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RESUMEN 

 

Uno de los temas de mayor interés en la tecnología biomédica en los últimos años 

es el desarrollo de nuevas herramientas para realizar pruebas cerca al paciente que 

puedan contribuir al diagnóstico rápido y eficiente de enfermedades. Los sensores 

resonantes, y en especial los sensores fonónicos, se han constituido en unos de los 

principales candidatos para desarrollar nuevas tecnologías para pruebas cerca al 

paciente debido a su versatilidad, portabilidad y a que aportan nueva información 

que puede dar paso a la medición de analitos que hasta ahora son un reto para las 

demás tecnologías. 

La posibilidad que traen las pruebas cerca al paciente de obtener resultados rápidos 

y en cualquier lugar incrementa sustancialmente el cuidado de los pacientes. Esto 

permite disminuir los tiempos de permanencia de los pacientes en los servicios 

médicos, acelerar la obtención de un diagnóstico y comenzar oportunamente un 

tratamiento, mejorando la atención ofrecida por los centros de salud, beneficiando 

a los usuarios, y disminuyendo el impacto económico de la prestación de servicios 

de salud en el país y en el mundo. 

Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema electrónico para la caracterización 

de la respuesta en frecuencia de sensores fonónicos.  

Durante la ejecución del trabajo se realizó un programa para visualizar mediante 

una interfaz gráfica la respuesta en frecuencia de un cristal fonónico, se desarrolló 

un sensor de muestras líquidas con cristales fonónicos usando herramientas CAD, 

se implementó un sistema electrónico para adquirir experimentalmente la respuesta 

en frecuencia del sensor fonónico y se verificó la respuesta del sistema de medición 

desarrollado usando diferentes muestras líquidas. 

 

Palabras clave: Cristales fonónicos, sistema electrónico de caracterización, 

medición de fase, pruebas cerca al paciente, sensores resonantes, sensores 

acústicos 
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ABSTRACT 

 

One of the topics of greatest interest in biomedical technology in recent years is the 

development of new tools to perform point of care testing (POCT) that can contribute 

to the rapid and efficient diagnostic of diseases. Resonant sensors and especially 

phononic sensors have become one of the main candidates to develop this 

technologies for POCT due to their versatility, portability and their ability to provide 

new information that can contribute to the measurement of analytes that until now 

are a challenge for other technologies. 

The possibility of POCT to obtain rapid results anywhere, substantially increases 

patient care. This makes it possible to reduce patients' time spent in medical 

services, also, to accelerate the diagnostic and quickly start a treatment, improving 

the care offered by health centers, benefiting patients and reducing the economic 

impact of the health services provided in the country. 

This work presents the development of an electronic system for the characterization 

of the frequency response of phononic sensors. 

A graphical interface to visualize the frequency response of a phonic crystal was 

performed, a liquid sample sensor based on phononic crystals was developed using 

CAD tools, an electronic system to experimentally acquire the frequency response 

of the phononic sensor was implemented, finally, the response of the measurement 

system was verified using different liquid samples. 

 

Keywords: Phononic crystals, electronic characterization system, phase 

measurement, point of care testing, resonant sensors, acoustic sensors 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es conocido que el uso de pruebas cerca al paciente presenta grandes ventajas 

frente a las tradicionales pruebas médicas. Las principales pueden ser: la 

disminución en el tiempo de respuesta de las pruebas y por esto un inicio temprano 

del tratamiento, el aumento del cuidado a los pacientes, la poca permanencia en 

hospitales tanto de pacientes como de acompañantes, la facilidad de realizar la 

prueba en cualquier lugar, la disminución del transporte de pacientes o 

medicamentos a centros de salud y las ventajas que esto conlleva, y la reducción 

del uso de dispositivos médicos de alto costo entre otras (Boyd, 2016). 

En este trabajo se presenta la evaluación y desarrollo de un nuevo sensor de 

muestras líquidas con base en cristales fonónicos, que permita detectar cambios en 

las propiedades físicas de las muestras. Sensores con base en cristales fonónicos 

ya han sido desarrollados previamente, sin embargo, la respuesta que entregan 

depende únicamente del cambio en la amplitud de las ondas recibidas por el 

transductor receptor. Este trabajo presenta una nueva forma de detección de 

cambio en las propiedades físicas de las muestras líquidas a partir de la medición 

del cambio en la fase y en la amplitud de las ondas mediante un sistema electrónico 

de caracterización.  

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto se definen una serie 

de etapas entre las que se encuentran: el desarrollo de una herramienta de 

simulación de cristales fonónicos, el diseño de un cristal fonónico, el desarrollo de 

un sistema electrónico de evaluación, y la verificación de la funcionalidad del sensor. 

Un requerimiento esencial en la creación del sensor fonónico es el cálculo de las 

ecuaciones físicas de una línea de transmisión que definen el comportamiento de 

las ondas que viajan a través del cristal fonónico. Un sistema de simulación y 

evaluación de los cristales fonónicos, es una herramienta de gran utilidad en la 

fabricación de un sensor fonónico. 

La primera etapa fue el desarrollo de una herramienta de simulación de estructuras 

resonantes multicapa y cristales fonónicos. Esta etapa es fundamental para facilitar 

y agilizar el diseño del nuevo sensor y comprender a fondo su funcionamiento y 

desempeño al variar las características de los analitos estudiados. 

La segunda etapa contempla la implementación del diseño del cristal fonónico, 

donde es necesario el desarrollo de una estructura física sobre la cual se pueda 
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construir el sensor diseñado previamente. Durante esta etapa se realizó el diseño 

utilizando herramientas CAD de simulación en tres dimensiones. 

La tercera etapa, en la que se implementa el cristal fonónico construido como un 

sensor de muestras líquidas, fue el desarrollo de un sistema electrónico de 

transmisión de una señal de entrada y evaluación de la respuesta del sensor para 

poder obtener información relevante de las muestras líquidas. Durante esta etapa 

se aplicó el diseño de un circuito electrónico que entrega información del cambio en 

la amplitud y en la fase de ondas antes y después del cristal fonónico. 

En la cuarta etapa se requiere evaluar el funcionamiento del sensor para indicar si 

la respuesta entregada es apropiada. Ensayos experimentales siguiendo un 

protocolo establecido y usando soluciones con valores de densidad, velocidad del 

sonido y concentración conocidos fueron realizados para llevar a cabo la evaluación 

del sensor.  
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1. PRELIMINARES 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Formulación del problema  

El uso de pruebas y métodos de diagnóstico de enfermedades y pruebas de calidad 

se realizan en su mayoría tradicionalmente en laboratorios o centros especializados 

donde se dispone de todo el equipo necesario, aunque actualmente, se ha 

incrementado el uso de sistemas de pruebas cerca al paciente o al punto de interés 

(DuBois, 2013). 

Las pruebas cerca al paciente demuestran un gran potencial en el ámbito médico 

para el diagnóstico rápido de enfermedades y evaluación de calidad de 

componentes biológicos (Syedmoradi et al., 2017). 

El uso de este tipo de pruebas se ha incrementado debido a algunos factores críticos 

en hospitales como el exceso de personas que esperan ser atendidas, lo que puede 

derivar en otros problemas como falta de disponibilidad de equipos médicos, 

demora en la entrega de un diagnóstico y en el tiempo de atención, entre muchas 

otras (Futrell, 2015). 

Las principales ventajas que poseen frente a las pruebas convencionales realizadas 

en hospitales, laboratorios o lugares con la disposición de los implementos 

necesarios pueden ser: disminución en el tiempo de respuesta de las pruebas y por 

esto inicio temprano del tratamiento, aumento del cuidado a los pacientes, poca 

permanencia en hospitales, facilidad de realizar la prueba, disminución del 

transporte de pacientes o medicamentos a centros de salud y las ventajas que esto 

conlleva (Boyd, 2016). 

Sin embargo, los resultados a algunas pruebas cerca al punto de interés pueden no 

ser tan precisas como las realizadas en hospitales, y para su desarrollo se requiere 

del correcto manejo del dispositivo para obtener resultados más confiables (Shaw, 

2016). 

Algunas pruebas cerca al paciente o punto de interés están conformadas mediante 

un dispositivo analítico con el cual es posible determinar características de 

materiales biológicos o materiales derivados biológicamente incorporando un 

transductor o un sistema de transducción, estos dispositivos son conocidos como 

biosensores (Mucelli, Zamuner, Tormen, Stanta, & Ugo, 2008). 
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Explotando al máximo las múltiples propiedades de los biosensores como su 

sensibilidad, portabilidad, especificidad, entre otras, esta tecnología surge como una 

solución prometedora para problemas médicos actuales.(Montagut et al., 2011) 

El grupo de Lucklum et al ha dado los primeros pasos para desarrollar nuevas 

tecnologías con un futuro prometedor en el área de los biosensores, los sensores 

fonónicos. La reciente introducción de los cristales fonónicos y su uso como 

sensores para medir las propiedades acústicas de un medio líquido puede servir 

como plataforma para identificar la interacción de material biológico a través de un 

principio físico fundamentalmente diferente a los usados. (Lucklum, Zubtsov, 

Grundmann, & Arango, 2014) 

El grupo de Villa et al complementó el desarrollo de los cristales fonónicos como 

sensores desarrollando sistemas electrónicos de caracterización que facilitan 

convertirlos en una herramienta factible para realizar pruebas cerca al paciente o al 

punto de interés. (Villa, Torres, & Lucklum, 2014) 

El sistema desarrollado por estos investigadores presenta una estrategia de 

modulación a doble banda con portadora suprimida y un filtrado especial que 

permite llevar el uso de los cristales fonónicos al campo, ya que hasta ese momento 

se debían utilizar equipos de caracterización de gran tamaño. El sistema 

desarrollado presentó buenos resultados, pero se limita a la adquisición de 

información sobre la ganancia de la onda transmitida a través de los sensores 

fonónicos. (Villa et al., 2014). 

Para continuar con el desarrollo de los sensores fonónicos y lograr llevarlos a 

aplicaciones reales cerca al paciente donde los niveles de ruido y especificidad son 

más exigentes se hace necesario el desarrollo de un sistema electrónico de 

caracterización que permita obtener información adicional a la ganancia sobre los 

cambios que sufren las ondas transmitidas a través de la estructura fonónica. 

1.1.2. Justificación 

Se puede afirmar que es de gran importancia la creación de una prueba cerca al 

paciente que pueda contribuir al diagnóstico de enfermedades e introduzca nuevas 

tecnologías que apoyen al sistema de salud, como lo pueden ser los sensores con 

base en cristales fonónicos. 

Se requiere un sistema electrónico que caracterice la implementación de los 

cristales fonónicos como sensores, de una manera óptima, con la que se mejore la 
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precisión, fiabilidad y sensibilidad, y así garantizar una buena calidad y eficiencia en 

el diagnóstico de enfermedades y en la evaluación de las muestras.  

Es importante que el sistema de caracterización cerciore las ventajas existentes de 

las pruebas cerca al punto de interés, frente a las pruebas convencionales, como lo 

son la rápida respuesta y diagnóstico, y la facilidad de uso. 

Para este tipo de sistemas de detección de cambios biológicos es necesario saber 

de una forma detallada todas las variables y elementos que afectan su 

funcionalidad, de modo que permita controlarlas y optimizar el sistema. 

La elaboración de pruebas cerca al paciente trae beneficios principalmente en: la 

facilidad de uso, la ventaja de su portabilidad, la reducción del tiempo al realizar la 

prueba y para obtener un resultado, aumento del apoyo directo a hospitales y 

centros de salud, menor uso de recursos, mayor efectividad y fiabilidad. En general 

es un gran aporte tecnológico que a futuro podrá mejorar la atención ofrecida en los 

sistemas de salud y por tanto beneficiar a sus usuarios. 

1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo General: 

Desarrollar un sistema electrónico para la caracterización de la respuesta en 

frecuencia de sensores fonónicos haciendo uso de estrategias de modulación de 

ondas y filtrado analógicas.  

1.2.2. Objetivos Específicos: 

- Realizar un programa ejecutable que permita visualizar mediante una interfaz 

gráfica de usuario la respuesta en frecuencia de un cristal fonónico usando 

el modelo de línea de transmisión y el software de programación MATLAB. 

- Desarrollar un sensor de muestras líquidas con cristales fonónicos usando 

herramientas CAD y el programa ejecutable para simular su comportamiento 

en frecuencia. 

- Implementar un sistema electrónico para adquirir experimentalmente la 

respuesta en frecuencia del sensor fonónico desarrollado y relacionar 

cambios en los coeficientes de transmisión con variaciones en las 

propiedades acústicas de muestras líquidas. 

- Verificar la respuesta del sistema de medición desarrollado usando diferentes 

muestras líquidas y comparando los resultados experimentales con los 

teóricos obtenidos usando el software de simulación de cristales fonónicos. 
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1.3. Marco de referencia 

1.3.1. Antecedentes 

El uso de los sensores ha adquirido gran importancia en el área médica e industrial 

para la evaluación de compuestos químicos y biológicos. El costo de su aplicación 

es menor si se compara con otras técnicas analíticas. Explotando al máximo las 

múltiples propiedades de los biosensores como su sensibilidad, portabilidad, 

especificidad, entre otras, esta tecnología surge como una solución prometedora 

para problemas médicos actuales. (Montagut et al., 2011). 

Los cristales fonónicos son materiales que debido a sus propiedades acústicas son 

excelentes candidatos para ser utilizados como sensores. Para contextualizar la 

situación se cita un trabajo sobre las ondas longitudinales en cristales fonónicos de 

periodicidad unidimensional. (Eduardo, Manzanares, Zayas, & Ham, 2014) 

En el momento de analizar la dispersión de ondas elásticas de tipo longitudinal a 

través de varias capas de distintos materiales y compuestos, es muy importante 

tener en cuenta los efectos derivados del espesor de cada capa y la distancia entre 

ellas. En este trabajo se estudiaron estos efectos, calculando numéricamente la 

dispersión obtenida, por el teorema de Bloch, se tomaron en cuenta cinco modelos 

y se concluyó que efectivamente la distancia de las capas influye en las curvas de 

dispersión  y los “band gaps” (Guo, Wei, Lan, & Li, 2016). 

