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RESUMEN 
 

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

con detección piezorresitiva, basado en tecnología MEMS. Este microsensor usa una estructura de 

silicio circular de 300 µm de radio interno con soportes de una longitud de 90 µm, ancho de 32 µm  

y espesor de 5 µm. En la superficie superior de la estructura resonante se localiza un lazo de 

aluminio por donde circulará una corriente de excitación sinusoidal. Esta estructura es excitada a su 

primera frecuencia resonante, tipo flexionante, mediante la fuerza de Lorentz. Esta fuerza es 

causada por la interacción de una corriente sinusoidal, con frecuencia igual a la frecuencia 

resonante, y una densidad de campo magnético. Esta fuerza de Lorentz provoca una deflexión y 

esfuerzos en la estructura resonante, lo cual alteran la resistencias iníciales de cuatro 

piezorresistores longitudinales y transversales conectados en un puente de Wheatstone. En las zonas 

de esfuerzos máximos se localizan los piezorresitores, los cuales modifican su valor de resistencia a 

medida que sean deformados por las deflexiones causadas a la estructura por  la fuerza de Lorentz. 

Por lo tanto, se localizaron los cuatro piezorresistores en el extremo de las dos vigas soporte de la 

estructura resonante del microsensor. El voltaje de alimentación del puente de Wheatstone de los 

cuatro piezorresistores es de 1 V. Un cambio en el valor de resistencia de los piezorresitores 

modificará el valor del voltaje de salida del puente de Wheatstone. Este nivel de voltaje 

corresponderá a la magnitud de la densidad del magnético aplicado By.  

En el diseño del microsensor de campo magnético se consideraron tres tipos de 

amortiguamiento: el amortiguamiento de aire, amortiguamiento termoelástico y el amortiguamiento 

de soporte. Estos amortiguamientos y el factor de calidad de la estructura se determinaron por 

métodos analíticos. Asimismo, se calcularon los voltajes de ruido térmico (ruido Johnson), 1/f, y del 

amplificador para estimar la resolución del microsensor.  

La primera frecuencia resonante tipo flexionante del microsensor fue determinada de 

manera analítica usando el método de Rayleigh, así como de la teoría de vigas Euler-Bernoulli, y las 

condiciones de frontera presentes en la estructura resonante. Esta frecuencia fue comparada con la 

obtenida mediante elementos finitos implementados en el software ANSYS®. Mediante modelos de 

elementos finitos se realizaron el análisis estructural del microsensor, obteniéndose los valores de 

esfuerzos longitudinales y transversales que afectan a los piezorresitores, causando una variación en 

sus valores de resistencia. Los análisis se realizaron a una presión de 10 Pa, considerando que el 

microsensor operara bajo un empaquetamiento de vacío. En el análisis se incluyeron tres niveles de 

excitación, para corrientes de 10 mA, 20 mA y 30 mA, obteniéndose mediantes modelos analíticos 

valores de resolución de hasta 7.2 nT. Estos análisis muestran un comportamiento lineal en la 
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respuesta mecánica y eléctrica del microsensor propuesto para un rango de campo magnético de 40 

µT hasta 7000 µT y una presión de 10 Pa. Con estas características, el diseño del microsensor es 

aceptable para su fabricación y potencial aplicación en sensado de campo magnético. 
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CAPÍTULO 1                                                                                                                      

                                                                                                                      

Tecnología MEMS 
 

 

El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos 

Henry Ford (1863-1947) 

 

 

La tecnología de los sistemas microelectromecanicos (MEMS por sus siglas en inglés) ha permitido el 

desarrollo de dispositivos de tamaños del orden de los micrómetros capaces de integrarse en circuitos  

integrados más complejos, debido a la versatilidad de su fabricación. Estos dispositivos MEMS pueden 

encontrarse en forma de sensores o actuadores, como ejemplo, los acelerómetros, giroscopios, 

microsensores de campo magnético entre otros. Los dispositivos de tamaño micrométrico conservan su 

funcionalidad teniendo un bajo consumo de energía. 

 

 En este capítulo se presentan algunas aplicaciones de los sensores de campo magnético, los 

procesos de fabricación utilizados en tecnología MEMS y una comparación de los sensores de campo 

magnético en diferentes tecnologías. 

 

1.1 Introducción                                                                                                                                
 

A medida que surgen avances tecnológicos en  los procesos de maquinado es posible miniaturizar cada 

vez más los dispositivos de sensado o de actuación. En esta tesis se presenta el estado del arte de los 

sensores basados en tecnología MEMS y en otras tecnologías. Los sensores basados en tecnología MEMS 

proporcionan ventajas gracias a su miniaturización, las cuales incluyen la diminución del consumo de 

energía, peso ligero, mayor sensibilidad y resolución, alta funcionalidad y reducción de costo [1]. Esta 

tecnología es el resultado de la combinación de elementos mecánicos y eléctricos en un mismo sistema. 

El impacto de esta  tecnología es muy grande a nivel mundial y se espera que en los próximos años se 

incrementen los recursos de investigación de los países tecnológicamente desarrollados y en desarrollo. 

Actualmente, podemos encontrar dispositivos MEMS en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en los 

automóviles se utilizan acelerómetros para activar las bolsas de aire en caso de accidente. Por otro lado, 

los sensores de campo magnético tienen un gran potencial en numerosas aplicaciones tales como la 
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lectura de discos de almacenamiento magnético, sensores de posición y rotación, sistemas de navegación, 

pruebas no destructivas de materiales, sistemas de seguridad, estabilidad estructural, e instrumentos 

militares [1]. 

En el siglo 20 se presentó el surgimiento de aparatos eléctricos y electrónicos que tuvieron un 

impacto en la vida diaria. Hasta la llegada del transistor de punto de contacto en 1947 por Bardeen y 

Brattain [2] y más tarde el transistor de unión por Shockley [3], los dispositivos electrónicos se basaron 

en el tubo de vacío inventado en 1906 por Lee De Forest. El transistor fue una gran aportación en la 

reducción de tamaño, requerimientos de energía y la portabilidad de los dispositivos electrónicos [4]. 

El 29 de diciembre de 1959, el Dr. Richard Feynman presentó una conferencia titulada "Hay un 

montón de espacio en el fondo" en la reunión anual de la “American Physical Society” en el Instituto de 

Tecnología de California (Caltech). En la conferencia, el Dr. Feynman conceptualmente presentó el deseo 

y las ventajas de la exploración de los dispositivos de ingeniería a pequeña escala. Esta conferencia es con 

frecuencia situada en el inicio conceptual de los campos de los MEMS y la Nanotecnología. El Dr. 

Feynman proporcionó algunos comentarios sobre el incremento de los fenómenos físicos cuando las 

dimensiones son reducidas, así como algunos de los futuros usos de los productos de pequeñas 

dimensiones [5]. 

Los avances técnicos claves que precipitaron la revolución microelectrónica 

fueron el desarrollo del transistor de silicio planar y los procesos de fabricación. El proceso de fabricación 

de silicio planar proporciono una ruta que permitió  la  integración de un gran número de transistores para 

diferentes dispositivos electrónicos, a través de continuos avances técnicos de las herramientas de 

fabricación (litografía, grabado, la difusión e implantación), una reducción continua de tamaño del 

transistor. Esta capacidad para miniaturizar cada vez más los circuitos electrónicos durante un largo 

período de tiempo fue predicho por Moore en 1965 en lo que se convertiría en la conocida  ley de Moore. 

Los efectos de esta ley, continúan hoy en día y al menos por los  próximos 20 años. Este desarrollo de 

herramientas de fabricación de cada vez más pequeños dimensiones es un factor clave para la tecnología 

MEMS [6]. 

En 1967, Nathanson y colaboradores [7] desarrollaron el transistor de compuerta de resonancia, 

que mostró las posibilidades de un dispositivo  mecánico-eléctrico y de  micromaquinamiento en silicio. 

En los primeros días de la microelectrónica y en la década de 1970,  el micromaquinado en volumen, que 

utiliza las técnicas de grabado profundo, se desarrolló y  fue usado para producir microsensores de 

presión y acelerómetros [4]. 

En 1982, Petersen escribió un artículo fundamental "El silicio como un material mecánico". Por 

lo tanto, se consideró el uso del silicio en una medida aún mayor para producir microsensores que 

necesitaban un elemento mecánico (elemento de masa inercial, diafragma de presión) y un mecanismo de 
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transducción (mecánica-eléctrica) para producir un microsensor. El micromaquinado en volumen  

también se utilizó para inyectores de tinta, que se estaban convirtiendo en un gran mercado comercial, 

debido a la necesidad de la revolución del ordenador para las impresoras de bajo costo [8]. 

En 1983, Howe y Müller [9] desarrollaron el esquema básico para el micromaquinado de 

superficie y las herramientas desarrolladas para la microelectrónica para crear una tecnología de 

fabricación capaces de producir elementos mecánicos complejos, sin la necesidad de ensambles 

posfabricacion. También en la década de 1980, el proceso de litografía, galvanizado y conformado 

(LIGA, por sus siglas en Alemán) fue desarrollado en Alemania. El conjunto de materiales usado en  

LIGA es  significativamente diferente a los empleados en  micromaquinado en volumen y 

micromaquinado superficial, que tienden a utilizar las herramientas de fabricación y materiales de 

microelectrónica. LIGA puede ser usado para hacer piezas o moldes a partir de materias electroplateables 

o utilizar los moldes para la inyección de plásticos moldeados [4]. 

En la década de 1990 se desarrollaron productos comerciales que utilizaron  

la tecnología MEMS. Debido a la necesidad de una alta resolución de detección de elementos mecánicos 

o del direccionamiento y actuación de grandes conjuntos de elementos mecánicos. Analog Devices, Inc. 

desarrolló una tecnología IMEMS (Sistemas Microelectromecánicos Integrados) para facilitar el 

desarrollo de microsensores inerciales (acelerómetros, giroscopios) para aplicaciones de automoción. 

Texas Instruments desarrollaron una tecnología IMEMS para producir una gran variedad de espejos 

usados en proyectores, cine y televisión. Desde mediados de los 1990 hasta la actualidad ha habido un 

gran cambio en la investigación de tecnología MEMS y los procesos de fabricación, en el desarrollo y la 

demostración de prototipo de microsensores y actuadores para la comercialización de productos  MEMS. 

Estos productos van desde  microsensores  MEMS físicos (por ejemplo, la presión, inercia), biológicos, 

ópticos, entre otros.  

 

1.2 La tecnología MEMS en la actualidad 
 

La tecnología MEMS no sólo explota el escalamiento en dimensiones de las estructuras del orden de 

micrómetros vistos en el campo de la microelectrónica sino que también integra componentes mecánicos, 

ópticos, encapsulados en un chip. Lo anterior permite el diseño de dispositivos con características de 

portabilidad  como giroscopios, acelerómetros, microespejos y microsensores de presión, entre otros 

[1,10-13]. 

  La industria automotriz es uno de los principales mercados de la tecnología MEMS. Aunque, éste 

mercado se ha visto vulnerable debido a la desaceleración económica mundial del 2008, limitando el 

crecimiento del mercado de MEMS. Sin embargo, nuevos mercados como la telefonía celular continuarán 
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solicitando productos electrónicos (microsensores de campo magnético) como parte de sistemas de 

posicionamiento global. La tecnología MEMS se espera que sea un elemento catalizador en la innovación 

en la industria de la telefonía celular.  

