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Objetivo general. 

  

Diseñar un sensor microelectromecánico de presión acústica que opere en un 

rango de frecuencia menor a 1KHz  

 

 

Objetivos específicos.  

 

 Analizar características geométricas y de los materiales para el diseño de un 

resonador mecánico utilizado como sensor de presión acústica 

 Simular el comportamiento del sensor con la estructura y material propuestos. 

 Realizar pruebas de funcionamiento y evaluar resultados obtenidos. 
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Justificación. 

 

 Eliminar las discapacidades del ser humano, ha sido durante muchos años una tarea 

imperante; dando como resultado una gran cantidad de investigaciones y avances en el 

ámbito de la medicina, haciendo uso de la ingeniería para lograrlo. 

 La falta de capacidad auditiva representa un considerable problema de salud, y 

cuando ésta es severa los auxiliares auditivos no son eficaces. Sin duda alguna, el 

implante coclear (IC) prevalece como tratamiento de hipoacusia severa o profunda, 

buscando la restauración de la capacidad de escuchar. Sin embargo, este tipo de prótesis 

es un recurso novedoso y por lo tanto polémico.  

 El presente trabajo pretende diseñar un resonador mecánico como sensor de presión 

acústica utilizando sistemas micro-electromecánicos con el fin de obtener una respuesta 

ante los primeros dos formantes de las vocales, los cuales en su mayoría se encuentran 

en frecuencias menores a 1kHz.  

 La inteligibilidad de una palabra consiste principalmente en los formantes de las 

consonantes, mientras que la potencia de la palabra consiste en los formantes de las 

vocales. Los formantes de las consonantes se encuentran en frecuencias entre 2kHz y 

4kHz.  

 El diseñar un resonador para frecuencias bajas y de tamaño micro o nanométrico es 

un reto, se deben tomar en cuenta los límites de estrés a los que puede estar sujeto el 

resonador, y cómo influye para la detección de las deformaciones ante la señal de 

entrada, así también, la fisiología del oído, la geometría y los materiales a utilizar. 

 El estudio del comportamiento mecánico acústico del oído interno es fundamental 

para comprender el funcionamiento de la cóclea y como transmite información al cerebro 

a partir de señales de vibraciones en el ambiente. El diseño de un sensor micro-

electromecánico para captar frecuencias menores a 1KHz, servirá como plataforma para 

dar solución a problemas tales como el modelado de la cóclea, o el proceso de 

reconocimiento de voz, entre otros. 
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  Este trabajo de investigación forma parte de un gran proyecto que se desarrolla en el 

Centro de Investigación en Computación (CIC) del Instituto Politécnico Nacional. 
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Introducción. 

 

 El presente trabajo propone el diseño de un resonador MEMS con una frecuencia de 

operación menor a 1 kHz, como parte de un proyecto que se desarrolla actualmente en 

el laboratorio de Microtecnología y Sistemas Embebidos (MICROSE) del Centro de 

Investigación en Computación del IPN. 

 Este escrito es el resultado del trabajo de investigación sobre sistemas microelectro-

mecánicos basado en estructuras resonantes tipo trampolín o cantiléver con diversas 

aplicaciones y en particular como parte básica en el desarrollo de filtros para la simulación 

de un implante coclear. Se propone el diseño de un resonador que trabaje como sensor 

en el rango de frecuencias que abarca la voz humana, debido a que la mayoría de los 

formantes de las vocales se sitúan en un rango menor a 1 KHz. 

 La motivación para realizar este proyecto radica en el mejoramiento de la calidad de 

vida para personas que sufren hipoacusia severa, mejorando su capacidad auditiva. Las 

personas que radican en ciudades como lo es la ciudad de México están expuestas a 

presiones sonoras grandes y por tiempo prolongado por lo cual se desgastan las células 

ciliadas que se encargan de la transducción al cerebro. 

 Los resonadores diseñados con tecnología MEMS son utilizados en múltiples áreas; 

aquí se hace referencia a la médica e ingeniería como áreas de interés con las que tiene 

relación el presente proyecto.  

 Este trabajo sólo considera el diseño y modelado de un sensor que capta las 

frecuencias menores a 1KHz, y que son parte fundamental en el reconocimiento de 

frecuencias paramétricas de la señal de voz. El sensor MEMS diseñado no contempla la 

fisiología del oído interno, por lo cual considera un sistema masa-resorte simple. 

 Las consideraciones que se tomaron para el diseño del resonador son la geometría 

para definir el tipo de resonador mecánico; estructura para determinar sus límites de 

operación y del material que permitiera obtener las frecuencias deseadas que satisfagan 

los requerimientos del proyecto.  
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 Se presume que el funcionamiento del resonador propuesto está dentro de uno o 

varios de los formantes principales de las vocales, obteniendo un ancho de banda 

aceptable (hasta obtener el 60% de la deformación máxima), y que dichas deformaciones 

son detectadas de una manera óptima, además de que no se sobrepasen las 

características mecánicas del material propuesto. 

 Se propuso una geometría y tipo de material inicial, y se realizaron pruebas, conforme 

a los resultados obtenidos fue necesario experimentar con diferentes tipos de material y 

modificar la geometría para lograr obtener un rango de frecuencia baja y con un buen 

factor de calidad.  

 Se verificó que el sensor trabaja a una frecuencia de resonancia de 642 Hz y un ancho 

de banda que comprende de los 615 Hz hasta los 654 Hz. Está diseñado con un metal 

biocompatible: platino (Pt) y en conectado con otros tres resonadores con las mismas 

características proporcionan una mejor respuesta.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Marco teórico  
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1.1. El sistema auditivo. 

  

 El ser humano tiene la necesidad de interactuar con su entorno, percibiéndolo de 

manera visual, auditiva, táctil, o por olores y sabores; aunque existen casos donde la 

percepción en alguna de sus modalidades se ve deteriorada o nula. 

 El oído es uno de los cinco sentidos que permite percibir eventos que no se ven, pero 

que crean perturbaciones en el aire a cierto rango de frecuencias a las que el ser humano 

es susceptible. 

 El proceso de audición de una persona comienza cuando el oído externo capta el 

sonido y canaliza la energía de la vibración de ondas acústicas hacia la membrana del 

tímpano. El tímpano transmite dicha energía a la cadena osicular que se comporta como 

un amplificador mecánico el cual transfiere la vibración a través de la ventana oval hacia 

los fluidos internos de la cóclea, estimulando las células ciliadas en su interior. Éstas son 

encargadas de transmitir señales electroquímicas a través del nervio auditivo hacia el 

cerebro en donde son interpretadas. 

1.1.1 El oído  

  

 El oído externo es la parte visible del aparato de transmisión sonora, actúa como una 

antena, donde el pabellón auditivo o parte externa de la oreja, difracta las ondas. La 

concha, parte interna de la oreja, y el conducto auditivo externo hacen la función de un 

resonador, amplificando la señal de entrada que llega al tímpano donde comienza el oído 

medio. 

 El oído externo es asociado a la percepción del espacio, puesto que dependiendo de 

la posición de la fuente, existe una diferencia de tiempo entre la llegada del sonido a cada 

oreja y la atenuación de la onda. 
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 La señal que llega al tímpano lo hace vibrar a menor velocidad para las frecuencias 

bajas, y tiene mayor vibración para frecuencias altas, las vibraciones se transmiten a los 

huesecillos, que a su vez las envían a la ventana oval donde inicia la cóclea. 

 El oído medio tiene un compensador de presión llamado Trompa de Eustaquio que 

se encuentra conectado a la cavidad oral, y permite la vibración del tímpano debido a las 

diferencias mínimas de presión. Este compensador desempeña un papel muy importante 

en la protección del sistema auditivo, el cual se activa a partir de los 80 dB (.2Pa), y 

permite igualar la presión de la atmosfera  a ambos lados del tímpano y asegurar que no 

haya aumentado la presión dentro del oído 

 En el oído interno se encuentra la cóclea, una estructura que funciona como un 

resonador de múltiples frecuencias. Dentro de la cóclea se encuentran dos membranas 

de gran relevancia; la membrana tectoria y la membrana basilar. Al pasar las vibraciones 

del oído medio al oído interno, por medio de la endolinfa (medio acuoso), la membrana 

basilar vibra en puntos específicos a ciertas frecuencias, dichas vibraciones se detectan 

y se transforman en impulsos eléctricos que el cerebro puede procesar mediante el nervio 

auditivo. La siguiente figura muestra el oído medio e interno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Oído Medio e interno 

 La cóclea puede manejar, típicamente, desde 20hz hasta 20Khz. Las frecuencias más 

altas son detectadas al inicio de la membrana basilar, mientras que las frecuencias más 

Cóclea 

Huesecillos Nervio auditivo 

Tímpano 
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bajas se detectan en el ápex (fin del órgano), por esta razón, se puede considerar como 

un oscilador sintonizado. 

 

1.1.2. Pérdida del sistema auditivo 

  

 El sistema auditivo humano puede sufrir enfermedades que producen pérdidas de 

audición debidas a diversas causas, y éstas se pueden clasificar como perdidas de 

audición de tipo conductivo, neurosensorial y mixto. 

 En el caso de pérdida auditiva conductiva se presenta un bloqueo entre el entorno y 

el oído interno. Consiste en el mal funcionamiento del oído externo y medio, infecciones 

de oído medio, otosclerosis, calcificación que impide el movimiento del estribo, lesiones 

que ocasionan daños a los huesecillos, defectos congénitos, acumulación de cera o de 

objetos extraños en el oído, o tímpano perforado. Es moderadamente grave, aunque 

puede ser muy molesta debido a que se nota una atenuación del sonido, y un incremento 

en la voz del individuo, como si hablara con los oídos tapados. Puede tratarse de forma 

quirúrgica, o con auxiliares auditivos. 

 La pérdida auditiva neurosensorial o perceptiva, describe problemas provocados por 

el oído interno o en las vías nerviosas y radica en la información sonora que transmiten 

el tímpano y la cadena de huesecillos, es decir el problema consiste en “el traductor” al 

cerebro. La pérdida auditiva perceptiva coclear significa que las células sensoriales 

dentro del órgano de Corti (células ciliadas) no funcionan de manera correcta, y no 

pueden transmitir las vibraciones a los nervios. 

