TRZ

Analizador de Transductores y Sonotrodos
Para probar y sintonizar transductores, conversores,
sonotrodos y conjuntos acústicos ultrasónicos de potencia.

El Analizador TRZ es un elemento clave durante la fabricación, control
de calidad y el mantenimiento eficiente de transductores, conversores,
transformadores acústicos, sonotrodos y conjuntos acústicos ultrasónicos de potencia.
¿Cómo funciona?
Al toque de un botón, el Analizador TRZ determina las frecuencias y las respectivas impedancias de funcionamiento del elemento probado. Vea en
la última página, informaciones sobre cómo utilizar estos resultados.

Resultado de la prueba de un conjunto acústico de 20 kHz.

Software TRZ
El Analizador TRZ incluye el Software TRZ que facilita el proceso de
sintonía, calcula el factor de calidad mecánico y determina el circuito
equivalente, además de aplicar criterios de aprobación, generar informes, guardar y cargar resultados de medición.

Software TRZ comparando curvas de sonotrodos.

El TRZ proporciona:
ATCP Engenharia Física
ha@atcp.com.br / +55-16-3289-9481
www.atcp.com.br

• Tecnología de punta con excelente relación costo x beneficio.
• Alto retorno con la reducción de costos de fabricación y mantenimiento.
V3 ESP (Jan/2016)

Acompañe el proceso de sintonía con gráficos
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El Software TRZ es capaz de calcular el circuito equivalente de ButterworthVan Dyke (BVD) del dispositivo a prueba, y a partir de este circuito equivalente,
el factor de calidad Q.
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Calcule el circuito equivalente y el factor de calidad
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El Software TRZ permite acompañar, paso a paso, la variación de la
frecuencia y de los demás parámetros de sonotrodos y transductores en
función del avance del proceso de sintonía, del tiempo y de la temperatura.
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Configuraciones serie y paralelo del circuito equivalente de Butterworth-Van Dyke
(BVD) calculable con el Software TRZ.

Prueba de cerámicas para detectar rajaduras
Con el accesorio “PiezoHolder” es posible probar
cerámicas piezoelétricas para detectar grietas internas, y con eso, realizar el control de calidad de las
cerámicas nuevas y reutilizar cerámicas usadas con
seguridad.
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Especificaciones técnicas del Analizador TRZ:

“PiezoHolder”

Grieta

Mediciones mostrando el comportamiento de una cerámica íntegra (gráfico a la izquierda)
y de otra con grieta interna (gráfico a la derecha). La presencia de grietas causa resonáncias
espurias fácilmente identificables.

Rango de frecuencia:

De 1 a 200 kHz con resolución de 1 Hz

Incertidumbre frec.:

± 0,05 % en 25 °C

Rango de impedancia:

De 0,1 Ω a 999,9 kΩ

Incertidumbre imp.:

± 3 % en 25 °C / 20 kHz y la faja de 0,1 a 10 kΩ

Memoria:		

01 (última medición)

Dimensiones y peso:

26 x 25 x 10 cm / 3,8 kg

La calibración y prueba funcional del Analizador TRZ
pueden ser realizadas con facilidad empleando el “TRZ
Calibration Kit”. Este accesorio es particularmente
interesante para aplicaciones críticas, por
ejemplo, para el control de calidad de equipos
médicos. El “TRZ Calibration Kit” consiste en un
resistor de precisión de 10 kΩ y un resonador
padrón de 100 kHz.
“TRZ Calibration Kit”

Tecnología ultrasónica de potencia
Conjuntos acústicos son dispositivos que convierten energía eléctrica en
vibración. Para comprender su funcionamiento, se puede establecer una analogía
entre un conjunto acústico de soldadura por ultrasonido y el sistema mecánico de
un automóvil [1].
El transductor realiza la conversión de energía (motor), el transformador
acústico ajusta la proporción entre la fuerza y la velocidad (caja de cambio), y
finalmente, el sonotrodo direcciona y aplica esta energía para realizar el trabajo
deseado (ruedas).
En el automóvil, todas las partes del sistema mecánico deben estar bien
sintonizadas para la trasmisión eficiente de energía. Lo mismo ocurre en los sistemas
ultrasónicos, pero, en este caso sintonía se da por el ajuste de la frecuencia y por
el acoplamiento adecuado.
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Sintonía de sonotrodos

