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RESUMEN 

Las microbalanzas de cristal de cuarzo QCM son utilizadas frecuentemente como 
sensores en diversas aplicaciones ya que tienen una alta resolución lo que las 
hace adecuadas para la caracterización de las propiedades físicas de diversos 
fluidos, detección de analitos y otras sustancias químicas, es por esto que tienen 
un alto interés en áreas como la medicina, farmacéutica, la industria de alimentos, 
entre otras, un ejemplo de esto es en la detección de proteínas asociadas al 
cáncer o detección de pesticidas como el carbaryl en alimentos. Los biosensores 
piezoeléctricos que utilizan las QCM utilizan el concepto de inmunorreación en 
donde se inmoviliza en la superficie del sensor una molécula, eg un antígeno y 
luego se hace pasar una solución que contiene el conjugado correspondiente a 
ese antígeno que se inmovilizó en este caso el anticuerpo, con la idea que se 
genere una reacción (antígeno-anticuerpo), esta reacción aumenta la masa 
depositada sobre el sensor y esta variación de masa se relaciona con variaciones 
en la frecuencia de resonancia del cristal, relación descrita por Sauerbrey en los 
años 50, dicha relación entonces permite utilizar la QCM como sensor. 

Los avances en el tema han ido bastante lejos y se han realizado investigaciones 
con la finalidad de aumentar la sensibilidad y el límite de detección, así como la 
realización de múltiples ensayos simultáneos. Sin embargo, variables externas 
tales como temperatura, presión y vibraciones afectan en gran medida la 
frecuencia de resonancia de los cristales, lo que se traduce como ruido en la señal 
del sensor, afectando la resolución y sensibilidad de estos sistemas. En la 
actualidad para disminuir los efectos de las variables externas se utiliza un sistema 
de control de temperatura y presión y un sistema de fluídica, ambos sistemas son 
de gran tamaño y llegan a pesar en conjunto unos 60 Kg por lo que aumentan los 
costos asociados a las QCM, impide su portabilidad y disminuye sus aplicaciones 
ya que no es posible la realización de múltiples ensayos. 

En este trabajo se propone un sistema de compensación de temperatura en 
biosensores piezoeléctricos mediante la modificación del método de 
caracterización basado en la detección de fase (Montagut, 2011), el sistema fue 
modelado numéricamente utilizando el lenguaje de programación Python, luego el 
circuito fue diseñado e implementado utilizando el software de diseño electrónico 
Altium Designer y por último se realizaron pruebas a nivel de laboratorio del 
sistema propuesto. Los resultados de la simulación numérica fueron satisfactorios 
evidenciado que efectivamente se produce la compensación de variables 
externas, el sistema se destaca por ser de bajo costo, estable en el tiempo, de 
reducido tamaño y de fácil calibración, en el cual con pequeños cambios en el 
sistema se pueden adaptar fácilmente cristales de diferente frecuencia 
fundamental de resonancia,  se espera en el futuro lograr utilizar el sistema en 
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aplicaciones de biosensores piezoeléctricos, diseñar un biosensor que utilice este 
método de caracterización y comprobar el modelo propuesto. 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ABSTRACT 

Quartz crystal microbalances QCM are frequently used as sensors in various applications 
since they have a high resolution which makes them suitable for the characterization of the 
physical properties of various fluids, detection of analytes and other chemical substances, 
that is the reason why they have a high interest in areas such as medicine, 
pharmaceutical, food industry, among others, an example of this is in the detection of 
proteins associated with cancer or detection of pesticides such as carbaryl in food. 
Piezoelectric biosensors using the QCM use the concept of immunoreaction where a 
molecule is immobilized on the sensor surface, for example an antigen and then a solution 
containing the conjugate corresponding to that antigen is passed in which the antibody is 
dissolved, with the idea that a reaction will be generated (antigen-antibody), this reaction 
increases the mass deposited on the sensor and this variation of mass is related to 
variations in the resonance frequency of the crystal, a relationship described by Sauerbrey 
in the 1950s. This relationship then allows the QCM to be used as a sensor. 

Advances in the subject have gone far enough and research has been carried out in order 
to increase the sensitivity and limit of detection, as well as the performance of multiple 
simultaneous tests. However, external variables such as temperature, pressure and 
vibrations greatly affect the resonance frequency of the crystals, which translates as noise 
in the sensor signal, affecting the resolution and sensitivity of these systems. Nowadays, 
to reduce the effects of external variables, a temperature and pressure control system and 
a fluidic system are used, both systems are large and weigh about 60 kg altogether, which 
increases the costs associated with the QCM, prevents its portability and decreases its 
applications since it is not possible to carry out multiple tests. 

In this work a system of compensation of temperature in piezoelectric biosensors is 
proposed by modifying the characterization method based on phase detection (Montagut, 
2011), the system was modeled numerically using the Python programming language, 
then the circuit was designed and implemented using the electronic design software Altium 
Designer and finally tests were carried out at  laboratory level of the proposed system. The 
results of the numerical simulation were satisfactory evidenced that compensation of 
external variables is effectively produced, the system stands out for being of low cost, 
stable in time, of small size and easy to calibrate, in which with small changes in the 
system can easily adapt crystals of different fundamental resonance frequency, it is 
expected in the future to achieve use the system in piezoelectric biosensor applications, 
design a biosensor that uses this characterization method and check the proposed model. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las microbalanzas basadas en cristales de cuarzo (QCM) han sido utilizadas 
ampliamente en aplicaciones de bioquímica para la identificación de analitos u 
otras sustancias en una muestra, se hace a través de un circuito caracterizador 
que incluye un sensor en el cual está el cristal, el circuito mencionado ha sido 
mejorado progresivamente para aumentar la sensibilidad y la especificidad, sin 
embargo se han generado errores en las mediciones debido a los efectos de 
variables ambientales como la temperatura y la presión (Montagut Ferizzola, 
2011). 

Para solucionar dicho problema se han implementado sistemas de control que 
permiten tener temperaturas y presiones estables durante los ensayos, 
adicionalmente se utilizaron superficies de mármol para realizar el montaje y lograr 
eliminar las vibraciones del sistema de fluídica. 

Para poder entender cómo funciona el método de caracterización que se propone 
en esta tesis se hace necesario conocer los antecedentes y técnicas que se 
venían utilizando hasta el momento con resultados satisfactorios. A continuación 
se realiza un pequeño marco bibliográfico donde se puede entender el 
funcionamiento electromecánico del sensor y las diferentes técnicas usadas con 
cristales QCM. 
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2 PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La microbalanza de cristal de cuarzo (QMC) es una técnica que ha venido 
generando un alto interés en la ciencia e industria por su aplicabilidad en áreas 
como la medicina, química, farmacéutica y controles de calidad ya que es una 
técnica de monitoreo rápida y de bajo costo (Hernández Lara et al., 2012). Los 
cristales de cuarzo pueden ser pre-recubiertos con cualquier material de película 
delgada incluyendo polímeros orgánicos, hidrogeles, compuestos, cerámicos, 
biomoléculas, bacterias y células vivas. Esto proporciona un potencial ilimitado 
para el desarrollo de nuevos sensores tanto de gas como biológicos (Jones & 
Kadish, 1998). 

Un ejemplo del uso de estos biosensores es la detección de p16INK4a, una proteína 
que se expresa en muestras de citología cervical y se ha demostrado estar 
relacionada con  cáncer cervical (Yang, Huang, Sun, & Xu, 2016). En los últimos 
años la mejora de la sensibilidad de los sensores se ha realizado aumentando la 
frecuencia fundamental de resonancia del sensor. Pero trabajar a altas frecuencias 
conlleva a otros retos como estabilidad en la señal, manipulación de los sensores, 
reducción del ruido, control de las perturbaciones producidas por variables 
ambientales, entre otros. 

Por otro lado los cambios en las variables externas como temperatura, presión o 
vibraciones en los sensores piezoeléctricos se reflejan como ruido en la señal. La 
variación de la temperatura en los cristales de cuarzo es una de las perturbaciones 
más importantes que afectan la alta estabilidad del oscilador y por lo tanto los 
sensores de QMC (Cao-Paz, Rodriguez-Pardo, & Fariña, 2014), el ruido que se 
produce por estas variables reduce entonces la sensibilidad y resolución del 
sistema. 

Los biosensores que se basan en QCM requieren para su funcionamiento de un 
sistema de fluídica y una celda especial los cuales permiten el paso de las 
soluciones y las muestras, sobre la superficie del sensor. AWSensors una 
empresa española ha desarrollado un sistema de caracterización de biosensores 
piezoeléctricos conocido como A20 y su sistema de fluídica F20, pero las 
dimensiones del A20 son de 32 cm x 75 cm x 45 cm y llega a pesar 25 Kg y las 
dimensiones de la F20 son de  45 cm x 74 cm x 45 cm y pesa 35 Kg, en total los 
dos equipos pesan 60 Kg (AWSensors, n.d.). El volumen y peso de estos sistemas 
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son principalmente para reducir los efectos que ocasionan las variables externas 
como temperatura y presión. En consecuencia, el gran tamaño de los sistemas de 
caracterización QMC impide su portabilidad disminuyendo así el número de 
aplicaciones.  

Es por esto que se requiere desarrollar un sistema para biosensores 
piezoeléctricos que permita compensar o reducir las variables externas tales como 
temperatura y presión, mejorando así la sensibilidad y resolución de dichos 
biosensores. 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de medida para biosensores piezoeléctricos que compense 
o reduzca los efectos de la temperatura, el cual permita mejorar la portabilidad y 
disminuir los costos. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un sistema electrónico de medida para biosensores piezoeléctricos 
que compense o reduzca los efectos de la temperatura. 

 Comprobar mediante simulación electrónica y numérica el funcionamiento 
del sistema diseñado. 

 Implementar el sistema de medida diseñado para biosensores 
piezoeléctricos. 

 Verificar el funcionamiento del sistema de medida desarrollado a nivel de 
laboratorio. 
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2.3 MARCO DE REFERENCIA 

2.3.1 MARCO TEÓRICO 

2.3.1.1 Biosensor 

Los biosensores son sistemas analíticos que sirven para identificar la presencia de 
ciertos tipos de sustancias u organismos en el medio o en una muestra específica. 
Aunque hay diferentes tipos de biosensores todos comparten tres componentes 
principales: 

 Reactor: es donde se produce la interacción físico-química de interés. 

 Transductor: es donde se interpreta y traduce la interacción captada por el 
reactor. 

 Amplificador: es la etapa en donde se procesa la señal para ser 
interpretada y visualizada por el usuario. 

En la figura 1 se puede observar el esquema general del funcionamiento de un 
biosensor (Hellinga & Marvin, 1998). 

 

 

 

2.3.1.2 Tipos de biosensores 

Los biosensores tienen clasificaciones según su tipo de transductor o su elemento 
de reconocimiento biológico Existen varios sistemas de transducción y  elementos 
de reconocimiento. Teóricamente se podrían realizar numerosas combinaciones. 
En la práctica la elección del material depende del elemento de reconocimiento 
biológico que se requiere analizar. La selección del transductor se determina por el 

Figura 1. Esquema de un biosensor y fundamento de su funcionamiento 
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tipo de elemento de reconocimiento que se utilizará, debido a que éste determina 
cuál será la variación en las propiedades físico-químicas que ocurren por la 
interacción. 

