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RESUMEN 

En este trabajo se desarrolla el diseño, la fabricación y la caracterización de dos 
actuadores piezoeléctricos tipo Langevin que operan a las frecuencias de 28 y 40 
KHz. Se realizó el diseño y la fabricación de una herramienta desmontable para el 
actuador de 28 KHz, y se realizó el diseño y la fabricación de un sistema acoplado 
actuador-herramienta para operar a 40 KHz. Posteriormente, se realizaron algunas 
pruebas de aplicación con los dispositivos fabricados. 

Para el diseño de los actuadores, se desarrolló la formulación de un elemento fini-
to piezoeléctrico unidimensional con interpolación lineal, el cual fue posteriormente 
utilizado para modelar la respuesta en frecuencia del dispositivo. La respuesta en 
frecuencia fue obtenida por medio de un análisis armónico que generó curvas de 
desplazamiento mecánico y de impedancia eléctrica en función de la frecuencia de 
excitación. Además se visualizaron los modos de vibración del actuador a partir de 
un análisis modal. Para el diseño de la herramienta se realizó un análisis modal 
utilizando el elemento finito mencionado con anterioridad, sin considerar los efec-
tos piezoeléctricos. El modelo fue implementado en el programa MATLAB. 

A partir de los parámetros de diseño obtenidos en las simulaciones, se realizaron 
los planos de las piezas en el programa SOLIDWORKS, y para su fabricación se 
utilizaron algunos materiales a disposición como: anillos de material cerámico pie-

zoeléctrico PZT (clase 4mm), acero inoxidable AISI-304 y una lámina de cobre. El 
maquinado de las piezas se realizó en torno y fresadora. Para la caracterización 
de los dispositivos se utilizó un generador de señales y un osciloscopio, y se im-
plementó una variante del circuito de caracterización hallado en la literatura. Se 
generaron curvas de impedancia eléctrica versus frecuencia de excitación. 

Se compararon las curvas de impedancia eléctrica experimental y simulada, mos-
trando que el modo fundamental de los actuadores se presenta para la frecuencia 
de diseño y que dicho modo es flextensional; además se observó que la participa-
ción de la herramienta no afecta la respuesta en frecuencia del actuador. Esto 
permitió concluir que la técnica de modelado puede ser utilizada como herramienta 
para el diseño de actuadores tipo Langevin, generando parámetros dimensionales 
para su fabricación y optimizando el proceso de validación. 

Las pruebas para fines industriales mostraron resultados positivos en cuanto a 
agitación y cavitación, que son la base de aplicaciones como la limpieza de piezas 
mecánicas, la aceleración de reacciones químicas, las pruebas de cavitación para 
materiales y la infusión. 
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INTRODUCCIÓN 

Un actuador tipo Langevin es un dispositivo piezoeléctrico usado para generar vi-
braciones de alta potencia, principalmente en el rango ultrasónico de frecuencia. 
Tiene muchas aplicaciones en procesos industriales, tales como la limpieza de 
piezas mecánicas1, la atomización de líquidos, la soldadura de polímeros y texti-
les2, entre otras. Consiste en una o más cerámicas piezoeléctricas (material acti-
vo) prensadas en medio de barras de material no piezoeléctrico (material pasivo). 
La vibración se genera cuando un voltaje senoidal es aplicado sobre los terminales 
de las cerámicas3. 

Los materiales y la geometría del actuador deben ser cuidadosamente selecciona-
dos para obtener la respuesta en frecuencia deseada. Debido a la complejidad del 
fenómeno físico y la fuerte dependencia con la geometría, los modelos analíticos 
son útiles solo en algunos casos. Para el diseño detallado con geometrías comple-
jas se suelen utilizar simulaciones por ordenador para determinar los parámetros 
de fabricación4. 

El método de los elementos finitos (MEF) es el más utilizado para la simulación de 
estructuras piezoeléctricas: por la posibilidad de representar geometrías complejas 
y por la variedad de análisis que se pueden realizar. La respuesta en frecuencia 
de estructuras piezoeléctricas se obtiene solucionando el problema dinámico, ob-
servando la respuesta a la excitación con un análisis armónico u observando los 
modos de vibración y sus frecuencias naturales asociadas. Por otro lado, el ele-

                                                           
1
 ACOSTA-GNASS, Silvia I. Manual de esterilización para centro de salud [en línea]. Washington: 

Panamerican Health Organ. 2008. p. 22-23 [Consultado: junio 13 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?isbn=9275329265. 
2
 KALPAKJIAN, Serope y SCHMID, Steven R. Manufactura, ingeniería y tecnología [en línea]. 4 ed. 

Naucalpan de Juárez: Pearson Educación. 2002 p. 800-801 [Consultado: junio 14 de 2017]. Dispo-
nible en Internet: https://books.google.com.co/books?isbn=9702601371. 
3
 UCHINO, Kenji. Advanced piezoelectric matrials: Science and Technology [en línea]. 2 ed. Cam-

bridge: Elsevier. 2017. p. 622-623 [Consultado: junio 14 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?isbn=0081012551. 
4
 QUINTO SIMPOSIO NACIONAL EN MECÁNICA DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS CONTI-

NUAS - SMEC 2016. En (5: 20-21, septiembre, 2016: Cali, Colombia). [en línea].  Memorias del 
Simposio Nacional en Mecánica de Materiales y Estructuras Continuas. Cali: Universidad Autóno-
ma de Occidente, 2016. p. 1-12. [Consultado: junio 14 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000124373
0. 
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mento finito utilizado puede ser 1D, 2D y 3D, dependiendo del tipo de dispositivo, 
de la geometría y del nivel de detalle deseado5. 

En este trabajo se hizo la implementación de un elemento finito piezoeléctrico uni-
dimensional con interpolación lineal, para determinar la respuesta en frecuencia de 
actuadores tipo Langevin. La metodología desarrollada permite obtener con buena 
aproximación la frecuencia del modo fundamental (flextensional), que es el más 
importante en las aplicaciones de potencia; además, los resultados del modelo 
pueden ser utilizados para el diseño y la fabricación de estos dispositivos. La me-
dición de la impedancia eléctrica en el laboratorio mostró que los actuadores re-
suenan a una frecuencia muy cercana a la de diseño, y las pruebas de aplicación 
sugieren una posible aplicación industrial. 

  

                                                           
5
 LERCH, R. Simulation of piezoelectric devices by two- and three-dimensional finite elements [en 

línea]. En: IEEE Tranactions on Ultrasonics: Ferroelectrics and Frequency Control. Mayo, 1990, vol. 
37, no. 3, p. 233-247. [Consultado: junio 16 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/55314/. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, fabricar y caracterizar un actuador tipo Langevin de uso industrial. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar los conceptos teóricos relacionados con los materiales piezoeléctri-
cos y la respuesta en frecuencia de actuadores. 

 Diseñar y fabricar dos actuadores tipo Langevin que operen a las frecuen-
cias de 28 y 40 KHz. 

 Medir y validar la respuesta en frecuencia de los actuadores. 

 Construir y diseñar dos herramientas del tipo escalonado. 

 Evaluar el uso del actuador en alguna aplicación industrial. 
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2. ANTECEDENTES 

Desde que se comenzó a experimentar con dispositivos piezoeléctricos, se pudo 
observar su potencial en aplicaciones industriales. Con el primer experimento, se 
buscaba detectar un submarino localizado a tres kilómetros de distancia, y en la 
investigación, se obtuvo un efecto adicional: la formación de burbujas en el agua 
por la diferencia de presiones producto de la transmisión y propagación de las on-
das ultrasónicas. Este experimento estuvo a cargo del profesor y físico francés 
Paul Langevin, quien planteó la configuración de los actuadores que hoy en día 
llevan su nombre6. 

Las investigaciones y el desarrollo tecnológico llevaron a los científicos a diseñar e 
implementar materiales alternativos para reducir el costo de fabricación y mejorar 
el rendimiento de los actuadores existentes, además de revisar a fondo los pará-
metros involucrados en los modelos matemáticos. Algunos materiales que se in-
vestigaron para sustituir los cristales de cuarzo, utilizados en los primeros disposi-
tivos, fueron: PZT (zirconato titanato de plomo), KDP (Fosfato di-hidrogeno pota-
sio) y BT (titanato de bario)7. Actualmente se dispone de modelos matemáticos 
que describen el comportamiento de los materiales piezoeléctricos, los cuales 
pueden ser modelos analíticos, semi-analíticos y numéricos (simulaciones por or-
denador con MEF)8. 

Son muchos los usos industriales que actualmente se le dan a los actuadores tipo 
Langevin, como la soldadura ultrasónica, la limpieza ultrasónica, la atomización de 
líquidos o humidificación, entre otras aplicaciones que incluyen la propagación de 
ondas ultrasónicas a través de diferentes medios. A pesar de que son utilizados 
con frecuencia en la industria, la mayoría de estos dispositivos son fabricados en 
el extranjero, principalmente en Estados Unidos y China, por lo que constantemen-
te deben ser importados, y esto se debe principalmente a la falta de investigación 
sobre el tema a nivel nacional y a la escasa documentación disponible en español. 
La industria, por lo general paga altos costos de importación y de mantenimiento. 

