
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 
PROYECTO FIN DE GRADO 

 
TÍTULO: DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE EVALUACIÓN DE 
CONSTANTES PIEZOELÉCTRICAS 

 

AUTOR: Arianna Soledad Silva Sanguino 

 

TITULACIÓN: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 

 

TUTOR: Francisco Javier Jiménez Martínez 

 

DEPARTAMENTO: Ingeniería Telemática y Electrónica 

 
VºBº   

 
 
Miembros del Tribunal Calificador: 
 
 
PRESIDENTE: Luis Arriero 
 
 
TUTOR: Francisco Javier Jiménez Martínez 
 
 
SECRETARIO: Manuel Vázquez Rodríguez 
 
 
Fecha de lectura: 18 de julio de 2019 

 
 
Calificación:  
 
                                                                                                                               El Secretario, 
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RESUMEN 

Existen muchos dispositivos electrónicos que utilizan materiales electrocerámicos tales como 
cristales piezoeléctricos, polímeros u otros compuestos. Estos materiales presentan pérdidas 
mecánicas y eléctricas.  

Dichos materiales están caracterizados por unos coeficientes y constantes eléctricas, mecánicas 
y electromecánicas, por tanto, es fundamental estimarlos. Por esta razón, se motiva la elaboración de 
este proyecto: Diseño de un sistema automático de evaluación de constantes piezoeléctricas. 

El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar un software que permita evaluar un 
conjunto de constantes y coeficientes para un modo resonante determinado: Modo radial. Este 
software debe permitir una caracterización rápida, eficiente y fiable. 

Existe otro software en el que se ha desarrollado la caracterización de otros modos resonantes, 
y aunque no se contemplaba inicialmente en este proyecto, se decidió integrar el software desarrollado 
aquí en el anterior. Se ha aprovechado para mejorar algunas características del programa anterior, 
fundamentalmente en aspectos relacionados con la interfaz de usuario. 

El resultado final es un software con un conjunto de modos resonantes a caracterizar más 
amplio. 

 Se ha utilizado la herramienta de programación LabVIEWÒ, que se basa en una programación 
gráfica. Con ella se realiza una interfaz de usuario amigable mediante el uso de los controles e 
indicadores de distintas categorías. 

Para la correcta caracterización del material, se deben realizar medidas de |Y|-q (módulo de la 
admitancia y fase) con un puente analizador de impedancias. Para este proyecto, se ha usado el modelo 
HP-4194A, el cual efectúa las medidas para un rango de frecuencias determinado. Mediante una tarjeta 
GPIB, el analizador de impedancias se conecta con el ordenador, y se realiza un manejo remoto del 
mismo a través del computador (PC). 

Para que el software final pueda ser utilizado sin necesidad de tener LabVIEWÒ instalado en 
el PC, se ha creado su correspondiente instalador. 
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ABSTRACT  
 

There are many electronic devices that use electroceramic materials such as piezoelectric 
crystals, polymers or other compounds. But these materials contain not negligible losses, both 
mechanical and electrical.  

Such materials are characterized by coefficients and electric, mechanic and electromagnetic 
constants; therefore, it is essential to estimate them. For that reason, the elaboration of this project is 
encouraged: DESIGN OF AN AUTOMATIC SYSTEM FOR THE EVALUATION OF 
PIEZOELECTRIC CONSTANTS. 

The goal of this project is to design and implement a software that allows to find the 
characterization of the piezoelectric constants and coefficients in a specific resonant mode: Radial 
mode. This software must provide a fast, efficient and reliable characterization.  

There is other software which developed the characterization of other resonant modes. Even 
though it was not initially contemplated in this project, it was decided to add the radial mode to it. 
Some features of this program have also been improved, specially some aspects of the user interface.  

The final result is a broader software which characterizes a set of resonant modes. 

 LabVIEWÒ has been used as the programming tool for this project, which is based on graphic 
programming. A complete and intuitive user interface is created through the use of controls and 
indicators of different categories.  

For the proper characterization of the material, a gain-phase analyzer is used to measure |Y|-q 
(admittance’s module and phase), which is needed for the calculations. The HP-4194A gain-phase 
analyzer is the one used for this project, which does the measurements for a specific frequency range. 
It is connected with the computer through a GPIB card, which allows the computer to control it. 

For an easy implementation of the program, without having to have LabVIEW installed in the 
computer, its corresponding installer has been created.  
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Los materiales electrocerámicos están caracterizados por unos coeficientes y constantes 
eléctricas, mecánicas y electromecánicas. Hoy en día existen muchos dispositivos y componentes 
electrónicos que utilizan materiales electrocerámicos, mayoritariamente materiales piezoeléctricos. 

En este proyecto se realiza un análisis de la respuesta de un dispositivo de material 
electrocerámico (generalmente piezoeléctrico) ante excitaciones eléctricas. El resultado de este 
análisis proporciona los valores de los coeficientes y constantes que caracterizan al dispositivo. 

Los objetivos son los siguientes:  

• Diseñar e implementar un software que permita hallar la caracterización de las 
constantes piezoeléctricas. 

• Dicho software presentará herramientas de cálculo y herramientas de análisis de los 
resultados. Esto ayudará al usuario a depurar los valores calculados de caracterización. 

• El software presentará los datos y dará la opción de almacenarlos 

  

Para la realización de esta aplicación de medida y análisis de constantes complejas de un 
material piezoeléctrico en el modo radial se ha implementado una aplicación informática con el 
lenguaje de programación LabVIEW ®. Este lenguaje dispone de un enorme potencial de cálculo 
matemático, y gracias a su metodología de programación (lenguaje gráfico), proporciona una gran 
eficiencia en la generación del código. Se facilita su legibilidad de cara a actuaciones posteriores en 
el software.  

Además, tiene grandes ventajas ante otros lenguajes de programación, tales como el hecho de 
que funciona en distintas plataformas (no sólo en Windows), es flexible, es escalable, su interfaz 
gráfica es muy intuitiva, y genera código optimizado con mejores velocidades de ejecución y mejor 
rendimiento. También, dispone de librerías para la conexión con distintos instrumentos, equipos de 
adquisición de datos, de control de movimiento y visión de productos, equipos GPIB/IEEE 4888 y 
serial/RS-232 para diseñar soluciones automatizadas, entre otros. 

 

 Este proyecto tiene como precedentes 2 proyectos anteriores: 
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• Automatic iterative evaluation of complex material constants in piezoelectric ceramics 
(programado en Quick Basic 4.5) [3]:  

En este proyecto se realizó un programa codificado con esta herramienta de 
programación, la cual contiene ciertas limitaciones, incluyendo el hecho de que es un 
lenguaje de programación que ya no se utiliza en la actualidad.  
El programa consiste en la caracterización de materiales electrocerámicos, calculando 
sus constantes y coeficientes piezoeléctricos. Estos son determinados en un rango de 
frecuencias, midiendo su impedancia (módulo y fase) con un analizador de impedancia 
HP 4192A LF, controlado por el computador a través de una tarjeta GPIB-PCIIA. Los 
perfiles de la conductancia, resistencia, susceptancia y reactancia son calculados, lo 
cual lleva a una gran aproximación con los datos experimentales. Los modos 
implementados fueron:  
o Longitudinal con el campo perpendicular al largo de la barra. 
o Longitudinal con el campo paralelo al largo de la barra. 
o Espesor. 
o Cizalla. 

 

• Caracterización Automatizada de Materiales Piezoeléctricos (programa en Java) [15]:  
Es un programa que lee e interpreta ficheros de datos obtenidos de un analizador de 
impedancias (no es controlado por el programa), con los cuales calcula las constantes 
piezoeléctricas de un material cerámico. Además, muestra en pantalla los datos 
experimentales del fichero y las curvas calculadas a partir de los resultados de 
caracterización. Los modos implementados fueron: espesor, radial, transversal, 
longitudinal y cizalla. 
En el año en el que se realizó este proyecto, 2004, esta herramienta manejaba los 
números complejos con su parte real e imaginaria por separado, teniendo que realizar 
la matemática de números complejos manualmente. En contraste, LabVIEW ® sí 
permite realizar todo tipo de algoritmos matemáticos para variables complejas: 
complex single, complex double, y complex extended. Por tanto, se utiliza menos 
código que en Java, y además tiene mejor precisión y eficacia en los resultados. 

 
 
 
Además, se ha realizado la integración de un quinto modo (modo radial) en un software 

realizado en paralelo a este proyecto: 
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• Impedance Characterization of Resonators Using the 4194A (programa en LabVIEW®) [14]:
En este proyecto se creó un software para la caracterización de las constantes 
piezoeléctricas de 4 modos: Plate cross, Plate shear, Cylinder y Longitudinal.  
Existen 2 opciones: 
o Utilizar un puente analizador de impedancias HP-4194A para tomar las
medidas de impedancia (módulo y fase) y con ello realizar los cálculos de los 
coeficientes y las constantes piezoeléctricas.  
o Leer e interpretar ficheros de datos y con ello realizar los cálculos de los
coeficientes y las constantes piezoeléctricas. 
Es necesario agregar un quinto modo, el modo radial, porque los discos de material 
electrocerámico son de los más utilizados en las tecnologías. Este modo ha sido 
desarrollado como un proyecto independiente ya que es más complejo que los 
anteriores de implementar debido a su caracterización no lineal, su necesidad de 
calcular más datos que los utilizados en el software inicial y su diferente procedimiento 
de cálculos en comparación a los otros modos. Además, se han modificado algunos 
aspectos del programa, los cuales serán explicados más adelante. 

En cuanto a las medidas a llevar a cabo, consisten en la generación de resonancia a temperatura 
ambiente a través de estimulaciones eléctricas generadas con 1 V RMS mediante un puente de 
impedancias (HP-4194A) controlado a través de una interfaz GPIB conectada al PC. Se realizan unos 
barridos en frecuencia entre dos intervalos en los que se encontrará el tono fundamental y el primer 
sobretono de resonancia y anti-resonancia (ver Figura 1-1), para medir el valor absoluto de admitancia 
eléctrica y su ángulo de fase (|Y|-q) para luego realizar los cálculos necesarios con ellos. 

Figura 1-1: Representación del tono fundamental y el primer sobretono de G (gráfica azul). 

Tono 
fundamental 

Sobretono 
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2 ANTECEDENTES O “MARCO TECNOLÓGICO” 

2.1 PIEZOELÉCTRICOS 

Un material piezoeléctrico es aquel que está constituido por cristales naturales o sintéticos que 
no constan de un centro de simetría. Por tanto, cuando a estos se les aplica cierta tensión mecánica o 
eléctrica se crea una disociación de los centros de gravedad de las cargas eléctricas. Esto tiene como 
consecuencia la aparición de dipolos en la masa, y además aparecen cargas del signo opuesto en las 
superficies. 

El término piezoelectricidad, descubierto en el año 1880 por los hermanos Curie, hace 
referencia a la polarización eléctrica que presenta un material piezoeléctrico ante el estímulo de una 
tensión mecánica. Al aplicar cierta tensión o compresión mecánica hace que el material presente una 
carga eléctrica en su superficie apareciendo una diferencia de potencial eléctrico al comprimirse y una 
diferencia de potencial contraria al comprimirse (Figura 2-1) [16].  

Figura 2-1: Efecto piezoeléctrico. 

Aunque no exista ningún campo externo, se produce un cambio en el momento dipolar 
eléctrico por unidad de volumen del material (si ya había un momento dipolar), P, o se crea uno 
mediante la Ec 2-1, siendo DP la variación de momento dipolar, T la tensión mecánica sobre la muestra 
y	a una constante según el material. 

∆𝑃 = 𝛼 ∙ 𝑇 Ec 2-1
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Por tanto, aparece un campo eléctrico en el interior del material (Ec 2-2), y se crea una densidad 
superficial de carga de polarización sp (Ec 2-3).  Este tipo de material tiene distintas características 
según las direcciones en la que se excite. 

𝑃 = 𝜒 ∙ 𝐸 Ec 2-2 
 

𝜎= = |𝑃| Ec 2-3 

 

La relación entre los campos eléctricos y dieléctricos, y el momento dipolar es la representada 
en la Ec 2-4. Esto proviene de la relación ente (cargas libres en la superficie exterior) y , Ec 

2-5, donde er es la permitividad eléctrica relativa del material. 

 

𝐷@@⃗ = 𝜀C𝐸@⃗ + 𝑃@⃗  Ec 2-4 

 

𝜎ℓ =
𝜀F

𝜀F − 1
s= Ec 2-5 

 

Existen 2 maneras de aplicar estas compresiones o tensiones:  

• Efecto directo: Comprensión en la misma dirección de polarización y voltaje 
perpendicular a la dirección de polarización. Esto genera un voltaje de la misma 
polarización que la del voltaje del polo.  

• Efecto inverso (Figura 2-2): Voltaje en la misma dirección de polarización y 
compresión perpendicular a la dirección de polarización. Esto genera un voltaje con 
polarización contraria a la del voltaje del polo.  

 

Figura 2-2: Efecto inverso. 

