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CÓDIGO 2152186

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA

SANTIAGO DE CALI
2018



DISEÑO DE ACTUADORES PIEZOELÉCTRICOS DE POTENCIA TIPO 
LANGEVIN POR EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 

GELVER GUTIERREZ DOMINGUEZ
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2.3. CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DEL AMPLIFICADOR MECÁNI-
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RESUMEN

El presente del desarrollo tecnológico del ultrasonido de potencia para el sector in-
dustrial, ha logrado integrar, con muy buenos resultados, la tecnologı́a ultrasónica
para cavitación de lı́quidos en procesos productivos de los sectores quı́mico, de ali-
mentos, de tratamiento de aguas residuales entre otros. En tal sentido, y con la fina-
lidad de contribuir con el desarrollo de soluciones efectivas, económicas, confiables
y aplicables a la industria, se ha realizado el presente trabajo con el cual se determi-
naron los parámetros de diseño de mayor eficiencia de un actuador ultrasónico de
potencia para la generación de cavitación en lı́quidos, haciendo uso de herramientas
informáticas y de simulaciones MEF, ası́ como también de pruebas modales experi-
mentales. La gran ventaja de todo el proceso y en especial de la metodologı́a radicó
en los reducidos tiempos con los cuales se obtuvieron los resultados de los mejores
parámetros de caracterización del dispositivo con la cual, éste se convierte en un
factor de fiabilidad técnica y económica para el desarrollo de futuros proyectos.

Palabras claves: Método de elementos finitos (MEF), ultrasonido, actuador Lange-
vin, sonotrodo, cavitación, análisis modal.
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INTRODUCCIÓN

Los actuadores tipo Langevin tienen muchas aplicaciones industriales, desde la ato-
mización de lı́quidos , limpieza de piezas e inclusive, aplicaciones como soldadura
de materiales [1] y fabricación de metales en polvo [2]. Consisten en uno o va-
rios anillos piezoeléctricos presionados en medio de dos cilindros de material no
piezoeléctrico. El comportamiento de los anillos piezoeléctricos, se basa en la pie-
zoelectricidad que es la caracterı́stica que poseen algunos materiales de generar
un tensión eléctrica en respuesta a una tensión mecánica aplicada. Este comporta-
miento electromecánico es reversible, pues al aplicar una tensión eléctrica se genera
deformación mecánica [3]. La respuesta mecánica de un dispositivo piezoeléctrico
depende de la excitación, de las caracterı́sticas de los materiales y de su geometrı́a.

Los transductores piezoeléctricos se utilizan actualmente en numerosos campos,
tales como en imágenes médicas, en pruebas no destructivas, en el control de la
amortiguación y la recolección de energı́a. Otra aplicación interesante es el uso de
transductores piezoeléctricos como actuadores puros en máquinas de soldadura por
ultrasonidos, taladros o escalpelos, que actúan como fuentes de potencia vibratoria.
Dichos dispositivos suelen tener una geometrı́a similar: hay una masa posterior y
una guı́a de onda que fija las frecuencias de resonancia del sistema, presiona las
cerámicas y transfiere la vibración a la región de interés. El modelado de un dispositi-
vo de este tipo no es fácil, por lo que el método de elementos finitos es ampliamente
utilizado [1].

La principal dificultad en el análisis dinámico es la geometrı́a, porque en la mayorı́a
de los casos es complicada y los métodos analı́ticos no son útiles para representar-
las. Por tanto, se hacen muchas simplificaciones, obteniendo resultados más cuali-
tativos que cuantitativos [4].

El método de los elementos finitos (En lo sucesivo MEF) se ha empelado amplia-
mente para el análisis de la respuesta en frecuencia de estructuras piezoeléctricas
debido a que permite representar las diferentes geometrı́as de manera eficiente.
El MEF divide el dominio en subdominios de geometrı́a simple. La solución de la
ecuación diferencial constitutiva para esta geometrı́a simple es conocida. El proble-
ma global se soluciona sumando la contribución de cada subdominio, haciendo que
el campo de respuesta se suavice y cumpla las condiciones de frontera. Cada uno
de estos subdominios, y su respectiva formulación matemática, se denomina ele-
mento finito. Como se tiene en cuenta la geometrı́a del dispositivo, los resultados
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son más precisos y proporcionan más información que los métodos analı́ticos. La
simulación numérica permite predecir el comportamiento dinámico y evaluar el efec-
to de cambios en la geometrı́a o en el material. Esto reduce el costo de desarrollo,
pues el trabajo experimental se reduce. Además, le proporciona al diseñador más
libertad, pues se pueden evaluar geometrı́as más elaboradas, lo que beneficia la
innovación [4].

Planteamiento del problema: En el campo de la ingenierı́a, el uso más común del
fenómeno de la piezoelectricidad es en actuadores y sensores. Su campo de apli-
cación va desde maquinaria industrial hasta equipos electrónicos compactos como
cámaras digitales y teléfonos celulares ası́ mismo, en la tecnologı́a de Sistemas-
Micro-Electro-Mecánicos - MEMS (Por sus siglas en inglés) y en sondas para fines
biotecnológicos [5] . Los actuadores que utilizan este efecto (generación de movi-
miento) están disponibles desde muchas décadas atrás y son ampliamente usados
en posicionamiento de precisión, desde la escala macro hasta el nanoposiciona-
miento [6].

En el proceso de diseño de los elementos piezoeléctricos, por lo general, estos
son sometidos a ciclos, que constan de pruebas de ensayo y error, los cuales, son
procesos costosos y demorados. Durante la última década, se ha avanzado en la
investigación del modelado por el método de elementos finitos de elementos piezo-
eléctricos, lo que ha logrado mejorar la calidad de los dispositivos y reducir el tiempo
de desarrollo. Sin embargo, el software disponible para este fin, es comercial ante
lo cual, los interesados en estos procesos deberán adquirir licencias de software de
alto costo como es el caso colombiano [4].

Teniendo en cuenta el escenario de nuestro paı́s, que ocupa los primeros lugares
en América Latina con una alta dependencia y consumo de tecnologı́a (Software y
Hardware) y adicionalmente, considerando que “los recursos destinados para Cien-
cia y Tecnologı́a en el Plan de Desarrollo 2014–2018 reafirman la escasa importan-
cia que el Estado y los partidos prestan al ideal de la sociedad del conocimiento” [7].
El desarrollo cientı́fico y tecnológico del paı́s continuará rezagado. Por tanto, promo-
ver desde las instituciones, tales como universidades, centros de I&D+I entre otras,
el desarrollo de dispositivos piezoeléctricos podrı́a llegar a convertirse en una con-
tribución al crecimiento tecnológico, al fortalecimiento de los sectores productivos y
a la disminución, en parte, de la alta dependencia tecnológica del paı́s.

La complejidad del diseño de un actuador piezoeléctrico tipo Langevin radica princi-
palmente en determinar los mejores valores de los siguientes parámetros:

Posición de los elementos piezoeléctricos en el transductor tipo Langevin.

Modos de vibración.
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Relación de aspecto (diámetro / longitud) del actuador.

Variación de la amplitud de vibración según la cantidad de piezoeléctricos usados.

Determinación de la mejor posición de anclaje.

Un estudio insuficiente de los parámetros mencionados y un deficiente aprovecha-
miento de los modos de vibración arriba referidos, se traducirán en diseños inefi-
cientes con distribuciones de vibración irregulares en cuyo caso el actuador podrı́a
llegar a ser inservible e inclusive riesgoso en su uso [8].

En consecuencia, el problema a resolver consiste en lograr, a partir del análisis de
los resultados del comportamiento dinámico de estructuras piezoeléctricas obteni-
dos mediante el método de elementos finitos (MEF), el diseño mas eficiente, que
genere la máxima amplitud posible vibrando en un modo especı́fico, determinado
por el uso del actuador. Este análisis proporciona los parámetros de diseño de los
elementos que constituyen el actuador piezoeléctrico tipo Langevin.

Justificación: Los actuadores ultrasónicos de potencia tienen muchas aplicacio-
nes industriales, algunas son: atomización (nebulizadores, inyección de combusti-
ble, deposición de pelı́culas delgadas), soldadura de plásticos (cajas de dispositivos
electrónicos, juguetes, etc.) y textiles con alto contenido polimérico (ropa sin cos-
turas), limpieza de piezas mecánicas, aceleración de reacciones quı́micas, elimina-
ción de espuma en procesos de fermentación, limpiadores odontológicos, escalpe-
los ultrasónicos, entre muchas otras. Por tanto se trata de una tecnologı́a en pleno
desarrollo y permanentemente son descubiertas nuevas aplicaciones.

En Colombia importamos casi toda la maquinaria, vehı́culos, instrumentos de me-
dición, etc. Es decir, importamos productos de alto valor agregado y exportamos
materias primas. Ahora sabemos que las materias primas no hacen rico un paı́s, o
lo enriquecen de manera temporal. Lo que hace rico un paı́s es el conocimiento y
habilidad para producir productos y servicios de alto valor agregado. Con la apropia-
ción de estas tecnologı́as se puede lograr, a futuro, un impacto en la industria local al
desarrollar equipos que mejoren y hagan más baratos los procesos de manufactura
de muchas empresas.

