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RESUMEN
Las pruebas cerca al paciente han sido ampliamente utilizadas como método diagnóstico,
este tipo de pruebas emplean dispositivos pequeños y portátiles que entregan resultados
de manera inmediata. Sin embargo, siguen presentando un reto, y es que a pesar de que
se ha logrado reducir el costo y tiempo de respuesta de los análisis, la relación señal a ruido
aún sigue siendo baja, generando que la calidad de las mediciones sea inferior a lo
esperado. El desarrollo de un sensor fonónico capaz de realizar mediciones diferenciales
es ideal para buscar solucionar esta problemática, ya que estudios previos han demostrado
que con las mediciones diferenciales que se pueden implementar en este tipo de sensores
es posible detectar pequeños cambios, lo cual permite disminuir el ruido de la señal y por
ende mejorar el diagnóstico.
Para el desarrollo de este sensor se implementó una metodología de diseño en cascada
con múltiples etapas, partiendo del diseño del nuevo sensor haciendo uso de la técnica de
reducción de la simetría, pasando por la simulación de la respuesta de los nuevos diseños,
y finalizando con la construcción e implementación de un sistema de flujo que permite un
fácil manejo y una reducción en los errores de medición. Adicionalmente se verificó su
funcionamiento por medio de pruebas de carbonato de litio en agua destilada a diferentes
concentraciones, soluciones de cloruro de sodio en agua destilada y soluciones de peróxido
de hidrógeno también en agua destilada. Las pruebas con carbonato de litio presentaron
mejores resultados y a pesar de que los demás analitos no tuvieron una respuesta tan
positiva como el carbonato de litio, si se pudo observar y caracterizar su comportamiento
gracias a la toma de medidas diferenciales.
Dentro del proyecto se incluyeron una serie de estudios complementarios que no solo
ayudaron a comprender el comportamiento de esta estructura de cristal fonónico, sino que
también sirvieron para plantear nuevas conformaciones para su uso en diversas
aplicaciones médicas, como lo son el estudio de una prueba de concepto para mediciones
simultáneas en dos cavidades y un primer avance para pruebas multianalito, que presentan
una gran ventaja para las técnicas de diagnóstico, sobre todo a la hora de tener que evaluar
más de una muestra a la vez.
Palabras clave: Pruebas cerca al paciente, cristal fonónico, medidas diferenciales, modelo
de línea de transmisión, banda de transmisión, banda rechazada.
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ABSTRACT
The point of care testing (PoCT) as a diagnostic method, have been widely used, these
employ small and portable devices that deliver results immediately, but it continues been a
challenge, and it is that, although the costs and the response time of the analyzes are
reduced, the signal to noise ratio also decreases, causing the quality of the measurements
to be low. This is why the development of a phonic crystal sensor capable of making
differential measurements is ideal for the solution of this problem, because previous studies
have shown that with differential measurements it is possible to detect small changes, which
allows to reduce the noise of the signal and therefore get better diagnostic.
For the development of this sensor, different steps were followed, such as its design based
on the technique of the symmetry reduction, simulation, construction and implementation of
a flow system that allowed easy handling and a reduction in the measurement errors, In
addition, its operation was verified by tests not only on lithium carbonate in distilled water at
different concentrations, but also different analytes such as sodium chloride and hydrogen
peroxide were tested. The lithium carbonate is the one who presented better results. Either
way all the expected behaviors were obtained, due to in differential measures, small
changes in the frequency response of the sensor were detected even when the analyte
concentration is very low.
The project included a series of complementary studies that not only helped to understand
the behavior of this phonic crystal structure, but also served to propose new conformations
for use in various medical applications, such as the study of a test of concept for
simultaneous measurements in two cavities and a first advance for multi-analyte tests, which
present a great advantage for diagnostic techniques, especially when having to evaluate
more than one sample at a time.
Keywords: Point of care testing (PoCT), phononic crystals, differential measurement,
transmission line model, band gaps, transmission band.
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INTRODUCCIÓN
Las pruebas cerca al paciente como método diagnóstico presentan grandes ventajas, tanto
para el paciente como para el personal de la salud, debido a que presentan los resultados
de los análisis diagnósticos de una manera rápida, son sistemas portables y de bajo costo,
y les brindan mayor comodidad a los usuarios al evitar tener que estar en un espacio
controlado para la ejecución de las mediciones. Este tipo de pruebas todavía siguen
presentando inconvenientes para incrementar su implementación en diferentes
aplicaciones médicas, y es que la relación señal a ruido de las mediciones aún es baja,
generando que sea difícil detectar pequeños cambios en el analito estudiado (Villa Arango,
Betancur Sanchez, Torres, & Kyriacou, 2017).
En este trabajo se presenta el desarrollo de un sensor fonónico diferencial para pruebas
cerca al paciente. Varios estudios han mostrado que las mediciones diferenciales son útiles
en la eliminación del ruido de las señales, mejorando así la precisión de la medida y
permitiendo detectar incluso pequeños cambios, ya que muestran cómo el analito estudiado
varía respecto a una referencia. Adicionalmente se presenta la incorporación de un sistema
de flujo a la estructura del sensor para permitir la monitorización constante de muestras y
para reducir los errores en las mediciones, así como la introducción de dos pruebas de
concepto en mediciones simultáneas en 2 cavidades y en pruebas multianalito.
Para llevar a cabo este trabajo se siguieron una serie de etapas entre las cuales se
encuentran: el diseño del sensor fonónico, la evaluación del comportamiento del sensor
diseñado por medio de un algoritmo de simulación basado en el modelo de línea de
transmisión, la construcción del sensor y la verificación de su funcionamiento.
La primera etapa consistió en buscar el diseño más apropiado del sensor. Para lograr este
objetivo fue necesario determinar la frecuencia de trabajo central de los transductores
implementados, realizar una selección de materiales, y hacer una revisión de ecuaciones
que permitieran relacionar la densidad, velocidad y espesor de cada cavidad del sensor.
Esta etapa es fundamental, debido a que el comportamiento del sensor dependerá de los
requerimientos establecidos en la misma.
La segunda etapa se basó en la evaluación del comportamiento del sensor, para esto se
hizo uso del software Matlab, que permite correr el algoritmo basado en el modelo de línea
de transmisión. Con esta etapa se verificó que el diseño planteado anteriormente fuera el
más adecuado.
La tercera etapa fue la construcción del sensor fonónico para muestras líquidas. En esta
etapa se usaron herramientas de modelación como CAD, para tener planos detallados del
diseño. Esta etapa es de suma importancia debido a que es necesario que el sensor
construido quede con unas dimensiones lo más cercanas posibles a las dimensiones que
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se habían establecido previamente en la etapa del diseño para poder garantizar un buen
comportamiento del sensor.
En la etapa de construcción fue donde se determinó la importancia de la incorporación de
un sistema de flujo.
En la cuarta etapa se diseñó un protocolo de trabajo para la realización de pruebas que
permitieran evaluar el comportamiento del sensor. Para esta parte se prepararon varias
soluciones a diferentes concentraciones y se realizaron ensayos experimentales donde se
observaron los cambios en la banda de transmisión. En esta etapa se utilizaron tres
analitos, el carbonato de litio, el peróxido de hidrógeno y el cloruro de sodio. Todos en
soluciones con agua destilada.
Las pruebas de concepto se realizaron siguiendo el protocolo de trabajo establecido en la
cuarta etapa.
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1.
1.1

PRELIMINARES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con el pasar de los años, el desarrollo tecnológico en el campo de la medicina hace que el
acceso a los más recientes avances sea más costoso, dificultando la posibilidad de países
en vía de desarrollo de adquirirlos, y generando la necesidad de explorar el diseño de
nuevas alternativas de bajo costo. Dentro de las tecnologías que más requieren alternativas
asequibles son las pruebas diagnósticas, en especial las pruebas cerca al paciente, las
cuales se están convirtiendo en un área importante de investigación en el sector de la salud
(S Villa-Arango, Torres, Kyriacou, & Lucklum, 2016).
Cuando estas pruebas se implementan de manera correcta brindan resultados de manera
rápida y sin la necesidad de que el paciente esté en un espacio controlado o de que las
muestras sean procesadas en un laboratorio. Las muestras adquiridas se pueden analizar
con dispositivos portátiles que entregan resultados de manera inmediata (Villa Arango,
Betancur Sanchez, Torres, & Kyriacou, 2017). Estas tecnologías también permiten que el
médico logre monitorear los resultados del paciente de forma inalámbrica, con este método
no solo se gana en tiempo y en dinero, sino que también se otorga mayor comodidad para
el usuario y para el personal asistencial (Leather, 2012).
Hoy en día existen diversas tecnologías como las ópticas, acústicas y electroquímicas que
se están posicionando como una forma prometedora de desarrollar nuevas aplicaciones
para las pruebas cercanas al paciente y que siguen alineadas bajo el parámetro de bajo
costo (Villa-Arango, Torres, Kyriacou, & Lucklum, 2016).
Dentro de las tecnologías mencionadas anteriormente se encuentran los cristales
fonónicos, que son materiales compuestos que tienen una distribución periódica a lo largo
de su estructura, la cual les da la capacidad de controlar la transmisión de ondas elásticas
y acústicas a través de sólidos y líquidos respectivamente. El control selectivo de la
transmisión de ondas en estas estructuras resonantes, y el uso de materiales con diferentes
propiedades acústicas, permite la creación de bandas rechazadas, las cuales son rangos
de frecuencia donde el cristal fonónico actúa como un filtro, evitando así el paso de
cualquier componente por fuera del rango especificado (Villa Arango, Echavarria Bayter,
Torres, Kyriacou, & Lucklum, 2017).
Para que estos cristales puedan ser implementados en pruebas cerca al paciente deben
ser configurados como sensores, por lo cual es necesario diseñarlos utilizando la técnica
de reducción de la simetría, la cual se basa en la introducción de defectos que cambian la
geometría o las propiedades acústicas de la estructura, variando así al analito implicado y
generando cambios en la banda de transmisión que se encuentra dentro de la banda
rechazada (Villa Arango, Echavarria Bayter, Torres, Kyriacou, & Lucklum, 2017).
Las barreras principales para la implementación de los cristales fonónicos en aplicaciones
como pruebas cerca al paciente son de ámbito tecnológico. Esta tecnología aún es muy
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nueva y requiere mayor estudio para facilitar mediciones en múltiples analitos con alto nivel
de precisión y confiabilidad además de métodos de manipulación de las muestras que
faciliten su uso por parte de los usuarios (Villa Arango, Betancur Sanchez, Torres, &
Kyriacou, 2017).
Es por esto que se requiere el desarrollo de un sensor, en este caso de cristal fonónico,
capaz de mejorar la calidad de las mediciones explorando técnicas como las mediciones
diferenciales y la reducción de la simetría, y que incluya la posibilidad de muestrear varios
analitos de manera simultánea, así como de manipular de manera fácil la muestra de
interés.

1.2
1.2.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General

Desarrollar un sensor fonónico diferencial mediante el uso de la técnica de reducción de la
simetría para su aplicación en pruebas cerca al paciente.
1.2.2

Objetivos Específicos
1.2.2.1 Diseñar un sensor fonónico con múltiples cavidades resonantes mediante el
uso de la técnica de reducción de la simetría para realizar mediciones diferenciales.
1.2.2.2 Evaluar el funcionamiento del sensor fonónico mediante simulaciones en
herramientas de software avanzado para verificar el funcionamiento del diseño
propuesto.
1.2.2.3 Construir el sensor fonónico mediante el uso de herramientas de
manufactura para su posterior uso como sensor diferencial.

1.2.2.4 Verificar el funcionamiento del sensor fonónico en soluciones de carbonato
de litio en agua destilada a diferentes concentraciones, mediante la implementación
de pruebas de laboratorio.

1.3
1.3.1

MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES

Las pruebas cerca al paciente son un tema que se ha venido tratando en las últimas
décadas por su gran aporte a la medicina, en varios artículos discuten sobre las principales
características que deben de tener los dispositivos implementados en estas, de la
importancia de brindar un diagnóstico rápido y de ser altamente sensibles. Adicionalmente
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hay autores que muestran opciones prometedoras para implementar este método
diagnóstico integrado con tecnología microfluídica integrada en un chip para facilitar el
procesamiento de muestras de biofluidos y replicar el trabajo realizado en laboratorios
(Jung, Han, Choi, & Ahn, 2015).
Para la implementación de las pruebas cerca al paciente se necesita cada vez más avanzar
en el desarrollo de tecnologías promisorias que puedan ser utilizados como sensores. Estos
últimos han adquirido una gran importancia en el sector de la salud por su capacidad para
evaluar diferentes compuestos biológicos y por sus propiedades de sensibilidad,
portabilidad y especificidad (Montagut, 2011).
Una de las tecnologías que mayores avances ha presentado se basa en la implementación
de cristales fonónicos, que son materiales compuestos capaces de controlar selectivamente
la transmisión de ondas dentro de su estructura, por medio de la formación de bandas
rechazadas. Estas últimas se han estudiado, y han permitido proponer varias aplicaciones
que utilizan estos cristales como guía de ondas, en la ocultación acústica, como multiplexor,
demultiplexor, control de fonones de calor e incluso como sensor (Kushwaha, Halevi,
Dobrzynski, & Djafari-Rouhani, 1993).
En varios estudios se ha evaluado el comportamiento de la banda rechazada generando
cambios en la estructura del cristal fonónico. Se han diseñado y desarrollado cristales
fonónicos de diferentes dimensiones, como un cristal de 1D utilizando múltiples capas
delgadas, de 2D mediante inclusiones generalmente cilíndricas en una matriz homogénea,
o diseños en 3D con inclusiones esféricas distribuidas de una manera uniforme. Todo con
el fin de obtener resultados diferentes que representen el comportamiento de la banda
debido a su gran desequilibrio de impedancias (Pennec, Vasseur, Djafari-Rouhani,
Dobrzyński, & Deymier, 2010).
Últimamente se ha estudiado la técnica de la reducción de la simetría. Torres et al, estudió
los fenómenos de localización al reducir la simetría de los cristales fonónicos (Torres, de
Espinosa, Garc’\ia-Pablos, & Garc’\ia, 1999) (Torres, de Espinosa, & Aragón, 2001).
Posteriormente este estudio fue completado por el grupo de James et al. quien condujo
estudios experimentales usando modos de defectos y observó que, al reducir la simetría
del cristal, se visualizó una banda de transmisión dentro del rango de frecuencia de la banda
rechazada (James, Woodley, Dyer, & Humphrey, 1995).
Lucklum et al, usó la teoría de la reducción de simetría para diseñar sensores que permiten
medir distintos fluidos por medio del uso de cristales fonónicos. Para esto se modifica la
geometría del cristal y se introduce la muestra de interés. En la implementación de estos
cristales como sensores, se consideró que su configuración y el analito o muestra de interés
introducida se comportan como una misma estructura, generando que cualquier variación
en el analito implicado produzca cambios en la banda de transmisión resultante, que se
encuentra dentro del espacio de banda rechazada (R Lucklum & Li, 2009).
Recientemente, Villa-Arango et al, realizó un estudio sobre el desarrollo de un cristal
fonónico de múltiples capas con la técnica de la reducción de la simetría, donde introdujo
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tres espacios para la generación de una medición diferencial. Las características de
transmisión generadas por los tres modos de defectos fueron sensibles a los cambios en
las variables ambientales que afectan las mediciones, como la temperatura y la presión,
pero son independientes de los cambios en las propiedades acústicas del analito. Los
investigadores utilizaron esta característica como mecanismo de compensación de
temperatura, mejorando el rendimiento del sensor y haciéndolo ideal para aplicaciones de
campo donde la temperatura y la presión no son constantes (Simón Villa-Arango, Betancur
Sánchez, Torres, Kyriacou, & Lucklum, 2017).
Por otra parte, se han implementado los sensores de cristal fonónico en áreas diferentes a
la de la salud; en este estudio se presentó una nueva plataforma de sensores basada en
un sensor de cristal fonónico de una cavidad, y se evaluó su aplicación como sistema de
medición en tiempo real para determinar las propiedades de la gasolina. El método se
basaba en el análisis del espectro de transmisión de un sensor de cristal fonónico aforado
con una mezcla de gasolina líquida. Los resultados experimentales obtenidos mostraron
que los sensores de cristal fonónico se pueden considerar como un dispositivo prospectivo,
competitivo y económico, específicamente para la detección de etanol en gasolina y para
distinguir combustibles con diferentes números de octanos (Oseev, Zubtsov, & Lucklum,
2013).
1.3.2

MARCO TEÓRICO

1.3.2.1 Pruebas cerca al paciente
Las pruebas cerca al paciente o Point of care testing (POCT) son métodos diagnósticos de
bajo costo que permiten entregar resultados de manera rápida sin requerir de un espacio
controlado. Dentro de estas se vienen trabajando diferentes tipos de sensores como los
acústicos, resonantes y ópticos, ya que permiten una buena precisión en las medidas, son
fáciles de utilizar y tienen propiedades que facilitan su acceso a medidas de tipo biológico,
generando que el diagnóstico sea efectivo y rápido (Mehrotra, 2016).
Para la implementación de estas pruebas como se dijo anteriormente, se requiere de
sensores, que son dispositivos eléctricos o mecánicos capaces de convertir magnitudes
físicas en valores medibles de estas. Para esto realizan 3 fases:
•

Fenómeno físico: se determina cual es el fenómeno físico de interés, luego se hace
el respectivo acondicionamiento para que este sea captado por el sensor y luego se
muestra en la salida del sensor el valor eléctrico de la señal (“Sensores,” n.d.).

•

Señal eléctrica: se modifica la señal obtenida por medio de técnicas de
acondicionamiento de señales, tales como, filtrado, amplificación, inversión, etc.
Con el fin de obtener el voltaje deseado (“Sensores,” n.d.).

•

Visualización en el computador: se capta el voltaje obtenido por medio de un
conversor A/D, este es conectado al computador y posteriormente en este se
visualizará la señal (“Sensores,” n.d.).
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Sin embargo, para la implementación real de estas pruebas como método diagnóstico, se
necesita que los sensores utilizados sean capaces de acceder a medidas biológicas, es
decir, se necesita del uso de biosensores, ya que este es un sistema compacto de análisis
que incorpora un elemento de reconocimiento biológico (ácido nucleico, enzima, anticuerpo,
receptor, tejido, célula) o biométrico asociado a un sistema de transducción que permite
procesar la señal producida por la interacción entre el elemento de reconocimiento y el
analito estudiado (“Biosensor,” n.d.).
Los biosensores se clasifican de muchas formas, generalmente en base a las siguientes
características:
•

Tipo de interacción: biocatalíticos o de bioafinidad.

