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SENSOR MICROMAQUINADO PARA LA MEDICIÓN
DEL CONFORT TÉRMICO

León, Iosvany          Kohlhof, Karl         Amador, Ricardo

Resumen: La medición del confort térmico, como forma de evaluar el ambiente térmico
en locales, permite la creación de condiciones climáticas adecuadas para la vida y el
trabajo del hombre. Este parámetro depende, entre otros términos, de variables
ambientales que determinan la sensación térmica del hombre, que son la temperatura,
la velocidad media del aire, la temperatura media radiante y la humedad relativa. El
establecimiento de condiciones térmicamente confortables no sólo incrementaría el
bienestar de las personas sino que, mediante el empleo de apropiados algoritmos de
control, posibilitaría la operación de los sistemas de climatización de forma más eficiente,
como se ilustra en este artículo a través de un ejemplo. Este trabajo presenta el diseño
básico y las evaluaciones preliminares para la obtención de un sensor que permitiría la
medición integrada de varios parámetros físicos que determinan el confort térmico.
Para su construcción se emplean tecnologías MEMS (Sistemas Micro Electro Mecánicos),
en particular un servicio multiusuario para la producción de prototipos denominado
MUMPs. No se reportan hasta la actualidad sensores de confort térmico desarrollados
con la tecnología ofrecida por dicho servicio.

Palabra-clave: Confort térmico/ MEMS/ MUMPs/ Sensores.

MICRO-MACHINED SENSOR FOR THE THERMAL
COMFORT MEASUREMENT

Summary:  The measurement of thermal comfort as a way to evaluate the thermal
environment in rooms, allows the creation of adequate climate conditions for the life and
work of people.  This parameter depends, among other terms, on environmental variables
that determine the thermal sensation of the human being., which are: temperature, the
average speed of the air, the radiant average temperature and the relative humidity.  The
establishment of comfortable thermal-related conditions not only would increase the
welfare of people, but that through the use of the appropriate algorithms of control,
would enable the operation of the climatization systems in a more efficient way, as it is
shown in this article through an example.  This paper shows the basic design and
preliminary evaluations to obtain of a sensor that would allow the integrated measurement
of various physical parameters that would determine the thermal comfort.  For its
construction MEMS (Micro Electro Mechanic Systems) technologies are used, in particular,
a multi-user service for the production of prototypes called MUMPs.  So far, no sensors
of thermal comfort developed with the technology offered by said service have been
reported.
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I. INTRODUCCIÓN
El estudio del confort térmico en locales o

habitaciones es de gran importancia por su influencia
sobre la salud y el bienestar de las personas que los
ocupan. Este término está determinado por varios
parámetros, algunos de los cuales son complicados

de evaluar porque dependen de factores subjetivos
diversos como el nivel de vestimenta y de actividad de
las personas.

En el confort térmico interviene un conjunto de
variables físicas ambientales determinan la sensación
térmica del hombre la temperatura, la velocidad del aire,
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la temperatura media radiante y la humedad relativa.
La medición y control de estos parámetros permitiría
operar los sistemas de climatización estableciendo las
condiciones más idóneas para que la mayoría de las
personas sientan un ambiente térmico confortable y no
simplemente controlando la temperatura como hacen
los sistemas de climatización convencionales [1]. Para
condiciones climáticas donde se requiera disminuir la
temperatura de las habitaciones, es posible lograr
ahorros energéticos significativos sustituyendo
parcialmente el enfriamiento del aire por una adecuada
ventilación, como se ejemplifica en este trabajo.

El diseño y evaluación preliminar de un dispositivo
para la medición combinada de las variables físicas
fundamentales que determinan el confort térmico es el
objetivo de este trabajo. Para lograrlo, se aprovechan
las ventajas de los sistemas microelectromecánicos
(MEMS) y en particular, las técnicas de micromaquinado
superficial disponibles en un servicio comercial para la
producción de prototipos, con lo que se obtuvieron
estructuras apropiadas para la medición de la
temperatura, velocidad del aire y humedad relativa.