Con este trabajo se busca promover la investigación relacionada con el diseño y 
construcción de actuadores piezoeléctricos tipo Langevin, desarrollando un mode-

                                                           
6
 DAVE, Hitesh. Piezoelectric materials and Devices: Practice and applications [en línea]. Washing-

ton: Scitus Academics LLC. 2016. p. 17. [Consultado: junio 15 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?isbn=1681172690. 
7
 UCHINO, Op. cit. p. 5. 

8
 PIEFORT, Vincent. Finite element modelling of piezoelectric active structures [en línea]. PhD The-

sis. Bruxelles. Universitè Libre de Bruxelles. Faculty of Applied Sciences, 2001. p. 19. [Consultado: 
junio 17 de 2017]. Disponible en Internet: http://scmero.ulb.ac.be/Publications/Thesis/Piefort01.pdf. 



16 
 

lo numérico que facilite y optimice el diseño de este tipo de actuadores. Este traba-
jo puede fomentar el desarrollo local de actuadores de potencia tipo Langevin. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS 

El efecto piezoeléctrico fue descubierto en 1880 por los hermanos Jacques y Pie-
rre Curie. Los materiales que presentan esta propiedad son una clase especial de 
dieléctricos que pueden generar electricidad cuando se ven sometidos a esfuerzos 
mecánicos, y de forma inversa, deformarse cuando interactúan con un campo 
eléctrico9. Las cargas inducidas en su superficie son proporcionales a los esfuer-
zos mecánicos aplicados y las constantes que los relacionan son conocidas como 
coeficientes piezoeléctricos. Las ecuaciones que modelan el comportamiento de 
los materiales piezoeléctricos son: 

{T} = [cE]{S} − [e]T{Φ}         (1) 

{D} = [e]{S} + [ξS]{Φ}         (2) 

donde {T}, {S}, {D} y {Φ}, son los vectores de esfuerzo, deformación, desplaza-

miento eléctrico y campo eléctrico, respectivamente. [cE] es la matriz del material 

medida a campo eléctrico constante, [e] es la matriz de acoplamiento electrome-

cánico y [ξS] es la matriz dieléctrica medida a deformación constante. La distribu-
ción de los coeficientes de la matriz de acoplamiento electromecánico depende del 
material10. Por ejemplo, en las ecuaciones (3) y (4), se muestran las ecuaciones 

(1) y (2) para el material piezoeléctrico PZT con simetría 4mm. 

{
 
 

 
 
σ11
σ22
σ33
τ23
τ13
τ12}

 
 

 
 

=

[
 
 
 
 
 
E11 E12
E12 E22

E13   0  
E23   0  

  0    0  
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E13 E23
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  0  E44

  0    0  
  0    0  
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  0    0  

  0    0  
  0    0  

E55   0  
  0  E66]
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ε11
ε22
ε33
𝜈23
𝜈13
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−

[
 
 
 
 
 
  0    0  e31
  0    0  e31
  0    0  e33
  0  e15   0  
e15   0    0  
  0    0    0  ]

 
 
 
 
 

{
Φ11
Φ22

Φ33

}  (3) 

                                                           
9
 VIJAYA, M. S. Piezoelectric materials and Devices: Applications in engineering and medical sci-

ences [en línea]. New York: CRC Press. 2013. p. 35-36 [Consultado: junio 15 de 2017]. Disponible 
en Internet: https://books.google.com.co/books?isbn=1439887888. 
10

 PIEFORT, Op. cit. p. 35-36. 
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{
D11
D22
D33

} = [
  0    0    0    0  e15   0  

  0    0    0  e15   0    0  
e31 e31 e33   0    0    0  

]

{
 
 

 
 
ε11
ε22
ε33
𝜈23
𝜈13
𝜈12}
 
 

 
 

+ [

ξ11 0 0
0 ξ22 0
0 0 ξ33

] {
Φ11
Φ22

Φ33

}  (4) 

Para realizar operaciones en modelos tridimensionales se deben considerar todos 
y cada uno de los términos. Sin embargo, dependiendo de la geometría y del nivel 
de detalle deseado, se pueden hacer algunas simplificaciones y reducir la comple-
jidad del problema, obteniendo modelos bidimensionales o unidimensionales. 

3.2 ACTUADOR TIPO LANGEVIN 

Un actuador tipo Langevin es un tipo de actuador piezoeléctrico cuyos materiales 
estás dispuestos en forma de sándwich. Fue construido originalmente por el profe-
sor Paul Langevin hacia el año de 1917, cuando realizaba experimentos relacio-
nados con la transmisión de señales ultrasónicas en el océano. El primer modelo 
estaba constituido por un cristal de cuarzo prensado entre barras de acero, dispo-
niendo siempre el material activo en el centro del actuador y el material pasivo en 
los extremos11. Tras años de investigación y desarrollo, se han implementado 
nuevos materiales activos, los más utilizados en la actualidad son las piezocerá-
micas PZT y el piezopolímero PVDF12. También se incluyen láminas de cobre en-
tre los materiales pasivos y activos para excitar el actuador o para obtener infor-
mación de él. 

Este tipo de actuadores operan bajo el principio piezoeléctrico inverso: cuando se 
aplica un campo eléctrico, las piezocerámicas se deforman de manera proporcio-
nal al voltaje aplicado (el que genera el campo). Entonces, al aplicar un voltaje 
senoidal en los terminales de las cerámicas, éstas se estiran y se contraen a la 
frecuencia de la señal aplicada produciendo vibraciones mecánicas. Si la frecuen-
cia de excitación coincide con una de las frecuencias naturales (modos de vibra-
ción) del dispositivo, se presenta una resonancia, que se manifiesta con un au-
mento drástico de las amplitudes de vibración y se transmite más potencia eléctri-
ca. El diseño de un actuador tipo Langevin consiste en determinar la geometría de 
los materiales activo y pasivo para obtener un determinado modo de vibración a 
una frecuencia específica. 

                                                           
11

 UCHINO, Op. cit. p. 268. 
12

 PIEFORT, Op. cit. p. 43. 
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3.3 FRECUENCIAS NATURALES Y MODOS DE VIBRACIÓN 

Una frecuencia natural es la frecuencia a la cual oscila un sólido cuando vibra li-
bremente. Para hallar una frecuencia natural se debe aplicar una fuerza que aleje 
al sistema de su punto de equilibrio, luego se retira dicha fuerza y se le permite al 
sistema oscilar, bajo la interacción entre las energías potencial elástica y cinética. 
El análisis que se llevan a cabo para determinar las frecuencias naturales se co-
noce como análisis modal, y por las condiciones mencionadas, no se consideran 
cargas externas ni fuerzas disipadoras (amortiguamiento). Se habla de frecuencias 
naturales porque dependiendo de los grados libertad del sistema, puede haber 
muchas13. 

Cualquier sistema, bien sea discreto o continuo, tiene una o varias frecuencias 
naturales, si el sistema es continuo no se puede determinar con exactitud cuántas 
frecuencias naturales tiene, pero si es discreto, se sabe que tiene una por cada 
grado de libertad. Hay un modo de vibración asociado a cada frecuencia natural, el 
cual indica de qué manera se moverá el cuerpo cuando es sometido a vibración 
libre. Dicho modo además proporciona información sobre la amplitud de las oscila-
ciones. Los modos de vibración pueden representar: tensión-compresión, torsión, 
flexión y la combinación de las anteriores en las tres dimensiones del espacio. 

Los modos de vibración y las frecuencias naturales solo dependen de la geome-
tría, densidad y rigidez del sistema, además de la fijación o restricciones de movi-
miento que se tengan. Cuando se trabaja con sistemas discretos, las matrices de 
rigidez y de masa contienen toda la información sobre el sistema: sus propieda-
des, su geometría y las restricciones de movimiento; los modos de vibración y sus 
frecuencias asociadas se determinan calculando los valores y vectores propios. La 
herramienta matemática para hallar los valores y vectores propios se llama diago-
nalización. 

Diagonalizar una matriz [A] consiste en hallar una matriz diagonal [D] ∈ Mnxn con-

formada por los valores propios, y una matriz [P] ∈ Mnxn conformada por los auto-

vectores, tales que [A] = [P][D][P]−1. Para que [A] sea diagonalizable, la matriz 
[D] no puede estar formada por números complejos ni tener valores repetidos, sin 
embargo si [A] es simétrica no hay ningún problema con estas restricciones, y 
además se dice que [A] es diagonalizable ortogonalmente; esto significa que cada 

                                                           
13

 RAO, Singiresu S. Vibraciones mecánicas. 5 ed. Naucalpan de Juárez: Pearson Eduación. 2012. 
p. 114-140. 
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autovector puede ser normalizado, haciendo que [P] sea ortogonal ([P] → [C] don-

de [C]T = [C]−1). Luego, se tendría que [A] = [C][D][C]−114. 

3.4 RESPUESTA EN FRECUENCIA Y RESONANCIA 

La frecuencia de resonancia es el valor de frecuencia en el que un sistema alcan-
za los mayores desplazamientos cuando es excitado armónicamente. La resonan-
cia se produce cuando la frecuencia de excitación coincide con alguna frecuencia 
natural. Sin embargo, no en todas las frecuencias naturales se producen despla-
zamientos de gran magnitud debido a la dirección, magnitud y distribución de las 
cargas sobre el sistema; el desfase entre las cargas (si hay más de una y con dife-
rentes frecuencias); y el amortiguamiento del sistema15.  

