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RESUMEN 

 

Recientemente, se han desarrollado sensores con Sistemas Microelectromecánicos (MEMS, 

por sus siglas en inglés) para detectar campo magnético usando diferentes técnicas de 

sensado, los cuales  tienen importantes ventajas tales como tamaño pequeño, peso ligero, bajo 

consumo de potencia, alta sensibilidad y costo de fabricación reducido al producirse en masa. 

La mayoría de este tipo de sensores no tiene un sistema de acondicionamiento de señal 

compacto, por lo que su comercialización como sistema portátil resulta poco factible. Una 

característica importante de los sensores de campo magnético es la posibilidad de medir a 

distancia. Por ello, el número de aplicaciones es amplio y se utilizan en diversos sectores, tales 

como la medicina, sector automotriz, industrial, en dispositivos para conversión y 

aprovechamiento de la energía, así como en la industria aeroespacial, aparatos 

electrodomésticos, dispositivos para comunicaciones, entre otros. 

Para realizar la caracterización o implementación de sensores de campo magnético basados 

en tecnología MEMS, se requiere de un sistema confiable y con bajo consumo de potencia, por 

tanto, la presente tesis propone mejorar los sistemas de acondicionamiento de señal 

existentes, mediante la implementación de circuitos electrónicos que permitan tener mayor 

confiabilidad en la adquisición de datos de dichos sensores. 

En esta investigación, se presenta el desarrollo de un sistema de acondicionamiento de señal, 

para un sensor MEMS que permite la detección de la magnitud y polaridad de densidades de 

campo magnético con alta resolución en el orden de nanoteslas. Este sistema, implementa un 

algoritmo para generar señales sinusoidales usando la técnica de síntesis digital directa (DDS) 

en dos microcontroladores PIC (Peripheral Interface Controller), el cual presenta alta 

estabilidad en frecuencia y respuesta lineal con un bajo nivel de ruido electrónico, que puede 

ser usado para aplicaciones industriales. Adicionalmente, también se realiza la migración del 

sistema desarrollado con microcontroladores a una plataforma basada en un FPGA utilizando 

la tarjeta de desarrollo Altera DE2. Esto permite obtener beneficios importantes, 

principalmente mayor sensibilidad e inmunidad al ruido electrónico y menor consumo de 

potencia del sistema. Asimismo, se presenta el análisis matemático del sensor de campo 

magnético en el cual se analizan características relevantes como: frecuencia de resonancia 

principal, factor de amortiguamiento, factor de calidad y un modelado en variables de estado 

de su respuesta de salida. Con la finalidad de tener un marco de referencia y poder validar los 
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resultados del modelado analítico, se realizaron simulaciones en el software de Ansys y 

Mathlab Simulink. 

La estructura de la tesis comprende lo siguiente: en el CAPÍTULO 1 se presenta el estado del 

arte de los sensores de campo magnético; en el CAPÍTULO 2 se describe el funcionamiento del 

sensor MEMS utilizado en este proyecto, incluyendo su diseño, principio de operación, cálculo 

de frecuencia de resonancia, factor de calidad, modelado en variables de estado y 

determinación de la estabilidad del sistema. En el CAPÍTULO 3 se presenta la descripción del 

sistema de acondicionamiento de señal, el cual incluye las características de los sistemas 

generadores de señal usados en sensores piezorresistivos, el sistema de acondicionamiento 

de señal basado en microcontroladores, caracterización experimental del sensor MEMS, la 

descripción de la plataforma de polarización basada en FPGA y el análisis de los resultados 

obtenidos. Finalmente, en el CAPÍTULO 4 se presentan las conclusiones derivadas de este 

trabajo y los desarrollos futuros de investigación. 
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ABSTRACT 

 

Recently, Microelectromechanical Systems (MEMS) sensors have been developed   to detect 

magnetic field using different sensing techniques, which have important   advantages   such as 

small size, lightweight,   low power    consumption,    high   sensitivity,    and   reduced    cost 

fabrication in mass production.   However,   most   of   these   sensors   do   not have   a 

compact   signal   conditioning   system,   which   makes less feasible their commercialization 

as a portable system. One important characteristic of the magnetic field sensors is that they 

provide the possibility to develop non-contact measurement systems. Therefore, they have a 

wide range of potential applications and can be used in areas such as medicine, automotive, 

industry, energy conversion systems, aerospace industry, home appliances, communication 

devices and others.  

To perform the characterization and implementation of magnetic field sensors based on 

MEMS technology, a reliable and low power consumption system is required. Hereby, in this 

work, the improvement of signal conditioning systems for MEMS sensors through the 

development of more efficient electronic circuits is proposed, in order to obtain more 

reliability during the data acquisition processes, achieving the measurement of magnitude 

and polarity of magnetic field density with high resolution in nanoteslas order. The proposed 

system, considers an algorithm to generate sinusoidal signals using Direct Digital Synthesis 

(DDS) technique embedded in two Peripheral Interface Controller (PIC), which shows high 

frequency stability and linear response with low electronic noise level, so that it can be used 

for industrial applications. In addition, the signal conditioning system was developed on an 

FPGA platform using Altera DE2 development kit, obtaining better performance related to 

higher sensibility and electronic noise immunity, and lower power consumption. The 

mathematical analysis of the magnetic field sensor is also presented, where important 

characteristics were obtained such as main resonant frequency, damping, quality factor and 

its output response analysis by means of a state variables model. To validate results and 

stablish reference values for designing the signal conditioning system of the MEMS sensor, 

software simulations in Ansys and Mathlab Simulink were also addressed. 

The document structure is presented as follows: in CHAPTER 1, the state of art of magnetic 

field sensors is presented; in CHAPTER 2, the behavior and performance of the MEMS sensor 

used in this project is described, including design, operating principle, resonance frequency, 
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quality factor, state variables model and system stability calculations. The signal conditioning 

system description is presented in CHAPTER 3, including characteristics of the signal 

generation systems for piezorresistive sensors, the signal conditioning system based on 

microcontrollers, mems sensor experimental characterization, the polarization platform 

based on FPGA description and the obtained results analysis. Finally, conclusions and future 

developments related to this work are presented in CHAPTER 4. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Recientemente, se han desarrollado sensores con Sistemas Microelectromecánicos (MEMS, 

por sus siglas en inglés) para detectar campo magnético usando diferentes técnicas de 

sensado [1]-[15]. Estos sensores tienen importantes ventajas tales como tamaño pequeño, 

peso ligero, bajo consumo de potencia, alta sensibilidad y costo de fabricación reducido al 

producirse en masa. La mayoría de este tipo de sensores no tiene un sistema de 

acondicionamiento de señal compacto, por lo que su comercialización como sistema portátil 

resulta poco factible. Es por ello que los sensores MEMS para detectar campos magnéticos 

pueden tener aplicaciones potenciales tales como monitoreo de grietas y corrosión de 

estructuras ferromagnéticas, detección de velocidad y tamaño de vehículos, compases 

electrónicos, sistemas electrónicos de control de estabilidad (EPS, por sus siglas en inglés) y 

productos electrónicos de consumo [16]-[17]. Con respecto al sistema de acondicionamiento 

de señal de dichos sensores, es muy importante el desarrollo adecuado de los circuitos 

electrónicos para obtener las señales de entrada y salida de los sensores MEMS [12], [18]-

[19]. Esto permite la implementación de funciones más complejas tales como lectura, 

escritura, control y procesamiento de la señal de salida de dichos sensores [20]-[21]. Por 

ejemplo, los sensores MEMS con la técnica de sensado piezorresistivo requieren un circuito 

electrónico para procesar el cambio de resistencia del piezorresistor, el cual está 

directamente relacionado con la deformación de la estructura del sensor causada por un 

campo magnético [22]-[23]. 

Los principales componentes de un sistema para detectar densidades de campo magnético 

incluyen básicamente un sensor de campo magnético, una fuente de alimentación, un sistema 

de procesamiento de la señal y una circuitería de interfaz [24]. Para el caso de los sensores de 

campo magnético basados en estructuras resonantes, los circuitos osciladores se usan para 

polarizar la estructura del sensor y hacer que entre en resonancia. La optimización de los 

circuitos osciladores permite una mayor portabilidad y comercialización de los sistemas de 

acondicionamiento de señal para los sensores basados en estructuras resonantes [25]. 

Diferentes métodos, estrategias y procedimientos han sido propuestos para circuitos 

osciladores basados en sistemas Colpitts [26] y lazo de seguimiento de fase (PLL, por sus 

siglas en inglés) [27]. Estos dos tipos de osciladores pueden mejorar su estabilidad, resolución 
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de frecuencia, pureza espectral y consumo de potencia. Algunas aproximaciones digitales para 

desarrollar estos circuitos osciladores han sido propuestos desde 1974 [28]. Sin embargo, la 

implementación del hardware o la circuitería lógica de estos circuitos osciladores ha 

presentado desventajas tales como resolución de frecuencia limitada por la duración de la 

señal disponible, independientemente de sus características y alto consumo de potencia [29]. 

Por ejemplo, el circuito integrado AD9835 (Analog Devices®) contiene un circuito oscilador 

que puede generar señales sinusoidales con un amplio rango de frecuencias, pero también 

requiere muchos componentes adicionales para completar la arquitectura de una síntesis 

digital directa (DDS, por sus siglas en inglés). Además, es necesario el uso de una computadora 

con una interfaz de software para leer la frecuencia emitida. 

Domínguez-Nicolás et al [13] reportaron un sistema de acondicionamiento de señal para un 

sensor MEMS implementado en una tarjeta de circuito impreso (PCB, por sus siglas en inglés). 

Este sistema requiere un mayor consumo de potencia y es necesario hacer una evaluación de 

la interferencia electromagnética (EMI, por sus siglas en inglés) para diseñar una estructura 

óptima del PCB, de tal forma que el valor de la EMI disminuya considerablemente. Por otro 

lado, el diseño de su PCB puede mejorarse haciendo una separación de las pistas que 

conducen señales de baja frecuencia con las de  alta frecuencia mediante la implementación 

de un plano de tierra tal como se ha reportado en otros trabajos, p. e. [13].  

En este trabajo de tesis se presenta el desarrollo de un sistema de acondicionamiento de señal 

más compacto, para un sensor MEMS que permite la detección de la magnitud y polaridad de 

densidades de campo magnético con alta resolución. Este sistema, el cual fue implementado 

en un PCB, considera un nuevo algoritmo para generar señales sinusoidales usando la técnica 

de síntesis digital directa (DDS) en dos microcontroladores PIC (Peripheral Interface 

Controller). Con esto, el diseño PCB incluye menos componentes electrónicos y esto permite la 

reducción de su tamaño y el consumo de potencia. Además, el sistema propuesto tiene alta 

estabilidad en frecuencia y una respuesta lineal con un bajo nivel de ruido electrónico, el cual 

puede ser usado para aplicaciones industriales. Adicionalmente, también se realiza la 

migración del sistema desarrollado con microcontroladores a una plataforma basada en un 

FPGA utilizando la tarjeta de desarrollo Altera DE2. Esto permite obtener mejores beneficios, 

tales como mayor inmunidad al ruido electrónico y menor consumo de potencia del sistema. 

Por otra parte, también se presenta el análisis matemático del sensor de campo magnético en 

el cual se obtienen características importantes del sensor tales como: frecuencia de 

resonancia principal, factor de amortiguamiento, factor de calidad, y un modelado en 
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variables de estado de su respuesta de salida. Con la finalidad de tener un marco de referencia 

y poder validar los resultados del modelado analítico, se realizaron simulaciones en el 

software de Ansys y Mathlab Simulink. 

Ésta tesis está organizada de la siguiente manera: en el capítulo 1 se presenta el estado del 

arte de los sensores de campo magnético; en el capítulo 2 se describe el funcionamiento del 

sensor MEMS utilizado en este proyecto, incluyendo su diseño, principio de operación, cálculo 

de frecuencia de resonancia, factor de calidad, modelado en variables de estado y 

determinación de la estabilidad del sistema. En el capítulo 3 se presenta la descripción del 

sistema de acondicionamiento de señal que incluye las características de los sistemas 

generadores de señal usados en sensores piezorresistivos, el sistema de acondicionamiento 

de señal basado en microcontroladores, caracterización experimental del sensor MEMS, la 

descripción plataforma de polarización basada en FPGA y el análisis de los resultados 

obtenidos. Finalmente, en el capítulo 4 se presentan las conclusiones derivadas de este trabajo 

y los desarrollos futuros de investigación. 

  



 

17 
 

CAPÍTULO 1. SENSORES MEMS DE CAMPO 

MAGNETICO. 

SENSORES MEMS DE CAMPO MAGNETICO. 

 

 

Un dispositivo MEMS es un sistema de dimensiones micrométricas con bajo consumo de 

potencia que puede tener las funciones de actuación, detección o ambas. La posibilidad de 

micromaquinar e integrar diferentes materiales y estructuras permite diseñar sistemas 

transductores novedosos, y las técnicas tradicionales de transducción que se implementan en 

los MEMS, se convierten en tecnologías prometedoras para el desarrollo de nuevas 

aplicaciones de detección y medición. El continuo avance tecnológico en la miniaturización e 

integración en dispositivos de estado sólido contribuye a una nueva concepción de dichos 

sistemas y componentes que pueden ser mecánicos, acústicos, ópticos, magnéticos, térmicos, 

químicos o biotecnológicos. De acuerdo con Díaz-Michelena, un sensor magnético MEMS es un 

sistema de medición que aprovecha las propiedades magnéticas de los materiales obteniendo 

una señal eléctrica generalmente proporcional a la magnitud de la variable física que se 

pretende medir [30].  

Una característica importante de los sensores de campo magnético es la posibilidad de medir 

a distancia. Por ello, el número de aplicaciones es amplio y se utilizan en diversos sectores, 

tales como la medicina, el sector automotriz, en dispositivos para conversión y 

aprovechamiento de la energía, así como en la industria aeroespacial, aparatos 

electrodomésticos, dispositivos para comunicaciones, etc. Algunos ejemplos de sensores de 

campo magnético reportados se presentan a continuación. En el año 2000 se realizaron 

mediciones de campo magnético con un sensor micromaquinado, utilizando el principio de la 

fuerza de Lorentz, causada por la interacción de la corriente eléctrica con un campo 

magnético externo sobre una superficie conductora suspendida lateralmente [31]. Para el año 

2006, un microswitch actuador magnético MEMS fue fabricado, la particularidad de este 

dispositivo es la capacidad de autolimpiarse en caso de una saturación de trabajo, esto 

mantiene a los contactos limpios y evita un desempeño erróneo [32]. En el mismo año, 2006, 

se describe un sensor de campo magnético resonante que utiliza la fuerza de Lorentz y tiene 

una salida en frecuencia. Este circuito, además de contar con un sistema de 
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acondicionamiento de señal,  provee al sensor las señales eléctricas necesarias para su 

funcionamiento. El sistema comprende varias etapas de amplificación, en donde la primera 

etapa, el resonador magnético  y el sensor están embebidos dentro del mismo chip, y el resto 

de las etapas se implementan en una tarjeta de circuito impreso [33]. En el año 2009, se 

presenta modelo de optimización para maximizar el ancho de banda de un microacelerómetro 

uniaxial piezorresistivo [34], en este artículo se realizó análisis de elemento finito para 

predecir el comportamiento mecánico de microacelerómetros piezorresistivos y no se 

reportaron pruebas experimentales. En el 2010, Herrera May et al, describe un procedimiento 

para caracterizar un sensor magnético basado en tecnología MEMS, el cual utiliza una neurona 

electrónica FitzHugh–Nagumo para producir flujo de campo magnético de manera controlada. 

