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INTRODUCCION 
 
 
Algunos actuadores que se utilizan para funcionar los dispositivos  
telerobotizados de las misiones espaciales  de la NASA, que inc luyen los  
brazos, las ruedas, as í como los mecanismos y /o los instrumentos del espacio 
tales  como mecanismos del lanzamiento, antenas y despliegue de 
instrumentos, localización de elementos, abertura y cerrado de dispositivos, 
etc., hacen cada vez  más necesar ios los ac tuadores que tengan reduc ido 
tamaño, poca masa, y bajo consumo de energía, as í como un costo más bajo 
[1]. La miniaturización de motores electromagnéticos convencionales esta 
limitada por dificultades prácticas en los procesos de fabr icación [2,3]. Dichos 
motores  es tán comprometiendo la velocidad debido al torque mecánico usado 
por los engranajes o reductores de velocidad. El uso de engranajes agrega 
masa, volumen y complejidad, así como disminuciones en la confiabilidad del 
sistema de impuls ión del motor , por aumento de un número más grande de los  
componentes del s istema. La introducción rec iente de los motores ultrasónicos  
rotatorios (USM’s) permitió una nueva tecnología eficiente para la impuls ión de 
mecanismos de arras tre de los instrumentos miniatura [4,5,6]. Estos motores  
tienen muchas ventajas, tales como alta dens idad de energía, bajos voltajes de 
excitación, no necesitan cajas de engranajes, no funcionan mediante levitac ión 
por carga electrostática como los motores de capac itancia var iable, utilizan 
acoplamiento ax ial en vez del acoplamiento radial de los motores  
convencionales, pueden utilizarse cualquier mater ial para fabr icar el rotor, y  
finalmente, poseen alto torque de sos tenimiento en ausencia de potencia 
aplicada [19].  
 
Mediante todas estas razones mencionadas anter iormente, además de 
interactuar con nuevos mater iales para desarrollar nuevos métodos no 
explorados en Colombia en sis temas de actuación electromecánicos , fueron el 
propósito princ ipal de ejecutar esta investigación, en base a la validac ión de los  
resultados dados en [19], para el modelamiento y simulación por elementos  
finitos para el funcionamiento y  operac ión de un modelo de micromotor  
piezoeléctr ico. 
 
Dentro del modelamiento realizado al micromotor piezoeléctr ico, se hace en 
base a la teor ía de v ibrac ión en anillos  delgados planos, y su aprox imación al 
modelo de v iga Bernoulli-Euler asumiendo la extensión del anillo plano delgado 
como una v iga infinitamente larga capaz de sostener  ondas v iajeras  
flexionantes, con ello encontrando las veloc idades de onda viajera, el 
modelamiento mecánico del es tator , y la frecuencia natural de resonancia que 
permita func ionar de acuerdo al modo de forma adecuado al func ionamiento 
del motor, en este caso, en el 4to. modo flexionante de onda viajera. Con ello, 
se obtienen las deflexiones trasversales para la superficie de interacción entre 
el estator y el motor , mediante las ecuac iones matemáticas constitutivas que 
definen el comportamiento de los materiales piezoeléctricos  [7], y de acuerdo al 
voltaje de exc itación en DC (deflexiones estáticas), y de voltajes AC en la 
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frecuenc ia de resonanc ia del 4to. modo flex ionante de onda viajera, 
encontrando así la deflex ión dinámica, las cuales dichas deflexiones se 
encuentran relacionadas por medio del factor de amplificación dinámica, que 
depende de los materiales  utilizados [19]. Igualmente en la simulac ión por  
elementos finitos, se utiliza el paquete computac ional de ANSYS® Multiphysics  
v9.0, permitiendo interactuar para encontrar los resultados de lo estimado en la 
teor ía modelada ya menc ionada anter iormente, en base a las propiedades de 
los materiales  utilizados para efec tos  de la validac ión, as í como las mismas 
geometr ías del mecanismo de actuación, como también la cargas aplicadas de 
voltaje, presión, fuerza y apoyos necesar ios para el modelo. 
 
Finalmente, se propuso el proceso de fabricación local en Colombia, mediante 
técnicas artesanales , utilizando para ello los materiales  similares a los  
modelados, y elementos similares para obtener el modelo real. En esta etapa 
se plantea el juego completo de piezas utilizadas, los materiales empleados, y  
los demás elementos necesar ios para ensamblar y construir un prototipo real 
de micromotor piezoeléctrico, y todo lo relacionado con los inconvenientes, 
problemas y soluc iones de fabr icac ión y proceso de ensamblaje, debido a las  
limitantes de recursos tecnológicos y soporte de equipos de alta tecnología, en 
función de las mediciones reales para el prototipo ensamblado y corroborac ión 
con el modelo s imulado.  
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OBJ ETIVOS 
 
 
Los objetivos planteados para el desarrollo de esta tesis son: 
 
 
 Realizar un proceso de inves tigación sobre los diferentes modelos  

comerc iales de micromotores piezoeléctr icos ya ex istentes en el mercado, 
obteniendo sus especificac iones técnicas de operación en comparac ión 
con el modelo planteado en es te trabajo.  

 
 Realizar un proceso de investigación acerca de las propiedades de los  

materiales piezoeléctricos generadores de ondas SAW’s existentes en la 
actualidad. 

 
 Selecc ionar convenientemente el material piezoeléctr ico para el modelaje 

multif ís ico del micromotor ultrasónico. 
 
 Realizar el modelaje multif ísico completo del comportamiento del 

micromotor piezoeléctr ico mediante herramienta computacional CAD-
FEM. 

 
 Plantear el proceso de fabr icac ión mediante un prototipo real f ís ico 

adecuado a las caracter ísticas del modelo simulado, y realizar mediciones 
en laboratorio corroborando el modelo simulado. 
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CAPITULO 1    

 

Modelos comerciales de micromotores 
piezoeléctricos 
 
 
1.1 EMPRESAS LIDERES EN EL M ERCADO MUNDIAL 
 
Durante la exploración del mercado para la introducción de micromotores con 
materiales piezoeléc tricos, surgió desde mediados de los 90’s  diferentes  
empresas dedicadas a la producc ión y fabricac ión de s istemas 
micromaquinados, en espec ial de micromotores piezoeléctricos. Sin embargo, 
en la ac tualidad, las empresas mas consolidadas en el mercado de producc ión, 
fabricac ión y  mercadeo de micromotores piezoeléctr icos , según [8] son: 
 
 Flexmotor  (w ww .flexmotor .com) 
 PI Ceramic GmbH (www.piceramic.de/index.html) 
 EDO Ceramic (http://w ww .edoceramic.com/default.htm) 
 MicroPropuls ion Corp. (www.micropropuls ion.com) 

 
La empresa Fle xm otor® es  una compañía der ivada del Centro de 
Nanotecnología de la Universidad de Cranfield, que se estableció en el año de 
1994, por el Prof. Roger  W. Whatmore. Tiene sus  instalaciones en el Reino 
Unido (UK), en la ciudad de Cranfield, en la sgte. dirección:  Cranfield 
University, Nanotechnology Group, Building 70, SIMS.  
 

 
 

Fig. 1 Algunos motores fabr icados por la empresa Flexmotor®, en las 
ins talaciones del Grupo de Nanotecnologia de la Univers idad de Cranfield.  

Tomado de [9]. 
 

La empresa PI Ceramic® GmbH es una compañía derivada de una divis ión 
piezo cerámica de Phys ik Instrumente (PI), el fabricante líder  mundial en 
sistemas de nanopos icionamiento piezoeléctr ico de ultra-alta-pres ición. Basado 
en el conoc imiento y la experiencia ganada en más de 40 años de continua 
investigación y fabricac ión de mater iales piezoeléctr icos  y componentes, PI 
Ceramic es el proveedor de c lase mundial  en alto rendimiento de componentes  
transductores y actuadores piezoeléctr icos . 
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Fig. 2 Algunos micromotores piezoeléctricos desarrollados en la empresa PI 
Ceramic Gmb H®, en las  ofic inas pr incipales en Alemania.  

Tomado de [10]. 
 

La empresa EDO Corporat ion® es una compañía fundada inicialmente en 
1925 por el inventor de los flotadores de aluminio para los hidroav iones, Earl 
Dodge Osborn (1893-1988) que uso las iniciales de su nombre para crear esta 
nueva compañía [11]. EDO Corporation® es uno de los más grandes 
proveedores de mater iales piezoeléctr icos en Norte Amér ica. Desde 1958 han 
aprov isionado productos basados en cerámicos para aplicaciones 
aeroespaciales y de defensa inc luyendo transductores  acústicos submarinos y  
arreglos de sonares para la navegac ión y comunicación de la Armada de los  
Estados Unidos en sus primeros contratos, explorac ión de petróleo en 
plataformas costeras y sísmicas, actuac ión y posic ionamiento industrial, y  
equipos médicos. 
 

 
 

Fig. 3 Algunos micromotores  piezoeléc tricos desarrollados en la empresa EDO 
Ceramic® en las ofic inas pr inc ipales en Salt Lake City, Utah, Es tados Unidos.  

Tomado de [11]. 
 

Finalmente, la empresa MicroPropulsion® es una compañía de consultor ía y  
desarrollo de prototipos. Fundado en 1999 por dos  (2)  graduados del MIT con 
un extenso conoc imiento en ingeniería mecánica, ingenier ía eléctr ica y cienc ias  
computacionales, MicroPropuls ion® esta dedicada a soluc ionar problemas de 
clientes a través de un exper to análisis y diseño.  
 
Sus últimos micromotores piezoeléctricos v istos fueron desarrollados por  la 
compañía en colaborac ión con el MIT [12], que fueron un micromotor  
piezoeléctr ico “ thin-film” ( lámina delgada), y un motor piezoeléctr ico ultrasónico 
de 8mm de diámetro. 
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Fig. 4 Algunos micromotores  piezoeléc tricos desarrollados en la empresa 
MicroPropuls ion® en las  oficinas principales en Berkeley, California, Estados 

Unidos. Tomado de [12]. 
 
 
1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MUESTRAS REALES DE 

MICROMOTORES PIEZOELECTRICOS 
 
Dentro de las características de funcionamiento y operación de los  
micromotores piezoeléctr icos, és tas vienen definidas básicamente por las  
sgtes. cualidades, dependiendo si son motores lineales o rotacionales. Sin 
embargo, para el interés de esta tes is, es necesario conocer las cualidades 
básicas para los motores  rotacionales, como son: 
 
a)  Veloc idad de rotac ión 
b)  Torques mecánicos de salida 
c) Voltaje y frecuenc ia de operación 
d)  Corr ientes de alimentación 
e)  Potencia mecánica de salida 
 
Ahora, en la empresa Flexmotor®, tienen hasta el momento tres  (3)  diferentes  
tipos de micromotores piezoeléctricos, los cuales todos son motores  
rotacionales: De las referenc ias MM a MM10 [9] para motores en miniatura y  
aplicaciones MEMS, y de las referenc ias M10 a M25 para aplicaciones 
comunes. Aquí se muestran a continuación: 
 

 
 

Fig. 5 Especificaciones técnicas para el modelo MM desarrollado por la 
empresa Flexmotor®. Tomado de [9]. 
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Fig. 6 Especificaciones técnicas para el modelo M10 desarrollado por  la 
empresa Flexmotor®. Tomado de [9]. 

 

 
 

Fig. 7 Especificaciones técnicas para el modelo M25 desarrollado por  la 
empresa Flexmotor®. Tomado de [9]. 
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CAPITULO 2    

 

Propiedades de los materiales 
piezoeléctricos 
 
 
2.1 DESCRIPCION DEL EFECTO PIEZOELECTRICO 
 
Los mater iales cerámicos piezoeléctr icos pertenecen al grupo de materiales  
ferroeléctricos [13]. Los mater iales ferroeléctricos son cris tales polares s in la 
presencia de campo eléctr ico aplicado. Este es tado es también determinado 
como polarización espontánea. Las caracter ís ticas de este estado es su 
reversibilidad termodinámicamente estable del eje de polarización bajo la 
influenc ia de un campo eléc trico externo, descr ito gráficamente por un lazo de 
histéres is. 

 

 
 

Fig. 8 Histéres is ferroeléctr ica. Un campo eléctr ico de oposic ión despolarizará 
solamente al mater ial s i excede la fuerza coerc itiva. Un aumento poster ior al 

campo eléc trico de opos ición conducirá a la repolar ización, pero en la direcc ión 
opuesta. Tomado de [13]. 

 
Desde un punto de vis ta cristalográfico, es tos materiales piezoeléctr icos  
exhiben la estructura cristalina de Perovskite. Esto se aplica a una serie de 
compuestos químicos con tres (3) tipos de átomos con una fórmula general de 
ABCx. Los princ ipales mater iales piezoeléctr icos cerámicos usados hoy en día, 
el PbTiO3, y el PbZrO3, que son sintetizados a par tir de óxidos de plomo, del 
titanio y del zirconio. El BaTiO3 suele ser utilizado también, que son óx idos del 
bario y del titanio. 
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Fig. 9 La es tructura cúbica (paraeléctrica) y tetragonal (piezoeléctrica) del PZT 
y del BaTiO3 antes y después de que un campo eléctrico es aplicado, o una 

tensión mecánica ha tenido efecto. Tomado de [13]. 
 
 
2.2 EFECTOS PIEZOELECTRICOS DIRECTO E INVERSO 
 
Para estos materiales, podemos exper imentar dos efectos bás icos en el 
comportamiento de estos elementos: el efecto piezo direc to y el efecto piezo 
inverso. En el efecto piezo direc to, una fuerza ex terna aplicada al material 
piezoeléctr ico induce desplazamientos  positivos  y negativos  en el entramado 
del elemento, que se manifiestan en momentos de dipolo modificados 
produciendo un campo eléctr ico que pone un potencial eléctr ico en los  
electrodos aislados.  
 

 
 

Fig. 10  El efecto piezo directo se der iva cuando una fuerza externa es 
aplicada, produciendo un voltaje neto en el cilindro piezoeléctr ico.  

Tomado de [13]. 
 

En el efecto piezo inverso, la aplicac ión de un voltaje eléctr ico en un cuerpo 
piezocerámico libre no deformado, produce una deformac ión en el material. El 
movimiento de la deformac ión es  una función de la polar idad del voltaje 
aplicado y de la dirección del vector de polarizac ión.  
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Fig. 11  El efec to piezo inverso se der iva cuando un voltaje eléctrico externo es  
aplicado, produciendo una  deformación mecánica en el cuerpo piezocerámico. 

Tomado de [13]. 
 
 
2.3 ECUACIONES PIEZOEL ECTRICAS CONSTITUTIVAS BASICAS 
 
Las ecuaciones matemáticas constitutivas que definen el comportamiento lineal 
de los mater iales piezoeléctr icos  [7], pueden ser generalizadas como: 
 

(1)   E i⋅+⋅= σεσ ikkiki dD  

(2)   kσ⋅+⋅= E
ikiikk SEds  

 
Aquí se definen seis (6) componentes de los vectores de esfuerzo mecánico: 
σx, σy, σz que son de tensión o de compresión, y τxy, τxz, τyz que son las  
componentes de esfuerzo cortante. También se definen seis (6) componentes  
de los vectores de deformac ión mecánica: s x, s y, sz  son de expansión o 
contracc ión, y γ xy, γ xz, γ yz son las componentes  de deformac ión cor tante. 
 
El comportamiento piezoeléctr ico de un mater ial puede ser completamente 
descr ito por una serie de ecuac iones matriciales que involucran las constantes  
piezoeléctr icas  (di k), las constantes elásticas (Si k

E) y  las permitividades (εi kσ).  
 
En las sgtes. ecuaciones matr iciales , podemos relacionar estas expresiones 
desde las ecuaciones dadas en (1) y (2), donde interv ienen las  anter iores  
constantes matric iales menc ionadas como constantes piezoeléctr icas (dik), las  
constantes elás ticas (Sik

E) y las permitiv idades (εi k
σ) . 
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Hay que aclarar que estas  matrices son s imétricas (Sik = Ski, di k = dki  y εi k = εki) y  
reduce de 45 términos diferentes incluyendo 21 constantes de elastic idad, 6 
permitiv idades y 18 constantes piezoeléctr icas . 
 
Generalmente, los fabricantes de estos materiales ofrecen ciertas propiedades 
físicas bás icas , que están interpretadas en las anter iores ecuaciones 
constitutivas.  
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CAPITULO 3    

 

Comportamiento físico de las ondas 
acústicas superficiales (SAW’s) en los 
materiales piezoeléctricos 
 
 
3.1 INTRODUCCION 
 
Las ondas acústicas superficiales  [14] han s ido usadas en la electrónica por  
muchos años, notablemente en resonadores de cuarzo que proveen altos  
valores Q (factor de calidad mecánico), como resultado de bajas pérdidas  
acústicas. Un enorme rango de diferentes dispositivos fueron saliendo, desde 
radares profesionales hasta sistemas de comunicaciones para áreas de 
usuar ios  como TV’s, beepers  y teléfonos celulares.  
 
En general [15], una onda acústica superficial (SAW) es una onda acústica 
viajando a lo largo de un mater ial que tiene alguna elas ticidad, con una 
amplitud que típicamente decrece exponenc ialmente con la profundidad del 
substrato del material utilizado. Los dispos itivos SAW son empleados en filtros, 
osciladores, y transformadores basados en la transducción de las ondas 
acústicas.  
 
3.2 HISTORIA DE LOS DISPOSITIVOS SAW’s 
 
La ex istenc ia del tipo básico de las ondas acústicas superfic iales [14], en un 
material isotrópico, fue inicialmente demostrado por Lord Ray leigh (J. Strutt) en 
un documento hecho en el año de 1885, y entonces la onda acústica fue 
llamada a menudo la onda Rayleigh. Esta onda de gran intens idad de cresta se 
propaga a lo largo de una superficie plana en un medio espac ial, con un 
movimiento de la partícula en el plano frontal (el plano contenido en la 
superfic ie normal a la dirección de propagación), y con una amplitud que 
decrece con la profundidad.  
 

 
 

Fig. 12   Elementos de un dispos itivo SAW usado como filtro RF @ 1 GHz. 
Tomado de [16]. 
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3.3 GENERACION, PROPAGACION Y DISTRIBUCION DE LAS ONDAS 
SAW’s 

 
Cuando una onda Rayleigh se propaga sobre una superficie de un material 
elástico, las partículas de la superficie se mueven a lo largo de trayector ias  
elípticas [17] como se indica en la sgte. figura. Un arreglo deslizador sobre el 
substrato elástico es manejado por una fuerza friccionante. El deslizador esta 
pre-cargado, de modo que la fuerza friccionante pueda llevarlo a generar el 
movimiento sobre el material elástico. 
 

 
 

Fig. 13   Movimiento de las partículas sobre la superficie producida por una 
onda Rayleigh. Tomado de [17]. 

 
 
3.4 MODELAMIENTO FISICO DE LAS ONDAS SAW’s 
 
El tipo de ondas superficiales tomadas en cuenta para este análisis es la 
llamada onda Ray leigh [18], es dec ir son ondas polarizadas en el plano frontal 
y se propagan en una superfic ie libre a una velocidad menor que la onda 
elástica del volumen cortante. 
 

 
 

Fig. 14   Modelamiento de las ondas acústicas superficiales (SAW’s).  
Tomado de [18]. 

 
El plano frontal es el plano atravesado por la superficie del vector unitar io 
normal y el vector de onda real k [18] (el plano x1-x3 en la fgra. anterior). 
Podemos decir que, la amplitud del desplazamiento u decae exponencialmente 
con la profundidad del substrato. En las ondas Ray leigh verdaderas, más del 
90% de la energía total de la onda, se concentra dentro de una longitud de 
onda en la superficie. Por  tanto, el desplazamiento mecánico u como el 
potencial eléctr ico φ podr ían desaparecer  cuando x3 tienda hac ia menos infinito 
(-∞).  
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Estas  cons ideraciones nos llevan a obtener  las sgtes. expres iones para el 
desplazamiento mecánico y el potencial eléctrico para las ondas SAW`s [18]: 
 

( )

( ) (8)   

(7)   
13

13

0i

0

kxtjkx

kxtjkx
i

ee

eeuu
−−

−−

Φ=Φ

=
ωβ

ωβ

 

 
Donde β  mide la tasa de decaimiento exponenc ial sobre el substrato del 
material piezoeléctr ico, k es el número de onda, ω  es la frecuencia angular. 
 
 
3.5 MODELAMIENTO MATEMATICO DE LAS ONDAS SAW’s 
 
Usando la transformada de Fourier, debido a que las ondas SAW’s son 
usualmente exc itadas por una fuente IDT operando a una frecuencia fija ω > 0, 
cons ideremos que la soluc ión armónica en el tiempo [18] esta dada de la 
forma: 

( ) ( )
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Donde las var iables u(x,t) y Φ(x,t) denotan los desplazamientos mecánicos y  
los potenciales eléctr icos en función de la direcc ión de propagación en el eje x  
y en el tiempo, u(x) y  Φ(x) representan las funciones de onda en direcc ión del 
eje x para los desplazamientos mecánicos y los potenciales eléctr icos. La 
representac ión ℜ() denota la parte real de la expresión.  
 
 
3.6 SIMULACIONES COMPUTACIONALES DE ONDAS SAW’s 
 
Aquí se muestra un esquema de simulación de un dispos itivo SAW’s [18], 
tomando un valor de λIDT = 40 um, y una frecuencia de operac ión de 100 MHz. 
La longitud del chip SAW’s es de tamaño cuadrado de 1.2 mm, y un espesor  de 
0.6 mm. Las simulaciones se muestran en el plano x1-x3 (plano frontal), y se 
asume que todas las  var iable no dependen de la direcc ión x2. La temperatura 
de operación es de 20°C. El material piezoeléctr ico usado es  el LiNbO3 en un 
corte de 128° que es comúnmente utilizado en transductores SAW’s.  
 
La sgtes. figuras muestran las amplitudes del potencial eléc trico y de las ondas 
Rayleigh polar izadas. Las amplitudes del desplazamiento mecánico, están 
dadas en la región de los nanómetros, mientras que las amplitudes del 
potencial eléctrico están dadas en voltios. 
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Fig. 15   Simulación de la onda SAW. Onda de potencial eléc trico (plano 
frontal) . Tomado de [18]. 

 
 

 
 

Fig. 16  Simulación de la onda SAW. Onda de desplazamiento mecánico (plano 
frontal) . Tomado de [18]. 

 
 

 
 

Fig. 17   Simulación de la onda SAW. Vectores de desplazamiento mecánico 
ocurr idos por la onda SAW. Tomado de [18]. 
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CAPITULO 4    

 

Motores piezoeléctricos ultrasónicos de 
onda viajera flexionante 
 
 
4.1 CONVERSION DE ENERGIA ELECTROMECANICA EN EL 

M ICROMOTOR PIEZOELECTRICO 
 
Vemos que cuando un voltaje eléc trico es transformado en una deformac ión 
mecánica a través del material piezoeléctr ico, esto sucede porque los campos 
eléctr icos variables en el tiempo producen movimientos vibratorios variables en 
el tiempo. Luego estas v ibrac iones de pequeña amplitud, cercanas al orden de 
micrómetros (≅ µm), o hasta nanómetros (≅ nm), son rectificadas para generar  
un movimiento unidirecc ional [19] a través del acoplamiento friccionante 
vibrator io. 

 
 

Fig. 18   Sistema de convers ión de energía en el micromotor piezoeléctrico 
ultrasónico. Tomado de [19]. 

 
La figura anterior tiene una fác il interpretación procedente de sis temas elec tro-
mecánicos de conversión de energía: Debido a que se establece el efecto 
motor en el material piezoeléctr ico, se aplica a la entrada del material 
piezoeléctr ico un voltaje eléc trico definido a una cierta frecuencia de operac ión, 
de acuerdo al modo de oscilación que se desee obtener para generar las  
vibrac iones mecánicas y establecer un mov imiento osc ilator io armónico, 
mediante una onda viajera flex ionante y es tac ionaria. Luego, a través de la 
convers ión piezoeléctrica se obtiene unas deformac iones mecánicas en el 
material, que por medio del acoplamiento friccionante, se genera un mo mento 
de torsión mecánico (torque mecánico de rotación), y una velocidad angular de 
rotación, que corresponden a la potenc ia mecánica de salida.  
 
 
4.2 DESCRIPCION BASICA DEL FUNCIONAMIENTO DEL MICROM OTOR 

PIEZOELECTRICO 
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Básicamente, los componentes pr incipales del micromotor piezoeléc trico son el 
estator  y el rotor [19]. El estator se compone básicamente del material 
piezoeléctr ico, que esta encargado de generar  las vibrac iones mecánicas de 
movimiento a través de la aplicación de un voltaje alterno sinusoidal de 
entrada. Ahora, el rotor se compone del mater ial encargado de recibir esas  
vibrac iones mecánicas de movimiento, recibiendo el efecto de acoplamiento 
friccionante del estator, establec iendo el mov imiento rotator io en el motor. 
 

 
 

Fig. 19   Proceso de funcionamiento básico del micromotor piezoeléc trico 
ultrasónico. Tomado de [19]. 

 
 
4.3 MODOS DE VIBRACION FLEXIONANT E EN LOS MICROMOTORES 

PIEZOELECTRICOS 
 
Dependiendo de la geometr ía de la estructura, y  de la forma de exc itac ión del 
material (longitudinal, transversal, tors ional o modos flexionantes), pueden ser  
inducidos en la estructura las ondas estacionarias v iajeras  SAW’s con 
deformac ión mecánica sobre la superficie del material. Usando un ejemplo de 
las dimens iones de la geometr ía de la estructura [19], sobre un anillo plano 
delgado (thin film flat ring) , de material PZT adherido a material acero, con las  
sgtes. dimensiones dadas: Un diámetro externo (φext) de 8 mm, un diámetro 
interno (φint) de 5 mm, un espesor de la capa de PZT (thkp) de 195 µm y un 
espesor de la capa de acero (thkh) de 820 µm.  A continuac ión se muestran los  
diferentes modos flexionantes o modos de vibrac ión que presenta la estruc tura, 
de acuerdo a esta geometría entregada: 
 

 
 

Fig. 20   Simulación por  elementos finitos de un anillo plano delgado 
compuesto, mostrando los modos de forma y las frecuenc ias  naturales. 

Tomado de [19]. 
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4.4 VIBRACION LIBRE EN ANILLOS PLANOS DELGADOS 
 
La v ibrac ión de anillos , membranas, platos y discos fue estudiada por el Lord 
Rayleigh and Kirchoff en el siglo XIX [19], y la ecuación de mov imiento de 
vibrac ión libre en un anillo plano fue formulada como: 
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Dado para el s istema de coordenadas cilíndricas (r ,θ,z)  que permiten descr ibir  
esta ecuac ión, tal como se ve en la fig. 20.  
 
Aquí en es tas ecuaciones, vemos que w es la deflex ión transversal en el anillo 
delgado en la direcc ión z, E es el módulo de Young del material, h es el 
distancia neutral de vibración transversal en el anillo delgado (corresponde a la 
mitad del espesor) , ν  es la tasa de Poissoń s, y ρ es la dens idad de masa del 
material.  
 
La soluc ión a este problema de vibración libre sobre anillos planos delgados 
esta dada como: 
 

tjenrAtrw ωθθ )cos()(),,( =    (10) 
 

donde los modos de forma y las func iones transcendentales en la dirección θ 
con un factor de escalamiento A(r) . Colocando esta solución en la ecuac ión de 
movimiento libre,  introduc imos las  formas de las funciones de Bessel para A(r), 
asi: 
 

)()()()()( 4321 rKCrICrYCrJCrA nnnn ββββ +++=  
 

Donde  
 

( )
2

2
4 13

Eh
νρβ −=    (11) 

 
Además, las func iones Jn y Yn son llamadas func iones de Bessel, y las  
funciones In y Kn son llamadas func iones de Bessel modificadas. 
 
Debido a que el estator de nuestro motor tiene condic iones de frontera libre-
libre en los  diámetros  interno y externo del disco anular  delgado, y  la dimens ión 
radial con el rotor  es  muy corta, podemos asumir que la var iación radial de la 
vibrac ión de amplitud es constante, y podemos asumir que el disco anular  
delgado como una v iga Bernoulli-Euler infinitamente larga [19] capaz de 
sostener ondas viajeras estacionar ias.  
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Fig. 21   Visualizac ión del 4to. modo lambda (4λ)  de vibrac ión en el anillo plano 
delgado, as í como el modelo de viga Bernoulli-Euler  para el anillo plano 

delgado en su 4to. modo de v ibración flex ionante. Tomado de [19]. 
 