Nguyen, Abdelmoula, Li, Roussigne, & Stashkevich, 2016, estudiaron la 

propagación de las ondas longitudinales en cristales fonónicos unidimensionales, 

conformado por capas alternadas de cera-gel y vidrio, se analizó la transmisión y 

perfil de onda de pulsos mediante transductores piezoeléctricos. Concluyeron que 

la existencia de bandas y gaps puede ser verificada en un rango de frecuencias de 

400kHz a 1.5MHz para los transductores utilizados, también que el haz emitido no 

fue perfectamente perpendicular a la multicapa y por ello puede haber modos 

relacionados con la vibración transversal en el sistema (Nguyen, Abdelmoula, Li, 

Roussigne, & Stashkevich, 2016). 

Li, He, & Wang, 2016, su estudio se basa en predecir la “band gap” en la transmisión 

de ondas longitudinales a través de cristales fonónicos. Descubrieron que 

modificando la modelación de elementos finitos con una modelación de elementos 

finitos sin nodos se puede predecir más efectivamente como es la propagación de 

las ondas (Li, He, & Wang, 2016). 
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Las características de los cristales fonónicos para modificar selectivamente la 

transmisión y reflexión de ondas en rangos de frecuencias específicas han sido 

aprovechadas para detectar cambios en las propiedades físicas de una capa del 

cristal fonónico, y así desarrollar sensores con múltiples aplicaciones. (Lucklum et 

al., 2014). En este estudio, Lucklum et al, evalúan la implementación de cristales 

fonónicos como biosensores. 

El sistema desarrollado por Villa et al presenta una estrategia de modulación a doble 

banda con portadora suprimida y un filtrado especial que permite llevar el uso de los 

cristales fonónicos al campo, ya que hasta ese momento se debían utilizar equipos 

de caracterización de gran tamaño. El sistema desarrollado presentó buenos 

resultados, pero se limita a la adquisición de información sobre la ganancia de la 

onda transmitida a través de los sensores fonónicos. (Villa et al., 2014) 

 

1.3.2. Marco teórico 

1.3.2.1 Ondas 

Es la propagación de una perturbación en un medio, en la cual se transporta 

solamente energía, no se transporta materia. (Sears, Zemansky, Young, & 

Freedman, 2009) 

Existen dos tipos principales de ondas: las ondas mecánicas, en las que se requiere 

de un medio para poder propagarse, y las ondas electromagnéticas, las que no 

necesitan de un medio para propagarse pues consisten en oscilaciones de campos 

eléctricos y magnéticos, este tipo de ondas puede transmitirse en el vacío.(Sears et 

al., 2009) 

A las ondas propagadas en una sola dimensión se les llama ondas 

unidimensionales, a las que son propagadas en dos dimensiones se les llama ondas 

bidimensionales, y así mismo a las ondas propagadas en tres dimensiones se les 

conoce como ondas tridimensionales.(Sears et al., 2009) 

También se clasifican las ondas según el movimiento de sus partículas. En las 

ondas transversales las partículas del medio se mueven de forma perpendicular a 

la dirección de propagación, mientras que en las ondas longitudinales las partículas 

del medio se mueven de forma paralela a la dirección de propagación. En medios 

solidos se presentan ambos tipos de ondas, mientras que en los líquidos o gaseosos 

se presentan ondas longitudinales. (Sears et al., 2009) 
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• Elementos: 

Las ondas poseen elementos que las caracterizan y describen, algunos de ellos 

son: (Sears et al., 2009) 

- Cresta: es el punto más alto de la onda. 

- Valle: es el punto más bajo de la onda. 

- Amplitud: es la distancia entre el punto de medio de la onda y la cresta. 

- Periodo: es el tiempo que tarda en viajar una onda completa. 

- Frecuencia: la cantidad de veces que se repite la onda en unidad de tiempo. 

- Longitud de onda: la distancia que mide una onda completa. 

- Velocidad: es la velocidad a la que se propaga una onda, dependiendo del 

medio en el que viaja la onda, la velocidad de propagación cambia. 

- Fase: es la diferencia de tiempo entre la propagación de dos ondas. 

En la Imagen 1 se pueden observar algunos de estos elementos. 

 

Imagen 1 Diferencias entre ondas longitudinales y transversales. (Longitudinal, 2011) 

• Fenómenos: 
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Una onda al ser propagada a través de diferentes medios, puede presentar los 

siguientes fenómenos (obtenido de Física Universitaria) (Sears et al., 2009): 

- Reflexión: se presenta cuando una onda encuentra un cambio de medio, 

parte de ella no puede atravesarlo así que cambia de dirección. 

- Refracción: se modifica la velocidad y dirección de una onda al cambiar de 

medio. 

- Difracción: se presenta cuando una onda rodea un obstáculo. 

En Imagen 2 se puede observar los rayos resultantes (rayo reflejado y rayo 

refractado) en los fenómenos de reflexión y refracción. 

 

Imagen 2. Reflexión y refracción de la luz (“Reflexión y refracción de la luz.,” n.d.). 

• Ecuaciones: 

Para una onda armónica o sinusoidal unidimensional, la amplitud se describe con la 

siguiente ecuación (obtenido de Física Universitaria) (Sears et al., 2009): 

𝑓(𝑥, 𝑡) = 𝐴 sin (𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 + 𝜙) 

Donde A corresponde a la máxima amplitud de la onda, k es el número de onda, x 

es la coordenada espacial, ω es la frecuencia angular, t es el tiempo, y ϕ es la 

constante de la fase. 

El número de onda (k) describe la cantidad de oscilaciones en una unidad de 

distancia. 
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𝑘 =
2𝜋

𝜆
 

Ecuación 1. Número de onda. 

La longitud de onda (λ) se puede expresar así: 

𝜆 =
𝑣

𝑓
 

Ecuación 2. Longitud de onda. 

La frecuencia de la onda (f) depende indirectamente del periodo de la señal. 

𝑓 =  
1

𝑇
 

Ecuación 3. Frecuencia de una onda. 

La velocidad angular (ω) representa el ángulo girado por unidad de tiempo. 

𝜔 = 2𝜋𝑓 =  
2𝜋

𝑇
 

Ecuación 4. Velocidad angular. 

La velocidad del sonido depende del medio en el que se está propagando, sus 

ecuaciones varían según el tipo de medio y el tipo de onda. 

La velocidad (c) del sonido de una onda que viaja a través de un gas o un líquido 

está definida por la ecuación: 

𝑐 =  √
𝐾

𝜌
 

Ecuación 5. Velocidad del sonido de una onda en fluidos. 

Donde K corresponde al módulo de compresibilidad del material, y ρ es la densidad. 

Para los sólidos, la ecuación de la velocidad del sonido cambia si la onda es de tipo 

longitudinal o transversal. 
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𝑐𝐿 = √
𝐾 +

4
3𝐺

𝜌
= √

𝐸(1 − 𝑣)

𝜌(1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)
 ,           𝑐𝑇 = √

𝐺

𝜌
 

Ecuación 6. Velocidad del sonido de una onda en sólidos. 

Donde K es el módulo de compresibilidad de materiales elásticos, G es el módulo 

de cizalladura, E es el módulo de Young, ρ es la densidad, y v es el coeficiente de 

Poisson (Sears et al., 2009). 

Las leyes de reflexión y refracción son las siguientes: 

𝜃𝑖 = 𝜃𝑟  (𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛) ;         𝑛1sen𝜃𝑖 = 𝑛2𝑠𝑒𝑛𝜃2  (𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 

Ecuación 7. Reflexión y refracción. 

Donde 𝜃𝑖 es el ángulo del rayo incidente, 𝜃𝑟 es el ángulo del rayo relejado, 𝜃2 es el 

ángulo del rayo refractado, 𝑛1 es el índice de refracción del medio 1 y 𝑛2 es el índice 

de refracción del medio 2. 

1.3.2.2 Transductores 

Los transductores son dispositivos que transforman un tipo de energía a otra. 

Existen varios tipos de transductores y por lo general convierte distintos tipos de 

energía como mecánica, química, acústica, óptica o térmica a energía 

eléctrica.(Beranek & Mellow, 2012) 

Existen transductores generadores o moduladores dependiendo del modo de aporte 

de su energía. En los moduladores la energía se procede de una fuente externa, 

mientras que en los generadores la energía de salida proviene solo de la entrada al 

transductor. (Ramos Gonzales) 

Para poder extraer la información relevante para el estudio que esté realizando, la 

energía eléctrica entregada por el transductor debe ser procesada por un sistema 

de acondicionamiento que facilita luego la conversión analógico digital de la señal 

que finalmente es adquirida e interpretada por un microcontrolador o 

microcomputador. 

1.3.2.3 Cristales Fonónicos 

Los cristales fonónicos son materiales que presentan una secuencia periódica en 

su estructura la cual les otorga la capacidad de controlar selectivamente la 
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transmisión de ondas. Al transmitir ondas mecánicas de frecuencias específicas a 

través de un cristal fonónico se pueden observar bandas rechazadas o Band 

Gaps.(Villa-Arango, Torres, Kyriacou, & Lucklum, 2016) 

Las estructuras que conforman los cristales fonónicos pueden ser unidimensionales, 

bidimensionales y/o tridimensionales. Ver Imagen 3. 

Las Band Gaps son bandas en las que se rechazan ondas de rangos específicos 

de frecuencias, su ancho de banda está relacionado con las propiedades de los 

materiales que conforman las capas del cristal fonónico, como la densidad y la 

velocidad del sonido. Su comportamiento puede entenderse como el de un filtro 

acústico. (Villa-Arango et al., 2016) 

Al ser transmitida una onda a través de una estructura unidimensional con 

secuencia periódica formada por capas de materiales con diferentes propiedades 

acústicas, se presentarán en cada interfaz fenómenos de reflexión y refracción. Este 

fenómeno genera múltiples interacciones entre las ondas transmitidas y reflejadas. 

Si se presenta una interferencia destructiva entre las ondas dentro de la estructura 

fonónica, la energía de la onda original no se podrá transmitir. Haciendo uso de la 

ingeniería de bandas se puede realizar este proceso de manera selectiva 

rechazando ondas en rangos de frecuencia específicos. (Maldovan & Ullal, 2005).  

Para lograr obtener bandas rechazadas (Band Gaps) de los tamaños necesarios es 

importante que la longitud de onda sea similar a las dimensiones de las capas que 

componen el cristal fonónico. La frecuencia de trabajo del cristal es inversamente 

proporcional a las dimensiones de la estructura. (Villa-Arango et al., 2016), si el 

espesor de una capa es mayor, la frecuencia a la que se presenta la transmisión 

será menor. 

El espesor de cada capa debe ser de dimensiones similares a la longitud de onda 

de la onda propagada para que pueda ocurrir una interferencia constructiva. 

(Maldovan & Ullal, 2005).  
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Imagen 3. a) Cristales fonónicos en 3 dimensiones. b) Gráfica de la banda rechazada en 

un cristal fonónico. c) Ejemplos de cristales fonónicos en varias dimensiones (Maldovan & 

Ullal, 2005) 

1.3.2.4 Modelo de línea de transmisión 

El modelo de línea de transmisión estudia cómo se propaga energía en diferentes 

medios de transmisión. Es posible utilizar este método para estudiar cómo es la 

propagación de las ondas a través de los cristales fonónicos. La estructura del cristal 

fonónico que se creará será de tal forma que las dimensiones longitudinales de cada 

capa sean mucho mayores a sus espesores, permitiendo suponer que el cristal 

fonónico es unidimensional. (Villa-Arango, Sánchez, Torres, Kyriacou, & Lucklum, 

2017)  

En este modelo se estudia la transmisión de energía eléctrica donde se evalúan los 

valores de voltaje y corriente eléctrica durante la transmisión de la energía, pero es 

posible adaptarlo para la transmisión de energía acústica, donde se deben suponer 

voltaje y corriente acústicos.  

Al suponer el medio de transmisión como un circuito eléctrico RLC (conformado por 

componentes resistivos, inductivos y capacitivos) se obtienen las siguientes 

ecuaciones para el voltaje y la corriente a una distancia 𝑙:(Kevan, 2017) 
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𝑉(𝑙) =  𝑉0[𝑒
+𝑗𝐵𝑙 + Γ𝐿 𝑒

−𝑗𝐵𝑙] 

Ecuación 8. Voltaje en línea de transmisión 

Donde Γ𝐿es el coeficiente de reflexión entre la onda relejada y transmitida. 

𝐼(𝑙) =  
𝑉0

𝑍0
[𝑒+𝑗𝐵𝑙 − Γ𝐿 𝑒

−𝑗𝐵𝑙] 

Ecuación 9. Corriente en línea de transmisión. 

Γ𝐿 =
𝑍𝐿 − 𝑍0

𝑍𝐿 + 𝑍0
 

Ecuación 10. Coeficiente de reflexión entre la amplitud de la onda relejada y transmitida. 

 

Siendo 𝑉0 el voltaje inicial, 𝐵 el coeficiente de propagación de la onda, y 𝑍0 la 

impedancia característica.  

𝐵 =  
2𝜋

𝜆
   ;     𝜆 =

𝑐

𝑓
   ;    𝑐 =  √

𝐺

𝜌
    ;     𝜔 = 2𝜋𝑓  

 

Donde sabemos que 𝜆 es la longitud de la onda, 𝑐 la velocidad, y 𝑓 la frecuencia.  

Según la capa en la que se encuentra se tiene que 𝐺 es el módulo de rigidez, y 𝜌 la 

densidad del material. 

