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RESUMEN 

 

La medición de la presión intraocular es de gran importancia cuando se trata de 

la detección y el tratamiento del glaucoma. Cuando se detecta a tiempo, se 

puede evitar que los pacientes queden ciegos con el tiempo. 

 

El glaucoma es una enfermedad de los ojos causada en la mayoría de los 

casos por un aumento en la presión intraocular dentro del ojo. Los métodos que 

se usan actualmente para la medición de la presión intraocular involucran el 

uso de instrumentos médicos llamados tonómetros que miden la presión 

intraocular por fuera del ojo (en la cornea por lo general), pero que no son muy 

precisos en sus mediciones debido a que realizan la medición en el exterior del 

ojo y que no toman en cuenta que la dureza de la pared exterior del ojo varía 

en cada paciente. 

 

El presente documento estudia las limitaciones que los métodos de medición 

de la presión intraocular presentan actualmente y propone el diseño de un 

sensor de presión intraocular que pueda ser implantado en los pacientes que 

padecen de glaucoma para una oportuna prevención de la enfermedad, así 

como también para proveer de información a los médicos respecto a las 

variaciones de la presión intraocular de los pacientes durante el día. 
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ABSTRACT 

 

Intraocular pressure measurement is of great importance when dealing whith 

glaucoma detection and treatment. If detected on time, blindness on patients 

can be avoided. 

 

Glaucoma is a common disease of the eye, most ofen caused by a raised 

pressure within the eye. Methods actually used for intraocular pressure 

measurement involve the use of medical instruments called tonometers wich 

measure the pressure from outside the eye (usually the cornea). These 

methods are not very precise because they take measurements from outside 

the eye and because they do not take into account that the stiffness of the wall 

of the eye varies from patient to patient. 

 

The present document studies the limitations that actual intaocular pressure 

measurement methods have and proposes an intraocular pressure sensor 

design which can be implanted on patients that suffer from glaucoma in order to 

have an early prevention of the disease. It is also intended to provide  accurate 

information to doctors with respect to intraocular pressure variations on patients 

during the day. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por glaucoma un grupo de enfermedades oculares que se asocian 

fundamentalmente a un aumento de la presión del líquido del interior del ojo, y 

que tienen en común la lesión progresiva del nervio óptico, que transmite las  

señales visuales desde el ojo al cerebro, lo que nos permite ver [1]. Aparece 

aproximadamente en 1 de cada 100 personas a partir de los 40 años. Si no se 

trata, aparecen zonas en blanco en la parte periférica del campo visual, y con el 

tiempo puede ocurrir que los pacientes solo vean la parte central de lo que 

están mirando. Más tarde, si sigue sin tratarse, puede conducir finalmente a la 

ceguera. 

 

A menudo es un proceso hereditario, y es más frecuente en personas de raza 

negra. Es poco frecuente antes de los 35 años, y su incidencia aumenta con la 

edad, por lo que el riesgo es mayor a medida que se envejece [2]. 

  

 

Planteamiento del Problema. 

 

En la mayoría de los casos el glaucoma puede prevenirse. Sin embargo, en los 

estadíos iniciales la enfermedad no suele causar síntomas. Por ello, cuando el 

paciente presenta síntomas, como pérdida de la visión periférica o dificultad 

para enfocar los ojos en  una habitación oscura, el glaucoma ya ha destruido 

más del 80% de las fibras del nervio óptico antes de haber detectado la 

enfermedad. La única forma de ayudar a identificar el glaucoma es mediante 

exploraciones oculares sistemáticas. 
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Justificación. 

 

Los métodos utilizados actualmente para la medición de la presión intraocular 

(tonómetros) en pacientes con glaucoma no son muy fiables debido a la 

imprecisión de sus mediciones que se realizan en el exterior del ojo del 

paciente. Aunado a lo anterior, la toma de muestras debe ser realizada por 

personal calificado lo cual implica que el paciente necesariamente debe acudir 

al hospital para hacerse un chequeo médico. Con un implante como el que se 

propone en esta tesis se eliminarían los problemas presentados por las 

mediciones realizadas con tonómetros. 

 

 

Objetivo. 

 

El objetivo de esta tesis es proponer el diseño de un sensor de presión 

intraocular que pueda ser implantado en los pacientes que padecen de 

glaucoma para una oportuna detección y prevención de la enfermedad. 

 

La medición de la presión intraocular se haría mediante una membrana de 

polisilicio. El sensor consta de dos placas paralelas de 800 µm de diámetro 

aisladas eléctricamente y separadas mediante un dieléctrico (vacío para 

nuestro caso). Las variaciones de la presión intraocular aplicada directamente a 

una de las placas causarán un cambio en la capacitancia entre las placas que 

podrá ser detectada por el sistema para su correcto procesamiento, envío y 

almacenamiento. 
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Estructura de la Tesis. 

 

El capítulo 1 describe la anatomía básica del ojo humano, la definición de 

glaucoma así como los métodos actuales para el diagnóstico y tratamiento de 

la enfermedad. 

 

El capítulo 2 se encarga de mostrar los proyectos que se han desarrollado para 

el diseño y construcción de sensores de presión que podrían ser implantados 

en pacientes que sufren de glaucoma. 

 

En el capítulo 3 se derivan las ecuaciones necesarias para el análisis de la 

deformación simétrica en una placa circular. Se hace también el análisis 

eléctrico de la membrana; es decir, el cálculo de la capacitancia entre dos 

placas tomando en consideración dos casos. El primero es cuando las placas 

son paralelas entre ellas y el segundo caso es cuando a una de las placas se le 

aplica una presión uniformemente distribuida sobre su superficie lo que resulta 

en una deformación de la misma. 

 

El proceso de fabricación del sensor de presión se cubre en el capítulo 4 así 

como también se explica la interconexión del sensor de presión con los 

circuitos vlsi. 

 

El capítulo cinco aborda el tema del diseño de los circuitos micro-electrónicos 

que estarán conectados a la membrana y que son, a saber, un circuito 

rectificador encargado del suministro de energía al circuito y un circuito 

oscilador destinado a convertir los cambios de la capacitancia entre las placas, 

en variaciones de frecuencia. 

 

En el capítulo 6 se propone la fabricación del sensor de presión con un proceso 

de fabricación comercial disponible (PolyMUMPs) así como también se aborda 

su diseño. Seguido del capítulo 6 se presentan las conclusiones de esta tesis. 
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Se incluyen en esta tesis cuatro apéndices. El apéndice A muestra los 

programas hechos en Matlab para simular la deflexión de la membrana y el 

cálculo de la capacitancia entre las placas de polisilicio. 

 

El apéndice B contiene los programas de simulación para WinSpice de los 

circuitos microelectrónicos. Dichos circuitos son un circuito rectificador y un 

circuito oscilador. 

 

En el apéndice C se muestra el proceso de fabricación de PolyMUMPs a 

detalle. Este proceso fue exportado del programa de software L-Edit de MEMS 

Pro v 4.0. 

 

El apéndice D muestra el formato que la empresa canadiense CMC (Canadian 

Microelectronic Corporation) envía a los clientes interesados en mandar a 

fabricar circuitos vlsi o MEMS con ellos. 

 

Por último, esta tesis incluye un glosario de términos médicos y un glosario de 

términos técnicos para una mejor comprensión de los temas abordados en esta 

tesis. 
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1  ANTECEDENTES MÉDICOS 
 

1.1 Anatomía del ojo. 

 

El globo ocular es básicamente esférico y con un diámetro de 25mm 

aproximadamente. Está contenido en la esclerótica, la cual es en su mayoría 

opaca y blanca pero es transparente en el frente para admitir que la luz entre 

en el ojo. La retina se encuentra en la mitad posterior interna del ojo, 

registrando la luz que incide en ella y mandando señales al ojo vía el nervio 

óptico. El interior del ojo está lleno de un líquido transparente y gelatinoso 

llamado humor vítreo. 

 

La parte anterior del globo ocular está cubierta por la córnea, una membrana 

transparente y frágil que carece de vasos sanguíneos. Por detrás de la córnea 

se halla la cámara anterior, limitada por el iris y la pupila. Detrás de la pupila se 

encuentra el cristalino, el cuerpo ciliar y la cámara posterior. 

 

Cerca de la parte frontal del ojo está el cristalino, situado en el centro del globo 

ocular, entre el humor acuoso y el humor vítreo. Permite enfocar los objetos 

situados a diferentes distancias. Está rodeado por una cápsula transparente y 

se encuentra sujeto por la zónula de Zinn, un ligamento que conecta el músculo 

ciliar con la cápsula, el músculo ciliar cambia la longitud focal del cristalino 

dándole una forma más plana. 
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Figura 1. Anatomía del ojo humano [3] 

 

1.2 Glaucoma. 

 

El glaucoma es una enfermedad del ojo que se define como una neuropatía 

óptica progresiva o una enfermedad del nervio óptico. Uno de los principales 

factores que pueden inducir a un glaucoma es una presión intraocular alta, 

aunque no hay ningún límite de presión ocular por encima del cual se 

desarrolle el glaucoma; mientras que una persona con una presión 

relativamente baja puede tener daños en el nervio óptico, otra con una presión 

ocular alta durante años puede no llegar a tener daños en toda su vida [4]. 

 

El tipo más común es el glaucoma de ángulo abierto. Normalmente no tiene 

síntomas y por eso se ha conocido como “el ladrón de la vista”. Probablemente 

sea causado por la obstrucción del humor acuoso por parte del ojo. El humor 

acuoso se produce en el cilindro del cuerpo del ojo y luego fluye por las pupilas 
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hasta la cámara interna. Luego, la red trabecular drena el líquido al canal de 

Schlemm y finalmente al sistema venoso. Todos los ojos tienen una 

determinada presión intraocular que está causada por la resistencia del flujo 

acuoso en los canales trabeculum y Schlemm. Si la presión intraocular es 

demasiado alta (más de >21.5mm Hg), la presión ejercida en las paredes del 

ojo resulta en una compresión de las estructuras oculares. 

 

El glaucoma de ángulo cerrado agudo se caracteriza por una subida aguda de 

la presión intraocular. Esto ocurre en un ojo susceptible cuando la pupila se 

dilata y frena el fluido que pasa a través de ella, resultando en un bloqueo de la 

red trabecular por parte de la zona exterior del iris. El glaucoma de ángulo 

cerrado agudo puede causar malestar, disminución del campo visual (visión 

borrosa) y puede desembocar en una pérdida de visión irreversible en un corto 

espacio de tiempo. Esta es una situación ocular que requiere un tratamiento 

urgente e inmediato. Muchas personas con glaucoma sufren halos alrededor de 

luces brillantes y pérdida de nitidez característicos de esta enfermedad. 

 

Las personas con un historial de glaucoma en su familia tienen un seis por 

cierto más de posibilidades de desarrollar glaucoma. Los diabéticos y las 

personas de color tienen más posibilidades de desarrollar glaucoma de ángulo 

abierto, mientras que los asiáticos tienen más opciones de desarrollar 

glaucoma de ángulo cerrado. En principio, todas las personas mayores de 25 

años deberían hacer controles de glaucoma, aumentando los controles a lo 

largo de los años. La mitad de la gente que tiene glaucoma no lo sabe. 

 

En 2004, un estudio publicado en el Journal of Epidemiology and Community 

Health sugiere que los usuarios de ordenador que pasan mucho tiempo delante 

de un monitor pueden tener más riesgo de desarrollar la enfermedad. 
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1.3 Presión Intraocular. 

 

La presión intraocular (PIO) es la presión de los líquidos del ojo, denominados 

líquidos intraoculares (humor acuoso y humor vítreo), sobre la capa 

transparente que forma la superficie anterior del ojo (córnea) y la cubierta 

externa blanca del globo ocular (esclerótica). Todas las estructuras del interior 

del ojo están expuestas a la PIO, la presión más alta del organismo. 

 

La PIO puede variar en una persona dada, y suele ser máxima a primera hora 

de la mañana. Muchos factores pueden influir en la PIO, como las alteraciones 

de la secreción de las glándulas (alteraciones endocrinas), las concentraciones 

de los líquidos corporales y las operaciones quirúrgicas. Edad y sexo. En 

general, la PIO aumenta con la edad, sobre todo en las personas de más de 40 

años, y es ligeramente mayor en las mujeres que en los varones. 

 

En las variaciones de la PIO influyen la rapidez con la que se produce el humor 

acuoso, la resistencia a su flujo de salida (como un conducto atascado) y la 

presión de las venas de la esclerótica (venas episclerales). 

 

En la población general, los valores medios comunicados de PIO son de 15 a 

16 mmHg (+3,5 mmHg durante cada período de 24 horas), con valores 

extremos de 10 y 21 mmHg. Sin embargo, estos valores pueden ser 

ligeramente altos, lo que refleja el glaucoma no diagnosticado en la población 

general. 

 

La PIO elevada suele deberse al bloqueo del flujo de salida del humor acuoso 

desde la cámara anterior del ojo a las venas circundantes, o a un exceso de 

secreción de humor acuoso. La elevación de la presión en las venas 

circundantes también puede aumentar la PIO. En cualquier caso, la 

acumulación de humor acuoso en el relativamente inelástico globo ocular 

origina un aumento de la PIO. 
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1.4 Diagnóstico y Tratamiento. 

 

Los chequeos normales de glaucoma incluyen dos pruebas de rutina: 

tonometría y oftalmoscopia. 

