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RESUMEN 
 

 

En esta tesis se presenta el diseño y modelado de un microsensor de campo 

magnético basado en tecnología MEMS para la detección de campos magnéticos en 

dos direcciones ortogonales (2D). Este microsensor opera con la fuerza de Lorentz y 

utiliza la técnica de detección piezorresistiva. El microsensor esta formado por una 

estructura resonante de silicio, un lazo de aluminio (1 µm de espesor) y un puente de 

Wheatstone con cuatro piezorresistores activos tipo p (10 ´ 4 ´ 1 µm). Esta estructura 

resonante esta formada por un arreglo perpendicular (tipo cruz) de dos vigas delgadas 

(1000 ´ 28 µm) de silicio doblemente empotradas  (con espesores de 5 µm y 15 µm). El 

microsensor de campo magnético opera con el principio de la fuerza de Lorentz  para 

detectar densidades de campo magnético en el orden de microteslas. 

Una corriente de excitación sinusoidal es aplicada en el lazo de aluminio con una 

frecuencia similar a la frecuencia resonante flexionante de la estructura del 

microsensor. La interacción entre esta corriente y un campo magnético perpendicualr al 

lazo de aluminio genera una fuerza de Lorentz, el cual causa una deformación en los 

cuatro piezorresistores del microsensor. Esta deformación altera sus valores de 

resistencia inicial, lo cual cambia el voltaje de salida del puente de Wheatstone. La 

variación de este voltaje de salida es directamente proporcional a la densidad de 

campo magnético suministrada. De esta forma, la densidad de campo magnético 

aplicada al microsensor es convertida en una señal eléctrica.  

Para estimar la primer frecuencia resonante flexionante de la estructura del 

microsensor se realizó un modelado matemático basado en el método de Rayleigh, el 

método de Macaulay y la teoría de vigas de Euler-Bernoulli. Los resultados de este 

modelado matemático se verificaron con los obtenidos usando un modelo de elementos 

finitos (MEF) a través del software ANSYS®.  

Además, se determinó analíticamente los principales tres tipos de amortiguamiento que 

afectan el funcionamiento del microsensor, los cuales son el amortiguamiento debido al 

aire, el amortiguamiento debido al soporte y el amortiguamiento termoelástico, por 
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medio de métodos analíticos ya establecidos. Para incrementar el factor de calidad del 

microsensor, se consideró una presión de operación de 10 Pa. 

Por otro lado, se realizaron modelos de elementos finitos (MEFs) a través del software 

ANSYS® para determinar los esfuerzos y deflexiones de la estructura resonante cuando 

está sujeta a densidades de campo magnético de 10 µT a 100 µT. Se consideró un 

voltaje de polarización en el puente de Wheatstone de 3V, tres valores diferentes RMS 

de corriente de excitación (10 mA, 20mA y 30mA) en el lazo de aluminio, y 10 Pa de 

presión del aire. Con estas condiciones el microsensor obtuvo una respuesta eléctrica 

lineal y con resoluciones (mejores que las esperadas de µT) en el orden de nT. Con 

estas características, este microsensor puede fabricarse usando un proceso de 

micromaquinado en volumen usando obleas silicio sobre aislante (SOI), y debe usar un 

empaquetado a una presión del aire (10 Pa). Por lo que, los resultados de simulación y 

modelado demuestran la factibilidad de la estructura MEMS propuesta. 
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ABSTRACT 
 

 

This thesis presents the design and modeling of a magnetic field microsensor based on 

MEMS technology for detecting magnetic fields in two orthogonal directions (2D). This 

microsensor operates with the Lorentz force and uses the piezoresistive detection 

technique. The microsensor consists of a resonant structure of silicon, an aluminum 

loop (1 µm thickness), and a Wheatstone bridge with four p-type piezoresistors (10 ´ 4 

´ 1 µm). This resonant structure is formed by a perpendicular arrangement (cross-type) 

of two thin double-clamped silicon beams (1000 ´ 28 µm) with thickness of 5 µm and 15 

µm. The magnetic field microsensor operates with the Lorentz force to detect magnetic 

field densities close to microteslas.    

A sinusoidal excitation current is supplied through aluminum loop with a frequency 

equal to the bending resonant frequency of the microsensor structure. The interaction 

between this current and a perpendicular magnetic field to the aluminum loop generates 

a Lorentz force, which causes a deformation in the four microsensor piezoresistors. This 

deformation alters initial resistance values of the four piezoresistors, which changes the 

output voltage of the Wheatstone bridge. This variation is directly proportional to the 

applied magnetic field density. Thus, the microsensor has an electrical response when a 

magnetic field density is applied on it. 

A mathematical model was reported to estimate the first bending resonant frequency of 

the microsensor structure. This model is based on Rayleigh and Macaulay methods, as 

well as Euler-Bernoulli beams theory. Results of this mathematical model were verified 

with those obtained through a finite element model (FEM) using the ANSYS® software. 

In addition, the damping principal types on the behavior of the microsensor were 

studied. These damping sources included the following: air damping, support damping, 

and thermoelastic. In order to increase the quality factor of the microsensor was 

considered an air pressure of 10 Pa. 

On the other hand, finite element models (FEMs) through ANSYS® were made to 

determinate the mechanical behavior (stresses and deflections) of the resonant 

structure when it is subjected to magnetic field densities from 10 µT to 100 µT. A bias 
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voltage of 3 V was supplied to the Wheatstone bridge and three different RMS values of 

excitation currents (10 mA, 20mA, and 30mA) were supplied through the aluminum loop 

and. The microsensor registered a linear electrical response with resolutions close to 

nanoteslas. 

Our microsensor design is appropriated to fabricate through bulk micromachining 

process using silicon on insulator (SOI) wafers. In addition, it must be packaged to air 

pressure of 10 Pa.  

 



 

Justificación.   Diseño y Modelado de un Sensor en Tecnología MEMS para la   
Detección de Campos Magnéticos en 2D 

 

iii 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

En el futuro, los microsensores de campo magnético pueden ser usados principalmente 

en mercados de la industria automotriz, comunicaciones y productos de electrónica de 

consumo. Por lo tanto, es necesario el diseño de nuevos sensores de campo 

magnético que puedan satisfacer las exigentes demandas de los presentes y futuros 

mercados. Para este caso, la tecnología MEMS ofrece importantes ventajas para el 

desarrollo de microsensores de campos magnético en comparación a las tecnologías 

convencionales. Así, los nuevos sensores de campo magnético deben detectar 

densidades de campo magnético en más de una dirección, es decir, en dos y tres 

direcciones ortogonales (2D y 3D).  

En este trabajo se pretende realizar el diseño y modelado de un microsensor magnético 

en 2D usando la técnica de detección piezorresistiva. Con este nuevo diseño se podrán 

detectar campos magnéticos en 2D usando una sola estructura resonante. Esto es 

conveniente ya que los campos magnéticos no solo están presentes en una sola 

dirección. Además, se pretende que tenga buena sensibilidad, una resolución en el 

orden de los microteslas, bajo consumo de potencia y una estructura simple para 

facilitar su proceso de fabricación. Con estas características, el diseño del microsensor 

propuesto podrá utilizarse en diferentes aplicaciones de la industria automotriz, médica, 

militar, y de electrónica de consumo. 
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OBJETIVO 
 

 

Diseñar y modelar un nuevo microsensor de campo magnético basado en la fuerza de 

Lorentz para detectar campos magnéticos en dos direcciones ortogonales usando una 

sola estructura resonante. Este sensor debe tener un tamaño pequeño, un fácil proceso 

de fabricación, un procesamiento de la señal simple, y una resolución del orden de 

microteslas. 

El diseño del microsensor debe permitir su uso en aplicaciones de la detección de 

grietas y zonas de esfuerzos residuales en estructuras ferromagnéticas, detección de la 

velocidad de vehículos terrestres y medición de la velocidad angular de ejes 

mecánicos. El diseño del microsensor se enfocará en el incremento de la resolución y 

sensibilidad del microsensor, realizando análisis de su frecuencia resonante, factor de 

calidad, deflexiones, esfuerzos mecánicos y respuesta eléctrica.  
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CAPÍTULO 1 
 

Marco Teórico y Estado del Arte de Sensores Magnéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describe la tecnología de los Sistemas Microelectromecánicos 

(MEMS, por sus siglas en inglés), tipos de sensores magnéticos, procesos de 

fabricación, principio de operación de estructuras resonantes, técnicas de detección, 

empaquetado, y algunas aplicaciones.  

Esto con el objetivo de tener la teoría y los antecedentes referentes a la tecnología 

empleada en el diseño y modelado del microsensor de campo magnético propuesto en 

esta tesis. 

 

1.1 Introducción 

 

Los sistemas MEMS permiten la integración de sensores de campo magnético con 

componentes electrónicos, que presentan importantes ventajas tales como tamaño 

pequeño, peso ligero, bajo consumo de potencia, bajo costo, mejor sensibilidad y alta 

resolución. Algunos sensores de campo magnético en tecnología MEMS, en la práctica 

explotan la fuerza de Lorentz con el fin de detectar los campos magnéticos externos a 

través del desplazamiento de las estructuras resonantes. Para sensar campos 

magnéticos se pueden utilizar las siguientes técnicas de detección: óptica, capacitiva, o 

piezorresistiva. Estos sensores de campo magnético son una alternativa potencial para 

numerosas aplicaciones, incluyendo la industria automotriz, militar, salud, de 

Una colección de pensamientos debe ser una 

farmacia donde se encuentra remedio a 

todos los males. 

Voltaire (1694-1778) 
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telecomunicaciones, oceanografía y aeronáutica. Además, en un futuro se necesitará el 

desarrollo de varios sensores en un solo chip para medir  diferentes parámetros como 

el campo magnético, presión, temperatura y aceleración. 

Los sensores magnéticos MEMS tienen aplicación en la vida común, como es el caso 

de discos duros en equipos de computo [1]. La tecnología MEMS no solo reduce las 

dimensiones de los dispositivos en el orden de micrómetros sino que además permite 

la integración de componentes mecánicos y electrónicos en un solo chip. Esta 

tecnología accede el diseño de dispositivos portátiles, como giroscopios, 

acelerómetros, microespejos y sensores de presión [2-5]. La industria automotriz es 

uno de los principales mercados para la tecnología MEMS, aunque este mercado se ha 

visto afectado debido a la recesión económica mundial del 2008 y 2009. Esto limitó el 

crecimiento del mercado de MEMS, pero tiene grandes perspectivas en los productos 

electrónicos de consumo y la industria del teléfono celular [6]. Por ejemplo, los nuevos 

equipos de telefonía celular incluirán varios dispositivos MEMS tales como giroscopios, 

acelerómetros y sensores de campo magnético empleados en los Sistemas de 

Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) y se espera que la tecnología 

MEMS sea un factor clave de la innovación en esta industria. Con las nuevas 

características se espera que el 60% del mercado total de telefonía celular, sea de los 

MEMS en 2012. El mercado mundial de MEMS se elevó a $48 mil millones de dólares 

en 2005, $72 mil millones de dólares en 2007 y $95 mil millones de dólares en 2010 [6]. 

Recientemente, la tecnología MEMS ha permitido el desarrollo de sensores de campo 

magnético basados en el principio de la fuerza de Lorentz. Esta tecnología puede 

integrar componentes electrónicos y mecánicos sobre un mismo sustrato, permitiendo 

la realización de sistemas en un chip. Así, nuevos sensores de campos magnéticos 

resonantes basados en tecnología MEMS han sido desarrollados por algunos grupos 

de investigación, los cuales muestran importantes ventajas en su funcionamiento. Por 

ejemplo, estos sensores son compactos y más pequeños (en el orden de micrómetros) 

que varios sensores desarrollados por tecnologías convencionales tales como sensores 

de inducción “fluxgate”, dispositivos superconductores de interferencia cuántica 

(SQUID’s, por sus siglas en inglés),  sensores de fibra óptica y sensores de bobina de 

inducción (“search coil”). Por lo tanto, estos sensores pueden ser localizados más cerca 
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de las fuentes de campos magnéticos, obteniendo un incremento en sus señales de 

salida. Además, los microsensores de campo magnético pueden ser más ligeros, más 

rápidos y económicos que sus contrapartes macroscópicas. Generalmente, estos 

microsensores miden el desplazamiento de las estructuras resonantes expuestas a 

campos magnéticos externos a través de técnicas de detección óptica, piezorresistiva y 

capacitiva. 

 

1.2 Tipos de sensores de campo magnético. 

 

Entre los sensores de campo magnético, el SQUID es el más sensible. Este sensor 

convierte el campo magnético en un voltaje medible basado en el principio de 

superconductividad (el efecto Meissner) y en el efecto Josephson [6]. Este sensor 

presenta una resolución de campo magnético del orden de varios femtoteslas y es 

usado generalmente en neuromagnetismo, resonancia magnética y geología. 

Desafortunadamente, el éxito comercial de las aplicaciones basadas en SQUIDs es 

limitada debido a su precio elevado que en muchos casos opaca sus ventajas con 

respecto a otros sensores de campo magnético. Además, los SQUIDs necesitan 

trabajar a bajas temperaturas y tienen alta sensibilidad a interferencia 

electromagnética, requiriendo una sofisticada infraestructura (alimentación de helio 

líquido y aislamiento electromagnético) que restringe sus aplicaciones.  

Por otra parte, los sensores de campo magnético que utilizan el efecto Hall como su 

principio de transducción son comúnmente fabricados en tecnología CMOS 

(Complementary Metal Oxide Semiconductor de su acrónimo en inglés CMOS). Los 

sensores de efecto Hall tienen un bajo costo y son empleados para medir posición 

lineal y velocidad angular. En general, estos sensores son aplicables para un rango 

dinámico de 1 hasta 100 mT y tienen un consumo de potencia entre 100 y 200 mW. 

Estos sensores pueden medir campos magnético variables o constantes y operan bien 

en el rango de temperatura desde -100 hasta +100 ºC [1,6]. Sin embargo, los sensores 

de campo magnético basados en silicio pueden tener límites intrínsecos en su 

resolución y sensibilidad que pueden limitar su funcionamiento. Además, los sensores 
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de efecto Hall necesitan circuitos de compensación de temperatura que incluyen 

dispositivos de temperatura y amplificadores operacionales.  

