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II. Antecedentes. 

II.1. Ondas. 

Una onda se define como “Movimiento periódico que se propaga en un medio físico o en 

el vacío.” (RAE, 2016). A su vez, se puede definir como una interferencia o perturbación 

que leva energía de un punto a otro, ya sea una onda mecánica, magnética, eléctrica, 

etc. 

II.1.1. Tipos de onda 

Existen 3 principales tipos de ondas que son: mecánicas, electromagnéticas y de 

materia. 

Ondas mecánicas: Los ejemplos de ondas mecánicas son las ondas de agua, las ondas 

sonoras y las ondas sísmicas, las cuales nos encontramos constantemente en nuestra 

vida diaria. Este tipo de onda tiene dos características principales: sólo puede existir en 

el medio material y que sigue las leyes de Newton. (Walker, Halliday, & Resnick, 2008) 

Las ondas electromagnéticas: Este tipo de onda incluye la luz visible, luz ultravioleta, 

ondas de radio y televisión, microondas, rayos x, las ondas de radar. La velocidad de 

todas las ondas electromagnéticas (la velocidad de la luz), es 299, 792, 458m/s en el 

vacío. (Walker, Halliday, & Resnick, 2008) 

Ondas de la materia: las ondas de materia están asociados con los electrones, protones, 

átomos, moléculas y partículas, sino que es la onda de la materia. Cuando la energía de 

cualquier objeto aumenta, la longitud de onda disminuye. Estos son fenómenos de la 

mecánica cuántica que describen la distribución de probabilidad o de la materia. (Walker, 

Halliday, & Resnick, 2008) 
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II.1.2. Velocidad de onda y sonido 

“Cuando una onda se desplaza en diferentes medios, la velocidad de la onda es también 

diferente. Como ejemplo la velocidad de una onda en una cuerda estirada está en función 

de las propiedades de la cadena. La tensión T de la cadena y la densidad μ puede afectar 

a la velocidad de la onda. La ecuación se puede escribir como esto 

 eq. 1 

De la misma manera, la velocidad del sonido depende de las propiedades del medio, 

tabla 1 siguiente muestra la velocidad del sonido en diferentes medios.” (Xiao, Pang, 

Zhang, Li, & Wang, 2009)  

 

 

Tabla1. Velocidades de sonido en diferentes medios (Xiao, Pang, Zhang, Li, & Wang, 

2009) 

Medio Velocidad (m/s) 

Gases 

Aire (0°C) 331 

Aire (20°C) 343 

Helio 965 

Hidrogeno 1284 

Líquidos 

Agua (0°C) 1402 

Agua (20°C) 1482 

Agua marina 1522 

Solidos 

Aluminio 6420 

Acero 5941 

Granito 6000 

 “En gas ideal, la velocidad del sonido se puede calcular como 
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 eq.2 

Aquí ρ es la densidad y B. se llama bulk modulous, donde puede calcularse como B=-

Δp/(ΔV/V), donde V es el volumen y p es la presión. (Walker, Halliday, & Resnick, 2008) 

La ecuación 2 es análoga a la ecuación 1. En general, la velocidad de la onda mecánica 

depende de la propiedad inercial y la propiedad elástica del medio, que es la raíz 

cuadrada de la relación de la propiedad elástica a la propiedad inercial. (Walker, Halliday, 

& Resnick, 2008) Tomar los ejemplos de velocidades de sonido a 0 ° C y 20 ° C en la 

Tabla 1, el aumento de la temperatura puede disminuir la densidad, lo que aumenta la 

velocidad del sonido en el aire.” (Xiao, Pang, Zhang, Li, & Wang, 2009) 

II.1.3. Intensidad de onda 

“La intensidad del sonido depende de la energía de las ondas del sonido y de la zona por 

la que pasa la onda. La ecuación de la intensidad del sonido se puede describir así: 

I = P / A  eq.3 

Decibel (dB) se utiliza principalmente para la comparación de dos intensidades de sonido 

para calcular la relación de las intensidades. 

Nivel de intensidad ß (en decibelios) = 10 log (I / I0)  eq.4 

I0 es la intensidad del nivel de referencia a la que se está comparando, I0=10-12W/m2. Si 

ß=0, que no significa que la intensidad del sonido I es 0, pero significa I=I0.” (Xiao, Pang, 

Zhang, Li, & Wang, 2009) 

II.2. Historia de generadores termo acústicos. 

La investigación en termo acústica comenzó con la simple curiosidad acerca de la 

transferencia de calor oscilante entre las ondas de sonido de gas y límites sólidos. Estas 
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interacciones son demasiado pequeñas para ser evidente en el sonido en el aire con el 

que nos comunicamos todos los días. Sin embargo, es intensa en ondas de sonido de 

los gases presurizados, termo acústicos pueden ser aprovechadas para producir 

poderosa motores de combustión pulsante, bombas de calor, refrigeradores, y los 

separadores de la mezcla. Por lo tanto, muchas investigaciones actuales termo acústicos 

está motivada por el deseo de crear nuevas tecnologías para la industria de la energía 

que es tan sencilla y fiable como las ondas de sonido a sí mismos. 

(Telesz, 2006) Nos indica en su trabajo que los inicios de esta interacción termo acústica 

de oscilaciones de calor entre ondas y limites solidos fueron notados a mediados del 

siglo 19, cuando sopladores de vidrio escuchaban un ruido cuanto el vidrio caliente (en 

forma de tubo cerrado o bombilla) se colocaba en un tubo de enfriamiento; a este 

fenómeno se le conoce como “soudhauss”, esto después de que un alemán investigo 

dicho fenómeno. 