La respuesta en frecuencia de un sistema es el resultado que se obtiene de un 
análisis armónico y se realiza para encontrar las frecuencias de resonancia; con-
siste en excitar un sistema con una carga armónica variando la frecuencia de exci-
tación en un determinado rango de valores, para luego observar en que frecuen-
cias los desplazamientos se hacen máximos. Es común realizar este tipo de análi-
sis durante el proceso de diseño de diferentes estructuras y maquinaria, porque se 
busca evitar que la resonancia las haga colapsar; no obstante hay aplicaciones en 
las que se requieren oscilaciones de gran amplitud, y para dichos casos se excitan 
los sistemas justo en los valores de resonancia. 

En este trabajo se busca excitar el actuador en los valores de resonancia para así 
aumentar la amplitud de las oscilaciones. Por tanto, se realizará un análisis armó-
nico con el que se obtendrá la respuesta en frecuencia del actuador a través de 
curvas de impedancia eléctrica y de desplazamiento mecánico. 

3.5 PROPAGACIÓN DE ONDAS MECÁNICAS 

Una onda mecánica es una perturbación que viaja por un material, las partículas 
que lo constituyen sufren desplazamientos de varios tipos, dependiendo de la na-
turaleza de la onda. Cuando los desplazamientos son perpendiculares a la direc-
ción de propagación de la onda, ésta se conoce como transversal, mientras que 
cuando los desplazamientos son en la misma dirección en la que se propaga la 
onda, ésta se conoce como longitudinal. Las ondas pueden viajar por cualquier 
medio bien sea sólido, líquido o gaseoso, y lo hacen a una velocidad determinada 
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 GROSSMAN, Stanley I. Álgebra lineal. 6 ed. Ciudad de México: McGraw-Hill. 2008. p. 332-360. 
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 RAO, Op. cit. p. 240-247. 
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por las propiedades mecánicas del medio por el que se propaga. Cuando la per-
turbación es repetitiva, se producen ondas periódicas, las cuales viajan a una ve-

locidad definida por la ecuación (5), siendo λ la longitud de onda y 𝑓 la frecuencia 
de la perturbación16. 

v = λ𝑓            (5) 

La velocidad en la que se propaga una onda por un material depende de la fuerza 
de restitución del medio y de la inercia que resiste el retorno al equilibrio. La ecua-
ción (6) define la velocidad de propagación de una onda longitudinal (las de interés 

en este trabajo), siendo E el módulo de elasticidad y ρ la densidad del material. 

v = √
E

ρ
           (6)  
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4. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo se dispuso de cuatro elementos de material ce-
rámico piezoeléctrico PZT (Titanato de Zirconato de Plomo), dos de ellos prove-
nían de la empresa APC International, Ltd. (USA), con referencia comercial APC 
840, mientras que los otros dos fueron adquiridos de un distribuidor chino. Se mi-
dieron sus dimensiones y se consultaron las propiedades de las primeras mencio-
nadas en el sitio web del proveedor. Dado que no se conocía la procedencia de 
las otras dos, se utilizaron las propiedades consultadas para las cuatro cerámicas 
en posesión. Como material pasivo (no piezoeléctrico) se usó acero inoxidable 
AISI-304 en forma de barras con diámetros de una pulgada y de pulgada y media. 

Para los electrodos se contaba con una lámina de cobre de 0.15 mm de espesor. 
Las propiedades del acero inoxidable y del cobre se consultaron en el sitio web 
Matweb. Para ajustar los componentes del actuador de 28 KHz se utilizó un tornillo 

BCC M12x1.75 de 70 mm de longitud (38 mm de longitud roscada), mientras que 
para el actuador de 40 KHz se consideró un diseño que permitiera el ajuste de sus 
componentes a partir de modificaciones en la geometría de los materiales pasivos. 
Como no se conocía la composición del tornillo, solo se sabía que era de acero, se 
decidió utilizar el módulo de elasticidad del acero inoxidable, ya que en los aceros 
esta propiedad no presenta grandes variaciones17. La densidad del tornillo se cal-
culó a partir de su masa y su volumen, determinados con una báscula y el princi-

pio de Arquímedes, obteniendo 7933 Kg/m3. Las dimensiones y propiedades de 
los materiales se muestran en la tabla 1, en donde el subíndice (33) denota el va-
lor de la propiedad en la dirección del espesor del anillo piezoeléctrico. 

Tabla 1. Dimensiones y propiedades de los materiales. 

Propiedad Símbolo Cerámicas Inox. 304 Cobre 

Diámetro interior (mm) Do 12.60 15.00 - - 

Diámetro exterior (mm) Di 25.40 35.00 - - 

Espesor (mm) e 6.40 5.50 - 0.15 

Módulo de elasticidad (GPa) E33 68 193 110 

Densidad (Kg/m3) ρ 7600 8000 8600 

Coeficiente piezoeléctrico (C/m2) e33 37.74 - - 

Constante dieléctrica relativa ( ) ξ33 1275 - - 

Aunque se conocía el diámetro exterior del tornillo utilizado, las pruebas de tensión 
con varillas roscadas muestran que su resistencia a la tensión está mejor definida 
por el promedio entre los diámetros de raíz y de paso, denotado por la variable Dt. 

                                                           
17

 BEER, E. F. y JOHNSTON, E. R. Mecánica de materiales. 5 ed. Ciudad de México: McGraw-Hill. 
2010. p. 56. 



23 
 

Este parámetro es utilizado para cálculos de tensión y esfuerzo, y se obtiene a 
partir del área de tensión de una sección circular roscada18. 

4.1 DISEÑO DEL ACTUADOR DE 28 KHZ 

Para el diseño de este actuador se utilizaron las cerámicas APC 840 (las de menor 
tamaño), la barra de acero inoxidable de una pulgada y la forma característica de 
los actuadores tipo Langevin (las cerámicas en el centro y el material pasivo en los 
extremos). El diámetro exterior de las cerámicas (igual al de la barra de acero) 
limitó el diámetro del actuador y se planteó la longitud de los materiales pasivos 

(la) como una variable dependiente de la frecuencia de trabajo. Para incluir la par-
ticipación del tornillo, fue necesario modificar la geometría de los materiales pasi-
vos: a un extremo se le hizo un agujero roscado y al otro extremo un agujero pa-
sante, obteniendo un elemento tuerca y un elemento buje. Además, para poder 
ajustar el actuador (en este caso con una llave mixta de 7/8”), el material tipo tuer-
ca debía tener dos caras planas en su exterior. Se seleccionó la medida de la llave 
pensando en evitar deslizamientos con el actuador y en no influir en los modos de 
vibración, ya que una llave grande implica un área de contacto pequeña, y una 
llave pequeña implica alterar la forma cilíndrica de los materiales pasivos. El dise-
ño del actuador se muestra en la figura 1. 

Figura 1. Diseño del actuador de 28 KHz. 
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Los polos positivos de las cerámicas hacen contacto entre sí en el centro del ac-
tuador, mientras que sus polos negativos hace contacto con los materiales pasi-
vos, por tanto, el electrodo ubicado en medio de las cerámicas es el positivo y el 
otro es el negativo o “tierra”.  

4.1.1 Modelo numérico. Para relacionar la longitud de los materiales pasivos (la) 
con la frecuencia de resonancia del actuador fue necesario analizar su funciona-
miento y las variables involucradas. En los electrodos de cobre se aplica un voltaje 

senoidal (V0) a una frecuencia (𝑓), las caras planas de las cerámicas se ven some-
tidas a una diferencia de potencial eléctrico que las deforma cíclicamente debido al 
efecto piezoeléctrico. Para este trabajo son de mayor relevancia las oscilaciones 
del tipo flextensional, aquellas que alternan de tensión a compresión en la direc-
ción longitudinal del actuador, por lo que se decidió utilizar un modelo unidimen-
sional por elementos finitos para modelar el comportamiento del actuador. La im-
plementación se realizó en MATLAB. 

4.1.1.1 Ecuaciones constitutivas del problema. En un modelo unidimensional 
no se consideran los movimientos radiales, los efectos de Poisson, ni el campo 
eléctrico en las demás direcciones. Así, las ecuaciones que modelan el compor-
tamiento de los materiales piezoeléctricos (3) y (4), quedan reducidas a dos ecua-
ciones diferenciales planteadas en la dirección longitudinal (subíndice 33). 

σ33 = E33 (
dU

dx
) + e33 (

dV

dx
)         (7) 

D33 = e33 (
dU

dx
) − ξ33 (

dV

dx
)         (8)  

La teoría de elasticidad establece que se debe cumplir la condición de equilibrio 

estático mostrada en la ecuación (9), siendo b33 las fuerzas de cuerpo por unidad 
de longitud aplicadas en la dirección longitudinal, las cuales pueden ser la preten-
sión del tornillo o el peso propio de los materiales. Luego, reemplazando (7) en (9) 
y suponiendo que no existen fuerzas de cuerpo, se obtiene la ecuación diferencial 
del problema (10). 

σ33

dx
+ b33 = 0           (9) 

E33
d2U

dx2
+

d

dx
(e33

dV

dx
) = 0                 (10) 
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El primer término modela la componente mecánica y el segundo término la parte 

eléctrica. Las incógnitas son los desplazamientos (U) y los voltajes (V). Sin embar-
go el segundo término es conocido, debido a que se puede considerar que los po-
los positivo y negativo de las cerámicas se comportan como un capacitor de pla-

cas paralelas, en cuyo interior el campo eléctrico (dV/dx) es uniforme. 