Los sensores “search coil” solamente pueden detectar campos magnéticos variantes en 

el tiempo en base a la ley de inducción de Faraday. Comúnmente, estos sensores 

pueden medir campos magnéticos superiores a 20 fT [1,6] y usan un núcleo 

ferromagnético con alta permeabilidad dentro de una bobina para incrementar su 

sensibilidad. Los tamaños típicos de la bobina están entre 0.05 a 1.3 m y tienen un 

rango de consumo de potencia entre 1 y 10 mW. Estos sensores tienen un rango de 

frecuencia desde 1 Hz hasta 1 MHz y son usados en carreteras para control de tráfico 

[1,6]. Los sensores de bobina de inducción no pueden detectar campos magnéticos 

estáticos y, por otro lado, su miniaturización disminuye su sensibilidad. Por lo tanto, 

estos sensores tienden a ocupar más espacio y lo que se pretende en el futuro es 

sensores cada vez más pequeños. 

Los sensores de inducción “fluxgate” miden campos magnéticos de baja frecuencia o 

estáticos y son sensibles a la magnitud y dirección del campo magnético desde 10-2 

hasta 107 nT con una resolución de 100 pT. Estos sensores son usados para sistemas 

de navegación, para detección de submarinos, prospección geofísica y medición de la 

corriente eléctrica. Sin embargo, estos sensores tienen una compleja fabricación de su 

núcleo magnético  y sus bobinas; así, como gran masa y alto consumo de potencia. 

Una reducción en su masa y potencia decrece su estabilidad y sensibilidad. Estos 

sensores pueden operar hasta 10 kHz y tienen un tamaño del orden de varios 

milímetros y un consumo de potencia muy bajo. Para reducir el tamaño se tienen que 

resolver dos problemas: la miniaturización de las bobinas y la integración de su núcleo 

magnético [1,6].   

El sensor magnetoresistivo anisotrópico (AMR, por sus siglas en inglés) puede lograr 

un rango dinámico desde 10-1 hasta 107 nT [1], una resolución típica de 10 nT y tienen 

un tamaño de unos pocos milímetros [1,6]. El funcionamiento de este sensor está 

basado en el efecto AMR que ocurre en metales de transición ferromagnético, en el 

cual su resistencia eléctrica depende del ángulo entre la corriente eléctrica y la 

dirección de magnetización. Sus aplicaciones incluyen el monitoreo del tráfico de 

vehículos, medición del campo magnético terrestre, brújulas electrónicas, sistemas de 
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navegación y sensores de velocidad para el sistema de frenos anti-bloqueo (ABS, por 

sus siglas en inglés). Estos sensores son saturados con pequeños campos magnéticos 

(alrededor de pocos mT) y necesitan un complejo procedimiento de reajuste. Además, 

su sensibilidad disminuye cuando el consumo de potencia decrece [6]. Los sensores 

AMR pueden operar en temperaturas extremas (superiores a +200 ºC); sin embargo, 

los empaquetados estándar están limitados a temperaturas menores a +150 ºC. 

El sensor magnetoresistivo gigante (GMR, por sus siglas en inglés) tiene un gran 

cambio en la resistencia eléctrica cuando sus delgadas capas (unos pocos nm) de 

materiales ferromagnéticos o no-magnéticos son expuestos a un campo magnético. 

Generalmente, estos sensores detectan campos magnéticos desde 10 hasta 108 nT [1] 

y tienen un tamaño de sustrato cercano a 1 mm. Los sensores GMR pueden operar a 

temperaturas superiores a +225 ºC, aunque su sensibilidad tiene mayor dependencia a 

la temperatura en relación a los sensores AMR. Desafortunadamente, un gran campo 

magnético (cercano a 1 T) puede dañar los sensores GMR. Estos sensores tienen 

aplicaciones que incluyen discos de lectura magnética, detección y monitoreo de la 

velocidad de vehículos, medición de la posición de cilindros neumáticos y detección de 

corriente eléctrica [6].  

Los sensores de fibra óptica explotan el efecto de magnetoestricción para medir 

campos magnéticos, en donde las dimensiones del material magnetoestrictivo cambian 

cuando es colocado dentro de un campo magnético externo. Este material está unido a 

una pieza de fibra óptica, el cual es usado como una pierna de un interferómetro Mach-

Zender que mide la deformación de la fibra cuando es expuesta a un campo magnético. 

Estos sensores tienen un rango de sensibilidad desde 10-2  hasta 106 nT y son inmunes 

a interferencia electromagnética (EMI, por sus siglas en inglés) [1]. Un problema en 

este sensor es la identificación e incorporación de materiales de alta magnetoestricción 

en la fibra con una apropiada unión [6]. Además, los cambios de presión y temperatura 

afectan la operación de este sensor. 
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1.3 Procesos de fabricación 

 

Un proceso de microfabricación generalmente incluye: depósito o crecimiento de una 

película de un material, fotolitografía y una eliminación (grabado) selectiva de películas 

a través de procesos físicos o químicos [7,12]. Los procesos comunes de deposición 

que incluyen procesos de crecimiento son: epitaxia, oxidación, sputtering, evaporación, 

deposición química de vapor (CVD por sus siglas en inglés), entre otros. Los tipos de 

fotolitografía utilizados son: óptica, con haz de electrones y con rayos X. Los procesos 

de grabado se puede dividir en dos grupos: si se realiza en un medio líquido (grabado 

húmedo) y en un medio gaseoso (grabado en seco) [7,12]. Los siguientes subtemas 

mencionan los principales procesos para la fabricación de MEMS, como lo son: el 

micromaquinado en volumen y el micromaquinado en superficie.  

 

1.3.1 Micromaquinado en volumen 

 

En el micromaquinado en volumen, las estructuras son grabadas en el volumen de 

materiales tales como: silicio (Si), cuarzo, carburo de silicio  (SiC), arseniuro de galio 

(GaAs), fosfato de indio (InP) y germanio (Ge), mediante grabados húmedos 

independientes de la orientación (isotrópico) o dependientes de la orientación 

(anisotrópico). El grabado húmedo para el silicio tiene un mayor grado de selectividad 

que el grabado seco. El grabado húmedo, usualmente es más rápido, algunas decenas 

de micras por minuto para grabado isotrópico y aproximadamente 1mm/min para 

grabado anisotrópico [9].  

Las Figs. 1.1 (1-6) y 1.2 (1-6) muestran el flujo de los procesos de micromaquinado en 

volumen en grabado húmedo isotrópico y anisotrópico, respectivamente. Estos 

procesos empiezan con el depósito  de una fotoresina (ya sea resina positiva o 

negativa), después se coloca el patrón de la máscara y se expone a luz UV 

(Ultravioleta), luego se realiza el revelado de la fotoresina con un solvente químico, se 

realiza el grabado y por último se elimina la fotoresina.  

Grabados isotrópicos graban en todas las direcciones cristalográficas con la misma 

razón y, generalmente, se utilizan ácidos tales como ácido fluorhídrico (HF), ácido 
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nítrico (HNO3) y ácido acético (CH3COOH) [9]. Grabados isotrópicos se dirigen hacia 

abajo y hacia arriba de las aberturas de la fotoresina y aumenta el grabado del agujero, 

como se observa en la Fig. 1.1 (6).  

En grabados anisotrópicos  se utilizan soluciones  acuosas alcalinas de  hidróxido de 

potasio (KOH), hidróxido de sodio (NaOH), hidróxido de litio (LiOH), hidróxido de cesio 

(CsOH), hidróxido de rubidio (RbOH), hidróxido de amonio (NH4OH), entre otras [9]. El 

grabado anisotrópico define muy bien geometrías con formas limitadas por los planos 

cristalográficos, como se muestra en Fig. 1.2 (6). 

 

 
Fig. 1.1 Flujo del proceso de fabricación de un MEMS utilizando micromaquinado en 
volumen, con fotoresina positiva y con grabado húmedo isotrópico [12]. 

 
Fig. 1.2 Flujo del proceso de fabricación de un MEMS utilizando micromaquinado en 
volumen, con fotoresina positiva y con grabado húmedo anisotrópico [12]. 
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1.3.2 Micromaquinado en superficie. 

 

El micromaquinado en superficie, se refiere a las microestructuras que son fabricadas 

en las películas depositadas sobre el sustrato [7]. En la Fig. 1.3 (1-6) se muestra el 

proceso de micromaquinado superficial. En la parte superior del sustrato se deposita 

una capa de sacrificio. A continuación se deposita la fotoresina, luego se deposita la 

mascarilla, después se hace un revelado, se elimina la fotoresina y se deposita el 

patrón de la capa estructural del MEMS. Finalmente, la capa de sacrificio es removida y 

es obtenida una estructura suspendida, ver Fig. 1.3 (6).  

Un punto importante en el proceso de micromaquinado superficial, es controlar el 

esfuerzo interno de la película depositada (capa estructural), si se desea una estructura 

estable al final del proceso [7]. 

 

Fig. 1.3 Flujo del proceso para un MEMS en tecnología de micromaquinado en 
superficie, con fotoresina positiva [9]. 
 

1.4 Principio de operación de estructuras resonantes. 

 

Los sensores en tecnología MEMS explotan el principio de la fuerza de Lorentz, en 

donde una fuerza de Lorentz incrementa el desplazamiento de una estructura 

resonante, el cual puede ser medido por técnicas de detección capacitiva, óptica y 

piezorresistiva. 

Una estructura resonante presenta una respuesta amplificada a una fuente de 

excitación suministrada con una frecuencia igual a la frecuencia resonante de la 

estructura. Esta amplificación es causada por la transferencia eficiente de la energía de 

la fuente de excitación a la estructura [6]. Una estructura generalmente tiene un número 
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infinito de resonancias o modos de vibración; así, un sensor resonante usa una 

estructura que opera en una de estas frecuencias; generalmente, la más usada es la 

primera frecuencia resonante o el primer modo de vibración. Por lo tanto, un sensor 

basado en una estructura resonante puede lograr mayores señales de salida, 

incrementando su sensibilidad. 

Los microsensores de campo magnético resonantes pueden ser excitados en sus 

frecuencias resonantes por fuerzas electrostáticas o fuerzas de Lorentz. Estas 

estructuras comúnmente son integradas por vigas doblemente empotradas ó vigas 

empotradas en un extremo, placa torsional/flexionante o un arreglo de éstas. La 

aplicación de campos magnéticos externos altera las deflexiones de la estructura 

resonante, la cual puede ser detectada a través de técnicas piezorresistiva, óptica y 

capacitiva. Por ejemplo, una estructura resonante basada en una viga doblemente 

empotrada tiene su primera frecuencia resonante asociada a un modo flexionante, 

como se muestra en la Fig. 1.4(a-b). 

 

 

(a)                                                                                (b) 
Fig. 1.4 Vista esquemática de (a) una viga doblemente empotrada y (b) su primer modo 
de vibración tipo flexionante [6].  
 

Si la viga doblemente empotrada es excitada mediante una fuerza armónica con una 

frecuencia igual a su primer frecuencia resonante, entonces la viga tendrá una 

deflexión máxima en su punto medio. La fuente de excitación puede ser una fuerza de 

Lorentz producida por la interacción entre un campo magnético externo y una corriente 

de excitación alternante. Para esto, un lazo de aluminio es depositado sobre la 

superficie de la viga y una corriente de excitación (I) fluye dentro del lazo a una 
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frecuencia aproximadamente igual a la primera frecuencia resonante de la viga, como 

se muestra en la Fig. 1.5. Cuando la viga es expuesta a un campo magnético externo 

(Bx) en la dirección del eje x, entonces una fuerza de Lorentz (FL) es generada. Esta 

fuerza puede ser determinada por: 

 

     
 
F

L
= IB

x
L

y
     (1.1) 

donde Ly es la longitud del lazo de aluminio perpendicular al campo magnético. 

 

 
Fig. 1.5. Vista esquemática del principio de la fuerza de Lorentz actuando sobre una 
viga doblemente empotrada [6]. 
 

La fuerza de Lorentz actúa como una fuente de excitación sobre la viga doblemente 

empotrada, causándole una deflexión. Así, la magnitud de ésta deflexión depende del 

valor de la fuerza de Lorentz, la cual es directamente proporcional a la corriente I y al 

campo magnético Bx.  El método de Rayleigh es una alternativa eficiente para 

determinar la primer frecuencia resonante de estructuras continuas. Como se aprecia 

en (1.2), este método encuentra la primer frecuencia resonante  (fr) por medio de la 

razón de la energía potencial máxima (Umax) respecto a la energía cinética máxima 

(Tmax) de la estructura [6]. Por lo tanto, la fres es obtenida como: 
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Como se aprecia en (1.3) y (1.4),  L es la longitud de la estructura resonante, E es el 

módulo de elasticidad, I es el momento de área de la sección transversal, ρ es la 

densidad, A es el área de la sección transversal y z(x) es la función de la deflexión de 

la estructura resonante. 

La primera frecuencia resonante de una estructura es directamente proporcional a su 

módulo de elasticidad y momento de inercia e inversamente proporcional a su densidad 

y área de la sección transversal. Además, los esfuerzos residuales sobre la estructura 

pueden afectar su frecuencia resonante [6]. Por lo tanto, una variación en estos 

parámetros cambiará la magnitud de la frecuencia resonante.  

Otro parámetro importante en el funcionamiento de la estructura resonante es el efecto 

de amortiguamiento, el cual limita la amplitud máxima de la estructura. El nivel de 

amortiguamiento de una estructura resonante es determinada mediante su factor de 

calidad Q, como se aprecia en (1.5), el cual mide la cantidad de pérdida de energía 

durante la operación de la estructura resonante. Q es definido como la razón de la 

energía total almacenada en la estructura (EM) respecto a la energía pérdida por ciclo 

(EC) debido al efecto de amortiguamiento: 

    2 M

C

E
Q

E
p=       (1.5) 

Un Q alto implica una resonancia pronunciada de la estructura (ver Fig. 1.6), la cual 

puede mejorar el funcionamiento y resolución del resonador. Si la estructura tiene un 

alto Q entonces un valor pequeño de energía será necesario para mantener la 

resonancia en amplitud constante y la circuitería electrónica tendrá un mínimo efecto 

sobre la frecuencia resonante. También, un Q alto indica que la estructura resonante 

tiene baja sensibilidad a disturbios mecánicos de los alrededores (por ejemplo, 

vibraciones mecánicas) [6]. 

