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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el estudio de micro y nanosistemas es necesario tener un amplio 
conocimiento a priori del desempeño de los dispositivos que se fabricarán, 

el alumno aprenderá a modelar y a simular los efectos de las diferentes 

variables que participan en el desempeño de un microsistema, con el 
propósito de optimizar el diseño de estos antes de que sean fabricados. 

 

La integración de componentes con diferentes naturalezas les ha 
proporcionado a los MEMS mayor destreza para interactuar con su 

entorno. Actualmente, los MEMS son capaces de percibir, interpretar y 

manipular hábilmente algunos parámetros del medio en el cual se 
desempeñan como presión, temperatura, flujo, desplazamiento, velocidad, 

aceleración, vibración, carga eléctrica y composición química por 

nombrar solo algunos de los más representativos.  
 

La capacidad de paralelización en los procesos de fabricación de la 

tecnología MEMS ha permitido producir microdispositivos en grandes 
cantidades y a bajo costo; además, la alta precisión en los procesos de 

microfabricación ha permitido producir microestructuras en dos y tres 

dimensiones con altos niveles de reproducibilidad, eficiencia y utilidad 
imposibles de obtener empleando procesos de fabricación macroscópicos 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

Presencial NO Presencial Presencial
NO 

Presencial

Al termino de la unidad, el alumno será 

capaz de:

* Conocer los fundamentos del modelado de 

sistemas, Solucion de ecuaciones 

diferenciales y metodos variacionales, asi 

como la solucion de ecuaciones de estado  

* Aprender la terminología y conceptos 

básicos.                                                                        

1.1 Variables de estado

1.2 linealizacion y escalamiento

1.3 Ecuaciones acopladas

ED: Mediante problemas 

en clase, demostrar la 

teoría y principios 

adquiridos. EC: Utilizar los 

conceptos vistos en clase 

para la resolución de 

problemas. EP: Entregar 

un conjunto de 

problemas relacionados 

con los temas de la 

unidad.

Exposición por parte 

del facilitador sobre 

los temas de la 

unidad. Definición 

de los principales 

conceptos, 

apoyados de 

ilustraciones en 

diapositivas. 

1.- Instrucción

Programada.

2.-Experiencia

estructurada.

3.- Resolución de

problemas.

4.-Ejercitacion

X N/A N/A N/A N/A

Diapositivas/ 

Pizarrón / 

Plumones/ software 

de simulación

Laptop / Proyector 2 0 2 0 Documental

Lista de

cotejo,

exámenes

escritos,

guía de

observación.

4

Al termino de la unidad, el alumno será 

capaz de:                                                            

*Conocer los siguientes conceptos:                  

2.1 Sistemas termicos

2.2 Sistemas elasticos

2.3 Termoplasticos

2.4 Electrostaticos-elasticos acoplados

2.5 Sistemas Opticos

2.6 Respuesta en frecuencia y estabilidad

2.7 Graficas de Bode, polos, ceros

2.8 Criterio de Nyquist y Routh

ED: Mediante problemas 

en clase, demostrar la 

teoría y principios 

adquiridos. EC: Utilizar los 

conceptos vistos en clase 

para la resolución de 

problemas. EP: Entregar 

un conjunto de 

problemas relacionados 

con los temas de la 

unidad.

Exposición por parte 

del facilitador sobre 

los temas de la 

unidad. Definición 

de los principales 

conceptos, 

apoyados de 

ilustraciones en 

diapositivas. 

1.- Instrucción

Programada.

2.-Experiencia

estructurada.

3.- Resolución de

problemas.

4.-Ejercitacion

X N/A N/A N/A N/A

Diapositivas/ 

Pizarrón / 

Plumones/ software 

de simulación 

(Protoboard)

Laptop / Proyector 2 0 2 0 Documental

Lista de

cotejo,

exámenes

escritos,

guía de

observación.

4

Al termino de la unidad, el alumno será 

capaz de:                                                                    

* Describir los fundamentos matematicos:                             

3.1 Criteriso de estabilidad

3.2 Limites de la Teoria Continua

3.3 Grandes numeros

3.4 Materiales nanoestructurados

3.5 Sistemas Nanobiologicos

3.6 Nanobots

ED: Mediante problemas 

en clase, demostrar la 

teoría y principios 

adquiridos. EC: Utilizar los 

conceptos vistos en clase 

para la resolución de 

problemas. EP: Entregar 

un conjunto de 

problemas relacionados 

con los temas de la 

unidad.

