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INTRODUCCION 

El siguiente trabajo presenta el reporte final de residencia profesional que realice 

en el Centro de investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-

IPN), dentro del proyecto: análisis, diseño y fabricación de estructuras MEM con 

procesamiento de señal para sensado de gas.  

Este proyecto se lleva a cabo en el laboratorio de VLSI de la Sección de 

Electrónica del Estado Solido (SEES) del Departamento de Ingeniería Eléctrica del 

CINVESTAV, e incluye el estudio, diseño y fabricación de MEMS (micro-electro-

mechanical-systems), siendo esta una de las áreas que están teniendo bastante 

interés a nivel nacional y que a nivel internacional se ha venido cultivando desde 

hace unos años. Su importancia deriva de la gran variedad de aplicaciones en la 

industria automotriz, aeronáutica, medicina, alimentos, comunicaciones, etc. 

Este proyecto está apoyado por el CONACYT con titulo “Diseño, simulación y 

fabricación de sensores de gas, basados en estructuras MEMS”. Este es un 

proyecto que tiene 5 años en desarrollo.  

El desarrollo del proyecto tuvo a su vez  la realización de un análisis térmico, y el 

diseño de estructuras MEMS, con la finalidad de una fabricación, esto implica 

estudiar a fondo tanto el modelo teórico así como permite realizar prácticas con las 

placas fabricadas, y por este medio ir logrando cada vez resultados más óptimos 

en cuanto a la estructura y la eficiencia del sensor de gas MEM. 

 

JUSTIFICACION 

La importancia  de trabajar con MEMS es debido a que es un tema de 

investigación vigente y de continuo desarrollo. También, como diseñadores de 

circuitos electrónicos, estos sistemas nos ofrecen ventajas significativas tales 

como: confiabilidad, bajo consumo de potencia, optimización en área y bajo costo 

de fabricación. 
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Ya que el tema de desarrollo de MEMS se encuentra altamente relacionado con 

los estudios que se han dado en el transcurso de  la carrera de ingeniería en 

electrónica, este  trabajo está enfocado a los estudiantes de la misma carrera, 

para dar a conocer una forma de investigación y diseño de modelos a partir de 

fundamentos teóricos bien asentados. 

 

OBJETIVOS 

 Realizar un estudio del comportamiento electrotérmico del sensor de gas 

MEM. 

a) Estudiar a los MEMS. 

b) Relacionar a los MEMS con el modelo del sensor de gas. 

c) Analizar el comportamiento electrotérmico de la estructura sensora. 

d) Recabar información del proceso tecnológico y la topología del 

sensor de gas.  

 

 Llevar a cabo la simulación de la estructura de una Micro-placa. 

a) Aprender a manejar el paquete computacional COMSOL 

MULTIPHYSICS. 

b) Análisis y diseño geométrico de estructuras MEM. 

c) Encontrar la magnitud de corriente que debe ser aplicada al 

calefactor para mantenerlo en una temperatura de operación. 

d) Obtener  graficas y tablas a partir de las simulaciones. 

 

 Caracterizar un nuevo prototipo de sensor de gas. 

a) Diseñar un nuevo prototipo a partir de  

b) Realizar pruebas de funcionamiento 

c) Obtener las graficas, mediante la interfaz grafica de COMSOL 

MULTIPHYSICS. 
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1.  CARACTERIZACION DEL AREA 

SECCION DE ELECTRONICA DEL ESTADO SOLIDO 

El Departamento de Ingeniería Eléctrica del CINVESTAV está dividido en 

diferentes especialidades: Bioelectrónica, Comunicaciones, Mecatrónica, 

Proyectos de Ingeniería y Electrónica del Estado Sólido. Siendo en la Sección de 

Electrónica del Estado Sólido en donde se realizo el proyecto. 

La Sección de Electrónica del Estado Sólido fue una de las primeras que se 

consolidó como Sección Académica y de Investigación, se dedica al estudio de 

áreas de gran importancia dentro de la Ingeniería, como son: La investigación de 

los Semiconductores, Los Dispositivos con Semiconductores y el Diseño 

Electrónico en Alta Escala de Integración (VLSI). La Especialidad de Electrónica 

del Estado Sólido fue uno de los primeros sitios en el país donde se abordaron los 

problemas asociados a la fabricación de dispositivos semiconductores. 

La Especialidad de Electrónica del Estado Sólido cuenta con una planta de 20 

investigadores formados en instituciones extranjeras así como dentro del mismo 

CINVESTAV-IPN.  

En la Especialidad de Electrónica del Estado Sólido se siguen cultivando los 

diferentes campos de los semiconductores, como son la investigación de nuevos 

materiales para dispositivos electrónicos, el estudio, fabricación y caracterización 

de dispositivos con semiconductores y los de diseño de circuitos integrados de alta 

escala de integración. 

Los estudiantes de doctorado y maestría de la SEES reportan resultados de la 

especialidad en foros y revistas científicas pertenecientes a Sociedades 

Internacionales de alto nivel: IEEE, IEE, entre otras. 

LABORATORIO DE VLSI 

La Sección de Electrónica del Estado Solido cuenta con un laboratorio de VLSI, en 

el que se está realizando un proyecto que incluye el estudio, diseño y fabricación 
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de MEMS (micro-electro-mechanical-systems), siendo esta una de las áreas que 

están teniendo bastante interés a nivel nacional y que a nivel internacional se ha 

venido cultivando desde hace unos años. Su importancia deriva de la gran 

variedad de aplicaciones en la industria automotriz, aeronáutica, medicina, 

alimentos, comunicaciones, etc. 

Los programas con los que cuenta el laboratorio, como herramientas 

fundamentales, para cubrir las necesidades de las áreas arriba mencionadas son: 

la suite Multiphysics de COMSOL, para desarrollo de nanotecnología, y la suite de 

Mentor Graphics Tools, para diseño electrónico de circuitos integrados 

manométricos, los cuales los contrataron en fechas recientes. 

Estos programas realizan el análisis que comprende varios niveles: eléctrico, 

macromodelado y comportamiento, tanto para sistemas puramente analógicos y 

digitales, como mixtos. 

           

2. PROBLEMAS A RESOLVER 

 Describir el comportamiento térmico del sensor de gas MEM. 

 Realizar un análisis del comportamiento electrotérmico de la estructura 

sensora. 

 Diseñar y simular los circuitos de control y de lectura de un sensor de gas 

MEM. 

 Encontrar, de manera analítica y con la ayuda de herramientas 

computacionales, la magnitud de corriente que debe ser aplicada al sensor 

para mantenerlo en un rango de temperaturas en el cual el sensor pueda 

operar.  

 Diseñar y simular un segundo modelo cuya utilidad principal considera 

poder realizar pruebas de funcionamiento preliminares, previas a la puesta 

en marcha del siguiente modelo físico, además de que servirá como 
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herramienta de trabajo para recabar más  información, convirtiéndose así 

en un punto de partida para desarrollos posteriores. 

 

3. ALCANCES Y LIMITACIONES 

En cuanto a lo que se puede llegar con la utilización de los MEMS es poder 

integrar,  tanto el sensor de gas MEM así como los circuitos de control  y 

procesamiento de señal en un mismo substrato de silicio o chip.  

El proyecto cuenta con un presupuesto, por medio del cual permite mandar a 

fabricar los diseños obtenidos en la SEES cada año, haciendo que año con año se 

vaya mejorando hasta llegar a un modelo optimo y lograr cumplir con las 

características deseadas. 

En cuanto a las  limitaciones o  barreras  incluimos a  la fabricación del dispositivo, 

ya que en México no se cuenta con la tecnología necesaria para fabricarlos, así 

que aquí se hace el diseño y la caracterización,  sería una de las únicas 

desventajas o limitaciones en cuanto a presentar un modelo con estas 

características, MEMS. 
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4. FUNDAMENTOS TEORICOS 

4.1 SISTEMAS MICRO-ELECTRO-MECANICOS (MEMS). 

Se denomina MEMS (Sistemas Micro Electro-Mecánicos) o microsistemas 

electromecánicos a una tecnología de base que se utiliza para crear dispositivos 

diminutos. Este tamaño puede oscilar en pocas micras pudiendo llegar hasta un 

milímetro de diámetro. 

Las primeras investigaciones con tecnología MEMS se realizaron en los años 60 

pero no fue hasta los años 90 cuando se realizaron los primeros avances a lo que 

a comercialización y utilización se refieren. 

Una de las soluciones atractivas para el desarrollo de los MEMS es hacer que las 

técnicas de fabricación de tales dispositivos, sean compatibles con las del 

procesamiento de silicio. Esto es, que procesos de fabricación CMOS utilizados en 

el desarrollo de circuitos integrados, puedan ser combinados con pre-

procesamientos y post-procesamientos CMOS, los cuales son denominados como 

técnicas de micromaquinamiento. 

El rápido crecimiento de la tecnología de los MEMS, debido a los avances en 

desarrollos teóricos y resultados experimentales, ha generado un patrón en 

diversos desarrollos, tales como en la industria automotriz, computadoras, 

medicina, salud, manufactura, transporte, seguridad, etc. Una de las aplicaciones 

comunes de estos dispositivos son los microsensores de gas, por tal motivo se 

enfocara en el estudio de los microsensores que componen a los dispositivos 

MEMS. 

Se puede definir a los MEMS como la integración de microdispositivos mecánicos, 

sensores, actuadores y componentes electrónicos de control y procesamiento de 

señales e información en un mismo substrato de silicio a través de la tecnología de 

microfabricacion (Vea la figura 1). Los MEMS realizan las siguientes operaciones: 
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 Convierten estímulos físicos, eventos o parámetros en señales eléctricas, 

mecánicas, ópticas y viceversa. 

 Realizan una acción y sensado. 

