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PiezoClamping®
Medidor de pre-compresión y carga para piezocerámicas

Para el montaje de transductores y conversores
ultrasónicos con la pre-compresión ideal. 

®
El PiezoClamping  es una innovación fácil de usar, precisa e 
inmune a las variaciones que comprometen los métodos 
tradicionales de control por torque y por carga medida con 
voltímetro.

Funcionamiento
®

Basta conectar el PiezoClamping , informar los parámetros de 
las cerámicas y apretar el transductor hasta alcanzar la pre-
compresión deseada. El aprieto puede ser aplicado  lentamen-
te y con pausas sin afectar el resultado.

Al contrario del torque de aprieto, la pre-compresión es un 
valor fijo, independiente de las dimensiones, de la cantidad de 
cerámicas, del tipo de tronillo utilizado, del acabamiento de la 
rosca y de la presencia de lubricantes.

Carga eléctrica:  

Precisión:

Pre-compresión: De 0,1 a 99,9 MPa

De 0,1 a 999,9 µC 

±1%

Número de piezocerámicas: De 1 a 8 unidades

Especificaciones técnicas

V1 ES Maio/18

®
El PiezoClamping :

  Estandariza la pre-compresión. 

Evita daños por exceso o defecto de aprieto.

Interface para automatización.Control de la velocidad de aprieto.

Recursos adicionales
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Speed
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Pre-compresión es el aprieto aplicado a las cerámicas piezoeléctricas de 
transductores ultrasónicos de potencia durante el montaje, su función es 
maximizar simultáneamente la potencia de operación y el acoplamiento de las 
cerámicas con las partes metálicas, además de garantizar que no se disloquen al 
vibrar. 

La pre-compresión óptima depende esencialmente del estrés mecánico 
máximo soportado por el material piezoeléctrico, al contrario del torque de 
aprieto que varía con el área de las cerámicas y con el coeficiente de fricción del 
tornillo con las partes metálicas. Los valores típicos son 45 MPa para el material 
PZT-8 y 35 MPa para el PZT-4.

La pre-compresión es un factor determinante para la vida útil, la potencia 
máxima y la eficiencia del transductor. Sin embargo, en exceso, altera las 
propiedades de las cerámicas y puede causar deformación, mientras que en 
defecto, posibilita el dislocamiento lateral de las cerámicas en alta potencia lo 
que lleva a la aparición de grietas, arcos eléctricos y corto circuitos.

La pre-compresión óptima 
proporciona mayor potencia y 

prolonga la vida útil.

El exceso altera las propiedades de 
las piezocerámicas y puede causar 

deformación.

El defecto facilita el dislocamiento 
de las cerámicas, causando 

rajaduras, arco eléctrico y corto-
circuito.

Control y aplicación de la a pre-compresión óptima

Tradicionalmente, el control de la pre-compresión es limitado a la tentativa 
de estandarización mediante el control del torque de aprieto y/o mediante la 
medición de la carga eléctrica expelida por las piezocerámicas, sin preocupa-
ción con el valor absoluto que está siendo aplicado. 

El control mediante torque de aprieto del tornillo es práctico, por otra parte 
es un método indirecto y de baja precisión porque la correlación con la pre-
compresión depende de varios factores y varía drásticamente con el coeficiente 
de rozamiento de lo materiales y con la lubricación. Adicionalmente, engastes 
en el momento del aprieto pueden resultar en una pre-compresión por debajo 
de la esperada, a pesar de que el torque requerido sea alcanzado.

El control por la carga eléctrica expelida por las cerámicas posee la ventaja 
de ser una medición directa, más también es de baja precisión porque la carga 
es consumida por el voltímetro, lo que torna el resultado de la medición 
dependiente de la velocidad de aplicación de la pre-compresión. 
Adicionalmente, el valor medido es una tensión eléctrica proporcional a la 
fuerza y que demanda de cálculos para la determinación de la pre-compresión.

El PiezoClamping emplea una tecnología innovadora con la cual la pre-
compresión es medida durante el proceso de aprieto con exactitud, de forma 
estable e inmune a las variaciones que comprometem la precisión de los 
métodos de control mediante torque, con torquímetro, y mediante carga 
medida, utilizando arreglos de capacitor y voltímetro.  

Observaciones: Para el montaje, garantice que las interfaces, la rosca del tornillo y de la pieza frontal estén limpias, secas y 
sin lubrificación (solamente el asiento de la cabeza del tornillo puede ser lubrificado para reducir el torque necesario para  

®alcanzar la pre-compresión deseada). El PiezoClamping  debe estar configurado para la pre-compresión e la velocidad de 
aprieto deseadas, bien como para el número y características de las cerámicas. Para la protección de los tornillos en el caso 
de engastes, emplee un torquímetro con el torque ajustado para 120 % del torque típico necesario para alcanzar la pre-
compresión deseada. Para aumentar la estabilidad y reducir la pérdida de pre-compresión con el tiempo y uso, antes del 
aprieto final, apriete y afloje el transductor algunas veces. Es posible medir la pre-compresión que fue aplicada al 

®transductor, basta aflojarlo con el PiezoClamping  conectado y configurado.

TECNOLOGÍA DE PRE-COMPRESIÓN PARA TRANSDUCTORES ULTRASÓNICOS

Para más informaciones, visite nuestro sítio: www.atcp.com.br

®
Aplicación de la pre-compresión óptima empleando el PiezoClamping

®Montar el transductor y configurar el PiezoClamping : Apretar hasta alcanzar la pre-compresión deseada 
(bargraph completo):

Dimensiones:

Constante de carga:

τ
Número de cerámicas:

Pre-compresión
en tiempo real:

Tornillo

Pieza trasera

Electrodo

Cerámicas

Pieza frontal


