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Capitulo 1. Generalidades 

1.1 Introducción 

En esta ocasión vamos a explicar un poco de lo que se trata el  motor Stirling. El 

motor Stirling es una máquina térmica con bajos niveles de ruido y emisiones 

tóxicas. Es importante mencionar que el motor puede utilizar cualquier fuente de 

energía externa (combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, energía nuclear, solar, 

fuentes geotermales, etc.), llegando a tener cero emisiones cuando utiliza la 

energía solar. Aquí es donde nosotros vemos la importancia de dichos motores, 

estos motores probablemente tendrán diferentes aplicaciones, llegando inclusive a 

reemplazar a los motores de combustión interna en algunas aplicaciones. Una de 

nuestros mayores beneficios en la utilización de estos motores es ayudar al medio 

ambiente, ya que es un tema que en la actualidad es de suma importancia. 

El objetivo de este informe es la generación de energía eléctrica a partir del 

acoplamiento de un motor Stirling. En la construcción que hicimos del motor de 

Stirling y con la ayuda de una placa Arduino uno  vamos a monitorear 

temperatura y rpm al igual que el voltaje generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Información general de la institución o empresa donde    se desarrollo 

el proyecto 
 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG); es una universidad publica de tecnología, 

ubicada en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Es una Institución educativa pública de 

educación superior, que forma parte del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos de México. El 

Instituto también está afiliado a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), zona Sur-Sureste. 

Fue fundado el 22 de octubre de 1972, por el entonces Gobernador del Estado, Dr. Manuel 

Velasco Suárez, inicialmente con el nombre de Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez 

(ITRTG), posteriormente se llamaría el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG). 

Actualmente es considerado una de los dos máximas casas de estudios del estado de Chiapas, 

junto con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Su lema es Ciencia y Tecnología con 

Sentido Humano y su actual director es el Ing. Tomás Palomino Solórzano. 

Cuenta con tres extensiones en las ciudades de Chiapa de Corzo, Carranza y la otra en la ciudad de 

Bochil, además posee un Centro de Posgrado para estudios de Maestría en Ciencias en 

Mecatrónica, Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y el Doctorado en Ciencias en 

Biotecnología. 

Misión 

Formar de manera integral profesionales de excelencia en el campo de la ciencia y la tecnología 

con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los valores éticos 

Visión 

Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del sureste, comprometida 

con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

Valores 

El ser humano 

El espíritu de servicio. 

El liderazgo. 

El trabajo en equipo. 

La calidad. 

El alto desempeño. 

Respeto al medio ambiente. 



1.3 Área específica relacionada directamente con el proyecto 
 

El proyecto "GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DEL    ACCIONAMIENTO DE UN 

MOTOR STIRLING” se realiza para la Ingeniería en eléctrica del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez, específicamente en los proyectos llamados energías renovables, como respuesta a 

experimentar con nuevas formas de generación de energía eléctrica. 

1.4 Antecedentes 
 

En 1816, el escocés Robert Stirling patentó un motor que funcionaba con aire caliente, al cual 

llamó Stirling. La patente de este motor era el exitoso final de una serie de intentos de simplificar 

las máquinas a vapor. 

 Stirling consideraba demasiado complicado calentar agua en una caldera, producir vapor, 

expandirlo en un motor, condensarlo y, mediante una bomba, introducir de nuevo el agua en la 

caldera, por lo que decidió desarrollar un nuevo sistema que realice los mismos procesos, pero en 

forma más simple. Otro impulso para desarrollar un nuevo sistema fueron los accidentes fatales 

causados frecuentemente por las máquinas a vapor, ya que aún no se había inventado el acero y 

las calderas explotaban con facilidad. 

 En el motor de Stirling se realizaban los mismos procesos de 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 el 

motor no necesitaba caldera. Fue un tipo de motor bastante común en su época, sobre todo para 

pequeñas máquinas de uso doméstico tales como ventiladores, bombas de agua etc.; su potencia 

específica no era muy elevada, pero su sencillez y bajo ruido eran magníficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.1 Esquema del primer motor Stirling construido por Robert Stirling en 1816 



 

 Lamentablemente, aunque era mucho más simple y eficiente, al menos en teoría, que una 

máquina de vapor clásica, los motores Stirling nunca fueron muy conocidos y su aplicación en el 

mundo real no pasó a más, ya que los motores de combustión interna casi terminaron por 

eliminarlos. 

 A inicios del siglo XX, la compañía Philips, de Holanda, empezó a investigar en este motor. 