 

Tonometría. La prueba de tonometría mide la presión interna del ojo. 

Normalmente se utilizan gotas para anestesiar al ojo. Entonces el doctor o 

técnico usan un tonómetro para medir la presión ocular. Entre los métodos 

tonométricos más conocidos están: tonometría de aplanación (método con la 

mayor precisión), tonometría de contacto (es la que proporciona menor 

precisión) y la tonometría de indentación (tiene la mayor posibilidad de producir 

una lesión iatrogénica). 

 

Oftalmoscopía. La oftalmoscopía se utiliza para examinar el interior del ojo, 

especialmente el nervio óptico. Mediante un oftalmoscopio el doctor observa la 

forma y color del nervio óptico. 

 

Si la presión del ojo no está en un rango normal, o si el nervio óptico se ve 

distinto, entonces se hacen pruebas más especializadas de glaucoma. 

 

En el 2002, se publicó un estudio de Hipertensión Ocular. El objetivo del 

estudio era determinar si con la temprana administración de medicamentos 

para bajar la presión ocular se podía reducir el número de pacientes con 

hipertensión ocular (OHT por sus siglas en inglés) que desarrollaran glaucoma. 

Durante el estudio, se hizo un descubrimiento crítico respecto al espesor de la 

cornea y el papel que jugaba en el desarrollo del glaucoma y de la presión 

intraocular. 

 

El espesor de la cornea es importante por que puede llevar a lecturas de 

presión intraocular incorrectas, causando que los médicos traten a un paciente 

por una condición que en realidad no existe o tratar al paciente 

innecesariamente cuando éste está sano. 
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Algunas de las desventajas de los métodos de medición de la PIO son los 

siguientes: 

• Todas las técnicas de medición deben ser realizadas por personal 

calificado e involucran el uso de costosos equipos médicos, lo cual 

obliga al paciente a visitar el hospital necesariamente. 

• Debido a la anterior desventaja, solo un número reducido de muestras 

está disponible, dependiendo de cuantas visitas se hagan al hospital 

durante el día o cuanto tiempo se permanezca en él para tomar varias 

muestras. 

• Toma de muestras con precisión limitada. 

 

 

Aunque la presión ocular es sólo una de las causas del glaucoma, reducir esta 

presión es el tratamiento más usado hoy en día. Actualmente existen tres tipos 

de terapia para la presión intraocular elevada: 

 

• Tratamiento con medicamentos 

• Cirugía 

• Implante de un dispositivo de drenado 

 

Cual de los anteriores métodos de tratamiento se usa depende de cada caso; 

el riesgo asociado con el tratamiento, la probabilidad de éxito y el historial 

clínico de cada paciente en particular. 

 

El tratamiento con medicamentos es el método que se utiliza primero ya que 

tiene una buena probabilidad de éxito y no requiere intervención quirúrgica. 

Algunas de las finalidades de los medicamentos son la disminución de 

producción de humor acuoso, incrementar la velocidad de reabsorción y 

aumentar el flujo circulatorio nervio óptico. 

 

La cirugía es la segunda opción elegida como tratamiento. Se usa tanto la 

cirugía láser como la tradicional. Con la iridectomía periférica láser el láser 

apunta al iris para hacer una obertura en él. Esto abre una nueva vía por la cual 
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el fluido puede pasar cuando la pupila dilatada se obstruye. La cirugía 

convencional más usada en el glaucoma es la trabeculectomía. Con este 

tratamiento, se realiza una pequeña solapa en la parte escleral del tabique del 

ojo y una salida debajo de la solapa para quitar una parte de la red trabecular. 

Luego, la salida se sutura levemente y se coloca en su sitio. Esto permite que 

los fluidos puedan salir del ojo y así aliviar la presión intraocular. 

 

Los dispositivos de drenaje implantados tienen varias complicaciones clínicas 

que pueden llevar a que el implante falle. Lo anterior ha llevado a que los 

implantes sean considerados como último recurso en el tratamiento del 

glaucoma. La probabilidad de éxito de estos dispositivos es más bien baja. 

 

El mejoramiento en el diseño de los implantes que lleven a una probabilidad de 

éxito mayor podría provocar que los implantes sean considerados como primer 

opción con respecto a la cirugía y al tratamiento con fármacos en el tratamiento 

del glaucoma. 

 

 

1.5 Sumario. 

 

En este capítulo se presentaron las bases médicas elementales para 

comprender la anatomía básica del ojo humano, la definición de glaucoma así 

como su diagnóstico y tratamiento. Se encontraron desventajas importantes en 

los métodos actuales de medición de la PIO. Se revisó también la definición de 

la presión intraocular y su relación con el glaucoma. 
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2  ESTADO DEL ARTE 
 

Los sensores de presión micromaquinados se han hecho desde 1962, cuando 

Tufte et. al en Honeywell hicieron sensores piezoresistivos con membranas de 

silicio [5]. Los sensores han sido asociados con especialidades médicas como 

la cardiología desde 1980 aproximadamente. 

 

Todos los proyectos recientes de sensores de presión han utilizado en su 

mayoría sensores capacitivos usando técnicas de micromaquinado debido a su 

bajo consumo de potencia y mejor sensitividad. Se presentan a continuación 

algunos de ellos. 

 

Los dos sensores de presión intraocular descritos a continuación son 

importantes en el desarrollo de sensores de presión colocados en el ojo 

humano que aunque no usaron técnicas de micromaquinado para realizarlos, 

fueron de los primeros intentos por medir la presión intraocular con sensores de 

presión implantables. 

 

 

2.1 Collins. 

 

El dispositivo diseñado por Collins [6], era un circuito tanque (inductor- 

capacitor) pero tenía una estabilidad pobre a largo plazo. 

 

 

2.2 Cooper y Beale. 

 

Cooper y Beale construyeron un sensor de presión y lo implantaron en el ojo de 

un cadáver [7]. El sensor era un arreglo resonante pasivo (una bobina y un 

capacitor), donde la inductancia de la bobina cambiaba de valor cuando se 

movía una placa de ferrita que actuaba como superficie de aplanamiento. 
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Obtuvieron cambios lineales en la resonancia con respecto a la presión 

intraocular, demostrando la factibilidad de una aproximación inalámbrica. 

 

Más tarde, junto con Constable, reportaron los resultados de pruebas in vivo 

con perros y conejos [8]. Se encontró que la precisión no era suficiente para 

poder usar el implante en humanos, y la repetibilidad de las pruebas a lo largo 

del tiempo no era buena. 

 

Los sistemas que a continuación se listan fueron diseñados por distintos 

autores con el objetivo de fabricar sensores de presión intraocular. 

 

 

2.3 Rosengren, Bäcklund et al. 

 

Rosengren, Bäcklund y otros autores describen un sensor de presión, 

propuesto para implantarse en el ojo, que es muy simple en concepto. Consiste 

de un sensor de presión capacitivo microfabricado y una pequeña bobina 

conectada en un circuito tanque. Un dispositivo externo es usado para detectar 

la frecuencia de resonancia del circuito, la cual cambia conforme la presión 

altera el valor del capacitor [9]. 

 

La investigación se realizó en el departamento de electrónica de la Universidad 

de Uppsala en Suecia en conjunto con el Instituto de Oftalmología en el 

Hospital Académico en Suecia también. Se realizó con fondos de la Mesa 

Sueca para el Desarrollo Técnico (NUTEK) y fue reportado por primera vez en 

1990. 
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Figura 2. Sensor de Presión Resonante Pasivo de Rosengren(1992) 

 

 

El dispositivo fue hecho con dos obleas de silicio. La oblea superior fue 

grabada anisotrópicamente tanto de la parte superior como de la parte inferior 

para formar la delgada membrana, mientras que la segunda oblea se mantuvo 

intacta. Las dos obleas se unieron a 1000° C y luego se depositó aluminio en 

las superficies superior e inferior de la estructura resultante para formar los 

electrodos del capacitor. 

 

El diseño es bastante simple pero debido a resistencias y capacitancias no 

controladas por parte de las obleas de silicio, se obtuvo un bajo factor de 

calidad Q (5.5) y una consecuente dificultad para obtener la frecuencia de 

resonancia. También se presentó un problema con la estabilidad a largo plazo, 

ilustrado en la figura 3. 

 

 

 
Figura 3. Diferencia entre la señal del sensor y un barómetro de referencia en un período 

de 135 días 
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A pesar de todo lo anterior, este proyecto fue importante para el desarrollo de 

sensores de presión y por generar interés en sensores implantables en el ojo. 

 

 

2.4 Mokwa y Schnakenberg. 

 

La colaboración entre varias instituciones Alemanas logró un sensor de presión 

implantable. 

 

Cuatro instituciones, dos médicas y dos de ingeniería fueron involucradas en el 

proyecto: 

 

- El departamento de Oftalmología, de la Universidad de Colonia 

- El Instituto Fraunhofer de Circuitos Microelectrónicos y Sistemas 

en Duisberg (IMS) 

- El Instituto de Materiales en Ingeniería Eléctrica en Aachen (IWE) 

- El Instituto de Patología en Aachen 

 

Y tres compañías privadas: 

 

- Acritec, dedicada a manufacturar lentes intraoculares 

- Bytec, dedicada a desarrollar software 

- Mesotec, una empresa nueva que posee los derechos de este 

sensor. 

 

El profesor Mokwa del IWE en Aachen también dirige el Instituto en Fraunhofer. 

El profesor Mokwa junto con el profesor Schnakenberg, también del IWE, 

publicaron un estudio del número considerable de microsistemas médicos 

desarrollados ahí desde 1990. 
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Los desarrollos se han basado en circuitos CMOS producidos por el IMS y en 

un sensor de presión capacitivo micromaquinado. El IWE fabrica las 

microbobinas, hace los contactos de las bobinas con el sensor, encapsula con 

silicona y protege con paryleno. 

 

El instituto de Patología prueba la citocompatibilidad y estabilidad a largo plazo 

de los materiales y componentes, mientras que el Departamento de 

Oftalmología provee la experiencia para las pruebas y es responsable de 

dimensionar el dispositivo. 

 

El proyecto OPHTHAL fue financiado por el estado de North Rhine-Westphalia 

y por el ministerio alemán de Educación, Ciencia, Investigación y Tecnología. 

También el programa Europeo ESPRIT proporcionó fondos para el proyecto. 

 

En sus publicaciones, Schnakenberg describe el sensor y provee de otras 

referencias con más detalles del sensor de presión y sus resultados [10]. 

Stangel  da más detalles de la construcción del implante y de la circuitería [11] 

y Ullerich  describe las microbobinas [12]. Las primeras pruebas en animales 

con los primeros prototipos se reportan en [13]. 

 

El concepto del sensor de presión intraocular se muestra en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Sistema OPHTHAL 
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El dispositivo está colocado en un lente, como los que se implantan durante las 

operaciones de cataratas. El implante incluye tres secciones. La sección 

analógica consiste en un sensor de presión capacitivo, un preamplificador y un 

convertidor analógico – digital. Se incluye también un sensor de presión de 

referencia. La sección computacional incluye un microcontrolador y una 

memoria. La sección de potencia y comunicación usa inducción por RF a través 

de una bobina colocada alrededor del lente. La bobina que se encarga de 

transmitir la energía se construyó dentro del marco de unos anteojos y unido 

por cable a una unidad de control portátil. 

 

 

 
Figura 5. Diagrama a Bloques del Sistema OPHTHAL 

 

 

El primer prototipo se construyó usando un diseño ya existente de un sensor de 

presión, el cual incluía la sección de electrónica analógica. Esta última sección 

se conectó a un circuito de prueba, se encapsuló y después de realizar pruebas 

se encontró que tenía la misma sensitividad que cuando no se encapsuló. Las 

lecturas de presión variaron en 0.01% aproximadamente con respecto a los 

valores no encapsulados, y las lecturas fueron esencialmente lineales. 
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Un segundo prototipo incluyó el control lógico y el mecanismo de transmisión 

inalámbrica, aunque estos no fueron microsistemas. Fue encapsulado en un 

disco de 15 mm de diámetro y 4.5 de ancho. El sistema fue probado en una 

cámara de presión y en el ojo de un conejo bajo anestesia general. Midió la 

presión intraocular con al menos la misma precisión que un tonómetro de 

aplanación. 

 

El tercer prototipo incorporó una microbobina y se construyó para que pudiese 

ser implantado en el ojo humano. Esta versión se ha implantado in vivo en 

conejos por casi un año y se han obtenido buenos resultados de presión dentro 

del encapsulamiento. Hay sin embargo algunos problemas con el chip. Se hizo  

un rediseño para repetir las pruebas. 

 

 

 
   a      b 

Figura 6. Tercer prototipo del sensor de Presión. 

(a) Antes del encapsulamiento; el sensor está en la parte superior. (b) Después del 

encapsulamiento; sujeto por unas pinzas. 

 

 

El producto será producido por Acritec, una empresa dedicada a manufacturar 

lentes intraoculares, instrumentos oftalmológicos y otros productos. 
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2.5 Eggers. 

 

La colaboración entre varias instituciones Alemanas y el ETH de Zurich 

desarrollaron un sensor de presión que forma parte de un lente intraocular para 

ser implantado durante una cirugía de cataratas. El objetivo es similar al del 

anterior proyecto pero la tecnología es diferente. Los colaboradores incluyen a 

las Universidades de Bremen, Hamburgo y Homburg, junto con el ETH de 

Zurich. Parte del financiamiento viene del ministerio alemán para la educación y 

el desarrollo. 