 Incluyen control, diagnóstico, procesamiento de señal, características de 

adquisición de datos, componentes electromecánicos, electrónicos, ópticos 

y biológicos a microescala. 

 

 

Figura 1. Apreciación global de los microsistemas y los elementos de los MEMS 

 

Los componentes electrónicos son fabricados usando procesos de fabricación de 

circuitos integrados, tales como CMOS, bipolares o BICMOS, los componentes 

micromecánicos son fabricados usando procesos compatibles de micromaquinado 

(superficial o en volumen) que atacan áreas selectivas de la oblea de silicio o 

incorporan nuevas estructuras para formar los dispositivos electromecánicos. 

 

Existen dos tipos de microsistemas integrados: 

 

 Integración monolítica. Es cuando los dispositivos MEMS y los circuitos 

integrados se encuentran en la misma pieza de silicio o chip. 
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 Integración en un encapsulado. Es cuando los dispositivos MEMS y los 

circuitos se encuentran en un mismo encapsulado pero no en el mismo 

chip. 

 

Los MEMS prometen revolucionar casi todas las categorías de componentes de 

silicio basados en la microelectrónica, haciendo posible la realización de sistemas 

completos en un solo chip o en un mismo encapsulado. MEMS es una tecnología 

que permite el desarrollo de dispositivos inteligentes, aumentando la habilidad 

computacional de componentes microelectrónicos con la percepción y 

capacidades de control de microsensores y microactuadores, expandiendo así el 

espacio de posibles diseños y aplicaciones. 

 

La tecnología de los MEMS involucra en su comportamiento campos acoplados, 

esto es, combina dos o más dominios de energía, los cuales pueden ser eléctrica, 

óptica, mecánica o térmica. El dominio térmico es sin duda el más prevaleciente 

en dispositivos MEMS, debido a que elevadas temperaturas son requeridas para 

activar tales dispositivos o por acoplamientos indeseables al dispositivo. Algunas 

de las aplicaciones incluyen micromotores, microbombas, microsensores de 

presión, microsensores de gas, microsensores de flujo térmico, etc. 

 

DESCRIPCION DE LOS MEMS 

 

Dentro de los MEMS se identifican bloques  funcionales, que son: microsensores, 

microactuadores (en algunos modelos) y componentes de control y procesamiento 

de señal e información. A continuación se mencionan por separado. 

 

Microsensores. 

 

Los microsensores, como su nombre lo indica, son dispositivos sensores en la 

escala micrométrica, por lo que son diferenciados por otros sensores por su 

tamaño pequeño y por las técnicas usadas en su manufactura. Los microsensores 
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usados en MEMS, regularmente producen una señal eléctrica de salida que 

corresponde, en cierta proporción, a una cantidad física, química o biológica, tal 

como presión, calor, campo magnético, moléculas biológicas. Los microsensores 

tienen la ventaja de sensar con exactitud mínima de la muestra en comparación 

con los sensores de tamaño común. 

 

La función principal de los microsensores dentro de los MEMS es captar y reunir 

información del ambiente que nos rodea, ya sean medidas mecánicas, térmicas, 

biológicas, ópticas o fenómenos magnéticos y convertirla en una señal o 

información que pueda ser manejable por otros dispositivos. Frecuentemente para 

obtener el valor de una medida, primero es convertida en una forma que puede 

fácilmente ser detectada por un sensor. Por ejemplo, un desplazamiento puede 

ser convertido en un cambio de intensidad de luz, que puede ser detectado por un 

fotodiodo. Un sensor térmico puede captar los niveles de temperatura de un 

calefactor y convertirlos en impulsos eléctricos que puedan ser medidos mediante 

otros dispositivos y así poder determinar a que nivel de temperatura se encuentra 

el calefactor. 

 

Microactuadoores. 

 

Los microactuadores, son dispositivos actuadores de tamaño pequeño, del orden 

micrométrico, que convierten una señal eléctrica en una cantidad no eléctrica. 

Estos actuadores responden de tal forma que pueden comandar estímulos 

(señales de control) y desarrollar un desplazamiento o una fuerza. Por ejemplo 

alerones, elevadores, aletas y timones de aviones avanzados pueden ser 

controlados por microactuadores usando tecnología MEMS. 

 

Componentes de Control y Procesamiento de señal e Información. 

 

Varios efectos y fenómenos físicos o químicos pueden ser aplicados para la 

conversión de señales en microsensores o microactuadores. Sin embargo algunas 
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de sus aplicaciones están limitadas debido  a una no linealidad o influencia de 

errores debido al cambio en otras cantidades o dominios de energía, por ejemplo, 

no linealidades debido a los efectos que puedan provocar los cambios de 

temperatura en el ambiente. Por lo que los componentes de control y 

procesamiento resultan de gran utilidad ya que pueden eliminar algunos de los 

fenómenos que lleguen a afectar la medición o monitoreo de señales e 

información, por lo que dichos componentes pueden ser considerados como un 

modulo de acondicionamiento de señal para que de esta manera puedan ser 

manejables por otros dispositivos y así poder lograr un mejor control y lectura de la 

información. 

 

Los circuitos integrados microelectrónicos pueden ser el cerebro de los MEMS, de 

tal forma que aumenten la capacidad en la toma de decisiones, y de esta manera 

permitan al microsistema sensar y controlar los parámetros físicos de interés. Los 

componentes electrónicos entonces, procesan la información derivada de los 

sensores y a través de su capacidad de toma de decisiones, dirigen a los 

actuadores para responder por movimiento, posicionamiento, regulación, bombeo 

o filtrado, controlando así al ambiente para algunos propósitos o resultados 

deseados. 

 

Ventajas de los MEMS 

 

A continuación mencionamos las ventajas de los MEMS 

 

 Elementos de tamaño pequeño: 

Bajo peso. 

Rápido, preciso y mayor tiempo de vida. 

Mejor aislamiento y protección.   

 

 Bajo costo: 

Fabricación avanzada. 
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Automatizado. 

Menos material. 

Capas y películas delgadas con geometrías complejas. 

 

 Integración Monolítica: 

Circuitos electrónicos sobre el sistema. 

Bajo consumo de potencia. 

Sensores y actuadores pueden ser utilizados en gran número debido a su 

tamaño pequeño. 

 

El progreso significativo de la tecnología CMOS permite a la industria fabricar 

sensores y actuadores a microescala son sus correspondientes circuitos 

electrónicos. Esto garantiza un gran avance ofreciendo confiabilidad y seguridad 

en el uso de los MEMS. El campo de los MEMS ha sido manejado gracias a 

rápidos progresos en circuitos integrados VLSI, dispositivos de estado sólido, 

materiales, microprocesadores, memorias, procesadores de señal digital (DSPs) 

que han revolucionado la instrumentación, control y diseño de sistemas. Además, 

este progreso ha llevado a un gran crecimiento en el procesamiento de datos y 

comunicación en sistemas de alto funcionamiento. Es evidente que en los MEMS 

se han encontrado aplicaciones en un amplio arreglo de dispositivo a microescala 

debido a su extremadamente alto nivel de integración entre componentes 

electromecánicos, microelectrónicas, ópticos y mecánicos con bajo costo, 

mantenimiento, exactitud, eficiencia, confiabilidad y funcionalidad. 

 

4.2 FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEMS 

En un principio estos dispositivos pueden fabricarse como cualquier tipo de 

semiconductor a partir de obleas de silicio o de vidrio, aunque existen métodos 

hoy en día más avanzados de fabricación como son: 
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A) MICROMAQUINADO DE SILICIO DE CUERPO         

Micromáquinado es la denominación del conjunto de técnicas usadas para 

producir estructuras y partes móviles dentro de las MEMS. 

Existen tres técnicas básicas usadas para transferir o depositar patrones sobre la 

superficie de silicio y se explican a continuación. 

Películas delgadas. Esta técnica consiste en el depósito o como su propio 

nombre indica la formación de películas muy delgadas de diferentes materiales 

sobre la oblea de silicio. 

Estas películas pueden adquirir patrones geométricos usando técnicas 

fotolitográficas que serán explicadas más adelante. Los materiales que forman 

estas capas suelen ser silicio policristalino (poly), aluminio, nitruro de silicio y 

dióxido de silicio. En la figura1 se muestra una oblea creada con silicio 

policristalino y vidrio. 

 

                                             Figura 2. Oblea de Silicio policristalino 

 

Grabado Húmedo. Esta técnica consiste en la remoción de materiales mediante 

la inmersión de la oblea en un compuesto químico que contiene el grabante. 

Los grabantes húmedos se conforman en dos categorías: isotrópicos y 

anisotrópicos. En las figuras 3 y 4 se observan los ejemplos de las estructuras. 
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                  Figura 3. Estructura Isotrópica                           Figura 4. Estructura Anisotropica 

 

El primero de estos grabantes se encarga de remover o mezclar el silicio a la 

misma velocidad en todas direcciones. Por el contrario los grabantes anisotropicos 

atacan al silicio a diferentes velocidades en diferentes direcciones lo que nos 

permite tener un mayor control en el diseño geométrico y dimensional del patrón a 

transferir. 

Grabado Seco. La técnica de grabado seco más conocida es la Reactive Ion 

Etching que consiste en bombardear iónicamente los materiales a ser grabados. 

 

B) MICROMECANIZADO DE SILICIO SUPERFICIAL 

Esta técnica es utilizada en la realización de estructuras complejas y cuyas alturas 

no son demasiado elevadas dentro de esta tecnología. 

Las técnicas de grabado superficial se utilizan para la obtención de estructuras. 

Para ello deben crearse patrones sobre las películas que recubren la superficie de 

la oblea de silicio. 

