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RESUMEN
En numerosas aplicaciones del área de la tecnología electrónica se usan dispositivos
resonadores piezoeléctricos. Los modos resonantes dependen del material y de la forma de
dichos dispositivos. Se comportarán de diferente manera dependiendo de si son
paralelepípedos, cilindros o láminas. También presentan variaciones en función de su material,
del tipo de cristal, cerámica o polímero.
Por ello, la caracterización de los parámetros de estos dispositivos resonadores a las frecuencias
de resonancia es de gran importancia ya que arroja una enorme cantidad de información que es
vital para conocer su comportamiento.
El proceso de caracterización es largo y tedioso, por ese motivo se hace necesaria la idea de
este proyecto: Diseño e implementación de un software de adquisición y caracterización de
resonadores piezoeléctricos.
Dentro de la variedad de modos que existen, se evaluarán y calcularán las constantes y los
coeficientes de cuatro configuraciones distintas: Stick Longitudinal, Cylinder, Plate, Plate
shear
El software se ha codificado íntegramente en LabVIEW, que se basa en una programación
gráfica a un alto nivel, muy intuitiva y visual. Permite la creación de programas complejos en
un periodo de tiempo inferior al que se podría obtener con otros lenguajes.
Además, LabVIEW permite la conexión con otros equipos hardware a la hora de realizar
pruebas, mediciones o simulaciones.
Las mediciones del piezoeléctrico las efectuará un analizador de ganancia-fase. Se realizarán
las medidas del módulo de la admitancia y fase (|Y|-). El equipo utilizado en este proyecto es
el modelo HP4192A, que se comunica con el ordenador mediante una tarjeta GPIB (General
Purpose Interface Bus), permitiendo tanto el envio y recepción de datos, como el control del
equipo.
Una vez que ha finalizado por completo el proceso de cálculo y se han obtenido los valores
característicos del material, se guardará en un fichero de texto los datos de entrada, los
resultados, todos los valores muestreados por el analizador y la evolución completa del
programa.
Posteriormente, este mismo fichero, puede servir como fuente de datos para el programa en
caso de no disponer en ese momento del analizador de ganancia-fase.
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ABSTRACT
Piezoelectric resonators are used in many applications in the field of electronics technology.
The resonant modes depend on the material and shape of these devices. They will behave
differently depending on whether they are parallelepipeds, cylinders or foils. They also vary
according to their material, crystals, ceramics or polymers.
For this reason, the characterization of the parameters of these resonant devices at resonant
frequencies is of great importance. It provides an enormous amount of information that is vital
to know their behaviour.
The characterization process is long and tedious; therefore, the idea of this project is necessary:
Design and implementation of a software for the acquisition and characterization of
piezoelectric resonators.
Within the variety of modes that exist, this project will evaluate and calculate the constants and
coefficients of four different configurations: Stick Longitudinal, Cylinder, Plate, Plate shear
The software has been coded entirely in LabVIEW, which is based on graphic programming at
a high level, very intuitive and visual. It allows the creation of complex programs in a shorter
period than could be obtained with other languages.
In addition, LabVIEW allows connection to other hardware equipment when performing tests,
measurements or simulations.
The piezoelectric measurements will be carried out by a gain-phase analyser, specifically, the
measurements of the admittance and phase module (|Y|-) will be carried out. The equipment
used in this project is the model HP4192A, whose communication with the computer will be
made by means of a GPIB card, allowing the sending and reception of data, as well as the
control of the device.
Once the calculation process has been completed and the characteristic values of the material
have been obtained, it will be saved in a text file that will include the input data, the results, all
the values sampled by the analyser and the complete evolution of the programme.
Subsequently, this same file can serve as a data source for the program when the gain phase
analyser is not available at that time.
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN

1 Introducción
El uso de los materiales electrocerámicos, tales como piezoeléctricos, se encuentra en constante
expansión, especialmente en aplicaciones industriales y en dispositivos y componentes
electrónicos.
Debido a este amplio uso, resulta necesario determinar las cualidades o rasgos característicos
de estos dispositivos para llegar a conocer todas las capacidades y posibilidades que pueden
ofrecer.
La caracterización más extendida se basa en la norma ANSI IEEE 176 que considera
despreciables los efectos lineales que aparecen en las propiedades dieléctricas y elásticas de los
piezoeléctricos, asumiendo también unas bajas perdidas de energía. Dicha norma es la base y
conviene seguirla a la hora de explicar las consideraciones mecánicas y eléctricas del material,
el fenómeno piezoeléctrico y la nomenclatura de los diferentes parámetros. [3]
Aunque también es cierto que presenta problemas a la hora de llevar a cabo la caracterización.
En un numero nada despreciable de casos, resulta imposible medir con exactitud las constantes
del material, llegando en ocasiones a resultados sin sentido.
Este problema surge por el método de cálculo utilizado en dicha norma. Las constantes son
calculadas mediante ecuaciones lineales, sin ningún tipo de cálculo iterativo. Únicamente se
explican métodos para determinar constantes reales, no se hace referencia a las constantes
complejas que presentan algunos materiales electrocerámicos más actuales.
Dado que, calcular a mano constantes complejas en un sistema de cálculo iterativo resultaría
extremadamente tedioso, se hace necesario la creación de un programa que automatice todo
este proceso, garantizando unas condiciones iguales o lo más parecidas posible a las del entorno
de trabajo del piezoeléctrico.
Los objetivos principales de este proyecto son:

IGB

•

Diseñar e implementar un programa software que permita realizar el cálculo de los
parámetros característicos de las diferentes cerámicas piezoeléctricas (barras
rectangulares, barras cilíndricas, planos, superficies circulares) según su forma de
excitación eléctrica (transversal, longitudinal o radial).

•

El software contendrá herramientas de cálculo y de análisis de resultados, ayudando al
usuario en la depuración de los valores de caracterización que han sido calculados.

•

El programa presentará los resultados y dará la opción de almacenarlos.
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Además de ello debe contar con una interfaz sencilla, amigable e intuitiva, en la que se muestren
sólo los datos y las gráficas necesarias, para facilitar la tarea al usuario final. Todos los menús
deberán estar en inglés.
El programa será posteriormente utilizado para mediciones reales de piezoeléctricos, fuera del
banco de pruebas del laboratorio y será ampliado y modificado según vayan siendo necesarias
mejoras o requisitos del cliente.
Entre las opciones disponibles, se ha optado por trabajar el lenguaje de programación LabVIEW
frente a otros como podrían ser JAVA, C o Python. La razón principal de esta decisión es la
potencia de cálculo y la versatilidad para controlar equipos de medida. Es un software creado
precisamente para este tipo de proyectos ya que está pensado para sistemas hardware y software
de pruebas y control, bien sea real, como es el caso, un analizador de ganancia/fase, o simulado,
requiriéndose siempre un rápido acceso a la información de los datos.
Otra ventaja es la programación gráfica a un alto nivel, muy intuitiva y visual facilitando la
legibilidad. Permite la creación de programas medianamente complejos en un periodo de
tiempo inferior al que se podría obtener con otros lenguajes. De este modo, las actualizaciones
posteriores requerirán de un menor esfuerzo.
Para realizar dicho cálculo, el programa tomará los valores del módulo de la capacitancia y su
fase. Los conseguirá directamente desde el analizador de impedancias/Ganancia-fase después
de realizar un barrido en frecuencia, o desde el archivo de texto generado, en el que estarán
incluidos.
Este proyecto surge por la necesidad de tener una herramienta multiplataforma y actualizada de
medición de materiales electrocerámicos (generalmente piezoeléctricos) ante excitaciones
eléctricas. Si bien el desarrollo y la programación en LabVIEW ha sido realizada desde cero, el
método de cálculo y la idea de tener un software que permita el análisis de materiales
electrocerámicos, se basa en dos proyectos anteriores.
•

Automatic iterative evaluation of complex material constants in piezoelectric ceramics
(programado en Quick Basic 4.5) [15][14]
Se trata de un proyecto realizado en 1994, codificado en Quick Basic, lenguaje de
programación muy antiguo, sin posibilidad de encontrar actualizaciones y
prácticamente desaparecido hoy en día.
El software caracteriza materiales electrocerámicos mediante el cálculo de sus
constantes y de sus coeficientes piezoeléctricos. A temperatura ambiente, se realizan
barridos dentro de un rango de frecuencias, midiendo la admitancia eléctrica (|Y|) y su
fase () con el analizador de impedancias HP 4192A LF, el cual se controla desde el
ordenador mediante la tarjeta de interfaz GPIB-PCIIA, del fabricante National
Instruments. Una vez obtenidos los resultados de la medición, se calculan, según sean
necesarios, la conductancia (G), la susceptancia (B), la resistencia (R) y la reactancia
(X).
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Los cuatro modos que se contemplaron en el programa fueron:
o Modo 31 – Longitudinal, con campo eléctrico perpendicular al largo de la barrita
o Modo 33 – Longitudinal, con campo eléctrico paralelo al largo de la barrita
o Modo 33 – Espesor, con campo eléctrico paralelo al espesor del plato
o Modo 15 – Cizalla, con campo eléctrico perpendicular al espesor del plato
•

Caracterización piezoeléctrica automatizada de materiales y dispositivos (programado
en Java) [20]
Se trata de un proyecto realizado en 2003/2004, codificado en Java, mucho más
moderno y actualizado que Quick Basic. El problema de este lenguaje radica en que no
se encuentra enfocado en la comunicación con equipos externos de medida.
Por ese motivo, el programa únicamente es capaz abrir y leer ficheros de datos que
hayan sido obtenidos y generados previamente. No tiene la capacidad de comunicarse
con analizador de ganancia-fase para realizar mediciones.
A partir de los datos leídos de fichero, es capaz de obtener las constantes piezoeléctricas
del material, así como las curvas calculadas a partir de los resultados de caracterización
que, al igual que los datos leídos, son mostradas por pantalla.
Los modos implementados en este software son los mismos que se programaron en
Quick Basic añadiendo el modo radial.
Otro problema de este software es el manejo de los números complejos. La versión de
Java existente en ese año manejaba la parte real y la parte imaginaria del número por
separado. Debido a ello, las operaciones complejas debían realizarse a mano.
LabVIEW, permite realizar todo tipo de operaciones con variables complejas,
permitiendo las mismas longitudes de palabra que con los números reales (single,
double, extended). De este modo se reduce código y se aumenta la precisión en los
resultados.

La forma de llevar a cabo las medidas es muy similar a la que se utilizó en el proyecto
desarrollado en Quick Basic. A temperatura ambiente, se estimula al piezoeléctrico con una
tensión de 1V RMS utilizando un puente de impedancias (en este caso, el equipo en cuestión
será el HP 4194A). Se controlará y comunicará con el ordenador a través de una interfaz GPIB.
Se realizará un barrido en frecuencia entre dos intervalos, observándose el tono fundamental y
pudiéndose medir el valor de la admitancia eléctrica (|Y|) y su fase (), para posteriormente
realizar los cálculos correspondientes y obtener los parámetros del piezoeléctrico.
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Figura 1-1. Tono fundamental Y(Azul) Theta(Rojo)
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Capítulo 2
ANTECEDENTES Y MARCO
TECNOLÓGICO

2 Antecedentes o Marco Tecnológico
Piezoeléctricos
Un material piezoeléctrico es aquel que se encuentra formado por cristales no simétricos, que
pueden ser naturales o sintéticos. Debido a esta asimetría, cuando se les aplica una tensión
mecánica o eléctrica, los centros de gravedad de las cargas eléctricas se separan, apareciendo
dipolos en la masa y cargas de signo opuesto en la superficie.
[19] El termino piezoelectricidad se le acuña a Pierre y Jacques Curie, cuando en 1880
describieron en un artículo, que determinados materiales se polarizaban eléctricamente cuando
eran sometidos a fuerzas mecánicas. La fuerza que se le aplicaba al material para comprimirlo
generaba, entre ambas caras del material, una diferencia de potencial eléctrico que era
proporcional a la presión ejercida sobre el mismo. Al estirarlo, esta misma diferencia de
potencial aparecía en sentido opuesto.

Figura 2-1. Efecto piezoelectrico

Al aplicarle una fuerza al material, variará el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen,
P o, en el caso de que no exista, se creará tal y como se muestra en la ecuación Ec. 2-1
∆𝑃 = 𝛼 ∙ 𝑇

Ec. 2-1

Donde P es la variación de momento dipolar, T la fuerza ejercida sobre la muestra y  una
constante que depende del material
Debido al momento dipolar, aparece un campo eléctrico dentro del material, así como una
densidad superficial de carga de polarización p en su superficie.
𝑃 =𝜒∙𝐸

Ec. 2-2

𝜎𝑝 = |𝑃|

Ec. 2-3

Para neutralizar el campo eléctrico en el exterior del cristal, en la superficie se colocarán cargas
libres, l. La relación que existe entre ellas y la densidad superficial de carga de polarización
es:
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𝜎𝑙 =

𝜀𝑟

𝜀𝑟 − 1 𝑝

Ec. 2-4

Donde 𝜀𝑟 es la permitividad relativa del material.
De este modo, se cumple la relación entre el momento dipolar y los campos eléctricos y
dieléctricos.
⃗ = 𝜀0 𝐸⃗ + 𝑃⃗
𝐷

Ec. 2-5

En la siguiente imagen se puede ver la red cristalina del cuarzo. En la parte izquierda se
encuentra sin deformar. Se puede apreciar que no es simétrico, ya que toda línea que pasa por
el centro del hexágono une cargas de signo opuesto. También se observa que los centros de los
triángulos que unen las cargas positivas por un lado y las negativas por otro coinciden en el
centro del hexágono, por lo tanto, su carga neta es nula.
En la parte derecha se encuentra deformado. Después de aplicarse una fuerza simétrica F, se ha
producido un desplazamiento de las cargas y los centros de los triángulos ya no coinciden, han
aparecido dos cargas netas de signo opuesto, generando de este modo un dipolo eléctrico.

Figura 2-2. Cristal cuarzo (sin deformar - deformado)

La tensión eléctrica que se crea al comprimir o estirar el piezoeléctrico, se conoce como efecto
directo, pero también se puede dar el caso opuesto. Aplicando una diferencia de tensión entre
la capa superior e inferior del material, se consigue que se estire (si la diferencia de tensión es
positiva) o contraiga (si la diferencia de tensión es negativa). Este efecto descubierto
matemáticamente por Lippmann y corroborado experimentalmente por los hermanos Curie, se
llama efecto piezoeléctrico inverso.
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Figura 2-3. Efecto piezoelectrico inverso

Para explicar la conservación de la energía en el medio piezoeléctrico, resulta necesario acudir
al primer principio de la termodinámica, que es una aplicación del principio de conservación
de la energía.[16]
“El cambio en la energía interna de un sistema (∆𝑈) es igual al calor añadido al sistema (Q)
menos el trabajo realizado por el sistema(W)” [4]
∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊

Ec. 2-6

Si se particulariza la expresión para el medio piezoeléctrico [7]
̇ + 𝐸𝑖 𝐷̇𝑖
𝑈̇ = 𝑇𝑖𝑗 𝑆𝑖𝑗

Ec. 2-7

Donde U es la densidad de energía almacenada, 𝐸𝑖 es el campo eléctrico y 𝐷̇𝑖 el desplazamiento
̇ son los elementos del tensor que se corresponden con la parte simétrica del
eléctrico y 𝑆𝑖𝑗
gradiente:
1 𝜕𝑢𝑖 𝜕𝑢𝑗
𝑆𝑖𝑗 = (
+
)
2 𝜕𝑥𝑗 𝜕𝑥𝑖

Ec. 2-8

Dónde 𝑢𝑖 se refiere a las componentes cartesianas de los movimientos extremadamente
pequeños que sufre un punto en el interior del material
Por otro lado, la entalpía se define como
𝐻 = 𝑈 + 𝐸𝑖 𝐷𝑖

Ec. 2-9

Por lo tanto, si se juntan las ecuaciones Ec. 2-7 y Ec. 2-9
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𝐻 = 𝑈 + 𝐸𝑖 𝐷𝑖
̇ + 𝐸𝑖 𝐷̇𝑖
𝑈̇ = 𝑇𝑖𝑗 𝑆𝑖𝑗

Ec. 2-10

̇ + 𝐷𝑖 𝐸̇𝑖
𝐻̇ = 𝑇𝑖𝑗 𝑆𝑖𝑗

Ec. 2-11
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𝜕𝑆

Teniendo en cuenta que 𝜕𝑆𝑖𝑗 = 0, que 𝑖 ≠ 𝑗 y basándose en la ecuación Ec. 2-11
𝑗𝑖

𝑇𝑖𝑗 =

𝜕𝐻
𝜕𝑆𝑖𝑗

Ec. 2-12

𝜕𝐻
𝜕𝐸𝑖

Ec. 2-13

𝐷𝑖 = −

H se define en la teoría lineal de la piezoelectricidad como
1 𝐸
1
𝐻 = (𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑆𝑖𝑗 𝑆𝑘𝑙 ) − 𝑒𝑘𝑖𝑗 𝐸𝑘 𝑆𝑖𝑗 − (𝜀𝑖𝑗𝑆 𝐸𝑖 𝐸𝑗 )
2
2

Ec. 2-14

𝐸
Donde 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙
es la constante elástica, 𝑒𝑘𝑖𝑗 la constante piezoeléctrica y 𝜀𝑖𝑗𝑆 la constante dieléctrica.

Por lo tanto, basándose en las ecuaciones Ec. 2-11, Ec. 2-12, Ec. 2-13 y Ec. 2-14 se obtienen
las ecuaciones básicas de la piezoelectricidad
𝐸
𝑇𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑆𝑘𝑙 − 𝑒𝑘𝑖𝑗 𝐸𝑘

Ec. 2-15

𝑆
𝐷𝑖 = 𝑒𝑖𝑘𝑙 𝑆𝑘𝑙 + 𝜀𝑗𝑘
𝐸𝑘

Ec. 2-16

También es posible reescribir la ecuación Ec. 2-7
1 𝐸
1
𝑈 = 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑆𝑘𝑙 𝑆𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑆 𝐸𝑖 𝐸𝑗
2
2

Ec. 2-17

Para reducir la longitud de las ecuaciones y realizar representaciones matriciales más
compactas, se utiliza el criterio habitual de contracción de índices, donde se sustituye los pares
ij o kl por p o q. Se encuentra representado en la siguiente tabla

ij
11
22
33
23 o 32
31 o 13
12 o 21

Notación matricial
kl
11
22
33
23 o 32
31 o 13
12 o 21

p
1
2
3
4
5
6

q
1
2
3
4
5
6

Tabla 2-1. Notacion matricial
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De este modo se puede reescribir:
𝐸
𝐸
𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙
≡ 𝑐𝑝𝑞
, 𝑒𝑖𝑘𝑙 ≡ 𝑒𝑖𝑝 , 𝑇𝑖𝑗 ≡ 𝑇𝑝

Ec. 2-18

Y sabiendo que:
𝑆𝑖𝑗 = 𝑆𝑝 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 𝑗, 𝑝 = 1, 2, 3
2𝑆𝑖𝑗 = 𝑆𝑝 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑝 = 4, 5, 6
Se pueden reescribir las ecuaciones básicas de la piezoelectricidad:
𝐸
𝑇𝑝 = 𝑐𝑝𝑞
𝑆𝑞 − 𝑒𝑘𝑝 𝐸𝑘
𝑆
𝐷𝑖 = 𝑒𝑖𝑞 𝑆𝑞 − 𝜀𝑖𝑘
𝐸𝑘

Ec. 2-19

Alternativamente, también se pueden expresar como:
𝐸
𝑆𝑝 = 𝑠𝑝𝑞
𝑇𝑞 + 𝑑𝑘𝑝 𝐸𝑘
𝑇
𝐷𝑖 = 𝑑𝑖𝑞 𝑇𝑞 + 𝜀𝑖𝑘
𝐸𝑘

Ec. 2-20

Donde d es la constante piezoeléctrica
También pueden ser representadas en notación matricial
𝑆
𝑠
( )=(
𝐷
𝑑

𝑑 𝑇
)( )
𝜀 𝐸

Ec. 2-21

Si se desarrolla la matriz para las cerámicas piezoeléctricas:

0
0
0
0
0 d 31   T1 
 S1   s11 s12 s13
 
  
S  s
s11 s13
0
0
0
0
0 d 31   T2 
 
 2   12
 T 
S  s
s
s
0
0
0
0
0
d
13
33
33
 3
 3   13
S   0
0
0 s 44
0
0
0 d15
0   T4 
 
 4 
 S =  0
0
0
0 s 44
0 d15
0
0   T5 
 
 5 
S   0
0
0
0
0 s66
0
0
0   T6 
 
 6 
D   0
0
0
0 d15
0 11
0
0   E1 
 
 1 
D   0
0
0 d15
0
0
0 11
0   E2 
 
 2 
 D  d
0
0
0
0
0  33   E3 
 3   31 d 31 d 33
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Las constantes de la matriz anterior relacionan la respuesta mecánica y la eléctrica. Es
importante recalcar que se producen pérdidas no despreciables de energía que no pueden ser
transformada en trabajo. Dicho fenómeno recibe el nombre de disipación de energía y puede
ser producido por varias razones. [15]
•

Respuesta dieléctrica ante un campo eléctrico

•

Respuesta mecánica ante el estrés

•

Respuesta eléctrica ante el estrés.

Modos
La notación contraída, representa movimientos en los ejes coordenados de un sistema
cartesiano. Los movimientos son lineales para las direcciones 1 2 y 3 y de cizalla para las 4 5 y
6. En la mayoría de las ocasiones, el eje polar se asocia a la dirección 3

Figura 2-4. Ejes ceramica piezoelectrica

Gracias a esta nomenclatura, es sencillo identificar como se expande o se contrae el
piezoeléctrico cuando se le aplica una tensión eléctrica. Es lo que se conoce como modo de
vibración.
Cuando se habla de modo, se refiere a la dirección de vibración del piezoeléctrico respecto a la
dirección de excitación, teniendo en cuenta en todo momento la dirección de polarización, que,
en un sistema de coordenadas cartesianas, como se ha descrito anteriormente, la mayoría de las
ocasiones se sitúa paralela al eje Z.
Dado que cada modo se nombra según su dirección de excitación y su dirección de vibración,
para simplificar la forma de nombrarlos, cada eje en el sistema de coordenadas cartesianas se
identifica con número, eje x = 1, eje y = 2, eje z = 3. Esto se puede ver y entender mejor con un
ejemplo.
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Figura 2-5. Modo 31 - Modo 33

Donde V es la tensión eléctrica y F es la vibración del piezoeléctrico
En la imagen (a), la excitación eléctrica del material se produce en la dirección del eje Z, o lo
que es lo mismo, el eje 3 y la vibración del piezoeléctrico, en el eje X, o lo que es lo mismo, el
eje 1. Por este motivo, el modo de la imagen (a) es el modo 31. Con esta nomenclatura queda
completamente definido.
En la imagen (b) al encontrarse la excitación eléctrica y la vibración del piezoeléctrico en la
misma dirección, en el eje 3, el modo es el 33
Si el lector vuelve a fijarse en la imagen del sistema de coordenadas, puede apreciar que no sólo
los ejes coordenados aparecen numerados. Encima de cada uno de ellos, se observan unas
flechas rojas, también numeradas, que rodean al eje. Estas flechas indican que el piezoeléctrico
no vibra siguiendo la dirección de algún eje, sino que trata de rodearlo. Por ese motivo se
encuentran numeradas desde el 4 hasta el 6.
De nuevo, con un ejemplo se puede visualizar mejor.