 La pérdida tipo retrococlear indica que la información llega bien al traductor, pero el 

medio para llegar al cerebro no funciona, lo que representa que los nervios auditivos no 

transmiten la información que les llega. 

 Cualquiera de los dos tipos de pérdida auditiva, coclear o retrococlear, se ocasionan 

por ruido, lesiones en la cabeza, ciertos medicamentos, algunas enfermedades como 

paperas, sarampión, tumores, o bien son hereditarios. 
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 La pérdida auditiva mixta puede provocar desde molestias leves a graves, consiste 

en la combinación de las pérdidas conductiva y perceptiva, y se suele tratar como la 

neurosensorial, mediante medicamentos o con prótesis auditivas como el implante 

coclear [1,2]. 

 

1.1.3 La voz.  

  

 Uno de los objetivos del proyecto que comprende al implante coclear es regresar la 

calidad de vida al individuo implantado. Esto refiere el percibir sonidos pero 

principalmente el poder comunicarse con otras personas.  

Una cuestión importante es que las frecuencias en las que la voz se propaga abarcan un 

espectro entre 100 Hz y 4 kHz. Dentro de este rango de frecuencia la energía máxima se 

encuentra entre los 250 y 500 Hz, por esta razón la comunicación de tipo telefónica se 

centra en frecuencias menores a 4 kHz. 

 Hay una diferencia en el rango de frecuencias entre un hombre y una mujer, los 

hombres tienen un dominio  entre 120 y 3200 Hz, mientras que las mujeres manejan 

frecuencias entre 250 Hz y 4 kHz de manera típica. 

 En una conversación normal se encuentra que en el rango de frecuencias que abarca 

la voz se tiene una concentración en frecuencias bajas (menores a 1 kHz) y en 

frecuencias entre 2 kHz y 4 kHz. Esto se debe a que los principales formantes de las 

vocales se encuentran en las frecuencias bajas, mientras que en el rango de frecuencias 

faltante se encuentran las consonantes.  

 La propuesta aquí descrita contempla un resonador mecánico para frecuencias bajas, 

la razón de esto es por lo arriba explicado. Las vocales tienen 4 formantes, de las cuales 

los primeros 2 son importantes. En la figura 2 se muestra la ubicación de ambos 

formantes dentro del rango de frecuencias de 200 a 2 Khz, el primer formante está situado 

del lado izquierdo y el segundo formante se encuentra del lado derecho, esto, para cada 

vocal. Como se observa, la mayoría de los formantes se encuentran entre 200 y 1000 Hz 
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y dentro del rango entre 300 y 600 Hz el resonador abarcaría por lo menos un formante 

de 4 vocales [3]. 

 

Figura 2 Formantes de las vocales 

 

1.2 Tecnología MEMS. 

  

 Gordon Moore formuló en 1965 una proposición acerca de la evolución de los circuitos 

integrados (CI), planteó que el número de transistores por CI se duplicaría cada dos años 

mientras el tamaño de la oblea de silicio que constituye la base del CI se mantuviera 

constante. Este planteamiento es llamado Ley de Moore, el cual estableció correctamente 

una tendencia que se cumple hasta el día de hoy. Este fenómeno de desarrollo 

tecnológico ha dado paso a la fabricación de dispositivos a escala nanométrica. 

 Los MEMS o tecnología de Microsistemas (MST en Europa) cuya escala está 

especificada en el mismo nombre, comprenden un rango de 1milímetro (mm) hasta 1 

micrómetro (µm). Se componen de elementos mecánicos, como engranes o membranas, 

y eléctricos, como resistores, capacitores o inductores por mencionar algunos. La unión 

de estos se utilizan en diferentes funciones, ya sea procesamiento de datos, o como 

actuadores [4]. 

 Los MEMS o microsistemas son sistemas inteligentes miniaturizados que 

comprenden funciones sensoriales, de proceso y de actuación. Estos microsistemas 

pueden tener propiedades de tipo eléctrico, magnético, mecánico, térmico, óptico, 
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químico, biológico o fluídico y pueden estar conformados por microestructuras, 

microsensores (detectan señales-información), microelectrónica (procesa información y 

determina acciones), microactuadores (reacciona conforme lo indica la microelectrónica) 

y microgeneradores, todos integrados en un encapsulado o en un módulo híbrido multi-

encapsulado. 

 La industria de los semiconductores y de la microelectrónica, avanzan a pasos 

agigantados, donde el desarrollo de tecnología hacia la miniaturización parece no tener 

fin, generando nuevos procesos de la Ultra Alta Escala de Integración (VLSI). En la 

tecnología MEMS pueden ser utilizados una gran variedad de materiales y técnicas de 

fabricación. Dependiendo del tipo de dispositivo que se desee fabricar y el sector 

industrial o comercial en el que se requiera operar, se seleccionan los materiales y 

técnicas de fabricación.  

 Actualmente los MEMS tienen gran presencia en la vida cotidiana, ya sea en los 

dispositivos móviles que se usan día con día empleando acelerómetros o micrófonos, en 

la industria utilizando sensores y actuadores; en otros ámbitos como el médico, 

automotriz, aeronáutico y espacial. 

 Aunque es considerada una tecnología reciente, los MEMS llevan en desarrollo 

aproximadamente 40 años [5]. Desde la década de los 70’s se desarrollaron MEMS para 

ciertas aplicaciones industriales, como sensores de temperatura y presión, en los 80’s se 

crearon algunos MEMS de bajas frecuencias aunque estos se trabajaron en laboratorios 

[6]. En los 90’s se trabajó en acelerómetros para automóviles, en la actualidad tienen gran 

presencia en nuestro entorno, ya sea en nuestros dispositivos móviles, en aviones o en 

la industria en general. 

 ¿Qué los hace tan especiales? Gracias a su tamaño, los MEMS se rigen por otras 

reglas diferentes a las establecidas por la física clásica, esto quiere decir que otras 

fuerzas deben ser consideradas, mientras que en un entorno macroscópico las fuerzas 

químicas o eléctricas no afectan notoriamente el comportamiento de un móvil; en un 

entorno microscópico su manifestación es notoria por ejemplo la capilaridad. 
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 Las ventajas de la tecnología MEMS son varias; por mencionar algunas: la fabricación 

de múltiples sensores, actuadores y estructuras dentro de una oblea de silicio; el uso de 

algunos métodos de fabricación iguales al de los CI convencionales, pueden 

implementarse dentro de distintas áreas. 

 Muchas empresas no han querido “actualizarse” por el alto costo que implica adquirir 

el equipo para la fabricación de MEMS y posteriormente el mantenimiento de dicho 

equipo, además del área de trabajo para la fabricación. 

 Los MEMS que se emplean actualmente o que se encuentran en proceso de 

desarrollo para diversas aplicaciones, abarcan desde sensores de movimiento, inerciales, 

térmicos, ópticos, químicos los cuales miden cambios en el ambiente, hasta los 

actuadores producen un estímulo a otros dispositivos MEMS, y son manipulados en forma 

electrostática o térmica. 

 Los microsistemas MEMS RF transmiten señales de radiofrecuencia y comprenden 

interruptores, resonadores, capacitores, antenas, entre otros. MOEMS (Micro-Opto-

Electro-Mechanical Systems) son microsistemas que direccionan, reflejan, filtran y 

amplifican la luz; tales como interruptores ópticos y reflectores. 

 Los MEMS para microfluidos son microbombas y microválvulas. Los Bio MEMS 

interactúan con muestras biológicas, como, por ejemplo; proteínas, células biológicas, 

reactivos médicos, entre otros. 

1.3. Resonadores. 

  

 La resonancia es un fenómeno físico donde se tiene una respuesta ante una 

frecuencia específica, esto significa que el sistema puede almacenar energía y también 

funcionar como un transductor. Su respuesta puede ser electromagnética, mecánica, 

óptica o acústica. 

 El resonador mecánico se puede representar como un sistema masa-resorte, donde 

existe una frecuencia a la que la amplitud de oscilación del sistema será máxima; dicha 

frecuencia es conocida como frecuencia de resonancia, aunque para casos prácticos se 
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puede utilizar un rango de frecuencias donde el análisis de la señal de entrada pueda ser 

efectivo. La frecuencia de resonancia se aprecia que entre más grande sea el resonador, 

menor será dicha frecuencia. 

 Existen varios tipos de resonancia. La resonancia tipo “flexión”, en donde la principal 

fuerza de estrés es la generada por el estado estacionario, este tipo de resonancia se 

encuentra en frecuencias muy bajas. La resonancia tipo “material”, se concentra en 

frecuencias altas, aquí se forman múltiples deformaciones a lo largo del resonador. 

También existe el tipo “torsión”, es aquella donde se aprecia una deformación de tipo 

rotacional [7]. 

 Un ejemplo es el ser humano, el cuello y la cabeza que forman parte de un resonador, 

el cual amplifica las frecuencias generadas por las cuerdas vocales, que generalmente 

van desde los 500hz a 3500hz, mientras que atenúa las frecuencias fuera de dicho rango. 

 Un resonador como lo es la cabeza consiste de una cavidad donde las ondas de 

sonido con ciertas frecuencias rebotan por toda la cavidad mezclándose y amplificándose 

entre sí, entre más energía tengan las ondas sonoras, los rebotes harán que el sonido 

sea mayor. 

 Al dejar pasar solo cierto tipo de frecuencias, un resonador puede ser considerado 

como un filtro. Existen diferentes tipos de filtros, y tienen su clasificación según su 

comportamiento, debido a que de todo el espectro de frecuencias que hay en nuestro 

entorno, solo dejan pasar frecuencias con las que se necesitan trabajar. Existen filtros 

pasa-bajos, que dejan pasar frecuencias desde cero a una frecuencia de corte,  pasa-

altas, que dejan pasar frecuencias desde la frecuencia de corte hacia adelante, elimina-

banda, que consiste en eliminar o atenuar para el sistema una sección del espectro 

completo, y por último, el filtro pasa-banda, el cual es conocido por permitir solamente el 

paso de un rango continuo de frecuencias. 

 La calidad de un resonador depende de que tan selectivo es con su rango de 

frecuencias, por lo cual, para su equivalente eléctrico se pueden hacer filtros que al 

eliminar las frecuencias no deseadas lo pueden hacer en tiempos cortos o muy largos. 
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 La figura 3 muestra la membrana basilar extendida, donde se aprecia la amplitud del 

desplazamiento sobre dicha membrana en función de la frecuencia. 