II. DESARROLLO.

1. Fundamentos Teóricos.

1.1. Confort térmico y voto medio predecible.
Según la ASHRAE (American Society for Heating

and Refrigeration Engineering) y la ISO (International
Standard Organization), se define el confort térmico
como la condición de la mente en la cual se expresa
satisfacción con el ambiente térmico [2, 3]. El confort
térmico depende de la sensación térmica del cuerpo,
que a su vez es una función de las siguientes seis
variables:
1. temperatura del aire
2. humedad relativa
3. velocidad del aire
4. cubierta de aislamiento o nivel de vestimenta
5. producción de calor corporal
6. temperatura radiante del medio

En 1970, Fanger publicó un trabajo en el cual
reportaba una ecuación general de confort térmico [4],
basada en considerar que al someterse el cuerpo
humano durante cierto intervalo de tiempo a un ambiente
térmico constante y con una actividad metabólica
también constante, se establece un balance energético
entre el calor generado internamente en el cuerpo y el
que éste intercambia con el exterior. Esta ecuación
general de confort se expresa como [5]:

(1)

donde (todos los términos se expresan en W/m2):

M Cantidad de energía metabólica producida por el
cuerpo humano

W Cantidad de energía perdida por el trabajo mecánico
realizado

Q
sk

Cantidad de calor disipado desde la piel

Q
res

Cantidad de calor disipado a través de la respiración

K Cantidad de calor disipado a través de la ropa

E
res

Cantidad de calor disipado por evaporación  a
través de la respiración

E
sk

Cantidad de calor desprendido por evaporación a
través de la piel

C
res

Cantidad de calor disipado por convección a través
de la respiración

Partiendo de la ecuación de confort antes
presentada, Fanger propuso el empleo de un índice de
confort denominado voto medio predictivo (PMV:
Predictive Mean Vote), como una forma de evaluar el
confort térmico en determinado espacio. Este índice,
que se encuentra normalizado en estándares
internacionales [2, 3], predice como será el
comportamiento subjetivo de la sensación térmica de
un grupo de personas en determinado ambiente. El PMV
se expresa en una escala psicológica de 7 puntos, que
va desde -3 hasta +3, pasando por 0 que representa la
sensación de neutralidad térmica o de confort. La Tabla
I muestra los valores de la escala del PMV.

Tabla I- Escala del PMV para el confort térmico.

 
resresskressk ECEKQQWM +++=+=−

Escala del PMV 
+3 mucho calor 
+2 calor 

+1 calor ligero 

0 confort 

-1 frío ligero 

-2 frío 

-3 muy frío 
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Aún cuando bajo determinadas condiciones el PMV
pueda alcanzar un valor de 0, esto no significa de
ninguna manera que todos los individuos estén
satisfechos, sino que la mayoría lo está, asumiendo
que todos están similarmente vestidos y tienen el mismo
nivel de actividad. Para dicha condición, se ha reportado
experimentalmente que es posible satisfacer alrededor
del 95 % de las personas [1].

Para determinar de forma práctica y continua el
confort térmico en una habitación es necesario medir
la temperatura, la velocidad media del aire y la humedad
relativa, y estimar el nivel de actividad de sus ocupantes,
así como su nivel de vestimenta. La temperatura media
radiante se mide utilizando equipamiento especializado.
Para una medición continua, se podría estimar para
cada tipo de local en particular, de acuerdo a sus
características arquitectónicas y en función de la
temperatura exterior.

De las tres variables físicas a medir, la medición de
la velocidad del aire es la más exigente pues sus
valores dentro de las habitaciones son normalmente
bajos (menores de 1 m/s) y se requiere entonces de
sensores de alta sensibilidad.

La mayoría de los sistemas de control de aire
acondicionado que existen en la actualidad regulan la
temperatura del local mediante el encendido y apagado
del compresor de enfriamiento. El nivel de ventilación
que éstos brindan se establece, en la mayoría de los
casos, de acuerdo con la selección discreta de los
ocupantes. Usualmente, y de acuerdo a la experiencia
práctica, en muchos lugares se emplea un enfriamiento
fuerte con una ventilación también mayor que lo
requerido de acuerdo a los estándares internacionales.
Esto provoca un excesivo consumo energético y que
no siempre se logren condiciones térmicamente
confortables [6].