 
2.3.1.3  Clasificación de acuerdo a su tipo de transductor 

Transductor óptico  

Los biosensores de fibra óptica son herramientas de diagnóstico con funciones 
especializadas que se pueden utilizar en una gran variedad de campos (médicos, 
farmacéuticos, del medio ambiente, de defensa, de bioprocesamiento o 
alimenticios). El dispositivo de fibra óptica sirve como elemento de transducción y 
la señal transmitida es a menudo proporcional a la concentración de un producto 
químico o bioquímico a la que reacciona el elemento biológico. Por lo tanto, se 
puede utilizar en una variedad de técnicas espectroscópicas, como la 
quimioluminiscencia, absorción, fluorescencia, fosforescencia o resonancia de 
plasmón superficial (SPR). Se ha demostrado que inmunosensores de fibra óptica 
basada en la quimioluminiscencia (OFIS) son más sensibles que sus contrapartes 
de ELISA colorimétricos y basados en quimioluminiscentes análogos  (Atias et al., 
2009).  

Transductor termométrico  

Los biosensores termométricos detectan los cambios de temperatura debido a 
reacciones exotérmicas o endotérmicas que involucren proteínas, enzimas, 
células, etc. Los termistores son los transductores más utilizados debido a su alta 
sensibilidad (Yakovleva, Bhand, & Danielsson, 2013). 

Transductor nanomecánico  

Los biosensores con transductores  nanomecánicos  se basan en la modificación 
de la superficie del transductor generando una alteración de su respuesta 
mecánica. El biosensor nanomecánico más empleado es el cantiléver, que consta 
de una viga con un extremo anclado y el otro libre. Cuando un cantiléver se 
emplea como biosensor, se inmoviliza el elemento receptor sobre su superficie, 
que al reaccionar con el analito complementario puede producir modificaciones en 
la tensión superficial y cambio en la frecuencia de vibración que alteran la 
estructura del transductor (Fariña Santana, Álvarez, Sendra Sendra, & Lechuga, 
2012). 
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Transductor piezoeléctrico  

Los transductores piezoeléctricos son usados como sensores químicos desde que 
se descubrió la relación entre la masa depositada o adsorbida en la superficie del 
cristal y variaciones en la frecuencia de resonancia. Así, reacciones entre el 
analito y el componente receptor interaccionan, se detecta un cambio de masa en 
la superficie del transductor a través de la frecuencia de resonancia (March, 
Manclús, Jiménez, Arnau, & Montoya, 2009). 

Transductor electroquímico  

Los sensores electroquímicos son usados particularmente en la detección de 
hormonas debido a su simplicidad, sensibilidad, portabilidad y fácil operación. 
Estos sensores están basados en los principios amperométricos, 
potenciométricos, impedimétricos y conductimétricos, siendo los sensores 
amperométricos los más utilizados. El principio básico de los biosensores 
electroquímicos es que la reacción química entre la biomolécula inmovilizada y el 
analito diana produce o consume iones o electrodos, lo que afecta las propiedades 
eléctricas medibles previamente mencionadas de la solución. Aunque estos 
sensores ofrecen una gran selectividad y sensibilidad para estudios clínicos 
tempranos, su poca reproducibilidad y difícil regeneración son los principales 
desafíos para su comercialización (Bahadır & Sezgintürk, 2014). 

 
2.3.1.4 Clasificación de acuerdo a su elemento biológico de reconocimiento 

Enzima   

Las enzimas son moléculas de naturaleza  proteica y estructural que catalizan 
reacciones químicas. En una reacción catalizada por una enzima se produce una 
unión del sustrato en una región concreta de la enzima denominada centro activo, 
que comprende un sitio de unión y un sitio catalítico. Una vez formados los 
productos la enzima se recupera pudiendo comenzar un nuevo ciclo de reacción. 
Las enzimas logran inmovilizarse en diferentes tipos de transductores, entre estos 
el transductor piezoeléctrico (Rumayor González, García Iglesias, Ruiz Galán, & 
Gago Cabezas, 2005). 

 

Orgánulo, tejido o célula completa  

Pueden ser células bacterianas, fúngicas, protozoos o células procedentes de 
organismos superiores y pueden ser viables o no viables. En este caso en lugar de 
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purificar las enzimas se utiliza como elemento biológico una célula completa, que 
posee en su interior múltiples sistemas multienzimáticos en su medio natural.  

En ocasiones en lugar de utilizar células completas o sistemas multienzimáticos 
aislados, pueden utilizarse orgánulos subcelulares, que contienen determinados 
sistemas enzimáticos completos, pero no poseen todos aquellos que presenta una 
célula completa, como es el caso de cloroplastos completos, tilacoides o 
mitocondrias. Existen determinados tejidos vegetales que debido a su función 
fisiológica en el organismo son una fuente de determinadas enzimas o sistemas 
enzimáticos. Pueden utilizarse distintos tejidos como hojas, raíces, frutas o 
semillas, en rodajas o bien en forma de homogeneizados. Suelen ir asociados a 
transductores electroquímicos (Rumayor González et al., 2005). 

Receptor biológico 

Los sensores de bioafinidad se basan en la interacción del analito de interés con el 
elemento de reconocimiento, sin que exista transformación catalítica, sino que se 
produce una reacción de equilibrio en la que se forma un complejo analito-
receptor. Para medir la interacción, ya que no existe consumo de sustratos ni 
generación de productos, se suele utilizar un marcaje del receptor o bien de un 
elemento que compita con el analito por la unión al receptor, con una enzima que 
da una reacción biocatalítica complementaria que es la que se detecta por el 
sistema de transducción (Rumayor González et al., 2005). 

Anticuerpo 

Un anticuerpo es una proteína que se une de manera selectiva a una molécula 
complementaria denominada antígeno, que en este caso corresponde al analito. 
La mayor parte de los biosensores de bioafinidad se basan en reacciones de unión 
de antígenos a anticuerpos específicos. La detección de cada antígeno requiere la 
producción de un anticuerpo particular, su aislamiento y en ocasiones su 
purificación. Pueden utilizarse anticuerpos monoclonales o policlonales (Rumayor 
González et al., 2005). 

Ácidos nucleicos 

Los biosensores para el análisis de ADN se basan en el proceso de hibridación, 
que es la unión de una cadena de ADN con su cadena complementaria. Estos 
biosensores, también conocidos como “gene chips” se usan para el 
reconocimiento y cuantificación de ADNs diana en muestras de interés. La 
hibridación puede hacerse en disolución o en soportes sólidos y una vez que se ha 
realizado se utilizan marcajes específicos que se unen a las secuencia hibridadas, 
como marcajes fluorescentes o enzimáticos. Pueden acoplarse sistemas de 
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transducción ópticos, gravimétricos o electroquímicos (Rumayor González et al., 
2005). 

PIM, PNA, aptámero 

Los polímeros de impresión molecular o PIMs son matrices sintetizadas 
artificialmente que presentan, en teoría, la capacidad de reconocer e interaccionar 
de forma específica con determinados compuestos. Es decir, se trata de 
materiales biomiméticos que reproducen de un modo más básico el mecanismo de 
reconocimiento de los sistemas biológicos (hormona-receptor, enzima-sustrato, 
antígeno-anticuerpo). Idealmente, éste es el comportamiento que cabría esperar; 
sin embargo, en la práctica no sucede así debido a la existencia de interacciones 
de distinta naturaleza (Rumayor González et al., 2005). 

Un aptámero es una secuencia de oligonucleótidos (ADN o ARN) de cadena 
sencilla sintetizada artificialmente, capaz de reconocer diversas moléculas diana 
con una afinidad y especificidad elevadas. Estas moléculas biomiméticas se 
asemejan a los anticuerpos. Se pliegan en el espacio y adquieren una 
conformación con determinadas regiones a las que puede unirse el analito. 

Los ácidos nucleicos peptídicos o PNAs (en sus siglas inglesas) son otro tipo de 
moléculas sintéticas que mimetizan al ADN-ARN. De hecho, su estructura es muy 
similar a la de estos ácidos. Están formados por un esqueleto de monómeros (N-2-
aminoetilglicina) unidos por enlaces peptídicos con bases nitrogenadas púricas y 
pirimidínicas. A diferencia de los ácidos nucleicos, los PNAs no contienen 
pentosas ni grupos fosfato (Rumayor González et al., 2005). 

 
2.3.1.5 Microbalanza de cristal de cuarzo 

Las microbalanzas de cristal de cuarzo se utilizas frecuentemente como sensores 
en diversas aplicaciones. Por su buena resolución, son adecuadas para la 
caracterización de propiedades físicas de fluidos y para la detección de analitos y 
otras especies químicas en disolución (Montagut Ferizzola, 2011). 

Cuando se aplica una tensión alterna entre los electrodos depositados sobre las 
caras opuestas de un resonador de cristal de cuarzo (QCR), se induce una fuerza 
de cizalla que genera una onda acústica transversal que se propaga a través del 
espesor del cuarzo y penetra en el medio en contacto con él. La interacción 
mecánica entre el resonador y los medios en contacto modifica la respuesta 
eléctrica (impedancia) del componente. Esto permite utilizar el resonador como 
sensor para detectar cambios en las propiedades de los medios en contactos con 
él (Montagut Ferizzola, 2011). 
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Desde el punto de vista eléctrico el resonador de cuarzo se puede modelar de 
manera general mediante un circuito en serie formado por una resistencia, un 
condensador y una bobina, como lo muestra la figura 2, a su vez en paralelo con 
un condensador, como lo muestra la figura 2, donde, R: resistencia dinámica del 
cristal (en la mayoría de los casos la resistencia dinámica del cristal se representa 
por Rm), L: inductancia dinámica del cristal, C: capacitancia dinámica del cristal y 
C0 : Capacitancia estática del cristal (Montagut Ferizzola, 2011) .  

Para realizar la detección por medio de un resonar de cuarzo, se debe inmovilizar 
el inmunorreactivo formando una monocapa autoensamblada (del inglés Self-
Assembled Monolayer, SAM) sobre la superficie de oro del electrodo del cristal; de 
tal forma que la interacción inmunoquímica entre el anticuerpo y el antígeno en 
disolución es monitorizada a partir de las variaciones de la masa que se produce 
en la superficie de la QCM que están relacionadas con la concentración de 
antígeno en disolución. Esta variación de masa (∆m) está relacionada con la 
variación de la frecuencia de resonancia (∆f) del cristal (Sauerbrey, 1959). La 
ecuación que relaciona los cambios de la densidad superficial de masa y la 
frecuencia de resonancia se conoce como la ecuación de Sauerbrey: 

 

𝑓 =
2𝑓0

2

𝑧𝑐𝑞
𝜌𝑠 = −𝐶𝑆𝐵𝜌𝑆 (1) 

 

(Sauerbrey, 1959) 

Dónde: f0: Frecuencia de resonancia en vació; Zcq: Impedancia acústica 
característica del cuarzo (Zcq = ( ρq D )1/2) ; ρq: Densidad del cuarzo;     : módulo de 
cizalla efectivo complejo del cuarzo); ρs : Densidad de masa superficial (ρs =ρf hf = 
ms /A; ρf : densidad de la capa depositada sobre el cristal, hf : grosor de la capa 
depositada sobre el cristal, ms : masa de la capa depositada sobre el cristal, A: 
superficie efectiva); CSB: Coeficiente de Sauerbrey (Sauerbrey, 1959). 

Para analizar el sensor electrónicamente, se le puede representar mediante un 
circuito equivalente, como el de Butterworth-van Dyke (BVD) (Figura2), el cual es 
el más utilizado para representar a las QCM en la resonancia  (Montagut 
Ferizzola, 2011). 
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Figura 2. Modelo del circuito equivalente para resonadores de cuarzo con carga: a)Modelo 
general. B) Modelo BVD extendido. C) Modelo BVD (Montagut Ferizzola, 2011). 