 

4.5 FRECUENCIAS NATURALES Y VELOCIDADES DE ONDA 
 
Para una v iga con desplazamiento transversal w, densidad de masa por unidad 
de longitud ρ, con módulo de Young̀ s del mater ial E, mo mento de inercia de 
sección transversal I, y área de secc ión transversal A, la ecuac ión de 
movimiento de libre v ibrac ión flexionante [19] en una viga es: 
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Esta ecuac ión presenta una solución de la forma: 
 

(13)   )(),( tjexWtxw ω=  
 

con condic iones de frontera sostenida (“pinned”) en los nodos donde la onda 
estacionaria presenta L = λ/2. Esto se deduce porque las condiciones de 
frontera son: 
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Tomando los modos de forma de resonancia de la estructura W(x) como una 
forma s inusoidal, tenemos que: 
 

(14)   )sin()( 1 kxCxW =  
 

donde k es  el número de onda. Además sabemos que: 
 

(15)   2
Tc

k ω
λ
π ==  

 
donde λ es  la longitud de onda de la onda viajera flex ionante, w es  el 
desplazamiento transversal en el anillo plano delgado, y  cT es la veloc idad de la 
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onda transversal flexionante. Para una viga en condiciones de frontera “pinned-
pinned” (sostenida-sos tenida), sabemos que: 
 

(16)   
L
nk π

=  

 
Adic ionando la soluc ión de la ecuac ión de movimiento, encontramos que la 
relac ión de dispersión [19] es: 
 

(17)   24
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De la solución de la ecuación de movimiento, podemos encontrar la frecuencia 
natural por  medio de la relac ión de dispersión, descrita así: 
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Donde ω n es la frecuenc ia natural, que en este caso, corresponde al 4to. modo 
de v ibrac ión flexionante en el anillo plano delgado. Finalmente, vemos que la 
veloc idad de las onda flexionante viajera es  dependiente de la frecuencia de 
excitación, y esta dada por la sgte. expres ión: 
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4.6 ONDAS VIAJERAS Y MOVIMIENTOS ELIPTICOS 
 
La veloc idad de la onda puede ser justamente descr ita como la veloc idad de 
fase de la onda viajera flexionante a lo largo del eje neutral de la viga [19]. Sin 
embargo, para una viga de espesor medio h, los puntos sobre la superficie 
descr iben trayectorias elípticas . Por eso, acoplando es te movimiento al rotor, 
se produce una veloc idad de rotor diferente a la velocidad de la onda. 
 
Puede ser mostrado que para la solución de la onda viajera [19] es : 
 

)cos(),( 0 ωtkxwtxw −=    (20) 
 

Donde w(x,t) es la solución de la onda viajera para el desplazamiento 
transversal en func ión del espacio (direcc ión del eje X) y del tiempo, w 0 es el 
máximo desplazamiento transversal de la onda v iajera, k es el número de 
onda, y ω  es la frecuencia angular mecánica en la v iga flex ionante.  
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Fig. 22   (a) Para una viga en flexión, la onda viajera es  la solución de la 
ecuac ión de onda. (b) Un material por tador en el rotor presionado sobre es ta 

viga infinita es propulsado por fricción en la direcc ión opuesta a la onda viajera.  
Tomado de [19]. 

 
Para un punto P que se mueve en la superficie de la viga, debe moverse con 
desplazamiento horizontal, ζ, y desplazamiento vertical, ξ, donde: 
 

)cos(0 ωtkxw −=ξ    (21) 
 

ωt)(kx
hw

ωtkxhkw −=−= sin
2

)sin( 0
0 λ

π
ζ    (22) 

 
La velocidad del desplazamiento horizontal en un punto sobre la superficie de 
la viga es: 
 

ωt)(kx
λ

πωhw
t
ζvh −−=
∂
∂

= cos2 0    (23) 

 
Donde esta asegura su máximo valor en el pico de la deflexión contactando 
con el rotor . Asumiendo que no hay deslizamiento entre el es tator y el rotor, el 
rotor es propulsado en la dirección opuesta de la onda v iajera, a la velocidad 
de: 
 

λ
πωhwvh 0

max,
2

−=    (24) 

 
Esta máxima velocidad hor izontal es simplemente la velocidad nominal del 
motor, es decir, la velocidad en vac ío (sin carga) del motor. Nótese que es muy 
diferente a la velocidad de fase, cT , de la onda v iajera: 
 

4 
A
EIω

k
ωcT ρ
==    (25) 
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La figura 22 (b) muestra el mov imiento elíptico retrogrado en la superficie del 
estator tal que la onda viajera se mueve hacia la derecha. La velocidad angular  
del rotor es: 
 

r
v

ω h
rotor

max,
max, =    (26) 

 
Donde r es el radio de la circunferencia del rotor que hace contacto con el 
estator. Comparando esta veloc idad del rotor , con la frecuencia de vibrac ión, 
encontramos que: 
 

λr
πhw

ω
ωrotor 0max, 2

−=    (27) 

 
 

4.7 MODELAMIENTO MECANICO DEL ESTATOR 
 
Podemos modelar nuestro estator como una viga compuesta de la manera 
ilustrada en la figura 21. Así es, para la calculac ión de las frecuencias  naturales  
[19] son: 
 

A
EI

L
nωn ρ
π 2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
Donde podemos modelar que el término de r igidez elástica o “stiffness”, EI, 
como la rigidez elástica equivalente de la viga compuesta, as í como el término 
de dens idad de masa por unidad de longitud, ρA, como la contribución de la 
dens idad de masa por unidad de longitud equivalente de la viga compuesta.  
 
La viga es considerada como una es truc tura compuesta de material 
piezoeléctr ico y de metal, una estructura monomorfa, donde el espesor de la 
viga es  la suma del espesor  del material piezoeléctr ico, y  del espesor del 
material de metal, hp + hb, la longitud de la viga es L = λ/2, y la profundidad de 
la viga es b. El momento de inerc ia de secc ión transversal, I, es medido con 
respecto al eje neutral de la viga. La localizac ión del eje neutral es la distancia 
desde la capa inferior del material piezoeléctr ico, g , calculada como una 
fracción del espesor del material piezoeléc trico, y determinada por los módulos  
de elasticidades (“s tiffnesses”) de cada mater ial:  
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   (28) 
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Donde, cm es el módulo elástico de la capa de metal, y cp es el módulo elástico 
de la capa del material piezoeléctrico (igual a 1/sE

11 en la notación 
piezoeléctrica convencional por medio de las definiciones de las propiedades 
de los materiales). 
 

 
 

Fig. 23   (a) Una lámina delgada de pegamento es usada para juntar el 
electrodo ferroeléctrico en la parte inferior del anillo plano delgado de acero. (b) 

El proceso de polarización por alto voltaje (“poling”) alinea los dominios para 
crear una polarización remanente. (c) Después de la polarización, dos grupos 
de electrodos son conectados como se muestra en la parte inferior de la figura 
con pintura plateada, y los cables son soldados en el lugar. Tomado de [19]. 

 
Ahora, antes de proceder a la aplicación del voltaje de polarización sobre los 
electrodos del estator, debemos tener en cuentas las consideraciones respecto 
al voltaje de breakdown, así como las restricciones por máximas energías de 
trabajo sobre el motor, para evitar que la microestructura se destruya por 
exceso de energías debidamente no orientadas en el material para su correcto 
funcionamiento. Según la ley de Paschen, se afirma que a altas presiones 
atmosféricas, las características de voltaje de breakdown a través de un 
espesor entre dos electrodos, es una función (generalmente no lineal) del 
producto de la presión atmosférica y de la distancia entre los electrodos. Es 
decir que V = f(Pd), donde P es la presión atmosférica del gas y d es la 
distancia entre los electrodos. 
 

Pd-min_bd

 
 

Fig. 24   Curva de Paschen para “aire”, determinando el voltaje de breakdown a 
través de los electrodos de potencial. Tomado de [20]. 
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Los valores para determinar en la curva de Paschen, es buscar el mínimo 
voltaje de breakdow n, de tal manera que se tiene que: 
 

Vmin_breakdow n = 385 V 
Pd_min_breakdow n = 0.7 mmHg*cm 

 
Esto significa que se puede calcular el máx imo campo eléc trico que se debe 
suministrar a una par de electrodos cuando es tán separados a una distancia 
mínima por un medio ais lante o dieléctr ico, en este caso, el aire. Por ej., a una 
pres ión atmosférica de 1 atm (760 mmHg), el máx imo campo eléctr ico es de 
41.8 x 106 V/m. 
 
Sin embargo, para los materiales piezoeléc tricos, vemos que estudios  
realizados por Gerson and Marshall [19] sobre fuerzas eléctr icas de ruptura de 
material vs. espesor en muestras volumétricas de materiales PZT, llevaron a 
encontrar una relac ión empír ica que describe la curva mostrada a continuac ión: 
 

39.02.27 −= pbreakdown hE    (29) 
 

Donde Ebreakdo wn es la intens idad del campo eléctr ico de ruptura, esta dado en 
kV/cm, y hp es el espesor  del material piezoeléctr ico, esta dado en cm. 
 

 
 

Fig. 25   Gráfica de campo eléctrico de ruptura vs. espesor  en mater iales PZT. 
Tomado de [19]. 

 
Recordemos además, que la dens idad de energía eléc trica almacenada de 
entrada en un motor piezoeléctr ico esta dado por: 
 

2
0, 2

1 Eu pztinputpiezo ∈∈=    (30) 

 
Donde el campo eléctrico E es ta limitado por el campo eléctr ico de ruptura, 
Ebreakdo wn , para limitar as í la máx ima dens idad de energía eléctrica almacenada 
por unidad de volumen. Ahora, s i quis iéramos obtener la energía eléctr ica total 
almacenada, s implemente integramos sobre el volumen requerido, obteniendo 
as í la sgte. expres ión: 
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dvEU
vol

pztinputpiezo ∫ ∈∈= 2
0, 2

1
   (31) 

 
Después del proceso de fabricación del anillo monomorfo piezoeléctr ico, luego 
aplicamos un voltaje de control sobre los elec trodos, causando que los  
segmentos vecinos que están polar izados hacia arr iba y abajo, se expanden y  
contraen respectivamente en la direcc ión 1 (eje X, usando la constante d31 del 
efecto motor), llevando a la estructura a doblarse en bucle. Los voltajes de 
control osc ilatorios cercanos a la frecuencia de resonancia forzan a la 
estructura a vibrar con la máx ima amplitud en ondas estacionarias. 
 

 
 

Fig. 26   Un motor  de onda v iajera flexionante de 4λ con seis (6) electrodos λ/2 
polarizados alternadamente y  cuatro (4) segmentos λ/4  de espaciamiento. 

Tomado de [19]. 
 

Los elementos piezoeléctr icos son diseñados de manera que se induzca el 4to. 
modo de v ibrac ión flexionante (4λ flexure mode), tal como se muestra en la 
figura 26. Así, vemos que s i dos (2) elec trodos vecinos crean una longitud de 
onda del 4to. modo flexionante, ocho (8) electrodos son requeridos para un 
motor de 4λ  (4to. longitudes de onda). Debemos tener en cuenta que cada 
sección del patrón de electrodos deben estar separados por la misma cantidad 
tanto en el espacio como en el tiempo, es decir en 90 grados, obteniendo como 
resultado que la ondas viajeras estacionar ias que se mueven en sentido 
positivo se refuerzan, y eliminando las ondas viajeras estac ionar ias que se 
mueven en sentido negativo, dando una única onda viajera estac ionaria en 
sentido pos itivo en el estator. 
 
 
4.8 DEFLEXIONES ESTATICAS Y DINAMICAS EN EL ESTATOR 
 
En orden de inves tigar la deflex ión dinámica de la viga, tenemos que comenzar  
con el análisis de la deflexión estática de la viga debido a la excitac ión 
piezoeléctr ica [19]. Podemos examinar  una secc ión de longitud L = λ/2 
modelada como una v iga simplemente soportada.  
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Después de encontrar la deflexión estática de la v iga, la magnitud de la 
deflex ión en la frecuencia de resonanc ia puede ser calculada multiplicando el 
valor de la deflexión estática por el fac tor  de amplificación dinámica de la v iga 
compuesta. El f actor de amplificac ión dinámica [19] de una estructura 
monomorfa compuesta es el factor de calidad del mater ial piezoeléctr ico 
multiplicado por  la relac ión de energías de deformación de cada uno de los  
materiales.  
 

 
 

Fig. 27   a) Una secc ión de longitud L = λ/2 del estator es modelado como una 
viga s implemente soportada en ambos extremos. b) Con la polar ización y el 
campo eléctrico orientados en la dirección 2 (eje Y), la estructura monomorfa 

podr ía curvarse como es mostrado en la figura.  
Tomado de [19]. 

 
Para encontrar la deflex ión estática, sabemos que en equilibr io estático, las  
ecuac iones de balance del momento y  de la fuerza llevan a la determinac ión de 
la curvatura en términos de los esfuerzos y deformaciones, que pueden ser  
entonces tomadas en la deflexión de la v iga, de acuerdo a las condiciones de 
frontera apropiadas. Realmente nos interesa es la magnitud de la deflexión en 
el punto medio (x = L/2). 
 

 
 

Fig. 28   El radio de curvatura, pk, debido al momento de flexión causado por la 
contracción del material piezoeléctrico. Tomado de [19]. 
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La figura 28 ilustra la distribución del esfuerzo en la dirección X, T1(y), 
actuando en las caras de la v iga en la dirección X [T1(y) es la notac ión de 
matr iz reducida Txx(y)] donde la viga ha estado sujeta a flexión con un radio de 
curvatura, pk. A lo largo del eje neutral de la v iga no deformada de longitud ds, 
tenemos que: 
 

kp d dsφ =    (32) 
 

Para pequeñas deflexiones, podemos tomar la sgte. aproximación matemática 
como: 
 

2

2

1
k

d d d w
ds dx p dx
φ φ
≈ = =    (33) 

 
Donde dx es la longitud del eje neutral en el estado inicial no deformado en la 
direcc ión X [19], y el inverso del radio de curvatura, 1/pk , es igual a la segunda 
derivada de la deflexión w (x) de la v iga. 
 
Un elemento de línea de longitud diferenc ial a una distancia y-g desde la 
localizac ión del eje neutral, g, exhibe una deformación de la forma: 
 

1( )
k

L y gS y
L p
∆ −

= =  

 
Donde S1(y) es la componente de deformación en la dirección X ac tuando 
sobre la cara normal al eje X [S1(y) = Sxx(y)]. 
 
El balance del momento requiere que la distribución del esfuerzo, T1(y), 
multiplicado por el mo mento del brazo e integrándolo sobre el área de secc ión 
transversal de la viga sea cero, teniendo en cuenta que no existen mo mentos  
aplicados externamente ni fuerzas actuando en la estructura: 
 

( ) 10 ( )
y

M b y g T y dy= = −∫  

 
La distr ibuc ión del esfuerzo sobre las caras de la viga compuesta en la 
direcc ión X debido al campo eléctr ico aplicado en la dirección Y es: 
 

1 1 21 2( ) ( ) ( ) ( )ET y c y S y e y E= −  
 

La matr iz constante de esfuerzo piezoeléctrico, e, es relac ionada por medio de 
la matr iz constante de deformación piezoeléctr ica y la matr iz constante de 
rigidez elástica como: 
 

e dc=  
 
Tomando como: 
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21 21( ) ( ) ( )e y d y c y=  
 

Los resultados en la distr ibuc ión del esfuerzo son de la forma: 
 

1 1 21 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )T y c y S y d y c y E= −  
 

Donde c(z) y d21(z)  son funciones de paso unitar io para los materiales  de 
interface: 
 

⎪⎩
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<<
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=

pp

bppm
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hhyhc
yc

0  

   
)(  

 

21
21

0   
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   0
p p b

p

h y h h
d y

d y h
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Sustituyendo la expres ión de S1(y) en la expresión de T1(y) , tenemos que: 
 

1 21 2( ) ( ) ( ) ( )
k

y gT y c y d y c y E
p

⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
Reemplazando la expres ión de la dis tribución del esfuerzo en la ecuación del 
balance del momento, obtendremos que: 
 

( ) ( )
2

21 20 ( ) ( ) ( )
ky

y g
M b c y y g d y c y E dy

p

⎡ ⎤−
= = − −⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∫  

 
Soluc ionando esta expresión para el radio de curvatura y notando que el 
segundo término en la integral exis te solamente en la capa de material 
piezoeléctr ico, entonces encontramos que: 
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Realizando los procesos de integración s imbólica, y encontrando el radio de 
curvatura en términos de los espesores y de los módulos de elasticidad de los  
materiales, tenemos que: 
 

k
p

k r
Ecd

p
11

221=  
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Donde el parámetro 1/rk es un parámetro de curvatura, con dimensiones en el 
sistema MKS como metros/New tons [m /N], que esta dado como: 
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Podemos resolver para la deflexión estática de la viga, w(x), desde la relac ión 
curvatura-desplazamiento transversal, dada como: 
 

k
p

k r
Ecd

dx
xwd

p
1)(1

2212

2

==  

 
Ahora, tomando las  condic iones de frontera para una viga simplemente 
soportada en ambos extremos, dadas así: 
 

0)()0(   0)(   0)0( 2

2

2

2

======== Lx
dx
wdx

dx
wdLxwxw  

 
Al realizar el proceso de integración s imbólica de nuevo, encontramos que el 
desplazamiento transversal, encontramos que: 
 

( )Lxx
r

Ecdxw
k

p −= 2
221

1
2
1)(  

 
Obteniendo el resultado de la deflexión estática en el punto medio (x = L/2), 
esta dado como: 
 

k
p r

LEcdLxw
2

221max 8
1

2
−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =    (35) 

 
Como el campo eléc trico es igual al voltaje aplicado, V2, div idido entre el 
espesor del material piezoeléctrico, podemos tener una expresión para la 
deflex ión estática de la v iga en términos del voltaje aplicado: 
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Ahora, lo que en realidad interesa, sin embargo, es la magnitud de la deflex ión 
dinámica en el es tator en la frecuenc ia de resonanc ia. En la frecuencia de 
resonanc ia, el sistema es ta amortiguadamente controlado y dependiente de las  
pérdidas fís icas  en los mater iales. El resultado de la deflex ión dinámica es igual 
a la deflex ión estática de la v iga multiplicado por el fac tor de amplificac ión 
dinámica [19], o factor de calidad, Q .  
 
Las caracter ísticas del amortiguamiento de un sistema están expresadas en 
términos del factor de pérdidas, η, donde: 
 

η
1

=Q    (37) 

 
Para una estructura compuesta tal como la viga monomorfa presentada aquí, el 
factor de la estructura completa puede ser expresado en términos del factor de 
pérdidas del material piezoeléc trico multiplicado por la relación de las energías  
de deformac ión [19] del mater ial piezoeléctrico y de la estructura monomorfa 
completa, as í: 
 

strainmono

strainpiezo
piezomono U
U

,

,ηη =    (38) 

 
Donde la energía de deformación almacenada en el modo flex ionante, Us train, 
esta definida como la integral sobre el volumen definido de la dens idad de la 
energía de deformación, así: 
 

∫=
y

strain dyyTySLbU )()(
2
1

11    (39) 

 
Sustituyendo las expres iones para los esfuerzos y deformac iones para la 
energía flexionante, es ta dado como: 
 

∫ ⎟⎟
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y k
strain dy

p
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Resolviendo sobre cada uno de los espesores de los materiales en la 
integración, resulta que la energía de deformac ión almacenada (en Joules) en 
el mater ial piezoeléctrico esta dada como: 
 

( )2 2 2 3
21 2 2 2

, 2
1
2 3

p p p
piezo strain p p

k

Lbc d c E h
U h g g h

r

⎡ ⎤
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  (41)  

 
Ahora, la energía de deformación almacenada para toda la estructura 
monomorfa compuesta, esta dada como: 
 



  Ing. Jair Avila Gutiérrez. Maestría en Ing. Electrónica. Mayo del 2007                          31 

  Estudio multifísico de micromotores piezoeléctricos                                  Capitulo 4   

( )
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−= p

p

k

p
strainmono gh

h
r

EcdLb
U

22
1 22

2
22

21
,    (42) 

 
El factor de pérdidas para la estructura completa monomorfa es entonces 
calculado como: 
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Por tanto, el factor de amplificac ión dinámica se puede deducir  como: 
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Donde Qmono es el fac tor  de calidad mecánico de la v iga monomorfa, Qp es el 
factor de calidad del material piezoeléctr ico, y Q es el factor de amplificac ión 
dinámica. 
 

 
4.9 MODELAMIENTO DE LAS INTERACCIONES DE CONTACTO ENTRE 

EL ESTATOR Y EL ROTOR 
 
Dentro de los mecanismos de contacto existentes para el modelamiento del  
acoplamiento fricc ionante entre el estator y el rotor, tal que permita descr ibir las  
condiciones de interfaces entre el rotor y el estator, tenemos que ignorar los  
diferentes efectos de superfic ies como aspers iones, durezas y humedades. 
Podemos ver que, para un voltaje de excitac ión dado y una fuerza normal 
aplicada, esté puede proveer un conjunto de puntos de operación de torque-
veloc idad para que el motor pueda func ionar, dependiendo de la carga 
manejada. La velocidad en vacío (sin carga) y el torque de sostenimiento 
proveen dos puntos de operac ión sobre la curva caracter ística torque-
veloc idad, pero también se podr ía conocer la relación de velocidad y torque en 
determinados puntos de operación determinando.  
 
Los diferentes mecanismos de contacto es tán sujetos a diferentes leyes de 
contacto, las cuales modelan las curvas carac ter ísticas de torque-velocidad. En 
términos de las leyes de fricción, el coeficiente de fricc ión describe las  
relac iones entre las superficies de interacción (estator-rotor) , y como las  
fuerzas son transmitidas alrededor del área de contacto. Podemos tener  
básicamente dos leyes de fricc ión utilizadas [19]: La ley de línea de contacto 
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según  la fricción de Coulomb, y la ley del área de contacto según la fricción de 
Coulomb. 
 

 
 

Fig. 29   a) Para cada fuerza normal aplicada FN, y voltaje de excitac ión V , 
podr íamos tener una curva caracter ística que relacione la velocidad de rotac ión 
con el torque mecánico. b)  Para un voltaje de excitación aplicado, obtenemos 

diferentes curvas para la velocidad en vac ío (s in carga), encontrando una 
relac ión entre velocidad en vac ío y la fuerza normal aplicada. Tomado de [19]. 

 
 
4.9.1 LEY DE LINEA DE CONTACTO SEGÚN FRICCION DE COULOMB 
 
La ley de línea de contacto según fricc ión de Coulomb define que se tiene un 
estator r ígido sobre una línea de contacto de rotor r ígido. En esta ley, se 
definen algunas gráficas que descr iben esta ley así: 
 

 
 

Fig. 30   Diagrama de cuerpo libre del rotor y  el estator modelando una línea de 
contac to,  as i como el perfil de velocidad de la trayectoria elíptica retrógrada, 

junto con la componente de velocidad hor izontal. Tomado de [19]. 
 
Podemos ver que las variables mostradas en la figura 30 del diagrama de 
cuerpo libre son: RA es la fuerza normal de reacc ión del estator, FT es la fuerza 
friccionante de arras tre, FB es la fuerza de bloqueo o de frenado (carga 
colocada), y FN es la fuerza normal sobre el rotor. 
 
La carga más alta que puede ser  aplicada sin des lizamiento es igual a: 
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NsT FF µ=    (45) 
 

Después que el deslizamiento es iniciado, la fuerza de fricc ión llega a ser: 
 

NdT FF µ=    (46) 
 

Donde µs y µd son los coefic ientes de fricc ión estático y dinámico 
respectivamente, entre los materiales que forman las  superficies de contacto 
entre el estator y el rotor. 

 
Recordemos que los desplazamientos verticales y horizontales ocas ionados 
por la trayector ia elíptica retrograda son: 
 

( )

( )tkxhw
tkxw

ω
λ
πζ

ωξ

−=

−=

sin2
cos

0

0

 
 

La veloc idad hor izontal en un punto de la superfic ie es la derivada del 
desplazamiento horizontal respecto al tiempo: 
 

( )tkxhw
th ω

λ
πωζυ −−=

∂
∂

= cos2 0  

 
Para es te caso, la velocidad hor izontal es máx ima en un  punto de la superficie, 
y esta dada por: 
 

λ
πωυ 0

max,
2 hw

h −=  

 
Debido a es to, la veloc idad del rotor podr ía ser constante e independiente de la 
carga, y de un valor de: 
 

r
hw

r
h

rotor λ
πωυ

ω 0max, 2
==    (47) 

 
El torque mecánico desarrollado por  el motor  será constante, y será dado 
como: 
 

rFNdrotor µτ =    (48) 
 

La potencia mecánica desarrollada por el motor estará dada como: 
 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

r
hwrFP Ndrotorrotormech λ

πωµωτ 02
   (49) 
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4.9.2 LEY DE AREA DE CONTACTO SEGÚN FRICCION DE COULOM B 
 
La ley de área de contac to según fricción de Coulomb define que se tiene un 
estator r ígido sobre un área de contacto de rotor flexible. En esta ley, se 
definen algunas gráficas que descr iben esta ley así: 

 
 

Fig. 31   Diagrama de cuerpo libre del rotor y  el estator modelando un área de 
contac to, asi como el  perfil de velocidad horizontal en el área de contacto en 

diferentes puntos de la superficie por la fuerza de penetración. 
Tomado de [19]. 

 
Donde las var iables mostradas en la figura 31 del diagrama de cuerpo libre 
son: p(x)  es  la distr ibución de pres ión sobre el área de contac to, FT es la fuerza 
friccionante de arras tre, FB es la fuerza de bloqueo o de frenado (carga 
colocada), y FN es la fuerza normal sobre el rotor. 
 
La fuerza normal es la integral de la dis tribución de pres ión sobre el área de 
contacto es ta dada como: 
 

∫
−

=
0

0

)(
x

x
N dxxpF    (50) 

 
La fuerza friccionante por  fricción de Coulomb esta dada como: 
 

dxxp
x
xF

x

x
dT )(

)(
)(0

0

∫
− ∆

∆
−=

υ
υµ   (51) 

 
Donde: 

rotorstator xx υυυ −=∆ )()(    (52) 
 

)cos()( max, tkxx hstator ωυυ −=    (53) 
 

Dependiendo s i es mayor la longitud de contacto neta del estator sobre el rotor, 
tendremos que mayor es  la fuerza normal aplicada sobre el rotor , y por ende se 
cons igue un mayor  torque de sostenimiento en el motor . 
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Ahora, de acuerdo al modelo de contac to Her tziano, tenemos que la fuerza 
friccionante total es : 

[ ])()(2
)( 0

0
, xx

x
FF r
Nd

totalT φφ
φ
µ

−=    (54) 

 
)cos()sin()( 0kxkxkxx −=φ   (55) 

 
Donde: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

=

−

max,

1

0

cos1

80.0

h

rotor
r

EN

k
x

DCFx

υ
υ    (56, 57) 

 
Donde x0 es una longitud de parametrización de contacto, xr es la longitud 
efectiva real de contacto, FN es la fuerza normal por unidad de longitud, D es el 
diámetro del cilindro equivalente, que puede ser calculado como el doble del 
radio de curvatura del estator deformado, 2ρk, que igualmente es ta relac ionado 
con la deflexión del estator  w 0, y CE esta dado por  los  las  propiedades de los  
materiales que conforman la interface de contacto: 
 

2

2
2

1

2
1 11

EE
C E

υυ −
+

−
=    (58) 

 
Donde E1 y E2 son los módulos de elastic idad de los dos mater iales en la 
interface de contac to, al igual que  ν1 y ν2 son las tasas de Poisson’s de cada 
uno de los materiales de la interface. 
 
Debido a esto, la veloc idad del rotor  depende del valor  de xr, y esta dado como: 
 

)cos(max, rstatorrotor kxωω =   (59) 
 

El torque mecánico desarrollado por  unidad de longitud es el producto de la 
fuerza de fricc ión neta por unidad de longitud y del radio del motor, y esta dado 
como: 
 

[ ])()(2
)( 0

0

xx
x
rF

r
Nd

rotor φφ
φ
µτ −=    (60) 

 
Seleccionando de la ecuación del torque mecánico del motor, e igualando a 
cero, hallamos la veloc idad en vacío (sin carga), esta dada as í: 
 

[ ])()(2
)(

0 0
0

xx
x
rF

r
Nd φφ

φ
µ

−=    (61) 

)(
2
1)( 0xxr φφ =    (62) 



  Ing. Jair Avila Gutiérrez. Maestría en In g. Electrónica. Mayo del 2007                           36 

  Estudio m ultifísico de micromotores piezoeléctrico s                                   Capitulo 4   

)cos(max, rstatorloadno kxωω =−    (63) 
 

La potencia mecánica  desarrollada por el motor esta dada como: 
 

[ ] [ ])cos()()(2
)( max,0

0
rstatorr

Nd
mech kxxx

x
rFP ωφφ

φ
µ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=    (64) 

 
Tanto la potencia mecánica de salida como el torque mecánico desarrollado 
esta dada por unidad de longitud, s i multiplicamos por el ancho del anillo 
monomorfo, b, encontraremos la potencia mecánica total y el torque mecánico 
total, para cada punto de operación. 
 
 
4.9.3 CURVAS CARACTERISTICAS PARA LEY DE LINEA DE CONTACTO  

SEGÚN FRICCION DE COULOMB 
 
Las curvas caracter ísticas desarrolladas para esta ley de mecanismo 
friccionante son: 
 

 
 

Fig. 32   En la curva torque-velocidad se nota una veloc idad de rotor constante 
para cualquier torque. Tomado de [19].  

 

 
 

Fig. 33   a) La velocidad en vac ío es independiente de la fuerza normal 
aplicada. b) El torque de sostenimiento puede ser incrementado linealmente 

por  la aplicación de grandes fuerzas normales sobre el rotor. Tomado de [19]. 
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Fig. 34   a) La potencia mecánica de salida desarrollada por  el motor crece 
linealmente en la región de no deslizamiento, desde torque nulo hasta el torque 

de sos tenimiento. b) Para el caso de línea de contacto, la eficiencia del 
micromotor ultrasónico es 100% cuando no hay deslizamiento. 

Tomado de [19]. 
 
 
4.9.4 CURVAS CARACTERISTICAS PARA LEY DE AREA DE CONTACTO  

SEGÚN FRICCION DE COULOMB 
 
Las curvas caracter ísticas desarrolladas para esta ley de mecanismo 
friccionante son: 
 

 
 

Fig. 35   Curva de torque-velocidad desde un área de contacto vis to por el 
modelo Hertziano y  fricción de Coulomb para diferentes valores  de fuerza 

normal FN para regiones de contac to desde x0 = λ/16 hasta 4λ/16.  
Tomado de [19]. 
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Fig. 36   a) Curva de la velocidad en vac ío vs. fuerza normal para diferentes 
valores de FN creando regiones de contacto parametrizadas por desde x0 = 
λ/16 hasta 4λ/16. b) Curva del torque de sostenimiento vs. la fuerza normal 

para los mismo valores de FN y los mismos valores  de x0.  
Tomado de [19]. 