Las oportunidades inmediatas que hay en México en relación con la tecnología MEMS son en el 

sector automotriz y en el sector salud. Otros mercados en donde los microsensores impactarán con 

importancia son el de los productos electrónicos para el consumidor, la tecnología de la información, el de 

las telecomunicaciones y el de la industria. Sin embargo, la verdadera incursión para la empresa mexicana 

está en la implementación de esta tecnología en su línea de productos o en su línea de producción. La 

curva de crecimiento del impacto económico global de los productos y sistemas que utilizan MEMS se 

encuentra en su momento de auge [1,14]. 

La tecnología MEMS se espera siga mejorando y logre impactar en campos que aún no están 

siendo explotados. Por ejemplo, microsensores de campo magnético en tecnología MEMS podrían 

utilizarse en el sector industrial, militar y de salud. La Figura 1.1 muestra algunas aplicaciones de la 

detección del campo magnético. Además, la Tabla 1.1 indica algunas aplicaciones de sensores en esta 

tecnología.  

 

 
Fig. 1.1 Rango de señales típicas de campo magnético de distintas fuentes y aplicaciones [1,16,17,18,19].  
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Tabla 1.1 Aplicaciones de dispositivos en tecnología MEMS. 

DISPOSITIVO APLICACIONES 
Sensores de presión Automotriz, medicina, industrial 

Acelerómetros Automotriz y sensado de movimiento industrial 
Giroscopios Automotriz y sensado de movimiento industrial 

Pantallas Cine y proyectores, teatros en casa, televisión 
Dispositivos de RF Interruptores, capacitores variables, filtros 

Robótica Sensado y actuación 

Biología y medicina Análisis químico, secuencia DNA, dopado, 
prótesis implantables 

 

1.3. Procesos de fabricación 
 

Los procesos de fabricación actualmente usados en tecnología MEMS son micromaquinado en volumen, 

micromaquinado de superfice, litografia, galvanizado y conformado (LIGA), técnicas de 

electrodeposición y crecimiento de películas [1]. A continuación se describen dichos procesos de 

fabricación. 

 

1.3.1 Micromaquinado en volumen 

 

El micromaquinado de volumen consiste en definir la estructura mediante el grabado parcial del grosor 

del material usado como sustrato. En este proceso de fabricación se pueden utilizar grabado seco o 

húmedo. La ventaja de utilizar grabado húmedo comparado con el grabado seco es que proporciona una 

mayor selectividad y es mucho más rápido de grabar [4]. La razón de grabado puede alcanzar pocas 

decenas de micras para grabado isotrópico y es reducida debajo de 1µm/min para grabado anisotrópico. 

La principal desventaja del grabado húmedo es que cualquier modificación del tipo de grabado húmedo, 

concentración y/o temperatura puede cambiar selectivamente respecto a la orientación cristalográfica y 

concentración del dopaje del silicio. 

Los materiales comúnmente utilizados para el micromaquinado de volumen son: silicio (Si), 

cuarzo (SiO2), carburo de silicio (SiC), arseniuro de galio (GaAs), fosfato de indio (InP), germanio (Ge) y 

vidrio. Las Figuras 1.2 y 1.3 muestran el flujo de los procesos de micromaquinado de volumen 

anisotrópico e isotrópico, respectivamente. Estos procesos empiezan con el depósito y colocación de 

patrones en un nivel de máscara como se muestra en las Figuras 1.2(a) y 1.3(a). El material de la máscara 

depende de la profundidad de grabado. Capas gruesas de dióxido de silicio (SiO2) son utilizadas como 

una máscara durante el grabado isotrópico poco profundo. Para grabados más profundos, se requieren las 

máscaras no grabables de nitruro de silicio (Si3N4) u oro (Au) [4]. Después de realizar el patrón de la 
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máscara, la oblea es colocada en la solución del grabado. Los grabados isotrópicos graban en todas las 

direcciones cristalográficas con la misma razón y generalmente se utilizan ácidos tales como el ácido 

hidrofluorhídrico (HF), ácido nítrico (HNO3) y el ácido acético (CH3COOH). Los grabados isotrópicos se 

dirigen hacia abajo y hacia arriba de las aberturas de la máscara y aumenta el grabado del patrón 

geometrico, como se observa en la Figura 1.2 (b). La principal desventaja del grabado isotrópico es la 

dependencia de la razón de grabado con la temperatura. Por lo tanto, es difícil el control del grabado 

lateral para definir geometrías verticales. En cambio, el grabado anisotrópico define muy bien las 

geometrías con formas limitadas por los planos cristalográficos tal como se muestra en la Figura 1.3(b). 

Los grabados anisotrópicos son usualmente soluciones acuosas alcalinas de hidróxido de potasio 

(KOH), hidróxido de sodio (NAOH), hidróxido de litio (LiOH), hidróxido de cesio (CsOH) e hidróxido 

de amonio (H4OH), entre otras. Después de completar el grabado, la máscara es removida, como se 

muestra en la Figura 1.2 (c) y 1.3 (c). 

 

 
(a)                                                             (b) 

 
 
 
 
 

(c) 
Fig 1.2 (a-c). Flujo del proceso de fabricación de un MEMS utilizando micromaquinado en volumen con 
grabado isotrópico. 
 

 
(a)                     (b) 

 

 
   (c) 

Fig. 1. 3 (a-c). Flujo del proceso de fabricación de un MEMS utilizando micromaquinado de volumen con 
grabado anisotrópico. 
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1.3.2 Micromaquinado superficial 

 

En el proceso de micromaquinado superficial las estructuras son construidas capa por capa sobre la 

superficie de un substrato. Las formas geométricas de la estructuras en el plano xy son definidas por 

litografía seguida por grabado seco. Un proceso de fabricación común de micromaquinado de superficie 

se muestra en la Figura 1.4. Primero, en la parte superior del sustrato se deposita una capa de sacrificio. 

Después los puntos de anclaje del dispositivo son definidos como se muestra en la Figura 4 (a). A 

continuación se deposita el patrón de la capa estructural del MEMS. Finalmente, la capa de sacrificio es 

grabada y es obtenida una estructura suspendida. Ésta es la parte más crítica del proceso de fabricación 

porque la tensión superficial puede deformar la estructura suspendida y adherir la estructura con la 

superficie del sustrato. Existen una amplia variedad de capas de sacrificio que pueden ser utilizadas 

incluyendo a: vidrio de fosfosilicato (PSG), dióxido de silicio (SiO2) depositado por el depósito químico 

en fase de vapor a baja presión (LPCVD, por sus siglas en inglés) o depósito químico en fase de vapor 

activado por plasma (PECVD, por sus siglas en inglés), nitruro de silicio (Si3N4) en LPCVD y PECVD, 

silicio policristalino (poly-Si) en LPCVD, germanio policristalino (poly-Ge) en LPCVD, aluminio (Al) y 

oro (Au) [4]. Las capas estructurales pueden ser de silicio policristalino, poly Si1-xGex, Si3N4 en LPCVD y 

PECVD, Ti, SiO2 y tungsteno (W) por depósito químico en fase de vapor (CVD). 

El proceso de micromaquinado de superficie es más complicado que el micromaquinado de 

volumen porque implica el depósito de varias capas. Por otra parte, dependiendo de la técnica de depósito 

utilizada para las diferentes capas, el espesor de éstas puede variar entre unas decenas de nanómetros 

hasta unas micras. Además, el proceso de micromaquinado de superficie implica el depósito de películas 

policristalinas, las cuales tienen una menor piezorresistencia en comparación con el silicio cristalino [4]. 

 

 
(a)                                                   (b) 

 
(c) 

Fig. 1.4 (a-c). Flujo del proceso para un MEMS en tecnología de micromaquinado superficial. 
 

En la actualidad se producen volúmenes considerables de dispositivos con técnicas de 

micromaquinado superficial y se espera que estos predominen en el mercado [4]. 
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1.3.3 LIGA 

 

El proceso LIGA es un proceso utilizado para la fabricación de microsistemas, desarrollado hacia fines de 

los años 70 en Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK). Este proceso originalmente se desarrolló en los 

cuadros de trabajo sobre la separación de los isótopos de uranio. La sigla "LIGA" proviene del alemán y 

es una abreviación de "Röntgenlithographie, Galvanoformung, Abformung", que representan las 

diferentes etapas de este proceso. Se trata de una técnica de obtención de microestructuras a partir de 

moldes creados mediante litografía de rayos X, seguida de metalizado o simplemente la obtención de las 

propias microestructuras realizadas por litografía de rayos X con metalizado. 

La litografía de rayos X: a partir de una primera máscara realizada con la ayuda de un cañón de 

electrones, el patrón en dos dimensiones de las microestructuras es duplicado por litografía de rayos X 

sobre una capa de polímero fotosensible. El espesor y el material de la máscara como el tamaño de las 

micro estructuras determinan el espesor máximo de la capa de polímero. El patrón es a continuación 

revelado para poder pasar a la etapa siguiente. 

La galvanización por electrodeposición: el metal es depositado sobre las microestructuras 

reveladas, sobre todo el espesor de la capa de polímero remanente. La estructura obtenida sirve 

directamente a la formación en la etapa siguiente si el espesor es lo suficiente para la aplicación prevista 

(el metal depositado es entonces el níquel u otras aleaciones de níquel, las cuales presentan una buena 

conductividad y las cualidades requeridas para una electrodeposición de calidad, como buenas 

propiedades mecánicas para el conformado), o son utilizadas en tanto que la máscara para repetir la 

primera etapa de litografía de rayos X. Esto es realizado para obtener estructuras más gruesas (el metal 

depositado entonces es el oro, que presenta excelentes cualidades electrónicas para la electro deposición 

así como una alta absorción de rayos X). 

 El conformado: después de la disolución del polímero remanente alrededor del cual se ha 

desarrollado la galvanización, el bloque de metal es preparado para servir de herramienta de formación. 

Se pueden fabricar en serie microestructuras en polímero por formación (en matrices, estampado o 

moldeado por inyección). 

 La Figura 1.5  muestra la descripción general de un proceso típico de LIGA. Este proceso implica 

una capa gruesa protectora de rayos X (desde unas micras a centímetros) [Figura 1.5 (a)], y mediante una 

alta exposición de energía con rayos X se obtiene una estructura de capa protectora en tres dimensiones 

[Figura 1.5 (c, d)]. El electrodepósito es utilizado para llenar el molde de la capa protectora con metal 

[Figura 5 (e)]. Posteriormente, se remueve esta capa protectora y se obtiene una estructura aislada [Figura 

1.5 (f)]. La fotoresina para rayos X debe tener una alta sensibilidad a rayos X, alta resolución, resistente a 

grabado seco y húmedo y estabilidad térmica. La capa protectora no expuesta debe ser absolutamente 
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insoluble durante el desarrollo del proceso, tener muy buena adhesión al sustrato, ser compatible con el 

proceso de electroplastia y tener bajo esfuerzo residual para evitar daño mecánico a las microestructuras. 

La máscara para rayos X está compuesta de una capa de material absorbente depositada sobre una 

membrana. El absorbente es usualmente realizado por materiales que tienen un alto número atómico para 

absorber rayos X (por ejemplo, Au) y produce alta atenuación (mayor a 10 dB). Además, la capa 

absorbente debe ser estable en condiciones de poca radiación sobre periodos prolongados, flexible para 

generar patrones y tener poca distorsión. La principal desventaja del proceso LIGA es el uso de litografía 

con rayos X, la cual no es utilizada por los procesos convencionales de fabricación de circuitos 

integrados. Esto provoca que LIGA sea extremadamente costoso y poco popular. Además, la fabricación 

de máscaras para rayos X es mucho más difícil y costosa que las máscaras convencionales de circuitos 

integrados [4]. 

