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RESUMEN  
 

 
La microbalanza de cristal de cuarzo es uno de los transductores más útiles para el 
desarrollo de biosensores debido a su facilidad de uso, el bajo precio que tienen comparado 
con otros transductores de onda acústica y su alta sensibilidad. Sin embargo, esta última 
característica a pesar de expandir el rango de aplicaciones y casos de uso de las QCM, 
también se convierte en uno de los mayores retos al momento de su implementación debido 
a la susceptibilidad con la que se presentan alteraciones en su señal como respuesta a 
cambios en variables externas como la temperatura. 
 
Con el fin de abordar esta problemática se propone revertir los efectos que causan las 
alteraciones de temperatura sobre la señal de fase de un sensor piezoeléctrico a través de 
un sistema de compensación. Para ello, se parte de un sistema de compensación propuesto 
para cristales de cuarzo de baja frecuencia (10 MHz), el cual es sintonizado, comprobado 
y finalmente adaptado para su uso con QCM de alta frecuencia (100 MHz). 
 
A lo largo del desarrollo de este trabajo, los resultados son sustentados con base en las 
comparaciones realizadas entre estos y diferentes simulaciones desarrolladas en lenguaje 
de programación Python. Además, se presenta el diseño de celdas de prueba para cristales 
de cuarzo de alta frecuencia simuladas en el software Inventor Professional. 
 
Se espera que en un futuro pueda comprobarse a nivel de laboratorio el funcionamiento del 
sistema presentado para QCM de alta frecuencia.  
 
 
 
 
 Palabras clave: Cristal de cuarzo, fase, compensación 
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ABSTRACT 

 
The quartz crystal microbalance is one of the most useful transducers for the development 
of biosensors due to its ease of use, the low price compared to other acoustic wave 
transducers and its high sensitivity. However, this last feature, despite expanding the range 
of applications and use cases of QCMs, also becomes one of the greatest challenges at the 
time of its implementation due to the susceptibility with which alterations in its signal occur 
as response to changes in external variables such as temperature. 
 
In order to tackle this problem, it is proposed to reverse the effects caused by temperature 
alterations on the phase signal of a piezoelectric sensor through a compensation system. 
To do this, we start from a proposed compensation system for low-frequency quartz crystals 
(10 MHz), which is tuned, tested and finally adapted for use with high-frequency QCM (100 
MHz). 
 
Throughout the development of this work, the results are supported based on the 
comparisons made between these and different simulations developed in the Python 
programming language. In addition, test cell design for simulated high-frequency quartz 
crystals is presented in Inventor Professional software. 
 
It is expected that in the future the operation of the system presented for high frequency 
QCM can be verified at the laboratory level. 
 
 
 
Keywords: Quartz crystal, phase, compensation
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INTRODUCCIÓN 

La microbalanza de cristal de cuarzo (QCM, por sus siglas en inglés) puede clasificarse 
como un transductor de onda acústica de volumen (BAW, por sus siglas en inglés); se forma 
a partir de una lámina circular de cuarzo de mínimo espesor en corte AT y dos electrodos 
de material conductor (idealmente oro, debido a sus capacidades conductivas) unidos a 
cada cara de la lámina de cuarzo. (Jaramillo et al. 2018). Para que se genere una onda 
acústica, es necesario aplicar una tensión entre los electrodos que están en contacto con 
el cristal a una frecuencia cercana a la frecuencia de resonancia del cristal de cuarzo, lo 
que produce un movimiento en forma de cizalla sobre el cuarzo, traducido a su vez en la 
onda acústica. 

Las propiedades de la QCM como transductor para biosensores pueden ser analizadas a 
partir de 4 casos diferentes: 

• QCM sin carga 

• QCM con un elemento de reconocimiento biológico inmovilizado sobre la superficie 
del electrodo de oro del transductor 

• QCM en contacto con un medio líquido 

• QCM con un elemento de reconocimiento biológico inmovilizado sobre la superficie 
del electrodo de oro del cristal en contacto con un líquido (caso biosensores) 

Cada uno de estos casos, sus modelos y respuestas se detallan en el desarrollo del 
presente trabajo. 

Anteriormente, la caracterización de cristales de alta frecuencia (HFF – QCM) podía 
realizarse por medio de osciladores o analizadores de impedancias (Bustabad et al. 2009; 
Stehrer et al. 2009; Uttenthaler et al. 2001). Sin embargo, los osciladores suponían un 
problema para la estabilización de la señal del sensor dada su dependencia en la fase de 
oscilación del sensor y el factor de calidad del resonador, y por su parte, los analizadores 
de impedancias son de alto costo y volumen, lo cual limita enormemente sus aplicaciones 
y potencial. 

Para resolver esta problemática, en la tesis doctoral Sistema Oscilador Mejorado para 
Aplicaciones de Microbalanza (QCM) en Medios Líquidos y Propuesta de un Nuevo Método 
de Caracterización para Biosensores Piezoeléctricos (Montagut, 2011), se propuso un 
nuevo método de caracterización para biosensores piezoeléctricos, basado en la variación 
de fase de la rama dinámica del cristal a una frecuencia fija. Con este nuevo sistema de 
caracterización, se garantiza que las variaciones que afectan la fase del sensor, y por tanto, 



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

 

su señal, se deben exclusivamente a factores externos como la temperatura, presión, entre 
otros. 

En ese orden de ideas, el uso de la microbalanza de cristal de cuarzo como transductor de 
onda acústica en aplicaciones de biosensores se ha visto limitado debido a las 
perturbaciones que agentes como la temperatura generan sobre su señal (Bansal, 2012; 
De Sousa et. al, 2018; Paul et. al, 2018) razón por la cual éste trabajo de grado presenta 
una solución electrónica de bajo costo para la compensación de temperatura en sensores 
piezoeléctricos basados en la QCM de alta frecuencia. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El uso de microbalanzas de cristal de cuarzo (QCM, por sus siglas en inglés) en el desarrollo 
de biosensores es de gran importancia dadas las ventajas que presenta como transductor 
de onda acústico frente a transductores ópticos, como el bajo costo, la alta sensibilidad que 
presentan y su facilidad de uso (Jaramillo et al. 2018). 

Sus aplicaciones cubren un gran espectro de industrias y sectores, entre los cuales puede 
destacarse los aportes y potencial que tienen dentro del campo de la medicina, al ser 
usados para implementar biosensores con capacidades de realizar el seguimiento y 
diagnóstico de enfermedades, en algunos casos, con alcances cercanos a los pacientes. 
(Jaramillo et al. 2018). 

Para dar un ejemplo explícito de una aplicación en la que el uso de sensores basados en 

la microbalanza de cristal de cuarzo, vale la pena recalcar el caso de detección de 𝑝16𝐼𝑁𝐾4𝑎, 
una proteína que se expresa en muestras de citología cervical y se ha demostrado estar 
relacionada con cáncer cervical (Yang, Huang, Sun, & Xu, 2016).   

A pesar del gran potencial que poseen las QCM de alta frecuencia (HFF-QCM de 100 MHz 
o más), su desarrollo se ha visto limitado ya que su alta sensibilidad trae consigo un enorme 
reto sobre la estabilización de la señal, en especial frente a cambios de temperatura en el 
ambiente. 

En la actualidad, para minimizar los efectos producidos por los cambios de temperatura 
sobre la señal, éstos biosensores actúan dentro de un sistema de caracterización en el que 
son aislados térmicamente. Uno de éstos sistemas de caracterización es comercializado 
por la compañía AWSensors y consta de dos componentes: El primero es el AWS A20 RP 
(AWSensors, 2015) que funciona como plataforma universal para aplicaciones basadas en 
tecnología acústica, sus dimensiones son de 32 x 75 x 45 cm y tiene un peso de 25 kg. El 
segundo es el AWS F20 RP (AWSensors, 2015) que actúa como sistema de fluídica, sus 
dimensiones son de 45 x 75 x 45 cm y tiene un peso de 35 kg (AWSensors, 2015). En ese 
orden de ideas, se evidenciaría que el sistema de caracterización completo tendría unas 
dimensiones cercanas a los 77 x 150 x 90 cm y un peso que ronda los 60 kg, haciendo poco 
portable el sistema y limitando su uso y alcance.  

De esta manera, se observa el desarrollo de un sistema de compensación de temperatura 
para sensores piezoeléctricos basados en la microbalanza de cristal de cuarzo de alta 
frecuencia, como una solución viable a la problemática presentada, proponiendo una 
solución económica y eficiente. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de compensación de temperatura para sensores piezoeléctricos 
basados en una microbalanza de cristal de cuarzo de alta frecuencia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Antecedentes 

En la tesis doctoral titulada Sistema Oscilador Mejorado para Aplicaciones de Microbalanza 
(QCM) en Medios Líquidos y Propuesta de un Nuevo Método de Caracterización para 
Biosensores Piezoeléctricos (Montagut, 2011) se demostró que al momento de realizar la 
detección de fase de un sensor piezoeléctrico haciendo uso de  osciladores, la estabilidad 
de la señal se ve altamente afectada debido a la disminución del factor de calidad del 
resonador al ponerse en contacto el cristal con un medio líquido, mientras que con el 
sistema de detección de fase para sensores piezoeléctricos, propuesto en la tesis 
mencionada, la estabilidad de la señal no se ve afectada por dicha reducción en el factor 
de calidad, por lo que las variaciones de fase que se presentan, se deben exclusivamente 
a factores externos como la temperatura, presión, entre otros.  