•

Método de detección: directo o indirecto.

•

Elemento de reconocimiento: célula, organela, tejido, enzima, receptor,
anticuerpo, ácido nucleico, polímero de impresión molecular (PIM), ácido nucleico
peptídico (PNA) o aptámero.

•

Sistema de transducción: nano mecánico, piezoeléctrico, electroquímico,
termoeléctrico u óptico.

(Claudio JIMÉNEZ C.1. Daniel E. LEÓN P., 2008).
1.3.2.2 Cristales fonónicos
Son materiales compuestos que tienen una distribución periódica a lo largo de su estructura,
la cual les da la capacidad de controlar la transmisión de ondas elásticas y acústicas a
través de sólidos y fluidos respectivamente. El control selectivo de transmisión de ondas en
estas estructuras resonantes y el uso de materiales con diferentes propiedades acústicas,
como la impedancia, la velocidad del sonido y la densidad, permite la creación de bandas
rechazadas, las cuales son rangos de frecuencia, donde el cristal fonónico actúa como un
filtro, evitando así la propagación de cualquier componente por fuera del rango especificado
(Villa Arango, Echavarria Bayter, Torres, Kyriacou, & Lucklum, 2017).
•

Propiedades

•

Periodicidad: cualidad de comportarse con intervalos regulares de tiempo o con
cierta frecuencia (“Periodicidad,” n.d.).

•

Resonancia: fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es
sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración se acerca
al periodo de vibración característico de dicho cuerpo, en el cual, una fuerza
relativamente pequeña aplicada de forma repetida hace que la amplitud del sistema
oscilante se haga muy grande. En estas circunstancias el cuerpo vibra, aumentando
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de forma progresiva la amplitud del movimiento tras cada una de las actuaciones
sucesivas de la fuerza (“Resonancia,” 2018).
•

Principios físicos

Los cristales fonónicos son sensores acústicos como se mencionó anteriormente que
trabajan con tipos específicos de ondas, para poder generar después un control selectivo
de transmisión y por consiguiente bandas rechazadas.
Cuando se transmite una onda a través de una estructura unidimensional formada por
capas de materiales que tienen diferentes propiedades acústicas como por ejemplo la
impedancia, la densidad o la velocidad del sonido, se presentarán en cada capa fenómenos
de reflexión y refracción de la onda, generando así múltiples interacciones entre las ondas
transmitidas y las reflejadas. Para obtener bandas rechazadas, las cuales se forman por las
ondas reflejadas, se necesita que se dé una interferencia constructiva que es cuando la
energía de la onda original se pueda transmitir, y para que esto se dé es necesario que las
dimensiones de las capas sean similares a la longitud de onda de la onda propagada
(Gorishnyy, Ullal, Maldovan, Fytas, & Thomas, 2005).
1.3.2.3 Ondas
Las ondas son la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, lo que
implica el transporte únicamente de energía y no de materia. Estas se pueden clasificar en
dos grandes grupos, las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas. Estas últimas,
que propagan energía mecánica, se caracterizan por que requieren de un medio material
para propagarse, y son las propiedades de este medio las que hacen que la onda se
comporte de una manera específica (Conde, 2007). En general, los sólidos son capaces de
propagar ondas mecánicas transversales y longitudinales y los fluidos sólo ondas
longitudinales. Por otro lado, las ondas electromagnéticas se caracterizan por propagar
energía electromagnética producida por oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos, y
no necesitan de un medio material para la propagación. Un ejemplo de estas es la luz, cuyo
medio de propagación más favorable es el vacío (Fisicalab, n.d.).
•

Ondas longitudinales: son aquellas en las que la vibración de sus partículas se da
en la misma dirección que la propagación de la onda. Estas se propagan en gases
y a través de líquidos no viscosos. El sonido es un ejemplo de una onda longitudinal
(Ramos, n.d.).

•

Ondas transversales: son aquellas en las que sus partículas vibran en dirección
perpendicular a la propagación de la onda. Estas se propagan en sólidos y líquidos
viscosos, y también se pueden dar en la superficie de los líquidos, como por ejemplo
cuando se tira una piedra a un lago (Ramos, n.d.).

•

Elementos: sirven para caracterizarlas y describirlas algunos de ellos son (obtenido
de Física Universitaria) (Sears & Zemansky, 2009):
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•

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 avanza la perturbación por el medio. En
general depende de las propiedades mecánicas del mismo por lo que es
constante si estas no varían.

•

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

Una onda al ser propagada a través de diferentes medios, puede presentar los siguientes
fenómenos (obtenido de Física Universitaria) (Sears & Zemansky, 2009):
•

Reflexión: Cuando una onda pasa de un medio a otro, hay parte de ella que no
puede atraversarlo lo que produce un cambio en su direccion.

•

Refraccion: Se modifica la velocidad y direccion de un onda cuando hay un
cambio de medio.

•

Difracción: Cuando la onda rodea un obstaculo.

1.3.2.4 Propiedades acústicas
El sonido es un fenómeno vinculado a la difusión de una onda de características elásticas
que produce una vibración en un cuerpo, aun cuando estas ondas no se escuchen
(“Sonido,” 2018).
•

Amplitud: Es la intensidad del sonido. Cuando subimos el volumen, amplificamos
la onda sonora. “En una onda transversal, corresponde a la distancia máxima que
se puede separar una partícula del medio que oscila, medida en forma perpendicular
a la línea que representa la posición de equilibrio del medio” (Fabiani, n.d.).

•

Frecuencia: “La frecuencia corresponde a la cantidad de oscilaciones que ocurren
en una unidad de tiempo. Si la unidad de tiempo es el segundo (s), la frecuencia se
mide en Hertz, que se abrevia Hz” (Fabiani, n.d.).
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•

Velocidad: “Representa la distancia que recorre una onda en cada unidad de
tiempo” (Fabiani, n.d.). Es la medida más precisa y simple del sonido, pues solo
depende del medio en el que se está propagando (Fabiani, n.d.).

1.3.2.5 Criterios de diseño
Para que estos cristales puedan ser implementados como sensores en las pruebas cerca
al paciente es necesario tener en cuenta varios aspectos para diseñarlos, dentro de ellos
se encuentran:
•

Impedancia acústica: Cada medio, sólido, líquido o gaseoso, ofrece una facilidad
más o menos grande para la propagación del sonido. Por analogía con la corriente
eléctrica, se dice que el medio posee una impedancia acústica (Z). La impedancia
se define como el cociente entre la presión acústica (P) y la velocidad propia del
movimiento vibratorio definida antes como velocidad del sonido (c) (Uniovi, 2017).

•

Técnica de la reducción de la simetría: técnica basada en la introducción de
defectos que cambian la geometría o las propiedades acústicas de la estructura,
variando así la respuesta en frecuencia del analito implicado y generando cambios
en la banda de transmisión que se encuentra dentro de la banda rechazada (Villa
Arango, Echavarria Bayter, Torres, Kyriacou, & Lucklum, n.d.).

•

Dispersión de bragg: esta teoría plantea que la interacción única entre las ondas
que están dentro de la estructura del cristal fonónico es la que hace posible la
formación de las bandas rechazadas. Estas interacciones se dan cuando la
distancia entre las cavidades de la estructura es comparable con la longitud de onda
de las ondas implicadas, lo cual significa que la frecuencia de trabajo del cristal es
inversamente proporcional a sus dimensiones (Villa Arango, Echavarria Bayter,
Torres, Kyriacou, & Lucklum, 2017).

•

Banda rechazada: son rangos de frecuencia donde el cristal fonónico actúa como
un filtro acústico, evitando así el paso de cualquier componente por fuera del rango
especificado (Villa Arango, Echavarria Bayter, Torres, Kyriacou, & Lucklum, 2017).

•

Banda de transmisión: banda que se genera al implementar la técnica de
reducción de la simetría, esta permite que cualquier variación en el analito implicado
se pueda observar dentro de la banda rechazada, como se observa en la figura 1
(Villa Arango, Echavarria Bayter, Torres, Kyriacou, & Lucklum, 2017).
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Ilustración 1: Banda de transmisión dentro de la banda rechazada
•

Medio de acople: El porcentaje de transmisión depende de la diferencia de
impedancias que hay entre dos medios, cuando esta diferencia es muy grande la
onda no se transmite lo suficiente. Cuando la transmisión se da entre dos capas
sólidas, puede ocurrir una filtración de aire que aumente la diferencia entre
impedancias y baje el porcentaje de transmisión. Por lo anterior se requiere de un
medio de acople que impida las filtraciones de aire y que potencie al máximo la
transmisión de la onda (Villa Arango, Betancur Sanchez, Torres, & Kyriacou, 2017).

1.3.2.6 Mediciones diferenciales
Este método se utiliza cuando se quiere medir la variación de un parámetro con respecto a
un valor inicial. En primer lugar, este valor inicial se ajusta con respecto a una referencia
estable. Cualquier variación de la incógnita puede determinarse mediante la indicación del
instrumento sensor (“Tipos y métodos de medición,” n.d.). Para entender mejor las
mediciones es necesario comprender los siguientes conceptos:
•

Exactitud: se define como la concordancia entre el valor teórico y el obtenido
experimentalmente. Un instrumento será muy exacto si las medidas realizadas con
él son todas muy próximas al valor teórico.

•

Precisión: se refiere al acuerdo entre las sucesivas medidas de una magnitud,
llevadas a cabo en las mismas condiciones de trabajo. De este modo, un
instrumento será muy preciso si las medidas realizadas con él de una cierta
magnitud se encuentran muy próximas entre sí.

•

Sensibilidad de un instrumento: se define como el valor mínimo de la magnitud
que se puede apreciar. Por ejemplo, que la sensibilidad de una balanza sea de 5
mg significa que, para masas inferiores a 5 mg, la balanza no experimentará ninguna
variación (“Teoría de medidas,” n.d.)

1.3.2.7 Transductores
Un transductor es un dispositivo que convierte una señal física de un tipo en una señal física
de otro tipo; es decir, convierte un tipo de energía en otro, como la presión, la temperatura,
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la dilatación, la humedad, etc., en otro tipo de señal, normalmente eléctrica (Miguel, M. G.,
& Bolado, 2010) (Real academia española, 2017).
La compañía japonesa Olympus fábrica palpadores de ultrasonido para las más diversas
aplicaciones, como detección de defectos, medición de espesores e inspección de material
de investigación y diagnóstico médico, entre ellos se encuentran los transductores
detectores de defectos palpadores de contacto, que son palpadores de ondas longitudinales
de un solo elemento utilizado en contacto directo con una pieza bajo ensayo (Olympus,
n.d.).
Mediante el uso de estos transductores se puede analizar un analito, estos son especies
químicas cuya presencia o concentración se desea conocer, es decir, se puede determinar
su cantidad y concentración en un proceso de medición química (Real academia de
ingeniería, n.d.).

.
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2.

METODOLOGÍA

El desarrollo de este proyecto se basó principalmente en cuatro etapas, las cuales a su vez
constan de diferentes actividades cada una.
La primera etapa consistió en buscar mediante la técnica de la reducción de la simetría el
diseño más apropiado del sensor para que este pudiera realizar mediciones diferenciales.
Esta etapa contuvo varias actividades:
•

Determinación de la frecuencia de trabajo central de los transductores utilizados.

•

Realización de la búsqueda de los materiales que se implementaron en la
construcción del sensor.

•

Ejecución de la búsqueda de las ecuaciones que permitieron relacionar la
velocidad, la densidad y el espesor de cada cavidad del sensor.

•

Selección del número de capas de la estructura fonónica.

La segunda etapa consistió en evaluar el comportamiento del sensor mediante la
simulación, con el fin de verificar si el diseño planteado previamente era el más adecuado.
Esto se puede determinar analizando la respuesta en frecuencia arrojada por el sensor bajo
condiciones normales y bajo cambios inducidos en el analito estudiado. Para ello se tuvo
en cuenta las siguientes actividades:
•

Elección del software para simular el comportamiento de las diferentes estructuras
planteadas.

•

Determinación de las variables necesarias para la ejecución del algoritmo de
simulación.

•

Implementación del algoritmo de simulación, basado en el modelo de línea de
transmisión.

La tercera etapa consistió en el desarrollo del sensor fonónico para muestras líquidas, para
ello fue necesario el uso de herramientas de modelación como CAD, para obtener un diseño
donde se pudieran tener todos los elementos del sensor estructurados, con el fin de que, a
la hora de construir, los planos estuvieran completos. Para esta parte se tuvieron en cuenta
las siguientes actividades:
•

Diseño del sensor fonónico en CAD con el fin de tener claro los objetivos para el
diseño. Esta simulación permitió tener en cuenta todas las dimensiones necesarias,
el número de capas requeridas y todos los elementos estructurales que se
necesitaban.

•

Selección del método de manufactura.
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•

Elaboración de los planos finales del prototipo con el fin de especificar todas las
medidas necesarias para la construcción.

•

Construcción del sensor fonónico diferencial.

La cuarta etapa consistió en la realización de pruebas para evaluar el funcionamiento del
sensor y la respuesta en frecuencia del analito estudiado. Para esto se tomaron como
analitos soluciones de carbonato de litio en agua destilada a diferentes concentraciones,
con el fin de ver los cambios que tendría la banda de transmisión dentro de la banda
rechazada. Esta etapa requirió de varias actividades:
•

Diseño del protocolo de trabajo donde se tuvieron en cuenta varios aspectos como
el orden de los procedimientos, los analitos implicados, los protocolos de seguridad
para la manipulación de estos en caso de ser necesario, y los procedimientos a
seguir en los laboratorios para la obtención de los resultados.

•

Preparación de las soluciones para su posterior introducción en las cavidades
resonantes de interés.

•

Realización de las pruebas, con el fin de observar el cambio en la respuesta en
frecuencia del sensor, cuando se variaban las soluciones de carbonato de litio a
diferentes concentraciones.

•

Consolidación de resultados mediante su procesamiento y análisis, con el fin de
sacar conclusiones sobre el comportamiento del sensor en el analito estudiado y
sobre su sensibilidad para ver cómo está mejoraba la calidad de las mediciones, lo
cual significaría un primer acercamiento para mejorar los resultados diagnósticos de
las pruebas cerca al paciente.

2.1
2.1.1

DISEÑO DEL SENSOR FONÓNICO DIFERENCIAL
Determinación de la frecuencia de trabajo de los transductores

Era importante conocer el valor de la frecuencia central de trabajo de los transductores,
debido a que alrededor de esta era que se debía dar la respuesta del sensor diferencial, es
decir, en esa frecuencia seleccionada se iba a permitir la transmisión de la onda en la capa
del analito estudiado, la cual solo variaba por alguna introducción de defectos en este. Sin
embargo, el conocimiento de esta frecuencia no es solo era para conocer la respuesta
diferencial del sensor, sino también para establecer las dimensiones de este, la magnitud
del espectro de frecuencia de la banda rechazada que se formaba por las interacciones de
las ondas dentro de la estructura, y los materiales implicados para la construcción del
cristal; debido a que en estos las propiedades de velocidad del sonido y la densidad se
veían directamente relacionadas con la frecuencia, al igual que sus dimensiones, en el
aspecto de que se lograran adquirir comercialmente.
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Al hablar de frecuencia era importante tener en cuenta que su elección como se dijo
anteriormente era indispensable para la construcción de la estructura, debido a que uno de
los parámetros claves para el diseño del sensor era la ley de dispersión de bragg, la cual
explicaba que la longitud de onda de las ondas transmitidas dentro de la estructura debía
ser proporcional a las dimensiones de las cavidades del sensor, y que por consiguiente, al
basarse en la fórmula de longitud de onda enunciada en la ecuación 2, la frecuencia de
trabajo seleccionada debía ser inversamente proporcional a estas. Es decir, determinando
el valor de la frecuencia se podía calcular el espesor de las capas al igual que la separación
entre ellas.
Otro factor importante que tuvimos que determinar basándonos en la frecuencia fue la
magnitud del espectro que iba a tener la banda rechazada, este espectro debía ser lo
suficientemente amplio para que fuera posible observar cualquier cambio que se produjera
por medio de la introducción de defectos en la banda de transmisión y no solo se lograra
apreciar el pico central.
Para determinar la frecuencia de trabajo nos basamos en las propiedades de los
transductores disponibles, que eran de marca Olympus V103-RB y V101-RB y en sus
frecuencias de trabajo, que podían ser 1MHz o 0,5MHz respectivamente. Determinamos
que la frecuencia central indicada era la de 1MHz, y con base en esta establecimos los
demás criterios para la construcción de sensor.