 

 
(a)                                                  (b) 

 
(c)                                               (d) 

 
(e)                                                (f) 

Fig. 1.5. Diagrama de un proceso de fabricación LIGA: a) Depósito de capa protectora a rayos X; b) 
máscara para rayos X; c) exposición de alta energía con rayos X; d) revelado de la capa protectora por 
rayos X; e) electrodeposición y f) liberación de la capa protectora. 
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1.4 Procesos de encapsulado 

 

El objetivo de un encapsulado puede tener varias perspectivas. Las operaciones de  encapsulado pueden 

consistir de varios procesos para que el dispositivo funcione apropiadamente. Así, como el ensamblado 

del dispositivo MEMS en un siguiente nivel o como producto final. El encapsulado que contiene al 

dispositivo MEMS debe proveer las siguientes funciones [4]. 

Soporte mecánico. El encapsulado debe contener al dispositivo  MEMS de modo que pueda funcionar de 

manera individual o dentro de otro sistema. El encapsulado debe proteger físicamente el dispositivo de 

MEMS [4]. 

Interconexión. El encapsulado debe prever la comunicación entre la conexión de un dispositivo de 

microescala de MEMS y la conexión que se utiliza para la función o interfaz con el dispositivo. Las 

conexiones pueden abarcar una variedad de fenómenos físicos como los eléctricos, biológicos ópticos, 

fluidos, entre otros [4].  

El control de medio ambiente. El encapsulado debe controlar el ambiente necesario para que el 

dispositivo MEMS pueda funcionar correctamente durante toda su vida. Los controles medioambientales 

necesarios pueden ser el control de la contaminación por partículas, o de la atmósfera del ambiente (es 

decir, la humedad, la atmósfera, y la presión atmosférica)[4]. 

La secuencia del proceso del encapsulado se divide en los siguientes pasos: 

Procesamiento posfabricacion. Un procesamiento adicional debe realizarse para obtener  

la funcionalidad de los dispositivos MEMS. Estos procesos pueden incluir en dados, la liberación y el 

revestimiento del dispositivo.  

Selección del encapsulado. El encapsulado proporciona las funciones del soporte mecánico, la 

interconexión y el control ambiental para los dispositivos MEMS. Dependiendo de la aplicación, el 

encapsulado podría ser del tipo comercial usado en circuitos integrados o un encapsulado diseñado 

específicamente para el dispositivo.  

Unión del MEMS. El dado del MEMS es fijado al encapsulado para proveer soporte  e interconexión [4]. 

Alambrado y sellado. Esta etapa considera la conexión del dado MEMS al encapsulado. El encapsulado 

será sellado para proteger al MEMS a causa de la manipulación o la contaminación. Este encapsulado 

sellado puede proporcionar un ambiente inerte a los MEMS para evitar la corrosión o la humedad, lo cual 

puede afectar el rendimiento del dispositivo. Alternativamente, el encapsulado puede proporcionar un 

vacío que puede ser necesario para algunos dispositivos de MEMS. En la Tabla 1.2 se muestran algunos 

materiales empleados como base para la fabricación de encapsulados y se enlistan sus propiedades 

comparándolas con el silicio [4]. 
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Tabla 1.2. Propiedades mecánicas y térmicas de los materiales más utilizados en el proceso de 
encapsulado [4]. 

Materiales 
 

Coef. de expansión 
térmica (ppm/°C) 

 

Conductividad 
térmica (W/m*K) 

Resistencia a la 
tensión (MPa) 

 Silicio 2.6 150  

Metales 
Aluminio 

Acero inoxidable 
Kovar 

21 
17 
5.3 

250 
6 

17 

45 
700 
517 

Cerámicas 
Alumina 

Vidrio-ceramica 
AlN 

6.5 
2.5 
4 

22 
2 

100-170 

300 
200 
300 

 

 

 La mayoría de los trabajos publicados sobre MEMS reportan el empleo de materiales compatibles 

con la tecnología del silicio, el cual ha sido la base fundamental del desarrollo alcanzado por la 

microelectrónica. Sin embargo, también se observa en la actualidad, otra fuerte tendencia que consiste en 

el desarrollo de nuevas combinaciones de materiales y procesos complejos para construir transductores 

[4]. 

 

1.5 Clasificación de los MEMS 
 

Los MEMS se clasifican según su funcionalidad en sensores y actuadores, ambos son formas de 

transductores, los cuales son dispositivos que pueden transformar un determinado tipo de energía de 

entrada en otro tipo de energía a la salida. Un sensor es un transductor de entrada que detecta una forma 

de energía mecánica, química, térmica, entre otras y transforma su salida en otro tipo de señal, 

normalmente eléctrica. Alternativamente, un actuador es un transductor de salida  y en la mayoría de los 

casos, transforma una forma de energía en una mecánica de salida [4]. 

A su vez los sensores y actuadores se clasifican por su principio de detección, y fenómeno físico 

que emplean en la transducción, como se muestra en la Figura 1.6. Entre las técnicas de detección 

destacan la detección piezorresistiva, capacitiva, óptica, térmica, piezoeléctrica, entre otras, y entre los 

fenómenos físicos que podemos mencionar para la detección de variables se encuentran el efecto de la 

fuerza de Lorentz, efecto Peltier, efecto Seebeck, efecto magnetoestrictivo, entre otras. 
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Fig. 1.6. Clasificación de MEMS [4]. 

 

 En la sección siguiente se presenta la descripción del princio de operación de sensores MEMS 

que usan detección piezorresistiva con estructuras resonantes. 

1.6 Sensores de campo magnético 

 

Entre los diferentes tipos de sensores de campo magnético, el dispositivo superconductor de interferencia 

cuántica (SQUID) es el de mayor sensibilidad presentando un umbral de resolución promedio de pocos 

femptoteslas (fT) [1,16 ]. Este sensor tiene un consumo de energía de varios Watts  y su funcionamiento 

se basa en dos efectos: la cuantización de flujo y el efecto Josephson (observable sólo en presencia de la 

superconductividad) [1,16]. El dispositivo se utiliza principalmente en neuromagnetismo (con niveles de 

señal de pT o inferior), resonancia magnética y aplicaciones en geología [1,16]. Una gran desventaja que 

presenta este dispositivo es su elevado precio que, en la mayoría de los casos, anula sus ventajas técnicas 

con respecto a otros sensores de la misma naturaleza. Por otro lado, los dispositivos SQUID operan a 

temperaturas bajas y tienen una alta sensibilidad a las interferencias electromagnéticas que requiere una 

sofisticada infraestructura (abastecimiento de helio líquido, fibra de vidrio-resina epoxi reforzada y el 

blindaje electromagnético), el cual limita sus aplicaciones. 

 Los sensores magnéticos de efecto Hall son comúnmente manufacturados a través de los procesos 

de fabricación convencionales de la tecnología (CMOS). Los sensores de efecto Hall tienen un bajo costo 

y se utilizan para la medición de la posición lineal, la posición angular, la velocidad lineal y la velocidad 

de rotación. En general, se aplican en un rango de sensibilidad entre 1 a 100 mT y presentan un consumo 

de energía entre 100 y 200 mW, un offset de varios mT y un tamaño de dado menor de un milímetro. 

Estos sensores pueden medir campos magnéticos constantes o variables: el límite superior de frecuencia 

es de 1 MHz y funcionan bien en el rango de temperatura de -100 a 100 ºC [1,17].  Estos sensores 

MEMS	  

SENSORES	  

TIPO	  DE	  DETECCIÓN	  

PIEZORESISTIVA	  
CAPACITIVA	  
INDUCTIVA	  
TÉRMICA	  

ELÉCTRICA...	  

VARIABLE	  A	  SENSAR	  

PRESIÓN	  
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HUMEDAD	  

PH	  ...	  
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presentan una resolución pequeña de 1 mT a 100 mT y necesitan de circuitos de compensación de 

temperatura [18]. Son usados para la medición de posición y velocidad (angular y lineal) de objetos 

     Los sensores de campo magnético de bobina de inducción “search coil” sólo detectan campos 

magnéticos variantes en el tiempo explotando el principio de  la ley de Faraday de la inducción. 

Comúnmente estos sensores pueden medir campos magnéticos superiores a 20 fT [1,19] y necesitan un 

núcleo ferromagnético de alta permeabilidad en el interior de una bobina para incrementar su sensibilidad. 

Los tamaños típicos de la bobina están comprendidos en el rango de 0.05 a 1.3 m, requiriendo un 

consumo de potencia entre 1 a 10 mW. Estos sensores tienen un rango de frecuencia útil de 1 Hz a 1 MHz 

y se usan comúnmente en el control del tráfico [1,20]. Estos sensores no pueden detectar campos 

magnéticos estáticos y su miniaturización disminuye su sensibilidad. 

Los sensores de inducción (fluxgate) miden campos magnéticos de baja frecuencia o estáticos y 

son sensibles a la dirección y la magnitud del campo desde 10-2 hasta 107 nT con una resolución de 100 

pT [1,17]. Estos sensores son muy empleados en sistemas de navegación por brújula, además de aquellas 

aplicaciones como la detección de submarinos, prospección geofísica y medición de la corriente eléctrica 

[1,21-22]. Sin embargo, estos sensores presentan una compleja fabricación de su núcleo magnético y 

bobinas [1,23], así como una gran masa y elevado consumo de energía. Una reducción de su masa y de 

energía disminuye su sensibilidad y estabilidad [1,24]. La respuesta en frecuencia de este sensor es 

limitado por el campo de excitación y el tiempo de respuesta de los materiales ferromagnéticos, pudiendo 

funcionar hasta 100 kHz con dimensiones  del orden de varios milímetros y un consumo de potencia 

alrededor de 100 mW. Con el fin de miniaturizar éstos sensores se tienen que resolver dos problemas: la 

miniaturización de las bobinas y la integración del núcleo magnético [1,25]. 

 El sensor magnetorresistivo anisotrópico (AMR) puede alcanzar un rango de sensibilidad desde 

10-1 hasta 107 nT [1,15,26], una resolución típica de 10 nT y un tamaño de unos pocos milímetros [1,27]. 

Estos sensores se basan en el efecto magnetorresistivo anisotrópico que ocurre en los metales de 

transición ferromagnéticos en donde su resistencia eléctrica depende del ángulo comprendido entre la 

corriente eléctrica y la dirección de magnetización. Por lo tanto, un campo magnético externo afecta a la 

dirección de la magnetización, causando una variación de la resistencia eléctrica. Los sensores AMR son 

poco sensibles a esfuerzos mecánicos y tienen un consumo de energía de pocos miliwatts [1,27]. Sus 

aplicaciones incluyen el control de tráfico, detección del campo magnético terrestre, brújulas electrónicas, 

sistemas de navegación y sensores de velocidad de la llanta de sistemas ABS. Estos sensores se saturan 

cuando se encuentran bajo la influencia de campos magnéticos (alrededor de varios mT), necesitando  de 

un complejo procedimiento de reajuste; además, su sensibilidad es disminuida cuando el consumo de 

potencia decrece [1,27]. Estos sensores pueden ser operados a través de un amplio rango de temperaturas 

(superior a 200 ºC), pero los empaquetados comerciales del sensor están limitados a temperaturas 
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menores de 150 º C. El sensor magnetorresistivo gigante (GMR) tiene un gran cambio en la resistencia 

eléctrica cuando sus capas delgadas (de unos pocos nanómetros) de materiales ferromagnéticos y no 

magnéticos están expuestos a un campo magnético [1,28]. Generalmente, estos sensores detectan campos 

magnéticos desde 10 hasta 108 nT [1,15] y tienen un tamaño de dado cercano a 1 mm. Los sensores GMR 

operan a temperaturas superiores a 225 ºC; aunque, tienen mayor offset y dependencia a la temperatura en 

comparación a los sensores AMR [1,29]. Desafortunadamente, un campo magnético cercano a 1 T puede 

dañar irreparablemente los sensores GMR. Estos sensores tienen muchas aplicaciones, incluyendo lectura 

magnética [1,30], detección de vehículos y monitoreo de la velocidad del vehículo [1,32], la detección de 

posición de cilindro neumático, sensores de posición de ejes, detección de corriente [1,31]. 