Figura 2-6. Modo 1-5
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Donde 𝜉 es la dirección de excitación y P la dirección de polarización.
Para que la dirección de polarización siga coincidiendo con el eje 3 del sistema de coordenadas,
es necesario girar la representación del piezoeléctrico.
P

𝜉
Figura 2-7. Modo 15 girado

La excitación eléctrica continúa siendo en el eje 1, pero en este caso, la vibración del
piezoeléctrico no sigue la dirección de ningún eje, sino que tiende a ser concéntrica al eje 2. La
flecha que rodea al eje 2, indicando la dirección de vibración del material, se numera con un 5.
De esta forma queda definido el modo 15
Existen numerosos modos, en función de la dirección de excitación y de vibración. En este
proyecto únicamente se ha trabajado con 4 de ellos.
Modo 31 - Stick Longitudinal

Figura 2-8. Modo 31, longitudinal

Donde l es la longitud de la barrita, t es el espesor y w es la anchura.
La dirección de excitación y polarización es la correspondiente con el eje 3 y la de vibración la
del eje 1. Modo 3-1
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El analizador de ganancia-fase mide la admitancia (Y) del material, siendo su ecuación:
𝑌(𝑓) = 𝐺(𝑓) + 𝑖𝐵(𝑓) = 𝑖
+𝑖 ∗ (

2
2∗𝜋∗𝑓∗𝑙∗𝑤
𝑑31
𝑇
∗ (𝜀0 ∗ 𝜀33
− 𝐸 )+
𝑡
𝑠11

2
2 ∗ 𝑤 ∗ 𝑑31
𝐸
𝐸
𝑡 ∗ 𝑠11
∗ √𝜌 ∗ 𝑠11

) ∗ tan (𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗

𝐸
𝑠11

Ec. 2-23

)

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓 es la frecuencia elegida en cada momento en Hercios, l es
la longitud de la barrita en metros, w es el ancho de la barrita en metros, t es el espesor de la
𝑘𝑔

barrita en metros, 𝜌 es la densidad del material en 𝑚3 y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su
valor es 8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1
Las constantes que aparecen en la ecuación son:
•

𝑇
𝜀33
(Permitividad dieléctrica del material). Al tener el superíndice “T” indica que es a
estrés constante. El primer número del subíndice (3), indica la dirección del
desplazamiento dieléctrico, mientras que el segundo (3) indica la dirección del campo
eléctrico.[2]

•

𝑑31 (constante de carga piezoeléctrica). La constante de carga piezoeléctrica es la
polarización generada por unidad de esfuerzo mecánico (T) aplicada a un material
piezoeléctrico o, alternativamente, la deformación mecánica (S) experimentada por un
material piezoeléctrico por unidad de campo eléctrico. El primer número del subíndice
(3) indica la dirección de polarización generada en el material cuando el campo
eléctrico, E, es cero o, alternativamente, indica la dirección de la intensidad del campo
aplicado. El segundo subíndice (1) es la dirección de la tensión aplicada o de la
deformación inducida, respectivamente.[2]

•

𝐸
𝑠11
(elasticidad). Es la deformación producida en un material piezoeléctrico por unidad
de tensión aplicada. Al tener el superíndice E, indica que es bajo un campo eléctrico
constante. El primer subíndice (1) indica la dirección de estrés del material mientras que
el segundo subíndice (1) indica la dirección del campo eléctrico constante.[2]

Aunque no aparezca directamente en la ecuación, es importante hacer referencia al factor de
acoplo electromagnético (kxy).
•

kxy (factor de acoplo electromagnético) Indica la eficacia con la que un material
piezoeléctrico convierte la energía eléctrica en mecánica y viceversa. El primer
subíndice indica la dirección en la cual se aplican los electrodos mientras que el segundo
indica la dirección en la que el piezoeléctrico se estira y se comprime.[2]
Según la dirección de los electrodos, de la dirección de compresión y estiramiento del
piezoeléctrico y de la forma que tenga, los subíndices son diferentes
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dirección electrodos
3
3
3
3

dirección vibraciones
3
3
1
1

forma
varilla
disco
varilla
disco

kxy
k33
kt
k31
kp

Tabla 2-2. Nomenclatura k

Modo 33 - Cylinder

Figura 2-9. Modo 33, cilindrico

Donde l es la longitud del cilindro y r su radio.
En este caso, la polarización, la excitación eléctrica y la vibración se encuentran todas en el eje
3. Modo 33
El analizador de ganancia-fase mide la admitancia eléctrica (Y) del material, pero debido a la
geometría del cilindro, resulta más cómodo realizar las operaciones utilizando la impedancia
(Z). Las relaciones entre la conductancia (G), la susceptancia (B), la resistencia (R) y la
reactancia (X) son.
𝐺 = |𝑌| ∗ cos(𝜃) ; 𝐵 = |𝑌| ∗ sen(𝜃); 𝑅 =

cos(𝜃)
sen(θ)
;𝑋 = −
|𝑌|
|𝑌|

Ec. 2-24

Siendo la ecuación de la impedancia
𝑙

𝑍(𝑓) = 𝑅(𝑓) + 𝑖𝑋(𝑓) = −𝑖 ∗ 2∗𝜋2∗𝑓∗𝑟 2 ∗ (𝜀
2
𝑔33
𝐷 ∗√𝜌∗𝑠𝐷
2∗𝜋 3 ∗𝑓 2 ∗𝑟 2 ∗𝑠33
33
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1
𝑇
0 ∗𝜀33

𝑔2

+ 𝑠𝐷33 ) + 𝑖 ∗
33

𝐷
∗ 𝑡𝑔 (𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠33
)
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Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓 es la frecuencia elegida en cada momento en Hercios, l es
la longitud del cilindro en metros, r es el radio del cilindro en metros, 𝜌 es la densidad del
𝑘𝑔

material en 𝑚3 y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su valor es 8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗
(𝑁 ∗ 𝑚2 )−1
Las constantes que aparecen en la ecuación son:
•

𝑇
𝜀33
(Permitividad dieléctrica del material). Al tener el superíndice “T” indica que es a
estrés constante. El primer número del subíndice (3), indica la dirección del
desplazamiento dieléctrico, mientras que el segundo (3) indica la dirección del campo
eléctrico.[2]

•

𝑔33 (constante de tensión piezoeléctrica). Es el campo eléctrico generado por un
material piezoeléctrico por unidad de esfuerzo mecánico aplicado o, alternativamente,
es la tensión mecánica experimentada por un material piezoeléctrico por unidad de
desplazamiento eléctrico aplicado. El primer número del subíndice (3) indica el campo
eléctrico inducido o la deformación inducida mientras que el segundo subíndice (3)
indica la tensión aplicada o el desplazamiento eléctrico respectivamente. [2]

•

𝐷
𝑠33
(elasticidad). Es la deformación producida en un material piezoeléctrico por unidad
de tensión aplicada. Al tener el superíndice D, indica que es bajo un desplazamiento
eléctrico constante. El primer subíndice (3) indica la dirección de estrés del material
mientras que el segundo subíndice (3) indica la dirección del campo eléctrico constante.
[2]

Modo 33 - Plate Cross

Figura 2-10. Modo 33, plato

Donde l es la longitud de la placa, t es el espesor y w es la anchura.

IGB
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En este caso, la polarización, la excitación eléctrica y la vibración se encuentran todas en el eje
3. Modo 33, exactamente igual que en el caso anterior. Se puede observar que piezoeléctricos
con diferentes formas pueden tener los mismos modos.
El analizador de ganancia-fase mide la admitancia eléctrica (Y) del material, pero debido a la
geometría de la placa, resulta más cómodo realizar las operaciones utilizando la impedancia
(Z). La ecuación es:

1

𝑍 = 𝑅(𝑓) + 𝑖𝑋(𝑓) = −𝑖 ∗ 2∗𝜋∗𝑓∗𝑙∗𝑤 ∗ (𝜀

𝑡
0 ∗𝜀33

−

2
ℎ33
𝜌

𝐷
𝜋∗𝑓∗𝑐33
√𝑐𝐷

∗

33

Ec. 2-26
𝜌

𝑡𝑔 (𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡 ∗ √𝑐 𝐷 ))
33

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓 es la frecuencia elegida en cada momento en Hercios, l es
la longitud de la placa en metros, w es el ancho de la placa en metros, t es el espesor de la placa
𝑘𝑔

en metros, 𝜌 es la densidad del material en 𝑚3 y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su valor
es 8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1

Las constantes que aparecen en la ecuación son:
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•

𝑇
𝜀33
(Permitividad dieléctrica del material). Al tener el superíndice “T” indica que es a
estrés constante. El primer número del subíndice (3), indica la dirección del
desplazamiento dieléctrico, mientras que el segundo (3) indica la dirección del campo
eléctrico. [2]

•

ℎ33 (constante piezoelectrica). Es la deformación que se produce en el piezoeléctrico
por unidad de campo eléctrico aplicado. [9]

•

𝐷
𝑐33
(rigidez elástica). Es la relación que existe entre la tensión y el estrés que sufre el
material. Al tener el superíndice D, indica que es bajo un desplazamiento eléctrico
constante. [2]

ANTECEDENTES Y MARCO TECNOLÓGICO
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Modo 15 - Plate Shear

Figura 2-11. Modo 15, plato shear

Donde l es la longitud de la placa, t es el ancho y w es el espesor
La polarización continúa en el eje 3, pero la excitación eléctrica ahora se sitúa paralela al eje 1.
El piezoeléctrico tiende a girar alrededor del eje 2, por lo que su dirección de vibración es la 5.
Este caso es idéntico al modo 15 explicado anteriormente en el ejemplo.
El analizador de ganancia-fase mide la admitancia (Y) del material, siendo su ecuación:
𝑌(𝑓) = 𝐺(𝑓) + 𝑖𝐵(𝑓) = 𝑖

𝑆
2∗𝜋∗𝑓∗𝑙∗𝑤∗𝜀0 ∗𝜀11

𝑡

+𝑖∗

𝐸 )
𝑡𝑎𝑛(𝜋∗𝑓∗𝑙∗√𝜌∗𝑠55

2
2∗𝑤∗𝑑15
𝐸
𝑡∗𝑠55

∗
Ec. 2-27

𝐸 ∗𝜌
√𝑠55

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓 es la frecuencia elegida en cada momento en Hercios, l es
la longitud del plato en metros, w es el espesor del plato en metros, t es la anchura del plato en
metros, 𝜌 es la densidad del material en
8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚

𝑘𝑔

𝑚3
2 )−1

y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su valor es

Las constantes que aparecen en la ecuación son:
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•

𝑆
𝜀11
(Permitividad dieléctrica del material). Al tener el superíndice “S” indica que es a
tensión constante. El primer número del subíndice (1), indica la dirección del
desplazamiento dieléctrico, mientras que el segundo (1) indica la dirección del campo
eléctrico. [2]

•

𝑑15 (constante de carga piezoelectrica). La constante de carga piezoeléctrica es la
polarización generada por unidad de esfuerzo mecánico (T) aplicada a un material
piezoeléctrico o, alternativamente, la deformación mecánica (S) experimentada por un
ANTECEDENTES Y MARCO TECNOLÓGICO
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material piezoeléctrico por unidad de campo eléctrico. El primer número del subíndice
(1) indica la dirección de polarización generada en el material cuando el campo
eléctrico, E, es cero o, alternativamente, indica la dirección de la intensidad del campo
aplicado. El segundo subíndice (5) es la dirección de la tensión aplicada o de la
deformación inducida, respectivamente. [2]
•

𝐸
𝑠55
(elasticidad). Es la deformación producida en un material piezoeléctrico por unidad
de tensión aplicada. Al tener el superíndice E, indica que es bajo un campo eléctrico
constante. El primer subíndice (5) indica la dirección de estrés del material mientras que
el segundo subíndice (5) indica la dirección del campo eléctrico constante. [2]

Aplicaciones
La utilización de los materiales piezoeléctricos se encuentra altamente extendida en multitud
de áreas, especialmente en el campo de los sensores, ya que cualquier pequeña perturbación en
el ambiente crea una corriente eléctrica. Basándose en este mismo principio, se utilizan en
micrófonos. Las ondas sonoras hacen vibrar al piezoeléctrico generando una diferencia de
tensión. También son utilizados como micromotores. [16]
A continuación, se muestran las áreas en las que actualmente más se utilizan estos
materiales:[18]
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•

Micrófonos y altavoces

•

Robótica

•

Relés

•

Cepillos de dientes

•

Zumbadores/vibradores

•

Humidificadores

•

Motores

•

Limpieza por ultrasonidos

•

Escáner por ultrasonidos (ecografía)

•

Impresora

•

Solenoides

•

Inyectores de combustible
ANTECEDENTES Y MARCO TECNOLÓGICO
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•

Diversos sensores, en particular de presión

Actualmente también hay diversos proyectos que buscan producir energía eléctrica, limpia y
renovable basándose en la piezoelectricidad.
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Capítulo 3
ESPECIFICACIONES Y
RESTRICCIONES DEL DISEÑO

3 Especificaciones y restricciones del diseño
Especificaciones

IGB

•

Debe tener una arquitectura software definida. Se desarrollará íntegramente en
LabVIEW

•

La toma de datos se realizará con un analizador de ganancia-fase. Concretamente
el modelo HP4192A

•

La comunicación con el analizador de ganancia-fase se realizará mediante GPIB

•

El usuario podrá realizar cuantos barridos en frecuencia desee eligiendo la
frecuencia final e inicial en cada uno de ellos

•

Se medirá del analizador sólo cuando sea estrictamente necesario.

•

Se obtendrán la mayor cantidad de datos, gráficas o parámetros mediante cálculos
y no mediante mediciones directas del piezoeléctrico, para evitar alterar su estado
más de lo necesario.

•

El proceso de cálculo está basado en el método de A. M. González y C. Alemany.
Este método se mejorará aprovechando las utilidades de cálculo de LabVIEW.

•

Debe ser modular, legible y expandible.

•

El usuario podrá elegir el tipo de modo a medir

•

La interfaz de usuario será sencilla e indicará todos los resultados obtenidos, así
como la evolución del programa.

•

Se podrá generar un fichero de texto al finalizar el proceso que incluirá los datos
de entrada, los resultados (en caso de que hayan sido calculados), todos los valores
muestreados por el analizador y la evolución completa del programa.

•

Posibilidad de obtener los datos desde un fichero generado anteriormente en lugar
de realizar una nueva medición con el analizador.

•

Si dicho fichero cuenta ya con los resultados, no se volverá a realizar el proceso de
cálculo y se informará al usuario.

ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DEL DISEÑO

3-39

Restricciones
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•

Únicamente se encuentra disponible para realizar mediciones el analizador de ganancia
fase HP4192A

•

El HP4192A debe encontrarse conectado al ordenador. En caso contrario resultara
imposible realizar la medición.

•

El piezoeléctrico a medir debe corresponder con el elegido en el dato de entrada Type
mode

•

La excitación de la muestra debe realizarse en el eje correspondiente, según corresponda
con el modo Stick Longitudinal, Cylinder, Plate, Plate Shear.

•

El rango de frecuencias medido debe ser el adecuado

ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DEL DISEÑO
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Capítulo 4
EQUIPAMIENTO UTILIZADO

4 Equipamiento utilizado
Hardware
Además de un PC, obligatorio para la ejecución del software, son necesarios una serie de
equipos que permitan realizar el muestreo de datos de la respuesta del piezoeléctrico y enviar
los resultados al ordenador.
4.1.1 Puente de impedancias (HP/Agilent 4194A)
El equipo HP/Agilent 4194A es un analizador de impedancias/ganancia-fase. Este equipo
permite realizar barridos en frecuencia para obtener la respuesta del circuito medido. Incorpora
tres modos de funcionamiento. Como el lector habrá podido aventurar, el primer modo de
trabajo es Ganancia-fase, mientras que el segundo es Impedancia. El ultimo modo es
impedancia con sonda Z.[11]
El equipo tiene una alta precisión, además de contar con funciones para la eliminación de los
errores, consiguiendo de este modo, unos valores más fieles en las medidas. La exactitud del
HP 4194A es del 0,17 % para mediciones de impedancia, mientras que su relación de amplitud
de 0,1 dB. Con estos valores garantiza que mejorará la calidad de las muestras.[10]
Los tres modos de trabajo le aportan gran flexibilidad, lo que reduce el coste a la hora de evaluar
componentes, dado que con un mismo equipo es posible analizar dispositivos dispares.
Otro punto positivo del analizador, aunque en este proyecto no se utiliza, es el Auto Sequence
Program (ASP). Gracias a esta función, se puede utilizar el equipo sin la necesidad de un
ordenador externo. Es posible calcular un gran número de parámetros secundarios dentro del
4194A, de este modo se reduce también el tiempo de transferencia.[13]
Es posible simular condiciones reales de medida, dado que el analizador permite variar la
frecuencia de prueba, el nivel de señal y el DC bias.

IGB
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Figura 4-1. HP/Agilent 4194-A

Se van a mostrar algunas de las características del analizador HP-4194 A obtenidas del
datasheet del dispositivo. [12]
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•

Programable

•

Pantalla gráfica, con toda la información

•

Rangos de medidas según modo
o Impedancias desde 10 m a 100 M: 100Hz: Frecuencias desde 100Hz a
40MHz
o (Utilizando el HP 41941A/B) Impedancias desde 0.1 a 1 M: Frecuencias
desde 10kHz hasta 100MHz
o Ganancia/fase: desde –107 dBm hasta –5 dBm con 0 dB en el atenuador.
0.001dB de resolución. Frecuencias desde 10Hz hasta 100 MHz.
o Ganancia/fase: desde–87 dBm hasta +15 dBm con 20 dB en el atenuador; 0.001
0.001dB de resolución. Frecuencias desde 10Hz hasta 100 MHz.

•

Realización de medidas a alta velocidad. Únicamente tarda 3,7 ms por valor muestreado

EQUIPAMIENTO UTILIZADO
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Especificaciones comunes a todos los modos
•

Modo trigger: interno, externo y manual

•

Parámetros de barrido: Frecuencia, nivel OSC y dc bias (solo para medidas de
impedancia)

•

Entrada: Start/stop o Centro/span

•

Tipo de barrido: Log, Lin, Zero Span. (el dc bias solo está disponible para los dos
últimos)

•

Número de puntos de medida: desde 2 hasta 401

•

Funciones de barrido: barrido parcial, barrido con cursores expandidos, programa de
puntos de medición.

Dado que el equipo con el que se trabaja en este proyecto está preparado para utilizar el modo
impedancia en este resumen sólo se expondrán, además de las especificaciones generales ya
mostradas, las que son únicas de dicho modo. No obstante, se recuerda que en la bibliografía
se encuentra el enlace al datasheet del dispositivo si el lector requiere de más información

IGB

•

Parámetros de medida. 20 combinaciones posibles
|Z|, |Y|, U, R, X, G, B, L, C, D, Q

•

Frecuencia de test (según longitud cable)
o 0m: Frecuencia desde 100Hz hasta 40MHz. 1mHz de resolución.
o 1m: Frecuencia desde 100Hz hasta 15MHz. 1mHz de resolución

•

Nivel de OSC (según frecuencia)
o 10mV-1V rms. Frecuencia inferior o igual a 10MHz
o 10mV-0.5V rms. Frecuencia superior a 10MHz
3 dígitos de resolución.

•

DC Bias: desde -40V a 40 V. 10 mV de resolución

•

Terminal de medida de 4 pares

•

Precisión básica de medida: 0,17%

•

Visualización en display:
o Tensión: desde 1mV hasta 1V rms
o Corriente: desde 1μA hasta 20 mA
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Tabla 4-1. Rango medidas HP 4194A

4.1.2 Porta muestras (HP/Agilent 16065A)
A la hora de realizar medidas de impedancia, en este caso en piezoeléctricos, es necesario
excitar la muestra con corriente continua. Como se ha visto anteriormente, el puente de
impedancias es incapaz de proporcionar una tensión DC, por lo que es necesario conectar un
accesorio a los dos pares de terminales del analizador encargados de realizar la medición.[1][6]
Este accesorio es un porta muestras, concretamente el modelo 16065A, del fabricante
HP/Agilent. Gracias a él, se proporciona la tensión necesaria para excitar el piezoeléctrico. Para
evitar que este voltaje se derive al instrumento de medida, falseando los resultados, el porta
muestras incorpora un condensador de 5.6 uF conectado entre el terminal H y el dispositivo a
testear. [8]

Figura 4-2. Portamuestras HP/Agilent 16065A
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4.1.3 Comunicación Analizador-PC. GPIB-USB-HS
Una vez que el analizador ha acabado de medir la respuesta eléctrica del piezoeléctrico, es
necesario enviar la información obtenida al ordenador. Para ello se debe conectar la
computadora con el HP 4192A mediante un cable.
El problema radica en el bus de datos con el que trabaja cada dispositivo. El HP 4192A se
comunica a través de un bus GPIB (General Purpose Interface Bus), mientras que el ordenador
solo admite comunicaciones por USB (Universal Serial Bus). Para que la comunicación se
realice con éxito, se utiliza el conversor GPIB-USB-HS. [21]
Gracias a él, es posible transformar cualquier ordenador con puerto USB en un controlador
IEEE 488.2 con todas las funciones, pudiendo manejar hasta 14 instrumentos GPIB
programables.[5]
La velocidad de señalización alcanza los 480 Mb/s, mientras que las de transmisión de datos
varían según se utilice handshake con o sin enclavamiento. Los mensajes son codificados como
caracteres ASCII.
•
•

IEEE 488 handshake con enclavamiento, velocidad máxima: 1.8 Mb/s
IEEE 488 handshake sin enclavamiento, velocidad máxima: 7.2 Mb/s

Estas velocidades son las máximas que se pueden alcanzar, pero siempre estarán restringidas
por la configuración de los sistemas y por las capacidades del instrumento.
El ordenador y el analizador se comunican mediante una serie de comandos. Al ser estos
difíciles de recordar y para evitar su uso, se utilizan una serie de librerías llamadas VISA
(Virtual Instrument Software Architecture) que son más amigables e intuitivas para el
programador. Para hacer uso de ellas, es necesario tener instalado en el ordenador el driver del
equipo a controlar. Posteriormente se explicarán con más detalle.
A la hora de realizar la comunicación, es necesario especificar el nombre del recurso que lleva
la información de la interfaz (GPIB [tarjeta]: dirección primaria[::INSTR]):GPIB0::17::INSTR.
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Figura 4-3. GPIB-USB-HS

Software y Lenguaje de programación. LabVIEW
LabVIEW puede definirse de dos maneras. Es un entorno de desarrollo software y es también
un lenguaje de programación de alto nivel de la familia de los lenguajes gráficos.[17]
Conviene recordar que en un lenguaje gráfico el código fuente no se genera mediante sentencias
de texto, sino que se construye realizando conexiones de manera gráfica tal y como se verá más
adelante.
Los programas que se crean con LabVIEW normalmente se llaman instrumentos virtuales o
Vis. No tienen que ser obligatoriamente aplicaciones para toma de medida o prueba, ya que
LabVIEW dispone de herramientas para hacer todo tipo de aplicaciones con distintos fines.
Además de las funcionalidades típicas de cualquier entorno de desarrollo (Figura 4-4),
LabVIEW cuenta con otras específicas. Tiene la opción de gestionar proyectos, documentar,
depurar código, buscar errores sintácticos en tiempo real, verificar la eficacia del código…
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Figura 4-4. Aspecto inicial de LabVIEW

Si se desean desarrollar aplicaciones para SADs (Sistemas de Adquisición de Datos) y para
sistemas con instrumentación, cabe destacar una herramienta que complementa al entorno de
LabVIEW que se llama MAX (Measurement and Automation eXplorer). Esta herramienta
(Figura 4-5) permite:

IGB

•

Probar instrumentos y dispositivos de adquisición de datos que estén conectados al
terminal de ejecución.

•

Administrar las conexiones y los controladores de las interfaces y complementos que se
hayan instalado como herramientas para LabVIEW.

•

Configurar el hardware empleado para mediciones.
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Figura 4-5. NI MAX (Measurement and Automation eXplorer)

4.2.1 Programación en LabVIEW
Existe un procedimiento básico para crear una aplicación en LabVIEW que consta de los
siguientes pasos:
•
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Arrancar el entorno de desarrollo. Se puede observar que un VI consta de un diagrama
de bloques y un panel frontal.
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Figura 4-6. VI en blanco

•

Mediante el uso de controles e indicadores se puede elaborar la interfaz de usuario de la
aplicación en el panel frontal. (Figura 4-7). Los controles sirven para introducir
información en ellos, como parámetros, y los indicadores se emplean para visualizar
otro tipo de información, que incluyen resultados de experimentos o valores de
variables.

Figura 4-7. Construccion de la interfaz de usuario
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•

Construir el código fuente en el diagrama de bloques mediante la inserción y conexión
de nodos. Los nodos son el equivalente de los datos y subrutinas de un programa en un
lenguaje basado en texto. (Figura 4-8)

•

Los nodos deben encontrarse en el código y pueden ser controles, indicadores,
constantes, estructuras de control o Vis. Cada nodo tiene unos terminales con entradas
y salidas y cada terminal tiene un tipo de dato. Los nodos se unen mediante cables entre
sus terminales.

•

La ejecución del código en LabVIEW se realiza dependiendo del flujo de datos. Esto
quiere decir que un nodo no se ejecutará hasta que no haya datos en todos sus terminales
de entrada y un nodo no suministrará datos a sus terminales de salida hasta que no haya
terminado su ejecución. Existen maneras de evitar este modo de ejecución, pero deben
emplearse con cuidado.

Figura 4-8. Programación del codigo (Diagrama de bbloques)
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•

Depurar el programa e incluir los comentarios pertinentes.