Desde el punto de vista del control del clima en
locales, es importante notar que  puede ser mantenido
dentro de una cierta zona de confort térmico mediante
la combinación de diferentes condiciones ambientales.
La norma ISO 7730 recomienda mantener el confort
térmico de locales ocupados en valores de PMV entre
-0,5 y +0,5, lo que correspondería a que menos del
10% de la personas sentirían condiciones no
confortables. Se pueden lograr estados de satisfacción
variados disminuyendo menos la temperatura del aire
e incrementando el nivel de movilidad o velocidad del
aire, lo que puede contribuir a disminuir el consumo de
energía. Téngase en cuenta que el consumo de un
compresor de enfriamiento es mucho mayor que el de
un ventilador en los sistemas clásicos de
acondicionamiento de aire. Esta idea ha sido propuesta
por varios autores [7, 8].

La Figura 1 muestra la variación del PMV en función
de la velocidad media del aire y de su temperatura,

considerando valores de temperatura media radiante
de 25 ºC, una humedad relativa del 50 %, un nivel de
actividad de 1 met (1 met = 58 W/m2) y un nivel de
vestimenta, o de resistencia térmica de la ropa, de 1
clo (1 clo = 0,155 m2K/W). Es notable como se pueden
mantener valores apropiados de confort térmico a
temperaturas mayores con valores superiores de la
velocidad del aire. Sin embargo este incremento no es
siempre posible, dado que las molestias por las
corrientes de aire se incrementan provocando la
disminución del confort.

Figura 1- Curvas de PMV para varias
condiciones de velocidad del aire.

La sensación de corriente de aire (draft rate) se
define como el enfriamiento local e indeseado provocado
por el movimiento del aire [2]. El porcentaje de personas
que ocupan una habitación que podrían experimentar
incomodidad por el efecto de las corrientes de aire se
evalúa según un coeficiente denominado relación de
corriente de aire (DR), que se determina de acuerdo a
la siguiente ecuación [3]:

(2)

donde:

t
a

temperatura del aire

v velocidad media del aire

T
u

intensidad de las turbulencias

De lo anteriormente expuesto se puede estimar un
área de operación de los parámetros donde se pueden
lograr condiciones óptimas de confort para determinado
local, asumiendo que sus ocupantes  se vistan de
determinada forma y mantengan cierto nivel de

 ( ) )14,337,0(05,0)34( 62.0 +−−= ua vTvtDR
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actividad. La Figura 2 representa un gráfico en el que
se combinan los parámetros fundamentales que
determinan el confort térmico para determinado valor
de humedad relativa. Nótese que el límite superior de
esta zona lo determina la condición máxima de
ventilación, establecida por los estándares, que permite
no provocar insatisfacción por corrientes de aire. El
límite inferior no es una limitación real, toda vez que
valores menores para el índice de sensación de corriente
de aire pueden ser teóricamente posibles pero poco
probables de obtener en habitaciones reales con
ventilación mecánica.
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Figura 2- Relación entre los parámetros
fundamentales del confort térmico.

Las curvas de la Figura 2 muestran la zona de confort
limitada entre valores de PMV de -0,5 y +0,5, como
recomienda la norma ISO 7730, y por los valores de 15
% de insatisfacción por corriente de aire para valores
de intensidad de turbulencias del aire entre 0 y 60 %.

1.2 Confort térmico y ahorro energético
Para estimar la potencialidad de ahorro energético

mediante el posible empleo de un sensor de confort
térmico, se hizo un grupo de mediciones experimentales
en un hotel de la ciudad. Las mediciones, se realizaron
con un sistema remoto de adquisición de datos que
monitoreaba la temperatura y la humedad relativa de
una habitación así como el consumo del sistema local
de aire acondicionado.

Suponiendo, para una habitación típica del hotel,
que existen las siguientes condiciones: temperatura
ambiente de 27 ºC, humedad relativa del 50 % y una
velocidad media del aire de 0,1 m/s, considerando la
temperatura media radiante en esta habitación como
25 ºC, que la vestimenta de los ocupantes sea ropa
ligera para trabajo (0,5 clo) y que la actividad de las
personas sea sedentaria (1 Met), se calculó el valor
del PMV como de +1,02.

