) es un gas ideal. 

 Se considerará a las celdas K, R y H adiabáticas. 
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4.2.2  Ecuaciones generales a utilizar 

Ecuación de la conservación de la energía en una celda: 

 

Figura 4.3 Esquema general de energía en una celda. 

𝑑𝑄 + 𝑐𝑝. �̇�𝑖 . 𝑇𝑖 − 𝑐𝑝. �̇�0. 𝑇0 = 𝑑𝑊 + 𝑐𝑣. 𝑑(𝑚𝑇)   (70) 

Ecuación de estado de los gases ideales: 

𝑑𝑃

𝑃
+

𝑑𝑉

𝑉
=

𝑑𝑚

𝑚
+

𝑑𝑇

𝑇
   (71) 

 

4.2.3  Cálculo 

 

Figura 4.4 Esquema general para el cálculo termodinámico aplicado al prototipo. 
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Nomenclatura utilizada: 

 𝑉𝑐 = Volumen instantáneo en el espacio frío. 

 𝑉𝑘 = Volumen del gas en el ducto del espacio frío. 

 𝑉𝑟 = Volumen del gas en el regenerador. 

 𝑉ℎ = Volumen del gas en el ducto del espacio caliente. 

 𝑉𝑒 = Volumen instantáneo en la espacio caliente. 

 𝑇𝑐 = Temperatura instantánea del gas en el espacio frío. 

 𝑇𝑘 = Temperatura instantánea del gas en el ducto del espacio frío. 

 𝑇𝑟 = Temperatura instantánea del gas en el regenerador. 

 𝑇ℎ = Temperatura instantánea del gas en el ducto del espacio 

caliente. 

 𝑇𝑒 = Temperatura instantánea del gas en el espacio caliente. 

 𝑚𝑐 = Masa de gas en el espacio frío. 

 𝑚𝑘 = Masa de gas en el ducto del espacio frío. 

 𝑚𝑟 = Masa de gas en el regenerador. 

 𝑚ℎ = Masa de gas en el ducto del espacio caliente. 

 𝑚𝑒 = Masa de gas en el espacio caliente. 

 𝑃 = Presión total instantánea del sistema. 

 𝑀 = Masa total del gas (constante). 

 𝑅 = Constante universal de los gases. 

 𝑘 = 𝐶𝑝/𝐶𝑣 = Exponente adiabático. 

 𝑇𝑐𝑘 = Temperatura de ingreso o salida del gas entre el espacio frío 

y el ducto del espacio frío. 

 𝑇ℎ𝑒 = Temperatura de ingreso o salida del gas entre el espacio 

caliente y el ducto del espacio caliente. 

 𝜃 = Ángulo de giro del cigüeñal con respecto a la vertical. 
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Asumiremos que la masa total de aire en el motor es constante y su 

valor igual a 𝑀. 

𝑀 = 𝑚𝑐 + 𝑚𝑘 + 𝑚𝑟 + 𝑚ℎ + 𝑚𝑒    (72) 

Despejando 𝑚 de la ecuación (71) y reemplazándola en la (72), se tiene: 

𝑃 =
𝑀 × 𝑅

𝑉𝑐

𝑇𝑐
+

𝑉𝑘

𝑇𝑘
+

𝑉𝑟

𝑇𝑟
+

𝑉ℎ

𝑇ℎ
+

𝑉𝑒

𝑇𝑒

   (73) 

Como 𝑀 = 𝑐𝑡𝑒, entonces: 

𝑑𝑀 = 0   (74) 

𝑑𝑚𝑐 + 𝑑𝑚𝑘 + 𝑑𝑚𝑟 + 𝑑𝑚ℎ + 𝑑𝑚𝑒 = 0   (75) 

Análisis de las celdas adiabáticas K, R y H 

 

Figura 4.5 Esquema de cálculo para  las celdas K, R y H. 