4.1.1.2 Definición del elemento finito. Se planteó un elemento finito piezoeléctri-

co tipo resorte de dos nodos. Cada elemento tiene una longitud Ln, área An y pro-
piedades electro-mecánicas φn; y cada nodo tiene una posición Xn, presenta una 

deformación Un y está sometido un voltaje Vn. Se utilizaron funciones lineales de 

interpolación, también conocidas como funciones de forma [N]T, las cuales deben 

satisfacer la condición N1 + N2 = 1 | x ∈ [x1, x2]19.  

N1 =
x2−x

x2−x1
  N2 =

x−x1

x2−x1
                (11) 

Se plantea un elemento finito iso-paramétrico, donde todos sus parámetros 

(X, U, V) quedan definidos como la combinación lineal entre sus valores nodales y 
las funciones de forma. 

[
X
U
V
] = [

X1 X2
U1 U2
V1 V2

] [
N1
N2
]                  (12)  

4.1.1.3 Discretización utilizando elementos finitos. Se decidió representar el 
actuador mediante tres cadenas de resortes: dos en paralelo, conectadas en serie 
con una tercera. Las dos primeras representan el movimiento relativo entre los 
elementos con agujero pasante y el tornillo, y la tercera cadena, al conjunto torni-
llo-elemento tuerca, que se mueven al unísono por el contacto entre los filetes. 

Cada cadena está constituida por N elementos, por lo que en cada rama hay 
(N + 1) nodos. La discretización se esquematiza en la figura 2. 

  

                                                           
19

 CHANDRUPATLA, T. R. y BELEGUNDU, A. D. Introduction to finite elements in engineering. 4 
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Figura 2. Discretización del actuador de 28 KHz. 

 

En la figura 2 se puede observar que los primeros nodos de las cadenas 1 y 2, al 

estar conectados, representan el mismo nodo (−1); lo mismo sucede con los últi-
mos nodos de las cadenas 1 y 2, y el primer nodo de la cadena 3 (−2). Por tanto, 

el número total de nodos sería 3(N + 1) − 3 para un total de 3N. En este caso, por 
la forma en la que se realizan las conexiones, el número de elementos coincide 
con el número de nodos. 

Para realizar el análisis por el método de elementos finitos se deben generar dos 
matrices fundamentales: la de conectividad, que indica cuáles nodos hacen parte 
de un mismo elemento; y la de coordenadas, que indica la ubicación en el espacio 
de cada uno de los nodos. A partir de la información proporcionada en la figura 2, 
se pudo generar la matriz de conectividad; y con base en la longitud de los com-
ponentes del actuador y en la cantidad de elementos por rama, se pudo generar la 
matriz de coordenadas. 

Para asignar las áreas y propiedades electro-mecánicas a cada elemento, tenien-
do en cuenta los cambios de material en los componentes, se utilizó una función 
que permite identificar el número de un elemento sobre una determinada cadena a 
partir de una coordenada longitudinal. 

N° elemento = ‖(lx/lcad.)(N − 1)‖ + 1 ,              (13) 

donde lx la coordenada longitudinal y lcad. la longitud de la cadena de elementos 
sobre la que se desea hacer el cálculo. La función ‖x‖ elimina la parte decimal del 
producto, dado que los elementos son cantidades enteras. 

  



27 
 

Figura 3. Esquema de cambio de área y material del actuador de 28 KHz. 

 

La figura 3 muestra las coordenadas en las que se presentan los cambios de área 
y de material sobre cada cadena de elementos, diferenciando en la primera cade-
na la sección roscada de la no roscada. Para la sección roscada se utilizó el área 
de tensión mencionada con anterioridad. 

Una vez discretizada la geometría del actuador, se debe discretizar la ecuación 

diferencial del problema (10), reemplazando los infinitos valores de la función U 
por un número finito {U}. Para esto se utilizó el método de aproximación por resi-
duos ponderados, en concreto, el planteado por Galerkin; este permite minimizar 
el residuo al utilizar las funciones de forma como funciones de peso, integrar sobre 
el dominio del elemento e igualar a cero20, como se muestra en la ecuación (14). 
Luego, la integral se resuelve por partes obteniendo la matriz de rigidez del ele-
mento y expresiones para las condiciones de frontera. Finalmente se obtiene un 

sistema lineal del tipo [Ke]{U} = {f}. 

∫ [N]T [E33
d2

dx2
[N]{U}] dV

V
= 0                (14) 
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 FORNÓNS, Jose M. El método de los elementos finitos en la ingeniería de estructuras [en línea]. 
Barcelona: Marcombo. 1982. p. 75-76 [Consultado: junio 15 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?isbn=8460026477. 
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Para hallar la matriz de masa del elemento se utilizó el modelo de masa concen-
trada21, el cual propone que la masa del elemento se encuentra repartida de forma 

homogénea entre sus nodos. Las matrices de rigidez y de masa del elemento, Ke 
y Me respectivamente, se muestran a continuación.  

[Ke] =
EA

L
[
1 −1
−1 1

]  [Me] =
ρAL

2
[
1 0
0 1

]              (15) 

Las anteriores matrices se conocen como matrices locales o del elemento, porque 
están asociadas a los grados de libertad del elemento. Para generar las respecti-
vas matrices globales (o del sistema) se asignan los valores de cada posición de 
la matriz local a una posición correspondiente en la matriz global (suma coheren-

te). Luego la notación para las matrices globales de rigidez y de masa es [Kg] y 

[Mg], respectivamente. 

4.1.1.4 Análisis modal. Por cada grado de libertad existe una frecuencia natural y 
un modo de vibración asociado, que indica la manera en qué se moverá el sistema 
y la amplitud de las oscilaciones. Por el tipo de elemento finito utilizado, se tiene 

un desplazamiento por nodo y, al haber 3N nodos, se esperan obtener 3N fre-
cuencias naturales. El análisis modal se realiza solucionando la ecuación de mo-

vimiento para vibración libre (16)22. En ella se evalúan los desplazamientos [U], 
que son de la forma [U] = [U0] cos(ωt), y su segunda derivada respecto al tiempo 

[Ü], obteniendo la expresión (17), la cual se soluciona a través del cálculo de los 

valores (ω2) y vectores propios ([U0]). Luego, los autovalores están relacionados 
con las frecuencias naturales del sistema y los autovectores con los modos de vi-
bración. 

[Mg][Ü] + [Kg][U] = 0                 (16) 

([Mg]
−1
[Kg]−ω

2[I]) [U0] = 0                (17) 

4.1.1.5 Análisis armónico. El actuador es excitado por un voltaje armónico apli-
cado sobre los electrodos, los cuales están en contacto con las cerámicas piezo-
eléctricas. Por su naturaleza, éstas se deforman generando vibraciones con fre-
cuencia igual a la de excitación pero con diferente fase. Para este análisis es ne-
cesario considerar fuerzas disipadoras que estabilicen el sistema (amortiguamien-
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 RAO, Op. cit. p. 332-339. 
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to), pues de lo contrario la amplitud de las oscilaciones no estaría acotada en los 
puntos de resonancia. La ecuación de movimiento para excitación armónica se 

muestra a continuación, siendo [Cg] la matriz global de amortiguamiento y [F] la 

matriz de cargas. 

[Mg][Ü] + [Cg][U̇] + [Kg][U] = [F]                (18) 

Para hallar la matriz global de amortiguamiento se utilizó el modelo de Rayleigh, el 
cual propone que las fuerzas disipadoras son una propiedad inherente al sistema, 

por lo tanto se expresa como la combinación lineal entre dos valores constantes an 
y las matrices de rigidez y de masa23, como se muestra a continuación: 

[Cg] = a0[Mg] + a1[Kg]                 (19) 

Para determinar los valores de a0 y a1, es necesario cambiar la base de la ecua-
ción de amortiguamiento (19) a coordenadas modales, para lo cual se diagonaliza 
cada término de la ecuación aplicando la definición de congruencia matricial. El 
proceso de diagonalización se lleva a cabo utilizando la matriz de vectores propios 
[U0] como matriz de paso, ya que ésta se puede normalizar para obtener una ma-
triz ortogonal. Una vez realizado este proceso se obtiene una ecuación en donde 
cada matriz es diagonal, luego por tratarse de matrices diagonales, la ecuación 
matricial se puede expresar como una ecuación algebraica (20). 

γn = a0μn + a1kn                  (20) 

Esta operación se conoce como cambio de base a coordenadas modales porque 

inicialmente se tiene un sistema acoplado de N grados de libertad y al finalizar se 
obtienen N sistemas de un solo grado de libertad. Se divide la ecuación (20) entre 

el término μn, se reemplaza (γn μn⁄ ) por (2ωnζn) y (kn μn⁄ ) por (ωn
2), siendo ζn la 

razón de amortiguamiento modal y (ωn) la frecuencia natural modal. 

