


 
 
hecho, tienen una energía cinética que esta dada por la relación (7): E = mv2 /2. 
 
 
2.2. Modelo de Planck 
 
Planck estableció que, la energía cuántica debe ser proporcional a la frecuencia del cuerpo en 
cuestión (8), esto es: E = hν 
 
 
2.3. Modelo de A. Michelson 
 
Michelson demostró que, la velocidad de la luz es una constante independiente del movimiento 
de la fuente y está dada por la relación siguiente (9): c = ν λ 
 
 
2.4. Resonancia 
 
Todos los materiales tienen una frecuencia propia de vibración que los caracteriza y ésta depende 
de las dimensiones y propiedades físicas de cada material (10). Además, estos materiales tienen 
la cualidad de vibrar en otras armónicas de orden superior (11). 
 

 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Para poder explicar los resultados que se han obtenido, en lo relativo a la interacción del 
ultrasonido con la materia y el desdoblamiento del pulso ultrasónico original en varias armónicas 
de orden superior, en necesario conjugar la parte experimental con la teórica. 
 
 
3.1. Modelo del procesamiento de ondas electromagnéticas 
 
A continuación, se presenta el modelo del procesamiento de las ondas electromagnéticas (las que 
se generan con una carga eléctrica en movimiento)  de un equipo de ultrasonido. Ver Figura No. 
1. 
 
En este modelo, los pulsos ultrasónicos tuvieron su origen como ondas electromagnéticas 
generadas en la parte electrónica del oscilador del equipo de ultrasonido, enseguida, pasaron al 
amplificador, después, a la etapa de poder que es la que alimenta a la pastilla piezoeléctrica. 
Dicho oscilador, está  en resonancia con la mencionada pastilla. Ésta, envía los pulsos a los 
materiales por excitar. Lo anterior, quedará demostrado en los siguientes dos experimentos 
realizados. 
 
 
3.2. Análisis espectral del pulso ultrasónico de una cuba de lavado ultrasónico 
 
En primer lugar, a un pulso ultrasónico de 17.920 kHz., proveniente de una cuba de lavado 
ultrasónico de la marca Sonogen, modelo D-100, se le hizo un análisis espectral en un equipo 
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analizador de espectro de la marca Hewlett Packard, modelo 35665ª (Dynamic Signal Analyzer). 
Dicho analizador tiene una capacidad de 100 kHz. El resultado, fue la detección de las primeras 
cinco armónicas (88.832 kHz) de la fundamental de 17.920 kHz. Esto, se puede ver en la gráfica 
No. 1. 
 

 

PASTILLA PIEZOELECTRICA DEL TRASDUCTOR 

OSCILADOR 17 KhZ ETAPA DE PODER AMPLIFICADOR

FUENTE DE PODER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Procesamiento de las ondas electromagnéticas en la pastilla piezoeléctrica de un 
equipo de ultrasonido. 

 

 
Gráfica 1. Espectro de frecuencia  de la cuba de lavado ultrasónico Sonogen, la 

fundamental y las siguientes cuatro armónicas. 
 
 
3.3. Análisis espectral de un pulso ultrasónico fundamental de 5 MHz hecho en las 
terminales del equipo. 
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En segundo lugar, se hizo un análisis espectral a un pulso ultrasónico fundamental de 5. MHz., 
proveniente de un equipo de ultrasonido de la marca Kraut Kramer Branson, modelo USL-48. 
Ver gráfica No.2. 



 
 
 

 
Gráfica 2. Análisis espectral del pulso de 5 MHz ultrasónico de un equipo Krout Kramer 

Branson. En el analizador de espectro se detectaron armónicas del orden de 23 GHz 
 
 
3.4. Excitación ultrasónica de Hematita y Galena 
 
Los minerales, primero el de hematita y luego el de galena, fueron triturados en un mortero. 
Como siguiente actividad, en un proyector de perfiles de la marca Nikon, modelo V-12 se 
determinó la dimensión original, siendo la misma de aproximadamente 74 micras. Como 
siguiente paso, en una cuba de lavado ultrasónico de la marca Cole-Parmer, modelo 8845-40, con 
frecuencia fundamental de 17. kHz., dentro de dicha cuba y en seco, en el fondo de la misma, se 
delimitó con cinta tipo “Masking Tape”un área de 2 cm x 2 cm . En dicha área, se pusieron como 
200 mg de mineral primero de hematita y luego de galena y, al ser excitados ultrasónicamente, 
con sorpresa se vio que al cabo de 10 minutos, dichas partículas fueron volatilizadas 
completamente. 
 