2.1.2

Realización de la búsqueda de los materiales que se implementaron
en la construcción del sensor

La elección de los materiales que se implementaron en la construcción del sensor era
importante, debido a que su relación directa con la frecuencia central de trabajo de los
transductores y con las ecuaciones para calcular las dimensiones del sensor dependían de
sus propiedades, es decir, de la velocidad del sonido en el material y de la densidad.
Para la elección de los materiales se necesitaron tener en cuenta varios aspectos
importantes, como que fueran económicos, ya que se buscaba implementar el sensor
potencialmente como un sistema diagnóstico de bajo costo, que sus dimensiones fueran
comercialmente adquiribles, y que según sus propiedades de velocidad y densidad se
permitiera la máxima transmisión de la onda en la capa del analito y de las referencias, y la
mínima transmisión en las demás.
Basándonos principalmente en los parámetros de bajo costo, de que los materiales fueran
fáciles de conseguir y que hubiera una diferencia de impedancias la cual dependía de la
densidad y velocidad del sonido no muy grande para que se permitirá la transmisión de la
onda, decidimos que las mejores opciones eran el agua, el vidrio y el glicerol para ser
utilizado como medio de acople entre el vidrio y los transductores. En la tabla 1 se
enunciaron las propiedades de velocidad del sonido y densidad de los materiales
escogidos.
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Material

Velocidad del sonido (m/s)

Densidad (Kg/m3)

Litio

6000

535

Agua

1493

998

Vidrio

5720

2200

Etanol

1180

790

Glicerol

1920

1260

PZT

3333

7500

Tabla 1: Propiedades de algunos materiales

2.1.3 Revisión de las ecuaciones que permitieron relacionar la velocidad, la
densidad y el espesor de cada cavidad del sensor
El diseño del sensor fonónico se basó principalmente en tres criterios, la técnica de la
reducción de la simetría por medio de la cual se introdujeron defectos que modificaban la
banda de transmisión, la ley de dispersión de bragg y la impedancia acústica de los
materiales. Esta última, dependía de la densidad y de la velocidad del sonido de cada
material, y era indispensable para que se diera una respuesta adecuada del sensor, ya que
esta es quien se encarga de permitir la propagación de la onda en cada capa.
Las ecuaciones que relacionaban la velocidad del sonido, la densidad y el espesor que cada
capa debía de tener, para generar la máxima transmisión, o la mínima reflexión en la capa
del analito y de las referencias y viceversa para las otras capas, eran las siguientes:
Según las ecuaciones de línea de transmisión y los coeficientes de transmisión y reflexión
de las ondas, para una mínima transmisión el espesor debía ser el siguiente (Bayter &
Arango, 2017):
𝑒𝑚𝑖𝑛 =

(2𝑛 − 1)𝜆
4

Ecuación 1: Espesor mínimo
Donde λ era la longitud de onda y e el espesor.
La longitud de onda se calculaba como:
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𝜆=

𝑐
𝑓

Ecuación 2: Longitud de onda
Y al reemplazar este valor en la ecuación del espesor se obtenía que:
𝑒𝑚𝑖𝑛 =

(2𝑛 − 1)𝑐
4𝑓

Ecuación 3: Espesor mínimo
c era la velocidad del sonido en el material de esa capa y f la frecuencia de la onda.
Para la máxima transmisión se utilizó la ecuación del espesor máximo.
𝑒𝑚𝑎𝑥 =

𝑛𝑐
2𝑓

Ecuación 4: Espesor máximo

2.1.4 Selección del número de capas
Para esto fue necesario saber que materiales se iban a utilizar, qué frecuencias se
manejarían y qué tipo de comportamiento se quería obtener con el sensor, como en este
caso era la variación de un analito respecto a una referencia.
El cristal fonónico diseñado debía cumplir con dos características fundamentales, la
periodicidad y la resonancia, con el fin de garantizar el control selectivo de transmisión de
ondas, por lo tanto, las capas del cristal se organizaron de una manera periódica, y en el
centro se puso la capa de la muestra a evaluar y sus referencias, las demás capas actuaron
como un filtro, restringiendo el paso de ondas a unas frecuencias específicas. Estas
frecuencias dependían de las propiedades físicas de los materiales utilizados y de los
espesores de cada cavidad resonante.
Por otra parte, se tuvo en cuenta que entre dos capas sólidas en este caso vidriotransductor, siempre tenía que haber un medio de acople que impidiera la filtración del aire,
debido a que este generaba que la señal se reflejase y que por ende no se lograra dar la
máxima transmisión de la onda. Para este requisito se recomendó un material líquido, para
que pudiera cubrir toda el área de contacto y que fuera viscoso para que no hubiera mucha
diferencia de impedancias y se lograra garantizar una interferencia constructiva. Además,
también había que tener en cuenta que se necesitaba que la estructura contara con un
número impar de cavidades resonantes, para que la sustancia de interés pudiera dar su
respuesta en frecuencia en la mitad de la banda de transmisión, es decir, alrededor de la
frecuencia central de los transductores.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Por lo anterior, y debido a que se buscaba evaluar una sustancia de interés y permitir la
realización de medidas diferenciales, se determinó que el diseño tenía que contar con dos
cavidades resonantes para introducir las referencias, y que estas debían ser adyacentes a
la cavidad central, que era donde se introduciría el analito, con el fin de garantizar así la
periodicidad y la simetría; ya que aunque se necesitaba una reducción en esta última para
generar los máximos de transmisión que son quienes revelan la información del analito
estudiado, se requería que no fuera algo drástico, es decir, que la estructura siguiera
manteniendo su homogeneidad y simetría en cuanto al número de capas que debía de tener
a cada lado de la cavidad central, para evitar la atenuación de la información.
Basándonos en los requerimientos anteriores se plantearon varios diseños de sensores
diferenciales, en los cuales se variaron el número de capas y se cambiaron sus
conformaciones estructurales.

2.2
2.2.1

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SENSOR
Elección del software

Se eligió el software MATLAB para ejecutar el algoritmo basado en el modelo de línea de
transmisión, que permitiría conocer la respuesta en frecuencia del sensor.

2.2.2

Determinación de las variables

El algoritmo que se ejecutó para la simulación del sensor se basó en la ecuación del modelo
de línea de transmisión, que estudia cómo se propaga la energía en diferentes medios de
transmisión. Este método, consistía principalmente en hallar la impedancia de cada capa
de material para luego encontrar su respectivo coeficiente de transmisión, y poder estudiar
cómo era la propagación de las ondas a través de los cristales fonónicos.
El coeficiente de transmisión se podía expresar por medio de impedancias en la línea
mediante la siguiente ecuación: (VILLA-ARANGO, 2014)

Ӷ=

𝑍𝐿 − 𝑍𝑜
𝑍𝐿 + 𝑍𝑜

Ecuación 5: Coeficiente de transmisión expresado mediante impedancias
Siendo ZL la impedancia de carga y Zo la impedancia característica que era uno de los
parámetros fundamentales que describían el comportamiento de la línea como dispositivo
que transmitía energía.
Se pudo suponer entonces una línea de transmisión como muchas impedancias seguidas,
y después de varios cálculos con la ley de voltajes de Kirchhoff y Thévenin se llegó a la
Ecuación 6 (VILLA-ARANGO, 2014).

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

𝑍𝑇𝐻 = 𝑍𝑜 ∗ (

(𝑍𝐿 + 𝑗 ∗ 𝑍𝑜 ∗ tan(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑒/𝑐))
)
(𝑍𝑜 + 𝑗 ∗ 𝑍𝐿 ∗ tan(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑒/𝑐))

Ecuación 6: ZTH en función de características de la línea
Siendo “j” el número imaginario, “e” el espesor de la capa actual y “c” la velocidad de
propagación de la onda en esa capa.
Con esta impedancia resultante se pudo calcular el coeficiente de transmisión siendo Zo la
ZTH final y ZL la impedancia del receptor.
Debido a lo anterior se determinó que para poder ejecutar el algoritmo se necesitaban
establecer las siguientes variables:
•

Variables de entrada: la primera fue el número de capas que tendría el sensor,
para esto había que tener en cuenta que la estructura tendría dos modos de defecto,
por lo que en su conformación debía de haber dos cavidades y que el número de
capas debía de ser impar. Luego teniendo en cuenta la información anterior y los
materiales escogidos previamente para las capas se procedió a ingresar la densidad
de los materiales y la velocidad del sonido en el material. Por último, se añadieron
los espesores, los diámetros de las capas, los rangos de frecuencia y el valor inicial,
final y de paso para realizar el barrido, el cual fue necesario para conocer la
respuesta del sistema en cada frecuencia, para esto se enviaron progresivamente,
ondas de diferentes frecuencias hasta cubrir el rango de trabajo de los
transductores.

•

Variables de salida: después de que se calculó la impedancia y el coeficiente de
transmisión en cada capa de la estructura siguiendo el rango de frecuencias
establecido al inicio, se obtuvo la respuesta en frecuencia del sensor fonónico, la
cual se podía apreciar mediante una interfaz gráfica, en la cual se observaba la
banda rechazada y la banda de transmisión.

2.2.3

Implementación del algoritmo de simulación

Se introdujo en MATLAB el algoritmo y cada una de las variables de entrada definidas
anteriormente, para varios casos, es decir, para simular varias estructuras cambiando los
espesores, el orden de las capas, e incluso el número de estas, con el fin de poder hacer
un análisis de los resultados de la simulación y comprobar cual diseño era el más apropiado
para la respuesta que se deseaba obtener del sensor.
Para cada simulación se ingresaron los valores de velocidad de sonido (c) en m/s, espesor
(e) en µm y la densidad (p) de cada capa en kg/m3.
Código de colores utilizado para cada estructura:
Gris = Vidrio
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Azul= agua
Amarillo = analito y referencias.

2.3

CONSTRUCCIÓN DEL SENSOR FONÓNICO DIFERENCIAL

2.3.1 Diseño del sensor fonónico en CAD
Con el fin de obtener un diseño detallado de la estructura fonónica se realizó un modelo 3D
del sensor, como se puede observar en la ilustración 2, en el software Solid Edge ST9, con
las dimensiones de las capas ya establecidas por medio de los resultados de las
simulaciones y teniendo en cuenta los valores comerciales de los materiales implicados,
estas dimensiones se pueden observar en la ilustración 5.
Para lograr mantener las capas líquidas del sensor estables junto a las capas sólidas se
hicieron unos separadores de acople entre las capas garantizando así la retención del
líquido, los separadores se hicieron en forma de u siguiendo el contorno de las capas de
vidrio, estos se hicieron con resina epóxica y con una lámina de plástico.

Ilustración 2: CAD del sensor, vista 3D y frontal
Además del diseño para el sensor diferencial, se pensó en otro diseño que mantuviera las
mismas dimensiones y materiales, pero que le adicionará a la estructura fonónica un
sistema de flujo constante, como se aprecia en la ilustración 3. La ventaja de este sistema
era que le permitía al sensor medir en todo momento muestras líquidas sin necesidad de
parar la medición o de moverse cada vez que se debía cambiar de muestra, reduciendo así
los errores que podían presentarse durante las mediciones, adicionalmente, con el
monitoreo constante de la concentración de analito se podía aumentar el número de
aplicaciones de esta tecnología en las pruebas cerca al paciente.
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Ilustración 3: CAD sensor con sistema de flujo, vista 3D y frontal
Cabe resaltar que para el sensor con el sistema de flujo incorporado se hicieron también
separadores que retuvieran las capas liquidas y que además tuvieran una terminación en
forma de v con el fin de concentrar en el centro de la cavidad el líquido y que este pudiera
salir sin problema por el orificio del sistema de flujo, esto se puede observar en la ilustración
4.

Ilustración 4: CAD separador del sistema de flujo

2.3.2 Selección del método de manufactura
La selección del método de manufactura era muy importante debido a que dependiendo del
método utilizado se podía obtener una mejor respuesta del sensor, ya que las dimensiones
de cada capa debían de ser lo más parecidas posibles a las dimensiones definidas en las
simulaciones, con el fin de obtener la respuesta en frecuencia del sensor deseada.
En este proceso se hizo todo de forma manual sin la necesidad de utilizar máquinas como
la impresora 3D o la cortadora láser. Se usaron herramientas sencillas como un cortador
de vidrio, bisturí, regla y ya pegantes como la resina epóxica.
El proceso se hizo de la manera más cuidadosa posible y además se bajaron costos con
respecto al presupuesto inicial contemplado para esta sección.

2.3.3 Elaboración de los planos finales del prototipo
En esta parte se sacaron los planos del diseño en CAD del sensor fonónico, con el fin de
observar mejor las medidas de cada cavidad, para tener todo más claro a la hora de
construir. Lo anterior se puede observar en las ilustraciones 5, 6, 7 y 8.
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Ilustración 5: CAD sensor, vista frontal acotado

Ilustración 6: Plano sensor, vista superior

Ilustración 7: Plano sensor, vista frontal
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Tabla 2: Piezas del sensor

Ilustración 8: Plano separador del sensor con sistema de flujo, vista frontal y
superior
Cabe resaltar que las medidas que se observan en estos planos no son las ideales para
que la frecuencia central de los transductores sea de 1MHz como se quería en un principio,
debido a que no fue posible conseguir materiales con estas dimensiones. En vez de eso se
usaron materiales con espesores que, si eran comercialmente adquiribles, y aunque la
frecuencia central de los transductores cambió sigue estando dentro del rango de trabajo
de los transductores escogidos, que va desde 0.6 a 1.7MHz como se evidencia en los
resultados de las simulaciones.

2.3.4 Construcción del sensor fonónico diferencial
Para iniciar el proceso de construcción se consiguieron todos los materiales con las
especificaciones requeridas, desde las herramientas de manufactura necesarias hasta los
elementos que iban a formar las capas.
Para las capas de vidrio se trabajó con vidrios portaobjetos para microscopio de dos
dimensiones, 1mm y 0,5mm. Se hicieron varias estructuras con las dos dimensiones con el
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fin de tener más opciones a la hora de hacer pruebas, pero al final se terminó trabajando
con un espesor de 1mm.
Ya teniendo los vidrios se consiguió la resina epóxica y las láminas de plástico para hacer
los separadores en forma de u, que se pueden apreciar en la ilustración 9, entre las capas
sólidas y las líquidas. Los separadores se hicieron de diferentes dimensiones dependiendo
de su ubicación. Para separar las capas de los vidrios de las capas del analito y las
referencias se utilizó la resina epóxica con un espesor de 1mm y para separar las capas de
vidrio de las de agua se usó una lámina de plástico con un espesor de 0.420mm. Con esta
resina también se cubrieron los lados del cristal para mantener las capas unidas
herméticamente y así evitar que se saliera el líquido.

Ilustración 9: CAD de separador del sensor
Debido a que las dimensiones de los espesores podían presentar cambios durante el
proceso de fabricación, sobre todo cuando se usó la resina para pegar las capas y formar
los separadores (se pudieron haber generado desplazamientos no contemplados
anteriormente), se midieron de manera digital las dimensiones del sensor ya construido
para tener certeza de estas y poder realizar una nueva simulación del comportamiento de
la estructura.
Para hacer el proceso anterior lo primero que se hizo fue tomar una foto con una resolución
de 2448 x 3264 del sensor junto con una regla en la que se apreciaban bien las medidas
en milímetros, esto se puede observar en la ilustración 10.

Ilustración 10: Foto para la toma de los valores reales de las capas
La imagen adquirida se procesó en el sistema NIS-Elements de Nikon, el cual de manera
automática determina el número de pixeles que hay en un milímetro, como se puede
observar en la ilustración 11 y en la tabla 3. Cabe resaltar que este método puede presentar
un margen de error alto, debido a que no se tuvo en cuenta la profundidad de la estructura
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al tomar la fotografía, y a que la regla utilizada tiene las líneas de las medidas muy gruesas,
reduciendo así la posibilidad de conocer el valor exacto de cada cavidad.

Ilustración 11: Foto del sensor acotado mediante NIS-Elements
Capas:

Vidrio

Agua

Vidrio

Referencia

Vidrio

Analito

Vidrio

Referencia

Vidrio

Agua

Vidrio

Medida
(µm):

1055,21

432,66

1038,46

1032,80

1055,21

1116,54

1038,46

1046,75

1021,71

435,48

1021,71

Tabla 3: Medidas reales en micrómetros de las capas del sensor
Ya teniendo las medidas reales de la estructura fonónica construida se procedió a realizar
la simulación del comportamiento en frecuencia del sensor, utilizando el algoritmo basado
en el modelo de línea de transmisión, como se puede apreciar en la ilustración 12.
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Ilustración 12: Simulación de la transmisión de onda del sensor con valores reales
En la ilustración 12 se puede apreciar como el pico central está desplazado hacia la
derecha, esto se debe a que, por errores en la construcción del sensor, las cavidades no
quedaron todas del mismo tamaño, afectando así la ubicación del pico. Además, también
se ve como el pico izquierdo a medida que se va aumentando la velocidad del sonido en la
simulación, se va desplazando en frecuencia en mayor proporción que el pico derecho, lo
cual se da debido a que, entre más cercano este un pico al pico central, hay más
competición de energía, lo que provoca que el desplazamiento sea más difícil a que si el
pico está más alejado.

2.4

REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO
DEL SENSOR FONÓNICO DIFERENCIAL

2.4.1 Diseño del protocolo de trabajo para el sensor diferencial
Ya teniendo construido el sensor diferencial se diseñó el siguiente protocolo para la
realización de las pruebas:
1. Se adicionó cantidad suficiente de glicerol, que es el medio de acople previamente
establecido, tanto en la superficie de los vidrios con en la de los transductores.
2. Se posicionó el sensor en medio de los transductores y se ajustó de tal forma que
quedara fijo en una sola posición durante todo el proceso de medición.
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3. Con una jeringa del tamaño indicado se llenaron las dos cavidades de agua
destilada.
4. Se aprovechó el sistema de flujo incorporado a la estructura usando las mangueras
conectadas a las tres cavidades resonantes de la estructura donde se daba la
máxima transmisión de la onda, es decir, las de las dos referencias y el analito. Para
las cavidades de las referencias se acopló una jeringa del tamaño indicado de
acuerdo con las mangueras y se introdujo agua destilada a las cavidades, para el
caso del analito también se acopló una jeringa a la manguera y se introdujo el analito
deseado.
5. Durante el proceso de medición las referencias se mantuvieron con el mismo fluido,
agua destilada, por lo que se podía dejar la jeringa conectada a la manguera para
evitar que se saliera el líquido de la cavidad o se podía quitar la jeringa y apretar la
manguera con una pinza.
6. Para la cavidad del analito mediante el movimiento del émbolo de la jeringa se podía
dispensar en la cavidad y extraer de ella la muestra que se estaba midiendo, sin
necesidad de mover el sensor. Una vez que se quería cambiar de muestra se
succionaba el contenido de la muestra anterior por medio de la jeringa, está se
desconectaba de la manguera, se desechaba su contenido y se tomaba la nueva
muestra en la jeringa para conectarla posteriormente al sistema de flujo y ya
introducirla en la cavidad del analito.
7. Cada que se introducía una muestra en la cavidad del analito y cuando se iba a
retirar para cambiarla por otra, se debía succionar varias veces con ayuda de la
jeringa para evitar que quedaran residuos que alteraran los resultados.
8. Para cambiar de una muestra a otra se necesitaba saber si se iba a aumentar la
concentración o si se iba a disminuir, debido a que si se iba aumentando la
concentración no era necesario lavar la jeringa en el proceso con agua destilada, ya
que esto no repercutía en los resultados, pero si se iba a pasar de una concentración
mayor a una menor si era necesario lavar la jeringa y la cavidad con agua destilada.
9. Ya teniendo todas las cavidades del sensor con las sustancias deseadas se
procedió a conectar los transductores al analizador de espectros “Rigol dsa815” y
se verificó que la conexión quedara estable.
10. Se encendió el analizador de espectros que ya tenía una configuración
predeterminada para obtener un espectro en frecuencias respecto a la potencia
promedio, y se esperó que se estabilizara la señal.
11. Cuando se obtuvo la señal deseada se procedió a guardarla, preferiblemente con la
extensión “.csv”.
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2.4.2 Preparación de las soluciones
Para realizar las pruebas del sensor fonónico diferencial no solo se prepararon soluciones
del analito de interés previamente establecido en los objetivos, el carbonato de litio (Li2CO3),
sino que también se prepararon soluciones de otros dos analitos, cloruro de sodio (NaCl) y
peróxido de hidrógeno (H2O2) con el fin de comprobar que el sensor funciona y no solo para
una sustancia.
Para la manipulación de estos tres analitos se tuvieron en cuenta las fichas técnicas de
estos donde se especificaban las condiciones de seguridad. Por ejemplo, conforme al
reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH) modificado por 2015/830/UE, el carbonato de litio
y el peróxido de hidrógeno en altas concentraciones son nocivos en caso de ingestión, y
provocan irritación ocular grave, por lo que se recomienda usar guantes y gafas de
protección durante su manipulación con el fin de evitar el contacto directo, en caso de tener
contacto con los ojos se debe hacer un lavado abundante con agua durante varios minutos,
en caso de que la irritación persista se debe consultar al médico (Deparment Helath, 2016).
Para cada uno de los analitos anteriores se siguieron los siguientes protocolos para la
preparación de sus respectivas soluciones:
•

Protocolo para la preparación de soluciones de carbonato de litio (Li2CO3):
1. Se determinaron las concentraciones a preparar: 0.25g/L, 1.25g/L, 2.5g/L, 7.5g/L
y 11g/L.
2. Se tomaron 5 tubos de plástico con capacidad de 50 ml y se marcaron con cada
una de las concentraciones deseadas.
3. Se tomaron 5 beakers con una capacidad de 50 ml y se marcaron con cada una
de las concentraciones deseadas.
4. Se pesaron 0.01, 0.05, 0.1, 0.3 y 0.45 gramos de carbonato de litio en una
báscula digital y se introdujeron en un cada uno de los beakers respectivos.
5. Se llenó cada beaker con agua destilada hasta alcanzar un volumen de 40 ml.
6. Se introdujo en la solución contenida en cada beaker un agitador magnético y
se procedió a ubicar cada recipiente en una placa agitadora.
7. Se dejo cada solución en agitación hasta que se obtuvo una mezcla homogénea.
8. Con las mezclas ya listas, se obtuvo cada una y se depositó en su respectivo
tubo de plástico marcado anteriormente.
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•

Protocolo para la preparación de soluciones de cloruro de sodio (NaCl) y de
peróxido de hidrógeno (H2O2):
1. Se mira a que concentración inicial están los analitos, para el caso del cloruro
de sodio es a 9g/L, y para el peróxido de hidrógeno es al 4%.
2. Se determinaron las concentraciones a preparar:
•

Cloruro de sodio: 0.25g/L, 1.25g/L, 2.5g/L, 7.5g/L y 9g/L.