Por otro lado, dispositivos piezoeléctricos tales como sensores para ensayos no des-
tructivos, actuadores de potencia para aplicaciones industriales, acelerómetros, en-
tre muchos otros, son productos de alto valor agregado, donde el conocimiento y
experiencia representan la mayor parte de su precio. El desarrollo local de este tipo
de productos podrı́a contribuir al fortalecimiento tecnológico de la industria regional
y nacional y de igual manera, en la disminución de costos de producción en la fa-
bricación de dispositivos que hagan uso de la tecnologı́a de los piezoeléctricos. Los
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dispositivos piezoeléctricos desarrollados son en si productos con alto valor agrega-
do.

El modelado numérico usando MEF requiere la adquisición de paquetes de software
costosos y en ocasiones sobredimensionados. Si solo se requiere un software es-
pecı́fico para análisis piezoeléctrico es mejor desarrollarlo, usando las herramientas
de software libre de enmallado (Salome) y post procesamiento (Paraview) disponi-
bles. Este enfoque ahorra dinero y el código desarrollado puede convertirse en una
herramienta útil para otros ingenieros en la industria o la academia. Además, es bien
sabido que al desarrollar un código de elementos finitos logra una mejor compren-
sión del fenómeno que está siendo modelado. Por tanto, el grupo de investigación ha
desarrollado programas para el análisis de estructuras piezoeléctricas que servirán
como base para el desarrollo de las rutinas de cálculo en este trabajo.

Finalmente, muchas industrias locales ya poseen equipos ultrasónicos integrados
en su procesos de manufactura. El mantenimiento y reparación de estos equipos se
contrata, por lo general, con el fabricante del equipo ubicado fuera del paı́s. Como
se trata de equipos voluminosos y pesados el costo de transporte encarece mucho
el servicio técnico, además del tiempo adicional de espera. Por tanto, la capacitación
de personal local para hacer esta tarea puede también ayudar a reducir los costos
de operación.

Varios trabajos relacionados con el análisis de parámetros geométricos para la ma-
ximización de la amplitud del desplazamiento de la herramienta han sido publica-
dos [9–12],

Actuadores con herramientas curvas [13] y extendidas [14] para aplicaciones médi-
cas y en eliminación de espuma en procesos industriales, respectivamente. Otro
autor analizó el comportamiento dinámico no lineal ocasionado por la histéresis en
el material piezoeléctrico [15].

Otros autores propusieron un modelo matricial semianalı́tico para describir el com-
portamiento en frecuencia del transductor Langevin [16], mostrando buena concor-
dancia con experimentos realizados.

Un trabajo reciente propone una nueva topologı́a para el actuador con la finalidad
de aumentar los desplazamientos y reducir el calentamiento de las cerámica piezo-
eléctricas [17].

El Grupo de Modelado, Análisis y Simulación de Procesos Ambientales e Industria-
les (PAI+) de la UAO tiene una lı́nea de investigación activa en Acústica y Ultrasoni-
do. En esta lı́nea se han desarrollado varios trabajos relacionados con la programa-
ción de códigos por elementos finitos para el análisis de estructuras piezoeléctricas
basadas en elementos tipo hexaedro [4,18] y tetraedro [19] (en curso). Otro trabajo
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utilizó elementos barra unidimensionales para modelar el comportamiento dinámico
de transductores tipo Langevin [20]. En los trabajos realizados, los resultados ob-
tenidos por elementos finitos se han comparado con los resultados experimentales,
mostrando buena concordancia.

Este trabajo propone aplicar los resultados de la respuesta dinámica de un actuador
ultrasónico de potencia tipo Langevin obtenidos mediante el uso del método de ele-
mentos finitos, en el diseño y construcción de un dispositivo ultrasónico de potencia
para la generación de agitación y cavitación en lı́quidos. La agitación de lı́quidos
es importante en la industria para acelerar reacciones quı́micas o para homogenei-
zar en menor tiempo soluciones, también se usa para homogeneizar emulsiones y
limpieza industrial. La generación de cavitación es importante en metalurgia, para
hacer ensayos de resistencia a la cavitación de los materiales usados en máquinas
hidráulicas, tales como bombas y turbinas.
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1 MARCO TEÓRICO

1.1. MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS

La palabra “piezo” proviene del griego y significa “comprimir”, por lo que la expresión
efecto piezoeléctrico indica la producción de electricidad en una materia al aplicar
una presión sobre ella. Este efecto sólo se presenta en materiales eléctricamente
aislantes, y conduce a la aparición de cargas eléctricas sobre la superficie de estos
materiales deformados mecánicamente. También se da el efecto inverso: cuando
se aplica un campo eléctrico a un a un material piezoeléctrico, éste se deforma
mecánicamente [21].

El efecto piezoeléctrico solo se presenta en materiales cuyos enlaces atómicos
sean iónicos, es decir, en los que las moléculas estén dispuestas en pares positivo-
negativo llamadas dipolos. En una estructura cristalina macroscópica que compren-
de varias celdas unitarias, los dipolos se encuentran por defecto de forma aleatoria.
Cuando el material está sometido a un esfuerzo mecánico, cada dipolo gira des-
de su orientación original hacia una dirección que minimiza la energı́a eléctrica y
mecánica general almacenada en el dipolo. Si todos los dipolos están inicialmen-
te orientados al azar (es decir, una polarización neta de cero), su rotación puede
no cambiar significativamente la polarización neta macroscópica del material, por lo
tanto, el efecto piezoeléctrico exhibido será insignificante. Por lo tanto, es importante
crear un estado inicial en el material de manera que la mayorı́a de los dipolos estén
más o menos orientados en la misma dirección. Tal estado inicial se puede impartir
al material mediante el proceso de polarización (poling). La dirección a lo largo de la
cual se alinean los dipolos se conoce como la dirección de polarización. El proceso
de polarización se muestra en el esquema de la Fig 1.

Este efecto es conocido desde hace más de un siglo y se usa desde hace décadas
en aplicaciones tan cotidianas como calentadores, cocinas, mecheros, entre otros.
En electrónica, los materiales piezoeléctricos se utilizan como osciladores (crista-
les de cuarzo), como transductores piezoeléctricos para la conversión de señales
eléctricas, como emisores de ultrasonido (sonares, ecógrafos) para toma de imáge-
nes, por ejemplo, en teclados piezoeléctricos, en acelerómetros, en lı́neas de retar-
do que convierte la señal eléctrica en una señal acústica que se va moviendo, entre
otras.

17



Fig. 1. Alineación de los dipolos en un material piezoeléctrico [22].

La piezoelectricidad fue descubierta en 1880 por Jacques y Pierre Curie. Los herma-
nos Curie descubrieron que cuando se aplicaba una tensión a ciertos cristales como
la turmalina, el cuarzo, el topacio y la sal Rochelle, aparecı́a una carga eléctrica, y
su voltaje era proporcional a la tensión. De los materiales mencionados, solo el cuar-
zo se utiliza hoy en dı́a comercialmente. Todos los demás cristales piezoeléctricos
importantes desde el punto de vista práctico se obtienen de forma artificial.

Considerando que el efecto piezoeléctrico exhibido por materiales naturales tales
como el cuarzo, la turmalina, la sal de Rochelle, entre otros, es muy pequeño, se
han desarrollado materiales con propiedades mejoradas, por ejemplo, los materiales
cerámicos ferroeléctricos policristalino, como el BaTiO3 y el Zirconato Titanato de
Plomo (PZT). La Fig 2. muestra la estructura atómica del tipo Perovskita del PZT,
que es el material más ampliamente usado porque presenta la mayor constante
piezoeléctrica.

Fig. 2. Estructura atómica del material PZT [21].
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1.2. ELEMENTO FINITO PIEZOELÉCTRICO

Las ecuaciones constitutivas que modelan el comportamiento electromecánico de
un material piezoeléctrico son [18]:

{T} = [cE] {S} − [e]T {E} (1)
{D} = [e] {S} − [ε]T {E} (2)

donde {T}, {S}, {D} y {E} son los vectores de esfuerzo, deformación, desplaza-
miento eléctrico y campo eléctrico, respectivamente. [cE] es la matriz del rigidez
del material medida a campo eléctrico constante, [e] es la matriz del efecto piezo-
eléctrico y [ε] es la matriz dieléctrica medida a deformación constante. Aplicando
el principio de Hamilton es posible obtener las ecuaciones de movimiento que go-
biernan el problema. Esto se hace definiendo un funcional, que consiste en la dife-
rencia entre las energı́as de deformación y electrostática, y aplicando la ecuación
de Euler-Lagrange para establecer el principio variacional que gobierna el mate-
rial piezoeléctrico. La ecuación resultante es discretizada usando elementos finitos
y simplificada verificando cualquier variación arbitraria de las variables compatible
con las condiciones de frontera esenciales. En la discretización usando MEF, el cam-
po vectorial de desplazamiento {u} y el campo escalar de potencial eléctrico φ se
expresan por:

{u} = [Nu] {ui} (3)
{φ} = [Nφ] {φi} (4)

donde [Nu] y [Nφ] son las matrices de funciones de forma y {ui} y {φi} son los
vectores de desplazamiento mecánico y potencial eléctrico nodales, respectivamen-
te. La deformación mecánica {S} y el campo eléctrico {E} se relacionan con los
desplazamientos y el potencial eléctrico de la siguiente manera:

