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Abstract 

 
Las vibraciones en sistemas mecánicos se originan por la existencia de fuerzas contrarias (inerciales y 

elásticas) que definen el estado de equilibrio de un cuerpo, y que para el caso dinámico, originan 

oscilaciones alrededor de un punto de equilibrio. De esta forma se entiende la vibración como un fenómeno 

inherente a todo sistema físico sometido a unas condiciones variables, ya sea que actué como un elemento 

estructural, o como un mecanismo de transmisión de potencia.  

El efecto piezoeléctrico (descubierto por Jacques y Pierre Curie) y la fabricación de forma industrial de 

elementos que presenten este fenómeno, permiten el uso de las vibraciones presentes en sistemas 

mecánicos como medio para monitorear y determinar la salud estructural de dicho sistema. Esto es debido a 

la capacidad de dichos elementos piezoeléctricos de transformar la energía mecánica, en forma de 

deformación o estrés, en energía eléctrica, la cual es capaz tanto de brindar información sobre las fuerzas 

presentes en el sistema como de alimentar energéticamente un sistema de sensado de bajo consumo.  

En este trabajo se muestra tanto un modelo matemático de un material piezoeléctrico, desarrollado a partir 

de las ecuaciones constitutivas, como los resultados obtenidos de la simulación de un elemento 

piezoeléctrico adherido a una viga usando la suite COMSOL Multiphysics. Se presentaran varias 

magnitudes tanto mecánicas como eléctricas, las cuales serán representadas usando diagramas vectoriales y 

de magnitud.   

Index Terms: COMSOL, Piezoeléctrico, Simulación 

1. Introducción 

En un sistema mecánico, la vibración corresponde a la respuesta de éste a una excitación 

variable, suponiendo que las condiciones de masa y elasticidad son constantes durante su 

funcionamiento. Por tanto, niveles preestablecidos de vibración son esperados. Sin 

embargo, la variación del patrón de vibración, en términos de frecuencia o amplitud, se 

convierte en un estimador de la variación de las fuerzas externas de excitación y de las 

fuerzas inerciales, elásticas y de amortiguamiento propias del diseño del sistema. Por esta 

razón, el monitoreo de vibraciones constituye una herramienta fundamental para la 

evaluación del desempeño y condición de maquinaria mecánica.  

Con el fin de implementar técnicas y algoritmos que realicen dicho monitoreo sin la 
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intervención de personal especializado, es necesario desarrollar y poner en 

funcionamiento un sistema de sensado y procesamiento que permita realizar dicha tarea. 

Este desarrollo presenta diferentes retos debido a que, para realizar un monitoreo que 

permita estimar el desempeño de una estructura huésped mediante el cálculo de diferentes 

parámetros, es comúnmente necesario obtener diferentes mediciones a lo largo de la 

estructura a analizar y, debido a que estas mediciones normalmente deben ser tomadas 

durante los mismos intervalos de tiempo, el costo y la complejidad del sistema pueden 

llegar a ser excesivamente elevados, Sanchez Ramirez, Das, Loendersloot, Tinga y 

Havinga, 2013.  

Una alternativa a los problemas presentados es el uso de Wireless Sensor Networks 

(WSN). Estos sistemas, al poseer capacidades de comunicación inalámbrica, sensado, 

procesamiento y recolección de energía, entre otras, permiten no solo realizar un 

monitoreo del sistema mecánico evadiendo los problemas presentados, sino que también 

abren la posibilidad de implementar funcionalidades no consideradas, como el uso de 

sistemas de control sobre la estructura, redes cooperativas, topologías escalables, entre 

otras, Sanchez Ramirez, Das, Loendersloot, Tinga y Havinga, 2013.  

Como es de esperarse, y debido a la variedad de funciones presentes en el nodo, la 

selección del transductor a usar tanto por el sistema de sensado como por el de energy 

harvesting es de vital importancia para asegurar el buen desempeño de cada nodo en la 

red. Una de las posibles alternativas es el uso de transductores piezoeléctricos, los cuales 

permiten la integración de las funciones de sensado y energy harvesting, reduciendo tanto 

la complejidad del nodo como su consumo de energía.  