En la actualidad, con la crisis ambiental en el mundo, se buscan motores que disminuyan las 

emisiones tóxicas, y es por eso que el motor Stirling vuelve a despertar interés; los nuevos 

materiales y las técnicas de ingeniería avanzadas de hoy plantean la posibilidad de retomar la idea 

de aquel visionario del siglo XIX. 

 Básicamente, el motor Stirling es un motor de ciclo cerrado en el que, en un ensayo ideal, 

el fluido de trabajo, contenido en el interior del motor, sería desplazado por los pistones del motor 

a lo largo de las etapas del ciclo de trabajo. Su fuente de energía puede ser cualquier foco de calor 

externo, con lo que puede ser aplicado en multitud de situaciones, aprovechando el calor residual 

de origen industrial, la combustión de todo tipo de materiales, calor solar e incluso el originado en 

procesos de fisión nuclear. Dado que la combustión se genera externamente al motor, ésta puede 

controlarse a la perfección a través del flujo de energía. 

 Actualmente, en diversos países desarrollados, estos motores han alcanzado desarrollos 

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

interna en diversos usos. Los motores Stirling se usan en submarinos, en refrigeradores, en 

automóviles, en plantas de generación de energía eléctrica, etc. 

A continuación se mencionaran algunos usos, actuales y futuros, del motor Stirling:  

 En la generación de energía eléctrica utilizando como fuente de energía la luz solar 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 [18]. Uno de los proyectos actuales de generación de energía 

eléctrica es para la ciudad de San Diego, en California, para la generación de 300 a 900 MW, el cual 

todavía no está en ejecución. En su primera parte, se generarían 300 MW. Para esto, se 

construirán 12.000 unidades de motores Stirling semejantes, los cuales funcionaran con energía 

solar. El lugar donde descansarán estos motores estarían situados en un área de 

aproximadamente tres millas cuadradas de extensión (7,7 km2), situada en el valle imperial de 

California. El otro proyecto sería la generación eléctrica de 500 MW para el sur de California, en el 

desierto de Mojave. 

 

 

 



 

La tecnología “Dish Stirling Engine” 

 La tecnología Dish Stirling Engine convierte la energía solar usando paneles solares que 

constan de varios espejos, cada uno bien dirigido hacia la parte del receptor del motor Stirling. 

Cada panel tiene un ángulo y elevación para mantener los rayos del sol enfocados en la mayor 

intensidad posible. 

 El lado interno del receptor del motor calienta el fluido de trabajo (el gas usado en estos 

motores es hidrógeno), esto hace que se genere el ciclo Stirling, con lo cual se produce el 

movimiento de un pequeño generador de electricidad. Todo el proceso de la conversión de 

energía ocurre dentro de un espacio del tamaño de un barril de aceite. El proceso es libre de 

emisiones tóxicas. 

 Comparación con otras tecnologías solares de generación eléctrica Las pruebas realizadas 

por los laboratorios de Sandia han demostrado que la tecnología Dish Stirling Engine es casi dos 

veces más eficiente que otras tecnologías solares. Éstos incluyen los paneles parabólicos que 

utilizan la energía solar para generar vapor de agua, el cual se conduce hacia unas turbinas 

similares a las utilizadas en centrales eléctricas convencionales, y las células fotovoltaicas que 

convierten directamente la luz del sol en electricidad por medio de materiales semiconductores. 

Submarinos 

 Al final de los años 80, se instaló en un submarino Nacken, de la marina sueca, un motor 

Stirling. El nombre del sistema instalado fue “The Kockums Stirling AIP System”. Este motor 

ocupaba unos 8 metros de longitud dentro del submarino. Tras varios años de prueba de este 

submarino, en el mar, se obtuvieron resultados muy satisfactorios, por lo que se decidió colocar 

este sistema en la nueva flota de submarinos de la clase Gotland. El sistema Stirling AIP aumenta 

considerablemente 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. 

 La característica principal del sistema Stirling AIP es el uso del oxígeno puro y combustible 

Diesel en una cámara de combustión presurizada. La presión de la combustión es más alta que la 

presión circundante del agua de mar, esto permite que los productos de la combustión sean 

expulsados hacia el agua de mar, para ser disueltos en ella, sin la necesidad de usar un compresor. 

El oxígeno se almacena en forma líquida (LOX) en tanques criogénicos. El tiempo de inmersión es 

determinado sobre todo por la cantidad de LOX almacenado. 

En comparación con otros sistemas AIP de bajo desarrollo, 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 es un sistema adicional. Cuando se agota la fuente de LOX, el 

submarino sigue siendo un submarino convencional de gran alcance. 