Generalmente el factor de calidad total (Qt) de una estructura resonante depende de las 

siguientes tres fuentes de amortiguamiento como puede verse en (1.6) [6]: 1) energía 
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disipada a un fluido exterior (1/Qa), 2) la energía acoplada a través del soporte de la 

estructura a un sustrato (1/Qs), y 3) la pérdida de energía intrínseca dentro del material 

de la estructura (1/Qi). Entonces, QT está dado por: 

     
1 1 1 1

t a s iQ Q Q Q
= + +      (1.6) 

 

Fig. 1.6. Respuesta de la amplitud (unidades arbitrarias) típica de una estructura 
resonante con alto factor de calidad [6]. 
 

A presión atmosférica, generalmente la mayor pérdida de energía de una estructura 

resonante es debida a la energía disipada a un fluido exterior. Esta pérdida de energía 

es causada por las interacciones de la estructura resonante con el fluido exterior (por 

ejemplo, aire) y su valor depende de la presión del fluido exterior, la naturaleza del 

fluido, el tamaño y forma de la estructura resonante, el tipo de vibración y su distancia 

“gap” de separación respecto a las superficies adyacentes . El factor de calidad (Qa) 

asociado a esta pérdida de energía tiene un importante incremento cuando la presión 

del fluido decrece a valores cercanos al vacío. En este caso, la estructura resonante 

tendrá mayores amplitudes que incrementen la sensibilidad y resolución de un sensor 

resonante. Asi, este sensor mejorará su funcionamiento mediante un empaquetado en 

vacío.  

La energía disipada por el amortiguamiento estructural (1/Qs) es debido a la energía 

acoplada de la estructura resonante a través de sus soportes a la estructura base 
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exterior. Esta energía puede ser reducida por medio de un adecuado diseño de la 

estructura tal como una estructura resonante balanceada, localizando los soportes de 

la estructura en los nodos de su modo de vibración y usando un sistema de 

desacoplamiento entre la estructura y su suporte [6]. 

 

1.5 Técnicas de detección 

 

En esta sección se presenta la descripción de tres técnicas de detección para el 

monitoreo de campos magnéticos usando estructuras resonantes de silicio. 

 

1.5.1 Técnica de detección piezorresistiva 

 

En esta sección se describe la técnica de detección piezorresistiva en un microsensor 

de campo magnético.  

Las Fig. 1.7(a-b) muestran una descripción del principio de operación de un 

microsensor de campo magnético basado en una estructura resonante. La estructura 

está integrada por microvigas empotradas en un extremo con forma de U, las cuales 

son conectadas a un sustrato de silicio. El microsensor usa una técnica de detección 

piezorresistiva por medio de un puente de Wheatstone con dos piezorresistores activos 

(localizados sobre la microvigas) y dos piezorresistores pasivos (depositados sobre el 

sustrato). Los piezorresistores activos pueden cambiar sus magnitudes de resistencia; 

mientras, los piezorresistores pasivos tienen resistencias constantes. Usando un lazo 

de aluminio, una corriente de excitación alternante (I) es aplicada con una frecuencia 

igual a la frecuencia resonante de las microvigas. Cuando la estructura es expuesta a 

un campo magnético externo (unidades de teslas) Bx en la dirección del eje x, entonces 

una fuerza de Lorentz es generada como se aprecia en (1.1). 

La fuerza de Lorentz produce una deformación longitudinal (εx) en los dos 

piezorresistores activos, lo que altera sus valores de resistencia de acuerdo a: 

                         eD = xR G R       (1.7) 

donde ΔR es la variación de la resistencia de cada piezoresistor como se aprecia en 

(1.7), G es el factor de galga (es un parámetro determinado empíricamente por el 
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fabricante) semiconductora de los piezoresitores y R es la resistencia de cada 

piezoresistor. La galga semiconductora extensiométrica es básicamente una resistencia 

eléctrica. El parámetro variable sujeto a medida es la resistencia de dicha galga. Esta 

variación de resistencia depende de la deformación que sufre la galga. Así fuerzas de 

comprensión, tracción o torsión, aplicadas sobre materiales elásticos, generan 

deformaciones que alteran el factor de galga, respondiendo ésta con una variación de 

su propia resistencia eléctrica. Los cambios en la resistencia se originan por la 

modificación de su geometría en la longitud o el área y el cambio en la resistividad. Sin 

embargo, la salida del medidor de deformación del semiconductor es no lineal con la 

deformación y la sensibilidad de deformación puede ser muy dependiente de la 

temperatura [8]. 

 

(a)                                                 (b) 
Fig. 1.7. (a) Vista esquemática de un microsensor de campo magnético resonante 
basado sobre microvigas empotradas en un extremo en forma de U y (b) el puente de 
Wheatstone asociado [6]. 
 
El cambio de resistencia de los piezorresistores activos origina una variación en el 

voltaje de salida (Vout) del puente de Wheatstone. Para este caso, Vout es determinado 

por: 

D
=

+ D2
out bias

R
V V

R R
                                                (1.8) 

donde Vbias es el voltaje de alimentación del puente de Wheatstone.  

La sensibilidad  (S) del microsensor es obtenida como la razón de la variación del 

voltaje de salida respecto al rango de campo magnético externo (ΔBx): 



 

Capítulo 1. Marco Teórico y Estado del Arte de Sensores Magnéticos 
 

15 

 

     out

x

V
S

B

D
=
D

      (1.9) 

Consecuentemente, la magnitud del campo magnético externo es medida por medio 

del voltaje de salida del puente de Wheatstone. La técnica de detección piezorresistiva 

es simple y fácil de utilizar en microsensores de campo magnético resonantes. 

 

1.5.2 Técnica de detección óptica 

 

Esta sección presenta un microsensor de campo magnético que usa la técnica de 

detección óptica.  

Un resonador tipo xilófono usado como microsensor de campo magnético con 

detección óptica fue diseñado por Zanetti et al. [6]. El xilófono consiste de una 

microbarra rectangular soportada (en los nodos de su modo de vibración fundamental) 

por cuatro microvigas, como se muestra en la Fig. 1.8. Una corriente de excitación 

alternante (I) es aplicada a la frecuencia resonante del xilófono con la presencia de un 

campo magnético externo (Bx), produciendo una fuerza de Lorentz que flexiona la 

microbarra. Esta deflexión es detectada ópticamente a través de un láser pequeño, el 

cual ilumina el extremo libre del xilófono y la deflexión del haz de luz reflejada es 

sincrónicamente detectada con un dispositivo sensible de posición. Así, las deflexiones 

del xilófono  

 

Fig. 1.8. Vista esquemática del principio de operación de un microsensor de campo 
magnético basado en una microviga resonante tipo xilófono, el cual fue diseñado por 
Zanetti et al. [6]. 
son proporcionales a los campos magnéticos aplicados. Un campo magnético es 

generado por una bobina de calibración para mantener un rango dinámico apropiado e 
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inyectar campos magnéticos cuando la resonancia del xilófono es perdida. Además, la 

magnitud de la corriente de excitación puede ser ajustada a través de un lazo de 

retroalimentación. El microsensor de Zanetti tiene un tamaño de 5000 ´ 500 ´ 250 μm, 

un factor de calidad cercano a 7000, una resolución alrededor de 1 nT y un consumo 

de potencia de unos pocos miliwatts. 

 

1.5.3 Técnica de detección capacitiva 

 

Esta sección presenta un microsensor de campo magnético resonante que usa la 

técnica de detección capacitiva. 

Kádár et al. [6] desarrolló un microsensor de campo magnético basado en una 

microplaca (2800 ´ 1400 ´ 12 μm) torsional resonante de silicio que integra un sistema 

de lectura capacitiva, ver Fig. 1.9(a). El microsensor contiene un lazo rectangular de 

aluminio sobre la microplaca torsional, el cual activa un movimiento oscilante bajo la 

presencia de un campo magnético externo (Bx). La magnitud de la oscilación es medida 

a través de la variación de la capacitancia entre los electrodos de polisilicio localizados 

sobre la superficie de la microplaca y los electrodos de aluminio ubicados debajo del 

empaquetado, como se muestra en la Fig. 1.9(b). De esta forma, los valores de Bx son 

convertidos en una señal eléctrica por medio de los electrodos del capacitor con un 

“gap” de 10 μm. Las deflexiones de la microplaca pueden alcanzar grandes valores si la 

corriente eléctrica en el lazo de aluminio tiene una frecuencia cercana a la frecuencia 

resonante de la microplaca. 

El sensor de Kádár es fabricado usando una combinación de un proceso bipolar, 

micromaquinado y unión anódica de silicio con empaquetado tipo vidrio en el Instituto 

de Microelectrónica y Tecnología Submicro de Delft (DIMES). Este microsensor con un 

sólo lazo presenta una sensibilidad de 500 μV×μT-1
, una frecuencia resonante 

aproximada de 2.4 kHz, un factor de calidad de 700, una presión de operación de 5 Pa 

y un consumo de potencia del orden de miliwatts. El microsensor requiere un circuito 

electrónico complejo para el procesamiento de la señal y puede alcanzar un límite de 

detección de 1 nT con un empaquetado en vacío. 
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(a)                                                                   (b) 
Figura 1.9. (a) Vista esquemática del principio de operación y (b) sección transversal 
del microsensor de campo magnético resonante desarrollado por Kádár et al. [6]. 
 

1.6 Empaquetado o encapsulado 

 

Las principales funciones del encapsulado para dispositivos en tecnología MEMS son: 

soporte mecánico, protección contra el medio ambiente, conexión eléctrica a otros 

componentes del sistema y consideraciones térmicas [10], es decir, dar una protección 

a los dispositivos MEMS para llevar a cabo su buen funcionamiento, ya que estos 

dispositivos en algunas ocasiones interactúan en ambientes agresivos, en intensas 

vibraciones, con fluidos corrosivos y en temperaturas extremas [11].  También, el 

empaquetado de los sensores se puede realizar a diferentes presiones. En algunas 

aplicaciones como en el caso de estructuras resonantes, a bajas presiones se obtienen 

mejores factores de calidad y bajo factor de amortiguamiento [11], lo cual permite 

incrementar la sensibilidad de microsensores que operan con estructuras resonantes.  

Para los tipos de empaquetados, es posible encontrar grupos de estos en varias 

categorías. Cuatro de estas categorías son: empaquetados de metal, cerámicos, de 

plástico y de películas delgadas multicapas [10]. 

En este trabajo los cálculos se realizan de acuerdo a un empaquetado al vacio a una 

presión del aire de 10 Pa, porque a dicha presión la estructura resonante propuesta 

para el microsensor tiene un alto factor de calidad y bajo factor de amortiguamiento, lo 

que ayuda a tener una mejor sensibilidad y resolución del sensor. 
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1.7 Comparación de sensores de campo magnético 

 

Los microsensores de campo magnético basados en tecnología MEMS tienen 

principios de operación simples, que permiten el diseño de estructuras ligeras y 

compactas, integradas por pocos elementos (por ejemplo, microvigas empotradas en 

un extremo, un lazo de aluminio, piezorresistores y electrodos). Estos microsensores 

pueden medir pequeños campos magnéticos alrededor de nanoteslas; aunque, la 

reducción de este nivel (a campos magnéticos del orden de picoteslas) podría ser 

alcanzado con futuros diseños optimizados de las estructuras resonantes y circuitos 

electrónicos. Generalmente, el rango de sensibilidad de estos microsensores es 

ajustado cambiando la corriente de excitación del lazo de aluminio, el cual puede medir 

pequeños y grandes campos magnéticos. Estos microsensores pueden ser usados 

cerca de las fuentes de campos magnéticos debido a su reducido tamaño y tienen un 

consumo de potencia de unos pocos miliwatts. 

La Fig. 1.10 muestra el rango dinámico de los sensores de campo magnético más 

comunes, incluyendo los fabricados en tecnología MEMS. Con base en estos 

resultados, los microsensores de campos magnéticos basados en tecnología MEMS 

podrían competir con los sensores convencionales en numerosas aplicaciones para 

medir campos magnéticos mayores de 1 nT. La tecnología MEMS permite el desarrollo 

de microsensores de bajo costo por medio de técnicas de fabricación en grandes 

volúmenes y su potencial integración con circuitos integrados (IC, por sus siglas en 

inglés) en el mismo sustrato del microsensor. Esto es una característica atractiva de los 

microsensores MEMS para futuros mercados. 
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Fig. 1.10 Rango dinámico aproximado de diferentes sensores de campo magnético [6]. 
 

1.8 Algunas aplicaciones  

 

Los microsensores de campo magnético ofrecen nuevas capacidades que pueden ser 

usadas en sectores industriales tales como el sector automotriz, militar, oceanográfico, 

médico, en la aeronáutica y ciencia ambiental. La Fig. 1.11 muestra un rango de 

señales magnéticas típicas de varias fuentes y algunas de sus aplicaciones de acuerdo 

al rango de la señal de la fuente. Un arreglo de sensores de campo magnético 

separados una pequeña distancia puede medir la velocidad y el tamaño de vehículos 

para clasificación de tráfico. El control de la velocidad, ángulo del volante de dirección, 

sistemas antibloqueo (ABS por sus siglas en inglés) y el programa de estabilidad 

electrónica (Elektronisches Stabilitätsprogramm en alemán "Programa Electrónico de 

Estabilidad", abreviado ESP) son aplicaciones de los sensores magnéticos. El sistema 

ESP mantiene la estabilidad dinámica del vehículo en situaciones críticas tales como 

superficies deslizantes y frenado brusco. Este sistema necesita información del ángulo 

del volante de dirección, velocidad de la llanta y aceleraciones laterales y angulares 
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que son obtenidas mediante acelerómetros, giróscopos, sensores de presión y de 

campo magnético.  