•

Diseñar el icono del programa y establecer sus terminales.
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•

Comprobar el resultado final (Figura 4-9)

Figura 4-9. Panel frontal, diagrama de bloques y comentario

4.2.2 VIs y estructuras empleadas en el proyecto
A continuación, se detallan algunos de los elementos de LabVIEW que se emplean en el
presente proyecto:
Estructuras de control
Las estructuras de control se emplean para controlar la manera en la que se ejecutan las
instrucciones de los algoritmos. Las más comunes pueden encontrarse en la tabla X, donde se
puede ver que cada estructura tiene una condición que establece las limitaciones del subcódigo
que contiene. Debe tenerse en cuenta que, aunque el flujo de datos también gobierna la forma
de ejecución de las instrucciones, no es una estructura de control propiamente dicha.
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Estructura
Bucle
while
(mientras
que)

Representación

Bucle for
(tantas
veces)

Case
(según
caso)

el

Event
(según el
evento)

Uso
El código se ejecuta siempre que no se cumpla la
condición de parada, de modo que el número de
iteraciones no está prefijado. El símbolo de la esquina
inferior derecha es el que se usa para establecer la
condición de parada.
El código contenido se ejecuta tantas veces como se
indique en la sentencia de control. El número de
repeticiones se indica mediante el símbolo de la esquina
superior izquierda.
El número de iteraciones está prefijado y aunque no es
habitual, se puede expresar una condición de parada si es
necesario.
Consta de distintos códigos y se ejecuta el de caso que se
indique en el terminal de selección que hay en el centro
del lado izquierdo.
Se trata de una estructura similar a switch e if de otros
lenguajes y precisa de un caso por defecto que se
selecciona cuando el indicado no coincide con ninguno de
los recogidos.
Esta estructura espera hasta que uno de los eventos
recogidos se produce, y cuando eso sucede, selecciona el
código correspondiente (de manera similar a la estructura
case).
El símbolo de la esquina superior izquierda sirve para
establecer el tiempo de espera para que sucedan eventos.
Puede ser un tiempo limitado, tras el cual, si no se ha
producido un evento se indica un timeout (tiempo de
espera agotado), o puede ser una espera eterna.
Tabla 4-2. Estructuras de control

4.2.3 Librería Ni-Daqmx
Se trata de una librería que agrupa un conjunto de funciones que constituye el driver del DAQ.
Tal y como puede apreciarse en la Figura 4-10, estas funciones ofrecen herramientas para:
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•

Generar y especificar tareas asociadas a un DAQ.

•

Empezar, detener o eliminar una tarea.

•

Leer o escribir datos en el canal o canales especificados por una tares.
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•

Configurar opciones diversas como temporización, señal de disparo, almacenamiento
en disco…

Figura 4-10. Funciones y acciones del DAQmx

El método más simple y habitual consiste en crear una tarea especificando, entre otros, los
canales que se usarán, después se debe configurar, seguidamente realizar el proceso de medida
o generación de datos y, por último, eliminar la tarea cuando ya no se necesite. Se pueden
implementar otras opciones dependiendo del objetivo que se persiga, como, por ejemplo, definir
las tareas directamente en MAX con todas sus características.
Al igual que con otros tipos de VIs, los Vis de la librería NI-DAQmx requieren que se les
suministre una referencia al elemento sobre el que tienen que actuar. En el caso de esta librería,
el elemento será una tarea.
4.2.4 Librería Visa
Se trata de un conjunto de funciones que forman el driver de comunicaciones con equipos de
instrumentación. Tal y como puede verse en la figura, esta librería ofrece herramientas para:
•

Iniciar o cerrar una sesión de comunicación con un determinado instrumento.

•

Recibir o transmitir datos a través del canal de comunicaciones.

•

Configurar distintas opciones del soporte de comunicaciones.

Figura 4-11. Funciones VISA
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El procedimiento habitual de funcionamiento de esta librería es similar al explicado para librería
NI-DAQmx, salvo que en este caso el elemento que se referencia es una sesión de
comunicaciones, con todas sus peculiaridades.
Para este proyecto se ha utilizado el driver “Agilent 4194”. En la siguiente imagen se puede ver
las funciones que ofrece

Figura 4-12. Driver Agilent 4194

Con estas funciones se puede, de una forma fácil y sencilla, inicializar y cerrar la comunicación
con el instrumento y enviar y recibir datos, entre otras.
La instalación del driver es sencilla:
•

Se debe acceder a http://www.ni.com/downloads/instrument-drivers/esa/

•

En el cuadro de búsqueda, introducir “4194A”

•

Clickar en “go to driver page”.

•

Buscar y descargar el driver para la versión de LabVIEW instalada

•

Instalar el controlador en el subdirectorio LabVIEW201x\instr.ib

En lugar de utilizar las librerías VISA, se podría haber realizado la comunicación con el equipo
utilizando directamente los comandos GPIB. Aquí se muestran unas órdenes básicas que se
recogen en el estándar IEEE-488.2
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Figura 4-13. Comandos GPIB

Utilizando estos comandos genéricos y otros propios del equipo en cuestión, “HP/Agilent 4192
A” en el orden correcto, se conseguiría el mismo resultado que mediante el uso de las librerías
VISA. Pero, como el lector puede imaginarse, para el programador resulta mucho más tedioso
y complejo el emplear estos comandos uno por uno, en lugar de funciones donde se encuentran
agrupados y cuyo funcionamiento está más que comprobado
4.2.5 Archivos Binarios Y De Texto
Los archivos o ficheros son elementos que se utilizan para almacenar y organizar todo tipo de
información. Cada tipo de archivo tiene una estructura y características propias. Por esto es
importante elegir muy bien la clase de fichero que se va a emplear dependiendo del tipo de
información y el uso que se le vaya a dar.
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Los archivos binarios son el tipo más básico de fichero. En ellos puede almacenarse todo tipo
de información de la clase que sea. Es opcional que lleven una cabecera con metadatos. Si no
la llevan, se trata de archivos binarios planos. Los metadatos sirven para describir los datos que
se almacenan en el fichero y proporcionar información sobre los mismos.
Algunas de las ventajas de este tipo de archivos son:
•

Ocupan un espacio mínimo en disco.

•

No tienen la necesidad de formatear los datos al escribirlos o leerlos.

•

Acceden rápidamente a la información.

•

Posibilidad de añadir y obtener información de forma aleatoria.

•

Posibilidad de utilizar números de gran precisión.

Por otro lado, algunas de sus desventajas son:
•

Solo son legibles por máquinas.

•

Es necesario conocer la estructura del fichero y el tipo de datos que contiene de
antemano.

Los archivos de texto son específicos para almacenar datos en formato texto. El fichero más
básico de tipo texto se conoce como archivo de texto plano y contiene simplemente una
secuencia de caracteres ASCII.
Algunas de las ventajas de este tipo de ficheros son:
•

Los datos son legibles directamente por personas

•

Su sencillez hace que se trate del tipo de archivo más intercambiable entre humanos y
aplicaciones.

En cambio, sus desventajas son:

4-58

•

Ocupan más espacio en disco que los archivos binarios.

•

La velocidad de transferencia es menor.

•

La precisión se reduce.

•

Es difícil acceder a los datos de forma aleatoria porque el espacio requerido en memoria
no es fijo.
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De esta forma, es recomendable el uso de archivos binarios cuando la información que se guarde
sea del mismo tipo, se conozca bien la estructura del fichero y especialmente cuando el volumen
de datos es muy grande. Se aconsejan los archivos de texto cuando la información deba
compartirse o en ocasiones especiales como con instrumentos programables. En la Figura 4-14
pueden verse VIs para el manejo de estos tipos de archivo.

Figura 4-14. Creacion y tratamiento de archivos binarios y de texto

4.2.6 VIs de fabricación propia
Para el desarrollo de la aplicación, se han construido aproximadamente 80 VIs propios, que no
existían previamente. Todos ellos tienen una función determinada en el software, desde realizar
simples operaciones hasta complejos procesos. Todo ello ha sido realizado con la finalidad de
optimizar, reutilizar, escalar y mantener lo más limpio posible el código del programa.
Algunos de ellos estarán explicados posteriormente en el capítulo 6. No obstante, si se desea
ver y entender cada uno de ellos es recomendable acudir al propio código del programa, que se
encuentra comentado con este fin.
4.2.7 Estructuras software
Los patrones de diseño son una serie arquitecturas y técnicas utilizadas para la realización de
software, generalmente se emplean como plantillas sobre las que empezar a crear el programa.
Estos patrones deben contener funciones, controles, estructuras ordenadas y un control de los
errores que se puedan cometer. Generalmente se utilizan dentro de las estructuras de control
que se han visto anteriormente, tales como bucles o administración de eventos. También se
pueden encontrar en transiciones entre estados, sincronización o modularidad.
Dado que los procesos son totalmente lineales y secuenciales, no se han utilizado patrones de
diseño complejos, que permitan la ejecución de tareas en paralelo. Se ha utilizado una máquina
de estados.
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Para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado una arquitectura software de máquina de
estados finita.
La máquina de estados permite distribuir y organizar las acciones que debe de llevar a cabo el
programa según el estado en el que se encuentre. Las transiciones de un estado a otro vienen
determinadas por los resultados de las diferentes operaciones que realiza el programa y por el
estado del que se proviene.
Para entender cómo funciona la máquina de estados, se presenta una a modo de ejemplo. Se
observan cuatro estados: Opened (Abierto), Closing (Cerrando), Closed (Cerrado) y Closing
(Cerrando)
Se trata de un sensor de una puerta, que indica cuando está completamente cerrada y abierta, y
cuando se encuentra cerrándose o abriéndose.
El paso del estado abierto a cerrando, indica la orden que el usuario ha mandado ejecutar, en
este caso cerrar la puerta. Lo mismo ocurre con el paso de cerrado a abriendo, de abriendo a
cerrando y de cerrando a abriendo.
Por otro lado, el paso de cerrando a cerrado y de abriendo a abierto, muestra el envio de la señal
desde el sensor indicando que la puerta está completamente cerrada o abierta respectivamente

Figura 4-15. Diagrama estados

La principal razón por la que se ha optado por esta arquitectura software es que no hay
existencia de procesos en paralelo. En cada momento sólo se ejecuta una única tarea y hasta
que ésta no finaliza, no se da paso a la siguiente, por lo que era innecesario la utilización de
estructuras más complejas.
Por otro lado, también es muy útil para el desarrollador porque es al ser modular es fácilmente
legible y ampliable, la funcionalidad de puede ser aumentada de una manera muy sencilla en el
futuro, sólo hay que añadir tantos estados como sean necesarios.
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4.2.8 Buenas Prácticas De Programación Con LabVIEW
Existen una serie de convenciones y procedimientos que conviene cumplir a la hora de
implementar un programa. Cada lenguaje tiene su estándar o convenio de programación basado
en estas normas, por lo que LabVIEW cuenta con los suyos.
•

Legible

•

Escalable

•

Mantenible

Las guías de estilo de LabVIEW definen, principalmente:
•

La manera de iniciar un proyecto: especificaciones, diseño, entorno de programación,
utilización de las herramientas de desarrollo, organización…

•

La apariencia de la interfaz de usuario: texto comprensible, colores adecuados,
funcionalidades…

•

Cómo crear un diagrama de bloques: espacio entre cables, visibilidad de nodos, código
comentado…

•

Cómo generar iconos y conectores apropiados: iconos relevantes, conectores parecidos
dentro de cada familia de VIs, limitar las conexiones para evitar saturación, marcar la
importancia de cada terminal…

•

El uso de estructuras de datos: estructuras significativas y eficientes, metodología para
crearlas, uso de datos definidos…

•

La importancia de los errores: detección, corrección, tratamiento, priorización…

•

La relevancia de documentar y comentar los programas que se desarrollen y todos los
sistemas que engloban.

Es importante utilizar y combinar técnicas de distintos modelos de programación y diseño de
algoritmos. (Figura 4-16)

IGB

EQUIPAMIENTO UTILIZADO

4-61

Figura 4-16. Paradigma programación
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Capítulo 5
PROCESO TEÓRICO DE CÁLCULO

5 Proceso teórico de cálculo
Antes de explicar el proceso de cálculo con detalle, es importante mostrar y recalcar una serie
de frecuencias y valores auxiliares que son necesarios para que las operaciones posteriores se
realicen correctamente.

Obtención de frecuencias y valores auxiliares
A la hora de trabajar con cada piezoeléctrico, se parte de las ecuaciones lineales básicas para
piezoeléctricos, pero según el modo y la geometría de cada uno, es conveniente trabajar con
una serie de funciones o con otras. De este modo, también se simplifican las operaciones. [15]
A modo de ejemplo, en el modo 31-Longitudinal explicado en el apartado anterior, es
conveniente trabajar con la conductancia (G) y la susceptancia (B) del piezoeléctrico, mientras
que en el modo 33-Cylinder es más recomendable trabajar con la resistencia (R) y la reactancia
(X).
Es preciso obtener las frecuencias a las cuales se encuentra el máximo y el mínimo de cada
función, así como una serie de valores auxiliares necesarios para poder realizar el proceso de
cálculo sin problemas.
•

𝑓𝑠 , 𝑓𝐵𝑀𝐴𝑋 𝑦 𝑓𝐵𝑀𝐼𝑁

𝑓𝑠 es la frecuencia en la cual se encuentra el valor máximo de la conductancia (G), de
color rojo en la gráfica. La susceptancia (B) aparece de color azul. Se utiliza como
frecuencia principal en los modos en los que la ecuación general del piezoeléctrico se
basa en el par de funciones G y B.
𝑓𝐵𝑀𝐴𝑋 es la frecuencia donde se encuentra el valor máximo de B, mientras que 𝑓𝐵𝑀𝐼𝑁 es
la frecuencia donde se encuentra el valor mínimo de B
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𝑓𝐵𝑀𝐴𝑋 𝑓𝑠 𝑓𝐵𝑀𝐼𝑁
Figura 5-1. Obtencion fs

•

𝑓𝑝 , 𝑓𝑋𝑀𝐴𝑋 𝑦 𝑓𝑋𝑀𝐼𝑁

𝑓𝑝 es la frecuencia en la cual se encuentra el valor máximo de la Resistencia (R). La
reactancia (X) aparece de color azul. Se utiliza como frecuencia principal en los modos
en los que la ecuación general del piezoeléctrico se basa en el par de funciones R y X.
𝑓𝑋𝑀𝐴𝑋 es la frecuencia donde se encuentra el valor máximo de X, mientras que 𝑓𝑋𝑀𝐼𝑁
es la frecuencia donde se encuentra el valor mínimo de X

𝑓𝑋𝑀𝐴𝑋 𝑓𝑝 𝑓𝑋𝑀𝐼𝑁
Figura 5-2. Gráfica R-X
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•

𝑓1 𝑦 𝑓2

𝑓1 es la primera frecuencia auxiliar necesaria para realizar los cálculos posteriores. 𝑓2 es
la segunda. Para calcular ambas frecuencias es necesario obtener antes un primer valor
del factor de acoplo electromagnético del piezoeléctrico 𝑘𝑝𝑞
𝑘𝑝𝑞 = 1 −

𝑓𝑠
𝑓𝑝

Ec. 5-1

Una vez obtenido 𝑘𝑝𝑞 , que es el factor de acoplamiento, se calcula f1 y f2
𝑓1,2 =

𝑓1,2 =

𝑓𝑠

Ec. 5-2

√1 ± |𝑘𝑝𝑞 |
𝑓𝑝

Ec. 5-3

√1 ± |𝑘𝑝𝑞 |

En los modos en los que la ecuación principal del piezoeléctrico se base en el par de
funciones G y B, f1 y f2 se calcularan utilizando la ecuación Ec. 5-2. Mientras que, si se
basan en el par R y X, se utilizará la ecuación Ec. 5-3.
Si se colocasen f1, f2 y fs en un eje de abscisas, la distribución quedaría de este modo

(Hz)
𝑓1

𝑓𝑠

𝑓2

Si se colocasen f1, f2 y fp en un eje de abscisas, la distribución quedaría de este modo

(Hz)
𝑓1

𝑓𝑝

𝑓2

En ocasiones las frecuencias f1 y f2 resultan demasiado cercanas a fs o fp, según
corresponda. Por ello, se ha optado por multiplicar el valor de las frecuencias auxiliares por el
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dato de entrada delta multiplier, que se mostrará posteriormente. De esta forma se consigue un
espectro moderadamente más amplio beneficioso a la hora de la representación.
•

∆𝑓𝑠

Diferencia, en valor absoluto, entre fBMAX y fBMIN
∆𝑓𝑠 = |𝑓𝐵𝑀𝐴𝑋 − 𝑓𝐵𝑀𝐼𝑁 |
•

Ec. 5-4

∆𝑓𝑝

Diferencia, en valor absoluto, entre fXMAX y fXMIN
∆𝑓𝑝 = |𝑓𝑋𝑀𝐴𝑋 − 𝑓𝑋𝑀𝐼𝑁 |

Ec. 5-5

Método de cálculo
Se ha aplicado el método iterativo de cálculo que se describe en el artículo de A.M. González
y C. Alemany [15] para conseguir hallar los tres parámetros característicos del piezoeléctrico.
El programa trata de resolver el problema mediante aproximaciones sucesivas a la solución,
comenzando por una estimación inicial. Este método mejora sensiblemente los resultados con
respecto al estándar IEEE
La estimación inicial se realiza de uno de los tres parámetros a calcular. Variará dependiendo
𝐸
del modo con el que se esté trabajando. En el modo Longitudinal será 𝑠11
mientras que en el
𝐷
Cylinder será 𝑠33
. En el Plate es 𝑐33 y en el Plate shear es 𝑠55 .
Una vez realizada dicha estimación, comienza el método iterativo. Se realizan las operaciones
correspondientes y se compara si la solución calculada se encuentra dentro de unos márgenes
de error. Si se encuentra dentro de la banda de error, finaliza el proceso. Si se encuentra fuera,
comienza una nueva iteración.
A continuación, se muestra el proceso iterativo completo para el modo Longitudinal
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Cálculo para el modo Longitudinal
Adquisicion de datos

Obtención de las frecuencias fs, fp, f1, f2

suposición inicial
s11E(m) (inicial)
f1 = f1final

Cálculo final s11E(m+1)

|s11E(m+1) -s11E(m)|<10-10
SI

NO
NO

Obtencion de k31final2
SI
Obtención de las frecuencias finales f1final,
f2final

|f1final -f1|<0.01%
SI

NO
NO

Representacion de parametros finales
SI
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ITERACION PERIFERICA

Resolucion del sistema de ecuaciones Y(f1) e
Y(f2)
Obtencion de d312 y ε33S

ITERACION CENTRAL

s11E(m) = s11E(m+1)

ITERACION PERIFERICA
ITERACION CENTRAL

Medida Y(f1) e Y(f2)

En el modo Longitudinal, las incógnitas que se tienen que despejar son [15]
𝑇
𝜀33
→ 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1 ]
𝑑31 → 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [(𝐶 ∗ 𝑁 −1 )]
𝐸
𝑠11
→ 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 [(𝑚2 ∗ 𝑁 −1 )]

t

l
w
Figura 5-3. Modo longitudinal

La admitancia eléctrica de una barra polarizada y excitada en la dirección de su espesor es
obtenida a partir de las ecuaciones básicas lineales para piezoeléctricos. Su expresión es: [15]
𝑌(𝑓) = 𝐺(𝑓) + 𝑖𝐵(𝑓) = 𝑖
+𝑖 ∗ (

2
2∗𝜋∗𝑓∗𝑙∗𝑤
𝑑31
𝑇
∗ (𝜀0 ∗ 𝜀33
− 𝐸 )+
𝑡
𝑠11

2
2 ∗ 𝑤 ∗ 𝑑31
𝐸
𝐸
𝑡 ∗ 𝑠11
∗ √𝜌 ∗ 𝑠11

Ec. 5-6

𝐸
) ∗ tan (𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠11
)

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓 es la frecuencia elegida en cada momento en Hercios, l es
la longitud de la barrita en metros, w es el ancho de la barrita en metros, t es el espesor de la
𝑘𝑔

barrita en metros, 𝜌 es la densidad del material en 𝑚3 y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su
valor es 8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1

Dado que la ecuación principal para este modo se basa en la admitancia del piezoeléctrico,
utilizándose el par de funciones G y B, es conveniente usar como frecuencia principal aquella
en la que se encuentre el máximo de la parte real del número complejo. En este caso, la
frecuencia buscada es en la que se encuentra el máximo de G, fs. En este modo, fs se utilizará
siempre que sea necesario introducir una frecuencia característica en una expresión.

5-70

PROCESO TEÓRICO DE CÁLCULO

IGB

Particularizando la anterior expresión para su frecuencia característica fs
𝑌(𝑓𝑠 ) = 𝐺(𝑓𝑠 ) + 𝑖𝐵(𝑓𝑠 ) = 𝑖
+𝑖 ∗ (

2
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓𝑠 ∗ 𝑙 ∗ 𝑤
𝑑31
𝑇
∗ (𝜀0 ∗ 𝜀33
− 𝐸 )+
𝑡
𝑠11

2
2 ∗ 𝑤 ∗ 𝑑31
𝐸
𝐸
𝑡 ∗ 𝑠11
∗ √𝜌 ∗ 𝑠11

Ec. 5-7

𝐸
) ∗ tan (𝜋 ∗ 𝑓𝑠 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠11
)

𝐸
El paso inicial que se realiza es una primera aproximación de 𝑠11

𝐸 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑠11
=

1
∆𝑓𝑠
∗
[1
−
𝑖
∗
]
4 ∗ 𝜌 ∗ 𝑙 2 ∗ 𝑓𝑠2
𝑓𝑠

Ec. 5-8

Donde ∆𝑓𝑠 (Hz) es la diferencia, en valor absoluto, entre fBMAX (Hz) y fBMIN (Hz).
𝐸
Dado que ya se ha obtenido un primer valor para la incógnita 𝑠11
, solamente es necesario
conseguir otras dos ecuaciones para obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Se utilizan las frecuencias f1(Hz) y f2(Hz) para ello.

𝑓1,2 =

𝑓𝑝

Ec. 5-9

√1 ± |𝑘𝑝𝑞 |

Dónde kpq es
𝑘𝑝𝑞 = 1 −

𝑓𝑠
𝑓𝑝

Ec. 5-10

Sustituyendo la f1 y la f2 en la ecuación Ec. 5-6
𝑌(𝑓1 ) = 𝐺(𝑓1 ) + 𝑖𝐵(𝑓1 ) = 𝑖

2
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑙 ∗ 𝑤
𝑑31
𝑇
∗ (𝜀0 ∗ 𝜀33
− 𝐸 )+
𝑡
𝑠11

2
2 ∗ 𝑤 ∗ 𝑑31

+𝑖 ∗ (
) ∗ tan (𝜋 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗
𝐸
𝐸
𝑡 ∗ 𝑠11
∗ √𝜌 ∗ 𝑠11

𝐸
𝑠11

Ec. 5-11

)

2
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑙 ∗ 𝑤
𝑑31
𝑇
𝑌(𝑓2 ) = 𝐺(𝑓2 ) + 𝑖𝐵(𝑓2 ) = 𝑖
∗ (𝜀0 ∗ 𝜀33 − 𝐸 ) +
𝑡
𝑠11
2
2 ∗ 𝑤 ∗ 𝑑31
𝐸
+𝑖 ∗ (
) ∗ tan (𝜋 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠11
)
𝐸
𝐸
𝑡 ∗ 𝑠11 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠11

Ec. 5-12

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓1 𝑦 𝑓2 son las frecuencias en Hercios, l es la longitud de la
barrita en metros, w es el ancho de la barrita en metros, t es el espesor de la barrita en metros,
𝜌 es la densidad del material en

𝑘𝑔
y 𝜀0
𝑚3
2 )−1

que es la permitividad del vacío. Su valor es

8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚
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Agrupando términos para conseguir operaciones más sencillas.
2∗𝜋∗𝑓∗𝑙∗𝑤
∗ 𝜀0 = 𝑐𝑡𝑒 = 𝐴(𝑓)
𝑡
2∗𝜋∗𝑓∗𝑙∗𝑤 1
∗ 𝐸 = 𝑐𝑡𝑒 = 𝐵(𝑓)
𝑡
𝑠11

Ec. 5-13
Ec. 5-14

𝐸

2 ∗ 𝑤 𝑡𝑎𝑛 (𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠11 )
= 𝑐𝑡𝑒 = 𝐶(𝑓)
𝐸 ∗
𝐸
𝑡 ∗ 𝑠11
√𝜌 ∗ 𝑠11

Ec. 5-15

𝑇
2
𝑥 = 𝜀33
; 𝑦 = 𝑑31

Ec. 5-16

Sustituyendo en las ecuaciones Ec. 5-11 y Ec. 5-12
𝑌(𝑓1 ) = 𝐺(𝑓1 ) + 𝑖𝐵(𝑓1 ) = 𝑖 ∗ 𝐴(𝑓1 ) ∗ 𝑥 − 𝑖 ∗ 𝐵(𝑓1 ) ∗ 𝑦 + 𝑖 ∗ 𝐶(𝑓1 ) ∗
𝑦 = 𝑖 ∗ 𝐴(𝑓1 ) ∗ 𝑥 + 𝑖 ∗ (𝐶(𝑓1 ) − 𝐵(𝑓1 )) ∗ 𝑦
𝑌(𝑓2 ) = 𝐺(𝑓2 ) + 𝑖𝐵(𝑓2 ) = 𝑖 ∗ 𝐴(𝑓2 ) ∗ 𝑥 − 𝑖 ∗ 𝐵(𝑓2 ) ∗ 𝑦 + 𝑖 ∗ 𝐶(𝑓2 ) ∗
𝑦 = 𝑖 ∗ 𝐴(𝑓2 ) ∗ 𝑥 + 𝑖 ∗ (𝐶(𝑓2 ) − 𝐵(𝑓2 )) ∗ 𝑦