ℓs ps
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La conservación de energía de la piezoelectricidad lineal proviene de la primera ley de 
termodinámica de la Ec 2-6, donde U		es	la	densidad	de	energía	almacenada,	𝑇VW	es	el	momento	
angular	del	tensor,	 �̇�VW	son	los	elementos	del	tensor	que	corresponde	a	su	parte	simétrica	del	
gradiente,	𝐸V	es	el	campo	eléctrico	y	�̇�V	el	desplazamiento	eléctrico.	

�̇� = 𝑇VW�̇�VW + 𝐸V�̇�V Ec 2-6 

La densidad de entalpía eléctrica se define según la Ec 2-7. De la combinación de esta y la Ec 
2-6, surge 𝐻 = 𝐻(𝑆ef, 𝐸e) representada en la Ec 2-8.  

𝐻 = 𝑈 + 𝐸V𝐷V Ec 2-7 

�̇� = 𝑇VW�̇�VW + 𝐷V�̇�V Ec 2-8 

De la Ec 2-8 se obtienen las ecuaciones Ec 2-9 y Ec 2-10, donde se debe tener en cuenta que 
hijk
hikj

= 0 y 𝑖 ≠ 𝑗. 

𝑇VW = 𝜕𝐻/𝜕𝑆VW Ec 2-9 

𝐷V = −𝜕𝐻/𝜕𝐸V Ec 2-10 

H se define en la Ec 2-11 según la teoría lineal de la piezoelectricidad, siendo  𝑐VWeft  la constante 
elástica, 𝑒eVW es la constante piezoeléctrica, y 𝜀VWi  la constante dieléctrica. 

𝐻 =
1
2 𝑐VWef

t 𝑆VW𝑆ef − 𝑒eVW𝐸e𝑆VW −
1
2 𝜀VW

i 𝐸V𝐸W 
Ec 2-11 

Por tanto, las ecuaciones básicas de piezoelectricidad son las ecuaciones Ec 2-12 y Ec 2-13. 
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𝑇VW = 𝑐VWeft 𝑆ef − 𝑒eVW𝐸e Ec 2-12 

 

𝐷V = 𝑒Vef𝑆ef + 𝜀Wei 𝐸e Ec 2-13 

 

Estas también se pueden representar en notación matricial, Ec 2-14, cuya matriz engloba el 
comportamiento elástico, dieléctrico y piezoeléctrico. d es la constante piezoeléctrica. 

  

v𝑆𝐷w = v𝑠 𝑑
𝑑 𝜀w v

𝑇
𝐸w Ec 2-14 

 

Desarrollándolo para las cerámicas piezoeléctricas, se obtiene la Ec 2-15. 

 

 

 

 

 

 

 

Ec 2-15 

 

  

Las direcciones representadas en los subíndices de las constantes representan movimientos en 
las direcciones de la Figura 2-3, donde se suele asociar el eje de polarización en la dirección 3. 
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Figura 2-3: Notación de los ejes de una cerámica piezoeléctrica. 

 

Estas constantes que relacionan la respuesta mecánica y eléctrica contienen pérdidas no 
despreciables, es decir, energía que no puede ser transformada en trabajo. Esto se conoce como 
disipación de energía. Estas pérdidas provienen de la respuesta dieléctrica ante un campo eléctrico, de 
la respuesta mecánica ante cierto estrés, o de la carga/voltaje generado como respuesta de este [3]. 
Como consecuencia, la muestra se calienta o se genera ruido, por lo que es crucial calcular el valor de 
estas constantes y sus pérdidas para el buen diseño de muchas aplicaciones.   

 Como se ha descrito anteriormente, para cada tipo de forma que existe de estos materiales hay 
un proceso diferente. Por tanto, es crucial poder calcular las constantes correspondientes a cada tipo 
de figura y su estado de polarización (Figura 2-4 y Figura 2-5).  

 

 
Figura 2-4: Representación de varios modos de resonancia - 1. 
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Figura 2-5: Representación de varios modos de resonancia - 2. 

 

Una de las formas más usadas es la de un disco polarizado, debido a su facilidad de proceso de 
mecanización y polarización, y sus distintas aplicaciones.  

 

 
Figura 2-6: Modo radial. 
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Estos discos se encuentran en el modo radial de vibración al someterlos a un estímulo eléctrico 
en la dirección axial, es decir, en la misma dirección en la que están polarizados (ver Figura 2-6). Esto 
provoca que el disco se deforme en dirección radial. Durante este proceso, se realizan medidas de la 
impedancia del material en un barrido de frecuencias, del cual se obtiene la admitancia (Ec 2-16): 

𝑌(𝑓) = 𝑗 z{
|}
~
�𝜀C𝜀112 + 2𝑑1/z

���
�

�
|���(�)

	–	 �
�	�	��

� 
Ec 2-16 

Las constantes piezoeléctricas de interés en el modo radial son: 

• 𝑐//
= 	(Constante elástica): es la relación entre la tensión y el estrés en la que el material está

sujeto.

• s (Constante de proporción planar de Poisson) [13]: es la relación negativa entre la distensión 
lateral y distensión axial bajo un estado de estrés uniaxial del material.

• d31 (Constante piezoeléctrica) [9]: es la polarización generada por la energía mecánica aplicada
en el material. El primer subíndice (3) indica la dirección de polarización generada en el
material cuando el campo eléctrico es cero. El segundo subíndice (1) es la dirección en la que
se aplica el estrés.

• 𝜀112  (Permitividad dieléctrica del material) [9]: Desplazamiento dieléctrico por unidad de
campo eléctrico. Esta es la permitividad bajo estrés constante. El primer subíndice (3) indica
la dirección del desplazamiento dieléctrico. El segundo subíndice (3) indica la dirección de
campo eléctrico.

• kp (Factor de acoplo electromagnético plano) [9]: Indica la efectividad del material
piezoeléctrico con la que se convierte energía mecánica en eléctrica. Este expresa el acoplo
entre el campo eléctrico paralelo a la dirección en la que el material es polarizado y los efectos
mecánicos que producen las vibraciones radiales, relativo a la dirección de polarización.
Depende de las constantes mencionadas anteriormente.

AriannaSilva
Typewritten Text

AriannaSilva
Typewritten Text
p
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2.2 APLICACIONES 

 

En la mayoría de los casos, los materiales piezoeléctricos se implementan en sensores ya que estos 
pueden detectar pequeñas perturbaciónes. Por otro lado, también suelen ser utilizados en actuadores 
ya que son capaces de realizar movimientos muy precisos. 

Muchos sectores tecnológicos de la industria utilizan materiales piezoeléctricos para distintos 
propósitos, siendo los siguientes los más comunes hoy en día: 

 

• Sensores de golpe del motor. 

• Sensores de presión. 

• Control de válvulas en los inyectores de combustible. 

• Solenoides de respuesta rápida. 

• Ajustes ópticos. 

• Limpieza ultrasónica. 

• Motores piezoeléctricos. 

• Ultrasonidos (medicina). 

• Impresoras. 

• Altavoces. 

• Zumbadores. 

• Humidificadores. 

• Cepillo de dientes eléctricos. 

• Micrófonos. 

• Generadores de electricidad. 

• Micro robótica. 

• Ignición de gases. 

• Relés piezoeléctricos. 

• Mando a distancia. 
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2.3 MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN USADOS  

 

2.3.1 ANSI-IEEE 176 

 
La ANSI-IEEE 176 [2] es una norma internacional de piezoelectricidad del organismo IEEE. 

Contiene varias ecuaciones que se basan en el análisis de las vibraciones en materiales piezoeléctricos 
con formas geométricas simples. Todos los resultados provienen de la piezoelectricidad lineal, siendo 
los coeficientes elásticos, piezoeléctricos, y dieléctricos tratados como constantes independientes de 
la magnitud y frecuencia de los campos eléctricos y el estrés mecánico aplicados. 

En este método, el disco es sometido a una tensión alterna a través de unos electrodos para 
provocar una vibración de forma radial (ver Figura 2-6). A continuación, se exponen las ecuaciones 
descritas en la norma [2]. 
 La Ec 2-17 es la ecuación diferencial para el movimiento radial del disco, siendo 𝑢F la 
componente radial de desplazamiento, r el radio, 𝜌 la densidad,  𝜏 el espesor. 𝑐//

=  está definida por la 
Ec 2-3, siendo 𝑠//t  la tensión producida por unidad de tensión aplicada en la dirección 1, y 𝑠/zt  la 
tensión producida en la dirección 1 por unidad de tensión aplicada en la dirección 2. 
 

𝑐//
= �

𝜕z𝑢F
𝜕𝑟z

+
1
𝑟
𝜕𝑢F
𝜕𝑟

−
𝑢F
𝑟z�

= 𝜌
𝜕z𝑢F
𝜕𝜏z

 
 

Ec 2-17 

 
 

𝑐//
= =

𝑠//t

(𝑠//t )z − (𝑠/zt )z
 

 

Ec 2-18 

 
 Las Ec 2-19 y Ec 2-20 son las ecuaciones constitutivas pertinentes formadas por las ecuaciones 
Ec 2-21, Ec 2-22, Ec 2-23 y Ec 2-24 (donde V es el voltaje de conducción). Siendo	Trr	 la componente 
de vector de tracción y D3 la componente de desplazamiento eléctrico. 

 

𝑇FF = 𝑐//
= 𝜕𝑢F
𝜕𝑟

+ 𝑐/z
= 𝑢F
𝑟
− 𝑒1/

=  
 

Ec 2-19 

 

𝐷1 = 𝑒1/
= 1
𝑟
𝜕
𝜕𝑟
(𝑟𝑢F) + 𝜀11

= 𝐸1 
 

Ec 2-20 
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𝑐/z
= = ���|�

����� �
|
����|� �

|   
 

Ec 2-21 

 

𝑒1/
= = ���

���� ���|�
	  

 
Ec 2-22 

 

𝜀11
= =

−2𝑑1/z

𝑠//t + 𝑠/zt
+ 𝜀112  

 
Ec 2-23 

 

−𝐸11 = 𝑉/𝑡 Ec 2-24 

 
La condición no trivial para modo radial es Trr	=	0 donde r=a, por tanto se llega a la Ec 2-25 

donde w es la frecuencia de conducción, J1 es la función de Bessel de primer grado y orden uno, y 
𝜐=es la Ec 2-26. 
 

𝑢F = 𝐴𝐽/(𝜔𝑟/𝜐=)𝑒V�� Ec 2-25 
 

𝜐= =  𝑐//
=

𝜌
 

 
Ec 2-26 

 
  

La admitancia eléctrica se describe en la Ec 2-27 donde ℑ/ es el cociente entre las funciones 
cilíndricas de primer orden definido en la Ec 2-28, donde 𝐽C es la función de Bessel de primer grado y 
orden cero. 
 

𝑌 =
−𝑖𝜔𝜀11

= 𝜋𝑎z

𝑡
�

2(𝑘=)z

1 − 𝜎= − ℑ/
− 1� 

 
Ec 2-27 

 

ℑ/(𝑧) = 𝑧
𝐽C(𝑧)
𝐽/(𝑧)

 
 

Ec 2-28 
 

 𝜎= se interpreta como la relación planar de Poisson. 
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𝜎= = −
𝑆/zt

𝑆//t
 

 
Ec 2-29 

 

 El coeficiente 𝑘= es el coeficiente piezoeléctrico planar radial del disco cerámico polarizado y 
es dado por la Ec 2-30. Este es relacionado al factor de acoplamiento planar 𝑘=. 

(𝑘=)z =
(𝑒1/

= )z

𝑐//
= 	𝜀11

= =
1 + 𝜎=

2
�

𝑘=z

1 − 𝑘=z
� 

 
Ec 2-30 

 

 Donde 𝑘= está relaciona a 𝑘1/, por la relación expresada en la Ec 2-31. 

(𝑘=)z =
2𝑘1/z

1 − 𝜎=
 

 
Ec 2-31 

  
Al combinar las ecuaciones Ec 2-23, Ec 2-27 y Ec 2-30 se llega a la ecuación de admitancia 

eléctrica Ec 2-32. 
 

𝑌 =
𝑖𝜔𝜀112 𝜋𝑎z

𝑡
¦1 − 𝑘=z§(

ℑ/ − 1 +
𝜎= + 𝑘=z
1 − 𝑘=z

ℑ/ − 1 + 𝜎=
) 

 
       

Ec 2-32 

 
 
 Se obtienen la frecuencia de resonancia al obtener las raíces de la Ec 2-33, y la frecuencia de 
anti resonancia (Y=0) de la Ec 2-34. 

 
ℑ/(𝜔𝑎/𝜐=) = 1 − 𝜎= 
 

Ec 2-33 

 

ℑ/(𝜔𝑎/𝜐=) = 1 − 𝜎= − 2(𝑘=)z Ec 2-34 

 
Cuando kp es pequeño, se utiliza la Ec 2-35 siendo 𝛥f la diferencia entre la frecuencia más baja 

de anti resonancia y resonancia, y 𝜂/ la raíz más pequeña de la Ec 2-36. 
 