Si el sistema de control detecta que el clima de la

habitación se encuentra fuera de la zona de confort
óptima, entonces tratará de moverse hacia una zona
en la que un mayor número de ocupantes se encuentre
bajo condiciones de confort térmico. Para esto hay dos
alternativas. La primera consiste en disminuir la
temperatura en 2 ºC hasta los 25 ºC, con lo que, sin
alterar el resto de las condiciones, se establecería un
valor del PMV de +0,48. Las mediciones de campo en
estas habitaciones han dado como resultado que se
requieren aproximadamente de unos 1,12 kWh para
disminuir la temperatura en 1 ºC. Considerando que el
consumo del ventilador es despreciable
(aproximadamente unos 100 W de consumo promedio)
frente al del compresor de enfriamiento, para disminuir
la temperatura en 2 ºC se requerirían de unos 2,24 kWh.

La segunda alternativa consistiría en disminuir la
temperatura en 1 ºC hasta los 26 ºC e incrementar la
velocidad media del aire en la habitación hasta los 0,4
m/s con lo que se alcanzaría un valor del PMV de +0,44.
En este caso el consumo energético requerido sería la
mitad, o sea 1,12 kWh.

Claro está que esta relación de ahorro energético
no es una relación lineal y depende de otros factores
externos como la temperatura ambiente exterior.
Igualmente, para variar la velocidad media del aire, se
requieren características especiales de los sistemas
de climatización que permitan un control lineal de la
velocidad de impulsión, así como adecuados difusores
que garanticen una correcta distribución de la circulación
del aire dentro del local.

2. Materiales

MEMS y MUMPS
Los MEMS enrolan toda una gama común de

microsistemas con elementos electrónicos y no
electrónicos y ejecutan funciones como adquisición,
procesamiento de señales, accionamiento, visualización
y control. Su  desarrollo  ha sido impulsado por la
necesidad de revolucionar el mundo de los
transductores, utilizando las capacidades de diseño y
producción ya bien establecidas en la microelectrónica
para construir dichos dispositivos [9].

El mercado actual de los MEMS se mantiene
creciendo y ya está bien establecido en áreas como la
industria automovilística, fabricantes de impresoras,
sistemas optoelectrónicos y en aplicaciones
biomédicas. Las posibilidades de desarrollo son aún
inmensas. Los dispositivos que se emplean en la ciencia
moderna reducen cada vez más sus dimensiones,
rondando ya dimensiones moleculares y del orden de
varios radios atómicos, por lo que su integración y
manipulación controlada tiene en los dispositivos MEMS
un enorme potencial. Es también por esta razón que
muchos científicos consideran a los MEMS como parte
del nuevo mundo de las nanotecnologías, en pleno
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desarrollo en la actualidad [10].
MUMPS (Multi-User MEMS Processes) es un

servicio comercial multi-usuario para la producción de
prototipos MEMS utilizando micromaquinado superficial
[11]. El servicio MUMPS brinda un proceso tecnológico
de 8 máscaras y 7 niveles, uno de nitruro de silicio, 3
de polisilicio, 2 de óxido de silicio y otro de metal. Las
tres capas de polisilicio constituyen el material
estructural. El óxido de silicio o vidrio fosfo-silicatado
(PSG) se emplea como capa de sacrificio y el nitruro
de silicio constituye la capa aislante sobre el substrato.
En un paso final, conocido como proceso de sacrificio,
se elimina solamente el PSG mediante la inmersión de
los dados en una solución de ácido fluorhídrico al 49%,
por un tiempo de aproximadamente 2,5 minutos. Durante
este proceso de ataque químico, las capas de
polisilicio, nitruro de silicio y metal prácticamente no
son afectadas. Después de terminado el proceso de
sacrificio y realizado el secado de las muestras, las
estructuras de polisilicio quedan liberadas del PSG y
listas para su empleo.