El procesamiento de la señal del sensor se realiza mediante la implementación de un 

amplificador AD624 y la digitalización se realiza con equipo de laboratorio Digidata 1400A de 

la compañía Axon Instruments [10]. En el mismo año, 2010, se reporta un sensor de campo 

magnético, basado en tecnología MEMS, el cual presenta una resolución de 80 nT, una 

sensibilidad de 1.2 V T-1, una frecuencia de resonancia de 13.87 kHz y un factor de calidad de 

93 a presión atmosférica [7]. La caracterización del dispositivo se realizó con equipos de 

medición a nivel laboratorio.  

Para realizar la caracterización o implementación de sensores de campo magnético basados 

en tecnología MEMS, se requiere de un sistema confiable y con bajo consumo de potencia, por 

tanto, la presente tesis propone mejorar los sistemas de acondicionamiento de señal 

existentes, esto, mediante la implementación de circuitos electrónicos que permitan tener 

mayor confiabilidad en la adquisición de datos de dichos sensores. 

  

1.1 Conceptos relacionados. 

La cantidad de información científica relacionada con la terminología usada en los MEMS que 

existe actualmente es impresionante, por ello en ocasiones existe confusión o mal empleo de 

algunos conceptos, tal es el caso de los términos sensor y transductor. Dichos términos se han 

usado como sinónimos a pesar de referirse a conceptos diferentes [35]. Un transductor es un 

sistema que convierte la energía de una forma a otra distinta, donde la forma de energía 

resultante permite realizar mediciones de variables físicas asociadas a la energía de entrada. 

Por otro lado, un sensor es un dispositivo cuya salida puede ser cuantificada y cambia con uno 

o más fenómenos físicos, la cual es usada en procesos de monitoreo, medición y control. Por 

ello, el sensor es precisamente un sistema transductor sofisticado, ya que puede incluir 
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circuitos de acondicionamiento de señal capaz de amplificar y refinar la débil señal que se 

encuentra en la salida del transductor [36]. 

Considerando lo anterior, en esta tesis el transductor se refiere a un arreglo formado por 

cuatro piezorresistores configurados en puente de Wheatstone y el sensor es el sistema 

completo formado básicamente por una estructura resonante, un puente de Wheatstone y un 

lazo de aluminio que permite detectar densidades de campos magnético.  

Por otro lado, se consideran ciertas características que describen el desempeño del sensor 

tales como frecuencia de resonancia rf , factor de calidad Q, resolución minB  y sensibilidad S, 

aunque no son las únicas son las que más relevancia presentan [37]. De manera general,  rf se 

refiere a la frecuencia en la que la estructura resonante del sensor alcanza valores máximos de 

sensibilidad y factor de calidad,  Q es un parámetro que indica cuanta energía se pierde 

cuando el sensor está operando, minB define la mínima densidad de campo magnético que 

detecta el sensor y  S es la razón de cambio del voltaje de salida con respecto a la densidad de 

campo magnético aplicado.  

 

1.2 Tipos de sensores de campo magnético.  

Existen diferentes clasificaciones para los sensores magnéticos ya que puede hacerse 

tomando como criterio su principio de actuación, su rango de medida, su forma de interacción 

y el tipo de tecnología. Una de las clasificaciones más aceptadas es la que divide a sensores 

que miden magnitudes o propiedades magnéticas de manera directa o indirecta [38], la cual 

se presenta en la tabla 1.  

Tabla 1. Clasificación de sensores de campo magnetico [38]. 

Medición magnética de forma directa Medición magnética de forma indirecta 
- Sensores de inducción magnética 
- Sensores fluxgate. 
- Sensores piezorresistivos. 
- Sensores de efecto Hall. 
- Sensores magneto-ópticos. 
- Sensores de resonancia magnética. 
- SQUID (superconducting quantum 

interference device). 
- Sensores basados en la magneto-

impedancia y magneto-inductancia. 
- Sensores magneto-elásticos. 
- Sensores híbridos piezoeléctrico-

magnetostrictivo y sensores de 
magnetostricción con fibra óptica. 

- Sensores de posición. 
- Sensores de corriente. 
- Sensores de corrientes de Foucault. 
- Sensores magnetostrictivos de 

deformación. 
- Detectores de proximidad y rotación. 
- Sensores de fuerza. 
- Sensores de presión. 
- Acelerómetros. 
- Sensores de torque. 
- Sensores de flujo. 
- Sensores de nivel. 
- Identificadores y contadores de vehículos, 

de documentos y artículos de venta, etc. 
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Por otra parte, la figura 1 muestra una clasificación realizada por James Lenz y Alan S. 

Edelstein de acuerdo a las tecnologías más populares utilizadas para sensar campos 

magnéticos así como el rango de sensibilidad estimada [14].  

 
Fig.  1. Clasificación de sensores de campo magnético por James Lenz y Alan S. Edelstein [14] 

 

Para establecer un marco de referencia en base a las clasificaciones presentadas, el sensor de 

este proyecto se clasifica como un sistema con detección piezorresistiva que mide campos 

magnéticos de manera directa aprovechando el efecto de la Fuerza de Lorentz y está basado 

en tecnología MEMS. 

 

1.3 Transductores para sensores de campo magnético. 

1.3.1 Transductores ópticos 

El sistema de detección óptica usado en microsensores de campo magnético resonantes 

permite la reducción de su circuitería electrónica y peso. Además, estos microsensores tienen 

inmunidad a EMI y por lo tanto ayudan considerablemente a que se tenga una buena 

respuesta en ambientes con ruido electromagnético, expuestos a vibraciones mecánicas y a 

bajas temperaturas [39] – [42].  
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1.3.2 Transductores capacitivos. 

Los sensores MEMS por transductor capacitivo son estructuras que consideran un espacio 

donde la capacitancia es variable. Un cambio en la aceleración o un movimiento entre dos 

placas paralelas produce una alteración en la capacitancia entre ellas. Dicha alteración 

permite medir la magnitud física de campo magnético en la que el sensor está inmerso [43].  

Normalmente los sensores que cuentan con detección capacitiva requieren de empaquetados 

al vacío, ya que de este modo su sensibilidad y resolución mejoran considerablemente. 

Adicionalmente, suelen integrarse circuitos electrónicos de compensación de ruido o de 

capacitancias parasitas con el mismo propósito de mejorar su desempeño [4], [44]-[47]. 

1.3.3 Transductores piezorresistivos. 

1.3.3.1 Definición del fenómeno piezorresistivo. 

El fenómeno piezorresistivo se basa en los cambios generados en la resistencia eléctrica del 

material y únicamente de la resistividad (ρ) cuando se somete a deformaciones mecánicas 

provocadas por presión o tensión. De este modo, si un conductor o semiconductor se hace 

más largo y estrecho aumenta su resistencia eléctrica. Por el contrario si se comprime 

entonces se acorta y se ensancha, por lo que su resistencia eléctrica se reduce [48]. Por otra 

parte, este tipo de sistemas de transducción presenta variaciones en su respuesta de salida 

cuando se someten a cambios de temperatura, por lo tanto, conviene acondicionar sistemas 

electrónicos que compensen ese fenómeno si se pretende usar el sensor en ambientes donde 

la temperatura es variable [49]-[52]. 

1.3.3.2 Configuración  Puente de Wheatstone en transductores piezorresistivos.  

Los sistemas de sensado que utilizan un transductor piezorresistivo pueden ser usados para 

determinar la magnitud de variables físicas como deformación, humedad, temperatura, 

campos magnéticos, etc., y por lo tanto, la tarea  del sistema de transducción es medir las 

variaciones en valores de voltaje o corriente cuya magnitud cambie conforme los valores de 

resistencia lo hacen. Los sistemas piezorresistivos son económicos para su fabricación y 

presentan una gran facilidad de integración en sistemas de acondicionamiento de señal.  

Una de las configuraciones más comunes utilizadas en los sistemas de transducción 

piezorresistivo es el Puente de Wheatstone [53]. Básicamente es un circuito simple que 

permite medir pequeños cambios en la resistencia del sistema de transducción. Un puente de 

Wheatstone es un sistema que fue utilizado desde principios de los años 1800’s. Se le da el 
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nombre en honor a Sir Charles Wheatstone, quien solía llamarlo medidor de resistencia 

diferencial (Differential Resistance Measurer) y le dio una infinidad de aplicaciones.  

El sistema consiste en un arreglo de cuatro resistencias donde existen elementos fijos  y 

elementos variables, los elementos variables son los elementos transductores que sensan la 

magnitud física a medir. Como se puede observar, dicho arreglo puede tener 1, 2, 3 o incluso 

los cuatro piezorresistores pueden ser variables. De este modo, dependiendo del diseño a 

utilizar, el puente de Wheatstone permite medir sus cambios de resistencia provocados por 

los cambios en el ambiente al que es sometido tales como stress, presión o temperatura. 

Debido a que este sistema es uno de lo más sensibles y precisos para medir pequeños cambios 

de resistencia es utilizado ampliamente tanto en sensores de tamaño macrométrico como en 

sensores de tamaño micrométrico.  

En esta configuración, la salida de voltaje (Vout) depende del voltaje de alimentación (Vin), del 

valor del piezorresistor fijo (R) y del incremento (ΔR) que sufre dicho piezorresistor cuando 

es aplicada una fuerza de compresion o de tracción. 

1.4 Sensores de campo magnético piezorresistivos. 

La técnica de transducción piezorresistiva es de fácil y simple implementación, además no 

requiere de encapsulado especial y operan a presión atmosférica con buena respuesta de 

salida [37], [52]-[54]. Los microsensores de campo magnético poseen estructuras compactas, 

alta sensibilidad, amplio rango dinámico y requieren un sencillo procesamiento de la señal. El 

rango de medición de campos magnéticos pequeños puede ser desde el orden de nanoteslas y 

por lo general presentan un consumo de energía bajo. Estos sensores permiten ajustar el 

rango dinámico de operación haciendo modificaciones en la magnitud de la corriente de 

excitación y con eso es posible medir tanto campos magnéticos pequeños como altos. Una de 

las principales ventajas es que pueden ser colocados muy cerca de las fuentes de campo 

magnético a monitorear debido a que sus dimensiones son pequeñas. En la Tabla 2, se 

presenta una comparativa entre las principales características de los microsensores de campo 

magnético de acuerdo con [58]. 
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Tabla 2. Caracteristicas de sensores de campo magnetico resonantes [58]. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL SENSOR DE 

CAMPO MAGNETICO BASADO EN TECNOLOGÍA MEMS. 

DESCRIPCIÓN DEL SENSOR DE CAMPO MAGNETICO 

BASADO EN TECNOLOGÍA MEMS. 

 

 

En este apartado se presenta la descripción del sensor de campo magnético basado en 

tecnología MEMS con lo que se obtuvo una mejora en el acondicionamiento de señal 

reportado en esta tesis.  

2.1 Diseño del sensor MEMS.11 

El diseño de este sensor está basado en el proceso de fabricación de micromaquinado en 

volumen, el cual cuenta con un sistema de detección piezorresistivo que presenta simplicidad 

para procesar la señal de entrada magnética y no requiere encapsulado especial  para su 

operación [37]. 

La figura 2 muestra el diseño del sensor de campo magnético basado en tecnología MEMS, el 

cual consiste en un sustrato y una estructura resonante de silicio, cuatro piezorresistores, dos 

capas aislantes de dióxido de silicio (SiO2), una capa de aluminio y una capa de pasivación 

obtenidos a partir de una oblea SOI.  La estructura resonante es un arreglo rectangular de 

vigas de silicio (700 µm × 600 µm × 5 µm) el cual está formado por cuatro vigas flexionantes 

(165 µm × 12 µm × 5 µm), dos vigas torsionales soporte (60 µm  × 40 µm × 5 µm) y un puente 

de Wheatstone de cuatro piezorresistores tipo p (dopados con Boro). Dos piezorresistores 

activos con resistencias R1 = R2, las cuales se encuentran localizados en las vigas flexionantes 

y dos piezorresistores pasivos con resistencias R3 = R4 mismas que están sobre la superficie 

del sustrato. Las dimensiones de los piezorresistores son 50 µm × 8 µm × 1.2 µm con un valor 

teórico de 31.25 kΩ. La primera capa aislante separa al sustrato de la capa activa de silicio y la 

segunda separa a la capa activa de silicio de la capa de aluminio. 
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Fig.  2. a) Vista superior de sensor de campo magnético basado en tecnología MEMS. b) Dimensiones de la 
estructura resonante. 

 

2.2 Principio de Operación. 

Básicamente, el sensor es una estructura resonante y tiene un sistema de detección 

piezorresistivo. Su principio de operación explota la Fuerza de Lorentz (FL) y trabaja en su 

primer modo de vibración flexionante en su frecuencia de resonancia con la finalidad de 

aumentar su factor de calidad y sensibilidad. El lazo de aluminio del sensor es alimentado con 

una señal sinusoidal de corriente (IAl), logrando así que la viga del sensor entre en resonancia 

a la frecuencia de la señal sinusoidal aplicada. Al someter la estructura resonante del sensor, 

con una densidad de campo magnético Bx, incrementa el movimiento de la estructura 

resonante y al mismo tiempo deforma a los piezorresistores tipo p dopados con Boro y 

configurados en puente de Wheatstone, produciendo un cambio en la salida de voltaje del 

puente. Dos piezorresistores son activos y dos pasivos, los activos sufren cambios en su 

resistencia y se localizan en sobre las vigas flexionantes, mientras que la resistencia de los 

piezorresistores pasivos permanece constante y se encuentran sobre el sustrato de silicio (ver 

figura 3). De este modo, se obtiene una señal eléctrica que cambia de acuerdo a la densidad de 

campo magnético presente en el sensor. 
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Fig.  3. Esquema del principio de operación del sensor MEMS. 

 

2.3 Frecuencia de Resonancia. 

Básicamente, los elementos importantes de la estructura resonante que están involucrados en 

el cálculo de la frecuencia de resonancia son el arreglo de vigas de silicio, las dos vigas soporte 

(conectadas al sustrato) y las vigas flexionantes. Estas últimas, son mucho menos rígidas que 

las vigas soporte. Debido a la configuración geométrica de la estructura resonante y 

considerando que la mayor rigidez se encuentra en las vigas soporte, se propone analizar 

solamente la mitad de dicha estructura tal como se muestra la figura 4. Basado en lo anterior, 

se propone un modelo de viga equivalente empotrada en un extremo que soporta una masa 

equivalente.  

 
Fig.  4. Simetría de la estructura resonante. 

Entonces, la viga equivalente presenta el doble de la rigidez una viga flexionante. La masa 

equivalente (Me) representa la masa total de la mitad del resonador, sin incluir la masa de las 
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vigas flexionantes. Considerando lo anterior y usando el método de parámetros concentrados, 

se puede obtener la frecuencia de resonancia mediante [37], [94]: 
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  (2.1) 

Dónde: 

- kve, rigidez de la viga equivalente. 
- mve, masa de viga equivalente. 
La rigidez y la masa de la viga equivalente pueden aproximarse como el doble de la rigidez 

flexionante (kvf) y masa (mvf) de una viga flexionante (viga empotrada en un extremo). 

