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DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

1 Introducción 

La necesidad de tener mayor cobertura, aumentar el número de usuarios a los que 

se les puede brindar servicio y otorgar un servicio de mejor calidad sin tener que 

modificar sustancialmente los sistemas de comunicaciones inalámbricas, ha llevado a 

la creación de mejores antenas que proporcionen parámetros que se ajusten a las 

necesidades existentes en un área determinada. La tecnología de antenas 

inteligentes puede incrementar significativamente el desempeño de estos sistemas. 

Permite a los operadores obtener incrementos importantes en cuanto a la calidad de 

la señal, la capacidad del sistema y la cobertura del mismo, todo esto ofrece a los 

operadores una gran ventaja competitiva. 

Por otro lado, este tipo de antenas ayudan a ahorrar recursos tales como potencia 

transmitida batería de las terminales y tiempo en los procesos de optimización de la 

red. 

1.1 Problemática 

En la actualidad las antenas que se utilizan en los sistemas de comunicaciones 

modernos, a pesar de que ya cuentan con un patrón de radiación direccionado, no 

cuentan con uno que sea efectivo y que distribuya la potencia hacia un área 

deseada. Así mismo, la gran mayoría de las antenas comerciales no permiten 

modificaciones en su ángulo de aceptación que les permitan radiar hacia otra zona 

de cobertura, manteniendo su posición fija. 

Las nuevas tendencias dentro la industria de las telecomunicaciones están 

encaminadas a la creación de sistemas aún más pequeños, flexibles y de bajo 

consumo de energía. 

1.2 Objetivos 

Diseño y simulación de una antena simple con enfocamiento redireccionable que 

trabaje dentro de un rango de frecuencias desde los 2.4 hasta los 3GHz, basada en 

MEMS. 

1 1 
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1.3 Alcances 

, Diseño, justificación matemática y simulación de prototipos de antena simple. 

, Construcción y caracterización de prototipos a nivel macro. 

, Definición de materiales y micromaquinados para la elaboración de la antena 

en MEMS. 

, Simulaciones de prototipos preliminares de antena simple en SUGAR. 

1.4 Estado del arte y aplicaciones 

Los sistemas Micro-electro-mecánicos (MEMS), permiten la integración de elementos 

mecánicos, ópticos y electrónicos, en un sustrato de silicio común. Sus aplicaciones 

son en diferentes industrias, como la automotriz, médica, farmacéutica, espacio y 

defensa, eléctrica y telecomunicaciones, entre otras. 

Para el caso de las telecomunicaciones, su estado actual y futuro, requieren de la 

optimización de diferentes características en los dispositivos, como un bajo peso, 

menor volumen y menor consumo de energía, además de un incremento en la 

eficiencia en la transmisión y recepción de grandes cantidades de información, 

desplazándose al uso de otras frecuencias mayores como las X, K, y Ka (10-40 GHz). 

Los MEMS serán el pivote para el desarrollo de las tecnologías que ayuden a 

satisfacer las nuevas demandas. 

Las aplicaciones de telecomunicaciones donde los MEMS impactan son los sistemas 

de radio frecuencia (RF) y los sistemas de redes ópticas. 

Las redes de fibra óptica juegan un papel importante para el desarrollo actual de las 

telecomunicaciones ya que este medio hace posible el acarreo de grandes volúmenes 

de información, que son la base de los servicios de voz, datos y video. 

La mayor competencia de mercado para la tecnología MEMS en redes ópticas se 

ubica en los dispositivos basados en electrónica tradicional que se basan en la 

conversión (Óptico-Eléctrico-Óptico) de las señales. 

Las aplicaciones de MEMS en redes ópticas incluyen entre otras: conmutadores 

ópticos, rayos láser sintonizables, amplificadores, bifurcadotes de haz, y filtros 
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sintonizables. La aplicación de MEMS de mayor relevancia es el de los conmutadores 

ópticos (cross-connects). 

Las empresas más importantes en el desarrollo de dispositivos basados en tecnología 

MEMS aplicados a las redes ópticas son: Alcatel, Aglient Technologies, Gimmerglass, 

IntelliSense, Lucent Technologies, MEMSCAP, Nortel Networks y Xerox. 

En México los centros de diseño de MEMS se encuentran en: Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Universidad Nacional Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ), Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla (UPAEP), Universidad Veracruzana, Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Irapuato (ITESI) y próximamente en el Tecnológico de 

Monterrey Campus Ciudad de México (ITESM CCM). 

Los centros de investigación en ciencias ópticas con potencialidad para apoyar el 

desarrollo de MEMS ópticos en México: INAOE, CIO, CICESE y Universidad de 

Michigan. 

El nicho de mercado para México está en las áreas de diseño, modelado e integración 

ya que la fabricación que por las grandes inversiones requeridas, la gran 

competencia existente y lo deprimido del mercado informático Web y de 

telecomunicaciones en este momento, no es la mejor opción. 

Debido a que México no contaba con capacidad de desarrollo en tecnologías 

asociadas a sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS), se crearon 10 centros de 

diseño MEMS y se planteó la formación del Sistema de Inteligencia Tecnológico 

Empresarial SITE-MEMS y para realizar estudios de posicionamiento y de 

competencia a nivel mundial en varios sectores de interés para México. En este caso 

se presenta el estudio en el sector telecomunicaciones, lo que ayudará a crear planes 

de negocios en función de dichos resultados. 

Los dispositivos MEMS basados en silicio se pueden fabricar con diferentes 

tecnologías de proceso, incluyendo el micro-maquinado en volumen, en el que las 

estructuras mecánicas son grabadas en un único cristal de silicio y el micro 

maquinado de superficie, en que las capas exteriores de polisilicio, nitrato de silicio y 

óxido de silicio son depositadas, marcadas y selectivamente removidas. 

13 
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Los MEMS ópticos aplicados a las telecomunicaciones pueden ser utilizados en: 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

Escáneres 

Proyectores de alta resolución 

Pantallas de muy alta resolución 

Copiadoras 

Impresoras láser 

Computadoras ópticas 

Los rayos láser controlados por MEMS pueden ser utilizados en: 

, 

, 

, 

, 

Sensores de presión de gas 

Sensores de proximidad (Industria automotriz) 

Espectrómetros 

Sistemas de almacenamiento de datos 

Los MEMS RF han revolucionado las comunicaciones inalámbricas, ya que dan la 

posibilidad de trabajar con aplicaciones de radiofrecuencia y de onda milimétrica, 

además de que ofrecen a los fabricantes tecnologías para satisfacer las nuevas 

demandas, agregando a los sistemas capacidades de ancho de banda y menor 

consumo de energía, mejorando los estándares actuales. 

Las ventajas que prometen los MEMS como microsistemas, en comparación con las 

tecnologías convencionales son: 

, 
Activación/operación electrostática: consumo de energía no estática. 

Efectos de intermodulación no lineal a altos niveles de señalización. 

, Cercanía al interruptor eléctrico ideal: baja perdida de inserción (0.1 dB) y 

alta impedancia de aislamiento en el estado apagado. 

, Velocidad de conmutación ( < lOµs). 

, Dimensiones pequeñas de dispositivos (alrededor de 10 µm) utilizando la 

técnica de micromaquinados. 

, Integración monolítica. 

14 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

Los desarrollos MEMS RF más sobresalientes son: 

, Microconmutadores 

, Capacitores sintonizables 

, Microinductores 

, Resonadores FBAR (Film Bulk Acoustic Resonador) 

, Líneas de transmisión 

, Resonadores µ-mecánicos 

, Microantenas 

, Microtransmisores 

, Resonadores de cavidad 

Las ventajas que estos ofrecen sobre las comunicaciones convencionales son: 

, Factores Q más altos 

, Bajo consumo de energía 

, Menos pérdidas 

, Mayor linealidad 

Algunos MEMS RF han demostrado operar alrededor de 1-100 GHz. 

La incorporación de los MEMS en la telefonía celular, permitirá el diseño de la 

siguiente generación de productos, que serán mucho más funcionales gracias a la 

integración en un solo componente de todas las soluciones tradicionales asociadas a 

la capacidad de comunicación, agregando funcionalidades de monitoreo remoto, 

supervisión, señalización, mayor capacidad de memoria y eficiencia en el uso de 

energía, y continuará la tendencia a disminuir el costo y el tamaño (tan pequeños 

como para ser colocados en un reloj o detrás de la oreja). 

Las empresas líderes en el diseño y/o fabricación de MEMS RF para estas 

aplicaciones son: Discera (Ann Arbor), MEMSCAP, Motorola, Intel, Teravicta y 

Microlab. 

Actualmente se están haciendo investigaciones sobre la posibilidad de incorporar la 

tecnología de MEMS en este servicio. 
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Las aplicaciones e investigación de MEMS RF en la telefonía celular están 

presentando un gran crecimiento debido a la emergencia de contar con aplicaciones 

comerciales de radiofrecuencia, microondas y circuitos de onda milimétricos. 

Los RF MEMS prometen mucho debido a su habilidad de incrementar el desempeño y 

mejorar el tamaño y costo en los teléfonos celulares, además de disminuir el 

consumo de energía. 

Las tecnologías RF MEMS en las que se ha trabajado son: antenas, switches para 

selección de banda de frecuencia, filtros y elementos de sintonización. Se espera que 

los MEMS RF se usen mayormente en teléfonos celulares entre el año 2005 y 2006. 

Existen diferentes posibilidades de integrar los MEMS en sistemas GPS (Global 

Positioning System) donde se investiga el potencial de sensores MEMS para formar 

componentes de integración estándar con GPS para desarrollar la siguiente 

generación de sensores de posicionamiento global en aplicaciones como sistemas de 

navegación para automóviles, teléfonos celulares, relojes, etc. 

Los centros de investigación de mayor relevancia en el estudio de RF-MEMS en 

sistemas GPS son: Universidad de Calgary, Universidad Tecnológica de Nanyang, 

Universidad del Estado de Ohio y NovAtecl Inc. 

En México los centros con potencialidad de desarrollo de sistemas GPS con RF-MEMS 

son: CICESE e INAOE. 

Existen diferentes investigaciones sobre la posibilidad de integrar los MEMS sistemas 

GPS. El diseño de sistemas GPS basados en MEMS da como resultado una mayor 

precisión y una reducción significativa en el costo y tamaño de los sistemas de 

posicionamiento global. 

Los MEMS acelerómetros pueden ayudar a corregir lecturas de compás digital al 

monitorear movimiento y distancia recorrida en la ausencia de la señal GPS. 

Se investiga el potencial de sensores MEMS para formar componentes de integración 

estándar con GPS para desarrollar la siguiente generación de sensores de 
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posicionamiento para aplicaciones de precisión baja, como en los sistemas de 

navegación para automóviles llamados Servicios Basados en Localización. 

El campo de sistemas RFID (Sistemas de Identificación por Radio Frecuencia), se 

espera cree una gran oportunidad para los MEMS, ya que éstos pueden agregar 

funcionalidad y ventajas al RFID, como la capacidad de medición y registro de 

información sobre diferentes factores (presión, temperatura, vibración, etc.), la 

disminución de tarjetas convencionales, solucionar problemas de estandarización, 

alcance de las señales y menor consumo de energía, lo que convertiría a las tarjetas 

RFID, en tarjetas inteligentes. 

Esto puede ser realmente un nicho de oportunidad para el diseño y desarrollo de 

MEMS/RFIO aplicados a la industria nacional, ya que además de agregar 

funcionalidad a esta tecnología, disminuir el costo por unidad y gastos para 

mercados con grandes cantidades de productos, en México no se encuentra 

explotada esta tecnología. 

Las aplicaciones son: 

, Telefonía móvil. Los servicios que se pueden ofrecer son: 

• Reducción del tamaño de la celda (rango actual de 300m a 35km), 

miniaturización de antenas, menor suministro de energía y mayor 

duración de vida, seguridad con identificación personalizada y 

autentificación por reconocimiento de huella digital y sensores. 

La funcionalidad que podrá brindar: 

17 

, Diagnósticos: 

• Médicos mediante sensores de temperatura, presión, vibraciones 

(pulso) 

• Ambientales como humedad, temperatura 

• Seguridad en casa 

, Inteligencia: 

• Localización o reconocimiento de posición mediante sensores como 

giroscopios, de navegación, GPS 
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Audio: 

• Alta sensibilidad, directividad mejorada y manos libres basados en 

Silicio y audífonos adaptados al oído 

, Vídeo: 

• Multimedia y multiconferencia mediante pantallas, cámaras, ópticos 

, Comunicaciones inalámbricas móviles y fijas para mejorar la recepción de 

señal 

,-

,-

,-

Óptima utilización de la potencia de transmisión 

Comunicación multimedia inalámbrica (Tx de video, voz y datos) 

Redes: 

• WAN 

• LAN 

• PAN 

• RFID 
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2 Marco Teórico 

2.1 Fundamentos teóricos y diseño de antenas a nivel macro 

Una antena es un sistema conductor metálico capaz de radiar y capturar ondas 

electromagnéticas. Las antenas son para conectar las líneas de transmisión con el 

espacio libre, el espacio libre a líneas de transmisión o ambas cosas. En esencia, una 

línea de transmisión acopla la energía de un transmisor o de un receptor con una 

antena, que a su vez acopla la energía con la atmósfera terrestre, y de la atmósfera 

terrestre a una línea de transmisión. En el extremo transmisor de un sistema de 

radiocomunicaciones con el espacio libre, una antena convierte la energía eléctrica 

que viaja por una línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se emiten al 

espacio. En el extremo receptor, una antena convierte las ondas electromagnéticas 

en el espacio en energía eléctrica en una línea de transmisión. 

Una guía de ondas es un tipo especial de línea de transmisión formado por un tubo 

metálico conductor, a través del cual se propaga energía electromagnética. Una guía 

de ondas se usa para interconectar en forma eficiente ondas electromagnéticas entre 

una antena y un transmisor-receptor. 

2.1.1 Funcionamiento básico de la antena 

El funcionamiento básico de una antena se comprende mejor en la (Figura 2.1.1) que 

muestra ondas estacionarias en una línea de transmisión. 

~'0) -- - f _) , ~:i:,. 
;,:il 

ldl 

Figura 2.1.1 Radiación de una línea de transmisión: (a) radiación de línea de transmisión, (b) 
conductores divergentes; (c) antena de Marconi; (d) antena de Hertz 

1 Tomasi, Wayne, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. Pearson Education, 2003 Pág. 372 
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La línea de transmisión termina en un circuito abierto, que representa una 

discontinuidad abrupta para la onda incidente de voltaje y tiene la forma de una 

inversión de fase. La inversión de fase hace que irradie algo de voltaje incidente, sin 

reflejarse hacia la fuente. La energía radiada se propaga alejándose de la antena, en 

forma de ondas electromagnéticas transversales. La eficiencia de irradiación de una 

línea de transmisión abierta es extremadamente baja. Es la relación de la energía 

irradiada entre la energía reflejada. Para irradiar más energía tan sólo se apartan 

entre sí los conductores. A la antena obtenida así se le llama un dipolo (quiere decir 

dos polos), se ve en la (Figura 2.1.1b}. 

En la (Figura 2.1.1c}, los conductores se apartan en una línea recta a la distancia de 

un cuarto de onda. Esta antena se llama antena de cuarto de onda o monopolo 

vertical (a veces se le llama antena de Marconi). Un dipolo de media onda se llama 

antena de Hertz, y se ve en la (Figura 2.1.1d}. 

2.1.2 Reciprocidad de antenas 

Una antena básica es un dispositivo recíproco pasivo; pasivo porque en realidad no 

puede amplificar una señal. Sin embargo, una antena puede tener ganancia. Una 

antena es un dispositivo recíproco porque las características y el desempeño de 

transmisión y de recepción son idénticas, como la ganancia, directividad, frecuencia 

de operación, ancho de banda, resistencia de radiación, eficiencia, etc. 

Las antenas de transmisión deben poder manejar potencias grandes y, en 

consecuencia, deben ser de materiales que soporten altos voltajes y grandes 

potencias, como por ejemplo, de tubo metálico. Por otra parte, las antenas de 

recepción producen voltajes y corrientes muy pequeños y se pueden hacer con 

alambre de diámetro pequeño. Sin embargo, en muchos sistemas de radio 

comunicación, se usa la misma antena para transmitir y recibir. En estos casos, la 

antena debe ser de materiales robustos. Si se usa una antena para transmitir y para 

recibir debe existir un medio para evitar que las señales de transmisión, que son de 

gran potencia, se acoplen hacia el receptor, que es relativamente sensible. Para 

dirigir las señales de transmisión y de recepción se puede usar un elemento especial 

llamado diplexor, así como para proporcionarles el aislamiento necesario. 
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2.1.3 Terminología y definiciones para antenas 

2.1.3.1 Sistema de coordenadas de la antena 

Las características direccionales de una onda electromagnética, irradiada o recibida 

por una antena, se describen en general en términos de coordenadas esféricas 

(Figura 2.1.2). 
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Figura 2.1.2 Coordenadas esféricas 

2.1.3.2 Patrón de radiación 

> y 

2 

Un diagrama de radiación es un diagrama o gráfica polar que representa 

intensidades de campo o densidades de potencia en diversas posiciones angulares en 

relación con una antena. Si la gráfica de radiación se traza en términos de intensidad 

del campo eléctrico (E) o de densidad de potencia (P) se llama gráfica de radiación 

absoluta (es decir, distancia variable y potencia fija). Si se grafica intensidad de 

campo o densidad de potencia con respecto al valor en algún punto de referencia, se 

llama gráfica de radiación relativa (es decir, potencia variable, distancia fija). 

La (Figura 2.1.3a) muestra una gráfica de radiación absoluta para una antena no 

especificada. La gráfica se traza en papel de coordenadas polares, y la línea gruesa 

representa puntos de igual densidad de potencia. Los gradientes circulares indican la 

distancia en incrementos de 2 km. Se puede ver que la radiación máxima forma 90° 

con la referencia. 

2 Op. Cit Pág 374 
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En la (Figura 2.1.Ja), el haz primario está en la dirección de 90°, y se llama lóbulo 

mayor o principal. Puede haber más de un lóbulo mayor. También hay un haz 

secundario, o lóbulo menor en dirección de -180°. En el caso normal, los lóbulos 

menores representan radiación o recepción no deseada. Como el lóbulo mayor se 

propaga y recibe la mayor cantidad de energía, ese lóbulo se llama lóbulo frontal. 

Los lóbulos adyacentes al frontal se llaman lóbulos laterales (el lóbulo menor de 180º 

es un lóbulo lateral) y los lóbulos cuya dirección es exactamente opuesta al lóbulo 

frontal son lóbulos traseros. La relación de la potencia de lóbulo frontal a la de lóbulo 

trasero se llama eficiencia direccional, y la relación de lóbulo frontal a un lóbulo 

lateral se llama relación frontal a lateral. La línea que bisecta al lóbulo mayor, o que 

apunta desde el centro de la antena con dirección de radiación máxima se llama 

línea de tiro, o punto de tiro. 

Figura 2.1.3 Gráficas de radiación: (a) gráfica de radiación absoluta (distribución fija); (b) gráfica de 
radiación relativa (distancia fija); (c) gráfica de radiación relativa (distancia fija) en decibelios; (d) gráfica 

de radiación relativa (distancia fija) en decibelios para una antena direccional (fuente puntual). 

Op Cit Pág 375 
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La (Figura 2.1.Jb) muestra una gráfica de radiación relativa para una antena no 

especificada. Se ve que la radiación máxima esta en la dirección de la referencia (Oº) 

y que la antena irradia la menor potencia a 180° de la referencia. La (Figura 2.1.3c) 

muestra una gráfica de radiación relativa con la densidad de potencia en decibelios. 

En direcciones a ±45° de la referencia, la densidad de potencia es -3 dB (mitad de 

potencia) en relación con la densidad de potencia en la dirección de radiación 

máxima (Oº). La (Figura 2.1.3d) muestra la gráfica de radiación para una antena 

omnidireccional. Una antena omnidireccional, o isotrópica, irradia energía en todas 

direcciones por igual, y en consecuencia, la gráfica de radiación es un círculo. 

También con una antena omnidireccional no hay lóbulos frontales, traseros o 

laterales, porque la radiación es igual en todas direcciones. 

Las gráficas de radiación de la (Figura 2.1.3) son bidimensionales. Sin embargo, la 

radiación de una antena es en realidad tridimensional. En consecuencia, las gráficas 

de radiación se toman en el plano horizontal (vista superior) como los verticales 

(vista lateral). 

2.1.3.2.1 Campos cercano y lejano 

El campo de radiación cercano a una antena no es igual que el que está a una gran 

distancia. El término campo cercano se refiere a la gráfica de radiación cerca de una 

antena, y el término campo lejano indica una gráfica de radiación a gran distancia. 

Durante medio ciclo, se irradia potencia desde una antena, donde algo de la potencia 

se almacena en forma temporal en el campo cercano. Durante el siguiente medio 

ciclo, la potencia en el campo cercano regresa a la antena. Esta acción se parece a la 

forma en la que in inductor almacena y libera energía. En consecuencia el campo 

cercano se llama a veces campo de inducción. La potencia que llega al campo lejano 

continúa irradiándose y alejándose, y nunca regresa a la antena. En consecuencia, a 

veces al campo lejano se le llama campo de radiación. La potencia irradiada suele ser 

la más importante de las dos, por lo que las gráficas de radiación son para el campo 

lejano. El campo cercano se define como la zona dentro de una distancia D2/A de la 

antena, siendo A la longitud de onda y D el diámetro de la antena, en las mismas 

unidades. 
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2.1.3.3 Ganancia directiva y ganancia de potencia 

La ganancia directiva es la relación de la densidad de potencia irradiada en una 

dirección en particular entre la densidad de potencia irradiada al mismo punto por 

una antena de referencia, suponiendo que ambas antenas estén radiando a la misma 

cantidad de potencia. La gráfica de densidad de potencia de radiación para una 

antena en realidad es una gráfica de ganancia directiva, si se toma la referencia de 

densidad de potencia para una antena normal de referencia, que en general es una 

antena isotrópica. La ganancia directiva máxima se llama directividad. La ecuación 

de definición es: 

En donde . , = ganancia directiva (adimensional) 

, = densidad de potencia en un punto (watts/m 2
) 

',cr = densidad de potencia en el mismo punto, con una antena de 

referencia (watts/m 2
) 

La ganancia de potencia es lo mismo que la ganancia directiva, excepto que se usa la 

potencia total alimentada a la antena; es decir, se toma en cuenta la eficiencia de la 

antena. Se supone que la antena dada y la antena de referencia tienen la misma 

potencia de entrada, y que la antena de referencia tiene la misma potencia de 

entrada, y que la antena de referencia no tiene pérdidas. La ecuación de la ganancia 

de potencia, Ap, es 

Ap=-111 

Si la antena es sin pérdidas, irradia 100% de la potencia de entrada, y la ganancia 

de potencia es igual a la ganancia directiva. La ganancia de potencia de una antena 

también se expresa en decibelios en relación con una antena de referencia. En este 

caso, la ganancia de potencia es 

Ap(dB)= 10 log 1 '1"]/ 'ref 

Para una referencia isotrópica, la ganancia de potencia en decibelios, de un dipolo de 

media onda, es 1.64 (2.15 dB), aproximadamente. Se acostumbra expresar la 

ganancia de potencia en decibelios, cuando se refiere a un dipolo de >../2 (dBd). Sin 

embargo, si la referencia es un radiador isotrópico, se mencionan los decibelios como 

dBi, o dB/radiador isotrópico, y es 2.15 dB mayor que si se usara un dipolo de media 

onda como referencia. Es importante notar que la potencia irradiada de una antena 

nunca puede ser mayor que la potencia de entrada. Por consiguiente, en realidad la 

antena no amplifica la potencia de entrada. Una antena tan sólo concentra su 
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potencia irradiada en determinada dirección. La dirección a la que apunta una antena 

siempre es la de máxima radiación. Como una antena es un dispositivo recíproco, su 

gráfica de radiación también es su gráfica de recepción. Para alcanzar una potencia 

capturada máxima, una antena de recepción debe apuntar en la dirección desde 

donde se desea recibir. En consecuencia, las antenas de recepción tienen directividad 

y ganancia de potencia, exactamente como las de transmisión. 

2.1.3.4 Polarización de antena 

La polarización de una antena no es más que la orientación del campo eléctrico que 

se irradia de ella. Una antena puede estar polarizada linealmente (en general, 

horizontal o verticalmente, suponiendo que los elementos de la antena están en 

plano horizontal o en uno vertical), elípticamente o circularmente. Si una antena 

irradia una onda electromagnética verticalmente polarizada, se define a la antena 

como verticalmente polarizada. Si una antena irradia una onda electromagnética 

horizontalmente polarizada, se dice que la antena está polarizada horizontalmente; si 

el campo eléctrico gira describiendo una elipse, está elípticamente polarizada; si el 

campo eléctrico gira en forma circular, está circularmente polarizada. La (Figura 

2.1.4) muestra las diversas polarizaciones. 
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Figura 2.1.4 Polarizaciones de antena: (a) lineal; (b) elíptica; (c) circular 
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2.1.3.5 Abertura del haz de la antena 

La abertura (angular) del haz de una antena es la separación angular entre dos 

puntos de media potencia (-3 dB) en el lóbulo mayor de la gráfica de radiación de 

una antena, que se suele tomar en uno de los planos "principales". La abertura del 

haz de la antena cuya gráfica de radiación se ve en la (Figura 2.1.5), es el ángulo 

definido por los puntos A, X y B (el ángulo o). Los puntos A y B son los puntos de 

media potencia (la densidad de potencia en ellos es la mitad de la que hay, a igual 

distancia de la antena, en la dirección de radiación máxima). La abertura del haz de 

una antena se llama a veces ancho de haz de -3 dB, o ancho de haz de media 

potencia, o ancho de lóbulo (Figura 2.1.5). 
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Figura 2.1.5 Abertura de haz de antena 

2.1.3.6 Impedancia de entrada a la antena 

l' 11: 

La radiación de una antena es un resultado directo del flujo de corriente de RF. La 

corriente va hacia la antena pasando por una línea de transmisión, que está 

conectada con un espacio pequeño entre los conductores que forman la antena. El 

punto de la antena donde se conecta la línea de transmisión se llama terminal de 

entrada de la antena, o simplemente punto de alimentación. El punto de 

alimentación presenta una carga de ca a la línea de transmisión, llamada impedancia 

de entrada a la antena. Si la impedancia de salida del transmisor y la impedancia de 

entrada de la antena son iguales a la impedancia característica de la línea de 
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transmisión, no habrá ondas estacionarias en la línea y se transmitirá una potencia 

máxima a la antena, potencia que será irradiada. 

La impedancia de entrada de una antena es sólo la relación del voltaje de entrada a 

la antena a la corriente de entrada a la misma. Es decir: 

En donde 

F 
zt',,I = ;¡ 

, 

Zent = impedancia de entrada a la antena (ohms) 

E; = voltaje de entrada a la antena (volts) 

I; = corriente de entrada a la antena (amperes) 

En general, la impedancia de entrada a la antena es compleja; sin embargo, si el 

punto de alimentación está en un máximo de corriente y no hay componente 

reactivo, la impedancia de entrada es igual a la suma de la resistencia de radiación 

más la resistencia efectiva. 

2.1.3.7 Relación de onda estacionaria 

La relación de onda estacionaria (SWR, standing-wave ratio) se define como la 

relación del voltaje máximo al voltaje mínimo, o de la corriente máxima entre la 

corriente mínima de una onda estacionaria en una línea de transmisión. A ello 

también se le llama relación de voltajes de onda estacionaria (VSWR, voltage 

standing-wave ratio). En esencia, la SWR es una medida de la falta de compensación 

entre la impedancia de carga y la impedancia característica de la línea de 

transmisión. La ecuación correspondiente es: 

SWR = Vrnax 

vrnin 

Los máximos de voltaje (Vmáx) se presentan cuando las ondas incidente y reflejada 

están en fase (es decir, sus máximos pasan por el mismo punto de la línea, con la 

misma polaridad), y los mínimos de voltaje (Vm1n) se presentan cuando las ondas 

incidente y reflejada están desfasadas 180°. Por lo que la ecuación también se puede 

escribir de la siguiente manera: 

5 Op Cit Pág 382 
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En esta ecuación se puede ver que cuando las ondas incidente y reflejada tienen 

igual amplitud (descompensación total), SWR = infinito. Es el peor de los casos. 

También, de la ecuación se puede ver que cuando no hay onda reflejada (Er = O), 

SWR = Ei/Er, es decir 1. Este caso se presenta cuando Zo = ZI y es el caso ideal. 

2.1.4 Antenas básicas 

Existen una gran cantidad de tipos de antenas para diferentes aplicaciones, dentro 

de las cuales se encuentran: doblete elemental, dipolo de media onda, antena 

conectada a tierra, dipolo doblado, antena Yagi-Uda, antena de torniquete, antena 

lag-periódica, antena de cuadro, antena helicoidal, antenas de conjunto enfasado, 

antena de reflector parabólico. Sin embargo para aplicaciones de este proyecto nos 

enfocaremos únicamente en las antenas Yagi-Uda. 

2.1.4.1 Antena Yagi-Uda 

Una Antena muy usada que usa con frecuencia un dipolo doblado como elemento 

excitado es la antena Yagi-Uda. Es un conjunto lineal formado por un dipolo y dos o 

más elementos parásitos: un reflector y uno o más directores. En la (Figura 2.1.6) se 

ve una antena Yagi sencilla de tres elementos. El elemento excitado es un dipolo 

doblado de media onda. A este elemento se le llama elemento excitado, porque esta 

conectado con la línea de transmisión: sin embargo, se suele usar sólo para recibir. 

El reflector es una barra recta de aluminio, 5% más larga que el dipolo, y el director 

se corta un 5% más corto que el elemento excitado. La distancia entre los elementos 

suele ser de 0.1 a 0.2 longitudes de onda. La (Figura 2.1.6b) muestra la gráfica de 

radiación de una antena Yagi. Su directividad típica es de 7 a 9 dB. Se puede 

aumentar el ancho de banda de una antena Yagi si se usa más de un dipolo doblado, 

cada uno cortado con longitud ligeramente distinta. La (Tabla 2.1.1) muestra las 

distancias entre elementos para conjuntos de Yagi con dos a ocho elementos. 
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Figura 2.1.6 Antena Yagi-Uda: (a) Yagi de 
tres elementos; (b) gráfica de radiación 
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Tabla 2.1.1 Distancia entre elementos para redes de Yagi (todas las unidades en longitud de onda, A) 

6 
Op. Cit Pág.: 395 

7 
Op. Cit Pág.: 395 
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2.1.S Principio de funcionamiento de una antena basada en micropistas 

Una antena microstrip (Figura 2.1.7) consiste de un elemento radiante (patch) 

impreso sobre un lado del substrato dieléctrico, con constante dieléctrica Er(ErSlO), 

y por el otro, un plano conductor que desempeña el papel de tierra. Se puede decir 

que una antena microstrip es una extensión de la línea de transmisión microstrip. 

I, 
8 

Figura 2.1.7 Diseño general de una antena basada en micropistas 

El funcionamiento habitual de una línea microstrip es el de guiar la energía 

electromagnética mediante modos quasi-TEM y por ello se espera que este tipo de 

tecnología no sea capaz de acoplar energía al vació. 

El funcionamiento cualitativo se basa en un efecto de resonancia, similar en cierta 

forma al efecto de un dipolo. El planteamiento es el siguiente: el radiador elemental 

en microstrip es un patch casi rectangular. En la dirección longitudinal tiene 

aproximadamente una longitud 'A./2 y en la transversal ligeramente inferior. 

La estructura de una antena microstrip (Figura 2.1.8) consiste principalmente en un 

patch conductor que es normalmente de cobre y puede tener cualquier forma 

geométrica, sin embargo se utilizan formas geométricas simples para facilitar los 

cálculos. Un substrato dieléctrico de grosor: 0.003>.. s h s o.os>.., con una constante 

dieléctrica de 2.2 s e:r s 12 y finalmente utiliza un plano de masa, en el caso 

particular de nuestra antena utilizaremos un material aislante. 

8 
http://www.icc.csic.es/ursi/articulos _gandia _ 200 5/articulos/RP2/344. pdf#search=%22antcna%20mícrostríp%22 
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9 

Figura 2.1.8 Estructura básica de una antena microstrip 

Entre las principales ventajas de las antenas microstrip se encuentra ser de de bajo 

peso y volumen, fáciles de montar, mecánicamente robusta, bajo costo de 

fabricación y además utilizan un bajo perfil (debido al espesor del substrato). 

Algunas de las desventajas consisten en que la radiación es en un solo hemisferio, 

baja potencia y que el ancho de banda en general es pequeño. 

El funcionamiento de esta antena está marcado por varios factores, como es la 

separación entre conductores, ya que cuánto más dieléctrico sea el material 

utilizado, más eficiencia tendremos; y cuanto más se cercano a 1 sea el E relativo del 

dieléctrico aumentará la eficiencia. La anchura del match va a marcar la resistencia 

de radiación. 

Cuando se desea tener más ganancia y/o directividad en una antena, como en 

nuestro caso que estamos buscando un comportamiento de radiación en particular 

con directividad hacia el frente y una máxima transferencia de potencia, se recurre a 

formar un arreglo de antenas. Se puede manipular la fase y la magnitud relativas 

con que son alimentadas las antenas, y la separación entre ellas para lograr las 

características deseadas. 

En una antena microstrip la mayor parte del campo está confinado en el dieléctrico. 

Por lo que las propiedades con que debe contar nuestro dieléctrico son: en primer 

lugar, debe ser extremadamente delgado (0.003A ~ h ~ O.OSA) para evitar fugas y 

ondas superficiales. Otra propiedad importante que debe presentar, es una 

permitividad alta (3 ~ Er ~ 10), para que las líneas de campo estén confinadas 

entorno a la línea microstrip (Figura 2.1.9). 

9 ídem 

31 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

~ínrtn:it 

ht 11ltaí,~W{1·~~-· 
Figura 2.1.9 Línea de Transmisión de una antena microstrip 

Figura 2.1.9 Línea de Transmisión de una antena microstrip 

El efecto de bordes se manifiesta en los cuatro costados y depende del grosor y la 

permitividad del dieléctrico. Es importante mencionar que la presencia de 

discontinuidades de tamaño comparable a >. fuerza la radiación de la estructura. La 

antena microstrip tiene un comportamiento parecido al de una cavidad, donde se 

producen ondas estacionarias entre las paredes eléctricas y magnéticas. El match 

admite varias distribuciones de campos (modos) dependiendo la forma que posea y 

la frecuencia de resonancia. Para el caso particular de nuestra antena estamos 

buscando un patrón de radiación de la forma que se muestra en la (Figura 2.1.11). 

Figura 2.1.10 Diagrama de radiación de una antena microstrip 

Para el caso particular de nuestra antena la vamos a alimentar mediante una 

conexión de cable coaxial, que cuenta con una impedancia característica de SOQ. 

Este cable debe de ser para aplicaciones que requieran frecuencias altas. La forma 

en la que debe llevarse a cabo la conexión se muestra en la (Figura 2.1.12). 
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• rv1odos de alimentación 

Acoplamiento por 
ranura 

Acoplamiento por 
proximidad 

Figura 2.1.11 Modos de alimentación de una antena microstrip 
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2.2 MEMS 

2.2.1 Orígenes 

11 

Imagen 2.2.1 

Richard P. Feynman 

DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

Se puede decir que el campo de los MEMS fue originado por Richard P. Feynman 

(Imagen 2.2.1) en 1959, cuando realizó una observación: "There's Plenty of Room at 

the Bottom". Feynman llegó a esta conclusión después de conducir un tipo de 

investigación, llamada, búsqueda de un nuevo campo científico de análisis, el cual 

envolvía un territorio vasto, sin límites. Él concluyó que de forma análoga a este 

campo estaba la miniaturización de sistemas. 

Su tesis, prevalece, en la que presentó que las leyes físicas no poseían límites para 

la miniaturización, sino nuestra habilidad de hacer físicamente las cosas pequeñas lo 

que realmente limitaba el grado de miniaturización. Pese a que Feynman tenía claro 

que en ese tiempo había limitaciones tecnológicas severas para hacer las cosas 

pequeñas físicamente, se embarcó en un viaje visionario en el que exploró 

oportunidades y retos que aparecerían por intentar manipular y controlar objetos en 

una pequeña escala. Durante su exploración, en el campo de miniaturización, 

encontró cuatro puntos principales en los que debía enfocarse: los números, o 

niveles esperados en cuanto a la miniaturización, el almacenamiento de información, 

área de cómputo y maquinaria. 

En el área de almacenamiento miniaturizado Feynman consideró, como un 

prospecto, el incremento de la capacidad de memoria miniaturizando el volumen del 

material usado en la representación de información. Su acercamiento se basó en la 

escala. Notó que mientras fuera más pequeño el volumen físico para representar un 

11 http://nobelprize.org/physics/laureates/ 1965/feynman-bio.html 
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elemento de información, mayor sería el número de elementos que pueden ser 

empacados en el volumen original, que solían ocupar en una mayor escala. Mientras 

el factor de reducción se incrementa más campo se crea (mucho más). 

En el área de miniaturización de computadoras, Feynman profetizó la necesidad de 

un gran incremento en la potencia de cómputo. Logrando una menor escala en el 

tamaño de los circuitos lógicos se reducirían las capacitancias parásitas, logrando un 

incremento en la velocidad, reduciendo el consumo de potencia y aumentaría su 

densidad de empaquetado, todo esto permitiendo una mayor capacidad de cómputo. 

Esta visión se ha materializado de forma clara por la revolución vista mundialmente 

causada por las computadoras. La nanoelectrónica ha motivado, y aprovecha, la 

posibilidad de manipulación de técnicas de los números a un nivel atómico, como la 

epitaxia de haces moleculares (MBE, Molecular Beam Epítaxy), para fabricar 

dispositivos y lograr aplicaciones en tamaños del orden de los nanómetros. 

En el área de miniaturización de maquinaria, Feynman ponderó los problemas que 

podrían encontrarse en el diseño de máquinas pequeñas como fuerzas, materiales, 

propiedades magnéticas y fricción. En cuanto al diseño de elementos mecánicos notó 

que para un nivel constante de tensión, conforme se baja la escala al elemento las 

propiedades de peso e inercia se vuelven insignificantes comparado al papel de la 

fuerza del material. Esto lo llevó a interesarse en los materiales de naturaleza 

amorfa, como plásticos y vidrio, ya que en escalas pequeñas son homogéneos. En 

cuanto a las propiedades magnéticas, conforme se van miniaturizando es muy 

complicado mantener sus propiedades a escalas menores. En cuanto a la fricción, por 

otro lado, Feynman propuso que los mecanismos de pequeña escala necesitarían 

algún tipo de lubricación. Él pensó que la fuerza adicional disponible en los 

mecanismos, de pequeña escala, encontrarían fricción. Los tamaños pequeños 

involucrados en el proceso presentarían una transferencia y escape rápido de calor, 

causando problemas de disipación de calor. Pese a lo mencionado Feynman tenía 

esperanza en la investigación teórica y experimental del futuro. 
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Nuestra habilidad de hacer físicamente los objetos pequeños recibió un gran ímpetu 

con la llegada de la tecnología de fabricación de los circuitos integrados (IC) en los 

sesentas. En esta tecnología, técnicas como etching (escarbado) fotográfico y químico, 

se usan para imprimir circuitos en un sustrato (oblea). Debido a que los circuitos 

pueden ser escalados y ser capaces de realizar sus mismas funciones, se inició una 

carrera de desarrollar diversas formas de impresión y realizar más circuitos en una 

oblea semiconductora. Por el lado económico fue benéfico, ya que mientras mayor 

fuera el número de circuitos que pudieran ser impresos en un área de la oblea, 

mayores serían las ganancias recibidas. Tomando el número de dispositivos en un 

circuito en una oblea (Imagen 2.2.1) cuanto índice de cómo se ha extendido el 

progreso de la integración o miniaturización, se puede deducir que el número de 

dispositivos en un circuito ha incrementado el orden de su magnitud más de siete 

veces, es decir que se inició por menos de 10 en los sesentas a más de 10 millones en 

los noventas. 

12 

Imagen 2.2.2 Oblea de MEMS 

Atestiguar un éxito tan ejemplar en la producción masiva, como la mostrada por la 

industria IC, motivó la búsqueda de aplicaciones mediante los conceptos de la 

manufactura de integrados electrónicos, en manufactura, óptica y fluidos con la 

esperanza de alcanzar las mismas mejoras, sobresalientes, en el desempeño y 

efectividad en los costos por la industria de los semiconductores. 

Cuando se considera como se han extendido las técnicas de fabricación IC a 

estructuras micromecánicas, se presenta una diferencia, debido a que el dominio de la 

primera fabricación es de dos dimensiones, en tanto que la segunda es de tres 

dimensiones. Se tendrá que esperar el desarrollo de técnicas de fabricación para 

esculpir en tres dimensiones espaciales. Un ejemplo de la realización en tres 

dimensiones son los MEMS (Imagen 2.2.3). 

12 http://wwwmemsnet.org/mems/fabrication.html 
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13 

Imagen 2.2.3 Simulación de una oblea de MEMS 

Los MEMS en Estados Unidos son conocidos como "mícroelectromechanical systems"' 

(Sistemas Micro-Electro-Mecánicos) y en Europa como "microsystem techno/ogy"' 

(Tecnología de Microsistemas). 

Son circuitos integrados que están constituidos por elementos mecánicos, electrónicos, 

sensores y/o actuadores, en un sustrato común de silicio efectuando una o más 

funciones ópticas, mecánicas, electrónicas, térmicas, hidráulicas y/o magnéticas, con 

un rango de tamaño que va de un micrómetro hasta un milímetro. 

Las primeras aplicaciones de los microsistemas fueron los sensores, basados en una 

gran variedad de efectos físicos diferentes: ópticos, químicos, mecánicos, fluídicos, 

biológicos, etc. La gran ventaja que presentan frente a los sensores desarrollados 

antes de los microsistemas es que éstos últimos permiten, gracias a su tamaño 

micrométrico, la integración de los subsistemas electrónicos de adaptación y 

procesamiento de señal en el mismo empaquetado en el que se encuentra en el 

sensor, con ahorro en costos y la mejora en calidad. 

Los MEMS usan tecnologías de micro fabricación e incluyen características de litografía 

3-D de varias geometrías. Son manufacturados usando procesos similares a los 

procesos que selectivamente realizan grabados en partes de silicio o agregan capas 

estructurales, tales como micromaquinado de superficie y/o micromaquinado de Bulk 

(o de volumen). 

13 http//www.mems-exchangeorg/services/design 
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Los MEMS son una caja de herramientas, un producto físico y una metodología, todo 

en uno: 

.,. Es un portafolio de técnicas y procesos para diseñar y crear un sistema en 

miniatura 

-,. Permiten la integración de elementos mecánicos, ópticos y electrónicos 

',- Es un producto físico, en su mayoría, especializado y único hacia una 

aplicación final 

Son circuitos integrados mecánicos donde las fuerzas requieren mover las partes por 

medios electrostáticos, electromagnéticos o térmicos. La tecnología se basa en 

procesos de material semiconductor establecidos para fabricar partes miniaturizadas 

de alta precisión utilizando materiales con excelentes propiedades mecánicas y 

eléctricas. 

Son sistemas miniaturizados que envuelven uno o más componentes o estructuras 

micromaquinadas. Permiten funciones de más alto nivel, aunque su utilidad puede ser 

limitada. Generalmente integran funciones pequeñas de forma conjunta en un paquete 

unitario. Incluso pueden llegar a brindar beneficios de costo de forma directa en el 

precio o indirectamente por su poca necesidad de mantenimiento y servicio que los 

hace más económicos. 

Los MEMS actualmente se consideran como componentes o subsistemas aunque el 

énfasis en la tecnología de MEMS debiera ser en el aspecto de sistemas. Para formar 

microsistemas reales pueden faltar algunos años y su desarrollo y evolución depende 

del éxito de los componentes actuales, especialmente en que los componentes se 

integren juntos para desempeñar funciones que van incrementando su complejidad. 

Individualmente, estos sistemas robustos sensan y actúan en una microescala. En 

conjunto generan efectos en la macroescala, es decir, se pueden encontrar a niveles 

pequeños sistemas como motores, vigas, giroscopios, acelerómetros, resonadores, 

entre otros. 

Poseen características mejoradas en comparación con los dispositivos convencionales 

sobretodo con relación al tamaño, costo, reducción de consumo de energía, 

desempeño, robustez, su integración inmediata con sistemas electrónicos asociados y 

su confiabilidad. 

Las ventajas de forma general que tienen los MEMS son: 
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-,, Fabricación por lotes 

y Costo reducido 

),., Menor tamaño 

y Menor invasividad 

y Mayor rango dinámico 

-,, Mejor sensibidad ,. Potencia reducida ,. Alta precisión 

', Mejor desempeño 

» Por el auge mundial actual se le puede dar una aplicación prácticamente en 

todos los aspectos industriales 

, Peso reducido 

)i' Sistemas robustos 

).> Integración inmediata con sistemas electrónicos asociados 

,. Reducen de forma drástica el consumo de energía 

,. Confiabilidad 

,. Contienen varios elementos en un mismo chip 

» Mejoran la calidad de vida de las personas 

-,. Incrementan la velocidad en los procesos que se ocupan 

» Usan materiales con excelentes propiedades mecánicas y eléctricas 

', Propiedades físicas perjudiciales como inercia y peso llegan a ser 

insignificantes 

-,. Mejora de las relaciones entre efectos al ser la escala más pequeña 

>- Mejor reproducibilidad 

Las desventajas que presentan son: 

39 

;, Actualmente se tienen problemas con: 

• Encapsulado 

• Miniaturización de fuentes de poder 

, Se debe trabajar con MEMS en áreas sumamente limpias ya que cualquier 

partícula, aunque sea la más pequeña, puede llegar a afectarlos 

? Difícil mantener propiedades magnéticas 
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La construcción de microsistemas es un proceso que se encuentra evolucionando, 

durante los últimos treinta años se aprendió cómo construir componentes 

micromaquinados, y recientemente se inició una investigación de cómo integrarlos en 

subsistemas y últimamente en microsistemas completos. 

Al igual que cualquier tecnología emergente con un futuro potencial, los MEMS es un 

tema con un nivel de publicidad en ascenso. Conforme va evolucionando la tecnología 

y los mercados finales se van formando, el optimismo con que inició el mercado 

gradualmente se ha moderado por un grado de realismo reflejado por las capacidades 

y ventajas que ofrece la tecnología. 
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Imagen 2.2.4 Microbombas para dispensar drogas, hormonas, etc. 

Procesan un número importante de aplicaciones (Imagen 2.2.4) distintivas en 

diferentes industrias, algunos ejemplos de MEMS por el tipo de aplicación se 

mencionan a continuación: 

, Mecánicos. Motores, acelerómetros, giroscopios 

-, Ópticos. Las aplicaciones van dirigidas a DLP (Digital Light P), conmutadores, 

lentes 

,. Radio Frecuencia. Bocinas, capacitores, switches 

, BioMEMS. Electrodos, glucosa 

,. Fluidos. Bombas, turbinas, tubos, válvulas 

,. Térmicos. Chevrones, brazos calientes 

, Medicina. Sensores de presión sanguínea desechables 

, Telefonía Celular. Reducción del tamaño de la celda (rango actual de 300m a 

35km), miniaturización de antenas, menor suministro de energía y mayor 

14 Fuente Universidad de Minesota 
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duración de vida, seguridad con identificación personalizada y autentificación 

por reconocimiento de huella digital y sensores. La funcionalidad que podrá 

brindar: 

'j, Diagnósticos: 

• Médicos mediante sensores de temperatura, presión, vibraciones (pulso) 

• Ambientales como humedad, temperatura 

,- Inteligencia: 

}.- Localización o reconocimiento de posición mediante sensores como giroscopios, 

de navegación, GPS 

)" Audio: 

Y Alta sensibilidad, direccionalidad mejorada y manos libres basados en Silicio y 

audífonos adaptados al oído 

Y Vídeo: 

}.- Multimedia y multiconferencia mediante pantallas, cámaras, ópticos 

Al igual que en la microelectrónica, el silicio es el material fundamental a partir del que 

se construyen los microsistemas. Pero a diferencia de los circuitos integrados, se usan 

técnicas de micromaquinado que permiten crear formas y estructuras variadas 

mediante procesos de adición y sustracción de material. El material base para la 

mayoría de los dispositivos en tecnología de microsistemas ha sido tradicionalmente el 

silicio (Si), aunque últimamente se investigan otro tipo de materiales, como pyrex, 

PMMA, PSG, cuarzo, etc. 

El silicio reúne, como se verá más adelante, muchas características que lo hacen 

apropiado para la fabricación de sistemas microelectromécanicos: es elástico, barato, 

resistente y semiconductor. Además, sus propiedades y métodos de tratamiento han 

sido bien estudiadas desde hace tiempo. 

Normalmente, el silicio se encuentra en forma de disco plano, llamada oblea, con un 

diámetro normalizado que oscila entre las 2 y las 10 pulgadas. Los espesores también 

están normalizados, siendo los más comunes en microsistemas los de 380, 475 y 

52Sµm. El silicio es un material con estructura cristalográfica cúbica, formada por dos 

celdas unitarias con átomos centrados en las caras. Normalmente la oblea está 

formada por un único cristal de silicio. Otra forma en la que se presenta es el silicio 

policristalino (o polisilicio), que es más barato, en cuanto a su obtención, y tiene 

muchas propiedades similares a la del silicio monocristalino. 
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La fabricación de microelectrónica o microsistemas en silicio se realiza en instalaciones 

limpias llamadas cuartos blancos (Imagen 2.2.5), laboratorios en los que las 

condiciones ambientales están muy controladas. Estas condiciones incluyen la 

temperatura, la concentración de partículas contaminantes, la presión del aire, la 

humedad, la iluminación y la vibración. 

Imagen 2.2.5 Instalaciones para la fabricación de MEMS 

Para comenzar un proceso de fabricación con un sustrato de silicio que esté libre de 

suciedad se utiliza el proceso RCA. Fue desarrollado por Werner CERN mientras 

trabajaba en los laboratorios RCA en los años 60. Su objetivo es eliminar los residuos 

orgánicos y oxidaciones de las obleas. Consta de tres procesos de limpieza que deben 

ser aplicados consecutivamente. El primero sirve para eliminar compuestos orgánicos, 

el segundo óxidos y el tercero remover los residuos metálicos. Este último paso sólo se 

debe realizar si la oblea tiene este tipo de residuos, lo cual puede no ocurrir. Después 

de cada paso la oblea debe ser enjuagada en agua DI. 

Desde una perspectiva simple, el micromaquinado es similar al maquinado 

convencional, desde el punto de vista del objetivo que es definir, de forma arbitraria y 

precisa, las aplicaciones en un bloque de material. Sin embargo, hay diferencias entre 

ambas. Micromaquinado es un proceso paralelo (batch) en el que miles de docenas de 

elementos idénticos se fabrican de manera simultánea en la misma oblea. Más aún, en 

algunos procesos, docenas de obleas se procesan al mismo tiempo. Otra diferencia 

clave son las dimensiones mínimas de la aplicación, en el orden de un micrómetro, que 

es un orden de magnitudes menores de lo que se alcanza con el maquinado 

convencional. 

15 http//www.lemerccforg/bme/biomems/images/Osteoprogenitor PDMS.jpg 
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El micromaquinado de silicio combina capas adicionales de material sobre una oblea de 

silicio con patrones precisos de etching (selectivamente remover material) en estas 

capas o en el sustrato fundamental. La implementación se basa en un portafolio amplio 

de procesos de fabricación, incluyendo técnicas de deposición de materiales, grabado 

de patrones y etching (escarbado). La litografía tiene un rol significativo en el 

delineamiento de patrones precisos. Estas son las herramientas de los MEMS (Figura 

2.2.1) 

Deposition 

• Epitaxy 
• Oxidation 
• Sputtering 
• Evaporation 

··"' -

• CVD/LPCVD/PECVD 
• Spin-on method 
• Sol-gel 
• Anodic bonding 
• Silicon fusion bonding 

Patterning 
• Optical lithography 
• Double-sided lithography 

Etching 
• Wet isotropic 
• Wet anisotropic 
• Plasma 
• RIE 
• DRIE 16 

Figura 2.2.1 Flujo del proceso básico en el micromaquinado: Las capas son depositadas; la fotorresina son 

los patrones litográficos después usados como máscara para grabar los materiales fundamentales. El proceso 

se repite hasta que se completa la microestructura. 

La caja de herramientas se divide en tres categorías: básica, avanzada y procesos no 

litográficos. Las herramientas del proceso básico son métodos bien establecidos y 

están habitualmente disponibles en las plantas de fundición. Las herramientas del 

proceso avanzado son únicas en su naturaleza, son normalmente limitadas a pocas 

plantas especializadas. Por ejemplo pocos lugares ofrecen LIGA17
, un proceso de 

micromaquinado que usa electroplating y moldeado. Los procesos no litográficos son 

más convencionales en la producción de microestructuras, que pueden ser combinadas 

con otros procesos para lograr un producto final en MEMS. 

16 De los Santos, H.; Introduction to Microelectromechanical (MEM) Microwave Systems, MEMS Series, 
1999 Pág.: 10 
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2.2.2 Proceso de fabricación convencional IC 

Principalmente se basan en etching (escarbado), fotolitografía y tratamientos químicos 

(Figura 2.2.1). La esencia de un proceso de fabricación convencional de IC permite la 

transferencia de una disposición de circuito en la superficie de una oblea en dos 

dimensiones es de la siguiente manera: 

1. Primero, la oblea se cubre con una barrera de material en forma de película fina 

(típicamente Si02 en tecnología de silicio o tecnología de nitruro de galio y 

arsenio) en el cual hay un patrón de huecos definidos. 

2. El material en forma de película fina en la superficie de la oblea es el abrigo con 

un material sensible a la luz, llamado fotorresina. (Figura 2.2.2a) 

3. Una fotomáscara, un plato cuadrado de vidrio con un patrón de emulsión o 

película de metal en un lado, se coloca sobre la oblea y la fotorresina es 

expuesta a través de la máscara a una luz ultravioleta de intensidad alta (UV) 

donde se desee remover el óxido. 

4. La fotorresina se desarrolla con un proceso muy similar al usado en el 

desarrollo de una película fotográfica ordinaria. Las partes de la película de 

fotorresina que fue expuesta a luz UV puede o no lavarse de acuerdo al tipo 

deseado, positivo o negativo. 

a. Si la fotorresina que ha sido expuesta a la luz UV se limpia, dejando una 

el Si02 descubierto en el área expuesta, es una resina positiva y la 

máscara contiene una copia del patrón, que permanecerá en la 

superficie de la oblea. 

b. Una resina negativa se mantiene en la superficie donde haya sido 

expuesta. 

17 
LIGA es un acrónimo alemán para galvanoformung, abformung, lo que significa litografía, electroplating y 

moldeado. 
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Figura 2.2.2 Patrones de dióxido de silicio siguiendo patrones fotolitográficos con resistencia positiva y 

negativa 

2.2.3 Análisis de estructuras cristalinas 

2.2.3.1 Planos de cristal 

Debido a que los cristales reales no son infinitamente largos, terminan eventualmente 

en una superficie. Los dispositivos semiconductores se fabrican cerca o en una 

superficie, por lo que las propiedades de la superficie pueden tener una influencia 

determinante en las características del dispositivo. Esas superficies las describiremos 

como una rejilla (lattice). Las superficies o planos a través del cristal se pueden 

18 De los Santos, H; Op. Cit. Pág.: 5 
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describir inicialmente considerando las intersecciones con el plano a lo largo de los ejes 

a , 6, y e que se usan para describir una rejilla. 

Los planos que comúnmente se consideran en un cristal cúbico se muestran en la 

(Figura 2.2.3). 
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Figura 2.2.3 Tres rejillas a) Plano (100), b) Plano (110), e) Plano (111) 

19 

En plano, en la (Figura 2.2.3a), es paralelo a los ejes ó y e, por lo que la intersección 

se da por p=l, q=oo y s=oo. Al tomarse el recíproco se obtienen los índices de Miller 

que son (100), por lo que el plano mostrado en la (Figura 2.2.3a), se puede 

referenciar como el plano (100). De nuevo, cualquier plano paralelo al mostrado en la 

(Figura 2.2.3a), y separado por un número entero de la constante de rejilla es 

equivalente y se referencia como el plano (100). 

2.2.3.2 Índices de Miller 

Una ventaja de tomar el recíproco de las intersecciones, para obtener los índices de 

Miller, es evadir el valor de infinito cuando se describe un plano paralelo a algún eje. Si 

se describiera un plano que pasa a través del origen del sistema, se obtendría infinito 

como uno o más, pero tomando el recíproco de las intersecciones nos lleva a poder 

obtener los índices de Miller. 

19 Neamen, D.; Semiconductor physics and devices basic principies, Me Graw Hill, 2003 Pág.: 7 
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Sin embargo, la localización del origen de nuestro sistema es enteramente arbitrario, 

por lo que al trasladarlo a otro punto equivalente en la rejilla, se puede evitar el uso de 

infinito para la formación de los índices de Miller. 

Las estructuras cúbica simple y cúbica centrada en las caras tienen un alto grado de 

simetría. Los ejes pueden rotarse 90° en cada una de las tres dimensiones y cada 

punto rejilla puede ser descrito con la ecuación: 

r = pa + qli + se 

Cada cara plana de la estructura cúbica mostrada en la (Figura 2.2.3a), es 

completamente equivalente. Estos planos se juntan y son referidos como un conjunto 

de planos {100}. 

Considerando ahora los planos mostrados en la (Figura 2.2.3b) y en la (Figura 2.2.3c). 

Las intersecciones del plano mostradas en la (Figura 2.2.3b) son p=l, q=l y s=oo. Los 

índices de Miller se encuentran tomando el recíproco de las intersecciones y, como 

resultado, el plano puede ser referido como el plano (110). De forma similar el plano 

en la (Figura 2.2.3c), las intersecciones son p=l, q=l y s=l, por lo que puede ser 

referido como el plano (111). 

Una característica del cristal, que puede ser determinada, es la distancia entre planos 

vecinos, paralelos y equivalentes. Otra característica es la concentración de átomos en 

la superficie, número por centímetro cuadrado (#/cm2
), que son cortados por un plano 

en particular. De nuevo, un semiconductor de un cristal único no es infinitamente largo 

y debe terminar en una superficie. La densidad de átomos en la superficie puede ser 

relevante, por ejemplo, en la determinación de cómo otro material, como un aislante, 

puede estar en una superficie de un material semiconductor. 

Adicionalmente en la descripción de planos de cristal de rejilla, se puede desear 

describir una dirección en particular del cristal. La dirección se puede expresar como 

un conjunto de tres integrantes que representan los componentes del vector en esa 

dirección. 
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Un ejemplo relacionado con lo anterior, el cuerpo diagonal en una rejilla de cubo 

simple esta compuesto por tres vectores 1, 1, 1. La diagonal del cuerpo se puede 

describir con la dirección [111]. Los paréntesis cuadrados se usan designar una 

dirección, que es diferente a los paréntesis que se usan para los planos del cristal. Las 

tres direcciones básicas y los planos asociados al cristal para la estructura cúbica 

simple se muestran en la (Fígura 2.2.4). 

,. 

(1111 

¡, ¡, T, 

(1001 11101 

¡¡ ii ¡¡ 

Cal lb) k) 
20 

Figura 2.2.4 Tres rejillas de dirección y de planos a) Plano (100) y dirección [100], b) Plano (110) y 

dirección [110], c) Plano (111) y dirección [111] 

Nótese que en la celda cúbica simple, la dirección [hkl] es perpendicular al plano (hkl). 

La perpendicularidad puede no ser cierta en las celdas que no sean cúbicas. 

2.2.3.3 Estructura de diamante 

El silicio es el material más usado para materiales semiconductores y un elemento del 

grupo IV con una estructura cristalina de diamante. El Germanio es un elemento del 

grupo IV y tiene la misma estructura de diamante. Una celda unitaria de la estructura 

de diamante (Fígura 2.2.5) es más compleja que una estructura cúbica simple que se 

han considerado previamente. 

20 Op Cit. Pág.: 9 
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(/ 

21 

Figura 2.2.5 Estructura de diamante 

Primero se debe entender la celda del diamante considerando una estructura de 

tetraedro (Figura 2.2.6). Esta estructura es básicamente un cuerpo cúbico centrado 

con cuatro átomos, en las esquinas, faltantes. Cada átomo en la estructura tetraédrica 

tiene cuatro vecinos cercanos y esta estructura es el bloque básico para la construcción 

de la rejilla de diamante. 
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Figura 2.2.6 Estructura Tetraédrica de los vecinos más cercanos en la rejilla de diamante 

Hay diferentes maneras de visualizar una estructura de diamante. Una manera, para 

un mejor entendimiento, es considerando la (Figura 2.2.7) y la (Figura 2.2.7a) que 

muestra dos estructuras de cuerpos cúbicos centrados, o tetraedros, diagonalmente 

adyacentes el uno al otro. Los círculos sombreados representan los átomos en la rejilla 

que se generan cuando la estructura es trasladado a la izquierda o a la derecha, una 

constante de rejilla, a. La (Figura 2.2. lb) representa la mitad superior de la estructura 

de diamante. La mitad superior, de nuevo, consiste de dos estructuras tetraédricas 

21 Op. Cit. Pág.: 1 O 
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unidas diagonalmente, pero están a 90° con respecto a la diagonal de la mitad inferior. 

Una característica importante de la rejilla de diamante es que cualquier átomo dentro 

de la estructura de diamante tendrá cuatros átomos vecinos cercanos. 

La estructura de diamante es referida a una rejilla particular en el cual todos los 

átomos son de la misma especie, como el silicio o germanio, como se ve en la (Figura 

2.2.7). 
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Figura 2.2.7 Porciones de la rejilla de diamante a) Mitad inferior b) Mitad superior 

2.2.4 Materiales 

2.2.4.1 Silicio 

El silicio y los compuestos del mismo son comúnmente empleados en la fabricación de 

microsensores. Es uno de los pocos materiales que es económicamente manufacturado 

en sustratos de cristal único. Para aplicaciones de MEMS el silicio monocristalino sirve 

para diversas funciones importantes; este elemento es, quizá, el material más versátil 

para el micromaquinado Bulk debido a la disponibilidad de los grabados anisotrópicos 

húmedos y grabados en máscaras de materiales. Se pueden usar en el 

micromaquinado de superficie al igual que los sustratos de cristal único de silicio son 

usados como plataformas mecánicas en las cuales las estructuras de los dispositivos 

son fabricadas, si están hechos de silicio u otros materiales. 

22 O e· P' 10 p. it. ag.: 
2
' Op Cit. Pág.: 1 O 
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La naturaleza cristalina provee significativas ventajas eléctricas y mecánicas. La 

modulación precisa de conductividad eléctrica usando el dopaje de impurezas recae en 

el núcleo de operación de los dispositivos electrónicos semiconductores. 

La base de la micromecánica es que el silicio, en conjunto con sus roles convencionales 

y como material electrónico, toma ventaja de una tecnología de microfabricación 

avanzada y puede ser explotado como un material mecánico de alta precisión, fuerza y 

confiabilidad. Mecánicamente el silicio es un material elástico y robusto cuyas 

características se encuentran en la (Tabla 2.2.1). 

La cantidad de información, tan vasta, del silicio y sus componentes ha permitido la 

innovación y exploración de nuevas áreas de aplicación, más allá de la manufactura de 

circuitos electrónicos integrados. El costo, relativamente bajo, de los sustratos lo hace 

atractivo para la fabricación de componentes y sistemas micromecánicos. 

Properr/ Si SiO, Si,.'11', Qu.irt~ SiC Di,1111011d G..1A, Al.'\ q , .... - " Al.O. 
Pol_\'i111id,• P.\f MA 
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Tabla 2.2.1 Propiedades de materiales seleccionados 
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El Silicio como elemento existe en tres diferentes microestructuras: cristalina, 

policristalina o amorfa. Policristalina, o polisilicio, y el silicio amorfo son usualmente 

depositados como películas delgadas con un grosor típico menor a los Sµm. Los 

sustratos cristalinos de silicio están disponibles comercialmente como obleas circulares 

con diámetros de 100mm y 150mm. 

Las obleas con diámetros mayores (200mm ó 300mm) son usadas por la industria de 

circuitos integrados ya que para los MEMS son económicamente injustificados. Las 

obleas estándar de 100mm tienen un grosor nominal de 525µm, y las obleas de 

150mm tienen, típicamente, un grosor de 650µm. Las obleas de double-side-polished, 

comúnmente, usadas para micromaquinado en ambos lados de la oblea tienen 

aproximadamente 100µm menos de grosor en comparación a los estándares de grosor 

de los sustratos. 

La visualización de los planos cristalográficos es clave para entender la dependencia de 

las propiedades del material en la orientación del cristal y los efectos de la selección de 

planos de solución etch (escarbado). (Figura 2.2.8) 
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Figura 2.2.8 (a) Tres planos cristalográficos con sus índices de Miller para un cristal cúbico simple. Dos 

planos en el conjunto de planos {110} son identificados. (b) Los cuatro planos en la familia de {111}. 

Nótese que el plano (T T T) es el mismo que el plano (1 11) 

24 Op. Cit Pág: 15 
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El silicio tiene una estructura cristalina cúbica-diamante que puede ser analizada como 

un simple cubo. La unidad primitiva, es decir el bloque más pequeño repetido, del 

cristal de la rejilla es parecida al de la estructura cúbica simple. 

Los tres ejes coordenados del cubo son llamados ejes principales. Las direcciones 

específicas y planos correspondientes al cristal se designan con la referencia al eje 

principal usando los índices de Miller, una notación especial de la ciencia de los 

materiales que, en cristales cúbicos, incluye tres integrantes. 

Las direcciones, como previamente se había mencionado, son especificadas mediante 

paréntesis cuadrados; por ejemplo [100], es un vector de dirección en la dirección 

+ x, referida a los tres ejes principales (x,y,z) del cubo. No se usan las comas dentro 

de los números y los números negativos tienen una barra sobre el número, sin un 

signo menos. El grupo de direcciones con propiedades equivalentes se especifican con 

caracteres (ejemplo <100>, que cubre las direcciones 

[100] = +x,[TOO] = -x,[010] = + y,[OTO] = -y,[001] = +z,[00 T] = -z ). 

Los paréntesis especifican un plano que es perpendicular a la dirección con el mismo 

número, por ejemplo, (111) es un plano perpendicular al vector [111] (un vector 

diagonal a través de la esquina más alejada de la unidad del cubo). Los corchetes 

especifican todos los planos equivalentes, por ejemplo, {111} representa los 4 planos 

equivalentes cristalográficos (111) (f 11) Q T 1) Q 1 T). 

Los determinantes equivalentes del plano y la dirección son las operaciones simétricas 

que llevan a la rejilla de cristal (incluyendo la unidad primitiva) de vuelta a si mismo. 

Es decir, la rejilla transformada después de la operación de simetría está completa, es 

idéntica a la rejilla inicial. Los 90º de rotación y operaciones de espejo de los tres 

principales ejes son operaciones de simetría para un cristal cúbico simple. Por lo que, 

la dirección + x es equivalente a la dirección + y con una rotación de 90°; la dirección 

+ y es equivalente a la dirección de - y con una operación espejo. Por lo que las 

direcciones + x, + x, +y, - y,+ z y - z son equivalentes. Aplicando álgebra de 

vectores, usando un producto punto, muestra que los ángulos entre los planos (100) y 

(110) son de 45° y 90°, y los ángulos entre los planos (110) y (111) son de 54.7° y 

125.3°. 
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Similarmente, los planos {111} y {110} pueden intersectarse, entre si, en los ángulos 

35.3°, 90° ó 144.7°. El ángulo entre los planos {100} y {111} tiene una importancia 

particular en el micromaquinado ya que muchas soluciones acuosas alcalinas, como el 

hidróxido de potasio (KOH), de forma selectiva atacan los planos {100} de silicio pero 

no los planos {111}, como se verá más adelante. El escarbado resulta en cavidades 

que se unen por los planos {111}. (Figura 2.2.9) 

-Prirnary flat 

(001) plane 

(b) 

- Flat is a long [ l 1 O) direction 
(e) 25 

Figura 2.2.9 (a) La ilustración muestra los aplanados primarios y secundarios de las obleas {100} 

y {111} para los dopajes tipo-n y tipo-p (Estándares SEMI); (b) La imagen identifica diferentes 

planos en la oblea de orientación {100} (el grosor de la oblea esta siendo exagerado); (c) Imagen 

con perspectiva de una oblea {100} y un grabado KOH doblada por los planos {111} 

Los manufactureros de los materiales cortan obleas circulares delgadas de boules 

largas de silicio a través de planos específicos del cristal. El plano cortado, la parte 

superior de la oblea, se conoce como el corte de orientación. Las obleas (100) dominan 

las tecnologías MEMS y CMOS, aunque también las obleas con orientación (111) se 

pueden encontrar al igual, pero en menor grado, que las obleas con orientación (110). 

Nótese que el decir que una oblea tiene una orientación en particular, como (100) es 
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arbitrario, cualquier orientación equivalente al grupo de plano {100}, como (001), 

puede representar una selección alternativa. De igual manera, se debe notar, cuando 

se discute la superficie de una oblea (por ejemplo (100)) es más usada la referencia 

del grupo de planos ( {100}) o la dirección normal a la superficie ([100]), todas tienen 

el mismo significado. 

Las obleas (100) y (110), con un dopado tipo-n o tipo-p, son producidas con un 

aplanado mínimo en una localización específica relativa a un aplanado más amplio, 

como se ve en la imagen anterior. 

El silicio cristalino es un material fuerte y quebradizo en cuanto a su deformación 

elástica hasta que alcanza su límite elástico, en el cual se rompe. Su fuerza de tensión 

cede, se rinde, en 7GPa, que es equivalente a un peso de 700kg suspendidos en un 

área de 1mm2
• Su módulo de Young depende de la orientación del cristal, siendo 

169GPa en la dirección <110> y 130GPa en la dirección <100>, cercano al acero. La 

dependencia de las propiedades mecánicas en la orientación del cristal se pueden ver 

reflejadas en la manera que la oblea de silicio preferentemente se cliva a lo largo de 

los planos de cristal 26
• Mientras que las obleas de silicio grandes tienden a ser frágiles, 

las caras cuadradas individuales con dimensiones del orden de 1cm x 1cm o menos, 

son ásperos y pueden soportar condiciones relativamente duras. 

Como consecuencia directa de ser un cristal único, las propiedades mecánicas son 

uniformes a través de todo el lote de obleas, y las obleas no presentan tensiones 

intrínsecas, lo que ayuda a minimizar la iteración de diseños para los transducers del 

silicio, ya que dependen de las propiedades mecánicas para su operación. Las 

propiedades del silicio cristalino en los micromaquinados de Bulk son independientes 

del dopaje de impurezas, pero la tensión tienden a aumentar cuando las 

concentraciones de dopaje alcanzan niveles altos ( "'1020cm- 3
). 

El polisilicio es un material muy importante en la industria de circuitos integrados y ha 

sido estudiado de forma extensiva. Es un material de igual atractivo e importancia para 

los MEMS. Ha sido usado exitosamente para hacer estructuras micromecánicas e 

25 Op. Cit. Pág.: 17 
26 Una oblea de silicio (100) puede ser clivada mediante escarbado de la superficie con un diamante filoso a lo 
largo de la dirección <l 10> (paralelo o perpendicular al aplanado), doblando la oblea de un lado del 
escarbado, y aplicando una fuerza de doblado al lado de libre de la oblea. La fractura ocurre, preferentemente, 
a lo largo de la dirección < 11 O> en la superficie La nueva fractura expuesta tiende a los planos [ 11 1 ], que se 
traslapan en 54 7º, con respecto a la superficie. 
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integrar interconexiones eléctricas, unión térmica, uniones tipo-p y n en diodos, y 

muchos dispositivos eléctricos más con estructuras micromecánicas. El ejemplo más 

notable son los sensores de aceleración distribuidos por Analog Devices, Inc. De 

Norwood, Massachussets, para los sistemas de seguridad, de bolsas de aire, en los 

automóviles. El micromaquinado de superficie basado en polisilicio es actualmente una 

tecnología bien establecida para la formación de dispositivos delgados (pocos 

micrómetros) y planos. 

Las propiedades mecánicas del silicio policristalino y amorfo varían con las condiciones 

de deposición pero, por mucho, son similares al silicio de cristal único. Ambos 

normalmente tienen niveles altos de tensión intrínseca (miles de MPa) después de la 

deposición, que requiere reconocimiento a temperaturas elevadas (>900°C). La 

estructura de rayo, hecha de silicio policristalino o amorfo, que no ha sido sujeta al 

paso de tensión reconocida puede enrollarse por el efecto de tensión intrínseca. El 

silicio es un muy buen conductor térmico con una conductividad térmica mayor que 

muchos otros metales y aproximadamente 100 veces mayor que la del vidrio. En los 

sistemas integrados complejos, el sustrato de silicio se puede usar como un depósito 

eficiente de calor. 

Desafortunadamente, el silicio no es un material óptico activo, un ejemplo es que los 

lásers basados en silicio no existen. Debido a la particular interacción entre los átomos 

del cristal y los electrones de conducción, el silicio sólo es efectivo en la detección de 

luz; la emisión de luz es muy difícil de conseguir. Para las longitudes de onda de 

infrarrojo, arriba de 1.lµm, el silicio es transparente; pero para longitudes de onda 

menores a 0.4µm (en las porciones azules y ultravioletas del espectro) refleja 

alrededor del 60% de la luz incidente (Figura 2.2.10). La profundidad de atenuación de 

la luz en el silicio (la distancia que la luz viaja antes de que la intensidad caiga un 36% 

del valor inicial) es 2.7µm con 653nm (rojo) y 0.2µm con 436nm (violeta-azul). 

La poca atenuación de la luz roja, relativa a otros colores, es lo que da a las 

membranas delgadas de silicio su tinta traslúcida rojiza. 
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Figura 2.2.10 Reflectometría óptica para el silicio y otros 

materiales seleccionados 

El silicio es conocido por mantener integridad en sus propiedades mecánicas a 

cualquier temperatura por arriba de 700ºC. A mayores temperaturas, el silicio tiende a 

suavizarse y a tener deformaciones plásticas. Mientras que las propiedades térmicas y 

mecánicas del polisilicio son similares a las del silicio de cristal único, el polisilicio 

experimenta efectos lentos de tensión por recocido a temperaturas por arriba de 

2SOºC. Por lo que su operación, a elevadas temperaturas, se vuelve inestable a largo 

plazo, drift y con efectos de histéresis. Algunas propiedades del silicio por arriba o a 

temperatura ambiente están dadas en la (Tabla 2.2.2). 

La superficie del silicio se oxida inmediatamente si es expuesta al oxígeno del aire 

(referido como óxido nativo). El grosor del óxido se limita, por si solo, unos pocos 

nanómetros a temperatura ambiente. Así como el dióxido de silicio es muy inerte, 

actúa como una capa protectora que previene reacciones químicas con el silicio 

fundamental. 

27 Op. Cit. Pág.: 18 

57 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

( ot'ttll.'1t·nt , ,t lint·.ir 
expan,11111; 1 n-· i,.:-¡, 

Spc,1t1, ht',lt ,.J!g·K 1 

Thcrm.11 ce ,11du,t1v1ry 
1 \X'km·K 1 

Temper.irurc cot•fr1ncm 
,.f Y, ,ung\ 11111d ulu-.. 1. 1 o-" K - 1

1 

T t•mper ,Hu rt· ,oefr1c1l'llf 
1 ,t plt'/1 >l'l"'>i"f,llh:l' 1.] n-• 1(-

1
.1 

1~ -1 
1. de •plllg < 1 () ( 111 · 1 

Tt·mp(·r.irurc ,oefrK1t·nt 
, ,t pt·rm1mv1r\· ( 1 u-· i-:- 1 :, 

,s, •11r.-,-c IS l., 

l(IIJ J..:. ,Jt)l)J..:. 

2.6 l 6 t253 

1_1.-1 -~ n.-ss 
l. 5(, 1.05 

_<)(I _qll 

-2,,011 -2,,()(1 

],IHIII 

)()()J..:. h()()/,;, -noJ..:. 

.t6 l4 Ui42 4.11((, 

0.8J2 11,:,;49 0.S66 

0.8 11,64 0.52 

-<lll _l)¡ 1 _()¡) 

-2,,00 

Tabla 2.2.2 Propiedades del Silicio Cristalino, dependientes a la variación de la temperatura 

Las interacciones del silicio con gases, químicos, fluidos biológicos y enzimas se 

mantiene como un tema de estudio de investigación, pero para la mayoría, el silicio es 

considerado estable y resistente a muchos elementos o químicos de aplicación común. 

Ejemplificando lo anterior, los experimentos han mostrado que el silicio se mantiene 

intacto ante la presencia de los gases Freón o fluidos de los automóviles, como fluido 

de los frenos. El silicio ha demostrado ser útil también para aplicaciones con válvulas 

que realizan la entrega de gases con pureza ultra alta. En medicina y biología se están 

realizando estudios de evaluación del silicio para implantes médicos. Evidencia 

preliminar médica indica que el silicio es benigno en el cuerpo y no segrega sustancias 

tóxicas cuando tiene un contacto con fluidos biológicos; sin embargo, en estudios 

recientes que las superficies de silicio pueden no ser aplicados para un desempeño alto 

en la reacción en cadena polimerasa que se intenta para amplificación del material 

genético ADN. 

2.2.4.2 Óxidos y nitruros de silicio 

Se argumenta, comúnmente, que el éxito del silicio se debe a su estabilidad en su 

óxido que es eléctricamente aislante a diferencia del germanio, cuyo óxido es soluble 

en el agua, del arsenuro de galio, en el que su óxido no puede aumentar de forma 

apreciable. Diversas formas del óxido de silicio (Si02, SiOx, vidrio de silicio) son 

típicamente usados en micromaquinado debido a sus excelentes propiedades aislantes 

térmicas y eléctricas. Se puede usar como capas de sacrificio en las superficies de 

procesos de micromaquinado porque tienen escarbado de forma preferencial en ácido 

fluorhídrico (HF) con alta selección en el silicio. El dióxido de silicio Si02 presenta un 
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crecimiento térmico por la oxidación del silicio a temperaturas mayores a 800°C, a 

diferencia de otras formas de óxido y vidrio que se depositan por deposición de vapor 

química, sputtering, o incluso spin-on. Óxidos de silicio y capas de vidrio se 

caracterizan por suavizarse y fluir cuando son sometidos a temperaturas mayores a 

700ºC. Una desventaja del óxido de silicio es, por su relativo largo, la tensión 

intrínseca es difícil de controlar, lo cual ha limitado su uso como materiales para largas 

membranas o rayos suspendidos. 