•

Peróxido de hidrógeno: 0.5%, 1%, 2%, 3% y 4%.

3. Se tomaron 5 tubos de ensayo de vidrio para cada analito y se marcaron con
cada una de las concentraciones deseadas.
4. De cada solución madre se sacan 10 ml y se echan en los tubos de ensayo
marcados con las concentraciones de 9g/L y de 4%.
5. Para preparar las demás concentraciones se utilizó la ecuación C1 V1=C2 V2:
•

Cloruro de sodio: C1= 9g/L, V1= y, que es el volumen de la solución que debe
ser diluido con agua destilada, C2= x, que es la concentración que se desea
obtener y V2= 10 ml. Por lo anterior y=C2*V2/C1= x*10/9.

•

Peróxido de hidrógeno: C1= 4%, V1= y, que es el volumen de la solución que
debe ser diluido con agua destilada, C2= x, que es la concentración que se
desea obtener y V2= 10 ml. Por lo anterior y=C2*V2/C1= x*10/ (4%).

6. Ya teniendo los cálculos de cada concentración, se procedió con la ayuda de
una jeringa y de una micropipeta a tomar los volúmenes de solución que deben
ser diluidos (y) en cada caso, y se introdujeron en los tubos de ensayo
respectivos.
7. Se tomo cada tubo de ensayo y se aforó con agua destilada con ayuda de la
micropipeta hasta completar un volumen de 10 ml.
8. Se agitó en un agitador automático cada una de las muestras preparadas.

2.4.3 Realización de las pruebas
Para esta etapa se realizaron pruebas con el sensor fonónico diferencial utilizando los 3
analitos mencionados anteriormente, para la preparación de las soluciones de cada uno de
ellos se utilizaron los protocolos establecidos en el ítem 2.4.2.
Los datos se tomaron con el analizador de espectros “Rigol dsa815” configurado
previamente para tener un promediado de 5 veces.
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Se siguieron los pasos del protocolo establecido en el ítem 2.4.1.

2.4.4 Consolidación de resultados
Después de haber seguido el protocolo para la realización de las pruebas, y ya teniendo las
señales guardadas de cada medición en la extensión “.csv”, se utilizó el software Matlab
para procesar cada una de las señales obtenidas. Se usó la función findpeaks de MATLAB,
que consistía en recorrer un vector de datos y entregar su valor máximo, para hallar los
valores en frecuencia y en amplitud de los 3 picos de la banda de transmisión que se quería
estudiar. También se usó la función plot para ver de una manera gráfica los cambios en
frecuencia que tenía el sensor al variar la concentración del analito y tratar de predecir su
comportamiento.
El propósito de entender el comportamiento del sensor era para poder llegar a una regresión
matemática que al ingresarle el valor en frecuencia y/o amplitud se pudiera determinar la
concentración del analito o la velocidad del sonido de este mismo.
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3.
3.1

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE TRABAJO DE LOS
TRANSDUCTORES

Se determinó que la frecuencia central de trabajo de los transductores no sería la de 1 MHz,
debido a que los espesores necesarios para que sea esta frecuencia no se lograron
conseguir comercialmente. Sin embargo, se garantizó que la frecuencia seleccionada
estuviera dentro del rango de trabajo de los transductores, y que fuera grande, debido a
que entre más grande sea la frecuencia de trabajo más pequeñas iban a ser las
dimensiones del sensor, lo que generaría un sistema de detección más difícil de
manufacturar, pero con una mayor portabilidad y un menor gasto de analito, lo cual es una
característica clave en un biosensor.
3.2

REALIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE LOS MATERIALES QUE SE
IMPLEMENTARÁN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SENSOR

Luego de analizar las propiedades de diferentes materiales, se decidió que las mejores
opciones eran el agua por su fácil accesibilidad, el vidrio por ser económico y también fácil
de conseguir con diferentes espesores, el glicerol por ser un material viscoso ideal para ser
utilizado como medio de acople entre el vidrio y los transductores implementados para
captar la respuesta en frecuencia del sensor, y el carbonato de litio debido a que este fue
nuestro analito de interés por la importancia que tiene la monitorización constante de su
concentración en tratamientos de enfermedades psiquiátricas como el trastorno bipolar, por
su bajo costo y por su fácil manipulación.
Además, también se utilizaron el cloruro de sodio y el peróxido de hidrógeno como analitos
de interés para comprobar el buen funcionamiento del sensor diferencial. Se escogieron
estos dos compuestos debido a su bajo costo y su fácil manipulación.
3.3

REVISIÓN DE LAS ECUACIONES QUE RELACIONAN LA VELOCIDAD, LA
DENSIDAD Y EL ESPESOR DE CADA CAVIDAD

Basándonos en las ecuaciones encontradas, en los valores de las densidades y
velocidades de los materiales escogidos y en la frecuencia central (f) escogida, obtuvimos
los siguientes espesores en función de los sobretonos (n):
•

Para la capa del analito y de las referencias:

Para esta primera parte el analito fue agua, debido a que primero queríamos ver solamente
si el sensor sí lograba detectar cambios, luego cambiamos el analito a carbonato de litio y
analizamos la respuesta en frecuencia variando sus concentraciones.
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Para estas capas se usó la ecuación 4 del espesor máximo, debido a que se necesitaba
que se dieran en estas como se dijo anteriormente, la máxima transmisión.

𝑒𝑎 =
𝑒𝑎 =

𝑛𝑐𝑎
2𝑓

𝑛(1493)
𝑚
(
)
9
2(1)(10 ) 𝑠 𝐻𝑧

𝑒𝑎 = 746.5𝑛 (𝜇𝑚) ≈ 750𝑛 (𝜇𝑚)
•

Para las capas de agua:

En estas capas de agua se necesitaba que fuera de mínima transmisión, por lo que se
utilizó la ecuación 3 del espesor mínimo.
𝑒𝑤 =
𝑒𝑤 =

(2𝑛 − 1)𝑐𝑤
4𝑓

(2𝑛 − 1)(1493) 𝑚
(
)
4(1)(109 )
𝑠 𝐻𝑧

𝑒𝑤 = 373.25(2𝑛 − 1)(𝜇𝑚) ≈ 375(2𝑛 − 1) (𝜇𝑚)
•

Para las capas de vidrio:

En estas capas se necesitaba que se diera la mínima transmisión, así que sus espesores
se calcularon con la ecuación 3 del espesor mínimo.
𝑒𝑣 =
𝑒𝑣 =

(2𝑛 − 1)𝑐𝑣
4𝑓

(2𝑛 − 1)(5720) 𝑚
(
)
4(1)(109 )
𝑠 𝐻𝑧

𝑒𝑣 = 1430(2𝑛 − 1) (𝜇𝑚)
Después de tener los valores de los espesores cuando la frecuencia central de los
transductores era de 1MHz, se hizo una búsqueda de los materiales seleccionados con
estas dimensiones, y se llegó a que las capas de vidrio con esas medidas no eran
comerciales, por lo que se buscaron cuales espesores si lo eran y se encontró el de 1mm,
el cual se seleccionó para trabajar por las facilidades que implica en el proceso de
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manufactura. Ya teniendo este valor claro también se replantearon los espesores de las
demás capas, para que fueran dimensiones más fáciles de conseguir con los materiales
comercialmente disponibles, como el caso de las capas de agua que dependía de las
medidas de los separadores de plástico implementados.
Al determinar otros espesores diferentes a los ideales, sobre todo los de las cavidades del
analito y las referencias se afectó el valor de la frecuencia central de trabajo, ya no fue
alrededor de 1 MHz, sino que dio alrededor de 0.797 MHz, como se puede observar en los
resultados de las simulaciones, en el ítem 3.5, específicamente en el subítem 3.5.8. Esta
nueva frecuencia siguió estando dentro del rango de trabajo de los transductores
seleccionados, ya que este va de 0.6 a 1.7 MHz.
Espesores nuevos:
𝑒𝑣 = 1𝑚𝑚
𝑒𝑎 = 1𝑚𝑚
𝑒𝑤 = 0.420𝑚𝑚

3.4

SELECCIÓN DEL NÚMERO DE CAPAS

Finalmente basándonos en que el sensor debía tener un número impar de capas, que debía
ser simétrico, que debía contar con dos cavidades resonantes para las referencias, las
cuales serían adyacentes a la cavidad central que es la del analito, y en los materiales y
espesores seleccionados en los ítems 3.2 y 3.3 respectivamente, consideramos que el
diseño óptimo y más adecuado fue el siguiente, el cual tiene 11 capas sin contar los
transductores, esto se puede apreciar en la ilustración 13.

Material
E (mm)

PZT

Vidrio

H20

Vidrio

Ref.

Vidrio

Analito

Vidrio

Ref.

Vidrio

H2O

Vidrio

1

0.42

1

1

1

1

1

1

1

0.42

1

PZT

Ilustración 13: Secuencia de materiales y dimensiones del PnC

3.5

IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE SIMULACIÓN

Para cada una de las simulaciones realizadas en este ítem se introdujeron las variables de
entrada necesarias para ejecutar el modelo de línea de transmisión, que en este caso fueron
la velocidad del sonido (c), el espesor de cada cavidad (e) y la densidad de cada material
(p).
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3.5.1 Sensor normal con 7 capas

Ilustración 14: Distribución sensor normal con 7 capas
c = [5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720];
e = [1150 400 1150 750 1150 400 1150]*10^-6;
p = [2200 1000 2200 998 2200 1000 2200];

Ilustración 15: Simulación sensor normal con 7 capas
Se simuló una estructura de 7 capas como se ve en la ilustración 14, donde se introdujeron
los espesores que, según cálculos previos con la ecuación del espesor máximo para la capa
del analito, para que se diera la máxima transmisión, y con la del espesor mínimo en las
demás capas, garantizaban que el pico que aparecía dentro de la banda de transmisión,
correspondiente al analito, estuviera alrededor de 1 MHz, como se puede observar en la
ilustración 15. También se puede observar que la banda rechazada va aproximadamente
desde 0.4 a 1.7 MHz, lo cual muestra un espectro de magnitud lo suficientemente amplio
para permitir la detección de cualquier otro pico dentro de la banda de transmisión en el
caso de que se introdujera un defecto, como el cambio de la velocidad o densidad en la
capa del analito.

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

3.5.2 Sensor normal de 7 capas con el analito en otra posición

Ilustración 16: Distribución sensor normal de 7 capas con el analito en otra posición
c = [5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720];
e = [1150 400 1150 400 1150 750 1150]*10^-6;
p = [2200 1000 2200 1000 2200 998 2200];

Ilustración 17: Simulación sensor normal de 7 capas con el analito en otra posición
En este caso se simuló una estructura también con espesores que garantizaban que el pico
central debía aparecer alrededor de 1 MHz, que era la frecuencia central de trabajo ideal
de los transductores utilizados, sin embargo, para esta simulación se cambió la ubicación
de la capa del analito, que era la que corresponde a un espesor de 750 µm. No se puso en
la mitad de la estructura, sino dos capas después, como se ve en la ilustración 16,
incumpliendo así con una de las características principales que debe tener la estructura, la
simetría en la periodicidad. Esto se ve reflejado en que no se logró apreciar ningún pico
alrededor de la frecuencia deseada como se puede observar en la ilustración 17. Lo anterior
se debe a que, aunque es necesario que se dé una reducción en la simetría de la estructura
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

para que se generen los modos de defecto, es necesario que esta no sea muy grande, ya
que la estructura no debe perder como tal su homogeneidad, es decir, se debe garantizar
la simetría del sensor en el sentido que haya un mismo número de capas a cada lado de la
cavidad central, con el fin de evitar la atenuación de la información.

3.5.3 Sensor diferencial de 11 capas, con 2 referencias

Ilustración 18: Distribución sensor diferencial de 11 capas, con 2 referencias
c = [5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720];
e = [1000 1000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 1000 1000]*10^-6;
p = [2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200];
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Ilustración 19: Simulación sensor diferencial de 11 capas, con 2 referencias
Se simuló un sensor diferencial, cambiando la distribución de la estructura, como se observa
en la ilustración 18, aquí se puso el analito en la mitad de la estructura y dos referencias
adyacentes a este, separadas por una capa de vidrio para ver como variaba la respuesta
en frecuencia.
En la ilustración 19 se observa que, a diferencia de la estructura básica, dentro de la banda
de transmisión aparecieron tres picos, correspondientes al analito y a las dos referencias,
donde también buscábamos obtener la máxima transmisión. Estos picos no salieron
alrededor de una frecuencia de 1 MHz debido a que se utilizaron espesores comerciales y
no los ideales.
Podemos observar que, al tener las capas de la estructura con espesores tan grandes, los
picos aparecieron con una mayor frecuencia, debido a que el espesor es inversamente
proporcional a los sobretonos.
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Además, se puede observar que no todos los sobretonos se ven iguales, sobre todo en los
que coinciden con los sobretonos de las capas en donde se da la mínima transmisión,
debido a que en estos no se logra apreciar el pico completo, ya que este se ve afectado por
la interferencia.

3.5.4 Sensor diferencial de 11 capas, con espesores ideales

Ilustración 20: Distribución sensor diferencial de 11 capas, con espesores ideales
c = [5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720];
e = [1430 375 1430 750 1430 750 1430 750 1430 375 1430]*10^-6;
p = [2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200];

Ilustración 21: Simulación sensor diferencial de 11 capas, con espesores ideales
Se simuló un sensor diferencial de 11 capas, con el analito en la mitad y dos referencias
adyacentes como se aprecia en la ilustración 20, esta vez se logra apreciar que los 3 picos
aparecen alrededor de una frecuencia de 1 MHz, como consecuencia de que se ejecutó la
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simulación con los espesores que garantizaban este comportamiento, es decir, los ideales.
Lo anterior se puede observar en la ilustración 21.
Observamos como si solo uno de los tres picos estuviera en 1 MHz y los otros dos antes o
después de esta frecuencia, sin embargo, los tres picos realmente si están en la frecuencia
central, lo que ocurre es que se da una competencia de energía, generando el
desplazamiento de estos hacia los lados.

3.5.5 Sensor diferencial de 11 capas, con espesores ideales e introduciendo
defectos

Ilustración 22: Distribución sensor diferencial de 11 capas, con espesores ideales e
introduciendo defectos
c = [5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720];
e = [1430 375 1430 750 1430 750 1430 750 1430 375 1430]*10^-6;
p = [2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200];

Ilustración 23: Simulación sensor diferencial de 11 capas, con espesores ideales e
introduciendo defectos
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En esta simulación se introdujo un defecto en la capa del analito, para ver el
comportamiento de los 3 picos. Se logra observar en la ilustración 23, que el pico central
que se queda en 1 MHz corresponde al analito, y que los otros dos que se mueven son las
referencias, ya que estas reciben energía por parte del analito, lo que provoca su
desplazamiento. La que más energía recibe es la que más se desplaza.
También se logra apreciar que, al disminuir la velocidad del sonido del analito, los picos
correspondientes a las referencias se desplazaron a la izquierda, y si se aumenta la
velocidad del sonido, los picos correspondientes a las referencias se desplazaron a la
derecha.

3.5.6 Sensor diferencial de 15 capas sin contar los transductores

Ilustración 24: Distribución sensor diferencial de 15 capas sin contar los
transductores
c = [5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720];
e = [1430 375 1430 375 1430 750 1430 750 1430 750 1430 375 1430 375 1430]*10^-6;
p = [2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200];
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Ilustración 25: Simulación sensor diferencial de 15 capas sin contar los transductores
En esta estructura de 15 capas, cuya distribución se aprecia en la ilustración 24, se logró
observar que la respuesta del sensor también dio alrededor de la frecuencia deseada, pero
con una pequeña atenuación en la amplitud de los picos laterales como se ve en la
ilustración 25. Por lo anterior se pudo determinar que entre mayor sea el número de capas
más se puede ir atenuando la señal, más costosa se va volviendo su fabricación, y también
se va volviendo más difícil su portabilidad.
Sin embargo, para esta estructura se comprobó que los dos picos laterales no es que se
atenúen por el número de capas, sino que se ven así debido a la poca resolución que hay
para correr la simulación. Comprobamos esto cambiando el paso de la frecuencia y
obtuvimos la misma respuesta, pero sin apreciar atenuación en estos picos, como se ve en
la ilustración 26.
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Ilustración 26: Simulación sensor diferencial de 15 capas sin contar los
transductores, cambiando la resolución

3.5.7 Sensor diferencial de 19 capas sin contar los transductores

Ilustración 27: Distribución sensor diferencial de 19 capas sin contar los
transductores
c = [5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720 1500 5720
1500 5720 1500 5720];
e = [1430 375 1430 375 1430 375 1430 750 1430 750 1430 750 1430 375 1430 375 1430
375 1430]*10^-6;
p = [2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200 1000 2200
1000 2200 1000 2200];
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Ilustración 28: Simulación sensor diferencial de 19 capas sin contar los transductores
En esta simulación de 19 capas, cuya distribución se aprecia en la ilustración 27, se
comprobó que a mayor número de capas mayor es la atenuación de la señal, debido a que,
aunque se trató de mejorar la resolución de la simulación como se hizo en el de 15 capas,
no se lograron observar los dos picos faltantes, como se ve en la ilustración 28.

