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Resumen 
 

MODELAMIENTO DE ORDEN REDUCIDO DE MICROACTUADORES 

MAGNÉTICOS 

 

Elaborado por: 

Elías Antonio Zarco Gutiérrez 

Magíster en Ingeniería Electrónica 

Universidad de los Andes, Bogotá D.C. 

 

En este documento se presentan la teoría fundamental y los resultados obtenidos de 

la aplicación de una metodología para obtener modelos de orden reducido de 

microactuadores magnéticos. Los actuadores magnéticos analizados en este trabajo son 

dispositivos que ante una entrada de naturaleza magnética responden con una salida 

mecánica (desplazamiento). En el estudio que se presenta en este reporte de Tesis, las  

dimensiones de los actuadores analizados están dentro del rango de los dispositivos MEMS 

(Micro-Electro-Mechanical Systems). Para caracterizar y realizar la extracción del modelo 

reducido de los microactuadores magnéticos se recurrió a simuladores basados en métodos 

numéricos. Los simuladores que utilizan métodos numéricos resuelven las ecuaciones  

diferenciales asociadas a los análisis realizados (estático, dinámico y modal). El método 

que utiliza el simulador para resolver el problema analítico es el de Método de Elementos 

Finitos (FEM).  
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Los MEMS son dispositivos que se encuentran operando con otros 

microdispositivos, por lo que, a nivel de sistema, el análisis FEM resulta ser impráctico 

debido a la cantidad de información manejada. 

La solución al problema radica en la reducción de la complejidad de los modelos, 

asegurando una buena precisión de la reducción con respecto al modelo original complejo. 

A la metodología reducción de complejidad se le conoce con el nombre de Modelamiento 

de Orden Reducido (ROM). En este trabajo se estudió el la metodología ROM basada en 

análisis modal. Esta metodología es aplicable a los microactuadores magnéticos debido a 

que presentan estructura planar. 

Se analizaron dos tipos de microactuadores magnéticos: (1) microactuador 

magnético de bisagra de viga (con dimensiones de bisagra de polisilicio 2µm×2µm×400µm, 

y dimensiones de ferromagneto de permalloy de 10µm×100µm×400µm); (2) microactuador 

magnético de bisagra de barra de torsión (con dimensiones de bisagra de polisilicio 

2µm×2µm×400µm, y dimensiones de ferromagneto de permalloy 10µm×100µm ×400µm).  

Se comparó la relación costo/beneficio de los modelos de orden reducido de los  

microactuadores con el modelo de elementos finitos. Los criterios de para cuantificar la 

eficiencia del modelo ROM fueron el tiempo de simulación, el número de ecuaciones  

diferenciales a resolver y el error del desplazamiento del microactuador calculado entre el 

modelo ROM y el modelo FEM. Basado en las comparaciones realizadas, el modelo de 

orden reducido del microactuador magnético resultó ser una herramienta muy útil para el 

modelamiento del comportamiento de la microestructura ya que permite una considerable 

reducción en el tiempo de simulación (de horas a segundos), una disminución significativa 

en el número de ecuaciones diferenciales a resolver (de miles a unas cuantas) y un error de 

desplazamiento considerablemente pequeño (no mayor al 3%). 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Motivación 

El modelamiento y simulación (MyS) de MEMS (Micro-Electro-Mechanical 

Systems) constituyen un área fundamental en el diseño de estos dispositivos [1.1]. Las 

herramientas utilizadas para MyS son paquetes computacionales que resuelven las  

ecuaciones diferenciales de varios dominios energéticos acoplados del comportamiento del 

dispositivo mediante el uso de métodos numéricos. Entre los métodos numéricos se 

destacan: Finite Element Method (FEM ), Finite Volume Method (FVM ) y Boundary 

Element Method (BEM) [1.2]. 

Realizar la simulación a nivel físico de un microsistema con un gran número de 

componentes como sensores, actuadores y microelectrónica análoga y digital requerirá un 

simulador que permita tener en cuenta el detalle de cada componente y el acoplamiento 

entre los distintos dominios físicos [1.3]. El problema matemático es grande y por ende el 

tiempo de simulación requerido es  elevado, por lo que se requiere otra estrategia para el 

análisis y simulación de microsistemas. 
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Por otra parte, la representación funcional o analítica a partir de las ecuaciones  

constitutivas solo puede realizarse para modelos muy sencillos, y en la mayoría de los  

casos, poseen bajo nivel de detalle reduciendo en gran medida la validez de la expresión. 

Sin embargo, ante la falta de herramientas que faciliten el modelaje de microsistemas, éste 

ha sido el primer recurso para predecir su comportamiento [1.3] debido a su sencillez. 

Se requieren modelos con menor grado de detalle que el modelo físico, pero con el 

suficiente (o necesario) para describir con precisión el comportamiento del microsistema, y 

por ende, se necesitan metodologías para generar modelos simplificados, a partir de 

modelos complejos, que provean resultados precisos de manera rápida y eficiente [1.4]. 

1.2. Reducción de orden 

El modelaje a nivel físico permite considerar muchos detalles del sistema complejo 

que se está analizando. Sin embargo, a nivel de sistemas se pierde mucho de este detalle 

[1.3]. La metodología para la generación de modelos simplificados se conoce con el 

nombre de Modelamiento de Orden reducido (Reduced Order Modeling -ROM -) y consiste 

en realizar una selección de variables del sistema complejo que lo representen de forma 

precisa de forma que sea posible la descripción de su funcionamiento. El objetivo del ROM 

es que modelo reducido resultante sea capaz de emular el comportamiento lineal y no lineal 

del sistema con un bajo nivel de error, reduciendo el tiempo computacional empleado en las  

simulaciones que utilizan métodos numéricos. El modelo reducido permite obtener un 

modelo de caja negra preciso del comportamiento del microsistema [1.5], dicho modelo se 

genera de forma tal que se puede ser traspasado a simuladores de nivel de sistema y de 

circuitos [1.6]. 
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El método de reducción de orden utilizado está basado el la representación modal de 

la respuesta estructural [1.7, 1.8]. El dominio estructural deformado se describe mediante 

una suma factorizada de los modos de forma o eigenvectores. El modelo ROM resultante es 

esencialmente una expresión analítica de la respuesta de un sistema ante cualquier 

excitación arbitraria [1.8]. 

Este manuscrito presenta el método de superposición modal para generar un ROM 

aplicado al caso de microactuadores actuados magnéticamente. Se comparan los resultados 

obtenidos con un modelo de elementos finitos y con los resultados experimentales  

reportados por Judy [1.9]. Se realizaron los análisis estático y dinámico para caracterizar la 

respuesta del sistema bajo los modelos ROM y de elementos finitos. Se presentan los 

resultados obtenidos y se contrasta la eficiencia computacional del modelo de orden 

reducido con el modelo de elementos finitos. 

1.3. Organización del documento 

El presente documento de reporte de Tesis está organizado de la siguiente manera: 

En el capítulo 2 se presenta la base teórica necesaria para entender el modelamiento de 

orden reducido realizando énfasis en el método de funciones bases y el análisis modal. 

Además, se explica el principio de funcionamiento de los microactuadores magnéticos, el 

fenómeno de anisotropía magnética presente en materiales ferromagnéticos y la 

funcionalidad mecánica de los microactuadores magnéticos analizados. En el capítulo 3 se 

presenta una descripción de la metodología seguida para la extracción del modelo de orden 

reducido obtenido para el caso de los microactuadores magnéticos. En el capítulo 4 se 

explican y contrastan los resultados obtenidos del modelo reducido. En el capítulo 5 se 

enuncian las conclusiones de la investigación realizada. En el capítulo 6 se exponen los 
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trabajos futuros a desarrollar para dar continuidad al presente trabajo, y finalmente, en se 

presentan los apéndices que contienen información adicional necesaria. 

1.4. Bibliografía 

[1.1] J. Haase, J. Bastian, S. Reitz. VHDL-AMS in MEMS Design Flow.  Fraunhofer 
Institute Integrated Circuits Erlangen. Branch Lab Design Automatation Dresden, 
Zeunerstraβe. Dresden, Germany. 
 
[1.2] Modeling and Simulation for Microelectromechanical Systems (MEMS) and 
Integrated Microsystems. www.darpa.mil/mto/CompCad/CAD.pdf 
 
[1.3] C. Villarraga. Modelaje y simulación de microsistemas actuados electrostáticamente.  
Tesis de Maestría. Universidad de los Andes, Bogotá. 2006. 
 
[1.4] C. Villarraga, A. Ávila. Generación de modelos reducidos en microsistemas: Caso 
Micro-Viga electrostática. Centro de Microelectrónica de la Universidad de los Andes 
(CMUA). Bogotá, Colombia. 
 
[1.5] F. Bennini, J. Mehner, W. Dötzel. Computational Methods for Reduced Order 
Modeling of Coupled Domain Simulations. Department of Microsystems and Precision 
Engineering. Chemnitz University of Technology. Chemnitz, Germany. 
 
[1.6] L. Gabbay, J. Mehner, S. Senturia. Computer-aided generation of nonlinear reduced-
order dynamic macromodels – I: Geometrically linear motion. Journal of 
Microelectromechanical Systems. Vol 9, pp 263-369, June 2000. 
  
[1.7] J. Mehner, L. Gabbay, S. Senturia. Computer-aided generation of nonlinear reduced-
order dynamic macromodels – II: Stress-Stiffened Case. Journal of Microelectromechanical 
Systems. Vol 9, pp 270-278, June 2000. 
 
[1.8] ANSYS, Inc. Theory Reference, Release 8.0 Documentation. Copyright 2003. 
 
[1.9] J. Judy. Batch-Fabricated Ferromagnetic Microactuators with Silicon Flexures. Ph. 
D. Thesis. University of California, Berkeley. Fall 1996. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1. Modelamiento 

2.1.1. Revisión general de modelamiento en MEMS 

El modelamiento y simulación (MyS) de sistemas microelectromecánicos (MEMS) 

es un área que ha cobrado mucho interés debido a las ventajas que ofrece para el análisis de 

estos sistemas. En la medida en que crece el interés hacia aplicaciones comerciales  

relacionadas con tecnología basada en MEMS, también crece la necesidad de recurrir a 

herramientas adecuadas de MyS [2.1]. La complejidad de las herramientas para MyS el 

elvada, ya que, están directamente relacionadas paquetes de diseño asistido por 

computadora (CAD) y de automatización de diseño electrónico (EDA) además, de requerir 

de la capacidad de acoplar múltiples dominios físicos, para emular el entorno donde se 

encuentran en los microsistemas.  

Las herramientas MyS son utilizadas para el proceso de diseño de microsistemas. 

Existen dos aproximaciones para el diseño en MEMS: Top-Down y Bottom-Up. En la 
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figura 2.1 se muestra una ilustración con los diferentes niveles de diseño para las dos  

aproximaciones. 

 

 
Figura 2.1. Procesos de diseño Top-Down y Bottom-Up con varios niveles de diseño 

(Tomado de [2.1]). 
 

 
En el proceso de diseño Top-Down primero se extraen los  parámetros críticos del 

sistema con el modelamiento del sistema. Una vez hecho esto, se pasa a la etapa de 

modelamiento de orden reducido. El ROM tiene la habilidad de acoplar varios dominios de 

energía, tal como ocurre en los microsistemas permitiendo al diseñador determinar las  

condiciones de frontera y condiciones de carba que serán ubicados en los componentes 

individuales. El nivel con más detalle es el de modelamiento 3D y puede ser utilizado para 

corregir y refinar el modelamiento de orden reducido. El proceso Top-Down tiene el 

inconveniente de necesitar simulaciones de alto nivel en el comienzo de cada iteración en el 

proceso de diseño [2.2]. 
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El proceso de diseño Bottom-Up también es conocido como trayecto de verificación 

de diseño. Se parte de modelos detallados a un bajo nivel de abstracción y se van 

extrayendo modelos a niveles mayores. Puede tener el inconveniente de que los modelos  

extraídos estén muy alejados del comportamiento real del dispositvo [2.2]. En este proyecto 

de Tesis se utilizará este procedimiento, empleando una herramienta MyS CAD para 

simular el dispositivo MEMS en un espacio 3D, para posteriormente, obtener un modelo de 

orden reducido del sistema mediante una metodología específica para representar el 

dispositivo en términos de nivel de sistema. 

2.1.2. Modelamiento y Simulación 3D 

El M&S 3D normalmente involucra métodos numéricos  [2.1]. En la figura 2.2 se 

ilustra el algoritmo a seguir para obtener un modelo 3D de modelamiento y simulación. 

 
 

 
Figura 2.2. Proceso de Modelamiento y Simulación 3D (Tomado de [2.1]). 
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Lo primero es crear el modelo que represente la estructura física de interés. Si la 

máscara existe (como un archivo de dibujo) es posible utilizar una herramienta CAD para 

crear el modelo de la estructura. Una vez la geometría haya sido establecida, se procederá a 

definir las propiedades de los materiales y el tipo de análisis a utilizar (estático, transiente, 

modal, etc.). En este punto, es necesario, para la geometría construida, generar un 

enmallado. El enmallado es un proceso que consiste en fraccionar la estructura compleja en 

arreglos de forma más simples que representen la estructura de manera requerida [2.1]. Las  

condiciones de frontera y carga se deben aplicar para definir las fuerzas y restricciones 

físicas que tiene el sistema. El solucionador de campo utiliza un análisis particular (FEM, 

BEM o FVM) para posteriormente correr el programa y obtener el comportamiento 

funcional del sistema (ecuación de movimiento). Es posible que se necesite adaptar el 

enmallado manualmente o automáticamente (en el caso de que el software que se utilice 

esté en la capacidad de hacerlo) debido a que puede requerirse una densidad de malla más  

fina en áreas críticas. El diseñador puede encontrar que la estructura no se desempeña de la 

manera que previó, por lo que es necesario realizar un rediseñamiento. Un integrador de 

sistema puede usar los resultados para crear un modelo de orden reducido de la estructura 

requerida para diseñar una circuitería de control para el dispositivo o para determinar su 

comportamiento estructural en un sistema o subsistema [2.1]. 

2.1.3. Modelamiento de elementos finitos (FEM) 

Elementos Finitos es un método de cálculo numérico de ecuaciones diferneciales e 

integrales. Este método de cálculo se aplica a distintos dominios energéticos [2.3]. 

También, se aplica a fenómenos acoplados entre distintos dominios energéticos. En este 
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método de análisis, una región compleja que define un continuo se discretiza en formas 

geométricas simples, llamadas elementos finitos [2.2]. Se establece entonces un sistema de 

valores nodales que equilibren todas las cargas aplicadas al dominio. Los nodos serán los  

puntos sobre los cuales se calcularán las ecuaciones diferenciales acopladas que rijan el 

comportamiento de la estructura. Un modelamiento FEM sigue el diagrama de flujo 

presentado en la figura 2.2. La división de dominio en subdominos menores la realiza el 

procedimiento de enmallado. 

Los valores de las soluciones en los demás puntos del elemento se interpolan 

mediante una serie de funciones, llamadas funciones de forma o funciones base. Cada nodo 

tendrá asociado unos grados de libertad (DOF) que serán las variables a resolver [2.2]. Los  

elementos deben tener una relación que nos dé su comportamiento a partir de los valores  

nodales y las cargas aplicadas. Esta relación puede expresarse a partir de las ecuaciones  

diferenciales constitutivas del problema, por ejemplo: Las ecuaciones de Maxwell para el 

caso electromagnético (Ver Apéndice A). 

Comparando con otros métodos de cálculo a nivel físico, la ventaja principal de este 

método consiste en la generalidad del proceso, haciendo su uso posible en multitud de 

problemas [2.2]. Sin embargo, el inconveniente que posee el método FEM es la cantidad de 

ecuaciones a resolver, requiriendo tiempos elevados para la obtención de la solución. En 

contraposición, una de las  ventajas del método FEM es que es posible considerar 

fenómenos acoplados a nivel físico, es decir, fenómeno de dominios múltiples con variables  

dependientes que describen fenómenos físicos diferentes [2.2]. 
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2.1.4. Modelamiento de orden reducido (ROM) 

Un modelo de orden reducido es una notación abstracta para un conjunto 

simplificado de ecuaciones usadas para representar las características terminales de un 

subsistema [2.1]. El ROM se usa para representar comportamientos estáticos y dinámicos 

con un aceptable nivel de fidelidad. Esta condensación del modelo puede contener 

fenómenos representativos de varios dominios de energía. La precisión del modelo se mide 

con relación a comportamiento del subsistema original.  El modelo de orden reducido posee 

menos ecuaciones que el modelo M&S 3D y por ende se obtienen tiempos de cómputo 

menores y los requerimientos de memoria computacional no son tan exigentes, como los de 

los modelos  de gran detalle M&S 3D. El modelo reducido posee menos  ecuaciones porque 

tiene en cuenta únicamente los procesos relevantes que influyen en el funcionamiento del 

microsistema en cuestión, eliminando la redundancia que tiene la simulación de nivel de 

dispositivo de alto grado detalle [2.4]. El objetivo del ROM es obtener un modelo de caja 

negra preciso del comportamiento el microsistema [2.5]. Debido a la simplicidad del 

modelo hecho por ROM, es posible integrarlo con otros subsistemas para crear sistemas de 

mayor complejidad. En la figura 2.3 se esquematiza la interoperatibilidad de los modelos de 

orden reducido. 

 

 

Figura 2.3. Interoperabilidad de los modelos ROM 

Disposit ivo 
de orden 
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dispositivos

Otros 
dispositivos
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Un beneficio adicional de los modelos de orden reducidos es que proveen un medio 

para proveer cierta protección a la propiedad intelectual [2.1], revelando únicamente una 

visión resumida que puede proteger el diseño individual de los componentes de un 

dispositivo. 

En la figura 2.4 se expone el diagrama de flujo del procedimiento a seguir para la 

extracción del modelo ROM por el método de bases reducidas. Inicialmente se tiene un 

dispositivo enmallado con N  nodos, lo que conlleva a que se tengan 3N  grados de libertad y 

6N variables de estado [2.6]. El objetivo de la técnica es  construir una representación de 

orden m con m<<M [2.4].  

 

 
Figura 2.4. Fases de generación del modelo ROM (Tomado de [2.4]) 

 
 

Los sistemas físicos pueden modelarse por medio de ecuaciones diferenciales. Una 

aproximación a la solución desconocida u(t) de un sistema físico se realiza por medio de 

una serie de funciones ponderadas y linealmente independiente de funciones base [2.7]: 

 

Construcción del 
modelo físico 
(Enmallado) 

Selección de 
funciones base 

Generación del 
macromodelo 

Ecuaciones de  
movimiento 
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1
( , ) ( ) ( ) ( )

m

eq i i
i

u r t u r q t rϕ
=

= + ∑  (2.1) 

 

Donde φi son las funciones base, qi son las coordenadas generalizadas, r es el vector 

espacial, t es el tiempo y ueq es la posición de equilibrio estático de la estructura. Para una 

simulación de estado, se escogen las bases reducidas φi i = 1,…m, donde m se espera que 

sea mucho menor que el número de funciones usualmente usadas en la aproximación por 

elementos finitos. Entonces, se determinan los coeficientes qi, i = 1,…m resolviendo las 

ecuaciones de estado [2.7]. Eventualmente, se puede encontrar una solución de Galerkin de 

las ecuaciones de estado usando el conjunto de bases para el espacio de aproximaciones  

[2.8]. 

El ROM se construye resolviendo el problema de los eigenmodos o modos. Este 

método ROM está basado en la representación modal de la respuesta de la estructura. Esta 

metodología es aplicable a sistemas micro-electromecánicos (MEMS) [2.9]. El modelo 

permitirá un rápido tiempo de simulación por dos razones: 

• Pocos modos representará precisamente el comportamiento dinámico de la 

estructura. Esto es particularmente cierto para MEMS  [2.9].  

• Por lo tanto pocas ecuaciones diferenciales son necesarias para describir el 

domino acoplado del sistema completo. 

2.1.5. Modelamiento a nivel de sistemas 

Es el nivel más abstracto del modelamiento. El sistema es generalmente 

representado como un arreglo de diagramas de bloque que representan sus componentes 

principales o subsistemas [2.1]. En el modelo físico se pueden variar con bastante facilidad 
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las condiciones de frontera, por ejemplo, en el caso de un modelo FEM [2.2]. Cuando se 

extrae un modelo a nivel de sistemas se debe garantizar que sea valido para todas las  

posibles condiciones de frontera, porque de lo contrario, el modelo solo será correcto para 

las condiciones de frontera a partir de las cuales fue generado, limitando la 

interoperabilidad. 

La parametrización de los modelos de sistema es requerida, ya que, el cambio de las  

variables del sistema (como las dimensiones físicas del dispositivo), no debe modificar la 

validez del modelo. Esto con el fin de realizar optimizaciones se sistema a nivel de 

simulación. Sin embargo, la validez del modelo se verá restringida a un cierto rango de 

variación de parámetros [2.2].  

La reducción de la complejidad del modelo se expresa en la selección de grados de 

libertad. La limitación de la reducción está en la en el nivel de detalle que se requiera para 

el modelo. Por lo tanto, habrá un compromiso entre grados de libertad y nivel de detalle 

[2.2]. Conociendo los procesos relevantes del modelo, se intenta reducir al máximo el 

modelo complejo, con una pérdida de precisión mínima. 

2.2. Fundamentos del análisis modal 

El análisis modal es principalmente una herramienta para derivar modelos  

confiables que representen el comportamiento dinámico de las estructuras. Las aplicaciones  

del análisis modal deben en un gran rango de objetivos, tales como identificación y 

evaluación de fenómenos de vibración, validación, corrección y actualización de modelos  

dinámicos basados en experimentos, valoración de integridad estructural, modificación 

estructural y atención de daños, integración de modelos con otras áreas de la dinámica tales  

como acústica y fatiga, etc. [2.10]. 
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Las estructuras reales son sistemas elásticos continuos y no homogéneos que tienen 

un infinito número de grados de libertad. Las análisis, se realiza una aproximación que 

consisten describir su comportamiento a través del uso de un número finito de grados de 

libertad, los suficientes para asegurar una buena precisión. Las estructuras continuas son 

descritas como sistemas de múltiples grados de libertad (MDOF) (también llamadas masas-

concentradas) [2.10]. El análisis modal se basa en la descripción de las características de la 

estructura física, usualmente, en términos de sus propiedades de  masa, rigidez y 

amortiguamiento, a los cuales se refiere como modelo espacial [2.11]. 

Si cada masa es forzada por una fuerza externa fi(t) (i = 1,2,…n) y estableciendo el 

equilibrio de las fuerzas actuantes, el movimiento del sistema está gobernado por 

ecuaciones diferenciales de segundo orden, cada una requiriendo dos condiciones iniciales  

para resolver la respuesta completa en N coordenadas de movimiento. Además, las  

ecuaciones no se pueden resolver independientemente porque están acopladas, por lo que la 

respuesta de una ordenada simple depende el movimiento de otras coordenadas [2.10]. En 

notación matricial: 

 

[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { }fxKxCxM =++ &&&  (2.2) 

 

Donde [M], [C] y [K] son las matrices simétricas (N×N) de masa, amortiguamiento 

y rigidez, respectivamente. Las matrices columna { }x&& , { }x&  y { }x  son los vectores 

variantes en tiempo de aceleración, velocidad y desplazamiento, respectivamente, y { }f  es 

un vector (N×1) de las fuerzas excitadoras externas variantes en el tiempo. Para el caso de 

grados de libertad rotacionales se tiene: 
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}{}]{[}]{[}]{[ TkcJ =++ φφφ φφ
&&&  (2.3) 

 

Donde las matrices simétricas [J], [cφ] y [kφ] corresponden a las matrices de inercia 

rotacional, amortiguamiento rotacional y rigidez rotacional, {φ} es el vector de 

desplazamiento rotacional y {T} es el vector de torque que experimenta cada DOF. 

Para reducir efectivamente la dimensionalidad del problema, se debe truncar el 

número de ecuaciones planteadas  en (2) y (3) a m con m << N. 

Asumiendo el sistema MDOF sin amortiguamiento y considerando la solución de 

vibración libre: 

 

[ ]{ } [ ]{ } {0}M x k x+ =&&  (2.4) 

 

Las N ecuaciones simultáneas de (2.4) son homogéneas, y si ( ) ( ) ( )txtxtx u,...., 21  

representa una solución { }x  del sistema, entonces  ( ) ( ) rxtrxtrx ......, 21  dónde r es una 

constante arbitraria no igual a cero, también representa una solución [2.11]. Esto significa 

que la solución puede ser encontrada en términos de movimiento relativos de la siguiente 

forma [2.10]: 

 

{ ( )} { } j tx t X e ω=  (2.5) 

 

Sustituyendo, tenemos: 
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2 2

2

[ ]{ } [ ]{ } {0}

[ ] [ ] { } {0}

j t j tM j Xe k Xe

k M X

ω ωω

ω

+ =

⎡ ⎤− =⎣ ⎦
 

(2.6) 

(2.7) 

 

Para tener una solución no trivial es necesario satisfacer: 

 

[ ] [ ][ ] 0det 2 =− MK ω  (2.8) 

 

La ecuación algebraica (2.8) es conocida como ecuación característica donde hay N 

posibles soluciones ω1, ω2, … ωN conocidas como eigenvalores o valores propios que 

corresponden a las frecuencias naturales no amortiguados del sistema. Sustituyendo cada 

frecuencia natural en (2.7) y resolviendo cada conjunto resultante de ecuaciones para { }X , 

obtenemos N posibles vectores soluciones { }( )Nrr ,....2,1=ψ  conocidos como 

eigenvectores o formas de modo del problema en análisis. Cada { }rψ contiene N elementos 

que son cantidades reales (positivos o negativos) y son conocidas, únicamente, en términos 

relativos. Por lo tanto se conoce la dirección de los vectores pero no su magnitud absoluta. 

Los forma de modo caracterizan completamente el comportamiento de la estructura, sin 

embargo, la relevancia de cada forma de modo en el comportamiento global es diferente, 

por lo  que el desafío se centra en hallar la contribución de cada modo y seleccionar los más 

relevantes para eliminar la redundancia que tendría una simulación con grado de detalle 

completo [2.4]. 
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Cada par rω y { }rψ  es conocido con modo de vibración del sistema [2.10, 2.11]. La 

solución completa en vibración libre es en forma matricial: 

 

[ ] { }{ } { }[ ]N

N

ψψψ

ω

ω
ω

.......;

000
:::

000
000

21

2

2
1

2
1

2 =Ψ

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=Ω
O

 (2.9) 

 

Que contienen una completa descripción de las características dinámicas del 

sistema. [ ]2
rω  y [ ]ψ  constituyen el modelo modal ya que describen el sistema a través de sus 

propiedades modales (frecuencias naturales y formas de modo), opuesto al modelo espacial 

que describe el sistema por sus propiedades espaciales [ ] [ ] [ ]( )., KycM  [Ψ] es comúnmente 

conocida como la matriz modal [2.10]. 

Los vectores de forma poseen propiedades muy importantes conocidas como las 

propiedades de ortogonalidad: 

 

{ } [ ]{ } 0=Μ r
T

s ψψ ,  { } [ ]{ } 0=r
T

s K ψψ    ( )s≠γ  (2.10) 

{ } [ ]{ } { } [ ]{ }r
T

rr
T

r K ψψωψψ Μ= 2  (2.11) 

 

Por lo tanto, de (2.11) obtenemos: 

 

{ } [ ]{ }
{ } [ ]{ } r

r

r
T

r

r
T

r
r m

KK =
Μ

=
ψψ
ψψω 2  (2.12) 
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Donde rK  y rm  son comúnmente conocidas como la rigidez y masa generalizadas 

de modo r, respectivamente. Considerando todas posibles combinaciones de r y s podemos 

establecer las propiedades de ortogonalidad del modelo modal: 

 

[ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ]rrm Κ=ΨΚΨ=ΨΜΨ ΤΤ ,  (2.13) 

 

Los vectores de forma de modo debido sus propiedades de ortogonalidad, son 

linealmente independientes y por lo tanto forman una base en un espacio n-dimensional. Se 

ha demostrado de los modos de forma se conocen dentro de un factor de escala intermedio, 

por lo que rΚ y rm  no pueden tomarse como variables separadas, es su relación 2
r

r

r

m
ω=

Κ  

lo que tiene un valor bien definido [2.10]. La presentación de  forma de modos está por lo 

tanto siempre sujeta a un escalamiento previo o procedimiento de normalización. En 

análisis modal, es común escalar los vectores de forma de modo que: 

 

[ ] [ ][ ] [ ]Ι=ΦΜΦ Τ  (2.14) 

 

Donde [ ]Ι  es la matriz identidad y [ ]Φ  es la matriz modal de masa normalizadas 

constituida por los vectores de forma de modo { } { }r r rrφ ψ= , cada uno obedeciendo esta 

relación: 
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{ }[ ][ ] { } [ ]{ } { } [ ]{ } 12 =Μ=Μ=ΦΜ Τ
rrrrr

t
rrrr rrr ψψϕψφ  (2.15) 

 

Por lo tanto para, cada modo r: 

 

{ } [ ]{ } rrr
r

m
r

11
=

Μ
= Τ ψψ

 (2.16) 

 

Las propiedades de ortogonalidad de la matriz modal de masa normalizadas puede 

ser descritas por: 

 

[ ] [ ][ ] [ ]Ι=ΦΜΦ Τ  

[ ] [ ][ ] [ ]2Ω=ΦΚΦ Τ  

(2.17) 

(2.18) 

 

Definiendo la siguiente transformación de coordenadas: 

 

( ){ } [ ] ( ){ }tqt Φ=Χ  (2.19) 

 

y sustituyendo en la ecuación de vibración libre (2.8), se tiene que: 

 

2{ ( )} [ ]{ ( )} {0}q t q t+ Ω =&&  (2.20) 

 

Se representa un conjunto de N ecuaciones de movimiento SDOF desacopladas. 