 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. 

Automóviles 

 Durante los años 1969-1970, la empresa Philips de Holanda, desarrollaba un motor Stirling 

para el uso en un autobús, éste tenía 4 cilindros de 235 cm3 de volumen de desplazamiento cada 

uno, la presión media era de 220 bar y la velocidad del motor 3000 RPM, y desarrollaba 200 hp 

(149,1kW) de potencia. Sin embargo, no era probable que la vida de servicio especificada, de 

10.000 horas, se alcanzara a esa presión y velocidad.  

 La United Stirling, de Suecia, desarrolló su propio motor, el 4-615. Este motor también fue 

diseñado para desarrollar 200 hp, pero en condiciones más modestas (150 bar y 1500 RPM). Esta 

combinación de carga-velocidad-vida útil era, en ese entonces, razonable. El siguiente modelo, el 

4-615A, fue diseñado en conjunto entre la United Stirling y Philips, y fue fabricado en Linköping by 

Förenade Fabriksverken. El motor funcionó por primera vez en 1971. Una versión modificada, la 4-

615B, también fue diseñada por la United Stirling, para reducir, principalmente, el costo de 

fabricación. Los planes de ataque en la comercialización dentro del mercado del motor Diesel y del 

motor a gasolina eran agresivos, pero, al mismo tiempo, la división de comercialización era lejana 

a la división del desarrollo.  

 Los cálculos del costo de producción fueron hechos para el motor 4-615. Estos 

demostraron que el costo de producción, en 10.000 series de motores/año, era cerca de 2,5 veces 

más de lo que la división de comercialización había asumido. No había porque sorprenderse, 

debido a que el motor tenía cuatro combustores y cuatro precalentadores, y cada cilindro tenían 

dos pistones, dos conectores de pistón, cada uno con un sello de diafragma ("rollsock"), tres yugos 

y seis bielas que trabajaban en dos cigüeñales engranados entre sí. 

 Muy pronto, se entendió que el costo del 4-615 no se podría reducir en 2,5 veces. Así 

pues, se tuvieron que buscar otros diseños del motor con un mínimo de piezas que darían un 

costo más bajo. Se desarrollaron varios modelos de motores, como se muestra en las siguientes 

figuras: 

 Dentro del sector automotriz, se han efectuado muchas investigaciones y se ha invertido 

mucho dinero. Sin embargo, los resultados obtenidos no fueron los esperados. Una de las mayores 

dificultades para utilizar motores Stirling en vehículos es que éstos son muy lentos en reaccionar 

(éstos no arrancan hasta pasados unos segundos). Hasta la actualidad, se sigue investigando el uso 

de motores Stirling en automóviles y no debería asombrar si en un futuro éstos desplacen al motor 



de combustión interna, ya que tienen la ventaja principal de funcionar con cualquier combustible y 

de ser menos contaminantes que los motores Diesel y Otto, lo cual es positivo para el medio 

ambiente. 

Aviones 

 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 cuatro cilindros, tales como Lycoming y Continental, muestran torques 

que varían de un 100% negativo a un 350% positivo del esfuerzo de torsión nominal, por lo que la 

rueda 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 1.9. Si podemos hacer un motor con el esfuerzo de torsión constante como éste, esto puede 

conducir a avances importantes en el 

diseño del propulsor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.2 grafica de Angulo.  

 

 Los motores de combustión interna de los aviones son ruidosos (claro que no todo el ruido 

es del motor, sino que también proviene de los propulsores, ya que se alcanzan velocidades 

cercanas a mach 1), en cambio, los motores Stirling tienen bajos niveles de ruido, con lo que el 

viaje sería más confortable. También, se necesita un motor que funcione con cualquier 

combustible, pero particularmente un combustible que no sea demasiado inflamable, lo cual sería 

menos peligroso en caso de un accidente. La pérdida de vidas debido al fuego en accidentes de 

aviación es trágica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.3 grafica de Altitud. 

 En la figura 1.4.3 se compara 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 eso es que la potencia 

disminuye con la altura. 

 Lo anterior, no sucede con los motores Stirling porque son un sistema sellado (no es 

sensible a los cambios de la densidad del aire, sólo a los de temperatura), y su potencia está en 

función 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 y, por lo tanto, también 

aumenta la potencia. 

 Si consideráramos que un avión dado podría mantener su potencia constante, entonces, 

cruzaría una longitud dada, a 40.000 pies de altura (12.200 m), dos veces más rápido que a nivel 

del mar, debido a que la fricción del aire es menor a esta altura. Esto no sucede en la realidad con 

los motores convencionales ya que éstos disminuyen su potencia con la altura; pero sí podría ser 

cierto si utilizáramos motores Stirling. 