 

2.3.1.6 Parámetros a medir en una QCM 

Para una apropiada evaluación de la respuesta del sensor es necesario definir, 
inicialmente, los parámetros que deben ser medidos, de acuerdo a la aplicación y 
a la interfaz de caracterización empleada. En algunos casos, es necesaria una 
completa caracterización del sensor, para lo cual se debe usar un analizador de 
impedancias o de redes como interfaz de caracterización. Afortunadamente, en 
muchas aplicaciones, como por ejemplo en QCM, no hace falta caracterizar 
completamente el sensor, sino que basta con determinar algunos parámetros 
claves, que deben ser monitorizados, para obtener la información deseada 
(Montagut Ferizzola, 2011). 

Los pasos para una adecuada medición de los parámetros del sensor, se detallan 
a continuación: 

PASO 1: Determinación de los parámetros de referencia, de acuerdo a la 
aplicación 

En algunas aplicaciones es necesario determinar los elementos C*
0, Rq 

m, Lq m y Cq 

m, para la evaluación de la respuesta del dispositivo sin carga. Generalmente, los 
valores C* 0, Rq m, Lq 

m y Cq m vienen dados por el fabricante, aunque algunas 
veces no tienen la suficiente precisión y se tienen que volver a medir para usarlos 
como referencia antes del experimento. Estos parámetros se pueden determinar 
mediante un analizador de impedancias o de redes, midiendo la respuesta 
eléctrica del resonador sin carga en un margen de frecuencias alrededor de la 
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frecuencia de resonancia y ajustando numéricamente el circuito equivalente del 
modelo para esos valores. Una determinación más precisa de C* 0 se puede 
realizar al doble de la frecuencia de resonancia (Montagut Ferizzola, 2011). 

PASO 2: Medida de las magnitudes del resonador, vibrando en modo cizalla en 
espesor (TSM) con carga, que sean más adecuadas para caracterizar las 
propiedades físicas y/o geométricas de la carga en relación con el modelo físico 
utilizado. 

 
2.3.1.7 Medición en sensores piezoeléctricos 

2.3.1.7.1 Analizador de impedancias 

Mide la admitancia eléctrica del sensor de cuarzo en un rango de frecuencias 
alrededor de la de resonancia para caracterizar por completo el dispositivo. Este 
equipo permite aislar influencias de circuitos externos, pero es muy costoso y de 
gran tamaño y es difícil su uso para caracterizar simultáneamente múltiples 
sensores, por lo que su uso se restringe a referencia de laboratorio. Se han 
realizado algunas adaptaciones para evitar estos inconvenientes, haciéndolo en 
tarjetas electrónicas pequeñas mejor adaptadas a configuraciones experimentales 
que mejoran la portabilidad manteniendo las altas especificaciones de estos 
analizadores (Montagut Ferizzola, 2011). 

 

2.3.1.7.2 Osciladores 

Los osciladores consisten en un amplificador con realimentación positiva, 
incluyendo un circuito resonador LC, como elementos de control de frecuencia. 
Los osciladores se usan para caracterizar estos sensores con dos modos 
diferentes, paralelo y en serie. Son de bajo costo, puede integrarse y es posible 
monitorearlos continuamente, por lo que son una buena opción para muchas 
aplicaciones como sensores químicos, y son adecuados como interfaz para 
sistemas sensores basados en QCM (Montagut Ferizzola, 2011). Los osciladores 
son el circuito más utilizado para caracterizar la QCM y en la literatura se pueden 
encontrar diferentes configuraciones.  

 
2.3.1.7.3 Método de respuesta al impulso y desvanecimiento  

Este método fue propuesto por Rodhal (Rodahl, Höök, & Kasemo, 1996) y 
consiste en conectar el cristal a un generador de señales sintonizado en una 
frecuencia cercana a la frecuencia de resonancia del cristal; en un instante 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

determinado, el generador de señales es desconectado por medio de un relé; en 
ese instante la señal comienza a desvanecerse; una adecuada medida de la 
frecuencia y de la envolvente de la señal mientras se desvanece, permitir la 
caracterización del cristal piezoeléctrico. Para este caso la frecuencia de la señal 
será la frecuencia de resonancia del cristal piezoeléctrico (MSRF). En este caso la 
caracterización corresponde a la obtención de los valores de R, L y C del modelo 
BVD y estos son obtenidos por medio de las siguientes ecuaciones (2) y (3): 

𝑓𝑝 = 𝑓𝑠√1 +
𝐶

𝐶0
  (2) 

𝑄 =
𝐿𝜔𝑝

𝑅
 (3) 

 

La siguiente Figura muestra un diagrama de bloques del circuito utilizado para 
este método: 

 

 

Figura 3: Diagrama de bloques del método de respuesta al impulso y 
desvanecimiento 
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2.3.1.7.4 Sistemas de interfaz basadas en técnicas de enganche 

Esta técnica utiliza la simplicidad de los osciladores, mientras reduce sus 
limitaciones; estas limitaciones se deben a que los osciladores dependen del 
cumplimiento de la condición de fase para un oscilador, entonces la fase de 
oscilación del cristal será aquella en la cual el cristal compense los desfases 
producidos por los componentes del resto del circuito; de esta manera toda no 
idealidad en cualquiera de los componentes electrónicos producido por variables 
externas al circuito será compensada por el cristal, cambiando la fase y la 
frecuencia con el fin de cumplir la condición de oscilación. Entonces, el problema 
de la dependencia de la no idealidad de los componentes puede ser solucionada 
si el cristal es pasivamente interrogado por un oscilador externo a una frecuencia 
cercana a la MSRF (Montagut Ferizzola, 2011). Existen dos técnicas propuestas: 

 
a. Oscilador enganchado a la frecuencia de fase cero del resonador, con 

compensación de la capacidad paralela. 

b. Oscilador enganchado a la frecuencia de máxima conductancia del sensor. 

 

 

Técnica de PLL con compensación de la capacidad paralela 

En esta técnica la frecuencia de un oscilador controlado por tensión (VCO) 
externo, es mantenida constante cuando se alcanza la frecuencia de fase cero de 
la rama dinámica del sensor. Para cumplir este objetivo, esta técnica debe estar 
acompañada simultáneamente de la compensación de la capacidad paralela, la 
cual es controlada por un sencillo proceso de calibración. En la Figura 4 se 
muestra el circuito utilizado en esta técnica (Arnau Vives, 2000) 
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Figura 4: Circuito para la compensación de la capacidad paralela, basada 
en la técnica de PLL 

 

La frecuencia entregada por el VCO será la MSRF de y permitirá a partir de ella la 
caracterización del cristal. Este circuito ha sido usado con éxito en aplicaciones de 
biosensores. 

Técnica de enganche a la frecuencia de máxima conductancia. 

Un diagrama de bloques del concepto de esta técnica es mostrado en la Figura 5.   
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Figura 5: Esquema principio de funcionamiento de la técnica de enganche a la 

frecuencia de máxima conductancia. 

 

En esta técnica el sensor es pasivamente interrogado por una señal que realiza un 
barrido en un rango de frecuencia cercana a la frecuencia de resonancia. La 
corriente a través del sensor es convertida a tensión y multiplicada por la señal de 
interrogación. La componente de baja frecuencia (VG) a la salida del multiplicador 
es proporcional a la conductancia (Nakamoto & Kobayashi, 1994). 

 

2.3.1.7.5 Seguimiento de fase 

Esta técnica junto con el analizador de impedancia son las únicas técnicas 
utilizadas en la actualidad que permiten la caracterización de QCM de alta 
frecuencia (HFF-QCM). 

Esta técnica a diferencia de las otras se basa en hacer un seguimiento de la fase 
al interrogar al cristal con una señal externa de frecuencia fija. Los otros métodos 
de caracterización vistos anteriormente se basaban en el seguimiento de la 
frecuencia de resonancia del cristal. 

La aplicación de la técnica de seguimiento de fase implica el uso de la ecuación 
(4) de fase (Arnau Vives, 2000): 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

𝜑 = −
∆𝑚𝑐

𝑚𝑞+𝑚𝐿
  (4) 

Dónde: mc es la variación de la densidad superficial de masa depositada sobre el 

electrodo de oro del cristal, 𝑚𝑞 está relacionada con las propiedades físicas del 

cristal y 𝑚𝐿 está relacionada con las propiedades de medio líquido en contacto 

con el cristal. 

La figura 6 muestra un esquema del circuito utilizado para implementar la técnica 
de seguimiento de fase (Montagut Ferizzola, 2011). 

 

 

Figura 6: Diagrama esquemático del circuito de seguimiento de fase 

 

Esta técnica ha sido usada en el desarrollo de biosensores basados en QCM de 
baja frecuencia (10 MHz) y biosensores basados en HFF-QCM (100MHz) 
(Montagut Ferizzola, 2011). 

2.4 HIPÓTESIS  
 

A partir de los avances logrados  en el método para detección de fase (Montagut 
Ferizzola, 2011), técnica que consiste en interrogar al cristal a una frecuencia fija 
muy estable, cercana a la frecuencia de resonancia y detectar las variaciones de 
la fase debidas al desplazamiento de la respuesta fase-frecuencia del sensor, 
donde  estas variaciones están relacionadas con la variación en la densidad 
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superficial de masa que se deposita sobre el sensor y se demuestra la  ecuación 
(4): 

𝛥𝜑 =
−𝛥𝑚𝑐

𝑚𝑞+𝑚𝑙
 (4) 

 
 

 

Esta ecuación relaciona la variación de la fase de la rama dinámica del cristal con 
el cambio de la masa del recubrimiento en contacto con un líquido newtoniano 
semi-infinito. Esta nueva ecuación tiene en cuenta las propiedades del cristal de 
cuarzo y el aporte del medio líquido en contacto con el sensor. 

Diagrama de bloques utilizado en el método de detección de fase: 

 
Figura 7 (Diagrama de bloques del sistema propuesto para la caracterización de 

cristales de cuarzo de acuerdo al método del seguimiento de fase.) 

 

El circuito está formado por dos ramas paralelas idealmente iguales, pero 
desfasadas 90º. En una de las ramas está el sensor de cuarzo y en la otra rama 
un circuito equivalente formado por el paralelo entre la capacidad Cc y la 
resistencia Rc, que simula el sensor de cuarzo a la frecuencia de resonancia, los 
valores de Cc y Rc deben ser aproximadamente iguales a los valores de C0 y Rm 
del cristal, respectivamente (Montagut Ferizzola, 2011). 
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Este método fue validado destacándose por su bajo costo, alto nivel de 
Integración, reducido tamaño, facilidad de calibración y por la posibilidad de ser 
usado como interfaz para sistemas de múltiples sensores.  
 
Con la necesidad de este proyecto se busca compensar los efectos que tiene la 
temperatura sobre los sensores de QMC, que se traducen como ruido en la señal 
y reducen la sensibilidad y estabilidad de los mismos, es por esto que la hipótesis 
a plantear se fundamenta en los avances obtenidos con el nuevo método de 
caracterización de biosensores piezoeléctricos, basado en la detección de fase, lo 
que se propone es reemplazar el circuito de referencia por otro cristal, los efectos 
de variables externas como la temperatura afectará de igual manera ambos 
cristales y se espera que dichos efectos se vean compensados al restarse las 
fases de los dos cristales, atenuando así el ruido asociado a los cambios en la 
temperatura. 

 
 

Figura 8 (Diagrama de bloques del sistema propuesto para la caracterización de 
cristales de cuarzo de acuerdo al método del seguimiento de fase con 

compensación de temperatura.) 
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3 METODOLOGÍA 

Para continuar con el método de caracterización propuesto de controlar la 
frecuencia manteniéndola fija y estable y medir los cambios en la fase (Montagut 
Ferizzola, 201011) se implementó un diseño esquemático que modela el cristal 
QCM sin ningún tipo de contacto con capas sólidas o líquidas en el software de 
diseño Altium Designer como se muestra en la Figura 9 y se lo interrogó con una 
onda de frecuencia fija (F = 10MHz) y estable para observar los cambios en la 
frecuencia. 