Ec. 5-17
Ec. 5-18

Al ser un sistema simple de dos ecuaciones con dos incógnitas, resulta muy sencillo de resolver.
Se ha utilizado el método de sustitución, aislando "𝑦" en la primera ecuación para sustituirlo en
la segunda. Una vez se obtienen los valores de 𝑥 e 𝑦, sólo hay que despejar adecuadamente para
𝑇
2
conseguir 𝜀33
y 𝑑31
𝐸
El siguiente paso es conseguir un valor de 𝑠11
válido, que no sea únicamente una aproximación.
𝑇
Para ello se parte de la ecuación Ec. 5-6, pero en este caso se sustituirán las incógnitas 𝜀33
y
2
𝐸
𝑑31 por sus valores obtenidos anteriormente y se dejará en función de 𝑠11 . Cómo únicamente
existe una incógnita, se utilizará la frecuencia principal del cilindro, fs. Agrupando términos se
consigue

𝑌(𝑓𝑠 ) = 𝐺(𝑓𝑠 ) + 𝑖𝐵(𝑓𝑠 ) = 𝑖
2
𝑑31

𝜔𝑠 ∗𝑙∗𝑤

2
2∗𝑤∗𝑑31

𝑇 ∗𝑠𝐸
𝜀0 ∗𝜀33
11 (𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

)+ 𝑖∗ 𝐸
𝑡∗𝑠

𝑡

∗

𝑇
∗ 𝜀0 ∗ 𝜀33
∗ (1 −

𝐸
𝑡𝑎𝑛(𝜋∗𝑓𝑠 ∗𝑙∗√𝜌∗𝑠11
(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) )

11 (𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

Ec. 5-19

𝐸
√𝜌∗𝑠11
(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

Dónde
𝜔𝑠 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓𝑠
2
𝜔0 =
𝐸
𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠11
(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
2
𝑘31

2
𝑑31
=
𝑇
𝐸
𝜀0 ∗ 𝜀33
∗ 𝑠11(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑇
𝑙 ∗ 𝑤 ∗ 𝜀0 ∗ 𝜀33
𝐶0 =
𝑡
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Ec. 5-23

IGB

𝜓𝑠 =

𝜔𝑠
𝐸
= 𝜋 ∗ 𝑓𝑠 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠11
(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
𝜔0

Ec. 5-24

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓𝑠 es la frecuencia característica en Hercios, l es la longitud
de la barrita en metros, w es el ancho de la barrita en metros, t es el espesor de la barrita en
metros, 𝜌 es la densidad del material en
8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚

𝑘𝑔

𝑚3
2 )−1

y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su valor es

Sustituyendo y simplificando en la ecuación Ec. 5-19
2
𝑌(𝑓𝑠 ) = 𝐺(𝑓𝑠 ) + 𝐵(𝑓𝑠 ) = 𝑖 ∗ 𝜔 ∗ 𝐶0 [1 − 𝑘31
∗ (1 −

Dejando

tan(𝜓𝑠 )
𝜓𝑠

tan(𝜓𝑠 )
)]
𝜓𝑠

Ec. 5-25

a un lado de la igualdad
2
𝑌(𝑓𝑠 ) − 𝑖 ∗ 𝜔 ∗ 𝐶0 + 𝑖 ∗ 𝜔 ∗ 𝐶0 ∗ 𝑘31
tan(𝜓𝑠 )
=
2
𝜓𝑠
𝑖 ∗ 𝜔 ∗ 𝐶0 ∗ 𝑘31

Ec. 5-26

𝐸
Al encontrarse 𝑠11(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
dentro de la tangente y ser un número complejo, se ha optado por

despejar primero
sencillos.

tan(𝜓𝑠 )
𝜓𝑠

con el fin de simplificar los cálculos y poder dividirlos en otros más

Una vez conocido el valor de
despeja

tan(𝜓𝑠 )
𝜓𝑠

𝜔

𝐸
y sabiendo que 𝜓𝑠 = 𝜔 𝑠 = 𝜋 ∗ 𝑓𝑠 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠11(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
, se
0

𝐸
𝑠11(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝐸
Dado que es un número complejo, pueden existir multiples valores de 𝑠11(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
que satisfagan
la ecuación. Se debe almacenar únicamente la solución cuya parte real sea positiva y más
cercana a cero. El resto de las soluciones de desechan. Posteriormente se comprueba que la
𝐸
diferencia, en valor absoluto entre él y la aproximación inicial, 𝑠11(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
, es inferior a 10-10
𝐸
𝐸
ℝ|𝑠11(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
− 𝑠11(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
| < 10−10

Ec. 5-27

Si se cumple la desigualdad, la iteración central se habrá completado con éxito y se procederá
a realizar los cálculos finales y posteriormente a comprobar la condición de la iteración
𝐸
𝐸
periférica. De lo contrario, se sustituye el valor de 𝑠11(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
por el valor de 𝑠11(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
y se
vuelve a comenzar la iteración central desde las ecuaciones Ec. 5-11 y Ec. 5-12
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Si la iteración central ha sido correcta se calculan los resultados finales
2
𝑘31(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
=

2
𝑑31
𝐸
𝑇
𝜀0 ∗ 𝜀33
∗ 𝑠11(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

Ec. 5-28

Se recalculan las frecuencias f1 y f2 con la nueva 𝑘31
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑓1,2

=

𝑓𝑝

Ec. 5-29

√1 ± |𝑘31(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) |
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Se comprueba si la diferencia, en valor absoluto, entre la 𝑓1𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑓1
(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

|𝑓1

(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

− 𝑓1

es inferior al 0.01%

| < 0,01%

Ec. 5-30

Si la inecuación es correcta, finaliza la iteración periférica y el proceso de cálculo. Se presentan
los valores finales en el panel frontal y se crea y guarda el fichero con los datos de entrada, las
condiciones de medida, los datos de salida, la información que se ha ido mostrando en el panel
frontal y una tabla con todos los puntos que han muestreado.
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Si es incorrecta, se recalculan 𝐺(𝑓) 𝑦 𝐵(𝑓) siendo f las nuevas frecuencias 𝑓1
𝑦 𝑓2
repite de nuevo la iteración periférica, comenzándose desde la ecuación Ec. 5-9[15]

y se

Al ser idéntico el método iterativo para el resto de los modos con los que se trabaja en el
programa, su explicación detallada se ha trasladado al anexo con el fin de que la lectura no
resulte pesada para el lector.
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Capítulo 6
APLICACIÓN SOFTWARE
DESARROLLADA

6 Aplicación software desarrollada
Se explicará cómo se implementa en el software el método desarrollado en el capítulo anterior.

Arquitectura software desarrollada
Tal y como se explicó en el apartado 4.2.7 se ha utilizado una arquitectura software de máquina
de estados finita para la aplicación. De todos los estados, el método iterativo se desarrolla
íntegramente en RESULTS PARAM.
A modo de recordatorio, la máquina de estados permite distribuir y organizar las acciones que
debe de llevar a cabo el programa según el estado en el que se encuentre. Las transiciones de
un estado a otro vienen determinadas por los resultados de las diferentes operaciones que realiza
el programa, por la elección del usuario en los dos cuadros de diálogo que existen y por el
estado del que se proviene.

Figura 6-1. Diagrama estados
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La máquina de estados de la aplicación cuenta con 7 estados diferentes.
• HOME (estado por defecto)
Estado inicial y de reposo. Reacciona a la pulsación de cualquiera de los 3 botones de
acción.
Se encarga de deshabilitar la posibilidad de realizar cambios de valores en los datos de
entrada una vez se ha pulsado el botón Measure from gain pase analyzer o Calculate
from file.
En su interior se encuentran dos subVIs en los que se comprueba que los valores de los
datos introducidos son superiores a cero. De no ser así, el programa continúa su
ejecución utilizando los valores por defecto e indicándole al usuario lo ocurrido
mediante un mensaje en la ventana INFO.

Figura 6-2. Estado HOME

•

SIMPLE MEASURE y TRIPLE MEASURE
Se realiza el proceso de medición desde el analizador de ganancia-fase. El subVI que se
ve en la imagen recibe el nombre 4194 Measure impedance MOD y se encarga en su
totalidad de manejar los datos que se envían y se reciben del HP 4194 A. Dado que su
explicación resulta larga, se realizará con total detalle en el apartado 6.3.2.
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Figura 6-3. Estado SIMPLE MEASURE

La resolución máxima del HP4192A es de 400 puntos por medición, valor que resulta
muy escaso para obtener resultados óptimos. Por ese motivo se ha optado por realizar
tres mediciones consecutivas, y juntar posteriormente los valores devueltos de cada una,
obteniéndose así una resolución de 1200 puntos (400 puntos por 3 medidas).
El estado TRIPLE MEASURE únicamente se encarga de gestionar los valores devueltos
después de cada medición y unirlos a los ya existentes. Dado que ya hay un estado
(SIMPLE MEASURE) que se encarga específicamente de enviar y recibir los datos del
HP4192A, no es necesario duplicar el código.
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Figura 6-4. Estado TRIPLE MEASURE

•

RECONS GRAPH VALUES
Si en el panel frontal se ha pulsado el botón Calculate from file, HOME redirige a este
estado. En RECONS GRAPH VALUES se leen y obtienen desde fichero los valores
necesarios para llevar a cabo todo el proceso de cálculo (densidad, anchura, espesor,
tipo de modo, puntos de medida y diversas frecuencias).
En primer lugar, se comprueba que la ruta donde se encuentra fichero no está vacía,
posteriormente se realiza el proceso de lectura, por último, si el fichero ya tiene los
resultados calculados, se indica a través de la ventana INFO del panel frontal que no es
necesario realizar de nuevo todo el proceso.
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Figura 6-5. Estado Recons graph value

•

SAVE
En este estado se crea y se guarda el fichero de texto con todos los datos de entrada,
valores muestreados, resultados y evolución del programa. El subVI que se encuentra
en el centro de la imagen es el que realiza este proceso.

Figura 6-6. Estado Save
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•

PARAM
Se
calculan
todas
las
frecuencias
auxiliares,
(𝑓𝑠 , 𝑓𝐵𝑀𝐴𝑋 , 𝑓𝐵𝑀𝐼𝑁 , 𝑓𝑝 , 𝑓𝑋𝑀𝐴𝑋 , 𝑓𝑋𝑀𝐼𝑁, 𝑓1 , 𝑓2 , ∆𝑓𝑠 , ∆𝑓𝑝 , 𝑘𝑝𝑞 ), así como los valores de la
conductancia (G), susceptancia (B), resistencia (R) y reactancia (X). Dado que la
cantidad de valores que se obtienen y la cantidad de operaciones que se realizan en
PARAM es bastante alta, posteriormente, en el apartado 6.5.1 se explicará todo el
proceso con detalle.

Figura 6-7. Estado Param

•

RESULTS PARAM
En este estado se lleva a cabo todo el método iterativo explicado en el capítulo 5. Según
el modo del piezoeléctrico que se esté midiendo, se ejecutaran unos subVI u otros. Se
podría considerar como el estado más importante del programa, por ese motivo en el
apartado 6.5.2 se explica detalladamente todos los subVI que lo componen.
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Figura 6-8. Estado Results Param

Panel frontal
La Figura 6-9 muestra el panel frontal del programa, que será con el que interactúe el usuario.
Desde aquí se envían las órdenes para realizar las medidas, tanto desde el analizador de
ganancia-fase, como desde fichero.
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Figura 6-9. Panel frontal

A continuación, se detallará cada parte del panel frontal y se explicará el proceso para realizar
una medición, tanto desde el analizador de ganancia-fase, como desde fichero.
6.2.1 Pestañas
En primer lugar, se debe hablar de las 4 las cuatro pestañas que aparecen en el panel frontal. Si
se pulsa la primera de ellas, llamada PARAM, se mostrará la Figura 6-9.
Al pulsarse las sucesivas pestañas se muestran las gráficas correspondientes a las funciones que
indica cada una. Cada gráfica cuenta con 4 cursores, dos para cada función del par que la
compone.

Figura 6-10. Pestañas panel frontal

En la pestaña |Y|-THETA se muestran el par de funciones leídas directamente desde el
analizador.
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Figura 6-11. Pestaña Y-THETA

En la pestaña G-B, se muestran el par de funciones de conductancia (G) y susceptancia (B).
Ambas funciones son obtenidas mediante cálculos a partir de los valores del par |Y|-THETA.
𝐺 = |𝑌| ∗ cos(𝑇𝐻𝐸𝑇𝐴)
𝐵 = |𝑌| ∗ sen(𝑇𝐻𝐸𝑇𝐴)
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Ec. 6-1
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Figura 6-12. Pestaña G-B

En la pestaña R-X, se muestran el par de funciones de resistencia (R) y reactancia (X). Ambas
funciones son obtenidas mediante cálculos a partir de los valores del par |Y|-THETA.
cos(𝑇𝐻𝐸𝑇𝐴)
|𝑌|
𝑠𝑒𝑛(𝑇𝐻𝐸𝑇𝐴)
𝑋=−
|𝑌|
𝑅=
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Ec. 6-2
Ec. 6-3
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Figura 6-13. Pestaña R-X

Se puede observar que en la parte derecha de cada gráfica aparece una ventana de información
donde se van almacenando y mostrando todos los pasos que realiza el programa. Mas adelante
se explicará con mayor detalle.
6.2.2 Datos de entrada
En la parte izquierda del panel frontal se encuentran los lugares donde el usuario debe introducir
todos los datos de entrada necesarios para el correcto funcionamiento del programa.
• Visa resource name
Dirección Visa donde se encuentra el analizador de ganancia-fase
• Measure points
Numero de muestras que tomará el analizador de ganancia-fase en una medición.
• Delta multiplier
Factor que sirve para aumentar o reducir el rango de frecuencias que toma el programa
a la hora de realizar la triple medición.
• Measurement Param. y Measurement Type
Indican el tipo de medida que se va a realizar. Sus valores por defecto son los que se
muestran en la figura 2, ya que son los utilizados en el programa.
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• Type mode
Modo del piezoeléctrico que se va a medir. Este programa contempla cuatro.
Longitudinal, Cylinder, Plate Cross y Plate Shear (modo de corte por espesor)
Longitudinal

t

l
w
Figura 6-14. Modo longitudinal

Cylinder

r
l

Figura 6-15. Modo cilindrico
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Plate Cross

t
l
w

Figura 6-16. Modo plato

Plate Shear

l
w
t

Figura 6-17. Modo plato shear

• Freq Start
Es la frecuencia donde comienza la medición (en Hz).
• Freq stop
Es la frecuencia donde finaliza la medición (en Hz).
•

Density
𝑘𝑔

Densidad del piezoeléctrico (en 𝑚3 ).
• Length
Longitud del piezoeléctrico (en mm).
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• Width/Radius
Ancho o radio, dependiendo del piezoeléctrico (en mm).
• Thickness
Espesor del piezoeléctrico (en mm)
• Save directory
Directorio de guardado del fichero .txt resultante. Dicho fichero contendrá los datos de
entrada, los datos de salida, que se verán más adelante, y los valores de frecuencia, del
módulo de la admitancia (Y) y de la fase (THETA) para cada punto muestreado.

Figura 6-18. Datos de entrada

6.2.3 Botones de acción
En la parte central del panel frontal se sitúan los botones para realizar las medidas y parar el
programa.
• Measure from gain-phase analyser
Se realiza la medida desde el analizador de ganancia-fase
• Calculate from file
Se calculan los resultados finales a partir de los datos guardados en fichero
• Stop
Detiene el programa
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Figura 6-19. Botones de acción

6.2.4 Información y resultados (datos de salida)
En la parte derecha del panel frontal se encuentra un cuadro de información donde se muestra
al usuario todo el proceso y las operaciones que está realizando el programa. Se puede saber
tanto la operación que está realizando en ese instante como las anteriores. Toda esta
información será incorporada al fichero de resultados.
La información que se puede observar es:
•
•
•
•
•
•

Si el programa está leyendo de fichero y la ruta de éste.
Si está leyendo del analizador
El proceso de cálculo que está realizando
Las frecuencias f1 y f2 obtenidas en cada iteración
El numero de la iteración
Mensajes de error o de ayuda al usuario

Figura 6-20. Ventana de información. (Vacia/Con datos)

Bajo el cuadro de información, se encuentra la zona donde se muestran los resultados obtenidos
𝑇
2
𝐸
después de todo el proceso de cálculo. En el modo longitudinal se mostrarán 𝜀33
, 𝑑31
, 𝑑31 , 𝑠11
,
2
𝐸
𝑇
2
𝐷
2
en el Cylinder 𝜀33 , 𝑔33 , 𝑔33 , 𝑠33 , en el Plate ℎ33 , ℎ33 , 𝑐33 , 𝜀33 y en el plate shear 𝜀11 , 𝑒15 , 𝑒15 , 𝑠55
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Figura 6-21. Ventana de resultados (Vacia/Con datos)

Caminos y opciones de la aplicación
Comenzando en una de las dos fuentes de datos con las que cuenta el programa, se puede
finalizar el proceso de varias maneras en función de las opciones escogidas por el usuario en
los dos cuadros de dialogo que aparecen durante la ejecución.

Figura 6-22. Opciones y caminos
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Si se pulsa el botón de entrada Mesaure from gain-phase analyser, el programa comenzará
desde “Medición desde analizador”, mientras que si se pulsa Calculate from file, comenzará
desde “Datos desde fichero”.
6.3.1 Realización de medida desde el analizador de impedancias
Una vez ejecutado el programa, el usuario se encontrará una imagen muy similar a lo que se ha
podido ver en la figura 1.
El primer paso para realizar una medida es introducir todos los datos de entrada, asegurándose
de que estos son correctos y teniendo cuidado con las unidades. En particular, hay que prestar
especial atención a la dirección VISA cuando varios equipos que utilizan dicho estándar se
encuentran conectados al ordenador. Se puede estar enviando la orden de medir a un dispositivo
que no le corresponde.
Seguidamente, es importante asegurarse que tanto Measurement Param. y Measurement Type
coincidan con el tipo de medida que se quiere realizar. De no ser así, tanto las gráficas como
los resultados finales serán erróneos.
Una vez se ha asegurado que todos los datos de entrada son correctos, se pulsa el botón de color
verde del panel frontal, MEASURE FROM GAIN-PHASE ANALYZER. El programa enviará la
orden al analizador para que realice el barrido en frecuencia.
En este momento, se debe esperar el tiempo necesario para que el analizador realice el barrido
en frecuencia y envíe los resultados al ordenador.
Una vez completado y recibidas las señales, el programa mostrará una ventana emergente,
preguntando al usuario si la medida es correcta y quiere continuar con el proceso o, por el
contrario, desea repetirla.
Puede darse el caso de que el piezoeléctrico no estuviera haciendo contacto con los electrodos
y lo único que se haya medido sea ruido, en cuyo caso será conveniente repetir la medición.

Figura 6-23. Cuadro de dialogo 1 y extracto de flujograma
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En este momento el usuario toma la primera decisión. Si se pulsa el botón “Yes, continue” la
medida se dará por correcta y el programa continuará. Mientras que si se pulsa “No. Begin
again”, la medida no será correcta, y el programa volverá a estar preparado para un nuevo
barrido en frecuencia.
Suponiendo que el barrido ha sido correcto y se ha pulsado “Yes, continue”, se continúa con la
ejecución habitual del programa. Automáticamente, el programa dividirá el intervalo que existe
entre la frecuencia inicial (freq Start) y la frecuencia final (freq Stop) en tres intervalos más
pequeños de idéntica longitud. Los intervalos nunca tendrán frecuencias con valores decimales,
evitando así errores de redondeo en los cálculos.
𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 79701𝐻𝑧

Ec. 6-4

𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 100101𝐻𝑧

Ec. 6-5

𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
= 6800 𝐻𝑧
3

Ec. 6-6

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 1: 79701𝐻𝑧 → 86501𝐻𝑧
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 2: 86501𝐻𝑧 → 93301𝐻𝑧
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 3: 93301𝐻𝑧 → 100101𝐻𝑧

Ec. 6-7
Ec. 6-8
Ec. 6-9

<<<<<<400pto>>>>>> <<<<<<400pto>>>>>> <<<<<<400pto>>>>>>

1er intervalo

2º intervalo

3er intervalo

Figura 6-24. Detalle intervalos

Se realizará un barrido en frecuencia de cada intervalo para posteriormente juntar los tres,
consiguiéndose así una gráfica con mayor resolución, que será la que se le muestre al usuario
al finalizar dicho proceso.
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El analizador de ganancia-fase utilizado, HP-4194A, únicamente es capaz de muestrear 400
puntos por barrido. Utilizando a modo de ejemplo la Figura 6-24.
𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 79701𝐻𝑧

Ec. 6-10

𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 100101𝐻𝑧

Ec. 6-11

𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 20400 𝐻𝑧

Ec. 6-12

Si únicamente se realizase un barrido en frecuencia para cubrir los 20400Hz que hay de
diferencia entre 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 y 𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 , suponiendo la resolución máxima que permite el dispositivo
𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 20400
𝐻𝑧
=
= 50
400
400
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜

Ec. 6-13

Mientras que, dividiendo las frecuencias en tres intervalos de idéntica longitud, la resolución
conseguida es

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 1: 79701𝐻𝑧 → 86501𝐻𝑧
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 2: 86501𝐻𝑧 → 93301𝐻𝑧
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 3: 93301𝐻𝑧 → 100101𝐻𝑧

Ec. 6-14
Ec. 6-15
Ec. 6-16

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 1:

86501 − 79701
𝐻𝑧
= 17
400
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜

Ec. 6-17

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 2:

93301 − 86501
𝐻𝑧
= 17
400
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜

Ec. 6-18

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 3:

100101 − 93301
𝐻𝑧
= 17
400
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜

Ec. 6-19

En este caso se consigue una resolución casi 3 veces mayor utilizando esta técnica. Si en un
futuro, se cambiase el analizador por otro que tuviera mayor resolución, sería posible eliminar
este procedimiento que, si bien no es engorroso, aumenta considerablemente el tiempo de
ejecución debido a los 3 barridos que se deben llevar a cabo.
La realización de estas tres medidas se verá reflejada en la ventana de información.
Seguidamente, se mostrará otro cuadro de diálogo, indicando al usuario si desea continuar con
los cálculos finales
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Figura 6-25. Cuadro de dialogo 2

Figura 6-26. Extracto flujograma opciones

Si el usuario pulsa el botón de la derecha del todo “No. Exit without save file”, el flujograma y
el programa seguirá el camino que finaliza el proceso completo sin guardar ningún fichero. Esta
opción no genera ningún archivo resultante.
Si se selecciona el botón central “No. Save file and exit”, el flujograma y el programa seguirá
el camino que guarda un fichero, pero sin haber realizado todo el proceso final de cálculo.
Únicamente contendrá los datos de entrada, las condiciones de medida, la información
preliminar y la tabla con el valor de cada punto muestreado. Después finaliza el proceso.
Por último, si la opción elegida es la izquierda, “Yes, continue”, el flujograma y el programa
seguirá el camino que realiza el proceso completo. Primero, calcula el valor de las constantes
específicas del piezoeléctrico, después crea y guarda un fichero que contiene todo lo comentado
en el párrafo anterior además de los resultados finales. Por último, finaliza el proceso.
A partir de este momento el programa está preparado para una nueva medida.
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6.3.2 Comunicación con el equipo HP4194A. Vi 4194 Measure Impedance MOD
Para realizar la medición del analizador de ganancia/fase, se ha utilizado el controlador del
equipo, en este caso el HP-4194A, basado en el estándar VISA explicado anteriormente

Figura 6-27. VI Comunicación 4194A

La mayoría de los drivers basados en VISA que se utilizan para comunicarse equipos de
instrumentación, medición y control siguen el mismo patrón

Figura 6-28. Patron funcionamiento VISA

En primer lugar, es obligatorio abrir la comunicación con el equipo. De no ser así, será
imposible comunicarse con él. En este caso, la comunicación con el equipo se realiza mediante
un bus GPIB
El segundo paso es configurar los parámetros del equipo (si es conveniente) y enviar la orden
de medición (o la que corresponda según el dispositivo)
El analizador HP-4194A tiene multiples opciones de configuración. En este proyecto solo se le
permite al usuario modificar un porcentaje de ellas.

Figura 6-29. Measurement settings
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En “measurement settings” se envía al analizador el tipo de medida que se quiere realizar. Viene
determinada por el valor de los datos de entrada Measurement param y Measurement Type.

Figura 6-30. Sweep level and frecuency

En “sweep level and frecuency” se envía al analizador la frecuencia inicial (Hz) (𝑓𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ),
definida por el usuario en los datos de entrada, la frecuencia final (Hz) (𝑓𝑠𝑡𝑜𝑝 ), también definida
por el usuario y cuantos hercios debe haber entre muestra y muestra. Este último valor se
consigue dividiendo la diferencia entre la frecuencia final (Hz) y la inicial entre el número de
puntos.
𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
= 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

Figura 6-31.