 Los sensores de fibra óptica aprovechan el efecto magnetoestrictivo para medir los campos 

magnéticos, donde las dimensiones del material magnetoestrictivo cambian cuando se coloca dentro de un 

campo magnético externo. Este material está unido por una pieza de fibra óptica, el cual es usado como 

una pierna de un interferómetro de Mach-Zender que mide la tensión de la fibra cuando está expuesto a 

un campo magnético. Estos sensores tienen un rango de sensibilidad 10-2 a 106 nT y son inmunes a las 

interferencias electromagnéticas (EMI) [1,15,33]. Un problema de este sensor es la identificación y la 

incorporación de materiales con gran efecto magnetoestrictivo en una fibra adecuada [1,34]. Además, los 

cambios de temperatura y presión afectan el funcionamiento de este sensor.  

 Recientemente, la tecnología de MEMS ha sido considerada como candidato para el desarrollo de 

sensores debido a que presenta varias ventajas tales como dimensiones pequeñas, bajo peso, bajo 

consumo de potencia, bajo costo, alta funcionalidad, mejor sensibilidad y alta resolución [1]. Esta 

tecnología puede integrar componentes mecánicos y electrónicos en un solo sustrato permitiendo 

desarrollar sistemas inteligentes a nivel on-chip.  

 Actualmente existen algunos desarrollos de microsensores de campo magnético resonantes 

basados en tecnología MEMS [1]. Estos sensores son compactos y más pequeños respecto a otras 

tecnologías convencionales (fluxgate, SQUIDs, fibra óptica y search coil), lo que permite su aplicación en 

ambientes en donde se requiera una gran proximidad a fuentes de campo magnético. Los sensores de 

campo magnético resonantes explotan el principio de la fuerza de Lorentz para la  detección de campos 

magnéticos. En general, se caracteriza el desplazamiento de las estructuras resonantes expuestas a campos 

magnéticos externos a través de técnicas de detección capacitiva, piezorresistiva y óptica. La figura 1.7 

muestra la grafica de los diferentes tipos de sensores y el rango de medición de la densidad de flujo 

magnético. 
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Fig. 1.7 Rango de sensibilidad aproximada de diferentes sensores de campo magnético [1]  
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CAPÍTULO 2                                                                                                                      

                                                                                                                      

Diseño del microsensor 
 

 

Hoy se pueden calcular cosas que no podemos ver. 

Martinus J.G Veltman (1931)  

 

 

Los sensores construidos con tecnología MEMS usan principios básicos de física para sensar alguna 

variable de interés, tales interacciones con el medio pueden ser de carácter químico, electroquímico, 

electrostático, magnético entre otros. 

En este capítulo  se explica cómo se explota la fuerza de Lorentz y el fenómeno de resonancia en 

estructuras que llamaremos resonadores, así como los factores que influyen en el desempeño de los 

sensores de campo magnético.  

 

2.1 Principio de operación de un resonador 

 

Una estructura en resonancia es sensible a la aplicación de una fuerza externa, causándole movimientos 

con amplitudes mayores que en su estado normal. En muchos sistemas en movimiento la resonancia 

puede ser un problema grave, debido a que un sistema mecánico o estructural en resonancia puede 

colapsarse. Sin embargo, este fenómeno puede ser muy bien aprovechado si se usa de una manera 

adecuada como se hace en los sensores que usan estructuras resonantes para aumentar su sensibilidad. 

Una estructura resonante presenta una respuesta mayor en amplitud ante una fuente de excitación 

externa (fuerza aplicada). Esta amplificación es causada por la transferencia eficiente de la energía de la 

fuente de excitación a la estructura. Una estructura en general, tiene un número infinito de resonancias o 

modos de vibración, por lo que un sensor resonante utiliza una estructura que opera en una de estas 

frecuencias (generalmente el primer modo de vibración es el más utilizado). Por lo tanto, un sensor 

basado en una estructura en resonancia puede alcanzar mayor respuesta en amplitud ante la presencia de 

un campo magnético que interactué con la estructura, aumentando su sensibilidad [1]. 

Los sensores resonantes de campo magnético utilizan estructuras que son excitadas por una 

corriente con frecuencia igual a la de su primer modo de vibración. Estas estructuras generalmente están 

integradas por vigas empotradas en un extremo, vigas doblemente empotradas, placas de torsión/flexión o 
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una selección de éstas. La aplicación de campos magnéticos externos altera la deformación de la 

estructura resonante [1]. Por ejemplo, una estructura resonante basada en una viga doblemente empotrada 

presenta su primera frecuencia de resonancia en un modo de vibración tipo flexionante, como se muestra 

en la Figura 2.1 (a-b). Si esta viga es excitada a una frecuencia igual a la de su primer modo de vibración, 

posteriormente la viga presentará una amplitud máxima en su punto medio.  La fuente de excitación 

puede ser una fuerza de Lorentz causada por la interacción de un campo magnético externo y una 

corriente de excitación de corriente alterna. Un lazo de aluminio se coloca en la superficie de la viga 

doblemente empotrada, dicho lazo es excitado por una corriente con frecuencia igual a la su primer modo 

de vibración. La corriente (I) que fluye  a través del lazo de aluminio condiciona a la estructura a un 

estado de resonancia (ver Figura 2.2). Cuando la viga es expuesta a un campo magnético externo (Bx) en 

la dirección x, entonces una fuerza de Lorentz (FL) es generada. Esta fuerza se determina por 

 
FL = IBx Ly                                                                       (2.1) 

donde Ly es la longitud de la viga doblemente empotrada. 

 

            
 (a)                                                                                (b) 

Fig. 2.1 Vista esquemática de (a) una viga doblemente empotrada y (b) su modo de vibración [1]. 
 
 

 
Fig. 2.2 Vista esquemática del principio de la Fuerza de Lorentz actuando sobre una viga doblemente 
empotrada. 
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Los desplazamientos de la viga doblemente empotrada son amplificados cuando la fuerza de 

Lorentz se presenta en la estructura. Los piezorresistores se localizan en las zonas de mayor 

desplazamiento (mayor esfuerzo), en donde éstos sufrirán un cambio en su resistencia eléctrica que es 

aprovechada mediante un circuito puente de Wheatstone conectado entre sus terminales (ver Figura 2.3). 

 

 
Fig. 2.3 Configuración de un puente de Wheatstone con una resistencia variable. 

 

La Figura 2.3 muestra un puente de Wheatstone con cuatro resistencias que presentan 

inicialmente el mismo valor manteniéndolo balanceado. La segunda resistencia (R2) puede cambiar su 

magnitud, provocando un cambio en el voltaje de salida del puente proporcional a la variación de su 

resistencia. Esta característica del puente de Wheatstone es utilizada para medir indirectamente la 

magnitud del campo magnético a través de un cambio en el nivel del voltaje de salida. La sensibilidad del 

sensor de campo magnético dependerá de la naturaleza geométrica de la estructura resonante 

(dimensiones), ubicación de los piezorresistores y su interconexión dentro del puente de Wheatstone. 

En el sensado piezorresistivo se usan piezorresistores pasivos y activos, en donde los 

piezorresistores pasivos presentan resistencia constante, mientras que  los activos tienen una resistencia 

variable. La fuerza de Lorentz causa un esfuerzo longitudinal (εx) sobre las vigas flexionantes y los 

piezorresistores activos cambian su resistencia de acuerdo a la siguiente expresión, 

xR G RεΔ =                                                      (2.2) 

donde ΔR es la variación en la resistencia, G es el factor de galga del piezorresistor y R es la resistencia 

de cada piezorresistor sin deformación. 

La sensibilidad del sensor es obtenida como la razón de variación del voltaje de salida del puente 

de Wheatstone con respecto al cambio en la magnitud del campo magnético. 
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2.2 El método de Rayleigh 

 

El método de Rayleigh se utilizará para encontrar la primera frecuencia de resonancia de la estructura del 

microsensor. Éste método es una alternativa eficiente para determinar la frecuencia de resonancia de 

estructuras continuas. Este método encuentra la frecuencia de resonancia (fres) a través de la relación entre 

la energía potencial máxima (Umax) a la energía cinética máxima (Tmax) de la estructura. Por lo tanto, la fres 

se obtiene mediante la  
1/2

max

max

1
2res

Uf
Tπ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                                          (2.3) 

22

2

( )
max

L

z yU EJ dy
y

⎛ ⎞∂= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠∫                                                     (2.4) 

( )2( )max

L

T A z y dyρ= ∫                                                        (2.5)                                               

donde L es la longitud de la estructura, E es el módulo de elasticidad, J es el momento de inercia de la 

sección transversal, A es el área de la sección transversal, ρ es la densidad del material y z es una función 

de la deflexión de la estructura resonante. 

 

2.3 Factor de calidad 

 

Un factor  importante en el rendimiento de la estructura resonante es el  efecto de amortiguamiento, el 

cual limita la amplitud máxima de la estructura [35]. El nivel de amortiguamiento de una estructura es 

determinado mediante su factor de calidad Q, el cual mide la cantidad de pérdida de energía durante la 

operación de la estructura resonante. Q es definido como la relación entre la energía almacenada (EM) por 

la estructura al factor de pérdida de energía por ciclo (EC) durante la operación debido al efecto de 

amortiguamiento. 

2 M

C

EQ
E

π=
                                                        

          (2.6) 

Un alto factor de calidad implica una pronunciada resonancia en la estructura (Figura 2.4), la cual 

puede mejorar el rendimiento y resolución del resonador. Si la estructura tiene un alto factor de calidad 

necesitaremos menos energía para mantener la  amplitud en valor constante. También un alto factor de  

calidad indica que la estructura tiene una baja sensibilidad a disturbios mecánicos de sus  alrededores (por 

ejemplo vibraciones mecánicas) [36]. 
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Fig. 2.4 Respuesta de la amplitud (unidades arbitrarias) típica de una estructura resonante con alto factor 

de calidad [1]. 