 

Figura 9. Esquemático cristal QCM 
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Después de obtener resultados satisfactorios con la primera simulación, se realizó 
otra utilizando el modelo del cristal QCM cuando está en contacto con una delgada 
capa rígida, como se observa en la Figura 11, dicha capa está representada por 
una nueva inductancia Lc. 

 

Figura 10. Modelo cristal QCM en contacto con una delgada capa rígida 
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Finalmente, para lograr encontrar la respuesta de la fase del sistema completo se 
realizó un modelo de cristal QCM en contacto con una capa rígida delgada y un 
líquido semi-infinito que se muestra en la Figura 13 en donde se representa la 
capa de líquido semi-infinito a través de la resistencia Rm1 y la inductancia Lm1 
conectadas dentro del esquemático. 

 

 

Figura 11. Modelo cristal QCM en contacto con una delgada capa rígida y un 
líquido semi-infinito 
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3.1 Modelación numérica 

La modelación numérica se realizó en el lenguaje de programación Python, 
primero se declaran y definen las constantes a utilizar en cuanto a las propiedades 
del cristal de cuarzo. 

 

Tabla 1 Propiedades del cuarzo en corte AT 

Parámetros del 
cuarzo 

Valor Descripción 

ε22 3,982x10A2.s4. Kg-

1.m-3 
Permitividad 

ηq 9,27x10-3 Pa .s Viscosidad efectiva 

c66 2,947x1010 N.m-2 Módulo de cizalla efectivo 

   

e26 9,657x10-2 A.s.m-2 Constante de esfuerzo 
piezoeléctrico 

ρq 2651 Kg.m-3 Densidad 

(Montagut Ferizzola, 201011) 
 

 

El modelo eléctrico del resonador de cuarzo, se muestra en la Figura 2, donde, Lq, 
Rq y Cq  representan al sensor sin carga, C0 es la capacidad estática del cristal, Cp  
es la capacidad parásita externa al resonador y ZmL representa la contribución de 
la carga en la impedancia del sensor.  
 
La admitancia del cristal de cuarzo se puede escribir como:  

𝑌 =
1

𝑍
= 𝑗𝜔𝐶0

∗ +
1

𝑍𝑚
 (5) 
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C*0 =C0 + Cp ; Cp corresponde a una capacidad externa al cristal de cuarzo, en 
paralelo con C0, añadida debido a la celda, el encapsulado, las conexiones, los 
cables, etc. G es la conductancia del sensor y B es su susceptancia. 
 

ω: Frecuencia angular de la señal. 
Zm=Zmq + ZmL: Impedancia de la rama dinámica del cristal. 
Zmq: Impedancia del circuito serie formado por Lq, Rq y Cq. 
 
Los elementos eléctricos del circuito del modelo BVD son: (Cernosek, Martin, 
Hillman, & Bandey, 1998)(Martin, Granstaff, & Frye, 1991) 
 

𝐶0 =
𝜀22𝐴𝑠

ℎ𝑞
 (6) 

𝑅𝑚
𝑞 =

(𝑛𝜋)2𝜂𝑞

8𝐾2𝐶0𝐶66
 (7) 

𝐶𝑚
𝑞 =

8𝐾0
2𝐶0

(𝑛𝜋)2  (8) 

𝐿𝑚
𝑞 =

1

𝜔𝑠
2𝐶𝑚

𝑞  (9) 

Donde: 
 
K0: Factor de acoplamiento electromecánico efectivo sin pérdidas. 

N (N=1,3,5,…): Resonancia armónica del cuarzo. 

ωs = 2πfs: es la frecuencia angular de resonancia serie de los elementos 
concentrados. 

 

fs: Frecuencia de resonancia serie dinámica (MSRF). Se define como la frecuencia 

a la cual la reactancia dinámica se anula. Su medida se realiza de forma muy 
aproximada, midiendo la frecuencia de máxima conductancia mediante un 
analizador de impedancias [Arnau et al. 2000a] y su expresión teórica a partir del 
modelo BVD. 

𝑓𝑠 =
1

2𝜋√𝐿𝑚
𝑞

𝐶𝑚
𝑞
 (10) 

hq= Espesor del cristal de cuarzo. 
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ℎ𝑞 ≈
1

𝜔𝑠
√

𝐶66

𝜌𝑞
√(𝑛𝜋)2 − 8𝐾0

2 (11) 

Aeff: Superficie efectiva del electrodo. Se puede determinar a partir de C0, hq, 

la permitividad del cuarzo y la ecuación 

 

𝐴𝑒𝑓𝑓 =
ℎ𝑞

𝜀22
𝐶0 (12) 

 

La siguiente grafica se muestra la validación numérica realizada a la ecuación de 
fase para un cristal de 10MHz, esta se compara con la variación de fase de la 
impedancia en la rama dinámica del cristal, rama paralela y el circuito total, 
también aproximaciones de las ecuaciones propuestas en el método de detección 
de fase (Montagut Ferizzola, 2011). 

 

 
Donde: 
 

∆ϕZm es la variación de fase de la impedancia de la rama dinámica del cristal 

∆ϕEq4.63 variación de fase dado por la ecuación 

∆ϕEq4.4a variación de fase dado por la ecuación 

∆ϕcto variación de fase del circuito resultante 

∆ϕZx variación de fase de la rama dinámica y capacitancia paralela 

 
 
 

Figura 12. Gráfica cambio de fase vs cambio de masa 
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∆(𝜑1 − 𝜑2)|1
2 ≈ −

∆𝑚𝑐

𝑚𝑞+𝑚𝑙
 (13) 

 

∆𝜑(𝑟𝑎𝑑) = −
∆𝑚𝑐

𝑚𝑞+𝑚𝐿
 (13.1) 

A partir de la ecuacion 13.1 se puede determinar que la sensibilidad de fase-masa 
es inversamente proporcional a la masa equivalente de líquido que mueve el 
sensor en su movimiento oscilante. Esta masa se reduce con la raíz cuadrada de 
la frecuencia. En consecuencia, la sensibilidad de fase-masa aumenta con la raíz 
cuadrada de la frecuencia; por tanto, la resolución vendrá dada por el límite de 
detección de fase del sistema de medida (Montagut Ferizzola, 2011). 
 

En la siguiente grafica se muestra la relación que hay entre los cambios de masa 
vs cambios en la frecuencia de resonancia del cristal en la que se evidencia la 
relación dada por Sauerbrey en los años 50, la cual si aumenta la masa 
depositada sobre el cristal, disminuye la frecuencia de resonancia. 

 

 
 
 Figura 13. Gráfica cambio de masa vs cambio de frecuencia 
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Figura 14. Gráfica cambio de la frecuencia en el tiempo en un ensayo 
de interacción 

 
Para la relación entre frecuencia y tiempo para un ensayo de interacción se 
utilizaron valores de un ensayo de interacción realizado previamente (Montagut 
Ferizzola, 2011), en el que se declaró un vector de valores para la frecuencia  y 
otro vector para el tiempo de 0 a 13 segundos con intervalos de 0,5 segundos 
dando como resultado la siguiente gráfica 

 

 

 

   

El vector del cambio en la frecuencia fue declarado d_f  con 26 valores  

d_f = [  0,   0,     0,     0,     0,   0,     0,  -29,    -59,  -82, -102, -115, -121, -123, -124,   
-126, -127.5, -129.5, -131, -132.5, -133, -133.5, -134, -134, -135, -135 ] 
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3.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15. Esquemático del sistema de compensación de temperatura propuesto 
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Para el diseño del circuito de utilizó el software de diseño Altium Designer versión 
14.3, la figura 18 corresponde al esquemático del circuito propuesto para la 
compensación de temperatura en biosensores piezoeléctricos. 

 
Por los conectores P4 y P7 entran las dos señales provenientes del generador de 
señales para interrogar los sensores a una frecuencia fija de 10 MHz, las dos 
señales entran desfasadas 90° entre sí para un óptimo funcionamiento del 
detector de fase, en este caso utilizamos un generador de señales AD9854, los 
amplificadores operacionales duales OPA2652 que actúan como seguidores de 
voltaje, estos tienen la característica que tienen un ancho de banda de alta 
ganancia de 200MHz. 
 
Los cristales piezoeléctricos son conectados al circuito de compensación a través 
de los conectores SMB P3 y P4. 
 

Como detector de fase se utiliza el integrado AD8302, de la empresa Analog 
Devices, el cual incorpora un detector de amplitud. El pin de salida VPHS (pin 9) 
del AD8302, ofrece una tensión proporcional a la diferencia de fase entre dos 
señales conectadas a INPA (pin 2) e INPB (pin 6) del AD8302; como lo muestra la 
Figura 20, tomado del datasheet del fabricante (AD8302, 2002) y que la respuesta 
del circuito integrado es lineal para fases cercanas a 90º, es por esto que es 
importante que las señales estén desfasadas en 90°. 
 

 

 

 
 
 

Figura 16. Respuesta del AD8302, a la diferencia de fase entre las dos 
señales de entrada 
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Los amplificadores de instrumentación AD620 cumplen dos funciones, por un lado, 
eliminan el nivel de offset que presenta la respuesta del AD8302. Debido a que el 
circuito está configurado de tal manera que las señales a la entrada INPA e INPB 
sean de igual amplitud, pero desfasadas 90º entre sí, las salidas VPHS y VMAG 
genera una tensión offset de acuerdo a la Figura 20, que será eliminada al 
compararla con una tensión de referencia apropiada. La segunda función del 
AD620, es amplificar diferencialmente la respuesta fase y amplitud del AD8302; 
como las variaciones de fase y amplitud son muy pequeñas, es necesaria una 
amplificación adecuada, para aumentar la resolución del sistema, que en este 
caso es de 10,73 mV de tensión aproximadamente a la salida del AD620 por cada 
0,1º de variación de la fase. La tensión de referencia debe ser muy estable, puesto 
que cualquier variación de esta tensión por pequeña que sea, será amplificada por 
el AD620, generando ruido e inestabilidades en la respuesta del sistema de 
compensación. Las resistencias variables R24 y R23, controlan las tensiones de 
referencia a través del amplificador operacional de bajo ruido, los amplificadores 
LMV751 están configurados como seguidores de voltaje. 
 
El Header de salida P4 entrega una tensión directa, proporcional a la magnitud y la 
fase, de la impedancia del cristal piezoeléctrico a la frecuencia de test. 
 

3.3 IMPLEMENTACIÓN  

4 La placa del circuito impreso (PCB) se diseñó en Altium Designer, este diseño 
está compuesto por 2 capas (TOP LAYER, BOTTOM LAYER) 
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Figura 17. Gráfica diseño del circuito impreso (PCB) en Altium 
Designer 

Figura 18. Gráfica diseño 3D del circuito impreso (PCB) en Altium 
Designer 
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Tabla 2. Lista de componentes 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO 

Después de finalizar el diseño del circuito en Altium Designer se procedió a 
implementación del circuito físico. A continuación se describirá cada uno de los 
componentes y su rol en la implementación. 