Entonces con una transformación de coordenadas, nuestros sistemas MDOF ha sido 
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transformado en N sistemas NDOF independientes, que puede ser resueltas separadamente. 

Después de resolver para ( )tqi la solución de vibración libre final, en términos de ( )tiχ se 

obtiene aplicando la atrás formación de coordenadas. Las coordenadas ( ){ }tq  se conocen 

como las coordenadas primarias o modales y los vectores de forma de modo { }rφ  

representa los modos normales del sistema. 

Ahora considerando sistemas MDOF con amortiguamiento, y asumiendo { } { }0=f  

y aplicando la técnica de normalización anterior, obtenemos: 

 

[ ] [ ][ ] ( ){ } [ ] [ ][ ] ( ){ } [ ] [ ][ ] ( ){ }tqtqctq ΦΚΦ+ΦΦ+ΦΜΦ ΤΤΤ &&&  (2.21) 

 

De (2.21) obtenemos: 

 

2{ ( )} [ ]{ ( )} [ ]{ ( )} {0}q t q t q tζ+ + Ω =&& &  (2.22) 

 

Donde ζ  es en general una matriz NxN  no diagonal. Esta característica es 

explicable porque la matriz modal [ ]Φ  fue derivada usando sólo información de masa y 

rigidez. Nos enfrentamos aquí a un problema porque el amortiguamiento provee 

acoplamiento adicional entre las ecuaciones de movimiento que no pueden ser 

desacopladas una transformación modal anterior. Para ampliación de este tema consultar 

[2.10, 2.11]. 
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2.3. Microactuador magnético 

2.3.1 Descripción general 
 

Un actuador magnético es un dispositivo que ante una entrada de naturaleza 

magnética responde con una salida que puede ser mecánica, eléctrica, térmica, o de 

cualquier otro dominio físico. En el estudio que se presenta en este artículo las dimensiones 

de los actuadores analizados están dentro del rango de los dispositivos MEMS, por lo que, a 

la palabra actuador se le añadirá el prefijo micro.  

El microactuador está ligado, para su funcionamiento, a una fuente generadora de 

campo magnético que puede ser un imán permanente o una bobina generadora de campo 

controlada por corriente. Para los microactuadores analizados en este trabajo, el dispositivo 

de actuación transforma la energía de naturaleza magnética (campo magnético) en una 

salida de tipo mecánico (desplazamiento). En la figura 2.5 se muestra el diagrama de 

bloques con las señales de entrada y salida del microactuador. 

 

 

Figura 2.5. Diagrama de bloques del microactuador estudiado (I: Corriente, B: Densidad 
de campo magnético, H: Intensidad de campo magnético, Ф: Flujo magnético, δ: Deflexión, 

σ: Esfuerzo, T: Torque). 
 

Las partes constitutivas del dispositivo de actuación son: La bisagra y el flap 

ferromagnético. La bisagra permite y controla la movilidad del actuador del flap 

ferromagnético, que es una hoja o lámina plegadiza sobre la que recae el torque o fuerza 

que posibilita que el microactuador se mueva. Los microactuadores magnéticos poseen 



 22

bisagras de polisilicio que están ancladas en un extremo, y en el otro, están unidas al flap. 

Dos son los tipos de bisagras que utilizan en los microactuadores magnéticos: Viga (tipo 1) 

y barra de torsión (tipo 2) [2.12]. En las figura 2.6 se muestra el microactuador magnético 

tipo 1 o de bisagra de viga. 

 

 

 

Figura 2.6. Microactuador magnético de bisagra de viga (tipo 1). 

 

El microactuador magnético de la figura 2.6 consiste de una viga de polisilicio que 

actúa como bisagra y de un flap hecho de un material ferromagnético que es, por lo general, 

una aleación de níquel y hierro (NiFe).  

En la figura 2.7 se muestra el microactuador magnético tipo 2 o de bisagra de barra 

de torsión. 
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Figura 2.7. Microactuador magnético de bisagra de barra de torsión (tipo 2). 

El microactuador magnético de la figura 2.7 consiste de un substrato, hecho de 

silicio, dentro del cual se aloja la fuente de campo magnético (generalmente una bobina de 

espiras cuadras o circulares). La estructura del dispositivo de actuación consta una barra de 

torsión y un flap: la barra de torsión está hecha de polisilicio, actúa como una bisagra con 

anclajes en sus extremos que brindarán soporte y permiten un movimiento rotacional del 

flap ferromagnético.  

2.3.2. Principio de funcionamiento 

El principio de funcionamiento de los microactuadores magnéticos es el siguiente: 

Cuando un campo magnético externo H se aplica sobre la estructura ferromagnética, el 

vector de magnetización M de la lámina de NiFe trata de alinearse con el campo magnético. 

Esta interacción entre H y M genera un torque y, por ende, una fuerza que actúa en el 

extremo libre de la bisagra causando que este se torsione [2.13]. (Para extender más el 

concepto de magnetización, ver Apéndice A). 

Sustrato 
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La respuesta de la densidad de campo magnético ante una entrada de intensidad de 

campo magnético (B-H) no es lineal. La respuesta B-H del ferromagneto posee histéresis. 

Los materiales ferromagnéticos se clasifican en suaves y duros dependiendo del área que 

encierra el ciclo de histéresis: Si el área es pequeña, el material es suave, si el área es 

grande, el material es duro. En la figura 2.8 se muestra el ciclo de histéresis del NiFe para 

dos niveles de concentraciones de sus elementos constitutivos [2.14]. 

 

 

Figura 2.8. Ciclos de histéresis para el NiFe. El lazo ancho B-H representa el ciclo de 
histéresis magnética del NiFe rico en níquel. El lazo angosto B-H representa el ciclo de 

histéresis magnética del permalloy (Tomada de [2.14]). 
 

La concentración de elementos del ferromagneto utilizada en este trabajo es 

Ni80%Fe20% (compuesto también llamado permalloy) debido a que permite una fácil 
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magnetización y desmagnetización. Esto con el objetivo de hacer del microactuador un 

dispositivo que ejecute tareas de conmutación. 

2.3.3. Generación del campo magnético 

Una bobina genera el campo magnético que ejerce el torque o fuerza sobre el flap 

ferromagnético. Este torque o fuerza hace que el flap se desplace. El desplazamiento del 

flap es controlado por una bisagra de polisilicio y depende de la fuerza aplicada (y por ende 

de la intensidad de campo magnético generado por la bobina) y de la rigidez de la bisagra. 

Si se tiene una espira cuadrada por la cual fluye una corriente eléctrica I, como se 

muestra en la figura 2.6, el campo magnético generado, a una distancia d del centro 

geométrico de la espira, está determinado por [2.15, 2.16]: 

 

( ) 2/4/2 2222

2

LdLd
IL

H
++

=
π

 (2.23) 

  

Considerando el plano interior que encierra la espira, se infiere que en el centro 

geométrico el campo es más débil, debido a que este punto es el más lejano a los cuatro 

conductores que forman la espira, mientras que, si nos acercamos a alguno de los 

conductores, la intensidad de campo se torna mayor debido a la proximidad con los 

alambres de la espira. 

Si se tiene un alambre conductor recto finito como el que se muestra en la figura 

2.6, la ley de Biot-Savart define la densidad de campo magnético que actúa en el punto P 

[2.15, 2.16]: 
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En el interior de la espira cuadrada, el campo magnético para cada punto está 

definido por la superposición de campo magnético producido por los cuatro alambres 

finitos. La figura 2.9 muestra la distribución de campo magnético H en el interior de una 

bobina de 10 espiras cuadradas. La espira interna tiene 460µm de lado y la separación entre 

espiras es de 41 µm. Por la bobina fluye una corriente de 0.5A. 

 

 

Figura 2.9. Distribución de intensidad de campo magnético al interior de la bobina para 
una corriente de 0.5A. 
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La distribución de campo magnético en el plano interior de la bobina cuadrado no es 

uniforme, ya que la magnitud de campo en cada punto está en función de la posición. Este 

hecho es muy importante, ya que, la fuerza magnética que experimenta cada punto (o nodo) 

del ferromagneto no es constante a lo largo del flap. 

2.3.4. Bisagras 

La bisagra en el microactuador magnético proporciona control al movimiento del 

flap ferromagnético. Dependiendo del tipo de actuador, así será la constante de rigidez de la 

bisagra. 

2.3.4.1. Viga (microactuador tipo 1) 

La bisagra de viga es un cantilever con dimensiones de área transversal mucho 

menores que su longitud total. Si se asume una sección transversal uniforme a lo largo de la 

viga, la aplicación de un torque no restringido al final de la viga resultará en un doblaje 

circular puro [2.14]. 

El radio de curvatura R que describe la viga sometida a un torque en su extremo está 

determinado por las relaciones mecánicas y geométricas: 

 

beamlEIR
T φ

= =  (2.25) 

 

Donde E es el módulo de Young, I es el momento de inercia, T es el torque, lbeam es 

la longitud de la viga y φ es la deflexión mecánica angular. De (2.25) se obtiene la rigidez 

angular mecánica de la viga: 
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beam

T EI
k

lφ φ
= =  (2.26) 

 

Debido a restricciones de fabricación, la sección transversal es frecuentemente un 

trapezoide con lado ancho hacia el sustrato (ver figura 2.10).  

 

 

 

Figura 2.10. Sección transversal de una viga trapezoidal. 

 

El momento de inercia de una viga trapezoidal en movimiento lateral está dado por 

[2.14, 2.17]: 

 

( )( )2 2

48
hI a b a b= + +  (2.27) 
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Donde h es el espesor de la viga, a es el ancho superior de la viga y b el ancho 

inferior. De (2.26) y (2.27) se deriva la expresión para la rigidez mecánica: 

 

2 2( )( )
48 beam

Eh a b a bk
lφ

+ +=  (2.28) 

 

El torque resultante puede ser hallado combinando las ecuaciones (2.26) y (2.28). 

2.3.4.2. Barra de torsión (microactuador tipo 2) 

La bisagra de barra de torsión consiste de un viga estrecha de polisilicio anclada al 

sustrato en ambas terminaciones [2.14]. El flap magnético se coloca en uno de los lados de 

la viga, en el centro de la viga. El momento puro o torque generado por el flap magnético, 

rota la lámina un ángulo φ. En la figura 2.11 se muestra la estructura mecánica del 

microactuador. 
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Figura 2.11. a) Estructura mecánica del microactuador tipo 2. b) Traslación del torque 
magnético no restringido. c) Simplificación del sistema mecánico. d) Barra de torsión 

(Tomado de [2.13]). 
 

Para el caso general de barras de sección no circular uniformes bajo torsión pura, el 

torque está definido por [2.18]: 

 

T KG
l
φ

=  (2.29) 

 

En donde φ es el ángulo de rotación de la barra, l la longitud, G = E/(2(1+ν)) es el 

módulo cortante (E: módulo de Young y ν: la relación de Poisson) y K es un factor 

dependiente de la forma. Para barras de torsión de área transversal circula, el factor de 
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forma es igual a la inercia de rotación (K = J), mientras que para barras de otras secciones 

transversales, la constante de forma es menor que la inercia de la barra. De (2.29) podemos 

deducir la rigidez angular mecánica de la barra. 

 

KGk
lφ =  (2.30) 

 

La ecuación (2.30) puede ser complementada si se incluye el término de estrés 

residual, que es un esfuerzo remanente que se almacena en la barra de torsión. En un 

miembro torsionante de sección transversal circular los efectos de estrés longitudinal son 

despreciables pero en una barra pueden ser considerables [2.17]. 

 

KG Jk
lφ

σ+=  (2.31) 

 

Donde σ es el máximo estrés tensil/compresivo de la barra. Si la barra se somete a 

tensiones, entonces, σ es positivo, en cambio, si la barra es sometida a compresiones, 

entonces, σ es negativo. En la figura 2.11 se observa que son dos las barras de torsión que 

surten efecto sobre el flap ferromagnético, por lo que la expresión (2.31) queda: 

 

2 KG Jk
lφ

σ+⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠
 (2.32) 
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El factor de forma para una barra de sección transversal rectangular está expresado 

por [2.14, 2.17, 2.19]: 

 

3

5 5
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(2 )(2 ) 192 11 tanh
3 2beam
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b n a

π
π

∞

=

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

∑  (2.33) 

 

Donde 2a = min(wbeam, tbeam) y 2b = max(wbeam, tbeam). Un punto importante de 

anotar es que Kbeam (y por ende kφ) es proporcional al cubo de la dimensión más pequeña de 

la viga. (Para ampliación de la forma de calcular el factor de forma de la barra de torsión, 

consultar el Apéndice B). 

2.4. Anisotropía magnética 

La anisotropía es la dependencia de las propiedades magnéticas de la dirección en la 

cual son medidos. La magnitud y tipo de anisotropía magnética afectan propiedades como 

la magnética acción y la curva de histéresis. Se pueden distinguir dos clases de anisotropía: 

Intrínseca e inducida [2.20]. La anisotropía intrínseca, como la palabra lo indica, es propia 

de la muestra y puede ser de dos clases: magnetocristalina o de forma. La anisotropía 

inducida se realiza mediante un procedimiento externo y puede ser inducida a través de 

diversas técnicas. Si en un material magnético existen varias formas de anisotropía, cada 

una contribuye a la anisotropía magnética total. 

En general, la energía de anisotropía es función del ángulo de rotación del vector de 

magnetización, de las propiedades del material y de su geometría [8,21]:  
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2sina aU VK θ=  (2.34) 

 

Donde Ua es la energía de anisotropía, V es el volumen del ferromagneto, Ka es la 

constante de anisotropía y θ es el ángulo de rotación del vector de magnetización. Cuanto 

mayor sea la anisotropía magnética total, menor será la rotación del vector de 

magnetización desde su easy axis para un campo dado [8]. 

 

2.8.1. Anisotropía  Magnetocristalina 

Es la tendencia de la magnetización a alinearse a sí misma a lo largo de una 

dirección cristalográfica preferida. La energía de anisotropía cristalina como la diferencia 

de energía entre muestras magnetizadas a lo largo sino las direcciones suave y dura [2.20]. 

El exceso de energía requerida para imanar el cristal según una dirección difícil es la 

energía magnetocristalina. Las direcciones de fácil imanaciones corresponden a la energía 

mínima y son, a falta de otras causas, las direcciones a lo largo de las cuales se dirige la 

imanación espontánea en los dominios [2.21]. En la figura 2.12 se muestran las curvas de 

magnetización de una muestra a lo largo de sus ejes suave y duro.  

 

 

       
 
 
 
 
      

Figura 2.12. Curvas de magnetización esquemáticas para un ferromagneto con campo 
orientado a lo largo de sus ejes suave y duro. 

H 

M 
Eje suave (fácil) 

    Eje duro (difícil) 
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La energía requerida para rotar el sistema de spin desde la dirección un suave es 

exactamente la energía requerida para vencer el acople spin-orbita. Cuando un campo 

externo trata de reorientar la dirección de los spins de los electrones, la órbita también 

necesita ser reorientada, debido al acople spin-orbita. Sin embargo la órbita está también 

fuertemente acoplada al lattice y el intento de rotar el eje del spin se ve restringido [2.20]. 

Este hecho se ilustra en la figura 2.13. En la figura 2.13.a. se muestra los momentos 

magnéticos alineados eje suave con componentes orbitales alineados con su eje largo (eje 

x). Esta es una configuración energética favorable. En la figura 2.13.b. se muestra el 

resultado de forzar los spins para alinearlos a lo largo del eje x. Los componentes orbitales  

no tienen un solapamiento favorable ni unos con otros, ni con el lattice. 

 
  
 
 

Figura 2.13. Interacción entre el spin y los grados de libertad de la órbita. 
 

 
 

En la mayoría de los materiales el acople spin-orbita es débil por lo que la ley ni en 

anisotropía magnetocristalina no es fuerte. Sin embargo, existen elementos de teorías raras 

donde el acople esa fuerte y donde grandes campos magnéticos deben ser aplicados para 

vencer la anisotropia y dar reversa a la magnetización, por lo que estos elementos son 

utilizados como magnetos permanentes. La simetría de la anisotropia  Magnetocristalina es 

siempre la misma que la de la estructura del cristal [2.20]. Como resultado, para el hierro, 

que es un cristal cúbico, la energía de anisotropia E puede ser escrita como una expansión 

en serie de cosenos directores iα  de la magnetización de saturación relativa a los ejes del 

cristal [2.14, 2.20, 2.21]: 

x 

y 
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( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 3 ...E K Kα α α α α α α α α= + + + +  (2.35) 

 

Donde k1, k2 son las constantes de anisotropía. Para el hierro, a temperatura 

ambiente [2.20]:   

K1 = 4.2×105 erg/cm3. 

K2 = 1.5×105 erg/cm3. 

 

El cobalto es hexagonal con eje suave a lo largo del eje hexagonal (c). La energía de 

anisotropía es uniaxial y su dependencia angular es función únicamente del ángulo θ  entre 

el vector de magnetización y el eje hexagonal. En la figura 2.14 se muestra la 

magnetización de una muestra cristalina hexagonal. El ángulo θ es conocido como ángulo 

de magnetización. 

 
                     
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.14. Ángulo entre el vector de magnetización y la dirección suave en un material 

hexagonal como el cobalto. 
 

 
 La energía de anisotropía para el cristal hexagonal es: 

 

....sinsin 4
2

2
1 ++= θθ KKE  (2.36) 

Eje suave 

M 
θ
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Para el cobalto a temperatura ambiente: 

K1 = 4.1×106 erg/cm3 

K2 = 1.0×106 erg/cm3 

       

En todos los materiales la anisotropía decrece con el incremento de la temperatura 

[2.20] y a medida que se acerca a TC (Temperatura de Curie), no existe una orientación 

preferida para el dominio de magnetización [2.14]. 

A aunque la mayoría de los materiales muestran algo de anisotropía 

magnetocristalina, una muestra policristalina sin orientación preferida de granos no tendrá 

anisotropía cristalina total. 

2.8.2. Anisotropía de forma 

Únicamente, si la muestra es exactamente esférica, un campo magnético externo 

aplicado magnetizará la misma extensión de muestra. Si la muestra no es esférica, entonces 

será más fácil de magnetizar a lo largo de una dirección. Este fenómeno es conocido como 

anisotropía de forma. 

De todas las energías de anisotropía magnéticas, la contribución debido a la forma 

del material magnético es la más fácil de controlar y puede ser muy grande [2.14].  Si se 

expone una muestra de material ferromagnético a un campo externo este se magnetiza, es 

decir, se produce una ordenación de los dipolos magnéticos. Las cargas magnéticas del 

material crean a su vez, un campo magnético interno que se opone a la magnetización. Este 

campo magnético interno es llamado campo de demagnetización Hd. En la figura 2.15 se 

ilustra este fenómeno. 
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Figura 2.15. Campo magnético alrededor de una muestra esferoide. 

 

Por definición, la líneas de H radian desde N (norte) hasta S (sur), es decir que 

dentro de la muestran se genera un campo en dirección opuesta a la del campo externo 

aplicado. Este campo interno tiende a desmagnetizar el magneto, por lo que se denomina 

campo del demagnetización Hd. 

En la figura 2.16 se muestra los vectores de campo que actúan sobre una muestra de 

material ferromagnético que se expone a un campo externo de dos maneras diferentes.  
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 2.16 a) Magnetización de una muestra ferromagnética a lo largo de su eje largo. b) 
Magnetización de una muestra ferromagnética a lo largo de su eje corto. 

 
 

El campo total en el interior de la muestra es: 

 

i a dH H H= −  (2.37) 

 

La saturación de una muestra a lo largo de su eje corto produce un Hd mayor que el 

de una muestra en su eje largo, por lo que un campo Ha mayor debe ser aplicado en el eje 

corto para alcanzar la saturación. Por lo tanto, la forma, a través del campo de 

demagnetización crea anisotropía magnética que puede determinar los ejes suave y duro de 

la muestra [2.14]. 
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El campo de demagnetización es creado por la magnetización de la muestra y de 

hecho el tamaño de Hd es directamente proporcional al tamaño de la magnetización [2.14], 

o sea (en unidades internacionales): 

 

0

1
d dH N M

µ
=  (2.38) 

 

Donde µ0 es la permeabilidad magnética en el vacío (4π×10-7 H/m), Nd es el 

coeficiente de demagnetización adimensional o coeficiente de forma y depende únicamente 

de la forma de la muestra. Si Nd tiende a cero entonces la distancia entre los polos es 

infinita [2.20]. M es la magnetización. 

El coeficiente Nd lo conforman varios coeficientes asociados a la forma del material 

magnético y están completamente definidos por los coeficientes de forma de una elipsoide 

(Na, Nb, Nc) que corresponden a coeficientes direccionados por los ejes del sistema 

coordenado (x, y, z). Para el sistema internacional racionalizado, la suma de todos los 

coeficientes es equivalente a la unidad: 

 

1a b cN N N+ + =  (2.39) 

 

Los coeficientes de forma para la elipsoide general, con a ≥ b ≥ c fueron calculados 

por Osborn en [2.22]. Los valores de Na, Nb y Nc utilizando integrales elípticas de primer y 

segundo orden [2.14 ,2.22]. En [2.14] se encuentran las curvas para calcular los coeficientes 

de forma del material (Ver Apéndice C). 
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La energía magnetostática asociada con el campo de demagnetización de una 

muestra está dada por [2.14]: 

 

2

0

1 1
2 2

d
m s d

N MU H M
µ

= ⋅ =  (2.40) 

 

Si se considera una elipsoide general como la mostrada en la figura 2.17,  

 

Figura 2.17. Elipsoide general usada para calcular la densidad de energía de anisotropía de 
forma (Tomada de [2.14]). 

 

se puede expresar (2.40) en función de los cosenos directores de Nd [2.14]. 

 

2
2 2 2

0

1 [ cos cos cos ]
2ms a b c

MU N N Nα β γ
µ

= + +  (2.41) 

 

Si suponemos que el vector de magnetización se aloja en el plano x-y de la figura 

2.17, tenemos γ = 90°. Por lo tanto, (2.41) queda expresada: 
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2
2 2

0

[ cos sin ]
2ms a b
MU N Nα α
µ

= +  (2.42) 

 

Reemplazando la identidad cos2α = 1 – sin2α, despreciando el término constante y 

usando θ = α, obtenemos [2.14]: 

 

2 2

0

1 ( ) sin
2ms b a sU N N M θ

µ
= −  (2.43) 

 

El coeficiente de (2.43) es la constante de anisotropía de forma: 

 

2

0

1 ( )
2shape b a sK N N M

µ
= −  (2.44) 

 

2.8.3. Anisotropía magnética inducida 

Es producida por un procedimiento (como el recocido o annealing). La anisotropía 

magnética puede ser inducida en un material magnético alterando su arrego atómico [2.14]. 

La mayoría de los materiales en donde la anisotropía magnética puede ser inducida son 

aleaciones policristalinas [2.20]. Por definición, si los granos en el material policristalino 

tienen una orientación preferida (a lo cual se le llama "textura"), entonces, habrá 

anisotropía. La orientación preferida está determinada por las leyes de la física y también 

por la preparación de la muestra. 
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2.8.3.1. Recocido magnético. 

Se refiere al calentamiento y enfriamiento lento de una muestra en presencia de un 

campo magnético [2.20]. En aleaciones metálicas esto crea un eje suave de magnetización 

paralelo al campo aplicado. En la figura 2.18 se muestra las curvas de magnetización de los 

ejes de una muestra ferromagnética producto de un proceso de recocido magnético. 

 

 
Figura 2.18. Lazos de histéresis de permalloy después de un procedimiento de 
calentamiento y enfriamiento en a) campo longitudinal y b) campo transversal. 

 
 

El recocido magnético, al igual que las otras formas de inducción de anisotropía, 

genera anisotropía porque causa orden direccional de los dipolos magnéticos. En el caso de 

materiales como el permalloy, los átomos de hierro y níquel pueden migrar 

(particularmente a lo largo de defectos del material) de tal forma, en vez de formar una 

configuración de sólido aleatoria, se incrementan el número de vecinos de Fe-Fe o Ni-Ni a 

lo largo de la dirección del campo aplicado [2.20]. Los detalles de por qué este 

ordenamiento ocurre y por qué éste resulta en un eje magnético suave, no son entendidos, 

sin embargo se cree que se deriva de la interacción spin-órbita.  
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2.8.3.2. Anisotropia de enrollamiento   

Para el IsopermTM (aleación 50:50 Fe-Ni) puede ser enrrollado en frío en el plano 

(001) en la lámina y [100] como la dirección de enrollamiento [2.20]. Como resultado, la 

subsecuente se genera una magnetización paralela a la dirección de enrollado toma el lugar 

enteramente por el dominio de rotación, dando una curva B-H lineal. 

2.8.3.3. Anisotropía de esfuerzo 

 Los materiales magnéticos que son mecánicamente deflectados cuando la dirección 

o magnitud de su magnetización cambia, se les conoce como magnetostrictivos. 

Consecuentemente, un cambio en la deflexión mecánica puede afectar la magnetización de 

un material magnetostrictivo [2.14]. Debido a la magnetostricción, el esfuerzo (stress) en 

materiales magnéticos genera anisotropía conocida como anisotropía de esfuerzo. La 

energía de anisotropía de esfuerzo está definida como: 

 

2 2
( )

3sin sin
2a esfuerzo esfuerzoU K θ λσ θ= =  (2.45) 

 

 Donde λ es el coeficiente de magnetostricción (±30×10-6) y σ es el coeficiente de 

esfuerzo que puede ser tan grande como 1GPa. Por lo tanto Ka(esfuerzo) = 4.5×104 J/m3. 

2.8.3.4. Otras formas de inducir anisotropía 

• Bombardeo con neutrones en presencia de campo magnético. 

• Anisotropia Magnética foto-inducida que puede ser causada por recocido en 

presencia de radiaciones electromagnéticas. 
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2.5. Análisis magnético 

En materiales magnéticos suaves, el campo remanente dentro del material se 

aproxima al coercitivo, hasta que el material se satura [2.14, 2.20]. Por debajo de la 

saturación (2.37) resulta: 

 

0
a c d c d

MH H H H N
µ

≈ − − = − +  (2.46) 

 

En la figura 2.19 se muestra un campo magnético externo H que aplica a un ángulo 

α del vector de magnetización M de la muestra. 