𝑘=z

1 − 𝑘=z
=

𝛥𝑓
𝑓(1 + 𝜎=)

[(𝜎z)z − 1 + 𝜂/z] 
 

Ec 2-35 
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ℑ/(𝜂/) = 1 − 𝜎= Ec 2-36 

 
Para la caracterización de las constantes piezoeléctricas se hacía lo siguiente: se calculaba 

primero 𝜎= midiendo la frecuencia de resonancia del primer sobretodo del modo radial, el cual se 
obtiene de la Ec 2-36. La relación de }|¬

}�
 depende de 𝜎= y se obtiene de la Tabla 1, donde 𝑓� es la 

frecuencia del tono fundamental de G (conductancia) y 𝑓z� la frecuencia de su primer sobretono (ver 
Figura 1-1). 

 

 
Tabla 1: Relación entre 𝝈𝒑, 𝜼𝟏 y 𝒇𝟐𝒔

𝒇𝒔
. 

 
 Una vez que se obtiene 𝜎=, se calcula 𝑠//t  de la Ec 2-37 seguido por la Ec 2-38. 

𝑠//t (1 − (𝜎=)z) =
𝜂/z

𝜌(2𝜋𝑓�𝑎)z
 

 
Ec 2-37 
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𝑘=z =
ℑ/(𝜉/) 	+ 	𝜎= 	− 	1

ℑ/(𝜉/) 	− 	2
 

 
Ec 2-38 

 

 En donde ξ/ es definida como ωa/υ¸, que equivale a la Ec 2-39; y 𝑓= es la frecuencia de anti-
resonancia en el modo fundamental (obtenido de la resistencia) (Figura 2-7).  

𝜉/ = 𝜂/
𝑓=
𝑓�
= 𝜂/ ¹1 +

𝛥𝑓
𝑓�
º 

 
Ec 2-39 

 

 
Figura 2-7: Perfiles de resonancia (fs) y anti-resonancia (fp) radial. 

 

La constante dieléctrica ε11
¸  de la Ec 2-23 se relaciona con ε11¼  y ε11½  por las Ec 2-40 y Ec 

2-41. Por tanto, estas se relacionan con la expresión de la Ec 2-42. 

 

𝜀11
= = 𝜀112 (1 − 𝑘=z) Ec 2-40 

 

𝜀11
= = 𝜀11i /[1 − (𝑘11~ )z] Ec 2-41 

 

𝜀11� = 𝜀112 (1 − 𝑘=z)[1 − (𝑘11~ )z] Ec 2-42 

  

Obteniendo de esta manera todas las constantes y coeficientes piezoeléctricos de interés. 

fs fp Frequency kHz 
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 Como se puede observar, no se realiza un proceso iterativo para calcular las constantes, sino 
que las calculan mediante ecuaciones lineales, lo cual lleva a una estimación menos exacta de las 
constantes. 
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2.3.2 Método iterativo usando un programa en Java 

 
El programa realizado en Java [15] si resuelve ecuaciones no lineales y consigue una mejor 

aproximación de los valores de las constantes piezoeléctricas. En la Figura 2-8 se representa el proceso 
que se realiza en este código. 
 

 
Figura 2-8: Diagrama de flujo del código del modo radial en JAVA. 
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Se utilizan distintas funciones para resolver las incógnitas de la ecuación Ec 2-16, mediante el 
proceso iterativo del diagrama de flujo. 

 
En este programa, además de las frecuencias de resonancias y anti-resonancia, aparecen f1 y f2 que son 
las frecuencias auxiliares. Estas frecuencias se calculan según la Ec 2-43 donde se encuentran los 
puntos de energía piezoeléctrica máxima [3]. El cálculo de estas frecuencias es uno de los procesos 
iterativos (iteración periférica) de este método.  
 

𝑓/,z(¾j¿ÀÁ) =
𝑓=

Â1 ± Ä𝑘=¾j¿ÀÁÄ
 

 

Ec 2-43 

 
  

Aunque este procedimiento realiza un mejor cálculo que el explicado anteriormente en el 
aparatado 2.3.1, aún sufre de ciertas imperfecciones. Por tanto, se intentará mejorar mediante el 
método del modo radial explicado en el apartado 5.2. 
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3 ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 

3.1 ESPECIFICACIONES 

• El proyecto se realizará con el lenguaje de programación LabVIEW®.

• Para la toma de datos se hará uso de un puente de impedancias que será controlado por GPIB.

• La interfaz de usuario indicará los resultados obtenidos (gráficos y numéricos).

• Los resultados podrán ser guardados en ficheros de datos exportables.

• Inicialmente se realizarán caracterizaciones sobre discos delgados.

• Se integrará la aplicación del modo radial en el software inicial1.

• Se proporcionará un instalador del software que permitirá ejecutar este programa (modo radial)
en cualquier ordenador con sistema operativo Windows.

• Se proporcionará como resultado final un instalador del software final (modo radial integrado
en el software inicial) para así poder ejecutar esta aplicación en cualquier ordenador con
sistema operativo Windows.

• En el software final no se realizarán cálculos innecesarios. Es decir, si el fichero de datos ya
contiene los resultados, estos serán mostrados en la interfaz de usuario, pero no serán
calculados nuevamente.

• El proceso de cálculo debe ser rápido y preciso.

• El número muestras tomados en la medida de |Y|-Theta (módulo y fase de la admitancia) debe
ser mayor que el máximo número de muestras permitido por el puente de impedancias.

3.2 RESTRICCIONES 

• Sólo se puede utilizar el puente analizador de impedancias HP 4194A, ya que es el disponible
en el laboratorio del grupo POEMMA en la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIST).

1  Software desarrollado en el PFG “Impedance Characterization of Resonators Using the 4194A” (programa en 
LabVIEW®) [14] 
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• Es necesario estar conectado al puente de impedancias mediante GPIB para poder tomas las 
muestras de impedancia necesarias (si se elige la opción de medida con el 4194), sino el 
programa dará error. 

• Se debe cubrir el rango adecuado de frecuencias en el que se encuentren frecuencias de 
resonancia del modo buscado. 

• Se debe excitar el dispositivo según se muestra en la Figura 2-6. 

• En el software final, no se debe utilizar un piezoeléctrico distinto al indicado en Type Mode 
(Figura 6-1). 

• En el software final, se debe excitar la muestra según lo indica el apartado 6. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO UTILIZADO 

4.1 HARDWARE 

4.1.1 Puente analizador de impedancias HP-4194A 

Es un analizador de impedancia/ganancia-fase que realiza medidas y análisis de manera eficiente 
sobre componentes y circuitos. La impedancia y otras características son evaluadas de forma sencilla 
y rápida, simplemente hay que especificar el rango de frecuencias deseado para el barrido. Además, 
consta de una alta precisión y de funciones para la eliminación de error para así asegurar unas medidas 
más exactas. Este equipo (Figura 4-1) mejora la productividad y reduce el coste de evaluación, debido 
a su gran flexibilidad y capacidades en medida de impedancia y transmisión. 

Las características del dispositivo pueden analizarse bajo condiciones reales al variar la frecuencia 
de prueba, el nivel de señal, y el DC bias. El HP 4194 tiene una exactitud de 0.17 % en las medidas 
de impedancia y una relación de amplitud de 0.1 dB, lo cual mejora la calidad de medida. 

Figura 4-1: Puente de impedancias HP 4194A. 
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Características (obtenidas del datasheet [5]): 

 

• Rango de medidas de impedancia: 

o 100 Hz a 40 Hz para impedancias de 10 mW a 100 MW. 

o 10 kHz a 100 MHz para impedancias de 0.1W   a 1 MW (HP 41941A/B). 

• Rango de medidas de ganancia-fase: 

o 10 Hz a 100 MHz → -107 dBm a +15dBm con 0.1 dB de resolución. 

• Medidas y capacidad de análisis en una pantalla gráfica. 

• Programable. 

• Realiza medidas a alta velocidad, aproximadamente 3,7 ms por punto. 

• La función de análisis te permite evaluar otros parámetros además de la impedancia. 

  
Especificaciones para las medidas de impedancia: 

 

• Parámetros de medida: |Z|, |Y|, q, R, X, G, B, L, C, D, Q. Existen 20 combinaciones de 
parámetros disponibles. 

• Frecuencia de prueba: 100Hz a 40MHz (largo del cable: 0m); 100Hz a 15 MHz (largo del 
cable: 1m). Resolución de 1mHz. 

• Nivel de OSC: 10 mV a 1 Vrms (£10 MHz), 10 mV a 0.5 Vrms (>10 MHz). Resolución de 3 
dígitos. 

• DC bias: 0 a ±40 V. Resolución de 10 mV. 
• Terminal de medida: Configuración de 4 pares de terminales. 
• Nivel del display: 1mV a 1 Vrms, 1 uA a 20 mA. 
• Rango de medidas y resolución máxima: 

 
Tabla 2: Rango de medidas y resolución máxima del HP4194A 

• Trigger Mode: Interno, externo, y manual. 
• Capacidades de barrido: 

o Parámetro de barrido: Frecuencia, nivel OSC, dc bias. 
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o Entrada: START/STOP o CENTER/SPAN. 
o Tipo de barrido: LIN, LOG, ZERO SPAN. 
o Número de puntos de medida: 2 a 401 puntos. 
o Funciones de barrido: Barrido parcial, barrido de cursores expandidos, programa de 

medición de puntos. 
 

Para realizar las medidas de impedancia del piezoeléctrico es necesario tener un porta muestras 
conectado al analizador. En este caso, se ha utilizado el 16065A Ext Voltage Bias Fixture HP (Figura 
4-2) que está formado por 4 pares de terminales para su conexión. Está diseñado para aplicaciones 
cuyo objeto bajo estudio necesita ser excitado por voltaje DC, pero el instrumento de medida no puede 
proporcionarlo (puente de impedancias). Además, contiene un condensador de 5.6 uF conectado en 
serie entre el terminal H y el DUT (Device Under Test), para evitar que el voltaje aplicado se vaya 
hacia el instrumento de medida. 

 

 
Figura 4-2: Porta muestras 16065A Ext Voltage Bias Fixture HP. 

 
Mediante GPIB-USB-HS (General Purpose Interface Bus) se comunica el PC con el puente de 

impedancias (Figura 4-3). Es un dispositivo controlador IEEE 488 que permite la conexión y el control 
de instrumentos programables fabricados por Hewlett-Packard [12]. Se basa en el protocolo asíncrono 
en serie, con una velocidad de transferencia máxima de 1MB/s y sus mensajes son codificados como 
caracteres ASCII. La comunicación entre estos es mediante una serie de comandos. Para evitar tener 
que escribir los comandos, es necesario tener las librerías VISA y el driver correspondiente.  
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Figura 4-3: GPIB-USB-HS. 

 

Estas librerías constan de funciones que permiten la comunicación directa con el hardware 
mediante GPIB. Para ello, se especifica el nombre del recurso, el cual lleva la información del interfaz 
(GPIB[tarjeta]::dirección primaria[::INSTR]) :  GPIB0::17::INSTR. 

 

 En el apartado 5.1 se describirán las condiciones de uso del puente analizador de impedancias 
y la tarjeta GPIB para la adquisición de datos.  
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4.2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Por los motivos expuestos en los apartados 1 y 2.3 se ha elegido LabVIEW ®. A continuación, 
se realizará una descripción de este lenguaje de programación. 

 

4.2.1 LabVIEW ®  

 LabVIEW ® es una herramienta que ofrece una programación gráfica (lenguaje de alto nivel) 
mediante la cual es fácil visualizar cada aspecto del programa, al igual que facilita la depuración de 
este mismo. Gracias a esto, se simplifica la forma de integrar medidas procedentes de una gran 
variedad de equipos de instrumentación, representar funciones lógicas complejas, agregar algoritmos 
para analizar data y diseñar interfaces para ingenieros. 

 Los programas creados en esta herramienta tienen el nombre de VIs (Virtual Instruments). En 
ellos se pueden crear programas de todo tipo ya que sus funciones son extensas y además permite la 
depuración de código, documentación de este, pruebas en tiempo real, entre otros. Constan de dos 
paneles: front panel y el back panel (Figura 4-4). 

 

  
Figura 4-4: Front panel y back panel de un VI de LabVIEW ®. 
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En cuanto a sistemas de adquisición de datos y conexiones con otros instrumentos, LabVIEW 
® posee la herramienta MAX (Measurement and Automation eXplorer), la cual permite probar el 
funcionamiento de los instrumentos bajo control, gestionar las conexiones, los complementos y los 
drivers, y sus configuraciones (Figura 4-5). 

 

 
Figura 4-5: MAX. 

 

4.2.2 Programación 

 

Procedimiento para crear una aplicación simple en LabVIEWÒ: 

 

1) Abrir LabVIEWÒ y crear un nuevo VI. Aparecerán la ventada del panel frontal y la del 
diagrama de bloques mostrada en la Figura 4-4. 

2) En el panel frontal se crea la interfaz de usuario al agregar controles e indicadores (Figura 4-6). 
Los controles son los parámetros de entrada, mientras que los indicadores son los resultados o 
variables de salida. 
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Figura 4-6: Interfaz de usuario. 