 

 Generador en cuadratura: en la figura 19 se observa el circuito 
correspondiente al AD9854 que nos permite generar dos señales con 
una misma amplitud, pero desfasadas 90°. El circuito es propiedad del 
laboratorio de bioinstrumentación de la Universidad EIA 

 Cables SMB: la figura 21 corresponde a los cables que utilizamos para 
adaptar los cristales y simuladores de cristales al circuito, poseen una 
característica especial que permite transmisión de la señal bastante 
limpia de ruido y sin agregar resistencia extra significativa, su parte 
interna permite transmitir señales de alta frecuencia y está recubierto 
por un blindaje o malla que aísla el ruido. 
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 Adaptador coaxial: el adaptador que se observa en la figura 20 sirve 
como puente para conectar el generador en cuadratura con el sistema 
de caracterización. 

 Circuito RC: este circuito permite simular el modelo BVD del cristal a la 
frecuencia de resonancia representado como un capacitor en paralelo 
con una resistencia, los cuales se conectan a los cables SMB a las 
entradas del circuito para la realización de las pruebas. 

 Circuito sistema de caracterización: en la figura 24 se ve el circuito 
implementado para caracterizar la magnitud y amplitud de las señales 
que se desean analizar. El circuito fue descrito a fondo en el numeral 
anterior. 

 

Para la implementación del circuito se decidió adquirir los servicios del grupo 
Invertrónica para la parte de la importación de componentes y su respectivo 
ensamble en la PCB, la medida total del circuito son 10 cm de longitud por 5 
cm de ancho y está compuesto por dos capas. 

En la figura 30 se observa el montaje resultante del circuito, el cual fue 
alimentado por +5V y -5V y se realizaron pruebas de estabilidad para confirmar 
el correcto funcionamiento, las pruebas serán descritas a continuación. 

 

 
Figura 19. Generador de ondas 

en cuadratura  

Figura 20. Conector coaxial  
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Figura 21. Cables SMA 

 

 

Figura 22. Conectores SMB 

 

 

Figura 23.  Circuito RC con R variable 
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Figura 24. Implementación total del circuito 

 

3.5 IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE PRUEBAS 

 

 Prueba desfase inicial en los circuitos RC: Para realizar esta prueba 
nos apoyamos en las imágenes entregadas por el osciloscopio. Lo que 
se hizo fue ubicar dos puntas en dos canales diferentes y graficar la 
onda antes de pasar a través del simulador del cristal y la onda después 
de pasar a través del simulador del cristal, lo que se quería era observar 
que efectivamente se producía un desfase inicial y una reducción en la 
magnitud. Esta prueba se realizó en las dos ramas del circuito. 

 Prueba desfase total en el AD8302: Esta prueba consistía en conectar 
un simulador de cristal con resistencia fija de 220 Ohm y conectar otro 
simulador con resistencia variable (220 Ohm, 330 Ohm, 440 Ohm, 550 
Ohm) y documentar la respuesta en fase y magnitud en el AD8302 
entregada en voltios, se puede convertir a grados mediante la gráfica de 
la figura 19, que es la respuesta del AD8302 a la diferencia de fases 
entre las dos señales 

 

 Ensayo de estabilidad con circuitos RC:  

Para las pruebas de estabilidad del circuito se procedió primero a ubicar 
en los conectores SMB donde se conectan los cristales dos circuitos RC 
iguales en paralelo, los cuales sirven como modelos de dos QCM, luego 
se interrogaron con dos señales desfasadas 90° provenientes del 
generador de ondas en cuadratura a una frecuencia de 10 MHz, 
posterior a esto se evaluó la respuesta del AD8302, como la diferencia 
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de amplitud de las dos señales es muy baja y el desfase es de 90° la 
tensión de salida de los pines 9 y 13 correspondientes a fase y magnitud 
respectivamente era de 900 mV aproximadamente,  se procedió 
entonces a calibrar el circuito por medio de las resistencias variables 
R24 y R23 y los amplificadores de instrumentación AD620 se ajustó la 
salida tanto de fase y magnitud en 0. Posterior a esto se tomaron datos 
de salida de fase y magnitud por medio de un Arduino Uno almacenados 
en una memoria SD durante 5 horas y los resultados se indican en las 
figuras 45 y 46 respectivamente lo que evidencia la alta estabilidad del 
sistema ya que durante este periodo de tiempo no presenta variaciones 
significativas de voltaje. 

 

 Sintonización del sistema 

Para la sintonización del sistema se cambió un circuito RC por una celda 
con el cristal en contacto con agua, y 
se varió la frecuencia de la señal de 
entrada del circuito hasta que el 
voltaje de salida del conector P1 en 
el pin 3 fuera lo más cercano a 0V, a 
esa frecuencia corresponde la 
frecuencia de fase cero del cristal, 
muy cercana a la frecuencia de 
resonancia del cristal piezoeléctrico y 
fue la frecuencia de trabajo, después 
de probar con diferentes valores se 
encontró que el valor de frecuencia  

que hacía más cercano a 0V el voltaje de salida del conector P1 era de 
9,889765971MHz. 

 

 Ensayo de estabilidad con cristales: Finalmente, la última prueba 
consistió en evaluar la estabilidad del circuito cuando estaban 
conectados dos cristales reales, se utilizó el mismo sistema de 
adquisición de la prueba anterior, la única variación que tuvo fue que 
reemplazamos un circuito RC por un cristal QCM real como el de la 
Figura 25, medimos la estabilidad en el tiempo durante 62 minutos 
aproximadamente y registramos los datos. 

 

Figura 25. Cristal 10 MHz  
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4 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 MODELACIÓN NUMÉRICA: 

Para realizar la modelación numérica de los cristales e implementar las pruebas 
de compensación, se utilizó el lenguaje de programación Phyton de distribución 
Anaconda ya que permitía un manejo sencillo y rápido de los datos. El proceso 
inició trabajando con valores teóricos de los cristales de cuarzo que trabajan a 10 
MHz y se realizaron pruebas de dos tipos, la primero fue adicionando ruido 
correspondiente a cambios en la temperatura, en intervalos de 10 Hz y en 
intervalos de 100 Hz y el segundo fue adicionando ruido directo en la fuente 
también en intervalos de 10 Hz y 100 Hz. 

La segunda simulación que se realizó fue con valores reales tomados de cristales 
caracterizados previamente en el método de detección de fase (Montagut 
Ferizzola, 2011), también se aplicaron las mismas condiciones del primer 
experimento, adicionando ruido correspondiente a cambios en la temperatura, en 
intervalos de 10 Hz y en intervalos de 100 Hz y el segundo fue adicionando ruido 
directo en la fuente también en intervalos de 10 Hz y 100 Hz. 

  
4.1.2 VALORES TEÓRICOS  

 

 RUIDO CAUSADO POR CAMBIOS EN LA TEMPERAURA (10 
Hz): 

Se adicionó ruido causado por cambios en la temperatura sumando 
progresivamente 10Hz en la frecuencia del cristal hasta obtener 10 puntos 
diferentes en los cuales podría estar la gráfica real del ensayo y de la 
misma manera se restaron progresivamente 10Hz en la frecuencia del 
cristal para obtener también valores por debajo, los resultados se pueden 
observar en la figura 26. 
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El aumento progresivo en pasos de 10Hz en la frecuencia del cristal causó que se 
originara la región roja en la Figura 26, esta región representa todos los valores 
que puede tomar la fase en el tiempo cuando el sistema se somete a cambios que 
aumenten su frecuencia. De igual forma la disminución progresiva en pasos de 
10Hz de la frecuencia del cristal causó que se originara la región azul en la Figura 
26, esta región representa todos los valores que puede tomar la fase en el tiempo 
cuando el sistema se somete a cambios que disminuyan su frecuencia. 

Después, se procedió a realizar la compensación, es decir, la resta de fases entre 
el cristal que contiene la muestra, que es el correspondiente al de la Figura 26 y el 
cristal de control que no tiene muestra alguna, ambos cristales fueron sometidos a 
los cambios de frecuencia asociados a la temperatura, los resultados de esta 
compensación se pueden observar en la Figura 27. 

Figura 26. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
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Como se puede observar en la gráfica, se produjo una atenuación significativa en 
el área que constituía los posibles valores que podía tomar la fase en un ensayo 
de interacción en comparación con la Figura 26, esto se debe a la compensación 
realizada al restar las fases del cristal con la muestra y el cristal de control. 

 

 RUIDO CAUSADO POR CAMBIOS EN LA TEMPERAURA 
(100Hz): 

Se adicionó ruido causado por cambios en la temperatura sumando 
progresivamente 100Hz en la frecuencia del cristal hasta obtener 10 puntos 
diferentes en los cuales podría estar la gráfica real del ensayo y de la 
misma manera se restaron progresivamente 100Hz en la frecuencia del 
cristal para obtener también valores por debajo, los resultados se pueden 
observar en la figura 28. 

Figura 27. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
(compensado) 
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El aumento progresivo en pasos de 100Hz en la frecuencia del cristal causó que 
se originara la región roja en la Figura 28, esta región representa todos los valores 
que puede tomar la fase en el tiempo cuando el sistema se somete a cambios que 
aumenten su frecuencia. De igual forma la disminución progresiva en pasos de 
100Hz de la frecuencia del cristal causó que se originara la región azul en la 
Figura 28, esta región representa todos los valores que puede tomar la fase en el 
tiempo cuando el sistema se somete a cambios que disminuyan su frecuencia. 

Después, se procedió a realizar la compensación, es decir, la resta de fases entre 
el cristal que contiene la muestra, que es el correspondiente al de la Figura 28 y el 
cristal de control que no tiene muestra alguna, ambos cristales fueron sometidos a 
los cambios de frecuencia asociados a la temperatura, los resultados de esta 
compensación se pueden observar en la Figura 29. 

Figura 28. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
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Como se puede observar en la gráfica, se produjo una atenuación significativa en 
el área que constituía los posibles valores que podía tomar la fase en un ensayo 
de interacción en comparación con la Figura 28, esto se debe a la compensación 
realizada al restar las fases del cristal con la muestra y el cristal de control. 

 

 RUIDO CAUSADO POR CAMBIOS EN LA FUENTE (10Hz): 

Se adicionó ruido causado por cambios en la temperatura sumando 
progresivamente 10Hz en la frecuencia del cristal hasta obtener 10 puntos 
diferentes en los cuales podría estar la gráfica real del ensayo y de la 
misma manera se restaron progresivamente 10Hz en la frecuencia del 
cristal para obtener también valores por debajo, los resultados se pueden 
observar en la figura 30. 

 

 

 

Figura 29. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
(compensado) 
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El aumento progresivo en pasos de 10Hz en la frecuencia del cristal causó que se 
originara la región roja en la Figura 30, esta región representa todos los valores 
que puede tomar la fase en el tiempo cuando el sistema se somete a cambios que 
aumenten su frecuencia. De igual forma la disminución progresiva en pasos de 
10Hz de la frecuencia del cristal causó que se originara la región azul en la Figura 
30, esta región representa todos los valores que puede tomar la fase en el tiempo 
cuando el sistema se somete a cambios que disminuyan su frecuencia. 

Después, se procedió a realizar la compensación, es decir, la resta de fases entre 
el cristal que contiene la muestra, que es el correspondiente al de la Figura 30 y el 
cristal de control que no tiene muestra alguna, ambos cristales fueron sometidos a 
los cambios de frecuencia asociados a la temperatura, los resultados de esta 
compensación se pueden observar en la Figura 31. 

Figura 30. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
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Como se puede observar en la gráfica, se produjo una atenuación significativa en 
el área que constituía los posibles valores que podía tomar la fase en un ensayo 
de interacción en comparación con la Figura 30, esto se debe a la compensación 
realizada al restar las fases del cristal con la muestra y el cristal de control. 