 

 

 

Figura 2.19. Rotación del vector de magnetización M en un ángulo θ y la rotación del 
material magnético en un ángulo φ debido a un campo magnético uniforme externo H 

aplicado a un ángulo γ de la dirección easy axis original (Tomada de [2.14]). 
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El campo magnético ejerce un torque de magnitud Tfield sobre M expresado como: 

 

sinfie ldT V VMH α= × =M H  (2.47) 

 

Si la dirección del campo magnético externo permanece constante a un ángulo γ de 

la dirección easy axis original, entonces aunque inicialmente α = γ, se ve reducida por θ y φ  

[2.23] debido a la rotación del actuador y del vector de magnetización (como se muestra en 

la figura 2.19). Como resultado, se puede reescribir (2.47) de la siguiente manera: 

 

sin( )fie ldT VMH γ θ φ= − −  (2.48) 

 

En equilibrio, el torque neto tanto en el vector de magnetización como en el material 

magnético es cero, dando lugar a: 

 

0

0
field anis

anis mech

T T

T T

+ =

− + =
 (2.49) 

 

El torque magnético que rota la magnetización fuera de su posición de equilibrio se 

balancea con el torque anisotrópico, que actúa para alinear a M en su posición easy axis. El 

torque en la muestra –Tanis se contrarresta con el torque restaurativo Tmech [2.23]. Por lo que 

la magnitud de todos los torques presentes en el actuador deben ser iguales. El torque 
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anisotrópico puede ser encontrado derivando (34). Suponemos que la única energía 

anisotrópica del ferromagneto es de forma: 

sin 2a
anis shape

dUT VK
d

θ
θ

= =  (2.50) 

 

De (2.26) y (2.50) obtenemos el desplazamiento angular mecánico del actuador: 

 

( )sin 2shapeVK
kφ

φ θ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
 (2.51) 

 

Sustituyendo (2.51) en (2.48), obtenemos: 

 

sin sin 2shape
field

VK
T VHM

kφ

γ θ θ
⎛ ⎞⎛ ⎞

= − −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
 (2.52) 

 

Debido a que el sistema está en equilibrio, Tfield = Tanis. Entonces, se puede combinar 

(2.50) y (2.52) para llegar a la siguiente igualdad: 

 

sin 2 sin sin 2shape
shape

VK
VK VHM

kφ

θ γ θ θ
⎛ ⎞⎛ ⎞

= − −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
 (2.53) 

 

Si la magnetización M es conocida, la ecuación (2.53) puede ser resuelta 

iterativamente para obtener un valor de deflexión mecánica angularφ y de deflexión de 
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magnetización angular θ para valores dados de V, Kshape y kφ [2.14]. La magnetización 

puede obtenerse de (2.46): 

 

0
c

d

H HM
N

µ +=  (2.54) 

 

Cuando se usan materiales magnéticos suaves para formar el flap, la lámina consiste 

de muchos dominios y el material tiene una coercitividad magnética Hc no igual a cero. La 

magnetización puede ser reducida por debajo de su valor de saturación Ms por el campo de 

demagnetización Hd [2.14]. Por lo tanto: 

 

0
2 2 2 2 2 2

( cos( )min ,
cos cos cos

c
s

a b c

H HM M
N N N

µ γ θ φ
α β γ

⎛ ⎞+ − −⎜ ⎟≈
⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

 (2.55) 

 

Si asumimos que el vector M se encuentra en el plano x-y como en la figura 2.19, 

obtenemos: 

 

0

2 2 2 2

( cos( )min ,
cos sin

c
s

a b

H HM M
N N

µ γ θ φ
θ θ

⎛ ⎞+ − −⎜ ⎟≈
⎜ ⎟+⎝ ⎠

 (2.56) 
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Capítulo 3 

Descripción de la obtención de la solución 
de orden reducido 
 

 La primera aproximación para obtener modelos de orden reducido se conoce como 

modelo de parámetros concentrados [3.1]. Este método consiste en aproximar la respuesta 

del dispositivo mediante la interconexión de elementos ideales como masas, resorte y 

amortiguadores. El refinamiento de estos modelos se logra adicionando subsistemas, cada 

uno, modelando determinado tipo de fenómeno [3.2]. Dada su formulación, los modelos de 

parámetros concentrados tienen gran pérdida de información debido al poco detalle de 

procesos internos [3.1] por lo que se hace necesario llegar hasta el nivel M&S 3D para 

luego extraer la información de procesos relevantes y eliminar, mediante un algoritmo de 

reducción, la redundancia presente en la simulación a nivel físico.  

De esta forma, los modelos ROM obtenidos mediante esta aproximación capturan 

fenómenos provocados por deflexiones mecánicas, campos marginales, no linealidades y 

comportamientos de pequeña y gran señal, prácticamente, con el mismo grado de precisión 

de un análisis multifísico [3.3, 3.4]. 
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La técnica aplicada para extraer modelos ROM es basada en el análisis de 

superposición modal. Siguiendo un procedimiento top-down [3.5 ,3.6], el proceso de 

extracción del modelo reducido se muestra en la figura 3.1. 

 

 
 

Figura 3.1. Diagrama de flujo para la extracción del ROM (Tomado de [3.1, 3.6, 3.7]). 
 

3.1. Preparación del modelo 

Lo primero es crear el modelo que represente la estructura física de interés. Una vez  

la geometría haya sido establecida, se procede a definir las propiedades de los materiales y 

el tipo de análisis a utilizar (estático, transiente, modal, etc.). En este punto, es necesario, 

para la geometría construida, generar un enmallado. El enmallado es un proceso que 

consiste en fraccionar la estructura compleja en arreglos de forma más simples que 

representen la estructura de manera requerida [3.6]. La idea básica del enmallado es generar 

datos de conectividad de los elementos y los datos nodales coordenados, leyendo los datos 

de entrada de unos cuantos puntos clave [3.8] (condiciones de frontera). Las condiciones de 

frontera y carga se deben aplicar para definir las fuerzas y restricciones físicas que tiene el 
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sistema. En este punto se tienen N nodos (generalmente, N en el orden de miles) y por ende 

N ecuaciones difernciales parciales acopladas, lo que conlleva a que existan 3N grados de 

libertad espaciales. 

El solucionador de campo utiliza un análisis particular (FEM, BEM o FVM) para 

posteriormente correr el programa y obtener el comportamiento funcional del sistema.  

La fase de preparación del modelo es la etapa, computacionalmente, más 

dispendiosa. Los paquetes de software utilizados para realizar la preparación del modelo 

del microactuador fueron MATLAB® 6.1 y ANSYS® Multiphysics 8.0. MATLAB fue 

utilizado para realizar el análisis magnético de ferromagneto y ANSYS se utilizó para el 

modelamiento del comportamiento mecánico-estructural. 

Para el caso de los microactuadores magnéticos analizados, el diagrama de proceso 

seguido para la extracción del modelo de orden reducido se esquematiza en la figura 3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2. Proceso de extracción seguido del modelo ROM aplicado al caso de los 
microactuadores magnéticos 
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3.2. Generación y análisis de relevancia  

Consiste en la obtención de los parámetros del modelo reducido a partir de un 

modelamiento de métodos numéricos. La idea es obtener un modelo de orden m, tal que m 

<< N.  

La generación incluye todos los pasos necesarios para ejecutar los análisis modal y 

estático, extracción de desplazamientos e información de formas de modo para crear la 

estructura del modelo de orden reducido [3.7]. Es decir en este paso se dará solución a 

(2.4).  

 

[ ]{ } [ ]{ } {0}M x k x+ =&&  (3.1) 

 

Se escogen los componentes del sistema que representarán las entradas y salidas del 

modelo a reducir [3.1]. Para el caso del microactuador magnético, la entrada será la 

corriente generadora de campo y la salida es el desplazamiento del microactuador (Ver 

figura 2.5). En el análisis de relevancia, se seleccionan los modos relevantes mediante una 

cuantificación del porcentaje de participación de cada modo en el análisis de superposición 

modal. Esta es la esencia de la técnica de superposición nodal. De igual manera, esta 

técnica permite reconstruir la respuesta total del sistema en término de los modos con 

mayor porcentaje de contribución. Entonces, se puede determinar la deformación de la 

estructura considerando (2.1): 

 

1
( , ) ( ) ( ) ( )

m

eq i i
i

u r t u r q t rϕ
=

= + ∑  (3.2) 
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Donde u es el desplazamiento total en coordenadas modales, ueq es la posición de 

equilibrio estático de la estructura, qi son factores de escala o amplitudes independientes del 

tiempo (variables a calcular) y φi son las funciones base que son las formas modales o 

funciones de forma correspondiente a los modos de mayor contribución. Entonces, el 

cálculo de la deformación de la microestructura se restringe a una combinación lineal de m 

modos y a encontrar m amplitudes q, en vez de solucionar N-miles de ecuaciones 

diferenciales. 

Se debe anotar que la reducción del número de modos es mucho más eficiente para 

estructuras de dimensiones milimétricas y con geometrías planares tales como membranas 

delgadas, vigas y cantilevers [3.1, 3.2]. 

En este punto, se tienen las herramientas para realizar una reducción de orden.  

3.3. Modelo reducido 

El modelo de orden reducido puede ser empleado en ANSYS o en un simulador de nivel de 

sistema o simuladores de circuitos. Si se emplea en ANSYS, el ROM se activa mediante el 

elemento ROM144 [7]. En la fase de utilización se definen las señales de interfaz con el 

exterior [24]. Si no se desea trabajar con ANSYS, se puede exportar un archivo con los 

coeficientes de las ecuaciones diferenciales obtenidas para trabajar en un simulador de nivel 

de sistema o de circuitos [24-26]. Para el caso del microactuador magnético, se utilizó 

MATLAB para realizar este trabajo. Se extraen las masas modales y se calcula con (2.12) 

la constante de resorte modal para tener la representación concentrada que represente el 

comportamiento de cada modo. La ecuación de movimiento a resolver para el 

microactuador magnético tipo 1 es: 
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[ ]{ } [ ]{ } ( , )fieldM q k q f q t+ =&&  (3.3) 

 

La ecuación de movimiento a resolver para el microactuador magnético tipo 2, 

considerando que posee grados de libertad rotacionales es: 

 

[ ]{ } [ ]{ } ( , )fieldJ q k q T q tφ+ =&&  
[ ]{ } [ ]{ } sinJ q k q VMHφ α+ =&&  

(3.4) 

 

 Las ecuaciones (3.3) y (3.4) son ecuaciones diferenciales ordinarias y pueden ser 

escritas en lenguaje de descripción de hardware VHDL-AMS o exportadas a un simulador 

numérico como MATLAB [3.1]. 
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Capítulo 4 

Resultados 

El fundamento teórico presentado en el capítulo 2 y la metodología explicada en el 

capítulo 3 se aplicarán para extraer modelos de orden reducidos, considerando el caso 

concreto de los microactuadores magnéticos. 

La eficiencia de los modelos de orden reducido será comparada con el modelo de 

elementos finitos. Los parámetros a comparar serán: precisión del modelo, número de 

ecuaciones diferenciales a resolver y tiempo de simulación. 

4.1. Geometría del microactuador magnético tipo 1 

Las dimensiones (construidas por J. Judy [4.1]) del microactuador tipo 1 son:  

• Para la viga: 

o tbeam = 2µm 

o wbeam = 2µm 

o lbeam = 400µm 

• Para el ferromagneto (Ni80Fe20): 

o tmag = 10µm 
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o wbeam = 100µm 

o lbeam = 400µm  

En la figura 4.1 se esquematiza el microactuador magnético tipo 1. 

 

 

Figura 4.1. Microactuador magnético de bisagra de viga (tipo 1). Los espesores tbeam y tmag 
se encuentran en la dimensión z. 

 

4.2. Geometría del microactuador magnético tipo 2 

Las dimensiones (construidas por J. Judy [4.1]) del microactuador magnético tipo 2 

son:  

 

• Para la barra de torsión. 

Microactuador de bisagra de viga (tipo 1) 

NiFe 

Polisilicio 
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o tbeam = 2.2µm 

o wbeam = 2.2µm 

o lbeam = 400µm  

 

• Para el ferromagneto (Ni80Fe20).  

o tmag = 10µm 

o wmag = 100µm 

o lmag = 400µm 

En la figura 4.2 se esquematiza el microactuador magnético tipo 1. 

 

 

Figura 4.2. Microactuador magnético de bisagra de barra de torsión (tipo 2). Los espesores 
tbeam y tmag se encuentran en la dimensión z. 

 

Lo primero fue caracterizar el comportamiento estructural del microactuador y 

comparar los resultados arrojados por la simulación de elementos finitos contra los 

resultados experimentales obtenidos por J. Judy [4.1]. En la figura 4.3 se muestra esta 
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comparación. El error entre el modelo de simulación FEM y los resultados experimentales 

presentados en [4.1] es del 2%, por lo que se concluye que la simulación coincide con los 

resultados empíricos. . Los parámetros a comparar fueron: Ángulo de magnetización 

(Theta), ángulo de desplazamiento mecánico (Phi) y torque magnético (Tfield). 

 

 
 

Figura 4.3. Comparación de resultados arrojados por la simulación FEM y los resultados 
experimentales obtenidos por J. Judy [4.1] para el microactuador tipo 2. 

 

4.3. ROM microactuador tipo 1 – Análisis estático 

Los resultados de la etapa de generación realizada en ANSYS para el microactuador 

magnético tipo 1 se presentan en la tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1. Relevancia modal del microactuador magnético tipo 1 

Modo Eje x Eje y Eje z 
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1 153.2Hz 
49.70%(D)†

 
No usado 

 
No usado 

2  
No usado†† 

 
No usado 

153.52Hz 
49.49%(D)

3  
No usado 

 
No usado 

2063.5Hz 
0.27396% 

4 2076Hz 
0.27% 

 
No usado 

 
No usado 

5  
No usado 

 
No usado 

2134.7Hz 
0.26% 

Relevancia parcial  
49.07% 

 
No usado 

 
50.02% 

Relevancia total 99.09% 
 

 

En el apéndice E se muestra un diagrama de sensibilidad de la frecuencia natural 

dominante en el eje z del microactuador magnético tipo1. 

En la tabla 4.1 se observa que el porcentaje de relevancia total del modelo modal 

para los 9 primeros modos en los ejes x, y y z es aproximadamente 99.09%. Se concluye 

que si se utiliza una extracción ROM basada en un análisis de superposición modal, el 

modelo de orden reducido tendrá un error de 0.91%. Nótese, que los modos están 

concentrados en los ejes x y z, repartiéndose entre estos dos ejes, una participación 

aproximadamente igual del modelo modal. Nótese también, que el modo dominante del eje 

x, se repite en el eje z. En la figura 4.4 se muestra el sentido de desplazamiento de los seis 

primeros modos de la microactuador magnético tipo 1. 

 

                                                 
† ‘(D)’ denota: Modo dominante. 
†† El término ‘No usado’ lo utiliza ANSYS para significar que el modo posee una relevancia inferior al 0.1% 
en el análisis modal global. 



 62

 

Figura 4.4. Sentido de movimiento de los seis primeros modos del microactuador 
magnéticos tipo 2. 

 

Según los resultados de la tabla 4.1 y la figura 4.4, para el eje x se toman los modos 

1 y 4 se obtiene la caracterización casi por completo de la dinámica del actuador en ese eje. 

Si para el eje z se toman los modos 2, 3 y 5 se obtiene la caracterización casi por completo 

de la dinámica del actuador en ese eje. Por lo tanto, esos serán los modos que se 

seleccionarán para generar el modelo reducido. En ANSYS es posible ver la masa asociada 

a cada modo (masas concentradas modales), para posteriormente, calcular la constante de 

rigidez modal. Con esta información se construye un sistema masa resorte para cada modo.  

Se realizó un barrido de corriente de boniba para comprobar la precisión del modelo 

de orden reducido en comparación con el modelo de elementos finitos para los grados de 

libertad asociados con el movimiento del sistema a lo largo del eje z. Los resultados de esta 

comparación se presentan en la figura 4.5. Para este reporte de Tesis, se debe considerar 
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que los desplazamientos mecánicos de los actuadores a lo largo de este trabajo están 

medidos en el centro del flap. 

 
 

 
 

Figura 4.5. Barrido de corriente para comparar la deflexión modal con respecto al modelo 
de elementos finitos en el eje z del microactuador magnético tipo1. 

 
 

El error obtenido entre los datos del modelo FEM y los del modo 2 es de 

aproximadamente 2.4%, lo que da lugar a considerar, según criterio del diseñador, 

únicamente este modo para elaborar un modelo de orden reducido. Si se tomasen los tres 

modos arrojados por el análisis reportado en la tabla 4.1 se tendría un error de 

aproximadamente 1%, coincidiendo este resultado con el error teórico predicho (aprox. 

0.91%). Es posible afirmar, el modelo ROM elaborado para el microactuador tipo 1 tiene 

una precisión excelente con relación al modelo FEM. 
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El número de ecuaciones diferenciales empleadas y el tiempo de simulación 

utilizado para encontrar la solución son los parámetros que nos permite cuantificar la 

eficiencia del modelo ROM. A continuación se presenta una tabla comparativa en la cual se 

observa la reducción en el número de ecuaciones y el tiempo de simulación por parte del 

modelo de orden reducido en comparación con el modelo de elementos finitos. 

 
Tabla 4.2. Parámetros cuantificadores de la eficiencia del modelo ROM del microactuador 

magnético tipo 1 versus modelo FEM para DOFs en eje z. (h: horas, s: segundos). 

 # de ecuaciones 
diferenciales (nodos) 

Tiempo de 
simulación 

FEM 5427◊  ≈ 2h 
ROM 3 ≈ 20s 

 

De la tabla 4.2 es posible apreciar que el número de ecuaciones resultantes en el 

modelo ROM es mucho menor que el número de ecuaciones planteadas en el modelo FEM 

(m << N). La reducción en el tiempo de simulación es significativa. 

4.4. ROM microactuador tipo 2 – Análisis estático 

Los resultados de la generación realizada en ANSYS para el microactuador 

magnético tipo 2 se presentan en la tabla 4.3. 

 
Tabla 4.3. Relevancia modal del microactuador magnético tipo 2 

Modo Eje x Eje y Eje z 

1  
No usado 

 
No usado 

397.37Hz 
74.49%(D) 

2  
No usado 

 
No usado 

 
No usado 

3 1115.9Hz 
9.45%(D) 

 
No usado 

 
No usado 

4  
No usado 

 
No usado 

2045Hz 
2.81% 

                                                 
◊ Número de nodos empleados bajo la condición de un enmallado smrt,4 de ANSYS®. 
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5  
No usado 

 
No usado 

3262.2Hz 
0.19% 

Relevancia 
parcial 

 
9.45% 

 
No usado 

 
77.45% 

Relevancia 
total 86.9% 

 

En el apéndice E se muestra un diagrama de sensibilidad de la frecuencia natural 

dominante en el eje z del microactuador magnético tipo 2. 

Según los resultados mostrados en la tabla 4.3, la relevancia del modelo modal es 

aproximadamente 86.9%, por lo que se infiere que el error del modelo ROM es de 

aproximadamente 13.1%. Los modos, y por lo tanto, los desplazamientos releva ntes del 

microactuador se encuentran en los ejes x y z. En la figura 4.6 se muestra el sentido de 

moviemiento de los modos de la microestructura. 

 

 

Figura 4.6. Sentido de movimiento de los seis primeros modos del microactuador 
magnéticos tipo 2. 

Según los resultados de la tabla 4.3 y de la figura 4.6, los modos más relevantes son 

los que están en el sentido del desplazamiento del microactuador (eje z). Sin embargo, el 
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error para el modelo ROM del tipo 2 es considerablemente mayor en comparación con el 

modelo ROM del microactuador del tipo 1. El modelo ROM del microactuador magnético 

tipo 2 basado en el análisis modal lineal realizado hasta ahora, resulta ser impreciso debido 

a que el elemento que actúa como bisagra del microactuador presenta DOFs rotacionales. 

Esta afirmación se comprueba con los resultados de los análisis mostrados en las figuras 4.7 

y 4.8, donde se presentan la variación de la frecuencia natural dominante en el eje z y el 

porcentaje de relevancia modal significante del actuador ante la variación de los parámetros 

del microactuador.  
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 4.7. Variación del área de anclaje de la barra de torsión (Parámetro wbeam). a) 
Frecuencia natural modo 1 (Dominante). b) Relevancia del modelo (análisis modal). 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 4.8. Variación del ancho del ferromagneto (Parámetro wmag). a) Frecuencia natural 

modo 1 (Dominante). b) Relevancia del modelo (análisis modal). 
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Los objetivos de realizar estas variaciones en el microactuador son: Primero, 

proporcionar una superficie de fijación mayor de la barra y eliminar DOFs rotacionales 

para incrementar la relevancia del análisis modal, y segundo, comprobar si la geometría de 

la barra puede considerarse como un parámetro de sintonización de la frecuencias naturales.  

Variando la dimensión de la barra de torsión (wbeam) en pocos micrómetros, se 

obtiene un cambio significativo en los parámetros analizados. Se necesitan grandes 

variaciones en el tamaño del ferromagneto (wmag) para producir un efecto notable.  

Se compara la contribución de los modos reportados en la tabla 4.3 al 

desplazamiento del actuador para los DOFs en el eje z. Como era de esperarse, el modo 

dominante es el que mas contribuye. Los resultados se muestran en la figura 4.9. 

 
 

 
 

Figura 4.9. Barrido de corriente para comparar la deflexión modal con respecto al modelo 
de elementos finitos en el eje z del microactuador magnético tipo 2. 
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Cabe anotar, que la barra de torsión experimenta un desplazamiento en la dirección 

z, dando lugar a un offset de posición del microactuador. La magnitud de este offset de 

desplazamiento se registra en la figura 4.9. 

Para predecir las características dinámicas de estructuras flexibles rotadoras, la 

cinemática debe estar minuciosamente modelada, ya que se presentan efectos acoplados no 

lineales entre los DOF de diferentes direcciones. Los efectos acoplados pueden causar baja 

convergencia modal por lo que requieren modelos de sistema grandes para una 

representación dinámica precisa [4.2 ,4.3]. 

El reporte de relevancia de análisis modal de ANSYS pondera en mayor grado al 

primer modo (dominante), mientras que a los demás se los cataloga con menor peso en la 

participación modal (relevante o ‘no usado’). Además, solo es posible contemplar en el 

software la relevancia de los 9 primeros modos, bajo la hipótesis de que en los primero 

modos se encuentra la mayor parte de relevancia del modelo [4.4]. El modo dominante en 

el microactuador tipo 2 corresponde a movimientos del flap magnético, mientras que a los 

modos que tienen DOF propios de la barra de torsión se les asigna pesos inferiores. La 

barra de torsión es quien agrega las no linealidades en la cinemática del sistema por lo que 

la estrategia ahora, es modelar el comportamiento de la barra para compensar el modelo 

ROM.  

4.5. Modelamiento de la barra de torsión 

En la tabla 4.4 se muestra el resultado del reporte de relevancia modal 

exclusivamente para la barra de torsión.  

 
 
 



 71

Tabla 4.4. Relevancia modal de la barra de torsión 
Modo Eje x Eje y Eje z 

1  
No usado 

24007Hz 
42.33%(D)

 
No usado 

2  
No usado 

 
No usado 

24007Hz 
42.33%(D)

3  
No usado 

66174Hz 
5.57% 

66174Hz 
5.57% 

4  
No usado 

66174Hz 
5.57% 

66174Hz 
5.57% 

5  
No usado 

 
No usado 

0.13MHz 
1.4498% 

6  
No usado 

0.13MHz 
1.4497% 

 
No usado 

7  
No usado 

 
No usado 

0.21MHz 
0.53% 

8  
No usado 

0.21MHz 
0.53% 

 
No usado 

9  
No usado 

 
No usado 

0.32MHz 
0.24% 

Relevancia parcial  
No usado 

 
49.88% 

 
50.11% 

Relevancia total 99.99% 
 

Con esta información se genera un modelo de la barra de torsión que 

complementará el modelo reducido del microactuador. En la figura 4.10 se muestra una 

comparación entre el desplazamiento máximo de la barra de torsión (offset) y los modos 2, 

3 y 5 de la barra de torsión para el eje z. 
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Figura 4.10. Barrido de corriente para comparar la deflexión modal de la barra de tosión 
con respecto al offset de desplazamiento del modelo de elementos finitos de la barra de 

torsión en el eje z. 
 
 

El error de desplazamiento, si se consideran los tres modos mostrados en la figura 

4.8, en comparación con el offset, es de aproximadamente 4.6%.  

El resultado de la adición de los modos propios de la barra al modelo ROM del 

microactuador se muestra en la figura 4.11. 
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Figura 4.11. Barrido de corriente para comparar la deflexión modal total compensada con 

respecto al modelo de elementos finitos en el eje z del microactuador magnético tipo 2. 
 

Entre el modelo FEM y el modelo ROM compensado del microactuador magnético 

tipo 2 existe un error de aproximadamente 3%. Ahora, se puede considerar el modelo ROM 

del microactuador tipo 2 como suficientemente preciso. 

En la tabla 4.5 se presentan el número de ecuaciones y el tiempo de simulación 

empleados para los modelos FEM y ROM del microactuador magnético tipo 2. 

 
Tabla 4.5. Parámetros cuantificadores de la eficiencia del modelo ROM del microactuador 

magnético tipo 2 versus modelo FEM para DOFs en eje z (h: horas, s: segundos) 
 # de ecuaciones 

diferenciales (nodos) 
Tiempo de 
simulación 

FEM 16360  ≈ 5h 
ROM 6 ≈ 20s 

 

                                                 
 Número de nodos empleados bajo la condición de un enmallado smrt,2 de ANSYS®. 



 74

Al igual que los resultados presentados en el modelo ROM del microactuador 

magnético tipo 1, es posible apreciar que el número de ecuaciones resultantes en el modelo 

ROM es mucho menor que el número de ecuaciones planteadas en el modelo FEM. La 

reducción en el tiempo de simulación es significativa. 

4.6. Análisis transiente de los microactuadores tipo 1 y 2 

Con un análisis transiente se obtiene información sobre el desplazamiento del 

microactuador magnético cuando se está en presencia de una señal de corriente de bobina 

que varía con el tiempo. El análisis transiente realizado muestra el desplazamiento de los 

microactuadores ante una señal triangular de corriente. En las figuras 4.12 y 4.13 se 

muestran los desplazamientos resultantes de los modelos de elemento finito y reducido para 

los microactuadores magnéticos tipo 1 y tipo 2, respectivamente. 
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Figura 4.12. Respuesta de desplazamiento en el eje z del modelo FEM y modelo ROM 
(Modo 2 y 3) del microactuador magnético tipo 1 ante una señal triangular de corriente de 

la bobina. 
 

 
 
Figura 4.13. Respuesta de desplazamiento en el eje z del modelo FEM y modelo ROM del 

microactuador magnético tipo 2 ante una señal triangular de corriente de la bobina. 
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El tiempo de estabilización de los microactuadores es de aproximadamente 200ms. 

El error obtenido para los análisis transientes de los microactuadores magnéticos tipo 1 y 2 

es el mismo que para el análisis de barrido de corriente, sin embargo, el tiempo que demora 

la simulación FEM es superior. Los parámetros de eficiencia considerados para evaluar el 

modelo ROM en el análisis dinámico de los microactuadores tipo 1 y 2 se muestran en las 

tablas 4.6 y 4.7. 

 
Tabla 4.6. Parámetros cuantificadores de la eficiencia del modelo ROM del microactuador 

magnético tipo 1 versus modelo FEM en un análisis dinámico para DOFs en eje z. (h: 
horas, s: segundos) 

  # de ecuaciones 
diferenciales (nodos) 

Tiempo de 
simulación 

FEM 5427 ≈ 5h 
ROM 6 ≈ 1min 

 
 
 

Tabla 4.7. Parámetros cuantificadores de la eficiencia del modelo ROM del microactuador 
magnético tipo 2 versus modelo FEM en un análisis dinámico para DOFs en eje z. (h: 

horas, s: segundos) 
  # de ecuaciones 

diferenciales (nodos) 
Tiempo de 
simulación 

FEM 16360 ≈ 7h 
ROM 6 ≈ 1min 

 
 

Es posible decir, que los modelos de orden reducido también es posible aplicarlos  

para un análisis transiente de la microestructura. 

4.7. Referencias 

[4.1] J. Judy. Batch-Fabricated Ferromagnetic Microactuators with Silicon Flexures. Ph.D. 
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[4.2] P. Apiwattanalunggarn. Modal reduction of nonlinear structural systems using 
nonlinear normal modes and component mode synthesis. Ph.D. Thesis. Michigan State 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

Del desarrollo de este trabajo de investigación, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

1. Se validaron los resultados de los modelos de los elementos finitos con los resultados 

experimentales realizados por J. Judy, obteniendo un error de modelos FEM de 2%. 

2. Se presentó una metodología para obtener modelos de orden reducido basado en el 

análisis de superposición modal aplicado al caso de microactuadores actuados 

magnéticamente. 

3.  Los métodos numéricos simulan el comportamiento de los dispositivos MEMS, sin 

embargo, el modelo de orden reducido resulta ser una herramienta que agiliza el 

tiempo de análisis ya que considera la información relevante de los sistemas, omitiendo 

la redundancia que poseen los modelos de elementos finitos.  

4. Los modelos ROM disminuyen el número de operaciones computacionales requeridas 

para dar respuesta al comportamiento de la microestructura, es decir, mediante el 

algoritmo ROM se pasa de tener un sistema de miles de ecuaciones diferenciales 

acopladas a unas pocas ecuaciones diferenciales desacopladas. 
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5. En los análisis estático y dinámico presentados en este trabajo, la reducción en el 

tiempo de simulación de los modelos reducidos es considerable, ya que, se pasó de 

simulaciones de un orden de horas, en las simulaciones FEM, a unos pocos segundos, 

para las simulaciones ROM. 

6. El modelo ROM resultó ser bastante preciso en comparación con el modelo FEM. Para 

el desplazamiento mecánico de los microactuadores modelados por elementos finitos y 

por modelo reducido,  se obtuvo un error de desplazamiento no superior al 3%. 

7. Para el microactuador magnético tipo 1 el modelo ROM fue satisfactorio debido a la 

geometría de la estructura permitía DOF en una sola dirección. 

8. Para el microactuador magnético tipo 2 el modelo ROM obtenido del modelo modal 

lineal no fue lo suficientemente preciso, inicialmente, debido a no linealidades 

acopladas producidas por los grados de libertad rotacionales de la barra de torsión. La 

barra de torsión, además, es un elemento que por su geometría no es planar y por lo que 

se obtuvo una relevancia de modelo reducido considerablemente inferior a la del 

microactuador magnético tipo 1. 

9. La solución propuesta, fue como primera instancia, realizar un análisis de 

superposición modal de la barra de torsión, para posteriormente, considerar este efecto 

en el sistema.  

10. Los microdispositivos que tienen DOF rotacionales y estructuras no planares presentan 

baja convergencia modal por lo que se hace necesario compensar el modelo, 

considerando los efectos de los elementos no lineales.  