 

 
 

Fig. 37   a) La potencia mecánica de salida por ancho del anillo monomorfo, b, 
del motor vs . torque mecánico para valores de x0 desde x0 = λ/16 hasta 4λ/16. 
b) Efic ienc ia mecánica para el cuadrante I mostrados para las curvas torque-

veloc idad donde la fuerza normal es variada desde x0 = λ/16 hasta 4λ/16.  
Tomado de [19]. 
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CAPITULO 5    

 

Simulaciones computacionales por 
elementos finitos del micromotor 
piezoeléctrico 
 
 
5.1 GENERALIDADES 
 
En todas las simulaciones realizadas, utilizamos el programa de simulac ión por  
elementos finitos llamado ANSYS Multiphysics, teniendo en cuenta la 
utilización de los materiales para el anillo plano delgado compuesto monomorfo 
(G-1195 Piezoelectric material + AISI Type 202 Stainless Steel), con las  
dimensiones geométricas de la estructura dadas as í: 8 mm de diámetro 
externo , 5 mm de diámetro interno, 188 um de espesor del material 
piezoeléctrico y 300 um de espesor del acero inoxidable. 
 
 
5.2 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 
 
Las propiedades de los materiales utilizados en la simulación en ANSYS 
Multiphysics , tomadas de forma convencional por los  fabricantes de los  
materiales o por las fuentes de información encontradas por  Internet 
menc ionadas anter iormente, se encuentran  mostradas a continuación: 
 
 G-1195 Piezoelectric Material 

 
Fuente: 
http://www.ieeexplore.ieee.org/iel4/84/10181/00475550.pdf?arnumber=475550 
http://www.memsnet.org/material/leadz irconatetitanatepzt/ 
http://gltrs.grc.nasa.gov/reports/2001/TM-2001-210892.pdf 
 
- Orientación cr istalina: Ortotrópica - eje Z (direcc ión 3) 
 
- Densidad, [ρ]:  7600 kg/m3 

 
- Matr iz de permitiv idad eléctr ica relativa, [εT/ε0]: 
 

F/m 10 x 8541.8   ,
170000

017000
001700

12-
0

0

=
⎥
⎥
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⎦

⎤

⎢
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⎣

⎡
= ε

ε
ε T  
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- Matr iz de r igidez  elástica anisotrópica, [cE ]: 
 

29 N/m 10   x 

2.2400000
08.220000
008.22000
00016.733.403.40
0003.4044.9196.42
0003.4096.4244.91

⎥
⎥
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⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
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⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=Ec  

 
- Matr iz piezoeléctr ica de esfuerzo mecánico, [et]: 
 

2C/m   

000
0054.12
054.120
81.1100
66.900
66.900

⎥
⎥
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⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−
−

=te  

 
 AISI Type 202 Stainless Steel 

 
Fuente:  
http://www.matw eb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MQ202 
http://www.efunda.com/mater ials/alloys/stainless_steels/show _stainless.cfm?ID
=AISI_Type_202 
 
- Orientación cr istalina:  Isotrópica 
 
- Densidad [ρ]:  7860 kg/m3 
 
- Módulo de elasticidad [E]:  190 x  109 Pa 
 
- Relación de tasa de Poisson´s  [υ]:  0.3 
 
 
5.3 SIMULACION MODAL PARA VIBRACION LIBRE DEL ANILLO 

PLANO DELGADO COM PUESTO DEL ESTATOR 
 
Las condiciones de frontera en las áreas laterales internas del anillo 
monomorfo (áreas laterales internas del material G-1195 + áreas laterales  
internas del material acero inoxidable), es tán dadas como condiciones de 
frontera libre- libre (sin restr icciones de desplazamiento) en todas las  
coordenadas cartesianas (eje X, Y e Z). 
 
Las frecuencias naturales o “eigenvalores” encontrados en el análisis modal en 
ANSYS, son mostrados en la sgte. tabla: 
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Tabla 1   Modos de v ibrac ión flexionantes y sus frecuencias naturales de 
resonancia para el anillo plano delgado compuesto. 

 
Ahora, las graficas de cada uno de los modos resonantes o “eigenvectores”, 
son mostrados a continuación: 
 

 
 

Fig. 38   Modos flex ionantes 2λ del anillo monomorfo (G-1195 + acero 
inox idable). La frecuenc ia natural para este modo es de 20550.5839 Hz. 

 

 
 

Fig.39   Modos flexionantes 3λ del anillo monomorfo (G-1195 + acero 
inox idable). La frecuenc ia natural para este modo es de 55850.5111 Hz. 

 
Por tanto, las graficas de es te modo resonante de interés para el 
funcionamiento del es tator del micromotor ultrasónico completo, son mostradas 
a continuac ión:  
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Fig. 40   Modos flex ionantes 4λ del anillo monomorfo (G-1195 + acero 
inox idable). El patrón de vibración del 4to. modo flexionante en el anillo plano 
delgado monomorfo, satisface las  condic iones de func ionamiento y operac ión 
del micromotor  ultrasónico completo. La frecuencia natural para este modo es  

de 103204.2908 Hz. 
 
 
5.4 SIMULACION MODAL Y TRANSIENTE PARA EL MODELAMIENTO 

MECANICO DEL ESTATOR 
 
Tenemos que, para un radio promedio de r = 3.25 mm, obtenemos que            
λ = 5.1 mm, y que la longitud del electrodo es L = 2550 um. El módulo de 
elasticidad del acero inoxidable (A ISI  Type 202 Stainless Steel) esta dado 
como cm = 190 GPa y el módulo de elasticidad del material piezoeléctr ico (G-
1195 Piezoelectric  Mater ial)  es ta dado como cp  = 63 GPa en la dirección X 
(dirección 1). La porción de la base de la capa de metal es hb = 300 um, la 
capa de mater ial piezoeléctr ico es hp = 188 um, y el ancho de la v iga es            
b = 1500 um. La localización del eje neutral de la v iga es ta dado con el valor  
de g = 296.02 um desde la parte inferior de la capa de material piezoeléctr ico. 
 
Por lo tanto, la rigidez elástica equivalente, EI, de la viga compuesta es: 
 

mmpp IcIcEI +=  
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Donde y es medido desde el eje neutral. La rigidez elástica equivalente es  
calculada como: 

2-3 Nm 10 x 57.1=EI  
 

La masa total por unidad de longitud equivalente, ρA, tomando la dens idad de 
masa volumétrica del acero inox idable como ρsteel = 7860 kg/m3 y la densidad 
de masa volumétr ica del material piezoeléctrico como ρ G-1195 = 7600 kg/m3, 
esta dado como: 
 

( ) ( ) ( )steelGtotal AAA ρρρ += −1195  
 

( ) [ ] [ ]bsteelpGtotal bhbhA ρρρ += −1195  
 

( ) kg/m 10 x 68.5 -3=totalAρ  
 

La frecuenc ia resonante del estator del micromotor ultrasónico v ibrando en el 
4to. modo de onda flex ionante (4λ f lexure mode) es igual al 1ra. frecuencia 
natural de nuestro modelo para una viga de longitud L en condiciones de 
frontera simplemente soportada en ambos ex tremos,  la cual es de: 
 

( )
rad/seg 10 x 831.797 3

2

2

1 ==
totalA

EI
L

ω
ρ

π  

 

kHz 97.126
2

1
1 ==

π
ω

f  

 
Si la comparamos con los resultados obtenidos de acuerdo al 4to. modo de 
onda flexionante en el estator completo del micromotor  ultrasónico, cuyo valor  
esta dado como f16 = 103.21kHz, vemos que el error encontrado entre la teoría 
del cálculo de la frecuencia de v ibrac ión del modelo Bernoulli-Euler para el 
estator del micromotor , y el obtenido por medio de la s imulac ión por elementos  
finitos  en ANSYS para el modelo completo del estator del micromotor es: 
 

%71.18%100 
kHz 97.126

kHz 21.103kHz 97.126% =
−

= xerror  

 
Debemos advertir que es te modelo esta basado en la supos ición de que para 
una viga Bernoulli-Euler ac tuando como una viga compuesta monomorfa de 
longitud L = λ/2, se debe tener que la longitud de la viga es mucho mas grande 
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que su espesor compuesto (usualmente 10 a 100 veces mayor). Para nuestro 
diseño del estator del micromotor de 8 mm, tenemos que: 
 

22.5=
+ bp hh
L  

 
Aquí encontramos que nuestro modelo de viga esta lejano del modelo ideal, as í 
que un error del 18.71% NO puede ser tomado como desprec iable, y se debe a 
que quizás no se es ta cumpliendo la suposición del modelo en relación a la 
longitud de la viga con respecto a su espesor compuesto. Por lo tanto, 
podemos demostrar que entre mayor sea esta relac ión, podemos acercarnos al 
modelo ideal (por lo menos de 10 a 15 veces mayor) , de acuerdo a los  datos  
obtenidos de simulac iones realizadas, las cuales mostraremos los resultados 
mas adelante en es ta secc ión, a través de los  resultados mostrados en la    
tabla 6. 
 
Ahora, si comparamos estos resultados teóricos con las simulaciones 
realizadas en ANSYS, tomando en cuenta solamente el modelo de la v iga 
Bernoulli-Euler, con las dimens iones para un elec trodo de longitud L = λ/2, con 
las mismas dimensiones mostradas anteriormente, y con las  propiedades de 
los materiales mencionados anteriormente (G-1195 Piezoelectr ic Mater ial + 
AISI Type 202 Stainless Steel), obtenemos los sgtes . resultados mostrados 
gráficamente as í: 
 
Las frecuencias naturales  o “eigenvalores” son mostradas a continuación en la 
sgte. tabla: 
 

 
 

Tabla 2   Modos de v ibrac ión flexionantes y sus frecuencias naturales de 
resonanc ia para el electrodo compuesto. 

 
Ahora, las graficas de cada uno de los modos resonantes o “eigenvectores”, de 
acuerdo al modelo de v iga Bernoulli-Euler para el 1er . modo de v ibrac ión 
flexionante son mostrados a continuación: 
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Fig. 41   Modo de forma para el 1er . modo de vibrac ión a través de la viga 
compuesta de longitud L = λ/2. La frecuenc ia natural para este modo es de 

121454.4535 Hz. 
 
Por lo tanto, vemos que el error encontrado entre la teor ía del cálculo de la 
frecuenc ia de vibrac ión del modelo Bernoulli-Euler para el estator del 
micromotor, y el obtenido por medio de la s imulac ión por elementos finitos  en 
ANSYS de acuerdo al 1er. modo de vibración flex ionante del modelo de v iga 
Bernoulli-Euler, encontrado en las figura 30, cuyo valor esta dado como           
f1 = 121.45 kHz , esta dado como: 
 

%34.4%100 
kHz 26.971

kHz 45.121kHz 26.971% =−= xerror  

 
Podemos también encontrar la velocidad de onda y la velocidad del rotor. La 
veloc idad de fase de la onda viajera a lo largo de la v iga esta dada como: 
 

( ) m/s 65.647 41 ==
total

T A
EIωc

ρ
 

 
Y para nuestro estator del micromotor ultrasónico de radio promedio de             
r = 3.25 mm, obtenemos que la velocidad de onda esta dada como: 
 

rpm 10 x 9029.1rad/seg 10 x 28.199 63 ===
r
cω T

wave  

 
La velocidad en vacío (sin carga) del rotor , sin embargo, es ta dado como: 
 

r
hwω

ωrotor λ
π 01

max,
2

−=  

 
Donde el signo menos significa que el rotor se mueve en la dirección opuesta a 
la onda viajera. 
 
Ahora, necesitamos hallar el valor del desplazamiento mecánico transversal, de 
acuerdo a las simulac iones realizadas en el anális is trans iente para el bloque 
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compuesto en ANSYS, de acuerdo a la frecuencia de vibración del modelo de 
viga compuesta Bernoulli-Euler para el es tator del micromotor (1er modo), con 
las mismas dimensiones del electrodo de longitud L = λ/2 dadas anteriormente, 
y las mismas propiedades de los mater iales utilizados. Los resultados son 
mostrados a continuación: 
 

 
 

Fig. 42   Análisis  trans iente para el voltaje del electrodo del mater ial 
piezoeléctr ico G-1195 y del desplazamiento vertical en el eje Y para x = L/2 a 

través de la v iga compuesta de longitud L = λ/2.  
 

Entonces, dentro de estos resultados de las s imulaciones realizadas en ANSYS 
obtenemos una amplitud de desplazamiento transversal de w0 = 4.92 nm 
cuando exc itamos el electrodo del mater ial piezoeléctrico a un voltaje de 1 Vp 
(voltaje pico), a la frecuencia de resonancia de fr = 121.45 kHz, donde el valor  
de h  es  igual a la mitad del espesor  total de la viga compuesta, ½( hp + hb). Por  
tanto, la velocidad en vac ío del rotor esta dada como: 
 

rpm 31.3 rad/seg 3472.0max, −=−=rotorω  
 
 

5.5 EFECTOS DE LA VALIDACIÓN DE RESULTADOS ENTRE LA 
TEORÍA Y LA SIMULACIÓN EN ANSYS 

 
Para identificar la validac ión de los resultados teór icos con las simulaciones 
realizadas en ANSYS, tomamos como ejemplo inic ialmente las simulaciones 
individuales de la frecuencia de resonanc ia para cada material, en condiciones 
de v iga “simplemente soportada” en ambos extremos, y finalmente para la v iga 
compuesta. Entonces, div idimos estos resultados enumerados as í: 
 
1)  Resultados para viga de material A ISI Type 202 
2)  Resultados para viga de material G-1195 
3)  Resultados para la viga de mater ial compuesta 
 
Entonces, podemos ver que los  resultados obtenidos en las simulaciones en 
ANSYS, para la validación del modelo en el mater ial AISI Type 202 
únicamente, tenemos que: 
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 g (Eje neutro) = h/2 = 150 µm 
 E (Modulo de Young en la direcc ión Z)  = 190 GPa 
 I (Momento de inercia en Z)  = 3.375e-15 m^4 
 ρ (Dens idad de masa) = 7860 kg/m^3 
 A (Área transversal) = 4.5e-7 m̂ 2 
 L (Longitud mater ial) = 2550 µm 
 h (Espesor mater ial) = 300 µm 
 b (Ancho mater ial) = 1500 µm  

 

 
 

Tabla 3  Resultados de la validación teor ía/s imulac ión para el bloque de 
material A ISI Type 202. 

 
En este caso, tenemos un error entre la teor ía y la simulación en ANSYS 
encontrado de: 
 

%08.1%100 
kHz 86.201

kHz 98.103kHz 86.201% −=
−

= xerror  

 
Ahora, los resultados obtenidos en las simulac iones en ANSYS, para la 
validación del modelo en el material G-1195 únicamente, tenemos que: 
 
 
 g (Eje neutro) = h/2 = 94 µm 
 E (Modulo de Young en Z) = 63 GPa 
 I (Momento de inercia en Z)  = 8.3058e-16 m̂ 4 
 ρ (Dens idad de masa) = 7600 kg/m^3 
 A (Área transversal) = 2.82e-7 m^2 
 L (Longitud mater ial) = 2550 µm 
 h (Espesor mater ial) = 188 µm 
 b (Ancho mater ial) = 1500 µm  

 



 Ing. Jair Avila Gutiérrez. Maestría en Ing. Electrónica. Mayo del 2007                         48 

 Estudio multifísico de micromotores piezoeléctricos                               Capitulo 5   

  
 

Tabla 4  Resultados de la validación teor ía/s imulac ión para el bloque de 
material G-1195. 

 
Para es te caso, tenemos un error  entre la teor ía y  la simulación en ANSYS 
encontrado de: 
 

%08.16%100 
kHz 7.743

kHz 81.43kHz 7.743% −=−= xerror  

 
Los efectos de la validación de los resultados entre la teor ía y la simulac ión en 
ANSYS permitieron aclarar muchas dudas sobre las condic iones de apoyo a 
las cuales debería estar sometida la estructura, as í como en las propiedades 
de los mater iales de acuerdo a la direcc ión de movimiento de osc ilac ión 
vibrator ia en la que se desee encontrar, en este caso, para el bloque en 
condiciones de apoyo “simplemente soportado” en ambos extremos, lo cual nos  
permite decir que para lograr esto se debe encontrar el “eje neutro” de la v iga 
(ya sea de un solo mater ial o de mater ial compuesto) , y luego anclar o sujetar  
dichas condic iones de apoyo en ambos extremos a la distancia donde se 
encuentre el eje neutro de la v iga, as í como tomar los  módulos  de elasticidad 
(ya sea el modulo equivalente de un solo mater ial o del mater ial compuesto) en 
la dirección de vibración oscilatoria que se quiere encontrar . 
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Los resultados obtenidos en las simulaciones en ANSYS, para la validación del 
modelo en el material de viga compuesta, tenemos que: 
 

  
 

  
 

Tabla 5  Resultados de la validación teor ía/s imulac ión para el bloque de 
material compuesto. 

 
Aquí vemos que el error entre la teor ía y la simulac ión en ANSYS fue 
encontrado en 4.34 %. 
 
En cuanto a los efectos de la validac ión de los resultados de acuerdo a la 
relac ión entre la longitud de la viga compuesta y su espesor compuesto, 
mostraremos los resultados obtenidos , en base a los análisis de comparac ión 
entre el modelo del estator completo del micromotor ultrasónico y el modelo de 
la viga Bernoulli-Euler, respecto a sus frecuencias de resonancia observadas 
en v irtud del funcionamiento adecuado del sis tema y al error obtenido entre los  
modelos , en función de la variación del radio promedio del anillo plano 
monomorfo del estator , manteniendo el mismo espesor de la estructura 
monomorfa. Por tanto, los resultados obtenidos son mostrados en la            
sgte. tabla: 
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Tabla 6   Resultados de comparac ión entre los  modelos del estator completo 
del micromotor  y el modelo de la viga Bernoulli-Euler. 

 
De la anterior tabla hecha mediante las pruebas de s imulaciones en ANSYS, 
podemos notar  que para cumplir la aproximación del anillo plano delgado al 
modelo de v iga Bernoulli-Euler, se tienen que dar las sgtes. condic iones: 
 

1) Que el radio prom edio rp del anillo plano monomorfo sea m ayor o 
igual a k veces el espesor compuesto h del mismo, es decir: 

 
khrp ≥  

Donde  

π2
10*nk =  

 
Y n es el número de electrodos totales formados en el anillo en el modo 
flexionante (es dec ir, s i se tiene un modo flex ionante 2λ se forman 4 electrodos 
totales, si se tiene un modo flexionante 3λ se forman 6 electrodos totales, y asi 
suces ivamente). 
 

2) Que la longitud L del modelo de viga Bernoulli-Euler en el m odo 
flexionante i-ésim o (2λ, 3λ, 4λ, etc.) sea m ayor en 10 a 20 veces al 
espesor total h de la viga com puesta. 

 
Por lo tanto, para tener un error entre los modelos para el estator del 
micromotor menores al 10%, debemos tener  una relación entre la longitud de la 
viga (L) y  el espesor compuesto de la misma (h) que sea mayor a 10 veces. 
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Ahora, para demostrar los efec tos de validac ión de los resultados respecto al 
apéndice B [19], ilustraremos las graficas del 3er . modo flexionante, las  cuales  
son mostradas a continuación:  
 

 
 

Fig. 43   Modos flex ionantes 3λ del anillo monomorfo (PZT-5A + A ISI Type 
202). La frecuenc ia natural para este modo es  de 45271.4981 Hz. 

 
Calculando el error entre los  valores  medidos en el laboratorio en el apéndice B 
[34] en la frecuencia natural del 3er. modo flex ionante (fr = 42.2 kHz), y la 
simulación modal en ANSYS (fr = 45.27 kHz), tenemos que:  
 

%78.6%100 
kHz 5.274

kHz 2.42kHz 5.274% =−= xerror  

 
Ahora, en el análisis transiente en la simulac ión en ANSYS, para encontrar la 
magnitud del desplazamiento transversal en el eje Y para el estator, obtenemos 
los sgtes . resultados: 
 

 
 

Fig. 44   Análisis  trans iente para un voltaje de 30 Vp AC en el electrodo del 
material piezoeléctrico PZT-5A y  del desplazamiento vertical en el eje Y para x  

= L/2 a través de la viga compuesta de longitud L = λ/2. 
 

Calculando el error entre los valores medidos en el laborator io dentro del 
apéndice B [34] en la magnitud del desplazamiento transversal  en el eje Y       
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(x = L/2) en el 3er. modo flexionante (w  0 = 0.45 µm) , y la s imulación transiente 
en ANSYS (w  0 = 0.43 µm), tenemos que:  
 

%44.4%100 
µm 45.0

µm 43.0µm 45.0% =
−

= xerror  

 
 
5.6 SIMULACIONES ESTÁTICA Y TRANSIENTE DE LAS DEFLEXIONES 

ESTÁTICA Y DINÁMICA EN EL ESTATOR  
 
Entonces, para nuestro ejemplo, tenemos que calcular la deflexión es tática y  
dinámica de nuestro patrón de electrodo del anillo monomorfo del estator del 
micromotor. Resolviendo los cálculos para el parámetro de curvatura, con los  
mismos datos entregados anter iormente para cada var iable, tenemos que: 
 

m/N 10 x 6302.31 8-−=
kr

 

 
Ahora encontramos la deflex ión es tática en el estator en el 4to. modo 
flexionante aplicando un voltaje de 1 Vp (voltaje pico). Nótese que el campo 
eléctr ico aplicado es bajo, de un valor  de E2 = 5.32 x 103 V /m, donde el máx imo 
campo eléc trico para la despolar izac ión del mater ial piezoeléctrico (G-1195 
Piezoelectr ic Mater ial) es de Ec = 2.36 x 106 V /m [19]). Para este voltaje de 
manejo en el motor, obtenemos que la magnitud de la deflexión es tática es de: 
 

nm 85.1  m 10 x 85.1
2

9-
max ==⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

Lxw  

 
Realizando las s imulaciones en ANSYS dentro del anális is estático para 
obtener el desplazamiento transversal de la viga simplemente soportada en 
ambos extremos, dentro del modelo de viga Bernoulli-Euler, tenemos los sgtes. 
resultados: 
 

 
 

Fig. 43   Análisis estático para la viga compuesta de longitud L = λ/2. Las 
condiciones de carga de voltaje son Vs = 1V DC a través del electrodo del 
material piezoeléctrico (+V en el electrodo inferior y GND en el electrodo 

super ior) . La magnitud del desplazamiento transversal en el eje Y (w0)  es  de un 
valor de 1.93 nm.  
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Encontrando el error entre los valores obtenidos mediante la teoría de la 
deflex ión estática (w   0 = 1.85 nm) y la obtenida mediante la s imulación estática 
en ANSYS (w   0 = 1.93 nm), cuando excitamos el material piezoeléc trico a un 
voltaje de 1 V DC, encontramos que el error esta dado como: 
 

%32.4%100 
nm .851

nm 93.1nm .851% −=
−

= xerror  

 
El factor de calidad de la viga monomorfa compuesta, entonces es  de: 
 

pmono QQ 0187.2=  
 

El factor de pérdidas para el mater ial G-1195, esta dado como ηpiezo = 0.015 
[19], tomando un factor de calidad Qp = 67, tenemos que el factor de 
amplificación es  de:  
 

25.135=monoQ  
 

El ac tual valor medido en las  simulaciones de ANSYS en la frecuencia de 
resonanc ia nos ofrece un valor de w0 = 4.92 nm, lo que significa que 
obtenemos un factor de amplificac ión dinámica de 2.5492 dentro de la 
estructura monomorfa.  
 
Ahora, si encontramos el error entre la teor ía de deflex ión dinámica               
(w   0 = 3.73 nm), y la obtenida mediante la simulación trans iente en ANSYS      
(w   0 = 4.92 nm), cuando excitamos el mater ial piezoeléctr ico a un voltaje de 1 
Vp (voltaje pico) AC  a la frecuencia de resonanc ia del 1er. modo del modelo de 
viga Bernoulli-Euler, encontramos que el error esta dado como: 
 

%32.20%100 
nm .733

nm 92.4nm .733% −=
−

= xerror  

 
 
5.7 SIMULACIÓN TRANSIENTE DE LA ONDA VIAJERA FLEXIONANTE 

EN EL ESTATOR  
 
Ahora, s i miramos la simulación del la onda viajera flexionante, tenemos que 
definir previamente el patrón del electrodos en ANSYS mediante la aplicac ión 
de elec trodos polarizados alternadamente. En general, el patrón completo de 
electrodos utilizado para el estator del micromotor ultrasónico se crea mediante 
volúmenes adicionados consecutivamente dependiendo de la longitud que 
tenga cada porción de electrodos (los elec trodos del patrón de longitud L = λ/2, 
y los electrodos de separación de longitud L = 3λ/4).  
 
Es decir , cada secc ión del patrón de elec trodos es colocada en ANSYS 
mediante los sgtes. esquemas: 



 Ing. Jair Avila Gutiérrez. Maestría en Ing. Electrónica. Mayo del 2007                        54 

 Estudio multifísico de micromotores piezoeléctricos                               Capitulo 5   

 
 

Fig. 44   Definición del patrón de elec trodos en ANSYS para diferentes 
simulaciones (estática y trans iente)  para la onda viajera flex ionante en el 

estator del micromotor  ultrasónico. 
 

Luego aplicamos un voltaje estático que permita definir un desplazamiento 
mecánico igual para cada secc ión del patrón de electrodos L = λ/2, cuando se 
alimenten con las ondas de voltaje alternas que tengan el mismo desfasaje 
tanto en tiempo como en el espacio. Por tanto, a un voltaje estático igual en 
ambos sectores de electrodos de 0.707 V DC, obtenemos los sgtes. resultados: 

 

 
 

Fig. 45   Análisis estático del es tator del micromotor completo, de acuerdo a la 
aplicac ión de un voltaje de 0.707 V DC en cada sección del patrón de 

electrodos L = λ/2. 
 
Por eso, al tener  un desplazamiento mecánico transversal inicial homogéneo 
en todos los puntos de la superficie del anillo monomorfo, garantizamos que el 
micromotor piezoeléctrico comience a func ionar adecuadamente desde el 
reposo, antes de comenzar la exc itac ión del voltaje senoidal y cosenoidal en 
cada sección del patrón de electrodos. Para ello, dentro del código fuente en 
ANSYS para  las simulac iones, se aplican las sgtes. condic iones: Frecuencia 
natural de resonanc ia fr = 103204.2908 Hz, Nu mero de puntos  por c iclo 
Npoints = 12, Numero de ciclos Nc iclos = 5, Tiempo inic ial de iterac ión 
transiente Ti = 0.8074 us y Tiempo final de iteración transiente Tf = 48.4475 us. 
Los nodos de contac to para la aplicación de condiciones de frontera, cargas 
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aplicadas, y visualización de resultados en los análisis son mostrados 
gráficamente as í:  
 

 
 

Fig. 46   Ilustración de las aplicaciones de las cargas como condic iones de 
frontera sobre el electrodo compuesto, para el caso del voltaje aplicado sobre 

cada área superior e inferior del electrodo piezoeléctr ico. 
 

Podemos seleccionar  los nodos mostrados en la figura en una secc ión del 
patrón de elec trodos, específicamente, en un electrodo de longitud L = λ/2, el 
cual nos permitirá obtener en dicho nodo seleccionado las gráficas de voltaje 
eléctr ico y desplazamiento mecánico. Las gráficas obtenidas en las  
simulaciones para la onda viajera flexionante en el estator del micromotor  
ultrasónico son: 
 

 
 
Fig. 46    Análisis transiente del estator del micromotor completo, de acuerdo a 
la aplicac ión de un voltaje senoidal y cosenoidal  de 1 Vp AC, para el voltaje del 
electrodo del material piezoeléctrico G-1195 y del desplazamiento vertical en el 
eje Y para x = L/2 a la frecuenc ia de resonancia en el 4to. modo de vibración 

flexionante.  
 

Sin embargo, las últimas simulaciones realizadas para mostrar el 
funcionamiento del micromotor piezoeléctrico, junto con las fuerzas de acción y 
reacc ión, como son la fuerza normal aplicada, adicionando el rotor e insertando 
un eje de rotac ión que permitiera definir el giro adecuado del rotor, y  observar  
en una simulac ión transiente el efecto de la onda viajera sobre el rotor, fueron 
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bastante complejas debido a los recursos computac ionales necesarios para 
esta simulación, además de utilizar los mecanismo de contac to según los  
modelos  ilustrados acá. 
 
Una imagen de la s imulación que ilustra el diseño del micromotor completo 
realizado en ANSYS es mostrada asi: 
 

 
 

Fig. 47   Esquema del diseño final para simulac ión en ANSYS del micromotor 
piezoeléctr ico completo, además del estator monomorfo y  el rotor, unas placas 

laterales  de soporte, un plato cilíndr ico infer ior  de soporte y un c ilindro que 
define el eje de rotac ión para el rotor . 
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CAPITULO 6    

 

Proceso de fabricación y ensamble del 
prototipo del micromotor piezoeléctrico 
 
 
6.1 ADQUISICION DEL MATERIAL PIEZOELECTRICO POR PARTE DE 

LAS EM PRESAS FABRICANTES 
 
Por medio de una empresa fabricante de materiales piezoeléctr icos llamada 
STEMINC - Steiner & Martins Inc. [21], se logró adquir ir los anillos  
piezoeléctr icos requer idos para el proceso de fabricación. Steminc es una 
empresa norteamericana, ubicada en la Miami, Florida. Cabe resaltar que la 
referenc ia del material solicitado es el modelo SMKA, que es un material 
piezoeléctr ico “soft” o blando. 
 