 

 RUIDO CAUSADO POR CAMBIOS EN LA FUENTE (100Hz): 

Se adicionó ruido causado por cambios en la temperatura sumando 
progresivamente 100Hz en la frecuencia del cristal hasta obtener 10 puntos 
diferentes en los cuales podría estar la gráfica real del ensayo y de la 
misma manera se restaron progresivamente 100Hz en la frecuencia del 
cristal para obtener también valores por debajo, los resultados se pueden 
observar en la figura 32. 

Figura 31. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
(compensado) 
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El aumento progresivo en pasos de 100Hz en la frecuencia del cristal causó que 
se originara la región roja en la Figura 32, esta región representa todos los valores 
que puede tomar la fase en el tiempo cuando el sistema se somete a cambios que 
aumenten su frecuencia. De igual forma la disminución progresiva en pasos de 
100Hz de la frecuencia del cristal causó que se originara la región azul en la 
Figura 32, esta región representa todos los valores que puede tomar la fase en el 
tiempo cuando el sistema se somete a cambios que disminuyan su frecuencia. 

Después, se procedió a realizar la compensación, es decir, la resta de fases entre 
el cristal que contiene la muestra, que es el correspondiente al de la Figura 32 y el 
cristal de control que no tiene muestra alguna, ambos cristales fueron sometidos a 
los cambios de frecuencia asociados a la temperatura, los resultados de esta 
compensación se pueden observar en la Figura 33. 

Figura 32.  Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
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Como se puede observar en la gráfica, se produjo una atenuación significativa en 
el área que constituía los posibles valores que podía tomar la fase en un ensayo 
de interacción en comparación con la Figura 32, esto se debe a la compensación 
realizada al restar las fases del cristal con la muestra y el cristal de control. 

 

4.1.2 VALORES REALES 

 

 RUIDO CAUSADO POR CAMBIOS EN LA 
TEMPERAURA(10Hz): 

Se adicionó ruido causado por cambios en la temperatura sumando 
progresivamente 10Hz en la frecuencia del cristal hasta obtener 10 puntos 
diferentes en los cuales podría estar la gráfica real del ensayo y de la 
misma manera se restaron progresivamente 10Hz en la frecuencia del 
cristal para obtener también valores por debajo, los resultados se pueden 
observar en la figura 34. 

Figura 33. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
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El aumento progresivo en pasos de 10Hz en la frecuencia del cristal causó que se 
originara la región roja en la Figura 34, esta región representa todos los valores 
que puede tomar la fase en el tiempo cuando el sistema se somete a cambios que 
aumenten su frecuencia. De igual forma la disminución progresiva en pasos de 
10Hz de la frecuencia del cristal causó que se originara la región azul en la Figura 
34, esta región representa todos los valores que puede tomar la fase en el tiempo 
cuando el sistema se somete a cambios que disminuyan su frecuencia. 

Después, se procedió a realizar la compensación, es decir, la resta de fases entre 
el cristal que contiene la muestra, que es el correspondiente al de la Figura 34 y el 
cristal de control que no tiene muestra alguna, ambos cristales fueron sometidos a 
los cambios de frecuencia asociados a la temperatura, los resultados de esta 
compensación se pueden observar en la Figura 35. 

Figura 34. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
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Como se puede observar en la gráfica, se produjo una atenuación significativa en 
el área que constituía los posibles valores que podía tomar la fase en un ensayo 
de interacción en comparación con la Figura 34, esto se debe a la compensación 
realizada al restar las fases del cristal con la muestra y el cristal de control. 

 

 RUIDO CAUSADO POR CAMBIOS EN LA 
TEMPERAURA(100Hz): 

Se adicionó ruido causado por cambios en la temperatura sumando 
progresivamente 100Hz en la frecuencia del cristal hasta obtener 10 puntos 
diferentes en los cuales podría estar la gráfica real del ensayo y de la 
misma manera se restaron progresivamente 100Hz en la frecuencia del 
cristal para obtener también valores por debajo, los resultados se pueden 
observar en la figura 36. 

Figura 35. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
(compensado) 
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El aumento progresivo en pasos de 100Hz en la frecuencia del cristal causó que 
se originara la región roja en la Figura 36, esta región representa todos los valores 
que puede tomar la fase en el tiempo cuando el sistema se somete a cambios que 
aumenten su frecuencia. De igual forma la disminución progresiva en pasos de 
100Hz de la frecuencia del cristal causó que se originara la región azul en la 
Figura 36, esta región representa todos los valores que puede tomar la fase en el 
tiempo cuando el sistema se somete a cambios que disminuyan su frecuencia. 

Después, se procedió a realizar la compensación, es decir, la resta de fases entre 
el cristal que contiene la muestra, que es el correspondiente al de la Figura 36 y el 
cristal de control que no tiene muestra alguna, ambos cristales fueron sometidos a 
los cambios de frecuencia asociados a la temperatura, los resultados de esta 
compensación se pueden observar en la Figura 37. 

Figura 36. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
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Como se puede observar en la gráfica, se produjo una atenuación significativa en 
el área que constituía los posibles valores que podía tomar la fase en un ensayo 
de interacción en comparación con la Figura 36, esto se debe a la compensación 
realizada al restar las fases del cristal con la muestra y el cristal de control. 

 

 RUIDO CAUSADO POR CAMBIOS EN LA FUENTE (10Hz): 

Se adicionó ruido causado por cambios en la temperatura sumando 
progresivamente 10Hz en la frecuencia del cristal hasta obtener 10 puntos 
diferentes en los cuales podría estar la gráfica real del ensayo y de la 
misma manera se restaron progresivamente 10Hz en la frecuencia del 
cristal para obtener también valores por debajo, los resultados se pueden 
observar en la figura 38. 

 

 

 

Figura 37. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
(compensado) 
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El aumento progresivo en pasos de 10Hz en la frecuencia del cristal causó que se 
originara la región roja en la Figura 38, esta región representa todos los valores 
que puede tomar la fase en el tiempo cuando el sistema se somete a cambios que 
aumenten su frecuencia. De igual forma la disminución progresiva en pasos de 
10Hz de la frecuencia del cristal causó que se originara la región azul en la Figura 
38, esta región representa todos los valores que puede tomar la fase en el tiempo 
cuando el sistema se somete a cambios que disminuyan su frecuencia. 

Después, se procedió a realizar la compensación, es decir, la resta de fases entre 
el cristal que contiene la muestra, que es el correspondiente al de la Figura 38 y el 
cristal de control que no tiene muestra alguna, ambos cristales fueron sometidos a 
los cambios de frecuencia asociados a la temperatura, los resultados de esta 
compensación se pueden observar en la Figura 39. 

Figura 38. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
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Como se puede observar en la gráfica, se produjo una atenuación significativa en 
el área que constituía los posibles valores que podía tomar la fase en un ensayo 
de interacción en comparación con la Figura 38, esto se debe a la compensación 
realizada al restar las fases del cristal con la muestra y el cristal de control. 

 

 RUIDO CAUSADO POR CAMBIOS EN LA FUENTE (100 Hz): 

Se adicionó ruido causado por cambios en la temperatura sumando 
progresivamente 100Hz en la frecuencia del cristal hasta obtener 10 puntos 
diferentes en los cuales podría estar la gráfica real del ensayo y de la 
misma manera se restaron progresivamente 100Hz en la frecuencia del 
cristal para obtener también valores por debajo, los resultados se pueden 
observar en la figura 40. 

Figura 39. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
(compensado) 
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El aumento progresivo en pasos de 100Hz en la frecuencia del cristal causó que 
se originara la región roja en la Figura 40, esta región representa todos los valores 
que puede tomar la fase en el tiempo cuando el sistema se somete a cambios que 
aumenten su frecuencia. De igual forma la disminución progresiva en pasos de 
100Hz de la frecuencia del cristal causó que se originara la región azul en la 
Figura 40, esta región representa todos los valores que puede tomar la fase en el 
tiempo cuando el sistema se somete a cambios que disminuyan su frecuencia. 

Después, se procedió a realizar la compensación, es decir, la resta de fases entre 
el cristal que contiene la muestra, que es el correspondiente al de la Figura 40 y el 
cristal de control que no tiene muestra alguna, ambos cristales fueron sometidos a 
los cambios de frecuencia asociados a la temperatura, los resultados de esta 
compensación se pueden observar en la Figura 41. 

Figura 40. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
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Como se puede observar en la gráfica, se produjo una atenuación significativa en 
el área que constituía los posibles valores que podía tomar la fase en un ensayo 
de interacción en comparación con la Figura 40, esto se debe a la compensación 
realizada al restar las fases del cristal con la muestra y el cristal de control. 

 

Figura 41. Gráfica cambio de la fase en el tiempo en un ensayo de interacción 
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4.2 RESULTADOS PRUEBAS CON EL CIRCUITO 

Desfase inicial en los circuitos RC: para empezar a discutir los resultados 
obtenidos en esta prueba es importante resaltar que se va a partir de que las 
ondas tienen un desfase inicial por defecto causado por los componentes del 
circuito, dicho desfase fue encontrado para las dos ramas del circuito y será 
incluido en los resultados.  

 

Tabla 3. Valores experimentales Rama 1 
 

Desfase 
inicial 

R1(Ω) 10 110 222 330 440 550 
 

4,90E-09 

ΔT(s) 5,00E-09 5,60E-09 6,00E-09 6,20E-09 6,60E-09 6,70E-09 
   Desfase(deg°) 0,36 2,52 3,96 4,68 6,12 6,48 
 

Periodo 

        
1,0E-07 

%Error 5% 4% 0% 1% 16% 15% 
   

          Tabla 4. Valores experimentales 
Rama 2 

     

Desfase 
inicial 

R1(Ω) 220 
     

5,80E-09 

ΔT(s) 6,90E-09 
        Desfase(deg°) 3,96 
        

          %Error 0,2% 
        

          Tabla 5. Valores teóricos Rama 1 
   R1(Ω) 10 110 222 330 440 550 
   Desfase(deg°) 0,3443 2,6381 3,9715 4,7411 5,2651 5,6389 
   

          Tabla 6. Valores teóricos Rama 2 
       R1(Ω) 220   
       Desfase(deg°) 3,9537   
       

Al medir de manera directa el desfase con el osciloscopio en el laboratorio se 
obtuvieron los resultados expresados en la tabla de “Valores experimentales 
Rama 1”, cabe resaltar que se graficó la onda antes y después de pasar a través 
del circuito RC, teniendo en cuenta el desfase de ambas ondas en milisegundos 
se logró calcular el desfase en grados. 
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Igualmente se trabajó con la segunda parte expresando el resultado en la tabla 
“Valores experimentales Rama 2”, en este lado solo se trabajó con resistencia de 
220 Ohm debido a que siempre será la referencia durante todos los experimentos 
con este valor. 

Posterior a las medidas experimentales se procedió a calcular cuáles deberían ser 
los desfases de manera teórica utilizando como herramienta MatLab y realizando 
un análisis fasorial de los circuitos variando la resistencia en uno de los dos, como 
se puede observar en las tablas de “Valores teóricos” se obtuvieron resultados 
similares a los medidos de manera experimental con el osciloscopio, teniendo un 
porcentaje de error significativo en los valores altos de resistencia, posiblemente 
por la composición interna del potenciómetro utilizado. 

 

Desfase total en el AD8302: en esta prueba también se identificaron los valores 
iniciales de desfase ocasionados por los componentes del circuito, se partió de 
estos valores para calcular todos los desfases. 