El nitruro de silicio (SixN1) es muy usado como películas aislantes delgadas y es una 

barrera efectiva contra el ión de difusión móvil, en particular iones de sodio y potasio 

encontrados en ambientes biológicos. Su módulo de Young es mayor al del silicio y su 

tensión intrínseca puede ser controlada por las especificaciones en el proceso de 

deposición. El nitruro de silicio es un material usado para máscaras, muy efectivo, en 

muchas soluciones alcalinas para el escarbado. 

2.2.5 Proceso de fabricación de la oblea 

El proceso de la fabricación de un MEMS (Figura 2.2.11) es un proceso muy parecido al 

usado en microelectrónica, los pasos a seguir son: 

59 

1. Generación de la idea de un nuevo dispositivo, con sus respectivas 

especificaciones 

2. Realizar las simulaciones pertinentes mediante una computadora, para efectos 

de nuestro Proyecto 

3. Generación de las máscaras o escribir los patrones 

4. En el sustrato de silicio se coloca una capa de material depositado 

5. Se da la transferencia del patrón definido previamente 

6. Se remueve el exceso de material 

7. Se tienen dos opciones a seguir a partir de este punto: 

a. Ciclos múltiples mediante técnicas fotolitográficas 

i. Se realizan de nuevo los pasos a partir del número 4 

b. Dar una inspección inicial 

i. Se secciona la oblea 

ii. Se da un ataque de liberación 

iii. Se ensambla el encapsulado 

iv. Se sella el encapsulado 

v. Se da la prueba final 
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Parecido a la fabricación de microelectrónica 

Conctpto ongmal de un nul'\'l' 01scño asistido por 
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Figura 2.2.11 Proceso de fabricación de un MEMS (muy parecido al proceso de fabricación de 

microelectrónica). 

2.2.5.1 Procesamiento de obleas 

28 

Para el procesamiento de obleas existen tres operaciones básicas, con sus debidas 

excepciones, para la construcción de microestructuras: 

> Definición de patrones 

> Deposición 

> Remoción 

A continuación se explica el procedimiento de adicionar un dopaje tipo-n a un sustrato 

tipo-p: 

28 Introducción a los Sistemas Microelectromecánicos MEMS de la Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ingeniería, Pág.: 62 
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p-type 
silicon 
substrate 

Figura 2.2.12 Sustrato de silicio tipo-p 

29 

La necesidad primaria, para la construcción del MEMS, es un sustrato de silicio tipo p 

(Figura 2.2.12), en donde se agregará el óxido de silicio y una capa de fotorresistencia, 

como se muestra en la (Figura 2.2.13). 

photore~ht 

-SiO,.. .. 
Si rnhstrate 

30 

Figura 2.2.13 Formación de la oblea con sus respectivas capas 

A continuación se procede con la colocación de una máscara de cristal para 

implementar ciertas características en el sustrato (Figura 2.2.14). 

31 

Figura 2.2.14 Se agrega la fotomáscara encima de la fotorresistencia 

29 Op. Cit. Pág.:.86 
30 Op. Cit. Pág.: 89 
31 Op. Cit. Pág.: 90 
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El agregar una máscara de vidrio (Figura 2.2.15) para que el sustrato obtenga ciertas 

características es el proceso de añadir una fotomáscara, las fotomáscaras son patrones 

maestros que se transfieren a la oblea. Hay de diversos tipos como: 

~ Emulsión fotográfica de cal carbonatada sobre vidrio, es el tipo más económico 

~ Fe203 sobre cristales de cal carbonatada 

~ Cr sobre cristales de cal carbonatada 

~ Cr sobre cristales de cuarzo, es el tipo más caro y es necesario para realizar 

una litografía profunda con rayos ultra violeta 

mask 
: -photo resist ...,.¡¡¡,,¡,¡,¡....,....,. _________ ....,.._,. -Si01 

Si substratr 
32 

Figura 2.2.15 La máscara se ha agregado a la formación dada en la oblea 

El proceso de aplicar rayos ultravioleta (Figura 2.2.16) es usado para que se graben 

los patrones "sombreados" de la máscara de vidrio en la fotorresistencia, este proceso 

es conocido como el proceso de grabado o etch. La fotorresistencia al ser expuesta a 

los rayos ultravioleta se hace más dura. Ambos procesos se ven a continuación: 

ultra,·iolet light 

33 

Figura 2.2.16 Se aplican rayos ultravioletas a la formación dada en la oblea 

32 Op. Cit. Pág.: 94 
33 Op. Cit. Pág.: 95 
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Figura 2.2.17 La fotorresistencia se endurece al aplicarle rayos ultravioletas 

En la (Figura 2.2.17) observamos dos partes, una parte de la fotorresistencia a la cual 

se le están aplicando directamente los rayos ultravioletas y otra que recibe una 

sombra, esta parte es la que está siendo grabada con las características o patrones 

deseados. 

Para lograr la transferencia de patrones hay diferentes métodos: 

>" Impresión por contacto. Es la mejor solución pero pueden ocurrir defectos 

en la máscara (Figura 2.2.18) 

~· 
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¡ "\ 
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-----

---

35 

Figura 2.2.18 Impresión por contacto 

34 Op. Cit. Pág.: 96 
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-, Impresión por proximidad. No hay un contacto real por lo que no hay un 

daño en la máscara y la resolución es de lOµm (Figura 2.2.19) 

,.--'\ 

' 1 

36 

Figura 2.2.19 Impresión por proximidad 

Y Impresión por proyección. No hay un contacto y se realiza mediante lentes 

de alta resolución que proyectan la imagen de la máscara sobre la oblea, 

dando como resultado una resolución muy buena (Figura 2.2.20) 

37 

Figura 2.2.20 Impresión por proyección 

35 Op. Cit. Pág.: 97 
36 O e· P' 9 p. 1t. ag.: 7 
:no e· P' · p. 1t. ag.: 97 
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Las características que se desean grabar se tienen como una imagen en la 

fotorresistencia que ya no está dura, por lo que se puede proceder a remover la 

máscara (Figura 2.2.21). 

mask lifted 

feature to be '-------.:.:,¡;=::...i:..----- etched is 
"imaged" bv 
mlhardemcÍ 
l)hotoresist 

38 

Figura 2.2.21 La Imagen de la máscara es grabada a la fotorresistencia 

Para removerla se adiciona una pintura "especial" que adelgazará la máscara y aunque 

la fotorresistencia haya sido expuesta a los rayos ultravioletas resiste el solvente 

(Figura 2.2.22). 
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paint thinnet 
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solnnt 

39 

Figura 2.2.22 Aplicación de un adelgazante en la fotorresistencia 

Al haber removido la máscara se procede a aplicar un solvente que hará menos dura la 

fotorresistencia, la imagen de los patrones en la fotorresistencia se ha removido 

(Figura 2.2.23). 

soh·ent fm 
tmha1<lene<l 
phuturesisl 

irnage uf 
------ fratmr in 

plmtnrrsist 
b etd1ed away40 

Figura 2.2.23 Aplicación de solvente para quitar la dureza de la fotorresistencia 

38 Op. Cit. Pág.: 98 
39 Op. Cit. Pág.: 101 
40 Op. Cit. Pág.: 102 
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Se aplica ácido fluorhídrico a la fotorresistencia (Figura 2.2.24), por lo que se le aplica, 

también, a la parte que se removió previamente de la misma. El ácido afecta también 

a la capa de óxido de silicio. 

hnlrníl1101ic add .. 

phutoresht 

nxidr !ayer 
rxposrd 

41 

Figura 2.2.24 Aplicación de ácido fluorhídrico en la fotorreslstencia 

Al continuar la aplicación de ácido fluorhídrico, la fotorresistencia resiste el ácido, pero 

la parte del óxido de silicio, que no lo protege la capa de fotorresistencia, es escarbada 

hasta llegar al sustrato de silicio (Figura 2.2.25). 

IJf.' 

-photoresist 
"resists" 
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etched ª""ª" 
bv add · 42 

Figura 2.2.25 Se expone al ácido fluorhídrico el óxido de silicio 

solnnt for 
hardened 
phuturesht 

substrate 
e'.'-.-posed ror 
doping 43 

Figura 2.2.26 Aplicación de solvente para endurecer la fotorresistencia y se 

expone al sustrato a un dopaje 

41 Op. Cit. Pág.: 103 
42 Op. Cit. Pág.: 104 
43 Op. Cit. Pág.: 105 
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Se aplica de nuevo un solvente para endurecer la fotorresistencia y el sustrato es 

expuesto a un dopaje (Figura 2.2.26). El solvente permite remover la fotorresistencia, 

y se procede a un dopaje de tipo n en el óxido de silicio (Figura 2.2.27). Ahora el óxido 

de silicio juega el papel de máscara para el sustrato. 

11-type dupaut; 
., .g .. phosphorns 

-m.:ídr lavrr 
"rnask-~" 
mb~trate 

p-type Sí 
mbstrate 44 

Figura 2.2.27 Dopaje tipo-n aplicado al óxido de silicio y el sustrato de silicio 

Se realiza el dopado del patrón tipo n en el sustrato de silicio tipo p (Figura 2.2.28). 

11-t~lH' featlllt' 
is doprd int u 
¡d)l)l' Si 
sulntratl' 45 

Figura 2.2.28 Se dopan los parámetros tipo-n en el sustrato de silicio tipo-p 

Se utiliza ácido fluorhídrico para remover el remanente de la capa de óxido de silicio 

(Figura 2.2.29). 

HF to rrmove 
remainder of 
oxide l:JSe1 

46 

Figura 2.2.29 Se aplica ácido fluorhídrico para remover el restante de óxido de silciio 

Al haber removido totalmente el óxido de silicio la región n ha sido dopada en el 

sustrato (Figura 2.2.30). 

44 Op. Cit. Pág.: 108 
45 Op. Cit. Pág.: 109 
46 Op. Cit. Pág.: 111 
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n-type region 
successfully 
doprd into 
subst rate 

Figura 2.2.30 Se dopa el sustrato con una región tipo-n 

2.2.6 Estructuras de MEMS 

47 

Las estructuras más comunes en los MEMS, que forman parte de su construcción, se 

muestran en la (Figura 2.2.31). 

,\ 
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Figura 2.2.31 Estructuras más comunes en la construcción de MEMS 

47 Op. Cit. Pág.: 112 
48 Op. Cit. Pág.: 55 
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2.2.7 Procesos de fabricación 

2.2.7.1 Adición y sustracción 

Las dos técnicas básicas que son usadas en la fabricación de MEMS se muestran en la 

(Figura 2.2.32). Los procesos de adición, empiezan desde un sustrato (como una oblea 

de silicón) y construir la microestructura desde una cara libre de la oblea adicionando 

sucesivamente varias capas. Por el contrario, los procesos de sustracción, empiezan 

desde el mismo sustrato y se construye la estructura removiendo material hasta que el 

microcomponente deseado sea obtenido. 

En la (Figura 2.2.32) se muestra una estructura microcantilever (trampolín o 

estructura anclada de un solo lado) que puede ser formada por cualquiera de estos 

procesos básicos. 

Las técnicas de adición son muy diversas y estas incluyen procesos como crecimiento, 

deposición física de vapor (PVD), que pueden ser desarrollado por evaporación, 

sputtering, epitaxia de haces moleculares (MBE); deposición química de vapor (CVD), 

que puede realizarse a presión atmosférica(APCVD) o a baja presión(LPCVD) y puede 

ser originada por varias fuentes de energía como el láser o el plasma, tape casting, 

sol-gel deposition, plasma spraying, spin/dip coating, self-assembled 

monolayers(SAMs), micro-spotting o microprinting. 

Las técnicas de sustracción incluyen procesos como secado y mojado, grabado, laser 

machining, focused ion-beam (FIB) milling, micro electrical discharge machining 

(EDM), o ultrasonic drilling. 

material material 
addition / microstructure ~ removal 

f ~bsttate ¡ ~ 
49 

Figura 2.2.32 Procesos básicos de fabricación de MEMS. 

49 
Lobontiu, N., Mechanics of Microelectromechanical Systems, Kluwer Academic Publisher, 2005 Pág.: 344 
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2.2.8 Herramientas del proceso básico 

Los micromaquinados más comúnmente empleados en la fabricación de MEMS son: 

litografía, micromaquinado de superficie, micromaquinado de volumen (Bulk), 

moldeado, y microstereolithography entre otros. 

Epitaxia, sputtering, evaporación, deposición por vapor químico, y métodos spin-on 

son técnicas comunes usadas para depositar capas uniformes de semiconductores, 

metales, aislantes y polímeros. La litografía es un proceso fotográfico para imprimir 

imágenes en la capa del polímero fotosensitivo (fotorresina) que es subsecuentemente 

usado como máscara protectora contra el escarbado. El escarbado húmedo y seco, 

incluye un ión reactivo profundo para escarbado, del proceso esencial de forma 

selectiva remover material. 

2.2.8.1 Epitaxia 

Es un método de deposición que agranda la capa de silicio cristalino sobre una oblea 

de silicio, pero con diferentes tipos y concentración de dopantes. La capa epitaxial es 

típicamente de un grosor de entre 1 hasta 20µm. Exhibe la misma orientación de 

cristal al igual que el sustrato cristalino fundamental, excepto cuando crece sobre un 

material amorfo (una capa de dióxido de silicio), entonces es policristalino. Epitaxia es 

un paso ampliamente usado en la fabricación de los circuitos CMOS y ha probado su 

eficiencia en la formación de uniones en escala de obleas p-n para escarbado 

electroquímico. 

El crecimiento ocurre en el reactor donde se realiza la fase de vapor y deposición 

química que viene por la disociación o reducción de hidrógeno a altas temperaturas 

(>800ºC) de una fuente de gas que contiene silicio. Las fuentes comunes de gas son 

silano (SiH 4 ), dichlorosilane (SiH 2Cl 2 ) o tetracloruro de silicio (SiCl4). Los rangos de 

crecimiento nominal están entre 0.2 y 4µm/min., dependiendo de la fuente de gas y el 

aumento de temperatura. Las impurezas dopantes son simultáneamente incorporadas 

durante el crecimiento por disociación del gas fuente en el mismo reactor. Arsina 

(AsH 3 ) y Fosfina (PH 3), dos gases extremadamente tóxicos, son usados para dopaje de 

arsénico y fósforo (tipo-n), respectivamente; diboran (B2H6) es usado para el dopaje 

de boro (tipo-p). 

La epitaxia puede ser usada para el crecimiento de silicio cristalino en otros tipos de 

sustrato como el zafiro (Al 20 3). El proceso es llamado heteroepitaxia para indicar la 
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diferencia en materiales. Las obleas de silicio en zafiro (SOS) están disponibles por 

distintos vendedores y son efectivas en aplicaciones donde el sustrato aislante o 

transparente se requiere. No hay ensamble de la rejilla entre el zafiro y los cristales de 

silicio limitan el grosor del silicio a un micrómetro. Las películas de silicio grueso sufren 

de densidades defectuosas más altas y degradación en el desempeño electrónico. 

2.2.8.2 Oxidación 

El dióxido de silicio amorfo de alta calidad se obtiene por oxidar el silicio ya sea en 

oxígeno seco o en vapor a altas temperaturas (850° a 1,lSOºC). Los mecanismos de 

oxidación han sido extensivamente estudiados y entendidos. 

La oxidación térmica del silicio genera tensión de compresión en la película de dióxido 

de silicio. Hay dos razones de la tensión: moléculas de dióxido de silicio adquieren un 

mayor volumen que los átomos de silicio, dado que no hay un empalme entre el 

coeficiente térmico de expansión del silicio y el del dióxido de silicio. La tensión 

compresora depende en el grosor total de la capa de dióxido de silicio y puede alcanzar 

cientos de MPa. Como resultado, las películas de óxido crecen térmicamente causando 

una inclinación en el sustrato fundamental. Las membranas libres y suspendidas 

obtenidas por el crecimiento del óxido de silicio tienden a deformarse o enrollarse 

debido a la variación de tensión a través del grosor de la película. 

2.2.8.3 Oxidación y deposición de material 

El silicio se oxida de forma natural al estar en una atmósfera oxidante. El espesor de la 

(/ 

capa de óxido que se genera es de unos 20 A . Esta capa se difunde al interior del 

sustrato dependiendo del tiempo. El proceso de difusión puede acelerarse calentando 

el sustrato. 

Normalmente, la oxidación debe fomentarse, ya que la capa nativa de óxido no suele 

ser suficiente para casi ninguna aplicación. Esta oxidación se realiza aportando calor al 

silicio, que se ha colocado en una atmósfera oxidante. Si en dicha atmósfera hay 

presente vapor de agua, se dice que la oxidación es húmeda, siendo seca si no la hay. 

A veces, también se encuentra presente hidrógeno gaseoso (oxidación pirogénica). Las 

capas de óxido que crecen están sometidas a una tensión mecánica de compresión 

debido a la diferencia de densidad entre el silicio y el óxido, pudiendo llegar a doblar la 
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oblea si la capa es suficientemente gruesa. La oxidación húmeda rebaja esta tensión, y 

es la única opción si se necesitan espesores grandes. 

Al crecer el óxido sobre el silicio, una parte de éste se pierde. El espesor de silicio 

perdido es un 46% del espesor total de óxido que hay finalmente. Esto es, para formar 

un lµm de óxido hay que perder 0.46µm de silicio. 

Por otra parte, las deposiciones añaden nuevo material a la superficie del sustrato con 

el que se está trabajando. Hay muchos tipos de deposición, pudiéndose clasificar 

según el material, el método o el mecanismo de adhesión. La más ampliamente usada 

es la deposición química en fase vapor (CVD, Chemical Vapor Deposition). En las 

deposiciones químicas se produce una reacción entre el material a depositar y el 

sustrato, mientras que en las deposiciones físicas no se produce esta reacción. Además 

existe también la evo a baja presión (LPCVD Low Pressure CVD), que es el más común 

en los microsistemas, y PVD (Physical Vapor Deposition), el sputtering, la APevo 

(Atmospheric Pressure CVD), PEevo (Plasma Enhanced CVD) y algunas más. 

En la deposición química en fase de vapor (eVD), un material vaporizado se deposita y 

reacciona con un sustrato caliente, normalmente a más de 300ºC. En la evo el 

mecanismo de deposición implica también reacciones entre los materiales, y no sólo 

transporte difusivo. Si no hubiese reacción química, se trataría de deposición física 

(PVD). 

Los mecanismos que toman parte en la deposición química son: 

1. Transporte másico del reactivo a depositar desde el depósito al reactor. 

2. Reacciones en fase gaseosa entre los reactivos. A menudo, estas reacciones no 

son deseadas y dan lugar a productos contaminantes. 

3. Transporte másico de los productos de la reacción anterior y los reactivos que 

quedan hasta la superficie del sustrato. 

4. Adsorción de los reactivos en la superficie 

5. Reacciones en la superficie calentada 

6. Transporte de productos sobre la superficie 

7. Nucleación (formación de islas) de los productos en la superficie 

8. Deserción de los productos sobrantes desde la superficie 

9. Transporte másico de los productos sobrantes hacia la salida del reactor 
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La energía que necesitan estas reacciones suele ser proporcionada por calentadores 

resistivos presentes en las paredes del reactor. 

2.2.8.4 Fotolitografía 

Es el proceso fundamental en la fabricación de circuitos integrados, y también en la de 

microsistemas. Permite transferir patrones o dibujos al sustrato que se va a procesar, 

pudiéndose así aplicar el resto de procesos sólo a zonas determinadas de sustrato, y 

no a su totalidad. De esta forma se logra construir estructuras con formas arbitrarias. 

El proceso de fotolitografía consta a su vez de varios pasos. Se comienza con un 

sustrato sobre el que se va a aplicar. Este sustrato es cubierto con una resina 

fotosensible (fotorresina). La resina es expuesta a radiación luminosa a través de una 

máscara que contiene unas zonas opacas y otras transparentes. La parte de 

fotorresina que ha sido alcanzada por la luz varía sus propiedades y puede ser 

eliminada selectivamente, conservando el resto (también es posible eliminar la 

fotorresina que no se ha expuesto). La fotorresina que permanece actúa como una 

capa que protege al sustrato en el siguiente paso (que puede ser grabado o una 

deposición), permitiendo el proceso sólo en la parte no cubierta. Una vez que se ha 

procesado la zona de interés, se elimina el resto de fotorresina, quedando traspasado 

el patrón de sustratos. 

Las máscaras que se usan en fotolitografía suelen fabricarse en un sustrato de cuarzo 

recubierto con un metal, como cromo u óxido férrico, y protegido por una emulsión 

fotográfica. El equipo de escritura de máscaras lee un fichero con la información del 

patrón y emite y dirige un láser sobre la superficie del sustrato de la máscara. El láser 

afecta a la resistencia química de la emulsión, que puede entonces ser eliminada 

mediante un baño de ácido. Después, las partes de cromo que no siguen protegidas 

por la emulsión son también eliminadas en otro baño. 

La exposición de la oblea a la luz puede ser por contacto, si la máscara está 

físicamente en contacto con el sustrajo, o de proximidad, si está cerca pero no llega a 

tocarse. El primer método es más preciso, pero tiene el inconveniente de que la 

máscara se ensucia con la fotorresina y hay que lavarla cada vez que es expuesta, lo 

que hace lento el proceso. En el segundo método la limpieza de máscara es menos 

frecuente. 
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También es posible realizar una escritura directa en el sustrato. Usando esta técnica, 

en la que la luz incide sobre la fotorresina depositada en el sustrato mediante un haz 

de láser programado para iluminar sólo las zonas que interesen (igual que en la 

fabricación de máscara), se elimina la necesidad de fabricar una máscara en otro 

sustrato. El inconveniente que tiene la escritura directa es su lentitud, por lo que sólo 

es conveniente cuando se van a procesar muy pocas obleas. Con este método se 

pueden procesar un mayor número de obleas, es más económico y más rápido que la 

fabricación de una máscara para fotolitografía. 

Una técnica relacionada con la fotolitografía es LIGA (Lithographic, Galvanoformung y 

Abformung, es decir Litografía, Electroformación y Moldeado). LIGA permite un 

mecanizado tridimensional de la fotorresina, logrando construir estructuras con una 

alta relación de aspecto alto/ancho y el proceso es muy caro. 

2.2.8.5 Grabado de material 

Por grabado se entiende la eliminación de material a través de las aberturas existentes 

en una máscara. El grabado es húmedo si esta eliminación se produce en presencia de 

un líquido, normalmente mediante una reacción química entre algún compuesto 

presente en el líquido y el sustrato a grabar, y seco si no hay líquido durante el 

grabado. 

El grabado es isotrópico si todas las direcciones del material son atacadas a la misma 

velocidad. En cambio en el grabado anisotrópico existe al menos una dirección que es 

atacada a velocidad mucho menor que las restantes. La anisotrópica puede deberse a 

que el material tenga una estructura anisótropa, como es el caso de los sólidos 

cristalinos (lo que se conoce como grabado cristalográfico). 

Cuando se realiza el grabado húmedo, los átomos o moléculas individuales 

pertenecientes al sólido son transferidos uno a uno a la fase líquida. Se puede, por 

tanto, alcanzar precisiones muy altas en las dimensiones resultantes, pero el proceso 

tiende a ser lento. 
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2.2.8.6 Piezoeléctricos 

Tiene un rol muy importante en la tecnología de MEMS, principalmente son usados 

para acción mecánica, pero también en aplicaciones de sensado de áreas inferiores. En 

un material piezoeléctrico, el esfuerzo mecánico polariza el material, el cual resulta en 

la producción de un campo eléctrico; algo importante es que puede trabajar en 

reversa, un campo eléctrico aplicado actúa para producir una fuerza mecánica. 

Las propiedades piezoeléctricas se manifiestan en 20 de las 32 clases cristalográficas, 

aunque en la práctica se usan muy pocas. De las 20 sólo 10 tienen propiedades 

ferroeléctricas. Todos los materiales piezoeléctricos son necesariamente anisotrópicos. 

De las sustancias sintéticas, las que han encontrado mayor aplicación no son 

monocristalinas sino cerámicas. En ellas hay muchos monocristales pequeños (del 

orden de lµm) con una gran densidad, son ferroeléctricas y para polarizarlos se 

someten a un campo eléctrico durante su fabricación. La diferencia de potencial 

aplicada depende del espesor, pero se crean campos del orden de lOkV/cm., cuando 

están un poco por encima de la temperatura de Curie (a temperaturas más altas son 

demasiado conductoras). Luego se enfrían manteniendo aplicado el potencial. Al cesar 

éste, los monocristales no se pueden desordenar totalmente de nuevo debido a las 

tensiones mecánicas acumuladas, y queda una polarización remanente. 

Las cerámicas piezoeléctricas tienen una gran estabilidad térmica y física, pueden 

fabricarse en muy distintas formas y con un amplio margen de valores en las 

propiedades de interés (constante dieléctrica, coeficientes piezoeléctricos, 

temperaturas de Curie y más). Su principal desventaja es la sensibilidad térmica de 

sus parámetros y su susceptibilidad a envejecer, es decir a tener una pérdida en sus 

propiedades piezoeléctricas, si su temperatura se acerca a la de Curie. Las más 

empleadas son los titanatos-circonatos de plomo (PZT) ya que tiene una constate 

dieléctrica alta que conduce a una alta transducción mecánica. 

Las características más importantes de los materiales piezoeléctricos son: 

, Impedancia de salida alta 
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, Sensibles a la temperatura, cualquier material piezoeléctrico perderá su 

característica de generación de carga si se calienta a una temperatura 

suficientemente alta 

-,.. Resistencia eléctrica muy grande 
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, Pico de resonancia muy fuerte, al aplicar un esfuerzo mecánico variable, la 

única fuente de amortiguamiento es el propio rozamiento interno en el 

material, obligando a trabajar siempre en frecuencias muy por debajo de la 

frecuencia de resonancia mecánica 

, 

, 

Alta sensibilidad 

Alta rigidez mecánica, las deformaciones experimentadas son inferiores a lµm. 

Esta alta impedancia mecánica es muy conveniente para la medida de 

variables de esfuerza (presión, fuerza). La alta rigidez confiere un margen de 

frecuencias de medida elevado. Su pequeño tamaño y la posibilidad de tener 

dispositivos con sensibilidad unidireccional, son también cualidades de interés 

en muchas aplicaciones en particular en la medida de vibraciones 

2.2.8.6.1 Aplicaciones 

Los cristales piezoeléctricos juegan un papel muy importante en las comunicaciones y 

la industria electrónica donde comúnmente son usados como filtros, temporizadores de 

precisión y para controlar frecuencias en circuitos osciladores. El efecto piezoeléctrico 

ha sido usado en sensores y actuadores. Materiales como cuarzo, óxido de zinc y una 

variedad de cerámicas tales como Titanato y Zirconato de Plomo son comúnmente 

empleados para microsistemas piezoeléctricos. Variando la composición de cerámicas 

multicomponentes, las propiedades del material pueden ser modificadas. 

2.2.8.6.2 Materiales 

Todos los materiales ferroeléctricos son piezoeléctricos, pero no al revés. La 

piezoelectricidad esta relacionada con la estructura cristalina. Se considera el efecto en 

la polarización del cambio de dimensiones de un cristal por medio de una fuerza 

mecánica. Se toman en cuenta dos tipos de cristales, aquellos con y sin un centro de 

simetría. Un material piezoeléctrico vibra naturalmente en diversos modos mecánicos, 

las frecuencias de vibración son dependientes de las dimensiones de la muestra y las 

constantes elásticas del material. 

2.2.8.6.3 Descripción del efecto piezoeléctrico 

Consiste en la creación de una polarización eléctrica en un material al deformarse bajo 

la acción de un esfuerzo mecánico. Es un efecto reversible de modo que al aplicar una 

diferencia de potencial eléctrico entre dos caras de un material piezoeléctrico, aparece 

una deformación que es impedida o limitada por los materiales circundantes. 
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2.2.9 Micromaquinado 

Se distingue usualmente entre grabado de superficie (surface micromachining) y en 

volumen (Bulk micromachining). En el primero, el material a grabar presenta una 

dimensión mucho menor que las restantes. Es el caso, por ejemplo, de películas de 

material que deben ser atacadas en alguna zona para dejar una abertura al material 

que se encuentra debajo [110]. También se hace grabado en superficie en el caso de 

capas que son eliminadas para dejar suspendida una estructura. 

En el grabado de volumen se consiguen estructuras verdaderamente tridimensionales, 

pudiendo realizar orificios cuya profundidad sea comparable a su anchura. Ambos tipos 

de grabado (en superficie y en volumen) pueden realizarse en húmedo o en seco. 

Normalmente, la velocidad de grabado para un pareja atacante/material es conocida, 

existiendo tablas que facilitan dichas velocidades. En teoría, siempre es posible 

conseguir una determinada profundidad de grabado, simplemente ajustando el tiempo. 

No obstante, para una mayor precisión, se utilizan a veces otros métodos para detener 

el grabado en una posición específica. 

El grabado seco, por su parte, comprende todos aquellos métodos de ataque en lo que 

un sólido es grabado por un atacante en fase vapor, o más comúnmente, en forma de 

plasma. El grabado se produce por una reacción química en la superficie, por 

bombardeo de iones, o por una combinación de las dos causas. Es posible, igual que 

en la deposición, hacer una distinción entre grabado seco físico o químico. 

El grabado seco físico (que consiste en el bombardeo de una superficie mediante iones 

inertes) logra arrancar material del sustrato debido a la alta energía de las partículas 

que chocan con él. Es un método muy lento comparado con las técnicas de grabado 

seco químico. Lo más común es combinar los métodos físicos y químicos de grabado, 

para obtener las ventajas de cada uno. 

Entre estos métodos mixtos destaca el DRIE (Deep Reactive Ion Etching), que permite 

realizar un grabado casi tan anisotrópico como se desee, siendo posible realizar 

estructuras prácticamente verticales. Permite una razón de aspecto casi tan buena 

como la de LIGA, pero sus costos de instalación y mantenimiento son mucho menores, 
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convirtiéndolo en uno de los procesos más habitualmente usados para la fabricación de 

microsistemas. 

Para realizar un DRIE se necesita disponer de un plasma de alta densidad, a baja 

presión (necesaria para asegurar la direccionabilidad del movimiento de los iones). Se 

genera habitualmente mediante un equipo ICP (Inductively Coupled Plasma), que 

consiste en un generador de RF que transfiere energía de plasma. 

Los procesos convencionales no se usan para las estructuras de tres dimensiones, que 

se usan para esculpir los dispositivos de tres dimensiones MEM. Hay dos procesos 

usados para este objetivo: maquinado de bulk y maquinado de superficie 

2.2.9.1 Micromaquinado de superficie 

Capas de películas finas de material son depositadas en el patrón del sustrato u oblea. 

Se desea depositar la película fina de material ya sea en estructuras mecánicas de 

áreas abiertas o free-standing, se le llama material de sacrificio (5). 

El material fuera del cual la estructura free-standing es hecha, se le llama material 

estructural. Para definir una estructura de superficie micromaquinada dada, se debe 

seguir un método que incluye los pasos de escarbado húmedo, uno seco y la 

deposición de una película delgada (Figura 2.2.33) . 
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Figura 2.2.33 Micromaquinado de Superficie 
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Las demostraciones del potencial del micromaquinado de superficie fueron un 

desarrollo en los sesentas y setentas por científicos en Westinghouse Electric Corp., y 

la Corporación de IBM. En Westinghouse los desarrollos incluyeron switches 

micromecánicos y filtros electrónicos que usaban estructuras mecánicas de películas 

delgadas metálicas resonantes así como arreglos de modulación de luz. En IBM, por 

otro lado, el desarrollo se centró en determinar los principios de micromaquinado de 

superficie, switches mecánicos de actuación, y sensores, en los cuales estructuras de 

óxido de película delgada se integraban con microelectrónica. 

Claramente el punto de partida de desarrollo de esta tecnología es en 1967 con el 

"Transistor de compuerta resonante" que describe el uso de material de sacrificio para 

liberar la compuerta del transistor, demostrando la habilidad de las técnicas de 

fabricación de silicio para liberar sistemas desde un sustrato de silicio. El siguiente 

desarrollo clave para micromaquinado de superficie fue el uso de polisilicio como un 

material estructural en conjunto con el dióxido de silicio como el material de sacrificio y 

ácido Hidrofluorídrico (HF) para escarbar el dióxido de silicio. 

2.2.9.2 Micromaquinado de volumen (Bulk) 

Permite la creación de estructuras mecánicas en la oblea, a diferencia del 

micromaquinado de superficie, lo que permite remover de forma selectiva algunas 

partes de la oblea o superficie. (Figura 2.2.35) 

El micromaquinado de volumen (Bulk) es diseñado por sustracción (etching away) de 

grandes cantidades, relativamente, de material de un sustrato de tal manera que se 

produzcan los componentes mecánicos que puedan moverse/deformarse. Comparado 

con el micromaquinado de superficie, en donde el total grosor/profundidad de un 

microcomponente esta limitado tecnológicamente por el grosor y el número de capas. 

Con el micromaquinado de volumen (Bulk) se pueden obtener características más 

profundas, que permiten más poder/fuerza en los microcomponentes resultantes 

(Figura 2.2.36). 

Los procesos del micromaquinado de volumen (Bulk) pueden ser divididos en secado y 

mojado (wet and dry), el secado incluye fase de vapor y fase de plasma (Figura 

2.2.34). 
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Bulk micromachining 

1 
1 1 

Wet Dry 

1 

1 1 

Vapor-phase Plasma-phase 

j] 

Figura 2.2.34 Técnicas de fabricación en el micromaquinado de volumen (Bulk) 

Es considerada una tecnología madura, se originó para la producción de sensores de 

presión de silicio en los cincuentas. Recientemente nuevas técnicas dirigidas a la 

producción de estructuras micromecánicas de tres dimensiones han aparecido: 

micromaquinado de superficies, silicon fusion bounding y LIGA. 

La (Figura 2.2.35) muestra el proceso para un micromaquinado de volumen (Bulk), 

llegando a un microcantilever. 

¡:-============.::;¡,+- patterned mask 
substrate _ 

(a) 

p g 
(b) 

tí '1 
(e) 

- -
J microcantilever ' 

(d) 52 

Figura 2.2.35 Micromaquinado de volumen (Bulk) para microcantilever a) 

deposición y patrón de máscaras, b) grabado de los canales, c) removido del 

microcantilever, d) vista superior del microcantilever 

51 Op. Cit. Pág.: 352 
52 Op Cit. Pág.: 353 
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El proceso de Bulk es permitido por el proceso de escarbado. Mediante la combinación 

de grabantes con direccionamiento alto (anisotrópico), con grabantes no direccionales, 

y la orientación cristalográfica de la oblea, la tasa de grabado se manipula para definir 

una amplia variedad de estructuras mecánicas dentro de las que confinan la oblea de 

Bulk. Por la creación de contornos con regiones de dopaje pesado, que graban más 

despacio, y uniones pnp, que paran el proceso de escarbado juntos, es posible formar 

cavidades profundas. Las cavidades profundas son fundamentales para la ingeniería de 

muchos dispositivos. 

Anodically bonded 
Pyrel(. conslrainl 

Metallization 

/ 
/ 

Backs,de pM lor 
difteren11al and 
gage pressurc 

Piezoresistive 
sensing elements 

Anisotropically 
etched cavity 
o= 54.74 degrees 

Monolithic 

etch slop 

Figura 2.2.36 Sensor de presión con micromaquinado de Bulk 
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El micromaquinado de Bulk ha tenido algunas limitantes. Por ejemplo, el hecho de que 

los planos cristalográficos de las obleas determine el radio máximo restringe las 

posibilidades de las geometrías del dispositivo a tamaños relativamente más grandes 

comparados a otras tecnologías de micromaquinado. 
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2.3 Desarrollo de la lógica de control para mover la antena 

2.3.1 Características generales 

Debido a que el diseño de la antena final contendrá elementos electromagnéticos, será 

necesario controlar los mismos mediante el uso de voltajes que tienen que ser 

generados dependiendo de varios factores: 

-,, El tipo de movimiento que se requiera 

-,, El número de elementos que se deseen mover 

~ La cantidad de grados a recorrer por el/los elemento/s 

Para elaborar el diseño se tiene que tomar en cuenta la interfaz con el usuario, ya que 

será esta la que indique todas las operaciones a realizar dependiendo de los 

requerimientos de la antena en determinado momento. 

El esquema básico de lo que será la lógica de control está dividida en cuatro grandes 

etapas, en donde cada una depende de la otra, y son las siguientes: la etapa de diseño 

digital, la etapa de conversión digital - analógica, la etapa de desacoplamiento y la 

etapa de alimentación del circuito. 

2.3.1.1 Etapa de diseño digital 

Esta etapa consiste en el control y procesamiento de todas las instrucciones de entrada 

que el usuario tecleé así como la integración de un display en donde se puedan 

verificar las mismas. Para esta etapa se planea integrar, a través de un 

microcontrolador, el control de un teclado matricial 4x4 que contenga varias opciones y 

un conjunto de 4 lámparas 7 segmentos que desplegaran la información deseada. 

2.3.1.2 Etapa de conversión digital - analógica 

En esta etapa se le conectará al microcontrolador un convertidor digital - analógico 

(DAC, por sus siglas en inglés) de 8 bits que generará los voltajes que moverán cada 

uno de los elementos de la antena. Para esta conversión se requiere que el micro 

genere la combinación binaria necesaria de acuerdo al código BCD que el usuario 

ingrese mediante el teclado. 

53 De los Santos, H, Op. Cit. Pág.: 7 

82 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

2.3.1.3 Etapa de desacoplamiento 

En esta etapa se utilizara un amplificador operacional conectado como seguidor de 

voltaje para desacoplar los voltajes generados por el DAC y protegerlo de las 

siguientes etapas de diseño. 

2.3.1.4 Etapa de alimentación del circuito 

Esta etapa requiere del diseño de una fuente que se conecte directamente a la toma de 

corriente local y que genere los voltajes necesarios para alimentar cada uno de los 

componentes de la tarjeta. Se necesita principalmente un circuito rectificador que 

tenga en su salida los siguientes voltajes regulados: +5V, +12V, +20V y +lOV. 

2.3.2 Materiales requeridos para el diseño 

Después de haberse nombrado las características y requerimientos de cada etapa, se 

muestran a continuación los elementos elegidos para la construcción: 

83 

, Un microcontrolador Atmel 89C51 

'¡,, 16 push buttons conectados de manera matricial 

';, Un decodificador de teclado 4 x 4 74C922N 

, Un integrado TTL convertidor BCD - 7 segmentos DM 7447 ánodo común 

';, 4 lámparas 7 segmentos ánodo común 

, Un inversor SN7404 

';, Un DAC 0800 para 8 bits de entrada y una salida que genera 20V p-p 

, 4 transistores PNP MPS2907A 

;,, Una tarjeta perforada para la integración de todos los elementos 

, Un amplificador operacional LM308N 

, Elementos eléctricos pasivos (resistencias y capacitores) 

, Cristal de 11.0592 MHz para la sincronización del micro 

:;.. Un transformador 127-28 Vaca 1.5 A 

,,. 5 reguladores 78XX y 79XX 

';, Un puente de diodos 

, Un switch de dos posiciones 

, Un regulador de 5V de alta corriente (mayor a 2 A) 

;, 5 disipadores de calor 
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El diagrama a bloques del hardware se muestra en la (Imagen 2.3.1). 
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x Amplincador x 
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Convertidor DIA 
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x Teclado 4x4 x 
)( 

Imagen 2.3.1 Esquema básico lógica de control 

2.3.3 Movimientos de la antena a programar 

El objetivo de la lógica de control es el de tener la capacidad de mover los elementos 

de la antena de acuerdo a los requerimientos de direccionamiento. Básicamente, el 

esquema de operación quedará como se observa en la (Imagen 2.3.2). 

__ -Elemeílto 1---
---------- X -------

__ Elemento 2--
---------- X ----------

Lógica de control 
_____ -Elemeílto J ______ _ 

------- X ----. 

----
___ ElemeíltO 4 __ _ 

X ----

Imagen 2.3.2 Integración lógica de control con antena 
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Existirá un DAC por cada elemento de antena que será activado mediante señales 

provenientes del micro las cuales indicarán el tipo de movimiento y el ángulo de giro. 

La programación permitirá 1 movimiento simple y 2 movimientos complejos: 
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~ El movimiento simple consiste en habilitar la alimentación de voltaje sobre un 

solo elemento, es decir, permitiendo que un solo DAC a la vez genere un 

determinado voltaje que mueva un elemento de la antena únicamente. 

', Los movimientos complejos permitirán modificar los elementos de la antena en 

secuencias predeterminadas (programadas), es decir, hasta dos o más DAC 's 

pueden estar trabajando a al vez, alimentando voltaje en varias partes para 

permitir la movilidad de dos o más elementos de manera ordenada. 
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3 Metodología y resultados 

3.1 Especificaciones para el diseño de antena simple 

Para la primera fase de la construcción de una antena simple basada en MEMS, se 

decidió realizar los diseños previos en base a una antena del tipo Yagi-Uda, ya que se 

consideró que este tipo antena nos ofrecía la directividad que necesitamos sin 

aumentar la complejidad en el diseño.Una vez planteado el tipo de antena, se decidió 

que los diseños preliminares se harían a una frecuencia de 750 MHz. Este valor se 

asignó debido a que el equipo de medición con el que contábamos al inicio del proyecto 

era limitado, ya que para ese momento aún no teníamos el generador Rohde-Schwarz 

de 3.1GHz. 

Para el inicio de las pruebas se decidió llevar a cabo la construcción de las antenas a 

media longitud de onda (A/2) y a un cuarto de longitud de onda (A/4 ), para realizar el 

análisis de los resultados obtenidos en ambas y ver que consideraciones tendríamos 

que tomar en cuenta al disminuir el tamaño y proporción de nuestra antena para los 

diseños posteriores. De esta forma nos estaremos acercando a las características, 

necesidades y debilidades a resolver para poder llegar a nuestro diseño final. Para 

alimentar nuestro sistema utilizaríamos un cable coaxial con una impedancia 

característica de SOQ. Es importante mencionar que para esta primera etapa del 

diseño de la antena no se está considerando ningún tipo de acoplador de impedancias. 

La primera fase del proyecto consistió en el diseño teórico de 4 diferentes modelos de 

antena, que se fueron eliminando por los problemas que padecían como son: efecto 

piel, capacitancias parásitas, efecto de la tierra en el sistema, etc. Una vez realizado el 

primer diseño sirvió de base para comparar los resultados que estábamos obteniendo 

con la radiación esperada, de esta forma se fue modificando el diseño, pasando por 

una antena Yagi-Uda de 4 elementos dirigibles sobre el plano de tierra y separada del 

plano mediante un elemento aislante, una antena lag-periódica de 10 elementos 

separada del plano de tierra. El análisis de cada uno de los diseños realizados se 

muestra a detalle en los siguientes capítulos. 

Como lo mencionamos anteriormente nuestro proyecto va a estar enfocado al diseño 

de antenas a altas frecuencias, por lo que existen varios fenómenos a considerar en la 

manipulación de este tipo de sistemas, como se explica en el capítulo siguiente. 
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3.2 Consideraciones previas 

3.2.1 Capacitancia parásita o distribuida 

Además de considerar las restricciones impuestas por el INAOE para la implementación 

de la antena en un MEMS, es importante tomar en cuenta otras restricciones eléctricas 

como es el caso de las capacitancias parásitas que a altas frecuencias pueden dañar 

gravemente el funcionamiento de cualquier sistema. 

En general, la capacitancia se agrega a un circuito por medio del valor específico de un 

capacitar, pero la capacitancia también puede ocurrir entre cualquiera de dos 

conductores separados por un aislador. Ésta se conoce como capacitancia parásita o 

capacitancia distribuida. Las capacitancias parásitas por lo común son pequeñas, pero 

no se pueden ignorar, en especial a las frecuencias altas que se utilizan en 

comunicaciones. La capacitancia parásita y la capacitancia distribuida pueden afectar 

en gran medida el comportamiento de un circuito. 

3. 2. 2 Efecto piel 

Este fenómeno, es un aspecto muy importante a considerar en el diseño de cualquier 

sistema, ya que provoca que los electrones se pierdan produciendo graves 

consecuencias. El efecto piel se presenta básicamente a altas frecuencias, esto ocurre 

debido a que los electrones no se distribuyen uniformemente por el material, sino que 

se van al borde del mismo, provocando un aumento en la resistencia efectiva del 

material, que ocasiona un aumento en el número de choques de electrones, debido a 

que éstos se encuentran muy juntos. Al encontrarse los electrones en las orillas del 

material es posible que brinquen al material siguiente, ya que éste les ofrece una 

menor resistencia. 

3.2.3 Introducción a las micropistas 

Para la construcción del diseño final de antena que se explica anteriormente, es 

necesario explicar el concepto de lo que son las micropistas debido a que usaremos 

este tipo de técnica para construir la antena. 

Las líneas de transmisión basadas en micropistas consisten en arreglos formados por 

una pista conductora separada por un dieléctrico como se muestra en la (Figura 3.2.1). 
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,.¡ 

Figura 3.2.1 Esquema básico de una micropista 

Este tipo de pistas son el tipo de arreglo más popular cuando se quieren construir 

líneas de transmisión de microondas, especialmente cuando se habla de circuitos 

integrados. La mayor ventaja de este tipo de micropistas es que todos los 

componentes activos pueden ser montados encima de cualquier base y, bajo las 

circunstancias adecuadas, pueden llegar a radiar. 

Para el diseño de este tipo de pistas se deben de considerar las medidas exactas de 

todas sus dimensiones (W, L, H y Tmet) para poder obtener mediante fórmulas la 

constante dieléctrica así como la impedancia característica Zo dependiendo de la 

frecuencia a la que se esté trabajando. 

Las formulas de diseño se colocan a continuación comenzando por el cálculo de la 

constante dieléctrica: 

F +] f - J 
F ,. + ,. • 

1 ') 

La impedancia de línea es una función de la razón entre la altura y el grosor de la línea 

de transmisión como se muestra en la siguiente ecuación: 

7 11 = • In + -e), pura s 1 60 (8/f W ) W 
.. r.,. 11' 411 11 

120.iT 11· 

( 

¡,¡: . ( W ) ) -e), f)111·u H ~ 1 
.r·,. • H+l.393+0.677•1n /-l+l.444 

<.¡ 
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3.3 Diseños realizados 

A continuación se presenta un análisis de cuatro diseños preliminares propuestos junto 

con sus características de operación y la razón por la cuál fueron descartados. 

3.3.1 Elementos planos sobre una base de tierra horizontal 

Para la construcción de este diseño se pensó en utilizar como material una lámina de 

cobre del tipo baquelita para circuito impreso con la finalidad de crear los elementos de 

la antena (dipolo, reflector y director) y así mismo colocarlos sobre una superficie del 

mismo material (tierra). De esta forma podríamos asemejar la construcción de esta 

antena, a la que se va a utilizar en la fabricación del MEMS. El cobre simularía al silicio 

mientras la tarjeta de PBC simularía la capa elementos aisladores que conforman al 

MEMS. 

Sin embargo esta idea fue rechazada debido que los elementos de la antena en vez de 

ser circulares, serían planos, provocando que la radiación de nuestra antena se fuera 

hacia arriba y se desplazara en todas direcciones (antena omnidireccional), impidiendo 

que se dirigiera hacia un blanco con la finalidad de obtener una máxima transferencia 

de potencia que es el objetivo del diseño de nuestra antena. El diseño planteado en un 

inicio, se muestra en la (Figura 3.2.1). 
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Figura 3.3.1 Elementos planos sobre una base de tierra horizontal 
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3.3.2 Elementos planos verticales con una base de tierra horizontal 

Este diseño consiste en utilizar los mismos materiales y elementos que el diseño 

anterior, la diferencia radica en colocar los elementos de manera perpendicular a la 

tierra. 

Lo que se deseaba lograr era tener una radiación dirigida hacia el frente, para poder 

obtener una máxima transferencia de potencia. Una razón importante por la cual 

elegimos este modelo fue que pensamos en utilizar materiales piezoeléctricos en la 

elaboración del MEMS para poder inclinar los elementos dependiendo la localización del 

blanco con la finalidad de dirigir la radiación. 

Sin embargo esta idea fue rechazada porque al colocar los elementos de esta forma 

sólo conseguiríamos tener una radiación hacia delante y nada hacia atrás. Otro gran 

problema, es que este diseño es imposible de fabricarse en el INAOE, debido a que la 

depositación que se realiza ahí es de manera sinusoidal por capas. Además aún no 

trabajan con materiales piezoeléctricos en el INAOE. 

Otro problema importante que se presentó en este diseño, es la presencia del efecto 

piel, produciendo que los electrones se perdieran en las esquinas, ocasionando un 

aumento de la impedancia característica y una mayor atenuación. El diseño propuesto 

se muestra en la (Figura 3.3.2). 

Figura 3.3.2 Elementos planos verticales con una base de tierra horizontal 
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3.3.3 Elementos planos verticales con una base de tierra vertical 

Para tratar de solucionar el problema de la radiación presentado en el diseño de la 

antena anterior, con la finalidad de lograr obtener una máxima transferencia de 

potencia, se pensó en colocar los elementos en forma perpendicular a una superficie 

conductora y colocar la tierra física abajo, sin embargo este modelo se rechazó 

rápidamente debido a que todos los diseños que propongamos deben estar colocados 

sobre una tierra física horizontal (Figura 3.3.3), debido a que la fabricación en el 

INAOE así lo establece. 

Figura 3.3.3 Elementos planos verticales con una base de tierra vertical 

3.3.4 Elementos semicirculares sobre una base de tierra horizontal 

Finalmente llegamos a este último diseño, que consiste en poner los elementos 

mencionados en los diseño anteriores, pero ahora éstos estarán hechos con tubos de 

aluminio cortados por la mitad en forma de semicírculos. El dipolo, director y reflector 

van a estar colocados sobre una tierra física utilizando como material la placa de cobre 

del tipo baquelita. 
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Con este diseño logramos reducir en gran parte las consecuencias por efecto piel y 

capacitancias parásitas, así mismo cumplimos con todas las restricciones impuestas 

por el INAOE para la construcción del MEMS. Este diseño es el que pensamos 

implementar para iniciar con las pruebas que nos irán acercando al diseño final de 

nuestra micro antena simple programable. 

La forma de los elementos en este diseño es 100% realizable por el laboratorio del 

INAOE ya que como mencionamos anteriormente, la deposición de los elementos, se 

realiza en forma sinusoidal, logrando el efecto deseado. El diagrama de este diseño se 

muestra en la (Figura 3.3.4). 

',.._ __ . 
\ 

Figura 3.3.4 Elementos semicirculares sobre una base de tierra 
horizontal 
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3.4 Análisis y simulación del diseño de antena Yagi de 3 elementos. 

3.4.1 Justificación matemática 

Para el diseño de nuestro primer prototipo de antena Yagi decidimos utilizar 

únicamente 3 elementos. La primera especificación del diseño es transmitir a una 

frecuencia de 750 MHz, por consiguiente la longitud de onda (A) de la antena, la 

obtuvimos de la siguiente manera: 

A=~ 
f 

}.. = 300000000 = 0.40m 
750000000 

Para obtener las longitudes de los elementos (director, reflector y dipolo), nos 

basamos en las proporciones de la fig. 2-6 del capítulo 2, que muestra la relación del 

tamaño de los elementos con la longitud de onda, como se muestra 

Reflector: O.SS,>.. = O.SS (0.40m) = 0.22 m 

Dipolo: o.s,>.. = o.s (0.40m) = 0.20 m 

Director: 0.45A = 0.45 (0.40m) = 0.18 m 

Para obtener la distancia existente entre los elementos de la antena, nos basamos en 

las longitudes dependiendo la cantidad de elementos de la tabla 2-1 del capítulo 2. 

• La distancia del elemento reflector al elemento excitado: 

0.19A = 0.19 (0.40m) = 7.6 cm e 8 cm 

• La distancia del elemento director al elemento excitado: 

0.17A = 0.17 (0.40m) = 6.8 cm e 7 cm 

3.4.2 Simulación de la antena 

Utilizamos el software de diseño electromagnético EZNEC+ con la finalidad de obtener 

las magnitudes a las cuales tendríamos una máxima transferencia de potencia. Las 

magnitudes que obtuvimos fueron las mostradas en la (Figura 3.4.1), así como el 

esquema físico bidimensional que representa la antena (Figura 3.4.2). 
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REFLECTOR: ALIMENTADOR: DIRECTORES: 

Longitud: 10.22 10.1a 10.u 
Radio: 10.01 10.01 10.01 

Modos: 13 13 13 
Número: 11 11 

Separación: 10.25 10.25 

Distancia: 1º·ºª 10.01 

Figura 3.4.1 Esquema representativo de la antena 

Ganancia max. = 7.115 dB 
Ancho haz a -3 dB = 65.21 ! 

Número modos = 9 

111 ty 

1 = 750 MHz 

tx 

Figura 3.4.2 Diagrama bidimensional de la antena 

En la (Figura 3.4.1) y en la (Figura 3.4.2) se presentan las medidas de lo que sería un 

primer diseño de antena yagi considerando un dipolo de media longitud de onda. Sin 

embargo, para efectos de la experimentación, se construyó un segundo diseño que 

consistía en una antena yagi de tres elementos pero a un cuarto de longitud de onda, 

para la cual se consideraron nuevas longitudes de los elementos, manteniendo una 

cierta proporción con respecto a la primera, ya que no se contaban con las tablas de 

diseño para antenas con este tamaño de dipolo. El objetivo de la realización del 

segundo diseño consistió en elaborar una antena más pequeña que trabajara a una 

misma frecuencia para analizar el comportamiento y la característica de radiación, así 

como el establecimiento de puntos de comparación que permitieran sacar conclusiones 
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sobre futuros diseños que se fueran pareciendo aun más al establecido en los objetivos 

del proyecto. 

3.4.2.1 Patrón de radiación 

Una vez obtenidas las longitudes y distancias de cada uno de los elementos de la 

antena (reflector, dipolo y director) para que tuviera un óptimo desempeño trabajando 

a una frecuencia de 750MHz, se procedió a hacer la simulación en el software 

previamente mencionado. Este programa se utiliza únicamente para diseño de antenas 

en donde se introducen las longitudes y el tipo de antena a simular (recordemos que 

para este caso se iba a diseñar una antena yagi de 3 elementos para 750MHz) con el 

objetivo de que el programa despliegue el patrón de radiación, principalmente, así 

como muchos otros valores como: ganancia de potencia máxima, impedancia, SWR, 

ángulo de elevación, etc. 

El patrón de radiación obtenido se muestra en la (Figura 3.4.3). 
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Figura 3,4,3 Patrón de radiación obtenido de la simulación 

De acuerdo a lo que observamos en esta imagen se obtuvieron los siguientes valores, 

los cuales hace de esta antena la más óptima para construirla y probarla en el 

laboratorio: 

Ángulo de elevación: Oº 

Máxima ganancia de potencia: 7.4 dBi 

Impedancia característica: valor que varía desde 47.182 + j8.933Q hasta 51.08 + 

8.868Q. Este valor es muy importante y como podemos observar se aproxima a las 
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características de impedancia del cable coaxial que vamos a utilizar por lo que creemos 

que no existirán serios problemas de reflexión, obteniendo una máxima transferencia 

de potencia. 

En esta simulación ya observamos una directividad hacía el frente aunque aún 

contamos con un ángulo de aceptación muy grande y la presencia de un lóbulo menor 

importante para efectos del diseño. Cabe mencionar que este software realiza diseños 

de antenas en el espacio libre por lo que los resultados obtenidos por medio del mismo 

serán considerados como características ideales que, obviamente se modificarán al 

momento de realizar las pruebas de laboratorio. 

El patrón de radiación del segundo diseño no se incluye porque, a nivel de simulación, 

se obtienen casi los mismos resultados. Las principales diferencias se iban a observar 

al momento de realizar las pruebas de laboratorio, es decir, al realizar la 

caracterización de cada una de ellas mediante el uso de equipo de laboratorio 

especializado. 

3.4.2.2 Relación de onda estacionaria 

Se graficó el valor SWR de la antena realizada obteniendo el mostrado en la (Figura 

3.4.4). 

INF c---------------------------.--

1 
10 

5 

SWR 

3 

2 

1.5 

1:t-__ 
749 

r,.-q ~•,¡ ,....: 
·~ 11, 

1 
1 

1 

Freq MHz 760 

Figura 3.4.4 SWR obtenido de la simulación 
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De la (Figura 3.4.4) se puede observar que la SWR para una antena que trabaje a 

750MHz y se alimenta de una fuente con impedancia de 50Q es de 1.59 con lo cual se 

confirman las características de transferencia de potencia previamente mencionadas. 

Un detalle bastante importante es que esta relación se aleja de 1 conforme se trabaja 

a frecuencias mayores por lo que se tendrá que considerar este detalle cuando se 

quiera construir una antena que trabaje a frecuencias más altas. 

3.4.3 Simulación de la antena en APPLET de micropistas 

Para lograr una primera aproximación de lo que sería nuestro diseño ya construido, se 

tuvo que realizar una primera simulación aunque, ahora, analizando la respuesta y las 

características que se tendrían si se realiza sobre una micropista. Para este caso, se 

utilizó un applet ubicado en Internet que, tomando las fórmulas previamente 

mencionadas en la introducción y la justificación teórica sobre micropistas, te calcula 

los valores automáticamente y te permite modificar ciertas condiciones, longitudes o, 

inclusive, la frecuencia misma, para verificar el comportamiento del diseño por medio 

de gráficas de salida como por ejemplo: Impedancia vs. Frecuencia. 

Para la asignación de valores se utilizó un vernier con el que se midieron algunas 

longitudes fundamentales de ciertas piezas de aluminio con las que ya contábamos 

(largo, ancho y altura) llegando a los siguientes resultados: 

Diámetro: 1cm 

Grosor: 1mm 

Constante dieléctrica de la baquelita: 5.5 

Es importante mencionar que estas medidas son tentativas ya que los diseños se 

construyeron a nivel macro. El objetivo de esta simulación consiste en conocer el 

efecto que tiene la construcción de un dipolo alimentado sobre un plano de tierra y 

separado por un dieléctrico. Este applet no analiza ni te esquematiza patrones de 

radiación, ángulos de aceptación o ganancias sino que te modela la apariencia de la 

micropista y te calcula información importante como la impedancia característica, su 

comportamiento frente a determinada frecuencia y te indica la constante dieléctrica 

adecuada con la cual vas a tener la mejor respuesta. 

El applet consiste en un cuadro que cuenta con ventanas sobre las cuales puedes 

teclear valores dependiendo el tipo de información que se te pida. Lo primero que hay 
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que modificar es la frecuencia de operación para después continuar con las longitudes 

(en mm.) de cada una de las dimensiones, es decir: el ancho del dipolo, el grosor del 

dipolo y el grosor del dieléctrico. Para efectos prácticos, el applet te permite cambiar 

los rangos y los límites para que puedas integrar varios valores dentro de una misma 

escala o, incluso, cambiar el sistema de medidas por si se te facilita trabajar con otro 

sistema métrico. 

Una vez tecleados los valores "input" se actualiza el esquema de la esquina superior 

derecha y se te generan los resultados "output" que incluye información como: 

impedancia característica, graficas de respuesta, información de la estructura y datos 

adicionales. 

La simulación se presenta en la (Figura 3.4.5). 
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Figura 3.4.5 Simulación en applet de micropistas 

En la simulación (Figura 3.4.5) se puede observar en la gráfica de impedancia vs 

frecuencia, que nuestra impedancia mantiene una relación lineal horizontal con 
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respecto a varios valores de frecuencia lo que se traduce como una constante 

(12.5224 ohms) y que la constante dieléctrica efectiva tiene un valor de 4.8 lo que 

presenta discrepancias con el de la baquelita que tiene un valor de 5.5 

3.4.4 Construcción de la antena 

Para la construcción de las antenas se utilizaron los siguientes materiales y 

herramientas: 

,. Tubos de aluminio , Baquelita de cobre 
,. Conector hembra BNC ,. Alambre de cobre 

" Pegamento ultra fuerte ,. Tornillos , Taladro ,. Cautín 

', Soldadura , Aislante de plástico 

La construcción consistía básicamente en pegar los tubos de aluminio, bien pulidos y 

cortados, sobre la parte aislante de la baquelita, respetando las distancias entre los 

elementos y longitudes de los mismos. Una vez pegados los elementos se realizaba un 

agujero central para anexar el conector BNC que iba a estar conectado mediante el 

cable de cobre a cada uno de los dipolos. 

La antena ya construida iba a contar con las siguientes características: 

,. El reflector y director iban a estar aislados del arreglo 

, Uno de los dipolos se conectaba al positivo y el otro a tierra 

,. El conector iba a estar aislado del plano de tierra por medio de un material de 

plástico aislante 

,. El cable que conecta a uno de los dipolos no debe ser muy largo para evitar que 

se genere una inductancia no deseada y bien sujetada para asegurar la 

continuidad. 

Las dos antenas ya terminadas se pueden apreciar en la (Figura 3.4.6); a la derecha la 

de 1/2 longitud de onda y a la izquierda la de un ¼ de longitud de onda. 
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Figura 3.4.6 Antenas de media y un cuarto de longitud de onda 

Antes de elaborar las pruebas de laboratorio se procedió a realizar una prueba de 

continuidad para asegurar que no existieran cortos o circuitos abiertos no deseados 

que pudieran dañar algún equipo o evitarán llegar al resultado deseado. 

3.4.5 Pruebas de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio consistieron en la caracterización de las antenas obtenidas 

mediante dos pruebas fundamentales. Los materiales de laboratorio utilizados fueron 

los siguientes: 

', Analizador de espectros 

',.- Fuente de poder 

', Multímetro 

', Kit de RF para prueba de antenas 

', Cable Coaxial 

-,. 1 par de cables banana-caimán 

}.> Antena receptora tipo monopolo 

', Base para colocar nuestro diseño de antena 

La imagen de la antena ya instalada y lista para comenzar a realizar las pruebas se 

pueden ver en la (Figura 3.4. 7). 
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Figura 3.4.7 Pruebas de laboratorio 

En la (Figura 3.4. 7) observar que la antena ya esta acoplada al generador, el cual esta 

alimentado con -15V por medio de una fuente de poder previamente sintonizada. Por 

el otro lado, tenemos la antena monopolo receptora acoplada por medio de un cable 

coaxial a la entrada BNC del analizador de espectros que cuenta con una pantalla para 

medir, ganancias y picos de radiación de acuerdo a la frecuencia de operación de tu 

antena. 

3.4.5.1 Prueba con el analizador de espectros 

La primera prueba consistía en detectar la frecuencia de radiación de la antena, la cual 

se traduce como un pico desplegado en pantalla y la ganancia de potencia de la antena 

medida en Dbm. Esta prueba nos iba a determinar si la antena nos estaba radiando 

correctamente con una ganancia considerable que no se disminuyera drásticamente al 

mover la antena receptora. 
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Al alimentar la antena, lo primero que se nos desplegó en la pantalla del analizador de 

espectros fue un pico que no estaba centrado en pantalla. Mediante una modificación 

por medio de las opciones de display, se logró centrar el pico y ensancharlo un poco al 

ponerle un spam de 20MHz. Lo obtenido en pantalla se muestra en la (Figura 3.4.8). 

Figura 3.4.8 Gráfica obtenida en el analizador de espectros 

3.4.5.2 Caracterización del patrón de radiación 

La segunda prueba realizada a las antenas, consistía en esquematizar el patrón de 

radiación, tanto en vertical como en horizontal, de nuestra antena para establecer 

exactamente las características de radiación de la antena bajo condiciones reales. La 

forma de realizar este experimento fue mediante el movimiento de la antena receptora 

alrededor de la antena, al mismo tiempo que se iban anotando las ganancias y los 

ángulos a los que se colocaba el monopolo receptor. Estos valores se iban registrando 

en Excel para finalizar con una gráfica de tipo radial a 360º que nos daría una idea del 

patrón de radiación obtenido. 

Las gráficas de caracterización obtenidas fueron las mostradas en la (Figura 3.4.9) y 

en la (Figura 3.4.10). 
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Patrón de Radiación Vertical 

o 

l•dBml 

Figura 3.4.9 Patrón de radiación vertical 

Patrón de Radiación Horizontal 

o 

l•dBml 

Figura 3.4.10 Patrón de radiación horizontal 
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3.4.6 Interpretación de resultados 

Una vez realizados los experimentos podemos llegar a diversas conclusiones: 

)., Los dos diseños de antenas realizados se encuentran radiando no exactamente 

a 750MHz, pero, efectivamente, a una frecuencia cercana a la que se planeo el 

diseño. Estas variaciones podrían deberse al mal acoplamiento de la antena con 

el generador lo cual nos modifica y nos mueve la frecuencia de operación 

constantemente (esto puede ser observado en pantalla) (Figura 3.4.8) 

¡... Las antenas tienen una ganancia considerable que se mantiene estable en 

varios puntos de recepción y que disminuye mientras mas se aleja de la antena 

que se encuentra radiando. 

, La caracterización del patrón de radiación nos demuestra que la radiación ya es 

hacía adelante aunque aún se cuenta con un ángulo de apertura grande (el cual 

se debe a que sólo se tiene un solo elemento director) y es mayor por uno de 

los lados (lo cual se explica debido a que solo se esta alimentando un solo 

dipolo y el otro se esta aterrizando). 

,. El patrón de radiación caracterizado aun cuenta con lóbulos menores no 

deseados los cuales se tienen que eliminar en diseños posteriores. 

, En ciertos momentos de las pruebas, la antena se comportaba como una 

omnidireccional lo cual indica que el reflector no está llevando a cabo 

eficientemente su función (lo cual se podría solucionar aterrizándolo en vez de 

aislarlo de todo el arreglo para asegurar que refleje con mayor fuerza). 

Y Aun no se prueba el efecto que tiene el plano de tierra por lo que se tomará en 

cuenta para pruebas o para diseños posteriores. 

¡... La ganancia de potencia tiende a ser mayor en la parte posterior de la antena, 

lo cual indica que la antena radía con mayor fuerza hacía abajo o tal vez se 

deba a la energía reflejada por la mesa del laboratorio. 

¡... Tomando como base estas antenas se procederá a diseñar una antena que sea 

movible, tanto horizontal como verticalmente, para empezar a redireccionarla. 
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3.5 Análisis y simulación de antena Yagi-Uda direccionable con 4 elementos 

3.5.1 Justificación matemática 

Para el diseño de la antena Yagi direccionable con 4 elementos nos basamos en los 

cálculos matemáticos realizados para al antena Yagi de 3 elementos, ya que vamos a 

trabajar en base a las mismas características y la misma frecuencia. 

Para este diseño se decidió agregar un director más con la finalidad de reducir el 

ángulo de aceptación y lograr una mayor directividad hacia el frente en la radiación, 

como se describe más ampliamente en la sección de simulación de la antena. 

Este diseño se basa completamente en los resultados experimentales de las antenas 

desarrolladas anteriormente, ya que en base al análisis realizado de los resultados 

obtenidos decidimos modificar el diseño con la finalidad de mejorar las características 

que habíamos percibido como deficientes, que consistían en aumentar la ganancia 

directiva máxima, disminuir el ángulo de aceptación y eliminar la radiación hacia la 

parte inferior que se presentó. 

Para conseguir mejora en las características antes mencionadas el diseño consiste en 

que los elementos son colocados sobre una base de sustrato de cobre siguiendo la 

orientación de un eje vertical. Cada elemento está unido a la base, con la nueva 

característica añadida, que es la capacidad de movimiento sobre su propio eje. Una 

vez acoplados a la base, todos los elementos fueron unidos a un elemento no 

conductor (bastidores de madera) que les permitirá moverse con cierta simetría, 

guardando el mismo ángulo de inclinación entre cada elemento. Esta antena está 

pensada para brindar una rotación vertical y una horizontal. El diseño final se 

desarrolla a continuación. 

3.5.1.1 Rotación horizontal 

La antena Yagi se compone de un primer elemento llamado reflector el cual es el que 

tiene la mayor longitud. Este elemento está creado para formar un espejo y redirigir la 

señal que emiten los dipolos hacía el frente de la antena. En la (Figura 3.5.1) se 

encuentra el diagrama de nuestro diseño, así como cada una de las partes que lo 

conforman, aquí podemos observar cuál es el papel de los bastidores de madera para 

la dirección de los elementos y por tanto del patrón de radiación. 
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DIRECTORES 

Figura 3.5.1 Rotación Horizontal de antena Yagi dirrecionable de 4 elementos 

El segundo elemento esta formado por dos partes (dipolo) que conforman los 

elementos radiadores. Cabe señalar que ambos dipolos están conectados al mismo 

potencial de la fuente de alimentación (señal) y la base de sustrato esta conectada a 

tierra, de tal forma que en conjunto con el elemento reflector, orientan la señal 

propagada por la antena hacía arriba y hacía el frente de la antena, tal como se 

muestra en la (Figura 3.5.2). 
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Los elementos directores ubicados al frente de la antena, al igual que el dipolo y el 

reflector se encuentran aislados del plano de tierra formado por el sustrato y 

conforman un grupo de elementos que controlan la directividad de la señal hacía el 

frente de la antena. Con estos elementos buscamos obtener una ganancia directiva 

máxima. 

Mediante articulaciones en el eje de simetría de la antena, es posible girar todos los 

elementos de manera uniforme y así rotar el patrón de radiación sin necesidad de girar 

la base completa de la antena (Figura 3.5.3). Para lograrlo se necesita contar con los 

elementos mecánicos descritos en las ilustraciones. 

1 MOTOR MEMS 1 

+--

Figura 3.5.3 Ejemplificación de la rotación horizontal con antena Yagi direccionable de 4 elementos 

3.5.1.2 Rotación vertical 

La rotación vertical es más simple que la horizontal, consiste en mover la inclinación de 

la placa completa que contiene al sustrato y a la antena mediante un elemento 

mecánico que se dilata. Al igual que la rotación horizontal, se aprovecha el movimiento 

mecánico de los MEMS para desplazar los componentes de la antena, ya sea en un 

plano, o en ambos de forma simultánea. En la (Figura 3.5.4) se ejemplifica el 

movimiento vertical de la antena direccionable a construir. 
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Figura 3.5.4 (a) Rotación Vertical de la antena Yagi direccionable con 4 elementos; (b) Ejemplificación de la 
rotación vertical con antena Yagi direccionable de 4 elementos 

3.5.2 Simulación de la antena 

Para la realización de esta antena nos basamos en las medidas obtenidas en el primer 

diseño de antena Yagi-Uda con 3 elementos. Nuestro objetivo consistía en crear la 

misma antena manteniendo las longitudes calculadas a media longitud de onda, 

agregándole la capacidad de movimiento con la finalidad de hacerla direccionable. Este 

diseño es el primer acercamiento que logramos hacia lo que será nuestra antena final 

basada en MEMS. 

Antes de construirla teníamos que estar seguros que iba a funcionar con las 

características que habíamos propuesto, para esto utilizamos el software de simulación 

EZNEC+. Es importante aclarar que con este software únicamente se pueden simular 

antenas en el espacio libre. Por lo que los resultados obtenidos dentro del laboratorio 

van a variar con los mostrados a continuación. 
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El software EZNEC+ te permite considerar un gran número de aspectos para lograr 

una simulación lo más apegada a la realidad posible. La pantalla inicial que te da el 

simulador es la mostrada en la (Figura 3.5.5). 

File Edit Options outputs Setups Ylew utill:les Help 

> NBS Y19 (ANT. BOOK p. 18-7) 
O~ F~e LAST.EZ 

SaveAs 
AntNotes 

Currents 
Src Dat 

Load Dat 
FF Tllb 
NFTab 
S\N'A 

ViewA~ 1 

NEC-2 

1 r.::ff.:f.ii:in! 

> Frequency 
Wavelength 

> Wifes 

> Sources 

> Loads 

> Trans Lines 

> Ground Type 

> \!lile Loss 

> Units 
> Plot Type 

> Slep Size 

> Ref Level 
Alt SWR 20 
Dese Options 

750MHz. 
0.399723m 
4 'w'ires, 44 segments 
1 Source 
O Loads 
O Lines 
Free Space 

Zero 
Meters 
30 

lODeg. 
OdBi 
75 ohms 

Figura 3.5.5 Pantalla principal del programa EZNEC+ 

En esta pantalla (Figura 3.5.5) se introduce el valor de la frecuencia deseada, en este 

caso 750 MHz, el programa automáticamente te calcula el valor de la longitud de onda 

(A), para continuar debemos introducir las coordenadas de los elementos que van a 

conformar al antena. Para nuestro caso en particular son 4 elementos (reflector, dipolo 

y dos directores). Se introducen las coordenadas en las cuales se quiere que se 

ubiquen los elementos, el programa automáticamente calcula las longitudes. La 

información se introduce en una matriz como se muestra en la (Figura 3.5.6). 

ti. im~~ ll:!i 1lillffl 
Wlre Create Edit other 

r .C001d Entry Mode r freserve Connections r Show Wire lnsuation 

W'ires 
No. End1 End2 Diameter Segs 

X (m] y (m] Z (m] Conn X (m] y (m] Z (m] Conn (mm] 
1 o ·0.11 o o 0.11 o 12.7 11 
2 0.08 -009 o 0.08 0.09 o 12.7 11 
3 0.15 -0.07 o 0.15 0.07 o 12.7 11 
4 0.22 -0.07 o 0.22 0.07 o 12.7 11 

* Figura 3.5.6 Declaración de coordenadas de los elementos que conforman la antena 
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De esta forma nuestra antena tendrá la forma que se muestra en la (Figura 3.5.7), 

nosotros la queremos sobre una base horizontal, por lo cual las coordenadas en el eje 

Z son cero. 

EZNEC+ 

Figura 3.5.7 Antena Yagi-Uda de 4 elementos a construir 

Para continuar con la simulación tenemos que introducir el valor de la fuente que 

alimentará la antena, así como que elemento es el que se va a estar acoplado a la 

fuente (Figura 3.5.8). Como nuestra antena es del tipo Yagi-Uda, la alimentación se 

encuentra en el dipolo o segundo elemento. Para fines de la simulación decidimos 

alimentarla con 5 V. 

,.. -
e,. :.;!J!Jf!;~:., lb] lliJlt:jl 
Source Edit 

Sources 

No. Specified Pos. Actual Pos. Amplitude Phase Type 

'wire# % From El % From El Seg (V.AJ (deg.} 

1 2 50 50 6 5 o V 

* Figura 3.5.8 Valores y características de la fuente aplicada a la antena 

Debido a las limitantes del programa, se escoge la opción de simulación en el espacio 

libre, ya que no cuenta con la capacidad de realizar la simulación con ningún elemento 

acoplado a tierra como en realidad está constituida nuestra antena. 

Una vez terminado de especificar las medidas y valores de nuestra antena seguimos 

con la obtención del patrón de radiación, este programa te da la posibilidad de obtener 

una imagen bidimensional para observar el patrón horizontal separado del patrón 

vertical. Así mismo para realizar el análisis de ambos, como es realmente, podemos 

simular el patrón de radiación tridimensional. 
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3.5.2.1 Patrón de radiación 

En la siguiente imagen podemos ver cual es la trayectoria de radiación que tendrá 

nuestra antena. Se observa una radiación principalmente hacia el frente, sin embargo 

seguimos teniendo una radiación considerable hacia atrás que se aprecia en el lóbulo 

trasero. Consideramos que esta condición se debe principalmente a que nuestra 

simulación se está haciendo en el espacio libre, sin embargo esperamos que en las 

pruebas de laboratorio logremos una mayor directividad hacia el frente, ya que nuestro 

reflector se encuentra acoplado a tierra. 

Otro punto importante a considerar en las figuras (Figura 3.5.9) y (Figura 3.5.10) es el 

ángulo de aceptación que se presenta. En el patrón de radiación horizontal el ángulo 

de aceptación es de 60°, mientras que el ángulo de aceptación para el patrón de 

radiación vertical es de 88º. Para los dos casos la apertura es considerablemente 

grande, este es un problema que debemos considerar debido a que con esta antena se 

busca un enfoque y una dirección. 

Para tratar de solucionar el problema realizamos diferentes simulaciones 

incrementando el número de directores (haciendo incrementos de dos en dos). 

Llegamos a la conclusión que mientras más directores agreguemos, se va cerrando el 

ángulo de aceptación. Sin embargo, al aumentar los directores se incrementa el 

número de lóbulos secundarios y traseros en el patrón de radiación de la antena, este 

punto se debe considerar para tratar de disipar la menor cantidad posible de potencia 

y al contrario dirigirla toda hacia el frente. Por lo que, dependiendo la apertura que 

deseemos es el número de directores que tendremos que agregar a la antena. 

Para fines de esta primera aproximación decidimos construirla únicamente con 2 

directores, para analizar su comportamiento y desempeño una vez que ya se pueden 

orientar los elementos. Los patrones de radiación horizontal y vertical que se muestran 

a continuación son calculados con la antena puesta sobre la referencia, con Oº de 

dirección. Para conocer los resultados que nos brinda esta antena una vez que sea 

rotada, se obtendrán directamente con las pruebas del laboratorio. 

Durante la simulación obtuvimos que la ganancia de nuestra antena es de 8.59 dBi, 

con esta antena estamos superando 1.18 dBi a los diseños presentados anteriormente, 

este resultado nos dice que estamos mejorando la densidad de potencia irradiada en 
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una dirección en particular. Por lo que nuestro diseño cumple con los objetivos de 

directividad planteados. 

Ángulo de aceptación: 60° 

• Total Fleld 

.,...., ... 
Elevlllon Arq,e o.o -
CXUr Rng 8.5918 

Sic.a Mex Gmi 8.59 cB O A2. AJ'qe • O.O del 
FrCl"t.8adt 1029«:I 
BelirTlwdh 600deg~-3d:IQDJD,Xl0deig 
SlddobeGeii .111B@A.i.""9e•1IIO.Odeg 
Fronl~ 102911J 

OdB 

-10 

) 

Figura 3.5.9 Patrón de Radiación Horizontal en 2D 

Ángulo de Aceptación: 88° 

• Total Fleld 

,_ ... 
A:muh "'1gli!I OOdl,g 
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Figura 3.5.10 Patrón de Radiación Vertical en 2D 
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3.5.2.1.lPatrón de radiación en 30 

Con el patrón de radiación tridimensional logramos ver la combinación del patrón 

vertical con el horizontal. En la (Figura 3.5.11) podemos ver como será la radiación 

real de la antena. Lo que se debe apreciar es que la radiación se inclina principalmente 

hacia el frente, con una pérdida de potencia considerable en el lóbulo trasero debida a 

las condiciones antes mencionadas. 

.. 
•• -._ 

(a) (b) 

Figura 3.5.11 Líneas de guía. (a) Líneas de guía de la radiación horizontal; (b) Líneas de guía de la 
radiación vertical 

3.5.2.2 Relación de onda estacionaria 

C• 

En las siguientes gráficas podemos observar como es el desempeño del diseño de 

antena propuesto en base a la relación del voltaje máximo al voltaje mínimo, o de la 

corriente máxima entre la corriente mínima de la onda estacionaria en una línea de 

transmisión. 