 

Ya que 𝑉 = 𝑐𝑡𝑒, entonces: 

𝑑𝑉 = 0   (76) 

𝑑𝑊 = 0   (77) 

Por lo tanto, la ecuación de la conservación de la energía se reduce a: 

𝑐𝑝. (�̇�𝑖 − �̇�0). 𝑇 = 𝑐𝑣. 𝑑(𝑚𝑇)   (78) 
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De la ecuación de estado de los gases ideales, se tiene: 

𝑑𝑚

𝑚
=

𝑑𝑃

𝑃
−

𝑑𝑇

𝑇
   (79) 

Resolviendo las dos ecuaciones (78) y (79) tenemos: 

𝑘 =
𝑐𝑝

𝑐𝑣
   (80) 

𝑑𝑚 =
𝑚

𝑘
.
𝑑𝑃

𝑃
   (81) 

Aplicando la ecuación (81) para las celdas K, R y H, se tiene: 

𝑑𝑚𝑘 =
𝑚𝑘

𝑘
×

𝑑𝑃

𝑃
   (82) 

𝑑𝑚𝑟 =
𝑚𝑟

𝑘
×

𝑑𝑃

𝑃
   (83) 

𝑑𝑚ℎ =
𝑚ℎ

𝑘
×

𝑑𝑃

𝑃
   (84) 

 

Análisis de las celdas C y E 

 

Figura 4.6 Esquema de cálculo para  las celdas C y E. 
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De la ecuación de la conservación de la energía: 

𝑑𝑄 + 𝑐𝑝. �̇�𝑖. 𝑇𝑖 = 𝑑𝑊 + 𝑐𝑣. 𝑑(𝑚𝑇)   (85) 

De la ecuación de estado de estado de los gases ideales: 

𝑚𝑇 =
𝑃𝑉

𝑅
   (86) 

Si 𝑚𝑖 > 0 

�̇�𝑖 = 𝑑𝑚   (87) 

Si no, 

�̇�𝑖 = −𝑑𝑚   (88) 

Resolviendo se tiene: 

𝑘 =
𝑐𝑝

𝑐𝑣
 

𝑑𝑚 =
𝑃. 𝑑𝑉 +

𝑉. 𝑑𝑃
𝑘

𝑅. 𝑇𝑖
−

𝑑𝑄

𝑐𝑝. 𝑇𝑖
   (89) 

 

Diferencial de masa en las zonas C y E: 

𝑑𝑚𝑐 =
𝑃. 𝑑𝑉𝑐 +

𝑉𝑐. 𝑑𝑃
𝑘

𝑅. 𝑇𝑐𝑘
−

𝑑𝑄𝑐

𝑐𝑝. 𝑇𝑐𝑘
   (90) 

𝑑𝑚𝑒 =
𝑃. 𝑑𝑉𝑒 +

𝑉𝑒 . 𝑑𝑃
𝑘

𝑅. 𝑇ℎ𝑒
−

𝑑𝑄𝑒

𝑐𝑝. 𝑇ℎ𝑒
   (91) 
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Diferencial de volúmenes instantáneos en el motor 

De las fórmulas aplicadas para el análisis cinemático del mecanismo 

rómbico, se tiene: 

𝑉𝑐 = (𝑋𝑝2 − 𝑋𝑝1 − 𝐿𝑝).
𝜋. 𝐵2

4
   (92) 

𝑉𝑒 = (𝑋𝑝2𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑝2 + 𝑒).
𝜋. 𝐵2

4
   (93) 

Con respecto a los otros volúmenes (𝑉𝑘 , 𝑉𝑟 , 𝑉ℎ), éstos son constantes 

porque no varían con el tiempo. Derivando las ecuaciones (92) y (93): 

𝑑𝑉𝑐 = [
(𝑎 − 𝑅𝑚. sin 𝜃). 𝑅𝑚. cos 𝜃

√𝐿2 − (𝑎 − 𝑅𝑚. sin 𝜃)2
+ 𝑅𝑚. sin 𝜃] .

𝜋. 𝐵2

4
   (94) 

𝑑𝑉𝑒 = [
−2(𝑎 − 𝑅𝑚. sin 𝜃). 𝑅𝑚. cos 𝜃

√𝐿2 − (𝑎 − 𝑅𝑚. sin 𝜃)2
] .

𝜋. 𝐵2

4
   (95) 

 

Diferencial de presión: 

Sustituyendo las ecuaciones (82), (83), (84), (90) y (91) en la ecuación (75) 

tenemos: 

𝑑𝑃 =
−𝑘. 𝑃. (

𝑑𝑉𝑐

𝑇𝑐𝑘
+

𝑑𝑉𝑒

𝑇ℎ𝑒
) + (𝑘 − 1) (

𝑑𝑄𝑐

𝑇𝑐𝑘
+

𝑑𝑄𝑒

𝑇ℎ𝑒
)