Refrigeradores 

 El ciclo de refrigeración Stirling es el inverso del motor de aire caliente, donde el foco 

caliente es el medio ambiente y en el foco frío se encuentra un líquido a baja temperatura 

(nitrógeno, amoniaco, etc.), al cual para mantenerlo a baja temperatura o bajarle más la 

temperatura, hay que entregarle trabajo al motor ya que lo que se desea es enfriar. Las 

aplicaciones en este campo son numerosas debido a que con este motor se llega a alcanzar los 4 K 

de temperatura en refrigeración, valor muy cercano al cero absoluto. Entre estas aplicaciones se 

pueden mencionar: 

 Medio para enfriar equipos electrónicos e imanes superconductores en investigación 

 Secado de materiales por congelación 

 Medio enfriador para licuar helio, hidrógeno y nitrógeno 

 Aparatos de refrigeración varios (contenedores para trasladar productos congelados). 

 



1.5 Planteamiento del problema 
 

A lo largo de los años, especialmente desde que aparecieron las industrias y el motor de 

combustión interna, la atmósfera ha ido sufriendo cambios irremediables que hasta hoy en día 

siguen sucediendo. Algunos efectos de esos cambios son el efecto invernadero y el calentamiento 

global, causando cambios en el clima a nivel mundial trayendo consigo una ola de desastres 

naturales. 

 Uno de los causantes de estos cambios es la alta emisión de CO2 a la atmósfera, 

proveniente principalmente de la combustión del petróleo, ocasionando el calentamiento global 

por la destrucción de la capa de ozono. Este combustible no sólo causa efectos nocivos durante su 

combustión, sino también durante su transporte, ya que es el causante de la destrucción ecológica 

cuando ocurre algún derrame de petróleo en el mar. Aún estamos a tiempo de evitar que ocurran 

cambios más drásticos en el medio ambiente, para lo cual necesitamos reducir las emisiones de 

gases tóxicos, esto se lograría con el uso de motores que tengan un bajo nivel de emisiones. El 

motor Stirling puede responder a estos requerimientos, además que trae consigo otras ventajas 

en comparación con los motores de ciclo Otto y Diesel, como son su alta eficiencia, bajo nivel de 

ruidos y emisiones tóxicas, y además puede funcionar con una amplia gama de combustibles 

debido a que es un motor de combustión externa. 

 El objetivo de este trabajo es generar energía eléctrica con un motor Stirling, utilizando 

para ello un generador eléctrico, y determinar los parámetros que influyen en su funcionamiento, 

así como también realizar el estudio teórico y experimental para el diseño, y construcción de este 

motor. 

 El motor Stirling construido, se hizo de tal forma que sea fácilmente armable y 

desmontable. Tiene un diseño simple y compacto, y un costo de producción relativamente bajo. 

En el diseño se buscó una manera de reducir los efectos que pueden tener los errores humanos 

durante la construcción, porque esto se manifiesta en un aumento de la fricción debido a la 

desalineación de sus partes. La sustancia de trabajo que se utilizó fue aire, ya que éste no tiene 

costo alguno y está en todas partes. 

 

 

 

 

 

 



1.6 Nombre del proyecto 
 

El nombre que se le asigno a el proyecto fue el siguiente “GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR MEDIO DEL  ACCIONAMIENTO DE UN MOTOR STIRLING”, cabe mencionar que para la elección 

del nombre se hicieron varios prototipos, los cuales determinarían la viabilidad de construir un 

prototipo partiendo desde el principio, o adaptar un modelo ya establecido de motor Stirling. 

1.7 Objetivos generales y específicos  
 

El objetivo general de este informe es la generación de energía eléctrica a partir del 

acoplamiento de un motor Stirling. 

Como objetivos específicos tenemos: 

Monitorear RPM, temperatura y voltaje generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.8 Justificaciones del proyecto 
 

Debido a que el mundo se encuentra en una crisis ambiental, aparte que el precio del petróleo 

sigue elevándose, tenemos que ver la forma de reemplazar este combustible, buscando otras 

formas de energía que reduzcan el daño al medio ambiente, por eso los motores Stirling son una 

buena alternativa, porque son de combustión externa, lo cual hace posible regular mejor la 

combustión y utilizar diferentes formas de energía (combustibles sólidos, líquidos, gaseosos, 

energía nuclear, solar, etc.) para su funcionamiento. 