En este trabajo se presentará el modelado y simulación, usando la suite COMSOL 

Multiphysics, de un elemento piezoeléctrico macroscópico. Se presentarán tanto 

resultados en términos de la deformación del elemento como de la corriente generada por 

el mismo.  

2. Efecto piezoeléctrico 

El efecto piezoeléctrico es un fenómeno mostrado por algunos materiales cristalinos tales 

como el cuarzo o la turmalina. Éste se caracteriza por la aparición de una polarización 

eléctrica del material cuando está sujeto a una deformación mecánica. Este efecto es 

reversible, es decir, cuando se somete un material piezoeléctrico a un campo eléctrico se 

produce una deformación del material. Este efecto fue descubierto por Jacques y Pierre 
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Curie en 1880-1881.  

Los materiales piezoeléctricos se caracterizan por carecer de centro de simetría en su 

estructura cristalina, como se muestra en la figura 1. Esta asimetría le permite al material 

generar una polarización eléctrica cuando se somete a un esfuerzo o deformación 

mecánica debido a una reorganización de las cargas eléctricas (átomos) que forman la 

estructura cristalina.   

  

 Figura 1. Simetría en estructuras cristalinas, Pallàs-Areny y Webster, 2001.: (a) Con simetría, sin efecto piezoeléctrico. (b) 

Sin simetría, con efecto piezoeléctrico. (c) Sin simetría, con efecto piezoeléctrico. 

Si se considera un material piezoeléctrico diferencial, lineal y homogéneo, operando en 

condiciones estáticas o cuasi-estáticas (debajo de la frecuencia de resonancia del 

material) el efecto piezoeléctrico puede ser modelado por las ecuaciones 1 y 2, 

Pallàs-Areny y Webster, 2001.  

 𝑇𝑝 = 𝑐𝑝𝑞
𝐸 𝑆𝑞 − 𝑒𝑘𝑝𝐸𝑘 (1) 

 𝐷𝑖 = 𝑒𝑖𝑞𝑆𝑞 − 휀𝑖𝑘
𝑆 𝐸𝑘 (2) 

 

Donde 𝑐𝑝𝑞
𝐸 , 𝑒𝑘𝑝, 휀𝑖𝑘

𝑆 , 𝑇𝑝, 𝑆𝑞, 𝐸𝑘 y 𝐷𝑖 son la constante elástica del material bajo campo 

eléctrico constante, la constante piezoeléctrica, la constante dieléctrica bajo deformación 

uniforme, el tensor de esfuerzo mecánico, el tensor de deformación unitaria, el campo 

eléctrico y la densidad de flujo eléctrico, respectivamente. Cabe señalar que las 

ecuaciones (1) y (2) están dadas en términos de cantidades tensoriales donde los 

subíndices 𝑖  y 𝑘  toman los valores {1,2,3}, mientras que 𝑝 y 𝑞  toman los valores 

{1,2,3,4,5,6}.  

Físicamente, los subíndices 𝑖 , 𝑘 , 𝑝  y 𝑞  representan las direcciones espaciales 

relacionadas con las cantidades eléctricas (𝑖, 𝑘) y mecánicas (𝑝 y 𝑞). Los valores 1,2 y 3 

de estos subíndices representan las direcciones de las coordenadas cartesianas regulares 

(x, y, z respectivamente), mientras que los valores 4,5 y 6 están vinculados a movimientos 

rotacionales en dirección de las coordenadas cartesianas. Estas direcciones son mostradas 

en la figura 2.   
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 Figura 2. Direcciones presentes en un elemento piezoeléctrico, Pallàs-Areny y Webster, 2001. 

El modelo piezoeléctrico definido en las ecuaciones (1) y (2) presenta diferentes 

inconvenientes a la hora de modelar el comportamiento de un elemento piezoeléctrico 

como parte de un circuito eléctrico. Esto se debe a que, entre otras cosas, no define la 

relación entre las variables eléctricas comúnmente usadas en la teoría circuital; sin contar 

además que dichas ecuaciones aplican únicamente a elementos piezoeléctricos 

diferenciales. Debido a esto es necesario el desarrollo de un modelo macroscópico del 

elemento piezoeléctrico.  