Ec. 6-20

Sweep trigger

“Sweep trigger” es el que manda la orden de realizar la medición una vez establecidos los
parámetros. Devuelve los valores del par de funciones elegidas en Measurement paraam. En
este programa siempre se trabaja con |Y| - THETA como par de funciones leídas.
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Figura 6-32. Peaks and valleys

Este último subVI se encarga de encontrar los valores máximos y mínimos (picos y valles) del
par de funciones leídas. En este caso, de |Y| - THETA.
Por último, se debe cerrar la comunicación con el dispositivo. Si se deja la comunicación abierta
puede generar problemas a la hora de realizar una nueva medición o a la hora de querer
comunicarse con otro dispositivo.
6.3.3 Realización de cálculos finales con toma de datos desde fichero
Si los datos son tomados desde un fichero, solo existe un camino que lleve a la finalización del
programa, no aparece ningún cuadro de dialogo.
Hay que tener en cuenta que el programa solo es capaz de leer adecuadamente ficheros con
extensión .txt cuya información se encuentre estructurada de una forma específica. En primer
lugar, deberá aparecer el tipo de modo y los valores de densidad, longitud, espesor y anchura
del piezoeléctrico. Posteriormente las condiciones de medida y la información preliminar y por
último la tabla con todos los valores muestreados. De no ser así, la aplicación será incapaz de
leerlo correctamente.
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No es necesario introducir ningún dato de entrada más que el
directorio de guardado, ya que todos se encuentran en el fichero
del que se está leyendo.
Como se puede ver en el extracto del flujograma, el programa
automáticamente pasa a realizar los cálculos finales, calcula el
valor de las constantes específicas del piezoeléctrico y las muestra
en la pestaña PARAM.
Justo después, crea y guarda un nuevo archivo que contiene la
información del fichero leído más los resultados finales, que se
sitúan justo antes de la tabla con los valores muestreados.
Por último, finaliza el proceso y prepara el programa para una
nueva medida

Se puede observar que en ningún momento se le da opción alguna al usuario, es un proceso
cerrado y lineal.
Si se diera el caso de que el fichero del que se lee tuviera ya los resultados finales calculados,
el programa mostraría un mensaje en el cuadro de información indicando que no es necesario
realizar de nuevo las operaciones.

Fichero
En el diagrama, en el estado Guardar, se almacenan todos los datos de entrada,
los datos de salida, el array |Y|, Theta y toda la información que ha ido
generando el programa en su ejecución.

Dicho archivo, se guarda siguiendo un estricto orden. A la hora de leerlo si se quieren cargar
datos, el orden será el inverso. Por ese motivo, no se debe modificar ningún tipo de valor ni
carácter en el archivo, el programa no lo reconocería.
A continuación, se explica sobre un fichero los datos que se guardan y como se guardan.
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Tipo de modo medido
Comentarios
Fecha y hora de la creación del fichero
Valor de densidad
Valor de longitud
Valor de anchura
Valor de espesor
Frecuencia Start y frecuencia stop. Toma de
muestras cada 17Hz (1200 muestras totales)
Valor de la frecuencia fs
Valor de conductancia para fs
Valor de susceptancia para fs
Valor de la frecuencia fp
Valor de resistencia para fp
Valor de reactancia para fp
Posibilidad de añadir diversos valores en futuras mejoras
Resultados finales. En este caso al tratarse
𝐸 𝜀33
del modo Longitudinal, son 𝑠11
, , 𝑑31
𝜀0

Se presenta la información de cada punto
muestreado en tres columnas separadas por
“_”. La primera, la frecuencia en la que se ha
realizado la muestra. La segunda, el valor del
|Y| y la última, el valor de la fase, THETA, en
grados.
Aquí no se presentan todos los valores,
quedaría una tabla demasiado larga. Pero si se
pueden observar los iniciales y los finales.
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Una vez que finaliza la tabla con las muestras,
se añade al fichero todo lo que ha ido
apareciendo en el cuadro de información del
panel frontal.
Comienzo y final de medida desde el
analizador de ganancia – fase
Comienzo y final de los primeros cálculos
auxiliares
Comienzo y final de la triple medición

Comienzo y final de los segundos cálculos
auxiliares
Comienzo del cálculo final
Cálculo fallido de la frecuencia f1, se muestran
tanto f1 como f2.
Finaliza la iteración número 1.
Comienza una nueva iteración. Los valores de
G(f) y B(f) ya se encuentran actualizados.
Aquí no se presentan las 23 iteraciones,
quedaría una tabla demasiado larga. Pero si se
pueden observar las iniciales y las finales.

Al no variar el valor de f1 respecto a la
iteración previa, el proceso se da por
completado.
Ruta de guardado del fichero

A la hora de recuperar los datos desde el fichero, el programa
los buscara
la fmisma
posición
Al no variar
el valorende
1 respecto a la
en la que los guardó. Por ese motivo, si se produce algún
movimiento
de
datos
en
el
fichero,
iteración previa, el proceso se da porle
completado.
será imposible recuperarlos.
No obstante, aunque no se recomienda, los valores numéricos
si se pueden variar, ya que el
Ruta de guardado del fichero
programa solo busca un número, no el valor de éste. Aunque esta alteración si puede afectar a
la representación de las gráficas y al cálculo de las ecuaciones.
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Proceso completo para el modo 31, Longitudinal
Una vez que se ha resumido teóricamente el proceso de cálculo que sigue cada uno de los cuatro
modos y se ha presentado la aplicación, se comienza a explicar con detalle la implementación
y el desarrollo del método iterativo en el software. Se debe recordar que el método iterativo al
completo se desarrolla en el estado RESULTS PARAM, como ya se mencionó en el capítulo
6.1.
Dado que dicho método es idéntico para los cuatro modos que aquí se contemplan, únicamente
se explicará con detalle el correspondiente al modo Longitudinal, relacionando el código de la
aplicación con su flujograma.
Si bien es cierto que las operaciones dentro de cada modo varían, dado que cada material
piezoeléctrico tiene una geometría diferente, el método iterativo utilizado para resolver el
problema es el mismo, como se ha visto anteriormente.

t

l
w

t

l

Figura 6-33. Modo longitudinal

w
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Adquisicion de datos

Obtención de las frecuencias fs, fp, f1, f2

suposición inicial
s11E(m) (inicial)
f1 = f1final

Cálculo final s11E(m+1)

|s11E(m+1) -s11E(m)|<10-10
SI

NO
NO

Obtencion de k31final2
SI
Obtención de las frecuencias finales f1final,
f2final
NO

|f1final -f1|<0.01%
SI

NO

Representacion de parametros finales
SI
Figura 6-34. Flujograma longitudinal
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ITERACION PERIFERICA

Resolucion del sistema de ecuaciones Y(f1) e
Y(f2)
Obtencion de d312 y ε33S

ITERACION CENTRAL

s11E(m) = s11E(m+1)

ITERACION PERIFERICA
ITERACION CENTRAL

Medida Y(f1) e Y(f2)

La iteración central comprueba que la diferencia en valor absoluto entre, en este caso, s11E(m+1)
y s11E(m) es inferior a 10-10. Hasta que dicha condición no se cumpla, el programa no seguirá su
curso ya que se calcularían unos resultados finales que serían a ser erróneos.
En el caso de no cumplirse la condición, s11E(m) pasa a tomar el valor de s11E(m+1), se realizan las
operaciones necesarias, y se vuelve a realizar la comprobación.
Una vez que se ha cumplido el requisito de la iteración central, se debe cumplir el de la
periférica para que el programa finalice correctamente. Para ello la diferencia en valor absoluto
entre, en este caso, f1final y f1 debe de ser inferior al 0.01%
En el caso de no cumplirse, f1 tomará el valor de f1final y la iteración periférica comenzará de
nuevo. Se puede observar que, si no se cumple la iteración periférica, es posible que al haber
cambiado los valores de las frecuencias con las que se realizan los cálculos, la condición de la
iteración central tampoco sea cierta en un primer momento, independientemente de si hubiera
sido correcta anteriormente
Antes de realizar la suposición inicial de s11E(m) (inicial) y comenzar el proceso iterativo, que se
realiza en el estado RESULTS PARAM, es necesario hallar todas las frecuencias auxiliares
necesarias, de ello se encarga el estado PARAM
Como ya se ha comentado, la aplicación está preparada recibir siempre el par de funciones
correspondientes a |Y|-THETA del analizador de ganancia-fase. Pero dependiendo del modo a
medir, se recuerda que era necesario trabajar con el par de funciones G-B (conductancia y
susceptancia) o con el par R-X (resistencia y reactancia). Utilizando las relaciones que existen
entre los 3 pares de funciones, en el estado PARAM se consigue calcular G-B y R-X a partir de
|Y|-THETA
𝐺 = |𝑌| ∗ cos(𝜃) ; 𝐵 = |𝑌| ∗ sen(𝜃); 𝑅 =

cos(𝜃)
sen(θ)
;𝑋 = −
|𝑌|
|𝑌|

Ec. 6-21

De este modo siempre se obtiene el mismo par de funciones del analizador independientemente
del modo a medir. Esto supone tres ventajas.

IGB

•

El usuario no tiene por qué saber que par de funciones corresponde con qué
modo, automáticamente el programa opera con la que sean necesarias,
calculándolas a partir del par |Y| - THETA

•

Se podrían enviar varias órdenes de medición al analizador de gananciafase. Una por cada par de funciones (|Y|-THETA, G-B, R-X). Pero cuantas
más veces se excite eléctricamente el piezoeléctrico, más falseados saldrán
los resultados. De este modo se mide una única vez, obteniendo |Y|THETA, y el resto de las funciones se obtienen mediante cálculos
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•

A la hora de realizar una posible ampliación, no es necesario preocuparse
por el proceso de adquisición de datos del analizador, se sabe que siempre
trabaja devolviendo |Y| - THETA

6.5.1 Estado param

Figura 6-35. Estado PARAM
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Figura 6-36. Diagrama estados. Detalle PARAM

En este estado se calculan todos los valores auxiliares mencionados en el apartado 5.1 además
de los valores de G, B, R y X. El programa se encuentra actualmente en este punto del
flujograma

Figura 6-37. Detalle flujograma

Con el fin de simplificar el escalado del programa y mantener el código lo más limpio posible,
se decidió introducir todas las operaciones en el subVI que se encuentra rodeado con un círculo
rojo en la Figura 6-35, llamado PARAM_FORMAT
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Figura 6-38. Icono Param Format

Figura 6-39. VI Param Format

En este VI únicamente se organizan los resultados provenientes del subVI que se encuentra en
el centro de la imagen rodeado con un círculo, para que su posterior representación sea correcta.
El subVI que se encuentra rodeado con un círculo, llamado PARAMETER, es donde se realiza
realmente el cálculo de todos los valores auxiliares necesarios, así como de las gráficas G-B y
R-X
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Figura 6-40. VI Parameter

Se ha utilizado un subVI para calcular cada frecuencia auxiliar. De este modo se limpia, divide
y simplifica el código. Comenzando de izquierda a derecha con los subVI rodeados en rojo.
•

GMAX FS

Figura 6-41. Icono GMAX FS

En este VI se calcula y obtiene la función de la conductancia (G) para todas las frecuencias
leídas, así como su valor máximo. También se obtiene el valor de la susceptancia (B) cuando
la frecuencia es 𝑓𝑠 .
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•

B FREQ

Figura 6-42. Icono B FREQ

En este VI se calcula y obtiene la función de la susceptancia (B) para todas las frecuencias
leídas, así como su valor máximo y mínimo.
•

R MAX FP

Figura 6-43. Icono RMAX FP

En este VI se calcula y obtiene la función de la resistencia (R) para todas las frecuencias leídas,
así como su valor máximo. También se obtiene el valor de la reactancia (X) cuando la frecuencia
es 𝑓𝑝 .
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•

X FREQ

Figura 6-44. Icono X FREQ

En este VI se calcula y obtiene la función de la reactancia (X) para todas las frecuencias leídas,
así como su valor máximo y mínimo.
•

DIVERSE FREQ

Figura 6-45. Icono DIVER FREQ

En este VI se calcula 𝑓𝑠 , 𝑓𝐵𝑀𝐴𝑋 , 𝑓𝐵𝑀𝐼𝑁 , 𝑓𝑝 , 𝑓𝑋𝑀𝐴𝑋 , 𝑓𝑋𝑀𝐼𝑁, 𝑓1 , 𝑓2 , ∆𝑓𝑠 , ∆𝑓𝑝 , 𝑘𝑝𝑞
Aunque se haya explicado anteriormente, se muestran las frecuencias y valores auxiliares que
se calculan en este subVI
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•

𝑓𝑠 , 𝑓𝐵𝑀𝐴𝑋 𝑦 𝑓𝐵𝑀𝐼𝑁

𝑓𝐵𝑀𝐴𝑋 𝑓𝑠 𝑓𝐵𝑀𝐼𝑁
Figura 6-46. Obtencion fs

•

𝑓𝑝 , 𝑓𝑋𝑀𝐴𝑋 𝑦 𝑓𝑋𝑀𝐼𝑁

𝑓𝑋𝑀𝐴𝑋 𝑓𝑝 𝑓𝑋𝑀𝐼𝑁
Figura 6-47. Gráfica R-X
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•

𝑓1 𝑦 𝑓2

𝑓1 es la primera frecuencia auxiliar necesaria para realizar los cálculos posteriores. 𝑓2 es
la segunda. Para calcular ambas frecuencias es necesario obtener antes un primer valor
del factor de acoplo electromagnético del piezoeléctrico 𝑘𝑝𝑞
𝑘𝑝𝑞 = 1 −

𝑓𝑠
𝑓𝑝

Ec. 6-22

Una vez obtenido 𝑘𝑝𝑞 , que es el factor de acoplamiento, se calcula f1 y f2
𝑓1,2 =

𝑓1,2 =

𝑓𝑠
√1 ± |𝑘𝑝𝑞 |

Ec. 6-23

𝑓𝑝
√1 ± |𝑘𝑝𝑞 |

Ec. 6-24

En los modos en los que la ecuación principal del piezoeléctrico se base en el par de
funciones G y B, f1 y f2 se calcularan utilizando la ecuación Ec. 6-23 Mientras que, si se
basan en el par R y X, se utilizará la ecuación Ec. 6-24.
•

∆𝑓𝑠

Diferencia, en valor absoluto, entre fBMAX y fBMIN

•

∆𝑓𝑠 = |𝑓𝐵𝑀𝐴𝑋 − 𝑓𝐵𝑀𝐼𝑁 |

Ec. 6-25

∆𝑓𝑝

Diferencia, en valor absoluto, entre fXMAX y fXMIN
∆𝑓𝑝 = |𝑓𝑋𝑀𝐴𝑋 − 𝑓𝑋𝑀𝐼𝑁 |
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•

G-B R-X

Figura 6-48. Icono VI G-B R-X

En este VI se obtienen los valores de G, B, R y X cuando las frecuencias son 𝑓1 𝑦 𝑓2
Se ha optado por calcular siempre todos los valores auxiliares, independientemente de si son
necesarios o no en para el modo que se está midiendo. De esta forma, si en un futuro fuesen
útiles o se quisiera realizar alguna comprobación, ya estarían obtenidos.
6.5.2 Estado Results Param
Como se ha comentado, en RESULTS PARAM se llevan a cabo todas las operaciones que se
encuentran incluidas dentro de ambas iteraciones y se podría considerar como el estado más
importante de todo el diagrama.
Los parámetros de entrada que utiliza dicho estado son
• Cluster MOD-THETA
Incluye los valores del módulo de la admitancia (Y) y de la fase (THETA)
• Cluster P-W-T-L-FS-FSP
Incluye los valores de densidad (𝜌), anchura (𝑤), espesor (𝑡), longitud (𝑙), frecuencia
inicial (FS) y frecuencia final (FSP)
• Cluster VAR
Incluye los valores máximos de conductancia (G), susceptancia (B), resistencia (R) y
reactancia (X). Los valores mínimos de B, R y X. Los valores de B, G, R y X para las
frecuencias f1 y f2. El valor de B para la frecuencia fs y el valor de X para la frecuencia
fp.
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• Cluster FREQ y kpq
Incluye los valores de kpq, ∆𝑓𝑠 , ∆𝑓𝑝 y de las frecuencias f1, f2. También se incluyen las
frecuencias a las cuales las funciones G, R, B, y X se hacen máximas (fs, fp, fBMAX,
fXMAX) y mínimas (fBMIN, fXMIN)
• INFO
Incluye la información recogida durante la ejecución del programa
• MEAS POINTS
Incluye el número de muestras totales que hay en la gráfica
• TYPE MODE
Incluye el tipo de modo piezoeléctrico que se está midiendo
En la parte izquierda de la imagen, se puede apreciar una estructura case. Dependiendo de la
entrada de selección, ejecutará una parte del código u otra. De esta forma se consigue que,
aunque la estructura para los 4 modos sea la misma, como se ha comentado anteriormente, las
operaciones ejecutadas puedan ser diferentes.

Figura 6-49. Estado RESULTS_PARAM

Dentro del estado RESULTS PARAM se observan tres subVI. Relacionando cada subVI con
su correspondiente parte del flujograma de la Figura 6-34, el resultado es el siguiente
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Figura 6-50. Relación subVI-Flujograma

•

FIRST FOURTH MODE
Figura 6-51. Relación subVI-Flujogramaa

𝑠
2
Se calculan las incógnitas 𝜀33
𝑦 𝑑31

•

SXX CXX
𝐸(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

Se calcula 𝑠11
•

y se comprueba que es correcto

FINAL COMP

Obtención de los valores finales de k31, f1, f2. Comprobación final de que los valores
calculados son correctos
Comenzando FIRST FOURTH MODE, se puede ver un flujograma más resumido de las partes
que tienen cabida en este subVI.
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6.5.3 First Fourth Mode

Figura 6-52. Extracto flujograma 1

Las operaciones que se llevan a cabo en esta parte del flujograma y que serán explicadas a
continuación, se realizan en el subVI que se encuentra en la parte izquierda de la Figura 6-49,
llamado FIRST_FOURTH_MODE.

Figura 6-53. Icono y localizacion first fourth mode

IGB

APLICACIÓN SOFTWARE DESARROLLADA

6-117

Figura 6-54. First fourth mode

Dentro de dicho subVI se encuentran otros 5, cada uno con una función específica.

Figura 6-55. SubVsI del FIRST FOURTH MODE

• STICK LONG SHEAR (2)
𝑇
Se calcula s11E(m) (inicial) y se plantean las ecuaciones para hallar 𝜀33
, 𝑑31 ,
• CALCULATION E33 D31
Se resuelven las ecuaciones planteadas en el subVI anterior
• PSI STICK LONG
Se plantea la ecuación para hallar s11E(m) (final)
• NO LINEAR SYSTEM SOLVER
Se resuelve la ecuación planteada en el subVI anterior
A continuación, se detallarán cada uno de ellos paso por paso, indicando los cálculos y
operaciones que se realizan

6-118

APLICACIÓN SOFTWARE DESARROLLADA

IGB

6.5.4 Stick Long Shear Mode

Figura 6-56. Estado actual

Figura 6-57. Actualizacion SubVIs del STICK_LONG_SHEAR_MODE

Figura 6-58. Localizacion y subVI STICk LONG SHEAR

Los dos subVI seleccionados son idénticos. Únicamente cambia uno de sus parámetros de
entrada, la frecuencia auxiliar. En el superior es f1 mientras que en el inferior es f2. Dichos
𝑇
subVI realizan las operaciones necesarias para obtener 𝜀33
, 𝑑31 .
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Figura 6-59. Stick long shear

Figura 6-60. Icono stick long shear

El primer paso es plantear la ecuación para el modo longitudinal. Las incógnitas que calcular
𝑇
𝐸
son 𝜀33
, 𝑑31 , 𝑠11

t

l
w

t

l

Figura 6-61. Modo longitudinal

w

La admitancia eléctrica de una barra polarizada y excitada en la dirección de su espesor es
obtenida a partir de las ecuaciones básicas lineales para piezoeléctricos. Su expresión es:
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𝑌(𝑓) = 𝐺(𝑓) + 𝑖𝐵(𝑓) = 𝑖
+𝑖 ∗ (

2
2∗𝜋∗𝑓∗𝑙∗𝑤
𝑑31
𝑇
∗ (𝜀0 ∗ 𝜀33
− 𝐸 )+
𝑡
𝑠11

2
2 ∗ 𝑤 ∗ 𝑑31
𝐸
𝐸
𝑡 ∗ 𝑠11
∗ √𝜌 ∗ 𝑠11

) ∗ tan (𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗

𝐸
𝑠11

Ec. 6-27

)

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓 es la frecuencia elegida en cada momento en Hercios, l es
la longitud de la barrita en metros, w es el ancho de la barrita en metros, t es el espesor de la
𝑇
𝐸
barrita en metros, 𝜀33
es la Permitividad relativa, 𝑑31 es el Coeficiente de carga, 𝑠11
es la
𝑘𝑔

Elasticidad, 𝜌 es la densidad del material en 𝑚3 y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su valor
es 8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1

Dado que la ecuación principal para este modo se basa en la admitancia del piezoeléctrico,
utilizándose el par de funciones G y B, es conveniente usar como frecuencia principal aquella
en la que se encuentre el máximo de la parte real del número complejo. En este caso, en la que
se encuentra el máximo de G, fs. En este modo se utilizará siempre que sea necesario introducir
una frecuencia característica en una expresión.
Particularizando la anterior función:
𝑌(𝑓𝑠 ) = 𝐺(𝑓𝑠 ) + 𝑖𝐵(𝑓𝑠 ) = 𝑖
+𝑖 ∗ (

2
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓𝑠 ∗ 𝑙 ∗ 𝑤
𝑑31
𝑇
∗ (𝜀0 ∗ 𝜀33
− 𝐸 )+
𝑡
𝑠11

2
2 ∗ 𝑤 ∗ 𝑑31
𝐸
𝐸
𝑡 ∗ 𝑠11
∗ √𝜌 ∗ 𝑠11

) ∗ tan (𝜋 ∗ 𝑓𝑠 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗

𝐸
𝑠11

Ec. 6-28

)

Se puede comprobar que existen 3 incógnitas y una sola ecuación. Por ese motivo se van a
buscar valores de G y B para otras frecuencias diferentes con el fin de tener un sistema que sea
posible de resolver.
Si se observa el extracto del flujograma presentado en la Figura 6-52 el primer paso indicado
𝐸 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
antes de plantear las ecuaciones es la obtención de 𝑠11

Figura 6-62. Extracto flujograma. Suposicion
inicial

𝐸 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑠11
=

1
∆𝑓𝑠
∗
[1
−
𝑖
∗
]
4 ∗ 𝜌 ∗ 𝑙 2 ∗ 𝑓𝑠2
𝑓𝑠

Ec. 6-29

Donde ∆𝑓𝑠 (Hz) es la diferencia, en valor absoluto, entre fBMAX (Hz) y fBMIN (Hz).
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Dentro del programa, el subVI que realiza esta operación se encuentra en el centro de la Figura
6-59. Stick long shear

Figura 6-63. Icono y localizacion SXXE0

Figura 6-64. SxxE0

Este subVI solo se ejecutará en la primera iteración, en el resto de las ocasiones, el valor de
𝐸 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝐸 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑠11
ya habrá sido calculado. Una vez que ha obtenido el valor para 𝑠11
, lo retorna al
VI inmediatamente superior, en este caso STICK LONG SEHAR MODE
Dado que ya se ha conseguido una primera aproximación para una de las incógnitas, sólo es
necesario obtener dos ecuaciones. El extracto del flujograma de la Figura 6-52 se encuentra
actualmente en la segunda tarea.

Figura 6-65. Extracto flujograma Y(f)

Partiendo de la ecuación Ec. 6-27, se sustituye el valor general de la frecuencia por las
frecuencias auxiliares llamadas f1 y f2, que han sido calculadas anteriormente en el estado
PARAM,
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𝑓1,2 =

𝑓𝑠

Ec. 6-30

√1 ± |𝑘𝑝𝑞 |

Dónde kpq es el factor de acoplamiento
𝑘𝑝𝑞 = 1 −

𝑓𝑠
𝑓𝑝

Ec. 6-31

Si se colocasen f1, f2 y fs en un eje de abscisas, la distribución quedaría de este modo

(Hz)
𝑓1

𝑓𝑠

𝑓2

Dichas frecuencias se sustituirán en la ecuación Ec. 6-27 obteniéndose un sistema de dos
ecuaciones con dos incógnitas
𝑌(𝑓1 ) = 𝐺(𝑓1 ) + 𝑖𝐵(𝑓1 ) = 𝑖
2
𝑑31

+𝑖∗

𝑡

2
2∗𝑤∗𝑑31
𝐸
𝑡∗𝑠11

𝑌(𝑓2 ) = 𝐺(𝑓2 ) + 𝑖𝐵(𝑓2 ) = 𝑖
2
𝑑31
+𝑖∗

2∗𝜋∗𝑓1 ∗𝑙∗𝑤

∗

2
2∗𝑤∗𝑑31
𝐸
𝑡∗𝑠11

∗

2∗𝜋∗𝑓1 ∗𝑙∗𝑤
𝑡

1

∗ 𝑠𝐸 ∗
11

𝐸 )
𝑡𝑎𝑛(𝜋∗𝑓1 ∗𝑙∗√𝜌∗𝑠11

Ec. 6-32

𝐸
√𝜌∗𝑠11

2∗𝜋∗𝑓2 ∗𝑙∗𝑤
𝑡

𝑇
∗ 𝜀0 ∗ 𝜀33
−𝑖

𝑇
∗ 𝜀0 ∗ 𝜀33
−𝑖

𝐸
𝑡𝑎𝑛(𝜋∗𝑓2 ∗𝑙∗√𝜌∗𝑠11

2∗𝜋∗𝑓2 ∗𝑙∗𝑤

)

𝑡

1

∗ 𝑠𝐸 ∗
11

Ec. 6-33

𝐸
√𝜌∗𝑠11

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓1 𝑦 𝑓2 son las frecuencias auxiliares en Hercios, l es la
longitud de la barrita en metros, w es el ancho de la barrita en metros, t es el espesor de la barrita
𝑇
𝐸
en metros, 𝜀33
es la Permitividad relativa, 𝑑31 es el Coeficiente de carga, 𝑠11
es la Elasticidad,
𝜌 es la densidad del material en

𝑘𝑔
y 𝜀0
𝑚3
2 )−1

que es la permitividad del vacío. Su valor es

8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚

Agrupando términos para conseguir operaciones más sencillas.