Para comprobar el funcionamiento del sistema de detección de fase propuesto, se 
diseñaron y validaron, por una parte, un sistema electrónico que además de ser económico, 
integrado y portable, también permite ser usado para sistemas de múltiples sensores y sirve 
como interfaz de microbalanza de cuarzo de alta sensibilidad, es decir, cristales de cuarzo 
de alta frecuencia; y por otra, las celdas de medida para cristales de baja frecuencia (10 
MHz). 

Cabe anotar, además, que entre las líneas futuras de investigación propuestas en el trabajo, 
se encuentra el desarrollo de sistemas de microbalanza de cristal de cuarzo de alta 
frecuencia, que son aquellos comprendidos en un rango entre los 50 y 150 MHz 

• Comprobar el funcionamiento del sistema de caracterización para QCM con 
compensación de temperatura para sensores piezoeléctricos de baja frecuencia.  

• Diseñar un sistema que permita compensar los efectos producidos por el cambio 
de temperatura en QCM de alta frecuencia a partir del sistema de compensación 

de temperatura de baja frecuencia. 

• Comprobar a nivel de laboratorio el funcionamiento del sistema de caracterización 
desarrollado para QCM de alta frecuencia. 
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En el año 2017 los estudiantes de ingeniería biomédica de la Universidad EIA José 
Fernando Montoya Gómez y Juan David Salinas Builes, bajo la dirección del docente e 
investigador Ph.D. Yeison Javier Montagut Ferizzola, presentaron el trabajo de grado 
SISTEMA PARA LA COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA EN BIOSENSORES 
PIEZOELÉCTRICOS (Montoya et. al, 2017), el cual se enfocó en QCM de baja frecuencia 
(10 MHz). En este, además de proponer una mejora sobre el método de caracterización 
para sensores piezoeléctricos (Montagut, 2011) se diseñó, modeló y comprobó un sistema 
electrónico simple que compensa los efectos de la temperatura el cual se destaca por ser 
de bajo costo, estable en el tiempo, de pequeño tamaño y de fácil calibración. 

En el trabajo, además, se propuso un modelo numérico que fue sometido a diferentes 
simulaciones por medio del lenguaje de programación Python, basadas inicialmente en 
valores teóricos de cristales de cuarzo de 10 MHz y posteriormente en valores reales 
tomados de cristales caracterizados por el método de detección de fase (Montagut, 2011). 

En síntesis, la problemática presentada previamente, animó a que en el año 2011 el 
profesor Yeison Montagut como parte de su tesis doctoral propusiera un nuevo método de 
caracterización para sensores piezoeléctricos, a partir de ahí se ha venido trabajando en 
una línea de investigación que es muy importante para este trabajo de grado ya que se 
articula a ellos. Consiste en 2 trabajos de grado, el primero de ellos es un sistema de 
compensación de temperatura para biosensores piezoeléctricos, vale la pena mencionar 
que en ese caso lo que se hizo fue el diseño del sistema para sensores de baja frecuencia. 
El otro trabajo de grado fue también de un estudiante de biomédica y consistió en un 
sistema electrónico para la caracterización de la respuesta en frecuencia de sensores 
fonónicos, este sirvió de base para desarrollar la interfaz de usuario que permite medir la 
señal de respuesta en frecuencia para sensores piezoeléctricos. 

1.3.2. Marco teórico  

 

Sensor piezoeléctrico  

Un sensor piezoeléctrico es aquel que se vale del efecto piezoeléctrico para hacer 
mediciones de fuerza, presión, entre otras variables. El efecto piezoeléctrico, o 
piezoelectricidad, descubierto por los hermanos Jacques y Pierre Curie en 1880, hace 
referencia a la característica de algunos materiales cuyas celdas unitarias no presentan 
simetría en sus centros eléctricos, ya que tienen un ion positivo alejado del centro de los 
elementos de carga negativa, por lo que se da sobre él un efecto dipolar. De esta forma, si 
se ejerce una fuerza que deforme la masa de un material piezoeléctrico, esto se traduce 
como una carga eléctrica, en la que la polaridad depende directamente de la dirección en 
la que se aplique la deformación mecánica (Rodríguez, 2014) 

Cabe resaltar que el efecto piezoeléctrico es un proceso reversible, es decir, los materiales 
piezoeléctricos cuyas deformaciones mecánicas se traducen en la generación interna de 
cargas eléctricas, también tienen la capacidad de generar internamente una tensión 
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mecánica si se les aplica un campo eléctrico (Paul et al, 2018). Además, al aplicar en la 
superficie de un sensor piezoeléctrico un recubrimiento que actúe como receptor de algunas 
sustancias determinadas, se permite su uso y aplicación como biosensor, al aprovecharse 
de la sensibilidad a cambios de masa o viscosidad en líquidos (Piñón, 2014.). 

En la aplicación de sensores piezoeléctricos como transductores de onda acústica, se 
relaciona el cambio de masa y frecuencia de resonancia de un cristal; dicha relación es 
representada por la ecuación (De Sousa et al, 2018): 

 

Ecuación 1. Relación de cambio de masa y frecuencia de resonancia de un cristal 

Donde: 

• ∆F es el cambio en la frecuencia de resonancia del cuarzo debido a la carga 
másica 

• ∆m en la superficie  

• f0 es la frecuencia de resonancias del QCM 

• A es el área activa de cristal 

• ρ es la densidad del resonador o material piezoeléctrico  

• µ es el módulo de corte 

Microbalanza de cristal de cuarzo - QCM  

La microbalanza de cristal de cuarzo (QCM, por sus siglas en inglés) puede clasificarse 
como un transductor de onda acústica de volumen (BAW, por sus siglas en inglés); se forma 
a partir de una lámina circular de cuarzo de mínimo espesor en corte AT y dos electrodos 
de material conductor (idealmente oro, debido a sus capacidades conductivas) unidos a 
cada cara de la lámina de cuarzo. (Jaramillo et al, 2018) 

El análisis de una QCM como circuito eléctrico, se ciñe a la representación matemática que 
posee, dada por su modelo de impedancia eléctrica: 

 

Ecuación 2. Modelo de impedancia eléctrica de una QCM 

Por otro lado, el uso de la QCM como transductor de onda acústica para biosensores, puede 
ser analizado a partir de 4 casos:  
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• Caso QCM sin carga 

Es el caso más sencillo, ya que no se ve afectado por ningún factor dinámico que altere sus 
propiedades. Por tal razón, al realizarle un barrido de frecuencia y graficar su curva de 
conductancia, solo se da un pico ubicado sobre su frecuencia de resonancia (Figura 9). La 
figura 1 representa el modelo de la QCM sin carga. 

 

Figura 1. Modelo eléctrico de una QCM sin carga 

 

 

• Caso QCM con un elemento de reconocimiento biológico inmovilizado sobre 

la superficie del electrodo de oro del transductor  

Para este caso, la onda acústica se desplaza al inmovilizar el elemento de reconocimiento 
biológico sobre la superficie del electrodo de oro del cristal, generando en la nueva capa un 
efecto puramente inductivo en la rama dinámica del cristal (Lm). El desplazamiento 
mencionado puede observarse en la curva de conductancia de la QCM correspondiente 
(Figura 12). La figura 2 representa el modelo de la QCM con un elemento de reconocimiento 
biológico inmovilizado sobre la superficie del electrodo de oro del transductor. 
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Figura 2. Modelo eléctrico de una QCM con un elemento de reconocimiento biológico 
inmovilizado sobre la superficie del electrodo de oro del transductor 

 

• Caso QCM en contacto con un medio líquido 

Para este caso, el sensor entra en contacto con líquido Newtoniano, que genera sobre su 
curva de conductancia tanto un desplazamiento provocado por la inductancia (LL) y que a 
su vez se relaciona con la energía almacenada, como una atenuación generada por la 
resistencia (RL), que a su vez se relaciona con la energía mecánica disipada al tener 
contacto con el medio líquido. La curva de conductancia de la QCM en contacto con un 
medio líquido puede observase en la figura 17. La figura 3 representa el modelo de la QCM 
en contacto con un medio líquido. 

 

 

Figura 3. Modelo eléctrico de una QCM en contacto con un medio líquido 
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• Caso QCM con un elemento de reconocimiento biológico inmovilizado sobre 

la superficie del electrodo de oro del cristal en contacto con un líquido (caso 

biosensores) 

Este último caso, representa la unión de los 2 casos inmediatamente anteriores, que genera 
sobre la curva de conductancia tanto un desplazamiento, como una atenuación de la señal. 
Adicionalmente, se genera un desplazamiento más al producirse la interacción entre el 
elemento de reconocimiento biológico inmovilizado sobre la superficie del transductor y el 
analito presente en la muestra que está en contacto con el sensor. Este último 
desplazamiento se relaciona con la variable Lc del modelo, y su efecto puede observarse 
en la figura 22. La figura 4 representa el modelo de la QCM con un elemento de 
reconocimiento biológico inmovilizado sobre la superficie del electrodo de oro del cristal en 
contacto con un líquido. 

 

 

Figura 4. Modelo eléctrico de una QCM con un elemento de reconocimiento biológico 
inmovilizado sobre la superficie del electrodo de oro del cristal en contacto con un líquido 

 

 



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

 

Celdas de flujo  

El correcto funcionamiento de los biosensores basados en QCM, requiere de un sistema de 
fluídica y celdas que permiten el paso de soluciones y muestras sobre la superficie del 
sensor (Montoya et al, 2017). 

Las celdas de flujo que se diseñan para sensores piezoeléctricos de baja frecuencia están 
divididas en dos partes (Montagut, 2011). 