Cuando un elemento piezoeléctrico es fabricado, un par de electrodos son depositados en 

dos de las caras del material. Esto implica que el componente de interés de las magnitudes 

eléctricas es paralelo a la dirección donde fueron colocados los electrodos; debido a esto, 

los subíndices 𝑖  y 𝑘  toman el valor dado por esta dirección. Normalmente estos 

electrodos son colocados en las áreas paralelas a la dirección de polarización (dirección 

3), con el fin de aumentar la respuesta piezoeléctrica del material.  

Asumiendo entonces que los electrodos del material a modelar fueron depositados en la 

dirección 3, se reemplazan los subíndices 𝑖 y 𝑘 por dicho valor en las ecuaciones (1) y 

(2). El resultado se muestra en las ecuaciones (3) y (4).  

 𝑇𝑝 = 𝑐𝑝𝑞
𝐸 𝑆𝑞 − 𝑒3𝑝𝐸3 (3) 

 𝐷3 = 𝑒3𝑞𝑆𝑞 − 휀33
𝑆 𝐸3 (4) 

 

Asumiendo ahora que el elemento considerado solo está sometido a esfuerzos y 

deformaciones en las direcciones 1 y 2, los subíndices 𝑝 y 𝑞 toman los valores dados 

por estas direcciones. Reemplazando estos valores en las ecuaciones (3) y (4) se obtienen 

las ecuaciones (5), (6) y (7). Nótese que cada uno de los subíndices toma ambos valores, 

produciendo así un conjunto de tres ecuaciones.  
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 𝑇1 = 𝑐11
𝐸 𝑆1 + 𝑐12

𝐸 𝑆2 − 𝑒31𝐸3 (5) 

 𝑇2 = 𝑐21
𝐸 𝑆1 + 𝑐22

𝐸 𝑆2 − 𝑒32𝐸3 (6) 

 𝐷3 = 𝑒31𝑆1 + 𝑒32𝑆2 − 휀33
𝑆 𝐸3 (7) 

 

Expresando el esfuerzo y la deformación mecánica como: 𝑇𝑛 =
𝑓𝑛

𝐴𝑛
 y 𝑆𝑛 =

𝛿𝑛

𝑙𝑛
, dr.ir. P.H. 

de Jong, 2013; Beer, Johnston, DeWolf y Mazurek, 2008, y reemplazando en las 

ecuaciones (5), (6) y (7) se obtienen las ecuaciones (8), (9) y (10); donde 𝑛 representa la 

dirección de la variable mecánica, 𝑓 la fuerza aplicada, 𝐴 el área de aplicación de la 

fuerza, 𝑙 la longitud inicial del elemento deformado y 𝛿 la deformación del elemento.  

 
𝑑𝑓1

𝑑𝑦 𝑑𝑧
= 𝑐11

𝐸
𝑑𝛿1

𝑑𝑥
+ 𝑐12

𝐸
𝑑𝛿2

𝑑𝑦
− 𝑒31𝐸3 (8) 

 
𝑑𝑓2

𝑑𝑥 𝑑𝑧
= 𝑐21

𝐸
𝑑𝛿1

𝑑𝑥
+ 𝑐22

𝐸
𝑑𝛿2

𝑑𝑦
− 𝑒32𝐸3 (9) 

 𝐷3 = 𝑒31

𝑑𝛿1

𝑑𝑥
+ 𝑒32

𝑑𝛿2

𝑑𝑦
− 휀33

𝑆 𝐸3 (10) 

 

Teniendo en cuenta que el campo eléctrico se puede expresar en términos del potencial 

eléctrico 𝑉 como 𝐸 = −𝛻𝑉, el campo eléctrico en la dirección 3 (z) es igual a −
𝑑𝑉

𝑑𝑧
, 

Sadiku, 2001. Reemplazando 𝐸3 se obtiene:  