 

 

 

1.4. Resonadores MEMS 

  

 La propuesta aquí presentada considera el modelado, diseño de un resonador 

mecánico susceptible de ser fabricado con tecnología MEMS, en el cual se realiza la 

transducción entre dos energías diferentes; mecánica y eléctrica. 

 Los resonadores fabricados con tecnología MEMS pueden ser utilizados para 

distintas aplicaciones además de filtros; por ejemplo, osciladores para detectar presiones 

bajas de gases, o de alguna partícula cuando se posiciona sobre el resonador; también 

pueden ser usados como giroscopios. 

Figura 3 Membrana basilar extendida 
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 Existen diferentes tipos de resonadores que hacen uso de la tecnología MEMS, los 

más comunes son los de tipo puente, trampolín, viga de extremos libres, de domo, de 

masa suspendida, diapasón entre otros [8]. 

 Los resonadores MEMS tienen múltiples aplicaciones en el ámbito de radiofrecuencia 

como circuitos con frecuencia de referencia, donde se pueden destacar los resonadores 

de cristales de cuarzo, o como sensores de masa o micrófonos. 

 Un resonador donde la resonancia es mecánica pero el sensado y el actuador es 

eléctrico se conoce como resonadores electromecánicos. A pesar de que la resonancia 

que se evalúa es mecánica, las deformaciones serán analizadas de manera eléctrica por 

la facilidad de análisis eléctrico. 

 La siguiente figura muestra los componentes que intervienen en un resonador 

electromecánico, teniendo un voltaje de entrada, se llega a un transductor al cual se le 

aplica una fuerza haciendo vibrar la estructura con energía mecánica, las deformaciones 

que se obtienen son sensadas de manera eléctrica mediante otro transductor, para 

obtener un voltaje de salida. 

 

Figura 4 Resonador electromecánico 

 

 Para la elección de un tipo de resonador, se debe considerar la relación de sus 

dimensiones con respecto a la frecuencia de resonancia, con el propósito de mantener 

un tamaño óptimo para su implementación. 
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 Para comenzar el análisis y modelado se consideraron dos tipos de resonadores con  

una geometría sencilla; el resonador de tipo puente y el de trampolín también llamado 

viga en voladizo, cuyas características se describen a continuación. 

 

1.4.1. Resonador tipo puente. 

  

 El resonador de tipo puente tiene la característica de que puede ser utilizado como 

un oscilador para una frecuencia de referencia o como un filtro para aplicaciones de 

radiofrecuencia. Tomando en cuenta que tiene el principio de un sistema de masa resorte  

se puede conocer de manera sencilla su frecuencia de resonancia, cabe aclarar que al 

obtener una ecuación se conocen las características de las que depende la frecuencia 

de resonancia. 

 La ecuación que describe la frecuencia de resonancia para un tipo puente es: [9] 

      𝑓 =
1.029𝑡

𝐿2 √
𝐸

𝜌
                                                  (1) 

 La ecuación anterior se puede dividir en dos partes; una dependiente de la geometría 

(
𝑡

𝐿2
) mientras que la otra dependiente de las características del material (√

𝐸

𝜌
)  con el que 

se fabrique multiplicado por una constante (1.029). 

 Esto quiere decir que; para una frecuencia menor a 1 KHz se debería considerar que 

la relación entre el módulo de Young (E) y la densidad del material (ρ) debe de ser 

pequeña, mientras que la longitud del resonador (L) debe ser mayor al grosor del mismo 

(t). 

 Cabe mencionar que este modelo se puede considerar como un resonador de masa 

suspendida, ya que, si en el centro del resonador tipo puente se agrega una masa con el 

fin de obtener una frecuencia de resonancia menor, tiene las mismas características que 
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el resonador de masa suspendida. A continuación se muestra un diagrama de un 

resonador de tipo puente con sus características indicadas dentro del diagrama. 

 

Figura 5 Resonador tipo puente 

 

1.4.2. Resonador tipo trampolín. 

 

Las aplicaciones del resonador tipo trampolín o cantiléver, son variadas, se pueden 

utilizar tanto en aplicaciones que tienen que ver con microfluidos, detección de partículas, 

osciladores, microscopios de fuerza atómica. 

La ecuación de la frecuencia de resonancia de este resonador es muy parecida a 

la anterior, solo que la constante es menor, consta igual de dos partes, la primera 

dependiente de la geometría mientras que el material define la segunda parte [10]. 

𝑓 =
1.029𝑡

2𝜋𝐿2 √
𝐸

𝜌
             (2) 

Comparando las ecuaciones (1) y (2) se demuestra que el resonador de tipo trampolín 

o cantiléver puede tener la misma geometría que el tipo puente pero tiene una frecuencia 

de resonancia menor. 

A continuación se muestra una imagen de un resonador de tipo trampolín. 
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La frecuencia de resonancia tanto en el tipo puente como en el tipo trampolín se 

puede modificar añadiendo una masa en la sección que se equipara a la masa del 

sistema masa-resorte, esto refiere a añadir en el centro del resonador de tipo puente 

cierta masa provocará que la frecuencia de resonancia sea menor, mientras que en 

resonador de tipo trampolín la masa a añadir sería en el extremo libre.  

 

 

  

Figura 6 Resonador tipo trampolín 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Materiales y 
Métodos 
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2.1. Materiales 

 

 El resonador propuesto, debe ser fabricado con un material que no cause problemas 

al cuerpo humano, por lo cual se deben conocer los materiales que pueden estar en 

contacto constante con el cuerpo, este tipo de materiales son denominados 

“biocompatibles”. En siglos anteriores se hacían implantes, o se introducían objetos en el 

cuerpo sin tener conocimientos del daño que podría provocar, en algunos casos no 

sucedía nada, mientras que en otros, los materiales conducían a la muerte. 

 Los materiales biocompatibles son: materiales con el propósito de interactuar con un 

sistema biológico, para evaluar, tratar, aumentar, o reemplazar algún tejido, órgano o 

función del cuerpo. Los materiales al ser implantados interactúan con nervios, tendones 

y huesos [11].  

 Los materiales biocompatibles o biomateriales son materiales sintéticos, a pesar que 

los materiales orgánicos son biocompatibles para el presente proyecto no se consideran, 

que pueden ser implantados para sustituir un tejido vivo que satisfaga las funciones 

normales del cuerpo. Desde el punto de vista biológico, el material sintético con cierta 

bioactividad, es diferente a un tejido blando o duro, como un hueso o un esmalte en el 

cuerpo. Para la investigación de biomateriales se requiere la colaboración 

interdisciplinaria, de la; medicina, física de materiales, la bioquímica e ingeniería 

biomédica. 

 El uso de biomateriales ha sido explotado en varias aplicaciones clínicas como son: 

ortopedia, ortodoncia, cirugía plástica y reconstructiva, oftalmología, cirugías 

cardiovasculares entre otros, por lo tanto los conocimientos y la experiencia en estas 

áreas son esenciales para la investigación de biomateriales. 

 Los materiales biocompatibles se pueden clasificar en tres grandes bloques: 

cerámicos, metálicos y polímeros. De los cuales se elegirá uno para llevar a cabo el 

resonador. Tomando en cuenta su biocompatibilidad y características físicas. [12]. 
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2.1.1. Cerámicos. 

 

 Los materiales cerámicos tienen muchas aplicaciones en la industria, ya que sus 

características físicas tienen algunas ventajas, por ejemplo ante el acero, cuando es 

sometido a fuerzas de compresión, calor, e incluso soportan mejor la corrosión a 

comparado de los metales o los polímeros, además de que la materia prima es barata y 

su densidad es menor a la de los metales, también se debe considerar que su materias 

primas son abundantes y baratas. 

 Los biomateriales cerámicos más usados son alúmina (Al3O2), circonio (ZrO2) y los 

biovidrios (SiO2, Na2O, P2O3) [13], estos biomateriales tienen la característica de que su 

módulo de Young es grande, su densidad es muy baja, aunque lamentablemente son 

muy quebradizos [14], esto quiere decir que se necesita una fuerza mayor para lograr las 

deformaciones pero se debe tener cuidado con no pasar su límite de cizallamiento. Por 

lo que en el resonador no sería de ayuda, ya que se debe someter a presiones muy 

grandes para tener deformaciones observables, además si se quiebra se tendría que ser 

reemplazado en cada ocasión además de que las deformaciones en el material serían 

mínimas ante otro tipo de material con el que se fabrique. 

 Con base en lo anterior los materiales biocompatibles de tipo cerámico quedan 

descartados por sus características mecánicas ante la exposición de las deformidades 

generadas por la voz.  

 

2.1.2 Metálicos. 

 

 La versatilidad de los metales en diferentes aplicaciones ha permitido que se 

desarrollen diferentes tareas tanto para metales puros como para aleaciones, como lo es 

el cobre o el acero, e incluso otro tipo de aleaciones se utilizan como catalizadores para 

la síntesis de diferentes derivados del petróleo. Las características de los metales como 

su resistencia o solidez, y ductilidad los hacen aptos para el uso en estructuras o 
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maquinarias. La ventaja es que se pueden moldear en diferentes formas sin que se 

rompan estos modelos fácilmente, ya sean las vigas o varillas, o incluso una moneda. Se 

considera la fatiga del material, esto es la habilidad de resistir el quiebre ante repetidas 

deformaciones lo que los hace idóneos para resortes o resonadores como es el caso del 

presente trabajo, palancas, engranes o vigas.  

 También se deben considerar sus características tanto eléctricas como térmicas, ya 

que son excelentes conductores, tanto de calor como de electricidad. En general entre 

menor sea la temperatura, mayor es la conductividad eléctrica, por ejemplo, los 

superconductores que se desarrollan a bajas temperaturas, tomando en cuenta que 

utilizamos los metales son usados para la transmisión de energía eléctrica en todas 

direcciones, podemos usarlos como placas conductoras para formar por ejemplo un 

capacitor. 

 Los metales son usados como materiales biomédicos, por su fuerza mecánica [15]. 

Son fuertes, no son quebradizos y resisten bien la compresión, lo cual los hace idóneos 

para aplicaciones donde tienen carga o incluso con pequeñas deformaciones dentro de 

un rango definido. Hay muchos metales, pero solo algunos son biocompatibles, ya que 

no causan ninguna intoxicación. 