La creación de estas estructuras se basa en dos películas de diferentes materiales 

que conforman el bloque. La primera de ellas es la del material estructural, el 

material de la siguiente película se denomina de sacrificio. Ambos materiales son 

depositados mediante técnicas de grabado seco. 

Finalmente el material de sacrificio (tal como indica su nombre) es removido o 

sacrificado utilizado en este punto técnicas de grabado húmedo hasta obtener la 

estructura deseada. 
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C) MICROMECANIZADO DE SILICIO EN VOLUMEN 

El micromecanizado en volumen (bulk micromachining) es una técnica de 

substracción para la construcción de microestructuras a partir de la eliminación de 

parte del sustrato base, mediante el mecanizado de canales y carriles. 

La tecnología de MEMS suele tener mecanizadas en volumen ambas caras de 

una misma oblea o diversas obleas mecanizadas formando de esta forma una 

estructura mayor denominada multicapa. Este proceso permite crear estructuras 

de mayor envergadura que las obtenidas por mecanizado en superficie, 

permitiendo la creación y utilización de sensores de presión y acelerómetros. 

Cabe mencionar que el empaquetado de estas estructuras creadas mediante bulk 

micromachining es mucho más dificultoso que en el caso de las mecanizadas por 

superficie.El primer paso de esta técnica consiste en transmitir el patrón sobre el 

sustrato (foto transmisión mediante luz) y posteriormente realizar ataques 

químicos anisotrópicos sobre el sustrato (típicamente obleas de silicio 

monocristalinas). 

 

Estos ataques químicos permiten crear cavidades profundas y verticales dentro 

del sustrato. En la figura 5 se observan diferentes tipos de cavidades que 

podemos obtener o realizar mediante esta técnica. 

 

 

Figura 5. Cavidad por mecanizado en volumen 
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D) FOTOLITOGRAFIA 

Esta técnica es básica para la definición de formas y realmente es la misma que la 

utilizada para la industria de la microelectrónica. En la figura 6 se muestra cada 

uno de los pasos a seguir mediante esta técnica. 

 

Figura 6. Proceso de Fotolitografía 

 

Se trata de impresionar un motivo sobre la oblea con otro material. Para ello 

primero se realiza un mascara (de cromo o de vidrio) con el patrón a realizar, 

posteriormente se recubre la oblea con una fotorresina ya sea positiva o negativa 

la elección depende de la máscara que hemos realizado y de sí la fotorresina es 

sensible o no a la luz ultravioleta. 
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Una vez recubierta la oblea se coloca la máscara sobre la misma y se hace incidir 

sobre el conjunto luz ultravioleta. En el caso de la fotorresina positiva donde la luz 

ultravioleta incida (aperturas de la máscara) provocara la debilitación de la 

fotorresina, mientras que el resto de zonas quedaran intactas. 

 

En caso de ser fotorresinas negativas en aquellas zonas donde no incida la luz 

ultravioleta (zonas cerradas de la máscara) serán susceptibles de debilitación y 

eliminación del material. 

 

E) MOLDEADO DE PLASTICO (LIGA) 

 

Es un acrónimo alemán y es usado para definir el proceso LIthographie, 

Galvanoformung y Abformung. La técnica fue desarrollada en los años 70 como 

método alternativo de producción de dispositivos con ranuras muy pequeñas. 

Este proceso se basa, en la creación de moldes mediante la fotolitografía de rayos 

X. El sustrato de la oblea se encuentra recubierto de una máscara sensible a los 

rayos X la cual nos permite imprimir el motivo a impresionar. El patrón obtenido se 

galvaniza con metal y finalmente a partir de esta última estructura se puede 

obtener el molde. Este molde puede ser rellenado con diferentes tipos de 

materiales (en nuestro caso Plástico) y obtener así la estructura MEM deseada 

con un coste relativamente más económico en su producción. 

Otras ventajas son la mayor resolución lateral y la ausencia de efectos difractivos 

y la inmunidad al polvo. Como contrapartida tenemos el elevado coste de 

fabricación del molde inicial. 

 

F) MECANIZADO POR ELECTRO-DESCARGA (EDM): 

Mecanizado por Electro Descarga (Electrical discharge Machining) es un método 

utilizado para metales pesados sobre los cuales las técnicas ya explicadas no son 

eficientes. 
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La técnica consiste en la eliminación del material (conductor) mediante descargas 

de arco eléctrico. Estas descargas se realizan de forma repetida y muy rápida 

entre la herramienta de corte (electrodo) y el material, todo esto en presencia de 

un campo eléctrico energizado. 

La única limitación de este método es que se deben utilizar materiales que sean 

conductores de la electricidad, para poder crear el campo eléctrico entre el 

material y el electrodo, así de esta forma nos permite iniciar el conjunto de rafas 

eléctricas. 

Sobre estos materiales se pueden realizar estructuras 3D realmente complejas 

que son difíciles y costosas de conseguir mediante otras técnicas. Una de ellas se 

muestra en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Estructura 3D muy compleja 

                             

La principal diferencia que conlleva la fabricación especifica de MEMS es el 

sacrificio de capas debajo de las estructuras mecánicas, de esta forma podemos 
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crear características físicas en las obleas y con frecuencia a ambos lados de la 

misma. 

Esta diferencia se ve claramente en el fabricado o procesamiento de obleas, es 

decir, para este tipo específico de MEMS los grabados suelen ser más profundos y 

sobre todo más especializados, incluso nos permite llegar a fusionar varias obleas 

en una pila para crear un dispositivo multicapa de mayores dimensiones. 

 

G) PROCESO GENERAL DE FABRICACION DE MEMS: 

En la figura 8 se muestra un diagrama a bloques del proceso general de 

fabricación de MEMS. 

 

Figura 8. Proceso de fabricación de MEMS 
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4.3 MICROSENSORES 

El progreso en la microelectrónica durante las últimas décadas ha provocado 

cambios en el tipo de vida de nuestra generación. Y también originó un 

crecimiento necesario para sensar información del mundo real, incluyendo así 

variables mecánicas tales como temperatura, presión, aceleración y fuerza. La 

tecnología de sensores de estado solido es capaz de proporcionar soluciones 

técnicas en la escala micrométrica a un bajo costo para la producción en serie de 

tales dispositivos. 

La palabra sensor es derivada del latín “sentiré” la cual significa “percibir”. Por lo 

que un sensor es un dispositivo que responde a un estimulo físico o químico y 

transmite un impulso resultante (ya sea para medición o para activación). De esta 

manera, un sensor puede detectar una cantidad no eléctrica (E’) de entrada y 

convertirla en una señal eléctrica (E) de salida; recíprocamente, un actuador 

puede ser definido como un dispositivo que convierte una señal eléctrica (E) de 

entrada en una cantidad no eléctrica (E’) de salida. 

Una característica clave de un sensor o actuador es la conversión de energía de 

un dominio a otro. Por lo que estos dispositivos pueden ser clasificados de 

acuerdo al dominio de energía. Existen seis principales dominios de energía los 

cuales se listan a continuación con sus símbolos correspondientes: 

 Eléctrica              E 

 Térmica               T 

 Radiación            R 

 Mecánica          Me     

 Magnética           M 

 Bio(Química)      Q 

El sensor semiconductor es diferenciado de otros sensores de estado sólido por 

su tamaño pequeño y por las técnicas usadas en su manufactura, por lo que 

usualmente pueden ser referidos como microsensores.  
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A continuación mencionamos un poco sobre los sensores térmicos ya que son un 

factor importante para la realización del sensor de gas MEM. 

 

4.3.1 SENSORES TERMICOS. 

Son sensores que perciben cantidades físicas para convertirlas en cantidades 

térmicas tales como temperatura, flujo de calor o conductividad térmica, para 

posteriormente convertir dichas cantidades térmicas en señales eléctricas. Un 

sensor térmico opera en tres pasos, que son los siguientes: 

 1.- Una señal no térmica es convertida en flujo de calor. 

2.- El flujo de calor es convertido, dentro del dominio térmico, en una 

diferencia de temperatura. 

3.- La diferencia de temperatura es convertida en una señal eléctrica. 

Los elementos sensores de temperatura constituyen una parte importante de los 

sensores térmicos, por lo que los sensores térmicos más importantes son los de 

temperatura. Casi todas las propiedades tienen dependencia significante de la 

temperatura, por lo que en microestructuras mecánicas algunas de sus 

propiedades varían de acuerdo a la temperatura de operación. El efecto de la 

temperatura puede ser reducido seleccionando materiales con un coeficiente de 

temperatura bajo. Sin embargo, cuando se usan materiales estándar como el 

silicio, el diseño de estructuras puede ser modificado de tal manera que se puedan 

compensar los efectos indeseables. 

Sensores térmicos resistivos. 

Convencionalmente, la temperatura de un objeto puede ser medida usando un 

resistor de platino, un termistor o un termopar. Los sensores térmicos resistivos 

aprovechan la propiedad básica del material que es su resistividad eléctrica (ρ) y/o 

su resistencia (R) la cual varía con la temperatura absoluta (T). En el caso de 
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resistores metálicos, el comportamiento es usualmente descrito por un polinomio 

de segundo orden, como se observa en la ecuación 1 y 2: 

 

 

y 

 

 

Donde ρ0/ R0 son la resistividad o resistencia a una temperatura nominal o de referencia (0ºC o 

27ºC), respectivamente, y αT y βT son los coeficientes de temperatura. Donde αT es un parámetro 

de sensibilidad y es comúnmente conocido como coeficiente de temperatura de resistividad o de 

resistencia (TCR) lineal.  

 

4.3.2 MICRO-PLACAS-CALIENTES (MPCs) 

Una variedad de estructuras micromecánicas han sido producidas usando 

tecnología de los MEMS aplicando técnicas de micromaquinado. La tecnología 

CMOS proporciona excelentes medios para conocer algunos de los criterios 

claves de los microsensores de gas tales como miniaturización de los dispositivos, 

bajo consumo de potencia, características de rápida respuesta del microsensor, 

fabricación por lotes y de bajo costo. 