1. Un bloque de metacrilato transparente, en el que un sistema de flujo permite que un 
líquido pase a través de él, teniendo contacto con el cristal de cuarzo y formando un 
ángulo de 45°. Este bloque se une a la vez con dos racores, que permiten conectar 
la tubería de ensayo con el sistema de fluidica de la celda. 

2. Un bloque de aluminio que se encarga de facilitar la conexión entre el cristal y el 
circuito de caracterización, a través de contactos eléctricos que ceden cuando se 
ejerce presión sobre un muelle que tienen en su interior. Este bloque también se 
encarga de aislar la cara inferior del cristal para que no tenga contacto con el líquido 
y gracias al aluminio se eliminan diversas interferencias que pueden afectar la 
estabilidad de la señal. 

En la figura 5 se presenta la celda de flujo usada en los experimentos de bioquímica de la 
tesis Sistema Oscilador Mejorado para Aplicaciones de Microbalanza (QCM) en Medios 
Líquidos y Propuesta de un Nuevo Método de Caracterización para Biosensores 
Piezoeléctricos (Montagut, 2011) 

 

Figura 5. Celdas de flujo para QCM de 10MHz 

Método de caracterización para biosensores piezoeléctricos  

Tomando la variación de la densidad superficial de masa del sensor como causa de las 
variaciones de fase en este, el método de caracterización centra su atención en controlar 
la frecuencia de oscilación y no la fase, ya que, si se quiere controlar ésta última, un sistema 
sería prácticamente único para cada cristal, al depender directamente de su frecuencia 
fundamental de resonancia (Montagut, 2011). De esta forma, lo que se busca es interrogar 
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al cristal a una frecuencia fija y estable, cercana a la frecuencia de resonancia del sensor, 
mientras se miden sus cambios de fase. 

En la figura 6 se presenta el diagrama de bloques representativo del sistema de 
caracterización de cristales de cuarzo. El circuito plantea dos ramificaciones idealmente 
iguales, pero con un desfase de 90°.  

 

Figura 6. Diagrama de bloques del sistema propuesto para la caracterización de cristales 
de cuarzo de acuerdo con el método del seguimiento de fase 

En el diagrama, ui representa a un generador de funciones externo, los filtros pasa bajas y 
pasa altas formados por las resistencias Ri y condensadores Ci son los que generan el 
desfase de 90°. En la rama inferior se ubica el sensor y en la superior un circuito 
equivalente, cuyos valores de resistencia Rc y capacitor Cc son idealmente iguales a los 
valores de Rm y C0 del cristal, respectivamente. 

De esta forma, si se cumple que la frecuencia ui es igual a la frecuencia de resonancia del 
sensor, Rc = Rm, Cc = C0, se tendrá a las salidas u1 y u2 de los seguidores de tensión, 
dos señales iguales en amplitud y forma pero con un desfase de 90°, y las salidas de los 
detectores de fase y de amplitud sería cero mientras el sistema esté en reposo.  

Lo que sucedería con el sistema si se produce una variación de la densidad superficial de 
masa en el recubrimiento del cristal, sería un cambio en la señal de salida del seguidor de 
tensión del cristal, u2, produciendo de esta forma también un cambio en la tensión a las 
salidas de los detectores de fase y amplitud. 

El sistema de caracterización de cristales de cuarzo mediante el método de detección de 
fase implementado en placa de circuito impreso (PCB), se muestra en las figuras 7 y 8: 
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Figura 7. Circuito electrónico diseñado para la caracterización de cristales de cuarzo 
mediante el método de detección de fase 

 

 

 

Figura 8. Sistema de caracterización de QCM implementado, basado en el método de 
detección de fase 
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2. METODOLOGÍA  

El presente trabajo de grado se desarrolla en tres etapas diferentes, en las que de manera 
secuencial se resuelven los objetivos específicos planteados para dar así cumplimiento al 
objetivo general. 

2.1. Puesta a punto del sistema de compensación de temperatura para 
sensores piezoeléctricos de baja frecuencia 

2.1.1. Revisión de documentación: Para el desarrollo de este trabajo, es importante 
comprender tanto los métodos aplicados como los resultados obtenidos en la 
Tesis Doctoral Sistema Oscilador Mejorado para Aplicaciones de Microbalanza 
(QCM) en Medios Líquidos y Propuesta de un Nuevo Método de Caracterización 
para Biosensores Piezoeléctricos (Montagut, 2011) y el Trabajo de Grado 
Sistema Para la Compensación de Temperatura en Biosensores Piezoeléctricos 
(Montoya et al, 2017) 

2.1.2. Familiarización con el sistema: Comprende el desarrollo de diferentes casos 
de prueba en los que se manipulan los equipos, software e insumos necesarios 
para tal fin: circuito de caracterización de sensores piezoeléctricos, equipo de 
control de temperatura, sensores piezoeléctricos de baja y alta frecuencia, 
celdas de flujo software para adquisición de señales y se relaciona con los 
demás equipos conocidos y usados durante el pregrado: multímetro, 
osciloscopio, generador de señales, entre otros. 

2.1.3. Comprobación sistema de compensación de baja frecuencia: Con base en 
simulaciones realizadas en Python, se comprobará el correcto funcionamiento 
del sistema de compensación de temperatura para sensores piezoeléctricos de 
baja frecuencia y se harán los ajustes necesarios en caso de requerirlo. 

2.2. Diseñar un sistema de compensación de temperatura para sensores 
piezoeléctricos de alta frecuencia 

2.2.1. Modificar sistema de compensación de baja frecuencia: Tomando como 
base el sistema de compensación de baja frecuencia, se realizarán las 
adaptaciones necesarias que permitan al sistema ser usado para la 
compensación de temperatura de sensores piezoeléctricos de alta frecuencia 
(HFF-QCM).  

2.2.2. Diseñar celdas de pruebas: Se construirán las celdas de flujo que permitan 
depositar los sensores piezoeléctricos en ellas, garantizar que el líquido 
newtoniano tenga contacto únicamente con su cara superior, eliminar 
interferencias que puedan afectar la estabilidad de la señal y con el muelle sobre 
el cual se ejercerá presión. 
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2.2.3. Realizar simulaciones: Apoyado en el software de programación Python, se 
realizarán las simulaciones que mostrarán los resultados que se esperaría 
obtener con el nuevo sistema de compensación de temperatura. 

2.3. Comprobación a nivel de laboratorio 

2.3.1. Realizar documentación y pruebas: Se tomarán diferentes lotes de datos para 
documentar el comportamiento del sistema de compensación de temperatura en 
diferentes escenarios de cambios de temperatura. 

2.3.2. Comparar los resultados obtenidos con las simulaciones previas: 
Recopilando los datos obtenidos en las simulaciones y en el laboratorio, se 
procederá con la comprobación y cálculo de error para determinar la efectividad 
del sistema de compensación de temperatura propuesto. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA 
PARA SENSORES PIEZOELÉCTRICOS DE BAJA FRECUENCIA 

Para la realización de simulaciones que permitan comprobar el correcto funcionamiento del 
sistema de compensación de temperatura para sensores piezoeléctricos de baja frecuencia 
(Montoya et al, 2017), se parte de un desglose del sistema de caracterización por detección 
de fase (Montagut, 2011), iniciando con el modelado y simulación de los casos de uso de 
la QCM como transductor para biosensores y añadiendo los demás  componentes del 
circuito uno a uno, para analizar individualmente el comportamiento en sus salidas. 

De esta forma, es necesario considerar las propiedades del cuarzo en corte AT para un 
sensor de 10 MHz (sensor de baja frecuencia), las cuales se presentan en la Tabla 1 

 

Tabla 1 - Propiedades del cuarzo en corte AT para un sensor de 10 MHz 

 

 



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

 

A partir de los datos presentados en la Tabla 1 pueden calcularse los parámetros del cristal 
del 10 MHz usados para construir los modelos y proceder con sus simulaciones, 
presentados en la Tabla 2 y obtenidos a partir de las ecuaciones (Montagut, 2011): 

 

Ecuación 3. Capacidad estática en circuito equivalente BVD 

 

Ecuación 4. Capacidad dinámica en circuito equivalente BVD 

 

Ecuación 5. Inductancia dinámica sin carga en circuito equivalente BVD 

 

Ecuación 6. Resistencia dinámica sin carga en circuito equivalente BVD 

Las ecuaciones 3, 4, 5 y 6 son parte del modelo del circuito eléctrico de Butterworth-Van 
Dyke (BVD) y su impedancia dinámica (Cernosek et al. 1998; Martin et al. 1991). 

