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Glosario de términos y abreviaturas 

ADC  Analog to Digital Converter (Conversor Analógico a Digital). 

AGC  Automatic Gain Control (Control automático de ganancia). 

ALI  Amplificador Lock In. 

BPF Band Pass Filter (Filtro Pasa-Banda). 

BRAM Block RAM (Bloque embebido de memoria RAM). 

BW   BandWidth (Ancho de banda). 

satc   Concentración de gas en el líquido de saturación. 

c∞   Concentración de gas en el líquido lejos de la burbuja. 

DAC  Digital to Analog Converter (Conversor Analógico a Digital). 

dB   Decibel. 

dBc   Decibeles por debajo de la componente de frecuencia fundamental. 

DCM  Digital Clock Manager (Administrador digital de la señal de reloj). 

DDC Digital to Digital Converter (Conversor digital a digital). 

DDS  Direct Digital Synthesizer (Sintetizador Digital Directo). 

DSP  Digital Signal Processing (Procesamiento Digital de Señales). 

EBIS Electrical Bio Impedance Sensing (Medición de Bio-Impedancia 

Eléctrica). 

ECIS  Electric Cell-substrate Impedance Sensing (Medición de la Impedancia 

Eléctrica Célula-sustrato). 

ENBW Equivalent Noise Bandwidth (Ancho de Banda Equivalente de Ruido). 

ENOB Effective Number Of Bits (Número Efectivo de Bits). 

FIR Finite Impulse Response (Respuesta al impulso de duración finita). 

Firmware Instrucciones de programa almacenados en memoria no volátil que 

describen la lógica de bajo nivel de un dispositivo electrónico. 

FFT Fast Fourier Transform (Transformada Rápida de Fourier). 

,l nf  Autofrecuencia correspondiente a la función de Bessel esférica ,l nj . 

0f  Frecuencia fundamental suministrada por el sistema de excitación. Es la 

frecuencia que determina el período entre dos colapsos principales de la 

burbuja y en general corresponde a la autofrecuencia de un modo del 

resonador con factor de calidad ( Q ) elevado (modos normales con 

simetría radial: 0,nj ). 
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FPGA  Field Programmable Gate Array (Arreglo de compuertas programable en 

campo). 

FSM  Finite State Machine (Máquina de estados). 

FWHM Full Width at Half Maximum (Ancho a altura mitad). 

HDL Hardware Description Language (Lenguaje de descripción de 

arquitecturas). 

IIR Infinite Impulse Response (Respuesta al impulso de duración infinita). 

IOB Input/Output Block (Bloque de Entrada/Salida). 

ISB Intermediate Significant Bit (Bit de significancia intermedia). 

,l nj  Función de Bessel esférica de orden l , evaluada en la n-ésima 

autofrecuencia. 

0,nj  n-ésimo modo normal con simetría radial del resonador esférico: Función 

de Bessel esférica de orden 0 , evaluada en la n-ésima autofrecuencia. 

LPF Low Pass Filter (Filtro Pasa Bajos). 

LSB Least Significant Bit (Bit menos significativo). 

LUT  LookUp Table (Tabla de datos ó Tabla de consulta). 

MACC Multiply Accumulate block (bloque de multiplicación-acumulación). 

MBSL  Multi Bubble Sonoluminescence (Múltiples Burbujas Sonoluminiscentes). 

MIMO Multiple Input-Multiple Output (Múltiples entradas-múltiples salidas). 

MSB Most Significant Bit (Bit menos significativo). 

MUX Multiplexer (Multiplexador). 

NBW Noise BandWidth (Ancho de banda de ruido). 

NTF Noise Transfer Function (Función de transferencia de ruido). 

OSR  OverSampling Ratio (Relación de sobre-muestreo). 

PC Personal Computer (Computadora personal). 

PCM Pulse-Code Modulation (Modulación por pulsos codificados) 

PGA Programmable Gain Amplifier (Amplificador de ganancia programable). 

HFP  Presión acústica de alta frecuencia. 

PhSD  Phase Sensitive Detection (Detección sensible a la fase). 

LFP  Presión acústica de baja frecuencia. 

PLL Phase Locked Loop (Lazo de enganche de fase). 

PMT Photomultiplier (Fotomultiplicador). 

PPM  Pulse Proportion Modulation (Modulación por proporción de pulso). 

PROM Programmable Read-Only Memory (Memoria de solo lectura 

programable). 
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PSD  Power Spectra Density (Densidad Espectral de Potencia). 

PZT Lead Zirconate Titanate (Titanato zirconato de plomo). 

RTL Register Transfer Level (Nivel de transferencia de registro). 

Resonador 1   Carcasa esférica de cuarzo, radio exterior 29.2eR mm=  , espesor de 

pared 0.9h mm=  , radio interno de los dos ductos cilíndricos 3cylR mm= . 

Resonador 2    Carcasa esférica de PyrexTM, radio exterior 44.5eR mm=  , espesor de 

pared 260h mµ≈  , radio interno de los dos ductos cilíndricos 3cylR mm= . 

maxR  Radio máximo que alcanza la burbuja en un ciclo de su evolución 

temporal. 

minR   Radio mínimo que alcanza la burbuja en un ciclo de su evolución temporal. 

( )R t   Valor del radio de la burbuja en función del tiempo t . 

0R  Radio de equilibrio (Es el radio de una burbuja esférica de gas expuesta a 

una presión constante igual a la presión ambiente). 

SA85 Solución acuosa de ácido sulfúrico al 85%  en peso. 

SBSL  Single Bubble Sonoluminescence (Burbuja Sonoluminiscente). 

SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory (Memoria dinámica de 

acceso aleatorio con interfaz síncrona). 

SISO  Single Input-Single Output (Entrada única-salida única). 

SL  Sonoluminiscence (Sonoluminiscencia). 

SNR Signal to Noise Ratio (Relación Señal a Ruido). 

Soft processor Procesador implementado mediante síntesis lógica, cuya 

arquitectura puede ser completamente embebida en el firmware de un 

dispositivo de lógica programable. 

SPI Serial Peripheral Interface (Interfaz serie de periféricos). 

SQNR Signal to Quantization Noise Ratio (Relación señal a ruido de 

cuantización). 

SUT System Under Test (Sistema bajo ensayo). 

THD Total Harmonic Distortion (Distorsión armónica total). 

UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (Receptor-transmisor 

asíncrono universal). 

VHDL  Acrónimo de VHSIC (Very High Speed Integrated Circuits) y HDL 

(Hardware Description Language). 

HFV  Tensión de excitación de alta frecuencia. 

LFV  Tensión de excitación de baja frecuencia. 
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Resumen 

El contenido de esta tesis abarca el desarrollo y aplicación de un sistema 

multifrecuencia para la exploración de los límites de concentración de energía en el 

fenómeno de sonoluminiscencia. Como parte del sistema multifrecuencia se incluye el 

diseño de una etapa amplificadora de alta tensión ( 100out pV V= ) y considerable ancho de 

banda ( 400BW kHz=  @ 2LC nF= ) para la excitación de los actuadores piezoeléctricos. 

Los algoritmos de procesamiento digital utilizados para el diseño del sistema 

multifrecuencia incluyen la técnica Lock in, filtros recursivos y moduladores Delta-

Sigma. La implementación eficiente de las arquitecturas concurrentes asociadas a estos 

algoritmos se realiza mediante la utilización de dispositivos de lógica programable, 

específicamente tecnología FPGA (Field Programmable Gate Array). A partir de la 

generación de código HDL (Hardware Description Language) re-utilizable se propone 

además la integración de los módulos de procesamiento en un sistema lock in 

multifrecuencia y multicanal orientado a aplicaciones del tipo ECISTM (Electric Cell-

substrate Impedance Sensing, Applied BioPhysics) y EBIS (Electrical Bio Impedance 

Sensing). 

Las arquitecturas desarrolladas para el sistema lock in multicanal resultan escalables en 

el número de etapas lock in (firmware) y número de canales analógicos de salida 

(firmware/hardware). La implementación de las arquitecturas propuestas muestra que 

con la tecnología de los dispositivos de lógica programable disponible actualmente 

(tecnología CMOS de 90nm  a 28nm ) es posible la implementación de decenas de 

módulos lock in y canales analógicos de salida en un único dispositivo FPGA. 

Para el estudio del campo acústico en sonoluminiscencia se propone un modelo 

analítico del resonador esférico y se realiza una descripción semi-analítica del sistema 

resonador-burbuja. Los modelos propuestos permiten identifican los mecanismos 

disipativos que determinan el factor de calidad del sistema resonante. Se analiza además 

como la emisión acústica de la burbuja sonoluminiscente y su interacción con el 

resonador esférico determinan la amplitud y fase relativa de las componentes armónicas 

que conforman el campo acústico. 

En los últimos capítulos se presenta el análisis de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del sistema multifrecuencia en los experimentos de sonoluminiscencia 

realizados con solución acuosa de ácido sulfúrico. Los resultados obtenidos muestran 

que la utilización de una excitación bi-armónica constituye un mecanismo que posibilita 
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atrapar, e incluso estabilizar espacialmente, burbujas sonoluminiscentes en condiciones 

de muy bajas concentraciones de gas disuelto en el líquido ( 1mbar≈ ). Mediante la 

utilización de una excitación bi-armónica y 1mbar≈  de xenón disuelto en solución 

acuosa de ácido sulfúrico al 85%  en peso, se obtuvo un límite de 70kK≈  para la 

temperatura máxima del gas contenido en la burbuja sonoluminiscente. Este límite es 

impuesto por la inestabilidad posicional causada por la componente de frecuencia 

fundamental de la excitación bi-armónica. Esta conclusión se obtuvo a partir del análisis 

de las fuerzas hidrodinámicas que actúan sobre la burbuja. Las fuerzas hidrodinámicas 

se calcularon a partir del modelo numérico para la dinámica del radio de la burbuja. 

Luego, estas predicciones teóricas fueron validadas con los datos experimentales. 

 

Palabras clave: Procesamiento digital de señales (DSP), amplificador lock in, 

moduladores delta-sigma, sonoluminiscencia (SBSL). 
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Concurrent signal processing algorithms with applications 

in sonoluminescence 

Abstract 

A multifrequency system based on Field Programmable Gate Array (FPGA) technology 

is described. The proposed system was tailored to explore the energy concentration limit 

in single bubble sonoluminescence (SBSL). Besides, a high-voltage wide-bandwidth 

amplifier ( 100out pV V= , 400BW kHz=  @ 2LC nF= ) was designed and assembled in order 

to excite the piezoelectric drivers. 

The implemented digital signal processing (DSP) includes the lock in technique, 

recursive filters and noise shaping modulators. In order to improve the reusability of the 

DSP blocks described through hardware description language (HDL), the design was 

partitioned in concurrent architectures. These architectures were described in 

parametrized code style. As a consequence, the DSP blocks were readily integrated in a 

multifrequency and multichannel lock in system suitable for other applications: ECISTM 

(Electric Cell-substrate Impedance Sensing, Applied BioPhysics) and EBIS (Electrical 

Bio Impedance Sensing). 

The proposed multichannel lock in system is scalable in the number of lock in stages 

(firmware) and analog output channels (firmware/hardware). In case of the current 

technology ( 90nm  to 28nm  CMOS technology), the synthesis results for the proposed 

architectures show that it is possible to implement the order of tens lock in stages and 

analog output channels in a single FPGA device. 

On the other hand, the acoustic field in the liquid within a spherical solid shell is 

calculated. The proposed model takes into account Stoke’s wave equation in the viscous 

fluid, the membrane theory to describe the solid shell motion and the energy loss 

through the external couplings of the system. A point source at the resonator center is 

included to reproduce the acoustic emission of a sonoluminescence bubble. 

Furthermore, the interaction between the bubble acoustic emission and the resonator 

modes is analyzed. It was found that the bubble acoustic emission produces local 

maxima in the resonator response. 

In addition, the multifrequency system is applied to explore the energy concentration 

limit in SBSL with sulfuric acid. The experimental results show that a bi-harmonic 
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excitation makes it possible to trap and spatially stabilize the sonoluminescent bubble 

with very low amount of gas dissolved in the liquid ( 1mbar≈ ). As a result, in case of the 

bi-harmonic excitation and sulfuric acid aqueous solution with xenon dissolved 

( 1mbar≈ ), it has been found 70kK≈  for the peak temperature for the gas at the bubble 

collapse. It was found that this limit is due to the positional instability produced by the 

fundamental frequency of the harmonic excitation. This result was obtained through the 

analysis of the hydrodynamical forces acting on the bubble. The hydrodynamical forces 

were calculated using the numerical model for the radial dynamics of the bubble. 

Besides, these teoretical results were validated against the experimental data. 

 

Keywords: Digital signal processing (DSP), lock in amplifiers, noise-shaping 

modulators, sonoluminescence (SBSL). 
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1 Introducción 

1.1 Introducción general 

El objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de un sistema con capacidad de 

excitación y medición de múltiples frecuencias para la exploración de los límites de 

concentración de energía en el fenómeno de sonoluminiscencia. 

Los algoritmos de procesamiento digital utilizados para el diseño del sistema 

multifrecuencia incluyen la técnica lock in [1, 2], filtros recursivos [3] y moduladores 

Delta-Sigma [4-6]. 

La implementación eficiente de las arquitecturas concurrentes asociadas a estos 

algoritmos se consiguió mediante la utilización de dispositivos de lógica programable, 

específicamente tecnología FPGA (Field Programmable Gate Array) [7, 8]. 

A partir de los módulos de procesamiento diseñados para el sistema multifrecuencia 

utilizado en sonoluminiscencia, se desarrolló además un sistema lock in multicanal para 

aplicaciones del tipo EBIS (Electrical Bio Impedance Sensing) [9-12] y ECISTM (Electric 

Cell-substrate Impedance Sensing, Applied BioPhysics) [13]. La técnica ECISTM 

requiere la medición de un gran número de electrodos para la caracterización de la 

respuesta de un cultivo celular a distintas concentraciones de un dado agente químico 

(screening tools in drug and cytotoxicity testing). De esta manera, el arreglo 

experimental involucrado en la técnica ECISTM presenta las características de un sistema 

MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs) con pares entrada/salida independientes. La 

técnica EBIS se utiliza para la caracterización de tejidos, e.g: monitoreo de órganos [10], 

diagnóstico de patologías oculares [14], etc. En general las técnicas EBIS y ECISTM 

requieren la medición de un gran número de frecuencias en el menor tiempo posible. La 

arquitectura propuesta incluye módulos lock in concurrentes y conversores DAC 

basados en moduladores Delta-Sigma que posibilitan la implementación de múltiples 

canales analógicos de salida con mínimo hardware externo al dispositivo FPGA. De esta 

manera, el sistema lock in resultante posibilita la medición simultánea de múltiples 

frecuencias y/o canales analógicos. 

A continuación se presenta una introducción a la aplicación principal de los sistemas de 

excitación y medición desarrollados en esta tesis: El fenómeno de sonoluminiscencia. 
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1.2 Sonoluminiscencia 

El fenómeno de sonoluminiscencia se refiere a la emisión de un pulso de luz durante el 

colapso violento de una burbuja de gas atrapada en el seno de un líquido. En general, el 

estudio de este fenómeno se realiza atrapando una única burbuja de gas en el antinodo 

de presión de un campo acústico estacionario (SBSL: Single Bubble Sonoluminescence). 

Si la amplitud de la presión acústica se incrementa lo suficiente, la burbuja alcanza un 

régimen no-lineal de oscilaciones sufriendo colapsos muy intensos capaces de 

comprimir e ionizar el gas en su interior. De esta manera, se produce la emisión de un 

pulso de luz en cada colapso de la burbuja. Los pulsos de luz obtenidos en SBSL se 

caracterizan por poseer una duración muy breve, del orden de las centenas de 

picosegundos, con una dispersión del tiempo entre pulsos (jitter) también en ese orden. 

Si se considera un campo de presión acústica típico de SBSL con una amplitud de 1.2bar  

en el centro de un resonador esférico lleno de agua ( 3
0 1000kg mρ = , 0 1482c m s= ), la 

máxima densidad de energía acústica resulta de 103 10 eV
átomo

−≈ ×  (En un resonador 

esférico excitado en su primer modo normal, la densidad de energía acústica máxima se 

obtiene en el antinodo de presión i.e., centro del resonador). Luego, la máxima densidad 

espectral de potencia (W nm ) del pulso de luz de SL se encuentra en 320nmλ ≈ . 

Considerando la energía de un fotón de esa longitud de onda emitido por un átomo del 

gas en el interior de la burbuja, la densidad de energía fotoeléctrica resulta 4 eV
átomo

≈ . 

De esta manera, se obtiene una concentración en la densidad de energía 

correspondiente a 10  órdenes de magnitud. Esta extraordinaria concentración de 

energía es acompañada por condiciones extremas durante el colapso de la burbuja: 

cambio de volumen de la burbuja de 6  órdenes de magnitud ( )3 61 10max minR R ≈ ×  [15], 

aceleraciones del orden de 101 10 g× ⋅ , duración del colapso 1ns≈  [15], temperatura 

máxima del gas en el interior de la burbuja 50000K≈  [16, 17]. Las reducidas escalas 

espacial y temporal involucradas ( 1minR mµ< , ancho del pulso de luz 1FWHM ns≤ ) 

hacen que la observación experimental directa del colapso principal de la burbuja 

resulte una tarea sumamente difícil (al menos con el estado actual de la tecnología). En 

consecuencia, la estrategia utilizada comúnmente [15] es la de inferir la temperatura 

máxima del gas durante el colapso a partir del ajuste de la dinámica del radio de la 

burbuja con un modelo teórico [15]. En los experimentos de sonoluminiscencia con 

excitación multifrecuencia desarrollados en esta tesis, se utilizó a la temperatura 



1.  Introducción 3 

 

 

máxima del gas como indicador de la concentración de energía. Los valores 

experimentales del radio de la burbuja se obtuvieron implementando la técnica de Mie 

scattering descripta en la Ref. [16]. Luego, la temperatura máxima del gas se obtuvo a 

partir del ajuste de los valores experimentales del radio en función del tiempo con la 

dinámica del radio de la burbuja proporcionada por el modelo numérico descripto en las 

Refs. [18-21] (Versión de Keller de la ecuación de Rayleigh-Plesset). 

Para SBSL en agua, el límite de máxima concentración de energía está determinado por 

los mecanismos de extinción de la burbuja SL. Numerosos trabajos han sido dedicados 

al estudio de estos mecanismos [22-30]. A partir de estos estudios podemos mencionar 

a las inestabilidades de Faraday (paramétrica ó de forma) y de Rayleigh-Taylor como las 

causas de la extinción de una burbuja SL en agua. Actuar sobre estos mecanismos a 

través de la excitación acústica aplicada al resonador resulta una tarea poco factible. Por 

ejemplo, la inestabilidad de Rayleigh-Taylor ocurre durante el colapso principal de la 

burbuja con lo cual, la escala temporal involucrada en este proceso es del orden de los 

nanosegundos. Esto implica que cualquier intento de modificar la dinámica del radio de 

la burbuja durante el colapso principal requiere introducir presiones acústicas con 

frecuencias del orden de los gigahertz. 

Por otra parte, en SBSL con soluciones acuosas de ácido sulfúrico y excitación de 

frecuencia única, para un dado valor del radio de equilibrio 0R , las inestabilidades de 

Faraday y de Rayleigh-Taylor [18, 31] ocurren a presiones acústicas superiores respecto 

de la inestabilidad posicional [31]. La inestabilidad posicional se debe principalmente a 

la acción de la fuerza primaria de Bjerknes que actúa sobre la burbuja SL [31]. Como 

consecuencia, al incrementar la amplitud de la presión acústica en el centro del 

resonador, la burbuja se mueve hacia la pared del resonador, donde el campo de presión 

acústica posee una amplitud menor. Este mecanismo impone un límite en el valor 

máximo de presión acústica que es posible aplicar sobre la burbuja [31]. De esta manera 

para SBSL en soluciones acuosas de ácido sulfúrico, la inestabilidad posicional es el 

mecanismo que impide alcanzar un colapso más violento mediante el incremento de la 

presión acústica aplicada sobre la burbuja SL. Este comportamiento motivó la 

utilización de una excitación multifrecuencia para compensar el efecto de la 

inestabilidad posicional y así conseguir incrementar la máxima temperatura del gas en 

el interior de una burbuja SL en solución acuosa de ácido sulfúrico. 
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1.3 Objetivos 

Los objetivos que motivaron y orientaron el trabajo llevado a cabo en esta tesis se 

pueden resumir de la siguiente manera:  

 

• Estudio de los algoritmos de procesamiento utilizados para el desarrollo de un 

sistema con capacidad de excitación y medición multifrecuencia. 

• Implementación eficiente de esos algoritmos en dispositivos de FPGA a través de 

arquitecturas concurrentes. 

• Generación de código HDL (Hardware Description Language) re-utilizable para 

posibilitar la adaptación de los módulos de procesamiento a aplicaciones diversas 

(sistema multifrecuencia para sonoluminiscencia, EBIS, ECIS, caracterización de 

sistemas MIMO). 

• Estudio del campo acústico en sonoluminiscencia. 

• Aplicación del sistema multifrecuencia desarrollado para la exploración de la 

concentración de energía en sonoluminiscencia con excitación multifrecuencia. 

1.4 Organización de los contenidos 

En el capítulo 2, se describe el diseño de los conversores DAC Delta-Sigma y el filtro 

digital. Las arquitecturas propuestas en ese capítulo constituyen los bloques 

fundamentales de los sistemas propuestos en los capítulos 3 y 4. 

En el capítulo 3, se describen la arquitectura del módulo lock in y el diseño del sistema 

lock in multicanal para las aplicaciones EBIS y ECISTM. 

En el capítulo 4, se presenta el sistema multifrecuencia desarrollado para 

sonoluminiscencia. 

En el capítulo 5 se describe un modelo analítico para los modos normales con simetría 

radial del resonador esférico. Los componentes principales incluidos en el modelo 

propuesto son: 1) los efectos de la viscosidad del líquido, 2) el balance de energía 

acústica del sistema resonante, 3) el efecto de las propiedades elásticas de la pared del 

resonador y 4) la interacción entre la emisión acústica de la burbuja y los modos con 

simetría radial del resonador esférico. 

En el capítulo 6 se realiza un estudio del contenido armónico del campo acústico 

lejano (lejos de la burbuja) mediante la descripción semi-analítica del sistema 

resonador-burbuja. 
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En los capítulos 7, 8 y 9 se describen los experimentos realizados mediante la 

utilización del sistema multifrecuencia presentado en el capítulo 4. 

En el capítulo 7, se presentan los resultados de la caracterización experimental del 

sistema resonante conformado por los actuadores piezoeléctricos, los resonadores 

esféricos y el sensor piezoeléctrico (micrófono). 

En el capítulo 8, se analizan los modos normales del resonador acústico excitados por 

la emisión acústica de la burbuja SL. 

En el capítulo 9, se presentan los resultados obtenidos al utilizar el sistema 

multifrecuencia para la supresión activa de una componente armónica del campo 

acústico. Se estudian la estabilidad de trayectoria y estabilidad posicional de la burbuja 

SL con excitación multifrecuencia. Se analizan además los resultados obtenidos en 

relación a la exploración de los límites de concentración de energía de una burbuja SL 

en solución acuosa de ácido sulfúrico con excitación multifrecuencia. 

En el capítulo 10 se presentan las conclusiones generales y proyecciones del trabajo 

realizado. 

En el Apéndice A se incluyen algunas fotografías del sistema multifrecuencia 

desarrollado para sonoluminiscencia. 
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2 Algoritmos y módulos de procesamiento 

2.1 Introducción 

En este capítulo se describen los algoritmos básicos de procesamiento y la 

implementación de sus arquitecturas concurrentes en dispositivos de lógica 

programable (FPGA). En las secciones 2.2 y 2.3 se describen los módulos 

correspondientes a los moduladores Delta-Sigma y filtro recursivo respectivamente. 

Estos módulos de procesamiento integrados con la etapa lock in desarrollada en la 

sección 3.2 permiten conformar los sistemas lock in multifrecuencia y multicanal para 

aplicaciones EBIS (sección 3.3) y el sistema multifrecuencia para sonoluminiscencia 

(capítulo 4). 

Existen numerosas herramientas que permiten elevar el nivel de abstracción en el 

diseño de bloques de procesamiento digital de señales (e.g: MatLab-MathWorks). En 

muchos casos la automatización del diseño permite obtener directamente a partir de las 

especificaciones, el código en lenguaje de descripción de hardware (HDL) para la 

implementación del algoritmo de procesamiento. Con el estado actual de desarrollo de 

estas herramientas de automatización (EDA: Electronic Design Automation), el 

resultado es una reducción en el tiempo de diseño a costa de una menor eficiencia y 

flexibilidad de las arquitecturas resultantes, además de la generación de código HDL no 

reutilizable. Para la implementación de los algoritmos y arquitecturas desarrollados en 

esta tesis se evitó el uso de este tipo de procedimientos. 

2.2 Conversores DAC y ADC basados en moduladores Delta-

Sigma 

Los conversores Delta-Sigma son denominados noise-shaping modulators [4, 5] debido 

a su capacidad de producir una significativa atenuación del ruido de cuantización dentro 

de la banda de interés. Este tipo de conversores funcionan con tasas de muestreo 

superiores a la tasa de Nyquist (oversampling converters) y permiten alcanzar valores 

elevados de ENOB (Effective Number Of Bits) [4-6]. Otra característica de los 

oversampling converters es que permiten relajar los requerimientos de los 

componentes analógicos asociados a su estructura. Las ventajas mencionadas se 

consiguen a costa de una mayor cantidad de componentes digitales involucrados y una 
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elevada frecuencia de reloj capaz de proporcionar las tasas de muestreo adecuadas. 

Estas dos últimas características hacen que los conversores Delta-Sigma se adapten a su 

implementación en dispositivos FPGA. En esta sección se describen los conversores 

DAC y ADC basados en moduladores Delta-Sigma que fueron diseñados a medida para 

los sistemas de medición desarrollados en los capítulos 3 y 4. 

En general, los moduladores Delta-Sigma analógicos (digitales) son sistemas dinámicos 

no-lineales, donde la dinámica del modulador queda determinada por un filtro o 

integrador (acumulador) realimentado, y la no-linealidad se debe al efecto de 

cuantización (truncamiento). La figura 2.1 muestra la arquitectura del modulador Delta-

Sigma digital utilizado. En la entrada del modulador se obtiene la diferencia (módulo ∆ ) 

entre el dato PCM (Pulse Code Modulation) de entrada ( N  bits) y la salida del módulo 

DDC (Digital to Digital Converter). Esta diferencia ingresa al acumulador registrado 

(módulo Σ ) ubicado en el lazo directo del modulador. La salida del módulo Σ  es 

comparada con el valor máximo de la entrada ( 2 1N − ) para producir la señal de salida 

PPM (Pulse Proportion Modulation, denominada también PDM: Pulse Density 

Modulation). El módulo DDC que conforma el lazo de realimentación, produce dos 

valores posibles ( 0 ; 2 1N − ) determinados por la salida binaria del comparador. 

 

Figura 2.1: Modulador Delta-Sigma de primer orden. (Superior) Diagrama RTL 
(Register Transfer Level). (Inferior) Modelo lineal en el dominio z . 

 

En la figura 2.1 se incluye el modelo lineal del modulador (dominio z ). La salida del 

modelo lineal resulta ( )1( ) ( ) 1 ( )Y z X z z E z−= + − ⋅ , donde ( )E z  representa al error de 

cuantización introducido por el comparador de salida (truncamiento a 1 bit). La 
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transferencia 1( ) 1NTF z z−= −  (Noise Transfer Function), es la función de transferencia 

de ruido del modulador. Dado que el requerimiento de ancho de banda impuesto por las 

aplicaciones desarrolladas en esta tesis resulta de 350kHz≈  (ver capítulos 3 y 4), el 

análisis de los conversores se realizará para una frecuencia máxima de señal de 

500Bf kHz= . En la figura 2.2 se muestran los resultados de la simulación del código 

HDL que describe al modulador presentado en la figura 2.1. Los valores PCM ( 4N =  

bits) de entrada corresponden a una señal senoidal de 500Bf kHz=  muestreada a la 

frecuencia de reloj del modulador 100s clkf f MHz= = . El factor de sobre-muestreo, 

respecto de la tasa de muestreo de Nyquist, resulta ( )2 100s BOSR f f= ⋅ =  (OSR: 

OverSampling Ratio). 

 

 

Figura 2.2: La amplitud de la señal PCM de 4  bits (línea negra) se encuentra 

normalizada respecto de su valor máximo 42 1− . La señal PPM (línea gris) resulta de la 
simulación de comportamiento (behavioral simulation) del código VHDL 

correspondiente al modulador presentado en la figura 2.1. 
 

El gráfico superior de la figura 2.3 muestra los espectros de potencia (PSD: Power 

Spectra Density) correspondientes a la señal senoidal sin cuantizar y a la señal 

cuantizada con 4  bits. La frecuencia de la senoidal es de frecuencia 500Bf kHz= con una 

amplitud correspondiente al fondo de escala ( FS ). En la figura 2.3, se indica el ancho de 

banda equivalente de ruido NBW (Noise BandWidth) correspondiente a cada bin del 

espectro (El NBW queda definido por la frecuencia de muestreo, el tipo de ventana 

aplicada y el número de puntos del espectro). En el gráfico superior de la figura 2.3, se 

indica el nivel de ruido correspondiente al error de cuantización obtenido 

analíticamente como 2
e rms sPSD e f=  [4, 5]. El valor eficaz del error de cuantización es 

12rmse q=  [4, 5], donde q  corresponde al escalón de 1 LSB (Least Significative Bit). 
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Para una cuantización con 4  bits resulta 42q FS= . El gráfico superior de la figura 2.3 

muestra que el ruido de cuantización se distribuye en forma uniforme dentro de la 

banda de frecuencias de Nyquist ( 2 ; 2s sf f− ). 

 

 

Figura 2.3: Densidad espectral de potencia. Los espectros corresponden a una señal 
senoidal de frecuencia 500Bf kHz=  y amplitud máxima FS  (fondo de escala). Se utilizó 

una frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de reloj del modulador Delta-Sigma 

100s clkf f MHz= = . La relación de sobre-muestreo resulta ( )2 100s BOSR f f= ⋅ = . Los 

espectros de potencia se obtuvieron utilizando una función ventana de Hann y el 
algoritmo FFT. En cada gráfico se indica el ancho de banda equivalente de ruido NBW 
(Noise BandWidth) correspondiente a cada bin del espectro. (Superior) Espectro de la 
señal senoidal continua (línea negra) y la señal senoidal cuantizada con una resolución 
en amplitud de 4  bits (línea gris). (Inferior) Espectro de la señal PPM resultante de la 

modulación Delta-Sigma de la señal PCM de 4  bits. 
 

El gráfico inferior de la figura 2.3 corresponde a la densidad espectral de potencia de la 

señal modulada PPM (salida del modulador Delta-Sigma, ver figura 2.2). Es importante 

notar que en la señal PPM se encuentra presente el ruido de cuantización de la señal 

continua con 4  bits, al cual se suma el ruido de cuantización de la señal PCM con 1 bit. 

En este caso la densidad espectral de ruido de cuantización de la salida PPM (1 bit) 

respecto de la entrada PCM ( 4  bits) se puede aproximar en forma analítica como 

2( )ePSD NTF z′ ⋅  con 2 sj f fz e π⋅ ⋅ ⋅=  y 2
e rms sPSD e f′ = , donde el valor eficaz del error de 

cuantización se puede aproximar como 12rmse q=  con 12q FS= . Luego, la densidad 

espectral de potencia de ruido total correspondiente a la señal PPM resulta 
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2( )e ePSD PSD NTF z′+ ⋅ . El gráfico inferior de la figura 2.3 muestra que para altas 

frecuencias ( 1f∆ ), la distribución del ruido de cuantización queda determinada por la 

característica pasa-altos de la transferencia ( )NTF z , obteniéndose un nivel máximo en 

la densidad espectral de ruido alrededor de 2sf . Luego la densidad espectral de ruido 

disminuye desde 2sf  con una pendiente de 20 .dB dec≈ −  hacia la banda de frecuencias 

de interés ( 0 ; Bf ). La magnitud de esta pendiente está asociada al orden del modulador 

resultando de 20 .dB dec≈ −  para un modulador de primer orden. La característica pasa-

altos de la transferencia ( )NTF z  produce, en la señal modulada resultante (PPM), una 

traslación de la potencia de ruido de cuantificación desde la banda de interés hacia las 

altas frecuencias facilitando de esta manera su posterior eliminación (filtrado). Para el 

caso de bajas frecuencias ( 2f∆ ), el gráfico inferior de la figura 2.3 muestra que el nivel de 

ruido de cuantización corresponde a ePSD , el cual queda determinado por el factor de 

sobre-muestreo OSR  y el número de bits utilizados en la cuantización de la señal 

continua, i.e., número de bits de la señal PCM. El análisis espectral de la señal PPM 

(figura 2.3) muestra que el nivel de ruido dentro de la banda de interés ( 0 ; Bf ) queda 

determinado en forma dominante por ePSD . La reducción del valor de ePSD  implica 

incrementar la frecuencia de muestreo y/o el número de bits de la señal PCM. La 

frecuencia de muestreo queda determinada por la frecuencia de reloj del dispositivo 

FPGA ( 100clkf MHz= ) y por la latencia de la arquitectura del modulador. Por otra parte, 

al incrementar el número de bits de la señal PCM se incrementa la cantidad de recursos 

lógicos (area) utilizados para implementar los módulos DDS (Direct Digital 

Synthesizer) encargados de sintetizar las señales senoidales (ver capítulos 3 y 4). Un 

balance adecuado entre area vs. resolución, para los sistemas de procesamiento 

desarrollados en los capítulos 3 y 4, se consiguió con una señal PCM de 8  bits. La 

pendiente del espectro en la región 1f∆  puede incrementarse utilizando un modulador 

de mayor orden, de esta manera se consigue desplazar mayor cantidad de potencia de 

ruido de truncamiento (PCM de 8  bits →  PPM de 1 bit) fuera de la banda de interés. No 

obstante, a la salida de un modulador de orden 2  se obtiene una potencia total de ruido 

de cuantización superior a la producida por un modulador de primer orden [4], además 

de una reducción en el rango dinámico de la señal de entrada [4]. Los moduladores de 

orden mayor a 2  resultan en arquitecturas complejas (mayor demanda de recursos 

lógicos) y su implementación requiere de algunos cuidados para evitar inestabilidades 

en el funcionamiento (oscilaciones, ciclos límites). Para los requerimientos de las 
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aplicaciones desarrolladas en esta tesis resultó suficiente la utilización del modulador de 

primer orden (figura 2.1). La figura 2.4 muestra las PSD correspondientes al ruido de 

cuantización obtenidos con un único modulador Delta-Sigma de primer orden y una 

señal PCM de 8  bits. 

 

 

Figura 2.4: Densidad espectral de potencia. Los espectros corresponden a una señal 
senoidal de frecuencia 500Bf kHz=  y amplitud máxima FS  (fondo de escala). Se utilizó 

una frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de reloj del modulador Delta-Sigma 

100s clkf f MHz= = . La relación de sobre-muestreo resulta ( )2 100s BOSR f f= ⋅ = . Los 

espectros de potencia se obtuvieron utilizando una función ventana de Hann y el 
algoritmo FFT. En cada gráfico se indica el ancho de banda equivalente de ruido NBW 
(Noise BandWidth) correspondiente a cada bin del espectro. (Superior) Espectro de la 
señal senoidal continua (línea negra) y la señal senoidal cuantizada con una resolución 
en amplitud de 8  bits (línea gris). (Inferior) Espectro de la señal PPM resultante de la 

modulación Delta-Sigma de la señal PCM de 8  bits. 
 

A partir de los espectros de potencia (figuras 2.3 y 2.4), la relación señal-ruido de 

cuantización (SQNR: Signal to Quantization Noise Ratio) puede calcularse como [4] 

 [ ] 1010NS
dB BWSQNR P dB PD log

NBW NBW
    = − + ⋅        

 (2.1) 

En la ecuación (2.1), SP  es la potencia asociada a la señal, NPD  es la densidad de 

potencia promedio en la banda de interés. Luego, la potencia total de ruido en la banda 

de interés se obtiene afectando a NPD  por la relación entre el ancho de banda de interés 

y el ancho de banda de ruido: BW NBW . En un conversor ideal (perfectamente lineal), 

la relación señal-ruido de cuantización está dada por [ ]6.02 1.76
ideal

SQNR N dB= ⋅ +  [6], 
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donde N  es el número de bits del conversor. A partir de esta expresión se puede estimar 

el número efectivo de bits (ENOB) de un conversor real como [6] 

 
1.76

6.02
SQNR dBENOB

dB
−

=  (2.2) 

Aplicando las expresiones (2.1) y (2.2) para un ancho de banda 500BW kHz= , los 

espectros de potencia de la señal PPM de las figuras 2.3 y 2.4 producen valores 

similares: 40SQNR dB≈ , 6ENOB = . Por otra parte si se considera el ancho de banda 

requerido para la implementación de las técnicas EBIS [9-12] y ECISTM [13] (ver 

capítulo 3): 100BW kHz=  (aprox. 2f∆  en la figura 2.4), se obtienen 46SQNR dB≈ , 

7ENOB =  para la señal PPM de la figura 2.3 (PCM de 4 bits) y 70SQNR dB≈ , 

11ENOB =  para la señal PPM de la figura 2.4 (PCM de 8 bits). 

Debido al acumulador ubicado en el lazo directo del modulador Delta-Sigma, la salida 

del modulador en un dado instante dependerá de los valores anteriores de la entrada. 

Como resultado, en un DAC Delta-Sigma se destruye la relación uno a uno entre las 

muestras de entrada y la salida del conversor [4]. No obstante, la implementación 

eficiente del modulador Delta-Sigma como parte de un conversor DAC requiere atender 

las especificaciones en el dominio del tiempo (respuesta transitoria del conversor). Para 

un escalón en la señal PCM ( N  bits), el modulador Delta-Sigma de primer orden 

requiere de al menos 2 1N −  ciclos de reloj para que la densidad de pulsos en la señal 

PPM de salida alcance un régimen permanente. La figura 2.5 muestra la señal PPM del 

modulador Delta-Sigma de primer orden para una señal PCM de entrada de 4N =  bits. 

Los pulsos en la señal rdy  ocurren cada 42 1 15− =  ciclos de reloj e indican el intervalo 

temporal mínimo necesario para procesar una valor constante de la señal PCM de 

entrada. Para 0PCM =  la salida PPM permanece en cero durante los 15  ciclos de reloj. 

Para 15PCM =  la salida PPM permanece en uno durante los 15  ciclos de reloj. 
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Figura 2.5: Simulación de comportamiento (behavioral simulation) correspondiente a 
la salida PPM del modulador Delta-Sigma de primer orden para una entrada PCM de 

4N =  bits. 
 

De esta manera, al incrementar el número de bits del modulador se deteriora en gran 

medida su capacidad de respuesta ante variaciones rápidas en la señal PCM de entrada. 

Por ejemplo, para un modulador Delta-Sigma de 8  bits el número de ciclos de reloj 

necesarios para el establecimiento de la señal PPM resulta 255 15 17=  veces superior al 

requerido por un modulador de 4  bits. Esta limitación en la respuesta temporal del 

modulador se hace más severa para moduladores Delta-Sigma de orden superior. Es 

importante notar que para el conversor DAC deberá además considerarse el tiempo de 

establecimiento del filtro pasa-bajo analógico (LPF: Low Pass Filter) encargado de 

eliminar el ruido de cuantización ubicado en las altas frecuencias. A partir de este 

análisis resulta claro que la arquitectura tradicional del modulador Delta-Sigma 

presenta una fuerte restricción en cuanto a las especificaciones en el dominio del 

tiempo. 

El aporte original de esta sección consiste en el desarrollo de una configuración del 

conversor DAC Delta-Sigma capaz de satisfacer especificaciones superiores en el 

dominio del tiempo sin comprometer su resolución. La arquitectura propuesta se basa 

en una variante de la técnica denominada noise-shaping segmentation utilizada para 

mitigar los efectos no-lineales presentes en los conversores DAC Delta-Sigma multi-bit 

[4]. La figura 2.6 (gráfico inferior) muestra la arquitectura propuesta. Los N  bits de la 

señal PCM de entrada se divide en dos segmentos de MSBN  y LSBN  bits, resultando 

MSB LSBN N N= + . Estos segmentos de datos son modulados en forma independiente por 

dos moduladores Delta-Sigma concurrentes. Las dos señales PPM se extraen a través de 

los bloques de entrada/salida del dispositivo FPGA (IOBs: Input/Output Blocks). Luego, 

las dos señales PPM se combinan en forma analógica mediante un arreglo de 

resistencias. De esta manera, la respuesta transitoria más rápida de la arquitectura 

propuesta se obtiene para MSB LSBN N M= =  y resulta igual a 2 1M −  ciclos de reloj. 
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Es importante notar que si en lugar de los dos moduladores Delta-Sigma concurrentes 

se utiliza un modulador Delta-Sigma multi-bit con una salida truncada a 2  bits, el 

número de ciclos de reloj de la respuesta transitoria se incrementa en un factor 2 . 

 

 

Figura 2.6: Configuraciones de un DAC Delta-Sigma. (Superior) Arquitectura 
tradicional: multi-bit ( n bit− ) DAC ∆Σ . La utilización de esta arquitectura requiere la 

implementación de técnicas especiales para mitigar los efectos no-lineales inherentes al 
DAC externo. El tiempo de establecimiento queda determinado por el modulador Delta-

Sigma y el DAC externo (settling time). (Centro) Arquitectura tradicional: 1 bit−  DAC 

∆Σ . La respuesta transitoria de la señal ( )SV t  resulta de 2 1N −  ciclos de reloj. (Inferior) 

Arquitectura propuesta: Dual 1 bit−  DAC ∆Σ  con segmentación. La respuesta 

transitoria de la señal ( )SV t  resulta de 2 1M −  ciclos de reloj ( 2 1N − ), donde 

( );MSB LSBM max N N= . Debido al considerable slew rate de las salidas PPM de los 1 bit−  

DAC ∆Σ  sumado al elevado nivel de ruido de cuantización ubicado fuera de la banda de 
interés, este tipo de configuración impone requerimientos sobre el filtro analógico 
externo más exigentes que las requeridas por la configuración multi-bit DAC ∆Σ . 
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Asumiendo un comportamiento lineal del conjunto IOBs (Input/Output Blocks) en 

combinación con las resistencias MSBR  y LSBR  , la salida ( )SV t  se puede obtener por 

superposición 

 ( ) ( ) ( )LSB MSB
S MSB LSB

MSB LSB MSB LSB

R RV t V t V t
R R R R

= ⋅ + ⋅
+ +

 (2.3) 

En la ecuación (2.3), el valor máximo CCOV  y tiempo de crecimiento (slew rate [ ]volt s ) 

de los pulsos que conforman las señales ( )MSBV t  y ( )LSBV t  quedan determinados por la 

tecnología de los IOBs utilizados. Los dispositivos FPGA actuales permiten configurar 

diversos estándares lógicos en los puertos de salida (LVTTL, LVCMOS), resultando en 

distintos valores posibles de CCOV  (1.2V , 1.5V , 1.8V , 2.5V , 3.3V ) y tiempo de 

crecimiento. Luego, considerando 2 1MSBN −  y 2 1LSBN −  ciclos de reloj por muestra para los 

moduladores MSB∆Σ −  y LSB∆Σ −  respectivamente, la reconstrucción de la señal se 

consigue configurando el arreglo de resistencias para que se satisfagan las relaciones 

 

 
( )

( )
( )
( )

2 1 2 2 1
;

2 1 2 1

MSB LSB LSBN N N
LSB MSB

N N
MSB LSB MSB LSB

R R
R R R R

− ⋅ −
= =

+ +− −
 (2.4) 

 

A partir de las relaciones planteadas en la ecuación (2.4), se obtiene la relación 

adecuada entre los términos de la ecuación (2.3): 
( )

( )
2 1 2( )

( ) 2 1

MSB LSB

LSB

N N
MSB LSB

N
LSB MSB

V t R
V t R

− ⋅
= =

−
. Las 

relaciones de la ecuación (2.4) garantizan que el valor medio de ( )SV t  en 2 1M −  ciclos de 

reloj resulta ( )( ) 2 1N
S CCOV t V PCM= ⋅ − . Notar que en la arquitectura propuesta para el 

DAC Delta-Sigma (figura 2.6) se requieren solo de 2 1M −  ciclos de reloj por muestra, 

donde ( );MSB LSBM max N N= . 

Además de satisfacer la relaciones de la ecuación (2.4), los valores de las resistencias 

MSBR  y LSBR  deben ser los suficientemente grandes de manera tal que no se supere la 

capacidad de carga de los puertos de salida (IOBs) del dispositivo FPGA [32, 33]. Para 

un buffer de salida del tipo LVCMOS ó LVTTL ( 2.5 , 3.3CCOV V V= ) se tiene 24maxi mA= , 

por lo que deberán utilizarse resistencias no menores a 2.5kΩ  [32, 33] para garantizar 

que los pulsos de la señal PPM realicen una excursión completa (rail-to-rail: 0 CCOV V− ). 

De lo contrario se obtendrán no-linealidades en la relación entrada (PCM) vs. salida 

( ( )SV t ) del DAC Delta-Sigma. La figura 2.7 se muestra los resultados de la simulación de 
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la configuración (modulador + arreglo de resistencias) presentado en la figura 2.6. Los 

valores PCM ( 8N =  bits) de entrada corresponden a una señal senoidal de 500Bf kHz=  

muestreada a la frecuencia de reloj del modulador 100s clkf f MHz= =  

( ( )2 100s BOSR f f= ⋅ = ). La simulación presentada en la figura 2.7 corresponde a 

4MSB LSBN N= = , con lo cual se obtiene 
( ) 16
( )

MSB LSB

LSB MSB

V t R
V t R

= = . 

 

 

Figura 2.7: La amplitud de la señal PCM de 8  bits (línea negra) se encuentra 

normalizada respecto de su valor máximo 82 1− . La señal ( )SV t  (línea gris) resulta de la 

simulación de comportamiento (behavioral simulation) del código VHDL 
correspondiente al modulador con segmentación presentado en la figura 2.6 en 

conjunto con el arreglo de resistencias MSBR  y LSBR . 

 

Es importante notar que ambas señales ( )MSBV t  y ( )LSBV t  se encuentran moduladas 

(noise-shaped signals) por lo tanto, en ambos casos la mayor cantidad de potencia de 

ruido de cuantización se encuentra desplazado hacia las altas frecuencias. Además, la 

configuración del DAC Delta-Sigma (figura 2.6) no impone condiciones severas de 

temporizado para las señales externas al dispositivo FPGA ya que el rango de 

sincronización las señales ( )MSBV t  y ( )LSBV t  corresponde a una muestra i.e., 2 1M −  ciclos 

de reloj. 

La figura 2.8 muestra la densidad espectral de potencia correspondiente a la salida ( )SV t  

del DAC Delta-Sigma con segmentación (figura 2.6). Si se comparan los espectros PSD 

mostrados en la figura 2.8 y en el gráfico inferior de la figura 2.4, es posible observar 

que el DAC Delta-Sigma propuesto presenta un PSD similar al obtenido con la 

arquitectura tradicional del modulador Delta-Sigma de 8 bits. Para un ancho de banda 

500BW kHz=  el espectro de la figura 2.8 produce 40SQNR dB≈ , con lo cual se obtiene 
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6ENOB = . Por otra parte, para 100BW kHz=  resulta 55SQNR dB≈  y 9ENOB = . Estos 

resultados muestran que la arquitectura del DAC Delta-Sigma con segmentación (figura 

2.6) no degrada en forma severa la resolución del conversor respecto a la obtenida con el 

modulador de 8 bits tradicional. Adicionalmente, el DAC Delta-Sigma propuesto 

requiere solo de 2 1 15M − =  ciclos de reloj para que la densidad de pulsos en la señal de 

salida ( )SV t  alcance un régimen permanente, en comparación con los 255  ciclos de reloj 

requeridos por el modulador de 8 bits tradicional. Esta característica de la arquitectura 

propuesta resulta en una mejora significativa de la respuesta del conversor a cambios 

rápidos de la señal PCM de entrada. Por otra parte, la ganancia en cuanto a los valores 

de SQNR  y ENOB  ( 500BW kHz= ) obtenidos con el DAC Delta-Sigma con segmentación 

(figura 2.6) para 8N bits=  respecto a los obtenidos con la arquitectura tradicional 

constituida por un modulador de 4N = bits, crece rápidamente al disminuir la tasa de 

sobre-muestreo ( 100OSR < ). E.g: Para 33OSR ≈ , con el DAC Delta-Sigma con 

segmentación (figura 2.6) para 8N bits=  y 500BW kHz=  se obtiene 39SQNR dB≈ , 

6ENOB = , mientras que con un modulador de 4N = bits resulta 27SQNR dB≈ , 

4ENOB = . 

 

Figura 2.8: Densidad espectral de potencia de la señal ( )SV t  obtenida con el DAC 

Delta-Sigma con segmentación (figura 2.6). La señal PCM ( 8N =  bits) se dividió en dos 

segmentos de 4MSB LSBN N= =  bits. El espectro corresponde a una señal senoidal de 

frecuencia 500Bf kHz=  y amplitud máxima FS  (fondo de escala). Se utilizó una 

frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de reloj del modulador Delta-Sigma 

100s clkf f MHz= = . La relación de sobre-muestreo resulta ( )2 100s BOSR f f= ⋅ = . Los 

espectros de potencia se obtuvieron utilizando una función ventana de Hann y el 
algoritmo FFT. En cada gráfico se indica el ancho de banda equivalente de ruido NBW 

(Noise BandWidth) correspondiente a cada bin del espectro. 
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La configuración del DAC Delta-Sigma con segmentación (figura 2.6) es fácilmente 

escaleable para un mayor número de bits. No obstante, al incrementar el número de 

moduladores concurrentes, se reduce drásticamente la tolerancia requerida en el arreglo 

de resistencias para obtener un error en la señal ( )SV t  inferior a 2LSB . La figura 2.9 

muestra la configuración resultante con tres moduladores concurrentes. 

 

 

Figura 2.9: Triple 1 bit−  DAC ∆Σ  con segmentación. 
 

En el caso de la figura 2.9, considerando 2 1MSBN − , 2 1ISBN −  y 2 1LSBN −  ciclos de reloj por 

muestra para los moduladores MSB∆Σ − , ISB∆Σ −  y LSB∆Σ −  respectivamente, la 

reconstrucción de la señal se consigue configurando el arreglo de resistencias para que 

se satisfagan las relaciones 

 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

2 1 2 1 2
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R R
R R R

− − ⋅
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− ⋅ ⋅
=

+ −

 

 





 (2.5) 

En el DAC Delta-Sigma de la figura 2.9 se tiene MSB ISB LSBN N N N= + +  y el número de 

ciclos de reloj por muestra es 2 1M − , donde ( ); ;MSB ISB LSBM max N N N= . De esta manera, 

para una señal PCM de 12  bits y 4MSB ISB LSBN N N= = = , el DAC de la figura 2.9 permite 

alcanzar valores de SQNR  y ENOB  superiores a los obtenidos con la arquitectura de la 

figura 2.6 y al mismo tiempo mantiene los 2 1 15M − =  ciclos de reloj en el transitorio de 
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la densidad de pulsos de la salida ( )SV t . El costo de estas prestaciones se traduce en el 

incremento en el consumo de recursos lógicos para la implementación de los tres 

moduladores y una reducción en la tolerancia del arreglo de resistencias (ver tabla 2.1). 

En la tabla 2.1 se listan la tolerancia requerida en el arreglo de resistencias y el número 

de ciclos de reloj por muestra, para distintas configuraciones de segmentación para el 

DAC Delta-Sigma con dos y tres moduladores concurrentes (figuras 2.6 y 2.9). 

Tolerancias por debajo del 0.1%  se consiguen mediante la utilización de thick ó thin 

film resistors. 

 

Nº de bits de la 

entrada PCM 

Nº de bits de 

los segmentos 

Tolerancia de 

las resistencias 

Nº de ciclos de 

reloj por muestra 

N  LSBN  ISBN  MSBN  [ ]%R R∆  2 1M −  

8  4  0  4  1.7  15  

9  4  0  5  1.6  31 

9  5  0  4  0.8  31 

12  6  0  6  0.4  63  

12  5  0  7  0.8  127  

12  4  4  4  0.1  15  

 

Tabla 2.1: Características para distintas configuraciones de segmentación del DAC 
Delta-Sigma con dos y tres moduladores concurrentes. La última fila corresponde a la 
arquitectura de la figura 2.9. El resto de los casos corresponden a la arquitectura de la 
figura 2.6. La tolerancia de las resistencias se calculó para obtener un error en la señal 

( )SV t  igual a medio bit menos significativo ( 2LSB ). En cada caso el número de ciclos de 

reloj por muestra es 2 1M − , donde ( ); ;MSB ISB LSBM max N N N= . 

 

Las estructuras propuestas para el DAC Delta-Sigma con segmentación (figuras 2.6 y 

2.9) resultan muy simples desde el punto de vista del número de componentes externos 

al dispositivo FPGA. Sin embargo, debido al considerable slew rate de las salidas PPM 

de 1 bit sumado al elevado nivel de ruido de cuantización ubicado fuera de la banda de 

interés, resulta necesario la implementación de una etapa de filtrado analógico con 

buenas características de transición entre la banda de paso y la banda de atenuación 

(elevado roll-off). Esta última característica resulta crítica si se requiere que el filtro 

analógico no degrade la performance del DAC Delta-Sigma propuesto (figuras 2.6 y 2.9) 

en cuanto al tiempo de establecimiento de la salida frente a cambios rápidos de la 

entrada (especificaciones en el dominio del tiempo del conversor). En consecuencia, los 
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requerimientos y complejidad de la etapa analógica destinada a la eliminación del ruido 

de alta frecuencia de la salida modulada ( )SV t  dependerán de cada aplicación en 

particular. La figura 2.10 muestra los PSD correspondiente a la salida filtrada ( )SV t  del 

modulador Delta-sigma de la figura 2.6 para una señal de entrada PCM ( 8N = bits) 

conformada por la suma de tres senoidales ( 500kHz , 330kHz  y 100kHz ). 

 

 

Figura 2.10: Densidad espectral de potencia de la señal ( )SV t  obtenida a la salida del 

LPF asociado al DAC Delta-Sigma con segmentación (figura 2.6). La señal PCM ( 8N =  

bits) se dividió en dos segmentos de 4MSB LSBN N= =  bits. Los espectros corresponden a 

la suma de tres senoidales ( 500kHz , 330kHz  y 100kHz ) de igual amplitud ( 3FS ). Se 

utilizó una frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de reloj del modulador Delta-

Sigma 100s clkf f MHz= = . La relación de sobre-muestreo resulta ( )2 100s BOSR f f= ⋅ = . 

(Gráfico superior) Espectro de potencia de la señal ( )SV t  obtenida a la salida de un filtro 

RC de primer orden ( 20 .dB dec− ) con frecuencia de corte 1.17cf MHz= . (Gráfico 

inferior) Espectro de potencia de la señal ( )SV t  obtenida a la salida de un filtro 

Butterworth de segundo orden ( 40 .dB dec− ) con frecuencia de corte 650cf kHz= . Los 

espectros de potencia se obtuvieron utilizando una función ventana de Hann y el 
algoritmo FFT. En cada gráfico se indica el ancho de banda equivalente de ruido NBW 

(Noise BandWidth) correspondiente a cada bin del espectro. 
 

El gráfico superior de la figura 2.10 se obtuvo con un LPF de primer orden constituido 

por una red RC (ver figura 2.6). En este caso la frecuencia de corte del filtro de primer 

orden es 3 1.17dBf MHz=  y la performance resultantes del conversor son: 4ENOB = , 

( )0.6 0 2st s a FSµ= . El gráfico inferior de la figura 2.10 corresponde a un LPF activo de 
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tipo Butterworth de orden 2 . En este caso la frecuencia de corte del filtro de segundo 

orden es 3 650dBf kHz=  y la performance resultantes del conversor son: 8ENOB = , 

( )1.9 0 2st s a FSµ= . Es importante notar que este último tiempo de establecimiento del 

DAC Delta-Sigma propuesto (moduladores ∆Σ  más el LPF de segundo orden) se 

encuentra incluso por debajo del tiempo de establecimiento del modulador Delta-Sigma 

de 8  bits tradicional: ( )82 1 2.6clkf sµ− ≈  (sin considerar el efecto del LPF). 

La figura 2.11 muestra la salida ( )SV t  obtenida a la salida del LPF asociado al DAC Delta-

Sigma con segmentación (figura 2.6). Se muestran los dos casos correspondientes a los 

filtros utilizados en la figura 2.10: RC de primer orden y Butterworth de segundo orden. 

 

 

Figura 2.11: Señal ( )SV t  obtenida a la salida del LPF asociado al DAC Delta-Sigma con 

segmentación (figura 2.6). La señal PCM ( 8N =  bits) corresponde a la suma de tres 
senoidales ( 500kHz , 330kHz  y 100kHz ) de igual amplitud ( 3FS ). Se muestran la señal 

( )SV t  obtenida con dos filtros diferentes. La frecuencia de corte correspondiente al filtro 

RC de primer orden ( 20 .dB dec− ) es 1.17cf MHz=  resultando en: 4ENOB = , 

( )0.6 0 2st s a FSµ= . La frecuencia de corte correspondiente al filtro Butterworth de 

segundo orden ( 40 .dB dec− ) es 650cf kHz=  resultando en: 8ENOB = , 

( )1.9 0 2st s a FSµ= . 

 

Las arquitecturas del DAC Delta-Sigma de las figuras 2.6 y 2.9 se diseñaron como parte 

de un sistema lock in multicanal con capacidad de excitación de múltiples salidas en 

forma simultánea (ver capítulo 3, sección 3.3). El sistema lock in multicanal se 

desarrolló para aplicaciones del tipo EBIS [9-12] y ECISTM [13], las cuales requieren 

actuar sobre un gran número de electrodos para la caracterización de un tejido ó cultivo 

celular. De esta manera, el arreglo experimental involucrado en este tipo de aplicaciones 
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presenta las características de un sistema MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs) con 

múltiples pares entrada/salida (electrodos) independientes. El sistema de medición lock 

in presenta un ancho de banda equivalente de ruido muy pequeño ( 32 dBENBW f≈ ⋅ , 

donde 3dBf  es la frecuencia de corte a 3dB−  del filtro pasa bajos del lock in), lo cual 

permite realizar mediciones precisas aún en presencia de elevados niveles de ruido. En 

consecuencia, la estrategia que se adoptó en el sistema lock in multicanal consiste en 

relajar las especificaciones del filtro analógico de salida del DAC Delta-Sigma con el 

objetivo de minimizar el hardware externo al dispositivo FPGA. Debido a que las 

aplicaciones consideradas requieren señales de excitación de pequeña amplitud 

( 100mV< ), los niveles de tensión proporcionados por los IOBs del dispositivo FPGA 

( 2.5 , 3.3CCOV V V= ) resultan suficientes. En consecuencia, solo se incluye un simple 

buffer para adaptación de impedancias a la salida del LPF analógico. Además, los filtros 

RC y Butterworth utilizan el arreglo de resistencias MSBR  y LSBR  como parte de la 

estructura del filtro. Así, la topología Sallen-Key [34] del filtro de segundo orden 

requiere solo de una red RC adicional respecto del filtro de primer orden. De esta 

manera, la utilización del DAC Delta-Sigma con segmentación (figura 2.6), 

implementado con el filtro de primer o segundo orden presenta una buena performance 

(para 100BW kHz=  resultan 55SQNR dB≈ , 9ENOB = , ver figuras 2.10 y 2.11) y al mismo 

tiempo requieren un reducido número de componentes externos. Estas características 

posibilitan la implementación de múltiples canales analógicos de salida en el mismo 

dispositivo FPGA. 

La figura 2.12 muestra la configuración del conversor ADC utilizado. La respuesta 

analógica del sistema bajo medición (SUT: System Under Test) es amplificada por un 

amplificador de instrumentación (AD621-Analog Devices). La señal amplificada se 

compara con la señal de referencia ( refV ) a través del comparador rápido (AD9696-

Analog Devices). El resultado de esta comparación es leído por el dispositivo FPGA para 

conformar el dato digital. El ADC está constituido por dos bloques: El bloque de 

búsqueda (bisección) y un DAC Delta-Sigma. El bloque de búsqueda implementa el 

algoritmo de bisección, activando secuencialmente uno a uno los bits del dato digital 

comenzando por el MSB. Por cada bit activado, el dato digital es convertido por el DAC 

Delta-Sigma para generar la señal de referencia del comparador ( refV ). El resultado 

binario del comparador es asignado al bit explorado. Dado que por cada bit activado, es 

necesario alcanzar el establecimiento de la señal de referencia generada por el DAC 

( refV ), en esta configuración resulta necesario utilizar un DAC con un pequeño tiempo 
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de establecimiento. Para un dato digital de N  bits y un DAC con 2 1M −  ciclos de reloj 

por muestra, la frecuencia de conversión del ADC resulta ( )2 1M
ADC clkf f N≈ ⋅ − . Para el 

caso de 8N =  bits y 100clkf MHz= , la arquitectura tradicional del DAC Delta-Sigma de 8  

bits ( 255  ciclos de reloj por muestra) resulta en 50ADCf kHz≈ . Por otra parte, el DAC 

Delta-Sigma con segmentación de la figura 2.6 con una resolución de 8  bits ( 256  

niveles posibles para la señal de referencia refV ) requiere solo de 15  ciclos de reloj por 

muestra, resultando en 833ADCf kHz≈ . Luego, estas estimaciones de ADCf  deberán ser 

afectadas por el tiempo de establecimiento del filtro analógico a la salida del DAC Delta-

sigma encargado de generar la señal de referencia refV . En consecuencia, el filtro de la 

señal de referencia refV  deberá poseer un pequeño tiempo de establecimiento y al mismo 

tiempo eliminar el ruido de alta frecuencia de manera tal que las oscilaciones presentes 

en la señal refV  resulten inferiores a 2LSB . 