En la (Figura 3.5.12a) podemos observar el SWR en una escala entre 700 a 800 Mhz, 

en la cual a 750 MHz obtenemos un valor del 2.17, mientras más cercano a uno sea 

nuestro valor es mejor, ya que nos acercamos a conseguir el mejor de los casos, que 

es cuando se considera que no existe onda reflejada (Er = O). 

Por otro lado, en la (Figura 3.5.12b) logramos apreciar el SWR en una escala entre los 

500 y 1500 MHZ, esta gráfica la obtuvimos para conocer cual sería el comportamiento 

de nuestro sistema en un rango más amplio de frecuencias obteniendo. 
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Con estas dos gráficas podemos inferir que la onda reflejada existente será menor en 

comparación de la que se presenta a otras frecuencias, por lo que consideramos 

tendremos un buen desempeño en la radiación, ya que nos encontramos cerca de 

lograr Zo = ZI, que se presenta únicamente en el caso ideal. 

10 

5 

SWR 

3 

2 

1.5 

1.1 
1 

700 

Freq 750~ 
~ 217 
I s1~ .. ,,2eotn1s 
Ren Coerr O 3699 el. •7 31 deQ 

INF 

10 

5 

SWR 

3 

2 

1.5 

1.1 
1 

500 

Freq 79)"'11' 
~ :!17 
Z 67 95 • J4128ohl'I: 
l'i:en e.e.u o 3699 • ,1 31 .rg 
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(a) 

Freq MHz 1500 

Scu'cel 1 
ro so-.. 

(b) 
Figura 3.5.12 SWR. (a) Gráfica de SWR escala de 700 a 800 MHz; (b) Gráfica de SWR escala de 500 a 500 

MHz 
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3.5.3 Construcción de la antena 

Para la construcción de la antena Yagi direccionable con 4 elementos utilizamos los 

siguientes materiales: 

> Tierra. El material que se utilizó como base y tierra de nuestra antena es una 

placa de cobre del tipo baquelita con dimensiones de 30 cm x 30 cm. 

> Elementos. El reflector, dipolo y los dos directores están hechos con tubos 

semicirculares de aluminio hueco biselado. 

> Alimentación. Para la alimentación utilizamos un conector BNC. 

> Elementos movibles. Para lograr el direccionamiento de la antena utilizamos 

elementos no conductores (dos bastones de madera) acoplados a los elementos 

mediante varitas de plástico.Los elementos de la antena se encuentran 

acoplados a la tierra mediante elementos de plástico que favorecen la 

movilidad. 

Durante la construcción de la antena nos enfrentamos a diversos problemas sobre que 

materiales no conductores utilizar para unir los elementos con el plano de tierra, ya 

que son escasos los materiales que cumplan las características que necesitábamos: 

tamaño pequeño, resistencia y flexibilidad. Otro problema importante que se nos 

presentó fue que no se puede soldar ningún elemento en el aluminio, ya que la 

soldadura no se adhiere. Este problema nos redujo ampliamente las posibilidades para 

unir el conector BNC con los dos extremos del dipolo, por lo que tuvimos que usar dos 

tornillos para unir un cable de cobre a cada uno de los extremos. 

Es importante mencionar que el único elemento que se encuentra acoplado a tierra es 

el reflector, para unirlo utilizamos un clavo soldado a la base para obtener la movilidad 

deseada. Los demás elementos se encuentran unidos mediante una varita de plástico 

que no afecta el comportamiento del sistema y que asemeja el papel de un clavo. Así 

mismo utilizamos este material para unir los elementos con los bastones de madera 

que le dan la movilidad deseada a nuestra antena. 

La movilidad que tiene la antena es sobre su propio eje, con capacidad de rotación de 

40° aproximadamente hacia cada lado. Actualmente esta movilidad se consigue en 

forma manual; únicamente se tienen que dirigir los bastones de madera hacia la 

dirección deseada. Para el diseño final, se va a realizar un control automático que 
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indicará hacia donde se tiene que dirigir la antena, sin la intervención de un operario. 

Finalmente la antena se construyó como se muestra en la (Figura 3.5.13). 

Reflector acoplado a 
tierra. Elaborado con 
tubos de aluminio 

Bastones de madera pera dar 
movilidad 

Conector BNC 
para 
alimentación 

Figura 3.5.13 Antena Yagi direccionable de 4 elementos (1ª aproximación) 

3.5.4 Pruebas de laboratorio 
Las pruebas que realizamos en el laboratorio, consistieron en el cálculo del patrón de 

radiación horizontal y de la verificación de la directividad de la antena, moviendo los 

bastidores de madera que sujetan a los elementos. Los resultados obtenidos son los 

que se muestran en la (Figura 3.5.14) y en la (Tabla 3.5.1). 

Patrón de Radiación Horizontal de Antena Yagi-Uda 
de 4 elementos direccionable 

o 

300 

285 r---+---+--4! 

270 
l•dBm! 

Figura 3.5.14 Patrón de Radiación Horizontal antena direccionable 
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o -46 
15 -44 
30 -42 
45 -41 
60 -41 
75 -42 
90 -44 
105 -41 
120 -43 
135 -45 
150 -47 
165 -48 
180 -40 
195 -39 
210 -38 
225 -45 
240 -46 
255 -45 
270 -50 
285 -51 
300 -51 
315 -49 
330 -46 
345 -48 
360 -46 

Tabla 3.5.1 Valores obtenidos de la radiación de antena direccionable 

En la (Tabla 3.5.1) podemos observar que el comportamiento del patrón de radiación 

está completamente inclinado hacia el lado derecho, por lo que podemos decir que 

nuestra antena tiene un patrón direccional lateral, este fenómeno se presenta por la 

interacción de los elementos con la base de tierra. Este problema surge principalmente 

por las altas frecuencias que se manejan y la cercanía entre los elementos. 

A continuación se presenta una tabla, donde se analiza el comportamiento de nuestra 

ante al girar los elementos con ayuda de los bastidores. En esta prueba los resultados 

obtenidos son los mostrados en la (Tabla 3.5.2). 
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10º -47 10º -43 
20º -48 20º -42 
30º -51 30º -39 

Tabla 3.5.2 Pruebas de directividad: Ganancia obtenidos al girar bastidores 

En la (Tabla 3.5.2), podemos comprobar la aseveración hecha anteriormente, ya que 

podemos ver que la ganancia aumenta en gran escala al girarla a lado derecho, 

inversamente a lo que ocurre de lado izquierdo. 

La frecuencia obtenida de radiación de nuestra antena fue de 812 Mhz, obteniendo una 

frecuencia ligeramente mayor a la que fue creada. 

3.5.5 Interpretación de resultados. 

Una vez terminadas las pruebas y al haber obtenido los resultados anteriores llegamos 

a las siguientes conclusiones: 

,-,.. La ganancia de potencia obtenida es mucho mayor comparada con los diseños 

anteriores 

, Se está logrando una mayor directividad hacia el frente, sin embargo la 

radiación se dispara en grande escala hacia el lado derecho 

, Tenemos una visible directividad lateral 

, La ganancia directiva máxima se encuentra entre los Oº y 120º 

, La radiación percibida en los diseños anteriores hacia la parte inferior de la 

antena se reduce casi por completo 

, No se logró disminuir la radiación hacia la parte trasera 

-, Disminución apreciable del ángulo de aceptación de la antena, con lo cual 

estamos cumpliendo uno de los objetivos impuestos, el enfocamiento 

, La tierra de nuestro sistema esta afectando gravemente el desempeño de 

radiación de nuestra antena 

Con los resultados anteriores podemos considerar un avance importante en el camino 

de la directividad, ya que empezamos a manipular el patrón de radiación hacia los 

objetivos propuestos, en este caso logramos únicamente una directividad lateral, base 

para la cual partiremos para lograr conseguir una directividad completamente frontal. 
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Para poder solucionar el principal problema de los efectos que tiene la tierra en nuestro 

sistema, decidimos levantar los elementos del plano horizontal, esto consistió en poner 

un elemento no conductor (madera) entre la placa de sustrato y cada elemento. De 

esa forma garantizamos que la tierra no influya en el comportamiento del sistema. En 

la (Figura 3.5.15) podemos observar el diseño ya terminado de la antena construida, 

para la cual usamos los mismos materiales que para su diseño antecesor. Así mismo, 

respetamos los lineamientos y especificaciones. 

Figura 3.5.15 Antena Yagi-Uda de 4 elementos direccionable separada de la base de tierra (2nda. 
aproximación) 

Las pruebas realizadas en el laboratorio con las modificaciones realizadas a nuestro 

diseño inicial nos arrojaron los resultados mosterados en la (Figura 3.5.16) y en la 

(Tabla 3.5.3). 
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Patrón de radiación horizontal Antena Yagi-Uda de 4 
elementos sobre elemento dieléctrico 

o 

l•dBm! 

Figura 3.5.16 Patrón de Radiación Horizontal antena direccionable (2da aproximación) 

CliTilll@ t.r:lm 
o -42 
15 -40 
30 -39 
45 -37 
60 -36 
75 -36 
90 -37 

105 -37 
120 -39 
135 -43 
150 -41 
165 -42 
180 -58 
195 -43 
210 -42 
225 -39 
240 -33 
255 -32 
270 -33 
285 -35 
300 -36 
315 -38 
330 -42 
345 -43 
360 -42 

Tabla 3.5.3 Valores obtenidos de la radiación de antena direccionable 
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En términos del patrón de radiación, obtuvimos mejores resultados, ya que estamos 

logrando una mayor directividad frontal, eliminando casi en su totalidad la radiación 

presentada en la parte posterior, como se puede apreciar en la (Figura 3.5.16) Por otro 

lado la ganancia de potencia en referencia a la antena anterior, aumenta en un 10%, 

con esto verificamos la hipótesis de que la tierra a altas frecuencia es muy susceptible 

a modificar el comportamiento del sistema. Para esta antena también calculamos la 

ganancia percibida al girar los elementos de la misma, en esta prueba obtuvimos los 

siguientes resultados: 

10º -41 10º -34 
20° -35 20º -27 

Tabla 3.5.4 Pruebas de directividad: Ganancia obtenidos al girar bastidores (2da aproximación) 

Con la (Tabla 3.5.4) podemos observar que seguimos teniendo una directividad lateral, 

hacia el lado derecho, sin embargo disminuyó considerablemente a comparación con la 

primera aproximación hecha. Así mismo, podemos comprobar que aumentamos la 

ganancia directiva máxima y de potencia que el caso anterior. 

Un punto importante a mencionar son los problemas enfrentados debido a las 

limitantes impuestas por el material de laboratorio, ya que nos provocaron grandes 

dificultades en la medición, sin embargo se trató de trabajar en ambientes lo más 

cercanos a la realidad. 

Los avances logrados con esta segunda aproximación nos dan la pauta y las bases de 

conocimiento para trabajar en las dificultades presentadas, como son: la influencia que 

tiene el plano de tierra en el comportamiento del sistema, la distancia entre elementos, 

los materiales de construcción, así como la gran cantidad de deficiencias que se nos 

presentaron durante la elaboración de las pruebas, por la calidad del equipo de 

medición que existe en el laboratorio. Consideramos que los logros obtenidos con estos 

4 diseños, nos brindan la experiencia para poder lograr la directividad deseada para 

nuestra antena basada en MEMS en el tiempo disponible. 
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3.6 Análisis y simulación de antena log-periódica de 10 elementos 

3.6.1 Justificación matemática 

El diseño de la antena lag-periódica de 10 elementos (Figura 3.6.1) se pensó gracias a 

que nos ofrece una mayor ganancia directiva frontal, con una mínima radiación trasera 

y lateral. Así mismo, la antena lag-periódica nos ofrece la gran ventaja de que la 

magnitud de sus elementos no depende la longitud de onda, en este caso la longitud 

de onda sólo interviene en el diseño en la longitud de separación entre los elementos, 

así como la relación de tamaño entre los elementos para describir el ángulo de 

apertura. 

En la (Tabla 3.6.1) se muestran los cálculos, la longitud de los elementos y la longitud 

de separación entre los mismos. Es importante mencionar que este diseño fue 

elaborado tomando en cuenta una frecuencia de radiación de 2GHz, a diferencia de los 

diseño anteriores, en este caso decidimos aumentar la frecuencia para evaluar el 

funcionamiento de nuestro sistema a frecuencias aún mayores. 

LONGITUDES SEPARACION ELEM (X2) 1/T F2/F1 
L1 5.00 2.25 1.1053 
L2 5.53 O.SO 2.76 1.1053 
L3 6.11 O.SO 3.05 1.1053 
L4 6.75 O.SO 3.38 1.1053 
L5 7.46 O.SO 3.73 1.1053 
L6 8.25 O.SO 4.12 1.1053 
L7 9.12 O.SO 4.56 1.1053 
LB 10.07 O.SO 5.04 1.1053 
L9 11.14 O.SO 5.57 1.1053 

L10 12.31 O.SO 6.15 1.1053 
L11 13.60 O.SO 6.80 1.1053 
L12 15.03 O.SO 7.52 1.1053 
L13 16.62 O.SO 8.31 1.1053 
L14 18.37 O.SO 9.18 1.1053 
L15 20.30 O.SO 10.15 1.1053 

DISTANCIAS 
R1 10.00 1.1053 
R2 11 .05 1.1053 
R3 12.22 1.1053 
R4 13.50 1.1053 
R5 14.92 1.1053 
R6 16.49 1.1053 
R7 18.23 1.1053 
R8 20.15 1.1053 
R9 22.27 1.1053 

R10 24.61 1.1053 
R11 27.21 1.1053 
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R12 
R13 
R14 
R15 

30.07 
33.23 
36.73 

40.60 
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R13/R12 
R14/R13 
R15/R14 

X 

1.1053 
1.1053 
1.1053 

1.1053 
Tabla 3.6.1 Valores de longitud y distancia entre elementos de la antena Log-Periódica de 10 elementos 

Dentro de las características principales del diseño se encuentran: 

• Elementos radiadores NO móviles. 

• Conjunta ventajas (tamaño y ganancia) de LOG-Periódica con YAGI (reflectores 

y directores). 

• La apertura horizontal se controla con 2 deformadores de haz (DH) a los lados 

de la antena. 

• Los DH son independientes entre si, y cuando uno solo actúa, se cambia la 

dirección del lóbulo principal hacía un lado. 

__ _,. ~ l!rralE 

ACCION 
MECANICA 

PLACA DE 
SUSTRATO 

ACCION 
MECANICA 

--. 

REFLECTORES 

'"º'""'º' r 
~-DE_H_AZ_~ 1 DIRECTORES ............... j j ........... ....... ....... 

~-----,'' 
"n" ELEMENTOS ',....., 

ANTENALOG 
PERIODICA 

PUNTOS DE 
ALIMENTACION 

DEFORMADOR 
DE HAZ 

Figura 3.6.1 Plano Horizontal de la antena Lag-Periódica de 10 elementos 

Para el diseño de esta antena pensamos en la existencia de dos soporte, uno fijo y el 

otro formado de elementos piezoeléctricos capaces de aumentar su tamaño con la 

finalidad de cambiar la dirección del haz de radiación, de esta forma podríamos 

modificar la directividad y ángulo de apertura de nuestra antena. El plano vertical de la 

antena log-periódica se muestra a detalle en la (Figura 3.6.2). 
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A RTICULACION 

SOPORTE 

BASE 

\ 
ACCION 

MECANICA 

\ 

Figura 3.6.2 Plano Vertical de la antena Lag-Periódica de 10 elementos 

3.6.2 Construcción de la antena 

PATRON DE 
RAOIACION 
VERTICAL 

Para la construcción de esta antena utilizamos los siguientes materiales: tubos de 

aluminio biselado para formar cada uno de los elementos, madera como elemento 

aislante para crear el eje sobre el cual se colocarían los elementos y la base para 

separarla del plano de tierra. Para este diseño igual que en los anteriores, se utilizó 

como plano de tierra una placa de sustrato de cobre, para alimentar la antena 

utilizamos un cable BNC con una impedancia de SOQ. 

La construcción de este diseño tuvo en gran medida un amplio margen de complicación 

con respecto a los diseños anteriores, esto se debió a que tuvimos que cortar la varilla 

de aluminio en segmentos muy pequeños, y por lo tanto fácilmente se doblaba o 

llegaba a romper. Por otro lado, la conexión de los 10 elementos fue de manera 

cruzada en la parte inferior de la antena, este tipo de cableado se complicó debido a 

que había trenzado entre un elemento y el siguiente, así hasta cubrir los 10 elementos. 

Una vez terminado de cablear el sistema, se tuvo que comprobar la continuidad de 

todos los elementos de la antena, ya que con facilidad podían romperse o 

desconectarse. 

Finalmente el diseño obtenido de la antena quedó como se ve en la (Figura 3.6.3). 
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Figura 3.6.3 Diseño Final de Antena Lag-Periódica 

3.6.3 Pruebas de laboratorio 

Una vez construida la antena, se continuó con las pruebas en el laboratorio, para esto 

fue necesario utilizar el generador Rohde-Schwarz de 3.1GHz. La primer prueba que se 

le realizó fue un barrido frecuencia de 1.9GHz a 2.1GHz en el cual obtuvimos los 

siguientes resultados: 

,, Frecuencia central de 2GHz. 

,, Ganancia constante en su frecuencia de operación 

,, Máxima transferencia de potencia 

Una vez realizado el barrido continuamos con el cálculo del patrón de radiación 

horizontal, en el cual obtuvimos un gran avance con respecto a los diseños anteriores. 

Logramos asegurar una ganancia constante, junto con una importante ganancia 

frontal, gracias a los reflectores y directores de nuestro sistema. La ganancia máxima 

que tuvo nuestra antena fue de -30dBm. 

El patrón de radiación horizontal muestra que la principal contribución de energía se 

orienta hacia el frente y hacia arriba de la antena, nuestro diseño resulta ser por 

completo simétrico, con una apertura entre los 60º y 70°. La caractaerística más 

importante es que la contribución hacia el frente es mayor que hacia los lados y a su 

vez mayor que hacia atrás. Los resultados del patrón de radiación obtenido se 

muestran en la (Figura 3.6.4) y en la (Tabla 3.6.2). 
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Potencia 
Grados dbm 

90 -36 
75 -35 
60 -33 
45 -32 
30 -31 
15 -30 
o -30 

345 -30 
330 -31 
315 -32 
300 -33 
285 -35 
270 -36 
255 -36 
240 -36 
225 -37 
210 -37 
195 -36 
180 -35 
165 -36 
150 -37 
135 -37 
120 -36 
105 -36 

Tabla 3,6,2 Valores obtenidos de la radiación horizontal de antena lag-periódica 

Figura 3.6.4 Patrón de Radiación Horizontal de Antena Lag-Periódica 
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En el plano vertical muestra simetría en la parte superior como en la posterior (Tabla 

3.6.3) y (Figura 3.6.5), sin embargo en la parte posterior los niveles de señal son 

superiores por cuanto menos 4dBm y en algunos casos hasta 12dBm. Esto representa 

la importancia del plano de tierra el cual refleja una buen parte de la señal hacia arriba 

e impide que la contribución principal de la antena se propague hacia abajo. 

Potencia 
Grados dbm 

90 -43 
75 -40 
60 -36 
45 -32 
30 -30 
15 -30 
o -33 

345 -39 
330 -44 
315 -45 
300 -47 
285 -49 
270 -50 
255 -49 
240 -48 
225 -46 
210 -45 
195 -44 
180 -42 
165 -40 
150 -38 
135 -40 
120 -40 
105 -42 

Tabla 3,6,3 Valores obtenidos de la radiación vertical de antena lag-periódica 
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Figura 3,6,5 Patrón de Radiación Vertical de Antena Lag-Periódica 

Combinando los dos patrones de radiación se comprueba que la antena radia 

primordialmente hacia el frente y hacia arriba. Su directividad y máxima ganancia se 

ubican en los 30º del plano vertical y al O O del plano horizontal. 

3.6.4 Análisis de resultados 

El diseño de esta antena significó un importante avance en nuestro trabajo debido a 

que logramos tener una ganancia estable en la frecuencia de operación de nuestro 

sistema. Así mismo, alcanzamos una ganancia directiva frontal aceptable, 

disminuyendo en más de 6dBm la potencia de radiación trasera e inferior. 

Sin embargo, este diseño tiene una complicación muy importante en el desarrollo del 

proyecto, por la gran cantidad de elementos que tiene, resulta imposible la fabricación 

en un MEMS, además de la configuración del cableado necesaria para unir cada uno de 

los elementos. 

Por otro lado, el control de la antena estaría fuera de nuestras manos, ya que no se 

podría orientar el patrón de radiación de la misma. Ya que con las placas que habíamos 

pensado ponerle en la parte superior, no podrían aguantar el peso de la antena, por lo 
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que tendría que ser una estructura fija, sin capacidad de dirección del haz, más que en 

la zona para la cual fuera diseñada. 

A pesar de tener un muy buen desempeño en la radiación, la incapacidad de pasar 

este diseño a un MEMS, hace que quede eliminado de inmediato para el futuro 

desarrollo de nuestro proyecto. 
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3. 7 Diseño final de antena basada en micropistas 

Como se ha podido apreciar a lo largo de los últimos capítulos, cada uno de los diseños 

propuestos ofrece características de valor y cumple con ciertos objetivos de los que 

pretende lograr este proyecto. Sin embargo ninguno de ellos, ha logrado conjuntar las 

siguientes características: ganancia directiva frontal, máxima transferencia de 

potencia, altos niveles de radiación, cancelación de los efectos del plano de tierra y una 

de las más importantes, la facilidad del diseño y construcción con tecnología MEMS. 

Debido a lo anterior, se realizó un análisis de las ventajas que cada diseño realizado 

nos ofrecía para buscar la forma de conjuntarlos en un nuevo diseño que fuera capaz 

de conjuntar la ganancia, directividad y simplicidad en una sola antena. A continuación 

se presenta la comparación, así como ventajas y desventajas que nos ofrece cada uno 

de los diseños realizados. 

La antena Yagi-Uda de 3 elementos nos ofrecía una buena radiación frontal y superior, 

con altos niveles de potencia y ganancia; sin embargo, tenía grandes pérdidas al tener 

una importante radiación trasera e inferior. Por otro lado, este tipo de diseño nos 

ofrecía una importante simplicidad y facilidad en la elaboración del MEMS. 

Con la antena Yagi-Uda de 4 elementos direccionable, aprendimos que al aumentar el 

número de reflectores le dábamos a la antena una ganancia directiva frontal mayor, 

así mismo disminuíamos el ángulo de apertura de nuestro sistema, logrando dirigir el 

haz hacia un blanco específico. Sin embargo, teníamos un importante problema con los 

efectos de la tierra en nuestro sistema, ya que nos cancelaba parte de la potencia del 

sistema, además de tener una importante radiación inferior y trasera. Por otro lado, al 

darle movimiento a los elementos, se logró manipular la dirección del haz, siendo un 

importante logro dentro de los objetivos del proyecto. A pesar de que este diseño 

aumentaba su complejidad de elaboración con respecto al anterior, aún seguía 

manteniendo la característica de poder crearse en MEMS. 

Por otro lado, la antena lag-periódica de 10 elementos nos ofrecía la ganancia directiva 

y la potencia que habíamos buscado en todos los diseños anteriores, sin embargo nos 

imponía una importante limitante, el diseño y la construcción en tecnología MEMS. Por 

la cantidad de elementos y la forma en la que están conectados en la parte inferior, 

resultaba en gran medida complicado fabricar ese tipo de estructuras. 
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Una vez analizados todos los diseños junto con sus ventajas y desventajas, se trabajó 

en una antena capaz de conjuntar cada uno de los logros alcanzados por separado, por 

lo que se pensó en conjuntar la simplicidad de las antenas Yagi-Uda con los procesos 

de micromaquinado superficial, por ser similares a los empleados en la construcción de 

los MEMS, el resultado de esta unión de tecnologías de elaboración de antenas nos dio 

como resultado el diseño final que se explica ampliamente en el capítulo (3.BDiseño y 

simulación de la antena en MEMS). 

3. 7 .1 Justificación matemática 

Para la elaboración de este diseño se conjuntaron las más importantes características 

presentes en el trabajo previo realizado. Dentro de las características de operación de 

nuestro diseño final de antena están: frecuencia central de 1.5GHz, 3 elementos: un 

dipolo radiador, un reflector y un director, sin embargo se le añade una nueva 

característica, tanto el reflector como el director tienen capacidad de movimiento 

longitudinal sobre su propio eje. 

Finalmente para asegurarnos el correcto funcionamiento y elaboración en MEMS todos 

los elementos estarán construidos con micromaquinados de superficie, esta elección 

fue hecha para asemejar en gran medida el comportamiento del MEMS, de esta forma 

podremos verificar inconvenientes y/o futuras desventajas que presente este tipo de 

diseño. 

Dentro de las características generales del diseño se encuentran: 
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;.- Construcción de los elementos en forma superficial 

Y Elementos radiadores NO móviles, Director y Reflector desplazables sobre el eje 

longitudinal 

;.- Conjunta la construcción de micropistas (elementos superficiales cuya altura es 

mínima y representa por mucho la dimensión menor de la antena) con el 

modelo de una YAGI (dipolo, reflectores y directores). 

;.- La apertura vertical se controla con el alejamiento del director y reflector sobre 

el eje longitudinal. 

» La directividad hacía el frente o hacía un ángulo de elevación se controla con la 

posición del director. 

» La ganancia hacía un punto objetivo y el rechazo de señal hacía abajo y atrás 

se consigue con la posición del reflector. 
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~ 10 cm. de dipolo a media longitud de onda, para operar a una frecuencia 

mínima de 1.5 GHz. sobre una placa de sustrato cuadrada de 10.3 cm. de cada 

lado. 

>- La acción mecánica que desplaza al reflector y al director se realiza de forma 

manual en el modelo, siendo necesario la utilización de dos sistemas de 

chevrones, uno para cada uno de estos elementos cuando se realice la 

construcción en el MEM's. 

';, Las acciones de control requeridas por el modelo se hacen de forma manual, 

para el diseño definitivo dentro del MEM's, será necesario utilizar un sistema de 

control externo para los chevrones que desplazan al director y el reflector. 

En la (Figura 3. 7.1) se muestra el plano de lo que será el diseño final de antena 

basado en micropistas, en este esquema se muestra claramente cada uno de los 

componentes, su distribución de movimiento y forma. Es importante mencionar que 

para este diseño se decidió poner una base de tierra de sustrato de cobre que servirá 

de espejo para reflejar hacia la parte superior toda la radiación que se escapara hacia 

la parte inferior. 
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Figura 3.7.1 Plano de Antena de Maquinado Superficial 
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3.7.2 Simulación de antena de maquinado supeñicial 

El objetivo de la construcción final de nuestra antena consistió en obtener un diseño lo 

más cercano a la estructura que constituirá la antena basada en MEMS. Después de la 

creación y análisis de los diseños expuestos en los capítulos anteriores llegamos a la 

conclusión de que nuestro diseño debería de caracterizarse por la simplicidad en la 

construcción y la robustez en su principio de operación. Para lograr obtener estas dos 

principales características, decidimos conjuntar el funcionamiento de la antena Yagi

Uda analizada en el primer capítulo, con la tecnología de antenas basadas en 

micropistas. 

Por lo tanto, se trabajó en consolidar un arreglo de micropistas sobre el diseño propio 

de una antena Yagi-Uda. Las características buscadas en el diseño fueron: conseguir 

una radiación frontal completamente, con la capacidad de dirigir el haz de radiación 

hacia la zona deseada y obtener una máxima transferencia de potencia con alta 

eficiencia. Para poner inicial con el diseño de la antena, recurrimos nuevamente el 

software Eznec+, con el cual simulamos el comportamiento de una antena Yagi-Uda de 

tres elementos. Para el caso particular de este diseño, estamos utilizado una 

frecuencia de 2GHz. Se muestra el esquema general de la antena en la (Figura 3. 7.2). 

EZNEC+ 

'· 

--~--~, 
'· 

Figura 3.7.2 Esquema general de antena Yagi-Uda de 3 elementos, base de nuestro diseño. 

Para continuar con la simulación de nuestro diseño introducimos las longitudes de los 

elementos, que para este caso corresponden a 10cm para el reflector, 7cm para el 

director y 8.5cm para el elemento radiador; sin embargo es importante mencionar que 

estos valores difieren un poco de los utilizados en la antena implementada, debido a 

que el dipolo de nuestra antena está colocado en forma de serpentín para poder 
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utilizar un espacio más pequeño dentro de la estructura. Una vez introducidos los 

valores para el diseño de la antena, como son la longitud de los elementos, el valor del 

voltaje de alimentación (SV) y la impedancia del conector (SOQ), podemos observar 

cual es la trayectoria de radiación que tendrá nuestra antena. 

Con base a los elementos de la antena y la forma en la que están conectados 

obtuvimos que el valor de la resisitencia efectiva de la antena es de 382Q, este 

resultado contempla las péridas por acoplamiento con la línea de transmisión y las 

capacitancias parásitas presentes por el manejo de altas frecuencias. 

Es importante mencionar que los resultados obtenidos en esta simulación se alejan un 

poco de la realidad, ya que no podemos aterrizar ninguno de los elementos a tierra, 

por lo que el funcionamiento de la simulación se lleva únicamente en el espacio libre. 

3.7.2.1 Patrón de radiación vertical y horizontal 

Los patrones de radiación horizontal y vertical que se muestran a continuación son 

calculados con la antena puesta sobre la referencia, con 0° de dirección. Para conocer 

los resultados que nos brinda esta antena una vez que sea rotada, se obtendrán 

directamente con las pruebas del laboratorio. A continuación se presentarán los 

patrones de radiación tanto horizontal como vertical en 30 (Figura 3. 7.3) y (Figura 

3.7.4), para poder analizar su comportamiento. 

EZNEC+ 
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: ' 

. :, 
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:) 

~'""'---
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Figura 3.7 .3 Patrón de Radiación Horizontal en 3D obtenido durante la simulación 

134 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

EZNEC+ 

' .. ' 
. ¡"_ •.. 
. ¡." -' 

·r~ ...... , .. : 
, '~ .~ . .1 _.....-

' 1 

Figura 3.7.4 Patrón de Radiación Vertical en 3D obtenido durante la simulación 

Se observa una radiación principalmente hacia el frente, la parte de la radiación que se 

escapa hacia el lóbulo trasero puede ser ignorada, debido a que es mínima. La 

existencia de esta pequeña radiación trasera se debe principalmente a que nuestra 

simulación se está haciendo en el espacio libre, en lugar de tener el elemento radiador 

acoplado a tierra. Otro punto importante a considerar es el ángulo de aceptación que 

se presenta con esta antena. En el patrón de radiación horizontal el ángulo de 

aceptación es de 66º, mientras que el ángulo de aceptación para el patrón de radiación 

vertical es de 108º. Para los dos casos la apertura es considerablemente grande, sin 

embargo debido al movimiento que se tendrán tanto el director como el reflector de la 

antena lograremos variarlo, ya sea disminuirlo o aumentarlo hasta alcanzar el valor 

deseado. 

3. 7 .3 Ventajas comparativas del diseño final 

Debido a las características que se han presentado a lo largo de este capítulo, se 

observa que este diseño conjunta las ventajas de dos técnicas de construcción y diseño 

muy importantes. La capacidad de unir las antenas de tipo Yagi-Uda con la 

construcción basada en micromaquinado superficial. Dentro de las principales ventajas 

que encontramos en nuestro diseño se encuentran las siguientes: 
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, Representa el comportamiento más parecido a lo que puede construirse con un 

MEMS 

~ Amplio rango de frecuencias en el ancho de banda. Arriba de la frecuencia 

mínima, cualquier frecuencia es utilizable. 

, Mediano grado de dificultad para construcción 

, La base de sustrato conectada a tierra garantiza la atenuación de señal debajo 

de la antena 

, Flexibilidad para configurar el patrón de radiación vertical 

3.7.3.1 Construcción del diseño de antena de maquinado superficial 

La construcción de este tipo de antenas es más sencilla a comparación de los diseños 

elaborados anteriormente, ya que cuenta con tan sólo tres elementos montados sobre 

un eje para poder crear el movimiento. Los tres elementos y la base están construidos 

utilizando el mismo material y el mismo proceso de elaboración. 

Los materiales empleados en este diseño consistieron principalmente en placas de 

sustrato de cobre, para poder realizar el director, reflector y dipolo, utilizamos el 

procedimiento de creación de circuito impreso para obtener el diseño de las pistas. Una 

vez obtenidas las pistas, creamos una capa con soldadura para aumentar el grosor de 

la misma y asemejar las capas de material que serán colocadas para la realización del 

MEMS. Así mismo, se creó un eje en el centro que servirá para darle movimiento hacia 

delante y hacia atrás al director y reflector, el material utilizado fue madera debido a 

ser un material aislante. Para poder fijar las placas al "riel", utilizamos un plástico 

rígido y pequeño, que le permite desplazarse a lo largo del riel. 

En la (Figura 3.7.5) se presenta el diseño ya terminado, donde podemos apreciar 

claramente los materiales y posición de cada uno de los elementos de la antena: 
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1 9 2006 

Figura 3.7.5 Antena de Maquinado Superficial 

Las medidas empleadas en la construcción de la antena se muestras a continuación. Es 

importante mencionar que estas medidas fueron obtenidas mediante el cálculo de la 

longitud de onda (J\), una vez decidida esta longitud, se estableció el valor del reflector 

que es el mismo que la placa del elemento radiador, y el director que es 1.5cm menor 

de cada lado, para permitir que la señal se direccione hacia el frente y hacia arriba, 

logrando disminuir el ángulo de aceptación. La longitud que tienen para desplazarse 

libremente tanto el director como el reflector es de 4cm. 

La base es de 10.3 cm. x 10.3 cm. 

DIPOLO: 

Longitud micropistas: 10 cm. 

Ancho: 3 cm. 

Largo: 10.3 cm. 

Altura de la separación: O. 7 cm 

DIRECTOR: 

Largo: 10.3 cm. 

Ancho: 1 cm. 
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Longitud de micropistas: 7 cm 

REFLECTOR: 

Largo: 10.3 cm. 

Ancho: 1 cm. 

Longitud de micropistas: 10.3 cm 

3. 7 .4 Pruebas de laboratorio 

Para poder caracterizar nuestro diseño acudimos al laboratorio a analizar la ganancia 

de transmisión (radiación) que tiene nuestra antena, al alimentarla con el generador 

Rohde-Schwarz a una frecuencia de 1.SGz, 150mA y un voltaje de 1 Vpp, encontramos 

que el pico máximo, es decir la frecuencia central a la cuál radiaba nuestra antena se 

encontraba en 1.46GHz. 

Fuimos recopilando las mediciones con el comportamiento que presentaba la antena al 

irla rotando, con la finalidad de asegurarnos que cumpliera con los objetivos dispuestos 

al inicio del proyecto, es decir tuviera una radiación considerablemente frontal, con una 

máxima transferencia de potencia. 

Dentro de los resultados que encontramos se encuentran los siguientes: en la 

radiación horizontal podemos observar que mantenemos los mismos niveles de 

ganancia que en los diseños anteriores. En este caso se consiguió un patrón horizontal 

simétrico, comprobando la factibilidad de nuestra antena. En la radiación horizontal la 

potencia mínima obtenida es de -52dBm. El haber conseguido el patrón simétrico es un 

gran avance, ya que conseguimos obtener la directividad frontal e igual ganancia tanto 

de lado derecho como izquierdo, eliminando problemas de acoplamiento y de 

capacitancias parásitas que aparecían en los diseños anteriores. Estos problemas se 

presentaban por la forma en la que se conectaba nuestra antena a la alimentación. En 

la (Tabla 3. 7.1) y (Figura 3. 7.6) se muestran claramente los resultados explicados 

anteriormente. 

138 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

Grados Potencia dbm 
90 -47 
75 -45 
60 -43 
45 -42 
30 -41 
15 -40 
o -39.2 

345 -40 
330 -41 
315 -42 
300 -43 
285 -45 
270 -47 
255 -46 
240 -44 
225 -42 
210 -46 
195 -49 
180 -52 
165 -48 
150 -44 
135 -42 
120 -43 
105 -46 

Tabla 3.7.1 Valores obtenidos de la radiación horizontal del diseño final 

Figura 3.7.6 Patrón de Radiación Horizontal obtenido con las pruebas de laboratorio 

139 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN M EMS 

Al realizar las mediciones para obtener el patrón de radiación vertical de nuestra 

antena, comprobamos que estamos obteniendo una radiación completamente hacia 

el frente, obteniendo una ganancia máxima de -39dBm. Así mismo, pudimos 

comprobar que la radiación a los 180° alcanza su mínima ganancia con -60dBm. Con 

estas mediciones comprobamos que la radiación inferior se ha eliminado en gran 

parte , por lo que podemos asegurar que tenemos una máxima transferencia de 

potencia frontal y superior. 

Es importante mencionar que durante la realización de las pruebas tanto para 

obtener el patrón de radiación vertical como para obtener el patrón de radiación 

horizontal, el director y el reflector se encontraron en su posición inicial, por lo que 

los resultados obtenidos corresponden al mejor escenario con una radiación 

completamente superior y frontal. Para casos particulares se deberá mover la 

orientación del director o reflector dependiendo lo que se desee para mover el haz de 

radiación. Los resultados obtenidos se presentan en la (Tabla 3. 7.2) y en la (Figura 

3.7.7). 

Grados 
Potencia 

dbm 

90 -41 
75 -41 .6 
60 -42.5 
45 -42 
30 -41 
15 -40 
o -39.2 

345 -40 
330 -42 
315 -44 
300 -48 
285 -50 
270 -56 
255 -55.4 
240 -54.7 
225 -54 
210 -55 
195 -58 
180 -60 
165 -54 
150 -48 
135 -37 
120 -38 
105 -40 

Tabla 3.7 .2 Valores obtenidos de la radiación vertical del diseño final 
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Figura 3.7.7 Patrón de Radiación Vertical obtenido con las pruebas de laboratorio 

Para la realización de las pruebas del laboratorio utilizamos un analizador de 

espectros, un generador de alto rendimiento y un dipolo sencillo como receptor, la 

configuración utilizada se muestra en la (Figura 3. 7.8). 

Figura 3.7.8 Configuración empleada en las pruebas de laboratorio 
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3.7.5 Análisis de resultados 

Con la realización de esta antena finalmente conseguimos tener una ganancia 

directiva completamente frontal, con una ganancia estable en dBm dentro del rango 

permitido. Por otro lado, finalmente logramos contrarrestar el efecto que le imponía 

la tierra a nuestro sistema, que estuvimos presentando en todos los diseños 

anteriores, el cuál consistía en la disminución la ganancia y aumento de la radiación 

inferior. 

Una de las principales ventajas de este diseño consistió en la disminución de las 

capacitancias parásitas y pérdidas por el acoplamiento de la línea de transmisión a 

nuestro sistema. Es importante mencionar que en este proyecto no se consideró la 

elaboración ni diseño de algún tipo de acoplamiento de impedancias para la antena. 

Sin embargo, por la estructura del elemento radiador y la forma como se conecta a 

la alimentación del sistema sin necesidad de cables externos, estamos disminuyendo 

las pérdidas que se presentaron en diseños anteriores. Cuando se trabaja con 

frecuencias tan altas, la utilización de elementos externos para las conexiones como 

son los cables de cobre, provoca importantes pérdidas que causan graves 

consecuencias al desempeño de la antena, por lo que con este diseño, estamos 

reduciendo al máximo esas pérdidas logrando una máxima transferencia de potencia 

en la radiación. 

Otra de las principales ventajas de nuestro diseño, es la capacidad que tiene para 

adaptarse hacia nuevos aplicaciones, es decir la facilidad de escalabilidad tanto en 

frecuencia como en número de elementos. Modificando la longitud del dipolo radiador 

se puede obtener prácticamente cualquier frecuencia deseada. 

Podemos observar claramente, que la radiación inferior se ha eliminado casi en su 

totalidad. Dentro de los aspectos más importantes conseguidos con este diseño se 

encuentran: 

, Con el punto de alimentación fijo se evitan pérdidas de acoplamiento por el 

desplazamiento de los dipolos como sucedió en modelos anteriores. 

, Las micropistas representan las técnicas de fabricación de los MEMS 

, Las pruebas hechas en laboratorio muestran un desempeño aceptable de la 

antena. 

, El modelo conjunta las cualidades de un MEMS y una micro antena. 
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Un aspecto muy importante a considerar en nuestro diseño es el conector que se va 

a utilizar ya con el diseño construido en MEMS. La mayoría de los conectores son de 

gran tamaño, por lo que su uso en nuestro sistema no se considera. A pesar de que 

la línea de transmisión y acoplamiento para la antena están considerados como 

trabajo futuro, se realizó una investigación de los conectores y cables que se deben 

utilizar en nuestro diseño final. 

Los conectores son del tipo SMA (Figura 3.7.9) y cumplen con las siguientes 

características: 

,. Tamaño pequeño, ancho entre 2-3mm 

, Frecuencia máxima 12-18GHz 

, Integrados con guías de onda flexibles 

, Disponibles en varios materiales (aleaciones metálicas) 

, Comercialmente accesibles (buen precio) 

, Aleaciones no ferrosas, no magnéticas y no oxidables . 
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Figura 3.7.9 Longitud del conector SMA 
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Este tipo de conector es necesario porque cuenta con las características apropiadas 

para su utilización definitiva en un MEMS. Este conector puede ser acoplado al 

encapsulado del MEMS siendo conectado en su interior al punto de alimentación de la 

antena. Ofrece la ventaja de que en el exterior se puede conectar una guía de onda 

con un conector macho similar y poder así alimentar la energía desde cualquier 

fuente. 
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3.8 Diseño y simulación de la antena en MEMS 

3.8.1 Coventor 

CoventorWare es un software desarrollado por la compañía Coventor, especialmente 

orientado al diseño y simulación de microsistemas. Nació para la investigación sobre 

modelado de MEMS en el MIT. 

Está compuesto de diferentes módulos para una simulación práctica de los efectos 

relevantes de los microsistemas. Reconocido por su calidad de simulación de 

dinámica de fluidos, es líder industrial en el diseño de MEMS y microfluidos. Busca la 

optimización y análisis de dispositivos de microescala, como Sistemas Micro Electro 

Mecánicos (MEMS), circuitos integrados, componentes hidráulicos y subsistemas. 

Coventor Ware es un software para desarrollo de MEMS diseñado para ser un 

proceso independiente. Permite modelar en diversos tipos de procesos MEMS. Da la 

ventaja de facilidad de trabajo y uso, basado en un ambiente de ventanas de 

trabajo, divididas en tres partes principales, para el diseño físico, aplicación de 

pruebas y diferentes tipos de análisis tanto a nivel físico como a nivel del sistema. 

Usando como técnica de solución el Método de Elementos Finitos (FEA), realizando el 

cálculo simultáneo para cada uno de estos elementos similares, facilitando y 

agilizando el cálculo. 

El usuario introduce un flujo de procesos simulando máscaras complementarias con 

dicho proceso. El programa se basa en estos dos elementos para construir un modelo 

sólido del dispositivo que se pretende simular. A continuación el modelo sólido es 

mallado para poder aplicarle el método de Elementos Finitos. Finalmente, se 

establecen las condiciones iniciales y de contorno necesarias, y el programa resuelve 

numéricamente las ecuaciones correspondientes al efecto físico que se pretende 

conocer. Sin embargo el proceso de fabricación que se introduce en CoventorWare 

no corresponde exactamente al proceso real que se utilizaría para fabricar el 

dispositivo, sino que comprende una serie de idealizaciones. 
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Los elementos con los que se trabaja dentro de éste software son: 

, Materials 

, Process 

, Architect 

, Designer 

, Analyzer 

Nota: Cada uno de estos elementos será explicado, a detalle, en el manual de usuario de 

CoventorWare55
• 

3.8.2 Software de apoyo en el diseño de MEMS: Sugar 

SUGAR su nombre y filosofía provienen de SPICE. Es un simulador de MEMS que 

puede describir un componente en un formato compacto de netlist, y simular los 

comportamientos de los componentes. Un diseñador puede hallar problemas en los 

diseños o generar nuevas ideas de simulaciones. El diseñador, al continuar su 

investigación, puede ver repercusiones existentes debido a efectos secundarios. 

SUGAR provee una solución de forma aproximada y rápida. 

SUGAR está basado en MATLAB, facilitando la instalación, por lo que el desempeño 

de algunas rutinas están escritas en C y precompiladas como funciones externas de 

MATLAB, lo cual es transparente al usuario que lo use superficialmente. Los usuarios 

tienen acceso a MATLAB y a sus rutinas especializadas de SUGAR. 

Nota: El manual de usuario de SUGAR explica a detalle el manejo del software56
• 

3.8.2.1 Microcantilever 

Un microcantilever es un trampolín, una estructura que está anclada de un lado en 

uno de sus nodos y que en el otro nodo extremo se encuentra libre. 

Los microcantilevers pueden ser utilizados en régimen estático/cuasi-estático para 

generar/medir deflexiones y/o ángulos de rotación, o en modo oscilador en donde las 

frecuencias están monitoreadas y determinadas. Microcantilevers pueden operar en 

55 El manual puede encontrarse en la parte de Apéndices en el disco anexo 
'

6 
ídem 
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modo de contacto o en modo de no-contacto (en donde una distancia prediseñada es 

guardada entre el microcantilever y la topografía de 3D monitoreada). 

Funcionalmente existen dos categorías de microcantilever. La primera categoría 

incluye configuraciones que son diseñadas por fuerzas atómicas microscópicas 

(AFM). 

La (Figura 3.8.1) muestra un microcantilever para esta aplicación. 

anchor 

microcantilever 1ip 

57 

Figura 3.8.1 Representación esquemática de un microcantilever para aplicaciones de AFM 

La otra categoría contiene a los microcantilevers que son diseñados como 

componentes de sensado en aplicaciones como deflexiones de muy pequeñas 

cantidades de sustancia adicionada. La (Figura 3.8.2) ilustra esta categoría. 

microcantilever 

Figura 3.8.2 Representación esquemática de un microcantilever 

para aplicaciones de detección de masa 

58 

En ambas aplicaciones, el microcantilever se deflexionará/moverá de su 

forma/posición original. Esta alteración puede ser cuantificada por medición o 

deflexión o la inclinación (generalmente en el tip, nodo no anclado, del 

microcantilever). 

57 Lobontiu, N; Pág.: 67 
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3.8.2.2 Simulaciones iniciales en Sugar 

Mediante el programa SUGAR fuimos capaces de realizar simulaciones de las 

estructuras que conforman a un MEMS. A continuación mostraremos las simulaciones 

que realizamos, cuando estábamos aprendiendo a utilizar el programa. Cada una de 

las pantallas a continuación muestra los pasos que sigue el programa principal en 

MATLAB. El programa principal manda llamar a Cantilever 559
. 

• )C Command W1ndow , x 

?ste demo con!l1ste de: 
1) Una Netllst de une. viga cant1lever suJeta a una tuer:za externa 
2) .lnál 1s is e3tát 1co de la de:t: lex ión presentada 

3) De!lplieQue de la esu:uctura 

'1.) I>espliegue de valores 

Pre3ione una tecla parl!l continuar. 

Figura 3.8.3 Pantalla principal del demo_cantielevermems 

Como se muestra en la (Figura 3.8.3) el programa despliega una lista de los 

elementos que contiene para el análisis a realizar. 

En la (Figura 3.8.4) se describe qué es un netlist, los elementos que utiliza y los 

parámetros que se definen dentro de Cantilever 5 mismos que son mostrados en la 

(Figura 3.8.5) y en la (Figura 3.8.6). 

58 ídem 
59 Será explicado más a detalle en las siguientes páginas 
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_ 'tll ,_toMt W-
• X 

- ~ lv.. 

st.raini;iradie nt • O, 

t.hermo.lexpansion • O, 
mrbient.t.empcrat.ure • O 

mt.anchor {_n( " su:it.rato"); mat.crial • pl, l • lOu, w • lOu) 

l'D.!beam3d ( _n ("su:it.rato"), _n("t.ip" ) ; material • pl , 1 • lOOu, v • 2u, h • Zu ) 

m!t3d t _n("t.ip"); r • 70u, oa • (pi )/( 4) ) 

re lpos_ trccvalk !) 

Descripció n de Netllst 

ln la net.list. superior , el primer e l~nto C.9 el modelo anchor. 
tl anchor usa el roat.erial polyl (pl) qW! es una capa de 1n.tocmaci6n del archivo de proceso. 

ll!lt.e modelo ancho r t.ienc un nodo llmnad.o SU!!lt.rat.o. 

..:. 1 

Los parametros oeornét.ricos de.tinidos como largo(l) ancho(v), y la rot:aci6n sobre el eje z (oz) . 

El segundo clcment.o es el modelo beam (ViQa) llmMdo beam3d. 
Este l'llOdelo coMistc di! 2 nodos , que van d.l!:l su:,trato al tip. 

[sea v ioa '1 el anchor, anterior, se unen en el nodo que comparten (sustrato). 

Los paráme:t.ro.s 9eométrico 5i1JUen el element.o anchor. 

[l eleirento tinal es la tuerza ext.erna. 
La t~r:za es aplicada en el nodo final de la viga(tip ) . 

Lo!!i par6met.ro5 definen 105 valore5 c1e la tuer:za ( F) V !llu orientación !llobre el eje :z (o.:: ) . 

.. 

• I 1 :?.J Presione una t.ecla. para continuar . I ...,_,==-==================="'° ,._, __ ..,..., -:. 

Figura 3.8.4 Descripción de Netlist 

F1II Edlt Dlbug Dlllclop wrd:lw 19'> 
D i.J I 11'1, • . ' " d I t 11c:-. 
- 1!1 -tDMt 0--
Wori<..,,...,. . " 
~ ~ r • fe.'""3 . _ ,., ,_ 

• • 1 ::!.I ~--... ..., 

2 / 4) Anállsis est.át..ico de det lexi6n. 

Este comando en Jlfatlab cargará la netlist v calculará la detlex16n presente: 

net • c ho_1oad( ' cantilev er5.net'); 

dq • chc_dc (net ) ; 

echo ott; 

Pc-esione una tecla para continuar . 

Figura 3.8.5 Se realiza el análisis estático de deflexión 

~ 

(." ...lm.!!. 

!::.J _J (iJ 
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El análisis estático de deflexión muestra el resultado de aplicar una fuerza a la viga 

(beam), dependiendo de ésta, la viga sufrirá una mayor o menor deformación. Lo 

cual se observará más adelante. 

"~ 

Fila Edil Dlb.rJ lllllk1op -
.., 

a e& 1 •.?- · l • ~ l v l lc.-- ·!kJ ,_.,.~--
Wori<"°""' • " lti ·ls3 .. 
- a tv-
ffi dq [7 .4996e 3/i) Despl1eque de la est.ructura. 

m dy 7.4996e-
U!!ar el cO?DO.ndo pua desplegar la est.ructura ante!!! y despué!!!I de aplicar la tuerza: 

net 1535 

tigure ( ll; cho_display( net); 

t 1gure (2); cho_displa7(net.,dc¡); 

echo ott; 

Pre!lione una tecla para c ontinuar . 1 

•• 1 .!.l •-1--...... 
Figura 3.8.6 Preparación para muestra de figuras 

1 J Figure 1 . · , . , 

I1 

>- ., 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 
X- horizontal [m) 

... 

o.e o.9 1 .. 
x 10 

) f l(JUíC 2 -" 

6 

5 

e 
i' e 

~ 3 
>-

2 

o 

o 3 4 5 6 
X - horizontal [m) 

-~ 

3.J© 

10 .. 
x 10 

Figura 3.8.7 Figuras resultantes de la simulación con Cantilever. (1) Cantilever sin fuerza aplicada. (2) 

Cantilever con fuerza aplicada 
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La (Figura 3.8.7 (1)) muestra la estructura sin haberse aplicado una fuerza. Las 

medidas están definidas en Cantilever 5, al igual que la fuerza que se le aplica. La 

(Figura 3.8.7 (2)) muestra la deflexión resultante de la aplicación de una fuerza en 

micras. Debe ser menor a 100µN debido a que el programa no soporta un parámetro 

de fuerza mayor, ya que representaría una ruptura en la estructura viga que se 

construyó. 

La (Figura 3.8.8) muestra los resultados del desplazamiento que sufrió la viga debido 

a la fuerza aplicada. Los ángulos de salida se pueden modificar, cuando el usuario 

modifica la vista en radianes. 

) \ !A l i AH r 

C:M'Otk 

va. 
-----~

1
-7_4-996- 9

11 'i / "I) De:,p l ieque de valore:,. 

7.4996e-
1536 

ll :,iguiente comando mo!!ltraré. lo:, valore:, de!!lpleQado!!I de un nodo en partic ular y :,~ coordenade.:, (x,y, ; 

dy"" dqval (net , dq,'tip' , 'yt) 

tn donde el tip es el nombre del nodo, y "Y" e:, la coordenada de!!leada 

Nota: Aunque l o!!I ánQ"ulo!!I en la netli!!lt e!!ltán en g rado:,, l o:, ángulo:, de salidea de:,plec¡ado:, de este. tune: 

Pre:,ione una te:c la para cont inuar . 

dy • dqval(net,dq,'tip', ' y') 

dy -

7 . "1996e-005 

echo ott ; 

F in del demo 

» 

.!.l • .!.l 

¡~- '-------------------------------------·"' 
Figura 3.8.8 Resultado de desplazamientos en los tres ejes de coordenadas 
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La (Figura 3.8.9) nos muestra las diversas posibilidades de rotación que se pueden 

realizar mediante el programa SUGAR. . . .... 1 f lijllíP. 2 ·_ 

o 

:[ 110 .. .. 

!·!¾ .. ·.•••··••••••·••··. __ ··•·•·•••••••·•·· ....... "~.·.·.·.· .. .. ~ 5' ~~ • 10 "' 10 ""e-=~7=.,...6=~5='<-"'4 ~ .... 3 --., .... 2 """"'~~o"'""' 

.. 
e .. ... 
'5 

~ 
..:, 

Y - 'W811ical (mi 

Figura 3.8.9 Figura tridimensionales de la estructura cantilever construida previamente, con 

modificaciones en las vistas 

.. 
r 10 

El código de Cantilever 5, donde se definen las medidas, la fuerza y parámetros 

físicos del material usado, es el siguiente: 

use("std2cvt.net") 

pi= 3.1415926535897932385 

poly = material { 

Poisson = 0.3, 

therrncond = 2.33, 

viscosity = l.78e-5, 

fluid = 2e-6, 

density = 2300, 

Youngsrnodulus = 165e9, 

perrnittivity = 8.854e-12, 

sheetresistance = 20, 

stress = O, 

straingradient = O, 

therrnalexpansion = O, 

arnbientternperature = O 

% Se dan los parámetros de los materiales que se usarán durante las simulaciones, el anterior es el 

polisilicio, donde se especifican todos sus parámetros físicos, como viscosidad, módulo de Young, 

temperatura y densidad 
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pl = material { 

parent = poly, 

h = 2e-6, 

Poisson = 0.3, 

thermcond 2.33, 

viscosity 1.76e-5, 

fluid = 2e-6, 

density = 2300, 

Youngsmodulus = 165e9, 

permittivity = 6.654e-12, 

sheetresistance = 20, 

stress= O, 

straingradient O, 

thermalexpansion O, 

ambienttemperature = O 

DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

% Se siguen dando parámetros del polisilicio, pero es Importante observar que algunos de los parámetros 

tienen valores ideales, esto es para fines de la simulación; sin embargo si realizáramos la construcción de 

algún diseño tendríamos que considerar el cambio de estos. 

p2 = material ( 

parent = poly, 

h = l. Se-6, 

Poisson = 0.3, 

thermcond 2.33, 

viscosity 1.76e-5, 

fluid = 2e-6, 

densi ty = 2300, 

Youngsmodulus = 165e9, 

permittivity = 6.654e-12, 

sheetresistance = 20, 

stress= O, 

straingradient O, 

thermalexpansion O, 

ambienttemperature = O 

d2 = material ( 

parent = poly, 

fluid= 0.75e-6, 

Poisson 0.3, 

thermcond 2.33, 

viscosity 1.76e-5, 

fluid = 2e-6, 

density = 2300, 

Youngsmodulus = 165e9, 
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permittivity = 8.854e-12, 

sheetresistance = 20, 

stress= O, 

straingradient O, 

thermalexpansion O, 

arnbienttemperature = O 

DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

mfanchor {_n("sustrato"); material= pl, 1 = lOu, w lOu} 

mfbeam3d {_n("sustrato"), _n("tip"); material = pl, 1 = lOOu, w = 2u, h 2u) 

mff3d {_n("tip"); F= 70u, oz = (pi)/(4)) 

relpos_treewalk() 

% Se dan las medidas primero del sustrato, que es la parte principal, que da sustento a la viga. Estos 

parámetros se colocan de acuerdo al proceso que se utiliza de micromaquinado (de superficie o volumen). 

En la parte de beam3d se consideran las medidas de las antenas que se han simulado. En f3d damos el 

parámetro de la fuerza, en micras, que se aplicará directamente sobre el típ (nodo volante). 
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3.9 Diseño de la antena en Coventor 

3.9.1 Diseño de la antena sin movimiento 

Una vez terminado el diseño de la antena final basado en micromaquinado 

superficial, se procedió a realizar el diseño en MEMS mediante el empleo del software 

de diseño de MEMS, COVENTOR Ware. 

Lo primero a realizar fue definir cada una de las capas que va a conformar la antena, 

así como los materiales de cada una de ellas. 

Es importante señalar que primero vamos a simular que nuestra antena no tiene 

movimiento en ninguno de los elementos (director o reflector), de esta manera nos 

será más sencillo arma la estructura base y posteriormente añadir el movimiento 

correspondiente. 

En el Editor de Procesos, fuimos agregando cada una de las capas, asignando los 

materiales, y los grosores. 

Este es el paso más importante, ya que definiremos la forma exacta que tiene la 

antena, hay que tener cuidado especial con los grosores y con los materiales, para 

que la estructura conserve sus características, y además no se quiebre cuando sean 

aplicados los procesos, fuerzas y voltajes. 

3.9.2 Definición de capas en editor de procesos 

En la (Figura 3.9.1) se muestran las capas en forma ascendente que formaran la 

antena. El orden de las capas se muestra a continuación: 

l. Definimos como capa O la tierra que es una capa de sustrato de Silicio de SO 

micras de grosor 

2. La capa 1 es lo que definimos como la barra, que será la estructura que 

servirá de base a los elementos de la antena, esta es un Stack Material de 

Polisilicio de 2 micras de grosor 

3. La capa 2 es un Straigh Cut, capa que servirá para formar el hueco en la 

barra que permitirá el movimiento de los elementos, el signo es positivo y 

esto quiere decir que se eliminarán las partes que no sean marcadas en la 

estructura en 2D 
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4. La capa 3 es un Planar Fil/, esta es una capa que ocuparemos como capa de 

sacrificio de PSG y de grosor de 0.2 micras 

S. La capa 4 es otro Planar Fil/, esta capa es una capa que emplearemos para el 

soporte de los conductores, la capa es de SI3N4 de O micras de grosor. Se 

definió de O micras para evitar que haya un espacio entre las barras de 

soporte y los elementos de la antena (director, reflector y dipolo) 

6. La capa 5 es un Straigh Cut, con signo positivo, el cual eliminara la parte del 

material que no será marcada en el modelo en 20 y dejará sólo los tres 

elementos de la antena 

7. La capa 6 es un Stack Material, capa que es de un metal ya que serán 

nuestros conductores, la capa es de Aluminio de 0.2 micras de grosor 

8. Finalmente la capa 7 es nuevamente un Straigh Cut, el cual eliminara por su 

signo positivo la parte del conductor que no se requiera y que no será 

marcado en el modelo en 20 

,J l~ut,;tra'_e_ _ J ~~,;rr_ale_ __ l~ub;lr~e _ __j_:;lLIC1j~ _ 1 , , l_Gt·I~ 1 ! 1 1 _i - - - - - - -
1 Stack Mate~ Stack Material B~a POLYSIUCON 2 
2 SuaqtCut Straij"i Cut M1 + o o 
3 Pl~F~ Planai'Fill SacrÍlcio PSG o 
4 Pooa!Fi Planar FM Sopate S13N4 0.5 
5 Straijt Cut StJagt Cut M2 + o o 
6 Stack Material Stack Material Cordx:tores ALUMINUM 0.2 
7 Sh~Cut Straijt Cut M3 + o o 

Figura 3.9.1 Definición de capas en el Editor de Procesos de la Antena sin movimiento 

Una vez definidas las capas de nuestra antena, procederemos a armar la estructura 

en 20 mediante el Layout Editor. Para esto definimos colores para las 4 capas 

principales, teniendo azul para la tierra, rojo para las barras, verde para las bases y 

amarillo para los conductores. 
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3.9.3 Estructura en 2D en el layout 

La estructura se dibujo a escala tomando las medidas del modelo de la antena, esta 

estructura se puede ver en la (Figura 3.9.2). 

Figura 3.9.2 Diseño en el Layout de la Antena sin movimiento 

Ahora con esa estructura en 2D, lo que sigue es probar que la estructura ya en 3D, 

realmente esté removiendo el material que queremos y que las partes estén bien 

formadas, para esto emplearemos el Preprocesador para que se forme el modelo en 

3D. Es decir, se va a realizar la proyección de nuestra antena en 3D. 

Como podemos ver en la (Figura 3.9.2) realizada en el Layout, no se dibujo el 

tamaño exacto de los conductores del dipolo, esto lo hicimos de momento por 

simplicidad del modelo. Recordemos que esto es sólo una aproximación a lo que 

queremos llegar; así, cuando esta estructura al ser modelada, mallada y analizada 

nos entregue los resultados esperados, dibujaremos todos los espirales que contiene 

esta área. Empero este es el único elemento que no tiene las medidas exactas, los 

demás conservan a escala sus medidas originales. 
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3.9.4 Modelo en 30 en el preprocesador 

El modelo en 30 se muestra en la (Figura 3.9.3). Para tener una buena vista del 

modelo se ocultan las capas de sacrificio y sustrato. 

Figura 3.9.3 Modelo en 3D de la Antena sin movimiento 

La (Figura 3.9.4), (Figura 3.9.5) y (Figura 3.9.6) son sólo otras vistas del modelo en 

30, remarcando la parte espiral de los conductores en el elemento del centro y los 

conductores en los elementos externos. 

Figura 3.9.4 Modelo en 3D de la Antena sin movimiento 
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Figura 3.9.5 Modelo en 3D de los elementos de la Antena sin movimiento 

Figura 3,9,6 Modelo en 3D de los conductores de la Antena sin movimiento 

3.9.5 Mallado de la estructura en el preprocesador 

Esta estructura la vamos a someter a un mallado60 para posteriormente realizar los 

análisis de fuerza y voltaje, el mallado elegido fue el de tetraedros61
. La elección de 

éste es debido a que decidimos mallar la antena completa y por ende como se puede 

observar no tiene geometría. Este mallado es el adecuado para este tipo de 

estructuras y es mostrado en la (Figura 3.9.7), (Figura 3.9.8), (Figura 3.9.9) y la 

(Figura 3.9.10). 

60 La explicación de en qué consiste y para qué se realiza el mallado se encuentra en la sección de 
"Mallado" en los apéndices de este documnto 
61 Si requiere más información de este mallado lo puede consultar en la sección de apéndices 
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Figura 3.9.7 Mallado de la Antena sin movimiento 

Figura 3.9.8 Mallado de la Antena sin movimiento 
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Figura 3,9,9 Mallado de la Antena sin movimiento. Vista inferior 

Figura 3.9.10 Mallado de la Antena sin movimiento. Vista lateral 
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3.10 Diseño de Combo Orive 

Una vez obtenida la simulación de nuestra antena simple sin movimiento, el 

siguiente paso fue enfocarnos al diseño de una estructura que pudiera dar el 

movimiento del director y el reflector. 

El movimiento requerido de cada uno de los elementos (reflector y director) es 

horizontal y consiste en desplazamientos hacia al frente y hacia atrás para variar el 

patrón de radiación como ya se ha explicado anteriormente en el capítulo (3.70iseño 

final de antena basada en micropistas). 

La estructura que empleamos para este movimiento fue el Combo Orive62
• El Combo 

Orive es una estructura formada con dos "peines", los cuales permitirán el 

movimiento de los elementos al ser polarizados de cierta manera. 

3.10.1 Definición de capas en editor de procesos 

Nuevamente el primer paso a realizar es introducir las capas de los materiales que 

formaran el Combo Drive, los grosores y los procesos, como se muestra en la (Figura 

3.10.1). 

r- 1 LPCVD Stack Material elec POLYSILICON 0.45 
:·- 2 Reactive Ion Etch Str~Cli ElecMask + 

:-·· 3 Thermal Oxidation Planar FiD sacr THERM_OXIDE 1.6 

:·· 4 Epilaxial Growth Conforma! S hell po~ POLYSILICON 10 
¡--- 5 Reactive Ion Etch S traight Cli MechMask + 0.7 
L .. 6 ReleaseEtch Delete THERM_OXIDE 

Figura 3.10.1 Definición de capas de Combo Orive 

De la (Figura 3.10.1), podemos observar que el Combo Orive esta formado por 5 

diferentes capas, las cuales más ampliamente explicadas son: 

1. Definimos como capa O la tierra que es una capa de sustrato de Silicio de 50 

micras de grosor 

2. La capa 1 es un Stack Material y es de Polisilicio de .45 micras de grosor y 

esta capa formará los electrodos, los cuáles son fundamentales en el 

movimiento del Combo Orive 

62 Si se desea obtener más información acerca de esta estructura puede consultarse el documento 
"memsdesign_voll" págs 255-446 
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3. La capa 2 es un Straigh Cut, capa que servirá para remover las partes que no 

sean marcadas en la estructura, por está razón el signo de la fotorresistencia 

es positivo 

4. La capa 3 es un Planar Fil/, esta es una capa que ocuparemos como capa de 

sacrificio de Termo Óxido de 1.6 micras 

5. La capa 4 es un Conforma! She/1 de polisilicio de 10 micras de grosor, la cual 

formará los peines del Combo Orive y el plato principal 

6. La capa 5 es un Stack Cut, con signo positivo, la cual tiene la misma función 

que la capa 2 

7. La capa 6 es un de/te de Termo óxido 

3.10.2 Estructura en 20 en el layout 

Lo que se realizó a continuación fue la el dibujo de la estructura en 2D en el Layout 

para que la estructura tuviera la forma deseada. Este diseño se muestra en la 

(Figura 3.10.2). 

Figura 3.10.2 Estructura en 20 Combo Orive en el Layout 

3.10.3 Modelo en 30 en el preprocesador 

Lo que sigue a este proceso es crear la proyección del Layout en 3D y ver que 

realmente los materiales de las capas hayan sido correctamente elegidlos. 

La estructura en 3D se muestra en la (Figura 3.10.3). 
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o 

Figura 3,10,3 Modelo en 3D del Combo Drive 

3.10.4 Mallado de la estructura en el preprocesador 

Nuevamente como lo hicimos en el caso de la Antena sin movimiento, procederemos 

a mallar la estructura Combo Orive para un análisis posterior de fuerzas y voltaje y 

de un análisis modal. El mallado sugerido nuevamente es tetraedros. El Combo Orive 

mallado se muestra en la (Figura 3.10.4). En la (Figura 3.10.5) se muestra también 

el mallado del Combo Orive pero visto desde abajo, así podemos ver los electrodos 

de la estructura. 

Figura 3.10.4 Mallado del Combo Drive 

-· 
Figura 3.10.5 Mallado del Combo Drive. Vista Inferior 
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3.11 Diseño de la antena movible 

Una vez obtenido el diseño óptimo de la antena sin movimiento y por aparte el 

diseño del Combo Orive que permitirá el movimiento de los elementos, el siguiente 

paso fue realizar las pruebas de movimiento en ambos elementos de la antena 

(reflector y director). Esto se realizó juntando ambas estructuras en una sola. 

3.11.1 Definición de capas en editor de procesos 

Muchas de las capas de ambas estructuras son compartidas en lo que es el diseño 

final; mientras que otras capas son diferentes y por ende necesitan ser agregadas en 

el editor de procesos como se muestra en la (Figura 3.11.1). 

Number I Step Name IAction 1 Layer Name I Material Name 1 Tockneu I Mask Name I Phot01esist I Etch Oeplh I Mask Offset I Sidewal, 

¡:: ~ Planar Fi l Planar F• Nitrwo 513N4 3 
LPCVD Stack Material elec POLYSILICON 2 

¡ j::: ! Reactive loo Etch Straighl Cut ElecMask + 1 o 
T her mal O •idation Planar Fíll Sacf THERM_OXlDE 1.6 

, ... 5 StraiQht Cut Straq,t Cut M2bis o o 
f··· 6 Plana, Fil Planar Fin poly PDL YSILICON 2 
¡ ... 7 Reactive loo Etch Straight Cut MechMask + 0.7 o 
¡ .... 8 R elease E tch Delete THERM OXIDE 
f-· 9 S tack Material S tack M atería! ConduciO! ALUMINUM(FILM) 0.2 
L-L!.Q__ ~ traight Cut _ ~ raight Cut M3 + o - o 

~ - -

Figura 3,11,1 Definición de capas de la Antena Final 

A continuación explicaremos cada una de las capas que fueron definidas: 

l. Definimos como capa O la tierra que es una capa de sustrato de Silicio de 5 

micras de grosor 

2. La capa 1 es un Planar Fil/ de SI3N4 con un grosor de 3 micras. Esta capa es 

para que no haya un corto circuito entre el sustrato y el primer material de la 

antena; es decir, es una capa aislante. 

3. La capa 2 es un Stack Material y es de Polisilicio de 2 micras de grosor, la 

capa recibe el nombre de elec, esta capa se encarga de la construcción de los 

electrodos en la parte inferior de los Combo Orive y por eso mismo es 

definida con propiedades de conductor. También esta capa forma las barras 

debajo de los elementos de la antena 

4. La capa 3 es un Straigh Cut, capa que servirá para remover las partes que no 

sean marcadas en la estructura, por está razón el signo de la fotorresistencia 

es positivo. El nombre de la máscara es ElecMask y se puede observar en el 

diseño de 20 con un color rojo. 
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5. La capa 4 es un Planar Fil/, esta es una capa que ocuparemos como capa de 

sacrificio de Termo Óxido de 1.6 micras 

6. La capa 5 es un Straight Cut con nombre de máscara M2bis, la cual servirá 

para remover el material y formar una estructura debajo de la antena y los 

Combo Orive, por lo cual su signo de fotorresistencia es negativo. Esta 

máscara sirve para brindar soporte a la antena 

7. La capa 6 es un Planar Fil/ de material Polisilicio llamada poly, con un grosor 

de 2 micras. Esta capa sirve para realizar el diseño de los Combo Orive y de 

los elementos de la antena (reflector, director y dipolo). En este caso se 

define al polisilicio como dieléctrico para evitar un corto circuito con la capa 

siguiente que será conductora 

8. La capa 7 es un Straight Cut con nombre de MechMask, la capa servirá para 

remover las partes que no sean marcadas en la estructura, por está razón el 

signo de la fotorresistencia es positivo. 

9. La capa 8 es un Oelete de Termo óxido 

10. La capa 9 es un Stack Material de Aluminio de 0.2 micras de grosor, la cual 

formará los elementos conductores en la parte superior de la capa poly. La 

capa conductora se colocó tanto en la parte superior de la antena como en la 

parte superior del Combo Orive 

11. La capa 10 es un Straight Cut, se formará la máscara M3 la cual definirá la 

forma de los conductores en la parte superior de los Combo Orive y el diseño 

final de la antena. La capa tiene un signo positivo, la cual tiene la misma 

función que la capa 2 

Es importante mencionar que se creo una máscara diferente para que los elementos 

de la antena se unieran al sustrato. De otra forma quedarían sin un soporte y al 

pasarlo al diseño físico la estructura se desplomaría. 

3.11.2 Estructura en 2D en el layout 

Para el diseño de nuestra antena se realizo el Layout en 20 (Figura 3.11.2). Este 

layout dará la forma a nuestro modelo en 30. Como podemos observar en la (Figura 

3.11.2) el Layout en esta ocasión es más complejo, debido a que estamos uniendo 

ya las dos estructuras (Antena y Combo Orive). 
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Figura 3.11.2 Estructura en 2D de la Antena movible 

En el Layout (Figura 3.11.2) podemos ver como fueron adaptados dos Combo Orive; 

uno del lado del reflector y otro del lado del director para conseguir el movimiento. 

Los Combo Orive fueron modificados del Combo Orive obtenido originalmente (Figura 

3.10.3), adicionándoles estructuras en forma de U's (Figura 3.11.2), las cuales nos 

permitirán tener un efecto de resorte al momento del movimiento. Estas estructuras 

adicionadas también harán función de anclas para que los Combos estén sostenidos 

en el sustrato y no se desplomen al momento de su construcción física. 

3.11.3 Modelo en 30 en el preprocesador 

El modelo en 30 del Layout se muestra en la (Figura 3.11.3). Podemos ver como el 

modelo queda sobre el sustrato y sobre la capa de aislante63(Figura 3.11.3). 

La capa de aislante (observada en color azul claro) fue colocada para que no se 

tuviera un corto entre la capa del sustrato y la primera capa de nuestro modelo. 

Para una mejor apreciación del modelo en 30 se escondieron ambas capas (sustrato 

y aislante) (Figura 3.11.4). Las anclas son delgadas y están haciendo contacto físico 

directamente con los electrodos. Además se adicionaron capas conductoras en 

ambos extremos de los electrodos para su alimentación desde la parte superior 

(Figura 3.11.4). 

6
' La capa de aislante es de de Si3N4 ( Nitruro de Silicio) 
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Figura 3.11,3 Modelo en 3D de la Antena movible 

Figura 3.11,4 Modelo en 3D de la Antena movible ocultando las capas de sustrato y aislante 
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3.11.4 Mallado de la estructura en el preprocesador 

Para el análisis y la aplicación de condiciones a la frontera en el modelo, debemos 

antes someter a la estructura a un proceso de mallado. El mallado para esta 

estructura es tetraédrico debido a, como ya se ha mencionado anteriormente, que 

nuestra antena movible no tiene una geometría definida. 

Figura 3.11.5 Mallado de la estructura en 3D de la antena movible 

La estructura ya mallada (Figura 3.11.5) será ahora sometida a dos importantes 

análisis (MemE/ectro y MemMech) que nos mostrarán el desplazamiento, los voltajes, 

las capacitancias y el movimiento de la estructura. 

Los voltajes serán aplicados en los Combo Orive. En los conductores que se 

encuentran sobre las anclas externas, se aplicará GND (tierra); mientras que en los 

conductores que se encuentran opuestos se aplicará VCC (alimentación de 5 Volts). 

Los conductores restantes que son los puestos sobre el director, reflector y dipolo 

serán puestos en modo flotante; es decir, no serán fijados a ningún voltaje (Figura 

3.11.5). 

Las anclas deben ser definidas como fijas para que no se desprendan del sustrato, o 

en nuestro caso de la capa aislante. Definimos como partes ancladas tanto los 

electrodos como las anclas de los Combo Orive y además, el ancla del dipolo (Tabla 

3.11.2). 
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Conductor BCT Variable 
Settinci II ELECTRODO vcc IZQ 0IFixed EJII lvoltacie1 EJI 
Settinci 1 !ELECTRODO GND IZQ EJIIFixed EJII O.O O.O ll voltacie2 EJI 
Settinci IIELECTRODO vcc DER EJl! Float Gil 5.0 O.O ll vo1tacie1 EJI 
Settinci II ELECTRODO GND DER EJl! Float EJII O.O O.O llvoltacie2 EJI 
Settinci ll conductor O GII Float Gil O.O O.O ll none GI 
Settinci 1 Conductor 2 (;)IIFloat Gil O.O O.O llnone EJI 
Settinci llconductor 3 EJII Float EJII o.o O.O ll none EJI 
Settinci ll conductor 4 EJII Float EJII O.O O.O ll none EJI 
Settinci 11 Conductor 5 GII Float EJII O.O 11 O.O ll none GI 
Settinci !!conductor 7 GIIFloat EJII O.O 11 O.O llnone GI 
Settinci !conductor 8 BIIFloat EJII O.O 11 O.O llnone EJI 
Settinci 11 Conductor 9 BIIFloat EJII O.O 11 O.O llnone EJI 
Settinci ll conductor 1 O EJl!Float EJII O.O 11 o.o llnone EJI 
Settinci 11 Conductor 12 EJIIFloat GIi O.O 11 O.O llnone EJI 
Settinci 11 Conductor 13 GIIFloat GIi O.O 11 O.O llnone GI 
Settinci 11 Conductor 1 4 BIIFloat GIi O.O 11 O.O llnone EJI 

OK 11 Cancel [1J 
Tabla 3.11.1 Condiciones a la frontera (voltajes) aplicadas 

LoadVolue . Ancla()() . and . and • lsca1ar 0l_QL 
Set2 0JIAncla01 0~1none B~lnone BIScalar 0LQL 
Set3 ll tixAI 0IAncta02 0~lrone 0~lnone (:jjlScslar 0LQL 
Set4 Jl tixAI f;ll l Ancl803 B~lrooe 0~1none 01Scaiar 0~ 
Se!S Jl tixAI c:JII Anci804 0~1rooe 0~lnone [;]1Scalar sCQL 
Set6 Jl tixAI l;jlAnciaOS 0~1rone 0~1none s1sca1e, 0LQL 
Set7 Jl lixAI !;i!IAnc~ 0~1rone 0~lnone SIScalar 0LQL 
Se18 Jl tixAI i!lll AnciaOr 0~1rone 0~1none !:;illScaiar 0l_QL 
Set9 JltixAI SJIAnclaoe 0~1rone 0~1none !;i!IScalar 0 ( O.O 

Set10 Jl tixAI (;jjlAnclaOS G!~lrone B~lnone GIIScalar ÉILQL 
Set11 JI ÍIXAII BIAnci810 0~1rone 0~1none !;.i!IScalar 0LQL 
Set12 l!Potential B IELECTROOO-VCC-OER B~lrone 0~1none t:'.ilScalar 0~ 
Set13 l!Potential 0IELECTROOO GIi() DER 0~1none 0~1nooe [;)11Scall,r 0LQL 
Set14 l!Potential !;)I IELECTROOO VCC IZQ 0~1rone 0~1none !;jl(Scai!,r BL?.L 
Set15 l!Potential GII ELECTROOO GIi() IZQ B~lrone 0~1none 0lsco1ar 0LQL 
Sel16 llnooe GJl none 0~lrone 0~1none 0J1sca1ar Sl_QL 

1 

--
11 
--

1 [] OI< Cancel -- --

Tabla 3.11.2 Condiciones a la frontera (polarizaciones y anclas) aplicadas 
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3.11.5 Análisis de resultados en el analizador (MemE/ectro y MemMech) 

Los resultados64 al aplicar las condiciones a la frontera mencionadas (Tabla 3.11.1) y 

(Tabla 3.11.2) se pueden ver en la (Tabla 3.11.3), en la (Tabla 3.11.4), en la (Tabla 

3.11.5), en la (Tabla 3.11.6) y en la (Tabla 3.11.7). 