 

Generalmente el factor de amortiguamiento total (QT) está  relacionado a tres fuentes principales 

de amortiguamiento: la energía disipada al medio envolvente (fluido – estructura)(1/Qf), energía disipada 

a través de los soportes de la estructura al solido envolvente (sustrato) (1/Ql), la energía perdida 

internamente en el material de la estructura (1/Qi), entonces la expresión para el amortiguamiento total 

esta dado por 

                                                   
        1 1 1 1

T f l iQ Q Q Q
= + +                                                          (2.7)                                

A presión atmosférica la mayor pérdida por amortiguamiento es la que se da hacia el fluido 

envolvente, la  energía perdida es debido a la interacción de la estructura resonante con el fluido que la 

envuelve (por ejemplo aire) y su valor depende  de la presión de dicho fluido, la naturaleza del fluido, 

tamaño y forma de la estructura resonante, el tipo de vibración y la distancia “gap” respecto a la 

superficie adyacente (fija). Este amortiguamiento disminuye considerablemente al  llevar las condiciones 

de presión al vacio. 

La energía disipada por el amortiguamiento estructural es debida al acoplamiento de la estructura 

resonante por medio de soportes a la estructura envolvente (sustrato), esta pérdida pude ser reducida a 

través de un adecuado diseño de la estructura resonante tal como una estructura resonante balanceada, 

localizando los soportes de la estructura en los nodos del modo de vibración y usando sistemas de 

desacoplo entre la estructura y los soportes [36]. 
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2.3.1 Amortiguamiento del fluido 

 

Para dispositivos MEMS, el amortiguamiento del fluido es muy significativo y frecuentemente necesita 

ser considerado en el diseño. Este amortiguamiento es debido al movimiento cíclico de la estructura en 

una atmósfera gaseosa o posiblemente líquida [4]. Este amortiguamiento se ve reducido  en dispositivos 

que operan en condiciones bajas de presión, la Figura 2.5 muestra el comportamiento del  factor de 

calidad de un resonador con respecto a su presión de operación.  

 

 
Fig. 2.5 Efecto de la presión sobre el factor de calidad de un resonador formado por una viga empotrada 
en un extremo (λ= trayectoria libre media, dc= distancia de colisión) [37]. 

 

En la primera región el amortiguamiento debido al aire o  atmosfera, en la que está contenido el 

resonador, es despreciable comparado con su amortiguamiento intrínseco, es decir las pérdidas debido al 

soporte y otros tipos de amortiguamiento son más significativos. En la región molecular el 

amortiguamiento del aire es el más significativo. Este tipo de amortiguamiento es proporcional a la 

presión del aire y su factor de calidad puede ser estimado mediante [37]. 

 

(2.8) 

 

donde ρ y h son la densidad del material y espesor de la viga empotrada en un extremo, fr  es la frecuencia 

resonante de la viga, P, T, M0, y R0 son la presión del aire, temperatura absoluta del aire, masa molecular 

del aire y la constante universal de los gases ideales respectivamente. 

Considerando la temperatura ambiente promedio como 300 K esta ecuación puede ser reducida en la 

siguiente expresión. 

 

       (2.9) 
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donde L es la longitud de la viga. 

Para la tercera región el aire se comporta como un fluido viscoso. En esta región la presión deja 

de influir en el amortiguamiento. Usando la ley de Stokes para la fuerza de amortiguamiento por unidad 

de área el factor de calidad puede ser obtenido mediante. 

  
QaNewell

= b
24µ

h
L

!
"#

$
%&

2

E'( ) 1
2                                                    (2.10) 

donde b es el ancho de la viga y µ la viscosidad del aire. 

 

2.3.2 Amortiguamiento de soporte 

 

Generalmente los dispositivos basados en tecnología MEMS tienen estructuras conectadas a un sustrato 

por medio de soportes mecánicos. Cuando la estructura oscila, una pequeña porción de la energía 

vibratoria es perdida en los soportes. Esta pérdida de energía depende al tipo de soporte y de la 

localización del punto de soporte relativa a la forma del modo de vibración. Sin embargo, las pérdidas se 

producen por la disipación de energía a través de los anclajes que unen el resonador  

al sustrato., el factor de calidad que expresa la pérdida de sujeción  para voladizos se puede determinar 

mediante el análisis de la energía de vibración que se   transmite desde el voladizo en el sustrato (visto 

como placa elástica infinita)  mediante la siguiente expresión [4]. 

                         
3

2.17Cl
lQ
t

⎛ ⎞≈ ⎜ ⎟⎝ ⎠
                                                                     (2.11) 

donde l es la longitud y t es el espesor de la viga empotrada en un extremo. 

 

2.3.3 Amortiguamiento termoelástico 

 

Una fuente interna de pérdidas de energía en microresonadores es la disipación de energía termoelástica. 

Como consecuencia de una diferencia de temperatura, un gradiente de temperatura se coloca sobre el 

espesor de la viga y se genera el flujo de energía en la dirección opuesta. 

Las pérdidas por este tipo de amortiguamiento son predominantes en dispositivos que operan en 

vacío [38]. Para una viga de poco espesor (unas cuantas micras) el factor de calidad puede ser expresado 

mediante. 

 

 

(2.12) 
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(2.13) 

 

 Este mecanismo de pérdida de energía depende de las propiedades el material tales como el coeficiente 

de expansión térmica α, el calor especifico Cp, la conductividad eléctrica k, densidad ρ, la frecuencia 

angular ω  módulo de elasticidad E, así como la temperatura T y la geometría de la estructura. 

 

2.4 Influencia de la temperatura 

 

La gran mayoría  de las estructuras resonantes basadas en tecnología MEMS son fabricadas en obleas de 

silicio, las cuales tienen un módulo elástico que depende de la temperatura. El modulo elástico del silicio 

como una función de la temperatura para 250≤T≤600 K es calculado mediante [39-40]. 

( ) ( )5
0 1 9.4 10E T E T−= − ×                                                    (2.14) 

donde T es la temperatura en Kelvin (K) y E0 es el modulo de elasticidad a temperatura ambiente. 

Además, el coeficiente de expansión térmica del silicio (αsi), se incrementa con la temperatura y esta 

magnitud para 120 ≤ T ≤ 1500 K es determinada por [40]. 

( )36 5.88 10 ( 124) 10( ) 3.75 10 1 5.548 10T T
Si T eα

−− − × − −= × − + ×                            (2.15) 

La conductividad térmica  del silicio (ksi) se incrementa con la temperatura de acuerdo a la 

siguiente expresión [40]. 

( ) 309 0.51sik T T= −                                                              (2.16) 

 La temperatura influye en el desempeño del sensor resonante, en donde un incremento de la 

temperatura afecta las propiedades del material como  el módulo de elasticidad, la conductividad térmica 

y el coeficiente de expansión térmica. 

 

2.5 Sensibilidad 

 

La sensibilidad (S) del microsensor es determinada como la razón del cambio del voltaje de salida del 

puente de Wheatstone con respecto al rango de la densidad de campo magnético aplicado. 

out

y

VS
B

Δ=
Δ

                                                              (2.17) 

La sensibilidad del sensor es proporcional a la deformación longitudinal sobre los piezorresistores 

activos causada por By. Este microsensor convierte la señal de campo magnético en una señal eléctrica.   

2
PCh
k

ωρξ =
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2.6 Resolución                                         

 
El mínimo campo magnético detectable Bmin define el menor rango dinámico del microsensor de campo 

magnético, y es obtenido como la razón entre el voltaje de ruido (Vt) y la sensibilidad S, del microsensor. 

  
Bmin =

Vt

S
                                                                   (2.18) 

El ruido electrónico restringe la resolución y por lo tanto debe ser considerado en el diseño del 

microsensor de campo magnético. Debido a la operación de los microsensores propuestos, las principales 

fuentes de ruido electrónico son: ruido térmico, ruido 1/f y ruido del amplificador. Estas fuentes de ruido 

son descritas en las siguientes secciones. 

                                                                                  

2.6.1 Ruido térmico 

 

El movimiento térmico de los portadores de carga genera el ruido térmico [41], el cual es independiente 

de la frecuencia para valores menores a 1010  Hz. El valor de la raíz media cuadrada (RMS) del voltaje del 

ruido (VTR) causado por el ruido térmico es determinado como 

  SVT = 4kBTR R                                                                 (2.19) 

donde kB es la constante de Boltzman, TR es la temperatura en Kelvin y R es la resistencia del 

piezorresistor, el voltaje de ruido rms, debido al ruido térmico del piezorresistor es calculado como la raíz 

cuadrada de  la PSD integrada sobre el ancho de banda (f2-f1) en la cual el ruido es medido. 

( )2 14TR B RV k T R f f= −                                                         (2.20) 

El ruido térmico es independiente del voltaje de polarización y su magnitud es afectada por la geometría y 

concentración de dopaje del piezorresistor porque esos parámetros son los que cambian su resistencia 

 

2.6.2 Ruido 1/f  

 

El ruido 1/f se presenta en todos los dispositivos magnéticos y no magnéticos, es inversamente 

proporcional  al número de portadores de carga. El voltaje de ruido rms del ruido 1/f es calculado como. 

  
V1/ f =

!HV 2

N
ln

f2

f1

                                                             (2.21) 

donde αH es una medida normalizada para el ruido relativo en diferentes materiales. Para  silicio (de baja 

calidad) αH toma valores desde 5 × 106 (alta calidad) hasta 2 × 10-3 (baja calidad), V es el voltaje aplicado 
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y N es el número de portadores en el piezorresistor que depende de la concentración de dopantes (ρD) y el 

volumen del piezorresistor, el cual es obtenido por: 

D RN Vρ=                                                                    (2.22) 

Este ruido tiende a desparecer a medida que aumenta la frecuencia de operación de la estructura 

resonante. 

 

2.6.3 Ruido del amplificador. 

 

El voltaje tomado del puente de Wheatstone como señal de salida del Microsensor es amplificado a  

través de un amplificador tipo AD624 de Analog Devices . Este amplificador tiene un voltaje de ruido VA 

= 4 nV⋅Hz-1/2  el cual debe ser considerado durante la evaluación del valor RMS del voltaje de ruido total.  

El voltaje de ruido total está dado por la siguiente expresión: 

2 2 2
1/ 2 1( )T TR f AV V V V f f= + + −                                                         (2.23) 

Este nivel de voltaje de ruido  representa el off set del sistema, en ausencia de campo magnetico. 
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CAPÍTULO 3                                                                                                                      

                                                                                                                      

Modelado matematico 
 

 

Sería posible describir todo científicamente, pero no tendría ningún sentido; 

 carecería de significado el que usted describiera a la sinfonía de  

Beethoven como una variación de la presión de la onda auditiva 

Albert Einstein (1879-1955) 
 

El análisis de una estructura se utiliza en la mecánica para conocer las características de dicha estructura 

de acuerdo a su geometría y propiedades intrínsecas del material. 

En este capítulo se presenta el modelo analítico  para predecir la primera frecuencia resonante 

tipo flexionante del microsensor de campo magnético. Además, se analizan los amortiguamientos de 

fluido, termoelástico y de soporte que actúan sobre el microsensor de campo magnético.  

 

3.1 Modelado de la frecuencia resonante 

 

En esta sección se presenta un modelo analítico para predecir la primer frecuencia de resonante de la 

estructura tipo anillo del microsensor de campo magnético. 

El modelo analítico está basado en las siguientes consideraciones: 

1. El resonador está sujeto a deflexiones y formado por material isotrópico y homogéneo. La 

estructura resonante tiene un tamaño mínimo mayor a 100 nm 

2. El resonador está sujeto a cargas distribuidas uniformemente concentradas y momentos 

flexionantes. 

3. Las secciones transversales del resonador no se deforman, es decir la deformación cortante 

transversal es despreciada. 