 

 

Figura 2.12: Conversores DAC y ADC del sistema de medición basado en un módulo 
lock in (ver capítulo 3). La configuración del DAC utilizado corresponde al Dual 1 bit−  
DAC ∆Σ  con segmentación detallado en la figura 2.6. La frecuencia de corte del filtro 
pasa bajos anti-aliasing es 2ADCf , donde ADCf  es la frecuencia de muestreo del ADC. 

 

Cada medición realizada con el sistema lock in multicanal consiste de dos barridos en 

frecuencia consecutivos. El primer barrido se realiza con el conmutador 1S  (figura 2.12) 
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en la posición .cal  Los resultados de este primer barrido se utilizan para normalizar los 

resultados de la segunda excursión en frecuencia realizada con el interruptor 1S  en la 

posición .sys  De esta manera se consigue independizar los resultados de la medición 

respecto de la transferencia en frecuencia de los componentes analógicos del sistema 

(filtros analógicos, capacidades parásitas, etc.). 

2.3 Filtro digital 

Los filtros digitales más comunes están basados en sistemas dinámicos lineales 

invariantes en el tiempo (LTI: Linear Time-Invariant Systems) [35]. La ecuación 

diferencial de tiempo continuo ( t ) que caracteriza a este tipo de sistemas se puede 

escribir como [3, 35, 36] 
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Los coeficientes constantes kA  y kB  son los pesos de la derivada de k esimo−  orden para 

las funciones de entrada ( )x t  y salida ( )y t  del sistema. 

Si k∈ , aplicando transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación (2.6) 

para condiciones iniciales nulas, se obtiene una función racional para la función de 

transferencia del sistema 
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En la ecuación (2.7), la variable s jσ ω= + ⋅  es el operador complejo de Laplace, ω  es la 

frecuencia angular, ( )X s  e ( )Y s  son las transformadas de Laplace de las funciones ( )x t  

e ( )y t  respectivamente. 

La contraparte de tiempo discreto ( n ) de la ecuación (2.6) resulta [3, 36] 
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Aplicando transformada z  ( :jz e ⋅Ω= Ω∈ ) sobre la ecuación en diferencias (2.8) para 

condiciones iniciales nulas, se obtiene la función de transferencia del sistema en tiempo 

discreto 

 ( ) ( )
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k

k
k
N

k
k

k

b zY z
H z

X z a z

−

=

−
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⋅
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⋅

∑

∑
 (2.9) 

A partir de la ecuación en diferencias (2.8), es posible expresar la respuesta ( )y n  

mediante la siguiente ecuación recursiva [3, 36] 

 ( ) ( ) ( )
0 10

1 M N

k k
k k

y n b x n k a y n k
a = =

 = ⋅ ⋅ − − ⋅ − 
 
∑ ∑  (2.10) 

Si consideramos 0 1ka k= ∀ ≥ , la salida ( )y n  resulta una función explícita del valor 

actual de la entrada ( )x n  y de sus M  valores anteriores. Como consecuencia se obtiene 

un sistema con respuesta al impulso de duración finita o FIR (Finite Impulse Response) 

[3, 36]. Para 0ka ≠ , el valor actual de la respuesta ( )y n  depende, además de la entrada 

( )x n , de los N  valores anteriores de la salida. En este caso, la ecuación (2.10) 

representa a un sistema realimentado. Esta última característica hace que la respuesta al 

impulso de de tales sistemas resulte de duración infinita, dando origen a la 

denominación de sistemas recursivos o IIR (Infinite Impulse Response) [3, 36]. 

Las características inherentes a los sistemas IIR de tiempo discreto hace posible la 

implementación de arquitecturas de mayor frecuencia de trabajo (speed) con un menor 

requerimiento de recursos lógicos (area) respecto de los sistemas FIR [37]. Las 

principales desventajas de los filtros digitales IIR son [37]: a) La respuesta en frecuencia 

de la fase es no lineal y b) Como consecuencia de la realimentación presente en su 

constitución, los filtros recursivos resultan muy sensibles al error de cuantización 

introducido en la representación de los coeficientes del filtro ( ka  y kb ) con un número 

finito de bits. Esto último puede conducir a un comportamiento inestable del filtro 

(ciclos límites) [37]. Las ventajas referidas a area y speed de los filtros IIR los hacen 

muy atractivos para su implementación en dispositivos de lógica programable. 

Teniendo en cuenta que el filtro digital se diseña como parte de un sistema lock in (ver 

capítulos 3 y 4), no son necesarias prestaciones adicionales sobre la transferencia de 

fase del filtro más que los referidos a los requerimientos de estabilidad y causalidad. Por 

otra parte, la inestabilidad potencial de los filtros digitales IIR, debida al error de 

cuantización de los coeficientes, puede ser superada con un diseño apropiado de la 

arquitectura del filtro [37]. En consecuencia, los filtros recursivos constituyen una 
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solución eficiente para el diseño de los sistemas de procesamiento basados en la técnica 

lock in que se desarrollan en esta tesis. 

El diseño de filtros IIR de tiempo continuo es un área muy desarrollada y con técnicas 

bien establecidas. Luego, aún cuando existen métodos de diseño directo de sistemas IIR 

de tiempo discreto, la estrategia más común utilizada para la síntesis de un filtro digital 

el cual satisface unas dadas especificaciones de diseño involucra la trasformación de un 

prototipo de tiempo continuo en un sistema de tiempo discreto [3, 36, 38]. El mapeo 

entre el prototipo de tiempo continuo (plano s ) y el sistema de tiempo discreto (plano 

z ) puede realizarse siguiendo uno de los siguientes métodos: 

1) Aproximación de las derivadas de la ecuación diferencial del sistema (mediante 

backward difference). 

2) Respuesta al impulso/escalón invariante (la respuesta al impulso/escalón del sistema 

en tiempo discreto resulta una versión muestreada de la respuesta al impulso/escalón 

del sistema de tiempo continuo). 

3) Transformación bilineal (es un mapeo conforme que transforma el eje j ω⋅  del plano 

s  en el círculo de radio unitario en el plano z  solo una vez). 

4) Mapeo directo de polos y ceros (entre los planos s  y z ). 

Se utilizará el método de transformación bilineal ya que no presenta las limitaciones en 

cuanto a la introducción de aliasing involucrada en los otros métodos [3] y respeta las 

especificaciones referidas a las oscilaciones de la respuesta en frecuencia (ripple) en las 

bandas de paso y atenuación [3]. La arquitectura del sistema lock in descripta en el 

capítulo 3 involucra la conexión en cascada de secciones de filtro pasa bajos a través de 

bloques de decimación (downsampling) [1]. Es importante destacar que al utilizar el 

método de transformación bilineal para el diseño, la conexión en cascada de estas 

secciones producen una transferencia equivalente a la que se obtendría aplicando 

transformación bilineal al sistema completo [38]. Por otra parte, la transformación 

bilineal resulta un mapeo conforme pero no lineal, por tanto, ocurre un fenómeno de 

compresión de frecuencias (frequency warping) [38] durante el mapeo del eje j ω⋅  

sobre el círculo unitario del plano z . Lo anterior implica la necesidad de introducir una 

corrección (frequency pre-warp) al establecer las especificaciones del prototipo de 

tiempo continuo [3]. 

A continuación se describe el procedimiento de diseño del filtro pasa bajos de segundo 

orden Chebyshev (tipo I). Este filtro constituye la sección fundamental de filtrado de los 

sistemas lock in desarrollados en el capítulo 3. La elección del tipo Chebyshev I, resulta 

del compromiso entre velocidad de transición entre la banda de paso y la banda de 

atenuación, distorsión por retardo (group delay) y simplicidad de la topología. 
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Procedimiento de diseño 

Las especificaciones para el sistema de tiempo discreto son: Frecuencia normalizada de 

corte en 3dB−  ( 3dBF  en [ ]ciclos muestra ) y la oscilación (ripple) porcentual en la banda 

de paso ( pr ). Luego, las especificaciones para el prototipo de tiempo continuo se 

obtienen aplicando la corrección para la frecuencia de corte (frequency pre-warp) 

involucrada en la transformación bilineal: ( ) ( )2 2sT tanω = ⋅ Ω , donde sT  es el período 

de muestreo, f  es la frecuencia en [ ]Hz , F  es la frecuencia normalizada en 

[ ]ciclos muestra , 2 fω π= ⋅ ⋅  y 2 FπΩ = ⋅ ⋅  son la frecuencia angular y frecuencia angular 

normalizada para los casos continuo y discreto respectivamente. La transformación 

bilineal permite obtener en el dominio del tiempo discreto una réplica de la respuesta en 

frecuencia del prototipo de tiempo continuo (a excepción del efecto de frequency 

warping), por lo tanto la especificación pr  referida a las oscilaciones en la banda de 

paso se aplica directamente sobre el prototipo de tiempo continuo [35]. 

El módulo normalizado de la respuesta en frecuencia del filtro pasa bajos Chebyshev I 

(dominio de tiempo continuo) es 

 ( )
2

2 2

1

1 l
c

H j
T

εω
ωε ω

+
⋅ =

 + ⋅  
 

 (2.11) 

donde ε  es el factor relacionado a la amplitud de las oscilaciones en la banda de paso 

(Equiripple passband), cω  es la frecuencia de cruce por 0dB  y ( )lT   representa al 

polinomio de Chebyshev de primera clase y orden l , cuya definición trigonométrica es: 

( ) ( )( )l c cT cos l arccosω ω ω ω= ⋅ . Notar que para valores de cω ω>  la función 

( )carccos ω ω  resulta imaginaria por lo que ( )l cT ω ω  se comportará como un coseno 

hiperbólico. En consecuencia, se obtiene una respuesta ( )H j ω⋅  sin oscilaciones en la 

banda de rechazo (i.e., Flat stopband). De la ecuación (2.11) se obtiene que la amplitud 

porcentual máxima de las oscilaciones en la banda de paso es 

 
2

1100 1
1

pr
ε

 
= ⋅ − 

+ 
 (2.12) 

Utilizando la ecuación (2.12) es posible hallar el valor del parámetro ε  en función del 

valor pr  de diseño. Para 3dBω ω= , el denominador de la ecuación (2.11) resulta 

 ( )2 2 231 2 1dB

c

cosh l arccosh ωε ε
ω

  
+ ⋅ ⋅ = ⋅ +     

 (2.13) 
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De la ecuación (2.13) obtenemos la expresión para cω  

 3

21 1 2
dB

c

cosh arccosh
l

ωω
ε

ε

=
  + ⋅ ⋅      

 (2.14) 

Los polos 1 jω α β= − − ⋅  y 2 jω α β= − + ⋅  correspondientes al filtro de segundo orden 

( 2l = ) son las raíces del polinomio característico ( )2 2
21 0cTε ω ω+ ⋅ = , donde las partes 

real e imaginaria de los polos resultan 
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    = ⋅ + ⋅ ⋅       

    = ⋅ + ⋅ ⋅       

 (2.15) 

A partir de estos polos es posible plantear la función de transferencia normalizada para 

el prototipo de tiempo continuo 

 ( ) ( )
( )

( )
( ) ( )

2 2Y s
H s

X s s j s j
α β

α β α β

+
= =

+ + ⋅ ⋅ + − ⋅
 (2.16) 

La función de transferencia para sistema de tiempo discreto se obtiene aplicando sobre 

la ecuación (2.16) la transformación bilineal dada por 
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De tal sustitución resulta 
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Donde los coeficientes del filtro están dados por 
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 (2.19) 

Es importante destacar que, al mapear las especificaciones de tiempo discreto ( 3dBF , pr ) 

hacia el prototipo de tiempo continuo ( 3dBf , pr ) y luego recorrer el proceso inverso para 

obtener los coeficientes del filtro de tiempo discreto, el efecto del período de muestreo 

se cancela [3]. En consecuencia, los coeficientes dados en la ecuación (2.19) resultan 

independientes del valor de sT . 
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Resultados 

Para las especificaciones de diseño: 4
3 6 10dBF −= ⋅  y 0.1pr = , los coeficientes del filtro 

resultan 

 1 2
6

2

1.994903653730714 ; 0.994917210173697

3.38911074586830 10

a a
b −

= = −

= ⋅
 (2.20) 

Es importante notar que los coeficientes de la ecuación (2.20) presentan una diferencia 

máxima de 6  órdenes de magnitud. Uno de los aspectos que requiere especial atención 

durante el diseño del filtro digital es el error de cuantización que resulta de la 

representación de los coeficientes del filtro con un número finito de bits. Para un dado 

número de bits utilizados en la representación de los coeficientes, los efectos del error 

de cuantización se acentúan para frecuencias de corte muy altas o muy bajas debido a 

que los coeficientes kb  resultan mucho más pequeños que los coeficientes ka . Cabe 

destacar que una notación de 32 bits  o menor, posee la ventaja de facilitar la 

programación de las operaciones aritméticas mediante la utilización de bibliotecas 

estándar disponibles en HDL. 

Existen distintos tipos de arquitecturas posibles para la implementación de un mismo 

filtro recursivo [37]. La figura 2.13 muestra el diagrama RTL (Register Transfer Level) 

de la arquitectura tipo Direct Form I [3 ,37] correspondiente a la transferencia del filtro 

(ecuación (2.18)). 

 

Figura 2.13: Arquitectura Direct Form I utilizada para la implementación del filtro 
recursivo. Los multiplicadores registrados se indican con el nombre del coeficiente 

asociado. El bloque FF (Flip Flop) produce el retardo en un ciclo de reloj ( 1z− ). 
 

En la figura 2.13, los bloques de retardo (transferencia: kz− ) han sido absorbidos por los 

bloques aritméticos, los cuales se representan en la figura 2.13 como sumadores y 

multiplicadores registrados. El registro de estos bloques con la señal de reloj (clk) 
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permite incrementar la frecuencia de trabajo del filtro. El bloque Control latencia 

provee la señal de habilitación de reloj (enable) a los bloques del lazo directo para 

compensar el retardo introducido al registrar los multiplicadores del lazo de 

realimentación ( 1a  y 2a ), evitando así que se altere la transferencia del filtro. 

Los distintos tipos de arquitecturas poseen diferentes desempeños en cuanto a 

velocidad, sensibilidad a los errores de truncamiento producidos por la notación de 

punto fijo utilizada en la aritmética y en la representación de los coeficientes. En 

consecuencia, resulta necesario verificar el desempeño del filtro mediante simulaciones 

de comportamiento (Behavioral simulation) a nivel de RTL a fin de capturar los efectos 

implícitos en los detalles de la arquitectura [39], concurrencia e implementación de la 

aritmética. 

La figura 2.14 muestra la respuesta del filtro recursivo a un impulso ( ) 1.999 ( )x n nδ= ⋅ , 

donde ( )nδ  representa la delta de Kroneker. La simulación (Behavioral simulation) que 

se muestra en la figura 2.14, corresponde a la arquitectura Direct Form I (figura 2.13) 

implementada con una aritmética de punto fijo de 32bits  ( 2.30Q : 2 bits  para la parte 

entera incluyendo el bit de signo y 30 bits  para la parte fraccionaria, rango: 

302 2 ; 2− − −  , resolución: 30 92 1 10− −≈ ⋅ ). En la figura 2.14 se incluye además la respuesta 

al impulso obtenida en forma analítica (marcadores cuadrangulares grises) a partir de la 

ecuación (2.18) y utilizando notación de punto flotante de 64bits  (IEEE Standard 754). 

En ambos casos se utilizaron los coeficientes dados en la ecuación (2.20). 

 

 

Figura 2.14: Respuesta al impulso del filtro recursivo. 
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Los resultados mostrados en la figura 2.14, indican que la implementación de la 

arquitectura Direct Form I (figura 2.13) con una aritmética de 32bits , resulta suficiente 

para evitar los fenómenos de saturación e inestabilidad. La constante de tiempo del 

filtro es 392n muestrasτ = , y la respuesta al escalón (no mostrada) presenta un tiempo de 

establecimiento al 1%  de 1808  muestras. La figura 2.15 muestra el módulo de la 

respuesta en frecuencia del filtro. Los marcadores cuadrangulares grises representan el 

módulo obtenido en forma analítica a partir de la ecuación (2.18). Por otra parte, los 

marcadores circulares azules se obtuvieron como el módulo de la transformada rápida 

de Fourier (FFT) sobre la respuesta al impulso de la arquitectura Direct Form I (figura 

2.14). En la figura 2.15, la línea de puntos vertical indica la frecuencia de corte del filtro 

( 4
3 6 10dBF −= ⋅ ). 

 

 

Figura 2.15: Módulo de la respuesta en frecuencia del filtro recursivo. 
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3 Arquitecturas concurrentes basadas en la 

técnica lock in 

3.1 Introducción 

Los amplificadores lock in (ALI) son instrumentos muy utilizados en el ámbito de la 

física experimental. Se los utiliza principalmente para detectar y medir señales alternas 

de muy pequeña amplitud enmascaradas por altos niveles de ruido. Los ALIs se adaptan 

también a la implementación de sistemas automáticos de control. El funcionamiento de 

un ALI se basa en la técnica de detección sensible a la fase (PhSD: Phase Sensitive 

Detection) para la extracción de la componente espectral presente en la señal de entrada 

que coincide con la frecuencia de referencia. La señal de referencia puede ser externa o 

generada por el mismo instrumento. En el primer caso el ALI incluye un lazo de 

enganche de fase (PLL: Phase Locked Loop) para generar una señal sinusoidal con la 

misma frecuencia y fase que la señal externa. Los sistemas propuestos en esta tesis 

sintetizan las señales sinusoidales necesarias para la excitación de los diversos arreglos 

experimentales e incluyen, por tanto, la generación interna de la señal de referencia. La 

señal de referencia se puede escribir como 

 ( ) ( )2ref refV t sin f tπ= ⋅ ⋅ ⋅  (3.1) 

Si la señal de entrada ( )inV t  está compuesta por una señal sinusoidal de amplitud A  y 

frecuencia reff  sumada a una función ( )n t  que representa ruido y la presencia de 

distorsión armónica, podemos expresarla de la siguiente manera 

 ( ) ( ) ( )2in refV t A sin f t n tπ θ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + +  (3.2) 

Donde θ  es la fase respecto de la señal de referencia. En la etapa PhSD del lock in, se 

multiplica la señal de entrada por las componentes en fase y en cuadratura de la señal 

de referencia. Las señales resultantes son 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

,

,

1 1 4
2 2
1 1 4
2 2

in ref p ref p

in ref q ref q

p t V t V t A cos A cos f t n t

q t V t V t A sin A sin f t n t

θ π θ

θ π θ

= ⋅ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + +

= ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + +
 (3.3) 

Donde ( ),ref pV t  y ( ),ref qV t  representan las componentes en fase y en cuadratura de la 

señal de referencia, ( )pn t  y ( )qn t  representan las componentes de ruido luego del 
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producto. De esta manera, la etapa PhSD introduce una modulación de amplitud que 

traslada el espectro de la señal de entrada centrándolo alrededor de la frecuencia de 

referencia (frequency shift). El proceso de recuperación de las componentes de señal 

continua presentes en la ecuación (3.3) consiste en la utilización de filtros pasa bajos 

(LPF: Low Pass Filter) para eliminar las componentes de señal alterna. Como resultado, 

se obtienen dos señales continuas que poseen la información referida a la amplitud de 

las componentes en fase y en cuadratura presentes en la señal de entrada y, a partir de 

las cuales, es posible calcular los valores de amplitud y fase relativa de la señal de 

entrada [1] 

 
( )

( )

2 2

1

2 ;

2 ;

P p A cos A P Q

QQ q A sin tan
P

θ

θ θ −

= ⋅ ≈ ⋅ = +

 = ⋅ ≈ ⋅ =  
 

 (3.4) 

En la ecuación (3.4), p  y q  representan a las componentes ( )p t  y ( )q t  luego de 

pasar a través del LPF. El análisis anterior muestra que un ALI se comporta como un 

filtro pasa banda (BPF: Band Pass Filter) centrado en la frecuencia de referencia reff  y 

con un ancho de banda igual al doble del correspondiente al LPF utilizado. De esta 

manera se produce el rechazo del ruido que se encuentra fuera de la banda de paso del 

BPF. De este análisis se concluye que la exactitud de la medición obtenida con un 

sistema lock in implica la utilización de LPFs de muy baja frecuencia de corte, debido a 

que esto permite alcanzar valores elevados de la relación señal-ruido (SNR: Signal to 

Noise Ratio). La figura 3.1 muestra los bloques principales de un ALI con síntesis 

interna de la señal de referencia. 

 

Figura 3.1: Esquema básico de un ALI con referencia interna. 
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3.2 Módulo lock in: Diseño orientado a dispositivos FPGA 

El análisis realizado en la sección anterior muestra que para obtener un sistema lock in 

con una elevada SNR es necesario utilizar LPFs de muy baja frecuencia de corte. Como 

se mencionó en la sección 2.3, para un dado número de bits utilizados en la 

representación de los coeficientes, la performance del filtro recursivo pasa bajos se 

degrada con la disminución de la frecuencia de corte [40]. Dado que la sensibilidad del 

filtro digital al error de cuantización está relacionada con la arquitectura utilizada en su 

implementación [37, 39], no es posible determinar en forma general y exacta la longitud 

de palabra necesaria para evitar los procesos de inestabilidad y saturación. En la 

referencia [40] se presentan algunas estimaciones del valor mínimo de la frecuencia de 

corte en función del orden del filtro recursivo para el caso de precisión simple ( 32 bits ). 

Una solución posible a este problema es la implementación de la aritmética con mayor 

resolución (mayor número de bits). En el caso de los lenguajes para la descripción del 

hardware en los dispositivos FPGA, las bibliotecas estándar para la implementación de 

operaciones aritméticas están definidas para 32 bits . En consecuencia, la utilización de 

un mayor número de bits involucra el desarrollo de una aritmética ad hoc, lo cual en 

general dificulta el aprovechamiento de las facilidades disponibles en el dispositivo DSP 

(Digital Signal Processor). En las referencias [1, 2] se plantea una solución alternativa, 

cuyo análisis puede realizarse a partir de la ecuación para la frecuencia de corte del 

sistema de tiempo continuo 

 3
3

dB
dB

s

Ff
T

=  (3.5) 

La ecuación (3.5) define la relación entre la frecuencia de corte del sistema de tiempo 

continuo 3dBf  en [ ]Hz  a partir del período de muestreo sT  y de la frecuencia de corte del 

sistema de tiempo discreto 3dBF  en [ ]ciclos muestra . Para un dado valor de 3dBF , la 

ecuación (3.5) muestra que es posible reducir el valor de 3dBf  mediante el incremento 

del parámetro sT . La reducción de la frecuencia de muestreo (decimación o 

downsampling) puede introducir energía de ruido en la señal de salida (efecto aliasing 

[41, 42]) afectando a la componente espectral detectada por el sistema lock in. Por 

tanto, resulta necesario incluir un LPF anti-aliasing previo al proceso de decimación. La 

figura 3.2 muestra el algoritmo resultante. 
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Figura 3.2: Algoritmo de decimación. Las dos etapas de filtrado (anti-aliasing y filtro 
de salida) son idénticas y corresponden al filtro recursivo descripto en la sección 2.3. El 

factor de decimación del módulo decimador es L . 
 

La arquitectura presentada en la figura 3.2 es similar a las utilizadas en los filtros no 

recursivos CIC (Cascaded Integrator-Comb), filtros de decimación (Decimation filters) 

y filtros multifrecuencia (Multirate filters). El valor de frecuencia de muestreo indicado 

en la figura 3.2 ( 0.833sf Msps≈ ), corresponde al conversor ADC Delta-Sigma de 8 bits  

descripto en la sección 2.2 y las dos secciones de filtrado se implementaron mediante el 

filtro recursivo descripto en la sección 2.3 ( 4
3 6 10dBF −= ⋅ ). Estos valores resultan en 

3 3 500dB dB sf F f Hz= ⋅ ≈  para la frecuencia de corte del filtro anti-aliasing. A partir del 

teorema de muestreo [41, 42], podemos considerar que la mínima frecuencia de 

muestreo de la señal x′  es 32 1dBf ksps⋅ = . En consecuencia, el valor máximo del 

parámetro de decimación resulta 
3

833
2

s
max

dB

fL floor
f

 
= = ⋅ 

. De esta manera, la 

frecuencia de corte del sistema mostrado en la figura 3.2 es de 3 3 0.6dB dB maxf f L Hz′ = ≈ , 

constante de tiempo 390msτ ≈  y una pendiente (roll-off) de 80 .dB dec−  El algoritmo de 

la figura 3.2 permite alcanzar frecuencias de corte muy bajas mediante su disposición en 

cascada, ya que la frecuencia de corte resultante se reduce en una cantidad dada por la 

productoria de los factores de decimación: 
1

eN

i
i

L
=
∏ , donde eN  es el número de etapas de 

decimación y iL  es el factor de decimación de cada etapa. Debido a que la constante de 

tiempo del filtro se incrementa al disminuir su frecuencia de corte, una mayor SNR del 

sistema lock in se obtiene a expensas de una menor velocidad de respuesta en el 

dominio del tiempo. Este comportamiento requiere encontrar una solución de 

compromiso entre los requerimientos de nivel de SNR y velocidad de medición. 
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El aporte original de este capítulo consiste en el desarrollo de una arquitectura para el 

sistema lock in que permita su implementación eficiente en dispositivos de lógica 

programable. El sistema lock in propuesto se basa en la integración del filtro recursivo 

descripto en la sección 2.3 con el algoritmo de la figura 3.2. Es importante notar que la 

implementación de operaciones aritméticas en general, resulta muy costosa en términos 

de recursos lógicos (area). De aquí la necesidad de utilizar la menor resolución (menor 

número de bits) que garantice el funcionamiento del diseño. Los dispositivos FPGA 

facilitan la implementación eficiente de las operaciones de multiplicación mediante 

multiplicadores dedicados (block multipliers) o bloques DSP dedicados (i.e., MACC: 

Multiply Accumulate block). Por ejemplo, el dispositivo XC4VFX12 (Virtex-4 Xilinx 

FPGA family) posee 32  bloques de procesamiento dedicados denominados DSP48. 

Cada bloque DSP48 está constituido por un multiplicador dedicado (18 bits  para cada 

operando de entrada), seguido de un sumador ( 48 bits ). Luego, un sistema lock in 

constituido por la etapa de PhSD (18 bits ), el algoritmo de la figura 3.2 para cada una de 

las componentes (en fase y en cuadratura) y con las cuatro secciones de filtrado 

implementadas mediante la arquitectura de 32 bits  presentada en la figura 2.13, 

requiere de 26  multiplicadores dedicados de 18 bits  ( 81%≈  de la cantidad disponible en 

el dispositivo XC4VFX12). Una estrategia comúnmente utilizada en procesamiento 

digital, y en particular con los dispositivos de lógica programable, consiste en reducir la 

concurrencia de la arquitectura (area) a expensas de una reducción en la latencia 

resultante (throughput). Por otra parte, la frecuencia de reloj disponible en los 

dispositivos FPGA actuales es del orden de las centenas de megahertz, la cual resulta 

dos órdenes de magnitud superior a las frecuencias de muestreo requerida por las 

aplicaciones desarrolladas en esta tesis ( 1sf Msps≈ ). En consecuencia, es posible relajar 

la latencia (ciclos de reloj) involucrada en las operaciones aritméticas a fin de reducir la 

cantidad de recursos lógicos (area) requeridos por el sistema lock in digital. Por cada 

muestra de la señal de entrada al sistema lock in, es necesario realizar las 2  

multiplicaciones del proceso PhSD más las 3  multiplicaciones (correspondiente a los 

coeficientes 0b , 1a  y 2a ) de los 4  filtros recursivos. La arquitectura propuesta concentra 

las 14  multiplicaciones resultantes, en un único bloque multiplicador con sus entradas 

multiplexadas. La figura 3.3 muestra la arquitectura resultante. Los bloques de esta 

figura indicados como anti-aliasing y filtro de salida, representan las operaciones de 

suma (⊕ : sumador registrado) y retardos ( 1z− : registros) que constituyen cada filtro 

recursivo. 
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Figura 3.3: Arquitectura del sistema lock in basado en un único multiplicador con sus 
entradas multiplexadas. 

 

La latencia de la arquitectura presentada en la figura 3.3 queda determinada por los 19  

ciclos de reloj que ocupa el bloque multiplicador multiplexado para realizar las 14  

operaciones de multiplicación con operandos de 32 bits  (ver figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4: Simulación del módulo multiplicador (behavioral simulation). Dentro de 
las señales de sincronismo (parte superior), se muestra la señal de reloj (clk) y la señal 

de finalización del cálculo (rdy). Los marcadores verticales (en amarillo) indican el 
intervalo de 19  ciclos de reloj ocupados para realizar las 14  operaciones de 

multiplicación con operandos de 32 bits . En el sector central se muestran los productos 

de salida del PhSD. En el sector inferior se muestran los productos correspondientes a 
las componentes en fase y cuadratura con los coeficientes de los filtros recursivos. 
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Para una frecuencia de reloj 50clkf MHz= , la tasa a la cual se actualizan los datos de 

salida del lock in propuesto es 19 2.6clkf MHz≈  resultado 3  veces superior a la 

frecuencia del sistema de adquisición ADC Delta-Sigma de 8 bits  ( 0.833sf Msps≈ ). El 

sistema lock in de la figura 3.3 permite la configuración de la frecuencia de corte de la 

etapa de filtrado (anti-aliasing, decimador, filtro de salida) a través del parámetro L  

del bloque decimador. Para 4
3 6 10dBF −= ⋅  y 0.833sf Msps=  la frecuencia de corte de los 

filtros recursivos es de 3 500dBf Hz= . Dado que el rango del parámetro de decimación es 

1 833maxL L≤ ≤ = , el rango para la frecuencia de corte (constante de tiempo) de las etapas 

de filtrado para las componentes en fase y en cuadratura resulta 30.6 500dBHz f Hz≤ ≤  

( 392 47ms msτ≥ ≥ ). En la tabla 3.1, se listan los recursos lógicos utilizados para la 

implementación de la arquitectura propuesta (figura 3.3) en el dispositivo XC4VFX12 

(Virtex-4 Xilinx FPGA family) [7]. La herramienta de síntesis resuelve la 

implementación del bloque multiplicador con sus entradas de 32 bits  multiplexadas 

utilizando 4  módulos DSP48. 

 

Recurso lógico Utilización Disponibilidad 

Flip-Flops 847  ( )7%  10944  

4  Inputs LUTs 714  ( )6%  10944  

DSP48 4  ( )12%  32  

 

Tabla 3.1: Resultado de la implementación de la arquitectura de la figura 3.3 en el 
dispositivo XC4VFX12 (Virtex-4 Xilinx FPGA family, 90nm copper process technology) 

[7]. La frecuencia máxima de trabajo correspondiente a la lógica implementada es de 
93.5MHz  (estimación de la herramienta de síntesis). 

 

La figura 3.5 muestra el resultado de la simulación de comportamiento del lock in 

propuesto. En el gráfico superior de la figura 3.5, se muestran las señales de referencia 

( ,ref px  y ,ref qx ) y la señal de entrada ( x ) representadas con una resolución de 8 bits  y una 

discretización de 64  valores por ciclo. La flecha vertical en la figura indica el instante en 

el que se introduce un cambio de 2π  en la fase de la señal de entrada. 
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Figura 3.5: Respuesta del sistema lock in a un escalón en la fase de la señal de entrada. 

Los parámetros del sistema lock in utilizados en la simulación son: 4
3 6 10dBF −= ⋅ , 

100L = , constante de tiempo de las secciones de filtrado 39248n muestrasτ = . En el 

gráfico superior se muestran la señal de entrada ( x ) y las señales de referencia del PhSD 

( ,ref px  y ,ref qx ), en una rango de tiempo discreto [ ] 53.2 ; 3.5 10×  diferente a la utilizada en 

el gráfico inferior. La frecuencia normalizada de la señales x , ,ref px  y ,ref qx  corresponde a 
56 10inF −= ⋅ . En el gráfico inferior se muestran las señales de salida resultantes del 

escalón de fase aplicado en la entrada del lock in. El tiempo de establecimiento al 1%  de 
las señales de salida es de 180745 muestras . La ampliación muestra la componente 

alterna residual de frecuencia 52 12 10inF −⋅ = ⋅  presente en la salida del lock in (ver 

ecuación (3.3)). 
 

En el gráfico inferior de la figura 3.5 se observan las señales de salida del lock in ( py  e 

qy ). La dinámica de la respuesta del sistema lock in queda determinada por los filtros 

recursivos. En la figura 3.5 se observa que para una dada amplitud de la señal de 

entrada x , la salida py  ( qy ) presenta un valor máximo cuando la señal de entrada se 

encuentra en fase con la señal de referencia ,ref px  ( ,ref qx ). Para una frecuencia 

56 10inF −= ⋅  de la señal de entrada x , a la salida del PhSD se obtiene una señal con una 

componente en 52 12 10inF −⋅ = ⋅  (ver ecuación (3.3)). La componente de frecuencia 

52 12 10inF −⋅ = ⋅  que se muestra en la ampliación de la figura 3.5 corresponde a la salida 

del PhSD luego de pasar por la etapa de filtrado y posee una amplitud de 52dB−  

(respecto de la señal de salida del PhSD). Esta atenuación resulta consistente con la 
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transferencia de la etapa de filtrado, ya que la frecuencia 52 12 10inF −⋅ = ⋅  se encuentra 

media década por encima de la frecuencia de corte 4
3 6 10dBF −= ⋅  de los dos filtros 

recursivos en cascada. 

El algoritmo de la figura 3.2 implementado mediante la arquitectura de la figura 3.3 

posee la propiedad de ser fácilmente escalable. El agregado de otra etapa de decimación 

( 833L = ) y la correspondiente sección de filtrado de segundo orden en la arquitectura 

de la figura 3.3, resulta en un sistema con una frecuencia de corte mínima de 

4
3 7.2 10dBf Hz−≈ ⋅  ( 327sτ ≈ ) y una pendiente (roll-off) de 120 .dB dec−  Esta extensión en 

la performance del sistema lock in implica un incremento de solo 6  ciclos de reloj en la 

latencia del bloque multiplicador (figura 3.3), manteniendo la frecuencia de trabajo de 

la lógica dentro de los límites aceptables: 

50 25 2 0.833clk sf latencia MHz MHz f Msps= ≈ > = . En consecuencia, la arquitectura de 

la figura 3.3 soporta el agregado de hasta 2  etapas de decimación y filtrado sin que se 

infieran módulos DSP48 adicionales en su implementación.  

La figura 3.6 muestra el sistema lock in propuesto para la medición de la respuesta en 

frecuencia de un sistema lineal. En adelante se referirá al sistema a medir como SUT 

(System Under Test). 

 

Figura 3.6: Sistema de medición basado en el módulo lock in configurable (figura 3.3). 
Para mayor claridad, se han omitido el filtro anti-aliasing que precede al ADC y los 
módulos analógicos asociados a ambos conversores ADC y DAC Delta-Sigma (ver 

capítulo 2, figura 2.12). 
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En la figura 3.6 se indican los componentes principales implementados en el dispositivo 

FPGA: Módulo DDS (Direct Digital Synthesizer), lock in configurable (figura 3.3), 

moduladores Delta-Sigma ( DAC ∆Σ  y ADC ∆Σ ), bloques de memoria BRAM (Block 

RAM) lógica de control e interfaz de comunicación UART (Universal Asynchronous 

Reciver Transmitter). Para mayor claridad, en la figura 3.6 se han omitido el filtro anti-

aliasing que precede al ADC y los módulos analógicos asociados a ambos conversores 

ADC y DAC Delta-Sigma (ver capítulo 2, figura 2.12). 

El sistema de la figura 3.6 permite realizar barridos en frecuencia mediante la 

programación de la frecuencia de referencia generada por el módulo DDS [43]. El DDS 

sintetiza las componentes en fase y cuadratura de la referencia sinusoidal. El 

almacenamiento de los parámetros configurables pinc  (phase increment) y L  se realiza 

en módulos de memoria dedicados (BRAM). En una de estas memorias se almacenan 

los valores de incremento de fase ( pinc ) con una resolución de 26 bits  para la 

programación del DDS. En un segundo bloque de memoria se almacenan los valores del 

parámetro de decimación L  con una resolución de 10 bits  ( 833maxL = ), para la 

programación de la frecuencia de corte de los filtros. La estrategia de almacenar en 

memoria los valores de pinc  y L  permite reducir la cantidad de datos transferidos entre 

la PC y el sistema lock in durante el proceso de medición. Esto evita que la interfaz de 

comunicación ( 232RS − ) entre la PC y el dispositivo FPGA imponga un límite en la 

velocidad de medición. Los datos refx  y inx  son de 8 bits . La excitación del SUT ( inV ) se 

obtiene a través del Dual 1 bit−  DAC ∆Σ  con segmentación (ver sección 2.2). Por otra 

parte, la respuesta del SUT ( outV ) se obtiene a través del ADC de 8 bits  (ver figura 2.12). 

El proceso de medición comienza enviando desde la PC un comando de inicio. A partir 

de ese momento la Lógica de control se encarga de direccionar ambas memorias a 

intervalos de tiempo predefinidos. Durante el proceso de medición, el módulo Lógica de 

control se encarga además de transmitir hacia la PC los valores py  y qy  medidos. 

Eventualmente, es posible realizar un barrido en frecuencia configurando un valor de L  

(frecuencia de corte de los filtros del lock in) para cada valor de frecuencia de referencia 

sintetizada en el DDS (definida por el valor del parámetro pinc ). Es importante notar 

que la configuración de la frecuencia de corte 3dBf  de las etapas de filtrado del lock in se 

realiza a través del parámetro de decimación L , sin modificar los coeficientes de los 

filtros recursivos. Luego, en un sistema de tiempo discreto la posición de los polos y 

ceros en el plano z  no depende del período de muestreo sT  [3]. En consecuencia, la 
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modificación del factor de decimación L  no altera la ubicación de los polos y ceros del 

filtro recursivo eliminando la posibilidad de conducir a un comportamiento inestable. 

En la tabla 3.2, se listan los recursos lógicos utilizados para la implementación del 

sistema de medición (figura 3.6) en el dispositivo XC4VFX12 (Virtex-4 Xilinx FPGA 

family) [7]. Las especificaciones del sistema implementado son: 

- Lock in con aritmética de punto fijo de 32 bits  (figura 3.3). 

- El módulo DDS sintetiza las señales senoidales (fase y cuadratura) a partir de una 

tabla de 64  valores de 8 bits  correspondientes a un período de la función 

senoidal. Con una frecuencia de reloj de 50clkf MHz=  y un acumulador de fase de 

26 bits [43], la resolución en frecuencia resulta 2650 2 0.75MHz Hz≈ . 

- Módulo BRAM para el almacenamiento de 512  valores de pinc  ( 26 bits ) a través 

de los cuales se programa el valor de frecuencia en el módulo DDS. 

- En esta implementación en particular (tabla 3.2), se utilizó el mismo valor del 

parámetro de decimación L  para todas las frecuencias a medir (no se utilizó un 

módulo BRAM para almacenar distintos valores de L ). 

- Moduladores Delta-Sigma correspondiente al Dual 1 bit−  DAC ∆Σ  con 

segmentación (ver sección 2.2). 

- Moduladores Delta-Sigma correspondiente al ADC de 8 bits  ( 0.833sf Msps≈ , ver 

sección 2.2). 

- Las 12  salidas digitales (LVCMOS) utilizadas corresponden a: señal de reloj 

( clk ), reset ( rst ), señales de la UART ( rx , tx  y rdy ), salidas del DAC ( _ 4ppm msb  

y _ 4ppm lsb ), salidas ( _ 4ppm msb  y _ 4ppm lsb ) y entrada ( comp ) del ADC, y 2  

señales para el monitoreo del funcionamiento del sistema. 

 

El sistema implementado (tabla 3.2) funciona con una frecuencia de reloj de 50MHz  a 

excepción de los moduladores Delta-Sigma, los cuales trabajan a una frecuencia de reloj 

de 100MHz . Las dos señales de reloj se obtienen a partir de un módulo dedicado DCM 

(Digital Clock Manager) el cual recibe la señal de 100MHz  provista por un oscilador 

externo [7]. 
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Recurso lógico Utilización Disponibilidad 

Flip-Flops 1343  ( )12%  10944  

4  Inputs LUTs 1071 ( )9%  10944  

Block RAM 2  ( )5%  36  

DSP48 4  ( )12%  32  

DCM (Digital Clock Manager) 1 ( )25%  4  

Bonded IOBs 12  ( )3%  320  

 

Tabla 3.2: Resultado de la implementación de la arquitectura de la figura 3.6 en el 
dispositivo XC4VFX12 (Virtex-4 Xilinx FPGA family, 90nm copper process technology) 

[7]. El módulo dedicado DCM se utiliza para obtener una señal de reloj de 50MHz  a 
partir de los 100MHz  disponibles en el hardware. Una de las BRAM instanciadas se 
emplea para almacenar los 512  valores de pinc  ( 26 bits ) destinados a configurar la 

frecuencia en el DDS. El segundo módulo BRAM es utilizado por el DDS para almacenar 
los 64  valores de 8 bits  correspondientes a un período de la función senoidal. 

 

Para la construcción del prototipo del sistema lock in descripto en esta sección (figura 

3.6 y tabla 3.2), se utilizó el dispositivo FPGA XC4VFX12 disponible en la plataforma de 

evaluación [7] y se desarrolló una placa accesoria donde se dispuso el hardware 

analógico correspondiente a los conversores Delta-Sigma (ver capítulo 2, figura 2.12). 

Con este prototipo se realizaron las mediciones presentadas en el capítulo 8 de la Ref. 

[14]. Las mediciones presentadas en la Ref. [14] muestran que, en el rango de 

frecuencias hasta 100kHz , el sistema de medición integrado en el dispositivo FPGA 

(figura 3.6 y tabla 3.2) produce resultados de la misma calidad a los obtenidos con el 

instrumental tradicional de laboratorio: SR850 DSP Lock In Amplifier (Stanford 

Research Systems) y generador de señales HP33120A (Hewlett-Packard). La principal 

ventaja del prototipo construido es que posee reducidas dimensiones físicas, lo cual 

facilita su disposición en instalaciones oftalmológicas para el diagnóstico de pacientes. 

Otra de las ventajas de la arquitectura propuesta (figura 3.6) es que resulta fácilmente 

escalable, permitiendo el desarrollo de sistemas de medición multicanal. 

3.3 Sistema lock in multicanal 

Los ALIs permiten medir la respuesta en frecuencia de un dado sistema con una gran 

inmunidad al ruido. Para alcanzar valores elevados de SNR es necesario utilizar bajas 
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frecuencias de corte de los filtros, lo cual incrementa el tiempo de establecimiento en 

cada frecuencia medida. De lo anterior se desprende que las ventajas principales de un 

sistema lock in que permita la medición simultánea de múltiples frecuencias son: a) la 

disminución del tiempo total de medición y b) la reducción de errores debido a las 

variaciones (drifts) del sistema a medir por efecto de la temperatura, etc. Por otra parte, 

al considerar sistemas MISO (Multiple Inputs Single Output) o MIMO (Multiple Inputs 

Multiple Outputs), las ventajas de un sistema lock in multifrecuencia se vuelven críticas. 

La utilización de un ALI de frecuencia única para la caracterización de un sistema 

MISO/MIMO implica la utilización de multiplexores analógicos a la entrada de dicho 

sistema, resultando en un aumento del costo y complejidad del sistema de medición 

además de la introducción de ruido adicional. La arquitectura descripta en la figura 3.3 

permite conseguir un balance eficiente entre recursos lógicos utilizados (area), 

frecuencia de reloj (speed) y tasa de refresco de los datos de salida (throughput). Estas 

características posibilitan la implementación de múltiples etapas lock in concurrentes 

en el mismo dispositivo FPGA, con capacidad de realizar la medición de múltiples 

frecuencias en forma simultánea. Dentro de las aplicaciones que motivaron el desarrollo 

de un lock in multicanal se encuentra la técnica ECISTM (Electric Cell-substrate 

Impedance Sensing, Applied BioPhysics) [13], la cual requiere la medición de un gran 

número de electrodos para la caracterización de la respuesta de un cultivo celular a 

distintas concentraciones de un dado agente químico (screening tools in drug and 

cytotoxicity testing). De esta manera, el arreglo experimental involucrado en la técnica 

ECISTM presenta las características de un sistema MIMO con pares entrada/salida 

independientes. Otra de las aplicaciones es la técnica EBIS (Electrical Bio Impedance 

Sensing) [9-12], utilizada para la caracterización de tejidos, e.g: diagnóstico de 

patologías oculares, monitoreo de órganos, etc. En particular, el sistema para el 

diagnóstico de patologías oculares presenta las características de un sistema SISO 

(Single Input Single Output), en el cual se requiere realizar la medición de algunas 

decenas de frecuencias en el rango de 10 Hz  a 100 kHz . Debido a que las mediciones se 

realizan in vivo, resulta de gran importancia la reducción del tiempo total de medición. 

Por ejemplo, la medición de 50  frecuencias sobre el tejido ocular del paciente para el 

diagnóstico de la patología de ojo seco, debe ser inferior a 20 .seg  [14]. 

La figura 3.7 muestra el esquema del sistema lock in multicanal propuesto. La entrada 

del modulador Delta-Sigma correspondiente al DAC, está constituida por la suma de las 

señales de referencia (de frecuencias diferentes) generadas por los bloques DDS. La 

salida PPM del modulador Delta-Sigma ingresa al multiplexor MUX el cual envía la 

señal PPM al canal de salida seleccionado por la Lógica de control (select). De esta 
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manera el sistema de medición aplica la excitación senoidal, recorriendo las entradas 

del sistema SUT en forma secuencial. Las salidas del SUT se combinan a través de 

adaptadores de impedancia (buffers) posibilitando su adquisición a través de un único 

canal analógico (ADC). De esta manera, es posible utilizar el ADC Delta-Sigma (figura 

2.12) o un chip ADC de mayor resolución sin incrementar en forma significativa la 

complejidad del hardware externo. La salida del ADC ( x ) se distribuye a todos los 

módulos lock in, los cuales procesan la señal de entrada x  en forma concurrente. Los 

módulos lock in poseen la arquitectura mostrada en la figura 3.3 y cada uno mide las 

componentes en fase y en cuadratura correspondiente a la frecuencia de referencia que 

les proporciona el módulo DDS asociado. Los datos de salida de todas los módulos lock 

in son enviados hacia la PC a través de la UART. 

 

 

Figura 3.7: Sistema lock in multicanal con excitación secuencial. Para mayor claridad, 
se han omitido el filtro anti-aliasing que precede al ADC y los módulos analógicos 

asociados a ambos conversores ADC y DAC Delta-Sigma (ver capítulo 2, figura 2.12). 
 

En la figura 3.7, el número de módulos lock in ( K ) determina el número de frecuencias 

que se miden en forma simultánea (no se encuentra relacionada con el número de 

entradas/salidas del SUT). Luego, cada módulo lock in tiene un bloque DDS asociado 

encargado de generar la correspondiente señal de referencia. Para el caso de un 

modulador Delta-Sigma de 8 bits , cada canal de salida del módulo MUX está constituido 

por 2  salidas PPM ( _ 4ppm msb  y _ 4ppm lsb , ver capítulo 2). Para mayor claridad, en la 

figura 3.7 se ha omitido el hardware analógico asociado a ambos conversores (ver 
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capítulo 2). Es importante destacar que el multiplexor digital implementado en el 

dispositivo FPGA no posee los inconvenientes de degradación de la señal que presentan 

los sistemas que utilizan multiplexores analógicos. Por otra parte, mediante la 

utilización de buffers es posible conectar las salidas del SUT a un único analógico de 

forma tal que la adquisición sea posible a través de un único ADC, reduciendo así la 

complejidad del hardware analógico requerido. Si bien los dispositivos FPGA actuales 

permiten la implementación de un número considerable de módulos lock in como los 

descriptos en este capítulo (figura 3.3), la cantidad de señales que es posible sumar 

( ,
1

K

p i
i

x
=
∑ ) está limitada por el rango dinámico de los conversores (DAC y ADC) y por la 

aritmética utilizada en cada módulo lock in. 

En la tabla 3.3, se listan los recursos lógicos utilizados para la implementación del 

sistema de medición de la figura 3.7 para un SUT de 4  pares entrada/salida. La 

implementación se realizó en el dispositivo XC4VFX12 (Virtex-4 Xilinx FPGA family) 

[7]. Las especificaciones del sistema implementado son: 

- 6  módulos lock in con aritmética de punto fijo de 32 bits  (figura 3.3). 

- 6  módulos DDS que sintetizan las señales senoidales (fase y cuadratura) a partir 

de una tabla de 64  valores de 8 bits  correspondientes a un período de la función 

senoidal. Estos valores se almacenan en una BRAM para cada módulo DDS. Con 

una frecuencia de reloj de 50clkf MHz=  y un acumulador de fase de 26 bits [43], la 

resolución en frecuencia resulta 2650 2 0.75MHz Hz≈ . 

- 6  BRAMs para el almacenamiento de 512  valores de pinc  ( 26 bits ) a través de 

los cuales se programa el valor de frecuencia de cada módulo DDS. 

- 1 BRAM para el almacenamiento de 512  valores del parámetro de decimación L . 

Esto permite configurar un valor de frecuencia de corte para cada frecuencia a 

medir. 

- Moduladores Delta-Sigma correspondiente al Dual 1 bit−  DAC ∆Σ  con 

segmentación (ver sección 2.2). 

- Modulador Delta-Sigma correspondiente al ADC de 8 bits  ( 0.833sf Msps≈ , ver 

sección 2.2). 

- Multiplexor para los 4  canales de salida del DAC Delta-Sigma ( 2  líneas por 

canal: _ 4ppm msb  y _ 4ppm lsb ). 

- 1 BRAM para la implementación de la FSM (Finite-State Machine) encargada de 

administrar la transferencia, a través de la UART, los datos de 32 bits  

provenientes de las salidas de los 6  módulos lock in. 
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- Las 18  salidas digitales (LVCMOS) utilizadas corresponden a: señal de reloj 

( clk ), reset ( rst ), señales de la UART ( rx , tx  y rdy ), salidas del DAC ( _ 4ppm msb  

y _ 4ppm lsb  4×  canales), salidas ( _ 4ppm msb  y _ 4ppm lsb ) y entrada ( comp ) del 

ADC, y 2  señales para el monitoreo del funcionamiento del sistema. 

 

Recurso lógico Utilización Disponibilidad 

Flip-Flops 6542  ( )60%  10944  

4  Inputs LUTs 5988  ( )54%  10944  

Block RAM 14  ( )38%  36  

DSP48 24  ( )75%  32  

DCM (Digital Clock Manager) 1 ( )25%  4  

Bonded IOBs 18  ( )5%  320  

 

Tabla 3.3: Resultado de la implementación del módulo lock in multicanal (arquitectura 
de la figura 3.7) en el dispositivo XC4VFX12 (Virtex-4 Xilinx FPGA family, 90nm 

copper process technology) [7]. La implementación corresponde a 6  módulos lock in 
concurrentes y 4  canales analógicos de salida y 1 canal analógico de entrada. El módulo 

dedicado DCM se utiliza para obtener una señal de reloj de 50MHz  a partir de los 
100MHz  disponibles en el hardware. 

 

El sistema implementado (tabla 3.3) funciona con una frecuencia de reloj de 50MHz  a 

excepción de los moduladores Delta-Sigma, los cuales trabajan a una frecuencia de reloj 

de 100MHz . 

Los resultados presentados en la tabla 3.3 indican que las tecnologías disponibles 

actualmente (e.g: Virtex 6 40nm copper process technology, Virtex 7 28 nm high-k 

metal gate HKMG process technology) en combinación con la arquitectura propuesta 

(figura 3.3), permiten la implementación de decenas de módulos lock in en un único 

dispositivo FPGA. 

Una variante de la arquitectura del sistema lock in multicanal se presenta en la figura 

3.8. La arquitectura de este sistema es similar a la descripta anteriormente (figura 3.7), 

pero en lugar de sumar las señales de referencia para conformar una excitación única, se 

implementa un conversor DAC Delta-Sigma por cada entrada del SUT. De esta manera 

se consigue excitar las entradas del SUT en forma simultánea. 
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Figura 3.8: Sistema lock in multicanal con excitación simultánea. Para mayor claridad, 
se han omitido el filtro anti-aliasing que precede al ADC y los módulos analógicos 

asociados a ambos conversores ADC y DAC Delta-Sigma (ver capítulo 2, figura 2.12). 
 

En el sistema de la figura 3.8, las salidas del SUT se combinan a través de un sumador 

analógico posibilitando su adquisición a través de un único canal analógico que es 

procesado por el sistema de adquisición (ADC). La multiplexación FDM (Frequency 

Division Multiplexing) del canal analógico se consigue mediante la utilización de un 

conjunto de frecuencias de excitación suficientemente separadas como para que puedan 

ser resueltas por cada módulo lock in. 

En general, los recursos computacionales disponibles actualmente en los procesadores 

digitales de señales (DSP: Digital Signal Processor) y dispositivos FPGA permiten la 

implementación eficiente de módulos lock in multifrecuencia y de alta frecuencia [1, 2, 

9-12]. No obstante, la mayoría de los sistemas EBIS multifrecuencia propuestos en la 

literatura están basados en dispositivos DAC estándar [11]. Esa estrategia implica 

importantes desventajas: La utilización de un circuito integrado DAC para el 

procesamiento de cada frecuencia sintetizada por el procesador digital resulta en un 

hardware externo complejo y de elevado costo. Una alternativa consiste en la reducción 

del número de dispositivos DAC mediante la utilización de un multiplexor analógico 

[12]. De todos modos, los multiplexores analógicos tienden a incrementar el nivel de 

ruido de los canales analógicos y presentan una reducida frecuencia máxima de 

conmutación lo cual, limita la performance de todo el sistema. 
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La arquitectura de los conversores DAC Delta-Sigma con segmentación descripta en la 

sección 2.2, permite la implementación de los moduladores Delta-Sigma en conjunto 

con las etapas lock in como módulos concurrentes dentro del mismo dispositivo FPGA. 

Esta estrategia permite trasladar parte de la complejidad de la interfaz DAC desde el 

hardware externo hacia la lógica digital (dispositivo FPGA). Por otra parte, la 

multiplexación digital presente en la arquitectura de la figura 3.7 no posee las 

limitaciones de los multiplexores analógicos. De esta manera, los sistemas descriptos en 

las figuras 3.7 y 3.8 posibilitan la medición simultánea de múltiples frecuencias y/o 

canales analógicos con un hardware externo reducido y de menor costo respecto al 

requerido por los sistemas tradicionales. En consecuencia, las arquitecturas propuestas 

(figuras 3.7 y 3.8) resultan fácilmente escalables en el número de etapas lock in 

(firmware) y número de canales analógicos de salida (firmware/hardware). 
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4 Sistema multifrecuencia para 

sonoluminiscencia 

4.1 Introducción 

Numerosos trabajos experimentales han sido destinados al estudio del fenómeno de 

SBSL en agua con excitación multifrecuencia [44-49]. Por otra parte, en la Ref. [50] se 

utiliza una excitación bi-armónica para estabilizar espacialmente una burbuja SL en 

SA85 (solución acuosa de ácido sulfúrico al 85%  en peso). En todos estos trabajos, las 

señales de excitación se obtienen a partir de instrumentos tradicionales de laboratorio 

tales como un arreglo de generadores de funciones ó un generador de funciones 

multicanal. Por ejemplo, en las Refs. [45, 48 y 49], se utilizan 2  generadores de 

funciones (un generador HP33120A por cada frecuencia de excitación). En la Ref. [50] 

se utiliza un generador de funciones (HP33120A) para generar la componente de alta 

frecuencia. Luego a partir de la señal de sincronismo de ese generador, se obtiene la 

señal de baja frecuencia mediante un retardo ajustable (DG535) que divide la frecuencia 

y permite ajustar la fase relativa. La señal digital resultante es posteriormente filtrada 

mediante un filtro pasa bajos configurable para recuperar la componente fundamental. 

Los arreglos experimentales así constituidos resultan voluminosos, de sincronización 

relativamente compleja y poco flexibles (el ajuste de los parámetros en uno de los 

instrumentos en general requiere reconfigurar otros instrumentos asociados). La 

complejidad de este tipo de arreglos experimentales se incrementa drásticamente al 

incluir los componentes comúnmente utilizados para caracterizar el fenómeno de 

sonoluminiscencia (cámaras, láseres, fotomultiplicadores y óptica asociada, etc.). En 

consecuencia, la mayoría de los experimentos reportados [45, 48-50] se limitan a la 

utilización de solo 2  frecuencias armónicas (i.e., excitación bi-armónica). En las Refs. 

[44, 47] se utiliza un generador de funciones multicanal (HP8904A) el cual facilita la 

configuración de la frecuencia fundamental y hasta 3  componentes armónicas. 

Las limitaciones inherentes a este tipo de arreglos experimentales motivó el desarrollo 

del sistema multifrecuencia presentado en este capítulo. Así, el sistema propuesto 

integra las funcionalidades de síntesis y medición en tiempo real de múltiples señales en 

un único dispositivo FPGA. Las arquitecturas concurrentes implementadas en el 

dispositivo FPGA permiten la síntesis simultánea de 6  frecuencias: la frecuencia 
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fundamental ( 0f ) y 5  componentes adicionales ( )0i iN f df⋅ + . De esta manera, además 

de la frecuencia fundamental de excitación 0f , el sistema permite la configuración del 

orden iN ∈ , amplitud relativa iV , fase relativa iφ  y frecuencia incremental idf  de las 5  

componentes de frecuencia adicionales, resultando en una matriz de 21  parámetros 

ajustables correspondientes a la excitación del resonador acústico. Una característica 

importante del sistema propuesto es que permite la configuración centralizada de estos 

21  parámetros. Así, es posible realizar la configuración de todos estos parámetros desde 

una consola con interfaz gráfica ejecutada en una PC ó desde los controles disponibles 

en la plataforma del dispositivo FPGA (ver figura 4.2 y Apéndice A). Por otra parte, en el 

mismo dispositivo FPGA se integró además un lock in de 5  canales multiplexados. El 

módulo lock in implementado permite la medición en tiempo real del módulo y la fase 

relativa de hasta 5  componentes espectrales presentes en la respuesta del sistema 

acústico. Los valores de módulo y fase relativa de los 5  canales del lock in se muestran 

en la misma interfaz gráfica de la consola de control del sistema. Para facilitar la 

interpretación de los datos en tiempo real por parte del experimentador, la consola 

incluye además una representación analógica (tipo gráfico de barras horizontales) del 

módulo de las 5  componentes espectrales medidas por el lock in (Apéndice A). La 

disponibilidad de una configuración centralizada de la excitación multifrecuencia en 

conjunto con la capacidad de medición en tiempo real del campo acústico, posibilitó la 

realización de los experimentos descriptos en los capítulos 8 y 9 de esta tesis. Es 

importante notar que en experimentos tales como la supresión activa de armónicos del 

campo acústico y la estabilización espacial de una burbuja SL en SA85 requieren que el 

experimentador realice la sintonización de la excitación multifrecuencia en forma 

simultánea a la observación de la dinámica de la burbuja SL y/o el contenido armónico 

del campo acústico. En consecuencia, este tipo de experimentos solo se pueden llevar a 

cabo si se cuenta con un sistema de medición en tiempo real del campo acústico. Así, la 

capacidad de sintonización en tiempo real hizo posible obtener algunos de los resultados 

experimentales más importantes de esta tesis como son los relacionados a la exploración 

de la concentración de energía en SBSL con SA85 y excitación multifrecuencia. Por otra 

parte, ninguno de los arreglos experimentales reportados [44-50] cuenta con capacidad 

de medición en tiempo real. Si se toma por ejemplo el arreglo experimental de la figura 

8.10 y se considera disgregar las funcionalidades integradas en el dispositivo FPGA 

mediante la utilización de instrumentos tradicionales (generadores de funciones para la 

síntesis de 6  frecuencias, amplificadores lock in para la medición de 5  frecuencias, etc.) 
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se advierte inmediatamente que la sincronización y configuración del sistema resultante 

sería extremadamente compleja. 

Como se describe a lo largo de los capítulos 7, 8 y 9 de esta tesis, el sistema 

multifrecuencia descripto en este trabajo permitió la implementación eficiente de 

experimentos muy diversos. Esto demuestra la gran flexibilidad del sistema propuesto 

en cuanto a su integración en distintos arreglos experimentales. De esta manera el 

sistema multifrecuencia basado en tecnología FPGA presenta performances 

significativamente superiores en cuanto a prestaciones y flexibilidad respecto de los 

arreglos experimentales tradicionales [44-50]. 

En el esquema general del sistema multifrecuencia mostrado en la figura 4.1, la 

amplitud 0V  de la señal correspondiente a la frecuencia fundamental 

( )0 02LFV V sin f tπ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  se ajusta a través del amplificador de audio. Por otra parte, la 

señal de alta frecuencia conformada por la suma de las 5  componentes de frecuencia 

adicionales ( )( )
5

0
1

2HF i i i i
i

V V sin N f df tπ φ
=

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ +∑  es suministrada a los actuadores 

piezoeléctricos HFPZT  a través del amplificador de señal .Amp HV . Como se justificará a 

continuación, este último amplificador constituye otro de los componentes relevantes 

del arreglo experimental para los experimentos de SBSL con excitación multifrecuencia. 