Entonces, para obtener la Kve y Me, primero se debe obtener kvf y mvf, esto se logra mediante lo 

siguiente: 
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Dónde: 

- E, módulo de Young.  Para el Silicio, E = 130 × 109 N/m2. 
- b, ancho de viga flexionante. b=12 µm. 
- h, espesor viga flexionante. h=5 µm. 
- L, longitud viga flexionante. L= 165 µm. 
 

- Para mvf 

 
vfm bhL   (2.3) 

Dónde: 

ρ, densidad del material de la viga flexionante. Para el Silicio, ρ=2330 kg/m3. 

Entonces, el modelo de viga equivalente simplemente empotrada que soporta una masa 

equivalente en un extremo es el mostrado en la figura 5. 

 
Fig.  5. Modelo equivalente de viga simplemente empotrada [37]. 
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Sustituyendo los valores en las ecuaciones, se tiene que mvf = 23.1 × 10-12 kg y kvf= 10.85 N/m. 

Por lo tanto, como el modelo representa la mitad del resonador, Kve es el doble de kvf. Entonces 

kve = 21.70 N/m. 

La masa equivalente (Me) de la estructura resonante se puede obtener considerando la 

ecuación 2.3. Para ello, se toma en cuenta solo la mitad de la estructura de silicio sin 

considerar las vigas flexionantes y además, el lazo de Aluminio y la capa de SiO2 (2*(1300 µm 

× 8 µm 1 × µm)). Entonces, Vtotal= 4.45 × 10-13 m3, Me = 1.04 × 10-9 kg y  fr= 22,899.89 Hz. 

 

2.4 Factor de Calidad. 

En una estructura resonante como la del sensor de campo magnético basado en tecnología 

MEMS, el factor de calidad (Q) es un parámetro que nos indica cuanta energía se pierde 

mientras el sensor está operando. Si el factor de calidad es alto, entonces el sensor se puede 

mantener en su frecuencia de resonancia consumiendo poca energía y con un movimiento 

constante, por lo tanto, la estructura resonante no es afectaba por alteraciones mecánicas 

externas [61] – [62]. Dicho parámetro está relacionado con el nivel de amortiguamiento de la 

estructura y éste limita al sensor de alcanzar una mayor amplitud cuando entra en resonancia. 

El factor de calidad total (QT) puede ser calculado en base al amortiguamiento del fluido (Qa), 

amortiguamiento debido al soporte (Qs)  y amortiguamiento termoelástico (Qt), tal como se 

presenta en la ecuación 2.4.  

 
1 1 1 1

T a s tQ Q Q Q
     (2.4) 

 

 

2.4.1 Amortiguamiento del fluido. 

Este tipo de amortiguamiento predomina en estructuras resonantes cuyas dimensiones son 

del orden de micrómetros y es recomendable empaquetar los dispositivos al vacío para 

disminuir este efecto. La presión del aire tiene un efecto importante sobre el factor de calidad 

[63]. Se consideran tres regiones de operación partiendo desde la presión al vacío hasta la 

presión atmosférica: intrínseca, molecular y viscosa. En cada una de estas regiones la 

estructura se ve afectada de distintas maneras por el aire. En la región intrínseca, el 

amortiguamiento del aire no se considera debido a que tiene muy poco efecto en la estructura. 

En la región molecular, este tipo de amortiguamiento es el dominante y puede calcularse en 
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base a diferentes modelos como por ejemplo el propuesto en [63].  Para la región viscosa (a 

presión atmosférica), el aire es considerado como un fluido viscoso pero la viscosidad y Q son 

independientes de la presión. En base a lo anterior, considerando que el sensor de campo 

magnético entra en resonancia a presión atmosférica y no requiere de encapsulado especial, 

se determina que está operando dentro de la región viscosa.  

Tomando en cuenta que el sensor MEMS puede ser analizado como una viga equivalente 

simplemente empotrada que soporta una masa equivalente, es posible considerar un método 

simple para determinar el factor de calidad, como por ejemplo el modelo analítico de Blom et 

al [64], donde consideran a una viga oscilante empotrada en un extremo, un numero de 

Reynolds pequeño y un arreglo de esferas contiguas con radio R que oscila con la viga, tal 

como se muestra en la figura 6.  

 
Fig.  6. Modelo de esferas para calcular la fuerza de arrastre de una viga resonante empotrada en un 

extremo, modelo de Blom et al. 

 

Dichas esferas son independientes entre ellas y la fuerza de arrastre resultante es la suma de 

cada una de ellas. La ecuación 2.5 muestra el modelo de Blom et al. 

 
6 (1 R/ )

a

bhL
Q

R

 

 



  (2.5) 

Dónde: 

- ω, frecuencia angular.   
- µ, viscosidad del aire. µ= 1.82 × 10-5 Pa·s. 

- δ, ancho de una capa de frontera perpendicular a la dirección del movimiento.   
- ρa, densidad del aire. ρa= 1.3 kg/m3. 

 

 2 rf    (2.6) 

 
a rf





   (2.7) 



 

30 
 

El modelo analítico propuesto por Ikehara et al, permite estimar el radio de la esfera equivalente R 

en vigas resonantes empotradas en un extremo, determinada por 2.8; donde el área de la sección 

transversal de la esfera es proporcional al área superficial (bL) de la viga. 

 
bL

R


   (2.8) 

Bajo las mismas consideraciones utilizadas para calcular la frecuencia de resonancia, se puede 

obtener el amortiguamiento de la estructura debido al fluido. Dada la configuración simétrica 

de la estructura resonante, se toma solo la mitad de la estructura completa. Entonces, el factor 

de amortiguamiento encontrado será el doble del obtenido para la mitad de la estructura y el 

factor de calidad (inversamente proporcional al amortiguamiento del aire) será la mitad del 

valor obtenido. 

Por lo tanto, si las vigas flexionantes de la estructura tienen las siguientes dimensiones: L=165 

µm, b=12 µm, h=5 µm y la frecuencia de resonancia es fr=22,899.89 Hz. Aplicando las 

ecuaciones 1.35 y 1.36, con una viga equivalente de ancho 2b, se obtiene que δ = 13.95 µm, 

R=35.5 µm y Qmitad= 153.73. Entonces, el factor de calidad debido al amortiguamiento del aire 

de la estructura completa es Qa = 76.86. 

 

2.4.2 Amortiguamiento debido al soporte. 

Este amortiguamiento cuantifica la perdida de energía debido a los soportes mecánicos que 

sostienen a la estructura y la mantienen fija al sustrato. Normalmente, este tipo de 

amortiguamiento puede ser reducido con el diseño mecánico adecuado de los soportes acorde 

con el tipo de sensor a utilizar. Un método para analizar esta pérdida de energía consiste en 

considerar al soporte como un gran cuerpo elástico infinito. Hao et al.,  modelan una viga 

empotrada en un extremo operando en su frecuencia de resonancia para calcular el factor de 

calidad debido al amortiguamiento del soporte (Qs) tal como lo muestra la ecuación 2.9 [65]. 

 

3

2.081s

L
Q

h

 
  

 
  (2.9) 

Donde,  

- L, longitud de la viga empotrada en un extremo. 
- h, espesor de la viga empotrada en un extremo. 
 

El sensor de campo magnético tiene cuatro vigas flexionantes en su estructura causando 

pérdidas de energía debido al soporte, entonces la perdida de energía es cuatro veces la 
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pérdida que existe en una viga flexionante empotrada en un extremo, y el factor de calidad 

debido al amortiguamiento del soporte será la cuarta parte del valor encontrado para una 

viga, ya que éste es inversamente proporcional al amortiguamiento. Esto puede representarse 

en un sistema equivalente tal como se muestra en la figura 7. 

 

a) 

 

 

 

 

b) 

Fig.  7. Modelo para representar la fuerza de arrastre usando las esferas equivalentes. a) Vigas flexionantes 
en el sensor, b) unión de las vigas en un sistema equivalente. 

 
 

Si L = 165 µm y h = 5 µm, el factor de calidad de una viga flexionante es 74, 784.90. Entonces, 

el factor de calidad total es de Qs = 18, 696.22. 

 

2.4.3 Amortiguamiento termoelástico. 

En una estructura resonante, el amortiguamiento termoelástico (Qt) limita en un menor grado 

el factor de calidad total. Este tipo de amortiguamiento tiene mayor efecto cuando se trabaja a 

presiones cercanas al vacío y está relacionado con la pérdida de energía que provoca el flujo 

de calor a través de la deformación inducida termoelásticamente por gradientes de 

temperatura en una estructura resonante [66]. El movimiento flexionante de una viga hace 

que se transfiera calor desde las regiones que se comprimen hasta las regiones que se tensan 

(compresión - tensión), esto hace que se disipe energía y por ende el factor de calidad 

disminuye.  

El amortiguamiento termoelástico depende directamente de las propiedades térmicas del 

material con el que está fabricado el sensor y puede disminuirse si el funcionamiento se 

realiza a temperaturas bajas [67-68]. Lifshitz y Roukes [69] desarrollaron un modelo analítico 

para calcular el factor de calidad relacionado con este tipo de amortiguamiento tal como se 

muestra en las ecuaciones 2.10 y 2.11. 
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  (2.10) 

Dónde:  

- E, módulo de Young.  Para el Silicio, E = 130 × 109 N/m2. 
- α, coeficiente de expansión térmica. α = 3 × 10-6 K-1. 
- T0, temperatura absoluta promedio de la viga. T=300° K. 
- ρ, densidad del material de la viga. Para el Silicio, ρ=2330 kg/m3. 
- Cp, Calor especifico. 700 J/Kg·k. 
Además, 

  
2

pC
h





   (2.11) 

Dónde: 

-  κ, conductividad térmica. κ = 150 W/Kg·k 

- ω , frecuencia angular.  2 rf    

 

Entonces, para el valor calculado de la frecuencia de resonancia de fr=22,899.89 Hz y 

considerando que la presión es constante en el material que conforma la viga, el factor de 

calidad debido al amortiguamiento termoelástico (Qt) es de 1, 188,057.848. 

Un factor de calidad alto indica que la perdida de energía en la estructura resonante es poca. 

Si comparamos los tres factores de calidad obtenidos, Qa = 76.86, Qs = 18696.22 y Qt= 

1188057.848, se observa que el amortiguamiento del aire es el que más influye en este sensor 

y que el amortiguamiento termoelástico es el que menos le afecta. 

Aplicando la ecuación 1.34,  el factor de calidad total (QT) de la estructura resonante del 

sensor de campo magnético es 76.54. 

2.5 Modelo en Variables de Estado del Sensor MEMS. 

En el análisis mediante variables de estado, el sistema se caracteriza por una ecuación 

diferencial de primer orden que engloba el conjunto de ecuaciones que describen la dinámica 

de un sistema. 

Básicamente, la generación del modelo consiste en: 

- Obtener ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del sistema. 
- Modelar en variables de estado el sistema. 
El modelo en variables de estado permite definir eléctricamente ¿qué se le debe proporcionar 

al sensor MEMS para que su salida se comporte como un modulador en amplitud? Ya que el 

comportamiento que se ha observado de manera experimental es parecido al de un 

modulador en amplitud. 
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La figura 8 muestra esquemáticamente el sistema del sensor MEMS con las señales que 

requiere para que opere correctamente, considerando que: 

- U1, Puente de Wheatstone. Portadora 
- U2, Lazo de aluminio. Señal de información 

 
Fig.  8. Esquema de entradas y salidas del sensor MEMS de campo magnético. 

 

2.5.1 Definición de variables de estado. 

Un estado se refiere a un conjunto de variables que describen a un sistema en todo instante, 

además de que no existe una única representación para un mismo sistema. Las variables de 

estado no necesariamente tienen interpretación física [70]. 

El modelo matemático de un sistema se obtiene a partir del comportamiento dinámico del 

sistema representado por una ecuación diferencial [71]. Sin embargo para sistemas dinámicos 

con más de una entrada y salida, es conveniente utilizar la representación de un sistema en 

variables de estado, el cual la información que nos brinda es conocer la respuesta del sistema, 

así como el rango de operación del mismo, basado en teoría de estabilidad de sistemas 

lineales invariantes en el tiempo. 

2.5.2 Obtención de la ecuación diferencial del sistema. 

Un resonador mecánico ya sea torsional o flexionante puede ser modelado con un simple 

sistema de masa y resorte como el mostrado en la figura 9. Para considerar la pérdida de 

energía en el resonador, se le agrega un amortiguador [69]. 

En el caso del sensor MEMS analizado, deben agregarse dos señales sinusoidales: la primera 

permite que el sensor entre en resonancia aumentando su sensibilidad 1( )u t  y la segunda 

polariza el puente de Wheatstone 2 ( )u t , tal como lo muestra la figura 10. 
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Fig.  9. Sistema masa-resorte-amortiguador [67].  

 

Haciendo el análisis del sistema se tiene que: 

 F ma   (2.12) 

Haciendo la sumatoria de fuerzas se tiene que: 

 1 2( ) ( )k Bf f u t u t ma      (2.13) 

Siendo kf  y Bf las fuerzas debido a la rigidez y al amortiguamiento de la estructura 

resonante, respectivamente. Entonces la ecuación diferencial del sistema es:
 

 1 2( ) ( )Ky By u t u t my      (2.14) 

O también, 

 1 2( ) ( )u t u t By Ky my       (2.15) 

Donde,  

- y( )t  , desplazamiento. 

- y( )t  , velocidad. 

- y( )t  , aceleración. 

 

Para obtener las constantes de la ecuación diferencial que describe el sistema resonante del 

sensor MEMS, se utilizan los datos obtenidos analíticamente en las secciones anteriores.  

La razón de amortiguamiento   puede ser obtenida a partir del factor de calidad del sensor 

mediante la ecuación 1.22: 

 

1

2 TQ
 

  (2.16) 

36.53 10  
 

Fig.  10. Modelo del sensor en un sistema masa - 
resorte - amortiguador. 
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Para la ecuación diferencial del sistema, B es el factor de amortiguamiento del sistema, K es la 

rigidez y m la masa de la estructura resonante. Entonces, B =  , K = 21.70 N/m y m = 1.04 × 

10-9 kg.  

2.5.3 Variables de estado del sistema. 

Una ecuación diferencial de orden n siempre puede reemplazarse por un modelo de estado 

formado por una ecuación de primer orden cuyo vector de estado es de orden n [71]. 