Exposición por parte 

del facilitador sobre 

los temas de la 

unidad. Definición 

de los principales 

conceptos, 

apoyados de 

ilustraciones en 

diapositivas. 

1.- Instrucción

Programada.

2.-Experiencia

estructurada.

3.- Resolución de

problemas.

4.-Ejercitacion

X N/A N/A N/A N/A

Diapositivas/ 

Pizarrón / 

Plumones/ software 

de simulación

Laptop / Proyector 2 0 2 0 Documental/Campo

Lista de

cotejo,

exámenes

escritos,

guía de

observación, 

prácticas en 

software 

especializado

4

Al termino de la unidad, el alumno será 

capaz de:                                                                    

* Resolver                                                       

4.1 Microsistemas termicos

4.2 Microsistemas termoplasticos acoplados

4.3 Microsistemas Magneticos

4.4 Microsistemas electrostaticos

4.5 Microsistemas optoelectronicos

4.6 Microsistemas Hibridos

4.7 Microsistemas electronicos

ED: Mediante problemas 

en clase, demostrar la 

teoría y principios 

adquiridos. EC: Utilizar los 

conceptos vistos en clase 

para la resolución de 

problemas. EP: Entregar 

un conjunto de 

problemas relacionados 

con los temas de la 

unidad.

Exposición por parte 

del facilitador sobre 

los temas de la 

unidad. Definición 

de los principales 

conceptos, 

apoyados de 

ilustraciones en 

diapositivas. 

1.- Instrucción

Programada.

2.-Experiencia

estructurada.

3.- Resolución de

problemas.

4.-Ejercitacion

X N/A N/A N/A N/A

Diapositivas/ 

Pizarrón / 

Plumones/ software 

de simulación

Laptop / Proyector 2 0 2 0 Documental/Campo

Lista de

cotejo,

exámenes

escritos,

guía de

observación, 

prácticas en 

software 

especializado

4

Al termino de la unidad, el alumno sera 

capaz de :                                                                     

Diseñar sistemas:                                               

Para modelado y simulacion de                    

5.1 Microestructuras resonantes                               

5.2 Microsistemas electronicos                           

5.3 Microdispositivos opticos

ED: Mediante problemas 

en clase, demostrar la 

teoría y principios 

adquiridos. EC: Utilizar los 

conceptos vistos en clase 

para la resolución de 

problemas. EP: Entregar 

un conjunto de 

problemas relacionados 

con los temas de la 

unidad.

Exposición por parte 

del facilitador sobre 

los temas de la 

unidad. Definición 

de los principales 

conceptos, 

apoyados de 

ilustraciones en 

diapositivas. 

1.- Instrucción

Programada.

2.-Experiencia

estructurada.

3.- Resolución de

problemas.

4.-Ejercitacion

X N/A N/A N/A N/A

Diapositivas/ 

Pizarrón / 

Plumones/ software 

de simulación

Laptop / Proyector 2 0 2 0 Documental/Campo

Lista de

cotejo,

exámenes

escritos,

guía de

observación, 

prácticas en 

software 

especializado

4

MOVILIDAD FORMATIVA

OBSERVACIÓN

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

TEÓRICA PRÁCTICA   EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS

OTRO

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ESPACIO EDUCATIVO

TÉCNICA

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO

MATERIALES 

REQUERIDOSPARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

120

EVALUACIÓN 

UNIDAD IV                                                                      

Microsistemas

UNIDAD I                                                                       

Modelado y sistemas de ecuaciones

Universidad Politecnica del Valle de MéxicoUNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

INSTRUMENTO

PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PROYECTO
TOTAL DE HORAS

UNIDAD III                                                                       

Establidad, Teoria continua, Materiales 

nanoestructurados, nanobiologicos y 

nanobots

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

EQUIPOS 

REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS

UNIDAD V                                                                      

Modelo y simulacion de microestructuras

UNIDAD II                                                                        

Sistemas, Graficas de Bode, Criterio de 

Nyquist

1 de Septiembre 2015FECHA DE EMISIÓN:

PRÁCTICA 

Ingenieria en Nanotecnologias

Ofrecer bajo las normas de calidad educativa, la formación de profesionales multidisciplinarios que puedan solucionar los problemas científicos y tecnológicos que existen en las industrias química, electrónica y biomédica, a través de la

Modelado de Microsistemas

MOM-ES

Analizar y desarrollar sistemas micro y nano en el area de las nanotecnologias, desarrollando modelos acordes al sistema

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:
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Programa de estudio 

Datos generales 

Nombre del programa educativo Ingeniería en Nanotecnología 

Objetivo del programa educativo Educación Basada en Competencias, en las áreas de síntesis, caracterización y 

desarrollo. Ofrecer bajo las normas de calidad educativa, la formación de 

profesionales multidisciplinarios que puedan solucionar los problemas científicos 

y tecnológicos que existen en las industrias 

Nombre de la asignatura Modelado de Microsistemas 

 Clave de la asignatura MOM-ES 

Objetivo de la asignatura Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero la capacidad de analizar, diseñar y 

modelar dispositivos microestructurados mediante simulación  

Total de horas del cuatrimestre 60 

Fecha de emisión Octubre 2015 

Universidades participantes Universidad Politécnica del Valle de México 
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 FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre: Modelado de microsistemas 

Clave: MOM-ES 

Justificación: 
Conocer y entender los fundamentos para el modelado de sistemas, aplicación y 
desarrollo de simuladores y aplicación en el desarrollo de prototipos 

Objetivo: Analizar y diseñar modelos basados en microsistemas y nanosistemas 

Habilidades: 

Conocimiento de lenguajes de programación, desarrollo de sistemas vía software, 
previo uso de simuladores y dominio parcial de programas como MatLab y 

MathCad  

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Conocer y entender el funcionamiento de sistemas y modelos en el área micro y 

nano.  

 
Seleccionar en base a su funcionamiento los simuladores y programas de software 

que nos permitan el desarrollo de modelos y la construcción de prototipos basados 

en los parámetros del modelo.  
 

Utilizar apropiadamente los herramientas y equipo para modelado de 

microsistemas y su adecuada caracterización así como el conocimiento teórico del 

dispositivo para comparar resultados teóricos y de laboratorio. 
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Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Aplicar los conocimientos obtenidos en materias 

anteriores y aplicar esos conocimientos en el modelado 

de sistemas, solución de ecuaciones diferenciales, 
Metodos variacionales y solución de 

variables/ecuaciones de estado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aplicar los conocimientos previos para el 

desarrollo de los diferentes sistemas, su 

respuesta en frecuencia y estabilidad.  

Desarrollar los modelos de estos sistemas 

basados en simuladores y software como 

matlab y mathcad  

Conocer y aplicar Graficas de Bode, Polos y 

Ceros, asi como el criterio de Nyquist y el 

criterio de Routh.  

Estudiar los criterios de estabilidad, la teoría 

del limite y el modelado de materiales 

nanoestructurados/nanobiológicos/ y otros 

tipos de sistemas nano relacionados 
 

 

 

 

 

Aplicar métodos de simulación en 

microsistemas térmicos, desarrollar métodos 

de modelado de sistemas termoplásticos, 

electrostáticos-elásticos, magnéticos, ópticos.  

 

 

Buscar, seleccionar y analizar información 

en las distintas fuentes bibliográficas 

propuestas para modelado, ecuaciones 

diferenciales, Metodos variacionales y 

Variables de estado 

En pequeños grupos analizar la información 

y reflexionar sobre los parámetros que se 

usan dentro del modelado de sistemas 

Hacer un reporte de investigación de manera 

escrita, que contenga conceptos, ecuaciones 

y al final elaborar un mapa conceptual a 

manera de resumen.  

Realizar bosquejos físico-matemáticos del 

problema 

 

 

Buscar, seleccionar y analizar información 

en las distintas fuentes bibliográficas 

propuestas acerca de Sistemas, Respuesta en 

frecuencia, y estabilidad.  

Identificar y comparar los diferentes tipos de 

simulación mediante software. 

En pequeños grupos analizar la información 

y reflexionar sobre los sistemas  

Hacer un reporte de investigación de manera 

escrita, que contenga conceptos, ecuaciones, 

demostraciones sobre Graficas de Bode, 

Criterios de Nyquist y Routh. 

Y al final elaborar un mapa conceptual a 

manera de resumen.  