 
𝑑𝑓1

𝑑𝑦 𝑑𝑧
= 𝑐11

𝐸
𝑑𝛿1

𝑑𝑥
+ 𝑐12

𝐸
𝑑𝛿2

𝑑𝑦
+ 𝑒31

𝑑𝑉

𝑑𝑧
 (11) 

 
𝑑𝑓2

𝑑𝑥 𝑑𝑧
= 𝑐21

𝐸
𝑑𝛿1

𝑑𝑥
+ 𝑐22

𝐸
𝑑𝛿2

𝑑𝑦
+ 𝑒32

𝑑𝑉

𝑑𝑧
 (12) 

 𝐷3 = 𝑒31

𝑑𝛿1

𝑑𝑥
+ 𝑒32

𝑑𝛿2

𝑑𝑦
+ 휀33

𝑆
𝑑𝑉

𝑑𝑧
 (13) 

 

Las ecuaciones (11) y (12) modelan el comportamiento mecánico del elemento 

piezoeléctrico, mientras que la ecuación (13) modela la respuesta eléctrica del material. 

Cabe resaltar que este modelo sigue siendo válido únicamente para elementos 

diferenciales.  

Usando ahora la ley de Gauss, la cual se muestra en la ecuación (14), se calculará la carga 

eléctrica encerrada por una superficie gaussiana, es decir, la carga generada por el 

elemento piezoeléctrico.  
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 𝑄𝑔 = ∮𝐷3
𝐴

⋅ 𝑑𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ (14) 

 

Teniendo en cuenta que 𝑑𝐴3 = 𝑑𝑥 𝑑𝑦 y asumiendo que el elemento tiene dimensiones 

iguales a 𝐿, 𝑊 y 𝑡𝑔, la sustitución de la ecuación (13) en la ecuación (14) da como 

resultado la ecuación (15). Cabe resaltar que la integral se evalúa únicamente en las caras 

de áreas paralelas a la dirección 3 debido a que el producto punto entre 𝐷3 y 𝑑𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ da cero 

para áreas en las direcciones 1 o 2.  

 𝑄𝑔 = 2∫ ∫ (𝑒31

𝑑𝛿1

𝑑𝑥
+ 𝑒32

𝑑𝛿2

𝑑𝑦
+ 휀33

𝑆
𝑑𝑉

𝑑𝑧
)

𝐿

0

𝑊

0

 𝑑𝑥 𝑑𝑦 (15) 

 

Evaluando las integrales se obtiene la ecuación (16), la cual se muestra a continuación.  

 
𝑄𝑔

2
= 𝑒31𝑊 𝛿1 + 𝑒32𝐿 𝛿2 + 휀33

𝑆 𝐿𝑊
𝑑𝑉

𝑑𝑧
 (16) 

 

La ecuación (16) muestra la relación entre la carga generada, las deformaciones totales 

del elemento y la derivada espacial del voltaje, aunque útil, esta relación no está 

expresada en términos de las variables circuitales comunes como son el voltaje y la 

corriente. Con el propósito de encontrar dicha relación, se despeja 
𝑑𝑉

𝑑𝑧
; esto se muestra en 

la ecuación (17).  

 
𝑑𝑉

𝑑𝑧
=

1

휀33
𝑆 𝐿𝑊

(
𝑄𝑔

2
− 𝑒31𝑊 𝛿1 − 𝑒32𝐿 𝛿2) (17) 

 

Usando el método de separación de variables e integrando en el intervalo [0, 𝑡𝑔] se 

soluciona la ecuación diferencial de primer grado mostrada en (17). Cabe resaltar que 𝛿1 

y 𝛿2 no dependen de 𝑧. Con esto se obtiene la ecuación (18), donde 𝑉(𝑡𝑔) y 𝑉(0) es el 

valor del potencial eléctrico evaluado en 𝑡𝑔  y 0 y cuya resta es el voltaje sobre el 

elemento.  