 

 

Fig. 1.11 Rango de señales magnéticas típicas de varias fuentes y sus aplicaciones en 
este rango [6]. 
 

En el sector militar, los sensores de campo magnético son usados para localizar 

artillería que contiene explosivos peligrosos, carga propulsora y agentes químicos. La 

magnetización residual de la artillería es proporcional a su volumen exterior, el espesor 

de su carcasa, la razón longitud a diámetro, la permeabilidad relativa y su orientación 

en el campo geomagnético. Además, el sensor de campo magnético puede ser usado 

para seguimiento de misiles autónomos o munición inteligente durante su vuelo y para 

detectar submarinos [6]. 
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CAPÍTULO 2 
 

Diseño 

 

 

  

 

 

 

 

 

En este capítulo se describe el diseño del microsensor de campo magnético propuesto 

en esta tesis, que está basado en tecnología MEMS y que opera con la fuerza de 

Lorentz; así, como la resolución, el ruido electrónico, el ruido 1/f y el ruido del 

amplificador de dicho microsensor, son presentados. 

 

2.1 Diseño del microsensor de campo magnético 

 

En el capítulo anterior, se describieron algunas estructuras resonantes y técnicas de 

detección en tecnología MEMS; así como, algunos procesos de fabricación. De 

acuerdo a esto, se tiene como propuesta el diseño de una estructura resonante de 

silicio para detectar campos magnéticos en dos direcciones ortogonales (2D), la cual 

utiliza la técnica de detección piezorresistiva y está basada en el proceso de 

micromaquinado en volumen. La estructura está compuesta por microvigas doblemente 

empotradas en forma de cruz, en las cuales se deposita un lazo de aluminio. En este 

lazo circula una corriente eléctrica alterna con una frecuencia igual a la del primer modo 

de vibración de la estructura. Cuando un campo magnético externo interactúa con la 

corriente eléctrica se produce una fuerza de Lorentz perpendicular al campo magnético 

y a la corriente eléctrica. Se realizó una estructura tipo cruz de silicio, con dos variantes 

5 y 15 µm de espesor, 1,000 µm de longitud y 28 µm de ancho, un empotramiento de la 

cruz que consta con una salida independiente de 10 µm de ancho y 35 µm de longitud, 

Nunca consideres el estudio como una 

obligación, sino como una oportunidad para 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del 

saber. 

Albert Einstein (1879-1955) 

!
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el lazo de aluminio es de 8 µm de ancho y 1 µm de espesor, se presenta el diseño en la 

Fig. 2.1. 

El sensor de campo magnético propuesto utiliza la técnica de detección piezorresistiva 

con cuatro piezorresistores tipo p (dopados en boro), lo cual simplifica el procesamiento 

de la señal. Los cuatro piezorresistores de igual resistencia están conectados a un 

sistema de puente de Wheatstone. Los cuatros piezorresistores serán activos, es decir, 

cambiarán su resistencia debido a la deformación. Estos piezorresistores se 

implementarán sobre la estructura en un extremo empotrado donde estén presentes 

esfuerzos y deformaciones máximos para incrementar el cambio en su resistencia, 

como se aprecia en la Fig. 2.2(a-b). Esta variación provocará un cambio en la tensión 

eléctrica de salida del puente de Wheatstone, la cual es proporcional al campo 

magnético aplicado. 

Se consideraron espesores de 5 y 15 µm para dicha estructura de acuerdo al proceso 

de fabricación micromaquinado en volumen con obleas tipo SOI (Silicio Sobre Aislante, 

por sus siglas en inglés Silicon On Insulator), ver Fig. 2.3(a-c). En la Fig. 2.4 se 

muestran las dimensiones de la estructura propuesta. 

 

 
Fig. 2.1 Vista esquemática de la estructura y puente de Wheatstone del microsensor de 
campo magnético. 
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                   (a)                                                       (b) 

Fig. 2.2 Vista esquemática (a) de las conexiones de los cuatro piezorresistores tipo p y 

(b) el diagrama de puente de Wheatstone. 

 

    

(a)                                                                    (b)  

 
     (c) 

Fig. 2.3 Vista esquemática de los materiales considerados para el diseño del 

microsensor de campo magnético. Estos materiales son: (a) un sustrato de silicio, una 

capa de dióxido de silicio (SiO2), una capa activa de silicio, una estructura resonante de 

silicio, y cuatro piezorresistores dopados con boro, (b) una capa aislante de SiO2 y (c) 

una capa metálica de aluminio. 
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En la parte superior de la estructura de silicio y sobre el óxido de silicio se coloca un 

lazo de aluminio, como se aprecia en la Fig. 2.3 (c). En este lazo circula una corriente 

eléctrica alterna (IAL) que puede interactuar con un campo magnético externo (Bx,y) (ya 

sea que vaya en la dirección x ó y, o en ambas direcciones) perpendicular a la longitud 

(Lx,y) de la microviga. Esta interacción produce una fuerza de Lorentz (FL) que causa 

una deflexión sobre la estructura. Si la frecuencia de la corriente alterna es similar a la 

primer frecuencia resonante tipo flexionante de la estructura del microsensor, entonces, 

la estructura oscilará en resonancia (ver Fig. 2.5(a-b)). La fuerza de lorentz es 

determinada por: 

  
F

L
= I

AL
B

x,y
L

x,y
 (2.1) 

( )2 2
AL RMS
I I sen ftπ=                 (2.2) 

donde IRMS es la raíz media cuadrada (RMS, por sus siglas en inglés) de la corriente IAL, 

Lx,y es la longitud del conductor de aluminio localizado sobre la superficie de la 

estructura tipo cruz, la cual es perpendicular al campo magnético Bx,y, f es la frecuencia 

y t es el tiempo. 

 

 
Fig. 2.4 Dimensiones (µm) de la estructura resonante simétrica del microsensor de 
campo magnético. 
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 (a) 

Fig. 2.5 Vista esquemática del principio de operación del microsensor de campo 
magnético, (a) se representa la fuerza de Lorentz cuando el campo magnético entra en 
dirección del eje “y”, (b) se representa la fuerza de Lorentz cuando el campo magnético 
entra en dirección del eje “x”. 
 

La fuerza de Lorentz produce un momento flexionante (M) sobre la estructura que 

causa una deformación (ε), lo cual tiene una componente longitudinal (εl) y una 

componente transversal (εt) sobre los piezorresistores activos en un empotramiento de 

la estructura. Como ya se mencionó anteriormente, los piezorresistores cambian su 

resistencia producto de esa deformación, provocando un cambio en el voltaje de salida 

del puente de Wheatstone. Por lo tanto, el campo magnético aplicado sobre el sensor 

puede ser convertido en una señal eléctrica. 

Las magnitudes de Μ y ε son determinadas por 

,

1

8
L x yM F L=   (2.3) 

,

2

4

3

L x y
F L

Ebh
ε =      (2.4) 

donde L es la longitud de un lado de la estructura, E es el módulo de Young, b es el 

ancho, h es el espesor y (Lx o Ly) dependiendo en que eje este actuando la fuerza de 

Lorentz. 

Las componentes longitudinal y transversal de la deformación producen una variación 

en la resistencia inicial (Ri) de los cuatro piezorresistores, lo cual cambia el voltaje de 

salida del puente de Wheatstone. Este cambio de resistencia (∆Ri) está dado por [23]: 
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 ( )π ε π ε∆ = +
i l l t t i
R R            (2.5) 

donde πt es el coeficiente piezorresistivo transversal, πl es el coeficiente piezorresistivo 

longitudinal y Ri  = R1 = R2 = R3 = R4. 

La variación del voltaje de salida (∆Vout) del puente de Wheatstone se expresa de la 

siguiente manera 

( )out l l t t in
V Vπ ε π ε∆ = +                  (2.6) 

donde Vin es el voltaje de alimentación del puente de Wheatstone. 

La sensibilidad (S) del microsensor es obtenida como la razón de la variación del 

voltaje de salida  del puente de Wheatstone con respecto al rango de la densidad de 

campo magnético externo aplicado (∆Bx,y): 

,

out

x y

V
S

B

∆
=
∆

 (2.7) 

La sensibilidad del microsensor es proporcional a la deformación que sufren los 

piezorresistores activos causada por el campo magnético Bx,y. Este microsensor 

convierte la señal de campo magnético en una señal eléctrica. 

 

2.2 Resolución 

 

La resolución define la mínima cantidad de campo magnético (Bmin) del microsensor,  la 

cual representa el límite menor de su rango dinámico. La resolución es directamente 

proporcional al ruido electrónico (VN)  e inversamente proporcional a la sensibilidad (S) 

del microsensor. 

 

B
min

=
V

N

S
 (2.8) 

El ruido electrónico restringe la resolución, por lo tanto debe ser considerado para el 

análisis del microsensor. De acuerdo a la operación del microsensor propuesto, las 

principales fuentes de ruido electrónico son: ruido térmico, ruido 1/f  y ruido del 

amplificador. Estas fuentes de ruido se mencionan a continuación. 
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2.2.1 Ruido térmico. 

 

El movimiento térmico de los portadores de carga genera un ruido térmico [13], el cual 

es independiente de la frecuencia para valores de 1010 Hz [14]. El valor de la raíz media 

cuadrada (RMS) del voltaje de ruido (VTR), causado por el ruido térmico es determinado 

como [15] 

( )2 1
4

TR B R T
V k T R f f= −                  (2.9) 

donde kB es la constante de Boltzmann (1.38 × 10-23 J· K-1), TR la temperatura absoluta, 

RT representa la resistencia de Thevenin del puente de Wheatstone, que es la 

resistencia de los piezorresistores, en este caso Ri= RT y (f2 - f1) es el ancho de banda 

del microsensor.  

 

2.2.2 Ruido 1/f 

 

El ruido 1/f es debido al número y movilidad de los portadores de carga [16] y es 

inversamente proporcional al número de portadores de carga [17]. El valor RMS del 

voltaje del ruido 1/f (V1/f), es calculado de la siguiente ecuación [18] 

 

2

2

1/

1

ln
2

H in

f

V f
V

N f

α  
=  

 
 (2.10) 

donde αH = 2 × 10-3 es una constante del material silicio( baja calidad) [19] y N es el 

número de portadores de carga, el cual depende de la concentración de dopaje (ρdoping) 

del piezoresistor y su volumen (VR). El número de portadores (N) se determina por [20] 

 

ρ= =,      doping R R R R RN V V L b h  (2.11) 

donde LR, bR y hR son la longitud, ancho y espesor del piezorresistor respectivamente. 

Generalmente, el ruido 1/f disminuye mientras se incrementa la primera frecuencia de 

resonancia de los resonadores. Por lo tanto, un resonador con baja frecuencia se verá 

afectado en un incremento en el ruido 1/f. Sin embargo, el diseño de microsensores a 

altas frecuencias demanda el desarrollo de tarjetas electrónicas con osciladores de alta 

estabilidad y resolución del orden de muy pequeños Hz. Un pequeño cambio en la 
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frecuencia del oscilador causará una reducción importante en la sensibilidad del 

microsensor. Lo ideal es desarrollar microsensores de campo magnético basados en 

estructuras resonantes que operen en el rango de frecuencias resonantes en el orden 

de kHz. 

 

2.2.3 Ruido del amplificador 

 

La señal del voltaje de salida del puente de Wheatstone se debe amplificar, en este 

caso se utilizará un amplificador de instrumentación AD624 de Analog Devices®. Este 

amplificador tiene un voltaje de ruido VA = 4 nV·Hz-1/2 [21], el cual debe ser considerado 

durante la evaluación del valor RMS del voltaje de ruido electrónico total (VN). El valor 

de VN  puede ser determinado en función de VTR, V1/f y VA [19,22]: 

 

( )= + + −
2 2 2

1/ 2 1N TR f A
V V V V f f  (2.12) 

Este voltaje de ruido representa el nivel del offset del microsensor propuesto sin la 

presencia de un campo magnético externo. 
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CAPÍTULO 3 
 

Modelado Matemático del Microsensor Magnético 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describen los modelos analíticos para determinar los parámetros 

mecánicos del microsensor magnético propuesto, como la frecuencia de resonancia 

(primer modo de vibración), factor de calidad de los principales mecanismos de pérdida 

de energía de la estructura resonante y la determinación de los voltajes de los 

principales tipos de ruidos del microsensor. 

 

3.1 Modelado de la frecuencia de resonancia del microsensor. 

 

Una estructura puede operar en su frecuencia de resonancia cuando es excitada por un 

agente externo que opere a una frecuencia muy cercana a su resonancia. En este 

caso, el agente externo es la fuerza de Lorentz y la operación resonante del sensor tipo 

cruz se da cuando la corriente de excitación alterna tiene una frecuencia similar a la 

primera frecuencia de resonancia de la estructura. 

La frecuencia fundamental de una viga uniforme depende de sus condiciones de 

frontera (tipos de soporte). Por ejemplo, puede tratarse de una viga doblemente 

empotrada o viga empotrada en un extremo que son las más comunes.  

El modelo analítico propuesto para determinar la primer frecuencia resonante del 

microsensor de campo magnético está basado en el método de Rayleigh, el cual es un 

método de parámetros distribuidos. También, se utilizó el método de Macaulay, el cual 

Tanto si crees que puedes hacerlo, 

como si no, en los dos casos tienes 

razón.  

Henry Ford (1863-1947) 
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es adecuado para estructuras con secciones transversales variables y sujetas a 

diferentes tipos de cargas [24]. La teoría de vigas Euler-Bernoulli se utilizó para 

determinar la ecuaciones de deflexiones  de la estructura del microsensor.  

El método de Rayleigh estima la frecuencia de resonancia asumiendo la conservación 

de la energía en la estructura resonante; así, la energía cinética máxima (Tm) es igual a 

la energía potencial máxima (Um).  

      =
m m
T U      (3.1) 

El modelo analítico para calcular la frecuencia de resonancia de la estructura propuesta 

tiene las siguientes consideraciones 

• La estructura está expuesta a deflexiones pequeñas y está compuesta por 

material isotrópico y homogéneo. 