El mater ial piezoeléctrico recibido viene una caja plástica transparente, que 
contiene 2 anillos planos, los  cuales  son mostrados a continuac ión: 
 

 
 

Fig. 48   Adquisic ión del material piezoeléctr ico por parte de la empresa 
STEMINC. Internamente en la caja del pedido que viene con 2 anillos 
piezoeléctricos, que ya tienen una capa de electrodos metálica para 

conex iones al ex ter ior. 
 
 
6.2 PROCESO DE LIJADO PARA OBT ENER EL ESPESOR DESEADO 

EN EL ANILLO PLANO DELGADO PIEZOEL ECTRICO 
 
Después de obtener el anillo piezoeléc trico direc to de la empresa fabricante, se 
decidió pulir o lijar las áreas superiores e inferiores , hasta obtener un espesor  
más delgado (aprox. 1 mm), con el fin de utilizar  el anillo piezoeléctr ico 
adecuado a las neces idades de diseño. Esto es debido a que las dimensiones 
físicas or iginales de los anillos son: 
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 Diam. ex terno = 22 mm 
 Diam. interno = 14 mm 
 Espesor = 3 mm 

 
Estos procedimientos fueron realizados utilizando combinaciones de lijas finas  
y gruesas para hacer desgaste del espesor del anillo delgado or iginal, para 
finalmente obtener un espesor fino de aprox . 1 mm. Las imágenes del proceso 
son mostradas a continuación: 
 

 
 

Fig. 49   Proceso de reducc ión del espesor del anillo plano delgado mediante 
una combinación de lijas  de carbón finas y gruesas. A la izquierda se tiene al 

anillo plano delgado original, a la derecha el anillo plano delgado fino obtenido. 
 

 
6.3 CREACION DEL PATRON DE EL ECTRODOS EN EL ANILLO PLANO 

DELGADO PIEZOEL ECTRICO 
 
Luego creamos el patrón de electrodos para definir  las  regiones de aplicac ión 
de los voltajes de excitac ión en el anillo piezoeléctr ico, a través de inicialmente 
dibujando sobre el anillo con tinta conductiva plateada cada área superior e 
infer ior. Las imágenes mostradas a continuación ilustran el proceso de creac ión 
el patrón de electrodos en el anillo plano delgado: 
 

 
 
Fig. 50   Proceso de creación del patrón de electrodos en las áreas circulares 

superior  e inferior  del anillo plano delgado piezoeléctr ico. 
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Cada sector definido en el patrón de electrodos (sec tores de polar ización) tiene 
una longitud de arco de 45° (π/4 radianes), y los otros sectores (sectores de 
separación) tienen una longitud de arco de 22.5° (π/8 radianes). Cabe resaltar  
que se debe dejar un espacio de separación suficientemente pequeño pero 
necesario entre los electrodos vecinos de una misma superficie (ya sea tanto 
en el electrodo infer ior como el electrodo superior), para ev itar problemas de 
cortocircuito al momento de definir el proceso de la or ientac ión de la 
polarizac ión mediante alto voltaje DC en cada una de ellos .  
 
 
6.4 POLARIZACION MEDIANTE ALTO VOLTAJE DC AL PATRON DE 

ELECTRODOS EN EL ANILLO PLANO DELGADO PIEZOELECTRICO 
 
Al realizar el proceso de polarizac ión de cada sector del patrón de electrodos, 
se utilizo un alto voltaje DC de aprox. 1300 V , mediante una fuente DC de alto 
voltaje ubicada en el Laborator io del Departamento de Fís ica de la Universidad 
de Los Andes, de referencia Phyw e, que permite variar  el voltaje DC desde 0 
hasta 10 kV. Recordemos que este voltaje de polarizac ión para cada electrodo 
debe ser un valor entre el 10 al 20% del voltaje de breakdow n que sopor tar ía el 
material, de acuerdo al espesor obtenido. La fuente DC y el patrón de 
electrodos ya polar izado se muestran a continuac ión: 
 

 
 

Fig. 51   Fuente DC de alto voltaje utilizada para polar izar  los electrodos 
definidos en el anillo plano delgado piezoeléctrico mediante la tinta conductiva 

plateada. La fuente DC indica un voltaje de polarizac ión de 1.3 kV. 
 

Nótese que al polarizar cada elec trodo mediante un alto voltaje DC, debe 
observarse el efecto piroeléctr ico en cada una de las superfic ies super ior e 
infer ior del elec trodo. Este efec to piroeléc trico aparece como chispas eléctr icas  
sobre las superfic ies de cada electrodo al mo mento de la polarizac ión. 
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Fig. 52   Voltajes de polarización remanentes  obtenidos segundos después de 
someter  cada patrón de electrodos al proceso de polar izac ión. A la izquierda, 
un electrodo con voltaje de polar ización pos itivo, a la derecha, otro elec trodo 
con voltaje de polar izac ión negativo. Los valores de voltaje mostrados en el 

multímetro están del orden de mV. 
 
 
6.5 CREACION DE LOS ANILLOS PLANOS DELGADOS METALICOS 

DEL ESTATOR Y DEL ROTOR DEL MICROM OTOR 
PIEZOELECTRICO 

 
Los anillos  planos de acero de referenc ia A ISI 1020 fueron fabricados en un 
taller de mecanizado. El estator tiene las mismas dimensiones fís icas del anillo 
piezoeléctr ico, pero con un espesor mayor (aprox. 2 mm), y el rotor tiene un 
diámetro interno mas pequeño (aprox. 6 mm), y un espesor  mas grande (aprox. 
2.5 mm). Las imágenes son mostradas a continuación: 
 

 
 

Fig. 53   Anillos  planos delgados metálicos de acero creados mediante un torno 
de mecanizado. A la izquierda, el anillo metálico del es tator monomorfo, a la 
derecha, el anillo metálico que define el rotor del micromotor piezoeléctrico. 

 
Cabe resaltar que para utilizar adecuadamente estos anillos metálicos dentro 
de la estructura del micromotor, deben ser inicialmente pulidos o lijados para 
obtener un acabado fino en las superficies, sobre todos en las superficies de 
contacto entre el estator y el rotor, y así obtendremos mejores condiciones en 
la interface de contacto entre los  mater iales utilizados.   
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6.6 SOLDADURA DE TERMINALES EXTERNOS DE CONEXIÓN Y 
CREACION DEL ANILLO COMPUESTO DEL ESTATOR DEL 
MICROMOTOR PIEZOELECTRICO 

 
Ahora, para soldar los terminales ex ternos de conex ión a cada secc ión del 
patrón de elec trodos en el anillo plano delgado piezoeléctrico, se utiliza el 
proceso de soldadura eléc trica mediante un cautín y estaño, teniendo en 
cuenta que el cautín debe tener un control de temperatura, o por lo menos 
tener  precaución de la temperatura de la soldadura, porque se podr ían perder  
algunas propiedades piezoeléc tricas del mater ial si llegamos a alcanzar la 
temperatura Curie del mater ial utilizado. 
 
Luego, para soldar los cables de conex ión al exterior, se utilizaron alambres  
delgados de bobinado de motores, generalmente de calibres # 32 o 34 AWG, 
debido a que el diámetro de es tos alambres es cercanos a unas cuantas  
micras, lo cual no afectar ía s ignificativamente a la hora de unir el anillo 
piezoeléctr ico con el anillo metálico por medio del pegante adhesivo espec ial. 
Luego se coloca una pequeña capa de esmalte para uñas transparente, el cual 
da firmeza y ajus te a los alambres de conex ión externos, ev itando que se 
pueden soltar por las vibrac iones o movimientos bruscos que podamos realizar  
al manipular  la estructura. 
 
Finalmente, para unir los anillos piezoeléctrico y metálico, se utiliza un pegante 
adhesivo especial, que tenga c ier tas carac terísticas de fijac ión, flexibilidad y 
poca absorción de v ibraciones, de tal manera que permita transmitir las  
vibrac iones del anillo piezoeléctrico hasta el anillo metálico. En nuestro caso, 
se utilizo el pegante adhesivo de referenc ia Loctite®  Teroson 9220, de Henkel 
Tecnologies, el cual fue recomendado por el fabricante para unir materiales  
cerámicos (anillo piezoeléctr ico) con mater iales metálicos. 
 

 
 
Fig. 54 A la izquierda, la soldadura de los  alambres de conex ión al exter ior  en 
el anillo piezoeléctr ico, a la derecha, la unión mediante pegante adhes ivo los 

anillos piezoeléctr icos y metálicos para crear el anillo monomorfo. 
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6.7 ENSAMBLE DE LAS PIEZAS TOTALES QUE CONFORMAN EL 
DISEÑO FISICO DEL PROTOTIPO DEL MICROM OTOR 
PIEZOELECTRICO 

 
Inicialmente, antes de ensamblar el prototipo real del micromotor, se realizaron 
unos diseños mediante acr ílico transparente, para las piezas de soporte del 
plato cilíndr ico de soporte inferior, de un espesor de 2 mm, con un diámetro 
externo de 22 mm y un diámetro interno de 6 mm, as í como el cilindro de eje de 
rotación que sirve de guía al rotor  para deslizar lo, y  el cual debe tener  cier tas  
muescas a distancias conocidas con el fin de sujetar el pin Seeger y ejercen un 
anclaje al resor te en un extremo.  
 
Además, mediante papel de radiografía transparente se crean las placas 
laterales  de sopor te, pegadas al borde ex terno del plato mediante pegante 
Super Bonder de referencia Loctite®. También se diseño un resorte c ilíndr ico 
que ejerce la fuerza normal de presión entre el estator y  el rotor .  
 
Ahora, teniendo cada unas de las piezas que conforman podemos ensamblar el 
prototipo del micromotor piezoeléctrico. La imagen mostrada a continuac ión 
ilustra las piezas que conforman el diseño: 
 

 
 

Fig. 55   Desensamble de las piezas que conforman el prototipo del micromotor 
piezoeléctr ico. Arr iba a la izquierda, el anillo monomorfo del estator; arriba en el 
centro, el rotor ; arriba a la derecha, plato c ilíndr ico de soporte inferior junto con 
las placas laterales de soporte; abajo a la izquierda, el resorte cilíndr ico; abajo 
en el centro, el pin Seeger; abajo a la derecha, el c ilindro que define el eje de 

rotación. 
 

Cuando se realiza el ensamblaje de las piezas, se obtiene el diseño del 
montaje real del micromotor piezoeléc trico, según el prototipo creado por el 
autor . Las imágenes mostradas a continuac ión ilustran el ensamble terminado 
del prototipo del micromotor, as í: 
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Fig. 56   Ensamble terminado del prototipo del micromotor piezoeléctrico, el 
cual se encuentra comparado en el tamaño de la es tructura con una moneda 

de $200 pesos de la República de Colombia. 
 

 
 

Fig. 56   Imagen cercana del diseño del montaje final del prototipo del 
micromotor piezoeléctr ico.  

. 
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CAPITULO 7    

 

Pruebas para las mediciones físicas al 
diseño prototipado del micromotor 
piezoeléctrico 
 
Generalmente se plantean pruebas de medición var iando la magnitud del 
voltaje aplicado, pero teniendo en cuenta los efectos de operac ión del 
micromotor, dejamos un valor de voltaje aplicado fijo, entre 12 a 15 Vp (voltaje 
pico) para obtener magnitudes máx imas de v ibrac iones mecánicas que 
obedezcan a la operación adecuada del micromotor, tanto para los torques 
mecánicos generados como para las veloc idades angulares en el rotor.  
 
 
7.1 PRUEBAS DE VISUALIZACION DEL MODO RESONANTE EN EL 

ESTATOR DEL MICROM OTOR PIEZOELECTRICO 
 
Aunque es tas  pruebas no fueron satisfactorias direc tamente sobre el anillo 
metálico que compone el es tator monomorfo del micromotor piezoeléc trico, se 
realizaron otras pruebas con un “buzzer” como electrodo de prueba que 
permita reconocer los  patrones de v ibración sobre la superficie del electrodo. 
 
Esta prueba es de vital importancia porque permite saber fielmente el modo de 
vibrac ión sobre la superficie del anillo metálico del estator monomorfo, para 
conocer que se cumpla dicho modo flexionante de vibrac ión con las  
simulaciones realizadas en ANSYS.  
 
 
7.1.1 PRUEBAS DE RESONA NCIA MEDIANTE POLVO MICROSCOPICO 

ALTAMENTE GRA NULADO 
 
La prueba consiste en someter el buzzer a un barrido de frecuenc ias y  observar  
el modo resonante sobre la superficie del electrodo de mayor superficie (color  
ocre) . Debido a que los desplazamientos  transversales son del orden de los  
centenares de nanómetros (aprox. 100 a 200 nm), se somete el material 
piezoeléctr ico a un generador de señales con forma de onda senoidal a la 
máxima amplitud disponible (fr @ 15 Vp).  
 
El problema para poder observar el modo resonante, o bien, la topografía de la 
superfic ie en el elec trodo radica en que a simple v ista no es posible 
observarlas. Para esta prueba se utilizó un polvo altamente granulado 
magnético, el cual permite que si se depos ita levemente una cantidad pequeña 
sobre la superficie del electrodo, es posible ver el modo resonante sobre la 
superfic ie del electrodo. Se realizaron var ias pruebas con este procedimiento, 
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pero solamente se observaron tres  (3) diferentes modos resonantes sobre la 
superfic ie del electrodo, las cuales son mostradas a continuac ión: 
 

 
 

Fig. 56 Pruebas de resonanc ia en un buzzer  piezoeléctr ico. En la izquierda, 
topografía de la superficie antes de la prueba; a la derecha, nueva topograf ía 

de la superfic ie durante la prueba.  
 

 
 

Fig. 57 Pruebas de resonanc ia en un buzzer piezoeléctr ico. A la izquierda, 
topografía de la superficie durante la prueba; a la derecha, imagen del 

osciloscopio digital mostrando la frecuencia eléctr ica senoidal aplicada. La 
frecuencia resonante es 23.49 kHz, y la amplitud del voltaje es 30 Vpp.  

 

 
 

Fig. 58 Pruebas de resonancia en un buzzer  piezoeléctrico. Una nueva 
topografía de la superficie durante la prueba, la frecuencia resonante es    

29.10 kHz, y la amplitud del voltaje es 30 Vpp.  
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Fig. 59 Pruebas de resonancia en un buzzer  piezoeléctrico. Una nueva 
topografía de la superficie durante la prueba, la frecuencia resonante es    

106.8 kHz, y la amplitud del voltaje es 30 Vpp.  
 
 
7.1.2 PRUEBAS DE RESONANCIA M EDIANTE DISPERSION DE HAZ  

LUMINOSO CON RAYO LASER 
 
Esta prueba consis te en apuntar un layo láser de forma perpendicular sobre la 
superfic ie del electrodo en el buzzer piezoeléctr ico, de tal manera que, 
asumiendo que la longitud de onda del rayo láser es similar o cercana a los  
desplazamientos transversales sobre la superficie del electrodo piezoeléctrico. 
La imagen mostrada a continuac ión ilus tra el procedimiento de la prueba. 
 

 
 

Fig. 60   Pruebas de resonanc ia en un buzzer piezoeléctrico. A la izquierda, 
procedimiento realizado para observar el patrón de difracc ión sobre la                   

superfic ie del electrodo. A la derecha, se esperar ía que se crearan zonas  
claras y  oscuras en la superficie del electrodo. 

 
Lastimosamente, esta prueba no fue posible detectar a simple vis ta dichos 
desplazamiento mecánicos sobre la superficie del electrodo. 
 
Luego, se optó por realizar la prueba sobre un microscopio óptico que tiene 
aumentos hasta 1000x, ubicado en el Laboratorio de Ing. Mecánica de la 
Universidad de Los Andes, que permitiera a través del microscopio observar los  
desplazamientos transversales, igualmente enfocando el haz del rayo láser  
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sobre la superficie del electrodo. La imagen mostrada a continuación ilustra el 
procedimiento de la prueba: 
 

 
 

Fig. 61 Pruebas de resonanc ia en un buzzer piezoeléctr ico. A la izquierda, 
procedimiento realizado para observar por el microscopio óptico la topografía 

de vibración sobre la superfic ie del electrodo. A la derecha, la topografía rugosa 
microscópicamente sobre el electrodo, combinado con el reflejo del haz del 

rayo láser sobre la misma superficie. 
 
De nuevo, infruc tuosamente no es posible ver las deformac iones, porque 
aunque es posible ver  la topograf ía de la superficie del electrodo que tiene un 
perfil rugoso, no alcanza a verse los desplazamientos transversales sobre 
dicha superficie, inclusive con la iluminación del rayo láser, lo cual debería 
verse mejor aumentando la visualizac ión de la dispersión del haz de luz, para 
incrementar  el efecto de observación. 
 
 
7.2 PRUEBAS DE M EDICION DEL TORQUE M ECANICO SOBRE EL 

ROTOR DEL MICROMOTOR PIEZOELECTRICO 
 
Al realizar esta prueba, que por cuestiones de tiempo no se alcanzo a realizar  
en el laboratorio, se pueden sugerir los  procedimientos para obtener  es tas  
medic iones.  
 
Mediante la ley de Hooke, podemos utilizar resortes cilíndricos o en espiral, al 
igual que un sensor piezoeléctrico que mide un voltaje que es proporcional a la 
fuerza ejercida.  
 
En este caso, el resorte cilíndrico se puede medir la fuerza lateral ejerc ida 
sobre el rotor del micromotor piezoeléctrico igualmente conociendo la constante 
del resor te k, y la distanc ia lineal (por ej. dx) desplazada por medio de dicha 
fuerza aplicada. 
 
Por ejemplo, para la prueba realizada por el resorte c ilíndr ico, tenemos que el 
procedimiento a realizar podr ía ser  mostrado a continuación: 
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Fig. 62   Pruebas de medición de torque mecánico en el micromotor 
piezoeléctr ico. Mediante un eje sobre el cual se pone un resor te  
cilíndrico, se deja sostenido fijamente en un extremo, y en el otro 

 se aplica la fuerza lateral, la cual medirá el sensor  de fuerza. 
 
Se puede aplicar un procedimiento similar si utilizamos un resorte en espiral, ya 
que podemos conocer la fuerza lateral conociendo la constante del resorte k, y  
la distancia angular  (por ej. dθ)  desplazada por medio de dicha fuerza aplicada. 
 
 
7.3 PRUEBAS DE MEDICION DE LA VELOCIDAD ANGULAR DEL 

ROTOR EN EL MCROMOTOR PIEZOELECTRICO  
 
Para realizar esta prueba, no es necesario tener un montaje complicado, 
debido a que por la magnitud de los desplazamientos transversales en la 
superfic ie el anillo metálico, se obtienen velocidades angulares en el rotor que 
oscilan entre 0.5 rad/seg, hasta 5 rad/seg, dependiendo también de la magnitud 
del voltaje de operac ión en la frecuenc ia del modo flex ionante. Por tal razón, al 
tener  veloc idades angulares  en el rotor  muy pequeñas, se puede utilizar  
cronómetros de mano, o relojes con cronómetros, y partiendo de un punto de 
referenc ia sobre la superficie del rotor, es posible medir dicha velocidad angular  
en todo mo mento, sin ningún inconveniente que afecte las  mediciones.  
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8 Conclusiones    

 
La deducción de las  ecuaciones matemáticas dentro del modelamiento del 
micromotor piezoeléc trico requieren un análisis detallado y sustanc ioso para 
entender  y comprender  el fenómeno de funcionamiento y operación del 
micromotor piezoeléctrico, debido a la complejidad de dichas ecuaciones que 
tiene en cuenta tanto parámetros físicos, sean eléc tricos como mecánicos que 
se relac ionan por medio de las ecuaciones constitutivas de los materiales  
piezoeléctr icos , al igual que anális is de v ibración en estructuras, as í como el 
comportamiento de las ondas SAW`s, debido a que generalmente en es tos  
casos no estudian geometrías sencillas  o comunes.  
 
Se encontró que para aprox imar los modelos del anillo plano delgado respecto 
al modelo de v iga Bernoulli-Euler del electrodo, se hace necesario tener en 
cuenta que la relación entre la longitud del electrodo y el espesor del mismo 
sean mayores a 10 veces, o bien, que el radio promedio sea mayor a k veces el 
espesor del anillo compuesto. Además, se debe tener un balance entre el 
espesor deseado en el material piezoeléc trico y el voltaje de exc itación al cual 
deberá funcionar, porque tal como ilus tra la relac ión empír ica mostrada entre el 
campo eléctrico de ruptura y el espesor del material piezoeléctrico, se pueda 
aplicar adecuadamente para que la aprox imación de los modelos sea válida, 
mejorando el func ionamiento del mecanismo.  
 
Igualmente, en la simulación en ANSYS del micromotor piezoeléctr ico, debe 
cumplirse que el material piezoeléctrico tenga un factor de calidad bastante alto 
(Q > 300) , para así incrementar las deflex iones dinámicas en el material a 
menores voltajes de exc itación, por ello, es  necesario utilizar materiales del tipo 
“hard”.  
 
De la misma forma, el manejo de ANSYS dentro del ambiente multif ís ico 
implica la utilización de muchos parámetros físicos como voltajes, fuerzas, 
desplazamientos, apoyos, que integra todo es to en el modelamiento que se 
desea, ya que se debe realizar un código fuente para cada caso de análisis  
requerido, ya sea estático, modal, armónico o transiente, y nos ofrecerá los  
resultados esperados en cada caso, siempre y cuando utilicemos las  
propiedades de los materiales tal cual nos lo entregan los fabr icantes de los  
mismos.  
 
Se pudo comprobar en cuanto a los resultados exper imentales dados en el 
apéndice B [19] con los obtenidos en ANSYS para los materiales menc ionados 
allí, encontrando errores pequeños, tanto en las frecuencias naturales , como en 
los desplazamientos transversales, bas tante cercanos a los esperados.  
 
Debido a la f alta de tiempo, y  a la poca investigación realizada sobre las  
mejores opc iones en cuanto a las superfic ies de contacto y condiciones de 
interacc ión entre el estator y el rotor , no se pudo obtener una respuesta en 
cuanto a la simulac ión de la onda viajera flex ionante para que interactuara con 
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el rotor, y así v isualizar el mov imiento circular giratorio en este elemento. Sin 
embargo, queda planteado en el documento base de este artículo los  diferentes  
mecanismos de acople fricc ionante utilizados en el micromotor, y de allí deducir  
tanto matemáticamente y  en las simulac iones, la mejor manera de obtener  
dicho movimiento circular girator io sobre el rotor en próximos trabajos futuros, 
al igual que las curvas caracter ísticas de torque-velocidad deduc idas tanto 
teóricamente como en futuras s imulaciones a realizar. 
 
De la misma forma, se define un procedimiento senc illo para realizar  el proceso 
de fabr icación y ensamble del micromotor piezoeléctrico, en base a elementos  
de fácil adquisición, mater iales de fác il construcción y con implementos  
bastante económicos. De todas formas, se necesar io contar con las mater ias  
primas requeridas y que se encuentren de fácil acceso, ya que en esencia, los  
materiales piezoeléc tricos no son fác ilmente comerciales , lo que dificulta la 
investigación mas profunda con los  recursos disponibles para ello.  
 
Además en vir tud de poder analizar e interpretar los fenómenos descritos por  
estos materiales, es indispensable tener equipos de alta tecnología, para 
observar los comportamientos que a esas escalas diminutas suceden, ya sea 
aplicando pr incipios  fís icos (mecánicos, eléctr icos , ópticos, etc.) que 
determinen que los resultados de estos experimentos se asemejen a los  
resultados encontrados teóricamente.  
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9 Trabajos futuros    

 
Pensando en las mejoras y posibles trabajos futuros relac ionados con este 
trabajo de tesis , podemos menc ionar los sgtes . pasos a seguir : 
 

 Desarrollar un nuevo m odelo de sim ulación en ANSYS que permita 
observar las interacciones de contacto entre el estator y el rotor, de 
tal manera que el rotor reciba eficientem ente el contacto 
friccionante de la onda viajera flexionante producida por el rotor, 
teniendo en cuenta que se den todas las condiciones necesarias 
para el adecuado funcionamiento del m icromotor ultrasónico. 

 

 Desarrollar procesos de pulimento o polichado especial en las 
superficies de contacto de todos los materiales, y así mejorar la 
respuesta mecánica en la interacción entre el estator y el rotor, y 
por ende m edir más eficazmente las deformaciones m icrométricas 
en la superficie del estator según las pruebas de resonancia en el  
m odo flexionante. 

 

 Obtener un m ejor pegante adhesivo que absorba m ínimamente las 
vibr aciones m ecánicas producidas por el anillo piezoeléctrico y que 
son transm itidas al anillo metálico, como también que la capa de 
pegante sea bastante fina, lo suficiente  para lograr la unión de los 
m ateriales que componen el estator.  

 

 Realizar un proceso de optim ización, de acuerdo a las geometrías 
de los materiales que com ponen el estator del microm otor, o bien, 
en las propiedades de los materiales utilizados, para que se puedan 
obtener teóricam ente unos mayores desplazamientos mecánicos 
(ya sean estáticos o dinámicos) a menores voltajes de operación, 
con mayores torques m ecánicos y mayores velocidades angulares 
en el rotor. 

 

 Se puede crear un programa en un microcontrolador o en un DSP 
para que genere las señales de las ondas de voltaje seno y coseno 
a la frecuencia de resonancia del modo flexionante encontr ado, o 
bien, que permita generar un desfase lineal entre las ondas de 
voltaje de acuerdo a las ine xactitudes del desfasaje espacial creado 
en el patrón de electrodos en el anillo piezoeléctrico. 
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 Realizar mejores pruebas de mediciones reales, tanto para observar 
el patrón de vibración flexionante en el estator, así como encontrar 
mejores técnicas de medición para el torque mecánico del m otor y  
la velocidad angular del rotor. 

Tomando en cuenta estas recomendaciones, seguramente mejoraremos el 
diseño creado en esta tesis, obteniendo un prototipo real que cumpla con las  
exigenc ias reales de fabr icación, operac ión y func ionamiento coherentes con 
las simulac iones realizadas por elementos  finitos en ANSYS. 
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Anexo A. Determinac ión de las matrices de coeficientes en las propiedades 
de mater iales piezoeléctr icos. 

 
Las relaciones constitutivas  piezoeléc tricas entre esfuerzos, deformac iones y  
campos eléctr icos, se pueden expresar en términos de las deformaciones 
piezoeléctr icas : 
  

E
t
T

S s T d E
D dT Eε
= +

= +
 

 
Donde: 
 
S = Vector  de deformación mecánica [adimensional]. 
T = Vector de esfuerzo mecánico [N/m2]. 
D = Vector de dens idad de carga eléctr ica [C/m2]. 
E = Vector  de intensidad de campo eléc trico [V/m]. 
sE = Matriz constante de flexibilidad elás tica a campo eléctr ico nulo (E = 0)  
[m2/N]. 
d = Matr iz constante de deformación piezoeléctr ica [C/N]. 
dt = Matriz transpuesta constante de deformación piezoeléctrica [C/N]. 
εT = Matr iz constante de permitiv idad eléctr ica a esfuerzo mecánico nulo (T = 0)  
[F/m]. 
 
Alternativamente, las relaciones constitutivas piezoeléctr icas entre esfuerzos, 
deformac iones y campos eléctr icos aplicados también pueden ser expresadas 
en términos de las relaciones de esfuerzos piezoeléctricos: 
 

E
t
S

T c S e E
D eS Eε
= −

= +
 

 
Donde: 
 
cE = Matriz  constante de rigidez elás tica a campo eléctr ico nulo (E = 0) [N/m2]. 
e = Matr iz constante de esfuerzo piezoeléc trico [C/m2]. 
et = Matr iz transpuesta constante de esfuerzo piezoeléc trico [C/m2]. 
εS = Matr iz constante de permitiv idad eléc trica a deformación mecánica nula 
(S = 0) [F/m]. 
 
Asumiendo condiciones isotérmicas, las ecuaciones piezoeléctr icas  
constitutivas pueden ser  escr itas de la sgte. manera compacta [IEEE 87]: 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
E
S

e
ec

D
T

T
t

E

ε
 

 
Donde cE es la matriz de rigidez elástica, expresada como matriz de 6 x 6 en la 
forma reducida, et es la matriz transpuesta de esfuerzo piezoeléctrico, 
expresada como matr iz de 3 x 6 en forma reducida igualmente, y εT es la matriz  
de permitividad eléctr ica,  expresada como matr iz de 3 x 3 en forma reducida: 
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Alternando las transformaciones de Legrendre de la expresión de la energía, 
puede ser usado para cambiar  las relac iones constitutivas piezoeléctr icas en 
términos de otra combinación de var iables  independientes , tales como T y E: 
 

⎥
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⎡
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Donde d  es  la matriz constante de deformación piezoeléctrica, sE es la matriz  
constante de flexibilidad elástica a campo eléctrico constante, y εS es la matriz  
constante de permitiv idad eléctrica a deformac ión constante. La matriz de 
flexibilidad elás tica esta relac ionada con la matr iz de rigidez  elástica por: 
 

( ) 1−
= EE sc  

 
La matr iz de deformación piezoeléctr ica esta relacionada con la matriz de 
esfuerzo piezoeléctrico por: 
 

( ) 1−
= Esde *  
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Anexo B. Determinac ión de la orientación en el s istema cartesiano (X,Y,Z)  
de las matr ices de coefic ientes en materiales  piezoeléc tricos. 