 𝑉(𝑡𝑔) − 𝑉(0) = 𝑉𝑝 =
𝑡𝑔

휀33
𝑆 𝐿𝑊

(
𝑄𝑔

2
− 𝑒31𝑊 𝛿1 − 𝑒32𝐿 𝛿2) (18) 
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Figura 3. Circuito equivalente de un elemento piezoeléctrico operando bajo condiciones cuasi-estáticas 

Reorganizando los términos de la ecuación y derivando ambos lados con respeto al 

tiempo se obtiene la ecuación (19).  

 

 

𝑑𝑄𝑔

𝑑𝑡
= 2(𝑒31𝑊 

𝛿1

𝑑𝑡
+ 𝑒32𝐿 

𝛿2

𝑑𝑡
+

휀33
𝑆 𝐿𝑊

𝑡𝑔

𝑉𝑝

𝑑𝑡
) 

(19) 

 

Finalmente, y teniendo en cuenta que la derivada temporal de la carga es igual a la 

corriente a través del elemento y usando la notación de Newton para las derivadas, se 

obtiene la ecuación (20).  

 𝐼𝑝 = 2(𝑒31𝑊 𝛿1̇ + 𝑒32𝐿 𝛿2̇ +
휀33

𝑆 𝐿𝑊

𝑡𝑔
𝑉�̇�) (20) 

 

La ecuación (20) muestra la relación corriente-voltaje en un elemento piezoeléctrico 

macroscópico sometido a una deformación en el plano 𝑥𝑦. Esta ecuación representa al 

elemento circuitalmente, lo cual permite analizar el comportamiento del elemento cuando 

es parte de un sistema eléctrico complejo.  

Gracias a que la ecuación (20) puede ser interpretada como una ecuación de nodo, 

Gomez-Casseres Espinosa, 2014, es posible obtener un circuito equivalente que emule el 

comportamiento del elemento piezoeléctrico. Este circuito se muestra en la figura 3, 

donde la fuente de corriente modela la corriente generada por la deformación aplicada al 

elemento (términos relacionados con 𝛿1 y 𝛿2 en la ecuación (20)) y el condensador 

modela la impedancia característica del elemento (tercer término de la ecuación (20)).  

Cabe señalar que cuando la frecuencia de excitación del elemento piezoeléctrico se 

acerca a su frecuencia de resonancia, dada por 𝑓𝑟 =
𝑁𝑝

𝑙𝑝
, donde 𝑁𝑝 es la constante de 

frecuencia del material y 𝑙𝑝 es la longitud de la dimensión en resonancia, el modelo 
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presentado por la ecuación (20) no representa adecuadamente el comportamiento del 

elemento. Esto se debe a que este modelo considera únicamente la respuesta eléctrica del 

elemento, sin tener en cuenta el comportamiento mecánico del mismo.  

El circuito equivalente mostrado en la figura 4, Meitzler y col., 1987, puede ser utilizado 

para modelar el comportamiento de un elemento piezoeléctrico cuya frecuencia de 

excitación este cercana a la frecuencia de resonancia. La obtención de este circuito está 

basada en la teoría ondulatoria   

 

Figura 4. Circuito equivalente de un elemento piezoeléctrico operando bajo condiciones dinámicas (cercanas a resonancia) 

3. Simulaciones 

Con el objetivo de simular el comportamiento de un elemento piezoeléctrico adherido a 

un sistema mecánico, se desarrolló un modelo de dicho elemento adherido a una viga de 

acero sometida a una fuerza constante de 10 N. Dicha fuerza es aplicada en uno de los 

extremos de la viga. Este modelo fué creado y simulado usando el paquete de software 

denominado COMSOL Multiphysics. En la figura 5 se muestra el modelo de la viga junto 

con el elemento piezoeléctrico adherido a ésta. 
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Figura 5. Modelo del sistema mecánico implementado en COMSOL Multiphysics 

La viga posee una longitud de 19 cm, un ancho de 4.5 cm y un grosor de 2 mm. El 

elemento piezoeléctrico posee una longitud igual a 5 𝑐𝑚, un ancho de 3 cm y un grosor 

de 0.6 mm. El acero usado para modelar el comportamiento mecánico de la viga fué el 

AISI 4340, el cual posee una densidad igual a 7850 𝑘𝑔/𝑚3, un módulo de Young de 

205 × 109 𝑃𝑎 y un coeficiente de Poisson de 0.28. El material piezoeléctrico usado fué 

el PZT-5A, el cual posee una permitividad relativa de 826.6  y una densidad de 

7750 𝑘𝑔/𝑚3.  