 

Tabla 2 – Parámetros de una QCM de 10 MHz 

 

Parámetro Valor 

Capacidad estática 
𝐶𝑜 = 7.07 ∗ 10−12 𝐹 

Capacidad dinámica 
𝐶𝑞 = 32.7 ∗ 10−15 𝐹 

Resistencia dinámica sin carga 
𝑅𝑞 = 9.63 Ω 

Inductancia dinámica sin carga 
𝐿𝑞 = 7751.8 ∗ 10−6 𝐻 
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Inductancia dinámica del agua 
𝐿𝑙 = 3129 ∗ 10−9 𝐻 

Resistencia dinámica del agua 
𝑅𝑙 = 215 Ω 

Inductancia dinámica del recubrimiento 
𝐿𝑐 = 1 ∗ 10−6 𝐻 

Inductancia dinámica total 
𝐿𝑚 = 3.51 ∗ 10−6 𝐻 

Teniendo presente que la impedancia de un condensador puede ser expresada como 

𝑍𝑐 =
1

𝑗𝑤𝐶
  

Ecuación 7. Impedancia de un condensador 

Además, que la impedancia de un inductor está representada por 

𝑍𝐿 = 𝑗𝑤𝐿 

Ecuación 8. Impedancia de un inductor 

Donde  

𝑊 = 2𝜋𝑓𝑠 

Finalmente, la función que permite expresar la forma general de impedancia del cristal con 
carga en contacto con un fluido newtoniano y que puede usarse como base para determinar 
los modelos para los diferentes casos de QCM, es: 

 

𝑍𝑚 = 𝑅𝑚 + 𝑗𝑋𝑚 = 𝑅𝑞 + 𝑅𝐿 + 𝑗 (𝜔(𝐿𝑞 + 𝐿𝑐 + 𝐿𝐿) −
1

𝜔𝐶𝑞
) 

Ecuación 9. Impedancia de un cristal con carga en contacto con líquido 

 

Y su fase puede obtenerse a partir de la expresión: 

𝜑𝑍𝑚 = arctan 
𝑋𝑚

𝑅𝑚
 

Ecuación 10. Fase de un cristal con carga en contacto con líquido 
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Conductancia y Fase de la QCM de 10 MHz 

 

• Caso QCM sin carga 

Tras simular el modelo representado en la ecuación 11 y reemplazar en él los valores 
correspondientes 

𝑍 = (𝑗𝑤𝐶𝑜 + (𝑅𝑞 + 𝑗𝑤𝐿𝑞 +
1

𝑗𝑤𝐶𝑞
)

−1

)−1 

Ecuación 11. Conductancia de una QCM sin carga 

Se obtiene la gráfica mostrada en la figura 9, correspondiente a la curva de conductancia 
para frecuencias cercanas a la frecuencia de resonancia (MSRF).  

  

Figura 9. Conductancia de una QCM sin carga 

 

En el estudio de fase, como lo representa la siguiente figura 10, la frecuencia de resonancia 
de la QCM divide el diagrama de fase en dos regiones. La primera de ellas corresponde a 
las frecuencias menores a la frecuencia de resonancia, en donde la señal presenta un 
desfase aproximado de 1,5°. Para valores de frecuencia mayores a los de la frecuencia de 
resonancia, el desfase presentado es de -1,5°. 
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Figura 10. Fase de una QCM sin carga 

En la figura 11 se presenta el cruce de las gráficas de conductancia y fase para una QCM 
sin carga 

 

 

Figura 11. Cruce de conductancia y fase de una QCM sin carga 

 

Como puede observarse, el cambio de fase y el pico de conductividad coinciden en la 
frecuencia de resonancia del sensor 
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• Caso QCM con un elemento de reconocimiento biológico inmovilizado sobre 

la superficie del electrodo de oro del transductor  

A partir del modelo representado por la ecuación 12 

𝑍 = (𝑗𝑤𝐶𝑜 + (𝑗𝑤𝐿𝑚 + 𝑅𝑞 + 𝑗𝑤𝐿𝑞 +
1

𝑗𝑤𝐶𝑞
)

−1

)−1 

Ecuación 12. Conductancia de una QCM con elemento inmovilizado en superficie 

Se obtiene la gráfica mostrada en la figura 12. En esta se considera que la onda acústica 
que pasa por la superficie del electrodo de oro del cristal no se atenúa, y sólo ocurre un 
efecto inductivo sobre la capa dinámica del cristal, generando así un desplazamiento leve 
en la curva de conductancia. 

 

 

Figura 12. Conductancia de una QCM con elemento inmovilizado en superficie 
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Al cruzar esta gráfica con la de la QCM sin carga, se obtiene 

 

Figura 13. Conductancia de una QCM con elemento inmovilizado en superficie y una 
QCM sin carga 

En azúl se observa la gráfica para el caso QCM con un elemento de reconocimiento 
biológico inmovilizado sobre la superficie del electrodo de oro del transductor y en naranja 
el caso QCM sin carga. Puede notarse el desplazamiento generado por el efecto inductivo 
en la rama dinámica del cristal, representado en el modelo por la variable Lm. 

 
Para el estudio de fase, al igual que en el caso de la QCM sin carga, al inmovilizar un 

elemento de reconocimiento biológico sobre la superficie del electrodo de oro del 

transductor, la gráfica de fase se divide en dos secciones, en las que a ciertas frecuencias 

la señal se desfasa 1,5° y en otras -1,5°. 

 

Figura 14. Fase de una QCM con elemento inmovilizado en superficie 
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Sin embargo, como puede observarse en la figura 15, el hecho de inmovilizar el elemento 
de reconocimiento biológico sobre la superficie del transductor, genera un pequeño 
desplazamiento de la señal, lo cual nos lleva a concluir que se da una modificación en la 
frecuencia de resonancia del sistema.  
 

 

Figura 15. Fase de una QCM con elemento inmovilizado en superficie y una QCM sin 
carga 

 

En azul se presenta la fase de una QCM sin carga y en naranja una QCM con un elemento 
de reconocimiento biológico inmovilizado sobre la superficie del electrodo de oro del 
transductor. 

 

En la figura 16, se presenta el cruce de las gráficas de conductancia y fase para una QCM 
con elemento de reconocimiento biológico 
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Figura 16. Cruce de conductancia y fase de una QCM con elemento inmovilizado en 
superficie 

Como puede observarse, el cambio de fase y el pico de conductividad coinciden en la 
frecuencia de resonancia del sensor 

 

• Caso QCM en contacto con un medio líquido 

Con el modelo representado por la ecuación 13 

𝑍 = (𝑗𝑤𝐶𝑜 + (𝑅𝑙 + 𝑗𝑤𝐿𝑙 + 𝑅𝑞 + 𝑗𝑤𝐿𝑞 +
1

𝑗𝑤𝐶𝑞
)

−1

)−1 

Ecuación 13. Conductancia de una QCM en contacto con líquido 

 

Se obtiene la gráfica mostrada en la figura 17. En este caso, se resalta que las muestras 
de un biosensor están comúnmente en un medio acuoso (líquido Newtoniano), y que el 
contacto con este medio provoca sobre el cristal un aumento en la impedancia dinámica, 
que se refleja con la aparición de una inductancia (LL) y una resistencia (RL)  
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Figura 17. Conductancia de una QCM en contacto con líquido 

Al cruzar esta gráfica con la de la QCM sin carga, se obtiene:  

 

Figura 18. Conductancia de una QCM en contacto con líquido y una QCM sin carga 

En azúl se muestra la gráfica para el caso QCM en contacto con un líquido y en naranja el 
caso QCM sin carga. Puede observarse el efecto producido por el incremento de la 
impedancia dinámica, que provoca sobre la curva de conductancia tanto atenuación como 
desplazamiento.  

Al realizar el análisis de fase, una vez más se observa que que existen desfases antes y 
después de la frecuencia de resonancia del sistema, correspondientes a 1,5° y -1,5° 
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Figura 19. Fase de una QCM en contacto con líquido 

Comparando esta gráfica de fase con la de una QCM sin carga, notamos que presenta un 
leve desplazamiento, lo que podría indicar que al poner en contacto la QCM con el medio 
líquido se produce un fenómeno que provoca una alteración sobre la frecuencia de 
resonancia del sistema. De igual manera, se observa que la pendiente en la frecuencia de 
resonancia no es tan pronunciada, lo cual se refleja sobre la magnitud de la conductancia 
del sistema como una atenuación en la señal. 

 

 

Figura 20. Fase de una QCM en contacto con líquido y una QCM sin carga 

En naranja se presenta la fase de una QCM sin carga y en azul una QCM en contacto con 
un medio líquido. 



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

 

En la figura 21, se presenta el cruce de las gráficas de conductancia y fase para una QCM 
en contacto con medio líquido 

 

Figura 21. Cruce de conductancia y fase de una QCM en contacto con líquido 

Como puede observarse, el cambio de fase y el pico de conductividad coinciden en la 
frecuencia de resonancia del sensor 

 

• Caso QCM con un elemento de reconocimiento biológico inmovilizado sobre 

la superficie del electrodo de oro del cristal en contacto con un líquido (caso 

biosensores) 

Tras plantear el modelo correspondiente al caso, representado por la ecuación 14 

𝑍 = (𝑗𝑤𝐶𝑜 + (𝑅𝑙 + 𝑗𝑤𝐿𝑙 + 𝑗𝑤𝐿𝑐 + 𝑗𝑤𝐿𝑚 + 𝑅𝑞 + 𝑗𝑤𝐿𝑞 +
1

𝑗𝑤𝐶𝑞
)

−1

)−1 

Ecuación 14. Conductancia de una QCM con elemento inmovilizado en superficie y en 
contacto con líquido 

 

Se obtiene la gráfica mostrada en la figura 22. En este caso se unen las variaciones vistas 
en los casos anteriores, lo que genera un desplazamiento adicional que en el modelo está 
representado por Lc, este desplazamiento es provocado por la variación en la densidad 
superficial de masa generado a partir de la interacción entre el elemento de reconocimiento 
biológico y el analito presente en la muestra.  
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Figura 22. Conductancia de una QCM con un elemento de reconocimiento biológico 
inmovilizado y en contacto con un líquido  

Al cruzar esta gráfica con la de la QCM sin carga y la QCM en contacto con un medio 
líquido, obtenemos  

 

Figura 23. Conductancia de una QCM con un elemento de reconocimiento biológico 
inmovilizado y en contacto con un líquido, una QCM en contacto con líquido y una QCM 

sin carga 

En azúl se representa la interacción entre el elemento de reconocimiento biológico 
inmovilizado sobre la superficie del transductor y el analito presente en la muestra, en verde 
la QCM con un elemento de reconocimiento biológico inmovilizado sobre la superficie del 
electrodo de oro del cristal, que está en contacto con un medio líquido y en naranja el caso 
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QCM sin carga. La curva azul refleja el desplazamiento adicional generado por la variación 
de la densidad superficial de masa. 