 
3.5. Decoloración con ultrasonido del azul de metileno en solución acuosa 
 
En general, el equipo ultrasónico empleado fue con un pulso fundamental de 17. kHz. En este 
experimento, la solución del azul de metileno  se puso dentro de un vaso de precipitados, la que 
al cavo de una hora de excitación ultrasónica fue decolorada y después de suspender dicha 
excitación, la mencionada solución volvió a su color original. 
 
La decoloración de la solución de azul de metileno, ya se había observado en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares excitándola con radiación gamma y electrones del 
acelerador. Asimismo, a nivel internacional, también dicha solución es usada como un indicador 
para la radiación gamma. La decoloración lograda ha sido del 90 a 95 %.(12,13 y 14). 
 
 
3.6. Generación por ultrasonido de una corriente eléctrica entre dos electrodos en agua 
desionizada 
 
Este experimento, se realizó en una cuba de lavado ultrasónico de la marca Branson, modelo 
B220 con una frecuencia fundamental de 17. kHz. ; un electrómetro de la marca Keithly 
Instruments, modelo 619C; un electrodo de zinc (recipiente de pila eléctrica); un electrodo de 
cobre (alambre de 2.8 mm de diámetro) y agua desionizada. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

A continuación, se hace una somera discusión de los resultados siendo la siguiente: 
 
Análisis espectral del pulso ultrasónico de  17 kHz.- Un analizador de espectro con capacidad 
de hasta 100 kHz., permitió detectar en una cuba ultrasónica después del piezoeléctrico 5 
armónicas en un pulso ultrasónico de 17 kHz. Ver la gráfica No. 1. Ésto implica que, dicho pulso 
involucra a armónicas de orden superior. 
 
Análisis espectral del pulso ultrasónico de 5 MHz.- Un analizador de espectro con capacidad 
de hasta 26.5 Ghz., registró 23 GHz., en un pulso fundamental de 5 MHz.,  Ver la gráfica No. 2. 
Esto significa que, las armónicas, la fundamental y las de orden superior, provienen del circuito 
oscilador del equipo ultrasónico y que, no se producen en el piezoeléctrico. 
 
Excitación ultrasónica de Hematina y Galena.- La volatilización de estos minerales, permite 
suponer que al entrar en resonancia las ondas con su partícula correspondiente, hubo 
fracturamiento intenso con las múltiples armónicas del ultrasonido y las partículas al calentarse, 
absorbieron gases con lo que disminuyó la densidad de las mismas y al ser dicha densidad 
inferior a la del aire, se escaparon a la atmósfera. 
 
Decoloración con ultrasonido del azul de metileno en solución acuosa.- Este experimento, es 
concluyente en el sentido de que, la radiación ultrasónica es ionizante ya que, dicha decoloración 
sólo se ha hecho a nivel nacional (ININ), con radiación gamma y electrones de aceleradores de 
partículas pesadas así, como en lo internacional. Aquí, se puede dar el siguiente silogismo: 
 
La decoloración del azul de metileno se hace con radiación gamma que es ionizante. Luego, 
si el mismo fenómeno se logra con ultrasonido, éste , también es ionizante. 
 
Generación por ultrasonido de una corriente eléctrica entre dos electrodos en agua 
desionizada.- Aquí, se nota nuevamente el fenómeno ionizante del ultrasonido, el que al estar en 
resonancia una armónica con un átomo, lo puede desprender del electrodo o bien, al verificarse el 
efecto de radiólisis en el agua, polariza las moléculas y las disocia, provocando la mencionada 
corriente. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

De lo antes expuesto, se concluye que la radiación ultrasónica es ionizante y por ende, se debe 
tener cuidado al someterse a la misma. En la práctica, se ha observado que en simples cubas de 
lavado ultrasónico se dan los “hot points” por lo que no hay que subestimar a las mismas. 
También conviene aclarar que todas éllas operan a bajas frecuencias fundamentales de 
aproximadamente 17 kHz. Asimismo, queda demostrado que, el piezoeléctrico sólo transfiere las 
armónicas que llegan del módulo oscilador. 
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