En general, la excitación de baja frecuencia LFV  se obtiene a partir de amplificadores de 

potencia [44-50]. Dependiendo del resonador acústico utilizado, la tensión máxima de 

salida suministrada por este tipo de amplificadores ( 100o rmsV V≈ ) aplicada directamente 

sobre los actuadores piezoeléctricos, puede resultar insuficiente para conseguir atrapar 

una burbuja SL ó explorar el fenómeno de SBSL bajo condiciones de elevadas presiones 

acústicas. En consecuencia, la excitación de baja frecuencia LFV  se aplicada sobre los 

actuadores piezoeléctricos mediante una red PZTRLC  serie [44-50]. Esta red está 

constituida por la capacidad eléctrica fija de los actuadores piezoeléctricos 0PZTC C=  (ver 

sección 7.2), una inductancia variable L  y una componente resistiva R  asociada al 

arrollamiento de la inductancia (a la que se puede sumar una resistencia externa). Con 

esta configuración es posible ajustar el valor de la inductancia L  para sintonizar la 

frecuencia de resonancia de la red PZTRLC  obteniéndose dos resultados importantes: 1) 

La impedancia equivalente aplicada a la salida del amplificador que provee la señal 

resulta resistiva ( R ). En consecuencia, la elección adecuada de R  permite obtener la 

máxima transferencia de potencia desde el amplificador. 2) En la resonancia de la red 

PZTRLC  se maximiza la tensión aplicada sobre la componente capacitiva (i.e: los 
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actuadores piezoeléctricos). En los arreglos experimentales de las Refs. [44-50] se 

utiliza la misma estrategia (basada en la red PZTRLC  serie) para aplicar la excitación de 

alta frecuencia sobre los actuadores piezoeléctricos. La limitación de este procedimiento 

radica en que el ancho de banda del sistema de excitación queda restringido a un 

pequeño intervalo de frecuencia alrededor de la resonancia de la red PZTRLC  serie (El 

intervalo de frecuencia que determinado por el factor de calidad de la red 

1

PZT

LQ
R C

= ⋅ ). Por otra parte, si se aplica la salida de un amplificador de potencia 

directamente sobre los actuadores piezoeléctricos (carga capacitiva), se produce una 

drástica reducción del ancho de banda del amplificador lo que imposibilita la 

amplificación adecuada de cualquier señal de alta frecuencia. En consecuencia, para 

excitar los actuadores piezoeléctricos con una señal compuesta 

( )( )
5

0
1

2HF i i i i
i

V V sin N f df tπ φ
=

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ +∑  cuyas componentes pueden distribuirse en un 

amplio rango de frecuencias ( 0 30f kHz≈  a 500kHz ), es necesario la utilización de 

amplificadores de diseño específico para la excitación de cargas capacitivas. En 

particular, los amplificadores capaces de suministrar los niveles de tensión y corriente 

necesarios para la excitación de actuadores piezoeléctricos con un ancho de banda 

adecuado para una dada aplicación son comúnmente conocidos como amplificadores 

piezoeléctricos (piezo amplifiers ó piezo drivers). En la tabla 4.1 se presentan las 

características principales de algunos amplificadores piezoeléctricos típicos y su 

comparación con el amplificador .Amp HV  desarrollado en esta tesis (ver sección 4.4). 

Las razones que motivaron el desarrollo de un amplificador piezoeléctrico diseñado a 

medida para el sistema multifrecuencia propuesto se pueden resumir en la reducción de 

los costos e incremento la flexibilidad del sistema. De esta manera, en la tabla 4.1 se 

observa que el amplificador propuesto (quinta fila de la tabla 4.1) representa la séptima 

parte del costo de un amplificador comercial. Para la estimación del costo del 

amplificador propuesto se tuvieron en cuenta los costos asociados a los componentes 

electrónicos, gabinete, horas de armado, materiales y horas de diseño del circuito 

impreso (PCB: Printed Circuit Board). Es importante destacar que el diseño del 

amplificador .Amp HV  fue pensado para permitir el ajuste de los lazos de 

realimentación. De esta manera se provee la flexibilidad de optimizar el compromiso 

entre ganancia (tensión de salida) vs. ancho de banda para un dado experimento. 
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Amplificador 
Carga 

LC  [ ]nF  

Tensión de salida 

máxima 

[ ]volts pico  

Ancho de banda 

BW  [ ]kHz @ 3dB−  
Costo 

Piezo amplifier 481E −  

(Physik Instrumente) 
140  1000  2 a)  

Piezo amplifier 618E −  

(Physik Instrumente) 
310  140  8 a)  

Push-Pull low power 

piezo driverb) 
10  1000  1 7C  

Piezo amplifier 

104EPA− c) 

(Piezo Systems, Inc) 

1 200  230  C d) 

Amp. HV (figura 4.5)e) 2  100  400  7C  

Piezo driver 2100HF  

(Trek, Inc.) 
1 150  700   

a) Este valor coincide aprox. con el BW  sin carga (salida en circuito abierto). 
b) P. Horowitz, W. Hill, The art of electronics, 2nd Ed., pag. 169, Cambridge University Press (1989). 
c) Similar al utilizado en la Ref. [48] para aplicar la componente de alta frecuencia. 
d) 2600 $C US≈ . 

e) Para el caso sin carga (salida en circuito abierto) se obtiene 100out pV V=  y 1BW MHz> . 

Tabla 4.1: Características principales de amplificadores comerciales típicos para la 
excitación de actuadores piezoeléctricos y su comparación con el amplificador 

desarrollado en la sección 4.4 de esta tesis: .Amp HV  (figura 4.5). 

 

En el resto de este capítulo se describen las características principales del sistema 

multifrecuencia desarrollado para el estudio del fenómeno de sonoluminiscencia. El 

sistema propuesto en este capítulo corresponde a la descripción conceptual descripta en 

la Ref. [51] e incluye mejoras en la implementación de las arquitecturas para una 

utilización más eficiente de los recursos lógicos disponibles en el dispositivo FPGA. Los 

algoritmos de procesamiento del sistema se implementaron en el dispositivo XC3S500E 

(Spartan-3E Xilinx FPGA family, 90nm copper process technology) [8] utilizando las 

arquitecturas desarrolladas en los capítulos 2 y 3 (específicamente: moduladores ∆Σ  y 

módulo lock in). Los experimentos de sonoluminiscencia con ácido sulfúrico y el análisis 

de los resultados obtenidos con este sistema multifrecuencia se describen en los 

capítulos 7, 8 y 9 de esta tesis. En esos capítulos se detallan otras características 

específicas del sistema propuesto, las cuales resultan relevantes para cada arreglo 

experimental en particular. 
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4.2 Descripción general del sistema 

La figura 4.1 muestra un esquema general del sistema multifrecuencia, el cual se puede 

dividir en cuatro subsistemas: 1) Sistema de síntesis, adquisición y procesamiento de 

señales ( FPGA board ), 2) Etapas amplificadoras ( .Pre Amp− , .Amp HV , .Amp LF , 

. .Amp Mic , .Amp de Audio ), 3) Sistema de almacenamiento de datos ( PC ) y 4) 

Resonador acústico. 

Los experimentos de sonoluminiscencia con ácido sulfúrico se llevaron a cabo con un 

resonador acústico esférico excitado a través de actuadores piezoeléctricos. Las 

excitaciones de baja ( LFV ) y alta ( HFV ) frecuencia se aplicaron a través de los pares de 

actuadores piezoeléctricos LFPZT  y HFPZT  respectivamente. Cada par de actuadores 

( LFPZT  y HFPZT ) está conformado por dos cristales piezoeléctricos conectados en 

paralelo. 

 

Figura 4.1: Sistema multifrecuencia para sonoluminiscencia. 
 

La excitación de frecuencia fundamental ( 0f ) se implementó mediante el circuito 

resonante serie 1L PZTR L C , donde LR  es la resistencia asociada al arrollamiento de la 

inductancia 1L  y PZTC  es la capacidad eléctrica equivalente de los dos actuadores 

piezoeléctricos conectados en paralelo. Mediante la sintonización de la resonancia 

eléctrica del circuito 1L PZTR L C  con la frecuencia fundamental 0f , se consiguió elevar la 

tensión de salida del amplificador de audio (Radioshack 100W , salida máxima: 70 rmsV ) 

hasta los niveles de tensión requeridos en los actuadores LFPZT  ( 200 rmsV≈ ) para atrapar 
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una burbuja SL en los resonadores esféricos utilizados (resonadores 1 y 2  descriptos en 

la sección 7.1). 

La excitación de alta frecuencia ( HFV ) aplicada sobre los actuadores HFPZT  es provista 

por el amplificador de señal diseñado a medida cuyas características se describen 

posteriormente en este capítulo. Cuando se utiliza una señal HFV  constituida por una 

frecuencia única, es posible incorporar un segundo inductor 2L  cuya sintonización 

permite incrementar la tensión aplicada sobre los actuadores HFPZT  (hasta 160 rmsV≈ ). 

En caso de una señal HFV  multifrecuencia, el amplificador .Amp HV  descripto en la 

sección 4.4 ( 100out pV V= , 400BW kHz=  @ 2LC nF= ) permite prescindir de la 

inductancia de sintonización 2L  y aplicar la señal compuesta HFV  directamente sobre los 

actuadores piezoeléctricos ( HFPZT ). 

Las mediciones del campo acústico se realizaron a través de un sensor piezoeléctrico 

( MIC ) adherido a la pared externa de la carcasa esférica. El amplificador . .Amp Mic  se 

diseñó para garantizar una impedancia de entrada 1inR M> Ω , permitiendo obtener así 

una señal eléctrica proporcional a la aceleración de la pared del resonador acústico (ver 

descripción del arreglo experimental presentado en la figura 8.10). Luego, esta señal es 

adquirida por el canal 1 del ADC 1407 1LTC A−  (Linear Technology): 14  bits, 2  canales, 

1.5sf Msps=  (por canal). 

4.3 Módulos de procesamiento digital 

La figura 4.2 muestra los módulos de procesamiento implementados en el dispositivo 

FPGA en conjunto con el hardware disponible en la plataforma de evaluación [8]. El 

procesador de 32  bits (soft processor), se utilizó para administrar la configuración de 

los módulos de procesamiento a partir de los comandos externos recibidos a través de 

las interfaces con el usuario. La configuración del sistema se puede realizar desde los 

controles (encoder, switchs) disponibles en la plataforma de evaluación o desde la 

interfaz gráfica de la consola de control ejecutada en la PC. El bloque .Decod  contiene 

los registros para la programación del display ( LCD ) y además posee la lógica de 

filtrado para evitar los pulsos espurios generados por los contactos mecánicos (encoder, 

switchs). Debido a que el dispositivo FPGA utilizado (XC3S500E) se basa en tecnología 

SRAM (Static Random Access Memory), es necesario inicializar el firmware en cada 

encendido del dispositivo. En consecuencia, para conseguir el funcionamiento 

autónomo del sistema (standalone mode) tanto el firmware, que describe la lógica de 
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los módulos de procesamiento, como el software con las instrucciones para el soft 

processor, se almacenan en memorias externas tipo PROM (Programmable Read-Only 

Memory). Tal como se indica en la figura 4.2, el firmware se almacena en una memoria 

flash PROM de 4 Mbits. Por otra parte, el código del soft processor se almacena en una 

memoria NOR flash PROM de 16Mbytes. Al energizar la plataforma, el firmware es 

automáticamente transferido al dispositivo FPGA y posteriormente, las instrucciones 

que constituyen el software se transfieren desde la memoria NOR flash PROM hacia la 

memoria DDR-SDRAM (Double Data Rate - Synchronous Dynamic Random Access 

Memory) de 64 Mbytes desde donde son ejecutadas por el soft processor. 

 

 

Figura 4.2: Sistema de síntesis, adquisición y procesamiento de señales. Los módulos 
de procesamiento se implementaron en el dispositivo XC3S500E (Spartan-3E Xilinx 

FPGA family, 90nm copper process technology). Todos los componentes de la figura (a 
excepción de la PC) se encuentran dispuestos en la plataforma de evaluación asociada al 

dispositivo FPGA [8] (ver Apéndice A). 
 

El módulo de síntesis de la onda fundamental ( 0f ) está constituido por un módulo DDS 

(Direct Digital Synthesizer) [43] con un registro de incremento de fase ( pinc ) de 

26 bits. De esta manera, para una frecuencia de reloj de 50clkf MHz=  se consigue una 

resolución en frecuencia de 262 0.75clkf f Hz∆ = ≈ . La figura 4.3 muestra la constitución 

de cada uno de los bloques encargados de sintetizar las 5  señales senoidales adicionales. 
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Figura 4.3: Módulo de síntesis de las señales de alta frecuencia ( 0i iN f df⋅ + ). 

 

Las interfaces con el usuario (controles disponibles en la plataforma de evaluación e 

interfaz gráfica de la consola de control en la PC), permiten la configuración de la 

frecuencia ( clkf F f= ⋅ ), fase relativa respecto de la onda fundamental ( iφ ) y amplitud 

relativa ( iα ) de cada una de las 5  componentes. Mediante el direccionamiento de los 

registros de 26  bits pinc  (phase increment) y poff  (phase offset) se realiza la 

programación de la frecuencia ( 262clk clkf F f pinc f= ⋅ = ⋅ ) y la fase relativa 

( 26360 2i poffφ = ⋅ ) respectivamente. La configuración de iφ  admite una configuración 

con 1º  de resolución en todo el rango ( 0 360º− ), donde 360º  corresponde a un período 

de la componente configurada. La frecuencia de cada una de las 5  componentes admite 

una configuración del tipo 0i if N f df= ⋅ +  ( Hz ), donde iN  es un entero que permite 

configurar cada componente como un armónico de la frecuencia fundamental ( 0f ). 

Luego, el incremento en frecuencia idf  permite configurar valores de frecuencia no 

armónicas. Por otra parte, el parámetro iα  de 7  bits proporciona una resolución de 

1 127  para la amplitud relativa. Las tablas de datos (LUT: LookUp Table) asociadas a 

cada DDS (que contienen los valores de las señales a sintetizar) se implementaron en 

bloques de memoria dedicados (Block RAMs). Los multiplicadores asociados a la 

configuración de la amplitud relativa (figura 4.3), se implementaron mediante 

multiplicadores dedicados. 

La señal de frecuencia fundamental ( ( )0 02x sin n Fπ= ⋅ ⋅ ⋅ ) es convertida por el DAC 

2624LTC  (Linear Technology): 12  bits, 4  canales, tiempo de establecimiento 

( )( )7 4 3 4st s FS a FSµ= . Por otra parte, la señal analógica correspondiente a la suma 

de las 5  componentes adicionales ( ( )( )
5

0
1

2HF i i i i
i

x sin n N F dFα π φ
=

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + +∑ ) es 
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suministrada por el DAC Delta-Sigma (Dual 1 bit−  DAC ∆Σ  con segmentación, 

8ENOB = , ( )1.9 0 2st s a FSµ= , ver capítulo 2). En forma alternativa, la secuencia HFx  es 

también convertida por un segundo canal del DAC 2624LTC . En la figura 4.3, el bloque 

SPI FSM representa al controlador de la transferencia de datos con los conversores 

externos ( 2624LTC  y 1407 1LTC A− ) a través del bus estándar SPI (Serial Peripheral 

Interface). Este controlador se implementó a través de una máquina de estados (FSM: 

Finite State Machine) capaz de establecer el protocolo de transferencia de datos con 

ambos conversores en forma autónoma además de realizar la programación inicial del 

PGA (Programmable Gain Amplifier, 6912LTC ) asociado al 1407 1LTC A−  [8]. 

El módulo MUX de la figura 4.3, permite la configuración de las señales de entrada ( in ) 

y de referencia ( ref ) del módulo lock in. El sistema lock in provee los valores de módulo 

y fase en tiempo real de 5  canales multiplexados. Mediante un switch externo es posible 

configurar dos modos de funcionamiento: 1) Modo normal (scanning mode off) en el 

cual la señal de entrada del lock in es provista por el canal 1 del ADC 1407 1LTC A−  y la 

señal de referencia es multiplexada entre las 5  componentes ix  de frecuencia 

0i iN f df⋅ + . En este modo, la interfaz gráfica de la consola permite visualizar en tiempo 

real (y almacenar en disco) los valores de módulo y fase de las 5  componentes 

espectrales ( 0i iN f df⋅ + ) presentes en la señal de micrófono (figura 4.1). 2) En el modo 

de barrido (scanning mode on), los canales 1 y 2  del lock in toman como señal de 

entrada al canal 0  del ADC 1407 1LTC A−  y como señal de referencia a la onda 

fundamental 0x  ( 0f ). Por otra parte, los canales 3 , 4  y 5  del lock in toman como señal 

de entrada al canal 1 del ADC 1407 1LTC A−  y como señal de referencia a tres de las 

componentes ix  de frecuencia 0i iN f df⋅ + . Este modo de barrido permite la medición de 

las dos señales de entrada durante una misma excursión en frecuencia (canales 0  y 1 

del ADC 1407 1LTC A− ), y fue el modo utilizado para caracterizar la respuesta en 

frecuencia de los resonadores acústicos (ver capítulo 7, figura 7.12). 

El módulo lock in de la figura 4.2, corresponde a la arquitectura descripta en el capítulo 

3 (figura 3.3). El módulo FSM SPI realiza la lectura de los dos canales del ADC 

1407 1LTC A−  ( 28  bits de datos más 7  bits de protocolo) con una frecuencia de reloj de 

50MHz , lo cual permite alcanzar aproximadamente la máxima tasa de muestreo por 

canal: 50 35 1.43sf MHz Msps= ≈ . De esta manera, la frecuencia de corte del filtro 

recursivo anti-aliasing (figura 3.3) resulta 4
3 3 6 10 1.43 858dB dB sf F f MHz Hz−= ⋅ = × ⋅ ≈ . El 

factor de decimación se configuró como 43L = , con lo cual la frecuencia de corte de toda 

la etapa de filtrado resulta 3 3 858 43 20dB dBf f L Hz Hz′ = = ≈  con un tiempo de 
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establecimiento (1% ) de 50st ms≈ . Para esta configuración de la etapa de filtrado, el 

módulo lock in presenta un ancho de banda equivalente de ruido 32 40dBENBW f Hz′≈ ⋅ ≈  

(Equivalent Noise Bandwidth) y una frecuencia máxima definida por la tasa de 

muestreo del ADC: 2 750max sf f kHz= ≈ . La transferencia de datos desde el dispositivo 

FPGA hacia la PC se realiza a una tasa de 9600bps  (interfaz 232RS − ), por lo que el 

tiempo de transferencia de los 64  bits de datos por canal ( 32  bits para las componentes 

en fase y cuadratura) resulta despreciable ( 6ms≈ ) frente al tiempo de establecimiento 

del filtro recursivo ( 50st ms≈ ). En consecuencia, la actualización de los valores de 

módulo y fase de los 5  canales multiplexados se realiza cada 5 250st ms≈ ⋅ ≈ . 

La figura 4.4 muestra una medición del módulo de la transferencia del sistema lock in 

obtenida con la configuración de parámetros recién descripta. La medición presentada 

en esta figura se realizó utilizando un generador de ondas (HP33120A) para generar una 

señal senoidal de frecuencia 1extf kHz=  (resolución de 10 Hzµ ). Esta señal se ingresó al 

sistema lock in a través del canal de adquisición de la señal de micrófono ( . .Amp Mic  →  

canal 1 del ADC 1407 1LTC A− , ver figura 4.1). La frecuencia de referencia de los 5  

canales del lock in se configuró en 0f  ( 1iN =  y 0idf = ). Desde la consola se programó un 

barrido en frecuencia en el rango 0850 1100Hz f Hz≤ ≤  con incrementos de 0.75f Hz∆ ≈ . 

El ancho de banda de la transferencia mostrada en la figura 4.4 resulta 

( ) ( )3 0 3ext dB ext dBf f f f f′ ′− ≤ ≤ + , donde 3 20dBf Hz′ ≈  es el ancho de banda de la etapa de 

filtrado del lock in. El ancho de banda equivalente de ruido se define mediante la 

expresión 

 
22

2

1 ( )
2 max

H jENBW d
H

ω

ω

ω ω
π

∆

−∆

⋅
= ⋅ ⋅

⋅ ∫  (4.1) 

 

Considerando los valores experimentales de la figura 4.4 que satisfacen 

( ) 20H j dBω⋅ ≥ − , el ancho de banda equivalente de ruido obtenido mediante la 

ecuación (4.1) es 43ENBW Hz≈ . Este resultado resulta consistente con el ancho de 

banda esperado para el sistema lock in ( 32 40dBf Hz′⋅ ≈ ). 
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Figura 4.4: Módulo de la transferencia del sistema lock in. El ancho de banda 
equivalente de ruido resulta 43ENBW Hz≈ . La arquitectura del sistema lock in 

corresponde a la descripta en el capítulo 3 (figura 3.3). 
 

La tabla 4.2 resumen los recursos lógicos utilizados para la implementación de la 

arquitectura del propuesta (figura 4.2) en el dispositivo XC3S500E (Spartan-3E Xilinx 

FPGA family, 90nm copper process technology) [8]. 

 

Recurso lógico Utilización Disponibilidad 

Flip-Flops 4584  ( )49%  9312  

4  Inputs LUTs 5067  ( )54%  9312  

Block RAM 10  ( )50%  20  

Embedded Multipliers Blocks 

(18 18×  bits) 
12  ( )60%  20  

DCM (Digital Clock Manager) 4  ( )100%  4  

Bonded IOBs 114  ( )49%  232  

 

Tabla 4.2: Resultado de la implementación de la arquitectura de la figura 4.2 en el 
dispositivo XC3S500E (Spartan-3E Xilinx FPGA family, 90nm copper process 
technology) [8]. La frecuencia máxima de trabajo correspondiente a la lógica 

implementada es de 74.5MHz  (estimación de la herramienta de síntesis). 
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4.4 Amplificador de señal para la excitación de los actuadores 

piezoeléctricos 

La figura 4.5 muestra el esquema circuital del amplificador de señal diseñado para la 

excitación de los actuadores piezoeléctricos (etapa .Amp HV  de la figura 4.1). Para 

mayor claridad, en la figura 4.5 se han omitido las redes de polarización 

correspondientes a los transistores bipolares ( Q  y Q′ : 50TIP , NPN , ( ) 400CE rupturaV V= , 

( )220 2TOP W− = ) y a los transistores de efecto de campo que constituyen la etapa de alta 

tensión ( M  y M ′ : 50BUZ B , MOSFET de acumulación canal N , ( ) 1DS rupturaV kV= , 

( )220 78TOP W− = ). La red de polarización de los transistores MOSFET se diseñó para 

obtener una transferencia lineal de la etapa de alta tensión [52, 53] con ambos MOSFET 

( M  y M ′ ) operados en clase A (baja distorsión a costa de un menor rendimiento 

25%AC DCP P ≤ ) [52]. Las resistencias de compuerta ( GR  y GR′ ) se incluyeron para la 

protección de sobre-tensión en la compuerta, limitación de corriente en caso de 

perforación de la compuerta y como mecanismo de amortiguamiento de posibles 

oscilaciones inducidas por la carga reactiva (cristal piezoeléctrico) a través de la 

capacidad compuerta-canal. Se utilizó un valor de resistencia de compuerta lo 

suficientemente bajo como para no comprometer el ancho de banda del amplificador 

( 100G GR R′= = Ω ). Por otra parte, en la etapa de salida se incluyeron diodos enclavadores 

(no mostrados) para evitar sobre-tensiones en el drenador de los MOSFETs. 

La figura 4.5 muestra como la carga (actuador piezoeléctrico indicado como PZT) se 

conecta en forma diferencial entre los dos drenadores ( HV  y HV ′ ). Debido a que las 

dos etapas diferenciales son idénticas, a continuación nos referiremos solo a una de 

ellas. 

Para reducir los efectos no lineales y lograr una buena desensibilización respecto de los 

parámetros de los elementos activos (Q  y M ), se utilizó la técnica tradicional de 

realimentación negativa [52]. En todos los casos las redes de realimentación se 

ajustaron para conseguir un buen compromiso entre ganancia vs. estabilidad y ancho de 

banda. Sin considerar las realimentaciones inter-etapas ( 1β  y 2β ), la realimentación de 

corriente en serie introducida mediante la resistencias de emisor y de fuente ( ER , SR ), 

permite aproximar la ganancia de tensión como ( ) ( )V C E D SA R R R R≈ ⋅ . Por otra parte, 

si se tienen en cuenta las dos etapas diferenciales la impedancia de salida resulta 

2O DZ R≈ ⋅ . Luego, para desensibilizar la ganancia de tensión e incrementar el ancho de 
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banda se incluyó la red 1β  de realimentación de tensión en serie. Además, la red 2β  de 

realimentación cruzada de corriente en paralelo permite desensibilizar la transferencia 

de corriente. Es importante destacar que mediante la realimentación cruzada 2β  se 

consiguió reducir en forma significativa la distorsión de la señal causada por las 

resonancias de la carga reactiva (actuadores piezoeléctricos, ver capítulo 7). Luego, la 

impedancia de salida del amplificador incluyendo las realimentaciones 1β  y 2β  resulta 

200O fZ ≈ Ω  (el subíndice f  indica que para la determinación del parámetro, en este 

caso OZ , se han incluido todas las realimentaciones). 

Las señales de entrada indicadas como PREV  y PREV ′  en la figura 4.5 son provistas por la 

etapa .Pre Amp−  de la figura 4.1. Este pre-amplificador se implementó mediante 

amplificadores operacionales que incluyen una etapa inversora para proveer las señales 

diferenciales (con inversión de fase entre sí) PREV  y PREV ′ . La ganancia final de tensión del 

conjunto .Pre Amp−  +  .Amp HV  ( OUTV  y INV  indicadas en la figura 4.1) resulta 

40V f OUT INA V V= ≈ . 

 

Figura 4.5: Esquema circuital del amplificador de señal diseñado para la excitación de 
los actuadores piezoeléctricos. 

 

La etapa .Amp HV  indicada en la figura 4.1 corresponde al amplificador de la figura 4.5 

implementado con una alimentación de 30CCV V=  para la etapa de entrada. Por otra 
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parte, la alimentación de alta tensión 160CCHV V≈  se obtuvo a partir de la rectificación y 

filtrado de 110 rmsV  ( 50Hz ) provistos por un transformador encargado de asegurar la 

aislación galvánica de la línea de 220 rmsV . Debido a que estas tensiones se encuentran un 

orden de magnitud por debajo de la tensión de ruptura de los MOSFETs 

( ( ) 1DS rupturaV kV= ), la tensión máxima de salida quedó determinada por la potencia 

máxima de los MOSFETs (operación en clase A). A partir de los mecanismos de 

disipación implementados: disipadores de aluminio en combinación con ventilación 

forzada (ver Apéndice A), se consiguió una tensión de salida diferencial 

100O f pmaxmax
V HV HV V′= − =  y un ancho de banda sin carga 1

open
BW MHz> . Luego, el 

ancho de banda de todo el conjunto .Pre Amp−  +  .Amp HV  queda determinado por el 

amplificador de alto voltaje ( .Amp HV ). De esta manera, mediante una aproximación de 

polo dominante, la frecuencia de corte superior se puede expresar como 

( )1 2H O f Lf Z Cπ≈ ⋅ ⋅ ⋅ , donde Hf  es la frecuencia de corte superior ( 3dB− ), O fZ  es la 

impedancia de la etapa de salida diferencial y LC  es la capacidad de carga. Las figuras 

4.6 y 4.7 muestran que la frecuencia de corte inferior ( 5Lf kHz≈ ) se encuentra casi una 

década por debajo de la menor frecuencia de interés 30kHz≈ (frecuencia del primer 

modo de los resonadores acústicos esféricos, ver capítulo 7). Los resultados de la figura 

4.6 resultan consistentes con la aproximación de polo dominante para la frecuencia de 

corte superior. De esta manera, para 4LC nF=  se obtiene 200Hf kHz≈  

( 195H LBW f f kHz= − ≈ ). 
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Figura 4.6: Respuesta en frecuencia (módulo y fase), del conjunto .Pre Amp−  +  

.Amp HV . La amplitud máxima ( 0dB ) corresponde a 95O f pV V= . La resolución de la 

medición es de 1kHz . La medición se realizó utilizando el arreglo experimental 

mostrado en la figura 4.1 y conectando la carga LC  directamente a la salida del 

.Amp HV . Los valores de módulo y fase fueron medidos por el lock in implementado en 

el dispositivo FPGA. La tensión de salida del .Amp HV  fue adquirida por el canal 0  del 

ADC 1407 1LTC A−  a través de una red atenuadora pasiva. 
 

La figura 4.7 muestra la respuesta en frecuencia del conjunto .Pre Amp−  +  .Amp HV  

para una carga constituida por dos actuadores piezoeléctricos conectados en paralelo. Se 

observa además que el efecto de la resonancia de los actuadores piezoeléctricos 

disminuye cuando éstos se encuentran adheridos a la carcasa esférica del resonador. 

Como se mostrará en el capítulo 7, utilizando el conjunto .Pre Amp−  +  .Amp HV  y 

sintonizando la frecuencia de excitación alrededor de las resonancias de los actuadores 

piezoeléctricos, es posible conseguir una excitación más eficiente de los resonadores 

acústicos. 
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Figura 4.7: Respuesta en frecuencia (módulo y fase), del conjunto .Pre Amp−  +  

.Amp HV  para una carga constituida por dos actuadores piezoeléctricos conectados en 

paralelo. La amplitud máxima ( 0dB ) corresponde a 95O f pV V= . La resolución de la 

medición es de 1kHz . Los marcadores azules corresponden a la respuesta con los 
piezoeléctricos sin adherir al resonador. Por otra parte, los marcadores rojos 

corresponden al caso con los actuadores piezoeléctricos adheridos a la carcasa esférica 
(sin líquido). La medición se realizó utilizando el arreglo experimental mostrado en la 

figura 4.1 y conectando los actuadores piezoeléctricos directamente a la salida del 
.Amp HV . Los valores de módulo y fase fueron medidos por el lock in implementado en 

el dispositivo FPGA. La tensión de salida del .Amp HV  fue adquirida por el canal 0  del 

ADC 1407 1LTC A−  a través de una red atenuadora pasiva. 
 
El sistema multifrecuencia presentado en este capítulo (figuras 4.2 y 4.5) dispuesto 

según el arreglo experimental de la figura 4.1 permite la excitación del resonador con 

múltiples frecuencias. La etapa amplificadora (figura 4.5) desarrollada a medida para 

los experimentos de sonoluminiscencia permite excitar en forma directa a los 

actuadores piezoeléctricos con tensiones del orden de 100out pV V=  ( 400BW kHz=  @ 

2LC nF= ). En consecuencia, es posible prescindir de la inductancia de sintonización 2L  

y aplicar directamente sobre los actuadores piezoeléctricos ( HFPZT ) una señal de alta 

frecuencia conformada por la suma de hasta 5  componentes de alta frecuencia. 
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5 Modelo analítico del sistema resonante 

5.1 Introducción 

En este capítulo se describe el modelo propuesto para el resonador acústico de 

geometría esférica utilizado en los experimentos de SBSL [54]. Los componentes 

principales del modelo son la ecuación de onda de Stokes para describir el movimiento 

del fluido, la teoría de pared delgada (membrane theory) para describir el movimiento 

de la pared esférica y las ecuaciones de balance de energía acústica para considerar las 

pérdidas a través de los acoples externos del sistema resonante. 

El cálculo de las autofrecuencias de resonadores acústicos esféricos ha sido estudiado 

en detalle [55, 56]. En particular, los modos con simetría radial (i.e., todas las derivadas 

respecto de las componentes angulares θ  y φ  resultan nulas) de un resonador esférico 

han sido tradicionalmente utilizados en el estudio de las propiedades térmicas y físicas 

de fluidos [56]. Recientemente, los resonadores acústicos esféricos han sido 

extensamente utilizados en el estudio del fenómeno de SBSL [15]. Esto se debe a las 

características particulares que presentan los modos con simetría radial de estos 

resonadores: Las resonancias poseen elevados factores de calidad Q , las frecuencias de 

resonancia son a primer orden independientes de las imperfecciones geométricas de la 

carcasa [56] y por último, debido a que los modos con simetría radial son no 

degenerados resulta que el ancho de sus resonancias es determinado por el balance de 

energía (i.e., el Q  del modo). Por el contrario, los modos sin simetría radial resultan 

degenerados (varios modos ocurren en el mismo valor de frecuencia), siendo esta 

superposición modificada por las alteraciones en la esfericidad de la carcasa sólida [56]. 

Como consecuencia, el ancho de la resonancia para este tipo de modos resulta 

dependiente de las perturbaciones en la geometría, las propiedades del transductor y del 

factor de calidad Q . En el caso particular de la aplicación en SBSL, los modos con 

simetría radial permiten atrapar una burbuja SL en la zona de mayor presión acústica 

del sistema, i. e: centro del resonador esférico. 

En las Refs. [57, 58] se reporta que para SBSL en agua, la emisión acústica producida 

por los colapsos de la burbuja excita modos de alta frecuencia del resonador. Además, 

las componentes armónicas que constituyen la emisión acústica de la burbuja 

interactúan con el resonador produciendo alteraciones significativas sobre la estabilidad 
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espacial en intensidad de SL de la burbuja [57, 58]. Trabajos recientes han sido 

realizados en SBSL con líquidos más viscosos que el agua, e.g: Soluciones acuosas 

concentradas de ácido sulfúrico y ácido fosfórico (entre 25 a 200 veces la viscosidad del 

agua) [59-61]. Estos estudios han mostrado que la viscosidad del líquido produce efectos 

significativos sobre la estabilidad de la burbuja: desplazamiento de la estabilidad de 

Rayleigh-Taylor hacia presiones acústicas superiores [18] y generación de trayectorias 

cuasi-periódicas (pseudo-órbitas) [60, 62, 63]. Por otra parte, numerosos trabajos han 

sido dedicados al modelado numérico de la dinámica de la burbuja [18, 19, 63, 64]. Sin 

embargo, en la literatura científica no se han reportado modelos, previos al de la Ref. 

[54], que permitan el análisis de las amplitudes y fases relativas de las componentes 

armónicas generadas por la emisión acústica de la burbuja y como éstas se relacionan 

con las propiedades del líquido y la carcasa sólida. En los capítulos 5Modelo analítico 

del sistema resonanteModelo analítico del sistema resonante y 6 de esta tesis, se 

describe un modelo semi-analítico para la descripción del campo acústico lejano (lejos 

de la burbuja) dentro del resonador acústico. La estrategia propuesta se enfoca en 

cuatro puntos principales: 1) el efecto de la viscosidad del líquido, 2) el efecto de las 

propiedades elásticas de la carcasa esférica, 3) el balance de energía acústica en el 

sistema resonante y 4) la interacción de la emisión acústica de la burbuja y los modos 

normales con simetría radial del resonador esférico. 

5.2 Modelo del resonador esférico 

En la figura 5.1 se muestra la sección transversal del resonador esférico. El líquido llena 

el interior de la carcasa esférica, la cual se encuentra rodeada por un medio gaseoso de 

extensión infinita. Dos conductos cilíndricos están unidos a la carcasa esférica en 

posiciones diametralmente opuestas. Estos ductos constituyen las vías para el trasvaso 

del líquido y proporcionan el soporte mecánico de todo el sistema. De esta manera, los 

acoples externos del resonador están conformados por el medio gaseoso exterior y los 

conductos cilíndricos. 
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Figura 5.1: Sección transversal del resonador esférico. 
 

Para la definición de las ecuaciones que describen al sistema resonante, se consideran 

desplazamientos en el líquido y deformaciones en la carcasa esférica lo suficientemente 

pequeñas de forma tal que la descripción a primer orden de estas cantidades resulta 

adecuada (i.e: ecuaciones diferenciales lineales). En consecuencia, las ondas acústicas 

en el fluido con viscosidad finita son descriptas por la ecuación de onda de Stokes [65-

67] 

 
2

2 2
02 0p pd c p

t t
∂ ∂ −∇ ⋅ + ⋅ = ∂ ∂ 

 (5.1) 

En la ecuación (5.1) t  es tiempo, 2∇  es el operador Laplaciano, p  es la presión acústica, 

0c  es la velocidad del sonido en ausencia de disipación viscosa, y d  es el coeficiente de 

disipación. Este último es función de la viscosidad dinámica µ , el coeficiente de 

viscosidad de bulk η , y la densidad del fluido [67, 68]: 0ρ : 
0

4
3

d µη
ρ

= + ⋅ . La viscosidad 

de bulk es relevante para el caso de grandes desplazamientos como los presentes en la 

propagación no lineal de las ondas de choque [68]. Por tanto, para la descripción lineal 

es válida la asunción de Stokes [69]: 0η = . 

Si se aplica el método de separación de variables [70] sobre la ecuación de onda de 

Stokes (ecuación (5.1)), es posible verificar que la versión homogénea de dicha ecuación 

diferencial es separable. Por lo tanto, al considerar el sistema de coordenadas esféricas 

presentadas en la figura 5.1, la solución de la ecuación (5.1) puede escribirse en forma 

factorizada como 

 ( , , , ) ( ) ( ) ( ) ( )p r t F r E H D tφ θ φ θ= ⋅ ⋅ ⋅  (5.2) 
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Si se impone la condición de borde de que las funciones ( )E φ  y 
( )E φ
φ

∂
∂

 sean finitas en los 

extremos ( 0φ = ; φ π= ), las soluciones de la ecuación (5.2) para un régimen 

permanente con evolución temporal armónica son conocidas 
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 (5.3) 

En la ecuación (5.3), i  es la unidad imaginaria, ω  es la frecuencia angular, ( )D t  es la 

función que define la evolución temporal, ( )m
lE φ  son los polinomios asociados de 

Legendre con , 0,1, 2,...m l = y ( )lF r  es una combinación lineal de las funciones de Bessel 

esféricas de orden l . Las funciones de Bessel esféricas lj , ly  se pueden obtener a partir 

de las funciones de Bessel ordinarias lJ , lY  a partir de las siguientes relaciones [71] 

 

( )

1 2

1
1 2 1 2

( ) ( )
2

( ) ( ) 1 ( )
2 2

l l

l
l l l

j s J s
s

y s Y s J s
s s

π

π π

+

+
+ − −

= ⋅
⋅

= ⋅ = − ⋅ ⋅
⋅ ⋅

 (5.4) 

Es conveniente notar que, el conjunto infinito de autofrecuencias del sistema queda 

determinado por las condiciones de contorno impuestas sobre las autofunciones de la 

ecuación (5.3). A lo largo de esta tesis se utilizará la notación ,l nj  para designar la 

función de Bessel esférica de orden l , evaluada en la n-ésima autofrecuencia 

determinada por las condiciones de contorno de cada caso particular. Luego, para un 

perfil radial de presión ( )lF r  la solución ( , , , )p r tφ θ  admite 2 1l⋅ +  distribuciones 

angulares ( )m
lE φ  con l m≥ . Por lo tanto, la solución del sistema ( , , , )p r tφ θ  resulta 

degenerada de orden 2 1l⋅ + . La relación de dispersión ( )k k ω=  se obtiene como una de 

las constantes de separación que surgen al aplicar el procedimiento de separación de 

variables sobre la ecuación (5.1) 
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 (5.5) 
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A partir de la ecuación (5.5) se obtienen el coeficiente de atenuación α , la velocidad de 

fase c  y el coeficiente de propagación 
c
ωβ = : 

( )
( )

1/21/22 4 2 2
0 0

4 2 2
02

c c d

c d

ω
β ω

ω

 + + ⋅ = ⋅
 ⋅ + ⋅
 

, 

( ) ( )( )( )
2

1/21/24 2 2 2 4 2 2
0 0 02

d

c d c c d

ωα
ω ω

− ⋅
=

⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅
. 

Es posible identificar una frecuencia característica del fluido viscoso como [66]: 

2
0v c dω = . Si se define la frecuencia normalizada como N vω ω ω= , los coeficientes 

normalizados resultan [66, 67]: 0N d cα α= ⋅ , 0N d cβ β= ⋅  y 0N N Nc c cω β= = . Tal 

como se muestra en la figura 5.2, para 1Nω <<  (propagación de ondas) se tiene 

2
N Nα ω∝ , N Nβ ω∝  y 1Nc ≈ , mientras que para 1Nω >>  (difusión) resultan N Nα ω∝ , 

N Nβ ω∝  y N Nc ω∝  [67]. 

 

 

Figura 5.2: Coeficientes normalizados: atenuación (línea roja continua), propagación 
(línea azul punteada) y velocidad de fase (línea negra discontinua) en función de la 

frecuencia normalizada N vω ω ω= . 
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5.2.1 Problema lineal de contorno para los modos normales con 

simetría axial 

Para el caso axisimétrico (todas las derivadas con respecto a θ  resultan nulas) la 

solución de la ecuación (5.1) puede escribirse como el producto de funciones 

 ( , , ) ( ) ( ) ( )p r t F r E D tφ φ= ⋅ ⋅  (5.6) 

Si se impone la condición de borde de que las funciones ( )E φ  y 
( )E φ
φ

∂
∂

 sean finitas en los 

extremos ( 0φ = ; φ π= ), las soluciones de la ecuación (5.6) para un régimen 

permanente con evolución temporal armónica resultan 

 ( )2

1 2

( )
1( ) 1 ; co s( )

2 !
( ) ( ) ( )

i t

l l

l l l

l l l

D t e
dE x x

l dx
F r C j k r C y k r

ω

φ φ

⋅ ⋅=

= ⋅ − =
⋅

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

 (5.7) 

En la ecuación (5.7), ( )lE φ  son los polinomios de Legendre (Fórmula de Rodrigues) con 

0,1,2,...l = . La condición de borde en la interfase fluido-carcasa está determinada por la 

dinámica de la carcasa esférica. En el caso de que la relación espesor/radio resulte 

suficientemente pequeña, puede asumirse la aproximación de pared fina y la teoría de 

membrana es aplicable [72, 73]. Si se consideran desplazamientos axisimétricos de la 

carcasa esférica sin los ductos cilíndricos, las ecuaciones de movimiento de la pared 

esférica resultan [55] 
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 (5.8) 

En la ecuación (5.8), h  representa el espesor de la pared, 0r  es el radio medio de la 

carcasa esférica, shellρ  es la densidad del sólido, ( , )tε φ  y ( , )tξ φ  son los desplazamientos 

tangencial y radial respectivamente. Las cargas externas (fuerzas por unidad de área) 

son TY  y RY  para las direcciones tangencial y radial respectivamente. Las magnitudes de 

las fuerzas normales por unidad de longitud son 
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 (5.9) 
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En la ecuación (5.9), E  es el módulo de Young y v  es la relación de Poisson. 

Sustituyendo las ecuaciones (5.8) en las ecuaciones (5.9), se obtiene un sistema de dos 

ecuaciones diferenciales en términos de los desplazamientos tangencial y radial. El 

conjunto de ecuaciones (5.1) a (5.9) describen los modos axisimétricos del sistema 

resonante compuesto por la carcasa esférica llena de líquido. Las condiciones de borde 

del sistema resonante son la igualdad de desplazamiento en la interfase fluido–carcasa y 

la condición de amplitud finita para la presión en el centro del resonador (i.e: 2 0C =  en 

la ecuación (5.7)). 

5.2.2 Problema lineal de contorno para los modos normales con 

simetría radial 

Tal como se describe en el capítulo 6, el modelo propuesto considera una burbuja SL 

con suficiente estabilidad espacial como para ser adecuadamente representada por una 

fuente puntual de emisión acústica ubicada en el centro del resonador. Esta 

consideración implica que el sistema resonante posee simetría radial. Por tanto, en 

adelante se enfocará el estudio sobre los modos esféricos con simetría radial. 

En un campo de velocidades irrotacional, la presión acústica p  y la velocidad del fluido 

en la dirección radial tξ ξ= ∂ ∂  están relacionadas con el potencial de la velocidad según 

las siguientes ecuaciones [66] 

 
0 2

0

d pp
t c t

ξ ϕ
ϕρ

= −∇
∂ ∂
⋅ = + ⋅
∂ ∂



 (5.10) 

En el caso de simetría radial (todas las derivadas respecto de las componentes angulares 

θ  y φ  resultan nulas) y asumiendo además régimen permanente con evolución 

armónica en el tiempo, la solución de la ecuación (5.1) se obtiene a partir de la siguiente 

separación de variables 

 ( ) i t
liqp F r e ω⋅ ⋅= ⋅  (5.11) 

La convención adoptada para la notación compleja define a la presión acústica como la 

parte real del miembro de la derecha de la ecuación (5.11). Al reemplazar la ecuación 

(5.11) en la ecuación (5.1) se obtiene la ecuación de Helmholtz para el caso de simetría 

radial 

 
( )2
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c i d

F F F
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ω

ω
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 (5.12) 
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En la ecuación anterior ( )F r  es la función que determina el perfil espacial de la presión 

acústica, ( )F r′  y ( )F r′′  son sus derivadas primera y segunda respecto de la coordenada 

radial r . Las dos soluciones independientes de la ecuación diferencial (5.12) son i k re r⋅ ⋅  

y i k re r− ⋅ ⋅ , para las cuales, la relación de dispersión está dada por la ecuación (5.5). La 

solución para la ecuación (5.12) mediante la superposición de sus soluciones 

independientes 

 
liq liqi k r i k r

i t
liq liq liq

e ep A A e p p
r r

ω
− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ − ⋅ ⋅ + − 
= ⋅ + ⋅ ⋅ = +  
 

 (5.13) 

En la ecuación (5.13) liqp+  es la onda de presión que se desplaza desde el centro del 

resonador ( 0r = ) y liqp−  es la onda de presión reflejada en la interfase líquido-sólido la 

cual se desplaza hacia el centro del resonador. Para obtener la solución de onda 

estacionaria en el líquido, se introduce la condición de que la solución resulte finita en el 

origen ( 0r = ), por lo tanto la ecuación (5.13) se reduce a la siguiente expresión 

 
( )

0 ( )
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liq liqi k r i k r

i t i t
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e e
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ω ω

⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
−

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

 (5.14) 

Donde 0 ( )liqj k r⋅  es la función de Bessel esférica de orden cero. 

La solución de la ecuación (5.1) para una onda viajera longitudinal en el medio gaseoso 

que rodea a la carcasa esférica es 

 ( )
gi k r

i t i t
g g g g

ep A e A F r e
r

ω ω
− ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  (5.15) 

En las ecuaciones (5.14) y (5.15) las amplitudes liqA  y gA  resultan magnitudes complejas 

independientes de las coordenadas espacial r  y temporal t . El desplazamiento, 

velocidad y aceleración del líquido contenido en la carcasa esférica y del medio gaseoso 

exterior se obtienen al reemplazar las ecuaciones (5.14) y (5.15) en la ecuación (5.10). 

Para satisfacer la condición de solución armónica permanente en el tiempo en un 

sistema disipativo, es necesario definir una fuerza impulsora exterior. Por tanto, se 

define la excitación externa del sistema resonante como ( ) i t
e ep t P e ω⋅ ⋅= ⋅  la cual posee 

simetría radial y evolución temporal armónica con frecuencia ( )2f ω π= ⋅  y amplitud 

eP  con unidades de presión. 
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Luego, si se consideran deformaciones tangenciales nulas y cargas externas con simetría 

radial para la condición de borde en la interfase fluido-carcasa se obtiene: ( , ) 0tε φ = , 

0TY = , ( , ) ( , ) ( )R liq i g e eY p R t p R t p t= − −  y las ecuaciones (5.8) y (5.9) se reducen a 

 

( ) 2
0

0

2 ( , ) ( , ) ( )
1

shell

shell shell shell liq i g e e
E hh p R t p R t p t
v r

ξ
φ

ξ ρ ξ

∂
=

∂
⋅ ⋅

⋅ ⋅ + ⋅ − + = −
− ⋅



 (5.16) 

La ecuación (5.16) representa el balance de fuerzas radiales que actúan sobre un 

elemento de superficie de la carcasa esférica, donde ( ) i t
shell shellt e ωξ ξ ⋅ ⋅= ⋅  y ( )shell tξ  son el 

desplazamiento y la aceleración de la carcasa en la dirección radial, ( , )liq ip R t  es la 

presión acústica que ejerce el líquido sobre el interior de la carcasa esférica y ( , )g ep R t  es 

la presión acústica del medio gaseoso exterior evaluada en el radio exterior eR  de la 

carcasa esférica. Luego, en relación con la consideración de pared se introduce la 

condición de igualdad de desplazamientos en las interfases fluido-carcasa 

 ( ) ( , ) ( , )shell liq i g et R t R tξ ξ ξ= =  (5.17) 

Para el caso de fluidos sin viscosidad ( 0liq gd d= = ) y ( ) 0ep t =  , la ecuación (5.16) se 

reduce al problema estándar de autovalores. En tal caso, la solución está constituida por 

un conjunto infinito de autofrecuencias no armónicas. Por otro lado, si se considera 

( , ) ( , ) ( ) 0liq i g e ep R t p R t p t= = =  la ecuación (5.16) se reduce a la ecuación de balance de 

fuerzas para una carcasa esférica sin fluido en su interior e inmersa en el vacío [55]. 

Como resultado se obtiene la frecuencia fundamental de la carcasa esférica (i.e: la 

primer autofrecuencia) 

 
( )0

1 1 2
2 1shell

shell

Ef
r vπ ρ

⋅
= ⋅ ⋅

⋅ ⋅ −
 (5.18) 

La sustitución de las ecuaciones (5.14) y (5.15) en la ecuación (5.16) para una amplitud 

gA  que satisfaga la ecuación (5.17), permite obtener una expresión para la amplitud liqA  

como una función de la amplitud de la excitación eP , la frecuencia angular ω  y los 

parámetros del resonador. El coeficiente complejo resultante liqA  proporciona el ajuste 

necesario de los desplazamientos y las presiones tal que se satisfagan la condición de 

borde definida por la dinámica de la interfase fluido-carcasa (ecuación (5.16)). 

Al utilizar los parámetros típicos de un resonador esférico para sonoluminiscencia (tal 

como se define en la sección 5.2.4) y considerando la condición de borde de la ecuación 

(5.16) (i.e: carcasa esférica llena de líquido y sin los ductos cilíndricos mostrados en la 
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figura 5.1), el modelo predice un valor de 410Q ≈  para el factor de calidad del primer 

modo con simetría radial ( 0,1j ). Por otro lado, el valor experimental del factor de calidad 

Q  para el primer modo radial del resonador típico es de 300  (sexta fila de la tabla 5.2). 

Esta notable diferencia entre los valores teórico y experimental para el factor de calidad 

del sistema resonante generó la motivación de incluir en el modelo analítico el efecto de 

los ductos cilíndricos solidarios a la carcasa esférica. A continuación se realiza un 

análisis del balance de energía acústica correspondiente a la condición de borde del 

resonador esférico (ecuación (5.16)). Como resultado de este análisis se propone la 

inclusión del efecto de los ductos cilíndricos como parte de la ecuación de balance de 

energía acústica del sistema. 

En la ecuación (5.16), es posible eliminar la dependencia temporal armónica i te ω⋅ ⋅  y 

luego se multiplican ambos miembros de la ecuación por * 2shellξ , donde *
shellξ  es el valor 

complejo conjugado de la velocidad de la carcasa esférica en la dirección radial. De esta 

manera, se obtiene una expresión constituida por cantidades de segundo orden. 

Específicamente, estas cantidades son los valores medios temporales de las potencias 

acústicas del sistema. Evaluando la integral de superficie de la ecuación resultante sobre 

la superficie de la carcasa esférica y teniendo en cuenta además la condición de igualdad 

de desplazamientos expresada en la ecuación (5.17), se obtiene la siguiente ecuación de 

balance para las potencias acústicas complejas 
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 (5.19) 

En la ecuación (5.19), shellS  es la superficie de la carcasa esférica. La parte real 

(imaginaria) de los términos de la ecuación (5.19) corresponde al valor medio temporal 

de la potencia acústica activa (reactiva). En el miembro de la izquierda, los términos 

primero y segundo corresponden a la tasa temporal de las energías cinética y potencial 

(elástica) de la carcasa esférica respectivamente. En estos dos términos, la unidad 

imaginaria i  indica que se trata de potencias reactivas siendo 2 ω⋅  la frecuencia 

correspondiente a estas cantidades de segundo orden. La parte real del tercer término 

representa la potencia acústica activa que fluye hacia el líquido contenido en la carcasa 

esférica y ocurre debido a la disipación viscosa en el líquido. La parte real del cuarto 

término es la potencia acústica activa transmitida al medio gaseoso que rodea a la 

carcasa esférica. La parte real del miembro de la derecha representa la potencia acústica 

activa proporcionada por la excitación externa ( )ep t . A continuación se considera la 
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pérdida de energía a través del líquido contenido en los ductos cilíndricos. La solución 

de la ecuación (5.1) en el caso de simetría cilíndrica, asumiendo despreciables las 

variaciones de la presión en la dirección de la coordenada radial dentro del ducto, puede 

expresarse como 

 ˆ ˆ( )liqi k z i t i t
cyl cyl cylp A e e p z eω ω− ⋅ ⋅+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ = ⋅  (5.20) 

La ecuación (5.20) representa la solución de una onda acústica en el líquido contenido 

en los ductos y que se mueve según la dirección ẑ  (ver figura 5.1). Los campos de 

desplazamiento y velocidad correspondientes al fluido contenido en los ductos se 

obtienen por sustitución de la ecuación (5.20) en la ecuación (5.10). Un abordaje 

apropiado de la interfase carcasa-ducto requiere de un análisis multidimensional (en 

general numérico). Los resultados de este tipo de análisis son comúnmente incluidos en 

forma implícita en el modelo clásico de parámetros concentrados para el resonador de 

Helmoltz (i.e., modelo de baja frecuencia: 2 cylRλ >> ⋅ ), a través de la definición de una 

longitud efectiva del ducto. En el modelo propuesto se pretende incluir los modos de 

alta frecuencia, cuyas longitudes de onda no resultan superiores al diámetro de los 

ductos. Por tanto, la interfase carcasa-ducto se incluirá en el modelo a través de un 

análisis en términos de parámetros distribuidos [74]. Luego, los campos de velocidad y 

presión dentro de los ductos se expresan como ondas transmitidas a través de la 

interfase carcasa-ducto 
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t R t R tξ ξ ξ
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 (5.21) 

En la ecuación (5.21), r A A− +Γ =  es el coeficiente de reflexión en la interfase carcasa-

ducto. Las impedancias acústicas distribuidas correspondientes a ondas esféricas y 

planas se definen como [74] 
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 (5.22) 

donde r  es la coordenada radial en la esfera líquida y cylS  es el área interna de la sección 

transversal de los ductos cilíndricos. El coeficiente de reflexión rΓ  se obtiene mediante 

la ecualización de las impedancias acústicas distribuidas evaluadas en la interfase 

carcasa-ducto: ( ) (0)spherical i planeZ R Z=  y se considera un acoplamiento perfecto de las 

impedancias acústicas en el extremo de los ductos no unidos a la carcasa ( cyl cylp p+= , 
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cyl cylξ ξ +=  ). Como resultado, de la ecuación (5.21) se obtienen la velocidad y presión de la 

onda acústica para el cálculo de la potencia acústica que fluye por el interior de los 

ductos cilíndricos 
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 (5.23) 

La rigidez efectiva del acople mecánico de los ductos respecto de los movimientos 

horizontales y verticales provoca efectos diferentes sobre los distintos modos de 

resonancia [75]. En los resonadores considerados aquí (ver figura 5.1), los ductos 

constituyen el soporte mecánico del sistema resonante. Estos ductos cilíndricos están 

unidos a la carcasa formando una única pieza de cuarzo (ó PyrexTM). Por tanto, es 

factible asumir que las vibraciones de la carcasa esférica se transmiten y propagan a 

través de la pared cilíndrica de los ductos. En este caso también asumiremos la 

condición de acoplamiento perfecto de las impedancias acústicas en el extremo de los 

ductos no unidos a la carcasa. Cabe destacar que la condición de acoplamiento perfecto 

de las impedancias acústicas en el extremo de los ductos no unidos a la carcasa, puede 

derivar en una sobreestimación de los valores del factor de calidad Q  por parte del 

modelo. El valor medio temporal de la potencia acústica que fluye a través de la pared 

cilíndrica de los ductos puede escribirse como 
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2
2

duct
duct shell shell ductD c S

ξ
ρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅



 (5.24) 

donde ductS  representa el área de la sección transversal de la pared de los ductos, y 

ˆ

shell

zi t
c

duct ductA e
ω

ξ
 

⋅ ⋅ − 
 = ⋅  es la velocidad de desplazamiento de la pared de los ductos en la 

dirección ŷ . Según las coordenadas establecidas en la figura 5.1, ŷ  y ẑ  definen la 

dirección de desplazamiento y propagación respectivamente de las ondas en la pared de 

los ductos. Debido a que las vibraciones son producidas por el movimiento de la carcasa, 

resulta adecuado asumir la ecualización de las velocidades en la interfase carcasa-ducto: 

(0, ) ( )duct shellt tξ ξ=  . Al considerar ondas transversales en la pared de los ductos resulta 

2
shell shell shellc µ ρ= , donde la constante elástica de Lamé para el caso isotrópico es 

( )( )2 1shell E vµ = ⋅ + . Finalmente, los efectos de pérdida de energía acústica a través de 

los ductos cilíndricos se incluyen incorporando las ecuaciones (5.23) y (5.24) en la 

ecuación (5.19). 
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Luego, si se elimina el factor * 2shellξ  de la ecuación resultante es posible recuperar la 

condición de borde en la interfase fluido-carcasa que satisface el balance de potencias 

acústicas 
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⋅ ⋅
⋅ ⋅ + ⋅ − +

− ⋅

⋅ ⋅
+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ = −









 (5.25) 

A partir de las ecuaciones (5.17), (5.21) y (5.25) es posible obtener el coeficiente 

complejo liqA , tal que satisfaga las condiciones de borde de la carcasa esférica 

incluyendo las pérdidas de energía a través de los ductos. 

5.2.3 Factor de calidad para los modos normales con simetría 

radial 

A continuación se realiza el análisis del factor de calidad Q  del resonador, asociado a los 

modos con simetría radial. Con el objetivo de determinar la dependencia de Q  en 

función de los parámetros del sistema se identificarán las tasas de energía que 

intervienen en el balance de energía acústica del sistema. 

 

1. Energía en el líquido 

El valor medio temporal de las densidades volumétricas de energías potencial U  y 

cinética T  almacenadas en el líquido son [66] 

 
22 0

2
0 0

1
4 4liq liqU T p

c
ρ ξ

ρ
+ = ⋅ + ⋅

⋅ ⋅
  (5.26) 

El valor medio temporal de la energía total almacenada en el líquido contenido en la 

carcasa, puede ser calculado como 

 ( ) 2

0
4iR

liqE U T r drπ= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∫  (5.27) 

Para el cálculo de liqE  se integró numéricamente la ecuación (5.27) utilizando el método 

de Simpson ( 4( )O rδ ). 
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2. Energía en la carcasa esférica 

Asumiendo que los efectos disipativos en el sólido (cuarzo ó PyrexTM) son despreciables, 

el valor medio temporal de la energía total en la carcasa esférica puede escribirse como 

 
( )

22
2

0

1 2 1
4 1 4shell shell shell shell shell

EE S h
v r

ξ ρ ξ
 ⋅

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ 
  (5.28) 

 

3. Disipación viscosa en el líquido 

La ecualización entre la tasa de disipación viscosa en el líquido y el flujo de energía 

acústica que fluye hacia el líquido se puede expresar como ( )v liq i shellD I R S= ⋅ , donde 

( )liq iI R  es el valor medio temporal de la intensidad acústica que fluye hacia el líquido, y 

vD  es el valor medio temporal de la tasa de energía disipada por efectos viscosos. 

 

4. Flujo de energía hacia el medio gaseoso exterior 

La tasa de energía acústica transmitida al medio gaseoso puede expresarse como 

( )g g e shellD I R S= ⋅ , donde ( )g eI R  es el valor medio temporal de la intensidad acústica en 

el medio gaseoso, y gD  es el valor medio temporal de la tasa de energía transmitida al 

medio gaseoso exterior. 

 

5. Flujo de energía a través de los ductos cilíndricos 

La tasa de energía acústica transmitida a través del líquido contenido en los ductos 

cilíndricos es 2 (0)cyl cyl cylD I S= ⋅ ⋅ , donde (0)cylI  el valor medio temporal de la intensidad 

acústica en el líquido dentro de los ductos y cylD  es el valor medio temporal de la tasa de 

energía transmitida por los ductos. Por otra parte, el valor medio temporal de la tasa de 

energía acústica transmitida por las ondas transversales en la pared de los ductos ductD  

está dado por la ecuación (5.24). 

Al considerar evoluciones temporales armónicas (notación fasorial) y frecuencia 

2 Tω π= ⋅ , los valores temporales medios de las intensidades acústicas ( )liq iI R , ( )g eI R  y 

(0)cylI  se pueden expresar de la manera siguiente: { }*( ) Re ( ) ( ) 2I x p x xξ= ⋅
  

 , donde ( )I x  

es el valor medio temporal de la intensidad acústica evaluada en el punto x , ( )xξ   y 

( )p x  representan a la velocidad y presión del campo acústico respectivamente.  
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Finalmente, la expresión para el factor de calidad que incluye todas las componentes 

involucradas en el balance de energía descripto resulta [76] 

 
( )

( )
2 liq Shell

g v cyl duct

E E
Q

T D D D D
π +⋅

= ⋅
+ + +

 (5.29) 

5.2.4 Resultados del modelo para un resonador esférico típico 

utilizado en sonoluminiscencia 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos con el modelo del resonador 

acústico formulado en las secciones 5.2.2 y 5.2.3. Los cálculos presentados en este 

capítulo corresponden a un resonador esférico de cuarzo con las siguientes propiedades: 

Densidad 32200shell kg mρ = , módulo de Young 107.306 10E Pa= × , coeficiente de 

Poisson 0.171v = . Las características geométricas son radio exterior 

29.2e iR R h mm= + = , espesor de pared para la carcasa esférica y los ductos cilíndricos 

0.9h mm=  y el radio interior de los ductos cilíndricos 3cylR mm= . En adelante este 

resonador acústico será referido como resonador 1. En el caso de relaciones 

espesor/radio de hasta aproximadamente 0.01  los resultados obtenidos con la teoría de 

membrana (aproximación a primer orden) se superponen con los cálculos de orden 

superior [72]. Luego, la teoría de membrana provee una descripción adecuada para los 

parámetros geométricos del resonador esférico recién listados, los cuales producen 

0 0.03h r ≈ . En la tabla 5.1 se muestran las propiedades físicas correspondientes a los 

fluidos considerados en el sistema resonante. En la tabla 5.1, las columnas cuarta y 

quinta muestran los valores de las soluciones acuosas de ácido sulfúrico 

correspondientes a concentraciones en peso de 85%  (SA85) y 98%  (SA98) 

respectivamente. La última fila corresponde al caso de ácido fosfórico al 100%  (PA100). 