Los voltajes resultantes en cada uno de los conductores (Tabla 3.11.3) no 

sobrepasan los 5 Volts aplicados en los dos conductores alimentados directamente. 

Para que stos análisi se realizaran de forma adecuada se incremento el número de 

iteraciones para el análisis MemElectro; además se cambió el polisilicio de la capa 6, 

que porma a los elementos de la antena y la estructura del Combo Orive, por PGS 

debido a que la permitividad del polisilicio es mucho mayor. 

1~ Voltage and Charge on Conductors L8J 
. ; . -

Conductor _o ' •• ' • 11 

ELECTRODO_ GND _DER o -7 .189797E-02 

Conductor _2 1.041729EOO o 
Conductor _3 1 .117444EOO o 
Conductor_ 4 4.708836E-01 o 
Conductor _5 3.427144E-01 o 

ELECTRODO_ VCC JZQ 5 1 .688752E-02 

Conductor _7 2 .990866E-01 o 
Conductor _8 1 .567567EOO o 
Conductor _9 6.734951 E-01 o 
Conductor_ 1 O 4.094541 E-01 o 

ELECTRODO _GND _IZQ o -1 .439364E-02 

Conductor_ 12 2.455452EOO o 
Conductor _13 4.645066E-01 o 
Conductor _14 3.547839EOO o 

ELECTRODO_VCC_DER 5 6.940409E-02 

OK 

Tabla 3.11,3 Voltaje y Carga en los conductores después de aplicadas las condiciones a la frontera 

64 El análisis completo y las iteraciones pueden ser consultado en los apéndices del documento 
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1~ Capacitance Matrix (pF) 1:8] 
, ------------ ------------------- ~--~--~-----------

ELECTRODO _GND DER 

ELECTRODO_ VCC_IZQ 

ELECTRODO _GND _IZQ 

ELECTRODO_VCC_DER 

ELECTRODO GND DER ELECTRODO VCC IZQ ELECTRODO GND IZQ ELECTRODO VCC DER 

2.510131 E-02 

-1 .509307E-03 

-1 .168867E-02 

-1 .19211 SE-02 

-1 .509307E-03 -

l 
3.421499E-03 

-1.7961 ?E-03 

_ -1 .122913E~ 

-1 .1 68867E-02 

-1 .79617E-03 

t 1 .ssos11 E-02 

t- -2 .017033E-03 

1 

t 

-1 .19211 SE-02 

-1 .122913E-04 

-2 .017033E-03 
t - 1- .40-61_4_1 E-02 
~ 

Tabla 3.11.4 Matriz de capacitancias resultantes después de aplicadas la condiciones a la frontera 

IG: mechDomain (8) 
-------------- ------

Maximum Minímum 

Node Displacement 3.219935E-01 o 
Node X Displacement 1 .843804E-03 -1 .8168E-03 

Node Y Displacement 2.801143E-03 -2.866725E-03 

Node Z Displacement 3.21979E-01 -1 .1243E-03 

[ OK 1 

Tabla 3,11,5 Desplazamientos máximos y mínimos 

1€ rxn Forces rgJ 
-----

Fx F Fz 

AnclaOS 1 .497269E-04 2.670288E-05 I 1.525879E-05 

Ancla07 6.072223E-07 1 .124106E-06 
1 

2 .272427E-06 
-- -

Ancla01 -3 .488083E-01 5.760333E02 -1 .1 01733E02 

AnclaOO -5 .929027E-01 -1 .989065E01 
1 

1 .6391 63E01 -
Ancla06 o o o 

- - -
Ancla02 o o o 

·- --·-
Ancla03 1 .033768E-06 8.624047E-07 4 .88013E-07 

--
Ancla08 o o o 

-
Ancla04 o o o 

- -- --
Ancla09 8.506565E-01 -8.564673E02 -1 .068626E02 

Ancla10 2 .161995EDO 5.375008E01 4.7651 SBE01 ----

1 OK 1 
Tabla 3.11.6 Fuerzas ejercidas por cada una de las anclas 
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1 

1~ modeDomain ~ 
-~---------------

Freauencv I Generalized Mass l Dami:iina 

1 8.473289E03 7 .31281 E-1 O o 
2 8.69007E03 6.921512E-10 o 

-
3 1 .01 5699E04 1.342915E-10 o -

[ OK 1 
Tabla 3.11.7 Frecuencias de los 3 modos del análisis modal 

Podemos observar (Figura 3.11.6) que tanto como el director como el reflector 

tienen un movimiento inclinado hacia arriba. En la (Figura 3.11.6) el color azul indica 

un desplazamiento nulo, mientras que el color rojo muestra un desplazamiento 

máximo. 

Figura 3.11.6 Desplazamiento de los elementos de la antena movible (reflector y director) 

En la (Figura 3.11.7) podemos ver nuevamente el desplazamiento de ambos 

elementos (reflector y director) y el Misses Stress resultante, siendo éste mayor en 

los conductores y casi nulo en la estructura. 

El movimiento resultante es ocasionado porque como podemos ver en la (Figura 

3.11.8)65 la estructura Combo Orive presenta movimiento vertical, en vez de 

65 El video del movimiento "antenamovibleO I" puede ser visto en CD anexo a este documento 

172 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

horizontal, y esto hace que los elementos de la antena sufran un desplazamiento no 

óptimo. 

Figura 3,11,7 Misses Stress resultante en la antena movible 

66 

Figura 3.11.8 Movimiento en los Combo Orive. Análisis modal 

66 ídem 
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3.12 Primera caracterización 

Después de estos resultados procedimos a los cambios en el Layout de la estructura 

(Figura 3.12.1) debido a que por lo obtenido anteriormente concluimos que la 

configuración de los electrodos no es la adecuada para el movimiento de los peines 

de los Combo Orive en la dirección horizontal requerida. 

Figura 3.12.1 Cambios en el Layout para la primera caracterización 

El primer cambio es la eliminación de los electrodos centrales del Combo Orive y por 

otra parte se modificó la forma de contacto con los elementos de la antena; además 

de que se aumento el tamaño de las anclas de las estructuras de flexión de los 

Combo Orive. Estos cambios pueden ser vistos más claramente en la estructura en 

3D (Figura 3.12.1). 

Figura 3.12.2 Estructura en 3D de la primera caracterización 
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Nuevamente se sometió la estructura (Figura 3.12.2) a un mallado tetraédrico para 

su análisis posterior. 

Los resultados de estos cambios se pueden ver en la (Figura 3.12.3), en la que el 

mayor desplazamiento ocurre en uno de los lados del Combo Orive. 

Podemos ver en la (Figura 3.12.4)67 el análisis modal que muestra como el Combo 

Orive es parcialmente arrancado del sustrato ignorando la fuerza de las anclas. Esto 

nos muestra que el movimiento de los peines sigue siendo vertical. 

Figura 3.12.3 Desplazamiento en el Combo Drive de la primera caracterización 

68 

Figura 3.12.4 Movimiento en los Combo Drive. Análisis modal. Primera caracterización 

67 El video del movimiento "antenamovible02" puede ser visto en el CD anexo a este documento 
68 ídem 
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3.13 Segunda caracterización 

Se procedió a una segunda caracterización en la cual se eliminaron por completo los 

electrodos y se invirtió la polaridad en los conductores que alimentan a los Combo 

Drive. Los cambios para esta caracterización fueron realizados en el Layout (Figura 

3.13.1) y en la estructura en 3D (Figura 3.13.2); así como en las condiciones a la 

frontera para invertir los voltajes de alimentación. 

Figura 3.13.1 Layout de la segunda caracterización 

Figura 3.13.2 Estructura en 3D de la segunda caracterización 

Los resultados obtenidos de esta segunda caracterización se pueden ver en la (Figura 

3.13.3), en la cual el Combo Orive al carecer de una ancla electrostática es 

arrancado por completo del sustrato. 
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Podemos ver en el análisis modal (Figura 3.13.4)69 el movimiento de los Combo drive 

siendo nuevamente vertical. 

Figura 3.13.3 Desplazamiento en el Combo Orive de la segunda caracterización 

70 

Figura 3.13.4 Movimiento en los Combo Orive. Análisis modal. Segunda caracterización 

De estas dos caracterizaciones concluimos que los electrodos son indispensables 

para el ancla electrostática de los Combo Orive, y que el error de nuestro diseño 

radica en el posicionamiento de los electrodos, de la forma y magnitud de la 

alimentación. 

69 El video del movimiento "antenamovible02" puede ser visto en el CD anexo a este documento 
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3.14 Tercera caracterización 

Debido a los resultados que fuimos obteniendo de las caracterizaciones anteriores, 

decidimos aislar la estructura del Combo Orive de la antena, para proceder con 

pruebas en cuanto al posicionamiento de los electrodos en el mismo. 

Debido al campo magnético que se genera entre los electrodos y la capa conductora 

superior de aluminio (colocada sobre el Combo Orive) la posición en la que se 

encuentren los electrodos inferiores alterará el campo vertical que se tenía durante 

las caracterizaciones anteriores. 

Anteriormente se tenían los electrodos justo debajo del aluminio; si desplazamos los 

electrodos hacia fuera podríamos entonces variar la dirección del campo y lograr un 

movimiento horizontal. 

Los cambios de este desplazamiento se pueden ver en el Layout (Figura 3.14.1) y en 

la estructura en 3D generada en el Preprocesador (Figura 3.14.2). La estructura ya 

se muestra mallada (Figura 3.14.2) y se puede ver que comparada con la estructura 

original del Combo Orive (Figura 3.10.4), los electrodos se encuentran desplazados 

hacia fuera. 

70 ídem 
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Figura 3.14.1 Layout del Combo Orive. Tercera caracterización 

Figura 3.14.2 Modelo mallado en 3D del Combo Orive. Tercera caracterización 

Esta estructura (Figura 3.14.2) nos elimino ligeramente el movimiento vertical y nos 

mostró un ligero cambio para el movimiento horizontal, inclinándose en su 

desplazamiento (Figura 3.14.3). 
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Figura 3.14,3 Deslazamiento de Combo Orive. Tercera caracterización 

3.15 Cuarta caracterización 

El movimiento horizontal es casi despreciable; por lo tanto realizamos una 

caracterización más en la que separamos los electrodos aún más; es decir los 

posicionamos fuera de la estructura Combo Orive. Este cambio se puede ver 

nuevamente en el Layout (Figura 3.15.1) y en la estructura en 3D del Preprocesador 

(Figura 3.15.2). 
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Figura 3.15,1 Layout del Combo Orive. Cuarta caracterización 

1-
Figura 3.15.2 Modelo mallado en 3D del Combo Orive. Cuarta caracterización 

Se puede ver el cambio en el desplazamiento del Combo Orive en la (Figura 3.15.3); 

sin embargo, se puede ver más claramente en el análisis modal (Figura 3.15.4)71
• 

71 El video de este análisis modal "comboO l" se puede ver en el CD anexo a este documento 
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Figura 3.15,3 Visualización del desplazamiento del Combo Orive 

COVENTOR 72 

Figura 3,15.4 Análisis Modal del Combo Orive 

Podemos ver tanto en la (Figura 3.15.4) como en el video73 que el Como Orive 

presenta un movimiento muy ligero en sentido vertical; sin embargo, el movimiento 

que presenta ahora es un poco mecido, pero podemos ver un discreto movimiento 

horizontal. 

72 ídem 
73 ídem 
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Cabe mencionar aquí, que las anclas que están sujetando al Combo Orive son 

electrostáticas; es decir, los electrodos y que no se está recibiendo ayuda alguna 

mediante anclas físicas, como lo era en el caso de nuestra antena movible (Figura 

3.11.5). 

3.16 Quinta caracterización 

Los resultados obtenidos en las caracterizaciones anteriores del Combo Orive nos 

indican que posiblemente nuestro error no sólo radique en el posicionamiento de los 

electrodos; si no tal ves el diseño de la estructura Combo Orive no sea el adecuado 

para el movimiento horizontal que buscamos. 

Esto nos hizo hacer modificaciones relevantes en la estructura Combo Orive. 

Teniendo en cuenta que la parte central (electro-plate) del Combo Orive nos causaba 

problemas en cuanto a su movimiento y levitación, decidimos omitir esta parte e 

implementar el Combo Orive de una forma más simple, usando solamente los peines 

(Figura 3.16.1). 

Figura 3.16.1 Layout del Combo Orive. Quinta caracterización 

Podemos ver en la (Figura 3.16.2) la estructura en 30 del Preprocesador ya con el 

mallado tetraédrico. Como se puede ver (Figura 3.16.2), el Combo drive resulta más 

simple. Pondremos a esta estructura un electrodo, el cual como se mencionó 

anteriormente sirve de ancla electrostática. El electrodo se colocó justo debajo de 

una de los dos perines (Figura 3.16.3); mientras que para anclar el segundo peine 

empleamos un ancla física, siendo ésta lala misma cara inferior del peine. 
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Figura 3.16.2 Estructura en 3D del Combo Orive. Quinta caracterización 

X 

L 
Figura 3.16.3 Estructura en 30 del Combo Orive. Vista inferior. Quinta caracterización 

Para los análisis MemMech y MemE/ectro definimos las condiciones a la frontera. El 

voltaje lo incrementamos a 15V y se aplico a las caras laterales de los peines como 

se muestra en la (Figura 3.16.4). Definimos un ancla física y un ancla electrostática 
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(Figura 3.16.5). Con estas condiciones a la frontera, se obtuvo el movimiento 

mostrado en la figura (Figura 3.16.6)74
• 

Figura 3.16.4 Polarización del Combo drive. Quinta caracterización 

' L 
Figura 3.16.5 Anclas del Combo drive. Quinta caracterización 

74 
El video del movimiento "combo02", se encuentra en el CD anexo a este documento 
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Modal Dt<placament Mag O OE..00 2 7E-01 5 4E-01 8 IE-01 1 1E-t00 

COVENTOR 
Figura 3.16.6 Análisis modal. Quinta caracterización 

75 

De acuerdo a este movimiento (Figura 3.16.6), podemos ver que pareciera que el 

electrodo esta anclando el centro del peine y hace que se forme una especie de 

torca . El desplazamiento de los peines es horizontal totalmente; sin embargo, el 

movimiento resultante no es paralelo y para nuestro caso no es el óptimo . 

3.17 Sexta caracterización 

Una siguiente caracterización consistió en eliminar el electrodo de la parte inferior 

del peine y además en incrementar el área del otro peine que permanecera anclado . 

Esto lo podemos ver en el Layout (Figura 3.17.1) y en la estructura en 3D (Figura 

3.17.2). 

75 ídem 
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Figura 3.17 .1 Layout Combo Orive. Sexta caracterización 

; 

'<x 
Figura 3.17.2 Estructura en 3D del Combo Orive. Sexta caracterización 

Incrementamos el voltaje alimentado, siendo este aplicado de la misma forma que 

en la caracterización anterior. De esta manera, las condiciones a la frontera aplicadas 

para esta caracterización se pueden ver en la (Figura 3.17.3). 

Figura 3.17.3 Condiciones a la frontera para el Combo Orive. Sexta caracterización 

187 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

Al aplicar los análisis correspondientes se obtuvo el desplazamiento mostrado en la 

(Figura 3.17.4}76
• Podemos ver que el desplazamiento es horizontal, pero con un 

poco de movimiento vertical. El peine que sufre el movimiento se columpia 

desolazándose en sentido horizontal y vertical. 

Esto puede ser debido a una forma equivocada en la alimentación o en la falta de un 

ancla. 

é BE 01 S óE-iJI 

77 

Figura 3.17 .4 Análisis modal. Sexta caracterización 

3.18 Séptima caracterización 

Decidimos cambiar la forma de alimentación colocando nuevamente los conductores 

de aluminio como podemos ver en el Layout (Figura 3.18.1) y en la estructrura en 

3D (Figura 3.18.2) y alimentando, ahora con SOV para incrementar el 

desplazamiento, por arriba al Combo Orive (Figura 3.18.3). Decidimos dejar el ancla 

física en uno de los peines y dejar libre el otro peine para permitir su libre 

movimiento (Figura 3.18.4). 

76 
El video de este análisis modal "combo03", se encuentra en el CD anexo a este documento 

77 ídem 
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Figura 3.18.1 Layout Combo Orive. Séptima caracterización 

Figura 3.18.2 Estructura en 30 Combo Orive. Séptima caracterización 
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Figura 3.18,3 Condiciones a la frontera. Voltajes 

Figura 3.18.4 Condiciones a la frontera. Anclas 

Después de aplicadas las condiciones a la frontera se realizaron los análisis 

corresmondientes (MemE/ectro y MemMech) el movimiento resultante lo podemos 

ver en la (Figura 3.18.5)76
• 

78 Los videos de este análisis modal "combo04" y "comboOS", se encuentran en el CD anexo a este 
documento 
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2 "·E-01 

COVENTOR 79 

Figura 3.18.5 Desplazamiento. Análisis modal Combo Drive. Séptima caracterización 

El movimiento, como podemos observar en el video (Figura 3.18.5)8°, es 

perfectamente horizontal como el que requerimos para los elementos de nuestra 

antena. 

Por lo tanto, esta caracterización es la que resulto exitosa por el sentido del 

movimiento requerido. Podemos concluir de las caracterizaciones que en realidad, la 

estuctura Combo Orive que estábamos utilizando en un inicio no era la adecuada, 

puesto que sólo nos daba movimientos verticales y de levitación. Así que, nuestro 

error no estaba tanto en el posicionamiento de los electrodos, los cuales sirven para 

generar un movimiento vertical o de levitación, ni en la alimentación; si no en el 

diseño propiamente del Combo Orive. 

79 ídem 
80 ídem 
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3.19 Acoplamiento del Combo Orive horizontal con la antena 

Una vez teniendo la estructura Combo Orive adecuada para el movimiento 

horizontal, ahora cambiaremos los Combo Drive que se tenían en el diseño de la 

antena movible (Figura 3.11.3) por dos Combo Orive obtenidos de la séptima 

caracterización (Figura 3.18.2). Pero primero vamos a agregar un solo elemento al 

Combo Orive con la 

intención de simular la carga que llevara al tener que desplazar al director o al 

reflector (Figura 3.19.1). 

Figura 3.19.1 Adicíon del director al Combo Orive 

Al realizar los análisis correspondientes a esta estructura (Figura 3.19.1) los 

resultados obtenidos fueron los mostados en la (Figura 3.19.2). 
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81 

Figura 3,19.2 Desplazamiento del director con el Combo Orive. Análisis modal 

Al obtener este movimiento, nos dimos cuenta que la manera en como el Combo 

Orive estaba acoplado al director no era la adecuada; por ello modificamos la forma 

de acoplamiento como se ve en la (Figura 3.19.3). 

Figura 3.19.3 Acoplamiento del director con el Combo Orive. Segundo intento 

En esta ocasión los resultados de los análisis nos arrojaron el desplazamiento 

horizontal del director, que ya se había logrado con la estructura del Combo Orive sin 

él (Figura 3.19.4). 

81 El video de este desplazamiento "acoplamientoO 1" se encuentra en el CD anexo a este documento 
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82 

Figura 3.19.4 Desplazamiento horizontal del director debido al movimiento del Combo Orive 

Hemos comprobado que nuestro Combo Orive con un voltaje de SOV logra el 

desplazamiento del director o reflector aislados de la antena. Ahora es el momento 

de juntar toda esta estructura. En la () podemos observar la estructura en 3D. 

Es importante recalcar que también tuvimos que añadir anclas pequeñas y delgadas 

para dar soporte a los elementos de la antena ( director y reflector); pero a la vez 

que no obstruyan el movimiento proporcionado por los Combo Orive. 

Figura 3.19.5 Estructura en 3D. Diseño final 

82 El video de el movimiento horizontal del director "acoplamiento02" se encuentra en el CD anexo a este 
documento 
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Figura 3. 19.6 Estructura en 3D. Diseño final. Estructura en 3D. Diseño final 
Vista inferior 

Finalmente, aunque la estructura Combo Orive resultó exitosa para nuestro 

movimiento horizontal requerido, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que 

existen otras alternativas para realizar este movimiento. Una de las alternativas más 

relevantes sería el uso de materiales cuyo movimiento fuera a través de cambios de 

temperatura; esto es, mediante diferencias de temperatura en los elementos para 

lograr el movimiento hacia delante y hacia atrás buscado (en sentido horizontal). 

Esta alternativa nos parce una buena opción debido a que nos ahorraría energía en 

el proceso; con esto queremos decir que, con los Combo Orive se estan empleando 

alrededor de 50 V parala generación de los desplazamientos y este voltaje requerido 

es mucho mayor al voltaje que se tiene en la etapa de control la cual se explicará en 

el capítulo (3.20Resultados lógica de control) 
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3.20 Resultados lógica de control 

3.20.1 Etapa de diseño digital 

3.20.1.1 Construcción del hardware del diseño 

Para la construcción del diseño se analizó la disponibilidad de puertos del 

microcontrolador (8 bits x puerto) y se decidió conectar los dispositivos de la 

siguiente manera: 

, Puerto O: se le conecta el integrado 7447 y los 4 displays 7 segmentos con su 

respectivo transistor que provocará el refrescamiento de las lámparas para 

que desplieguen la información que se les indique. 

-, Puerto 1: se le conecta el codificador de teclado a los 4 bits del puerto menos 

significativos y los otros 4 más significativos se conectan a tierra para 

asegurar que tienen valor de "O" lógico. 

, Puerto 2: será utilizado como salida de 8 bits que irán conectados al DAC para 

efectuar la conversión a voltaje. 

-, Puerto 3: no será conectado a nada físicamente pero será utilizado para 

generar la interrupción correspondiente a la entrada de un dato a través del 

teclado. 

El circuito ya completamente terminado se puede ver en la (Imagen 3.20.1). 

Imagen 3.20.1 Tarjeta de control terminada 
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La tarjeta tiene varias entradas de alimentación previamente marcadas. Del lado 

izquierdo tiene dos entradas: una es la tierra general del circuito (cable azul) y la 

otra es la alimentación de 5 V (cable naranja). En la parte superior se encuentra la 

entrada de 10V (cable naranja), que es la que permite que el DAC genere los 

voltajes de salida; dos entradas de + 20V ubicadas en la parte inferior que le dan la 

polarización al amplificador operacional (cables blancos); y dos entradas de + 12V 

ubicadas del lado derecho de la tarjeta (cable blanco y azul), que le dan la 

polarización al DAC para que pueda funcionar correctamente. También, del lado 

derecho, tenemos la salida de la tarjeta en donde se producen los diferentes voltajes 

de acuerdo a la combinación binaria de entrada al DAC. 

Las resistencias y capacitares que se pueden observar son complementos de 

conexión para asegurar el buen funcionamiento de los circuitos. Para una mejor 

información al respecto, consulte la sección de anexos para ver las hojas de 

especificaciones de cada uno de los integrados. 

El push button que se ve en la parte izquierda del microcontrolador es el "reset" de 

todo el sistema. Al presionarlo, se reiniciarán todos los elementos del circuito y las 4 

lámparas 7 segmentos regresaran a un valor inicial de "O". 

3.20.1.2 Programación del software del diseño 

Para iniciar con la programación se tomaron en cuenta los siguientes requerimientos: 

• El micro será utilizado en modo "microcontrolador", es decir, se usará solo la 

memoria interna. 

• Se utilizará una interrupción de timer para refrescar cada una de las lámparas 

a una frecuencia imperceptible por el ojo humano. 

• Se utilizará una interrupción externa de alta prioridad que provendrá del 

codificador de teclado cuando se haya detectado que se oprimió un botón. 

• Se utilizara un cristal de 11.0592 MHz para la temporización del micro 

3.20.1.2.1 Programación del primer movimiento simple 

El programa se realizó en lenguaje ensamblador a través del software Proview 32 y 

consiste en un conjunto de instrucciones que se encargan de relacionar todas las 

señales de entrada (teclado) con las señales de salida (lámparas 7 segmentos y 
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código binario que va hacía el DAC). El programa realizado, así como los comentarios 

de su funcionamiento se encuentran en la parte de anexos. 

El programa se divide en varios bloques siendo el principal el bloque "MAIN" ya que 

en este se inicializan cada una de las interrupciones y condiciones tanto del teclado 

como de las lámparas (las cuales despliegan O's en las cuatro lámparas) y puertos 

del micro. Los demás bloques indican instrucciones que se realizan una vez que se 

entra a la interrupción: 

).- Rutina RFSH: se encarga de refrescar las lámparas para que estas 

desplieguen los valores que se coloquen en determinados espacios de 

memoria RAM. Se genera cuando existe una interrupción por timer. 

>" Rutina TECLA: conjunto de instrucciones que se corren cuando se genera la 

interrupción externa de teclado, proveniente del codificador a través del pin 

"Data Available". Estas instrucciones capturan a través del puerto el código 

del teclado, identifican la tecla oprimida y realizan la acción correspondiente. 

¡.. Rutina BCD BIN: rutina que se encarga de generar el código binario de 

acuerdo a los tres dígitos BCD que se desplieguen en las lámparas. 

Este programa se simula utilizando el software Proview 32 para determinar si no 

existen errores de programación o de diseño que afecten el funcionamiento. Las 

principales pruebas realizadas durante la simulación del programa son las siguientes: 

Y Generación apropiada de interrupciones 

:;¡.. Inicialización correcta de cada uno de los puertos del micro 

~ Chequeo de la lectura y escritura de puertos 

Y Chequeo de la lectura y escritura de la memoria RAM interna del micro 

:;¡.. Chequeo del refrescamiento de las lámparas 

:;¡.. Generación correcta del código binario de acuerdo a la entrada BCD del 

teclado 

:;¡.. Adecuado seguimiento de cada una de las instrucciones del programa 

Una vez simulado y probado, se pasó a cargar el programa en el micro usando el 

programador Top Max para probar el funcionamiento del teclado y display y hacer las 

pruebas correspondientes a la salida de voltaje del DAC. 
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3.20.1.3 Características del teclado 

El diagrama de funciones del teclado, tecla por tecla, se observa en la (Tabla 

3.20.1). 

o 1 2 3 

4 5 6 7 

Desplegar valor en Generar código 
8 9 

lámparas binario 

Seleccionar # de Movimiento Movimiento 

elemento 
Seleccionar voltaje 

complejo# 1 complejo# 2 

Tabla 3.20.lFunciones del teclado 4x4 

3.20.1.3.1 Instrucciones para el uso del teclado 

Antes de explicar el modo de empleo del teclado, explicaremos las funciones de las 

teclas: 

199 

-,. Teclas O a 9: permiten el tecleo de números de hasta tres dígitos si se 

oprimió anteriormente la tecla "seleccionar voltaje" y de un dígito si se 

oprimió anteriormente la tecla "Seleccionar # elemento" 

,, Tecla "desplegar valor en lámparas": permite desplegar en las lámparas 7 

segmentos, el valor del voltaje tecleado para checar que se haya ingresado el 

número correcto que se quiere transformar a voltaje. Para el número de 

elemento no es necesario presionar esta tecla, ya que el número se despliega 

automáticamente. 

-,. Tecla "generar código binario": corre la rutina que transforma los números en 

formato BCD que se despliegan en las lámparas, a un código binario y 

después manda este código a través del puerto 2 del micro hacía el DAC. 

-, Tecla "seleccionar # elemento": le indica al micro que el valor numérico que 

se tecleará a continuación corresponde al del elemento de la antena que se 

quiere mover. 

,, Tecla "seleccionar voltaje": le indica al micro que el valor numérico que se 

tecleará a continuación corresponde al voltaje (en forma decimal) que se 

desea generar. 
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>" Tecla "movimiento complejo # 1 ": genera el primer movimiento complejo 

automáticamente. 

>, Tecla "movimiento complejo # 2": genera el segundo movimiento complejo 

automáticamente. 

Para usar el teclado es necesario seguir los siguientes pasos: 

Al alimentar el sistema lo primero que se tiene que hacer es presionar las 

teclas "seleccionar # elemento" o "seleccionar voltaje" dependiendo el tipo de 

valor que se quiera teclear. 

Si se presiona primero la tecla de elemento, el sistema estará esperando un 

dígito (del 1 al 4) para desplegar en la cuarta lámpara (la que está separada) 

el valor que se oprimió. 

Si se presiona primero la tecla de voltaje, el sistema estará esperando la 

introducción de tres dígitos aun sin desplegarlos en las lámparas. La 

introducción de estos dígitos siempre tienen que ser 3 sin importar que el 

número deseado tenga un dígito. Por ejemplo, si se quiere introducir el 

número 4, el usuario tendrá que teclear 004. Como el DAC es de ocho dígitos, 

los valores que se pueden introducir tiene que estar en el rango 

El orden en el que se elija la introducción de estos datos puede variar y no 

necesariamente tiene que realizarse en el que se pide en este manual. 

Si se llegara a equivocar en la introducción de los dígitos, será necesario 

oprimir de nuevo las teclas de indicación de comando (elemento o voltaje) y 

volver a introducir el valor correspondiente. 

Cuando el # de elemento ya se desplegó en la lámpara y el valor de voltaje 

ya se tecleó (sin que aparezca en las lámparas), a continuación tiene que 

presionar la tecla "desplegar valor en lámparas" para que el número de tres 

dígitos se despliegue en las lámparas. El objetivo de hacer esto es para que el 

usuario pueda checar el valor de voltaje que se va a generar, así como el 

número de elemento de antena al que se le va a aplicar el voltaje (en el caso 

del movimiento simple). 

Por último, será necesario presionar la tecla "generar código binario" para que 

el micro mande al puerto 2, la combinación binaria, de hasta 8 dígitos, que 

será enviada al DAC para realizar la conversión a voltaje de manera 

instantánea. 
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Siempre puede reiniciar todo el sistema presionando el botón "reset" que se 

encuentra a la izquierda del micro. 

3.20.1.4 Características del display 

El display del circuito está formado por cuatro lámparas 7 segmentos que 

desplegaran información valiosa sobre la combinación decimal que se le está 

inyectando al DAC (de manera binaria) y sobre el número de elemento, en el caso 

del movimiento simple, al cual se le va a inyectar el voltaje. 

Como se puede observar (viendo la tarjeta de frente) existen tres lámparas pegadas 

del lado izquierdo que despliegan el valor decimal tecleado por el usuario. El rango 

numérico deseado para efectos de diseño y considerando que tenemos una entrada 

de 8 bits, es de O a 255. Cabe destacar que las lámparas podrán mostrar números 

mayores a 255 aunque este valor no genere ninguna respuesta por parte del DAC. 

El uso de números mayores a 255 se requerirá si se quieren probar las lámparas, es 

decir, que estén en buen estado y que todos los segmentos enciendan 

adecuadamente (por ejemplo, si se despliega el número 888 se podrá observar el 

estado de las lámparas). 

La lámpara separada del lado derecho es la que despliega el número de elemento al 

cual se le va a inyectar el voltaje. Solo permite números de entre 1 y 4, ya que la 

programación considera una antena de 4 elementos. Si se teclea otro valor, este no 

se desplegara en la lámpara y se mantendrá el valor anterior que se tenía. 

El esquema del display se ve en la (Imagen 3.20.2). 

1 

1 
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1 1 l 1 1 - - -
1 1 1 1 1 

Despllegue de numero dec:lmal (0·255) 
Despliegue de # de 

elemento (1-4) 

Imagen 3.20.2 Funciones del display 
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3.20.1.5 Pruebas realizadas en esta etapa 

3.20.1.5.1 Prueba de generación de interrupciones 

Al conectar por primera vez la tarjeta a la alimentación, no se detectó que el micro 

estuviera generando la interrupción de teclado (ext. O) debido a que las lámparas no 

desplegaban ningún valor, por lo que se tuvo que realizar un pequeño programa que 

revisara que se estaba generando la interrupción y que se estuviera reconociendo 

cual había sido la tecla oprimida. 

El programa realizado también incluye el bloque de MAIN y de RFSH, así como la 

rutina de BCD_BIN, sin embargo, para efectos prácticos, solo incluimos el código 

prueba que se realizó dentro de la rutina teclado. 

ORG 03H 

JMP TECLA 

TECLA: 

NUMl: 

NUM2: 

NUM3: 

; Una vez que la interrupción se genera, 

el micro brinca a esta dirección de memoria 

PUSH Acc 

PUSH Psw 

MOV Rl, #SAH 

MOV @Rl, Pl 

MOV 30H, #4 

MOV 31H, #5 

MOV 32H, #6 

; Programa de entrada a la interrupción 

externa 1 

; Se mueve al registro el valor del puerto 

1 

; Se despliegan en las lámparas los 

números 4, 5 y 6 

CJNE @Rl, #0, NUMl ; Se compara el valor del registro 

con el número O. Si es igual, la 

la lámpara despliega el O y se 

sale de la rutina, si es diferente 

se brinca a la etiqueta NUM 1 

MOV 33H, #O 

JMP salir 

CJNE @Rl, #1, NUM2 

MOV 33H, #1 

JMP salir 

CJNE @Rl, #2, NUM3 

MOV 33H, #2 

JMP salir 

CJNE @Rl, #3, NUM4 

MOV 33H, #3 

JMP salir 

; Se compara con el número 1 y 2 

; Se compara con el número 3 
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NUM4: CJNE @Rl, #4, NUM5 

MOV 33H, #4 

JMP salir 

; Se compara con el número 4 

NUM5: CJNE @Rl, #5, SALTITO 

MOV 33H, #5 

JMP salir 

; Se compara con el número 5 

SALTITO: ; Si no es ninguno de los números, 

se sale de la rutina 

Este programa nos ayudó a detectar los errores en el hardware y software que se 

habían cometido al momento de la construcción y programación. Se encontraron dos 

errores principalmente: 

,, Error de hardware: hacía falta conectar los bits del puerto 1 más significativos 

a tierra para que pudieran representar un "O" lógico. Al no hacerlo, la 

combinación de entrada no era la adecuada, por lo que el micro no realizaría 

ninguna acción. 

>-- Error al conectar el codificador de teclado: la interrupción estaba siendo 

generada por un pin de salida del codificador que no realizaba 

adecuadamente el cambio de 1 a O lógico. Se cambio la salida al pin "data 

available" del codificador, ya que ésta estaba invertida y generaba la 

interrupción más rápido. 

3.20.2 Etapa de conversión digital-analógica 

Esta etapa consiste principalmente en generar un valor de voltaje a partir de un 

código binario introducido a un DAC por el microcontrolador. El esquema básico de 

esta etapa se puede ver más claramente en la (Imagen 3.20.3). 
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Código 
Número binario 

Voltaje decimal de 8 bits 
Usuario Mitro DAC 

10 00001010 -17.32 V 

Imagen 3.20.3 Esquema básico de la etapa de conversión D-A 

Básicamente, el usuario introduce un número decimal por medio del teclado, el cual 

es transformado a código BCD por el codificador de teclado para poder ser 

desplegado en las lámparas. Una vez que se asegura que el número es el que se 

desea transformar a su equivalente voltaje, entonces el microcontrolador convierte el 

número decimal a código binario con longitud de 1 byte por medio de un 

procesamiento por software. Cuando se tiene disponible la combinación binaria, 

entonces el micro la pasa en paralelo a la entrada digital del DAC, el cual se encarga 

de producir el valor de voltaje asociado. 

3.20.2.1 Pruebas realizadas en esta etapa 

3.20.2.1.1 Pruebas de barrido al DAC sin acoplamiento 

Una vez que se terminó de verificar el funcionamiento del circuito, se hicieron las 

pruebas de voltaje sobre el DAC para determinar el valor máximo y mínimo 

generado, así como el tamaño de paso práctico. 

Teóricamente, y según la conexión del DAC, la salida nos tiene que generar un 

voltaje desde -20 a 20V DC utilizando resistencias de 10k a la salida. Sin embargo, a 

nivel experimental estos voltajes pueden variar en un 10% con respecto al valor 

teórico. 

Para realizar la prueba se conectaron el micro, el codificador de teclado y el (5 V) y 

el DAC con sus respectivos voltajes de alimentación (+12 VDC) y de referencia (10V) 

y se comenzaron a generar varias combinaciones para determinar los valores 

frontera y un tamaño de paso aproximado. La salida del DAC se conectó a un 

multímetro para ir anotando los valores de voltaje de algunas combinaciones y los 

resultados obtenidos se observan en la (Tabla 3.20.2). 
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Código Código binario Valor de 

BCD generado voltaje 

o 00000000 -15.67 

1 00000001 -15.55 

2 00000010 -15.31 

3 00000011 -15.23 

4 00000100 -15.69 

5 00000101 -15.59 

128 10000000 +0.07 

129 10000001 +0.048 

130 10000010 +0.164 

131 10000011 +0.286 

132 10000100 +0.41 

133 10000101 +0.53 

254 11111110 +15.29 

255 11111111 +15.33 

Tabla 3.20.2 Tabla de valores de voltaje del DAC 

Por lo que las conclusiones son las siguientes: 

-, Valor de voltaje frontera superior: +15.33 V 

)o" Valor de voltaje frontera inferior: -15.67 V 

-,, Tamaño de paso promedio: +0.11 V 

3.20.3 Etapa de desacoplamiento 

En esta etapa se utilizó un amplificador operacional de alta precisión63 para 

desacoplar la salida de voltaje del DAC y pasarla a la salida del OPAMP. Esto se 

realizó con el objetivo de proteger al circuito integrado de alguna posible descarga o 

sobrealimentación proveniente de etapas siguientes. 

83 Ver la hoja de especificaciones en los apéndices 
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Para lograr el desacoplamiento se conectó el amplificador operacional en su forma 

más simple como seguidor de voltaje polarizado a + 20V. La alta precisión del 

integrado nos asegura que los voltajes de salida del DAC se copiaran fielmente a la 

salida del OPAMP con variaciones casi nulas. 

El diagrama de conexión se observa en la (Imagen 3.20.4). 

+20V 

+ 

DAC Vent + 

Vsal 

-2 V 

Imagen 3.20.4 Diagrama de conexión del amplificador operacional 

3.20.3.1 Pruebas realizadas en esta etapa 

3.20.3.1.1 Pruebas de barrido al DAC con acoplamiento 

Se realizó la misma prueba que en la etapa anterior solo que ahora se iban barriendo 
los voltajes generados a la salida del amplificador operacional. Los valores obtenidos 
se observan en la (Tabla 3.20.3). 

# Voltaje de 

Decimal salida 

o -15.68 

1 -15.56 

2 -15.32 

3 -15.24 

4 -14.7 

5 -14.6 

6 -14.57 

7 -14.54 
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8 -14.46 

9 -13.68 

10 -13.82 

123 -0.677 

124 -0.548 

125 -0.428 

126 -0.308 

127 -0.185 

128 -.071 

129 +.049 

130 +.165 

131 +0.287 

132 +0.411 

133 +0.531 

245 +14.1 

246 +14.34 

247 +14.46 

248 +14.58 

249 +14.7 

250 +14.82 

251 +14.91 

252 +14.94 

253 +15.07 

254 +15.3 

255 +15.34 

Tabla 3.20.3 Tabla de valores de voltaje del DAC desacoplado 

En este caso se barrieron más valores para tener una mejor aproximación del 

tamaño de paso y las conclusiones fueron las siguientes: 

207 

Y Valor de voltaje frontera superior: +15.34 V 
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)i' Diferencia aproximada entre valores de voltaje de salida del DAC y del 

OPAMP: +0.01 V 

3.20.4 Etapa de alimentación del circuito 

Para esta etapa se requiere de una fuente que se conecte a la red eléctrica local (127 

Vrms @ 60Hz) y nos dé en su salida varios niveles de voltaje directo que se 

utilizaran para alimentar y polarizar cada uno de los circuitos integrados que se 

tienen en las otras etapas. El diagrama eléctrico de la fuente se muestra en la 

(Imagen 3.20.5). 

Puente 
de 

diodos 

Regulador 
5V 

Regulador 
12V 

Regulador 
20V 

Regulador 
-12V 

Regulador 
-20V 

Imagen 3,20.5 Diagrama eléctrico de la fuente de voltaje 

Salida +5 V--

--Salida -12V-

--Salida -20V-

Para la construcción de esta fuente se consideraron los siguientes aspectos: 

)i' El transformador requiere tener tap central para generar los voltajes positivos 

y negativos necesarios a la salida. 

)" En el devanado secundario del transformador se necesita colocar un switch de 

dos posiciones para poder prender o apagar el circuito sin necesidad de estar 

moviendo el cable que va conectado a la red local. 

)" En el devanado secundario del transformador se requiere una corriente 

mínima de 1.5 A para tener potencia suficiente en cada uno de los 

reguladores de voltaje. 
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,. A la salida del puente de diodos se tienen capacitares de 2200uF como 

primera etapa de rectificación y, a continuación, se tienen capacitares de 

220uF como segunda etapa de rectificación para asegurar que el voltaje este 

más lineal antes de entrar a los reguladores. 

,. En paralelo con los dos pares de capacitares se encuentra conectado otro par 

más con un valor de O.luF con el objetivo de reducir el ruido en la línea. 

,. En la pata de cada regulador que se conecta a tierra se coloca una resistencia 

de 1 Q de oxido metálico con el objetivo de proteger el circuito contra una 

posibilidad de sobre corriente. 

,- Para obtener el voltaje de lOV se utilizó un sistema de resistencias para bajar 

el voltaje de 12V a lOV. 

,. A la salida de cada uno de los reguladores se coloca un capacitar de 220uF 

con el objetivo de eliminar ruido y asegurar que se tiene una señal 

completamente lineal de voltaje. 

La fuente terminada quedó construida como se observa en la (Imagen 3.20.6). 

Imagen 3.20.6 Fuente terminada 

En la imagen se pueden observar claramente cada una de las etapas previamente 

descritas: desde el transformador reductor hasta los reguladores con sus respectivos 

disipadores de calor. En la esquina superior izquierda se puede ver una caja negra en 
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donde se encuentra el switch de dos posiciones (encendido/apagado) y, a un 

costado, se encuentra la entrada de cable de alimentación de Vac para la fuente. 

3.20.4.1 Pruebas realizadas en esta etapa 

3.20.4.1.1 Prueba de corrientes requeridas por la carga 

Al alimentar por primera vez la fuente a la red local, se tenía un problema con el 

regulador de 5 V debido a que se calentaba muy rápido llegando a niveles anormales 

de temperatura. Esta situación provocó que se tuvieran que realizar pruebas de 

corrientes para detectar cuanta potencia estaba disipando el regulador y para medir 

cuanta corriente se le exigía a la fuente por cada uno de los integrados TTL. 

Para la realización de la prueba se abrió el circuito en el punto donde la salida del 

regulador de SV se conectaba al punto común de la tarjeta el cual llamaremos Vcc. 

En este punto Vcc estaban conectadas todas las cargas por lo que era posible que la 

exigencia de corriente fuera muy alta. 

Cuando realizamos la medición utilizando el multímetro este marcó un valor de 

corriente igual a 1.2 A. Este valor excedía el de 1 A establecido en la hoja de 

especificaciones, lo que ocasionaba que el regulador se calentara rápidamente con 

un alta posibilidad de quemarse debido a que se encontraba trabajando en los límites 

de operación. 

La primera solución a este problema consistió en hacer una repartición de cargas y 

utilizar dos reguladores, sin embargo aun se calentaba uno de ellos sin importar el 

número de cargas que se le conectaran por lo que se descartó esta posibilidad. 

La segunda solución consistió en cambiar el regulador de SV por uno de alta 

potencia (también conocido como "corcholata"). Este regulador fue la perfecta 

solución ya que soporta niveles de corriente por encima de los 2 A. Al probar el 

circuito utilizando este regulador, los niveles de corriente se mantenían estables y los 

reguladores no se calentaban tan rápido como con los anteriores, por lo que no 

consideramos necesario el hacer uso de un disipador de calor para este regulador. 
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3.20.4.1.2 Prueba de generación apropiada de voltajes 

Antes de conectar la fuente a la tarjeta era necesario checar que los niveles de 

voltaje que se tenían a la salida fueran los indicados para evitar quemar alguno de 

los elementos del circuito de control. 

Se colocó un multímetro en cada una de las salidas y los voltajes obtenidos son: 

, +20.13 V 

, -19.89V 

, +12.8 V 

, -12.3 V 

, +5.09 V (en el regulador de tipo dip) 

, +4.83 V (en el regulador de tipo "corcholata") 

, +10.2 V 

Esta prueba nos comprobó que la fuente estaba generando los voltajes adecuados 

por lo que no iba a existir ningún problema al conectarse con la tarjeta de control. 

3.20.5 Diseño final de la tarjeta 

El diseño final de la tarjeta se muestra en la (Imagen 3.20.7). 

Imagen 3.20.7 Diseño final de la tarjeta de control 
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La entrada de la tarjeta es la alimentación de voltaje alterno y la salida se tiene a la 

derecha marcada por dos cables (uno azul y uno café) la cual nos genera los 

diferentes voltajes provenientes del DAC y desacoplados con el amplificador 

operacional. 

Tanto la fuente de alimentación como la tarjeta de control ya vienen integradas para 

tener solo una pieza. Además esta integración facilitó la conexión entre los voltajes 

generados por la fuente y los puntos de alimentación de los circuitos integrados en la 

parte posterior. 
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4 Conclusiones 

213 

, Efectuamos un diseño y simulación de antena Yagi-Uda de media longitud de 

onda 

, Realizamos el análisis completo de todas las características de esta antena, 

aunque el software solo permitió una simulación de parámetros en el espacio 

libre 

, Efectuamos el diseño de una antena de media longitud de onda tomando 

como base un arreglo de micropistas para determinar una posible constante 

dieléctrica efectiva del material aislante y evaluar los efectos de la 

impedancia con respecto a la frecuencia 

, Mediante pruebas de laboratorio, realizamos la caracterización de la antena 

de media longitud de onda obteniendo un patrón de radiación vertical y 

horizontal 

, Construimos un segundo diseño de antena, aun más pequeño (1/4 de 

longitud de onda) para obtener nuevos parámetros que se tomaron en 

cuenta en diseños posteriores 

, Llevamos a cabo pruebas de laboratorio sobre esta antena para realizar una 

comparación entre características de las dos que ya se tenían 

, Simulamos una antena con 4 elementos: reflector, dipolo y dos directores, 

con el objetivo de mejorar la distribución de la radiación y la densidad de 

potencia 

, Construimos un tercer diseño de antena en donde ya se intento redireccionar 

el patrón de radiación mediante el uso de bastidores de madera que 

modifican los parámetros. Su diseño tomo en cuenta varias modificaciones 

requeridas para los diseños anteriores como por ejemplo: el reflector 

aterrizado o el plano de tierra conectado a la antena 

, Realizamos pruebas de laboratorio a esta nueva antena movible para 

identificar sus características de operación 

, Con la antena Yagi-Uda de 4 elementos direccionable se consiguió una 

directividad lateral 

, Con la antena Yagi-Uda direccionable(segunda aproximación) se consiguió 

eliminar la radiación trasera 

, Primer acercamiento hacia directividad frontal 

, Se construyó, simuló y analizó el diseño final de la antena basada en micro

maquinado superficial 
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, Se diseñó, construyó e implementó la tarjeta para controlar los elementos 

del diseño final de la antena 

, Se realizó la programación de los elementos simples en lenguaje 

ensamblador 

, Se realizaron pruebas a la tarjeta de control para determinar los niveles de 

voltaje generados de acuerdo a las combinaciones binarias 

, Se construyó una fuente no conmutada para la alimentación de la tarjeta 

, Conseguimos un software alternativo a Coventor, llamado SUGAR, para las 

simulaciones de MEMS 

, Compilamos y tradujimos los manuales para ambos software's que se usaron 

en el desarrollo de MEMS 

, Después de la investigación de MEMS que se realizó, definimos los procesos 

y micromaquinados que se usarán para la construcción de la microantena 

considerando las limitaciones y capacidades que el INAOE tiene 

, Simulamos la estructura de microcantilever o estructura trampolín en SUGAR 

, Después de construir la segunda antena se realizó una simulación de 

microcantilever con los parámetros, obtenidos de forma proporcional, con el 

objetivo de simular, no la respuesta en frecuencia, sino las micropartes y su 

interacción en MEMS 

, Se realizó la integración de RF y MEMS 

, Se realizaron las estructuras de antena simple con movimientos del reflector y 

director 

, Se realizó la caracterización de las estructuras combo drive para optimizar el 

desempeño en base a la disposición de los electrodos 
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S Trabajo futuro 

215 

, Acoplamiento de línea de transmisión con la antena 

, Programación de movimientos complejos para el sistema de control 

, Aumentar el número de OAC 's 

, Integración del sistema de control con RF y MEMS 

, Desarrollo de los archivos de mascarilla para la construcción física del MEMS 

, Análisis en radio frecuencias de la antena en MEMS 

, Análisis del efecto de encapsulado sobre la estructura 
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6 Glosario 

, Abertura angular del haz: la abertura (angular) del haz de una antena es 

la separación angular entre dos puntos de media potencia (-3 dB) en el 

lóbulo mayor de la gráfica de radiación de una antena 

, Antena: es un sistema conductor metálico capaz de radiar y capturar ondas 

electromagnéticas 

, APCVD: abv. Deposición Química de Vapor a Presión Atmosférica 

, Capacitancia Parásita o distribuida: es un tipo de capacitancia que ocurre 

entre cualquiera de dos conductores separados por un aislador, cuando se 

manejan muy altas frecuencias. La capacitancia parásita y la capacitancia 

distribuida pueden afectar en gran medida el comportamiento de un circuito 

, CVD: abv. Deposición Química de Vapor 

, CICESE: abv. Centro de Investigacion Científica y de Educación Superior de 

Ensenada 

, Deposición: agregar material 

, Diplexor: elemento para dirigir las señales de transmisión y de recepción 

, Directividad: corresponde a la ganancia directiva máxima de una antena 

, Dispositivo Recíproco: elemento en el cual, las características y el 

desempeño de transmisión y de recepción son idénticas, como la ganancia, 

directividad, frecuencia de operación, ancho de banda, resistencia de 

radiación, eficiencia, etc. 

, DLP: abv. Digital Light P 

, Double-side-polished: pulido por ambas caras 

, DRIE: abv. Deep Radiactive Ion Etching 

, Efecto piel: se presenta básicamente a altas frecuencias, esto ocurre debido 

a que los electrones no se distribuyen uniformemente por el material, sino 

que se van al borde del mismo, provocando un aumento en la resistencia 

efectiva del material, que ocasiona un aumento en el número de choques de 

electrones, debido a que éstos se encuentran muy juntos 

, Elemento pasivo: Aquel no puede amplificar una señal 

, Etching: grabado o escarbado 

, FEA: abv. Método de Elementos Finitos 

, Fotomáscara:plato cuadrado de vidrio con un patrón de emulsión o película 

de metal 
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, Fotorresina: material en forma de película fina en la superficie con un 

material sensible a la luz 

, Ganancia de potencia: es lo mismo que la ganancia directiva, excepto que 

se usa la potencia total alimentada a la antena; es decir, se toma en cuenta 

la eficiencia de la antena 

, Ganancia directiva: es la relación de la densidad de potencia irradiada en 

una dirección en particular entre la densidad de potencia irradiada al mismo 

punto por una antena de referencia 

, GPS: abv. Global Positional System 

, Gráfica de radiación absoluta: gráfica de radiación trazada en términos de 

intensidad del campo eléctrico (E) o de densidad de potencia (P) 

, Gráfica de radiación relativa: grafica de intensidad de campo o densidad 

de potencia con respecto al valor en algún punto de referencia (es decir, 

potencia variable, distancia fija) 

, Guía de ondas: es un tipo especial de línea de transmisión formado por un 

tubo metálico conductor, a través del cual se propaga energía 

electromagnética 

, Histéresis: Dependencia de la medida a si ésta se realiza con crecimiento o 

disminución de la misma 

, ICE: abv. De Circuitos Integrados 

, ICP: abv. Instituto de Catálisis y Petroquímica 

, INAOE: abv. Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica 

, Impedancia de entrada: es sólo la relación del voltaje de entrada de la 

antena con respecto a la corriente de entrada de la misma 

, Isotrópico: irradia energía en todas direcciones por igual 

, LAN: abv. Local Area Network 

, LIGA: acrónimo alemán para galvanoformung, lo que significa litografía y 

modelado 

, Línea de transmisión: acopla la energía de un transmisor o de un receptor 

con una antena, que a su vez acopla la energía con la atmósfera terrestre, y 

de la atmósfera terrestre a una línea de transmisión 

, LPCVD: abv. Deposición Química de Vapor a baja Presión 

, MBE: abv. haces moleculares de epitaxia 

, MEMS: abv. Micro Electro Mechanicals Systems 
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, Micropistas: líneas de transmisión formadas por dos pistas conductoras 

separadas por un dieléctrico. Uno de los conductores representa el plano de 

tierra. Si se diseñan eficientemente, una micropista puede llegar a radiar 

' Microsistemas: sistemas realizados a una escala de 10 -6 

, 
Modo: es una forma de vibrar de la estructura, y por lo tanto, es una 

propiedad del conjunto global de la estructura. Los parámetros que lo 

caracterizan son, frecuencia natural, amortiguamiento, forma modal y masa 

modal. 

, Omnidireccional: irradia energía en todas direcciones por igual, y en 

consecuencia, la gráfica de radiación es un círculo. No hay lóbulos frontales, 

traseros o laterales, porque la radiación es igual en todas direcciones 

, PAN: abv. Personal Area Network 

, Patrón de radiación: es un diagrama o gráfica polar que representa 

intensidades de campo o densidades de potencia en diversas posiciones 

angulares en relación con una antena 

, Polarización de antena: es la orientación del campo eléctrico que se irradia 

de una antena. La polarización puede ser lineal, elíptica o circular 

, PVD: abv. Deposición Física de Vapor 

, Rejilla: Entramado de metal, madera u otro material que, generalmente 

enmarcado en un hueco, permite el paso del aire, la luz, la voz, etc. 

, RF: abv. Radio Frecuencias 

, RFID: abv. Radio Frecuency 

, Sustrato: material en el que se forma la oblea 

, SWR (Relación de onda estacionaria): se define como la relación del 

voltaje máximo al voltaje mínimo, o de la corriente máxima entre la corriente 

mínima de una onda estacionaria en una línea de transmisión 

, WAN: abv. Wide Area Network 
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8 Apéndices 

8.1 Coventor: manual de usuario 

8.1.1 Origen de Coventor 

CoventorWare es un software desarrollado por la compañía Coventor, que está 

especialmente orientado al diseño y la simulación de microsistemas. La empresa 

nació como una sping-off después de una investigación sobre modelado de MEMS en 

el MIT. 

Actualmente, Coventor está compuesto de diferentes módulos, que permiten simular 

la práctica totalidad de los efectos relevantes en el campo de los microsistemas, 

como el efecto piezoeléctrico, fuerzas electrostáticas, conducción térmica, etc. El 

programa es reconocido, entre otras cosas, por la calidad de su simulador de 

dinámica de fluidos. 

Coventor Ware es el líder industrial en el diseño de MEMS y microfluidos. Por más de 

nueve años, se ha desarrollado en la optimización y análisis de dispositivos de 

microescala, tales como Sistemas Micro Electro Mecánicos (MEMS), circuitos 

integrados, componentes hidráulicos y subsistemas. 

Por su importancia Coventor Ware puede ser encontrado en más de 200 instituciones 

comerciales, incluyendo las principales en investigación y desarrollos en 

microsistemas. También resguarda al programa más reconocido en universidades, 

con más de 2000 lugares instalados por todo el mundo para entrenar y desarrollar 

ingenieros en MEMS. 

Coventor Ware es un software para desarrollo de MEMS diseñado para ser un 

proceso independiente. Este permite modelar exactamente en diversos tipos de 

procesos MEMS incluso si están realizados en diferentes líneas de fabricación. El 

software puede adaptar un diseño que ha sido transferido de una nueva o diferente 

línea de proceso a través de la recaracterización de flujo de máscaras. 

Este software presenta la ventaja de ser fácil de trabajar y utilizar, al estar basado 

en un ambiente de ventanas de trabajo, divididas en tres partes principales, para el 

diseño físico, aplicación de pruebas y diferentes tipos de análisis, tanto a nivel físico 
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como a nivel del sistema. Todo esto utilizando como técnica de solución el Método de 

Elementos Finitos, realizando el cálculo simultáneo para cada uno de estos 

elementos similares, facilitando y agilizando el cálculo. 

CoventorWare se basa en la introducción por parte del usuario de un flujo de proceso 

simulado y de unas máscaras complementarias con dicho proceso. El programa se 

basa en estos dos elementos para construir un modelo sólido del dispositivo que se 

pretende simular. Después el modelo sólido es mallado para poder aplicarle el 

método de Elementos Finitos. Por último, se establecen las condiciones iniciales y de 

contorno necesarias, y el programa resuelve numéricamente las ecuaciones 

correspondientes al efecto físico que se pretende conocer. 

El proceso de fabricación que se introduce en CoventorWare no corresponde 

exactamente al proceso real que se utilizaría para fabricar el dispositivo, sino que 

comprende una serie de idealizaciones. El proceso que sigue CoventorWare es el 

siguiente: 

C: CoventorWdíe ~ - X 1 

Fie T ools Help 

Process cret.lte e new process 

Archiecl Desi!,)er Arrt1'yur 

Schemaltc creme a new schemalic 

Deta Associsions 

Máerials: No hf>O IIS$0Cláed wilh lhis se~ 

Process: No Process File 9SSOCised wih !ns schemlllic 

Figura 8.1.1 Pantalla principal de Coventor 
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La pantalla inicial del Coventor Ware (Figura 8.1.1) muestra los elementos con los 

que se trabaja dentro de éste software, como son: 

';, Materia Is 

';, Process , Architect 
\. Designer , 
, Analyzer 

Para iniciar el uso de Coventor Ware se debe iniciar con la creación de un nuevo 

proyecto, en caso de que sea la primera vez que se usa, de otra manera se elige el 

proyecto previamente creado. 

En caso de que sea su primera incursión en el uso del software, la pantalla a 

continuación muestra los pasos que se deben de seguir para generar un nuevo 

proyecto: 
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l. Para crear un proyecto nuevo (Figura 8.1.2) debe ingresar en: File - Projects 

- ~ ~ ~--------~V d Open Alt+O ~ la7' 

Save Alt+ S ~ ~ . 1 
Save As . . . • new process v ~ lt...:...il..:J 

Schemalic F,eate o new schematic 

Data Associations--

Materiols: No MPO associated with thls schematic 

Process: No Process Fie associated with this schematic 

Figura 8.1.2 Creación de nuevo proyecto 

2. Aparecerá Project Browser en la pantalla del usuario, y se buscará el comando 

Click to create a new project (Figura 8.1.3 ). 
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lf CovcntorWarc - - ' X 

Fie Tools He'3 

Proce . 

Settr,gsfie 

'.============================'. ~---.. Aes oftype !Project Settngs f iles(' Jl1") 

Figura 8.1.3 Pantalla de la creación de nuevo proyecto 

3. Al crear un nuevo proyecto, el usuario podrá observar la pantalla pequeña de 

New Project (Figura 8.1.4), y se le pedirá al usuario nombrar el proyecto 

nuevo. 

~ CoventorWarc · ·; - [R; 
Fie T ools He'3 

Process 

Dl:J 
o.ta 

Process 

Setti,gsfie 

'.============================'. ~---.. Aes of type (Project Setmgs Aes e• J11'Sl v I Cencel 

Figura 8.1.4 Asignación de nombre para el nuevo proyecto 
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4. Si se creó de manera correcta el nuevo proyecto, observará en su pantalla la 

imagen siguiente. Demostrando que el proyecto ya fue generado (Figura 

8.1.5). 
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,C- C;;-ventorWare · - . - -·--- ·- - . ----- - --~- --rx 
Fie Tools Help 

Maler 

Process 

.... 

-~~ ~1~=-==~=====================~1 ~ 
Aes o1 type !Project Selti'lgs Files (' ."'4'$) "1 Cencel 

Figura 8.1.5 Demostración de la creación de la carpeta nueva 

5. Después de abrir el archivo, como en la imagen anterior, se empezarán a 

cargar los Default Settings. 
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,= ~ 
C_ CoventorWare - C. \temp\prueba\prueba.mps , L - , ~ -' 
Fle Tools t'ep 

Process aeate a new prcxe:ss 

Loadlng default semngs ... 
Procesa: No Process n. ____________ _ 

... 
Figura 8.1.6 Cargando los parámetros iniciales determinados 

8.1.2 Descripción del software 

El software Coventor Ware consiste en un sitio probado de herramientas de software 

completamente integradas para optimizar la creación de dispositivos de microescala, 

disponibles separadamente o en paquete. Además, auxilia en el diseño de 

dispositivos, como sensores, sistemas microhidráulicos y motores, que pueden 

realizar diversas aplicaciones tales como ópticas, mecánicas, electrónicas, térmicas, 

hidráulicas, magnéticas, RF y/o aplicaciones mezcladas. 
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ARDUTECT ,,_..._..Dui ...... , .......... 

..... ...... ... 
.a...-ac. 

ANALVZER M),.,,.._. ......... 

._. ... ... .... ....... 

Figura 8,1.7 Flujo del Sistema 

Una característica importante es que Coventor Ware conlleva aproximaciones a nivel 

de sistema y a nivel físico para diseñar dispositivos MEMS y Microfluidos. La 

aproximación a nivel del sistema implica el uso de librerías de modelos de 

comportamiento con un sistema simulador de alta velocidad. El diseño a nivel del 

sistema puede ser usado para generar un arreglo en dos dimensiones para una 

verificación a nivel físico. La aproximación física inicia con un arreglo en dos 

dimensiones implica la construcción de un modelo en tres dimensiones, generando 

una malla, simulando, usando diferentes tipos de soluciones, como es el método de 

Elemento Finito, o el método de Elementos de Límite. 

Coventor Ware tiene numerosas opciones, incluyendo librerías de diseño y una 

variedad de soluciones físicas en tres dimensiones. En la (Figura 8.1.7) se muestra el 

proceso que se lleva a cabo para el desarrollo de los MEMS, cuales son sus 

elementos principales y una breve descripción de lo que se realiza en cada parte. 

84 http://www.Coventor.com 
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8.1.3 Elementos principales 

Para poder llevar acabo la creación de un dispositivo MEMS es necesario realizar una 

serie de pasos dentro del Coventor Ware: 

,.. Base de Datos de las propiedades de los Materiales (MPD) 

,.. Editor de Procesos 

-,, Layout Editor o Editor de arreglos 

, Preprocesador 

• Modelo sólido 

• Mallado 

-,, Architect 

• Librerías 

,.. Designer 

, Ana/yzer 

• Solvers 

• MemElectro 

• MemMech 

-,, Visualizer 

8.1.3.1 Base de datos de las propiedades de los materiales (MPD) 

CoventorWare proporciona una base de datos para almacenar todas las propiedades 

de los materiales que probablemente serán utilizados en los cálculos de análisis y 

para todos los diseños MEMS en general. El archivo inicial de propiedades de 

materiales contiene 32 materiales comunes. Esta Base de Datos de Propiedades de 

los Materiales (Material Properties Database, MPD) (Figura 8.1.8) es comúnmente 

usada en el proceso de fabricación de MEMS. Es el bloque básico de construcción en 

un diseño de MEMS, ya que es a partir de la selección de los materiales que se inicia 

todo el proceso de diseño, modelado y análisis, dentro de este software. 
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IC: CoventorWare - C:\temp\prueba\prueba .mps 1-J l'.RJ 
File Tools Help 

Materials ._F:_~e_m-'---p\M_ P_D_~N_T_EG_R_A---'M_=--P_PK_.m--'-p_d - ---------------=v=I ~ ~ 

Process r reate a new processl 

Archttect Designar Analyzer 

Schematic preate a new schematic 

I Data Associations -

1 Materials: No MPD associaled wlh this schematic 

Process: No Process File associated wlh 1his schematic 

Figura 8.1.8 Selección de Editor MPD 

La MPD almacena características de una lista de materiales usados en el proceso de 

fabricación y creación de MEMS, así como las propiedades mecánicas, eléctricas, 

térmicas, entre otras, asociadas a ellos. Las propiedades asociadas con los 

materiales incluyen fuerza, densidad, conductividad y características térmicas, por 

mencionar algunas. 

Las propiedades del material incluidas en la MPD para cada material son las que se 

enumeran a continuación, de acuerdo al orden en que aparecen en la pantalla de la 

MPD: 
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, Constante elástica 

, Densidad [Kg/µm 3
] 

>" Presión [MPa] 

, TCE [1/K] (Termal Coeficient of Expantion, se usa para calcular la fuerza 

térmica) 

, Conductividad Térmica [pW/µmK] 
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).- Calor específico [pJ/kgK] 

).- Conductividad eléctrica [pS/µm] 

).- Constante dieléctrica 

).- Viscosidad [kg/µm/s] 

)i> Coeficiente de piezoresistencia 

En la (Figura 8.1. 9) se muestra la pantalla de la MPD, en donde se aprecian las 

propiedades físicas antes mencionadas, en este caso se utiliza el Silicio como 

material (Figura 8.1.10), ya que es el que se utilizará en nuestro proyecto. Además 

se aprecia que si es necesario se pueden agregar más materiales a parte de los 32 

que ya contiene la base de datos, para con esto, no tener limitaciones en los diseños 

futuros de MEMS. 

$,J~ventorWare - C:\temp\prueba\prueba.mps . G],_ -~ 
File T ools Help 

M · ;e F dit Materials in C:\temp\MPD\INTF GRAM _.PPK.mpd ~ 

Pr 1 
D New Material 11 ~ lmport Material 1 [ ~ Copy Material 1 [ )<_ Defete Material 

1 
Material INTEGRAM_PPK_Metal1 V 

Arch 
Fab Process Sputter _(ltterature) 

s 
Elastic Constants Elastic-lso v , Edil 

j ' Densiy(kgA.lm"3) Constant-Scalar v , 2 .JOOOOOe-015 

Stress(MPa) Constant-Scalar V 3.000000e+001 

TCE(1.4<) Constant-Scalar v , 2.310000e-005 

ThermalCond(pW/umK) Constant-Scalar v , 2.400000e+008 

SpecifJCHeat(pJA<gK) 
, 

Constant-Scalar v , 9.030000e+014 

ElectricCond(pSAJm) Constant-Scalar V 3.S70000e+013 

Dieledric Constant-Scalar v i O.OOOOOOe+OOO 

Viscosity(kg/\Jm/s) Constent-Scalar V O.OOOOOOe+OOO 

PiezoResistiveCoeffs(1 We) Constent_Scalar vJI Edit 1 

1 Close Jm] ~ 

Figura 8.1.9 Pantalla de Base de Datos de las Propiedades del Material 

230 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

C CoventorWare C:\ tcmp\prueba\prucba.mps _ 'X 
Fle Tools Help 

C I d1t MdlNldls in C \t cmp\Ml'()\IN 11 (,RAM l'l'K mpd ,---------. ~ 

Pr D New Moter1a1 11 _:j lmport Molerla! 11 ~ Copy Malerlal 11 )<. Detele Malerlal 

Malerlal NTEGRAM_PPK_Metal1 

Fab Process TEGRAM_PPK_OxideO 

Elastic Constarts 
TEGRAM_PPK_Oxide1 

Edil 
TEGRAM_PPK_Oxide2 

Densty(kg,un"3) TEGRAM_PPK_PotyO 2.3fnxxle-015 

Stress(MPa) 
EGRAM_PPK_Poly1 

3.00IXXJOe+001 

TCE(1.4<) 2.31 OOOOe-005 

ThermalCond(pWA.lmK) ICON_111_¡!,,r,jsctropic 2 .400000e+008 

~~ Constant-Scalw 9.030000e+014 

BedrlcConc(pS,u) Constant-Scalar 3571nXJ&+013 

Oietectric Constant-Scalar OOOOOXle+OOO 

Viscosly(kgAlrnls) Constanl-Scalar V o _OOOOO)e+()()() 

PiezoResistiveCoeffs(1"""') Constant_Scalar vi Edil 

~ mi 

Figura 8.1.10 Elección del material Silicio 

r · 
C CoventorW,ue C. \ temp\prueba\prueba.mps - X 
Fie Tools Help 

C 1,111 Materia Is in l \lcmplMl'llllrl l l l,llAM PPK mpcl ~-----~ rx-
Pr D ,.._ 111aer1a1 11 )< Detole Moterilll - ., 

FabProcess 

Elastic Constants ., Edl 

Densly(kg.un"3) Conslant-Scalar V 2.SIDlXle-015 

Stress(l,l>a) COnstart-Scelar vi OmDlle+aXl 

TCE(1A<) canstant-Scalar ., .1 2.SIDlXle-lXI, 

~) Conslant-Scalar ., 1 1 .48Cmle+008 

~~ anl-Scalar .,, 7.120Dle+014 

EleclricC~) anl-S.:.. .. , 1.cxmJOe+009 

~le Constanl-Scalar ., 1 1.190000e+001 

VISCOSly(kgunls) Constant-Scalar 

.. , .... _____ Edl ______ ..,. 

V,owLgq ..- 1 Ock to top loQ wndow 1 

Figura 8,1,11 Propiedades físicas del Silicio 
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El MPD ofrece la ventaja de considerar cualquier tipo de material, ya sea isotrópico, 

ortotrópico o anisotrópico, dependiendo de cómo se elija la constante elástica. Así 

como también existen varias maneras de elegir las demás propiedades físicas (Figura 

8.1.11), no sólo considerándola como constantes. 

Las propiedades de los materiales para cada material en el archivo inicial MPD se 

pueden usar como modelos o patrones para las simulaciones o nuevas creaciones 

MEMS. La máxima exactitud es obtenida cuando se cambia cualquiera de las 

propiedades de la lista de materiales para un diseño individual o creando un nuevo 

material, suministrando las propiedades específicas del material. 

En general, la fundidora debe dictar las propiedades del material, para materiales 

usados en el proceso, cualquier simulación realizada usando diferentes valores no 

será exacta. Sin embargo, puede haber ocasiones donde se querrá actualizar la base 

de datos con nuevos materiales y nuevas propiedades, o elegir parámetros locales 

guardados con el proyecto que no será permanentemente actualizando en la base de 

datos. 

Si nuevos materiales son agregados, la información llega a ser parte de la base de 

datos. Los cambios son escritos en la base de datos cuando el editor es cerrado, o 

cuando otro material es elegido. Un material es elegido para cada uno de los pasos 

de depósito en el proceso. Los resultados de la simulación dependen de las 

propiedades físicas y químicas de los materiales usados en el modelo. 

Cuando cualquier material es elegido, sus propiedades físicas son automáticamente 

mostradas. Estas propiedades pueden ser editadas simplemente reemplazando los 

valores predeterminados con los nuevos valores deseados. 

El MPD es revisado y validado antes que un archivo de proceso sea creado, ya que 

los materiales usados en el archivo de proceso deben salir y tener valores correctos, 

dicho archivo toma los materiales del MPD. 
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8.1.3.2 Process editor o editor de procesos 

El editor de procesos (Figura 8.1.12) crea un archivo que describe el proceso de 

fabricación. Los procesos MEMS pueden extenderse de lo simple a lo complejo, 

dependiendo de las especificaciones de fabricación y del nivel de integración con 

otros tipos de estructuras en el substrato. Todos los procesos MEMS pueden ser 

realizados en el editor de Procesos (Figura 8.1.13}, proponiendo un flujo de 

procesos, que consiste en una serie de depósitos y una secuencia de grabado que 

simulará los parámetros de diseño electroestáticos y mecánicos, proporcionando una 

manera para crear o editar la descripción del proceso de fabricación para ser usada 

en la fundición. 

IC CoventorWare · C:\temp\prueba\prueba .mps 1-I ~ 
File Tools Help 

Materials ~É:_'lte_m_p_Vv1_PD_~_N_TE_G_R_AM ___ P_PK_.m_p_d ________________ ~ v 1 , ~ j [ti] 
Process ._r r_eat_ e_ a_ n_e_w_ p;_r_oc_e_ss ___________________ -=v ¡ ~ ~ _J 

Archltect I Designer 11 Analyzer 1 

Schematic r reate a new schematic 

1oata Associations 

j Materials: No MPD associated wlth this schematic 

Process: No Process File associated wlth this schematic 

1/iew LOCI,,. 

Figura 8.1.12 Creación de un nuevo proceso para Editor de Procesos 
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IC CoventorWare C:\ternp\pruebd\prueba .rnps i:;-1 r8:J 
Fle Tools ~ -- ---- --------

C: 'temp\MPO\JNTEGRAM _PPK .mpd 

Process creeite II new process 

Archilect Designer Analyzer 

Schemllttc creale II new schematic 

Della Associslons 

hlalerillls: ~ Starting the Process Editor ... 
Process: ~ 

Figura 8.1.13 Inició de un nuevo proceso 

Usando el Editor de procesos se pueden modelar exactamente muchos tipos 

diferentes de estructuras de dispositivos, incluso si están en diferentes líneas de 

fabricación. Un proceso puede incluir la secuencia de pasos de mascaras, materiales 

usados, espesor del material, tipo de depósito y técnicas de grabado, puede a 

menudo acomodar esos cambios modificando el flujo del proceso. 

El proceso es cronológicamente realizado de arriba hacia abajo, es decir el primer 

depósito y grabado puesto en el proceso será la capa inferior del modelo, como se ve 

en la (Figura 8.1.14), en donde además de observar las capas depositadas, en color 

verde, los tipos de grabado, en color azul y dos capas adicionales que siempre deben 

considerarse en este editor de procesos, la primera, una capa base, en color morado, 

que sirve como primera capa estructural utilizada como cimiento para las capas 

posteriores; la otra capa es una capa llamada de sacrificio, que indica que con esta 

se da por terminado el proceso y con ella se asegura que la capa anterior queda tal 

cual se tiene planeado en el grabado. 
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Process Descriot10n 4ocess Lit::raf'\¡ 

0 (1 ...... 

• tt..!!ool·I 

r~=;.::~===============::!::=~ - ~,.,,ui, .. 
u o;.., ..,.,c,_, 

-; ¡; » °'=•• o:l ¼::¡·, 
í:J .. .. c.i--.,. ,~ ,;JJ. ¡..,IR 
¡.o. ll,!l ....,."" F\otfl1n 

,,__ ~---------

S:ep Parameiers 

Figura 8.1.14 Proceso típico en Editor de Procesos 

La fundidora proporciona el flujo de proceso y las tolerancias para las reglas de 

diseño. En orden para crear un modelo exacto para la simulación, se necesitará 

desarollar un depósito simulado y una secuencia de grabados que los modelos a la 

secuencia de fabricación, como se mencionó anteriormente. En el Editor de procesos, 

tres diferentes tipos de técnicas de depósitos pueden ser empleadas, p/anar, stacked 

y/o conforma/. 

, Depósito Planar, rellena en cualquier área desigual en un depósito uniforme 

sobre la parte superior de la superficie 

, Depósito Stacked, es un depósito más rígido que coloca sobre la parte 

superior de cualquier irregularidad en la superficie, pero el cual no rellena en 

esa irregularidad. 

, Depósito Conforma/, deposita conforme al perfil de la superficie sobre los 

niveles desiguales del material presente, con un cierto espesor. 

Se tienen dos tipos de grabado a elegir: Front (frente) y Back (atrás), de cuatro 

diferentes formas, en la última o anterior capa, de manera parcial o por ancho. 

El grabado tipo Front aplica el parámetro de grabado en la parte superior de la capa 

del depósito. El grabado tipo Back aplica el parámetro de grabado en la parte inferior 

de la capa de depósito. 
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Las opciones Front, Last Layer y Back Last Layer graban en la capa entera del 

depósito. Las opciones Front Partía/ y Back Partía/ permiten grabar en una parte de 

la capa del depósito. Las opciones Front, By Depth permiten grabar con más de una 

capa del depósito. 

Una vez que se tiene el proceso completo de fabricación, con los depósitos y 

grabados correspondientes, el siguiente paso a realizar es obtener un dibujo 

bidimensional, a través de Layout Editor, para darle forma física a la estructura. 

8.1.3.3 Layout editor o editor de arreglos 

El Layout Editor (editor de arreglos) (Figura 8.1.15) es una herramienta para dibujar 

y editar presentaciones multicapas en dos dimensiones. Las capas pueden ser 

combinadas en diferentes formas para producir las máscaras para fabricar los 

dispositivos. Las capas identificadas en el Editor Layout están referidas como 

máscaras en el Editor de procesos. 

El arreglo en dos dimensiones y el archivo de proceso pueden ser usados para 

construir un modelo sólido en tres dimensiones para mallarlo y realizar una 

simulación física en tres dimensiones. Después que el comportamiento del dispositivo 

ha sido verificado, el arreglo final puede ser una salida en formato de imagen GDSII, 

CIFR o IGES para ser transferido a una fundidora para su fabricación. 

El Layout Editor es diseñado específicamente para geometría de MEMS e incluye la 

habilidad de crear curvas verdaderas y todos los ángulos de un polígono. Existen 

diversas maneras de ejecutar la mayoría de las tareas. Incluye íconos, funciones 

para el mouse, la barra de menú y los menús de acceso, y comandos de la ventana 

Terminal, como una herramienta gráfica, está diseñada para facilitar su uso a través 

del mouse, y todas las formas básicas pueden ser creadas señalando, presionando y 

arrastrando sobre la barra de herramientas o en el área de dibujo. 

Algunas características pueden ser accesadas sólo a través de interfaces con cajas de 

diálogo. Algunas cajas de diálogo pueden abrirse presionando los íconos o a través 

del menú, pero otras serán abiertas a través de la línea de comandos situada en la 

parte inferior del área de dibujo. 
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Figura 8.1.15 Layout 

8.1.3.4 Preprocessor o preprocesador 

El Preprocesador es un módulo interactivo que permite visualizar y editar modelos 

sólidos en tres dimensiones, nombrar las superficies y partes del dispositivo, generar 

y visualizar mallas y revisar la calidad de la malla para preparar un análisis físico en 

tres dimensiones. 

El software de modelado sólido o preprocesador produce un modelo sólido de 

dispositivos MEMS, aplicando la descripción del proceso de dibujo en dos 

dimensiones. Cada capa de depósito en el archivo de proceso corresponde a una 

capa en la carpeta del modelo sólido del Preprocesador. Un modelo sólido 

usualmente contiene múltiples capas, cada capa consiste en una o más partes. El 

modelo producirá un dispositivo con la geometría deseada en tres dimensiones. 