 
Para determinar  las propiedades de los mater iales piezoeléctr icos por  medio de 
las matrices de coeficientes del material, debemos definir la orientación de 
esfuerzo y/o deformac ión mecánica, al igual que la or ientación del campo y/o 
voltaje eléctrico, respecto al sistema de coordenadas utilizado (por ej. El 
sistema car tes iano XYZ). 
 
Por tanto, las matr ices cE, et y εT respecto a cada coordenada car tes iana de 
orientación son: 
 
a)  Respecto al eje X, tenemos que: 
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b)  Respecto al eje Y, tenemos que: 

 

( )⎥⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

=

2
00000

00000
00000
000
000
000

1211

55

44

111312

133313

121311

EE

E

E

EEE

EEE

EEE

E

cc
c

c
ccc
ccc
ccc

c  

 



 Ing. Jair Avila Gutiérrez. Maestría en Ing. Electrónica. Mayo del 2007                         80 

 Estudio multifísico de micromotores piezoeléctricos                                   Anexo B   

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

000
00

00
00
00
00

15

15

13

33

13

e
e

e
e
e

et  

 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

11

33

11

00
00
00

T

T

T

T

ε
ε

ε
ε  

 
c) Respecto al eje Z, tenemos que: 
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Aunque generalmente estas matr ices  se definen por defecto, respecto a la 
orientación car tes iana en el eje Z, es pos ible combinar dichas constantes para 
intercambiar las adecuadamente respecto a la orientación cartesiana que se 
desee usar, y asi utilizarlas debidamente en un simulador por elementos finitos, 
de acuerdo a las facilidades del diseño y prototipado que se puedan manejar  
para estos materiales.  
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Anexo C. Tabla de propiedades del mater ial SMKA fabr icado por la 
empresa Steiner & Martins. 

 

 
 

 

 
PROPERTY UNIT SYMBOL SMQA SMQB SMQ8 SMQS SMHD SMMD SMKA SMKB 

Kp 0.58  0.59  0.51  0.53  0.67 0.65 0.64 0.63 
Kt 0.45  0.46  0.40  0.43  0.35 0.37 0.45 0.42 Electromechanical 

coupling coefficient -----  
K31 0.34  0.35  0.30    0.41 0.38 0.37 0.35 
Np 2200  2100  2340  2300  1940 1980 2060 2080 
Nt 2070  2050  2090  2100  1920 1950 2000 2080 Frequency constant Hz ● m 
N31 1680  1600  1700    1410 1450 1500 1560 
d33 310  350  250  280 650 600 450 430  

×10-12m/v 
d31 -140  -155  -100    -320 -270 -210 -190 
g33 25  24.7  25.6    13.6 19.4 24.2 25.6 

Piezoelectric 
constant ×10-

3Vm/N  g31 -11.0  -10.6  -12.5    -6.7 -9.2 -10.4 -12.6 
Y33 7.3  7.2  7.4   5.1 5.3 5.4 5.6  

Elastic Constant ×1010N/m2

Y11 8.6  8.4  8.7   6.2 7.2 7.4 7.6  
Mechanical Q uality 

Factor ----- Q m 1800  1600  1200  1000  60 80  85 100  

Dielectric Constant @1KHz εT33/ε 0 1400  1600  1100  1200  5400 3500 2100 1900 
Dissipation Factor %@1KHz tan δ 0.4  0.4  0.3 0.4 3.0 2.0 2.0 1.2  
Curie Temperature °C Tc 320  320  300  320 165 250 320 320  

Density g/cm3 ρ 7.9  7.9  7.6 7.8 8.0 7.9 8.0 8.0  

A ll measurements made according to IEEE standard on piezoelectric ity, 176-1987  

 The average Curie temperature for our ceramics is around 250°C. 
 For soldering small items, the soldering method we suggest is: use 1-2%  Silver content 
 solder material, and the soldering temperature should be 250°C-270°C within 3 seconds. 
 Longer than that it may  cause the transducer to loose its P iezoelectric properties. 
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Anexo D. Código fuente en ANSYS: “Análisis es tático para bloque 
compuesto SMKA/AISI 1020 (sección L = c/2f)”. 

 
/prep7 
/title, Analis is estatico para bloque compuesto SMKA/AISI 1020 (seccion L=c/2f)  
 
!     
!  Unidades en el sistema M KS 
!     
/units,si    
!     
!  Elementos del sistema 
 
!  Sector c ircular plano ceramico de SMKA  (Cortesia de Steiner & M artins Inc. 
!  [www.steminc.com]) 
 
et,1,solid226,1001 
 
!  Sector c ircular plano de acero estándar (standard steel) (Cortesia de M atWeb Inc. 
!  [www.matweb.com]) 
 
et,2,solid226,1 
 
!  P ropiedades no-lineales del material para SMKA (Eje polarizacion a lo largo del  
!  eje Y) 
 
!  
!  Fuente: http://www.steminc.com/piezo/PZ_property.asp 
!              SM KA  Piezoelectric material  
!  
 
!  
!  Densidad = 8000 kg/m^3 
!     
!  Matriz de permitividad electrica relativa anisotropica (simplificada a isotropica) 
!  a "strain" (deformacion) mecanica constante, eps [-] 
!  
!   Permitividad relativa en direccion X = 2140 
!   Permitividad relativa en direccion Y = 2100 
!   Permitividad relativa en direccion Z = 2140 
!  
!   [ep11  0    0  ]     [2140    0      0   ] 
!   [  0  ep22  0  ]  = [  0    2100    0   ] 
!   [  0   0   ep33]     [  0       0    2140 ] 
!  
!  Matriz no-lineal de "stiffness" (rigidez) elastica anisotropica (simplificada a  
!  ortotropica), c [N/m^2] 
!  
!   Ex : M odulo de Young en la  direccion X = 74 GPa    
!   Ey : M odulo de Young en la  direccion Y = 54 GPa      
!   Ez : M odulo de Young en la direccion Z = 74 GPa          
!   Prxy : Mayor tasa de Poisson's en el plano xy  = 0.35   
!   Pryz : Mayor tasa de Poisson's en el plano yz = 0.35 
!   Prxz : Mayor tasa de Poisson's en el plano xz = 0.44 
!   Gxy : Modulo cortante en el plano xy = 25.5 GPa 
!   Gyz : M odulo cortante en el plano yz = 25.5 GPa 
!   Gxz : M odulo cortante en el plano xz = 27.4 GPa 
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!  
!   [c11 c12 c13  0   0   0 ]     [12.79e10  6.45e10  7.30e10    0         0          0    ]      
!   [c21 c22 c23  0   0   0 ]     [6.45e10   9.54e10  6.45e10     0         0          0    ]      
!   [c31 c32 c33  0   0   0 ]  = [7.30e10   6.45e10 12.79e10    0         0          0    ]          
!   [  0    0    0  c44  0   0 ]     [    0           0           0          2.55e10   0          0    ]    
!   [  0    0    0   0  c55  0 ]     [    0           0           0              0      2.55e10   0    ] 
!   [  0    0    0   0    0  c66]    [    0           0           0              0        0      2.74e10] 
!  
!  Matriz de "stress" (esfuerzo) piezoelectrico, e [C/m 2̂] 
!  
!   [ 0   e12  0 ]       [0   -13.17  0    ]   
!   [ 0   e22  0 ]       [0    15.85  0    ]   
!   [ 0   e32  0 ]   =  [0   -13.17  0    ]        
!   [e41   0   0 ]       [11.47  0    0     ] 
!   [ 0    0  e53]       [0        0   11.47]  
!   [ 0    0    0 ]       [0        0    0     ] 
!  
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 85 
!  
 
mp,dens,1,8000                  !  Densidad [kg/m 3̂] 
 
tb,dper,1                     !  Permitividad electrica relativa anisotropica  
tbdata,1,2140,2100,2140  !  a "strain" (deformacion) mecanica constante,  
                                                  ! eps [-] 
 
tb,anel,1               ! M atriz de rigidez elastica anisotropica,  
                                                            ! c [N/m^2] 
 
tbdata,1,12.79e10,6.45e10,7.30e10 ! c11,c12,c13 
tbdata,7,9.54e10,6.45e10            ! c22,c23 
tbdata,12,12.79e10             ! c33 
tbdata,16,2.55e10             ! c44 
tbdata,19,2.55e10             ! c55 
tbdata,21,2.74e10             ! c66 
 
tb,piez,1                        !  Matriz piezoelectrica de esfuerzo mecanico,  
                                        ! e [C/m^2] 
 
tbdata,2,-13.17                 ! e12    
tbdata,5,15.85                  ! e22 
tbdata,8,-13.17                 ! e32     
tbdata,10,11.47                 ! e41    
tbdata,15,11.47                 ! e53  
 
 
!  P ropiedades del material de acero estandar (standard steel) (isotropico) 
 
!  Fuente: http://www.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=M 1020E 
!              http://www.efunda.com/materials/alloys/carbon_steels/show_carbon.cfm 
!              AISI 1020 Standard Steel 
!  
 
!  Densidad = 7870 kg/m^3 
!  Modulo de Young = 200e9 N/m^2 
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!  Tasa de Poisson's = 0.29 
 
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 2.02 
 
mp,dens,2,7870    ! Densidad [kg/m 3̂]   
mp,ex,2,200e9                           ! M odulo de Young del material, dado 
                                                            ! como "isotropico", c [N/m^2] 
mp,nuxy ,2,0.29    ! Tasa menor de Poisson's del material 
 
!  
!  Define la geometria del material SM KA y del acero inox A ISI 1020 
!  
 
!  Sector c ircular plano ceramico de SMKA  (modelado como seccion longitudinal  
!  uniforme) 
 
block,0,4e-3,0,1e-3,0,7.068e-3 
 
!  Sector c ircular plano del acero estandar AISI 1020 (igualmente modelado como 
!  seccion longitudinal uniforme) 
 
block,0,4e-3,1e-3,2.0794e-3,0,7.068e-3 
block,0,4e-3,2.0794e-3,3.5e-3,0,7.068e-3 
 
!  Agrupamos los diferentes volumenes del mismo material al mismo tipo de  
!  elemento (bloque acero inoxidable) 
 
vsel,all 
vglue,all 
numcmp,all 
vsel,s,volu,,1  !  Definimos propiedades del material SMKA al sector inferior  
                              ! del estator 
vatt,1,,1 
vsel,s,volu,,2,3 !  Definimos propiedades del material acero estandar al  sector  
                              ! superior del estator 
vatt,2,,2 
 
!  Enmallado del sector c ircular plano del USM  (ultrasonic piezoelectric micromotor)  
!  para s imulacion FEM  
 
mshkey,1 !  Define enmallado mapeado por el  PC  (modo computacional) 
mshape,0,3d !  Define enmallado hexahedral  para dimension 3D 
smrtsize,2 !  Define enmallado por Smartsize (1 = muy fino, 10 = muy  grueso) 
vsel,all  !  Selecciona todo el volumen completo del sector del anillo circular  
                    !  plano  
vmesh,all  !  Enmalla todo el volumen completo 
 
*get,Ncomp,node,,count !  Obtengo el numero total de nodos en el enmallado  
                                        ! FEM  del bloque monomorfo 
*get,Ecomp,elem,,count !  Obtengo el numero total de elementos en el  
                                        ! enmallado FEM  del bloque monomorfo 
 
!  
!  Se aplican las condic iones de frontera y las cargas al bloque monomorfo (SMKA + 
!  acero estandar) 
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!  
 
nsel,s,loc,x,2e-3  !  Defino el nodo principal para  el electrodo inferior 
nsel,r,loc,y,0 
nsel,r,loc,z,3.534e-3 
*get,V_SMKA,node,,num,min !  O btiene nodo principal para el volta je del   
                                                  ! electrodo inferior 
 
*get,Uy_SM KA,node,,num,min !  O btiene nodo principal para el desplazamiento                         
                                                  ! estructural del electrodo inferior 
 
nsel,s,loc,x,2e-3  !  Defino el nodo principal para  el electrodo superior 
nsel,r,loc,y,1e-3 
nsel,r,loc,z,3.534e-3 
*get,GND,node,,num,min !  Obtiene nodo principal sobre el electrodo superior 
 
nsel,s,loc,y,0   !  Defino nodos acoplados de voltaje para el electrodo 
inferior 
cp,1,volt,all 
*get,elect_inf,node ,,num,min !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior 
 
nsel,s,loc,y,1e-3  !  Defino nodos acoplados de voltaje para el electrodo 
                                        ! superior 
cp,2,volt,all 
*get,elect_sup,node ,,num,min !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior 
 
nsel,s,loc,y,2.0794e-3 !  Estructura compuesta con apoyo "pinned                                            
                                        ! (s implemente soportado)" en este extremo de la linea             
                                        ! sobre el plano neutral  del sector c ircular plano 
nsel,r,loc,z,0 
d,all,ux,0    
d,all,uy,0  
d,all,uz,0 
 
nsel,s,loc,y,2.0794e-3 !  Estructura compuesta con apoyo "pinned  
                                        ! (s implemente soportado)" en este extremo de la linea   
                                        ! sobre el plano neutral  del sector c ircular plano 
nsel,r,loc,z,7.068e-3 
d,all,ux,0    
d,all,uy,0  
d,all,uz,0    
 
nsel,all 
 
d,elect_sup,volt,0 !  Aplico el voltaje de referencia (GND) al  
   !  electrodo superior 
 
finish 
 
!  Solucion analis is estatico (analis is DC para magnitud del desplazamiento  
!  transversal) 
 
/solu    
antype,static  !  Analisis estatico (DC) 
staopt,defa  !  Full respuesta estatica 
nropt,auto  !  Escoge automaticamente el algoritmo de analis is estatico  
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   !  por medio de Newton-Raphson 
 
nsel,all   
 
 
d,elect_inf,volt ,1 !  Aplico el voltaje unitario (Vs = 1V ) al  
   !  electrodo inferior para  el analisis estatico 
 
solve     
 
finish 
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Anexo E. Código fuente en ANSYS: “Anális is estático para anillo plano 
delgado compuesto SMKA/AISI 1020”. 

 
/prep7 
/title, Analis is estatico estator micromotor completo (SMKA  + AISI 1020)   
 
!     
!  Unidades en el sistema M KS 
!     
/units,si    
!     
 
!  Defino las direcciones de los ejes de polarizacion para cada electrodo L =  
!  lambda/2 en el bloque  piezoelectrico 
  
c local,11  !  Defino s istemas de coordenadas del bloque SM KA: Eje  
                              ! polarizacion +Y 
clocal,12,,,,,180 !  Defino s istemas de coordenadas del bloque SM KA: Eje  
                              ! polarizacion -Y 
 
csys,11  !  Defino s istema de coordenadas arbitario 11 
 
!  Elementos del sistema 
 
!  Anillo circular plano ceramico de SM KA  (Cortesia de Steimner & Martins Inc.  
!  [www.steminc.com]) 
 
et,1,solid226,1001 
 
!  Anillo circular plano de acero estandar (standard steel) (Cortesia de MatWeb Inc.  
!  [www.matweb.com]) 
 
et,2,solid226,1 
 
!  P ropiedades no-lineales del material para SMKA (Eje polarizacion a lo largo del  
!  eje Y) 
 
!  
!  Fuente: http://www.steminc.com/piezo/PZ_property.asp 
!              SM KA  Piezoelectric material  
!  
 
!  
!  Densidad = 8000 kg/m^3 
!     
!  Matriz de permitividad electrica relativa anisotropica (simplificada a isotropica) 
!  a "strain" (deformacion) mecanica constante, eps [-] 
!  
!   Permitividad relativa en direccion X = 2140 
!   Permitividad relativa en direccion Y = 2100 
!   Permitividad relativa en direccion Z = 2140 
!  
!   [ep11  0    0  ]     [2140    0      0   ] 
!   [  0  ep22  0  ]  = [  0    2100    0   ] 
!   [  0   0   ep33]     [  0       0    2140 ] 
!  
!  Matriz no-lineal de "stiffness" (rigidez) elastica anisotropica (simplificada a  
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!  ortotropica), c [N/m^2] 
!  
!   Ex : M odulo de Young en la  direccion X = 74 GPa    
!   Ey : M odulo de Young en la  direccion Y = 54 GPa      
!   Ez : M odulo de Young en la direccion Z = 74 GPa          
!   Prxy : Mayor tasa de Poisson's en el plano xy  = 0.35   
!   Pryz : Mayor tasa de Poisson's en el plano yz = 0.35 
!   Prxz : Mayor tasa de Poisson's en el plano xz = 0.44 
!   Gxy : Modulo cortante en el plano xy = 25.5 GPa 
!   Gyz : M odulo cortante en el plano yz = 25.5 GPa 
!   Gxz : M odulo cortante en el plano xz = 27.4 GPa 
!  
!   [c11 c12 c13  0   0   0 ]     [12.79e10  6.45e10  7.30e10    0         0          0    ]      
!   [c21 c22 c23  0   0   0 ]     [6.45e10   9.54e10  6.45e10     0         0          0    ]      
!   [c31 c32 c33  0   0   0 ]  = [7.30e10   6.45e10 12.79e10    0         0          0    ]          
!   [  0    0    0  c44  0   0 ]     [    0           0           0          2.55e10   0          0    ]    
!   [  0    0    0   0  c55  0 ]     [    0           0           0              0      2.55e10   0    ] 
!   [  0    0    0   0    0  c66]    [    0           0           0              0        0      2.74e10] 
!  
!  Matriz de "stress" (esfuerzo) piezoelectrico, e [C/m 2̂] 
!  
!   [ 0   e12  0 ]       [0   -13.17  0    ]   
!   [ 0   e22  0 ]       [0    15.85  0    ]   
!   [ 0   e32  0 ]   =  [0   -13.17  0    ]        
!   [e41   0   0 ]       [11.47  0    0     ] 
!   [ 0    0  e53]       [0        0   11.47]  
!   [ 0    0    0 ]       [0        0    0     ] 
!  
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 85 
!  
 
mp,dens,1,8000                  !  Densidad [kg/m 3̂] 
 
tb,dper,1                     !  Permitividad electrica relativa anisotropica  
tbdata,1,2140,2100,2140  !  a "strain" (deformacion) mecanica constante,  
                                                  ! eps [-] 
 
tb,anel,1               ! M atriz de rigidez elastica anisotropica,  
                                                            ! c [N/m^2] 
 
tbdata,1,12.79e10,6.45e10,7.30e10 ! c11,c12,c13 
tbdata,7,9.54e10,6.45e10            ! c22,c23 
tbdata,12,12.79e10             ! c33 
tbdata,16,2.55e10             ! c44 
tbdata,19,2.55e10             ! c55 
tbdata,21,2.74e10             ! c66 
 
tb,piez,1                        !  Matriz piezoelectrica de esfuerzo mecanico,  
                                        ! e [C/m^2] 
 
tbdata,2,-13.17                 ! e12    
tbdata,5,15.85                  ! e22 
tbdata,8,-13.17                 ! e32     
tbdata,10,11.47                 ! e41    
tbdata,15,11.47                 ! e53  
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!  P ropiedades del material de acero estandar (standard steel) (isotropico) 
 
!  Fuente: http://www.matweb.com/search/SpecificM aterial.asp?bassnum=M 1020E 
!              http://www.efunda.com/materials/alloys/carbon_steels/show_carbon.cfm 
!              AISI 1020 Standard Steel 
!  
 
!  Densidad = 7870 kg/m^3 
!  Modulo de Young = 200e9 N/m^2 
!  Tasa de Poisson's = 0.29 
 
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 2.02 
 
mp,dens,2,7870    ! Densidad [kg/m 3̂]   
mp,ex,2,200e9                           ! M odulo de Young del material, dado 
                                                            ! como "isotropico", c [N/m^2] 
mp,nuxy ,2,0.29    ! Tasa menor de Poisson's del material 
 
!  
!  Define la geometria de  los electrodos (L = lambda/2) del material SMKA  y del  
!  acero estandar  
!  
 
!  Sectores (L = lambda/2) y lambda/4 (separadores) c irculares planos ceramicos de 
!  SMKA (parte inferior del estator del  USM) 
 
rect,7e-3,11e-3,0,1e-3 !  Primer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                        ! flexionante del  USM 
k,5,0,0,0 
k,6,0,1e-3,0 
vrotat,1,,,,,,5,6,45 
 
vrotat,6,,,,,,5,6,45  !  Segundo electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,11,,,,,,5,6,45  !  Tercer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,16,,,,,,5,6,22.5 !  P rimer electrodo L = lambda/4 (separador) en   
                                        ! el 4to. modo flexionante del USM  
 
vrotat,21,,,,,,5,6,22.5 !  Segundo electrodo L = lambda/4 (separador) en el  
                                        ! 4to. modo flexionante del  USM 
 
vrotat,26,,,,,,5,6,22.5 !  Tercer electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,31,,,,,,5,6,45  !  Cuarto electrodo L = lambda/2 en el  4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,36,,,,,,5,6,45  !  Quinto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 



 Ing. Jair Avila Gutiérrez. Maestría en In g. Electrónica. Mayo del 2007                         90 

 Estudio multifísico de micromotores piezoeléctrico s                                   Anexo E   

vrotat,41,,,,,,5,6,45  !  Sexto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,46,,,,,,5,6,22.5 !  Cuarto electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.   
                                        ! modo flexionante del USM  
 
!  Sectores (L = lambda/2) y lambda/4 (separadores) c irculares planos metalicos de 
!  acero estandar (parte superior del estator del USM ) 
 
rect,7e-3,11e-3,1e-3,3.5e-3 !  Primer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                                  ! flexionante del  USM  
k,51,0,1e-3,0 
k,52,0,3.5e-3,0 
vrotat,52,,,,,,51,52,45 
 
vrotat,57,,,,,,51,52,45 !  Segundo electrodo L = lambda/2 en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,62,,,,,,51,52,45 !  Tercer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,67,,,,,,51,52,22.5 !  P rimer electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.    
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,72,,,,,,51,52,22.5 !  Segundo electrodo L = lambda/4 (separador) en el  
                                        ! 4to. modo flexionante del  USM 
 
vrotat,77,,,,,,51,52,22.5 !  Tercer electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,82,,,,,,51,52,45 !  Cuarto electrodo L = lambda/2 en el  4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,87,,,,,,51,52,45 !  Quinto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,92,,,,,,51,52,45 !  Sexto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,97,,,,,,51,52,22.5 !  Cuarto electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
!  Agrupamos ambos solidos de anillos c irculares en un solo solido compacto (anillo 
del estator monomorfo) 
 
vsel,all 
vglue,all 
numcmp,all 
vsel,s,volu,,1  !  Definimos propiedades del material SMKA a cada sector  
                              !  (electrodos y separadores) del anillo inferior del estator 
vatt,1,,1,12   
 
vsel,s,volu,,2 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,3 
vatt,1,,1,12 
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vsel,s,volu,,4,6 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,7 
vatt,1,,1,12 
 
vsel,s,volu,,8 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,9 
vatt,1,,1,12 
 
vsel,s,volu,,10 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,11,20 !  Definimos propiedades del material acero estandar al  anillo   
                              ! superior del estator 
vatt,2,,2,11 
 
!  Enmallado completo del micromotor USM (ultrasonic piezoelectric micromotor)  
!  para s imulacion FEM  
 
mshkey,1 !  Define enmallado mapeado por el  PC  (modo computacional) 
mshape,0,3d !  Define enmallado hexahedral  para dimension 3D 
smrtsize,2 !  Define enmallado por Smartsize (1 = muy fino, 10 = muy  grueso) 
vsel,all  !  Selecciona todo el volumen completo del anillo monomorfo  
vmesh,all  !  Enmalla todo el volumen completo 
 
!  
!  Se aplican las condic iones de frontera y  las cargas al USM  (SMKA  + acero  
!  estandar) 
!  
 
asel,s,area,,2   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo inferior   
                              ! de la onda de voltaje senoidal 
asel,a,area,,7    
asel,a,area,,12  
 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_+_sin,area   !  Defino el nuevo componente de area como  
                                        ! "elect_+_sin" 
  
asel,s,area,,elect_+_sin,,,1 
cp,1,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior   
                                                  ! de la onda de voltaje senoidal 
*get,elect_inf_sin,node,,num,min  
    
cmdele,elect_+_sin !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
asel,s,area,,4   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo  
                              ! superior de la onda de voltaje  senoidal 
asel,a,area,,9    
asel,a,area,,14  



 Ing. Jair Avila Gutiérrez. Maestría en In g. Electrónica. Mayo del 2007                         92 

 Estudio multifísico de micromotores piezoeléctrico s                                   Anexo E   

 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_-_sin,area  !  Defino el nuevo componente de area como "elect_-_sin" 
 
asel,s,area,,elect_-_sin,,,1 
cp,2,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo superior   
                                                  ! de la onda de voltaje senoidal 
*get,elect_sup_sin,node,,num,min  
 
cmdele,elect_-_sin !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
asel,s,area,,32   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo inferior  
                              ! de la onda de voltaje cosenoidal 
asel,a,area,,37    
asel,a,area,,42  
 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_+_cos,area  !  Defino el nuevo componente de area como  
                                        ! "elect_+_cos" 
  
asel,s,area,,elect_+_cos,,,1 
cp,3,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior  
                                                  ! de la onda de voltaje cosenoidal 
*get,elect_inf_cos,node,,num,min  
 
cmdele,elect_+_cos !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
asel,s,area,,34   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo  
                              ! superior de la onda de voltaje  cosenoidal 
asel,a,area,,39    
asel,a,area,,44  
 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_-_cos,area !  Defino el nuevo componente de area como "elect_-_cos" 
  
asel,s,area,,elect_-_cos,,,1 
cp,4,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo   
                                                  ! superior de  la onda de  voltaje cosenoidal 
*get,elect_sup_cos,node,,num,min  
 
cmdele,elect_-_cos !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
V_SMKA  = 250 !  Establezco segun NLIST el numero del elemento al  que 
                              ! pertenece el nodo V_SMKA, Uy_SMKA y GND_SMKA 
                              ! (segun dependa del tipo de enmallado) 
Uy_SMKA  = 250    
GND_SMKA  = 720 
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Dy_SMKA  = 61 !  Establezco segun ELIST el numero del elemento al que  
                              ! pertenece el nodo Dy_SM KA , Ey_SM KA  (segun dependa 
   !  del tipo de enmallado) 
Ey_SMKA  = 61 
nsel,all 
 
d,elect_sup_sin,volt,0 !  Aplico el voltaje de referencia (GND) a los   
    !  electrodos superiores 
d,elect_sup_cos,volt,0 
 
finish 
 
!  Solucion analis is estatico (analis is DC para magnitud del desplazamiento  
!  transversal) 
 
/solu    
antype,static  !  Analisis estatico (DC) 
staopt,defa  !  Full respuesta estatica 
nropt,auto  !  Escoge automaticamente el algoritmo de analis is estatico 
   !  por medio de Newton-Raphson 
 
nsel,all   
 
d,elect_inf_sin,volt,0.707 !  Aplico el voltaje RMS unitario (V s = 0.707 V ) a los 
    !  electrodos inferiores para el analisis estatico 
d,elect_inf_cos,volt,0.707 
 
esel,all  !  Selecciono todos los elementos de la estructura 
    
solve     
 
finish 
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 Ane xo F. Código fuente en ANSYS: “Análisis modal para bloque compuesto 
SMKA/AISI 1020 (secc ión L = c/2f)”. 
 

/prep7 
/title, Analis is modal para bloque  compuesto SM KA/AISI 1020 (seccion L=c/2f)  
 
!     
!  Unidades en el sistema M KS 
!     
/units,si    
!     
!  Elementos del sistema 
 
!  Sector c ircular plano ceramico de SMKA  (Cortesia de Steiner & M artins Inc. 
!  [www.steminc.com]) 
 
et,1,solid226,1001 
 
!  Sector c ircular plano de acero estándar (standard steel) (Cortesia de M atWeb Inc. 
!  [www.matweb.com]) 
 
et,2,solid226,1 
 
!  P ropiedades no-lineales del material para SMKA (Eje polarizacion a lo largo del  
!  eje Y) 
 
!  
!  Fuente: http://www.steminc.com/piezo/PZ_property.asp 
!              SM KA  Piezoelectric material  
!  
 