 Por lo dicho anteriormente, el motor Stirling podría ser usado en zonas rurales donde se 

cuente con combustibles convencionales o alternativos, y de esta manera se podría utilizar el 

motor para la generación eléctrica a pequeña escala, lo cual permitirá el desarrollo de las 

actividades productivas y mejorar la calidad de vida, en dichas zonas, sin dañar el medio ambiente. 

 

1.9 Alcances y limitaciones del proyecto 
 

 En este trabajo nos limitamos a usar como fluido de trabajo el aire, porque no tiene costo 

alguno y está en todos lados. Lo ideal sería utilizar He ó H2, porque estos gases tienen una mayor 

conductividad térmica, pero el diseño tendría que ser hermético, lo cual sería complicado y 

costoso. Por otro lado, no se puede contar con un quemador y una cámara de combustión 

totalmente aislada porque sería necesario inyectar aire para mejorar la combustión, por eso es 

que existe mucha pérdida de calor al medio ambiente haciendo que el consumo específico de 

combustible sea alto. 

 La potencia del motor es baja debido a que el motor no está presurizado, ya que es muy 

difícil asegurar hermeticidad, y, también, al fluido de trabajo utilizado (aire), porque no es el fluido 

de trabajo más indicado para este motor. 

 En  el siguiente proyecto hablamos de un prototipo didáctico para los que los alumnos de 

la carrera de ingeniería eléctrica vean el futuro de la tecnología Stirling. 

 

 

 

 



1.10. Metodología para el desarrollo del proyecto 

Capitulo 2. Fundamento teórico 

2.1 Arduino uno 
 

 El Uno es una placa electrónica basada en el ATmega328P. Cuenta con 14 

pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 se pueden utilizar como salidas 

PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, 

un conector de alimentación, un header ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo 

lo necesario para apoyar el microcontrolador; simplemente conectarlo a un 

ordenador con un cable USB o el poder con un adaptador de CA o la batería a CC 

para empezar .. Puedes jugar con tu UNO sin preocuparse demasiado por hacer 

algo mal, peor de los casos puede sustituir la saltar por unos pocos dólares y 

empezar de nuevo. 

Ficha técnica 

 

Tabla 1.9.1 Ficha técnica Arduino. 



 

Programación 

 

 

 Los ATmega328 en el Uno viene preprogramado con un gestor de arranque 

que le permite cargar nuevo código a él sin el uso de un programador de hardware 

externo. Se comunica mediante el protocolo original STK500 (referencia, archivos 

de cabecera C). 

 

Memoria 

 El ATmega328 tiene 32 KB (con 0,5 KB ocupadas por el gestor de 

arranque). También tiene 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM (que puede ser 

leído y escrito con la biblioteca EEPROM). 

 

 

Comunicación 

 El Uno tiene una serie de instalaciones para la comunicación con un 

ordenador, la otra tabla Uno, u otros microcontroladores. El ATmega328 ofrece 

UART TTL (5V) de comunicación en serie, que está disponible en los pines 

digitales 0 (RX) y 1 (TX). Un ATmega16U2 en los canales de mesa esta 

comunicación en serie a través de USB y aparece como un puerto com virtual para 

el software en el ordenador. El firmware 16U2 utiliza los controladores USB COM 

estándar, y no se necesita ningún controlador externo. Sin embargo, en Windows, 

se requiere un archivo .inf. El software de Arduino (IDE) incluye un monitor de 

serie que permite a los datos de texto simples para ser enviados hacia y desde el 

tablero. Los LEDs RX y TX de la placa parpadean cuando se están transmitiendo 

datos a través del chip y USB a la conexión USB a serie al ordenador (pero no 

para la comunicación en serie en los pines 0 y 1). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.1 Placa Arduino uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Sensor de temperatura tmp006 
 

Descripción 

El TMP006 es un sensor MEMS termopila que mide la temperatura de un objeto 

sin tener que estar en contacto directo plenamente integrados. La termopila 

absorbe la energía infrarroja pasiva de un objeto en longitudes de onda entre 4 um 

a 16 um dentro del campo de usuario final definido de vista. 

El cambio correspondiente en la tensión a través de la termopila es digitalizada y 

reportados con el on-chip mueren medición del sensor térmico a través de una I 2 

C- y la interfaz compatible con SMBus. Con estos datos, la temperatura del objeto 

de destino puede ser calculado por un procesador externo. 