Realizar ejemplos sobre modelos 

nanoestructurados y nanobiológicos 
 

 

Buscar, seleccionar y analizar información en 

las distintas fuentes bibliográficas propuestas 

acerca de desarrollo de modelos térmicos, 

ópticos, magnéticos. 
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Utilizar los métodos adecuados para el diseño 

de modelos y simulación de microsistemas 

electrónicos y sistemas ópticos.  
 

Formar pequeños grupos para analizar la 

información y reflexionar sobre el modelado 

de microsistemas del tipo electrónico 

/eléctrico y sistemas ópticos  

 
 

Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 
presenci

al 

                   1 2 0 2 0 

2 

 
2 0 2 0 

3 

 
2 0 2 0 

4 2 0 2 0 

  

 
   

  

 
   

Total de horas por 

cuatrimestre: 
60 

Total de horas por semana: 4 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: 
Modelado de Microsistemas 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Modelo térmico 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Modelo de un sistema CVD 

 

Número: 
1/1 

 

Duración (horas) : 

 

6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Conocer los sistemas termodinámicos y su modelo matemático  

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Software Matlab/MathCad,  

Actividades a desarrollar en la práctica: Definir en prosa las actividades a desarrollar en cada etapa. 

 

 Recopilación de datos. 

 Análisis y clasificación de datos. 

 Empleo de Software. 

 Formular sistema termodinámico. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1 Proyecto Programo un sistema básico termodinámico de un CVD usando los parámetros de 

entrada y salida 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE : 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

Nombres(s) del Alumno(s) Matrícula: Firma del alumno(s) 

Producto: Nombre del Proyecto:  Fecha: 

Asignatura: Modelado de Microsistemas Periodo Cuatrimestral: 

Nombre del Docente: Firma del Docente. 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marquen en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marque “NO”. En 

la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que pueden ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, s i fuese 

necesario. 

Valor del reactivo Características a cumplir  CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO 

4% Presentación: El trabajo cumple con los requisitos de:  

a) Buena presentación 

   

8% b) Presenta cero errores ortográficos.    

2% c) Mismo formato (indicado al inicio de curso)    

6% d) Maneja el lenguaje técnico apropiado    

10% Introducción y objetivo: la introducción y el objetivo dan una idea clara 

del objetivo de trabajo, motivando al lector a continuar con su lectura y 

revisión 

   

30%  Sustento Teórico: Presenta un panorama general del tema a desarrollar 

y lo sustenta con referencias bibliográficas y ligas de Internet, cita 

correctamente a los autores 

   

15% Desarrollo: Cumplió con lo establecido en la práctica.     

10% Resultados: Cumplió totalmente con el objetivo esperado.    

10% Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo 

esperado.   

   

5% Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada    

100% CALIFICACION  

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo para proyecto Modelado de 

Microsistemas. 
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   GLOSARIO 

 

B 

 

Biological MicroElectroMechanical Systems (BioMEMS) Sistemas 

microelectromecánicos biológicos.  

 

C  

 

Complementary Metal–Oxide–Semiconductor (CMOS) Metal-óxido-semiconductor 

complementario.  

 

E  

 

Electronic Stability Control (ESC) Control electrónico de estabilidad.  

 

G 

  

Global Positioning System (GPS) Sistema de posicionamiento global.  

 

I  

 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Instituto de ingenieros eléctricos 

y electrónicos. Integrated Circuit (IC) Circuito integrado.  

 

L  

 

Lab-On-a-Chip (LOC) Laboratorio en un chip. 
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M  

 

MicroElectroMechanical Systems (MEMS) Sistemas microelectromecánicos.  

 

MicroOptoElectroMechanical Systems (MOEMS) Sistemas microoptoelectromecánicos. micro-

Total-Analysis Systems (μTAS)  

 

Microsistemas de análisis total. P Polymerase Chain Reaction (PCR) Reacción en cadena de la 

polimerasa.  

 

R  

 

Radio-Frequency MicroElectroMechanical Systems (RF-MEMS) Sistemas 

microelectromecánicos de radiofrecuencia.  

 

S  

 

Single Nucleotide Polymorphism (SNP) Polimorfismo de un solo nucleótido.  

 

T  

 

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Sistema de monitoreo de presión en neumáticos.  

 

W  

 

Wavelength Division Multiplexing (WDM) Multiplexión de división por longitud de onda. 
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