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V. Diseño definitivo 

El concepto que se estará detallando será el concepto 1, el cual consiste en un sistema 

tipo “dona” donde se genera un ciclo circular y el cual tiene 2 alternadores lineales; nos 

basaremos en el esquema mostrado en la fig.7 el cual muestra un flujo mostrado en la 

figura 14. 

 

 
Fig.14 Flujo del gas contenido. 
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V.1. Alternador lineal 

En el escrito “Design and testing of a thermoacustic power generator” (Telesz, 2006) se 

menciona a un fabricante de alternadores lineales. Este fabricante de nombre “Chart 

industries” presenta varias opciones de motores o alternadores lineales, de las cuales 

será tomado el modelo “1S102M/A”, en la fig. 15 se muestran especificaciones del 

modelo “1S102M/A” de “Chart industries” 

 
Fig.15 Alternador lineal 1S102M/A de Chart industries (Chart, 2016) 

 
Teniendo en cuenta que dicho modelo cuenta con una potencia de 125W, se diseñara 

un alternador propio, esto pues la potencia que se busca alcanzar con el diseño del 

generador termo acústico presentado en este escrito es de 60W. 

Se tomaran en como base las especificaciones presentadas en el modelo “S120M/A” 

para el óptimo diseño del alternador. 
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Se utilizara estará variando en una pequeña porción de tamaño el diámetro del pistón, 

el cual será de 25mm (1”) de diámetro con una carrera de 15mm.  

A su vez (Chart, 2016) nos muestra una vista de ensamble de los componentes que 

lleva un alternador lineal, lo cual servirá como punto de partida para el diseño del 

alternador lineal. 

 
Fig. 16 Vista de ensamble alternador lineal (Chart, 2016) 

 
Fig. 17 Vista isométrica del alternador lineal 
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La figura 17 muestra la vista isométrica del alternador lineal basado en el modelo de 

Chart (modelo 1S102M/A); donde se tiene un diámetro de pistón de 25mm con un 

desplazamiento de 10mm, se tiene un estator de diámetro exterior de 74mm, se tiene 

un imán de 25mm de diámetro y 20mm de longitud, el imán es un imán perforado para 

que el tornillo guía pase hasta conectar con el pistón. Se tomaran los valores de rigidez 

del resorte presentados en el modelo “1S102M/A” y se tiene 4  bobinas  alambre de 

cobre barnizado de 20mm en todos sus lados.  

Cabe mencionar que tanto la tornillería como las bobinas no están representados en el 

diseño final, pero si están considerados como parte del diseño. 

V.2.  Sistema termo acústico 

La tabla 2. Muestra los parámetros que (Zhanghua, 2014) utilizaron para la obtención 

de 1KW de potencia eléctrica; debido a la necesidad de que el generador termo 

acústico busca obtener una mucho menor potencia (60W) se adaptaran esos 

paramentos a la necesidad del generador de este escrito. 

Cabe mencionar que nuestro sistema busca ser un sistema portátil, por lo que la gran 

magnitud del sistema (2m aproximadamente, si se toma como circunferencia perfecta) 

presentado por (Zhanghua, 2014) no hacen factible el uso de estas medidas. 
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Tabla 2. Estructura generador termo acústico (Zhanghua, 2014) 

V.3. Feedback tube 

La función principal de este tubo es permitir el reflujo que viene de los alternadores 

lineales hacia el regenerador para iniciar un nuevo ciclo de generación termo acústica.  

Está diseñado en acero inoxidable 304 para permitir una conductividad térmica óptima, 

así como casos extremos de altas temperaturas, también para evitar las condiciones 

externas a las cuales sea sometido y el sistema los pueda soportar.  

Este estará conectado a la cámara de compresión de los alternadores mediante un 

cople diseñado para este sistema, de igual forma se conectara con el bloque de calor y 

en su segunda parte, tanto con el bloque de calor y el intercambiador de calor principal, 

en estas conexión mediante interferencia será conectado. 