Realizando el análisis de fase correspondiente, al poner la QCM con elemento de 
reconocimiento biológico en contacto con un medio líquido, se observa que presenta el 
mismo fenómeno que los demás casos estudiados. Es decir, que para frecuencias menores 
a la frecuencia de resonancia del sistema, la señal se encuentra desfasada 1,5° y para 
frecuencias mayores el desfase es de -1,5°  

 

 

Figura 24. Fase de una QCM con un elemento de reconocimiento biológico inmovilizado y 
en contacto con un líquido 

 

En la figura 25, se presenta en naranja la fase de una QCM sin carga, en azul una QCM 
con un elemento de reconocimiento biológico inmovilizado sobre la superficie del electrodo 
de oro del transductor y en verde se encuentra ésta última al entrar en contacto con el medio 
líquido. 
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Figura 25. Fase de una QCM con un elemento de reconocimiento biológico inmovilizado y 
en contacto con un líquido, una QCM en contacto con líquido y una QCM sin carga 

Finalmente, en la figura 26, se presenta el cruce de las gráficas de conductancia y fase para 
una QCM con elemento de reconocimiento biológico en contacto con medio líquido 

 

Figura 26. Cruce de conductancia y fase de una QCM con un elemento de reconocimiento 
biológico inmovilizado y en contacto con un líquido 

Como puede observarse, el cambio de fase y el pico de conductividad coinciden en la 
frecuencia de resonancia del sensor 

Señales del circuito equivalente (referencia) y cristales 

Dando continuidad al estudio del sistema de caracterización para biosensores 
piezoeléctricos, se realizan las simulaciones de las señales de salida del circuito 
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equivalente y los dos cristales del sistema, cabe resaltar que los dos cristales son iguales, 
pero uno de ellos será el que se use para compensar los efectos causados por los cambios 
en la temperatura. 

Inicialmente, debe considerarse que, para el generador de señales externo, expresado en 
el sistema de caracterización (Figura 6) como Ui, será utilizado el generador de ondas de 
cuadratura AD9854 (Figura 27), con el cual es posible generar dos señales de igual 
amplitud, pero con un desfase de 90°. 

 

 

Figura 27. Generador de ondas en cuadratura 

Para simular el desfase de 90° dado por el circuito, se toman como modelo de señal del 
generador las expresiones:  

𝑈1 = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡) 

Ecuación 15. Señal sinusoidal del generador AD9854 

 

𝑈2 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡) 

Ecuación 16. Señal cosenoidal del generador AD9854 

Donde U1 representa el voltaje de salida del generador para el circuito equivalente 
(referencia), U2 el voltaje del generador para los cristales, la amplitud A se toma de 1V, la 
frecuencia w igual a la frecuencia de resonancia fs del sensor expresada en radianes y t es 
el tiempo. 
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Por su parte, la expresión que permite realizar el cálculo del voltaje de salida tanto del 
circuito de referencia como de los cristales es:  

𝑉𝑖 =
𝑍𝑖

𝑅𝑖 + 𝑍𝑖
∗ 𝑈𝑖  

Ecuación 17. Voltaje de salida de los circuitos 

De esta forma, la salida de voltaje del circuito equivalente Vr es la mostrada en la figura 28: 

 

Figura 28. Señal del circuito equivalente RC 

Y la salida de voltaje de los cristales Vxi está representada en la figura 29: 

 

Figura 29. Señal de los cristales Xi 
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Al cruzar las dos gráficas anteriores, puede observarse que mantienen un desfase de 90°, 
además de una amplificación en la señal de salida del cristal, provocada por la capacitancia 
Cq y la inductancia Lq.  

 

Figura 30. Desfase entre señales de referencia y cristales 

En verde se presenta la salida de voltaje Vr correspondiente al circuito equivalente y en 
naranja la salida del cristal Vxi 

Salidas del circuito integrado AD8302 

El circuito integrado AD8302 (Analog Devices, 2002) permite conocer, entre otras cosas, 
una señal de voltaje proporcional a la diferencia de fase entre dos señales de entrada y otra 
señal adicional proporcional a la relación de decibelios de las mismas señales de entrada, 
las señales de voltaje de fase y magnitud se relacionan a las variables VPHS y VMAG 

respectivamente. 

La generación de las señales VPHS y VMAG se relaciona con las ecuaciones: 

𝑉𝑃𝐻𝑆 = −𝑅𝐹𝐼𝜑(|𝜑(𝑉𝐼𝑁𝐴) − 𝜑(𝑉𝐼𝑁𝐵)| − 90°) + 𝑉𝐶𝑃 

Ecuación 18. Voltaje de fase en salida de circuito AD8302 

𝑉𝑀𝐴𝐺 = 𝑅𝐹𝐼𝑆𝐿𝑃𝐿𝑜𝑔 (
𝑉𝐼𝑁𝐴

𝑉𝐼𝑁𝐵
) + 𝑉𝐶𝑃 

Ecuación 19. Voltaje de magnitud en salida de circuito AD8302 

Donde 

RFIφ = 10mV/°C 
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RFISLP = 600mV/década 

VCP = 900mV 

Los voltajes VINA y VINB corresponden a las salidas del circuito equivalente y el cristal en el 
sistema de caracterización de fase, respectivamente. 

A partir de las ecuaciones 18 y 19, se determina la curva que modela el comportamiento de 
la señal de salida para cada uno de los casos: 

 

Figura 31. Respuesta del AD8302 a la diferencia de fase entre las dos señales de entrada 

 

Figura 32. Respuesta del AD8302 a la relación de decibelios entre las dos señales de 
entrada 
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Sistema de control de temperatura 

La figura 33 muestra el sistema de control de temperatura, compuesto por celdas peltier 
que disipan calor o frío al interior del compartimento según se les indique y por el sistema 
de fluídica. En el interior se ubican baterías, generador de señales, detector de fase y 
magnitud, conversor análogo-digital (raspberry) y cables SMB.   

Para ejercer acciones de control sobre el sistema es necesario establecer la comunicación 
con el servidor en el que se procesan todos los datos y sobre el que se encuentra más 
información en el apartado de software. Una vez establecida la comunicación, el Oscilador 
Controlado Numéricamente (NCO por sus siglas en inglés) ubicado en el generador de 
señales (Figura 34) comenzará a calentarse poco a poco, por lo que es necesario esperar 
a que se estabilice, evaluar la temperatura dentro del sistema cerrado y estabilizarlo en un 
valor de temperatura ligeramente más alto al medido, usando la interfaz de usuario 
desarrollada por Tomás Echavarría (Echavarría, 2017); todo esto precisamente para evitar 
que los cambios en el ambiente generen perturbaciones en las señales. Desde el circuito 
generador de señales salen ondas senoidales y cosenoidales que pasan por el circuito de 
caracterización/detección de fase (Figura 35),  y llegan finalmente al conversor análogo-
digital (Figura 36), que unido a una tarjeta integrada Raspberry transporta los datos vía WiFi 
hacia el servidor que se le indique. 

 

Figura 33. Sistema de control de temperatura 
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Generador de señales 

Este componente del sistema posee tres elementos principales:  

 

• Microcontrolador PIC18F4550 (Microchip, 2003) 

• DDS (Direct Digital Synthesis) AD9854 (Analog Devices, 2003) 

• Cristal OCXO de 100MHz (Pletronics, 2010) 

Adicionalmente, la tarjeta cuenta con un filtro pasabajas que permite identificar señales en 
cuadratura más limpias y concisas. 

En los pines J1 y J4 a la salida del sistema, donde se ubican los conectores SMB, se 
obtienen las señales senoidal y cosenoidal que aunque tienen la misma amplitud se 
encuentran en cuadratura (tienen un desfase de 90°).  

 

Figura 34. Generador de señales de onda en cuadratura 

 

Caracterización/Detección de fase 

Para la caracterización de las señales que llegan desde el circuito generador (por los pines 
P4 y P5 llegan las señales coseno y seno respectivamente), la etapa de caracterización se 
divide en cuatro subetapas, una de adquisición, dos de comparación y la final de calibración 
de la señal. 

Para la adquisición, el circuito se vale de un amplificador operacional OPA656 (Texas 
Instruments, 2015) configurado como seguidor con el fin de aislar ruidos no deseados de la 



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

 

señal. Gracias a que este tipo de amplificadores tienen una impedancia de entrada alta, la 
señal que se mide a su salida es idéntica a la de su entrada. 

Las subetapas de comparación corresponden a la que se hace por un lado entre las celdas 
de carga y el circuito de referencia pasivo y por otro a la que se hace entre el circuito de 
referencia pasivo y la celda de referencia. En ellas, se busca entregar una señal libre de 
ruido al tener circuitos de celdas de medida y de referencia idénticos; de esta forma, se 
espera que si las señales que entran al Detector de Fase y Ganancia AD8302 (Analog 
Devices, 2002) son iguales, entonces el valor de voltaje a las salidas de fase y magnitud 
debe ser de 0V. El arreglo que acompaña al sensor posee un divisor de tensión que permite 
calibrar el sistema para alcanzar el valor deseado de 0V.  