2∗𝜋∗𝑓∗𝑙∗𝑤
∗ 𝜀0 = 𝑐𝑡𝑒 = 𝐴(𝑓)
𝑡
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2∗𝜋∗𝑓∗𝑙∗𝑤 1
∗ 𝐸 = 𝑐𝑡𝑒 = 𝐵(𝑓)
𝑡
𝑠11

Ec. 6-35

𝐸

2 ∗ 𝑤 𝑡𝑎𝑛 (𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠11 )
= 𝑐𝑡𝑒 = 𝐶(𝑓)
𝐸 ∗
𝐸
𝑡 ∗ 𝑠11
√𝜌 ∗ 𝑠11

Ec. 6-36

𝑇
2
𝑥 = 𝜀33
; 𝑦 = 𝑑31

Ec. 6-37

Sustituyendo en las ecuaciones 7 y 8
𝑌(𝑓1 ) = 𝐺(𝑓1 ) + 𝑖𝐵(𝑓1 ) = 𝑖 ∗ 𝐴(𝑓1 ) ∗ 𝑥 − 𝑖 ∗ 𝐵(𝑓1 ) ∗ 𝑦 + 𝑖 ∗ 𝐶(𝑓1 ) ∗
𝑦 = 𝑖 ∗ 𝐴(𝑓1 ) ∗ 𝑥 + 𝑖 ∗ (𝐶(𝑓1 ) − 𝐵(𝑓1 )) ∗ 𝑦
𝑌(𝑓2 ) = 𝐺(𝑓2 ) + 𝑖𝐵(𝑓2 ) = 𝑖 ∗ 𝐴(𝑓2 ) ∗ 𝑥 − 𝑖 ∗ 𝐵(𝑓2 ) ∗ 𝑦 + 𝑖 ∗ 𝐶(𝑓2 ) ∗
𝑦 = 𝑖 ∗ 𝐴(𝑓2 ) ∗ 𝑥 + 𝑖 ∗ (𝐶(𝑓2 ) − 𝐵(𝑓2 )) ∗ 𝑦

Ec. 6-38
Ec. 6-39

En la imagen posterior se puede observar cómo se han agrupado los términos en el programa,
usando los mismos nombres que en las ecuaciones superiores.

Figura 6-66. Stick long shear, detalle terminos

El sistema resultante resulta muy sencillo de resolver. Una vez se obtienen los valores de 𝑥 e 𝑦,
𝑇
2
sólo hay que despejar adecuadamente para conseguir 𝜀33
y 𝑑31
. De esto se encarga el segundo
subVI de la Figura 6-55, CALCULATION E33 D31. Es importante saber que el extracto del
flujograma de la Figura 6-52 se encuentra actualmente en la tercera tarea.
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𝑠
2
6.5.5 Calculation 𝜀33
𝑦 𝑑31

Figura 6-67.
Estado actual

𝑠
2
Figura 6-68. Actualizacion SubVsI del Calculation 𝜀33
𝑦 𝑑31

Figura 6-69. Extracto flujograma. Resolucion ecuaciones

Figura 6-70. Localizacion y subVI Calculation E33 y d31

Figura 6-71. Localizacion y subVI Calculation E33 y d31

IGB

APLICACIÓN SOFTWARE DESARROLLADA

6-125

Figura 6-72. subVI e icono Calculation E33 y d31
2
Se resuelve el sistema de las ecuaciones Ec. 6-38 y Ec. 6-39, obteniendo 𝑑31
y 𝜀33 . Al ser un
Figura
6-73.
subVI
e
icono
Calculation
E33
y
d31
sistema simple de dos ecuaciones con dos incógnitas, se ha utilizado el método de sustitución,
2
aislando 𝑑31
en la primera ecuación para sustituirlo en la segunda.
𝐸 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑇
2
Una vez se han obtenido los valores de 𝜀33
y 𝑑31
a partir de la aproximación inicial de 𝑠11
,
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
se calcula el valor final de 𝑠11
.

Volviendo al flujograma de la Figura 6-52, el programa se encuentra actualmente en la cuarta
tarea

Figura 6-74. Extracto flujograma. Cálculo final S11
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

El cálculo del valor de 𝑠11
lo llevan a cabo dos subVI. El primero de ellos, PSI STICK
LONG plantea la ecuación y la simplifica lo máximo posible para que la resolución, llevada a
cabo por el segundo VI llamado NO LINEAR SYSTEM SOLVER, sea más fácil.
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6.5.6 Psi Stick Long

Figura 6-75. Estado actual

Figura 6-76. Actualizacion SubVsI del PSI STICK LONG

Figura 6-77. Localizacion e icono VI PSI STICk LONG

Figura 6-78. Localizacion e icono VI PSI STICk LONG

Figura 6-79. VI PSI STICK LONG
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𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Se parte de la ecuación Ec. 6-27. En esta ocasión, se dejará en función de 𝑠11
. Cómo
únicamente existe una incógnita, se utilizará la frecuencia principal del modo Longitudinal, fs.
𝑌(𝑓𝑠 ) = 𝐺(𝑓𝑠 ) + 𝑖𝐵(𝑓𝑠 ) = 𝑖

𝜔𝑠 ∗𝑙∗𝑤
𝑡

𝑇
∗ 𝜀0 ∗ 𝜀33
∗ (1 − 𝜀
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑖∗

2
2∗𝑤∗𝑑31

𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗

𝑡𝑎𝑛(𝜋∗𝑓𝑠 ∗𝑙∗√𝜌∗𝑠11

𝑡∗𝑠11

2
𝑑31
𝐸 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑇
0 ∗𝜀33 ∗𝑆11

)

)+
Ec. 6-40

𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
√𝜌∗𝑆11

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓 es la frecuencia elegida en cada momento en Hercios, l es
la longitud de la barrita en metros, w es el ancho de la barrita en metros, t es el espesor de la
𝑇
𝐸
barrita en metros, 𝜀33
es la Permitividad relativa, 𝑑31 es el Coeficiente de carga, 𝑠11
es la
𝑘𝑔

Elasticidad, 𝜌 es la densidad del material en 𝑚3 y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su valor
es 8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1
Dónde
𝜔𝑠 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓𝑠
2
𝜔0 =
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠11
2
𝑘31

=

Ec. 6-41
Ec. 6-42

2
𝑑31

𝐸 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑇
𝜀0 ∗ 𝜀33
∗ 𝑠11
𝑇
𝑙 ∗ 𝑤 ∗ 𝜀0 ∗ 𝜀33
𝐶0 =
𝑡
𝜔𝑠
𝜓𝑠 =
𝜔0

Ec. 6-43
Ec. 6-44
Ec. 6-45

Sustituyendo y simplificando en la ecuación 14
𝑌(𝑓𝑠 ) = 𝑖 ∗ 𝜔 ∗ 𝐶0 [1 − 𝑘 2 ∗ (1 −
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Al encontrarse 𝑠11
despejar primero
sencillos.

tan(𝜓𝑠 )
𝜓𝑠

tan(𝜓𝑠 )
)]
𝜓𝑠

Ec. 6-46

dentro de la tangente y ser un número complejo, se ha optado por
con el fin de simplificar los cálculos y poder dividirlos en otros más

El ultimo subVI, de los que aparecen en la Figura 6-55 llamado nD non linear system solver,
será el encargado de despejar el valor de 𝜓𝑠 de

tan(𝜓𝑠 )
𝜓𝑠

Se debe recalcar que se quiere conseguir el resultado de un sistema complejo y no lineal, la
solución no es trivial. Se ha optado por una búsqueda por aproximación, se dan valores a la
incógnita buscando una solución que satisfaga la igualdad.
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6.5.7 No linear system solver

Figura 6-80. Estado actual

Figura 6-81. Actualizacion SubVsI del No linear system solver

Figura 6-82. Localizacion y subVI nD non linear system solver

Figura 6-83. VI nD non linear system solver
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Figura 6-84. Icono nD non linear system solver

Se convierte el sistema de dominio complejo en un sistema de dominio real. Las partes reales e
imaginarias de cada variable compleja se tratan como dos variables reales, creando, de esta
forma, dos ecuaciones. El sistema convertido contiene el doble de incógnitas y ecuaciones que
el sistema original. En este caso, al tener una única incógnita compleja, se transforma en dos
incógnitas reales.
Automáticamente, el sistema va asignando valores a ambas incógnitas hasta que se cumpla la
igualdad. Aunque el programa trate la parte real y la parte imaginaria de la incógnita compleja
por separado, simplificando así los cálculos, el valor final de dicha incógnita debe ser un
numero complejo, por lo que los ceros que satisfacen la ecuación pueden ser más de uno. La
aplicación los calcula todos.
En el caso de que haya sido imposible encontrar una solución, se lanza un error que será tratado
posteriormente en el subVI FINAL COMP del apartado 6.5.9
El mensaje de error será el siguiente:
“--------------------ERROR-----------------THE PROGRAM IS UNABLE TO FIND THE ROOTS OF THE EQUATION.
CHECK THE ENTERED DATA AND INCREASE THE VALUE OF THE DELTA
MULTIPLIER”
En el caso de que se haya encontrado al menos una solución, el mensaje que se enviará estará
vacío.
En la Figura 6-85, en la parte inferior izquierda, se puede ver rodeado con un círculo rojo un
pequeño icono. Este icono es una referencia estática a un subVI que es el que verdaderamente
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
obtiene el valor de 𝑠11
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Figura 6-85. Situación e icono Zero finder f(x) nD

Figura 6-86. VI Zero finder f(x) nD

La ecuación que resolver en el subVI es
(
𝑡𝑔(𝜓𝑠 )
𝜓𝑠

𝑡𝑔(𝑥)
𝑡𝑔(𝜓𝑠 )
)−(
)=0
𝑥
𝜓𝑠

es el valor obtenido de la ecuación Ec. 6-46 y el termino

Ec. 6-47

𝑡𝑔(𝑥)
𝑥

es al cual el programa le

asigna valores buscando cumplir la igualdad. Es imprescindible igualar a cero, de lo contrario,
la aplicación no funcionaría correctamente
El valor de X de la Figura 6-86 es un array de dos elementos generados por la aplicación. El
elemento con la posición 0 pasa a ser la parte real del número complejo y el elemento con la
posición 1 pasa a ser la parte imaginaria.
Se prueba el correspondiente número complejo en la ecuación Ec. 6-47 y una vez realizado el
proceso se guarda en un array, siguiendo el mismo patrón que en el párrafo anterior. Posición
0, parte real; posición 1, parte imaginaria
Una vez se han conseguido los diferentes valores de 𝜓𝑠 , finaliza el VI FIRST FOURTH MODE,
pero no ha acabado el extracto del flujograma de la Figura 6-52 ya que todavía no se ha obtenido
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
el valor de 𝑠11
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El programa se encuentra actualmente en el subVI SXX CXX, perteneciente a la parte del
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
flujograma que calcula el valor final de 𝑠11
6.5.8 Sxx Cxx

Figura 6-88.
Estado actual

Figura 6-87. Relación subVI-Flujograma actualizado SXX

Figura 6-89. Localizacion e icono SXXCXX

Dado que pueden existir multiples ceros que satisfagan la ecuación, se debe buscar el que su
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
parte real sea más cercana a cero, pero positiva. Ese será el que se utilice para despejar 𝑠11
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Figura 6-90. VI SXXCXX

En este subVI se van leyendo una por una todas las raíces de la ecuación, se comprueba que la
parte real sea mayor que cero y se compara con la raíz anterior, guardando, de dicho par, el que
su parte real sea más cercana a cero y positiva. Este proceso se repite hasta que se han
comprobado todas las soluciones. De este modo se asegura que al finalizar el bucle la 𝜓𝑠 elegida
es la que cumple todas las condiciones.
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Una vez completado el proceso, se despeja 𝑠11

𝜓𝑠 =

hay que recordar que:

𝜔𝑠
𝜔0

Ec. 6-48

𝜔𝑠 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓𝑠

Ec. 6-49

2

𝜔0 =

Ec. 6-50

𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠11
Despejando
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝜓𝑠 =

2∗𝜋∗𝑓𝑠
2
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑙∗√𝜌∗𝑆11

=

(2∗𝜋∗𝑓𝑠 ∗𝑙∗√𝜌∗𝑠11
2

)

2
𝜓𝑠
(
)
𝜋 ∗ 𝑓𝑠 ∗ 𝑙
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
= 𝑠11
𝜌
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= 𝜋 ∗ 𝑓𝑠 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠11
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Donde fs es la frecuencia principal del modo Longitudinal, l es la longitud de la barrita, 𝜌 es la
𝑘𝑔

densidad del material en 𝑚3
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Tras estas operaciones, se da por finalizado el cálculo final de 𝑠11

No obstante, todavía se continúa en el subVI SXX-CXX, ya que no se ha realizado la
comprobación
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

ℝ|𝑠11

𝐸𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
− 𝑠11
| < 10−10

Ec. 6-53

Figura 6-91. Relación subVI-Flujograma actualizado SXX 1
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Dicha comprobación se realiza en la parte derecha del subVI

Figura 6-92. Localización comprobación S11

Si se cumple la condición, la iteración central se habrá completado con éxito. De lo contrario,
se deberá volver a empezar todo el proceso desde FIRST FOURTH MODE. Si esto ocurriese,
el valor de SXXE0 ya no se calcularía utilizando el subVI SXXE0, tal y como se explicó en el
apartado 6.5.4
𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Como se puede ver en esta imagen, se utiliza el valor de 𝑠11
de la iteración m como valor
𝐸 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
inicial de 𝑠11
de la iteración m+1. Por este motivo, en todas las iteraciones posteriores a
la primera, no es necesario utilizar el subVI SXXE0 para hallar un valor inicial para s11, ya que
se le asigna el valor final de s11 de la iteración anterior

Figura 6-93. Detalle flujograma s11
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𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐸𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
Una vez finalizado el subVI SXX-CXX y suponiendo que |𝑠11
− 𝑠11
| < 10−10 , se
procede a obtener el valor final de k31, los valores finales de las frecuencias f1 y f2, y a realizar
la comprobación de la iteración periférica. Estas operaciones las realiza el tercer subVI que
aparece en el estado RESULTS_PARAM, llamado FINAL COMP

6.5.9 Final Comp

Figura 6-95.
Estado actual

Figura 6-94. Relación VI FINAL COMP - flujograma

Figura 6-96. Localización e icono FINAL COMP
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Figura 6-97. VI FINAL COMP

Este subVI únicamente tiene la función de gestionar el posible error que se pueda producir en
el apartado 6.5.7 en el caso de que sea imposible encontrar una solución a la ecuación
(

𝑡𝑔(𝑥)
𝑡𝑔(𝜓𝑠 )
)−(
)=0
𝑥
𝜓𝑠

Ec. 6-54

Se comprueba el mensaje de error recibido del subVI No linear sytem solver. Recordando el
mensaje:
“--------------------ERROR-----------------THE PROGRAM IS UNABLE TO FIND THE ROOTS OF THE EQUATION.
CHECK THE ENTERED DATA AND INCREASE THE VALUE OF THE DELTA
MULTIPLIER”
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Si este mensaje tiene una longitud mayor a 5 caracteres, significa que no se ha podido encontrar
una solución al sistema. Al encontrar una solución, el mensaje enviado está vacío, por lo tanto,
la longitud de este será menor que 5 caracteres, indicando que todo ha funcionado
correctamente y se puede continuar con el proceso.
En el círculo rojo de la figura inmediatamente anterior se puede observar esta operación.
La estructura interna de subVI que tiene FINAL COMP es la siguiente

Figura 6-98. Estructura debajo FINAL COMP

Cada bajada de subVI indica que el subVI de menor nivel se encuentra dentro del VI del que
procede.
El primer subVI que se observa es el que se encuentra dentro del circulo azul de la Figura 6-97.
VI FINAL COMP llamado CHECK FINAL FREQ
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6.5.10 check final freq

Figura 6-99. Estado actual

Figura 6-100. Bajada subVI FINAL COMP

Se puede comprobar que se ha bajado el primer nivel de subVI.
Este subprograma se encarga de gestionar y decidir qué parte del código se debe ejecutar en
función del tipo de modo que se haya medido.
En la parte superior aparece una variable llamada CONTROL CYCLE, que controla el número
de iteraciones totales realizadas por el programa.
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Justo debajo, se encuentra una estructura case, en la que dependiendo del tipo de piezoeléctrico
que se esté midiendo, ejecutará una parte del programa u otra. La estructura para todos ellos es
la misma.
Dentro de él, aparece otro case, que gestiona el estado posterior y el mensaje a escribir en la
ventana de información del panel frontal, dependiendo si el proceso ha tenido éxito o no. Más
adelante se explicará con detalle, en el subVI correspondiente, como se genera dicho mensaje
y como se escoge el estado posterior.

Figura 6-101. VI CHECk FINAL FREQ

Figura 6-102. Icono VI CHECk FINAL FREQ

Si se baja un nivel de subVI, se encuentra la aplicación que está rodeada con un círculo rojo en
la figura anterior. F2 OK STICK
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6.5.11 F2 Ok Stick

Figura 6-103. Estado actual

Figura 6-104. Bajada subVI CHECk FINAL FREQ

El programa se encuentra ahora en un subVI de un nivel más bajo.
En él no se realiza ningún tipo de cálculo, pero era necesario para la limpieza y la fácil
modularidad del código.
Con el fin de simplificar y reducir tamaño, se han creado otros dos subVI que son los que llevan
a cabo todo el proceso de cálculo de parámetros finales, comprobación y, en el caso de que no
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se tuviera éxito, obtención de los nuevos valores de 𝐺(𝑓) y 𝐵(𝑓) para realizar nuevamente la
iteración periférica

Figura 6-105. VI F2 Ok? STICK

Figura 6-106. Icono F2 Ok? STICk
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6.5.12 Check F2 Stick Long

¡

Figura 6-107. Icono y VI CHECK F2 STICK LONG

Es el primer subVI de los que se encuentran por debajo de FINAL COMP en el que se realizan
cálculos. Es necesario recordar el punto en el que se encuentra el programa:

Figura 6-108. Estado actual

Figura 6-109. Bajada VI F2 Ok? STICk
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Se especifican las operaciones que se realizan en CHECK F2 STICK LONG

Figura 6-110. Relación VI CHECk F2 STICk LONG - flujograma

Figura 6-111. VI CHECk F2 STICk LONG
2
La primera operación es la obtención del valor final de 𝑘31
.

Figura 6-112. Extracto flujograma, k31 final
2
2
𝑇
Se obtiene el valor final de 𝑘31
, partiendo de los valores de 𝑑31
y 𝜀33
calculados con
anterioridad. Además de la constante 𝜀0 .

2(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
𝑘31
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=

2
𝑑31
𝐸(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝑇
𝜀0 ∗ 𝜀33
∗ 𝑆11
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𝑇
𝐸
Donde 𝜀33
es la Permitividad relativa, 𝑑31 es el Coeficiente de carga, 𝑠11
es la Elasticidad, 𝜀0
−12 2 (𝑁
es la permitividad del vacío. Su valor es 8.8541878176 ∗ 10
𝐶 ∗
∗ 𝑚2 )−1
2(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

Se enseña con detalle la parte donde se calcula el valor de 𝑘31

Figura 6-113. Detalle k31 final
2(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

Una vez obtenida 𝑘31

, se procede a realizar la segunda operación.

Figura 6-114. Extracto flujograma obtencion f1 y f2 final

Se calculan las nuevas frecuencias f1 y f2
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑓1,2

=

𝑓𝑠
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
√1 ± |𝑘31
|

Ec. 6-56

Se enseña con detalle la parte donde se calculan las nuevas frecuencias

Figura 6-115. Detalle cálculo f1 y f2 final
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2(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

Abajo a la izquierda, se calcula el módulo de 𝑘31
según corresponda, la raíz cuadrada y la división.
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Una vez obtenidas 𝑓1,2

. Posteriormente se realiza la suma o resta

, se procede a realizar la tercera operación.

Figura 6-116. Extracto flujograma, comprobacion f1
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Se asegura que la diferencia en valor absoluto entre 𝑓1
y 𝑓1𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 es inferior al 0,01%. Es
indiferente comprobar la frecuencia f1 o f2. En ambos casos los resultados finales del programa,
una vez realizadas las iteraciones necesarias, deberían ser los mismos.
|𝑓1(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) − 𝑓1(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) | < 0,01%

Ec. 6-57

Figura 6-117. Detalle comprobacion f1final - f1inicial

Si la desigualdad se cumple, el proceso de cálculo habría finalizado. Sólo quedaría guardar el
fichero en la ruta indicada por el usuario en el panel frontal
En el caso de que no se cumpliera, el booleano, de color verde, llamado F1 OK?, mostraría un
valor FALSE, indicando que los cálculos no han tenido éxito y es necesario realizar una nueva
iteración.
F1 IN – F1 OUT indica, si su valor es verdadero, que la 𝑓1(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) es igual a 𝑓1(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) . En el caso
de que esto ocurra, independientemente si se cumple la condición de la ecuación Ec. 6-57, el
valor final de f1 se da por correcto. El programa, con los datos de entrada proporcionados y los
cálculos internos realizados es incapaz de encontrar otro valor diferente de f1.
Esto puede ser debido a que f1 tiene el valor más bajo muestreado y, por lo tanto, no se tienen
registros ni muestras inferiores a esa frecuencia. En otras palabras, el nuevo valor de f1 es
inferior a la frecuencia más baja muestreada por el analizador de ganancia-fase. Por lo tanto,
para ese nuevo valor de f1 no existen datos ni del módulo de la admitancia (|Y|) ni de su fase
(THETA) y, por consiguiente, no se pueden obtener los valores de G ni de B. En este caso, el
programa automáticamente trabaja con la frecuencia más baja muestreada para conseguir, como
mínimo, una iteración.
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Es cierto que se podría haber comenzado a muestrear en una frecuencia menor, solucionando
así el problema, pero se perdería resolución en el programa y sería más complicado obtener
resultados con una alta precisión, por ese motivo se ha tratado de buscar el equilibrio entre
ambas partes. Por un lado, se le da la opción al usuario de ampliar el rango de muestreo, para
conseguir evitar este problema. Y si el problema aún persiste, el programa escoge la frecuencia
de valor más bajo que haya sido muestreada para trabajar con ella y conseguir realizar, al menos,
una iteración.
Las operaciones se dan por correctas y finaliza el proceso de cálculo.
Si se cumpliese la ecuación Ec. 6-57, el proceso iterativo habría acabado, solo quedaría
representar los parámetros finales, crear y guardar el fichero, pero no habría que realizar
ninguna operación más. Por ese motivo, los VI, los procedimientos y los cálculos que se
muestran a partir de aquí únicamente se encargan de actualizar los valores de
𝐺(𝑓1 ), 𝐵(𝑓1 ), 𝐺(𝑓2 ), 𝐵(𝑓2 ) para la realización de una nueva iteración periférica.