 

3) En el diagrama de bloques es donde se escribe el código de la aplicación (Figura 4-7). Mediante 
hilos y nodos se conectan las variables con funciones, VIs, constantes y con otras variables. 
La forma en la que se ejecuta el código es la siguiente: un nodo se ejecuta cuando hay datos 
disponibles en todas sus terminales de entrada, y un nodo transfiere los datos a las salidas 
cuando finaliza su ejecución. 

 

 
Figura 4-7: Diagrama de bloques. 
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4) Comentar el programa a medida que se va programando. 
5) Depurar el programa. 
6) Editar el icono de la aplicación y establecer sus terminales (Figura 4-7). 

 

 
Figura 4-8: Aplicación completa. 

 

4.2.3 VIs y estructuras más utilizadas en LabVIEW ® para este proyecto 

 

Estructuras de control: controlan la ejecución del programa basándose en ciertas condiciones 
que determinan cuando se ejecuta un trozo de código, cuando se detiene el programa, o cuantas veces 
se repite una iteración, entre otros. Las más utilizadas son las siguientes: 

• While loop: ejecuta el código que se encuentre dentro de la estructura mientras que no se 
cumpla la condición de parada. Para que esta se cumpla, se debe poner a TRUE el STOP. 

 
Figura 4-9: While loop. 
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• For loop: Ejecuta el código que se encuentre dentro de la estructura tantas veces como se 
indique en la variable N. Aún así es posible agregar una condición de parada si es deseado. 

 
Figura 4-10: For loop. 

 

• Case structure: para cada caso hay un código determinado. Dependiendo del caso que se le 
indique por el terminal de selección (“?”), se ejecuta el código correspondiente a ese caso. Se 
debe establecer un caso por defecto, en caso de que el indicado no exista. 

 
Figura 4-11: Case structure. 

 

• Event structure: para cada evento hay un código determinado. Estos eventos son producidos 
por el usuario o el código al accionar algún control del panel frontal. Cuando se produce uno 
de los eventos, se ejecuta su código correspondiente. Además, existe la opción de Timeout, en 
la cual, si no se ha producido ningún evento, pero ha pasado el tiempo indicado, entonces se 
ejecuta el código indicado.  

 
Figura 4-12: Event structure. 

 

 Librería VISA: es utilizada para la comunicación de diferentes equipos de instrumentación 
mediante sus funciones, las cuales forman el driver encargado de iniciar y finalizar la comunicación 
del instrumento, transmitir y recibir datos, entre otros (ver Figura 4-13). Una de las ventajas más 
importantes de las librerías VISA es que simplifican el control del instrumento ya que no existe la 
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necesidad de conocer los comandos de programación del mismo debido a los VIs proporcionados por 
la librería. De esta manera, también se reduce el tiempo de desarrollo del programa. 

 

 
Figura 4-13: Modelo del driver de un instrumento. 

 

 Para este proyecto se ha utilizado el driver “Agilent 4194” el cual ofrece las funciones 
mostradas en la Figura 4-14. 

 

 
Figura 4-14: Agilent 4194 Driver. 
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Estas funciones nos permiten abrir y cerrar comunicación con el instrumento bajo control, 
manejar la transmisión y recepción de datos, entre otros. 

 

El procedimiento para instalar el driver fue el siguiente: 

1. Entrar a http://www.ni.com/downloads/ instrument-drivers/esa/  

2. Buscar “4194A” y entrar en la página. 

3. Hacer click en “go to driver page”. 

4. Descargar el driver para la versión deseada. 

5. Instalar el driver en el subdirectorio LabVIEW201x\instr.ib 

  

Archivos: existen distintos tipos de ficheros con diferentes características cada uno, por tanto, 
es importante elegir el tipo adecuado según las necesidades del proyecto (Figura 4-15). Los que suelen 
ser más utilizados son los de tipo binario y los de texto. En el binario es posible almacenar todo tipo 
de información, ocupan poco espacio en disco, no requieren de formateo adicional, son rápidos de 
acceder y permiten el empleo de números de gran precisión. 

Por otro lado, los ficheros de texto sólo sirven para almacenar texto, ya que se basa en código 
ASCII. Por tanto, es entendible por todos los usuarios, pero ocupan más espacio, su velocidad de 
transferencia es más lenta y tienen menor precisión. 

Para este caso en concreto se han utilizado los ficheros de texto porque es necesario que el 
usuario pueda leer la información almacenada en ellos. 

 

 
Figura 4-15: Archivos. 

 

 Máquinas de estado: se basa en la transición de estados, en los que en cada uno hay una parte 
del código. Para pasar de un estado a otro existen dos opciones: paso directo entre dos estados o 



Capítulo 4. Descripción del equipamiento utilizado 

  
50  ARIANNA SILVA SANGUINO 

 

dependiendo de si se cumple cierta condición se pasa al siguiente estado de entre varias posibilidades. 
Esto se consigue mediante la estructura Case Loop de las mencionadas anteriormente y el empleo de 
TypeDef enum y shift registers, además de por gestión de eventos en el que se cambia de estado según 
el evento accionado. Esto se considera un tipo productor-consumidor. 

 Las máquinas de estado se suelen representar mediante diagramas de bolas. Cada bola 
representa un estado y cada flecha una transición, indicando la condición que se debe cumplir si es 
que existe. También es posible que una bola de estado represente un sub-diagrama, ya que puede haber 
una máquina de estados dentro de otra, como es en el caso de este proyecto. En el apartado 5.2 se 
mostrarán los diagramas de bolas utilizados en este proyecto. 

 

4.2.4 Ventajas 

 

• GUI (Graphical User Interface): a través de los distintos objetos de la paleta de control, el 
usuario diseña su propia interfaz de manera simple y rápida. 

• Funciones empotradas: miles de funciones para crear aplicaciones fácilmente. 

• Diseño modular y jerárquico: posibilidad de ejecutar VIs de manera independiente o como 
subVIs.  

• Herramientas de desarrollo profesional: LabVIEW Statechart Module, LabVIEW Control 
Design and Simulation Module y LabVIEW FPGA Module. 

• Multi plataformas: funciona en distintos sistemas operativos tales como Windows, Mac OS, 
Sun Solaris y Linux. 

• Conexión y control de instrumentos: permite la integración de librerías para la conexión con 
distintos instrumentos, equipos de adquisición de datos, de control de movimiento y visión de 
productos, equipos GPIB/IEEE 4888 y serial/RS-232 para diseñar soluciones automatizadas. 

• Capacidades visuales: consta de un gran número de herramientas para la representación de data 
en la interfaz de usuario como cuadros, gráficos, visualización 2D y 3D, así como la 
configuración de los atributos de estos mismos (colores, fuentes, tipos, entre otros). 

• Ejecución rápida: uso de VIs express y asistentes de entrada/salida para crear aplicaciones 
rápidamente sin necesidad de programar, sino solo usando señales Express. 

• Distribución de aplicación simple: fácil creación de ejecutable y compartimiento de librerías 
(DLLs).
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5 APLICACIÓN SOFTWARE DESARROLLADA 

Con el método desarrollado a continuación se determinan las partes reales e imaginarias de 
constantes dieléctricas, elásticas y piezoeléctricas (explicadas en el apartado 2.1) en discos de 
materiales electrocerámicos. 

5.1 ADQUISICIÓN DE DATOS CON EL EQUIPO HP-4194A 

La aplicación se ha realizado mediante el lenguaje de programación LabVIEW ® y el uso del 
puente analizador de impedancias HP-4194A para la adquisición de datos de módulo y fase de 
impedancia del material.  

Para que esto sea posible, se necesita tener instalado el driver Agilent 4194 (ver Figura 4-14) 
mencionado en el apartado 4.2.3 y tener el PC conectado al analizador mediante la tarjeta GPIB como 
lo explica el aparatado 4.1.1. 

El driver es un conjunto de funciones que permiten controlar el puente de impedancias. 
Mediante estas funciones (Figura 4-14) no es necesario conocer los comandos de programación para 
controlar al instrumento. De esta manera el usuario solo tiene que especificar los parámetros necesarios 
para realizar las medidas de |Y|-q en el rango de frecuencias deseado: el tipo de medida, el parámetro 
de medida, el número de muestras, la frecuencia de inicio y fin, y el instrumento VISA; tal y como lo 
muestra la Figura 5-1, siendo el “4194 Measure Impedance MOD.vi” el mostrado en la Figura 5-2. 

Figura 5-1: Parámetros necesarios para controlar el puente de impedancias. 
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Figura 5-2: 4194 Measure Impedance MOD.vi formado por las funciones del driver. 

 
Las condiciones de uso del analizador de impedancia para la excitación y medidas mediante el 

4194 Measure Impedance MOD.vi son las siguientes: 
 
VISA Resource Name GPIB0::17::INSTR 
Measurement Type 0 (Impedance) 
Measurement Parameter 7 (|Y|-Theta) 
Start Frequency Número pequeño (entre 100Hz y 1kHz) 
Stop Frequency Número grande (entre 400kHz y 1MHz)  
Number of points 400 

Tabla 3: Condiciones de uso del 4194 Measure Impedance MOD.vi 

 Al indicarle los parámetros adecuados, se realizan los siguientes pasos (explicación de la 
Figura 5-2) a través de los VIs de la librería: 

• Se inicializa la conexión con el instrumento VISA indicado. 
• Se indican los tipos de medida que se desean realizar. 
• Se indica los parámetros de unidad de medida. 
• Se indica el barrido de frecuencia (frecuencia de inicio y de parada). 
• Se indica el tipo de barrido (single). 
• Se indica que inicie la toma de medidas. 
• Se indica el modo de visualización de la medida (X-A&B). 
• En un bucle for, se ordena que lea cada muestra, y luego esta es añadida al array de MODULE-

THETA. 
• Se cierra la conexión con el instrumento. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL MODO RADIAL 

Figura 5-3: Interfaz de usuario del modo radial. 

Como se puede observar en la Figura 5-3 la interfaz de usuario está formada por los siguientes 
parámetros: 

• Controles:

o Measurement Type: Tipo de medida que se desea realizar con el puente de impedancias.
Para este programa está predeterminado con valor 0 (impedancia) ya que es la medida
que necesita.

o Measurement Parameter: Función de medida de impedancia que se quiere utilizar en
el puente de impedancias. En este caso su valor está predeterminado a 7 (|Y|-Theta) ya
que son los datos necesarios para los cálculos de este programa.

o Number of points: Número de muestras que se desean tomar para la función indicada
anteriormente. Este número tiene un límite de 400 muestras.
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o Start Frequency: Frecuencia inicial para el barrido en frecuencias del puente analizador 
de impedancias. 

o Stop Frequency: Frecuencia final para el barrido en frecuencias del puente analizador 
de impedancias. 

o Density: Densidad (r) del disco piezoeléctrico expresada en kg/m3. 

o Radius: Tamaño del radio (a) del disco piezoeléctrico expresado en mm. 

o Thickness: Espesor (t) del disco piezoeléctrico expresado en mm. 

o Measure using 4194A: Botón que si es pulsado indica que se desea calcular las 
constantes mediante la medida tomada con el puente de impedancias 4194A. 

o Measure from saved data: Botón que si es pulsado indica que se desea calcular las 
constantes mediante las medidas guardadas en un fichero. 

o Stop: Botón que para el programa en cualquier momento si se desea abortar. 

 

• Indicadores: 

 

o Information: Durante todo el proceso de medidas y cálculos, se le muestra al usuario 
por pantalla la evolución de la ejecución del programa. Indica que medida o cálculo 
está realizando, muestra el número de iteraciones que lleva, y muestra la f1, f2 y kp 
calculadas en cada iteración. 

o Cluster de Resultados: indica el valor final de las constantes piezoeléctricas 𝜀112 , 𝑑1/, 
𝜎= y 𝑐//

= . 

o |Y|-THETA Graph: Representa el gráfico de módulo y fase en el rango de frecuencias 
desde la inicial hasta la final. 

o G-B Graph: Representa el gráfico de la conductancia y la susceptancia en el rango de 
frecuencias desde la inicial hasta la final. 

o R-X Graph: Representa el gráfico de la resistencia y la reactancia en el rango de 
frecuencias desde la inicial hasta la final. 

 

Procedimiento llevado a cabo en el block diagram: 

La admitancia eléctrica en función de la frecuencia de un disco cerámico, plástico o compuesto, 
polarizado en la dirección de su eje principal y vibrando en el modo radial se define en la Ec 2-16, en 
la cual existen varias incógnitas que se irán calculando a lo largo del programa a partir de los siguientes 
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pasos, de las cuales tenemos como objetivo indicarle al usuario 𝜀112 	𝑑1/	𝜎=		𝑐//
=  y 𝑘=. Los parámetros 

de densidad, radio, espesor y frecuencia de oscilación son números reales, mientras que los demás son 
números complejos. Siendo 𝜍/(𝑧) una función compleja de una variable compleja, conocida como la 
función directa de Onoe [4] (Ec 2-16),   donde J0 y J1 son las funciones de Bessel de primer grado, de 

orden cero y orden uno respectivamente del argumento 𝑧 = 2𝜋𝑓𝑎Â
Æ
���
� . 