• La sección del empotramiento con menor longitud (10 µm) se desprecia para 

este análisis. 

• En la estructura están presentes cargas uniformemente distribuidas, cargas 

concentradas y momentos flexionantes. 

• La estructura debe tener una razón de aspecto (longitud/espesor) mayor a 10, lo 

cual es una condición para usar la teoría de vigas de Euler-Bernoulli. 

• Solamente se incluye como material al silicio despreciando el efecto del lazo de 

aluminio y del oxido de silicio. 

En la Fig. 3.1 se muestran los momentos flexionantes, las reacciones y las cargas de 

peso de la estructura de silicio despreciando el efecto del lazo de aluminio y la capa de 

óxido de silicio, sin estar presente la fuerza de Lorentz. 

En la Fig. 3.2 se aprecian los parámetros considerados para representar las 

dimensiones, que son útiles para el análisis con los métodos antes mencionados. 

Tomando en cuenta esos parámetros y esa geometría, Um y Tm son determinadas por: 

∂∂ ∂
= + +

∂ ∂ ∂

    
    

     
∫ ∫ ∫

1231 12

1 12

22 2
22 2

3 31 1 2 2

2 2 2

0
2 2 2

( )( ) ( )
LL L

m

L L

EIEI EI
U dx dx dx

x x x

z xz x z x
 (3.2) 

( ) ( ) ( ) ( )
ρρ ρ

π
 

= + + 
  

∫ ∫ ∫
1231 12

1 12

2 2 2 23 31 1 2 2
1 2 3

0

2 ( ) ( ) ( )
2 2 2

LL L

m

L L

T
b hb h b h

f z x dx z x dx z x dx  (3.3) 
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donde las longitudes L12 = L1 + L2, L123 = L1 + L2 + L2,  zj(x), bj, hj, e Ij  representan la 

deflexión de la estructura, el ancho, el espesor y el momento de inercia, 

respectivamente, en cada sección de la estructura tipo cruz. Además, E y ρ son el 

módulo elástico y la densidad de la estructura de material silicio. 

 
Fig. 3.1 Cargas de reacción, momentos flexionantes y el peso de la estructura 
uniformemente distribuido del microsensor de campo magnético. 
 

 
Para el caso de estudio: 

  
I
1
=

1

12
b

1
h

1

3
, I

2
=

1

12
b

2
h

2

3
, I

3
=

1

12
b

3
h

3

3          (3.4) 

Sustituyendo las ecuaciones (3.2) y (3.3) en la ecuación (3.1) se obtiene: 

π
 

=  
 

1 2

1

2

m

r

m

U
f

T
 (3.5) 

La función de deflexión zj(x) de la viga en cada sección de la estructura puede ser 

obtenida a través de la teoría de Euler-Bernoulli y el método de Macaulay. Las 

deflexiones son determinadas de: 

∂
= < <

∂

2

1
1 1 12

( )
( ),     0 ,

z x
EI M x x L

x
 (3.6a) 
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2

2
2 2 1 122

( )
( ),      ,

z x
EI M x L x L

x

∂
= < <

∂
 (3.6b) 

2

3
3 3 12 1232

( )
( ),      

z x
EI M x L x L

x

∂
= < <

∂
 (3.6c) 

donde Mj(x) es el momento de flexión en la j-ésima sección de la estructura y es 

representado por las funciones de Macaulay. 

 
Fig. 3.2 Parámetros de las dimensiones para el análisis de la frecuencia de resonancia. 
 

Las deflexiones en cada sección de la estructura pueden cumplir las siguientes 

condiciones: 

1
1

1 1 2 1
1 1 2 1

3 122 12
2 12 3 12

(0)
   z (0) 0,                    0,

( ) ( )
  z ( ) ( ),            ,

( )( )
( ) ( ),        

z

x

z L z L
L z L

x x

z Lz L
z L z L

x x

∂
= =

∂

∂ ∂
= =

∂ ∂

∂∂
= =

∂ ∂

                     (3.7) 

El método de Macaulay puede representar varios tipos de cargas a través de la 

siguiente notación: 
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x − a
n

=
0 para x < a

(x − a) para x ≥ a











   n = 0,1,2...  

El exponente n acepta tres valores: n = 0 para una carga uniformemente distribuida, n = 

-1 para una carga concentrada y n = -2 para un momento de flexión en la estructura. 

Las reglas de integración del método de Macaulay son:  

+

+

 − ≤


− = 
− >

 +

∫

1

1

            0

  
1

    0
1

n

n

n

x a para n

x a dx
x a para n

n

 

La función de carga de la estructura se obtuvo mediante las funciones de Macaulay: 

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

12 1 0 0

0 0 1 1 1 0 1 2

0 0 00

2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2

0 1 2 3 0 1 2 3

( ) 0 0 0 2 2

          

          

q x M x R x x x L R x L L

x L x L L x L L x L L L

R x L L L M x L L L

ω ω

ω ω ω ω

−− −

− −

= − − + − − − + − + − +

− − + − + − − + + − + +

+ − + + + − + +

    (3.8) 

Basándose en las reglas de integración de las funciones Macaulay,  la función de carga 

cortante V(x) se obtiene integrando la ecuación (3.8) con respecto a x. 

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

ω ω

ω ω ω ω

−

−

= − − + − − − + − + − +

− − + − + − − + + − + +

+ − + + + − + + +

01 0 1 1

0 0 1 1 1 0 1 2

1 1 11

2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 1

0 1 2 3 0 1 2 3 1

( ) 0 0 0 2 2

          

          

V x M x R x x x L R x L L

x L x L L x L L x L L L

R x L L L M x L L L C

    (3.9) 

El momento flexionante M(x) se obtiene integrando la ecuación (3.9) con respecto a x. 

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

10 1 2 2

0 0 1 1 1 0 1 2

2 22

2 1 2 1 2 3 1 2

2 1 0

3 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

1 2

1 1
( ) 0 0 0 2 2

2 2

1 1 1
          

2 2 2

1
          

2

          

M x M x R x x x L R x L L

x L x L L x L L

x L L L R x L L L M x L L L

C x C

ω ω

ω ω ω

ω

= − − + − − − + − + − +

− − + − + − − +

+ − + + + − + + + − + +

+ +

(3.10) 

donde C1 y C2 son constantes determinadas a través de las condiciones de frontera de 

las funciones del esfuerzo cortante y el momento. 

Asumiendo que la estructura es simétrica, las reacciones y momentos en cada uno de 

los cuatros extremos son iguales a R0 y M0. Así, las condiciones de frontera para el 
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esfuerzo cortante y la función del momento flexionante en los cuatro extremos están 

determinadas por: V(0) = R0 y M(0) = M0. Usando estas condiciones en las ecuaciones 

(3.9) y (3.10), se obtiene C1 = C2 = 0. 

Debido a la simetría de la estructura, los pesos por unidad de longitud de las secciones 

1 y 3 son iguales (ω1 = ω2). Estos pesos son determinados como: 

             
ω ρ=j j jgb h

                         
                             (3.11) 

donde g es la aceleración de la gravedad. 

Usando la ecuación (3.10), se obtienen los siguientes momentos flexionantes en las 

tres secciones del microsensor.  

Para 0 < x < L1: 

ω= − − + − − −
0 1 2

1 0 10

1
( ) 0 0 0

2
M x M x R x x           (3.12) 

Para L1 < x < L12: 

( )

ω ω

ω

= − − + − − − + −

+ − + − −

0 1 2 2

2 0 0 1 1 1

1 2

0 1 2 2 1

1 1
( ) 0 0 0

2 2

1
            2 2

2

M x M x R x x x L

R x L L x L

                     (3.13) 

Para L12 < x < L123:  

( ) ( )

ω ω

ω ω

= − − + − − − + −

+ − + − − − − +

0 1 2 2

3 0 0 1 1 1

1 22

0 1 2 2 1 3 1 2

1 1
( ) 0 0 0

2 2

1 1
            2 2

2 2

M x M x R x x x L

R x L L x L x L L

                (3.14) 

Estas ecuaciones de momentos flexionantes son sustituidas en las ecuaciones (3.6a-c). 

Después, estas ecuaciones son integradas dos veces con respecto de x para obtener  

la deflexión en cada sección de la estructura. Para esto se utilizan las reglas de las 

funciones de Macaulay y las condiciones de frontera en la ecuaciones (3.7). De esta 

forma, las deflexiones están dadas por: 

Para 0 < x < L1: 

ω
 

= − − + − − − 
 

2 3 4

1 0 0 1

1

1 1 1 1
( ) 0 0 0

2 6 24
z x M x R x x

EI
           (3.15) 
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Para L1 < x < L12: 

( )

2 3 4 4

2 0 0 1 1 1

2

3 4

0 1 2 2 1 3 4

1 1 1 1 1
( ) 0 0 0

2 6 24 24

1 1
          2

3 24
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            (3.16) 

con 

2 3 2 3 22

3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2

1

1 1 1 1 1
1

2 6 2 6 4

I
C M L R L L M L R L L R L

I
ω ω

 
= − + − + − + − 

 
 

2 3 4 2 3 4 3 22

4 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 2

1

1 1 1 1 1 1 1 1

2 3 8 2 3 8 24 4

I
C M L R L L M L R L L R L R LL

I
ω ω

 
= − + − + − + + 

 
 

Para L12 < x < L123: 
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Los propiedades geométricas, físicas y mecánicas usadas para el modelado de la 

frecuencia de resonancia para este microsensor son los siguientes: Ei = 169.8 GPa, hi = 

h1 = h2 = h3 (que pueden ser de 5 µm ó 15 µm), ρ = 2,330 kg/m3, b1 = b3 = 28 µm, b2 = 

1,000 µm, L1 = L3 = 486 µm, L2 = 28 µm. 

Para determinar la primer frecuencia resonante de la estructura propuesta, se 

determinan las energías máximas cinética y potencial a través de la sustitución de las 

ecuaciones (3.15-3.17) en las ecuaciones (3.2) y (3.3). Entonces, se sustituyen estas 

energías en la ecuación (3.5) y se determina el primer modo de vibración de la 

estructura propuesta con espesores de 5 µm y 15 µm, respectivamente. 

 

3.2 Modelado del factor de calidad 

 

En el comportamiento mecánico de la estructura propuesta, se consideran tres tipos de 

amortiguamientos para determinar el factor de calidad, como son: amortiguamiento del 

fluido (aire), amortiguamiento debido al soporte y el amortiguamiento termoelástico. 

 

3.2.1 Factor de calidad debido al amortiguamiento del fluido 

 

El amortiguamiento del fluido de un resonador es un mecanismo de pérdida de energía 

dominante en la escala de micrómetros. Debido a esto muchos dispositivos MEMS 

operan a presiones muy bajas para disminuir la pérdida de energía debido al fluido. La 

Fig. 3.3 muestra el efecto de la presión del aire sobre el factor de calidad de un 

resonador en escala de micrómetros [25]. Esta gráfica divide la presión en tres regiones 

desde el vacío hasta la presión atmosférica. En la primera región de presión (presión 

intrínseca), el factor de calidad es despreciable en comparación con el amortiguamiento 

intrínseco del resonador, ya que la presión es muy pequeña. El amortiguamiento 

intrínseco es determinado por el material, el proceso de fabricación y la razón 

superficie-volumen del resonador. En la segunda región de presión (región molecular) 

el amortiguamiento del aire es el que domina, pero las moléculas están tan separadas 

que no interactúan entre ellas.  
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Fig. 3.3 Gráfica del efecto de la presión sobre el factor de calidad de un resonador 

formado por una viga en voladizo (λ es la longitud y dc es el espesor)  [25]. 

 

Para el caso de una viga doblemente empotrada, el amortiguamiento del aire puede ser 

determinado por el modelo de Christian. Así, el factor de calidad es inversamente 

proporcional a la presión del aire y puede ser determinado por [26]: 

ρ ω π
=
4 2

a

m

h RT
Q

p M
 (3.18) 

donde ρ es la densidad del material, h es el espesor de la estructura, ω = 2πfr (fr es la 

frecuencia de resonancia), p es la presión del aire, R = 8,317 J/K es la constante 

universal de los gases, T es la temperatura absoluta y Mm es el peso molar del gas. 

Para la tercera región de presión (región viscosa) el aire actúa como un fluido viscoso. 

En esta región la viscosidad y el factor de calidad son independientes de la presión del 

aire. 

La estructura resonante propuesta en este trabajo funcionará a una presión del aire    

p= 10 Pa. Por lo tanto, el análisis para determinar el factor de calidad debe hacerse en 

la región molecular. La estructura resonante propuesta para el microsensor de campo 

magnético, es de tipo cruz empotrada de los cuatro lados y está compuesta de vigas 

delgadas de silicio. Ésta estructura opera en su primer modo de vibración y el factor de 

calidad debido al amortiguamiento del aire puede ser aproximado por el modelo de Li 
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[26]. Utilizando la ecuación (3.18) para el caso de la estructura de silicio propuesta, 

tenemos ρ = 2,330 kg/m3, h = 5 µm con fr = 52,163.1 Hz, y h = 15 µm con fr = 156,554.4 

Hz, p = 10 Pa, T = 300 ºK, y Mm = 0.029 kg/mol. Así, el factor de calidad debido al 

amoriguamiento del fluido para la estrucrtura con h = 5 µm es Qa = 1,109,722 y para h 

= 15 µm es Qa = 9,991,649. Debido a que la estructura está formada por dos vigas 

doblemente empotradas que tienen un movimiento flexionante fuera del plano, el factor 

de calidad total relacionado con el amortiguamiento del aire sobre la estructura puede 

ser obtenido como: 

      
  

1

Q
aT

=
2

Q
a

        (3.19) 

Además, se debe determinar el factor de calidad debido al amortiguamiento de soporte, 

el cual se obtiene considerando dos vigas doblemente empotradas. 

 

3.2.2 Factor de calidad debido al amortiguamiento del soporte 

 

La vibración de estructuras resonantes se transmite y se disipa en el sustrato. A este 

tipo de pérdidas de energía se les conoce como pérdidas de soporte. Para calcular 

estas pérdidas se considera el tipo de empotramiento en la viga. 