 

El sensor se basó en un proyecto anterior, el Sistema Implantable Telemétrico 

(ITES por sus siglas en inglés) el cual es un sensor implantable genérico para 

aplicaciones biomédicas desarrollado por cuatro socios académicos y seis 

socios industriales. 

 

El dispositivo usa varios chips sencillos junto con una tecnología de 

empaquetamiento para integrarlos. Los chips son un sensor capacitivo de 

presión absoluta, un detector basado en un oscilador, y un chip de telemetría 

que implementa el suministro de energía por inducción acoplada y la telemetría 

de absorción modulada. 

 

Los componentes se montaron en un sustrato de un circuito impreso de 100 µm 

de espesor. El módulo completo mide 6.5 mm * 9 mm y está montado en un 

lente intraocular de PMMA (PoliMetilMetacrilato) después de haber sido 

cubierto con capas a prueba de agua y biocompatibles [14]. 
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Figura 7. Prototipo del sensor de presión Intraocular 

 

 

Se reporta que el dispositivo alcanza una precisión de ± 2 mm de Hg, aunque 

el objetivo era 1 mm de Hg. Se usaron bobinas enrolladas a mano y la 

tecnología involucra componentes más discretos. El proyecto está en fase de 

desarrollo aunque se espera que continúe para realizar pruebas clínicas. 

 

 

2.6 Puers. 

 

El profesor Puers ha guiado esfuerzos en la Universidad Católica de Leuven 

desde 1991 incluyendo dos diseños de sensores intraoculares y muchos otros 

sensores capacitivos. Escribió un artículo importante en sensores capacitivos 

en 1993 [15]. 

 

El primer sensor de presión fue descontinuado por que el implante se consideró 

demasiado invasivo. El segundo, descrito aquí, fue innovador en dos 

cuestiones: la posición propuesta dentro del ojo, y el diseño del circuito 

resonante [16]. 
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Figura 8. Posicionamiento del sensor de Leuven 

El sensor es el rectángulo negro, implantado bajo la esclera y sobre la superficie de la 

coroides 

 

 

Se propone que este último diseño se implante en las capas de tejido del ojo 

externas en vez de hacer el implante dentro del globo ocular. Esta 

aproximación es menos invasiva y consecuentemente menos riesgosa que 

aquellos diseños que pretenden que el implante sea dentro de la cámara 

anterior del ojo o del lente intraocular por ejemplo. 

 

La fabricación del sensor capacitivo también fabrica los electrodos como 

inductores. Esto significa que el capacitor en si forma un circuito resonante sin 

componentes externos, llevando a un diseño pasivo muy simple. Se hace notar 

que a pesar de que la inductancia se incrementa conforme los electrodos se 

acercan entre si, es el incremento en capacitancia lo que domina el desempeño 

del circuito. 

 

El dispositivo propuesto mide 3 * 5 * 1 mm y comprende una membrana de 

silicio montada en un sustrato de vidrio. Los electrodos se depositan en las 

superficies internas del silicio y del vidrio para formar el sensor de presión 

capacitivo. Los electrodos se fabrican como bobinas de tal modo que su 

inductancia y su capacitancia forme un circuito tanque LC. La sensitividad se 

incrementa al incluir un diodo en la membrana, el cual produce harmónicas de 

la frecuencia de resonancia. Las harmónicas son detectadas por otra bobina, 
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permitiendo la separación del campo energizante fundamental como se 

muestra en la figura 9. 

 

 
Figura 9. Telemetría Pasiva Harmónica 

 

En el 2000 Puers describe una versión posterior construida en dos obleas de 

silicio, describiendo especialmente el diseño de los electrodos 

(capacitivos/inductivos) de cobre usados en el dispositivo y da información 

detallada del proceso de fabricación haciendo énfasis en el proceso de 

electrodeposición que se utilizó [17]. 

 

El trabajo fue verificado teóricamente con un prototipo discreto. Se ha hecho 

algo de trabajo en la producción del dispositivo integrado y hay más por hacer. 

El diseño representa un regreso a lo simple. Si se prueba que el implante es 

exitoso, y no hay indicación de lo contrario, producirá un dispositivo integrado 

que sea barato de producir. Tal vez también sea mucho más fácil de implantar 

que otros diseños dado que puede ser colocado sin abrir la cámara anterior. En 

esas fechas el proyecto esperaba recursos para continuar el trabajo. 
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Figura 10. Sensor de Presión Resonante Pasivo 

 

 

2.7 Renard. 

 

En el 2000 Renard describió un diseño industrial para un sensor de presión 

general in vivo. El proyecto es una colaboración entre Absys, Tronic´s 

(industrialización), CEA-LETI (proceso de silicio), ESIEE, SLE, Biotronix y 

Versamed con fondos del EC y del ministro francés de Investigación y 

Tecnología [18]. 

 

 
Figura 11. Arreglo general del sensor Tronic´s 

 

El diseño usa una bobina para energizar un área de 6.5 mm2 que contiene la 

circuitería de potencia, los circuitos de transmisión de datos y un chip separado 
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para el sensor. El sensor de presión es un diseño capacitivo, micromaquinado 

por superficie en una oblea SOI (Silicon On Insulator) para un bajo estrés y alto 

factor de calidad Q en estructuras profundas. Ocupa menos de 1 mm2. Se 

incluye un sensor de referencia para compensar los cambios de temperatura y 

también hay un sensor de temperatura por separado. 

 

El rango de presión se reporta de 65 a 145 kPa y la resolución dice ser de 20 

Pa (0.15 mm Hg). Esto es más que adecuado para un sensor de presión 

intraocular. 

 

El circuito que proporciona la energía opera a 13.56 MHz y provee una salida 

regulada de 3 V. El consumo de energía está estimado alrededor de 1mW. El 

diseño parece ser adecuado para su incorporación en un sensor de presión 

intraocular, aunque no está destinado específicamente para su uso intraocular 

y en consecuencia se requiere trabajar para que el encapsulamiento sea 

adecuado. 

 

 

2.8 Sumario. 

 

En este capítulo se revisaron los esfuerzos que se han hecho en algunas 

partes del mundo por distintos países e instituciones para fabricar sensores de 

presión intraocular implantables. Se mostró también a grandes rasgos el 

funcionamiento de cada uno de ellos así como sus limitaciones en caso de 

tenerlas. 
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3  CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y DISEÑO 
 

Debido a que el ojo humano mide 2.5 cm. de diámetro aproximadamente, las 

dimensiones del chip en donde se coloque el sensor de presión deberán ser 

muy pequeñas (de unos cuantos milímetros). Después de haber consultado 

con doctores especialistas en el área, se concluyó que un tamaño razonable 

para un chip que se implantara en el ojo sería de 2 mm2. 

 

El diseño de el sensor de presión intraocular propuesto aquí considera que el 

suministro de energía al circuito sería mediante inducción electromagnética y a 

pesar de que el estudio del suministro de energía es tema de otra tesis, es 

importante mencionarlo debido a que el tamaño del sensor deberá ser tal que 

permita la colocación en el área del chip de otros componentes como podría 

ser la colocación de la antena receptora/transmisora y demás circuitos micro-

electrónicos. 

 

Las siguientes secciones tratan del análisis mecánico en placas circulares [19] 

y del análisis eléctrico cuando a la membrana se le aplica un potencial eléctrico 

distinto en cada una de sus placas. 

 

 

3.1 Deformación Simétrica en placas circulares. 

 

Si la presión que actúa sobre una placa circular está uniformemente distribuida 

sobre la superficie de la misma, entonces todos los puntos equidistantes desde 

el centro de la placa tendrán la misma deflexión y es suficiente considerar las 

deflexiones de una sola sección diametral a través del eje de simetría (Figura 

12). 
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Figura 12. Sección Diametral del eje de simetría 

 

Tomemos el origen coordinado O en el centro de la placa sin deformar y 

denotemos a r como las distancias radiales de puntos en el plano medio de la 

placa y a w como las deflexiones en la dirección z. La pendiente máxima de la 

superficie de deflexión en cualquier punto A es igual a 

 

drdw−       (1) 

 

y la curvatura de la superficie media de la placa en la sección diametral rz para 

pequeñas deflexiones es 

 

dr
ddrwdr

n

ϕ=−= 221     (2) 

 

Donde φ es el pequeño ángulo formado por la normal de la superficie de 

deflexión en A y el eje de simetría OB. Por simetría concluimos que 1/r es una 

de las principales curvaturas de la deflexión en A. La segunda curvatura 

principal es la que está en la sección a lo largo de la normal AB. Observando 

que las normales, como AB, para todos los puntos en la superficie media con 

distancia radial r forman una superficie cónica con terminación en B, 
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concluimos que la longitud AB es el radio de la segunda curvatura a la cual 

denotamos por rt. Entonces, de la figura 12 obtenemos que 

 

rdr

dw

r
r
t

ϕ=−=
1

1     (3) 

 

Tenemos ya las expresiones (2) y (3) para las principales curvaturas. Los 

valores de los momentos de torsión que aplican para estos momentos y 

curvaturas se expresan en las ecuaciones (4) y (5) 
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Donde, Mr y Mt denotan los momentos de torsión por unidad de longitud. El 

momento Mr actúa a lo largo de las secciones de circunferencias de la placa, y 

Mt actúa a lo largo de la sección diametral rz de la placa. La constante D está 

dada por 

 

)1(12 23 vEhD −=     (6) 

 

En donde E es el módulo de Young del material con el que está hecho la placa, 

v es la razón de Poisson del material y h es el espesor de la placa. 

 

Las ecuaciones (4) y (5) contienen solo una variable, w o φ, las cuales pueden 

ser determinadas considerando un elemento de la placa en equilibrio como el 

elemento abcd de la figura 13 formado por las dos secciones cilíndricas ab y 

cd, y por las dos secciones diametrales ad y bc. 
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Figura 13. Diferencial de un elemento de la placa en equilibrio 

 

El momento que actúa en el lado cd del elemento es 

 

θrdM r      (7) 

 

El correspondiente momento actuando sobre el lado ab es 

 

( ) θddrrdr
dr

dM
M r

r +







+    (8) 

 

Los momentos en los lados ad y bc del elemento son drM t  cada uno, y dan un 

momento resultante en el plano rOz igual a 

 

θdrdM t       (9) 

 

Por simetría, podemos concluir que las fuerzas que pudieran actuar sobre el 

elemento deben cancelarse en secciones diametrales de la placa pero que 

están presentes usualmente en secciones cilíndricas como los lados cd y ab 

del elemento. Denotando por Q la fuerza por unidad de longitud de la sección 

cilíndrica de radio r, entonces la fuerza total actuando sobre el lado cd del 

elemento es θQrd , y la correspondiente fuerza en el lado ab es 

 

( ) θddrrdr
dr

dQ
Q +
















+    (10) 
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Despreciando la pequeña diferencia entre las fuerzas en los dos lados 

opuestos del elemento, podemos decir que esas fuerzas dan un momento en el 

plano rz igual a 

 

drQrd θ      (11) 

 

Sumando los momentos (7), (8), (9) y (11) con sus correspondientes signos y 

despreciando el momento debido a la carga externa en el elemento como una 

pequeña cantidad de alto orden, obtenemos la siguiente ecuación de equilibrio 

en el elemento abcd: 

 

( ) 0=+−−+







+ drQrddrdMrdMddrrdr

dr

dM
M tr

r
r θθθθ  (12) 

 

De donde encontramos, al despreciar una pequeña cantidad de alto orden, 

 

0=+−+ QrMr
dr

dM
M t

r
r    (13) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (4) y (5) para Mr y Mt, la ecuación (13) queda 

como 
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O, de otra forma, 
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En cualquier caso particular de una placa circular cargada simétricamente, la 

fuerza Q puede ser fácilmente calculada al dividir la carga distribuida dentro del 

círculo de radio r por 2πr; luego entonces, la ecuación (14) ó (15) puede ser 

usada para determinar la pendiente φ y la deflexión w de la placa. La 

integración de estas ecuaciones se simplifica si se observa que pueden ser 

expresadas de la siguiente forma: 

 

( )
D

Q
r

dr

d

rdr
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     (16) 
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    (17) 

 

Si Q está representada por una función de r, estas ecuaciones pueden ser 

integradas sin ninguna dificultad en cualquier caso en particular. 

 

En ocasiones es ventajoso representar el lado derecho de la Eq. (17) como 

función de la intensidad q de la carga distribuida sobre la placa. Para este 

propósito multiplicamos ambos lados de la ecuación por 2πr. Y observando que 

 

∫=
r

rdrqrQ
0

22 ππ     (18) 

 

Entonces obtenemos que 
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   (19) 

 

Derivando ambos lados de la ecuación anterior con respecto a r y dividiendo 

entre r, finalmente se obtiene 
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D
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   (20) 

 

Esta ecuación puede integrarse fácilmente si la intensidad de la carga q está 

dada como función de r. 