 

Tabla 7. Valores experimentales R1(220Ω) 

 
Desfase inicial 

R2(Ω) 10 110 220 330 440 550 
 

1,94E-08 

ΔT(s) 3,50E-08 1,98E-08 1,96E-08 1,89E-08 1,87E-08 1,83E-08 
   Desfase(deg°) 76,16 91,28 90,56 88,04 87,32 85,88 
 

Periodo(s) 

        
1,0E-07 

Error % 31% 1% 0% 2% 2% 3% 
   

         MatLab 
  Tabla 8. Valores teóricos R1(220Ω) 
  R2(Ω) 10 110 220 330 440 550 
   Desfase(deg°) 110,9 91,8756 90,56 89,8 89,2 88,9 
   

Como se pudo observar en la tabla de resultados, se obtuvieron valores de 
desfase bastante similares entre teóricos y experimentales sin importar los 
diferentes valores de resistencias, sin embargo, se encontró un valor atípico al 
trabajar con valores pequeños de resistencia, siempre que se bajaron a valores 
por debajo de 50 Ohm la respuesta del circuito empieza a diferir significativamente 
con los valores teóricos encontrados con MatLab. 
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Finalmente, para tener certeza de que el circuito estaba operando como se 
esperaba, se calcularon los desfases que se debían presentar al pasar por el 
AD8302 en MatLab y se convirtieron a valores de voltaje utilizando la gráfica de 
respuesta al desfase del AD8302, dichos valores fueron comparados con los 
voltajes encontrados experimentalmente en las salidas del AD8302 obteniendo los 
siguientes resultados. 

 

 

Como se observa en las tablas, se usaron las ecuaciones encontradas para 
convertir desde mili voltios a grados y decibelios respectivamente la fase y la 
magnitud, se puede observar que se obtuvieron valores muy similares diferidos en 
la parte experimental un poco más con las resistencias altas, esto posiblemente se 
debe a la composición interna del potenciómetro utilizado, sin embargo los 
resultados fueron satisfactorios, cabe resaltar que MatLab fue utilizado 
nuevamente como herramienta para encontrar los valores teóricos de desfase 
entre ambas ondas. 
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Ensayo estabilidad circuito RC: Los resultados obtenidos en el ensayo de 
estabilidad realizado con los dos circuitos RC se graficaron en las Figuras 45 y 46 
y se pueden observar a continuación. 

 

 

Figura 42. Gráfica ensayo de estabilidad en magnitud con los circuitos RC 

 

 

Figura 43. Gráfica ensayo de estabilidad en fase con los circuitos RC 
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Como se puede observar en los gráficos solo hubo inestabilidad al principio al 
realizar la toma de datos de la fase, sin embargo, a través del tiempo se mantuvo 
totalmente estable la señal, entregando variaciones de voltaje tan bajas(del orden 
de 1-2mV) que no fueron captadas por el Arduino y fueron tomadas como 0. 

 

Ensayo estabilidad con cristales: La prueba en la que se reemplazó uno de los 
circuitos RC por un cristal real también fue graficada de manera que se pudiera 
observar el comportamiento general de ambas variables, Magnitud y fase en el 
tiempo, en las Figuras 47 y 48 se consignaron dichos datos y se pueden observar 
a continuación:  

 

Figura 44. Gráfico comportamiento de la Magnitud en el tiempo 

Como se puede apreciar en el gráfico solo se tomaron los primeros 1200 
segundos del ensayo, esto debido a que la densidad de los datos completos no 
permitían apreciar gráficamente su comportamiento. Obtuvimos variaciones con 
picos máximos en tan solo 4.98mV lo cual no debería comprometer la estabilidad 
del sistema debido a que a pesar de que se presentan cambios no son 
significativos. 
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Figura 45. Gráfico comportamiento de la fase en el tiempo 

Como se puede apreciar en el gráfico solo se tomaron los primeros 2500 
segundos del ensayo, esto debido a que la densidad de los datos completos no 
permitían apreciar gráficamente su comportamiento. Se obtuvieron variaciones 
con picos máximos en 19.55mV, a pesar de ser un cambio grande comparado con 
los que se dieron en la magnitud tampoco debería comprometer la estabilidad del 
sistema porque siguen siendo cambios pequeños. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

5.1  CONCLUSIONES SIMULACIÓN NUMÉRICA 

 Valores teóricos: 

Como se pudo observar en las gráficas obtenidas mediante la simulación 
numérica, efectivamente se produce una compensación de los cambios 
debidos a la temperatura, esto se puede evidenciar en la disminución del 
área en la región que contiene los valores que puede tomar la línea que 
representa el cambio de fase en el tiempo.  

Se obtuvieron resultados igualmente satisfactorios para los cambios de 10 
Hz como para los cambios de 100 Hz, siendo las dos gráficas de 
compensación casi iguales a pesar de que los cambios eran mucho mayor 
en las de 100 Hz. 

Un análisis similar se puede hacer en las gráficas de compensación en el 
ruido de la fuente, esto se puede evidenciar en la disminución del área en la 
región que contiene los valores que puede tomar la línea que representa el 
cambio de fase en el tiempo.  

Igualmente cabe resaltar que se obtuvieron resultados satisfactorios para 
los cambios de 10 Hz como para los cambios de 100 Hz, siendo las dos 
gráficas de compensación casi iguales a pesar de que los cambios eran 
mucho mayor en las de 100 Hz. 

 Valores reales: 

Según lo que se pudo observar en las gráficas obtenidas mediante la 
simulación numérica, efectivamente se produce una compensación de los 
cambios debidos a la temperatura, pero no son tan satisfactorios como los 
obtenidos con los valores teóricos, esto se puede explicar debido a las 
ligeras variaciones en las características de ambos cristales.  

También cabe resaltar que se obtuvieron resultados igualmente 
satisfactorios para los cambios de 10 Hz como para los cambios de 100 Hz, 
siendo las dos gráficas de compensación casi iguales a pesar de que los 
cambios eran mucho mayor en las de 100 Hz. 
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Un análisis similar se puede hacer en las gráficas de compensación en el 
ruido de la fuente, esto se puede evidenciar en la disminución del área en la 
región que contiene los valores que puede tomar la línea que representa el 
cambio de fase en el tiempo, también se obtuvo una compensación menor 
que con los valores teóricos y de igual forma se puede explicar por las 
variaciones en los valores de las características de los cristales usados. 

Igualmente cabe resaltar que se obtuvieron resultados igualmente 
satisfactorios para los cambios de 10 Hz como para los cambios de 100 Hz, 
siendo las dos gráficas de compensación casi iguales a pesar de que los 
cambios eran mucho mayor en las de 100 Hz. 

 

5.2  CONCLUSIONES EVALUACIÓN DEL CIRCUITO 

Con el desarrollo de este trabajo de grado se ha propuesto una mejora al 
método de caracterización de detección de fase para biosensores 
piezoeléctricos, circuito en el cual, en vez de tener dos ramas en paralelo, 
una con el sensor de cuarzo y en la otra un circuito equivalente que simula 
el sensor de cuarzo, se tienen dos sensores de cuarzo, los cuales se verán 
igualmente afectados por variables externas.   

 
Se diseñó, modeló y comprobó un sistema electrónico simple que 
compensa los efectos de la temperatura el cual se destaca por ser de bajo 
costo, estable en el tiempo, de pequeño tamaño y de fácil calibración, en el 
cual con pequeños cambios en el sistema se pueden adaptar fácilmente 
cristales de diferente frecuencia fundamental de resonancia y en 
consideraciones futuras puede ser usado para múltiples sensores. 

El circuito garantiza estabilidad en la señal correspondiente a fase y 
magnitud en aplicaciones de biosensores piezoeléctricos. 

Se logró medir y analizar desfases correspondientes a elementos 
electrónicos como conectores SMB y cables, factores que no habían sido 
tenidos en cuenta al principio del proyecto y que afectan de igual manera el 
valor final de desfase y magnitud en el sistema de caracterización utilizado 
para biosensores piezoeléctricos. 

. 
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ANEXO1. CODIGO EN PYTHON PARA SIMULACIÓN NUMÉRICA 
DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN 

########################################################################################                                    
IMPORTACIÓN DE LIBRERIAS 

######################################################################################## 

from __future__ import division 

from numpy import sqrt, pi, arange 

import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

from cmath import phase  

font = {'family': 'serif','color':  'darkred','weight': 'normal','size': 16,} 

########################################################################################                                        
CONSTANTES DEL CRISTAL 

######################################################################################## 

fs      = 10e6                                        #Frecuencia resonancia serie dinámica MSRF 

fsn     = [] 

c_f = arange(-100,110,10)                                

#f       = 10                                           #Frecuencia para analizar cambio térmico e.g -10,10,1 (10-100) 

#dt      = 0                                            #Deriva térmica (Hz) 0, 5, 10, 100 

V       = 1                                             #Amplitud 1V 

Ws      = 2*pi*fs                                   #Frecuencia angular de la resonancia  

e22     = 3.982e-11                              #Permitividad del cuarzo 

de      = 5.2e-3                                     #Diámetro del electrodo 

e26     = 9.657e-2                                #Constante de esfuerzo piezoeléctrico 

C66     = 2.947e10                               #Modulo de cizalla efectivo 

Pq      = 2.651e3                                   #Densidad del cuarzo 
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Cp      = 2e-12                                       #Capacidad externa del cristal de cuarzo 

nq      = 9.27e-3                                     #Viscosidad efectiva del cuarzo 

Vq      = sqrt(C66/Pq)                             #Velocidad de propagación de la onda 

Ko      = sqrt((e26**2)/(e22*C66))           #Factor de acoplamiento electromecánico efectivo sin perdidas 

hq      = Vq/(2*fs)                                     #Espesor del cristal de cuarzo  

Aelec   = (pi*de**2)/4                               #Área del electrodo 

Co      = Aelec*e22/hq                              #Capacidad estática 

C_0x    = Co + Cp                                     #Capacidad paralela total 

Cq      = (8*Co*Ko**2)/(pi**2)                     #Capacidad dinámica 

Lq      = 1/(Cq*Ws**2)                                #Inductancia dinámica sin carga 

Kt      = (C66*pi**2)/(4*Aelec*(e26**2)*Pq*(Ws**2))     #Constante electroacústica 

Rq      = 9.63                                                                 #Resistencia dinámica sin carga 

######################################################################################## 

CONSTANTES DEL FLUIDO 

######################################################################################## 

Pc      = 1000                                        #Densidad del recubrimiento agua 

hc      = 1e-7                                          #Grosor del recubrimiento agua 

Pl      = 1000                                          #Densidad del líquido en contacto con el cristal 

nl      = 1e-3                                           #Viscosidad del líquido en contacto con el cristal 

dl      = sqrt(2*nl/(Ws*Pl))                       #Profundidad de penetración de la onda acústica en el liquido 

######################################################################################## 

CARGA CAPACITIVA E INDUCTIVA 

######################################################################################## 

Rml     = (Kt*dl*Pl*Ws)/2                          # (resistencia dinámica del agua) 

mc      = Pc*hc                                         #Densidad superficial de masa del recubrimiento 

Lc      = mc*Kt                                          #Inductancia dinámica del recubrimiento 

Ll      = Pl*dl*Kt/2                                    #Inductancia dinámica del agua  
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Rm      = Rq + Rml                                  #Resistencia dinámica total 

Lm      = Lq + Lc + Ll 

Lm2     = Lq + Ll                                      #Inductancia dinámica total 

Cm      = Cq                                             #Capacidad dinámica del cristal sin carga 

f0s     = 1/(2*pi*sqrt(Lm*Cm))                  #Frecuencia de resonancia del filtro LC en paralelo con RC1 

######################################################################################## 

mq      = nq*pi/(2*Vq)                               #Ecuación tesis  

ml      = (Pl*dl)/2                                        #densidad superficial de masa equivalente del liquido en contacto 
con el cristal  

Rc      = Rm 

Rt      = Rm*10 

######################################################################################## 