 80

 

 

Capítulo 6 

Trabajo futuro 

Para darle continuidad a este trabajo de investigación se propone desarrollar los 

siguientes trabajos futuros:  

• Desarrollar modelos de orden reducidos de otros tipos de microactuadores 

magnéticos. Sería interesante realizar análisis de reducción de orden para 

microactuadores con doble bisagra de viga y con bisagra en forma de serpentín.  

• Incluir en el análisis de superposición modal la viscosidad de fluido del medio 

donde se encuentra el microdispositivo para considerar la variación de las 

frecuencias naturales de la estructura. 

• Contemplar los efectos térmicos en la anisotropía para realizar comprobaciones de 

la temperatura de Curie en el caso de microactuadores que operen cerca de fuentes 

de calor. 

• Análisis de fractura y fatiga de los materiales utilizados para complementar el 

estudio de comportamiento dinámico de los microactuadores magnéticos 
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• Desarrollo de nuevas metodologías de reducción de orden para dispositivos MEMS 

que presenten múltiples grados de rotación. 
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Apéndice A 

Revisión de fundamentos de magnetismo 
 
A.1. Ecuaciones de Maxwell 

Las ecuaciones de Maxwell describen las relaciones entre  campos  eléctricos  y  

magnéticos [A.1]. 

 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde    E: Campo eléctrico,    D: Densidad de flujo eléctrico,    ρ: Densidad de 

carga, J: Densidad de corriente eléctrica, H: Campo magnético, B: Densidad de flujo 

magnético. 

Muchos materiales no exhiben linealidad, es decir, su permitividad y permeabilidad 

relativa no son constantes. Por lo tanto presentan comportamientos de histéresis. 
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De  (M4) y el teorema de Stokes se deduce la ley de Ampere: 

 
 
 
 

Una generalidad de la ley de Ampere es la ley de Biot-Savart: 
 
 
 
 
 

De (M4) y el  teorema de Stokes se deriva la ley de Faraday (asumiendo condiciones 

de corriente alterna): 

 
 
 
 

Siendo Φ el flujo magnético definido por                 
 
                 

Donde S es la superficie integrada N veces. La inductancia L es la carga en un flujo 

magnético para una carga de corriente. Está definida por: 

L N
I

∂Φ
=

∂
 

Donde N es número de vueltas que posee la bobina. La ecuación de Faraday y la 

ecuación de inductancia pueden combinarse para formar: 

IV L
t

∂
= −

∂
 

A.2. Dipolo magnético y momento magnético 

La fortaleza de polos magnéticos se parados en una distancia l es p = ± Φ/µ0. El 

momento del dipolo es para un flujo de corriente I: 

m = πr2I = SI 

c s

d J ds IΗ ⋅ = ⋅ =∫ ∫∫l
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34 / /

d R
d

Rπ
Ι ×
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l
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∂ ∂Φ
= Ε = − Β ⋅ = −Ν

∂ ∂∫ ∫∫l
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Y para un par de dipolos complementarios: 

m = pl 

Cada átomo de material magnético tiene un momento magnético. 
 
A.3. Magnetización 

La magnetización M está definida como el momento magnético neto por unidad de 

volumen. Cuando todos los momentos magnéticos atómicos en una muestra son paralelos la 

magnetización alcanza el máximo y la muestra se dice que esta completamente 

magnetizada o que su magnetización se ha saturado. 

Existen dos formas de expresar la densidad de campo magnético en función de la 

magnetización según el sistema de unidades que se esté trabajando: 

 
 
Sistema Internacional  Sistema Inglés 
 

A lo largo de este trabajo de investigación se utilizó la notación del Sistema 
Internacional. 
 

La susceptibilidad magnética es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.4. Clasificación de los materiales magnéticos 

Los materiales magnéticos se clasifican según sus propiedades magnéticas. El parámetro de 

clasificación es el valor de la susceptibilidad magnética. 
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⎝ ⎠
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• Diagmaneticos: (Oro, Plata, Berilio, Bismuto) tiene respuesta magnética que se 

opone al campo magnético aplicado. La relación         .           

Los superconductores son perfectos diagmagnetos porque repelen el campo 

magnético, totalmente.                     . 

• Paramagnéticos: (Aluminio, manganeso, platino) pueden ser magnetizados 

débilmente en la dirección del campo aplicado.                                   . 

• Ferromagnéticos: (Níquel, hierro, cobalto) pueden ser  magnetizados fuertemente en 

la dirección del campo aplicado.                                . 

En materiales ferromagnéticos, entre mayor sea la relación X/µ0 mayor será la 

permeabilidad relativa y por ende mayor será la densidad de campo magnético en el 

material. Por lo que, la corriente de la bobina generadora de campo requerida será menor, 

para magnetizar la muestra. 

Existen otros tipos de materiales magnéticos: Ferrimagnetos, antiferromagnetos y 

superparamagnetos [A.2, A.3]. 

La fuente de interacción entre los dipolos magnéticos en materiales ferromagnéticos 

se reduce en la medida en que la temperatura se incrementa. 

A.5. Referencias 

[A.1] J. Judy. Batch-Fabricated Ferromagnetic Microactuators with Silicon Flexures. 
Ph.D. Thesis. University of California, Berkeley. Fall 1996. 
 
[A.2] N. Spaldin. Magnetic Materials – Fundamental and device applications. Cambridge 
University Press, 2003. 
 
[A.3] V. Sanchez-Girón. Materiales Magnéticos. Monografías – Colección de estudios 
técnicos. Editorial Montecorvo, Madrid, 1965. 
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Apéndice B  

Mecánica de torsión   

B.1. Torsión de miembros que tienen sección circular 

En la figura B.1 se muestra una barra de sección circular que se somete a una torsión en sus 

extremos. 

 
 

 
 

Figura B.1. Barra de sección circular sometida a torsión (Tomada de [B.1]). 
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El momento de torsión es constante a lo largo del miembro torsionante al igual a T y es 

positivo [B.1]: 

  , donde τρ es el esfuerzo cortante, ρ es el radio y da es el área mostrados en la 

figura B.1. 

La deflexión cortante es: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El momento de inercia polar para la sección circular es: 
 

 
 

Para condiciones de linealidad elástica se tiene: 
 

 
 
Donde                   para condiciones elásticas. La constante de rigidez k está definida por la 

relación T = kθ .  
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Para el caso en donde el miembro de torsión tiene área transversal constante a lo 

largo de la longitud l se tiene: 

GJT
l

θ=  

Entonces: 
 

GJk
l

=  

 
 

B.2. Torsión de miembros que no tienen sección circular 

En la gráfica B.2 se muestra un miembro que se torsiona y que posee un área transversal 

que no es circular y el diagrama de cuerpo libre en una sección infinitesimal. 

 

 
Figura B.2. a) Miembro torsionante con sección transversal no circular. b) Diagrama de 

cuerpo libre de sección infinitesimal (Tomado de [B.1]).  

(a) 

(b) 
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Durante la deformación P´  se desplaza a lo largo del eje z debido al enrollamiento de la 

sección transversal y  tiene componentes de desplazamiento u y v a lo largo de x y y debido 

a la rotación de la sección transversal  con respecto con la sección transversal en el origen 

igual  a ψz donde ψ es la unidad de ángulo de doblamiento [B.1]. El desplazamiento es: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derivando con respecto a x y y, y sustrayendo se obtiene: 
 

 
 
 
                                                          
Condición geométrica a ser satisfecha en el miembro torsionante. Se  tiene que según la ley 

de Hook: 

 
 
 
 
 
 
Las ecuaciones diferenciales de equilibrio con: 
 

 

0x y z xy

zx

zy

w y
x
w x
y

γ

γ ψ

γ ψ

∈ =∈ =∈ = =
∂

= −
∂
∂= +
∂

2zyzx

y x

γγ ψ
∂∂

− = −
∂ ∂

x 0
0
0

y z xy

ZX

ZX

σ σ σ τ
τ
τ

= = = =

≠
≠

Función de enrollamiento 

Ecuación diferencial de equilibrio 



 90

            Sea             la función de esfuerzo, entonces: 
 
 
 
 
 

Sustituyendo en la ecuación de equilibrio, se satisface la ecuación de equilibrio. 
 

Condiciones de frontera para cada sección transversal del miembro torsionante: 
 

 

 
 

Considere: 
 
 
 
 
                      en la frontera 
 
 

De igual forma  se satisface para: 
 
 
 

Para la tercera ecuación considere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repitiendo el procedimiento para el otro término de la ecuación se obtiene: 
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Lo que estable que el torque es igual a dos veces el volumen bajo la función de 

esfuerzo. De las relaciones de Hook tenemos: 

 
 
 
 
 
 

Sustituyendo en la condición geométrica, obtendremos: 
 

 
 

B.3. Analogía de la membrana elástica (película de jabón) 

El procedimiento consiste en cortar un hueco en un plato que tenga la misma 

sección transversal del miembro torsionante, estirando una delgada membrana tal y como 

una película de jabón sobre el hueco y  aplicando presión a un lado de la membrana, si la 

pendiente de la membrana se en todas partes pequeña comparada con uno, se puede 

demostrar que la membrana y la función de estrés tienen la misma forma [B.1]. En la figura 

B.3 se muestra la sección transversal del miembro torsionante y la analogía de la membrana 

deflectada. 
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Figura B.3. a) Sección transversal del miembro torsionante. b) Membrana reflectada 
(Tomada de [B.1]). 

 
 

Sea V la fuerza aplicada. Entonces: 

 
 
 
 
 

Sea S la fuerza transmitida por unidad de longitud a lo largo de la fuerza de tensión 

de una membrana es tangente a la superficie y es igual a Sdy (pendiente pequeña). Entonces 

podemos obtener las siguientes relaciones: 

V dv z zS dx dy
x x x

⎡ ∂ ∂ ∂ ⎤⎛ ⎞+ = − + ⎜ ⎟⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎣ ⎦
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dV es la fuerza desbalanceada en la dirección z de las fuerzas actuando alo largo de 

los lados con longitud dy. Simultáneamente las fuerzas desbalanceadas  en la dirección z de 

las fuerzas.  

La ecuación de equilibrio en el eje  z es: 

 

Comparando (B.2) y (B.1) obtenemos: 

 

 Y la función de esfuerzo de la membrana es idéntica a la de la superficie: 

 

Donde       es la función de esfuerzo de St. Venant [B.1]. 
 
 

B.4. Barras de sección no circular uniforme bajo torsión pura: 
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B.5. Torsión de barras rectangulares 

 Se tiene una barra se sección transversal rectangular como la que se muestra en la 

figura B.4. 

 
 

 
 
Figura B.4. a) Barra torsionante de sección rectangular (Tomada de [B.1]). b) Dimensiones 

de sección transversal rectangular (Tomada de [B.2]). 
 
 
Se tiene de la ecuación (B.2) que: 
 

 
  
La condición de simetría con respecto al eje y, y a las condiciones de frontera en los lados x 

= ± a del rectángulo se satisfacen formando z en la forma de series. 

 
 
 Sustituyendo (B.3) en (B.2) representando el lado derecho en forma de serie se 
obtiene: 
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Llegamos a la siguiente ecuación para determinar Yn. 

 

De la condición de simetría de la deflexión de superficie de la membrana con 

respecto al eje x, entonces la constante de integración A=0. La constante B se determina de 

la condición que las deflexiones de la membrana son cero para y = ± b: 

 

 La expresión para la deflexión de la membrana es: 

 

Reemplazando P/S por 2Gθ obtenemos la función de esfuerzo, y consecuentemente, 

la de deflexión [B.2]: 

 

 

 Para calcular el torque: 
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Apéndice C 

Gráficas de coeficientes de forma
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Figura C.1 Coeficiente de forma de una elipsoide general a lo largo del eje Na en escala 
lineal y logarítmica (Tomado de Batch-Fabricated…J. Judy). 
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Figura C.2 Coeficiente de forma de una elipsoide general a lo largo del eje Nb en escala 
lineal y logarítmica (Tomado de Batch-Fabricated…J. Judy). 
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Figura C.3 Coeficiente de forma de una elipsoide general a lo largo del eje Nc en escala 
lineal y logarítmica (Tomado de Batch-Fabricated…J. Judy). 
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Apéndice D 

Códigos de simulación
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D.1. Microactuador magnético tipo 1 

Análisis magnétostático microactuador tipo 1 (MATLAB) 
 
%Microactuador magnetico 
%Elias Zarco 
%Tesis Maestria Electronica, II-2006 
%UniAndes 
% 
 
clear all 
warning off 
 
%Ferromagneto (Ni80Fe20) 
lmag=400e-6; wmag=100e-6; tmag=10e-6; %Dimensiones del Ferromagneto [m] 
Vmag=lmag*wmag*tmag;    %Volumen del ferromagneto 
 
%Barra de torsion (Polisilicio) 
lbeam=400e-6; wbeam=2.2e-6; tbeam=2.2e-6;  %Dimensiones de la barra de torsion 
p2=min(wbeam,tbeam); p=p2/2; 
q2=max(wbeam,tbeam); q=q2/2; 
 
disp(' ') 
%Entradas 
%Valores sugeridos: Resolucion:20 - 1000 
%espiras:10 
%delta:41 
%Si op==2 
%corriente inicial=0.01, corriente final=3, pasos de corriente=0.01 
disp('MICROACTUADOR MAGNETICO - BARRA DE TORSION') 
disp('**********Entradas**********') 
res=input('resolucion (multiplos de 10):'); %Resolucion del analisis 
esp=input('# de espiras :'); %# de espiras del coil 
deltaum=input('delta [um] :'); %espacio entre espiras del coil 
delta=deltaum*1e-6; 
disp('Escoja la opcion que prefiera') 
disp('1. Corriente fija') 
disp('2. Corriente variable') 
op=input('Seleccion: '); 
disp(' ') 
if op==1 
    beg=input('Ingrese la corriente del coil [A]: '); 
    fin=beg; 
    ste=1; 
elseif op==2 
    beg=input('Ingrese corriente inicial [A]: '); 
    fin=input('Ingrese corriente final [A]: '); 
    ste=input('Ingrese los pasos de corriente [A]: '); 
else 
    error('Ud. selecciono una opcion no valida') 
end 
 
%Propiedades mecanicas de la barra de torsion 
E=170e9; %Modulo de Yound del Polisilicio [Pa] 
v=0.22; %Relacion de Poisson 
G=E/(2*(1+v));  %Modulo cortante 
 
%Geometria del coil 
cuad=330e-6;    %Posicion de espira 
E1=[-cuad cuad];    %Posicion esquina 1 de la espira 1 
E2=[-cuad -cuad];   %   "         "   2  " "    "    " 
E3=[cuad -cuad];    %   "         "   3  " "    "    " 
E4=[cuad cuad];     %   "         "   4  " "    "    " 
pas=cuad*2/res; %paso de distancia en el analisis 
 
%Propiedades magneticas del Ni80Fe20 
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Hmag=[30.303 45.4545 60.606 75.7575 90.909 106.0605 121.212 136.3635 151.515 166.6665 
181.818 196.9695 212.121 227.2725 242.424 257.5755 280.30275 303.03 318.1815 333.333 
348.4845 363.636 378.7875 393.939 1000 2000 5000 10000 50000 100000 250000 500000 750000 
1000000]; 
Bmag=[0.065 0.13 0.195 0.29 0.37 0.46 0.535 0.64 0.845 0.955 1 1.045 1.075 1.105 1.145 1.165 
1.2 1.22 1.235 1.24 1.245 1.25 1.255 1.26 1.265 1.266256636 1.270026544 1.276309724 
1.326575164 1.389406964 1.577902364 1.892061364 2.206220364 2.520379364]; 
u0=4*pi*1e-7; 
for i=1:25 
    Hmagx(i)=Hmag(i); 
    Mag(i)=Bmag(i)-u0*Hmagx(i); 
end 
figure(1),plot(Hmagx,Mag),title('Magnetizacion del Ferromagneto Ni80Fe20'),xlabel('Campo 
magnetico [A/m]'),ylabel('Magnetizacion [T]'),zoom on,grid on 
Hc=60; %Fuerza coercitiva [A/m] 
Ms=1.1;  %Magnetizacion de saturacion [T] 
%Coeficientes de forma para la geometria lmag=400e-6; wmag=130e-6; tmag=15e-6 
Na=0.01;    
Nb=0.09; 
Nc=0.9; 
gamma=pi/2; %90°:angulo entre el eje de simetria del ferromaneto y la direccion del campo 
aplicado 
 
%INICIO   
posini=E1+[pas -pas]; %Posicion inicial de analisis 
Hpar=zeros(res/2,res/2,1); 
conta=1; 
for g=beg:ste:fin 
%************CAMPO MAGNETICO GENERADO POR EL COIL************ 
    I(1,conta)=beg+ste*(conta-1); 
    cont=0; 
    for i=1:esp 
        %Aporte del cable W1 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(2)-E4(2)))/(abs(pos(1)-E4(1))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(2)-E1(2)))/(abs(pos(1)-E1(1))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(2)-E1(2)); 
                HparW1(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W1 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end 
        %Aporte del cable W2 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(1)-E1(1)))/(abs(pos(2)-E1(2))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(1)-E1(1)))/(abs(pos(2)-E2(2))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(1)-E2(1)); 
                HparW2(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W2 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end 
        %Aporte del cable W3 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
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                tantheta1=(abs(pos(2)-E2(2)))/(abs(pos(1)-E2(1))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(2)-E2(2)))/(abs(pos(1)-E3(1))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(2)-E3(2)); 
                HparW3(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W3 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end     
        %Aporte del cable W4 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(1)-E3(1)))/(abs(pos(2)-E3(2))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(1)-E3(1)))/(abs(pos(2)-E4(2))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(1)-E4(1)); 
                HparW4(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W4 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end 
        Hpar=HparW1+HparW2+HparW3+HparW4+Hpar; 
        E1=[E1(1)-delta E1(2)+delta]; 
        E2=[E2(1)-delta E2(2)-delta]; 
        E3=[E3(1)+delta E3(2)-delta]; 
        E4=[E4(1)+delta E4(2)+delta]; 
        cont=cont+1; 
    end 
    H1q(:,:,conta)=Hpar(:,:);   %Campo magnetico resultante en el primer cuadrantre 
    Hpar=zeros(res/2,res/2,1); 
    H1(:,:,conta)=H1q(:,1:res/2-1,conta); 
    for i=1:res/2 
        for j=1:res/2-1 
            H2(i,j,conta)=H1(i,res/2-j,conta); 
        end 
    end 
    H12q(:,:,conta)=[H1q(:,:,conta) H2(:,:,conta)]; %Campo magnetico resultante en el 
hemisferio superior 
    for i=1:res/2-1 
        for j=1:res-1 
            H34(i,j,conta)=H12q(res/2-i,j,conta); 
        end 
    end 
    H(:,:,conta)=[H12q(:,:,conta);H34(:,:,conta)]; %Campo magnetico resultante 
 
    %Coordenadas XY 
    for j=1:res-1 
        X(1,j)=posini(1)+(j-1)*pas; 
    end 
    X=X*1e6; 
    for j=1:res-1 
        Y(1,j)=posini(1)+(j-1)*pas; 
    end 
    Y=Y*1e6; 
 
    %*************FUERZA Y TORQUE ******************** 
    %Intensidad y densidad de campo en el ferromagneto 
    contx=0; 
    conty=0; 
    for i=1:length(X) 
        if abs(X(i))<=(wmag/2)*1e6 
            contx=contx+1; 
        end 
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    end 
    for i=1:length(Y) 
        if abs(Y(i))<=(lmag/2)*1e6 
            conty=conty+1; 
        end 
    end 
    for i=0:conty-1 
        for j=0:contx-1 
            Hf(i+1,j+1,conta)=H(round(length(Y)/2)-fix(conty/2)+i,round(length(X)/2)-
fix(contx/2)+j,conta); %Campo magnetico entando en el ferromagneto 
        end 
    end 
    Hfprom(1,conta)=(Hf(1,1,conta)+Hf(round(conty/2),round(contx/2),conta))/2;  %Campo 
magnetico promedio 
    Hfc(1,conta)=1.113e4*I(1,conta)-0.02755;    %Campo magnetico en el centro de la espira 
    for k=2:length(Hmag) 
        pend(k-1)=(Bmag(k)-Bmag(k-1))/(Hmag(k)-Hmag(k-1)); %Vector de pendientes de la curva 
BH del ferromagneto 
    end 
    for k=1:length(pend) 
        for i=1:conty 
            for j=1:contx 
                if Hmag(k)<=Hf(i,j,conta) & Hmag(k+1)>Hf(i,j,conta) 
                    Bfdw(i,j,conta)=pend(k)*(Hf(i,j,conta)-Hmag(k))+Bmag(k); 
                end 
            end 
        end 
    end 
    Hmat=0; 
    Htmag=0; 
    for i=1:esp 
        Hmat=Hmat+(2*sqrt(2)*I/(pi*(460e-6+2*delta*(i-1)))); 
        Htmag=Htmag+(I*(460e-6+2*delta*(i-1))^2)/(2*pi*(tmag^2+(460e-6+2*delta*(i-1))*(460e-
6+2*delta*(i-1))/4)*sqrt(tmag^2+(460e-6+2*delta*(i-1))*(460e-6+2*delta*(i-1))/2)); 
    end 
    at=Htmag/Hmat;  %Atenuacion de la densidad de campo magnetico en el ferromagneto 
    at=0; 
    Bfup=at*Bfdw;    %Densidad de campo magnetico saliendo del ferromagneto 
    Bf=Bfdw-Bfup;   %Densidad de campo en el ferromagneto %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
    %Matriz de areas del ferromagneto 
    lnife=lmag*1e6; %dimensiones del feromagneto [um] 
    wnife=wmag*1e6; 
    pass=pas*1e6; 
    contx=0; 
    conty=0; 
    while conty<=fix((lmag/2)/pas) 
        if Y(round(length(Y)/2)+conty)+pass/2<lnife/2 
            longy=pas; 
        elseif Y(round(length(Y)/2)+conty)+pass/2>=lnife/2 
            longy=lmag/2-(Y(round(length(Y)/2)+conty)-pass/2)*1e-6; 
        end 
        while contx<=fix((wmag/2)/pas) 
            if X(round(length(X)/2)+contx)+pass/2<wnife/2 
                longx=pas; 
                A2q_(conty+1,contx+1,conta)=longx*longy; 
            elseif X(round(length(X)/2)+contx)+pass/2>=wnife/2 
                longx=wmag/2-(X(round(length(X)/2)+contx)-pass/2)*1e-6; 
                A2q_(conty+1,contx+1,conta)=longx*longy; 
            end 
            contx=contx+1; 
        end 
        contx=0; 
        conty=conty+1; 
    end 
    for i=1:conty 
        A2q(i,:,conta)=A2q_(conty+1-i,:,conta);  %Matriz de area segundo cuadrante 
    end 
    [Ax Ay Az]=size(A2q); 
    for i=1:Ay-1 
        A1(:,i,conta)=A2q(:,Ay+1-i,conta); 
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    end 
    A12q(:,:,conta)=[A1(:,:,conta) A2q(:,:,conta)]; %Matriz de area hemisferio superior 
    for i=1:Ax-1 
        A34(i,:,conta)=A12q(Ax-i,:,conta); 
    end 
    A(:,:,conta)=[A12q(:,:,conta);A34(:,:,conta)]; %Matriz de areas del ferromagneto 
    V(:,:,conta)=A(:,:,conta)*tmag;   %Matriz de volumenes del ferromagneto 
    %Fuerza magnetica: Estres tensor de Maxwell 
    [n m z]=size(A); 
    Fmag=0; 
    for i=1:n 
        for j=1:m 
            F(i,j,conta)=(Bf(i,j,conta)*Bf(i,j,conta)*A(i,j,conta)/(2*u0)); %Matriz de 
fuerza magnetica 
            Fmag=Fmag+F(i,j,conta); 
        end 
    end 
    %Torque 
    Tmag=0; 
    for i=1:n 
        for j=1:m 
            D(n+1-i,m+1-j,conta)=((Y(i+(length(Y)-n)/2))+lnife/2)*1e-6; %Matriz de 
distancias desde la barra de torsion 
            T(n+1-i,m+1-j,conta)=F(n+1-i,m+1-j,conta)*D(n+1-i,m+1-j,conta); 
            Tmag=Tmag+T(n+1-i,m+1-j,conta); 
        end 
    end 
         
    %**********TORQUE MECANICO*********** 
    kphi=E*wbeam*(tbeam+tbeam)*(tbeam̂ 2+tbeam^2)/(48*lbeam); 
    for i=1:90 
        phideg(i)=i; 
        phirad(i)=deg2rad(phideg(i)); 
    end 
    Tmec=kphi*phirad*1e9; 
 
    %***********ANISOTROPIA************* 
    %Magnetizacion 
    M(:,:,conta)=Bfdw(:,:,conta)-u0*Hf(:,:,conta);   %Matriz de magnetizacion 
    Mprom(1,conta)=(M(1,1,conta)+M(round(n/2),round(m/2),conta))/2; 
    for i=1:n 
        for j=1:m 
            Kshape(i,j,conta)=((Nb-Na)/(2*u0))*M(i,j,conta)*M(i,j,conta); %Coeficiente de 
anisotropia de forma 
            HM(i,j,conta)=Hf(i,j,conta)*M(i,j,conta); 
        end 
    end 
    Ktot=Kshape;    %Matriz de coefisiente total de anisotropia  
    Ktotprom(1,conta)=0; 
    HMprom(1,conta)=0; 
    for i=1:n 
        for j=1:m 
            Ktotprom(1,conta)=Ktotprom(1,conta)+Ktot(i,j,conta); 
            HMprom(1,conta)=HMprom(1,conta)+HM(i,j,conta); 
        end 
    end 
    Ktotprom(1,conta)=Ktotprom(1,conta)/(n*m); 
    HMprom(1,conta)=HMprom(1,conta)/(n*m); 
    cont=1; 
    %Metodo iterativo para calcular angulo de magnetizacion 
    thetai=0.001;   %Rango de angulos de magnetizacion 
    thetap=0.001; 
    thetaf=2.5; 
    for theta=thetai:thetap:thetaf 
        thetarad=deg2rad(theta); 
        for i=1:n 
            for j=1:m 
                lado1(1,cont,conta)=Ktotprom(1,conta)*sin(2*thetarad); 
                lado2(1,cont,conta)=HMprom(1,conta)*sin(gamma-thetarad-
(Vmag*Ktotprom(1,conta)/kphi)*sin(2*thetarad)); 
                dif(1,cont,conta)=abs(lado1(1,cont,conta)-lado2(1,cont,conta)); 
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            end 
        end 
        cont=cont+1; 
    end 
    minerr(1,conta)=min(dif(1,:,conta)); 
    cont=1; 
    for theta=thetai:thetap:thetaf 
        if dif(1,cont,conta)==minerr(1,conta) 
            the(1,conta)=theta;  %Angulo de magnetizacion [°] 
        end 
        cont=cont+1; 
    end 
    phir(1,conta)=(Vmag*Ktotprom(1,conta)/kphi)*sin(2*deg2rad(the(1,conta)));   %Angulo de 
desplazamiento mecanico [rad] 
    phi(1,conta)=rad2deg(phir(1,conta));    %Angulo de desplazamiento mecanico [°] 
    Tfield(1,conta)=Vmag*HMprom(1,conta)*sin(gamma-deg2rad(the(1,conta))-phir(1,conta))*1e9;    
%Torque magnetico [nNm] 
    conta=conta+1; 
    E1=[-cuad cuad];    %Restaurar la Posicion 
    E2=[-cuad -cuad];    
    E3=[cuad -cuad];    
    E4=[cuad cuad];  
end 
 
%*********Resultados**************** 
if op==1 
    disp('corriente en el coil [A]:') 
    I 
    disp('Campo magnetico promedio [A/m]:') 
    Hfprom 
    disp('Magnetizacion promedio del ferromagneto [T]:') 
    Mprom 
    disp('Angulo de magnetizacion [°]:') 
    the 
    disp('Angulo de desplazamiento mecanico [°]:') 
    phi 
    disp('Torque magnetico [nM-m]:') 
    Tfield 
end 
 