Por lo que, 

𝐵 =  
2𝜋𝑓

𝑐
=

2𝜋𝑓

√
𝐺
𝜌

=
𝜔

√
𝐺
𝜌

 

Se quiere determinar la impedancia que presenta el sistema, es decir, la resistencia 

que presenta a ciertas distancias en el modelo eléctrico. Pero al utilizar el modelo 

para estudiar la propagación de las ondas acústicas es posible determinar las 

frecuencias a las que la transmisión presentará mayor impedancia. 
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Se conoce la ecuación para la impedancia o resistencia, 𝑍: 

𝑍 =  
𝑉

𝐼
 

Ecuación 11. Impedancia. 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍0  
[𝑒+𝑗𝐵𝑙 + Γ𝐿 𝑒

−𝑗𝐵𝑙]

[𝑒+𝑗𝐵𝑙 − Γ𝐿 𝑒−𝑗𝐵𝑙]
 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍0  
[𝑒+𝑗𝐵𝑙 + (

𝑍𝐿 − 𝑍0

𝑍𝐿 + 𝑍0
) 𝑒−𝑗𝐵𝑙]

[𝑒+𝑗𝐵𝑙 − (
𝑍𝐿 − 𝑍0

𝑍𝐿 + 𝑍0
) 𝑒−𝑗𝐵𝑙]

 

Utilizando la ecuación de Euler podemos reemplazar para deshacernos de los 

exponenciales complejos: 

𝑒+𝑗𝐵𝑙 = cos(𝐵𝑙) + 𝑗 sin(𝐵𝑙) 

𝑒−𝑗𝐵𝑙 = cos(𝐵𝑙) − 𝑗 sin(𝐵𝑙) 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍0  
[𝑍𝐿 cos(𝐵𝑙) + j 𝑍0sin (𝐵𝑙)]

[𝑍0 cos(𝐵𝑙) + j 𝑍𝐿sin (𝐵𝑙)]
 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍0  
[𝑍𝐿 + j 𝑍0tan (𝐵𝑙)]

[𝑍0 + j 𝑍𝐿tan (𝐵𝑙)]
 

Reemplazando el valor de 𝐵, 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍0  
[
 
 
 

𝑍𝐿 + j 𝑍0tan (
𝜔

√
𝐺
𝜌

𝑙)

]
 
 
 

[
 
 
 

𝑍0 + j 𝑍𝐿tan (
𝜔

√
𝐺
𝜌

𝑙)

]
 
 
 
 

Ecuación 12. Impedancia en un modelo de línea de transmisión. 

Con esta ecuación de impedancia es posible determinar coeficientes para la 

transmisión y reflexión de las ondas en el cristal fonónico: 
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Los coeficientes de transmisión y reflexión de las ondas están dados por la Ecuación 

13 y la Ecuación 14. (Sears et al., 2009) 

𝑅 =
𝑍2 − 𝑍1

𝑍1 + 𝑍2
 

Ecuación 13. Coeficiente de reflexión de una onda. 

𝑇 =  
2𝑍2

𝑍1 + 𝑍2
 

Ecuación 14. Coeficiente de transmisión de una onda. 

Donde 𝑍1 es la impedancia de la onda dada, en el caso de los cristales fonónicos 

corresponde a la impedancia en un modelo de línea de transmisión (Ecuación 12), y 

𝑍2 consiste en la impedancia de la última línea de transmisión (impedancia de los 

transductores). 
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2. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este proyecto consiste en 4 etapas principales: la realización de una 

interfaz gráfica de simulación del comportamiento de cristales fonónicos, el 

desarrollo de un sensor de muestras líquidas con cristales fonónicos, la creación de 

un circuito electrónico de caracterización del sensor, y la verificación del 

funcionamiento del sensor. Cada una de ellas fundamentales para dar cumplimiento 

a los objetivos planteados. 

La primera etapa consiste en la realización de un programa ejecutable que permita 

visualizar, mediante una interfaz gráfica de usuario, la respuesta en frecuencia de 

un cristal fonónico usando el modelo de línea de transmisión y el software de 

programación MATLAB. Esta etapa tiene varias actividades: 

- Ejecución de una búsqueda de las ecuaciones del modelo de línea de 

transmisión, para entender y conocer cómo es la transmisión de ondas en 

diferentes medios. 

- Codificación y programación de estas ecuaciones en un código de MATLAB, 

con el cual sea posible obtener los cambios en respuesta con distintos 

parámetros. 

- Implementación de una interfaz gráfica en el software, con la cual el usuario 

pueda visualizar la respuesta en frecuencia de distintas estructuras. 

 

La segunda etapa consiste en el desarrollo de un sensor de muestras líquidas con 

cristales fonónicos, usando herramientas CAD y el programa ejecutable, para 

simular su comportamiento en frecuencia. Para cumplir con esta etapa se deben 

realizar las siguientes actividades:  

- Con base al software desarrollado realizar pruebas mediante la variación de 

las propiedades de las capas como dimensión, densidad o concentración, 

para evaluar la respuesta de los diferentes modelos de cristales fonónicos. 

- Diseño del modelo del cristal fonónico elegido, en un software de simulación 

CAD. 

- Elaboración del cristal fonónico físico. 

La tercera etapa abarca toda la creación del circuito electrónico que caracterizará a 

la estructura del cristal fonónico. 
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- Estudio de las características de los componentes a utilizar, donde por 

ejemplo se determinarán las frecuencias de trabajo de los transductores, las 

cuales son esenciales para los posteriores cálculos y diseño del circuito. 

- Elección y obtención de los componentes electrónicos necesarios para la 

elaboración del circuito. 

- Diseño esquemático del circuito y simulación mediante softwares de 

simulación electrónica para circuitos impresos. 

- Fabricación del circuito impreso físico. 

- Desarrollo de pruebas de la funcionalidad del circuito en base a su salida 

respecto a diferentes entradas. 

La cuarta etapa del diseño metodológico es la verificación de la medición del sensor 

construido con un protocolo de prueba, el cual se describe a continuación: 

- Selección de la muestra de líquido a la que se le desea evaluar variaciones 

en su concentración. 

- Elaboración de las distintas soluciones a probar. 

- Preparación de la superficie del cristal fonónico y de las capas a instalar. 

- Colocación del transductor emisor y el receptor a las capas externas del 

cristal fonónico. 

- Adquisición de la respuesta en frecuencia del cristal fonónico. 

- Evaluación de la eficacia del sistema con el software diseñado. 

 

2.1. Diseño del software de simulación 

2.1.1. Programa ejecutable 

Para evaluar la respuesta en frecuencia de cristales fonónicos con diferentes 

estructuras se diseñó un programa ejecutable en el software MATLAB. Poseer un 

programa para visualizar la respuesta en frecuencia de un cristal sin haberlo 

construido es una ventaja muy significativa y facilita el diseño de nuevos sensores 

disminuyendo en gran medida los tiempos de desarrollo.  

La Imagen 4 muestra el código creado en el que se utilizan las ecuaciones de línea 

de transmisión para estudiar el comportamiento de cualquier cristal fonónico. 



 
  30 

 

 

 

Imagen 4. Código del modelo de impedancia en un medio de transporte aplicado a 

cristales fonónicos 

 

Para utilizar el código se requiere seguir la siguiente descripción: 
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2.1.1.1 Descripción detallada del programa ejecutable 

• Al inicializar el programa se ingresan los valores de velocidad, densidad y 

espesor de cada una de las capas en vectores distintos. Cada posición de 

los vectores es una capa (la primera posición es la primera capa, la segunda 

posición es la segunda capa, y así sucesivamente). 

• Luego se definen las frecuencias a las que se trabajará y el paso del barrido 

de frecuencias. 

• Después se calculan las impedancias específicas de cada capa (en cada 

posición del vector “Zc”) incluyendo los transductores que se utilizarán con 

sus respectivos valores. 

• Siguiendo las ecuaciones del modelo de transmisión, se realiza un ciclo en 

el que se calcula la impedancia acumulada de cada capa (se almacenan en 

cada columna de la matriz “Zth”) de acuerdo con el teorema de Thévenin, 

donde se tiene en cuenta la reflexión y transmisión de las capas anteriores 

del cristal.  

• Finalmente, a partir de la impedancia acumuladas de cada capa (“Zth”), se 

calcula el factor de transmisión (“Fact”) y por último se grafica en el espectro 

de frecuencias del barrido realizado. 

 

2.1.2. Interfaz gráfica 

El diseño del programa ejecutable puede traer muchas ventajas, pero a su vez en 

el caso de querer evaluar múltiples diseños de cristales fonónicos y de realizar 

varias simulaciones con distintos parámetros, en el proceso puede tomar mucho 

tiempo copiar cada vez las propiedades de las capas y estar constantemente 

cambiando el código, sin mencionar que se requiere un nivel básico de 

programación para modificarlo. Por esto se trabajó en el diseño y la creación de una 

interfaz gráfica de usuario de uso intuitivo, la cual permita realizar la simulación de 

la respuesta de los cristales fonónicos de manera sencilla y rápida. La base de la 

interfaz gráfica es el programa ejecutable previamente desarrollado. 
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Imagen 5. Ilustración de la interfaz gráfica del modelo de simulación de la respuesta en 

frecuencia de cristales fonónicos 

 

2.1.2.1 Protocolo de uso de la interfaz gráfica 

1. Elección del número de capas que tendrá el cristal fonónico. 

2. Asignación de las propiedades de cada capa, se puede editar manualmente 

el valor de velocidad, espesor y densidad que tiene cada capa, o también se 

puede asignar uno de los materiales ya incluidos en el programa.  

Para realizar esto, en el área de “Asignar material” se escoge el material y la 

capa a la que se quiere asignar, luego es solo necesario introducir el espesor 

de esa capa. 

3. (Opcional) Es posible cargar los datos correspondientes a un prototipo de 

estructura que se diseñó previamente. 

4. Elección de las frecuencias en que se quiere evaluar el comportamiento del 

cristal. Para esto se escoge primero la frecuencia de inicio, después el paso 

que tendrá el barrido de frecuencias, y por último la frecuencia final del 

barrido. 

5. Gráfica del factor de transmisión normalizado en el espectro de frecuencias. 
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6. Evaluación del cambio de propiedades del analito, debido al cambio de 

concentración. (En la interfaz se aumenta y disminuye la velocidad de 

transmisión de la onda en la capa central en 10 m/s). 

 

2.2. Diseño del cristal fonónico 

2.2.1. Selección y cálculo de capas 

Se define un rango de frecuencias de trabajo del cristal fonónico, en el que se envían 

ondas con frecuencias pertenecientes a este intervalo específico, y se evalúan los 

cambios en la amplitud y fase luego de que la onda viaje por el cristal fonónico. La 

capa central de este cristal fonónico consiste en una solución liquida que se quiere 

estudiar. 

Al evaluar los cambios que sufren las ondas a cada frecuencia del rango del sensor, 

se logra obtener información relacionable con las propiedades de las capas. En el 

caso que se presente un cambio en la concentración de la solución presente en el 

sensor, es posible detectar variaciones en las frecuencias donde se presenta la 

mayor transmisión y de esta manera detectar las variaciones de la concentración. 

El diseño del cristal debe contener una serie de capas organizadas de forma 

periódica, donde en el centro se encuentra una muestra a evaluar y capas a sus 

lados que, según sus dimensiones y propiedades físicas, solo permitirán o 

restringirán el paso de ondas en rangos de frecuencia específica.  

Primero es necesario saber las frecuencias de trabajo de los transductores que se 

utilizarán. Luego, dentro de este rango de frecuencias se selecciona una en la que 

se quiere permitir la transmisión de la onda debido únicamente a la capa del analito, 

la respuesta se verá afectada solamente por cambios en esa capa. 

Luego de tener la frecuencia a evaluar, se debe hacer que, según la estructura del 

sensor, un amplio rango de frecuencias a su alrededor no genere respuesta alguna 

(prohíban el paso de las ondas con esas frecuencias, generando un Band Gap), y 

así poder detectar cualquier cambio que ocurra en las frecuencias en las que se 

presentará la señal de respuesta.  

Para realizar el diseño del sensor, se deben conocer las propiedades de cada 

material, como su densidad y velocidad del sonido.  



 
  34 

 

Las ecuaciones que relacionan la densidad, velocidad del sonido y espesor de cada 

capa son las siguientes: 

Según las ecuaciones de la línea de transmisión y los coeficientes de reflexión y 

transmisión se tiene para generarse una mínima transmisión o máxima reflexión: 

𝑒𝑚𝑖𝑛 =
(2𝑛 − 1)𝜆

4
;          (1) 

Donde 𝜆 es la longitud de onda y 𝑒 es el espesor. 

También se sabe que la longitud de onda es: 

𝜆 =
𝑐

𝑓
;          (2) 

Donde 𝑐 es la velocidad del sonido en el material de esa capa y 𝑓 es la frecuencia 

de la onda. De modo que el espesor de una capa se puede calcular conociendo 

estos dos parámetros, al reemplazar (2) en (1): 

𝑒𝑚𝑖𝑛 =
(2𝑛 − 1)𝑐

4𝑓
 

Ecuación 15. Espesor de una capa de un cristal fonónico para general un mínimo de 

transmisión. (Villa-Arango et al., 2016) 

Para que se genere una máxima transmisión o mínima reflexión: 

𝑒𝑚𝑎𝑥 =
𝑛𝜆

2
 

Se tiene la misma ecuación para 𝜆: 

 𝜆 =
𝑐

𝑓
 

Realizando la sustitución: 

𝑒𝑚𝑎𝑥 =
𝑛𝑐

2𝑓
 

Ecuación 16 Espesor de una capa de un cristal fonónico para general un máximo de 

transmisión. (Villa-Arango, Torres, Kyriacou, & Lucklum, 2016) 
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Se debe hacer el cálculo del espesor de la capa del analito de modo que se genere, 

en la frecuencia que se eligió, la máxima transmisión.  

El resto de capas se deben diseñar de modo que en esa frecuencia se genere la 

mínima transmisión o máxima reflexión. Con este diseño la respuesta del sensor 

será un pico con un rango de frecuencias a sus lados sin amplitud alguna. 