En los cálculos se considera a la carcasa esférica inmersa en aire como medio infinito 

exterior. 
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Fluido 
Densidad 

0ρ  3kg m    

Viscosidad 

µ  [ ]Pa s×  

Velocidad del sonido 

0c  [ ]m s  

Aire 1.2  51.877 10−⋅  340  

Agua 1000  31.002 10−⋅  1482  

SA85 1778.6  0.015  1473  

SA98 1831 0.0254  1470  

PA100 1836  0.14  1500  

 

Tabla 5.1: Propiedades de los fluidos del sistema resonante. 
 

Los resultados que se muestran a continuación fueron obtenidos utilizando la ecuación 

(5.14) para el cálculo de la presión acústica en el líquido. Las expresiones para los 

campos de desplazamiento, velocidad y aceleración del fluido se obtienen a partir de la 

ecuación (5.10). La condición de borde utilizada está definida por las ecuaciones (5.17), 

(5.21) y (5.25), i.e: carcasa esférica incluyendo las pérdidas de energía a través de los dos 

ductos cilíndricos unidos a ésta. En todos los casos, el valor medio temporal de la 

potencia acústica activa suministrada para excitar al sistema { }*Real 2e e shell shellW P Sξ= ⋅ ⋅  

se mantuvo constante en todo el rango de frecuencias. A continuación se presentan los 

resultados obtenidos para los cuatro líquidos listados en la tabla 5.1. Para los casos del 

agua y SA85, las autofrecuencias obtenidas con el modelo para el primer modo normal 

( 0,1j ) se especifican en la cuarta y quinta filas de la tabla 5.2 respectivamente. 

 

1. Espectros del resonador acústico 

La figura 5.3 muestra la amplitud (normalizada con el primer modo 0,1j ) y la fase 

(relativa a la excitación) de la aceleración de la carcasa esférica en función de la 

frecuencia de excitación. 
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Figura 5.3: Amplitud y fase de la aceleración de la carcasa sólida en función de la 
frecuencia de excitación. (a) Amplitud de la aceleración normalizada con el primer 
modo ( 0,1j ). (b) Fase relativa a la excitación. La línea azul fina y la línea roja gruesa 

corresponden a los casos de agua y SA85 respectivamente. 
 

En la figura 5.3, se observan máximos en la amplitud y saltos de 180º  en la fase en las 

resonancias del sistema ( 0,nj ). Para unas condiciones de borde dadas, las 

autofrecuencias del resonador esférico quedan determinadas principalmente por el 

radio medio de la carcasa ( 0r ) y la velocidad del sonido en el líquido ( 0c ). En 

consecuencia, para los primeros 50  modos con simetría radial, se obtiene una diferencia 

en frecuencia menor al 5%  entre las autofrecuencias correspondientes a los cuatro 

líquidos listados en la tabla 5.1. Si se considera el sistema resonante sin la carcasa sólida 

( 0h → ), sin medio gaseoso exterior ( 0gp = ) y sin excitación externa ( 0ep = ), la 

condición de borde de la ecuación (5.16) se reduce a ( , ) 0liq ip R t = . Para un líquido no 

viscoso, esta última ecuación constituye la condición de borde del sistema al que 

referiremos como esfera líquida en vacío. En tal sistema se obtiene un conjunto 

armónico 0,1n f ⋅   de autofrecuencias para los modos normales con simetría radial, 

donde ( )0,1 0 2 if c R= ⋅  es la autofrecuencia del primer modo 0,1j . Por otra parte, 

considerando una carcasa sólida de espesor finito h , la ecuación de balance de fuerzas 

en la interfase líquido-carcasa resulta 
( ) 2

0

2 ( , ) 0
1shell shell shell liq i

E hh p R t
v r

ξ ρ ξ⋅ ⋅
⋅ ⋅ + ⋅ − =

− ⋅
 . En 

consecuencia, se obtiene un conjunto no-armónico de autofrecuencias para los modos 

esféricos con simetría radial. 
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Por tanto, la condición de borde dada por la ecuación (5.25) produce un conjunto no-

armónico de autofrecuencias (figura 5.3) debido a las propiedades elásticas de la 

carcasa sólida. 

En la figura 5.4, se muestran las amplitudes de la presión en el líquido normalizada 

respecto del primer modo 0,1j . 

 

 

Figura 5.4: Amplitud de la presión en el líquido normalizada respecto del primer modo 

0,1j . El eje de abscisas corresponde al número de modo n  para los modos esféricos con 

simetría radial 0,nj . (a) En el centro del resonador. (b) Sobre la carcasa esférica. 

 

Las figura 5.4(a) y 5.4(b) muestran la amplitud de la presión del líquido en el centro del 

resonador y sobre la carcasa esférica respectivamente. Para los cuatro líquidos utilizados 

en el cálculo (tabla 5.1), la figura 5.4(b) muestra un mínimo en la amplitud de la presión 

acústica correspondiente al segundo modo ( 0,2j ). Esto ocurre debido a que la 

autofrecuencia del segundo modo ( 0,2j ) es la más cercana a la primer autofrecuencia de 

la carcasa 49551shellf Hz=  (ecuación (5.18)). En consecuencia, en el segundo modo del 

resonador ocurre la mínima interacción entre el líquido y la carcasa esférica. Este 

comportamiento resulta relevante para evitar la cavitación del líquido sobre la carcasa 

sólida al utilizar presiones acústicas elevadas. En general, la diferencia entre shellf  y las 

autofrecuencias del resonador depende principalmente de las propiedades elásticas de 

la carcasa sólida y de la velocidad del sonido en el líquido. Luego, las amplitudes 

presentadas en las figuras 5.3 y 5.4 quedan determinadas principalmente por el 

coeficiente de disipación viscosa ( d ) y las propiedades elásticas de la carcasa sólida. 
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2. Factor de calidad 

La figura 5.5 muestra el factor de calidad Q  y las tasas de energía disipadas en función 

del número de modo. El cálculo del factor de calidad se implementó a través de dos 

métodos: (1) A partir del ancho 
3dB

f
−

∆  de los picos de resonancia a 1 2  de la amplitud 

máxima de cada pico (espectro de la presión en el centro del resonador), resultando 

0, 3n dB
Q f f

−
= ∆ . (2) A partir del balance de energía expresado en la ecuación (5.29). El 

modelo propuesto es consistente con estos dos métodos de cálculo del factor de calidad. 

La figura 5.5 muestra que, en el caso de bajas frecuencias, el balance de energía del 

sistema es determinado principalmente por la pérdida de energía acústica a través de la 

pared de los ductos cilíndricos. Por otra parte, en el caso de altas frecuencias, la pérdida 

dominante de energía acústica se debe a la disipación viscosa en el líquido. Las pérdidas 

de energía a través del aire y del líquido contenido en los ductos cilíndricos, es 

prácticamente despreciable en todo el rango de frecuencias. La figura 5.5(b), muestra las 

tasas de pérdida de energía normalizadas con la potencia acústica entregada al sistema 

( ( )1010 log eEnergy loss rate W⋅ ), para el caso de PA100. 

 

 

Figura 5.5: (a) Factor de calidad en función del número de modo ( n ): Los círculos, 
triángulos, cuadrados y rombos corresponden a los casos de agua, SA85, SA98 y PA100 
respectivamente. (b) Tasas de pérdida de energía para el caso de PA100: A través de la 

pared de los ductos cilíndricos (línea llena), por disipación viscosa en el líquido (línea de 
punto y raya), a través del medio gaseoso exterior (línea discontinua), a través del 

líquido contenido en los ductos cilíndricos (línea de puntos). La línea de puntos vertical 
señala que el Q  alcanza su máximo valor alrededor de la frecuencia para la cual la 

pérdida de energía a través de los ductos iguala a la disipación viscosa en el líquido. 
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En la figura 5.5(a) es posible observar que los valores de Q  presentan un máximo 

alrededor de la frecuencia para la cual la disipación viscosa en el líquido se vuelve 

dominante (línea punteada vertical en la figura 5.5). Además, alrededor de esa 

frecuencia se maximiza la energía total almacenada en el líquido. Luego, al disminuir la 

viscosidad del líquido, se incrementa la frecuencia para la cual las pérdidas viscosas se 

vuelven dominantes. En consecuencia, se incrementa también la frecuencia para la cual 

se maximizan los valores de Q . 

En la tabla 5.2 se presentan los valores experimentales de autofrecuencia y factor de 

calidad correspondientes a resonadores esféricos de cuarzo y PyrexTM. Los valores 

experimentales de las autofrecuencias se determinaron atrapando una burbuja SL en el 

centro del resonador (ver capítulo 7, sección 7.3). En la cuarta columna de la tabla 5.2, 

se muestra la diferencia relativa porcentual entre las autofrecuencias calculadas y 

experimentales. Los valores teóricos de Q  reportados en la cuarta y quinta fila de la 

tabla 5.2, corresponden al modo  mostrado en la figura 5.5(a) para el caso de agua y 

SA85 respectivamente. 

 

Carcasa esférica Líquido 
Frecuencia 

(teórico) 
[ ]Hz  

Diferencia de 
frecuencia 

Q  
(teórico) 

Q  
(experimental) 

PyrexTM [22] 
60

0.9
OD mm
h mm

= 
 = 

 Agua ( )0,1

28439

j
 1%<  163  300≈  

PyrexTM [50] 
89

0.26
OD mm
h mm

= 
 = 

 

(resonador 2 ) 

SA85 ( )0,2

33253

j
 2%<  655  200≈  

(ver sección 7.3) 

Cuarzo 
58.4

0.9
OD mm
h mm

= 
 = 

 

(resonador 1) 

Agua ( )0,1

29367

j
 3%≈  140  300≈  

SA85 ( )0,1

28116

j
 3%≈  192  250≈  

(ver sección 7.3) 

 

Tabla 5.2: Valores teóricos y experimentales de Q  y autofrecuencias para los 

resonadores esféricos. En la cuarta columna se reporta la diferencia relativa porcentual 
entre el valor teórico y experimental de las autofrecuencias. 
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Si se considera el resonador esférico sin los ductos cilíndricos, el modelo predice 410Q ≈  

para el primer modo ( 0,1j ). Luego, para el modelado de los modos con simetría radial 

( 0,nj ) se incluyó el efecto de los ductos cilíndricos a través de la ecuación de balance de 

energía acústica del sistema. La ecuación (5.25) constituye la condición de borde que 

incluye las pérdidas de energía acústica a través de los ductos. De esta manera, el 

modelo resultante predice valores de Q  más próximos a los experimentales. Los valores 

de Q  teóricos y experimentales se reportan en la quinta y sexta columnas de la tabla 5.2 

respectivamente. La impedancia acústica en el extremo de los ductos cilíndricos 

depende de las condiciones particulares del experimento. En consecuencia, en el modelo 

se asume la condición de perfecta adaptación de impedancia (no se producen ondas 

reflejadas) en el extremo de los ductos. De esta manera, los valores de Q  mostrados en 

la figura 5.5(a) representan un límite inferior para los valores del factor de calidad del 

resonador real. Aunque los valores teóricos de Q  pueden estar de alguna manera 

subestimados debido a limitaciones del modelo, resulta claro que la pérdida de energía 

acústica a través de los acoples mecánicos del resonador con el medio exterior es el 

mecanismo que impone un límite en los valores de Q  para frecuencias bajas. Para el 

caso de altas frecuencias, la disipación viscosa en el líquido se vuelve dominante en el 

balance de energía acústica del sistema y el efecto de los ductos se reduce 

significativamente (figura 5.5(b)). 

 

3. Fase relativa 

En los experimentos de SBSL, la presión acústica en el centro del resonador es 

comúnmente inferida a partir de la aceleración de la carcasa del resonador [22, 31]. Esta 

última se obtiene a través de un transductor del tipo PZT adherido a la pared externa de 

la carcasa (método no invasivo). En consecuencia, interesa la fase relativa entre la 

aceleración de la carcasa ( ( , )shell liq iR tξ ξ=  ) y la presión acústica en el centro del 

resonador ( (0, )liqp t ) al que referiremos como Φ . La figura 5.6 muestra la fase relativa 

Φ  en función del número de modo. 
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Figura 5.6: Fase relativa Φ  entre la aceleración de la carcasa ( ( , )shell liq iR tξ ξ=  ) y la 

presión acústica en el centro del resonador ( (0, )liqp t ). 

 

Si se considera la esfera líquida en vacío, el perfil de presión acústica en la coordenada 

radial r  del modo 0,nj  presenta n  superficies esféricas nodales ( 0liqp = ). Además, la 

superficie de la esfera líquida es una de las superficies nodales de la presión 

( ( , ) 0liq ip R t = ). Luego, la fase relativa Φ  para los números de modo ( n ) par e impar 

resulta 0º  y 180º  respectivamente. Por otra parte, al considerar la carcasa sólida de 

espesor finito h , el medio gaseoso exterior y la excitación externa, la presión acústica no 

se anula en la interfase líquido-carcasa sino que se satisface la ecuación de balance de 

fuerzas (ecuación (5.16)). En este caso, la fase relativa Φ  resulta igual al caso de la 

esfera líquida en vacío. Si ahora se incluye la viscosidad del líquido, la fase relativa Φ  

para los números de modo de orden par e impar se incrementan a partir 0º  y 180º  

respectivamente, a medida que incrementa la viscosidad del líquido y la frecuencia del 

modo tal como se muestra en la figura 5.6. 
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6 Descripción semi-analítica del campo 

acústico en sonoluminiscencia 

6.1 Introducción 

La estabilidad espacial de una burbuja SL en agua ó SA85 puede ser alterada por 

diversos factores: Para el caso de SBSL en agua, la emisión acústica de la burbuja genera 

armónicos de alta frecuencia que pueden generar desplazamientos y oscilaciones de la 

burbuja respecto de suposición de equilibrio en el antinodo de presión [57, 58]. En SA85 

las inestabilidades de trayectoria y posicional producen el movimiento en pseudo-

órbitas [60, 62, 63] y el desplazamiento de la burbuja fuera del centro del resonador 

respectivamente [31]. El efecto de estos factores se reduce considerablemente para 

pequeñas amplitudes de la presión acústica. De esta manera, si se consideran presiones 

acústicas lo suficientemente bajas es posible considerar la burbuja SL espacialmente 

estable en el centro del resonador acústico. 

En las dos siguientes secciones de este capítulo, se describe el modelo para el campo 

acústico dentro de un resonador esférico con una burbuja SL en su centro. En la sección 

6.4, se presentan los resultados del modelo para SBSL en el resonador 1 considerando 

los dos líquidos de mayor interés: Agua y SA85. Todos los resultados presentados en 

este capítulo se obtuvieron utilizando argón como gas disuelto en el líquido. 

6.2 Problema lineal para una fuente puntual en un medio 

infinito 

En esta sección se plantean las ecuaciones que describen el campo acústico generado 

por una fuente localizada espacialmente. Con el objetivo de reproducir los pulsos de 

presión emitidos por los colapsos de una burbuja SL, resulta apropiado considerar una 

fuente puntual que emite pulsos de presión periódicos en el tiempo. 
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Si la función ( )bp t  describe la emisión acústica de la fuente puntual en un periodo T , 

entonces la ecuación de onda de Stokes en simetría radial resulta 

( )
2

2 2
02 2 2

1 ( ) ( ) ( ) 0
4 b T

p p rr d c p Q p t t r
t r r r t r

δ δ τ
π

∂ ∂  ∂ ∂  − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅ ⋅ ⊗ − ∀ >  ∂ ∂ ∂ ∂ ⋅ ⋅  
 (6.1) 

En la ecuación (6.1), el término no homogéneo (miembro de la derecha) corresponde a 

la descripción analítica de la fuente puntual. El factor Q  en unidades de 3 2m s  está 

asociado a la intensidad de la fuente impulsiva y permite satisfacer la homogeneidad 

dimensional de la ecuación (6.1). La localización espacial de la fuente puntual es 

definida por la función de Dirac ( )rδ . En la ecuación (6.1), el símbolo ⊗  denota 

convolución en el tiempo t . La naturaleza periódica de los pulsos de presión emitidos se 

define mediante los impulsos periódicos ( )T tδ τ− , donde T  define el intervalo temporal 

(período) entre impulsos y τ  es un retardo temporal. El factor que define la 

dependencia temporal del miembro de la derecha de la ecuación (6.1) puede ser 

expresado como una serie de exponenciales. Para lo cual, planteamos la serie de Fourier 

asociada a los impulsos periódicos 

 

( )

0

1( )

1 0
2 0

ni t
T n

n

n

t S e
T

n
S

n

ω τδ τ
∞

⋅ ⋅ −

=

− = ⋅ ⋅

∀ =
=  ∀ ≠

∑
 (6.2) 

En la ecuación (6.2), 2n n Tω π= ⋅ ⋅  es la frecuencia angular de la n-ésima componente 

armónica de la serie. Luego, considerando el par de transformación 
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 (6.3) 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (6.2) y (6.3) la transformada de Fourier de la 

convolución temporal resulta 
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Aplicando la transformada inversa de Fourier sobre la ecuación (6.4) obtenemos la 

expresión buscada 
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Es importante advertir que la emisión acústica de la fuente puntual propuesta está 

constituida por armónicos de la frecuencia fundamental 1 2 Tω π= ⋅ , la cual determina el 

intervalo temporal (T ) entre pulsos. Asumiendo una solución con la misma 
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dependencia temporal armónica que la excitación (término no homogéneo), la ecuación 

(6.1) admite una solución factorizada. Como consecuencia, la solución particular para 

una única componente espectral y condiciones de borde correspondientes a un medio 

infinito, puede escribirse de la forma ( )( ) ni t
n np G r e ω τ⋅ ⋅ −= ⋅ . Sustituyendo esta solución 

factorizada en la ecuación (6.1) se obtiene 
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La solución de la ecuación (6.6) se puede obtener por métodos operacionales. Así, 

aplicando transformada bilateral de Fourier [67, 77] sobre la variable r  se obtiene 
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 (6.7) 

En la ecuación (6.7), ( )n nk k ω=  es el número de onda complejo (ecuación (5.5)) 

correspondiente a la n-ésima componente armónica. Finalmente, la solución para la 

presión acústica correspondiente a la emisión acústica de la fuente puntual en el medio 

infinito, se obtiene por superposición de las soluciones armónicas 
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⋅ ⋅ −

=
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6.3 Problema lineal de contorno para el resonador esférico 

con la fuente puntual en su centro 

Las observaciones experimentales [78-84] muestran que la onda de choque en el 

líquido, producida por el colapso principal de la burbuja SL, se disipa en el rango de 

unos pocos micrones desde la posición de la burbuja. Como consecuencia, el sistema 

conformado por el resonador acústico con una burbuja SL su interior puede ser 

descripto en forma adecuada mediante un modelo lineal, el cual resulta válido en el 

campo acústico lejano a la burbuja ( maxr R  donde maxR  es el radio máximo de la 

burbuja). El modelo lineal del resonador esférico con una fuente puntual en su centro es 

descripto por las ecuaciones (6.1) y (6.5) mas las condiciones de contorno particulares. 

La solución más general que satisface la ecuación (6.1) está constituida por la suma de la 

solución homogénea (ecuación (5.14)) y la solución particular (ecuaciones (6.8) y (6.7)) 

[66]. 
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Sin tener en cuenta la componente espectral correspondiente a 0n = , la solución 

general de la ecuación (6.1) puede escribirse como 

 ( ), 0, , ,
1

( ) 0n ni i t
liq liq n n liq n liq n

n
p A j k r G e e rω τ ω

∞
− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ∀ >∑  (6.9) 

En la ecuación (6.9), el exponente nω τ⋅  es la fase relativa entre la emisión acústica de la 

fuente puntual y la excitación externa ( )ep t . 

Las condiciones de borde correspondientes al resonador esférico sin los ductos 

cilíndricos están dadas por las ecuaciones (5.16) y (5.17). Por otra parte, las condiciones 

de borde dadas por las ecuaciones (5.17), (5.21) y (5.25) incluyen el efecto de los dos 

ductos cilíndricos unidos a la carcasa esférica. A partir de estas ecuaciones, es posible 

obtener los coeficientes complejos ,liq nA  necesarios para satisfacer las condiciones de 

borde para cada componente armónica de la solución general dada por la ecuación 

(6.9). Se considera una excitación ( )ep t  con una evolución temporal armónica de 

frecuencia 0,1f  (autofrecuencia del primer modo con simetría radial 0,1j ). Debido a que 

la frecuencia de la excitación externa define el período de la emisión acústica de la 

fuente puntual ( 0,11T f= ), las frecuencias armónicas en la ecuación (6.5) resultan 

0,12n n fω π= ⋅ ⋅ ⋅ . Por tanto, el término de excitación ( )ep t  en las ecuaciones (5.16) y 

(5.25) se define como 1( ) ni t
e n ep t P e ωδ ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ , donde 1nδ  es la delta de Kronecker. 

6.4 Efectos de una fuente puntual en el centro del resonador 

Sin importar la geometría del resonador acústico, la burbuja SL es afectada por un 

complejo campo acústico. Este campo acústico resulta de la superposición de la presión 

acústica de frecuencia fundamental y sus armónicos. La presión acústica de frecuencia 

fundamental constituye la onda estacionaria establecida por la excitación externa. Por 

otra parte, los armónicos de la frecuencia fundamental resultan de la convolución entre 

la emisión acústica de la burbuja y la respuesta del resonador acústico. A continuación 

se presentan los resultados del cálculo de los armónicos del campo acústico para el caso 

de un resonador esférico. 

La presión acústica en el líquido debido a las oscilaciones volumétricas isotrópicas de 

una burbuja, se obtiene a partir de la ecuación de Navier-Stokes para un fluido 

compresible [15]. Como se mencionó anteriormente, para presiones acústicas 

suficientemente bajas es posible considerar la burbuja SL espacialmente estable en el 

centro del resonador acústico. 
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Luego, se asume un campo acústico con simetría radial [15] y se desprecia el efecto de 

las tensiones viscosas. Como resultado, la presión acústica en el líquido se puede 

escribir como [15, 76] 

 ( )
4

2 21( , ) 2
2b liq

R Rp r t R R R R
r r

ρ
  = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅     

    (6.10) 

En la ecuación (6.10), el radio, velocidad y aceleración de la pared de la burbuja se 

representan como R , R  y R  respectivamente. 

La dinámica del radio de la burbuja ( ( )R t ) queda determinada por el campo de presión 

acústica que rodea a la burbuja, donde el líquido puede considerarse incompresible y las 

fuerzas inerciales no-lineales producidas por la aceleración convectiva son relevantes 

[64]. Para el cálculo del ( )R t  se considera una presión acústica de excitación sinusoidal 

de frecuencia única (frecuencia fundamental establecida por la excitación exterior). Por 

otra parte, considerando el campo acústico lejano (lejos de la burbuja SL: r R ), la 

compresibilidad del líquido es relevante y los términos convectivos no-lineales en las 

ecuaciones de conservación de masa y momento son despreciables [64]. En 

consecuencia, el campo acústico lejano implica un comportamiento lineal de la emisión 

acústica producida por los colapsos de la burbuja SL. La dinámica ( )R t  de la burbuja se 

obtuvo a partir de un elaborado modelo numérico basado en la versión de Keller de la 

ecuación de Rayleigh-Plesset generalizada para la transferencia de masa en la interfase 

de la burbuja debido a la condensación-evaporación de no-equilibrio (ver Refs. [18 y 

19]). Para el caso de SA85, debido a que la presión de vapor de la solución está 

constituida por vapor de agua, se utilizó el coeficiente de acomodación correspondiente 

al agua [18, 31]. Además, en todos los cálculos de esta sección se utilizó argón como gas 

disuelto en el líquido. 

Para SBSL en agua, la propagación no-lineal del pulso de presión generado por el 

colapso de la burbuja ocurre dentro de los 5 200 mµ≈ −  respecto de la posición de la 

burbuja [78-84]. Para distancias radiales superiores, el ensanchamiento del pulso de 

presión se debe principalmente al efecto de la propagación esférica (atenuación 

proporcional a 1 r ). Para el caso de SA85, se espera que la propagación no-lineal se 

vuelva despreciable para distancias radiales menores debido a la mayor viscosidad del 

líquido. Por tanto, el pulso de presión ( )bp t  incluido en la ecuación (6.1), se obtuvo a 

partir de la ecuación (6.10) para 2.5r mm R=  : 
2.5

( ) ( , )b b r mm
p t p r t

=
= . Para el cálculo de 

( )bp t  se consideró en la ecuación (6.10) la emisión acústica de un ciclo completo de la 

dinámica del radio de la burbuja, i.e., el colapso principal y los rebotes posteriores. 
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En la tabla 6.1 se presentan los resultados del cálculo para el caso de burbujas SL y no-

SL en agua y SA85. 

 

Caso 
Parámetros 

de la burbuja 
Nº de fotones 

por pulso de SL 

2.5r mm=  
28.3ir R mm= =  

(resonador 1) 

Presión 
[ ]bar  

FWHM  

[ ]sn  

THD  
(rango de frecuencia 

30 1.5kHz MHz− ) 

1 

No-SL en agua 

0 3.5R mµ=  

1.1LFP bar=  
0  0.0151  63.4  0.1%<  

2  

SL en agua 

0 3.5R mµ=  

1.19LFP bar=  

57.2 10×  1.1 1.88  2.4%  

3  

No-SL en SA85 

0 8R mµ=  

1.1LFP bar=  
0  0.066  131.2  2.2%  

4  

SL en SA85 

0 8R mµ=  

1.33LFP bar=  

62.6 10×  2.25  6.97  59.3%  

 

Tabla 6.1: Parámetros de casos típicos correspondientes a burbujas SL y no-SL en agua 
y SA85. En la cuarta y quinta columna se reportan la amplitud y FWHM  del pulso de 

presión evaluados en 2.5r mm=  respecto del centro del resonador. En la sexta columna 
se reportan los valores de THD  correspondientes a la aceleración de la carcasa. 

 

Los valores de radio de equilibrio ( 0R ) y presión acústica ( LFP ) que se muestran en la 

tabla 6.1 corresponden a valores típicos observados en los experimentos de SBSL en 

agua [22] y SA85 [31]. En la cuarta y quinta columna de la tabla 6.1 se reportan los 

valores de amplitud y ancho a altura mitad ( FWHM ) del pulso de presión 

respectivamente, calculados a una distancia radial 2.5r mm=  respecto de la posición de 

equilibrio de la burbuja (centro del resonador). El valor calculado para la amplitud del 

pulso de presión de la burbuja SL en agua (caso 2  de la tabla 6.1), resulta consistente 

con los valores experimentales reportados en la Ref. [80]. Por otra parte, los valores 

teóricos de FWHM  subestiman a los valores experimentales reportados en las Refs. [80, 

83]. Esta discrepancia en los valores de FWHM  puede deberse a limitaciones en el 

modelo utilizado en el cálculo del pulso de presión (ecuación (6.10)). Considerando la 

burbuja SL en el centro del resonador, la amplitud de la excitación ( )ep t  (ecuación 

(5.25)) se configuró para producir para cada caso, los valores de presión acústica en el 

centro del resonador LFP  listados en la tabla 6.1. La frecuencia de la excitación externa 
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se configuró en el valor de la autofrecuencia del primer modo radial ( 0,1f ) 

correspondiente al resonador 1 (cuarta y quinta fila de la tabla 5.2). Luego, las 

componentes armónicas del campo acústico se calcularon utilizando la ecuación (6.9) y 

satisfaciendo la condición de borde dada por la ecuación (5.25), i.e., carcasa esférica 

incluyendo las pérdidas de energía acústica a través de los ductos cilíndricos. 

Las figuras 6.1(a) y 6.2(a) muestran la evolución temporal del radio ( ( )R t ) de las 

burbujas SL en agua y SA85 respectivamente. 

 

 

Figura 6.1: Dinámica y emisión acústica de una burbuja SL en agua (caso 2  de la tabla 
6.1). (a) Dinámica del radio de la burbuja SL localizada en el centro del resonador 1 y 

excitada con la autofrecuencia del modo 0,1j  (ver tabla 5.2). El tiempo 4.1ta sµ=  indica 

el instante de arribo al centro del resonador del pulso de presión ( 1C ) reflejado en la 

interfase líquido-carcasa. (b) Emisión acústica de la burbuja ( , )bp r t  (línea roja) y campo 

de presión acústica ( , )liqp r t  (línea verde) evaluados en 2.5r mm=  respecto del centro del 

resonador. 
 

La emisión acústica ( )bp t  producida por los colapsos de las burbujas se muestra en las 

figuras 6.1(b) y 6.2(b) para un período completo de la dinámica ( )R t . Las figuras 6.1(b) y 

6.2(b), muestran además la presión acústica resultante evaluada en 2.5r mm= . Los 

campos de presión acústica de las figuras 6.1(b) y 6.2(b) están constituidos por 

componentes armónicas que se extienden desde la frecuencia de excitación 

( 0,1 30f kHz≈ ) hasta 0,11000 30f MHz⋅ ≈ . Es importante notar que, por ejemplo, para 

resolver el pulso de presión calculado para la burbuja SL en SA85 ( 6.97 sFWHM n= ) 

sería necesario considerar un ancho de banda de 150MHz≈ . No obstante, los resultados 
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mostrados en las figuras 6.1(b) 6.2(b) permiten distinguir los pulsos de presión emitidos 

y reflejados correspondientes al colapso principal ( 1C ) y al colapso posterior al primer 

rebote ( 2C ). En las figuras 6.1(a) y 6.2(a) se muestra sobre la dinámica de la burbuja el 

instante ta  en el que se produce el arribo al centro del resonador del pulso de presión 

( 1C ) reflejado en la interfase líquido-carcasa. 

 

 

Figura 6.2: Dinámica y emisión acústica de una burbuja SL en SA85 (caso 4  de la 
tabla 6.1). (a) Dinámica del radio de la burbuja SL localizada en el centro del resonador 

1 y excitada con la autofrecuencia del modo 0,1j  (ver tabla 5.2). El tiempo 2.9ta sµ=  

indica el instante de arribo al centro del resonador del pulso de presión ( 1C ) reflejado 

en la interfase líquido-carcasa. (b) Emisión acústica de la burbuja ( , )bp r t  (línea roja) y 

campo de presión acústica ( , )liqp r t  (línea verde) evaluados en 2.5r mm=  respecto del 

centro del resonador. 
 

En el rango de frecuencia considerado ( 30 30kHz MHz− ), se obtiene vω ω  para los 

líquidos listados en la tabla 5.1, resultando en una velocidad de fase aproximadamente 

independiente de la frecuencia 0c cω β= ≅ . Luego, los pulsos de presión generados por 

el colapso principal ( 1C ) y luego reflejados en la interfase líquido-carcasa, no sufren 

alteraciones significativas en cuanto al ensanchamiento en el tiempo o atenuación por 

efecto de la viscosidad. En consecuencia, es posible identificar los pulsos de presión de 

pequeña amplitud asociados a reflexiones secundarias. Además, para burbujas SL en 

agua y SA85, los pulsos de presión generados por los rebotes de la burbuja ( 2C ) poseen 

muy pequeñas amplitudes, incluso por debajo de la amplitud de las reflexiones 

secundarias de 1C . Ese resultado es consistente con las observaciones experimentales 
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reportadas en la Ref. [79] para SBSL en agua y simetría cilíndrica. A continuación se 

discute el efecto del pulso de presión que es redirigido hacia la burbuja debido a la 

reflexión del pulso de presión generado por el colapso principal ( 1C ). En primer lugar, 

se considera una burbuja SL atrapada en la esfera líquida en vacío. Como se mencionó 

anteriormente, las autofrecuencias de la esfera líquida de radio iR  resultan armónicas e 

iguales a ( )0 2 in c R⋅ ⋅ . Además, se considera que la burbuja SL es excitada con la primer 

autofrecuencia de la esfera líquida ( ( )0 2 ic R⋅ ). En la región próxima a la burbuja, el 

pulso de presión generado por el colapso principal ( 1C ) se propaga no-linealmente a 

elevados números de Mach [78-84]. Luego de una distancia del orden de los cientos de 

micrones, el pulso se propaga linealmente con una velocidad 0c  hasta alcanzar la pared 

exterior de la esfera líquida, donde se refleja y se redirige nuevamente hacia el centro de 

la esfera líquida. De esta manera, el pulso de presión reflejado alcanza a la burbuja un 

tiempo 02 iR c⋅  luego de ser emitido, i.e., muy aproximadamente en la etapa de máxima 

compresión ( 1C ) de la evolución temporal del radio de la burbuja ( ( )R t ). Por otra parte, 

la condición de borde impuesta por la carcasa sólida de rigidez finita produce que la 

primer autofrecuencia 0,1f  del resonador (de radio interior iR ) lleno de líquido resulte 

superior a aquella esfera líquida en vacío ( )0,1 0 2 if c R> ⋅ . En este caso, dado que la 

frecuencia 0,1f  determina el periodo de la dinámica del radio de la burbuja ( ( )R t ), el 

pulso de presión reflejado alcanza el centro del resonador un tiempo posterior 

( 0 0,12 1iR c f⋅ > ) a la etapa de máxima compresión de la burbuja. De esta manera, para 

el caso de una excitación externa sintonizada con la autofrecuencia del primer modo el 

modelo predice que los pulsos de presión reflejados en la interfase líquido-carcasa no 

contribuyen en la etapa de compresión 1C  de la burbuja. Esto ocurre debido al arribo 

retrasado de los pulsos reflejados respecto del colapso principal de la burbuja. Además, 

las perturbaciones en la esfericidad de la carcasa sólida real distorsionan a los pulsos de 

presión reflejados pudiendo causar alteraciones significativas en la estabilidad espacial 

de la burbuja. Este efecto podría ser significativo en el caso de SBSL en SA85 debido a la 

mayor amplitud del pulso de presión emitido respecto al obtenido en SBSL en agua (ver 

casos 2  y 4  de la tabla 6.1). Es necesario destacar que para los resultados presentados 

en esta sección, los pulsos de presión reflejados en la interfase líquido-carcasa no fueron 

incluidos en el cálculo de la dinámica del radio de la burbuja ( ( )R t ). A partir de este 

análisis, surge la posibilidad de modificar las propiedades de la carcasa sólida y el 

líquido para intentar sincronizar el arribo del pulso de presión reflejado con los 

instantes previos al colapso principal de la burbuja. En la publicación correspondiente a 
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este capítulo (Ref. [54]), se plantea la posibilidad de utilizar este mecanismo para 

incrementar la intensidad del colapso de la burbuja SL. En la Ref. [85], se plantea el 

potencial de un mecanismo equivalente para los experimentos de cavitación en un 

resonador esférico de acero y presiones acústicas de 300bar . Tal como se mencionó en 

la sección 5.2.4, en el segundo modo ( 0,2j ) del resonador 1 el modelo predice la mínima 

interacción líquido-carcasa. Para este modo se obtiene además 0,2 01 if R c≈  (ver figura 

6.3), lo cual implica que el pulso de presión reflejado alcanza a la burbuja 

aproximadamente durante la etapa de compresión 1C , pudiendo contribuir en el 

incremento de la intensidad del colapso. Es posible determinar el tiempo de arribo al 

centro del resonador del pulso de presión respecto del colapso principal ( 1C ) mediante 

la expresión 
0 0,

2 i

n

R nta
c f
⋅

= − , donde 02 iR c⋅  es el tiempo aproximado de vuelo del pulso 

de presión desde la burbuja hacia la carcasa y nuevamente hacia el centro del resonador 

y 0,nn f  es el número entero de ciclos del ( )R t  contenidos en el tiempo de vuelo para una 

burbuja excitada con una frecuencia 0,nf . En la figura 6.3 se muestra el tiempo de arribo 

ta  en función del número de modo radial n . 

 

Figura 6.3: Tiempo de arribo al centro del resonador del pulso de presión ( 1C ) 
reflejado en la interfase líquido-carcasa. El tiempo 0ta =  corresponde al colapso 

principal de la burbuja ( 1C ). El cálculo de ta  se realizó para una burbuja atrapada en el 

centro del resonador 1 y excitada con la autofrecuencia del modo 0,nj  del resonador. El 

marcador (a) en 4.1ta sµ=  corresponde al caso de la figura 6.1. El marcador (b) en 

2.9ta sµ=  corresponde al caso de la figura 6.2. 
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La evolución de ta  observado en la figura 6.3, se debe que las autofrecuencias 0,nf  del 

resonador 1 se acercan asintóticamente a ( )0 2 in c R⋅ ⋅  a medida que se incrementa el 

número de modo n . 

La figura 6.4 muestra la amplitud de las componentes armónicas de la presión acústica 

evaluada en 2.5r mm=  normalizadas con la amplitud de la componente fundamental 

( 0,1f ). En la esta figura se incluyen las componentes armónicas desde la frecuencia 

fundamental de excitación ( 0,1 30f kHz≈ ) hasta 0,150 1.5f MHz⋅ ≈ . Para los casos de 

burbuja SL en agua y SA85, la amplitud máxima que presentan las componentes 

armónicas es de 20dBc≈  (decibeles por debajo de la componente fundamental). Estos 

valores de amplitud son consistentes con los resultados experimentales reportados en la 

Ref. [57] para SBSL en agua y un resonador cilíndrico. Por otra parte, las componentes 

armónicas mostradas en la figura 6.4 correspondientes a burbujas no-SL en agua y SA85 

presentan amplitudes máximas de 40dBc≈ . 

 

 

Figura 6.4: Amplitud normalizada de los armónicos del campo de presión acústica 
evaluado en 2.5r mm= . Los casos 1 a 4  se encuentran listados en la tabla 6.1. En el 

cálculo del campo de presión se consideró el ciclo completo de la dinámica de la 
burbuja, i. e., el colapso principal y los rebotes. 

 

Las figuras 6.5 y 6.6 muestran la amplitud de las componentes armónicas de la 

aceleración de la carcasa esférica llena de agua y SA85 respectivamente. En esas figuras 

se muestra además el parámetro ( )Nf∆ , definido como la diferencia de frecuencia entre la 

componente armónica 0,1N f⋅  y la autofrecuencia del resonador más cercana: 



102 6.  Descripción semi-analítica del campo acústico en sonoluminiscencia 

 

( ) ( )0,1 0,nN min
f N f f∆ = ⋅ − . Es esencial notar que la emisión acústica de la burbuja SL está 

conformada por armónicos de la frecuencia fundamental de excitación 0,1f  (ver ecuación 

(6.5)). Luego, los armónicos que minimizan el valor de ( )Nf∆  presentan máxima 

amplitud debido a que producen una mayor excitación del modo ( 0,nj ) correspondiente 

a la autofrecuencia 0,nf . Es necesario tener en cuenta que los cálculos presentados en 

este capítulo, incluyen solamente a los modos esféricos con simetría radial ( 0,nj ). 

 

 

Figura 6.5: (Gráfico superior) Amplitud normalizada de los armónicos de la 
aceleración de la carcasa esférica para el caso de una burbuja en el centro del resonador 
1 con agua. Los casos 1 y 2  se encuentran listados en la tabla 6.1. (Gráfico inferior) los 

armónicos que minimizan el módulo de ( ) ( )0,1 0,nN min
f N f f∆ = ⋅ −  presentan máxima 

amplitud debido a que producen una mayor excitación del modo ( 0,nj ) correspondiente 

a la autofrecuencia 0,nf . 

 

La figura 6.5 (caso 2  de la tabla 6.1) muestra que las componentes armónicas que 

constituyen la aceleración de la carcasa presentan amplitudes máximas de 20dBc≈  para 

una burbuja SL en agua. Por otra parte, la figura 6.6 (caso 4  de la tabla 6.1) muestra que 

las componentes armónicas de la aceleración presentan amplitudes máximas de 7dBc≈  

para una burbuja SL en SA85. Estos valores resultan consistentes con los valores 

listados en la tabla 6.1, en la cual se observa que la amplitud del pulso de presión para el 

caso 4  es aproximadamente el doble que la amplitud correspondiente al caso 2 . 
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Figura 6.6: (Gráfico superior) Amplitud normalizada de los armónicos de la 
aceleración de la carcasa esférica para el caso de una burbuja en el centro del resonador 
1 con SA85. Los casos 3  y 4  se encuentran listados en la tabla 6.1. (Gráfico inferior) los 

armónicos que minimizan el módulo de ( ) ( )0,1 0,nN min
f N f f∆ = ⋅ −  presentan máxima 

amplitud debido a que producen una mayor excitación del modo ( 0,nj ) correspondiente 

a la autofrecuencia 0,nf . 

 

En las figuras 6.5 y 6.6, las amplitudes máximas de las componentes armónicas son 

determinadas principalmente por la intensidad de la emisión acústica de la burbuja. Por 

otra parte, la frecuencia y amplitud relativa de los picos (máximos locales de los 

armónicos) quedan determinados principalmente por las propiedades del líquido y la 

carcasa sólida que constituyen el resonador acústico. Es importante destacar aquí que la 

frecuencia y amplitud relativa de los máximos locales que presentan las componentes 

armónicas (figuras 6.5 y 6.6) no se modifican significativamente ante cambios en el 

factor de calidad Q  del resonador. Este comportamiento se debe a que si se incrementa 

el valor de Q , se incrementa la respuesta del resonador en cada modo ( 0,nj ) aunque las 

autofrecuencias ( 0,nf ) y el parámetro ( )Nf∆  prácticamente no se modifican. En 

consecuencia, ocurre una compensación entre la disminución del ancho a potencia 

mitad de los modos (Q ), lo cual tiende a disminuir la amplitud de las componentes 

armónicas 0,1N f⋅ , y el incremento en la respuesta del resonador en cada modo ( 0,nj ). 

La amplitud de las componentes armónicas de la aceleración, mostradas en las figuras 

6.5 y 6.6, disminuyen en forma aproximadamente potencial con el incremento del 
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parámetro ( )Nf∆ . Los máximos relativos observados en las figuras 6.5 y 6.6 ocurren para 

las componentes armónicas que producen ( ) 1.5Nf kHz∆ ≤ . 

La figura 6.7 muestra la amplitud y fase (relativas a la componente fundamental) de los 

armónicos que constituyen la aceleración de la carcasa. En la figura 6.7 se observan 

pequeños corrimientos de fase entre armónicos adyacentes, y saltos de fase 

significativos coincidentes con los máximos locales que presenta la amplitud de las 

componentes armónicas. 

 

 

Figura 6.7: Amplitud y fase de los armónicos de la aceleración de la carcasa relativos a 
la componente fundamental de excitación ( 1N = ). El cálculo se realizó para una burbuja 
atrapada en el centro del resonador 1 con SA85. Los casos 3  y 4  se encuentran listados 

en la tabla 6.1. 
 

Para evaluar el contenido armónico del campo acústico se calculó la distorsión armónica 

total (THD ) de la aceleración de la carcasa considerando los primeros 50  armónicos 

( 0,150 1.5f MHz⋅ ≈ ): 
50 2 2

, ,1
2

shell n shell
n

THD ξ ξ
=

=∑   . Los valores de THD  obtenidos se reportan 

en la sexta columna de la tabla 6.1. Para el caso de una burbuja no-SL en agua (caso 1 de 

la tabla 6.1), se obtienen valores de THD  menores al 0.1% . Por otra parte, para una 

burbuja SL en SA85 se obtiene una THD  alrededor de 20  veces superior a la obtenida 

para una burbuja SL en agua (ver casos 2  y 4  de la tabla 6.1). Experimentalmente es 

posible obtener una señal proporcional a la aceleración de la carcasa, mediante un 

transductor PZT (micrófono) adherido a la pared externa del resonador [22, 31, 50]. Las 

observaciones experimentales realizadas con el micrófono (ancho de banda 350kHz≈ ), 

mostraron un mayor contenido armónico en el caso de una burbuja SL en SA85 respecto 
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al contenido armónico observado para una burbuja SL en agua. Estos resultados son 

consistentes con los valores de THD  teóricos listados en la tabla 6.1. 
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7 Caracterización del sistema resonante 

7.1 Introducción 

En este capítulo se describe la caracterización de los elementos que conforman los 

sistemas resonantes utilizados en los experimentos de sonoluminiscencia desarrollados 

en los capítulos 8 y 9. Las mediciones presentadas en este capítulo fueron llevadas a 

cabo con el sistema multifrecuencia y amplificador de señal descriptos en el capítulo 4 

[51]. Los elementos caracterizados incluyen los actuadores piezoeléctricos, micrófono 

piezoeléctrico y dos resonadores acústicos esféricos. Aunque de dimensiones diferentes 

ambos resonadores esféricos poseen la geometría esquematizada en la figura 5.1. Las 

características del primer resonador son: Carcasa esférica de cuarzo, radio exterior 

29.2eR mm=  , espesor de pared 0.9h mm=  , radio interno de los dos ductos cilíndricos 

3cylR mm= . Este resonador es referido como resonador 1. Las características del 

segundo resonador son: Carcasa esférica de PyrexTM, radio exterior 44.5eR mm=  , 

espesor de pared 260h mµ≈  , radio interno de los dos ductos cilíndricos 3cylR mm= . Este 

último resonador fue utilizado en los experimentos reportados en la Ref. [50] y en 

adelante será referido como resonador 2 . 

7.2 Caracterización del sensor y los actuadores piezoeléctricos 

La figura 7.1 muestra el modelo de pequeña señal más simple capaz de describir las 

propiedades electromecánicas de un elemento cerámico piezoeléctrico en la vecindad de 

su frecuencia fundamental de resonancia [86, 87]. Las frecuencias de resonancia del 

elemento piezoeléctrico quedan determinadas por su geometría y por las propiedades 

del material cerámico que lo constituye. El circuito equivalente de parámetros 

concentrados presentado en la figura 7.1 está conformado por la capacidad eléctrica fija 

0C  y la rama serie RLC  que representa las propiedades mecánicas del elemento 

piezoeléctrico. Los parámetros eléctricos L , C  y R  resultan de la transformación de los 

parámetros mecánicos de masa, elasticidad y pérdidas mecánicas del elemento 

piezoeléctrico respectivamente a través de las ecuaciones que describen el efecto de 

piezoelectricidad [86]. 
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Figura 7.1: Circuito eléctrico equivalente de un elemento piezoeléctrico en la vecindad 
de su frecuencia fundamental de resonancia. La capacidad eléctrica fija se representa 

mediante 0C . La rama serie RLC  representa las propiedades mecánicas transformadas 

del elemento piezoeléctrico. 
 

A partir de la impedancia eléctrica equivalente PZT PZT PZTZ V I=  del circuito presentado 

en la figura 7.1, se definen las frecuencias características para la resonancia serie 

(paralelo): mf  ( nf ), sf  ( pf ) y rf  ( af ) correspondientes a la máxima admitancia 

(impedancia), máxima conductancia (resistencia) y susceptancia (reactancia) nula [86]. 

La frecuencia de resonancia rf , de antiresonancia af  y las frecuencias correspondientes 

al mínimo ( mf ) y máximo ( nf ) de PZTZ  en general resultan muy próximas a las 

frecuencias de resonancias eléctricas serie sf  y paralelo pf  respectivamente, en 

consecuencia, es posible considerar la siguiente aproximación: 

 

0

1 1
2

1 1 1 1
2

r m s

a n p

f f f
L C

f f f
L C C

π

π

≈ ≈ = ⋅
⋅ ⋅

 
≈ ≈ = ⋅ ⋅ + ⋅  

 (7.1) 

Al aplicar sobre el elemento piezoeléctrico una excitación armónica de frecuencia mf  se 

obtiene la máxima eficiencia en la conversión de energía eléctrica en energía mecánica. 

De esta manera, en mf  se obtiene la máxima respuesta del elemento piezoeléctrico 

utilizado como actuador. Por otra parte, al aplicar una deformación armónica en el 

tiempo, la máxima respuesta del elemento piezoeléctrico se obtiene en una frecuencia 

intermedia entre mf  y nf . Por tanto, en m nf f f< <  se obtiene la máxima respuesta del 

elemento piezoeléctrico utilizado como sensor de vibraciones mecánicas (micrófono). 

En los experimentos de sonoluminiscencia descriptos en esta tesis, la excitación de los 

resonadores esféricos se implementó mediante actuadores piezoeléctricos cerámicos del 

tipo PZT (Lead Zirconate Titanate) [87] con forma de anillo (diámetro exterior de 

20mm , diámetro interior de 5mm , espesor de 4mm ). Estos actuadores se utilizaron de a 
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pares conectados en paralelo y se dispusieron en posiciones diametralmente opuestas 

sobre la carcasa esférica. En adelante se referirá a estos actuadores como PZT. La 

determinación de las resonancias y la impedancia eléctrica de los actuadores PZT se 

obtuvo a partir del arreglo circuital de la figura 7.2. En esa figura, la computadora (PC) 

ejecuta la consola de control. La consola se comunica con el dispositivo FPGA (ver 

capítulo 4) mediante una interfaz 232RS −  y permite la programación de los barridos en 

frecuencia, su ejecución en forma automática y almacenamiento de los datos adquiridos 

a través del 1407 1ADC LTC A− . La señal de excitación sintetizada en el dispositivo 

FPGA se aplica al amplificador de señal .Amp HV  (ver capítulo 4) mediante el DAC −∆Σ  

(ver sección 2.2: Dual 1 bit−  DAC ∆Σ  con segmentación). El amplificador de señal 

.Amp HV  excita al elemento piezoeléctrico a través de una resistencia sR  para el 

monitoreo de la corriente. La medición consiste en dos barridos en frecuencia realizados 

en forma sucesiva sobre el mismo rango de frecuencia. Durante el primer barrido, se 

configuran los switches 1S  y 2S  para la adquisición de las señales 1V  y AMP INV  

respectivamente. Durante el segundo barrido, se configuran los switches 1S  y 2S  para la 

adquisición de las señales 2V  y AMP OUTV  respectivamente. Las redes de acoplamiento 

reducen la amplitud de las señales y permiten el acoplamiento en AC hacia el 

1407 1ADC LTC A− . El amplificador . .Amp Mic  fue diseñado para el acondicionamiento 

de la señal de micrófono piezoeléctrico, posee una impedancia de entrada 1M> Ω  y en 

este caso se utiliza para amplificar las señales 1V  y 2V . Cabe aclarar que el conexionado 

del elemento piezoeléctrico mostrado en la figura 7.2, difiere de la configuración típica 

utilizada para la determinación de las resonancias en condiciones de pequeña señal 

[86]. No obstante, dado que no se requiere la determinación del valor absoluto de la 

impedancia PZTZ , sino la identificación de las resonancias del elemento piezoeléctrico, la 

configuración simplificada de la figura 7.2 resulta adecuada. 
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Figura 7.2: Arreglo experimental para la determinación de las resonancias de los 
actuadores PZT y el micrófono. 

 

La impedancia eléctrica de los actuadores PZT se obtuvo a partir del arreglo circuital de 

la figura 7.2 como 
( )

2

2 1

s
PZT

V RZ
V V

⋅
=

−
. En la figura 7.3 se presenta el módulo normalizado de 

la impedancia eléctrica de dos actuadores PZT conectados en paralelo (no adheridos a la 

carcasa esférica). En la figura 7.3, es posible distinguir que el módulo normalizado de 

PZTZ  experimenta 6  transiciones entre mínimos y máximos relativos asociadas a las 6  

primeras resonancias de los actuadores PZT. En la figura 7.3 se indican las frecuencias 

del mínimo mf  y del máximo nf  correspondientes a la primera resonancia, la cual puede 

ser descripta por el modelo de la figura 7.1. En la figura 7.3 se presenta además el 

módulo de la salida normalizada del amplificador PZT PZT openU V V= , donde PZTV  es la 

tensión de salida del amplificador ( AMP OUTV  en la figura 7.2) cargado con los actuadores 

PZT y openV  es la tensión de salida del amplificador en circuito abierto. La amplitud 

máxima de señal aplicada sobre los actuadores PZT durante la medición de PZTU  y PZTZ  

corresponde a 54PZT rmsmax
V V= , valor que se encuentra muy por debajo de los límites 

máximos especificados por el fabricante ( 500maxE V mm≈ ) [87]. En la figura 7.3 se 

observa que, debido a la impedancia de salida finita del amplificador ( 200OfZ ≈ Ω ), se 

produce una disminución del módulo de PZTU  en las frecuencias mf  correspondientes a 

los mínimos de PZTZ . 
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Figura 7.3: Módulos normalizados de la salida del amplificador PZT PZT openU V V=  e 

impedancia eléctrica PZTZ  de los actuadores PZT (no adheridos a la carcasa esférica). La 

resolución en frecuencia de la medición es de 1kHz . Las barras de error asignadas a la 

salida normalizada del amplificador PZTU  resultan menores que el tamaño de los 

marcadores (puntos azules). El marcador 92mf kHz≈  ( 95nf kHz≈ ) indica la frecuencia 

del mínimo (máximo) del módulo de la impedancia PZTZ  correspondiente a la primer 

resonancia de los actuadores PZT. 
 

La figura 7.4 muestra el módulo de la corriente entregada por el amplificador en la 

vecindad de las dos primeras resonancias de uno de los actuadores PZT utilizados en la 

medición de las figuras 7.3 y 7.5. En la figura 7.4, se observa que en la segunda 

resonancia ( 252 10r mf f kHz≈ = ± ) se obtiene un valor máximo de corriente superior al 

obtenido en la primer resonancia ( 92 2r mf f kHz≈ = ± ). Esto produce una mayor caída 

en la tensión de salida del amplificador en la segunda resonancia. Este comportamiento 

también puede observarse en el módulo de PZTU  mostrado en la figura 7.3. 
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Figura 7.4: Módulo de la corriente entregadas por el amplificador en la vecindad de las 
dos primeras resonancias del actuador PZT. La medición se realizó utilizando el arreglo 

circuital de la figura 7.2. La tensión aplicada sobre los actuadores PZT fue de 
67PZT rmsV V= . La resolución en frecuencia de la medición es de 10Hz . (Superior) Primera 

resonancia 92 2mf kHz= ± . (Inferior) Segunda resonancia 252 10mf kHz= ± . La caída en 

la tensión de alimentación se debe a la impedancia de salida finita ( 200OfZ ≈ Ω ) del 

amplificador que provee la excitación ( .Amp HV  en la figura 7.2). 

 

En la figura 7.5 se presenta el módulo y la fase de la salida normalizada del amplificador 

PZTU  obtenida para el par de actuadores PZT utilizados en la medición de la figura 7.3. 

En la figura 7.5, es posible identificar las frecuencias de resonancia mf  observando 

directamente el módulo y la fase de PZTU . Las frecuencias de las 6  resonancias de los 

actuadores PZT obtenidas a partir del módulo de PZTU  presentado en las figuras 7.3 y 7.5 

resultan: 92 2mf kHz= ± , 252 10kHz± , 356kHz≈ , 377kHz≈ , 388kHz≈ , 476kHz≈ . Para las 

dos primeras resonancias, los errores se asignaron a partir de los picos invertidos del 

módulo de PZTU  y corresponden al ancho de los picos (intervalo de confianza) en el 50%  

de la amplitud de cada pico (nivel de confianza). 
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Figura 7.5: Módulo y la fase relativa de la salida normalizada del amplificador 

PZT PZT openU V V= . La resolución en frecuencia de la medición es de 1kHz . Las caídas en el 

módulo y las transiciones de fase que presenta PZTU  permiten identificar las resonancias 

de los actuadores PZT (no adheridos a la carcasa esférica). 
 

En los experimentos de sonoluminiscencia se utilizó un sensor piezoeléctrico adherido a 

la pared externa del resonador para obtener una señal proporcional a la aceleración de 

la carcasa esférica. En la figura 7.6 se muestra el módulo de la salida normalizada del 

amplificador mic
mic out openU V V= , donde mic

outV  es la tensión de salida del amplificador 

( AMP OUTV  en la figura 7.2) cargado con el sensor piezoeléctrico (micrófono) y openV  es la 

tensión de salida del amplificador en circuito abierto. El micrófono cerámico es del tipo 

PZT en forma de disco (diámetro de 6.3mm , espesor 2mm ). 
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Figura 7.6: Módulo y la fase relativa de la salida normalizada del amplificador 
mic

mic out openU V V= . La resolución en frecuencia de la medición es de 1kHz . La caída en el 

módulo y la transición de fase que presenta micU  corresponde a la primer resonancia del 

micrófono ( 335 15r mf f kHz≈ = ± ). 

 

En la figura 7.6 se observa la caída en el módulo y la transición en la fase de micU  

correspondientes a la primera resonancia del micrófono ocurre en 335 15r mf f kHz≈ = ± . 

El error asignado se determinó a partir del pico invertido del módulo de micU  y 

corresponde al ancho delo pico (intervalo de confianza) en el 50%  de su amplitud (nivel 

de confianza). La sensibilidad del sensor piezoeléctrico (en [ ]mV Pa ) puede 

considerarse constante para frecuencias por debajo de su primera resonancia: 

335f kHz< . Luego, dado que la impedancia del micrófono micZ  (no mostrada) se 

minimiza en 350nf kHz≈ , la máxima respuesta del micrófono se obtiene en 

335 350kHz f kHz< < . 

7.3 Caracterización de los resonadores acústicos 

Como se mencionó en la sección anterior, para la excitación de los resonadores 1 y 2  se 

utilizaron dos actuadores PZT conectados en paralelo y adheridos sobre la carcasa 

esférica en posiciones diametralmente opuestas. Todos los resultados presentados en 

esta sección corresponden a los resonadores 1 y 2  llenos con solución acuosa de ácido 

sulfúrico al 85%  en peso. Es importante destacar que en todas las mediciones 
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presentadas en esta sección, los niveles de señal utilizados para la excitación de los 

actuadores PZT son comparables a aquellos utilizados para atrapar burbujas SL. En 

consecuencia, la excitación utilizada produce una respuesta del sistema resonante 

representativa de su comportamiento en condiciones de sonoluminiscencia pero, no 

necesariamente satisface la condición de pequeña señal que garantiza el 

comportamiento lineal del resonador acústico. 

La caracterización del segundo modo normal con simetría radial ( )0,2 0 2j j k r= ⋅  del 

resonador 2  se implementó mediante el arreglo circuital de la figura 7.7, siguiendo un 

procedimiento similar al descripto en la Ref. [88]. 

 

 

Figura 7.7: Arreglo experimental utilizado para la determinación de la autofrecuencia 

0,2j  del resonador 2 . El amplificador de baja frecuencia ( .Amp LF ) recibe la señal 

proporcionada por el 2624DAC LTC  y la acondiciona para la entrada del amplificador 

de audio. El amplificador de audio proporciona la tensión de excitación al circuito serie 

1L PZTR L C , donde LR  es la resistencia equivalente del arrollamiento que constituye la 

inductancia 1L  y 02PZTC C≈ ⋅  es la capacidad eléctrica equivalente de los dos actuadores 

PZT conectados en paralelo. El switch 1S  permite la selección entre la tensión de los 

actuadores PZT ( PZTV ) y la señal de micrófono ( micV ). La salida de 1S  es amplificada 

( . .Amp Mic ) y digitalizada por el 1407 1ADC LTC A− . 

 

El método de medición consiste en la sintonización del circuito serie 1L PZTR L C  para que 

su resonancia aproxime a la estimación teórica (capítulo 5) correspondiente a la 

autofrecuencia del modo normal de interés (en este caso el modo 0,2j  con 0,2 34f kHz≈ ). 

En el esquema de la figura 7.7, LR  es la resistencia equivalente del arrollamiento que 
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constituye la inductancia 1L  y 02PZTC C≈ ⋅  es la capacidad eléctrica equivalente de los 

dos actuadores PZT conectados en paralelo. Luego se realiza un barrido en frecuencia, 

con la tensión de excitación del circuito serie 1L PZTR L C , alrededor de la autofrecuencia 

( 0,2 34f kHz≈ ). El resultado de este procedimiento se muestra en la figura 7.8, donde se 

presenta el módulo y la fase de la tensión sobre los actuadores PZT ( PZTV ). En la figura 

7.8, se observa una disminución en el módulo y un salto en la fase de la tensión PZTV  

asociados a las resonancias del sistema acústico (flechas en la figura 7.8). 

 

 

Figura 7.8: Módulo y fase relativa de la tensión resultante en los actuadores PZT 
adheridos a la carcasa del resonador 2 . El módulo (puntos azules) y la fase relativa 

(puntos rojos) corresponden a la tensión PZTV  obtenida experimentalmente mediante el 

arreglo circuital de la figura 7.7. Las barras de error asignadas resultan menores que el 
tamaño de los marcadores. La resolución en frecuencia de la medición es de 10Hz . La 

línea continua (gris) corresponde al módulo y fase de la tensión PZTV  obtenida con el 

modelo de la figura 7.9. Las líneas verticales indican el valor medio (línea continua) y 
desviación estándar (línea discontinua) de la autofrecuencia 0,2 33836 83f Hz= ±  

determinada mediante la sintonización de la frecuencia de excitación para maximizar la 
intensidad de luz de SL correspondiente a burbujas espacialmente estables en el centro 

del resonador. 
 