%********RESULTADOS EXPERIMENTALES (J. JUDY)************ 
Hj1=[0 0.3521 0.7042 1.0563 1.4084 1.7605 2.1126 2.4647 2.8169 3.1690 3.5211 3.8732 4.2253 
4.5774 5 5.2816 5.6338 6.3380 7.0422 7.7464 8.4507 9.1550 10 11.7957 13.5563 15 17.6056 20 
25]; 
thetaj=[0 0.0280 0.0528 0.0745 0.0923 0.1063 0.1184 0.1286 0.1369 0.1439 0.1496 0.1554 
0.1598 0.1643 0.1681 0.1713 0.1745 0.1796 0.1834 0.1872 0.1904 0.1942 0.1968 0.2019 0.2057 
0.2076 0.2121 0.2140 0.2178]; 
Hj2=[0 0.6944 1.388 2.0833 2.7777 3.4722 4.1666 5 5.5555 6.25 6.9444 7.6388 8.3333 9.0277 10 
11.4583 12.8472 15 17.7083 20 25]; 
phij=[0 20 34.6938 45.3061 52.6530 58.3673 62.4889 66.1224 68.1632 70.2040 71.8367 73.4693 
74.6938 75.9183 77.1428 78.3673 79.5918 80.8163 82.4489 83.6734 84.8979]; 
Tfieldj=[0 0.375 0.6505 0.84948 0.9872 1.09438 1.1709 1.2397 1.2780 1.3163 1.3469 1.3775 
1.4005 1.4234 1.4464 1.4693 1.4923 1.5153 1.5459 1.5688 1.5918]; 
%*********RESULTADOS ANSYS*************** 
Hans=[0 0.2514253 0.5028507 0.75422760 1.0057 1.5086 2.0114 2.5143 3.0171 3.52 4.0228 4.5257 
5.0285 6.0342 7.0399]; 
phians=[0 4.7659 10.2114 14.9994 19.4676 27.3308 33.9305 39.5783 44.4162 48.7284 52.6158 
56.2289 59.4769 65.7286 71.7586]; 
 
%*****************Figuras********************* 
if op==1 
    figure(2),surf(X,Y,H), title('Distribucion de campo magnetico en el coil'), xlabel('eje 
X [um]'), ylabel('eje Y [um]'), zlabel('Campo magnetico [A/m]') 
    E1=[-cuad cuad]*1e6;     
    E2=[-cuad -cuad]*1e6;    
    E3=[cuad -cuad]*1e6;     
    E4=[cuad cuad]*1e6;     
        figure(2), line(E1,E2) 
        figure(2), line(E2,E3) 
        figure(2), line(E3,E4) 
        figure(2), line(E4,E1) 
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    Hx=H(round(res/2-1),:); 
    figure(3), plot(X,Hx), title('Corte en el eje de las X de la distribucion de campo 
magnetico'), xlabel('eje X [um]'), ylabel('Campo magnetico [A/m]'), grid on, zoom on 
    figure(4),plot(phideg,Tmec),title('Torque Mecanico'),ylabel('Torque [nN-
m]'),xlabel('Grados'),zoom on, grid on 
    %figure(5),stem(Ki,'b*'),title('Convergencia factor de forma de barra de 
torsion'),xlabel('i'),ylabel('Kbeam [m^4]'),zoom on 
elseif op==2 
    figure(2),plot(onda,Hfprom),title('Campo magnetico promedio entrando al 
ferromagneto'),xlabel('Corriente [A]'),ylabel('Campo magnetico [A/m]'),grid on, zoom on 
    figure(3),plot(onda,Mprom),title('Magnetizacion'),xlabel('Corriente 
[A]'),ylabel('Magnetizacion [T]'),grid on, zoom on 
    figure(4),plot(onda,the),title('Angulo de magnetizacion'),xlabel('Corriente 
[A]'),ylabel('theta [°]'),grid on, zoom on 
    figure(5),plot(onda,phi),title('Angulo de desplazamiento mecanico del flap 
magnetico'),xlabel('Corriente [A]'),ylabel('phi [°]'),grid on, zoom on 
    figure(6),plot(onda,Tfield),title('Torque magnetico'),xlabel('Corriente 
[A]'),ylabel('Torque [nM]'),grid on, zoom on 
    figure(7),plot(phideg,Tmec),title('Torque Mecanico'),ylabel('Torque [nN-
m]'),xlabel('Grados'),zoom on, grid on 
    cont=1; 
    while Hfprom(1,cont)<=25000 
        %Hfck(1,cont)=Hfc(1,cont)/1000; 
        Hfpromk(1,cont)=Hfprom(1,cont)/1000; 
        the2(1,cont)=the(1,cont); 
        phi2(1,cont)=phi(1,cont); 
        Tfield2(1,cont)=Tfield(1,cont); 
        cont=cont+1; 
    end 
    %Comparacion de resultados 
    figure(8),subplot(3,1,1),plot(Hfpromk,the2,'b-',Hj1,thetaj,'r-'),title('Comparacion de 
resultados'),xlabel('H [kA/m]'),ylabel('Theta [°]'),zoom on,grid 
on,legend('Simulacion','Experimental','Ansys') 
    figure(8),subplot(3,1,2),plot(Hfpromk,phi2,'b-',Hj2,phij,'r-',Hans,phians,'g-
'),xlabel('H [kA/m]'),ylabel('Phi [°]'),zoom on,grid on, 
    figure(8),subplot(3,1,3),plot(Hfpromk,Tfield2,'b-',Hj2,Tfieldj,'r-'),xlabel('H 
[kA/m]'),ylabel('Tfield [nN-m]'),zoom on,grid on 
end 
     
%FIN
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Desplazamiento mecánico del microactuador tipo 1 (ANSYS) 
 
/prep7 
 
ET,1,solid98 
 
!Propiedades del NiFe 
MP,EX,2,400e3   
MP,PRXY,2,0.22 
MP,DENS,2,8200e-18 
 
!Propiedades del polisilicio 
MP,EX,1,170e3   
MP,PRXY,1,0.22 
MP,DENS,1,2300e-18 
 
!Construcción del actuador 
block,-1,1,0,400,-1,1 !Flexure cantilever 
block,-50,50,400,800,-5,5 !Ferromagneto (NiFe) 
vglue,all 
numcmp,volu 
 
!asignación de propiedades 
vsel,s,volu,,1 
vatt,1,1,1                              ! poly 
vsel,s,volu,,2     
vatt,2,1,1            ! NiFe                    
vsel,all 
 
!mesh the model 
 
smrt,4   
vmesh,all 
 
!DOF anclajes 
da,3,ux,0 
da,3,uy,0 
da,3,uz,0 
 
!Fuerza magnetica aplicada 
f,8,fz,1.07275 
 
nlgeom,on 
 
/solu 
solve 
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Frecuencias naturales del microactuador tipo 1 (ANSYS) 
 
/prep7 
 
ET,1,solid98 
 
!Propiedades del NiFe 
MP,EX,2,400e3   
MP,PRXY,2,0.22 
MP,DENS,2,8200e-18 
 
!Propiedades del polisilicio 
MP,EX,1,170e3   
MP,PRXY,1,0.22 
MP,DENS,1,2300e-18 
 
!Construcción del actuador 
block,-1,1,0,400,-1,1 !Flexure cantilever 
block,-50,50,400,800,-5,5 !Ferromagneto (NiFe) 
vglue,all 
numcmp,volu 
 
!asignación de propiedades 
vsel,s,volu,,1 
vatt,1,1,1                              ! poly 
vsel,s,volu,,2     
vatt,2,1,1            ! NiFe                    
vsel,all 
 
!mesh the model 
 
smrt,4   
vmesh,all 
 
!DOF anclajes 
da,3,ux,0 
da,3,uy,0 
da,3,uz,0 
 
!*********eigenvalue run*********** 
 
fini 
/solu 
allsel 
 
m,8,uz !Nodo maestro del análisis 
 
antype,modal,new 
modopt,reduc,15 ! 
hrout,off,on,on 
expass,off !key=off, no expansion pass, key=on, do expansion 
mxpand,15,,,no !number of modes to expand 
total,15,1 !total masters, alll translational dof 
allsel 
solve 
fini 
 
/prep7 
mdele,1,uz 
mdele,1027,uz 
mdele,1749,uy 
mdele,1807,uy 
mdele,2194,uy 
mdele,2731,ux 
mdele,3134,uz 
mdele,3191,uz 
mdele,3253,uy 
mdele,3491,uz 
mdele,5172,ux 
mdele,5307,uz 
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mdele,5325,uz 
mdele,5362,uz 
 
 
!************output frequencies************* 
 
/post1 
/output,modal,frq 
set,list 
 
!Si se quiere mirar los modos en la estructura copie esta parte ## quitando los un '!' al 
principio de cada línea  
!!################## 
!/POST1 
!SET,LIST,2 
!SET,FIRST 
!PLDISP,0 
!ANMODE,10,.5E-1 
 
!SET,NEXT 
!PLDISP,0 
!ANMODE,10,.5E-1 
!!#################### 
 
!****************output eigenvectors******************* 
allsel 
/output,modal,eig 
*do,i,1,15 
 set,,i 
 prdisp 
*enddo 
/output,term 
 
!****************plot modes************************** 
/show,modal,grp2,0 
allsel 
*do,i,1,15 
 set,1,i 
 pldi,1 
*enddo 
/show,term 
 
!***********calculate and plot trnasfer functions********** 
fini 
/assing,rst,junk,rst 
/solu 
dmprat,0 
allsel 
eplot 
f,8,uz,2.24 
 
antype,harmic 
hropt,msup,15,1,yes 
harfrq,5,5e7 !Rango de frecuencias: 5Hz a 50MHz 
hrout,off,on,on 
kbc,1 
nsubst,100000 !Puntos de frecuencia 
 
outpr,nsol,all, 
outres,nsol,all, 
solve 
fini 
 
/post26 
file,,rfrq 
xvar,0 
lines,100000 
!Solucion para 15 modos 
 
numvar,200 
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nsol,2,8,u,z,Respuesta _en_frecuencia !Nombre de variable=2 
      !Nodo de analisis:8022 
 
 
!Plot magnitude 
plcplx,0 
/grid,1 
/axlab,x,frecuencia,hz 
/axlab,y,magnitud 
/gropt,logx,1 
/gropt,logy,1 
 
/show,modal,grp1 
plvar,2 
/show,term 
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Contribución de los modos del microactuador tipo 1 – Modelo ROM microactuador 
tipo 1 (ANSYS) 
 
/filnam,cant 
/prep7 
 
ET,1,solid98 
 
!Propiedades del NiFe 
MP,EX,2,400e3   
MP,PRXY,2,0.22 
MP,DENS,2,8200e-18 
 
!Propiedades del polisilicio 
MP,EX,1,170e3   
MP,PRXY,1,0.22 
MP,DENS,1,2300e-18 
 
!Construcción del actuador 
block,-1,1,0,400,-1,1 !Flexure cantilever 
block,-50,50,400,800,-5,5 !Ferromagneto (NiFe) 
vglue,all 
numcmp,volu 
 
!asignación de propiedades 
vsel,s,volu,,1 
vatt,1,1,1                              ! poly 
vsel,s,volu,,2     
vatt,2,1,1            ! NiFe                    
vsel,all 
 
!mesh the model 
 
smrt,4   
vmesh,all 
 
!DOF anclajes 
da,3,ux,0 
da,3,uy,0 
da,3,uz,0 
 
asel,s,area,,7 
nsla,s,1 
cm,neun,node 
allsel 
 
/solu 
physics,write,stru  !Write structural physics file 
eplot 
 
save 
fini 
 
!********Generation Pass********** 
 
/filnam,cant                ! Jobname for the Generation Pass 
/prep7 
rmanl,cant,db,,3,z           ! Assign model database, dimensionality, oper. direction 
resu,cant,db                 ! Resume model database 
 
rmaster,1643,'add'       ! Define master nodes 
rmalist 
 
!f,1643,fx,7.5            
fini 
 
/post1                        ! Extract neutral plane displacements 
set,1                         ! due to element loads 
resume,cant,db 
rmndisp,'tload','write' 
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physics,clear 
physics,read,STRU 
                             ! Perform prestressed modal analysis 
 
/solu 
antype,modal               
modopt,lanb,9 
mxpand,9 
solve 
fini 
 
/post1                        ! Extract modal displacements at neutral 
rmnevec                       ! plane nodes 
fini 
 
rmmselect,9,'nmod',-2000,2000   ! Automated mode selection 
 
rmmlist    ! List selected mode parameters 
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Respuesta en el tiempo del microactuador magnético tipo 1 (MATLAB) 
 
%Microactuador magnetico 
%Elias Zarco 
%Tesis Maestria Electronica, I-2007 
%UniAndes 
% 
 
clear all 
warning off 
 
%Ferromagneto (Ni80Fe20) 
lmag=400e-6; wmag=100e-6; tmag=10e-6; %Dimensiones del Ferromagneto [m] 
Vmag=lmag*wmag*tmag;    %Volumen del ferromagneto 
 
%Barra de torsion (Polisilicio) 
lbeam=400e-6; wbeam=2.2e-6; tbeam=2.2e-6;  %Dimensiones de la barra de torsion 
p2=min(wbeam,tbeam); p=p2/2; 
q2=max(wbeam,tbeam); q=q2/2; 
 
disp(' ') 
%Entradas 
%Valores sugeridos: Resolucion:20 - 1000 
%espiras:10 
%delta:41 
%Si op==2 
%corriente inicial=0.01, corriente final=3, pasos de corriente=0.01 
disp('MICROACTUADOR MAGNETICO - BARRA DE TORSION') 
disp('**********Entradas**********') 
res=input('resolucion (multiplos de 10):'); %Resolucion del analisis 
esp=input('# de espiras :'); %# de espiras del coil 
deltaum=input('delta [um] :'); %espacio entre espiras del coil 
delta=deltaum*1e-6; 
disp('Escoja el tipo de onda de entrada') 
disp('1. Triangular') 
disp('2. Diente sierra') 
disp('3. Senoidal') 
op=input('Seleccion: '); 
disp(' ') 
if op==1 
    beg=0; 
    fin=input('Ingrese el tiempo final [s]: '); 
    ste=0.001; 
    am=input('Ingrese la amplitud maxima [A]: '); 
    mcont=1; 
    for i=beg:ste:fin/2 
        t(mcont)=i; 
        onda(mcont)=(am/(fin/2))*t(mcont); 
        mcont=mcont+1; 
    end 
    for i=fin/2+ste:ste:fin 
        t(mcont)=i; 
        onda(mcont)=-(am/(fin/2))*t(mcont)+(am/(fin/2))*fin; 
        mcont=mcont+1; 
    end 
elseif op==2 
    disp('Seleccione el tipo de pendiente de la onda diente de sierra') 
    disp('1. Pendiente ascendente') 
    disp('2. Pendiente descendente') 
    typeds=input('Seleccion :'); 
    beg=0; 
    fin=input('Ingrese el tiempo final [s]: '); 
    ste=0.001; 
    am=input('Ingrese la amplitud pico-pico [A]: '); 
    if typeds==1 
        m=2*am/(fin/2); 
        mcont=1; 
        for i=beg:ste:fin/2 
            t(mcont)=i; 
            onda(mcont)=m*t(mcont)-am; 



 116

            mcont=mcont+1; 
        end 
        for i=fin/2+ste:ste:fin 
            t(mcont)=i; 
            onda(mcont)=m*t(mcont)+am+m*fin; 
            mcont=mcont+1; 
        end 
    elseif typeds==2 
        m=-2*am/(fin/2); 
        mcont=1; 
        for i=beg:ste:fin/2 
            t(mcont)=i; 
            onda(mcont)=m*t(mcont)+am; 
            mcont=mcont+1; 
        end 
        for i=fin/2+ste:ste:fin 
            t(mcont)=i; 
            onda(mcont)=m*t(mcont)-am-m*fin; 
            mcont=mcont+1; 
        end 
    else 
        error('Ud. ha seleccionado una opcion no valida') 
    end 
elseif op==3 
    beg=0; 
    fin=input('Ingrese periodo de la señal [s]: '); 
    fre=1/fin; 
    ste=0.001; 
    am=input('Ingrese la amplitud pico [A]: '); 
    mcont=1; 
    for i=beg:ste:fin 
        t(mcont)=i; 
        onda(mcont)=am*sin(2*pi*(fre)*t(mcont)); 
        mcont=mcont+1; 
    end 
else 
    error('Ud. ha seleccionado una opcion no valida') 
end 
figure(1),plot(t,onda),zoom on,xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('Corriente [A]'),title('Forma de 
onda de corriente') 
 
%Propiedades mecanicas de la barra de torsion 
E=170e9; %Modulo de Young del Polisilicio [Pa] 
v=0.22; %Relacion de Poisson 
G=E/(2*(1+v));  %Modulo cortante 
 
%Geometria del coil 
cuad=330e-6;    %Posicion de espira 
E1=[-cuad cuad];    %Posicion esquina 1 de la espira 1 
E2=[-cuad -cuad];   %   "         "   2  " "    "    " 
E3=[cuad -cuad];    %   "         "   3  " "    "    " 
E4=[cuad cuad];     %   "         "   4  " "    "    " 
pas=cuad*2/res; %paso de distancia en el analisis 
 
%%%%%%% 
%Propiedades magneticas del Ni80Fe20 
Hmag1=[0 30.303 45.4545 60.606 75.7575 90.909 106.0605 121.212 136.3635 151.515 166.6665 
181.818 196.9695 212.121 227.2725 242.424 257.5755 280.30275 303.03 318.1815 333.333 
348.4845 363.636 378.7875 393.939 1000 2000 5000 10000 50000 100000 250000 500000 750000 
1000000]; 
Bmag1=[0 0.065 0.13 0.195 0.29 0.37 0.46 0.535 0.64 0.845 0.955 1 1.045 1.075 1.105 1.145 
1.165 1.2 1.22 1.235 1.24 1.245 1.25 1.255 1.26 1.265 1.266256636 1.270026544 1.276309724 
1.326575164 1.389406964 1.577902364 1.892061364 2.206220364 2.520379364]; 
Hmag2=[1000000 750000 500000 250000 100000 50000 10000 5000 2000 1000 78.78 0 -90.9 -242.4 -
327.24 -393.9 -1000 -2000 -5000 -10000 -50000 -100000 -250000 -500000 -750000 -1000000]; 
Bmag2=[2.520379364 2.206220364 1.892061364 1.577902364 1.389406964 1.326575164 1.276309724 
1.270026544 1.266256636 1.265 1.226 1.055 0 -1.071 -1.211 -1.246 -1.25 -1.266256636 -
1.270026544 -1.276309724 -1.326575164 -1.389406964 -1.577902364 -1.892061364 -2.206220364 -
2.520379364]; 
Hmag3_=[-1000000 -750000 -500000 -250000 -100000 -50000 -10000 -5000 -2000 -1000 -393.9 -
327.24 -242.4 -90.9 0 78.78 1000 2000 5000 10000 50000 100000 250000 500000 750000 1000000]; 
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for i=1:length(Hmag3_) 
    Hmag3(i)=Hmag3_(i)+90.9*2; 
end 
%Bmag3=-Bmag2; 
for i=1:length(Bmag2) 
    Bmag3(i)=Bmag2(length(Bmag2)+1-i); 
end 
figure(2),plot(Hmag1,Bmag1,'g-',Hmag2,Bmag2,'b-',Hmag3,Bmag3,'r-'),zoom on,legend('Curva de 
carga','Curva de descenso','Curva de ascenso'),title('Ciclo de Histeresis del 
Ni80Fe20'),xlabel('Campo magnetico [A/m]'),ylabel('Densidad de campo magnetico [T]') 
eje=[-1000 1000 -1.32 1.32]; 
axis(eje); 
 
u0=4*pi*1e-7; %Permeabilidad magnetica en el vacio 
 
%for i=1:25 
%    Hmagx(i)=Hmag(i); 
%    Mag(i)=Bmag(i)-u0*Hmagx(i); 
%end 
%figure(1),plot(Hmagx,Mag),title('Magnetizacion del Ferromagneto Ni80Fe20'),xlabel('Campo 
magnetico [A/m]'),ylabel('Magnetizacion [T]'),zoom on,grid on 
 
%Hc=60; %Fuerza coercitiva [A/m] 
%Ms=1.1;  %Magnetizacion de saturacion [T] 
%Coeficientes de forma para la geometria lmag=400e-6; wmag=130e-6; tmag=15e-6 
Na=0.01;    
Nb=0.09; 
Nc=0.9; 
gamma=pi/2; %90°:angulo entre el eje de simetria del ferromaneto y la direccion del campo 
aplicado 
 
%INICIO   
posini=E1+[pas -pas]; %Posicion inicial de analisis 
Hpar=zeros(res/2,res/2,1); 
conta=1; 
for g=1:mcont-1 
%************CAMPO MAGNETICO GENERADO POR EL COIL************ 
    I(1,conta)=onda(conta); 
    cont=0; 
    for i=1:esp 
        %Aporte del cable W1 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(2)-E4(2)))/(abs(pos(1)-E4(1))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(2)-E1(2)))/(abs(pos(1)-E1(1))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(2)-E1(2)); 
                HparW1(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W1 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end 
        %Aporte del cable W2 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(1)-E1(1)))/(abs(pos(2)-E1(2))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(1)-E1(1)))/(abs(pos(2)-E2(2))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(1)-E2(1)); 
                HparW2(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W2 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
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            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end 
        %Aporte del cable W3 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(2)-E2(2)))/(abs(pos(1)-E2(1))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(2)-E2(2)))/(abs(pos(1)-E3(1))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(2)-E3(2)); 
                HparW3(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W3 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end     
        %Aporte del cable W4 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(1)-E3(1)))/(abs(pos(2)-E3(2))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(1)-E3(1)))/(abs(pos(2)-E4(2))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(1)-E4(1)); 
                HparW4(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W4 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end 
        Hpar=HparW1+HparW2+HparW3+HparW4+Hpar; 
        E1=[E1(1)-delta E1(2)+delta]; 
        E2=[E2(1)-delta E2(2)-delta]; 
        E3=[E3(1)+delta E3(2)-delta]; 
        E4=[E4(1)+delta E4(2)+delta]; 
        cont=cont+1; 
    end 
    H1q(:,:,conta)=Hpar(:,:);   %Campo magnetico resultante en el primer cuadrantre 
    Hpar=zeros(res/2,res/2,1); 
    H1(:,:,conta)=H1q(:,1:res/2-1,conta); 
    for i=1:res/2 
        for j=1:res/2-1 
            H2(i,j,conta)=H1(i,res/2-j,conta); 
        end 
    end 
    H12q(:,:,conta)=[H1q(:,:,conta) H2(:,:,conta)]; %Campo magnetico resultante en el 
hemisferio superior 
    for i=1:res/2-1 
        for j=1:res-1 
            H34(i,j,conta)=H12q(res/2-i,j,conta); 
        end 
    end 
    H(:,:,conta)=[H12q(:,:,conta);H34(:,:,conta)]; %Campo magnetico resultante 
 
    %Coordenadas XY 
    for j=1:res-1 
        X(1,j)=posini(1)+(j-1)*pas; 
    end 
    X=X*1e6; 
    for j=1:res-1 
        Y(1,j)=posini(1)+(j-1)*pas; 
    end 
    Y=Y*1e6; 
    conta=conta+1; 
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    E1=[-cuad cuad];    %Reset de las coordenadas de las espiras 
    E2=[-cuad -cuad];    
    E3=[cuad -cuad];     
    E4=[cuad cuad];      
end 
 
contx=0; 
conty=0; 
for i=1:length(X) 
    if abs(X(i))<=(wmag/2)*1e6 
        contx=contx+1; 
    end 
end 
for i=1:length(Y) 
    if abs(Y(i))<=(lmag/2)*1e6 
        conty=conty+1; 
    end 
end 
 
%Intensidad y densidad de campo en el ferromagneto 
apunt=0; 
conta=1; 
for g=1:mcont-1 
    for i=0:conty-1 
        for j=0:contx-1 
            Hf(i+1,j+1,g)=H(round(length(Y)/2)-fix(conty/2)+i,round(length(X)/2)-
fix(contx/2)+j,g); %Campo magnetico entando en el ferromagneto 
        end 
    end 
    Hfprom(1,g)=(Hf(1,1,g)+Hf(round(conty/2),round(contx/2),g))/2;  %Campo magnetico 
promedio 
    Hfc(1,g)=1.113e4*I(1,g)-0.02755;    %Campo magnetico en el centro de la espira 
end 
 
for k=2:length(Hmag1) 
    pend1(k-1)=(Bmag1(k)-Bmag1(k-1))/(Hmag1(k)-Hmag1(k-1)); %Vector de pendientes de la 
curva de carga BH del ferromagneto 
end 
for k=2:length(Hmag2) 
    pend2(k-1)=(Bmag2(k)-Bmag2(k-1))/(Hmag2(k)-Hmag2(k-1)); %Vector de pendientes de la 
curva de descenso BH del ferromagneto 
end 
for k=2:length(Hmag3) 
    pend3(k-1)=(Bmag3(k)-Bmag3(k-1))/(Hmag3(k)-Hmag3(k-1)); %Vector de pendientes de la 
curva de ascenso BH del ferromagneto 
end 
apunt=1; 
for g=1:mcont-2 
    for i=1:conty 
        for j=1:contx 
            if onda(g)<onda(g+1) & apunt==1 
                l=0; 
                for k=1:length(Hmag1) 
                    if Hf(i,j,g)>Hmag1(k) 
                        l=l+1; 
                    end 
                end 
                if l==0 
                    l=1; 
                end 
                Bfdw(i,j,g)=pend1(l)*(Hf(i,j,g)-Hmag1(l))+Bmag1(l); 
                apunt=1;         
                disp('hola1') 
            elseif onda(g)>onda(g+1) & apunt==1 
                l=0; 
                for k=1:length(Hmag2) 
                    if Hf(i,j,g)<Hmag2(k) 
                        l=l+1; 
                    end 
                end    
                if l==0 



 120

                    l=1; 
                end 
                Bfdw(i,j,g)=pend2(l)*(Hf(i,j,g)-Hmag2(l))+Bmag2(l); 
                apunt=1; 
                cot=1; 
                disp('hola2') 
            elseif onda(g)<onda(g+1) & cot==1 
                l=0; 
                for k=1:length(Hmag3) 
                    if Hf(i,j,g)>Hmag3(k) 
                        l=l+1; 
                    end 
                end      
                if l==0 
                    l=1; 
                end 
                Bfdw(i,j,g)=pend3(l)*(Hf(i,j,g)-Hmag3(l))+Bmag3(l); 
                apunt=2;      
                disp('hola3') 
            end 
        end 
    end 
end 
 
if apunt==1 
    for i=1:conty 
        for j=1:contx 
            Bfdw(i,j,2001)=pend2(l)*(Hf(i,j,2001)-Hmag2(l))+Bmag2(l); 
        end 
    end 
elseif apunt==2 
    for i=1:conty 
        for j=1:contx 
            Bfdw(i,j,2001)=pend3(l)*(Hf(i,j,2001)-Hmag3(l))+Bmag3(l); 
        end 
    end 
end 
 
Hmat=0; 
Htmag=0; 
for i=1:esp 
    Hmat=Hmat+(2*sqrt(2)*I/(pi*(460e-6+2*delta*(i-1)))); 
    Htmag=Htmag+(I*(460e-6+2*delta*(i-1)) 2̂)/(2*pi*(tmag 2̂+(460e-6+2*delta*(i-1))*(460e-
6+2*delta*(i-1))/4)*sqrt(tmag^2+(460e-6+2*delta*(i-1))*(460e-6+2*delta*(i-1))/2)); 
end 
at=Htmag/Hmat;  %Atenuacion de la densidad de campo magnetico en el ferromagneto 
at=0; 
Bfup=at*Bfdw;    %Densidad de campo magnetico saliendo del ferromagneto 
Bf=Bfdw-Bfup;   %Densidad de campo en el ferromagneto %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
lnife=lmag*1e6; %dimensiones del feromagneto [um] 
wnife=wmag*1e6; 
pass=pas*1e6; 
for conta=1:mcont-1 
    %Matriz de areas del ferromagneto 
    contx=0; 
    conty=0; 
    while conty<=fix((lmag/2)/pas) 
        if Y(round(length(Y)/2)+conty)+pass/2<lnife/2 
            longy=pas; 
        elseif Y(round(length(Y)/2)+conty)+pass/2>=lnife/2 
            longy=lmag/2-(Y(round(length(Y)/2)+conty)-pass/2)*1e-6; 
        end 
        while contx<=fix((wmag/2)/pas) 
            if X(round(length(X)/2)+contx)+pass/2<wnife/2 
                longx=pas; 
                A2q_(conty+1,contx+1,conta)=longx*longy; 
            elseif X(round(length(X)/2)+contx)+pass/2>=wnife/2 
                longx=wmag/2-(X(round(length(X)/2)+contx)-pass/2)*1e-6; 
                A2q_(conty+1,contx+1,conta)=longx*longy; 
            end 
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            contx=contx+1; 
        end 
        contx=0; 
        conty=conty+1; 
    end 
    for i=1:conty 
        A2q(i,:,conta)=A2q_(conty+1-i,:,conta);  %Matriz de area segundo cuadrante 
    end 
    [Ax Ay Az]=size(A2q); 
    for i=1:Ay-1 
        A1(:,i,conta)=A2q(:,Ay+1-i,conta); 
    end 
    A12q(:,:,conta)=[A1(:,:,conta) A2q(:,:,conta)]; %Matriz de area hemisferio superior 
    for i=1:Ax-1 
        A34(i,:,conta)=A12q(Ax-i,:,conta); 
    end 
    A(:,:,conta)=[A12q(:,:,conta);A34(:,:,conta)]; %Matriz de areas del ferromagneto 
    V(:,:,conta)=A(:,:,conta)*tmag;   %Matriz de volumenes del ferromagneto 
     