{S} = [L][Nu] {ui} = [Bu] {ui} (5)
{E} = −∇[Nφ] {φi} = −[Bφ] {φi} (6)

donde [L] es el operador de derivación que relaciona el desplazamiento y la de-
formación y es obtenido de la teorı́a de elasticidad, y [Bu] y [Bφ] son las matrices
de derivadas de las fucniones de forma para los campos vectorial y escalar, res-
pectivamente. La ecuación de movimiento para un elemento finito con acoplamiento
electromecánico tiene la forma:

[M ] {üi}+ [C] {u̇i}+ [Kuu] {ui}+ [Kuφ] {φi} = {fi} (7)
[Kφu] {ui}+ [Kφφ] {φi} = {gi} (8)
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donde [M ], [Kuu], [Kuφ], [Kφφ] y [C], son las matrices de masa, rigidez, acoplamiento
electromecánico, dieléctrica y amortiguamiento, respectivamente, que están dadas
por

[M ] =

∫
V

ρ[Nu]
T [Nu]dV (9)

[Kuu] =

∫
V

[Bu]
T [cE][Bu]dV (10)

[Kuφ] =

∫
V

[Bu]
T [e]T [Bφ]dV (11)

[Kφφ] =

∫
V

[Bφ]
T [ε][Bφ]dV (12)

[Kφu] = [Kuφ]
T (13)

[C] = α[M ] + β[Kuu] (14)

y ρ es la densidad, y α y β son los coeficientes del modelo de amortiguamiento de
Rayleigh. Los términos fuente {fi} y {gi} son la fuerza mecánica y la carga eléctrica
aplicadas

{fi} =

∫
V

[Nu]
T {Pb} dV +

∫
S

[Nu]
T {Ps} dS + [Nu]

TPc (15)

{gi} =

∫
S

[Nφ]
TσdS − [Nuφ]

TQ (16)

donde Pb es la fuerza de cuerpo, Ps es la fuerza distribuida (presión) aplicada en la
frontera y Pc son fuerzas nodales externas. σ y Q son las cargas eléctricas distribui-
das y puntuales aplicadas, respectivamente [1].

En este trabajo son usados dos tipos diferentes de elementos: tetraedro cuadrático
de 10 nodos (TET10) y hexaedro lineal de 8 nodos (HEX8), que se muestran en la
Fig 3. En este problema cada nodo tiene tres desplazamientos y un voltaje, por tanto
el elemento HEX8 tiene 32 grados de libertad y el TET10 tiene 40.

La implementación de las rutinas de software que permiten la solución de proble-
mas piezoeléctricos usando los elementos mencionados fueron desarrollados en
trabajos previos del grupo de investigación. Para información más detallada pueden
consultarse los documentos relacionados [4,19].

1.3. ANÁLISIS MODAL

El análisis modal es una técnica utilizada para determinar las caracterı́sticas vibra-
torias (dinámicas) - en el dominio de la frecuencia - de un sistema o estructura
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Fig. 3. Elementos finitos usados en este trabajo: hexaedro de 8 nodos (izquierda) y
tetraedro cuadrático de 10 nodos (derecha).

mecánica con comportamiento elástico lineal, bajo la aplicación de una carga alter-
nativa. El análisis de las frecuencias de vibración permite identificar y determinar las
frecuencias naturales y los modos de vibración de una estructura, que valga aclarar
son propias para cada estructura. Los modos de vibración especifican un patrón de
desplazamiento de la estructura ante una frecuencia natural especı́fica. El modo de
vibración permite visualizar de qué manera la estructura podrı́a fallar ante una fre-
cuencia de excitación. Las propiedades dinámicas dependen sustancialmente de la
masa, de la rigidez y de la distribución de amortiguación en la estructura, y deter-
minan su comportamiento vibratorio. Una técnica no destructiva utilizada para de-
terminar el efecto vibratorio de una estructura es la denominada técnica de análisis
modal experimental. Esta técnica, utilizada en nuestro caso, se basa en la excitación
de la estructura mediante una fuerza de choque o impacto dinámico aplicada con
un martillo de impacto. La respuesta vibratoria obtenida se captura a través de un
dispositivo piezoeléctrico (acelerómetro), se mide y transforma en funciones en el
dominio de la frecuencia mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT). De es-
ta manera, se puede obtener información de la respuesta vibratoria de la estructura
tal como: coeficiente de amortiguación, frecuencia de vibración natural, frecuencia
de resonancia y modos de vibración. Los resultados de las pruebas y análisis mo-
dales son utilizados para cálculos de respuesta de vibración estructural, análisis de
causa - efecto en problemas de vibración en equipos industriales y en detección de
fallas (ensayos no destructivos) entre otros. Los análisis basados en los modos son
en alto grado efectivos y permiten la evaluación eficiente del comportamiento de las
estructuras.
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1.4. ANÁLISIS ARMÓNICO

Una función o señal periódica es toda aquella que, en un punto correspondiente de
la misma señal a lo largo de un tiempo T o perı́odo, toma igual valor durante el ci-
clo de la señal. Podemos entonces decir, que un movimiento vibratorio es armónico
cuando la posición varı́a sinusoidalmente con el tiempo o perı́odo (T ) y con ampli-
tud constante [23]. Todas las señales periódicas repiten continuamente su forma de
señal cada perı́odo, a esta forma se denomina forma de onda de la señal. De acuer-
do con el teorema de Fourier es posible construir una señal periódica o armónica a
partir de la superposición de señales más simples como las señales (oscilaciones)
sinusoidales o cosenoidales puras de frecuencias crecientes.

Aprovechando el efecto inverso de los materiales piezoeléctricos, el análisis armóni-
co de una cerámica piezoeléctrica, en nuestro caso cerámicas piezoeléctricas PZT,
se lleva a cabo excitando las cerámicas con un voltaje alterno (armónico). Como re-
sultado, se obtiene la deformación mecánica (desplazamiento) de la cerámica. Si la
fase de la señal del voltaje de excitación es cero, donde el voltaje es {φ} = {φ0}ejωt
y la respuesta es igual a {u∗} = {u0}ejωt+ϕ = {ur} + j{ui} . En la anterior ecuación
se puede observar que la respuesta de una cerámica piezoeléctrica a la excitación
eléctrica está compuesta por una cantidad real y una cantidad imaginaria. Por lo an-
terior, el desplazamiento complejo para una frecuencia angular se obtiene al resolver
el siguiente sistema lineal:[

[Kuu]− ω2
k[M ] −ωk[C]

−ωk[C] Kuu]− ω2
k[M ]

]{
{ur}
{ui}

}
=

{
−[Kuφ]{φ0}
{0}

}
(17)

Las caras de las cerámicas piezoeléctricas están al mismo potencial eléctrico.Los
electrodos (láminas de cobre) a través de los cuales se aplica el voltaje de excitación
se colocarán justamente en contacto con la superficie de las caras de la cerámica. Al
variar el voltaje en las caras de la cerámicas, aparecerán cargas sobre la superficie
de las caras (polarización), esto es, se ha generado un campo eléctrico (E) cons-
tante . Este fenómeno es análogo análogo al que se presenta en un condensador
eléctrico de caras paralelas. En consecuencia, el voltaje en los nodos por fuera de
los electrodos se puede obtener interpolando el voltaje en los electrodos [18].

1.5. ACTUADOR ULTRASÓNICO TIPO LANGEVIN

Los actuadores ultrasónicos tipo Langevin consisten en uno o varios anillos pie-
zoeléctricos presionados en medio de dos cilindros de material no piezoeléctricos,
como se muestra en la Fig 4a. El conjunto obtenido resuena a ciertas frecuencias
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especı́ficas que dependen de las propiedades fı́sicas de los materiales y de la geo-
metrı́a del ensamble. Al excitar eléctricamente el actuador, usando una señal sinu-
soidal de alto voltaje y a la frecuencia de alguna resonancia, se obtienen vibraciones
de alta amplitud.

(a) (b) (c)

Fig. 4. Actuador ultrasónico de potencia tipo Langevin: (a) partes constitutivas y (b)
modelo de dos masas. [15] y (c) modelo de 6 puertos [17].

La respuesta dinámica de un transductor Langevin es complicada, pues depende de
las propiedades fı́sicas de los materiales y en gran medida de la geometrı́a. Como
se trata de un sistema que resuena en una banda muy estrecha, la frecuencia de
resonancia tiene poco margen de tolerancia. Es usual llevar a cabo un proceso de
sintonización posterior a la construcción, donde se modifica el apriete en el tornillo
o se remueve un poco de material para obtener la frecuencia de trabajo deseada. El
modelo puede ser realizado por métodos analı́ticos, semianalı́ticos y numéricos.