 

 

3.2 Placas Circulares con Carga Uniformemente Distribuida. 

 

Si a una placa circular de radio a se le aplica una carga de intensidad q 

uniformemente distribuida sobre toda la superficie de la placa, entonces la 

magnitud de la fuerza Q a una distancia r del centro de la placa está 

determinada por la ecuación 

 

qrrQ 22 ππ =     (21) 

 

Por lo tanto, 
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Sustituyendo lo anterior en la ecuación (17), se obtiene 
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Integrando una vez encontramos 
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En donde C1 es una constante de integración cuyo valor se encontrará más 

tarde con las condiciones de frontera de la placa. Multiplicando ambos lados de 

la ecuación (24) por r e integrando nuevamente obtenemos 
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O de otro modo 
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Una nueva integración da como resultado 
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Procedamos ahora a calcular las constantes de integración para nuestro caso 

en particular. 

 

 

3.2.1 Placa Circular con los bordes empotrados 

 

En este caso la pendiente de la superficie de deflexión en la dirección radial 

debe ser cero para r = 0 y para r = a. Así, de la ecuación (26), 
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De la primera de estas ecuaciones podemos concluir que C2=0. Sustituyendo 

esto en la segunda ecuación, obtenemos que 

 

D
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Con los valores de estas constantes, la ecuación (27) puede quedar expresada 

como 
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Pero en el borde de la placa la deflexión es cero. Por lo tanto, 
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Y de aquí obtenemos que 

 

D

qa
C

64

4

3 =       (33) 

 

Sustituyendo finalmente la constante C3 en la ecuación (31) se obtiene 
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3.3 Análisis Eléctrico. 

 

Una vez que hemos encontrado la ecuación de deflexión para una placa 

circular, es necesario calcular la capacitancia de una membrana para una 

presión dada. Sabemos que la capacitancia en un capacitor de placas paralelas 

se define como 

 

( )AdVQC ε==     (35) 

 

donde C es la capacitancia, Q es la carga, V es el voltaje aplicado, d es la 

distancia entre las placas en equilibrio (no se ha aplicado presión alguna), A es 

el área de la placa y ε es la permitividad eléctrica del material entre las placas 

que para nuestro caso será vacío y tiene un valor de ε = 8.85*10E-14 F/cm. 

Sabemos también que el voltaje dividido por la distancia que hay entre las 

placas es igual al campo eléctrico, es por eso que la carga puede ser 

expresada también como 

 

EAQ ε=       (36) 

 

Ahora bien, la carga y el campo eléctrico son función del radio de la membrana, 

entonces 

 

ArErQ ∗∗= )()( ε     (37) 

 

donde r es el radio de la membrana. Si tomamos un diferencial de carga, 

tenemos que 
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ArErQ ∂∗∗=∂ )()( ε     (38) 

 

Entonces, la carga total es igual a 

 

∫=
S

dArEQ )(ε      (39) 

 

Por conveniencia, usaremos un sistema de coordenadas polares. De este 

modo, la carga total puede ser expresada como 
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    (40) 

 

donde a es el radio de la membrana. Pero el campo eléctrico no es función de 

θ, así que la integral de carga puede simplificarse como se muestra 

 

∫=
a

rdrrEQ
0

)(2πε     (41) 

 

y ya que el campo eléctrico para nuestro caso es igual a 

 

( ))()( rwdVrE −=     (42) 

 

y dado que 

 

C
V

Q
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Entonces, la capacitancia puede expresarse como 
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( )∫ −=
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rwdrdrC
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)(2πε
    (44) 

 

Donde como se mencionó anteriormente, d es la distancia entre las placas 

cuando no se ha aplicado presión alguna y w( r ) es la función que describe 

como se deflecta la membrana cuando se le aplica una presión uniforme. 

 

 

3.4 Resultados Teóricos 

 

Una vez hecho el análisis mecánico y eléctrico de la membrana, se procedió a 

realizar cálculos teóricos y simulaciones para predecir el comportamiento de la 

membrana. Se realizaron cálculos para distintos diámetros y espesores de la 

membrana para poder hacer un comparativo y establecer el diámetro y espesor 

idóneos de la membrana para obtener una máxima deflexión la cual a su vez 

se traducirá en un mayor cambio en la capacitancia entre las placas. 

 

El criterio que se utilizó para elegir las dimensiones de la membrana abarca 

varios aspectos. Al consultar distintas fuentes se observó que la longitud de las 

membranas que se han fabricado varía entre 500 µm hasta unos pocos 

milímetros [20], sin embargo en este caso estamos limitados por el espacio en 

donde se coloque la membrana. Respecto al espesor, se pensó en una 

membrana que fuese lo suficientemente sensible a la presión intraocular y que 

al mismo tiempo se pudieran evitar fenómenos de tensión superficial debido a 

una membrana muy delgada. Por último, se pensó en que la distancia entre las 

placas fuese lo suficientemente pequeña comparada con el diámetro de la 

membrana para que los efectos de borde (líneas de campo eléctrico) en las 

placas pudieran ser despreciados en los análisis. 

 

Con los criterios anteriores y con ayuda de una rutina de matlab, se decidió por 

usar una membrana de 800 micras de diámetro, cuatro micras de espesor y 

cinco micras de separación entre las placas. Los datos de la membrana arriba 
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mencionados (diámetro, espesor y separación entre las placas) fueron los que 

se utilizaron para las simulaciones y los cálculos teóricos. 

 

La figura 14 muestra la gráfica de deflexión de la membrana obtenida de los 

resultados teóricos tomando una presión de 10 mm de Hg (Mercurio). 

 

 
Figura 14. Gráfica de desplazamiento de la membrana. 

Presión aplicada de 10 mm de Hg 

 

La figura anterior muestra como se deforma la membrana cuando se le aplica 

una presión de 10 mmHg. En el centro de la membrana que es donde la 

membrana tiene la deflexión mayor, se puede apreciar que la deflexión es de 

aproximadamente 0.85 µm. 

 

Una vez obtenidos los resultados teóricos para la deflexión de la membrana, se 

procedió a realizar simulaciones de la deflexión de la membrana con la 

herramienta de software ANSYS. Las figuras 15 y 16 muestran los resultados 
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de la simulación de deflexión de la membrana tomando la misma presión 

aplicada que en la figura 14. 

 

 
Figura 15. Vista Transversal de la membrana. 

Presión aplicada de 10 mm de Hg 

 

La figura 15 y la figura 16 son imágenes de la misma simulación con la 

diferencia que la figura 15 es una vista transversal y la figura 16 es una vista  

superior de la membrana. En la escala que se muestra en la parte inferior de 

las figuras 15 y 16 se puede observar el desplazamiento que tuvo la membrana 

con la presión aplicada. 

 

Para efectos de visualización, tomemos a la figura 16 como muestra para una 

discusión más detallada. Los números que se encuentran debajo de cada color 

en la escala de la figura definen el desplazamiento de la membrana; por 

ejemplo, para el círculo de la membrana color azul claro tuvo un 

desplazamiento de 0.1 µm a diferencia del círculo color amarillo cuyo 

desplazamiento fue de 0.94 µm. 
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Figura 16. Vista Superior de la membrana. 

Presión aplicada de 10 mm de Hg 

 

Después de haber obtenido los resultados arrojados por la simulación de la 

deflexión de la membrana, se procedió a calcular el valor de la capacitancia 

entre las placas de manera teórica con la ayuda de la rutina de Matlab 

mostrada en el apéndice A. La tabla 1 muestra los resultados obtenidos 

(teóricamente y de las simulaciones) de la deflexión de la membrana en el 

centro de la misma así como también los distintos valores teóricos de la 

capacitancia entre las placas para diferentes valores de presión aplicada [21]. 
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Presión sobre la 

membrana 

(mm de Hg) 

Presión 

sobre la 

membrana 

(Pascales) 

Deflexión de 

la membrana 

en µm 

(teórico) 

Deflexión de 

la membrana 

en µm 

(simulación) 

Capacitancia 

de la 

membrana 

(pF) 

0 0 0 0 0.88 

10 1332.89 0.87 0.94 0.94 

15 1999.34 1.3 1.42 0.98 

20 2665.78 1.73 1.89 1.02 

25 3332.23 2.16 2.37 1.06 

30 3998.68 2.59 2.84 1.12 

50 6664.47 4.32 4.73 1.57 

 

TABLA 1. Capacitancias y Deflexiones para distintas presiones  

aplicadas a la membrana 

 

 

3.5 Sumario 

 

En el presente capítulo se presentó el análisis mecánico para obtener la 

ecuación de deflexión de una membrana circular cuando la presión  que se le 

aplica está uniformemente distribuida sobre su superficie. Se presentó también 

el análisis electrostático para dos placas paralelas de polisilicio y se obtuvo la 

ecuación para calcular la capacitancia entre dos placas cuando una de ellas es 

deformada de acuerdo con la ecuación obtenida en la sección 3.3. 

 

Por último, se mostraron los resultados obtenidos de las simulaciones para el 

análisis mecánico y electrostático. Como puede observarse en la tabla 1, se 

encontró que para el análisis mecánico de la membrana, las variaciones entre 

los resultados teóricos y los resultados de la simulación fueron mínimos. 
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4  PROCESO DE FABRICACIÓN 
 

En este capítulo se tratará a detalle el proceso de fabricación de la membrana. 

A continuación se definirán conceptos básicos para un mejor entendimiento del 

proceso [22]. 

 

 

4.1 Conceptos Básicos 

 

La técnica para crear estructuras mecánicas a una escala microscópica está 

basada en los procesos de fabricación de circuitos micro-electrónicos como lo 

son los transistores CMOS. Los procesos para crear MEMS (Sistemas Micro 

ElectroMecánicos) sin embargo son un poco diferentes que los procesos 

CMOS y consisten básicamente en los siguientes pasos: 

 

• Depósito de capas de materiales (polisilicio principalmente) sobre un 

sustrato. 

• Transferencia de patrones geométricos al material mediante técnicas 

fotolitográficas. 

• Grabado (remoción) del material mediante técnicas de grabado húmedo 

o seco. 

 

 

4.1.1 Depósito de Materiales 

 

Con el depósito de materiales se crean capas que pueden ser estructurales o 

de sacrificio. 

 

Capa Estructural. Son aquellas capas de las que está hecho el sistema micro 

electromecánico (polisilicio, metales, etc.). 
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Capa de Sacrificio. Son capas temporales que sirven de soporte a las capas 

estructurales, y que posteriormente son removidas (óxido de silicio, nitruro de 

silicio). 

 

 

4.1.2 Fotolitografía 

 

Trabaja de manera análoga a la litografía empleada en trabajos de impresión y 

comparte algunos principios con los procesos fotográficos. El proceso de  

fotolitografía consiste en transferir un patrón desde una fotomáscara a la 

superficie de una oblea. Los pasos más importantes del proceso de 

fotolitografía se mencionan a continuación. 

 

Aplicación de la resina fotoresistente. Sobre la oblea se aplica una capa de 

resina fotoresistente. Esta resina cambia sus características químicas con la 

exposición a la luz (generalmente radiación ultravioleta). 

 

Exposición a la luz. La fotomáscara (con áreas opacas y transparentes con el 

patrón a imprimir) se coloca entre la capa de resina y la fuente luminosa, de 

este modo, sólo se exponen a la luz ciertas partes de la fotoresina, mientras 

que otras quedan ocultas de la luz. 

 

Desarrollo. En esta fase la fotoresina está preparada para reaccionar de 

manera diferente a un ataque químico, dejando el patrón de la fotomáscara 

grabado en la oblea. 

 

Aplicación del ácido. Se limpian los restos de la resina dejando la oblea con 

las marcas originales de la fotomáscara. 
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4.1.3 Grabado 

 

Existen dos categorías básicas en los procesos de grabado: grabado húmedo y 

seco. En el primero el material es disuelto cuando se sumerge en una solución 

química. En el grabado seco, el material se desprende al lanzarle iones 

reactivos o mediante un vapor grabante. 

 

Grabado Húmedo. El grabado húmedo consiste en remover el material de 

manera muy selectiva al sumergir la oblea en una solución grabante. Debido a 

la naturaleza química de este proceso, se puede obtener una buena 

selectividad, es decir; que la razón de grabado en el material deseado es 

considerablemente mayor que la razón de grabado en los demás materiales. 

 

Algunos materiales como el silicio, tienen diferentes velocidades de grabado 

dependiendo de la orientación de sus cristales. Un ejemplo de lo anterior es 

cuando se graba el silicio con hidróxido de potasio (KOH) en donde si el silicio 

está orientado en la dirección [111], el grabado será aproximadamente 100 

veces mas lento que en cualquiera de las demás orientaciones. 

 

Grabado Seco. El método de grabado seco más utilizado es el proceso RIE 

(reactive ion etching) en el cual la oblea es colocada dentro de una cámara 

sellada en la cual se introducen varios gases. Después se crea un plasma 

generado a baja presión (vacío) por un campo electromagnético. Los iones 

altamente energizados del plasma atacan la superficie de la oblea 

reaccionando con ella. 

 

 

Como se mencionó en el capítulo uno de esta tesis, las mediciones de la 

presión intraocular que se realizan actualmente no son muy fiables. Lo anterior 

nos lleva a buscar alternativas mediante las cuales se puedan obtener 

mediciones reales de la presión intraocular. 
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Las razones expuestas en el capítulo uno de las mediciones poco precisas de 

la PIO nos llevan a  proponer que el implante aquí descrito sea de tipo invasivo 

por lo que aparte de la fabricación de la membrana, la cual estará sellada al 

vacío, se considera en este capítulo la fabricación de una micro aguja la cual 

será introducida en la esclerótica del ojo para que esté en contacto directo con 

el humor acuoso y se puedan obtener mediciones reales de la PIO. La figura 17 

muestra de una manera simple el diseño de la membrana y la micro-aguja 

unida al chip. 