4. La estructura resonante debe tener una razón de aspecto ( longitud/espesor) mayor a 10, lo cual es 

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

5. Efectos de fluido y superficiales, así como de amortiguamiento de soporte sobre el resonador son 

despreciados. 
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A partir del método de Rayleigh mencionado en el capítulo 2, se puede encontrar su frecuencia 

resonante fundamental. Este método necesita conocer la energía potencial y cinética de la estructura. Para 

determinar estas energías se necesitan establecer las expresiones de las deflexiones en las diferentes 

secciones de la estructura. Para esto es necesario acudir a la teoría de vigas Euler- Bernoulli. La Figura 

3.1 muestra la estructura del microsensor de campo magnético propuesta en esta tesis. 

 

 
Fig. 3.1 Estructura resonante tipo anillo. 

 
La estructura tiene un ancho de 32 micras, un espesor de 5 micras, con soportes de longitud 90 

micras. Las deflexiones de las diferentes secciones de la estructura resonante del microsensor son 
obtenidas usando  la teoría de vigas Euler- Bernoulli. Para la estructura del microsensor propuesto, estas 
deflexiones son obtenidas a partir de: 

( )
2
1( )

1( )21
x

x

y
EJ M

x
∂

=
∂                        0 ! x ! l1                                   (3.1a) 

( )
2
2( )

2( )22
x

x

y
EJ M

x
∂

=
∂                     l1 ! x ! l1 + l2                               (3.1b)    

donde iy representa la deflexión de la i-ésima sección de la estructura resonante.   

 
Fig. 3.2 Secciones de la estructura resonante. 
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Usando las condiciones de frontera en la estructura resonante del microsensor, se obtienen las 

siguientes relaciones: 

  y1(0) = 0                          
  

!y1(0)

!x
= 0                                            (3.2)                                                   

  
y1( l1 ) = y2( l1 )                     

  

!y1( l1 )

!x
=
!y2( l1 )

!x  

Mediante las ecuaciones (2.4) y (2.5), la expresión para las energías máximas cinética y potencial 

nos quedan de la siguiente forma: 

  
Umax = EJ( )

1

!2 y1( x )

!x2

"

#
$

%

&
'

0

l1

(
2

dx + EJ( )
2

!2 y2( x )

!x2
l1

l12

( dx                                     (3.3) 

  
Tmax = !A1 y1( x )( )2

dx
0

l1

" + !A2 y2( x )( )2
dx

l1

l12

"                                           (3.4) 

donde 

  A1 = A2 = 2bh                     3
1 2

1
6

J J bh= =
 

b = 32 µm,   h = 5 µm,   E = 169 GPa 

Las ecuaciones de momento flexionante en la primera y segunda sección del microsensor de 
campo magnético son obtenidas mediante las siguientes ecuaciones:  

  M( x ) = M A ! 2RAx +"1x
2                                           0 ! x ! l1                      (3.5a) 

  
M( x ) = M A ! 2RAx +"1l1 x !

l1
2

#
$%

&
'(
+" 2 x ! l1( )2

                      l1 ! x ! l2                     (3.5b) 

donde 1ω  y 2ω  son las distribuciones uniformes de la masa en cada sección respectivamente, y para esta 

estructura 

  
M A = w1l1 + w2 l1 +

1
2

l2

!

"
#

$

%
&      y   

  
RA =

1
2

2w1 + w2!" #$  

donde 

  w1 = !gb1h1l1     y   
  
w2 = !g" r0

2 # ri
2$% &'h2  

Aplicando teoría de vigas Euler- Bernoulli para la primera sección tenemos: 

  
EJ( )1

!2 y1

!x2 = M A " 2RAx +#1x
2          0 ! x ! l1  

Integrando dos veces la expresión anterior se obtiene la deflexión en la primera sección de la estructura. 

( )
2 31

1 1
1

1 1
3A A

y M x R x x c
x EJ

ω∂ ⎡ ⎤= − + +⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦
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( )
2 3 4

1( ) 1 1 2
1

1 1 1 1
2 3 12x A Ay M x R x x c x c

EJ
ω⎡ ⎤= − + + +⎢ ⎥⎣ ⎦

                                  (3.6) 

Ahora para la segunda sección se presenta 

( )
2

22 1
1 1 2 122

2 ( ) ( )
2A A

y lEJ M R x l x x l
x

ω ω∂ = − + − + −
∂

                       l1 ! x ! l1 + l2  

Integrando la expresión anterior, se determina 

( ) ( ) ( )32 22
1 1 1 2 1 3

2

1 1
3A A

y M x R x l x xl x l c
x EJ

ω ω∂ ⎡ ⎤= − + − + − +⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦
 

( ) ( )
23

42 3 1
2( ) 1 1 2 1 3 4

2

1 1 1 1
2 3 3 2 12x A A

x lxy M x R x l x l c x c
EJ

ω ω
⎡ ⎤⎛ ⎞

= − + − + − + +⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

                  (3.7) 

Aplicando condiciones de frontera  para determinar el valor de las constantes c1, c2, c3 y c4.  

  y1(0) = 0 y 1́(0)= 0  

Sustituyendo en la ecuación (3.6), se obtiene 

( )
2 3 4

1( ) 1 1 2
1

1 1 1 1
2 3 12x A Ay M x R x x c x c

EJ
ω⎡ ⎤= − + + +⎢ ⎥⎣ ⎦

 

( )
2 3 4

1( ) 1 1 2
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1 1 1 10 0 0 0 0
2 3 12o A Ay M R c c

EJ
ω⎡ ⎤= − + + + =⎢ ⎥⎣ ⎦
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1 2 3

1 1
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x
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y
M x R x x c

x EJ
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( )
1 0 2 3

1 1
1

1 10 0 0 0
3A A

y
M R c

x EJ
ω

∂ ⎡ ⎤= − + + =⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦
 

Despejando para ambas constantes es sencillo determinar su  valor: c1 = c2 = 0. 

Aplicando condiciones de frontera para la segunda sección 

         1 2 1 21( ) 2( ) 1( ) 2( )´ ´l l l ly y y y= =  

Igualando estas expresiones 

( )
2 31

1 1
1

1 1
3A A

y M x R x x c
x EJ

ω∂ ⎡ ⎤= − + +⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦
 

( ) ( ) ( )32 22
1 1 1 2 1 3
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3A A

y M x R x l x xl x l c
x EJ

ω ω∂ ⎡ ⎤= − + − + − +⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦
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Despejando para c3  

2 3 22
3 1 1 1 1 1 1

1

1
3A A A A

Jc M l R l l M l R l
J

ω⎡ ⎤= − + − +⎢ ⎥⎣ ⎦
 

Para determinar c4, se utiliza  
1 21( ) 2( )l ly y=  

( )
2 3 4

1( ) 1 1 2
1

1 1 1 1
2 3 12x A Ay M x R x x c x c

EJ
ω⎡ ⎤= − + + +⎢ ⎥⎣ ⎦

 

( ) ( )
23

42 3 1
2( ) 1 1 2 1 3 4

2

1 1 1 1
2 3 3 2 12x A A

x lxy M x R x l x l c x c
EJ

ω ω
⎡ ⎤⎛ ⎞

= − + − + − + +⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 

Aplicando la condición de frontera e igualando ambas expresiones tenemos: 

( ) ( ) ( )
3 2

42 3 4 2 3 1
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 4

1 2

1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 12 2 3 3 2 12A A A A

l x lM l R l l M l R l l l l c l c
EJ EJ

ω ω ω
⎡ ⎤⎛ ⎞⎡ ⎤− + = − + − + − + +⎢ ⎥⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 

Despejando c4 

2 3 4 2 3 42
4 1 1 1 1 1 1 1 3 1

1

1 1 1 1 1 1
2 3 12 2 3 6A A A A

Jc M l R l l M l R l l c l
J

ω ω⎡ ⎤= − + − + + −⎢ ⎥⎣ ⎦
 

Sustituyendo el valor de c3 en la expresión anterior, se obtiene 

2 3 4 2 3 42
4 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 2 1 1 2 1
2 3 4 2 3 6A A A A

Jc M l R l l M l R l l
J

ω ω⎡ ⎤= − + − + − +⎢ ⎥⎣ ⎦  

 Las propiedades geométricas y físicas usadas en el diseño de la estructura resonante del 

microsensor de campo magnético son las siguientes: E = 130  GPa, h1 = h2 = 5 µm, b1 = b2 = 32 µm, l1 = 

90 µm y l2 = 364 µm. Usando las ecuaciones (3.3), (3.4) y (2.3), la primera frecuencia resonante 

flexionante del microsensor fue 33498.95 Hz. 

 Usando las ecuaciones (2.8)-(2.13) podemos obtener el factor de calidad del microsensor cuyos 

resultados se expresan en la Tabla 3.1. Definidos los factores que influyen  en el desempeño de la 

estructura resonante procedemos a calcular los amortiguamientos que intervien . En las tablas 3.1 y 3.2 se 

muestran los resultados obtenidos para los diferentes a amortiguamientos a presión atmosférica y a una 

presión de vacío (10 Pa). 
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Tabla 3.1 Resultados analíticos de la frecuencia resonante, factor de calidad y amortiguamiento del 
microsensor de campo magnético obtenidos  a una presión atmosférica. 

Frecuencia 33498.95 Hz 

Q soporte 12,136.4 

Q termoelástico 624,763 

Q Aire 187.6 

Q total 92.3 

ζ
 

5.42 × 10-5

 
 

Tabla 3.2 Resultados analíticos de la frecuencia resonante, factor de calidad y amortiguamiento del 
microsensor de campo magnético obtenidos  a una presión de 10 Pa. 

Frecuencia 33498.95 Hz. 

Q soporte 12,136.4 

Q termoelástico 624,763 

Q Aire 712,656.0 

Q total 5910.1 

ζ
 

8.46 × 10-5

 
 

Con estos resultados  se procede a la simulación en el software ANSYS®, que se presentará en el 
siguiente capítulo de esta tesis. 
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CAPÍTULO 4                                                                                                                      

                                                                                                                      

Modelo de Elementos Finitos 
 

Divide las dificultades que examines  

en tantas partes como sea posible,  

para su mejor solución.  

René Descartes (1596-1650)  

 

En este capítulo se presenta los resultados del comportamiento mecánico del microsensor de campo 

magnético usando modelos de elementos finitos (MEFs) a través del software ANSYS®. Estos resultados 

incluyen la frecuencia de resonancia del primer modo de vibración flexionante, las distribuciones de los 

esfuerzos y deflexiones en la estructura resonante, y la respuesta eléctrica del microsensor de campo 

magnetico. Además, se presentan los resultados de la sensibilidad y resolución del sensor propuesto 

 

4.1 Análisis modal del microsensor de campo magnético 

En esta sección se presenta los resultados del análisis modal del microsensor de campo magnético 

mediante un MEF.  

 Para predecir los cinco primeros modos de vibración de la estructura resonante del microsensor de 

campo magnético, se propone un MEF que considere la estructura resonante de silicio, el aislante oxido 

de silicio y el lazo de aluminio. La Figura 4.1 muestra las diferentes capas de material que integran la 

estructura resonante, la cual contiene vigas rectangulares de silicio (5µm de espesor), una capa aislante de 

SiO2 (1 µm de espesor), un lazo de aluminio (1 µm de espesor) y cuatro piezorresitores activos (10 × 4 × 

1.2 µm) localizados en dos vigas flexionantes. Para este caso, la capa de pasivación (1µm de espesor) en 

la estructura resonante fue despreciada para disminuir el número de elementos y tiempo de cómputo. La 

Figura 4.2 muestra los detalles de las vigas soporte y flexionantes de silicio, las capas de aluminio y las 

capas aislantes de SiO2 que se usaron en el MEF. El modelo fue restringido solamente en la superficie del 

extremo de las vigas soportes de silicio, en donde se considero un desplazamiento nulo en todas 

direcciones. Este MEF se implementó mediante el software ANSYS conisderando 87480 elementos tipo 

solid186. El elemento solid186 puede tolerar formas geométricas irregulares con poca pérdida de 

exactitud y es definido por 20 nodos con tres grados de libertad por nodo: traslaciones nodales x, y, y z. 