El Preprocesador consiste en dos ventanas: 

, Geometry Browser (hoja de geometría) 

, Canvas (lonas) 

Las dos ventanas funcionan con dos diferentes vistas del mismo modelo de datos, las 

Canvas muestran una vista en tres dimensiones, mientras que el Browser despliega 

una jerarquía de entidades geométricas del modelo y del mallado. En el Geometry 

Browser hay tres principales carpetas: Modelo Sólido, Mallado y Conductores, que 

serán explicadas más adelante. 
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El Preprocesador puede ser abierto ya sea importándolo o abriendo un modelo 

existente, o construir un nuevo modelo. Una vez que el Preprocesador abra, el 

modelo se observará como la figura (Figura 8.1.16). 
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Figura 8.1.16 Ejemplo de un modelo realizado en el Preprocesador 

El Preprocesador tiene las siguientes capacidades, ya que se tiene el modelo en tres 

dimensiones: 

>" Desplegar un modelo 

>" Particionar o dividir un modelo 

>" Poner propiedades de los materiales para partes de un modelo 

>" Designar una parte como un conductor o dieléctrico 

>" Nombrar caras partes y conductores 

>" Generar una malla 

>" Generar diferentes mallas para diferentes partes del modelo 

};> Refinar una malla en el modelo de bordes, caras o vértices 

>" Revisar las estadísticas de la malla 

};> Borrar una malla 

};> Remallar un modelo y conservar los nombres de las caras 
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8.1.3.4.1 Flujo para el preprocesador 

Para entender mejor el funcionamiento del Preprocesador, se mencionarán los pasos 

a realizarse en una secuencia dentro del Preprocesador. 

1. Se elige el proceso deseado y el archivo del arreglo en dos dimensiones, para 

ser mostrados en el campo adecuado. 

2. Se crea un nuevo modelo a través del ícono Star Preprocessor 

3. Se elige un nombre para el nuevo modelo. El Preprocesador abrirá cuando el 

software haya terminado de construir el modelo sólido. 

4. De la carpeta del Salid Model se pueden elegir cualquiera de las siguientes 

tareas: 

, Seleccionar una carpeta y definir una partición. Particionar una capa permite 

borrar características no requeridas del modelo y de los análisis subsecuentes 

-, Seleccionar una parte y asignar un material o propiedades del material que 

sean necesitadas 

, Designar una parte como conductor o dieléctrico 

-, Designar una parte como sólido o fluido 

-, Eliminar una parte de cualquier simulación mecánica 

S. Seleccionar y agregar las capas para ser malladas dentro del fólder de 

mallado 

6. Nombrar caras 

7. Nombrar partes 

8. Nombrar conductores 

9. Elegir el tipo de mallado para cada región, así como las propiedades de la 

malla 

10. Realizar el mallado a través del icono Generate Mesh 

11. Guardar el modelo 

A continuación se describirán dos partes que conforman la Geometry Browser, 

modelo sólido y mallado. La tercera parte de los conductores, sólo se utiliza cuando 

alguno de los materiales es declarado como conductor durante los análisis físicos, 

pudiéndolos nombrar de cualquier manera que se desee. 
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8.1.3.4.2 Modelo sólido 

Un modelo sólido se construye de la información de un arreglo en dos dimensiones y 

el proceso de caracterización. Cada capa depositada en el archivo de proceso 

corresponde a una capa en el modelo sólido. El modelo actual como una verificación 

de que el proceso de fabricación producirá un dispositivo con la geometría deseada 

en tres dimensiones y sólo es la entrada para el mallado. 

Un modelo sólido usualmente contiene múltiples capas. Cada capa consiste en una o 

más partes. Cada parte está rodeada por tres o más caras. Las caras son limitadas 

por tres o más bordes. Cada borde está definido por dos vértices. Estas capas son 

cada uno de los materiales depositados en el editor de procesos. 

Inicialmente, cuando un modelo sólido es cargado, todas las capas son mostradas en 

la carpeta de Salid Model (modelo sólido). Las entidades en la carpeta de Salid Model 

incluyen capas, partes, caras, bordes y vértices. En esta carpeta se pueden definir la 

partición de capas, asignar materiales, designar una parte como sólido o fluido, como 

conductor o dieléctrico, y pueden fijar una parte que solamente se considere para el 

análisis electrostático. 

Se usa la carpeta Mesh Model (modelo mallado) para contener capas que irán en el 

análisis, es decir, las entidades en dicha carpeta definen los dominios 

computacionales del análisis. 

Cuando un modelo sólido es primeramente cargado, la carpeta Mesh Model está 

vacía, por lo que se seleccionan una o más capas del modelo, entonces se agregan a 

dicha carpeta, aunque al agregarlas no se ha generado el mallado. 

8.1.3.4.3 Mallado 

Una vez que el modelo en tres dimensiones está creado, el siguiente paso en el 

diseño físico es la generación de la malla, que consiste en discretizar el modelo sólido 

en pequeños volúmenes disponibles para el análisis numérico en tres dimensiones. 

Cuando el mallado está completo, esta información es exportada para ser usada en 

el resto del software para conversiones adicionales, aplicación de condiciones de 

límite y cálculos por los solvers o solucionadores. 
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CoventorWare realza la malla a elementos usando un algoritmo de integración 

completa. Una integración completa, se refiere al número de puntos Gauss 

requeridos para integrar los términos polinomiales en una matriz de rigidez de 

elementos exactamente cuando el elemento tiene una forma regular. Para elementos 

hexagonales y cuadriláteros una "figura regular" significa que los bordes son 

derechos y unidos a ángulos rectos y que ningún nodo del borde está a la mitad del 

borde. Completamente integrados, elementos parabólicos usan dos puntos de 

integración en cada dirección. 

Figura 8.1.17 Mallado 

En los elementos lineales no se hace la diferencia de cuantos elementos hay a través 

del espesor de un elemento. Esto es causado por mantener un recorte, el cual es un 

problema con los elementos lineales completamente integrados. Este recorte causa 

que los elementos sean demasiado tiesos en la flexión. 

El esquema de integración reducida está disponible para elementos lineales. Los 

elementos de integración reducida usan pocos puntos de integración en cada 

dirección que en los elementos de integración completa. Los elementos lineales tiene 

sólo un punto de integración localizado en el centro de los elementos. 

Para generar una malla (Figura 8.1.17) en cualquier modelo en tres dimensiones, se 

puede elegir entre cuatro tipos de malla, dependiendo del tipo de elemento y la 

aplicación que se quiera dar: 
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, Extruded bricks 

Se tiene que en la parte superior de la capa en la región son impresos uno sobre 

otro. El sistema impreso de caras es mallado usando uno de 2-D sin estructura 

(libre) de mallado cuadrilateral, usando los algoritmos: Pave, Partition y Split and 

Merge. El mallado cuadricular es entonces sacado por la profundidad z de las capas 

construida para generar todas las mallas hexagonales (ladrillos) de la región. 

, Manhatan bricks 

Un modelo Maniatan tiene una geometría octogonal, es decir, todas las caras del 

modelo (parches) son planas y se ensamblan en ángulos rectos (de 90 grados). El 

modelo puede ser mallado completamente estructurado con elementos de ladrillo. 

Este mallado se recomienda para estructuras planas. 

, Tetrahedrons 

Automáticamente genera nodos y elementos en forma de tetraedros sobre el modelo 

en superficies o volúmenes. Se pueden manejar superficies completas y límites, 

creando una malla irregular en los elementos que conforman la geometría del 

modelo. Utiliza superficies Delaunay de mallado seguido por algoritmos octree y 

móvil de volumen de tipo frontal. 

, Surface 

Genera elementos triangulares, cuadrados o mezclados, en la superficie de diseño, 

es usada para análisis electrostático. 

CoventorWare está dividido en tres carpetas, Architect, Designer y Analyzer, en 

dónde se realizan las simulaciones, el diseño y el análisis de MEMS. 

8.1.3.5 Architect o arquitecto 

En Architect el diseño de MEMS se trabaja en un ambiente de manejo de esquemas, 

usando símbolos que representan el comportamiento del modelo, de componentes 

individuales o elementos del componente. Microestructuras móviles como espejos, 

acelerómetros, giroscopios y switches son representados como esquemas netlist de 

propósito general, así como placas, vigas, peines y electrodos, previamente 

construidos para usarse como bloques, facilitando las simulaciones y análisis. 
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En el Architect se usa el modelo de orden reducido, la capacidad de simulación de un 

modelo de orden reducido ofrece una flexibilidad adicional en el diseño de MEMS. Se 

puede elegir el desarrollo de modelos de orden reducido usando cualquier 

aproximación a nivel de sistema o en diseño físico, o se pueden elegir metodologías 

combinadas para ambas técnicas para completar los diseños. La simulación a nivel 

de sistema es una parte integral de cualquier método. 

Una aproximación a nivel de sistema considera el diseño en términos de la 

funcionalidad y la relación del resto del sistema, sin crear primero una descripción 

detallada del modelo. En este nivel la estructura de diseño básica puede ser 

fácilmente modificada y probada antes de ejecutar una representación geométrica 

específica. En la (Figura 8.1.18) se muestra la representación del flujo de proceso en 

el Architect, donde la parte en blanco representa el análisis físico. 
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Figura 8.1.18 Diagrama de bloques de Architect 

Una aproximación de diseño físico aún usa las herramientas de simulación a nivel de 

sistema, pero crea un paquete de modelos de orden reducidos acostumbrada para 

los métodos de simulación FEM. Un diseño físico no requiere librerías suplementarias, 

pero requiere representaciones del modelo antes que la simulación inicie. Está 

aproximación ofrece una flexibilidad en diseño de elementos para cualquier 

especificación requerida. 

85 Op Cit Pág 67 
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La descripción mecánica de vigas, placas flexibles y cuerpos rígidos es derivada de 

elementos finitos, ley de Newton y ecuaciones de Euler, de tal manera se permite la 

simulación de tres dimensiones de desplazamiento sobre una oblea. 

Debido a que las simulaciones usan un código basado en modelos de orden reducido 

en lugar de FEM (Finite Element Method) o BEM (Boundary Element Method), 

basados en modelos de ecuaciones diferenciales parciales, el tiempo de simulación es 

reducido por orden de magnitud. La descripción completa matemática usada con el 

modelo sistemático de nivel está puesta en un número pequeño de grados de 

libertad, haciéndolo práctico para investigar el sistema completo, incluyendo 

subsistemas periféricos tal como circuitos de sensado y manejo . 

El Architect incorpora el editor SaberSketch . Los diseños pueden ser construidos 

usando librerías provistas con SaberSketch y librerías paramétricas para diseños 

dadas por Coventor Ware, como son electromecánicas, microfluidos y magnéticos. 

Además, se pueden crear componentes de uso con la capacidad del macromodelado 

del CoventorWare. El nivel de análisis de modelado es mucho más detallado y 

completo como es posible con un análisis FEM y disminuye el número de ciclos 

necesarios. 

Modelos de sistemas construidos con librerías paramétricas proveen un cambio 

sencillo para encapsular y documentar problemas de diseño y soluciones para futuros 

desarrollos. Cuando se trabaja con librerías de Architect, los diseñadores tienen que 

pensar en comprobar componentes MEMS, más bien en arreglos de costumbre, 

haciéndolo mucho más fácil para hacer cumplir las reglas de diseño y asegurar una 

operación apropiada del actual dispositivo . 

Las librerías paramétricas han sido desarrolladas para permitir diseños de sistemas 

de nivel para simular y agilizar evaluaciones de las configuraciones de diseño usando 

una aproximación a nivel del sistema y para rescatar el modelo promedio preciso 

para el diseño. Estas librerías están formadas por componentes paramétricos. 

Los componentes paramétricos son bloques de construcción predefindos. Con esta 

rica capacidad flexible de parametrización, los componentes de la librería pueden 

estar aplicados en una variedad de problemas de MEMS . Los componentes son 

efectivos para modelar propiedades geométricas causadas por el proceso de 
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manufacturación tal como tensión, gradiente de tensión, curvatura de la placa, 

curvatura del substrato y diferentes ángulos (sidewa/1). 

La influencia de tolerancias de manufacturación y la interacción de de diferentes 

componentes del sistema pueden ser investigadas con un solo esquema, usando los 

analizadores de SaberSketch: frecuencia, transitorio, variación y Monte Cario. El 

esquema de diseño SaberSketch puede experimentar una amplia variedad de 

simulaciones de DC, AC o transitorio, incluyendo lazos parametrizados que permitan 

un parámetro específico para ser variado e investigado. Después de correr una 

simulación de sistema, el resultado puede ser analizado en el modulo de gráficas del 

SaberSketch usando una velocidad de gráficas en dos dimensiones. 

8.1.3.5.1 Librerías 

El Architect contiene diversos tipos de librerías formadas por bloques paramétricos 

para realizar simulaciones a nivel de sistema, estas serán descritas a continuación: 

,. Librería Electromagnética 

Son bloques construidos que cubren el rango completo de funciones mecánicas y 

electromecánicas. Todos los componentes incluyen la capacidad de crear 

automáticamente un arreglo de dos dimensiones del modelo esquematizado 

finalizado, se tienen dos tipos de librerías, mecánica y electromecánica. La librería 

Mecánica incluye placas rígidas y flexibles y vigas elásticas y la Electromecánica 

incluye estructuras de peine y electrodos de detección. 

-,.. Librería Magneto-Mecánica 

Permite diseños para usar fuerzas magnéticas para MEMS. Consiste en fuentes fijas 

de campo, imanes móviles bobinas, materiales magnetizables. La habilidad de 

mezclar y relacionar estos componentes da al diseño gran flexibilidad. 

,. Librería RF 

Se intenta extender las capacidades del Architect en mayores frecuencias de 

transmisión en líneas de análisis. Incluye una guía de ondas coplanar (CPW) de 

líneas de transmisión, microcintas de espaciado (gap), líneas de microcintas y paso 

de microcintas. Usándolos de manera independiente, características de líneas 

transmisión como: impedancia, factores de perdida de conductores y dieléctricos, 

profundidad de conductor y atenuación, para una sola frecuencia. 
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, Librería Óptica 

Incluye componentes de primer orden, que se aprecian como una característica 

ideal óptica, con luces asumidas en vigas gausianas (proveen una aproximación de 

algunas sistemas de telecomunicación). Algunos dispositivos son fuentes de vigas 

ópticas(láser, fibras de salida, etc.), otras solo fuentes de potencia óptica(detectores, 

entrada de fibra). Estos componentes no tienen la capacidad de generación de 

arreglos en dos dimensiones. Algunos de los componentes de esta librería son 

detectores, lentes finos, espejos, polarizadores, divisores de viga, un VCSEL, emisor 

y receptor de fibra. 

, Librería de microfluidos 

El modelado de la dinámica de fluidos es análogo a los circuitos eléctricos. Los 

componentes presión y flujo de segmento de red, son similares al voltaje, corriente y 

resistencia. Los componentes incluyen una variedad de canales para manejo de 

flujos, manejo de presión, elementos electrocinéticos, etc. Para el modelado de 

interfase líquido-gas, algunos para flujo interno y transductores para aumentar la red 

del dominio mecánico o eléctrico. No hay generación de dos dimensiones. Incluye 

diferentes canales, válvulas de una vía o unidireccional, inyector electrocinético, 

actuador electroestático y pistones. 

8.1.3.6 Designer o diseñador 

El Designer de CoventorWare es una eficiente herramienta de diseño anticipado para 

crear modelos de dispositivos MEMS, combina un Layout Editor de dos dimensiones, 

un emulador de proceso, una base de datos de las propiedades de los materiales 

(MPD) y un módulo de Preprocesador para la generación y visualización de modelos 

en tres dimensiones. Los modelos pueden ser usados para verificaciones de 

simulaciones FEM/BEM, mientras que los archivos en dos dimensiones pueden ser 

exportados para un proceso de fundición de máscaras. 

El diseño físico de dispositivos inicia con arreglo en dos dimensiones representando 

la geometría del MEMS. El arreglo junto con la descripción del proceso, es usado para 

construir un modelo en tres dimensiones. Este modelo es mallado, y entonces las 

simulaciones son corridas usando los solucionadores disponibles para sistemas físicos 

de tres dimensiones. Los resultados pueden ser vistos en tablas, gráficas o mapas de 

colores en modelos de tres dimensiones. 
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El Designer ayuda en el diseño de dispositivos MEMS en las siguientes formas: 

, Arreglo en dos dimensiones: crea, importa, genera o exporta dispositivos 

, Basa de datos de las Propiedades de los materiales o Material 

Properties Database (MPD): almacena características de los materiales 

usados en el proceso de fabricación. Las propiedades pueden ser específicas 

como escalares, polinomiales o en forma de tabla. La base de datos es 

compartida con otras partes del CoventorWare. 

, Proceso de emulación: permite realizar pasos de fundición reales para ser 

emulados, incluyendo grabados a través de múltiples capas y grabados 

parciales en la parte posterior. El proceso de emulador es usado en la 

creación de modelos en tres dimensiones y en la creación de arreglos de 

esquemas de circuitos de alto nivel 

, Arreglos en tres dimensiones: creado automáticamente de una descripción 

de 2-D y de la información del proceso y visto en el Preprocesador 

, Mallado: en tres dimensiones creado en el Preprocesador usando software 

que automáticamente realiza un mallado de volúmenes y superficies FEM y 

BEM, y recíprocramente nombra las caras y conductores para la simulación en 

Analyzer 

8.1.3.7 Analyzer o analizador 

La simulación física inicia con un modelo en tres dimensiones creado de un arreglo 

en dos dimensiones y un archivo de proceso, o de un modelo importado de una 

herramienta de modelado de tercera dimensión. El modelado es preparado para la 

simulación, realizando la malla y nombrando los volúmenes y superficies. Las 

condiciones de límite son entonces aplicadas a esas superficies y volúmenes 

nombrados para ajustar el problema, y varios ambientes de solución son 

configurados, un solo punto de solución puede ser obtenido, o un estudio 

paramétrico puede ser ejecutado. Los resultados de la solución pueden ser vistos en 

forma de tabla o gráfica, visualizando en tres dimensiones, o preguntando por 

valores numéricos adicionales que puedan ser graficados. 

El Analyzer realiza una verificación de dispositivos y una simulación usando el 

modelado FEM (Finite Element Method). Ofrece acceso a la licencia de soluciones, 

dividida en dos: MEMS y Microfluidos. 
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Después de elegir un modelo, el preprocesador puede abrir la vista o cambiar el 

modelo. Se pueden elegir varios tipos de soluciones a desarrollar. 

8.1.3.7.1 Soluciones en MEMS 

En cada solución (solver) se aplican condiciones de límite para realizar análisis 

utilizando el Método de Elemento Finito. Cada tipo de solución contiene capacidades 

de simulación: los datos de la solución pueden ser post-procesados por la variación 

de parámetros y la iteración de corridas, o por resultados de curvas adecuadas y 

aplicando ecuaciones para soluciones adicionales. 

Con los tipos de soluciones del CoventorWare, se pueden correr varias simulaciones 

en un modelo creado y mallado en el Preprocesador o en un modelo importado y 

convertido en un formato de archivo para el CoventorWare. 

CoventorWare ofrece una variedad de modelos y especialmente para análisis estático 

y transitorio. Los tipos de soluciones que contiene el Ana/yzer para MEMS son los que 

se enumeran a continuación, lo que se encuentra entre paréntesis es el tipo de 

análisis físico que realiza cada una de las soluciones. 

, MemE/ectro ( electrostático y electrocuasiestático) 

, MemMech (mecánico, termomecánico y piezoeléctrico) 

, CoSolveEM (acopla la parte mecánica y electrostática) 

, MemETherm (electrotermomecánico) 

, MemPZR (piezoresistencia) 

, MemHenry (inductancia eléctrica y resistencia) 

, MemOptics (difracción escalar) 

, MemPackage (interacción de un dispositivo termomecánico) 

, SpringMM (macomodelados: electrostático, mecánico o electromecánico) 

, DampingMM (Macropmodelados: película comprimida o amortiguamiento de 

fluidos en el libre espacio) 

, Inertia/MM (Macromodelados: prueba de masa o placa inercial) 

Estas soluciones permiten ser calculadas en diferentes formas, dando como resultado 

alguno de los siguientes: 

248 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

,.. Cálculos de carga y capacitancia 

,.. Cálculos de capacitancia con modelos que contengan capas dieléctricas 

,.. Deformaciones de fuerzas o presiones aplicadas 

,.. Soluciones acopladas electro-mecánicas 

,.. Soluciones usando condiciones de límite de contacto completo 

,.. Soluciones usando gradientes de esfuerzo aplicado 

,.. Análisis modelado de las frecuencias naturales de vibración de dispositivos 

mecánicos modelados 

,.. Análisis harmónico de componentes MEMS modelados 

,.. Soluciones ligadas a dispositivos MEMS independientes, modelados como 

dispositivos monolíticos 

,.. Análisis piezoeléctrico y piezoresistivo 

,.. Soluciones térmicas y electromecánicas en estado estable y transitorio 

,.. Cálculos del comportamiento de los efectos de amortiguamiento en 

dispositivos MEMS 

,.. Soluciones de fluidos con flujos compresibles e incompresibles estáticos o 

transitorios 

,.. Análisis de paquete termomecánico con soluciones aplicadas al dispositivo 

montado en el paquete 

De todos los tipos de soluciones antes mencionados, solo se profundizará en dos, 

que son los que se emplearán en el desarrollo del proyecto, MemE!ectro y MemMech. 

8.1.3.7.1.1 Solución MemE/ectro 

La solución MemE/ectro produce una solución electrostática, resolviendo para una 

interacción carga-capacitancia. Durante el cálculo, se deducen las cargas para cada 

superficie mallada y se presenta una solución final con una distribución de carga para 

todas las superficies malladas del modelo. 

Un Análisis Físico Electrostático calcula las capacitancias del modelo. Puede ser usado 

para problemas con una mezcla de conductores y dieléctricos, ya sean fijos o 

móviles. Cuando se combinan con la herramienta de análisis mecánico estructural de 

elementos finitos, también se puede usar en análisis de actuación electrostática. 

MemE/ectro calcula una matriz de capacitancia y valores de conductancia o puede 

calcular fuerzas en conductores y dieléctricos para diseños MEMS. 
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El tipo de resultados que se generan es determinado por la configuración de la 

solución, electrostática o cuasielectrostática, y de las condiciones de límite aplicadas. 

La salida puede ser vista en forma tabular o visto en tres dimensiones sobre el 

dominio de la estructura en el Visualizer. El diagrama a flujos de la (Figura 8.1.9) da 

una revisión de las funciones del MemE/ectro. 

So ·,•er Select1cr 'rom -
1\raly2er tab -

-,.... 

--
--

'vle1·1Elec:ro Se:: ngs -
·,vindow -

1 r 
~ 

~ 

MemE ectro 3Cs 

CoTpu'.e resJ ts 

1 ' 

Results menu 
windo>1>· 

Capa::itance 
resJ ts 

Ve tage ... c'lar;¡e 
resJ ts 

CordJca1::e resu ts 
íelectroq..ias1stat1cs 1 

.... 
-

Se· 'vlemElect·o Sen,ngs Pararieters 

Se: .-o tage. ::'lar;;¡e e· surface 
qt,ali'rers for st·uc'.u'e ~Tponert 

3 D ·,,st.a res..il'.s 

Figura 8.1.19 Diagrama de flujo de resultados de MEMElectro 

Las funciones del MemE/ectro consisten en: 

, Una ventana de ajustes para especificar los parámetros de control del 

MemE/ectro 

, Ventanas de condiciones de límite para cambiar de carga o voltaje 
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, El solucionador electrostático del MemE/ectro 

, Matriz de resultados de carga y capacitancia (electrostáticos) 

, Resultados de carga y fuerza normal(fuerza en conductores) 

, Resultados de capacitancia y conductancia (electrocuasiestáticos) 

, Acceso al modulo Visualizer para una vista en tres dimensiones 

MemE/ectro realiza soluciones, cálculos y análisis electrostáticos, usando el algoritmo 

precorregido de la Transformada Rápida de Fourier, FTT, para la dispersión. Este 

planteamiento aproxima el campo lejano del Método de elementos de Límite, BEM, 

de elementos de superficie mallada a través de fuentes puntuales en cuadrícula 

regular. 

La teoría matemática del mallado de orden inferior BRM es simple, los resultados 

computacionales convergerán para la solución de integrales de forma continua como 

el número de superficies malladas se aproxima a infinito. Además, para cualquier 

número finito de superficies malladas, una malla dada puede producir más resultados 

exactos que otros. 

8.1.3.7.1.2 Solucionador MemMech 

MemMech es el solucionador Mecánico, el cual calcula resultados de desplazamientos 

y esfuerzos. Se aplican condiciones de límite puestas en la ventana de la solución, y 

la salida generada puede ser proporcionada en una forma tabular o dada en tres 

dimensiones sobre el dominio de la estructura en el Visualizer. El diagrama de flujo 

de las funciones del MemMech se presenta en la (Figura 8.1.20). 

MemMech utiliza el Método de Elemento Finito, como Método de Análisis. La 

exactitud de una simulación dependerá estrechamente del tipo de elementos que se 

usan en el modelo, es decir, el tipo de malla empleada, que dependerá del tipo de 

estructura y del tipo de exactitud que se le piense dar a los resultados. 

86 Op Cit. Pág.• 69 
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Figura 8.1.20 Diagrama de Flujo de Funciones del MemMetch 

X7 

MemMech requiere más ventanas de ajuste y pasos que MemE/ectro, pero con un 

proporcional incremento en funcionalidad y variedad de configuraciones. 

8.1.3.7.1.2.1 Ajustes MemMech 

Las ventanas de ajuste del MemMech ponen los parámetros de control de 

solucionador, los cuales raramente necesitan ser cambiados. También pone la 

solución para correr en diversas configuraciones diferentes. Estas configuraciones 

son explicadas a continuación: 

, MemMech es puesto para correr un análisis mecánico basado en las 

condiciones de límite requeridas. Además, los resultados electrostáticos del 

solucionador de corridas anteriores pueden ser puestas como condiciones 

iniciales 

87 
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, MemMech puede ser puesto para correr un análisis térmico o termomecánico, 

calculando los efectos de temperatura sobre el modelo. El análisis de 

temperatura puede estar basado en condiciones térmicas estáticas o en flujos 

convencionales 

, MemMech puede correr análisis transitorios, incluyendo ambos cálculos, el 

mecánico o el térmico. Una capacidad de una condición de límite transitorio 

permite entradas para ser aplicadas en una variedad de formatos en forma de 

onda 

, MemMech puede ser configurado para análisis modal. El software calcula una 

solución MemMech basada en las condiciones de límite requeridas, y entonces 

post-procesados los resultados por ejecutar un análisis moda, extraen el 

número de modos especificados en la ventana de ajustes 

, MemMech puede ser configurado para análisis Armónico. El software calcula 

una solución de desplazamiento basada en un rango propuesto de entrada 

para frecuencias armónicas. MemMech corre un análisis modal comparte de 

un análisis armónico porque la solución incluye el cálculo de las frecuencias 

naturales del modelo 

, MemMech también puede ser configurado para versiones de software alterno. 

CoventorWare está disponible con un solucionador mecánico interno o puede 

ser usado con ABAQUS como una herramienta computacional mecánica. 

8.1.3.7.1.2.2 Funciones MemMech 

La ventana de ajuste MemMech BCs (Boundary Conditions o condiciones de límite), 

permite poner las condiciones de límite mecánicas para la solución. Las cargas de 

presión y temperatura pueden ser aplicadas en el espacio en tres dimensiones, flujo 

de aire puede ser puesto para análisis convencionales, condiciones de límite pueden 

ser aplicadas a volúmenes enteros, parámetros de filtro pueden ser puestos, y 

condiciones especiales para análisis armónicos pueden ser seleccionados. 

La solución MemMech también se usa en problemas de contacto mecánico. Se puede 

poner superficies rígidas para un modelo, especificar una distancia de contacto fuera 

de lugar de una superficie rígida, puede expandir la cara alrededor de los bordes de 

una superficie deseada para prevenir otro plano del mismo tamaño de traslape, y 

puede especificar una parte de la superficie como un plano de contacto para ahorrar 

tiempo de la computadora. Otras opciones permiten la superficie de contacto para 

simular protuberancias regulares o depresiones durante el cálculo del solucionador, 
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los cuales eliminan la necesidad de crear mallado mecánico completo para tales 

estructuras completas. 

Una característica especial del MemMech es que permite partes independientes para 

ser vinculadas y simuladas como si fueran un solo volumen. Las partes individuales 

conservan su independencia cuando son escaladas, compensadas, rotadas o 

deformadas cuando se corre a través de una transformación de cambio en la función 

de Estudio Paramétrico. 

Para un mismo modelo, la solución mecánica generalmente requiere más tiempo de 

computadora que para la solución MemElectro. Cuando la corrida es completa, los 

resultados tabulares del desplazamiento total pueden ser observados. Cuando se 

corre un análisis modal, los modos de frecuencias aparecen en forma de tabla. 

Los resultados obtenidos pueden ser vistos en tres dimensiones de desplazamiento, 

diversos tipos de mapas de color desplegados de superficies y esfuerzo interiores, 

perfiles de temperatura, desplazamientos modales del modelo después un modelo de 

análisis computacional, entre otros. 

8.1.3.8 Visualizer o visualizador 

El Visualizer es un software que permite representar los resultados obtenidos de las 

simulaciones, es un programa estándar industrial de Tecplot, INC. Conocido como 

Tecplot. El código Tecplot ha sido utilizado para una interfaz suave entre el 

CoventorWare y los formatos de archivo. 

El Visualizer abre en respuesta a la selección de ícono en la ventana de Análisis de 

Resultados; es un modulo de visualización que muestra gráficas en dos dimensiones 

y modelos tridimensionales que pueden ser rotados en cualquier posición en el 

espacio de tres dimensiones. Esfuerzos mecánicos, cargas electrostáticas, 

deformación, desplazamiento modal, frecuencias de vibración modal, resultados de 

estudios paramétricos, distribución térmica, cargas electrostáticas, desplazamientos 

físicos, mapas de color de esfuerzos, y cualquier otro parámetro puede ser visto de 

otros tipos de resultados de las soluciones, con algunos ajustes posibles de color y 

otros atributos visibles. Los sistemas de solución completos de estudios paramétricos 

pueden ser vistos en secuencia y salida de archivos de animación para posteriores 

revisiones. Muchos pasos funcionales pueden ser automatizados en secuencias 

macro, modificando la vista y sensación de las interfases. 
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El Visualizer lee resultados de los análisis y permite la visualización de los resultados 

en tres dimensiones sobre la superficie y con el volumen del modelo sólido. Da 

control sobre las visualizaciones y atributos representados posibles en tres 

dimensiones, incluyendo control de orientación de ejes, cortes planos, despliegue de 

flechas de vector, traslucidse, prueba de datos internos, cualquier animación 

capturada y reproducción de sonidos. Ajustes para cada parámetro visible, tales 

como efectos de iluminación, perspectiva, algoritmos de sombreado, anchos de línea, 

tamaños de fuente y posiciones de escala permitiendo al Visualizer ser configurado 

para conocer de cerca cualquier requerimiento. 

Después de cargar un archivo de resultados, el Visualizer despliega un área de 

trabajo y una barra de herramientas. La ventana abre con un eje de orientación en 

tres dimensiones, una barra de mapa de colores y reglas vertical y horizontal. El 

modelo es inicialmente mostrado en una vista isométrica sin apreciarse el mallado. 

Un módulo de impresión captura la pantalla del Visualizer como un archivo de salida 

en una variedad de resoluciones para resultados permanentes salvando o cargando 

una salida. El Visualizer puede mostrar una secuencia de tiempos de cambios 

incrementales para el modelo de estudio paramétrico, y puede simular y animar los 

modos de vibración de la solución del análisis modal, incluye un módulo de 

animación para capturar y reoperar una secuencia deseada. 

La salida de los solucionadores para varios modelos MEMS incluye una cantidad 

significativa de datos guardados en CoventoWare procedente de un archivo en 

formato mbif para análisis y post-procesado. Las soluciones incluyen tablas de 

valores de resultados primarios, junto con capacidad de graficar en donde sea 

necesario. La herramienta Visualizer suplementa esta capacidad permitiendo trazar 

estos resultados gráficamente sobre el modelo original y representar la solución del 

análisis. 

Además en las deformaciones en los campos electrostáticos y mecánicos, permite 

diferentes tipos de esfuerzos, variaciones térmicas y gradientes de temperatura, 

presiones, densidad de corriente, y muchos parámetros. Parámetros seleccionados 

son mapas de colores sobre el modelo en tres dimensiones, permitiendo un análisis 

completo de superficie del modelo después que la solución es completada. Una parte 
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plana ajustable y una prueba elegida del interior de los ladrillos permite al volumen 

entero ser visualizado. 

8.1.4 Descripción del Método del Elemento Finito 

CoventorWare usa el método de Elementos Finitos (FEM) y el Método de Elementos 

de Límite (BEM) como técnicas para resolver las ecuaciones diferenciales de cada 

dominio físico en un problema. 

El método de Elementos Finitos es una técnica de análisis estructural que ha sido 

ampliamente aplicada con éxito en el diseño ingenieril. En el que la geometría del 

dispositivo es dividida en elementos con una forma similar representada por un 

modelo geométrico consistente de representaciones múltiples, ligadas y simplificadas 

de regiones discretas, es decir, elementos finitos, en el que se calculan 

simultáneamente los campos en cada uno de los elementos, en donde las ecuaciones 

se expresan en forma diferencial. 

Las ecuaciones diferenciales son resueltas por la discretización de modelos en tres 

dimensiones en una malla, consiste en un número de elementos, con un número 

específico de nodos. La herramienta de mallado, accesada a través del 

preprocesador, crea los elementos finitos o condiciones de límite. 

En el FEM se producen matrices en las cuales la mayor parte de los elementos son 

cero y por lo tanto resulta más eficiente para resolver problemas complejos. 

Además, debido a los algoritmos empleados, la computadora efectúa solamente 

operaciones sencillas. 

Las ecuaciones de equilibrio, en conjunto con las consideraciones físicas aplicables 

tales como compatibilidad y relaciones constitutivas, son aplicadas en cada elemento 

y un sistema de ecuaciones simultáneas es construido. El sistema de ecuaciones es 

resuelto por valores desconocidos usando las técnicas de álgebra lineal o esquemas 

numéricos no lineales. 

El primer paso para la simulación de elementos finitos es la discretización de la 

geometría actual de la estructura usando una colección de elementos finitos. Cada 

elemento finito representa una porción discreta de la estructura física. Los elementos 

finitos son ensamblados por nodos compartidos. 
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El número de elementos usados en una malla particular es referido como densidad 

de malla. La precisión del FEM depende tanto del tipo de función de aproximación 

usada en cada elemento, como el número de elementos utilizado para modelar la 

geometría del dispositivo, aumentando con un mayor número de elementos o 

aumentando el orden de la aproximación, en donde las funciones de aproximación de 

los elementos finitos son de alto orden. 

Se debe considerar cuidadosamente que tipo y densidad de malla se crea porque en 

un análisis de esfuerzos los desplazamientos de los nodos son variables 

fundamentales que calcula MemMech. Una vez que el desplazamiento nodal es 

conocido, los esfuerzos y fuerzas en cada elemento finito puede ser determinada. 

Con está herramienta matemática para la solución de problemas de valor de límite, 

pueden simularse la magnitud y distribución de los esfuerzos a que está sometida 

una componente en distintas condiciones en objetos mecánicos y sistemas, al igual 

que determinarse cuales son las consecuencias de estos esfuerzos. Sin embargo, es 

también rutinariamente usado en el análisis de muchos otros tipos de problemas, 

incluyendo transferencia de calor, dinámica de fluidos y electromagnetismo. El FEM 

puede manejar los sistemas complejos que desafían soluciones analíticas de forma 

cerrada. 

8.1.5 Más sobre la arquitectura del CoventorWare 

Una simulación real de MEMS requiere que representaciones en 3-D de múltiples 

componentes físicos sean creadas y que las condiciones de la superficie sean tales 

que los componentes puedan ser evaluados en múltiples grados de libertad. La 

arquitectura del software Coventor usa tres pasos para acercarse a un alto nivel de 

diseño y simulación: 
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Figura 8.1.21 Diseño de un dispositivo exploratorio mostrado en 3D, símbolo 
gráfico y en 2D diagrama mostrando las dimensiones que pueden ser modificados 

,. Simulación 

Utiliza tecnologías mezcladas. Los resultados están disponibles en gráficas y 

tablas. 

Figura 8.1.22 La ventana de Architect, después de realizar el proceso, muestra múltiples formas de 
onda para diseños magnéticos 

,. Optimizar 

Diseño utilizando técnicas avanzadas 
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8.2 Sugar: Manual de usuario 

8.2.l Introducción a Sugar 

8.2.1.1 lQué es Sugar? 

DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

SUGAR obtiene su nombre y filosofía de SPICE. Un simulador de MEMS puede 

describir un componente en un formato compacto de netlist, y rápidamente simular 

los comportamientos de los componentes. Utilizando simples simulaciones en 

SUGAR, un diseñador puede encontrar rápido los problemas en un diseño o tratar 

con nuevas ideas. Posteriormente en el proceso de diseño, el diseñador debe correr 

más simulaciones detalladas para revisar efectos secundarios. SUGAR provee una 

solución aproximada rápidamente. 

SUGAR está principalmente basado en MATLAB para hacer más fácil la instalación. 

Por razones de desempeño algunas rutinas están escritas en C y precompiladas 

como funciones externas de MATLAB, pero esto es transparente para el usuario 

casual. Ya que SUGAR corre dentro de MATLAB, los usuarios tienen acceso a todas 

las ventajas que ofrece el ambiente MATLAB así como a las rutinas especializadas de 

SUGAR. 

8.2.1.2 Un primer ejemplo 

Veamos un ejemplo simple de cómo SUGAR es utilizado. Quizás nosotros sólo 

diseñamos una simple estructura en el proceso MUMPS, un largo cantilever anchored 

de un lado. Nosotros queremos saber que tanto se perturba si nosotros aplicamos 

una fuerza pequeña al lado libre. 

Primero necesitamos un archivo de entrada al que llamaremos netlist, este archivo 

describe el componente. Salvaremos esta lista como cantiever.net. 

uses mumps.net 

anchor p1 (A) (/ = 10u w = 10u) 

beam3d p1 (A B) (/ = 100u w = 2u) 

f3d * (B) (f = SOu oz = 90) 

La primera línea le dice a SUGAR que nuestro componente esta hecho usando el 

proceso estándar MUMPS. La segunda y la tercera línea le dicen a SUGAR que el 
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componente está hecho de un anchor en el nodo A, que es de lOu en un lado; y un 

beam, de 2u de ancho y lOOu de largo, que va del punto A al lado libre B. Ambos, el 

anchor y el beam están hechos de la capa polyl o pl. La cuarta línea describe una 

fuerza de 50uN aplicada al ángulo derecho del lado libre del beam. 

Desde la ventana de comandos de MATLAB sólo necesitamos escribir tres comandos 

para ver el efecto de la fuerza en el beam: 

> > net = cho_load ('cantilever.net'); 

>> q = cho_dc ( net ); 

> > cho_display ( net, q) ; 

El primer comando le dice a SUGAR que procese la descripción (netlist ) en 

cantilever.net. El resultado es una estructura de datos almacenados en la variable 

net que describe el componente a otras rutinas de SUGAR. La función cho_dc es un 

análisis estático (OC) del componente, y regresa un vector que representa la 

posición de equilibrio. Finalmente, la tercera línea hace que SUGAR despliegue el 

componente desplazado. 

8.2.1.3 Instalando Sugar 

Todo el software de SUGAR está disponible en el sitio: 

8.2.1.3.1 Requerimientos del sistema 

Para correr SUGAR se necesita contar con MATLAB versión 5.2 o posteriores. Esto es 

porque la versión estudiantil de MATLAB 5 únicamente soporta matrices de un 

tamaño limitado y sólo se podrán simular componentes pequeños. 

SUGAR es regularmente probado usando MATLAB 5.3 en Windows, Sun, HP, y 

sistemas Alpha y probado usando MATLAB 6 en sistemas Linux. No se ha probado el 

software en otros sistemas. Si se quiere utilizar SUGAR en diferentes sistemas, se 

necesitará compilar las rutinas externas para ese sistema, como se describirá 

posteriormente en esta sección. 
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8.2.1.3.2 Direccionamientos de Sugar 

Para usar SUGAR asegúrese de que su dirección en MATLAB esté dada 

correctamente. En particular, asegúrese de que los subdirectorios de modelos y 

análisis estén incluidos en su ruta de MATLAB. Esto puede hacerse desde la ventana 

de comandos de MATLAB como sigue: 

> > run c:/sugar31/sugar_init.m 

> > addpath c:/sugar31/scr/lua 

> > addpath c:/sugar31/test/sugar2-demo 

8.2.1.3.3 Compilando rutinas externas 

Se necesitan compilar las rutinas externas sólo si las versiones precompiladas no 

están aún disponibles en su sistema. Para compilar las rutinas, necesita cambiar al 

subdirectorio compilador y desde la ventana de comandos escribir makemex. 

Después copie todos los archivos que empiecen con sugar_c al subdirectorio de 

análisis. 

8.2.2 Describiendo componentes 

Los componentes en SUGAR están descritos por archivos de entrada llamados 

netlists. En este capítulo describiremos las características del lenguaje que se usa en 

los archivos netlist. 

8.2.2.1 Unidades y sufijos métricos 

Por convención, las funciones del modelo SUGAR usa el sistema de unidades MKS 

(meter-kilogram-second). Esto significa que las longitudes del beam, por ejemplo, 

están medidas en metros en lugar de micrómetros. Para hacer más fácil de escribir 

longitudes, adoptamos un sistema estándar de sufijos para SUGAR. Por ejemplo 

0.0001 puede ser representado por lOOu. 

Los sufijos están da res son: 

D deci 10 -l 

~---
e centi 10 -2 

-f----- ----

M mili 10 -3 

---·----- -·----~-~ - ----------

u micro 10 -G 

N nano 10 _g 
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p 

F 

A 

H 

K 

. 1 pico 
¡ ... . 1 o -12 .. 

M 
1 -

--- -------·-- ~-. ··- - --- ---------- --

1 
¡-

1 -¡-
1 --

femto 

atto 

hecto 

Kilo 

-¡-
-- 1 -

-- t - -

Mega 
__ ¡ ___ -- ------ - _¡ ___ ----

10 -15 

10 -18 

10 6 

10 9 

1 -

G I Giga i 
---- ·- - - .L ___ --- --· ·--··-----------·-- -----· ------·· -- --·--

T ¡ Tera 1 
10 12 

1 
-·- - ··--··--·-·-·- -·---+-------·---··-·---- ----·-·--···----·--- --- --··--

p I Peta 10 15 

1 -

E Exa 10 18 

------------ -------- ------------ --- ___ ¡ 

8.2.2.2 Expresiones 

Es a veces conveniente hacer simples cálculos dentro de la netlist. Por ejemplo, 

suponiendo que se tiene definida una variable beamL para la longitud de un beam en 

un componente. Entonces podemos definir la longitud de otro beam en términos del 

beamL: 

uses mumps.net 

beamL = 10u %haciendo al beam de 1 Ou de largo 

bea3d p1 (A B) (w = 2 I = beaml) 

8.2.2.3 Rotaciones y ángulos de Euler 

Para orientar estructuras en SUGAR, los usuarios especifican cómo cada pieza es 

rotada desde un modelo coordinado dentro de su actual orientación en la estructura. 

Las rotaciones están especificadas por una secuencia de rotaciones en los ejes x, y y 

z. La cantidad de rotación de cada eje está dada por los ángulos ox, oz y oy, dados 

en grados; estos tres números son conocidos como los ángulos de Euler, y pueden 

ser usados para describir cualquier rotación. 

Para muchas aplicaciones, algunas de las estructuras estarán inicialmente en un 

plano simple, y las únicas rotaciones usadas para describir el componente serán las 

rotaciones alrededor del eje z. Por ejemplo, las líneas: 

beam3d p1( A B) ( w = 2 I = beamL ) 

beam3d p1 ( A B ) ( w = 2 I = beaml ) 

beam3d p1 ( A B ) ( w = 2 I = beaml/2 oz = 90 ) 
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beam3d pl( A B) ( w = 2 I = beamL/2 oz = 90) 

Describen un rectángulo; los primeros dos beams se desplazan paralelos al eje x, y 

los otros dos beams son rotados 90 grados in el plano para desplazarse paralelos al 

eje y. 

Para ejemplos más complicados es importante recordar que el orden importa. Para ir 

de coordenadas locales a coordenadas globales, primero la rotación alrededor del eje 

x es aplicada, después la del eje z, y después la del eje y. 

8. 2. 2.4 Notas de léxico 

En SUGAR las netlists son de forma libre; esto es, que los caracteres como espacios 

no son significantes. Por ejemplo, la netlist: 

uses mumps.net 

beam2d pl 

(A B) 

(/ = 1 OOu w = 1 OOu) 

Y la Netlist: 

uses mumps.net 

beam2d pl (A B) (/ = 100u w = 100u) 

Son equivalentes. 

Un comentario en una netlist comienza con % y se extiende hasta el final de la 

línea. 

Un identificador SUGAR (como un identificador C ) consiste en una línea seguida por 

una cadena de letras y números. Las palabras clave uses, subnet, param, process, 

for, e if son reservadas y no pueden ser utilizadas como identificadores. 

8.2.2.5 Uso de fundamentos 

Las netlist pueden contener uses statements para incluir otros archivos. Uses 

statement tienen la siguiente forma: 

uses filename 
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Por ejemplo, algunas netlists utilizan los datos de las capas del proceso MUMPS 

definidas en mumps.net y comienza con la línea: 

uses mumps.net 

Los archivos incluidos por un uses statement no son particularmente especiales. Se 

pueden utilizar uses para incluir archivos de parámetros de proceso, librerías de uso 

frecuente, etc. 

Un archivo puede ser únicamente utilizado una vez en una netlist. Por ejemplo, si el 

archivo subnets.net comienza con: 

uses mumps.net 

Y una netlist de prueba llamada test.net comienza con: 

uses subnets.net 

uses mumps.net 

Entonces test.net sólo podrá incluir mumps.net una vez, y no podrá tener acceso a 

los contenidos de mumps.net que ha sido definida múltiples veces. 

8.2.2.6 Elementos de línea 

La unidad básica en una netlist de SUGAR es un elemento de línea. Por ejemplo: 

crossbeam beam2d pl (A B) (/ = 100u w = 2u) 

Es un elemento de línea describiendo un beam. Esta línea se forma de varios 

campos: 

, El primer campo, que es opcional, es el nombre del elemento; en este caso el 

elemento es llamado crossbeam. 

, El segundo campo es el nombre del elemento del modelo; en este caso, es un 

elemento bidimensional beam modelo beam2. Existen modelos para beams, 

anchors, componentes eléctricos, etc; una completa lista de los modelos con 
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la información de cómo construir nuevos modelos puede ser encontrada en 

otra documentación se SUGAR. 

, El tercer campo es el nombre del proceso del parámetro de la estructura, en 

este caso el beam es fabricado en la primera capa por polisilicio en el proceso 

MUMPS, llamado pl. especificando el proceso de la capa pl, el usuario 

informa los parámetros comunes del modelo como el módulo de Youngh's 

para el polisilicio y su grosor para la capa depositada. Para los modelos que 

no requieren información para el proceso, como los modelos para fuerzas 

externas, el archivo de proceso debe ser debe ser puesto con "*". 

, Después de que el archivo de proceso viene una lista de nodos, puesto en 

paréntesis. En este caso, el beam específico conecta los nodos A y B. Los 

elementos son puestos juntos compartiendo un nodo común. Para adjuntar 

una viga más ancha de 100u desde el lado B de la viga superior, se debe 

escribir: 

beam2d p1 (B C) (/ = 100u w = Su) 

, Después de la lista de nodos viene una lista de parámetros del modelo. En el 

ejemplo de arriba, los parámetros del modelo consisten en el largo y el ancho 

del beam; otros modelos requerirán otros parámetros. La especificación de un 

parámetro siempre tiene la forma identifier = expresion. 

8.2.2.7 Parámetros y definiciones 

Para permitir a los usuarios experimentar con las variables en una simulación, o 

hacer parámetros barridos, SUGAR soporta parámetros nombrados. Un ejemplo 

puede ser: 

param nfingers, I = 1 Ou 

La definición de un parámetro consiste en la palabra clave del parámetro seguida por 

una lista, separada por un guión bajo, de nombres de parámetros y valores 

asignados. Los parámetros asignados por default deben de ser expresiones 

dependientes de variables de los parámetros definidas previamente. 

Las netlists de SUGAR deben incluir también definiciones como: 
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avg_length = (long_lenght + short_length)/2 

Las variables de la netlist están mostradas, para que así una definición que se haga 

dentro de una subnet no afectará los fundamentos de mayor jerarquía. 

8.2.2.8 Procesos de estructuras de parámetros 

Los parámetros físicos asociados con una capa en particular de un material particular 

son parámetros del proceso. Un ejemplo de la información del proceso baseline para 

las capas de polisicilicio en MUMPS (default) es proporcionado abajo: 

Process default = ( 
poisson = O. 3 

thermcond = 2.33 

viscosity = 1. 78 e-5 

fluid = 2e-6 

density = 2300 

Youngsmodulus = 8.854e-12 

permittivity = 8. 854e-12 

sheetresistence = 20 

) 

%Poisson's ratio = 0.3 

% Thermal conductivity Si = 2.33e-6/C 

% Viscosity ( of air ) = 1. 78e-5 

%Between the device and the substrate 

%Material density = 2300 kg/m 3 

%Young's modulus = 1.65311 N/m2 

%permittivity: C2/(uN*um 2
) = (C*s}2/kg*um 3 

%Po/y-Si sheet resistance (ohm/square) 

En general una definición de un proceso tiene la forma process name = ( ... ), en 

donde el process es una palabra clave, name es el nombre que se dará en la 

información del proceso, y process definitions son las definiciones del proceso que 

están dadas dentro de los parántesis. 

Los parámetros de las estructuras del proceso deben ser derivados de otros 

parámetros de estructuras de proceso. Por ejemplo una capa de 2u llamada pl 

podría ser escrita: 

process p1 : default = ( 
h = 2u 

) 
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Esta capa automáticamente incluye todas las definiciones hechas en los parámetros 

de estructuras de proceso que se hicieron por default. 

8.2.2.9 Subredes 

Una subred es análoga a un subcircuito en SPICE, o a una función en C. Las 

subredes proveen a los usuarios con significados para extender el set de modelos 

disponibles sin dejar SUGAR. Un ejemplo de una subred para una unidad simple de 

una estructura serpentine es mostrada a continuación: 

subnet serpent (A E) (unitwid =* unitlen = * beamw = 2u) 

( 

) 

/en2 = unitlen/2 

beam2d parent (A b) (/ = unitwid w = beamw oz = -90) 

beam2d parent (b e)(/= len2 w = beamw) 

beam2d parent (e d) (/ = unitwid w = beamw oz = 90) 

beam2d parent (d E)(/= len2 w = beamw) 

Los elementos de línea usando subredes están involucrados de la misma manera que 

los elementos de línea usando modelos de funciones construidas en Matlab. 

serpl serpent pl (x y) (unitwid = 10u unitlen = 10u) 
serpent pl (y z) (unitwid = 10u unitlen = 10u w = 3u) 

El proceso básico para una subred es el proceso especificado al crear un instance de 

esa subred. En el ejemplo de arriba, la información del proceso pl puede ser usado 

por los beams en la subred serpent. 

En general, una definición de una subred consiste de la palabra clave subnet, un 

nombre para el modelo de la subred, una lista de nombres de nodos en paréntesis, 

una lista de parámetros en paréntesis, y un bloque de código. El bloque de código 

está encerrado en paréntesis, y debe de incluir definiciones, elementos de línea y un 

arreglo de estructuras. 

Algunas veces e necesario acceder a variables adjuntas a los nodos internos dentro 

de una netlist. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba debemos estar interesados en la 
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versión del nodo b para la subred serpl. En las funciones de análisis, ese nodo será 

referido como serpl .b. No será válido referirse al nodo x como serpl .A, ya que x 

tiene un nombre definido fuera de la subred. 

Las instancias de la subred que no están explícitamente nombradas, como el 

segundo elemento de serpent en el ejemplo de arriba, existen nombres asignados 

que consisten de un anon seguido de algún número. Es posible usar un nombre 

como anonl.b para referirse al nodo ben la segunda línea, pero no es recomendable 

ya que los nombramientos internos para elementos anónimos están sujetos a futuros 

cambios. 

8.2.2.10 Arreglos 

SUGAR provee soporte para estructuras de arreglos. Por ejemplo, el siguiente 

fragmento de código crea una cadena compuesta de 20 unidades de serpentine del 

ejemplo de subred y anchor de un lado: 

al anchor pl (x(l)) () 

For k= 1 :20 

( 

link(k) serpent pl (x(k) x(k+l)) (unitwid=lOu unitlen=lOu) 

) 

Note que ambos nombres de elementos y nombres de nodos deben estar con 

índices. Es posible tener nombres con múltiples índices (ej link(i,j)). La variable del 

índice es válida solamente dentro del cuerpo de la malla. 

La sintaxis general para una malla es: 

for index = lowerbound : upperbound 

( 

... code fines ... 

) 
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En donde "índice" es el nombre de la variable índice, lowerbound es una expresión 

para el límite inferior de una malla, y upperbound es una expresión para el límite 

superior de una malla. 

8.2.2.11 Condicionales 

SUGAR soporta condicionales de la forma 

if expression ( 

code 
) 
and 

if expression ( 

code 
) e/se( 

code 
) 

El propósito principal de la condicional if, es dar algo de flexibilidad a los 

programadores de las subredes. Por ejemplo, supongamos que yo quiero un beam 

que automáticamente obtenga su resistencia eléctrica si una no se a asignado. Yo 

puedo hacer esto con la siguiente sub red: 

Subnet mybeam ( A 8) (/=* w=* h=* R=-1 resistividad=-1) 

( 

) 
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% If R is -1 entonces el usuario no especificó el valor 

% entonces nosotros ayudaremos a calcular la resistencia. 

If (R= =-1) ( 

resistance = resistivity * // (w*h) 

beam3d parent (A 8) (/=/ w=w h=h) 

R parent (A 8) (R = resistance) 

% De otra forma, nosotros sólo aceptaremos lo que el usuario escribió. 

e/se ( 

beam3d parent (A 8) (l=I w=w h=h) 

R parent (A 8) (R = R) 
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) 

) 

Existen algunas advertencias que van con este ejemplo: 

1. Usualmente la resistividad debería estar definida en el proceso de información 

cuando la instancia mybeam fue creada. 

2. Una obvio, simple e incorrecta manera de escribir este ejemplo sería 

Subnet mybeam (A B) (/=* w=* h=* R=-1 resistivity=*) 

( 

) 

if(R==-1)( 

resistance = resistivity * 1/(w* h) 

) e/se( 

resistance = R 

) 

beam3d parent (A B) (l=I w=w h=h) 

R parent (A B) (R = resistance) 

El problema con esta solución es que SUGAR tiene reglas de visión. La variable 

de resistencia definida en el caso if y en el caso else es invisible fuera de la 

condicional if donde fue definida. 

3. El lenguaje de la netlist de SUGAR fue diseñado para ser simple, con sólo 

suficientes características para fácilmente describir un componente, Usando la 

condicional if, es posible escribir arbitrariamente una netlist complicada con 

constructores como subredes recursivas. 
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8.2.3 Analizando componentes 

8.2.3.1 Tipos de Análisis 

SUGAR soporta tres estilos básicos de análisis: 

, Análisis estático 

En el análisis estático, encontramos el estado de equilibrio de un componente. El 

análisis estático es algunas veces llamado análisis de DC por analogía con el 

análisis de equilibrio para la corriente directa en los circuitos 

,- Análisis linea/izado 

Una aproximación linealizada a un sistema cercano al equilibrio puede proveer 

información valiosa a cerca de la estabilidad del sistema y de la naturaleza de las 

pequeñas oscilaciones del equilibrio. SUGAR provee dos posibilidades de análisis 

linealizado 

, Análisis modal 

Los modos característicos del sistema ( y sus frecuencias correspondientes) están 

determinadas. SUGAR puede mostrar las formas de los varios modos 

, Análisis de estado estable 

SUGAR calcula la respuesta en frecuencia de una variable de un usuario 

específico cuando otra variable de otro usuario específico es excitada 

sinusoidalmente. La salida de el análisis estado estable son gráficas de Bode 

Análisis transitorio: en el análisis transitorio (o análisis dinámico). El análisis 

transitorio en SUGAR es aún irreal, se espera tener un mejor soporte para el pronto. 

8.2.3.2 Análisis estático 

En el análisis estático, se quiere encontrar un estado de equilibrio para el 

componente MEMS. En el caso más general, el equilibrio no debe de ser único; en 

este caso, SUGAR usualmente encontrará la posición de equilibrio más cercana a 

donde empezó la búsqueda (la cual, por default es la posición no desplazada). 

El estado de equilibrio está caracterizado por una colección de ecuaciones 

balanceadas de fuerza y momento. (y sus analogías eléctricas y térmicas): 
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F(x) = O 

En donde x es un vector que desplaza las posiciones originales (y voltajes, 

temperaturas, etc.) del componente, Se resuelven estas ecuaciones usando 

iteraciones por el método de Newton-Raphson. Para problemas lineales, una 

iteración de Newton-Raphson convergerá en un paso; para problemas no lineales, la 

iteración no convergerá nunca. SUGAR asume ha convergido cuando el tamaño de 

cambio entre las iteraciones es suficientemente pequeño en una escala apropiada. Si 

la convergencia no llega después de 40 iteraciones, la rutina se sale con un mensaje 

de diagnóstico. 

La función para el análisis estático es cho_dc: 

function (q, converged) = cho_dc(net, qO, is_sp) 

El primer argumento, net, es la estructura de la netlist regresando de cho_load. Los 

otros argumentos son opcionales. El valor inicial de la iteración está dado por qO; por 

default. La iteración empieza en la posición (qü = O). La bandera is_sp le dice a la 

rutina en donde debe usar solucionador sparse o no; por default, la bandera es 

verdadera (solucionador sparse son usados). La función regresa un vector para 

alcanzar el equilibrio (q), y la bandera indica en dónde la iteración converge. 

En algunos casos, es posible encontrar una posición de equilibrio con truco 

aproximando paso por paso. Por ejemplo, supongamos que queremos determinar la 

posición de equilibrio de un componente cerca de un voltaje aplicado. Así como 

aprovechamos el voltaje crítico, se vuelve más difícil encontrar la posición de 

equilibrio, y al pasar el voltaje crítico no existe ningún equilibrio. Si los comandos: 

params. V = Vfinal; 

net = cho_load('device.net', params;: 

q = cho_dc(net) 

Fallan, podemos tratar con: 
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q = (); 

for V= 0:.5:Vfinal 

end 

net = cho_load('device.net', params); 

q = cho_dc(net, q); 

Si aún no se encuentra la posición de equilibrio, obtendremos información útil de ver 

que tan cerca podremos aprovechar el voltaje final, y cual es el equilibrio en el 

último punto en donde estamos habilitados para encontrarlo. 

Existen dos maneras de ver los resultados del análisis estático: 

273 

1. Se puede ver los componentes de manera individual del vector usando el 

comando cho_dq_ view: 

e11 ueí,:rd y c!es¡:l1e(¡d la rnorcle11C1cla y er1 el 11oc1o t,p r,oclo volante) 

tipy = cho_dq_view(q, net, 'tip', 'y'); 

De manera alterna, podemos ver el índice de la coordenada del tip 'y', y luego 

ver su correspondiente entrada del vector q. 

fil ¡,,,rl\!ii loe, cJe,,pl,L'clllil<'litOS ,J.:, l,l COOtcJCr,c1Ci,l 'y' Cll el IIOCIO tip 

tipy_index = lookup_coord.(net, 'tip', 'y'); 

tipy = q(tipy_index); 

2. Podemos ver la forma de la estructura mostrada usando la rutina 

cho_display: 
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q = cho_dc(net); 

figure( 1); cho_disp/ay(net); 

figure(2); cho_display(net, q); 

8.2.3.3 Estado estable y análisis modal 

Para determinar la respuesta de estado estable, SUGAR primero linealiza el sistema 

de4 ecuaciones diferenciales en el punto de equilibrio estático. Las EDO (Ecuaciones 

diferenciales ordinarias) de orden más alto son convertidas a primer orden por: 

x =Ax+ Bu 

y= Cx + Du 

en donde 'x' es la variable de estado dinámica del sistema, 'u' es la excitación 

sinusoidal externa, y 'y' es la respuesta dinámica del sistema. A, B, C y D son el 

sistema, acoplamiento de entrada, salida, y las matrices de alimentación, 

respectivamente. La solución de la ecuación provee gráficas de Bode como el análisis 

modal. 

8.2.3.4 Análisis transitorio 

Este análisis calcula la respuesta transitoria de un componente MEMS, que contiene 

elementos no lineales y excitaciones que son funciones del tiempo y del estado del 

vector q. Algunas soluciones de EDO están disponibles. Estos métodos numéricos 

incluyen un solucionador Rosenbrock de segundo orden para problemas más 

complejos en donde la baja exactitud es aceptable, y un solucionador Runge-Kutta 

de cuarto o quinto orden para sistemas menos complejos, un método de integración 

de orden variable para problemas complejos que requieren alta exactitud y un 

algoritmo explícito de Euler. Los solucionadores transitorios requieren sistemas 

EDO's que esten en su forma de primer orden. 

Se hace esto introduciendo un nuevo vector de estado Q, en donde: 

Q = dx / dt x = f(t, x) 
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8.2.4 Más ejemplos 

En esta sección se describe como usar SUAGR 3.0 a través de ejemplos. La netlist, 

los comandos para el análisis, y la salida son mostrados. Para facilidad todos los 

archivos netlist dados en esta sección están disponibles en el directorio demo de 

SUGAR. 

8.2.4.1 Ejemplos con explicaciones 

8.2.4.1.1Ejemplo cantilever (demo_dcl) 

Este ejemplo muestra como simular el desvío de una barra debido a una fuerza 

externa, donde la barra está sujeta de un extremo. Muestra como hacer la netlist, 

como correr un análisis estático, y obtener una salida gráfica. 

Para modelar una barra tridimensional será llamado el modelo beam3d. Si se 

necesitara una para bidimensional se llamará entonces beam2d en la línea dos de la 

siguiente netlist. 

Netlist 

La siguiente netlist es creada al abrir el editor de texto, escribiendo las tres líneas 

mostradas a continuación, y guardadas como cantilever.net. Las tres líneas 

representan el ancho, la barra y la fuerza. 

% 'cantilever.net' 

uses mumps.net 

anchor anchor pi [ substrate] [l=10u w=10u h=10u] 

beam beam3d pi [substrate tip] [l=100u w=2u h=2u] 

force f3d * [tip] [F=2u oz=90] 

La primera línea en la netlist incluye un archivo de proceso "mumps.net". Todos los 

procesos de información tales como el grueso de las capas, Young, s modulus etc 

están definidos en "mumps.net" 

La primera línea en la netlist representa la base del elemento. La base es el 

componente del MEM que está mecánicamente unido al sustrato. Sin bases, las 

estructuras estarían estáticamente indeterminadas. 
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Las propiedades de las bases están dadas en el archivo de proceso "mumps.net". La 

fabricación de la capa de este proceso es pl. 

La base esta unida al sustrato por un nodo llamado sustrato. Nótese que tanto el 

elemento base y el elemento barra contienen la etiqueta sustrato. La base esta 

acoplada a la barra a través del nodo sustrato. 

La sección de parámetros de esta línea da la geometría y orientación, donde la 

longitud y ancho es de 10micras. 

El segundo elemento es una barra flexible. El modelo usado para esta barra es 

llamada beam3d, la cual es descrita en el apéndice. La fabricación de la capa con la 

cual esta compuesta la barra es la capa pl. Está sujeta en un extremo debido a su 

conexión a la base a través del nodo etiquetado sustrato. El extremo opuesto, 

llamada punta, es de libre movimiento. 

La última sección de esta línea provee geometría y orientación. La barra se extiende 

a la derecha, del nodo sustrato al nodo punta. La línea final es la fuerza aplicada en 

el extremo libre de la barra (nodo punta). La magnitud de la fuerza es de 2 

microNewtons. La orientación del vector fuerza 

Es en la dirección y siendo rotada desde su posición original a través de la posición x. 

Comando 

Una vez que el archivo netlist es creado, debe cargarse en Matlab con el comando 

cho_load. Después el análisis estático será realizado, el cual encuentra un equilibrio 

final en el sistema. Para correr el análisis estático se requiere tres comandos. En el 

área de Matlab. 

l. Cargar la netlist 

2. realizar el análisis estático 

3. mostrar los resultados 

net = cho_load('cantilever.net'); 

dq = cho_dc(net); 

cho_display( net,dq); 
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El primer comando carga el archivo de texto llamado cantilever.net en una variable 

llamada net. La variable net contiene toda la información en el archivo netlist 

convertida a una estructura más favorable a los algoritmos de SUGAR. La segunda 

línea realiza el análisis estático. El comando cho_dc toma la net como entrada. 

Usando los valores de los parámetros dados en la netlist y los elementos de los 

modelos parametrizados descritos en el apéndice, estos calculan la deflexión de la 

estructura. El desplazamiento del vector dq es la salida de cho_dc. 

Usando geometrías y orientaciones de las redes y desplazamiento de los nodos de 

dq como entrada a cho_display, SUGAR puede gráficamente mostrar la estructura 

desviada en Matlab. 

Para mostrar la figura original escribe 

cho_display(net); 

Después que la estructura es mostrada, deja presionado el botón del ratón y 

arrastrándolo, puedes ajustar la vista. Puedes ajustar el acercamiento con los 

botones zoom-in ( + ). 

8.2.4.1.2 Ejemplo múltiple beam (demo_dc2) 

Este cierno es similar al anterior con la excepción que utiliza múltiples barras y sobre 

ellas actúa un momento. La netlist es como a continuación se muestra: 

Netlist 

% 'multibeam.net' 

uses mumps.net 

anchor pi [substrate] 

beam3d pi [substrate AJ 

beam3d pi [A B] 

beam3d pi [A C] 

beam3d pi [C D J 

f3d * [D] [M=ln] 
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[ l=10u w=10u oz=180] 

[ l=100u w=2u oz=OJ 

[ l=50u w=4u oz=45] 

[ l=50u w=4u oz=-45] 

[ l=50u w=4u oy=-45] 
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Como antes, cada elemento es conectado a varios nodos. Los comandos que cargan 

la netlist, hacen el análisis, y muestran las figuras tanto curveadas como las no 

curveadas son: 

net = cho_load('multibeam.net'); 

dq = cho_dc(net); 

figure(/); cho_ display( net); 

figure(2); cho_display(net,dq); 

8.2.4.1.3 Ejemplo estructura de entrehierro (gap) (demo_beamgap) 

Este es un acoplamiento electromecánico bidimensional. Contienen una fuente de 

voltaje, tierra eléctrica, amarres electromecánicos, barra y entrehierro. La netlist y la 

estructura de este demos es como a continuación se muestra: 

Netlist 

% 'beamgap2e.net' 

uses mupms.net 

Vsrc * [A fred} [V=10 sv=O.I sph=OJ 

eground * [fred] [ J 

1111chor /J/ /A// I 51nr / Ou o::. l 80 / 

beam2de pi [A b} [ l=100u w=2u h=2u oz=O R=100} 

gap2de pi [b c O E} [ l=100u wl=Su w2=Su oz=O gap=2u R/=100 R2=100} 

eground * [ O] [ J 

anchor pi [O} [ /=Su w=10u oz=-90} 

anchor pi [E] [ /=Su w=10u oz=-90} 

eground * [E] [ J 

Desplazamientos han sido calculados para una estrada de 1 O V. 
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8.2.4.1.4 Ejemplo análisis modal (demo_mirror) 

Este es un análisis tridimensional mecánico para una estructura de espejo. Amarres 

mecánicos tridimensionales y barras son incluidas. Frecuencias de resonancias han 

sido calculadas y los primeras cuatro modos son mostrados. 

Netlist 

%'mirror.net' 

uses mumps.net 

anchor pl [ b ] [ l=lOe-6 w=lOe-6 ox=O oy=O oz=90 h=Be-6] 

beam3d pl [ b e] [ 1 =BOe-6 w=2e-6 ox=O oy=O oz=-90 h=2e-6] 

beam3d pi [ de] [ 1 =BOe-6 w=2e-6 ox=O oy=O oz=-90 h=2e-6] 

anchor pi [ e ] [ l=lOe-6 w=lOe-6 ox=O oy=O oz=-90 h=Be-6] 

%outer frame: 

beam3d pl [ e f] [ l=lOOe-6 w=20e-6 ox=O oy=O oz=-90 h=4e-6] 

beam3d pl [ f d] [ l=lOOe-6 w=20e-6 ox=O oy=O oz=-90 h=4e-6] 

beam3d pl [ el 

beam3d pl [ fl 

beam3d pl [ e 

beam3d pl [ d 

fl ] [ l=lOOe-6 w=20e-6 ox=O oy=O oz=-90 h=4e-6] 

dl ] [ l=lOOe-6 w=20e-6 ox=O oy=O oz=-90 h=4e-6] 

el] [ l=200e-6 w=20e-6 ox=O oy=O oz=O h=4e-6] 

di J [ l=200e-6 w=20e-6 ox=O oy=O oz=O h=4e-6] 

%inner torsion hinges: 

beam3d pl [ g3 

beam3d pl [ f 

%inner so/id "plate": 

beam3d pl [ g6 

O/orear lever: 

beam3d pl [ h 
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fl ][ l=40e-6 w=2e-6 ox=O oy=O oz=O h=2e-6] 

g6] [ 1 =40e-6 w=2e-6 ox=O oy=O oz=O h=2e-6] 

g3] [ l=120e-6 w=140e-6 ox=O oy=O oz=O h=4e-6] 

f] [ 1 =75e-6 w=BOe-6 ox=O oy=O oz=O h=4e-6] 
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8.2.4.1.5 Ejemplo Estado estable (demo_ss) 

Este es un análisis bidimensional para un resonador. 

Netlist 

% 'multmode_m.net' 

uses mumps.net 

al anchor pl [2] [ l=5e-6 oz=O w=10e-6 R=100 J 

b1 beam2d pl [2 5) [ l=150e-6 oz=180 w=2e-6 R=1000 J 

a2 anchor pl [3] [ l=5e-6 oz=O w=10e-6 R=100] 

b2 beam2d pl [3 6) [ l=150e-6 oz=180 w=2e-6 R=1000] 

blv beam2d pi [5 7) [ l=50e-6 oz=90 w=5e-6 R=500] 

b2v beam2d pl [5 6) [ l=50e-6 oz=-90 w=5e-6 R=-500] 

b3v beam2d p1[6 8) [ l=50e-6 oz=-90 w=5e-6 R=500] 

b3 beam2d pl [7 9) [ l=150e-6 oz=O w=2e-6 R=1000] 

b4 beam2d pl [8 13] [ l=150e-6 oz=O w=2e-6 R=1000] 

b1m beam2d pl [9 10] [ l=50e-6 oz=O w=20e-6 R=100] 

b2m beam2d pl [10 16] [ l=50e-6 oz=O w=20e-6 R=100] 

b3m beam2d pl [10 11} [ I =75e-6 oz=-90 w=20e-6 R=100] 

b4m beam2d pl [11 12] [ l=75e-6 oz=-90 w=20e-6 R=100] 

b5m beam2d pl [13 12} [ l=50e-6 oz=O w=20e-6 R=100] 

b6m beam2d p1 [12 17] [ l=50e-6 oz=O w=20e-6 R=100] 

hl, hewn2d pi/JI 

hm /J('({m2d pi/ /-1 

/-1// J 300e-6 ,e () w 2e-6 H /500/ 

15//1 /%e-61c Ow l/6e-6H /00/. 
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8.2.4.1.6 Ejemplo análisis transitorio (demo_talgap) 

Este es un análisis 3D transitorio para el actuador del entrehierro. Un voltaje V(t) es 

aplicado a través de la página. El voltaje V(t) va de Sv en t=10useg a 12 V en 

t=SOOuseg, y después cae a OV. El desplazamiento del componente del nodo C en la 

dirección de la fuerza es observada abajo. El voltaje inicial provoca que el dispositivo 

oscile. En el incremento del voltaje, el entrehierro, decrece en un modo no lineal 

debido al incremento en la fuerza electroestática dada por 1/gap(q)2 

Esta fuerza provoca también que el periodo de oscilación sea incrementado. Una vez 

que el voltaje es quitado, el actuador decae exponencialmente hasta el equilibrio 

debido al amortiguamiento del aire viscoso Couette entre las barras y el sustrato. 

Netlist 

uses mumps .net 

%beam and It's anchor : 

anchor p1 [aj [ l=Su w=10u oz=180 ox=O oy=O h=10u] 

beam3d p1 [a b] [ l=100u w=4u oz=O ox=O oy=O h=4u] 

%electrostatic 

gapV2 p1 [b c de] [V1 =5 t1 =10e-6 V2=12 t2=500e-6 l=100u w1 =4u w2=4u oz=O 

ox=O oy=O h=4u gap=2u] 

%gap anchors 

anchor p1 [d] [ l=Su w=10u oz=-90 ox=O oy=O h=10u] 

anchor p1 [e] [1=5u w=10u oz=-90 ox=O oy=O h=10u] 

8.2.5 Modelos Disponibles 

Los modelos que podemos encontrar son los siguientes: 
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, beam2d: viga mecánica plana 

, beam2de: viga mecánica plana y resistencia eléctrica 

, beam3d: viga mecánica 3D 

, beam3de: viga mecánica y resistencia eléctrica 3D 

, anchor: nodo mecánico arreglado 

, f2d: fuerza planar o momento 

, f3d: fuerza o momento 3D 
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, gap2de: dos vigas electrostáticas mecánicas planares, resistores 

, gap3de: dos vigas electrostáticas mecánicas 3D, resistores 

, Vsrc: voltaje fuente 

, Eground: tierra electrónica 

, comb2d: N-finger electrostático comb, mecánico 2D 

, R: resistor constante 

, Iscr: corriente constante fuente 

, nmos: modelo nmos 

, pmos: modelo pmos 

8.2.5.1 Descripción de modelos e interfaces 

8.2.5.1.1 Beam2d 

Describe un beam en un plano conectando dos nodos. 

Ejemplo: 

beam2d pl (A B) (/ = 100u w = Su oz = 10) 

Variables nodales: 

(x, y, rz) en ambos nodos 

Parámetros: 

, 1 longitud de la viga en metros (requerida) 

, w ancho de la viga en metros(requerida) 

, h grosor de la viga en metros(opcional) 

, oz rotación inicial en el eje z (requerida, si no oz= O) 

8.2.5.1.2 Beam2de 

Similar a beam2d pero se le añade una resistencia electrónica al beam. 

Ejemplo: 

beam2d pl (A B) (/ = 100u w = Su oz = 10 R = 100) 

Parámetros: 

, 1 longitud de la viga en metros (requerida) 

, w ancho de la viga en metros(requerida) 
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, h grosor de la viga en metros(opcional) 

, oz rotación inicial en el eje z (requerida, si no oz= O) 

, R resistencia en ohms(requerida) 

8.2.5.1.3 Beam3d 

Similar a beam2d pero puede rotar fuera del plano. 

Ejemplo: 

beam3d p1 (A 8) (/ = 100u w = Su oy = 10 oz = 10 ox = 45) 

Parámetros: 

, 1 longitud de la viga en metros (requerida) 

, w ancho de la viga en metros(requerida) 

, h grosor de la viga en metros(opcional) 

, oz rotación inicial en el eje z (requerida, si no oz= O) 

, oy rotación inicial en el eje y (requerida, si no oy= O) 

, ox rotación inicial en el eje x (requerida, si no ox= O) 

8.2.5.1.4 Beam3de 

Similar a beam3d pero se añade una resistencia electrónica al beam. 

Ejemplo: 

beam3d p1 (A 8) (/ = 100u w = Su oy = 10 oz = 10 ox = 45 R = 100) 

Variables de los nodos: 

(x, y, z, rx, ry, rz, e) en ambos nodos 

Parámetros: 
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, 1 longitud de la viga en metros (requerida) 

, w ancho de la viga en metros(requerida) 

, h grosor de la viga en metros(opcional) 

, oz rotación inicial en el eje z (requerida, si no oz= O) 

, oy rotación inicial en el eje y (requerida, si no oy= O) 

, ox rotación inicial en el eje x (requerida, si no ox= O) 

, R resistencia de viga en ohms(requerida) 
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8.2.5.1.5 Anchor 

Describe un nodo mecánico arreglado, 3D o 2D. 

Ejemplo: 

anchor p1 (A 8) (/ = 100u w = Su h = 10u ) 

Variables de los nodos: 

(x, y, rz) en el nodo 

Parámetros: 

, 1 longitud de la viga en metros (requerida) 

, w ancho de la viga en metros(requerida) 

, h grosor de la viga en metros(opcional) 

, oz rotación inicial en el eje z (requerida, si no oz= O) 

, oy rotación inicial en el eje y (requerida, si no oy= O) 

, ox rotación inicial en el eje x (requerida, si no ox= O) 

8.2.5.1.6 F2d 

Describe una fuerza en un plano externo en el nodo. 

Ejemplo: 

f3d * (A) (F = lüu oz = 45) 

f3d * (A) (M = lu oz = 45) 

Variables de los nodos: 

(x, y, rz) en el nodo 

Parámetros: 

, F fuerza en Newtons(requerida si no se aplica M) 

, M momento en Newton-metros(requerida si no se aplica F) 

, oy rotación en el eje y(requerida, si no oy= O) 

, oz rotación en el eje z(requerida, si no oz= O) 

8.2.5.1.7 F3d 

Describe una fuerza 3D externa en el nodo. 
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Ejemplos: 

f3d * (A) (F = lOu oy = 35 oz = 45) 

f3d * (A) (M = lu oy = 35 oz = 45) 

Variables de los nodales: 

(x, y, z, rx, ry, rz) en el nodo 

Parámetros: 

,, F fuerza en Newtons(requerida si no se aplica M) 

,, M momento en Newton-metros(requerida si no se aplica F) 

, oy rotación en el eje y(requerida, si no oy= O) 

,, oz rotación en el eje z(requerida, si no oz= O) 

8.2.5.1.8 Gap2de 

Describe un hueco electrostático 20, que consiste en dos vigas electrónicas y 

mecánicas. 

Ejemplo: 

gapp1(abcd)(1 =100u w1=5u w2=5u oz=O gap=2u R1 =100 R2= 

100) 

Parámetros: 

,, 1 longitud de la viga en metros(requerida) 

,, wl ancho de la viga 1 en metros(requerido) 

, w2 ancho de la viga 2 en metros(requerido) 

, gap espacio inicial 

,, h grosor de ambas vigas en metros(opcional) 

,, Rl resistencia de la viga 1 en ohms(requerida) 

,. R2 resistencia de la viga 2 en ohms(requerida) 

, oz rotación en el eje z(requerida, si no oz= O) 

8.2.5.1.9 Gap3de 

Describe un hueco electrostático 30, que consiste en dos vigas electrónicas y 

mecánicas. 