El sonotrodo debe estar sintonizado para que
funcione correctamente, no se caliente y tenga
larga vida útil. La tolerancia ideal para la sintonía
es de ± 0,25% (por ejemplo, 20.000 ± 50 Hz).
Para aumentar la frecuencia:

Impedancia (Ohms)

Los transductores y los conjuntos acústicos
tienen dos frecuencias de operación, que son
fácilmente identificables en la curva del módulo
de la impedancia versus frecuencia.
El máximo corresponde a la frecuencia de antirresonáncia, donde ocurre la amplitud máxima
de vibración y opera la mayoría de las máquinas
de soldadura por ultrasonido.
El mínimo corresponde a la frecuencia de
resonancia, donde ocurre la fuerza máxima
de vibración y operan los equipos de
limpieza por ultrasonido.
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Transductor

En la resonancia:
- Transductores para cavitación
- Equipos para sonoquímica
- Equipos de limpieza
En la antirresonáncia:
- Máquinas de soldadura
- Escaladores dentales
- Bisturíes ultrasónicos
- Pulidores de hileras

Frecuencia (kHz)
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Prueba de transductores

Para que un transductor o conversor funcione
adecuadamente, su frecuencia e impedancia deben
estar dentro de regiones determinadas.
Los factores determinantes para la frecuencia
y la impedancia son la precisión dimensional y
de montaje, el aprieto aplicado, el estado de las
cerámicas y la sintonía.

- Reduzca el largo.
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Prueba de conjuntos acústicos

La frecuencia y impedancia de conjuntos acústicos
también deben estar ubicadas dentro de regiones
determinadas. En los sistemas de soldadura, la
tolerancia es de ± 0,25% para la frecuencia, por
ejemplo: 20.000 Hz ± 50 Hz.
El desempeño depende del afinamiento en
frecuencia y del acoplamiento entre las partes.
Puede ocurrir que un conjunto tenga bajo
desempeño, aunque esté en la frecuencia cierta,
al combinarse conversores y sonotrodos no
coincidentes (uno con frecuencia baja y otro con
alta). Este tipo de problema es detectado con la
medición de la impedancia y el factor de calidad.

Para bajar la frecuencia:

- Retroceda la posición del escalonamiento,
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Centro de gravedad

- Haga surcos en el centro de gravedad,

Prueba de cerámicas piezo

Las cerámicas piezoeléctricas constituyen el
núcleo de los transductores y conversores
ultrasónicos y deben ser probadas para garantizar
que no posean grietas internas, a pesar de que
sean nuevas.
La prueba consiste en la caracterización del
módulo de la impedancia en función de la
frecuencia para detectar resonancias espurias
que indican la presencia de grietas.
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Mantenimiento preventivo

Problemas en sistemas ultrasónicos causan
trastornos y perjuicios que pueden ser fácilmente
evitados con mantenimiento preventivo.
En general, desvíos en la frecuencia indican desgaste,
y en la impedancia, problemas de acoplamiento.
Estos problemas se resuelven con re-aprieto y pulido
de las interfaces.

- Aumente los agujeros.
Para la realización de la sintonía, el Analizador TRZ
debe ser empleado en conjunto con el Software
TRZ y de forma intercalada con el maquinado.

Más allá del mantenimiento preventivo, es importante
la realización de inspecciones al recibir piezas nuevas o
reacondicionadas por terceros.

[1] Ultrasonic assembly of thermoplastic moldings and semi-finished products - Recommendations on
methods, construction and applications. ZVEI (German Electrical Manufactures Association).

Más informaciones en: www.atcp.com.br