 

En la Figura 5-4 se representa la máquina de estados principal del programa mediante un 
“diagrama de bolas”. La funcionalidad de cada estado y las transiciones serán explicadas a 
continuación. 

 

 
Figura 5-4: Diagrama de estados del MAIN. 

 

 

 

 



Capítulo 5. Aplicación software desarrollada 

  
58  ARIANNA SILVA SANGUINO 

 

1. Estado: HOME 

 

El usuario indica los parámetros de entrada necesarios y elige si quiere que los cálculos se 
hagan mediante el uso del puente de impedancias o a partir de los datos previamente adquiridos y 
almacenados en un fichero. 

Si se pulsa el botón de “Measure using the 4194A” se ejecuta el código de la Figura 5-5. Este 
código deshabilita la posibilidad de cambiar los valores de los parámetros de la interfaz de usuario, 
inicializa los resultados a 0	+	0i,	y	verifica	que	lo	campos de Number of points, Stop Frequency, 
Density, Radius, y Thickness no estén a cero. Si esto se cumple, se pasa al estado SIMPLE y se le 
indica al usuario que ha pulsado esa opción; si no es así, se queda en el estado HOME y se le indica 
al usuario que estos campos tienen que ser distintos a cero. 

 

 
Figura 5-5: Event driven “Measure using the 4194A”. 

 

Si se pulsa el botón de “Measure from saved data” se ejecuta el código de la Figura 5-6. En 
este código se deshabilita la posibilidad de cambiar los valores de los parámetros de la interfaz de 
usuario, inicializa los resultados a 0	+	0i,	y se pasa al estado FROM DATA (indicándoselo al usuario 
en la ventana de información).  
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Figura 5-6: Event driven “Measure from saved data” 

También existe la opción de abortar el programa mediante el botón de “Stop”, el cual cerraría 
el programa de LabVIEWÒ (Figura 5-7). Este se encuentra dentro de una estructura de evento (a la 
cual se entra cuando Stop cambia de valor), el cual está dentro de un bucle while (se ejecuta mientras 
Stop no se haya pulsado). Cuando se pulsa el botón, se ejecuta la función QUIT LABVIEW, que se 
encarga de cerrar el programa. 

Figura 5-7: Bucle en paralelo para salir de LabVIEWÒ al pulsar Stop. 

2. Estado: SIMPLE

Mediante el uso de distintas funciones del driver del 4194A se crea el Measure Impedance 
MOD.vi (Figura 5-2 explicado en el apartado 5.1), utilizado en este estado (Figura 5-8), al cual se le 
pasan los parámetros de tipo de medida, parámetro de medida, número de puntos, frecuencia inicial y 
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final, para que así realice un barrido en frecuencias en el intervalo indicado y mida |Y|-q. Obteniendo 
así un array con estas medidas de tamaño number of points. 

 En este código se verifica que si la variable GRAPH? está a TRUE entonces se pasa al estado 
GRAPH, de lo contrario se pasa al estado 3 MEASURE.  

La primera vez que se encuentra en este estado siempre se pasa a GRAPH para que calcule las 
frecuencias necesarias. Además, se le indica al usuario las veces que realiza el simple measure. 

 

 
Figura 5-8: Estado SIMPLE. 

 

3. Estado: FROM DATA 

 

En este estado se ejecuta el código de Figura 5-9, en el cual se encuentra el subVI Read From 
File.vi (Figura 5-10). En este subVI se indica el fichero de texto del cual se quiere extraer los datos 
necesarios para el cálculo de las constantes: densidad, radio, espesor, tipo de medida, parámetro de 
medida, número de puntos, frecuencia inicial, frecuencia final, array de |Y|-q.  

Al finalizar, se procede a darle valor a las variables con los datos obtenidos. Si se tarda más de 
20 segundos en obtener los datos necesarios, se considera que hay un error en la estructura del fichero 
que se está leyendo y, por tanto, se para su ejecución indicando que hubo un error. Si es así, se pasa al 
estado HOME y se le indica al usuario lo que ha ocurrido. De lo contrario, se pasa directamente al 
estado GRAPH para mostrarle las gráficas al usuario y obtener las frecuencias necesarias. 
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Figura 5-9: Estado FROM DATA. 

Figura 5-10: Código del Read From File.vi 

4. Estado: FROM DATA GRAPH

Cálculo de G, B, R, X y determinación de las frecuencias. Estos cálculos se realizan en el 
GRAPH_G_B R_X.vi (Figura 5-14) implementado en este estado. Mediante los datos de |Y|-q se 
calcula la conductancia (G), susceptancia (B), resistencia (R) y la reactancia (X): 
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• G= |𝑌|𝐶𝑜𝑠(𝜃)→ Parte real

• B= |𝑌|𝑆𝑖𝑛(𝜃)→ Parte imaginaria

• R= ÌÍ�(Î)|Ï|
→ Parte real 

• X= �iVÐ(Î)|Ï|
→ Parte imaginaria 

Una vez obtenidos estos datos, se representan los perfiles experimentales de resonancia (|Y|-
	𝜃, G-B, R-X) y se calculan las siguientes frecuencias que serán necesarias para los cálculos más 
adelante: 

• fs: Frecuencia de resonancia en el modo fundamental. Se obtiene buscando el primer
pico de amplitud máxima de conductancia.

• f2s: Frecuencia en el sobretono 2. Se obtiene buscando el segundo pico de amplitud
máxima de conductancia.

• Dfs: Diferencia entre las frecuencias del primer pico de amplitud máxima de y primer
pico de amplitud mínima de susceptancia.

• Df2s: Diferencia entre las frecuencias del segundo pico de amplitud máxima de y
segundo pico de amplitud mínima de susceptancia.

• fp:  Frecuencia de anti-resonancia en el modo fundamental. Se obtiene buscando el
primer pico de amplitud máxima de resistencia.

En la Figura 5-11 y  Figura 5-12 se observa de donde se obtienen las frecuencias mencionadas. 

fs f2s 

Df2s 

Dfs 

Figura 5-11: Representación de fs y f2s obtenidas del gráfico de G; Dfs y Df2s obtenidas del gráfico de B. 
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Figura 5-12: Representación de fp obtenida del gráfico de R. 

Como lo indica la Figura 5-13, representativa del estado, después de ejecutar el subVI se le 
indican los parámetros del eje X de las gráficas y se pasa al siguiente estado: 

• Si el estado anterior fue SIMPLE y f2s es distinta de 0 se pasa al estado 3 MEASURE.
• Si el estado anterior fue SIMPLE y f2s es igual a 0 se pasa al estado HOME 3 MEASURE y se

indica el error (se debe ampliar el rango de frecuencias para que aparezca el primer sobretono
y se pueda obtener f2s).

• Si el estado anterior fue 3 MEASURE, el usuario tiene la opción de elegir si desea guardar los
datos tomados con el puente de impedancias además de los parámetros de entrada utilizados y
no seguir con los cálculos (pasaría al estado SAVE), o si desea continuar con los cálculos
(pasaría al estado CALCULATION).

fp 
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Figura 5-13: Estado GRAPH. 

 

 
Figura 5-14: Código del vi utilizado en el estado GRAPH. 
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5. Estado: 3 MEASURE 

 

De los valores obtenidos de fs, f2s, Dfs, y Df2s  (ver Figura 5-11), se calculan unos nuevos valores 
de Start Frequency y Stop Frequency para centrarnos sólo en datos alrededor de las frecuencias que 
nos interesan (la del tono fundamental y la del primer sobretono) como lo indica la Figura 5-15: 

 

 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡	𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 = |𝑓� − |10 ⋅ 𝛥𝑓�||𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 

 𝑆𝑡𝑜𝑝	𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 = |𝑓z� − |10 ⋅ 𝛥𝑓z�||𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜 

 

 Se divide el rango de frecuencias en 3 trozos para así poder obtener 3 medidas con el puente 
de impedancias con el mayor número de muestras posibles (400) y luego juntarlas para tener 1200 
muestras. 

 El código del estado de 3 MEASURE está formado por una estructura case con 4 casos, 
empezando por el 0 y finalizando en el 3 (en la Figura 5-15 se muestra el caso 0). En cada uno de estos 
se va añadiendo al array de |Y|-q la medida realizada en el estado anterior. 

En los casos 0-2 se pasa al estado SIMPLE. En el caso 3, se pasa al estado GRAPH. 

 

 
Figura 5-15: Estado 3 MEASURE. Representa el primer bucle de 4. 
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6. Estado: CALCULATION  

 
Figura 5-16: Flujograma dele estado CALCULATION. 
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 Este estado está formado por otra máquina de estados (Figura 5-17) siguiendo el flujograma 
de la Figura 5-16. 

 

 
Figura 5-17: Diagrama de estados del estado “CALCULATION”. 

 

1. Estado: Kp F1 F2 Initial  

 

 Se ejecuta el código de la Figura 5-18, inicializando 𝑐//
= , 𝜀112 , 𝑑1/	𝑒	𝐼𝑇𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑆 a cero y 

	𝜎= a 0.25	+	0i, indicando al usuario en la ventana de información que se están realizando los cálculos 
de las constantes y  ejecutando el subVI Kp_F1_F2_Initial.vi.  

En este subVI (Figura 5-19) realiza el cálculo de la primera aproximación de f1 y f2 mediante 
la Ec 5-1, y de kp con la Ec 5-2. Estas frecuencias auxiliares son necesarias para cálculos posteriores 
de las constantes 𝜀112  y 𝑑1/ según el método de referencia [4]. 
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Cuando se han calculado f1, f2 y kp se pasa al siguiente estado directamente: “Sigma Initial”. 

  

𝑓/,z(j¿jÚ) =
𝑓�

Â1 ± Û𝑘=Û
 

 

 

Ec 5-1 
 

𝑘= = 1 −
𝑓�
𝑓=

 
 

Ec 5-2 

 

 
Figura 5-18: Sub-estado “kp F1 F2 Initial” del estado CALCULATION. 

 

 
Figura 5-19: Código de Kp_F1_F2_Initial.vi 

 
 



Capítulo 5. Aplicación software desarrollada 

  
ARIANNA SILVA SANGUINO 69 

 

2. Estado: Sigma Initial 

 

 Tal y como se muestra en la Figura 5-21: con sigma inicializada a 𝜎VÐV~
= = 0,25 + 0𝑖 se despeja 

ℑ/(𝜂/) de la Ec 5-3. Luego se aplica la ecuación de Onoe Inversa (ver Figura 5-23) para calcular el 
argumento 𝜂/ (Ec 5-5) y este se multiplica por }|¬

}¬
 para así obtener 𝜂z = 𝜂/

}|¬
}¬

,  del cual se calcula 

ℑz(𝜂z), utilizando la ecuación directa de Onoe (Figura 5-22), y se resuelve la ecuación Ec 5-4 para 
obtener el nuevo valor de  𝜎= = 1 − ℑz(𝜂z). 
 

1 − 𝜎= − ℑ/(𝜂/) = 0 Ec 5-3 

 

1 − 𝜎= − ℑz(𝜂z) = 0 Ec 5-4 

 

𝜂/ = 2𝑎𝜋𝑓� 
𝜌

(𝑐//
= )′

 
 

Ec 5-5 

 

 

 Se comprueba si se cumple la Ec 5-6 (Figura 5-20). Si es así, entonces se continúa con el 
cálculo de 𝑐//

=  en el estado “C11 Initial”, siendo 𝜎VÐV~
= = 𝜎=. De lo contrario, se vuelve realizar este 

punto desde el principio (estado “Sigma Initial” nuevamente) con el valor de la Ec 5-7.  

 

𝜎= − 1 + ℑz(𝜂z) < 10�Þ Ec 5-6 

 

𝜎VÐV~
= = 𝜎VÐV~

= +
𝜎= − 1 + ℑz(𝜂z)

10
 

 

Ec 5-7 
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Figura 5-20: Sub-estado “Sigma Initial” del estado CALCULATION. 

 

 
Figura 5-21: Código de Sigma Initial.vi 

 
Figura 5-22: Código de la función de Onoe [4]. 



Capítulo 5. Aplicación software desarrollada 

  
ARIANNA SILVA SANGUINO 71 

 

 
Figura 5-23: Código de la función inversa de Onoe [4]. 