Se especifica el sensor de termopila de infrarrojos para operar desde -40 ° C a + 

125 ° C. Es posible medir una temperatura del objeto más allá del rango de 

funcionamiento del dispositivo, siempre y cuando el propio dispositivo no supere la 

gama de temperaturas de funcionamiento (-40 ° C a + 125 ° C). 

Características 

 Integrado MEMs Termopila de temperatura sin contacto Sensing 

 Sensor de temperatura local de unión fría Referencia 

  ± 1 ° C (max) de 0 ° C a 60 ° C 

  ± 1,5 ° C (max) de -40 ° C a + 125 ° C 

 De dos hilos Opciones de interfaz de serie: 

 -I 2 C y SMBus Compatible 

  -TMP006 a 3,3 V 

 -Ocho Direcciones programables 

 Low Power 

  -Alimentación: 2,2 V a 5,5 V 

  -Activos actuales: 240 mu (típico) 

  -Shutdown 1-mu (max) 

 El paquete compacto 



  -1,6-mm × 1,6 mm ×-0,625 mm DSBGA 

Especificaciones técnicas 

Tabla 2.2.1 Especificaciones técnicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2.2.1 Sensor de temperatura TPM006 

 

 

 

2.3 Sensores infrarrojos para medir RPM 
 

Los sensores infrarrojos son una tecnología que inicio en los años 90s, son aquellos que detectan 

la radiación emitida por los materiales calientes y la transforman en una señal eléctrica. 

Para una amplia gama de aplicaciones se utilizan ópticas que reducen el campo visual con el 

agregado de un valor predeterminado de temperatura de conmutación. El sensor infrarrojo 

requiere de una comunicación lineal entre transmisor y receptor, lo que hace impredecible la línea 

de vista para su efectiva transmisión por lo tanto siempre será uno a uno, dejando de lado las 

configuraciones punto multipunto.  

 

Para nuestro motor Stirling colocaremos los en la parte del  rotor, siempre cuidando que solo un 

agujero se vea, para el optimo funcionamiento de este tipo de sensor  se tiene que poner con línea 

de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.1 Led infrarrojo emisor y receptor. 

 

 

 



 

 

 

2.4 Motor Radox para DVD DE 5.9 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.2 Motor de 5.9V. 

 

Este motor será utilizado como generador, a continuación dejaremos sus especificaciones 

técnicas: 

Descripción 

Motor para DVD, Para Lente Láser y Mecanismo. 

Especificaciones 

Voltaje: 5.9 V 

Dimensiones: 

Díametro: 2.4 cm 

Largo: 0.7 cm 

 

 



2.5 Motor Stirling 
 

El motor utilizado en el proyecto fue adquirido en mercadolibre en modelo: M14- 03 - S 

especificaciones tecnicas 

1. Tipo: M14-03-S (M14 cilindro de potencia diámetro de 14mm) 
2. Tamaño: largo * ancho * altura x100x90 (205) mm, el volante de 54mm de diámetro, el 
diámetro de la rueda motriz 24mm 
3. Peso: 480g Peso del motor 
4. Parámetros: el diámetro del cilindro de potencia 14.0mm, carrera del pistón de 16.0mm. 
Diámetro 17.0mm en el interior del cilindro. 
 
Material 

Abajo: mongólica 
Caballete: acero inoxidable 
Volante y pistón: aleación de aluminio 
Biela: acero inoxidable 
Cilindro de calentamiento: vidrio de cuarzo 
Articulación del eje mediante la conexión de alta precisión miniatura del cojinete, estable y sin 
lubricación 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.1 Motor Stirling. 

 

 



2.6 Display  LCD 16x2 
 

Descripción: 

La pantalla de cristal liquido o LCD (Liquid Crystal Display) es un dispositivo µControlado de 

visualización grafico para la presentación de caracteres, símbolos o incluso dibujos (en algunos 

modelos), es este caso dispone de 2 filas de 16 caracteres cada una y cada carácter dispone de una 

matriz de 5x7 puntos (pixeles), aunque los hay de otro número de filas y caracteres. Este 

dispositivo está gobernado internamente por un microcontrolador y regula todos los parámetros 

de presentación, este modelo es el más comúnmente usado y esta información se basará en el 

manejo de este u otro LCD compatible 

Características principales: 

-Pantalla de caracteres ASCII, además de los caracteres Kanji y Griegos. 

-Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha. 

-Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del carácter. 

-Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla. 

-Movimiento del cursor y cambio de su aspecto. 

-Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres. 

-Conexión a un procesador usando un interfaz de 4 u 8 bit 

 

Figura 2.6.1 Display lcd 16X2. 