Los experimentos de sonoluminiscencia llevados a cabo en el resonador 2  se 

implementaron mediante la excitación del segundo modo radial 0,2j 1

                                                   
1 Principalmente porque en este resonador la autofrecuencia del modo 

. En SBSL con 

0,1j  se encuentra dentro del rango 

de frecuencias audibles ( 0,1 17f kHz≈ ). 
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ácido sulfúrico, la estabilidad posicional de la burbuja es sensible a la frecuencia y 

amplitud de la excitación acústica (ver capítulos 8 y 9). Si se utiliza una amplitud de 

excitación lo suficientemente baja, es posible mantener a la burbuja SL fija en el centro 

del resonador (antinodo de presión del modo con simetría radial). La sintonización 

cuidadosa de la frecuencia de excitación tal que maximice la intensidad de luz de SL, 

permite conseguir una excitación precisa del modo con simetría radial del resonador (en 

este caso el 0,2j ). En la figura 7.8, las líneas verticales indican la autofrecuencia 

0,2 33836 83f Hz= ± , donde el valor medio (línea continua) y desviación estándar (línea 

discontinua) corresponden a la estadística de 13  burbujas SL atrapadas en el resonador 

2 . En la figura 7.8, se observa que las resonancias indicadas por las flechas sobre la 

tensión PZTV  no coinciden con la autofrecuencia 0,2 33836 83f Hz= ±  determinada en 

condiciones de sonoluminiscencia. A continuación se realiza un análisis de los 

resultados presentados en la figura 7.8 mediante un modelo simplificado del sistema 

PZT-resonador. 

En el límite de longitud de onda larga los sistemas resonantes acústicos (e.g: 

resonadores de Helmholtz) son comúnmente descriptos en términos de parámetros 

acústicos concentrados [74]. En este caso, se asume válida la aproximación de longitud 

de onda larga en base a la comparación del diámetro exterior ( 20mm ) de los actuadores 

PZT respecto de la longitud de onda acústica 0 0,2 45c f mmλ = ≈ , obtenida para una 

velocidad del sonido en la solución de ácido sulfúrico al 85%  en peso: 0 1522c m s=  y el 

valor de la autofrecuencia 0,2 34f kHz≈ . Por otra parte, en la sección 7.2 se mostró que la 

resonancia mecánica de un elemento piezoeléctrico puede representarse mediante un 

circuito eléctrico RLC  serie, cuyos componentes resultan de la transformación 

piezoeléctrica de la masa, elasticidad y pérdidas mecánicas del elemento piezoeléctrico 

[86, 87]. El efecto eléctrico resultante es la reducción de la impedancia del circuito 

cuando se alcanza la resonancia de la rama serie RLC , generando así una mayor 

demanda de corriente sobre la fuente que excita al elemento piezoeléctrico. Si se 

considera la realimentación de movimiento desde el resonador hacia el actuador PZT, es 

posible considerar que la autofrecuencia del resonador acústico produce un efecto 

eléctrico equivalente al que se produce en la resonancia mecánica de los actuadores 

PZT. En consecuencia, se propone representar el conjunto actuador PZT-resonador, en 

la vecindad de la resonancia acústica, utilizando un modelo equivalente al que describe 

la resonancia mecánica propia del elemento piezoeléctrico. De esta manera, la 

representación del conjunto PZT-resonador se plantea mediante una impedancia gZ  
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correspondiente a un circuito serie RLC . Luego, es posible expresar la impedancia gZ  

del sistema de segundo orden RLC  en términos de la frecuencia angular de resonancia 

gω , el factor de calidad gQ  y un factor de amplitud gK  (en unidades de [ ].segΩ ):  

 

2
1 1 1g g

g g g

Z K i
Q

ω
ω ω ω

     = ⋅ + ⋅ ⋅ −    ⋅    
 (7.2) 

En la figura 7.9 se muestra el circuito eléctrico equivalente del sistema 1L PZTR L C -

resonador en el cual, LR  es la resistencia equivalente del arrollamiento que constituye la 

inductancia 1L  (ver figura 7.7), 02PZTC C≈ ⋅  es la capacidad eléctrica equivalente de los 

dos actuadores PZT conectados en paralelo y la impedancia gZ  representa el conjunto 

actuadores PZT-resonador. 

 

Figura 7.9: Circuito eléctrico equivalente del sistema 1L PZTR L C -resonador. La tensión 

inV  es suministrada por el amplificador de audio (ver esquema de la figura 7.7). La 

impedancia gZ  caracteriza la resonancia acústica. 

 

La transferencia de tensión del circuito de la figura 7.9 resulta: 

 

( )

1

1

PZT A

in L A

g
A PZT g

PZT g

V Z
V R i L Z

Z
Z i C Z

i C Z

ω

ω
ω

=
+ ⋅ ⋅ +

= ⋅ ⋅ =
+ ⋅ ⋅ ⋅



 (7.3) 

El valor de los componentes LR , 1L  y PZTC  puede ser determinado en forma 

experimental. En consecuencia, es posible obtener el valor de los parámetros gω , gQ  y 

gK  mediante el ajuste de la tensión PZTV  del modelo (ecuación (7.3)) con la curva 

experimental (figura 7.8), para una dada tensión de entrada inV . Cabe destacar que el 

modelo de la figura 7.9 es válido en la vecindad de la autofrecuencia del resonador y 

considerando que no se producen superposiciones con las resonancias del actuador 

PZT. Esta última consideración se satisface en este caso dado que la resonancia acústica 
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0,2 34f kHz≈ , se encuentra por debajo de la primera resonancia ( 90kHz≈ ) de los 

actuadores PZT (ver sección 7.2). De esta manera, el parámetro gω  queda determinado 

por la autofrecuencia del resonador esférico, y el parámetro gQ  queda determinado por 

el factor de calidad del modo acústico correspondiente. 

Para el caso del resonador 2 , con 170LR ≈ Ω , 1 11L mH≈ , 2PZTC nF≈  y 15in rmsV V≈ , la 

estimación con el modelo de la figura 7.9 produce ( )2 33066g gf Hzω π= ⋅ =  y 100gQ =  

para la resonancia de menor frecuencia observada en la figura 7.8 (flecha de la 

izquierda). Estos valores verifican la desigualdad 11
e g

L PZT

LQ Q
R C

= ⋅   donde el factor 

de calidad 14eQ ≈  corresponde al circuito serie 1L PZTR L C . En consecuencia, para gω ω  

ó gω ω  la curva lorenziana del módulo de PZTV  (ver figura 7.8) queda determinada 

principalmente por el circuito 1L PZTR L C  (resonancia eléctrica), y para gω ω≈  la curva 

lorenziana invertida del módulo de PZTV  queda determinada principalmente por la 

impedancia gZ  (resonancia acústica). Los valores de módulo y fase de PZTV  obtenidos 

con la ecuación (7.3) se muestra en la figura 7.8 (línea gris). En la figura 7.8, se observa 

que el simple modelo propuesto, constituido por dos sistemas de segundo orden 

acoplados ( 1L PZTR L C y gZ ), captura en forma satisfactoria el comportamiento del módulo 

y la fase de la tensión PZTV  en los actuadores PZT. Es importante notar que la caída en el 

módulo y el salto en la fase de la tensión PZTV  que se producen al alcanzar la resonancia 

acústica, ocurren debido a la anulación de la reactancia de la impedancia eléctrica gZ . 

Esta reducción en el módulo de gZ  resulta en una reducción de la tensión sobre AZ . 

Cabe destacar que el comportamiento observado en la figura 7.8 ocurre en forma 

independiente de la impedancia de salida de la fuente de excitación de los actuadores 

PZT (amplificador de audio de la figura 7.7). La figura 7.10 muestra los valores de 

tensión PZTV  y corriente PZTI  obtenidos con el modelo de la figura 7.9 para el caso del 

resonador 2  y una excitación correspondiente a la máxima tensión de salida del 

amplificador de audio 70in rmsV V=  (ver figura 7.7). Los valores de PZTV  e PZTI  mostrados 

en la figura 7.10 reproducen los valores observados experimentalmente en 

0,2 33836 83f Hz= ±  ( 1000PZT rmsmax
V V≈ ). 
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Figura 7.10: Módulo de la tensión y la corriente en los actuadores PZT obtenidos con el 
modelo de la figura 7.9 para el caso de resonador 2 : 170LR ≈ Ω , 1 11L mH≈ , 

2PZTC nF≈ .La amplitud de la excitación corresponde a la máxima salida del 

amplificador de audio utilizado 70in rmsV V= . Las líneas verticales indican el valor medio 

(línea continua) y desviación estándar (línea discontinua) de la autofrecuencia 

0,2 33836 83f Hz= ±  determinada en condiciones de sonoluminiscencia. En 

( )2 33066g gf Hzω π= ⋅ =  se produce una caída en la tensión y la corriente asociada a la 

resonancia acústica. 
 

El método basado en el circuito serie 1L PZTR L C  de la figura 7.7, se implementó para 

distintas tensiones sobre los actuadores PZT ( 50 200rms PZT rmsV V V≤ ≤ ). También se 

utilizaron cuatro actuadores PZT conectados en paralelo y distribuidos en forma 

simétrica sobre la carcasa del resonador 2 . En todos los casos se obtuvieron resultados 

similares a los reportados en la figura 7.10, donde las resonancias indicadas por las 

flechas sobre la tensión PZTV  no coinciden con la autofrecuencia 0,2 33836 83f Hz= ±  

determinada en condiciones de sonoluminiscencia. 

La figura 7.11 muestra el módulo normalizado y la fase relativa de la tensión aplicada 

sobre los actuadores PZT ( PZTV ) y la señal de tensión generada por el micrófono micV . En 

la figura 7.11, las señales PZTV  y micV  correspondientes a la 1medición  fueron obtenidas en 

dos barridos en frecuencia sucesivos mediante el arreglo circuital de la figura 7.7. Las 

señales PZTV  y micV  de la 1medición  se obtuvieron para la misma amplitud de la señal de 

entrada inV  al circuito serie 1L PZTR L C . En la figura 7.11, la señal micV  correspondiente a la 

2medición  fue obtenida mediante el arreglo circuital de la figura 7.12, realizando el 
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barrido de frecuencia con una excitación PZTV  de amplitud constante. En la figura 7.11, 

se observa que la señal de micrófono micV , en ambas mediciones ( 1medición  y 

2medición ), presenta picos en la amplitud y pequeños saltos en la fase en coincidencia 

con las caídas en el módulo de la señal PZTV  (flechas en la figura 7.11). Por otra parte, la 

señal de micrófono micV  correspondiente a 1medición  y 2medición  presenta un pico de 

amplitud y un salto en la fase coincidentes con la autofrecuencia 0,2 33836 83f Hz= ±  

determinada en condiciones de sonoluminiscencia (líneas verticales en la figura 7.11). A 

partir de estos resultados, se concluye que el pico que presenta la señal micV  indicado en 

la figura 7.11 con la leyenda 0,2j  corresponde a la autofrecuencia 0,2 33836 83f Hz= ±  del 

resonador 2 . El valor del factor de calidad asociado al modo 0,2j  estimado mediante la 

expresión ( )0,2 32 dBQ f f−= ⋅ , siendo 3dBf−  la frecuencia donde la amplitud del pico cae en 

3dB  hacia la izquierda de su máximo ubicado en 0,2 33836f Hz≈ , resulta 200Q ≈ . Este 

valor experimental del factor de calidad asociado al modo 0,2j  del resonador 2  resulta 

sobreestimado por el modelo analítico descripto en el capítulo 5, el cual predice 655Q =  

para ese modo. Existe la posibilidad de que el valor experimental del factor de calidad se 

encuentre degradado por causa de la superposición del modo 0,2j  con otras resonancias 

del sistema. Los efectos debidos a la superposición de modos no están incluidos en el 

modelo analítico dado que éste solo tiene en cuenta los modos con simetría radial 

(modos no degenerados). 
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Figura 7.11: Módulo y fase relativa de la tensión aplicada sobre los actuadores PZT y la 
señal de tensión generada por el micrófono obtenidas en el rango de la autofrecuencia 

correspondiente al modo 0,2j  del resonador 2 . Las líneas verticales indican el valor 

medio (línea continua) y desviación estándar (línea discontinua) de la autofrecuencia 

0,2 33836 83f Hz= ±  determinada en condiciones de sonoluminiscencia. Las tensiones 

PZTV  y micV  correspondientes a la 1medición  se obtuvieron mediante el arreglo circuital 

de la figura 7.7. Para la 1medición , la resolución en frecuencia es de 10Hz  y los valores 

máximos utilizados para la normalización fueron 84PZT rmsmax
V V=  y 140mic pmax

V mV= . La 

tensión micV  correspondiente a la 2medición  se obtuvo mediante el arreglo circuital de la 

figura 7.12 con una amplitud de excitación 67PZT rmsV V=  constante en todo el rango de 

frecuencia. Para la 2medición , la resolución en frecuencia es de 1Hz  y el valor máximo 

utilizado para la normalización fue 94mic pmax
V mV= . 

 

El análisis realizado permite establecer las siguientes conclusiones con respecto al 

método basado en el circuito serie 1L PZTR L C  de la figura 7.7: 1) Las caídas el módulo y 

saltos en la fase observados en la tensión PZTV  (indicadas por las flechas en las figuras 

7.8 y 7.11) están asociadas a resonancias del sistema acústico. 2) En estas resonancias, el 

comportamiento de la tensión PZTV  es satisfactoriamente descripto mediante el modelo 

propuesto (figura 7.9), constituido por dos sistemas de segundo orden acoplados 

( 1L PZTR L C  y gZ ). 3) Las caídas en el módulo y saltos en la fase observados en la tensión 

PZTV  (indicadas por las flechas en las figuras 7.8 y 7.11) no están necesariamente 

asociadas a los modos normales con simetría radial ( 0,nj ) del resonador esférico. 

A continuación se describen los resultados obtenidos en la caracterización de la 

respuesta en frecuencia de los resonadores 1 y 2  dentro del ancho de banda permitido 
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por el sensor piezoeléctrico (micrófono). La caracterización de la respuesta en 

frecuencia del resonador 2  se realizó mediante el arreglo circuital de la figura 7.12. 

 

 

Figura 7.12: Arreglo experimental utilizado para la determinación de la respuesta en 
frecuencia de los resonadores 1 y 2 . Durante el barrido en frecuencia controlado por la 

consola (PC), el amplificador de señal .Amp HV  excita directamente los actuadores PZT. 

La respuesta del resonador se obtiene a partir de la señal de micrófono micV , la cual es 

amplificada por . .Amp Mic  y digitalizada por el 1407 1ADC LTC A− . La consola del 

sistema incluye un control automático de ganancia (AGC), el cual modifica la amplitud 
de la excitación durante el barrido en frecuencia para evitar la saturación de la cadena 
de adquisición de la señal de micrófono. De esta manera, se consigue extender el rango 

de frecuencias que es posible explorar para una dada ganancia del amplificador 
. .Amp Mic  

 

La figura 7.13 muestra el módulo de la salida normalizada del amplificador 

PZT PZT openU V V=  (marcadores cuadrangulares azules, leyenda: PZT) correspondiente a 

los actuadores PZT adheridos a la carcasa del resonador 2 . Para la determinación de 

PZT PZT openU V V=  se utilizó el arreglo circuital de la figura 7.2 y se siguió el procedimiento 

descripto en la sección 7.2. Para minimizar la influencia del resonador acústico sobre los 

actuadores PZT, las mediciones de PZTV  se realizaron con la carcasa sin líquido. En la 

figura 7.13, se observa que las dos primeras resonancias de estos actuadores PZT se 

ubican en 90kHz≈  y 250kHz≈  y resultan similares a aquellas obtenidas a partir de la 

figura 7.5 para los actuadores PZT no adheridos a ninguna carcasa. En la figura 7.13, se 

observa un ensanchamiento de los picos correspondientes a las resonancias de los 

actuadores PZT respecto de aquellos obtenidos en la figura 7.5. Esto ocurre debido al 
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efecto de la carcasa esférica (sin líquido) y a diferencias entre las resonancias de los dos 

actuadores PZT conectados en paralelo. 

 

 

Figura 7.13: Respuesta en frecuencia del resonador 2 . Los marcadores triangulares 
verdes (leyenda: Mic) corresponden a la salida normalizada del amplificador 

mic
mic out openU V V= . Los marcadores cuadrangulares azules (leyenda: PZT) corresponden a 

la salida normalizada del amplificador PZT PZT openU V V=  obtenida con los actuadores PZT 

adheridos a la carcasa del resonador 2 . La línea continua gris (leyenda: Resonador) 
corresponde al módulo normalizado de la señal de micrófono micV . La respuesta del 

resonador se midió desde los 30kHz  hasta los 500kHz  con una resolución de 10Hz  y una 

amplitud de excitación constante igual a 64PZT rmsV V= . Las ampliaciones (a) y (b) 

muestran los rangos de frecuencia correspondientes a las autofrecuencias 0,2f  y 0,4f  

respectivamente. En ambas ampliaciones se muestran los marcadores correspondientes 
a las autofrecuencias teóricas (línea azul discontinua) y el intervalo del 2%  (líneas de 
puntos azules) alrededor de esa frecuencia. Las líneas rojas continuas con las leyendas 

0,23 f⋅  y 0,27 f⋅  indican la ubicación de los armónicos correspondientes a las dos 

autofrecuencias 0,2f  experimentales. Las dos frecuencias experimentales ( 33882Hz  y 

33828Hz ) se indican mediante las dos líneas rojas continuas en la ampliación (a). 
 

La respuesta del resonador 2  se obtuvo a través de la señal micV  provista por el 

micrófono adherido a la carcasa. En la figura 7.13, se muestra el módulo normalizado de 

la señal micV  (línea continua gris, leyenda: Resonador) obtenida durante la exploración 

en frecuencia. El rango de frecuencia explorado abarca desde los 30kHz  hasta los 

500kHz . La medición se realizó en tramos de 20kHz  utilizando una amplitud de 

excitación constante en todos los tramos. Luego, se concatenaron las curvas afectando a 

cada tramo del espectro por la ganancia de la cadena de adquisición de la señal de 
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micrófono utilizada en cada caso ( . .Amp Mic  y 1407 1ADC LTC A− ). En la figura 7.13, se 

observa que la respuesta del resonador incrementa su amplitud en las resonancias de los 

actuadores PZT. Tomando como referencia la amplitud del espectro en la 

autofrecuencia 0,2 33836 83f Hz= ±  (ampliación (a)), la amplitud de la respuesta del 

resonador resulta 30dB≈  ( 32≈  veces) y 40dB≈  ( 100≈  veces) superior en las 

frecuencias correspondiente a la primera ( 90kHz≈ ) y segunda ( 250kHz≈ ) resonancia de 

los actuadores PZT respectivamente. En consecuencia, al utilizar frecuencias próximas a 

las resonancias de los actuadores PZT es posible conseguir una excitación más eficiente 

del resonador acústico. En la figura 7.13, se muestran además dos casos experimentales 

típicos de excitación bi-armónica ( )0,2 0,2; 3f f⋅  y ( )0,2 0,2; 7f f⋅  (líneas rojas continuas), 

los cuales fueron implementados para fijar la burbuja SL con la técnica de excitación 

multiarmónica en el resonador 2  (ver capítulo 9, sección 9.3). Las dos componentes de 

baja frecuencia experimentales ( 33882Hz  y 33828Hz ) se indican mediante dos 

marcadores verticales (línea roja continua) en la ampliación (a) de la figura 7.13. Por 

otra parte, las dos componentes armónicas se indican mediante dos marcadores 

verticales con las leyendas 0,23 f⋅  ( 100kHz≈ ) y 0,27 f⋅  ( 235kHz≈ ). En la figura 7.13, se 

incluye el módulo de la salida normalizada del amplificador mic
mic out openU V V=  

(marcadores triangulares verdes, leyenda: Mic) correspondiente al micrófono. En la 

figura 7.13, se observa que el espectro presenta un incremento de amplitud en la región 

335 350kHz f kHz< < , lo cual se produce debido al incremento de la sensibilidad del 

micrófono en m nf f f< <  (ver sección 7.2) y no a una mayor respuesta del resonador 

acústico. En la ampliación (a) de la figura 7.13, se indica la autofrecuencia 

0,2 34346f Hz=  (línea azul discontinua) obtenida con el modelo analítico del capítulo 5 

para una velocidad del sonido 0 1522c m s=  (SA85). Además, se señala el intervalo 

correspondiente al 2%  alrededor de la predicción teórica de 0,2f  (líneas de puntos 

azules). En la ampliación (b) de la figura 7.13, se muestra el espectro en la región 

correspondiente a la autofrecuencia 0,4f  junto con los marcadores correspondientes a la 

predicción teórica ( 68398Hz , línea azul discontinua) y el intervalo del 2%  (líneas de 

puntos azules). En las ampliaciones (a) y (b) de la figura 7.13, se observa que los valores 

experimentales de las autofrecuencias quedan contenidos dentro del intervalo del 2%  

alrededor de la predicción teórica. 

En la figura 7.14, se muestran los valores teóricos del factor de calidad Q  (marcadores 

circulares) para los modos radiales 0,nj  obtenidos con el modelo del resonador descripto 
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en el capítulo 5. Los valores de Q  corresponden al resonador 2  con SA85 ( 0 1522c m s= ) 

para los modos 0,1j  ( 17.5kHz≈ ) hasta 0,20j  ( 350kHz≈ ). 

 

 

Figura 7.14: Factor de calidad Q  para el resonador 2  con SA85 ( 0 1522c m s= ). Los 

marcadores circulares azules corresponden a los valores teóricos del factor de calidad Q  

para los modos radiales 0,nj  obtenidos con el modelo del resonador descripto en el 

capítulo 5. Los valores experimentales corresponden al valor medio del Q  (marcador 

triangular) y desviación estándar (barras verticales grises) de los picos del espectro de la 
figura 7.13, contenidos en el intervalo del 10%  alrededor del valor teórico de cada 

autofrecuencia. El intervalo de frecuencia alrededor de cada modo radial se indica con 
las barras horizontales grises. 

 

En la figura 7.14 se incluyen los valores experimentales del factor de calidad 

(marcadores triangulares) obtenidos a partir del espectro presentado en la figura 7.13. 

Los valores experimentales corresponden al valor medio del Q  (marcador triangular) y 

desviación estándar (barras verticales grises) de los picos del espectro contenidos en el 

intervalo del 10%  alrededor del valor teórico de cada autofrecuencia. El intervalo de 

frecuencia alrededor de cada modo radial se indica con las barras horizontales grises en 

la figura 7.14. El factor de calidad experimental de cada pico ubicado dentro del 

intervalo de frecuencia se obtuvo como 
3max dB

Q f f
−

= ∆ , donde 
3dB

f
−

∆  es el ancho del 

pico correspondiente a una amplitud de 3dB−  respecto de su máximo (ubicado en maxf ). 

Es importante notar que el análisis estadístico de los picos contenidos en el intervalo del 

10%  alrededor del valor teórico de cada autofrecuencia, implica que los valores 

experimentales de Q  mostrados en la figura 7.14 incluyen picos que no necesariamente 

pertenecen a modos esféricos con simetría radial del resonador. La figura 7.14 muestra 
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que, dentro del ancho de banda del sensor piezoeléctrico utilizado ( 350kHz≈ ), los 

valores experimentales de Q  (incluye modos ,l nj  con y sin simetría radial) aumentan 

con el incremento de la frecuencia en forma similar a la predicción teórica (incluye solo 

modos con simetría radial 0,nj ). 

En la figura 7.15, se muestra el módulo normalizado de la señal micV  (línea continua gris, 

leyenda: Resonador) obtenida durante la exploración en frecuencia del resonador 1. En 

la figura 7.15, se observa que la respuesta del resonador 1 incrementa su amplitud 

alrededor de las resonancias de los actuadores PZT, en forma similar al comportamiento 

observado en el resonador 2  (figura 7.13). Esto indica que el incremento observado en 

la respuesta de los resonadores 1 y 2  en las frecuencias 90kHz≈  y 250kHz≈ , se debe a 

una excitación más eficiente por parte de los actuadores PZT y no a una característica 

propia de los resonadores. En la figura 7.15, se incluyen dos casos experimentales típicos 

de excitación bi-armónica ( )0,1 0,1; 3f f⋅  y ( )0,1 0,1; 7f f⋅  (líneas rojas continuas), los cuales 

fueron implementados para fijar la burbuja SL con la técnica de excitación 

multiarmónica en el resonador 1 (ver capítulo 9, sección 9.3). Las dos componentes de 

baja frecuencia experimentales ( 29054Hz  y 29188Hz ) se indican mediante dos 

marcadores verticales (línea roja continua) en la ampliación de la figura 7.15. Por otra 

parte, las dos componentes armónicas se indican mediante dos marcadores verticales 

con las leyendas 0,13 f⋅  ( 87kHz≈ ) y 0,17 f⋅  ( 204kHz≈ ). En la figura 7.15, también se 

observa el incremento de amplitud de la respuesta en la región 335 350kHz f kHz< <  

asociado al incremento de la sensibilidad del micrófono y no a una mayor respuesta del 

resonador acústico. En la ampliación de la figura 7.15, se indica la autofrecuencia 

0,1 28889f Hz=  (línea azul discontinua) obtenida con el modelo analítico del capítulo 5 

para una velocidad del sonido 0 1522c m s=  (solución de ácido sulfúrico al 85%  en 

peso). Además, se señala el intervalo correspondiente al 2%  alrededor de la predicción 

teórica de 0,1f  (líneas de puntos azules). 
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Figura 7.15: Respuesta en frecuencia del resonador 1. Los marcadores triangulares 
verdes (leyenda: Mic) corresponden a la salida normalizada del amplificador 

mic
mic out openU V V= . Los marcadores cuadrangulares azules (leyenda: PZT) corresponden a 

la salida normalizada del amplificador PZT PZT openU V V=  obtenida con los actuadores PZT 

adheridos a la carcasa del resonador 1. La línea gris continua (leyenda: Resonador) 
corresponde al módulo normalizado de la señal de micrófono micV . La respuesta del 

resonador se midió desde los 30kHz  hasta los 500kHz  con una resolución de 10Hz . Las 

líneas rojas continuas con las leyendas 0,13 f⋅  y 0,17 f⋅  indican la ubicación de estos 

armónicos correspondientes a las dos autofrecuencias 0,1f  experimentales. Las dos 

frecuencias experimentales ( 29054Hz  y 29188Hz ) se indican mediante las dos líneas 
rojas continuas en la ampliación. En la ampliación se muestran además los marcadores 
correspondientes a la autofrecuencia teórica 0,1 28889f Hz=  (línea azul discontinua) y el 

intervalo del 2%  (líneas de puntos azules) alrededor de esa frecuencia. 
 

El factor de calidad Q  asociado al modo 0,1j  del resonador 1, se determinó a partir del el 

pico de resonancia correspondiente a la autofrecuencia 0,1f  (ampliación de la figura 

7.15). El factor de calidad resultante es 0,1 3
250

dB
Q f f

−
= ∆ = . El valor experimental 

( 250Q = ) es satisfactoriamente aproximado por el valor teórico ( 192Q = ) obtenido con 

el modelo analítico descripto en el capítulo 5. 

En la figura 7.16, se muestran los valores teóricos del factor de calidad Q  (marcadores 

circulares) para los modos radiales 0,nj  obtenidos con el modelo del resonador descripto 

en el capítulo 5. Los valores de Q  corresponden al resonador 1 con SA85 ( 0 1522c m s= ) 

para los modos 0,1j  ( 29kHz≈ ) hasta 0,13j  ( 350kHz≈ ). En la figura 7.16 se incluyen los 

valores experimentales del factor de calidad (marcadores triangulares) obtenidos a 
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partir del espectro presentado en la figura 7.15. Los valores experimentales 

corresponden al valor medio del Q  (marcador triangular) y desviación estándar (barras 

verticales grises) de los picos del espectro contenidos en el intervalo del 10%  alrededor 

del valor teórico de cada autofrecuencia. El intervalo de frecuencia alrededor de cada 

modo radial se indica con las barras horizontales grises en la figura 7.16. El factor de 

calidad experimental de cada pico ubicado dentro del intervalo de frecuencia se obtuvo 

como 
3max dB

Q f f
−

= ∆ , donde 
3dB

f
−

∆  es el ancho del pico correspondiente a una 

amplitud de 3dB−  respecto de su máximo (ubicado en maxf ). 

 

Figura 7.16: Factor de calidad Q  para el resonador 1 con SA85 ( 0 1522c m s= ). Los 

marcadores circulares azules corresponden a los valores teóricos del factor de calidad Q  

para los modos radiales 0,nj  obtenidos con el modelo del resonador descripto en el 

capítulo 5. Los valores experimentales corresponden al valor medio del Q  (marcador 

triangular) y desviación estándar (barras verticales grises) de los picos del espectro de la 
figura 7.13, contenidos en el intervalo del 10%  alrededor del valor teórico de cada 

autofrecuencia. El intervalo de frecuencia alrededor de cada modo radial se indica con 
las barras horizontales grises. 

 

La figura 7.16 muestra que, dentro del ancho de banda del sensor piezoeléctrico 

utilizado ( 350kHz≈ ), los valores experimentales de Q  (incluye modos ,l nj  con y sin 

simetría radial) aumentan con el incremento de la frecuencia en forma similar a la 

predicción teórica (incluye solo modos con simetría radial 0,nj ). 
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8 Modos normales excitados por la emisión 

acústica de una burbuja SL 

8.1 Introducción 

El estudio de los modos normales de un resonador esférico, excitados por la emisión 

acústica de la burbuja, se realizó con el objetivo de conseguir un mejor entendimiento 

del sistema resonante en general e identificar los efectos de las componentes armónicas 

del campo acústico sobre las inestabilidades posicional y de trayectoria (pseudo-órbitas) 

de la burbuja SL en solución acuosa de ácido sulfúrico. En SBSL con ácido sulfúrico y 

excitación de frecuencia única, para un dado valor del radio de equilibrio 0R , las 

inestabilidades de Faraday (paramétrica ó de forma) y de Rayleigh-Taylor [15, 18] 

ocurren a presiones acústicas superiores respecto de la inestabilidad posicional [31]. 

Ante un incremento en la amplitud de la presión acústica, la burbuja se aleja del centro 

del resonador debido a la acción de la fuerza primaria de Bjerknes [31]. El resultado es 

que la burbuja SL siente una presión acústica prácticamente constante a medida que se 

mueve hacia la pared del resonador [31]. Por tanto, en SBSL con ácido sulfúrico es la 

inestabilidad posicional la que impone un límite en la amplitud de la presión acústica 

que es posible aplicar sobre la burbuja SL. 

Los parámetros que conforman el diagrama de fases de sonoluminiscencia [15] están 

constituidos por el radio de equilibrio de la burbuja 0R , la presión acústica aplicada 

sobre la burbuja ,LF bP  y la concentración de gas en el líquido satc c∞  (donde c∞  es la 

concentración de gas en el líquido lejos de la burbuja y satc  es la concentración de 

saturación). 

Para el análisis de los resultados experimentales presentados en este capítulo es 

necesario contar con un modelo del campo acústico resultante de la excitación de 

distintos modos del resonador esférico (modos con y sin simetría radial). Tal como se 

describió en la sección 5.2, las autofunciones en la coordenada radial r  del resonador 

esférico están dadas por las funciones de Bessel esféricas ( ),l n l nj j k r= ⋅ . Si se considera 

la carcasa esférica de radio interior iR , llena de un líquido sin viscosidad los autovalores 

resultan , 0n l nk cω=  donde 0c  es la velocidad del sonido en el líquido (sin viscosidad) y 
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( ), , 2l n l nf ω π= ⋅  es la autofrecuencia definida por las condiciones de borde en ir R= . En 

todos los experimentos descriptos en este capítulo se utilizó una excitación acústica de 

frecuencia única denominada 0f , la cual se sintonizó con la autofrecuencia del primer 

modo normal del resonador 1 ( 0,1 0,1 29.2j f kHz→ ≈ ). Luego, el campo de presión 

acústica establecido en el resonador mediante la excitación del primer modo normal 

puede escribirse como: 

 ( )0
0 1

0

( , ) LFp t r P j r cos t
c
ω ω
 

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 

 (8.1) 

En la ecuación (8.1), LFP  es la amplitud de la presión acústica, 0 02 fω π= ⋅ ⋅  es la 

frecuencia angular, 0j  es la función de Bessel esférica de orden 0l = . Para utilizar una 

notación consistente con el resto de la tesis se denominará ,LF bP  a la presión acústica de 

frecuencia 0f  aplicada sobre la burbuja: 

 0
, 0

0
LF b LF bP P j r

c
ω 

= ⋅ ⋅ 
 

 (8.2) 

En la ecuación (8.2), br  corresponde a la posición radial de la burbuja. 

Las características del resonador acústico utilizado en los experimentos de este capítulo 

son: Carcasa esférica de cuarzo, radio exterior 29.2eR mm=  , espesor de pared 0.9h mm=  

, radio interno de los dos ductos cilíndricos 3cylR mm=  (Ver figura 5.1). Todos los 

resultados presentados corresponden a sonoluminiscencia en solución acuosa de ácido 

sulfúrico al 85%  en peso, la que en adelante será referida como SA85. 

8.2 Medición no invasiva del campo acústico 

Las figuras 8.1 y 8.2 ilustran el comportamiento de la burbuja SL en SA85 con excitación 

de frecuencia única correspondiente al primer modo normal del resonador acústico 

( 0 29.2f kHz≈ ). 

 

 

 

 

 

 



8.  Modos normales excitados por la emisión acústica de una burbuja SL 133 

 

 

 

Figura 8.1: Burbuja SL en SA85 con una frecuencia de excitación correspondiente al 
primer modo normal del resonador: 0 29.2f kHz≈ . La concentración de gas argón 

disuelto en el líquido corresponde a 0.017satc c∞ =  ( 16mbar≈  de argón). Para presiones 

acústicas suficientemente bajas la burbuja SL permanece en una posición cercana al 
centro del resonador sin describir pseudo-órbitas (izquierda). Para presiones acústicas 
superiores, la burbuja se aleja del centro del resonador describiendo trayectorias cuasi-

periódicas (derecha). En ambas fotografías se utilizó un tiempo de integración de 
2.5 .seg  

 

Para una concentración similar de gas xenón disuelto en el líquido se obtiene mayor 

intensidad de SL, con un comportamiento similar respecto de la inestabilidad posicional 

e inestabilidad de trayectoria (pseudo-órbitas) de la burbuja: 

 

 

Figura 8.2: Burbuja SL en SA85 con una frecuencia de excitación correspondiente al 
primer modo normal del resonador: 0 29.2f kHz≈ . Se utilizó xenón como gas disuelto en 

el líquido. Para presiones acústicas suficientemente bajas la burbuja SL permanece en 
una posición cercana al centro del resonador sin describir pseudo-órbitas (izquierda). 

Para presiones acústicas superiores, la burbuja se aleja del centro del resonador 
describiendo trayectorias cuasi-periódicas (derecha). En ambas fotografías se utilizó un 

tiempo de integración de 1 .seg  

 

El procedimiento utilizado para la caracterización de la burbuja, consiste en ajustar la 

evolución temporal del radio de la burbuja obtenida experimentalmente con la dinámica 
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del radio proporcionada por el modelo numérico (versión de Keller de la ecuación de 

Rayleigh-Plesset) [18-21]. Los valores experimentales del radio de la burbuja se 

obtuvieron implementando la técnica de Mie scattering descripta en la Ref. [16]. El 

ajuste entre la curva experimental y la teórica se implementa mediante la técnica de 

minimización del 2χ  (minimización de la suma de los errores cuadráticos) y como 

resultado del mismo se obtienen los parámetros 0R , ,LF bP  a partir de los cuales se calculó 

satc c∞ . Estos parámetros caracterizan la burbuja SL. La figura 8.3 muestra el ajuste de 

la evolución temporal del radio de una burbuja SL típica. 

 

 

Figura 8.3: Ajuste de la evolución temporal del radio de una burbuja de argón en 
SA85. La medición se realizó en el resonador 1 con una frecuencia de excitación 

0 29185f Hz= . La curva experimental (puntos azules) es el promedio de 10  mediciones 

obtenidas con el fotomultiplicador (Oriel 77340 , tiempo de respuesta: 2.1 .nseg ) 

mediante la técnica de Mie scattering. La iluminación de la burbuja se implementó 
mediante un láser He-Ne (Melles Griot 30mW ). La curva teórica (línea roja) es el 

resultado obtenido con el modelo numérico constituido por la versión de Keller de la 
ecuación de Rayleigh-Plesset [18-21]. La calidad del ajuste se representa mediante el 

error absoluto entre las dos curvas (línea verde). Los parámetros obtenidos a partir del 
modelo numérico como resultado del ajuste son: Radio máximo max 55.7R mµ= , Radio de 

equilibrio 0 8.1 0.2R mµ= ± , presión acústica , 1.58 0.03LF bP bar= ±  y concentración de 

argón disuelto en el líquido de 0.006satc c∞ =  ( 6mbar≈  de argón). El tiempo de colapso 

es 19.4 0.4 .ct segµ= ±  

 

En la figura 8.3, los parámetros experimentales corresponden a SA85, gas argón 

disuelto en el líquido, excitación con una frecuencia correspondiente al primer modo 
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normal del resonador acústico ( 0 29.2f kHz≈ ) y presión acústica suficientemente baja tal 

que la burbuja SL se ubicó aprox. en el centro del resonador (en una posición radial 

menor a 4mm≈  desde centro geométrico del resonador) y sin describir órbitas. Luego, 

los parámetros resultantes del ajuste corresponden a un radio de equilibrio 

0 8.1 0.2R mµ= ± , una presión acústica , 1.58 0.03LF bP bar= ±  y una concentración de argón 

en el líquido de 0.006satc c∞ =  ( 6mbar≈  de argón). 

Las mediciones del campo acústico se implementaron mediante un sensor piezoeléctrico 

(micrófono) adherido a la cara exterior de la carcasa esférica. El micrófono se acopló en 

alta impedancia (1MΩ ) al osciloscopio (Hewlett-Packard HP54615B), permitiendo 

obtener así una señal eléctrica proporcional a la aceleración de la pared del resonador 

acústico. La figura 8.4, muestra los espectros de magnitud de la señal de micrófono 

correspondientes a los casos sin burbuja (grafico superior, promedio de 5  mediciones) y 

con burbuja SL atrapada en el centro del resonador esférico (gráfico inferior, promedio 

de 50  mediciones). Los dos espectros de magnitud mostrados en la figura 8.4, se 

obtuvieron para los mismos valores de excitación sobre los actuadores piezoeléctricos. 

Con el objetivo de minimizar los efectos no lineales del resonador acústico, se utilizó la 

mínima tensión de excitación ( 35LF rmsV V≈ ) capaz de mantener una burbuja SL en el 

centro del resonador. 

Las frecuencias de las componentes espectrales experimentales de la figura 8.4 (gráfico 

inferior, línea llena azul) se determinaron a partir de la interpolación espectral ideal 

implementando la técnica de zero-padding sobre la señal de micrófono. Cabe destacar 

que la interpolación ideal permite obtener una curva espectral más suave pero no 

incrementa la capacidad de distinguir componentes espectrales próximas en frecuencia 

(la resolución del espectro obtenido está determinada por el intervalo temporal 

considerado y la forma de la función ventana utilizada) [3]. Además, se combinó la 

técnica de zero-padding con la aplicación de una función ventana gaussiana en el 

dominio del tiempo. Dado que la función gaussiana es una autofunción de la 

transformada de Fourier, la convolución en frecuencia resultante de la aplicación de la 

ventana gaussiana en el dominio del tiempo resulta en un espectro cuya representación 

en escala lineal se compone de picos gaussianos. Luego, la utilización de una escala 

logarítmica para la amplitud produce picos parabólicos lo cual, permitió aplicar la 

técnica de interpolación cuadrática exacta para la estimación de la frecuencia de los 

picos [89]. 

 

 



136 8.  Modos normales excitados por la emisión acústica de una burbuja SL 

 

 

Figura 8.4: Espectros de magnitud de la señal de micrófono. Gráfico superior: 
Promedio de las FFT de 5  mediciones de la señal de micrófono sin burbuja. Gráfico 

inferior: El espectro experimental (línea llena azul) se obtuvo como el promedio de las 
FFT de 50  mediciones de la señal de micrófono con burbuja SL atrapada en el centro del 

resonador 1 ( 0 29.2f kHz≈ ). La resolución de ambos espectros es de 200Hz . En ambos 

casos se utilizó una tensión de excitación sobre los actuadores piezoeléctricos de 
35LF rmsV V≈ . Este nivel de excitación fue el mínimo necesario capaz de mantener una 

burbuja SL en el centro del resonador para 10mbar≈  de xenón disueltos en SA85. Las 
componentes armónicas teóricas (puntos grises en el gráfico inferior), correspondientes 
a la aceleración de la pared del resonador 1, se calcularon con el modelo descripto en el 
capítulo 6. La emisión acústica de la fuente puntual incluida en el modelo, se obtuvo a 
partir de una burbuja de xenón en SA85 con los siguientes parámetros: Radio máximo 

max 29R mµ= , Radio de equilibrio 0 5R mµ= , presión acústica , 1.3LF bP bar= , 0.01satc c∞ = . 

 

Sin considerar los factores de amplitud, la función gaussiana en el dominio del tiempo t  

y su transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia f  se pueden definir como 

2 2 2 2 22 2t fe eσ π σ− ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅↔  donde el parámetro σ  determina el ancho de la función gaussiana. A 

medida que disminuye el ancho de la ventana gaussiana en el dominio t , se ensanchan 

los picos gaussianos del espectro con el riesgo de afectar la resolución del espectro 

resultante. Por otra parte, al aumentar el ancho de la función ventana en el dominio t  

los picos gaussianos del espectro disminuyen su ancho, pero al mismo tiempo se 

incrementa la amplitud de los lóbulos laterales lo cual, puede conducir al 

enmascaramiento de picos adyacentes. En consecuencia, para evitar que la utilización 

de la función ventana gaussiana degrade la resolución del espectro resultante, es 

necesario asumir una solución de compromiso entre el ancho de los picos del espectro 

resultante y la amplitud de los lóbulos laterales. En este caso se decidió utilizar una 
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ventana gaussiana cuya amplitud en los extremos del intervalo temporal fuera de 60dB−  

( 46.72 10 .segσ −= × ), obteniendo como resultado un 557FWHM Hz=  en los picos del 

espectro. La figura 8.5 muestra el espectro resultante alrededor de la componente 

fundamental, donde es posible observar que los parámetros utilizados producen un 

espectro de resolución adecuada y no genera inconvenientes debido al efecto de los 

lóbulos laterales. En la figura 8.5 se muestra además una ampliación del pico 

correspondiente a una de las componentes armónicas de la figura 8.4 ( 011 320f kHz⋅ ≈ ). 

Se distinguen tres curvas: el pico correspondiente al espectro obtenido con una función 

ventana rectangular (Dirichlet) y sin interpolación (marcadores triangulares), el pico 

gaussiano que incluye la interpolación ideal mediante zero-padding (marcadores 

circulares) y la interpolación cuadrática exacta (línea llena) cuyo vértice (cruz) define el 

valor de frecuencia del pico. 

 

 

Figura 8.5: Amplitud correspondiente a una de las componente armónicas 
( 011 320f kHz⋅ ≈ ) presente en la señal de micrófono (ver figura 8.4). Se pueden distinguir 

tres curvas: el pico correspondiente al espectro obtenido con una función ventana 
rectangular (Dirichlet) y sin interpolación (marcadores triangulares), el pico gaussiano 
que incluye la interpolación ideal mediante zero-padding (marcadores circulares) y la 

interpolación cuadrática exacta (línea llena) cuyo vértice (cruz) define el valor de 
frecuencia de la componente espectral. 

 

Aplicando la técnica de interpolación cuadrática exacta sobre el espectro de la figura 

8.4, es posible determinar los valores de frecuencia y amplitud de 14  componentes 

armónicas ( 0 2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13,14;17f f = ). Para estas componentes la 

diferencia de la relación 0f f  respecto del valor entero N  (orden del armónico) resulta 
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menor al 0.1% . La componente armónica de mayor (menor) amplitud corresponde a 

0 12f f =  ( 0 14f f = ) con una amplitud de 28dBc  ( 53dBc ). 

Como resultado de este análisis podemos concluir que la presencia de la burbuja SL 

genera componentes espectrales armónicas de amplitud significativa dentro del ancho 

de banda del sensor piezoeléctrico utilizado ( 350kHz≈ ). La naturaleza armónica de la 

emisión acústica de la burbuja permite distinguir las componentes espectrales 

relacionadas a la presencia de la burbuja SL respecto de otras componentes debidas a 

ruido electromagnético. Cabe recordar que el micrófono utilizado posee una respuesta 

plana hasta 335kHz≈  (Ver Sección 7.2, figura 7.6). En el capítulo 7 se determinó que las 

frecuencias de máxima y mínima impedancia eléctrica del micrófono resultan 

335mf kHz≈  y 350nf kHz≈  respectivamente. Dado que la máxima respuesta del 

elemento piezoeléctrico actuando como sensor se ubicará en un punto intermedio entre 

mf  y nf , la única componente espectral afectada por la resonancia del micrófono 

corresponde al armónico 012 350f kHz⋅ ≈ . Por otra parte, la componente espectral de 

mayor amplitud presente en la señal de micrófono, para el caso sin burbuja (gráfico 

superior de la figura 8.4), corresponde al armónico 03 90f kHz⋅ ≈  con una amplitud de 

48dBc . Por tanto, dos aspectos importantes deben ser tenidos en cuenta para la correcta 

interpretación de los resultados experimentales: 1) Componentes armónicas de baja 

frecuencia ( 0; 2, 3N f N⋅ ≈ ) se generan como consecuencia de un comportamiento no-

lineal del sistema resonante y 2) La amplitud medida de la componente armónica de 

alta frecuencia 012 350f kHz⋅ ≈  puede estar sobreestimada debido a un efecto de 

resonancia del sensor piezoeléctrico. 

El gráfico inferior de la figura 8.4, muestra las componentes armónicas teóricas (puntos 

grises), correspondientes a la aceleración de la pared del resonador 1, calculadas con el 

modelo descripto en el capítulo 6. La figura 8.6, muestra el espectro de magnitud de la 

señal de micrófono en el rango 0 1.25MHz−  correspondiente al caso con burbuja SL 

atrapada en el centro del resonador esférico (promedio de 50  mediciones). Los 

espectros de magnitud mostrados en la figura 8.4 y 8.6, se obtuvieron para la misma 

cantidad de xenón ( 10mbar≈ ) disuelto en SA85 y con valores similares de excitación 

sobre los actuadores piezoeléctricos ( 35LF rmsV V≈ ). 
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Figura 8.6: Espectro de magnitud de la señal de micrófono. Gráfico superior: El 
espectro experimental (línea llena azul) se obtuvo como el promedio de las FFT de 50  

mediciones de la señal de micrófono con burbuja SL atrapada en el centro del resonador 
1 ( 0 29.2f kHz≈ ). La resolución del espectro experimental es de 500Hz . Se utilizó una 

tensión de excitación sobre los actuadores piezoeléctricos de 35LF rmsV V≈ . Este nivel de 

excitación fue el mínimo necesario para mantener una burbuja SL en el centro del 
resonador para 10mbar≈  de xenón disueltos en SA85. Las componentes armónicas 

teóricas (puntos grises), correspondientes a la aceleración de la pared del resonador 1, 
se calcularon con el modelo descripto en el capítulo 6. La emisión acústica de la fuente 
puntual incluida en el modelo, se obtuvo a partir de una burbuja de xenón en SA85 con 
los siguientes parámetros: Radio máximo max 29R mµ= , Radio de equilibrio 0 5R mµ= , 

presión acústica , 1.3LF bP bar= , 0.01satc c∞ = . Gráfico inferior: Módulo de la diferencia de 

frecuencia f∆  entre los armónicos ( 0N f⋅ ) de la frecuencia fundamental ( 0 29.2f kHz= ) y 

la autofrecuencia del resonador ( 0,nj ) más próxima. Los armónicos en los cuales ocurre 

un mínimo de f∆ , poseen mayor amplitud debido a que producen una mayor respuesta 

del resonador. 
 

En el gráfico inferior de la figura 8.6 se muestra el módulo de la diferencia de frecuencia 

f∆  entre los armónicos ( 0N f⋅ ) de la frecuencia fundamental ( 0 29.2f kHz= ) y la 

autofrecuencia del resonador ( 0,nj ) más próxima. El modelo predice que los armónicos 

en los cuales ocurre un mínimo de f∆ , poseen mayor amplitud debido a que producen 

una mayor respuesta del resonador. El armónico en el cual ocurre un mínimo de f∆  es 

determinado principalmente por el espesor de pared h  de la carcasa esférica. Según el 

modelo, para el resonador 1 ( 0.9h mm= ), el primer mínimo de f∆  ocurre en 10N = . En 
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las figuras 8.4 y 8.6, se observa que aún cuando el modelo del sistema resonante tiene 

en cuenta solo los modos esféricos con simetría radial 0,nj , predice amplitudes de las 

componentes armónicas que resultan consistentes con las experimentales para 

frecuencia menores a la primer resonancia del micrófono ( 02 60f kHz⋅ ≈  a 

011 320f kHz⋅ ≈ ). Como se mencionó anteriormente, la amplitud medida de la 

componente armónica en 012 350f kHz⋅ ≈  puede estar sobreestimada debido a un efecto 

de resonancia del sensor piezoeléctrico. Luego, las amplitudes medidas para las 

componentes armónicas de frecuencias 350f kHz> , pueden estar subestimadas por 

efecto de la respuesta en frecuencia del micrófono. Los resultados mostrados en las 

figuras 8.4 y 8.6 para SBSL en SA85, son consistentes con trabajos previos [57, 58] en 

los que se ha reportado evidencia experimental de que la emisión ultrasónica de la 

burbuja SL en agua, excita modos normales de orden superior y modos de alta 

frecuencia del resonador acústico. 

Los resultados presentados en las figuras 8.4 y 8.6 corresponden a la medición del 

campo acústico en un único punto de coordenadas r , θ  y φ  definidas por la posición en 

la que el micrófono se encuentra adherido a la carcasa esférica. Por otra parte, es posible 

la exploración del perfil de presión del campo acústico a lo largo de las coordenadas r , 

θ  y φ  mediante la utilización de un sensor acústico móvil (e.g: hidrófono). Se referirá a 

este método como método de sensor móvil. Este tipo de experimentos han sido llevados 

a cabo en SBSL en agua y geometría cilíndrica del resonador acústico [57]. Al tratarse de 

un método invasivo se deben tener en cuenta algunos aspectos sobre las dimensiones 

físicas del sensor para evitar que su presencia genere alteraciones excesivas sobre el 

campo acústico a medir. Para que un sensor cilíndrico de diámetro d  sea capaz de 

resolver el perfil de presión con una longitud de onda λ , es necesario satisfacer la 

relación dλ  . Por ejemplo, para la exploración del perfil de presión correspondiente al 

armónico 012 350f kHz⋅ ≈  (ver figura 8.6), el diámetro del sensor debe satisfacer la 

relación ( )0 012 4d c f mm⋅ ≈ , donde 0c  es la velocidad del sonido en el líquido. Al 

disminuir las dimensiones del elemento piezoeléctrico (en particular su espesor), se 

obtiene un mayor ancho de banda. Este aumento en el ancho de banda viene 

acompañado por una menor amplitud de la señal eléctrica entregada por el sensor. De 

todos modos, este último efecto es compensado por la ganancia adicional debida a la 

mayor proximidad del sensor acústico a la fuente emisora (burbuja). Por otra parte, en 

el caso de líquidos químicamente agresivos como son las soluciones acuosas de ácido 

sulfúrico, deberá utilizarse algún tipo de recubrimiento protector para el sensor. Las 



8.  Modos normales excitados por la emisión acústica de una burbuja SL 141 

 

 

pruebas realizadas en el laboratorio mostraron que el film transparente de polietileno 

posee una resistencia adecuada a este tipo de ácidos con un espesor (10  a 20 mµ ) 

despreciable para el rango de frecuencias de interés ( 3MHz≈ ). 

Como alternativa al método de sensor móvil, se utilizó una técnica no invasiva. La 

metodología propuesta consiste en implementar las mediciones del campo acústico 

manteniendo fija la posición del micrófono en la pared de la carcasa esférica y 

modificando la coordenada radial r  de la fuente de emisión acústica (burbuja SL). En la 

siguiente sección se discute los resultados obtenidos con este método alternativo al que 

se referirá como método de fuente móvil. 

8.3 Identificación de los modos normales excitados mediante 

el método de fuente móvil 

Trabajos experimentales y teóricos previos [18, 31, 59, 60, 63] han reportado que una 

burbuja SL en solución acuosa de ácido sulfúrico describe trayectorias cuasi-periódicas 

(pseudo-órbitas). Algunos de los nombres que se han asignado en la literatura a la 

inestabilidad de trayectoria de una burbuja SL en sulfúrico son: “moving-SBSL”, 

“quickly translating bubbles”, “quasi-periodic bubble trajectories”, “bubble pseudo-

orbits”. Como se mencionó al inicio de este capítulo (ver figuras 8.1 y 8.2), debido a la 

fuerza primaria de Bjerknes, la posición media de una burbuja SL en sulfúrico es 

función de la amplitud de la presión acústica en el centro del resonador [31]. Luego, 

alrededor de esa posición media de equilibrio, la burbuja SL describe trayectorias cuasi-

periódicas. 

Durante el desarrollo de los experimentos descriptos en esta tesis se observó que, para 

concentraciones de gas (argón ó xenón) menores a 0.01satc c∞ ≈  disuelto en SA85 y 

excitación de frecuencia única, se produce una atenuación de la inestabilidad de 

trayectoria (pseudo-órbitas) de la burbuja SL. En estas condiciones ( 0.01satc c∞ ≤ ) los 

desplazamientos locales de la burbuja SL se reducen significativamente de manera tal 

que ya no es posible identificar trayectorias cuasi-periódicas. De esta manera, la 

inestabilidad posicional [31] desplaza la posición media de la burbuja hacia la pared del 

resonador ante un incremento de la presión acústica, pero este desplazamiento ocurre a 

lo largo de una trayectoria sin órbitas. El comportamiento de la burbuja SL sin órbitas 

será referido como nonmoving-SBSL. Las figuras 8.7 y 8.8 ilustran los comportamientos 

moving-SBSL y nonmoving-SBSL para una burbuja SL en SA85. Los dos 

comportamientos mostrados en las figuras 8.7 y 8.8 quedan determinados por la 
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concentración de gas (argón ó xenón) disuelto en el líquido. Las fotografías de las 

figuras 8.7 y 8.8 fueron adquiridas con un tiempo de integración de 30 .seg  Durante este 

período se aplicó una rampa en la amplitud de la presión acústica. Debido a la 

inestabilidad posicional, la posición radial media de la burbuja se desplazó desde el 

centro hacia la pared del resonador. 

 

 

Figura 8.7: Inestabilidad de trayectoria de una burbuja SL para dos concentraciones 
diferentes de argón disuelto en SA85. Se utilizó una excitación de frecuencia única 
sintonizada con la autofrecuencia del primer modo normal del resonador esférico 

( 0 29.2f kHz≈ ). La amplitud de la excitación se incrementó gradualmente para generar 

una rampa cuasi-estática de presión acústica. Como consecuencia de la inestabilidad 
posicional, la posición radial media de la burbuja SL se desplazó desde el centro hacia la 

pared del resonador durante el período de exposición de la fotografía ( 30 .seg ). 

(Derecha) moving-SBSL: Para una concentración de 0.017satc c∞ =  ( 16mbar≈  de argón) 

la burbuja describe pseudo-órbitas a lo largo de su trayectoria hacia la pared del 
resonador. El tamaño y frecuencia de las pseudo-órbitas es función de la posición radial 

media de la burbuja dentro del resonador. (Izquierda) nonmoving-SBSL: Para una 
concentración de argón 0.01satc c∞ <  los desplazamientos locales de la burbuja a lo largo 

de su trayectoria hacia la pared del resonador se reducen significativamente y no es 
posible distinguir la formación de pseudo-órbitas. 

 

En la figura 8.8 se observa que para concentraciones de xenón similares a las utilizadas 

con argón, se obtiene el mismo comportamiento respecto de la estabilidad de trayectoria 

de la burbuja. En la figura 8.8 es posible distinguir además una mayor intensidad de SL 

para el caso del xenón respecto a la que se obtiene con argón (figura 8.7). 
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Figura 8.8: Inestabilidad de trayectoria de una burbuja SL para dos concentraciones 
diferentes de xenón disuelto en SA85. Se utilizó una excitación de frecuencia única 
sintonizada con la autofrecuencia del primer modo normal del resonador esférico 

( 0 29.2f kHz≈ ). La amplitud de la excitación se incrementó gradualmente para generar 

una rampa de presión acústica. Como consecuencia de la inestabilidad posicional, la 
posición radial media de la burbuja SL se desplazó desde el centro hacia la pared del 

resonador durante el período de exposición de la fotografía ( 30 .seg ). (Derecha) moving-

SBSL: Para concentraciones de xenón 0.01satc c∞ >  la burbuja describe pseudo-órbitas a 

lo largo de su trayectoria hacia la pared del resonador. El tamaño y frecuencia de las 
pseudo-órbitas es función de la posición radial media de la burbuja dentro del 

resonador. (Izquierda) nonmoving-SBSL: Para concentraciones de xenón 0.01satc c∞ <  

los desplazamientos locales de la burbuja a lo largo de su trayectoria hacia la pared del 
resonador se reducen significativamente y no es posible distinguir la formación de 

pseudo-órbitas. 
 

Es importante notar que hasta el presente, no existen trabajos científicos que reporten 

la existencia y/o expliquen las causas que dan lugar a la transición entre los dos 

comportamientos presentados en las figuras 8.8 y 8.9 (moving-SBSL y nonmoving-

SBSL). Los experimentos desarrollados a lo largo de esta tesis permitieron observar la 

existencia de los comportamientos moving-SBSL y nonmoving-SBSL asociados a la 

dinámica de trayectoria de la burbuja SL en SA85. Además, fue posible identificar a la 

concentración de gas disuelto en el líquido ( satc c∞ ) como el parámetro dominante que 

determina el comportamiento que presenta la burbuja SL (moving-SBSL y nonmoving-

SBSL). Para el sistema constituido por argón ó xenón disuelto en SA85 fue posible 

determinar cuantitativamente el valor de la concentración de gas que determina los dos 

comportamientos y resultó de 0.01satc c∞ ≈  ( 10mbar≈ ). Así, para concentraciones 

0.01satc c∞ ≤  los desplazamientos locales de la burbuja SL se reducen significativamente 

de manera tal que ya no es posible identificar trayectorias cuasi-periódicas. 

La figura 8.9 muestra pseudo-órbitas para el caso moving-SBSL correspondientes a 

posiciones radiales medias de 4r mm<  respecto del centro geométrico del resonador. El 
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tamaño de las órbitas en esta región cercana al centro del resonador resulta de 

3dr mm≈ . Las ampliaciones C, D y E de la figura 8.9 muestran este tipo de órbitas para 

tiempos de integración de 150 .mseg , 250 .mseg  y 350 .mseg  respectivamente. A partir de 

estos valores temporales es posible estimar el período de la órbita en 200 .órbitaT mseg≈  

 

 

 

Figura 8.9: Orbitas correspondientes a las condiciones de moving-SBSL: SA85 con 
una concentración de argón disuelto 0.017satc c∞ =  ( 16mbar≈  de argón). La excitación 

de frecuencia única se sintonizó en el primer modo normal del resonador acústico 
( 0 29.2f kHz≈ ). El tamaño de las pseudo-órbitas es de 3dr mm≈  ubicadas en una 

posición radial media 4r mm< . El tiempo de integración utilizado fue de 150 .mseg para 

las imágenes A y C, de 250 .mseg  para D y de 350 .mseg  para B y E. 

 

Tal como se observa en las figuras 8.7 y 8.8 para el caso moving-SBSL, el tamaño y 

frecuencia de las órbitas de la burbuja SL son función de la posición radial media de la 

burbuja la cual a su vez, queda determinada por la amplitud de la presión acústica en el 

centro del resonador. El tamaño de las órbitas resulta superior a 3dr mm≈  en la mayor 

parte de la trayectoria desde el centro hacia la pared del resonador. Como consecuencia, 

cualquier intento de aplicar el método de fuente móvil bajo las condiciones de moving-

SBSL se dificulta debido la degradación de la señal de micrófono debida al movimiento 

de la burbuja. Por ejemplo, para el armónico de alta frecuencia 012 350f kHz⋅ ≈  de la 
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figura 8.6 la longitud de onda es ( )0 012 4c f mm⋅ ≈ , la cual resulta del orden del tamaño 

de las órbitas más pequeñas ( 3dr mm≈ ) observadas en la región cercana al centro del 

resonador ( 4r mm< ). Por tanto, bajo las condiciones de moving-SBSL, no resulta 

factible la determinación del perfil radial de presión asociado a los armónicos de alta 

frecuencia mediante la utilización del método de fuente móvil. Por otra parte, la 

ausencia de órbitas bajo las condiciones nonmoving-SBSL evita la degradación de la 

señal de micrófono y motivó la aplicación del método de fuente móvil, el cual fue 

implementado mediante la disposición experimental presentada en la figura 8.10. 

 

 

Figura 8.10: Arreglo experimental utilizado para la medición simultánea de la posición 
radial de la burbuja br , intensidad de SL SLI , tiempo de colapso ct , amplitud y fase 

relativa de las componentes espectrales que conforman la señal de micrófono ( MIC ). 
Esta configuración se utilizó además para la implementación de los experimentos de 

sonoluminiscencia con excitación multifrecuencia (ver capítulo 9). 
 