𝑉𝑐

𝑇𝑐𝑘
+

𝑉𝑒

𝑇ℎ𝑒
+

𝑉𝑘

𝑇𝑘
+

𝑉𝑟

𝑇𝑟
+

𝑉ℎ

𝑇ℎ

   (96) 
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Diferencial de temperatura: 

De la ecuación para un gas ideal, se tiene: 

𝑑𝑇𝑐 = 𝑇𝑐. (
𝑑𝑃

𝑃
+

𝑑𝑉𝑐

𝑉𝑐
−

𝑑𝑚𝑐

𝑚𝑐
)    (97) 

𝑑𝑇𝑒 = 𝑇𝑒 . (
𝑑𝑃

𝑃
+

𝑑𝑉𝑒

𝑉𝑒
−

𝑑𝑚𝑒

𝑚𝑒
)    (98) 

 

Diferencial de trabajos en las dos zonas y trabajo total: 

𝑑𝑊𝑐 = 𝑃. 𝑑𝑉𝑐   (99) 

𝑑𝑊𝑒 = 𝑃. 𝑑𝑉𝑒   (100) 

𝑑𝑊 = 𝑑𝑊𝑐 + 𝑑𝑊𝑒   (101) 

Trabajo total: 

𝑊 =
∫ 𝑊. 𝑑𝜃

2𝜋

0

𝜃
   (102) 

Trabajo en el eje: 

𝑊− = ∮(𝑃 − 𝑃0). 𝑑𝑉    (103) 

𝑊𝑆 = 𝐸. 𝑊 − (
1

𝐸
− 𝐸) . 𝑊−   (104) 

Potencia indicada: 

𝐿𝑖 = 𝑊.
𝑁

60
   (105) 
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Potencia en el eje: 

𝐿𝑠 = 𝑊𝑠

𝑁

60
   (106) 

 

4.3  Análisis térmico 

Se analizarán los dos focos del motor para obtener las ecuaciones que 

gobiernan el intercambio de calor en el motor. 

 

4.3.1  Análisis térmico en el foco caliente 

 

Figura 4.7 Esquema de cálculo para la transferencia de calor en la zona caliente. 

Donde: 

 𝑄1 = Calor que ingresa al motor por la tapa de la zona caliente. 

 𝑄2 = Calor que ingresa al motor por el cilindro de la zona caliente.  

 𝑇𝑠𝑒 = Temperatura promedio exterior de la tapa. 

 𝑇𝑠𝑖 = Temperatura promedio interior de la tapa. 

 𝑇𝑤𝑒 = Temperatura promedio exterior de las paredes del cilindro.  

 𝑇𝑤𝑖 = Temperatura promedio interior de las paredes del cilindro.  

 𝐴𝑠𝑖𝑡 = Área interior de la tapa. 
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 𝐴𝑤𝑖 = Área interior de las paredes del cilindro en una longitud igual a 

la carrera.  

 𝑇𝑒 = Temperatura interior del fluido de trabajo en la zona caliente. 

 ℎ𝑒 = Coeficiente de convección del fluido de trabajo en la zona 

caliente. 

 

Cálculo del calor Q1 

El esquema de la resistencia térmica es como se muestra a continuación: 

 

Figura 4.8 Circuito térmico equivalente para hallar Q1. 

𝑄1 =
𝑇𝑠𝑒 − 𝑇𝑠𝑖

𝑅𝑚1
=

𝑇𝑠𝑖 − 𝑇𝑒

𝑅𝑒
   (107) 

𝑇𝑠𝑖 =
𝑇𝑠𝑒 . 𝑅𝑒 + 𝑇𝑒 . 𝑅𝑚1

𝑅𝑚1 + 𝑅𝑒
   (108) 

𝑄1 = 𝐴𝑠𝑖𝑡 . ℎ𝑒 . (𝑇𝑠𝑖 − 𝑇𝑒)   (109) 

Cálculo del calor Q2 

El esquema de la resistencia térmica es como se muestra a continuación: 

 

Figura 4.9 Circuito térmico equivalente para hallar Q2. 
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𝑄2 =
𝑇𝑤𝑒 − 𝑇𝑤𝑖

𝑅𝑚2
=

𝑇𝑤𝑖 − 𝑇𝑒

𝑅𝑐
   (110) 

𝑇𝑤𝑖 =
𝑇𝑤𝑒 . 𝑅𝑐 + 𝑇𝑒 . 𝑅𝑚2

𝑅𝑚2 + 𝑅𝑐
   (111) 