2ωnζn = a0 + a1ωn
2                  (21) 

Se tienen dos valores ζ1 y ζ2, que corresponden a las frecuencias naturales ω1 y 

ω2, respectivamente. Se debe tener en cuenta que (ω2 > ω1) y que (ω1 ≠ 0). Ge-
neralmente se utilizan las frecuencias naturales de menor y de mayor valor. 
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a1 =
2(ω2ζ2−ω1ζ1)

ω22−ω12
  a0 = 2ω1ζ1 − a1ω1

2              (22) 

El vector de cargas [F] está definido según la ecuación (23), siendo [f0] las cargas 
nodales y ω la frecuencia angular de excitación. Como se mencionó con anteriori-
dad, se aplicará un voltaje V0 en forma de onda senoidal en los electrodos del ac-
tuador a una frecuencia ω = 2π𝑓. La diferencia de potencial genera un campo 

eléctrico uniforme de magnitud (V0/ep), siendo ep el espesor de las cerámicas. El 

coeficiente piezoeléctrico relaciona el campo eléctrico con los esfuerzos en el ma-
terial, por lo que al multiplicar por el área se obtienen unidades de fuerza (24). 

[F] = [f0]sin(ωt)                  (23) 

f0 = e33A(
V0

ep
)                  (24) 

Cabe resaltar que como el campo eléctrico es una cantidad vectorial, está orienta-
do del polo positivo al negativo de las cerámicas, por tanto las cargas nodales ten-
drán valor negativo en la cerámica de la izquierda, y valor positivo en la cerámica 
de la derecha. Las cargas solo se aplican sobre los nodos pertenecientes al domi-
nio de las cerámicas, pues sólo éstas transforman el voltaje en deformación. 

Después de excitar el sistema con un voltaje armónico, se espera que el actuador 
responda con desplazamientos nodales a la misma frecuencia de excitación pero 
con una diferencia en la fase. Por tanto, el vector de desplazamientos estará defi-
nido según la ecuación (25), la cual se puede expresar como la suma de dos on-
das: una en fase con la excitación y la otra desfasada 90°. La ecuación de movi-
miento para excitación armónica (18) se soluciona evaluando los desplazamientos 

([U]), sus dos primeras derivadas respecto al tiempo ([U̇] y [Ü]) y el vector de car-

gas [F]. Después se despejan los desplazamientos nodales [UA] y [UB], obtenien-
do un sistema de ecuaciones lineales (26). Este sistema se soluciona en un de-
terminado valor de frecuencias para obtener los desplazamientos. 

[U] = [U0]sin(ωt + α) = [UA]sin(ωt) + [UB]cos(ωt)             (25) 

[
[UA]

[UB]
] = [

[Kg] − ω
2[Mg] −ω[Cg]

ω[Cg] [Kg] − ω
2[Mg]

]

−1

[
[f0]
0
]             (26) 
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De esta forma se puede verificar cómo varía la amplitud de las oscilaciones en 
función de la frecuencia de excitación, en este caso, la frecuencia de la corriente 
alterna aplicada de forma senoidal. 

4.1.1.6 Cálculo de la impedancia eléctrica. El desplazamiento eléctrico se halla 
evaluando la ecuación (8) sobre el electrodo positivo del actuador, el cual se en-
cuentra en medio de las cerámicas. Para identificar los nodos extremos del domi-
nio de este componente, se utilizó una variante de la ecuación con la que se asig-
naron las propiedades a los elementos (13) y la figura 3, donde se observan las 
coordenadas en las que se presentan los cambios de material sobre cada cadena 
de elementos. La evaluación de la ecuación se realiza aplicando diferencias fini-

tas. Luego, la carga eléctrica en el electrodo (qe) se halla multiplicando la ecuación 
obtenida por el área del electrodo (28). 

D33 = e33
U2A−U1A

∆x
sin(ωt) + e33

U2B−U1B

∆x
cos(ωt) − ξ33

V0

ep
sin(ωt)           (27) 

qe = D33Ae = qAsin(ωt) + qBcos(ωt)               (28) 

La impedancia eléctrica (Z) está definida según la ecuación (29), como el cociente 
entre el voltaje y la corriente eléctrica, y esta última se define como la derivada de 

la carga eléctrica (qe) respecto al tiempo. 

Z =
V

I
=

V0 sin(ωt)

ω[qAcos(ωt)−qBsin(ωt)]
                (29) 

4.1.2 Montaje experimental. La figura 4 muestra el montaje experimental usado 
para medir la impedancia eléctrica del actuador. Para excitar el sistema se utilizó 
un generador de señales (Keysight 33210A) configurado para proporcionar una 

señal senoidal con amplitud de 10 Vpp y frecuencia variable entre 10 y 160 KHz. 
Para leer las señales, antes y después del actuador, se utilizó un osciloscopio 
(Keysight DSO-X 2022A con ancho de banda de 200 MHz). El circuito de caracte-
rización utilizado es una variante del encontrado en la literatura, el cual consta de 
dos resistencias que forman un divisor de voltaje, y el actuador conectado en serie 
a una resistencia de carga. El sistema es controlado por computador a través de la 

red LAN, de tal forma que se podían almacenar las señales (Vin y Vout) para cada 
valor de frecuencia. Los datos se procesaron posteriormente para determinar la 
impedancia eléctrica (Zexp). La corriente que circula por el actuador se calculó divi-

diendo el voltaje de salida entre la resistencia de carga (Vout/Rc), y la impedancia 
eléctrica como el cociente entre la diferencia de potencial eléctrico en las cerámi-
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cas (Vin − Vout) y la corriente eléctrica calculada con anterioridad. Ambas señales 
se leyeron respecto a tierra. 

Figura 4. Esquema del montaje experimental. 

 

4.2 DISEÑO DE LA HERRAMIENTA PARA EL ACTUADOR DE 28 KHZ 

Para el diseño de esta herramienta se utilizó la barra de acero inoxidable de una 
pulgada de diámetro. Se planteó que esta herramienta seria del tipo escalonada, 
las cuales se caracterizan por tener dos secciones de diferente diámetro y porque 
dicho cambio de sección se presenta justo en la mitad de la herramienta. Su longi-
tud total corresponde a la mitad de la longitud de onda del actuador, por lo que se 
necesita conocer la velocidad de propagación de la onda en el material, calculada 
usando la ecuación (6), y la frecuencia de operación (28 KHz). El diámetro mayor 

está limitado por el diámetro del actuador (25.4 mm) y el diámetro menor se calcu-
la dividiendo el diámetro mayor entre la raíz cuadrada de un factor de amplitud24 
(en este caso de 2). Para ajustarla al actuador se hizo un agujero roscado 

M12x1.75 en el extremo de mayor diámetro y dos caras planas en su exterior para 
utilizar una llave mixta de 7/8” (la profundidad del agujero corresponde con la lon-
gitud de tornillo que sobresale del actuador). Finalmente, se agregó un radio de 

                                                           
24

 SILVA, Joao Batista da. Análise numérica de um trasdutor piezelétrico de potência para proces-
samento de termoplásticos têxteis [en línea]. Teses para Mestrado em Engenheria. Sao Paulo. 
Escola Politécnica da Universidade de Sao Paulo. 2016. p. 23. [Consultado: junio 18 de 2017]. 
Disponible en Internet: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/.../Dissertacao_joao.pdf. 
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curvatura para suavizar el cambio de sección. El diseño de la herramienta se 
muestra en la figura 5. 

Figura 5. Diseño de la herramienta para el actuador de 28 KHz. 

 

Se utilizó el mismo elemento finito descrito en la sección 4.1.1.2, esta vez sin con-
siderar los efectos piezoeléctricos (por tratarse solo del acero inoxidable). Se con-
sideró que la herramienta estaría constituida por una cadena de 100 elementos. 

De nuevo, cada elemento, tendría una longitud Ln, área An y propiedades mecáni-
cas φn. La longitud y las propiedades no varían de un elemento a otro, por tratase 
del mismo material, pero sí era necesario considerar el cambio de área transversal 
que se presenta en el centro de la herramienta. Con la asignación de los paráme-
tros a los elementos, se generaron las matrices de rigidez y de masa locales 
usando la ecuación (15) y se ensamblaron las matrices globales. Luego, se realizó 
un análisis modal resolviendo la ecuación (17). La intención era comprobar si al 
simular la herramienta con los parámetros obtenidos siguiendo los procedimientos 
de la literatura, se podía encontrar la frecuencia de resonancia deseada a través 
de un análisis modal por elementos finitos. 

Se utilizó el sistema de caracterización descrito en la sección 4.1.2. Se configuró 

un voltaje de 10 Vpp y se volvió a caracterizar el actuador de 28 KHz (sin la he-
rramienta) en un rango de 10 a 50 KHz con incrementos de 0.1 KHz. Luego, se 
acopló la herramienta al extremo sobresaliente del tornillo y se repitió el ensayo 
bajo los mismos parámetros. La intención era observar de qué manea varía la res-
puesta en frecuencia del actuador al acoplar la herramienta, mediante la compara-
ción de los dos ensayos. 