    %Fuerza magnetica: Estres tensor de Maxwell 
    [n m z]=size(A); 
    %Fmag=0; 
    %for i=1:n 
    %    for j=1:m 
    %        F(i,j,conta)=(Bf(i,j,conta)*Bf(i,j,conta)*A(i,j,conta)/(2*u0)); %Matriz de 
fuerza magnetica 
    %        Fmag=Fmag+F(i,j,conta); 
    %    end 
    % end 
    %Torque 
    %Tmag=0; 
    %for i=1:n 
    %    for j=1:m 
    %        D(n+1-i,m+1-j,conta)=((Y(i+(length(Y)-n)/2))+lnife/2)*1e-6; %Matriz de 
distancias desde la barra de torsion 
    %        T(n+1-i,m+1-j,conta)=F(n+1-i,m+1-j,conta)*D(n+1-i,m+1-j,conta); 
    %        Tmag=Tmag+T(n+1-i,m+1-j,conta); 
    %    end 
    % end 
         
    %**********TORQUE MECANICO*********** 
    kphi=E*wbeam*(tbeam+tbeam)*(tbeam̂ 2+tbeam^2)/(48*lbeam); 
    for i=1:90 
        phideg(i)=i; 
        phirad(i)=deg2rad(phideg(i)); 
    end 
    Tmec=kphi*phirad*1e9; 
 
    %***********ANISOTROPIA************* 
    %Magnetizacion 
    M(:,:,conta)=Bfdw(:,:,conta)-u0*Hf(:,:,conta);   %Matriz de magnetizacion 
    Mprom(1,conta)=(M(1,1,conta)+M(round(n/2),round(m/2),conta))/2; 
    for i=1:n 
        for j=1:m 
            Kshape(i,j,conta)=((Nb-Na)/(2*u0))*M(i,j,conta)*M(i,j,conta); %Coeficiente de 
anisotropia de forma 
            HM(i,j,conta)=Hf(i,j,conta)*M(i,j,conta); 
        end 
    end 
    Ktot=Kshape;    %Matriz de coefisiente total de anisotropia  
    Ktotprom(1,conta)=0; 
    HMprom(1,conta)=0; 
    for i=1:n 
        for j=1:m 
            Ktotprom(1,conta)=Ktotprom(1,conta)+Ktot(i,j,conta); 
            HMprom(1,conta)=HMprom(1,conta)+HM(i,j,conta); 
        end 
    end 
    Ktotprom(1,conta)=Ktotprom(1,conta)/(n*m); 
    HMprom(1,conta)=HMprom(1,conta)/(n*m); 
    cont=1; 
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    %Metodo iterativo para calcular angulo de magnetizacion 
    thetai=0.001;   %Rango de angulos de magnetizacion 
    thetap=0.001; 
    thetaf=2.5; 
    for theta=thetai:thetap:thetaf 
        thetarad=deg2rad(theta); 
        for i=1:n 
            for j=1:m 
                lado1(1,cont,conta)=Ktotprom(1,conta)*sin(2*thetarad); 
                lado2(1,cont,conta)=HMprom(1,conta)*sin(gamma-thetarad-
(Vmag*Ktotprom(1,conta)/kphi)*sin(2*thetarad)); 
                dif(1,cont,conta)=abs(lado1(1,cont,conta)-lado2(1,cont,conta)); 
            end 
        end 
        cont=cont+1; 
    end 
    minerr(1,conta)=min(dif(1,:,conta)); 
    cont=1; 
    for theta=thetai:thetap:thetaf 
        if dif(1,cont,conta)==minerr(1,conta) 
            the(1,conta)=theta;  %Angulo de magnetizacion [°] 
        end 
        cont=cont+1; 
    end 
    phir(1,conta)=(Vmag*Ktotprom(1,conta)/kphi)*sin(2*deg2rad(the(1,conta)));   %Angulo de 
desplazamiento mecanico [rad] 
    phi(1,conta)=rad2deg(phir(1,conta));    %Angulo de desplazamiento mecanico [°] 
    Tfield(1,conta)=Vmag*HMprom(1,conta)*sin(gamma-deg2rad(the(1,conta))-phir(1,conta))*1e9;    
%Torque magnetico [nNm] 
end 
 
%*********Resultados**************** 
%if op==1 
%    disp('corriente en el coil [A]:') 
%    I 
%    disp('Campo magnetico promedio [A/m]:') 
%    Hfprom 
%    disp('Magnetizacion promedio del ferromagneto [T]:') 
%    Mprom 
%    disp('Angulo de magnetizacion [°]:') 
%    the 
 %   disp('Angulo de desplazamiento mecanico [°]:') 
%    phi 
%    disp('Torque magnetico [nM-m]:') 
%    Tfield 
    %end 
 
%********RESULTADOS EXPERIMENTALES (J. JUDY)************ 
%Hj1=[0 0.3521 0.7042 1.0563 1.4084 1.7605 2.1126 2.4647 2.8169 3.1690 3.5211 3.8732 4.2253 
4.5774 5 5.2816 5.6338 6.3380 7.0422 7.7464 8.4507 9.1550 10 11.7957 13.5563 15 17.6056 20 
25]; 
%thetaj=[0 0.0280 0.0528 0.0745 0.0923 0.1063 0.1184 0.1286 0.1369 0.1439 0.1496 0.1554 
0.1598 0.1643 0.1681 0.1713 0.1745 0.1796 0.1834 0.1872 0.1904 0.1942 0.1968 0.2019 0.2057 
0.2076 0.2121 0.2140 0.2178]; 
%Hj2=[0 0.6944 1.388 2.0833 2.7777 3.4722 4.1666 5 5.5555 6.25 6.9444 7.6388 8.3333 9.0277 
10 11.4583 12.8472 15 17.7083 20 25]; 
%phij=[0 20 34.6938 45.3061 52.6530 58.3673 62.4889 66.1224 68.1632 70.2040 71.8367 73.4693 
74.6938 75.9183 77.1428 78.3673 79.5918 80.8163 82.4489 83.6734 84.8979]; 
%Tfieldj=[0 0.375 0.6505 0.84948 0.9872 1.09438 1.1709 1.2397 1.2780 1.3163 1.3469 1.3775 
1.4005 1.4234 1.4464 1.4693 1.4923 1.5153 1.5459 1.5688 1.5918]; 
%*********RESULTADOS ANSYS*************** 
%Hans=[0 0.2514253 0.5028507 0.75422760 1.0057 1.5086 2.0114 2.5143 3.0171 3.52 4.0228 
4.5257 5.0285 6.0342 7.0399]; 
%phians=[0 4.7659 10.2114 14.9994 19.4676 27.3308 33.9305 39.5783 44.4162 48.7284 52.6158 
56.2289 59.4769 65.7286 71.7586]; 
 
 
%Modelo ROM 
mtot=0.328318e-8; 
k1=5.92644e-3; 
k2=0.514775; 
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for i=1:length(Tfield) 
    Fmag(i)=(Tfield(i)/1e9)/400e-6; 
    dxfemy2(i)=(400e-6/phir(i))*sin(phir(i))+(200e-6)*cos(phir(i)); 
    dxfemx2(i)=(-1)*((400e-6/phir(i))*(cos(phir(i))-1)-(200e-6)*sin(phir(i))); 
end 
dx1=(1/k1)*Fmag; 
dx2=(1/k2)*Fmag; 
 
 
%Resultado de elementos finitos 
tans=[1.00E-06 2.00E-02 4.00E-02 6.00E-02 8.00E-02 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 
0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.44 0.48 0.52 0.56 0.6 0.64 0.68 0.72 0.76 0.8 0.84 
0.88 0.92 0.96 1 1.04 1.08 1.12 1.16 1.2 1.24 1.28 1.32 1.36 1.4 1.44 1.48 1.52 1.56 1.6 
1.62 1.64 1.66 1.7 1.72 1.74 1.76 1.78 1.8 1.82 1.84 1.86 1.88 1.9 1.92 1.94 1.96 1.98 2]; 
dxans=[1.88E-07 115.65 203.143 259.107 306.706 328.77 361.64 368.743 395.175 395.14 417.533 
414.128 431.587 429.495 441.71 442.496 448.939 452.731 453.817 462.337 458.494 471.316 
466.94 479.908 474.049 486.588 477.807 493.111 484.717 493.8 488.343 500.218 491.243 502.799 
496.033 502.827 496.788 501.3 493.471 497.292 491.934 489.595 489.488 487.836 483.528 480.5 
480.433 473.314 473.668 464.547 465.229 455.948 459.56 447.907 447.934 435.166 436.891 
423.631 422.331 409.414 402.852 388.186 374.725 356.919 332.036 305.045 256.76 204.767 
111.353 8.31893]; 
 
%Graficas 
figure(3),subplot(2,1,1),plot(t,onda),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('Corriente 
[A]'),title('Respuesta dinamica'),zoom on 
figure(3),subplot(2,1,2),plot(t,the),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('Angulo de magnetizacion 
[°]'),zoom on 
figure(4),subplot(2,1,1),plot(t,onda),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('Corriente 
[A]'),title('Respuesta dinamica'),zoom on 
figure(4),subplot(2,1,2),plot(t,phi),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('Angulo desplazamiento 
mecanico [°]'),zoom on 
figure(5),subplot(2,1,1),plot(t,onda),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('Corriente 
[A]'),title('Respuesta dinamica'),zoom on 
figure(5),subplot(2,1,2),plot(tans,dxans,'b-',t,dx1*1e6,'r',t,dx2*1e6,'g'),xlabel('Tiempo 
[s]'),ylabel('Desplazamiento [um]'),legend('FEM','Modo 2','Modo 3'),zoom on 
%figure(6),subplot(2,1,2),plot(t,dxfemy2*1e6,'b-
',t,dx1*1e6,'r',t,dx2*1e6,'g'),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('Desplazamiento 
[um]'),legend('FEM','Modo 2','Modo 3'),zoom on 
 
 
%*****************Figuras********************* 
%if op==1 
%    figure(2),surf(X,Y,H), title('Distribucion de campo magnetico en el coil'), xlabel('eje 
X [um]'), ylabel('eje Y [um]'), zlabel('Campo magnetico [A/m]') 
%    E1=[-cuad cuad]*1e6;     
%%    E2=[-cuad -cuad]*1e6;    
 %   E3=[cuad -cuad]*1e6;     
%    E4=[cuad cuad]*1e6;     
%        figure(2), line(E1,E2) 
%        figure(2), line(E2,E3) 
%        figure(2), line(E3,E4) 
%        figure(2), line(E4,E1) 
%    Hx=H(round(res/2-1),:); 
%    figure(3), plot(X,Hx), title('Corte en el eje de las X de la distribucion de campo 
magnetico'), xlabel('eje X [um]'), ylabel('Campo magnetico [A/m]'), grid on, zoom on 
%    figure(4),plot(phideg,Tmec),title('Torque Mecanico'),ylabel('Torque [nN-
m]'),xlabel('Grados'),zoom on, grid on 
%    %figure(5),stem(Ki,'b*'),title('Convergencia factor de forma de barra de 
torsion'),xlabel('i'),ylabel('Kbeam [m^4]'),zoom on 
%elseif op==2 
%    figure(2),plot(I,Hfprom),title('Campo magnetico promedio entrando al 
ferromagneto'),xlabel('Corriente [A]'),ylabel('Campo magnetico [A/m]'),grid on, zoom on 
%    figure(3),plot(I,Mprom),title('Magnetizacion'),xlabel('Corriente 
[A]'),ylabel('Magnetizacion [T]'),grid on, zoom on 
%    figure(4),plot(I,the),title('Angulo de magnetizacion'),xlabel('Corriente 
[A]'),ylabel('theta [°]'),grid on, zoom on 
%    figure(5),plot(I,phi),title('Angulo de desplazamiento mecanico del flap 
magnetico'),xlabel('Corriente [A]'),ylabel('phi [°]'),grid on, zoom on 
%    figure(6),plot(I,Tfield),title('Torque magnetico'),xlabel('Corriente 
[A]'),ylabel('Torque [nM]'),grid on, zoom on 
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%    figure(7),plot(phideg,Tmec),title('Torque Mecanico'),ylabel('Torque [nN-
m]'),xlabel('Grados'),zoom on, grid on 
%    cont=1; 
%    while Hfprom(1,cont)<=25000 
%        %Hfck(1,cont)=Hfc(1,cont)/1000; 
%        Hfpromk(1,cont)=Hfprom(1,cont)/1000; 
%        the2(1,cont)=the(1,cont); 
%        phi2(1,cont)=phi(1,cont); 
%        Tfield2(1,cont)=Tfield(1,cont); 
%        cont=cont+1; 
%    end 
%    %Comparacion de resultados 
%    figure(8),subplot(3,1,1),plot(Hfpromk,the2,'b-',Hj1,thetaj,'r-'),title('Comparacion de 
resultados'),xlabel('H [kA/m]'),ylabel('Theta [°]'),zoom on,grid 
on,legend('Simulacion','Experimental','Ansys') 
%    figure(8),subplot(3,1,2),plot(Hfpromk,phi2,'b-',Hj2,phij,'r-',Hans,phians,'g-
'),xlabel('H [kA/m]'),ylabel('Phi [°]'),zoom on,grid on, 
%    figure(8),subplot(3,1,3),plot(Hfpromk,Tfield2,'b-',Hj2,Tfieldj,'r-'),xlabel('H 
[kA/m]'),ylabel('Tfield [nN-m]'),zoom on,grid on 
%end 
     
%FIN
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Análisis transiente microactuador magnético tipo 1 
 
/prep7 
 
ET,1,solid98 
 
!Propiedades del NiFe 
MP,EX,2,400e3   
MP,PRXY,2,0.22 
MP,DENS,2,8200e-18 
 
!Propiedades del polisilicio 
MP,EX,1,170e3   
MP,PRXY,1,0.22 
MP,DENS,1,2300e-18 
 
!Construcción del actuador 
block,-1,1,0,400,-1,1 !Flexure cantilever 
block,-50,50,400,800,-5,5 !Ferromagneto (NiFe) 
vglue,all 
numcmp,volu 
 
!asignación de propiedades 
vsel,s,volu,,1 
vatt,1,1,1                              ! poly 
vsel,s,volu,,2     
vatt,2,1,1            ! NiFe                    
vsel,all 
 
!mesh the model 
smrt,4   
vmesh,all 
 
!DOF anclajes 
da,3,ux,0 
da,3,uy,0 
da,3,uz,0 
alls 
 
antype,trans 
trnopt,full 
f,8,fz,1e-2 
kbc,0 
time,1e-6 
autots,on 
outres,all 
lswrite 
 
time,0.02 
f,8,fz,0.7 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.04 
f,8,fz,1.2268 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.06 
f,8,fz,1.5876 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.08 
f,8,fz,1.8412 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.1 
f,8,fz,2.0238 
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kbc,0 
lswrite 
 
time,0.12 
f,8,fz,2.1643 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.14 
f,8,fz,2.2745 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.16 
f,8,fz,2.3631 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.18 
f,8,fz,2.4366 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.2 
f,8,fz,2.5003 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.22 
f,8,fz,2.5474 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.24 
f,8,fz,2.5931 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.26 
f,8,fz,2.6308 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.28 
f,8,fz,2.6665 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.3 
f,8,fz,2.6964 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.32 
f,8,fz,2.7246 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.34 
f,8,fz,2.7441 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.36 
f,8,fz,2.7684 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.38 
f,8,fz,2.7892 
kbc,0 
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lswrite 
 
time,0.4 
f,8,fz,2.8085 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.44 
f,8,fz,2.8363 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.48 
f,8,fz,2.8636 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.52 
f,8,fz,2.8853 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.56 
f,8,fz,2.9093 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.60 
f,8,fz,2.924 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.64 
f,8,fz,2.9333 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.68 
f,8,fz,2.9632 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.72 
f,8,fz,2.9749 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.76 
f,8,fz,2.9684 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.8 
f,8,fz,2.9954 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.84 
f,8,fz,3.0094 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.88 
f,8,fz,3.0104 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.92 
f,8,fz,3.0283 
kbc,0 
lswrite 
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time,0.96 
f,8,fz,3.0357 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1 
f,8,fz,3.0327 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.04 
f,8,fz,3.0357 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.08 
f,8,fz,3.0283 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.12 
f,8,fz,3.0104 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.16 
f,8,fz,3.0094 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.2 
f,8,fz,2.9954 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.24 
f,8,fz,2.9684 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.28 
f,8,fz,2.9749 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.32 
f,8,fz,2.9632 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.36 
f,8,fz,2.9333 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.4 
f,8,fz,2.924 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.44 
f,8,fz,2.9093 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.48 
f,8,fz,2.8853 
kbc,0 
lswrite 
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time,1.52 
f,8,fz,2.8636 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.56 
f,8,fz,2.8363 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.60 
f,8,fz,2.8085 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.62 
f,8,fz,2.7892 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.64 
f,8,fz,2.7684 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.66 
f,8,fz,2.7441 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.70 
f,8,fz,2.6964 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.72 
f,8,fz,2.6665 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.74 
f,8,fz,2.6308 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.76 
f,8,fz,2.5931 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.78 
f,8,fz,2.5474 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.8 
f,8,fz,2.5003 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.82 
f,8,fz,2.4366 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.84 
f,8,fz,2.3631 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.86 
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f,8,fz,2.2745 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.88 
f,8,fz,2.1643 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.9 
f,8,fz,2.0238 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.92 
f,8,fz,1.8412 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.94 
f,8,fz,1.5733 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.96 
f,8,fz,1.2268 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.98 
f,8,fz,0.69307 
kbc,0 
lswrite 
 
time,2 
f,8,fz,0.032997 
kbc,0 
lswrite 
 
/solu 
lssolve,1,70 
finish 
 
/post26 
numvar,200 
esol,2,275,8,f,z 
xvar,1 
plvar,2 
/title,Fuerza magnetica aplicada 
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D.2. Microactuador magnético tipo 2 

 
Análisis magnetostático del microactuador magnético tipo 2 (MATLAB) 
 
%Microactuador magnetico 
%Elias Zarco 
%Tesis Maestria Electronica, II-2006 
%UniAndes 
% 
 
clear all 
warning off 
 
%Ferromagneto (Ni80Fe20) 
lmag=400e-6; wmag=100e-6; tmag=10e-6; %Dimensiones del Ferromagneto [m] 
Vmag=lmag*wmag*tmag;    %Volumen del ferromagneto 
 
%Barra de torsion (Polisilicio) 
lbeam=400e-6; wbeam=2.2e-6; tbeam=2.2e-6;  %Dimensiones de la barra de torsion 
p2=min(wbeam,tbeam); p=p2/2; 
q2=max(wbeam,tbeam); q=q2/2; 
 
disp(' ') 
%Entradas 
%Valores sugeridos: Resolucion:20 - 1000 
%espiras:10 
%delta:41 
%Si op==2 
%corriente inicial=0.01, corriente final=3, pasos de corriente=0.01 
disp('MICROACTUADOR MAGNETICO - BARRA DE TORSION') 
disp('**********Entradas**********') 
res=input('resolucion (multiplos de 10):'); %Resolucion del analisis 
esp=input('# de espiras :'); %# de espiras del coil 
deltaum=input('delta [um] :'); %espacio entre espiras del coil 
delta=deltaum*1e-6; 
disp('Escoja la opcion que prefiera') 
disp('1. Corriente fija') 
disp('2. Corriente variable') 
op=input('Seleccion: '); 
disp(' ') 
if op==1 
    beg=input('Ingrese la corriente del coil [A]: '); 
    fin=beg; 
    ste=1; 
elseif op==2 
    beg=input('Ingrese corriente inicial [A]: '); 
    fin=input('Ingrese corriente final [A]: '); 
    ste=input('Ingrese los pasos de corriente [A]: '); 
else 
    error('Ud. selecciono una opcion no valida') 
end 
 
%Propiedades mecanicas de la barra de torsion 
E=170e9; %Modulo de Yound del Polisilicio [Pa] 
v=0.22; %Relacion de Poisson 
G=E/(2*(1+v));  %Modulo cortante 
 
%Geometria del coil 
cuad=330e-6;    %Posicion de espira 
E1=[-cuad cuad];    %Posicion esquina 1 de la espira 1 
E2=[-cuad -cuad];   %   "         "   2  " "    "    " 
E3=[cuad -cuad];    %   "         "   3  " "    "    " 
E4=[cuad cuad];     %   "         "   4  " "    "    " 
pas=cuad*2/res; %paso de distancia en el analisis 
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%Propiedades magneticas del Ni80Fe20 
Hmag=[30.303 45.4545 60.606 75.7575 90.909 106.0605 121.212 136.3635 151.515 166.6665 
181.818 196.9695 212.121 227.2725 242.424 257.5755 280.30275 303.03 318.1815 333.333 
348.4845 363.636 378.7875 393.939 1000 2000 5000 10000 50000 100000 250000 500000 750000 
1000000]; 
Bmag=[0.065 0.13 0.195 0.29 0.37 0.46 0.535 0.64 0.845 0.955 1 1.045 1.075 1.105 1.145 1.165 
1.2 1.22 1.235 1.24 1.245 1.25 1.255 1.26 1.265 1.266256636 1.270026544 1.276309724 
1.326575164 1.389406964 1.577902364 1.892061364 2.206220364 2.520379364]; 
u0=4*pi*1e-7; 
for i=1:25 
    Hmagx(i)=Hmag(i); 
    Mag(i)=Bmag(i)-u0*Hmagx(i); 
end 
figure(1),plot(Hmagx,Mag),title('Magnetizacion del Ferromagneto Ni80Fe20'),xlabel('Campo 
magnetico [A/m]'),ylabel('Magnetizacion [T]'),zoom on,grid on 
Hc=60; %Fuerza coercitiva [A/m] 
Ms=1.1;  %Magnetizacion de saturacion [T] 
%Coeficientes de forma para la geometria lmag=400e-6; wmag=130e-6; tmag=15e-6 
Na=0.01;    
Nb=0.09; 
Nc=0.9; 
gamma=pi/2; %90°:angulo entre el eje de simetria del ferromaneto y la direccion del campo 
aplicado 
 
%INICIO   
posini=E1+[pas -pas]; %Posicion inicial de analisis 
Hpar=zeros(res/2,res/2,1); 
conta=1; 
for g=beg:ste:fin 
%************CAMPO MAGNETICO GENERADO POR EL COIL************ 
    I(1,conta)=beg+ste*(conta-1); 
    cont=0; 
    for i=1:esp 
        %Aporte del cable W1 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(2)-E4(2)))/(abs(pos(1)-E4(1))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(2)-E1(2)))/(abs(pos(1)-E1(1))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(2)-E1(2)); 
                HparW1(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W1 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end 
        %Aporte del cable W2 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(1)-E1(1)))/(abs(pos(2)-E1(2))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(1)-E1(1)))/(abs(pos(2)-E2(2))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(1)-E2(1)); 
                HparW2(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W2 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end 
        %Aporte del cable W3 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
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            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(2)-E2(2)))/(abs(pos(1)-E2(1))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(2)-E2(2)))/(abs(pos(1)-E3(1))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(2)-E3(2)); 
                HparW3(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W3 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end     
        %Aporte del cable W4 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(1)-E3(1)))/(abs(pos(2)-E3(2))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(1)-E3(1)))/(abs(pos(2)-E4(2))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(1)-E4(1)); 
                HparW4(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W4 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end 
        Hpar=HparW1+HparW2+HparW3+HparW4+Hpar; 
        E1=[E1(1)-delta E1(2)+delta]; 
        E2=[E2(1)-delta E2(2)-delta]; 
        E3=[E3(1)+delta E3(2)-delta]; 
        E4=[E4(1)+delta E4(2)+delta]; 
        cont=cont+1; 
    end 
    H1q(:,:,conta)=Hpar(:,:);   %Campo magnetico resultante en el primer cuadrantre 
    H1(:,:,conta)=H1q(:,1:res/2-1,conta); 
    for i=1:res/2 
        for j=1:res/2-1 
            H2(i,j,conta)=H1(i,res/2-j,conta); 
        end 
    end 
    H12q(:,:,conta)=[H1q(:,:,conta) H2(:,:,conta)]; %Campo magnetico resultante en el 
hemisferio superior 
    for i=1:res/2-1 
        for j=1:res-1 
            H34(i,j,conta)=H12q(res/2-i,j,conta); 
        end 
    end 
    H(:,:,conta)=[H12q(:,:,conta);H34(:,:,conta)]; %Campo magnetico resultante 
 
    %Coordenadas XY 
    for j=1:res-1 
        X(1,j)=posini(1)+(j-1)*pas; 
    end 
    X=X*1e6; 
    for j=1:res-1 
        Y(1,j)=posini(1)+(j-1)*pas; 
    end 
    Y=Y*1e6; 
 
    %*************FUERZA Y TORQUE ******************** 
    %Intensidad y densidad de campo en el ferromagneto 
    contx=0; 
    conty=0; 
    for i=1:length(X) 
        if abs(X(i))<=(wmag/2)*1e6 
            contx=contx+1; 
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        end 
    end 
    for i=1:length(Y) 
        if abs(Y(i))<=(lmag/2)*1e6 
            conty=conty+1; 
        end 
    end 
    for i=0:conty-1 
        for j=0:contx-1 
            Hf(i+1,j+1,conta)=H(round(length(Y)/2)-fix(conty/2)+i,round(length(X)/2)-
fix(contx/2)+j,conta); %Campo magnetico entando en el ferromagneto 
        end 
    end 
    Hfprom(1,conta)=(Hf(1,1,conta)+Hf(round(conty/2),round(contx/2),conta))/2;  %Campo 
magnetico promedio 
    Hfc(1,conta)=1.113e4*I(1,conta)-0.02755;    %Campo magnetico en el centro de la espira 
    for k=2:length(Hmag) 
        pend(k-1)=(Bmag(k)-Bmag(k-1))/(Hmag(k)-Hmag(k-1)); %Vector de pendientes de la curva 
BH del ferromagneto 
    end 
    for k=1:length(pend) 
        for i=1:conty 
            for j=1:contx 
                if Hmag(k)<=Hf(i,j,conta) & Hmag(k+1)>Hf(i,j,conta) 
                    Bfdw(i,j,conta)=pend(k)*(Hf(i,j,conta)-Hmag(k))+Bmag(k); 
                end 
            end 
        end 
    end 
    Hmat=0; 
    Htmag=0; 
    for i=1:esp 
        Hmat=Hmat+(2*sqrt(2)*I/(pi*(460e-6+2*delta*(i-1)))); 
        Htmag=Htmag+(I*(460e-6+2*delta*(i-1))^2)/(2*pi*(tmag^2+(460e-6+2*delta*(i-1))*(460e-
6+2*delta*(i-1))/4)*sqrt(tmag^2+(460e-6+2*delta*(i-1))*(460e-6+2*delta*(i-1))/2)); 
    end 
    at=Htmag/Hmat;  %Atenuacion de la densidad de campo magnetico en el ferromagneto 
    at=0; 
    Bfup=at*Bfdw;    %Densidad de campo magnetico saliendo del ferromagneto 
    Bf=Bfdw-Bfup;   %Densidad de campo en el ferromagneto %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
    %Matriz de areas del ferromagneto 
    lnife=lmag*1e6; %dimensiones del feromagneto [um] 
    wnife=wmag*1e6; 
    pass=pas*1e6; 
    contx=0; 
    conty=0; 
    while conty<=fix((lmag/2)/pas) 
        if Y(round(length(Y)/2)+conty)+pass/2<lnife/2 
            longy=pas; 
        elseif Y(round(length(Y)/2)+conty)+pass/2>=lnife/2 
            longy=lmag/2-(Y(round(length(Y)/2)+conty)-pass/2)*1e-6; 
        end 
        while contx<=fix((wmag/2)/pas) 
            if X(round(length(X)/2)+contx)+pass/2<wnife/2 
                longx=pas; 
                A2q_(conty+1,contx+1,conta)=longx*longy; 
            elseif X(round(length(X)/2)+contx)+pass/2>=wnife/2 
                longx=wmag/2-(X(round(length(X)/2)+contx)-pass/2)*1e-6; 
                A2q_(conty+1,contx+1,conta)=longx*longy; 
            end 
            contx=contx+1; 
        end 
        contx=0; 
        conty=conty+1; 
    end 
    for i=1:conty 
        A2q(i,:,conta)=A2q_(conty+1-i,:,conta);  %Matriz de area segundo cuadrante 
    end 
    [Ax Ay Az]=size(A2q); 
    for i=1:Ay-1 
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        A1(:,i,conta)=A2q(:,Ay+1-i,conta); 
    end 
    A12q(:,:,conta)=[A1(:,:,conta) A2q(:,:,conta)]; %Matriz de area hemisferio superior 
    for i=1:Ax-1 
        A34(i,:,conta)=A12q(Ax-i,:,conta); 
    end 
    A(:,:,conta)=[A12q(:,:,conta);A34(:,:,conta)]; %Matriz de areas del ferromagneto 
    V(:,:,conta)=A(:,:,conta)*tmag;   %Matriz de volumenes del ferromagneto 
    %Fuerza magnetica: Estres tensor de Maxwell 
    [n m z]=size(A); 
    Fmag=0; 
    for i=1:n 
        for j=1:m 
            F(i,j,conta)=(Bf(i,j,conta)*Bf(i,j,conta)*A(i,j,conta)/(2*u0)); %Matriz de 
fuerza magnetica 
            Fmag=Fmag+F(i,j,conta); 
        end 
    end 
    %Torque 
    Tmag=0; 
    for i=1:n 
        for j=1:m 
            D(n+1-i,m+1-j,conta)=((Y(i+(length(Y)-n)/2))+lnife/2)*1e-6; %Matriz de 
distancias desde la barra de torsion 
            T(n+1-i,m+1-j,conta)=F(n+1-i,m+1-j,conta)*D(n+1-i,m+1-j,conta); 
            Tmag=Tmag+T(n+1-i,m+1-j,conta); 
        end 
    end 
         