 Se toman en cuenta múltiples aleaciones como el acero inoxidable, cobalto-cromo o 

aleaciones con titanio pueden ser benéficas para alterar algunas características, ya sea 

densidad o incluso el módulo de Young teniendo muy buenos resultados al ser injertados 

en el cuerpo. 

 Los metales más comunes para ser usados en implantes se encuentran en el cuerpo, 

aunque hay otros que sin encontrarse en el cuerpo son biocompatibles ya que no se 

tienen reacciones secundarias, existen otros que son comúnmente usados para prótesis 

dentales,  que se emplean para fijar huesos, o para algún tipo de implante. 

 La ventaja de los metales sobre los materiales cerámicos es que son dúctiles y 

resistentes, por lo que el uso de un metal en un resonador mecánico puede ser una 

opción viable, tomando en cuenta que el modelo será sometido a múltiples deformaciones 
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y su estructura lo puede soportar, considerando los metales en estado puro para su micro 

fabricación. 

  Metal Cantidad en el  

cuerpo 

Particularidades 

Fe (Hierro) 4-5g en todo el                                         

cuerpo 

Componente de glóbulos rojos, de los menos 

tóxicos 

Co (Cobalto) Relacionado con B12 Se encuentra en el B12, de hallarse en estado 

puro es tóxico para los huesos. Aleación Co-Cr 

no es tóxica, pero en dosis altas puede ser 

carcinogénica. 

Cr (Cromo) 2.8ug/100g en la 

sangre 

Tóxico, afecta a las células y disminuye la 

síntesis de ADN 

Mo 

(Molibdeno) 

1-3ppm en el hígado Necesario para la función de ciertas encimas. 

Tóxico en dosis altas, puede interferir con el 

metabolización de Ca y P 

Ni (Níquel) 5mg/L en la sangre Útil para actividades biológicas limitadas. En 

dosis altas puede ser tóxico y carcinógeno 

Ag (Plata) No en el cuerpo Inhibidor fuerte y usado para eliminar bacterias 

Ti (Titanio) No en el cuerpo No carcinogénico 

Al (Aluminio) No en el cuerpo Efectos secundarios en el cuerpo, causa 

deficiencias en la calcificación de los huesos y 

causa problemas neuronales 

Au (Oro) No en el cuerpo Usado para tratamientos dentales. En algunos 

casos puede causar reacciones alérgicas 

Tabla 1 Características de metales 
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Figura 7: Monómero y Polímero 

Dentro de los metales las opciones viables podrían ser el titanio ya que se utiliza para 

prótesis óseas y no es rechazado por el cuerpo; el aluminio también puede considerarse 

junto con el oro, ya que tienen muy buenas propiedades mecánicas, además de que no 

suelen generar reacciones secundarias, aunque deben tomarse en consideración a las 

personas que presentan alergias a los metales. 

 En la tabla2.1 se presentan algunos metales, se debe tomar en cuenta que el en 

algunos casos, sobrepasar un límite de la cantidad de metal que se injerta en el cuerpo 

puede ser contradictorio para el organismo y en otros es tóxico completamente aunque 

al realizar algunas aleaciones se pierden esas características en bajas dosis. 

2.1.3 Polímeros. 

   Los polímeros son una clase de macromoléculas que consisten en la repetición 

regular de unidades químicas unidas para formar una cadena. Estas moléculas 

combinadas pueden tener hasta algunos cientos de nanómetros de largo. Los polímeros 

son están compuestos por monómeros, que son las unidades químicas que mediante el 

proceso de Polimerización forma un polímero tal como se muestra en la figura 7. 

 

 

 

  Estos pueden ser clasificados como; de origen natural o de origen sintético; a su 

vez los polímeros naturales pueden dividirse respecto a su origen en origen animal o 

vegetal. También pueden ser clasificados por su estructura, ya sea lineal, de 

ramificaciones o en red de donde las combinaciones pueden resultar en múltiples 

arquitecturas moleculares. 
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  En muchos casos los polímeros interactúan con huesos para múltiples 

aplicaciones donde se requiere poner artefactos junto a un hueso o para ser usados en 

estructuras con elementos implantados en el esqueleto. Estos se pueden clasificar por 

su origen, por su cadena, comportamiento térmico, estabilidad entre otras características. 

 

 Estos materiales tienen la peculiaridad de ser viscoelásticos y muestran algunas 

propiedades tanto de viscosidad de los líquidos como elasticidad de los sólidos. Sus 

propiedades mecánicas dependen de la temperatura, cambiando su módulo de Young 

con respecto a ésta. Por ejemplo: el vidrio con características propias, conforme se 

incrementa su temperatura se comporta como el hule.  

 Los polímeros tienen propiedades dieléctricas, conductores eléctricos y conductores 

de iones. Su alta resistencia eléctrica los vuelve aislantes en aplicaciones eléctricas y 

como dieléctricos por ejemplo para capacitores incluso pueden tener propiedades 

ferroeléctricas, o piezoeléctricas. 

 Los polímeros dieléctricos tienen constantes dieléctricas mayores a materiales 

cerámicos o vidrios. Los polímeros conductores de electricidad inicialmente son aislantes 

en su estado puro, pero al reaccionar con un agente oxidante o reductor se obtiene una 

conductividad muy alta, casi tan buena como la conductividad que se aprecia tanto en los 

metales como en los semiconductores [16,17]. 

 Las características de los polímeros son bastante útiles, pueden utilizarse como 

conductores, o incluso pueden detectar las deformaciones a las que se ve sometido 

gracias a que pueden ser vistos como un material piezoresistivo La desventaja más 

grande que tiene es que sus características varían con respecto a la temperatura. 
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2.2. Análisis de deformación 

 

 Teniendo en cuenta las etapas posteriores a la presente propuesta, la transducción 

se puede realizar de forma capacitiva, piezoresistiva o mediante fotodetector, este último 

no se describe por las consideraciones de tamaño del fotodetector dentro del implante 

coclear. 

 Este método de transducción consiste en una variación en la capacitancia con 

respecto a la deformación del resonador, esto quiere decir que se tendrán dos placas 

conductoras al extremo del resonador de tipo trampolín, una con un potencial mientras 

que la otra placa que está sobre la oblea se define como una referencia. 

 En la figura 8 se muestran las placas del capacitor de color azul además de una 

deformación. 

 

Figura 8 Diagrama de detección por condensador 

 

 

 Para calcular la capacitancia se utiliza la siguiente ecuación [18]: 

       𝐶 =
𝐴

𝑑−𝑦
          (3) 

 En éste tipo de resonadores de tipo trampolín la capacitancia suele ser pequeña dado 

que el área de las placas del capacitor es pequeña y se deben realizar adecuaciones a 

la señal. 
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2.3. COMSOL Multiphysics  

 Es un software de propósito general, pensado para modelar y simular fenómenos o 

aplicaciones de carácter físico; ya sea eléctrico, mecánico, de fluidos o químicas.  

 Esta plataforma está basada en métodos numéricos avanzados. La arquitectura de 

árbol bajo la cual funciona COMSOL Multiphysics, brinda un panorama completo del 

modelo y acceso a todas las funcionalidades como son: geometría, mallado, 

características físicas, condiciones iniciales, estudios, soluciones, (post procesado), y 

visualizaciones gráficas [19]. 

 COMSOL tiene la facilidad de importar distintos archivos desde otro tipo de Software, 

ya sea Excel, MATLAB, AutoCAD, entre otros; esto simplifica el diseño, tomando en 

cuenta que se puede utilizar otra plataforma para modelado y simplemente importarlo 

para las simulaciones pertinentes aunque no se pueda parametrizar. 

 Una de las características más importantes de COMSOL es que permite introducir 

parámetros en las diferentes geometrías o incluso en condiciones de simulación para ver 

su respuesta ante dichos parámetros que pueden modificarse de manera rápida. El uso 

de estos parámetros, se emplea cuando alguna ecuación es dependiente de una 

determinada variable, o por ejemplo hacer ecuaciones sobre la posición de las distintas 

geometrías en el modelo.  

 

Figura 9 Dimensiones 
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 La ventaja que presenta COMSOL es la fácil integración de físicas a nuestro modelo, 

tomando en cuenta las condiciones a las que nuestro modelo estará sometido. También 

para modelar  nos permite realizar elecciones del espacio a utilizar, con el fin de delimitar 

el cálculo requerido con las interacciones de la física especificada, como se aprecia en la 

figura anterior. 

 Las físicas que se pueden añadir al modelo se encuentran divididas en módulos, 

éstos contienen características específicas a considerar en cuanto al modelo que se 

plantea, ya sean eléctricos, mecánicos, de fluidos, de propósitos generales y de interfaces 

con otro tipo de software. 

 A continuación se muestran los elementos que conforman a COMSOL. 

 Eléctricos 

o AC/DC 

o RF 

o Wave Optics 

o Ray Optics 

o MEMS 

o Plasma  

o Semiconductor  

 Mecánicos  

o Heat Transfer 

o Structural Mechanics 

o Nonlinear Structural Materials 

o Geomechanics 

o Fatigue 

o Multibody Dynamics 

o Acoustics 

 Fluidos  

o CFD 

o Mixer 

o Microfluidics 
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o Subsurface Flow 

o Pipe Flow 

o Molecular Flow 

 Químicos 

o Chemical Reaction Engineering 

o Batteries & Fuel Cells  

o Electrodeposition 

o Corrosion 

o Electrochemistry 

 Propósitos generales 

o Optimization  

o Material  

o Particle Tracing 

 

 Interfaz 

o LiveLink 

 MATLAB 

 Excel 

 SOLIDWORKS 

 Inventor 

 AutoCAD  

 Revit 

 PTC Creo Parametric 

 PTC pro/ENGINEER 

 Solid Edge 

 CATIA 

o Design 

o CAD Import 

o ECAD Import 
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 Para el diseño el uso del módulo mecánico es muy importante para el modelado del 

resonador puesto se deben hacer estudios en su estructura, considerando presión, fatiga 

e incluso acústica, es importante tener en cuenta la matemática que describe el 

movimiento de la membrana dentro del rango de 0 a 1 kHz para tener un modo de detectar 

la deformación que tendrá a su frecuencia natural, a que estrés es sometido en estado 

estacionario y observar su respuesta ante una presión a diferentes frecuencias como lo 

genera el habla. 