El modelo del sistema fué simulado usando los módulos Solid Mechanics y AC/DC. Estos 

módulos permiten simular la respuesta mecánica presentada por la viga y la respuesta 

multidominio (mecánica y eléctrica) del elemento piezoeléctrico, respectivamente. El 

modelo fué simulado durante 0.02 segundos, a intervalos de tiempo de 0.001 segundos.  

4. Resultados 

En la figura 6 se muestra el desplazamiento del sistema mecánico con respecto a su 

posición inicial. En esta figura se muestra que dicho desplazamiento es mayor en el 

extremo donde la fuerza es aplicada, alcanzando un desplazamiento de 0.64 cm. Cabe 

señalar que la estructura delimitada por las líneas de color negro representa la posición 

inicial del sistema.   
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Figura 6. Desplazamiento del sistema mecánico en 𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟏 

  

Figura 7. Deformación del elemento piezoeléctrico en 𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟏 

Además del desplazamiento, es de interés conocer la deformación sobre el elemento 

piezoeléctrico, debido a que la generación de corriente depende directamente de la 

derivada temporal de dicha magnitud. Esta deformación se muestra en la figura 7. Es de 

resaltar que la deformación mostrada en dicha figura es altamente uniforme en diferentes 

regiones del material, haciendo que dichas regiones puedan considerarse como de 

deformación constante, lo cual permite una reducción de la complejidad del modelo 

usado para representar el elemento piezoeléctrico (ecuación (20)). Esta uniformidad 



I Congreso Internacional de Visualización de Datos, Noviembre 2014 

también aumenta la corriente generada por el material, debido a que la dirección de la 

densidad de corriente es la misma a lo largo del elemento.  

En la figura 8 se muestra la densidad de corriente generada por el elemento piezoeléctrico 

y está representada por las flechas de color negro. En esta figura se muestra también la 

deformación sobre el elemento (representada por la escala de colores sobre el elemento). 

Esta densidad fue mostrada únicamente en la parte central del piezoeléctrico debido a que 

la deformación en la dirección 𝑥  es considerada nula, haciendo que la densidad de 

corriente sea constante sobre esa dirección.   

 

  

Figura 8. Densidad de corriente generada por el elemento piezoeléctrico en 𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 

Finalmente, en la figura 9 se muestra la corriente generada por el elemento piezoeléctrico 

a lo largo del tiempo de simulación. Dicha señal fue obtenida realizando la integración de 

las densidad de corriente (𝐽) sobre la superficie del elemento mediante la opción “Derived 

values" de COMSOL.   
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Figura 9. Corriente generada por el elemento piezoeléctrico 

5. Conclusiones 

En este artículo se presentó un modelo, obtenido mediante el uso de técnicas básicas de 

campos eléctricos, útil a la hora de comprender el funcionamiento de un material 

piezoeléctrico sometido a un patrón de deformación comúnmente hallado en la literatura 

y en la industria. Además se realizó la simulación de un elemento piezoeléctrico usando la 

suite COMSOL Multiphysics, mostrando magnitudes tanto mecánicas como eléctricas 

relacionadas.  

Con el fin de aumentar la corriente generada por el elemento (y por tanto la potencia) es 

necesario asegurar que la derivada de la deformación no cambie de signo dentro de los 

límites del elemento. Ésto aseguraría que las corrientes generadas dentro de una región 

del material no sean canceladas por componentes de corriente generados en zonas 

diferentes del mismo piezoeléctrico. Debido a esto es necesario realizar un estudio de la 

deformación mecánica del sistema, lo cual revelaría la forma y posición óptima del 

elemento.  
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