Ejemplo: 
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gappl(abcd)(l =100u wl=Su w2=5u oz=O oy=O ox=O gap=2u Rl 

= 100 R2 = 100) 

Variables de nodo: 

(x, y ,z, rx,ry, rz,e) 

Parámetros: 

, 1 longitud de la viga en metros(requerida) 

, wl ancho de la viga 1 en metros(requerido) 

, w2 ancho de la viga 2 en metros(requerido) 

, gap espacio inicial 

, h grosor de ambas vigas en metros(opcional) 

, Rl resistencia de la viga 1 en ohms(requerida) 

, R2 resistencia de la viga 2 en ohms(requerida) 

, oz rotación en el eje z(requerida, si no oz= O) 

, oy rotación en el eje y(requerida, si no oy= O) 

, ox rotación en el eje x(requerida, si no ox= O) 

8.2.5.1.10 Vsrc 

Describe un voltaje en la fuente. 

Ejemplo: 

Vsrc * (e d) (V = 5 sv= 0.1 sph = O) 

Variables de nodo: 

(e) en ambos nodos 

Parámetros: 

, V voltaje en volts 

8.2.5.1.11 Eground 

Describe una tierra electrónica. 

Ejemplo: 

eground * (e) () 
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Variable de nodos: 

(e) en nodos 

Parámetros: 

Ninguno 

8.2.6 Function reference 

8.2.6.1 Load netlist 

Llamado de la secuencia: 

function {net] = cho_load(name, params); 

Carga y procesa la netlist 

Entradas: 

name Nombre del archivo netlist que va a ser cargado. 

params (opcional) - es una estructura donde las entradas van a ser valores de los 

parámetros que van a ser dados. 

Ejemplo: 

params.nfingers = 10; % Set the nfingers parameter 

net = cho_load('comb.net', params); % Load netlist 

8.2.6.2 Device display 

Secuencia de llamado 

function cho_display(net. q); 

Muestra la estructura mecánica descrita por la netlist. 

Entradas: 

net Estructura de la netlist que regresa cho_load 
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q (opcional) el desplazamiento de la estructura original, que es regresado por la 

rutina del análisis estático o de la rutina del análisis transitorio. Si q no está 

especificada, el desplazamiento de la estructura será mostrado. 

Ejemplo: 

net = cho_load('beamgap.net'); % Load netlist far beam-gap system 

cho_display(net); % Display undisplaced structure 

Advertencia: No se pueden mostrar los componentes eléctricos. 

8.2.6.3 Viewing displacements 

Llamado de la secuencia: 

function [dqcoord] = cho_dq_coord(dq, net, nade, coord); 

Obtiene el desplazamiento correspondiente a una coordenada en particular de un 

vector de desplazamiento q (como entrada de cho_dc), o un arreglo de vectores de 

desplazamiento (como entrada de cho_ta). Nótese que el nodo "nade" perteneciente 

a una instancia "foo" de una subred sería llamado "node.foo". 

Entradas: 

dq: Desplazamiento de una vector de un arreglo de vectores de desplazamiento 

net: Estructura de la netlist regresada de llamar cho_load 

nade: Nombre del nodo 

coord: Nombre del coordenada en un nodo dado 

Salidas: 

dqcoord: Valor de dq asociada a una coordenada indicada 

Ejemplo: 
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net = cho_load('beamgap.net'); % Load netlist 

dq = cho_dc(net); % Perform static analysis 

dy = cho_dq_view(dq, net, 'e', 'y'); % Get the y component ate 

8.2.6.4 Análisis estático 

Llamado de la secuencia 

function [q] = cho_dc(net, qO, is_sp) 

Encuentra una solución de la ecuación de equilibrio 

K X= F(x) 

Utilizando método Newton-Raphson. 

Entradas: 

net: Estructura de la netlist después de llamar cho_load. 

qO: (opcional) punto de equilibrio inicial de desplazamiento. Si qO no esta dado, o si 

qO = [ ] la búsqueda empezará en qO en O. 

is_sp : (opcional) Si tiene el valor de verdadero, el código usara solucionador 

esparcido. El valor por default es verdadero 

Salidas: 

q:EI estado de equilibrio calculado, expresado como desplazamientos de la posición 

inicial. 

Ejemplo: 

net = cho_load('beamgap.net'); 

dq = cho_dc(net); 

cho_display(net. dq); 

Advertencias: 

% Load netlist for beam-gap system 

% Perform static analysis 

% Display the deflected structure 

El buscador de ceros usado en SUGAR es muy simple, y puede fallar al resolver 

ciertos problemas. Si la función falla después de 40 iteraciones, se saldrá y mostrará 

una advertencia. 
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Warning: DC solution finder did not converge after 40 iterations 

En este caso, el resultado q regresado por la rutina parece no tener sentido. Falla al 

encontrar el equilibrio ocurre en casos como en los que el entrehierro actúa cerca 

de una voltaje de pu/1-in. 

Cuando SUGAR encuentra un punto de equilibrio, puede no ser siempre el punto 

deseado. En el caso del entrehierro movido electrostáticamente, hay dos equilibrios 

bajo del voltaje pull-in: uno estable y otro inestable. Cuando los puntos están muy 

cerca, especialmente con respecto a la distancia del punto de comienzo qO , el 

solucionador , puede moverse hacia un equilibrio inestable. 

Unos buenos valores iniciales para un punto de equilibrio, pueden a menudo lograrse 

para obtener el punto de equilibrio para un problema. Por ejemplo, al tratar de 

encontrar un punto de equilibrio para un entrehierro movido electrostáticamente 

operando cerca del pu/1-in, unos bueno valores iniciales para qO podrían ser las 

salidas de un análisis estático para el mismo dispositivo en un voltaje menor. 

8.2.6.5 Análisis modal 

Rutina del análisis: 

Llamado de la secuencia: 

function [freq. egv. qO] = cho_mode(net, Nmodes, QO. find_dc); 

Encuentra las frecuencias de resonancia y sus correspondientes modos para el 

sistema linealizado cerca del punto de equilibrio. 

Entradas: 

net: Estructura de la netlist al llamar cho_load. 

Nmodes: (opcional) Si nmodes> O, usa solucionadores esparcidos y obtienen modos 

nmodes, si nmodes= =O , usa el solucionador común para obtener todos los modos, 

si nmodes<O resuelve con eig (K / M) en vez de (eig (M,K) . Esta ultima opción 

puede causar problemas (por ejemplo cuando K es singular), pero es más rápido. 
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qO: (Opcional) Punto de equilibrio, valores iniciales para una búsqueda de punto de 

equilibrio. Si no es dado, o si qO = [ ], la rutina buscara un punto de equilibrio cerca 

de O. 

find_dc: (opcional) Si tiene el valor de verdadero, busca un punto de equilibrio cerca 

de qO. 

Salidas: 

Freq: Vector de la frecuencias resonantes (eigenvalores) 

egv: Arreglo correspondiente a los modos (eigenvectores) 

q: Punto de equilibrio cerca de donde el sistema es linelizado. 

Rutina para mostrar los resultados: 

Llamado de la secuencia: 

function cho_modeshape(net, freq, egv, qO, s, num); 

Muestra la forma de un modo resonante de una estructura mecánica. 

Entrada: 

net: Estructura de la netlist regresada al llamar cho_load. 

Freq: vector de frecuencia resonante de cho_mode. 

egv: Arreglo de vectores de modos de cho_mode. 

qO: punto de equilibrio de cho_mode. 

s: Factor de escala. Eigenvectores de cho_mode son normalizados para tener una 

longitud unitaria, para eigenvectores con componentes mayores a 1 en direcciones 

correspondientes a las componentes que normalmente mueven unas cuantas micras, 

a menudo hacen la muestra comprensible. 
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num: Numero de modo para mostrar. Modos son numerados en orden de la 

frecuencia. 

Ejemplo: 

% Show the first (lowest-frequency) mode shape for the system, 

% scaled by a factor of 0.1 

net = cho_load('beamgap.net); 

[freq, egv, q} = cho_mode(net); 

cho_modeshape ( net freq, egv, qO, 0.1, 1); 

Advertencias: 

SUGAR intentará encontrar un punto de linealización apropiada, sin embargo no es 

garantía que lo encuentre. Ver las advertencias para el análisis estático. La rutina del 

análisis modal no toma en cuanta fuerzas de amortiguamiento. Como se notó , 

usando cho_modeshape con un factor de escala muy alto a menudo resulta en 

mostrar un dispositivo de proporciones incomprensibles. Es más factible que por el 

método de prueba y error se llegue a un factor de escala apropiado. 

8.2.6.6 Análisis de estado estable 

Llamado de secuencia: 

function find_ss( net, qO, in_node, in_ var, out_node, out_ var) 

Realiza el diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia del sistema linealizado 

cerca del punto de equilibrio qO. 

Entradas: 

net: La estructura de la netlist es regresada de llamar cho_load 

qO: posición de equilibrio del sistema. 
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in_node: Nombre del nodo en donde la señal de entrada será aplicada. 

in_ var: Nombre de la variable nodal que será excitada 

out_node: Nombre del nodo donde la respuesta será observada 

out_var: Nombre de la variable nodal a ser observada. 

Ejemplo: 

net = cho_load('multimode.net'); 

dq = cho_dc(net); 

find ss(net dq 'nade/O' 'y' 'node14' 'y')· - / / 11 f I 

Advertencias: 

Análisis de frecuencia en estado estable a menudo falla para dispositivos de análisis 

puramente algebraico. Tales dispositivos incluyen redes de resistencias sin 

inductancias o capacitancias. Este análisis utiliza funciones de Matlab 's Control 

Toolbox, lo cual puede ser que no este disponible para todos los usuarios de Matlab. 

8.2.6.7 Análisis transitorio 

Llamado de secuencia: 

function [T,Q,C,GJ = cho_ta(net,tspan,qO) 

Simula el comportamiento del dispositivo en un periodo. 

Entrada: 

net: La estructura de la netlist es regresada de llamar cho_load 

tspan: Vector de dos elementos [tspan tsend] indicando el inicio y el final de la 

simulación. 

qO: (opcional) Estado inicial en tstart. Si qO no es dado, el valor será cero. 

293 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

Salida: 

T: Tiempo en donde las soluciones fueron muestreadas 

Q: Arreglo de vectores muestreados en los tiempos T 

Ejemplo: 

net = cho_load('beamgap.net') 

[T.Q] = cho_ta(net, [O le-3]); 

dy = cho_dq_ view(Q, net, 'e', 'y'); 

plot(T, dy ); 

Advertencias: 

% Load the netlist 

% Simulate 1 ms behavior 

% Get the y component at c. and 

% plot how it moves over time 

Las rutinas del análisis del transitorio tomas mucho tiempo al simular, en especial las 

simulaciones electromecánicas. 

8.2.7 Arquitectura del código y la organización del código fuente 

Existen 3 componentes principales en SUGAR: 

, Funciones del Modelo, las cuales describen como verificar los parámetros, 

escribir las ecuaciones, y mostrar los diferentes elementos de un dispositivos 

, Rutinas para compilar, analizar las ecuaciones de los dispositivos y mostrar 

los resultados. 

, Un parser y un preprocesador, escrito en C y las herramientas del compilador 

bison and flex; 

Los tres componentes se encuentran en los subdirectorios model, analysis y compile 

de SUGAR. Se han enlistados estos elementos en orden de los que comúnmente son 

modificados por el usuario, hasta los que casi nunca son alterados. Al parecer, 

muchos usuarios gustan de agregar sus propias funciones a sus modelos, el código 

está organizado de tal manera que pueda llevarse acabo sin conocer acerca del resto 

del código base. 

Algunos usuarios crearán nuevas formas de análisis, o implementar nuevos 

analizadores. Para hacer esto, ellos necesitarán el conocimiento de cómo es la 

representación de Matlab para cada dispositivo, y cómo las rutinas de análisis 
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interactúan con la función del modelo. Quienes necesiten modificar las características 

de los dispositivos o incluso modificar la estructura interna de Sugar, deberá conocer 

y entender las rutinas de parser y del preprocesador. Sin embargo se ha mantenido 

todo el código de manera modular. De este modo es posible cambiar parte del código 

sin tener que comprenderlo en su totalidad. 

8.2.8 Inteñase de la función del modelo 

8.2.8.1 Revisión del modelo 

SUGAR 2.0 brinda una interfase general para incorporar nuevos modelos de los 

dispositivos. SUGAR ocupa ecuaciones que modelan los dispositivos de la forma: 

Mx" + Dx' + Kx = F(x,x',t) 

Los sistemas de matrices M, D y K, y la función de fuerza F son constituidas por las 

características de los elementos de los dispositivos. En este documento, se describe 

la interfase para la construcción de funciones que describen estos elementos. 

Un juego de funciones básicas de SUGAR se encuentran almacenadas el subdirectorio 

model. Todas las funciones comienzan con MF, estos es para evitar conflictos con 

otras funciones de Matlab. Por ejemplo, la función del modelo para una resistencia es 

nombrada MF _R.m. El prefijo es transparente al usuario que solo quiere escribir una 

netlist y no le interese crear juegos de instrucciones referentes a funciones del 

modelo. 

Una función del modelo tiene varios propósitos: son usadas para crear el sistema de 

ecuaciones que describen el comportamiento del componente, para verificar la 

validez de los parámetros introducidos, para determinar las posiciones de los nodos 

mecánicos en el sistema, y para mostrar el dispositivo. Cada una de estas funciones 

esta manejada por diferentes argumentos en el modelo. A grandes rasgos, una 

función del modelo tiene la siguiente forma: 

% A model function skeleton 

function [output] = MF_template(flag, R, params, q, t, nades); 

switch ( flag ) 
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case 'vars ' 

% Code far case vars 

% . . . more cases 

otherwise 

output = [ J; 

end 

La mayoría de las funciones del modelo no utilizan todos los posibles argumentos; 

por ejemplo, no hay argumento para display con un elemento puramente eléctrico 

como una fuente de voltaje. Al finalizar con la instrucción otherwise permite a los 

usuarios mejorar su trabajo en SUGAR con opciones adicionales, posiblemente 

basadas en argumentos de nuevas funcione del modelo, sin interferir con funciones 

de modelo ya existentes. 

8.2.8.2 Argumentos de funciones del modelo 

Todas las funciones del modelo tienen la misma sintaxis en su argumento. 

Nombre del case que el caller necesita realizar. Los posibles cases son descritos a 

continuación: 

, R mapeo de la matriz con rotación 3-por-3 desde el sistema coordinador local 

hacia los coordinadores globales. 

, params Estructura que contiene los parámetros de la función del modelo 

para este elemento, tal como orientación (ox,oy,oz), resistencia ( R ), etc. 

Esta estructura también contendrá cualquier parámetro obtenido del proceso 

de información. 

, q Un vector de estado que esta formado de [x ;xpunto]. Este debiera solo 

ser usado al evaluar las contribuciones a la función F y su Jacobino. 

,, t Tiempo. Este solo se utiliza al evaluar la función F y su Jacobino. 
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, nodes afecta las estructuras asociadas a nodos. Para más información sobre 

la estructura de este, ver los comentarios en [paser_enrich.m] 

Las funciones del modelo también tienen un parámetro de salida. La naturaleza de 

esta depende de cual case es llamado. 

8.2.8.3 Definiciones de variables 

Las 'vars' case define variables de nodos y variables de rama asociadas a un 

elemento. La salida es una estructura la cual puede contener tres campos: tierra, 

dinámico, y de rama. 

Variables de tierra, son aquellas que siempre son forzadas a cero, tales como 

voltajes en una tierra eléctrica, o el desplazamiento en un amarre mecánico. Note 

que las variables que un elemento considera dinámica puede ser aterrizada por otro 

elemento. Variables dinámicas son variables nodales las cuales aparecen como 

variables libres en la ecuación para este modelo. Variables de rama son variables 

libres asociadas al elemento en sí en vez de a un node en particular. Por ejemplo la 

corriente de rama para un inductor. 

El formato de salida output.dynamic (or output.ground) es 

{ nodeidl { 'varl ' 'var2' ... } 

nodeid2 { 'varl' ... }; 

% ... } 

} 

Ejemplo. Esto es un arreglo de renglones, una para cado nodo. La primera entrada 

del renglón identifica el número de nodo, y la segunda entrada es un arreglo que 

contiene los nombres de las variables asociadas. El formato de output.branch is 

{ 'varl' 'var2' 'var3' ... } 

Donde 'varl', etc. Son los nombres de las variables de la rama. 

Si un modelo contribuye con variables generales. Entonces el campo 

correspondiente no deberá aparecer en la salida de la función del modelo. Por 
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ejemplo, nuestro modelo paralle/-plate gap closing actuator solo contribuye con 

variables dinámicas. 

case 'vars' 

output.dynamic = { 1 {'x' 'y' 'z' 'rx' 'ry' 'rz'} ; 

2 {'x' 'y' 'z' 'rx' 'ry,',rz'} 

3{'x' 'y' 'z' 'rx' 'ry,',rz'} ; 

4 {'x' 'y' 'z' 'rx' 'ry,',rz'} ; 

El orden en el que las variables son mostradas en la salida en este caso, determina 

la asignación de los índices locales de las variables. Por ejemplo, el hecho que el 

desplazamiento-y de la variable 'y' para el segundo nodo, aparezca ocho en el 

enlistado significa que el octavo componente del vector de estado de entrada q 

tendrá ese desplazamiento-y, el octavo componente de de la salida para la 

contribución local de F será la fuerza en el nodo 2 en la dirección y, y así 

sucesivamente. Todas las variables dinámicas están acomodadas antes de las 

variables de la rama . Las variables de tierra no están asignadas a índices locales. 

8. 2.8.4 Parámetro de verificación 

Para verificar el case de la función del modelo se utiliza un parámetro de chequeo . 

Esto es para asegurar que los parámetros requeridos están presentes, pero puede 

también incluir un chequeo que corrobore que los parámetros son permitidos (por 

ejemplo que no haya alturas o anchos negativos). En caso de encontrar un error, 

una descripción es mostrada vía output; de lo contrario un arreglo es mostrado. 

Para nuestro ejemplo de electrostatic parallel-plate gap, se tiene 

if ( rvisfield( pararos, 'density') 1 ... 

rvisfield(params, 'fluid') 1 .. . 

rvisfield( pararos, 'viscosity') 1 ... 

rvisfield(params, 'Youngsmodulus')I ... 

,visfield( pararos, 'permittivity ')) 
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output = 'Míssíng process parameters'; 

elseif -isfield(params, '1 ') 

output = 'Míssíng length '; 

elseif -isfield(params. 'wl') 

output = 'Míssing wídth wl of first beam '; 

elseif -isfíeld(params. 'w2') 

output = 'Míssing wídth w2 of second beam '; 

elseif -isfíeld(params, 'gap') 

output = 'Missing gap between beams' ; 

elseíf -isfíeld( params, 'h ') 

output = 'Missing beam height'; 

elseíf -ísfíeld( params, 'V') 

output = 'Míssing voltage difference V'; 

e/se 

output = []; % Al/ checks passed! 

end 

8.2.8.5 Matrices locales para términos lineales 

Las contribuciones locales a la masa, amortiguamiento y rigidez son mostradas por 

cases 'M', 'D' y 'K', respectivamente. Como ya se mostró, el orden en el cual las 

variables son acomodadas debe corresponder con el orden en el que fueron 

declaradas de la 'vars' case. 

La case 'M' para nuestra función del modelo hace uso de otra función del modelo 

para construir las matrices necesarias. Dado que el entrehierro consiste en dos 

barras y el índice acomoda las variables en el mismo orden que el modelo beam3d 

utiliza, para la primera barra se conectan los nodos 1 y 2 y para la segunda barra los 

nodos 3 y 4, podemos hacer uso directamente de MF_beam3d para obtener los dos 

bloques. 

case 'M' 

params. w = params. wl; 

output(l:6,1:6) = MF_beam3d('M', R, params); 
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params. w = params. w2; 

output(7: 12,7: 12) = MF_beam3d( 'M', R, params); 

Las cases 'D' y 'K' son análogas. 

8.2.8.6 Contribución de la fuerza local 

La presencia de una función de fuerza electroestática es la única que hace que el 

modelo del entrehierro electroestático se acerque uno a otro. El código está incluido 

en este manual, primeramente para ilustrar el uso del argumento R de la matriz de 

rotación para convertir coordenadas globales a locales y viceversa. 

case 'F' 

xi= R'*x(l :3); 

x2 = R'*x(7:9); 

x] = R'*x(13:15); 

x4 = R'*x(19:21); 

V= param. V; % Voltaje constante 

gap = param.gap; 

1 = param.l; 

A= 1* param.h; 

eO = param.permittivity; 

c = 0.5 * eO * V*V * A; 

magnitud 

% Distancia entre nodol y 3 y nodo 2 y 4 

dl = sum (( [O; gap; O} + xl - x3 ). A2); 

d2 = sum (( [O; gap; O] + x2 - x4 ). A2); 

Fl = [R*[ O; -c/(2*d1);0]; 

R*[ O; O; -c*1/(12*d1)}}; 

F2 = [R*[ O; -c/(2*d2);0]; 

R*[ O;O; -c*1/(12*d2)}}; 

% xyz desplazamiento del nodol 

% xyz desplazamiento del nodo2 

% xyz desplazamiento del nodo] 

% xyz desplazamiento del nodo 4 

% Ancho del entrehierro 

% Largo de las barras 

% Area de atracción de las superficies 

% Permeabilidad del espacio libre 

% Constante en la atracción de la 

%lx1 - xJI A2 

%1x2 - x41 /\.2 

% Fuerza en nodo 1, local y dirección 

% Momento del nodo 1 

% Fuerza en nodo 2, local y dirección 2, n 

% Momento del nodo2 
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% Fuerzas y momentos en nodos 3 y 4 son opuestas a 1 y 2 

output = [Fl; F2; -Fl; -F2]; 

Los cases 'dFdx' y 'dFdxdot' calculan las contribuciones locales hacia el Jacobino de F 

con respecto a x y x' respectivamente. Estos Jacobinos son usados en la iteración 

Newton-Raphson para calcular la solución estática de Kx=F(x), en calcular el sistema 

linealizado en el punto equilibrio y análisis modal, y para resolver las ecuaciones del 

trasiente. 

8. 2.8. 7 Posicionamiento de nodos 

SUGAR determina la posición de los nodos en una estructura mecánica preguntando 

por las funciones del modelo en la estructura para encontrar las posiciones relativas 

de los nodos a los que hace referencia. Por ejemplo, los parámetros 1, entrehierro, 

wl y w2en nuestro modelo ejemplo determinan las posiciones relativas de los cuatro 

nodos. El case 'pos' calcula estas posiciones relativas. La columna i de la matriz 

output del case 'pos' es la posición relativa del nodo i. 

case 'pos' 

1 = params.l; 

9 = params.gap + (params.wl + params.w2)/2; 

output = R * ... 

[O 1 O 1; 

o o -g -g; 

O O O O]; 

No vale la pena que las tres coordenadas estén especificadas, en especial si solo se 

trabaja en modelos bidimensionales. Si ningún nodo es asignado a una coordenada 

absoluta, el primer nodo mecánico en aparecer en el netlist es ubicado en el origen. 

Sin embargo, es posible especificar las coordenadas absolutas de un nodo. Por 

ejemplo, el case 
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('abspos') en nuestro ejemplo, la función del modelo permite al usuario especificar 

explícitamente las coordenadas absolutas del nodol. 

case 'abspos' 

if (isfield(params, 'x') & isfield(params, 'y') & isfield(params, 'z')) 

output = [params.x; params.y; params.z]; 

e/se 

output = []; 

end 

8.2.8.8 Elemento display 

El case 'display' muestra los elementos como parte de una imagen del dispositivo. 

Todas las funciones display utilizan la función disp/aybeam, la cual toma como 

parámetro los seis 3-d grados de libertad para cada uno de lo puntos finales. La 

posición del primero de estos puntos, y el parámetro de estructura describen la 

geometría de la barra (largo /, ancho w, y alto h). Displays más sofisticados tales 

como aquellos que se ensombrecen de acuerdo al stress al que este sometido el 

contorno. 

El case display para nuestro modelo de entrehierro simple llama displaybeam para 

mostrar las barras. 

case 'display' 

params. w = params. w 1; 

displaybeam(q(l: 12), nodes(l).pos, params); 

params. w = params. w2; 

displaybeam(q(13:24), nodes(3).pos, params); 
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8.2.9 Estructuras de Matlab, compilación y análisis 

8.2.9.1 Estructura de los datos del netlist 

La representación analizada de la netlist regresada por cho_load es una de las 

estructuras de datos de SUGAR. La estructura netlist contiene los siguientes campos: 

, Elementos (i) Información de la estructura del i-ésimo elemento. 

• nombre: nombre del elemento 

• modelo: nombre la función del modelo 

• node_ ids: índices de los nodos que envuelve este elemento 

• parámetro: mapeo de la estructura de los parámetros del modelo a 

evaluar 

• var_ids: listado de índices de variables para este elemento. Variables 

aterrizadas son asignadas al índice O. 

, Elementos y nodos. Los nombres de los elementos tienen la forma: 

• Nodos (j) Información del j-ésimo nodo. 

• nombre: nombre del nodo. Un elemento con variables de rama tiene 

un nodo "tonto" con el mismo nombre del elemento, y cualquier 

variable de rama es asignado a aquel nodo. 

• elt_ids: índices de los elementos que envuelven ese nodo 

• variables: mapeo de la estructura de las variables a los índices. 

• pos: coordina los nodos sin desplazamiento (nodos mecánicos 

solamente) 

• dof: numero de grados de libertad (no aterrizados) 

• Escalas (k): tamaño característico de la k-ésima variable no aterrizada 

La estructura final de la netlist no tiene la misma jerarquía del diseño original, el cual 

puede contener subredes y arreglos de estructuras. La única forma que la estructura 

de la netlis original sea descrita en la estructura final es en los campos de nombre de 

los: 

subnet element.subnet element . .... element. 

Por ejemplo, un elemento llamado bar en una subred llamada foo será llamado 

foo.bar. Así mismo, la estructura del nombre del nodo es 
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subnet element.subnet element . ... . nade. 

Un sólo nodo puede tener varios alias si es usado como argumento de una subred. 

Por ejemplo, en el fragmento de la netlis 

subnet silly_anchor [x} [1=* w=*J 

[ anchor parent [x} [1 =1 w=w} 

1 

silly_anchor an_anchor pi [AJ [1 =Su w=Su} 

El nodo A puede ser llamado anchor.x. En tal caso, el nombre asignado al nodo es el 

nombre al mas alto nivel; en este ejemplo A. Los elementos que no están 

explícitamente nombrados tienen asignados nombres únicos de la forma anon y un 

numero. Elementos anónimos utilizan las mismas reglas de alcance de los elementos 

normales, así que un elemento anónimo dentro de una subred anónima, por ejemplo 

tiene la forma anon.5.anon10 

8.2.9.2 Compilación y muestra 

Las rutinas de ensamble y muestra tienen una estructura simple. Cada rutina trabaja 

sobre todos los elementos en turno, llama la función del modelo para obtener la 

contribución local, y después combina la contribución local en una estructura global. 

El cuerpo de sistema ensamblado es un ejemplo típico. Aquí la red está en la 

estructura de datos de la netlis y mflag es una bandera que describe si la matriz de 

la masa ('M'), amortiguamiento ('D'), o dureza ('K') debieran estar ensambladas. 

for i= 1: length(net.elements) 

elt = net.elements(i); 

% Get the local contribution 

[Mlocal] = feval( elt.model, mflag, elt.R, elt.parameter); 

% If this element has anything to contribute. incorporate it 

if (rvisempty(Mlocal)) 

j = find(elt.var_ids rv= O); 

jdx = elt.var_ids(j); 

% Encuentra variables no aterrizadas 

% Obtiene indices globales asociados 
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M(jdx.jdx) = M(jdx.jdx) + Mlocal(j ,j); %Añade una contribución local 

end 

end 

Nótese el uso de dos diferentes sistema de catalogado. El elemento "stamp" 

regresado por la función del modelo está ordenado acorde a una variable local 

ardering correspondiente al orden en el cual los nombres de las variables aparecen 

en la salida de las variables 'case.' Introduce i en el campo de la variable ids, 

después da el índice global para la i-ésima variable local. Sin embargo, algunas 

variables locales pueden ser aterrizadas, entonces no tendrán un su índice global 

correspondiente. La matriz de renglones y columnas corresponden a las variables 

aterrizadas, representadas en una variable ids por cero entradas, no están en la 

matríz global. Las rutinas de ensamble de la matriz toman una bandera is_sp para 

indicar si las matrices deben ser compiladas usando las Matlab 's aparse data 

strctures. Si la bandera is_sp es omitida, la salida dispersa es tomada por default. 

Existen unas pocas funciones de compilación: 

, assemble_system compila la matriz de la masa lineal, amortiguamiento y 

rigidez. 

, Assemble F compila el termino fuerza 

, Assemble_dFdx compila el Jacobino con respecto a la posición de las 

variables 

, assembledFdxdat compila el Jacobino con respecto a la velocidad de las 

variables. 

, cha_display compila la salida del display locales en una imagen completa del 

dispositivo 

Adicionalmente, la estructura de la función de chequeo de la netlist es similar a la 

estructura de las rutinas de compilación. 

8.2.10 Análisis y pre-pocesamiento 

(tomado de implementor.pdf) 

Para soportar un lenguaje netlist de manera más sencilla, el analizador de SUGAR 

2.0 fue reescrito utilizando las herramientas de UNIX flex y bisan. Flex y bisan son 
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versiones GNU de las clásicas de /ex y yace de las herramientas del constructor del 

compilador. 

Para aquellos que desean entender y modificar el código del analizador, una buena 

fuente de información sobre las herramientas usadas puede encontrarse en el libro 

/ex & yace de John Levine, Tony Mason y Doug Brown, publicado por O'Reilly and 

Associates. Información en línea sobre flex y bison se encuentran en las paginas de 

GNU. En la versión actual de SUGAR, el comando cho load, para cargar la netlist 

trabaja en dos fases. En la primera fase, el traductor yace, el cual es compilado en 

una rutina externa de Matlab (archivo MEX) convierte la netlist de usuario en una 

función Matlab (llamada nettmp.m por default). En la segunda fase, la función Matlab 

es ejecutada para construir parcialmente los datos finales de la estructura. Después 

de eso, rutinas adicionales de Matlab procesan la estructura de datos para asignar 

índices a las variables globales, calculan las posiciones sin desplazamiento de los 

nodos mecánicos, y verifican los parámetros de la función del modelo. 

8.2.10.1 Estructura del traductor 

8.2.10.1.1 Escaneo 

El scanner, sugar.lex, es responsable del archivo de entrada y de coordinar la 

inclusión de archivos vía the uses statement .. La descripción del token es directo, y 

el lector es referido al código fuente para mayores detalles. El manejo de uses 

statements es ligeramente más complicado. 

Los uses statements de SUGAR son una combinación de uses statements de un 

lenguaje como Delphi(Object Pascal) y de C # incluye statement.. El texto del 

archivo incluido vía uses es procesado solo al principio de encontrarlo. Así, por 

ejemplo, si subnets.net utiliza mumps.net y foo.net, utiliza los dos subnets.net y 

mumps.net, el texto de mumps.net solo será utilizado una vez. En consecuencia, el 

archivo escáner sigue dos estructuras para seguir los uses statements: una pila la 

cual verifica las aplicaciones anidadas, y la lista de archivos que ya se han incluido. 

Antes de abrir un archivo para su inclusión, el scanner llama a la función donde esta 

el archivo, definido en el archivo de la librería general sugar lib.c. Cuando es llamado 

dentro del archivo MX, busca archivos con el nombre dado. 
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8.2.10.1.2 Análisis y representación intermedia 

El analizador llama rutinas que se encuentran en parse.c para construir una 

representación intermedia de netlist parse tree. La representación intermedia es 

descrita en parse.h. 

La corrección de errores implementado en esta versión del parser es muy 

rudimentaria. Además de la detección automática de error parse, las rutinas de 

verificación parking es solo para variables indefinidas y para procesos inválidos. 

8.2.10.1.3 Generación de código de Matlab 

La última salida del traductor de netlist de SUGAR está basada en Matlab. La tarea 

de las rutinas de generación de código codegen.c es cruzar de manera recursiva la 

representación inmediata de la estructura de la netlist hecha por sugar.y y parse.c y 

el código de salida de Matlab creará sus correspondientes estructuras de datos. 

Tal vez el aspecto más confuso del código del generador de código es su tratamiento 

a las subredes. Cuando el generador de código comienza en una subred, almacena el 

estado, tal como el nombre y el sistema asociado a la subred, o la asignación de los 

nombres de los nodos locales a índices globales de nodos, en diferentes lugares. 

Parte de esta información es guardada con la estructura del parse tree, otra 

información es guardada en variables locales en la pila del generador de código. El 

trabajo es ejecutado en una versión del generador de código el cual guarda en una 

pila diferente para el estado de la subred. 

8.2.10.2 Proceso de post-traducción de Matlab 

El primer paso después de generar los scripts de Matlab genera una versión parcial 

de la estructura de datos del netlistes para verificar los argumentos de entrada. Esto 

es realizado por la rutina de verificación de netlist, la cual llama la cláusula 'check' de 

cada función del modelo en turno. Las funciones del modelo son responsables de 

regresar un mensaje de diagnostico. Si les falta alguna información para un análisis 

posterior, o si los argumentos que recibieron son inconsistentes o fuera de rango. 

8.2.10.2.1 Asignación de índices 

El índice de la variable global trabaja en dos pasos. Primero, las variables 

aterrizadas son identificadas y marcadas. Después, variables de nodos y ramas que 
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no fueron identificadas como aterrizadas en la primera fase son asignadas a índices. 

La asignación de índices es realizada en el archivo parse enrich2.m 

8.2.10.2.2 Posicionamiento de nodos 

Antes de determinar donde se deben localizar los nodos, el código de 

posicionamiento de nodos determina cuales nodos deben ser localizados. Esto es 

realizado a través de verificar la lista de elementos y determinar cuales nodos son 

asignados a posiciones relativas por la cláusula 'pos' de algún elemento. Es posible 

para una función del modelo contener algunos nodos mecánicos y algunos que no 

tienen una posición asociada. En este caso, el numero de columnas regresada por la 

cláusula 'relops' del modelo será más pequeña que el número de los nodos. 

La rutina de posicionamiento de nodos hace una extensión transversal de la posición 

de la gráfica. El primer nodo visitado es arbitrariamente asignado en el origen, y los 

siguientes nodos son asignados a locaciones basadas en la información de las 

posiciones relativas contenidas en las funciones del modelo y en las ya determinadas 

locaciones de los nodos vecinos. Si los nodos mecánicos no están conectados en un 

solo componente, la rutina de posicionamiento emitirá un mensaje de alerta y 

posicionara en el origen el primer nodo que encuentra en cada componente. 

Idealmente, un segundo chequeo después de que las posiciones de los nodos fueron 

determinadas, revisaría que la localidades fueran consistentes con la información de 

la posición relativa para cada elemento. Tal como una revisión de la geometría aún 

no es implementada. 

Posicionamiento de nodos está implementado en find pos.m. 
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8.3 Simulaciones en Coventor 

En esta sección se realizarán las simulaciones con el programa COVENTOR. En un 

inicio se trabajará con simulaciones que nos ayudarán a entender como navegar a 

través del programa, ubicación de íconos, entendimiento de funciones e 

interpretación de gráficas, tablas e imágenes. 

Dentro de los manuales de COVENTOR se cuentan con tutoriales, de los cuales 

realizamos los que se muestran a continuación. 

8.3.1 Análisis realizados sobre diversas estructuras en Coventor 

Cada una de las estructuras que presentaremos fueron sometidas a diferentes 

análisis, estos análisis serán descritos a continuación. 

8.3.1.1 Descripción del efecto piezoeléctrico 

El efecto Piezoeléctrico consiste en la creación de una polarización eléctrica en un 

material al deformarse bajo la acción de un esfuerzo mecánico. Esto es un efecto 

reversible de modo que al aplicar una diferencia de potencial eléctrico entre dos 

caras de un material piezoeléctrico90
, aparece una deformación que es impedida o 

limitada por los materiales circundantes. Esto se muestra en la (Figura 8.3.1). 

----------J-F --~ ---__ 
/ - /-1 ,, 

/ 
.;,/.,,:-· , , 

PI~< 35 

mrlalr( as 

Figura 8.3.1 Cristal Piezoeléctrico, al que se le aplica una fuerza (F) 

Todos los materiales ferroeléctricos son piezoeléctricos, pero no al revés. La 

piezoelectricidad está relacionada con la estructura cristalina (iónica). 

90 Los materiales Piezoeléctricos fueron descritos anteriormente en el documento 
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Un campo eléctrico aplicado en un cristal dieléctrico, induciendo un momento en un 

dipolo eléctrico desplaza iones en cada lado del cristal. Las dimensiones estructurales 

del cristal han sido incrementadas en la dirección del campo. Esta propiedad física es 

llamada electrostricción. 

Se considera el efecto en la polarización del cambio de dimensiones de un cristal por 

medio de la fuerza mecánica. Se toman en cuenta dos tipos de cristales, aquellos con 

y sin un centro de simetría. 

8.3.1.1.lArreglo con centro de simetría 

De las 32 clases de cristales que existen en la naturaleza, doce tienen centros de 

simetría. La (Figura 8.3.2) muestra un arreglo de iones en la cual la posición del ion 

A es un centro de simetría, ya que se puede dibujar del punto central un vector para 

un ion cargado, y al dibujar un vector cargado, y al dibujar un vector igual y opuesto 

del punto, también se encuentra un ion similar . 

. j-' 1; 

i+ ; 1 ,j-, 

., 
(...¡ ' - .·.,: ~· 

Figura 8.3.2 Tipos de Arreglos de Cristales. Estructura Iónica con centro de simetría. Estructura con una 
fuerza aplicada. No hay carga neta de polarización. 

En la (Figura 8.3.2) el arreglo se ha comprimido por una fuerza mecánica. El ion B se 

ha movido cerca del ion A así disminuyendo el momento del dipolo BA. Sin embargo 

el átomo C se ha movido también cerca del átomo A y también disminuyó el 

momento del dipolo CA por la misma cantidad y por otra parte en la dirección 

opuesta a la disminución en el momento BA. Además ningún cambio neto en la 

polarización resulta de la deformación mecánica de un cristal con centro de simetría. 

8.3.1.1.2 Arreglo sin centro de simetría 

La (Figura 8.3.3) muestra un simple arreglo dimensional de iones sin centro de 

simetría. Una fuerza compresiva es aplicada en este arreglo en la (Figura 8.3.3) y 

una fuerza extensible en la figura. El momento total del dipolo ha estado decreciendo 

en la (Figura 8.3.3b) e incrementando en la (Figura 8.3.3c). 
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r 

F 
( t-) '<~) (~) <,±j 

i+.· (+) .. 
i_+:· (+) (+) 

--
( - ) \ - ) <. - ) 

F j 
(a) (b) (e) 

Figura 8.3.3 Tipos de arreglos de cristales (a) Estructura Iónica sin centro de simetría. (b) Estructura 
comprimida. La polarización decrece. (c) Estructura extendida. A polarización incrementa. 

Los materiales que exhiben este fenómeno son llamados piezoeléctricos. 

Un cristal Piezoeléctrico vibrará naturalmente en diversos modos mecánicos, las 

frecuencias de vibración son dependientes de las dimensiones de la muestra y las 

constantes elásticas del material. Si el material es puesto entre electrodos y un 

voltaje alternativo es aplicado a una de las frecuencias de resonancia, la amplitud de 

oscilación se formará arriba de esta frecuencia. 

8.3.1.1.3 Modos de vibración y ángulo de orientación 

Existen diferentes modos de vibración en los cristales, tal como se ve en la (Figura 

8.3.4). La característica de variación de la frecuencia con la temperatura de un 

cristal se encuentra determinada primariamente con el ángulo de orientación con que 

se ha cortado la oblea en una dada barra. Estas propiedades son dependientes de las 

direcciones de referencia dentro de los cristales. Estas direcciones se conocen como 

ejes. 

r,;rcd¡aa1en1a1 ',_fr~ _=:; ,[~,¡} 
~,d O·.Trlono L_ 

:;--- ): 1 _..1 1 ()vrrlonc .~ __ L--~--=--

Figura 8.3.4 Modos de vibración en los cristales 

Existen tres ejes, el X, el Y, y el Z. Un cristal ideal debe tener la forma de un prisma 

hexagonal con seis caras en cada extremo; tal como se observa en la (Figura 8.3.5), 

también podemos observar una sección del prisma. 
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Figura 8.3.5 Prisma hexagonal 

El eje Z es conocido como el eje óptico y repite sus propiedades cada 120º a medida 

que el cristal es rotado alrededor de dicho eje. El eje X es paralelo a la línea que 

bisecta los ángulos entre caras adyacentes del prisma. Este eje es el llamado eje 

eléctrico. 

Cuando se aplica una presión mecánica al cristal, aparece una polarización eléctrica 

en esta dirección. Un cristal con corte XT se obtiene de una lámina cortada de una 

porción de barra que es perpendicular al eje X. La dependencia de la frecuencia con 

la temperatura del cristal con corte XT se puede apreciar en la (Figura 8.3.6). 

Temperatura 
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Figura 8.3.6 Dependencia de la frecuencia con la temperatura 
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Al eje Y se le conoce como eje mecánico y se encuentra en ángulo recto con las 

caras del prisma y con el eje X. El corte AT es el más común del eje Y a causa de sus 

características de frecuencia vs. Temperatura. Este corte se produce al cortar la 

barra a un ángulo de 35.15º desde el eje Z. En la (Figura 8.3.7) tenemos las curvas 

de variación de la frecuencia con la temperatura para cristales con corte AT. El 

espesor del disco está relacionado con la frecuencia fundamental mediante la 

ecuación: 

F[kHz] = N/d(mm) 

En donde: 
N= 1660 kHz/mm 

Tempermra f C) 
Figura 8.3.7 Curvas de la variación de la frecuencia con la temperatura para cristales con corte AT 

El cristal tiene electrodos depositados en ambos lados. Estos electrodos están hechos 

con metales de baja resistencia, tal como plata, oro o aluminio. Los electrodos 

permiten que se le aplique al cristal una tensión de modo de producir una vibración 

mecánica. También proveen un medio de fijarlos a la estructura de montaje (Figura 

8.3.8). 

Figura 8.3,8 Estructura de montaje 

Como la frecuencia del cristal se encuentra relacionada con su espesor, existe una 

limitación para la fabricación de cristales de alta frecuencia en modo fundamental. A 

frecuencia más alta más delgado es el disco. Las pérdidas durante la fabricación para 
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los cristales de alta frecuencia en modo fundamental, normalmente se producen por 

rotura durante el proceso de pulido o de montaje. 

Para frecuencias superiores a los 30MHz se recomienda el empleo de cristales en 

modo de sobretono. En este modo solamente se pueden generar armónicas impares. 

Los modos normales en sobretono son el 3, el 5, el 7 y el 9. La frecuencia 

fundamental en modo de sobretono no es un múltiplo exacto de la frecuencia 

fundamental. Un cristal de 60MHz en el 3er sobretono se asemejará a un cristal de 

20MHz. La diferencia principal es que ciertos parámetros eléctricos se han 

optimizado de modo que la frecuencia de oscilación sea de 60MHz, cuando se emplea 

en un circuito oscilador que favorezca el funcionamiento en el 3er sobretono. 

Los cristales también tienen modos no deseados o espurios cuando oscilan a la 

frecuencia de diseño. Estos modos se encuentran influenciados por la terminación de 

la superficie de cristal, por el diámetro, por el espesor y por la técnica de montaje. 

Estos modos espurios se expresan en términos de la resistencia serie equivalente 

referida al modo de diseño de cristal, o si no en términos de nivel de energía en dB 

con referencia a la frecuencia de oscilación. 

Normalmente un cristal se diseña para dar una energía y desempeño óptimo a la 

frecuencia de operación estando los nivele estando los niveles de energía espurios 

que se suprimen en un cierto porcentaje. 

8.3.1.2 Respuesta transitoria y respuesta en estado estacionario 

La respuesta en el tiempo de un sistema consta de dos partes: La respuesta 

transitoria y la respuesta en estado estable. La respuesta transitoria se refiere a la 

que va del estado inicial al estado final. Por respuesta en estado estacionario se 

entiende la manera como se comporta la salida del sistema conforme t tiende a 

infinito. Por tanto la respuesta de sistema c(t) se puede escribir como: 

C(t) = Ctr(t)+C55(t) 

En donde el primer término del miembro derecho de la ecuación es la respuesta 

transitoria y el segundo término es la respuesta en estado estacionario. 
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8.3.2 Ecuación de Schrodinger: forma de estado estable 

En muchas situaciones, la energía potencial de una partícula no depende del tiempo 

de forma explícita, sino las fuerzas que actúan sobre la misma, es decir U, varían 

solamente conforme a la posición de la partícula. Cuando este es el caso, la ecuación 

de Schrodinger puede ser simplificada removiendo toda la referencia hacia el tiempo 

t. 

Podemos escribir lo siguiente mediante la función de onda en una dimensión 4J de 

una partícula no restringida: 

-( i ·)(¡:, _ px) -l·· ¡¡: Jr +[· ip)x ¡· ¡¡: )' 
1jJ = A e " = A e ,, e ,, = 1j)e ,, 

iF 

4J es un producto de las funciones dependientes del tiempo ) " )i y una función 

dependiente de la posición ~' . Las variaciones de tiempo de todas las funciones de 

onda o partículas actuando sobre fuerzas independientes del tiempo tienen la misma 

forma que las partículas no restringidas. Sustituyendo 4J en la ecuación anterior en la 

forma de la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo, tenemos que: 

- ·t- ¡,r - t + t t r
. i ··¡(1· . ) ( ¡¡;J. ¡'ip·¡· l,¡¡:) 

1jJ = A e 1' 1 
· = A e · ,, e ' 1' · = 1j)e ,, 

Dividiendo mediante el exponencial común da: 

-(¡¡:)r t, 2 -(' i )r i/1 11 -( 'Jr 
/:'1j)e !, = e !, • ~ + r lljJe !, 

2111 dX 

Estado estable de la ecuación de Schrodinger en una dimensión 

La ecuación anterior es la ecuación de forma de estado estable de Schrodinger. En 

tres dimensiones es: 

ª21/J ª21/J ª21/J 2m(¡:_r¡\,.=0 
,+ 2+ 2+,' )JJ ax· ay a:: ti. 

Ecuación en tres dimensiones de estado estable de Schrodinger 

Una propiedad importante de la ecuación de estado estable de Schrodinger es que, si 

tiene una o más soluciones para un sistema dado, cada una de las funciones de onda 
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corresponde a un valor específico de energía E. Debido a que la cuantización de 

energía aparece en niveles mecánicos como un elemento natural de la teoría y la 

cuantización de energía en el mundo físico es revelado como una característica del 

fenómeno universal de todos los sistemas estables. 

Una analogía familiar y cercana a la forma en que se cuantifica la energía ocurre en 

la solución de la ecuación de Schródinger mediante la colocación de cuerdas 

estiradas de largo L con ambos extremos fijos. En lugar de tener sólo una 

propagación indefinida en una sola dirección, las ondas están viajando en ambas 

direcciones, tanto + x y - x simultáneamente. Las cuerdas están sujetas a ciertas 

condiciones, conocidas como condiciones de frontera en las cuales el desplazamiento 

en dirección y siempre será cero en ambos extremos (finales) de la cuerda. Una 

función aceptable para el desplazamiento debe ser y(1,/ ), con derivadas excepto en 

los extremos, debe comportarse de manera parecida a 1¡ 1 y sus derivadas. Lo cual 

quiere decir que sean continuas, finitas y con valores únicos. En este caso debe ser 

real, no compleja ya que representa una cantidad directamente medible. La única 

solución de la ecuación de onda, que va de acuerdo a las limitaciones, son en las 

cuales la longitud de onda están dadas por: 

?.l. 
;, = n = O, 1, 2, 3 . 

11 

17 + 1 

Es la combinación de ecuaciones de onda y restricciones colocadas en la naturaleza 

de sus soluciones que nos lleva a concluir de que y(x,r) puede existir sólo para 

ciertas longitudes de onda An. 

8.3.2.1 Eigenvalores y eigenfunciones 

Los valores de energía En para los cuales la ecuación de estado estable de 

Schródinger puede ser resuelta son llamados eigenvalores y las funciones de onda 

1¡1
11 

correspondientes son llamadas eigenfunciones91
. Los niveles discretos de energía 

del átomo de hidrógeno es: 

F = tn(/' ( I) n=OJ,2,3 .. 
'II 32,'T~ E:;, t,2 ll~ 

''
1 El término viene del alemán Etgenwert, lo cual significa valores propios característicos, y Eigenfunkt,on 

que es funciones características o propiedades 
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Es un ejemplo de un conjunto de eigenvalores. Son los únicos valores que alcanzan 

funciones de onda aceptables para el electrón dentro del átomo de hidrógeno. 

Un ejemplo importante de la variable dinámica, diferente a la energía total 

encontrada para ser cuantizado en sistemas estables es el momento angular L. En el 

caso del átomo de hidrógeno, podemos encontrar que los eigenvalores del momento 

angular total (de su magnitud) están especificados por: 

/,=\IV+ lfi / = 0,1,2,3 ... (n-1) 

Claro esta, la variable dinámica G puede no ser cuantizada. En este caso las medidas 

realizadas para G en un número idéntico de sistemas no alcanzará un resultado único 

sino valores dispersos, cuyo promedio es el valor exponencial de: 

" 
((1 = JG-,p 2 

dx 

En el átomo de hidrógeno, la posición de los electrones no es cuantizada, debemos 

pensar en que el electrón está presente en el núcleo con una cierta probabilidad ¡~, 2 

por unidad de volumen pero con una posición predecible o incluso en un sentido 

clásico en órbita. Esta declaración probabilística no tiene conflicto con el hecho de 

que los experimentos desarrollados en el átomo de hidrógeno muestren que cada 

uno contiene un electrón completo, no 27% del electrón en una cierta región y 73% 

en algún otro punto. 

8.3.2.2 Operadores y eigenvalores 

La condición de restricción de que cierta variable dinámica G tenga un valor discreto 

Gn, o que G sea cuantizada, es que la función de onda ~',, del sistema sea tal que: 

Ecuación de Eigenvalores e},, - <; 1,, "Y Jl - . ,,..,.,, ,, 

Donde (; es el operador que corresponde a G y a cada número real de Gn, Cuando la 

ecuación anterior se mantiene para una función de onda del sistema, es fundamental 

postular la mecánica cuántica que cualquier medida de G que pueda alcanzar un 

valor de Gn. Si la medida de G se realiza en un número de sistemas idénticos, todos 

en estados descritos por la eigenfunción particular ~,,,, cada medida alcanzará el 

valor único de Gn, 

Mediante las siguientes ecuaciones: 
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:, ' J ( 1c • )" A··¡.,· = ¡ - = ,1 d 

2111 2111 I cJx 
t, ¡/ 

1 . , 
~111 d.C 

El operador de energía total f de la ecuación: 

" a r, =ih 
di 

Puede ser escrito como: 

(! = - f1 ac + (. 
2m ax: 

8.3.3 Operador Hamiltoniano 

Es llamado el operador Hamiltoniano debido a la función Hamiltoniana en mecánica 

clásica avanzada, que es una expresión del total de energía del sistema en términos 

de coordenadas y momentos solamente. La ecuación de estado estable de 

Schréidinger puede ser escrita simplemente como: 

// 111 = F 11, '1 ,, ,,...,. ,, 

Por lo que podemos decir que varios En son eigenvalores del operador Hamiltoniano. 

Este tipo de conexiones entre eigenvalores y operadores mecánico-cuánticos es 

general. 

8.3.4 Solucionadores de Coventor 

Mediante Coventor se pueden realizar diferentes tipos de análisis, todos ellos se 

mencionan en Anexos, en el Manual de Coventor. Debido al uso tan extenso que se 

da de los siguientes solucionadores se decidió dar una explicación introductoria para 

tener un mejor entendimiento de las simulaciones que se realizaron. 

8.3.4.1 Solucionador MemE/ectro 

De manera básica realiza las soluciones, cálculos y análisis electrostáticos mediante 

algoritmos basados en la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para la dispersión. 

Produce una solución electrostática, resolviendo para una interacción carga

capacitancia. Durante el cálculo, se deducen las cargas para cada superficie mallada 

y se presenta una solución final con una distribución de carga calculada para todas 

las superficies malladas del modelo. 
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Un Análisis Físico Electrostático calcula las capacitancias del modelo. Puede ser usado 

para problemas con una mezcla de conductores y dieléctricos, ya sean fijos o 

móviles. Cuando se combinan las herramientas de análisis mecánico estructural de 

elementos finitos, también se puede utilizar el análisis de actuación electrostática. 

MemElectro realiza cálculos mediante una matriz de capacitancia junto con valores 

de conductancia; de igual manera puede realizar los cálculos de fuerzas que están 

experimentando los conductores y dieléctricos para los diseños de los MEMS. 

Los resultados que se generen dependen de la configuración que haya sido 

determinada que puede ser electrostática o cuasielectrostática. Al igual que depende 

de las condiciones límites que hayan sido aplicadas. La salida puede verse en tablas 

o en tres dimensiones en el Visualizer. 

Las funciones de MemElectro son: 

, Ventana de ajuste para especificación de parámetros dentro del control 

MemE/ectro 

, Ventana donde se colocan las condiciones límite, y se puede cambiar el calor de 

carga o de voltaje 

, Solucionador Electrostático 

, Matriz de resultado de capacitancia y carga (electrostático) 

, Resultados de fuerza normal y carda (fuerza en conductores) 

, Resultados de conductancia y capacitancia 

, Conexión con el módulo de Visualizer para poder obtener vistas en tres 

dimensiones 

8.3.4.2 Solucionador MemMech 

Es el solucionador mecánico, realiza los cálculos de resultados de desplazamientos y 

esfuerzos. Las condiciones límite definidas en la ventana del solucionador son 

aplicadas y la salida se puede dar en tabla o en tres dimensiones mediante el 

Visualizer. 

Usa el Método de Elemento Finito como el método de análisis, la exactitud que se 

pueda o no tener en una simulación solamente dependerá del tipo de elementos que 

se estén usando para el modelo. Con esto nos referimos a que tipo de malla fue 

elegido para el modelo y la estructura que se tenga. 
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Los ajutes en MemMech se pueden realizar, para dar mayor cantidad de detalle en lo 

que se busca. En esta ventana se colocan los parámetros del solucionador y correr la 

configuración en las diferentes maneras que brinda Coventor. Las configuraciones 

son: 

, Se corre un análisis mecánico basado en condiciones de límite requeridas, los 

resultados electrostáticos del solucionador, de corridas anteriores, puede ser 

colocados como condiciones iniciales 

, Se corre un análisis térmico o termomecánico, mediante el cual se pueden 

calcular los efectos de temperatura sobre el modelo y puede estar basado en 

condiciones térmicas estáticas o en flujos convencionales 

, Se corre como un análisis transitorio, que incluye los cálculos mecánicos y 

térmicos, lo que permite entradas que pueden ser aplicadas en diversos 

formatos de onda 

, Se configura para un análisis modal se calcula el resultado basado en 

condiciones límites requeridas y se extraen los modos especificados en la 

ventana de ajustes 

, Se configura para análisis armónico, calcula la solución de desplazamiento 

basado en un rango que se propone en la ventana de entrada para las 

frecuencias armónicas deseadas 

Las funciones de MemMech tiene una ventana de ajustes de condiciones a la frontera 

o boundary conditions, lo que permite colocar las condiciones límite mecánicas para 

el solucionador. Las cargas, ya sean de presión o de termperatura, puede ser 

aplicadas en tres dimensiones, al igual que se puede incluir un flujo de aire para 

análisis convencional. Las condiciones límite son aplicadas a volúmenes enteros, los 

parámetros pueden ser colocados y las condiciones "especiales" para los análisis 

armónicos pueden ser definidas. 

Permite a partes independientes para ser vinculadas y simuladas como si fueran un 

solo volumen. Las partes individualmente conservan su independencia cuando se 

cambia de función en el Estudio Paramétrico. También se pueden poner superficies 

rígidas y expandirlas, se pueden simular protuberancias regulares o depresiones 

durante el cálculo del solucionador y así no es necesario realizar un mallado 

mecánico en la estructura. 
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Todos los resultados obtenidos pueden ser vistos en tres dimensiones mediante el 

Visualizer, desplegando los diversos colores para las superiores y los esfuerzos que 

esta experimentando la estructura, sus perfiles de temperatura, desplazamientos 

modales, entre otros. 

8.3.5 Mallado 

El siguiente paso físico después de tener el modelo creado en tres dimensiones es la 

generación de malla, lo que se realiza en este punto es discretizar el modelo sólido 

en pequeños volúmenes disponibles para el análisis numérico en las tres 

dimensiones. Ya que se tiene el mallado la información se exporta al resto del 

software para irla usando en los momentos pertinentes de análisis o pruebas, 

aplicando las condiciones límite y los cálculos necesarios en los diferentes 

solucionadores. 

Las mallas son realizadas en Coventor mediante un algoritmo de integración 

completa, que es el número de puntos Gauss requeridos para integrar los términos 

polinomiales en una matriz de rigidez de elementos justo cuando el elemento tiene 

una forma regular. En el caso de elementos hexagonales y cuadriláteros, por 

ejemplo, la figura regular aplica en el sentido de que tiene los bordes derechos y 

unidos a ángulos que son rectos y que no tiene ningún nodo en el borde que se 

encuentre a la mitad. Al estar completamente integrados se usan elementos lineales 

mediante dos puntos de integración en cada dirección con un arreglo de 2x2x2 

puntos de integración en el elemento; o también completamente intregrados usando 

elementos parabólicos, entonces tienen tres puntos de integración en cada dirección. 

Los elementos de integración reducida menor número de puntos de integración en 

cada dirección que los elementos de integración completa. Los elementos lineales 

tienen sólo un punto de integración localizado en el centro de los elementos. 

Hay cuatro diferentes tipos de mallas para elegir, que ofrece Coventor Ware, la 

elección depende del tipo de elemento y la aplicación que se les quiera dar: 
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, Extruded Bricks. Se traduce como ladrillos salidos, en la parte superior de la 

capa de la región son impresos uno sobre otro. Este sistema impreso de caras 

es mallado usando uno de dos dimensiones sin estructura, es decir libre, de 

mallado cuadriteral. Todo esto mediante algoritmos como Pave, Partition y 
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Split and Merge. Este mallado cuadricular es sacado por la profundidad z de 

las capas construida para generar todas las mallas hexagonales, que son los 

ladrillos, de la región 

,, Manhattan Bricks. Se traduce como ladrillos de Manhattan, tiene una 

geometría octogonal, todas las caras de los modelos (parches) son planos y 

se pueden ensamblar en ángulos a 90° o rectos. El modelo se puede mallar 

completamente estructurado mediante estos ladrillos. La recomendación de 

su uso es para estructuras planas 

,, Tetrahedrons. Funciona mediante la generación de nodos y elementos en 

forma, como su nombre lo dice, tetraedros sobre el modelo ya sea en 

superficies o en volúmenes. Las superficies son completas y con límites, 

creando mallas irregulares en los elementos que conforman la geometría del 

modelo. Lo que se usa es superficies Delaunay de mallado, seguido por 

algoritmos octree y móvil de volumen de tipo frontal 

,, Surface (Superficies). Los elementos que se generan son triangulares, 

cuadrados o la mezcla de ambos en la superficie que haya sido diseñada. Es 

la más usada para análisis electrostático 

8.3.6 Diseño de Beam 

La estructura Beam tiene diversas aplicaciones, incluyendo sensores, acelerómetros 

y switches RF. En esta sección analizaremos dos estructuras de Beam: 

,, Tether Beam con dos lados fijos 

, Cantilever Beam con un lado fijo (estructura trampolín92
) 

Al realizar ambas estructuras se llevaron a cabo los análisis correspondientes, los 

cuales se muestran a continuación: 

'I' 

,, Deformaciones mecánicas y esfuerzos 

,, Capacitancia y carga 

,, Análisis modal 

, 

, 

Análisis armónico 

Histéresis 

- Durante el trabajo hemos realizado previamente el análisis de la estructura Cantilever o trampolín en 
SUGAR 
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, Contacto 

, Electrostatic spring softening 

, Pu/1-in 

, Sensibilidad a la temperatura 

, Análisis mecánico transitorio 

, Análisis piezoeléctrico 

8.3.6.1 Análisis del diseño Beam 
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La construcción de la estructura beam (Figura 8.3.9) se basa en el proceso de 

micromaquinado superficial. El estudio se realiza mediante el uso de MemMech para 

investigar la sensibilidad de la respuesta mecánica del beam a una presión ejercida 

sobre el cuerpo. 

Mediante este análisis podremos entender la importancia de los efectos de los 

soportes que conforman a la estructura, además de cómo se puede variar el 

comportamiento dependiendo de la geometría que se tenga (ancho, largo y grosor), 

al igual que los posibles errores de fabricación. 

Se realizará un análisis de 4 problemas con esta simulación: 

l. Solución Electrostática (MemElectro). Aplicación de voltaje y cálculo de 

capacitancia entre el beam y la tierra 

2. Solución Mecánica (MemMech). Aplicación de presión y cálculo de 

desplazamiento y esfuerzos mecánicos 

3. Solución Acoplada (CoSolve). Aplicación de voltaje y cálculo de 

capacitancia, desplazamiento y stress 

4. Estudio paramétrico. Aplicación de presión, variación interna de esfuerzos y 

cálculo de soluciones mecánicas 
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O O voltlge poten!Jal / aluminum beam 

. /,1/,..,:>;Y/,..,:>;Y/,..,:>;Y,..,:>;Y> 
Qround ptane 

Figura 8.3.9 Modelo de estructura de beam 
Se explicará de manera sintetizada el procedimiento que se siguió para la creación 

de la estructura93 y los resultados obtenidos tendrán un análisis más profundo. 

Los pasos a seguir para los primeros resultados son: 

1. Definir los Materiales que van a conformar la estructura beam, son: 

)ó' Aluminio (FILM) 

~ Silicio 

2. Se revisan los parámetros numéricos en la ventana del editor de materiales, 

como se muestra en la siguiente imagen, para el material de Aluminio 

(FILM)(Figura 8.3.10) 

11 il& :FIISi1M.ifi-Eéf#Mitt: •1 

[•"111'1~.,,..g/Vl'"t:, {"r,i~•~·~ 

~,..,~,l,..~ .rn1~/) 

lct.lftC.~IIÍDlm 1_1..,-¡ (Dl'llq,lf.~C .... 

1::---.-,.---1 
E 
l.:. 
l:. 

n..,.,.i,i:"~:,~l'IIP!"I•:) =("r=,~' .. ="'-'"""-~-~.·-· =='=''=1)J1J;;=·•=)U=B = 
E:p,:.¡l'ld·lt--pJ;ltJ") {~Mlblll :;c-•r 90JQD~,;,1ú1', 

E O.IJIIJIJOOt•Oiú 

[l,,t,11d11· ='"'='~''"'-~ , __ r5=· =--r· .. ~-º-"' .... ())1)....,10:,.-t=JO-ü -

"u1'=1d;,""'.l.t{u'T¡,i\) (ur,~t:&1111 :;:¡-Wr 01}1100~ ... ono 

r,,:,,;;; .......... Ol'ffl!1/MP-, (0r,111,c_~1111, E 

Figura 8.3.10 Ventana de Editor de Materiales para el Aluminio 

En el Editor de Procesos se da la información para la construcción de las estructuras 

en 3D a partir de las máscaras creadas en el Layout Editor en 2D. Los materiales de 

las capas son construidas a partir de una secuencia de adición, sustracción y capas 

de sacrificio. 

En los parámetros que se deben definir en las capas son: 

~ El grueso del material (durante la deposición) 
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, Tipo de deposición p/anar, stacked y conforma/ 

, Ángulos en las esquinas (durante la operación de grabado) 

, Un perímetro de la máscara (cambio de dimensiones de la máscara) 

, Polaridad de la máscara (positiva o negativa para determinar que áreas van a 

ser grabadas) 

3. En el Editor de Procesos se determina la conformación de la estructura mediante 

capas (Figura 8.3.11) añadiendo una por una y dando las características 

anteriormente mencionadas 

.¡-,·-~··· ... 
. • :-.,d ... """'""~ .. , . .,,. ~~ , .•• 
:1 ••.-J"•t.J sar,,.,q,,,C'., 

,~ ...... -... :.,.·· 
"-.:'"1 .u~-..,,w 
(;Q,iLM,~~ 

,. r....., ¡ r::::;---:J 

--r-...'...'...J 
... , ,. r. ,11 , , 1 ~· ('" , 

.... ¡.... .:J 
5tna-..i .=.J --Cllflt:uD ~ 
_ .. ,, _:_J 

: ~ ~ 
........ ,- _:_J ~- ~----------

S'.et: Parar1e:ers 

411!1'.-.:o.l ...... ~ ,,,.,.,,r, 
.,·1 .. Ir,, ¡, 

~ - ..... . .:.l' ~~ 

.¡¡:;:;,,.,·J, , ..• , •. 

Figura 8.3.11 Editor de Procesos con las capas de la estructura 

4. Después de definir las propiedades de los materiales, la secuencia de grabado y 

depósito, a continuación se crea un diseño en 2D usando el Layout Editor (Figura 

8.3.12) 

.... ~,,_,1,111c-,-,, ____ ...... _ 

'; __: . .,, ·1.1· • ,1,-
,111. ··· · a ;¡..; · ,_ !i.. ;.I, -, • ;'• • ; • 0 ; ··.; • oic .• • 

Figura 8.3.12 Layout Editor con el diseño del beam y sus partes 

9
' Si desea más información sobre como se inicia COVENTOR o las funciones básicas consultar Manual de 

Usuario o consultar el tutorial MEMS Design and Analysis Tutoría/ Vol. 1 
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5. Una vez completados los archivos de proceso y los archivos de Layout se 

continua con la construcción del modelo de 3D utilizando la información del 

archivo de Proceso y de la máscara de la estructura en 2D 

6. Se crea el modelo en 3D (Figura 8.3.13) y se nombra cada una de las regiones 

(caras y partes) 

Lovcn1or Wdre{ IM) Preprocessor bcd!Tl moddl _ :: ,S 

'.le ~ ~ li'*I- !!!OS" !- ~ 

~ liiil !i' é:!' ~ t'i'dliH!UUil SI • + ~ - ._ Q. :;, • !2 e: 0 > ·:1t· ¡1 • ii:i 119 ~ 

-5c<olocE:=s-
' :~ Geonlelry 

~9"*'-
E>-fc=-ft 
0-~-~1'L"'fS1(t,ande) 

ai· Plone2(1.NlElffD) 
~~¡ 

ili·-
e- =r Laye,2__2(_,,) 
0- ~¡ layer2_~) 

~ ·-·e-SRogb,1 
0-S'Regil:rl2 

e-~~ 

Figura 8.3.13 Estructura en 3D 

Cada una de las regiones tiene sus caras y capas se nombran para realizar los 

análisis que se deseen (Figura 8.3.14). 

ground 

Z scale = 5 

Figura 8.3.14 Nombramiento de las caras y capas 

.---- side1 

bottom and s1de2 
f;;ices no: shown 
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7. Al tener la estructura sólida se realiza el mallado, se tiene que elegir el tipo de 

mallado94
, la estructura del mallado, al igual que el área que va abarcar cada uno 

y el algoritmo a usar (Figura 8.3.15) 

liWii.,..iiíir?liiliíi-;111,ff,wf'iYII -------.1'.~·~i-· 1!J 
Ue-:.h 1",Jie I Mantalar1 tlriC"ks: 

):_Oirt..:.tlon 

11)11 

Y01tlCUOn 

1 Oll 

:..directlúfl 

E-1~men1 t.iV?- , O (1 

1 00 

0 1 , ..... 1 üJ 
Figura 8.3.15 Parámetro de mallado 

8. El resultado obtenido después de terminar el proceso de mallado se puede 

observar en la (Figura 8.3.16) 

94 Se debe buscar tener el mallado correcto, dependiendo de la estructura que se tenga, para poder tener 
un mallado fino y preciso en el modelo 
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Figura 8.3.16 Beam mallado en 3D 

9. Se realizará a continuación una solución electrostática, mediante MemElectro 

para la interacción de la capacitancia y carga entre el beam y la tierra 

10. Los resultados que obtenemos mediante esta simulación se relacionan con la 

capacitancia y el voltaje. 

La (Tabla 8.3.1) y la (Tabla 8.3.2) muestran los valores de las capacitancias en pico 

faradios y los voltajes de cada uno de los elementos de la estructura. La 

interpretación para las tablas a continuación es: 

Los valores que representan la autocapacitancia son los que se encuentran en las 

coordenadas beam-beam y ground-ground. Se espera que tanto las filas como las 

columnas sumadas den un valor igual a cero. Las diagonales, donde se localizan las 

autocapacitancias, deben dar un número positivo al sumarse. Las diagonales 

invertidas representan la capacitancia mutua. 
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ground 1 .514544E-02 -1 .514544E-02 

beam -1 .514544E-02 1 .514544E-02 

1 OK 1 

Tabla 8.3.1 Tabla de resultados de capacitancia 

¡¡ Voltage and Charge on C. .. X 

ground 

beam 

OK 

1 .514544E-02 

Tabla 8.3.2 Tabla de resultados de voltaje y carga 

11. Podemos observar el modelo en 3D mediante el Visualizer (Figura 8.3.17) y se 

tienen los valores de la densidad de carga para cada una de las partes de la 

estructura 

Fie E,- 'llew Plot ir-t 0.. Fr..-. W"'11s¡,ace Tools CoY9rtor ... 

l:D c....,.., _iJ 
Zcnela)ll!l'r. 
1Me1h 
"'ea.... .d , vec1 .. 
1 Scol!el 
1 Shode 
1 Bounda,¡, 

Zone Effect, 
... l.igNng .d 
1T,sm.ar,cy 

Ztne So,. 1 

~_J 
P""°'1Mml 1 

.f./ Ab' 
~ 1' -~ 

ºº~ ..,,~o+ 

El 

·~o~ 
~o.~;. 

Q<ickEdL 

1 
1 

Figura 8.3,17 Estructura en 30 con valores de densidades de carga 

12. Se realiza el análisis de esfuerzos mediante el cambio de valores de las fuerzas 

que se le aplican (Tabla 8.3.3) y los resultados se pueden observar en la (Figura 

8.3.18) y la (Figura 8.3.19) 
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Step1 

Step 2 2 

step J 3 

S!ep4 4 

Step5 5 
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-6.0686S2EOO 6 .D68692EOO 

o -1.469064E01 4.04901 ?E-01 o 1 .469064E01 

o -2.344749E01 4.050207E-01 o 2.344749E01 

o -3.232962E01 4.04703E-01 o 3232962E01 

o -4 .132801 E01 4.046089E-01 o 4.132801 E01 

1 0K 1 

Tabla 8.3.3 Tabla de fuerzas aplicadas 

Figura 8.3.18 Esfuerzo aplicado a la estructura 

flo(,a-~-.e.o..ft----laác-,,_~ 

[me- .3 --r -
p e.a,, .d 
r 
r ..
r r ,-

COVINTO!lt 

Figura 8.3.19 Esfuerzo aplicado a la estructura 

4.04901 ?E-01 

4.0S0207E-01 

4.04703E-01 

4.046089E-01 

El esfuerzo se evalúa mediante los desplazamientos de cada nodo (Tabla 8.3.4) 

Node Displacement 1 .676845E-01 O 

Node )( Displacement 6.031395E-04 -6.031395E-04 

Node Y Displacement 4 .191297E-03 -4 .191297E-03 

Node Z Dlsplacement 7.493694E-04 -1.676834E-01 

1 0K 1 

Tabla 8.3.4 Desplazamiento de nodos 
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13. Se aplica la herramienta CoSolveEM que trabaja con la pareja de soluciones 

electrostáticas y mecánicas 

En procesos iterativos los resultados electrostáticos representan las entradas al 

programa de soluciones mecánicas, y los resultados son la retroalimentación hasta 

que se alcanza una convergencia entre ambas soluciones. 

Al correr el CoSolve se podrá observar la presión que se ejerce y como mediante 

esto se van generando deflexiones, todo debido a las cargas electrostáticas que 

atraen al beam. 

14. En la pestaña de Analyzer se elegirá el Solver como MemMech, se creará un 

nuevo análisis 

15. Se elegirá Surface BC's donde se cambiarán los datos (Tabla 8.3.5) 

C C..ur f ,Hrff( 11 

Su 
Se!I 

Set2 
Set3 

Set4 

Set5 
~Atf\ 

Seti 

Seta 

Set9 
SottO 

Set1 t 

Set12 

s f 
~I 

adP te 
(riiírie 
Lione 
lnone 
nnnA 

fune 
Jnone 
Jnone 

none 

e Patctl l and1 Pal h2 and 
• ancho11 • 
r- • on 

Tabla 8.3.5 Cambio de datos en Surface BC's 

La (Tabla 8.3.5) se usa para variar una o más condiciones límite en el solucionador 

mecánico, como la presión. 

16. Se ven los resultados en pasos con sus respectivos valores en la (Tabla 8.3.6) 
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step_1 1 

step_2 2 

step_3 3 

step_4 4 

step_5 5 

Tabla 8.3.6 Valores de pasos 

17. Se observan los valores del resultado del análisis MechDomain, donde se 

muestran los resultados numéricos (Tabla 8.3. 7) y gráficos del análisis (Figura 

8.3.20) 

tC nwt hDomam , .. 

Sil Node 
Slep 1 1 S35067E-01 o 6 .053383E-04 -605338:1:-04 3 . 

S1 2 2 1 .61889E-01 o 1 .094106E-03 -1 .094106E-03 6 . 

Slep 3 3 1 .69569E-01 o 1 .S84577E-03 -1 .5845TTE-03 9 

Slep 4 4 1 .7677991:-01 o 2 .07671 SE-03 -2.076716E-03 1 . 

Slep 5 5 1 .836507E-01 o 2 .612655E-03 -2.612655E-03 

Tabla 8.3.7 Estudio Paramétrico de MechDomain 

En cuanto a las gráficas (Figura 8.3.20), la de la parte izquierda representa la corrida 

de los cinco pasos mientras que la gráfica de la derecha aumenta su resolución 

mediante las gráficas de variación de esfuerzos en 20 pasos. El eje Y representa el 

desplazamiento. Aunque el esfuerzo residual aumenta en primera instancia, el 

desplazamiento también continúa incrementándose. Esto se debe a que el beam no 

está restringido a lo largo del eje Y, conforme el esfuerzo aumenta el ancho empieza 

a desplazare. Lo cual se puede ver más claramente en el Visualizer. 
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S.step 11111 20-step mn 
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Figura 8.3.20 Gráficas de los pasos 

18. Se ven ahora los resultados en 3D (Figura 8.3.21), se elige Part Visibility, se da 

la escala apropiada para poder observar de mejor manera la estructura 

19. Se coloca la opción de Deform Using Displacement con una exageración de 10, en 

este caso. Podemos observar la estructura con la deformación en el beam (Figura 

8.3.21) 

, bf-•Ú/ 

Figura 8.3.21 Disp/acement en dirección Y 

20. Podemos observar las fuerzas que están siendo aplicadas mediante la opción 

Reaction Forces (rxn Forces)(Tabla 8.3.8) al igual que podemos observar la 

gráfica (Figura 8.3.22), donde el eje Y representa las fuerzas de reacción 
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~t r><nf ort t" ~ ;ji,' 

Step 1 

Step 2 

Step 3 

Step 4 

Step 5 

sil ss muttl le anchor1 Fx anchor1 F nchor l F an r 
1 o 
2 o 
) o 
4 o 
5 o 

55 

50 

45 

40 

; J5 ... 
j 
¡ JO 
a: 

25 

20 

15 

·8.950223EOO 4 049242E-01 o 
-2.029032EOI 4 048445E-01 o 
-3.178057E01 4.0H843E-01 o 
·4.340883E01 4 04 7185E-01 o 
-5.516501 E01 4 046498E-01 o 

OK 

Tabla 8.3.8 Fuerzas de Reacción 

-

./ 
_/. 

/ 
.,,:. 

/ 
./ 
/ 

Fx an hor2 F 
8 950223EOO 

2.029032E01 

3.178057E01 

4.340883E01 

5 51650tEOt 

Figura 8.3.22 Gráfica de Fuerzas de Reacción 

21. Finalmente se salva el proyecto 

8.3.6.2 Análisis modal 

an hor2 Fz 
4 04924 2E-01 

4.048445E-01 
4.04 7843E-01 

4.047185E-01 

4 046498E·01 

Un análisis modal calcula las frecuencias naturales de resonancia de una estructura 

mecánica en equilibrio. A estas frecuencias de resonancia, la estructura mecánica 

responde a una excitación continua(bounded)con una respuesta no continua. En 

otras palabras, su función de transferencia empieza a ser infinita a la frecuencia de 

resonancia. Estas frecuencias y sus modos asociados son de particular interés en el 

diseño porque están cercanas a las correspondientes características de un sistema 

mecánico subamortiguado, y estos indican cuándo el sistema va a tener su máxima 

respuesta para una ruidosa (intented o unintended) entrada. 
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Las frecuencias de resonancia son calculadas como los eigenvalores de la, ecuación 

homogénea subamortiguada del sistema. Además los eigenvectores resultantes o 

formas modales son calculados. Estas formas modales representan la deformación de 

la estructura mecánica oscilando a la asociada frecuencia modal. Las frecuencias 

modales y formas del modelo del elemento finito puede ser calculado y visualizado 

en CoventorWare a través de MemMech y el Visualizador en 30 ya que el análisis 

modal es conformado en un sistema subamortiguado, las amplitudes de estas formas 

modales no indican las actuales amplitudes de la estructura y las normaliza a una 

máxima deflexión de lµm. Combinada con la escala de amplitud y las funciones del 

estudio paramétrico, esta información puede ser usada para calcular la capacitancia 

VS la amplitud de la forma modal. Se puede entonces aplicar estos resultados en el 

desarrollo de macromodelos. 

En este procedimiento, el análisis modal lo aplicaremos a un beam. MemMech 

resuelve un problema de eigenvalores para encontrar las frecuencias naturales y las 

formas modales de la estructura. La solución incluye las formas modales y los 

desplazamientos modales, conforme los valores de la deformación y el esfuerzo 

ejercen en la presión. La tabla numérica resultante incluirá los desplazamientos y las 

fuerzas de reacción de la carga dependiente conforme las frecuencias modales. En el 

Visualizer (visualizador), podremos ver las deformaciones, esfuerzo, y los 

desplazamientos modales para cada forma modal. En la simulación realizada a 

continuación el esfuerzo especificado para el material del beam causará un traslado 

en la frecuencia natural comparado con el mismo beam sin esfuerzo. La presión 

aplicada causará una frecuencia de resonancia trasladada. 