 Para el modelado mediante 2 o 3 dimensiones COMSOL tiene facilidades en las 

geometrías que considera, ya sean cuadrados, triángulos, círculos, elipses entre otras. A 

un modelado 2D se puede dar volumen mediante un mecanismo de revolución o agregar 

al final una variable que indicaría la profundidad del modelo. Mientras que en 3D las 

figuras de acceso rápido que se proporcionan son; cubo, cono, cilindro, entre otros.  

(a)

 

(b)

 

 

Figura 10 Modelado 3D (a) Modelado 2D (b) 
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3. Desarrollo 
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Como se vio en el capítulo anterior el resonador con el que se puede obtener una 

frecuencia de resonancia menor es el de tipo trampolín o cantiléver. A continuación se 

muestran la analogía con el sistema masa resorte y el modelado en COMSOL. 

3.1. Demostración. 

 

 Para llevar a cabo el diseño del resonador, se debe realizar el modelo matemático 

para asi tener idea de que características del material son pertinentes, ya sea su módulo 

de Young o la masa que se utiliza en el diseño, se deben tomar en cuenta las diferentes, 

además de las consideraciones necesarias para el método de detección que se 

proponga, el cantiléver se puede ver como un sistema masa resorte sin amortiguamiento 

cuya expresión característica es  

       𝐹 = −𝑘𝑥              (3) 

       ∑ 𝐹 = 𝑚�̈�              (4) 

      −𝑘𝑥 = 𝑚�̈� ∴ −𝑘𝑥 + 𝑚�̈� = 0            (5) 

 En condiciones iniciales 𝑡 = 0 → 𝑥 = 𝑥0, �̇� = 𝑥0̇ la solución del sistema está dado por 

      𝑥(𝑡) = 𝑥0 cos 𝜔𝑛𝑡 +
𝑥0

𝜔𝑛
sin 𝜔𝑛𝑡            (6) 

 Donde 𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
 es la frecuencia natural del sistema. 

 En el cantiléver tenemos un cambio de variables pero el principio del resonador 

propuesto es el mismo que el sistema masa-resorte, debemos usar una masa 

equivalente(meq) y un coeficiente del resorte equivalente (keq). 
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Figura 11. Sistema equivalente 

  

Tenemos entonces que:  

       ωn=√
𝑘𝑒𝑞

𝑚𝑒𝑞
              (7) 

 El desplazamiento máximo del extremo libre está dado por [8] 

       𝛿 =
𝐹𝐿3

3𝐸𝐼
              (8) 

 Donde:  

  F=Fuerza aplicada (N) 

  L=Largo del cantiléver (m) 

  E=Módulo de Young (Pa) 

  I=Momento de inercia que está dado por: 

      𝐼 = ∫ 𝑧2𝑑𝐴 = 4 ∫ ∫ 𝑧2𝑑𝑥𝑑𝑧
𝑏

0

ℎ

0

𝐿

0
=

𝑏ℎ3

12
          (9) 

 Por la ecuación número (9) se observa que 

      𝐹 = 𝑘𝑒𝑞𝛿 ∴ 𝑘𝑒𝑞 =
𝐹

𝛿
=

3𝐸𝐼

𝐿3
                   (10) 

 Mientras que para obtener meq haremos uso de la energía cinética 

      𝐸𝑚𝑎𝑥 =
1

2
∫

𝑚𝑣𝑖𝑔𝑎

𝐿
(�̇�(𝑦))2𝑑𝑦

𝐿

0
          (11) 

 La ecuación de la velocidad �̇�(𝑦) no es constante y la velocidad del desplazamiento 

depende de que tan alejado está del extremo fijo. 

La relación fuerza-desviación de la viga está dada por  

      𝑧(𝑦) =
𝐹𝑦2

6𝐸𝐼
(3𝐿 − 𝑦) =

𝑧𝑚𝑎𝑥𝑦2

2𝐿3
(3𝐿 − 𝑦)         (12) 
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 Donde: 

        𝑧𝑚𝑎𝑥 = 𝛿 =
𝐹𝐿3

3𝐸𝐼
            (13) 

 Al derivar para obtener la velocidad obtenemos 

         𝑧(𝑦) =
�̇�𝑚𝑎𝑥

2𝐿3 (3𝐿𝑦2 − 𝑦3)                    (14) 

 Se sustituye (13) en (14) y obtenemos  

       𝐸𝑚𝑎𝑥 =
𝑚𝑣𝑖𝑔𝑎

2𝐿
(

�̇�𝑚𝑎𝑥

2𝐿3 )
2

∫ (3𝑦2𝐿 − 𝑦3)𝑑𝑦
𝐿

0
=

1

2
(

33

140
𝑚𝑣𝑖𝑔𝑎) �̇�𝑚𝑎𝑥

2        (15) 

 Reduciendo 

       𝐸𝑚𝑎𝑥 =
1

2
𝑚𝑒𝑞�̇�𝑚𝑎𝑥

2           (16) 

 Comparando las ecuaciones (15) y (16) se puede observar que la masa al extremo 

de la viga es: 

          𝑚𝑒𝑞 =
33

140
𝑚𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0.2357𝑚𝑣𝑖𝑔𝑎          (17) 

 La frecuencia de resonancia está dada por: 

       𝑓 =
1

2𝜋
√

3𝐸𝐼

𝐿3

0.2357𝑚𝑣𝑖𝑔𝑎
           (18) 

 Sustituyendo (16) en (17) y simplificando  

 

       𝑓 =
1.029𝑡

2𝜋𝐿2 √
𝐸

𝜌
                    (19) 

 Para un cantiléver con masa añadida en el extremo libre, se parte de (7). 

 

 Agregando una masa para alcanzar frecuencias más bajas se obtiene: 

       f =
1

2𝜋
√

𝑘𝑒𝑞

𝑚𝑒𝑞+𝑚𝑎𝑑
           (20) 

 Una representación en espacio de estados permite una visualización que Brinda 

mucha información. Partiendo de un sistema masa resorte con amortiguación y con una 

entrada tenemos: 

𝑚�̈� = 𝑟(𝑡) − 𝑏�̇� − 𝑘𝑥    (21) 

 Donde: 
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  r(t)=  entrada del sistema. 

  b= constante de amortiguamiento 

  m= 𝑚𝑒𝑞 + 𝑚𝑎𝑑 

 pasando al espacio de estados se obtiene 

𝑚𝑥2̈ = 𝑟(𝑡) − 𝑏𝑥2 − 𝑘𝑥1        (22) 

�̇� = [
0 1

−
𝑘

𝑚
−

𝑏

𝑚

] [
𝑥1

𝑥2
] + [

0
1

𝑚

] 𝑟(𝑡)       (23) 

𝑦 = [1 0] [
𝑥1

𝑥2
]      (24) 

  La representación en espacio de estado permite la incorporación de una constante 

de amortiguamiento que puede ser dado por el uso de algún material viscoso como se 

presenta en el sistema fisiológico de la cóclea. Esto da la facilidad de realizar cálculos 

para distintos medios y predecir su comportamiento. El sistema masa resorte que se 

describe por la ecuación (5), de donde parte todo el modelo se basa principalmente en 

condiciones iniciales sin ningún tipo de excitación mientras que en la última 

representación se puede apreciar que se contempla que r(t) es una función variante en 

el tiempo que es el sonido.  

 El modelo de la cóclea presentado por [20] retomado por [21] muestra la siguiente 

ecuación diferencial: 

      
𝜕2𝑝(𝑡)

𝜕𝑥2
−

2𝜌

𝐻
�̈�(𝑡) = 0            (25) 

 Donde: 

  p(t)= forma de onda de la presión a lo largo de la partición de la cóclea 

  �̈�= aceleración transversal radial en cada punto de la cóclea 

  𝜌= densidad de los fluidos en la cóclea 

  H= altura del canal arriba y debajo de la membrana 
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 A continuación, se muestra el modelo de la cóclea como un sistema basado en 

micromecanísmos, se puede apreciar que contempla la cadena de huesecillos y que se 

pueden tener N microelementos. 

 

Figura 12 Modelo de elementos finitos 

  

 El sistema basado en microelementos contempla parámetros involucrados en el 

funcionamiento de la cóclea. El presente trabajo, sin embargo, no involucra dichos 

parámetros del sistema fisiológico, es decir; se limita al diseño del sensor para las 

frecuencias de operación mencionadas. 

 

3.2. Modelado COMSOL 

 

Para el modelo del resonador propuesto se realizó en COMSOL versión 4.2. 

Para evitar problemas con las unidades, aparte de usar los parámetros se define 

desde la sección de Geometry. Para el análisis posterior, lo que se define como escala 

en esta sección se define para el análisis, si para procesos posteriores se utiliza una 

escala diferente no realiza cambios en la geometría. 

La cuestión de utilizar los parámetros es por si se realiza algún cambio de escala 

en la sección de geometría, desde la sección de parámetros se define un valor y su 

unidad, aunque puede ser incluso adimensional. Otra ventaja de usar parámetros 

simplifica tanto la posición en el espacio de elementos adicionales al cantiléver y 

modificación de parámetros como se observa en la figura 14. 
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Figura 13 Escala 

 

 

Figura 14 Parámetros 

Al construir la ese modelo se obtiene la figura 15: 

 

Figura 15 Cantiléver y parámetros 

Para realizar simulaciones se tiene que elegir el tipo de material con el que será 

fabricado el dispositivo y, dependiendo de la física las características para la simulación 

varía. Para el caso de estructura de materiales se piden los valores del módulo de Young, 

el coeficiente de Poisson y la densidad del material elegido. COMSOL Multiphysics 



CAPÍTULO 3                                                                           Enríquez Bosques Juan José. 

 

~ 34 ~ 

permite el añadir los valores faltantes en el caso de que la base de datos del software no 

los tenga, además permite agregar materiales nuevos, la condición para añadir un nuevo 

elemento es que cumpla las características necesarias para el estudio especificado en 

COMSOL. 

Para elegir el material para un resonador de frecuencias bajas se debe tomar en 

cuenta el módulo de elasticidad transversal (cizallamiento), el cual se obtiene mediante 

una relación entre el módulo de elasticidad longitudinal y el coeficiente de Poisson. El 

módulo de cizallamiento está dado por: 

𝐺 =
𝐸

2(1+𝜐)
              (26) 

COMSOL tiene una biblioteca especial para materiales de fabricación MEMS 

donde se pueden encontrar metales, semiconductores, aislantes y polímeros. 