En la figura 8.10, la consola de control, ejecutada en el procesador 3PC , permite la 

configuración de la frecuencia, amplitud y fase de las señales de baja y alta frecuencia 

sintetizadas por el dispositivo FPGA. La señal de baja frecuencia extraída a través del 

2624DAC LTC  constituye la frecuencia fundamental ( 0f ). Luego de ser acondicionada 

por el pre-amplificador .Amp LF , la señal de frecuencia 0f  ingresa al amplificador de 
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audio. El amplificador de audio alimenta al circuito resonante serie 1L PZTR L C  donde LR  

es la resistencia equivalente del arrollamiento que constituye la inductancia 1L  y PZTC  es 

la capacidad eléctrica equivalente de los dos actuadores LFPZT  conectados en paralelo. 

La tensión de baja frecuencia resultante sobre los actuadores LFPZT  se denomina LFV . 

Por otra parte, la señal de alta frecuencia está constituida por la suma de hasta 5  

armónicos 0iN f⋅  (1 5i≤ ≤ ) de la frecuencia fundamental 0f . Los armónicos 0iN f⋅  son 

suministrados por el DAC −∆Σ  (ver sección 2.2: Dual 1 bit−  DAC ∆Σ  con 

segmentación) y a través del amplificador de señal .Amp HV  (ver capítulo 4), excitan 

directamente a los dos actuadores HFPZT  conectados en paralelo. En algunos 

experimentos, se utilizó una señal de alta frecuencia única 0N f⋅ . En tales casos, fue 

posible incrementar la amplitud de la tensión HFV  aplicada sobre los actuadores HFPZT  

incluyendo el inductor 2L  y sintonizando el circuito serie resultante ( 2L PZTR L C ). Las 

tensiones de excitación LFV  y HFV  generan las presiones acústicas de baja ( LFP ) y alta 

( HFP ) frecuencia respectivamente, presentes en el campo acústico del resonador 

esférico. 

El arreglo experimental de la figura 8.10 fue diseñado para la medición simultánea de la 

posición radial de la burbuja br , intensidad de SL SLI , tiempo de colapso ct , amplitud y 

fase relativa de hasta 5  componentes espectrales presentes en la señal de micrófono 

( MIC ). El ancho de banda disponible para la medición de las 5  componentes 

espectrales, que forman parte de la respuesta del resonador acústico, está determinado 

por la respuesta en frecuencia del micrófono utilizado ( 350nf kHz≈ ). Los parámetros br  

e SLI  se obtuvieron a partir del procesamiento de las imágenes proporcionadas por la 

cámara (Hitachi KPF120 monochrome CCD). La cámara se dispuso en forma 

perpendicular a la trayectoria radial de la burbuja. Además, el foco de la cámara se 

ajustó ligeramente desplazado respecto de la trayectoria radial de la burbuja para evitar 

la saturación de las imágenes incrementando así el rango dinámico en la determinación 

de los valores de SLI . Utilizando una disposición óptica apropiada, similar a la utilizada 

en los experimentos de la Ref. [31], se consiguió incluir la tensión LFV  mostrada por el 

display del Voltímetro  (Hewlett-Packard HP34401A) en las imágenes de la cámara 

Hitachi. La 2PC  permite configurar el tiempo de integración de la cámara y almacena 

las imágenes recibidas a través de la interfaz EIA-644 Camera-Link. El tiempo de 

colapso ct  se define como el intervalo temporal entre el cruce por cero con pendiente 
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negativa de la presión acústica de baja frecuencia y el colapso principal del radio de la 

burbuja (emisión del pulso de luz de SL). En la figura 8.10, la componente de baja 

frecuencia ( 0f ) de la señal de micrófono se recupera mediante el filtro pasa banda BPF  

(Stanford Research Systems SR650, @ 29.2kHz , 60Q ≈ ) para ser utilizada como señal 

de Start  del timer  (Stanford Research Systems SR620, resolución de 25 .pseg ). Luego, 

la señal de Stop  del timer  se obtuvo a partir del pulso de luz de SL mediante el 

fotomultiplicador PMT  (Oriel 77340, respuesta al impulso 2.1 .FWHM nseg= ) y el 

amplificador Stanford Research Systems SR445 ( 300BW MHz= , 25Gain = ). Con esta 

configuración, la precisión en los valores de ct  medidos se encuentra limitada solo por el 

jitter de la señal de micrófono ( 100 .nseg≈ ). El timer  SR620 cuenta con un modo high 

speed binary dump mode que fue utilizado para la transferencia de los valores de ct  en 

formato binario a través de la interfaz 488IEEE −  (GPIB: General Purpose 

Instrumentation Bus) hacia la computadora 1PC , alcanzando la tasa de transferencia 

máxima del timer : 48kbps  (1500 .cvalores de t seg ). En la 1PC  se almacena además la 

información de la componente fundamental ( 0f ) de la señal de micrófono y la tensión 

LFV  obtenidas mediante la adquisición de los dos canales del Osciloscopio  (Hewlett-

Packard HP54615B) vía la interfaz GPIB. La evolución temporal de la envolvente de 

amplitud de LFV  y la salida del filtro pasa banda BPF  son registradas utilizando los dos 

canales del Osciloscopio . Dado que ambas señales poseen una frecuencia igual a 

0 29.2f kHz≈ , se diseñaron dos detectores de envolvente idénticos, los cuales poseen un 

tiempo de interacción de la señal de 1i msegτ ≈  ( 29≈  ciclos de 0f ) con un tiempo de 

respuesta 20mseg≈ . La 3PC  recibe, a través de la interfaz 232RS − , los datos 

resultantes del lock in digital de 5  canales implementado en el dispositivo FPGA (ver 

capítulo 4). Estos datos incluyen las amplitudes y fases relativas de las componentes 

armónicas presentes en la señal de micrófono, adquiridas mediante la cadena 

.1 . 1407 1 ( 1)MIC Amp Mic ADC LTC A canal→ → − , y la amplitud de la componente 

fundamental 0f  presente en la señal de micrófono obtenida mediante la cadena de 

adquisición . 2 . 1407 1 ( 0)MIC BPF Amp Mic ADC LTC A canal→ → → − . El amplificador 

.1 .Amp Mic  fue diseñado para amplificar la señal del micrófono piezoeléctrico 

garantizando una impedancia de entrada 1inR M> Ω , permitiendo obtener así una señal 

eléctrica proporcional a la aceleración de la pared del resonador acústico. En el rango de 

frecuencias donde se tiene una respuesta plana ( 335f kHz< ), el sensor piezoeléctrico 
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puede representarse mediante una fuente de tensión en serie con una capacidad micC . 

Esta capacidad constituye un filtro in micR C⋅  pasa altos con la impedancia de entrada inR  

del amplificador .1 .Amp Mic  Para una capacidad intrínseca del sensor piezoeléctrico 

igual a 1micC nF≈ , la frecuencia de corte del filtro pasa altos resulta 

( )1 2 160L in micf R C Hzπ= ⋅ ⋅ ⋅ ≈ . Satisfaciendo la condición 0 29.2Lf f kHz≈ , se evita el 

efecto de atenuación (y derivada temporal) de la señal para frecuencias inferiores a Lf  

debido al filtro in micR C⋅ . La sincronización de los datos almacenados en 1PC , 2PC  y 

3PC  se implementó en la etapa de procesamiento de datos y se consigue a través de la 

adquisición redundante de la componente fundamental de la señal de micrófono y la 

tensión LFV . La amplitud de la componente 0f  de la señal de micrófono obtenida a la 

salida del filtro BPF  es adquirida por el dispositivo FPGA y por uno de los canales del 

Osciloscopio . Esta redundancia permite sincronizar las bases de tiempo entre 1PC  y 

3PC . Por otra parte, la amplitud de LFV  es adquirida por uno de los canales del 

Osciloscopio  y se dispone además en las imágenes adquiridas por la cámara Hitachi. 

Esta redundancia permite sincronizar las bases de tiempo entre 1PC  y 2PC . 

En las figuras 8.11 a 8.14 se presentan las mediciones realizadas en SA85 para 

concentraciones de argón disuelto correspondientes a los casos moving-SBSL y 

nonmoving-SBSL. Los resultados presentados en las figuras 8.11 a 8.14 corresponden a 

una excitación de frecuencia única sintonizada en el primer modo normal del resonador 

1 ( 0 0,1 29.2f f kHz= ≈ ). El caso moving-SBSL corresponde a una concentración de 

0.017satc c∞ ≈  ( 16mbar≈  de argón). Por otra parte, el caso nonmoving-SBSL 

corresponde a una concentración de 0.006satc c∞ ≈  ( 6mbar≈  de argón). En las 

mediciones presentadas en las figuras 8.11 a 8.14, se incrementó la amplitud de la 

presión acústica LFP  cuasi-estáticamente respecto de los tiempos involucrados en la 

dinámica de las órbitas de la burbuja ( 200 .órbitaT mseg≈ ). Debido a la inestabilidad 

posicional, el incremento de LFP  resultó en el desplazamiento de la posición radial 

media de la burbuja SL desde el centro hacia la pared del resonador. La figura 8.11 

muestra, en función de la amplitud de la presión acústica LFP , la posición radial de la 

burbuja br , tiempo de colapso ct , intensidad normalizada de SL SLI  y presión acústica 

evaluada en la posición radial de la burbuja ,LF bP . 
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Figura 8.11: Evolución de los parámetros de una burbuja SL en SA85 para una 
excursión cuasi-estática en amplitud de presión acústica. Debido a la ausencia de 

pseudo-órbitas en el caso nonmoving-SBSL ( 6mbar≈  de argón) las mediciones de 

posición radial media de la burbuja (puntos rojos), tiempo de colapso ct  (puntos 

verdes), intensidad de luz de SL (puntos negros), presentan una dispersión mucho 
menor a las correspondientes mediciones en caso de moving-SBSL ( 16mbar≈  de argón). 

Las barras de error asignadas a los valores de ct  corresponden a la desviación estándar 

de 400≈  mediciones en cada punto. Los puntos azules corresponden a la presión 

acústica en la posición radial de la burbuja ( ,LF bP ) y se obtuvieron considerando un 

perfil espacial de presión dado por el primer modo normal del resonador esférico 
(ecuación (8.2)). Las barras de error asignadas a los valores de ,LF bP  se obtuvieron a 

partir de la incertidumbre en la posición radial de la burbuja SL. 
 

La figura 8.11 muestra que la posición radial de la burbuja br  (puntos rojos) se 

incrementa con la presión acústica en el centro del resonador LFP . Para el caso moving-

SBSL, las barras de error de br  quedan determinadas por el tamaño de las órbitas en la 
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dirección radial. En el caso moving-SBSL se observan además, incrementos abruptos en 

el tamaño de las órbitas y saltos en la posición radial media de la burbuja. Por otra 

parte, en el caso nonmoving-SBSL se observa una evolución más suave en la posición 

radial de la burbuja. Debido a la ausencia de órbitas en el caso nonmoving-SBSL, las 

barras de error queda determinada por el tamaño de la imagen de la burbuja proyectada 

sobre el CCD de la cámara (Hitachi Charge-Coupled Device). Cabe aclarar que los 

valores de la posición radial de la burbuja incluyen la corrección (aproximación 

paraxial) debido al efecto de refracción causada por la esfera líquida. En ambos casos, 

moving-SBSL y nonmoving-SBSL, los (puntos verdes) corresponden a los valores de 

tiempo de colapso. Las barras de error asignadas a los valores de ct  corresponden a la 

desviación estándar de 400≈  mediciones en cada punto. En el caso moving-SBSL los 

saltos observados en la posición radial de la burbuja se correlacionan con las variaciones 

observadas en los valores de ct . Además, los valores de intensidad normalizada de SL 

(puntos negros) presentan una gran dispersión en todo el rango de presión acústica. En 

el caso de nonmoving-SBSL es posible distinguir que los valores de SLI  presentan una 

tendencia similar a la mostrada por los valores de ct . En la figura 8.11, los puntos azules 

corresponden a la presión acústica evaluada en la posición radial media de la burbuja 

( ,LF bP ). Los valores de ,LF bP  se obtuvieron considerando un perfil espacial de presión 

dado por el primer modo normal del resonador esférico 0,1j  (ecuación (8.2)). En la 

figura 8.11 se observa que, para valores suficientemente elevados de presión acústica en 

el centro del resonador LFP , la presión acústica aplicada sobre la burbuja ,LF bP  y el 

tiempo de colapso ct  se estabilizan en ( , 1.46LF bP bar≈ ; 19.4ct sµ≈ ) y ( , 1.67LF bP bar≈ ; 

20.4ct sµ≈ ) para los casos moving-SBSL y nonmoving-SBSL respectivamente. Los 

resultados de la figura 8.11 son consistentes con trabajos experimentales previos [22, 31] 

realizados en condiciones de moving-SBSL. 

Las figuras 8.12, 8.13 y 8.14 corresponden a tres excursiones independientes en 

amplitud de presión acústica. 
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Figura 8.12: Evolución de los parámetros de una burbuja SL en SA85 para una 
excursión cuasi-estática en amplitud de presión acústica. La magnitud de las barras de 
error asignadas a la posición radial media de la burbuja SL ( br ) queda determinada por 

el tamaño de las pseudo-órbitas en la dirección radial. Las barras de error asignadas a 
los valores de ct  corresponden a la desviación estándar de aproximadamente 400  

mediciones en cada punto. La amplitud del armónico 03 f⋅  se representa como el 

módulo porcentual relativo a la amplitud de la componente fundamental ( 0 29.2f kHz≈ ) 

de la señal de micrófono. Los valores de módulo y fase relativa de la componente 
armónica se obtuvieron mediante el promedio de una ventana de 3  mediciones 

adyacentes y sus barras de error corresponden a la desviación estándar de los valores en 
esa ventana. En el caso nonmoving-SBSL se observa que la discontinuidad ( 1S ) en la 

posición radial media de la burbuja está correlacionada con el mínimo en la amplitud 
del armónico 03 f⋅  presente en la señal de micrófono. 
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Figura 8.13: Evolución de los parámetros de una burbuja SL en SA85 para una 
excursión cuasi-estática en amplitud de presión acústica. Los valores de amplitud y fase 

corresponden al armónico 04 f⋅  presente en la señal de micrófono. 
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Figura 8.14: Evolución de los parámetros de una burbuja SL en SA85 para una 
excursión cuasi-estática en amplitud de presión acústica. Los valores de amplitud y fase 
corresponden al armónico 012 f⋅  presente en la señal de micrófono. El caso nonmoving-

SBSL permite distinguir una estructura de máximos y mínimos en el módulo de la 
componente armónica 012 f⋅ . Además, es posible distinguir saltos en la fase relativa del 

armónico asociados a la ocurrencia de los mínimos en el módulo. 
 

En las figuras 8.12, 8.13 y 8.14, además de la posición radial media de la burbuja y el 

tiempo de colapso, en estas figuras se muestran el módulo y la fase de los armónicos 

03 f⋅ , 04 f⋅  y 012 f⋅ , presentes en la señal de micrófono. La fase de los armónicos relativa 

a la componente de baja frecuencia ( 0 29.2f kHz≈ ) se expresa en grados, donde 360º  

corresponden a un período del armónico considerado. La amplitud de los armónicos se 

representa como el módulo porcentual relativo a la amplitud de la componente 

fundamental ( 0f ) de la señal de micrófono. Se observa que en los casos de moving-SBSL 

los saltos de la posición radial media de la burbuja están correlacionadas con 
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variaciones significativas en el tiempo de colapso como así también en el módulo y la 

fase de las componentes armónicas del campo acústico. Por el contrario, los casos de 

nonmoving-SBSL presentan curvas de módulo y fase con variaciones más suaves debido 

a la ausencia de órbitas en la trayectoria de la burbuja SL. Se observa además, que la 

discontinuidad en la posición radial media de la burbuja que ocurre alrededor de 

1.8LFP bar≈  ( 1S  en la figura 8.12) está correlacionado con un mínimo en el módulo del 

armónico 03 f⋅ . 

Las figuras 8.12, 8.13 y 8.14 muestran que, el caso nonmoving-SBSL permite distinguir 

una estructura de máximos y mínimos en el módulo de las componentes armónicas de 

baja ( 03 f⋅ ) y alta frecuencia ( 012 f⋅ ). Además, es posible distinguir saltos en la fase 

relativa del armónico asociados a la ocurrencia de los mínimos en el módulo. Para 

excursiones en rangos similares de presión acústica LFP , la estructura observada en el 

módulo del armónico muestra un incremento en el número de máximos y mínimos a 

medida que se incrementa el orden del armónico medido. Es posible asociar estos 

máximos y mínimos en el módulo del armónico con antinodos y nodos de presión del 

campo acústico respectivamente. La interpretación de estos resultados se puede 

describir de la siguiente manera: La posición radial de los antinodos y nodos 

correspondientes a los modos normales del resonador ( ,l nj ) son recorridos por la 

burbuja SL en su trayectoria hacia la pared del resonador. Luego, cuando la burbuja SL 

se encuentra en la posición radial br , su emisión acústica produce máxima (mínima) 

excitación de los modos normales del resonador que posean un antinodo (nodo) en ese 

valor de la coordenada radial. Finalmente, tal como se describe en el capítulo 6, el 

módulo de la componente armónica quedará determinado por el factor de calidad Q  del 

modo y la diferencia entre la autofrecuencia del modo y la frecuencia del armónico 

medido. 

En la figura 8.15 se muestra la evolución del módulo de algunas componentes armónicas 

( 0N f⋅ ) presentes en la señal de micrófono. Los módulos de las seis componentes 

armónicas ( 2;3;4;6;8;12N = ) se midieron durante la misma rampa de presión acústica.  
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Figura 8.15: Evolución del módulo de algunas componentes armónicas presentes en la 
señal de micrófono para una excursión cuasi-estática en amplitud de presión acústica 

LFP . La amplitud de los armónicos se representa como el módulo porcentual relativo a la 

amplitud de la componente fundamental ( 0 29.2f kHz≈ ) de la señal de micrófono. Los 

valores de módulo y fase relativa de las componentes armónicas se obtuvieron mediante 
el promedio de una ventana de 3  mediciones adyacentes y las barras de error 

corresponden a la desviación estándar de los valores en esa ventana. Las mediciones de 
ambos casos, con y sin burbuja SL, corresponden a una concentración 0.006satc c∞ =  

( 6mbar≈ ) de argón disuelto en SA85. 
 

Cabe destacar tres características relevantes que presentan las componentes armónicas 

de la señal de micrófono mostradas en la figura 8.15: 1) En ambos casos, con y sin 

burbuja, las componentes armónicas de baja frecuencia ( 2,3, 4N = ) presentan 

amplitudes comparables en todo el rango de la rampa de presión acústica LFP . Este 

comportamiento indica que los actuadores piezoeléctricos inducen un comportamiento 

no-lineal sobre la carcasa esférica llena de líquido. Este efecto no-lineal produce que 

parte de la energía acústica de la frecuencia fundamental 0f  se transfiera a zonas del 

espectro con frecuencias comprendidas en el rango de las componentes armónicas 02 f⋅  

a 04 f⋅ . En consecuencia, el efecto de las componentes armónicas de baja frecuencia 

sobre la estabilidad posicional de la burbuja SL (e.g: salto 1S  en la figura 8.12), estaría 
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asociado a una combinación entre la emisión acústica de baja frecuencia de la burbuja 

SL (backreaction) y la distorsión armónica debida al efecto no-lineal del sistema 

resonante. 2) En todo el rango de presión acústica LFP  explorado, los módulos (relativos 

a la fundamental) de las componentes armónicas de alta frecuencia ( 6,8,12N = ), 

correspondientes a los casos con burbuja SL resultan superiores a aquellos obtenidos en 

los casos sin burbuja. Este comportamiento indica que el efecto de la emisión acústica 

de la burbuja SL se hace relevante a frecuencias superiores y, lo contrario ocurre con la 

distorsión armónica introducida por el efecto no-lineal de los actuadores piezoeléctricos. 

Este resultado coincide con las conclusiones obtenidas a partir del análisis de las figuras 

8.4 y 8.6. 3) Los módulos de las seis componentes armónicas, en el caso con burbuja SL, 

presentan una estructura de máximos y mínimos que no se observan en los casos sin 

burbuja. 

A continuación se analizan los resultados obtenidos con el método de fuente móvil para 

la identificación de los modos normales excitados por la emisión acústica de la burbuja 

SL. La medición de los armónicos en función de la posición radial de la burbuja SL se 

implementó mediante el arreglo experimental de la figura 8.10. La amplitud y fase de 

cada armónico se obtuvo mediante la técnica lock in implementada en el sistema 

multifrecuencia descripto en el capítulo 4 [51]. Para minimizar la dispersión en los 

valores de amplitud y fase de los armónicos causada por la inestabilidad de trayectoria 

de la burbuja, se utilizó una cantidad de argón disuelto en SA85 correspondiente al caso 

nonmoving-SBSL ( 0.01satc c∞ < ). En las figuras 8.16 a 8.19 se muestra la evolución del 

módulo en función de la posición radial de la burbuja SL para las componentes 

armónicas 03 f⋅ , 07 f⋅ , 012 f⋅  y 013 f⋅  presentes en la señal de micrófono. Las mediciones 

mostradas en las figuras 8.16 a 8.19 se implementaron con una frecuencia de excitación 

correspondiente al primer modo normal del resonador 1 ( 0 29.2f kHz≈ ) y una 

concentración 0.006satc c∞ =  ( 6mbar≈ ) de argón disuelto en SA85. El incremento de la 

posición radial de la burbuja SL ( br ) se consiguió induciendo la inestabilidad posicional 

de la burbuja mediante la aplicación de una rampa cuasi-estática de amplitud de la 

presión acústica LFP . Se observa que la amplitud en función de la coordenada radial 

muestra una estructura similar en todas las mediciones correspondientes al mismo 

armónico. En particular, la figura 8.18 muestra que en una de las mediciones (puntos 

azules), el módulo del armónico 012 f⋅  se incrementa (desde el 20%  hasta el 60%  ) 

mientras que al posición radial de la burbuja SL ( 1r ) permanece casi constante. Este 

comportamiento evidencia el hecho de que para presiones acústicas LFP  suficientemente 
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bajas la burbuja permanece en la zona central del resonador. De esta manera, un 

incremento en el valor de LFP  produce un incremento en la presión acústica aplicada 

sobre la burbuja ,LF bP  resultando un colapso principal de la burbuja más violento lo cual 

a su vez incrementa la amplitud de los armónicos presentes en la señal de micrófono. 

Luego, incrementos posteriores de LFP  desplazan la burbuja hacia posiciones radiales 

cada vez más alejadas del centro del resonador. Por otra parte, la figura 8.19 muestra 

que en una de las mediciones independientes del armónico 013 f⋅  (cruces negras) la 

burbuja SL se desplaza desde la posición inicial de la burbuja SL ( 1r ) hacia posiciones 

radiales superiores 12r mm≈  para luego regresar a una posición radial similar a la inicial 

( 2r ). Durante esta rápida incursión hacia posiciones radiales superiores la amplitud del 

armónico no reproduce la estructura observada en las otras dos mediciones (círculos 

azules y triángulos rojos). Luego, a partir de la posición 2r  la burbuja SL se vuelve a 

desplazar hacia posiciones radiales superiores pero esta vez, produce una estructura en 

la amplitud del armónico similar a la obtenida en las otras dos mediciones. Estos 

cambios rápidos en la posición de la burbuja no están asociados a la rampa cuasi-

estática de LFP  y se hacen más frecuentes a medida que se incrementa la concentración 

de gas disuelto en el líquido, es decir, a medida que las condiciones se aproximan al caso 

moving-SBSL. Durante las mediciones correspondientes a las figuras 8.16 a 8.19 se 

observó que la velocidad media de la burbuja en la dirección radial resultó proporcional 

a la rampa de presión acústica LFP . En el caso particular de la figura 8.18, debido a la 

mayor amplitud del armónico 012 f⋅ , fue posible observar cambios en la velocidad de los 

desplazamientos locales de la burbuja asociados a la amplitud del armónico presente en 

la señal de micrófono. Este comportamiento sugiere que, además de la concentración de 

gas disuelto en el líquido, la estructura local del perfil espacial de presión del campo 

acústico influye sobre la dinámica de desplazamiento de la burbuja SL. En la figura 8.18 

se observa que para valores de la coordenada radial superiores a 10br mm≈ , el armónico 

012 f⋅  presenta una gran dispersión en los valores de amplitud. Este comportamiento se 

observa también en los armónicos de alta frecuencia 07 f⋅  y 013 f⋅ . 
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Figura 8.16: Evolución del módulo de la componente armónica 03 f⋅  presente en la 

señal de micrófono en función de la posición radial de la burbuja SL. La amplitud del 
armónico se representa como el módulo porcentual relativo a la amplitud de la 

componente fundamental ( 0 29.2f kHz≈ ) de la señal de micrófono. 

 

 

Figura 8.17: Evolución del módulo de la componente armónica 07 f⋅  presente en la 

señal de micrófono en función de la posición radial de la burbuja SL. La amplitud del 
armónico se representa como el módulo porcentual relativo a la amplitud de la 

componente de baja frecuencia ( 0 29.2f kHz≈ ) de la señal de micrófono. 
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Figura 8.18: Evolución del módulo de la componente armónica 012 f⋅  presente en la 

señal de micrófono en función de la posición radial de la burbuja SL. La amplitud del 
armónico se representa como el módulo porcentual relativo a la amplitud de la 

componente de baja frecuencia ( 0 29.2f kHz≈ ) de la señal de micrófono. 

 

 

Figura 8.19: Evolución del módulo de la componente armónica 013 f⋅  presente en la 

señal de micrófono en función de la posición radial de la burbuja SL. La amplitud del 
armónico se representa como el módulo porcentual relativo a la amplitud de la 

componente de baja frecuencia ( 0 29.2f kHz≈ ) de la señal de micrófono. 

 

En las figuras 8.16 a 8.19, se incluye una estimación teórica de los perfiles radiales de 

presión (curvas grises) constituida por la superposición de las autofunciones (Bessel 
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esféricas) ( ),l n l nj j k r= ⋅ . La estimación teórica aproxima la estructura del perfil espacial 

de amplitud medido para cada armónicos en la región donde la burbuja presenta la 

mayor estabilidad de trayectoria ( 10br mm≤ ). La superposición de modos normales 

utilizada en cada caso se especifica en la tabla 8.1. En las figuras 8.16 a 8.19, se observan 

transiciones de fase en los mínimos de amplitud de los armónicos (asociados a los 

antinodos del perfil espacial de presión). Sin embargo, el valor de las transiciones de 

fase medidas resulta inferior al valor de 180º  correspondiente al modelo teórico (curva 

gris). 

Como se indicó al principio de este capítulo, la amplitud de las componentes armónicas 

de alta frecuencia ( 012 f≈ ⋅ ) pueden estar sobreestimadas debido a un efecto de 

resonancia del sensor piezoeléctrico. Por tanto, la amplitud relativa entre armónicos no 

es un indicador robusto de la eficiencia con que los modos normales son excitados por 

cada componente armónica. Por otra parte, la magnitud de la diferencia entre los 

mínimos (nodos de presión) y máximos (antinodos de presión) que presenta la amplitud 

de un armónico particular en función de la coordenada radial puede considerarse 

independiente de la respuesta en frecuencia del sensor piezoeléctrico. De esta manera, 

una mayor excursión en amplitud del armónico en función de la coordenada radial está 

asociada a una excitación más efectiva de los correspondientes modos normales del 

resonador. 

 

Orden del armónico 

0N f f=  

Superposición de modos 

( ),l n l nj j k r= ⋅  

3  (figura 8.16) 1,3 2,2j j+  

7  (figura 8.17) 0,7 2,60.5j j− ⋅  

12  (figura 8.18) 0,12 2,11 7,90.15 0.5j j j⋅ − ⋅ +  

13  (figura 8.19) 0,13 3,12 7,100.25 0.8j j j⋅ + + ⋅  

 

Tabla 8.1: Estimación de los modos normales excitados cuyas autofrecuencias se 
aproximan al armónico medido. Para la estimación teórica se consideraron las 
autofunciones del sistema (Bessel esféricas ,l nj ) con una condición de borde 

correspondiente a la esfera líquida sin la carcasa sólida. 
 

La estrategia que se utilizó para la identificación de los modos normales que conforman 

las superposiciones reportadas en la segunda columna de la tabla 8.1 se puede describir 

de la siguiente manera: Dado que la autofrecuencia de los modos a considerar queda 
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determinada en forma experimental por la frecuencia del armónico medido, fue 

necesario determinar el orden ( l ) y número de modos a superponer. Para todos los 

armónicos se identificó y acotó el número de modos normales a considerar con la ayuda 

de un modelo simplificado del resonador esférico. En el modelo simplificado se 

desprecia el efecto de la carcasa sólida, resultando en una esfera líquida sin viscosidad 

inmersa en vacío. Como consecuencia, la condición de borde de la esfera líquida resulta 

( , ) 0ip t R = , donde ( , )p t r  es la presión acústica dentro del resonador y iR  es el radio de 

la esfera líquida. En la figura 8.20, se muestran los resultados obtenidos con el modelo 

para el análisis del armónico 03 f⋅ . 

 

 

Figura 8.20: Modos normales de una esfera líquida sin carcasa sólida. Número de 

modos ( 2 1l⋅ + ) correspondiente a cada autofunción ( ),l n l nj j k r= ⋅  en función de la 

autofrecuencia normalizada , 0l nf f , donde 0 0,1f f= . 

 

En la figura 8.20 se muestra el número de modos posibles en cada autofrecuencia (la 

función de Bessel esférica ,l nj  resulta degenerada de orden 2 1l⋅ + ). El eje de abscisas de 

la figura 8.20 corresponde a las autofrecuencias ,l nf  normalizadas con la 

autofrecuencia del primer modo ( 0 0,1f f= ). Así, para el armónico 03 f⋅  se consideró el 

rango [ ], 0 2.5; 3.5l nf f ∈  dentro del cual es posible acotar a 7  el número de 

autofunciones a combinar. La figura 8.20 permite obtener estas autofunciones 

ordenadas según su proximidad a la frecuencia del armónico 03 f⋅ , en proximidad 

decreciente resultan: 0,3 5,1 2,2 3,2 6,1 4,1 1,3; ; ; ; ; ;j j j j j j j . A partir de este subconjunto de 7  

autofunciones se buscó, partiendo desde las autofrecuencias más próximas a 03 f⋅  (i.e: 
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0,3 5,1 2,2; ; ...j j j ), la combinación del menor número de autofunciones capaz de reproducir 

el perfil espacial de amplitud medido. Para la identificación de los modos normales 

asociados a cada uno de los armónicos reportados en la tabla 8.1 se utilizó la misma 

metodología. En la tabla 8.2 se presenta la relación entre la autofrecuencia ,l nf  

correspondiente a la autofunción ( ),l n l nj j k r= ⋅  respecto de la frecuencia fundamental 

0 0,1f f=  (autofrecuencia de 0,1j ): 

 

 
Orden del armónico 

0N f f=  
Modo esférico 

( ),l n l nj j k r= ⋅  
Relación de autofrecuencias 

, 0l nf f  

(Figura 8.16) 3  
1,3j  3.47  

2,2j  2.9  

(Figura 8.17) 7  
0,7j  7  

2,6j  6.96  

(Figura 8.18) 12  

0,12j  12  

2,11j  11.97  

7,9j  12.27  

(Figura 8.19) 13  

0,13j  13  

3,12j  13.45  

7,10j  13.29  

 

Tabla 8.2: La relación , 0l nf f  (tercera columna) determina la proximidad de las 

autofrecuencias de los modos normales (segunda columna), respecto de la frecuencia 
del armónico medido (primera columna). En todos los casos 0,1 0 29.2f f kHz= ≈ . 

 

En la figura 8.20 se ilustra, hasta 4n = , la superposición de modos debido al hecho de 

que las autofunciones del sistema esférico resultan degeneradas de orden 2 1l⋅ + . Esta 

superposición analítica de modos se debe a que para el mismo perfil presión en la 

coordenada radial ( ( )l nj k r⋅ ), la solución admite 2 1l⋅ +  distribuciones angulares en la 

coordenada φ  (ver figura 5.1). Por otra parte, ocurre además un efecto de superposición 

asintótica de los modos esféricos debido a que su densidad aumenta supra-linealmente 

con la frecuencia [58]. Cabe destacar que la superposición asintótica ocurre entre 

modos que poseen diferentes perfiles de presión en la coordenada radial ( ( )l nj k r⋅ ). 

En la figura 8.21 se muestra el histograma del número de modos comprendidos en el 

intervalo de magnitud unitaria centrado alrededor de cada valor de autofrecuencia 

normalizada , 0,1l nf f . Este comportamiento es consistente con el hecho de que para los 
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armónicos de mayor frecuencia de las tablas 8.1 y 8.2, fue necesario superponer un 

mayor número de autofunciones ( )l nj k r⋅  para explicar el perfil espacial de amplitud 

medido. 

 

 

Figura 8.21: Modos normales de una esfera líquida sin carcasa sólida. Histograma del 
número de modos comprendidos en el intervalo de magnitud unitaria centrado 

alrededor de cada valor de autofrecuencia normalizada , 0,1l nf f . El ajuste realizado con 

utilizando un polinomio de segundo grado (línea roja) indica la evolución del número de 
modos con el cuadrado de la frecuencia. 

 

En este capítulo se describe e implementa una técnica para la identificación de los 

modos normales excitados por una burbuja SL en SA85 denominada método de fuente 

móvil. La implementación eficiente de esta técnica se realizó mediante el sistema de 

síntesis y medición multifrecuencia descripto en el capítulo 4 [51]. Los resultados 

experimentales obtenidos con esta técnica, dentro del ancho de banda del sensor 

piezoeléctrico utilizado ( 350kHz≈ ), muestran que: 

1) La emisión acústica de una burbuja SL en SA85 es capaz de excitar modos de orden 

superior y modos de alta frecuencia del resonador acústico. 

2) El perfil espacial de amplitud de los armónicos medidos pudo explicarse al considerar 

una superposición de autofunciones ( )l nj k r⋅ . Este resultado sugiere que la emisión 

acústica de la burbuja SL excita varios modos en forma simultánea, siendo esto más 

probable en el caso de armónicos de alta frecuencia. 

3) La magnitud de la diferencia entre los mínimos (nodos de presión) y máximos 

(antinodos de presión) que presenta la amplitud del armónico en función de la 
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coordenada radial, está asociada a una excitación más efectiva de los correspondientes 

modos normales del resonador. 

4) Se observó que cuando la burbuja SL se encuentra en la posición radial dada, su 

emisión acústica produce máxima (mínima) excitación de los modos normales del 

resonador que posean un antinodo (nodo) en ese valor de la coordenada radial. En 

consecuencia, los modos normales que son excitados por la emisión acústica de la 

burbuja SL dependen de la posición de la burbuja dentro del resonador acústico. Esto 

sugiere que, para concentraciones de gas (argón ó xenón) mayores a 0.01satc c∞ ≈  

disuelto en SA85 (caso moving-SBSL), la estructura del campo acústico se modificará 

con una velocidad al menos proporcional a la frecuencia de la órbita de la burbuja. 

Como proyección de los experimentos presentados en este capítulo se propone la 

implementación de los métodos de sensor móvil y fuente móvil con un hidrófono de 

pequeño espesor para incrementar el ancho de banda de las mediciones. Utilizando una 

recubrimiento de film transparente de polietileno se podría utilizar el hidrófono en 

contacto con la solución SA85 sin dañarlo y permitiendo una mayor sensibilidad. Este 

arreglo permitiría explorar frecuencias superiores al armónico 013 f⋅  ( 380f kHz> ). 
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9 Sonoluminiscencia con excitación 

multifrecuencia 

9.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo es el análisis de los resultados de los experimentos de 

sonoluminiscencia llevados a cabo en SA85 con excitación multifrecuencia. Estos 

experimentos se implementaron mediante el sistema de síntesis y medición de múltiples 

frecuencias, descripto en el capítulo 4. Las arquitecturas concurrentes implementadas 

en el dispositivo FPGA (sección 4.3) en conjunto con el amplificador de señal para la 

excitación de los actuadores PZT (sección 4.4), constituyen un sistema a medida para el 

estudio del campo acústico en sonoluminiscencia. La capacidad de síntesis y medición 

de múltiples señales en tiempo real representa una gran flexibilidad en cuanto al 

número de variables de control presentes en el arreglo experimental. Específicamente, 

además de la frecuencia fundamental de excitación 0 02 fω π= ⋅ ⋅ , el sistema permite la 

configuración del orden iN ∈ , amplitud relativa iV , fase relativa iφ  y frecuencia 

incremental idω  de 5  componentes de frecuencia adicionales, resultando en una matriz 

de 21  parámetros ajustables correspondientes a la excitación del resonador acústico: 

 
( )

( )( )
0 0

5

0
1

LF

HF i i i i
i

V V sin t

V V sin N d t

ω

ω ω φ
=

= ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ + ⋅ +∑
 (9.1) 

En la ecuación (9.1), LFV  es la excitación (en volts) de baja frecuencia aplicada sobre los 

actuadores piezoeléctricos LFPZT  y HFV  es la excitación (en volts) de alta frecuencia 

aplicada sobre los actuadores piezoeléctricos HFPZT  (ver figura 8.10). El sistema 

permite ajustar la amplitud de LFV  a través del amplificador de audio (ver figura 8.10). 

Por otra parte, las amplitudes relativas iV  de las componentes que conforman HFV  se 

ajustan desde la consola (PC3 en la figura 8.10) ó directamente desde los controles 

disponibles en la plataforma del dispositivo FPGA (ver sección 4.3). Luego, la amplitud 

en volts de la señal HFV  queda determinada por el amplificador de señal .Amp HV  

encargado de excitar los piezoeléctricos de alta frecuencia HFPZT  (ver figura 8.10). 
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En el dispositivo FPGA se implementó además un lock in de 5  canales multiplexados 

que permite la medición en tiempo real del módulo y la fase relativa de hasta 5  

componentes espectrales presentes en la respuesta del sistema acústico. Del conjunto de 

experimentos posibles con este sistema, se llevaron a cabo aquellos considerados de 

mayor relevancia en base a dos premisas fundamentales: 1) Avanzar en el 

entendimiento de la dinámica posicional (inestabilidades posicional y de trayectoria) de 

una burbuja sonoluminiscente en SA85 y 2) Explorar el límite de máxima concentración 

de energía en SBSL con excitación multifrecuencia. 

Debido a que gran parte de los experimentos presentados en este capítulo utilizan 

excitación multifrecuencia, resulta conveniente distinguir las componentes espectrales 

presentes en el campo de presión acústica ( , )p t r . Es posible aproximar al sistema 

acústico formado por los actuadores piezoeléctricos de baja ( LFPZT ) y alta ( HFPZT ) 

frecuencia en conjunto con el resonador esférico como un sistema lineal. Luego, la 

superposición de las tensiones de excitación LFV  y HFV  definidas en la ecuación (9.1) 

resulta en un campo de presión acústica que puede describirse como: 

 ( ) ( )( )5
0 0

0 0 , 0
10 0

( , ) i i
LF HF i l i i i

i

N dp t r P j r sin t P j r sin N d t
c c
ω ω ωω ω ω φ

=

   ⋅ + ′= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ +   
   

∑

 (9.2) 

En la ecuación (9.2), LFP  es la amplitud (en unidades de presión) de la componente 

fundamental 0f  de la presión acústica. La frecuencia fundamental de excitación 0f  es la 

frecuencia que determina el período entre dos colapsos principales de la burbuja y en 

general corresponde a la autofrecuencia de un modo del resonador con factor de calidad 

Q  elevado (modos con simetría radial: 0,nj ). Por otra parte, ,HF iP  representa la amplitud 

(en unidades de presión) de la i-ésima componente armónica de la presión acústica. 

Para referirnos a las componentes de la presión acústica de baja y alta frecuencia que 

actúan sobre la burbuja se utiliza la siguiente notación: 

 

0
, 0

0

0
, , ,

0

LF b LF b

i i
HF i b HF i l b

P P j r
c

N dP P j r
c

ω

ω ω

 
= ⋅ ⋅ 

 
 ⋅ +

= ⋅ ⋅ 
 

 (9.3) 

En la ecuación (9.3), ,LF bP  es la presión acústica fundamental aplicada sobre la burbuja y 

, ,HF i bP  corresponde a la i-ésima componente armónica de la presión acústica aplicada 

sobre la burbuja. 
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Por último, cabe destacar que en la aproximación analítica dada por la ecuación (9.2), 

cada componente armónica ( 0iN ω⋅ ) se asocia a un único perfil de presión en la 

coordenada radial ( ,l nj ). Sin embargo, tal como se señaló en el capítulo anterior, debe 

tenerse en cuenta el efecto de superposición de los modos esféricos debido a que su 

densidad aumenta supra-linealmente con la frecuencia [58]. Por tanto, en el sistema 

resonante real es factible que las componentes armónicas de la excitación exciten modos 

esféricos ,l nj  de distinto orden l  en forma simultánea. 

A menos que se especifique lo contrario, los experimentos presentados en este capítulo 

fueron realizados en el resonador 1 (Carcasa esférica de cuarzo, radio exterior 

29.2eR mm=  , espesor de pared 0.9h mm=  , radio interno de los dos ductos cilíndricos 

3cylR mm= ). Todos los experimentos presentados en este capítulo se realizaron en 

solución acuosa de ácido sulfúrico al 85%  en peso (SA85). 

9.2 Supresión activa de un armónico del campo acústico 

Una de las preguntas que surgió con el descubrimiento del fenómeno de SBSL en 1989 

[90] y que ha permanecido vigente [57, 58], puede ser formulada de la siguiente 

manera: 

¿Cómo afectan las componentes armónicas del campo acústico, generadas por la 

emisión acústica de la propia burbuja, a las estabilidades de posición y de trayectoria de 

la burbuja SL? 

Numerosos trabajos experimentales han sido dedicados a la caracterización de la 

emisión acústica de una burbuja SL en agua [78-84]. Además, un considerable esfuerzo 

ha sido dedicado a la caracterización del entorno acústico de una burbuja SL [57, 58, 

capítulo 6 de esta tesis]. Holzfuss et al. [57], realizó una caracterización experimental de 

las componentes armónicas de alta frecuencia presentes en el campo acústico de un 

resonador cilíndrico para una burbuja SL en agua. Las componentes armónicas medidas 

en el rango de 23kHz  a 230kHz  fueron integradas con un modelo numérico para 

describir la dinámica ( ( )R t ) de la burbuja SL. El resultado de ese cálculo muestra que 

las componentes armónicas afectan la estabilidad posicional de la burbuja SL 

produciendo el desplazamiento de su posición de equilibrio dentro del resonador ( 100≈  

radios de la burbuja) y generando también oscilaciones alrededor de su posición de 

equilibrio (inestabilidad de trayectoria). En la Ref. [57] se destaca el hecho de que, para 

las amplitudes medidas, los armónicos de alta frecuencias no son capaces de alterar en 

forma directa la dinámica de la burbuja SL ( ( )R t ). No obstante, se advierte además que 
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las componentes armónicas de alta frecuencia afectan significativamente la posición de 

equilibrio de la burbuja SL. En consecuencia, estos desplazamientos de la burbuja hacia 

zonas con un valor diferente de la presión acústica ( ,LF bP ) se traducen en la modificación 

de la dinámica de la burbuja SL ( ( )R t ). De esta manera, los armónicos de alta frecuencia 

presentes en el campo acústico son capaces de alterar la dinámica del radio de la 

burbuja SL en forma indirecta. Seeley et al. [58], explora el espectro en frecuencia del 

campo acústico resultante al atrapar entre una y hasta tres burbujas SL en agua dentro 

de un resonador esférico excitando modos normales de orden superior. En la Ref. [58] 

se sugiere que en base a las observaciones experimentales, los modos normales y 

armónicos de orden superior excitados por la emisión acústica de la burbuja SL podrían 

influir en forma significativa en su estabilidad posicional. 

En esta sección se exploran en forma experimental las inestabilidades posicional y de 

trayectoria de una burbuja SL en SA85 mediante la utilización de excitación 

multifrecuencia. La estrategia propuesta consiste en introducir una excitación 

multifrecuencia capaz de suprimir en forma activa las componentes armónicas 

generadas por la emisión acústica de la burbuja SL. 

En la literatura científica se han reportado una significativa cantidad de experimentos 

de SBSL en agua realizados con excitación multiarmónica [44-49] e incluso excitaciones 

armónicas combinadas con pulsos de presión [92, 93]. En 2008, los experimentos 

llevados a cabo en el Laboratorio de Cavitación y Biotecnología (Centro Atómico 

Bariloche) demostraron que es posible fijar espacialmente una burbuja moving-SBSL en 

SA85 mediante la utilización de una segunda frecuencia (armónica) de excitación [50]. 

En los trabajos de las Refs. [50, 91-93] los parámetros de la excitación multiarmónica 

fueron ajustados, experimentalmente ó en base a modelos numéricos, para maximizar la 

temperatura, cantidad de luz de SL ó estabilidad espacial de la burbuja. Como 

consecuencia las amplitudes de las frecuencias armónicas de excitación resultaron en 

general superiores a las componentes armónicas generadas por la emisión acústica de la 

burbuja. Los experimentos que se describen a continuación se basan en una estrategia 

diferente: Sintonización de la amplitud y fase de las componentes espectrales que 

conforman la excitación para suprimir las componentes armónicas generadas por la 

emisión acústica de la burbuja SL. Los resultados del capítulo 8 muestran que la 

amplitud y fase de las componentes armónicas del campo acústico son alteradas en 

forma significativa por el movimiento en pseudo-órbitas de la burbuja SL. Por tanto, 

para la modulación activa del campo acústico se utilizó una concentración de 6mbar≈  

argón disuelto en SA85 (caso nonmoving-SBSL). Además, se utilizó una amplitud de 

presión acústica LFP  lo suficientemente baja, de forma tal que la burbuja SL se ubique 
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en la zona cercana al centro del resonador (para 10br mm≤  se tiene la mayor estabilidad 

de trayectoria de la burbuja). 

Los resultados presentados en las figuras 9.1 a 9.3 se obtuvieron con el resonador 1 

utilizando una excitación conformada por 2  frecuencias ( LFV  y HFV ). La excitación de 

baja frecuencia LFV , corresponde a la frecuencia fundamental ( 0f ) aplicada sobre los 

actuadores piezoeléctricos de baja frecuencia ( LFPZT ). En base a las observaciones 

experimentales presentadas en el capítulo 8 (figura 8.4), se propone actuar sobre la 

componente armónica de mayor amplitud presente en la señal de micrófono (i.e: 

012 f⋅ ). En consecuencia, la excitación de alta frecuencia HFV  corresponde a una 

frecuencia de 012 f⋅  (ó 012 f df⋅ + ) aplicada sobre los actuadores piezoeléctricos de alta 

frecuencia ( HFPZT ). En todos los casos la frecuencia fundamental 0 29.2f kHz≈  se 

sintonizó en la autofrecuencia del primer modo normal del resonador esférico 1 ( 0,1f ). 

El arreglo experimental utilizado corresponde al de la figura 8.10. En las figuras 9.1 y 9.3 

se muestran la posición radial br  (puntos rojos) y el tiempo de colapso ct  (puntos 

verdes) de la burbuja SL durante distintas alteraciones introducidas sobre el armónico 

012 f⋅  presente en el campo acústico. Para la supresión del armónico 012 f⋅  se utilizó el 

procedimiento de sintonización que se describe a continuación: 1) Con la excitación de 

alta frecuencia HFV  desactivada, se aplicó la excitación de baja frecuencia LFV  para 

generar la mínima amplitud de presión acústica LFP  capaz de atrapar una burbuja SL. 

Luego, se sintonizó la frecuencia fundamental ( 0f ) para maximizar la intensidad de luz 

de SL. 2) Posteriormente, se incrementó el valor de LFP  desplazando la burbuja SL hasta 

la posición radial deseada ( 10br mm≤ ). 3) Se activó la excitación de alta frecuencia HFV  

previamente configurada en 012 f⋅ . A continuación, desde la interfaz del usuario en la 

PC3 (figura 8.10) se ajustaron los valores de amplitud y fase de la componentes de alta 

frecuencia de la excitación ( HFV ) para minimizar la lectura del módulo del armónico 

012 f⋅  obtenida con el lock in de 5  canales. 

En las figuras 9.1 y 9.3, la amplitud del armónico 012 f⋅  (puntos azules) presente en la 

señal de micrófono se representa como el módulo porcentual relativo a la amplitud de la 

componente fundamental ( 0f ). En los dos casos mostrados en la figura 9.1 se observa 

que para 20 .t seg<  el módulo del armónico 012 f⋅  se encuentra por debajo de 20%≈ . 

Esta amplitud es la resultante de la interferencia destructiva entre el armónico 012 f⋅  
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generado por la emisión acústica de la burbuja y la excitación de alta frecuencia ( HFV ) 

introducida a través de los actuadores piezoeléctricos HFPZT . Notar que este valor 

( 20%≈ ) del módulo minimizado en forma activa, coincide con los valores mínimos 

(nodos) para el módulo del armónico 012 f⋅  mostrados en las figuras 8.15 y 8.18, los 

cuales se obtuvieron con excitación de frecuencia única. Luego, los marcadores (a) de la 

figura 9.1 ( 20 .t seg≈ ) indican el momento en que se desactiva la excitación de alta 

frecuencia ( 0HFV = ). En ambos casos de la figura 9.1, durante el tiempo que transcurre 

( 20 .seg≈ ) entre los marcadores (a) y (b), la excitación de alta frecuencia se encuentra 

desactivada ( 0HFV = ). Durante este intervalo de tiempo el módulo del armónico 012 f⋅  

se incrementa hasta 50%  para la burbuja SL con posición radial 4.3br mm≈  (izquierda 

de la figura 9.1) y 80%  para la burbuja SL con posición radial 6.6br mm≈  (derecha de la 

figura 9.1). Los valores de módulo medido entre los tiempos (a) y (b) corresponden al 

armónico 012 f⋅  generado únicamente por la emisión acústica de la burbuja SL. Cabe 

destacar que estos valores de módulo coinciden con los observados en las respectivas 

posiciones radiales mostradas en la figura 8.18. Los marcadores (b) en la figura 9.1 

indican el instante ( 38 .t seg≈ ) en que la excitación de alta frecuencia ( HFV ) es activada 

nuevamente. 
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Figura 9.1: Supresión activa del armónico 012 f⋅  presente en la señal de micrófono. La 

medición se realizó con 6mbar≈  de argón disuelto en SA85. Se muestra la posición 

radial br  de la burbuja SL (puntos rojos) y el tiempo de colapso ct  (puntos verdes) en 

función del tiempo de medición t . Las barras de error en br  quedan determinadas por el 

tamaño de la imagen de la burbuja proyectada sobre el CCD de la cámara. Las barras de 
error asignadas a los valores de ct  corresponden a la desviación estándar de 50  valores 

en cada punto. Se muestra además la evolución del módulo (puntos azules) y fase 
(puntos negros) del armónico 012 f⋅  presente en la señal de micrófono. Se utilizó una 

excitación compuesta por 2  frecuencias: 0f  ( LFV ) y 012 f⋅  ( HFV ). Los marcadores (a) y 

(b) indican los instantes de desactivación y activación de la excitación de alta frecuencia 
respectivamente. Los marcadores (c) indican saltos en la fase del armónico 012 f⋅  no 

causados por la excitación del sistema. Los valores de br  y ct  de las dos burbujas no 

presentan cambios significativos durante la medición: (Izquierda) 4.3br mm≈ , 

18.8 .ct segµ≈  (Derecha) 6.6br mm≈ , 19.4 .ct segµ≈  
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En la figura 9.1, los marcadores (c) señalan la ocurrencia de cambios abruptos en la fase 

del armónico 012 f⋅  mientras la excitación de alta frecuencia se encuentra activada. 

Durante la ocurrencia de estos saltos en la fase del armónico 012 f⋅ , no se introdujo 

ningún cambio en la excitación acústica aplicada al sistema. En la figura 9.1, se observa 

que para las dos burbujas SL ubicadas en posiciones radiales diferentes ( 4.3br mm≈  y 

6.6br mm≈ ), el cambio de amplitud del armónico 012 f⋅  presente en la señal de 

micrófono, no está correlacionado con cambios significativos en el tiempo de colapso ct  

de la burbuja SL. Este resultado sugiere que la amplitud del armónico 012 f⋅  generado 

por la emisión acústica de la burbuja SL no afecta significativamente la dinámica ( )R t  

de la burbuja en forma directa. En la figura 9.1 se observa además que tampoco ocurren 

cambios significativos en la posición radial br  de las burbujas SL. Este resultado sugiere 

que la amplitud del armónico 012 f⋅  generado por la emisión acústica de la burbuja SL 

tampoco afecta significativamente la dinámica ( )R t  de la burbuja a través de una acción 

indirecta. 

La figura 9.2, muestra las evoluciones temporales del radio de una burbuja ( ( )R t ) y la 

señal de micrófono para los casos con excitación de alta frecuencia desactivada 

(izquierda) y activada (derecha). El gráfico de la derecha de la figura 9.2 corresponde a 

la situación en que la excitación HFV  se sintonizó para minimizar la lectura del módulo 

del armónico 012 f⋅  obtenida en tiempo real con el lock in del sistema. Las señales de 

micrófono mostradas en la figura 9.2 fueron adquiridas con un osciloscopio (Hewlett-

Packard HP54615B). A partir del post-procesamiento de las señales de micrófono se 

determinó el módulo porcentual del armónico 012 f⋅  relativo a la componente 

fundamental ( 0f ). Los valores del módulo relativo porcentual del armónico 012 f⋅  

corresponden a 98%≈  y 32%≈  para los casos con HFV  desactivada y activada 

respectivamente. Estos valores son consistentes con los valores obtenidos mediante el 

lock in del sistema. Los parámetros maxR , 0R  y ,LF bP  resultantes del ajuste del radio de la 

burbuja con el modelo numérico [18-21], al igual que el valor del tiempo de colapso ct , 

resultan similares en los dos casos de la figura 9.2. Este resultado es consistente con los 

comportamientos observados en la figura 9.1, y sugiere que el armónico 012 f⋅  generado 

por la emisión acústica de la burbuja no modifica la dinámica de la burbuja ( ( )R t ) en 

forma directa. 
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Figura 9.2: Evoluciones temporales del radio de la burbuja y la señal de micrófono. A 
la izquierda (derecha) se muestran los gráficos correspondientes al caso con excitación 
de alta frecuencia desactivada (activada). Ambas mediciones se realizaron sobre una 
misma burbuja SL para 10br mm<  correspondientes a 6mbar≈  de argón disuelto en 

SA85. La señal ( )LF micV  corresponde a la componente fundamental presente en la señal 

de micrófono y se obtuvo aplicando un filtrado numérico sobre la señal micV . (Izquierda) 

Radio máximo max 61R mµ= , Radio de equilibrio 0 8.25R mµ= , presión acústica 

, 1.66LF bP bar= , tiempo de colapso 20.1ct sµ= , el modulo relativo porcentual del 

armónico 012 f⋅  es 98%≈ . (Derecha) Radio máximo max 59R mµ= , Radio de equilibrio 

0 8.25R mµ= , presión acústica , 1.63LF bP bar= , tiempo de colapso 19.9ct sµ= , el modulo 

relativo porcentual del armónico 012 f⋅  es 32%≈ . 

 

En forma alternativa a la sintonización on/off presentada en la figura 9.1, a continuación 

se presentan los resultados obtenidos al realizar modulaciones de amplitud sobre el 

armónico 012 f⋅ . En la figura 9.3, la supresión del armónico 012 f⋅  se realizó siguiendo el 

procedimiento de sintonización descripto anteriormente. De esta manera, fuera de las 

ventanas temporales (a) y (b), la excitación del sistema está constituida por la excitación 

de baja frecuencia ( 0LFV f→ ) aplicada sobre los actuadores piezoeléctricos LFPZT  y la 
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excitación de alta frecuencia ( 012HFV f→ ⋅ ) aplicada sobre los actuadores piezoeléctricos 

HFPZT . 

 

 

Figura 9.3: Modulación activa de la amplitud del armónico 012 f⋅  presente en la señal 

de micrófono. La medición se realizó con 6mbar≈  de argón disuelto en SA85. Se 

muestra la posición radial br  de la burbuja SL (puntos rojos) y el tiempo de colapso ct  

(puntos verdes) en función del tiempo de medición t . Se muestra además la evolución 

del módulo (puntos azules) y fase (puntos negros) del armónico 012 f⋅  presente en la 

señal de micrófono. Se utilizó una excitación compuesta por 2  frecuencias: 0f  ( LFV ) y 

012 f⋅  ( HFV ). Durante las ventanas temporales (a) y (b) la frecuencia de HFV  se sintonizó 

en 012 f df⋅ +  con 0.7df Hz≈ . Los marcadores (c) indican variaciones transitorias en la 

posición radial de la burbuja ( 2dr mm≈ ) en zonas donde la excitación del sistema se 

mantuvo sin cambios. Los valores de br  y ct  de las dos burbujas no presentan cambios 

significativos durante la medición: (Izquierda) 4br mm≈ , 18.8 .ct segµ≈  (Derecha) 

6.5br mm≈ , 19.4 .ct segµ≈  
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En la figura 9.3, durante las ventanas temporales (a) y (b) la frecuencia de HFV  se 

sintonizó en 012 f df⋅ +  con 0.7df Hz≈ . Como consecuencia, en las ventanas temporales 

(a) y (b) se observan oscilaciones de 0.7Hz≈  resultantes de la superposición de dos 

frecuencias próximas: El armónico 012 f⋅  producido por la emisión acústica de la 

burbuja SL y la excitación de alta frecuencia 012 0.7f Hz⋅ + . La amplitud máxima de estas 

oscilaciones es de 90%≈  y 140%≈  para las burbujas con posición radial 4br mm≈  

(izquierda de la figura 9.3) y 6.5br mm≈  (derecha de la figura 9.3) respectivamente. En la 

figura 9.3, no se observan cambios significativos en el tiempo de colapso ct  ni en la 

posición radial br  de la burbuja SL durante las ventanas temporales (a) y (b). Durante la 

ocurrencia de los saltos indicados por los marcadores (c) de la figura 9.3, no se introdujo 

ningún cambio en la excitación acústica aplicada al sistema. En consecuencia, estas 

variaciones transitorias en la posición radial de la burbuja no son causadas por la 

supresión activa del armónico 012 f⋅ . 

Como se mencionó anteriormente, para el caso de una burbuja SL en SA85 y amplitudes 

suficientemente bajas de presión acústica LFP , la burbuja SL permanece en posiciones 

próximas al antinodo de presión (centro del resonador) sin describir órbitas. Para 

determinar si estas posiciones están correlacionadas con los armónicos generados por la 

emisión acústica de la burbuja SL, se realizó un análisis estadístico de la posición radial 

de la burbuja para pequeños valores de presión acústica LFP . Las posiciones radiales se 

obtuvieron a partir del procesamiento de las imágenes de la burbuja SL adquiridas 

durante las mediciones realizadas con el dispositivo experimental de la figura 8.10. Se 

consideraron un total de 1100  imágenes correspondientes a 97  mediciones 

independientes, todas las mediciones fueron llevadas a cabo en el resonador 1. Se 

incluyeron mediciones realizadas con distintas concentraciones de argón disuelto en 

SA85 abarcando los casos moving-SBSL y nonmoving-SBSL. En cada medición se 

utilizó una excitación de frecuencia única ( 0f ). La condición inicial de cada burbuja se 

obtuvo ajustando la mínima amplitud de presión acústica LFP  necesaria para obtener 

una burbuja SL y sintonizando la frecuencia fundamental ( 0 29.2f kHz≈ ) para 

maximizar la intensidad de luz de SL. El origen de la coordenada radial 0r =  

corresponde al centro geométrico del resonador. El centro geométrico se definió como el 

punto intermedio entre la imagen de la burbuja SL y su reflejo en la esfera líquida (valor 

promedio de las 1100  imágenes de la burbuja SL). El histograma de la figura 9.4 
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muestra la distribución de la posición radial de las burbujas SL respecto del centro 

geométrico del resonador ( 0r = ). 

 

 

Figura 9.4: Histograma de la posición radial de la burbuja SL para pequeños valores 
de presión acústica LFP . El número de muestras es de 1100  posiciones iniciales 

distribuidas en 25  bins. La posición radial del centro acústico del resonador se define 

con el valor medio del histograma 2.6ar mm= . El intervalo de confianza correspondiente 

al 95%  de las muestras resulta de 1.2dr mm= . 
 

El valor medio de la posición radial de la burbuja SL correspondiente a las 1100  

imágenes define la coordenada radial del centro acústico del resonador: 

2.6 1.2ar mm= ± . La incertidumbre asignada a la posición del centro acústico 

corresponde al intervalo de confianza 1.2dr mm=  definido por un nivel de confianza del 

95%  de las posiciones medidas. La longitud de onda del armónico de alta frecuencia 

012 f⋅  resulta ( )12 0 012 4c f mmλ = ⋅ ≈  donde 0c  es la velocidad del sonido para el caso de 

SA85 y 0 29.2f kHz≈  el valor de la frecuencia fundamental. Los resultados de la figura 

9.4 muestran que la dispersión de las posiciones medidas es menor a la mitad de esta 

longitud de onda del armónico 012 f⋅  presente en el campo acústico ( 12 2dr λ< ). Por 

tanto, concluimos que los armónicos cuyas frecuencias se encuentran dentro del ancho 

de banda del sensor piezoeléctrico utilizado ( 350kHz≈ ) no afectan de forma apreciable 

la posición de la burbuja para el caso de pequeña amplitud de la presión acústica LFP . 