!  
!  Densidad = 8000 kg/m^3 
!     
!  Matriz de permitividad electrica relativa anisotropica (simplificada a isotropica) 
!  a "strain" (deformacion) mecanica constante, eps [-] 
!  
!   Permitividad relativa en direccion X = 2140 
!   Permitividad relativa en direccion Y = 2100 
!   Permitividad relativa en direccion Z = 2140 
!  
!   [ep11  0    0  ]     [2140    0      0   ] 
!   [  0  ep22  0  ]  = [  0    2100    0   ] 
!   [  0   0   ep33]     [  0       0    2140 ] 
!  
!  Matriz no-lineal de "stiffness" (rigidez) elastica anisotropica (simplificada a  
!  ortotropica), c [N/m^2] 
!  
!   Ex : M odulo de Young en la  direccion X = 74 GPa    
!   Ey : M odulo de Young en la  direccion Y = 54 GPa      
!   Ez : M odulo de Young en la direccion Z = 74 GPa          
!   Prxy : Mayor tasa de Poisson's en el plano xy  = 0.35   
!   Pryz : Mayor tasa de Poisson's en el plano yz = 0.35 
!   Prxz : Mayor tasa de Poisson's en el plano xz = 0.44 
!   Gxy : Modulo cortante en el plano xy = 25.5 GPa 
!   Gyz : M odulo cortante en el plano yz = 25.5 GPa 
!   Gxz : M odulo cortante en el plano xz = 27.4 GPa 
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!  
!   [c11 c12 c13  0   0   0 ]     [12.79e10  6.45e10  7.30e10    0         0          0    ]      
!   [c21 c22 c23  0   0   0 ]     [6.45e10   9.54e10  6.45e10     0         0          0    ]      
!   [c31 c32 c33  0   0   0 ]  = [7.30e10   6.45e10 12.79e10    0         0          0    ]          
!   [  0    0    0  c44  0   0 ]     [    0           0           0          2.55e10   0          0    ]    
!   [  0    0    0   0  c55  0 ]     [    0           0           0              0      2.55e10   0    ] 
!   [  0    0    0   0    0  c66]    [    0           0           0              0        0      2.74e10] 
!  
!  Matriz de "stress" (esfuerzo) piezoelectrico, e [C/m 2̂] 
!  
!   [ 0   e12  0 ]       [0   -13.17  0    ]   
!   [ 0   e22  0 ]       [0    15.85  0    ]   
!   [ 0   e32  0 ]   =  [0   -13.17  0    ]        
!   [e41   0   0 ]       [11.47  0    0     ] 
!   [ 0    0  e53]       [0        0   11.47]  
!   [ 0    0    0 ]       [0        0    0     ] 
!  
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 85 
!  
 
mp,dens,1,8000                  !  Densidad [kg/m 3̂] 
 
tb,dper,1                     !  Permitividad electrica relativa anisotropica  
tbdata,1,2140,2100,2140  !  a "strain" (deformacion) mecanica constante,  
                                                  ! eps [-] 
 
tb,anel,1               ! M atriz de rigidez elastica anisotropica,  
                                                            ! c [N/m^2] 
 
tbdata,1,12.79e10,6.45e10,7.30e10 ! c11,c12,c13 
tbdata,7,9.54e10,6.45e10            ! c22,c23 
tbdata,12,12.79e10             ! c33 
tbdata,16,2.55e10             ! c44 
tbdata,19,2.55e10             ! c55 
tbdata,21,2.74e10             ! c66 
 
tb,piez,1                        !  Matriz piezoelectrica de esfuerzo mecanico,  
                                        ! e [C/m^2] 
 
tbdata,2,-13.17                 ! e12    
tbdata,5,15.85                  ! e22 
tbdata,8,-13.17                 ! e32     
tbdata,10,11.47                 ! e41    
tbdata,15,11.47                 ! e53  
 
 
!  P ropiedades del material de acero estandar (standard steel) (isotropico) 
 
!  Fuente: http://www.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=M 1020E 
!              http://www.efunda.com/materials/alloys/carbon_steels/show_carbon.cfm 
!              AISI 1020 Standard Steel 
!  
 
!  Densidad = 7870 kg/m^3 
!  Modulo de Young = 200e9 N/m^2 
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!  Tasa de Poisson's = 0.29 
 
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 2.02 
 
mp,dens,2,7870    ! Densidad [kg/m 3̂]   
mp,ex,2,200e9                           ! M odulo de Young del material, dado 
                                                            ! como "isotropico", c [N/m^2] 
mp,nuxy ,2,0.29    ! Tasa menor de Poisson's del material 
 
!  
!  Define la geometria del material SM KA  y del acero inox A ISI 1020 
!  
 
!  Sector c ircular plano ceramico de SMKA  (modelado como seccion longitudinal  
!  uniforme) 
 
block,0,4e-3,0,1e-3,0,7.068e-3 
 
!  Sector c ircular plano del acero estandar AISI 1020 (igualmente modelado como 
!  seccion longitudinal uniforme) 
 
block,0,4e-3,1e-3,2.0794e-3,0,7.068e-3 
block,0,4e-3,2.0794e-3,3.5e-3,0,7.068e-3 
 
!  Agrupamos los diferentes volumenes del mismo material al mismo tipo de  
!  elemento (bloque acero inoxidable) 
 
vsel,all 
vglue,all 
numcmp,all 
vsel,s,volu,,1  !  Definimos propiedades del material SMKA al sector inferior  
                              ! del estator 
vatt,1,,1 
vsel,s,volu,,2,3 !  Definimos propiedades del material acero estandar al  sector  
                              ! superior del estator 
vatt,2,,2 
 
!  Enmallado del sector c ircular plano del USM  (ultrasonic piezoelectric micromotor)  
!  para s imulacion FEM  
 
mshkey,1 !  Define enmallado mapeado por el  PC  (modo computacional) 
mshape,0,3d !  Define enmallado hexahedral  para dimension 3D 
smrtsize,2 !  Define enmallado por Smartsize (1 = muy fino, 10 = muy  grueso) 
vsel,all  !  Selecciona todo el volumen completo del sector del anillo circular  
                    !  plano  
vmesh,all  !  Enmalla todo el volumen completo 
 
*get,Ncomp,node,,count !  Obtengo el numero total de nodos en el enmallado  
                                        ! FEM  del bloque monomorfo 
*get,Ecomp,elem,,count !  Obtengo el numero total de elementos en el  
                                        ! enmallado FEM  del bloque monomorfo 
 
!  
!  Se aplican las condic iones de frontera y las cargas al bloque monomorfo (SMKA + 
!  acero estandar) 
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!  
 
nsel,s,loc,x,2e-3  !  Defino el nodo principal para  el electrodo inferior 
nsel,r,loc,y,0 
nsel,r,loc,z,3.534e-3 
*get,V_SMKA,node,,num,min !  O btiene nodo principal para el volta je del   
                                                  ! electrodo inferior 
 
*get,Uy_SM KA,node,,num,min !  O btiene nodo principal para el desplazamiento                         
                                                  ! estructural del electrodo inferior 
 
nsel,s,loc,x,2e-3  !  Defino el nodo principal para  el electrodo superior 
nsel,r,loc,y,1e-3 
nsel,r,loc,z,3.534e-3 
*get,GND,node,,num,min !  Obtiene nodo principal sobre el electrodo superior 
 
nsel,s,loc,y,0  !  Defino nodos acoplados de voltaje para el electrodo inferior 
cp,1,volt,all 
*get,elect_inf,node ,,num,min !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior 
 
nsel,s,loc,y,1e-3 !  Defino nodos acoplados de voltaje para el electrodo  
                              ! superior 
cp,2,volt,all 
*get,elect_sup,node ,,num,min !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior 
 
nsel,s,loc,y,2.0794e-3 !  Estructura compuesta con apoyo "pinned                                            
                                        ! (s implemente soportado)" en este extremo de la linea             
                                        ! sobre el plano neutral  del sector c ircular plano 
nsel,r,loc,z,0 
d,all,ux,0    
d,all,uy,0  
d,all,uz,0 
 
nsel,s,loc,y,2.0794e-3 !  Estructura compuesta con apoyo "pinned  
                                        ! (s implemente soportado)" en este extremo de la linea   
                                        ! sobre el plano neutral  del sector c ircular plano 
nsel,r,loc,z,7.068e-3 
d,all,ux,0    
d,all,uy,0  
d,all,uz,0    
 
nsel,all 
 
d,elect_sup,volt,0 !  Aplico el voltaje de referencia (GND) al  
   !  electrodo superior 
 
finish 
 
!  Solucion analis is modal (frecuencias de resonancia y modos de resonancia) 
 
/solu 
antype,modal   !  Analisis modal 
*set,nmodes,4    !  Numero de modos de vibracion 
modopt,lanb,nmodes !  Solucion por Block Lanczos 
mxpand,nmodes,,,yes !  Calcula resultados de elementos y fuerzas de reaccion 
 
nsel,all 
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d,elect_inf,volt ,0  !  Se hace un corto-circuito en el electrodo inferior del  
                                        ! bloque SMKA 
 
solve             ! Se solucionan a la frecuencia de resonancia 
 
finish 
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Anexo G. Código fuente en ANSYS: “Análisis  modal para anillo plano 
delgado compuesto SMKA/AISI 1020”. 

 
/prep7 
/title, Analis is modal para estator micromotor completo (SMKA  + A ISI 1020)   
 
!     
!  Unidades en el sistema M KS 
!     
/units,si    
!     
!  Defino las direcciones de los ejes de polarizacion para cada electrodo L =  
!  lambda/2 en el bloque  piezoelectrico 
  
c local,11  !  Defino s istemas de coordenadas del bloque SM KA: Eje  
                              ! polarizacion +Y 
clocal,12,,,,,180 !  Defino s istemas de coordenadas del bloque SM KA: Eje  
                              ! polarizacion -Y 
 
csys,11  !  Defino s istema de coordenadas arbitario 11 
 
!  Elementos del sistema 
 
!  Anillo circular plano ceramico de SM KA  (Cortesia de Steimner & Martins Inc.  
!  [www.steminc.com]) 
 
et,1,solid226,1001 
 
!  Anillo circular plano de acero estandar (standard steel) (Cortesia de MatWeb Inc.  
!  [www.matweb.com]) 
 
et,2,solid226,1 
 
!  P ropiedades no-lineales del material para SMKA (Eje polarizacion a lo largo del  
!  eje Y) 
 
!  
!  Fuente: http://www.steminc.com/piezo/PZ_property.asp 
!              SM KA  Piezoelectric material  
!  
 
!  
!  Densidad = 8000 kg/m^3 
!     
!  Matriz de permitividad electrica relativa anisotropica (simplificada a isotropica) 
!  a "strain" (deformacion) mecanica constante, eps [-] 
!  
!   Permitividad relativa en direccion X = 2140 
!   Permitividad relativa en direccion Y = 2100 
!   Permitividad relativa en direccion Z = 2140 
!  
!   [ep11  0    0  ]     [2140    0      0   ] 
!   [  0  ep22  0  ]  = [  0    2100    0   ] 
!   [  0   0   ep33]     [  0       0    2140 ] 
!  
!  Matriz no-lineal de "stiffness" (rigidez) elastica anisotropica (simplificada a  
!  ortotropica), c [N/m^2] 
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!  
!   Ex : M odulo de Young en la  direccion X = 74 GPa    
!   Ey : M odulo de Young en la  direccion Y = 54 GPa      
!   Ez : M odulo de Young en la direccion Z = 74 GPa          
!   Prxy : Mayor tasa de Poisson's en el plano xy  = 0.35   
!   Pryz : Mayor tasa de Poisson's en el plano yz = 0.35 
!   Prxz : Mayor tasa de Poisson's en el plano xz = 0.44 
!   Gxy : Modulo cortante en el plano xy = 25.5 GPa 
!   Gyz : M odulo cortante en el plano yz = 25.5 GPa 
!   Gxz : M odulo cortante en el plano xz = 27.4 GPa 
!  
!   [c11 c12 c13  0   0   0 ]     [12.79e10  6.45e10  7.30e10    0         0          0    ]      
!   [c21 c22 c23  0   0   0 ]     [6.45e10   9.54e10  6.45e10     0         0          0    ]      
!   [c31 c32 c33  0   0   0 ]  = [7.30e10   6.45e10 12.79e10    0         0          0    ]          
!   [  0    0    0  c44  0   0 ]     [    0           0           0          2.55e10   0          0    ]    
!   [  0    0    0   0  c55  0 ]     [    0           0           0              0      2.55e10   0    ] 
!   [  0    0    0   0    0  c66]    [    0           0           0              0        0      2.74e10] 
!  
!  Matriz de "stress" (esfuerzo) piezoelectrico, e [C/m 2̂] 
!  
!   [ 0   e12  0 ]       [0   -13.17  0    ]   
!   [ 0   e22  0 ]       [0    15.85  0    ]   
!   [ 0   e32  0 ]   =  [0   -13.17  0    ]        
!   [e41   0   0 ]       [11.47  0    0     ] 
!   [ 0    0  e53]       [0        0   11.47]  
!   [ 0    0    0 ]       [0        0    0     ] 
!  
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 85 
!  
 
mp,dens,1,8000                  !  Densidad [kg/m 3̂] 
 
tb,dper,1                     !  Permitividad electrica relativa anisotropica  
tbdata,1,2140,2100,2140  !  a "strain" (deformacion) mecanica constante,  
                                                  ! eps [-] 
 
tb,anel,1               ! M atriz de rigidez elastica anisotropica,  
                                                            ! c [N/m^2] 
 
tbdata,1,12.79e10,6.45e10,7.30e10 ! c11,c12,c13 
tbdata,7,9.54e10,6.45e10            ! c22,c23 
tbdata,12,12.79e10             ! c33 
tbdata,16,2.55e10             ! c44 
tbdata,19,2.55e10             ! c55 
tbdata,21,2.74e10             ! c66 
 
tb,piez,1                        !  Matriz piezoelectrica de esfuerzo mecanico,  
                                        ! e [C/m^2] 
 
tbdata,2,-13.17                 ! e12    
tbdata,5,15.85                  ! e22 
tbdata,8,-13.17                 ! e32     
tbdata,10,11.47                 ! e41    
tbdata,15,11.47                 ! e53  
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!  P ropiedades del material de acero estandar (standard steel) (isotropico) 
 
!  Fuente: http://www.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=M 1020E 
!              http://www.efunda.com/materials/alloys/carbon_steels/show_carbon.cfm 
!              AISI 1020 Standard Steel 
!  
 
!  Densidad = 7870 kg/m^3 
!  Modulo de Young = 200e9 N/m^2 
!  Tasa de Poisson's = 0.29 
 
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 2.02 
 
mp,dens,2,7870    ! Densidad [kg/m 3̂]   
mp,ex,2,200e9                           ! M odulo de Young del material, dado 
                                                            ! como "isotropico", c [N/m^2] 
mp,nuxy ,2,0.29    ! Tasa menor de Poisson's del material 
 
!  
!  Define la geometria de  los electrodos (L = lambda/2) del material SMKA  y del  
!  acero estandar  
!  
 
!  Sectores (L = lambda/2) y lambda/4 (separadores) c irculares planos ceramicos de 
!  SMKA (parte inferior del estator del  USM) 
 
rect,7e-3,11e-3,0,1e-3 !  Primer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                        ! flexionante del  USM 
k,5,0,0,0 
k,6,0,1e-3,0 
vrotat,1,,,,,,5,6,45 
 
vrotat,6,,,,,,5,6,45  !  Segundo electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,11,,,,,,5,6,45  !  Tercer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,16,,,,,,5,6,22.5 !  P rimer electrodo L = lambda/4 (separador) en   
                                        ! el 4to. modo flexionante del USM  
 
vrotat,21,,,,,,5,6,22.5 !  Segundo electrodo L = lambda/4 (separador) en el  
                                        ! 4to. modo flexionante del  USM 
 
vrotat,26,,,,,,5,6,22.5 !  Tercer electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,31,,,,,,5,6,45  !  Cuarto electrodo L = lambda/2 en el  4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,36,,,,,,5,6,45  !  Quinto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,41,,,,,,5,6,45  !  Sexto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
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                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,46,,,,,,5,6,22.5 !  Cuarto electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.   
                                        ! modo flexionante del USM  
 
!  Sectores (L = lambda/2) y lambda/4 (separadores) c irculares planos metalicos de 
!  acero estandar (parte superior del estator del USM ) 
 
rect,7e-3,11e-3,1e-3,3.5e-3 !  Primer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                                  ! flexionante del  USM  
k,51,0,1e-3,0 
k,52,0,3.5e-3,0 
vrotat,52,,,,,,51,52,45 
 
vrotat,57,,,,,,51,52,45 !  Segundo electrodo L = lambda/2 en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,62,,,,,,51,52,45 !  Tercer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,67,,,,,,51,52,22.5 !  P rimer electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.    
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,72,,,,,,51,52,22.5 !  Segundo electrodo L = lambda/4 (separador) en el  
                                        ! 4to. modo flexionante del  USM 
 
vrotat,77,,,,,,51,52,22.5 !  Tercer electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,82,,,,,,51,52,45 !  Cuarto electrodo L = lambda/2 en el  4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,87,,,,,,51,52,45 !  Quinto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,92,,,,,,51,52,45 !  Sexto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,97,,,,,,51,52,22.5 !  Cuarto electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
!  Agrupamos ambos solidos de anillos c irculares en un solo solido compacto (anillo 
del estator monomorfo) 
 
vsel,all 
vglue,all 
numcmp,all 
vsel,s,volu,,1  !  Definimos propiedades del material SMKA a cada sector  
                              !  (electrodos y separadores) del anillo inferior del estator 
vatt,1,,1,12   
 
vsel,s,volu,,2 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,3 
vatt,1,,1,12 
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vsel,s,volu,,4,6 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,7 
vatt,1,,1,12 
 
vsel,s,volu,,8 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,9 
vatt,1,,1,12 
 
vsel,s,volu,,10 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,11,20 !  Definimos propiedades del material acero estandar al  anillo   
                              ! superior del estator 
vatt,2,,2,11 
 
!  Enmallado completo del micromotor USM (ultrasonic piezoelectric micromotor)  
!  para s imulacion FEM  
 
mshkey,1 !  Define enmallado mapeado por el  PC  (modo computacional) 
mshape,0,3d !  Define enmallado hexahedral  para dimension 3D 
smrtsize,2 !  Define enmallado por Smartsize (1 = muy fino, 10 = muy  grueso) 
vsel,all  !  Selecciona todo el volumen completo del anillo monomorfo  
vmesh,all  !  Enmalla todo el volumen completo 
 
!  
!  Se aplican las condic iones de frontera y  las cargas al USM  (SMKA  + acero  
!  estandar) 
!  
 
asel,s,area,,2   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo inferior   
                              ! de la onda de voltaje senoidal 
asel,a,area,,7    
asel,a,area,,12  
 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_+_sin,area   !  Defino el nuevo componente de area como  
                                        ! "elect_+_sin" 
  
asel,s,area,,elect_+_sin,,,1 
cp,1,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior   
                                                  ! de la onda de voltaje senoidal 
*get,elect_inf_sin,node,,num,min  
    
cmdele,elect_+_sin !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
asel,s,area,,4   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo  
                              ! superior de la onda de voltaje  senoidal 
asel,a,area,,9    
asel,a,area,,14  
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cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_-_sin,area  !  Defino el nuevo componente de area como "elect_-_sin" 
 
asel,s,area,,elect_-_sin,,,1 
cp,2,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo superior   
                                                  ! de la onda de voltaje senoidal 
*get,elect_sup_sin,node,,num,min  
 
cmdele,elect_-_sin !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
asel,s,area,,32   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo inferior  
                              ! de la onda de voltaje cosenoidal 
asel,a,area,,37    
asel,a,area,,42  
 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_+_cos,area  !  Defino el nuevo componente de area como  
                                        ! "elect_+_cos" 
  
asel,s,area,,elect_+_cos,,,1 
cp,3,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior  
                                                  ! de la onda de voltaje cosenoidal 
*get,elect_inf_cos,node,,num,min  
 
cmdele,elect_+_cos !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
asel,s,area,,34   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo  
                              ! superior de la onda de voltaje  cosenoidal 
asel,a,area,,39    
asel,a,area,,44  
 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_-_cos,area !  Defino el nuevo componente de area como "elect_-_cos" 
  
asel,s,area,,elect_-_cos,,,1 
cp,4,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo   
                                                  ! superior de  la onda de  voltaje cosenoidal 
*get,elect_sup_cos,node,,num,min  
 
cmdele,elect_-_cos !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
nsel,all 
 
d,elect_sup_sin,volt,0 !  Aplico el voltaje de referencia (GND) a los   
    !  electrodos superiores 
d,elect_sup_cos,volt,0 
 
finish 
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!  Solucion analis is modal (frecuencias de resonancia y modos de resonancia) 
 
/solu 
antype,modal   !  Analisis modal 
*set,nmodes,25    !  Numero de modos de vibracion 
modopt,lanb,nmodes !  Solucion por Block Lanczos 
mxpand,nmodes,,,yes !  Calcula resultados de elementos y fuerzas de reaccion 
 
nsel,all 
 
d,elect_inf_sin,volt,0 !  Se hace un corto-circuito a los electrodos inferiores  
                                        ! del bloque SMKA 
d,elect_inf_cos,volt,0 
 
esel,all  !  Selecciono todos los elementos de la estructura 
 
solve   !  Se solucionan a la frecuencia de resonancia 
 
finish 
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Anexo H. Código fuente en ANSYS: “Anális is trans iente para bloque 
compuesto SMKA/AISI 1020 (sección L = c/2f)”. 

 
/prep7 
/title, Analis is transiente para bloque  compuesto SM KA/AISI 1020 (seccion L=c/2f)  
 
!     
!  Unidades en el sistema M KS 
!     
/units,si    
!     
!  Elementos del sistema 
 
!  Sector c ircular plano ceramico de SMKA  (Cortesia de Steiner & M artins Inc. 
!  [www.steminc.com]) 
 
et,1,solid226,1001 
 
!  Sector c ircular plano de acero estándar (standard steel) (Cortesia de M atWeb Inc. 
!  [www.matweb.com]) 
 
et,2,solid226,1 
 
!  P ropiedades no-lineales del material para SMKA (Eje polarizacion a lo largo del  
!  eje Y) 
 
!  
!  Fuente: http://www.steminc.com/piezo/PZ_property.asp 
!              SM KA  Piezoelectric material  
!  
 
!  
!  Densidad = 8000 kg/m^3 
!     
!  Matriz de permitividad electrica relativa anisotropica (simplificada a isotropica) 
!  a "strain" (deformacion) mecanica constante, eps [-] 
!  
!   Permitividad relativa en direccion X = 2140 
!   Permitividad relativa en direccion Y = 2100 
!   Permitividad relativa en direccion Z = 2140 
!  
!   [ep11  0    0  ]     [2140    0      0   ] 
!   [  0  ep22  0  ]  = [  0    2100    0   ] 
!   [  0   0   ep33]     [  0       0    2140 ] 
!  
!  Matriz no-lineal de "stiffness" (rigidez) elastica anisotropica (simplificada a  
!  ortotropica), c [N/m^2] 
!  
!   Ex : M odulo de Young en la  direccion X = 74 GPa    
!   Ey : M odulo de Young en la  direccion Y = 54 GPa      
!   Ez : M odulo de Young en la direccion Z = 74 GPa          
!   Prxy : Mayor tasa de Poisson's en el plano xy  = 0.35   
!   Pryz : Mayor tasa de Poisson's en el plano yz = 0.35 
!   Prxz : Mayor tasa de Poisson's en el plano xz = 0.44 
!   Gxy : Modulo cortante en el plano xy = 25.5 GPa 
!   Gyz : M odulo cortante en el plano yz = 25.5 GPa 
!   Gxz : M odulo cortante en el plano xz = 27.4 GPa 
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!  
!   [c11 c12 c13  0   0   0 ]     [12.79e10  6.45e10  7.30e10    0         0          0    ]      
!   [c21 c22 c23  0   0   0 ]     [6.45e10   9.54e10  6.45e10     0         0          0    ]      
!   [c31 c32 c33  0   0   0 ]  = [7.30e10   6.45e10 12.79e10    0         0          0    ]          
!   [  0    0    0  c44  0   0 ]     [    0           0           0          2.55e10   0          0    ]    
!   [  0    0    0   0  c55  0 ]     [    0           0           0              0      2.55e10   0    ] 
!   [  0    0    0   0    0  c66]    [    0           0           0              0        0      2.74e10] 
!  
!  Matriz de "stress" (esfuerzo) piezoelectrico, e [C/m 2̂] 
!  
!   [ 0   e12  0 ]       [0   -13.17  0    ]   
!   [ 0   e22  0 ]       [0    15.85  0    ]   
!   [ 0   e32  0 ]   =  [0   -13.17  0    ]        
!   [e41   0   0 ]       [11.47  0    0     ] 
!   [ 0    0  e53]       [0        0   11.47]  
!   [ 0    0    0 ]       [0        0    0     ] 
!  
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 85 
!  
 
mp,dens,1,8000                  !  Densidad [kg/m 3̂] 
 
tb,dper,1                     !  Permitividad electrica relativa anisotropica  
tbdata,1,2140,2100,2140  !  a "strain" (deformacion) mecanica constante,  
                                                  ! eps [-] 
 
tb,anel,1               ! M atriz de rigidez elastica anisotropica,  
                                                            ! c [N/m^2] 
 
tbdata,1,12.79e10,6.45e10,7.30e10 ! c11,c12,c13 
tbdata,7,9.54e10,6.45e10            ! c22,c23 
tbdata,12,12.79e10             ! c33 
tbdata,16,2.55e10             ! c44 
tbdata,19,2.55e10             ! c55 
tbdata,21,2.74e10             ! c66 
 
tb,piez,1                        !  Matriz piezoelectrica de esfuerzo mecanico,  
                                        ! e [C/m^2] 
 
tbdata,2,-13.17                 ! e12    
tbdata,5,15.85                  ! e22 
tbdata,8,-13.17                 ! e32     
tbdata,10,11.47                 ! e41    
tbdata,15,11.47                 ! e53  
 
 
!  P ropiedades del material de acero estandar (standard steel) (isotropico) 
 
!  Fuente: http://www.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=M 1020E 
!              http://www.efunda.com/materials/alloys/carbon_steels/show_carbon.cfm 
!              AISI 1020 Standard Steel 
!  
 
!  Densidad = 7870 kg/m^3 
!  Modulo de Young = 200e9 N/m^2 
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!  Tasa de Poisson's = 0.29 
 
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 2.02 
 
mp,dens,2,7870    ! Densidad [kg/m 3̂]   
mp,ex,2,200e9                           ! M odulo de Young del material, dado 
                                                            ! como "isotropico", c [N/m^2] 
mp,nuxy ,2,0.29    ! Tasa menor de Poisson's del material 
 
!  
!  Define la geometria del material SM KA  y del acero inox A ISI 1020 
!  
 