 

 
Figura 17. Propuesta de diseño de la Membrana con micro-aguja 

 

 

4.2 Fabricación 

 

Al inicio del proceso (Figura 18), se tiene únicamente el sustrato sobre el cual 

se realizarán todos los pasos del proceso de fabricación para obtener al final el 

producto deseado. Las figuras mostradas a lo largo del proceso de fabricación 

fueron simuladas con el paquete de software L-Edit de Tanner. 

 

La escala de las imágenes mostradas en este capítulo fue modificada con el 

objeto de tener una mejor visualización de las mismas. 



 57 

 
Figura 18. Sustrato 

 

El proceso comienza con un grabado seco en la parte superior del sustrato de 

210 micras de profundidad para después colocar la membrana y aislarla 

eléctricamente (Figura 19). 

 

 
Figura 19. Grabado de 210 µm 

 

Después de este grabado se deposita una capa de nitruro de 10 micras de 

espesor sobre el sustrato (Figura 20). 

 



 58 

 
Figura 20. Depósito de Nitruro 

 

Posterior a esto se hace un grabado del nitruro dejando solamente un anillo en 

la superficie del hueco hecho en el paso 1. En la mayoría de las figuras del 

proceso de fabricación se estará mostrando un corte transversal del sustrato. 

Por tal motivo en la figura 21 no se verá un anillo como tal sino dos bloques de 

nitruro a las orillas. Como se verá posteriormente, esta capa de nitruro servirá 

como soporte de la placa inferior de la membrana. 

 

 
Figura 21. Máscara de Nitruro 

 

El paso siguiente es hacer nuevamente una cavidad en el sustrato de 90 

micras de espesor. El radio de esta nueva cavidad será menor que el de la 

primer cavidad hecha. Esta cavidad servirá posteriormente para la fabricación 

de la micro aguja (Figura 22). 
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Figura 22. Grabado de 90 µm en el sustrato 

 

A continuación, se hace un depósito de óxido de silicio  de tal manera que llene 

las cavidades hechas hasta ahora. El óxido depositado servirá como material 

de sacrificio, es decir; solo servirá de soporte a otras capas y posteriormente 

será removido del chip (Figura 23). 

 

 
Figura 23. Depósito de Oxido 

 

Posteriormente se realiza un grabado del óxido de silicio de 200 micras de 

profundidad. El grabado llegará hasta donde está el nitruro (Figura 24). Debido 

a la naturaleza de los métodos de deposición de materiales en los procesos de 

fabricación, no es posible realizar un depósito de óxido únicamente en las 

cavidades del sustrato. Por este motivo es necesario hacer el depósito de óxido 

hasta llenar completamente la cavidad y después hacer el grabado del mismo. 
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Figura 24. Grabado del Oxido de 200 µm 

 

Una vez hecho esto, se deposita la primera capa de polisilicio de cuatro micras 

de espesor. Esta capa representa la placa inferior de la membrana que estará 

en contacto directo con el humor vitreo (Figura 25). 

 

 
Figura 25. Depósito de la primer capa de Polisilicio 

 

El siguiente paso es quitar el polisilicio donde no se necesita. El proceso de 

grabado quitará el polisilicio que está en contacto con el sustrato ya que como 

se mencionó anteriormente, tanto esta placa como la placa superior deberán 

estar aisladas eléctricamente para poder funcionar correctamente como un 

capacitor, de esta forma, la capa de polisilicio estará en contacto físico 

únicamente con las capas de nitruro y óxido de silicio. Como se mencionó en el 

capítulo anterior, el diámetro propuesto para la membrana es de 800 micras. El 
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tamaño de la máscara que se utilizará para el grabado de la capa de polisilicio 

deberá ser mayor para que pueda quedar sujeta entre las otras capas de 

nitruro ó SiO2 sin que se modifiquen las dimensiones propuestas (Figura 26). 

 

 
Figura 26. Máscara de primer capa de Polisilicio 

 

Si se observa bien, se notará que la parte izquierda de la capa de polisilicio 

está más cerca del nitruro que la parte derecha. Lo anterior fue hecho adrede 

debido a que ambas placas de la membrana deberán ser conectadas a la los 

circuitos micro-electrónicos que estarán en la superficie de la oblea. La figura 

27 muestra la vista superior de la oblea después del paso del grabado de la 

capa de polisilicio. 

 

 
Figura 27. Contacto de la placa inferior de la membrana 

Contacto 
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Una vez hecho lo anterior, se realiza un depósito de nitruro de 200 µm que 

servirá como aislante de la placa inferior de la membrana (Figura 28). 

 

 
Figura 28. 2do. Depósito de Nitruro 

 

El siguiente paso del proceso de fabricación es el grabado de la capa de nitruro 

depositada en el paso anterior. El primer grabado llegará hasta quedar 5 µm 

por arriba de la capa de polisilicio ya que esta es la distancia de separación 

entre las placas que se propuso (Figura 29). 

 

 
Figura 29. Segundo Grabado del Nitruro 

 

A continuación se hace otro grabado sobre el nitruro pero solamente se graba 

un circulo de 800 µm de diámetro (Figura 30). 
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Figura 30. Grabado del Nitruro para llegar a la capa de Polisilicio 

 

Ahora se hará un depósito de óxido de silicio sobre la oblea (Figura 31). 

 

 
Figura 31. Segundo depósito de Oxido 

 

El siguiente paso del proceso es hacer un grabado del óxido de silicio. El 

grabado se hace de tal modo que solo queda una capa de óxido sobre la capa 

de polisilicio de 5 µm de espesor, es decir, al mismo nivel que la capa de nitruro 

(Figura 32). Ahora bien, la razón por la cual se hizo un depósito de óxido de 

silicio en vez de simplemente utilizar el nitruro se explica a continuación. Para 

poder crear la cavidad entre las placas de la membrana, es necesario que 

antes de que se coloque la segunda capa de polisilicio, se deposite una capa 

de material de sacrificio que le servirá de soporte y que después será 
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removida. Se pensó en utilizar otro material como capa de sacrificio aparte del 

nitruro para que cuando se haga el grabado de el óxido de silicio, no quite 

también el nitruro que es el que servirá de soporte a la membrana. 

 

 
Figura 32. Grabado del segundo Oxido 

 

Después de esto, se realiza un depósito de una segunda capa de polisilicio de 

5 µm de espesor. Esta capa servirá para formar la placa superior de la 

membrana (Figura 33). 

 

 
Figura 33. Depósito de la segunda capa de Polisilicio 

 

Como se puede observar en la figura 33, la segunda capa de polisilicio está en 

contacto con el sustrato por lo que el siguiente paso del proceso de fabricación 
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será hacer un grabado sobre la segunda capa de polisilicio para evitar el 

contacto con el sustrato y de esta manera aislarla (Figura 34). 

 

 
Figura 34. Grabado de la segunda capa de Polisilicio 

 

Al igual que en el depósito de la placa inferior de la membrana, en este caso 

también se añadió un contacto para esta placa, por esta razón en la figura 34 

se nota la placa más cerca del sustrato de un lado que del otro. 

 

El siguiente paso en el proceso es un depósito de nitruro para terminar de 

aislar la placa superior de la membrana del sustrato. La figura 35 muestra la 

oblea después de haber depositado el nitruro y de haber hecho un grabado 

sobre el mismo para quitar los excedentes del material. 

 

 
Figura 35. Tercer depósito de Nitruro 



 66 

 

A continuación, se realiza un grabado sobre la capa de polisilicio para poder 

quitar la capa de sacrificio (SiO2) (Figura 36). 

 

 
Figura 36. Grabado en la 2ª capa de polisilicio para liberar la membrana 

 

Una vez hecho los pequeños huecos sobre la placa superior de la membrana, 

se hace un grabado para crear la cavidad entre las placas de la membrana y 

posteriormente se hace un nuevo depósito de polisilicio para tapar los orificios y 

que la membrana quede sellada. Todo lo anterior se realiza a una muy baja 

presión para que la membrana quede prácticamente sellada al vacío (Fig. 37). 

 

 
Figura 37. Grabado del óxido y sellado de la membrana 
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El siguiente paso es terminar de aislar eléctricamente a la membrana haciendo 

un depósito de nitruro (Figura 38). 

 

 
Figura 38. Depósito de Nitruro 

 

Para terminar la fabricación de la membrana, ya solo falta hacer los contactos 

de la membrana para poder conectarla con los circuitos microelectrónicos. Lo 

anterior se hace haciendo un grabado sobre el nitruro para llegar hasta los 

contactos hechos para cada placa de la membrana, después se realiza un 

depósito de metal para tener un contacto desde la superficie de la oblea hasta 

cada una de las placas de la membrana (Figura 39). 

 

 
Figura 39. Fabricación de contactos de la membrana 
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Hasta ahora se hicieron grabados y depósitos en la superficie de la oblea para 

fabricar la membrana. Para la fabricación de la micro-aguja se realizarán 

grabados sobre la superficie inferior de la oblea. 

 

El espesor de la esclerótica de un ojo humano varía entre 400 µm y 900 µm y 

se va haciendo más gruesa conforme se aproxima al nervio óptico [23]. En este 

diseño se propone la fabricación de una micro-aguja de 600 µm de largo y 300 

µm de diámetro. El diámetro interno de la micro-aguja se propone de 200 µm. 

 

El proceso de fabricación de la micro-aguja comienza con un grabado en la 

parte inferior de la oblea de 600 µm de profundidad (Figura 40). 

 

 
Figura 40. Primer grabado en el sustrato para fabricación de micro-aguja 

 

A continuación se realiza otro grabado pero únicamente en la parte interna de 

la micro-aguja. La profundidad del grabado debe ser tal que llegue hasta el 

óxido de silicio (Figura 41). 
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Figura 41. Grabado del óxido para liberar la placa inferior de la membrana 

 

Por último, se hace un grabado final para remover el óxido de silicio y dejar la 

placa inferior de la membrana libre para que esté en contacto con el humor 

vitreo (Figura 42). 

 

 
Figura 42. Diseño Final de la Membrana 

 

El proceso de fabricación anterior presenta varios inconvenientes que se 

describen a continuación: 

 

1. El proceso de fabricación no está estandarizado por lo que no se podría 

asegurar una fabricación exitosa del dispositivo. 
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2. Al no ser un proceso de fabricación estandarizado, el costo de 

fabricación se elevaría considerablemente haciéndolo difícil de 

comercializar. 

3. Células sanguíneas, proteínas y otras partículas pueden ser 

ocasionalmente encontradas en el humor acuoso sobre todo, después 

de una operación para colocar un implante. Debido a la naturaleza física 

del modelo propuesto, la micro-aguja puede estar propensa a 

bloquearse por dichas partículas. 

 

En este proceso de fabricación no estandarizado hay variables (longitudes y 

espesores por ejemplo) cuyos valores fueron obtenidos después de haber 

hecho un análisis teórico, pero para otras variables se propusieron valores sin 

contar con un análisis previo ya que dichos valores únicamente podrán ser 

comprobados al fabricar el sensor. Se espera que una vez fabricado el 

dispositivo se pueda verificar la validez de dicha propuesta. 

 

 

4.3 Proceso de Fabricación usando PolyMUMPs 

 

Debido a los inconvenientes del proceso anterior, a continuación se presenta 

un proceso de fabricación menos complejo para el sensor de presión 

intraocular. El proceso de fabricación presentado a continuación es un proceso 

estandarizado que se llama PolyMUMPs (Multi-User MEMS Processes) que 

básicamente utiliza un proceso de micromaquinado de superficie con tres 

capas de polisilicio que sirven como las capas estructurales, dos capas de 

oxido (PSG) usado como capas de sacrificio y una capa de nitruro de silicio 

usado como aislante entre el polisilicio y el sustrato [24]. 

 

El proceso comienza con el sustrato que es una oblea de silicio tipo n con 

orientación (100). 
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Figura 43. Sustrato proceso POLYMUMPs 

 

Después, mediante LPCVD se deposita una capa de 600 nm de espesor de 

nitruro de silicio que como se dijo anteriormente, servirá de aislante. 

 

 
Figura 44. Depósito de 600 nm de Nitruro de Silicio 

 

Una vez colocado el aislante, sigue el depósito de 0.5 µm de una capa de 

polisilicio llamada Poly0. 

 

 
Figura 45. Depósito de Poly0 
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A continuación sigue un paso de fotolitografía en donde se grabará la capa de 

Poly0 mediante el sistema RIE para crear la placa inferior de la membrana. 

 

 
Figura 46. Grabado de la capa Poly0 

 

Posterior a esto se deposita una capa de 2 µm de espesor de PSG que servirá 

como material de sacrificio. Esta capa de PSG se conoce como primer óxido y 

es removida al final del proceso para liberar la primer capa mecánica de 

polisilicio. 

 

 
Figura 47. Depósito del Primer Oxido 

 

A continuación sigue un paso de fotolitografía en donde se transfieren los 

patrones de una máscara llamada DIMPLES al primer óxido. Este paso no se 

ocupa en nuestro diseño. El siguiente paso es otro grabado del óxido con la 

máscara ANCHOR1. Después de este grabado, quedará hecho lo que será el 

soporte de la segunda placa de la membrana. 
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Figura 48. Grabado del Oxido con máscara ANCHOR1 

 

Ahora se deposita la primer capa estructural de polisilicio (Poly1) con un 

espesor de 2 µm. 

