
I.E.S. Cuenca Minera  Dto. Tecnología

PROYECTO: 
MOTOR TÉRMICO DIDÁCTICO DE COMBUSTIÓN 

EXTERNA  (STIRLING)

INSTRUCCIONES

– Para  poder  utilizar  la  RA  (Realidad  Aumentada),  debes  tener 
instalado  en  tu  móvil  el  programa  “Aurasma”.  Tienes  que  estar 
registrado.

– Accede  al  canal  pjguillen.  Puedes  llegar  fácilmente  a  través  del 
código  QR de la  derecha.  Si  aún no tienes  instalado el  programa 
“Aurasma”, se accede para instalarlo.

– Con el móvil apunta las imágenes que tengan el icono 
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1.- INTRODUCCIÓN

El  motor  Stirling  fue  inventado  en  1816  por  el  reverendo  escocés 
Robert  Stirling,  el  objetivo  era  tener  un  motor  menos  peligrosos  que  las 
máquinas de vapor. El principio de funcionamiento en términos simples, es el 
trabajo mecánico realizado por la expansión (cuando se calienta) y contracción 
(cuando se enfría) de un gas en un recinto cerrado.

Para el  funcionamiento es necesario disponer  de un foco frío  y otro 
caliente, es decir, es necesaria la presencia de una diferencia de temperaturas 
entre dos focos.

El motor cuenta con un mecanismo (desplazador) que hace que el gas (aire) pase de la zona fría a 
la  zona  caliente  y  luego  a  la  zona  fría  nuevamente, 
produciéndose consecuentemente su tendencia a la expansión 
y su posterior contracción. Pero como estas variaciones de 
volumen  no  son  posibles  porque  el  ciclo  se  produce  a 
volumen constante, se traducen en un aumento de la presión, 
y  una  posterior  disminución  de  la  misma.  Esto  es 
aprovechado  por 
un  mecanismo 
(embolo  motor) 
para  producir 
potencia.  Para que 
el ciclo se repita, el 
motor  cuenta  con 
un  mecanismo 
inercial  (volante) 

que lo hace posible. 

Este  motor  presenta  muchas  ventajas  tales 
como sencillez y versatilidad, diversidad de fuentes 
de  calor  para  su  funcionamiento,  bajo  coste,  muy 
eficiente, ….

 Vamos a construir uno de estos motores con 
materiales de desechos. Aunque se indica la lista de 
materiales  a  utilizar,  si  hemos  comprendido  como 
funciona, podemos realizar los cambios que creamos 
oportunos.
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1.1.- FUNCIONAMIENTO

    El  aire  que  hay  debajo  del  desplazador  se 
calienta y se expande

    

    El diafragma es presionado por la expansión del 
aire y el desplazador es empujado hacia abajo por 
la polea

    El aire es empujado hacia, donde se enfría.
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    El  diafragma  es  estirado  hacia  abajo  por  la 
contracción  del  aire.  El  desplazador  empieza  a 
subir.

2.- MATERIALES

– 2  Latas de refresco, conservas, ….
– 2 Lata de diámetro inferior a las anteriores
– 1 Varilla paraguas, alambre grueso, ….
– 15 cm Tubo de 4mm diámetro o similar
– 1 Globo
– 1 Tapón detergente o similar,..
– 20 cm hilo de nylon (hilo de pescar)
– 1 Escuadra de aproximadamente 4 cm de lado
– Alambre fino, clic, ….
– 1 ó 2 CDs viejo, contrachapado, fondo lata ancha,... (para el volante de inercia)
– 3 Tornillos  M 3  L10 mm
– 3 Tuercas M 3 mm
– 6 Arandelas 3 mm
– 2 Tornillo M 2'5 L 12 mm
– 2 Tuercas M 2'5 mm
– 4 Arandelas 2'5 mm
– Ficha empalme
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3.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MOTOR STIRLING

VENTAJAS:

• El aporte de calor es externo, por lo que las condiciones de combustión son flexibles.