3.5.8 Sensor diferencial de 11 capas con espesores comerciales

Ilustración 29: Distribución sensor diferencial de 11 capas con espesores
comerciales
c = [5720 1493 5720 1493 5720 1493 5720 1493 5720 1493 5720];
e = [1000 420 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 420 1000]*10^-6;
p = [2200 998 2200 998 2200 998 2200 998 2200 998 2200];
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Ilustración 30: Simulación sensor diferencial de 11 capas con espesores comerciales
Se simuló una estructura de 11 capas utilizando espesores comerciales, aquí se logra
apreciar que la respuesta en frecuencia no dio alrededor de 1 MHz, sino que dio
aproximadamente alrededor de 0.797 MHz, como se puede observar en la ilustración 30.
Entre más alejados estén los valores de los espesores de los ideales más lejos del valor de
la frecuencia central ideal van a aparecer los picos. Sin embargo, lo que se debe garantizar
es que con estas variaciones los picos obtenidos no se salgan del rango de trabajo de los
transductores empleados, que es desde 0.6 hasta 1.7 MHz.
Tras analizar cada una de las simulaciones y teniendo como premisa que, primero se
debían utilizar los espesores comerciales y no los ideales, debido a que estos primeros son
lo que se pueden adquirir, y segundo que se debe respetar la homogeneidad de la
estructura para que no pase el mismo fenómeno de atenuación de la señal que se vio en la
ilustración 17, se determinó que la estructura más adecuada para el sensor es la de 11
capas con espesores comerciales. Debido a que con esta configuración se cumple el
requisito de que el número de capas sea impar, que el sensor sea periódico y resonante, y
que hayan dos cavidades resonantes para las referencias, lo que no ocurre en las
conformaciones evidenciadas en las ilustraciones 14 y 16, además, se ve que con este
número de capas la señal no se va atenuando como se aprecia en el de 19 capas, ni se
necesita mejorar la resolución para apreciar realmente los máximos de transmisión como
ocurre en el de 15 capas. Además, incluso utilizando espesores comerciales y no los ideales
la respuesta en frecuencia sale dentro del rango de trabajo de los transductores que es de
0.6 a 1.7 MHz y también se ve que, el ancho de la banda rechazada es lo suficientemente
amplio como para lograr apreciar los cambios que se produzcan dentro de la banda de
transmisión, debidos a la introducción de defectos.
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3.6

CONSTRUCCIÓN DEL SENSOR FONÓNICO DIFERENCIAL

El sensor fonónico diferencial obtenido se logra apreciar en la ilustración 31.

Ilustración 31: Sensor fononico diferencial con sistema de flujo construido
Con el sensor se hizo una medición en el analizador de espectros “Rigol dsa815” cuando
tanto el analito como las referencias eran agua destilada, que sería como la concentración
cero o base, esto con el fin de ver la respuesta que se entregaba.

Ilustración 32: Respuesta del sensor construido con el montaje
En la ilustración 32 se puede observar que la respuesta entregada con el analizador de
espectros “Rigol dsa815”, en el sentido de que aparecen tres picos dentro de la banda
rechazada, coincide con el comportamiento observado en las simulaciones, tanto con la
simulación de espesores comerciales realizada antes de saber los valores exactos de las
dimensiones de la estructura, que se ve en la ilustración 30, como en la simulación con los
espesores reales medidos después de la construcción del sensor, que se ve en la ilustración
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33. Comparando la respuesta del analizador con esta última, se ve como el pico central
está igualmente desplazado hacia la derecha

Ilustración 33: Simulación sensor diferencial con valores reales de construcción

3.7

REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO
DEL SENSOR FONÓNICO DIFERENCIAL

Se realizaron pruebas con tres analitos, carbonato de litio (Li2CO3), cloruro de sodio (NaCl)
y peróxido de hidrógeno (H2O2) siguiendo el protocolo establecido en el ítem 2.4.1.
En cada una de las pruebas se hicieron varias mediciones con cada analito, partiendo desde
una concentración cero o base que es cuando tanto el analito como las referencias son
agua destilada, como se puede observar en la ilustración 34. Luego se fueron cambiando
las concentraciones del analito aprovechando el sistema de flujo para evitar mover el sensor
y reducir los errores en las mediciones.
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Ilustración 34: Transmisión de onda con analito agua destilada
Antes de empezar a realizar las pruebas con cada uno de los analitos anteriores, se realizó
una simulación genérica del comportamiento en frecuencia del sensor diferencial cuando
se iba aumentando la velocidad del sonido del analito, esto se puede observar en la
ilustración 35.

Ilustración 35: Simulación sensor diferencial al aumentar la velocidad del sonido
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En la ilustración anterior se vio como claramente a medida que se aumentó la velocidad del
sonido en la simulación, los picos derecho e izquierdo van teniendo un desplazamiento en
frecuencia hacia la derecha, mientras que el central se quedó en la misma posición.
Además, se vio que el pico derecho se desplazó en mayor proporción que el izquierdo,
debido a que se va alejando de la zona de resonancia original.

3.7.1 Pruebas carbonato de litio (Li2CO3)

Ilustración 36: Prueba sensor diferencial con carbonato de litio
En la ilustración 36 se ve el comportamiento obtenido del sensor con el carbonato de litio a
medida que se va aumentando la concentración del analito.
A continuación, se muestran los zooms de cada uno de los tres máximos de transmisión,
para que se logre apreciar con mayor claridad el comportamiento de cada uno, estos se
pueden observar en las ilustraciones 37, 38 y 39.
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Ilustración 37: Acercamiento del pico izquierdo de la ilustración 36

Ilustración 38: Acercamiento del pico derecho de la ilustración 36
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Ilustración 39: Acercamiento del pico central de la ilustración 36
En la tabla 4, se puede observar el valor exacto en frecuencia de los tres máximos de
transmisión, obtenidos a partir de la función findpeaks de MATLAB explicada previamente
en la sección de la metodología en el ítem 2.4.4, y el rango de desplazamiento que tuvo
cada pico.

Concentración
(g/L)
0
0,25
1,25
2,5
7,5
11
Rango de desplazamiento (KHz)

Pico Izquierdo
747,921
748,004
748,564
749,505
751,637
753,620
5,699

Frecuencia (kHz)
Pico Central Pico Derecho
799,791
832,775
799,874
832,858
799,636
833,152
799,779
834,093
799,517
836,225
799,638
837,942
0,357
5,167
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Tabla 4: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio

Ilustración 40: Gráfica de concentración vs frecuencia de los picos con carbonato de litio
En la ilustración 40 se ve cómo se relacionan los cambios en frecuencia de los tres picos,
con los cambios en la concentración, mostrando que el pico central logra tener un
comportamiento estable.
En la tabla 5, se puede apreciar cómo van cambiando en frecuencia los tres máximos de
transmisión respecto a los cambios de concentración del analito.

Delta de Concentración
(g/L)
0 a 0,25
0,25 a 1,25
1,25 a 2,5
2,5 a 7,5
7,5 a 11
Media
Desviación Estándar

Delta pico Izquierdo
(KHz)
0,083
0,56
0,941
2,132
1,983
0,949833333
0,924184271

Delta pico Central
(KHz)
0,083
-0,238
0,143
-0,262
0,121
-0,0255
0,180757019

Delta pico Derecho
(KHz)
0,083
0,294
0,941
2,132
1,717
0,861166667
0,896958286

Tabla 5: Cambio en frecuencia de los picos con carbonato de litio
En las ilustraciones 36, 37, 38 y 39 se puede observar cómo el sensor diferencial construido
se logra comportar de una manera muy similar a lo esperado a partir de la simulación
mostrada en la ilustración 35. Se ve claramente como a medida que se aumenta la
concentración del analito los picos izquierdo y derecho se desplazan a la derecha,
aumentando así la frecuencia, contrario a lo que pasa con el pico central, el cual no tiene
casi movimiento, que era lo esperado, ya que con este resultado se comprueba que este
pico se puede usar como una referencia, lo cual les da una mayor precisión y exactitud a
las mediciones. El resultado anterior no solo se logra apreciar visualmente, sino que se
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comprueba con los valores de los deltas en frecuencia de la tabla 5, en donde el pico central
tiene una media de desplazamiento de -0,0255 kHz, con un desviación estándar de 0,18
kHz, lo cual indica que este pico casi no se mueve sin importar la concentración del analito
y que estos pequeños cambios se deben es a errores en la medición o por alguna alteración
del sistema, mientras que el pico derecho e izquierdo si reflejan cambios dependientes de
la concentración del analito.
Cabe resaltar que el sensor es sensible a pequeños cambios de concentración, dentro del
rango de concentraciones establecidas en este experimento para este analito, debido a que
logra detectar cambios en frecuencia a bajas concentraciones, como lo es cuando se pasa
de 0 a 0,25 g/L, como se puede ver en la tabla 5.

3.7.2 Pruebas peróxido de hidrógeno (H2O2)

Ilustración 41: Prueba del sensor diferencial con peróxido de hidrógeno
En la ilustración 41 se ve el comportamiento obtenido del sensor con el peróxido de
hidrógeno a medida que se va aumentando la concentración del analito.
A continuación, se muestran los zooms de cada uno de los tres máximos de transmisión,
para que se logre apreciar con mayor claridad el comportamiento de cada uno, estos se
pueden observar en las ilustraciones 42, 43 y 44.
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Ilustración 42: Acercamiento del pico izquierdo de la ilustración 41

Ilustración 43: Acercamiento del pico derecho de la ilustración 41

Ilustración 44: Acercamiento del pico central de la ilustración 41
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En la tabla 6, se puede observar el valor exacto en frecuencia de los tres máximos de
transmisión y el rango de desplazamiento en frecuencia de cada pico.
Concentración
(%)
0
0,5
1
2
3
4
Rango de desplazamiento (KHz)

Pico Izquierdo
747,879
747,901
747,927
748,312
748,580
748,945
1,066

Frecuencia (kHz)
Pico Central Pico Derecho
800,015
832,999
799,771
833,021
799,797
833,047
799,650
833,166
799,652
833,700
799,751
834,065
0,365
1,066

Tabla 6: Valor en frecuencia de los picos con peróxido de hidrógeno

Ilustración 45: Gráfica de concentración vs frecuencia de los picos con peróxido de
hidrógeno
En la ilustración 45 que es la que relaciona los cambios en frecuencia de los tres picos
según los cambios en concentración, se ve como si el comportamiento de los picos fuera
muy estable y fueran paralelos entre sí.
En la tabla 7, se puede apreciar cómo van cambiando en frecuencia los tres máximos de
transmisión respecto a los cambios de concentración del analito.

Delta de Concentración
(%)
0 a 0,5
0,5 a 1
1a2
2a3
3a4
Media
Desviación Estándar

Delta pico Izquierdo
(KHz)
0,022
0,026
0,385
0,268
0,365
0,177666667
0,181681773

Delta pico Central
(KHz)
-0,244
0,026
-0,147
0,002
0,099
-0,044
0,126499012

Delta pico Derecho
(KHz)
0,022
0,026
0,119
0,534
0,365
0,177666667
0,221047205
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Tabla 7: Cambio en frecuencia de los picos con peróxido de hidrógeno
En comparación con las pruebas realizadas con carbonato de litio en agua destilada, el
peróxido de hidrógeno se comporta de una manera similar, y además se ve que su
comportamiento es congruente con el de las simulaciones, lo cual se aprecia en las
ilustraciones 41, 42, 43 y 44. Sin embargo, a pesar de que también se logró detectar
pequeños cambios de concentración en el analito, los picos derecho e izquierdo se
desplazan en una menor proporción, esto se ve claramente reflejado al comparar los valores
del rango de desplazamiento de la tabla 5, que hace referencia al carbonato de litio, con la
tabla 6.
Aquí también cabe destacar el movimiento casi nulo del pico central, lo cual se evidencia
en la tabla 7 donde se ve una media de desplazamiento de -0,044 kHz, con un desviación
estándar de 0,12 kHz, lo cual indica que con este analito también se logra demostrar que el
pico central es una referencia que se mantiene inmóvil frente a los cambios de
concentración del analito, mientras que los otros dos si tienen un comportamiento donde se
reflejan las variaciones de concentración. Este resultado demuestra una vez más que el
sensor funciona correctamente para la realización de medidas diferenciales. Sin embargo,
hay que resaltar que, si no se obtuvo un rango de desplazamiento tan grande como el
obtenido con el carbonato de litio, puede ser porque no se tuvo en cuenta que este analito
luego de un tiempo, y gracias a la temperatura se va evaporando, generando que en las
soluciones preparadas después de un tiempo ya no haya peróxido de hidrógeno, sino agua
destilada.

3.7.3 Pruebas con el cloruro de sodio (NaCl)

Ilustración 46: Prueba del sensor diferencial con cloruro de sodio
En la ilustración 46 se ve el comportamiento obtenido del sensor con el cloruro de sodio a
medida que se va aumentando la concentración del analito.
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A continuación, se muestran los zooms de cada uno de los tres máximos de transmisión,
para que se logre apreciar con mayor claridad el comportamiento de cada uno, estos se
pueden observar en las ilustraciones 47, 48 y 49.

Ilustración 47: Acercamiento del pico izquierdo de la ilustración 46

Ilustración 48: Acercamiento del pico derecho de la ilustración 46
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Ilustración 49: Acercamiento del pico central de la ilustración 46
En la tabla 8, se puede observar el valor exacto en frecuencia de los tres máximos de
transmisión y su rango de desplazamiento en frecuencia.

Concentración
(g/L)
0
0,25
1,25
2,5
7,5
9
Rango de desplazamiento (KHz)

Pico Izquierdo
747,623
747,71
748,072
748,453
749,793
750,311
2,688

Frecuencia (kHz)
Pico Central Pico Derecho
799,493
832,477
799,58
832,564
799,676
832,66
799,791
833,307
799,801
834,381
799,787
834,899
0,308
2,422

Tabla 8: Valor en frecuencia de los picos con cloruro de sodio

Ilustración 50: Gráfica de concentración vs frecuencia de los picos con cloruro de
sodio
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En la ilustración 50 se ve cómo se comportan en frecuencia los tres picos a medida que se
va aumentando la concentración del cloruro de sodio.
En la tabla 9, se puede apreciar cómo van cambiando en frecuencia los tres máximos de
transmisión respecto a los cambios de concentración del analito.

Delta de Concentración
(g/L)
0 a 0,25
0,25 a 1,25
1,25 a 2,5
2,5 a 7,5
7,5 a 9
Media
Desviación Estándar

Delta pico Izquierdo
(KHz)
0,087
0,362
0,381
1,34
0,518
0,448
0,478220451

Delta pico Central
(KHz)
0,087
0,096
0,115
0,01
-0,014
0,049
0,056391489

Delta pico Derecho
(KHz)
0,087
0,096
0,647
1,074
0,518
0,403666667
0,419407519

Tabla 9: Cambio en frecuencia de los picos con cloruro de sodio
Para este analito también se logra ver en las ilustraciones 46, 47, 48 y 49 un
comportamiento congruente con el de las simulaciones y con el de los otros dos analitos
anteriores. Además, al comparar los valores del rango del desplazamiento de la tabla 8 con
los valores tanto del carbonato de litio como del peróxido de hidrógeno, en las tablas 4 y 6
respectivamente, se puede ver que el cloruro tuvo una mejor respuesta que la del peróxido
de hidrógeno, pero no una mejor que la del carbonato de litio, que fue el mejor de los tres,
debido a que este mostró tener una mejor relación de cambio en velocidad del sonido, con
respecto a su concentración, es decir, es más sensible frente a los cambios en esta variable,
lo cual genera un mayor desplazamiento en frecuencia de los máximos de transmisión.
Para este analito el movimiento del pico central también fue casi nulo, se obtuvo según la
tabla 9 una media de desplazamiento de 0,049 KHz y una desviación estándar de 0,056
KHz, mostrando así que este pico es una referencia y que nuevamente se vuelve a
comprobar el buen funcionamiento del sensor diferencial.