Materiales ampliamente usados en microsensores de gas son los óxidos 

semiconductores con un amplio ancho de banda prohibida tales como oxido de 

estaño (SnO2), óxidos de zinc (ZnO2), oxido de galio (GaO2) u oxido de indio 

(InO2), los cuales necesitan elevadas temperaturas para activar el mecanismo de 

sensado. Por lo que las micro-placas-calientes (MPCs) proporcionan una solución 

atractiva para dichos dispositivos debido a su tamaño pequeño y fácil fabricación. 

Los dispositivos MPCs pertenecen a la familia de los MEMS y pueden ser 

fabricados mediante la tecnología CMOS comercial. Las MPCs son estructuras 
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aisladas térmicamente del resto del substrato, las cuales contienen un elemento 

de calentamiento (microcalefactor).  

 

4.4 TRANSFERENCIA DE CALOR 

Uno de los principales problemas de vital importancia en el desarrollo de 

dispositivos microelectrónicos es la capacidad de mantener el control térmico de 

los componentes. Muchos de los dispositivos MEMS son activados a través de 

medios térmicos. Algunos de los puntos importantes en el diseño de estos 

dispositivos son: 

 La cantidad de calor que es requerida para realizar la acción deseada. 

 El tiempo requerido para la iniciación y finalización de la acción. 

 Los daños posibles a ciertos componentes del dispositivo debido al 

calentamiento. 

Todos estos hechos son fáciles de analizar para dispositivos a macroescala, ya 

que existen teorías y formulaciones bien establecidas y disponibles para la 

solución de este tipo de problemas. Sin embargo, la situación en dispositivos a 

microescala llega a ser significativamente diferente, y muchas teorías y 

formulaciones derivadas para dispositivos a macroescala requieren de algunas 

modificaciones, debido a que los mecanismos de transferencia de calor en sólidos 

micrométricos son radicalmente diferentes. 

La transferencia de calor es el proceso por el que se intercambia energía en forma 

de calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que 

están a distinta temperatura.  

El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Aunque estos 

tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los 

mecanismos predomine sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a 

través de la pared de una casa fundamentalmente por conducción, el agua de una 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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cacerola situada sobre un quemador de gas se calienta en gran medida por 

convección, y la Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por radiación. 

  

4.4.1 CONDUCCION 

En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción. Si se 

calienta un extremo de una varilla metálica, de forma que aumente su 

temperatura, el calor se transmite hasta el extremo más frío por conducción. No se 

comprende en su totalidad el mecanismo exacto de la conducción de calor en los 

sólidos, pero se cree que se debe, en parte, al movimiento de los electrones libres 

que transportan energía cuando existe una diferencia de temperatura (Observe la 

figura 9). Esta teoría explica por qué los buenos conductores eléctricos también 

tienden a ser buenos conductores del calor.  

 

 

Figura 9. Ejemplo de la transferencia de calor por conducción. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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En 1822, el matemático francés Joseph Fourier dio una expresión matemática 

precisa que hoy se conoce como ley de Fourier de la conducción del calor. Esta 

ley afirma que la velocidad de conducción de calor a través de un cuerpo por 

unidad de sección transversal es proporcional al gradiente de temperatura que 

existe en el cuerpo (con el signo cambiado). 

El factor de proporcionalidad se denomina conductividad térmica del material. Los 

materiales como el oro, la plata o el cobre tienen conductividades térmicas 

elevadas y conducen bien el calor, mientras que materiales como el vidrio o el 

amianto tienen conductividades cientos e incluso miles de veces menores; 

conducen muy mal el calor, y se conocen como aislantes. En ingeniería resulta 

necesario conocer la velocidad de conducción del calor a través de un sólido en el 

que existe una diferencia de temperatura conocida. Para averiguarlo se requieren 

técnicas matemáticas muy complejas, sobre todo si el proceso varía con el tiempo; 

en este caso, se habla de conducción térmica transitoria. Con la ayuda de 

ordenadores (computadoras) analógicos y digitales, estos problemas pueden 

resolverse en la actualidad incluso para cuerpos de geometría complicada. 

 

 4.4.2 CONVECCION 

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es 

casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento transfiere 

calor de una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección. El 

movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Si se calienta un líquido o un 

gas, su densidad (masa por unidad de volumen) suele disminuir. Si el líquido o gas 

se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más caliente y menos denso 

asciende, mientras que el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de 

movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del 

fluido, se denomina convección natural. La convección forzada se logra 

sometiendo el fluido a un gradiente de presiones, con lo que se fuerza su 

movimiento de acuerdo a las leyes de la mecánica de fluidos. 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/geom/geom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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Supongamos, por ejemplo, que calentamos desde abajo una cacerola llena de 

agua, como se muestra en la figura 10. El líquido más próximo al fondo se calienta 

por el calor que se ha transmitido por conducción a través de la cacerola. Al 

expandirse, su densidad disminuye y como resultado de ello el agua caliente 

asciende y parte del fluido más frío baja hacia el fondo, con lo que se inicia un 

movimiento de circulación. El líquido más frío vuelve a calentarse por conducción, 

mientras que el líquido más caliente situado arriba pierde parte de su calor por 

radiación y lo cede al aire situado por encima. De forma similar, en una cámara 

vertical llena de gas, como la cámara de aire situada entre los dos paneles de una 

ventana con doble vidrio, el aire situado junto al panel exterior —que está más 

frío— desciende, mientras que al aire cercano al panel interior —más caliente— 

asciende, lo que produce un movimiento de circulación. 

 

 

Figura 10. Transferencia de calor por convección 

El calentamiento de una habitación mediante un radiador no depende tanto de la 

radiación como de las corrientes naturales de convección, que hacen que el aire 

caliente suba hacia el techo y el aire frío del resto de la habitación se dirija hacia el 

radiador. Debido a que el aire caliente tiende a subir y el aire frío a bajar, los 

radiadores deben colocarse cerca del suelo (y los aparatos de aire acondicionado 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
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cerca del techo) para que la eficiencia sea máxima. De la misma forma, la 

convección natural es responsable de la ascensión del agua caliente y el vapor en 

las calderas de convección natural, y del tiro de las chimeneas. La convección 

también determina el movimiento de las grandes masas de aire sobre la superficie 

terrestre, la acción de los vientos, la formación de nubes, las corrientes oceánicas 

y la transferencia de calor desde el interior del Sol hasta su superficie. 

4.4.3 RADIACION 

La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la 

convección: las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, 

sino que pueden estar separadas por un vacío. La radiación es un término que se 

aplica genéricamente a toda clase de fenómenos relacionados con ondas 

electromagnéticas. Algunos fenómenos de la radiación pueden describirse 

mediante la teoría de ondas, pero la única explicación general satisfactoria de la 

radiación electromagnética es la teoría cuántica. En 1905, Albert Einstein sugirió 

que la radiación presenta a veces un comportamiento cuantizado: en el efecto 

fotoeléctrico, la radiación se comporta como minúsculos proyectiles llamados 

fotones y no como ondas. La naturaleza cuántica de la energía radiante se había 

postulado antes de la aparición del artículo de Einstein, y en 1900 el físico alemán 

Max Planck empleó la teoría cuántica y el formalismo matemático de la mecánica 

estadística para derivar una ley fundamental de la radiación. La expresión 

matemática de esta ley, llamada distribución de Planck, relaciona la intensidad de 

la energía radiante que emite un cuerpo en una longitud de onda determinada con 

la temperatura del cuerpo. Para cada temperatura y cada longitud de onda existe 

un máximo de energía radiante. Sólo un cuerpo ideal (cuerpo negro) emite 

radiación ajustándose exactamente a la ley de Planck. Los cuerpos reales emiten 

con una intensidad algo menor. 

La contribución de todas las longitudes de onda a la energía radiante emitida se 

denomina poder emisor del cuerpo, y corresponde a la cantidad de energía 

emitida por unidad de superficie del cuerpo y por unidad de tiempo. Como puede 

demostrarse a partir de la ley de Planck, el poder emisor de una superficie es 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aguacald/aguacald.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. El factor de 

proporcionalidad se denomina constante de Stefan-Boltzmann en honor a dos 

físicos austriacos, Joseph Stefan y Ludwig Boltzmann que, en 1879 y 1884 

respectivamente, descubrieron esta proporcionalidad entre el poder emisor y la 

temperatura. Según la ley de Planck, todas las sustancias emiten energía radiante 

sólo por tener una temperatura superior al cero absoluto. Cuanto mayor es la 

temperatura, mayor es la cantidad de energía emitida. Además de emitir radiación, 

todas las sustancias son capaces de absorberla. Por eso, aunque un cubito de 

hielo emite energía radiante de forma continua, se funde si se ilumina con una 

lámpara incandescente porque absorbe una cantidad de calor mayor de la que 

emite. En la figura 11 se ve un ejemplo de la radiación, y así mismo cabe 

mencionar que la utilización de celdas solares es una forma de aprovechar la 

transferencia de calor por radiación. 

 

Figura 11.Celdas solares 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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4.5 CONDICIONES DE FRONTERA  

En matemáticas, en el campo de las ecuaciones diferenciales, un problema de 

valor de frontera se lo denomina al conjunto de una ecuación diferencial y a las 

condiciones de frontera. Una solución de un problema de condiciones de frontera 

es una solución de una ecuación diferencial que también satisface condiciones de 

frontera. 

Un problema de condiciones de frontera aparece en muchos aspectos de la física, 

como en las ecuaciones diferenciales que explican ciertos problemas físicos. En 

este caso las ecuaciones de frontera de nuestro interés son las relacionadas con 

la temperatura. 