• Funciona con cualquier fuente de calor, no solo por combustión, por lo que se puede utilizar fuentes  
de calor como solar, geotérmica, nucleares, biológicas, etc.

• Se puede usar un proceso de combustión continua, por lo cual se pueden reducir la mayor parte de 
las emisiones (hollines, hidrocarburos, …)

• La mayoría de los motores Stirling tienen los mecanismos y juntas en el  foco frío,  y por tanto 
necesitan menos lubricación y duran más que otras maquinas alternativas.

• Los  mecanismos  son  más  sencillos  que  en  otras  maquinas  alternativas,  estos  es,  no  necesitan 
válvulas, el quemador puede simplificarse.

• Una maquina Stirling usa un fluido de trabajo de una única fase, manteniendo las presiones internas 
cercanas a la presión de diseño y por tanto se reducen los riesgos de explosión. En comparación una 
máquina de vapor usa agua en estados líquido y vapor, por lo que un fallo en una válvula puede 
provocar una explosión peligrosa.

• En algunos casos, las bajas presiones, permiten utilizar cilindros ligeros.

• Se pueden construir para un funcionamiento silencioso y sin consumo de aire para propulsión de 
submarinos o en el espacio.

• Arrancan  con  facilidad  (despacio  y  después  del  calentamiento  inicial)  y  funcionan  mejor  con 
temperaturas  ambientales  frías,  en  contraste  con  los  de  combustión  interna  que  arrancan  con 
facilidad en temperatura templada pero con problemas en temperaturas frías.

DESVENTAJAS:

• Baja densidad de potencia debido a la combustión externa, lo que condiciona su tamaño.

• Dificultad en la construcción del motor para sellar el fluido de trabajo durante toda la vida útil, lo 
que eleva su coste.

• Se  requieren  grandes  superficies  de  intercambios  de  calor,  lo  que  hace  aumentar 
desmesuradamente su tamaño en comparación con los motores de combustión interna.

• Largo tiempo de encendido y apagado del motor.

•  Lento  tiempo  de  respuesta.  Un  motor  Stirling  no  puede  arrancar  instantáneamente,  tiene  que 
primero “calentarse”. Esto es cierto para todos los motores de combustión externa, pero menor que 
otros como la maquina de vapor. Su mejor uso es en motores que requieran una velocidad constante.
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4.- APLICACIONES

• Conversión de la energía solar en eléctrica.
• En  submarinos, el motor Stirling es la base de la propulsión de algunos motores pues 

permite recargar las baterías a altas profundidades.

• Se  pueden  usar  para  bombear  agua,  pudiendo  diseñarse  para  utilizar  el  agua  como 
refrigerante del foco frío, (a menor temperatura del agua mejor funcionamiento)

• Son extremadamente flexibles pudiéndose utilizar para cogeneración en invierno y como 
refrigeración en verano. 

• Yates: existe  un  tipo  específico  de  motor  Stirling  que  es  especialmente  diseñado  para 
yates. 

• Enfriadoras: una de las características del motor Stirling es que es un ingenio reversible, 
es decir, puede ser usado como motor aplicándole calor de forma que genera movimiento, 
o puede ser usado como máquina, consiguiendo producir frío y calor cuando se le aplica 
movimiento mecánico mediante un motor exterior. Diseñando el artefacto Stirling de la 
manera correcta, se pueden llegar a alcanzar los 10º K. - es decir, -263º C - y se usan en 
aparatos de alta tecnología. 
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5  .- CONSTRUCCIÓN MODELO DIDÁCTICO  

5  .1.- Soporte cigüeñal  

   

   Recortamos la plantilla que se adjunta,  que tiene 
las  dimensiones  de  la  lata  a  utilizar  para  la 
construcción del motor.

    Colocamos la plantilla sobre la lata y sujetamos 
con un poco de cinta adhesiva.