Lord Rayleigh entiende las características cualitativas de tales oscilaciones impulsada 

por calor: "Si se da calor al aire en el momento de mayor condensación [es decir, el más 

grande Densidad] o se quitarán de ella en el momento de mayor enrarecimiento, se 

fomenta la vibración”. Había investigado oscilaciones Sondhauss. El criterio de Rayleigh 

también se considerarán aplicables a Rijke oscillations.7 similares oscilaciones pueden 

ocurrir también cuando la combustión tiene lugar en una cavidad. (Swift, 2004) 

En 1950 se empieza a analizar dicho fenómeno como un posible generador de energía 

eléctrica, puesto que en esa fecha los laboratorios “Bell Telephone” recibieron varias 

patentes que utilizaban del fenómeno termo acústico como generador de energía. 
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Fig. 2. Concepto original de motor termo acústico Recuperado de  U.S. Patent No. 
2.836.033 (1958). (Telesz, 2006) 

 
El desarrollo de motores y refrigeradores Stirling comenzó en el siglo 19, los motores 

surgieron en un primer momento como una alternativa a los motores a vapor. Cigüeñales, 

múltiples pistones y otras partes móviles al principio parecían ser esenciales. Un capítulo 

moderno importante en su desarrollo se inició en la década de 1970 con la invención del 

"pistón libre" motores y refrigeradores Stirling, en el que el movimiento de cada pistón 

está determinada por las interacciones entre la dinámica del pistón y la dinámica del gas, 

en lugar de por una barra de cigüeñal y de conexión. El análisis de tales fenómenos 

complejos, acoplado es complicado, debido a que el movimiento oscilante provoca 

diferencias de presión oscilantes, mientras que al mismo tiempo las diferencias de 

presión oscilantes causan movimiento oscilante (Swift, 2004) 

II.3. Generadores termo acústicos. 

Los generadores termo acústicos, también llamados  motores termo acústicos son 

dispositivos que transforman el calor en oscilaciones de ondas de sonido. Los 

generadores termo acústicos se pueden dividir en dos clases; dispositivos de onda fija o 

ambulante (Stirling), que a su vez se dividen en “motores de calor” o “bombas de calor”; 
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en donde los motores de calor crean trabajo a partir del calor y las bombas de calor 

generan calor a partir de trabajo. 

Estos generadores termo acústicos son confiables debido a que tienen muy pocas partes 

móviles, puesto que el único elemento que se mueve es el pistón. 

II.3.1. Tipos de generadores 

Como se mencionó con anterioridad, existen 2 tipos de motores termo acústicos, los 

cuales son las ondas estáticas o “standing waves” por su nombre en inglés y los motores 

de onda ambulante (traveling wave) mejor conocidos como motor termo acústico Stirling. 

El motor por onda estática se refiere a la eliminación gradual acústica en todo el 

resonador/motor. Un volumen de gas encerrado dentro de un resonador (tubo) donde 

está cerrado de un extremo y abierto del otro. Si es provocado a hacerlo, el sonido rebota 

hacia adelante y atrás de una manera tal que los extremos (nodos y antinodos) siempre 

ocurrirán en el final del tubo (Telesz, 2006). 

 

 

Fig.3 Representación onda estacionaria. (Nave, 2000) 
 

A su vez en el motor termo acústico Stirling, la presión del gas oscilante y la velocidad 

están en su mayor parte en fase con la porción de intercambio de calor del motor; esta 

es la misma fase como en un motor Stirling convencional, de ahí el nombre. En teoría 

este tipo de fase resunta en una salida de poder acústico optima, ya que el ángulo de 
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fase entre la presión oscilante y la velocidad volumétrica esencialmente llega a cero. 

(Telesz, 2006) 

 

Fig.4 Representación onda ambulante. (Nave, 2000) 
 

II.3.2. Alternador lineal  

Un alternador es un generador que convierte el trabajo mecánico en corriente eléctrica 

(AC), para generar dicha corriente se utiliza el principio del de la inducción 

electromagnética. 

Comúnmente los alternadores utilizan el movimiento rotatorio para inducir el 

electromagnetismo y generar la corriente, pero como su nombre lo dice, el alternador 

lineal utiliza un movimiento lineal (de vaivén) para inducir el electromagnetismo.   

Los alternadores lineales se pueden clasificar en 3 tipos, que son: 

 Movimiento permanente del magneto (imán). 

 Movimiento de una masa (pistón) con magneto fijo al estator. 

 Movimiento de la bobina fija al estator. 

 Imán móvil: La mayoría de los motores Stirling son de tipo de imán permanente, 

ya que esta configuración ofrece la  menor masa en movimiento. Un tema común 
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variaciones en torno al cual se han sometido es un imán hueco cilíndrico 

(polaridad radial) oscilante en medio de una estator interno y externo. El estator 

tiene la bobina cilíndrica. (Bagg, 2012) 

 Masa móvil de LA: La demostración de tecnología Convertidores (TDC por sus 

siglas en ingles) en la prueba de la NASA GRC utilizan el alternador lineal de 

pistón por Stirling Tecnología Company (STC, también Infinia) que tiene cuatro 

polos, cada uno de los cuales tiene dos imanes apilados axialmente con opuesta 

polaridad (imán superior se muestra). Una bobina se enrolla alrededor de cada 

polo. El pistón móvil completará un camino de flujo que se mueve entre estos 

imanes, ofreciendo inversión de flujo. (Bagg, 2012) 

 

Fig. 5 representación de alternador de TDC (Bagg, 2012) 

 Bobina móvil: La bobina móvil tradicional toma la forma de la bobina de voz 

común o altavoz. La ventaja principal es la eliminación de fuerzas radiales y 

pares de torsión sobre la masa en movimiento, en el costo de la necesidad de un 

imán permanente más grande en el estator. (Bagg, 2012) 

 