34 
 

4.3 DISEÑO DEL SISTEMA ACTUADOR-HERRAMIENTA PARA 40 KHZ 

Para el diseño de este actuador se utilizaron las cerámicas de mayor diámetro y la 
barra de acero inoxidable de pulgada y media. Esta vez no se utilizó un tornillo 
para prensar los componentes del actuador, sino que se consideró un diseño en el 
que la misma geometría de los materiales pasivos permitiera el ajuste. Se diseñó 

un elemento cilíndrico macizo con diámetro de 35 mm, unido a un vástago roscado 
(9/16”-UNC) con longitud suficiente para alojar las cerámicas, los electrodos de 
cobre y un elemento tipo tuerca. Al elemento tipo tuerca se le hicieron dos caras 
planas para ejercer presión con una llave mixta de 1-1/4”. En lugar de diseñar el 
actuador y por aparte su herramienta, se planteó el sistema acoplado, para ello la 
geometría de la herramienta estaría unida al elemento cilíndrico macizo (en el ex-
tremo opuesto al vástago roscado). Dicha herramienta tiene forma cónica y el 

diámetro en el extremo es de 14 mm. Se parametrizó el espesor de la tuerca, el 
largo del elemento cilíndrico y el largo de la herramienta, con las variables l1, l3 y 
l4, respectivamente. El diseño se muestra en la figura 6. 

Figura 6. Diseño del sistema actuador-herramienta de 40 KHz. 

 

Se utilizó el mismo elemento finito descrito en la sección 4.1.1.2, y se decidió re-
presentar el actuador mediante cinco cadenas de resortes: la primera representa-
ría el vástago roscado unido a la tuerca; las dos siguientes se disponen en parale-
lo y estarían unidas en serie a la primera, representando el vástago no roscado y 
los componentes en forma de anillos (que pueden tener un movimiento relativo 
entre sí); y las dos últimas, unidas en serie, representarían el cilindro macizo y la 

herramienta. Cada cadena estaría constituida por N elementos, para un total de 
5N elementos, y en cada rama habrían (N + 1) nodos, para un total de 5N + 5 no-
dos. La discretización se esquematiza en la figura 7. 
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Figura 7. Discretización del sistema actuador-herramienta de 40 KHz. 

 

Con base en la figura 7, se crearon las matrices de coordenadas y conectividad; 
luego se asignaron las dimensiones y propiedades a los elementos, se generaron 
las matrices de rigidez y de masa locales usando la ecuación (15), y posteriormen-
te las globales con el método de superposición. Se realizó un análisis modal, re-
solviendo la ecuación (17), un análisis armónico evaluando la ecuación (26) y se 
calculó la impedancia eléctrica evaluando la ecuación (29). 

Se utilizó el sistema de caracterización descrito en la sección 4.1.2. Se configuró 

el generador para proporcionar una señal senoidal con amplitud de 10 Vpp y fre-
cuencia variable entre 15 y 60 KHz con incrementos de 0.1 KHz. Se almacenaron 

las señales asociadas a los voltajes de entrada y salida del actuador (Vin y Vout), y 
se hizo el pos procesamiento de los datos para el cálculo de la impedancia eléctri-
ca experimental.  

4.4 PRUEBAS DE APLIACIÓN PARA FINES INDUSTRIALES 

Para las pruebas de aplicación se utilizó el actuador de 28 KHz con su herramien-
ta acoplada, el generador de señales mencionado con anterioridad en la sección 
4.1.2, un amplificador de potencia con ganancia máxima de 8x (LDS Ling Dynamic 
Systems PAE Series PA100E), un soporte de acero inoxidable con pinzas y cables 
para realizar las conexiones. Se hicieron ensayos irradiando agua contenida en un 
recipiente de vidrio. La idea es agitar el líquido e intentar generar cavitación. 
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5. RESULTADOS 

5.1 ACTUADOR CON FRECUENCIA DE TRABAJO DE 28 KHZ 

El modelo del actuador está constituido por 300 elementos finitos, conectados tal 
como se muestra en la figura 2. Las propiedades de los materiales y las áreas de 
los componentes fueron asignadas a los elementos con ayuda de la figura 3, para 
representar el diseño mostrado en la figura 1. 

Fue realizado un análisis modal, que usando las matrices de rigidez y de masa, 
permitió calcular las frecuencias naturales de los diez primeros modos de vibra-
ción. Estas frecuencias se muestran en la tabla 2, en donde también se puede ob-

servar que la frecuencia fundamental del actuador es 28.88 KHz, precisamente la 
frecuencia para la cual fue diseñado. También se puede ver que la frecuencia de 
los otros modos aumenta considerablemente, estando cerca de los 60 KHz para el 
segundo y de 225 KHz para el décimo. 

Tabla 2. Primeros 10 modos de vibración del actuador de 28 KHz. 

Modo Frecuencia Natural (KHz) Modo Frecuencia Natural (KHz) 

1 28.88 6 133.87 

2 59.55 7 165.44 

3 69.99 8 182.36 

4 97.04 9 203.17 

5 118.64 10 225.22 

En la figura 8, se muestran los desplazamientos nodales normalizados de los ex-

tremos del actuador para cada modo de vibración (nodos 1 y 3N), y una línea que 
separa los desplazamientos positivos de los negativos. Los nodos se mueven en 
direcciones contrarias cuando el actuador se estira o se contrae de forma simétri-
ca respecto a su centro, lo que corresponde a un movimiento flextensional. Este 
es el caso de los modos 1, 2, 4, 7 y 10, siendo el modo 1 el de mayor amplitud. 
Esto muestra que el modo fundamental, además de presentarse para la frecuencia 
de diseño, también es flextensional. 

  



37 
 

Figura 8. Desplazamientos nodales normalizados obtenidos en el análisis 
modal para el actuador de 28 KHz. 

 

Se generó la matriz de amortiguamiento global utilizando el mismo valor para las 
dos razones de amortiguamiento que se deben asumir en el modelo de Rayleigh 

(ζ1 = ζ2 = 0.0075), y se utilizó para ω1 y ω2 los valores calculados para la menor y 
la mayor frecuencia natural del sistema, respectivamente. Con los coeficientes a0 y 

a1, se despejó la razón de amortiguamiento modal (ζn) de la ecuación (21) y se 
evaluó la función resultante desde ω1 hasta ω2, obteniendo la figura 9. 

  



38 
 

Figura 9. Razón de amortiguamiento modal. 

 

La figura 9 muestra la curva de amortiguamiento de Rayleigh, y los puntos que la 
conforman representan la razón de amortiguamiento modal, es decir, el valor de 
este parámetro para los 3N sistemas de un solo grado de libertad que se obtienen 
al desacoplar el sistema utilizando la definición de congruencia matricial. En el grá-
fico se puede observar que con este método se garantiza un valor de razón de 
amortiguamiento para cada frecuencia natural del sistema, y que todos ellos están 

acotados por los valores asumidos de ζ1 y ζ2. Además se puede observar que los 
valores de ζn varían dentro del mismo orden de magnitud. Es importante generar 
esta curva antes de realizar el análisis de excitación armónica, porque dependien-

do del valor que se utilice para ω1 se puede obtener una línea recta que corta el 
eje vertical en cero; esto implicaría valores muy bajos de amortiguamiento para los 
primeros modos de vibración (incluido el fundamental), lo que podría generar erro-
res de cálculo o divergencias al solucionar la ecuación de movimiento (18). 

Se generó el vector de cargas utilizando una diferencia de potencial eléctrico de 5 
voltios entre los polos de las cerámicas. La figura 10 muestra la forma que tienen 
los vectores de voltaje y de cargas (fuerza), en función de los nodos del sistema. 
Se puede observar que solo hay valores diferentes a cero en el dominio de las 
cerámicas, ya que solo éstas transforman el voltaje en deformación. Las cargas 
nodales tienen valor negativo en la cerámica de la izquierda y valor positivo en la 
cerámica de la derecha, debido a que se posicionan enfrentadas. Además las cur-
vas se representaron por unidad de voltaje, para resaltar que por cada voltio apli-

cado se ejercen 2.25 N sobre los nodos. 



39 
 

Figura 10. Vector de voltajes y de cargas nodales. 

 

Creados el vector de cargas y las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento del 
sistema, se evaluó la ecuación (26) en un rango de frecuencias entre 0 y 300 KHz, 
obteniendo la figura 11. 
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Figura 11. Desplazamientos nodales obtenidos en el análisis armónico para 
el actuador de 28 KHz. 

 

En la figura 11 se muestra el desplazamiento de los nodos 1 y 3N en función de la 
frecuencia de excitación. Como se planteó que el actuador respondería a la misma 
frecuencia de excitación pero con diferente fase, los desplazamientos se podían 
representar como la superposición de dos ondas: una en fase con el vector de 
cargas (“reales”) y otra desfasada 90° (“imaginarios”). Se observa que cuando el 
actuador entra en resonancia, los desplazamientos están desfasados 90° respecto 
a la excitación, pues los valores imaginarios son máximos y los reales son iguales 
a cero. El primer pico (de mayor amplitud) corresponde a la frecuencia fundamen-

tal del actuador (28.88 KHz), valor que también fue hallado durante el análisis mo-
dal, y los siguientes tres picos de amplitud relevante ocurren a las frecuencias de 
97.00, 165.50 y 225.3 KHz, las cuales coinciden con los modos de vibración 4, 7 y 
10 (tabla 2). Existe una correspondencia entre la amplitud y dirección de los des-
plazamientos hallados en los análisis modal y armónico, ya que en ambos casos 
se producen las mayores amplitudes en los modos de vibración 1, 4, 7 y 10; y la 
dirección de los desplazamientos también es igual (figura 8). A partir del vector de 
desplazamientos se calculó la impedancia eléctrica del actuador, resultado que se 
muestra más adelante en la figura 14. 