Partiendo de la ecuación 2.15, se puede adaptar al sistema en variables de estado. De tal 

manera que: 

 1 2( ) ( )Ky By u t u t
y

m

  
   (2.17) 

Dado que la ecuación es de segundo grado, se definen dos variables de estado: 

 1( ) ( )x t y t   (2.18) 

 2 ( ) ( )x t y t   (2.19) 

Entonces: 

 1 2(t) (t)x x   (2.20) 

 1 2
2

( ) ( )u t u tKy B
x y y

m m m m
        (2.21) 

 

En forma matricial se puede expresar como: 

 1 1 1

2 2 2

0 1 0 0
x x

1 1
x x

u
K B

u
m m m m

   
                       

   

  (2.22) 

Además, como 1(t) x (t)y  , puede expresarse de la siguiente manera: 

  y(t) 1 0 ( )x t   (2.23) 

  

De este modo, siguiendo la forma general para expresar el sistema en variables de estado, el 

conjunto de ecuaciones queda: 

 (t) ( ) ( )x Ax t Bu t    (2.24) 

 y(t) ( )Cx t   (2.25) 

Dónde,  
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0 1

A K B

m m

 
 
  
  ,

0 0

1 1B

m m

 
 
 
   y   1 0C   

2.5.4 Estabilidad del sistema. 

Cuando un sistema se analiza usando variables de estado, su estabilidad se caracteriza a partir 

del punto de equilibrio [72]. Un estado de equilibrio es estable si los valores propios de la 

matriz A tienen parte real negativa. Los valores propios de la matriz son las raíces de la 

ecuación 2.26, que corresponde con la ecuación característica del sistema: 

  det 0SI A    (2.26) 

Entonces,  

  

 

0 1 1
0

det det 0
0

S
S B K

S SK B K B
S m mS

m m m m

   
                      

   

  (2.27) 

Por lo tanto, la ecuación 2.27 es la ecuación característica, donde 36.53 10B   , 21.70K   

N/m  y     91.04 10m     Kg. 

Para determinar la estabilidad del sistema, se aplica el criterio de estabilidad de Routh 

Hurwitz a la ecuación característica, el cual establece que el sistema será estable si y solo si 

todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo del plano S, es decir, si todos los 

elementos de la primera columna del Arreglo de Routh son positivos (ver tabla 3). Donde el 

número de raíces con parte real positiva es igual al número de cambios de signo de la primera 

columna del Arreglo de Routh, condición necesaria y suficiente de estabilidad en este criterio.  

Por otro lado, al obtener las raíces de la ecuación característica se tiene que:  

 
2

1,2

4

2

b a ac
s

a

  
   (2.28) 

 

3

9 9

1,2

6.53 10 21.7
1 4 1 4

1.04 10 1.04 10

2 2

B K
b

m m
s



 

    
       

    
    (2.29) 

 
3 10

1,2 9

6.53 10 1 8.34 10

2.08 10 2
s





   
 


  (2.30) 

 6 3

1,2 3.13 10 144.39 10s j       (2.31) 



 

37 
 

Finalmente, de acuerdo con el criterio de Routh Hurwitz el sistema es estable debido a que no 

se presentan cambios de signo en la primera columna de la tabla 3 y ambos polos se 

encuentran en el hemisferio izquierdo y la parte real es negativa como se observa en la figura 

11.  

 6 2 3(3.13 10 ) (144.39 10 )H       (2.32) 

 
63.13 10H     (2.33) 

Tabla 3. Estabilidad del sistema 

 

 

Fig.  11. Raices de la ecuación caracteristica 
 

 

 

2.5.5 Modelado del puente de Wheatstone. 

La figura 12 muestra el circuito equivalente del puente de Wheatstone del sensor de campo 

magnético. 

 
Fig.  12. Circuito equivalente del puente de Wheatstone. 

Analizando el circuito, se puede obtener el voltaje de salida e0(t) mediante: 
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  (2.36) 

 2 1
0

1 2

( ) ( )
2( )

S S

S S

R R
e t e t

R R

 
  

 
  (2.37) 

Haciendo la analogía a un sistema de comunicación [73] y considerando que 

( ) ( )sen a sen a   ,  se tiene que: 

 1( ) (1 ( ))SR t R f t    (2.38) 

 2 ( ) (1 ( ))SR t R f t    (2.39) 

Entonces, realizando las operaciones correspondientes, el voltaje de salida se obtiene de la 

siguiente manera: 

 
 

0

(1 ( )) (1 ( ))
( ) ( )

2[ (1 ( )) (1 ( ))]

R f t R f t
e t e t

R f t R f t

 

 

  


  
  (2.40) 

 
 

 
0

[(1 ( )) (1 ( ))]
( ) ( )

2 [(1 ( )) (1 ( ))]

R f t f t
e t e t

R f t f t

 

 

  


  
  (2.41) 

 0

[ 2 ( )] ( )2 ( )
( ) ( )

2 (2) 4

R f t e t R f t
e t e t

R R

  
    (2.42) 

 0 ( ) ( ) ( )
2

e t e t f t


   (2.43) 

Donde, (t)e  y (t)f   son 1u  y 2u   en el sistema. Por lo tanto, los valores de xV  y yV  están 

representados por las ecuaciones siguientes: 

 2

1 2

( ) S
x

S S

e t R
V

R R



  (2.44) 

 
( )

2
y

e t
V    (2.45) 

Donde, 2 2(1 ( ))SR R u t   y 1 2(1 ( ))SR R u t    

Al sustituir los valores, la salida del puente de Wheatstone se obtiene: 
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 0

cos( )
( ) [ ( )]

2

cw t
e t sen wt    (2.46) 

Donde,  

- α, es una constante relacionada con la amplitud. 
- ( ) ( )f t sen wt  , Señal de información. 

- ( ) cos( )ce t w t  , Señal portadora. 

 

Se observa entonces que se tiene un sistema con modulación en amplitud. Donde, de manera 

experimental se ha observado un caso particular en este sistema, la señal coseno (portadora) 

es de menor frecuencia que la del seno (moduladora) a diferencia de los sistemas de 

comunicación convencionales donde es la portadora la señal con mayor frecuencia. 

En el sensor MEMS, se requieren dos señales sinusoidales que polarizan al puente de 

Wheatstone y el lazo de aluminio, si las denominamos psenw t  y lsenw t , respectivamente, 

entonces la ecuación 2.47 puede reescribirse como: 

 0 ( )
2

p le t Senw tSenw t


   (2.47) 

Analizando el sensor, la salida de voltaje outV  queda entonces: 

  0.449 2 ( ) 2 ( )out
l p

V
Sen f t Sen f t

B
       (2.48) 

Siendo lf  y pf  las frecuencias del lazo de aluminio y el puente de Wheatstone del sensor, 

respectivamente. 

2.5.6 Simulación y resultados. 

Usando los coeficientes calculados para la ecuación diferencial, se simula el comportamiento 

del sistema usando el módulo Simulink del software Mathlab [74]. La figura 13 muestra el 

esquema de la simulación. 
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Fig.  13. Diagrama del sistema en Mathlab Simulink. 

 

La figura 14 a) muestra la forma de la señal de la salida diferencial del sensor MEMS, esto se 

ha obtenido usando un osciloscopio TDS3054B (Tektronix®). El resultado obtenido mediante 

simulación en la salida del sistema (e0 (t)) es el mostrado en la figura 14 b).  

 

 

Fig.  14. a) Señal a través del osciloscopio y b) señal obtenida con la simulación. 

 

De este modo, el resultado matemático obtenido permite una mejor sintonización de la 

respuesta del sensor MEMS, sin necesidad de estar obteniendo su óptimo comportamiento de 

manera experimental o empírica. 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL. 

 

En este apartado se presenta la descripción completa de los sistemas de acondicionamiento 

de señal basado en microcontroladores y en la plataforma FPGA, incluyendo definición, 

diagrama a bloques, polarización del sensor, osciladores, algoritmo generador de señales, 

pruebas experimentales, caracterización del sensor y comparación de resultados. 

 

3.1 Definición de sistema de acondicionamiento de señal. 

Es lógico pensar, que un transductor no se puede conectar directamente a un sistema de 

adquisición de datos para monitorear sus parámetros en una interfaz gráfica, ya que la señal 

emitida por el sensor, esta enmascarada con ruido, debido a esto, la importancia de un buen 

diseño de un sistema de acondicionamiento de la señal, el cual coadyuva a que la respuesta del 

sensor sea lineal, atenuar el ruido y con esto mejorar la sensibilidad del sensor [75].  

3.2 Diagrama a bloques del sistema de acondicionamiento de 

señal. 

El sistema de acondicionamiento de señal deberá diseñarse considerando el principio de 

funcionamiento del sensor MEMS, así como hacer independiente su operación con el menor 

equipo de laboratorio posible.  En este proyecto de investigación,  el sensor de campo 

magnético que se utiliza, requiere de dos señales sinusoidales: la primera permite que el 

sensor entre en resonancia y la segunda polariza el puente de Wheatstone. A la salida del 

sensor, se tiene una señal de baja amplitud enmascarada con ruido,  la cual debe ser 

procesada mediante un acondicionamiento adecuado para obtener una respuesta lineal 

emitiéndola como un voltaje dc, con la finalidad de poder conectar el sistema a cualquier 

tarjeta de adquisición de datos y realizar monitoreo del campo magnético en tiempo real a 
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través de una interfaz gráfica. La figura 15 muestra de manera general un diagrama a bloques 

del sistema que acondiciona la señal del sensor MEMS analizado en esta tesis. 

 
Fig.  15. Esquema general del sistema de acondicionamiento de señal del sensor MEMS. 

 

Es lógico pensar que se utiliza equipo de laboratorio para la generación de las señales 

sinusiodales que alimentan al sensor MEMS. No obstante, en esta tesis, se busca tener una 

mayor portabilidad del sistema, por ello,  se hicieron dos diferentes implementaciones de esta 

etapa para evaluar la respuesta del sensor MEMS en base a las señales sinusoidales. El primer 

diseño para generar la señal es un circuito formado por microcontroladores y el segundo esta 

basado en una tarjeta de desarrollo con un FPGA. En ambos casos, el tratamiento de la señal 

de salida del MEMS en los piezoresistores es parecido, se usa un amplificador de 

instrumentación, un demodulador, un filtro pasabajas y un buffer. Normalmente, la salida de 

voltaje y/o corriente que proporciona todo sistema portable es necesario que sea 

monitoreada a través de un equipo de medición, como son multimetros, osciloscopios o en su 

defecto a través de intrumentos virtuales usadas en procesos industriales. 

3.3 Formas de Polarización del sensor MEMS.  

El sensor de campo magnético requiere de una fuente de alimentación que polariza el 

elemento de transducción formado por el puente de Wheatstone con sus piezorresistores. 

Dicho puente puede alimentarse con corriente directa o corriente alterna, esto determina 

significativamente la respuesta del sensor y su sensibilidad. 

 

Es fundamental la forma en que se polariza el sensor de campo magnético ya que afecta la 

señal de salida y su procesamiento. Polarizar el sensor con corriente alterna ofrece mejores 

resultados, tal como se ha reportado en la literatura. Por ejemplo, Herrera May et al muestra 

la caracterización de un puente de Wheatstone para un sensor de campo magnético usando 
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corriente directa (ver figura 16). El resultado de ésta caracterización abarca un rango de 

campo magnético que va de 40 a 2000 microteslas. Esto implica que para campos magnéticos 

pequeños no es posible hacer mediciones con esta configuración y solo permite detectar un 

solo polo del campo magnético a la vez, tal como se observa en [7], [10]. Por otro lado,  la 

polarización del puente de Wheatstone con corriente alterna (figura 17) mediante la 

aplicación de señales sinusoidales representa una mejor respuesta de salida ante las 

desventajas mencionadas, tal como Domínguez – Nicolás et al lo reportan en [13], [94], donde 

es posible detectar campos magnéticos pequeños hasta del orden de nanoteslas. Por ello, en 

este proyecto se usa la corriente alterna para operar al sensor de campo magnético. 

 

Fig.  16. Puente de Wheatstone polarizado con dc 
[7] 

 

 

Fig.  17. Puente de Wheatstone polarizado con ac [13]. 

3.4 Osciladores para sensores piezorresistivos MEMS. 

Los osciladores son fundamentales para mejorar la sensibilidad de los sensores 

piezorresistivos, ya que con ellos se elimina el offset de DC cuando se alimenta los puentes de 

Wheatstone con señal de CA, así como es primordial cuidar el factor de calidad de los 

osciladores para que los sensores oscilen exactamente a su frecuencia de resonancia. Las 

técnicas de implementación de los osciladores se describen en los temas subsecuentes.  

3.4.1 Osciladores analógicos aplicados en sensores piezorresistivos. 

Los circuitos electrónicos de osciladores analógicos utilizan muchos elementos activos para 

generar señales sinusoidales y por ello generan ruido electrónico. Por ejemplo, en la figura 18 

se presenta una señal  generada por un oscilador analógico, adquirida mediante un analizador 

de espectros N9029A (Agilent Technologies®). Este sistema permitió realizar pruebas 

biomédicas debido a que la sensibilidad del sensor permite detectar densidades de campo 
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magnético de hasta 400 nanoteslas en tiempo real, con un procesamiento de señal 

implementado en un PCB y en un instrumento virtual basado en programación orientada a 

objetos. Del mismo modo, se observa la presencia de siete armónicos en el oscilador de 14 

kHz. Esto permite que el área de oportunidad para mejorar la respuesta del sensor y 

aumentar aún más su sensibilidad se logre mediante la  implementación de osciladores 

digitales.  

 

Fig.  18. Señales armónicas en los osciladores analógicos. 

 

3.4.2 Osciladores digitales para sensores piezorresistivos.  

En este proyecto se implementan osciladores digitales para generar las señales que polarizan 

al sensor de campo magnético, ya que presentan menos ruido electrónico y un mayor factor 

de calidad comparados con los osciladores analógicos.  

3.4.2.1 Modelado e implementación.  

Esta sección reporta el modelo para generar las señales sinusoidales del sensor MEMS. 

Además, se incluye la implementación del modelo dentro de un algoritmo para un 

microcontrolador PIC usando la técnica DDS. 

La figura 19 muestra el diagrama a bloques de los principales elementos de la técnica DDS, la 

cual es usada para desarrollar un algoritmo generador de señales sinusoidales a través de un 

microcontrolador PIC e implementarlo en el software de programación para 
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microcontroladores MikroPascal (Mikroelectronika®). Se consideró un rango de frecuencias 

de 1 a 15 kHz para abarcar el rango de frecuencias de las dos señales sinusoidales requeridas 

(1 kHz y 14.376 kHz) con una resolución de 1 Hz.  

 
Fig.  19. Diagrama a bloques básico del la técnica DDS aplicada en un microcontrolador PIC. 

El microcontrolador PIC  procesa los datos de 8 bits de la señal sinusoidal, los cuales se 

almacenan en  la Look-Up Table (LUT) y cuyo tamaño ( LUTN ) está dado por: 

 
82 256LUTN     (3.1) 

N representa los valores muestreados con una cuantización de 8 bits de resolución. Una señal 

sinusoidal (y) puede ser obtenida mediante: 

 
2

sin ,0 ( 1)
256

LUT

Q
y Q N

 
    

 
  (3.2) 

Donde Q es el valor de cada muestra de la señal sinusoidal. 