El código de las funciones directa e inversa de Onoe provienen del algoritmo descrito en la 
referencia bibliográfica [4]. Este mismo está escrito en Java [15] de la siguiente manera: 

/** 

* Función directa de Onoe 
*/  

public Complex onoe() 
{ 

 double garbage = 0; 
 double NTermR = 1; 

 double NTermI = 0; 
 double SNumR = 1; 

 double SNumI = 0; 
 double SDenR = 1; 

 double SDenI = 0; 
 double Halfz2R = (re * re - im*im)/4; 

 double Halfz2I = re * im /2; 
   

 int n = 0; 
 do 

 { 
  n++; 

  garbage = (NTermI * Halfz2I - NTermR * Halfz2R) / (n * n); 



Capítulo 5. Aplicación software desarrollada 

  
72  ARIANNA SILVA SANGUINO 

 

  NTermI = -(NTermI * Halfz2R + NTermR * Halfz2I) / (n * n); 
   NTermR = garbage; 

   SNumR = SNumR + NTermR; 
   SNumI = SNumI + NTermI; 

   SDenR = SDenR + NTermR / (n + 1); 
   SDenI = SDenI + NTermI / (n + 1); 

  } while (  (NTermR * NTermR + NTermI * NTermI) > 1E-66 ); 
   

 garbage = SDenR * SDenR + SDenI * SDenI; 
 return new Complex (2*(SNumR * SDenR + SNumI * SDenI)/garbage, 

     2*(SNumI * SDenR - SNumR * SDenI)/garbage); 
 } 

 
/** 

* Función inversa de Onoe 
*/  

public Complex invOnoe(int sobretono) 
{ 

 
  Complex result, tmp1,tmp2; 

 
  result = new Complex ((15+25*sobretono)/8); 

  double limite = Math.pow(10,sobretono - 14); 
  do 

  { 
   tmp1 = result.onoe().sub(this); 

   tmp2 = tmp1.div(result.mul(2)); 
   result = result.add(tmp2); 

   tmp1 = tmp1.div(this); 
  } while (Math.pow(tmp1.magnitude(),2) > limite); 

  return result; 
 } 
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3. Estado: C11 Initial 

 

Cuando ya se tiene el valor inicial de 𝜎= se calcula la parte real de 𝑐//
=  inicial (Figura 5-24) 

utilizando el último argumento obtenido en el estado anterior de la Ec 5-5 para así despejar �𝑐//
= �′  con 

la Ec 5-8, y con ella calcular su correspondiente parte imaginaria �𝑐//
= �′′  con la Ec 5-9. Este 

procedimiento se realiza en el subVI C_Intial.vi (Figura 5-25). 

 

�𝑐//
= �′ = vzß{}à

á�
w
z
𝜌  

 

 

Ec 5-8 

 

�𝑐//
= �′′ = 	− â}à

}¬
�𝑐//

= �′   

Ec 5-9 

 

 Cuando se termina de ejecutar el subVI de la Figura 5-24 se pasa al siguiente estado 
directamente: “E33 D31”. 

 

 
Figura 5-24: Sub-estado “C11 Initial” del estado CALCULATION. 
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Figura 5-25: Código de C_Initial.vi 

 

4. Estado: E33 D31 

 

Con los valores iniciales de f1, f2, 𝑐//
=  y 𝜎= se resuelve el sistema de ecuaciones de la Ec 3-1 

para f1 y f2. Se despejan 𝜀112   y d31 mediante las ecuaciones Ec 5-10 y Ec 5-11 respectivamente, como 
lo indica la Figura 5-27. 

 

𝜀112 =

ã|Ú
|ä|À|¾|j

å
|æ��
�

�
|�ℑ�(��)

	�	 �
����

ç	�	 ã�Ú
|ä|À|¾�j

å
|æ��
�

�
|�ℑ"(�|)

	�	 �
����

ç

|æ��
�

�
|�ℑ�(��)

	�	 �
����

	�	
|æ��
�

�
|�ℑ"(�|)

	�	 �
����

 

 

 

 

Ec 5-10 

 

 

𝑑1/ = é

ã�Ú
|ä|À|¾�j

	�	ê��ë

|æ��
�

�
|�ℑ�(��)

	�	 �
����

 

 

 

Ec 5-11 
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Cuando se termina de ejecutar el subVI de la Figura 5-26 se pasa al siguiente estado 
directamente: “C11 and Sigma Final” 

 

 
Figura 5-26: Sub-estado “E33 D31” del estado CALCULATION. 

 

 
Figura 5-27: Código de Calc_d31_E33.vi 
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5. Estado: C11 and Sigma Final 

 

En la Figura 5-28 se muestran los subVIs implementados en este estado. El 
Calc_C11_O^p_Final.vi (Figura 5-29) se encarga de realizar los siguientes cálculos: 

 

Con los valores de 𝜀112 	, 𝑑1/	, 𝜎=	𝑒	𝑌(𝑓�) se despeja 𝑐//
=  de la Ec 2-16: 

 

• Primero se despeja ℑ/ �2𝜋𝑓�𝑎Â
Æ

(���
� )
� 

• De este valor se obtiene 𝑐//
=   

 

Con los valores de 𝜀112 	, 𝑑1/, 𝑐//
= , ℑ/ �2𝜋𝑓�𝑎Â

Æ
(���
� )
� 	𝑦	𝑌(𝑓�) se despeja 𝜎= mediante la Ec 5-12 

despejada de la Ec 2-16. Por tanto, s}VÐßf
= = 	𝜎=	. 

 

𝜎= = /

�
|�ℑ�(�)

�
|æ��
� ì��

|

ã¬Ú
|ä|À|¾¬

	�	í��
ë

− 1  

Ec 5-12 

 

  

Por último, se comprueba que se cumpla la Ec 5-13 (se realiza dentro del subVI 
C11_Comprobation.vi). Si esto se cumple, entonces se pasa al siguiente estado: “Kp F1 F2 Final”. De 
lo contrario, se le asignan nuevos valores a 𝜎= y 𝑐//

=  y se vuelve al estado “E33 D31”: 

 

● �𝑐//
= �

VÐV~
= �𝑐//

= �
}VÐßf

  

● 𝜎VÐV~
= = 𝜎}VÐßf

=  
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ï
�𝑐//

= �
}VÐßf	Fðßf

− �𝑐//
= �

VÐV~	Fðßf

�𝑐//
= �

VÐV~	Fðßf

ï < 10�ñ 
 

Ec 5-13 

 

 

Además, en este estado se incrementa el número de iteraciones centrales realizadas en el 
proceso de cálculo de las constantes y al finalizar se le indica al usuario en la ventana de información 
cuantas iteraciones se han realizado. 

 

 
Figura 5-28: Sub-estado “C11 and Sigma Final” del estado CALCULATION. 

 

 
Figura 5-29: Código de Calc_C11_O^p_Final.vi 
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6. Estado: Kp F1 F2 Final 

 

 Se calcula kp final y f1,2 final mediante la Ec 5-14 y Ec 5-15 respectivamente (Figura 5-31). 

 

𝑘=¾j¿ÀÁ =  
2𝑑1/�𝑐//

= �}VÐßf(1 + 𝜎}VÐßf
= )

𝜀C𝜖112
 

 

Ec 5-14 

 

𝑓/,z(¾j¿ÀÁ) =
𝑓=

Â1 ± Ä𝑘=¾j¿ÀÁÄ
 

 

Ec 5-15 

 

 También se tiene en cuenta los valores límites que pueden valer 𝑓/,z(¾j¿ÀÁ)  en este programa: 

• Si 𝑓/ ≤ 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡	𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦  à 𝑓/ = 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡	𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦   
• Si 𝑓z ≥ 𝑆𝑡𝑜𝑝	𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦  à 𝑓z = 𝑆𝑡𝑜𝑝	𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦   

 
Por último, como se indica en la Figura 5-30, se comprueba si se cumple la Ec 5-16 

(implementada en el subVI F2 Comprabation.vi). Si esto no se cumple, se vuelve al estado “E33 D31” 
con f1,2(init)=f1,2(final). De lo contrario, se habrá llegado al final de la iteración y, por tanto, se habrán 
obtenido los valores de las constantes deseadas (fin de esta máquina de estados: se pasa al estado 
RESULTS de la máquina de estados principal). 

 

õ
𝑓z¾j¿ÀÁ − 𝑓zj¿jÚ

𝑓z¾j¿ÀÁ
õ < 0.05 

 

Ec 5-16 
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Figura 5-30: Sub-estado “kp F1 F2 Final” del estado CALCULATION. 

 

 
Figura 5-31: Código de Kp_F1_F2_Final.vi 

 

7. Estado: RESULTS 

 

 Se muestran los resultados por la interfaz de usuario de las constantes 𝜀112 	𝑑1/	𝜎=		𝑐//
= . Además, 

se indican cuántas iteraciones ha hecho el programa para poder llegar a esos valores, y cuáles fueron 
los kp, f1 y f2 calculados (Figura 5-32). 

 Se le da la opción al usuario de guardar los resultados. Si este elige que desea guardarlos, se 
pasa al estado SAVE, de lo contrario se vuelve a HOME. 
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Figura 5-32: Estado RESULTS. 

 

8. Estado: SAVE 

 

 Se guarda en un fichero de texto el modo, los parámetros del disco, las condiciones bajo prueba, 
los datos de |Y|-THETA con sus respectivas frecuencias, y los resultados obtenidos de 
𝜀112 	𝑑1/	𝜎=		𝑐//

= 		𝑘=		𝑓/		𝑓z (Figura 5-34). El fichero se guarda en la carpeta “Results” del proyecto, con 
el nombre RADIAL_FECHA_HORA.  

 Como lo indica la Figura 5-33, se le indica al usuario en la venta de información que los datos 
han sido guardados y se pasa directamente al estado HOME. 

 

 
Figura 5-33: Estado SAVE. 
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Figura 5-34: Código de Save.vi 
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Capítulo 6 

INTEGRACIÓN DE LO REALIZADO EN LA 
APLICACIÓN RADIAL EN EL SOFTWARE 

QUE INCLUYE EL RESTO DE LOS MODOS
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6 INTEGRACIÓN DE LO REALIZADO EN LA APLICACIÓN RADIAL EN 
EL SOFTWARE QUE INCLUYE EL RESTO DE LOS MODOS 

Figura 6-1: Interfaz de usuario del software final. 

El software realizado en paralelo a este proyecto se encarga de la caracterización de las 
constantes piezoeléctricas de 4 figuras geométricas diferentes (plate, cylinder, longitudinal, radial). 
Sin embargo, los resultados para una misma figura pueden variar según su polarización. Por tanto, es 
importante determinar las constantes según su polarización y su figura.  

Por estos motivos se ha creado esta aplicación con 5 modos diferentes (una de las figuras se 
utiliza dos veces, pero para diferentes polarizaciones): 
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• Plate Cross  

 
• Plate Shear 

 
• Cylinder 

 
• Longitudinal 
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• Radial 

 
 

 El software inicial [14] se encargaba de conseguir las constantes piezoeléctricas 
correspondientes para los primeros 4 modos mencionados anteriormente mediante una máquina de 
estados, en la que en función del modo elegido por el usuario se realizaban los cálculos 
correspondientes.  

 Al integrar el modo radial en este programa se hicieron los siguientes cambios: 

• El interfaz de usuario se modificó tanto estéticamente como funcionalmente. Comparando la 
interfaz de usuario antigua (Figura 6-2) con la nueva (Figura 6-1), se puede observar que se 
han redistribuido ciertos objetos y que se ha cambiado el diseño del título. Además, el type 
definition (variable de control para la selección del modo) se cambió a un tipo “Ring & Pick” 
para así, además de mostrar el nombre del tipo de modo, también se muestre una imagen 
representativa de este mismo. 

 
Figura 6-2: Interfaz de usuario inicial. 
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• Se agregó la opción de un quinto modo: RADIAL 

o En todas las estructuras “Case” del programa que dependen del tipo de modo (tanto en 
el main como en los subVIs), se añadió la opción “RADIAL” (opción 4) y su 
correspondiente código en tal caso: 

 

§ En el estado RESULTS PARAM: se puede observar en la Figura 6-3 la 
estructura que llevaba el software inicial dentro de las dos estructuras cases con 
condicional de TYPE MODE. Como el modo radial no sigue los mismos pasos, 
se añadió su caso para poder agregar el Radial.vi (Figura 6-4) que se basa en el 
estado de CALCULATION explicado en el apartado 5.2. Se especifican las 
constantes a mostrar en la interfaz de usuario. 

 

 

 
Figura 6-3: Estado RESULTS_PARAM del software inicial con el código del case para los modos iniciales. 
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Figura 6-4: Estado RESULTS_PARAM del software inicial con el código del case para el modo radial. 

 

§ En el estado TRIPLE MEASURE: se puede observar en la Figura 6-5 las variables 
y los subVIs que utiliza el software inicial para los demás modos, pero como el 
modo radial no necesita de estos subVIs, se añadió su caso para agregar el código 
de la Figura 6-6. 

 

 

 
Figura 6-5: Estado TRIPLE MEASURE del software inicial con el código del case para los modos iniciales. 



Capítulo 6. Integración de lo realizado en la aplicación radial en el software que incluye el resto de los modos 

  
90  ARIANNA SILVA SANGUINO 

 

 

 
Figura 6-6: Estado TRIPLE MEASURE del software inicial con el código del case para el modo radial. 

 
§ En el subVI Write Text to File.vi: se añadió el modo radial en el case y se creo el 

subVI RESULTS_FILE_RADIAL.vi. Además, en el otros subVI de la Figura 6-7 
que tienen como entrada el TYPE MODE también se añadió el case correspondiente 
a este modo, y su código. 