Un método analı́tico modela el transductor Langevin como dos masas conectadas
por un resorte y un amortiguador [15], como se muestra en la Fig 4b. Este modelo
presenta resultados aceptables cuando se analiza el modo flextensional en trans-
ductores alargados (valores altos de la relación de aspecto L/D) y sus resultados
mejoran cuando la rigidez del material piezoeléctrico es más baja en comparación
con la rigidez del material pasivo (no piezoeléctrico). Un método semianalı́tico usa
seis puertos, cinco acústicos y uno eléctrico, para modelar matricialmente la res-
puesta en frecuencia del transductor [17]. Este modelo unidimensional, esquemati-
zado en la Fig 4c., predice con buena precisión el modo flextensional. Sin embargo,
la manera precisa de modelar estos transductores es numéricamente usando ele-
mentos finitos [12].
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Un sistema ultrasónico de potencia, como el usado para soldadura de tejidos sintéti-
cos o piezas plásticas, o cavitación-agitación de lı́quidos, requiere partes mecánicas
adicionales. La Fig 5. muestra un esquema del sistema completo, donde se puede
ver el actuador tipo Langevin, el amplificador mecánico y la herramienta. El actua-
dor tipo Langevin realiza la conversión electromecánica, es decir, convierte la señal
eléctrica sinusoidal en vibraciones mecánicas, por esta razón también se denomina
convertidor. El amplificador mecánico aumenta o reduce la amplitud de las vibracio-
nes y también sirve como soporte para el anclaje del conjunto. La herramienta es el
componente en contacto con el material de trabajo, o lı́quido en otros casos. Tanto
el amplificador mecánico como la herramienta deben resonar a la misma frecuencia
del convertidor.

Fig. 5. Sistema ultras´onico de potencia con todos sus componentes. [25]
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2 METODOLOGÍA

2.1. SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS

La generación de las mallas se realizó usando los programas Salome (https://
www.salome-platform.org/) y Gmsh (http://gmsh.info/) que son de uso libre y
presentan caracterı́sticas interesantes. Permiten generar mallas a partir de archi-
vos CAD o crear geometrı́as simples. Poseen varios tipos de elementos con inter-
polación de primer y segundo orden (mayor orden en el caso de Gmsh). Además
exportan las mallas en diferentes formatos.

Las mallas del convertidor fueron generadas usando hexaedros, pues se puede par-
tir de una malla 2D de base y se hace una extrusión para crear un apilamiento de
elementos. Esto facilita el proceso, pues el convertidor es cilı́ndrico, además para
el modelado de los anillos piezoeléctricos los nodos deben estar contenidos en la
superficie del electrodo. La malla generada se exporta en formato Medit y se crean
los grupos de nodos y elementos. Un grupo contiene los nodos de todos los ele-
mentos activos y otro contiene los nodos en el electrodo donde serán calculadas las
propiedades eléctricas (desplazamiento eléctrico e impedancia). Adicionalmente, un
vector define cuáles elementos son material activo y cuáles son material pasivo.

Las mallas del amplificador mecánico y de la herramienta fueron generadas usan
tetraedros debido a que estos elementos permiten trabajar con geometrı́as más
complejas. En este caso, como no hay material activo, no es necesario restringir
nodos en la superficie de un electrodo y el proceso de enmallado es más sencillo. El
código de MEF lee solamente mallas en formato Medit, que es un formato de texto
de uso libre y que se encuentra bien documentado.

Establecer la relación entre la variación geométrica, variando al mismo tiempo la ma-
sa del actuador y su frecuencia de resonancia, implicó la simulación numérica del
modelo 3D que permitió identificar y predecir las frecuencias y modos de vibración
del convertidor. Los modos de vibración de tipo flextensional en respuesta a las os-
cilaciones cı́clicas emitidas por las cerámicas piezoeléctricas son las requeridas en
el modelo 3D del convertidor esto es, el encogimiento (compresión) y estiramiento
(tensión) del convertidor a lo largo de su eje longitudinal a una frecuencia de 28 mil
ciclos por segundo. Por lo anterior, se tomó la decisión de utilizar un modelo lineal
utilizando para ello el elemento finito hexaedro de ocho( 8) nodos como elemento
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para el mallado del convertidor. Cabe recordar que el convertidor está conformado
por material pasivo (Las masas cilı́ndricas frontal y posterior de acero inoxidable
AISI-304) y por material activo (cerámicas piezoeléctricas PZT-H5).

De la misma forma que con el convertidor, en el diseño del amplificador y de la he-
rramienta se estimó obtener una frecuencia de resonancia muy cercana a 28 kHz -
próxima a la frecuencia del convertidor - variando la geometrı́a y cantidad de masa
de los modelos 3D. Ası́ mismo, se consideró el modo flextensional como el modo
más idóneo de respuesta a las vibraciones acústicas procedentes del convertidor.
Por lo anterior, se tomó la decisión de utilizar un modelo cuadrático utilizando para
ello el elemento finito tetraedro de diez ( 10) nodos como elemento para el malla-
do del amplificador y de la herramienta. Se precisa que los modelos 3D tanto del
amplificador como de la herramienta se configuraron con las propiedades del acero
inoxidable AISI 304. Tal como se ha mencionado estos materiales son materiales
pasivos dentro del conjunto del actuador. Para la implementación se utilizó la rutina
en Matlab que elaboró el grupo de investigación PAI de la UAO.

Cada una de las mallas de cada modelo geométrico 3D que componen el actuador
piezoeléctrico se les surtieron varias corridas del algoritmo en Matlab. De acuerdo
con los resultados obtenidos para cada corrida, se ajustaron geométricamente cada
uno de los modelos con el propósito de obtener, para cada componente, una fre-
cuencia de resonancia en el rango de 24 - 26 kHz, muy cercana a la frecuencia de
resonancia objetivo propuesta para el sistema que es de 28 kHz.

La TABLA I muestra las mallas usadas para las simulaciones con MEF, especifican-
do el tipo de elemento y el tamaño de la malla. Los elementos usados son hexaedros
de 8 nodos con interpolación lineal (Hex8) y tetraedros de 10 nodos con interpola-
ción cuadrática (Tet10), que son mostrados en la Fig 3.

2.2. CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DEL CONVERTIDOR

La Fig 6. muestra el montaje experimental usado para medir la impedancia eléctrica
de los elementos piezoeléctricos. La excitación es una señal sinusoidal a bajo voltaje
(menor a 10 Vpp) y frecuencia variable, proveniente del generador de señales (Key-
sight 33210A). Un osciloscopio (Keysight DSO-X 2022A con ancho de banda de 200
MHz) se usa para adquirir las señales de excitación (a0) y un voltaje proporcional a
la corriente que circula por la cerámica (a1). Un circuito electrónico especialmente
diseñado permite la adquisición simultánea de las dos señales, protegiendo eléctri-
camente los instrumentos [24]. El sistema es controlado por un computador a través
de una red LAN, de tal manera que se pueden almacenas ambas señales para cada
frecuencia en un rango deseado y de manera automática. Las señales almacenadas
son procesadas posteriormente para obtener la impedancia eléctrica.
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TABLA I
Caracterı́sticas de las mallas usadas en los análisis por MEF.

Imagen de la malla Caracterı́sticas

Tipo: Hex8

Nodos: 10308

Elementos: 24693

Tipo: Tet10

Nodos: 17398

Elementos: 14105

Tipo: Tet10

Nodos: 5919

Elementos: 4976

El procesamiento de las señales medidas consiste en calcular la amplitud de la
señal de salida (a1), obteniendo el valor de voltaje real según los parámetros de
adquisición proporcionados por el osciloscopio. Esta señal de voltaje se convierte
luego en corriente al dividir por la resistencia de carga. Posteriormente se usa la
transformada de Fourier para calcular la diferencia de fase entre las señales a0 y a1,
de esta manera se puede calcular la parte real (ir) e imaginaria (ii) de la corriente.
La impedancia eléctrica es calculada por

Z =
Vp
I

=
Vp

ir + jii
(18)

donde Vp es la caı́da de voltaje en el piezoeléctrico, ir e ii son las componentes real e
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imaginaria de la corriente en una resistencia de carga en serie con el piezoeléctrico
y j =

√
−1 es la base imaginaria.

Fig. 6. Montaje experimental usado en la medición de la curva de impedancia eléctri-
ca de dispositivos piezoeléctricos [18].

2.3. CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DEL AMPLIFICADOR MECÁNICO Y
LA HERRAMIENTA

La determinación de las frecuencias naturales de los elementos que no tienen ma-
terial activo debe realizarse usando técnicas de análisis modal experimental. El en-
sayo consiste en acoplar un acelerómetro a la pieza analizada y medir la acele-
ración obtenida al aplicar una excitación del tipo fuerza impulsiva. En la práctica,
la excitación consiste en un golpe manual aplicado con un martillo. Fue usado un
acelerómetro pequeño, con 10,58 g de masa y una sensibilidad de 10 mV/g (PCB
Piezotronics, ref. 353B03 SN 105961). El sistema de adquisición de datos usado fue
la tarjeta NI-4451 de National instruments que permite una tasa máxima de mues-
treo de 204 kHz, siendo apropiada para este análisis, pues la frecuencia de trabajo
para la cual se está diseñando los componentes es menor a 30 kHz. El ensayo de-
be realizarse de manera cuidadosa, teniendo en cuenta la ganancia del sistema de
adquisición, pues un golpe muy suave puede generar una intensidad muy baja que
no sobrepasa lo suficiente el ruido de fondo de sistema, es decir, se tiene una baja
relación señal-ruido. Por otro lado, un golpe muy fuerte puede saturar la entrada del
amplificador, generando un espectro con modos espurios. Se intentaron varias for-
mas de acoplar el acelerómetro, pero el mejor resultado fue obtenido al unirlo con
un poco de pegante instantáneo (Super Bonder) que luego del ensayo puede ser
retirado cuidadosamente con un bisturı́. La Fig 7. muestra un esquema del montaje
experimental usado.