Un caso especial es llamado condición de frontera de homogénea de primer tipo. 

Y en este caso una frontera que es sujeta a una temperatura cero satisface las 

condiciones de frontera homogénea, de la misma manera una frontera que se 

mantiene a una temperatura constante, también satisface esta condición si la 

temperatura es medida en un exceso de la temperatura  de referencia. 

Debido a que muchas estructuras MEMS son hechas a base de películas 

delgadas múltiples de diferentes materiales, un análisis de la conducción de calor 

es requerido para describir el comportamiento térmico en la estructura. Un análisis 

completo de la conducción de calor en regiones compuestas requiere derivaciones 

matemáticas complejas. Se asume que las capas que utilizamos en nuestro 

modelo tienen un contacto térmico perfecto en las interfaces. 

 4.6 SENSOR DE GAS MEM  

4.6.1 ANTECEDENTES  

De entre los diferentes tipos de sensores que se pueden realizar a partir de 

Estructuras Micro-Electro-Mecánicas (MEMS), se tienen los sensores de gas, 

entre los que se tienen los llamados Sensores Potenciométricos.  

Dentro de los sensores estudiados, están aquellos que se basan en los 

transistores MOSFET, que son los dispositivos más empleados en los Circuitos 

Integrados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_diferenciales
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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Su principio de funcionamiento se basa en la modulación de carga en la interfaz 

SiO2/Si, debida a un campo eléctrico transversal. Esto modifica al voltaje de 

umbral del transistor y en consecuencia, su característica I-V.  

En la figura 12 se observa la curva de transconductancia del Transistor MOS de 

compuerta flotante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Curva de Transconductancia. 

 

Cuando la capa de óxido semiconductor es calentada en aire, se absorbe oxígeno 

con carga negativa → Resistencia alta. En presencia de un gas reductor, como el 

H2, la carga negativa se reduce → Resistencia baja. El parámetro de medición 

para detectar la presencia del gas, es RESISTENCIA. El rango de temperaturas 

para propiciar la reacción entre la capa sensora y el gas (oxidante o reductor), está 

entre los 200 °C y los 300 °C. Es deseable incluir la electrónica para el 

procesamiento de señal.  

Conductividad térmica:  

Es una propiedad de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. 

En otras palabras es la capacidad de una sustancia de transferir el movimiento 
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cinético de sus moléculas a sus propias moléculas adyacentes o a otras 

sustancias con las que está en contacto. 

La conductividad térmica es inversa a la resistividad térmica. 

El valor de la conductividad varía en función de la Temperatura a la que se 

encuentra la sustancia, por lo que suelen hacerse las mediciones a 300°K con el 

objeto de comparar unos elementos de otros. 

 

4.6.2 ANALISIS TERMICO. 

A continuación se presenta el análisis térmico del sensor de gas MEM, el cual 

resulto útil para el diseño de los circuitos de control y de lectura del sensor, 

describimos también el comportamiento térmico del sensor de gas. 

Como se menciono, uno de los principales objetivos del proyecto es encontrar los 

valores resultantes de la magnitud de corriente eléctrica que debe ser aplicada a la 

micro-placa-caliente (MPC) para alcanzar los niveles de temperatura necesarios 

para activar el mecanismo de sensado. 

Los resultados obtenidos se basan en la solución del sistema de ecuaciones que 

gobierna la transferencia de calor en el dispositivo. 

El sensor de gas MEM presentado en este trabajo es una estructura suspendida, 

la cual consiste de un área de aislamiento térmico, una estructura calefactora, un 

sensor de temperatura, las cuales constituyen a la MPC, y de una capa sensora, 

que es un oxido metálico ZnO para  que de esta manera, partículas de gas puedan 

ser sensadas. 

La estructura calefactora y el área de sensado está compuesta por las siguientes 

películas: 

o Dióxido de silicio (Si02) 

o Polisilicio  
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o Oxido de polisilicio (PolyOx 1) 

o Polisilicio II (Poly II)  

o Oxido de zinc (Zn0) 

 

En la figura 13 se observa la magnitud de cada una de las capas. 

 

 

Figura 13. Sección transversal del sensor de gas MEM. 

 

El resistor usado como elemento calefactor es definido en la capa de poly I, el cual 

es encapsulado en capas de óxido. El poly II es diseñado de tal manera que 

pueda colectar la carga absorbida por la película sensora. Estas películas son 

colocadas sobre un puente en forma de X tal como se muestra en la figura 14. 

 

Figura 14. Película de Si02 montada sobre un puente X. 

La MPC es el corazón del sensor de gas, ya que es utilizada para proporcionar la 

temperatura necesaria para activar el mecanismo de sensado y almacenar la 

carga sobre la película de ZnO como una función de la temperatura y de la 

concentración de gas. 

El calentamiento es un requerimiento importante en el sensor de gas MEM. Se 

investigo que este calentamiento puede ser logrado fácilmente mediante la 
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generación de calor Joule en un elemento resistivo de polisilicio (elemento 

microcalefactor), debido a que en este tipo de resistores, la temperatura puede ser 

controlada aplicando una corriente eléctrica a través de ellos y con el aislamiento 

térmico apropiado, elevadas temperaturas pueden ser alcanzadas con un bajo 

consumo de potencia eléctrica. Permitiendo de esta manera el control de 

temperatura de la MPC a través del elemento microcalefactor. Sin embargo puesto 

que los materiales y las secuencias de procesamiento son predefinidos en 

tecnología estándar, esto podría conducir a algunas limitaciones en términos del 

funcionamiento y confiabilidad del sensor. 

Como consecuencia se llevo a cabo un estudio del comportamiento térmico de la 

MPC. El modelo de transferencia de calor en dispositivos, es basado en la 

solución de la ecuación de conducción de calor y en aproximaciones de modelos 

de circuitos equivalentes. En la figura 15 se observa un ejemplo de un circuito 

eléctrico equivalente usado para la solución del modelo de transferencia de calor 

de un sensor de gas MEM.  

 

Figura 15. Circuito eléctrico equivalente (Analogía electro-térmica) 

Los circuitos eléctricos equivalentes, como modelos térmicos, son ampliamente 

usados debido a su fácil implementación en simuladores de circuitos, en los cuales 

muchos de los modelos térmicos de dispositivos semiconductores son analizados. 

Esto permitió un simple acoplamiento entre el fenómeno eléctrico y térmico.  

La ecuación diferencial que describe el comportamiento térmico en estado 

transitorio de la MPC, está dada por ecuación numero 3. 
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Esta expresión ayuda a encontrar los valores de las capacitancias y resistencias 

térmicas del circuito equivalente, también se calculan todas las constantes 

auxiliares que se utilizan para la solución del sistema, y así se puede graficar la 

expresión de temperatura del microresistor de polisilicio en función de la corriente 

eléctrica aplicada al microresistor.  

Las graficas fueron obtenidas con ayuda del programa computacional MathCad. 

Las variaciones de temperatura del microresistor a diferentes corrientes eléctricas 

son mostradas en la figura 16. 

 

Figura 16. Respuesta dependiente del tiempo del microresistor a una corriente eléctrica. 
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Esta información permite realizar el diseño adecuado de la fuente de corriente, 

que debe ser aplicada al microcalefactor, y así lograr un buen funcionamiento del 

sistema sensor. 

 

4.6.3 FUNCIONAMIENTO. 

CIRCUITO DE CONTROL 

El sensor de gas inicialmente se encuentra a temperatura ambiente, en base a lo 

que se ha estudiado, el sensor necesita alcanzar un rango de temperaturas 

(200ºC-300ºC), para que de esta manera pueda activarse el mecanismo de 

sensado. El microresistor (microcalefactor) proporcionara esta fuente de calor que 

se necesita, aplicándole una corriente eléctrica en sus terminales. 

El circuito de control de temperatura está constituido por un circuito comparador 

con histéresis, el cual cuenta con un ancho de histéresis que va desde los 200ºC a 

los 300ºC y este a su vez activara a una fuente de corriente eléctrica al 

microcalefactor. En la MPC se tiene un sensor de temperatura, el cual es 

polarizado con una fuente de corriente independiente de 100µA y se encargara de 

registrar los niveles de temperatura de la MPC y servirá como señal 

retroalimentación del circuito. Así como se muestra en la figura 17. 

 

LECTURA DEL SENSOR DE GAS 

El elemento importante en el circuito de lectura de gas, es un transistor MOS de 

compuerta flotante, cabe mencionar que sera en esta compuerta donde se tendra 

la pelicula sensora de gas. 

Debido a que temperaturas de operación de alrededor de 250-600ºC exceden las 

especificaciones de temperatura de circuitos integrados comunes (entre -40- 

120ºC), los materiales sensores tienen que ser depositados en estructuras 



35 
 

miniaturizadas (MPCs) capaces de calentar y que son termicamente aisladas de 

los componentes electronicos presentes en el chip.  

 

Figura 17. Circuito de control de temperatura. 

 

Estos dispositivos realizan el sensado (lectura-monitoreo) a temperaturas 

elevadas por varias razones: primero y la mas importante, la reaccion quimica es 

mas especifica a altas temperaturas, y segundo las reacciones cineticas son 

mucho mas rapidas, y de esta manera el dispositivo responde en tan solo unos 

pocos segundos. 