 

 
Figura 49. Depósito de la capa Poly1 

 

Después de esto, se deposita una delgada capa de PSG (20 nm) sobre la capa 

de Poly1 y se calienta a 1050° C para dopar el polisilicio. El dopado sirve para 

reducir de manera significativa el estrés de la capa de Poly1. Una vez hecho el 

dopado de la capa de polisilico, se realiza un grabado de la capa de Poly1. 

 

 
Figura 50. Grabado de Poly1 

 

Al igual que en el diseño del capítulo 5 y como se puede observar en la figura 

57, se hizo un hoyo en la placa superior de la membrana para que al final 
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cuando se eliminen las capas de sacrificio, la placa superior de la membrana 

quede libre para poder deflectarse con la presión. 

 

Después de haberse hecho el grabado de la capa Poly1, se deposita una 

segunda capa de PSG conocida como Segundo Oxido. 

 

 

 
Figura 51. Depósito del Segundo óxido 

 

El segundo óxido se graba usando dos máscaras distintas para distintos 

objetivos. La primer máscara es POLY1_POLY2_VIA cuyo grabado llega desde 

el segundo óxido hasta la capa de Poly1. La máscara ANCHOR2 sirve para 

hacer un grabado en el primer y el segundo óxido en un solo paso. Para 

nuestro diseño no se utilizó la máscara ANCHOR2. La figura 59 muestra la 

sección transversal de la membrana después de las dos máscaras anteriores. 

 

 
Figura 52. Sección transversal de la membrana POLYMUMPs 

 

Ahora se deposita la segunda capa estructural, Poly2 la cual tiene un grosor de 

1.5 micras, seguida de una deposición de 200 nm de PSG para dopar el 

material al igual que la capa Poly1. 
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Figura 53. Depósito de Poly2 

 

Con la máscara POLY2 se transfiere el patrón de la máscara a la oblea para 

después hacer un grabado usando un proceso de RIE al igual que para la 

máscara POLY1. 

 

De la figura 51 puede observarse que antes de hacer el depósito de Poly2, la 

capa de Poly1 que de hecho es la placa superior de la membrana, solamente 

tenía contacto con el primero y segundo óxidos. Si en este momento se hiciera 

la eliminación del material de sacrificio (las dos capas de óxido), la capa de 

Poly1 quedaría flotando por lo que se perdería ésta al sumergir la oblea en el 

grabado húmedo. Es por esta razón que se necesita hacer uso de la capa 

Poly2 para que la placa superior de la membrana quede sujeta a la oblea. 

 
Figura 54. Grabado de Poly2 con máscara POLY2 

 

El último depósito que se realiza en el proceso de PolyMUMPs son 0.5 µm de 

una capa de metal que sirve como contacto para realizar pruebas o como 

enlace entre diferentes estructuras. 
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Figura 55. Depósito de Metal 

 

Después de esto, las obleas son cortadas y enviadas por MEMSCAP a los 

usuarios finales para que hagan la liberación de las capas estructurales y 

puedan probar. La eliminación de las capas de sacrificio se hace al sumergir el 

chip en un baño en HF al 49% a temperatura ambiente por 1.5 a 2 minutos. 

Luego se sumerge varios minutos en agua desionizada y luego en alcohol para 

reducir la tensión superficial y por último en un horno por al menos 10 minutos 

a 110° C. La figura 63 muestra la estructura ya sin las capas de sacrificio. 

 

 
Figura 56. Estructura Final 

 

Una vez liberada la membrana, es necesario un último paso en el proceso de 

fabricación pero que no forma parte del proceso PolyMUMPs. Dado que se hizo 

un hueco en la capa de Poly1 para poder liberar la placa superior de la 

membrana de las capas de sacrificio, es necesario ahora rellenar esos huecos 

para que la membrana quede completamente sellada para cuando se ponga en 

contacto con el humor acuoso del ojo del paciente. 
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Las imágenes mostradas en el presente capítulo fueron obtenidas con un 

software de simulación cuya escala fue alterada para propósitos de 

visualización. Una imagen más real de cómo se vería la membrana una vez 

terminada se muestra en la figura 57. 

 

 
Figura 57. Fraunhofer Institute of Microelectronics Circuits and Systems 

 

El proceso de fabricación usando PolyMUMPs descrito en esta sección supone 

ciertas ventajas con respecto al primer proceso de fabricación presentado al 

inicio del capítulo. A continuación se enumeran las ventajas del proceso de 

fabricación PolyMUMPs: 

 

1. Al hacer uso del proceso de fabricación PolyMUMPs, se garantiza la 

estandarización del proceso de fabricación. El proceso de fabricación 

PolyMUMPs cuenta con reglas de diseño que hay que cumplir a la hora 

de mandar a fabricar cualquier diseño por lo que si un diseño cumple 

con estas reglas, prácticamente se está asegurando que lo que se 

diseñó con el software de diseño es lo que se obtendrá físicamente. 

2. Al ser un proceso de fabricación estandarizado, los costos de fabricación 

disminuirían pudiendo considerar un plan de comercialización. 
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3. Con el nuevo diseño propuesto, se evita la probabilidad de obstrucción 

por la posible presencia de partículas después del implante del 

dispositivo. 

 

Con el proceso PolyMUMPs surge una restricción. Cualquier sistema que se 

deseé fabricar con este proceso debe ser diseñado apegándose a las reglas de 

diseño y a los pasos del proceso. Sin embargo a cambio se obtiene, como se 

mencionó en las ventajas del proceso, la garantía de que lo que se diseñó es lo 

que se obtendrá físicamente. 

 

 

4.4 Sumario 

 

En el capítulo 4 se revisaron los conceptos principales de lo que es un proceso 

de fabricación para MEMS como lo son el depósito de materiales, la 

fotolitografía y el grabado de un material. 

 

Se presentaron también dos propuestas para fabricar al sensor de presión y se 

concluyó que la propuesta que utiliza el proceso de fabricación estandarizado 

PolyMUMPs fue la mejor opción. 
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5 INTEGRACIÓN DE MEMS CON TECNOLOGIAS CMOS 
 

Además del diseño de la membrana que estaría midiendo la presión intraocular 

en el paciente, es muy importante tomar en cuenta el tema de la integración 

entre la membrana y los circuitos microelectrónicos que formen parte del 

sistema ya que si dicha integración no fuese posible, el sensor y la circuitería 

no podrían estar en un mismo chip. A continuación se habla de manera breve 

de la forma en como se propone energizar al sistema, y se presentan dos 

circuitos necesarios para el funcionamiento del sistema para posteriormente 

tratar el tema de la integración entre los circuitos y el sensor de presión. 

 

 Debido a que el sensor estaría sujeto en una zona muy sensible del cuerpo 

humano como lo es el ojo, se propone que el sensor de presión sea powerless; 

es decir, que sea excitado de manera remota mediante inducción de ondas 

electromagnéticas. 

 

Para poder observar la respuesta del sensor de presión una vez conectado con 

los circuitos microelectrónicos, se hicieron simulaciones en el programa 

WinSpice usando una tecnología de 1µm, para un circuito rectificador 

encargado de la transformación de las ondas electromagnéticas en una 

corriente directa; y para un circuito oscilador destinado a transformar los 

cambios en la capacitancia de la membrana, en una onda modulada en FM. 

  

 

5.1 Circuito Rectificador 

 

El rectificador es un circuito de onda completa formado por cuatro transistores 

tipo P. Mientras de un lado de la bobina el voltaje es mayor que del lado 

contrario, los transistores M2 y M3 están apagados mientras que M1 y M4 

están encendidos. Esto forza el voltaje menor de la bobina a tierra mientras que 

el voltaje mayor pasa. Esta situación se invierte cuando ahora el voltaje es 

mayor en el otro lado de la bobina. La figura 58 muestra el circuito rectificador. 
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Figura 58. Circuito Rectificador 

 

Suponiendo que a la entrada de la bobina hay una señal senoidal de 7 volts 

pico de amplitud a 2 GHz de frecuencia, a la salida se tendrán 

aproximadamente 4.6 volts de corriente directa tal como lo muestra la figura 59 

[25]. 

 

 
Figura 59. Salida del circuito rectificador 
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Debido a la frecuencia tal alta con la que se excita al circuito, las pérdidas de 

señal debido al tejido humano pueden ser despreciables. 

 

 

5.2 Circuito Oscilador 

 

La salida del circuito rectificador estará conectada a un oscilador el cual 

realizará una transformación de capacitancia a frecuencia. La figura 60 muestra 

el circuito oscilador. 

 

 
Figura 60. Circuito Oscilador 

 

Al realizar las simulaciones del circuito oscilador, se observó que no era 

necesario introducir un circuito multiplicador ya que a la salida del oscilador, se 

obtenía una señal de salida modulada en frecuencia donde la frecuencia de la 

señal portadora se encontraba aproximadamente en 3 GHz. En las figuras 61 y 

62 se observa la salida del oscilador. 
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Figura 61. Salida del Oscilador 

 

 
Figura 62. Frecuencia del Oscilador 

 

En la figura 61 puede observarse que para alcanzar el estado permanente, el 

oscilador requiere de aproximadamente 140 µs y la amplitud de la señal de 

salida es de aproximadamente 4.7 volts pico. En la figura 62 se observa que la 

frecuencia de salida del oscilador es de aproximadamente 3.125 GHz. Se 

propuso una frecuencia en el rango de los GHz para tratar de usar la menor 

energía posible con el mayor alcance posible. 
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En la figura 63 se muestra la respuesta en frecuencia del oscilador. 

 

 
Figura 63. Respuesta en Frecuencia del Oscilador 

 

Como puede observarse de la figura 63, la respuesta en frecuencia del 

oscilador presenta una ganancia. De la observación anterior se presume que 

tal vez dicha ganancia sea suficiente para poder mandar de regreso al circuito 

excitador la señal modulada en frecuencia pero definitivamente se necesitan 

realizar más cálculos teóricos y simulaciones para comprobar dicha teoría. 

 

Por último se realizó un análisis de distorsión del oscilador en el simulador 

WinSpice usando como modelo la transformada de Fourier. Los resultados se 

muestran en la tabla 2. Puede observarse de los resultados que la distorsión 

harmónica total es de 3.24 %. 
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TEMP=27 deg C 

Warning: vdd: no DC value, transient time 0 value used 

Transient analysis ... 100% 

Fourier analysis for v(1): 

No. Harmonics: 10, THD: 3.24844 %, Gridsize: 200, Interpolation Degree: 1 

Harmonic Frequency Magnitude Phase Norm. 

Mag 

Norm. 

Phase 

0 0.000 4.577e+00 0.000 0.000 0.000 

1 3.125e+09 5.156 -1.170e+02 1.000 0.000 

2 6.250e+09 3.333e-02 3.085e+01 6.465e-03 1.479e+02 

3 9.375e+09    2.886e-02 3.510e+00 5.597e-03 1.205e+02 

4 1.250e+10  7.819e-02 -1.375e+01 1.516e-02 1.033e+02 

5 1.562e+10    3.391e-02 -7.701e+00 6.577e-03 1.093e+02 

6 1.875e+10    1.227e-02 2.175e+01 2.380e-03 1.388e+02 

7 2.187e+10    1.097e-01 4.706e+01 2.129e-02 1.641e+02 

8 2.500e+10  1.283e-02 1.371e+01 2.490e-03 1.307e+02 

9 2.812e+10  8.047e-02 -3.396e+00 1.560e-02 1.136e+02 

TABLA 2. Análisis de Distorsión en el Circuito Oscilador 

 

 

5.3 Integración 

 

En su mayoría, los diseños de MEMS que se hacen en el mundo van desde 

unas cuantas micras hasta algunos milímetros de tamaño. Esto hace que las 

dimensiones mínimas que los procesos litográficos de los fabricantes de MEMS 

pueden hacer son de unas cuantas micras ya que no necesitan máscaras con 

una resolución más fina. Lo anterior es una de las razones por las cuales no es 

posible fabricar al sensor de presión y a los circuitos microelectrónicos en un 

solo proceso de fabricación. La otra razón es que simplemente los pasos en los 

procesos de fabricación para MEMS y para transistores CMOS son distintos. 
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Una vez concluido el hecho de que no es posible fabricar MEMS y circuitos vlsi 

en un mismo proceso de fabricación, surge el planteamiento de que sería más 

conveniente, fabricar primero los circuitos microelectrónicos o la membrana. 

 

 
Figura 64. Ejemplo de integración física entre la membrana y los circuitos 

 

Como se mencionó en el capítulo 4, el proceso PolyMUMPs incluye en sus 

pasos el dopado de las capas Poly1 y Poly2. Esto hace poco recomendable la 

elección de fabricar primero los circuitos electrónicos ya que los pasos de 

dopado del proceso PolyMUMPs podrían comprometer seriamente el 

desempeño de los transistores al hacer que por efecto del calor, quedaran 

unidos el drenaje con la fuente. 