Los pasos generales para la simulación son: 

1. En MemMech en el análisis Mechanical/Modal se introdujeron 3 modos. 

2. Se aplicó una presión de 0.001Mpa 

Los resultados muestran los desplazamientos máximo y mínimos (Tabla 8.3.9) de 

cada uno de los nodos. 
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1( m('chDomam -

Maximum inlmum 
Node Dlsplacement 7 .597222E· 02 o 
Node X Displacement 6.5881 14E-04 -6.58811 4E-04 

Node Y Displacement 7.7581 43E-04 -7 .758143E-04 

Node Z Displacement 4.7001 1 ?E-37 · 7 .596937E-02 

i OK 
1 ~--

Tabla 8.3.9 Resultados del MechDomain. Desplazamientos 

Los resultados se pueden observar en el Visualizer como se muestra en la (Figura 

8.3.23). 

Mode 1 
freq= 6.1e05 

Mode 2 
freq = 1.5e06 

Mode 3 
freq = 2.4e06 

Figura 8.3.23 Visualización del Análisis Modal 

COVENTOR nos permite ver las vibraciones de las formas modales, poniendo "PLAY" 

en la simulación. Por razones obvias esta simulación se omitirá en estos resultados. 
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8.3.6.3 Estudio paramétrico usando MemE/ectro 

La siguiente secuencia muestra el calculo de capacitancia de las formas modales VS 

amplitudes. Para este estudio paramétrico se usa como entrada el resultado del 

MemMech. 

El procedimiento general es el siguiente: 

1. Aplicar un voltaje de O a la tierra y de 1 al beam. 

2. Se da una trayectoria para variar el desplazamiento de la amplitud entre .2 y 

2 con un incremento de 1. 

3. Para la trayectoria del beam se usa el modo de tipo de transformada con un 

factor de 1. 

4. Se corre la simulación. 

En la (Figura 8.3.24) se puede observar las capacitancias mutuas entre tierra-beam, 

beam-tierra y las auto capacitancias entre tierra-tierra, beam-beam. 

-1 6 819lSbE-03 

S 49IS19E-OJ -5 • 915 1 E-03 -S , 91 S19E-03 S • 9 IS19E-0 J 

e 8'109SE-03 ·< 84l09SE-03 -4 8• l09SE-03 • a, 09SE-OJ 
< 4'.l078JE-Ol -• <l 078 JE--03 . • 0 0783:- 3 , o o;aie-oJ 

)r 

1 
l 

OJOI 

O.ID 

.0.01 

0..012 

o ..... 
Figura 8.3.24 Estudio Paramétrico. Resultados de capacitancias 

Se puede ver también las capacitancias de los modos 2 y 3 (Figura 8.3.25). 
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Mode 2 Mode3 

_.........,__("('l'Nmii7.-,Vtl -ll.1111'111 , /' _.......,.__ •:' 1.l(,IJ,."llb.-. 
'· ~ 

~ ',,. / 

.n,m,; 
f 

-lllllli7 . .,.,·. 
i ·l. r. i 1 .a.1111'111 

-8.IU!, 1 . \ /: / 1 a.amo / 

¡- \ ¡ 
.0.187 \ 0.11111 i-

\ I ! \ B 0.1111s 
1 e .n.am, i ! \ 1 

1 1 \ l .a.1a2 
1 

¡ ! 
1 V 

/ V ··- t \ / O.OIIIJ 

O.IIOIIS J .\ -lllDW ¡ 
1 \ I / 0.1111115 

.a.m, \ 

\ -8.lllill 

I.IIOIIS 0.11117 

2 o 2 .} .1 o --- ......... 

Figura 8.3.25 Gráficas de las capacitancias para los modos 1 y 2 

8.3.6.4 Estudio paramétrico usando MemMech 

Este análisis permite un estudio del análisis modal en presencia de la variación de 

condiciones frontera, geometría y propiedades mecánicas. 

Para este análisis los pasos generales son: 

1. Poner como entrada de la malla la solución del MemMech. 

2. Fijar el lado 1 de la estructura. 

3. Aplicar una presión de O.OOlMpa al nodo superior. 

4. Desplazar el lado 2 a 0.01 micras hacia la dirección "y" positiva. 

El valor de 0.01 es usado para incrementar el desplazamiento debido a que el vector 

normal del lado 2 esta en la dirección "y" negativa. 

El beam es de 80 micras de longitud porque el soporte fue removido de su tamaño 

de 100 micras cuando éste fue mallado. 

Los resultados de esta simulación se pueden ver en la (Tabla 8.3.10), en la (Tabla 

8.3.11) y en la (Figura 8.3.26) que muestran los desplazamientos resultantes, las 

fuerzas aplicadas en cada uno de las partes y los modos dominantes. 
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e mr1 hf)om., m . ' ... 
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S1ep' ' 
SteD 5 5 

,~ 111 Min ! X 11 )( M y M1nZ 
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1 4 978089E-02 o 8n 37E-04 
1.910t 9 E-O o t A~E-01 
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4 OE-0 o 
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., 819nE . 

·2 9371 

Tabla 8.3.10 Resultados de MechDomain 

· 1 J22975EOl 4.000l98E·OI o o o ·4.163 56E· 14 ·1.31191 EOl 4 OOOJE·OI 

·1 8051 99E02 4.000674E-01 o o o 1 776 35 7E-14 1.80519 E02 4.000666E-01 

-2 287625E02 4 001 025E-O I o o o 2 664535E-H 2 287625E02 4 001024E-01 

·2 770075E02 4 00 1381 E·Ol o o o -1 6697 5E-t 3 2 770075E02 4 001 377E-01 

Tabla 8.3.11 Resultados de fuerzas 
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Figura 8.3.26 Resultados modales 
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8.3.6.5 Electrostatic spring softening 

Este análisis es para componentes que tienen tanto voltaje de AC como de un voltaje 

predispuesto de DC. Como ejemplos tenemos filtros RF, microrelays y acelerómetros. 

Cuando una estructura mecánica es sujeta a un campo eléctrico constante, la 

frecuencia de resonancia cambia comparada con la frecuencia de resonancia 

observada sin el campo de DC. Tan pronto como el "pu/1-in" se aproxima, la 

frecuencia de resonancia baja; en el punto de "pu/1-in" se va a cero. El suavizado de 

la frecuencia de resonancia es casi siempre asociado con puntos de incremento de 

inestabilidad. Los capacitares se oponen las fuerzas hacia abajo incrementado la 

fuerza, y ellos están en equilibrio. La estabilidad es determinada por cómo esas 

fuerzas varían con el "gap". Cuando el incremento en bajada es forzado para un 

decremento pequeño en el "gap" es mayor que el incremento en la fuerza de subida 

y ocurre el "pu/1-in". Pero siempre antes del "pu/1-in" la fuerza no lineal electrostática 

esta reduciendo la fuerza de reestablecimiento. Este efecto de "spring softering" se 

podrá ver en la simulación. 

Esta simulación de un cambio en la frecuencia de resonancia con una fuerza 

electrostática aplicada puede ser conformada como una función de análisis posterior 

en el CoSolve. El CoSolve puede ser usado para el análisis de pares electromecánicos 

en una estructura beam. 

En la siguiente simulación se completará un análisis para saber cuál es el modo 

normal de nuestro beam. El modo normal es identificado cuando n conductor movible 

se mueve a través de una línea perpendicular para ambos conductores, el fijo y el 

móvil. Del análisis de la simulación anterior, en el cual se revisaron los diferentes 

modos y sus frecuencias de vibración modales, pudimos determinar que el primer 

modo es el modo normal para nuestro beam. 

En general, cuando se conforma al análisis "spring softering", se debe correr primero 

el análisis del MemMech para identificar el número de modo correspondiente al modo 

normal. 

Los pasos para la siguiente simulación son: 

1. Poner como entrada el modelo del MemMech. 

2. Poner en el CoSolver el modo 1. 
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3. Aplicar 10V al beam y empieza la simulación. 

Los resultados obtenidos, se muestran en la (Tabla 8.3.12), pondremos también 

adjunta a ella la (Tabla 8.3.13) obtenida de la simulación de MemMech para que se 

pueda ejercer una comparación entre los simuladores. 

1~ modeOomam 

Fre uenc General1Zed Mass 
1 6.1921 38E05 3.68 2863E-13 

2 1.508848E06 3.908226E-13 

3 2.408439E06 1 446288E-13 o 
--

1 
OK 

Tabla 8.3.12 Resultados del ModeDomain modos 1, 2 y 3 

1q; m od POomam ·: 

Fre uen 
6.08B396E05 

! OK 

Tabla 8.3.13 Resultados del CoSo/ve modo 1 

8.3. 7 Diseño de estructura cantilever 

8.3.7.1. Análisis de la sensibilidad a la temperatura en el analizador 

(analyzer) 

COVENTOR tienen la habilidad de resolver problemas relacionados con las 

variaciones de temperatura. Se pueden introducir valores de diferentes condiciones 

de temperatura, y el solucionador puede mostrar las temperaturas en las caras o a 

través del volumen de la estructura. 

El modelo Cantilever que vamos a construir y analizar es el mismo propuesto en 

SUGAR, el modelo está compuesto de dos diferentes materiales, aluminio y silicio. 

Con diferentes valores de TCE (Coeficiente de Temperatura de expansión) 

introducidos en la Base de datos de las propiedades de los materiales se observarán 

desplazamientos mecánicos conforme la temperatura cambia. Con el Visualizador 
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(Visualizer), podremos ver los gradientes de temperatura a través del modelo (Figura 

8.3.27). 

..,..,_ ___ support 

.a,.:.----==----- m2: alumlnum 

-------m1:sillcon 

Figura 8.3.27 Cantilever Beam 

8.3.7.2 Conducción Térmica en MemMech 

Una vez teniendo la estructura construida se procede a mallar el modelo (Figura 

8.3.28). Se elige el solucionador Termomecánico, el cual muestra los 

desplazamientos mecánicos y las variaciones de temperatura. 

Figura 8.3.28 Mallado del Cantilever 

Los resultados de los desplazamientos en cada uno de los nodos (Tabla 8.3.1) y las 

fuerzas los mostraremos en la (Tabla 8.3.14) de resultados mecánicos: 
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~1 
Node Dlsplacemenl 1.588325EOO 7 1 

Node X DisplacemBnl 4.387515E.03 -4.387515f-03 
-- ·- -1 

Node Y Displacemenl 3.366296E.02 -4.68426!iE-02 

_,,,_ ':~"" '-"m""' J 

Figura 8.3.29 Resultados Mecánicos 

Fz 
-2.454035E-07 -4.768372E-07 

Tabla 8.3.14 Resultados de Fuerzas 

Para la (Figura 8.3.30) y la (Figura 8.3.31) obtenidas de la simulación, el plano de 

tierra aparece a O K. Ciertamente, el plano de tierra no es parte de la solución 

térmica debido a que no es un volumen movible. Se le da un valor inicial de O no se 

cambia durante la simulación. 

IA,·í·•.::•·.:.•• líF•ff, : :·f ... 1· .i.::::-11 .;ff~I FPF..C' 

Figura 8.3.30 Resultados del Mises Stress 
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T .np~·,~ .. r" ODE,+()() 3 OE<C 1 16Ei{J2 

Figura 8.3.31 Resultados de temperatura 

8.3. 7 .3 Estudio para métrico de la solución térmica 

A continuación vamos a variar la temperatura usando la función de estudio 

paramétrico. Analizaremos la temperatura en la cara superior del aluminio que 

variará de acuerdo a una trayectoria propuesta de 100-350 K, en incrementos de 50 

K. En la (Figura 8.3.32) podemos observar los desplazamientos máximos y mínimos 

para cada valor de temperatura. 

t( n 1,-. • hOor11 n S1 

' 100 5 U 9851EOO 

150 3856711 EOO 

200 1 l59 U9EOO 

250 6 S8S313E·0 1 

300 9 458758E·0 1 

350 1553899EOO 

table edted for easier viewing 1 : 
e 

1111 2111 

Temp•rature 

Figura 8.3.32 Resultados de Desplazamiento 

lOD 
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Podemos ver en la (Figura 8.3.32) que a temperaturas debajo de 293K, la estructura 

se va hacia arriba, y para valores de temperatura por arriba de 293 K, la estructura 

se dobla hacia abajo. Esto también lo podemos observar físicamente en la (Figura 

8.3.33). 

,... _=--::w 

Thermomech solut1on at 100K Thermomech solut1on at 350K 

Figura 8.3.33 Desplazamiento a diferentes temperaturas 

En la (Figura 8.3.34) podemos ver en qué parte de la estructura suceden las 

temperaturas, máxima, mínima y promedio. 

Figura 8.3.34 Distribución de temperaturas 

La máxima temperatura es la trayectoria dada por la cara superior de aluminio. La 

mínima temperatura es la de 293 K de la parte de silicio. 

8.3. 7 .4 Film convection- MemMech 

Para una simulación completa de temperatura, COVENTOR nos ofrece la simulación 

de los efectos de la temperatura usando convección. Un flujo de aire es aplicado 

sobre la cara o volumen según las condiciones de frontera, permitiendo al aire 

generar el flujo convectivo de calor desde el modelo. 

Los resultados de este análisis los podemos observar a continuación. 
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Podemos introducir cuatro parámetros: 

Convection_Coefficient (Coeficiente de convección (h)): si no es conocido, 

introducimos un valor de O, e introducimos una temperatura y una velocidad del flujo 

de aire. 

Emissivity: si es aplicada una radiación, si no hay radiaciones pone O. 

Ambient_ Temp.: la temperatura del flujo de aire en K, para nuestro caso será de 293 

K. 

Ambien_Flow: la velocidad del flujo de aire en µm. 

Los resultados se muestran en la (Figura 8.3.35). 

.· ~ 
-1 ......... - 1.!110!,- • -·· C.321-CIJ C.321-CIJ -y 7.!ICIJJ,.1/R !1.1-111 

..... t l..Vmfft O] 1.!l,_1 • ., 

~ 

Figura 8.3.35 Resultados de desplazamiento 

8.3.7.5 Estudio paramétrico de film convection 

Ahora variaremos el flujo de aire. Las condiciones de frontera serán cambiadas para 

incluir una variable para la cual una trayectoria pueda ser aplicada. 

Los pasos generales para esta simulación son: 

1. Cambiar el flujo a leOS. 

2. Dar la trayectoria para el estudio paramétrico de leOS a Se06. 

3. Dar la trayectoria para usar el análisis de sensibilidad con un factor de escala 

de S. 
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Los resultados 

8.3.36). 

de esta simulación se muestran en 

tonYtalOn now ,_ . .,.,.,...,. ,,_ No;leZ 
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Figura 8.3.36 Desplazamientos y perturbaciones 

8.3. 7 .6 Análisis piezoeléctrico en Analyzer 

la (Figura 

-1 .~:1:00 

-1.503353:00 

Para un análisis piezoeléctrico podemos utilizar el MemMech. Los efectos directos 

piezoeléctricos están dados por la creación de polarización eléctrica y esfuerzo 

mecánico. 

Para este análisis el Cantlíever esta formado por: 

).- Una capa base de polisilicio de 1. 7 µm 

).- Una capa de nitrido de silicio de 0.2 µm 

, Una capa de óxido de Zinc piezoeléctrico de 1.0 µm 

';> Un capa de platino de 0.2 µm, la cual actúa como electrodo 
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En la (Figura 8.3.37) se muestra la estructura del Cantilever que emplearemos para 

la simulación. 

Platinum 

Silicon ritnde 

Figura 8.3.37 Cantilever Beam Piezoeléctrico 

Zinc oxide 

Polysilicon 

Una importante consideración para este tipo de simulaciones piezoeléctricas es la 

elección correcta de las propiedades de los materiales. Se deben asignar constantes 

al material piezoelécrico al material deseado. 

8.3.7.7 Análisis piezoeléctrico 

Para este análisis aplicamos al material piezoeléctrico un potencial de 3.0 V y 

observaremos los desplazamientos debido al potencial aplicado. 

Como ya habíamos mencionado, lo importante aquí es asignar los materiales 

adecuados y sus respectivas propiedades. Después de hacer esto podemos proceder 

a correr las simulaciones. 

Posterior a esto en las propiedades del MemMech es importante cambiar el campo 

"Physics" a Piezoeléctrico y la memoria a 512MB. 

Los resultados de las fuerzas y desplazamientos de los nodos por el potencial 

aplicado de 3V, se muestran en la (Tabla 8.3.15) y (Tabla 8.3.16). 
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C, m,rchOom<1in : 

IIOCle Oi9plec:emenl 7.171171f.f'I 4.t44717f-43 

llode X llisplecement &,431117f .. J -2,57"81'-IJ 

llode y llispl-,,ent 1.714924E-M -1.714121E-M 

Node z lli9pl--- S,JIS44E_. -7.&17tJSE-t1 

0K 

Tabla 8.3.15 Resultados de la simulación PZE95 en MemMech 

~ 
1 fa 1 Fv 1 fz 1 

na 1 -5.4412J7f ... -2.&47227f ... -1.HS3UE-17 

~~ 

1 OII 1 --

Tabla 8.3.16 Resultados de Fuerza 

Veremos los resultados en 3D en el Visualizer en la (Figura 8.3.38) y la (Figura 

8.3.38) a continuación. 

~: 

Mus Stress: -1 eE-01 3QE+OO ~.3E<OO 

Figura 8.3.38 Resultados del Stress 

95 Piezoeléctrica 
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R <(Poteroal}: • 7 &-01 1QE.01 1. I E+<Xl 21E<OO 30E+OO 

Figura 8.3.39 Resultados del potencial 

8.3.8 Análisis modal piezoeléctrico 

Aquí en esta simulación mostraremos el cambio de frecuencias bajo diferentes 

condiciones de potenciales prefijados. 

Los pasos generales para la simulación son: 

1. Poner el número de modos a resolver, para nuestro caso 6. 

2. Los valores de potencial deben ser: O, 3 y 30 V 

3. Correr la simulación 

En la (Tabla 8.3.17), (Tabla 8.3.18) y (Tabla 8.3.19) se muestran desplazamientos 

de los nodos, desplazamientos máximos y mínimos, fuerzas y frecuencias para cada 

uno de los modos. 

c ... 

Tabla 8.3.17 Resultados MechDomain 
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., ™ O,lf ., 

Tabla 8.3.18 Resultados de Desplazamiento 

)( 

_ 1Jl_fy -~ 
• • • • 
l -U~7E .. -2."1221( N -1~E .. 7 

• -U 1~-- Z.t2l11(.t2 1.W12«-• 

j Oll 

Tabla 8.3.19 Resultados de fuerzas 

Los resultados pueden ser vistos en el Visualizer para cada uno de los modos, como 

se muestra en la (Figura 8.3.40). 

Mode 1 

Mode 3 

Mode 5 

Figura 8.3.40 Resultados Modales 
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8.3.8.1 Determinación de frecuencias modales 

El análisis armónico corre con frecuencias elegidas cerca de las frecuencias modales 

para el componente. Generalmente un análisis modal debe ser realizado con 

anterioridad y éste determinará el rango exacto de frecuencias y permitirá escoger 

los puntos precisos de frecuencias armónicas. 

Las frecuencias del análisis modal se muestran en la (Tabla 8.3.20) . 

~ 111oclt'i>Oflldln 
'• .El 

modeOomaln ffequency GerallZedMass º""*" 
1 6.J14981EOJ 4.794861E-11 o.o 
2 6.130593E04 5.236018E-11 o.o 

- - - -

3 9.542410E04 5.1 76989E-11 o.o 
4 1.787152E05 5.143542E-11 o.o 
5 2.677471E05 2.802135E-11 o.o 

-

o l~34404EM ,.11~71:-11 o.o 
~ 

Close 1 

Tabla 8.3.20 Frecuencias resultantes del análisis modal 

Basaremos el análisis en la frecuencia del modo 1 de 6.315 kHz para nuestro análisis 

armónico. 

Los resultados los podemos observar en la (Figura 8.3.41). 
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1 '"' u2•iae .,.434Ael:.. s.nmn.12 -9.1111*-42 UMS2tl:·12 ·1.2N2SEIJ 

t LJ11M7HJ 7-lfM ,1,1SN72H1 1 .• 3'nf.t1 ·1MJ'14f.f1 3.11242JU2 ,1.-J ---i--=-2 - 5.313):JJftl 1.-- ,2.12519581 2.74J1Mf,11 ,2.14J2'JE.f1 7.Mt7Jt1E-12 ,J.111145813 

3 '31S 1.1~ -1.l2tl2$82 t.11- -1.11M441'N 4.41t1nE-11 ·2.2SIS2SEl4 

¡._...;.4 - LJ1M4i11:IJ 2Ai1'S1lff1 .1.-tt 1.311'- ·'1 ·J.3'15111:.f'I '"46l1$1:13 -1.5141$171:-12 

S LJ1UlJffJ 1.24174'11 , /.652..._ U 13'1ill:·'1 -UUIHE.fl 2,1111541'U ·4.'431111:·'2 
1---4 

1 '32' 1.Ui142EN -4.tl1545E" U4121ll:·11 -1H211 .f1 1.3551383 -2.MMIIE·12 

.,___1__, LntM70l IA9'114Elt .J.733'-0E .. 7 .... llf.1:z -1MtltSE .. 2 UJ"5Slll -U2lt111:·'2 

1--- 1 ---4 L323'3:lftl Ullll2UI -2.tl- l.21MIE-t2 .I.Hl--t2 1.1,-112 -1.5t22:Mf.12 

t &JM 4.122151S01 -l.5217IIEII 5.347t2:IE-12 -S.JC79NE-t2 7.lt774fl2 -1.3711:JtlE-12 

i OI i 

.. 
i ' i 1 -.. -

.,. ~·, ~ iri• .,.. .. IUT.I ... 51• filtl UW .,. U11 ... Ul.' U. ·-- -Figura 8.3.41 Resultados armónicos 

En la ((Figura 8.3.41) podemos ver que los desplazamientos se encuentran alrededor 

de la frecuencia de 6.315kHz del modo l. 

8.3.9 Diseño de estructura mirror 

Se diseñó una estructura tethered mirror con dos electrodos actuando debajo del 

mirror. Se trabajó con el Analyzer mediante las herramientas de partición del modelo 

sólido usando el MemMech y usando CoSolveEM para activar o inicializar la 

estructura mirror. Mediante el Integrador se pudo construir un modelo macro, se 

demuestra como se puede partir y mediante los módulos SpingMM e Inertia/MM las 

partes del mirror se convierten en modelos macro y se ensamblan para tener 

simulaciones en el sistema. 

El modelo mirror con el trabajamos consiste de una diseño delgado, un plato de 

aluminio con múltiples lados, el cual rota sobre un eje. Ese eje es una barra de 
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soporte, integrada al plato de aluminio que experimenta las fuerzas rotacionales y 

stress conforme el plato va rotando. 

La fuerza electrostática creada por las diferencias de voltaje entre el mirror y los 

electrodos causan el movimiento de la estructura mirror. Si se ajustan los voltajes en 

los electrodos se puede cambiar el ángulo del mirror haciendo a la estructura 

conveniente para aplicaciones ópticas controladas de manera diversa y precisa. 

El modelo se muestra en la (Figura 8.3.42) con los nombres de las partes: 

----- alum1num m1rror 

Figura 8.3.42 Estructura Mirror con sus respectivas partes 

Las técnicas usadas en esta simulación son las siguientes: 

~ Creación de una secuencia de proceso 

~ Empujar hacia fuera una malla en un volumen monolítico 

~ Usar la herramienta para partición y crear capas separadas para los beams en 

la estructura mirror 

:,.. Mallar diferentes capas del mismo diseño con diferentes tipos de malla 

>" Ensamblar y simular componentes de MEMS usando una técnica de unión 

~ Analizar las cargas del mirror y las características de desplazamiento 

mediante el CoSolveEM 

-,. Sincronización de múltiples trayectorias en la misma simulación 

-,. Observar las deflexiones en la estructura mirror y el stress mediante la 

herramienta Visualizer 

La simulación inicia mediante el uso del tutorial MirrorDesign y se genera el setting 

mirror_a, con el cual trabajamos. 
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8.3.9.1 Diseño de la estructura mirror 

Se inicia con la creación de un modelo en 2-D, generando su trazado (Layout) para 

decidir que pasos serán necesarios para crear el modelo en 3-D. 

1. En la pestaña de Manager Designer se elige el archivo mirror.cat y se elige el 

Layout Editor 

Las vistas de los ejes X-Y muestran los componentes largos que pueden ser movidos, 

que están pegadas a la barra larga. La barra está conectada al dispositivo superficial, 

mostrado como un contorno azul claro, a través de dos soportes, mostrados como 

cuadros amarillos. El componente de mirror rota en el centro, con la barra fija en 

donde el soporte termina. La torsión de la barra permite el movimiento del mirror. 

Se tienen platos conductores debajo de cada mitad del mirror que controlan el 

movimiento (se observan en verde). 

Se abre el demo de forma automática donde se tiene la estructura Mirror en 2-D, 

como observamos en la (Figura 8.3.43). 

cross-sect1on A v1ew onentat1on 

cross-sect1on B 
v1ew unentat1,::in 

Figura 8.3.43 Estructura Mirror en 2-D 

2. En Layout Editor se elige el ícono de Repeat Mode, el cual dará la información de 

las capas. Se puede elegir cualquier parte del mirror y se obtendrá información 

sobre cada capa. Se verificó que la información correspondiera con la información 

de la (Tabla 8.3.21) 
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Mask N_. erofpoialll 
Nlua\t1·of 

o., ...... 1or Wbtilit Objett i-..... ., •••e to ,,.,te o\jttl 
... , ••• jtt, 

Cyon &., silicon l•l"' r R.ectangle GND 2 l 

Green Elecl!Odes k> control R.ectangle electrode 2 2 
minor moveme nt 

Yellow Rodsuwcrt, R.ectangle rod_support 2 2 

Red Tor.:ionalrod R.ectangle minor 2 1 

Red AluminlIJ'1\ mirror Polygon núnor 21 l 

Tabla 8.3.21 Información de las capas del objeto 

3. La información que se nos brindó la (Tabla 8.3.21) nos permitió darnos una idea 

de la estructura de capas que llevaría nuestro diseño en el Process Editor. 

Además de tener la (Figura 8.3.44) que indica cada una de las capas que debe 

llevar la estructura a crear 

smcon: 
Base GNO (:11)SS-S1=Ctton A.,JÍ~I.U 1 1 ,:ro ;;-.;:.-sec:tion B ·,Jio::1.u 8 rricrons 

SiN: 

Oeposil Planar 0.5 microns 

Oepo sil Plan ar 
Polysilico n: 
0.5microns 

1 1 1 1 1 1 

Etch e le aro de + 11 

1 1 

1 

Polyimide: 
Oep osil PI anar 2.0microns 

Ben rod_support. 1 j 1 

1 1 

Aluminum (Fihl): 
Oeposil 0.5 microns 

Conforma! 

• E2 • E?iE? 
Sacrffice~I ________ ....,! ~I ________ _, Polyimide 

Figura 8.3.44 Capas que conforman la estructura de mirror 
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4. Las capas son la estructura de nuestro diseño a realizar, cada capa es de suma 

importancia ya que lleva sus características tanto de diseño como físicas 

Todos los diseños de estructuras en Coventor incluyen tierra (GND) o una 

capa base. Esta capa define los límites del área activa en el modelo y no se asocia 

con ninguna tierra eléctrica o capa de deposición que este conectada a la tierra. 

S. Se elige el icono de Process Editor y se crean los pasos para crear la estructura 

deseada, todo mediante la información de la máscara (Tabla 8.3.21) 

Para la creación de nuestra estructura nos basamos en la (Figura 8.3.44), donde se 

puede ver que tipo de material conforma a la capa al igual que el grosor que tiene 

cada una. En la (Figura 8.3.44) podemos observar como conforme el proceso vaya 

avanzando se van adicionando y sustrayendo capas, al igual que se van colocando 

capas de sacrificio y otras capas conocidas como Straight Cut, que son capas de 

material que protegerá a la estructura fundamental, que queremos que quede 

después de haber pasado a través de todas las soluciones que se aplicarán. 

6. Las capas que conforman a mirror se ven en la (Figura 8.3.45) 

nD ~ lil 1 IQ a X ::.1 Q HH> 1 "f "'f'r;-r- -

Nlftlber lsa..N- Adion ~ N- M ...... N ... Tt-id<ness IMaokN- -... IElchOeptt, 
~ o s.bárale Subdlate S<mllale SIUCON 8 GNO 

~ 1 ¡"'-'arFI PlonorFI Niride SIN 0.5 
¡- 2 Pl.wiarFI Pl<narFI electtode POLYSIIJCON 0.5 1 
¡- J l Sbaiit,lü.i Sbaiit,l ü.i elodrode + 

~ 4 Pl.wiarFll Plonor FI - POLYIMIOE 2 
1- 'i ,~....,.. r,, ~tJl'lictl lJI ,nrt_jtt..-.,,vf 

1-
¡_ 7 ¡Soav,t ü.i Sbaiit,I ü.i 1 j mi,or + 
L a Saaiice Dele<e 1 POLY!MIOE 

t i 1 
- .!.l -

Slep - ICori01mol Shel 

Adion a Corlonnal Shol 

~ N ... lnwr01 1-. 
M- JALUMINUM{RLM) .=] o.-- Jscatm 41: 
P FNriScle ........,y,.,. ~ ~ 
r BadtScle 

o.i,i.,yCaor 1 . Red .:1 
p UndrileCoali,g -~,, 

FaaorlSO'J 

ÜfflNriS 1 
1 

1 

Figura 8.3.45 Process Editor de mirror 
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8,3.9,2 Construcción del modelo sólido 

Al tener el modelo en 2-D, mediante el Process Editor y el Layout de la máscara, en 

2-D también, formado se puede pasar a un modelo en 3-D. Se generará a partir de 

la información de grosores y el perfil de grabado que se colocó en el Process Editor. 

1. En la pestaña de Designer se debe tener mirror.proc y el mirror.cat en los 

campos correspondientes y se inicia el Preprocessor 

2. La ventana de Preprocessor se abre y podemos observar en el modelo en 3-D 

(Figura 8.3.46) 

Figura 8.3.46 Modelo 3-D de preprocessor 

Como ya se mencionó el modelo de 3-D fue creado mediante el modelo de 2-D, la 

información del archivo del proceso permite tener una profundidad. Los siguientes 

pasos son mallar el modelo, designando propiedades y nombres de las caras. 

Se esconden las regiones de Sustrato y Nitrido debido a que no afectan las 

simulaciones electrostáticas o mecánicas, por lo que no es necesario mallarlas. 

Antes de pasar al siguiente paso explicaremos un poco más a detalle el proceso: 

El mallado reduce la geometría de la estructura a un grupo de 'ladrillos' o elementos 

finitos simples que pueden ser presentados al solver como un análisis de elementos 

finitos. En la primera sección se mallara el sólido que se creara dos veces, en la 

primera se creará un modelo con una malla uniforme en el mirror. Al segundo se le 

aplicará una partición, para que se pueda aplicar una malla mucho más fina a las 

ligas (tethers). 
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3. El modelo monolítico creado en esta sección tendrá una malla uniforme, los 

electrodos tendrán una malla separada llamada Manhatan 

4. Se deben elegir las capas de los electrodos, ponerles nombres para poderlas 

tener identificadas para análisis futuros y poner la opción de Suppress except far 

MemElectro 

La opción de Suppress except far MemElectro (Figura 8.3.47) removerá estas partes, 

que podrían ser entradas en el FEMsolvers, de tal manera que si se eligiera 

CoSolveEM la región removida pasara a través del solver electrostático pero no a 

través de MemMech. Este procedimiento se sigue para ambos electrodos. 

1): o 
1111M: r-¡.;¡;;;--2-------

...... fOLYSILICON 

Mlllla Oplionl ,...,,.,.,,,.....,,== -~~-,-,, 

r< C...u:t« r Dillldrlc 

¡;; S..,,ess, exceptfar lllmBactro 

Bal8l*lg Box (11m): X: -75, 75 

~ -15..6, -5.6 

'l:; 11.5, 1.0 

V... (Jlm'): 75.D 

Callrold (11m): (U, -10.ll, 0.75) 

Figura 8.3.47 Ventana de propiedades del Electrodo 1 

S. Se verifican que todos los materiales que conforman las diferentes regiones sean 

correctos, como se muestran en la (Tabla 8.3.22) deben estar colocados en cada 

región 
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Propsty Data Typt- Sub prop Almninmn (fibn) Units 

Elastic Constants El astic-Iso E 7.70e+04 MPa 

Poisson 3.00e-01 

Density Constant-Scal ar 2.30e-15 kg/~r.m3 

Stress Anlso Sx 10 MPa 

\· 10 MPa 

sz o MPa 

TCE Constant-Scal ar 2.31e-05 1/K 

Thermal Cond Constant-Scal ar 2.40e+08 pW/Jun · K 

Specific Heat Constant-Scal ar 9.03e+14 pJ/kg. K 

Tabla 8.3.22 Propiedades del material Aluminio (FILM) 

6. Se asignan los nombres a cada cara del modelo, desde el folder de Mesh, se 

puede cambiar la escala en Z para poder observar de manera más cómoda la 

estructura o trabajar con el Zoom o la rotación 

Los nombres de las caras son asignadas en el Preprocessor (Figura 8.3.48), para 

tener claros los límites o fronteras entre cada uno. Se pueden asignar antes de crear 

la malla y se conservarán si se crea otra malla. 

e1ect2 

Figura 8.3.48 Nombres de las caras 
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7. Se eligen las regiones que contienen a los electrodos para colocarles sus Mesher 

Settings, a los electrodos les colocamos la malla Manhattan Bricks, se colocan las 

medidas deseadas 

Se elige un tipo de malla de este tipo debido a la geometría que tienen los 

electrodos, que es Manhattan (Figura 8.3.49). Se elige parabólico debido a que los 

resultados que muestra son más precisos que los elementos lineales. 

xaecaon 
eem..tme µ.5 
llaatwe ~!Ño---------i.1-

, 1111 

------1 
vaecaan 

ElenallllZeµ.5 
.... lw,e _jÑona _______ .=J_· 

'.írii 

1::.1·,1,111:J ------• 
zalldlon 

ElanallliZe ~5 ---------llaa tw,e jÑone .=] 
, lfll 

H1.1~ r ,_111,J ------• 
---.:. 1 

eo;-1 e..:a1 1 u;i 
Figura 8.3.49 Propiedades de Mallado 

8. Para el mirror se sigue prácticamente el mismo procedimiento, se elige la región 

que lo contiene y se elige el tipo de mallado que es Extruded Bricks, el Algoritmo 

Pave, QMorph, se elige el orden de elemento como parabólico y se colocan los 

parámetros 

La combinación Extruded/Pave produce elementos en forma de hexaedros, que 

generarán mediciones más precisas, y los solvers tendrán mejores resultados al 
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realizar los cálculos. La malla se genera desde adentro hacia las fronteras, por esto a 

veces las mallas parecen irregulares en el interior donde se juntan. 

El valor que se ingresa en el campo de Element Size especifica el grabado de la 

máscara, el largo que tendrá en las caras. Los grabados del modelo y las caras del 

modelo, todas serán malladas de tal manera que cada longitud de grabado de malla 

tenga el mismo valor. 

Podemos observar en la (Figura 8.3.50) los parámetros de mallado que se colocaron 

en el área de mirror. Los parámetros numéricos así como tipo de malla y algoritmo. 

~ 

1111111 T)pe jEICb'Uded a.lcks ..:.] 

.......... jl>-.QllorJlh ..:.J 
a.-lCI'• r a.n. @ r. PlnlNllc rgl 

r u.. ........... 
CIIDolel*ecllan 

l:Mlrallrldlml r )( r Y r. ,-

Pllnar llrldlol• Ellnaill*8 ,...lio _______ _ 

Bllrudll dlredlml 
Ellnallma ,..'°5 _______ _ 

..... jÑor. ..:.J 
1_1111 ------• 

Mwal 1 

Figura 8.3.50 Seteo de malla en estructura mirror 

Se genera la malla mediante el icono de Generate Mesh (Figura 8.3.51), al 

presionarlo se crea una malla para cualquier región que haya sido especificada 
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Figura 8.3.51 Generación de malla en el modelo 

8.3.9.3 Malla de multi-volumen 

En la sección anterior el Mirror fue mallado mediante una sola malla; sin embargo 

para poder realizar un estudio de movimientos de torsión de las ligas (tethers) se 

necesita crear un malla muy fina en estas áreas específicamente, debido a que serán 

sujetas a una mayor cantidad de stress que el resto de la estructura mirror. 

Para poder crear una malla más fina se debe realizar una partición del modelo sólido 

para que las ligas tengan diferentes capas y se les puedan asignar mallas a cada una 

de ellas. De tal manera que se puedan usar las capacidades que brinda Coventor de 

unir y ligar las diferentes partes que conforman la estructura. Lo cual va a permitir 

tener diversos volúmenes, con diferentes tipos de mallas estar mecánicamente 

juntos, formando una sola parte. Los volúmenes se unen definiendo los 'parches' 

correspondientes. 

Para poder unir los diferentes volúmenes se debe tener un parche en un volumen, 

previamente elegido y ligado a otro parche en otro volumen. Las deformaciones 

computadas se transfieren entre parches cuando se aplica una fuerza al dispositivo, 

aún cuando los dos parches no coincidan. 

Donde el volumen este unido a los parches, es una sección rígida pero tienen 

permitidos 6 grados de libertad. Cuando el mismo volumen está ligado los parches 

tienen permitido trasladarse y deformarse, dando una solución más precisa, que se 

parece más a una malla completa. Se recomiendan uniones cuando no se necesitan 

cálculos tan precisos, ya que cuando se usan ligas requieren más poder 

computacional. 
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8.3.9.3.1 Partición del modelo sólido 

Antes de mallar las ligas deben ser partidas para poder formar diferentes capas. 

1. Se crea un nuevo modelo multi_mesh 

2. Se elige el icono de Vertex Selection Mode (Figura 8.3.52) para elegir las 

coordenadas (4, -0.2, 3.5) y (18, 0.2, 0.5), se elige el modelo sólido y se eligen 

los vértices, y de igual manera del otro lado se eligen los vértices (-4, 0.2, 3.5) y 

(-18, -0.2, 0.5) 

Figura 8.3.52 Selección de vértices 

3. Se deselecciona Automatically merge tocuhing layers 

Previniendo que las capas nuevas no aparezcan cuando se muevan al folder de Mesh, 

así cada capa estará en su propia región y se podrán elegir diferentes tipos de malla 

para las regiones que existan. 

4. Seleccionamos las regiones de mirror, tether y electrode para adicionar al modelo 

mallado 
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Al realizar esto se crean cuatro regiones, una para los electrodos, una para el cuerpo 

del mirror y una para cada tether (liga). Se ponen nombres a cada una de las nuevas 

regiones (Figura 8.3.53). 

.,.,...._ _ _ m1rror 

Figura 8.3.53 Nombre de cada una de las partes 

5. Se colocan los nombres también de las partes que conforman la parte de mirror 

(Figura 8.3.54) al igual que las partes que conforman las ligas (Figura 8.3.55) 

Figura 8,3,54 Partes del mirror 

tetherjoint2 

fix_end2 

tetherjoint 

fix_end1 

Figura 8.3.55 Partes de las ligas 

6. Se crea el modelo de malla mediante la selección de Mesher Settings primero en 

la región que contiene los electrodos, se elige Manhattan Bricks, orden de 
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elemento parabólico, con los tamaños de elementos en X de 2.5, en Y de 2.5 y en 

z de 0.5 

7. En la región de mirror se elige Extruded Bricks, con algoritmo Pave, QMorph, 

orden de elemento parabólico, tamaño de elemento plano 3.0, tamaño de 

elemento Extrude 0.5 

8. En las regiones que contienen las ligas se elige Extruded Bricks, algoritmo Pave, 

QMorph, orden de elemento parabólico, tamaño de elemento plano 3.0 y tamaño 

de elemento Extrude 0.25 

9. Después de colocar todos los parámetros se genera la malla (Figura 8.3.56) y se 

pueden tener acercamientos a la misma (Figura 8.3.57) 

Figura 8.3.56 Mirror mallado 

Figura 8.3.57 Acercamiento al mallado de las ligas 
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8.4 Iteraciones de Coventor para los análisis MemMech y MemE/ectro 

Running MemElectro as a glish client. 

DomainWrapper built Jun 27 2006 20:49:57 

MemElectro Wrapper version: 2006.000.21060.0l 

built: Jun 27 2006, 20:53:02 

Common init of Electrostatics Wrapper 
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MemElectro solution parameters: 

Grid Depth (O means automatic) = O 

Grid Density (pts / cube edge) = 2 

Galerkin Integration Order = 2 

Number of Direct Layers = 2 

lteration Tolerance = 0.0001 

Max Iteration Number = 250 

Stop Ratio = O. 9 

Domain Scale = 1.5 

Overlapping block preconditioner is ON. 

Mesh faces will be not be globally refined to form panel mesh. 

Edge mesh faces will be refined to form panel mesh. 

Edge refinement level is: 1 

Edge refinement ratio is: 0.2 

Charge will not be smoothed at model edges. 

Constraint applied, net charge is O. 

Relative permitivity of free space is: 1 
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13:29:28 INFO !aomd]: AOMD Document load. 

13:29:30 INFO laomdl: Loading result document from result group. 

Loaded AOMD document from 
DB://{ connection ( hosq 127.0.0.1 l,port: 1088} ,driver{ Coventor ODBC _ driver_ 2006] ,us 
er{ SYSDBA l ,password ( masterkey l ,databaseFile t C:\\TEMP\\DESIGN- JI\ANTANM- 1 
'\ANTANM-1.CPD] J ,entity ( id [ 81) ,label { antenamovible5-04] ,type (RcsultGroup J l:: 

13:29:30 INFO [aomd]: Generating faceto edge adjacency. 

13: 29: 30 IN FO f aomd]: -----------------------------------------------------------------

13:29: 30 INFO [aomdj: Uscd time: 0.53 scc (CPU time: 0.38 scc) 

13:29:30 INFO laomd]: 

Processing conductors. 

Looking at 23 conductors &/or dielectrics: 

Name Boundary Condition Voltage Charge 

Conductor_ O Floating Voltage o o 

ELECTRODO-VCC-IZQ Fixcd Voltage 5 o 

Conductor 2 Floating Voltage o o 
--

Conductor 3 Floating Voltagc o o 

Conductor 4 Floating Voltage o o 
-

Conductor 5 Floating Voltage o o 

Conductor 6 Floating Voltage o o 

Conductor 7 Floating Voltage o o 

Conductor 8 Floating Voltage o o 

ELECTRODO-GND-IZQ Fixed Voltage o o 
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Conductor 1 O Floating Voltage o 

Conductor 11 Floating Voltage o 

ELECTRODO-VCC-DER Fixed Voltage 

Conductor 13 Floating Voltage o 
·-

Conductor 14 Floating Voltage o 
-

ELECTRODO-GND-DER Fixed Voltage 

Dielectric _ l 6(partld=3) Dielectric 

Dielectric _ 17(partld=7) Dielectric 

Dielectric_ l 8(partld=23) Dielectric 

Dielectric _ l 9(partld=26) Dielectric 

Dielectric _ 20(partld=28) Dielectric 

Dielectric _ 21 (partld=3 l) Dielectric 

Dielectric _22(partld=36) Dielectric 

Processing surfaces. 

Report from ProcessSurfaces: No errors 

Requesting basic MemElectro license. 

Requesting MemElectro Turbo license. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

The following active features will be checked in: 

MTI_Memcap 

MTI_MemcapTurbo 

o 

o 

5 o 

o 

o 

o o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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Processing panels. 

Read 8220 mesh faces from 1883 model faces. 

From these, we made 23574 panels for the solver. 

Rough estímate of memory required is: 184Mb. 

Input panel check via 3 directed volume calculations. 

Should agree to roughly single precision, 

except when dielectrics are attached to conductors, 

or there are zero thickness parts. 

V 1 8239319.29 v2 = 9266419.79 

Rcport from ProcessPanels: No errors 

Running MemElectro solver. 

Original Domain Len6>th ·00 3234 

FFT Domain Dimension atler scaling -~ 4851 

Average panel dimension °0
·· 37.96 

Maximum panel dimension = 1715 

Mínimum panel dimension ~-· 0.04 

Average panel aspect ratio --~- 22.6 

Maximum panel aspect ratio= 8541 

Grid Depth ••e 8 

v3 1104744.82 

There are 2767 non-empty cubes at this grid depth. 

Percent of M-v product done dircctly = 1.25% 
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Cube length = 18. 9 

Working on making near field matrices. 

Working on making precond matrices. 

Using approximate preconditioner coefficients. 

Max. /Ave. precond matrix sizes: 167 / 74 

Working on the complete far field representation. 

Sizes for data and fft coef allocations 

256 512 8 

Taking FFT of kernel for real data. 

Using polynomial-based interpolation/projection. 

Performing Capacitance/Charge Analysis. 

----------Solving system for conductor Conductor_ O 

lterations: 

Linear system size = 23588 

Initial llresll = 11.090537 

1234 5 6 7 8 9 10 llresll = 2.0155041 

I 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 llresll = 0.99749247 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

llresll = 0.71342604 

llresll = 0.63088134 

llresll = 0.56901545 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 6 7 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

919293 94 95 96 97 98 99 100 

llresll = 0.52529529 

llresll ce 0.48773029 

llresll = 0.45517661 

;Jres[i ·· 0.42868107 

jjresll = 0.33558108 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

11 1 1 12 1 13 1 14 115 116 117 118 1 19 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134 135 136 137 138 139140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

151152153 154 155 156 157 158 159 160 

161 

Final liresil = 9.0527375e-005 

llresli =0.21471578 

liresll = O. 15456979 

llresll = 0.080352072 

!lresl] = O.O 17182608 

llresll = 0.0013755122 

llresll = 0.00011690454 

----------Solving system for conductor ELECTRODO-VCC-IZQ 

lterations: 

Linear system size = 23588 

Initial llres[I = 4.8989795 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O llres!I ~" 1.2748063 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 llresi! 0.9113193 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 l!resll = 0.20727037 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 llrcsll 0.13336159 
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71727374757677787980 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

919293 94 95 96 97 98 99 100 

llresll = 0.056261566 

llresll = 0.040068213 

llresll = 0.030966284 

llresll = 0.027116488 

llresll = O.O 15738831 

llresll = 0.010180637 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111112113114115116117118119120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133134135 136137138 139140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

151152153 154 155 156 157158 

llresll = 0.0050992036 

llresll = 0.0025289385 

llresll = 0.0015536929 

llresll = 0.00096883596 

llresll = 0.00054175372 

Final llresll = 8.3339337e-005 

----------So1ving system for conductor Conductor_ 2 

Iterations: 

Linear system size = 23588 

Initial llresll = 4 

12345678910 llresll = 2.7916861 

1 1 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

llresll = 1.7821931 

llresll = 0.29530187 

llresll = 0.25111284 
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41 42 43 44 45 46 4 7 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 6 7 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

llresll = O. 1814587 

llresll 0-= O. 1463 

llresll = 0.092398919 

llresll -~ O 077527199 

llresll == 0.022075109 

919293 94 95 96 97 98 99 100 llresll · 0.017325914 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 !iresli ·· 0.010647471 

111 112 1 13 1 14 1 15 116 117 118 119 120 

121122123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134 135 136 137138 139 140 

141142143 144 145 146 147148 149 150 

151152153 154 155 156 157 158 159 160 

161 

Final i[rcsii - 8.256 l 356e-005 

[!resll = 0.0078863412 

f lresl! ~ 0.0034204216 

llresll = 0.0016740958 

llresll 0.001168199 

llresll ~~ 0.00011748234 

----------Solving system for conductor Conductor_3 

lterations: 

Linear system size = 23588 

lnitial llresll ,_ 8.2462113 

1234 5 6 7 8 9 10 llresjj, 1.8298438 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 !lresl! = 1.149113 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ![rcsjl 0.44544935 
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

JJresJI = 0.29713643 

llresll = 0.16220479 

llresll = 0.088350582 

llresJJ = 0.070561645 

llresll = 0.058351485 

llresJJ = 0.036042274 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 JlresJI = O.O 12558794 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 llresll = 0.0066218448 

111112113114115116117118119120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134 135 136137 138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

151152153 154155 156157158 159160 

161 

Final llresll = 7.5209483e-005 

llresll = 0.0039662353 

llresll = 0.0024010554 

llresll = 0.0015222689 

llresll = 0.0007926431 

llresll = 0.00010281862 

----------Solving system for conductor Conductor __ 4 

lterations: 

Linear system size = 23588 

Jnitial llresll .e 17.776389 

12345 6 7 8 9 10 llresll = 5.6226083 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 IJresll = 3.7438021 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

919293 94 95 96 97 98 99 100 

llres !I = 3.0621637 

llres:: = 1.8124634 

[! res[[ c..c 1.2901569 

l!rcs ll ·~ 0.50049881 

llres ll =·0 0.30777173 

!l res ll = 0.21813725 

lircsll 0.15189334 

flres!I = 0.10590646 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134 135 136 137 138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

151152153 154 155 156 157 158 159 160 

161 162 163 164 165 166 167 

¡¡ resli ··' 0.0693381 O 1 

lires !I = 0.05400607 

llrcsll -- 0.030119487 

if res ll ·~ O O 10915157 

ll res[ ! = 0.0064832448 

l! resll - 0.0009964522 

Final [!res!! =· 9.5642598e-005 

----------Solving system for conductor Conductor 5 

lterations 

l ,inear system size = 23588 

lnitial l!resil = 16.911535 

123456789)0 11res l! 5.9337559 
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1 1 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20 llresll = 3.4335664 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 llresll = 2.5310961 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 llresll = 1.8979766 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 llresll = 1.0455933 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 llresll = 0.57601582 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 llresll = 0.41170808 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 llresll = 0.32841315 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 llresll = 0.23442752 

919293 94 95 96 97 98 99 100 llresll = 0.16648312 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

1 11 1 12 1 13 1 14 115 116 117 118 1 19 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134 135 136 137138139140 

141142143 144145 146147148149150 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

161 162 163 164 165 166 

llresll = 0.12908137 

llresll = 0.033132118 

llresll = 0.020383035 

llresll = 0.015332017 

llresll ·~ 0.0050565837 

llresll = 0.00049946929 

Final llresll = 8.8410507e-005 

----------Solving system for conductor Conductor_ 6 

Iterations: 

Linear system size = 23588 

Initial llresll = 4.8989795 
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12345678910 ¡res11=4.1412171 

111213 14151617181920 llresll =3.7609989 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

llres!i _e 2.485393 

llresii = 1.8603209 

llresll 1.0890332 

liresjj ~ 0.78712495 

!lresil ··· 0.4415245 

!!resll = 0.35088004 

llrcs,: = 0.20451032 

llresll = O.10051201 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

1 1 1 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 1 7 1 18 1 19 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134 135 136 137 138 139 140 

141142143 144 145 146 147148 149 150 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

161 162 163 164 165 166 167 168 

i resll ~ 0.078149448 

!!rcsll e~ 0.035014068 

!lresll = 0.019712567 

!1resll · O.O 1509905 

l!resll = 0.0087926641 

ilresll ~. 0.00089622429 

Final llresll = 7.4952688e-005 

----------Solving system for conductor Conductor_ 7 

Itcrations: 

Linear svstem size = 23588 
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Initial llresll = 11.445523 

12345678910 llresll = 2.4982552 

1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 llresll = 1.619035 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 llresll = 0.61679804 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 llresll = 0.32655606 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 llresll = 0.16996266 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 llresll = 0.10970184 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 llresll = 0.072404567 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 llresll = 0.045670978 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 llresll = 0.028824224 

919293 94 95 96 97 98 99 100 llresll = O.O 18962945 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 1 13 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134 135 136 137138 139 140 

141142143 144145 146 147148149 150 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

llresll = 0.0068822114 

llresll = 0.0031219681 

llresll = 0.0017317582 

llresll = 0.00075849655 

llresll = 0.00055627699 

llresll = 8.8657014e-005 

Final llresll = 8.8657014e-005 

----------Solving system for conductor Conductor_ 8 

lterations: 

Linear system size = 23588 
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lnitial llresll = 8.4852814 

123 4 5 6 7 8 9 10 llrcsli = 1.9126415 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 llresli = 0.85943284 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jlresll = 0.46282846 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 llres!I = 0.19078007 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

llrcsll -0.15071333 

llres!j = 0.1146588 

llresil 0.09315569 

!lresll = 0.0623034 

llresll = 0.037331218 

liresll = 0.021419019 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

1 1 1 1 12 1 13 1 14 1 15 116 11 7 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134 135 136 137138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

161 

Final llresll = 9.6809402e-005 

!/esll = 0.011656477 

[!resll 0.0067882263 

!!resll = 0.0037665796 

::rcsll == 0.0026731286 

!!resll = 0.0013513224 

:iresll = 0.00011932214 

----------Solving system for conductor ELECTRODO-GND-IZQ 

lterations: 

380 



381 

DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

Linear systern size = 23588 

Initial llresll = 4.8989795 

12345678910 llresll = 1.1255531 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 llresll = 0.44783199 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 llresll = 0.2887293 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 llresll = 0.18781072 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 llresll = 0.14416678 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 llresll = 0.11234265 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 llresll = 0.078689705 

71727374757677787980 llresll = 0.0505905 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 llresll = 0.02858327 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 llresll = O.O 18401023 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 1 13 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134 135 136137138139140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

151152153 154 155 156157158159160 

llresll = 0.0092986341 

llresll = 0.0063678472 

llresll = 0.0038325738 

llresll = 0.0026958311 

llresll = 0.0012316021 

llresll = 9.614422e-005 

Final llresll ~-" 9.614422e-005 

----------Solving system for conductor Conductor_ 1 O 
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ltcrations: 

Linear system size = 23588 

lnitial llresf i '· 8.4852814 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 llresfl = 2.2753353 

1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

f!resli = 0.98522973 

llresff e~ 0.57169799 

f frcsii = 0.4841742 

f lresll - 0.44202023 

!lresfl = 0.40510895 

llrcs!i ,= 0.37187534 

llres[! = 0.20515629 

lf resll - 0.091786951 

919293 94 95 96 97 98 99 100 l!res!i 0
· 0.038815908 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 j!rcsl! = 0.030674016 

111 112 1 13 1 14 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134 135 136 137 138 139 140 

141142143 144 145 146 147148 149 150 

151 152 153 154 155 156 157 158 

Final lfrcsfl ~ 8.0067477e-005 

liresf! = 0.01624384 

llresll = 0.012106426 

llresj¡ ce 0.0066581454 

ilres¡j = 0.00080228452 
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----------Solving system for conductor Conductor 11 

lterations: 

Linear system size = 23588 

Initial llresll = 3.4641016 

12345678910 [[res[[ = 2.6535173 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [[res[[ = 2.1538497 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [[res[[= 1.6263037 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [[res[[ = 1.2994261 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [[res[[ = 1.0873794 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [[res[[ = 1.0364279 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [[res[[ = 0.54263266 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [[res[[ = 0.21252757 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [[res[[ = O.18731668 

919293949596979899100 [[res[[= 0.085916391 

1 O 1 102 103 104 105 106 107 108 109 11 O 

111 112 113 114 115 116 117 11 8 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134135 136137 138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

151152153 154 155 156157158 159 160 

161 162 163 164 165 166 167 

[[res[[ = 0.048577488 

[[res[[ = 0.031021784 

[[res[[ = 0.024169941 

[[res[[ = 0.021073563 

[[res[[= 0.006886299 

[[res[[ = 0.00063886107 
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Final llres\1 = 8.4938 l l 2e-005 

----------Solving system for conductor ELECTRODO-VCC-DER 

lterations: 

Linear system size 00 23588 

lnitial llrcsl! 4.8989795 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 llresl! = 1.6429104 

11121314151617181920 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 4 7 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 6 7 68 69 70 

71 T1 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

iires¡¡ = 1.0008292 

lircsll = 0.47831975 

llrcs!! = 0.29463648 

llresll = 0.24027914 

llresj! =0 O. 18060441 

llresl 1 ·. 0.1126892 

!lres:1 = 0.068454696 

llresll .e 0.06276161 

919293 94 95 96 97 98 99 100 llresll = 0.050798683 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 llres!! = 0.040017306 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131 132 133 134 135 136 137138 139 140 

141142143 144 145 146 147148 149 150 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

!;resll = 0.021843993 

llresli = O.O 1163394 

ilreslj 0.0069745948 

lfresl! = 0.0018022235 

jjrcs¡ 1 - 0.0002092714 
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161 162 

Final llresll = 9.6283853e-005 

----------Solving system for conductor Conductor 13 

lterations: 

Linear system size = 23588 

lnitial IJresll = 4.8989795 

12345678910 llresll = 4.2720363 

1 1 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20 llresll = 4.032577 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 llresll = 3.5302368 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 IJresll = 2.9475712 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 llresll = 2.4165101 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 llresll = 1.710787 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 llresll e~ 0.91189409 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 llresll = 0.43257649 

81828384858687888990 llresll = 0.36418639 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 llresll = 0.18749125 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 1 13 1 14 115 116 117 118 1 19 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134 135 136 137 138 139 140 

llresll = 0.12047017 

llresll = 0.0966541 O 1 

llresl l ,_ 0.061630025 

llresl l = 0.036183877 
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141142143 144 145 146 147 148 149 150 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 

liresll ~ O.O 170880 I 2 

llresll = 0.0016210543 

Final :1resiJ ~~ 7.5484489e-005 

----------Solving system for conductor Conductor_ 14 

Iterations: 

Linear system size ~~ 23588 

Initial llresll = 8.6023253 

123 4 5 6 7 8 9 10 l!rcsll = 2.0389693 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 6 7 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

llresll 0.7026183 

llres1I = 0.51487529 

lfresj¡ = 0.47391088 

liresll = 0.46196772 

ilresll -~ 0.44656868 

llresll -= 0.35907886 

llrcsll = 0.27316758 

llresll = 0.22827669 

llrcsll = O. 13037976 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

1 1 1 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 1 8 1 19 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134 135 136 137 138 139 140 

¡
1
resli = 0.069085671 

ilresll O 0.0396686 

llresli = 0.02906107 

liresll O.O 16834272 
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141142143 144 145 146 147 148 149 150 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

161 

llresll = 0.0011843751 

llresll = 0.00010334894 

Final llresll = 8.3437569e-005 

----------Solving system for conductor ELECTRODO-GND-DER 

1 terations: 

Linear system size = 23588 

lnitial llresll = 4.8989795 

12345678910 llresll = 1.3250075 

11 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20 llresll = 0.42654119 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 llresll = 0.23381998 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 llresll = 0.13437141 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 llresll = 0.098503139 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 llresll = 0.080251701 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 llresll = 0.053860339 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 llresll = 0.04410775 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 llresll = 0.034069181 

919293 94 95 96 97 98 99 100 llresll = 0.027179792 

1 O 1 102 103 104 105 106 107 108 109 1 1 O 

111 112 1 13 114 1 15 116 11 7 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131132133 134 135 136 137 138 139 140 

llresll = 0.025128688 

llresll = 0.022362305 

llresll = 0.013099978 

l\resll = 0.0060142409 
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141142143 144 145 146 147 148 149 150 

151152153154155156157158 

Final lires¡¡ 0 9.6359326e-005 

llres!I = 0.00076797921 

Raw Capacitance Matrix (ali conductors, no symmetrization): 

Conductor O 8.120454e-002 5.283301e-004 -9.447154e-004 -8.502227e-
004 -8.022768e-003 -8. 736793e-003 9.233457e-003 -4. 128735e-004 -1.480448e-003 
1.527405e-003 -l. l 87254e-002 l .036499e-002 -5.044006e-003 -1. 735057e-002 -
4.574 l 38e-002 -2.537777e-003 

ELECTRODO-VCC-JZQ l.970691e-004 3.259619e-002 -9.856478e-005 -
l.671341e-002 -6.582278e-004 -6.598963e-004 -2.634253e-003 -l.005198e-003 -
l .572989e-004 7.4221 l 7e-005 1.292832e-004 7.896946e-004 -2.835282e-004 -
l. 15591 le-002 -9.882717e-005 7.251322e-005 

Conductor 2 l .769436e-003 -l .337553e-003 5.982484e-002 -2.055838e-
003 -5.671056e-003 -7.287190e-003 -2.070207e-002 -2. l 87807e-003 -1.276999e-003 
7. 7024 l 6e-004 1. l 68 l 32e-003 7.119171 e-003 -2.570828e-003 -2. 745068e-002 -
9.008941 e-004 6.513556e-004 

Conductor 3 5. 795405e-004 -3 .629393e-002 -1. 880076e-003 5 .45 8154e-
002 -1. 767596e-003 -1. 9 l 8189e-003 9.89 l 494e-004 -1.045569e-002 -4. 77 l 389e-004 
l.904285e-004 3. 786329e-004 2.297979e-003 -8.253392e-004 -5.35541 Oc-003 -
2.865879e-004 2. l 24042e-004 

Conductor 4 5.093450e-003 1.445521 e-004 -6.644207e-003 -2. 19 l 332e-
003 3.067736e-Oül -l.447157e-002 3.624541e-002 -2.137827e-003 -2.796772e-ü03 
2.185525e-003 3.534 l 76e-003 1.630983e-002 -7.138261 e-003 -3.348481 e-00 I -
2.143442e-003 1.699155e-003 

Conductor 5 9.116843e-003 2.703667e-003 2.366864e-003 -3.648169e-
003 -5.121693e-002 2.171401e-001 -l.457022e-OOI -2.370945e-003 -6.563296e-003 
5.991879e-003 6.598921e-003 4.140482e-002 -l.663418e-002 -5.791498e-002 -
6.007643e-003 3.743635c-003 

Conductor 6 1.362438e-003 -2.904 l 76e-003 - l .56 l 653e-002 -1.564631 e-
003 - l .275705e-002 -3. 724 l 29e-002 8. l 83242e-002 - l .229895e-003 - l .5 l 4820e-003 
l.255 l 94e-003 3. 542206e-004 2.2 l 1454e-002 -6. 7973 l 6e-003 -2.687411 e-002 -
1.345796e-003 7.624 l 52e-004 
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Conductor_7 2.430045e-003 -3.596597e-004 -2.553307e-003 -1.133929e-
002 -7.001225e-003 -7.542675e-003 8.152830e-003 3. 766407e-002 -1.138595e-002 
-5.060677e-004 1.571991e-003 9.425412e-003 -3.374752e-003 -1.503292e-002 -
1.159402e-003 8.85580le-004 

Conductor 8 1.042023e-003 1.37967le-004 -5.595958e-004 -4.172000e-
004 -2. 8523 79e-003 -3. 094893e-003 3 .664681 e-003 -7. 787661 e-003 6.23494 7e-002 
-4.957970e-002 6.679499e-004 3. 9795 l 7e-003 -1.420031 e-003 -6.077554e-003 -
4.863959e-004 3.779801e-004 

ELECTRODO-GND-IZQ 2.328924e-004 3.543658e-005 -l .085 l 78e-004 -
9.732307e-005 -6.266459e-004 -6.777733e-004 8.244032e-004 -8.145775e-004 -
1.l 14955e-002 1.301562e-002 1.490430e-004 8.816773e-004 -3.152390e-004 -
1.337628e-003 -l .078619e-004 8.439 l 53e-005 

Conductor 10 -1.958012e-002 l.832663e-004 -3.69474le-004 -
3.142485e-004 -3.272121 e-003 -3.361033e-003 l.498977e-003 -1.739950e-004 -
5.381489e-004 5.38709le-004 8.52191 le-002 8.494104e-003 -5.642854e-002 -
1. l l 6600e-002 -8.824639e-004 1.439987e-004 

Conductor 11 -2.445306e-002 7.415545e-003 -1.614891e-002 -
l.307777e-002 -1.727280e-001 -1.187371e-001 2.841187e-002 -7.59659le-003 -
2.261396e-002 2.230929e-002 -5.812793e-002 - l.3l6706e-001 5.449692e-002 
4.670985e-001 -2. l 25332e-002 8.904420e-003 

ELECTRODO-VCC-DER -4.566577e-003 l .076364e-004 -2.190923e-004 -
l.859856e-004 -1.890840e-003 -2.013576e-003 -3.975994e-003 -1.041092e-004 -
3.178637e-004 3.17593 le-004 -3.077884e-002 9.779999e-004 5.272843e-002 -
9.801733e-003 -3. 969578e-004 l. 028299e-004 

Conductor 13 9.599892e-004 -3.307576e-003 -l .646993e-002 -
1.584442e-003 -3.33 l 666e-002 -5.970276e-003 -4.253757e-003 -1.146628e-003 -
l. l 26 l 94e-003 9.096997e-004 4.752549e-004 6.593570e-004 -3.81 O l 75e-003 
6.833370e-002 -9.615943e-004 5.497488e-004 

Conductor 14 -5.242164e-002 3.101986e-004 -5.129593e-004 -
4.800015e-004 -4.4 l 8722e-003 -4.820345e-003 5.669570e-003 -2.133704e-004 -
8.429085e-004 8.858714e-004 4.356757e-004 6.066825e-003 -2.29471 Oe-003 -
9.446539e-003 1.208542e-001 -5.885925e-002 

ELECTRODO-GND-DER -2.966858e-003 4.010424e-005 -6.581033e-005 -
6.168055e-005 -5. 733739e-004 -6.075321 e-004 7.455016e-004 -2.689866e-005 -
1.081208e-004 1.14090le-004 9.691677e-005 7.847223e-004 -2.884456e-004 -
1.216887e-003 -3.908 l 64e-002 4.320660e-002 
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Leaving problem module 

Warning: Raw Cap. matrix (see log) should have • diagonal and - olT-diagonal tenm. 
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8.5 Programas realizados para el control de movimientos 

Programa del primer movimiento simple (los comentarios están puestos con color 

azul a un lado de las instrucciones) 

CONT EQU 44h 

BCD_MSB EQU 43h 

BCD_LSB EQU 42h 

BIN_MSB EQU 41 h 

BIN_LSB EQU 40h 

ORG 03H 

ORG O 

ORG OBH 

TECLA: 

comparavol: 

checa: 

avanti: 
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JMP TECLA 

JMP MAIN 

JMP RFSH 

PUSH Acc 

; Se asignan nombres a las diferentes 

direcciones de memoria 

; Salto a rutina de interrupción externa 1 

; Salto a rutina principal 

; Salto a rutina de interrupción por timer 

; Inicio de rutina de interrupción externa 

PUSH Psw (teclado) 

MOV Rl, #SAH 

MOV @Rl, Pl ; Guarda en una dirección la 

CJNE @Rl, #12, comparavol combinación del puerto 1 

SETB 2FH.O ; Checa si la tecla oprimida fue la 

CLR 2FH. l 

JMP salir 

CJNE @Rl, # 13, checa 

SETB 2FH.1 

CLR 2FH.O 

JMP salir 

CJNE @Rl, #10, avanti 

CLR 2FH.O 

CLR 2FH.l 

JMP despl. 

CJNE @Rl, #11, siguel 

CLR 2FH.O 

de "elemento" 

; Checa si la tecla oprimida fue la 

de "voltaje" 

; Checa si la tecla oprimida fue la 

de "despliega" 

; Si es verdadero, brinca a la 

etiqueta "despl" 

; Checa si la tecla oprimida fue la 



siguel: 

axe: 

sort1e: 

numelemento: 

ele2: 

ele3: 

ele4: 

eles: 

despl1: 

genera: 

numteclado: 

con ti: 
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CLR 2FH.1 

JMP genera 

JNB 2FH.O, axe 

CLR 2FH.O 

JMP numelemento 

J N B 2 F H . 1 , so rt i e 

JMP nurnteclado 

JMP salir 

CJNE @Rl, 11 l, ele2 

MOV 33H, # 1 

JMP salir 

CJNE (wRl, # 2, ele3 

MOV 33H, 1i 2 

JMP salir 

CJNE @Rl, tt3, ele4 

MOV 33H, #3 

JMP salir 

CJNE @)Rl, tt4, eles 

MOV 33H, t:4 

JMP salir 

MOV 30H, SOH 

MOV 31H, SlH 

MOV 32H, S2H 

MOV CONT, #O 

JMP salir 

CALL BCD BIN 

MOV P2, BIN_LSB 

MOV CONT, #O 

JMP salir 

CLR A 

MOV A, CONT 

CJNE A, ;: 3, conti 

JMP salir 

CJNE @Rl, 1:l, num2 

MOV A, CONT 

de "genera" 

; Si es verdadero brinca a la 

etiqueta "genera" 

; Compara tecla oprimida para 

desplegar en lámparas 1; de 

elemento 

; Si la tecla = 1, entonces 

despliega 1 en la lámpara de la 

derecha 

; Si la tecla = 2, entonces 

despliega 2 en la lámpara de la 

derecha 

; Si la tecla = 3, entonces 

despliega 3 en la lámpara de Id 

derecha 

; Si la tecla = 4, entonces 

despliega 4 en la lámpara de la 

derecha 

; Despliega el nl'.m1ero decimal 

introducido a través del teclaclo 

en las lámparas de la izquierda 

; Llama a la rutina de conversión 

BCD- Binario 

; Cuando ya tiene la combinacion, 

la manda por el puerto 2 l1aci21 el 

DAC 

Rutina que detecta los dígitos del 

1 al 9 

Dígito número 1 
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prosigue: 

num2: 

prosigue2: 

num3: 

prosigue3: 

num4: 

prosigue4: 

numS: 

prosigues: 

num6: 
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JZ prosigue 

CALL RECORRER 

MOV 52H, #1 

INC CONT 

JMP salir 

CJNE @Rl, #2, num3 

MOV A, CONT 

JZ prosigue2 

CALL RECORRER 

MOV 52H, #2 

INC CONT 

JMP salir 

CJNE @Rl, #3, num4 

MOV A, CONT 

JZ prosigue3 

CALL RECORRER 

MOV 52H, #3 

INC CONT 

JMP salir 

CJNE @Rl, #4, numS 

MOV A, CONT 

JZ prosigue4 

CALL RECORRER 

MOV 52H, #4 

INC CONT 

JMP salir 

CJNE @Rl, #5, num6 

MOV A, CONT 

JZ prosigues 

CALL RECORRER 

MOV 52H, #5 

INC CONT 

JMP salir 

CJNE @Rl, #6, num7 

MOV A, CONT 

; Dígito número 2 

; Dígito número 3 

; Dígito número 4 

; Dígito número 5 

; Dígito número 6 
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RECORRER: CLR A ; Rutina que recorre los dígitos en 

MOV SOH, 51H el display cuando son de dos o 

MOV SlH, 52H tres cifras 

RET 

MAIN: MOV SP, #70H ; Rutina principal 

MOV TMOD, #00000001B ; Preparación de constantes del 

MOV THO, #OECH timer 

MOV TLO, #78H 

SETB TRO 

MOV IE, #10000011B ; Habilitación de interrupciones 

MOV IP, #00000001 B ; Habilitación de prioridades 

SETB RSO ; Arranque del timer 

SETB ITO ; Habilitación de interrupción por 

SETB IT1 frente 

MOV RO, #30H ; Preparación del refrescamiento 

MOV R3, #lll01111B 

CLR RSO 

MOV 30H, #O ; inicialización de display con 

MOV 31H, #O números "O" 

MOV 32H, #O 

MOV 33H, #O 

MOV SOH, #O 

MOV 51H, #O 

MOV 52H, #O 

MOV 53H, #O 

MOV CONT, #O ; inicialización de contador de 

CLR 2FH.O dígitos 

CLR 2FH.l 

JMP $ ; El micro se mantiene en espera 

de las interrupciones 

BCD_BIN: CALL compactar ; Inicio de rutina de conversión 

MOV RO, #BCD_MSB BCD-binario 

MOV Rl, #BIN_MSB ; Recibe dato BCD 
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RFSH: 

salir: 

END 
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RET 

PUSH Acc 

PUSH Psw 

MOV THO, #OECH 

MOV THl, #78H 

SETB RSO 

MOV A, R3 

ANL A, #OFOH 

ADD A, @RO 

MOV PO, A 

MOV A, R3 

RL A 

MOV R3, A 

INC RO 

DJNZ R2, salir 

MOV RO, #30H 

MOV R2, #4 

MOV R3, #111011115 

POP Psw 

POP Acc 

RETI 

; Inicio de rutina de 

refrescamiento de las lámparas 

; Mueve al puerto O, los valores de 

las direcciones para desplegar los 

dígitos en el display 

; Código binario que se va rotando 

para refrescar cada una de las 

lámparas 

; Salida general de las 

interrupciones 
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8.6 Hojas de especificaciones 

8.6.1 Hoja de especificaciones del microcontrolador At89C51 

Features 
1:0111pa1,1Jle w,lh MC S-51- P1oduc1~ 

4K Bytes of ln-Sy~tem Reprogr,,inmabloe F1'1Sh Memory 
- Endur.rnce: 1.oc,c, Wr,te,'Erase ,:ycles 

Fully Stat,c Opera\1011: l' Hz to 24 MHz 
Three-level P1og1,,i11 Mern01y Lod 
128 x 8-IJ•I lntemal RAM 
32 Pro gr .,111111.:ible 1.·(1 L, nes 

Twc, 16-l:11t T11ner:( c,unkrs 
S,x lnterrupt Sources 
Progr,1111111.,ble Serial,: h.11111el 
Lc,·,•,-power ldle ,l11CI Pc1wer-down Modes 

Description 
Trt- A T.C.:1::::s 1 IS J lo·:.-p-:11,er h1-;¡h-pi:-i1:,rn-,;,-ce ::::M:•S e-bit n',IC":)C(•ll'~U'fc' hlth 4K 
::o:,.t.,s -:,! "IJsr ~,rog-:rnnJLle 311c er.:isJ:.;le "eJd 01-I:,· men·o-,- 1PER1)'·:l, Tre de,•ce 
·; nn,··.IÍ,Ktvec us '1,J Atn·.,l's ti1gh-cens t:, 1·011,olJ!ile n-.,n-or:, tec~,nolo·~:, Jnc s 

con1~,.1:1:1., ·:.r.h •he ,-d·1slr:,-st.:inc.:irc MCS-':-1 1nsrn_1cr1on sel Jnd p no•.it The on-chr:; 
"l,1sr Jll:)-,,,S thE- pro-JrJ•Y· ni,;,mor:, to L:i:- "ep-:-g-.:imrned 1n-s/ste111 or 8:, J c0•1.-en
t1-:i:n rc,r ,ol.1tile memor:i vogr:inin-er S-,· cornb r r,;:¡ J -.ers..1t1l,;, e-b1r CPU·:.- •n "IJ,.r 
on J rrc,1-olith e ch;:, the .Atmel .A-:::,cs 1 s ,1 p,J1,-er\1' m,cr:)cc,n-¡:-ute- ·:.-t- ch ~·ro.des 
.:i h1-;¡ 11I. -' ex11:le c11-,j e ,:,st-.,i.,ct1 , . ., sc,lur,c,n to ni,vi,· e,r-becced rn,-•r:)i .1pp c.1t1:::11s 

Pin Configurations 

' 'º 
F ; 0-
, -o. 
,.·o-

r:,: r:: :o; 

º' -.- ' o· 
·º' 

c=c ·º' ,o. 

'º 

ºººººººªººº 

OOOODOOO DO 

o=. - ·.:"' 
:o•:. -· 
o"" •=s 

:o•: - ·=
~u :l. =F 

·o·,: 
"O•--E~· 
·O""'!"'. 
o,:·.' 
º'" . -
o'=' 

"L·: -

:;,: 

-,: 
-:;=: 
""7 

c~cccccc ce 

lfr i 

AifflEl 
8-bit 
Microcontroller 
with 4K Bytes 
Flash 

AT89C51 

Not Recommended 
for New Designs. 
Use AT89S51. 
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The AT89C5 I provides the follow1ng standard features 4K 
bytes of Flash. 128 bytes of RAM. 32 1/0 l1nes. two 16-b·I 
timericounters, a fr,e vector two-level 111terrupt architecture, 
a full duplex serial port. on-chip osc,llator and clock c,r
cuitry. In addition. the AT89C5 I 1s des,gned ..,,·1th stat1c logic 
far operation do..,,n to zero frequency and supports two 
software selectable power saving modes. The ldie Mode 
stops the CPU whrle allow1ng the RAM. t,mericounters. 
serial port and 1nterrupt system to continue funct1oning. The 
Po..,,·er-down Mode saves the RAM contents but freezes 
the oscillator drsabl,ng all other chip functions unt1I the next 
hard'Nare reset. 

Pin Description 

vcc 
Supply voltage. 

GND 
Ground 

Pon O 
Port O 1s an 8-b1t open-dra,n bi-drrectional 1/0 port. As an 
output port. each p111 can s1nk e1ght TTL inputs. When Is 
are written to port O p,ns. the p,ns can be used as high
rmpedance inputs. 

Port O may also be configured to be the mult, plexed low
order addressidata bus dur, ng accesses to externa! pro
gr am and data memory. In th1s mode PO has interna! 
pullups. 

Port O also rece1ves the code bytes dunng Flash program
m i ng, and outputs the code bytes during program 
·,enficat1on Externa! pullups are required dur,ng program 
verifcation. 

Port 1 
Port 1 1s an B-b1t bi-directional l:'O port ·1,1th ,nternal pul!ups. 
The Port 1 output buffers can srnklsource four TIL rnputs 
\'\.'hen ls are ...,r,tten to Port 1 pins they are pulled h1gh by 
the ,nternal pullups and can be used as inputs. As inputs, 
Port 1 pins that are extemally being pulled low ..,,,11 source 
curren! (11J because of the 1ntemal pullups 

Port 1 also recer,es the low-order address bytes dunng 
Flash programm1ng and verif1cation. 

Port2 
Port 2 1s an B-bit b1-d1rectional 1/0 port ....,1th ,nternal pullups. 
The Port 2 output buffers can s,nkfsource four TIL ,nputs. 
VVhen ls are wrrtten to Port 2 pins they are pulled h1gh by 
the ,ntemal pullups and can be used as inputs As inputs, 
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Port 2 pins that are extemally be,ng pulled low w,11 source 
curren! (1_) because of the interna! pullups. 

Port 2 em1ts the h19h-order address byte dur,ng fetches 
from externa! program rnemory and dunng accesses to 
externa! data memory that use 16-bit addresses (MOVX@ 
DPTR). In thrs applicat1on. rt uses strong interna! pullups 
when emrt'trng Is. Dunng accesses to externa! data mem
ory that use 8-bit addresses (MOVX@ RI¡ Port 2 emits the 
contents of the P2 Speaal Function Reg1ster. 

Port 2 also rece1ves the high-order address brts and some 
control s1gnals dunng Flash programming and 11enficat1on. 

Port 3 
Port 3 1s an 8-brt bi-d:rectional l!O port with interna! pullups. 
The Port 3 output buffers can sinkfsource four TIL inputs 
Vi'hen Is are written to Port 3 pins they are pulled high by 
the interna! pullups and can be used as rnputs. As rnputs. 
Port 3 pins that are externally berng pulled low wrll source 
curren! (1 _) because of the pullups. 