Para conocer la respuesta del sistema en cada frecuencia es necesario realizar un 

barrido de frecuencias donde, se envían progresivamente, ondas de diferentes 

frecuencias hasta cubrir el rango de trabajo de los transductores. 

Hay algunas restricciones a considerar para el diseño y construcción del cristal 

fonónico como sensor: 

• Razones por las que se deben descartar materiales: 

- No se consiguen comercialmente en las dimensiones requeridas. 

- Son de alta densidad, lo que atenúan significativamente la amplitud de las 

ondas que viajan a través de ellos, no permitiendo generar respuesta 

alguna. 

- No es posible diseñar una carcasa que acople una capa de ciertas 

dimensiones o de un material específico. 

• Entre dos capas solidas siempre debe de haber un medio de acople que 

asegure la unión completa entre ellas, generalmente es un líquido. Es 

importante tener en cuenta ese líquido como una capa adicional para el 

cálculo y diseño de la estructura del sensor. 

Para realizar la selección de las capas que tendrá el cristal fonónico fue necesario 

hacer un estudio de los recursos que se debían utilizar durante la construcción del 

cristal y la posterior evaluación de su comportamiento, por ejemplo, los materiales 

posibles de conseguir, sus dimensiones, la frecuencia central y las frecuencias de 

trabajo de los transductores que se utilizarán.  

La frecuencia central de los transductores es de 1 MHz, por lo que la respuesta en 

frecuencia del cristal fonónico debe estar alrededor de 1 MHz. 

El arreglo de capas seleccionado para el sensor fonónico es el siguiente: 

Materiales 

Vidrio Agua Vidrio Analito Vidrio Agua Vidrio 

Tabla 1.Elección de materiales de cada capa para el diseño del cristal fonónico. 
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Se eligió el agua destilada como medio líquido entre las láminas de vidrio (sólidos) 

porque es fácil de adicionarla en la estructura del sensor, hay abundante 

disponibilidad y es de baja densidad, lo cual facilita la generación de bandas 

rechazadas por el radio de impedancias presentado con el vidrio. 

Se eligieron láminas de vidrio porque no son de alta densidad (permiten el paso de 

las ondas sin atenuarlas demasiado), su disponibilidad y accesibilidad es alta.  

Para determinar las dimensiones de cada capa se realizaron los siguientes cálculos: 

Conociendo la frecuencia central de los transductores con los que se trabajará, se 

escogió 1 MHz como frecuencia central (𝑓) en la que se va a generar la respuesta 

del cristal. 

Para la capa del analito se tienen estas propiedades: 

𝜌𝑎 = 1000 
𝑘𝑔

𝑚3
;  𝑐𝑎 = 1500 

𝑚

𝑠
 

Donde 𝜌 es la densidad del material y 𝑐 la velocidad del sonido en el material. 

Usando la ecuación para máxima transmisión: 

𝑒𝑎 =
𝑛𝑐𝑎

2𝑓
 

𝑒𝑎 =
𝑛(1500)

2(1)(109)
 (

𝑚

𝑠 𝐻𝑧
) 

𝑒𝑎 = 750𝑛 (𝜇𝑚) 

Para las capas de agua: 

𝜌𝑤 = 1000 
𝑘𝑔

𝑚3
;  𝑐𝑤 = 1500 

𝑚

𝑠
 

Usando la ecuación para mínima transmisión: 

𝑒𝑤 =
(2𝑛 − 1)𝑐𝑤

4𝑓
 

𝑒𝑤 =
(2𝑛 − 1)(1500)

4(1)(109)
 (

𝑚

𝑠 𝐻𝑧
) 
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𝑒𝑤 = 375(2𝑛 − 1) (𝜇𝑚) 

Para las capas de vidrio: 

𝜌𝑣 = 2200 
𝑘𝑔

𝑚3
;  𝑐𝑣 = 5720 

𝑚

𝑠
 

Usando la ecuación para mínima transmisión: 

𝑒𝑣 =
(2𝑛 − 1)𝑐𝑣

4𝑓
 

𝑒𝑣 =
(2𝑛 − 1)(5720)

4(1)(109)
 (

𝑚

𝑠 𝐻𝑧
) 

𝑒𝑣 = 1430(2𝑛 − 1) (𝜇𝑚) 

Es posible construir un cristal fonónico con estos espesores pues, al realizar los 

cálculos, los valores resultantes para cada capa son comerciales y adquiribles. 

Para corroborar los cálculos se utilizó la interfaz gráfica de usuario. 

 

Imagen 6. Visualización de la interfaz gráfica al realizar la simulación del cristal fonónico 

teórico. 
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Primero se eligió 7 como el número de capas, se asignaron los materiales en cada 

capa, y se escribieron los espesores respectivamente. 

 

Imagen 7. Especificaciones de las capas y materiales del cristal fonónico a simular. 

 

El rango de frecuencias que se iban a visualizar fue de 0 – 2.5 MHz, con un paso 

de 50 Hz.  

Finalmente se graficó la respuesta en frecuencia del cristal fonónico. 
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Imagen 8. Definición del rango de frecuencias y muestra de la respuesta en frecuencia del 

cristal simulado. 

La Imagen 8 muestra efectivamente que el pico central está ubicado en 1 MHz, el 

ancho de la banda rechazada que resulta con este diseño está entre los 0.3 y 1.7 

MHz, un amplio rango que permite que el pico de 1 MHz pueda desplazarse 

libremente debido a cambios en las concentraciones de las muestras a utilizar, o de 

cambios en las densidades o velocidades del sonido de los materiales conseguidos 

para la construcción del cristal fonónico. Esta es una ventaja pues a pesar de que 

se reduzca el ancho de la banda rechazada al construir el sensor, es muy probable 

que estos cambios no disturben el comportamiento en frecuencia del pico central. 

Para analizar el cambio en la respuesta del sistema debido a un cambio en la capa 

central, se utilizó la opción de cambiar las propiedades de la capa central (analito), 

presionando el botón “Cambio en analito”, y se graficó nuevamente. 
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Imagen 9. Visualización del cambio en la respuesta al aplicar un aumento y disminución 

de la velocidad del sonido en la capa central del cristal fonónico simulado. 

La Imagen 9 visualiza la gráfica original (en la cual no se ha modificado la velocidad 

de transmisión de la onda en el analito), y también se aprecian otras dos curvas 

resultantes al aumentar y disminuir la velocidad de transmisión de la onda en 10 

m/s. 

 

Imagen 10. Detalle de la Imagen 6, en rojo y amarillo se observan las curvas resultantes 

cuando cambia la velocidad del sonido de la capa central en +/- 10 m/s respectivamente. 
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Con este detalle del cambio en la respuesta en frecuencia del cristal fonónico en la 

simulación con los valores teóricos, se aprecian las dos curvas resultantes al 

cambiar las propiedades del analito. 

La frecuencia en la que se encuentra el pico central cambia aproximadamente de 1 

MHz a 0.994 MHz, y a 1.006 MHz.  

Luego de determinar la posibilidad de construir el cristal fonónico con este diseño, 

se concretaron los materiales, las dimensiones y el número de capas del cristal que 

se construirá. 

Material: Vidrio Agua Vidrio Analito Vidrio Agua Vidrio 

Densidad (𝒌𝒈/𝒎𝟑) 2200 1000 2200 998 2200 1000 2200 

Velocidad del sonido (𝒎/𝒔) 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 

Espesor (𝒎𝒎) 1.43 0.375 1.43 0.75 1.43 0.375 1.43 

Tabla 2. Especificaciones del diseño del cristal fonónico. 

2.2.2. Diseño CAD del cristal fonónico 

Para tener un diseño más detallado y real, se realizó el modelo en 3D del cristal 

fonónico en el software Solid Edge, utilizando las dimensiones calculadas para cada 

capa. 

Debido a que el cristal fonónico está compuesto por capas de materiales sólidos 

(vidrio) y líquidos (agua), es necesario que el diseño a construir mantenga las capas 

de líquidos estables junto a las capas de vidrio, para asegurarlo se diseñaron unos 

separadores de acople entre dos capas de vidrio para retener el líquido.  

 

Imagen 11. Modelo de un separador del cristal fonónico. 

Para asegurar que las capas de agua y del analito tengan el espesor requerido, se 

diseñaron los separadores con los espesores de cada una de ellas. 
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Imagen 12. Modelo en 3D del cristal fonónico. 

 

 

Imagen 13. Acotado del modelo en 3D del cristal fonónico. 

 

Imagen 14. Vista superior del cristal fonónico acotada con las medidas en milímetros. 

En la Imagen 13 e Imagen 14 se observa el diseño del cristal con los mismos 

espesores calculados, para cada una de las capas. 

Con el fin de realizar estudios en tiempo real o de muestras líquidas en movimiento, 

en base al mismo diseño del cristal fonónico anterior, se diseñó otro cristal en el 

cual la solución líquida de la capa del centro, (capa a evaluar) posee un constante 

flujo. 
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Imagen 15. Isométrico del prototipo del cristal fonónico de flujo. 

Aunque el tamaño y la forma del cristal que se observa en la Imagen 15 son 

diferentes al anterior, las dimensiones de cada una de las capas son las mismas. 

Los separadores que se diseñaron para este sensor poseen una forma en V que 

facilitará el flujo del líquido hacia la parte central, donde se encuentra un agujero por 

el que sale un tubo que continua el trayecto del fluido de la capa central. 

 

Imagen 16. Vista frontal del cristal de flujo. 

En la Imagen 16 se puede distinguir fácilmente el cambio en la geometría de los 

separadores de las capas del líquido. Estos están diseñados de forma que el líquido 

pueda fluir a la parte central y salir por el conducto que sale por debajo. 

 

Imagen 17. Vista inferior, cristal de flujo 

Cristales de este tipo tienen la ventaja de poder evaluar cambios en la concentración 

de líquidos en tiempo real. Una gran ventaja en el área médica, para evaluar 
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constantemente una solución o medicamento que esté siendo introducido a un 

paciente. También en el área industrial, en cualquier proceso con líquidos que 

requieren de una concentración constante y sea necesario siempre regularla. 

 

2.3. Diseño CAD de estructura para transductores 

Durante la realización de las pruebas, adquisición de datos y evaluación de los 

sensores fonónicos, para enviar las ondas a través de los cristales, se requiere 

acoplar los transductores a cada lado del cristal y mantenerlos estáticos, de modo 

que no haya ninguna interferencia en las señales por movimiento de los 

transductores o de la estructura. 

Para asegurar que este acople esté estático, se diseñó una estructura que presiona 

constantemente los transductores a las capas externas del cristal y evita el 

movimiento de los transductores o el cristal. 

 

Imagen 18. Placa de la estructura de prensado. 

 

La Imagen 18 muestra el diseño de unas placas con multiples perforaciones, el 

agujero del medio permite que salga el cable de cada transductor, los agujeros de 

cada esquina sostienen unos rieles que permitirán el movimiento de las capas, y los 

agujeros externos a cada lado, sostienen resortes que realizarán el esfuerzo que 

prensará los transductores con el cristal fonónico. 



 
  45 

 

 

Imagen 19. Isométrico de la estructura en 3D. 

 

 

Imagen 20. Vista superior del CAD. 

 

La Imagen 19 e Imagen 20 muestran el ensamble de la estructura. En modo de 

ilustración, se muestran en la Imagen 21 e Imagen 22 el acople de los cristales con 

la estructura sujetadora. Los transductores se muestran en negro, las placas en 

blanco y los rieles y resortes en gris.  
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Imagen 21. CAD del ensamble con el primer cristal diseñado. 

 

 

Imagen 22. CAD del ensamble con el cristal de flujo. 

 

El diseño de la estructura tiene un espacio entre la superficie inferior y los 

transductores, que permite la salida del catéter del cristal fonónico de flujo.  

 

2.4. Fabricación del cristal fonónico 

Para comenzar la fabricación del cristal fonónico diseñado se consiguieron los 

materiales con las especificaciones requeridas. 
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Para las capas de vidrio, se consiguió vidrio de microscopio de dimensiones entre 

1mm y 1.2mm.  

 

Imagen 23. Vidrio utilizado para construir el cristal fonónico. 

Se consiguió una lámina de plástico, mediante un calibrador digital se determinó 

que poseía aproximadamente un espesor de 0.4 milímetros. 

Ya que la medida para las capas número 2 y 6, de agua es de 0.375 mm en el 

diseño, se utilizó la lámina de plástico para los separadores. 

Para la capa del medio (capa 4) se decidieron juntar dos separadores de la lámina 

de plástico. 

Para cortar la lámina de plástico de la forma precisa de los separadores, se obtuvo 

el plano del diseño CAD de los separadores, y con este se programó una cortadora 

laser. En la Imagen 24 se visualiza uno de los separadores ya cortado. 

 

Imagen 24. Separador utilizado para construir el cristal fonónico. 

Era necesario que los separadores y el vidrio se mantuvieran completamente juntos, 

de modo que los líquidos no se salieran. Por lo que se colocó resina epoxi (un tipo 

de pegamento) en los lados del cristal, de este modo las capas se unieron 

herméticamente, así se permitían llenarlas de los líquidos sin riesgo a que se 

desborden. 
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Imagen 25. Cristal fonónico construido. 

Debido a que las dimensiones de los espesores de los materiales utilizados no son 

exactas y a posibles defectos en el proceso de pegado (se pueden generar 

movimientos y pequeñas separaciones entre las capas). Por esto, se midieron 

digitalmente las dimensiones para entonces realizar la nueva simulación del 

comportamiento del cristal. 

Para esto se tomó una foto del cristal fonónico junto a una regla en la que se puede 

apreciar fácilmente la medida de 1mm. 

 

Imagen 26. Imagen del cristal fonónico junto a una regla para calcular digitalmente las 

medidas de cada capa. 

La Imagen 26 se procesó en MATLAB, donde se determinó la cantidad de pixeles 

por milímetro, luego la cantidad de pixeles en cada capa, y finalmente se calculó la 

medida en milímetros de cada una de las capas, de la siguiente manera. 