 

 
Figura 6-7: SubVI para guardar los resultados con el código del case para el modo radial. 
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o En otros casos fue necesario agregar una estructura case ya que en el modo radial se 
realiza de diferente manera que en el resto:  

 

§ En el estado PARAM: se agrega una estructura case (Figura 6-9) ya que el modo 
radial necesita calcular el valor de alunas frecuencias diferentes a los otros 
modos (Figura 6-8). Los modos distintos al radial solo necesitan un pico 
máximo en los valores de |Y|-THETA, mientras que este necesita 2. 

 

 
Figura 6-8: Estado PARAM del software inicial con el código del case para los modos iniciales. 
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Figura 6-9: Estado PARAM del software inicial con el código del case para el modo radial. 

 

§ En el subVI P-W-T-L-FS-FSP_cluster.vi: se agregó la estructura case de la 
derecha (Figura 6-10) ya que los parámetros de Width/Radius (mm) y Thickness 
(mm) son convertidos en metros en este subVI, mientras que el modo radial los 
convierte a metros en los subVIs correspondientes. 

 

 
Figura 6-10: Código del subVI P-W-T-L-FS-FP_cluster.vi del software inicial. 
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7 CREACIÓN DEL EJECUTABLE Y EL INSTALADOR 

Para facilitar la instalación y el uso del programa, se ha creado un ejecutable (.EXE) y un 
instalador (setup.exe). De esta manera, no es necesario tener instalado LabVIEWÒ en el ordenador, 
sino simplemente abrir el instalador. Luego, el programa ya estará guardado en el PC del usuario, y al 
abrirlo ya estará ejecutándose. 

Para crear el ejecutable del programa Measurement of Complex Constants of Piezoelectric 
Lossy Materials in the Radial Mode se realizaron los siguientes pasos: 

1. Es necesario haber configurado la ventana del programa principal, tal y como se quiere que la
vea el usuario (Figura 7-1 y Figura 7-2). Después se guarda el proyecto.

Figura 7-1: Ventana para personalizar el tamaño del front panel del MAIN.VI 
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Figura 7-2: Ventana para personalizar la apariencia del front panel del MAIN.VI 

 

2. En el proyecto, se elige la opción de “New Application (EXE)” tal y como se muestra en la 
Figura 7-5. 

3. En la pestaña de Information se le da el nombre de la carpeta en la que se guardará y el nombre 
del ejecutable. Además, se indica el directorio. 

4. En la pestaña de Source Files se selecciona el VI principal de la aplicación. En este caso es el 
MAIN.vi. De esta manera, este VI es el que se abre y se ejecuta cuando el usuario abre la 
aplicación.  

5. En la pestaña de Icon se diseña el icono que va a tener el ejecutable. Para ello es necesario 
diseñar 2 iconos diferentes, uno pequeño para archivo, y otro más grande para la aplicación. 

6. En la pestaña de Additional Exclusions se configuran las propiedades para desconectar los type 
definitions, eliminar las instancias de VIs no utilizadas y todo lo que se encuentre en el 
proyecto que no se esté utilizando. Como resultado se reduce el tamaño de la aplicación. 

7. En la pestaña de Version Information se configura la versión del programa.  

8. Se selecciona Build y luego Done. 

9. Se verifica que en la carpeta de destino seleccionada estén los ficheros .exe, .aliases y .ini del 
programa (Figura 7-3). 
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Figura 7-3: Ficheros generados al crear el ejecutable. 

 

Después de que se haya creado el ejecutable, se crea el instalador realizando los siguientes 
pasos: 

 

1. En el proyecto, se elige la opción de “New Application (Installer)” tal y como se muestra en la 
Figura 7-5. 

2. En la pestaña de Product Information se escribe el nombre de la nueva especificación del Build 
(debe ser distinto al de la especificación anterior) y el nombre del producto. También se indica 
el directorio en el que se guardará. 

3. En la pestaña de Source Files se elige el ejecutable del programa y se verifica que en la pestaña 
Source File Settings estén los ficheros .exe, .aliases y .ini del programa. 

4. En la pestaña de Shortcuts se añade el instalador para que este se encuentre bajo el directorio 
de programas, y así el usuario pueda encontrarlo en su ordenador fácilmente. 

5. Se selecciona Build y luego Done. 

6. Se verifica que en la carpeta de destino seleccionada están las carpetas de bin, licenses, y 
support files, y los ficheros .id, de aplicación y de configuración del setup (Figura 7-4). 
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Figura 7-4: Ficheros generados al crear el instalador. 

 

 
Figura 7-5: Crear ejecutable e instalador. 

Para crear el ejecutable del software integrado, Characterization of Resonators Using the 4194A, 
se realizaron los mismos pasos.  
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8 RESULTADOS 

Para la evaluación de resultados, se han utilizado dos discos con diferentes parámetros. Estos 
resultados se han contrastado con los obtenidos con el programa de Java (siendo este el utilizado 
actualmente para la caracterización de materiales electrocerámicos) comentado en el apartado 2.3.2. 
Por ello, se ha utilizado la opción de Measure from save data, ya que el programa de Java solo realiza 
los cálculos basándose en los datos de un fichero. 

El primero ha sido la muestra PZ27, cuya densidad es de 7700 kg/m3, su radio es de 15mm, y su 
espesor es de 1mm. En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos con el programa de Java (Figura 
8-2) y el de LabVIEWÒ (Figura 8-1): 𝜀112 , 𝑑1/, 𝜎=, 𝑐//

= , 𝑓/, 𝑓z, 𝑦	𝑘=.  

Figura 8-1: Resultados de la caracterización de la muestra PZ-27 con el programa de LabVIEWÒ. 
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Figura 8-2: Resultado de la caracterización de la muestra PZ-27 con el programa de Java. 

 

 

 Resultado con el programa 
de Java 

Resultado con el programa 
de LabVIEWÒ 

𝑐//
= (𝐺𝑁/𝑚z) 73.837502+0.80914118i 73.7718+0.813253i 

𝜎= 0.33042568+3.4927518E-5i 0.331937+1.56062E-5i 

𝜀112  1421.2551-26.966124i 1423.77-26.9318i 

𝑑1/(𝑝𝐶/𝑁) 159.00174-2.919189i 159.395-2.9819i 

𝑘=(%) 62.632594-0.21235708i 62.94022-0.213614i 

𝑓/(𝐻𝑧) 63848.44 63827.35 

𝑓z(𝐻𝑧) 133641.36 133835.75 

Tabla 4: Comparación de resultados sobre la muestra PZ-27. 

La segunda muestra ha sido la PZ23, cuya densidad es de 7650 kg/m3, su radio es de 10mm, y su 
espesor es de 1.01mm. En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos con el programa de Java y 
el de LabVIEWÒ. 
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Resultado con el programa de 
Java 

Resultado con el programa 
de LabVIEWÒ 

𝑐//
= (𝐺𝑁/𝑚z) 77.670752+0.740457485i 77.6117+0.748909i 

𝜎= 0.3774146+6.0074894E-5i 0.378757+1.616-5i 

𝜀112  1472.7535-24.731926i 1477.44-24.4505i 

𝑑1/(𝑝𝐶/𝑁) 132.83447-2.505325i 133.454-2.27756i 

𝑘=(%) 53.81421-0.30531846i 62.94022-0.213614i 

𝑓/(𝐻𝑧) 97164.805 97110.75 

𝑓z(𝐻𝑧) 177320.66 177648.43 

Tabla 5: Comparación de resultados sobre la muestra PZ-23. 

Como se puede observar, en ambos casos, los valores calculados son prácticamente los mismos. 
Su diferencia se debe a ciertos cálculos que se realizan de manera diferente y a las comprobaciones 
que realiza cada programa. 

En el programa de LabVIEWÒ se acepta el valor de 𝑐//
=  cuando el valor relativo de la diferencia 

de dos valores consecutivos de 𝑐//
=  es menor que  10�ñ, mientras que en el otro se acepta cuando es 

menor a 10�/C. En cuanto a los valores de f1 y f2, en el programa de LabVIEWÒ se aceptan cuando 
valor relativo de la diferencia de dos valores consecutivos de f2 es menor que 0.05, mientras que en el 
otro se acepta cuando es menor que 10-4. Esto afecta el resto de los valores: 𝜀112 , 𝑑1/, 𝜎=	𝑦	𝑘=. 

Aún así se consiguen los valores deseados, siendo más exacto el valor obtenido con LabVIEWÒ. El 
punto flotante usado en LabVIEW (DBL, real de 64 bits y CDB, complejos de 64 bits) es de mayor 
resolución que el usado en Java (32 bits). 

Las diferencias en comprobación se pueden observar en las Figura 2-8 y la Figura 5-16 en las que 
se muestran el diagrama de flujo del modo radial del programa de java y el de LabVIEWÒ 
respectivamente.  

En este proyecto se ha decidido seguir el método sugerido por el artículo "Automatic 
determination of complex constants of piezoelectric lossy materials in the radial mode" [4], en el cual 
también se pueden comparar los resultados obtenidos con la muestra PZ27 en la Tabla 6, aunque el 
utilizado en el artículo tiene un radio de 10mm, por lo que se notaran diferencias. 
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Tabla 6: Resultados obtenidos con el programa de QuickBasic en la muestra PZ-27 [4]. 

 Se observa que, al ser el radio más pequeño, se obtienen valores distintos de fs y fp, al igual 
que los datos de |Y|-q. Por tanto, los valores de 𝜀112 , 𝑑1/, 𝜎=, 𝑐//

= , 𝑓/, 𝑓z, 𝑦	𝑘= de la Tabla 6 difieren de 
los obtenidos en la Tabla 4. Siendo muy probable que, si dispusiéramos de la misma muestra, 
obtendríamos los mismos resultados. 
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9 MANUAL DE USUARIO 

9.1 MEASUREMENT OF COMPLEX CONSTANTS OF PIEZOELECTRIC LOSSY MATERIALS IN 
THE RADIAL MODE 

Para poder utilizar el programa, primero es necesario instalarlo en los programas del ordenador 
mediante el archivo del instalador mostrado en la Figura 9-1, con tan solo hacer clic sobre él. Este será 
automáticamente instalado bajo Programs(x86) para que el usuario pueda acceder a él de manera 
inmediata desde el escritorio. 

Figura 9-1: Fichero para instalar el programa. 

La pantalla inicial del programa es la mostrada en la Figura 5-3. El usuario tiene 3 opciones para 
elegir: 

1) Measure using the 4194A: Se elige esta opción si el usuario quiere tomar muestras de
|Y|- con el puente de impedancias 4194A.
Para ello, antes de elegir esta opción, se deben rellenar los campos de Density (kg/m3),
Radius (mm), Thickness (mm), Start Frequency (Hz) y Stop Frequency (Hz).
Estos últimos 2 campos tienen valores por defecto, los cuales el usuario puede dejarlos
(barrido de frecuencias lo suficientemente grande para obtener varios picos, y luego
poder centrarse solo en los dos primeros automáticamente) o cambiarlos. Si estos se
cambian, el usuario se debe asegurar que entre Start Frequency (Hz) y Stop Frequency
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(Hz) hayan 2 picos máximos, de lo contrario, en la ventana de información se le indicará 
que no puede realizar los cálculos, y que debe cambiar los valores. 
El Number of points también es posible cambiarlo, pero se recomienda dejar este valor 
ya que es el máximo número de muestras que puede tomar el puente de impedancias. 
En cuanto a los parámetros del piezoeléctrico, no pueden ser 0. Si este es el caso, el 
programa le informa al usuario, en la ventana de información, de que debe introducir 
un valor distinto de cero en uno de estos. 
Una vez que todos los campos estén rellenos de forma adecuada, se procede a realizar 
las medidas. 
Cuando las medidas hayan finalizado, se le pregunta al usuario si desea guardar los 
datos que acaba de medir, o si desea continuar con los cálculos de las contantes 
piezoeléctricas (Figura 9-2). Si el usuario elige guardar los datos, estos son guardados 
en un fichero .txt en la carpeta Results del proyecto. De lo contrario, se continúan con 
los cálculos necesarios. 
 

 
                          Figura 9-2: Continuar o guardar. 

 
Nota: En cuanto se pulsa el botón correspondiente a esta opción, se deshabilitan los 
campos de entradas y el botón de Measure from saved data. 
 

2) Measure from saved data: Se elige esta opción si el usuario quiere realizar los cálculos 
basándose en los datos guardados previamente en un fichero. 
Para ello, no es necesario rellenar ningún campo. Solo basta con pulsar el botón 
amarillo. Al pulsarlo se abre una ventana para elegir el fichero con el que se desea 
trabajar (Figura 9-3). Este debe ser de extensión .txt y seguir el formato que se muestra 
en el apartado 12.2 (será así porque habrá sido un fichero guardado con este mismo 
programa). Si el formato no es el adecuado, se le indica al usuario del problema en la 
venta de información, y se vuelven a habilitar las opciones. 
Una vez elegido el fichero adecuado, se procede a extraer los datos necesarios y se pasa 
a realizar los cálculos. 
Nota: En cuanto se pulsa el botón correspondiente a esta opción, se deshabilitan los 
campos de entradas y el botón de Measure using the 4194A. 
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Figura 9-3: Ventana para elegir el fichero .TXT. 