𝑄2 = 𝐴𝑤𝑖 . ℎ𝑒 . (𝑇𝑤𝑖 − 𝑇𝑒)   (112) 

El calor total entregado por el foco frío hacia el fluido de trabajo será: 

𝑄𝑒 = 𝑄1 + 𝑄2   (113) 

𝑄𝑒 = 𝐴𝑠𝑖𝑡 . ℎ𝑒 . (𝑇𝑠𝑖 − 𝑇𝑒) + 𝐴𝑤𝑖 . ℎ𝑒 . (𝑇𝑤𝑖 − 𝑇𝑒)   (114) 

 

4.3.2  Análisis térmico en el foco frío 

Cálculo para un sistema de refrigeración con aletas 

 

Figura 4.10 Esquema de cálculo para la refrigeración por aletas. 
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Donde: 

 𝐻 = Altura del cilindro. 

 𝑡 = Espesor de las aletas. 

 𝑇𝑏 = Temperatura exterior del cilindro en la zona donde no hay aletas.  

 𝑟0 = Radio interno. 

 𝑟1 = Radio exterior al inicio de las aletas.  

 𝑟2 = Radio exterior al final de las aletas. 

 𝑞 = Calor que se extrae. 

 ℎ𝑒𝑥 = Coeficiente de convección del medio externo.  

 𝑇𝑒𝑥 = Temperatura del medio externo. 

 𝐾 = Conductividad térmica del material. 

 ℎ𝑐 = Coeficiente de convección del aire. 

 𝜂𝑓 = Eficiencia de las aletas. 

 𝑁 = Número de aletas. 

 

Calor total rechazado por el sistema de aletas: 

𝑞 = 𝑞𝑓 + 𝑞𝑏   (115) 

Calor rechazado por la parte donde hay aletas: 

𝑞𝑓 = 𝑁. 𝜂𝑓 . 𝑞𝑚𝑎𝑥   (116) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 2. 𝜋. ℎ𝑒𝑥. (𝑟2
2 − 𝑟1

2). (𝑇𝑏 − 𝑇𝑒𝑥)   (117) 

Calor rechazado por la parte donde no hay aletas: 

𝑞𝑏 = ℎ𝑒𝑥. 𝐴𝑏 . (𝑇𝑏 − 𝑇𝑒𝑥)   (118) 

𝐴𝑏 = (𝐻 − 𝑁. 𝑡). (2𝜋. 𝑟1)   (119) 
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Con la fórmula 𝐿𝑐
3/2. (

ℎ𝑒𝑥

𝐾𝑝.𝐴𝑝
)

1/2

, vamos  a  la  siguiente  gráfica  para  

obtener  la eficiencia de la aleta, donde 𝐾𝑝es la conductividad térmica 

del material de la aleta a la temperatura 
𝑇𝑏+𝑇𝑒𝑥

2
. 

 

Figura 4.11 Gráfico para hallar la eficiencia de las aletas. 

 

Haciendo un circuito equivalente, se tiene lo siguiente: 

 

Figura 4.12 Circuito térmico equivalente para hallar el calor rechazado. 
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Las fórmulas de las resistencias térmicas de la figura anterior son: 

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 =
1

ℎ𝑐 . 𝜋. 2𝑟0. 𝐻
   (120) 

𝑅𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =
ln (

𝑟1

𝑟0
)

2𝜋. 𝐾. 𝐻
   (121) 

𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒 =
1

ℎ𝑒𝑥. (2𝜋. 𝑟1 − 𝑁. 𝑡). 𝐻
   (122) 

𝑅𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 =
1

𝑁. 𝜂𝑓 . ℎ𝑒𝑥. 𝐴𝑓
   (123) 

Área efectiva de las aletas: 

𝐴𝑓 = 2𝜋. (𝑟2
2 − 𝑟1

2)   (124) 

Donde el calor total disipado por las aletas tiene la siguiente fórmula: 

𝑞 =
𝑇𝑏 − 𝑇𝑐

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑅𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
   (125) 

𝑞 =
𝑇𝑒𝑥 − 𝑇𝑐

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑅𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + (
1

𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒
+

1
𝑅𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

)
−1    (126) 

Expresado de otra manera, se tiene: 

𝑞 = 𝑁. 𝜂𝑓 . ℎ𝑒𝑥 . 2𝜋. (𝑟2
2 − 𝑟1

2). (𝑇𝑏 − 𝑇𝑒𝑥) + ℎ𝑒𝑥 . (𝐻 − 𝑁. 𝑡). (2𝜋. 𝑟1). (𝑇𝑏 − 𝑇𝑒𝑥)   (127) 
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Cálculo para un sistema de refrigeración sin aletas 

 

Figura 4.13 Esquema de cálculo para la refrigeración sin aletas. 