Figura 6-118. Extracto flujograma. Iteración periferica
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Como se puede observar en el flujograma, el paso próximo una vez que se ha realizado la
comprobación |𝑓1(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) − 𝑓1(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) | < 0,01% y es correcta, es la representación de los
parámetros finales. Si es incorrecta se vuelve al comienzo de la iteración periférica,
actualizando previamente 𝐺(𝑓1 ), 𝐵(𝑓1 ), 𝐺(𝑓2 ), 𝐵(𝑓2 ).
De esta actualización de valores se encarga el segundo VI que se observa en la Figura 6-105
llamado NEW G(Fx) B(Fx)

6.5.13 New G(Fx) B(Fx)

Figura 6-119. Localización e icono NEW G(Fx) B(Fx)
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Es importante repasar en qué punto se encuentra el programa

Figura 6-120. Estado programa despues CHECk F2 STICk LONG

Hay que observar que este VI se encuentra al mismo nivel que el anterior, por lo que parte de
los datos de salida de CHECK F2 STICK LONG servirán como datos de entrada de NEW G(Fx)
B(Fx)
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Figura 6-121. VI NEW G(Fx) B(Fx)

En el caso de que haya que repetir la iteración periférica, es necesario calcular los nuevos
valores de G y B para las frecuencias obtenidas en el subVI anterior. Como se ha explicado
anteriormente, los valores de G(f) y B(f) se calculan, junto a muchos otros, en el estado
PARAM. Para que no sea necesario volver a calcular todas las operaciones que se ejecutan en
PARAM, se ha optado por realizar, en el estado actual, el cálculo de los nuevos valores de G y
de B. Además, se han añadido dos subVI que redondean las frecuencias calculadas en la Figura
6-115 a una conocida. En total son 4 subVI, iguales dos a dos.
Los dos VI superiores, rodeados con un círculo rojo, redondean las frecuencias calculadas en
la Figura 6-115. Posteriormente, los dos VI inferiores, rodeados con un círculo negro, son los
que obtienen los valores de G(fx) y B(fx).
Una vez se han obtenido los nuevos valores, se guardan en su posición en los clústeres
correspondientes, sobrescribiendo el valor que tuvieran guardado anteriormente
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6.5.14 Fx’

Figura 6-122. Bajada VI NEW G(Fx) B(Fx)

FX es un subVI que se encuentra dentro de NEW G(fx) B(fx), por ese motivo se baja un nivel
de VI
Tanto 𝑓1(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) como 𝑓2(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) son frecuencias que han sido calculadas, por lo que no se puede
asegurar que el analizador de ganancia-fase haya muestreado en ese valor exacto. Este VI se
encarga de encontrar la frecuencia muestreada más cercana al valor, en este caso, de 𝑓1(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) y
de 𝑓2(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
En un bucle, ejecutado tantas veces como muestras hay, se resta, en valor absoluto, el valor de
cada frecuencia muestreada menos el valor 𝑓1(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) . El resultado más próximo a cero será el
que corresponda a la frecuencia buscada y su iteración del bucle indicará el número de muestra.
Este mismo proceso se repite con 𝑓2(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
Los nuevos valores de f1 y de f2 obtenidos son tratados como 𝑓1(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) y en 𝑓2(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
respectivamente
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Figura 6-123. VI FX'

Figura 6-124. Icono VI FX'

Una vez que se han encontrado las frecuencias muestreadas más próximas a los valores reales
de 𝑓1(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) y de 𝑓2(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) y se sabe el numero de muestra que le corresponde a cada una de ellas,
se puede calcular los valores de G(f) y B(f) para las frecuencias obtenidas.
Es cierto que las frecuencias finalmente utilizadas no cumplen la siguiente relación
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑓1,2

=

𝑓𝑠
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
√1 ± |𝑘31
|
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Dónde 𝑓1 𝑦 𝑓2 son las frecuencias auxiliares en Hercios y 𝑘31

Ec. 6-58

es el factor de acoplamiento

Se ha optado por esta solución ya que al ser frecuencias auxiliares en las que no se encuentra
ningún punto crítico de la función, se puede permitir esta pequeña desviación. Hubiera sido
muy tedioso, y probablemente generara un mayor error, si se supusiera el valor de un punto sin
muestrear basándose únicamente en la muestra anterior y posterior al mismo. De todos modos,
este problema se solucionaría cambiando el analizador de ganancia-fase por uno más moderno
con una mayor frecuencia de muestreo.
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6.5.15 G(Fx) B(Fx)

Figura 6-125.
Estado actual

Figura 6-126. Estado programa despues Fx

Figura 6-127. VI G(Fx) B(Fx)
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En la Figura 6-121 el par de VI rodeados con un cirulo azul, son G(Fx) B(Fx). Se encargan de
calcular los nuevos valores de G(f) y B(f). Uno para la frecuencia f1 y el otro para la frecuencia
f2.

Figura 6-128. Icono VI G(fx) B(fx)

Se calculan los valores de G y de B para las nuevas frecuencias obtenidas.
Se recorre el array de |Y| y de Theta tantas veces como indiquen los números de muestra
obtenidos en el subVI anterior, FX’. La primera coincidencia corresponderá con el valor de |Y|
y de Theta cuando la frecuencia es 𝑓1(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) , mientras que la segunda coincidencia
corresponderá con el valor de |Y| y de Theta cuando la frecuencia es 𝑓2(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) . Una vez obtenidos
los datos buscados, se aplican las fórmulas correspondientes para obtener
𝐺(𝑓1(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) ) 𝑦 𝐵(𝑓1(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) ) y 𝐺(𝑓2(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) ) 𝑦 𝐵(𝑓2(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) )
𝐺(𝑓𝑥(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) ) = |𝑌| ∗ sin(𝜃)
𝐵(𝑓𝑥(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) ) = |𝑌| ∗ cos (𝜃)

Ec. 6-59

En ese momento, finaliza el cálculo de los nuevos valores de G y B necesarios para volver a
comenzar la iteración periférica. Las operaciones desarrolladas en estos dos últimos VIs son las
que aparecen rodeadas en el siguiente flujograma.
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Figura 6-129. Detalle flujograma iteración periférica

El programa, antes de retornar al comienzo de la iteración para volver a comenzar, ejecuta el
ultimo subVI llamado F2 ABORT TEXT
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6.5.16 F2 Abort Text

Figura 6-130.
Estado actual

Figura 6-131. Subida G(Fx) B(Fx)

Se suben dos niveles de subVI para encontrarse a la misma altura que F2 OK STICK

Figura 6-132. Icono VI F2 ABORT TEXT

Este subVI sólo se ejecuta en el caso de que esta inecuación |𝑓1(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) − 𝑓1(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) | < 0,01%
no se cumpla.
Aquí no se realiza ningún tipo de operación matemática, pero es necesario ya que se encarga
de gestionar el mensaje que le aparecerá al usuario en la ventana de información, dependiendo
de si es necesario realizar una nueva iteración o no.
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La entrada de selección es F1 IN = F1 OUT. Este valor booleano proviene del VI CHECK F2
STICK LONG, en el apartado 6.5.12, de todos modos, se vuelve a mostrar aquí para refrescar
su explicación.

Figura 6-133. VI CHECk F2 STICk LONG

Se debe recordar que si el valor de f1 hallado en una iteración N, coincide con una precisión
superior a la décima de milésima, con el valor de f1hallado en la siguiente iteración (N+1), se
dan por correctos los cálculos, independientemente de que se cumpla o no la inecuación¡Error! N
o se encuentra el origen de la referencia. |𝑓1(𝑖𝑛𝑖𝑡) − 𝑓1(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) | < 0,01% ya que el sistema es
incapaz de encontrar otro valor de f1
Si el valor de dicho booleano es false, se vuelve a comenzar la iteración periférica con los
valores necesarios ya actualizados. Se vuelve a iniciar el estado RESULTS_PARAM. El
mensaje que aparece en info es el siguiente
FAILED CALCULATION F1
F1: (valor de la frecuencia f1) Hz
F2: (valor de la frecuencia f2) Hz
END OF ITERATION NUMBER: (número de la iteración)
-------------------------------------------------------A NEW PROCESS IS STARTED
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Figura 6-134. VI Abort text (case false) y detalle diagrama estados iteración periférica

En la parte superior de la imagen, se puede comprobar el próximo estado al que se dirige el
programa. En este caso es el mismo estado en el que se encuentra, RESULTS PARAM, pero lo
comienza de nuevo desde el subVI FIRST FOURTH MODE, como se puede comprobar en la
imagen de la derecha, repitiendo la iteración periférica.
En el caso de que el valor de F1 IN – F1 OUT sea true, se pasaría al estado SAVE y el mensaje
sería el siguiente
THE VALUE OF F1 HAS NOT CHANGED WITH RESPECT TO THE PREVIOUS
ITERATION. COMPLETED PROCESS
START SAVING...
F1: (valor de la frecuencia f1) Hz
F2: (valor de la frecuencia f2) Hz
END OF ITERATION NUMBER: (numero de la iteración)
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Figura 6-135. VI Abort text (case true)

En la parte superior de la imagen, se puede comprobar el próximo estado al que se dirige el
programa. En este caso, como el valor de f1 no ha cambiado respecto a la iteración anterior, se
da por correcto el resultado y se pasa al estado SAVE, en el que se guarda el fichero, como se
puede comprobar en la imagen de la derecha, donde se ve reflejado el camino que toma el
programa.
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6.5.17 To E15
Excepcionalmente, en el modo Plate Shear, se ejecuta este subVI. Se recuerda que, para utilizar
las ecuaciones del modo Longitudinal, fue necesario variar los resultados a obtener. Este VI se
encarga de calcular el valor de 𝑒15 , que es la verdadera incógnita del modo Plate Shear, a partir
𝐸
de la relación entre 𝑑15 y 𝑠55
.

Figura 6-136. VI TO e15

Figura 6-137. Icono VI TO e15

2
𝑒15
=

2
𝑑15
𝐸 )2
(𝑠55

Ec. 6-60

𝐸
Con los valores calculados de 𝑑15 y 𝑠55
, este subVI calcula el valor de 𝑒15 y lo guarda en el
cluster correspondiente para que posteriormente sea presentado en el panel frontal.

Con este último subVI, se da por terminado el estado RESULTS PARAM y, por lo tanto, el
proceso iterativo.
El siguiente paso, en el caso de que no hubiera que repetir la iteración periférica, sería guardar
los datos de entrada, los datos de salida, el array |Y|, Theta y toda la información que ha ido
generando el programa en su ejecución en el fichero explicado en el apartado 6.4.
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RESULTADOS

7 Resultados
Para la realización de las pruebas y mediciones en el laboratorio se han utilizado cerámicas
piezoeléctricas correspondientes a los modos Longitudinal y Cylinder, así como ficheros de
datos con la información necesaria. Para los modos restantes, al no disponer de los materiales
piezoeléctricos, únicamente se ha trabajado con ficheros de datos.
Al ser haber trabajado y explicado con detalle todo el proceso para el modo Longitudinal, los
resultados aquí mostrados son los correspondientes a las pruebas realizadas para dicho modo.
No obstante, en el anexo se incluyen capturas de pantalla y resultados del resto de modos para
el interés del lector.
La muestra escogida tiene una densidad de 8200 kg/m3, con una anchura de 6 mm, una longitud
de 14 mm y espesor de 2.55 mm

Figura 7-1. Resultados Longitudinal

En la ventana de información se puede ver que sólo se han realizado 17 iteraciones y que el
proceso de cálculo ha finalizado porque el valor de f1 no ha variado en las dos últimas
iteraciones
Comparando los resultados con los del programa Java
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Figura 7-2. Resultados Java

𝑇
𝜀33
[𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1 ]

𝑑31 [(𝐶 ∗ 𝑁 −1 )]
𝐸
𝑠11
[(𝑚2 ∗ 𝑁 −1 )]

Resultados Java
1.5985776E − 8 + i ∗
5.474905E − 10
4.324962E − 12 + i ∗
1.842163E − 10
2.0650507E − 11 + i ∗
2.2560641E − 13

Resultados LabVIEW
𝜀0 ∗ (699.985 + 9.32391 ∗ i)
4.01959E − 12 + i ∗
1.69594E − 10
2.07113E − 11 + i ∗
2.29465E − 13

Tabla 7-1. Comparación resultados

Se puede comprobar que los resultados son prácticamente idénticos. Las pequeñas diferencias
que se observan de deben a los métodos de cálculo y a las comprobaciones que realizan ambos
programas.
No obstante, se consiguen los valores deseados con una precisión aun mayor, ya que la
resolución del punto flotante utilizado en LabVIEW es mayor que la usada en Java (64 bits
contra 32 bits)
Las gráficas de ambos programas también son iguales, corroborando la exactitud de los
resultados.

Figura 7-3. Gráfica G (Color azul) B (Color rojo)
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Figura 7-4. Gráfica R (Color azul) X (Color rojo)

Figura 7-5. Gráfica G (Color azul) R (Color rojo)

Las gráficas tanto de G como de R, así como sus valores máximos, coinciden en ambos
programas.
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8 Conclusiones y mejoras
La aplicación desarrollada en este proyecto cumple con todos los objetivos determinados en el
capítulo de introducción.
Utilizando como base los proyectos programados en Quick Basic y en Java, se ha acabado
consiguiendo una potente herramienta en LabVIEW capaz de comunicarse con hardware
externo para realizar mediciones, pero pudiendo también obtener los datos desde un fichero.
La conexión con analizador de ganancia-fase es un gran punto a favor del software, ya que
permite realizar mediciones sobre piezoeléctricos reales y obtener sus datos, sin la necesidad
de proporcionárselos a través de un fichero.
Mediante el uso de algoritmos adecuados, se calculan los valores de las constantes
piezoeléctricas con rapidez y una elevada exactitud. La mayor demora de tiempo se produce en
la medición, ya que se debe realizar el muestreo en todas las frecuencias indicadas por el
usuario. A esto hay que añadirle que el equipo utilizado tiene más de 30 años.
La aplicación ha sido probada con diferentes tipos de muestras (Longitudinal, Cylinder, Plate,
Plate shear), utilizando tanto datos obtenidos desde el analizador como desde fichero. Los
resultados han sido satisfactorios. Midiendo únicamente el módulo de admitancia y su fase (|Y|) se ha conseguido obtener los resultados deseados. De esta forma, el piezoeléctrico es
“maltratado” lo menos posible.
Todo el código incluye comentarios, tanto en español como e inglés, indiciando que acción
realiza cada subVI, ayudando, de este modo, a futuros programadores que quieran mejorar o
ampliar el programa.
La interfaz es intuitiva y sencilla. Se encuentra dividida en cuatro partes (datos de entrada,
botones, datos de salida y pestañas) para que el usuario no tenga dudas a la hora de manejar el
programa.
Si bien el software ha mejorado notablemente la funcionalidad y capacidad de los programas
que ya existían, se pueden seguir añadiendo mejoras para mantenerlo actualizado en un futuro.
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•

Añadir futuros modos. En un futuro, se podrían añadir todos los modos existentes.

•

Cambio del analizador de ganancia fase. Supondría una inversión económica
importante, pero cambiarlo por uno con mayor resolución, ahorraría bastante tiempo en
las mediciones.

•

Utilización de cualquier analizador con tan solo indicar su dirección VISA

•

Exportar los resultados directamente a Excel, gráficas incluidas. Ahorraría tiempo a la
hora de trabajar únicamente con los datos.
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•

Elección automática de la frecuencia de resonancia a medir.

•

Elección del usuario del modo a medir en caso de que el piezoeléctrico presente varios
modos de resonancia.

•

Subida de datos a la nube. Almacenar automáticamente todos los ficheros generados de
cada medición en un servidor, de manera que se pueda tener acceso a él desde cualquier
parte.

CONCLUSIONES Y MEJORAS
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10 Anexos
Cálculo para el modo Cylinder
Adquisicion de datos

Obtención de las frecuencias fs, fp, f1, f2

suposición inicial
s33D(m) (inicial)

f1 = f1final

Cálculo final s33D(m+1)

NO

|s33D(m+1) -s33D(m)|<10-10
SI
Obtencion de

ITERACION
PERIFERICA
ITERACION
CENTRAL

Resolucion del sistema de ecuaciones Z(f1) e
Z(f2)
Obtencion de g332 y ε33S

ITERACION CENTRAL

s33D(m) = s33D(m+1)

NO
k33final2

SI
Obtención de las frecuencias finales f1final,
f2final

NO

|f1final -f1|<0.01%
SI

NO

Representacion de parametros finales
SI

IGB

ANEXOS

10-177

ITERACION PERIFERICA

Medida Z(f1) e Z(f2)

En el modo Cylinder, las incógnitas que se tienen que despejar son: [15]
𝑇
𝜀33
→ 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1 ]
𝑔33 → 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 [𝑉 ∗ 𝑚−1 ]
𝐷
𝑠33
→ 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 [(𝑚2 ∗ 𝑁 −1 )]

r
l

r

l

Figura 10-1. Modo Cylinder

La impedancia eléctrica de un cilindro polarizado y excitado en la dirección de su altura es
obtenida a partir de las ecuaciones básicas lineales para piezoeléctricos. Su expresión es: [15]
𝑙

𝑍(𝑓) = 𝑅(𝑓) + 𝑖𝑋(𝑓) = −𝑖 ∗ 2∗𝜋2∗𝑓∗𝑟 2 ∗ (𝜀
2
𝑔33
𝐷 ∗√𝜌∗𝑠𝐷
2∗𝜋 3 ∗𝑓 2 ∗𝑟 2 ∗𝑠33
33

𝑔2

1
𝑇
0 ∗𝜀33

∗ 𝑡𝑔 (𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗

+ 𝑠𝐷33 ) + 𝑖 ∗
33

Ec. 10-1

𝐷
𝑠33
)

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓 es la frecuencia elegida en cada momento en Hercios, l es
la longitud del cilindro en metros, r es el radio del cilindro en metros, 𝜌 es la densidad del
𝑘𝑔

material en 𝑚3 y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su valor es 8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗
(𝑁 ∗ 𝑚2 )−1
Dado que la ecuación principal para este modo se basa en la impedancia del piezoeléctrico,
utilizándose el par de funciones R y X, es conveniente usar como frecuencia principal aquella
en la que se encuentre el máximo de la parte real del número complejo. En este caso, en la que
se encuentra el máximo de R, fp. En este modo, fp se utilizará siempre que sea necesario
introducir una frecuencia característica en una expresión.
Particularizando la anterior función.
𝑙

𝑍(𝑓𝑝 ) = 𝑅(𝑓𝑝 ) + 𝑖𝑋(𝑓𝑝 ) = −𝑖 ∗ 2∗𝜋2∗𝑓

𝑝

2
𝑔33
𝐷 ∗√𝜌∗𝑠𝐷
2∗𝜋 3 ∗𝑓𝑝 2 ∗𝑟 2 ∗𝑠33
33
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∗ (𝜀
∗𝑟 2

1
𝑇
0 ∗𝜀33

𝑔2

+ 𝑠𝐷33 ) + 𝑖 ∗
33

𝐷
∗ 𝑡𝑔 (𝜋 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠33
)

ANEXOS

Ec. 10-2
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𝐷
El paso inicial que se realiza es una primera aproximación del valor 𝑠33

∆𝑓𝑝
1
∗ (1 − 𝑖 ∗
)
2
2
4 ∗ 𝜌 ∗ 𝑙 ∗ 𝑓𝑝
𝑓𝑝

𝐷
𝑠33(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
=

Ec. 10-3

Donde ∆𝑓𝑝 es la diferencia, en valor absoluto, entre fXMAX y fXMIN.
𝐷
Dado que ya se ha obtenido un primer valor para la incógnita 𝑠33
, solamente es necesario
conseguir otras dos ecuaciones para obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Se utilizan las frecuencias f1(Hz) y f2(Hz) para ello.

𝑓1,2 =

𝑓𝑝

Ec. 10-4

√1 ± |𝑘𝑝𝑞 |

Dónde kpq es
𝑘𝑝𝑞 = 1 −

𝑓𝑠
𝑓𝑝

Ec. 10-5

Sustituyendo en la ecuación Ec. 10-1
𝑙

𝑍(𝑓1 ) = 𝑅(𝑓1 ) + 𝑖𝑋(𝑓1 ) = −𝑖 ∗ 2∗𝜋2∗𝑓 ∗𝑟 2 ∗ (𝜀
1

2
𝑔33
𝐷 ∗√𝜌∗𝑠𝐷
2∗𝜋 3 ∗𝑓1 2 ∗𝑟 2 ∗𝑠33
33

1
𝑇
0 ∗𝜀33

∗ 𝑡𝑔 (𝜋 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗

𝑙

𝑍(𝑓2 ) = 𝑅(𝑓2 ) + 𝑖𝑋(𝑓2 ) = −𝑖 ∗ 2∗𝜋2∗𝑓 ∗𝑟 2 ∗ (𝜀
2

2
𝑔33
𝐷 ∗√𝜌∗𝑠𝐷
2∗𝜋 3 ∗𝑓2 2 ∗𝑟 2 ∗𝑠33
33

1
𝑇
0 ∗𝜀33

∗ 𝑡𝑔 (𝜋 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗

𝑔2

+ 𝑠𝐷33 ) + 𝑖 ∗
33

𝐷
𝑠33
)

Ec. 10-6

𝑔2

+ 𝑠𝐷33 ) + 𝑖 ∗
33

𝐷
𝑠33
)

Ec. 10-7

Donde
𝑙
= 𝐴(𝑓) = 𝑐𝑡𝑒
2∗
∗ 𝑓 ∗ 𝑟2
𝑙
𝐷 = 𝐵(𝑓) = 𝑐𝑡𝑒
2
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑟 2 ∗ 𝑆33
𝜋2

1
𝐷 ∗√𝜌∗𝑠𝐷
2∗𝜋 3 ∗𝑓 2 ∗𝑟 2 ∗𝑠33
33

𝐷
∗ 𝑡𝑔 (𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠33
) = 𝐶(𝑓) = 𝑐𝑡𝑒

𝑥=

IGB

𝑇
𝜀33

1
2
; 𝑦 = 𝑔33
∗ 𝜀0

ANEXOS

Ec. 10-8
Ec. 10-9
Ec. 10-10
Ec. 10-11
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Sustituyendo en las ecuaciones Ec. 10-6 y Ec. 10-7
𝑍(𝑓1 ) = −𝑖 ∗ 𝐴(𝑓1 ) ∗ 𝑥 − 𝑖 ∗ 𝐵(𝑓1 ) ∗ 𝑦 + 𝐶(𝑓1 ) ∗ 𝑦 = −𝑖 ∗ 𝐴(𝑓1 ) ∗
𝑥 + 𝑖 ∗ (𝐶(𝑓1 ) − 𝐵(𝑓1 )) ∗ 𝑦

Ec. 10-12

𝑍(𝑓2 ) = −𝑖 ∗ 𝐴(𝑓2 ) ∗ 𝑥 − 𝑖 ∗ 𝐵(𝑓2 ) ∗ 𝑦 + 𝐶(𝑓2 ) ∗ 𝑦 = −𝑖 ∗ 𝐴(𝑓2 ) ∗
𝑥 + 𝑖 ∗ (𝐶(𝑓2 ) − 𝐵(𝑓2 )) ∗ 𝑦

Ec. 10-13

Al ser un sistema simple de dos ecuaciones con dos incógnitas, resulta muy sencillo de resolver.
𝑇
2
Esto permite calcular los valores de 𝜀33
y 𝑔33
𝐷
El siguiente paso es conseguir un valor de 𝑠33
válido, que no sea únicamente una aproximación.
𝑇
Para ello, se parte de la ecuación Ec. 10-1 pero en este caso se sustituirán las incógnitas 𝜀33
y
2
𝐷
𝑔33 por sus valores obtenidos anteriormente y se dejará en función de 𝑠33 . Cómo únicamente
existe una incógnita, se utilizará la frecuencia principal del cilindro, fp. Agrupando términos se
consigue

𝑙

𝑍(𝑓𝑝 ) = 𝑅(𝑓𝑝 ) + 𝑋(𝑓𝑝 ) = −𝑖 ∗ 2∗𝜋2∗𝑓

𝑝

∗ (𝜀
∗𝑟 2

1
0 ∗𝜀33

𝑔2

− 𝑆33
𝐷 ∗
33

Ec. 10-14

(1 +

𝑡𝑔(𝜓𝑝 )
𝜓𝑝

))

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓𝑝 es la frecuencia característica en Hercios, l es la longitud
𝑘𝑔

del cilindro en metros, r es el radio del cilindro en metros, 𝜌 es la densidad del material en 𝑚3
y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su valor es 8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1

𝐷
Al encontrarse 𝑠33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
dentro de la tangente y ser un número complejo, se ha optado por

despejar primero

tan(𝜓𝑝 )
𝜓𝑝

con el fin de simplificar los cálculos y poder dividirlos en otros más

sencillos.
Una vez conocido el valor de

tan(𝜓𝑝 )
𝜓𝑝

y sabiendo que 𝜓𝑝 =

𝜔𝑝
𝜔0

𝐷
= 𝜋 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
, se

𝐷
despeja 𝑠33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
𝐸
Dado que es un número complejo, pueden existir multiples valores de 𝑠33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
que satisfagan
la ecuación. Se debe almacenar únicamente la solución cuya parte real sea positiva y más
cercana a cero. El resto de las soluciones de desechan. Posteriormente se comprueba que la
𝐸
𝐸
diferencia en valor absoluto, entre 𝑠33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
y la aproximación inicial 𝑠33(𝑖𝑛𝑖𝑡)
, es inferior a
-10
10
𝐸
𝐸
ℝ|𝑠33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
− 𝑠33(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
| < 10−10
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Si se cumple la desigualdad, la iteración central se habrá completado con éxito y se procederá
a realizar los cálculos finales y posteriormente a comprobar la condición de la iteración
𝐸
𝐸
periférica. De lo contrario, se sustituye el valor de 𝑠33(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
por el valor de 𝑠33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
y se
vuelve a comenzar la iteración central desde las ecuaciones Ec. 10-6 y Ec. 10-7
Si la iteración central ha sido correcta se calculan los resultados finales
2
𝑘33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
= (1 +

𝐷
𝑠33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
𝑇
2
𝜀0 ∗ 𝜀33
∗ 𝑔33

−1

)

Ec. 10-16

Se recalculan las frecuencias f1 y f2 con la nueva 𝑘33
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑓1,2

𝑓𝑝

=

Ec. 10-17

√1 ± |𝑘33 |
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Se comprueba si la diferencia, en valor absoluto, entre la 𝑓1𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑓1
(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

|𝑓1

(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

− 𝑓1

es inferior al 0.01%

| < 0,01%

Ec. 10-18

Si la inecuación es correcta, finaliza la iteración periférica y el proceso de cálculo. Se presentan
los valores finales en el panel frontal y se crea y guarda el fichero con los datos de entrada, las
condiciones de medida, los datos de salida, la información que se ha ido mostrando en el panel
frontal y una tabla con todos los puntos que han muestreado.
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Si es incorrecta, se recalculan 𝑅(𝑓) 𝑦 𝑋(𝑓) siendo f las nuevas frecuencias 𝑓1
repite de nuevo todo el proceso. [15]
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𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑦 𝑓2

y se
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Cálculo para el modo Plate
Adquisicion de datos

Obtención de las frecuencias fs, fp, f1, f2

suposición inicial
c33D(m) (inicial)
f1 = f1final

Cálculo final c33D(m+1)
NO

|c33D(m+1) -c33D(m)|<10-10
SI

NO

Obtencion de k33final2
SI
Obtención de las frecuencias finales f1final,
f2final
NO

|f1final -f1|<0.01%
SI

NO

Representacion de parametros finales
SI
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ITERACION PERIFERICA

Resolucion del sistema de ecuaciones Z(f1) e
Z(f2)
Obtencion de h332 y ε33S

ITERACION CENTRAL

c33D(m) = c33D(m+1)

ITERACION PERIFERICA
ITERACION CENTRAL

Medida Z(f1) e Z(f2)

En el modo Plate las incógnitas que se tienen que despejar son: [15]
ℎ33 → 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑜𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 [𝑉 ∗ 𝑚−1 ]
𝑐33 → 𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝑁 ∗ 𝑚−2 ]
𝜀33 → 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1 ]

Ec. 10-19

t
l
w

t

l

w plate
Figura 10-2. Modo
La impedancia eléctrica de una placa polarizada y excitada en la dirección de su espesor es
obtenida a partir de las ecuaciones básicas lineales para piezoeléctricos. Su expresión es: [15]

1

𝑍 = 𝑅(𝑓) + 𝑖𝑋(𝑓) = −𝑖 ∗ 2∗𝜋∗𝑓∗𝑙∗𝑤 ∗ (𝜀

𝑡
0 ∗𝜀33

−

2
ℎ33
𝜌

𝐷
𝜋∗𝑓∗𝑐33
√𝑐𝐷

∗

33

Ec. 10-20
𝜌

𝑡𝑔 (𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡 ∗ √𝑐 𝐷 ))
33

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓 es la frecuencia elegida en cada momento en Hercios, l es
la longitud de la placa en metros, w es el ancho de la placa en metros, t es el espesor de la placa
𝑘𝑔

en metros, 𝜌 es la densidad del material en 𝑚3 y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su valor
es 8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1

Dado que la ecuación principal para este modo se basa en la impedancia del piezoeléctrico,
utilizándose el par de funciones R y X, es conveniente usar como frecuencia principal aquella
en la que se encuentre el máximo de la parte real del número complejo. En este caso, la
frecuencia buscada es en la que se encuentra el máximo de G, fs. En este modo, fs se utilizará
siempre que sea necesario introducir una frecuencia característica en una expresión.
Dado que la ecuación principal para este modo se basa en la impedancia del piezoeléctrico,
utilizándose el par de funciones R y X, es conveniente usar como frecuencia principal aquella
en la que se encuentre el máximo de la parte real del número complejo. En este caso, la
IGB
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frecuencia buscada es en la que se encuentra el máximo de R, fp. En este modo, fp se utilizará
siempre que sea necesario introducir una frecuencia característica en una expresión.
Particularizando la anterior función.

