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Capítulo 8: 

CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto, me ha ayudado a conocer la tecnología Stirling, 
su estado actual y su enorme viabilidad para conseguir energía de forma barata 
y gratuita. Su naturaleza de combustión externa, es la más indicada para ser 
usada con calores residuales sin necesidad de un consumo específico de 
combustible. Aun así, queda muchísimo por hacer, y aun no es completamente 
viable la generación de electricidad de forma masiva, por lo tanto, al no ser 
viable el diseño ni la planificación de una instalación, decidimos decantarnos 
hacia la producción de la maqueta. 

En parte de la maqueta, he tenido que aprender  sobre todo a desarrollar e idear 
soluciones baratas y efectivas para construirla y optimizarla. Ha sido un 
autentico reto conseguir que un juguete decorativo como el motor que 
disponíamos, se haya conseguido una maqueta instrumentalizada, segura, fiable 
y didácticamente efectiva.  

Aunque la realización del proyecto ha sido muy experimental y artesanal, he 
podido aplicar muchos de los conocimientos adquiridos en esta carrera, y 
sobretodo, mucha creatividad para ir solventando los problemas que presentó la 
maqueta. 

Me gustaría remarcar la gran cantidad de horas que se han invertidas durante la 
realización de la maqueta. Previo al montaje final, se han invertido más de 80 
horas de pruebas con aislantes, refrigeraciones, pruebas con generadores y 
relaciones de trasmisión… Todas estas horas que forman parte del trabajo, es 
muy difícil reflejarlas en la memoria, aunque como resultado final, tenemos una 
maqueta de Stirling completamente instrumentalizado y funcional. 

La realización de la práctica, ha sido la parte más sencilla, puesto que 
simplemente se trataba de reflejar de forma experimental las posibilidades de la 
maqueta, aunque simple, suficiente para que un alumno entienda el 
funcionamieno y adopte esta tecnología como una tecnología valida, y en 
desarrollo de cara al futuro. 

 

 

 

 

 