En esta sección se describieron las mediciones destinadas a la modificación activa del 

campo acústico. La capacidad de síntesis y medición en tiempo real del sistema 

multifrecuencia descripto en el capítulo 4 [51] permitió implementar distintas 

alteraciones sobre él armónico de alta frecuencia 012 350f kHz⋅ ≈ . Debido a la pequeña 
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amplitud requerida en la excitación de alta frecuencia HFV  para la supresión del 

armónico 012 f⋅  ( 1HF rmsV V< ), la limitación en frecuencia del sistema fue limitado solo 

por el micrófono utilizado ( 350kHz≈ ). Los resultados obtenidos sugieren que, para una 

burbuja SL de argón en SA85 y condiciones de nonmoving-SBSL ( 0.01satc c∞ < ), la 

alteración de las componentes armónicas de alta frecuencia ( 350kHz≈ ) presentes en el 

campo acústico no producen cambios significativos en la posición radial de la burbuja 

SL ni en su dinámica ( ( )R t ). 

Debido a que el sensor piezoeléctrico utilizado en estas mediciones se encuentra ubicado 

en la pared externa de la carcasa esférica, existe la posibilidad de que la supresión del 

armónico 012 350f kHz⋅ ≈  (figuras 9.1 a 9.3) ocurra solo a nivel superficial de la carcasa. 

En consecuencia, la minimización de la amplitud de un armónico en la señal de 

micrófono no necesariamente implicaría su minimización en el campo acústico que 

afecta a la burbuja. Este inconveniente se puede superar mediante la utilización de un 

elemento sensor de pequeño espesor y cercano a la posición de la burbuja SL (e.g: 

hidrófono con un recubrimiento protector de film transparente de polietileno). De esta 

manera, se incrementaría el ancho de banda y la sensibilidad. Esta mejora en el 

elemento sensor permitiría explotar la capacidad del sistema multifrecuencia 

desarrollado en el capítulo 4, mediante la supresión ó alteración simultánea de varias 

componentes armónicas del campo acústico que afecta a la burbuja SL. 

9.3 Estabilidad de trayectoria mediante excitación 

multifrecuencia 

Los trabajos de Flannigan et al. [59] y Hopkins et al. [60] publicados en 2005, 

despertaron un gran interés en la comunidad científica por el fenómeno de 

sonoluminiscencia en soluciones acuosas de ácido sulfúrico. El atractivo de este 

fenómeno radica en dos características principales: 1) En SA85 es posible obtener una 

intensidad de sonoluminiscencia órdenes de magnitud superior a la que se obtiene en 

agua para las misma cantidad de gas disuelto [50, 60], e.g: La intensidad de luz emitida 

por una burbuja SL en SA85 con 67mbar  de gas xenón disuelto es 200≈  veces superior 

a la observada en agua a una temperatura de 1º C≈  y para la misma concentración de 

gas xenón disuelto [60]. 2) En SBSL con ácido sulfúrico las inestabilidades de Faraday 

(paramétrica ó de forma) y de Rayleigh-Taylor [15, 18] ocurren a presiones acústicas 

superiores respecto de la inestabilidad posicional [31]. 
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La necesidad de la estabilización espacial de la burbuja SL en SA85 surge naturalmente 

al considerar los experimentos diseñados para la medición absoluta del radio de la 

burbuja ( ( )R t ) [50] y para la medición directa de la temperatura del plasma mediante la 

técnica de franjas generadas por Mie scattering [16]. En particular, la estabilidad de 

trayectoria de la burbuja SL resulta imprescindible para la medición directa de la 

temperatura de plasma descripta en la Ref. [16], debido a que este método se basa en la 

medición directa de las franjas de difracción que se producen al iluminar la burbuja 

durante el colapso principal. Por otra parte, la utilización de excitación multifrecuencia 

constituye una alternativa para extender el límite en los valores de presión acústica 

aplicada ,HF bP  impuesto por la inestabilidad posicional de una burbuja SL en SA85 y 

será tratado en la sección siguiente. 

La inestabilidad posicional y la inestabilidad de trayectoria (pseudo-órbitas) de una 

burbuja SL son fenómenos que se observan predominantemente en líquidos más 

viscosos que el agua. En el trabajo de Weninger et al. (1995) [94], se analiza el fenómeno 

de SL en líquidos no acuosos (alcoholes e hidrocarburos menos densos y casi todos con 

mayor viscosidad que el agua). En ese trabajo [94] se describen los efectos de la 

inestabilidad posicional, es decir, la burbuja SL se desplaza alejándose del antinodo de 

presión a medida que se incrementa la presión acústica ( LFP ), mientras la intensidad de 

luz de SL permanece prácticamente constante. En la Ref. [94] se menciona además que 

la inestabilidad posicional se observa en SL con agua solo en algunas situaciones muy 

particulares. Seeley et al. (2004) [95], reportan la estabilización temporal de los pulsos 

de luz de SL en burbujas atrapadas en un resonador acústico constituido por un 

paralelepípedo de acrílico lleno de ethylene glycol ( 20≈  veces más viscoso que el agua). 

En ese mismo trabajo [95] se consigue atrapar burbujas SL en los antinodos de presión 

correspondientes al segundo modo del resonador, aún cuando externamente se excita 

solo el primer modo. Las burbujas SL atrapadas de esta manera describen órbitas 

elípticas y presentan una posición media con desplazamientos menores a 2mm . En la 

Ref. [95] se observa además que un incremento suficiente de la amplitud de la 

excitación produce que las burbujas SL se desplacen alejándose de los antinodos de 

presión correspondientes al segundo modo. En las conclusiones de la Ref. [95] se 

especula sobre la posibilidad de estabilizar la burbuja SL mediante la utilización de una 

excitación multiarmónica y se sugiere además que los armónicos de baja frecuencia 

producirían los efectos dominantes. Toegel et al. (2006) [63], identifican a la fuerza de 

historia (history force), una fuerza no local en el tiempo, como el mecanismo 

responsable de la inestabilidad de trayectoria (pseudo-órbitas) de la burbuja SL en 

líquidos viscosos como glycol o ácido sulfúrico. El tamaño y escala temporal de las 
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trayectorias elipsoidales cuasi-periódicas de la burbuja (moving-SBSL) obtenidas en la 

simulación numérica del modelo de balance de fuerzas son consistentes con los datos 

experimentales mostrados en la Ref. [63]. La versión linealizada (respecto de la posición 

de la burbuja) del modelo de balance de fuerzas propuesto en la Ref. [63] se reduce a 

una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden cuyos coeficientes resultan 

dependientes del tiempo. Esta ecuación diferencial para la posición de la burbuja SL 

corresponde a un oscilador paramétrico (la fuerza impulsora de las oscilaciones 

proviene de la dependencia temporal de los coeficientes). Uno de los coeficientes 

(dependientes del tiempo) del oscilador paramétrico resultante está asociado a la fuerza 

de historia. En la Ref. [63], la versión linealizada del modelo de balance de fuerzas se 

utiliza para el análisis de la estabilidad posicional en el diagrama de fases 0 ,LF bR P−  para 

los casos de agua y glycol. Los diagramas de fases presentados en la referencia [63] 

muestran que, debido a su mayor viscosidad, el glycol favorece la estabilidad de forma 

(Faraday) de la burbuja SL respecto a SBSL en agua. Por otra parte, en base a las 

simulaciones numéricas en las que se consideró un campo acústico de frecuencia única, 

Toegel et al. (2006) [63], remarcan que en fluidos con mayor viscosidad que el agua, 

tales como glycol y ácido sulfúrico, no sería posible confinar una burbuja SL en una 

posición estable debido a la inestabilidad paramétrica de trayectoria producida por la 

fuerza de historia. Sin embargo, Urteaga et al. (2008) [50], consiguen fijar una burbuja 

SL de xenón en SA85 mediante la utilización de una excitación multiarmónica: 

frecuencia fundamental 0 0,2 33f f kHz= ≈  (modo 0,2j  del resonador) y el armónico cinco 

( 05 165f kHz⋅ ≈ ). Además de remover la inestabilidad de trayectoria (pseudo-órbitas), la 

excitación multiarmónica utilizada en la Ref. [50] permitió conseguir las intensidades 

de SL máxima reportadas hasta la fecha (2011). La estabilidad de trayectoria conseguida 

con la excitación multiarmónica se utiliza en la Ref. [50] como herramienta para la 

medición absoluta de la evolución temporal del radio de la burbuja ( ( )R t ). 

En esta sección se describen los experimentos implementados con excitación 

multifrecuencia para conseguir la estabilidad de trayectoria de burbujas SL en SA85 y se 

analizan algunas de las características observadas en este tipo de estabilización. 

El sistema multifrecuencia descripto en el capítulo 4 [51], dispuesto según el arreglo 

experimental de la figura 8.10 permitió remover la inestabilidad de trayectoria de 

moving bubbles SL de argón ó xenón ( 0.01satc c∞ > ) en SA85 mediante la aplicación de 

una excitación multiarmónica. Estos experimentos destinados a fijar espacialmente la 

burbuja fueron llevados a cabo en los resonadores 1 ( 29.2eR mm= , 0 0,1 29.2f f kHz= ≈ ) y 

2  ( 44.5eR mm= , 0 0,2 33f f kHz= ≈ ). 
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Siguiendo la notación establecida en la ecuación (9.1), la excitación utilizada se 

conformó por una componente de baja frecuencia ( )0 02LFV V sin f tπ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  y una 

componente de alta frecuencia ( )( )1 1 0 12HFV V sin N f tπ φ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + , las cuales se aplicaron 

sobre los actuadores piezoeléctricos LFPZT  y HFPZT  respectivamente (ver figura 8.10). 

La frecuencia fundamental 0f  se ajustó a la autofrecuencia del primer modo 

0,1 0,1 29.2j f kHz→ ≈  (segundo modo 0,2 0,2 33j f kHz→ ≈ ) para los experimentos 

realizados sobre el resonador 1 (resonador 2 ). La burbuja se generó dentro del 

resonador incrementando la amplitud de LFV  hasta conseguir cavitación ó mediante 

ruptura de dieléctrico enfocando un laser de potencia Nd-YAG (valores nominales: 

80mJ , 10FWHM ns= ) en el líquido. Para estabilizar espacialmente la burbuja SL (en los 

resonadores 1 y 2 ) mediante excitación bi-armónica se utilizó el procedimiento de 

sintonización que se describe a continuación: 1) Con la excitación de alta frecuencia HFV  

desactivada, se aplicó la excitación de baja frecuencia LFV  con la mínima amplitud capaz 

de atrapar la burbuja SL. Luego, se sintonizó la frecuencia fundamental ( 0f ) para 

maximizar la intensidad de luz de SL. 2) Posteriormente, se incrementó la amplitud de 

LFV  ( 0 200 rmsV V≈ ) para desplazar la burbuja SL hasta la posición radial deseada 

( 10br mm≤ ). 3) Desde la interfaz del usuario en la PC3 (figura 8.10) se configuró el orden 

del armónico 1N  y se activó la excitación de alta frecuencia HFV . 4) Seguidamente, se 

sintonizó el valor de 0f  para maximizar la lectura del módulo del armónico 1 0N f⋅  

obtenida con el lock in del sistema. Esta sintonización se realizó variando la frecuencia 

fundamental 0f  dentro del rango correspondiente al 200Q ≈  del modo de baja 

frecuencia sintonizado ( 0,1 0,1 29.2j f kHz→ ≈  ó 0,2 0,2 33j f kHz→ ≈ ), resultando 

0 150f f Q Hz∆ < ≈ . 5) Finalmente, se ajustaron la amplitud de la componente de baja 

( 0 200 rmsV V≈ ) y alta ( 1 160 rmsV V≈ ) frecuencia hasta conseguir estabilizar espacialmente la 

burbuja SL. Cabe destacar que el control de volumen del amplificador de audio de la 

figura 8.10 utilizado para el ajuste de la amplitud 0V , introduce un corrimiento de fase 

en la señal de salida. Como consecuencia, durante los experimentos el control de 

volumen modificó en forma simultánea la amplitud 0V  y la fase relativa 1φ  entre las 

componentes de baja ( LFV ) y alta ( HFV ) frecuencia. 

Mediante el procedimiento de sintonización descripto más arriba se consigue estabilizar 

espacialmente la burbuja SL pero no se tiene control sobre la posición en la cual ésta se 
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fija. Modificando el orden del armónico 1N , entre 03 90f kHz⋅ ≈  a 017 560f kHz⋅ ≈  , fue 

posible fijar la burbuja SL en distintos lugares dentro de los resonadores esféricos 1 y 2 . 

En general, para conseguir fijar la burbuja fue necesario iterar entre los pasos 4) y 5) del 

procedimiento de sintonización. Por otra parte, es importante destacar que el 

procedimiento de sintonización resultó notablemente menos laborioso al utilizar 

armónicos de frecuencias próximas a las resonancias de los actuadores piezoeléctricos. 

En el capítulo 7 (sección 7.2), se mostró que los actuadores piezoeléctricos utilizados 

presentan resonancias en 90kHz≈  y 250kHz≈ . Como consecuencia, al utilizar 

armónicos cercanos a estas frecuencias ( 03 f⋅  y 07 f⋅ ) se produce una excitación más 

eficiente del resonador acústico. En la sección 7.3, las figuras 7.13 (resonador 2 ) y 7.15 

(resonador 1) muestran la ubicación de los armónicos 03 f⋅  y 07 f⋅  respecto de las 

resonancias de los actuadores PZT conjuntamente con la respuesta del resonador. A 

partir de este comportamiento surgen dos consideraciones importantes referidas a la 

excitación multiarmónica: En primer lugar, la importancia de las resonancias de los 

actuadores piezoeléctricos como mecanismo para conseguir una excitación más eficiente 

del resonador acústico. En segundo lugar, se destaca que es posible fijar la burbuja con 

distintos armónicos siempre que se utilice una excitación de alta frecuencia HFV  con 

amplitud suficiente. 

La componente de alta frecuencia ( HFV ) que constituye la excitación bi-armónica 

produce la excitación un modo normal ,l nj  del resonador esférico, aunque éste no 

necesariamente corresponderá a un modo con simetría radial 0,nj . Para la exploración 

de la naturaleza de los modos excitados por la componente de alta frecuencia ( HFV ), se 

utilizó el arreglo experimental de la figura 8.10. En primer lugar, se estabilizó 

espacialmente una burbuja SL siguiendo el procedimiento de sintonización descripto 

anteriormente. Luego, se varió la fase relativa 1φ  de la componente de alta frecuencia 

( )( )1 1 0 12HFV V sin N f tπ φ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +  registrando la posición br  y tiempo de colapso ct  de la 

burbuja SL. La fase del armónico ( 1 0N f⋅ ) relativa a la componente de baja frecuencia 

( 0f ) se expresa en grados, donde 360º  corresponden a un período de la componente 

armónica ( ( )1 0360º 1 N f≡ ⋅ ). La figura 9.5 muestra mediciones típicas del tiempo de 

colapso ct , coordenadas radial br  y angular bθ  (ver figura 5.1) de la burbuja SL en 

función de la fase relativa 1φ . En la figura 9.5, el valor de la coordenada angular 0ºbθ =  

corresponde a la posición inicial en la cual se fijó espacialmente la burbuja SL. Ambos 

casos de la figura 9.5 se implementaron en el resonador 1 y corresponden a una 
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concentración de argón disuelto en la solución SA85 de 20mbar≈  (caso moving-SBSL). 

En las dos mediciones mostradas en la figura 9.5 se fijó la burbuja SL mediante una 

excitación bi-armónica constituida por la frecuencia fundamental 0 29.2f kHz≈  y una 

componente de alta frecuencia HFV  correspondiente al armónico 07 f⋅ . Luego, se 

incrementó la fase relativa en pasos de 1 1ºdφ ≈ . Se observó un pequeño desplazamiento 

en la posición de la burbuja SL por cada incremento en la fase relativa. Cabe destacar 

que en cada nueva posición la burbuja SL permaneció fija (sin órbitas) y estable hasta el 

próximo incremento 0
1 1dφ ≈ . 

 

 

Figura 9.5: Evolución del tiempo de colapso ct , coordenadas radial br  y angular bθ  de 

la burbuja SL en SA85 para una excursión en la fase relativa 1φ  de la componente 

armónica de la excitación ( 07 f⋅ ). La concentración de gas disuelto en la solución SA85 

corresponde a 20mbar≈  de argón (caso moving-SBSL). La excitación de baja frecuencia 

( LFV ) se sintonizó en el primer modo normal del resonador 1: 0 0,1 29.2f f kHz= ≈ . Como 

excitación de alta frecuencia ( HFV ) se utilizó el armónico 07 f⋅ . 

 

En la figura 9.5 se observa que para un rango de 1 100ºφ∆ = , la posición radial br  de la 

burbuja SL presenta cambios del orden de 2mm . Por otra parte, la coordenada angular 

bθ  de la burbuja SL varía 50º  y 30º  para los casos mostrados en la columna izquierda y 
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derecha de la figura 9.5 respectivamente. Para una posición radial de 6br mm≈ , una 

variación angular de 50º  (30º ) en la coordenada angular θ  corresponde a una longitud 

de arco de 5mm≈  ( 3mm≈ ). Estos resultados sugieren que los cambios en la fase relativa 

1φ  del armónico ( HFV ) afecta principalmente a la posición de la burbuja en la 

coordenada acimutal θ . Tal como se estableció en el capítulo 5 (ecs. (5.2) y (5.3)), una 

dependencia del campo de presión acústica en la coordenada angular θ  está asociada a 

la excitación de modos normales ,l nj  sin simetría radial 0l > . En la figura 9.5 se observa 

además que no se producen cambios significativos en el tiempo de colapso ct  de la 

burbuja SL asociados a la variación de la fase relativa 1φ  del armónico ( HFV ). Este 

resultado sugiere que, para un rango de 1 100ºφ∆ = , el desplazamiento de la burbuja SL 

en la coordenada angular θ  no resulta en cambios significativos de la presión acústica 

de baja frecuencia aplicada sobre la burbuja ( ,LF bP ). Luego, para valores suficientemente 

grandes de la fase relativa ( 1 100ºφ∆ > ), la burbuja SL comienza a describir órbitas. 

La figura 9.6 muestra cinco burbujas SL cuyas trayectorias fueron producidas por el 

incremento de la fase relativa 1φ . Las marcas en forma de cruz indican la posición inicial 

en la que se fijó cada burbuja SL. La escala de colores representa los valores de la fase 

relativa 1φ  para las cuatro burbujas que fueron fijadas espacialmente utilizando el 

armónico 07 f⋅ . En la figura 9.6 la trayectoria formada por círculos (triángulos) 

corresponde a la medición mostrada en la columna izquierda (derecha) de la figura 9.5. 

En la figura 9.6, la trayectoria mostrada en gris (cruces) fue producida por un 

incremento de 200º≈  en la fase relativa 1φ  para una burbuja fijada espacialmente 

utilizando el armónico 05 f⋅ . En la figura 9.6 se observa que un incremento suficiente en 

la fase relativa 1φ  es capaz de producir saltos de la burbuja SL en la dirección radial. Sin 

embargo, resulta claro que la variación de la fase relativa 1φ  de la componente armónica 

afecta principalmente a la posición de la burbuja SL en la coordenada angular θ . Estos 

resultados permiten concluir que las componentes de alta frecuencia ( 03 f⋅ , 05 f⋅  y 07 f⋅ ) 

utilizadas en estos experimentos producen la excitación de modos esféricos ,l nj  sin 

simetría radial 0l > . Los resultados presentados en la figura 9.6 sugieren además que la 

fase relativa 1φ  ejerce una influencia significativa en el balance de fuerzas que determina 

la posición en la cual se fija la burbuja SL dentro del campo acústico. Por otra parte, los 

resultados presentados en la figura 9.5 muestran que la variación de la fase relativa 

( 1 100ºφ∆ < ) de la componente armónica ( HFV ) no produce en cambios significativos en 
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el tiempo de colapso ct  ni en la presión acústica de baja frecuencia aplicada sobre la 

burbuja ( ,LF bP ). 

 

 

Figura 9.6: Trayectorias de distintas burbujas SL producida por la excursión en la fase 

relativa 1φ . Las coordenadas ( ),X Y  están referidas al centro del resonador ( )0,0 . Las 

marcas en forma de cruz indican la posición inicial en la que se fijó cada burbuja SL. La 
escala de colores representa los valores de la fase relativa 1φ  para las cuatro burbujas 

que fueron fijadas espacialmente utilizando el armónico 07 f⋅ . La trayectoria formada 

por círculos (triángulos) corresponde a la medición mostrada en la columna izquierda 
(derecha) de la figura 9.5. La trayectoria mostrada en gris (cruces) fue producida por un 

incremento de 200º≈  en la fase relativa 1φ  para una burbuja fijada espacialmente 

utilizando el armónico 05 f⋅ . La concentración de gas disuelto en la solución SA85 

corresponde a 20mbar≈  de argón (caso moving-SBSL). La excitación de baja frecuencia 

( LFV ) se sintonizó en el primer modo normal del resonador 1: 0 0,1 29.2f f kHz= ≈ . 

 

En la figura 9.7, se muestra la dinámica del radio ( ( )R t ) de una burbuja SL de argón 

espacialmente estabilizada mediante la utilización de una excitación bi-armónica: 

0 29.2f kHz≈  y 07 200f kHz⋅ ≈ . Los valores experimentales del radio de la burbuja se 

obtuvieron mediante la técnica de Mie scattering descripta en la Ref. [16]. Los datos 

experimentales se ajustaron con la curva teórica obtenida a partir del modelo numérico 

que describe la dinámica de la burbuja SL [18-21]. El ajuste entre la curva experimental 

y la teórica se implementó mediante la técnica de minimización del 2χ  (minimización 

de la suma de los errores cuadráticos) y como resultado del mismo se obtuvieron los 
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valores de 0R , ,LF bP , ,HF bP , 1φ ′  a partir de los cuales se calculó satc c∞ . Estos parámetros 

caracterizan la burbuja SL para la excitación bi-armónica utilizada (ver ecuación (9.2)). 

 

 

Figura 9.7: Evolución temporal del radio de una burbuja SL de argón en SA85. La 
medición se realizó en el resonador 1 sobre la burbuja espacialmente estabilizada 

mediante la utilización de una excitación bi-armónica: 0 29081f Hz=  y 07 f⋅ . La curva 

experimental (puntos azules) es el promedio de 10  mediciones obtenidas con el 
fotomultiplicador (Oriel 77340 , tiempo de respuesta: 2.1FWHM ns= ) mediante la 

técnica de Mie scattering. La iluminación de la burbuja se implementó mediante un 
láser He-Ne (Melles Griot 30mW ). La curva teórica (línea roja) es el resultado obtenido 

con el modelo numérico basado en la versión de Keller de la ecuación de Rayleigh-
Plesset [18-21]. La calidad del ajuste se representa mediante el error absoluto entre las 
dos curvas (línea verde). La concentración experimental de argón disuelto en el líquido 
corresponde a 30mbar≈ . Los parámetros obtenidos a partir del modelo numérico son: 

Radio máximo max 44.5R mµ= , Radio de equilibrio 0 10.8 1.6R mµ= ± , presión acústica 

fundamental , 1.19 0.04LF bP bar= ± , presión acústica de alta frecuencia 

, 1.17 0.19HF bP bar= ± , fase relativa 1 116º 18ºφ ′ = ±  (1.58 0.25 sµ± ) y concentración de argón 

disuelto en el líquido de 0.033satc c∞ =  ( 31mbar≈  de argón). El tiempo de colapso es 

17.6 0.4ct sµ= ± . 

 

La descripción teórica completa del mecanismo por el cual una excitación 

multiarmónica remueve la inestabilidad de trayectoria de una burbuja SL en SA85, 

requiere de un modelo capaz de acoplar adecuadamente la dinámica del radio de la 

burbuja SL ( ( )R t ) con su dinámica de traslación. Para el abordaje de este problema, es 

factible considerar los modelos de balance de fuerzas ya desarrollados [63, 96] e incluir 

la componente armónica ,HF bP  introducida por la excitación bi-armónica. 
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Magnaudet et al. [96], han obtenido las expresiones analíticas que describen la fuerza 

hidrodinámica experimentada por una burbuja esférica de radio variable ( ( )R t ), la cual 

se mueve en un fluido viscoso incompresible. En la Ref. [96], se distinguen dos 

situaciones asintóticas determinadas a partir del número de Reynolds de traslación 

( ) ( )t liq liq b liqRe t R t u vρ µ= ⋅ ⋅ −
 

 y el número de Reynolds radial ( ) ( ) ( )r liq liqRe t R t R tρ µ= ⋅ ⋅  , 

donde liqµ  y liqρ  son la viscosidad dinámica y la densidad del líquido respectivamente, 

liqu  es el campo de velocidad del líquido establecido por la onda acústica estacionaria, bv  

es la velocidad de traslación de la burbuja (respecto del marco de referencia de 

laboratorio), ( )R t  y ( )R t  representan la posición y velocidad radial de la pared de la 

burbuja esférica respectivamente. Las expresiones analíticas presentadas en la Ref. [96] 

corresponden a dos aproximaciones asintóticas cuyos rangos de validez se definen de la 

siguiente manera: 

1) En caso de ,( ) 0.5t t critRe t Re< ≈  y ,( ) 7r r critRe t Re< ≈ , lo cual ocurre cuando la velocidad 

radial ( )R t  de la pared de la burbuja es suficientemente pequeña, la magnitud de la 

fuerza viscosa dragF


 (viscous drag force) se reduce considerablemente y la fuerza de 

historia histF


 (history force) se vuelve relevante. En estas condiciones el balance de 

fuerzas que actúan sobre la burbuja se puede escribir como 

 ( )4 ( )

drag

g Bj mv liq liq b hist

F

F F F F R t u v Fπ µ= + + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − +


    

 



 (9.4) 

En la ecuación (9.4), F


 es la fuerza total que actúa sobre la burbuja y las fuerzas gF


, BjF


 

y mvF


 representan a la fuerza boyante, la fuerza de Bjerknes y la fuerza de masa virtual 

respectivamente. Las expresiones de estas fuerzas resultan 
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3

3 3

3
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3

4 4( ) ( )
3 3

( )2
3

g liq

liq
Bj liq liq

liq b
mv liq

F R t g

du
F R t R t p

dt
d R t u v

F
dt

π ρ

π ρ π

π ρ

= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ ⋅∇

 ⋅ − = ⋅ ⋅ ⋅







 

 



 (9.5) 

En la ecuación (9.5), las dos expresiones de la fuerza de Bjerknes BjF


 se obtuvieron 

aplicando la ecuación de balance de momento para un líquido sin viscosidad. 

 liq
liq liq

du
p

dt
ρ ⋅ = −∇





 (9.6) 
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Una descripción adecuada de la fuerza de historia histF


 se encuentra desarrollada en las 

Refs. [63, 96]. 

2) Para ,( ) 0.5t t critRe t Re> ≈  ó ,( ) 7r r critRe t Re> ≈ , lo cual ocurre en la región próxima al 

colapso donde se incrementan la velocidad radial de la pared de la burbuja ( ( )R t ) y la 

fuerza viscosa dragF


. Por otro lado, la fuerza de historia histF


 se hace despreciable frente a 

la fuerza de masa virtual mvF


 que actúa sobre la burbuja. Como consecuencia la ecuación 

de balance de fuerzas resulta 

 ( )12 ( )

drag

g Bj mv liq liq b

F

F F F F R t u vπ µ= + + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −


   

 



 (9.7) 

Las expresiones para gF


, BjF


 y mvF


 que aparecen en la ecuación (9.7) están dadas por la 

ecuación (9.5). 

De esta manera las cantidades adimensionales ( )tRe t  y ( )rRe t  determinan la 

activación/desactivación de la fuerza de historia histF


 en los dos límites asintóticos. En el 

trabajo de Toegel et al. (2006) [63], las ecuaciones asintóticas (9.4) y (9.7) se sintetizan 

en una única expresión analítica para el movimiento de traslación de la burbuja que 

combina los dos regímenes asintóticos. A partir de los trabajos dedicados al análisis de 

las fuerzas hidrodinámicas que actúan sobre la burbuja [63, 96-100], es posible 

identificar los elementos dominantes en las dinámicas (de traslación y del radio) de la 

burbuja SL: 1) En las Refs. [63, 98, 99] se ha identificado a la fuerza de historia como el 

mecanismo responsable de la inestabilidad de trayectoria (pseudo-órbitas) de una 

burbuja SL, ubicada aproximadamente en el centro de un resonador esférico lleno de un 

líquido viscoso como glycol o ácido sulfúrico. 2) La fuerza dominante en la mayor parte 

del período de la evolución temporal del radio de la burbuja SL es la fuerza primaria de 

Bjerknes [97]. 3) En los trabajos de las Refs. [97-100] se señala que el mayor 

desplazamiento de la burbuja SL ocurre alrededor del colapso principal, debido 

principalmente a que la fuerza de Bjerknes se hace despreciable frente a la fuerza de 

masa virtual que actúa sobre la burbuja [97]. 

A continuación se realiza el análisis de los resultados experimentales presentados en 

esta tesis en relación a la estabilidad posicional y estabilidad de trayectoria de una 

burbuja SL en SA85. Para la descripción de la dinámica del radio de la burbuja ( )R t , 

fueron utilizaron dos modelos los cuales se detallan en las referencias [18-21] y [100]. 

Con ambos modelos se obtuvieron resultados consistentes respecto de los diagrama de 

fases 0 ,LF bR P−  (figura 9.9). Es importante notar que el análisis propuesto es del tipo 
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estacionario, en el cual se considera a la burbuja en equilibrio difusivo ( ( )R t  en régimen 

permanente) y espacialmente fija respecto del marco de referencia de laboratorio 

( 0bv =


). En consecuencia, la velocidad relativa entre la burbuja y el líquido queda 

determinada por la velocidad del líquido liqu . 

 

Estabilidades posicional y de trayectoria para el caso con excitación de frecuencia 

única 

 

En condiciones de SBSL, la posición de equilibrio de la burbuja en la dirección vertical, 

queda determinada por el balance entre la fuerza boyante y la fuerza primaria de 

Bjerknes. Típicamente, la posición de equilibrio se encuentra desplazada en la dirección 

vertical alrededor de 0.1 1mm≈ −  respecto de la posición del antinodo de presión [57, 

101]. Por otra parte, la fuerza viscosa dragF


 y la fuerza de historia histF


, afectan 

principalmente la estabilidad de trayectoria de la burbuja SL (movimiento en órbitas 

cuasi-periódicas) [63], pero no son las responsables de iniciar el desplazamiento de la 

burbuja respecto de su posición de equilibrio [98, 99]. Por tanto, si se considera una 

burbuja espacialmente fija las fuerzas relevantes son BjF


 y mvF


. En este caso, la ecuación 

de balance de fuerzas sobre la burbuja se puede aproximar como 

 Bj mvF F F= +
  

 (9.8) 

Si se considera una excitación cuya frecuencia ( )0 0 0,12f fω π= ⋅ =  queda determinada 

por la autofrecuencia del primer modo con simetría radial del resonador esférico 

( )0,1 0 1j j k r= ⋅ , con 1 0 0k cω=  ( 0,1 02nk n f cπ= ⋅ ⋅ ⋅ ), el campo de presión acústica se puede 

escribir como 

 ( ) ( )0 1 0liq LFp P j k r sin tω= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (9.9) 

A partir de las ecuaciones (9.5), (9.6) y (9.9) las componentes en la dirección radial r̂  de 

las fuerzas de Bjerknes y de masa virtual resultan 

 

( ) ( ) ( )

( )
( ) ( )

3
0 0 1 , 0 1

3
0

0 1 , 0 1
0

4 ( ) ( )
3

( )2 ( )
3

Bj LF Bj fund

LF
mv mv fund

F R t P sin t j k r f t j k r

d R t cos tPF j k r f t j k r
dt

π ω

ω
π

ω

′ ′= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

 ⋅ ⋅  ′ ′= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
 (9.10) 

En la ecuación (9.10), el factor ( )0 1j k r′ ⋅  representa la derivada respecto de la 

coordenada radial r  de la autofunción ( )0 1j k r⋅  y debe ser evaluado en la posición radial 

de la burbuja ( br r= ). En la figura 9.8, se muestran las componentes , ( )Bj fundf t  y 



9.  Sonoluminiscencia con excitación multifrecuencia 189 

 

 

, ( )mv fundf t  obtenidas para una burbuja SL de argón en SA85. La evolución de las 

componentes , ( )Bj fundf t  y , ( )mv fundf t  muestra que, alrededor del colapso principal, el 

módulo de la fuerza de masa virtual se hace mayor al módulo de la fuerza de Bjerknes 

[97]. En la figura 9.8, se muestra además la evolución temporal del número de Reynolds 

radial ( )rRe t . En el caso de velocidades de la pared de la burbuja ( ( )R t ) suficientemente 

altas, el valor de ( )rRe t  resulta superior a su valor crítico , 7r critRe ≈ , resultando que la 

fuerza de historia se hace despreciable frente a la fuerza de masa virtual que actúa sobre 

la burbuja (ver ecuación (9.7)). En la figura 9.8, los valores del número de Reynolds 

radial que satisfacen la relación ,( ) 7r r critRe t Re> ≈  se representan mediante la línea 

verde discontinua. 

El valor medio temporal del módulo de la fuerza de Bjerknes y de la fuerza de masa 

virtual se obtiene como 

 

( ) ( )

( )
( )

3
0 1 0

3
0

0 1
0

4 1 ( )
3

( )2 1
3

Bj LFt
t

LF
mv t

t

F P j k r R t sin t dt
t

d R t cos tPF j k r dt
t dt
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ω
π

ω

∆
∆

∆
∆

′= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
∆

 ⋅ ⋅ ′= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
∆

∫

∫
 (9.11) 

Las ecuaciones (9.10) y (9.11) permiten obtener el valor medio temporal de las 

componentes de las fuerzas en la dirección radial r̂ . La estabilidad posicional, se refiere 

a la posición radial media de la burbuja dentro del resonador esférico. En tal caso, 

interesa el valor medio temporal de las fuerza resultante en un período 01T f=  de la 

dinámica ( ( )R t ) de la burbuja. Para t T∆ = , de la ecuación (9.11) se obtiene Bj mv TT
F F , 

resultando que la fuerza de Bjerknes es dominante y determina la estabilidad posicional 

de la burbuja SL [31]. Si se considera a la burbuja en una situación estacionaria en el 

antinodo de presión ( 0r →  en la ecuación (9.11)), es posible determinar una frontera de 

estabilidad posicional en el diagrama de fases. 
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Figura 9.8: Burbuja SL de argón en SA85 con excitación de frecuencia única 
( 0 29.2f kHz≈ ). En el gráfico superior se muestra la dinámica del radio ( )R t  y la presión 

acústica aplicada sobre la burbuja , ( )LF bP t  resultantes del ajuste de la curva 

experimental (no mostrada) obtenida mediante la técnica de Mie scattering. Los 
parámetros resultantes del ajuste son: 0 7.8 0.3R mµ= ± , , 1.33 0.03LF bP bar= ± , 

17.1 0.4 .ct segµ= ±  y 0.017satc c∞ =  (16mbar  de argón). Las líneas de puntos verticales 

señalan el intervalo temporal ct∆  alrededor del colapso principal. El intervalo ct∆  se 

define por los dos instantes más próximos alrededor del colapso principal donde se 

satisface ( ) 0R t = . En el gráfico intermedio se muestra la evolución temporal del número 

de Reynolds radial ( )rRe t  (para SA85: 31778.6liq kg mρ =  y 0.015 .liq Pa segµ = ⋅ ) los 

valores del número de Reynolds radial que satisfacen la relación ,( ) 7r r critRe t Re> ≈  se 

representan mediante la línea verde discontinua. En el gráfico inferior se muestran las 
componentes , ( )Bj fundf t  y , ( )mv fundf t  que definen la evolución temporal de la fuerza de 

Bjerknes y la fuerza de masa virtual respectivamente. 
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En la figura 9.9, se muestra el diagrama 0 ,LF bR P−  para burbujas de argón en SA85 y 

excitación de frecuencia única ( 0 29.2f kHz≈ ). En esta figura, la línea azul es la frontera 

de estabilidad de Bjerknes y corresponde al contorno 0Bj T
F = . A la izquierda de la 

frontera de estabilidad de Bjerknes (región celeste de la figura 9.9), se obtiene 0Bj T
F <  

resultando que la fuerza de Bjerknes actúa en forma restitutiva (dirección r̂− ) 

confinando la burbuja en el antinodo de presión. A la derecha de la frontera de 

estabilidad de Bjerknes (región blanca de la figura 9.9), se obtiene 0Bj T
F >  resultando 

que la fuerza de Bjerknes actúa en la dirección r̂+ . Esta fuerza hace que la burbuja se 

aleje del antinodo de presión, con lo cual se reduce la presión acústica aplicada sobre la 

burbuja ,LF bP . El desplazamiento en la dirección r̂+  continúa hasta que se alcanza una 

nueva situación de equilibrio posicional dada por 0Bj T
F =  [31]. En la figura 9.9, el 

marcador circular denominado 1med  corresponde al ( )R t  reportado en la figura 8.3. En 

el caso de 1med , la concentración de argón disuelto en SA85 es 0.006satc c∞ =  (5.5mbar  

de argón) y para valores suficientemente grandes de ,LF bP  presenta un comportamiento 

tipo nonmoving-SBSL tal como se mostró en el capítulo 8 (ver gráfico de la izquierda de 

las figuras 8.7 y 8.11). Por otra parte, el marcador cuadrangular denominado 2med  

corresponde al ( )R t  reportado en la figura 9.8. En el caso de 2med , la concentración de 

argón disuelto en SA85 es 0.017satc c∞ =  (16mbar  de argón) y para valores 

suficientemente grandes de ,LF bP  presenta un comportamiento tipo moving-SBSL (ver 

gráfico de la derecha de las figuras 8.7 y 8.11). Los valores de 0R  y ,LF bP  asignados a las 

burbujas SL 1med  y 2med , surgen del ajuste con el modelo numérico de los ( )R t  

experimentales obtenidos mediante la técnica de Mie scattering [16]. El ajuste de los 

( )R t  experimentales correspondientes a 1med  y 2med  produce coordenadas ( )0 ,; LF bR P  

ubicadas a la izquierda de la frontera de Bjerknes, lo cual resulta consistente con la 

observación experimental de que las mediciones fueron realizadas sobre burbujas 

espacialmente fijas ubicadas aproximadamente en el centro del resonador. Si se 

incrementa gradualmente la presión acústica ,LF bP , las burbujas 1med  y 2med  se 

desplazan hacia la frontera de Bjerknes por el correspondiente contorno de iso-

concentración. 
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Figura 9.9: Diagrama 0 ,LF bR P−  para el sistema argón – SA85 con excitación de 

frecuencia única ( 0 29.2f kHz≈ ). Las líneas punteadas corresponden a los contornos de 

iso-concentración ( .satc c cte∞ = ). La línea roja representa al umbral de Blake [15, 76]. La 

línea azul es la frontera de estabilidad de Bjerknes y corresponde al contorno 0Bj T
F = . A 

la izquierda de la frontera de Bjerknes (región celeste), se obtienen burbujas 

posicionalmente estables en el antinodo de presión ( 0Bj T
F < ). A la derecha de la 

frontera de estabilidad de Bjerknes, las burbujas resultan posicionalmente inestables 

( 0Bj T
F > ), las cuales se alejan del antinodo de presión hasta alcanzar la posición de 

equilibrio dada por 0Bj T
F = . Las líneas verdes representan los contornos de valores 

constantes de la fuerzas de Bjerknes y de masa virtual integradas en la ventana temporal 

ct∆  (
cc

Bj mv tt
F F

∆∆
+ ) para una burbuja ubicada en 0.5br mm= . El valor de los contornos 

.
cc

Bj mv tt
F F cte

∆∆
+ =  está expresado en [ ]nNw . El marcador circular denominado 1med  

corresponde al ( )R t  reportado en la figura 8.3 ( 0 8.1 0.2R mµ= ± , , 1.58 0.03LF bP bar= ± , 

19.4 0.4 .ct segµ= ± ). El marcador cuadrangular denominado 2med  corresponde al ( )R t  

reportado en la figura 9.8 ( 0 7.8 0.3R mµ= ± , , 1.33 0.03LF bP bar= ± , 17.1 0.4 .ct segµ= ± ). 

Los marcadores circular y cuadrangular en color rojo representan a las burbujas 
ubicadas fuera del centro del resonador que alcanzaron la condición de equilibrio 

posicional 0Bj T
F =  (figura 8.11). Los marcadores triangulares corresponden a burbujas 

fuera del centro del resonador y espacialmente fijas (ajustes de la figura 9.2). 
 

En la figura 9.9, los marcadores circular y cuadrangular en color rojo corresponden 

burbujas ubicadas fuera del centro del resonador que alcanzaron la condición de 

equilibrio posicional 0Bj T
F = . Las coordenadas ( ), ;LF b cP t  de los marcadores circular y 

cuadrangular en color rojo se obtuvieron al final de las figura 8.11 para los casos 
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nonmoving-SBSL ( )1.67 ;20.3bar sµ  y moving-SBSL ( )1.46 ;19.4bar sµ  respectivamente. 

En la figura 9.9, los marcadores triangulares corresponden a los ajustes presentados en 

la figura 9.2. Los ( )R t  experimentales correspondientes a los marcadores triangulares 

de la figura 9.9 se obtuvieron sobre burbujas SL fuera del centro en una posición radial 

10br mm< , pero espacialmente fijas (sin órbitas: caso nonmoving-SBSL, 0.005satc c∞ = ). 

La posición de estas burbujas SL fuera del centro del resonador es consistente con su 

ubicación sobre la frontera de estabilidad de Bjerknes de la figura 9.9. Estos resultados 

muestran que la frontera de estabilidad de Bjerknes obtenida con el modelo numérico 

[20, 100], explica satisfactoriamente el comportamiento de las mediciones 

experimentales respecto de la inestabilidad posicional en el sistema argón-SA85. 

Como se señaló anteriormente, el mayor desplazamiento de la burbuja SL ocurre 

alrededor del colapso principal, lo cual se debe a que la fuerza de Bjerknes se hace 

despreciable frente a la fuerza de masa virtual que actúa sobre la burbuja [97-100]. Esto 

motivó enfocar el análisis de las fuerzas hidrodinámicas en una ventana temporal 

alrededor del colapso principal de la burbuja SL. En la figura 9.8, las líneas de puntos 

verticales definen el intervalo temporal ct∆  alrededor del colapso principal. Con el 

objetivo de abarcar la región donde la fuerza de masa virtual se hace dominante frente a 

la fuerza de Bjerknes, el intervalo ct∆  se define por los dos instantes más próximos 

alrededor del colapso principal donde se satisface ( ) 0R t =  (ver componentes , ( )Bj fundf t  y 

, ( )mv fundf t  para el caso 2med  en la figura 9.8). Luego, la evaluación de la ecuación (9.11) 

para ct t∆ = ∆  produce valores de 
c

Bj t
F

∆
 y 

c
mv t

F
∆

 de magnitudes comparables. En la figura 

9.9, las líneas verdes representan los contornos correspondientes a valores constantes 

de la fuerza 
cc

Bj mv tt
F F

∆∆
+  para una burbuja desplazada 0.5mm  respecto del antinodo de 

presión. Por encima del umbral de Blake [15, 76], representado mediante la línea roja en 

la figura 9.9, la fuerza 
cc

Bj mv tt
F F

∆∆
+  resulta positiva (dirección r̂+ ). En la  figura 9.9, se 

observa que alrededor de la frontera de Bjerknes ( 0Bj T
F ≈ ), el valor de la fuerza 

cc
Bj mv tt

F F
∆∆

+  resulta del orden de 300nNw  (dirección r̂+ ). La magnitud y sentido de la 

fuerza 
cc

Bj mv tt
F F

∆∆
+  es representativa del impulso que se aplica sobre la burbuja 

alrededor del colapso y que tiende a alejarla del antinodo de presión. Además, los 

contornos de 
cc

Bj mv tt
F F

∆∆
+  (líneas verdes en la figura 9.9), muestran que la magnitud de 

este impulso crece a medida que la burbuja se acerca a la frontera de Bjerknes. Este 
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análisis muestra que, aún cuando la posición radial media de la burbuja queda 

determinada por el valor medio de la fuerza de Bjerknes en un período T , el incremento 

de la fuerza de masa virtual durante el colapso principal de la burbuja tiende a producir 

el desplazamiento de la burbuja respecto de la posición del antinodo de presión. Estos 

resultados son consistentes con las simulaciones numéricas reportadas en las Refs. [98, 

99] para el caso de moving-SBSL en líquidos orgánicos (N-metilformamida). En 

consecuencia, es posible concluir que el incremento de la fuerza de masa virtual durante 

el colapso de la burbuja SL constituye el mecanismo que inicia la inestabilidad de 

trayectoria en SBSL con SA85. 

 

Estabilidades posicional y de trayectoria para el caso con excitación bi-armónica 

 

En este caso se considera una excitación bi-armónica cuya frecuencia fundamental 

( )0 0 0,12f fω π= ⋅ =  queda determinada por la autofrecuencia del primer modo con 

simetría radial del resonador esférico ( )0,1 0 1j j k r= ⋅ , con 1 0 0k cω= . Por otra parte, se 

asume que la componente armónica de la excitación 0N f⋅ , produce la excitación de un 

único modo ( ), 1l n lj j N k r= ⋅ ⋅  no necesariamente con simetría radial. De esta manera, el 

campo de presión acústica se puede escribir como 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 1 0 1 0 1liq LF HF lp P j k r sin t P j N k r sin N tω ω φ ′= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +  (9.12) 

Como se determinó anteriormente, si se considera una burbuja espacialmente fija las 

fuerzas relevantes son BjF


 y mvF


. A partir de las ecuaciones (9.5), (9.6) y (9.12) las 

componentes en la dirección radial de las fuerzas de Bjerknes y de masa virtual resultan 

( ) ( ) ( )

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

3
, 0 0 1 , 0 1

3
0

, 0 1 , 0 1
0

3
, 0 1 1 , 1

,

4 ( ) ( )
3

( )2 ( )
3
4 ( ) ( )
3

Bj fund LF Bj fund

LF
mv fund mv fund

Bj arm HF l Bj arm l

mv

F R t P sin t j k r f t j k r

d R t cos tPF j k r f t j k r
dt

F R t P sin N t j N k r f t j N k r

F

π ω

ω
π

ω

π ω φ

′ ′= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

 ⋅ ⋅  ′ ′= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

′ ′ ′= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅

( )
( ) ( )

3
0 1

1 , 1
0

( )2 ( )
3

HF
arm l mv arm l

d R t cos tP j N k r f t j N k r
N dt

ω φ
π

ω

 ′⋅ ⋅ +   ′ ′= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅
⋅

 (9.13) 

En la ecuación (9.13), los factores ( )0 1j k r′ ⋅  y ( )1lj N k r′ ⋅ ⋅  representan las derivadas 

respecto de la coordenada radial r  de las autofunciones ( )0 1j k r⋅  y ( )1lj N k r⋅ ⋅  

respectivamente y deben ser evaluados en la posición radial de la burbuja ( br r= ). 
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En la figura 9.10, se muestran las componentes , ,( ) ( )Bj fund mv fundf t f t+  y , ,( ) ( )Bj arm mv armf t f t+  

obtenidas para una burbuja SL de argón en SA85. El ( )R t  mostrado en la figura 9.10 

corresponde al ajuste presentado en la figura 9.7 obtenido para una burbuja SL 

espacialmente estabilizada mediante la aplicación de una excitación bi-armónica: 

frecuencia fundamental ( 0 29.2f kHz≈ ) y el armónico de orden 7N = . En la figura 9.10, 

se muestra además la evolución temporal del número de Reynolds radial ( )rRe t . Los 

valores del número de Reynolds radial que satisfacen la relación ,( ) 7r r critRe t Re> ≈  se 

representan mediante la línea verde discontinua. 

En forma similar al caso con excitación de frecuencia única, es posible llevar a cabo un 

análisis de la estabilidad posicional considerando el valor medio temporal de la fuerza 

resultante en un período 01T f=  de la dinámica radial ( )R t . Luego, utilizando la 

ecuación (9.11) con t T∆ = , se obtiene , ,Bj fund mv fundT T
F F  y , ,Bj arm mv arm TT

F F . Estas 

relaciones indican que las fuerzas de Bjerknes, generadas por la componente 

fundamental y la componente armónica de la excitación, son dominantes y determinan 

la estabilidad posicional de la burbuja. El signo de ,Bj fund T
F  determina la estabilidad de 

la burbuja respecto del antinodo de presión del modo fundamental 0,1j . Por otra parte, 

el signo de ,Bj arm T
F  determina la estabilidad de la burbuja respecto de los antinodos de 

presión del modo ,l nj  excitado por la componente armónica. Es importante notar que 

los parámetros LFP , HFP  y 1φ ′  del campo acústico afectan tanto a la componente 

fundamental ( ,Bj fundF ) como a la componente armónica ( ,Bj armF ) de la fuerza de Bjerknes 

a través de la dinámica del radio de la burbuja ( ( )R t ). 
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Figura 9.10: Burbuja SL de argón en SA85 espacialmente estabilizada con una 
excitación bi-armónica: 0 29081f Hz=  y 07 f⋅ . En el gráfico superior se muestra la 

dinámica del radio ( )R t  y la presión acústica aplicada sobre la burbuja , ( )LF bP t  (ajuste 

presentado en la figura 9.7). La concentración experimental de argón disuelto en el 
líquido corresponde a 30mbar≈ . Los parámetros obtenidos a partir del modelo 

numérico como resultado del ajuste son: Radio máximo max 44.5R mµ= , Radio de 

equilibrio 0 10.8 1.6R mµ= ± , presión acústica fundamental , 1.19 0.04LF bP bar= ± , presión 

acústica de alta frecuencia , 1.17 0.19HF bP bar= ± , fase relativa 1 116º 18ºφ ′ = ±  

(1.58 0.25 sµ± ) y concentración de argón disuelto en el líquido de 0.033satc c∞ =  

( 31mbar≈  de argón). El tiempo de colapso es 17.6 0.4ct sµ= ± . En el gráfico intermedio 

se muestra la evolución temporal del número de Reynolds radial ( )rRe t  (para SA85: 
31778.6liq kg mρ =  y 0.015 .liq Pa segµ = ⋅ ). En el gráfico inferior se muestran las 

componentes que definen la dependencia temporal de la fuerza resultante (fza. de 
Bjerknes +  fza. de masa virtual): , ,( ) ( )Bj fund mv fundf t f t+  y , ,( ) ( )Bj arm mv armf t f t+  para la 

componente fundamental ( 0f ) y armónica ( 07 f⋅ ) respectivamente. 
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Los ( )R t  obtenidos mediante el ajuste del Mie scattering de burbujas espacialmente 

estabilizadas con excitación bi-armónica ( 3;4;7N = ) producen valores de ,Bj fund T
F  y 

,Bj arm T
F  tales que el antinodo de presión del modo fundamental ( )0,1 0 1j j k r= ⋅  resulta un 

punto de equilibrio estable. Por otra parte, los antinodos de presión de los modos de alta 

frecuencia ( ), 1l n lj j N k r= ⋅ ⋅  resultan inestables. Esto hace que la condición de 

estabilidad posicional , , 0Bj fund Bj armT T
F F+ =  ocurra en posiciones radiales desplazadas 

respecto de los antinodos de presión de los modos de alta frecuencia ( ), 1l n lj j N k r= ⋅ ⋅ . 

En la figura 9.11, se muestran las componentes fundamental ( ,Bj fund T
F ) y armónica 

( ,Bj arm T
F ) de la fuerza de Bjerknes calculadas para los modos 0,1j  y 2,6j  respectivamente 

considerando la burbuja presentada en la figura 9.10. 

 

Figura 9.11: Fuerzas sobre una burbuja SL de argón en SA85 espacialmente 
estabilizada con excitación bi-armónica: 0 29081f Hz=  y 07 f⋅ . El ( )R t  de la burbuja es el 

presentado en la figura 9.10. En el gráfico superior se muestran los valores medios 

temporales de la componente fundamental ,Bj fund T
F  (línea azul) y armónica ,Bj arm T

F  

(línea roja) de la fuerza de Bjerknes en función de la coordenada radial r . Las 
posiciones de equilibrio de la burbuja dentro del campo acústico quedan determinadas 

por el cruce por cero de la fuerza resultante , ,Bj fund Bj armT T
F F+  (línea gris). En el gráfico 

inferior se muestran las autofunciones 0,1j  (línea azul) y 2,6j  (línea roja) 

correspondientes a los modos considerados para el cálculo de la componente 
fundamental y armónica de la fuerzas respectivamente. 



198 9.  Sonoluminiscencia con excitación multifrecuencia 

 

La utilización del modo 2,6j  se debe a la proximidad de su autofrecuencia respecto de la 

frecuencia del armónico 07 f⋅ . En el caso de otros modos con autofrecuencias próximas 

a 07 f⋅  se obtuvieron resultados similares a los presentados en la figura 9.10, 

específicamente: los antinodos de presión de los modos de alta frecuencia 

( ), 1l n lj j N k r= ⋅ ⋅  resultan inestables. Las componentes de la fuerza de Bjerknes de la 

figura 9.11 se obtuvieron ajustando los valores de LFP , HFP  y 1φ ′  de la ecuación (9.13) 

para que el ( )R t  de la figura 9.10 resulte válido en todas las posiciones radiales 

calculadas. En la figura 9.11, se observa que la fuerza total , ,Bj fund Bj armT T
F F+  

(representada por la línea gris), se anula en posiciones radiales desplazadas respecto de 

los antinodos del modo 2,6j . 

En la figura 9.12, se muestra el diagrama 0 ,LF bR P−  para burbujas de argón en SA85 y 

excitación bi-armónica: 0 29.2f kHz≈ , 7N = , , 1.17HF bP bar=  y 1 116ºφ ′ = . Es importante 

destacar que el signo de la componente armónica de la fuerza de Bjerknes ,Bj arm T
F  es el 

mismo para todo el diagrama 0 ,LF bR P−  de la figura 9.12. Luego, debido a que la posición 

radial media de la burbuja dentro del resonador esférico está dada por la condición 

, , 0Bj fund Bj armT T
F F+ = , la frontera de estabilidad posicional de la burbuja queda 

determinada por el cambio de signo de la componente fundamental de la fuerza de 

Bjerknes ,Bj fund T
F . En la figura 9.12, la línea azul representa la frontera de estabilidad de 

Bjerknes y corresponde al contorno , 0Bj fund T
F = . A la izquierda de la frontera de 

estabilidad de Bjerknes (región celeste de la figura 9.12), se obtiene , 0Bj fund T
F <  y 

, , 0Bj fund Bj armT T
F F+ = . A la derecha de la frontera de estabilidad de Bjerknes (región 

blanca de la figura 9.12), se obtiene , 0Bj fund T
F >  y , , 0Bj fund Bj armT T

F F+ > . 
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Figura 9.12: Diagrama 0 ,LF bR P−  para el sistema argón-SA85 y excitación bi-armónica: 

0 29.2f kHz≈ , 07 f⋅ , , 1.17HF bP bar=  y 1 116ºφ ′ = . El marcador circular representa la 

burbuja espacialmente estabilizada mostrada en la figura 9.10: Radio de equilibrio 

0 10.8 1.6R mµ= ± , presión acústica fundamental , 1.19 0.04LF bP bar= ± , tiempo de colapso 

es 17.6 0.4ct sµ= ± , concentración de argón 0.033satc c∞ = . El signo de la componente 

armónica de la fuerza de Bjerknes ,Bj arm T
F  es el mismo para todo el diagrama 0 ,LF bR P− . 

La línea azul representa la frontera de estabilidad de Bjerknes y corresponde al contorno 

, 0Bj fund T
F = . A la izquierda de la frontera de estabilidad de Bjerknes (región celeste), se 

obtiene , 0Bj fund T
F <  y , , 0Bj fund Bj armT T

F F+ = . A la derecha de la frontera de estabilidad de 

Bjerknes (región blanca), se obtiene , 0Bj fund T
F >  y , , 0Bj fund Bj armT T

F F+ > . 

 

En la figura 9.12, el marcador circular corresponde a la burbuja espacialmente 

estabilizada reportada en la figura 9.10. Los valores de 0R , ,LF bP , ,HF bP  y 1φ ′  asignados al 

marcador circular surgen del ajuste con el modelo numérico de los ( )R t  experimentales 

obtenidos mediante la técnica de Mie scattering (ver figura 9.7). La burbuja indicada en 

la figura 9.12 se encuentra espacialmente estabilizada en una posición de equilibrio 

fuera del centro del resonador ( , , 0Bj fund Bj armT T
F F+ = ). Si a partir de esta condición se 

desactiva la componente armónica de la excitación ( , 0HF bP = ), la presión acústica 

fundamental ,LF bP  (en la posición de equilibrio) y la concentración de gas disuelto 

satc c∞  determinan una nueva dinámica ( )R t  y un nuevo valor de 0R , definiendo la 

posición de la burbuja en el diagrama 0 ,LF bR P−  de la figura 9.9 (excitación de frecuencia 



200 9.  Sonoluminiscencia con excitación multifrecuencia 

 

única). Si la nueva burbuja se ubica en la región de la figura 9.9 donde 0Bj T
F > , la 

fuerza de Bjerknes aleja la burbuja respecto del centro del resonador hasta alcanzar una 

nueva situación de equilibrio posicional dada por 0Bj T
F = . Si en cambio la nueva 

burbuja se ubica en la región celeste de la figura 9.9 ( 0Bj T
F < ), la fuerza de Bjerknes 

desplaza la burbuja hacia el antinodo de presión (centro del resonador). Por otra parte, 

si se considera la burbuja espacialmente estabilizada indicada en la figura 9.12 y se 

incrementa solo el valor de ,LF bP , la burbuja se desplaza por el contorno de iso-

concentración ( 0.033satc c∞ = ), manteniendo el signo de la componente fundamental de 

la fuerza de Bjerknes ( , 0Bj fund T
F <  y , , 0Bj fund Bj armT T

F F+ = , región celeste de la figura 

9.12). A medida que la burbuja se acerca a la frontera de Bjerknes ( , 0Bj fund T
F = ), su 

posición radial media dentro del resonador no se modifica significativamente aunque no 

necesariamente permanece estabilizada espacialmente, pudiendo presentar movimiento 

en pseudo-órbitas alrededor de la posición de equilibrio (inestabilidad de trayectoria). 

Aunque el movimiento en órbitas de la burbuja modifica los valores de ,HF bP  y 1φ ′ , se 

verificó que la posición de la frontera , 0Bj fund T
F =  mostrada en la figura 9.12, no se 

modifica significativamente frente a variaciones de los parámetros ,HF bP  y 1φ ′ . Por tanto, 

el diagrama de fases de la figura 9.12 puede considerarse válido hasta que la burbuja 

alcanza la frontera la de Bjerknes ( , 0Bj fund T
F = ). Luego, un incremento suficiente del 

valor de ,LF bP , hace que la componente fundamental de la fuerza de Bjerknes cambie de 

signo, obteniéndose , 0Bj fund T
F >  y , , 0Bj fund Bj armT T

F F+ > . La fuerza resultante 

, , 0Bj fund Bj armT T
F F+ >  hace que la burbuja se aleje del centro del resonador, con lo cual se 

reduce la presión acústica de baja frecuencia aplicada sobre la burbuja ( ,LF bP ). El 

desplazamiento de la burbuja continúa hasta que se alcanza una nueva situación de 

equilibrio posicional determinada por , , 0Bj fund Bj armT T
F F+ = . De esta manera para el caso 

de excitación bi-armónica, la fuerza de Bjerknes limita el máximo valor de presión 

acústica ,LF bP  que es posible aplicar sobre la burbuja. Como se analizará en el capítulo 

siguiente, esto impone un límite para la máxima temperatura del gas en el interior de la 

burbuja. 

Trabajos previos realizados en soluciones acuosas de ácido sulfúrico [16, 102] y fosfórico 

[102] con excitación de frecuencia única, han reportado que es posible generar un 
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arreglo tridimensional de burbujas SL. Mediante un incremento suficiente en la 

amplitud de la presión acústica se generan múltiples cavitaciones que producen las 

burbujas SL del arreglo. Si la amplitud de la presión acústica se mantiene elevada, las 

burbujas del arreglo se distribuyen sobre la pared interna del resonador y presentan 

órbitas muy reducidas. A medida que se reduce la amplitud de la presión acústica, las 

burbujas SL se mueven en conjunto hacia el interior del resonador y se incrementa el 

tamaño de sus órbitas. Estas observaciones motivaron el intento de fijar espacialmente 

múltiples burbujas SL utilizando excitación multiarmónica. En los experimentos 

realizados en el resonador 1 fue posible estabilizar espacialmente múltiples burbujas SL 

utilizando los armónicos 03 f⋅  ó 07 f⋅  como componentes de alta frecuencia ( HFV ) de la 

excitación bi-armónica. Cabe destacar que el número de burbujas SL que fue posible 

fijar espacialmente resultó proporcional al orden del armónico utilizado: 

Específicamente, de 2  a 3  burbujas SL fijas con 03 f⋅  y entre 6  a 9  burbujas SL fijas 

con 07 f⋅ . En la figura 9.13 se muestran dos arreglos de burbujas SL espacialmente 

estabilizadas obtenidas en el resonador 1 utilizando el armónico 07 f⋅  como 

componentes de alta frecuencia ( HFV ). La concentración de gas disuelto en la solución 

SA85 corresponde a 30mbar≈  de xenón (caso moving bubble SL). 