La Tabla 4.1 indica  las propiedades mecánicas  y físicas típicas de los materiales silicio, aluminio y SiO2 

que se utilizaron en el MEF. Las propiedades del material del piezorresistor fueron consideradas similar al 
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silicio. Debido a que el MEF tiene dimensiones de micrómetros, las propiedades de los materiales, 

condiciones frontera y cargas aplicadas al MEF deben convertirse a las unidades del sistema µMKS 

(mayor información de la conversión de unidades del MKS a µMKS puede obtenerse del material de 

ayuda del software ANSYS®). 

 

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

 
Figura 4.2 MEF de la estructura resonante del microsensor de campo magnético. 
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Tabla 4.1 Propiedades de los materiales usados en el MEF. 
 

Propiedad 

Material 

Silicio Aluminio SiO2 

Modulo de Young (GPa) 130 69 73 

Razón de Poisson 0.28 0.35 0.17 

Densidad (kg·m-3) 2330 2692 2200 

 

Se realizó el análisis modal usando MEF con la finalidad de obtener los cinco primeros modos de 

vibración de la estructura del mcirosensor. El primer modo de vibración correspondió al modo flexionante 

a una frecuencia  de 27429.6 Hz, como se muestra en la Figura 4.3. Este modo de vibración es adecuado 

para la operación de la estructura resonante debido a que permitirá un movimiento oscilante fuera del 

plano principal de la estructura resonante cuando se encuentre en presencia de campo magnético. Este 

movimiento producirá una deformación longitudinal en dos piezorresitores y una deformación transversal 

a lo ancho de los otros dos piezorresitores. De esta forma dos piezorresitores incrementaran su valor de 

resistencia en un valor ΔRi  y los otros dos piezorresitores disminuirán su resistencia a un valor - ΔRi. Por 

lo tanto, el puente de Wheatstone  del microsensor (alimentado por un voltaje Vin) sufrirá cambios en su 

voltaje de salida. El segundo modo de vibración, es de tipo torsional simétrico, causando con esto poco 

deformación en la zona donde se encuentran los piezorresitores y reduciendo la sensibilidad del sensor. 

Éste modo de vibración se presenta a una frecuencia de 65739.1 Hz, el cual presenta una diferencia alta 

con respecto al primer modo. Por lo tanto, la estructura funcionará en su primer modo de vibración sin 

problemas de acoplamiento al siguiente modo de vibración. Este riesgo puede ocurrir en estructuras cuyos 

modos de vibración tienen una diferencia del orden de pocos Hertz. Los siguientes modos  de vibración se 

muestran en la Figura 4.4. 

 
Fig. 4.3 Primer modo de vibración flexionante de la estructura resonante del microsensor de campo 
magnético, obtenido usando un MEF. 
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Fig. 4.4 (a) Segundo, (b) Tercero, (c) Cuarto, (d) Quinto modo de vibración del microsensor de campo 
magnético, obtenidos usando un MEF. 
 
 
4.2 Análisis de la respuesta mecánica del microsensor 

Se realizó el análisis de la respuesta mecánica de la estructura resonante del microsensor, mediante eun 

MEF, cuando interactúa con una densidad de campo magnético (By) en la dirección del eje y y una 

corriente de excitación senoidal en el lazo de aluminio. Esta interacción causa una fuerza conocida como 

fuerza de Lorentz uniformemente distribuida a lo largo de la trayectoria donde circula la corriente de 

excitación. La Figura 4.5 muestra una vista esquematica de la interacción de flujo de campo magnético y 

la corriente de excitación. La fuerza de Lorentz es introducida en el MEF mediante dos presiones en 

sentido contrario a lo largo de la trayectoria del lazo de aluminio en la circunferencia. Se consideró una 

presión de 10 Pa para disminuir el amortiguamineto del aire sobre la estructura resonante del microsensor. 

Para alcanzar esta presión, se requerirá un empaquetado especial para el microsensor. 
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Fig. 4.5 Interacción de una corriente de excitación  con una densidad de campo magnético paralelo a la 
longitud de la estructura resonante de microsensor rpresentado mediante un MEF. 
 

Se calcularon el esfuerzo longitudinal (σlp) y transversal promedio (σtp) en los cuatro 

piezorresitores causados por la la densidad de campo magnético aplicada mediante una presión 

equivalente en el MEF. Esta presión puede ser obtenida como 

Al yL
L

Al Al

I BFP
A b

= =                                                                 (4.1) 

donde bAl es el ancho del lazo de aluminio y AAl = bAlLAl , considerando LAl como la longitud de la sección 

del lazo de aluminio perpendicular a By. 

Los esfuerzos longitudinales y transversales en los piezorresitores causados por la presión 

originan un cambio en la resistencia de los piezorresistores,  el cual es determinado por   

i l lp iR Rπ σΔ =                                                                   (4.2) 

                 j t tp jR Rπ σΔ =                                                                  (4.3) 

donde πl y πt son los coeficientes piezorresistivos longitudinales y transversales, respectivamente, σlp el 

esfuerzo promedio longitudinal y σtp  el esfuerzo transversal promedio. 

 

El cambio en la resistencia en los cuatro piezorresitores modifica el voltaje de salida (Vout) del 

puente de Wheatstone. El voltaje de salida del puente de Wheatstone puede ser determinado por 

 
Vout =Vin ! l" l +! t" t( )                                                         (4.4) 

donde Vin  es el voltaje de  polarización al puente de Wheatstone. 
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 Para la dirección 〈100〉 en una oblea de silicio con el plano cristalográfico (100) se puede 

considerar πl = 71.8 × 10-11 Pa-1 y πt = 66.3 × 10-11 Pa-1 [39]. El voltaje de corriente directa de 

alimentación del puente de Wheatstone es considerado de 1 V. Para conocer la respuesta del microsensor 

se aplicó una densidad de campo magnético By a la estructura resonante desde 40 µT hasta 7000 µT y se 

consideraron tres niveles de excitación senoidal. Se utilizó 40 µT como límite inferior porque representa 

la densidad del campo magnético terrestre promedio en nuestro país [40]. Después de 40 µT, se aplico 

500µT con incrementos de 500 µT hasta obtener 7000 µT. Los valores RMS de los niveles de corrientes 

de excitación senoidales son: 10 mA, 20 mA y 30 mA. Para este rango de campo magnético (By) y los tres 

niveles de corriente a la primera frecuencia de resonancia del microsensor, se obtuvo la presión PL a partir 

de la ecuación (4.1). Esta presión actúa en las dos secciones de la estructura resonante, como lo muestra la 

Figura 4.6. Posteriormente, se realizó él análisis armónico a la primer frecuencia resonante del 

microsensor y considerando una presión de 10 Pa. Para este caso, la razón de amortiguamiento de la 

estructura resonante del microsensor es ζ = 3.15 × 10-3, la cual se obtuvo mediante el modelo desarrollado 

en el capítulo 3. A continuación, se obtiene el esfuerzo longitudinal promedio ( lpσ ) y el esfuerzo 

transversal promedio ( tpσ ) en los piezorresistores y finalmente se sustituyen sus valores en la ecuación 

(4.4), con la finalidad de obtener la respuesta eléctrica del microsensor. 

 

 
Fig. 4.6 MEF sujeto a una distribución de la presión (relacionada con el campo magnético), la cual es 
aplicada en las dos secciones de la estructura resonante del microsensor. 
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 Para realizar el análisis armónico del MEF, primero se debe efectuar su análisis modal para 

obtener el primer modo de vibración de tipo flexionante del microsensor. En base al análisis modal 

realizado, la primera frecuencia resonante flexionante resultó 27429.6 Hz. En el siguiente paso, se aplicó 

una presión PL (causada por la interacción de la densidad de campo magnético y la corriente de 

excitación) en las dos secciones del MEF. Esta presión es aplicada en dos direcciones opuestas, como lo 

indica la Figura 4.6. Se desarrollaron pasos de carga de presión en el MEF para representar las diferentes 

presiones relacionadas con la interacción de tres corrientes de excitación senoidal y la densidad de campo 

magnético By. En todos los pasos de carga se utilizó una razón de amortiguamineto ζ = 3.15 × 10-3. 

 Para obtener el esfuerzo longitudinal promedio en cada piezorresitor, se utilizó el promedio de los 

esfuerzos longitudinales y transversales en los nodos distribuidos en la dirección longitudinal y 

transversal de los piezorresistores, como lo muestra la Figura 4.7. Para las siguientes gráficas, se 

seleccionaron elementos correspondientes al material de las vigas de silicio y los cuatro piezorresitores 

activos. Las Figuras 4.8 y 4. 9 muestran la distribución de los esfuerzos en la dirección del eje x y y en 

toda la estructura del MEF para IRMS = 10 mA y By = 1000 µT. La distribución de esfuerzos longitudinales 

y transversales en la trayectoria del piezorresitor se muestra en las Figuras 4.10 y 4.11. Los esfuerzos 

longitudinales promedios es cien veces mayor a su esfuerzo transversal promedio. Los esfuerzos 

longitudinales y transversales de mayores magnitudes en la estructura de silicio se observan en la Figura 

4.12. La distribución de esfuerzos en la dirección del eje z se presentan en los extremos de las vigas, como 

lo indica la Figura 4.14. El esfuerzo máximo en esta dirección es inferior a los esfuerzos máximos en las 

direcciones del eje x y y. Los esfuerzos máximos en las tres direcciones son inferiores al esfuerzo de 

ruptura (360 MPa) del material de silicio [41]. Por lo tanto, este diseño no presentará falla del material 

para IRMS = 10 mA y By = 1000 µT. 

 

 
Fig. 4.7 Nodos principales de los piezorresitores activos del MEF del microsensor. 
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Fig. 4.8 Distribución de los esfuerzos transversales (MPa) en la dirección del eje x en la estructura 
resonante del microsensor, la cual fue obtenido usando un MEF. En este caso se consideró IRMS = 10 mA, 
By= 1000 µT, y P = 10 Pa. 
 

 
Fig. 4.9 Distribución de los esfuerzos longitudinales (MPa) en la dirección del eje y de la estructura 
resonante del microsensor, la cual fue obtenido usando un MEF. En este caso se consideró IRMS = 10 mA, 
By= 1000 µT, y P = 10 Pa. 
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Fig. 4.10 Distribución de los esfuerzos transversales (MPa) en la dirección x de los piezorresistores 
activos del microsensor de campo magnético, la cual fue obtenido usando un MEF. En este caso se 
consideró IRMS = 10 mA, By= 1000 µT, y P = 10 Pa. 
 