Cuando existe contacto entre un gas con un oxido metal, ocurre una reaccion 

quimica. Una vez llevada a cabo la reaccion se tiene un exceso o deficit de 

electrones, según el gas sea oxidante o reductor, respectivamente. Esto es 

equivalente a tener una carga que consecuentemente modificara el voltaje de 

umbral del FGMOS. El corrimiento del voltaje umbral se correlacionara por tanto 

con la concentracion del gas medido y por lo tanto en su medida por ppms (partes 

por millon). 
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4.7 SOFTWARE PARA DISEÑO Y GESTION DE SISTEMAS (MEMS) 

Los MEMS son diminutos componentes grabados en silicio, también conocidos en 

diversas partes del mundo como micromáquinas. La producción es muy compleja, 

a veces con cientos de pasos, cada uno con docenas de parámetros. Un proyecto 

europeo ha desarrollado un software que puede probar, simular, seguir la pista y 

compartir nuevos procesos de fabricación. Podría disminuir el tiempo de desarrollo 

y allanar el camino para MEMS con diseños innovadores. 

La fabricación de MEMS es muy compleja, a veces con cientos de diferentes 

medidas. Cada paso debe ser controlado por una docena o más de parámetros, 

como temperatura, presión y composición química. Tratar de encontrar una receta 

para la fabricación de un nuevo componente de MEMS es tan complejo que sería 

imposible sin el apoyo de tecnologías informáticas (TIC). Simplemente no se 

puede mantener el ritmo con todas las variables y sus efectos en el resultado final, 

explica Dirk Ortloff, co-autor del proyecto Promade de la Unión Europea. 

Una diferencia de cinco grados Celsius puede tener poco efecto en la producción 

de chips de silicio, ya que sólo dependen de las propiedades eléctricas del 

material. MEMS, sin embargo, también tienen propiedades mecánicas. Una 

pequeña variación de cualquier parámetro en la fabricación en cualquier etapa 

podría alterar el rendimiento del producto final.  

Promenade reúne a algunos de los principales expertos en el proceso de 

desarrollo de los dispositivos MEMS. El proyecto consta de siete socios, incluida la 

industria, institutos de investigación, las universidades y los proveedores de 

software, de Bélgica, el Reino Unido, los Países Bajos, Alemania y Austria. 

Una herramienta importante que se encuentra en el laboratorio es la suite 

Multiphysics de COMSOL, con ella se puede realizar el diseño electrónico y el 

desarrollo de nanotecnología. La suite de COMSOL Multiphysics trabaja en base a 

elementos finitos para la simulación de estructuras con diferentes enfoques, y la 

integran los siguientes nódulos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/MEMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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AC/DC,  Acústicos, Biotecnología, Ingeniería Quimia, Ciencia de la Tierra, 

Trasferencia de Calor, MEMS, Mecánica Estructural, Microondas, RF y Fotónica, 

así como fenómenos de Transporte y Reacciones Químicas, y que además cuenta 

con un biblioteca de materiales. 

Estos programas realizan el análisis que comprende varios niveles: eléctrico, 

macromodelado y comportamiento, tanto para sistemas puramente analógicos y 

digitales, como mixtos. 
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5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

Introducción del proyecto: Antecedentes y teoría. 

Periodo: 18 de agosto al 31 de agosto. 

Descripción: 

Estudiar el comportamiento térmico del sensor de gas, cabe señalar que este tipo 

de dispositivos son activados por medios térmicos. 

El conocimiento adquirido durante este periodo fue el siguiente: 

- Antecedentes del Proyecto 

- Descripción del proyecto  

- Se estudiaron temas relacionados sobre los MEMS, analizando su 

definición, descripción, campos de aplicación así como las ventajas que 

presentan respecto a su forma de integración.  

- Se estudiaron los conceptos generales de la teoría de transferencia de 

calor. 

En esta etapa se conoció  la estructura del proyecto así como la etapa en la que  

se encontraba y sus antecedentes.  

 

Periodo: 01 de septiembre al 14 de septiembre. 

El conocimiento adquirido durante este periodo fue el siguiente: 

- Se conocieron las dimensiones de cada una de las capas que componen a 

la estructura sensora.  

- Con base en las dimensiones del sensor de gas y de acuerdo a los estudios 

electro-térmicos se pudo establecer un modelo el cual fue denominado 

modelo electro-térmico del sensor de gas MEM. 

- Se resolvió numéricamente el problema de conducción de calor de la 

microplaca caliente con condiciones de frontera arbitrarias, obteniéndose 

así la distribución de temperatura en la estructura sensora.  
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Periodo: 17 de septiembre al 26 de septiembre 

Actividades realizadas durante este periodo: 

- Se analizo el trabajo realizado en el programa L-EDIT, y se relaciono con 

los dispositivos fabricados físicamente. 

- Se conoció las leyes que rigen la transferencia de calor y sus limitaciones 

en cuanto a los dispositivos diseñados a microescala. 

- Comenzar a utilizar el programa COMSOL MULTIPHYSICS a través de 

manuales que se encuentran en el laboratorio. 

Se observaron los trabajos realizados en la etapa de la fabricación, así como 

empezar a trabajar con el programa computacional COMSOL MULTIPHYSICS. 

 

Seguimiento del proyecto: Realizar una geometría y la simulación de un modelo 

de sensor de gas MEM, incluyendo el calefactor y el sensor, así como la parte de 

la membrana aisladora. 

Periodo: 29 de septiembre al 10 de octubre. 

Actividades realizadas durante este periodo: 

- Realizar  el modelado de una geometría. 

- Conocer cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la creación de 

un modelo, que son: Draw, point, boundaries, subdomains, edge, mesh, 

solve, postprocesing. 

- Estudiar la forma de introducir las variables  a la Física de los modelos. 

- Detallar los Ajustes de cada uno de los datos y la entrada de las variables 

físicas. 

- Analizar el modelo en COMSOL del dispositivo que se tiene fabricado. 

- Diferenciar  en 2D y en 3D  lo q es  un subdominio, un  contorno, un punto,  

un edge. 
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Descripción: 

Se obtuvo la geometría en COMSOL MULTIPHYSICS, del diseño que se tiene 

fabricado. Se trabajo con los manuales del software, estos contienen diferentes 

modelos, se analizaron los modelos que tienen más relación al sensor de gas 

MEM.  Los modos de aplicación que están más relacionados con el proyecto son: 

Comsol Multiphysics, Transferencia de Calor, Modulo de MEMS. 

 

Periodo: 13 de octubre al 24 de octubre 

Actividades realizadas durante este periodo: 

- Se estudio el modelo de: joule heating in a mems device using Material 

library 

- El 16 de octubre se asistió a un curso en la UNAM, del paquete 

computacional COMSOL 

MULTIPHYSICS, con la idea de analizar más modelos y estar en contacto 

con los creadores y expertos en dicho programa. 

- Fundamentos de   deformación de una malla, como estudio acerca del 

programa. 

Descripción: 

Se continúo trabajando con los manuales, y en el curso se obtuvieron tutoriales, 

así como el análisis de un modelo. 

Periodo: 27 de octubre al 7 de noviembre 

Actividades realizadas durante este periodo: 

- Analizar modelos relacionados: resistive heating,  joule heating. 

- Destacar General heat transfer y Conductive media como los modos de 

aplicación. 
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- Se realizaron las  simulaciones necesarias y  recabe información de los 

resultados de los  experimentos realizados en el laboratorio para  conocer  

como reaccionan los diferentes  elementos 

- se obtuvo una geometría  funcional en  2D, dentro del programa. 

 

Periodo: 10 noviembre al 21 de noviembre. 

Actividades realizadas durante este periodo: 

- Se continúo comparando los resultados de las graficas obtenidas con el 

software, y se compararon con los resultados obtenidos de forma analítica 

en la teoría del sensor. 

- Se dio seguimiento y se paso la geometría a 3D, dándole el espesor que se 

ha considerado desde la teoría del sensor. 

Descripción: 

Después del curso de la UNAM, se pudo obtener una  nueva y mejor  geometría  

que se acerca más a los valores reales. 

Ultimo periodo 

Periodo: 24 de noviembre al 5 de diciembre. 

Actividades realizadas durante este periodo: 

- Se termino con el análisis del modelo de COMSOL y se estudio la 

modificación de mallas. 

- Se estudio, de manera teórica, los circuitos de control y de lectura del 

sensor de gas MEM. 

- Se relaciono la teoría con la participación y asistencia dentro del proyecto, 

en lo que se refiere al software computacional. 

- Se recabo información para la elaboración del informe final. 
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Descripción: 

Se dieron algunas complicaciones en cuanto al manejo del software, en lo que se 

refiere al manejo de las modificaciones de mallas, que es una parte del proceso 

para la resolución de un modelo. 

En cuanto a las graficas y a la obtención de graficas, se realizó una gran 

modificación de la geometría y dicha geometría esta casi lista para mandarla a 

fabricar a inicios del próximo año.  
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6. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados así como cada uno de los pasos que 

se fueron dando a lo largo de la realización del proyecto.   

 

RESULTADOS DE ANALISIS E INVESTIGACIÓN: 

 

6.1 SIMULACIONES EN COMSOL MULTIPHYSICS Y L-EDIT 

La edición geométrica de los circuitos fue realizada con la ayuda del programa 

computacional L-Edit, el cual tiene la ventaja de contar con las reglas de diseño de 

diferentes tecnologías. 

 

Figura 18. Geometria de un chip realizada con el programa L-Edit. 
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Las reglas de diseño son el conjunto de directrices necesarias para dibujar 

geométricamente a los dispositivos que constituyen a un circuito integrado, y que 

aseguran el buen funcionamiento del mismo. Los espaciamientos y requerimientos 

de tamaño que definen las reglas de diseño son proporcionados por la fábrica 

donde se lleva a cabo la fabricación de los circuitos integrados, en este caso la 

compañía MOSIS. 

El chip que se muestra en la figura 18 se mando a fabricar, con el fin de realizar 

prácticas y ponerlo en funcionamiento a manera de detectar errores que no se 

pueden apreciar en un programa computacional, debido a las diferencias que 

existen entre las simulaciones y la implementación física de un circuito 

microelectrónico.  