1

𝑍 = 𝑅(𝑓𝑝 ) + 𝑖𝑋(𝑓𝑝 ) = −𝑖 ∗ 2∗𝜋∗𝑓

𝑝

∗ (𝜀
∗𝑙∗𝑤

𝑡
0 ∗𝜀33

−

2
ℎ33
𝜌

𝐷
𝜋∗𝑓𝑝 ∗𝑐33
√𝑐𝐷

∗

33

Ec. 10-21
𝜌

𝑡𝑔 (𝜋 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑡 ∗ √𝑐 𝐷 ))
33

𝐷
El paso inicial que se realiza es una primera aproximación del valor 𝑐33

𝐷
𝑐33(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
= 4 ∗ 𝜌 ∗ 𝑡 2 ∗ 𝑓𝑝2 ∗ (1 + 𝑖 ∗

∆𝑓𝑝
)
𝑓𝑝

Ec. 10-22

Donde ∆𝑓𝑝 es la diferencia, en valor absoluto, entre fXMAX y fXMIN.
𝐷
Dado que ya se ha obtenido un primer valor para la incógnita 𝑐33
, solamente es necesario
conseguir otras dos ecuaciones para obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Se utilizan las frecuencias f1(Hz) y f2(Hz) para ello.

𝑓1,2 =

𝑓𝑝

Ec. 10-23

√1 ± |𝑘𝑝𝑞 |

Dónde kpq es
𝑘𝑝𝑞 = 1 −

𝑓𝑠
𝑓𝑝

Ec. 10-24

Sustituyendo en la ecuación Ec. 10-20

1

𝑍 = 𝑅(𝑓1 ) + 𝑖𝑋(𝑓1 ) = −𝑖 ∗ 2∗𝜋∗𝑓 ∗𝑙∗𝑤 ∗ (𝜀
1

𝑡
0 ∗𝜀33

−

2
ℎ33
𝜌

𝐷
𝜋∗𝑓1 ∗𝑐33
√𝑐𝐷

∗

33

Ec. 10-25
𝜌

𝑡𝑔 (𝜋 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑡 ∗ √𝑐 𝐷 ))
33
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1

𝑡

2

0 ∗𝜀33

𝑍 = 𝑅(𝑓2 ) + 𝑖𝑋(𝑓2 ) = −𝑖 ∗ 2∗𝜋∗𝑓 ∗𝑙∗𝑤 ∗ (𝜀

−

2
ℎ33
𝜌

𝐷
𝜋∗𝑓2 ∗𝑐33
√𝑐𝐷

∗

33

Ec. 10-26
𝜌

𝑡𝑔 (𝜋 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑡 ∗ √𝑐 𝐷 ))
33

Donde
𝑡
= 𝐴(𝑓) = 𝑐𝑡𝑒
2∗𝜋∗𝑓∗𝑙∗𝑤
𝜌
𝐷 )
𝑐33

Ec. 10-27

𝑡𝑔 (𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡 ∗ √
2∗

𝜋2

∗

𝑓2

∗𝑙∗𝑤∗

𝑥=

𝑠
𝜀33

𝐷
𝑐33

𝜌
∗√ 𝐷
𝑐33

= 𝐵(𝑓) = 𝑐𝑡𝑒

Ec. 10-28

1
2
; 𝑦 = ℎ33
∗ 𝜀0

Ec. 10-29

Sustituyendo en las ecuaciones 57 y 58
𝑍(𝑓1 ) = −𝑖 ∗ 𝐴(𝑓1 ) ∗ 𝑥 + 𝑖 ∗ 𝐵(𝑓1 ) ∗ 𝑦
𝑍(𝑓2 ) = −𝑖 ∗ 𝐴(𝑓2 ) ∗ 𝑥 + 𝑖 ∗ 𝐵(𝑓2 ) ∗ 𝑦

Ec. 10-30
Ec. 10-31

Al ser un sistema simple de dos ecuaciones con dos incógnitas, resulta muy sencillo de resolver.
𝑠
2
Esto permite calcular los valores de 𝜀33
y ℎ33
𝐷
El siguiente paso es conseguir un valor de 𝑐33
válido, que no sea únicamente una aproximación.
𝑠
Para ello se parte de la ecuación Ec. 10-20 pero en este caso se sustituirán los valores de 𝜀33
, ℎ33
𝐷
por los obtenidos anteriormente y se dejará en función de 𝑐33 . Cómo únicamente existe una
incógnita, se utilizará la frecuencia principal de la placa, fp. Agrupando términos se consigue

𝑍(𝑓𝑝 ) = 𝑅(𝑓𝑝 ) + 𝑋(𝑓𝑝 ) = −𝑖 ∗

1
2∗𝜋∗𝑓𝑝 ∗𝑙∗𝑤

𝑡

∗(

𝜀0 ∗𝜀33

−

2 ∗𝑡
ℎ33
𝐷
𝐶33

∗

𝑡𝑔(𝜓)
𝜓

)

Ec. 10-32

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓 es la frecuencia elegida en cada momento en Hercios, l es
la longitud de la placa en metros, w es el ancho de la placa en metros, t es el espesor de la placa
𝑘𝑔

en metros, 𝜌 es la densidad del material en 𝑚3 y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su valor
es 8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1
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𝐷
Al encontrarse 𝑐33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
dentro de la tangente y ser un número complejo, se ha optado por

despejar primero

tan(𝜓𝑝 )
𝜓𝑝

con el fin de simplificar los cálculos y poder dividirlos en otros más

sencillos.
Una vez conocido el valor de

tan(𝜓𝑝 )
𝜓𝑝

y sabiendo que 𝜓𝑝 =

𝜔𝑝
𝜔0

𝜌

= 𝜋 ∗ 𝑓𝑝 ∗ 𝑡 ∗ √𝑐 𝐷 , se despeja
33

𝐷
𝑐33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
𝐷
Dado que es un número complejo, pueden existir multiples valores de 𝑐33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
que satisfagan
la ecuación. Se debe almacenar únicamente la solución cuya parte real sea positiva y más
cercana a cero. El resto de las soluciones de desechan. Posteriormente se comprueba que la
𝐷
diferencia, en valor absoluto entre él y la aproximación inicial, 𝑐33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
, es inferior a 10-10
𝐷
𝐷
ℝ|𝑐33(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
− 𝑐33(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
| < 10−10

Ec. 10-33

Si se cumple la desigualdad, la iteración central se habrá completado con éxito y se procederá
a realizar los cálculos finales y posteriormente a comprobar la condición de la iteración
periférica. De lo contrario, se deberá volver a empezar.
Si la iteración central ha sido correcta se calculan los resultados finales
𝑘𝑡2 =

𝑠
2
𝜀0 ∗ 𝜀33
∗ ℎ33

Ec. 10-34

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑐33

Se recalculan las frecuencias f1 y f2 con la nueva 𝑘𝑡
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑓1,2

=

𝑓𝑝

Ec. 10-35

√1 ± |𝑘𝑡 |
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Se comprueba si la diferencia, en valor absoluto, entre la 𝑓1𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑓1
(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

|𝑓1

(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

− 𝑓1

es inferior al 0.01%

| < 0,01%

Ec. 10-36

Si la inecuación es correcta, finaliza la iteración periférica y el proceso de cálculo. Se presentan
los valores finales en el panel frontal y se crea y guarda el fichero con los datos de entrada, las
condiciones de medida, los datos de salida, la información que se ha ido mostrando en el panel
frontal y una tabla con todos los puntos que han muestreado.
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Si es incorrecta, se recalculan 𝑅(𝑓) 𝑦 𝑋(𝑓) siendo f las nuevas frecuencias 𝑓1
repite de nuevo todo el proceso. [15]
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Cálculo para el modo Plate shear
Adquisicion de datos

Obtención de las frecuencias fs, fp, f1, f2

suposición inicial
s55(E) (inicial)
f1 = f1final

Cálculo final s55(E+1)
NO

|s55D(m+1) -s55D(m)|<10-10
SI

ITERACION PERIFERICA
ITERACION CENTRAL

Resolucion del sistema de ecuaciones Z(f1) e
Z(f2)
Obtencion de e152 y ε11S

ITERACION CENTRAL

s55(E)=s55(E+1)

NO

Obtencion de ktfinal2
SI
Obtención de las frecuencias finales f1final,
f2final

NO

|f1final -f1|<0.01%
SI

NO

Representacion de parametros finales
SI
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ITERACION PERIFERICA

Medida Y(f1) e Y(f2)

En el modo Plate Shear las incógnitas que se tienen que despejar son: [15]
𝐸
𝜀11 , 𝑒15 , 𝑠55

Ec. 10-37

Para poder utilizar las mismas ecuaciones del modo Longitudinal, la incógnita 𝑒15 se ha
transformado en

𝑑15
𝐸
𝑆55

. Por lo tanto, las incógnitas a despejar son: [15]
𝜀11 → 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1 ]
𝑑55 → 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [(𝐶 ∗ 𝑁 −1 )]
𝐸
𝑠55
→ 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 [(𝑚2 ∗ 𝑁 −1 )]

l
w
l

t

w

t
Figura 10-3. Modo plate shear

Una
vez
finalice
el
proceso
de
cálculo
y
se
hayan
obtenido
𝐸
𝜀11 , 𝑑15 , 𝑠55 , se utiliza la misma relación para adquirir el valor final de 𝑒15 . De esta forma no es
necesario crear un subVI con un nuevo proceso de cálculo.
La admitancia eléctrica de un plato polarizado en la dirección de su anchura y excitado en su
espesor es obtenida a partir de las ecuaciones básicas lineales para piezoeléctricos. Su expresión
es:
𝑌(𝑓) = 𝐺(𝑓) + 𝑖𝐵(𝑓) = 𝑖

𝑆
2∗𝜋∗𝑓∗𝑙∗𝑤∗𝜀0 ∗𝜀11

𝑡

𝐸 )
𝑡𝑎𝑛(𝜋∗𝑓∗𝑙∗√𝜌∗𝑠55

+𝑖∗

2
2∗𝑤∗𝑑15
𝐸
𝑡∗𝑠55

∗
Ec. 10-38

𝐸 ∗𝜌
√𝑠55

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓 es la frecuencia elegida en cada momento en Hercios, l es
la longitud del plato en metros, w es el espesor del plato en metros, t es la anchura del plato en
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metros, 𝜌 es la densidad del material en
8.8541878176 ∗ 10

−12

2

𝐶 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚

𝑘𝑔

𝑚3
2 )−1

y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su valor es

Dado que la ecuación principal para este modo se basa en la admitancia del piezoeléctrico,
utilizándose el par de funciones G y B, es conveniente usar como frecuencia principal aquella
en la que se encuentre el máximo de la parte real del número complejo. En este caso, la
frecuencia buscada es en la que se encuentra el máximo de G, fs. En este modo, fs se utilizará
siempre que sea necesario introducir una frecuencia característica en una expresión.
Particularizando la anterior función para su frecuencia característica fs.
𝑌(𝑓𝑠 ) = 𝐺(𝑓𝑠 ) + 𝑖𝐵(𝑓𝑠 ) = 𝑖

𝑆
2∗𝜋∗𝑓𝑠 ∗𝑙∗𝑤∗𝜀0 ∗𝜀11

+𝑖∗

𝑡

tan (𝜋 ∗ 𝑓𝑠 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗

𝐸
𝑠55

2
2∗𝑤∗𝑑15
𝐸
𝑡∗𝑠55

𝐸
𝑠55

√

𝜌

∗
Ec. 10-39

)

𝐸
El paso inicial que se realiza es una primera aproximación del valor 𝑠55

𝐸
𝑠55
(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) =

1
∆𝑓𝑠
∗
[1
−
𝑖
∗
]
4 ∗ 𝜌 ∗ 𝑙 2 ∗ 𝑓𝑠2
𝑓𝑠

Ec. 10-40

Donde ∆𝑓𝑠 es la diferencia, en valor absoluto, entre fBMAX (Hz) y fBMIN (Hz).
𝐸
Dado que ya se ha obtenido un primer valor para la incógnita 𝑠55
, solamente es necesario
conseguir otras dos ecuaciones para obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Se utilizan las frecuencias f1(Hz) y f2(Hz) para ello.

𝑓1,2 =

𝑓𝑠

Ec. 10-41

√1 ± |𝑘𝑝𝑞 |

Dónde kpq es
𝑘𝑝𝑞 = 1 −

𝑓𝑠
𝑓𝑝

Ec. 10-42

Sustituyendo la f1 y la f2 en la ecuación Ec. 10-38
Y(𝑓1 ) = 𝐺(𝑓1 ) + 𝑖𝐵(𝑓1 ) = 𝑖

𝑆
2∗𝜋∗𝑓1 ∗𝑙∗𝑤∗𝜀0 ∗𝜀11

𝑡

tan (𝜋 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗
𝑌(𝑓2 ) = 𝐺(𝑓2 ) + 𝑖𝐵(𝑓2 ) = 𝑖

𝑆
2∗𝜋∗𝑓2 ∗𝑙∗𝑤∗𝜀0 ∗𝜀11

𝑡

tan (𝜋 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗

IGB
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𝐸
𝑠55

+𝑖∗

2
2∗𝑤∗𝑑15
𝐸
𝑡∗𝑠55

𝐸
𝑠55

√

𝜌

∗
Ec. 10-43

)

+𝑖∗

2
2∗𝑤∗𝑑15
𝐸
𝑡∗𝑠55

𝐸
𝑠55

√

𝜌

∗
Ec. 10-44

)
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Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓1 𝑦 𝑓2 son las frecuencias en Hercios, l es la longitud de la
barrita en metros, w es el ancho de la barrita en metros, t es el espesor de la barrita en metros,
𝜌 es la densidad del material en

𝑘𝑔
y 𝜀0
𝑚3
2 )−1

que es la permitividad del vacío. Su valor es

8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚

Agrupando términos para conseguir operaciones más sencillas.
2∗𝜋∗𝑓∗𝑙∗𝑤
∗ 𝜀0 = 𝑐𝑡𝑒 = 𝐴(𝑓)
𝑡

Ec. 10-45

𝐸
2∗𝑤
𝑠55
𝐸
√
∗ tan (𝜋 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠55
) = 𝑐𝑡𝑒 = 𝐵(𝑓)
𝐸 ∗
𝜌
𝑡 ∗ 𝑠55

Ec. 10-46

𝑆
2
𝑥 = 𝜀11
; 𝑦 = 𝑑15

Ec. 10-47

Sustituyendo en las ecuaciones Ec. 10-43 y Ec. 10-44
𝑌(𝑓1 ) = 𝐺(𝑓1 ) + 𝑖𝐵(𝑓1 ) = 𝑖 ∗ 𝐴(𝑓1 ) ∗ 𝑥 + 𝑖 ∗ 𝐵(𝑓1 ) ∗ 𝑦
𝑌(𝑓2 ) = 𝐺(𝑓2 ) + 𝑖𝐵(𝑓2 ) = 𝑖 ∗ 𝐴(𝑓2 ) ∗ 𝑥 + 𝑖 ∗ 𝐵(𝑓2 ) ∗ 𝑦

Ec. 10-48
Ec. 10-49

Al ser un sistema simple de dos ecuaciones con dos incógnitas, resulta muy sencillo de resolver.
𝑠
2
Esto permite calcular los valores de 𝜀11
y 𝑑15
𝐸
El siguiente paso es conseguir un valor de 𝑠55
válido, que no sea únicamente una aproximación.
𝑠
Para ello se parte de la ecuación Ec. 10-38 pero en este caso se sustituirán los valores de 𝜀11
y
2
𝐸
𝑑15 por los obtenidos anteriormente y se dejará en función de 𝑠55 . Cómo únicamente existe una
incógnita, se utilizará la frecuencia principal del cilindro, fs. Agrupando términos se consigue

𝑌(𝑓𝑠 ) = 𝐺(𝑓𝑠 ) + 𝐵(𝑓𝑠 ) = 𝑖 ∗ 𝜔 ∗

𝑠
𝑙∗𝑤∗𝜀0 ∗𝜀11

𝑡

[1 − 𝑘 2 ∗ (1 −

tan(𝜓𝑠 )
𝜓𝑠

)]

Ec. 10-50

Donde 𝑖 es la unidad imaginaria, 𝑓𝑠 es la frecuencia característica en Hercios, l es la longitud
de la barrita en metros, w es el ancho de la barrita en metros, t es el espesor de la barrita en
metros, 𝜌 es la densidad del material en
8.8541878176 ∗ 10−12 𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚

𝑘𝑔

𝑚3
2 )−1

y 𝜀0 que es la permitividad del vacío. Su valor es

Donde
𝐸
𝜓 = 𝜋 ∗ 𝑓𝑠 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠55(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

Ec. 10-51

𝐸
Al encontrarse 𝑠55(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
dentro de la tangente y ser un número complejo, se ha optado por

despejar primero
sencillos.
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con el fin de simplificar los cálculos y poder dividirlos en otros más
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Una vez conocido el valor de
despeja

tan(𝜓𝑠 )
𝜓𝑠

𝜔

𝐸
y sabiendo que 𝜓𝑠 = 𝜔 𝑠 = 𝜋 ∗ 𝑓𝑠 ∗ 𝑙 ∗ √𝜌 ∗ 𝑠55(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
, se
0

𝐸
𝑠55(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝐸
Dado que es un número complejo, pueden existir multiples valores de 𝑠55(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
que satisfagan
la ecuación. Se debe almacenar únicamente la solución cuya parte real sea positiva y más
cercana a cero. El resto de las soluciones de desechan. Posteriormente se comprueba que la
𝐸
diferencia, en valor absoluto entre él y la aproximación inicial, 𝑠55(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
, es inferior a 10-10
𝐸
𝐸
ℝ|𝑠55(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
− 𝑠55(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
| < 10−10

Ec. 10-52

Si se cumple la desigualdad, la iteración central se habrá completado con éxito y se procederá
a realizar los cálculos finales y posteriormente a comprobar la condición de la iteración
𝐸
𝐸
periférica. De lo contrario, se sustituye el valor de 𝑠55(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
por el valor de 𝑠55(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
y se
vuelve a comenzar la iteración central desde las ecuaciones Ec. 10-43 y Ec. 10-44
Si la iteración central ha sido correcta se calculan los resultados finales
2(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)
𝑘31

2
𝑑31
=
𝐸
𝑇
𝜀0 ∗ 𝜀33
∗ 𝑠55
(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

Ec. 10-53

Se recalculan las frecuencias f1 y f2 con la nueva 𝑘𝑡
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑓1,2

=

𝑓𝑠

Ec. 10-54

√1 ± |𝑘𝑡 |
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Se comprueba si la diferencia, en valor absoluto, entre la 𝑓1𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑓1
(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

|𝑓1

(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

− 𝑓1

es inferior al 0.01%

| < 0,01%

Ec. 10-55

Si la inecuación es correcta, finaliza la iteración periférica y el proceso. Se presentan los valores
finales en el panel frontal y se crea y guarda el fichero con toda la información.
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Si es incorrecta, se recalculan 𝐺(𝑓) 𝑦 𝐵(𝑓) siendo f las nuevas frecuencias 𝑓1
𝑦 𝑓2
repite de nuevo la iteración periférica, comenzándose desde la ecuación Ec. 10-41

y se

Una vez ha finalizado todo el proceso de cálculo, independientemente de si ha tenido éxito o
no, se ejecuta un subVI que sólo existe en este modo. Se encarga de calcular el valor de 𝑒15 a
𝐸
partir de la relación entre 𝑑15 y 𝑠55
. [15]
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Resultados
La muestra escogida para el modo Cylinder tiene una densidad de 6200 kg/m3, con un radio de
8.2 mm y una longitud de 13.2 mm. Al tratarse de un cilindro, el valor del espesor es irrelevante

Figura 10-4. Resultados Cylinder

En la ventana de información se puede ver que sólo se han realizado 11 iteraciones y que el
proceso de cálculo ha finalizado porque el valor de f1 no ha variado en las dos últimas
iteraciones
En la parte derecha se pueden ver los resultados de todos los parámetros característicos del
𝑇 [𝐶 2 (𝑁
𝐷
modo Cylinder (𝜀33
∗
∗ 𝑚2 )−1 ], 𝑔33 [𝑉 ∗ 𝑚−1 ], 𝑠33
[(𝑚2 ∗ 𝑁 −1 )])
En las gráficas se pueden observar pequeñas perturbaciones que pueden ser otras frecuencias
resonantes o también se puede achacar al contacto de los electrodos, que no fuera del todo
preciso. No obstante, estas alteraciones no influyen en la medida ya que únicamente se buscan
los valores mayores y menores en cada gráfica.
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Figura 10-5. Gráfica Y (Azul) Theta(Rojo)

Figura 10-6. Gráfica G (Color azul) B (Color rojo)

Figura 10-7. Gráfica R (Color azul) X (Color rojo)
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La muestra escogida para el modo Plate tiene una densidad de 7700 kg/m3, con una anchura de
5 mm, una longitud de 5 mm y un espesor de 1 mm.

Figura 10-8. Resultados Plate

En la ventana de información se puede ver que se han realizado 130 iteraciones y que el proceso
de cálculo ha finalizado porque el valor de f1 no ha variado en las dos últimas iteraciones. Son
bastantes iteraciones, depende del camino que tome el programa a la hora de hallar las
soluciones complejas de las ecuaciones el número de iteraciones será mayor o menor.
En la parte derecha se pueden ver los resultados de todos los parámetros característicos del
modo Plate (ℎ33 [𝑉 ∗ 𝑚−1 ], 𝑐33 [𝑁 ∗ 𝑚−2 ] ,𝜀33 [𝐶 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝑚2 )−1 ] )
En las gráficas se pueden observar pequeñas perturbaciones que pueden ser otras frecuencias
resonantes o también se puede achacar al contacto de los electrodos, que no fuera del todo
preciso. No obstante, estas alteraciones no influyen en la medida ya que únicamente se buscan
los valores mayores y menores en cada gráfica.
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Figura 10-9. Gráfica Y (Azul) Theta(Rojo)

Figura 10-10. Gráfica G (Color azul) B (Color rojo)

Figura 10-11. Gráfica R (Color azul) X (Color rojo)
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