El factor de calidad relacionado con el amortiguamiento de soporte de una viga 

doblemente empotrada se obtiene por la expresión [27]: 

                         
 

=  
 

3

0.683
s

L
Q

h
              (3.20) 

donde L y h son la longitud y el espesor de la viga, respectivamente. La ecuación (3.20) 

corresponde al primer modo de vibración tipo flexionante fuera del plano de las vigas 

doblemente empotradas. 

Utilizando la ecuación (3.20) para una viga doblemente empotrada con L = 1,000 µm y 

h = 5 µm, su factor de calidad debido al amortiguamiento de soporte es Qs = 5,104,000 

y para la misma longitud pero un espesor h = 15 µm, se tiene Qs = 189,037. 

El diseño de la estructura propuesta está formada por dos vigas doblemente 

empotradas orientadas perpendicularmente que forman una cruz. Cada una de estas 
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vigas tiene una pérdida de energía debido al amortiguamiento de soporte. Así, para 

calcular el factor de calidad total debido al amortiguamiento de soporte se considera el 

doble del amortiguamiento de soporte de una viga:  

  

1

Q
sT

=
2

Q
s

     (3.21) 

 

3.2.3 Factor de calidad debido al amortiguamiento termoelástico 

 

Para vigas sujetas a un movimiento oscilante, donde las fibras superiores se contraen y 

las fibras inferiores se tensan en un mismo tiempo, se presenta una pérdida de energía 

por flujo de calor. El calor fluye desde las fibras en tensión a las fibras en contracción 

[28]. A este fenómeno se le conoce como amortiguamiento termoelástico. 

Un modelo que predice el factor de calidad para una estructura resonante debido al 

amortiguamiento termoelástico es el siguiente [29]: 

   
2

1 0

2 3

6 6 s nh s n

cosh cos
TED

p

E T e e
Q

C

α ξ ξ
ρ ξ ξ ξ ξ

−  +
= − 

+ 
           (3.22) 

ωρ
ξ

 
=  

 2

pC
h

k
                (3.23) 

donde α, k, y Cp son el coeficiente de expansión térmica, conductividad térmica y calor 

especifico a presión constante del material de la viga, respectivamente; ω = 2πfr es la 

frecuencia angular de la viga y T0 es la temperatura promedio de la viga. 

Para calcular el factor de calidad debido al amortiguamiento termoelástico, se 

consideró lo siguiente: α = 3 × 10-6, Cp = 700 J⋅kg-1
⋅K-1, k = 150 J⋅s-1

⋅m-1
⋅K-1, y T0 = 300 

K. Utilizando las ecuaciones (3.22) y (3.23), el factor de calidad debido al 

amortiguamiento termoelástico para espesores de 5 µm y h = 15 µm son  QTED = 

399,339 y QTED = 15,661, respectivamente. 

Para calcular el factor de calidad total (QT) de la estructura resonante propuesta se 

planteó la siguiente ecuación: 

  

1

Q
T

=
2

Q
a

+
2

Q
s

+
1

Q
TED

               (3.24) 
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El factor de calidad total, expresado en términos de la razón de amortiguamiento (ζ) 

para una estructura en resonancia puede ser expresado como [28]:  

ζ
=
1

2
T
Q                                                     (3.25) 

El factor de amortiguamiento se utilizará en los análisis de esfuerzos y deflexiones en el 

resonador propuesto, usando modelos de elementos finitos (MEFs) a través del 

software ANSYS®. 

La razón de amortiguamiento en términos del factor de calidad puede expresarse 

como: 

ζ =
1

2
T
Q

                                                     (3.26) 

El ancho de banda (∆f = f2 – f1) del microsensor de campo magnético puede ser 

determinada a partir del factor de calidad total y la frecuencia de resonancia (fr) de la 

estructura de dicho microsensor como: 

∆ =
r

T

f
f
Q

               (3.27) 

Las frecuencias f1 y f2 se puede calcular de la siguiente forma:  

= − ∆
1

1

2
r

f f f            (3.28) 

= + ∆
2

1

2
r

f f f            (3.29) 

En la Tabla 3.1 se muestran los factores de calidad, las razones de amortiguamiento y 

anchos de banda para la estructura resonante del microsensor de campo magnético a 

una presión de 10 Pa. Para este caso, la pérdida de energía dominante es causada por 

el amortiguamiento termoelástico. 
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Tabla 3.1 Factores de calidad, razón de amortiguamiento y ancho de banda para el 
microsensor de campo magnético porpuesto. 

Espesor del 

microsensor (µm) 

Factor de calidad (p=10 Pa) Razón de 

amortiguamiento 

Ancho de 

banda (Hz) Qa Qs QTED QT 

5 1,109,722 5,104,000 399,339 212,846 2.34 × 10-6 0.25 

15 9,991,649 189,037 15,661 13,399 3.73 × 10-5 11.68 

 

3.3 Determinación del ruido electrónico 

En esta sección se determina el valor RMS del voltaje de ruido electrónico total del 

microsensor de campo magnético propuesto.  

El valor RMS del voltaje de ruido causado por el ruido térmico (VTR) es determinado por 

la ecuación (2.8), pero primero se tiene que calcular la resistencia de Thevenin del 

puente de Wheatstone que es igual a Ri, como se describe en el capítulo 2, debido que 

los cuatro piezorresistores del puente de Wheatstone tienen las misma resistencia. La 

resistencia Ri se determina de la siguiente ecuación: 

ρ=
R

i R

R R

L
R

b h
             (3.30) 

donde ρR es la resistividad del material del piezorresistor, LR, bR, y hR son la longitud, el 

ancho y espesor del piezorresistor, respectivamente. 

Los cuatro piezorresistores propuestos tienen los siguientes parámetros: ρR = 6 × 10-3, 

LR = 10 µm, bR = 4 µm, y hR = 1 µm. Sustituyendo esos parámetros en la ecuación 

(3.30) se obtiene una resistencia Ri = 15,000Ω. Considerando una temperatura 

absoluta TR = 300 K se determina VTR usando la ecuación (2.8) que se muestran en la 

Tabla 3.2. 

Ahora para determinar el valor RMS del voltaje de ruido 1/f (V1/f), se usa la ecuación 

(2.10). Para ello primero se tiene que determinar el número de portadores de carga (N) 

usando la ecuación (2.11). La concentración de dopamiento de boro propuesta para los 

piezorresistores es de 1 × 1017 cm-3 y el volumen de cada piezoresistor es 4 × 10-17 m3. 

Por lo tanto, el número de portadores de carga es N = 40 × 105 electrones. El voltaje de 

polarización DC (Vin) propuesto para el puente de Wheatstone es de 3 V. Usando la 
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ecuación (2.10), el V1/f es determinado y se muestra en la Tabla 3.2. Además, el valor 

RMS del voltaje de ruido total (VN) es determinado con la ecuación (2.12) y su valor se 

muestra es la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Valores RMS de voltajes de ruido considerados para el microsensor de 
campo magnético con una presión del aire p= 10 Pa. 

Espesor del microsensor 

(µm) 

Ruido electrónico (p= 10 Pa) 

VTR
 

(nV) 

V1/f
 

(nV) 

VA
 

(nV⋅Hz-1/2) 

VN
 

(nV) 

5 7.8 72.7 4 73.1 

15 53.9 289.8 4 295 
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CAPÍTULO 4 
 

Modelos de elementos finitos 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describe el modelo elemento finito (MEF) usando el software 

ANSYS® para determinar el comportamiento mecánico del microsensor de campo 

magnético propuesto cuando está sujeto a una densidad de campo magnético. Con el 

MEF se determinaron la primer frecuencia resonante (primer modo de vibración tipo 

flexionante), deflexiones y esfuerzos en la estructura resonante. Además, con este 

análisis se calculó la sensibilidad y resolución del diseño microsensor. 

 

4.1 Análisis modal del diseño del microsensor 

 

Para simular en el software ANSYS® los primeros cinco modos de vibración de la 

estructura de silicio propuesta con dos espesores diferentes (5 µm y 15 µm), se 

propone un MEF con la estructura resonante de silicio, la capa de oxido de silicio (SiO2) 

y el lazo de aluminio. En la Fig. 4.1 se aprecia la estructura compuesta por las capas de 

los materiales considerados para el MEF del diseño del microsensor de campo 

magnético. La Fig. 4.2 muestra el MEF compuesta por la estructura de silicio tipo cruz 

con espesor de 5 µm ó 15 µm, una capa de SiO2 con espesor de 1 µm, un lazo de 

aluminio con espesor de 1 µm y cuatro piezorresisitores tipo p con dimensiones cada 

uno de 10 × 4 × 1 µm. Estos piezorresistores están localizados muy cerca de un 

empotramiento de la estructura resonante. La Fig. 4.3 muestra la ubicación de los 

Sorprendernos por algo es el primer paso de la 

mente hacia el descubrimiento. 

Louis Pasteur (1822-1895) 
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cuatro piezorresistores en el MEF. Para el MEF de la estructura tipo cruz fueron 

restringidas solamente las superficies de los cuatro extremos, en donde se considero 

un desplazamiento nulo en los tres ejes. Se usatilizaron 67764 y 70678 elementos tipo 

solid95 del software ANSYS® en los mallados del MEF para las estructuras resonantes 

con espesores de 5 µm y 15 µm, respectivamente. El elemento solid95 permite tolerar 

formas geométricas irregulares con poca perdida de exactitud y es definido con 20 

nodos con tres grados de libertad por nodo: traslaciones en las direcciones nodales x, 

y, y z. Las propiedades mecánicas y físicas de los materiales (silicio, SiO2 y aluminio) 

utilizados en el MEF se aprecian en la Tabla 4.1. La propiedad de los piezorresistores 

fue considerada igual al del silicio. El MEF trabaja con dimensiones de micrómetros, las 

propiedades de los materiales, cargas y condiciones de frontera usadas en el MEF 

deben convertirse a las unidades del sistema µMKSV del software ANSYS®. 

 

 
Fig.4.1 Materiales de la estructura resonante del diseño del microsensor de campo 
magnético. 

 

Tabla 4.1 Propiedades de los materiales utilizados en el MEF del microsensor de 
campo magnético. 

Material Módulo de Young (GPa) Razón de Poisson Densidad (kg⋅m-3) 

Silicio 169.8 0.066 2,330 

SiO2 73 0.17 2,200 

Aluminio 69 0.35 2,692 
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(a)                                                              (b) 

Fig.4.2 (a) MEF de la estructura resonante (5 µm espesor) del microsensor de campo 
magnético y (b) vista del mallado en un extremo del microsensor.  
 

 
Fig.4.3 Vista de los piezorresistores activos del MEF del microsensor de campo 
magnético. 
 

Del análisis modal del MEF se obtuvo los primeros cinco modos de vibración de la 

estructura con sus diferentes espesores (5 µm y 15 µm). Para la estructura resonante 

de 5 µm de espesor, la Fig. 4.4 muestra su primer modo de vibración con una 

frecuencia de 49,654 Hz. Éste primer modo de vibración es del tipo flexionante, el cual 

es el adecuado ya que ayuda a la operación del microsensor cuando en la estructura 

se encuentra presente una densidad de campo magnético perpendicular a la longitud 
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de ésta, provocándole ese tipo de movimiento flexionante. Esto provoca que en dos de 

los piezorresistores se originen deformaciones longitudinales positivas (tensión) y 

negativas (compresión) y en los otros dos piezorresistores se originen deformaciones 

transversales en el ancho de éstos. Por lo tanto, dos piezorresistores incrementarán su 

resistencia a un valor de +∆Ri y los otros dos piezorresistores disminuirán su 

resistencia a un valor de -∆Ri. De esta manera, el puente de Wheatstone (alimentado 

por un voltaje Vin) sufrirá un cambio en su voltaje de salida. El segundo modo de 

vibración de la estructura propuesta (ver Fig. 4.5 (a)), no contribuye en la operación del 

microsensor de campo magnético debido a que en la zona de piezorresistores ocurre 

un valor muy pequeño de deformación y esto no ayuda a la sensibilidad del 

microsensor de campo magnético. También, la frecuencia del segundo modo (144,880 

Hz) es más del doble que la primera frecuencia de resonancia, entonces al tener una 

diferencia de frecuencia grande, la estructura resonante funcionara en su primer modo 

de vibración sin problemas de acoplamiento al siguiente modo de vibración. Los 

siguientes tres modos, se aprecian en la Fig. 4.5 (b-d), no contribuyen con la operación 

del diseño del microsensor. 

 

 
Fig. 4.4 Primer modo de vibración de la estructura resonante (5 µm de espesor), el cual 
fue obtenido mediante un MEF. 
 
Para la estructura resonante de 15 µm de espesor, la Fig. 4.6 muestra el primer modo 

de vibración con una frecuencia de 138,349 Hz. Éste primer modo de vibración es del 
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tipo flexionante, por lo tanto es el adecuado ya que ayuda a la operación del 

microsensor cuando en la estructura se encuentra presente una densidad de campo 

magnético perpendicular a la longitud de ésta, provocándole ese tipo de movimiento 

flexionante. Y ocurre lo mismo que con la estructura de 5µm de espesor, en la Fig. 4.7 

(a-d) se muestran los siguientes cuatro modos de vibración que no contribuyen con el 

funcionamiento del diseño del microsensor de campo magnético. 

 

 
(a)                                                                    (b) 

   
(c)                                                                   (d) 

Fig. 4.5 (a) Segundo, (b) tercero, (c) cuarto y  (d) quinto modo de vibración de la 
estructura resonante (5 µm de espesor) del microsensor de campo magnético 
obtenidos con un MEF. 
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Fig. 4.6 Primer modo de vibración de la estructura resonante (15 µm de espesor), el 
cual fue obtenido mediante un MEF. 
 

!