 

 

Figura 9.13: Arreglos tridimensionales de burbujas SL espacialmente estabilizadas. La 
concentración de gas disuelto en la solución SA85 corresponde a 30mbar≈  de xenón 

(caso moving bubble SL). La excitación de baja frecuencia ( LFV ) se sintonizó en el 

primer modo normal del resonador 1 0 29.2f kHz≈ . Se utilizó el armónico 07 f⋅  como 

excitación de alta frecuencia ( HFV ). (Izquierda) Arreglo tridimensional de 7  burbujas SL 

fijas. (Derecha) Arreglo tridimensional de 9  burbujas SL fijas. En ambas fotografías se 
utilizó un tiempo de integración de 1 .seg  
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9.4 Estabilidad posicional mediante excitación 

multifrecuencia: Concentración de energía 

En SBSL en agua, el límite de máxima concentración de energía está determinado por 

los mecanismos de extinción de la burbuja SL. Numerosos trabajos han sido dedicados 

al estudio de estos mecanismos [22, 23, 24-30]. A partir de estos estudios podemos 

mencionar a las inestabilidades de Faraday (paramétrica ó de forma) y de Rayleigh-

Taylor como las causas de la extinción de una burbuja SL en agua. Actuar sobre estos 

mecanismos a través de la excitación acústica aplicada al resonador resulta una tarea 

poco factible. Por ejemplo, la inestabilidad de Rayleigh-Taylor ocurre durante el colapso 

principal de la burbuja con lo cual, la escala temporal involucrada en este proceso es del 

orden de los nanosegundos. Esto implica que cualquier intento de modificar la dinámica 

del radio de la burbuja durante el colapso principal requiere introducir presiones 

acústicas con frecuencias del orden de los gigahertz. 

En SBSL con ácido sulfúrico y excitación de frecuencia única, para un dado valor del 

radio de equilibrio 0R , las inestabilidades de Faraday y de Rayleigh-Taylor [18, 31] 

ocurren a presiones acústicas superiores respecto de la inestabilidad posicional [31]. La 

inestabilidad posicional se debe principalmente a la acción de la fuerza primaria de 

Bjerknes que actúa sobre la burbuja SL [31]. Como consecuencia, al incrementar la 

amplitud de la presión acústica en el centro del resonador LFP , la burbuja se mueve 

hacia la pared del resonador, donde el campo de presión acústica posee una amplitud 

menor. Este mecanismo impone un límite en el valor máximo de presión acústica ,LF bP  

que es posible aplicar sobre la burbuja [31]. De esta manera para SBSL en SA85, la 

inestabilidad posicional es el mecanismo que impide alcanzar un colapso más violento 

mediante el incremento de la presión acústica aplicada sobre la burbuja SL. 

En la sección 9.3 se mencionó que en SA85 es posible obtener una intensidad de 

sonoluminiscencia varios órdenes de magnitud superior a la que se obtiene en agua para 

la misma cantidad de gas disuelto [50, 60]. Es importante destacar además que la 

intensidad de SL en SA85 es muy dependiente del tipo y concentración de gas disuelto 

[59, 60]. Para 67mbar≈  de gas argón ó xenón disuelto en SA85 (caso moving-SBSL: 

0.01satc c∞ > ) se obtiene un radio de equilibrio 0R  entre 2  a 3  veces superior y una 

intensidad de SL varios órdenes de magnitud superior respecto a los obtenidos en agua 

[60, 103]. Por otra parte, para 5mbar≈  de gas argón ó xenón disuelto en SA85 (caso 

nonmoving-SBSL: 0.01satc c∞ < ) se obtiene valores de 0R  e intensidad de SL 

comparables a los obtenidos en agua [60, 103]. Estos resultados sugieren que a medida 
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que se incrementa el valor de 0R , la energía del colapso se transfiere a un número cada 

vez mayor de partículas contenidas en la burbuja SL. Como consecuencia, se incrementa 

la cantidad de luz emitida en el colapso (intensidad de SL) pero no necesariamente se 

obtiene un incremento en la temperatura máxima del gas en el interior de la burbuja. De 

este análisis, resulta claro que para incrementar la intensidad del colapso de una 

burbuja SL en SA85 es necesario compensar el efecto de la inestabilidad posicional para 

conseguir aumentar la amplitud de la presión acústica de baja frecuencia aplicada sobre 

la burbuja SL ( ,LF bP ). Además, para disminuir el radio de equilibrio 0R  e incrementar la 

temperatura máxima del gas contenido en la burbuja SL, es necesario utilizar una baja 

concentración de gas disuelto. 

A continuación se describen los experimentos que se diseñaron con el objetivo de 

utilizar la excitación bi-armónica para compensar el efecto de la inestabilidad posicional 

e incrementar la máxima temperatura del gas en el interior de una burbuja SL en SA85. 

La implementación se realizó mediante el arreglo experimental descripto en la figura 

8.10 y el resonador 1. Se comenzó por sintonizar la componente de baja frecuencia LFV  

con la frecuencia correspondiente al primer modo normal del resonador esférico 

0 0,1 29.2f f kHz= ≈ . Luego, se aplicó la excitación de baja frecuencia LFV  para generar la 

mínima amplitud de presión acústica LFP  capaz de atrapar la burbuja SL, introduciendo 

a continuación pequeños cambios en la frecuencia fundamental ( 0f ) para maximizar la 

intensidad de luz de SL. A continuación, se activó la excitación de alta frecuencia HFV  

previamente configurada en el armónico deseado 0N f⋅ . En el rango de frecuencias 

abarcado en estos experimentos ( 0 0,1 29.2f f kHz= ≈  a 07 200f kHz⋅ ≈ ), la amplitud de 

HFV  se ajustó en el máximo valor disponible 1 160HF rmsV V V= ≈ , lo cual se consiguió 

sintonizando el inductor 2L  para maximizar la lectura del módulo del armónico 0N f⋅  

obtenida con el lock in de 5  canales, e.g: con el inductor 2L  utilizado se consiguió 

incrementar la amplitud del armónico 03 90f kHz⋅ ≈  desde 64HF rmsV V≈  sin la utilización 

del inductor hasta los 160HF rmsV V≈  al incluir el inductor (ganancia 2.5≈ ). 

Una vez atrapada la burbuja SL y la excitación de alta frecuencia activada, se incrementó 

gradualmente la amplitud de la excitación de baja frecuencia LFV , produciendo así una 

rampa cuasi-estática de amplitud de la presión acústica LFP . La figura 9.14 ilustra 

(cualitativamente) la evolución de la posición radial de una burbuja SL de argón en 

SA85 para dos excitaciones bi-armónicas diferentes ( 0f  y 07 f⋅ ; 0f  y 03 f⋅ ). El 
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incremento de la posición radial de la burbuja SL es producida por la inestabilidad 

posicional como consecuencia de la rampa de presión acústica LFP . En la figura 9.14, se 

observa que durante la aplicación de la rampa de presión acústica LFP  la posición radial 

media de la burbuja SL se incrementa a la vez que experimenta saltos discretos en su 

posición. Este comportamiento, generado por la presencia de la excitación de alta 

frecuencia HFV , resulta diferente al observado en el caso moving-SBSL mostrado en la 

figura 8.7 correspondiente al caso con excitación de frecuencia única ( 0 29.2f kHz≈ ) 

obtenidos con el resonador 1 y la misma concentración de gas ( 16mbar≈  de argón). 

 

 

Figura 9.14: Inestabilidad posicional de una burbuja SL de argón en SA85 con 
excitación bi-armónica. La cantidad de gas disuelto en el líquido corresponde a 16mbar  

de argón. En ambos casos la excitación de baja frecuencia LFV  se sintonizó con la 

autofrecuencia del primer modo normal del resonador esférico ( 0 29.2f kHz≈ ). La 

amplitud de LFV  se incrementó gradualmente para generar una rampa cuasi-estática de 

presión acústica LFP . Como consecuencia de la inestabilidad posicional, la posición 

radial media de la burbuja SL se desplaza desde el centro hacia la pared del resonador 
durante el período de exposición de la fotografía ( 30 .seg ). (Izquierda) Excitación de alta 

frecuencia HFV  configurada en el armónico 07 f⋅ . (Derecha) Excitación de alta frecuencia 

HFV  configurada en el armónico 03 f⋅ . 

 

En la figura 9.15, se muestra la evolución de presión acústica evaluada en la posición 

radial media de la burbuja ( ,LF bP ) y el tiempo de colapso ( ct ) en función de la rampa de 

presión acústica LFP  para el caso con excitación de frecuencia única ( 0 29.2f kHz≈ ). Se 

observa que la presión acústica aplicada sobre la burbuja SL se incrementa hasta 

alcanzar , 1.5LF bP bar≈  donde permanece prácticamente constante. La figura 9.16, se 

muestra la evolución de ,LF bP  y ct  al aplicar una rampa de presión acústica LFP  para dos 

excitaciones bi-armónicas diferentes ( 0f  y 07 200f kHz⋅ ≈ ; 0f  y 03 90f kHz⋅ ≈ ). Los datos 
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presentados en las figuras 9.15 y 9.16 se obtuvieron para la misma concentración de gas 

argón disuelto ( 11mbar≈  de argón). En ambas figuras, los valores de ,LF bP  se obtuvieron 

considerando un perfil espacial de presión dado por el primer modo normal del 

resonador esférico (ecuación (8.2)). 

 

 

Figura 9.15: Evolución de la presión acústica aplicada sobre la burbuja ,LF bP  y el 

tiempo de colapso ct  para SBSL en SA85 medidos para una rampa cuasi-estática de 

presión acústica LFP . La medición se implementó con una excitación de frecuencia única 

( 0 29.2f kHz≈ ) en el resonador 1. La cantidad de gas disuelto en el líquido fue de 

11mbar≈  de argón. El gráfico superior (puntos azules) corresponde a la presión acústica 

en la posición radial de la burbuja ( ,LF bP ) y se obtuvieron considerando un perfil espacial 

de presión dado por el primer modo normal del resonador esférico (ecuación (8.2)). Las 
barras de error asignadas a los valores de ,LF bP  se obtuvieron a partir de la 

incertidumbre en la posición radial de la burbuja SL. El gráfico inferior (puntos verdes) 
corresponde a los valores de tiempo de colapso ct . Las barras de error asignadas a los 

valores de ct  corresponden a la desviación estándar de 400≈  mediciones en cada punto. 

 

En la figura 9.16, se observa que con ambas excitaciones bi-armónicas se obtienen 

valores máximos de ,LF bP  que no resultan significativamente superiores al obtenido con 

la excitación de frecuencia única ( , 1.5LF bP bar≈ ). Este resultado se verificó para 

excitaciones bi-armónicas constituidas por 0 29.2f kHz≈  y 0N f⋅  con 2;3;4;5;7N = . 
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Figura 9.16: Evolución de la presión acústica de baja frecuencia aplicada sobre la 
burbuja ,LF bP  y el tiempo de colapso ct para SBSL en SA85 medidos para una rampa 

cuasi-estática de la presión acústica de baja frecuencia LFP . (Izquierda) Medición 

implementada con una excitación bi-armónica: 0 29.2f kHz≈  y 07 f⋅ . (Derecha) 

Medición implementada con una excitación bi-armónica: 0 29.2f kHz≈  y 03 f⋅ . Ambas 

mediciones se realizaron en el resonador 1. La cantidad de gas disuelto en el líquido fue 
de 11mbar≈  de argón. Los gráficos superiores (puntos azules) corresponden a la presión 

acústica de baja frecuencia en la posición radial de la burbuja ( ,LF bP ) y se obtuvieron 

considerando un perfil espacial de presión dado por el primer modo normal del 
resonador esférico (ecuación (8.2)). Las barras de error asignadas a los valores de ,LF bP  

se obtuvieron a partir de la incertidumbre en la posición radial de la burbuja SL. Los 
gráficos inferiores (puntos verdes) corresponden a los valores de tiempo de colapso ct . 

Las barras de error asignadas a los valores de ct  corresponden a la desviación estándar 

de 400≈  mediciones en cada punto. 
 

En la figura 9.17, se presentan los valores de tiempo de colapso ( ct ) obtenidos mediante 

la aplicación de rampas de presión acústica LFP  con distintas excitaciones bi-armónicas 

( 0 29.2f kHz≈  y 0N f⋅  con 2;3;4;5;7N = ). Los valores de ct  mostrados para 1N =  

corresponden al caso con excitación de frecuencia única. Se indican además los valores 

medios (marcador circular) y las excursiones de ct  (barras verticales), resultantes de la 
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estadística de 5  rampas de presión acústica LFP  en cada excitación bi-armónica. Se 

utilizaron excursiones de presión acústica en el centro del resonador ( LFP ) en el rango 

de [ ]1.1 ; 2.6bar bar . En la figura 9.17, el máximo (mínimo) del intervalo ct  mostrado para 

cada excitación bi-armónica corresponde al promedio entre los valores máximos 

(mínimos) de ct  obtenidos en las 5  rampas de presión acústica LFP . Cabe destacar que el 

valor máximo de ct  reportado en la figura 9.17 para el caso con excitación de frecuencia 

única (19.4 sµ ), es representativo del valor en el cual se estabiliza el ct  (19.1 sµ ) para 

presiones acústicas altas (burbuja fuera del centro del resonador) en la figura 9.15. En la 

figura 9.17, se observa que los armónicos de mayor frecuencia ( 4;5;7N = ) producen 

valores de tiempo de colapso comparables a los obtenidos en el caso de excitación con 

frecuencia única. Por otra parte, los armónicos de menor orden ( 2;3N = ) producen 

valores de tiempo de colapso 4 sµ≈  superiores respecto al caso con excitación de 

frecuencia única. 

 

Figura 9.17: Valores de tiempo de colapso ct  obtenidos con distintas excitaciones bi-

armónicas medidos al aplicar rampas cuasi-estática de la presión acústica de baja 
frecuencia LFP . Las excursiones de la presión acústica LFP  se encuentran en el rango de 

[ ]1.1 ; 2.6bar bar . En el eje de abscisas se indica el orden del armónico de la componente 

de alta frecuencia de la excitación. Los puntos verdes indican el valor medio de ct  

obtenido en cada caso. El máximo (mínimo) del intervalo ct  asignado en cada excitación 

bi-armónica corresponde al promedio entre los valores máximos (mínimos) de ct  

medidos durante la aplicación de 5  rampas de presión acústica LFP . Todas las 

mediciones se implementaron en el resonador 1 con 11mbar≈  de argón disueltos en 
SA85. 
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La intensidad de luz de SL ( SLI : valor medio) obtenida en cada medición de la figura 

9.17 sigue la misma tendencia mostrada por los tiempos de colapso, resultando superior 

en el caso de los armónicos de menor orden ( 2;3N = ). Los armónicos de mayor 

frecuencia ( 4;5;7N = ) producen 0.7SLI Wµ≈ . Para el caso de 3N =  se obtuvo 

1.3SLI Wµ≈  y para 2N =  se registraron las mayores intensidades de luz 3.6SLI Wµ≈ . La 

medición de las intensidades de luz de SL se realizó con un detector Newport 840 C−  

(Avg. value @ 400nmλ = ). 

La figura 9.18, muestra el diagrama 0 ,LF bR P−  para el sistema argón-SA85 para una 

excitación de frecuencia única ( 0 29.2f kHz≈ ). 

 

Figura 9.18: Diagrama 0 ,LF bR P−  para el sistema argón – SA85 con excitación de 

frecuencia única ( 0 29.2f kHz≈ ). Las líneas punteadas corresponden a los contornos de 

iso-concentración ( .satc c cte∞ = ). La línea roja representa al umbral de Blake [15, 76]. La 

línea azul es la frontera de estabilidad de Bjerknes y corresponde al contorno 0Bj T
F = . 

Las líneas verdes representan los contornos de temperatura máxima del gas en el 

interior de la burbuja obtenidos con el modelo numérico (en unidades de 31 10 K× ). El 
marcador circular negro corresponde al ( )R t  reportado en la figura 8.3 

( 0 8.1 0.2R mµ= ± , , 1.58 0.03LF bP bar= ± , 19.4 0.4ct sµ= ± ). El marcador triangular rojo 

ubicado en 19.4ct sµ= , 0.012satc c∞ =  corresponde a las burbujas fuera del centro del 

resonador que alcanzaron la posición de equilibrio 0Bj T
F =  (ver figuras 9.15 y 9.17 para 

1N = ). 
 

En la figura 9.18, el marcador circular en ( )0 ,8.1 ; 1.58LF bR m P barµ= =  representa la 

burbuja resultante del ajuste mostrado en la figura 8.3 (burbuja SL en el centro del 
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resonador). Por otra parte, el marcador triangular en 19.4ct sµ=  representa las burbujas 

fuera del centro del resonador obtenidas con una concentración de argón 0.012satc c∞ =  

(ver figuras 9.15 y 9.17 para 1N = ). Las figuras 9.19, 9.20 y 9.21 muestran los diagramas 

0 ,LF bR P−  para el sistema argón-SA85 correspondientes a tres excitaciones bi-armónica 

diferentes: 07 200f kHz⋅ ≈ , 03 90f kHz⋅ ≈  y 04 120f kHz⋅ ≈  respectivamente.  

 

Figura 9.19: Diagrama 0 ,LF bR P−  para el sistema argón-SA85 y excitación bi-armónica: 

0 29.2f kHz≈ , 07 f⋅ , , 1.17HF bP bar=  y 1 116ºφ ′ = . El marcador circular representa la 

burbuja espacialmente estabilizada mostrada en la figura 9.10: 0 10.8 1.6R mµ= ± , 

, 1.19 0.04LF bP bar= ± , 17.6 0.4ct sµ= ± . La línea azul representa la frontera de estabilidad 

de Bjerknes y corresponde al contorno , 0Bj fund T
F = . El marcador triangular rojo ubicado 

en 19.6ct sµ=  indica el valor máximo de ct  medido durante la aplicación de las rampas 

de presión acústica de baja frecuencia LFP , para 0.012satc c∞ =  y una excitación bi-

armónica: 0 29.2f kHz≈ , 07 f⋅  (ver figura 9.17 para 7N = ). Las líneas verdes representan 

los contornos de temperatura máxima del gas en el interior de la burbuja obtenidos con 

el modelo numérico (en unidades de 31 10 K× ). 
 

Los marcadores circulares, incluidos en las figuras 9.19, 9.20 y 9.21, representan a la 

burbuja espacialmente estabilizada por cada excitación bi-armónica. El marcador 

circular de la figura 9.19 corresponde al ajuste mostrado en la figura 9.7. Por otra parte, 

el marcador circular de la figura 9.21 corresponde al ajuste mostrado en la figura 9.22. 

Los marcadores triangulares incluidos en la figuras 9.19, 9.20 y 9.21 se ubican en las 

coordenadas ( ); 0.012c satmax
t c c∞ = , donde c max

t  es el valor máximo de tiempo de 

colapso indicado en la figura 9.17 para la correspondiente excitación bi-armónica. 
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Figura 9.20: Diagrama 0 ,LF bR P−  para el sistema argón-SA85 y excitación bi-armónica: 

0 29.2f kHz≈ , 03 f⋅ , , 1.52HF bP bar=  y 1 128ºφ ′ = − . El marcador circular representa la 

burbuja espacialmente estabilizada obtenida experimentalmente: 0 12.8 1.4R mµ= ± , 

, 1.30 0.05LF bP bar= ± , 20.4 0.4ct sµ= ± . La línea azul representa la frontera de estabilidad 

de Bjerknes y corresponde al contorno , 0Bj fund T
F = . El marcador triangular rojo ubicado 

en 23ct sµ=  indica el valor máximo de ct  medido durante la aplicación de las rampas de 

presión acústica de baja frecuencia LFP , para 0.012satc c∞ =  y una excitación bi-

armónica: 0 29.2f kHz≈ , 03 f⋅  (ver figura 9.17 para 3N = ). Las líneas verdes representan 

los contornos de temperatura máxima del gas en el interior de la burbuja obtenidos con 

el modelo numérico (en unidades de 31 10 K× ). 
 

Es importante destacar que los diagramas 0 ,LF bR P−  de las figuras 9.19, 9.20 y 9.21 

corresponden a valores específicos de amplitud ( ,HF bP ) y fase ( 1φ ′ ) de la componente 

armónica. Por otra parte, los valores de c max
t  incluyen un rango de valores de ,HF bP  y 1φ ′  

que experimenta la burbuja SL durante la aplicación de la rampa de presión acústica 

LFP . Como se mencionó anteriormente, los parámetros LFP , HFP  y 1φ ′  del campo acústico 

afectan tanto a la componente fundamental ( ,Bj fundF ) como a la componente armónica 

( ,Bj armF ) de la fuerza de Bjerknes a través de la dinámica del radio de la burbuja ( ( )R t ). 

No obstante, en los diagramas 0 ,LF bR P−  (figuras 9.19, 9.20 y 9.21) se observa que los 

valore de c max
t , son consistentes con la ubicación de la frontera de estabilidad de 

Bjerknes para cada excitación bi-armónica (línea azul de las figuras 9.19, 9.20 y 9.21). 
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Figura 9.21: Diagrama 0 ,LF bR P−  para el sistema argón-SA85 y excitación bi-armónica: 

0 29.2f kHz≈ , 04 f⋅ , , 0.8HF bP bar=  y 1 104ºφ ′ = − . El marcador circular representa la 

burbuja espacialmente estabilizada mostrada en la figura 9.22: 0 4.7 0.9R mµ= ± , 

, 1.51 0.08LF bP bar= ± , 18.0 0.4ct sµ= ± . La línea azul representa la frontera de estabilidad 

de Bjerknes y corresponde al contorno , 0Bj fund T
F = . El marcador triangular rojo ubicado 

en 20.5ct sµ=  indica el valor máximo de ct  medido durante la aplicación de las rampas 

de presión acústica de baja frecuencia LFP , para 0.012satc c∞ =  y una excitación bi-

armónica: 0 29.2f kHz≈ , 04 f⋅  (ver figura 9.17 para 4N = ). Las líneas verdes representan 

los contornos de temperatura máxima del gas en el interior de la burbuja obtenidos con 

el modelo numérico (en unidades de 31 10 K× ). 
 

Es conveniente remarcar que en los diagramas 0 ,LF bR P−  correspondientes a una 

excitación bi-armónica, la frontera de estabilidad de Bjerknes está dada por el cambio 

de signo de la componente fundamental de la fuerza de Bjerknes (ver sección 9.3). A 

partir del acuerdo satisfactorio entre los valores experimentales de c max
t  y la frontera de 

Bjerknes obtenida con el modelo numérico se obtienen dos conclusiones importantes 

para SBSL en el sistema argón-SA85 con excitación bi-armónica: 1) Al igual que en el 

caso con excitación de frecuencia única, la inestabilidad posicional impone el límite en 

la máxima presión acústica de baja frecuencia ,LF bP  que es posible aplicar sobre la 

burbuja SL. 2) La frontera de estabilidad de Bjerknes, dada por el cambio de signo de la 

componente fundamental de la fuerza de Bjerknes, determina los valores máximos de 

,LF bP  y ct  que es posible alcanzar con cada excitación bi-armónica. Por tanto, la frontera 
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de Bjerknes permite identificar los valores máximos de temperatura del gas contenido 

en el interior de la burbuja SL. 

Los diagramas 0 ,LF bR P−  mostrados en las figuras 9.18, 9.19, 9.20 y 9.21 incluyen los 

contornos de temperatura máxima del gas en el interior de la burbuja obtenidos con el 

modelo numérico (líneas verdes, en unidades de 31 10 K× ). En las figuras 9.18, 9.19, 9.20 

y 9.21 se observa que para concentraciones de gas 0.01satc c∞ ≈  (caso nonmoving-

SBSL), la frontera de estabilidad de Bjerknes impone un límite entre 20kK≈  ( 1;7N = ) y 

30kK≈  ( 3;4N = ) para la temperatura máxima del gas en el interior de la burbuja. Este 

límite de temperatura máxima disminuye para concentraciones mayores a 0.01satc c∞ ≈  

(caso moving-SBSL). Los valores de temperatura máxima del gas en el interior de la 

burbuja, se obtienen a partir del modelo numérico descripto en las Refs. [18-21]. La 

dinámica de la burbuja es modelada utilizando la ecuación modificada de Rayleigh-

Plesset-Keller para tener en cuenta los efectos de condensación y evaporación [18]. La 

ecuación de energía en el líquido y las especies químicas dentro de la burbuja se resuelve 

ya sea por un método de colocación [18], o con una aproximación de capa límite [18], 

dependiendo de la presión acústica aplicada. El coeficiente de acomodación es obtenido 

a partir de la Ref. [18]. La difusión de gas y vapor dentro de la burbuja y la difusión de 

gases en el líquido se resuelven utilizando técnicas numéricas similares a la ecuación de 

energía. Todas las hipótesis han sido verificadas comparando los resultados con una 

simulación completa de las ecuaciones de Navier-Stokes [18]. La calidad de la 

estimación teórica de los valores de temperatura, se basa en las validaciones previas 

realizadas sobre el modelo [31, 50] y el satisfactorio acuerdo entre los datos 

experimentales y los resultados del modelo obtenidos en esta tesis para el caso de 

excitación de frecuencia única (capítulos 8 y 9) y excitación bi-armónica (capítulo 9). 

Según estos resultados (figuras 9.15 a 9.21), se concluye que para valores similares de 

,LF bP , satc c∞  y ,HF bP , al disminuir el orden N  del armónico (e.g: de 7N =  a 3N = ) se 

obtiene un incremento en el valor de ct  acompañado de un aumento del radio de 

equilibrio 0R  de la burbuja SL. Esto es consistente con el incremento en la intensidad de 

luz de SL obtenido experimentalmente con armónicos de menor orden ( 2;3N = ). No 

obstante, un aumento de la intensidad de luz está asociada a una mayor duración 

( FWHM ) del pulso de luz de SL, pero no necesariamente implica un incremento en la 

temperatura máxima del plasma. A partir de este análisis se obtiene que para 

concentraciones de gas 0.01satc c∞ ≥ , la excitación bi-armónica no permite incrementar 

en forma efectiva los valores de presión acústica de baja frecuencia aplicada sobre la 
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burbuja SL ( ,LF bP ) respecto del caso con excitación de frecuencia única. En consecuencia 

para concentraciones de gas 0.01satc c∞ ≥ , la excitación bi-armónica explorada en este 

trabajo, no resulta un mecanismo efectivo para contrarrestar la inestabilidad posicional 

frente a un incremento de la presión acústica LFP  y por lo tanto no permite extender el 

límite en la temperatura máxima del gas en el interior de la burbuja. 

La alternativa para disminuir el radio de equilibrio 0R  y conseguir un incremento 

efectivo de la temperatura máxima del gas contenido en la burbuja SL consiste en 

disminuir la concentración de gas disuelto en el líquido. Para SBSL con excitación de 

frecuencia única, a medida que se disminuye la concentración de gas disuelto ( satc c∞ ) 

se incrementa el valor de presión acústica ,LF bP  necesario para obtener una burbuja 

difusivamente estable [15]. Esto se debe a que las curvas de estabilidad difusiva para las 

distintas concentraciones de gas disuelto resultan estables si 
( )

0 0
0sat

m

c c
R

∞

=

∂
>

∂


 e 

inestables en caso contrario. En la figura 9.18, se observa que para 0.01satc c∞ ≈  la 

presión acústica inicial deberá ser , 1.3LF bP bar>  para conseguir atrapar una burbuja SL 

difusivamente estable. Para concentraciones 0.01satc c∞   de argón o xenón disueltos 

en SA85, fallaron todos los intentos de atrapar burbujas utilizando excitación de 

frecuencia única, incluso utilizando la máxima amplitud de excitación permitida por los 

actuadores piezoeléctricos ( 700LF rmsV V≈ ). En estos intentos, las burbujas se generaron 

dentro del resonador incrementando la amplitud de LFV  hasta conseguir cavitación ó 

mediante ruptura de dieléctrico enfocando un laser de potencia Nd-YAG (valores 

nominales: 80mJ , 10FWHM ns= ) en el líquido. Por otra parte, utilizando el mismo 

sistema de excitación acústica y el mismo resonador, la utilización de una excitación bi-

armónica permitió atrapar burbujas SL para concentraciones 0.01satc c∞  , 

específicamente 0.001satc c∞ ≈ . Este comportamiento es consistente con los diagramas 

0 ,LF bR P−  de las figuras 9.20 ( 3N = ) y 9.21 ( 4N = ), en los cuales se observa que las 

curvas de estabilidad difusiva para las distintas concentraciones de gas disuelto resultan 

estables incluso para presiones acústicas bajas. De esta manera, se propone la 

utilización de la excitación bi-armónica constituida por un armónico de bajo orden (e.g: 

3;4N = ) como mecanismo que posibilite atrapar burbujas SL para concentraciones muy 

bajas de gas disuelto en SA85. 
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La figura 9.22, muestra el ajuste del ( )R t  para la burbuja de argón en SA85 y una 

excitación bi-armónica: 0 29.2f kHz≈  y 04 120f kHz⋅ ≈ , correspondiente a la burbuja 

espacialmente estabilizada de la figura 9.21. La cantidad de argón disuelto en SA85 

corresponde a 0.003satc c∞ =  ( 3mbar≈ de argón). 

 

 

Figura 9.22: Evolución temporal del radio de una burbuja SL de argón en SA85. La 
medición se realizó en el resonador 1 sobre la burbuja espacialmente estabilizada 

mediante la utilización de una excitación bi-armónica: 0 29075f Hz=  y 04 f⋅ . La curva 

experimental (puntos azules) es el promedio de 10  mediciones obtenidas con el 
fotomultiplicador (Oriel 77340 , tiempo de respuesta: 2.1FWHM ns= ) mediante la 

técnica de Mie scattering. La iluminación de la burbuja se implementó mediante un 
láser He-Ne (Melles Griot 30mW ). La curva teórica (línea roja) es el resultado obtenido 
con el modelo numérico [18-21]. La calidad del ajuste se representa mediante el error 

absoluto (línea verde) entre las curvas experimental y teórica. Los parámetros obtenidos 
a partir del modelo numérico son: 40.7maxR mµ= , 0 4.7 0.9R mµ= ± , , 1.51 0.08LF bP bar= ± , 

, 0.8 0.1HF bP bar= ± , 1 104º 7ºφ ′ = − ±  ( 2.5 0.2 sµ− ± ), concentración de argón disuelto en el 

líquido de 0.003satc c∞ =  ( 3mbar≈  de argón) y una temperatura máxima del gas en el 

interior de la burbuja de 33kK . El tiempo de colapso es 18.0 0.4ct sµ= ± . La ampliación 

muestra la calidad de la ajuste en los pequeños rebotes luego del colapso principal. 
 

Es importante notar que a medida que se disminuye la concentración de gas disuelto en 

el líquido, se obtiene un colapso más violento acompañado de una disminución en la 

amplitud de los rebotes que siguen al colapso principal. Dado que la intensidad del 

colapso principal está relacionada con la forma y amplitud de los subsiguientes rebotes, 

la calidad del ajuste del ( )R t  experimental alrededor del colapso principal resulta crítica 

para la predicción de la temperatura máxima mediante el modelo numérico. En la 

ampliación incluida en la figura 9.22, se observa que el modelo numérico reproduce 
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satisfactoriamente los rebotes de pequeña amplitud del ( )R t  experimental. Para el 

ajuste mostrado en la figura 9.22, el modelo numérico predice una temperatura máxima 

del gas durante el colapso de 33kK . 

En el diagrama 0 ,LF bR P−  presentado en la figura 9.21, el marcador circular representa la 

burbuja correspondiente al ajuste del ( )R t  mostrado en la figura 9.22. La figura 9.21 

muestra que para 3mbar≈  de argón disuelto en SA85 y una excitación bi-armónica dada 

por 0 29.2f kHz≈  y 04 f⋅ , la inestabilidad posicional impone un límite de 40kK≈  para la 

temperatura máxima del gas contenido en la burbuja SL. 

En la figura 9.23, muestra el ajuste del ( )R t  para la burbuja de xenón en SA85 y una 

excitación bi-armónica: 0 29.2f kHz≈  y 04 120f kHz⋅ ≈ . 

 

Figura 9.23: Evolución temporal del radio de una burbuja SL de xenón en SA85. La 
medición se realizó en el resonador 1 sobre la burbuja espacialmente estabilizada 

mediante la utilización de una excitación bi-armónica: 0 29075f Hz=  y 04 f⋅ . La curva 

experimental (puntos azules) es el promedio de 10  mediciones obtenidas con el 
fotomultiplicador (Oriel 77340 , tiempo de respuesta: 2.1FWHM ns= ) mediante la 

técnica de Mie scattering. La iluminación de la burbuja se implementó mediante un 
láser He-Ne (Melles Griot 30mW ). La curva teórica (línea roja) es el resultado obtenido 
con el modelo numérico [18-21]. La calidad del ajuste se representa mediante el error 

absoluto (línea verde) entre las curvas experimental y teórica. Los parámetros obtenidos 
a partir del modelo numérico son: 41.1maxR mµ= , 0 3.4 0.7R mµ= ± , , 1.59 0.08LF bP bar= ± , 

, 1.18 0.11HF bP bar= ± , 1 122º 10ºφ ′ = − ±  ( 2.9 0.2 sµ− ± ), concentración de xenón disuelto en 

el líquido de 0.001satc c∞ =  ( 1mbar≈  de xenón) y una temperatura máxima del gas en el 

interior de la burbuja de 51kK . El tiempo de colapso es 18.0 0.4ct sµ= ± . La ampliación 

muestra la calidad de la ajuste en los pequeños rebotes luego del colapso principal. 
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La cantidad de xenón disuelto en SA85 corresponde a 0.001satc c∞ ≈  ( 1mbar≈  de 

xenón). A partir del ajuste del ( )R t  obtenido experimentalmente (Mie scattering) para 

la burbuja SL mostrada en la figura 9.23, el modelo predice una temperatura máxima 

del gas de 50kK≈ . Si se comparan las ampliaciones de las figuras 9.22 y 9.23 es posible 

observar que en el caso de la figura 9.23 se obtiene un primer rebote de menor amplitud 

(curva experimental y teórica). Este resultado resulta consistente con la menor cantidad 

de gas disuelto utilizado en el caso de la figura 9.23 ( 1mbar≈  de xenón) respecto al 

utilizado en la figura 9.22 ( 3mbar≈ de argón). 

En la figura 9.24 se muestra el diagrama 0 ,LF bR P−  para el sistema xenón-SA85 con 

, 1.18HF bP bar=  y 1 122ºφ ′ = −  correspondientes a una excitación bi-armónica: 

0 29.2f kHz≈  y 04 120f kHz⋅ ≈ . El marcador circular incluido en la figura 9.24 representa 

la burbuja SL estabilizada espacialmente cuyo ( )R t  se muestra en la figura 9.23 

( 50maxT kK≈ ). Para este caso la concentración de xenón disuelto en SA85 es de 

0.001satc c∞ ≈  ( 1mbar≈  de xenón). 

 

 

Figura 9.24: Diagrama 0 ,LF bR P−  para el sistema xenón-SA85 y excitación bi-armónica: 

0 29.2f kHz≈ , 04 f⋅ , , 1.18HF bP bar=  y 1 122ºφ ′ = − . El marcador circular representa la 

burbuja espacialmente estabilizada obtenida experimentalmente: 0 3.4 0.7R mµ= ± , 

, 1.59 0.08LF bP bar= ± , 18.0 0.4ct sµ= ± . La línea azul representa la frontera de estabilidad 

de Bjerknes y corresponde al contorno , 0Bj fund T
F = . Las líneas verdes representan los 

contornos de temperatura máxima del gas en el interior de la burbuja obtenidos con el 

modelo numérico (en unidades de 31 10 K× ). 
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En la figura 9.24, la intersección del contorno de iso-concentración 0.001satc c∞ ≈  con el 

contorno , 0Bj fund T
F =  (línea azul), determina la temperatura máxima del gas contenido 

en la burbuja SL limitada por la frontera de estabilidad de Bjerknes. De esta manera, en 

la figura 9.24 se observa que para 1mbar≈  de xenón disuelto en SA85 y una excitación 

bi-armónica dada por 0 29.2f kHz≈  y 04 f⋅ , la inestabilidad posicional impone un límite 

de de 70kK≈  para la temperatura máxima del gas contenido en la burbuja SL. 

En la tabla 9.1, se resumen los valores de temperatura máxima obtenidas con el modelo 

numérico para las realizaciones experimentales presentadas en este capítulo. Las tres 

últimas filas de la tabla 9.1, muestran los valores representativos de las temperaturas 

máximas (predicciones numéricas) para SBSL en agua. La temperatura máxima 

asignada en la quinta fila de la tabla 9.1 (Agua-argón 0.0004satc c∞ ≈ ), se obtuvo 

aplicando el modelo numérico (utilizado en este capítulo) para las burbujas SL 

correspondientes a la menor concentración de argón y la máxima presión acústica 

reportada en la Ref. [22]. 

Líquido 
Gas disuelto 

satc c∞  Excitación 
Temperatura 

máxima 
Inestabilidad 

(Límite) 
Referencia 

SA85 

0.01≈  
(Ar) 0 29.2f kHz≈  20kK  Posicional Figura 9.18 

0.01≈  
(Ar) 

0 29.2f kHz≈  y  

03 90f kHz⋅ ≈  
30kK  Posicional Figura 9.20 

0.003≈  
(Ar) 

0 29.2f kHz≈  y  

04 120f kHz⋅ ≈  
40kK  Posicional Figura 9.21 

0.001≈  
(Xe) 

0 29.2f kHz≈  y  

04 120f kHz⋅ ≈  
70kK  Posicional Figura 9.24 

Agua 

0.0004≈  
(Ar) 0 28.3f kHz≈  50kK  Rayleigh- 

Taylor 
Urteaga 

et al. [22] 

0.002≈  
(Ar) 0 20f kHz≈  30kK  Paramétrica 

Hilgenfeldt 
et al. [17] 

0.00005≈  
(Ar) 0 5f kHz≈  60kK  Paramétrica 

Hilgenfeldt 
et al. [17] 

 

Tabla 9.1: Resumen de las temperaturas máximas del gas en el interior de una burbuja 
SL en distintos sistemas gas-líquido y diferentes excitaciones. 

 

Es importante notar que el valor de concentración 0.0004satc c∞ ≈  reportado en la 

quinta fila de la tabla 9.1 corresponde a una burbuja de argón, para una concentración 
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0.04satc c∞ ≈  de aire disuelto en agua, en la cual el nitrógeno y el oxígeno fueron 

eliminados a través del mecanismo de disociación. Si bien todos los valores de 

temperatura máxima presentados en la tabla 9.1 se obtienen a partir de un modelo 

numérico, es importante notar que los casos reportados desde la primera hasta la quinta 

fila corresponden a burbujas SL observadas experimentalmente. Por otra parte, para 

conseguir experimentalmente valores de concentraciones tan bajas como el valor teórico 

( 0.00005satc c∞ ≈ ) reportado en la séptima fila de la tabla 9.1, es necesario mezclar 

pequeñas cantidades de argón con otro gas "portador" (e.g: nitrógeno). Luego, la 

eliminación del gas "portador" del interior de la burbuja se consigue a través de la 

difusión rectificada del argón [17]. El modelo numérico utilizado en este capítulo 

reproduce el valor de temperatura máxima reportado en la sexta fila de la tabla 9.1 [17] 

para esas mismas condiciones (Agua-argón 0.002satc c∞ ≈ , 0 20f kHz≈ ). 

Independientemente del valor absoluto de la temperatura máxima del gas predicha por 

el modelo numérico, las predicciones teóricas reportadas en la literatura [17, 46] 

coinciden en que la temperatura máxima se incrementa hacia concentraciones menores 

de gas disuelto en el líquido. En tanto, los resultados experimentales presentados en 

este capítulo muestran que la excitación bi-armónica conformada por armónicos de bajo 

orden ( 3;4N = ), permite atrapar burbujas SL espacialmente estabilizadas en SA85, para 

bajas concentraciones ( 0.001satc c∞ ≈ ) de argón ó xenón. Con estos valores de 

concentración de gas ( 0.001satc c∞ ≈ ), utilizando el mismo sistema de excitación 

acústica y el mismo resonador, fallaron todos los intentos de atrapar burbujas utilizando 

excitación de frecuencia única. Es importante destacar que las burbujas SL obtenidas 

experimentalmente con bajas concentraciones de gas y excitación bi-armónica (tercera y 

cuarta fila de la tabla 9.1) mostraron intensidades de luz de SL similares a las 

observadas en SBSL en agua. Además, en todos los experimentos de SBSL realizados en 

los sistemas argón-SA85 y xenón-SA85 no se observó evidencia experimental de la 

extinción de la burbuja SL a través de inestabilidades tales como Rayleigh-Taylor ó 

paramétrica. 
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10 Conclusiones y proyecciones del trabajo 

10.1 Conclusiones 

En la primera parte de esta tesis se llevó a cabo el diseño, verificación, implementación y 

aplicación de distintos algoritmos para el procesamiento de señales en forma 

concurrente. 

Se mostró que los conversores DAC Delta-Sigma con segmentación descriptos en el 

capítulo 2, permiten la implementación de múltiples canales analógicos con muy buena 

performance (resolución y respuesta transitoria) y mínimo hardware externo. 

La arquitectura de la etapa lock in constituida por un único módulo multiplicador con 

sus entradas multiplexadas permitió la implementación eficiente de la aritmética 

asociada al detector de fase (PhSD) y los filtros recursivos asociados a la detección de las 

componentes en fase y en cuadratura. Esto posibilitó la implementación de múltiples 

módulo lock in concurrentes dentro de un mismo dispositivo FPGA. 

La construcción y utilización del prototipo correspondiente a un sistema lock in de un 

único canal, permitió la verificación experimental y evaluación de la performance de los 

principales módulos de procesamiento (conversores ADC y DAC Delta-sigma con 

segmentación y módulo lock in). Las mediciones presentadas en la Ref. [14], muestran 

que el sistema lock in integrado en el dispositivo FPGA (figura 3.6) produce resultados, 

en el rango de frecuencias hasta 100kHz , de la misma calidad a los obtenidos con el 

instrumental tradicional de laboratorio: SR850 DSP Lock In Amplifier (Stanford 

Research Systems) y generador de señales HP33120A (Hewlett-Packard). La principal 

ventaja del prototipo construido es que posee reducidas dimensiones físicas, lo cual 

facilita su disposición en instalaciones oftalmológicas para el diagnóstico de pacientes. 

Las arquitecturas desarrolladas para el sistema lock in multicanal (figuras 3.7 y 3.8) 

resultaron fácilmente escalables en el número de etapas lock in (firmware) y número de 

canales analógicos de salida (firmware/hardware). Mediante la implementación de 

estas arquitecturas se mostró (tabla 3.3) que con la tecnología de los dispositivos de 

lógica programable disponible actualmente es posible la implementación de decenas de 

módulos lock in y canales analógicos de salida en un único dispositivo FPGA. De esta 

manera, la integración del sistema lock in multicanal propuesto en un único dispositivo 

FPGA permite la medición simultánea de múltiples frecuencias satisfaciendo los 

requerimientos de frecuencia máxima, velocidad de medición y números de pares 
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entrada/salida requeridos por aplicaciones del tipo EBIS y ECISTM. Es importante 

destacar que el sistema propuesto permite alcanzar estas performances a un costo 

significativamente inferior respecto del instrumental especializado disponible en el 

mercado [13]. 

A continuación se resumen los resultados generales referidos a la segunda parte de esta 

tesis: estudio del campo acústico y concentración de energía en sonoluminiscencia. 

El modelo analítico del resonador esférico descripto en el capítulo 5, permitió analizar 

los modos normales con simetría radial del resonador y por otra parte, permitió 

identificar y analizar la dependencia en frecuencia de los mecanismos disipativos que 

determinan el factor de calidad del sistema resonante. A partir de la descripción semi-

analítica del sistema resonador-burbuja desarrollada en el capítulo 6, fue posible 

analizar como la emisión acústica de la burbuja SL y su interacción con el resonador 

esférico determinan la amplitud y fase relativa de las componentes armónicas que 

conforman el campo acústico. El modelo desarrollado en el capítulo 6 permitió analizar 

el comportamiento de los pulsos de presión reflejados en la interfase líquido-carcasa en 

función de los parámetros del sistema resonante (líquido y carcasa elástica). Con este 

modelo fue posible estimar la relación temporal entre la dinámica del radio de la 

burbuja y el arribo al centro del resonador de los pulsos reflejados desde la interfase 

líquido-carcasa (figura 6.3). El modelo predice que con una elección adecuada de los 

parámetros del sistema (líquido, dimensiones y material de la carcasa sólida) es posible 

aproximar el arribo al centro del resonador de los pulsos reflejados, en forma 

coincidente con un colapso de la burbuja SL. 

Los resultados obtenidos con el sistema desarrollado a medida para el estudio del 

fenómeno de sonoluminiscencia con excitación multifrecuencia se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

La utilización del sistema lock in multicanal (figura 4.2) en combinación con el 

amplificador desarrollado para la excitación de los actuadores piezoeléctricos (figura 

4.5), permitió realizar la caracterización de los resonadores acústicos dentro del ancho 

de banda de interés ( 25kHz  a 500kHz ). De esta manera, fue posible verificar 

experimentalmente que la utilización de frecuencias próximas a las resonancias de los 

actuadores PZT produce una excitación más eficiente del resonador acústico (figuras 

7.13 y 7.15). Este resultado es relevante en cuanto al diseño de sistemas resonantes 

destinados a experimentos de SBSL. Así, se podría incrementar significativamente la 

eficiencia del resonador (presión acústica en el líquido/tensión eléctrica en los 

actuadores PZT) mediante alguna combinación de las siguientes opciones: A) 

Dimensionar los actuadores PZT para que alguna de sus resonancias coincidan con la 
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frecuencia de diseño ( 0f ). B) Elección de los parámetros del resonador acústico para 

que alguna de sus autofrecuencias coincida con una resonancia de los actuadores 

piezoeléctricos. 

En relación a los experimentos destinados a explorar la concentración de energía en 

sonoluminiscencia se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para concentraciones de gas 0.01satc c∞ ≥  (argón o xenón) disueltos en SA85, la 

excitación bi-armónica no permitió incrementar en forma efectiva los valores de presión 

acústica de baja frecuencia aplicada sobre la burbuja SL respecto del caso con excitación 

de frecuencia única (figura 9.17). En consecuencia para concentraciones de gas 

0.01satc c∞ ≥ , la excitación bi-armónica explorada en este trabajo, no resultó un 

mecanismo efectivo para contrarrestar la inestabilidad posicional frente a un 

incremento de la presión acústica de baja frecuencia y por lo tanto no permitió extender 

el límite en la temperatura máxima del gas en el interior de la burbuja. Por otra parte, 

para concentraciones muy bajas de argón o xenón disueltos en SA85 ( 0.001satc c∞ ≈ ), 

fallaron todos los intentos de atrapar burbujas utilizando excitación de frecuencia única, 

incluso utilizando la máxima amplitud de excitación permitida por los actuadores 

piezoeléctricos ( 700LF rmsV V≈ ). Luego, utilizando el mismo sistema de excitación acústica 

y el mismo resonador, la utilización de una excitación bi-armónica permitió atrapar 

burbujas SL para pequeñas cantidades de gas disuelto en SA85 ( 0.001satc c∞ ≈ ). El 

comportamiento observado resulta consistente con los diagramas 0 ,LF bR P−  

correspondientes a una excitación bi-armónica, en los cuales se tiene que las curvas de 

estabilidad difusiva para las distintas concentraciones de gas disuelto resultan estables 

incluso para presiones acústicas bajas. 

Para 1mbar≈  de xenón disuelto en SA85, la utilización de una excitación bi-armónica 

dada por 0 29.2f kHz≈  y 04 f⋅  permitió atrapar y estabilizar espacialmente una burbuja 

SL. Esto permitió medir el radio de la burbuja en función del tiempo mediante la técnica 

de Mie scattering. De esta manera, se mostró que la excitación bi-armónica constituye 

un mecanismo que posibilita atrapar, e incluso estabilizar espacialmente, burbujas SL 

en SA85 para muy bajas concentraciones de gas disuelto en SA85 ( 1mbar≈  de xenón). 

Mediante el análisis del balance de fuerzas hidrodinámicas que actúan sobre la burbuja 

se determinó que para 1mbar≈  de xenón disuelto en SA85 y una excitación bi-armónica 

dada por 0 29.2f kHz≈  y 04 f⋅ , la inestabilidad posicional impone un límite de 70kK≈  

para la temperatura máxima del gas contenido en la burbuja SL. 
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10.2 Proyecciones del trabajo 

1) Las mediciones in vivo presentadas en el capítulo 8 de la Ref. [14] muestran que, en el 

rango de frecuencias hasta 100kHz , el prototipo del sistema de medición basado en el 

módulo lock in configurable (figura 3.6 y tabla 3.2) produce resultados de la misma 

calidad a los obtenidos con el instrumental tradicional de laboratorio: SR850 DSP Lock 

In Amplifier (Stanford Research Systems) y generador de señales HP33120A (Hewlett-

Packard). En consecuencia, el siguiente paso consiste en el armado y verificación 

experimental exhaustiva de los sistemas lock in multifrecuencia y multicanal (figura 3.7 

y figura 3.8). Estos sistemas permiten medir en forma simultánea múltiples frecuencias, 

lo que se traduce en una significativa reducción en los tiempos de medición in vivo (e.g: 

paciente con patología ocular). 

 

2) En relación a los experimentos destinados a caracterizar el campo acústico en 

presencia de una burbuja SL (capítulo 8), se propone la implementación de los métodos 

de sensor móvil y fuente móvil con un hidrófono de pequeño espesor para incrementar 

el ancho de banda de las mediciones. Utilizando una recubrimiento de film transparente 

de polietileno (espesor: 10  a 20 mµ ) se podría utilizar el hidrófono en contacto con la 

solución SA85 sin dañarlo y permitiendo una mayor sensibilidad. Este arreglo 

permitiría por primera vez, caracterizar en forma directa el campo acústico en SA85 y 

explorar frecuencias superiores al armónico 013 f⋅  ( 380f kHz> ). 

 

3) En la sección 9.2 se presentaron los experimentos para la supresión activa de 

armónicos del campo acústico utilizando un micrófono como elemento sensor. Debido a 

que el sensor piezoeléctrico utilizado en estas mediciones se encuentra ubicado en la 

pared externa de la carcasa esférica, existe la posibilidad de que la supresión del 

armónico 012 350f kHz⋅ ≈  (figuras 9.1 a 9.3) ocurra solo a nivel superficial de la carcasa. 

En consecuencia, la minimización de la amplitud de un armónico en la señal de 

micrófono no necesariamente implicaría su minimización en el campo acústico que 

afecta a la burbuja. Este inconveniente se puede superar mediante la utilización de un 

elemento sensor de pequeño espesor y cercano a la posición de la burbuja SL (e.g: 

hidrófono con un recubrimiento protector de film transparente de polietileno). De esta 

manera, se incrementaría el ancho de banda y la sensibilidad. Esta mejora en el 

elemento sensor permitiría explotar la capacidad del sistema multifrecuencia 
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desarrollado en el capítulo 4, mediante la supresión ó alteración simultánea de hasta 5  

componentes armónicas del entorno acústico que afecta a la burbuja SL. 

 

4) En la sección 8.3 de esta tesis se reporta por primera vez la observación de los 

comportamientos moving-SBSL y nonmoving-SBSL (figuras 8.8 y 8.9). Además, fue 

posible identificar a la concentración de gas disuelto en el líquido ( satc c∞ ) como el 

parámetro dominante que determina el comportamiento que presenta la burbuja SL 

(moving-SBSL y nonmoving-SBSL). Para el sistema constituido por argón ó xenón 

disuelto en SA85 fue posible determinar cuantitativamente el valor de la concentración 

de gas que determina los dos comportamientos y resultó de 0.01satc c∞ ≈ . Así, para 

concentraciones 0.01satc c∞ ≤  los desplazamientos locales de la burbuja SL se reducen 

significativamente de manera tal que ya no es posible identificar trayectorias cuasi-

periódicas. En consecuencia, se propone el análisis de los resultados experimentales 

presentados en la sección 8.3 mediante un modelo capaz de resolver en forma acoplada 

la dinámica del radio ( ( )R t ) y de traslación de una burbuja SL. En la Ref. [100] se 

presenta un modelo con las características adecuadas para este análisis. El resultado del 

análisis teórico-experimental propuesto permitiría obtener un mayor entendimiento de 

la física asociada a las dos dinámicas de trayectoria observadas (moving-SBSL y 

nonmoving-SBSL). 

 

5) Los experimentos con excitación multiarmónica presentados en esta tesis fueron 

llevados a cabo mediante la utilización de dos frecuencias (excitación bi-armónica). Sin 

embargo, es importante notar que el sistema multifrecuencia desarrollado en el capítulo 

4 (figuras 4.2 y 4.5) dispuesto según el arreglo experimental de la figura 4.1 permite la 

excitación del resonador con múltiples frecuencias. La etapa amplificadora (figura 4.5) 

desarrollada a medida para los experimentos de sonoluminiscencia permite excitar en 

forma directa a los actuadores piezoeléctricos con tensiones del orden de 100out pV V=  

( 400BW kHz=  @ 2LC nF= ). En consecuencia, es posible prescindir de la inductancia de 

sintonización 2L  y aplicar directamente sobre los actuadores piezoeléctricos ( HFPZT ) 

una señal de alta frecuencia conformada por la suma de hasta 5  componentes de alta 

frecuencia. De esta manera, se propone la utilización del sistema desarrollado para la 

exploración del fenómeno de SBSL con excitaciones multifrecuencia con más de dos 

componentes en frecuencia. 
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6) Se propone la utilización del el sistema multifrecuencia desarrollado en el capítulo 4 

para explorar el fenómeno de SBSL con excitación multifrecuencia no armónica. Las 

pruebas realizadas en los experimentos muestran que una excitación bi-frecuencia (no 

armónicas) permite: 

a) Manipular la estabilidad de trayectoria de una burbuja SL en SA85 mediante la 

generación controlada de órbita y trayectorias periódicas (muy distintas a las pseudo-

órbitas observadas en el caso moving-SBSL). 

b) Inducir doblamiento de período en la dinámica del radio de la burbuja SL. En 

consecuencia, la utilización de una excitación multifrecuencia (no armónica) podría 

constituir un mecanismo que posibilite incrementar la intensidad de uno de los colapsos 

principales de la burbuja SL excitada en un régimen de múltiples colapsos y ciclos de 

expansión por período. 
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Interfaz gráfica de la consola de control 
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Plataforma del dispositivo FPGA (Spartan-3E FPGA Starter Kit Board) 
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Amplificador de señal para la excitación de los actuadores piezoeléctricos 
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Vista del amplificador de señal, la plataforma del dispositivo FPGA y el resonador 

acústico 
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Analytical study of the acoustic field in a spherical resonator for
single bubble sonoluminescence
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The acoustic field in the liquid within a spherical solid shell is calculated. The proposed model takes
into account Stoke’s wave equation in the viscous fluid, the membrane theory to describe the solid
shell motion and the energy loss through the external couplings of the system. A point source at the
resonator center is included to reproduce the acoustic emission of a sonoluminescence bubble.
Particular calculations of the resulting acoustic field are performed for viscous liquids of interest in
single bubble sonoluminescence. The model reveals that in case of radially symmetric modes of low
frequency, the quality factor is mainly determined by the acoustic energy flowing through the
mechanical coupling of the resonator. Alternatively, for high frequency modes the quality factor is
mainly determined by the viscous dissipation in the liquid. Furthermore, the interaction between the
bubble acoustic emission and the resonator modes is analyzed. It was found that the bubble acoustic
emission produces local maxima in the resonator response. The calculated amplitudes and relative
phases of the harmonics constituting the bubble acoustic environment can be used to improve
multi-frequency driving in sonoluminescence.
© 2010 Acoustical Society of America. �DOI: 10.1121/1.3257208�
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I. INTRODUCTION

Liquid-filled resonant systems with simple symmetrical
shapes are extensively used in basic and applied investiga-
tion areas. The eigenfrequencies of the spherical shells and
fluid-filled spherical resonators have been studied in
detail.1–3 In particular, the radially symmetric modes of
spherical acoustic resonators have been traditionally applied
in the study of thermophysical properties of fluids3 and more
recently in single bubble sonoluminescence �SBSL�.4 This is
due to the significant practical advantages of the radially
symmetric modes: Resonances have high quality factor �Q�,
their resonance frequencies are first-order insensitive to geo-
metrical imperfections of the solid shell,3 and resonance
widths of these non-degenerate modes are determined by the
energy balance �i.e., the Q of the mode�. In contrast, the
degeneracy of the non-radially symmetric modes is lifted by
boundary shape perturbations.3 Thus, the resulting resonance
widths depend of the geometrical imperfections and trans-
ducer properties as well as the Q. With regard to SBSL, the
radially symmetric modes allow to drive a SL bubble at high
acoustic pressures at the resonator center.

Recently researches in SBSL have been carried out us-
ing high viscosity liquids,5–8 with values in the range 25–200
times the water viscosity. These studies have shown that liq-
uid viscosity produces relevant effects on SBSL stability:
shift of the Rayleigh–Taylor boundary stability9 and genera-
tion of quasiperiodic bubble trajectories.10,11 In addition, the
bubble acoustic emission is constituted by harmonics of the
driving frequency. The resulting harmonics from the interac-
tion with the resonant system produces strong effects on the
bubble stability and SL intensity.12–14 In the scientific litera-

ture the non-linear bubble dynamic have been numerically

186 J. Acoust. Soc. Am. 127 �1�, January 2010 0001-4966/2010/1
modeled.9,15,16 The excitation of high frequency modes of the
resonator due to the outgoing shock wave produced by the
bubble collapses have been experimentally observed.13,14

The effect of the observed higher harmonics over the bubble
stability has been numerically calculated.13 However, there
are missing calculations about the amplitudes and relative
phases of the harmonics constituting the bubble acoustic en-
vironment nor how are they related to the liquid and solid
shell properties. We believe that this kind of analysis is es-
sential to understand and improve the multi-frequency driv-
ing in SBSL.8,12,17 Moreover, understanding of the acoustic
field far from the bubble within the resonator is important in
SL researches because it allows performing non-invasive
measurements of the resonant system. Such measurements
are relevant for SBSL experiments that use chemically ag-
gressive liquids such as sulfuric acid �SA� or phosphoric acid
�PA� aqueous solutions. In this work we propose a model to
describe the acoustic field, far from the bubble. The approach
developed here is focused on four major points of interest:
�1� The effect of the liquid viscosity, �2� the acoustic energy
balance in the resonant system, �3� the effect of elastic prop-
erties of the spherical shell, and �4� the interaction between
the bubble acoustic emission and the radially symmetric
modes of the spherical resonator.

II. SYSTEM DESCRIPTION

Figure 1 shows the cross section of the resonant system.
The viscous liquid fills the spherical solid thin shell which is
surrounded by the gaseous medium of infinite extension. The
two cylindrical ducts are joined to the spherical shell in dia-

metrically opposed positions. These ducts are the filling ports

© 2010 Acoustical Society of America27�1�/186/12/$25.00



FPGA BASED MULTI-HARMONIC CONTROL SYSTEM FOR SINGLE BUBBLE
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ABSTRACT

An integrated multi-harmonic control system based on
Field Programmable Gate Array (FPGA) technology is
developed in this article. The system was designed to
generate a controlled multi-harmonic excitation for a non
linear phenomenon: Single Bubble Sonoluminescence
(SBSL). The target excitation for our experiment is
constituted by a set of senoidal signals, the fundamental
frequency and several harmonic frequencies. The FPGA
device allowed the customized implementation and
successfully integrated all the design requests in a single
board. On line control over the largest number ofharmonics
ever reported in the literature is provided by the developed
system. Experimental results show the integrated system
performance.

1. INTRODUCTION

Single bubble sonoluminescence occurs when a gas bubble
is trapped in an acoustic standing wave and periodically
collapses to produce light emission [1]. Each violent
collapse produces a rapid heating of the bubble interior and
leads the energy focusing from the ultrasound field,
resulting in photons emission. This phenomenon represents
an extraordinary energy concentration of about 12 orders of
magnitude [1, 2]. Intensive researches, using different
liquids and gases concentrations, have been made to
determine the up scaled limit for energy focusing and
bubble core temperature [3, 11]. Furthermore, experiments
and calculations have been explored the possibility of
igniting nuclear fusion in the SBSL phenomenon [4].

In a typical SBSL experiment the bubble is trapped
within a liquid filled acoustic resonator and a natural mode
of the system is excited. Under these conditions the bubble
is affected by a composed pressure field resulting from the
superposition of the driving pressure and its harmonics. The
former is produced by the external excitation of the
resonator, the latter result from the interaction between the

tCONICET
*CNEA- CONICET

bubble acoustic emission and the resonator response.
Experimental and numerical results have shown that the

frequency harmonics generated by the bubble collapses and
their interaction with the resonator strongly affect the
bubble stability and SL intensity [5]. Bi-harmonic driving
ultrasound for SBSL in water has been demonstrated to
increase the SL intensity up to 300%0 compared to single
sinusoidal driving [6, 7, 8]. The relative phase and
amplitude between the harmonics determine the optimal
condition to reach the maximum SL intensity while
maintaining the bubble stability [2, 9]. Also, others
composed non-harmonic excitations have been attempted
without improvements [10].

In this work a system to drive and control SBSL in
sulfuric acid (SA) aqueous solution is developed. Since the
Bjerknes force is sensitive to the presence of the high order
harmonics [12], driving a large enough number ofharmonic
frequencies superimposed to the fundamental excitation
frequency is proposed to control the positional stability of
the bubble. The transducers transfer function interacts with
the composed ultrasound field within the resonator.
Because of this, the multi-harmonic driving results in a
space dependent phase and amplitude relations [6].
Therefore, in this complex scenario, the control of the
bubble dynamic requires on line control of the harmonics
relative phases and amplitudes. The proposed multi-
harmonic system has been developed for the SBSL
experiment using Field Programmable Gate Array (FPGA)
technology. The FPGA device allowed the integration of
the complete set of required frequency generators in a
single board.

2. SYSTEM DESCRIPTION

Figure 1 shows the experimental setup for the SBSL
experiment. The acoustic resonator is a quartz made
spherical shell 89 mm in outer diameter containing a SA
85 %wt aqueous solution. Exciting the second mode results
in a resonant frequency of about f0 = 34kHz. Two pairs
of piezoelectric transducers (PZT1 and PZT2), are used to
drive the resonator. Each PZT pair constitutes the

978-1-4244-1992-0/08/$25.00 C2008 IEEE. 269
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