 

La figura 65 muestra el implante propuesto y su ubicación en el ojo del 

paciente. El sensor de presión estará colocado en un extremo de un micro-tubo 

fabricado de un material biocompatible. El tubo sería insertado a través de la 

esclera del ojo. La parte del implante que está fuera del globo ocular contendría 

la antena y otros circuitos microelectrónicos necesarios. 

 

Cuando las defensas del cuerpo detectan un objeto ajeno dentro de él, 

comienzan a recubrirlo con un tejido especial. De este modo, no se tendrá la 

necesidad de sujetar el implante utilizando otros medios los cuales pudieran 

causar algún daño en el ojo del paciente. 
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Figura 65. Implante propuesto 

 

 

5.4 Sumario 

 

En el capítulo 5 se presentó una propuesta para energizar al sensor de presión 

intraocular. Se mostró la respuesta de salida tanto para un circuito rectificador 

como para un circuito oscilador y se mostró la respuesta en frecuencia así 

como también la frecuencia de oscilación del circuito oscilador. Se mostró un 

análisis de distorsión del circuito oscilador y se encontró que la distorsión 

harmónica total fue de 3.24% lo cual es un resultado aceptable para los 

propósitos del proyecto.  

 

Se mostraron también las razones por las cuales los procesos de fabricación 

del sensor y de los circuitos microelectrónicos deben hacerse por separado y el 

orden en el cual se deben hacer. Por último se mostró el implante propuesto y 

su ubicación en el ojo del paciente. 
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Las actividades de la energización del circuito, el envío, la recepción y el 

almacenamiento de la información no forman parte del estudio de esta tesis sin 

embargo son parte del proyecto de “La construcción de un sensor de presión 

Intraocular” en el que actualmente están trabajando otros colegas. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

Se estudió la anatomía del ojo y la definición de glaucoma así como también 

las causas que originan dicha enfermedad, los métodos de medición utilizados 

en la actualidad para medir la PIO y los tratamientos disponibles para tratar el 

glaucoma. 

 

Se investigaron los esfuerzos hechos en distintas partes del mundo para 

ofrecer un método de medición de la PIO más preciso y efectivo que los 

métodos tonométricos utilizados hoy en día. 

 

Se realizó un análisis mecánico y electrostático al sensor de presión propuesto 

en esta tesis y se realizaron simulaciones para compararlas con  los resultados 

teóricos. 

 

Se hicieron dos propuestas para mandar a fabricar el sensor de presión siendo 

la segunda propuesta la mejor tomando en consideración el costo, la 

funcionalidad después del proceso de fabricación y la probabilidad de éxito del 

implante en el paciente. 

 

Se mostró como puede hacerse la integración entre los circuitos 

microelectrónicos y el sensor de presión así como también se mostró un 

sencillo esquema del sistema en conjunto (sensor de presión y circuitos 

electrónicos) y en que parte del ojo colocarlo. 

 

 

Trabajo a Futuro 

 

Dentro de las primeras actividades que se tienen contempladas como parte del 

trabajo a futuro, está la fabricación del sensor de presión. Una vez que se haya 

probado y verificado el correcto funcionamiento del sensor de presión 

intraocular, se pretende proceder al análisis y diseño de un sistema de drenado 
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que se conectaría con el sensor de presión para controlar el flujo de humor 

acuoso y por ende, controlar la presión intraocular del paciente. 

 

Además del diseño del sistema de drenado del sensor de presión, existen dos 

actividades que son muy importantes en el diseño de todo el sistema en 

conjunto. La primera es el diseño de la antena por la cual el sensor de presión 

estaría recibiendo por medio de inducción electromagnética el suministro de 

energía para energizar los circuitos microelectrónicos, y que sería también a su 

vez el medio por el cual se enviaría la información fuera del ojo. La otra 

actividad, no menos importante, es el diseño de un sistema externo el cual 

tendría dos propósitos: 

 

• El envío de una señal para energizar al sensor de presión. 

• Los circuitos microelectrónicos necesarios para la recepción, 

procesamiento y almacenamiento de la información mandada por el 

sensor. 

 

 
Figura 66. Diagrama a bloques del sistema completo 
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PUBLICACIONES 

 
En este apartado se presentan dos artículos escritos por el autor. El primero 
fue publicado en la 3er Conferencia Internacional de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica (ICEEE 2006). El segundo artículo está en proceso de ser 
publicado en la revista Científica. 
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APÉNDICE A 
 

Este apéndice muestra los programas hechos en matlab v6.5 para el análisis 

teórico mecánico de deflexión de la membrana y del cálculo de la capacitancia. 

 

A.1. Simulación Mecánica. El siguiente código fuente fue programado para 

simular la deflexión de una membrana. Los parámetros de entrada son: el 

diámetro de la membrana, su espesor y la presión ejercida sobre la membrana 

(en Pascales). 

 

clc; 

clear all; 

 

%Programa:  Simulaciones para análisis de deflexión de una membrana 

            %semiconductora aplicando una presión conocida. 

%Para: Seminario III 

%Fecha: 23/01/2006 

%Programarón: Adrían Rendón Nava & Daniel Robles Camarillo  

 

DiaM=input('\n     ¿Cual será el diametro de la membrana (en 

micras)?...  '); % Diámetro de la membrana 

P=input('\n     ¿Cual será la presión sobre la membrana (en 

pascales)?...  ');  % Presión sobre la membrana 

b=input('\n     ¿Cual será el espesor de la membrana (en metros)?...  

');     % Espesor de la membrana 

 

v=0.22;                %Razón de Poisson 

E=110.316*10^9;       %Módulo de Young 

 

Factor=DiaM+1;         % Marca el punto central de la matríz 

Area=zeros(Factor);    % Genera la matríz cuadrada con ceros 

Radio=round(DiaM/2);   % Calcula el número de localidades 

equidistantes desde el punto central 

a=Radio*1*10^-6; 

 

n=0;                   % Incrementa el renglón para cada nivel 

 

for hipo=Radio:-1:1; 

     

    radio=hipo*1*10^-6; 

    valor=-1*((3*P*a^4*(1-v^2))/(16*E*b^3))*(1-(radio/a)^2)^2; % 

Calcula la componente que debe tener cada paso 

     

    for Angulo=0:pi/1000:2*pi    % Calcula 1x1 la localidad donde debe 

estar cada nivel 

         Area(Radio+1+floor((hipo-

1)*sin(Angulo)),(Radio+1+floor((hipo-1)*cos(Angulo))))=valor; 

    end 

     

    n=n+1;                       % Incrementa el renglón para cada 

nivel 
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end 

 

figure (1) 

title('Membrana presionada'), xlabel('Largo (um)'), ylabel('Ancho 

(um)'), zlabel('Profundidad (um)'); 

surfl(Area); 

shading interp; 

colormap(pink); 

 

 

A.2. Simulación Electrostática. El siguiente programa muestra el cálculo 

teórico de la capacitancia entre las placas de la membrana. Los parámetros de 

entrada para este programa son el diámetro de la membrana, el espesor de la 

membrana y la distancia de separación entre las placas cuando no se ejerce 

ninguna presión sobre la membrana. El programa hace un barrido sobre la 

presión desde 5 mmHg hasta 50 mmHg con pasos de 5 mmHg. Para cada una 

de las presiones del ciclo el programa calcula la capacitancia entre las placas 

deformadas. 

 

clc; 

clear all; 

 

%Programa:  Simulaciones para el calculo de la capacitancia de dos 

placas 

%paralelas en donde una de ellas se deforma conforme se le aplica una 

%presion conocida 

%Para: Seminario II 

%Fecha: 06/04/2006 

%Programarón: Adrián Rendón Nava 

 

DiaM=input('\n     ¿Cual será el diametro de la membrana (en 

micras)?...  '); % Diámetro de la membrana 

b=input('\n     ¿Cual será el espesor de la membrana (en micras)?...  

');     % Espesor de la membrana 

d=input('\n     ¿Cual será la distancia entre las placas de la 

membrana (en micras)?...  ');     % Espesor de la membrana 

 

v=0.22;                %Razón de Poisson 

E=110.316*10^9;       %Módulo de Young 

epsilon = 8.85*10^-14;      % Permitividad electrica del vacio 

 

Factor=DiaM+1;         % Marca el punto central de la matríz 

Area=zeros(Factor);    % Genera la matríz cuadrada con ceros 

Radio=round(DiaM/2);   % Calcula el número de localidades 

equidistantes desde el punto central 

a=Radio*1*10^-6; 

b = b*10^-6; 

d = d*10^-6; 

 

n=0;                   % Incrementa el renglón para cada nivel 

 

A = pi*a^2*100;            % Obtiene el area de la membrana en cm 
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P = 5;                  % Presion inicial de 5 mm Hg 

C = 0;                 % Capacitancia inicial 

paso = 0.05*10^-4;       % Tamaño del paso en cm 

 

for i=P:5:50; 

%i = 35; 

    P = (i*101300)/760;     % Transformo la presion en pascales 

 

    for hipo=Radio:-0.05:1; 

        radio=hipo*1*10^-6; 

 

        % Calcula la distancia que se desplaza para este radio 

        dist = d - (((3*P*a^4*(1-v^2))/(16*E*b^3))*(1-(radio/a)^2)^2); 

        dist = dist*100;    % Convierto la distancia a cm 

        radio = radio*100;  % Convierto el radio a cm 

 

        % Calcula la capacitancia para este radio 

        C = C + ((2*pi*radio*paso*epsilon)/dist); 

    end 

 

    P = (P*760)/101300; 

    fprintf('Presion = %d mm de Hg -> Capacitancia = %d \n',P,C); 

    C = 0; 

end 
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APÉNDICE B 

 

Este apéndice muestra las simulaciones hechas con WinSpice v1.05.01 para 

los circuitos microelectrónicos. 

 

B.1. Circuito Rectificador. El siguiente código fuente fue programado para 

simular la respuesta del circuito rectificador. El circuito utiliza una tecnología de 

1.0 µm. 

 

* Title : Circuito Rectificador 

 

M1 1 2 3 3 PMOS L=10u W=20u 

M2 2 1 3 3 PMOS L=10u W=20u 

M3 1 1 0 3 PMOS L=10u W=20u 

M4 2 2 0 3 PMOS L=10u W=20u 

 

*VAC1 1 0 SIN(0 7 2000Meg) ac 1 

VAC1 1 2 SIN(0 7 2000Meg) ac 1 

CL 3 0 10p 

 

.tran 1us 100us 

.plot tran v(3) 

*.plot tran v(1) v(2) v(3) 

 

*.ac dec 10 1 1000MEG 

*.plot ac 20*log(v(15)) 

 

* 1 um Level 3 models 

* 

* Don't forget the .options scale=1u if using an Lmin of 1  

* 1<Ldrawn<200  10<Wdrawn<10000 Vdd=5V 

                                                                      

.MODEL NMOS NMOS LEVEL  = 3                   

+ TOX    = 200E-10         NSUB   = 1E17            GAMMA  = 0.5           

+ PHI    = 0.7             VTO    = 0.8             DELTA  = 3.0          

+ UO     = 650             ETA    = 3.0E-6          THETA  = 0.1           

+ KP     = 120E-6          VMAX   = 1E5             KAPPA  = 0.3                 

+ RSH    = 0               NFS    = 1E12            TPG    = 1                   

+ XJ     = 500E-9          LD     = 100E-9                  

+ CGDO   = 200E-12         CGSO   = 200E-12         CGBO   = 1E-10               

+ CJ     = 400E-6          PB     = 1               MJ     = 0.5            

+ CJSW   = 300E-12         MJSW   = 0.5                                   

*                                                                                

.MODEL PMOS PMOS LEVEL  = 3                   

+ TOX    = 200E-10         NSUB   = 1E17            GAMMA  = 0.6           

+ PHI    = 0.7             VTO    = -0.9            DELTA  = 0.1           

+ UO     = 250             ETA    = 0               THETA  = 0.1          

+ KP     = 40E-6           VMAX   = 5E4             KAPPA  = 1          

+ RSH    = 0               NFS    = 1E12            TPG    = -1                  

+ XJ     = 500E-9          LD     = 100E-9                

+ CGDO   = 200E-12         CGSO   = 200E-12         CGBO   = 1E-10               

+ CJ     = 400E-6          PB     = 1               MJ     = 0.5                 

+ CJSW   = 300E-12         MJSW   = 0.5    
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.end 

 

.OP 

.PROBE 

.END 

 

 

B.2. Circuito Oscilador. El siguiente programa muestra el circuito oscilador 

que se utilizó en las simulaciones. La tecnología utilizada para esta simulación 

fue de 1.0 µm. 