 
Fig. 4.11 Distribución de los esfuerzos transversales (MPa) en la dirección y de los piezorresistores 
activos del microsensor del campo magnético, la cual fue obtenido usando un MEF. En este caso se IRMS = 
10 mA, By= 1000 µT, y P = 10 Pa. 
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(a)                                                                    (b) 

Fig. 4.12 Esfuerzos máximos (MPa) (a) en la dirección x y (b) en la dirección y para la estructura 
resonante del microsensor de campo magnético, los cuales fueron obenidos con un MEF. En este caso se 
consideró IRMS = 10 mA, By= 1000 µT, y P = 10 Pa. 
 
 

 
Fig. 4.13 Distribución de los esfuerzos (MPa) en la dirección del eje z de la estructura resonante del 
microsensor de campo magnético, la cual fue obtenida usando un MEF. En este caso se consideró IRMS = 
10 mA, By= 1000 µT, y P = 10 Pa. 
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Fig. 4.14 Esfuerzos máximos (MPa) en la dirección z para la estructura resonante del MEF. Localizados 
en las uniones de sus vigas soporte. En este caso se consideró IRMS = 10 mA, By= 1000 µT, y P = 10 Pa. 
 
 
 La deflexión máxima en la dirección z de la estructura resonante es 16.38 µm considerando IRMS = 

10 mA, By = 1000 µT, y P = 10 Pa, como lo muestra la figura 4.15. Para los tres niveles de excitación 

RMS de la corriente (10 mA, 20 mA, 30 mA) y un rango de By de 40 µT a 7000 µT, se obtuvo la respuesta 

de los esfuerzos longitudinales y transversales promedios de los piezorresistores activos y la deflexión 

máxima de la estructura resonante del microsensor, como lo muestran las Figuras 4.16-4.18. El 

incremento de los esfuerzos longitudinales promedios de los piezorresistores tiene un comportamiento 

lineal respecto a la densidad de campo magnético By aplicado. Estos esfuerzos tienen valores inferiores al 

esfuerzo de ruptura del material silicio. Además, la respuesta de la deflexión máxima en la estructura 

resonante presenta un comportamiento lineal respecto a la densidad de campo magnético aplicado. 

Usando los valores de σlp y  σtp, la respuesta eléctrica del  microsensor es obtenida como se ilustra en la 

Figura 4.19. Esta respuesta (en mV) tiene un comportamiento lineal para el rango de campo magnético 

considerado. De esta forma, el microsensor propuesto tendrá una respuesta eléctrica lineal para la 

detección de campos magnéticos en la dirección del eje y.  

Esfuerzos	  de	  mayor	  magnitud 
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Fig. 4.15 Deflexión (µm) en la dirección z de la estructura del microsensor de campo magnético. En este 
caso se consideró IRMS = 10 mA, By= 1000 µT, y P = 10 Pa. 
 
 

 
Fig. 4.16 Esfuerzo longitudinal promedio (MPa) de los piezorresistores activos en función de la densidad 
de campo magnético aplicado al MEF del microsensor de campo magnético. En este caso se consideró 
una presión P = 10 Pa. 
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Fig. 4.17 Esfuerzo transversal promedio (MPa) de los piezorresistores activos en función de la densidad 
de campo magnético aplicado al MEF del microsensor. En este caso se consideró una presión P = 10 Pa. 
 
 
 
 

    
Fig. 4.18 Deflexión máxima (en dirección del eje z) de la estructura resonante del microsensor de campo 
magnético para un rango de 40 µT a 7000 µT. En este caso se consideró una presión P = 10 Pa. 
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Fig. 4.19 Respuesta eléctrica (mV) del microsensor de campo magnético para un rango de 40 µT a 7000 
µT. En este caso se consideró una presión P = 10 Pa. 
 
 
 Para el caso de IRMS = 30 mA, el esfuerzo de ruptura ocurre a un valor cercano a 7000 µT de 

densidad de flujo magnético (360 MPa), como lo muestra la Figura 4.20. Para este caso, el esfuerzo 

máximo en la dirección y es de 360 MPa y se localiza en las uniones de las vigas soportes al sustrato. En 

estas uniones los esfuerzos máximos en las direcciones x y z son 121.85 MPa y 98.19 MPa, 

respectivamente, en función del rango de la densidad de campo magnético que se desee medir con el 

microsensor. Se puede ajustar su corriente de excitación para no superar el esfuerzo de ruptura del silicio.   

 

 
Fig. 4.20 Distribución del esfuerzo longitudinal (MPa) para la estructura resonante del microsensor de 
campo magnético. En este caso se consideró IRMS = 10 mA, By= 7000 µT, y P = 10 Pa. 
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4.3 Sensibilidad del microsensor 

En esta sección se presenta el cálculo de la sensibilidad del diseño del microsensor de campo magnético 

obtenidos mediante el MEF. 

 La sensibilidad del microsensor de campo magnético esta determinada por la ecuación (2.18) 

mencionada en el capítulo 2 

out

x

VS
B

Δ=
Δ  

Dada por la relación de incremento de voltaje de salida del puente de Wheatstone a la variación en la 

densidad de campo magnético. 

 Con base a los resultados de la respuesta eléctrica del microsensor obtenida usando el MEF, se 

determinó la sensibilidad para los tres valores de corriente de excitación (10 mA, 20 mA y 30 mA). La 

Tabla 4.2 resume los resultados de sensibilidad del microsensor de campo magnético para estos tres 

niveles de excitación.  

 

Tabla 4.2 Sensibilidad del microsensor de campo magnético a diferentes corrientes de excitación. 
Sensibilidad (V⋅T-1) 

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

6.6 13.2 19.8 

 

4.4 Resolución del microsensor de campo magnético 

En esta sección se presenta el cálculo  de la resolución del microsensor de campo magnético. 

 La resolución (Bmin) de cada microsensor es determinada por la relación  de su ruido electrónico 

total (VT) (indicado en la Tabla 4.3) con respecto a sus sensibilidad (S) descritas en el capítulo 2. La 

resolucion del microsensor es presentada en la Tabla 4.4 para los distintos niveles de excitación. 

 

Tabla 4.3 Niveles de ruido del microsensor de campo magnético. 
Nivel de ruidos de voltaje (V) 

Térmico 83.75 10−×  

1/f 71.45 10−×  

Amplificador 94 10−×  

Total 71.49 10−×  
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Tabla 4.4 Resolución del microsensor de campo magnético a diferentes niveles de excitación. 
Resolución (nT) 

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

22.5 nT  11.2 nT 7.5 nT 

 

El microsensor de campo magnético propuesto tiene resoluciones del orden de nanoTeslas considerando 

una presión de 10 Pa. La mejor resolución (7.5 nT) se obtiene considerando una corriente RMS de 30 

mA. Esta resolución permitirá que el microsensor propuesto pueda ser utilizado en numerosas 

aplicaciones del sector militar y biomédico. Aunque para esto, se necesitará un empaquetado a muy bajas 

presiones cercanas a 10 Pa. 
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CAPÍTULO 5                                                                                                                      

                                                                                                                      

Conclusiones y trabajos futuros 
 

 

      La ciencia es sólo un ideal. La ley de hoy corrige la de 

ayer, y la de mañana la de hoy. 

José Ortega y Gasset (1883-1955) 

 

En esta sección se  reportan las conclusiones derivadas  a partir de los resultados obtenidos en el diseño 

del microsensor de campo magnético. También se incluyen futuras líneas de investigación relacionadas 

con el desarrollo de microsensores de campo magnético basados en tecnología MEMS. 

 

5.1 Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo fue el diseño de un microsensor de campo magnético basado en 

tecnología MEMS de tamaño pequeño, bajo consumo de energía, resolución del orden de nanoteslas, y un 

procesamiento sencillo de la señal de salida. Para lograr este objetivo fue necesario realizar el diseño 

considerando una condición de operación en un encapsulado en vacío (10 Pa), a partir de los resultados 

obtenidos, la resolución del microsensor de campo magnético fue de 7.5 nT para una excitación de 30 

mA, obteniéndose con esto una muy buena resolución. 

 El microsensor fue diseñado a partir de una estructura simple de silicio de 5 µm de espesor, el 

cual opera en su primera frecuencia resonante tipo flexionante mediante la fuerza de Lorentz. Esta fuerza 

se genera con la interacción de una densidad de campo magnético con una corriente de excitación 

sinusoidal. La fuerza de Lorentz provoca deflexiones en la estructura del microsensor, la cual es 

amplificada al operar en resonancia. La estructura resonante consiste de un anillo de 300 µm de diámetro 

interno y un ancho de 32 µm, con dos vigas soporte de 90 µm, en la cual  se considero la implantación de 

piezorresistores en configuraciones longitudinales y transversales. De estos piezorresistores, dos son 

transversales y dos longitudinales, los cuales forman una configuración de puente de Wheatstone que es 

alimentado por una señal de corriente directa a 1 V. La deflexión originada por la presencia de un campo 

magnético provocará que los cuatro piezorresitores modifiquen su valor de resistencia inicial, la cual es de 

15 000 Ω. Este cambio en resistencia es reflejado como un cambio en voltaje a la salida del puente de 

Wheatstone y es proporcional al nivel de campo magnético aplicado. 
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 Se desarrolló un modelo analítico para estimar la primera frecuencia de vibración, utilizando 

métodos de parámetros distribuidos. Los factores de calidad relacionados con el amortiguamiento del aire, 

el amortiguamiento de soporte y el amortiguamiento termoelástico fueron calculados por medio de 

modelos analíticos establecidos. Además, se desarrollaron modelos de elementos finitos usando el 

software ANSYS® para el análisis modal y estructural de la estructura resonante del microsensor de 

campo magnético. Además, se determinó la respuesta eléctrica del microsensor para tres valores distintos 

de corriente RMS (10 mA, 20 mA, y 30 mA) y una presión de 10 Pa. Los resultados indican un 

comportamiento lineal del microsensor propuesto para un rango de campo magnético de 40 µT  a 7000 

µT. La resolución teórica del microsensor es de 7.5 nT para una corriente RMS de 30 mA, lo cual puede 

ser utilizado con un empaquetado al vacío en potenciales aplicaciones en el sector industrial y militar. 

 

5.2 Trabajos futuros 

Un trabajo futuro en el estudio de los microsensores de campo magnético es la optimización de sus 

dimensiones para reducir el amortiguamiento e incrementar su sensibilidad y resolución. Además, estos 

microsensores podrían ser fabricados usando obleas SOI y un proceso de micromaquinado en volumen. 

Los microsensores fabricados necesitarán ser caracterizados y sometidos a pruebas de confiabilidad para 

determinar su comportamiento a cambios de la temperatura y humedad. También, es necesario el 

desarrollo de tarjetas electrónicas en PCB para el acondicionamiento de las señales de ese tipo de 

microsensores.  

 La reducción en los niveles de ruido permitirá una mayor resolución de los microsensores de 

campo magnético. En este caso, el nivel del ruido térmico y 1/f deben ser disminuido para mejorar la 

resolución. Para ello, se debe reducir los valores de resistencias iniciales de los piezorresistores e 

incrementar la frecuencia de resonancia de operación de la estructuras resonantes de los microsensores.  

 El encapsulado del microsensor es de gran importancia, del tipo de encapsulado depende mucho 

el desempeño del microsensor, es por esto que se deben hacer estudios para el desarrollo de encapsulados  

que garanticen un encapsulado a muy bajas presiones y de bajo costo. 

 Un estudio de gran importancia es la integración de microsensores basados en tecnología MEMS 

con circuitos integrados que contengan dispositivos electrónicos permitiendo una compatibilidad con el 

proceso de fabricación de dispositivos electrónicos. 
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