3. Metodología

3.1. Medición de la velocidad del aire
La medición de la velocidad de desplazamiento de

los fluidos ha sido ampliamente estudiada por su
aplicación en diferentes campos, desde la medición
del flujo de líquidos y gases en procesos industriales
hasta la optimización de la forma de las alas de las
aeronaves.  Dentro del grupo de sensores para la
medición de dicha variable se destacan los sensores
de flujo de principio térmico. Entre estos, los conocidos
como anemómetros de alambre caliente (Hot Wire
Anemometers) son los más utilizados por su relativa
simplicidad y aplicabilidad para un gran número de
casos. Particularmente esta técnica ha sido
ampliamente aplicada en dispositivos MEMS para la
medición de la velocidad del aire [12]. En estos
sensores, una pequeña estructura es calentada y
expuesta al fluido para medir el intercambio térmico
que se produce. La aplicación de tecnologías MEMS
para la construcción de dichos sensores brinda ventajas
por su miniaturización, disminución del tiempo de
respuesta y aumento de la sensibilidad.

Para obtener la mejor aproximación a un sensor de
velocidad del aire con la misma sensibilidad en todo un
plano del movimiento del fluido, dadas las limitaciones
del software de diseño utilizado, se construyeron
estructuras cuadradas paralelas al substrato. También
se consideró la disminución de la potencia requerida
para sobrecalentarlos. Esta condición puede ser
cumplida si los elementos sensores se suspenden
sobre el substrato de forma que sólo estén conectados
a este con la mínima cantidad de puntos necesarios
para garantizar su estabilidad mecánica y adecuada

conexión eléctrica. Su aislamiento térmico del substrato
les garantiza una elevada resistencia térmica y por
consiguiente, la posibilidad de ser sobrecalentadas con
bajos niveles de potencia. De igual forma, debido a su
pequeña masa térmica, pueden ser enfriadas por
convección mediante ligeros movimientos del aire que
circule sobre ellas.

Se diseñaron varias estructuras flotantes sobre el
substrato, construidas con la capa estructural
denominada POLY2 de MUMPS. Su diseño perseguía
lograr la mayor separación posible sobre el substrato
para obtener un mayor aislamiento térmico. Cada
estructura posee cuatro puntos de apoyo, ubicados en
las esquinas, y dos puentes de conexión simétricos
que en su conjunto aseguran una buena estabilidad
mecánica. Se construyeron estructuras cuadradas con
dimensiones de 100, 150, 200, 300 y 400 µm de lado.
La Figura 3 muestra una vista superior de una de las
estructuras, tomada con un microscopio electrónico de
barrido (SEM). Se observan los orificios ubicados en la
estructura para facilitar la circulación del ácido y del
material que se elimina durante el proceso de sacrificio.
En la Figura 4 se observa una foto SEM de uno de los
cuatro puntos de apoyo de una estructura flotante,
después de realizado el proceso de sacrificio.

Figura 3- Foto SEM de la vista superior de una
estructura flotante de POLY 2.

Figura 4- Foto SEM de punto de apoyo de una
lámina flotante de POLY 2.
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3.2. Medición de la temperatura
La medición de la temperatura del aire se realiza

utilizando sensores de principio resistivo. Conociendo
el coeficiente térmico de resistencia (TCR) del polisilicio
depositado con la tecnología MUMPS, se construyen
resistores para medir la temperatura en función de la
variación de su resistencia.

Aunque el empleo del polisilicio como material para
sensores resistivos de temperatura ha sido
ampliamente reportado en la literatura, sus propiedades
eléctricas y mecánicas son altamente dependientes
de las condiciones bajo las que se depositan las capas,
por lo que se requiere de su caracterización
experimental para cada caso [13]. La alta estabilidad
de este material y su amplio empleo en la tecnología
CMOS constituyen ventajas para su uso [14].

Para el sensor de confort térmico se construyeron
estructuras resistivas constituidas por el nivel POLY2
de MUMPS. Estas estructuras, a diferencia de las
diseñadas con fines anemométricos, se construyeron
ancladas directamente sobre la capa de nitruro de silicio,

ubicada sobre el substrato, buscando una mayor inercia
térmica, y un mejor acoplamiento térmico con el
substrato que posee la temperatura del ambiente.

3.3. Medición de la humedad relativa
Para la medición de la humedad relativa del aire se

ha reportado el empleo de diferentes principios,
destacándose entre éstos la medición por principio
capacitivo, basado en una estructura capacitiva que
emplea como dieléctrico algún material con adecuadas
propiedades higroscópicas.