 

Figura 16 Biblioteca de materiales 
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3.3 Material 

 

El material a seleccionar debe soportar el estrés al que se somete por las 

variaciones, no debe ser dúctil y además debe ser biocompatible. A continuación se 

presenta una tabla donde se muestra el cantiléver de dimensiones l=100µm, w=30 µm, 

t=2.5 µm. 

 

Material Densidad 

(Kg/m3) 

Módulo de 

Young(GPa) 

Coeficiente de 

Poisson 

Frecuencia 

Au 19300 70 0.44 81,038 Hz 

Poly-Si 2320 160 0.22 338,934 Hz 

SI(c) 2329 170 0.28 351,130 Hz 

Al2O3 3965 400 0.22 409,928 Hz 

Borosilicato 2230 63 0.20 216,521 Hz 

PMMA 1190 3 0.40 66,734 Hz 

Al 2700 70 0.35 211,635 Hz 

Ag 10500 83 0.37 117,355 Hz 

Ti 4506 115.7 0.321 209,533 Hz 

Pt 21450 168 0.38 117,053 Hz 

Tabla 2 Materiales propuestos 

En la tabla 2 se observa que las frecuencias más bajas las tienen el PMMA, el Oro, 

el platino y la plata. Pero no solo se deben tomar en cuenta las frecuencias que manejan, 

sino también, se deben observar sus propiedades mecánicas. 
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Ante una geometría definida, los valores de la frecuencia natural (eigenfrecuencia) 

del sistema varían bastante entre ellos. El material con el que se fabrique el resonador 

aquí presentado debe tener las características mecánicas apropiadas, como lo es el 

módulo de Young con el cual se puede saber que comportamiento puede tener el sistema. 

Éste módulo es la relación entre una carga aplicada al material de forma longitudinal (𝜎) 

y la deformación que se aprecia en el tramo lineal (휀). El estrés al que sea sometido el 

resonador no debe sobrepasar su límite elástico sino se verán deformaciones 

permanentes. 

Si el módulo de Young es pequeño, significa que se puede deformar con un estrés 

mucho menor por lo tanto se pueden apreciar deformaciones más grandes pero se puede 

superar el límite elástico, mientras que si se usa un módulo de Young alto, se necesita 

aplicar una carga mayor para que las deformaciones se puedan apreciar, sin embargo su 

límite elástico suele ser menor.  

Entonces el material con que se fabricará el material debe ser de un punto 

intermedio. La figura 17 muestra las características que tienen que ver con el módulo de 

Young. 

 

Figura 17 Módulo de Young 
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Los materiales como el oro que tienen un módulo de Young bajo se consideran 

maleables por lo que se pueden deformar de forma permanente de manera muy fácil lo 

cual provocaría un efecto de histéresis, mientras que en el caso del Al2O3 son muy 

quebradizos y para provocar sus deformaciones se deben considerar parámetros 

específicos a los cuales no siempre pueda estar sometido el presente proyecto. 

Para seguir con el diseño se toma un material que tenga una frecuencia baja a 

comparación de las otras en la tabla 2 y que tenga un módulo de Young “intermedio”. Se 

tomó el titanio por sus características físicas. 

  Se realizaron ajustes tanto al largo como al ancho del resonador para no crear una 

palanca demasiado larga lo cual se concentraría en el punto empotrado del cantiléver 

aplicando un estrés mayor en un área menor. 

 

 

Medidas Frecuencia de 

resonancia 

Simulación 

t=2.5 µm 

w=30 µm 

l=100 µm 

 

209,533 Hz 
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t=2.5 µm 

w=60 µm 

l=500 µm 

8273Hz  

t=2.5 µm 

w=70 µm 

l=1000µm 

2060 Hz 

 

t=2.5 µm 

w=75 µm 

l=1200µm 

1430Hz 

 

Tabla 3 Resultados con titanio 
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En la tabla anterior se puede observar un cambio en el color a lo largo del 

cantiléver, para este estudio de las frecuencias naturales el mayor desplazamiento del 

objeto se observa en color rojo y la menor en color azul. 

El titanio puede ser considerado como un material para el proyecto pero las 

dimensiones no son óptimas para incorporarse en el proyecto. Por lo cual se considera 

otro material donde la relación que se propone en la ecuación (19) con respecto al módulo 

de Young y su densidad sea menor. 

Usando las dimensiones de 1mm, 70 µm y 2.5 µm se realizará la simulación tanto 

con el oro, el platino y la plata. Aunque tanto el oro como la plata son materiales maleables 

se pueden considerar para el presente trabajo si soportan las condiciones de que más 

delante se plantean. Algo que se debe considerar de la tabla 3.1 y es que el platino y la 

plata son materiales con características diferentes tanto en el módulo de Young como en 

la densidad, sin embargo la relación 
𝐸

𝜌
 es similar por lo cual se tienen valores bastante 

parecidos entre sí. Se presenta una tabla con los valores obtenidos con dimensiones 

1mm x 70 µm x 2.5 µm. 

 

 

Material Eigenfrecuencia 

Au 781 Hz 

Ag 1146Hz 

Pt 1142 Hz 

Tabla 4 Diferencias entre materiales 

  



CAPÍTULO 3                                                                           Enríquez Bosques Juan José. 

 

~ 40 ~ 

 

Figura 18 Simulación estándar 

 

Las simulaciones suelen ser bastante similares, con ligeros cambios entre una y 

otra, por lo tanto la figura 18 muestra la simulación del resonador fabricado con platino. 

 

Figura 19  Estrés en el cantiléver en estado estacionario. 

 

x|Observando las características de los materiales, y las frecuencias de 

resonancia, un material elemento para la construcción del resonador es el platino, el cual 

no es tan maleable como el oro y la plata, además de que, por su densidad, el cantiléver 

no será de dimensiones tan grandes como si se fabricara con otros materiales. 
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Otra consideración para la geometría es que se debe tener un estrés menor al del 

límite elástico del platino que es de 185MPa. Con las características actuales del 

cantiléver el estrés que se obtiene es de 123MPa, como se muestra en la figura 19 

cercano al del límite elástico, por lo que se debe ajustar el ancho del resonador para tener 

un cierto factor de seguridad. 

Además de deben considerar las condiciones a las que puede ser sometido el 

resonador, para este caso, se usará una presión en la superficie del resonador de 20 Pa 

o 140dB (equiparable la presión que genera el despegue de un avión). 

Cambiando ligeramente la geometría y aplicando la carga en la cara superior del 

resonador se obtiene un estrés máximo de 101MPa para un cambio en el ancho del 

resonador quedando w=85 µm, en comparación del resultado anterior resulta muy 

aceptable.  

 

3.4 Modelo con masa añadida 

 

Como fue mencionado con anterioridad, al agregar una masa al extremo libre del 

cantiléver se puede obtener una frecuencia menor a que si se usara un cantiléver sencillo. 

Al cantiléver de platino con dimensiones t=2.5 µm w=85 µm l=1200 µm, se le 

añadió una masa de platino con dimensiones t1=35 µm w1=70 µm y l1=35 µm. Por lo que 

su masa es de= 1.839ngramos. Las figuras 20 y 21 muestran tanto el modelo como la 

simulación, cabe resaltar que la frecuencia tuvo un cambio drástico en cuanto a su valor 

original, pasando de 1142 Hz a 730Hz. 
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Figura 20 Cantiléver con masa añadida 

 

Se deben realizar otros ajustes ya que el estrés bajo el cual está sometido el 

cantiléver es mucho mayor al de su límite elástico, entonces se debe realizar otro cambio 

a su geometría. Ya sea en el ancho del cantiléver o en la masa en el extremo libre. Se 

hará un cambio en el ancho del cantiléver quedando w=100 µm. El estrés máximo al que 

se somete el cantiléver en estado estacionario realizando una carga de 200Pa, equivale 

a 140dB, es de 140MPa. El caso anterior es extremo pero se puede alcanzar en algunos 

conciertos estando muy cerca de las bocinas. Conforme a estos resultados obtenidos 

podemos modificar la geometría de la masa añadida y manejar una masa menor o igual. 

Para ajustes de frecuencia menores se debe tomar en consideración el estrés que se 

genera en el cantiléver. 
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Figura 21 Estrés cantiléver con masa añadida 

3.5. Modelado de capacitor. 

 

Para éste método se debe usar una placa de metal paralela y un medio dieléctrico. 

La primera prueba es por medio de placas de geometría circular, con un radio de 90 µm. 

Además de agregar un bloque de aire como dieléctrico. Se realizaron cambios en el 

ancho del resonador con el fin de disminuir el estrés.  

La figura 22 muestra el cantiléver con placas circulares paralelas con radio de 

50µm que tendrán aire en el espacio comprendido entre cada placa, funcionando como 

un capacitor, contando también con una diferencia de potencial de 5 volts entre ambas 

placas.  

El comportamiento  de la capacitancia con respecto a la distancia entre las placas 

se muestra en la figura 23. Cabe recalcar que el uso de algún dieléctrico aumenta de 

forma considerable la capacitancia que se obtiene pero el comportamiento con respecto 

a la separación es el mismo. Para obtener dicho comportamiento se realizó un modelo 

de placas paralelas, utilizando un barrido paramétrico para aumentar la distancia entre 

las placas. 
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Figura 22 Cantiléver con placas paralelas 

  

 

 Figura 23 Comportamiento de la capacitancia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 
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El presente capítulo muestra los resultados obtenidos iniciando con la capacitancia a 

diferentes valores de presión, después por una excitación de tipo senoidal a la frecuencia 

de resonancia. 

4.1 Capacitancia 

  

 Se muestra una tabla que contiene variaciones en la capacitancia con respecto a la 

presión ejercida sobre la cara superior e inferior original en estado estacionario y variando 

la presión que se ejerce sobre el cantiléver para que la deformación sea tanto debajo del 

punto en estado estacionario como arriba del mismo. Para ello se obtuvieron los 

siguientes valores con diferencias de presión de 0.2 Pa hasta 2 Pa. 