 



 

Capitulo 3. Desarrollo e implementación del proyecto 
 

3.1 Acoplamiento de el sensor tmp006 al arduino 

 

A continuación vamos a explicar cómo conectar el sensor de temperatura al arduino así 

como su diagrama electrónico. 

 El primer paso para conectar el sensor de temperatura al arduino es soldar los 

pines, ya que dicho sensor viene de fabrica sin los mismos tal y como se muestra en la 

siguiente figura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 3.1.1 Motor Stirling.                                                                                     Figura 3.1.2 Motor Stirling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Después de soldar los pines, se realiza la siguiente conexión: 

La alimentación es de 3 a 5 voltios, y la comunicación con el Arduino se hace a través de la 

conexión I2C, conexión pin SDA a la clavija de entrada analógica A4 Arduino Uno (pin 20 

Mega Arduino) y SCL a la clavija de entrada analógica A5 (pin 21 en el Mega Arduino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.3 Motor Stirling. 

 

 

La programación que se le carga a el arduino es la siguiente. 

 

 #include <Wire.h>  
 #include <Adafruit_TMP006.h>  
 #include <LiquidCrystal.h> 
 
 Adafruit_TMP006 tmp006; 
 // Utilice la siguiente sintaxis para establecer otra dirección  
 // Adafruit_TMP006 tmp006 (0x41); 
 
 // Inicializar el LCD  
 LiquidCrystal LCD (12, 11, 5, 4, 3, 2); 
 
 // Array que dibuja el símbolo de grado  



 byte [8] = {B00110, B01001, B00110, B00000, B00000, B00000, B00000,  B00000,}; 
 
 void setup () 
 {  
   Serial.begin (9600); 
   Serial.println ("Adafruit TMP006"); 
 
   si (! tmp006.begin ()) 
   { 
     Serial.println ("No se encuentra el sensor"); 
      mientras que (1); 
   } 
   // Inicializar la información inicial LCD y grabados  
   lcd.begin (16, 2); 
   lcd.createChar (1, s); 
   lcd.setCursor (0, 0); 
  lcd.print ("Adafruit TMP006"); 
    // Asignar el "1" el valor de la serie "A", que dibuja el símbolo de grado  
   lcd.setCursor (0, 1); 
   lcd.print ("Temp:."); 
 } 
 
 void loop () 
 { 
    flotar objt tmp006.readObjTempC = (); 
    
    // Imprime los datos de temperatura en serie  
    Serial.print ("Objeto de temperatura"); 
    Serial.print (objt);  
    Serial.println ("C"); 
    
    // Imprime los datos de la temperatura en la pantalla  
    lcd.setCursor (7, 1); 
    lcd.print (objt); 
    lcd.setCursor (12, 1); 
    lcd.write (1); 
   
    // Espere 4 segundos y realiza la siguiente lectura  
    de retardo (4000); 
 } 
 
 
 
 



 
 
 
 
Deben hacerse algunas consideraciones sobre este sensor, especialmente en el ángulo de 
exploración. Este sensor tiene un ángulo de lectura muy grande, entonces usted debe 
observar la proximidad del objeto al sensor. Tomemos, por ejemplo, un pequeño objeto 
que está sosteniendo su mano. Dependiendo de la distancia del sensor, usted puede estar 
leyendo la temperatura de su parte, y no la temperatura del objeto, así que estad atentos 
a este detalle. Los detalles completos de ángulo de exploración y otra información sobre el 
sensor TMP006 usted puede conseguir este enlace. Otra cuestión es la superficie del 
objeto a medir. Este sensor tiene las mejores condiciones de lectura en los objetos 
oscuros. Los objetos con superficie de metal pulido, o pueden tener alguna variación en 
los datos leídos por el sensor. Hay una tabla que muestra los coeficientes de emisión de 
radiación de calor de algunos materiales. Un material en negro tiene coeficiente 1, sería 
óptimo. Una lámina de aluminio es el coeficiente de 0,09, lo que hace difícil la lectura. Ya 
ladrillo tiene el coeficiente 0,93. El más cercano a 1 este valor, mejor es la lectura. 
  



  

 

3.2 Acoplamiento medidor de revoluciones. 

Diagrama de acoplamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 3.2.1 Conexión LED´s infrarojos.                                                              Figura 3.2.2 Diagrama de conexión. 