(a)                                                           (b) 

 
(c)                                                        (d) 

Fig. 4.7 (a) Segundo, (b) tercero, (c) cuarto y  (d) quinto modo de vibración de la 
estructura resonante (15 µm de espesor) del microsensor de campo magnético 
obtenidos con un MEF. 
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4.2 Análisis estructural del diseño del microsensor 

 

Se realizó un análisis armónico usando el MEF (considerando el primer modo de 

vibración tipo flexionante) a una presión del aire p= 10 Pa. Para este análisis se 

consideró la fuerza de Lorentz (FL) sobre la estructura resonante del mcirosensor, la 

cual es causada por la interacción de la corriente de excitación sinosoidal en el lazo de 

aluminio y una densidad de campo magnético, ya sea en la dirección del eje x ó en la 

dirección del eje y (Bx ó By). Esta fuerza de Lorentz poroduce una presión (PL) sobre el 

lazo de aluminio, como se aprecia en la Fig. 4.8. La presión es determinada por:  

 = =
L AL X

L

AL AL

F I B
P

A b
                                                (4.1) 

con 

( )2 2
AL RMS
I I sen ftπ= !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(4.2) 

donde bAL es el ancho (8 µm) del lazo de aluminio, AAL = bALLAL, y LAL es la longitud del 

lazo de aluminio perpendicular a la densidad de campo magnético Bx. 

 

 
Fig. 4.8  Vista esquemática de la interacción entre la corriente de excitación con una 
densidad de campo magnético en la estructura resonante del MEF. 
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Con el MEF se calcularon los esfuerzos: longitudinal promedio (σlp) y transversal 

promedio (σtp) en los piezorresistores activos, causados por la presión (PL), estos 

esfuerzos causan un cambio en la resistencia inicial de los cuatros piezorresistores, 

dado por:  

( )i l lp t tp i
R Rπ σ π σ∆ = +           (4.3) 

donde Rj es la resistencia inicial en los piezorresistores activos, ∆Ri es el cambio en la 

resistencia del i-ésimo piezoresistor activo, πl es el coeficiente piezorresistivo 

longitudinal y πt es el coeficiente piezorresistivo transversal.  

El cambio en las resistencias de los cuatro piezorresistores activos provoca un cambio 

en el voltaje de salida (Vout) del puente de Wheatstone, el cual puede ser determinado 

por:  

 ( )out l lp t tp in
V Vπ σ π σ= +       (4.4) 

donde Vin es el voltaje de entrada del puente de Wheatstone. 

Los coeficientes piezorresistivos longitudinal y transversal del silicio en la dirección 

<110> en una oblea con el plano cristalográfico (100) a temperatura ambiente y con 

silicio ligeramente dopado, se puede considerar πl = 71.8×10-11 Pa-1 y πt = 66.3×10-11 

Pa-1

 [23]. El voltaje de entrada (
in
V ) del puente de Wheatstone es 3V en CD. Para 

conocer la respuesta en voltaje de salida del microsensor se aplicó una densidad de 

campo magnético 
x
B  con valores desde 10 µT hasta 100 µT y se consideraron tres 

diferentes valores RMS de corriente de excitación senoidal que son: 10 mA, 20 mA y 30 

mA. El análisis armónico se empezó con 10 µT, después se aplicó 15 µT con 

incrementos de 5 µT hasta llegar a 100 µT. Para este rango de densidad de campo 

magnético, con el primer modo de vibración de la estructura y con los tres valores de 

corriente antes mencionado, se determinó con la ecuación (4.1), los valores de la 

presión (PL). Esta presión se aplicó sobre el lazo de aluminio en una sección de la 

estructura tipo cruz como se puede observar en la Fig. 4.9, y los valores de la presión 

están en la Tabla 4.2. Posteriormente, se realizó el análisis armónico con el primer 

modo de vibración de la  estructura. Para esto, se considera el factor o razón de 
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amortiguamiento (ζ) calculado en el capítulo 3 para cada espesor de la estructura (5 

µm y 15 µm).  

Para la estructura con 5 µm de espesor se consideró una razón de amortiguamiento ζ = 

2.34×10-6. Posteriormente, se obtuvieron los esfuerzos promedio longitudinal (σlp) y 

transversal (σtp) en los piezorresistores activos. Estos valores son usados en la 

ecuación (4.4) para calcular la respuesta eléctrica del microsensor de campo 

magnético.  

 

Tabla 4.2 Magnitudes de la presión aplicada en la estructura resonante del MEF del 
microsensor de campo magnético. 

Bx,y (µT)  
PLх 102 (N�m-2) 

 
IRMS=10 mA IRMS=20 mA IRMS=30 mA 

10 1.768 3.536 5.303 
15 2.652 5.303 7.955 
20 3.536 7.071 10.607 
25 4.419 8.839 13.258 
30 5.303 10.607 15.910 
35 6.187 12.374 18.562 
40 7.071 14.142 21.213 
45 7.955 15.910 23.865 
50 8.839 17.678 26.517 
55 9.723 19.445 29.168 
60 10.607 21.213 31.820 
65 11.490 22.981 34.471 
70 12.374 24.749 37.123 
75 13.258 26.517 39.775 
80 14.142 28.284 42.426 
85 15.026 30.052 45.078 
90 15.910 31.820 47.730 
95 16.794 33.588 50.381 

100 17.678 35.355 53.033 

 

Para realizar el análisis armónico del MEF, se aplicó una la presión (PL) en una sección 

de la estructura tipo cruz del microsensor a la frecuencia de su primer modo de 

vibración (49,654 Hz) como se muestra en la Fig. 4.9. Esta presión uniforme tiene la 

misma magnitud y dirección en toda la sección longitudinal de la viga. Se aplicaron 

pasos de carga de presión en el MEF para representar las diferentes presiones 

provocadas por la interacción de los distintos valores de RMS de la corriente de 
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excitación con el rango de densidad de campo magnético (en este caso Bx). Para todos 

los casos de carga se utilizó un factor de amortiguamiento ζ = 2.34×10-6.  

 

 

Fig. 4.9  Presión (PL) aplicada a la estructura resonante del MEF del microsensor de 
campo magnético. 
 

Para obtener los esfuerzos longitudinales y transversales promedios en los 

piezorresistores, se utilizó el promedio de los esfuerzos longitudinales y transversales 

en 11 nodos de un piezoresistor a lo largo de su longitud, como se muestra en la Fig. 

4.10. Para el caso de IRMS = 10 mA y Bx = 100 µT, se obtuvo un esfuerzo longitudinal 

promedio de σlp = 22.56 MPa en cada piezorresistor. La Fig. 4.11(a) representa el 

esfuerzo en la dirección del eje x de toda la estructura resonante del MEF. Los 

esfuerzos máximos en esta dirección se encuentran en el empotramiento, cerca de la 

zona de los piezorresistores, como se observa en la Fig. 4.11 (b). Luego se muestran 

los esfuerzos longitudinales en la zona de los piezorresistores en la Fig. 4.12. Los 

esfuerzos (transversales) en la dirección del eje y, para toda la estructura resonante, se 

representa en la Fig. 4.13 (a). Los esfuerzos máximos en esta dirección se encuentran 

en la parte inferior, como se muestra en la Fig. 4.13 (b). El esfuerzo transversal 

promedio en cada piezoresistor  fue de σtp = 1.33 MPa, el cual es aproximadamente 17 

veces inferior al esfuerzo longitudinal promedio. La distribución de los esfuerzos en la 

dirección del eje z se representan en la Fig. 4.14 (a)  y los esfuerzos máximos en esta 

dirección se muestran en la Fig. 4.14 (b-c). Los esfuerzos máximos en la tres 
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direcciones (x,y,z), son inferiores al esfuerzo de ruptura (360 MPa) del silicio [30]. Por 

ende, la estructura resonante no fallará por ruptura del material para IRMS = 10 mA y Bx 

= 100 µT. 

 

 
Fig. 4.10  Nodos principales de un piezorresistor del MEF del microsensor de campo 
magnético. 

 
 

  
 (a) (b) 
Fig. 4.11 Distribución de los esfuerzos en la dirección del eje x de (a) la estructura 
resonante (5 µm espesor) del MEF del microsensor de campo magnético y (b) 
localización de sus esfuerzos máximos. Nota: se consideró IRMS = 10 mA y Bx = 100 µT 
a p = 10 Pa. 
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Fig. 4.12 Vista superior de la distribución de los esfuerzos (longitudinales) en la 
dirección del eje x de los cuatro piezorresistores de la estructura resonante (5 µm 
espesor) del MEF del microsensor de campo magnético considerando IRMS = 10 mA y 
Bx = 100 µT a p = 10 Pa. 
 

 
 (a) (b) 
Fig. 4.13 Distribución de los esfuerzos en la dirección del eje y de (a) la estructura 
resonante (5 µm espesor) del MEF del microsensor de campo magnético y (b) 
localización de sus esfuerzos máximos. Nota: se consideró IRMS = 10 mA y Bx = 100 µT 
a p = 10 Pa. 
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(a) 

 

 
  (b) (c) 
Fig. 4.14 Distribución de los esfuerzos en la dirección del eje z de (a) la estructura 
resonante (5 µm espesor) del MEF del microsensor de campo magnético, (b) y (c) 
localización de sus esfuerzos máximos. Nota: se consideró IRMS = 10 mA y Bx = 100 µT 
a p = 10 Pa. 
 

Posteriormente, se determinó la deflexión máxima (en la dirección del eje z) de la 

estructura resonante del MEF considerando IRMS = 10 mA y Bx = 100 µT. La deflexión 

máxima fue de 4.278 µm, como se muestra en la Fig. 4.15. A continuación, se obtuvo el 

esfuerzo longitudinal promedio en el piezorresistor en función de la densidad de campo 

magnético.Para este caso, se consideraron tres valores RMS de la corriente de 

excitación (10 mA, 20 mA y 30 mA), un rango de densidad de campo magnético Bx de 

10 µT a 100 µT y un voltaje de entrada Vin = 3 V en el puente de Wheatstone. La Fig. 

4.16 muestra la respuesta del esfuerzo longitudinal del piezorresistor en función de la 
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densidad de campo magnético. Además, se determinó la repuesta de la deflexión 

máxima de la estructura resonante en función de la densidad de campo magnético, 

como se muestra en la Fig. 4.17. La respuesta del esfuerzo longitudinal y deflexión de 

la estructura resonante presentan un comportamiento lineal en función de la densidad 

de campo magnético Bx. Los máximos valores del esfuerzo longitudinal y deflexión 

fueron de 67.68 MPa y 13.4 µm, respectivamente. Usando la ecuación (4.4) y los 

valores de los esfuerzos longitudinales y transversales promedios, se determinó el 

voltaje de salida del puente de Wheatstone, como se observa en la Fig. 4.18. Esta 

respuesta eléctrica del microsensor de campo magnético presentó un comportamiento 

lineal.  

 

 

Fig. 4.15 Respuesta de la deflexión (µm) de la estructura resonante (5 µm espesor) del 
MEF del microsensor de campo magnético. Nota: se consideró IRMS = 10 mA y Bx = 100 
µT a p = 10 Pa.  
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Fig. 4.16 Respuesta del esfuerzo longitudinal promedio en un piezorresistor de la 
estructura resonante (5 µm espesor) MEF del microsensor de campo magnético para 
un rango de la densidad de campo magnético Bx de 10 µT a 100 µT y p = 10 Pa. 
 

 
Fig. 4.17 Respuesta de la deflexión máxima de la estructura resonante (5 µm espesor) 
del MEF del microsensor de campo magnético para un rango de la densidad de campo 
magnético Bx de 10 µT a 100 µT y p = 10 Pa. 
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Fig. 4.18 Respuesta del voltaje de salida del puente de Wheatstone del microsensor de 
campo magnético (5 µm espesor) para un rango de la densidad de campo magnético 
Bx de 10 µT a 100 µT  y p = 10 Pa. 
 
Para el caso de 30 mA

RMS
I =  y 100 µT

x
B = , el esfuerzo máximo en la dirección del 

eje x fue de 294.26 MPa, como se muestra en la Fig. 4.19 (a-b). Este valor es menor al 

esfuerzo del ruptura del silicio (360 MPa). Por lo tanto, la estructura resonante del 

microsensor de campo magnético puede operar de forma segura en el rango  de 

campo magnético propuesto. 

 

  
(a)                                                                 (b) 

Fig. 4.19 Distribución de los esfuerzos en la dirección del eje x de (a) la estructura 
resonante (5 µm espesor) del MEF del microsensor de campo magnético y (b) 
localización de sus esfuerzos máximos. Nota: se consideró IRMS = 30 mA y Bx = 100 µT 
a p = 10 Pa. 
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Para la estructura de 15 µm espesor, se utilizó una razón de amortiguamiento               

ζ = 3.73×10-5. Posteriormente, se obtuvieron los esfuerzos promedio longitudinal (σlp) y 

transversal (σtp) en los piezorresistores activos, cuyos valores son usados en la 

ecuación (4.4) para calcular la respuesta eléctrica del microsensor de campo 

magnético. Los valores de la presión (PL) considerados en el análisis armónico se 

muestran en la Tabla 4.2. Estas presiones fueron obtenidos de los valores de las 

densidades de campo magnético aplicados al microsensor. En el análisis armónico se 

consideró el primer modo de vibración tipo flexionante de la estructura del microsensor, 

el cual fue de 138,349 Hz. A continuación, se aplicó la presión (PL) en una sección de 

las vigas de la estructura resonante, como se muestra en la Fig. 4.9. Esta presión fue 

aplicada en la misma dirección en toda la sección (en este caso en la dirección 

negativa del eje z). Posteriormente, se aplicaron pasos de carga de presión en el MEF 

para representar las diferentes presiones provocadas por la interacción de los distintos 

valores de RMS de la corriente de excitación con el rango de campo magnético (en 

este caso Bx). Para todos los casos de carga se utilizó un factor de amortiguamiento  ζ 

= 3.73×10-5. Para obtener los esfuerzos longitudinal y transversal promedio en los 

piezorresistores, se utilizó el promedio de los esfuerzos longitudinales y transversales 

en 11 nodos en un piezoresistor a lo largo de su longitud, como se aprecia en la Fig. 