!  Sector c ircular plano ceramico de SMKA  (modelado como seccion longitudinal  
!  uniforme) 
 
block,0,4e-3,0,1e-3,0,7.068e-3 
 
!  Sector c ircular plano del acero estandar AISI 1020 (igualmente modelado como 
!  seccion longitudinal uniforme) 
 
block,0,4e-3,1e-3,2.0794e-3,0,7.068e-3 
block,0,4e-3,2.0794e-3,3.5e-3,0,7.068e-3 
 
!  Agrupamos los diferentes volumenes del mismo material al mismo tipo de  
!  elemento (bloque acero inoxidable) 
 
vsel,all 
vglue,all 
numcmp,all 
vsel,s,volu,,1  !  Definimos propiedades del material SMKA al sector inferior  
                              ! del estator 
vatt,1,,1 
vsel,s,volu,,2,3 !  Definimos propiedades del material acero estandar al  sector  
                              ! superior del estator 
vatt,2,,2 
 
!  Enmallado del sector c ircular plano del USM  (ultrasonic piezoelectric micromotor)  
!  para s imulacion FEM  
 
mshkey,1 !  Define enmallado mapeado por el  PC  (modo computacional) 
mshape,0,3d !  Define enmallado hexahedral  para dimension 3D 
smrtsize,2 !  Define enmallado por Smartsize (1 = muy fino, 10 = muy  grueso) 
vsel,all  !  Selecciona todo el volumen completo del sector del anillo circular  
                    !  plano  
vmesh,all  !  Enmalla todo el volumen completo 
 
*get,Ncomp,node,,count !  Obtengo el numero total de nodos en el enmallado  
                                        ! FEM  del bloque monomorfo 
*get,Ecomp,elem,,count !  Obtengo el numero total de elementos en el  
                                        ! enmallado FEM  del bloque monomorfo 
 
!  
!  Se aplican las condic iones de frontera y las cargas al bloque monomorfo (SMKA + 
!  acero estandar) 
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!  
 
nsel,s,loc,x,2e-3  !  Defino el nodo principal para  el electrodo inferior 
nsel,r,loc,y,0 
nsel,r,loc,z,3.534e-3 
*get,V_SMKA,node,,num,min !  O btiene nodo principal para el volta je del   
                                                  ! electrodo inferior 
 
*get,Uy_SM KA,node,,num,min !  O btiene nodo principal para el desplazamiento                         
                                                  ! estructural del electrodo inferior 
 
*get,Ey_SM KA,elem,,num,min !  O btiene elemento principal para el campo  
                                                  ! electrico del electrodo inferior 
 
*get,Dy_SM KA,elem,,num,min !  O btiene elemento principal para la densidad                         
                                                  ! de fl ujo  electrico del electrodo inferior 
 
nsel,s,loc,x,2e-3  !  Defino el nodo principal para  el electrodo superior 
nsel,r,loc,y,1e-3 
nsel,r,loc,z,3.534e-3 
*get,GND,node,,num,min !  Obtiene nodo principal sobre el electrodo superior 
 
nsel,s,loc,y,0  !  Defino nodos acoplados de voltaje para el electrodo inferior 
cp,1,volt,all 
*get,elect_inf,node ,,num,min !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior 
 
nsel,s,loc,y,1e-3  !  Defino nodos acoplados de voltaje para el electrodo 
                                        ! superior 
cp,2,volt,all 
*get,elect_sup,node ,,num,min !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior 
 
nsel,s,loc,y,2.0794e-3 !  Estructura compuesta con apoyo "pinned                                            
                                        ! (s implemente soportado)" en este extremo de la linea             
                                        ! sobre el plano neutral  del sector c ircular plano 
nsel,r,loc,z,0 
d,all,ux,0    
d,all,uy,0  
d,all,uz,0 
 
nsel,s,loc,y,2.0794e-3 !  Estructura compuesta con apoyo "pinned  
                                        ! (s implemente soportado)" en este extremo de la linea   
                                        ! sobre el plano neutral  del sector c ircular plano 
nsel,r,loc,z,7.068e-3 
d,all,ux,0    
d,all,uy,0  
d,all,uz,0    
 
nsel,all 
 
d,elect_sup,volt,0 !  Aplico el voltaje de referencia (GND) al  
   !  electrodo superior 
 
finish 
 
!  Solucion analis is transiente (analisis en el tiempo para determinar la magnitud 
!  dinamica del desplazamiento transversal) 
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/solu   
antype,trans  !  Analisis transiente (TIME) 
trnopt,full   !  Full respuesta transiente 
nropt,auto  !  Escoge automaticamente el algoritmo de analis is transiente 
  !  por medio de Newton-Raphson 
 
fr = 31689.3505 !  Frecuencia de resonancia de la estructura del bloque   
                              ! compuesto en el 1er. modo flexionante 
 
Npoints = 8   !  Tomamos el numero de puntos de iteracion transiente 
 
Nciclos = 5  !  Tomamos el numero de ciclos de la iteracion transiente 
 
*dim,Vsinfr,table ,Npoints*Ncic los+1,1 ! Se carga en memoria la tabla  de datos  
                                                            ! de la funcion de voltaje  que indica  
              ! (Npoints*Nciclos+1) puntos de datos 
 
Vsinfr(0,1) = 1 !  Se define la fila cero (Zeroth row) para  indexacion en tiempo 
 
!  
!  Se crea cada paso de carga del voltaje  en el  bloque SMKA  por un lazo anidado  
!  para cada tiempo 
!  
       
i=1 
 
tm_start = (Ncic los/fr)/(Nciclos*Npoints)  ! Tiempo de inic io de simulacion  
                                                                      ! (debe ser > 0) 
tm_end = (Ncic los/fr)+(Nciclos/fr)/(Ncic los*Npoints) ! Tiempo final de simulacion 
tm_step = (Ncic los/fr)/(Nciclos*Npoints)  ! Tiempo de incremento o de paso   
                                                                      ! de iteracion 
 
*do,tm,tm_start,tm_end,tm_step  ! Realizo un lazo de conteo para crear el   
                                                            ! vector de voltaje para  la iteracion   
      ! transiente para para N cic los de onda 
      ! de voltaje a la frecuencia de resonancia 
      ! de la estructura  
 
time,tm   !  A justo el paso de tiempo de iteracion transiente 
 
Vsinfr(i,1) = 1*sin(2*3.1416*fr*tm) ! Defino la funcion de voltaje V_SM KA  
Vsinfr(i,0) = tm    !  Defino el tiempo para  cada carga de  voltaje 
 
nsel,all 
 
*if,tm,lt,(Npoints+1)*tm_step,then 
 
d,elect_inf,volt ,0.5*Vsinfr(tm)  ! Aplico la funcion  
                                                            ! V_SM KA=0.5*Vm*sin(2*pi*fr*TIME)  
      ! al electrodo inferior a cada paso de  
                                                            ! tiempo 
 
d,elect_sup,volt,-0.5*Vsinfr(tm)  ! Aplico la funcion  
                                                            ! V_SM KA=-0.5*Vm*sin(2*pi*fr*TIME)  
      ! al electrodo superior a cada paso de  
                                                            ! tiempo 
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*else 
 
d,elect_inf,volt ,0  !  Aplico un voltaje de referencia (GND) = 0V  a ambos 
    !  electrodos del piezoelectrico en cada paso de tiempo 
d,elect_sup,volt,0     
 
*endif 
    
kbc,1   !  Realiza una rampa de carga en la  iteracion transiente 
tintp,,0.25,0.5,0.5 !  A justo los tiempos de integracion para analisis  piezoelectrico 
 
autots,on  !  Especifico ajuste automatico de tiempo de paso 
timint,on  !  Aseguro el paso de  integracion del tiempo, por  defecto 
 
outres,basic,all !  Guarda en base de datos cada resultado de  cada subpaso de   
                              ! tiempo 
outpr,basic,all !  Permite controlar la impresion de la solucion de cada  
                              ! subpaso de tiempo 
lswrite   !  Guarda cada paso de "carga" transiente  definido para el   
                              ! voltaje V_SMKA  en el bloque compuesto 
 
save   !  Guarda toda la  base de datos del  analis is transiente para 
                              ! cada paso de carga 
 
solve   !  Soluciona para cada paso de carga e  iteración transiente 
 
*if,i,ne,Ncic los*Npoints+1,then 
i=i+1 
*endif 
 
*enddo  !  Termino el lazo de  vector de voltaje  V_SMKA 
 
finish 
 
/post26  !  Realiza el post-procesamiento de historia de tiempo 
    
 
nsol,2,Uy_SMKA ,u,y  !  A lmacena los resultados del desplazamiento en Y del   
    !  nodo principal del electrodo inferior 
 
nsol,3,V_SMKA ,volt  !  A lmacena los resultados del voltaje en el nodo   
    !  principal del electrodo inferior 
 
esol,4,Ey_SMKA ,,ef,y ! A lmacena los resultados del campo electrico en Y en el 
    !  nodo principal del electrodo inferior 
 
esol,5,Dy_SMKA ,,d,y !  A lmacena los resultados de densidad de  flujo electrico  
    !  en Y en el nodo principal del electrodo inferior 
 
store    !  A lmacena la base de datos de la  iteracion transiente 
 
/color,curve,blue   !  Defino el color para grafica ploteada de las variables 
   
prvar,Uy_SM KA  !  P repara las variables para gra ficarlas en el tiempo 
/axlab,x ,Time (seg) !  Coloco etiquetas de nombre a los ejes coordenados X e  Y 
 
/axlab,y ,Displacement SMKA (m) 
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xvar,1   !  Defino la variable independiente como el tiempo (TIME) 
plvar,Uy_SM KA , !  Grafica las variables de Uy_SMKA  en area inferior del sector 
   !  circular en el area  inferior del piezoelectrico 
 
prvar,V_SMKA !  Prepara las variables para gra ficarlas en el tiempo 
/axlab,x ,Time (seg) !  Coloco etiquetas de nombre a los ejes coordenados X e  Y 
 
/axlab,y ,Voltage SM KA  (V ) 
 
xvar,1   !  Defino la variable independiente como el tiempo (TIME) 
plvar,V_SMKA, !  Grafica las variables de V_SM KA  en area inferior del sector 
   !  circular en el area  inferior del piezoelectrico 
 
prvar,Ey_SM KA !  Prepara las variables para gra ficarlas en el tiempo 
/axlab,x ,Time (seg) !  Coloco etiquetas de nombre a los ejes coordenados X e  Y 
 
/axlab,y ,Electric field (V /m) 
 
xvar,1   !  Defino la variable independiente como el tiempo (TIME) 
plvar,Ey_SM KA , !  Grafica las variables de Ey_SMKA  en area inferior del    
   !  sector c ircular en el area  inferior del  piezoelectrico 
 
prvar,Dy_SM KA !  Prepara las variables para gra ficarlas en el tiempo 
/axlab,x ,Time (seg) !  Coloco etiquetas de nombre a los ejes coordenados X e  Y 
 
/axlab,y ,Electric flux density (C/m**2) 
xvar,1   !  Defino la variable independiente como el tiempo (TIME) 
plvar,Dy_SM KA , !  Grafica las variables de Dy_SMKA  en area inferior del   
   !  sector c ircular en el area  inferior del  piezoelectrico 
 
finish 
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Anexo I. Código fuente en ANSYS: “Análisis trans iente para anillo plano 
delgado compuesto SMKA/AISI 1020”. 

 
/prep7 
/title, Analis is transiente anillo plano delgado compuesto (SMKA + AISI 1020)   
 
!     
!  Unidades en el sistema M KS 
!     
/units,si    
!     
!  Defino las direcciones de los ejes de polarizacion para cada electrodo L =  
!  lambda/2 en el bloque  piezoelectrico 
  
c local,11  !  Defino s istemas de coordenadas del bloque SM KA: Eje  
                              ! polarizacion +Y 
clocal,12,,,,,180 !  Defino s istemas de coordenadas del bloque SM KA: Eje  
                              ! polarizacion -Y 
 
csys,11  !  Defino s istema de coordenadas arbitario 11 
 
!  Elementos del sistema 
 
!  Anillo circular plano ceramico de SM KA  (Cortesia de Steimner & Martins Inc.  
!  [www.steminc.com]) 
 
et,1,solid226,1001 
 
!  Anillo circular plano de acero estandar (standard steel) (Cortesia de MatWeb Inc.  
!  [www.matweb.com]) 
 
et,2,solid226,1 
 
!  P ropiedades no-lineales del material para SMKA (Eje polarizacion a lo largo del  
!  eje Y) 
 
!  
!  Fuente: http://www.steminc.com/piezo/PZ_property.asp 
!              SM KA  Piezoelectric material  
!  
 
!  
!  Densidad = 8000 kg/m^3 
!     
!  Matriz de permitividad electrica relativa anisotropica (simplificada a isotropica) 
!  a "strain" (deformacion) mecanica constante, eps [-] 
!  
!   Permitividad relativa en direccion X = 2140 
!   Permitividad relativa en direccion Y = 2100 
!   Permitividad relativa en direccion Z = 2140 
!  
!   [ep11  0    0  ]     [2140    0      0   ] 
!   [  0  ep22  0  ]  = [  0    2100    0   ] 
!   [  0   0   ep33]     [  0       0    2140 ] 
!  
!  Matriz no-lineal de "stiffness" (rigidez) elastica anisotropica (simplificada a  
!  ortotropica), c [N/m^2] 
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!  
!   Ex : M odulo de Young en la  direccion X = 74 GPa    
!   Ey : M odulo de Young en la  direccion Y = 54 GPa      
!   Ez : M odulo de Young en la direccion Z = 74 GPa          
!   Prxy : Mayor tasa de Poisson's en el plano xy  = 0.35   
!   Pryz : Mayor tasa de Poisson's en el plano yz = 0.35 
!   Prxz : Mayor tasa de Poisson's en el plano xz = 0.44 
!   Gxy : Modulo cortante en el plano xy = 25.5 GPa 
!   Gyz : M odulo cortante en el plano yz = 25.5 GPa 
!   Gxz : M odulo cortante en el plano xz = 27.4 GPa 
!  
!   [c11 c12 c13  0   0   0 ]     [12.79e10  6.45e10  7.30e10    0         0          0    ]      
!   [c21 c22 c23  0   0   0 ]     [6.45e10   9.54e10  6.45e10     0         0          0    ]      
!   [c31 c32 c33  0   0   0 ]  = [7.30e10   6.45e10 12.79e10    0         0          0    ]          
!   [  0    0    0  c44  0   0 ]     [    0           0           0          2.55e10   0          0    ]    
!   [  0    0    0   0  c55  0 ]     [    0           0           0              0      2.55e10   0    ] 
!   [  0    0    0   0    0  c66]    [    0           0           0              0        0      2.74e10] 
!  
!  Matriz de "stress" (esfuerzo) piezoelectrico, e [C/m 2̂] 
!  
!   [ 0   e12  0 ]       [0   -13.17  0    ]   
!   [ 0   e22  0 ]       [0    15.85  0    ]   
!   [ 0   e32  0 ]   =  [0   -13.17  0    ]        
!   [e41   0   0 ]       [11.47  0    0     ] 
!   [ 0    0  e53]       [0        0   11.47]  
!   [ 0    0    0 ]       [0        0    0     ] 
!  
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 85 
!  
 
mp,dens,1,8000                  !  Densidad [kg/m 3̂] 
 
tb,dper,1                     !  Permitividad electrica relativa anisotropica  
tbdata,1,2140,2100,2140  !  a "strain" (deformacion) mecanica constante,  
                                                  ! eps [-] 
 
tb,anel,1               ! M atriz de rigidez elastica anisotropica,  
                                                            ! c [N/m^2] 
 
tbdata,1,12.79e10,6.45e10,7.30e10 ! c11,c12,c13 
tbdata,7,9.54e10,6.45e10            ! c22,c23 
tbdata,12,12.79e10             ! c33 
tbdata,16,2.55e10             ! c44 
tbdata,19,2.55e10             ! c55 
tbdata,21,2.74e10             ! c66 
 
tb,piez,1                        !  Matriz piezoelectrica de esfuerzo mecanico,  
                                        ! e [C/m^2] 
 
tbdata,2,-13.17                 ! e12    
tbdata,5,15.85                  ! e22 
tbdata,8,-13.17                 ! e32     
tbdata,10,11.47                 ! e41    
tbdata,15,11.47                 ! e53  
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!  P ropiedades del material de acero estandar (standard steel) (isotropico) 
 
!  Fuente: http://www.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=M 1020E 
!              http://www.efunda.com/materials/alloys/carbon_steels/show_carbon.cfm 
!              AISI 1020 Standard Steel 
!  
 
!  Densidad = 7870 kg/m^3 
!  Modulo de Young = 200e9 N/m^2 
!  Tasa de Poisson's = 0.29 
 
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 2.02 
 
mp,dens,2,7870    ! Densidad [kg/m 3̂]   
mp,ex,2,200e9                           ! M odulo de Young del material, dado 
                                                            ! como "isotropico", c [N/m^2] 
mp,nuxy ,2,0.29    ! Tasa menor de Poisson's del material 
 
!  
!  Define la geometria de  los electrodos (L = lambda/2) del material SMKA  y del  
!  acero estandar  
!  
 
!  Sectores (L = lambda/2) y lambda/4 (separadores) c irculares planos ceramicos de 
!  SMKA (parte inferior del estator del  USM) 
 
rect,7e-3,11e-3,0,1e-3 !  Primer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                        ! flexionante del  USM 
k,5,0,0,0 
k,6,0,1e-3,0 
vrotat,1,,,,,,5,6,45 
 
vrotat,6,,,,,,5,6,45  !  Segundo electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,11,,,,,,5,6,45  !  Tercer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,16,,,,,,5,6,22.5 !  P rimer electrodo L = lambda/4 (separador) en   
                                        ! el 4to. modo flexionante del USM  
 
vrotat,21,,,,,,5,6,22.5 !  Segundo electrodo L = lambda/4 (separador) en el  
                                        ! 4to. modo flexionante del  USM 
 
vrotat,26,,,,,,5,6,22.5 !  Tercer electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,31,,,,,,5,6,45  !  Cuarto electrodo L = lambda/2 en el  4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,36,,,,,,5,6,45  !  Quinto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,41,,,,,,5,6,45  !  Sexto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  



 Ing. Jair Avila Gutiérrez. Maestría en In g. Electrónica. Mayo del 2007                       116 

 Estudio multifísico de micromotores piezoeléctrico s                                   Anexo I   

                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,46,,,,,,5,6,22.5 !  Cuarto electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.   
                                        ! modo flexionante del USM  
 
!  Sectores (L = lambda/2) y lambda/4 (separadores) c irculares planos metalicos de 
!  acero estandar (parte superior del estator del USM ) 
 
rect,7e-3,11e-3,1e-3,3.5e-3 !  Primer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                                  ! flexionante del  USM  
k,51,0,1e-3,0 
k,52,0,3.5e-3,0 
vrotat,52,,,,,,51,52,45 
 
vrotat,57,,,,,,51,52,45 !  Segundo electrodo L = lambda/2 en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,62,,,,,,51,52,45 !  Tercer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,67,,,,,,51,52,22.5 !  P rimer electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.    
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,72,,,,,,51,52,22.5 !  Segundo electrodo L = lambda/4 (separador) en el  
                                        ! 4to. modo flexionante del  USM 
 
vrotat,77,,,,,,51,52,22.5 !  Tercer electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,82,,,,,,51,52,45 !  Cuarto electrodo L = lambda/2 en el  4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,87,,,,,,51,52,45 !  Quinto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,92,,,,,,51,52,45 !  Sexto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,97,,,,,,51,52,22.5 !  Cuarto electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
!  Agrupamos ambos solidos de anillos c irculares en un solo solido compacto (anillo 
del estator monomorfo) 
 
vsel,all 
vglue,all 
numcmp,all 
vsel,s,volu,,1  !  Definimos propiedades del material SMKA a cada sector  
                              !  (electrodos y separadores) del anillo inferior del estator 
vatt,1,,1,12   
 
vsel,s,volu,,2 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,3 
vatt,1,,1,12 
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vsel,s,volu,,4,6 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,7 
vatt,1,,1,12 
 
vsel,s,volu,,8 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,9 
vatt,1,,1,12 
 
vsel,s,volu,,10 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,11,20 !  Definimos propiedades del material acero estandar al  anillo   
                              ! superior del estator 
vatt,2,,2,11 
 
!  Enmallado completo del micromotor USM (ultrasonic piezoelectric micromotor)  
!  para s imulacion FEM  
 
mshkey,1 !  Define enmallado mapeado por el  PC  (modo computacional) 
mshape,0,3d !  Define enmallado hexahedral  para dimension 3D 
smrtsize,2 !  Define enmallado por Smartsize (1 = muy fino, 10 = muy  grueso) 
vsel,all  !  Selecciona todo el volumen completo del anillo monomorfo  
vmesh,all  !  Enmalla todo el volumen completo 
 
!  
!  Se aplican las condic iones de frontera y  las cargas al USM  (SMKA  + acero  
!  estandar) 
!  
 
asel,s,area,,2   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo inferior   
                              ! de la onda de voltaje senoidal 
asel,a,area,,7    
asel,a,area,,12  
 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_+_sin,area   !  Defino el nuevo componente de area como  
                                        ! "elect_+_sin" 
  
asel,s,area,,elect_+_sin,,,1 
cp,1,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior   
                                                  ! de la onda de voltaje senoidal 
*get,elect_inf_sin,node,,num,min  
    
cmdele,elect_+_sin !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
asel,s,area,,4   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo  
                              ! superior de la onda de voltaje  senoidal 
asel,a,area,,9    
asel,a,area,,14  
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cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_-_sin,area  !  Defino el nuevo componente de area como "elect_-_sin" 
 
asel,s,area,,elect_-_sin,,,1 
cp,2,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo superior   
                                                  ! de la onda de voltaje senoidal 
*get,elect_sup_sin,node,,num,min  
 
cmdele,elect_-_sin !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
asel,s,area,,32   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo inferior  
                              ! de la onda de voltaje cosenoidal 
asel,a,area,,37    
asel,a,area,,42  
 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_+_cos,area  !  Defino el nuevo componente de area como  
                                        ! "elect_+_cos" 
  
asel,s,area,,elect_+_cos,,,1 
cp,3,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior  
                                                  ! de la onda de voltaje cosenoidal 
*get,elect_inf_cos,node,,num,min  
 
cmdele,elect_+_cos !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
asel,s,area,,34   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo  
                              ! superior de la onda de voltaje  cosenoidal 
asel,a,area,,39    
asel,a,area,,44  
 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_-_cos,area !  Defino el nuevo componente de area como "elect_-_cos" 
  
asel,s,area,,elect_-_cos,,,1 
cp,4,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo   
                                                  ! superior de  la onda de  voltaje cosenoidal 
*get,elect_sup_cos,node,,num,min  
 
cmdele,elect_-_cos !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
V_SMKA  = 250 !  Establezco segun NLIST el numero del elemento al  que 
                              ! pertenece el nodo V_SMKA, Uy_SMKA y GND_SMKA 
                              ! (segun dependa del tipo de enmallado) 
Uy_SMKA  = 250    
GND_SMKA  = 720 
 
Dy_SMKA  = 61 !  Establezco segun ELIST el numero del elemento al que  
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                              ! pertenece el nodo Dy_SM KA , Ey_SM KA  (segun dependa 
   !  del tipo de enmallado) 
Ey_SMKA  = 61 
 
nsel,all 
 
d,elect_sup_sin,volt,0 !  Aplico el voltaje de referencia (GND) a los   
    !  electrodos superiores 
d,elect_sup_cos,volt,0 
 
finish 
 
!  Solucion analis is transiente (analisis en el tiempo para observar el patrón de la 
!  onda viajera en el estator del micromotor completo, asi como determinar la  
!  magnitud dinámica viajera del desplazamiento transversal en un electrodo) 
 
/solu    
antype,trans  !  Analisis transiente (TIME) 
trnopt,full   !  Full respuesta transiente 
nropt,auto  !  Escoge automaticamente el algoritmo de analis is transiente 
   !  por medio de Newton-Raphson 
 
fr = 26841.5028 !  Frecuencia de resonancia de la estructura del anillo plano  
                              ! delgado compuesto en el 4to. modo flexionante 
 
Npoints = 12  !  Tomamos el numero de puntos de iteracion transiente 
 
Nciclos = 5  !  Tomamos el numero de ciclos de la iteracion transiente 
 
*dim,Vsinfr,table ,Npoints*Ncic los+1,1 ! Se carga en memoria la tabla  de datos  
                                                            ! de la funcion de voltaje  que indica  
                                                            ! (Npoints*Nciclos+1) puntos de  datos 
 
Vsinfr(0,1) = 1 !  Se define la fila cero (Zeroth row) para  indexacion en tiempo 
 
*dim,Vcosfr,table,Npoints*Ncic los+1,1 ! Se carga en memoria la tabla  de datos  
                                                            ! de la funcion de voltaje  que indica  
                                                            ! (Npoints*Nciclos+1) puntos de  datos 
 
Vcosfr(0,1) = 1 !  Se define la fila cero (Zeroth row) para  indexacion en tiempo 
 
!  
!  Se crea cada paso de carga del voltaje  en el  bloque SMKA  por un lazo anidado  
!  para cada tiempo 
!  
       
i=1 
 
tm_start = (Ncic los/fr)/(Nciclos*Npoints)  ! Tiempo de inic io de simulacion  
                                                                      ! (debe ser > 0) 
tm_end = (Ncic los/fr)+(Nciclos/fr)/(Ncic los*Npoints) ! Tiempo final de simulacion 
tm_step = (Ncic los/fr)/(Nciclos*Npoints)  ! Tiempo de incremento o de paso   
                                                                      ! de iteracion 
 
*do,tm,tm_start,tm_end,tm_step  ! Realizo un lazo de conteo para crear el   
                                                            ! vector de voltaje transiente para  N ciclos 
      ! de onda de voltaje  a la frecuencia de  
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                                                            ! resonancia de la estructura  
 
time,tm   !  A justo el paso de tiempo de iteracion transiente 
 
Vsinfr(i,1) = 1*sin(2*3.1416*fr*tm) ! Defino la funcion de voltaje V_SM KA  
Vsinfr(i,0) = tm     ! Defino el tiempo para  cada carga de   
                                                            ! voltaje 
 
Vcosfr(i,1) = 1*cos(2*3.1416*fr*tm) ! Defino la funcion de voltaje V_SM KA  
Vcosfr(i,0) = tm     ! Defino el tiempo para  cada carga de   
                                                            ! voltaje 
 
nsel,all 
 
*if,tm,lt,(Npoints+1)*tm_step,then 
 
d,elect_inf_sin,volt,0.5*Vsinfr(tm)  ! Aplico la funcion  
                                                            ! V_SM KA=0.5*Vm*sin(2*pi*fr*TIME)  
      ! al electrodo inferior a cada paso de  
                                                            ! tiempo  
      
d,elect_sup_sin,volt,-0.5*Vsinfr(tm) ! Aplico la funcion  
                                                            ! V_SM KA=-0.5*Vm*sin(2*pi*fr*TIME) 
      ! al electrodo superior a cada paso de  
                                                            ! tiempo 
    
d,elect_inf_cos,volt,0.5*Vcosfr(tm) ! Aplico la funcion  
                                                            ! V_SM KA=0.5*Vm*cos(2*pi*fr*TIME)  
      ! al electrodo inferior a cada paso de  
                                                            ! tiempo 
        
d,elect_sup_cos,volt,-0.5*Vcosfr(tm) ! Aplico la funcion  
                                                            ! V_G1195=-0.5*Vm*cos(2*pi*fr*TIME) 
      ! al electrodo superior a cada paso de  
                                                            ! tiempo 
 
*else 
 
d,elect_inf_sin,volt,0  !  Aplico un voltaje de referencia (GND) o 0V  
     !  al electrodo inferior y  superior de  la onda de   
              ! voltaje senoidal a cada paso de tiempo 
 
d,elect_sup_sin,volt,0  
          
d,elect_inf_cos,volt,0  !  Aplico un voltaje de referencia (GND) o 0V  
     !  al electrodo inferior y  superior de  la onda de   
              ! voltaje cosenoidal a cada paso de  tiempo 
 
d,elect_sup_cos,volt,0 
 
*endif    
    
kbc,1     !  Realiza una rampa de carga en la  iteracion 
     !  transiente 
tintp,,0.25,0.5,0.5   !  A justo los tiempos de integracion para analisis 
     !  piezoelectrico 
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autots,on    !  Especifico ajuste automatico de tiempo de paso 
timint,on    !  Aseguro el paso de  integracion del tiempo, por 
     !  defecto 
 
outres,basic,all   !  Guarda en base de datos cada resultado 
     !  de cada subpaso de tiempo 
outpr,basic,all   !  Permite controlar la impresion de la solucion 
     !  de cada subpaso de tiempo 
lswrite     !  Guarda cada paso de "carga" transiente 
     !  definido para el voltaje  V_SM KA  
 
save     !  Guarda toda la  base de datos del  analis is 
     !  transiente para cada paso de carga 
 
esel,all    !  Selecciono todos los elementos de la estructura 
 
solve     !  Soluciona para cada paso de carga e  iteracion 
     !  transiente 
 
*if,i,ne,Ncic los*Npoints+1,then 
i=i+1 
*endif 
 
*enddo    !  Termino el lazo del cic lo de tiempo 
 
finish 
 
/post26   !  Realiza el post-procesamiento de historia de tiempo 
    
 
nsol,2,U_SM KA ,u,x  !  A lmacena los resultados del desplazamiento en X del 
                                        ! nodo principal del electrodo inferior 
 
nsol,3,U_SM KA ,u,y  !  A lmacena los resultados del desplazamiento en Y del 
                                        ! nodo principal del electrodo inferior 
 
nsol,4,U_SM KA ,u,z  !  A lmacena los resultados del desplazamiento en Z del 
                                        ! nodo principal del electrodo inferior 
 
nsol,5,V_SMKA ,volt  !  A lmacena los resultados del voltaje en el nodo 
                                        ! principal del electrodo inferior 
 
nsol,6,GND_SMKA,volt !  A lmacena los resultados del voltaje de refe rencia  
                                        ! (GND) en el  nodo principal del electrodo superior 
 
esol,7,Ey_SMKA ,,ef,y !  A lmacena los resultados del campo electrico en Y en el 
                                        ! nodo principal del electrodo inferior 
 
esol,8,Dy_SMKA ,,d,y !  A lmacena los resultados del densidad de flujo electrico 
                                        ! en Y en el nodo principal del electrodo inferior 
 
store    !  A lmacena la base de datos de la  iteracion transiente 
 
/color,curve,blue   !  Defino el color de la grafica ploteada de las variables 
 
prvar,U_SMKA  !  P repara las variables para gra ficarlas en el tiempo 
/axlab,x ,Time (seg)           ! Defino etiquetas a los ejes coordenados X e Y 
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/axlab,y ,Y Displacement in SM KA  (m) 
 
xvar,1   !  Defino la variable independiente como el tiempo (TIME) 
plvar,U_SMKA, !  Grafica las variables de U_SM KA  en area inferior del sector 
   !  circular en el area  inferior del piezoelectrico 
 
prvar,V_SMKA  !  P repara las variables para gra ficarlas en el tiempo 
/axlab,x ,Time (seg)  !  Coloco etiquetas a los ejes coordenados X e Y 
 
/axlab,y ,Net voltage SM KA  (V ) 
 
xvar,1   !  Defino la variable independiente como el tiempo (TIME) 
plvar,V_SMKA, !  Grafica las variables de V_SM KA  en area inferior del sector 
   !  circular en el area  inferior del piezoelectrico 
 
prvar,Ey_SM KA !  Prepara las variables para gra ficarlas en el tiempo 
/axlab,x ,Time (seg) !  Coloco etiquetas a los ejes coordenados X e Y 
 
/axlab,y ,Electric field (V /m) 
 
xvar,1   !  Defino la variable independiente como el tiempo (TIME) 
plvar,Ey_SM KA , !  Grafica las variables de Ey_SMKA  en area inferior del 
   !  sector c ircular en el area  inferior del  piezoelectrico 
 
prvar,Dy_SM KA !  Prepara las variables para gra ficarlas en el tiempo 
/axlab,x ,Time (seg) !  Coloco etiquetas a los ejes coordenados X e Y 
 
/axlab,y ,Electric flux density (C/m**2) 
 
xvar,1   !  Defino la variable independiente como el tiempo (TIME) 
plvar,Dy_SM KA , !  Grafica las variables de Dy_SMKA  en area inferior del 
   !  sector c ircular en el area  inferior del  piezoelectrico 
 
finish 
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Anexo J. Código fuente en ANSYS: “Análisis transiente estator/rotor para 
onda viajera en USM (SMKA/AISI 1020)”. 

 
/prep7 
/title, Analis is transiente estator/rotor (onda viajera) en USM (SM KA + A ISI 1020)   
 
!     
!  Unidades en el sistema M KS 
!     
/units,si    
!     
!  Defino las direcciones de los ejes de polarizacion para cada electrodo L =  
!  lambda/2 en el bloque  piezoelectrico 
  
c local,11  !  Defino s istemas de coordenadas del bloque SM KA: Eje  
                              ! polarizacion +Y 
clocal,12,,,,,180 !  Defino s istemas de coordenadas del bloque SM KA: Eje  
                              ! polarizacion -Y 
 
csys,11  !  Defino s istema de coordenadas arbitario 11 
 
!  Elementos del sistema 
 
!  Anillo circular plano ceramico de SM KA  (Cortesia de Steimner & Martins Inc.  
!  [www.steminc.com]) 
 
et,1,solid226,1001 
 
!  Anillo circular plano de acero estandar (standard steel) (Cortesia de MatWeb Inc.  
!  [www.matweb.com]) 
 
et,2,solid226,1 
 
!  P ropiedades no-lineales del material para SMKA (Eje polarizacion a lo largo del  
!  eje Y) 
 
!  
!  Fuente: http://www.steminc.com/piezo/PZ_property.asp 
!              SM KA  Piezoelectric material  
!  
 