Presión cara inferior(Pa) Capacitancia(fF) Presión cara superior(Pa) Capacitancia (fF) 

0 7.5795 0 7.5795 

0.2 7.5570 0.2 7.6021 

0.4 7.5348 0.4 7.6249 

0.6 7.5127 0.6 7.6479 

0.8 7.4907 0.8 7.6710 

1 7.4690 1 7.6944 

1.2 7.4474 1.2 7.7179 

1.4 7.4259 1.4 7.7396 

1.6 7.4047 1.6 7.7653 

1.8 7.3895 1.8 7.7923 

2 7.3626 2 7.8205 

Tabla 5 Variación de capacitancia 
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 Con base en lo anterior se observa que la variación total entre los extremos de la 

simulación es de .4579fF  por lo que se deben realizar ajustes en el resonador para que 

este tipo de detección sea viable, ya que los convertidores de capacitancia-voltaje o 

capacitancia-digital, no detectan cambios tan pequeños en la capacitanca. 

 Aumentando el radio de cada placa circular y agregando un dieléctrico la capacitancia 

sería mayor, por lo que se propone que el diámetro de la placa es de 150µ y como 

dieléctrico el germanio que tiene una permitividad relativa de 16.3. 

 Con el cambio del radio de las placas paralelas se obtiene una frecuencia de 

resonancia de 602.5 Hz. También se obtiene un estrés de 115 kPa. 

 Se obtuvieron los siguientes valores de capacitancia aplicando el mismo criterio que 

para la tabla anterior.    

Presión cara inferior(Pa) Capacitancia(fF) Presión cara superior(Pa) Capacitancia (fF) 

0 14.3127 0 14.3127 

0.2 14.2294 0.2 14.3972 

0.4 14.1473 0.4 14.483 

0.6 14.0664 0.6 14.5702 

0.8 13.9867 0.8 14.6587 

1 13.9082 1 14.7485 

1.2 13.8308 1.2 14.8398 

1.4 13.7545 1.4 14.9325 

1.6 13.6792 1.6 15.0266 

1.8 13.605 1.8 15.1223 

2 13.5319 2 15.2195 

Tabla 6 Resonador con dieléctrico de germanio 
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 Se puede apreciar un cambio considerable en la capacitancia que prensenta el 

sistema, teniendo una variación total entre los máximos de 1.6876 fF. Lo cual facilita la 

detección en los cambios del resonador.  

 Se realizaron ajustes  en cuanto a la separación de las placas del  capacitor, con una 

separación de 20µm, para lo cual se realiza otro barrido de  paramétrico para el nuevo 

ajuste, contemplando un equivalente a 100 dB que corresponde a 2 Pa.  

Presión cara inferior(Pa) Capacitancia(fF) Presión cara superior(Pa) Capacitancia (fF) 

0 22.5013 0 22.5013 

0.2 22.371 0.2 22.6335 

0.4 22.2424 0.4 22.7675 

0.6 22.1156 0.6 22.9035 

0.8 21.9905 0.8 23.0414 

1 21.8669 1 23.181 

1.2 21.7452 1.2 23.3229 

1.4 21.625 1.4 23.4669 

1.6 21.5064 1.6 23.6131 

1.8 21.3893 1.8 23.7614 

2 21.2739 2 23.912 

Tabla 7 Cambio en distancia entre placas 

 

4.2 Desplazamiento 

  

 Teniendo en cuenta que el estudio realizado anteriormente se llevó a cabo sin 

ninguna frecuencia, se deben realizar un análisis en tiempo, aplicando una presión, 
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multiplicada por una señal senoidal a la frecuencia de resonancia. Para obtener el 

desplazamiento de la placa circular en el extremo libre y adquirir o conseguir la 

capacitancia máxima y mínima con las deformaciones propias por la respuesta a la 

frecuencia de resonancia. 

 La frecuencia de resonancia es de 642 Hz y se emplea una presión de 2 Pa con el fin 

de obtener una respuesta generada por la presión a esa frecuencia. Se realizó un estudio 

en tiempo, que contempla 20 ciclos de la señal senoidal y 8 muestras por cada ciclo para 

obtener un muestreo adecuado. Para la frecuencia de resonancia se obtuvo la siguiente 

gráfica, en la cual se observa que aumenta hasta un pico de 183µm y comienza a 

decrecer. En simulaciones presentadas posteriormente se observa el comportamiento 

que seguirá la frecuencia de resonancia. 

Figura 24 Respuesta a 642Hz 

 



Capítulo 4                                                                                Enríquez Bosques Juan José. 

 

~ 50 ~ 

 Los resultados posteriores serán realizados con 
1

2
𝑓𝑟, 2𝑓𝑟, 1 kHz y se mostrará el ancho 

de banda efectivo del resonador buscando una amplitud que corresponda al 60% del 

desplazamiento máximo obtenido en la frecuencia de resonancia. Se crean ciertos 

patrones en ciertas frecuencias. 

 Para 
1

2
𝑓𝑟 se obtiene la siguiente respuesta, donde se observa un cambio considerable 

en los valores del desplazamiento, ya que no se encuentra en la cercanía de la frecuencia 

de resonancia su desplazamiento es mucho menor, presenta un comportamiento que es 

parecido al que tendrá la frecuencia de resonancia aunque con una amplitud 

considerablemente menor, todas las simulaciones fueron realizadas a 20 ciclos de la 

señal senoidal con 80 muestras por ciclo [24]. 

 Figura 25 Respuesta a 321 Hz 
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 Para una frecuencia de 321 Hz, y una frecuencia 2𝑓𝑟 se obtiene la siguiente respuesta, 

con deformaciones mínimas en comparación con la frecuencia de resonancia. Cabe 

aclarar que con las frecuencias que se presentan en este estudio tendrá alguna 

perturbación pero la respuesta no será tan rápida como en la frecuencia de resonancia, 

ya que con una cantidad mínima de energía puede alcanzar su deformación máxima, sus 

armónicos tendrán un comportamiento similar aunque atenuados. La frecuencia de 1.284 

kHz no es un armónico, por lo que no presenta un comportamiento como en las 

simulaciones anteriores.  

 

 

 

 

Figura 26 Respuesta a 1284 Hz 

 

 El presente trabajo planea el uso del resonador con una frecuencia de resonancia 

menor a 1KHz, lo cual ya se demuestra con lo expuesto anteriormente. Además se busca 

obtener su ancho de banda efectiva, realizando un barrido paramétrico para obtener las 

deformaciones durante 20 ciclos cada una y así obtener los límites de operación. Cómo 

límite inferior se obtuvo la frecuencia de 615 Hz donde se tiene el 60% de la amplitud 

máxima del resonador. Mientras que en el límite superior la frecuencia es de 654 Hz. 
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 El factor de calidad representa la selectividad del sistema; entre mayor sea su factor 

de calidad menor será el ancho de banda a la que el resonador presente una respuesta. 

La ecuación del factor de calidad está dada por: 

                𝑄 =
𝑓𝑟

𝑓2−𝑓1
      (26) 

 Obteniendo lo siguiente: 

642𝐻𝑧

654𝐻𝑧 − 615𝐻𝑧
= 16.4615 

 El factor de calidad es bastante alto lo cual refiere que solo tendrá su comportamiento 

con frecuencias bastante cercanas a la frecuencia de resonancia, de ser menor el factor 

de calidad el ancho de banda sería mucho mayor. 

 A continuación se presentan tres figuras donde observa en cada una el límite inferior, 

superior y una gráfica de la frecuencia de resonancia con la finalidad de realizar una 

comparativa entre ellas y apreciar el ancho de banda del resonador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Límite inferior 
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Figura 28 Límite superior 

 

 La importancia de la siguiente figura consiste en la comparación de los límites 

superior e inferior contra la frecuencia de resonancia. Lo cual permite observar el 

comportamiento ideal del resonador. Las características del resonador en cuanto a la 

frecuencia de resonancia con un bloque de aire cubriéndolo es de aproximadamente 

0.2Hz. 

  

En la figura 29 se observa con color rojo la respuesta generada por una señal senoidal 

a 615 Hz mientras que la respuesta de color amarillo es dada por la frecuencia de 654 

Hz, ambas comparadas con la frecuencia de resonancia que está en un color negro. 
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Figura 29 Comparación de respuestas. 

 

  

 Es fácil reconocer que tienen un comportamiento similar aunque con algunas 

diferencias en tiempo por lo mismo de que cada estudio se realizó con respecto a la 

frecuencia de estudio, es decir que se tiene una variación en los tiempos de término de 

cada respuesta. Pero gracias a eso se puede apreciar cual será el comportamiento del 

resonador ante la frecuencia de resonancia si siguiera la misma señal constante por más 

tiempo. 

 Una medición característica que se realiza para los resonadores en general es a 1 

kHz por lo cual se estudia su comportamiento en el sistema ya que antes se consideró 

que el umbral de audibilidad se definía en dicha frecuencia. 
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Figura 30 Respuesta a 1kHz 

 

 

4.3 Modelado final 

   

 Para el modelo final se consideran los estudios que se realizaron con una presión 

equivalente a 100 dB, significa que el resonador será sometido a un entorno el ser 

humano comienza a sentir dolor, por lo tanto se debe hacer una analogía con un entorno 

de habla entre dos personas, lo cual es la finalidad del proyecto, para comunicación, el 

uso del resonador en entornos con una presión acústica muy grande puede causar 
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interferencias para el escucha, el resonador soporta dichos ambientes más no significa 

que sea imperante el que se trabaje en esos entornos ya que al ser ruido podría causar 

molestias al portador del implante. 

 La figura 30 muestra el desplazamiento del resonador ante una presión de 0.2 Pa (80 

dB), lo cual genera deformaciones pequeñas en comparación con las anteriores. Esto 

tiene sentido, ya que el decremento de 20 dB significa que se tiene una presión 10 veces 

menor.  

 Con esa consideración del desplazamiento total que se obtiene, los resultados de 

capacitancia mostrados anteriormente son válidos para separación propuesta entre 

placas de 20µm aún cuando se utilizó una presión sin variaciones con respecto al tiempo. 

 Fabricando 4 resonadores en una misma oblea y conectados todos en paralelo se 

puede obtener una capacitancia mayor, y por lo tanto las variaciones en la capacitancia 

serán más notorias. Por lo tanto el modelo final del resonador se realizó con cuatro 

resonadores. Lo anterior descrito se observa en la figura 31. 