 

La resistencia equivalente sería la siguiente: 

 

Figura 4.14 Circuito térmico equivalente para hallar el calor rechazado. 

 

Las fórmulas de las resistencias térmicas de la figura anterior son: 

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 =
1

ℎ𝑐 . 𝜋. 2𝑟0. 𝐻
   (128) 

𝑅𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =
ln (

𝑟1

𝑟0
)

2𝜋. 𝐾. 𝐻
   (129) 

𝑅𝑒𝑥𝑡 =
1

ℎ𝑒𝑥 . 2𝜋. 𝑟1. 𝐻
   (130) 
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Donde el calor total disipado por el cilindro tiene la siguiente fórmula: 

𝑞´ =
𝑇𝑏 − 𝑇𝑐

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑅𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
   (131) 

𝑞´ =
𝑇𝑒𝑥 − 𝑇𝑐

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑅𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑅𝑒𝑥𝑡
   (132) 

Expresado de otra manera se tiene: 

𝑞 = ℎ𝑒𝑥. 𝐻. (2𝜋. 𝑟1). (𝑇𝑏 − 𝑇𝑒𝑥)   (133) 

 

4.3.3  Cálculo térmico para el motor Stirling 

Para el cálculo, asumiremos constante las temperaturas en los focos. 

Donde 𝑇𝑠𝑖 es la temperatura promedio de la tapa en la parte interna del foco 

caliente, 𝑇𝑤𝑖 es la temperatura promedio del cilindro en la parte interna del 

foco caliente en una longitud igual a la carrera del desplazador, y 𝑇𝑖 es la 

temperatura de la parte interna del cilindro en el foco frío. 

 

Figura 4.15 Esquema de cálculo para el análisis térmico 
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Cálculo de los calores que entran y salen en el motor. 

El calor rechazado por el motor Stirling es: 

𝑄𝑐 = ℎ𝑐. 𝐴𝑐 . (𝑇𝑖 − 𝑇𝑐)   (134) 

El calor absorbido por el motor Stirling es: 

𝑄𝑒 = 𝐴𝑠𝑖𝑡 . ℎ𝑒 . (𝑇𝑠𝑖 − 𝑇𝑒) + 𝐴𝑤𝑖 . ℎ𝑒 . (𝑇𝑤𝑖 − 𝑇𝑒)   (135) 

Donde ℎ𝑒 y ℎ𝑐 son los coeficientes de transferencia de calor por 

convección del fluido de trabajo del motor. 𝐴𝑐  , 𝐴𝑒 , 𝐴𝑤, son las áreas de 

transferencia, 𝑇𝑐 y 𝑇𝑒 son las temperaturas del fluido de trabajo en el foco 

frío y caliente, respectivamente. 

Cálculo de 𝒉𝒆 y 𝒉𝒄. 

Para el cálculo de estos coeficientes se utilizara la fórmula para hallar 

el coeficiente de convección instantánea de los gases de combustión en un 

motor de combustión interna, la cual deriva de la siguiente correlación: 

ℎ. 𝐵

𝑘
= 𝑎 (

𝜌. 𝑤. 𝐵

𝜇
)

𝑏

   (136) 

Donde a es una constante, 𝐵 es el diámetro del cilindro, 𝜌 es la 

densidad, 𝑤 es la velocidad promedio del gas en el motor, 𝜇 es la viscosidad 

cinemática del gas, 𝑘 es la conductividad térmica del  gas;  𝑎  y  𝑏 son  

constantes cuyos  valores  son  0,035  y  0,8 respectivamente. 

Para el cálculo de 𝑤 se tiene la siguiente relación: 

𝑤 = 𝐶1. 𝑆𝑝 + 𝐶2.
𝑉𝑑. 𝑇𝑟

𝑝𝑟 . 𝑉𝑟

(𝑝 − 𝑝𝑚)   (137) 
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Ya que en el interior del cilindro no hay combustión 𝐶2 = 0, por lo que 

la ecuación (137) queda: 

𝑤 = 𝐶1. 𝑆𝑝   (138) 

Donde 𝐶1 es 2.28 para periodos de expansión y compresión, 𝑆𝑝 es la 

velocidad promedio del motor. 