4.10. Para el caso de IRMS = 10 mA y Bx = 100 µT, se obtuvo un esfuerzo longitudinal 

promedio de σlp = 237.3 kPa en cada piezoresistor. La Fig. 4.20 (a) representa el 

esfuerzo en la dirección del eje x de toda la estructura resonante del MEF. Los 

esfuerzos máximos en esta dirección se encuentran en el empotramiento, cerca de la 

zona de los piezorresistores, como se muestra en la Fig. 4.20 (b). Además, la Fig. 4.21 

muestra una vista superior de los esfuerzos longitudinales en la zona de los 

piezorresistores. En cambio, los esfuerzos (transversales) en la dirección del eje y de la  

estructura resonante se muestran en la Fig. 4.22 (a). Los esfuerzos máximos en esta 

dirección se encuentran en la parte inferior, como se muestra en la Fig. 4.22 (b). El 

esfuerzo transversal promedio obtenido en cada piezoresistor fue σtp =14.58 kPa, el 

cual es aproximadamente 16 veces inferior al esfuerzo longitudinal promedio. La 

distribución de los esfuerzos en la dirección del eje z y sus valores máximos se 
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muestran en la Figs. 4.23 (a-b). Los esfuerzos máximos en la tres direcciones (x,y,z), 

son inferiores al esfuerzo de ruptura (360 MPa) del silicio. Por lo tanto, la estructura no 

fallará por ruptura del material para la condición de IRMS = 10 mA y Bx = 100 µT. 

 

   
 (a) (b) 
Fig. 4.20 Distribución de los esfuerzos en la dirección del eje x de (a) la estructura 
resonante (15 µm espesor) del MEF del microsensor de campo magnético y (b) 
localización de sus esfuerzos máximos. Nota: se consideró IRMS = 10 mA y Bx = 100 µT 
a p = 10 Pa. 
 

 
Fig. 4.21 Vista superior de la distribución de los esfuerzos (longitudinales) en la 
dirección del eje x de los cuatro piezorresistores de la estructura resonante (15 µm 
espesor) del MEF del microsensor de campo magnético considerando IRMS = 10 mA y 
Bx = 100 µT a p = 10 Pa. 
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 (a) (b) 
Fig. 4.22 Distribución de los esfuerzos en la dirección del eje y de (a) la estructura 
resonante (15 µm espesor) del MEF del microsensor de campo magnético y (b) 
localización de sus esfuerzos máximos. Nota: se consideró IRMS = 10 mA y Bx = 100 µT 
a p = 10 Pa. 
 

 

 (a) (b) 
Fig. 4.23 Distribución de los esfuerzos en la dirección del eje z de (a) la estructura 
resonante (15 µm espesor) del MEF del microsensor de campo magnético y (b) 
localización de sus esfuerzos máximos. Nota: se consideró IRMS = 10 mA y Bx = 100 µT 
a p = 10 Pa. 
 

Posteriormente, se determinó la deflexión máxima (en la dirección del eje z) de la 

estructura resonante por medio del MEF considerándose IRMS = 10 mA y Bx = 100 µT. 

Para este caso, la deflexión máxima fue 14.6 nm, como se muestra en la Fig. 4.24. A 

continuación se utilizaron tres diferentes valores RMS de la corriente de excitación (10 
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mA, 20 mA y 30 mA), un rango de la densidad de campo magnético (Bx) de 10 µT a 

100 µT y un voltaje de polarización 3 V
in
V = en el puente de Wheatstone. Así, se  

obtuvo la respuesta del esfuerzo longitudinal promedio, por ser mas predominante que 

el esfuerzo transversal promedio, como se muestra en la Fig. 4.25. Además, se 

determinó la respuesta de la deflexión de la estructura resonante, como se muestra en 

las Fig. 4.26. El incremento en el esfuerzo longitudinal promedio en los piezorresistores 

y la deflexión de la estructura tiene un comportamiento lineal con respecto a la 

densidad de campo magnético aplicada. Para la condiciones IRMS = 30 mA, Bx = 100 

µT, Vin = 3 V, y p = 10 Pa, las magnitudes máximas del esfuerzo longitudinal promedio 

(σlp) en los piezorresistores y la deflexión máxima son 711.0 kPa y 43.9 nm, 

respectivamente. Usando la ecuación (4.4) y los valores de los esfuerzos longitudinales 

y transversales promedio, se obtiene el voltaje de salida del puente de Wheatstone, 

como se observa en la Fig. 4.2. Esta respuesta eléctrica (en mV) del microsensor de 

campo magnético presenta un comportamiento lineal. 

 

 
Fig. 4.24 Respuesta de la deflexión (µm) de la estructura resonante (15 µm espesor) 
del MEF del microsensor de campo magnético. Nota: se consideró IRMS = 10 mA y Bx = 
100 µT a p = 10 Pa.  
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Fig. 4.25 Respuesta del esfuerzo longitudinal promedio en un piezorresistor de la 
estructura resonante (15 µm espesor) MEF del microsensor de campo magnético para 
un rango de la densidad de campo magnético Bx de 10 µT a 100 µT y p = 10 Pa. 
 
 

 
Fig. 4.26 Respuesta de la deflexión máxima de la estructura resonante (15 µm 
espesor) del MEF del microsensor de campo magnético para un rango de la densidad 
de campo magnético Bx de 10 µT a 100 µT y p = 10 Pa. 
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Fig. 4.27 Respuesta del voltaje de salida del puente de Wheatstone del microsensor de 
campo magnético (15 µm espesor) para un rango de la densidad de campo magnético 
Bx de 10 µT a 100 µT  y p = 10 Pa. 
 
Para las condiciones IRMS = 30 mA, Bx = 100 µT, Vin = 3 V, y p = 10 Pa, el esfuerzo 

máximo en la dirección del eje x es de 2.71 MPa, como se muestra en la Fig. 4.28 (a-

b). Este esfuerzo es menor al esfuerzo del ruptura del silicio (360 MPa). Por lo tanto, la 

estructura resonante del microsensor de campo magnético puede operar en el rango  

de campo magnético propuesto sin ningún problema. 

 

    
(a)                                                                  (b) 

Fig. 4.28 Distribución de los esfuerzos en la dirección del eje x de (a) la estructura 
resonante (15 µm espesor) del MEF del microsensor de campo magnético y (b) 
localización de sus esfuerzos máximos. Nota: se consideró IRMS = 30 mA y Bx = 100 µT 
a p = 10 Pa. 
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4.3 Sensibilidad del diseño del microsensor 

 

En esta sección se presenta el cálculo de la sensibilidad del diseño del microsensor de 

campo magnético basado en los resultados de la respuesta eléctrica del MEF del 

microsensor. 

La sensibilidad del microsensor de campo magnético es la razón de la variación del 

voltaje de salida (∆Vout ) del puente de Wheatstone con respecto al rango de la 

densidad de campo magnético externo aplicado (∆Bx,y), como se indica en la ecuación 

(2.7). 

Con los resultados obtenidos de la respuesta eléctrica del microsensor mediante su 

MEF, se determinó la sensibilidad de los microsensores de 5 µm y 15 µm de espesor 

para los tres valores RMS de la corriente de excitación senoidal (10 mA, 20 mA y 30 

mA). La Tabla 4.3 presenta los resultados de la sensibilidad de la estructura resonante 

con sus diferentes espesores. La mayor sensibilidad se obtiene para el microsensor 

con una estructura resonante de 5 µm de espesor. Este microsensor tiene la mejor 

respuesta eléctrica para densidades de campo magnético en el orden de microteslas. 

 

Tabla 4.3 Valores de la sensibilidad del microsensor de campo magnético. 
Espesor del 
microsensor 

(µm) 

Sensibilidad (V.T-1)  con p = 10 Pa 

IRMS=10mA IRMS=20mA IRMS=30mA 

5 459.4092 918.7932 1378 

15 5.4024 12.0053 16.2041 

 

4.4 Resolución del diseño del microsensor 

 

En esta sección se presenta el cálculo de la resolución del microsensor de campo 

magnético. 

La resolución del microsensor de campo magnético es obtenida como la razón de su 

voltaje de ruido total con respecto a su sensibilidad, como se indica en la ecuación 

(2.7). 
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Para determinar la resolución de los dos microsensores, se utilizó el valor del ruido 

electrónico total determinado en el capítulo 3 (Tabla 3.2) y la sensibilidad de la Tabla 

4.3. La Tabla 4.4 muestra se los resultados de la resolución de los dos microsensores 

de campo magnético. La mejor resolución es obtenida en el microsensor con una 

estructura resonante de 5 µm espesor. Por lo tanto, este diseño podrá detectar un 

cambio mínimo de la densidad de campo magnético de 0.05 nT. De acuerdo a esta 

resolución, el microsensor de campo magnético (5 µm espesor) podría usarse en 

aplicaciones para el sensado de campo magnético en el orden de nanoteslas. 

 

Tabla 4.4 Valores de la resolución del microsensor de campo magnético. 

Espesor del 
microsensor 

(µm) 

Resolución (nT) con p = 10 Pa 

IRMS=10mA IRMS=20mA IRMS=30mA 

5 0.16 0.08 0.05 

15 54.49 24.52 18.16 
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CAPÍTULO 5 

 

Conclusiones y trabajos futuros 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones derivadas de los resultados de los 

modelos analíticos y de elementos finitos del diseño del microsensor de campo 

magnético propuesto. Así, como trabajos futuros que pueden realizarse para el diseño 

del microsensor de campo magnético. 

 

5.1 Conclusiones 

 

El objetivo principal de esta tesis fue el análisis, diseño y simulación de un microsensor 

con una estructura resonante basada en silicio para la detección de campos 

magnéticos en dos direcciones ortogonales. La operación del microsensor está basada 

en la fuerza de Lorentz y usa una tecnica de detección piezorresistiva para obtener una 

resolución del orden de microteslas. Para el microsensor, se determinó su frecuencia 

resonante fundamental, factor de calidad, deflexiones, esfuerzos mecánicos y 

respuesta eléctrica mediante modelos analíticos (método de Rayleigh y teoría de Euler-

Bernoulli) y de elementos finitos (con el software ANSYS®). 

Las conclusiones son las siguientes: 

 

ü El diseño del microsensor se enfocó en el incremento de su resolución y 

sensibilidad. Para lograrlo, se consideró una presión de operación de 10 Pa para 

disminuir el amortiguamiento del aire sobre la estructura resonante. Así, se 

incrementó significativamente el factor de calidad del microsensor. El objetivo 

La obra humana más bella es la de ser útil 

al prójimo. 

Sófocles (495AC-406AC) 
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principal fue alcanzado e incluso se obtuvo una resolución del orden de nT para 

la estructura resonante de 5 µm de espesor.  

ü La estructura resonante fue diseñada con dos diferentes espesores (5 µm y 15 

µm). En donde, la estructura con 5 µm de espesor presentó la mejor sensibilidad 

y resolución a campos magnéticos.  

ü Se diseñó una estructura resonante formada por dos vigas ortgonales 

empotradas en sus extremos. Este diseño permite la detección de campos 

magnéticos ortogonales usando la técnica de detección piezorresistiva.  

ü  Se desarrollaron modelos analíticos y de elementos finitos para estimar la 

frecuencia resonante fundamental de la estructura resonante con diferentes 

espesores (5 µm y 15 µm).  

ü Se desarrolló un código en el software Matlab® que determina la primera 

frecuencia resonante flexionante de la estructura del microsensor. En este 

código se pueden modificar los parámetros geométricos de la estructura 

resonante y obtener su nueva frecuencia resonante flexionante  

ü Se realizó el análisis de esfuerzos en la zona de los piezorresistores mediante 

un MEF. 

ü El microsensor de campo magnético presenta una respuesta eléctrica lineal con 

respecto a un rango de densidad de campo magnético de 10 μT a 100 μT. 

ü El microsensor con una estructura resonante de 5 µm de espesor presenta una 

resolución adecuada para su utilización en la medición del campo magnético 

terrestre, en la detección de grietas y zonas de concentración de esfuerzos 

residuales en estructuras ferromagnéticas, monitoreo de la velocidad de 

vehículos terrestres y la medición de la velocidad angular de ejes mecánicos. 

 

5.2 Trabajos futuros 

 

Un trabajo futuro es la fabricación de este microsensor usando obleas de silicio sobre 

aislante (SOI) y un proceso de micromaquinado en volumen. Para la operación del 

microsensor a 10 Pa se debe encapsular el microsensor. En la Figs. 5.1 y 5.12 se 

muestran algunos diseños de encapsulados [11,31] que podrían usarse para el 
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microsensor propuesto. Además, se deben realizar pruebas de confiabilidad del 

microsensor a diferentes temperaturas.  

 
Fig. 5.1 Vista esquemática de primer diseño de encapsulado propuesto para el 
microsensor de campo magnético [11]. 
 

 
Fig. 5.2 Vista esquemática de un segundo diseño de encapsulado propuesto para el 
microsensor de campo magnético [31]. 
 

Otro trabajo futuro es la realización de un modelo matemático para predecir el primer 

modo de vibración de la estructura del microsensor que considere sus tres materiales 

(silicio, la capa SiO2 y el lazo de aluminio). Así, se obtendrá una frecuencia resonante 

más cercana  a la obtenida con el MEF. 

Otro trabajo futuro incluye la optimización de la respuesta eléctrica del microsensor. 

Para esto, se debe reducir su nivel de ruido electrónico total e incrementar su 

sensibilidad. 
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Un trabajo futuro de investigación debe incluir nuevos sensores de campo magnético 

con mejores materiales, procesamiento, manufactura y compatibilidad con los sistemas 

electrónicos. Además, se necesita reducir el costo de la electrónica asociada al 

procesamiento de la señal de los microsensores. También, los mercados futuros 

requerirán el desarrollo de multisensores sobre un mismo chip para medir diferentes 

parámetros como campo magnético, presión, aceleración y temperatura. Estos 

multisensores incluirán varias microestructuras, transductores y circuitos electrónicos 

sobre un mismo sustrato usando fabricación monolítica. Así, se obtendrán importantes 

ventajas tales como configuración estructural compacta, tamaño pequeño, reducido 

costo, consumo de potencia mínimo y alta funcionalidad sin degradación de la 

sensibilidad y resolución. Esta integración es un desafío difícil, en donde la tecnología 

MEMS puede tomar ventaja respecto a las tecnologías convencionales.  
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