Como se mención el tubo de reflujo esta dividió en dos partes, ya que en la curva superior 

del sistema tiene una sección de cobre de alta conductividad térmica, esto para aumentar 

la temperatura y mejorar la transferencia acústica, esto es el Bloque de calor. 
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Fig18. Vista isometrica de la parte 1 del tubo de reflujo 

La parte 1 cuenta con una longitud de y un diametro interno de 16.25mm 
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Fig. 19 Vista isométrica de la parte 2 del tubo de reflujo 

La parte 2 esta diseña con el mismo diámetro interno y externo que la parte 1 y tiene 

una curvatura de 50mm y una parte recta de 10mm 
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Fig. 20 Vista isométrica del bloque de calor 

El bloque de calor esta diseñado en cobre de alta conductividad térmica y cuenta con 

un diámetro interno de 10mm y una longitud de 76mm 

V.4. Intercambiador de calor principal 

Este intercambiador actúa disminuyendo la temperatura que se obtiene del reflujo  al 

pasar por el bloque de calor esto para disminuir la temperatura en exceso y evitar una 

sobrealimentación del sistema que pueda dañar los pistones de los alternadores 

lineales. 

Este intercambiador consiste, igual que el bloque de calor en un tubo de cobre de alta 

conductividad térmica, para evitar fugas será colocado mediante interferencia en el 

tubo de reflujo, el intercambiador tiene aletas de forma radial para captar el aire del 

ambiente y enfriar el gas que fluya en ese momento. 
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Fig. 21 Vista isométrica del intercambiador de calor. 

Cuenta con una longitud de 20mm  y un diámetro interno 10 mm, cuenta con 6 aletas 

radiales para enfriamiento por aire. 

V.5. Regenerador 

El regenerador consistirá en un receptáculo tubular el cual será llenado de mallas 

porosas, esto para promocionar la excitación acústica del gas al pasar por los poros. El 

receptáculo será un cilindro de 16.2 mm de diámetro interno con una longitud de 40mm 

Se utilizara malla de acero inoxidable 304 con un diámetro de filamento de acero de 

0.55mm y una apertura de 1.99; estos datos se tomaron en base a la tabla de 

productos del fabricante (Bolin, s.f.). 
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Teniendo en cuenta el diámetro del filamento de 0.55 y la longitud de 40 mm de nuestro 

receptáculo, se estarán insertando 72 mallas (aproximadamente) en el receptáculo, así 

generando el regenerador para la excitación acústica de nuestro regenerador. También 

se perforara en la parte superior del regenerador con barrenos de 1mm para que el gas 

pueda seguir el flujo e iniciar la excitación acústica. 

 
Fig. 22 Vista isométrica del regenerador. 

La Fig. 22 muestra la vista isométrica del regenerador, donde se pueden observar los 

barrenos de entrada del gas a la cámara que contiene las mallas metálicas, el 

regenerador al igual está diseñado en acero inoxidable AISI 304, cuenta con una 
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longitud de 66mm y un diámetro interno de 13.45mm, cuenta con 49 barrenos de 1mm 

cada uno. 

La zona superior (donde se encuentra el patrón de barrenos) se conecta al 

intercambiador de calor mediante interferencia, y la parte inferior se conecta al cople 2 

(ver anexos) mediante 4 tornillos M4con sus respectivas tuercas de seguridad. 

V.6. Thermal buffer tube 

El  tubo de amortiguamiento es un tubo de paredes más delgadas para mejorar la 

transferencia de calor al interior y sirve como amortiguamiento acústico para los 

alternadores lineales, a su vez se puede tener un segundo intercambiador de calor 

secundario para evitar una temperatura alta en los pistones de los alternadores. 
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Fig. 23 Vista isométrica del amortiguador térmico 

La fig. 23 muestra el modelo 3D del amortiguador térmico, el cual consiste en un 

cuerpo tubular de 13.45mm de diámetro interior y una longitud de 78mm, donde la 

parte roscada se conecta con el cople de la cámara de compresión y la zona extendida 

con los 4 barrenos, se conecta al cople 2 (ver anexos), se fija mediante 4 tornillos M3 y 

4 tuercas de seguridad al cople. 

V.7.  Modelo 3D del generador 

A continuación se muestra la tabla 3 que al igual que la tabla 2 presenta los parámetros 

utilizados en el diseño final del generador termo acústico 
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Componente  Longitud mm 

Feedback tube 265 

Heat block 76 

Feadback tube (parte 2) 60 

Intercambiador de calor 20 

Regenerador 66 

Thermal buffer 78 

Tabla 3. Longitudes de los componentes del diseño final 

 
Fig.24 Vista isométrica del ensamble del generador 
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La figura muestra el ensamble final (sin tornillería, únicamente tornillo de centro de 

alternador) donde se observan los elementos mencionados en los puntos anteriores, en 

su posición de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