Utilizando la imagen anterior, de 2448 x 3264 pixeles, se determinó que en 1 mm 

había 33 pixeles. 

Las cantidades de pixeles por cada capa fueron las siguientes: 

Capas: Vidrio Agua Vidrio Analito Vidrio Agua Vidrio 

Pixeles: 37 15 42 27 41 15 37 

Tabla 3. Cantidad de pixeles en cada capa. 



 
  49 

 

De modo que, para calcular las dimensiones en milímetros según la cantidad de 

pixeles, se dividieron los valores de la Tabla 3 por la cantidad de pixeles en 1 

milímetro (33). 

Las medidas en milímetros fueron: 

Capas: Vidrio Agua Vidrio Analito Vidrio Agua Vidrio 

Medida(mm): 1.12 0.45 1.27 0.82 1.24 0.45 1.12 

Tabla 4. Medidas en milímetros de cada capa. 

Para saber el comportamiento en frecuencia del cristal construido, se utilizó el 

software de simulación con las medidas de la Tabla 4. 

 

 

Imagen 27. Simulación del comportamiento en frecuencia del cristal con las medidas 

calculadas. 
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Imagen 28. Detalle de la gráfica de la simulación mostrada en la Imagen 27 

Si se presiona el botón de “Cambio en analito”, donde se adiciona y se sustrae 10 

m/s a la velocidad del sonido de la capa central, se puede observar cómo se 

desplaza el pico presente en 932.5 KHz. 

 

Imagen 29. Detalle del cambio en la frecuencia del pico de transmisión por cambios en la 

capa central del cristal fonónico. 
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Luego de hacer la simulación y de tener el cristal construido, se utilizó un analizador 

de espectros RIGOL DSA815 con una configuración previamente establecida para 

mostrar el comportamiento en frecuencia del cristal fonónico vs factor de 

transmisión. 

 

Imagen 30. Analizador de espectros RIGOL DSA815. 

 

 

Imagen 31. Prueba del cristal fonónico construido mediante el analizador de espectros. 

La Imagen 32 representa la gráfica obtenida luego de realizar la prueba. Este es el 

comportamiento real del cristal fonónico diseñado. Cabe resaltar que esta gráfica 

nos muestra el factor de transmisión de la amplitud de la señal. 
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Sus valores no son iguales a los de la simulación pues los parámetros que se 

introducen en la interfaz no son completamente correctos. El espesor, densidad y 

velocidad del sonido supuestos no son exactamente los de los materiales con los 

que se construyó el cristal. 

 

Imagen 32. Curva de transmisión obtenida del analizador de espectros. 

El mismo método de fabricación usado para el cristal fonónico anterior se utilizó para 

construir el cristal fonónico de flujo, previamente diseñado, ver Imagen 15. 

 

Imagen 33. Cristal fonónico de flujo. 

En la Imagen 33 se puede ver como es el corte del separador de la capa central. 

Para hacer uso de este cristal fonónico en tiempo real, se vierte la sustancia que se 

va a analizar (por ejemplo, un medicamento) en la capa media del cristal fonónico 
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por medio de una sonda, para luego ser extraída por el conducto de la parte inferior. 

De este conducto sale una sonda nasogástrica de calibre 4. 

 

Imagen 34. Vista frontal del cristal fonónico de flujo. 

2.5. Fabricación de la estructura para transductores 

Para la fabricación de la estructura de soporte del sensor y los transductores, se 

adquirieron los materiales necesarios de acuerdo con el diseño de la estructura. 

Las placas fueron cortadas de una lámina de acrílico, con una cortadora laser. Las 

guías son de aluminio, y se consiguieron los resortes con la longitud necesaria para 

lograr abrir y cerrar la estructura y permitir la colocación de los transductores y el 

cristal fonónico. 

 

Imagen 35. Estructura tipo prensa para la sujeción de los transductores con el cristal 

fonónico. 
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La Imagen 35 muestra como es el ensamble de las partes para formar la estructura, 

en la parte central se colocan los transductores y el cristal con el que se quiere 

trabajar. 

 

2.6. Diseño del circuito electrónico 

En general el funcionamiento del sistema electrónico diseñado está dado por los 

siguientes pasos 

1. Programación de un microcontrolador a través de un computador con el que 

se controla un generador de ondas senoidales. 

2. Acondicionamiento de las señales, donde las ondas se modifican y ajustan 

para luego ser transmitidas por un transductor ultrasónico. 

3. Envío de la señal mediante el transductor emisor a través del cristal fonónico 

para ser recibida por el transductor receptor. 

4. Acondicionamiento de la señal recibida para poder ser posteriormente 

analizada. 

5. Extracción de la señal antes y después de ser transmitida por el sensor, para 

evaluar los cambios que sufre en el cristal fonónico. 

6. Comparación entre ambas señales para obtener como respuesta un voltaje 

DC equivalente al cambio de amplitud y fase entre las dos ondas. 

7. Adquisición de los voltajes equivalentes a cambios en las ondas, mediante 

un microcontrolador y envío al computador para ser procesadas. 

8. Comparación y procesamiento de los datos para obtener resultados. 

 

La Imagen 36 muestra el diagrama general de funcionamiento del sistema 

electrónico para la detección de cambios en las ondas derivados de los sensores 

fonónicos. 



 
  55 

 

 

Imagen 36. Diagrama de bloques del funcionamiento del circuito electrónico. 

Siguiendo el primer paso: “Programación de un microcontrolador a través de un 

computador con el que se controla un generador de ondas senoidales.”, se utiliza 

un Arduino Nano como microcontrolador, y un AD9850 como generador de ondas 

senoidales. 

El AD9850 es un circuito integrado que utiliza tecnología digital directa de síntesis 

(DDS, “Direct Digital Synthesis”), un convertidor D/A (digital a análogo), un 

sintetizador de frecuencia digital programable, y una función generadora de reloj.  

 

Imagen 37. Diagrama de funcionamiento del módulo AD9850. (Analog Devices, 2004) 
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La Imagen 37 muestra el funcionamiento por bloques del DDS AD9850. La 

información de entrada al circuito, frecuencia, fase y control puede ser enviada por 

comunicación paralela (en bytes) o serial (en bits). La información es registrada 

mediante la velocidad de reloj que se determina en una palabra de entrada. Luego 

se programa un DDS de alta velocidad mediante un reloj de referencia e información 

de reset, finalmente se realiza la conversión digital a análoga y se genera la onda 

senoidal (análoga) de salida. 

Para poder realizar el análisis completo del cristal fonónico es necesario enviar 

señales de diferentes frecuencias y observar los cambios en cada una de ellas. Por 

lo que se debe crear un barrido de frecuencias programado en el microcontrolador 

(Arduino), que envíe una onda a una frecuencia específica, adquiera los datos de 

respuesta y vuelva a enviar una onda a otra frecuencia diferente, y de este modo 

cubrir el rango de frecuencias de trabajo que permiten visualizar el comportamiento 

del cristal en las frecuencias de interés (en este caso serían de 600 a 1200 KHz 

aproximadamente). 

 

Imagen 38. Código de Arduino para realizar el barrido de frecuencias 
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El código de Arduino (Imagen 38) muestra la programación del AD9850 mediante 

una librería previamente instalada en Arduino. Primero se declaran los pines con los 

que se programará el circuito, se establece la frecuencia del reloj con que se 

calibrará y programará el DDS, se inicializa la comunicación serial (con la que se 

enviarán datos a MATLAB para ser procesados), y se establecen los pines de 

entrada con los que se van a adquirir los datos de cambio de amplitud y fase. Luego 

se determina una frecuencia inicial para realizar el barrido de frecuencias, comienza 

un ciclo donde, se programa el DDS con esa frecuencia, se adquieren los datos de 

cambio de amplitud de fase, se envían a MATLAB mediante la comunicación serial, 

y finalmente se incrementa la frecuencia para comenzar el ciclo de nuevo y adquirir 

los valores a cada una de las frecuencias establecidas. 

En el segundo paso del sistema, las ondas que salen del DDS tienen una etapa de 

acondicionamiento, donde se ajustan para luego ser transmitidas por el transductor 

emisor. Las ondas que se envían por el transductor emisor deben tener una amplitud 

lo suficientemente grande para puedan viajar a través del cristal y ser detectadas y 

adquiridas por el transductor receptor, como las ondas senoidales de salida del DDS 

tiene un offset de aproximadamente 1 V y una amplitud de 1V (están entre 0 y 2 V 

aproximadamente) es necesario acondicionarlas para transmitirlas por los 

transductores.  

Antes de modificar las ondas se coloca un amplificador TL071 en modo de seguidor, 

con el cual se protege el AD9850, se reduce la impedancia de la señal, y se le da 

estabilidad. Luego se realiza un filtro pasa altas de una frecuencia de corte muy 

baja, con el cual se elimina el valor DC (offset) y queda solo el componente AC.  

 

Imagen 39. Diseño de un filtro RC pasivo pasa altas. 
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𝐹𝑐 = 
1

𝑅𝐶
 

Ecuación 17. Frecuencia de corte de filtro RC. 

Utilizando la Ecuación 17 para determinar la frecuencia de corte del filtro se tiene. 

𝑅 =  1 𝑀𝛺,   𝐶 = 1 𝑢𝐹; 

𝐹𝑐 = 
1

(1 ∗ 106)(1 ∗ 10−6)
= 1 𝐻𝑧 

La implementación del filtro pasivo es suficiente, pues, aunque este sea de bajo 

orden, se trabaja con frecuencias mucho mayores (1 MHz) a la frecuencia de corte 

del filtro (1 Hz), razón por la cual no hay necesidad de un filtro de orden mayor. 

Después de realizar el filtro, se aplica una amplificación de la señal mediante un 

amplificador TL074, en configuración de amplificadores no inversores. 

 

Imagen 40. Amplificador no inversor. 

En la Imagen 40 se muestra la configuración de un amplificador no inversor, también 

se visualiza la ecuación de la ganancia.  

𝐺 = 1 + 
𝑅2

𝑅1
 

Ecuación 18. Ganancia de un amplificador no inversor. 

𝐺 = 1 + 
1000

1000
= 2 

Se seleccionaron dos resistencias de 1KΩ. Con lo que se obtiene una ganancia de 

2. Se utilizó esta configuración para los 4 amplificadores de un TL074. La onda es 

luego enviada a través del transductor emisor. 
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Debido a que se trabaja con frecuencias muy altas, es necesario estudiar las 

especificaciones de los componentes activos a utilizar para cerciorarse que sean 

útiles para el caso. El “slew rate” de un amplificador da información sobre el máximo 

cambio de voltaje que puede registrar un componente activo (amplificador) cuando 

cambia la señal, generalmente se mide en 
𝑉

µ𝑠
. 

𝑆𝑅 =  
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 (𝑉)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑢𝑠)
 

Ecuación 19. Slew Rate. 

Para evaluar el slew rate que requiere tener un amplificador a trabajar con una señal 

de 1 MHz, se realizó el siguiente cálculo. 

Se tiene una onda senoidal de 1V de amplitud máxima, y 1 MHz de frecuencia, su 

máximo cambio de voltaje en menor tiempo (donde hay una mayor pendiente) se 

presenta entre 120 y 240 grados aproximadamente, un cambio de 120 grados. Para 

calcular el cambio en voltaje y tiempo entre esos dos puntos, se realiza el siguiente 

cálculo.  

𝑇 =
1

𝑓
=  

1

106
= 10−6𝑠 = 1𝑢𝑠 

Ecuación 20. Periodo de una onda de 1 MHz. 

Una onda senoidal recorre 360 grados en un periodo, calculando entonces el tiempo 

que recorre la onda de 1MHz en el cambio de 120 grados: 

1 𝑢𝑠

360
∗ 120 = 0.33 𝑢𝑠 

Si la onda senoidal es de 1 V de amplitud máxima, sin (90) = 1, se puede determinar 

el cambio de voltaje entre la onda entre 120 y 240 grados. 

∆V =  sin(120) –  sin(240) =  0.866 − (−0.866) = 1.73 𝑉 

Finalmente,  

𝑆𝑅 =
1.73 𝑉

0.33 𝑢𝑠
= 5.2 𝑉/𝑢𝑠 
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Como el amplificador TL074 posee un slew rate máximo de 13 V/us, puede 

teóricamente, recibir la onda saliente del AD9850. 

La señal amplificada, es entonces enviada por el transductor emisor y pasa a través 

del cristal fonónico para ser recibida por el transductor receptor. 

En el tercer paso la señal viaja por el transductor emisor, el cristal fonónico y el 

transductor receptor.  

En el cuarto paso se requiere que la señal recibida sea acondicionada para poder 

ser analizada.  

El acondicionamiento de la señal del transductor consiste en un filtro pasa bandas 

activo de orden 4. El ancho de la banda pasante es de 500 a 1500 KHz. 

Se calcularon los valores de resistencias y capacitores con los que se obtuvo la 

configuración ilustrada en la Imagen 41 para el filtro pasa bajas de orden 4 con una 

frecuencia de corte de 1.5 MHz. 

 

Imagen 41. Configuración de filtro pasa bajas de orden 4. 

Nuevamente se calcularon los valores de resistencias y capacitores requeridos para 

la configuración de un filtro pasa altas de orden 4 como el que se muestra en la 

Imagen 42, este filtro tiene una frecuencia de corte de 500 KHz. 
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Imagen 42. Configuración de filtro pasa altas de orden 4. 

Luego de haber filtrado la señal, se aplican amplificadores no inversores de 

ganancia 2 con un TL074. Para que la amplitud de la señal aumente y sea posible 

evaluarla posteriormente. 

En el quinto paso se extraen ambas señales (antes y después de pasar por el 

sensor) para evaluar los cambios. Para realizar este paso, la primera señal se extrae 

luego de salir del generador de ondas, de ser filtrada y de pasar por un amplificador 

seguidor. La segunda señal se obtiene luego de aplicar la amplificación final de la 

señal obtenida del transductor receptor. 