La señal sinusoidal de la ecuación 4.2 puede tener valores positivos y negativos con un valor 

máximo de amplitud de 1. Para aumentar su amplitud, ésta ecuación debe considerar el 

tamaño de la LUT tal como se muestra a continuación: 

 
2

1 sin ,0 ( 1)
2 256

LUT
LUT

N Q
y Q N

   
      

  
  (3.3) 

Además, se requiere un proceso de escalamiento de la señal sinusoidal debido a que los 

sistemas digitales operan con complemento a dos unipolar. Por lo tanto, la ecuación 4.3 debe 

ser modificada para obtener únicamente valores positivos, quedando de la siguiente manera: 

  
2

1 sin ,0 1
2 2 256

LUT LUT
LUT

N N Q
y Q N

     
         

    
  (3.4) 

La variable y de la ecuación anterior puede tomar valores decimales, lo cual representa un 

problema para los sistemas digitales. Por ello, los valores obtenidos en la variable y son 
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redondeados al entero más cercano. Posteriormente, estos valores enteros se almacenan en la 

LUT usando la memoria interna del microcontrolador PIC. Finalmente, las señales digitales de 

dicho PIC son convertidas a una señal analógica usando un DAC.  

El diagrama de flujo del algoritmo que se implementa en el microcontrolador PIC para 

generar las sondas sinusoidales se muestra en la figura 20. 

 
Fig.  20. Diagrama de flujo del algoritmo para generar señales sinusoidales. 

 

La frecuencia de la señal sinusoidal depende del valor asignado a la palabra de control de 

frecuencia (FCW, por sus siglas en inglés) en el código del programa. Este valor de FCW 

(MFCW) es obtenido mediante: 

 minFCW LUT dM N f t n   (3.5) 

Dónde: 

- fd, valor de la frecuencia asignada por el usuario. 
- tmin, tiempo mínimo requerido para ejecutar una instrucción del código del programa. 
- n, número de instrucciones en el código del programa. 
La figura 21 muestra el diagrama a bloques del sistema de acondicionamiento de señal del 

sensor MEMS, el cual considera el algoritmo generador de señales embebido en los 

microcontroladores PIC. 
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Fig.  21. Diagrama a bloques del sistema de acondicionamiento de señal del sensor MEMS. 

 

3.4.2.2 Respuesta del oscilador digital. 

Las figuras 22 y 23 muestran la respuesta en frecuencia de los osciladores digitales para 1 kHz 

y 14.376 kHz. Se observa el oscilador de 1 kHz sin armónicas y el de 14 kHz con dos 

armónicas únicamente. Con este resultado, el sensor de campo magnético puede operar en su 

frecuencia de resonancia de manera estable y aumentar su sensibilidad considerablemente. 

 

Fig.  22. Respuesta oscilador digital 1 kHz en PIC. 
 

 

Fig.  23. Respuesta oscilador digital 14 kHz en PIC. 
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3.5 Sistema de acondicionamiento de señal basado en 

microcontroladores. 

3.5.1 Descripción del diseño electrónico. 

En esta sección se presenta la descripción del diagrama esquemático del sistema de 

acondicionamiento de señal basado en microcontroladores, el layout de la tarjeta de circuito 

impreso y la tarjeta electrónica obtenida. 

Las figuras 24-26 muestran los componentes principales del diagrama esquemático del 

sistema de acondicionamiento de señal del sensor MEMS los cuales se describen a 

continuación: 

Dos microcontroladores PIC18F252 (Microchip Technology Inc®) de 28 pines son usados para 

implementar el algoritmo generador de señales sinusoidales con salida digital a través del 

puerto C. Dos convertidores digital-analógico de 8 bits (DAC0800 Texas Instruments®) se 

usan para convertir las señales provenientes de los microcontroladores a señales analógicas. 

Dichas señales de salida analógicas se obtienen por medio de los pines 2 y 4 de los DACs, 

donde el pin 2 es conectado a tierra con la finalidad de obtener una salida de voltaje no 

diferencial. La amplitud de las señales analógicas se ajusta usando un potenciómetro de 100 

kΩ para suministrar los niveles de voltaje adecuados al lazo de aluminio y al puente de 

Wheatstone del sensor MEMS. 

Un amplificador operacional de alta corriente M5216L (Mitsubishi Electric®) se usa para 

amplificar 10 veces la salida de corriente del DAC2, tal como lo muestra la figura 24. En el pin 

2 de este amplificador se adquiere la señal analógica y la señal de salida se obtiene a través del 

pin 1, la cual alimenta al lazo de aluminio del sensor MEMS con un valor de 20 mA RMS (Root 

Media Square). 



 

49 
 

 
Fig.  24. Diagrama esquemático del generador de señales usado en el sistema de acondicionamiento de 

señal del sensor MEMS. 

El sensor MEMS esta empaquetado en un encapsulado tipo DIP (Dual in-Line Package) de 8 

pines, tal como lo muestra la figura 25. Una señal de salida (modo diferencial) que está 

modulada en amplitud (AM, amplitud modulated) se obtiene a través de los pines 6 y 7 de este 

sensor. Esta señal es amplificada 1000 veces por medio de un amplificador de 

instrumentación AD524 (Analog Devices®) y cuya salida se obtiene a través de los pines 9 y 

10. El pin 6 se usa como tierra (GND). Un potenciómetro de 1 kΩ es conectado a los pines 4 y 5 

de este amplificador para ajustar el nivel de offset de cd a un valor de cero. 
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Fig.  25. Diagrama esquemático de la etapa de amplificación usado en el sistema de acondicionamiento de 

señal del sensor MEMS. 
 

Un demodulador AD630KN (Analog Devices®) es usado para demodular la señal AM del 

sensor MEMS, tal como se muestra en la figura 26. Dicha señal es convertida a voltaje cd 

(pines 12 y 13), la cual está relacionado con la magnitud y polaridad del campo magnético 

aplicado. Un potenciómetro de 10 kΩ se conecta a los pines 5 y 6 del demodulador para 

ajustar el nivel de offset de cd a un valor de cero. La señal de referencia (14.376 kHz) que 

permite demodular la señal AM, se suministra en el pin 9 del demodulador. 

La siguiente etapa del sistema de acondicionamiento de señal consiste en un filtro pasa bajas 

(LPF,  por sus siglas en inglés) de tercer orden, el cual permite disminuir el ruido electrónico y 

extrae la componente de CD de la señal de salida del sensor MEMS. Dicho filtro se conecta al 

demodulador a través de los pines 12 y 13. 

Posteriormente, un amplificador operacional LM741 (Texas Instruments®), adquiere la señal 

de salida del LPF a través del pin 3. Dicho amplificador se configura como un buffer, el cual 

permite realizar un acoplamiento de impedancias en la señal de salida del PCB.  Finalmente, se 

obtiene una señal de voltaje cd (pin 6 del amplificador operacional) sin problemas de 

acoplamiento que puede ser analizada o adquirida usando cualquier otro instrumento de 

medición (p. e. un multímetro o una tarjeta de adquisición de datos). 
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Fig.  26. Diagrama esquemático de la demodulación de la señal, filtraje y acoplamiento de la impedancia de 

salida del sistema de acondicionamiento de señal del sensor MEMS. 

 

Se realizó el diseño del PCB de una capa para el sistema de acondicionamiento de señal 

usando el software Proteus Ares (Labcenter Electronics®). Este diseño considera un tamaño 

de tarjeta de 10 × 12 cm con una punta de prueba de 7 × 12 cm donde se coloca el sensor 

MEMS, tal como se muestra en la figura 27. También, se presentan ángulos menores a 90° en 

los trazos de pista y se hizo una separación de las señales digitales y analógicas en la 

distribución de pistas y conexiones eléctricas, esto con la finalidad de aislar el ruido generado 

por los componentes analógicos y reducir el ruido electrónico del sistema.  

 De este modo, el desarrollo del sistema de acondicionamiento de señal del sensor MEMS tiene 

las siguientes características: la generación de las dos señales sinusoidales usando osciladores 

digitales, reducción del tamaño del PCB, una separación entre las señales analógicas y 

digitales así como de las conexiones eléctricas, un filtro en la fuente de alimentación para 

reducir el ruido electrónico y una reducción en el consumo de potencia. Ambas señales 

sinusoidales tiene una estabilidad en frecuencia de ±100 ppm a temperatura ambiente (25 °C) 

y una resolución de 1 Hz. 

La figura 28 muestra el sistema de acondicionamiento de señal del sensor MEMS, el cual 

incluye componentes analógicos y digitales. Los componentes digitales son dos 

microcontroladores (PIC1 y PIC2) y dos DACs (DAC1 y DAC2). Por otro lado, los componentes 

analógicos incluyen a un amplificador de instrumentación, un demodulador, un amplificador 

de alta corriente, un buffer y un filtro en la fuente de alimentación de +5 V y ±9 V. Finalmente, 

la respuesta de salida del sistema de acondicionamiento de señal es obtenida a través de un 

conector BNC que se encuentra en la esquina inferior derecha del PCB. 
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Fig.  27. Distribución de pistas del PCB del sistema 
de acondicionamiento de señal del sensor MEMS. 

 

Fig.  28. PCB del sistema de acondicionamiento de 
señal del sensor MEMS. 

 

 

 

3.5.2 Interacción del Sensor MEMS con el sistema electrónico. 

El sensor MEMS tiene un lazo de aluminio con muy baja impedancia (22 Ω experimental y 26  

Ω analítica [37]), el cual es alimentado con una señal sinusoidal de corriente (20 mA RMS) a 

una frecuencia de 14.376 kHz. Esta señal es generada por los componentes PIC2, DAC2 y una 

fuente de alimentación de cd. Debido a la baja impedancia del lazo de aluminio, esta señal 

sinusoidal genera ruido electrónico en la fuente de alimentación, el cual afecta el desempeño 

del resto de los elementos del sistema de acondicionamiento de señal. La medición de esta 

señal sobre la fuente de alimentación se realizó con un multímetro Fluke® 289 y se observó 

una amplitud de 0.2 V. Dicha señal de ruido se redujo significativamente (cercano a cero) por 

medio de dos capacitores electrolíticos (4700 µF) conectados a la fuente de alimentación y 

una bobina de acoplamiento de impedancias entre las tierras analógica y digital. Por lo tanto, 

la entrada de voltaje del sistema de acondicionamiento de señal se encuentra rectificada y con 

impedancias acopladas para alimentar dicho sistema correctamente. 
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3.5.3 Resultados Experimentales. 

Esta sección reporta el setup experimental para medir la respuesta eléctrica (voltaje de salida 

cd) del sensor MEMS usando el sistema de acondicionamiento de señal basado en 

microcontroladores. 

En la figura 29 se presenta el setup experimental del sensor MEMS para detección de campos 

magnéticos pequeños. Dicho setup incluye el sistema de acondicionamiento de señal 

(implementado en un PCB) del sensor MEMS, una bobina de  Helmholtz para generar un 

campo magnético pequeño de -15 µT a 25 µT, una fuente de alimentación (+ 5 V y ±9 V), un 

gaussimetro DSP Lakeshore® 475, una tarjeta de adquisición de datos PCI-DAS6031 

(Measurement Computing®), una cámara de temperatura (Russells Technical Productos®) y 

una computadora. 

El sensor MEMS y su sistema de acondicionamiento de señal se colocan en el centro de la 

bobina de Helmholtz, donde se aplica un campo magnético uniforme de -15 µT a 25 µT. El PCB 

del sistema de acondicionamiento de señal es polarizado con la fuente de alimentación de + 5 

V para los elementos digitales y ±12 V para los elementos analógicos. El puente de 

Wheatstone y el lazo de aluminio del sensor MEMS se polarizan con voltajes de 1.57 Vpp a 1 

kHz y 2.23 Vpp (20 mA RMS) a 14.376 kHz, respectivamente. La punta de prueba del 

gaussimetro se toma como instrumento de referencia en las mediciones de campo magnético. 

También, en la computadora se ejecuta un instrumento virtual desarrollado en el software 

Borland Delphi 7.net. Dicho instrumento virtual lee y almacena los datos del gaussimetro 

usando el puerto RS232 de la computadora. Adicionalmente, la computadora procesa la salida 

de voltaje cd del sensor MEMS y controla la cantidad de corriente que se le suministra a la 

bobina de Helmholtz debido a que la tarjeta de adquisición de datos PCI-DAS6031 cuenta con 

un DAC de 16 bits. Por ello, dicha tarjeta de adquisición suministra pequeños cambios de 

corriente en la bobina de Helmholtz, lo cual genera variaciones de campo magnético del orden 

de nanoteslas. Las mediciones se  llevan a cabo dentro de la cámara de temperatura (Russell 

Technical Products®) para mantener un valor de temperatura constante (25 °C). 
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Fig.  29. Set up experimental para caracterizar la respuesta eléctrica del sensor MEMS sometido a campos 
magnéticos pequeños. 

 

La figura 30 muestra la respuesta eléctrica (amplificada 1000 veces) del sensor MEMS usando 

el sistema de acondicionamiento de señal basado en microcontroladores a presión 

atmosférica en un rango de -4 a 4 microteslas. Dicha respuesta (sin amplificación) tiene un 

comportamiento aproximadamente lineal con una sensibilidad y resolución de 9.7 V/T y 90 

nT, respectivamente. De manera adicional, el consumo de potencia del sistema de 

acondicionamiento de señal es de solo 426 mW, el cual es 2.8 veces menor que el reportado en 

[13]. 

 

Fig.  30. Respuesta de salida en voltaje usando cables de baja impedancia. 
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El sistema de acondicionamiento de señal propuesto en esta tesis presenta ventajas 

importantes, tales como el uso de pocos componentes electrónicos, lo cual reduce el tamaño 

del PCB y la generación de ruido. Además, dicho sistema polariza adecuadamente al sensor 

MEMS sin requerir de un generador de funciones externo, brindándole mayor portabilidad 

para detectar la polaridad y magnitud de campos magnéticos pequeños del orden de 

nanoteslas. 

3.6 Plataforma FPGA para polarización del sensor MEMS. 

 En esta sección se presenta el desarrollo de los osciladores sinusoidales basados en un FPGA 

mediante el uso de la tarjeta DE2 de la empresa Altera Corporation.  Dichos osciladores 

polarizan  al sensor de campo magnético basado en tecnología MEMS y representan una 

mejora al sistema de acondicionamiento de señal presentado en la sección anterior.  

3.6.1 Definición del sistema FPGA. 

La microelectrónica juega un papel muy importante dentro de los sistemas de adquisición de 

datos  y en circuitos de adaptación de señal. El uso de sistemas de procesamiento de datos es 

una herramienta de apoyo para llevar a cabo funciones control de actuadores o 

acondicionamiento de señal de sensores MEMS. Dichos sistemas de procesamiento, pueden 

clasificarse de acuerdo con el componente central del diseño; este elemento puede ser un 

microcontrolador, un Procesador Digital de Señales (DSP, por sus sigla en inglés), un Circuito 

Integrado de Aplicación Específica (ASIC, por sus siglas en inglés) o bien un FPGA. En los 

últimos años, la adopción de los FPGA en diversas industrias ha sido impulsada por el hecho 

de que estos dispositivos combinan lo mejor de los ASICs y de los sistemas basados en 

procesadores [84]. 

De acuerdo con el fabricante Altera, el FGPA es un dispositivo semiconductor que puede ser 

programado después de su fabricación, es decir, en lugar de estar restringido a una 

predeterminada función del hardware, un FPGA permite programar nuevas características y 

funciones, adaptarse a nuevos estándares y reconfigurar el hardware para aplicaciones 

específicas aún después de que el producto ha sido instalado en su área de trabajo [85]. Los 

FPGA’s tienen grandes aplicaciones en tarjetas de procesamiento de imágenes, procesamiento 

de señales y en todo tipo de prototipos donde se usan principalmente para depurar y refinar 

un diseño, ya que permite ser simulado en software y luego probado en hardware antes de 

fabricar el ASIC correspondiente [86]. Debido a su procesamiento paralelo, es posible obtener 

resultados de manera sincronizada y automatica y diseñar sistemas como ALUs, maquina de 
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estados, microcontroladores y hasta un microprocesador. La figura 31 muestra una 

clasificación de los dispositivos logicos programables, entre ellos  el FPGA. 