En cada ensayo se captura una serie de señales mientras se golpea la pieza de ma-
nera continua a intervalos de tiempo de, aproximadamente, un segundo. Las señales
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Fig. 7. Montaje experimental usado en los ensayos de análisis modal experimental.
[18]

son guardadas en formato de texto y revisadas posteriormente para aislar los me-jores 
pulsos, que deben tener buena amplitud y no mostrar saturación, además de no 
presentar otros pulsos consecuencia de rebotes al aplicar la excitación. La Fig 8. 
muestra una de las señales obtenidas, donde se nota la buena relación amplitud y 
señal-ruido. También se puede ver el tı́pico decaimiento exponencial esperado en 
vibración con amortiguamiento.
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Fig. 8. Señal de vibración obtenida en el ensayo de análisis modal.

El análisis de las señales consiste en centrar cada una de ellas (hacer que su valor
promedio sea cero) y calcular la transformada de Fourier. El espectro consiste en
graficar el valor absoluto de la transformada de Fourier en función de la frecuencia
para hacer evidentes las componentes armónicas contenidas en la señal. Para me-
jorar la exactitud se promedian varios espectros, lo que hace que los picos recurren-
tes en cada señal se hagan más evidentes, mientras los picos aleatorios producto
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de condiciones no ideales en la electrónica y otros modos excitados (radiales, vibra-
ciones a flexión, etc.) se atenúan. Es importante resaltar que la excitación se hace
aplicando un golpe en la dirección axial con la finalidad de excitar preferentemente
el modo flextensional. Sin embargo, otros modos son excitados.

2.4. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES USADOS

La TABLA II muestra las propiedades fı́sicas de los materiales usados para construir
los componentes. A la izquierda se muestran la propiedades del material piezo-
eléctrico PZT-5H, que se trata de una cerámica dura, del tipo usado en aplicaciones
de potencia. Los valores mostrados fueron obtenidos de la literatura [18]. Estos valo-
res son aproximados, pues la cerámicas usadas fueron compradas, por cuestiones
de costo, de un distribuidor chino que no proporciona la información completa del
material. Las propiedades el acero inoxidable AISI-304, que es el material usado pa-
ra todos los componentes pasivos (no piezoeléctricos), fueron obtenidas de Matweb
(http://www.matweb.com/).

TABLA II
Propiedades fı́sicas de los materiales usados en la construcción de los

componentes.

PZT-8
Constantes elásticas:
c11 137 GPa
c22 137
c33 124
c12 69,7
c13 71,6
c44 31,4

Constantes piezoeléctricas:
d33 23,2403 m/V
c31 −6,6228
c15 17,0345

Constantes dieléctricas:
εS11/ε0 1704 -
εS33/ε0 1434
Densidad:
ρ 7600 kg/m3

AISI-304
Módulo de elasticidad:
E 193 GPa
Módulo de Poisson:
µ 0,29 -
Densidad:
ρ 8000 kg/m3
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2.5. PROCESO DE MAQUINADO

Por sus caracterı́sticas geométricas, el proceso de maquinado de los componentes
se llevó a cabo mediante la fabricación por arranque de viruta utilizando el torno
paralelo y la fresadora convencionales. El acero inoxidable AISI-304 fue el material,
que por su alto contenido de cromo (18 % - 20 %) y de nı́quel (8 % - 11 %) precisó
del uso de herramientas de corte especiales tipo insertos de tungsteno con recubri-
miento al desgaste superficial en carburo de titanio.

Por otro lado, los requerimientos de la aplicación especı́fica del actuador (para cavi-
tación de lı́quidos) y las condiciones funcionales propias de cada uno de sus com-
ponentes, exigieron altas calidades superficiales y buenas tolerancias geométricas.
Se requirieron acabados superficiales finos, sin surcos o marcas perceptibles a la
vista y al tacto. En las superficies libres se evitaron surcos o ralladuras que ge-
neraran concentradores indeseados de esfuerzos. Para las superficies de contacto
entre componentes fue fundamental garantizar la mayor planitud posible de la su-
perficie de contacto para garantizar la calidad en la transmisión de las vibraciones
ultrasónicas. En cuanto a los requerimientos geométricos de los componentes exi-
gieron estrechas tolerancias en cuanto al paralelismo y perpendicularidad entre sus
caras (tolerancia máxima admitida para la fabricación: 0,05 mm).

Sin considerar el cuidado en las exigencias dimensionales y superficiales, la cons-
trucción de los componentes del actuador es relativamente fácil de realizar, lo que
se traduce en bajos costos de fabricación si los comparamos con componentes ela-
borados en materiales como el titanio.

2.6. DISEÑO DEL CONVERTIDOR

En el diseño del convertidor se utilizaron dos cerámicas piezoeléctricas tipo PZT-5H,
las masas cilı́ndricas frontal y posterior del convertidor en acero inoxidable AISI 304
(ver anexos), dos electrodos de lámina de cobre y un tornillo M12x1.75. Teniendo
en cuenta que el diseño del convertidor es tipo Langevin, las cerámicas se deben
ensamblar entre las masas (para este caso centradas) de acero inoxidable, sujetas
éstas con un tornillo M12x1.75, correspondiente con la configuración de un actuador
de potencia tipo Langevin, como se muestra en la Fig 9. En el montaje de las cerámi-
cas los polos positivos de éstas deben hacer contacto de tal manera que cada polo
negativo debe estar en contacto con las masas del convertidor en consecuencia, el
polo positivo del convertidor estará en el punto de contacto entre las cerámicas y el
polo negativo estará en el punto de contacto entre la cerámica y la masa posterior
del convertidor. El diámetro (35 mm) de las masas frontal y posterior del actuador
se determinó de acuerdo con el diámetro máximo de las cerámicas PZT. La longitud
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de estas masas (35 mm) se considera dependiente de la frecuencia del actuador.
El tornillo de ajuste se asume como parte integral del actuador y en éste los com-
ponentes pasivos como una unidad. En el diseño, la masa frontal del convertidor se
convierte en la tuerca del mismo. En el diseño de la masa frontal, el maquinado de
dos caras planas que permita la sujeción de la llave de apriete.

Fig. 9. Esquema del diseño del convertidor.
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3 RESULTADOS

3.1. CONVERTIDOR

3.2. CONVERTIDOR

Fue realizado el análisis de un actuador de potencia tipo Langevin (convertidor) 
con diámetros D = 35 mm, constituido por dos discos piezoeléctricos de material 
PZT-5H y dos cilindros de acero inoxidable AISI-304 acoplados. Usando el método 
de los elementos finitos fueron analizados dos parámetros importantes: la longitud 
del convertidor y la posición de las cerámicas piezoeléctricas (ver Fig 10.), para 
estudiar su efecto sobre la frecuencia de resonancia y la manera de vibrar. Al final, 
los resultados obtenidos serán usados para diseñar un convertidor que funcione a 
una frecuencia de trabajo de 28 kHz.

Fig. 10. Diagrama que muestra los parámetros del convertidor analizados.

3.2.1. Análisis de la longitud del convertidor

Este análisis consiste en calcular la curva de impedancia eléctrica (Z) del converti-
dor en un rango de frecuencia suficiente para visualizar los dos primeros modos de 
vibración.

La Fig 11. muestra la impedancia eléctrica en función de la frecuencia para diferen-
tes valores de la relación de aspecto L/D, donde L es la longitud total del convertidor
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Fig. 11. Impedancia eléctrica en función de la frecuencia para diferentes valores de
L/D, calculados usando el método de los elementos finitos en 3D.
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y D el diámetro. En todos los casos mostrados se puede ver claramente una o más
resonancias. Al verificar la manera como se deforma el actuador se pudo verificar
que ambos modos son flextensionales para L/D > 1,0. También se nota que la
impedancia eléctrica del primer modo es menor que la del segundo para L/D < 5,0.

A medida que la relación de aspecto aumenta la frecuencia de las resonancia se
reduce, tal como se espera, pues la teorı́a de vibraciones mecánicas (ver [25]) esta-
blece que para vibraciones axiales de una barra de sección circular constante y con
la masa distribuida, según el modelo de masa efectiva de Rayleigh, la frecuencia de
resonancia del primer modo se relaciona con L/D por

ω =
1

(L/D)

√
12E

πD2ρ
, (19)

donde L es la longitud de la barra, D es el diámetro del convertidor que se considera
constante, E el módulo de rigidez del material y ρ la densidad. Sin embargo, la
presencia de más de una resonancia evidencia un comportamiento vibratorio más
complicado, tal como se espera en la práctica.

La Fig 12. muestra la frecuencia de resonancia del primer modo en función de la re-
lación de aspecto para todos los valores simulados por elementos finitos. Además se
muestra la frecuencia teórica calculada usando la ecuación (19). Se puede ver clara-
mente la relación inversa entre f y L/D, tal como lo predice el modelo analı́tico. Los
valores de frecuencia son aproximados, con mejor concordancia para valores gran-
des de L/D, pues entre mayor la esbeltez de la barra, mejor se ajusta el modelo
analı́tico. Esta curva es importante porque permite calcular la longitud del converti-
dor para un valor de frecuencia deseado, teniendo en cuenta que el diámetro es fijo
(D = 35 mm) y el material es acero AISI-04. Sin embargo, de la misma manera que
se obtuvo esta curva se pueden obtener otras para otros diámetros y materiales.