 

Figura 31 Respuesta a 80dB en 642Hz 
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Figura 32 Modelo final 

 

Cada resonador tiene las siguientes características: 

1. Largo del cantiléver: 1mm. 

2. Ancho del cantiléver: 110µm. 

3. Grosor del cantiléver: 2.5µm. 

4. Radio de la placa circular en el extremo libre del resonador, de placas paralelas 

(referencia y dieléctrico): 150µm. 

5. Grosor de dieléctrico: 5µm. 

6. Separación de placas 20µm. 
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Conclusiones 
 

 El objetivo fundamental de este trabajo de investigación fue abordar el problema 

del diseño de un dispositivo microelectro-mecánico basado en un resonador de tipo 

trampolín o cantiliéver en el cual ocurre un cambio en el esfuerzo superficial y en la masa 

del resonador originando una variación en la deflexión del cantiliéver detectando las 

frecuencias comprendidas en un rango menor a 1 kHz. Este resonador es utilizado como 

dispositivo sensor de presión acústica. 

El modelado y simulación del dispositivo propuesto es parte elemental para el 

diseño de nuevos dispositivos que en su conjunto simulen la cóclea humana. 

Se utilizó un modelo de masa resorte simple cuya ventaja es obtener una buena 

estimación de las características del resonador, sin la necesidad de tener que realizar un 

análisis exaustivo. 

Se realizaron dos diseños de resonadores caracterizados por la geometría, uno en forma 

de Trampolín y otro con forma de Trampolín con una masa aumentada.  

Sin embargo, considerados estos dos diseños se efectuaron variaciones en los 

parámetros geométricos, dimensiones físicas y tipo de materiales con la finalidad de 

satisfacer el objetivo principal. 

Se comprobó que la geometría es de gran importancia puesto que al modificarla 

incide en forma directamente proporcional en el incremento o decremento de la 

frecuencia de resonancia. 

Por medio de las simulaciones, se obtuvo una percepción de este fenómeno, de 

cómo es el comportamiento del resonador. Utilizando como plataforma COMSOL 

Multiphysics se realizaron diversas pruebas para optimizar los parámetros de diseño y 

obtener la respuesta deseada.  
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El modelado de ciertos parámetros incrementó considerablemente el tiempo de 

simulación. 

Es esencial considerar las características del material en el diseño del resonador 

para lograr un desarrollo eficiente y confiable, porque de ello también depende la 

detección de un cierto rango de frecuencias y variaciones en la capacitancia. Además de 

que estos se ven afectados por factores como vibraciones mecánicas, temperatura, entre 

otros, y de acuerdo a la presión que se ejerza sobre estos, puede ocurrir mayor o menor 

deflexión e incluso romperse. 

Se obtuvo un dispositivo final conformado por cuatro resonadores tipo cantiléver 

en paralelo con los requerimientos funcionales, geometría y material que posibilitan la 

obtención de frecuencias menores a 1 KHz. 

Los resultados que se obtuvieron en el proceso de simulación permiten demostrar 

que el resonador diseñado es adecuado para detectar las frecuencias requeridas en el 

proceso de comunicación interpersonal, y que además es susceptible de ser fabricado 

incluso para otras muchas diversas aplicaciones que requieran de bajas frecuencias.  

El uso de software como COMSOL basada en el análisis de elementos finitos 

permite conocer el comportamiento del resonador con los parámetros establecidos y 

cambiar esos parámetros hasta encontrar los óptimos para el buen funcionamiento del 

dispositivo.  

Los resultados obtenidos dan sustento a la teoría, y los resultados que se 

obtuvieron concuerdan con lo especificado en la literatura estudiada.  

La aportación de este trabajo es el diseño del resonador MEMS funcionando en 

un rango de frecuencias menores a 1 Khz. 
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Trabajo futuro
 

  El trabajo realizado se presume sea utilizado como plataforma para diseño de 

filtros pasa bandas. Así también, prosigue la etapa de fabricación del dispositivo por 

medio de niveles de máscaras que definen el proceso de fabricación y la caracterización 

del mismo con lo que se pueden validar los resultados en forma física. 

Haciendo uso de la representación de espacio de estados, es posible, realizar 

diferentes pruebas para obtener información sobre el comportamiento del resonador, 

como un sistema amortiguado, proporcionando un coeficiente de amortiguamiento que 

represente el medio en el que se va a implementar el resonador, permitiendo así que este 

sea una aproximación del sistema fisiológico. 

 Otras etapas posteriores al presente proyecto pueden ser: 

1. Diseñar una interfaz que permita obtener las señales provenientes del resonador.  

2. Diseñar un convertidor de capacitancia-voltaje, o capacitancia-digital  

3. Procesamiento digital. 

4. Implementación del resonador como parte estructural en conjunto con otros 

dispositivos. 

5. Realizar pruebas en conjunto con otros dispositivos. 

6. Transmisión por radiofrecuencia, antena, inductor. 

7. Encapsulado. 

8. Estudio comparativo de las prestaciones del dispositivo diseñado respecto a otros 

dispositivos, incluso en el mercado. 



Bibliografía                                                                              Enríquez Bosques Juan José. 

 

~ 61 ~ 

Bibliografía 
 

[1] Gil-Cacedo, Luis M (1995). Otología. Menarini (PP 45-105, 191- 318). 

[2] NeurOerille. Viaje al mundo de la audición. Actualizada 16 Diciembre 2014. [Fecha de 

consulta 30 Junio 2015]  Disponible en: http://www.cochlea.eu/es  

[3] AV INFO. [Fecha de consulta 20 Agosto 2015]  Disponible en: http://www.av-info.eu/ 

[4] Robert Osiander, M. Ann Garrison Darrin, John L. Champion (2006). MEMS and 

Microstructures in Aerospace Applications. Taylor & Francis Group LLC (PP. 1-13). 

[5] James J. Allen (2005). Micro Electro Mechanical System design. Taylor & Francis 

Group LLC (PP. 1-13). 

[6] Gabriel M. Rebeiz. Hoboken, NJ (2003). RF MEMS: theory, design, and technology. 

Wiley. (PP1-20). 

[8] Zaal, Van Driel, Bendida, (2008) Packaging influences on the reliability of MEMS 

resonators. Microelectronics Reliability. Delft University of Technology. 

[7] Manjula Sutagundar, B. G. Sheeparamatti, D. S. Jangamshetti (2014). Research 

Issues in MEMS Resnators 

[9] Vivek Harshey, Amol Morankar, Dr. R.M. Patrikar (2011). MEMS Resonator for RF 

Applications. Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur. 

[10] Shanley F.R. (1971). Mecánica de materiales. Instituto Politécnico Nacional (PP. 214-

238). 

[11] Meriolli Antonio, Joyce Thomas J. (2009) Biomaterials in Hand Surgery. Springer (PP. 

1-10). 

http://www.cochlea.eu/es


Bibliografía                                                                              Enríquez Bosques Juan José. 

 

~ 62 ~ 

[12] Donglu Shi (2006) Introduction to biomaterials. Tsinghua University Press (PP. 3- 

200). 

[13] Lindhe, Lang, Karring(2008). Periodontología Clínica e Implantología Odontológica. 

Editorial médica Panamericana (PP. 541. 565) 

[14] Dr. G. Muratore Moreno; Dr. J. S. Ojeda Castellano; Dr. P. Erdocia Eguia; Dr. L. 

Carrasco Martínez; Dr. A. Chirino Cabrera; Dr. J. P. Rodríguez Álvarez (2003) 

Biomateriales cerámicos. Departamento Hospital Universitario Insular. 

[15] Niinomi M (2008) Metallic biomaterials. J Artif Organs (PP. 105–110). 

[16] Tai-Ran Hsu (2008) MEMS and Microsystms Design, Manufacture, and Nanoscale 

Engineering. JOHN WILEY & SONS, INC (PP.245-284). 

[17]Saliterman, Steven S. (2006) Fundamentals of BioMEMS and Medical Microdevices. 

JOHN WILEY & SONS, INC. (PP.107-118). 

[18] Alcántara Salvador, Pérez Jesús, Calleja Wilfrido, Romero-Paredes Gabriel, Galindo 

Margarita, Duarte Miguel (2010) Resonador sensor de masa: desarrollo y métodos de 

detección. Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales. 

[19] COMSOL [fecha de consulta 30 Septiembre 2015] Disponible en  

 http://www.comsol.com/products 

[20] S. T. Neely, D. O. Kim (1986) “A model for active elements in cochlear biomechanics” 

University of Wisconsin, Madison. 

[21] Stephen J. Elliot, Emery M. Ku, and Ben Lineton (2007) “A state space model for 

cochlear mechanics”. University of Southampton, Hampshire. 

[22] Vittos Eric (2010) Low Power Crystal and MEMS Oscillators. Springer (PP. 7-22). 

[23] Lemaitre, Jean (2005) Engineering Damage Mechanics. Springer (PP.140- 191). 

[24]Quiroz Germán (2013) Síntesis artificial de la cóclea humana mediante MEMS. 

Centrode Investigación en Computación. 

http://www.comsol.com/products


Bibliografía                                                                              Enríquez Bosques Juan José. 

 

~ 63 ~ 

[25] Narducci, Margarita (2010) Modelado y Desarrollo de Microcantilevers Resonantes 

para Sensores. Universitat Autònoma de Barcelona. 

[26] Rocha Casimiro, Escorcia José. (2010) Comparación de Resonadores 

Biocompatibles para el diseño de un Sensor de Muestras Biológicas. Universidad del 

norte. Colombia. 

[27] Sh Mohd Firdaus, Husna Omar and Ishak Abd Azid (2012). High Sensitive 

Piezoresistive Cantilever MEMS Based Sensor by Introducing Stress Concentration 

Region (SCR), Finite Element Analysis - New Trends and Developments, Dr. Farzad 

Ebrahimi (Ed.). 

 

 

 

  



 APÉNDICE                                                                   Enríquez Bosques Juan José. 

~ 64 ~ 

 

Apéndice 
 

  Se utilizó un servidor para el diseño del resonador, donde se encuentran las 

licencias pertinentes de COMSOL Multiphysics el cual se encuentra localizado en el 

Centro de Investigación en Computación. El cual tiene las siguientes características: 

Equipo: 

Intel ® Xeon® CPU 

E5440 @ 2.83GHz 

Memoria (RAM) 64 GB 