Para evaluar y analizar la respuesta en frecuencia del cristal fonónico mediante el 

sistema electrónico, y dar cumplimiento a la comparación de ondas del sexto paso, 

es necesario obtener un valor proporcional al cambio en amplitud y al cambio en 

fase entre las dos ondas evaluadas que pueda ser adquirido por el microcontrolador 

y posteriormente procesado.  

El AD8302 es un sistema integrado de medición de ganancia y fase, requiere de 

dos señales senoidales de entrada. Está compuesto de amplificadores logarítmicos, 

que trabajan mediante una técnica de modulación de ondas. 

La medida de ganancia o cambio de amplitud entre dos señales puede ser obtenida 

tomando la diferencia de las señales de salida de los amplificadores logarítmicos. 

La medida de cambio de fase puede ser obtenida aplicando un detector de fase a 

la salida de los amplificadores logarítmicos.  
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Imagen 43. Bloques de funcionamiento del módulo AD8302.(Analog Devices, 2002) 

La ventaja de los amplificadores logarítmicos es que pueden compactar un amplio 

rango de señales de entrada en un pequeño rango de salida. La ecuación que 

describe su funcionamiento es: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑠𝑙𝑝log (𝑉𝑖𝑛/𝑉𝑧)  

Ecuación 21. Voltaje de salida de un amplificador logarítmico. 

Donde 𝑉𝑖𝑛 es el voltaje de entrada, 𝑉𝑧 es el intercepto, y 𝑉𝑠𝑙𝑝 es la pendiente. 

El 𝑉𝑠𝑙𝑝 se mide en voltios/décadas, como una década de voltaje corresponde a 20 

dB, 𝑉𝑠𝑙𝑝 se mide en V/dB. 𝑉𝑍 es el valor de la señal de entrada que corresponde a 

una salida de 0.  (Ver Imagen 44, donde 𝑉𝑧 sería 𝑉𝑋). 
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Imagen 44. Función ideal de un amplificador logarítmico. (Nash, 1999) 

Mientras que la pendiente es una característica fundamental de los amplificadores 

logarítmicos, el intercepto es una función también de la señal de entrada, por lo que 

el intercepto es más sensible a cambio de temperatura.  El AD8302 resta las salidas 

de dos amplificadores logarítmicos iguales, de la siguiente forma: 

𝑉𝑜𝑢𝑡1 = 𝑉𝑠𝑙𝑝log (𝑉𝑖𝑛1/𝑉𝑧)  

𝑉𝑜𝑢𝑡2 = 𝑉𝑠𝑙𝑝log (𝑉𝑖𝑛2/𝑉𝑧)  

𝑉𝑜𝑢𝑡1 − 𝑉𝑜𝑢𝑡2 = 𝑉𝑠𝑙𝑝 log (
𝑉𝑖𝑛1

𝑉𝑧
) − 𝑉𝑠𝑙𝑝log (

𝑉𝑖𝑛2

𝑉𝑧
)  

𝑉𝑜𝑢𝑡1 y 𝑉𝑜𝑢𝑡2 son los voltajes de salida de la primera y segunda señal luego del 

amplificador logarítmico, respectivamente. 

𝑉𝑖𝑛1 y 𝑉𝑖𝑛2 son los voltajes de entrada de ambas señales. 

No se requiere de una pendiente pues al medir la diferencia en los niveles de ambas 

señales, una señal sirve de intercepto para la otra.  

Al aplicar la resta de logaritmos, se obtiene: 

𝑉𝑀𝐴𝐺 = 𝑉𝑠𝑙𝑝log (𝑉𝑖𝑛1/𝑉𝑖𝑛2)  

Ecuación 22. Voltaje correspondiente a la diferencia de amplitud de dos señales. 

Donde 𝑉𝑀𝐴𝐺 es el voltaje que representa la diferencia de amplitud entre las dos 

señales de entrada. 
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En caso de que se presenten cambios externos, como en la frecuencia, temperatura 

o voltaje de entrada, se afectarían ambas señales por igual, por lo que no se 

afectaría la diferencia. 

Las salidas de los amplificadores logarítmicos entran a una compuerta XOR digital 

que opera con el paso por cero de la señal, de modo que se obtiene una respuesta 

equivalente a la diferencia en fase de las señales. 

 

Imagen 45. Detector de fase digital con compuerta XOR. (Poole, n.d.) 

 El voltaje de salida correspondiente al cambio de fase tiene la siguiente forma: 

𝑉𝑃𝐻𝑆 = 𝑉Ф [Ф(𝑉𝐼𝑁𝐴) − Ф(𝑉𝐼𝑁𝐵)] 

Ecuación 23. Voltaje correspondiente a la diferencia de amplitud de dos señales. 

Donde 𝑉Ф es la pendiente de la fase en mV/grados, Ф es la fase en grados de cada 

una de las señales. 

 

Imagen 46.Configuración a utilizar del AD8302. (Analog Devices, 2002)  
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La Imagen 46 muestra la configuración básica con la que se trabajará el AD8302, 

con la que se tiene la Ecuación 25. 

𝑉𝑀𝐴𝐺 = 𝑉𝑠𝑙𝑝log (𝑉𝐼𝑁𝐴/𝑉𝐼𝑁𝐵) + 𝑉𝐶𝑃  

Ecuación 24.Voltaje equivalente al cambio de amplitud para la configuración básica del 

AD8302. 

𝑉𝑃𝐻𝑆 = −𝑉Ф[Ф(𝑉𝐼𝑁𝐴) − Ф(𝑉𝐼𝑁𝐵) − 90] + 𝑉𝐶𝑃 

 

Ecuación 25.Voltaje equivalente al cambio de fase para la configuración básica del 

AD8302. 

Donde 𝑉Ф representa la pendiente y 𝑉𝐶𝑃 el voltaje del punto central, con la Imagen 

47 se obtienen estos valores para ambos casos. 

 

 

Imagen 47. Características ideales de los modos de medición de amplitud y fase. (Analog 

Devices, 2002) 
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Nótese que, para una diferencia de fase de un mismo valor positivo y negativo, se 

obtiene el mismo voltaje. Por ejemplo, si la diferencia es de 90 o -90 grados, el 

voltaje de salida es 900 mV. 

En la Ecuación 24, 𝑉𝑠𝑙𝑝 es 30 mV/dB y 𝑉𝐶𝑃 900mV, la ecuación quedaría entonces: 

𝑉𝑀𝐴𝐺 =  30
𝑚𝑉

𝑑𝐵
∗ log (

𝑉𝐼𝑁𝐴

𝑉𝐼𝑁𝐵
) + 900𝑚𝑉  

Ecuación 26.Ecuación final del voltaje equivalente al cambio de amplitud. 

 

En la Ecuación 25, 𝑉Ф es 10 mV/grado y 𝑉𝐶𝑃 900mV, la ecuación quedaría entonces: 

𝑉𝑃𝐻𝑆 = −10𝑚𝑉/𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠[∆Ф − 90] + 900𝑚𝑉 

Ecuación 27. Ecuación final del voltaje equivalente al cambio de fase. 

 

Donde ∆Ф representa el cambio de fase entre las dos señales. 

Para el séptimo paso “Adquisición de los voltajes equivalentes a cambios en las 

ondas, mediante un microcontrolador y envío al computador para ser procesadas”, 

se extraen las señales de voltaje de salida del AD8302 equivalentes a los cambios 

en amplitud y fase, y se adquieren por el Arduino Nano para luego ser enviadas 

mediante comunicación serial al MATLAB.  

La Imagen 38 muestra cómo se realiza el envío de la información por comunicación 

serial a MATLAB mediante Arduino, y el código de lectura de comunicación serial 

de MATLAB se encuentra en la Imagen 48. 
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Imagen 48. Código de lectura de comunicación serial comentado. 

Para el octavo y último paso se realiza en MATLAB los filtrados digitales que sean 

necesarios para mejorar las señales obtenidas, y se hace toda la comparación y 

análisis de resultados. 

2.6.1. Diseño esquemático del circuito electrónico 

A continuación, se muestra el esquemático diseñado en el software Altium Designer 

del circuito que se explica en los pasos anteriores. 
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Imagen 49. Microcontrolador, AD9850 y seguidor. 

La Imagen 49 ilustra (el primer paso) la comunicación entre el microcontrolador 

(Arduino) y el generador de ondas (AD9850), además de amplificador TL071 en 

modo de seguidor, equivalente a la primera parte de la etapa de acondicionamiento. 

Se muestran capacitores de desacoplo conectados en la alimentación del 

amplificador. 

 

Imagen 50. Amplificación previa al transductor. 

La Imagen 50 muestra la etapa de amplificación y filtrado de la onda, previa a ser 

enviada por el transductor (segundo paso). 
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Imagen 51. Filtrado de la señal saliente del transductor receptor. 

En la Imagen 51 se observa el filtro activo de cuarto orden del cuarto paso 

(acondicionamiento de la señal recibida). 

 

Imagen 52. Amplificación después de los filtros. 

La última amplificación antes de comparar la señal con el AD8302 se muestra en la 

Imagen 52. Parte del cuarto paso del diseño del sistema electrónico. 
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Imagen 53. Filtro pasa altas y amplificador seguidor. 

Se aplica un último filtro pasa altas con el objetivo de remover cualquier offset 

presente en la señal luego de aplicarla. También se ubica un amplificador seguir 

para reducir la impedancia de entrada al AD8302. 

Nótese que en cada uno de los amplificadores operacionales se sitúan capacitores 

de desacoplo conectados a las alimentaciones con el objetivo de evitar cambios 

repentinos en los voltajes de alimentación y dar seguridad a los amplificadores. 

Las conexiones a los transductores, a la alimentación y al AD8302 se muestran en 

la Imagen 54. 
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Imagen 54. Alimentación y conexiones a los transductores y al AD8302. 

Se decidió poner unas resistencias en las conexiones previas al AD8302 y a los 

transductores, pues en el caso de presentarse la necesidad de realizar un 

acondicionamiento o acoplo adicional, donde sea necesario reducir la impedancia 

de entrada o realizar algún cambio a las señales, sea posible hacerlo. Razón por la 

cual se colocan las resistencias de varias formas, para poder hacer el cambio que 

se requiera. 

2.7. Diseño del programa ejecutable 

Para facilitar el uso del programa que realiza el barrido de frecuencias y cumplir con 

uno de los objetivos del proyecto, se desarrolló una interfaz gráfica en la que se 

puedan controlar los parámetros del barrido, y además sea posible adquirir, 

procesar y guardar los datos que el usuario desee.  

La interfaz básicamente graficará la respuesta de cambio de amplitud y fase que 

entregue el sistema electrónico, luego de haber elegido la frecuencia inicial, el paso 

entre frecuencias, y la frecuencia final del barrido.  

La Imagen 55 enseña la configuración de la interfaz. 
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Imagen 55. Interfaz gráfica para realizar el barrido de frecuencias. 

Los pasos por seguir por el usuario son los siguientes: 

• Selección de las frecuencias, en los campos de la Imagen 56. 

• Configuración del barrido mediante el botón “Establecer barrido”. 

• En el momento que se desee ver la respuesta del sistema se presiona el 

botón “Graficar”. 

• Se guardan los resultados en la carpeta que se desee al presionar el botón 

“Guardar datos”. 

• (Opcional) Si se desea cargar una gráfica previamente guardada, se presiona 

el botón “Cargar datos”. 
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Imagen 56. Elección de frecuencias del barrido. 

Las opciones de guardar y cargar datos se ilustran en la Imagen 57. 

 

Imagen 57. Gráficas del barrido de frecuencias. 

La base de la interfaz de usuario es el código de comunicación serial entre Arduino 

y MATLAB que se presenta en la Imagen 38 e Imagen 48. 
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2.8. Fabricación del circuito electrónico 

Para realizar la fabricación del circuito electrónico se adquirieron los componentes 

necesarios, y primero se realizaron pruebas de funcionamiento de los módulos 

AD9850 y AD8302. 

El generador de ondas se puso a prueba mediante un Arduino Nano en una 

protoboard, con el que se creaba una onda de una frecuencia específica y mediante 

un osciloscopio se corroboró que la señal de salida efectivamente tuviera la 

frecuencia con la que se había programado el Arduino. 

El AD8302 se puso a prueba mediante dos generadores de ondas, con el objetivo 

de revisar que la respuesta se comportara correspondiente a lo mencionado en el 

datasheet.  

Luego de haber probado los módulos, se construyó el circuito en una protoboard. 

Como lo muestra la Imagen 58. 

 

Imagen 58. Fabricación del circuito en protoboard. 
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Después de revisar cada etapa del circuito mediante el osciloscopio se realizó un 

diseño de una PCB.  

 

Imagen 59. Diseño de la PCB. 

La Imagen 59 muestra el diseño de la PCB del circuito creado en Altium Designer. 

Para el Arduino Nano, el AD8302, el AD9850 y las conexiones de los transductores, 

fue necesario crear una librería en Altium Designer y diseñar el esquemático y la 

huella de cada componente. 

El diseñó se envió a Colcircuitos para ser impreso. Una vez se tenía la tarjeta 

impresa, y se consiguieron los componentes de montura superficial de las 

especificaciones requeridas, se soldaron dando fin a la fabricación de la PCB. 
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Imagen 60. PCB final. 

En la Imagen 60 se muestra la PCB resultante luego de soldar y colocar todos los 

componentes de diseño. 

 

2.9. Realización de pruebas 

Ya con el cristal fonónico, la estructura y el circuito electrónico construidos, es 

posible realizar pruebas del comportamiento del sensor. 

Para la realización de cada prueba, se utilizó glicerol como medio de acople entre 

los transductores y las capas de vidrio externas del cristal fonónico. Con el glicerol 

se genera una capa muy delgada que evita la permanencia de burbujas de aire entre 

los transductores y los vidrios (las cuales producen ruido en el sistema, ya que 

generan cambios en la reflexión y transmisión de las ondas). 