En la Fig 13. se muestra la magnitud de los desplazamientos en un corte longitudinal
del convertidos para cuatro valores de la relación de aspecto. Se nota claramente
que para L/D = 0,57143 la vibración no es axial, pues se tienen desplazamientos
radiales importantes, siendo más parecido a un modo de pared (wall thickness mo-
de) [26]. Cuando aumenta el valor de L/D la vibración se vuelve axial rápidamente,
evidenciando un cambio a modo flextensional. Queda claro que para valores pe-
queños, aproximadamente L/D < 1,0, los modelos analı́ticos simples o inclusive los
de elementos finitos 1D, que no modelan los desplazamientos radiales, no logran
reproducir el comportamiento, presentando grandes errores en la estimación de la
frecuencia de resonancia.

Estas simulaciones muestran la dependencia de la frecuencia de resonancia y la
manera como vibra el actuador en función de su longitud. Una conclusión importante
es que el convertidor va a vibrar en modo flextensional si L/D > 1. Por tanto, si es
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Fig. 12. Frecuencia de resonancia del primer modo (axial) para diferentes valores
de L/D, calculados usando el método de los elementos finitos en 1D y 3D.

necesario fabricar convertidores cortos se hace necesario reducir el diámetro si se
desea conservar el modo de vibración axial. Por otro lado, queda claro que se puede
usar un enfoque de simulación por MEF en 3D como herramienta de diseño y el
código de solución existente en el grupo de investigación permite hace este trabajo.
De esta manera no es necesario adquirir licencias de software.

3.2.2. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DE LAS CERÁMICAS

La Fig 14. muestras los resultados obtenidos con el análisis de la posición de las
cerámicas. En la Fig 14a. se muestra la magnitud de la impedancia eléctrica en fun-
ción de la frecuencia para todas las posiciones analizadas (parámetro xc). Se puede
ver como la frecuencia del primer modo disminuye a medida que las cerámicas se
posicionan más cerca del centro de la longitud del convertidor. De la misma manera
el valor de la frecuencia de resonancia (fr) disminuye y el de la antiresonancia (fa)
aumenta, lo que se muestra en la Fig 14b.

Este análisis permitió constatar que el mejor diseño de convertidor es aquel que
tiene la masa homogéneamente distribuida a ambos lados, pues existe mayor trans-
ferencia de energı́a. Además, como la diferencia entre (fr) y (fa) es mayor, la ex-
citación es más fácil, porque el convertidor se debe excitar a (fr) y un valor muy
cercano de la antiresonancia genera una caı́da muy grande de amplitud. La razón
de este comportamiento es la siguiente: cuando las cerámicas se encuentran muy
cerca del extremo, se comportan como acopladas a un medio semiinfinito y vibran
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L/D = 0,57143 L/D = 2,4286

L/D = 3,8571 L/D = 7,4286

Fig. 13. Desplazamiento del convertidor en un corte longitudinal para cuatro valores
de la relación de aspecto (L/D).

libremente con muy poca transferencia de energı́a, en forma de vibración mecáni-
ca, al material pasivo. Cuando las cerámicas se encuentran en la mitad, para vibrar
tienen que desplazar el material pasivo a ambos lados, con mayor transferencia de
energı́a. Estos resultados fueron la base del diseño del convertidor mostrado en la
sección 2.6.

La Fig 15a. muestra la magnitud y la fase del desplazamiento en función de la po-
sición x para todas las posiciones de las cerámicas. Se nota claramente que los
desplazamientos son mayores a medida que xc se hace mayor, obteniendo un valor
máximo para las cerámicas en el centro. Además, se nota que hay un nodo con
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Fig. 14. Resultados del análisis de la posición de las cerámicas en el convertidor:
(a) impedancia eléctrica en función de la frecuencia para los differentes valores de 
xc y (b) frecuencia de la resonancia y la antiresonancia en función de xc.

desplazamiento nulo muy cerca a la mitad del convertidor. Esto permite concluir 
que el convertidor vibra alrededor del centro de masa. El gráfico de la fase muestra 
un desfase de 90 grados a ambos del centro de masa, mostrando que se tiene un 
movimiento de cuerpo rı́gido. Este resultado sugiere que el modelo analı́tico más 
simple, mostrado en la Fig 4b., tiene sentido fı́sico, aunque solamente proporciona 
resultados cualitativos.

La Fig 15b. muestra la magnitud y la fase del desplazamiento diferencial entre las 
dos caras del convertidor en función de la posición de las cerámicas xc. Se puede 
ver cómo la amplitud aumenta hasta un valor máximo de aproximadamente 70 µm 
para las cerámicas en el centro. La fase permanece caso constante en 180◦, lo que 
implica que el convertidor se alarga y se encoge en régimen armónico, es decir, el 
modo de vibración es flextensional. El valor de los desplazamiento en alto, pues la 
literatura revisada muestra valores menores a 20 µm [27]. Sin embargo, se sabe que 
el comportamiento no es lineal, lo que significa que en realidad el desplazamiento 
obtenido no es proporcional al voltaje de excitación aplicado [15], como es el caso 
en el modelo MEF. Por tanto, los desplazamientos deben estar sobreestimados.

3.2.3. Diseño final del convertidor

En la TABLA I se muestra la malla usada para la simulación con sus caracterı́sticas 
más importante. En el análisis armónico, los grados de libertad eléctricos (voltajes
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Fig. 15. Impedancia eléctrica en función de la frecuencia para diferentes valores de
L/D, calculados usando el método de los elementos finitos en 1D y 3D.

nodales) son prescritos, por tanto son conocidos y generan un término fuente, como
fue descrito en la sección 1.4.

La Fig 16a. muestra los desplazamientos obtenidos por MEF a la frecuencia de
resonancia de 24,0 kHz con un voltaje de excitación de 200 Vpp. Fue observado
que la amplitud del desplazamiento en la dirección z es una orden de magnitud
mayor en las otras dos direcciones, evidenciando vibración en modo flextensional.
La máxima amplitud obtenida es de aproximadamente 2 µm en cada extremo, para
un desplazamiento relativo de los extremos (extensión y contracción del convertidor)
de 4 µm. Esta amplitud es baja por la razón de amortiguamiento usada. Por otro
lado, lo que se espera para una aplicación práctica debe estar en la escala de las
decenas de micrómetros. Esta baja amplitud puede estar relacionada con voltaje
de excitación. Además, las cerámicas tienen un espesor relativamente grande (5,0
mm), por lo que es requerido un voltaje grande. En la Fig 16a. también se puede
ver la estructura interna del modelo, con los espacios sin material debidos al tornillo
pasante y el hueco interno de la cerámicas.

La Fig 16b. muestra las curvas de impedancia eléctrica simulada y experimental,
donde se puede ver una buena concordancia. En el caso simulado, fueron encon-
tradas unas frecuencias de resonancia (fr) de 25 kHz y antiresonancia (fa) de 27,5
kHz. También se puede ver que la impedancia eléctrica varı́a dos órdenes de mag-
nitud entre la resonancia y la antiresonancia, de ahı́ la importancia de excitar a la
frecuencia correcta. Aunque hay que aclarar que la magnitud real de la impedancia
eléctrica a resonancia depende del factor de amortiguamiento, que fue escogido de
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(a) (b)

Fig. 16. Convertidor: (a) desplazamiento en la dirección axial obtenidos por MEF
y (b) impedancia eléctrica simulada y experimental en función de la frecuencia de
excitación.

manera arbitraria. Por tanto, los verdaderos valores de impedancia eléctrica solo se
obtienen experimentalmente.

La comparación entre las curvas de impedancia eléctrica simulada y experimental
muestra que la discrepancia entre la magnitud de la impedancia eléctrica y la fre-
cuencia de resonancia del modo flextensional (25 kHz) es pequeña. Teniendo en
cuenta la incertidumbre en las propiedades fı́sicas de las cerámicas piezoeléctricas,
además de posibles grietas, y los defectos propios del maquinado, los resultados
mostrados muestran una buena exactitud del código MEF para representar la res-
puesta en frecuencia del convertidor. En el caso experimental se observa una se-
gunda resonancia cerca a 37 kHz, la cual no es obtenida en el caso simulado y que
debe ser consecuencia de defectos en cerámica o en el proceso de manufactura del
actuador.

La Fig 17. muestra una imagen del convertidor construido. Se pueden ver las dos
cerámicas y también los electrodos de cobre usados para la excitación eléctrica.
La propiedades de los materiales se reportan la sección 2.4. Las medidas fueron
obtenidas a partir de la simulación por MEF del dispositivo, siendo establecida una
frecuencia de trabajo menor a la esperada. Esto debido a la incertidumbre en las
propiedades del PZT. Una frecuencia menor significa que hay exceso de masa y
que se ajustar eliminando pequeñas cantidades mediante maquinado.
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Fig. 17. Imagen del convertidor fabricado.