Finalmente, las señales que se obtienen son calibradas y comparadas entre sí y luego 
amplificadas, los datos que arrojan son los que se transportan al conversor análogo – digital.  

 

Figura 35. Circuito de caracterización de fase 

 

Conversor análogo digital 

La tarjeta de conversión análogo-digital/digital-análogo (Figura 36) de alta precisión está 
unida a una Raspberry Pi que actúa como puente para la comunicación e interpretación de 
los comandos enviados desde la interfaz de usuario (Figura 37). Cabe resaltar que esta 
comunicación está configurada para ser realizada mediante WiFi, razón por la cual es 
necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
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• El programa está programado en Python 2.7, por lo cuál es necesario instalar esta 

versión en el equipo donde va a ejecutarse el código. 

• Los datos son enviados a un servidor externo, por lo cual es necesario crear y 

configurar una red propia para conectar la Raspberry, el computador y unirlos con 

el sistema de control. 

• Las rutas donde se almacenan los datos deben ser actualizadas de acuerdo al 

equipo desde el que se haga la conexión. 

• Prestar especial atención a los drivers, librerías y demás requerimientos técnicos 

que permitan la correcta ejecución del programa en Python.  

 

 

 

Figura 36. Conversor análogo-digital/digital-análogo 
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Figura 37. Interfaz de usuario 

Comprobación del sistema de compensación de temperatura 

Después de realizar las simulaciones y analizar los circuitos que componen el sistema de 
compensación de temperatura, se procede con la realización de pruebas de laboratorio que 
permitan demostrar su efectividad. Para ello, es necesario conocer el comportamiento que 
tienen las señales de fase y amplitud arrojadas por el circuito de detección de fase cuando 
este se encuentra a una temperatura de 37°C, valor que representa la temperatura corporal 
central (Drager, 2011) y que es usado frecuentemente para experimentos asociados a 
biosensores. 

Sin embargo, para llevar el sistema de control de temperatura desde la temperatura 
ambiente hasta los 37°C y garantizar su estabilidad a lo largo de la curva de subida, se 
plantea inicialmente realizar una variación de temperatura de 5°C que garantice un periodo 
de tiempo mínimo para estabilizar el sistema en cambios menores, de 1°C. Así pues, se 
deja estabilizar primero el sistema a una temperatura de 27°C, cercana a la temperatura 
ambiente. Posteriormente, se lleva el sistema a una temperatura de 32°C y se espera que 
se estabilice en ese valor por una franja de tiempo que muestre un error menor al 0.1. 

El resultado de la prueba permite determinar que un tiempo adecuado para estabilizar el 
sistema de control de temperatura es de 850 segundos, pero en busca de tener unos 
resultados bastante satisfactorios, se decide establecer como tiempo de medición para 
cada temperatura en la curva de subida un tiempo de 1000 segundos.  

De esta manera, se procede a realizar un ciclo de medición que va desde 27°C hasta 37°C, 
en escalones de 1°C y con una franja de tiempo de 1000 segundos entre cada medición 
para garantizar que la lectura efectuada por el sistema de detección de fase se está 
haciendo en un entorno estable. Para esta prueba se utilizaron 3 referencias RC en el 
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sistema de detección de fase, una de ellas unida a la entrada sinusoidal del generador de 
ondas y las otras dos a la señal cosenoidal. Los resultados de esta prueba se presentan en 
la figura 38: 

 

 

Figura 38. resultados de comprobación del sistema de control de temperatura y detección 
de fase 

 

Como se observa en los resultados obtenidos de las pruebas de medición, la fase del 
sistema de detección de fase se mantiene en un valor muy cercano a cero a lo largo del 
tiempo cuando la temperatura se estabiliza. Así mismo se observa que ante cambios de 
temperatura, la fase sufre una pequeña variación que valida las simulaciones previamente 
obtenidas. Con esto se comprueba la efectividad y funcionamiento del sistema de detección 
de fase en baja frecuencia. 

En resumen, Para la puesta a punto del sistema de compensación existente se comenzó 
por estudiar la parte electrónica, que consiste principalmente en 3 componentes: Un 
generador de señales en cuadratura que produce una señal senoidal y una cosenoidal, el 
circuito de detección de fase y compensación que recibe las señales en cuadratura y la 
señal de fase de los sensores y un conversor análogo - digital que unido a una raspberry 
permite enviar los parámetros para la activación del programa que ejecuta los perfiles de 
temperatura y leer los datos que arrojan los sensores para construir las señales. Cabe 
recalcar que debido a que el sistema había estado archivado por un par de años, esta parte 
del trabajo consistió en observar y reparar o reemplazar los componentes que no tenían el 
comportamiento adecuado, como cables sin continuidad, elementos flojos, incluso fue 
necesario reemplazar la raspberry. 

Luego en la interfaz de usuario que permite enviar los parámetros para ejecutar los perfiles 
de temperatura y observar el comportamiento de las señales también fue necesario realizar 
intervenciones en el código de Python en el que está programado ya que a pesar de que 
no se contaba con este inconveniente, el programa no compilaba y se debía principalmente 
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a que el código no estaba actualizado, se conectaba a servidores externos que ya no 
existen y tenía carpetas de destino asociadas al pc en el que se desarrolló el código y 
establecía una conexión WiFi con la antigua red de la Universidad EIA, todo esto se 
reemplazó por una red local sencilla y un servidor interno en la raspberry. Como se observa 
en la imagen de la derecha ya en esta etapa el sistema es completamente funcional y puede 
leer y procesar datos. 

Finalmente para la comprobación del sistema en baja frecuencia se conectaron al sistema 
de detección de fase circuitos de referencia RLC cuyos inductores, compensadores y 
resistencias simulan el comportamiento del sensor piezoeléctricos. Se observó una señal 
de fase compensada mucho más estable que la diferencia de fase de los sensores 
propiamente, arrojando así los resultados que se esperaban del sistema. 

 

3.2. DISEÑAR UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA PARA 
SENSORES PIEZOELÉCTRICOS DE ALTA FRECUENCIA 

La diferencia entre las dimensiones y composición de los cristales de cuarzo de baja y alta 
frecuencia, 10 MHz y 100 MHz respectivamente, limitan en cierta parte el uso de 
componentes del sistema de compensación de temperatura para ambas aplicaciones, por 
tal motivo es necesario replantear el diseño de los componentes del sistema que así lo 
requieran.  

Celdas de flujo 

Es sobre las celdas de flujo que se posiciona el sensor piezoeléctrico después de su 
inmovilización para poner en contacto el cristal con los líquidos que contienen los antígenos 
y anticuerpos.  

Debido a lo susceptible a quebrarse que puede llegar a ser sensor piezoeléctrico de alta 
frecuencia, en el trabajo (Montagut, 2011) se diseñaron unos pequeños portadores que 
permiten que sean manipulados con mucha más facilidad. En la figura 39 se detallan las 
dimensiones del portador en cuestión. 

 

Figura 39. Portador de QCM de alta frecuencia 
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La celda de flujo diseñada para estos cristales (figura 40) está compuesta por dos 
elementos:  

 

• El primero de ellos, ubicado en la parte superior, está hecho de metacrilato 

transparente y cumple dos funciones: La primera es ajustar las QCM para garantizar 

una obtención de datos correcta y la segunda es permitir que a través de él fluyan 

los líquidos que se usan durante el ensayo; para ello, este componente se vale de 

cuatro roscas para racores, dos para cada uno de los cristales. En el ANEXO 1 se 

observa con mayor detalle las dimensiones de este componente. 

 

• El segundo consiste en un bloque de aluminio que además de actuar como tierra de 

la celda, permite conectar en su interior por medio de un cable la QCM y un puerto 

de cable SMB por el que se realizan las lecturas de los efectos que ocurran sobre 

el cristal y por consiguiente su conexión al circuito de caracterización. De igual 

manera, en su parte posterior, se encuentra la cavidad exacta para ubicar el portador 

de QCM. Vale la pena mencionar que gracias al material del que está compuesto, 

este bloque presenta una gran inmunidad al ruido electromagnético y por lo tanto 

permite obtener una mejor visualización de la señal; también gracias a su alto 

coeficiente de conductividad térmica (209 W/m.k) entrega mayor estabilidad a la 

temperatura de la QCM. En el ANEXO 1 se observa con mayor detalle las 

dimensiones de este componente. 

 

En la Figura 40 se observa el sistema de flujo compuesto por la celda y diferentes racores 
que permiten la entrada y direccionamiento de diferentes líquidos a través del sensor. 

 

 

 

Figura 40. Simulación de celda de flujo para QCM de alta frecuencia 
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3.3. COMPROBACIÓN A NIVEL DE LABORATORIO 

 

Retomando desde las pruebas realizadas anteriormente en las cuales se comprobó que el 
sistema de control de temperatura y de detección de fase funcionaban correctamente, se 
procede inicialmente a calibrar el sistema de modo que la lectura de las diferencias de fase 
X y Y, correspondientes a la resta de cada una de las señales de las dos referencias unidas 
a la señal cosenoidal con la señal de referencia unida a la señal sinusoidal, sean lo más 
cercano a cero posible.  

Posteriormente se deja la referencia unida a la señal sinusoidal y se reemplaza una de las 
referencias de la señal cosenoidal por la celda de carga en cuyo interior se encuentra 
depositada la QCM de 10 MHz recubierta por líquido newtoniano. Para las pruebas 
realizadas el líquido usado fua agua milli Q, ya que tiene un nivel de pureza ideal para 
pruebas de laboratorio al estar libre de iones interferentes. 