Port 3 also ser,es the functions of ,anous special features 
of the A T89C5 1 as listed below 

Po11 Pin Alternate Functions 

P3 0 R.XD ,:seria, r:iut :iorr, 

L<D ,sena output pcrt:, 

11, TO r e<1erna1 rrterrupt O 1 

P3:; 1•.T11e(:erna' rr,terrupt 11 

P3 4 TC• :: Mer : e,ternal rnput, 

P3 5 T' :: mer 1 e,ternal rnpuli 

'A'R ,.e•terna 1 data n·en·ory wrne strobe, 

P3? RD :e.,:emal da:a l"lerior~ read strcbei 

Port 3 also recei',·es sorne control s1gnals far Flash pro
gramming and verification. 

RST 
Reset rnput. A h1gh on th1s prn for two machrne cycles .... tule 
the oscrllator 1s runn1ng resets the de·,,ce 

ALE/PROG 
Address Latch Enable output pulse for latchrng the low byte 
of the address durrng accesses to externa! memory Th,s 
pin ,salso the program pulse input (PROG) during Flash 
progranY111ng. 

In normal operation ALE is emitted at a constant rate of 1 :6 
the oscrllator frequency, and may be used for externa! tim-
1ng or clocking purposes. Note, howe·,er, that one ALE 
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pulse s s~ pped du·i11g each access to exte·n;:il Data 
'vlemor:, 

lf des red, .A.LE operanon can be d1sabled by sett1ng bit O of 
SFR locat1011 ':!EH. •¡.i1th the bit set. A_E 1s act1,e 011 ·, dur-
11g a \K)\!X or MOVC 1nstruct1or Cltherw1se the ·p111 s 

·.•,ealdy pulled h gi' Sett1ng the ALE-e sable l; t has no 
etfect 1f the m crocontroller s 111 exte·11al execut or mode 

PSEN 
Program Sto·e E11able 1s the reac strobe to externa! p-o
g·am men·or_,. 

'•.'vhen the AT':19C~, 1 1s execut 11g code f·om e,xternal p-o
gran· men1o'y PSEN 1s act1.-ated t·,1v ce each machi ne 
cycle. except that t·,,.o PSEN act ·,at1011s are sk pped dun11g 
each access to exte·11al cata memo")' 

ElWPP 
Ext,;,·n.:i .A.ccess E11,1bie EA must be strappec to ,:;'IJD ir. 
o·der to enable the ce·,1ce to 'etch code 'rom exte·nal pro
gr,1111 memo·:,· local ons start 11g at OOCOH up to FFFFH. 
\Jote. howe·.-er th,111f lock bit I s progran·med. E.A·,•; 11 be 
nterrall/ l:.1tched on reset. 

EA should be strappec to ':': :~ for interna prog·am 
execut1011s 

Tris pin also rece .-es the 12- ,olt progran·m rg e11able volt
age 1'./pp, dun11g Fl.1sh pro,,;ranim1ng. for parts that ·e qui re 
12- ,olt \.'pp 

XTAL 1 
Input to the 111 .-e·w,,;; ose l:.1tor amp fer a11c 111put to the 
nterr-,11 clock oper.:it111g c ·cu1t 

XTAL2 
Output f·om the 111,ert111g oscdiator amp 1f e· 

Oscillator Characteristics 
XTAL' ar•d XTA_2 are tre input a11d output respect1·vel:,. 
of 311 ir·.-ert ng amp rf e· wh ch can be con'1g•_red for use as 
an on-chp oscil ,1tor as sho·,•.11 111 Frgure t E ther a quartz 
cr:-'stal or ceram1c resor,ato· n·a,- be used To dT,e the 
de,1ce fron· an extern:1 dock source. XT.i:.t: should be le't 

uncon11ected . .,_.t,rle XT AL 1 1s dn ,en as sho,,.,T, ir =1,¡ure 2 
There a•e no ·equ1rements 011 the duty cyc e of the exte·11al 
e ock s1gn:.1I. s1nce the input to the 1nterra clock r,g rncu,try 
1s th·ough a di·iide-b·,-two íl1p-f op bu! 1111111n·um and n·.:ix -
mun· ·,oltage h1gh ár-d lo·,•, t•me spec1ficat ons mus! be 
obse",ed 

ldle Mode 
In 1dle mode. the CP 1~ p•Jls 1tself tos eep ·1,h1le .:i I the or
chip pe·iphe·;:i s ·en·a1n act ,e ~he mode s n,okec l;·, 
SOft'A•are The contert of the on-ch1p RA'·,·1 anc a the spe
c1al fu11ct1011s regrsters rema1n unchanged dur1n9 th,s 
mode. The die n·ode can be term1nated b·i a1,.,- er.1bled 
1nte·rupt or !J/ a h.:ird·,•.a-e ·eset , · 

lt should be noted that ·1,hen rdle s term 11ated by .:i h.:ird 
·Na·e reset. the de·,,ce 11orn·ally resumes prog·am exec1.;
t or fron· ·Nhere t left off. up to t"'o mach1ne c:,cles before 
the interna ·eset algonthm ta~es cont·ol On-ch1p hard·:.,1re 
rnh1b1ts access to nterral RA\i in thrs e,·ent. but :.1ccess to 
the port p,ns 1s not 111h1b1ted T,::i el,minate the poss b lrt:,- o' 
a11 unexpected ,,;nte to a port p111 ·1,hen ldle 1s term n,1ted lY, 
reset the irstruct,or follo·.,,rn,;¡ the one that 11·,okes Id É, 
shou d no! !Je one that ·:,-rrtes to a port p n o· to exte·nal 
memor., 

Figure 1. Ose llato· Cwnectroris 

D 
;~ 1 

rl:Y~ C 1 ··=~ = ~C· :F ± IC :F f::,r c~ytt3:, 
= ~[· :F í IC :F tor (eran·,c Re~:nat:,r~ 
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8.6.2 Hoja de especificaciones del regulador de tres terminales positivo 

H78XX Series 
3-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATCRS 

Oescription 
The H78.XX senes can pro·,1de loca! on-card reguiation, eliminat1ng the 
distribution problems assoc1ated w,th single point regulat1on. Each 
employs ,nternai curren! iimiting. thermal shut-down and safe operat1ng 
area protect,on mak,ng 1t essentially indestructible. lf adequate heat 
sinkrng 1s pro·,ided. the:,· can del,ver o·,er IA output curren!. Although 
designed pnmarily as f1xed ·,oltage regulators, these de·,·1ces can be used 
,vith externa! components to obtain adJustab!e ·1oltages and currents. 

Features 
• Output Curren! In Excess of 1A 
• Output Voitages of 5V 6V. 8\/. 9\/. 121/ 
• lntemai Short-C,rcuit Curren! L.1m1t1ng & Them1al O·,·erload Protecton 
• Guaranteed In Extended Temperature Range 

Absolute Maximum Ratings 1r.=2s C) 

Characterist1c S:,mbol Rating 

Input Voltage \! 
' ' 40 

Power Diss.pat1on P: lntemally iim1ted '"" 

Operat1ng Temperature Too. -30 to 85 

Storaqe T emperature T,:· -:,:, to E,O 
Junct1on Temperature T, 1:,0 

'·.:::t,e, 1 • rT ... =~E--:, TC>-.:E 1 1'.'v TO-.::~~ 1'.'\' sc--S.::: ~ '"l"i. TO-.::JAe: : ?'/11 
,::,T:<~f··:,.A [ J:.lCt..age 10\1',' 

Thermal Data 

Charactenst1c s,mbol T0-252 

Them1al Resistance Junct,on-Case R,. -: 12 5 

Them,al Resistance Junct1on-Amb1ent Rci1 .. 125 

Schematic Oiagram & Equivalent Circuit 

Unit 

V 

·'C 

·'e 
''C 

T0-251 

12 5 

125 

Schemat;c O,agram Equ1·,aient Circuit 

401 

Ser~~ 
Pas; 

Element 

Gt.C 

H78XX Series Pin Ass1gnment 

\
,-

" 
- 3 

1 -

2-Lea:1 "3s'.ic T0-252 
Fao•age ~oje J 

Fir, 1 V~. 

Fi ... :: & -a:,: 3'·.D 
Fir· 3 \,' )_,. 

2-lea:1 "3s~c T0-251 

Fi'"' 1 \J,.,. 

Fi- :: & -ao: 3\D 

2-Leac "as:ic SOT-82 
Fao,age ~ooe: 'IE 

F1° 1 ·; •• 

Fi": Gr.:: 
Fir, 3 './ ']_"f 

2-lea:1 " 3s:i,: T0-220AB 
Fa:.,::age :::::je::. 
Fi;, 1 ',/..., 

Fi,.. : & -ab: 8'·.D 
Fi,.. 3 .'J, )_,. 

SOT-82 T0-220AB Umt 
12 5 12.5 'C!\\' 
60 47 'CrN 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

H7805 Series Electrical Characteristics 
\

1
,1.= 10'.1 1:._ -=Seem.A. C, .• =e 33uF. C.:LT=O : uf. 1) C:.. T_:..12:, C i.un ess ottier.•,· se specif ec:, 

H 72-0:-AJ:,l. 1_; AN E:.A.E 
Syn·bo Paramete· Cond1t1ons r·h, Ty-p Max 

Un,ts 

TJ=2:, c. 1 :-. -=5J,JmA -l 2-::, :, :, . 5 
., :Jutput \'oltage :,n·A:..I:. -:..IA ·, -

H-::· :, :, ·5 
7\1~ \/¡,,:...25\/ P,:r:.. 1 5\'• 

TJ=2.:"1 C. 7\/:....\.'1,.:....2:.v 3 5J 
JI.\ L,ne Regulat,on rr\' 

TJ=2:, c. fj\l:....\'ir~'- 12\' 25 
T - ,e: c. :,n·A:..1:,.-:..lA 1~ 100 

.) \.'. Load Regu at1on 
J-.._ __ • 

n·\' 
TJ=2S C. 25·JmA:..I: •• -:..7:,0n·A :, 5J 

le :Ju escent Cur·ent 1 :•. -=:,n·A. T =2::, e 3 ':l e n·A 

:Ju escent Cur·ent 1 :,. -=:,OOn·A. 7V:..Vit.:..25V. T =2::,:c u 
.\15 

Change 
n·A 

:,n·A:..1:,.-:..lA. V,= 1ev T =25)C e:, 1 

eN 8utput No1se \!oltage 3= 10Hz--100KHz l.: JT=::,OmA. T_ =2:, .~ se L,\/:"·./ .. \J 

RR R1pple Reiect1on 10\/:..\!,t,:..18\!. f= 120Hz. l:,L ,=5em.A. ~7 73 cB 
TJ=2:,'C 

11 Drop-out Voltage T -·,e: e 1:,.-=!.A. ::. ') = 
'C· r ... _. .... .... • 

R- Output Res1stance f= 1-<Hz 17 r1~1.! 

1:,: Short C rcu1t Curren! TJ=::.S 
.~ 23 2 2. .A. ',J 

_\\'.:_\T \}Jtput Voltage Drift 1J:C:..T ~ 12.~.=c C.6 n·\1; e 

Paramete· 
H72,Q:,BJ:B1:BNE:BE 

Syn·bo Cond1tions Un,ts 
M111 Ty-p Max 

TJ=2~, ,~ 
1 :,. -=5,JOmA -17:- :, :,25 'J, 

\/. Output './oltage :,n•A.:..I:. -:..1A 
-17::, :, :1 25 

7\1:... \\.~25\/ P,:.,:.. ! 5\', 

TJ=::.:, C. 7\.t._ V
1
,.:....2::",\' 3 100 

\ \/ L1ne Regulat,on ns\' 
TJ=::.:, C. 6\l._\.1

1
,.:.... 1.2\/ 5J 

T-X c. :,n·A:..I:,. -:.. lA 15 100 
_",,\l. Load Reg•J at1on r'--' n·\' 

TJ=2:, C. 25JmA:..I:,. -:.. 7:,0n·A :, 5J 

le :Ju escent Cur·ent 1 :-. -=:,n·A. T =2::, e 3.9 e n·A 

:)u escent Cur·ent l:,.-=:,01)n·A. 7'-.l:..\!,1: .. 1S-l. T.=2::,:c u 
.\15 

Change 
n'A 

:,n·A:..I:,. -:..1 A. 1/, = i C\' =25'C e=· 
eN Output No1se '/oltage 3= 101-'1z·· IOOKHz. 1,: JT=::,OmA. T. =2S e se L\/:.,·./.-

RR R,pple Re1ect1on 101/:..V,1,:..18\.'. f=l20Hz. l:L,=5em.A. 57 73 cB T -,.:.-
J-"'-·-· '-' 

\'c. Dropout \'oltage T -~e: 
J-"-·-ª e 1 :,. -= 'A 2 ') --.....::, 

R: Output Res1stance I= 1-<Hz 17 mu 

'=·= 
Short C rcu1t Curren! T/=2S e 2.3 2.13 .A. 

.\\',:'.\T Output Voltage Drift O'C:..T :...12:.:c e i:, n'\/.; e 
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H7806 Series Electrical Characteristics 
V,,..= 111/, I::,_ ,=500mA. C,, =OJ3uF, CcL,=O I uF, O C::. T,s 125 C (unless other,,ise specif,ed) 

H7806AJ!Al!ANE:AE 
Syn,bol Parameter Conditions 

Min Typ Max 
Units 

TJ=25 C. l::,_-=500mA 582 6 6.18 

V e Output Voltage 5mkl::,_-s1A 1/ 
582 6 618 

81/:... l/"s25V P,:,yS 15\/, 

T J=2:, C. 8V._V 11,2:,V - 3 60 
.... 1/ :, L1ne Regulat1on mV 

T J=25 C. 9V..;.v,,..._ 13v - 1 25 

TJ=25 C. Smkl::, .. ·'-1A - 15 100 
..'¡\/ :, Load Reguiation n,11 ,, 

T J=25 C. 250mAsl0 , -:...750mA - 5 50 

le Qu,escent Curren! l::,_-=SmA. T_=2:, C - 39 8 mA 

Qu;escent Curren! 1:,.,-=:,00mA. 9\/sV11,25V. T_=25'C - - 1.3 
..'ile 

Change 
mA 

5mkl::,.,-,;.1A. V,=llV T_=25=C - - 0.5 

eN Output Noise Voltage 8=10Hz-100KHz. lc,JT=50mA. T_=25 C - - 55 uVN,: 

RR R1pple Rejection 11v._v,,..._19v. t=l20Hz ICL,=:.OmA 56 72 - dB 
TJ=2:,'C 

11 Dropout Voltage TJ=25 C, 1::,_-=lA - 2 25 V 't• 

Re Output Res1stance f= IKHz - 17 mu 
1:,: Short Circu1t Curren! V, =45V T_ =2:, C - 23 28 A 

..'iVc/..'iT Output Voltage Dnft O'C:... T.:... 12:,'C . - 07 mV! C 

H7806BJ!Bl!BNE1BE 
Symbol Parameter Conditions Un1ts 

Min Typ Max 

TJ=25 C. l:,_-=500mA :, 7 6 6.3 

Ve Output Voltage 5mkl::,_-,;.1A 1/ 
57 6 6.3 

8V::.V"::.25V Pc,.,-s 15\\' 

T J=25 C. 8VsV11,25V . 3 120 
_'¡1/::, L1ne Regulat1on n1\' 

TJ=2:, C. 9V..;.V,r,::.13V - 1 60 

TJ=25 C. 5mkl:,c-'-1A - 15 120 
..'i\/::, Load Reguiat1on m\/ 

TJ=2:, C. 250mA:,\,.-:a.750mA - 5 60 

le Ou,escent Curren! 1::,.,-=SmA. T_ =25 C - 3.9 8 mA 

Qu,escent Curren! 1:,_,-=500mA. 91/-:..V,r..25\/, T_=25=C - - 1.3 
-'ile 

Change 
mA 

5mkl0 _-,;.1A. V,=11V T_=25=C - - 0.5 

eN Output Noise Voltage B=10Hz-100KHz l,:,JT=50mA. T_=25 C - - 55 uVNc 

RR R1pple Re¡ection IIV..;.V,r-'-19V. f=l20Hz. lCL,=:.OmA 56 72 dB 
TJ=25'C 

11 Dropout Voltage TJ=25 C. l::,_-=lA - 2 ') " 1/ 't• ~.::, 

Re Output Res,stance f=lKHz - 17 mu 

1:,: Short C.rcuit Curren! V ~=45V T_ =25 C - 2.3 2.8 A 

..'iYci..'iT Output Voltage Drift O'CsT _-:..12:,'C - - 07 mi/! C 
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H7808 Series Electrical Characteristics 
\.',,. = 14\/ 1 :,, -= 5CCmA._ C "=C 3 3uf. C,:l T=O : uf. O C:_ T _:... 125 C (un ess other.•, se spec1f ed:, 

Paramete· Cond1t1ons 

\.' - Output \'oltage 

~\/ L,ne Regulat,on 

Load Regu .111011 

:)•J escent Cunmt 1:.,-=:,n·A. T=25 C 

:)u escent Cur·ent 1:.,-=:,00n'A. 10 :,V-_\/ ,:...25\1. T_ =25'C 

Change :,n·A:...1:,,-:...IA. V,=IJ\/ T_=25'C 

eN Output No1se Voltage 3=10Hz·· 100KHz l,:.JT=::.CmA. T.=2:, C 

RR R,pple Reiect1011 14\/:...V,,.:...21:,1/ f=12CHz. l. -=:,JmA_ 
T -,c·r-

J-"--'."-' 

Drop-out Voltage 

R.- Output Res1stance f= 1-<Hz 

Shor1 C rcu1t Curren! 

..'IV-.'-~ T Output Voltage Drift r)'C-_ T_:...12:,'C 

\/ -

_\\/,. 

.1\/ _ 

eN 

RR 

\! 
., C· 

R-

Paramete· Cond1t1011s 

:Jutput '·/oltage 

Load Regu at1on 

:),_, es cent Cur·ent 1 :,, -=':,n· A. T _ =2::, C 

:)u E-Scent Cur·ent 1 :,,-=:.OOwA. 10 :,V:_'-/ .,:...2:,\/. T =25·'C 

Change Sn·A:...I:,, -:...1 A.\/,= 1 J\/ T =25'C 

Output No1se Voltage 3= 10Hz--100KHz. l,:.JT=:-OmA T_=2:, C 

R,pple Reiect1on 

Dropout Voltage 

O•Jtput Res stance 

Sh::ir1 C rcuit Curren! 

14\/:...V,1.:...2 lS/ f= 12CHz. 1:,-=:,JmA 
T -)[:,~ 

J-"--' ,._, 

f= 1-<Hz 

..'I \' __ . ..'I T Output Voltage D nft 

r 7e02-AJ:_A.l:'ANE:.A.E 

M111 Typ Max 

77t, 

15 

:, 
3.':I 

S3 139 

2 

17 

23 

SJ 

.:IJ 

100 

5J 

u 
e=· 
7J 

1 -.... ::::• 

H7e02-BJ:ei:BNE:BE 

1-.-'in Typ 

75 

75 ,'.\ 

15 

3 ':t 

53 139 

2 

17 

2 3 

e.~ 

160 

l•:,O 

u 
e=· 
7J 

l -.... .::• 

Un,ts 

n~··, ., 

n~\/ 

L.'·//\',: 

cB 

111\l 

.A. 

U111ts 

rrA 

.,•., .... , 
u 'I' -~ .-

cB 

V 

,ÍJ., 
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H7809 Series Electrical Characteristics 
V,h= 15\/, 100 -=500mA C,, =O 33uF, Ccn=O I uF. O CST,:é 125 C (unless other1,1se specif1ed) 

S~'fl1bo: Paramete• 
H7809A.J.IAl!ANE,'AE 

Conditions Units 
Min Typ Max 

TJ=25 C. l:,,-=500mA 8.73 9 927 

ve Output Voltage 5mkl 0 ,-s1A 1/ 
8.73 9 927 

I IV:c.V11.:.25V Pc,.,,.:.;15V\.' 

TJ=25 C. l l.5V::.V"s25V - 3 90 
..'.V:, L1ne Regulat1on mV 

TJ=25 C. 131/:..V,.1:.. 19V - 1 45 

Load Regulat1on 
TJ=2:, C, 5mkl 0_-:..1A 15 100 _-.v n1V ::, 
TJ=25 C. 250mA:J 0c-s750mA 5 50 -

le Ou,escent Curren! l:,,-=5mA. T=25 C 39 8 mA 

Ou,escent Curren! l0 ,-=500mA. l l.5V:c.V ,s26V. T_=25'C - - 1.3 
..'.le 

Change 
mA 

5mkl:,,-s1A. V,= 15V T_ =25"C - - 05 

eN Output Noise Voltage B=10Hz-100KHz lc,JT=50mA. T.=25 C - - 75 uVN,: 

RR R,pple ReJection l:,VsV11,s22 5\/ f= 120Hz. 10 ,-=50mA, 51 67 - dB 
TJ=25'C 

\\, Dropout Voltage TJ=25 C. 1:,,-= IA - 2 2.5 V 

Re Output Res,stance f=IKHz - 17 - mll 

1:,: Short C,rcuit Current TJ=25 C - 2.3 2.8 A 

..'.Vc.hT Output Voltage Drift 0'Cs T.::. l 25'C - - 1.1 m\/! C 

H7809BJ/Bl:'BNElBE 
Units Symboi Parameter Cond1tions 

Min Typ Max 

T J=25 C. 1:,, -=500mA 8 :,5 9 9.45 

V Output Voltage 5mkl 0 ,-:..1A V e 8.55 9 9.45 
1 IVsV11,s25V. P0 _,:..15W 

TJ=25 C. l l.5V:c.l/"s25V 3 180 
_-.v:, L1ne Regulat1on mV 

TJ=25 C. 13V:..V,,1:..19V - 1 90 

TJ=25 C. 5mkl:,,-:..1A - 15 180 
..'.V:, Load Regulation mV 

T J=2:, C, 2SOmA::.I:,, .s750mA - 5 90 

le Ou,escent Curren! 1:,,-=5mA, T_=25 C - 3.9 8 mA 

Qu;escent Curren! 1:,,-=SOOmA. l 1.5VsV ,s26V T_ =25°C - - 13 
..'.le 

Change 
mA 

5mkl0 ,-:..1A, V,=ISV. T_=25°C - - 0.5 

eN Output Noise Voltage B=10Hz-100KHz. lc,JT=50mA. T_=2:, C - - 75 uV/Vc 

RR R1pple Reiection 15V::.V11,s22.5\/. f= 120Hz, l::,.;-=50mA, 51 67 - dB 
TJ=25'C 

Ve, Dropout Voltage TJ=25 C. 1:,,-= IA - 2 2.5 V 

Re Output Res,stance f=IKHz - 17 - mll 

1:,: Short C,rcuit Current TJ=25 C 2.3 2.8 A 

..'.V,:/..'.T Output Voltage Drift O'CsT.::.125'C - - 1.1 m\/i e 
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H7812 Series Electrical Characteristics 
V,, = 19\1. I'. _ -=5CCmA C,. =C 33uF. C.:n=O i uF. O C:... T _:... 12::, C ,un ess other,, se spec1f ec i 

Syn·bo P;:iramete· 

\/. 0•.1tput Voltage 

eN 

RR 

',/ 
'(, 

R .. 

L,ne íl.egulat,on 

Load Regu at1on 

:Ju escent Cur'ent 

:J•.1 escent Cur·ent 

Change 

;)utput Noise \!oltage 

Dropout Voltage 

Output Res1stance 

Shor1 C rcu1t Curren! 

.:-,\'.:.:-. T :)utput Voltage Dnft 

Syn·bo Paramete· 

\/ .... 

_\\/_. 

eN 

RR 

\/[, 

R-

Output Voltage 

Load Regu at1on 

:Ju escent CL.r-ent 

:Ju escent Cur·ent 
Change 

Output No1se \/olt;:ige 

R1pple Reiect1011 

Dropout Voltage 

Output Res stance 

Shor1 C rcu1t Current 

_\V . .'_\ T Output \'olt.:igc Drift 

Cond1t1ons 

T ,=2:, C. 1 : .. -=5.J,JmA 

TJ=2':, C. 14 ::,\l::.\/ ,:...3JV 

TJ=2::, C 15V:...V,.1:...22V 

T J=2':, C. ':,n·A.:...I:,, -:...1 A 

TJ=2S C. 25JmA:...1:_-::.7:,0n·A 

1:,.-=Sn·A. T=25 C 

1: .• -=::,00n·A. 14.:,\/:...\/ ,:...)JV. T =25'C 

::,n·A:...I:,. -:...1A.V,=19\/ T =25'C 

:i=lUHz·-lUUKHz l,:JT=:,UmA. 1 =¿~. C 

19\1::.\.111,:...25\.'. f= 120Hz. 1.:u=5Cm.A. 
TJ=2E1:c 

T,=2:, C. 1,.-=I.A. 

f= ! ,(Hz 

TJ=2':, C 

Cond1tions 

TJ-2':, C. 1:,.--5DD11,A 

14V:...\/,1.:...3C\/ P,:JT:...15·,,1~· 

TJ-2~, ,~. 1-1 ::.1/::.V,,:..JJV 

1:,.-=':,n·A. T_=2:, C 

1:,.-=SOOn·A. 14.::,\'::.\l ,,:....?JJ\I T =25°C 

3= IOHz·-IOOKHz l,:JT=::,OmA. T_=2':, C 

l ':t\/::.\/,1,:...25\/. f= l 20Hz. 1 :L 1 =SCm.A. 
T J=2:,:c 

TJ=2:, C. 1: .• -= 'A 

í= 1-<Hz 

o:c_ T __ 12S'C 

H72, 12AJ:.A.FANE:.A.E 

Min Typ Max 

1' i:..: 12 12313 

5C 

lC 

3 

12 

4 

39 

.. ,_ 

18 

12(• 

frJ 

100 

,33 

1.3 

e:· 
:() 

.., -..... ::• 

f-<7812BJ:81:'BNE:EE 

Min T:,p Max 

11-1 12 12 5 

11 4 12 12 5 

lC 2'0 

3 120 

12 

4 120 

13 
r;:: 
u_,_• 

5C 

2 ') = ._ __ . 

18 

23 1 ·:l .__,_. 

Un1ts 

\.' 

n·V 

n~\' 

n·A 

n-A 

cB 

\/ 

A . 

n~\.': (' ,. ~ 

n-\' 

n-A 

L,\/:"'·./ .. 

c6 

.JJ. . 

n~'./:" e 
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8.6.3 Hoja de especificaciones del regulador de tres terminales negativo 

L7900 
SERIES 

NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 

• QL, TFLT CURRENT JP TO 1.5A 

• QL,TFL,T\·JLTAGESOF-:.-5.2.-E-:-8-9 
-12 -15 -R -2.J: -22 -24\ 

• TrlERMAL JVERLJAD PROTECT,JI\I 

• Sf-<ORT CIRCUIT FRJTE::TIOI\ 

• OL, F'L T -RA1',.SiT101',. SOA FROTECTIJI',. 

DESCRIPTION 

The L 7900 ser,es of tnree-terminal nega:ive 
re;;¡ulators is availa:)1e •n -0-220. T0-22C FP. 
T0-3 and D:FA.K packa;;¡es and severa fi,ec 
outpu: voltages, mal<.ing it use ful .n a w1de range o~ 
appl1cat1ons These re;;¡ulators can ::irov1de local 
on-card regulat1on, e1ir11na:in;;¡ tr,e Cistr1t; ution 
::ir::ilJleris assoc1a:e::l with single point regulat1on. 
fur:hermore. hav 1ng :he same voltage op:ion as 
the l.. 72CC f:OSitive standard series. the:,,· are 
::iart1c":arly suited far split po•t.er SUf:f:lies In 
a::l::lition. the -5.2V 1s also availalJle for ::.CL 
s,sten1 lf Jdequate heat Sillkin,g IS f:íOViCed, tl'e'¡' 
can ce, ·,er o·.e 1.5A out::iJt curren! 

.A.lthougn des1gred pnmarily as fi,ed vol:a;;¡e 
re;;¡ulators :hese devices can be used wl'.h 
e)ternal corrnonents :o obta n ad¡us:alJle ·,oltages 
an::l currents 

SCHEMATIC DIAGRAM 
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L7900 SERIES 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 

Syrnbol P,nameter' Value Unrt 

1
,, . . - - ., 1 o· i_,f , 1) - :i ..... - -.)~ 

l''r . - ~,) e, 
,_, • I_L - - • .._- . .i: 

1- lrte•nal:,, Li'l11:ed 

lrte·nal:,, Li'l11'.ed 

T;1g -':': to · ':•J 

: to lS•J 

.~: 5-: l•J:t" f.1;; ·, ... ~ m ~:.-1 - ~!=: ~1·e- :h-: !I~ ·,·J .~!. te,y:-'"d ,,·hich : arr.ag~ le t'"t? de..,ice r-- a¡· e: :•r F. n:t.: na q:,e,ra:ic- •J- :-.e-· :-es'!' :-: '"C • ,:n s 
n:,t irp E-d 

THERMAL DATA 

Symbol Parameter 

CONNECTION DIAGRAM 1 '.CP ,·iew: 

[] 
C'>1l71::l 

T0-220 

INPUT 

OUTPUT 

INFU

GROUNI) 

OUTPUT 

GND 

T0-220 T0-220FP T0-3 Unit 

4 

';.) !;.•) 

º
=_ ===l OJll'Ul 

P,,"UT 

1 (.R:)lttsr. 

; 11 

CSI 271C 

T0-220FP 

1 

• 

.. 
. ·· .. :·:. ~-- ~ 

T0-3 

.... , 
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8.6.4 Hoja de especificaciones del decodificador BCD-7 segmentos 

tJ1 Na t i o n a I s e 111 i e o 11 d II t t e> ,-

DM7446A, DM5447A/DM7447A 
BCD to 7-Segment Decoders/Drivers 

General Description 
T""3 1':>lo. a-.:i ,1:.r.. t,n1-'il act ·..,, . . :11, :>..t::>-ts F-~-;¡..,;i.:i f:y 
-:r·• -.;¡ .:o'"rl·Yt-a-.:x>e LEDs .:y "l:a-.j;¡sc;io'"lt -.:icat-:Ys ·:l · 

•e,:1y .r.. ot 1""3 -:·,: _ 15 "\!"119 '- ·::,::,~::, ª"'' -.;¡ -O-ti -:,..1-
:>-t ,:.::,,t., s a-.:i a a.,, 1il51 -o_t ~;¡..,;i.'"lt -:)eo'"lt t ,:a1 .::,, 
a-.:i •;,5_ ,a..,, ·:l !D a·)'!i a-;¡ !n-:,,,"l .,., a b -:,,,, -.;¡ :,.a-~ D s.
:,. ay ::,.an~..,s b· BCD "l:>_t -:,_'"lts a=.,·..,, -.""3 a·;; _-..:¡A 
S"f"'D:> 5 1·J L1'1il'"lt •:31il '0-t -::>-.:l l ·J"l5 

9.'\ o.;¡,,- .:1-.;¡::, ª"' -.;¡ -o_t 1811 .,..., ,: .,:a'\:¡.;¡ _!19:l 10 C·:>'1· 

1'':> l'"lil a'"l!) '"ltil'lS t)' f:>y ::,_ 5 -.;¡¡ Y 1J '\-,::, t t'lil :,..t::>-tS. 

Features 
• 1' ,::;•-:_ 1 tr::,.es té'.!1~·,;; a..,::> '"lt;,-,s t~ -o-:,_ at or, 

,:.IPJ.Dt)' 

• '~"l-CO ~:l·:Y ·J-t:l"-15 ·:Y·"9 -.:l -:31·:YS ·:l •;:ty 

• L.a'"l:>-1il51 :YO• 5 ·:>'l 
:.. 011-...c ·: -15 -.: -:r.>-:Yale Lt:>"lal -: .;a-:1-.;¡ a-.:1 ..-.:y 1·a · 

-.;¡ . .;¡ .:)~. u,·~::, a-.. -.;¡ C·Y11 '·:> 1R51 3"1 ·:l R50 1 U.'"l:l Hst 
tLT 1 .,11-,;¡5;¡ ,:J;¡•,:;¡5 '"\lly :¡.;¡ :>a'n'""18 ·:l a1 ª""" t '"l8 ·1w">e"l 
1•.;; 51iA5,:) -.:>:,,; sal a•, .;¡.., -:>;¡ -:~;, 1\ 1-,,:,,;;s C·'.Yl13.'1 

• L~ ·:l "l;J:)•a '\ -;¡ z~,:¡ L:>cl'il!IS ·Y1 

Connection Diagram 
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OUT,UT~ 

15 •• ll ,, 
'º 9 

J 

l • ~ & ] e 
_, __ e_ ,,,_ 

11 - • . ..2...._..L e.NO 
_,,s TEST .-UTS 

Orc»r Numb" OM!>447'-l, OM7446AN or DM7447AN 
SH NS P.tekaQ4! Numbff J 16A or NI 6E 

-. ,'C' ,·d! · !- · 

-o 
....... 

1 

en 
tD 
co 
3 
tD 
~ -e 
tD 
n o 
a. 
tD ... 
rJt ....... 
e ... 
< 
tD ... 
rJt 
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Absolute Maximum Ratings 1'L,t.;1 
11 MllllaryiMrtl!!,p&ee 9,p.c1hl!'d dPVICM .,.. re,qLl,..d, 
pleaSce contact the Natlonal Sem1conductor sales 
Olhcei[hbrbutor.; lor avallabllrty and 9,pecrlicat10n9,_ 

, ... :)_1 ... ::,1 ~?'=' 

:.=·,:~·~1--;i f-·'="'=' ~.- ''=''""':~·::!L'-? H.~'"~;B 
'.JM~·-1 
'.JM:-1 

'::1.-,·~~ T~---ci~·-=!L'-='H; ... ~ 

..... 
~- ~.·.· 

Recommended Operating Conditions 

Syrnbol 

... ,- .-

'46A Electrical Characteristics 

Syn,bol Parameter Cond1t1ons 

N::,t~ ;,":'t? .4t .'K'."','L,,·p ,\..li H,71L,,,, ,f:',i: .. -;,;;.i ,i,',¿:, .",":t-:"Sr? .-.i.'ur?S 

t~r1'\'il1 ,..~,1..-,..., :.'-:r? S.J.'r?:.- 1'.'.' :.";,,? ~r?rtú? 1.º.i,i,il."'." t't? ~.i.-.:i,"";

."M:'l":. ,•,~ l~i•L-~ $,~'"L-,\-: ,71-:"." t.?1. ... ,C'f?'f,i."f?lt; ,i." .",°"',.p.if? ,'1,'fl."f;_ ~ ..... ,? 

p~t,j,T1f!l."t,1.· • .i,'ur?S 1":r?."11°ie't'; .,¡ .",~ E,'ñ."."t,1.·.:i,'L-f:.;r.31..·:,:ll(,$.",1.·,; 

.".3t:.'.? .ifr? ,?. ... ." i;u,if,i,';."r?t?,: ,i." !,'"..? .it·.fi,~'u."r? ,710:h .,'l't.,',71 t.iJ,":'~.-i 

;,"'.r? f:M."1'\"11,71~"il:'l?rl.:' L)..~·.i.t,":'.;1.·._ ... ,':'l:\.",1'.\":'S .".JNr? <Ñ1,','1-:.?.f,""':r? 

.",':r? 1.
0 1Y:'1:,,, ... ,""':.li .1'."lt .iL ."1.t,i.' ,~ ... L-~ L~r?id.",,Y:. 

Mln 

DM7446A 

Non, 

Mm 
Typ 

1Note 1) 

Unrts 
Max 

-··~· 

... ,:,_ 

" 
...... ,:., 

Max Unrts 

• ;¿ -,:,, 

rl ~ ...... -?ti~ ~--·,_1:i_1 

'.'j 1~:r-,, 1:: .. · r-1:.: :.:); 

._)'" _<:f,¡.:;, ~-·•_1:)_1 

•.·_--:_11;~ 

-1:1_1 ·.:,;_--~ .. , ·M Mlr 

-.;:,_1·.·~,1'!~ 

. _-; _ --.;.-,1 

~ ... :-;i ·: ·: - 1 

~~·,_,:-_, ·:.;_ -~ ... , 

-.O• 1 A "':,x .. , .a.~&.~ <1,-,. ~,. ·,_ .?~.'\~ 

M ., 

',::,., 

... - - t.1 :::!.•. '."( . .' ~.,~, '•' 

... ~ ........ ·• •.t ,.1 

M ., -~•. 
M - ., 

t.11,. '•' ;¿ ., ••• 

- .-n::::· 

•,•.:,_· M;,. 
tt·J:-Jl5' ¿¡ 

tto• 2 l.l. ::, '°""" _ M w':"'l ~ -~-~ .-:, ·'"OO"l a:v::t a. -o;:, a~'- '..>Y 

&!:. . 

~· : :, 1 

..... _:., 

,.::... 

........ :. . 
., 
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'46A Switching Characteristics 
i!.1 v,:,: - !,\• ª"'ªTA - 2!,~::; 1~ Se~ O'\ ' IY Tes, wa·..et:ir"lS a-.:i 0 .. 1p .. 1 L·::.adt 

Symbol Par-t•r Condl1ions 

1 :,t •• f'•-:oa-;}!10'1 De.ay T '"19 el - '!, :::,F 

Lo-.1, 1·::> H -;l"l Le..e 0 .. 1:::, .. 1 A, - '2011 

t:,,h í'•ooa-;}!1 or1 De.ay T '"19 

H ,;;l"l 1·::> L·::>'w Le..e 0 .. b .. 1 

Aecommended Operating Conditions 

Symbol Parame,te,r 
OM&447A 

Mln Nom .... 
Vo: S...,:::,pyv-::iu;¡e 4!, !, !,!, 

Y1•+ H -;l"l L0·,e l"l::>-1 V·:>1a·J,9 2 

V\ La.., L""'e 1"0~1 v::ita-;¡e 06 

''o- H ·;;,"l L0w 0 .. 1:i, .. 1 
'!, 

V:>1a,;¡e la 1'Y .. ·JI 

t.-• H ,;;l"l Lew O .. b .. 1 
02 

G...-e"lt t51:"A50t 

bl L·::>'w Le'•& 0 .. 1::> .. 1 
40 

C...-e"lt li!. l"r" .. ·;;,I 

b. L·:t"' Le•,;, 0 .. 1:> .. 1 

G..r,;,"lt IBI/RBót 
¡; 

TA F·~ A • 0:>8·a1 "l·;;, T 9'"1:::,a,aL•,; !,!, '2!, 

'47A Electrical Characteristics 
·:t•fY •e,:.::r,-.e"\,:3&J ·::>:>fY!1 "'9 l·ee a' 19'"1:>fYa1 .. •0 ·a-.;¡;¡ J .. "l e!l!I ot"le.....,se "l:l!e:lt 

Symbol 

V, 

v.:, .• 

IH 

1,. 

105 

ice 

H,;;,"\ L""'e 0 .. '0 .. 1 

V·::>1a·;¡elB1iAB0t 

H·;;,"l Le.e 0 .. 1'.l .. 1 

c .. -e"lt 1a 1...,.._ ;;,1 

L:,.., Leve 0 .. b .. 1 

vo ta-;¡e 

1"0 .. 1 CJ-0'\1 ,-;,, 1.1,H 

1"0 .. 1 V:>1!1-;¡e 

L:t.., Le•e 1-0 .. 1 

::: .. -e'\1 

$"\ ,:,'1 C 'C- 1 

O .. t:l .. 1G .. -,;"l1 

lmte t Al ~'fOC..1 .-o ,r. ·vt:..:: ~-.,, r.., 7"'.J~.:.. 

Condtlo.-. 

v,:c - '-'"' 
10 ~ - Ma, 

V,:,: - Ma._ 'JO - '!>V 

V;, - Ma,. v,~ - M "\ 

V,:,: - l.l"l,IOl - 1.1.a, 
V .. , - '-t"l. V,: - 1.1a, 

''CC - Ma._ V, - 2 4V 

V,:,: - Ma• 1 51:"ABO 

'•'· - ·~·,, \/ 
·ice - Ma, 15 li RBOt 

V,:,: - 1.1a, 

IN:l1e2t 
1 DM!>-1 

1 Dl.1!4 

Na1e 2. (l.~ 8 """IIOrM,J'8dW1"'1 al 0..1~ ,:ocn rd llli ,l"O.,r.'I a~¿ ~i'I 

Mtn 

Mtn 

4 !!, 

2 

o 

Mln 

24 

.... Unlts 

ºi_YJ "\5 

•r_YJ "\5 

DM7U7A 
Unlts 

Nom .... 
!, !,2!, V 

., 
06 V 

'!, V 

02 uA 

4,:) ..,A 

¡; ..,A 

{0 .. ,::: 

Typ .... 
cNot• 11 

Unlts 

!, ... 

:., ,' ... 

2!,Q 

,:;,;; o., V 

4() 

4 

. ;; 
4 

':l.' !;!, 

':l.' ·~D 
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'47A Switching Characteristics 
i!1 ,. ' ~·.· ::!_"'; ~ ..... , ¿!_;:'.:; 1~- ~~:1~-. 1Y T ":'S1 ti'~·~·,.-s.f y "18 ! .. ,J :,:-,_t;._1 -:i~::; 

Symbol Para~ter Ce11d1t1ons MIO M111 Unrts 

1:, ·• ¡; .. :-,:,;!;~1-Y :~ ~,·T --,'* ~ 
. ~ .. :,F-

. ~·::.1 --; 
._:)·Ñ 1:i .... ;-i'", .. -=~ :,_1:u H ·::.·Jt! 

1:,., r: .. x,~;-i:!1-.Y [)re.~~·.,.. ..... .;, 
'J:.• '"; 

--t ~ .. tJ -~" ... ~,¡":' :·,_1;:,_1 

Function Table 
46A, 47A 

Decimal 01 l~Ul5 BI/RBO OulpUII 
Note 

F-unct10n (Note 1) 
LT Rl:II D e 1:1 A a b e d e g 

H H H H 

H :, H H H H H H H 

H :, H H H H 

H H H H H H 

H ·, H H H H H 

H ·, H H H H H L 

'> H H H H H H 

H H H H H rl rl H H 
:.t.·¡ 

~ H :, H H 
~ rl :. H H H H H 

H .. H H H H H H H 
H H H H H H H H H 

. H H H H ,; H H H 
H H H H H H H H 

'·1 ,; :, H H H '- H H H H 

H ). ,; H H H H H H H H H H H 

.. :, :, .. .. X X H H H H H H H :.:l 

íl:: H '- H H ,; H H H ,; :1: 

:, X X X ,. ,; :~,¡ 

Note 1 ~ :~;.¡e , ª'*'ºJ\~:) •"'O< ...... "IJA'I :'-.-... 1Q -O .. "'.:;.¡ 1..-.;j:,y "El00~6 ... 1Q,,,_:,,1 ;:..::'!,:;, 

Note 2: ·~:"l,. ... n,::tro .. ".:~ 1-.._-c ~.:o,:n . ..- "'°"'ª". &""7'l .~:,.: fl,ow"""'·".'li.-:. .. -:· ... Y.":o'Yt10':""t"·,,-o7'1 ,~.~'1)11&1"tW1 ·~·:oo-~,.....,m ""0 .. ".:;.,¡.-!111 ....... 

~ ·:.»1 ,Ji· ")Q"'l .. ;.,1,...,.n:, Ya doo:nia. :o,,, 1 '):'1":,1(),ooa'od 

"'°'• l "h"lO"'I & 'YN -:Q.: ~-'° , .IQOood d ~-:·, ')".'I :""lO ,i,.-..n,;1 n:-.-: :~1 • ,o,,oY. ,:..-:i,_;1 ,1,re "'TI "OQ.1-,j011 .-:f' "."lO c,,o ,"Y' 6'Tt ,J.°"'IO· -o.: 
Note, ·1r.o,·:oo:-.a.,,r,m ro.-:::...:~, ,1,Y.1 ~ .. -:,A :-! ·: .. .a"J1 :.>&·0,1-: ,1 ,-:,,, c,,o ..,~,-.o ~~':o1': n:i,;: --q,i M 10,T)O-r. .-._"":,-_-:1 ·')'.'1--t .;i.-.1':"'.o ·:oc 
:..a, ..... r,J-:-._:._-: ::.;~(;¡ •>'."l01 ')) & ,-W,, O'•O :"01:,0'.'a...,,O,:,~""d~C-... I 

"601e~ '/•""l,O,"'l':""lO:..&....,.n:l n:i,;-::·o,:..o:.~-..n~,-.-~_-: :~ ---.~,:;, i, ·"'00"'1,Y-ao,tj "'1117"1 .a.....i.z. ,....., 1'11X)o:l')'.'1':""'l0 &-oa.o1: --o.-: .a, ll)T)OT..-._~_-:,~·o. 
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8.6.5 Hoja de especificaciones del convertidor digital/analógico 

1}11vational Se1111cond11ctor 

DAC0800/DAC0802 
8-Bit Digital-to-Analog Converters 

General Description -.,,e, o.i:..c 1:,e:;J o.i:..c1:•2:::= o.,:..ci:,e::i:,c anj DACJ:c:>:: 3 ... €' a 
c1-e:1 re~ a:e...,en: b- :he Di'-.C-:~ :AC-J.:;A, 0AC-C9::. 

-h,e D . .:..CJC:J Se'io:?S .l'"e n13""Cld·1c 9-t: t -i-;1--SJ:@':'C .;rd o.:..C-J9-I, r':'s.oe:t._·e,.,. 
:.u ... roe-nt-::u:J:u1 cigt:al-to-.ir3 8;) ccnve-'1e,s 10.A.C 1 ~e,3: .... r·'"l\i 
ty::, :.3· se-tt rrg tm,a,s J' ·c:::i ns. ·,-.'.,e,n usec .l!> .l ""'iL.ltiJ:I;· 'lg: 
:t..C "'"ICno:c"l:. oe,rto•m3r::e, C·iE-' .3 4 1:• to . ,e,f,e, ... -e-'"CE ,: ... r

·e,n: ran;,e s :i::ssttle- Tte D.:...::;J.:.c: se,rie,s 3 so fe.1:1..re,s 

~ r ::"""\~li3r:e ·=~mp e-E!~:ar, c_r-e~: :J:~u15 :e 3 :·,., d f
f-e-re'"':1al JLt~·-: ·.,:,.t.J¡;es cf :J '.¡::,-¡: tN t- s molo: ·es,s:c· o.1cs 

35 st-:i·1tm 1r ~;g1.,·r-t: .' -he ·e-f,e .. ,e,-ce-<c-"Ul-s:-a e ct..r·,e, .. : 
""'i3l:.h n~ :i' :,e,tt,e,,. ~h.l'" ! 1 LS3 ':'· m n.;:i?s tt"--e n,e,e-d "e· 

LI -s,:.JI~ tr ""'1S ¡- m::is: a,::ol :.it ::ir·s ~, e :,..e- 'lOr 1--;ea·1:1e-s 

::i1 t-e:~e· t,.in =) '~ :h·er :em:,e-ratJ-e- m n m .:es syst.e, ... - er-

-he --c,se- 1m""'1_n,e, "l:OL.ts :J 1 :-e :t..CC•2JC• s,:,r,e,s .",.11 a:.:e:i: 

-TL e,e s "'t~ t~E log,c :·r-es•,: d ~ n. ·/_e· a·:J•cec 
::r3•gira :re '..'L: ~::er1 a ',\'11 31 G'" j ·e~I ,:er'a:e '.O ~:re• 
:::;1: "am li,e.s -he ~e'1::i-marce arj crJ·Jcte•1s:ks o" t,e 

j,e.·.·i,:,e .re ~SS'='nt a I¡' u,c,..a,ge-d c·-·e· t'l"::' t....l !4 ~·\/ :o 

± · 9·.,· CIC\\'e-r SJ~P ·; r.1--ge :ic-iA·e-r ciss ,::a:ior 1s orl¡· ?-J m'/1i 
·A·i:t- !:~·._: su:,~I es a,,: s. ,ce-p,e,rd-e-"": o" :,..,e lo¡;ic 1rp_: 

st.3:e-s. 

Typical Applications 

Features 
• Fast sen ,ra :J:~ut :u·rert . :J ,s 

• Fu I s:.1 e e·-ror· ± · LSS 

• ',en 1r!'.;rty c ... ·e-· ten,::i':"r.l:u•e: ::!:C1. 1¾ 

• Fu I s:3 e :erre•,! crf: :!: 1 J ~pn,:'C 

• 1-igr CU1PLI ccmpl 3rce -1 )\: to -12', 

• ::cmcil'2om-e-rta~· i:.Jren: :,_:pJ:s 

• l~:er'a:e d rec'.ly ,11it'" --L. C~DS P'/0~ ~rj :t'"ei, 

• ~ ::pad·a,: -A·ice- r3-.ge, m . ..l:iol·,. "lg :3oaC· i:¡· 

• "y',' j'= :,c\\',e.r su::i:-1, ran;t"C': !4 !\: t:J ! · e·/ 
• .. 011, p:,·,.-e,. corsu""'1~t:J'l ~.::~ n,·..,,,. at ±:''../ 

.. , 
..--

•U LUI 
I' ll tl I& B~ H 8 1 11 ,,.· YYrYYYYY 1ou, 

11' 

IOY-,-'\11,_::,.,...-i :' •• ·,.~ O ,, ) • .) •outlJl01·,., 

-b .• 11 1 1------~ 
~l~,:,~ ,~~ •o,· 

- ·, 0,J1 ·' 

. ~;,Ar,n,.,, .• 

FIGURE 1 :!:20 1/p.p Output Dig,tal-to-Analog ConvE!rter /,et~ 5:, 

Ordering lnformation 

Non-Line3r,ty 
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Temper3ture 

Range 

Order Numbers 

J Package (J16A) ;l,o:e 1, N Package (N16E) 1tb:e ·, SO Package (M16A) 

o 
> 
() 
o 
00 
o 
o -o 
> 
() 
o 
00 
o 
"-> 
00 

1 

CD 
;;::;: 

o 
(C -I» 

1 -o 
1 

> 
:::J 
I» 

o 
(C 

() 
o 
:::J 
< 
m 
:l. 
m .., 
(/) 
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Absolute Maximum Ratings ·.cr~ :, 
lf 'AlliLvy.'Ao:"ro:,-spJce, !,pec1fied de-vic,e,s .1r,e, required. 

pl":'..1S'!' C·Jntact th,e, N..1t1c,n.J1 Sem!ccriductor SJles Office• 
[11su1but·)rs. f,:,r .,..,·.1ilaoiltt~· a,icl specificJtl·)flS 

: ,e··~· e r ;¡,:.· ... 
=-c,\'E:r :,s:: i:.·:n,:,r ,',el":'~. ::J ..... ,·.\· 
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8.6.6 Hoja de especificaciones del decodificador de teclado 

l=AIRCHILO 

MM7 4C922 • MM7 4C923 
16-Key Encoder • 20-Key Encoder 
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-,"!' r,1'.'74:;.:: 3-c , ... ~.,-..-,::~::, ::r\1:1 :, ~":'f e-r:Jje,rs ¡:r,:,
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Connection Diagrams 
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Asyr,:hrc,n•)us C3t~ Entry Onto B•Js 1M,..7JC92;1 

\Wl4CIZI 

.-------U Olil 

------IX) 

!OC 

T 

.,_ ____ _ 
rn n.11,.1. 1u1 

DI-----+ 
UAI---.......... D~IA A~~ILHLI 

;,~ l&COt 

·~· 1 ww•c,.·.-

~--------------.. ,. 
,--------------te l 1r-------t(! 

>.ff~ ----i 
.'',. "1. .· .l ~-~·,--

{'.,' ~ -,..:-;: t,· • .1,1 AH 

• f-+ :•j 
, f-+ '.•" 

"•.J ~-+-+-... ----4 r• :~:,: 
.--+--+--+---41~-.... ,, ,, ,,. ,,. ,,, .. ,,. ..... --"" .. "'--'--_, 

. 1 " .. , ...L. 

r-,:::--,:~:,j"'."'.:j:"_;-, \_.J__¡_...J_...J.~------+ :, 

" ., T 
1---+-;-,,-+-,-_-+-"!--'l'---t--+--... ww .= '~ ~·,_ 

Theory of Operation 
-h":' "1'!7"4::;i.::: '.'~.F4•:;.:? 1·":"rt:~uj E,,:,:.ce,"S n1:,l.;.-
-·,e,n1 JI t,":' 1:;a: -e-:-?:s..1··~· :.: i-:e--~3-:':" J ·e cr :J i::.=is-
"·'=i' S\\'t•:1 -· .. 11·,_, :e J j 11..:il :y::t-?-· -t-':" -?r:::jo:-r•1t·il :.:,-
v":'rt •i":'¡' !:"A'J:Ct- ,: JS-?í .3 41 1.-·M-4 1:;i::, ,:,· 
':, •.n.,:-41:;..::2, t t '11:,t o:. T-e, j":"si,;ro:· :.1, cent·: :i,:,:h :te, 
•:'=':¡t: .. -:.·j sea, r.:":o:- ..3'lj 1··,;. ··"=''i ·=E~J_n:.':" ~.;,-joj t:,· 31:e-·

n;, :h~ csci .31,:,r ,:,.;,:,.3:,1t:::·. •:::,:::. ,:..-j 1-e, "'-?f' CJ.n:::e, 

--, .. •s~ c.:;r.to: t,:,r ::._,,:._ T-us. :t-e '.'~.174(:;..:.:· 1.··~.1--.11:-~:?: 

::i.;r":::·-·.l'"'t<:o: '.::an :,e, J:it:m ze,j •J- ..... 1.Jny -.o:·¡tJ..;orjs 

-~'=' ~.E:yJ•),HC i:--c..:ic.;,·s. :::c .... -e-:::t te, J s·1,1::t" ....-1,,:,t·i, 1·-.3t s...:. 
·c,.s ty..:. ,:J J-·ns :~J'.':-..:.::~~.: r ~ ·:·.-.·s ty..:. ,:J J-·ns 
:~.l'.'7"4::~.:'.-2 ·.\·1':'r "),;, •:,e,.,.s ,HE j'=',::re-ssej. :t--? íJ't't '"'J:uts 

3·.;, : 1L lo:c ") :r t:, 1rt.;,·n.3 :i.1-u~S 3-j 1"lE- -:::: l-1- CJ:J:UlS 

:~,:1..e,"l:i.:il 1 cJ::•ut a le;::')' T-":':.t:- :.1:~JtS .rE- ::ie:r 

j-3 .... .:t'"'c ,:ir~ 1-e-re:•Jr,e, le.-.· :cr .:,~~~ J; l'le:: .....,e: .;rj ::-e:·

A'1S":' ,:,~ TI-e, ~clv"·,- s:.3· ·310:- s c,:,rt·c lo:-j ty :,,~ ::s:.111.:i
?Jr n:i.:. w-1,:- c,:,rsrs:s J~;:,. ?-::h ... ·,i:: :r,,J.;r :is: 11,:,~:r. Je:
:i 1 c,:,1..n:~r . .:1-c 3 :-4-:i t ,:e-.::: j.;r 

/,·i-.:-.. 3 •.e: 1 : ,:e:~-'==:o:-j ~-?:,· :. ~,- ':'•.l"'",~le. r::ri--d ·1, 11 
, ... ;~~-=-r \\'te:"l :-'=' ·~ 1 ,:,Lit s. cH si-,:o: ·. • . .,..¡ r'='n,21 "'I -¡G¡

./,'t-11:"'I t1-: · · ,:JL -·1 •s ::..;,1-e,j, • 1 ;J(•ES JW Jn,: , · ·1,·11 
;1,:, :·1, -h S j :;3:,iES 1'lE- :J_r,,e,- ... -..rj ~.€--?'.:'S. •: lc,v · 1 

¡;: n;, ::·,. 3 se 1ri:i¿.:e,E: th-:- •.-::,· :•:L1-c,e, e ·ct..r: :1-·1r, 31,: 

l,:,~~s c.1: :f-,e, ,;,:h,e,- 1 '"'l:•L1S T,e- •.e·,· CCC":' :e C':' Ci.it:•L.t: .l 

ce m~i- .;t :""I e f :--? "rJ:.':'r :.J_ nt.e,r ·~·.:<IL': ~r :j :t- e, ce: :c-=-j 
i ... ¡::u:s •:·n:.e :t-e •.-::·¡ tJ.r;i: :. r,:.Jll :,-·es J.t. 1-e j,,:,:.3 s 
b::h.e,,:: .,-,: 1'"1":' [•¿.:3 . .:. .. ,_, 3::>l-e-1:,.:.,·,: J.:~J: ¡;jJ':'S t- ah 

r :::i.Jr r; th":" ~-e-.,.: cs.J"': :h-: s·A·i:ct- :,cu-,:":'s. .. -. '"'IJ:Ll 'h 1 
¡;¡::: -1,;h ,:,¡;a n r-:"s:~rtn;i :h':' sc-:r ~-j ·e,s,;,::1-¡; 1-1:- •-':''f 

t:::_1r:,e, :.r,:.11:-.,· Tt-e -.-::,· m..;y 'JOl..""l:.-? S':'v":'r.,1: ""'"1ES.. :•ul ~s 

sc:1 .?IS t,..;, s·1,·1::h s.:a·>"s, le"'" fer 3 jo?:•:J-ce- :ie-·i,:,,:. :t-.e, 
Cl,:OSL.í':' IS 3SSLn1':'C v ... ~I j .3inj :t-o: •:.Jl.3 IS .,:,:-E-:l 

;._ t-.ey m .. •y .1 se C ,_r :.'!' ·"'·f-1?1 t s. r':' e,,:,s.e,j_ -, o:r su·1:- thx 

:h,e, e-1,:Jce· j,:,.;s. re,: ·e-:.:;Jri=':'11i:- t:J-ce: .ls .. ~n,:,:t-e· •.,e,,· 
ck•SLr':'. th,e, je:tJ.r:::e- ~1r:..J1 .... ,Ls.: :, ... -e.:_: te-fcro:- ... :.nJ:f-€'

clJsLr~ is r-e-,:,:,¡;n Z:E'j 

T-e, tw:i-~e;· rJ -,:,·;':'- fe:3Lr-? c .. •n :,e Ls:r ... ;:€'j ty JISS_n,-

1-¡;¡ ~1 -..:::,· : ce-:,-e,:s-e-,: ,:,rj :h':'- .l s.te:.J-j ~.Ey 

c,e,:ir-?SS":'C '.:,; ,,,:,e, .JI S•:l-n n;1 l-35 StJ¡::J:-? 1: .llC 3 .::1-.;.r 

¡.-¡::u:s 3·e, c1s.,:,b ":"•: :f-e, se~:;,,:•.::,· S r:t r-::-c¡r1=,;.c .nt 1 

:h-? ;i·st .,-:,· 1s lft.;.c _,-et-e- •.':'y t:.Jr:e: :.r,:Jit·:, t-.,s ·,e,s':": 

T-~ :.:~s l~'.C~~, IE~·= 2-c-T.:.T:. whc~ ,, ~na:,l~j •1,c~r 
:h~ •:et~.: E~.,t ~ (:E, ,r~_: ,, '.3~~- le·.-· 

418 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

8.6. 7 Hoja de especificaciones del amplificador operacional 

L7LlnFAI) LM108A/LM308A 
U \1(. LM l 08/LM308 

TECHNOLOGY~---0-p_e_r_a_ti-o-na_l_A_m ..... p-lif-ie-rs 

FEAIUAES 
• Guaranteed 200pA max. input offset current 
• Guaranteed 2nA max. input bias current 
• Guaranteed 600µA max. supply current 
• Guaranteed 0.5mV max. offset voltage 
• Guaranteed5µV/ ºC max. drift 
• Wide suppty voltage range: 1: 2V to 1: 18V 

APPllCATIOOS 
• lntegrators 
• Transducer amplifiers 
• Analog memorias 
• Light meters 

Ampllller f9f Phcrlocllo,e SeHor 

SI 
>---- M,\/T 

Vcu1 - 10\I / ,.J. 
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DESCIIIPTIOO 
The LM108 series of precision operational ampllflers 
are particularty well-sulted tor hlgh source lmpedance 
appllcations requiring low offset and bias currents as 
well as low power dlssipatlon. Unllke FET input ampll
liers, the offset and bias currents of the LM108 do not 
change significantly wlth temperature varlations. Ad· 
vanead design, processing and testing techntques 
make Linear's LM108 a superior choice over previous 
devices. 

A photodlode sensor applicatlon is shown below. For (1 
appllcations requiring high« performance, see the 
LT1008, and LT1012. 

llput CUff81111 

2.0 ~~----.----

1.S 

1 1.0 

;: os -

i o 
i O.IS 

- 0.10 

0.11.> -

0 ~---_._....,__...__~ 
-~ - B-H 5 ~ ~ ~ ~ ~1~ 

TEJFERATUAE ( 'C) 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

ABSOlUTE fflAXlfflUffl RAnnGS 
Supply Voltage 

LM108A/LM108 .................... ±20V 
LM308A/LM308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 18V 

Differential Input Current (Note 1). . . . . . . . . ± 10mA 
Input Voltage (Note 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 15V 
Output Short Circuit Duration. . . . . . . . . . . lndefinite 
Operatlng Temperature Range 

LM108A/LM108 ............ -55ºC to 125ºC 
LM308A/LM308 ................ OºC to 70ºC 

Storage Temperature Range 
AII Oevices ................. -65ºC to 150ºC 

Lead Temperature (Solderíng, 10 sec.) ...... 300ºC 

PACKAGE/ORDER HIFORfllfll10n 

-IN 

TOPVlfW 
C(U' 

2 

Tlll'VIEW 

ORDER PART NO. 

LM108AH 
LM108H 
LM308AH 
LM308H 

LM308AN8 
LM308N8 

ElECTAl(Al CHAAACTEAISTICS -t 5V .. Y, .;;; ± 211V 11~ -55ºC .. T1 .;; t~ºC. nlm 1lllerwlu HIM. 

IPUAlml LIIIII LIIOI 
IYIIIDL ' CIIIITIIII - m IAI •• n, 1W ~ITI 
v'Ji!, ! lnpul O"sel Vollag• , r. - 25 ' C 0.3 0.5 07 2.0 mV 

• 10 3.0 mv 

~ Avt1age Temperalure CotfficJent 
m of Input Offset Voltaoe • 1.0 5.0 3.0 15 ,.v,·c 

les Input º"sel Cumr1t ¡r• - 2S'C 0.05 02 0.05 0.2 nA 

• 0.4 0.4 nA 
--·-

~i: Av9f1ge Temper1tur1 Colffltllnt i of Input Offset CIJ'rent • 0.5 2.5 05 2.5 pA/"C 

1, Input Bias Curren! iT• - 2!iºC 0.5 2.0 0.5 2.0 nA 

• 30 J.O nA 

"'°' Large Signa! Vonage Galn 1 r. - 25·c. v1 , 15V. 111 :O) 50 :O) VlmV 
1 Vl!II! - ! IOV. 11, » IOk!l ·-ij 40 25 V/mV 

CMRR ComfflOfl_M_~~tion Ratkl 
1 .. 

98 110 as 100 dB 
PSRR Po.- Supply l\ejlciion RatlO 1 98 110 80 96 dB ... ·------ -Input VoltaQt Ranoe Ys - , 15V • :t 13.5 :t 1J.5 V 

V~r ¡ Outpul Vollage Sw,ng ' Ys - , ÍSV.-1\; 10kll • 1 13 :t 14 :t 13 ~ 14 V 
1 

"'· Input RHislanca , r. - 2S'C (Noie 3) 30 70 30 70 MO 
Is / Supply Curren! : T• - 2!i'C 03 0.6 0.3 0.6 mA 

1 T• - 125"C 0.15 0.4 0.15 0.4 mA --· 
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DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

ElEaRICAI. CHARACTERISna :::5' "- V, ± 15V IN o·c "- T1 .;; nrc ............. IIIIÑ. 

n-.. l'IIUETll carnea 
Yoa Input Olhet Vol1aQe T, • 25ºC 

-

¼.- AWWIQt T1111ps1tur1 COlffltllnt 
l em. o1 Input Offset Yottage ... lnl)Ut Clltstt Cumnt r, - 25•c 

~ Av.lQt T1111per1tur1 Callllellnt 
l. o! Input Oflut Cu,rtnt 

11 Input Bias Cunen! T, - 25ºC 

-1 T,-- 25ºC, Ys :e ISV. A.a. Larga Si9111I Yottage ~In 
You, • .,. 10V, R, :,, 1(1:{) 

CMIIR Comman Madi Re¡ectian 11.atiO 
PSAR ~ 5lwty RejlCliOn Ratkl 1 

lnl)UI Yollaal Flangt Ys • ,: 15V 
Your Output Volta;1 sw1na Ys - ::: 15V 11¡_ - 10ku 
R,., lnpUt Alsistanc1 r. - 25ºC tNote 3) ---
1, SuDOIY Currtnt T, - 25'C 

The • denotes the speclflcatlons Wllieh appty over the full operatin9 
temperature range. 
For MIL-5TD ~ta. pleue relef to LTC 883 elata sheet for test 
Rling 1nd puameters. 
1111 1: Diflerential Input wtuves greater than tV wlll cause 
exceasive curren! lo flow through !he input l)l'Olec11on dlodes unless 
curren! llmttlng resistanc:1 is uSld. 
1111 !: For supply wltages less lhan ::: 15V, the rnaJdmum Input 
voltage Is equal to the supply Yllllage. 
Nata 3: Guarant1,-,1 by des1gn 

lDNA .. "' 0.3 

• 
• 2.0 

02 

• 
• 20 

I.S 

• 
IIO 300 

• IIO 

• • 110 

• 98 110 

• :l: 14 

• , 13 !: 14 
10 '° 0.3 - - --

TYPICAl APPUCATl0ns 

Sla1dard Comp11111tlon Clrcull 

COMPENSATION CIRCUITS 

Aller111e• Frequency Compenslllon 

A1 A2 -v._.,.._ ___ __.,..,..._ __ ~ 

• • IIANDWIOTH ANO SLEW RATE Mf. 
PIIOPIJH IOMAl TO 11 C. 

421 

• 1i1P110YES RE.IECTION Of PO'lftR 
SU'PI.Y NOISE BY A fACTCI! Of TEN 

'• IIANOWIDTH ~ SUW IIAII ARE 
PAOl'ORTKJNAI. TO 1/C, 

au 
0.5 
0.73 

5.0 
1.0 
1.5 

10 
7.0 
10 

o.e 

1.11111 - m 1111 
20 7.S 

111 

lO 30 
0.2 1.0 

1.5 

2.0 10 
15 7.0 

10 
25 300 
15 
IO 100 
IO • .t ,, 

:!13 .t 14 --
10 '° 0.3 o.a 

Fudforw1nl C1mp1n11tloll 

C2 
Spf 

laT9 
mV 
mV 

~v,·c 
nA 
nA 

pA/ºC 
nA 
nA 

V/mV 
VlmV 

d8 
CIII 
V 
V 

MO DI 
mA 



DESARROLLO DE ANTENA SIMPLE BASADA EN MEMS 

8.6.8 Hoja de especificaciones del transistor PNP 

SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC 

MPS2907A 

1lfE O l 79blf1lfc 0007311. 8 1 
PNP EPITAXIAL SILICON TRANSIS10R 

T-29-21 
GENERAL PURPOSE TRANSISITOR ----i 

• Collmor-Emltler 1/oltage: Vao =IIOV 
• Colleetor Olulpatlon: Pe (m .. l=ll25mW 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T. =25ºC) 

Characterlallc 

Colleclor-Base \bllage 
Colledor-Em,Mer 1/ollage 
Emil1er-Bmse ',\;Jltage 
Collecior Curren! 

Symbol Rallng Untt 

Vcoo 60 V 
Vu;.;J 60 \/ 

V,oo 5 V 

, le 600 1 mA 
Collec1or Dls.s,palion I P, 625 mW 
Junc11on Temperarure 1 1 J 1 ~o , •e 

S1~ge Tomp_:•~~ _L_ r_s_1g-~----s_s_-_,-;_o __ ~ 
• Aeler 10 MPS2907 lor grophs 

T0-97 

1 

--· 1 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25ºC) 

----~"'-b_o_, __ l_ru1Condlllons -~-M_'".J_~~-~·J Un~ 

Colloc1cr-B05o Breakdow" ',\;Jl!age BV-..,, 1 1, ~,o,,A.1, =0 
60
60 1 1 VV 

Characrorlalic 

"Ccllec1or Emitter 8r9akdown 1/ollage BV,,., le - IOmA, 1, ~o 
Eml1ter-B19e Breskdown Vollage av,.,, 1, •10,.A, le -O 5 V 
CoPloctcr Cur-olf Cutrenl lc,,0 Ve. -sov. 1, = O 
DCCwren!Ga,n h., lc~OlmA,Vn=l(N 

1

1
'Coll&Ctor-Emrl!er Saruration Vnllage 

, ·0ase-E m11!er S01u,at1on Vollaga 

1 Outpur Capac ,ta nea 

!·curren! Ga1n Bandw•ath PrO<luC1 

1 Tutn On T,me 

¡ Tllrn 011 T ,me 

L __ _ 

v .. ("81) 

Cot> 

,, 
!,..:,• 

• Pulse Test: Pulse Wídth" JOO.,s. Duly Cycle :s 2'% 
Also ava,lable as~ PN2901A 

le. IOmA, Vcr - IOV 
·10 ,150mA,Vn~IOV 

1 º1,. •500mA. Vu ª 10V 
i fe=- 150mA, 111 ~ 1SmA 

l le - 500mA, 1, - 50mA 
le~ 150mA. 10 ~ ISmA 
le -500mA, le -50mA 
Ve, .1QV, Ir ~O 
l•IMHz 
~; rSOmA. V,. =20V 
l~IOOMH, 
Vcc ,JOV. lc -150mA 
l,,-15mA 
V,c -6V, le~ 150mA 
l.; 1 -l111 .:.15mA 

75 

100 
100 

50 

1 :;>00 

10 nA 

300 

04 
1.6 
lJ 
2.6 

8 

45 

100 

V 
V 
V 

V 
pF 

MHz 

__l ____ _L ____ ~_ 

8.7 Videos de simulaciones en Coventor (CD anexo) 

1 

422 


	33068001030503-3
	33068001030503-5
	33068001030503-6
	33068001030503-7
	33068001030503-8
	33068001030503-9
	33068001030503-10
	33068001030503-11
	33068001030503-12
	33068001030503-13
	33068001030503-14
	33068001030503-15
	33068001030503-16
	33068001030503-17
	33068001030503-18
	33068001030503-19
	33068001030503-20
	33068001030503-21
	33068001030503-22
	33068001030503-23
	33068001030503-24
	33068001030503-25
	33068001030503-26
	33068001030503-27
	33068001030503-28
	33068001030503-29
	33068001030503-30
	33068001030503-31
	33068001030503-32
	33068001030503-33
	33068001030503-34
	33068001030503-35
	33068001030503-36
	33068001030503-37
	33068001030503-38
	33068001030503-39
	33068001030503-40
	33068001030503-41
	33068001030503-42
	33068001030503-43
	33068001030503-44
	33068001030503-45
	33068001030503-46
	33068001030503-47
	33068001030503-48
	33068001030503-49
	33068001030503-50
	33068001030503-51
	33068001030503-52
	33068001030503-53
	33068001030503-54
	33068001030503-55
	33068001030503-56
	33068001030503-57
	33068001030503-58
	33068001030503-59
	33068001030503-60
	33068001030503-61
	33068001030503-62
	33068001030503-63
	33068001030503-64
	33068001030503-65
	33068001030503-66
	33068001030503-67
	33068001030503-68
	33068001030503-69
	33068001030503-70
	33068001030503-71
	33068001030503-72
	33068001030503-73
	33068001030503-74
	33068001030503-75
	33068001030503-76
	33068001030503-77
	33068001030503-78
	33068001030503-79
	33068001030503-80
	33068001030503-81
	33068001030503-82
	33068001030503-83
	33068001030503-84
	33068001030503-85
	33068001030503-86
	33068001030503-87
	33068001030503-88
	33068001030503-89
	33068001030503-90
	33068001030503-91
	33068001030503-92
	33068001030503-93
	33068001030503-94
	33068001030503-95
	33068001030503-96
	33068001030503-97
	33068001030503-98
	33068001030503-99
	33068001030503-100
	33068001030503-101
	33068001030503-102
	33068001030503-103
	33068001030503-104
	33068001030503-105
	33068001030503-106
	33068001030503-107
	33068001030503-108
	33068001030503-109
	33068001030503-110
	33068001030503-111
	33068001030503-112
	33068001030503-113
	33068001030503-114
	33068001030503-115
	33068001030503-116
	33068001030503-117
	33068001030503-118
	33068001030503-119
	33068001030503-120
	33068001030503-121
	33068001030503-122
	33068001030503-123
	33068001030503-124
	33068001030503-125
	33068001030503-126
	33068001030503-127
	33068001030503-128
	33068001030503-129
	33068001030503-130
	33068001030503-131
	33068001030503-132
	33068001030503-133
	33068001030503-134
	33068001030503-135
	33068001030503-136
	33068001030503-137
	33068001030503-138
	33068001030503-139
	33068001030503-140
	33068001030503-141
	33068001030503-142
	33068001030503-143
	33068001030503-144
	33068001030503-145
	33068001030503-146
	33068001030503-147
	33068001030503-148
	33068001030503-149
	33068001030503-150
	33068001030503-151
	33068001030503-152
	33068001030503-153
	33068001030503-154
	33068001030503-155
	33068001030503-156
	33068001030503-157
	33068001030503-158
	33068001030503-160
	33068001030503-161
	33068001030503-162
	33068001030503-163
	33068001030503-164
	33068001030503-166
	33068001030503-167
	33068001030503-168
	33068001030503-169
	33068001030503-170
	33068001030503-171
	33068001030503-172
	33068001030503-173
	33068001030503-174
	33068001030503-175
	33068001030503-176
	33068001030503-177
	33068001030503-178
	33068001030503-179
	33068001030503-180
	33068001030503-181
	33068001030503-182
	33068001030503-183
	33068001030503-184
	33068001030503-185
	33068001030503-187
	33068001030503-188
	33068001030503-190
	33068001030503-191
	33068001030503-192
	33068001030503-193
	33068001030503-194
	33068001030503-195
	33068001030503-196
	33068001030503-197
	33068001030503-198
	33068001030503-199
	33068001030503-200
	Binder1.pdf
	33068001030503-201
	33068001030503-202
	33068001030503-203
	33068001030503-204
	33068001030503-205
	33068001030503-206
	33068001030503-207
	33068001030503-208
	33068001030503-209
	33068001030503-210
	33068001030503-211
	33068001030503-212
	33068001030503-213
	33068001030503-214
	33068001030503-215
	33068001030503-216
	33068001030503-217
	33068001030503-218
	33068001030503-219
	33068001030503-220
	33068001030503-221
	33068001030503-222
	33068001030503-223
	33068001030503-224
	33068001030503-225
	33068001030503-226
	33068001030503-227
	33068001030503-228
	33068001030503-229
	33068001030503-230
	33068001030503-231
	33068001030503-232
	33068001030503-233
	33068001030503-234
	33068001030503-235
	33068001030503-236
	33068001030503-237
	33068001030503-238
	33068001030503-239
	33068001030503-240
	33068001030503-241
	33068001030503-242
	33068001030503-243
	33068001030503-244
	33068001030503-245
	33068001030503-246
	33068001030503-247
	33068001030503-248
	33068001030503-249
	33068001030503-250
	33068001030503-251
	33068001030503-252
	33068001030503-253
	33068001030503-254
	33068001030503-255
	33068001030503-256
	33068001030503-257
	33068001030503-258
	33068001030503-259
	33068001030503-260
	33068001030503-261
	33068001030503-262
	33068001030503-263
	33068001030503-264
	33068001030503-265
	33068001030503-266
	33068001030503-267
	33068001030503-268
	33068001030503-269
	33068001030503-270
	33068001030503-271
	33068001030503-272
	33068001030503-273
	33068001030503-274
	33068001030503-275
	33068001030503-276
	33068001030503-277
	33068001030503-278
	33068001030503-279
	33068001030503-280
	33068001030503-281
	33068001030503-282
	33068001030503-283
	33068001030503-284
	33068001030503-285
	33068001030503-286
	33068001030503-287
	33068001030503-288
	33068001030503-289
	33068001030503-290
	33068001030503-291
	33068001030503-292
	33068001030503-293
	33068001030503-294
	33068001030503-295
	33068001030503-296
	33068001030503-297
	33068001030503-298
	33068001030503-299
	33068001030503-300
	33068001030503-301
	33068001030503-302
	33068001030503-303
	33068001030503-304
	33068001030503-305
	33068001030503-306
	33068001030503-307
	33068001030503-308
	33068001030503-309
	33068001030503-310
	33068001030503-311
	33068001030503-312
	33068001030503-313
	33068001030503-314
	33068001030503-315
	33068001030503-316
	33068001030503-317
	33068001030503-318
	33068001030503-319
	33068001030503-320
	33068001030503-321
	33068001030503-322
	33068001030503-323
	33068001030503-324
	33068001030503-325
	33068001030503-326
	33068001030503-327
	33068001030503-328
	33068001030503-329
	33068001030503-330
	33068001030503-331
	33068001030503-332
	33068001030503-333
	33068001030503-334
	33068001030503-335
	33068001030503-336
	33068001030503-337
	33068001030503-338
	33068001030503-339
	33068001030503-340
	33068001030503-341
	33068001030503-342
	33068001030503-343
	33068001030503-344
	33068001030503-345
	33068001030503-346
	33068001030503-347
	33068001030503-348
	33068001030503-349
	33068001030503-350
	33068001030503-351
	33068001030503-352
	33068001030503-353
	33068001030503-354
	33068001030503-355
	33068001030503-356
	33068001030503-357
	33068001030503-358
	33068001030503-359
	33068001030503-360
	33068001030503-361
	33068001030503-362
	33068001030503-363
	33068001030503-364
	33068001030503-365
	33068001030503-366
	33068001030503-367
	33068001030503-368
	33068001030503-369
	33068001030503-370
	33068001030503-371
	33068001030503-372
	33068001030503-373
	33068001030503-374
	33068001030503-375
	33068001030503-376
	33068001030503-377
	33068001030503-378
	33068001030503-379
	33068001030503-380
	33068001030503-381
	33068001030503-382
	33068001030503-383
	33068001030503-384
	33068001030503-385
	33068001030503-386
	33068001030503-387
	33068001030503-388
	33068001030503-389
	33068001030503-390
	33068001030503-391
	33068001030503-392
	33068001030503-393
	33068001030503-394
	33068001030503-395
	33068001030503-396
	33068001030503-397
	33068001030503-398
	33068001030503-399
	33068001030503-400
	33068001030503-401
	33068001030503-402
	33068001030503-403
	33068001030503-404
	33068001030503-405
	33068001030503-406
	33068001030503-407
	33068001030503-408
	33068001030503-409
	33068001030503-410
	33068001030503-411
	33068001030503-412
	33068001030503-413
	33068001030503-414
	33068001030503-415
	33068001030503-416
	33068001030503-417
	33068001030503-418
	33068001030503-419
	33068001030503-420
	33068001030503-421
	33068001030503-422
	33068001030503-423
	33068001030503-424
	33068001030503-425