Ahora la cuestión es la frecuencia de trabajo del convertidor, que tiene que ser 28
kHz y no el valor de 25 kHz obtenido. La frecuencia final de trabajo se logra quitando
masa al convertidor. Según análisis de la sección 3.2.2, lo ideal es localizar las
cerámicas en el centro. Por tanto, el procedimiento de sintonización consiste en
desensamblar el convertidor, refrentar una cara de cada pieza de acero, ensamblarlo
nuevamente y corroborar la frecuencia de resonancia experimentalmente. Se debe
quitar poca masa cada vez y repetir el procedimiento hasta obtener la frecuencia de
trabajo deseada.
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Fig. 18. Impedancia eléctrica en función de la frecuencia del convertidor para dos
niveles de apriete (momento) del tornillo de sujeción.
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La Fig 18. muestra la impedancia eléctrica en función de la frecuencia del conver-
tidor para dos niveles de apriete (momento) del tornillo de sujeción. Se puede ver
cómo la frecuencia de resonancia (valor mı́nimo de la impedancia eléctrica) aumen-
ta cuando se aprieta el tornillo. Esto se debe a la elasticidad de los materiales, es
decir, cuando el material está deformado, se requiere mayor fuerza para deformarlo
un poco más. Además, el valor de impedancia eléctrica en resonancia es menor, lo
que implica que transfiere más energı́a. Queda claro que el ajuste del tornillo juega
un papel importante en la sintonización del convertidor.

3.3. AMPLIFICADOR MECÁNICO

Fig. 19. Imagen del amplificador mecánico construido.

La Fig 19. muestra el amplificasdor mecánico construido. Se trata de un diseño tipo
barra escalonada que debe proporcionar un aumento de amplitud igual al cociente
de las áreas (A1/A2 =). Como todos los componentes no piezoeléctricos fue fabri-
cado de acero AISI-304. Se añadió una brida de sujeción localizada lo más cerca
posible del centro de masa de la pieza, además de los agujeros roscados para el
acople de los otros componentes. Las dimensiones fueron obtenidas a partir de
las simulaciones por MEF, hasta obtener una frecuencia ligeramente menor a la
deseada. Posteriormente fue realizado el análisis modal experimental, tal como se
describe en la sección 2.3.

La Fig 20. muestra el espectro de vibración obtenido en el ensayo de análisis modal
del amplificador mecánico. En la parte superior se muestra el espectro promediado
en el rango entre 0 y 100 kHz y en la parte inferior se muestran en detalle los modos
más relevantes encontrados sin promediar, es decir, se muestran la totalidad de las
curvas obtenidas, que son 10 en este caso. Se nota la presencia recurrente de varias
frecuencias, que son precisamente los modos naturales de vibración. La amplitud
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Fig. 20. Espectro de vibración obtenido en el ensayo de análisis modal con el am-
plificador mecánico.

del pico es diferente en cada curva, esto se debe a la variación en intensidad y
ángulo del golpe usado para excitar la estructura, el cual es aplicado manualmente.
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Fig. 21. Comparación de los espectros de vibración del amplificador mecánico ob-
tenidos mediante simulación por MEF (curva azul) y análisis modal experimental
(curva roja).

La Fig 21. muestra la comparación de los espectros de vibración simulado y ex-
perimental para el amplificador mecánico. El resultado simulado fue obtenido por
medio de MEF realizando un análisis armónico con una fuerza de entrada aplicada
en la superficie de diámetro mayor. La medición experimental fue realizada usando
la metodologı́a ya explicada. Se puede ver una buena concordancia entre las curvas
simulada y experimental. Los resultados son reportados en la TABLA III.

La Fig 22. muestra las imágenes de los tres modos de vibración, para las frecuen-
cias mostradas en la TABLA 21, que son los más representativos del espectro vi-
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TABLA III
Comparación de las frecuencias naturales (kHz) obtenidas en los casos

experimental y simulado con el amplificador mecánico.

Modo Simulado (MEF) Experimental Desivación∗ ( %)
1 12,0 13,185 -9,9
2 26,8 29,284 -9,3
3 59,4 57,478 3.2

∗ Desviación = (fsim − fexp)/fsim × 100%

bratorio del amplificador mecánico. El modo 2, con una frecuencia de 26,8 kHz fue
el modo seleccionado por ser el de mejor comportamiento flextensional y por ser,
según se pudo observar en la simulación, el que transmite mayor potencia ultrasóni-
ca. Además, la frecuencia de vibración de este modo se ajusta mejor, previa sin-
tonización, a los condiciones de trabajo del actuador piezoeléctrico. El modo 1 con
una frecuencia de 11.8 kHz queda descartado debido los amplios desplazamientos
a flexión que presenta la herramienta en este modo. El modo 3 presenta despla-
zamientos radiales en el flange de anclaje que junto a menores desplazamientos
axiales y la alta frecuencia del modo lo hace poco útil.

Modo 1 (f = 11,8 kHz) Modo 2 (f = 26,8 kHz) Modo 3 (f = 59,0 kHz)

Fig. 22. Modos de vibración del amplificador mecánico obtenidos por simulación por
MEF.

3.4. HERRAMIENTA

En la Fig 23. se muestra una imagen de la herramienta construida. Se trata de una
sonotrodo tipo cilı́ndrico con una superficie plana agrandada en el extremo. La idea
del extremo agrandado es generar un movimiento parecido al de una membrana,
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que debe ser de mayor amplitud que las del cilindro simple. La herramienta está di-
señada para ser acoplada al extremo del amplificador mecánico mediante un tornillo
prisionero.

Fig. 23. Imagen de la herramienta (sonotrodo) construida.

La herramienta fue caracterizada usando la técnica del análisis modal experimental
(ver sección 2.3) para determinar sus frecuencia naturales. También fue realizado el
análisis armónico por MEF para comparar dichas frecuencias y determinar el modo
de vibración a cada frecuencia natural. La Fig 24. muestra el espectro de vibración
obtenido en el ensayo del análisis modal experimental con la herramienta. En la
parte superior se observa el espectro de vibración promediado en el rango entre 0
a 100 kHz y en la parte inferior se muestran en detalle los modos más relevantes
no promediados es decir, se muestran la totalidad de los modos o curvas obtenidas,
que son 8 en este caso. Al igual que en el amplificador mecánico, en la herramienta
también se observa la presencia recurrente de varias frecuencias, que son en sı́, las
frecuencias de los modos naturales de vibración de la herramienta. La amplitud del
pico tanto en las curvas promediadas como no promediadas es diferente en cada
una de ellas, esto se debe a la variación en intensidad y ángulo del golpe aplicado
manualmente para excitar la herramienta.

La Fig 25. muestra la comparación de los espectros de vibración simulado y ex-
perimental para la herramienta. El resultado simulado fue obtenido mediante MEF
realizando un análisis armónico con una fuerza de entrada aplicada a lo largo del
eje longitudinal en la superficie de menor diámetro. La medición experimental se
llevó a cabo de acuerdo con la metodologı́a antes explicada. En la imagen compara-
tiva de los espectros se puede observar estrechos márgenes de coincidencia entre
las curvas simulada y experimental con picos de vibración a frecuencias de aproxi-
madamente 10,6, 26 y 43 kHz. Teniendo en cuenta que la frecuencia de trabajo del
actuador piezoeléctrico se definió en 28 kHz, para la simulación MEF se eligió el
rango de frecuencias entre 10 kHz y 50 kHz.
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Fig. 24. Espectro de vibración obtenido en el ensayo de análisis modal con la herra-
mienta.
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Fig. 25. Comparación de los espectros de vibración de la herramienta obtenidos me-
diante simulación por MEF (curva azul) y análisis modal experimental (curva roja).

La TABLA IV lista las frecuencias simulada y experimental, además de la desviación
porcentual entre ambas. En este caso, la desviación es menor al 4 % mostrando que
el código MEF reproduce con buena precisión el problema. En el caso experimental
el primer modo tiene una amplitud alta, mayor que el segundo, debido a que es
difı́cil aplicar el golpe de excitación precisamente en la dirección axial. Es decir,
al ser aplicado manualmente, el golpe se aplica desalineado y se excita en buena
medida el primer modo.

Los modos de vibración más relevantes obtenidos por MEF son mostrados en la Fig
26., mostrando la frecuencia de resonancia respectiva. Se puede ver que el primer
modo presenta movimiento laterales, lo que es lógico porque la rigidez es menor a
flexión. El segundo modo presenta movimientos axiales, donde el cilindro vibra con
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TABLA IV
Comparación de las frecuencias naturales (kHz) obtenidas en los casos

experimental y simulado con la herramienta.

Modo Simulado (MEF) Experimental Desivación∗ ( %)
1 10,6 11,01 -3,9
2 26,0 26,68 -2,6
3 43,0 43,27 -0.7

∗ Desviación = (fsim − fexp)/fsim × 100%

poca amplitud pero la aleta del extremo agrandado vibra en forma de membrana.
Este es el modo que se desea para perturbar el lı́quido en los ensayos. El tercer
modo también presenta desplazamientos axiales, sin embargo, el cilindro también
se deforma axialmente. este modo se presenta a una frecuencia más alta y serı́a
necesario hacer muy largo el cilindro para poder usarlo con la frecuencia de trabajo
de 28 kHz.

Modo 1 (f = 10,6 kHz) Modo 2 (f = 26,0 kHz) Modo 3 (f = 43,0 kHz)

Fig. 26. Modos de vibración de la herramienta obtenidos por simulación por MEF.