Para estudiar si la adición de esta capa de glicerol afecta la respuesta del sensor, 

se utilizó el software de simulación desarrollado con las propiedades del glicerol. 

(Olmo & Nave, 2000).  
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Imagen 61. Simulación de la respuesta en frecuencia con glicerol. 

Al comprar la Imagen 61 con la Imagen 27, se puede observar que no hay cambio 

significativo en la respuesta del sensor debido a que la capa de glicerol es del orden 

de micrómetros. 

Para evaluar el comportamiento y sensibilidad del sensor, se prepararon soluciones 

a distintas concentraciones de solución salina, dextrosa y sacarosa disueltas en 

agua destilada. 

Para calcular las concentraciones de todas las soluciones se utilizó la Ecuación 28. 

𝑉1𝐶1 = 𝑉2𝐶2 

Ecuación 28. Formula de dilución. 

Donde 𝑉1 y 𝐶1 son el volumen y la concentración de la solución inicial 

respectivamente, y 𝑉2 y 𝐶2 son el volumen y la concentración de la solución final. 
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El protocolo que se utilizó para las muestras de dextrosa y solución salina fue,  

• Medición mediante una probeta de la cantidad en mL de dextrosa y solución 

salina necesaria para realizar la difusión.  

• Uso de una micropipeta para extraer la cantidad necesaria de mL de la 

solución y de los mL de agua destilada en la que se diluirán. 

• Mezcla de la solución resultante en la agitadora. 

Para la solución salina se disminuyó la concentración por un factor de 3. 

La concentración inicial de solución salina es de 9 mg/mL. Para reducir en un factor 

de 3, la primera dilución debe terminar en una concentración de 3 mg/mL, y en un 

volumen de 30 mL (cantidad de líquido suficiente para realizar las pruebas). 

Despejamos la Ecuación 28 para tener el volumen inicial de solución salina que se 

necesita. 

𝑉1 =
𝑉2𝐶2

𝐶1
= 

(30𝑚𝐿)(3)

(9)
= 10 𝑚𝐿 

Así que para obtener una concentración de 3 ml/mg de solución salina con un 

volumen de 30 mL, se requiere de 10 mL de solución salina a 9 mg/mL. Por lo tanto, 

el volumen restante sería el de agua destilada.  

𝑉𝑎 = 30 − 𝑉1 = 20 𝑚𝐿 

Para obtener cuatro muestras de solución salina a distintas concentraciones, se 

repite el proceso otras dos veces.  

Para obtener una concentración tres veces menor a la anterior, de 1 mg/mL, se 

tiene: 

𝑉1 =
𝑉2𝐶2

𝐶1
= 

(30𝑚𝐿)(1)

(9)
= 3.33 𝑚𝐿;         𝑉𝑎 = 30 − 𝑉1 = 26.66 𝑚𝐿 

Para la siguiente solución de 0.3 mg/mL: 

𝑉1 =
𝑉2𝐶2

𝐶1
= 

(30𝑚𝐿)(0.3)

(9)
= 1.11 𝑚𝐿;        𝑉𝑎 = 30 − 𝑉1 = 28.88 𝑚𝐿 

En el caso de la dextrosa se tenía una concentración inicial de 50 mg/ml, y se redujo 

su concentración con un factor 5, y se hicieron muestras de 30 mL. Siguiendo el 

proceso anterior, se obtienen los siguientes resultados: 
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Para una concentración de 10 mg/mL: 

𝑉1 =
𝑉2𝐶2

𝐶1
= 

(30𝑚𝐿)(10)

(50)
= 6 𝑚𝐿 

𝑉𝑎 = 30 − 𝑉1 = 24 𝑚𝐿 

Para una concentración de 2 mg/mL: 

𝑉1 =
𝑉2𝐶2

𝐶1
= 

(30𝑚𝐿)(2)

(50)
= 1.2 𝑚𝐿 

𝑉𝑎 = 30 − 𝑉1 = 28.8 𝑚𝐿 

Para una concentración de 0.4 mg/mL: 

𝑉1 =
𝑉2𝐶2

𝐶1
= 

(30𝑚𝐿)(0.4)

(50)
= 0.24 𝑚𝐿 

𝑉𝑎 = 30 − 𝑉1 = 29.76 𝑚𝐿 

 

Imagen 62. Recipientes utilizados para la dextrosa. 

La Tabla 5 muestra las concentraciones en mg/mL de solución salina y dextrosa con 

las que se trabajó. 

Concentraciones (mg/mL) 

Solución Salina Dextrosa 

9,00 50,00 

3,00 10,00 

1,00 2,00 

0,33 0,40 

Tabla 5. Concentraciones en mg/mL de solución salina y dextrosa. 



 
  80 

 

 

Imagen 63. Solución salina (9mg/mL) y Dextrosa (50 mg/mL). 

Para las soluciones de sacarosa, revisando la solubilidad en agua, se decidió 

comenzar con una concentración de 1 g/mL, pues es una concentración alta y al irla 

disminuyendo se podrá estudiar un amplio rango de concentraciones. 

Como la solubilidad en agua de la sacarosa es de 2.039 g/mL, para obtener valores 

de volúmenes más fáciles de trabajar, para la primera concentración se eligió 1 

g/mL. 

En este caso se realizaron muestras de 15 mL, así que para la primera se pesaron 

en una micro balanza 15 g de sacarosa, para luego diluirlas en 15 mL de agua 

destilada. Para asegurar una solución homogénea se colocó en la agitadora. 

Con el fin de cumplir un amplio rango de concentraciones se realizaron dos 

diluciones, una con factor de dilución de 10 y otra con factor de dilución de 2. 

Para la dilución con factor de 10, 

𝑉1 =
𝑉2𝐶2

1
=  

(15𝑚𝐿)(0.1)

(1)
= 1.5 𝑚𝐿 

𝑉𝑎 = 15 − 𝑉1 = 13.5 𝑚𝐿 

Para las soluciones a las siguientes concentraciones, se realizó una dilución en 

serie con la que siempre se extraía un décimo de la solución anterior (1.5 mL). 

Para la dilución con factor de 2, 
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𝑉1 =
𝑉2𝐶2

1
=  

(15𝑚𝐿)(0.5)

(1)
= 7.5 𝑚𝐿 

𝑉𝑎 = 15 − 𝑉1 = 7.5 𝑚𝐿 

También se realizó la dilución en serie de a (7.5 mL). 

Nótese que luego de extraer los mL de cada solución para hacer la siguiente, no 

quedan los 15 mL que se tenían al principio. 

Las concentraciones en g/mL de sacarosa con las que se trabajó se muestran en la 

Tabla 6. 

Concentraciones de Sacarosa (g/mL) 

Factor de dilución de 10 Factor de dilución de 2 

1 1 

10−1 0,5 

10−2 0,25 

10−3 0,125 

10−4 0,0625 

10−5  

10−6  

10−7  

Tabla 6. Concentraciones en g/mL de sacarosa. 

  



 
  82 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A los datos obtenidos por cada una de las pruebas se les aplicó un filtro digital 

Butterworth pasa bajas con el cual se reduce ruido presente en la señal y se 

obtienen mejores curvas para realizar el correcto análisis de los resultados. Es 

importante resaltar que en la realización de cada prueba se tomaron varias 

repeticiones con el objetivo de asegurar una respuesta estable y posible de replicar. 

Debido a que el cristal fonónico es muy sensible, cambios mínimos en el lugar de 

colocación de los transductores pueden generar una presión diferente y un lugar 

diferente de transmisión y recepción de las señales, por lo que es necesario en el 

momento de realizar alguna prueba, mantener estáticos los transductores, no 

desajustarlos de su estructura y de esta manera adquirir los datos de las distintas 

muestras en las mismas condiciones. 

La Imagen 64 fue adquirida con los transductores colocados uno frente al otro y se 

logra ver el rango de frecuencias en el que pueden trabajar los transductores. 

 

Imagen 64. Rango de trabajo de lo transductores en Amplitud. 

En esta imagen se pueden ver las frecuencias a las que trabajan los transductores, 

solo es posible adquirir correctamente señales con frecuencias entre 0.8 y 1.7 MHz 

aproximadamente. La Imagen 65 muestra los cambios en fase que tienen los 

transductores en su rango de trabajo.  
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Imagen 65. Respuesta en fase de los transductores. 

De igual manera, como se ilustra en la imagen del rango de trabajo de los 

transductores en amplitud, se puede observar los cambios en fase que sufren las 

ondas al ser transmitidas por el transductor emisor, y recibidas por el transductor 

receptor. De esta curva se puede intuir que las curvas obtenidas respecto al cambio 

de fase se pueden ver afectadas por este comportamiento natural de los 

transductores. 

Luego de evaluar el comportamiento del sensor con las diferentes soluciones, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Fructosa (primeras pruebas): 

En las primeras pruebas de fructosa se empieza con una concentración de 1g/mL y 

se hacen soluciones en las que se reducen las concentraciones con un factor de 2. 

Como se menciona en la metodología, se realizaron soluciones de fructosa, a 

distintas concentraciones, se colocaba una solución en la capa central del cristal 

fonónico, y se adquiría comportamiento del cambio de amplitud y fase en las 

frecuencias del barrido de frecuencias, luego se cambiaba la solución por otra de 

diferente concentración y así se analizaban todas las soluciones. 

La Imagen 66 muestra la superposición de una de las repeticiones de cada curva 

de cambio de amplitud de las soluciones de fructosa en las que se redujo su 

concentración con un factor de 2.  
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Imagen 66. Cambio en amplitud con fructosa. 

Es posible observar que el pico donde se presenta la máxima transmisión de la onda 

cambia debido al cambio de las propiedades de la capa central (en este caso la 

fructosa, cambia su concentración). 

La curva de color azul claro que se encuentra más a la izquierda es la curva con 

concentración de 0 g/mL (agua en la capa central). Se puede notar que los picos de 

máximo cambio en amplitud comienzan a desplazarse a la derecha (aumenta la 

frecuencia en la que se presentan) cada que la concentración de fructosa aumenta. 

Al realizar varias repeticiones por cada una de las pruebas, se obtuvieron curvas 

muy similares, para analizar los cambios entre ellas se calcularon las desviaciones 

estándar y la media de cada prueba. 

La Tabla 7 muestra la concentración de fructosa en cada prueba, los valores medios 

de cada una de las frecuencias en donde se presenta un pico en el cambio de 

amplitud por cada muestra de fructosa, y su desviación estándar. 

Cambio de amplitud 

Concentración (g/mL) 1,000 0,500 0,250 0,125 0,063 0,000 

Frecuencia promedio del pico 

máximo (MHz) 
1,064 0,999 0,965 0,950 0,943 0,938 

Desviación estándar de los 

picos máximos (KHz) 
0,611 0,696 0,656 0,444 0,297 3,719 

Tabla 7. Promedio y desviación estándar de las frecuencias en las que se presentan los 

picos de cambio de amplitud por cada concentración de fructosa (primeras pruebas). 
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En la Tabla 7 se encuentran valores muy consistentes en la frecuencia de los picos 

pues las desviaciones estándar de cada uno de las frecuencias son muy bajas 

(resaltando que los valores presentes en la tabla para los valores de desviación 

estándar son en KHz, y para los promedios de máximos en frecuencia son en MHz). 

 

 

Imagen 67. Cambio de Fase en Fructosa. 

 

La Imagen 67 muestra la superposición de una de las repeticiones de los cambios 

de fase en las señales adquiridas a partir de las soluciones de fructosa. 

De igual manera que en la Imagen 66, se observa que a medida que se aumenta la 

concentración de las soluciones de fructosa, los máximos en cambio de fase se van 

desplazando a la derecha, la frecuencia donde se presentan va aumentando. 

Para estudiar la veracidad de los resultados del cambio de fase, se realizaron el 

promedio y desviación estándar de los puntos donde se presenta el mayor cambio 

de fase, para cada una de las concentraciones. 
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Cambio de Fase 

Concentración (g/mL) 1,000 0,500 0,250 0,125 0,063 0,000 

Frecuencia promedio del pico máximo (MHz) 1,066 1,000 0,966 0,951 0,944 0,940 

Desviación estándar de los picos máximos (KHz) 3,950 0,689 0,727 0,462 0,303 4,608 

Tabla 8 Promedio y desviación estándar de las frecuencias en las que se presentan los 

picos de cambio de fase por cada concentración de fructosa (primeras pruebas). 

Los datos presentes en la Tabla 8 muestran unos buenos resultados, las frecuencias 

en las que se presentan los picos máximos de cambio de amplitud son muy similares 

a las frecuencias en donde se presentan los picos máximos de cambio de fase. 

También se obtienen unos valores en KHz de las desviaciones estándar bastante 

bajos respecto a los valores promedio de los picos. 

Fructosa (segundas pruebas): 

En las segundas pruebas de fructosa se empieza con una concentración de 1 g/mL 

y se hacen soluciones en las que se reducen las concentraciones con un factor de 

10. Se muestra en la Imagen 68, la superposición de una de las repeticiones 

adquiridas para cada concentración de fructosa para el cambio de amplitud. 

 

Imagen 68. Respuesta del cambio de amplitud en fructosa. 

La curva que se visualiza desplazada más hacia la derecha es la curva de respuesta 

del sistema con la solución de fructosa de mayor concentración. Los picos de las 

soluciones de menor concentración se observan a la izquierda de la imagen. 
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El promedio y desviación estándar de todas las repeticiones realizadas por cada 

concentración se muestran en la Tabla 9. 

Cambio de Amplitud 

Concentración (g/mL) 
Frecuencia promedio del 

pico máximo (MHz) 

Desviación estándar de 

los picos máximos (KHz) 

1 1,058 0,082 

0,1 0,950 4,565 

0,01 0,933 0,299 

0,001 0,930 1,361 

0,0001 0,928 0,320 

1,00E-05 0,928 0,126 

1,00E-06 0,928 0,153 

1,00E-07 0,928 0,271 

Tabla 9. Promedio y desviación estándar de las frecuencias en las que se presentan los 

picos de cambio de fase por cada concentración de fructosa (segundas pruebas). 

