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I. Introducción. 

Cuando una onda de sonido viaja a través de cualquier fluido compresible se crean en el 

medio, oscilaciones de presión, movimiento y el aumento de temperatura; en otras 

palabras; si una molécula de gas experimenta un incremento lo suficientemente rápido 

por una onda de sonido, el calor no tiene tiempo de salir y la temperatura incrementa. 

Esta interacción ha sido aprovechada en los motores termo acústicos para producir de 

forma eficiente ondas de presión a partir de un gradiente de temperatura. 

En pocas palabras, los motores termo acústicos convierten el calor en ondas de presión 

acústica, sin partes móviles; esto resulta en una alta fiabilidad del sistema, bajo 

mantenimiento y bajos costos de fabricación.  

Este proyecto consiste en el diseño (teórico, es decir; no se fabricara) de un generador 

termo acústico.  

El sistema consistirá en el uso de un motor térmico-acústico con alternadores lineales 

para producir electricidad a la entrada de calor por radiación solar. Operará bajo el 

modelo de tipo Stirling a una cierta presión interna mediante un gas y una temperatura 

por radiación solar del lado caliente. Esta presión deberá de ser capaz de conducir los 

alternadores  para producir una corriente AC de salida.  

La potencia que se busca generar es de aproximadamente 60W, esto para poder cargar 

o energizar dispositivos que requieran de una capacidad menor a la buscada  para su 

uso o carga como son: celulares, reproductores de música portátil, tabletas, laptops de 

gama media-baja, etc. 
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A continuación se muestra una litografía de las cargas en Watts que requieren algunos 

dispositivos cotidianos, esto para mostrar algunos de productos que se puedan utilizar 

con capacidad que genere el generador. 

 

Fig. 1. Requerimiento de watts para uso o carga de algunos 

dispositivos.(Courtney, 2015) 
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Cabe mencionar que con la carga que se propone, se busca un modelo “portátil” de un 

generador termo acústico, esto para viajes a lugares donde no sea accesible la energía 

eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