ITERACIÓN ECUACIONES MODELO 

######################################################################################## 

d_hc    = arange(-5e-8,5e-8,1e-10)                    #Array de altura 

d_mc    = Pc*d_hc*1000000                              #Cambio en la masa deacuerdo al cambio en la altura 

d_Lmlc  = Kt*Pc*d_hc                                        #Cambio en la inductancia deacuerdo conel cambio de altura 

 

fs_load = 1/(2*pi*sqrt((Lm+d_Lmlc)*Cm))           #Frecuencia deacuerdo al cambio en la inductancia 

Lo      = 1/(((2*pi*(f0s))**2)*Cq) 

 

d_fs    = -((d_Lmlc)/(2*Lm))*fs_load                     #Cambio en la frecuencia 

 

d_Q_4   = (((d_mc/1000000)/(mq + ml))*(Rm/(Rm+Rm)))*360/(2*pi)     #Fase por ecuacion 

d_Q_3   = (((d_mc/1000000)/(mq + ml))*(Rt/(Rt+Rm)))*360/(2*pi)         #Fase por ecuacion 4.63 

d_Q_2   = (((d_mc/1000000)/(mq + ml)))*360/(2*pi)                               #Fase por ecuacion 4.40a 
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t   = arange(0,13,0.5) 

d_f = [  0,   0,     0,     0,     0,   0,     0,  -29,    -59,  -82, -102, -115, -121,  

                    -123, -124,   -126, -127.5, -129.5, -131, -132.5, -133, -133.5, -134, -134, -135, -135 ] 

 

######################################################################################## 

CALCULO DE LT 

######################################################################################## 

LT  = [] 

c_f = arange(-100,110,10) 

for i in range(0,21): 

     LT.append(1/(((2*pi*(f0s+c_f[i]))**2)*Cq)) 

d_LT = LT-Lo 

fmt = []                                         #f0s 

Lmt  = []  

Lmt2 = []                                       #Lm 

fsmt = []                                        #d_fs 

fsload = []                                      #fs_load 

for i in range(0,21): 

     Lmt.append(Lm + d_LT[i]) 

     Lmt2.append(Lm2 + d_LT[i]) 

     fmt.append(1/(2*pi*sqrt(Lmt[i]*Cm)))   

     fsload.append(1/(2*pi*sqrt((Lmt[i]+d_Lmlc)*Cm))) 

     fsmt.append(-((d_Lmlc)/(2*Lmt[i]))*fsload[i]) 

########################################################################################                                       
CLASE CIRCUITO 

######################################################################################## 

class circuito: 
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    def __init__(self, tip): 

        self.tipo = tip 

        W = [] 

        Lo = [] 

        ZLo = [] 

        ZdL = [] 

        #ZdT = [] 

        ZCq = [] 

        ZCo = [] 

        self.Zm = [] 

        self.Zx = [] 

        self.Z = [] 

        if tip == "muestra": 

            R       = Rm 

            Lo      = Lm 

            Co      = C_0x 

            rr      = 10 

            ZR1     = R*rr + 0j  

            ZRq     = R +0j 

            for i in range(0,21): 

                W.append(2*pi*(f0s + c_f[i])) 

                ZLo.append(W[i]*Lo*1j) 

                ZdL.append(W[i]*d_Lmlc*1j) 

                #ZdT.append(W[i]*d_LT[i]*1j) 

                ZCq.append(1j/(W[i]*Cq)) 

                ZCo.append(1j/(W[i]*Co)) 

                self.Zm.append(ZRq + ZLo[i] + ZdL[i] - ZCq[i]) #ZdT[i]  
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                self.Zx.append((self.Zm[i]*ZCo[i])/(self.Zm[i]+ZCo[i])) 

                self.Z.append((self.Zx[i]/(self.Zx[i]+ZR1))) 

           

        elif tip == "control": 

            R       = Rm 

            Lo      = Lm2 

            Co      = C_0x 

            rr      = 10 

            ZR1     = R*rr + 0j  

            ZRq     = R +0j 

            for i in range(0,21): 

                W.append(2*pi*(f0s + c_f[i])) 

                ZLo.append(W[i]*Lo*1j) 

                ZdL.append(W[i]*d_Lmlc*1j) 

                #ZdT.append(W[i]*d_LT[i]*1j) 

                ZCq.append(1j/(W[i]*Cq)) 

                ZCo.append(1j/(W[i]*Co)) 

                self.Zm.append(ZRq + ZLo[i]  - ZCq[i])  

                self.Zx.append((self.Zm[i]*ZCo[i])/(self.Zm[i]+ZCo[i])) 

                self.Z.append((self.Zx[i]/(self.Zx[i]+ZR1)))   

                 

        elif tip == "control2": 

            R       = Rm 

            Lo      = Lm 

            Co      = C_0x 

            rr      = 10 

            ZR1     = R*rr + 0j  
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            ZRq     = R +0j 

            for i in range(0,21): 

                W.append(2*pi*(f0s + c_f[i])) 

                ZLo.append(W[i]*Lo*1j) 

                ZdL.append(W[i]*d_Lmlc*1j) 

                #ZdL.append(W[i]*d_Lmlc*1j) 

                #ZdT.append(W[i]*d_LT[i]*1j) 

                ZCq.append(1j/(W[i]*Cq)) 

                ZCo.append(1j/(W[i]*Co)) 

                self.Zm.append(ZRq + ZLo[i] - ZCq[i]) #ZdT[i]  

                self.Zx.append((self.Zm[i]*ZCo[i])/(self.Zm[i]+ZCo[i])) 

                self.Z.append((self.Zx[i]/(self.Zx[i]+ZR1))) 

         

    def fases(self): 

        phzm = [] 

        mgzm = [] 

        phzx = [] 

        mgzx = [] 

        phco = [] 

        mgco = [] 

        if self.tipo == "muestra": 

            for i in range(0,21): 

                aux1 =[] 

                aux2 =[] 

                for j in range(0,1000): 

                    aux1.append(phase(self.Zm[i][j])*360/(2*pi)) 

                    aux2.append(sqrt(self.Zm[i][j].real**2 + self.Zm[i][j].imag**2)) 
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                phzm.append(aux1) 

                mgzm.append(aux2) 

              

              for i in range(0,21): 

                aux1 =[] 

                aux2 =[] 

                for j in range(0,1000): 

                    aux1.append(phase(self.Zx[i][j])*360/(2*pi)) 

                    aux2.append(sqrt(self.Zx[i][j].real**2 + self.Zx[i][j].imag**2)) 

                phzx.append(aux1) 

                mgzx.append(aux2) 

         

            for i in range(0,21): 

                aux1 =[] 

                aux2 =[] 

                for j in range(0,1000): 

                    aux1.append(phase(self.Z[i][j])*360/(2*pi)) 

                    aux2.append(sqrt(self.Z[i][j].real**2 + self.Z[i][j].imag**2)) 

                phco.append(aux1) 

                mgco.append(aux2) 

         

        elif self.tipo == "control": 

            for i in range(0,21): 

                phzm.append(phase(self.Zm[i])*360/(2*pi)) 

                mgzm.append(sqrt(self.Zm[i].real**2 + self.Zm[i].imag**2)) 

 

            for i in range(0,21): 
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                phzx.append(phase(self.Zx[i])*360/(2*pi)) 

                mgzx.append(sqrt(self.Zx[i].real**2 + self.Zx[i].imag**2)) 

         

            for i in range(0,21): 

                phco.append(phase(self.Z[i])*360/(2*pi)) 

                mgco.append(sqrt(self.Z[i].real**2 + self.Z[i].imag**2)) 

                 

        elif self.tipo == "control2": 

            for i in range(0,21): 

                phzm.append(phase(self.Zm[i])*360/(2*pi)) 

                mgzm.append(sqrt(self.Zm[i].real**2 + self.Zm[i].imag**2)) 

 

            for i in range(0,21): 

                phzx.append(phase(self.Zx[i])*360/(2*pi)) 

                mgzx.append(sqrt(self.Zx[i].real**2 + self.Zx[i].imag**2)) 

         

            for i in range(0,21): 

                phco.append(phase(self.Z[i])*360/(2*pi)) 

                mgco.append(sqrt(self.Z[i].real**2 + self.Z[i].imag**2)) 

                 

        return(phzm,phzx,phco) 

 

class ensayo: 

    def __init__(self): 

        self.tiempo = np.array(t) 

        self.masa = np.array(d_mc) 

        self.frecuencia = np.array(d_fs) 
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        self.finterac = np.array(d_f) 

        self.ma=[] 

        for i in range(0,26): 

            self.ma.append(-0.04425*np.array(-d_f[i]) + 1.884e-3) 

         

    def masfrec(self): 

        a, b = np.polyfit(self.masa, d_fs, 1) 

        fig, ax2 = plt.subplots() 

        ax2.set_title(u'Gráfica cambio de la masa vs cambio en la frecuencia') 

        ax2.plot(self.masa, a * self.masa + b) 

        ax2.text(2, 8, 'F = {0:2.3f} m + {1:2.3f}'.format(a, b)) 

        ax2.set_xlabel(r'$\Delta M_c (ng/mm^2)$') 

        ax2.set_ylabel(r'$\Delta Frec (Hz)$') 

         

     

    def frectime(self): 

        m=[] 

        for i in range(0,26): 

            m.append(-d_f[i]) 

        fig, ax3 = plt.subplots() 

        ax3.set_title(u'Gráfica cambio de la frecuencia en el tiempo en un ensayo de interacción') 

        ax3.plot(t,m) 

        plt.ylim(-140,20) 

        plt.grid(True) 

        ax3.set_ylabel(r'$\Delta Frec (Hz)$') 

        ax3.set_xlabel(r'$\Delta Tiempo (Seg)$') 
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    def Qz(self,phm): 

        m = [] 

        a = [] 

        b = []         

        for i in range(0,21): 

            c1,c2=np.polyfit(d_mc,phm[i],1) 

            a.append(c1) 

            b.append(c2) 

        for j in range(0,21): 

            aux = [] 

            for i in range(0,26): 

                aux.append(a[j]*np.array(self.ma[i]) + b[j]) 

            m.append(aux) 

        return m 

 

         

    def QT(self,x,y): 

        fig, ax3 = plt.subplots() 

        ax3.set_title(u'Gráfica cambio de %s en el tiempo en un ensayo de interacción' %y) 

        for j in range(0,10):        

            ax3.plot(t,x[j],'r') 

        for j in range(11,21):        

            ax3.plot(t,x[j],'b') 

        ax3.plot(t,x[10],'black') 

        #plt.ylim(-6,3) 
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        plt.grid(True) 

        ax3.set_ylabel(r'$\Delta \varphi (Grad)$') 

        ax3.set_xlabel(r'$\Delta Tiempo (Seg)$') 

         

    def QTC(self,x,y): 

        fig, ax3 = plt.subplots() 

        for j in range(0,21): 

            aux = [] 

            for i in range(0,26): 

                aux.append(x[j]) 

            if j < 10: 

                ax3.plot(t,aux,'r') 

            elif j == 10: 

                ax3.plot(t,aux,'black') 

            elif j > 10: 

                ax3.plot(t,aux,'b') 

        ax3.set_title(u'Gráfica cambio de %s en el tiempo en un ensayo de interacción' %y) 

        plt.grid(True) 

        ax3.set_ylabel(r'$\Delta \varphi (Grad)$') 

        ax3.set_xlabel(r'$\Delta Tiempo (Seg)$') 

         

    def Resta(self,ph1,ph2): 

        fase = [] 

        for j in range(0,21): 

            aux = [] 

            for i in range(0,26): 

                aux.append(ph1[j][i] - ph2[j] -46.9) 
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            fase.append(aux) 

        return fase 