Ahora lo que se hará, será cambiar las propiedades de los gases de 

combustión por  las  del  aire  y  reemplazarlos en  la  ecuación (136).  Al  

final  se  obtienen las  siguientes ecuaciones: 

ℎ𝑐 = 1.678 × 𝐵−0.2 × 𝑚𝑐
0.8 × 𝑇𝑐

0.21478 × (
𝑤

𝑉𝑐
)

0.8

 

ℎ𝑒 = 1.678 × 𝐵−0.2 × 𝑚𝑒
0.8 × 𝑇𝑒

0.21478 × (
𝑤

𝑉𝑒
)

0.8

 

Donde: 

 𝐵 = Diámetro del cilindro del motor 

 𝑚𝑒 = Masa instantánea de aire en la zona caliente 

 𝑚𝑐 = Masa instantánea de aire en la zona fría 

 𝑇𝑒 = Temperatura instantánea en la zona caliente 

 𝑇𝑒 = Temperatura instantánea en la zona fría 

 𝑤 = Velocidad promedio del gas dentro del motor 

 𝑉𝑒 = Volumen instantáneo en la zona caliente 

 𝑉𝑐 = Volumen instantáneo en la zona fría 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La metodología de diseño del motor Stirling nos da un panorama 

amplio para la construcción del mismo de acuerdo a la aplicación que 

queremos darle, que para este caso es la generación de energía 

eléctrica. 

 El funcionamiento del motor Stirling no es por explosión de ningún 

combustible en su interior, lo único que tiene en su interior es el fluido 

de trabajo que se comprime y expande con la temperatura y solo 

depende de la temperatura de sus focos. 

 A pesar de los muchos mecanismos usados para el movimiento 

sincronizado de los pistones del motor Stirling, siempre se tendrá 

pérdidas en el rendimiento y esto debido a que no existe un 

mecanismo de movimiento ideal. 

 Debido a que el motor Stirling no cuenta con una cámara de 

combustión y los materiales usados como regeneradores no son 

ideales, la eficiencia térmica del motor disminuye. Lo primero evitaría 

la pérdida de calor  por  radiación hacia el  medio ambiente, lo cual 

genera un mayor consumo de combustible para mantener la 

temperatura del foco caliente, y el segundo lograría que el ciclo sea 

más rápido, aumentando la potencia del motor y haciendo necesario 

entregar menos calor al ciclo. 
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 El motor Stirling podría utilizarse a pequeña escala, en zonas 

rurales, aprovechando no solo la generación de energía eléctrica sino 

también los bajos niveles de ruido y el uso de todo tipo de 

combustible. 

Recomendaciones 

 Para la generación de energía eléctrica lo recomendable es utilizar 

generadores de imanes de ferrita, ya que no son tan sensibles a la 

carga. En el caso de querer almacenar energía eléctrica en una 

batería se recomienda utilizar generadores de neodimio ya que es 

más eficiente por su funcionamiento a bajas RPM, a mayores RPM 

aumentan las pérdidas mecánicas. 

 Para poder obtener mayor potencia con el motor Stirling y reducir 

su tamaño, es necesario presurizar la cámara interna y utilizar otros 

gases como fluido de trabajo, además de incluir un regenerador en el 

motor. 

 Cuando se construya un prototipo del motor Stirling, es necesario 

calentar al menos 3 minutos la parte caliente antes de hacer girar la 

volante, para que empiece el movimiento del motor. 

 Para la construcción de las partes que estén sometidas a torque, se 

recomienda utilizar chavetas en lugar de prisioneros, esto debido a 

que se pueden desajustar producto de la vibración generada por el 

motor. En el caso de las bielas se podrían utilizar bocinas de bronce 

grafitado o rodamientos, esto para disminuir el desgaste. 
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 Se recomiendan que las  holguras de las partes deslizantes no sean 

mayores a 0.02 mm, ya que se generarían fugas disminuyendo la 

potencia del motor. 

 Se recomienda que tanto el pistón de trabajo como el desplazador 

sean de materiales lo más livianos posible, sin que esto afecte la 

resistencia de sus partes. 

 Se  tiene  que  tener  en  cuenta que  cuando el  acero  inoxidable 

trabaja a  altas temperaturas, ocurre la corrosión intergranular, lo que 

limita su tiempo de vida, por eso sería ideal trabajar con aceros 

estabilizados o aceros para calderas. 
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