Para el sensor de confort térmico se diseñaron estructuras
interdigitadas que utilizan las tres capas de polisilicio
disponibles en MUMPS, construyendo una estructura
capacitiva de placas perpendiculares al substrato como se
muestra en la Figura 5a. Sobre dicha estructura, con
posterioridad al proceso de sacrificio, se deposita una capa
de una polyimida comercial que actúa como material
dieléctrico sensible a la humedad del aire. La polyimida PI
2560 de Dupont, ha sido fundamentalmente la empleada en
las evaluaciones iniciales.

b)

 

Figura 5- a) Representación de la estructura capacitiva interdigitada de placas perpendiculares al substrato. b)
Foto SEM de un corte transversal de una estructura capacitiva sin material dieléctrico depositado.

a)
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La disposición perpendicular de las placas del
capacitor sobre el substrato permite un contacto directo
del material dieléctrico con el ambiente, disminuyendo
el tiempo de respuesta del sensor al facilitar el
intercambio del vapor de agua contenido en el aire.

La Figura 5b muestra una foto SEM de un corte
transversal de una estructura capacitiva, después de
realizado el proceso de sacrificio y previo a la deposición
de la capa dieléctrica. Para aumentar lo más posible el
valor de la capacidad de la estructuras sensoras, se
diseñaron estructuras de relativamente gran tamaño para
aumentar el área entre las placas del capacitor.

3.4. Procesamiento y medición de los chips
construidos.

Los 15 dados de 1 cm2 de área, reservados y
producidos en el proceso # 46 del servicio MUMPS,
fueron divididos en cuatro partes iguales. Cada dado
dividido fue atacado químicamente siguiendo el
procedimiento antes descrito. Las muestras
seleccionadas se empaquetaron, empleando técnicas
de conexión (wire bonding) por ultrasonido, en envases
cerámicos (ceramic DIP) para su posterior evaluación.

La determinación del TCR del polisilicio de MUMPS
constituía un paso imprescindible para el empleo de
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las estructuras resistivas construidas como sensores
de temperatura. Las mediciones para la determinación
del TCR de las estructuras fueron realizadas en el
intervalo de 10 a 70 ºC.

Los experimentos realizados requerían una
adecuada exactitud en la medición y en el
establecimiento de la temperatura bajo la cual se
realizaban las mediciones. Se empleó un baño térmico
capaz de mantener una estabilidad en la temperatura
del agua de 0,02 ºC [15]. En el interior del agua se
ubicó un recipiente cerrado de acero inoxidable, cuyo
borde superior sobresalía del baño para evitar posibles
condensaciones en el interior. Dentro de este recipiente
se ubicaban las muestras bajo estudio y los sensores
auxiliares para determinar la temperatura dentro del
reservorio, comunicadas con el exterior a través de
cables de conexión.

Con el sistema de medición de la temperatura se
logró una exactitud mejor de 0,3 ºC, pemitiendo
caracterizar los sensores con una exactitud mejor que
0,5 ºC, que es el requerimiento de las normas
internacionales para los sensores utilizados en la
medición de la temperatura del aire para la
determinación del confort térmico en locales [16].

La medición del voltaje a través de la estructura
resistiva se efectuó con un multímetro digital, acoplado
a través de una interfaz serie a una computadora. Los
valores de corriente de excitación empleados para la
medición de la resistencia de las estructuras eran
menores de 200 µA, lo que garantizaba como promedio,
que se disiparan potencias del orden de 4 µW. Este
pequeño valor de potencia permite considerar que el
error por autocalentamiento de las estructuras resistivas
es despreciable, pues ha sido estimado en menos de
0,05 ºC en la peor condición, que es para las estructuras
flotantes.

4. Resultados experimentales. Discusión.

4.1. TCR y  resistencia térmica de las estructuras
construidas

La Figura 6 muestra una curva típica de variación de
la resistencia con la temperatura para una estructura
construida con POLY2. Cada grupo de datos era
ajustado estadísticamente a un polinomio de segundo
grado de la forma [17]:

(3)

donde:

R resistencia eléctrica a determinada temperatura
T temperatura

T
0

temperatura nominal (27 °C)
TC

1
coeficiente térmico lineal de resistencia (TCR lineal)

TC
2

coeficiente térmico cuadrático de resistencia (TCR
cuadrático)

 [ ]2
02010 )()(1)()( TTTCTTTCTRTR −+−+=

Figura 6- Variación de la resistencia con la
temperatura para una estructura flotante de

POLY2.