Con el cambio al sensor piezoeléctrico se observa una pequeña variación en la señal de 
fase del sistema, de tal modo que se procede a la sintonización del mismo por medio de un 
barrido de frecuencias que permita identificar el valor real de frecuencia del oscilador NCO; 
se encuentra que la frecuencia de oscilación que hace cero la fase del cristal es 9,889766 
MHz, muy cercana a los 10 MHz teóricos que lo representan. 

Una vez identificada la frecuencia de oscilación del NCO, se cambia la otra referencia que 
quedaba unida a la señal cosenoidal por otra QCM de 10 MHz depositada en su respectiva 
celda. De este modo queda únicamente un circuito de referencia RC unido a la señal 
sinusoidal y dos cristales de 10 MHz unidos a la señal cosenoidal.  

Finalmente, se realiza el ciclo de aumento de temperatura y se obtienen datos en diferentes 
puntos para comprobar la efectividad del sistema de compensación. Para las pruebas 
presentadas a continuación, se tomaron escalones de 1°C y se midió su comportamiento 
durante 1000 segundos en cada una de las temperaturas.  
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Tabla 3. Resultados de las pruebas de laboratorio 

 

RESULTADO ERROR CUADRÁTICO 
MEDIO (RMSE) 

 

Figura 41. Diferencia de fase entre la señal de 
referencia y el cristal 1 

 
 
 
 
 
 

RMSE = 0.00105404 V 

 

 

Figura 42. Diferencia de fase entre la señal de 
referencia y el cristal 2 

 
 
 
 
 
 

RMSE = 0.00101489 V 
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Figura 43. Diferencia de fase total (señal compensada) 

 
 
 
 
 
 

RMSE = 0.0003908 V 

 

 

En las figuras 41, 42 y 43 se observan las diferencias de fase entre el circuito de referencia 
RC y el cristal sintonizad, entre el circuito RC y el otro cristal y finalmente la diferencia entre 
estas dos señales. Esta última representa la compensación realizada por el sistema y 
comprueba su funcionamiento. Pues como es de notarse en las diferentes gráficas, esta 
señal es la que menos se aleja del cero absoluto, logrando así obtener una señal más 
estable a pesar de los cambios de temperatura que se presenten a su alrededor.  

Por otro lado, se observa que a medida que aumenta la temperatura, va disminuyendo 
también el error, pues el eje que representa la diferencia de fase va disminuyendo poco a 
poco su rango. Esto permite determinar que para una temperatura de 37°C, que como se 
mencionó anteriormente es el valor que representa la temperatura corporal central (Drager, 
2011) y que es usado frecuentemente para experimentos asociados a biosensores, las 
variaciones de fase van a ser menores a las que muestran las gráficas expuestas. 

Finalmente, para evaluar la validez del sistema de compensación de temperatura en QCM 
de alta frecuencia, se procede a realizar una comparación del comportamiento en la señal 
de fase de esta con el que se simuló y comprobó para una QCM de baja frecuencia.  

De tal manera, los parámetros de las simulaciones previamente realizadas para el cristal 
de 10 MHz son actualizados y cambiados por los parámetros presentados en la tabla 4:  
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 Tabla 4 – Parámetros de una QCM de 150 MHz 

 

Parámetro Valor 

Capacidad estática 
𝐶𝑜 = 1.046213 ∗ 10−10 𝐹 

Capacidad dinámica 
𝐶𝑞 = 6.7392795 ∗ 10−13 𝐹 

Resistencia dinámica sin carga 
𝑅𝑞 = 7.71 Ω 

Inductancia dinámica sin carga 
𝐿𝑞 = 1.6704915 ∗ 10−6 𝐻 

Inductancia dinámica del agua 
𝐿𝑙 = 2.6118608 ∗ 10−9 𝐻 

Resistencia dinámica del agua 
𝑅𝑙 = 2.5 Ω 

Inductancia dinámica del recubrimiento 
𝐿𝑐 = 1.13396746 ∗ 10−8 𝐻 

Inductancia dinámica total 
𝐿𝑚 = 1.6839 ∗ 10−6 𝐻 

 

El resultado de la simulación se presenta en la figura 44. Además, se retoma la simulación 
obtenida previamente para la QCM de baja frecuencia y se presenta en la figura 45. 

 

 

 

Figura 44. Comportamiento de la fase de 
una QCM de 150 MHz ante cambios de 

temperatura 

 

Figura 45. Comportamiento de la fase de 
una QCM de 10 MHz ante cambios de 

temperatura 
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Como puede observarse en las figuras anteriores, la respuesta que entregaría un detector 
de fase AD8302 cuando se presenten cambios de temperatura alrededor de un cristal de 
cuarzo de 150 MHz sería muy similar a la que se presenta cuando se trata de un cristal de 
10 MHz. Teniendo en cuenta que este último caso se comprobó con las pruebas de 
laboratorio previamente expuestas, es válido afirmar que el sistema de compensación de 
temperatura también está en capacidad de compensar los efectos causados por los 
cambios de temperatura en sensores piezoeléctricos basados en la microbalanza de cristal 
de cuarzo de alta frecuencia (100 MHz). 

Dando más claridad y resumiendo el trabajo realizado para desarrollar este último objetivo: 
En todas las imágenes de la Tabla 3, la línea naranja corresponde al cambio de temperatura 
en un perfil entre 33 y 34 grados Celsius. En las figuras 41 y 42 se observa de forma 
independiente cómo se comportan 2 señales de fase independientes que representan cada 
una la diferencia de fase entre un sensor piezoeléctrico y una referencia y se ve como 
disminuye esa diferencia de fase cuando la temperatura sube, mientras que la señal 
compensada, representada en la figura 43, se mantiene mucho más estable alrededor del 
cero. Aunque se ve una señal más ondulada, si se observa con detenimiento se puede ver 
en los ejes de la izquierda la magnitud del voltaje, que es mucho menor en la señal 
compensada. Es importante mencionar que para lograr esta compensación lo que sucede 
en el circuito es que la diferencia de fase, o sea la señal de los 2 cristales de las imágenes 
superiores, van a un amplificador ad623 que está configurado como restador y al restar 
estas 2 señales es que se produce la compensación, pues al ser tan parecidas se anulan 
entre sí. 

También se presenta en la simulación presentada en las figuras 44 y 45, el comportamiento 
de fase que tendría una QCM de 150MHz. Se observa que aunque la magnitud del eje Y 
es diferente, la tendencia del comportamiento de la señal de fase sigue siendo la misma 
independientemente de si se trata de una QCM de baja o de alta frecuencia. Esto permite 
afirmar finalmente que el sistema planteado ahora es útil tanto para compensar los efectos 
de la temperatura en sensores de baja frecuencia como en los de alta frecuencia, 
concluyendo así con el cumplimiento del tercer objetivo de este trabajo. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Se adaptó el software para caracterización de respuesta de fase de tal modo que fuera 
menos dependiente de variables susceptibles a cambios y que limitaban su uso, como el 
reemplazo de un servidor externo y conexión a red WiFi pública por una red local creada 
únicamente con un router. 

Las celdas de flujo para QCM de alta frecuencia (100 MHz) diseñadas y propuestas en este 
trabajo, permitirán divisar los cambios de fase que este tipo de resonadores presenten 
cuando sean sometidos a cambios de temperatura en diferentes escenarios, ya sea sin 
carga, con un elemento de reconocimiento biológico inmovilizado sobre su superficie o en 
contacto con líquido newtoniano. 

Las pruebas de perfil de temperatura realizadas a una QCM de baja frecuencia (10 MHz), 
permiten concluir que para este tipo de sensores las variaciones en la señal de diferencia 
de fase entregadas por un detector de fase AD8302 se hacen menores a medida que 
aumenta la temperatura a su alrededor. 

Se demostró la versatilidad del sistema de detección de fase (Montagut, 2011) el cual 
permite que, con ajustes simples, el sistema de compensación de temperatura pueda 
trabajar con diferentes tipos de sensores piezoeléctricos de acuerdo con el tipo de 
aplicación en el que se requieran. 

Se demostró la eficacia del sistema de compensación de temperatura en sensores 
piezoeléctricos de baja frecuencia, al lograr una señal casi constante e inmune a los 
cambios repentinos de temperatura en el ambiente, con pequeños cambios del orden de 
centésimas de microvoltios. 