Según los valores del promedio del pico máximo de la Tabla 9, el sistema no logra 

reconocer cambios en frecuencia entre concentraciones de fructosa del orden de  

1,00E-05 g/mL, cuando la concentración cambia de 1,00E-05 g/mL a 1,00E-06 g/mL 

se puede ver que el máximo de cambio de amplitud en frecuencia es el mismo, 

0,928 MHz. 

Las desviaciones estándar en cada una de los picos máximos muestran valores 

bajos, el promedio de desviaciones estándar es de 0,897 KHz, un variación de 

frecuencias muy baja, aspecto positivo ya que los cambios que se pueden generar 

entre dos soluciones de distintas concentraciones puede ser del orden de 10000 Hz 

(en el caso de la fructosa, ver Tabla 7 e Imagen 66). 

Se grafican también los cambios de fase de las señales luego de pasar por el cristal 

fonónico con distintas soluciones de fructosa, en las que se redujo la concentración 

con un factor de 10. 
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Imagen 69. Respuesta del cambio de fase con fructosa. 

En la Imagen 69, se observa la respuesta del cambio de fase de las soluciones de 

fructosa. De igual forma, como se observa en el cambio de amplitud, se puede ver 

que a medida que la concentración de fructosa cambia las curvas se desplazan a la 

izquierda.  

Para analizar la variación en los cambios de fase de cada una de las pruebas de 

fructosa, se realizó la Tabla 10, que muestra el promedio y la desviación estándar 

para cada de las repeticiones de cada una de las pruebas. 

Cambio de Fase 

Concentración (g/mL) 
Frecuencia promedio del 

pico máximo (MHz) 

Desviación estándar de 

los picos máximos (KHz) 

1 1,097 96,314 

0,1 0,985 171,950 

0,01 0,938 9,922 

0,001 0,929 11,673 

0,0001 0,928 0,337 

1,00E-05 0,928 30,967 

1,00E-06 0,919 16,253 

1,00E-07 0,928 0,263 

Tabla 10. Promedio y desviación estándar de las frecuencias en las que se presentan los 

picos de cambio de fase por cada concentración de fructosa (segundas pruebas). 
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A medida que iba disminuyendo la concentración de fructosa en las muestras que 

se analizaban, la frecuencia en la que se presentaba el pico máximo de cambio de 

fase disminuía. En el caso de la concentración de 1,00E-06 g/mL, se presenta el 

pico en una frecuencia menor a la de 1,00E-07 g/mL, la razón de esta incoherencia 

puede ser que durante la realización de esta prueba se haya movido el cristal 

respecto a los transductores, no se haya extraído toda la solución que se usó en la 

prueba anterior, o pudo haber algún error en la realización de la solución o de la 

prueba.  

Luego de haber adquirido todas frecuencias donde se presentan los picos en la 

solución de fructosa, con base en la Tabla 9 y la Tabla 10 se realizó la siguiente 

curva de calibración. 

 

Imagen 70. Curva de calibración completa de la Fructosa. 

La Imagen 70 muestra la curva de calibración del sensor con las soluciones de 

fructosa en una escala logarítmica. La curva punteada corresponde a la línea de 

tendencia que sigue la ecuación polinómica de orden 2, la cual tiene un coeficiente 

de correlación de 0.9982 respecto a la curva original. En concentraciones muy bajas 

de fructosa la curva se va acercando a la frecuencia base (la frecuencia donde se 

presenta el máximo con concentración de 0 g/mL, agua sola). Debido a que los 

datos de las primeras y segundas muestras de fructosa fueron adquiridos en 

diferentes ocasiones, es probable que se presente un ligero cambio en la trayectoria 

de la curva de calibración, efecto de las diferentes condiciones en que se 
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encontraban los transductores y el cristal. En la ecuación que corresponde a la curva 

de tendencia, “x” corresponde a la concentración y “y” a la frecuencia. 

Dextrosa: 

Siguiendo la metodología se hicieron soluciones de Dextrosa a 50, 10,2 y 0.4 

mg/mL. Para estudiar los cambios en la respuesta del sistema con las distintas 

soluciones se graficaron las siguientes curvas de cambio de amplitud y fase. 

 

 

Imagen 71. Respuesta del cambio de amplitud con dextrosa. 

La Imagen 71 muestra la respuesta de una de las repeticiones del cambio de 

amplitud de cada una de las soluciones de dextrosa. El detalle muestra la frecuencia 

máxima de las curvas de cada concentración. 

En la Tabla 11 se muestran el promedio y la desviación estándar de los picos de 

amplitud de las repeticiones hechas por cada una de las concentraciones de 

dextrosa. 
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Cambio en amplitud 

Concentración (mg/mL) 50 10 2 0,4 

Frecuencia promedio del pico máximo (MHz) 0,9110 0,9052 0,9046 0,9031 

Desviación estándar de los picos máximos 

(KHz) 
0 0,4082 0,5477 0,3780 

Tabla 11. Promedio y desviación estándar de las frecuencias en las que se presentan los 

picos de cambio de amplitud por cada concentración de dextrosa. 

Se puede ver en los promedios de las frecuencias en donde se presentan los 

máximos de transmisión para cada una de las concentraciones, que con una 

concentración mayor de dextrosa la máxima transmisión de las ondas se da a una 

frecuencia mayor. 

Los valores de desviación estándar para las pruebas con dextrosa son muy bajos, 

pues el promedio de las desviaciones estándar es de 0.33 KHz, un cambio muy 

pequeño respecto a los que se dan en los picos por cambios en la concentración; 

en esta solución de dextrosa, el cambio mínimo en la frecuencia del pico de 

transmisión entre dos concentraciones es de 0.57 KHz. 

 

Imagen 72. Respuesta del cambio de fase con dextrosa. 

La Imagen 72 muestra los cambios de fase de cada una de las señales obtenidas a 

partir de soluciones de distintas concentraciones. En el detalle que se muestra, es 
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posible ver las cuatro curvas separadas, siendo la de la derecha (la azul) la curva 

resultante de la solución con mayor concentración, la curva que sigue de derecha a 

izquierda es la de segunda mayor concentración, y así entre menor es la 

concentración de dextrosa, la curva va desplazándose a la izquierda (tiende a 

representar la curva de agua). 

Cambio en fase 

Concentración (mg/mL) 50 10 2 0,4 

Frecuencia promedio del pico máximo (MHz) 0,9337 0,9295 0,9232 0,9140 

Desviación estándar de los picos máximos 

(KHz) 
0 0,8367 7,4967 6,4513 

Tabla 12. Promedio y desviación estándar de las frecuencias en las que se presentan los 

picos de cambio de fase por cada concentración de dextrosa. 

De igual forma que en la Tabla 11 se nota como se reduce la frecuencia a la que se 

presentan los picos de máxima transmisión cuando se reduce la concentración de 

dextrosa. Igualmente se encuentran los valores de desviación estándar en KHz. 

 

Imagen 73. Curva de calibración de la dextrosa. 

La curva de calibración del sensor con soluciones de dextrosa se ilustra en la 

Imagen 73 (curva continua), la relación entre la concentración y el promedio de las 

frecuencias a la que se presentan los máximos desfases, misma información 

plasmada en la Tabla 11. La curva punteada es la línea de tendencia que se acerca 
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más a la curva original, corresponde a una ecuación lineal, la cual tiene un 

coeficiente de correlación de 0.9895 respecto a la original. En su ecuación, “x” 

corresponde a la concentración y “y” a la frecuencia. 

Solución salina: 

Siguiendo el protocolo plasmado en la metodología se hicieron muestras de solución 

salina a diferentes concentraciones. Haciendo uso del sensor construido, se realizó 

el análisis de la respuesta en frecuencia de los cambios de amplitud y fase, luego 

de enviar ondas a diferentes concentraciones a través del cristal fonónico con 

muestras de solución salina en su capa central.  

Las curvas que se obtuvieron respecto a los cambios de las ondas se muestran a 

continuación. 

 

Imagen 74. Respuesta del cambio de amplitud con Solución Salina 

La Imagen 74 presenta las curvas correspondientes al cambio de amplitud de las 

cuatro muestras de solución salina realizadas. Se realizaron varias repeticiones por 

muestra para obtener varios resultados, en la gráfica se ilustra una repetición por 

muestra de solución salina. En el detalle se logran ver los espaciamientos entre 

cada una de las curvas, los picos que se presentan a mayor frecuencia 

corresponden a soluciones de mayor concentración. 
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La información de la variación y promedio de las repeticiones de cada muestra se 
plasma en la Tabla 13. 

Cambio de fase 

Concentración (mg/mL) 9 3 1 0,03 

Frecuencia promedio del pico 

máximo (MHz) 
0,9084 0,9046 0,9033 0,9030 

Desviación estándar de los picos 

máximos (KHz) 
0,5477 0,8944 0,5000 0 

 

Tabla 13. Promedio y desviación estándar de las frecuencias en las que se presentan los 

picos de cambio de amplitud por cada concentración de solución salina. 

Como se ilustra en el detalle de la Imagen 74, y como se logra apreciar en la media 

de las frecuencias del pico máximo, las máximas transmisiones de la señal se dan 

a frecuencias mayores, cuando la concentración de la muestra es mayor, esto 

ocurre debido al cambio de densidad y velocidad del sonido que sufre la capa central 

del cristal fonónico.  

Los valores de desviación estándar que se obtienen aseguran unos valores muy 

estables de las frecuencias en que se presentan de los picos, pues la desviación 

estándar máxima es de 0.894 KHz. 

 

Imagen 75. Respuesta del cambio de fase con Solución Salina. 

En la Imagen 75 se grafican las curvas correspondientes al cambio de fase de 

soluciones de solución salina a diferentes concentraciones. Se muestran en la 
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leyenda las concentraciones con las que se está trabajando. En el detalle se logra 

distinguir las cuatro curvas de cambio de fase, las curvas resultantes de las 

soluciones con mayor concentración se encuentran más a la derecha. 

Cambio de fase 

Concentración (mg/mL) 9 3 1 0,03 

Frecuencia promedio del pico 

máximo (MHz) 
0,929 0,927 0,924 0,920 

Desviación estándar de los 

picos máximos (KHz) 
2,000 3,304 6,850 4,438 

 

Tabla 14. Promedio y desviación estándar de las frecuencias en las que se presentan los 

picos de cambio de fase por cada concentración de solución salina. 

La Tabla 14 presenta el promedio entre repeticiones de los cambios en las 

frecuencias de los picos (en MHz), a cada concentración. Se ilustra así mismo, la 

desviación estándar de las frecuencias en las que se presentan los picos de cambio 

de fase por cada concentración de solución salina 

La curva que relaciona el promedio de las frecuencias donde se encuentran los 

picos de máxima transmisión se muestra en la Imagen 76. 

 

Imagen 76. Curva de calibración de Solución Salina. 

En la Imagen 76 se puede observar una línea punteada correspondiente a la línea 

de tendencia de la curva original, esta línea de tendencia cumple una función lineal 

(donde “x” es la concentración y “y” es la frecuencia), la cual tiene un coeficiente de 

correlación respecto a la original de 0.9982.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Las ecuaciones de línea de transmisión implementadas en la interfaz gráfica para 

estudiar los fenómenos de transmisión y reflexión en cristales fonónicos describen 

correctamente el comportamiento de estructuras resonantes. 

 

Al realizar las pruebas del funcionamiento del sensor fonónico desarrollado con 

soluciones de fructosa, dextrosa y solución salina a diferentes concentraciones, se 

puede notar un comportamiento acorde a lo que se esperaba por el software de 

simulación. 

 

La fabricación del cristal fonónico requiere de materiales con dimensiones y 

propiedades muy precisas, pues el cambio en el comportamiento en frecuencia de 

los cristales fonónicos es muy sensible a variaciones en su estructura. 

 

Los resultados obtenidos respecto a cambios en amplitud y fase durante la 

evaluación de muestras líquidas en cristales fonónicos, haciendo uso del sistema 

electrónico, son muy favorables y permiten la detección de variaciones en las 

concentraciones de las muestras. 

 

El estudio del cambio en la fase sugiere una nueva alternativa de medición y 

evaluación de la respuesta en frecuencia de un cristal fonónico. 

 

La introducción del parámetro de fase en las mediciones realizadas con cristales 

fonónicos presenta una mejora significativa ya que además de tener más 

información acerca del comportamiento del sistema se facilita la obtención de las 

propiedades del analito aún en señales con relación señal a ruido muy débil como 

la presente en aplicaciones biomédicas y pruebas cerca al paciente 

La detección de cambios en la fase en un cristal fonónico tiene así mismo la 

desventaja de requerir un método de detección más complejo que el necesario para 

la detección de cambios en la amplitud. 

Se requiere de una estructura de ajuste de los transductores a las capas externas 

del cristal fonónico, en la que se asegure la misma posición y aplicación de presión, 

asegurando igualdad de condiciones durante la realización de las pruebas. 

Se recomienda estudiar más en detalle el acople de los transductores con el circuito 

electrónico, ya que presentó dificultades durante los ensayos experimentales, pues 

su alta impedancia de entrada puede introducir ruido a las ondas. 
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Asimismo, se requiere de un método con el cual se puedan detectar cambios de 

fase positivos y negativos de las ondas, entregando información valiosa para el 

análisis de resultados, ya que el método utilizado en este estudio obtiene valores 

absolutos para la medición del cambio en fase (Ver Imagen 47), en diferencias de 

fase positivas y negativas de iguales cantidades se obtiene el mismo resultado. 

Es importante para trabajos futuros continuar con el estudio de nuevas propiedades 

de las ondas al ser transmitidas o incluso reflejadas al entrar en contacto con 

sensores fonónicos para así lograr introducir esta tecnología en el campo de los 

biosensores y facilitar la medición de analitos que hasta el día de hoy continúan 

siendo un reto para las demás técnicas presentes en el mercado. 
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