3) Stop: Se elige esta opción si el usuario quiere parar el programa. 

 

Cuando se tienen los datos de |Y|-q, se realizan los cálculos de G-B y R-X, y las gráficas de estos 
son mostradas en sus pestañas correspondientes de la interfaz de usuario. 

 

Cuando los cálculos han finalizado, el valor de las contantes piezoeléctricas se muestran en la 
interfaz de usuario, y la kp, f1 y f2 se muestran en la información. Se le pregunta al usuario si quiere 
guardar los datos junto con los resultados en un fichero. Si el usuario elige guardar los datos, estos son 
guardados en un fichero .txt en la carpeta Results del proyecto. De lo contrario, se activan los campos 
y los botones para futuras medidas. 

 

 
Figura 9-4: Elección de guardar o no los resultados en un fichero. 
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9.2 IMPEDANCE CHARACTERIZATION OF RESONATORS USING THE 4194A 

 

Para poder utilizar el programa, primero es necesario instalarlo en los programas del ordenador 
mediante el archivo del instalador mostrado en la Figura 9-1, con tan solo hacer clic sobre él. Este será 
automáticamente instalado bajo Programs(x86) para que el usuario pueda acceder a él de manera 
inmediata desde el escritorio. 

La pantalla inicial del programa es la mostrada en la Figura 6-1. El usuario tiene 3 opciones para 
elegir: 

1) MEASURE FROM GAIN PHASE ANALYZER: Se elige esta opción si el usuario 
quiere tomar muestras de |Y|-q con el puente de impedancias 4194A. 
Para ello, antes de elegir esta opción, se deben rellenar los campos de Measure points, 
Delta multiplier, Measurement Parameter, Measurement Type, Freq start (Hz), Freq 
stop (Hz), Density P (kg/m3), Width/Radius (mm), Thickness t (mm) y Length L (mm). 
Además, se debe elegir el Type Mode según la muestra y el tipo de excitación que se le 
va a aplicar (mirar las imágenes de los modos del apartado 6). 
Todos los campos tienen valores por defectos. Es importante cambiar los parámetros 
del piezoeléctrico ya que, si no son los correspondientes a la muestra, los resultados 
serán incorrectos. 
En cuanto a los valores de las frecuencias:  

• Si se ha elegido el modo radial y se decide cambiar los valores por defecto, el 
usuario se debe asegurar que entre Start Frequency (Hz) y Stop Frequency (Hz) 
haya 2 picos máximos. 

• Si se ha elegido cualquier otro modo y se decide cambiar los valores por 
defecto, el usuario se debe asegurar que entre Start Frequency (Hz) y Stop 
Frequency (Hz) haya por lo menos 1 pico máximo. 

El Measure points también es posible cambiarlo, pero se recomienda dejar este valor 
ya que es el máximo número de muestras que puede tomar el puente de impedancias, 
por tanto, es su máxima resolución. 
El Save Directory se debe elegir antes de pulsar el botón en el caso de que se deseen 
guardar los datos en una carpeta en específica. Sino, el fichero se guarda en el escritorio 
del usuario. 
Una vez que todos los campos estén rellenos de forma adecuada, se procede a realizar 
las medidas. 
Cuando el primer barrido de medidas haya finalizado, se le pregunta al usuario si la 
medida está bien. Si es así se continúa con el resto de las medidas, de lo contrario, el 
usuario debe introducir los parámetros nuevamente. 
Cuando las medidas hayan finalizado, se le pregunta al usuario si:  

• Desea guardar los datos que acaba de medir y salir del programa. 
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• Desea continuar con los cálculos y luego guardarlos. 
• Desea salir del programa sin guardar nada. 

Nota: En cuanto se pulsa el botón correspondiente a esta opción, se deshabilitan los 
campos de entradas y el botón de CALCULATRE FROM FILE. 

 

 
Figura 9-5: Continuar con los cálculos. 

 

2)  CALCULATE FROM FILE: Se elige esta opción si el usuario quiere realizar los 
cálculos basándose en los datos guardados previamente en un fichero. 
Para ello, no es necesario rellenar ningún campo. Solo basta con pulsar el botón 
amarillo. Al pulsarlo se abre una ventana para elegir el fichero con el que se desea 
trabajar. Este debe ser de extensión .txt y seguir el formato que se muestra en el 
apartado 12.3 (será así porque habrá sido un fichero guardado con este mismo 
programa). Se le pregunta al usuario si ha elegido el fichero correcto, sino se puede 
volver a elegir.  

 

 
Figura 9-6: Archivo correcto. 

 
Una vez elegido el fichero adecuado, se procede a extraer los datos necesarios y se pasa 
a realizar los cálculos. 
Nota: En cuanto se pulsa el botón correspondiente a esta opción, se deshabilitan los 
campos de entradas y el botón de MEASURE FROM GAIN PHASE ANALYZER. 
 

3) STOP: Se elige esta opción si el usuario quiere parar el programa. 
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A medida que se van realizando los cálculos, se le va informando al usuario los cálculos que se 
van haciendo mediante la ventana de información. Además, se muestran las f1, f2 y kp intermedias 
calculadas en cada iteración. 

Cuando los cálculos han finalizado, el valor de las contantes piezoeléctricas se muestran en la 
interfaz de usuario según el modo elegido. Se guardan los datos y resultados en un fichero .txt en la 
dirección definida por el usuario o en el escritorio si no se eligió ninguna. Se activan los campos y los 
botones para futuras medidas. 

 

 
Figura 9-7: Resultado de PZ-27 en la aplicación integrada. 
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10 CONCLUSIONES Y MEJORAS 

La aplicación creada en este proyecto se basa en un método iterativo para la evaluación automática 
de materiales piezoeléctricos con pérdidas en el modo de resonancia radial [4]. Con esta aplicación es 
posible caracterizar adecuadamente un disco de material piezoeléctrico de forma casi instantánea.  

Mediante el uso de algoritmos matemáticos adecuados (sistema de ecuaciones no lineales, función 
de Onoe para número complejos, entre otros), se logra obtener los valores de las constantes 
piezoeléctricas del material bajo cuestión: 𝜀112 , 𝑑1/, 𝜎=, 𝑐//

= , 𝑘=. 

La posibilidad de tomar las muestras de |Y|-q del material mediante el puente de impedancias de 
forma automatizada a través del PC permite buscar la frecuencia fundamental de resonancia y la de su 
primer sobretono con bastante exactitud.  

La aplicación es rápida y eficaz, tanto al realizar cálculos a partir de las muestras tomadas por el 
4194A, como a partir de los datos de un fichero. 

La aplicación ha sido probada con distintos discos cerámicos piezoeléctricos, y ha demostrado su 
eficiencia con todas las muestras. Se han calculado todas las constantes características del modo radial, 
alrededor de su resonancia fundamental, con tan solo los datos de la parte real e imaginaria de la 
admitancia. 

Con este programa se ha logrado completar la aplicación inicial que constaba de 4 modos 
(transversal, transversal shear, longitudinal y cilíndrico), añadiéndole el modo radial, siendo así una 
aplicación más completa. Además, se mejoraron ciertos aspectos del software inicial, tanto en la 
interfaz gráfica como en codificación. 

Cabe destacar que se ha creado el ejecutable con su instalador de ambas aplicaciones (la aplicación 
del MODO RADIAL y la aplicación final de los 5 modos). De esta manera, cualquier usuario puede 
acceder a la aplicación de manera fácil y sin necesidad de tener LabVIEWÒ en el ordenador. 

En cuanto a las posibles mejoras: 

• Permitir que la aplicación funcione con cualquier puente de impedancia, al tan solo indicarle
el nombre del GPIB.
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• Cuando LabVIEWÒ tenga el VI de la función de Bessel para número complejos, 
implementarlo en la función de Onoe para que esta sea aún más precisa, y más sencilla que la 
implementada en este programa. 

 

• Agregar futuros modos a la aplicación final. 

 

• Agregar la posibilidad de crear un informe después de los cálculos de las constantes, no solo 
incluyendo los resultados y cálculos intermedios, sino también las gráficas obtenidas. 

 

• Calcular f1 y f2 mediante un mejor cálculo inicial de kp. Consiste en obtener e2 y e0 mediante 
la gráfica de R-X, e implementarlos en la  Ec 10-1 para despejar kp. 
 

e2 = e=	(1 − 𝑘=z) Ec 10-1 

 

• Caracterización de un piezoeléctrico el cual presente varios modos de resonancia. El usuario 
tendría la opción de elegir que modo desea utilizar para que se realicen los correspondientes 
cálculos.  

 

En conclusión, la aplicación cumple con los objetivos indicados en el apartado 1. Resaltando que 
el código de cada VI ha sido escrito de forma clara y han sido documentado adecuadamente. 
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12 ANEXO 

12.1 SUBVIS DEL MODO RADIAL 

Figura 12-1: Proyecto del modo radial. 

El proyecto está formado por los siguiente subVIs: 

• 4194 Measure Impedance MOD.vi: mediante este VI se controla el puente analizador de
impedancias al indicarle los parámetros de entrada deseados (Figura 12-1) para realizar la
medida adecuada.

Figura 12-2: 4194 Measure Impedance MOD.vi 
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• Read From File.vi: a través de este VI se elegir el fichero del cual se obtienen los datos. Se 
encarga de su lectura e interpretación para obtener los valores de las variables de la Figura 
12-2. 

 
Figura 12-3: Read From File.vi 

 

• GRAPH_G_B R_X.vi: calcula los valores de G, B, R, y X a partir de los valores de |Y|-q. Con 
los valores calculados, se obtienen las frecuencias necesarias para los cálculos de las 
constantes: fs, f2s, fp, Dfs y Df2s. Además, indica si f2s es correcta o no. 

 

 
Figura 12-4: GRAPH_G_B R_X.vi 

 

• Kp_F1_F2_Initial.vi: calcula las frecuencias f1 y f2 iniciales junto con kp, utilizando las 
frecuencias calculadas en GRAPH_G_B R_X.vi 

 

 
Figura 12-5: Kp_F1_F2_Initial.vi 

 

• Sigma_Initial.vi: calcula el valor inicial de s	p y z mediante un proceso iterativo hasta que se 
cumpla la Ec 5-6, utilizando el valor de s	 p y las frecuencias calculadas en GRAPH_G_B 
R_X.vi. Además, indica cuando se ha conseguido el resultado correcto. 

 



Capítulo 12. Anexo 

  
ARIANNA SILVA SANGUINO 125 

 

 
Figura 12-6: Sigma_Initial.vi 

 

• C_Initial.vi: calcula el valor inicial de 𝑐//
= utilizando los parámetros del disco cerámico, las 

frecuencias calculadas en GRAPH_G_B R_X.vi y la Z calculada en Sigma_Initial.vi. 

 

 
Figura 12-7: C_Initial.vi 

 

• Calc d31_E33.vi: calcula 𝜀11	𝑦	𝑑1/ al resolver un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. 
Son necesarios los parámetros de entrada que se muestran en la Figura 12-8. 

 

 
Figura 12-8: Calc d31_E33.vi 

 

• Calc C11_O^p_Final.vi: calcula el valor final de 𝑐//
=  y s	p. Son necesarios los parámetros de 

entrada que se muestran en la Figura 12-9. 

 

 
Figura 12-9: Calc C11_O^p_Final.vi 
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• C_11 Comporbation.vi: Comprueba que se cumpla la Ec 5-13 para indicar si es un buen 
resultado. 

 

 
Figura 12-10: C_11 Comporbation.vi 

 

• Kp_F1_F2_Final.vi: calcula los valores finales de f1, f2 y kp basándose en las variables 
calculadas por los subVIs anteriormente mencionados (Figura 12-11). 

 

 
Figura 12-11: Kp_F1_F2_Final.vi 

 

• F2 Comprobation.vi: comprueba que se cumpla la Ec 5-16 para indicar si la f2 final tiene un 
buen resultado y se ha llegado al final de los cálculos. 

 

 
Figura 12-12: F2 Comprobation.vi 

 

• F1F2 Text.vi: convierte en texto los valores de f1, f2 y kp finales. 

 

 
Figura 12-13: F1F2 Text.vi 

 
• Inverse_Onoe.vi: realiza la función inversa de Onoe para calculare el valor del argumento z. 
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Figura 12-14: Inverse_Onoe.vi 

• Onoe.vi: realiza el cálculo de la función de Onoe [4]. 
 

 

 
Figura 12-15: Onoe.vi 

 
 

• Save Inputs.vi: convierte todos los valores de las variables en texto, y los guarda en un fichero 
.txt como el del apartado 12.2. 

 

 
Figura 12-16: Save Inputs.vi 

 

• Save Module Theta.vi: convierte los datos del array de |Y|-q en texto, y los ordena en formato 
de columna según la frecuencia (ver apartado 12.2). 

 
 

 
Figura 12-17: Save Module Theta.vi 
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12.2 FORMATO DE ARCHIVO .TXT PARA APLICACIÓN DEL MODO RADIAL 
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12.3 FORMATO DE ARCHIVO .TXT PARA APLICACIÓN DEL SOFTWARE INTEGRADO 

 

 
 

 
 

 
 