 

* Title : Circuito Oscilador 2 

 

MN1 2 1 0 0 NMOS L=10u W=42u 

MN2 1 2 0 0 NMOS L=10u W=42u 

 

*VDD 3 0 4.65 

VDD 3 0 PWL(0 0 1u 4.65) ac 1 

 

*XRECTIFIER 3 0 rectificador 

 

L1 3 2 1n 

L2 3 1 1n 

*CVAR 2 1 10.88p 

CVAR 2 1 11.57p 

 

.tran 1ns 180us 

*.plot tran v(1) 

.plot tran v(2) 

*.plot tran v(1) v(2) v(3) 

 

*.ac dec 10 1 10G 

*.plot ac 20*log(v(1)) 

 

*.four 3.125G V(1) 

*.plot  

 

*.disto dec 10 1GHz 10Ghz 

*.plot disto v(1) 

 

*.noise V(1) VDD dec 10 1kHZ 3Ghz 

*.plot noise V(1) 

 

* 1 um Level 3 models 

* 

* Don't forget the .options scale=1u if using an Lmin of 1  

* 1<Ldrawn<200  10<Wdrawn<10000 Vdd=5V 

                                                                      

.MODEL NMOS NMOS LEVEL  = 3                   

+ TOX    = 200E-10         NSUB   = 1E17            GAMMA  = 0.5           

+ PHI    = 0.7             VTO    = 0.8             DELTA  = 3.0          

+ UO     = 650             ETA    = 3.0E-6          THETA  = 0.1           

+ KP     = 120E-6          VMAX   = 1E5             KAPPA  = 0.3                 

+ RSH    = 0               NFS    = 1E12            TPG    = 1                   

+ XJ     = 500E-9          LD     = 100E-9                  
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+ CGDO   = 200E-12         CGSO   = 200E-12         CGBO   = 1E-10               

+ CJ     = 400E-6          PB     = 1               MJ     = 0.5            

+ CJSW   = 300E-12         MJSW   = 0.5                                   

*                                                                                

.MODEL PMOS PMOS LEVEL  = 3                   

+ TOX    = 200E-10         NSUB   = 1E17            GAMMA  = 0.6           

+ PHI    = 0.7             VTO    = -0.9            DELTA  = 0.1           

+ UO     = 250             ETA    = 0               THETA  = 0.1          

+ KP     = 40E-6           VMAX   = 5E4             KAPPA  = 1          

+ RSH    = 0               NFS    = 1E12            TPG    = -1                  

+ XJ     = 500E-9          LD     = 100E-9                

+ CGDO   = 200E-12         CGSO   = 200E-12         CGBO   = 1E-10               

+ CJ     = 400E-6          PB     = 1               MJ     = 0.5                 

+ CJSW   = 300E-12         MJSW   = 0.5    

 

.end 

       

 

.OP 

.PROBE 

.END 
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APÉNDICE C 
 

En este apéndice se muestra el proceso de fabricación PolyMUMPs de la 

empresa MEMSCap. 

 

/* Process Definition File for MEMScAP MEMSPro. 

 * Exported by MEMS Pro v4.0. 

 * Copyright MEMScAP (c) 1997, 2003. All rights reserved. 

 */ 

/* Date: <<INSERT DATE>> */ 

 

ProcessInfo = { 

    Name  = "" 

    Version  = "" 

    Unit  = microns 

} 

Wafer = { 

    MaskName  = substrate 

    Thickness  = 5 

    WaferID  = W1 

    Target  = substrate 

    Label  = Wafer 

    Comment  = Wafer 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

} 

Deposit = { 

    LayerName  = nitride 

    Thickness  = 0.6 

    Scf  = c 

    WaferID  = W1 

    Target  = nitride 

    Label  = "Deposit Nitride" 

    Comment  = "Deposit Nitride" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    DepositType  = CONFORMAL 

    Face  = TOP 

} 

Deposit = { 

    LayerName  = Poly0 

    Thickness  = 0.5 

    Scf  = c 

    WaferID  = W1 

    Target  = Poly0 

    Label  = "Deposit Poly0" 

    Comment  = "Deposit Poly0" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    DepositType  = CONFORMAL 

    Face  = TOP 

} 

Etch = { 

    MaskName  = Poly0 

    Depth  = 0.5 

    Undercut  = 0 
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    WaferID  = W1 

    Label  = "Etch Poly0" 

    Comment  = "Etch Poly0" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    Angle  = 90 

    EtchType  = DRY 

    Face  = TOP 

    MaskType  = OUTSIDE 

    EtchRemoves  = Poly0 

} 

Deposit = { 

    LayerName  = ox1 

    Thickness  = 2 

    Scf  = ".5" 

    WaferID  = W1 

    Target  = ox1 

    Label  = "Deposit Ox1" 

    Comment  = "Deposit Ox1" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    DepositType  = CONFORMAL 

    Face  = TOP 

} 

Etch = { 

    MaskName  = Dimple 

    Depth  = 0.75 

    Undercut  = 0 

    WaferID  = W1 

    Label  = "Etch Dimple" 

    Comment  = "Etch Dimple" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    Angle  = 90 

    EtchType  = DRY 

    Face  = TOP 

    MaskType  = INSIDE 

    EtchRemoves  = ox1 

} 

Etch = { 

    MaskName  = Anchor1 

    Depth  = 2.5 

    Undercut  = 0 

    WaferID  = W1 

    Label  = "Etch Anchor1" 

    Comment  = "Etch Anchor1" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    Angle  = 90 

    EtchType  = DRY 

    Face  = TOP 

    MaskType  = INSIDE 

    EtchRemoves  = ox1 

} 

Deposit = { 

    LayerName  = Poly1 

    Thickness  = 2 

    Scf  = c 

    WaferID  = W1 

    Target  = Poly1 

    Label  = "Deposit Poly1" 
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    Comment  = "Deposit Poly1" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    DepositType  = CONFORMAL 

    Face  = TOP 

} 

Etch = { 

    MaskName  = Poly1 

    Depth  = 4.5 

    Undercut  = 0 

    WaferID  = W1 

    Label  = "Etch Poly1" 

    Comment  = "Etch Poly1" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    Angle  = 90 

    EtchType  = DRY 

    Face  = TOP 

    MaskType  = OUTSIDE 

    EtchRemoves  = Poly1 

} 

Deposit = { 

    LayerName  = ox2 

    Thickness  = 0.75 

    Scf  = ".5" 

    WaferID  = W1 

    Target  = ox2 

    Label  = "Deposit Ox2" 

    Comment  = "Deposit Ox2" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    DepositType  = CONFORMAL 

    Face  = TOP 

} 

Etch = { 

    MaskName  = "Poly1-Poly2 Via" 

    Depth  = 1.5 

    Undercut  = 0 

    WaferID  = W1 

    Label  = "Etch Poly1-Poly2 Via" 

    Comment  = "Etch Poly1-Poly2 Via" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    Angle  = 90 

    EtchType  = DRY 

    Face  = TOP 

    MaskType  = INSIDE 

    EtchRemoves  = ox1 

    EtchRemoves  = ox2 

} 

Etch = { 

    MaskName  = Anchor2 

    Depth  = 5.25 

    Undercut  = 0 

    WaferID  = W1 

    Label  = "Etch Anchor2" 

    Comment  = "Etch Anchor2" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    Angle  = 90 

    EtchType  = DRY 
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    Face  = TOP 

    MaskType  = INSIDE 

    EtchRemoves  = ox1 

    EtchRemoves  = ox2 

} 

Deposit = { 

    LayerName  = Poly2 

    Thickness  = 1.5 

    Scf  = c 

    WaferID  = W1 

    Target  = Poly2 

    Label  = "Deposit Poly2" 

    Comment  = "Deposit Poly2" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    DepositType  = CONFORMAL 

    Face  = TOP 

} 

Etch = { 

    MaskName  = Poly2 

    Depth  = 6.75 

    Undercut  = 0 

    WaferID  = W1 

    Label  = "Etch Poly2" 

    Comment  = "Etch Poly2" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    Angle  = 90 

    EtchType  = DRY 

    Face  = TOP 

    MaskType  = OUTSIDE 

    EtchRemoves  = Poly2 

} 

Deposit = { 

    LayerName  = Metal 

    Thickness  = 0.52 

    WaferID  = W1 

    Target  = Metal 

    Label  = "Sputter Metal" 

    Comment  = "Sputter Metal" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    DepositType  = SNOWFALL 

    Face  = TOP 

} 

Etch = { 

    MaskName  = Metal 

    Depth  = 0.52 

    Undercut  = 0 

    WaferID  = W1 

    Label  = "Metal Liftoff" 

    Comment  = "Metal Liftoff" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    Angle  = 90 

    EtchType  = DRY 

    Face  = TOP 

    MaskType  = OUTSIDE 

    EtchRemoves  = Metal 

} 

Etch = { 
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    WaferID  = W1 

    Label  = "Sacrificial Etch" 

    Comment  = "Sacrificial Etch" 

    Disable  = FALSE 

    Display  = FALSE 

    Undercut  = 0 

    Angle  = 90 

    Depth  = 0.52 

    EtchType  = SACRIFICIAL 

    Face  = TOP 

    EtchRemoves  = ox1 

    EtchRemoves  = ox2 

} 
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APÉNDICE D 

 

El presente apéndice muestra un ejemplo del formato que debe ser llenado 

para mandar a fabricar un diseño en MEMS. El siguiente formato pertenece a la 

compañía canadiense: CANADIAN MICROELECTRONICS CORPORATION. 

Dicho formato es enviado por la empresa para que una vez llenado por el 

cliente, se regrese a la empresa junto con el dibujo del diseño.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS MÉDICOS 
 

córnea. Es la estructura hemisférica transparente localizada al frente del 

órgano ocular, y que permite el paso de la luz a las porciones interiores y 

que protege al iris y cristalino 

cristalino. Es un componente del ojo que permite enfocar objetos 

situados a diferentes distancias. Al igual que la córnea, contribuye a 

refractar la luz que entra en el ojo y la proyecta sobre la retina 

esclerótica. Es una membrana de color blanco nacarado, gruesa, 

resistente y fibrosa, que constituye la capa externa del globo ocular. 

Cubre aproximadamente las cuatro quintas partes del ojo 

glaucoma. Grupo de enfermedades oculares que se asocian 

fundamentalmente a un aumento de la presión del líquido del interior del 

ojo, y que tienen en común la lesión progresiva del nervio óptico 

humor acuoso. Es un líquido claro que fluye por la cámara anterior 

(ente la córnea y el iris) y la cámara posterior (entre iris y cristalino). Se 

produce en el cuerpo ciliar y pasa a la cámara anterior por la pupila 

humor vítreo. Líquido gelatinoso y transparente que rellena el espacio 

comprendido entre la retina y el cristalino, más denso que el humor 

acuoso, el cual se encuentra en el espacio existente entre el cristalino y 

la córnea 

iatrogenia. Cualquier tipo de alteración del estado del paciente 

producida por el médico 

iris. Membrana coloreada y circular que separa las cámara anterior y 

posterior del ojo 

músculo ciliar. Músculo del ojo encargado de movilizar la pupila en los 

movimientos de acomodación mediante la dilatación o contracción de la 

misma 

nervio óptico. Está compuesto por células fotorreceptoras capaces de 

convertir la luz en impulsos nerviosos 

pupila. Parte central del iris. Se trata de una abertura dilatable y 

contráctil de color negro con la función de regular la iluminación que le 

llega a la retina, en la parte posterior del ojo 
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red trabecular. Red de tejidos esponjosos situados alrededor de la base 

de la córnea, cerca del cuerpo ciliar. Es la responsable del drenaje del 

humor acuoso desde el ojo por la cámara anterior (la cámara en la parte 

frontal del ojo, cubierta por la córnea) hacia una serie de canales 

llamados Canales de Schlemm que finalmente desembocan en el 

sistema sanguíneo 

retina. En la retina están las células visuales. La luz que percibimos se 

transforma allí en impulsos eléctricos que el nervio óptico transmite al 

cerebro 

Schlemm, canal de. Pequeño seno venoso del ángulo de la cámara 

anterior del ojo que conecta con las vellosidades pectinadas, drenando 

el humor acuoso hacia la circulación sanguínea 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 

capacitancia. Se denomina capacidad, a la propiedad de un conductor 

de adquirir carga eléctrica cuando es sometido a un potencial eléctrico 

CMOS. Abreviatura de Complementary Metal Oxide Semiconductor. Es 

el tipo de tecnología de semiconductores más utilizada en la actualidad 

inducción electromagnética. Es el fenómeno que origina la producción 

de una fuerza electromotriz (f.e.m. o voltaje) en un medio o cuerpo 

expuesto a un campo magnético variable, o bien en un medio móvil 

respecto a un campo magnético estático 

LPCVD. Siglas de (Low Pressure Chemical Vapor Deposition) 

Deposición química de vapor de baja presión. Es un método muy 

utilizado para depositar materiales en la fabricación de MEMS 

plasma. Conjunto cuasineutral de partículas con portadores libres de 

carga eléctrica, el cual desarrolla comportamiento colectivo 

polisilicio. Silicio policristalino 

MEMS. Abreviación de Micro ElectroMechanical Systems 

micra. Medida de longitud en el sistema métrico MKS cuyo valor es de 

1X10-6 metros 

momento de torsión. Es una propiedad geométrica de la sección 

transversal de una viga o prisma mecánico que relaciona la magnitud del 

momento torsor con las tensiones tangenciales sobre la sección 

transversal 

permitividad eléctrica. Es una constante física que describe cómo un 

campo eléctrico afecta y es afectado por un medio 

polisilicio. Material semiconductor usado como base en la fabricación 

de la mayoría de los circuitos integrados 

PSG. Abreviación de (Phosphosilicate glass) Vidrio de fosfosilicato. 

RIE. Abreviación de (Reactive Ion Etching) Grabado por Iones 

Reactivos. Es una de las técnicas utilizadas para hacer grabado en seco 

en la fabricación de MEMS. 

transistor. Es un dispositivo electrónico semiconductor que se utiliza 

como amplificador o conmutador electrónico 
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vlsi. Abreviatura de Very Large Scale Integration. En general se refiere a 

circuitos micro-electrónicos 

 