   Con el cútter  o las tijeras, realizamos el hueco, 
ten cuidado y lima los bordes al terminar.

    Con la chincheta abrimos los agujeros por donde 
girará el  cigüeñal y los agujeros donde sujetaremos 
la escuadra.
   - 
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    En la base abriremos un pequeñísimo agujero en 
el centro (con  una  chincheta)  cuyo  diámetro 
coincida con el del hilo de nylon.

    Realizamos otro agujero algo más pequeño al del 
tubo,  para  que  este  entre  a  presión  y  no  quede 
holgura  por  donde  pueda  escapar  el  aire. 
Perforamos  primero  un  pequeño  agujero  con  la 
chincheta  y  damos  holgura  .lentamente  con  la 
ayuda de una lima pequeña. 

 

  Colocamos la escuadra. Para ello hemos utilizado 
unos pequeños tornillos de 4 mm de diámetro y 8 
mm de longitud.

5.2.- Cigüeñal

    El cigüeñal lo realizamos de un alambre grueso, 
de aproximadamente 2 mm de diámetro.

    Doblamos a unos 30 mm del extremo formando 
un ángulo de 90º (esta parte se conectará a la biela 
del  desplazador),  tendrá  una  altura  de 
aproximadamente   de  10   mm  y  de  anchura 
aproximadamente. 15 mm.

   La parte que se conecta con el diafragma debe ser 
doblados alrededor de 5 - 7 mm. El tamaño no es 
necesario ser exacto sin embargo. 
    El fin de diafragma de las bielas se gira a través 
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de unos 90 grados, esto es muy importante, así que 
asegúrate de hacerlo bien. La pieza de partida de 
alambre para las bielas debe ser alrededor de 20 cm 
de largo. 

            

  

  Para  unir  el  cigüeñal  con  el  desplazador 
utilizamos  una  biela.  Es un  trozo  de  alambre 
delgado con forma de zig zag,  y gancho en cada 
extremo.

    El propósito del zig zag, es  que pueda ajustable 
la altura del desplazador. Así podremos evitar que 
este golpee la parte inferior y superior del cilindro.

    

5  .3..- Cilindro  

    
   Marcamos sobre la lata por donde debemos cortar 
y cortamos con el cútter o las tijeras..
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5  .4.- Desplazador  

    Construimos  el  desplazador  con  dos   latas, 
aunque de una sólo empleamos el fondo.

    Realizamos  en  una  de  las  latas  un  pequeño 
agujero en el centro del fondo. Luego cortamos este 
con un abrelatas.

    Pasamos  el  hilo  de  nylon  por  el  agujero  y 
hacemos un nudo.

    Pegamos tapa sobre la parte abierta  de la otra 
lata. 
 

5  .5.- Pistón  

    Cortamos el globo para obtener la membrana que 
será el pistón del motor.

   En  el  centro  de  la  membrana  realizamos  un 
pequeño  agujero  por  cual  introduciremos  un 
tornillo de 2,5 mm de diámetro. Lo fijaremos con 
arandela y tuerca.

5.6.- Volante de inercia

    Utilizamos como volante de inercia CDs que no 
tengan utilidad.

    Si utilizamos más de uno, primero los pegamos. 
A continuación en el  agujero central  fijamos  una 
junta  de  goma  y  colocamos  un  tornillo  de 
aproximadamente  2'5  mm  de  diámetro  que  nos 
servirá para hacer la unión con el cigüeñal.
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5  .7.- Montaje final  

    Colocamos el tubo de 4 mm de diámetro, entre 
base de lata y el tapón.

         Situamos el cigüeñal

    

 Introducimos  el  hilo  de  nylon por  el  agujero 
situado  en  la  base  del  soporte  del  cigüeñal  y  el 
desplazador en el cilindro

          Unimos hilo nylon con biela             Situamos la membrana en el tapón.
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     Motor Stirling completamente montado

  
     Probamos el motor Stirling construido.

12