Ajustando los resultados experimentales a la
expresión 1, se obtiene el coeficiente  térmico de
resistencia lineal y cuadrático para cada estructura
analizada. El valor promedio del TC1 obtenido fue de -
3,93 x 10-4 ºC-1 y el del TC2 fue -1,29 x 10-6 ºC-2, para
las más de veinte estructuras evaluadas
experimentalmente.

Los valores de TCR obtenidos, tanto para las
estructuras ancladas como para las flotantes, son de
valor bajo, aproximadamente un orden menor que el
TCR del platino (3,85 x 10-3 ºC-1). Esto se debe al alto
nivel de dopaje del polisilicio de MUMPS.

La resistencia térmica, definida como la relación
entre el incremento en la temperatura de determinada
estructura y la potencia aplicada para lograr dicho
incremento, fue evaluada para las estructuras flotantes
y ancladas. Las estructuras anemométricas necesitan
una alta resistencia térmica para su operación con bajos
niveles de potencia. Esto también significa bajas
pérdidas de calor por conducción hacia el substrato y
el predominio del intercambio térmico con el fluido por
convección, como mecanismo de transducción del
sensor.

La Figura 7 representa el incremento de la
temperatura contra la potencia aplicada para dos tipos
de estructuras resistivas diferentes. Cada punto de la
curva se obtuvo empleando el valor de resistencia
eléctrica  como medida de la temperatura alcanzada
por el dispositivo. La resistencia eléctrica se
determinaba midiendo la caída de tensión, conocida la
corriente aplicada a la muestra bajo análisis. El valor
numérico de la resistencia térmica, que se representa
para cada curva de la figura, se determinó considerando
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la variación total de la temperatura entre el primer y el
último punto de medición, y la potencia máxima
aplicada. La resistencia térmica de cada estructura
queda determinada por la pendiente de las curvas
representadas en la Figura 7. En esta figura es notable
el alto valor de la resistencia térmica de la estructura
flotante en comparación con el de la estructura anclada.

4.3 Posibilidades de integración
En algunos de los chips construidos como

prototipos, se integraron los tres sensores diseñados:
el de temperatura, el de velocidad del aire y el de
humedad relativa. De esta forma se demostraba la
posibilidad de lograr un sensor integrado para la
medición de los parámetros físicos más importantes
que determinan el confort térmico. La influencia de la
interacción entre los sensores requiere de más
evaluaciones pero, de acuerdo con el diseño realizado
y las mediciones iniciales, no parece existir
afectaciones en este sentido.

Los resultados de evaluaciones de este diseño
preliminar indican que la medición de los tres
parámetros ambientales fundamentales ya
mencionados puede ser integrada en un solo
dispositivo. Un circuito CMOS para el
acondicionamiento y adquisición de las señales de los
sensores junto a un sistema digital para el cálculo del
PMV pueden ser integrados en un mismo dispositivo e
interconectado al chip con las estructuras sensoras
desarrolladas.

III. CONCLUSIONES
1. Se ha demostrado, mediante mediciones

experimentales en habitaciones, las posibilidades
de lograr ahorros energéticos notables a través de
la sustitución parcial del enfriamiento del aire por
una mejor ventilación.

2. Ha sido demostrada la posibilidad de construir un
sensor integrado para la medición de los parámetros
ambientales más importantes que determinan el
confort térmico empleando las técnicas de
micromaquinado superficial, brindadas por el servicio
MUMPs.

3. Se han obtenido estructuras ancladas con alta
inercia térmica apropiadas para la medición de la
temperatura a pesar de los bajos valores del TCR
del polisilicio depositado en el proceso MUMPs.

4. Se han obtenido estructuras de polisil icio
suspendidas sobre el substrato con una alta
resistencia térmica, lo que permite su empleo para
la medición de la velocidad del aire.

5. Se obtuvo una estructura capacitiva de placas
perpendiculares al substrato como sensor de
humedad relativa, empleando una poliamida
comercial como material dieléctrico, demostrando
buena estabilidad mecánica y bajo tiempo de
respuesta.
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