    %**********TORQUE MECANICO*********** 
    sum=0; 
    for i=1:100 
        sum=sum+((1/i)̂ 5)*tanh(i*pi*q/(2*p)); 
        Ki(i)=[((q2)*(p2)^3)/3]*[1-(192/pî 5)*(p/q)*sum]; 
    end 
    Kbeam=[((q2)*(p2) 3̂)/3]*[1-(192/pi^5)*(p/q)*sum]; 
    kphi=2*Kbeam*G/lbeam; 
    for i=1:90 
        phideg(i)=i; 
        phirad(i)=deg2rad(phideg(i)); 
    end 
    Tmec=kphi*phirad*1e9; 
 
    %***********ANISOTROPIA************* 
    %Magnetizacion 
    M(:,:,conta)=Bfdw(:,:,conta)-u0*Hf(:,:,conta);   %Matriz de magnetizacion 
    Mprom(1,conta)=(M(1,1,conta)+M(round(n/2),round(m/2),conta))/2; 
    for i=1:n 
        for j=1:m 
            Kshape(i,j,conta)=((Nc-Na)/(2*u0))*M(i,j,conta)*M(i,j,conta); %Coeficiente de 
anisotropia de forma 
            HM(i,j,conta)=Hf(i,j,conta)*M(i,j,conta); 
        end 
    end 
    Ktot=Kshape;    %Matriz de coefisiente total de anisotropia  
    Ktotprom(1,conta)=0; 
    HMprom(1,conta)=0; 
    for i=1:n 
        for j=1:m 
            Ktotprom(1,conta)=Ktotprom(1,conta)+Ktot(i,j,conta); 
            HMprom(1,conta)=HMprom(1,conta)+HM(i,j,conta); 
        end 
    end 
    Ktotprom(1,conta)=Ktotprom(1,conta)/(n*m); 
    HMprom(1,conta)=HMprom(1,conta)/(n*m); 
    cont=1; 
    %Metodo iterativo para calcular angulo de magnetizacion 
    thetai=0.0001;   %Rango de angulos de magnetizacion 
    thetap=0.0001; 
    thetaf=0.5; 
    for theta=thetai:thetap:thetaf 
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        thetarad=deg2rad(theta); 
        for i=1:n 
            for j=1:m 
                lado1(1,cont,conta)=Ktotprom(1,conta)*sin(2*thetarad); 
                lado2(1,cont,conta)=HMprom(1,conta)*sin(gamma-thetarad-
(Vmag*Ktotprom(1,conta)/kphi)*sin(2*thetarad)); 
                dif(1,cont,conta)=abs(lado1(1,cont,conta)-lado2(1,cont,conta)); 
            end 
        end 
        cont=cont+1; 
    end 
    minerr(1,conta)=min(dif(1,:,conta)); 
    cont=1; 
    for theta=thetai:thetap:thetaf 
        if dif(1,cont,conta)==minerr(1,conta) 
            the(1,conta)=theta;  %Angulo de magnetizacion [°] 
        end 
        cont=cont+1; 
    end 
    phir(1,conta)=(Vmag*Ktotprom(1,conta)/kphi)*sin(2*deg2rad(the(1,conta)));   %Angulo de 
desplazamiento mecanico [rad] 
    phi(1,conta)=rad2deg(phir(1,conta));    %Angulo de desplazamiento mecanico [°] 
    Tfield(1,conta)=Vmag*HMprom(1,conta)*sin(gamma-deg2rad(the(1,conta))-phir(1,conta))*1e9;    
%Torque magnetico [nNm] 
    conta=conta+1; 
end 
 
%*********Resultados**************** 
if op==1 
    disp('corriente en el coil [A]:') 
    I 
    disp('Campo magnetico promedio [A/m]:') 
    Hfprom 
    disp('Magnetizacion promedio del ferromagneto [T]:') 
    Mprom 
    disp('Angulo de magnetizacion [°]:') 
    the 
    disp('Angulo de desplazamiento mecanico [°]:') 
    phi 
    disp('Torque magnetico [nM-m]:') 
    Tfield 
end 
 
%********RESULTADOS EXPERIMENTALES (J. JUDY)************ 
Hj1=[0 0.3521 0.7042 1.0563 1.4084 1.7605 2.1126 2.4647 2.8169 3.1690 3.5211 3.8732 4.2253 
4.5774 5 5.2816 5.6338 6.3380 7.0422 7.7464 8.4507 9.1550 10 11.7957 13.5563 15 17.6056 20 
25]; 
thetaj=[0 0.0280 0.0528 0.0745 0.0923 0.1063 0.1184 0.1286 0.1369 0.1439 0.1496 0.1554 
0.1598 0.1643 0.1681 0.1713 0.1745 0.1796 0.1834 0.1872 0.1904 0.1942 0.1968 0.2019 0.2057 
0.2076 0.2121 0.2140 0.2178]; 
Hj2=[0 0.6944 1.388 2.0833 2.7777 3.4722 4.1666 5 5.5555 6.25 6.9444 7.6388 8.3333 9.0277 10 
11.4583 12.8472 15 17.7083 20 25]; 
phij=[0 20 34.6938 45.3061 52.6530 58.3673 62.4889 66.1224 68.1632 70.2040 71.8367 73.4693 
74.6938 75.9183 77.1428 78.3673 79.5918 80.8163 82.4489 83.6734 84.8979]; 
Tfieldj=[0 0.375 0.6505 0.84948 0.9872 1.09438 1.1709 1.2397 1.2780 1.3163 1.3469 1.3775 
1.4005 1.4234 1.4464 1.4693 1.4923 1.5153 1.5459 1.5688 1.5918]; 
%*********RESULTADOS ANSYS*************** 
Hans=[0 0.2514253 0.5028507 0.75422760 1.0057 1.5086 2.0114 2.5143 3.0171 3.52 4.0228 4.5257 
5.0285 6.0342 7.0399]; 
phians=[0 4.7659 10.2114 14.9994 19.4676 27.3308 33.9305 39.5783 44.4162 48.7284 52.6158 
56.2289 59.4769 65.7286 71.7586]; 
 
%*****************Figuras********************* 
if op==1 
    figure(2),surf(X,Y,H), title('Distribucion de campo magnetico en el coil'), xlabel('eje 
X [um]'), ylabel('eje Y [um]'), zlabel('Campo magnetico [A/m]') 
    E1=[-cuad cuad]*1e6;     
    E2=[-cuad -cuad]*1e6;    
    E3=[cuad -cuad]*1e6;     
    E4=[cuad cuad]*1e6;     
        figure(2), line(E1,E2) 
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        figure(2), line(E2,E3) 
        figure(2), line(E3,E4) 
        figure(2), line(E4,E1) 
    Hx=H(round(res/2-1),:); 
    figure(3), plot(X,Hx), title('Corte en el eje de las X de la distribucion de campo 
magnetico'), xlabel('eje X [um]'), ylabel('Campo magnetico [A/m]'), grid on, zoom on 
    figure(4),plot(phideg,Tmec),title('Torque Mecanico'),ylabel('Torque [nN-
m]'),xlabel('Grados'),zoom on, grid on 
    figure(5),stem(Ki,'b*'),title('Convergencia factor de forma de barra de 
torsion'),xlabel('i'),ylabel('Kbeam [m^4]'),zoom on 
elseif op==2 
    figure(2),plot(I,Hfprom),title('Campo magnetico promedio entrando al 
ferromagneto'),xlabel('Corriente [A]'),ylabel('Campo magnetico [A/m]'),grid on, zoom on 
    figure(3),plot(I,Mprom),title('Magnetizacion'),xlabel('Corriente 
[A]'),ylabel('Magnetizacion [T]'),grid on, zoom on 
    figure(4),plot(I,the),title('Angulo de magnetizacion'),xlabel('Corriente 
[A]'),ylabel('theta [°]'),grid on, zoom on 
    figure(5),plot(I,phi),title('Angulo de desplazamiento mecanico del flap 
magnetico'),xlabel('Corriente [A]'),ylabel('phi [°]'),grid on, zoom on 
    figure(6),plot(I,Tfield),title('Torque magnetico'),xlabel('Corriente 
[A]'),ylabel('Torque [nM]'),grid on, zoom on 
    figure(7),plot(phideg,Tmec),title('Torque Mecanico'),ylabel('Torque [nN-
m]'),xlabel('Grados'),zoom on, grid on 
    cont=1; 
    while Hfprom(1,cont)<=25000 
        %Hfck(1,cont)=Hfc(1,cont)/1000; 
        Hfpromk(1,cont)=Hfprom(1,cont)/1000; 
        the2(1,cont)=the(1,cont); 
        phi2(1,cont)=phi(1,cont); 
        Tfield2(1,cont)=Tfield(1,cont); 
        cont=cont+1; 
    end 
    %Comparacion de resultados 
    figure(8),subplot(3,1,1),plot(Hfpromk,the2,'b-',Hj1,thetaj,'r-'),title('Comparacion de 
resultados'),xlabel('H [kA/m]'),ylabel('Theta [°]'),zoom on,grid 
on,legend('Simulacion','Experimental','Ansys') 
    figure(8),subplot(3,1,2),plot(Hfpromk,phi2,'b-',Hj2,phij,'r-',Hans,phians,'g-
'),xlabel('H [kA/m]'),ylabel('Phi [°]'),zoom on,grid on, 
    figure(8),subplot(3,1,3),plot(Hfpromk,Tfield2,'b-',Hj2,Tfieldj,'r-'),xlabel('H 
[kA/m]'),ylabel('Tfield [nN-m]'),zoom on,grid on 
end 
     
%FIN
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Desplazamiento mecánico del microactuador magnético tipo 2 (ANSYS) 
 
/prep7 
 
ET,1,solid98 
 
dof,ux,uy,uz,rotx,roty,rotz 
 
!Propiedades del NiFe 
MP,EX,1,400e3   
MP,PRXY,1,0.22 
MP,DENS,1,8200e-18 
 
!Propiedades del polisilicio 
MP,EX,2,170e3   
MP,PRXY,2,0.22 
MP,DENS,2,2300e-18 
 
!Construcción del actuador 
 
block,-450,450,-202.2,-200,2,4.2  !Barra de torsion 
block,-50,50,-200,200,2,4.2   !Flap 
vadd,all 
block,-50,50,-200,200,4.2,14.2   !NiFe 
vglue,all 
 
!asignación de propiedades 
vsel,s,volu,,1 
vatt,1,1,1                              ! nife 
vsel,s,volu,,2     
vatt,2,1,1            ! poly                     
vsel,all 
 
 
!mesh the model 
 
smrt,5   
vmesh,all 
 
 
!DOF anclajes 
da,6,ux,0 
da,6,uy,0 
da,6,uz,0 
da,5,ux,0 
da,5,uy,0 
da,5,uz,0 
 
!dl,4,15,ux,0 
!dl,4,15,uy,0 
!dl,4,15,uz,0 
 
!Fuerza magnética aplicada [en uN para ver resultados en um] 
 
f,2946,fz,2.50025 
 
nlgeom,on 
 
/solu 
solve
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Frecuencias naturales del microactuador tipo 2 (ANSYS) 
 
/prep7 
/view,1,1,1,1 
 
ET,1,solid98 
 
!Propiedades del NiFe 
MP,EX,1,400e3   
MP,PRXY,1,0.22 
MP,DENS,1,8200e-18 
 
!Propiedades del polisilicio 
MP,EX,2,170e3   
MP,PRXY,2,0.22 
MP,DENS,2,2300e-18 
 
!Construcción del actuador 
 
block,-450,450,-202.2,-200,2,4.2  !Barra de torsion 
block,-50,50,-200,200,2,4.2   !Flap 
vadd,all 
block,-50,50,-200,200,4.2,14.2   !NiFe 
vglue,all 
 
!asignación de propiedades 
vsel,s,volu,,1 
vatt,1,1,1                              ! nife 
vsel,s,volu,,2     
vatt,2,1,1            ! poly                     
vsel,all 
 
 
!mesh the model 
 
smrt,5   
vmesh,all 
 
 
!DOF anclajes 
da,6,ux,0 
da,6,uy,0 
da,6,uz,0 
da,5,ux,0 
da,5,uy,0 
da,5,uz,0 
 
!dl,4,3,ux,0 
!dl,4,3,uy,0 
!dl,4,3,uz,0 
 
!*********eigenvalue run*********** 
 
fini 
/solu 
allsel 
 
m,7276,uz !Nodo maestro del análisis 
 
 
antype,modal,new 
modopt,reduc,15 ! 
hrout,off,on,on 
expass,off !key=off, no expansion pass, key=on, do expansion 
mxpand,15,,,no !number of modes to expand 
total,15,1 !total masters, alll translational dof 
allsel 
solve 
fini 
 
!Borrar nodos maestros que aparecen NO SE POR QUE APARECEN 
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/solu 
mdele,626,ux 
mdele,1028,ux 
mdele,11134,uz 
mdele,11184,uz 
mdele,11489,uz 
mdele,11495,ux 
mdele,12306,ux 
mdele,14243,uy 
mdele,14369,uz 
mdele,14369,uy 
mdele,14637,uy 
mdele,14744,uy 
mdele,15750,ux 
mdele,15750,uy 
fini 
 
!************output frequencies************* 
 
/post1 
/output,modal,frq 
set,list 
 
!Si se quiere mirar los modos en la estructura copie esta parte ## quitando los un '!' al 
principio de cada línea  
!!################## 
!/POST1 
!SET,LIST,2 
!SET,FIRST 
!PLDISP,0 
!ANMODE,10,.5E-1 
 
!SET,NEXT 
!PLDISP,0 
!ANMODE,10,.5E-1 
!!#################### 
 
!****************output eigenvectors******************* 
allsel 
/output,modal,eig 
*do,i,1,15 
 set,,i 
 prdisp 
*enddo 
/output,term 
 
!****************plot modes************************** 
/show,modal,grp2,0 
allsel 
*do,i,1,15 
 set,1,i 
 pldi,1 
*enddo 
/show,term 
 
!***********calculate and plot trnasfer functions********** 
fini 
/assing,rst,junk,rst 
/solu 
dmprat,0 
allsel 
eplot 
f,7276,fz,0.5 
 
antype,harmic 
hropt,msup,15,1,yes 
harfrq,5,5e7 !Rango de frecuencias: 5Hz a 50MHz 
hrout,off,on,on 
kbc,1 
nsubst,100000 !Puntos de frecuencia 
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outpr,nsol,all, 
outres,nsol,all, 
solve 
fini 
 
/post26 
file,,rfrq 
xvar,0 
lines,100000 
!Solucion para 15 modos 
 
numvar,200 
 
nsol,2,7276,u,z,Respuesta _en_frecuencia !Nombre de variable=2 
      !Nodo de analisis:8022 
 
 
!Plot magnitude 
plcplx,0 
/grid,1 
/axlab,x,frecuencia,hz 
/axlab,y,magnitud 
/gropt,logx,1 
/gropt,logy,1 
 
/show,modal,grp1 
plvar,2 
/show,term 

 



 142

Contribución de los modos del microactuador tipo 2 – Modelo ROM microactuador 
tipo 2 (ANSYS) 
 
/filnam,nes14 
/prep7 
 
dof,ux,uy,uz,rotx,roty,rotz 
 
ET,1,solid98 
 
!Propiedades del NiFe 
MP,EX,1,400e3   
MP,PRXY,1,0.22 
MP,DENS,1,8200e-18 
 
!Propiedades del polisilicio 
MP,EX,2,170e3   
MP,PRXY,2,0.22 
MP,DENS,2,2300e-18 
 
!Construcción del actuador 
 
block,-450,450,-202.2,-200,2,4.2  !Barra de torsion 
block,-50,50,-200,200,2,4.2   !Flap 
vadd,all 
block,-50,50,-200,200,4.2,14.2   !NiFe 
vglue,all 
 
 
!asignación de propiedades 
vsel,s,volu,,1 
vatt,1,1,1                              ! nife 
vsel,s,volu,,2     
vatt,2,1,1            ! poly                     
vsel,all 
 
 
!mesh the model 
 
smrt,2   
vmesh,all 
 
 
!DOF anclajes 
da,6,ux,0 
da,6,uy,0 
da,6,uz,0 
da,5,ux,0 
da,5,uy,0 
da,5,uz,0 
 
!dl,4,15,uz,0 
!dl,4,15,ux,0 
!dl,4,15,uy,0 
 
asel,s,area,,7 
nsla,s,1 
cm,neun,node 
allsel 
 
/solu 
physics,write,stru  !Write structural physics file 
eplot 
 
save 
fini 
 
 
!********Generation Pass********** 
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/filnam,nes14                ! Jobname for the Generation Pass 
/prep7 
rmanl,nes14,db,,3,z           ! Assign model database, dimensionality, oper. direction 
resu,nes14,db                 ! Resume model database 
 
 
 
rmaster,8380,'add'       ! Define master nodes 
!rmaster,7000,'add' 
!rmaster,6910,'add' 
!rmaster,6958,'add' 
!rmaster,6952,'add' 
!rmaster,1232,'add' 
!rmaster,1080,'add' 
!rmaster,928,'add' 
rmalist 
 
!f,8380,fz,7.5                              ! Apply element loads 
 
fini 
 
/post1                        ! Extract neutral plane displacements 
set,1                         ! due to element loads 
resume,nes14,db 
rmndisp,'tload','write' 
 
  
physics,clear 
physics,read,STRU 
                             ! Perform prestressed modal analysis 
 
/solu 
antype,modal               
modopt,lanb,9 
mxpand,9 
solve 
fini 
 
/post1                        ! Extract modal displacements at neutral 
rmnevec                       ! plane nodes 
fini 
 
rmmselect,9,'nmod',-2000,2000   ! Automated mode selection 
 
rmmlist    ! List selected mode parameters 
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Respuesta en el timpo del microactuador magnético tipo 2 (MATLAB) 
 
%Microactuador magnetico 
%Elias Zarco 
%Tesis Maestria Electronica, II-2006 
%UniAndes 
% 
 
clear all 
warning off 
 
%Ferromagneto (Ni80Fe20) 
lmag=400e-6; wmag=100e-6; tmag=10e-6; %Dimensiones del Ferromagneto [m] 
Vmag=lmag*wmag*tmag;    %Volumen del ferromagneto 
 
%Barra de torsion (Polisilicio) 
lbeam=400e-6; wbeam=2.2e-6; tbeam=2.2e-6;  %Dimensiones de la barra de torsion 
p2=min(wbeam,tbeam); p=p2/2; 
q2=max(wbeam,tbeam); q=q2/2; 
 
disp(' ') 
%Entradas 
%Valores sugeridos: Resolucion:20 - 1000 
%espiras:10 
%delta:41 
%Si op==2 
%corriente inicial=0.01, corriente final=3, pasos de corriente=0.01 
disp('MICROACTUADOR MAGNETICO - BARRA DE TORSION') 
disp('**********Entradas**********') 
res=input('resolucion (multiplos de 10):'); %Resolucion del analisis 
esp=input('# de espiras :'); %# de espiras del coil 
deltaum=input('delta [um] :'); %espacio entre espiras del coil 
delta=deltaum*1e-6; 
disp('Escoja el tipo de onda de entrada') 
disp('1. Triangular') 
disp('2. Diente sierra') 
disp('3. Senoidal') 
op=input('Seleccion: '); 
disp(' ') 
if op==1 
    beg=0; 
    fin=input('Ingrese el tiempo final [s]: '); 
    ste=0.001; 
    am=input('Ingrese la amplitud maxima [A]: '); 
    mcont=1; 
    for i=beg:ste:fin/2 
        t(mcont)=i; 
        onda(mcont)=(am/(fin/2))*t(mcont); 
        mcont=mcont+1; 
    end 
    for i=fin/2+ste:ste:fin 
        t(mcont)=i; 
        onda(mcont)=-(am/(fin/2))*t(mcont)+(am/(fin/2))*fin; 
        mcont=mcont+1; 
    end 
elseif op==2 
    disp('Seleccione el tipo de pendiente de la onda diente de sierra') 
    disp('1. Pendiente ascendente') 
    disp('2. Pendiente descendente') 
    typeds=input('Seleccion :'); 
    beg=0; 
    fin=input('Ingrese el tiempo final [s]: '); 
    ste=0.001; 
    am=input('Ingrese la amplitud pico-pico [A]: '); 
    if typeds==1 
        m=2*am/(fin/2); 
        mcont=1; 
        for i=beg:ste:fin/2 
            t(mcont)=i; 
            onda(mcont)=m*t(mcont)-am; 



 145

            mcont=mcont+1; 
        end 
        for i=fin/2+ste:ste:fin 
            t(mcont)=i; 
            onda(mcont)=m*t(mcont)+am+m*fin; 
            mcont=mcont+1; 
        end 
    elseif typeds==2 
        m=-2*am/(fin/2); 
        mcont=1; 
        for i=beg:ste:fin/2 
            t(mcont)=i; 
            onda(mcont)=m*t(mcont)+am; 
            mcont=mcont+1; 
        end 
        for i=fin/2+ste:ste:fin 
            t(mcont)=i; 
            onda(mcont)=m*t(mcont)-am-m*fin; 
            mcont=mcont+1; 
        end 
    else 
        error('Ud. ha seleccionado una opcion no valida') 
    end 
elseif op==3 
    beg=0; 
    fin=input('Ingrese periodo de la señal [s]: '); 
    fre=1/fin; 
    ste=0.001; 
    am=input('Ingrese la amplitud pico [A]: '); 
    mcont=1; 
    for i=beg:ste:fin 
        t(mcont)=i; 
        onda(mcont)=am*sin(2*pi*(fre)*t(mcont)); 
        mcont=mcont+1; 
    end 
else 
    error('Ud. ha seleccionado una opcion no valida') 
end 
figure(1),plot(t,onda),zoom on,xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('Corriente [A]'),title('Forma de 
onda de corriente') 
 
%Propiedades mecanicas de la barra de torsion 
E=170e9; %Modulo de Young del Polisilicio [Pa] 
v=0.22; %Relacion de Poisson 
G=E/(2*(1+v));  %Modulo cortante 
 
%Geometria del coil 
cuad=330e-6;    %Posicion de espira 
E1=[-cuad cuad];    %Posicion esquina 1 de la espira 1 
E2=[-cuad -cuad];   %   "         "   2  " "    "    " 
E3=[cuad -cuad];    %   "         "   3  " "    "    " 
E4=[cuad cuad];     %   "         "   4  " "    "    " 
pas=cuad*2/res; %paso de distancia en el analisis 
 
%%%%%%% 
%Propiedades magneticas del Ni80Fe20 
Hmag1=[0 30.303 45.4545 60.606 75.7575 90.909 106.0605 121.212 136.3635 151.515 166.6665 
181.818 196.9695 212.121 227.2725 242.424 257.5755 280.30275 303.03 318.1815 333.333 
348.4845 363.636 378.7875 393.939 1000 2000 5000 10000 50000 100000 250000 500000 750000 
1000000]; 
Bmag1=[0 0.065 0.13 0.195 0.29 0.37 0.46 0.535 0.64 0.845 0.955 1 1.045 1.075 1.105 1.145 
1.165 1.2 1.22 1.235 1.24 1.245 1.25 1.255 1.26 1.265 1.266256636 1.270026544 1.276309724 
1.326575164 1.389406964 1.577902364 1.892061364 2.206220364 2.520379364]; 
Hmag2=[1000000 750000 500000 250000 100000 50000 10000 5000 2000 1000 78.78 0 -90.9 -242.4 -
327.24 -393.9 -1000 -2000 -5000 -10000 -50000 -100000 -250000 -500000 -750000 -1000000]; 
Bmag2=[2.520379364 2.206220364 1.892061364 1.577902364 1.389406964 1.326575164 1.276309724 
1.270026544 1.266256636 1.265 1.226 1.055 0 -1.071 -1.211 -1.246 -1.25 -1.266256636 -
1.270026544 -1.276309724 -1.326575164 -1.389406964 -1.577902364 -1.892061364 -2.206220364 -
2.520379364]; 
Hmag3_=[-1000000 -750000 -500000 -250000 -100000 -50000 -10000 -5000 -2000 -1000 -393.9 -
327.24 -242.4 -90.9 0 78.78 1000 2000 5000 10000 50000 100000 250000 500000 750000 1000000]; 
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for i=1:length(Hmag3_) 
    Hmag3(i)=Hmag3_(i)+90.9*2; 
end 
%Bmag3=-Bmag2; 
for i=1:length(Bmag2) 
    Bmag3(i)=Bmag2(length(Bmag2)+1-i); 
end 
figure(2),plot(Hmag1,Bmag1,'g-',Hmag2,Bmag2,'b-',Hmag3,Bmag3,'r-'),zoom on,legend('Curva de 
carga','Curva de descenso','Curva de ascenso'),title('Ciclo de Histeresis del 
Ni80Fe20'),xlabel('Campo magnetico [A/m]'),ylabel('Densidad de campo magnetico [T]') 
eje=[-1000 1000 -1.32 1.32]; 
axis(eje); 
 
u0=4*pi*1e-7; %Permeabilidad magnetica en el vacio 
 
%for i=1:25 
%    Hmagx(i)=Hmag(i); 
%    Mag(i)=Bmag(i)-u0*Hmagx(i); 
%end 
%figure(1),plot(Hmagx,Mag),title('Magnetizacion del Ferromagneto Ni80Fe20'),xlabel('Campo 
magnetico [A/m]'),ylabel('Magnetizacion [T]'),zoom on,grid on 
 
%Hc=60; %Fuerza coercitiva [A/m] 
%Ms=1.1;  %Magnetizacion de saturacion [T] 
%Coeficientes de forma para la geometria lmag=400e-6; wmag=130e-6; tmag=15e-6 
Na=0.01;    
Nb=0.09; 
Nc=0.9; 
gamma=pi/2; %90°:angulo entre el eje de simetria del ferromaneto y la direccion del campo 
aplicado 
 
%INICIO   
posini=E1+[pas -pas]; %Posicion inicial de analisis 
Hpar=zeros(res/2,res/2,1); 
conta=1; 
for g=1:mcont-1 
%************CAMPO MAGNETICO GENERADO POR EL COIL************ 
    I(1,conta)=onda(conta); 
    cont=0; 
    for i=1:esp 
        %Aporte del cable W1 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(2)-E4(2)))/(abs(pos(1)-E4(1))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(2)-E1(2)))/(abs(pos(1)-E1(1))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(2)-E1(2)); 
                HparW1(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W1 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end 
        %Aporte del cable W2 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(1)-E1(1)))/(abs(pos(2)-E1(2))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(1)-E1(1)))/(abs(pos(2)-E2(2))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(1)-E2(1)); 
                HparW2(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W2 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
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            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end 
        %Aporte del cable W3 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(2)-E2(2)))/(abs(pos(1)-E2(1))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(2)-E2(2)))/(abs(pos(1)-E3(1))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(2)-E3(2)); 
                HparW3(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W3 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end     
        %Aporte del cable W4 
        pos=posini; 
        for j=1:res/2 
            for k=1:res/2 
                %Calculo de angulos 
                tantheta1=(abs(pos(1)-E3(1)))/(abs(pos(2)-E3(2))); 
                tancomptheta2=(abs(pos(1)-E3(1)))/(abs(pos(2)-E4(2))); 
                theta1=atan(tantheta1); 
                comptheta2=atan(tancomptheta2); 
                theta2=pi-comptheta2; 
                a=abs(pos(1)-E4(1)); 
                HparW4(j,k)=(I(1,conta)/(4*pi*a))*(cos(theta1)-cos(theta2)); %campo magnetio 
parcial debido al cable W4 
                pos=[posini(1)+k*pas pos(2)]; 
            end 
            pos=[posini(1) posini(2)-j*pas]; 
        end 
        Hpar=HparW1+HparW2+HparW3+HparW4+Hpar; 
        E1=[E1(1)-delta E1(2)+delta]; 
        E2=[E2(1)-delta E2(2)-delta]; 
        E3=[E3(1)+delta E3(2)-delta]; 
        E4=[E4(1)+delta E4(2)+delta]; 
        cont=cont+1; 
    end 
    H1q(:,:,conta)=Hpar(:,:);   %Campo magnetico resultante en el primer cuadrantre 
    Hpar=zeros(res/2,res/2,1); 
    H1(:,:,conta)=H1q(:,1:res/2-1,conta); 
    for i=1:res/2 
        for j=1:res/2-1 
            H2(i,j,conta)=H1(i,res/2-j,conta); 
        end 
    end 
    H12q(:,:,conta)=[H1q(:,:,conta) H2(:,:,conta)]; %Campo magnetico resultante en el 
hemisferio superior 
    for i=1:res/2-1 
        for j=1:res-1 
            H34(i,j,conta)=H12q(res/2-i,j,conta); 
        end 
    end 
    H(:,:,conta)=[H12q(:,:,conta);H34(:,:,conta)]; %Campo magnetico resultante 
 