En la figura 19 se observa el chip fabricado, en el se encuentran diferentes 

modelos en una misma placa, con la finalidad de estudiar por separado cada uno 

de ellos. 

 

Figura 19. Chip fabricado por la compañía MOSIS. 
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El primer modelo que se estudio es el que se muestra en la figura 20, en el cual no 

se obtuvieron resultados significantes, debido a que la Temperatura no se logro 

distribuir a lo largo de la MPC y no se alcanzo la Temperatura deseada. 

 

 

Figura 20. Primer microplaca analizada. 

El modelo que se continúo estudiando y del cual se obtuvieron la mayoría de los 

datos esperados es el que se muestra en la figura 21. Con este modelo se 

comenzó a trabajar con el paquete computacional Comsol Multiphysics  a manera 

de encontrar la corriente necesaria para que el calefactor se mantenga en un 

rango de temperaturas de 200° a 300° C. 

Para esto fue necesario aplicar diferentes voltajes entre las terminales del 

calefactor, para poder así generar una corriente eléctrica y con ella un 

calentamiento en la estructura, los resultados fueron buenos y de mucha 

importancia. 

Para lograrlo, se emplearon los conocimientos del paquete, para ello fue necesario 

adentrarse un poco en el conocimiento de otros modelos que se analizan en el 

modulo de transferencia de calor. 



46 
 

 

Figura 21. Microplaca analizada en COMSOL MULTIPHYSICS. 

 

Para un mejor detalle de la información sobre el modelo, a continuación se 

presenta un informe que genera el mismo programa, con detalle se mencionan 

algunas características de cada uno de los pasos. 

 

6.5 EXPLICACION DE MODELOS  

6.5.1 INFORME DE COMSOL MULTIPHYSICS 

 

El modelo que se realizo en el programa Comsol Multiphysics, es una estructura 

cuadrada de 300 micras por lado, dentro de esta estructura esta la geometría del 

sensor y del microcalefactor, en el siguiente informe de Comsol Multiphysics se 

observa más a detalle el modelo. 
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Informe del Modelo de COMSOL 

1. Contenido   

 Propiedades del Modelo  

 Constantes  

 Geometría  

 Geom1  

 Malla 

 Librería de Materiales/Coeficientes  

 Ajustes de Resolvedor  

 Postprocesado  

2. Propiedades del Modelo 

 

Tabla 1. Propiedades del Modelo 

Propiedad Valor 

Nombre del modelo: Sensor de Gas 

Autor: Raúl Avendaño Guillén 

Empresa: CINVESTAV 

Departamento: Ingeniería Eléctrica 

Referencia: SEES 

Fecha de guardado 13-oct-2008   13:00:21 

Fecha de creación 13-oct-2008   9:42:05 

Versión de COMSOL COMSOL 3.4.0.250 

 

                                                    

Nombre de archivo: /home/GoparA/Raúl/SENSOR DE GAS/sensor de gas_bueno_1.mph 

Modos de aplicación y módulos utilizados en este modelo: 

 Geom1 (2D)  

o Transferencia de Calor por Conducción  

o Medio Conductor CC 
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3. Constantes 

 

Tabla 2. Constantes 

Nombre Expresión Descripción 

r0 955.81232 resistencia a temperatura ambiente 

T0 20[degC] Temperatura de referencia 

alpha 1.242e-3[1/K] TCR 

V0 0.5[V] Potencial Eléctrico 

TA 28[degC] Temperatura Ambiente 

TE 30[degC] Temperatura Externa 

 

4. Geometría 

Número de geometrías: 1 

4.1. Geom1 

 

Figura 22. Geometria de la MPC. 
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4.1.1. Modo de contorno 

 

Figura 23. Modo de contorno (Frontera) de la MPC. 
 

 

En la figura 22 se observa la geometría diseñada en este mismo programa. En la 

figura 23 se observa la cantidad de contornos o límites que hay en el modelo, son 

74, los cuales son de principal interés al momento de hacer los ajustes del 

resolvedor, al tomarlos en cuenta y definir cada uno de los limites, nos ayuda a 

aproximar mas el resultado de las variables con la realidad. 

 

En el modelo, la geometría consta de 3 partes, una que es el microcalefactor, otro 

que es el sensor de temperatura y la otra que es una membrana que separa y 

aísla eléctricamente, mas no térmicamente a las otras  2 partes.  

En la figura 24, se observan los 3 subdominios (partes) de la estructura. Los 

subdominios que se encuentran en blanco son de  polisilicio,  que es una 

sustancia  semiconductora y el subdominio que se encuentra de color rosa 

(seleccionado) se considera de un material aislante. 
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4.1.2. Modo de  Subdominio 

Figura 24. Subdominios del modelo. 

 

De igual forma en ajustes de subdominio que se encuentra en la barra de  tareas 

del programa, se introducen los diferentes valores que uno desea para cada 

modelo;  por ejemplo  a que temperatura se encuentra, que diferencia de potencial 

se aplicara entre sus extremos, y además se indican en qué puntos se está 

aplicando, ya sea un voltaje o una fuente de calor. 

 

El subdominio que  se encuentra en la parte inferior denominada con el número 2 

es el microcalefactor, y es ahí en donde le estamos aplicando una diferencia de 

potencial, en el extremo izquierdo y el extremo derecho se manda a Tierra 

(Ground). 
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5.1 Geometría 1 

Dimensiones de espacio: 2D 

Variables independientes: x, y. 

 

La creación de mallas es el siguiente paso a seguir después de hacer la 

geometría, las mallas consisten en una red que hace que el modelo se separe en 

cierta cantidad de elementos y estos se analizaran por partes para obtener un 

resultado exacto de las variables que se desean analizar. Entre más elementos 

tengamos encontraremos un resultado mas  acertado de la realidad. Para esto nos 

enfocamos al análisis y estructuración de mallas y de modificación de mallas. La 

malla fue formada tal como se muestra en la figura 25. 

 

6.1. Malla 

 
Figura 25. Malla de la geometría 
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6.2. Modo De Aplicación: Transferencia de Calor por Conducción (ht) 

 

Tipo de modo de aplicación: Transferencia de Calor por Conducción 

Nombre del modo de aplicación: ht 

El programa cuenta con diversos modos de aplicación, de igual manera uno puede 

optar por configurar el programa para que aparezcan solo los de nuestro interés. 

 

6.2.1. Propiedades del modo de aplicación 

 

Tabla 3. Propiedades de Transferencia de calor por conducción 

Propiedad Valor 

Tipo de elemento por defecto Lagrange - Cuadrático 

Tipo de análisis Transitorio 

Cuadro Cuadro (ref) 

Restricciones Débiles No Activo 

Tipo de restricción Ideal 

 

 

6.2.2. Variables 

Variables dependientes: T 

Funciones de forma: shlag(2,'T') 

Contornos interiores no activos 

 

6.3. Modo De Aplicación: Medio Conductor CC (dc) 

Tipo de modo de aplicación: Medio Conductor CC 

Nombre del modo de aplicación: dc 
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6.3.1. Variables Escalares 

 

Tabla 4. Variables Escalares 

Nombre Variable Valor Unidad Descripción 

epsilon0 epsilon0_dc 8.854187817e-12 F/m Permitividad del vacío 

mu0 mu0_dc 4*pi*1e-7 H/m Permeabilidad del vacío 

 

 

6.3.2. Propiedades del modo de aplicación 

 

Tabla 5. Propiedades de conductividad media 

Propiedad Valor 

Tipo de elemento por defecto Lagrange - Cuadrático 

Cuadro Cuadro (ref) 

Restricciones Débiles No Activo 

Tipo de restricción Ideal 

 

6.3.3. Variables 

Variables dependientes: V 

Funciones de forma: shlag(2,'V') 

Contornos interiores no activos 

 

7. Librería de Materiales/Coeficientes 

7.1. Poly-Si 
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Tabla 6. Propiedades del Polisilicio 

Parámetro Valor 

Capacidad térmica a presión constante (C) 678[J/(kg*K)] 

Módulo de Young (E) 160e9[Pa] 

Coeficiente de expansión térmica (alpha) 2.6e-6[1/K] 

Permitividad relativa (epsilonr) 4.5 

Conductividad térmica (k) 34[W/(m*K)] 

Relación de Poisson (nu) 0.22 

Densidad (rho) 2320[kg/m^3] 

 

7.2. SiO2 

 

Tabla 7. Propiedades del Oxido de silicio 

Parámetro Valor 

Capacidad térmica a presión constante (C) 730[J/(kg*K)] 

Módulo de Young (E) 70e9[Pa] 

Coeficiente de expansión térmica (alpha) 0.5e-6[1/K] 

Permitividad relativa (epsilonr) 4.2 

Conductividad térmica (k) 1.4[W/(m*K)] 

Relación de Poisson (nu) 0.17 

Densidad (rho) 2200[kg/m^3] 

Conductividad eléctrica (sigma) 0[S/m] 
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8. Ajustes de Resolvedor 

 

El programa da la opción de ajustar el resolvedor de acuerdo a los parámetros que queramos. 

Resolver utilizando una secuencia de comandos: no activo 

 

Tabla 8. Ajustes del resolvedor 

Tipo de análisis Transient 

Selección automática de resolvedor Activo 

Resolvedor Paramétrico 

Método de solución Automático 

Simétrico auto 

Adaption No Activo 

 

 

 

Tipo de resolvedor: Resolvedor de sistema lineal 

Estacionario y perimétrico. 

 

 

8. Postprocesado 
 

Este es el último paso y se realiza después de terminar el proceso de resolución del modelo. 

Aquí tenemos las opciones de observar el resultado en la interfaz grafica y también de ajustar las 

graficas de acuerdo a los parámetros que queramos evaluar.   
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GRAFICAS 
 

En la figura 26 se observa la distribución de temperatura de la microplaca al 

aplicarle un voltaje de 5 Volts. 