En la figura 12 se muestra, a la izquierda, las partes constitutivas del actuador fa-
bricado: los componentes de acero inoxidable, las láminas de cobre, las cerámicas 
y el tornillo; luego, a la derecha, se muestra el actuador ensamblado. 
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Figura 12. Actuador fabricado para 28 KHz y sus componentes. 

 

Figura 13. Voltajes de excitación (𝐕𝐢𝐧) y de salida (𝐕𝐨𝐮𝐭) experimentales para el 
actuador de 28 KHz. 

 

Usando el montaje experimental de la figura 4, se midió la impedancia eléctrica del 
actuador en un rango de frecuencias entre 10 y 160 KHz con incrementos de 
0.125 KHz. En la figura 13, se muestra el comportamiento de los voltajes a la en-
trada y salida del actuador en función de la frecuencia de excitación. Se observa 

que Vin presenta pocas variaciones, con media de 4.08 V, mientras que Vout fluctúa 
constantemente, con picos de mayor amplitud en ciertas frecuencias. El valor más 
alto de voltaje a la salida del actuador se obtiene cuando la frecuencia de excita-
ción es de 28.63 KHz. El voltaje de salida aumenta cuando se genera un incre-
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mento en la corriente que circula por el actuador, y este aumento es consecuencia 
de la disminución de la impedancia eléctrica en el dispositivo. La corriente eléctrica 
en el actuador tiene la misma forma que el voltaje de salida, ya que estos paráme-
tros son proporcionales. Con los valores de corriente y la diferencia de potencial 
eléctrico entre los electrodos se calculó la impedancia eléctrica experimental. 

Figura 14. Comparación entre la impedancia eléctrica simulada y experimen-
tal del actuador que opera a 28 KHz, en un rango entre 10 y 160 KHz. 

 

La figura 14 muestra la comparación entre las curvas de impedancia eléctrica ob-
tenidas por los métodos numérico y experimental en función de la frecuencia de 
excitación. Los picos de mínima impedancia eléctrica corresponden a las frecuen-
cias de resonancia. En la curva simulada, los valores de resonancia se presentan 
a las frecuencias de 28.88, 59.50, 97.00 y 118.50 KHz, valores asociados a la fre-
cuencia fundamental y a los modos de vibración 2, 4 y 5 de la tabla 2. En la curva 
experimental, el primer pico de resonancia se presenta a 28.63 KHz (frecuencia 

fundamental), valor al que el voltaje de salida (Vout) alcanza su valor máximo. 

Se puede observar que la frecuencia fundamental coincide para ambos métodos, 
siendo 28.88 KHz en el numérico y 28.63 KHz en el experimental, lo que corres-
ponde a un desviación relativa del 0.87%. En las otras resonancias no hay una 
buena correlación, sin embargo, se pueden ver similitudes y el número de picos 
importantes es el mismo. Estas discrepancias se deben a varias causas de error 
que pueden afectar los resultados, entre ellos están: 
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 Algunas propiedades físicas de las cerámicas son medidas a voltaje cons-
tante, por lo que al aplicar corriente alterna éstas pueden variar. Además el fabri-
cante en su sitio web, menciona tolerancias de hasta el 20% en sus valores. 

 En el método numérico se utilizó un elemento finito unidimensional, el cual 
solo modela desplazamientos en la dirección longitudinal del actuador; por esta 
razón el modelo no tiene en cuenta las vibraciones radiales, que también están 
presentes. 

 La potencia del generador juega un papel importante, debido a que cuando 
la impedancia cae, el actuador empieza a demandar más corriente y si el equipo 
no la puede suministrar, se presentan caídas de voltaje que pueden afectar las 
lecturas y los cálculos experimentales. 

 Los procesos de manufactura de los componentes y el montaje del actuador 
también pueden afectar los resultados: las cerámicas se fabrican por sinterización 
de polvos, proceso complejo que involucra muchas variables, por lo que sus pro-
piedades pueden variar de un lote a otro; posibles grietas en las cerámicas pue-
den hacer aparecer nuevos modos de vibración; las impurezas que presenten los 
materiales pasivos repercuten en su isotropía; cuando las caras de los materiales 
pasivos que hacen contacto con las cerámicas no son mecanizadas de forma per-
pendicular al eje longitudinal del actuador, se puede afectar la dirección en la que 
se propagan las ondas haciendo que aparezcan modos de vibración en direccio-
nes compuestas. 

 La fuerza con la que se aprieta el tornillo afecta la frecuencia y la amplitud 
de las resonancias. 

5.2 HERRAMIENTA PARA EL ACTUADOR DE 28 KHZ 

En el modelo de la herramienta se utilizaron 100 elementos finitos. Este caso es 
más sencillo, pues no se tiene material activo y el modelo consiste en elementos 
conectados serie donde solo cambian las áreas. Fue realizado un análisis modal 
para determinar las frecuencias de los diez primeros modos de vibración, que se 
muestran en la tabla 3. Se puede observar que la frecuencia fundamental de la 
herramienta es de 28.68 KHz. Este resultado corresponde a una desviación relati-
va del 0.69% respecto a la frecuencia de resonancia simulada del actuador (28.88 
KHz) y del 0.17% respecto a la experimental (28.63 KHz). 
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Tabla 3. Primeros 10 modos de vibración de la herramienta para el actuador 
de 28 KHz. 

Modo Frecuencia Natural (KHz) Modo Frecuencia Natural (KHz) 

1 28.68 6 171.78 

2 57.33 7 200.18 

3 85.99 8 228.80 

4 114.61 9 256.91 

5 143.18 10 285.61 

Figura 15. Herramienta acoplada al actuador de 28 KHz. 

 

En la figura 15 se muestra la herramienta acoplada al actuador (mostrado con an-
terioridad en la figura 12). Fue medida la impedancia eléctrica del actuador antes y 
después de conectar la herramienta. En la figura 16 se observa que la frecuencia 
de resonancia del actuador (28.6 KHz) presenta un ligero cambio de 0.1 KHz 
cuando se incluye la participación de la herramienta (lo que representa una des-
viación relativa del 0.35%). La posición del pico de antiresonancia (superior) se 
reduce de 31.8 KHz a 29.8 KHz. Este resultado muestra que si se acoplan dos 
elementos con igual frecuencia de resonancia, el conjunto también resonará para 
dicho valor. Así, la reducción en el diámetro de la herramienta aumentará la ampli-
tud de las oscilaciones del actuador sin alterar la frecuencia de operación.  
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Figura 16. Comparación entre la impedancia eléctrica experimental del ac-
tuador de 28 KHz con herramienta y sin herramienta, en un rango entre 10 y 
50 KHz. 

 

5.3 SISTEMA ACTUADOR-HERRAMIENTA PARA 40 KHZ 

Se utilizaron 500 elementos finitos para modelar el actuador mostrado en la figura 
6, donde la parte del frente tiene forma cónica. Se realizó un análisis modal para 
calcular las diez primeras frecuencias naturales, que se muestran en la tabla 4, en 
donde también se observa que la frecuencia fundamental del sistema actuador-

herramienta es 39.59 KHz, siendo esta la frecuencia de diseño. 

Tabla 4. Primeros 10 modos de vibración del sistema actuador-herramienta 
para 40 KHz. 

Modo Frecuencia Natural (KHz) Modo Frecuencia Natural (KHz) 

1 39.59 6 187.82 

2 73.56 7 225.94 

3 110.87 8 251.09 

4 141.62 9 273.90 

5 178.56 10 318.16 
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En la figura 17 se muestran los desplazamientos nodales normalizados de los ex-

tremos del actuador para cada modo de vibración (nodos 1 y 5N), y una línea que 
separa los desplazamientos positivos de los negativos. Los nodos se mueven en 
direcciones contrarias cuando el actuador se estira o se contrae de forma simétri-
ca respecto a su centro, lo que corresponde a un movimiento flextensional, este es 
el caso de los modos 1, 3, 5, 8 y 10, siendo el modo 1 el de mayor amplitud. Esto 
muestra que el modo fundamental, además de presentarse para la frecuencia de 
diseño, también es flextensional. 

Figura 17. Desplazamientos nodales normalizados obtenidos en el análisis 
modal para el sistema actuador-herramienta de 40 KHz. 

 

También se realizó un análisis armónico en un rango de frecuencias entre 15 y 60 

KHz. En la figura 18 se muestra el desplazamiento de los nodos 1 y 5N en función 
de la frecuencia de excitación. Se observa que cuando el actuador entra en reso-
nancia, los desplazamientos están desfasados 90° respecto a la excitación, pues 
los valores imaginarios son máximos y los reales son iguales a cero. En el rango 
de análisis solo se puede ver un pico de resonancia y corresponde a la frecuencia 
fundamental del actuador (39.5 KHz), valor que también fue hallado en el análisis 
modal (tabla 4). Además, existe una correspondencia entre la dirección de los 
desplazamientos hallados en los análisis modal y armónico, siendo en ambos ca-
sos flextensional (figura 17). A partir del vector de desplazamientos se calculó la 
impedancia eléctrica del actuador, resultado que se muestra más adelante en la 
figura 20. 
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Figura 18. Desplazamientos nodales obtenidos en el análisis armónico para 
el sistema actuador-herramienta de 40 KHz. 