3.7.4 Cambios en frecuencia de los picos derecho e izquierdo respecto a
una referencia
Debido a que se comprobó para los tres analitos estudiados, que el pico central podía ser
utilizado como una referencia, se hizo un análisis de los cambios en frecuencia tanto del
pico derecho como del izquierdo respecto a la referencia en cada caso. Lo anterior se puede
apreciar en la tabla 10 y en la ilustración 51 para el caso del carbonato de litio, en la tabla
11 e ilustración 52 para el peróxido de hidrógeno, y en la tabla 12 e ilustración 53 para el
cloruro de sodio.
Concentración

Delta de frecuencia entre picos (kHz)
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(g/L)
0
0,25
1,25
2,5
7,5
11

Pico Izquierdo
-51,87
-51,87
-51,072
-50,274
-47,88
-46,018

Pico Derecho
32,984
32,984
33,516
34,314
36,708
38,304

Frecuencia con respecto a la referencia
carbonato de litio
-42
-44
-46
-48
-50
-52
-54

Delta de frecuencia Pico
Derecho (KHz)

Delta de frecuencia Pico
Izquierdo (KHz)

Tabla 10: Valores delta de frecuencia entre picos de carbonato de litio

40
38
36
34
32
30
0

0,25

1,25

2,5

7,5

11

Pico Izquierdo
Pico Derecho

Concentración (g/L)

Ilustración 51: Gráfica delta de frecuencia entre picos de carbonato de litio

Concentración
(%)
0
0,5
1
2
3
4

Delta de frecuencia entre picos (kHz)
Pico Izquierdo
Pico Derecho
-52,136
32,984
-51,87
33,25
-51,87
33,25
-51,338
33,516
-51,072
34,048
-50,806
34,314

Tabla 11: Valores delta de frecuencia entre picos de peróxido de hidrógeno
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Ilustración 52: Gráfica delta de frecuencia entre picos de peróxido de hidrógeno

Concentración
(g/L)
0
0,25
1,25
2,5
7,5
9

Delta de frecuencia entre picos (kHz)
Pico Izquierdo
Pico Derecho
-51,87
32,984
-51,87
32,984
-51,604
32,984
-51,338
33,516
-50,008
34,58
-49,476
35,112

Tabla 12: Valores delta de frecuencia entre picos de cloruro de sodio
En las ilustraciones 51, 52 y 53 se logra apreciar que para cada caso el pico izquierdo y el
pico derecho tienen un comportamiento similar entre ellos, aunque uno se acerque y el otro
se aleje del pico central, ambos van aumentando en frecuencia. Sin embargo, la diferencia
es que no se mueven en la misma proporción, para el caso del carbonato de litio hay un
mayor desplazamiento que para el caso del peróxido de hidrógeno y del cloruro de sodio,
lo cual ya se había comprobado con los valores del rango de desplazamiento.
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Ilustración 53: Gráfica delta de frecuencia entre picos de cloruro de sodio

3.7.5 Análisis de la normalización
Debido a que la finalidad del sensor es poder tomar medidas diferenciales se necesitaba
de un procedimiento o de un análisis en el cual se pudiera relacionar el desplazamiento en
frecuencia del pico derecho e izquierdo con el del pico central, que se espera, según los
resultados de las simulaciones, que sirva de referencia. Para este análisis sirve hacer uso
de la normalización estadística, ya que por medio de esta, se normaliza el pico central con
respecto a los otros dos picos, el resultado es un rango de valores entre -1 y 1, donde hay
que tener presente que, cuando la normalización da un valor de 0 el pico central se
encuentra equidistante a los otros dos picos, cuando da un valor de 1, quiere decir que el
pico central está en la misma posición del pico derecho y cuando es -1 es porque está en
la misma posición que el pico izquierdo. Lo anterior indica que entre el valor de la
normalización se acerque más a 1, el pico central está más cerca al derecho, y entre más
se acerque a -1, el pico central estará más próximo al pico izquierdo.
Concentración (g/L)
0
0,25
1,25
2,5
7,5
11

Media
790,348
790,431
790,858
791,799
793,931
795,781

Desviación Estándar
42,427
42,427
42,294
42,294
42,294
42,161

Normalización
0,222570533
0,222570533
0,20754717
0,188679245
0,132075472
0,09148265

Tabla 13: Normalización del pico central con carbonato de litio
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Normalizado respecto a P.C de carbonato de
litio
Normalización

0,25
0,2
0,15
0,1

y = -0,012x + 0,2225
R² = 0,9983

0,05
0
0

2

4

6

8

10

12

Concentración (g/L)

Ilustración 54: Gráfica normalización del pico central con carbonato de litio
Concentración (%)
0
0,5
1
2
3
4

Media
790,439
790,461
790,487
790,739
791,14
791,505

Desviación Estándar
42,56
42,56
42,56
42,427
42,56
42,56

Normalización
0,225
0,21875
0,21875
0,210031348
0,2
0,19375

Tabla 14: Normalización del pico central con peróxido de hidrógeno

Normalizado respecto a P.C de peróxido de
hidrógeno
Normalización

0,25
0,2
0,15
0,1

y = -0,0078x + 0,2247
R² = 0,986

0,05
0
0

1

2

3

4

5

Concentración (g/L)

Ilustración 55: Gráfica normalización del pico central con peróxido de hidrógeno
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Concentración (g/L)
0
0,25
1,25
2,5
7,5
9

Media
790,05
790,137
790,366
790,88
792,087
792,605

Desviación Estándar
42,427
42,427
42,294
42,427
42,294
42,294

Normalización
0,222570533
0,222570533
0,220125786
0,210031348
0,182389937
0,169811321

Tabla 15: Normalización del pico central con cloruro de sodio

Normalización

0,25

Normalizado respecto a P.C de cloruro de
sodio

0,2
0,15
0,1

y = -0,0059x + 0,2247
R² = 0,9925

0,05
0
0

2

4

6

8

10

Concentración (g/L)

Ilustración 56: Gráfica normalización del pico central con cloruro de sodio
El comportamiento al normalizar el pico central respecto a los otros dos picos fue el
esperado para los tres casos, a medida que se aumenta la concentración del analito, el pico
izquierdo y derecho aumentan en frecuencia, es decir, se desplazan hacia la derecha,
generando así que el pico izquierdo se aproxime cada vez más al pico central y que el
derecho se aleje lo cual se evidencia en los valores de la normalización. Lo anterior se
puede ver claramente en las tablas 13, 14 y 15.
Con las ecuaciones obtenidas en las ilustraciones 54, 55 y 56, las cuales tienen un valor de
correlación muy cercano a 1, se puede determinar la concentración o la velocidad del sonido
del analito a partir del valor en frecuencia de la normalización. Esto se puede hacer debido
a que el pico central se comporta efectivamente como una referencia al mantenerse inmóvil
frente a los cambios en concentración del analito, por lo que si se midiera únicamente la
posición de este pico se obtendría el mismo resultado para varias concentraciones,
mientras que si se mide la posición de este dentro de los extremos ya si se obtiene unos
resultados donde se evidencian los cambios en las concentraciones.

3.8

PRUEBA DE CONCEPTO PARA MEDICIONES SIMULTÁNEAS EN DOS
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CAVIDADES
Se hizo un estudio en donde la cavidad central de la estructura fonónica se mantuvo
siempre como agua destilada, es decir, con una concentración cero o base, mientras que
las dos cavidades adyacentes se llenaron por medio del sistema de flujo con carbonato de
litio a diferentes concentraciones. Se realizaron varias mediciones haciendo todas las
combinaciones de concentraciones posibles, con el fin de comprender el comportamiento
en frecuencia y amplitud del sensor. Se prepararon las mismas concentraciones que se
hicieron para las pruebas del sensor diferencial y se siguió el protocolo descrito en el ítem
2.4.1.

3.8.1 Cuando en las dos cavidades el analito tiene la misma concentración
La ilustración 57 corresponde a la simulación realizada del comportamiento del sensor al
aumentar la velocidad del sonido en las mismas proporciones en ambas cavidades.

Ilustración 57: Simulación sensor con dos cavidades al aumentar la velocidad del
sonido en ambas cavidades
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Ilustración 58: Prueba del sensor con dos cavidades con carbonato de litio

Ilustración 59: Acercamiento del pico izquierdo de la ilustración 58
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Ilustración 60: Acercamiento del pico derecho de la ilustración 58

Ilustración 61: Acercamiento del pico central de la ilustración 58
Cavidad Izquierda

Cavidad Derecha

Concentración (g/L)

Concentración (g/L)

Pico Izquierdo

Pico Central

Pico Derecho

0

0

748,196

800,332

833,05

0,25

0,25

748,462

800,864

833,582

1,25

1,25

748,728

801,396

834,114

2,5

2,5

749,26

802,992

835,178

7,5

7,5

750,856

808,046

838,37

11

11

752,452

812,568

841,562

4,256

12,236

8,512

Rango de desplazamiento (kHz)

Frecuencia (kHz)

Tabla 16: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio
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En las ilustraciones 58, 59, 60 y 61 se puede observar que el comportamiento del sensor
bajo estas condiciones respecto a la frecuencia coincide con el comportamiento que se
logra apreciar en la ilustración 57. Se ve que a medida que se va aumentando la
concentración en la misma proporción en ambas cavidades hay un desplazamiento en
frecuencia de los tres picos hacia la derecha. Sin embargo, se ve que este desplazamiento
no es proporcional, ya que según los resultados que se pueden observar en la tabla 16 del
rango de desplazamiento, el pico izquierdo es el que se mueve menos, seguido por el
derecho y por último el central que es el que tiene mayor desplazamiento, este
comportamiento sucede debido a que como el pico izquierdo entra cada vez más a la zona
de resonancia le cuesta más desplazarse, contrario al pico central y derecho los cuales a
medida que se aumenta la velocidad del sonido o la concentración se les facilita
desplazarse porque estas es saliendo de esta zona.
También cabe resaltar que con pequeños cambios en concentración como de 0 a 0,25 (g/L)
se ve un pequeño desplazamiento, mientras que con cambios grandes de concentración
como de 2,5 a 7,5 (g/L) si se ve un desplazamiento considerable.

Cavidad izquierda
Concentración (g/L)
0
0,25
1,25
2,5
7,5
11

Cavidad derecha
Concentración (g/L)
0
0,25
1,25
2,5
7,5
11

Delta de frecuencia entre picos (kHz)
Pico Izquierdo
Pico Derecho
-52,136
32,718
-52,402
32,718
-52,668
32,718
-53,732
32,186
-57,19
30,324
-60,116
28,994

Tabla 17: Valores delta de frecuencia entre picos de carbonato de litio
En la ilustración 62 obtenida de los valores de la tabla 17 se puede observar que a medida
que se aumenta la concentración, los valores tienden a disminuir, debido a que el pico
central se acerca al pico derecho y se aleja del izquierdo, a pesar de que los tres picos se
desplazan en frecuencia hacia la derecha. Es pertinente resaltar que este comportamiento
es contrario al observado en el sensor diferencial, ya que en este los valores tienden a
aumentar al incrementar la concentración, debido a la cercanía del pico izquierdo al pico
central que en este caso era inmóvil.
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Ilustración 62: Gráfica valores delta de frecuencia entre picos de carbonato de litio
Cavidad Izquierda
Cavidad Derecha
Concentración (g/L)
Concentración (g/L)
0
0
0,25
0,25
1,25
1,25
2,5
2,5
7,5
7,5
11
11
Rango de amplitud (μV)

Pico Izquierdo
332,36
347,36
343,73
335,35
327,61
315,57
31,79

Amplitud (μV)
Pico Central
658,66
719,67
718,16
705,44
737,35
736,03
78,69

Pico Derecho
466,71
499,66
502,87
503,50
541,59
561,14
94,43

Tabla 18: Valores delta de amplitud entre picos de carbonato de litio
La tabla 18 corresponde a los valores en amplitud de los tres picos, allí se puede observar
que el pico derecho y central tienen un rango de amplitud mucho mayor que el del pico
izquierdo, además se puede observar que el pico izquierdo tiende a disminuir en voltaje a
medida que se aumenta la concentración, contrario al pico derecho que tiende a aumentar,
esto se debe a que a medida que se aumenta la concentración, el pico derecho y central se
acercan mientras que el izquierdo se aleja, por lo que el pico izquierdo pierde energía y el
derecho y central ganan, sin embargo este comportamiento no es constante y tampoco se
evidencia en la simulación que corresponde a la ilustración 57.

3.8.2 Cuando la cavidad izquierda se mantiene en una concentración
constante y la derecha va cambiando
La ilustración 63 corresponde a la simulación realizada del comportamiento del sensor al
aumentar la velocidad del sonido de la cavidad derecha mientras que la velocidad de la
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cavidad izquierda permanece en 1483 m/s correspondiente a la velocidad del sonido en
agua.
Para hacer estas pruebas se hicieron todas las posibles combinaciones de
concentraciones, en donde para cada tanda de mediciones la cavidad izquierda permanecía
en un valor constate (0, 0.25, 1.25, 2.5, 7.5 y 11 g/L) y la derecha iba variando (0, 0.25,
1.25, 2.5, 7.5 y 11 g/L).

Ilustración 63: Simulación sensor con dos cavidades a aumentar la velocidad del
sonido de la cavidad derecha solamente
A continuación, se muestran las ilustraciones 64, 65, y 66, obtenidas de algunas de las
mediciones, con el fin de ir mostrando el comportamiento del sensor.
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Ilustración 64: Prueba del sensor de dos cavidades con la cavidad izq en 0 g/L

Ilustración 65: Prueba del sensor de dos cavidades con la cavidad izq en 7,5 g/L
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Ilustración 66: Prueba del sensor de dos cavidades con la cavidad izq en 11 g/L
Además, al igual que en el caso en el que ambas cavidades tenían la misma concentración
se hicieron las tablas 19, 20, 21, 22, 23 y 24 correspondientes a los valores exactos en
frecuencia y amplitud de los tres picos, y se sacaron los rangos de desplazamiento y de
amplitud alcanzados en cada caso.
Concentración cavidad
Concentración
izquierda
cavidad derecha
(g/L)
(g/L)
0
0
0
0,25
0
1,25
0
2,5
0
7,5
0
11
Rango de desplazamiento (KHz)

Pico Izquierdo
748,196
748,196
748,462
748,462
749,260
749,792
1,596

Frecuencia (kHz)
Pico Central
800,332
800,332
800,864
801,662
803,790
805,652
5,320

Pico Derecho
833,05
833,316
833,582
834,114
836,242
838,370
5,320

Tabla 19: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio de ilustración 63
Concentración cavidad
Concentración
izquierda
cavidad derecha
(g/L)
(g/L)
0
0
0
0,25
0
1,25
0
2,5
0
7,5
0
11
Rango en amplitud (μV)

Pico Izquierdo
332,36
320,92
318,26
313,17
315,75
306,37
25,99

Amplitud (μV)
Pico Central
658,66
653,62
647,99
636,21
657,91
636,21
22,45

Pico Derecho
466,71
456,34
455,42
449,35
464,35
439,74
26,97
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Tabla 20: Valor en amplitud de los picos con carbonato de litio de ilustración 63
Concentración cavidad Concentración cavidad
izquierda
derecha
(g/L)
(g/L)
7,5
0
7,5
0,25
7,5
1,25
7,5
2,5
7,5
7,5
7,5
11
Rango de desplazamiento (KHz)

Pico Izquierdo
749,792
750,058
750,058
750,324
750,856
751,654
1,862

Frecuencia (kHz)
Pico Central
804,322
804,588
804,854
805,652
808,046
809,908
5,586

Pico Derecho
836,242
836,242
836,508
836,774
838,37
840,232
3,99

Tabla 21: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio de ilustración 64
Concentración cavidad Concentración cavidad
izquierda
derecha
(g/L)
(g/L)
7,5
0
7,5
0,25
7,5
1,25
7,5
2,5
7,5
7,5
7,5
11
Rango en amplitud (μV)

Pico Izquierdo
333,82
337,54
336,93
336,70
327,61
320,94
16,60

Amplitud (μV)
Pico Central
709,45
714,13
734,82
731,99
737,35
728,91
27,9

Pico Derecho
508,83
520,45
528,25
534,94
541,59
532,11
32,76

Tabla 22: Valor en amplitud de los picos con carbonato de litio de ilustración 64
Concentración cavidad Concentración cavidad
izquierda
derecha
(g/L)
(g/L)
11
0
11
0,25
11
1,25
11
2,5
11
7,5
11
11
Rango de desplazamiento (KHz)

Pico Izquierdo
750,59
750,856
750,856
751,122
751,654
752,452
1,862

Frecuencia (kHz)
Pico Central
806,45
806,45
806,982
807,78
810,44
812,568
6,118

Pico Derecho
838,104
838,104
838,104
838,636
839,966
841,562
3,458

Tabla 23: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio de ilustración 65
Concentración cavidad Concentración cavidad
izquierda
derecha
(g/L)
(g/L)
11
0
11
0,25
11
1,25
11
2,5
11
7,5
11
11
Rango en amplitud (μV)

Pico Izquierdo
341,33
339,72
334,86
340,80
323,99
315,57
25,76

Amplitud (μV)
Pico Central
729,04
732,43
726,80
764,13
734,45
736,03
37,33

Pico Derecho
523,57
525,30
530,42
539,25
561,00
561,14
37,57
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Tabla 24: Valor en amplitud de los picos con carbonato de litio de ilustración 65
Con el fin de sintetizar la información para sacar conclusiones posteriores, se hizo la tabla
25 con todos los valores de los rangos de desplazamiento en frecuencia y en amplitud de
todas las pruebas realizadas con todas las combinaciones de concentraciones.

Concentración cavidad
Concentración cavidad
Izquierda (g/L)
derecha (g/L)
0
0 a 11
0,25
0 a 11
1,25
0 a 11
2,5
0 a 11
7,5
0 a 11
11
0 a 11
Promedio

PI
25,990
26,380
25,680
20,220
16,600
25,760
23,438

Amplitud (μV)
PC
22,450
38,680
33,210
37,860
27,900
37,330
32,905

PD
26,970
46,870
37,850
35,360
32,760
37,570
36,230

Frecuencia (kHz)
PI
PC
PD
1,596
5,320
5,320
1,596
5,320
5,054
1,330
4,788
4,522
1,862
5,320
4,788
1,862
5,586
3,990
1,862
6,118
3,458
1,685
5,409
4,522

Tabla 25: Rangos de amplitud y frecuencia cuando la cavidad izquierda se deja
constante y la derecha va variando.
Al comparar las ilustraciones 64, 65 y 66 con la ilustración 63, podemos observar que el
comportamiento en frecuencia de los tres picos es correspondiente con el de las
simulaciones, porque al aumentar la concentración del analito en la cavidad derecha, los
picos se desplazan hacia la derecha, generando un aumento en la frecuencia. También
podemos notar basándonos en la información de la tabla 25, que cuando se trata de un
cambio de concentración muy bajo, como de 0 a 0,25 g/L, el sensor no tiene un buen
comportamiento en el pico izquierdo, debido a que los rangos frecuenciales en los que
trabaja este pico oscilan en promedio 1,685 kHz, lo cual es muy bajo en comparación con
el pico derecho y el central que tienen un rango frecuencial en promedio de 4,522 y 5,409
kHz respectivamente, por lo que el cambio en frecuencia que tendrá será muy pequeño en
el pico izquierdo y puede no apreciarse de una manera adecuada, es por esto que cuando
la concentración es muy baja, es recomendable enfocarse en el pico central y en el derecho.
Teniendo en cuenta la característica fundamental, de que el sensor debe de ser simétrico,
se notó un comportamiento interesante tanto en frecuencia como en amplitud, que consiste
en que, si la diferencia entre las concentraciones de ambas cavidades es mayor, habrá una
disminución de voltaje de los picos, y si la diferencia es menor o incluso nula, el voltaje de
todos los picos aumentará, de hecho, el voltaje es mayor cuando en las dos cavidades hay
la misma concentración. Respecto al comportamiento en frecuencia, cuando la diferencia
en concentración de las cavidades es alta, el sensor no tiene tanta sensibilidad frente a una
variación cuando se usa una concentración muy baja de un analito, como lo es el caso
cuando la cavidad izquierda tiene una concentración de 11 g/L, que no detecta cambio
alguno cuando se cambia la concentración de la cavidad derecha de 0 a 0,25 g/L.