!  
!  Densidad = 8000 kg/m^3 
!     
!  Matriz de permitividad electrica relativa anisotropica (simplificada a isotropica) 
!  a "strain" (deformacion) mecanica constante, eps [-] 
!  
!   Permitividad relativa en direccion X = 2140 
!   Permitividad relativa en direccion Y = 2100 
!   Permitividad relativa en direccion Z = 2140 
!  
!   [ep11  0    0  ]     [2140    0      0   ] 
!   [  0  ep22  0  ]  = [  0    2100    0   ] 
!   [  0   0   ep33]     [  0       0    2140 ] 
!  
!  Matriz no-lineal de "stiffness" (rigidez) elastica anisotropica (simplificada a  
!  ortotropica), c [N/m^2] 
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!  
!   Ex : M odulo de Young en la  direccion X = 74 GPa    
!   Ey : M odulo de Young en la  direccion Y = 54 GPa      
!   Ez : M odulo de Young en la direccion Z = 74 GPa          
!   Prxy : Mayor tasa de Poisson's en el plano xy  = 0.35   
!   Pryz : Mayor tasa de Poisson's en el plano yz = 0.35 
!   Prxz : Mayor tasa de Poisson's en el plano xz = 0.44 
!   Gxy : Modulo cortante en el plano xy = 25.5 GPa 
!   Gyz : M odulo cortante en el plano yz = 25.5 GPa 
!   Gxz : M odulo cortante en el plano xz = 27.4 GPa 
!  
!   [c11 c12 c13  0   0   0 ]     [12.79e10  6.45e10  7.30e10    0         0          0    ]      
!   [c21 c22 c23  0   0   0 ]     [6.45e10   9.54e10  6.45e10     0         0          0    ]      
!   [c31 c32 c33  0   0   0 ]  = [7.30e10   6.45e10 12.79e10    0         0          0    ]          
!   [  0    0    0  c44  0   0 ]     [    0           0           0          2.55e10   0          0    ]    
!   [  0    0    0   0  c55  0 ]     [    0           0           0              0      2.55e10   0    ] 
!   [  0    0    0   0    0  c66]    [    0           0           0              0        0      2.74e10] 
!  
!  Matriz de "stress" (esfuerzo) piezoelectrico, e [C/m 2̂] 
!  
!   [ 0   e12  0 ]       [0   -13.17  0    ]   
!   [ 0   e22  0 ]       [0    15.85  0    ]   
!   [ 0   e32  0 ]   =  [0   -13.17  0    ]        
!   [e41   0   0 ]       [11.47  0    0     ] 
!   [ 0    0  e53]       [0        0   11.47]  
!   [ 0    0    0 ]       [0        0    0     ] 
!  
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 85 
!  
 
mp,dens,1,8000                  !  Densidad [kg/m 3̂] 
 
tb,dper,1                     !  Permitividad electrica relativa anisotropica  
tbdata,1,2140,2100,2140  !  a "strain" (deformacion) mecanica constante,  
                                                  ! eps [-] 
 
tb,anel,1               ! M atriz de rigidez elastica anisotropica,  
                                                            ! c [N/m^2] 
 
tbdata,1,12.79e10,6.45e10,7.30e10 ! c11,c12,c13 
tbdata,7,9.54e10,6.45e10            ! c22,c23 
tbdata,12,12.79e10             ! c33 
tbdata,16,2.55e10             ! c44 
tbdata,19,2.55e10             ! c55 
tbdata,21,2.74e10             ! c66 
 
tb,piez,1                        !  Matriz piezoelectrica de esfuerzo mecanico,  
                                        ! e [C/m^2] 
 
tbdata,2,-13.17                 ! e12    
tbdata,5,15.85                  ! e22 
tbdata,8,-13.17                 ! e32     
tbdata,10,11.47                 ! e41    
tbdata,15,11.47                 ! e53  
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mp,mu,1,0.06  !  Coeficiente de fricc ion entre metal/metal (lubricado) 
 
!  P ropiedades del material de acero estandar (standard steel) (isotropico) 
 
!  Fuente: http://www.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=M 1020E 
!              http://www.efunda.com/materials/alloys/carbon_steels/show_carbon.cfm 
!              AISI 1020 Standard Steel 
!  
 
!  Densidad = 7870 kg/m^3 
!  Modulo de Young = 200e9 N/m^2 
!  Tasa de Poisson's = 0.29 
 
!  Factor de calidad mecanico del material, Q m [-] 
!  
!  Qm = 2.02 
 
mp,dens,2,7870    ! Densidad [kg/m 3̂]   
mp,ex,2,200e9                           ! M odulo de Young del material, dado 
                                                            ! como "isotropico", c [N/m^2] 
mp,nuxy ,2,0.29    ! Tasa menor de Poisson's del material 
 
 
mp,mu,2,0.57 !  Coeficiente de fricc ion entre el acero estandar/acero estandar 
 
!  
!  Define la geometria de  los electrodos (L = lambda/2) del material SMKA  y del  
!  acero estandar  
!  
 
!  Sectores (L = lambda/2) y lambda/4 (separadores) c irculares planos ceramicos de 
!  SMKA (parte inferior del estator del  USM) 
 
rect,7e-3,11e-3,0,1e-3 !  Primer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                        ! flexionante del  USM 
k,5,0,0,0 
k,6,0,1e-3,0 
vrotat,1,,,,,,5,6,45 
 
vrotat,6,,,,,,5,6,45  !  Segundo electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,11,,,,,,5,6,45  !  Tercer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,16,,,,,,5,6,22.5 !  P rimer electrodo L = lambda/4 (separador) en   
                                        ! el 4to. modo flexionante del USM  
 
vrotat,21,,,,,,5,6,22.5 !  Segundo electrodo L = lambda/4 (separador) en el  
                                        ! 4to. modo flexionante del  USM 
 
vrotat,26,,,,,,5,6,22.5 !  Tercer electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,31,,,,,,5,6,45  !  Cuarto electrodo L = lambda/2 en el  4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
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vrotat,36,,,,,,5,6,45  !  Quinto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,41,,,,,,5,6,45  !  Sexto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,46,,,,,,5,6,22.5 !  Cuarto electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.   
                                        ! modo flexionante del USM  
 
!  Sectores (L = lambda/2) y lambda/4 (separadores) c irculares planos metalicos de 
!  acero estandar (parte superior del estator del USM ) 
 
rect,7e-3,11e-3,1e-3,3.5e-3 !  Primer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                                  ! flexionante del  USM  
k,51,0,1e-3,0 
k,52,0,3.5e-3,0 
vrotat,52,,,,,,51,52,45 
 
vrotat,57,,,,,,51,52,45 !  Segundo electrodo L = lambda/2 en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,62,,,,,,51,52,45 !  Tercer electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,67,,,,,,51,52,22.5 !  P rimer electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.    
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,72,,,,,,51,52,22.5 !  Segundo electrodo L = lambda/4 (separador) en el  
                                        ! 4to. modo flexionante del  USM 
 
vrotat,77,,,,,,51,52,22.5 !  Tercer electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
vrotat,82,,,,,,51,52,45 !  Cuarto electrodo L = lambda/2 en el  4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,87,,,,,,51,52,45 !  Quinto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo   
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,92,,,,,,51,52,45 !  Sexto electrodo L = lambda/2 en el 4to. modo  
                                        ! flexionante del  USM 
 
vrotat,97,,,,,,51,52,22.5 !  Cuarto electrodo L = lambda/4 (separador) en el 4to.  
                                        ! modo flexionante del USM  
 
!  Agrupamos ambos solidos de anillos c irculares en un solo solido compacto (anillo 
del estator monomorfo) 
 
vsel,all 
vglue,all 
numcmp,all 
vsel,s,volu,,1  !  Definimos propiedades del material SMKA a cada sector  
                              !  (electrodos y separadores) del anillo inferior del estator 
vatt,1,,1,12   
 
vsel,s,volu,,2 
vatt,1,,1,11 
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vsel,s,volu,,3 
vatt,1,,1,12 
 
vsel,s,volu,,4,6 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,7 
vatt,1,,1,12 
 
vsel,s,volu,,8 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,9 
vatt,1,,1,12 
 
vsel,s,volu,,10 
vatt,1,,1,11 
 
vsel,s,volu,,11,20 !  Definimos propiedades del material acero estandar al  anillo   
                              ! superior del estator 
vatt,2,,2,11 
 
!  Enmallado completo del micromotor USM (ultrasonic piezoelectric micromotor)  
!  para s imulacion FEM  
 
mshkey,1 !  Define enmallado mapeado por el  PC  (modo computacional) 
mshape,0,3d !  Define enmallado hexahedral  para dimension 3D 
smrtsize,2 !  Define enmallado por Smartsize (1 = muy fino, 10 = muy  grueso) 
vsel,all  !  Selecciona todo el volumen completo del anillo monomorfo  
vmesh,all  !  Enmalla todo el volumen completo 
 
!  
!  Se aplican las condic iones de frontera y  las cargas al USM  (SMKA  + acero  
!  estandar) 
!  
 
asel,s,area,,2   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo inferior   
                              ! de la onda de voltaje senoidal 
asel,a,area,,7    
asel,a,area,,12  
 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_+_sin,area   !  Defino el nuevo componente de area como  
                                        ! "elect_+_sin" 
  
asel,s,area,,elect_+_sin,,,1 
cp,1,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior   
                                                  ! de la onda de voltaje senoidal 
*get,elect_inf_sin,node,,num,min  
    
cmdele,elect_+_sin !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
asel,s,area,,4   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo  
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                              ! superior de la onda de voltaje  senoidal 
asel,a,area,,9    
asel,a,area,,14  
 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_-_sin,area  !  Defino el nuevo componente de area como "elect_-_sin" 
 
asel,s,area,,elect_-_sin,,,1 
cp,2,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo superior   
                                                  ! de la onda de voltaje senoidal 
*get,elect_sup_sin,node,,num,min  
 
cmdele,elect_-_sin !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
asel,s,area,,32   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo inferior  
                              ! de la onda de voltaje cosenoidal 
asel,a,area,,37    
asel,a,area,,42  
 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_+_cos,area  !  Defino el nuevo componente de area como  
                                        ! "elect_+_cos" 
  
asel,s,area,,elect_+_cos,,,1 
cp,3,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo inferior  
                                                  ! de la onda de voltaje cosenoidal 
*get,elect_inf_cos,node,,num,min  
 
cmdele,elect_+_cos !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
asel,s,area,,34   !  Selecciono las areas comunes para crear el electrodo  
                              ! superior de la onda de voltaje  cosenoidal 
asel,a,area,,39    
asel,a,area,,44  
 
cmsel,s,,area    !  C reo un nuevo componente como area comun de las areas  
                              ! seleccionadas anteriormente 
 
cm,elect_-_cos,area !  Defino el nuevo componente de area como "elect_-_cos" 
  
asel,s,area,,elect_-_cos,,,1 
cp,4,volt,all    !  O btiene nodo principal sobre electrodo   
                                                  ! superior de  la onda de  voltaje cosenoidal 
*get,elect_sup_cos,node,,num,min  
 
cmdele,elect_-_cos !  Eliminamos el nuevo componente para e fectos de  
                              ! sobreescribir los nodos seleccionados 
 
V_SMKA  = 250 !  Establezco segun NLIST el numero del elemento al  que 
                              ! pertenece el nodo V_SMKA, Uy_SMKA y GND_SMKA 
                              ! (segun dependa del tipo de enmallado) 
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Uy_SMKA  = 250    
GND_SMKA  = 720 
 
Dy_SMKA  = 61 !  Establezco segun ELIST el numero del elemento al que  
                              ! pertenece el nodo Dy_SM KA , Ey_SM KA  (segun dependa 
   !  del tipo de enmallado) 
Ey_SMKA  = 61 
 
nsel,all 
 
d,elect_sup_sin,volt,0 !  Aplico el voltaje de referencia (GND) a los   
    !  electrodos superiores 
d,elect_sup_cos,volt,0 
 
finish 
 
/prep7 
 
!  Sector c ircular plano metalico de acero estandar (rotor del  USM) 
 
rect,3e-3,7.5e-3,488e-6,798e-6  
k,69,0,488e-6,0 
k,70,0,798e-6,0 
vrotat,91,,,,,,69,70,3.6 
 
rect,7.5e-3,8e-3,488e-6,798e-6  
k,79,0,488e-6,0 
k,80,0,798e-6,0 
vrotat,97,,,,,,79,80,3.6 
 
vrotat,96,,,,,,69,70,356.4 
 
vrotat,102,,,,,,69,70,356.4  
 
rect,7.5e-3,8e-3,798e-6,953e-6  
k,121,0,798e-6,0 
k,122,0,953e-6,0 
vrotat,143,,,,,,121,122,3.6  !  Se deja una muesca para observar la onda  
                                                  ! viajera sobre el  rotor 
 
!  Agrupamos los sectores c irculares del rotor en un solo solido compacto (anillo del 
!  rotor metalico) 
 
vsel,s,volu,,21,31 
vglue,all 
numcmp,all 
vsel,s,volu,,21,31 !  Definimos propiedades del material acero estandar al  anillo  
                              ! del rotor 
vatt,2,,2,11 
 
!  Enmallado completo del rotor del  micromotor USM  (ultrasonic piezoelectric  
!  micromotor) para  simulacion FEM  
 
smrtsize,2 !  Define enmallado por Smartsize (1 = muy fino, 10 = muy  grueso) 
vsel,s,volu,,21,31  !  Selecciona todo el volumen completo seleccionado 
vmesh,all   !  Enmalla todo el volumen completo seleccionado 
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!  P ropiedades del material de acero estandar (standard steel) (isotropico) 
 
!  Fuente: http://www.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=M 1020E 
!              http://www.efunda.com/materials/alloys/carbon_steels/show_carbon.cfm 
!              AISI 1020 Standard Steel 
!  
 
!  Densidad = 7870 kg/m^3 
!  Modulo de Young = 200e9 N/m^2 
!  Tasa de Poisson's = 0.29 
 
mp,dens,3,7870    ! Densidad [kg/m 3̂]   
mp,ex,3,200e9                           ! M odulo de Young del material, dado 
                                                            ! como "isotropico", c [N/m^2] 
 
mp,nuxy ,3,0.29    ! Tasa menor de Poisson's del material 
 
mp,mu,3,0.06  !  Coeficiente de fricc ion entre metal/metal (lubricado) 
 
!  Creamos un cilindro de ajuste como eje de rotacion para deslizar el rotor sobre el 
!  estator en el USM  
 
rect,0,3e-3,0,1108e-6 
k,109,0,0,0 
k,110,0,1108e-6,0 
vrotat,141,,,,,,109,110,360 
 
!  Creamos una superfic ie de soporte inferior y anillo lateral de  soporte para  
!  deslizamiento del anillo plano delgado compuesto 
 
rect,0,3e-3,0,-310e-6 
k,121,0,0,0 
k,122,0,-310e-6,0 
vrotat,157,,,,,,121,122,360 
 
rect,3e-3,8e-3,0,-310e-6 
vrotat,173,,,,,,121,122,360 
 
rect,8e-3,8.5e-3,0,-310e-6 
vrotat,193,,,,,,121,122,360  
 
rect,8e-3,8.5e-3,0,1108e-6 
vrotat,213,,,,,,121,122,-90 
 
rect,-8e-3,-8.5e-3,0,1108e-6 
vrotat,219,,,,,,121,122,-90 
 
!  Agrupamos los sectores c irculares del eje del rotor en un solo solido compacto  
!  (cilindro del e je), asi como el volumen de soporte inferior y los volumenes  
!  laterales de soporte para  el anillo plano delgado compuesto 
 
vsel,s,volu,,32,49 
vglue,all 
numcmp,all 
vsel,s,volu,,32,49 !  Definimos propiedades del material acero inoxidable al  anillo  
                              ! del rotor y al c ilindro de eje de rotacion 
vatt,3,,3,11 
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!  Enmallado completo del rotor y del c ilindro de  eje de giro del micromotor USM   
!  (ultrasonic piezoelectric micromotor) para s imulacion FEM   
 
smrtsize,7 !  Define enmallado por Smartsize (1 = muy fino, 10 = muy  grueso) 
vsel,s,volu,,32,49  !  Selecciona todo el volumen completo seleccionado 
vmesh,all   !  Enmalla todo el volumen completo seleccionado 
   
!  
!  Se ejecuta el "Contact Wizard" entre las areas del estator/rotor y  las areas  
!  laterales entre el c ilindro del eje de  rotacion, y el rotor 
!  
 
!  
!  Rutinas de ayuda. NOTA: Se deben seleccionar las areas en este comando antes  
!  de entrar a  cada etapa del Contact Wizard (es mas facil y rapido) 
!  
 
asel,s,area,,92  !  A reas objetivo de contacto entre el estator/rotor 
asel,a,area,,98 
asel,a,area,,103 
asel,a,area,,108 
asel,a,area,,117 
asel,a,area,,123 
asel,a,area,,126 
asel,a,area,,129 
asel,a,area,,132 
asel,a,area,,139 
 
 
asel,s,area,,88  !  A reas de contacto entre el estator/rotor 
asel,a,area,,47,55 
 
 
asel,s,area,,183  !  A reas objetivo de contacto entre superficie de soporte  
                                        ! inferior/estator 
asel,a,area,,190 
asel,a,area,,196 
asel,a,area,,201 
 
 
asel,s,area,,2   !  A reas de contacto entre superfic ie de soporte  
                                        ! inferior/estator 
asel,a,area,,7 
asel,a,area,,12 
asel,a,area,,17 
asel,a,area,,22 
asel,a,area,,27 
asel,a,area,,32 
asel,a,area,,37 
asel,a,area,,42 
asel,a,area,,56 
 
 
asel,s,area,,143  !  A reas objetivo de contacto entre el c ilindro de eje  de  
                                        ! rotacion y el rotor 
asel,a,area,,147 
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asel,a,area,,151 
asel,a,area,,155 
 
 
asel,s,area,,95  !  A reas de contacto entre el c ilindro de eje  de  rotacion  
                                        ! y el rotor 
asel,a,area,,101 
asel,a,area,,106 
asel,a,area,,111 
asel,a,area,,120 
 
!  Definimos las condic iones de frontera para  el c ilindro de e je de rotacion (anclado  
!  en el area superior), asi como para definir las condic iones de fronte ra para el  
!  volumen inferior de soporte (anclado en el area  inferior) 
 
asel,s,area,,144 
asel,a,area,,148 
asel,a,area,,152 
asel,a,area,,156 
 
cm,area_sup_cilindro_rot,area    
  
asel,s,area,,area_sup_cilindro_rot,,,1 
d,all,ux,0 
d,all,uy,0 
d,all,uz,0 
 
cmdele,area_sup_cilindro_rot 
 
asel,s,area,,184 
asel,a,area,,191 
asel,a,area,,197 
asel,a,area,,202 
 
cm,area_inf_volumen_suport,area   
  
asel,s,area,,area_inf_volumen_suport ,,,1 
d,all,ux,0 
d,all,uy,0 
d,all,uz,0 
 
cmdele,area_inf_volumen_suport 
 
!  Definimos una presion normal hacia el e je Y(-) (hacia abajo) para aplicar la fuerza  
!  normal sobre el rotor 
 
P res_W = 23.9030  !  Defino la presion normal ejercida por el propio peso  
                                        ! del rotor 
 
P res_Fn = 0   !  Defino la presion normal ejercida por la fuerza normal  
                                        ! adic ional aplicada 
 
Pres_total = Pres_W + Pres_Fn !  Defino la presion total eje rcida sobre el rotor  
                                                  ! (hacia abajo) contra el estator 
 
asel,s,area,,94 
asel,a,area,,100 
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asel,a,area,,105 
asel,a,area,,110 
asel,a,area,,116 
asel,a,area,,119 
asel,a,area,,127 
asel,a,area,,130 
asel,a,area,,133 
asel,a,area,,140 
 
cm,area_sup_rotor,area   
  
asel,s,area,,area_sup_rotor,,,1 
sfa,all,,pres,Pres_total  !  P resion total ejercida en el rotor (hacia abajo)  
                                                  ! en direccion del eje  Y negativo 
 
cmdele,area_sup_rotor 
 
nsel,all  !  Selecciono todos los nodos de la estructura completa 
esel,all  !  Selecciono todos los elementos de la estructura completa 
 
sftran   !  Ahora transfiero todas "surface loads" desde el modelo del  
                              ! solido al modelo de  elementos finitos  
 
finish 
 
!  Solucion analis is transiente (analisis en el tiempo para los cic los de onda viaje ra  
!  en el USM, asi como la visualizacion del movimiento giratorio del rotor por e fecto 
!  de la interface de  contacto fricc ionante) 
 
/solu    
antype,trans  !  Analisis transiente (TIME) 
trnopt,full   !  Full respuesta transiente 
nropt,auto  !  Escoge automaticamente el algoritmo de analis is transiente 
   !  por medio de Newton-Raphson 
 
fr = 26841.5028 !  Frecuencia de resonancia de la estructura del anillo plano  
                              ! delgado compuesto en el 4to. modo flexionante 
 
Npoints = 12  !  Tomamos el numero de puntos de iteracion transiente 
 
Nciclos = 5  !  Tomamos el numero de ciclos de la iteracion transiente 
 
*dim,Vsinfr,table ,Npoints*Ncic los+1,1 ! Se carga en memoria la tabla  de datos  
                                                            ! de la funcion de voltaje  que indica  
                                                            ! (Npoints*Nciclos+1) puntos de  datos 
 
Vsinfr(0,1) = 1 !  Se define la fila cero (Zeroth row) para  indexacion en tiempo 
 
*dim,Vcosfr,table,Npoints*Ncic los+1,1 ! Se carga en memoria la tabla  de datos  
                                                            ! de la funcion de voltaje  que indica  
                                                            ! (Npoints*Nciclos+1) puntos de  datos 
 
Vcosfr(0,1) = 1 !  Se define la fila cero (Zeroth row) para  indexacion en tiempo 
 
!  
!  Se crea cada paso de carga del voltaje  en el  bloque SMKA  por un lazo anidado  
!  para cada tiempo 
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!  
       
i=1 
 
tm_start = (Ncic los/fr)/(Nciclos*Npoints)  ! Tiempo de inic io de simulacion  
                                                                      ! (debe ser > 0) 
tm_end = (Ncic los/fr)+(Nciclos/fr)/(Ncic los*Npoints) ! Tiempo final de simulacion 
tm_step = (Ncic los/fr)/(Nciclos*Npoints)  ! Tiempo de incremento o de paso   
                                                                      ! de iteracion 
 
*do,tm,tm_start,tm_end,tm_step  ! Realizo un lazo de conteo para crear el   
                                                            ! vector de voltaje transiente para  N ciclos 
      ! de onda de voltaje  a la frecuencia de  
                                                            ! resonancia de la estructura  
 
time,tm   !  A justo el paso de tiempo de iteracion transiente 
 
Vsinfr(i,1) = 1*sin(2*3.1416*fr*tm) ! Defino la funcion de voltaje V_SM KA  
Vsinfr(i,0) = tm     ! Defino el tiempo para  cada carga de   
                                                            ! voltaje 
 
Vcosfr(i,1) = 1*cos(2*3.1416*fr*tm) ! Defino la funcion de voltaje V_SM KA  
Vcosfr(i,0) = tm     ! Defino el tiempo para  cada carga de   
                                                            ! voltaje 
 
nsel,all 
 
*if,tm,lt,(Npoints+1)*tm_step,then 
 
d,elect_inf_sin,volt,0.5*Vsinfr(tm)  ! Aplico la funcion  
                                                            ! V_SM KA=0.5*Vm*sin(2*pi*fr*TIME)  
      ! al electrodo inferior a cada paso de  
                                                            ! tiempo  
      
d,elect_sup_sin,volt,-0.5*Vsinfr(tm) ! Aplico la funcion  
                                                            ! V_SM KA=-0.5*Vm*sin(2*pi*fr*TIME) 
      ! al electrodo superior a cada paso de  
                                                            ! tiempo 
    
d,elect_inf_cos,volt,0.5*Vcosfr(tm) ! Aplico la funcion  
                                                            ! V_SM KA=0.5*Vm*cos(2*pi*fr*TIME)  
      ! al electrodo inferior a cada paso de  
                                                            ! tiempo 
        
d,elect_sup_cos,volt,-0.5*Vcosfr(tm) ! Aplico la funcion  
                                                            ! V_G1195=-0.5*Vm*cos(2*pi*fr*TIME) 
      ! al electrodo superior a cada paso de  
                                                            ! tiempo 
 
*else 
 
d,elect_inf_sin,volt,0  !  Aplico un voltaje de referencia (GND) o 0V  
     !  al electrodo inferior y  superior de  la onda de   
              ! voltaje senoidal a cada paso de tiempo 
 
d,elect_sup_sin,volt,0  
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d,elect_inf_cos,volt,0  !  Aplico un voltaje de referencia (GND) o 0V  
     !  al electrodo inferior y  superior de  la onda de   
              ! voltaje cosenoidal a cada paso de  tiempo 
 
d,elect_sup_cos,volt,0 
 
*endif    
    
kbc,1     !  Realiza una rampa de carga en la  iteracion 
     !  transiente 
tintp,,0.25,0.5,0.5   !  A justo los tiempos de integracion para analisis 
     !  piezoelectrico 
 
autots,on    !  Especifico ajuste automatico de tiempo de paso 
timint,on    !  Aseguro el paso de  integracion del tiempo, por 
     !  defecto 
 
outres,basic,all   !  Guarda en base de datos cada resultado 
     !  de cada subpaso de tiempo 
outpr,basic,all   !  Permite controlar la impresion de la solucion 
     !  de cada subpaso de tiempo 
lswrite     !  Guarda cada paso de "carga" transiente 
     !  definido para el voltaje  V_SM KA  
 
save     !  Guarda toda la  base de datos del  analis is 
     !  transiente para cada paso de carga 
 
esel,all    !  Selecciono todos los elementos de la estructura 
 
solve     !  Soluciona para cada paso de carga e  iteracion 
     !  transiente 
 
*if,i,ne,Ncic los*Npoints+1,then 
i=i+1 
*endif 
 
*enddo    !  Termino el lazo del cic lo de tiempo 
 
finish 
 
/post26   !  Realiza el post-procesamiento de historia de tiempo 
    
 
nsol,2,U_SM KA ,u,x  !  A lmacena los resultados del desplazamiento en X del 
                                        ! nodo principal del electrodo inferior 
 
nsol,3,U_SM KA ,u,y  !  A lmacena los resultados del desplazamiento en Y del 
                                        ! nodo principal del electrodo inferior 
 
nsol,4,U_SM KA ,u,z  !  A lmacena los resultados del desplazamiento en Z del 
                                        ! nodo principal del electrodo inferior 
 
nsol,5,V_SMKA ,volt  !  A lmacena los resultados del voltaje en el nodo 
                                        ! principal del electrodo inferior 
 
nsol,6,GND_SMKA,volt !  A lmacena los resultados del voltaje de refe rencia  
                                        ! (GND) en el  nodo principal del electrodo superior 
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esol,7,Ey_SMKA ,,ef,y !  A lmacena los resultados del campo electrico en Y en el 
                                        ! nodo principal del electrodo inferior 
 
esol,8,Dy_SMKA ,,d,y !  A lmacena los resultados del densidad de flujo electrico 
                                        ! en Y en el nodo principal del electrodo inferior 
 
store    !  A lmacena la base de datos de la  iteracion transiente 
 
/color,curve,blue   !  Defino el color de la grafica ploteada de las variables 
 
prvar,U_SMKA  !  P repara las variables para gra ficarlas en el tiempo 
/axlab,x ,Time (seg)           ! Defino etiquetas a los ejes coordenados X e Y 
/axlab,y ,Y Displacement in SM KA  (m) 
 
xvar,1   !  Defino la variable independiente como el tiempo (TIME) 
plvar,U_SMKA, !  Grafica las variables de U_SM KA  en area inferior del sector 
   !  circular en el area  inferior del piezoelectrico 
 
prvar,V_SMKA  !  P repara las variables para gra ficarlas en el tiempo 
/axlab,x ,Time (seg)  !  Coloco etiquetas a los ejes coordenados X e Y 
 
/axlab,y ,Net voltage SM KA  (V ) 
 
xvar,1   !  Defino la variable independiente como el tiempo (TIME) 
plvar,V_SMKA, !  Grafica las variables de V_SM KA  en area inferior del sector 
   !  circular en el area  inferior del piezoelectrico 
 
prvar,Ey_SM KA !  Prepara las variables para gra ficarlas en el tiempo 
/axlab,x ,Time (seg) !  Coloco etiquetas a los ejes coordenados X e Y 
 
/axlab,y ,Electric field (V /m) 
 
xvar,1   !  Defino la variable independiente como el tiempo (TIME) 
plvar,Ey_SM KA , !  Grafica las variables de Ey_SMKA  en area inferior del 
   !  sector c ircular en el area  inferior del  piezoelectrico 
 
prvar,Dy_SM KA !  Prepara las variables para gra ficarlas en el tiempo 
/axlab,x ,Time (seg) !  Coloco etiquetas a los ejes coordenados X e Y 
 
/axlab,y ,Electric flux density (C/m**2) 
 
xvar,1   !  Defino la variable independiente como el tiempo (TIME) 
plvar,Dy_SM KA , !  Grafica las variables de Dy_SMKA  en area inferior del 
   !  sector c ircular en el area  inferior del  piezoelectrico 
 
finish 
 
 