3.5. SISTEMA COMPLETO

Se denomina sistema completo al conjunto mostrado en la Fig 27., que consiste
en la unión del convertidor, el amplificador mecánico y la herramienta. Como cada
elemento fue diseñado para vibrar en modo flextensional a una frecuencia de 28
kHz, el sistema completo también debe vibrar a dicha frecuencia y con vibraciones
principalmente axiales. El sistema cuenta con un dispositivo de anclaje conformado
por dos bridas de soporte y una barra de sujeción. Las bridas se acoplan al flange
del amplificador mecánico evitando el contacto entre éstos mediante la disposición
de dos anillos o’rings de nitrilo. Los o’rings también reducen la transferencia de las
vibraciones entre el amplificador y el soporte. Para el ajuste de las bridas con el am-
plificador mecánico se usan tornillos Allen M5x0.8 dispuestos en agujeros roscados
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circunferencialmente en las bridas. El peso total del sistema incluido el soporte es
de 1800 gramos. El análisis experimental del comportamiento vibratorio y modal del
sistema completo se realizó mediante la excitación de las cerámicas piezoeléctricas
aplicando un voltaje sinusoidal de 80 Vpp.

Fig. 27. Sistema ultrasónico de potencia ensamblado.

la Fig 28. muestra las curvas de impedancia eléctrica en función de la frecuencia pa-
ra tres casos: el convertidor solo, el convertidor acoplado al amplificador mecánica
y el convertidor acoplado a la herramienta. En los casos donde los elementos están
acoplados, se puede ver una variación en la respuesta en frecuencia, que consiste
en cambio en la frecuencia de resonancia y aumento de la impedancia eléctrica.
Por tanto, se puede concluir que los elementos pasivos no están adecuadamen-
te sintonizados, es decir, no resuenan exactamente a la misma frecuencia que el
convertidor. Esto genera una menor transferencia de energı́a y, por tanto, menor
amplitud de vibración. También se puede ver que aparecen uno picos de resonan-

48



Frecuencia (kHz)

10 15 20 25 30 35 40

Im
p
e
d
a
n
c
ia

 e
lé

c
tr

ic
a
 (

o
h
m

)

10 3

10 4

10 5

10 6

Convertidor

Convertidor + amplificador

Convertidor + herramienta

Fig. 28. Comparación de la respuesta en frecuencia del convertidor con la respuesta
del convertidor acoplado a los elementos pasivos.

cia nuevos, que deben ser consecuencia de la sobreposición de las respuestas en
frecuencia (espectros) de cada componente. Esto se puede comprobar observando
los resultados de análisis modal experimental (Fig 21.).
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4 CONCLUSIONES

En este trabajo se abordó el diseño y construcción del prototipo de un sistema ul-
trasónico de potencia para cavitación de lı́quidos. El sistema está compuesto de
tres partes principales: el convertidor tipo Langevin, el amplificador mecánico y la
herramienta. Además, se diseñó y construyó el sistema de anclaje. Fueron usadas
cerámicas piezoeléctricas de origen chino y acero inoxidable AISI-304 obtenido en
el mercado local. Los insumos requeridos son de fácil obtención.

El MEF mostró su eficacia en el modelado de estructuras piezoeléctricas de geo-
metrı́a compleja y la simulación de su respuesta vibratoria. Se convirtió durante
el desarrollo de este trabajo en un método de alto grado de confiabilidad con una
considerable reducción del tiempo de análisis. Los códigos disponibles funcionan
correctamente y tienen utilidad práctica.

Las simulaciones por MEF permitieron obtener parámetros de diseño para el actua-
dor tipo Langevin (convertidor). Análisis de la respuesta en frecuencia en función de
la relación de aspecto permiten estimar la longitud total requerida para una determi-
nada frecuencia de trabajo. Los resultados experimentales mostraron la precisión de
las estimaciones. Por tanto, los gráficos obtenidos tienen utilidad práctica y ayudan
a reducir el tiempo del proceso de diseño.

Un resultado importante fue la determinación del modo de vibración del convertidor
en función de la relación de aspecto. Se encontró que cuando L/D < 1 la vibración
no es flextensional, pues se tienen desplazamientos importantes en la dirección ra-
dial. También se mostró que para L/D > 1 la vibración es de tipo flextensional, que
es la deseada para aplicaciones de potencia. Por otro lado, se mostró que la frecuen-
cia de resonancia del modo flextensional es inversamente proporcional a la relación
de aspecto, como predice el modelo analı́tico sencillo de vibraciones mecánicas. Sin
embargo, el modelo analı́tico solamente proporciona una descripción cualitativa del
fenómeno.

El análisis de la posición de las cerámicas permitió establecer que la mejor opción
es cuando las cerámicas se encuentran en la mitad, En este caso, la potencia trans-
mitida es máxima. Además, la frecuencia de resonancia es mı́nima, llevando a un
transductor ligeramente más corto. Lo que es un beneficio en términos económicos.

El diseño de los elementos no piezoeléctricos fue exitoso, donde el MEF jugó un pa-
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pel importante al predecir las frecuencias naturales con exactitud con desvı́o porcen-
tual menor al 10 y 4 % en los casos del amplificador mecánico y de la herramienta,
respectivamente. La dificultad con los elementos no pezoeléctricos fue su caracteri-
zación experimental. Pues se debe hacer un análisis modal experimental, realizado
excitando la vibración con un martillo y midiendo la respuesta con el acelerómetro,
que es un procedimiento más complicado que requiere cierto nivel de conocimiento
y destreza.

Este trabajo ha sido desarrollado en torno de una de las muchas aplicaciones de la
técnica del ultrasonido generado a partir del efecto piezoeléctrico. Quizás la mayor
ventaja en esta aplicación consistió en poder caracterizar (determinar las frecuencia
naturales y los modos de vibración) el material no pasivo mediante una técnica no
invasiva, lo cual la hace particularmente económica. Lo anterior permitirá explorar
otro tipo de materiales buscando sustanciales mejoras en el rendimiento del actua-
dor piezoeléctrico

Las herramientas informáticas usadas en esta aplicación especı́fica, de disponibili-
dad libre, permitieron el desarrollo (simulaciones sucesivas para diferentes valores
de entrada, variaciones geométricas permanentes de los modelos 3D, entre otras
manipulaciones) del proceso sin inconvenientes ni limitaciones. Por lo anterior, di-
chas herramientas abren la posibilidad de ser usadas en propuestas creativas e
innovadoras.

Considerando los bajos costos de fabricación, el uso de herramientas informáticas
gratuitas disponibles, el costo relativo de las cerámicas piezoeléctricas y otros cos-
tos asociados, podemos asegurar que el diseño y desarrollo de un actuador pie-
zoeléctrico de potencia tipo Langevin es relativamente económico lo cual abre la
posibilidad de continuar con el desarrollo de más proyectos en el área de I&D+I de
la UAO con alternativas de bajo costo.

Las pruebas de laboratorio mostraron que el sistema preturba el lı́quido pero no
con la intensidad esperada. Esta parte está en desarrollo, pues falta terminar de
sintonizar los componentes. Por otro lado, el amplificador de potencia disponibles
en el laboratrio no puede excitar el sistema con la intensidad requerida, por tanto,
se está buscando un equipo de reemplazo que permita realizar las pruebas.
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5 TRABAJOS FUTUROS

El amplio uso de la tecnologı́a del ultrasonido a nivel industrial va desde la gene-
ración de cavitación en lı́quidos para limpieza de metales y homogeneización de
sustancias, pulverización de pinturas, procesos de mecanizado de metales, sella-
do de empaques plásticos, corte de textiles, soldadura de plásticos y metales entre
otros. Ası́ mismo, el trabajo desarrollado es susceptible de ser mejorado o de ser uti-
lizado para otras aplicaciones industriales. Por lo anterior y en virtud de la capacidad
técnica y tecnológica del grupo de investigación PAI + de la UAO me permito suge-
rir los siguientes trabajos futuros en materia de diseño y desarrollo de dispositivos
ultrasónicos para aplicaciones industriales.

Diseño y desarrollo de un humidificador ultrasónico para aplicaciones en agricul-
tura urbana, conservación de flores, frutas, verduras y vegetales en en general.

Diseño y desarrollo de un dispositivo de corte ultrasónico de fibras textiles natu-
rales y sintéticas.

Diseño y desarrollo de un dispositivo de corte ultrasónico para corte de papel.

Diseño y desarrollo de un actuador ultrasónico con herramienta para costuras
curvas en textiles.

Diseño y desarrollo de un actuador ultrasónico para la desgasificación de lı́quidos.

Diseño y desarrollo de un actuador ultrasónico para sellado de bolsas de té.

Diseño y desarrollo de un dispositivo ultrasónico para soldadura de material sintéti-
co.

Caracterización de la aplicación del ultrasonido en la conservación de alimentos.

Caracterización de la extracción de aceites esenciales presentes en los vegetales
asistida por ultrasonido.

Caracterización del acople ultrasónico entre los componentes de un actuador de
potencia piezoeléctrico tipo Langevin.

La propuestas no tienen como único fin la construcción del dispositivo ultrasónico
sino además, dar continuidad a los procesos I&D+I que se llevan al interior del grupo
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de investigación PAI+ de UAO. El uso de software libre, la construcción propia de las
rutinas de simulación y la articulación con el MEF, proponen un escenario fértil para
la producción continua del conocimiento cientı́fico y tecnológico.

53



REFERENCIAS

[1] V. Piefort, “Finite element modelling of piezoelectric active structures,” Ph.D.
dissertation, Faculty of Applied Sciences, Universitè Libre de Bruxelles (ULB),
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ANEXOS

Los anexos están ubicados en el siguiente sitio en internet : https://drive.google.
com/drive/folders/12KF_k4nb12A8oVoFw9XNJM8JkK0Ubgpp?usp=sharing
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