 

En la figura 19 se muestra, a la izquierda, las partes constitutivas del actuador fa-
bricado: la tuerca, el conjunto herramienta, cilindro y vástago, los electrodos de 
cobre y las cerámicas piezoeléctricas; luego, a la derecha, se muestra el actuador 
ensamblado. Fue medida la impedancia eléctrica del actuador en un rango entre 
15 y 60 KHz con incrementos de 0.1 KHz, la cual se muestra en la figura 20. 

Figura 19. Sistema actuador-herramienta fabricado para 40 KHz y sus com-
ponentes 
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Figura 20. Comparación entre la impedancia eléctrica simulada y experimen-
tal del sistema actuador-herramienta que opera a 40 KHz, en un rango entre 
15 y 60 KHz. 

 

La figura 20 muestra la comparación entre las curvas de impedancia eléctrica ob-
tenidas por los métodos numérico y experimental en función de la frecuencia de 
excitación. En la curva simulada, la resonancia se presenta a la frecuencia de 38.5 
KHz, siendo ésta la frecuencia fundamental. Dicho valor es ligeramente menor al 
obtenido en el análisis modal y en la figura 18. En la curva experimental, la reso-
nancia se presenta a la frecuencia de 35.6 KHz (frecuencia fundamental). 

Se puede observar que la frecuencia fundamental coincide para ambos métodos, 
siendo 38.5 KHz en el numérico y 35.6 KHz en el experimental, lo que correspon-
de a un desviación relativa del 7.53%. Para este actuador el porcentaje de error 
entre los métodos numérico y experimental es mayor que para el de 28 KHz. Es 
posible que para este diseño, a las causas de error mencionadas con anterioridad 
se sumen: el desconocimiento del fabricante de las cerámicas y de sus propieda-
des, y que la implementación de una superficie cónica para la herramienta no sea 
muy bien modelada por el elemento finito unidimensional. Además el diámetro del 
actuador no es tan grande en comparación con su longitud, haciendo que su rela-
ción longitud/diámetro sea pequeña. Se sabe de la literatura que cuando esta rela-
ción es pequeña, el actuador vibra principalmente en forma radial. Es decir, los 
desplazamientos radiales son de la misma magnitud, o incluso mayores, a los flex-
tensionales. 
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5.4 PRUEBAS DE APLICACIÓN PARA FINES INDUSTRIALES  

Se realizaron pruebas de agitación de líquido, irradiando agua en un recipiente de 
vidrio. Se usó azúcar morena para visualizar si el actuador perturbaba el líquido. 
Se utilizó el amplificador de potencia para incrementar la salida del generador de 

señales de 7.5 Vpp a 55 Vpp. Además de aumento de voltaje, el amplificador pro-
porciona alta corriente a la salida. Al encender el amplificador se observó que la 
columna de agua bajo la punta de la herramienta se movía de forma ascendente y 
que además aparecían algunas burbujas en el fondo del recipiente que se movían 
de un lado a otro, evidenciando la agitación del líquido (en la figura 21 se muestra 
una serie de imágenes). Después de dos minutos, se observó que una buena par-
te del azúcar se había mezclado. La agitación de líquidos o soluciones por medio 
de actuadores ultrasónicos se usa en la industria química para acelerar reaccio-
nes. Se pudo comprobar que el actuador construido sirve para este propósito. 

Figura 21. Ensayo de agitación para disolver azúcar en agua tocando solo la 
superficie del líquido con el actuador. 

 

Desde el punto de vista del funcionamiento, se pudo comprobar que la máxima 
vibración se produce precisamente a la frecuencia de resonancia calculada. Ade-
más el actuador funcionó durante varios minutos sin calentarse y sin reducir su 
amplitud de vibración. Se sabe que las propiedades del material piezoeléctrico 
cambian con la temperatura. 

Luego se realizaron las pruebas de cavitación, aumentando la potencia del ampli-
ficador, utilizando un recipiente de vidrio y sumergiendo parcialmente la herra-
mienta en el líquido. Se observaron burbujas en el fondo del recipiente moviéndo-
se erráticamente, y muchas líneas formadas por burbujas que se ramifican bajo la 
cara plana de la herramienta. Éstas son burbujas que se forman por baja presión 
en el líquido, es decir, cavitación. En la figura 22 se muestra una serie de imáge-
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nes donde se pueden ver las pequeñas burbujas que se desprenden de la cara de 
la herramienta del actuador. 

Figura 22. Ensayo de cavitación sumergiendo un poco la punta de la herra-
mienta en el líquido. 

 

La cavitación lograda por ultrasonido es igual a la que se presenta en máquinas 
hidráulicas, tales como bombas y turbinas. Las máquinas de ensayo para determi-
nar la resistencia de un material a la cavitación usan actuadores de alta potencia. 
Por tanto, sería posible diseñar un actuador de mayor tamaño y con mayor núme-
ro de elementos piezoeléctricos, que excitado por un amplificador de mayor poten-
cia, permita realizar el ensayo mencionado. 
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6. CONCLUSIONES 

En este trabajo se modeló la respuesta en frecuencia de dos actuadores tipo Lan-
gevin utilizando un elemento finito piezoeléctrico unidimensional con interpolación 
lineal. El modelo generó curvas de la respuesta en frecuencia de los actuadores y 
parámetros para su fabricación. En el laboratorio se configuró un montaje para la 
adquisición de datos y, poniendo a prueba los actuadores fabricados, se genera-
ron sus curvas de impedancia eléctrica experimental. La comparación entre los 
métodos numérico y experimental, mostró que la frecuencia de resonancia asocia-
da al modo de vibración fundamental coincide para el actuador de 28 KHz con un 
error relativo del 0.87% y para el de 40 KHz con un error del 7.53%, estando aso-
ciado en ambos casos con un modo de vibración flextensional. 

La comparación entre los resultados obtenidos en los análisis modal y armónico, 
mostró que existía una correspondencia en la amplitud, en dirección de los des-
plazamientos y en el valor de las frecuencias de resonancia. A partir de esta ob-
servación, se consideró diseñar la herramienta para el actuador de 28 KHz sola-
mente a partir de un análisis modal, el cual necesita menos parámetros para su 
implementación, menos desarrollo matemático y menos tiempo de cálculo que un 
análisis armónico. 

Cuando se acopló la herramienta al actuador de 28 KHz, se presentó una desvia-
ción relativa del 0.35% en la respuesta en frecuencia del dispositivo, y el pico de 
antiresonancia se acercó más al pico de resonancia. Aquí se concluye que fue 
suficiente realizar solo un análisis modal para el diseño de la herramienta, y que si 
se acoplan dos elementos con igual frecuencia de resonancia, el conjunto también 
resonará a dicha frecuencia. 

Se realizaron ensayos de agitación y cavitación en líquidos, para evaluar el uso de 
los actuadores en aplicaciones industriales, observando claramente resultados 
prometedores. Estos fenómenos son la base de aplicaciones como: limpieza de 
piezas mecánicas, aceleración de reacciones químicas, pruebas de cavitación pa-
ra materiales, infusión en frío, entre otras. 

Como conclusión final, la técnica de diseño y modelado implementada en este tra-
bajo puede ser utilizada para el diseño y análisis de actuadores tipo Langevin, ya 
que genera parámetros dimensionales para su diseño y optimiza el proceso de 
validación de la respuesta en frecuencia. 
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6.1 RECOMENDACIONES 

Para el modelo numérico se recomienda caracterizar previamente los materiales 
pasivos con el fin de utilizar las propiedades reales. De igual forma con las cerá-
micas piezoeléctricas, se recomienda hacer una caracterización previa para verifi-
car el valor de sus propiedades con las suministradas por el fabricante. Cuando no 
se conozca la procedencia de las cerámicas (quién es el fabricante), se deberían 
obtener sus propiedades previamente de forma experimental, en lugar de consul-
tarlas en la literatura. 

Se observó que entre más largo sea el actuador menor es su frecuencia funda-
mental de resonancia, por lo tanto una vez obtenidos los parámetros para su dise-
ño a partir de las simulaciones se recomienda incluir una tolerancia positiva en la 
longitud total. De esta forma se cubre un margen de error en cuanto a frecuencias 
experimentales superiores a las de diseño, es decir, si el actuador iba a resonar 
por encima de la frecuencia de diseño, la tolerancia hará que ésta disminuya acer-
cándose al valor deseado. El caso opuesto es más fácil de corregir, si se obtienen 
frecuencias experimentales inferiores a las de diseño, bastará con eliminar un po-
co de material para sintonizar el actuador. 

Para los ensayos de aplicación se recomienda utilizar un amplificador de potencia 
de mayor ganancia, sin sacrificar el flujo de corriente. Estos actuadores operan a 
voltajes considerablemente altos, y para lograr mejores resultados se debe buscar 
hacer una réplica más fiel de las condiciones de operación. Lo ideal sería disponer 

de amplificadores con voltajes de hasta 300 Vpp y potencia en el orden de las cen-
tenas de vatios. 

En cuanto a futuras investigaciones, sería interesante utilizar el modelo de diseño 
del actuador de 28 KHz, para generar curvas que relacionen la frecuencia funda-
mental de resonancia con la longitud del dispositivo. Se podrían realizar ensayos 
para generar curvas que relacionen la respuesta en frecuencia del actuador con el 
valor de torque utilizado para ajustar sus componentes (controlando el valor del 
torque). Además se podrían desarrollar circuitos eléctricos de potencia para excitar 
los actuadores con mayor eficacia.  
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