Como trabajo futuro se propone realizar pruebas de laboratorio del sistema de 
compensación de temperatura en una QCM de alta frecuencia haciendo uso de las celdas 
propuestas y la actualización del software para caracterización de respuesta en fase, para 
llevarlo de la versión Python 2.7 a la más reciente.   
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ANEXO 1 – PLANOS DE CELDAS DE FLUIDICA PARA QCM DE 
100 MHZ 
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ANEXO 2 – SIMULACIONES DE COMPORTAMIENTO DE 
CIRCUITOS EN PYTHON 

#####SIMULACIÓN COMPORTAMIENTO DE CONDUCTANCIA QCM##### 

 
import math 
import numpy as np 
from matplotlib import pyplot as plt 
import cmath 
 
 
x = np.linspace(62700*10**3, 62850*10**3, num=1000) 
 
x=x+1 
Co=7.07*10**-12     #Capacidad estática 
Cq=32.7*10**-15     #Capacidad dinámica 
Rq=9.63             #Resistencia dinámica sin carga 
Lq=7751.8*10**-6    #Inductancia dinámica sin carga 
Ll=3129*10**-9      #Inductancia dinámica del agua 
Rl=21.5             #Resistencia dinámica del agua 
Lc=1*10**-6         #Inductancia dinámica del recubrimiento  
Lm=3.51*10**-6      #Inductancia dinámica total 
j=complex(0,1) 
print(j) 
 
 
y=np.zeros(len(x)) 
y=(j*x*Co+(Rl+j*x*Ll+j*x*Lc+j*x*Lm+Rq+j*x*Lq+1/(j*x*Cq))**-1)**-1 
y2=(j*x*Co+(Rq+j*x*Lq+1/(j*x*Cq))**-1)**-1 
y4=(j*x*Co+(Rl+j*x*Ll+Rq+j*x*Lq+1/(j*x*Cq))**-1)**-1 
    
 
y1=np.real(1/y) 
y3=np.real(1/y2) 
y5=np.real(1/y4) 
plt.plot(x/(2*math.pi),(y1)) #QCM con elemento inmov. y contacto con líquido 
plt.plot(x/(2*math.pi),(y3)) #QCM sin carga 
plt.plot(x/(2*math.pi),(y5)) #QCM con elemento de reconocimiento inmovilizado  
plt.xlabel('Frecuencia [Hz]') 
plt.ylabel('Conductancia [ms]') 
plt.show() 
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##### SIMULACIÓN COMPORTAMIENTO DE FASE QCM ##### 

 
import numpy as np 
from matplotlib import pyplot as plt 
import cmath 
 
 
x = np.linspace(62700*10**3, 62850*10**3, num=1000) 
 
 
x=x+1 
Co=7.07*10**-12     #Capacidad estática 
Cq=32.7*10**-15     #Capacidad dinámica 
Rq=9.63             #Resistencia dinámica sin carga 
Lq=7751.8*10**-6    #Inductancia dinámica sin carga 
Ll=3129*10**-9      #Inductancia dinámica del agua 
Rl=21.5             #Resistencia dinámica del agua 
Lc=1*10**-6         #Inductancia dinámica del recubrimiento  
Lm=3.51*10**-6      #Inductancia dinámica total 
j=complex(0,1) 
print(j) 
 
 
y=np.zeros(len(x)) 
 
y=(j*x*Co+(Rl+j*x*Ll+j*x*Lc+j*x*Lm+Rq+j*x*Lq+1/(j*x*Cq))**-1)**-1 
y2=(j*x*Co+(Rq+j*x*Lq+1/(j*x*Cq))**-1)**-1 
y4=(j*x*Co+(Rl+j*x*Ll+Rq+j*x*Lq+1/(j*x*Cq))**-1)**-1 
 
 
y1=np.real(1/y) 
y6=np.imag(1/y) 
y3=np.real(1/y2) 
y7=np.imag(1/y2) 
y5=np.real(1/y4) 
y8=np.imag(1/y4) 
 
 
div=np.true_divide(y6,y1) 
fase=np.arctan(div) 
div2=np.true_divide(y7,y3) 
fase2=np.arctan(div2) 
div3=np.true_divide(y8,y5) 
fase3=np.arctan(div3) 
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plt.plot(x/(2*math.pi),(fase))  #QCM con elemento inmov. y contacto con líquido 
plt.plot(x/(2*math.pi),(fase2)) #QCM sin carga 
plt.plot(x/(2*math.pi),(fase3)) #QCM con elemento de reconocimiento inmovilizado  
plt.xlabel('Frecuencia [Hz]') 
plt.ylabel('Fase [°]') 
plt.show() 
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##### SIMULACIÓN SALIDA CIRCUITO DE REF RC Y QCM  ##### 
 
import math 
import numpy as np 
from matplotlib import pyplot as plt 
from numpy import arange,sin  
import cmath 
 
 
t= np.linspace(0, 0.01, num=100) 
 
x=2*math.pi*1000 
Co=7.07*10**-12     #Capacidad estática 
Cq=32.7*10**-15     #Capacidad dinámica 
Rq=9.63             #Resistencia dinámica sin carga 
Lq=7751.8*10**-6    #Inductancia dinámica sin carga 
Ll=3129*10**-9      #Inductancia dinámica del agua 
Rl=21.5             #Resistencia dinámica del agua 
Lc=1*10**-6         #Inductancia dinámica del recubrimiento  
Lm=3.51*10**-6      #Inductancia dinámica total 
Lt=5*10**-9         #Promedio tomado del trabajo de Tomás González  
j=complex(0,1) 
print(j) 
 
y=(j*x*Co+(Rl+j*x*Ll+j*x*Lc+j*x*Lt+Rq+j*x*Lq+j*x*Lm+1/(j*x*Cq))**-1)**-1 
y2=(j*x*Co+(Rl+j*x*Ll+j*x*Lc+j*x*Lt+Rq+j*x*Lq+1/(j*x*Cq))**-1)**-1 
y3=(j*x*Co+(1/Rq))**-1 
 
A=1 
vi=A*np.cos(x*t) 
vi2=A*np.sin(x*t) 
 
v=y*vi/(Rq+y) 
v2=y2*vi/(Rq+y2) 
v3=y3*vi2/(Rq+y3)  
 
plt.plot(t,v) 
plt.plot(t,v2)  #Salida Cristales 
plt.plot(t,v3)  #Salida circuito de referencia RC 
plt.xlabel('Tiempo [S]') 
plt.ylabel('Voltaje [V]') 
plt.show() 
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##### SIMULACIÓN COMPORTAMIENTO DE VOLTAJE ANTE DESFASE ##### 
 
import math 
import numpy as np 
from matplotlib import pyplot as plt 
from numpy import arange,sin  
import cmath 
 
 
 
t= np.linspace(0, 100, num=100) 
g= np.linspace(-180, 180, num=100) 
 
Fs=1*10**6 
x=2*math.pi*Fs 
Co=7.07*10**-12     #Capacidad estática 
Cq=32.7*10**-15     #Capacidad dinámica 
Rq=9.63             #Resistencia dinámica sin carga 
Lq=7751.8*10**-6    #Inductancia dinámica sin carga 
Ll=3129*10**-9      #Inductancia dinámica del agua 
Rl=21.5             #Resistencia dinámica del agua 
Lc=1*10**-6         #Inductancia dinámica del recubrimiento  
Cc=10*10**-12       #Capacitor cto. Ref  
Rc=220              #Resistenica cto. Ref Ref  
j=complex(0,1) 
print(j) 
 
 
y=(j*x*Co+(Rl+j*x*Ll+j*x*Lc+Rq+j*x*Lq+1/(j*x*Cq))**-1)**-1 
yref=(j*x*Cc+(Rc)**-1)**-1  
 
 
A=1 
vi=A*np.cos(x*t) 
viref=A*np.sin(x*t)  
 
v=y*vi/((Rq+Rl)+y) 
vref=yref*viref/(Rc+yref)  
 
 
faserealV=np.real(v) 
faseimagV=np.imag(v) 
faserealV2=np.real(vref) 
faseimagV2=np.imag(vref) 
 
 
divV=np.true_divide(faseimagV,faserealV) 
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faseV=np.arctan(divV) 
 
divV2=np.true_divide(faseimagV2,faserealV2) 
faseV2=np.arctan(divV2) 
 
 
a1=np.angle(vref, deg=True) 
a2=np.angle(v, deg=True) 
 
RfIph=0.01 
Vcp=0.9 
 
Vphs=-RfIph*(abs(g)-90)+Vcp  #Voltaje diferenicia de fase 
 
 
plt.plot(g,Vphs) 
plt.xlabel('Diferencia de fase [°]') 
plt.ylabel('Vphs [V]') 
plt.show() 
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##### SIMULACIÓN COMPORTAMIENTO DE VOLTAJE ANTE GANANCIAS ##### 
 
import math 
import numpy as np 
from matplotlib import pyplot as plt 
from numpy import arange,sin  
import cmath 
 
 
 
t= np.linspace(0, 0.001, num=100) 
g= np.linspace(-30, 30, num=100) 
 
Fs=1*10**6 
x=2*math.pi*Fs 
Co=7.07*10**-12     #Capacidad estática 
Cq=32.7*10**-15     #Capacidad dinámica 
Rq=9.63             #Resistencia dinámica sin carga 
Lq=7751.8*10**-6    #Inductancia dinámica sin carga 
Ll=3129*10**-9      #Inductancia dinámica del agua 
Rl=21.5             #Resistencia dinámica del agua 
Lc=1*10**-6         #Inductancia dinámica del recubrimiento  
Cc=10*10**-12       #Capacitor cto. Ref  
Rc=220              #Resistenica cto. Ref Ref  
j=complex(0,1) 
print(j) 
 
 
y=(j*x*Co+(Rl+j*x*Ll+j*x*Lc+Rq+j*x*Lq+1/(j*x*Cq))**-1)**-1 
yref=(j*x*Cc+(Rc)**-1)**-1  
A=1 
vi=A*np.cos(x*t) 
viref=A*np.sin(x*t)  
 
v=y*vi/((Rq+Rl)+y) 
vref=yref*viref/(Rc+yref)  
 
RfIslp=0.6 
RfIph=0.01 
Vcp=0.9 
 
Vmag=RfIslp*g/20+Vcp #Ganancia del sistema 
 
plt.plot(g,Vmag) 
plt.xlabel('Radio de Magnitud (Ganancia) [dB]') 
plt.ylabel('Vmag [V]') 
plt.show() 