 
Fig.  31. Clasificación de los dispositivos lógicos programables [86]. 

  

3.6.2 Familias de Altera. 

Los FPGA de Altera tiene una amplia gama de dispositivos para diferentes aplicaciones entre 

las que destacan las aplicaciones generales, que se refiere al procesamiento digital de señales, 

procesamiento embebido, creación de prototipos ASIC e interfaces de memoria, y las que van 

dirigidas a algún mercado final en específico como el sector automotriz, sistemas de 

broadcast, computación y medios de almacenamiento, entretenimiento, pantallas, industria, 

medicina, milicia, pruebas y mediciones, comunicación inalámbrica, telefonía convencional, 

entre otras. La familia de esta tecnología se dividen en 3 series principales: FPGAs Stratix, 

FPGAs Arria y FPGAs Cyclone®. En particular, la familia de FPGAs Cyclone® es la que permite 

crear soluciones de bajo costo y bajo consumo de energía, por tanto, es el tipo de familia 

utilizada en este proyecto. La tabla 4 muestra la evolución de los FPGAs Cyclone en los últimos 

años y la tecnología que utilizan [85].  
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ASIC

Logica 
Programable

SPLDs (PALs) CPLDs FPGAs

Array de 
compuerta

Celdas basadas 
en IC

IC 
complementos

Lógica 
estandar
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Tabla 4. Serie de FPGAS  Cyclone. 

 
El FPGA Cyclone II de Altera (usado en este proyecto) tiene 68,416 elementos lógicos (LEs), 

proporciona 622 pines de E/S y cuanta con 1.1 Mbits de memoria embebida. Estos 

dispositivos se fabrican sobre obleas de 300 mm usando la tecnología de 90 nm de TSMC 

(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). La tabla 5 muestra las características de 

algunos modelos de esta familia de FPGAs [87]. 

Tabla 5. Características relevantes de los FPGAs Cyclone II. 

Característica EP2C5(2) EP2C8(2) EP2C15(1) EP2C20(2) EP2C35 EP2C50 EP2C70 

LEs 4,608 8,256 14,448 18,752 33,216 50,528 68,416 

M4K bloques 

de RAM (4 

Kbits mas 512 

bits de 

paridad) 

26 36 52 52 105 129 250 

Bits de RAM en 

total. 
119,808 165,888 239,616 239,616 483,840 594,432 1,152,000 

Multiplicadores 

embebidos (3) 
13 18 26 26 35 86 150 

PLLs 2 2 4 4 4 4 4 

Pines de E/S 

máximo del 

usuario. 

158 182 315 315 475 450 622 

Notas:  

(1) Disponible solo con la característica Fast ON, la cual permite un tiempo de POR más rápido. Puede ser en versión 

comercial o industrial.  

(2) Los  EP2C25, EP2C8 y EP2C20 soportan de manera opcional la característica Fast On, la cual se designa con la 

letra A en al momento de solicitar el circuito integrado. El EP2C5A está disponible únicamente en el nivel de 

automovilismo. El EP2C8A y EP2C20A están disponibles en versiones industriales únicamente. 

(3) Este es el número total de multiplicadores de 18 × 18. Para el número total de multiplicadores de 9 × 9  por 

dispositivo, se debe multiplicar el número total de multiplicadores de 18 × 18 por 2. 
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3.6.3 Descripción de la tarjeta de desarrollo Altera DE2. 

La tarjeta de desarrollo DE2 de la empresa Altera es la utilizada en este proyecto de tesis, 

donde sus elementos principales se muestran en la figura 32 [88].  

 
Fig.  32. Tarjeta de desarrollo DE2. 

Mediante esta tarjeta, es posible obtener una amplia variedad de diseños, desde los más 

simples hasta proyectos tan complejos como aquellos que soportan multimedia. Dicha tarjeta 

cuenta con los siguientes elementos de hardware: 

- FPGA Cyclone® II 2C35. 

- Dispositivo de configuración serial Altera EPCS16. 

- USB Blaster para programación y control API de usuario, soporta los modos de 

programación JTAG y Serial Activo. 

- SRAM de 512 Kbytes. 

- SDRAM de 8 Mbytes. 

- Memoria flash de 4 Mbytes. 

- Ranura de memoria SD. 

- 4 interruptores pushbutton. 

- 18 interruptores de palanca. 
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- 18 leds rojos. 

- 9 leds verdes. 

- Señales de reloj de 50 MHz y 27 MHz. 

- Dispositivo CODEC de audio de 24 bits con entradas de line-in, line-out y micrófono. 

- DAC VGA (tres DACs de 10 bits) con salida VGA. 

- Decodificador de TV (NTSC/PAL) y conector de entrada de TV. 

- Un puerto Ethernet 10/100 con su dispositivo controlador.  

- Controlador USB host/esclavo con conectores USB tipo A y B. 

- Transceptor RS-232 y conector de 9 pines. 

- Conector PS/2 para mouse o teclado. 

- Transceptor infrarrojo IrDA. 

- Dos ranuras de expansión de 40 pines con diodos de protección. 

Todas las conexiones entre los elementos de la tarjeta se realizan a través del dispositivo 

FPGA Cyclone II, lo cual brinda una gran flexibilidad para implementar el sistema de 

acondicionamiento de señal de este proyecto. A manera de bloques, la tarjeta DE2 se muestra 

en la figura 33. 

 
Fig.  33. Diagrama a bloques de la tarjeta DE2. 
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3.6.4 Elementos para la implementación del algoritmo DDS en el FPGA. 

3.6.4.1 Hardware. 

La figura 34 muestra los elementos de la tarjeta DE2 que se utilizaron en la implementación 

del sistema de osciladores sinusoidales para el sensor de campo magnético basado en 

tecnología MEMS. A continuación se presentan dichos componentes: 

- FPGA EP2C35 Cyclone II. 

o 33,216 LEs. 

o 105 M4K bloques de RAM. 

o 483,840 bits de RAM en total. 

o 35 multiplicadores embebidos. 

o 4 PLLs. 

o 475 pines de E/S. 

o Empaquetado FineLine BGA de 672 pines. 

- Controlador USB. 

o Circuito integrado EPCS16 de configuración serial. 

o Conector USB para configuración serial. 

- SRAM. 

o Chips de memoria de RAM estática de 512 Kbytes. 

o Organizados en bloques de 256 × 16 bits. 

o Se puede acceder a través del procesador Nios II y a través del software 

Control Panel del DE2. 

- SDRAM 

o Chip de memoria SDRAM de 8 Mbytes. 

o Organizados en bloques de 1M × 16 bits × 4 bancos. 

o Se puede acceder a través del procesador Nios II y a través del software 

Control Panel del DE2. 

- Oscilador de 50 MHz y 27 MHz. 

- Modulo LCD de 16×2. 

- Displays de 7 segmentos. 

- Controlador de Audio. 

o Circuito integrado codificador- decodificador Wolfson WM8731 de 24 bits. 

o Conector de salida de audio 2.5 mm. 

o Frecuencia de muestreo de 8 a 96 KHz. 
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- Fuente de Alimentación de 9V. 

 
Fig.  34. Elementos a utilizar de la tarjeta DE2. 

 

3.6.4.2 Software 

 El lenguaje de programación para desarrollar este proyecto es Verilog. Altera de Quartus II 

versión 12.1 Web Edition es el software de desarrollo para implementar el código del 

programa para el FPGA. 

Verilog es un lenguaje para la descripción de sistemas digitales (HDL: Hardware Descripción 

Language). En este lenguaje, se modelan sistemas digitales reales que funcionan de manera 

paralela y no de manera secuencial como en los sistemas típicos computacionales. Dichos 

sistemas digitales pueden ser descritos de dos maneras [89]:  

- Nivel estructural, emplea elementos de librería o elementos previamente creados y se 

realiza la conexión entre unos y otros similar a una captura esquemática donde se 

colocan o direccionan bloques y luego se conectan entre sí. 

- Nivel de comportamiento, se describe la transferencia de información entre registros 

también llamado nivel RTL (Register Transfer Level). 

Estos dos niveles pueden mezclarse dando lugar a los diseños mixtos, éstos permiten la 

mezcla de diseños tanto digitales como analógicos. La necesidad de unificar las herramientas 

de diseño digital dieron como resultado la existencia de dos grandes lenguajes: VHDL y 

Verilog. Ambos cumplen con estándares de la IEEE (VHDL en 1987 y Verilog en 1995). Verilog 

nació en 1985 como un lenguaje de Cadence Design System pero en 1990 se formó OVI (Open 

Verilog International) haciendo que dicho lenguaje fuera de dominio público y de este modo 
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otras empresas lo emplearon como lenguaje de diseño haciendo que aumentar su difusión 

[89].  

Desde otra perspectiva, Verilog es un lenguaje de descripción de hardware estándar; posee 

características útiles permiten el diseño de sistemas de hardware completos, como por 

ejemplo [90]:  

- Verilog HDL es un lenguaje de propósito general fácil de aprender y fácil de usar. Es 

similar en sintaxis al lenguaje C de programación.  

- Permite mezclar diferentes niveles de abstracción en el mismo modelo. De este modo, 

el diseñador puede definir un modelo en hardware en términos de switches, 

compuertas, RTL, o código comportamental. Además, el diseñador solo debe aprender 

un lenguaje para simulaciones y diseño jerárquico. 

- Las herramientas de síntesis lógica más populares soportan Verilog HDL. Por ello es 

uno de los lenguajes más elegidos por los diseñadores. 

- Todos los fabricantes de circuitos integrados proporcionan librerías de Verilog HDL 

para simulación de síntesis postlógica. Por lo tanto, si se diseña en un chip en Verilog, 

se tienen más opciones al momento de elegir quien lo fabrique. 

- La interfaz de lenguaje de programación (PLI por sus siglas en inglés) es una 

característica poderosa que permite al usuario escribir un código personalizado en C 

para interactuar con las estructuras de datos internas de Verilog. Los diseñadores 

pueden personalizar un simulador de acuerdo a sus necesidades con el PLI. 

El software de Quartus II, permite diseñar los programas en el lenguaje Verilog, el cual incluye 

un soporte completo para todos los métodos más comunes al describir el circuito deseado en 

un sistema de díselo asistido por computadora (CAD, por sus siglas en inglés) usando este 

lenguaje de programación. Después de diseñar el código que describe el circuito, se procede a 

configurar el diseño en un dispositivo FPGA. De manera general, el flujo de diseño para un 

circuito en un FPGA es el mostrado en la figura 35 [91]. 
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Fig.  35. Flujo típico para un diseño de FPGA [88]. 

El flujo de diseño involucra básicamente: 

- Entrada del diseño consiste en especificar el circuito deseado. Esto puede ser 

mediante diagrama esquemático o por medio de un lenguaje de descripción de 

hardware como Verilog o VHDL. 

- Síntesis, el diseño deseado se sintetiza en un circuito formado por elementos lógicos 

(LEs) que se encuentran en el chip FPGA utilizado. 

- Simulación funcional, el circuito sintetizado se somete a pruebas para verificar su 

correcto funcionamiento, esta simulación no toma en cuenta la temporización. 

- Fitting, la herramienta Fitter del CAD determina la colocación de los LEs dentro del 

chip FPGA. También, crea las interconexiones físicas entre las LEs requeridas dentro 

del chip. 

- Análisis temporal, realiza un análisis de la propagación de retardos a lo través de 

varias rutas en el circuito para verificar que su desempeño sea el esperado. 

- Simulación temporal, se prueba el circuito para verificar su correcta funcionalidad y la 

temporización. 

- Programación y configuración, el circuito diseñado se implementa físicamente en un 

chip FPGA mediante la programación de los interruptores que configuran los LEs y 

establecen las conexiones alámbricas requeridas. 
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Cada circuito lógico o subcircuito diseñado en el software Quartus II se le llama proyecto. 

Dicho software trabaja con un proyecto a la vez y mantiene toda la información de ese 

proyecto en un directorio único en el sistema operativo.  

3.6.5 Algoritmo DDS con instrucciones para FPGA. 

Los bloques de generación de señales sinusoidales que alimentan al puente de Wheatstone y 

el lazo de Aluminio del sensor MEMS son obtenidos mediante el uso del decodificador de 

audio de la tarjeta DE2, el cual cuenta con un DAC de 24 bits. Esto permite obtener una señal 

analógica de mejor calidad y de mayor estabilidad en frecuencia comparada con la obtenida 

por el sistema de microcontroladores. 

3.6.5.1 Generación de la onda sinusoidal. 

La implementación la técnica DDS en un FPGA para generar señales sinusoidales requiere de 

una LUT que determina la fase de la señal de salida en cualquier instante de tiempo. Un 

acumulador de fase compara el pulso de reloj y la frecuencia deseada para incrementar un 

registro de fase, esto se logra dividiendo este valor de frecuencia entre el ciclo de reloj y se 

multiplica por 248, con lo cual se determina la resolución del oscilador. Adicionalmente, el 

acumulador de fase produce una dirección que corresponde exactamente a la fase de la señal. 

Por ejemplo, una dirección de ‘00000000000000’ corresponde a 0° y una dirección de 

‘11111111111111’ corresponde a 359.978°. De este modo, el generador de señales usa esta 

dirección para controlar la fase de la señal en cualquier momento. A manera de bloques,  la 

figura 36 muestra el cálculo para el registro de fase, de acuerdo con [92]. 

 
Fig.  36. Calculo para el registro de fase de la señal sinusoidal [89]. 

De manera esquemática, la generación de la onda sinusoidal sobre la plataforma del FPGA se 

muestra en la figura 37, donde se observa que el acumulador de fase puede representar un 

valor de fase de la señal generada con 248 puntos de precisión y depende de la disponibilidad 

de bits para la forma de onda en la LUT. 
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Fig.  37. Esquema de generación de onda sinusoidal mediante DDS en el FGPA. 

 

En la tarjeta DE2 de Altera, el número de bits cambia debido a que la resolución del CODEC de 

audio es de 24 bits. Por lo tanto el esquema de generación de la onda sinusoidal queda como 

lo muestra la figura 38 [93]. 

 
Fig.  38. Esquema de la tarjeta DE2 para la generación señal sinusoidal [90]. 

 

La conversión de frecuencia al incremento de fase de la señal sinusoidal requiere de una 

constante multiplicativa. Por ejemplo, para una frecuencia de 46.875 kHz, se determina de la 

siguiente manera: 

 
32 4294967296

91625.97
46875

2

sf
   (5.1) 

Posteriormente, el resultado obtenido  se convierte a entero y por lo tanto queda 91626. 
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3.6.5.2 Descripción del CODEC de Audio. 

La tarjeta DE2 de Altera cuenta con un circuito integrado codificador-decodificador de audio 

Wolfson WM8731 con el cual se tiene una resolución de 24  bits. Este chip soporta una 

frecuencia de muestreo de 8 kHz a 96 kHz y es controlado mediante una interfaz serial I2C 

que está conectada a los pines del FPGA Cyclone II. La figura 39 muestra el diagrama 

esquemático del circuito de audio y el FPGA [88]. 