 

Figura 26. Distribucion de Temperatura en la microplaca 

 

 

6.5.2  CALENTAMIENTO JOULE EN UN DISPOSITIVO MEMS. 

 

A continuación se menciona un ejemplo del Calentamiento Joule, que se 

encuentra en el mismo modo de aplicación del sensor de gas. Y aquí observamos 

el tipo de graficas que podemos obtener con esta herramienta computacional. 
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El modo de aplicación es:     mems _Joule _Heating  y dentro de él se analiza: 

o Transferencia de Calor por Conducción  

o Medio Conductor CC 

 

Es un calefactor como el que se encuentra analizando. El objetivo del análisis es 

estimar la temperatura de un conductor dada una diferencia de potencial eléctrica 

aplicada. Tanto la conductividad térmica como la eléctrica son dependientes de la 

temperatura. La influencia de la temperatura sobre la conductividad eléctrica 

resulta en una curva no lineal de la corriente en función del potencial. 

Las graficas obtenidas al realizar este modelo,  sirven mucho para comprender 

más sobre el análisis y diseño de microplacas como las que se necesitan en el 

modelo del sensor de gas. En la figura 27 se muestra la distribución de 

temperatura a lo largo del dispositivo.  

Figura 27. Distribución de Temperatura en el dispositivo. 
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El calentamiento Joule es un efecto común en la microescala, donde las 

densidades de corriente pueden ser muy altas. Este modelo ejemplifica las 

estimaciones de la temperatura para determinado conjunto de voltajes aplicados a 

través de un dispositivo MEMS. Tal dispositivo podría ser incluido en un 

microgiroscopio o cualquier otro sensor que mide la aceleración o posición. 

El análisis también estima la influencia de la temperatura en la corriente total como 

una función del voltaje. Los valores de coordenadas están en unidades del SI. La 

dimensión más larga del dispositivo es 200 micras. 

El modelo consiste de dos apartados de Física. El primero es un equilibrio térmico 

con una fuente de calor en el dispositivo, originador del calentamiento Joule 

(calefacción óhmica). Para ello se aplica un enfriamiento por aire en los limites, 

excepto en la posición donde el dispositivo se conecta a un marco solido.  

 

Figura 28. Densidad de corriente Total, al aplicarle 3 mV al calefactor. 



59 
 

 

El segundo es un equilibrio de corriente, donde todos los límites están 

eléctricamente aislados, excepto sus extremos, donde se le aplica el voltaje. En la 

figura 28 se muestra la densidad de corriente en el dispositivo, se nota que 

permanece en equilibrio (del mismo color). 

 

6.6 SIMULACION EN 2D DE LA ÚLTIMA ESTRUCTURA 

 

La geometría presentada en la figura 29   se pretende mandar a diseñar en los 

primeros meses del 2009, ya que se obtuvieron muy buenos resultados en cuanto 

a la simulación en el paquete utilizado. 

 

Figura 29. Ultima geometría de la microplaca. 

 

En la geometría de la figura 29 se observa que se modificaron varios subdominios, 

en los modelos pasados se contaba tan solo de 3; con esta estructura se manejan 



60 
 

mas subdominios y se acompleja un poco más el análisis debido a la introducción 

de las variables y ajustes de subdominios y contornos. 

Después de hacer la introducción de variables así como los ajustes de subdominio 

y contornos de la geometría, se crea el modelo que se observa en la interfaz 

grafica de COM SOL 

En el modelo de la figura 30 se puede observar la distribución de temperatura 

cuando se le aplica 0.8 Volts. 

Figura 30. Interfaz gráfica, detalle de la Temperatura en 0.8 Volts 

 

Se obtuvieron más graficas y en la interfaz grafica se obtuvo la densidad de 

corriente, se observa en la figura 31. 



61 
 

 

Figura 31.Detalle de la densidad de corriente eléctrica. 

 

En la tabla 9 se observa la variación de la resistencia del sensor en función de la 

temperatura, a partir de 26.85ºC (temperatura ambiente) hasta 451.75ºC. 

 

.Tabla 9. Variación de la Resistencia del sensor en función de la Temperatura. 

Temp (ºC) R (ohms) 

26.85 263.6625 

31.480145 264.644 

45.18013 267.54822 

67.4158 272.26184 

97.40513 278.6191 

134.23642 286.42676 

176.97417 295.4865 

224.73376 305.6108 

276.72308 316.63177 

332.25784 328.40427 

390.7606 340.80597 

451.7508 353.73495 
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Los datos de la tabla, fueron obtenidos en el programa COMSOL, algunas constantes que se emplearon son:  

R0 = 263.6625 ohms. T0 = Temperatura ambiente. 26.85 ºC – 300ºK. Espesor del polisilicio: 0.4 e -06 m 

 

También se observa en la figura 32, la Temperatura en relación al voltaje aplicado 

al microcalefactor, para diferentes puntos de la placa en estado estacionario. 

 

 

                         Figura 32 Resultados de la simulación en estado estacionario. 

 

En la figura 33 se observa las diferentes curvas de Temperatura vs Tiempo, 

cuando se le aplica voltaje (de 0.6 a 1.1 Volts) en los extremos del calefactor. Para 

la respuesta del modelo dependiente del tiempo. 
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Figura 33  Resultados de la simulación para el análisis dependiente del tiempo. 

 

En la figura se puede ver que la respuesta del sensor es rápida y se estabiliza en 

los primeros  25µs, se ven las diferentes curvas para voltajes de 0.6 a 1.1 Volts. 
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CONCLUSIONES 

- Es necesaria la ayuda de un software altamente desarrollado, para probar, 

simular y diseñar MEMS. Las herramientas computacionales fueron las adecuadas 

para el desarrollo del proyecto. 

- Se puede concluir que el análisis electrotérmico del sensor de gas MEM,  

así como el estudio de los circuitos de control y de lectura, sirvieron de punto de 

partida para el diseño y simulación de la MPC en los programas computacionales. 

-  La fabricación y caracterización de microsensores de gas, han validado 

los trabajos de investigación elaborados en la SEES. 

- Se encontró la magnitud de corriente que debe ser aplicada al 

microcalefactor para mantener al sensor en el rango de temperaturas de 200ºC a 

300ºC, las tareas de simulación dieron buenos resultados y con ello la elaboración 

de graficas con información trascendente. 

-  Se encontró que un bajo consumo de potencia (45 mW para alcanzar 

300ºC) puede ser logrado para una MPC, aplicando casi 1 Volt en las terminales 

del calefactor 

- La MPC alcanza una temperatura constante de 300ºC partiendo desde la 

temperatura ambiente en una manera rápida, debido a que la respuesta térmica es 

muy rápida. 

- El estudio de la interacción del dispositivo y la circuitería ofrece enormes 

ventajas. Ya que en la etapa de fabricación logra una integración monolítica del 

mismo dispositivo.  

 

RECOMENDACIONES  

Se requiere contar con herramientas poderosas y vigentes de diseño y simulación 

en los diferentes laboratorios que existen en el país, tanto en los centros de 
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investigación así como en los tecnológicos y universidades enfocadas a la ciencia 

y a la tecnología. 

Al darle mas crecimiento al desarrollo de conocimientos de todos los estudiantes 

de nivel superior, tanto el gobierno como la ciudadanía se volteara a observar los 

avances que se encuentran en el país y así ir logrando un alto crecimiento en el 

ámbito de la ingeniería, de la ciencia y de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

 

 José Luis González Vidal. Tesis de Doctorado, “Aplicación de Estructuras 

Micro-Electro-Mecánicas (MEMS) con Tecnología COMOS, para Sensores 

de Parámetros Físicos”, Cinvestav-IPN, Marzo 2006. 

 Luis Pedrero Ojeda. Tesis de Maestría, “Estudio, fabricación y 

caracterización de sensores de hidrógeno a base de silicio poroso con 

nanoparticulas metálicas de PD y PdO”, Cinvestav-IPN, 2005. 

 Adolfo Tavira Fuentes. Tesis de Maestría, “Análisis Térmico y Diseño de los 

Circuitos de Control y de Lectura de un Sensor de gas MEM”, Cinvestav-

IPN, Mayo 2007. 

 Tai-Ran Hsu, “MEMS & Microsystems: Design and Manufacture”, McGraw-

Hill, New York, pp. 188-208, 2002. 

 José Luis González Vidal, Alfredo Reyes Barranca, M de la L. Olvera, 

Maldonado y W Calleja Arriaga, “Gas microsensing system with a FGMOS 

on a MEM structure”, Smart Sensors and Actuators, and MEMS II, Proc. Of 

SPIE, Vol. 5836, pp. 247-254, 2005. 

 MEMS Module, Model Library, Manual de COMSOL MULTIPHYSICS, 

modulo de MEMS version 3.3. 

 HEAT TRANSFER Module, User guide. Manual de COMSOL 

MULTIPHYSICS, Modulo de transferencia de calor versión 3.3. 

 Lyshevsky, Sergey Edward, “MEMS and NEMS: systems, devices and 

structures, Boca Raton, FL. 

 R. J. Baker, H. W. Li, y D. E: Boyce, “Diseño y simulación de circuitos 

CMOS”, IEEE Pres, 2005. 

 Rubén Fernández Oltra. Tesis de Licenciatura, "Sistema de adquisición de 

posicionamiento geográfico”, UPC, Julio 2007. 

 http://www.comsol.com/ 

 http://www.cinvestav.mx/ 

 http://mems.sandia.gov/ 

http://www.comsol.com/
http://www.cinvestav.mx/
http://mems.sandia.gov/


67 
 

 http://www.monografias.com/ 

 http://www.mosis.org/ 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/
http://www.mosis.org/