3.8.3 Cuando la cavidad derecha se mantiene en una concentración
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constante y la izquierda va cambiando
La ilustración 67 corresponde a la simulación realizada del comportamiento del sensor al
aumentar la velocidad del sonido de la cavidad derecha mientras que la velocidad de la
cavidad izquierda permanece en 1483 m/s correspondiente a la velocidad del sonido en
agua.

Ilustración 67: Simulación sensor con dos cavidades a aumentar la velocidad del
sonido de la cavidad izquierda solamente
Para hacer estas pruebas se hicieron todas las posibles combinaciones de
concentraciones, en donde para cada tanda de mediciones la cavidad derecha permanecía
en un valor constate (0, 0.25, 1.25, 2.5, 7.5 y 11 g/L) y la izquierda iba variando (0, 0.25,
1.25, 2.5, 7.5 y 11 g/L).
A continuación, se muestran las ilustraciones 68, 69, y 70, obtenidas de algunas de las
mediciones, con el fin de ir mostrando el comportamiento del sensor.
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Ilustración 68:Prueba del sensor de dos cavidades con la cavidad der en 0 g/L

Ilustración 69: Prueba del sensor de dos cavidades con la cavidad der en 7,5 g/L
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Ilustración 70: Prueba del sensor de dos cavidades con la cavidad der en 11 g/L
Para estos casos también se hicieron las tablas 26, 27, 28, 29, 30 y 31 correspondiente a
los valores exactos en frecuencia y amplitud de los tres picos, y se sacaron los rangos de
desplazamiento y de amplitud alcanzados en cada uno.
Concentración
Concentración
cavidad derecha
cavidad izquierda
(g/L)
(g/L)
0
0
0
0,25
0
1,25
0
2,5
0
7,5
0
11
Rango de desplazamiento (KHz)

Pico Izquierdo
748,196
748,462
748,728
748,728
749,792
750,59
2,394

Frecuencia (kHz)
Pico Central
800,332
800,598
801,13
801,662
804,322
806,45
6,118

Pico Derecho
833,05
833,582
833,848
834,114
836,242
838,104
5,054

Tabla 26: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio de ilustración 67
Concentración
Concentración
cavidad derecha
cavidad izquierda
(g/L)
(g/L)
0
0
0
0,25
0
1,25
0
2,5
0
7,5
0
11
Rango en amplitud (μV)

Pico Izquierdo
332,36
347,18
346,67
334,20
333,82
341,33
14,82

Amplitud (μV)
Pico Central
658,66
724,81
726,16
704,44
709,45
729,04
70,38

Pico Derecho
466,71
499,63
496,32
500,77
508,83
523,57
56,86

Tabla 27: Valor en amplitud de los picos con carbonato de litio de ilustración 67
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Concentración
Concentración cavidad
cavidad derecha
izquierda
(g/L)
(g/L)
7,5
0
7,5
0,25
7,5
1,25
7,5
2,5
7,5
7,5
7,5
11
Rango de desplazamiento (KHz)

Pico Izquierdo
749,26
749,526
749,526
750,058
750,856
751,654
2,394

Frecuencia (kHz)
Pico Central
803,79
804,056
804,322
805,12
808,046
810,44
6,65

Pico Derecho
836,242
836,508
836,508
837,04
838,37
839,966
3,724

Tabla 28: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio de ilustración 68
Concentración
Concentración cavidad
cavidad derecha
izquierda
(g/L)
(g/L)
7,5
0
7,5
0,25
7,5
1,25
7,5
2,5
7,5
7,5
7,5
11
Rango en amplitud (μV)

Pico Izquierdo
315,75
329,64
330,61
322,81
327,61
323,99
14,86

Amplitud (μV)
Pico Central
657,91
702,47
712,87
701,24
737,35
734,45
79,44

Pico Derecho
464,35
486,64
487,00
499,78
541,59
561,00
96,65

Tabla 29: Valor en amplitud de los picos con carbonato de litio de ilustración 68
Concentración
Concentración
cavidad derecha
cavidad izquierda
(g/L)
(g/L)
11
0
11
0,25
11
1,25
11
2,5
11
7,5
11
11
Rango de desplazamiento (KHz)

Pico Izquierdo
749,792
750,058
750,058
750,59
751,654
752,452
2,66

Frecuencia (kHz)
Pico Central
805,652
805,918
805,918
806,982
809,908
812,568
6,916

Pico Derecho
838,37
838,636
838,37
838,902
840,232
841,562
3,192

Tabla 30: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio de ilustración 69
Concentración
Concentración
cavidad derecha
cavidad izquierda
(g/L)
(g/L)
11
0
11
0,25
11
1,25
11
2,5
11
7,5
11
11
Rango en amplitud (μV)

Pico Izquierdo
306,37
320,98
320,99
315,18
320,94
315,57
14,62

Amplitud (μV)
Pico Central
636,21
689,36
692,95
673,85
728,91
736,03
99,82

Pico Derecho
439,74
452,79
465,70
468,14
532,11
561,14
121,4

Tabla 31: Valor en amplitud de los picos con carbonato de litio de ilustración 69
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Con el fin de sintetizar la información para sacar conclusiones posteriores, se hizo la tabla
32 con todos los valores de los rangos de desplazamiento en frecuencia y en amplitud de
todas las pruebas realizadas con todas las combinaciones de concentraciones.
Amplitud (μV)
Frecuencia (kHz)
Concentración cavidad Concentración cavidad
Izquierda (g/L)
derecha (g/L)
PI
PC
PD
PI
PC
PD
0 a 11
0
14,820
70,380
56,860
2,394
6,118
5,054
0 a 11
0,25
26,440
78,810
68,960
2,660
6,118
4,788
0 a 11
1,25
25,470
86,830
75,000
2,394
6,118
4,522
0 a 11
2,5
27,630
127,920
89,900
2,660
6,118
4,522
0 a 11
7,5
14,860
79,440
96,650
2,394
6,650
3,724
0 a 11
11
14,620
99,820
121,400
2,660
6,916
3,192
Promedio
20,640
90,533
84,795
2,527
6,340
4,300

Tabla 32: Rangos de amplitud y frecuencia cuando la cavidad derecha se deja
constante y la derecha va variando.
Para este caso también se ve un comportamiento congruente en frecuencia con el de la
ilustración 67 que hace referencia a la simulación.
Al comparar la tabla 32 con la tabla 25, se ve que, en este caso, en cuestión de voltaje los
picos tienen un mayor cambio porque tienen un rango de voltaje en promedio mayor, por
ejemplo, para el caso del pico central es de 90,53 μV, mientras que cuando se dejaba la
cavidad izquierda constante el rango de voltaje promedio era de 32,90 μV. Esta diferencia
puede deberse a un error en la elaboración del sensor, no se garantizó que las medidas de
los espesores de las cavidades fueran exactas al modelo ideal, por lo que una de las capas
pudo haber quedado con una dimensión mayor o menor a las otras, generando así un fallo
en la simetría del sensor. También cabe resaltar que la diferencia en frecuencia entre el
pico izquierdo y el central es diferente a la del pico derecho y el central.
La simetría del sensor no solo depende de las dimensiones de las capas, también depende
de la velocidad del sonido del compuesto de cada capa. Entonces al modificar la
concentración de las cavidades estamos alterando la simetría del sensor, por lo que entre
más difieran estas concentraciones menores serán las amplitudes de los picos, porque
disminuirá el porcentaje de transmisión de la onda.
Cuando en la cavidad izquierda hay una concentración de 11 g/L y en la derecha una
concentración de 2,5 g/L, es cuando se da el mayor voltaje en el pico central de todas las
combinaciones posibles, con una amplitud de 764,13 μV, como se logra apreciar en la tabla
24. Esto puede suceder debido a que con esta conformación de concentraciones es cuando
el sensor esta lo más simétrico posible y que con estas concentraciones trata de
contrarrestar el defecto inicial en las dimensiones de las capas, generando así un
comportamiento en amplitud diferente, porque en todos los casos cuando la cavidad
derecha se deja constante y se varía la izquierda, el pico derecho siempre tiene mayor
voltaje cuando la cavidad izquierda está en 11 g/L y un menor voltaje cuando está en 0 g/L,
sin importar la concentración de la cavidad derecha.
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3.8.4 Análisis en frecuencia y amplitud dependiendo de la ubicación de las
muestras
Para observar mejor el comportamiento del sensor, se comparó la respuesta en frecuencia
y amplitud, al intercambiar las concentraciones en las cavidades, es decir, primero se
tomaron los datos cuando en la cavidad izquierda había una concentración de 0 g/L y en la
derecha una concentración de 11 g/L, y luego al revés, y se pudo observar que al comparar
la ilustración 71, la cual hace referencia a la simulación, con la ilustración 72, que hace
alusión al experimento, el sensor no se comportó de la misma manera. Según la simulación
el orden de las concentraciones en las cavidades no afecta la respuesta en frecuencia ni
en amplitud, esta es siempre la misma, pero como el sensor no es simétrico por un error en
su elaboración, su respuesta en frecuencia y amplitud cambió dependiendo de la ubicación
de las muestras.

Ilustración 71: Simulación del sensor con dos cavidades, cambiando el orden de las
muestras

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Ilustración 72: Prueba del sensor con dos cavidades, cambiando el orden de las
muestras

3.9

PRUEBA DE CONCEPTO PARA SENSOR MULTIANALITO

Se hizo un estudio adicional al de las pruebas de concepto para dos cavidades, en el cual
en cada una de estas cavidades se utilizó un analito diferente, en la cavidad del lado
izquierdo se usó cloruro de sodio (NaCl) a unas concentraciones de 0, 0.25, 1.25, 2.5, 7.5
y 9 g/L en agua destilada, y en la cavidad del lado derecho se usó carbonato de litio (Li 2CO3)
a las mismas concentraciones del cloruro de sodio.
Se procedió a realizar las pruebas con todas las combinaciones posibles entre las
concentraciones estipuladas, estas pruebas se ejecutaron siguiendo el protocolo
establecido en el ítem 2.4.1.

3.9.1 Cuando el cloruro de sodio se deja constante y el carbonato de litio va
cambiando
A continuación, se muestran las ilustraciones 73, 74 y 75 obtenidas de algunas de las
mediciones, con el fin de ir mostrando el comportamiento del sensor.
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Ilustración 73: Prueba del sensor multianalito con el cloruro de sodio constante a 0
g/L

Ilustración 74: Prueba del sensor multianalito con el cloruro de sodio constante a
7,5 g/L
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Ilustración 75: Prueba del sensor multianalito con el cloruro de sodio constante a 9
g/L
Se hicieron tablas 33, 34, 35, 36, 37 y 38, que corresponden a los valores exactos en
frecuencia y amplitud de los tres picos, y se sacaron los rangos de desplazamiento y de
amplitud alcanzados en cada uno de ellos.
Concentración
Concentración
analito NaCl (g/L)
analito Li2CO3 (g/L)
0
0
0
0,25
0
1,25
0
2,5
0
7,5
0
9
Rango de desplazamiento (kHz)

Pico Izquierdo
746,866
746,866
746,866
747,132
748,196
748,462
1,596

Frecuencia (kHz)
Pico Central
799,268
799,534
800,066
800,864
803,258
804,322
5,054

Pico Derecho
831,986
831,986
832,252
832,784
834,380
834,912
2,926

Tabla 33: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio de ilustración 72
Concentración
Concentración
analito NaCl (g/L)
analito Li2CO3 (g/L)
0
0
0
0,25
0
1,25
0
2,5
0
7,5
0
9
Rango de amplitud (μV)

Pico Izquierdo
280,80
277,44
273,32
273,57
278,74
272,01
8,79

Amplitud (μV)
Pico Central
585,17
584,92
583,00
576,45
598,00
586,59
21,55

Pico Derecho
399,03
397,88
400,34
407,90
446,11
449,62
51,74

Tabla 34: Valor en amplitud de los picos con carbonato de litio de ilustración 72
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Concentración
Concentración
analito NaCl (g/L)
analito Li2CO3 (g/L)
7,5
0
7,5
0,25
7,5
1,25
7,5
2,5
7,5
7,5
7,5
9
Rango de desplazamiento (kHz)

Pico Izquierdo
747,664
747,93
748,196
748,462
749,26
749,526
1,862

Frecuencia (kHz)
Pico Central
801,396
801,662
802,194
802,992
805,918
806,982
5,586

Pico Derecho
834,114
834,38
834,646
834,912
836,242
837,04
2,926

Tabla 35: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio de ilustración 73
Concentración
Concentración
analito NaCl (g/L)
analito Li2CO3 (g/L)
7,5
0
7,5
0,25
7,5
1,25
7,5
2,5
7,5
7,5
7,5
9
Rango de amplitud (μV)

Pico Izquierdo
296,77
297,11
291,87
290,81
285,98
280,07
17,04

Amplitud (μV)
Pico Central
627,06
638,26
627,91
624,52
618,66
624,62
19,6

Pico Derecho
409,38
409,67
418,62
424,71
456,82
467,97
58,59

Tabla 36: Valor en amplitud de los picos con carbonato de litio de ilustración 73
Concentración
Concentración analito
analito NaCl (g/L)
Li2CO3 (g/L)
9
0
9
0,25
9
1,25
9
2,5
9
7,5
9
9
Rango de desplazamiento (kHz)

Pico Izquierdo
747,93
747,93
748,196
748,462
749,526
749,792
1,862

Frecuencia (kHz)
Pico Central
801,928
802,194
802,992
803,524
806,45
807,514
5,586

Pico Derecho
834,646
834,912
835,178
835,444
836,774
837,306
2,66

Tabla 37: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio de ilustración 74
Concentración
Concentración analito
analito NaCl (g/L)
Li2CO3 (g/L)
9
0
9
0,25
9
1,25
9
2,5
9
7,5
9
9
Rango de amplitud (μV)

Pico Izquierdo
294,24
291,05
290,10
289,23
281,77
283,07
12,47

Amplitud (μV)
Pico Central
619,78
615,13
606,22
613,80
622,78
632,39
26,17

Pico Derecho
401,49
402,57
412,87
417,96
450,88
472,20
70,71

Tabla 38: Valor en amplitud de los picos con carbonato de litio de ilustración 74
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Con el fin de sintetizar la información para sacar conclusiones posteriores, se hizo la tabla
39 la cual contiene todos los valores de los rangos de desplazamiento en frecuencia y en
amplitud de todas las pruebas realizadas con todas las combinaciones de concentraciones.
Concentración
Concentración analito
analito NaCl (g/L)
Li2CO3 (g/L)
0
0a9
0,25
0a9
1,25
0a9
2,5
0a9
7,5
0a9
9
0a9
Promedio

Amplitud (μV)
PI
PC
PD
8,790
21,550
51,740
14,310
18,850
37,170
17,560
24,350
37,710
14,920
22,850
50,460
17,040
19,600
58,590
12,470
26,170
70,710
14,182
22,228
51,063

Frecuencia (kHz)
PI
PC
PD
1,596
5,054
2,926
1,596
4,788
2,926
1,862
5,320
3,192
2,128
5,320
2,926
1,862
5,586
2,926
1,862
5,586
2,926
1,818
5,276
2,970

Tabla 39: Rangos de amplitud y frecuencia cuando el cloruro de sodio se deja
constante y el carbonato de litio va variando.
El comportamiento en frecuencia del sensor al dejar al cloruro de sodio estable e ir
aumentando la concentración del carbonato de litio, es el esperado según la ilustración 66
que corresponde a la simulación en donde se aumenta la velocidad del sonido de una
cavidad mientras que la otra es estable, y según los resultados obtenidos en el estudio de
prueba de concepto para mediciones simultáneas en dos cavidades, debido a que al
aumentar la concentración del carbonato de litio los 3 picos se desplazan en frecuencia
hacia la derecha, siendo el pico central el que se desplaza en una mayor proporción como
lo ha demostrado hacer en este tipo de conformaciones.
En cuanto al comportamiento en amplitud se comporta de una manera muy inestable,
debido a que no presenta consistencia en todas las combinaciones realizadas, además en
la simulación a medida que se aumenta la concentración del analito el pico derecho tiende
a disminuir en amplitud y en la mayoría de las pruebas reales tiende es a aumentar, por lo
tanto, al no poder estandarizar el comportamiento del sensor frente a esta variable, no
presenta un resultado confiable.