 
Fig.  39. Diagrama esquemático del CODEC de audio [88]. 

El sistema de comunicación entre el FPGA y el codificador de audio se configura desde el 

programa principal. Para ello, se usa la distribución de pines proporcionada por el fabricante, 

la cual se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Distribución de pines del CODEC de audio [88]. 

 

3.6.5.3 Implementación en Verilog. 

A continuación se presenta la descripción de las partes del código en Verilog que permite la 

generación de las ondas sinusoidales sobre la plataforma del FPGA. Cabe mencionar que todas 
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las rutinas se van ejecutando de manera simultánea debido al procesamiento en paralelo que 

realizan estos dispositivos. 

a) Generación de LUT. 

La LUT son valores predefinidos de la señal sinusoidal que se envían a un convertidor digital-

analógico a través del sistema codificador de audio, usando la técnica DDS. En el diseño del 

software para el FPGA en Verilog, los valores de la señal sinusoidal se almacenan en la 

variable sine y el valor predeterminado es: default: sine = 16'h0000. Algunos valores obtenidos 

son los siguientes: 

 

8'h00: sine = 16'h0000 ; 

8'h01: sine = 16'h0192 ; 

8'h02: sine = 16'h0323 ; 

8'h03: sine = 16'h04b5 ; 

8'h04: sine = 16'h0645 ; 

8'h05: sine = 16'h07d5 ; 

8'h06: sine = 16'h0963 ; 

8'h07: sine = 16'h0af0 ; 

8'h08: sine = 16'h0c7c ; 

8'h09: sine = 16'h0e05 ; 

8'h0a: sine = 16'h0f8c ; 

8'h0b: sine = 16'h1111 ; 

8'h0c: sine = 16'h1293 ; 

8'h0d: sine = 16'h1413 ; 

8'h0e: sine = 16'h158f ; 

8'h0f: sine = 16'h1708 ; 

8'h10: sine = 16'h187d ; 

8'h11: sine = 16'h19ef ; 

8'h12: sine = 16'h1b5c ; 

8'h13: sine = 16'h1cc5 ; 

8'h14: sine = 16'h1e2a ; 

8'h15: sine = 16'h1f8b ; 

8'h16: sine = 16'h20e6 ; 

8'h17: sine = 16'h223c ; 

8'h18: sine = 16'h238d ; 

8'h19: sine = 16'h24d9 ; 

8'h1a: sine = 16'h261f ; 

8'h1b: sine = 16'h275f ; 

8'h1c: sine = 16'h2899 ; 

8'h1d: sine = 16'h29cc ; 

8'h1e: sine = 16'h2afa ; 

8'h1f: sine = 16'h2c20 ; 

8'h20: sine = 16'h2d40 ; 

8'h21: sine = 16'h2e59 ; 

8'h22: sine = 16'h2f6b ; 

8'h23: sine = 16'h3075 ; 

8'h24: sine = 16'h3178 ; 

8'h25: sine = 16'h3273 ; 

8'h26: sine = 16'h3366 ; 

8'hca: sine = 16'hc1ec ; 

8'hcb: sine = 16'hc253 ; 

8'hcc: sine = 16'hc2c3 ; 

8'hcd: sine = 16'hc33c ; 

8'hce: sine = 16'hc3bf ; 

8'hcf: sine = 16'hc44b ; 

8'hd0: sine = 16'hc4e1 ; 

8'hd1: sine = 16'hc57f ; 

8'hd2: sine = 16'hc626 ; 

8'hd3: sine = 16'hc6d7 ; 

8'hd4: sine = 16'hc790 ; 

8'hd5: sine = 16'hc852 ; 

8'hd6: sine = 16'hc91c ; 

8'hd7: sine = 16'hc9ef ; 

8'hd8: sine = 16'hcacb ; 

8'hd9: sine = 16'hcbae ; 

 

b) Comunicación con el CODEC de audio. 

En esta etapa, se desarrolla una rutina de software cuya función principal consiste en enviar 

valores a la salida del DAC y controlar la amplitud de la señal sinusoidal, donde el códec de 
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audio es configurable a través de comunicación I2C. Algunos de los comandos usados para 

establecer ésta etapa de comunicación son los siguientes: 

- Frecuencias para el reloj de procesador y comunicación I2C. 

parameter CLK_Freq = 50000000; // 50 MHz,  

parameter I2C_Freq = 20000;  // 20 KHz,  

- Amplitud de las señales de salida. 

SET_HEAD_L:LUT_DATA<= 16'h047F; // AMPLITUD CANAL IZQUIERDO 

SET_HEAD_R:LUT_DATA<= 16'h067A; // AMPLITUD CANAL DERECHO. 

- Activar elementos de audio. 

POWER_ON : LUT_DATA <= 16'h0C00; // ENCENDIDOS TODOS 

c) Generación de señal de 14.376 kHz. 

El software en Verilog para crear la señal del oscilador de 14.376 kHz con el dispositivo FPGA, 

es el mostrado a continuación: 

wire [31:0] dds_incr; 

wire [31:0] freq =  14376;   // FRECUENCIA DE SALIDA DESEADA 

assign dds_incr = (freq * 91626); //INCREMENTO DE FASE 

reg [31:0] dds_phase; 

always @(negedge AUD_DACLRCK or negedge DLY_RST) 

 if (!DLY_RST) dds_phase <= 0; 

 else dds_phase <= dds_phase + dds_incr; 

wire [7:0] index = dds_phase[31:24]; 

sine_table sig(   //LLAMA A LA LUT 

 .index(index), 

 .signal(audio_outL)  //SALIDA POR EL CANAL IZQUIERDO DE AUDIO 

); 

 

d) Generación de señal de 1 kHz. 

De igual forma, se genera el código en Verilog para crear la señal del oscilador de 1 kHz con el 

dispositivo FPGA, quedando de la siguiente forma: 

wire [31:0] dds_incr2; 

wire [31:0] freq2 = 1000; // FRECUENCIA DE SALIDA DESEADA 

assign dds_incr2 = freq2 * 91626 ;  // INCREMENTO DE FASE 
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reg [31:0] dds_phase2; 

always @(negedge AUD_DACLRCK or negedge DLY_RST) 

 if (!DLY_RST) dds_phase2 <= 0; 

 else dds_phase2 <= dds_phase2 + dds_incr2; 

wire [7:0] index2 = dds_phase2[31:24]; 

sine_table2 sig1(  // LLAMA A LUT 

 .index(index2), 

 .signal(audio_outR) //SALIDA POR EL CANAL DERECHO DE AUDIO 

); 

 

3.6.6 Señales sinusoidales usando el algoritmo DDS en un FPGA. 

La figura 40 muestra las señales de 1 kHz y 14 kHz obtenidas mediante la tarjeta DE2 de 

Altera, las cuales alimentan a los piezorresistores y el lazo de aluminio respectivamente. 

  

Fig.  40. Señales sinusoidales generadas por el FPGA de a) 1kHz y b) 14 kHz. 

 

 

3.6.7 Respuesta de los osciladores basados en FPGA. 

Usando el analizador de espectros, se ha medido la respuesta de los osciladores con el FPGA y 

los resultados se muestran en los siguientes subtemas (figuras 41-42). 
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3.6.7.1 Oscilador de 1 kHz basado en FPGA. 

 

a) 

 

b) 

Fig.  41. Señal de salida de 1 kHz sin armonicos a) y sin variaciones b). 

 

3.6.7.2 Oscilador de 14.376 kHz basado en FPGA. 

Para la señal de 14 kHz basada en FPGA que alimenta el lazo de aluminio y la estructura 

resonante, se tiene una gran mejora al eliminar todas las armónicas presentadas en [13] y en 

el oscilador basado en microcontroladores. 

a) b) 

Fig.  42. Señal de salida de 14.3758 kHz limpia sin armonicos a) y sin variaciones b). 

 

3.6.8 Comparaciones finales. 

Se ha verificado de manera experimental las mejoras obtenidas en cuanto la calidad de los 

osciladores y la respuesta del sensor para medir campos magnéticos pequeños utilizando un 

analizador de espectros. 
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Las figuras 45-50 muestran la respuesta en frecuencia de los osciladores donde se observa la 

reducción del número de armónicas hasta eliminarlas totalmente (ver figura 50), para ambas 

señales de 1 kHz y 14.376 kHz. Dichas señales alimentan el lazo de aluminio y el puente de 

Wheatstone del sensor y determinan tanto su sensibilidad como su respuesta de salida. 

3.6.8.1 Oscilador de 1 kHz. 

Con respecto al oscilador  de 1 kHz, no existen armónicas en los sistemas de 

acondicionamiento de señal analizados. Sin embargo, se obtuvieron mejoras en la precisión 

del oscilador, ya la variación en la señal de salida va desde 1 Hz, 0.003 Hz y 0 Hz, en los 

sistemas analógico, de microcontroladores y FPGA, respectivamente. Por lo tanto, al final se ha 

obtenido un sistema de muy buena precisión y con una señal de salida adecuada tal como se 

observa en las figuras 43-45. 

 

Fig.  43. Variación de 1 Hz en la salida del oscilador analógico 1 kHz. 

   

 

Fig.  44. Variación de 0.0035 Hz en la salida del oscilador digital de microcontroladores 1 kHz. 
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Fig.  45. Variación de 0.00075 Hz en la salida del oscilador digital FPGA 1 kHz. 

 

3.6.8.2 Oscilador de 14.376 kHz. 

Con respecto al oscilador  de 14.376 kHz que alimenta el lazo de aluminio del sensor MEMS, se 

ha mejorado la calidad de la señal al eliminar completamente la presencia de armónicas en los 

sistemas de acondicionamiento de señal analizados (ver figuras 46-48), donde se observa que 

se reduce de 7 armónicas que tiene el oscilador analógico a 2 en el oscilador digital de 

microcontroladores y finalmente se logran reducir a cero con el sistema basado en FPGA. 

Adicionalmente, se mejora la precisión del oscilador, ya la variación en la señal de salida va 

desde 36 Hz, 4 Hz y 0 Hz, en los sistemas analógicos, de microcontroladores y FPGA, 

respectivamente. De la misma manera que el oscilador de 1 kHz, se obtuvo un sistema de 

osciladores de muy buena precisión y con la señal de salida deseada. 

 

Fig.  46. Oscilador analógico de 14.376 kHz. 
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Fig.  47. Oscilador de microcontroladores de 14.376 kHz. 

 

 

Fig.  48. Oscilador FPGA de 14.376 kHz. 

 

 

3.6.8.3 Mejoras obtenidas en el sistema de acondicionamiento de señal. 

La respuesta del sensor MEMS ha mejorado significativamente para hacer mediciones de 

campos magnéticos pequeños, donde se observa una detección de hasta 10 veces más 

pequeños comparados con el sistema inicial. 

Por otro lado, el consumo de potencia del sistema de acondicionamiento de señal basado en 

microcontroladores se redujo 2.8 veces comparado con el sistema analógico reportado en [94] 

(Prototipo A). También, se presenta el desempeño del prototipo B, que es un sistema que 

requiere uso de equipo de laboratorio y por lo tanto está limitada su portabilidad a pesar de 

tener buen desempeño. El prototipo C es el sistema basado en microcontroladores PIC. En la 

tabla 7 se presenta una comparación de las características obtenidas con los prototipos del 

laboratorio de confiabilidad, donde al final el prototipo D basado en FPGA, presenta mejor 

desempeño comparado con el prototipo inicial A.  
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Tabla 7. Comparación de la especificaciones eléctricas de los diferentes prototipos del laboratorio de 
confiabilidad. 

 

Parámetros Prototipo 1 Prototipo 2   Prototipo 3 Prototipo 4 

Sistema  Analógico Analógico  Digital  Digital 

Área (cm2) 325 127.5 110 110 

Consumo de potencia (W) 1192.8 0.4 0.426 .35 

Número de Armónicos 7 2 2 0 

Portabilidad SI NO SI SI 

Resolución (nT) 400 60 40 40 

Polarización (V) ±12 ±12 ±12 ±12 

Offset (mV) N/D 45 50 50 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y 

DESARROLLOS FUTUROS 

CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS. 

 

En esta tesis se desarrolló un sistema de acondicionamiento de señal de un sensor MEMS para 

detectar la polaridad y magnitud de campos magnéticos pequeños en base a dos plataformas: 

microcontroladores PIC y dispositivos FPGA.  En ambos sistemas se implementa un algoritmo 

para generar dos señales sinusoidales (1 kHz y 14 kHz) que polarizan el sensor MEMS, lo cual 

permite la reducción del número de componentes y del tamaño de su PCB, al mismo tiempo 

que aumenta la calidad de los osciladores para generar las señales de polarización y con ello 

se obtiene una mejor respuesta del sensor. 

Para el sistema de microcontroladores se realizó la caracterización experimental de los 

osciladores, donde se observa una mejora en la pureza y calidad de la señal al disminuir el 

número de armónicas que se observan en los osciladores analógicos. Sin embargo, la señal de 

14 kHz aún presenta dos armónicas en su espectro de frecuencias. Con este sistema se realizó 

la caracterización del sensor MEMS, para ello se requiere una fuente de alimentación pequeña 

(+5 V y ±12 V) y presenta un bajo consumo de potencia (426 mW). Usando este sistema y a 

presión atmosférica, el sensor MEMS tiene una respuesta eléctrica aproximadamente lineal así 

como una alta sensibilidad y resolución de 9.7 V/T y 98 nT, respectivamente. El sistema 

propuesto cuenta con un instrumento virtual desarrollado en Delphi para visualizar la salida 

de voltaje del sensor MEMS en tiempo real, el cual está relacionado con el campo magnético 

aplicado.  

En el desarrollo del sistema basado en FPGA se utilizó la tarjeta de desarrollo Altera DE2, 

donde se implementó la técnica DDS para generar las señales sinusoidales. Los elementos de 

la tarjeta Altera DE2 como el códec de audio, salida de audio, puertos de conexión USB, FPGA 

EP2C35, módulo SRAM y SDRAM, display de 7 segmentos, LCD, controlador de USB y una 

fuente de alimentación de 9V brindaron las facilidades para llevar a cabo este desarrollo. La 

programación del dispositivo se utilizó el lenguaje Verilog a través del software Quartus II. En 

este sistema, se obtuvieron señales sinusoidales sin ruido y sin armónicas tanto en la de 1 kHz 
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como en la de 14.376 kHz, de las cuales se verifico su respuesta con un analizador de 

espectros.   

Con respecto a los osciladores, se redujo el margen de error a cero en señal de salida en 

ambos casos. Al mismo tiempo, se redujo a cero la presencia de armónicas en la señal de 

14.376 kHz que alimenta el lazo de aluminio. Esto explica la mejora mostrada en los 

resultados al hacer las mediciones experimentales y caracterización ya que se obtuvo una 

mejora en la sensibilidad del sistema de medición para detectar campos magnéticos de hasta 

10 veces más pequeños. Adicionalmente, mediante la implementación de osciladores digitales 

se redujo el consumo de potencia de 2.8 veces que en el sistema de osciladores analógicos.  