    %Coordenadas XY 
    for j=1:res-1 
        X(1,j)=posini(1)+(j-1)*pas; 
    end 
    X=X*1e6; 
    for j=1:res-1 
        Y(1,j)=posini(1)+(j-1)*pas; 
    end 
    Y=Y*1e6; 
    conta=conta+1; 
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    E1=[-cuad cuad];    %Reset de las coordenadas de las espiras 
    E2=[-cuad -cuad];    
    E3=[cuad -cuad];     
    E4=[cuad cuad];      
end 
 
contx=0; 
conty=0; 
for i=1:length(X) 
    if abs(X(i))<=(wmag/2)*1e6 
        contx=contx+1; 
    end 
end 
for i=1:length(Y) 
    if abs(Y(i))<=(lmag/2)*1e6 
        conty=conty+1; 
    end 
end 
 
%Intensidad y densidad de campo en el ferromagneto 
apunt=0; 
conta=1; 
for g=1:mcont-1 
    for i=0:conty-1 
        for j=0:contx-1 
            Hf(i+1,j+1,g)=H(round(length(Y)/2)-fix(conty/2)+i,round(length(X)/2)-
fix(contx/2)+j,g); %Campo magnetico entando en el ferromagneto 
        end 
    end 
    Hfprom(1,g)=(Hf(1,1,g)+Hf(round(conty/2),round(contx/2),g))/2;  %Campo magnetico 
promedio 
    Hfc(1,g)=1.113e4*I(1,g)-0.02755;    %Campo magnetico en el centro de la espira 
end 
 
for k=2:length(Hmag1) 
    pend1(k-1)=(Bmag1(k)-Bmag1(k-1))/(Hmag1(k)-Hmag1(k-1)); %Vector de pendientes de la 
curva de carga BH del ferromagneto 
end 
for k=2:length(Hmag2) 
    pend2(k-1)=(Bmag2(k)-Bmag2(k-1))/(Hmag2(k)-Hmag2(k-1)); %Vector de pendientes de la 
curva de descenso BH del ferromagneto 
end 
for k=2:length(Hmag3) 
    pend3(k-1)=(Bmag3(k)-Bmag3(k-1))/(Hmag3(k)-Hmag3(k-1)); %Vector de pendientes de la 
curva de ascenso BH del ferromagneto 
end 
apunt=1; 
for g=1:mcont-2 
    for i=1:conty 
        for j=1:contx 
            if onda(g)<onda(g+1) & apunt==1 
                l=0; 
                for k=1:length(Hmag1) 
                    if Hf(i,j,g)>Hmag1(k) 
                        l=l+1; 
                    end 
                end 
                if l==0 
                    l=1; 
                end 
                Bfdw(i,j,g)=pend1(l)*(Hf(i,j,g)-Hmag1(l))+Bmag1(l); 
                apunt=1;         
                disp('hola1') 
            elseif onda(g)>onda(g+1) & apunt==1 
                l=0; 
                for k=1:length(Hmag2) 
                    if Hf(i,j,g)<Hmag2(k) 
                        l=l+1; 
                    end 
                end    
                if l==0 
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                    l=1; 
                end 
                Bfdw(i,j,g)=pend2(l)*(Hf(i,j,g)-Hmag2(l))+Bmag2(l); 
                apunt=1; 
                cot=1; 
                disp('hola2') 
            elseif onda(g)<onda(g+1) & cot==1 
                l=0; 
                for k=1:length(Hmag3) 
                    if Hf(i,j,g)>Hmag3(k) 
                        l=l+1; 
                    end 
                end      
                if l==0 
                    l=1; 
                end 
                Bfdw(i,j,g)=pend3(l)*(Hf(i,j,g)-Hmag3(l))+Bmag3(l); 
                apunt=2;      
                disp('hola3') 
            end 
        end 
    end 
end 
 
if apunt==1 
    for i=1:conty 
        for j=1:contx 
            Bfdw(i,j,2001)=pend2(l)*(Hf(i,j,2001)-Hmag2(l))+Bmag2(l); 
        end 
    end 
elseif apunt==2 
    for i=1:conty 
        for j=1:contx 
            Bfdw(i,j,2001)=pend3(l)*(Hf(i,j,2001)-Hmag3(l))+Bmag3(l); 
        end 
    end 
end 
 
Hmat=0; 
Htmag=0; 
for i=1:esp 
    Hmat=Hmat+(2*sqrt(2)*I/(pi*(460e-6+2*delta*(i-1)))); 
    Htmag=Htmag+(I*(460e-6+2*delta*(i-1)) 2̂)/(2*pi*(tmag 2̂+(460e-6+2*delta*(i-1))*(460e-
6+2*delta*(i-1))/4)*sqrt(tmag^2+(460e-6+2*delta*(i-1))*(460e-6+2*delta*(i-1))/2)); 
end 
at=Htmag/Hmat;  %Atenuacion de la densidad de campo magnetico en el ferromagneto 
at=0; 
Bfup=at*Bfdw;    %Densidad de campo magnetico saliendo del ferromagneto 
Bf=Bfdw-Bfup;   %Densidad de campo en el ferromagneto %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%**********TORQUE MECANICO*********** 
sum=0; 
for i=1:100 
    sum=sum+((1/i)^5)*tanh(i*pi*q/(2*p)); 
    Ki(i)=[((q2)*(p2) 3̂)/3]*[1-(192/pi^5)*(p/q)*sum]; 
end 
Kbeam=[((q2)*(p2)̂ 3)/3]*[1-(192/pi^5)*(p/q)*sum]; 
kphi=2*Kbeam*G/lbeam; 
for i=1:90 
    phideg(i)=i; 
    phirad(i)=deg2rad(phideg(i)); 
end 
Tmec=kphi*phirad*1e9; 
 
lnife=lmag*1e6; %dimensiones del feromagneto [um] 
wnife=wmag*1e6; 
pass=pas*1e6; 
for conta=1:mcont-1 
    %Matriz de areas del ferromagneto 
    contx=0; 
    conty=0; 
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    while conty<=fix((lmag/2)/pas) 
        if Y(round(length(Y)/2)+conty)+pass/2<lnife/2 
            longy=pas; 
        elseif Y(round(length(Y)/2)+conty)+pass/2>=lnife/2 
            longy=lmag/2-(Y(round(length(Y)/2)+conty)-pass/2)*1e-6; 
        end 
        while contx<=fix((wmag/2)/pas) 
            if X(round(length(X)/2)+contx)+pass/2<wnife/2 
                longx=pas; 
                A2q_(conty+1,contx+1,conta)=longx*longy; 
            elseif X(round(length(X)/2)+contx)+pass/2>=wnife/2 
                longx=wmag/2-(X(round(length(X)/2)+contx)-pass/2)*1e-6; 
                A2q_(conty+1,contx+1,conta)=longx*longy; 
            end 
            contx=contx+1; 
        end 
        contx=0; 
        conty=conty+1; 
    end 
    for i=1:conty 
        A2q(i,:,conta)=A2q_(conty+1-i,:,conta);  %Matriz de area segundo cuadrante 
    end 
    [Ax Ay Az]=size(A2q); 
    for i=1:Ay-1 
        A1(:,i,conta)=A2q(:,Ay+1-i,conta); 
    end 
    A12q(:,:,conta)=[A1(:,:,conta) A2q(:,:,conta)]; %Matriz de area hemisferio superior 
    for i=1:Ax-1 
        A34(i,:,conta)=A12q(Ax-i,:,conta); 
    end 
    A(:,:,conta)=[A12q(:,:,conta);A34(:,:,conta)]; %Matriz de areas del ferromagneto 
    V(:,:,conta)=A(:,:,conta)*tmag;   %Matriz de volumenes del ferromagneto 
     
    %Fuerza magnetica: Estres tensor de Maxwell 
    [n m z]=size(A); 
    %Fmag=0; 
    %for i=1:n 
    %    for j=1:m 
    %        F(i,j,conta)=(Bf(i,j,conta)*Bf(i,j,conta)*A(i,j,conta)/(2*u0)); %Matriz de 
fuerza magnetica 
    %        Fmag=Fmag+F(i,j,conta); 
    %    end 
    % end 
    %Torque 
    %Tmag=0; 
    %for i=1:n 
    %    for j=1:m 
    %        D(n+1-i,m+1-j,conta)=((Y(i+(length(Y)-n)/2))+lnife/2)*1e-6; %Matriz de 
distancias desde la barra de torsion 
    %        T(n+1-i,m+1-j,conta)=F(n+1-i,m+1-j,conta)*D(n+1-i,m+1-j,conta); 
    %        Tmag=Tmag+T(n+1-i,m+1-j,conta); 
    %    end 
    % end 
 
    %***********ANISOTROPIA************* 
    %Magnetizacion 
    M(:,:,conta)=Bfdw(:,:,conta)-u0*Hf(:,:,conta);   %Matriz de magnetizacion 
    Mprom(1,conta)=(M(1,1,conta)+M(round(n/2),round(m/2),conta))/2; 
    for i=1:n 
        for j=1:m 
            Kshape(i,j,conta)=((Nc-Na)/(2*u0))*M(i,j,conta)*M(i,j,conta); %Coeficiente de 
anisotropia de forma 
            HM(i,j,conta)=Hf(i,j,conta)*M(i,j,conta); 
        end 
    end 
    Ktot=Kshape;    %Matriz de coefisiente total de anisotropia  
    Ktotprom(1,conta)=0; 
    HMprom(1,conta)=0; 
    for i=1:n 
        for j=1:m 
            Ktotprom(1,conta)=Ktotprom(1,conta)+Ktot(i,j,conta); 
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            HMprom(1,conta)=HMprom(1,conta)+HM(i,j,conta); 
        end 
    end 
    Ktotprom(1,conta)=Ktotprom(1,conta)/(n*m); 
    HMprom(1,conta)=HMprom(1,conta)/(n*m); 
    cont=1; 
    %Metodo iterativo para calcular angulo de magnetizacion 
    thetai=0.001;   %Rango de angulos de magnetizacion 
    thetap=0.001; 
    thetaf=0.5; 
    for theta=thetai:thetap:thetaf 
        thetarad=deg2rad(theta); 
        for i=1:n 
            for j=1:m 
                lado1(1,cont,conta)=Ktotprom(1,conta)*sin(2*thetarad); 
                lado2(1,cont,conta)=HMprom(1,conta)*sin(gamma-thetarad-
(Vmag*Ktotprom(1,conta)/kphi)*sin(2*thetarad)); 
                dif(1,cont,conta)=abs(lado1(1,cont,conta)-lado2(1,cont,conta)); 
            end 
        end 
        cont=cont+1; 
    end 
    minerr(1,conta)=min(dif(1,:,conta)); 
    cont=1; 
    for theta=thetai:thetap:thetaf 
        if dif(1,cont,conta)==minerr(1,conta) 
            the(1,conta)=theta;  %Angulo de magnetizacion [°] 
        end 
        cont=cont+1; 
    end 
    phir(1,conta)=(Vmag*Ktotprom(1,conta)/kphi)*sin(2*deg2rad(the(1,conta)));   %Angulo de 
desplazamiento mecanico [rad] 
    phi(1,conta)=rad2deg(phir(1,conta));    %Angulo de desplazamiento mecanico [°] 
    Tfield(1,conta)=Vmag*HMprom(1,conta)*sin(gamma-deg2rad(the(1,conta))-phir(1,conta))*1e9;    
%Torque magnetico [nNm] 
end 
 
%*********Resultados**************** 
%if op==1 
%    disp('corriente en el coil [A]:') 
%    I 
%    disp('Campo magnetico promedio [A/m]:') 
%    Hfprom 
%    disp('Magnetizacion promedio del ferromagneto [T]:') 
%    Mprom 
%    disp('Angulo de magnetizacion [°]:') 
%    the 
 %   disp('Angulo de desplazamiento mecanico [°]:') 
%    phi 
%    disp('Torque magnetico [nM-m]:') 
%    Tfield 
    %end 
 
%********RESULTADOS EXPERIMENTALES (J. JUDY)************ 
%Hj1=[0 0.3521 0.7042 1.0563 1.4084 1.7605 2.1126 2.4647 2.8169 3.1690 3.5211 3.8732 4.2253 
4.5774 5 5.2816 5.6338 6.3380 7.0422 7.7464 8.4507 9.1550 10 11.7957 13.5563 15 17.6056 20 
25]; 
%thetaj=[0 0.0280 0.0528 0.0745 0.0923 0.1063 0.1184 0.1286 0.1369 0.1439 0.1496 0.1554 
0.1598 0.1643 0.1681 0.1713 0.1745 0.1796 0.1834 0.1872 0.1904 0.1942 0.1968 0.2019 0.2057 
0.2076 0.2121 0.2140 0.2178]; 
%Hj2=[0 0.6944 1.388 2.0833 2.7777 3.4722 4.1666 5 5.5555 6.25 6.9444 7.6388 8.3333 9.0277 
10 11.4583 12.8472 15 17.7083 20 25]; 
%phij=[0 20 34.6938 45.3061 52.6530 58.3673 62.4889 66.1224 68.1632 70.2040 71.8367 73.4693 
74.6938 75.9183 77.1428 78.3673 79.5918 80.8163 82.4489 83.6734 84.8979]; 
%Tfieldj=[0 0.375 0.6505 0.84948 0.9872 1.09438 1.1709 1.2397 1.2780 1.3163 1.3469 1.3775 
1.4005 1.4234 1.4464 1.4693 1.4923 1.5153 1.5459 1.5688 1.5918]; 
%*********RESULTADOS ANSYS*************** 
%Hans=[0 0.2514253 0.5028507 0.75422760 1.0057 1.5086 2.0114 2.5143 3.0171 3.52 4.0228 
4.5257 5.0285 6.0342 7.0399]; 
%phians=[0 4.7659 10.2114 14.9994 19.4676 27.3308 33.9305 39.5783 44.4162 48.7284 52.6158 
56.2289 59.4769 65.7286 71.7586]; 
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%Analisis Transiente ANSYS 
tans=[0.10000E-05 0.20000E-01 0.40000E-01 0.60000E-01 0.80000E-01 0.10000 0.12000 0.14000 
0.16000 0.18000 0.20000 0.22000 0.24000 0.26000 0.28000 0.30000 0.32000 0.34000 0.36000 
0.38000 0.40000 0.44000 0.48000 0.52000 0.56000 0.60000 0.64000 0.68000 0.72000 0.76000 
0.80000 0.84000 0.88000 0.92000 0.96000 1.0000 1.0400 1.0800 1.1200 1.1600 1.2000 1.2400 
1.2800 1.3200 1.3600 1.4000 1.4400 1.4800 1.5200 1.5600 1.6000 1.6200 1.6400 1.6600 1.7000 
1.7200 1.7400 1.7600 1.7800 1.8000 1.8200 1.8400 1.8600 1.8800 1.9000 1.9200 1.9400 1.9600 
1.9800 2.0000]; 
dxans=[0.269069E-06 47.9007 82.4446 107.688 124.168 136.967 146.204 153.713 159.834 164.480 
169.290 171.793 175.729 177.273 180.836 181.571 184.888 184.682 187.947 187.645 190.730 
190.790 194.463 194.097 197.553 196.715 199.170 199.372 201.972 199.736 203.341 202.527 
204.332 203.829 206.016 204.155 205.985 203.891 204.239 202.651 203.187 199.919 201.759 
199.613 198.901 197.011 197.231 194.444 194.092 191.183 190.316 188.070 187.514 185.117 
182.571 179.951 178.035 175.093 172.296 168.923 164.708  159.746 153.657 146.403 136.623 
124.651 106.096 83.1962 46.5451 2.55183]; 
 
 
%Modelo ROM 
k1=0.0177306; 
k4=0.57378583; 
k5=10.80312185; 
for i=1:length(Tfield) 
    Fmag(i)=(1/400e-6)*1e-9*Tfield(i); 
end 
dxrommod1=(1/k1)*Fmag; 
dxrommod4=(1/k4)*Fmag; 
dxrommod5=(1/k5)*Fmag; 
dxrom=dxrommod1+dxrommod4+dxrommod5; 
 
%Compensacion 
k1c=0.157340; 
k4c=1.195664; 
k5c=4.838746; 
dxbar1=(1/k1c)*Fmag; 
dxbar4=(1/k4c)*Fmag; 
dxbar5=(1/k5c)*Fmag; 
dxbar=dxbar1+dxbar4+dxbar5; 
 
dxromc=dxrom+dxbar; 
 
 
 
%Graficas 
figure(3),subplot(2,1,1),plot(t,onda),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('Corriente 
[A]'),title('Respuesta dinamica'),zoom on 
figure(3),subplot(2,1,2),plot(t,the),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('Angulo de magnetizacion 
[°]'),zoom on 
figure(4),subplot(2,1,1),plot(t,onda),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('Corriente 
[A]'),title('Respuesta dinamica'),zoom on 
figure(4),subplot(2,1,2),plot(t,phi),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('Angulo desplazamiento 
mecanico [°]'),zoom on 
figure(5),subplot(2,1,1),plot(t,onda),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('Corriente 
[A]'),title('Respuesta dinamica'),zoom on 
figure(5),subplot(2,1,2),plot(tans,dxans,'b-',t,dxrommod1*1e6,'r-'),xlabel('Tiempo 
[s]'),ylabel('Desplazamiento [um]'),legend('FEM','ROM') 
 
 
%*****************Figuras********************* 
%if op==1 
%    figure(2),surf(X,Y,H), title('Distribucion de campo magnetico en el coil'), xlabel('eje 
X [um]'), ylabel('eje Y [um]'), zlabel('Campo magnetico [A/m]') 
%    E1=[-cuad cuad]*1e6;     
%%    E2=[-cuad -cuad]*1e6;    
 %   E3=[cuad -cuad]*1e6;     
%    E4=[cuad cuad]*1e6;     
%        figure(2), line(E1,E2) 
%        figure(2), line(E2,E3) 
%        figure(2), line(E3,E4) 
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%        figure(2), line(E4,E1) 
%    Hx=H(round(res/2-1),:); 
%    figure(3), plot(X,Hx), title('Corte en el eje de las X de la distribucion de campo 
magnetico'), xlabel('eje X [um]'), ylabel('Campo magnetico [A/m]'), grid on, zoom on 
%    figure(4),plot(phideg,Tmec),title('Torque Mecanico'),ylabel('Torque [nN-
m]'),xlabel('Grados'),zoom on, grid on 
%    %figure(5),stem(Ki,'b*'),title('Convergencia factor de forma de barra de 
torsion'),xlabel('i'),ylabel('Kbeam [m^4]'),zoom on 
%elseif op==2 
%    figure(2),plot(I,Hfprom),title('Campo magnetico promedio entrando al 
ferromagneto'),xlabel('Corriente [A]'),ylabel('Campo magnetico [A/m]'),grid on, zoom on 
%    figure(3),plot(I,Mprom),title('Magnetizacion'),xlabel('Corriente 
[A]'),ylabel('Magnetizacion [T]'),grid on, zoom on 
%    figure(4),plot(I,the),title('Angulo de magnetizacion'),xlabel('Corriente 
[A]'),ylabel('theta [°]'),grid on, zoom on 
%    figure(5),plot(I,phi),title('Angulo de desplazamiento mecanico del flap 
magnetico'),xlabel('Corriente [A]'),ylabel('phi [°]'),grid on, zoom on 
%    figure(6),plot(I,Tfield),title('Torque magnetico'),xlabel('Corriente 
[A]'),ylabel('Torque [nM]'),grid on, zoom on 
%    figure(7),plot(phideg,Tmec),title('Torque Mecanico'),ylabel('Torque [nN-
m]'),xlabel('Grados'),zoom on, grid on 
%    cont=1; 
%    while Hfprom(1,cont)<=25000 
%        %Hfck(1,cont)=Hfc(1,cont)/1000; 
%        Hfpromk(1,cont)=Hfprom(1,cont)/1000; 
%        the2(1,cont)=the(1,cont); 
%        phi2(1,cont)=phi(1,cont); 
%        Tfield2(1,cont)=Tfield(1,cont); 
%        cont=cont+1; 
%    end 
%    %Comparacion de resultados 
%    figure(8),subplot(3,1,1),plot(Hfpromk,the2,'b-',Hj1,thetaj,'r-'),title('Comparacion de 
resultados'),xlabel('H [kA/m]'),ylabel('Theta [°]'),zoom on,grid 
on,legend('Simulacion','Experimental','Ansys') 
%    figure(8),subplot(3,1,2),plot(Hfpromk,phi2,'b-',Hj2,phij,'r-',Hans,phians,'g-
'),xlabel('H [kA/m]'),ylabel('Phi [°]'),zoom on,grid on, 
%    figure(8),subplot(3,1,3),plot(Hfpromk,Tfield2,'b-',Hj2,Tfieldj,'r-'),xlabel('H 
[kA/m]'),ylabel('Tfield [nN-m]'),zoom on,grid on 
%end 
     
%FIN 
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Análisis transiente del microactuador magnético tipo 2 (ANSYS) 
 
/prep7 
 
ET,1,solid98 
 
!Propiedades del NiFe 
MP,EX,2,400e3   
MP,PRXY,2,0.22 
MP,DENS,2,8200e-18 
 
!Propiedades del polisilicio 
MP,EX,1,170e3   
MP,PRXY,1,0.22 
MP,DENS,1,2300e-18 
 
!Construcción del actuador 
block,-1,1,0,400,-1,1 !Flexure cantilever 
block,-50,50,400,800,-5,5 !Ferromagneto (NiFe) 
vglue,all 
numcmp,volu 
 
!asignación de propiedades 
vsel,s,volu,,1 
vatt,1,1,1                              ! poly 
vsel,s,volu,,2     
vatt,2,1,1            ! NiFe                    
vsel,all 
 
!mesh the model 
smrt,4   
vmesh,all 
 
!DOF anclajes 
da,3,ux,0 
da,3,uy,0 
da,3,uz,0 
alls 
 
antype,trans 
trnopt,full 
f,8,fz,1e-2 
kbc,0 
time,1e-6 
autots,on 
outres,all 
lswrite 
 
time,0.02 
f,8,fz,0.7 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.04 
f,8,fz,1.2268 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.06 
f,8,fz,1.5876 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.08 
f,8,fz,1.8412 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.1 
f,8,fz,2.0238 
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kbc,0 
lswrite 
 
time,0.12 
f,8,fz,2.1643 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.14 
f,8,fz,2.2745 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.16 
f,8,fz,2.3631 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.18 
f,8,fz,2.4366 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.2 
f,8,fz,2.5003 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.22 
f,8,fz,2.5474 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.24 
f,8,fz,2.5931 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.26 
f,8,fz,2.6308 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.28 
f,8,fz,2.6665 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.3 
f,8,fz,2.6964 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.32 
f,8,fz,2.7246 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.34 
f,8,fz,2.7441 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.36 
f,8,fz,2.7684 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.38 
f,8,fz,2.7892 
kbc,0 
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lswrite 
 
time,0.4 
f,8,fz,2.8085 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.44 
f,8,fz,2.8363 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.48 
f,8,fz,2.8636 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.52 
f,8,fz,2.8853 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.56 
f,8,fz,2.9093 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.60 
f,8,fz,2.924 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.64 
f,8,fz,2.9333 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.68 
f,8,fz,2.9632 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.72 
f,8,fz,2.9749 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.76 
f,8,fz,2.9684 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.8 
f,8,fz,2.9954 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.84 
f,8,fz,3.0094 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.88 
f,8,fz,3.0104 
kbc,0 
lswrite 
 
time,0.92 
f,8,fz,3.0283 
kbc,0 
lswrite 
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time,0.96 
f,8,fz,3.0357 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1 
f,8,fz,3.0327 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.04 
f,8,fz,3.0357 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.08 
f,8,fz,3.0283 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.12 
f,8,fz,3.0104 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.16 
f,8,fz,3.0094 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.2 
f,8,fz,2.9954 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.24 
f,8,fz,2.9684 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.28 
f,8,fz,2.9749 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.32 
f,8,fz,2.9632 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.36 
f,8,fz,2.9333 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.4 
f,8,fz,2.924 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.44 
f,8,fz,2.9093 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.48 
f,8,fz,2.8853 
kbc,0 
lswrite 
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time,1.52 
f,8,fz,2.8636 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.56 
f,8,fz,2.8363 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.60 
f,8,fz,2.8085 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.62 
f,8,fz,2.7892 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.64 
f,8,fz,2.7684 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.66 
f,8,fz,2.7441 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.70 
f,8,fz,2.6964 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.72 
f,8,fz,2.6665 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.74 
f,8,fz,2.6308 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.76 
f,8,fz,2.5931 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.78 
f,8,fz,2.5474 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.8 
f,8,fz,2.5003 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.82 
f,8,fz,2.4366 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.84 
f,8,fz,2.3631 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.86 
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f,8,fz,2.2745 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.88 
f,8,fz,2.1643 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.9 
f,8,fz,2.0238 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.92 
f,8,fz,1.8412 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.94 
f,8,fz,1.5733 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.96 
f,8,fz,1.2268 
kbc,0 
lswrite 
 
time,1.98 
f,8,fz,0.69307 
kbc,0 
lswrite 
 
time,2 
f,8,fz,0.032997 
kbc,0 
lswrite 
 
/solu 
lssolve,1,70 
finish 
 
/post26 
numvar,200 
esol,2,275,8,f,z 
xvar,1 
plvar,2 
/title,Fuerza magnetica aplicada 
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D.3. Barra de torsión del microactuador magnético tipo 2 

Modos de la barra de torsión del microactuador magnético tipo 2 – Modelo ROM de 
la barra de torsión. 
 
/filnam,barra 
/prep7 
 
ET,1,solid98 
 
!Propiedades del NiFe 
!MP,EX,1,400e3   
!MP,PRXY,1,0.22 
!MP,DENS,1,8200e-18 
 
!Propiedades del polisilicio 
MP,EX,1,170e3   
MP,PRXY,1,0.22 
MP,DENS,1,2300e-18 
 
!Construcción del actuador 
 
block,-450,450,-202.2,-200,2,4.2  !Barra de torsion 
!block,-50,50,-200,200,2,4.2   !Flap 
!vadd,all 
!block,-50,50,-200,200,4.2,14.2   !NiFe 
!vglue,all 
 
 
!asignación de propiedades 
vsel,s,volu,,1 
vatt,1,1,1                              ! nife 
!vsel,s,volu,,2     
!vatt,2,1,1            ! poly                     
!vsel,all 
 
 
!mesh the model 
 
smrt,5   
vmesh,all 
 
 
!DOF anclajes 
da,6,ux,0 
da,6,uy,0 
da,6,uz,0 
da,5,ux,0 
da,5,uy,0 
da,5,uz,0 
 
asel,s,area,,1 
nsla,s,1 
cm,neun,node 
allsel 
 
/solu 
physics,write,stru  !Write structural physics file 
eplot 
 
save 
fini 
 
 
!********Generation Pass********** 
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/filnam,barra                ! Jobname for the Generation Pass 
/prep7 
rmanl,barra,db,,3,z           ! Assign model database, dimensionality, oper. direction 
resu,barra,db                 ! Resume model database 
 
 
 
rmaster,3020,'add'       ! Define master nodes 
!rmaster,7000,'add' 
!rmaster,6910,'add' 
!rmaster,6958,'add' 
!rmaster,6952,'add' 
!rmaster,1232,'add' 
!rmaster,1080,'add' 
!rmaster,928,'add' 
rmalist 
 
!f,3020,fz,7.5                              ! Apply element loads 
 
fini 
 
/post1                        ! Extract neutral plane displacements 
set,1                         ! due to element loads 
resume,barra,db 
rmndisp,'tload','write' 
 
  
physics,clear 
physics,read,STRU 
                             ! Perform prestressed modal analysis 
 
/solu 
antype,modal               
modopt,lanb,9 
mxpand,9 
solve 
fini 
 
/post1                        ! Extract modal displacements at neutral 
rmnevec                       ! plane nodes 
fini 
 
rmmselect,9,'nmod',-2000,2000   ! Automated mode selection 
 
rmmlist    ! List selected mode parameters 
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Apéndice E 

Sensibiliadad al enmallado. 
 

ANSYS® puede realizar un enmallado inteligente de la microestructura a través del 

comando smrt. El parámetro de fineza del enmallado es un número definido en el comando 

smrt y se especifica mediante una escala de 10 a 1, donde 10 representa el enmallado más 

burdo y 1 representa el enmallado más fino. A continuación, se presenta la variación de la 

frecuencia natural dominante de los microactuadores ante los diferentes grados de fineza 

del enmallado. 
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Figura E.1. Sensibilidad al enmallado de la frecuencia natural dominante en el eje z del 
microactuador magnético tipo 1. 

 

 

Figura E.2. Sensibilidad al enmallado de la frecuencia natural dominante en el eje z del 
microactuador magnético tipo 2. 