3.9.2 Cuando el carbonato de litio se deja constante y el cloruro de sodio va
cambiando
A continuación, se muestran las ilustraciones 76, 77 y 78 obtenidas de algunas de las
mediciones, con el fin de ir mostrando el comportamiento del sensor.
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Ilustración 76: Prueba del sensor multianalito con el carbonato de litio constante a 0
g/L

Ilustración 77: Prueba del sensor multianalito con el carbonato de litio constante a
7,5 g/L
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Ilustración 78: Prueba del sensor multianalito con el carbonato de litio constante a 9
g/L
Se hicieron las tablas 40, 41, 42, 43, 44, y 45 que corresponden a los valores exactos en
frecuencia y amplitud de los tres picos, y se sacaron los rangos de desplazamiento y de
amplitud alcanzados en cada uno de ellos.
Concentración
Concentración analito
analito NaCl (g/L)
Li2CO3 (g/L)
0
0
0,25
0
1,25
0
2,5
0
7,5
0
9
0
Rango de desplazamiento (kHz)

Pico Izquierdo
746,866
747,132
747,132
747,132
747,664
747,930
1,064

Frecuencia (kHz)
Pico Central
799,268
799,800
799,800
800,332
801,396
801,928
2,660

Pico Derecho
831,986
832,518
832,518
833,050
834,114
834,646
2,660

Tabla 40: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio de ilustración 75
Concentración
Concentración analito
analito NaCl (g/L)
Li2CO3 (g/L)
0
0
0,25
0
1,25
0
2,5
0
7,5
0
9
0
Rango de amplitud (μV)

Pico Izquierdo
280,80
290,83
289,36
299,01
296,77
294,24
18,21

Amplitud (μV)
Pico Central
585,17
608,44
610,20
621,20
627,06
619,78
41,89

Pico Derecho
399,03
414,61
410,17
417,45
409,38
401,49
18,42

Tabla 41: Valor en amplitud de los picos con carbonato de litio de ilustración 75
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Concentración
Concentración analito
analito NaCl (g/L)
Li2CO3 (g/L)
0
7,5
0,25
7,5
1,25
7,5
2,5
7,5
7,5
7,5
9
7,5
Rango de desplazamiento (kHz)

Pico Izquierdo
748,196
748,462
748,728
748,994
749,260
749,526
1,330

Frecuencia (kHz)
Pico Central
803,258
803,790
804,056
804,588
805,918
806,450
3,192

Pico Derecho
834,380
834,912
834,912
835,444
836,242
836,774
2,394

Tabla 42: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio de ilustración 76
Concentración
Concentración analito
analito NaCl (g/L)
Li2CO3 (g/L)
0
7,5
0,25
7,5
1,25
7,5
2,5
7,5
7,5
7,5
9
7,5
Rango de amplitud (μV)

Pico Izquierdo
278,74
282,02
282,26
292,06
285,98
281,77
13,32

Amplitud (μV)
Pico Central
598,00
603,91
591,76
623,33
618,66
622,78
31,57

Pico Derecho
446,11
448,27
445,57
467,91
456,82
450,88
22,34

Tabla 43: Valor en amplitud de los picos con carbonato de litio de ilustración 76
Concentración
Concentración analito
analito NaCl (g/L)
Li2CO3 (g/L)
0
9
0,25
9
1,25
9
2,5
9
7,5
9
9
9
Rango de desplazamiento (kHz)

Pico Izquierdo
748,462
748,728
748,994
749,260
749,526
749,792
1,330

Frecuencia (kHz)
Pico Central
804,322
804,588
805,120
805,652
806,982
807,514
3,192

Pico Derecho
834,912
835,444
835,710
835,976
837,040
837,306
2,394

Tabla 44: Valor en frecuencia de los picos con carbonato de litio de ilustración 77
Concentración
Concentración analito
analito NaCl (g/L)
Li2CO3 (g/L)
0
9
0,25
9
1,25
9
2,5
9
7,5
9
9
9
Rango de amplitud (μV)

Pico Izquierdo
272,01
279,74
276,95
284,38
280,07
283,07
12,37

Amplitud (μV)
Pico Central
586,59
594,91
588,97
609,74
624,62
632,39
45,8

Pico Derecho
449,62
448,31
447,88
463,32
467,97
472,20
24,32

Tabla 45: Valor en amplitud de los picos con carbonato de litio de ilustración 77
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Con el fin de sintetizar la información para sacar conclusiones posteriores, se hizo la tabla
46 la cual contiene todos los valores de los rangos de desplazamiento en frecuencia y en
amplitud de todas las pruebas realizadas con todas las combinaciones de concentraciones.
Concentración
Concentración analito
analito NaCl (g/L)
Li2CO3 (g/L)
0a9
0
0a9
0,25
0a9
1,25
0a9
2,5
0a9
7,5
0a9
9
Promedio

Amplitud (μV)
PI
PC
PD
18,210
41,890
18,420
21,860
53,340
23,210
24,700
44,910
23,740
24,280
56,140
31,230
13,320
31,570
22,340
12,370
45,800
24,320
19,123
45,608
23,877

Frecuencia (kHz)
PI
PC
PD
1,064
2,660
2,660
1,064
2,660
2,926
1,330
2,926
2,926
1,330
2,660
2,660
1,330
3,192
2,394
1,330
3,192
2,394
1,241
2,882
2,660

Tabla 46: Rangos de amplitud y frecuencia cuando el carbonato de litio se deja
constante y el cloruro de sodio va variando.
El comportamiento en frecuencia del sensor al aumentar la concentración del cloruro de
sodio mientras que el del carbonato de litio permanece estable, se comportó de igual
manera que cuando se varía la concentración del carbonato de litio y se deja constante la
concentración de cloruro de sodio, con la única diferencia de que a pesar de que el pico
central se sigue desplazando a una mayor proporción que los otros picos no se desplaza
en las mismas proporciones. Esto se puede apreciar de una mejor manera en la tabla 39 y
en la tabla 46 en donde el promedio del rango de frecuencia en los que oscila el pico central
cuando se deja estable el carbonato de litio es de 2,882 kHz, mientras que cuando se deja
estable el cloruro de sodio es de 5,276 kHz. Se cree que esto sucede porque a pesar de
que se hayan utilizado las mismas concentraciones de ambos analitos, el carbonato de litio
logra modificar más la velocidad del sonido. Esto ya se esperaba que pasara debido a que
en las pruebas de las medidas diferenciales se concluyó que el carbonato de litio posee una
mejor relación de cambio en velocidad del sonido con respecto a su concentración que el
cloruro de sodio y que el peróxido de hidrógeno, generando así un mayor desplazamiento
en frecuencia de los máximos de transmisión.

3.10 CARACTERIZACIÓN TEÓRICA DEL COMPORTAMIENTO EN
FRECUENCIA DEL SENSOR MULTIANALITO
Adicional a las pruebas de concepto para un sensor multianalito, se caracterizó el
comportamiento en frecuencia teórico de otro sensor multianalito el cual tiene la misma
conformación estructural del sensor multianalito anterior, pero con la salvedad de que la
ubicación de los analitos fue diferente, el analito número 1 se ubicó en dos cavidades,
correspondientes a las cavidades adyacentes a la cavidad central, y el analito número 2 se
ubicó en la cavidad central.
La ilustración 79 corresponde a la simulación al aumentar la velocidad del sonido del analito
1 correspondiente a las cavidades adyacentes a la central, mientras que la velocidad del
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sonido del analito 2 correspondiente a la cavidad central permanece constante. Aquí se
puede apreciar que a medida que se aumenta la velocidad del sonido de este analito los 3
picos se desplazan en frecuencia hacia la derecha siendo el pico central el que se desplaza
en una mayor proporción en comparación con el pico derecho e izquierdo. Este
comportamiento es diferente al observado en la ilustración 80, la cual corresponde a la
simulación al aumentar la velocidad del sonido de la cavidad central mientras la velocidad
del sonido del otro analito es constante, porque a pesar de las variaciones en la velocidad
del sonido del analito central el pico central permanece estable, esto quiere decir que el
pico central solo es dependiente de la velocidad de sonido de este analito, mientras que el
pico derecho e izquierdo son dependientes de la velocidad del sonido de ambos analitos.

Ilustración 79: Simulación variando la velocidad del sonido del analito 1
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Ilustración 80: Simulación variando la velocidad del sonido del analito 2

Frecuencia pico central (KHz)

Gracias a este comportamiento fue posible determinar por medio de una regresión lineal
una ecuación que relacionara la frecuencia del pico central con la velocidad del sonido del
analito 1, para ello se hizo uso del software MATLAB en donde se ejecutó el algoritmo
basado en el modelo de línea de transmisión para el cual se realizaron un total de 676
combinaciones posibles de velocidad del sonido de los analitos, en los que los valores de
velocidad del sonido de cada analito variaban entre 1480 y 1530 m/s con aumentos de 2
m/s, además también se utilizó la función de findpeaks de MATLAB para hallar el valor en
frecuencia en donde se localizaban los 3 picos.
815
810
805
800
795
790
785
1470

1480

1490

1500

1510

1520

1530

1540

Velocidad del sonido analito 1 (m/s)

Ilustración 81: Velocidad del sonido del analito 1 Vs Frecuencia del pico central
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 1 = 2,0036 ∗ 𝐹𝑃𝐶 − 97,095
Ecuación 7: Velocidad del sonido analito 1
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La ecuación 7 fue la que finalmente se obtuvo, a partir de la ilustración 81, en donde se
graficaron los valores en frecuencia del pico central (FPC) respecto a la velocidad en sonido
del analito1. Esta regresión lineal tuvo una correlación de 0.9999 indicando que la ecuación
tiene una correlación muy alta, por lo que la ecuación describe muy bien el comportamiento
entre estas dos variables y puede ser utilizada.
Una vez obtenido el valor de la velocidad del sonido del analito 1, fue posible determinar
una ecuación que determinara el valor de la velocidad del sonido del analito 2, la cual
depende tanto de la velocidad del sonido del analito 1, la cual se obtiene a partir de la
ecuación 7 que depende del valor en frecuencia del pico central como el valor en frecuencia
del pico derecho.
Para hallar dicha ecuación fue necesario separar los datos para los cuales la velocidad del
sonido del analito 1 fuera los mismos y a partir de estos se realizaron regresiones lineales
para cada una de ellos, en todos se obtuvo un coeficiente de correlación mayor a 0.999,
indicando que todas las ecuaciones se ajustan de una manera correcta. Las constantes de
las primeras 6 ecuaciones se pueden observar en la tabla 47, se decidió trabajar con estas
ecuaciones debido a que estas corresponden a las velocidades del sonido a las que se
suelen trabajar, que van de 1482 a 1492 m/s.

Experimentales
Vel. del sonido
analito 1
m
y1
y2
y3
y4
y5
y6

1482
1484
1486
1488
1490
1492

3,3458
3,3745
3,4039
3,4339
3,4652
3,4973

x

b

[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]

-1300,1
-1325,8
-1352,1
-1379,1
-1407,1
-1435,9

Tabla 47: Constantes de las ecuaciones de la velocidad del sonido del analito 2
Dichas ecuaciones fueron evaluadas a ciertas frecuencias (x) que es a las cuales el pico
derecho suele aparecer, y se obtuvieron los valores de velocidad del sonido (y) del analito
2, que se pueden observar en la tabla 48, adicionalmente la resultados de graficar los
valores de tabla 48, se pueden apreciar en la ilustración 82, allí se logra observar que todas
tienen un comportamiento similar por lo que se procedió a encontrar una ecuación que
relacionara la pendiente y el termino independiente de dichas ecuaciones con la velocidad
del sonido del analito 1, esta se puede observar en la ilustración 83.
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[x]

y1

Reales
y3
y4

y2

y5

y6

830 1477 1475 1473 1471 1469 1467
832
834
836
838
840

1484
1490
1497
1504
1510

1482
1489
1495
1502
1509

1480
1487
1494
1500
1507

1478
1485
1492
1499
1505

1476
1483
1490
1497
1504

1474
1481
1488
1495
1502

Vel. sonido analito 2 (m/s)

Tabla 48: Valores reales de las ecuaciones del analito 2
1520
1510
1500
1490
1480
1470
1460
830

832

834

836

838

840

Frecuencia pico derecho(KHz)
Vel. Sonido analito 1 = 1482

Vel. Sonido analito 1 = 1484

Vel. Sonido analito 1 = 1486

Vel. Sonido analito 1 = 1488

Vel. Sonido analito 1 = 1490

Vel. Sonido analito 1 = 1492

Ilustración 82: Gráfica de los valores reales de las ecuaciones del analito 2
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Pendiente

Termino independiente

Valor de la pendiente

3,5
3,48

y = 0,0151x - 19,089
R² = 0,9995

3,46
3,44
3,42
3,4
3,38
3,36
3,34
3,32
1480

1485

1490

1495

Valor del termino independiente

3,52

-1280
1480
-1300

1485

1490

1495

-1320
-1340
-1360
-1380
-1400
-1420
y = -13,57x + 18812
R² = 0,9995

-1440
-1460

Vel. sonino analito 1 (m/s)

Vel. sonido analito 1 (m/s)

Ilustración 83: Regresión lineal de los valores de la pendiente y el termino
independiente
Una vez halladas estas ecuaciones se procedió a reemplazarlas en la ecuación de una línea
recta, finalmente se obtuvo la ecuación 8 en la cual al ingresar el valor en frecuencia del
pico derecho (FPD) y la velocidad del sonido del analito 1 (CA1), se obtiene la velocidad
del sonido del analito 2.
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 2 =
(0,0151 ∗ 𝐹𝑃𝐷 − 19,089) ∗ 𝐶𝐴1 − 13,57 ∗ 𝐹𝑃𝐷 + 18858
Ecuación 8: Velocidad del sonido analito 2
Además, es importante resaltar que al evaluar dicha ecuación y obtener los resultados
experimentales con los valores reales se evidencio un desfase en el término independiente,
este desfase fue constante por lo que se ajustó manualmente. Los valores experimentales
con la ecuación ajustada se pueden observar en la tabla 49, y finalmente se calculó el error
cuadrático medio entre los valores reales con los experimentales, expresados en la tabla
50, allí se puede apreciar que los errores en estos rangos de frecuencias son menores a
0.04%, indicando una buena exactitud al usar la ecuación encontrada.

[x]

y1

Simulados
y2
y3
y4

y5

y6

830 1477 1475 1473 1471 1469 1467
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832
834
836
838
840

1484
1490
1497
1504
1510

1482
1488
1495
1502
1508

1480
1487
1493
1500
1507

1478
1485
1491
1498
1505

1476
1483
1489
1496
1503

1474
1481
1488
1494
1501

Tabla 49: Valores experimentales de las ecuaciones del analito 2

[x]

y1

y2

830

0,03%

0,01%

832 0,02%
834 0,01%
836 0,00%
838 0,00%
840 -0,01%

0,01%
0,00%
-0,01%
-0,02%
-0,02%

% Error
y3

y4

y5

y5

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,01%
-0,01%
-0,02%
-0,03%
-0,04%

0,00%
-0,01%
-0,02%
-0,03%
-0,03%

-0,01%
-0,02%
-0,02%
-0,03%
-0,04%

0,00%
-0,01%
-0,02%
-0,03%
-0,03%

Tabla 50: Error cuadrático medio de la ecuación para el analito 2
Finalmente, los resultados obtenidos con esta nueva conformación del sensor son muy
importantes debido a que se logró caracterizar el comportamiento en frecuencia del sensor
permitiendo así realizar pruebas multianalito en donde se pudiera determinar la velocidad
del sonido de cada sustancia de interés.
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4.

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

En el trabajo presentado se construyó un sensor diferencial basado en la tecnología de
cristales fonónicos que permite la realización de mediciones diferenciales ofreciendo la
posibilidad de mejorar la calidad de la relación señal a ruido de las mediciones. También se
hicieron estudios exhaustivos sobre comportamiento de la estructura fonónica construida
en pruebas simultáneas utilizando el mismo analito a diferentes concentraciones en dos
cavidades, y en pruebas multianalito, con el fin de sacar un comportamiento característico
del sensor en frecuencia y en amplitud.
El carbonato de litio, el cloruro de sodio y el peróxido de hidrógeno presentan características
favorables para la realización de medidas diferenciales. Durante la caracterización de estos
analitos se logró evidenciar un buen comportamiento que fue acorde a los resultados
obtenidos en las simulaciones teóricas. Se pudo apreciar como para los tres casos el pico
central permanecía inmóvil frente a los cambios en concentración, mostrando que podía ser
efectivamente utilizado como una referencia, mientras que los picos de los extremos si
reflejaban desplazamientos en frecuencia dependientes de la concentración del analito.
El carbonato de litio mostró una mejor respuesta de su comportamiento diferencial en
comparación con el cloruro de sodio y el peróxido de hidrógeno, debido a que mostró un
mayor rango de desplazamiento en frecuencia, detectó cambios de concentración más
pequeños y tuvo un comportamiento más estable a lo largo de las mediciones.
La normalización del pico central dentro de los picos de los extremos del sensor diferencial
permitió obtener una ecuación matemática capaz de determinar la concentración o la
velocidad del sonido del analito a partir del valor en frecuencia de la normalización.
Se desarrolló un sistema de flujo que permite la medición constante de las muestras de
interés en el sensor y que además reduce los errores que se pueden presentar por el
movimiento de la estructura a la hora de cambiar de muestra. Este sistema, al igual que un
proceso de fabricación cuidadoso donde se trabajen con dimensiones precisas, es clave
para obtener un buen comportamiento del sensor, debido a que los cambios en frecuencia
son muy sensibles a las variaciones en la estructura.
El sistema de flujo abre la posibilidad de implementar este tipo de tecnologías fonónicas en
diferentes aplicaciones médicas de monitorización constante.
Se desarrolló una prueba de concepto para mediciones simultáneas del mismo analito a
diferentes concentraciones en dos cavidades y para mediciones multianalito. Estas pruebas
se realizaron siguiendo el protocolo de trabajo establecido en la metodología y
aprovechando el sistema de flujo incorporado.
El desarrollo de estas pruebas de concepto evidenció un comportamiento en frecuencia
acorde con el de las simulaciones, con la primera conformación se vio como a medida que
se aumentaba la concentración o la velocidad del sonido del analito los tres máximos de
transmisión tenían un desplazamiento hacia la derecha, es decir, iban aumentando la
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frecuencia. Sin embargo, no se logró apreciar un desplazamiento proporcional de los tres
picos, cada uno tuvo un rango de desplazamiento en frecuencia diferente, siendo el del pico
central el mayor.
El comportamiento del pico central en estas pruebas de concepto fue diferente al obtenido
en las pruebas del sensor diferencial, debido a que en estas últimas sin importar las
variaciones en las concentraciones del analito el pico central se mantenía siempre inmóvil,
mostrando efectivamente que podía ser utilizado como una referencia, mientras que en las
pruebas de concepto el pico central mostró ser dependiente de los cambios en
concentración del analito.
En estas pruebas de concepto se logró evidenciar teóricamente un comportamiento en
amplitud diferente al observado anteriormente en estos cristales, se evidenció como a
medida que iban siendo más diferentes las concentraciones de los analitos implicados, más
disminuía esta propiedad. Sin embargo, para la parte experimental no se logró caracterizar
el comportamiento, por lo que para trabajos futuros se recomienda una exploración más
profunda en este tipo de conformaciones.
A pesar de que el comportamiento en frecuencia para ambas pruebas de concepto fue
similar, para el caso de las pruebas multianalito se observó que como se tenían en cuenta
dos analitos diferentes, el rango de desplazamiento en frecuencia dependía de las
propiedades acústicas de cada analito.
Debido a que en el proceso de fabricación del sensor no se obtuvieron las dimensiones
exactas de cada cavidad, en las pruebas de concepto su comportamiento no se asemeja
del todo al de las simulaciones, para estos casos, su respuesta en amplitud y frecuencia si
es dependiente de la ubicación de las muestras.
En la segunda conformación planteada para el sensor multianalito se pudo caracterizar
teóricamente el comportamiento en frecuencia, permitiendo así obtener una ecuación capaz
de determinar la velocidad del sonido de los analitos implicados en las mediciones. Sin
embargo, para trabajos futuros se recomienda abarcar en la parte experimental de estos
sensores para tener un estudio más profundo de su comportamiento y así poder
implementarlos en diferentes aplicaciones que le permitan obtener información relevante a
los pacientes para empoderarse en el cuidado de su salud.
Este trabajo sirvió para mostrar que el sensor fonónico planteado sirve para mediciones
diferenciales, abriendo así una posibilidad de poder llegar a implementar esta tecnología en
técnicas diagnósticas como las pruebas cerca al paciente. Además, este proyecto también
sirve de base para fomentar el estudio del comportamiento de los cristales fonónicos en
aplicaciones para mediciones multicavidad y multianalito.
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