 

 

Programación en Arduino. 

void  setup () { 

    Serial.begin(9600);      // Inicia la velocidad de transmision para Tx y Rx 

    // El pin conectado al botón se abre en modo INPUT 

    pinMode (2, INPUT);  // Pin en modo entrada 

    // La interrupción  0 monitorea los cambios de estado del pin 2. 

    attachInterrupt(0, inter0, RISING); 

} 

 

void  loop ()  

{ 

    if ((revoluciones==-1)||(revoluciones==15000)) 

     { 

       revoluciones=0; 

       } 



     Serial.print(revoluciones);  

 

} 

void  inter0 ()   {  // Se ejecuta cuando se detecta un cambio de estado del Pin 2, produce un 

incremento de cuenta y calcula revoluciones. 

    cuenta++; 

    if (cuenta==2) 

    { 

      tiempo_rpm=millis()-tiempo_pasado; 

      revoluciones=15000/tiempo_rpm;   

      cuenta=0; 

    }  

    if (cuenta==1) 

    { 

      tiempo_pasado=millis(); 

    } 

} 

Y ahora el código del arduino receptor: 

 

#include <LiquidCrystal.h> 

// initialize the library with the numbers of the interface pins 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4); 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

   lcd.begin(20, 4);//Configuración pantalla 

} 

 

char cadena[3]; //Creamos un array que almacenará los caracteres que escribiremos. Le 

asignamos  un tope de caracteres, en este caso 3 

byte posicion=0;  //Variable para cambiar la posición de los caracteres del array 

int valor;  //Variable del valor entero 

 

void loop() 

{ 

  if(Serial.available()) //Nos dice si hay datos dentro del buffer 

  { 

    memset(cadena, 0,sizeof(cadena));//memset borra el contenido del array  "cadena" desde la 

posición 0 hasta el final sizeof 

 

    while(Serial.available()>0) //Mientras haya datos en el buffer ejecuta la función 

    { 



      delay(5); //Poner un pequeño delay para mejorar la recepción de datos 

      cadena[posicion]=Serial.read();//Lee un carácter del string "cadena" de la "posicion", luego lee 

el siguiente carácter con "posicion++" 

      posicion++; 

    } 

 

    valor=atoi(cadena);//Convertimos la cadena de caracteres en enteros 

    Serial.println(valor);//Imprimimos el valor sumandole un valor +2 

    posicion=0;//Ponemos la posicion a 0 

    lcd.clear(); 

    lcd.home(); 

    lcd.print("RPM= "); 

    lcd.print(valor); 

    lcd.print(";"); 

  } 

 

} 

 

3.3 Acoplamiento de un voltímetro. 

 

Para realizar el voltímetro, he montado en breadboard un circuito externo al Arduino, el cual 

consta de 3 resistencias de 120 KOhms. Con este circuito, he realizado un divisor de tensión. Al ser 

las resistencias iguales, la tensión se dividirá entre tres y, sobre cada resistencia caerá un potencial 

equivalente a un tercio del voltaje de entrada. Esto se hace para poder medir con seguridad con el  

 Arduino, ya que tiene un cierto límite. 

  

 

 

 

 

 

                                                                   Figura 3.3.1 Diagrama de conexión de resistencias. 

 

 



 

Codigo. 
// Voltimetro_dc.ino 
// hispavila.com 
// Construcción de un voltímetro DC con Arduino 
// 20.09.2015 
// Utiliza el monitor Serial para mostrar los valores. 
// 
  
float v1 = 4.98; // valor real de la alimentacion de Arduino, Vcc 
float r1 = 1000000; // 1M 
float r2 = 100000; // 100K 
  
void setup() { 
Serial.begin(9600); 
Serial.println("--------------------"); 
Serial.println("DC VOLTMETER"); 
Serial.print("Maximum Voltage: "); 
Serial.print((int)(v1 / (r2 / (r1 + r2)))); 
Serial.println("V"); 
Serial.println("--------------------"); 
Serial.println("");  
delay(2000); 
} 
  
void loop() { 
float v = (analogRead(0) * v1) / 1024.0; 
float v2 = v / (r2 / (r1 + r2)); 
  
Serial.print("V: "); 
Serial.println(v2); 
delay(10); 
} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Observaciones y sugerencias  

Para el modelo didáctico que se ha diseñado se observa un comportamiento bastante prometedor para un 

diseño a una escala mayor, para nuestro modelo didáctico se obtuvieron 4.5 volts aproximadamente con 

unos 2080 RPM promedio, después de un par de minutos de calentamiento en la recamara de presión. Así 

mismo el prototipo podría ser más eficiente al acoplarse con un concentrador solar aprovechando la energía 

calorífica del sol durante el día y por la noche haciendo uso de biomasa como forma de combustible si se 

desea tener en funcionamiento el motor durante 20 horas. 
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