Durante este proyecto, se realizó una estancia de investigación en la Universidad Católica de 

Lovaina, en Lovaina la Nueva, Bélgica, donde se llevó a cabo la caracterización experimental 

del microsensor utilizado en este proyecto de tesis. Adicionalmente, se analizaron 9 diferentes 

estructuras de microsensores de campo magnético basados en estructuras resonantes y se 

obtuvieron sus valores experimentales de rango de operación en frecuencia y deflexiones 

estáticas y dinámicas.  

Los trabajos futuros de este sistema podrían considerar el desarrollo de un sistema de 

acondicionamiento de señal completo para el sensor MEMS basado en un FPGA para el 

monitoreo de campos magnéticos pequeños en aplicaciones industriales, implementación de 

un algoritmo de auto-sintonización de frecuencias de las estructuras resonantes y el 

desarrollo de un circuito integrado de todo el sistema brindando una mayor portabilidad, 

menor consumo de potencia y mayor inmunidad al ruido. Por otro lado, se sugiere agregarle 

un sistema de comunicación inalámbrico para aplicaciones potenciales en telemetría, 

telemando o supervisión a distancia.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Calculo de frecuencia de resonancia del sensor MEMS 

mediante FEM. 

a) Descripción de la Aplicación de cargas en análisis modal. 

Para este análisis las cargas se aplican en los extremos del resonador (figura 49). Primero se 

seleccionan los nodos a los cuales se les desea restringir el desplazamiento y luego se 

designan los grados de libertad en x, y, z iguales a cero. De este modo se considera en la 

simulación que la estructura queda fija al sustrato. 

 
Fig.  49. Estructura del resonador para el análisis modal. 

b) Resultados del análisis modal. 

La siguiente tabla, muestra los resultados obtenidos en el análisis modal, se observan las 

frecuencias de hasta 40 modos de vibración de la estructura resonante. Para el caso de éste 

sensor, se usa el primer modo de vibración tal como lo muestra la figura siguiente, donde se 

obtiene un valor de 17.3 kHz para la frecuencia de resonancia principal (figura 50).  

Tabla 8. Valores de frecuencia y modos de vibración de la estructura resonante 
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Fig.  50. Frecuencia de resonancia primero modo de vibración. 

 

De acuerdo con los resultados de éste análisis, la diferencia entre el primer modo de vibración 

y el segundo es de 7864 Hz, con lo cual se asegura el correcto funcionamiento del sensor en su 

frecuencia de resonancia y se reduce la posibilidad de que haya algún problema de 

acoplamiento con el segundo modo de vibración. 

 

 

  



 

83 
 

 

ANEXO B. Caracterización experimental de microsensores 

magnéticos en estancia de investigación. 

Informe de avance de estancia de investigación en la Universidad Católica de  Lovaina, en 

Lovaina-la-Nueva, Bélgica. 

1. Lugar y Fecha del Informe:  
Lovaina-la-Nueva, Bélgica a 06 de Diciembre de 2013.  

2. Nombre y matrícula del alumno:  
Miguel Lara Castro, S11027855. 

3. Programa de Posgrado:  
Maestría en Ciencias en Micro y Nanosistemas. 

4. Institución:  
Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología de la Universidad Veracruzana. 

5. Título del proyecto:  
“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL EMBEBIDO EN UN 
FPGA PARA UN SENSOR DE CAMPO MAGNETICO BASADO EN TECNOLOGIA MEMS” 

6. Periodo reportado:  
08/OCT/2013 – 06/DIC/2013 

7. Objetivo general y actividades propuestas. 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar la caracterización óptica y eléctrica de sensores magnéticos resonantes basados en 

tecnología MEMS. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

SEMANA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD  INICIO FIN  

1 Capacitación en el uso del analizador óptico de 

microsistemas. 

01-OCT-13 06-OCT-13 

2 Selección de sensores objetivo (compatibles con el 

sistema de acondicionamiento desarrollado en la 

tesis). 

07-OCT-13 11-OCT-13 

3 Obtención experimental de la respuesta mecánica 

(deflexiones, factor de calidad, frecuencia de 

resonancia) de un sensor magnético. 

14-OCT-13 18-OCT-13 

4 Adaptación del sistema de acondicionamiento de 

señal con el sensor magnético (hardware o 

software). 

21-OCT-13 25-OCT-13 
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5 Obtención de la respuesta del sensor ante 

variaciones del voltaje de alimentación, presión, 

y/o temperatura. 

28-OCT-13 01-NOV-13 

6 Obtención de la respuesta eléctrica del sensor 

usando el sistema de acondicionamiento de señal. 

04-NOV-13 08-NOV-13 

7 Obtención de la relación entre la deflexión de la 

estructura resonante con la variación del campo 

magnético. 

11-NOV-13 15-NOV-13 

8 Conclusión a partir del análisis de los resultados 

obtenidos. 

18-NOV-13 22-NOV-13 

9 Elaboración de reporte de investigación. 25-NOV-13 29-NOV-13 

 

8. Actividades realizadas durante el periodo. 

c) Capacitación en el uso del analizador óptico de microsistemas. 

Para realizar la caracterización de los sensores de campo magnético MEMS basados en 

estructuras resonantes se usó el analizador óptico de microsistemas Micro System Analyzer 

MSA-500 [1] (ver figura 51). Este equipo permite validar cálculos realizados por elemento 

finito, determinar efectos de acoplamiento y medir las deformaciones de diferentes 

superficies en microestructuras. Así, mediante la combinación de diversas técnicas de 

medición permite caracterizar superficies y medir movimientos dentro y fuera del plano. Para 

llevar a cabo la caracterización de los sensores de campo magnético se usan dos diferentes 

técnicas de medición: Vibrometría Láser por efecto Doppler (LDV, por sus siglas en inglés) y 

topografía de alta resolución mediante interferometría de luz blanca. Con esto, es posible 

obtener perfiles en 3D y determinar parámetros de forma y superficie de los sensores para la 

caracterización estática, así como la identificación, visualización y medición de las estructuras 

resonantes en tiempo real para caracterización dinámica. 

  
Fig.  51. Analizador óptico de Microsistemas MSA-500 [1]. 
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d)  Selección de sensores objetivo. 

Básicamente, los sensores son microestructuras resonantes que tienen un sistema de 

detección piezorresistivo. Su principio de operación explota la Fuerza de Lorentz (FL) y 

trabaja en su primer modo de vibración flexionante en su frecuencia de resonancia, con la 

finalidad de aumentar su factor de calidad y sensibilidad. Una señal sinusoidal  de corriente 

(IAl) se hace pasar en un lazo de aluminio a la frecuencia igual a la frecuencia de resonancia del 

sensor [2]. La interacción de un campo magnético Bx con dicha señal causa el movimiento de 

la estructura resonante y al mismo tiempo deforma a los piezorresistores tipo p dopados con 

Boro y conectados en puente de Wheatstone, produciendo un cambio en la salida de voltaje 

del puente. Dos piezorresistores son activos y dos pasivos, los activos sufren cambios en su 

resistencia y se localizan sobre las vigas flexionantes, mientras que la resistencia de los 

piezorresistores pasivos permanece constante y se encuentran sobre el sustrato de silicio. De 

este modo, se obtiene una señal eléctrica que cambia de acuerdo a la intensidad de campo 

magnético presente en el sensor. 

La figura 52 muestra los sensores de campo magnético que se analizaron durante el periodo 

reportado. 

a) 
 

b) 
 

c) 

 

d) 

 

e)  

f) 

g) 
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Fig.  52. Sensores de campo magnético caracterizados en el laboratorio de microondas de la UCL [2]. 

 

Todos los dispositivos analizados utilizan un sistema de transducción piezorresistivo, excepto 

el mostrado en la figura 54 g) que usa un sistema de transducción óptico. De éste último tipo 

de geometría se analizaron dos dispositivos iguales, con la finalidad de detectar variaciones en 

su desempeño. 

 

e) Obtención experimental de frecuencia de resonancia, deflexión estática y 

factor de calidad con variaciones de presión y voltaje de los sensores de campo 

magnético basados en tecnología MEMS. 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO DURANTE LA CARACTERIZACIÓN 

Para realizar la caracterización dinámica, el dispositivo MEMS se coloca en la cámara de vacío 

del MSA-500 con dos pequeños imanes en forma de cubo de 5mm por lado. La distancia entre 

los imanes es de aproximadamente 9 mm produciendo un campo magnético de 440 µT en 

donde se encuentra ubicado sensor. El vibrómetro opera en una configuración dual donde un 

láser apunta a un punto fijo del sensor para tomarlo como referencia y otro permite escanear 

diferentes puntos de la estructura en movimiento. Se realiza un barrido de 0 a 200 kHz 

usando una señal periódica chirp con 12800 líneas FFT. La adquisición de la frecuencia de 

resonancia puede obtenerse con una precisión de 7.125 Hz. Se hizo un barrido a diferentes 

voltajes para monitorear cambios en la frecuencia de resonancia debido a la magnitud de 

corriente aplicada. 

Para realizar la caracterización estática, el dispositivo MEMS se coloca en el MSA-500 y se le 

aplica una corriente cd constante en el lazo de aluminio. Mediante interferometría de luz 

blanca se mide el máximo desplazamiento alcanzado en base a la magnitud de corriente 

aplicada. Se hicieron barridos de corriente desde 0 a 40 mA con pasos de 5 mA usando una 

fuente de alimentación convencional. De este modo, fue posible obtener perfiles en 2D y 3D de 

las estructuras resonantes de los sensores de campo magnético caracterizados. 
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9. RESULTADOS OBTENIDOS 

Se realizó la caracterización de los sensores en tres diferentes valores de presión: 1.4 mTorr, 

35 Torr y 760 Torr.  

Dispositivo Transducción Frec. Resonancia Voltaje Corriente 

a) Piezorresistiva 32.6 kHz, 32. 78 kHz y 

32.71 kHz 

0 - 1 V 0 – 40 mA 

b) Piezorresistiva 12.67 kHz, 12.69 kHz y 

12.5 kHz 

0 - 1 V 0 – 40 mA 

c) Piezorresistiva 98.84 kHz, 99.078 kHz y 

99.07 kHz 

0 - 1 V 0 – 50 mA 

d) Piezorresistiva 14.35 kHz, 0 - 1 V 0 – 40 mA 

e) Piezorresistiva 167.43 kHz, 167.64 kHz y 

167.43 kHz 

0 – 1-5 V 0 – 45 mA 

f) Piezorresistiva 161.54 kHz, 161.81 kHz y 

161.81 kHz. 

0 - 1.5 V 0 - 40mA 

g) Óptica 10.99 kHz y 11.16 kHz. 0 – 1V 0 – 35 mA 

h) Óptica 9.78 kHz, 9.86 kHz y 9.9 

kHz.  

0 - 0.4 0 – 20 mA 

 

De manera más detallada, se presentan a continuación algunos de los resultados obtenidos de 

los tres primeros sensores analizados.  

a) Sensor a. 

Frecuencia de resonancia 

El sensor 1 se observa que tiene cambios en su frecuencia de resonancia por cada valor de 

corriente aplicado, a pesar de ello, con un voltaje de 500mV a 760 Torr presenta una 

frecuencia de resonancia de 14.35 kHz (ver figura 53). 
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Fig.  53. Frecuencia de resonancia del Sensor 1 experimental 

 

DESPLAZAMIENTO ESTÁTICO 

En las mediciones estáticas (ver figura 54) se aplican corrientes desde cero hasta 40 mA y se 

observa claramente el desplazamiento debido al calentamiento de la estructura conforme se 

aumenta la corriente. 

 
Fig.  54. Medicines estáticas del Sensor 1. 

 

b) Sensor b. 

Frecuencia de resonancia 

La figura 55 muestra la frecuencia de resonancia experimental encontrada en el sensor 2 para 

el primer modo de vibración de 12.5 kHz cuando se le aplica una carga de 1V en el lazo de 

Aluminio a 760 Torr. 
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Fig.  55. Frecuencia de resoncia del Sensor 2. 

 

Máximos desplazamientos 

Se observa en los resultados experimentales que el máximo desplazamiento no se obtiene 

cuando la presión es baja, sin embargo se pueden obtener grandes deflexiones con menor 

consumo de corriente (ver figura 56). Cabe mencionar que los perfiles para obtener la 

medición están colocados en el centro transversal de la estructura, lo cual implica que la 

deformación es mayor debido al efecto de la fuerza de Lorentz, por ello, pareciera que el 

desplazamiento es menor que a presión media y ambiente. 

  

 

Fig.  56. Resultados experimentales de maximos desplazamientos a 1.4 mTorr, 35 y 760 Torr. 

 

c) Sensor c. 
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Frecuencia de resonancia 

Para una carga de 1V la frecuencia de resonancia del sensor 3 es de 101.78 kHz a baja presión. 

Sin embargo al comparar con los otros valores obtenidos a presión media y a 760 Torr se 

obtiene que la frecuencia experimental es de 101.76 kHz y 101.57 kHz (ver figura 57). Esto 

implica un decremento en la frecuencia de resonancia conforme la presión aumenta y por lo 

tanto el factor de calidad se ve afectado, dando como resultado 6168.57, 2350.21 y 297.0 en el 

mismo orden. 

 

Fig.  57. Frecuencia deresoncia del Sensor 3 experimental. 

 

Máximos desplazamientos 

A bajas presiones se tiene un calentamiento mayor de la estructura aunque la corriente 

aplicada sea la misma, esto es debido a que a presión atmosférica el mismo fluido (aire) sirve 

como sistema de enfriamiento para la estructura, y a bajas presiones la estructura se calienta 

pero no tiene un sistema de enfriamiento similar por ello la placa de silicio se empieza a 

deformar de manera irregular (ver figura 58). Es por ello que las gráficas presentadas se 

traslapan más en las mediciones a presión media y baja, y se estabilizan a presión atmosférica. 
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Fig.  58. Resultados experimentales de maximos desplazamiento a 1.6 mTorr, 35 Torr y 760 Torr 

 

10. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

Durante el periodo del 01/10/13 al 29/11/13, se tomó una capacitación para el uso del 

sistema analizador de microsistemas MSA-500 y se caracterizaron siete sensores de campo 

magnético basados en estructuras resonantes. Las caracterizaciones fueron tanto dinámicas 

como estáticas obteniendo resultados donde se observa que la frecuencia de resonancia no es 

constante conforme la presión aumenta. Los sensores de campo magnético basados en 

estructuras resonantes permiten alta resolución y fácil caracterización, además su respuesta 

de salida es buena considerando que no requieren empaquetado especial ya que pueden 

operar a presión atmosférica. 

Dentro de los trabajos futuros se propone la conexión de los sensores a un sistema de 

acondicionamiento de señal, verificar el comportamiento lineal de su respuesta de salida ante 

campos magnéticos pequeños y diseñar un algoritmo para que el sistema de 

acondicionamiento de señal sintonice la frecuencia de resonancia del sensor. De este modo, 

cualquier sensor piezorresistivo basado configurado en Puente de Wheatstone podrá ser 

conectado al mismo sistema de acondicionamiento de señal. 

Finalmente, es preciso comentar que los resultados obtenidos durante estas mediciones 

permitirán tener en cuenta los fenómenos que ocurren en los dispositivos analizados y 

considerar  sus efectos en diseños posteriores.  
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