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Abstract— Este proyecto introduce a los estudiantes de la 
asignatura de Micro y Nano Sistemas, perteneciente al tercer 
curso del Grado en Físicas de la Universidad de Zaragoza, en el 
uso de herramientas profesionales para el diseño y la 
caracterización de un MEMS (Micro-Electro-Mechanical 
System) a través de una realización comercial: el MEMS 
utilizado por la conocida plataforma de juegos Nintendo Wii. El 
aprovechamiento de estos recursos constituye una estrategia 
innovadora en la que los estudiantes llevan a cabo un trabajo 
colaborativo en una experiencia realista. 

Keywords— aprendizaje activo, control de medidas, 
herramientas de simulación, sistemas micro-electro mecánicos 
(MEMS). 

I.  INTRODUCCIÓN 

Nuestro sistema de educación universitaria está inmerso en 
concepción académica novedosa cuyo principal desafío es el 
cambio del paradigma enseñanza/aprendizaje de tal forma que 
se desarrollen las competencias específicas y genéricas 
requeridas en cada grado integrándolas en una sociedad de la 
información y del conocimiento. Entre los ítems incluidos en 
este cambio de paradigma podemos destacar: una enseñanza 
centrada en el estudiante, y la elección de la metodología de 
enseñanza que mejor encaje con la estrategia de aprendizaje 
[1]. 

El principal objetivo de enseñanza es ayudar al estudiante 
a que aprenda por sí mismo mientras realiza las actividades 
diseñadas por el profesor para la consecución de cada 
competencia; para este propósito, es fundamental que al 
alumno se le ofrezcan entornos realistas en los que pueda 
desarrollar lo aprendido en el ámbito académico. En este 
trabajo, se ha implementado una estrategia de aprendizaje [2] 
que recrea el proceso completo de diseño y caracterización de 
un sistema micro-electro-mecánico (MEMS) que se llevaría a 
cabo en un entorno profesional. 

El objetivo de esta experiencia es que los estudiantes 
matriculados en la asignatura de Micro y Nano Sistemas, 
perteneciente al grado en Física de la Universidad de 
Zaragoza, adquieran una serie de competencias esenciales en 
técnicas de análisis, diseño y simulación de micro y nano 
sistemas, y que aprendan también los fundamentos de los 
 

procesos de producción involucrados así como las 
aplicaciones más relevantes de estos dispositivos.  

Se ha puesto más énfasis en los sistemas eléctricos y 
mecánicos ya que estos constituyen la base de los sensores 
inteligentes, que tienen un rango muy amplio de aplicación en 
la sociedad actual. A través de este proceso, los estudiantes se 
familiarizan con los recursos profesionales utilizados para el 
diseño y caracterización de un MEMS [3, 4] mientras 
desarrollan un trabajo colaborativo en un ambiente realista.  

Para hacer este proceso de aprendizaje más atractivo para 
los estudiantes, se ha elegido un MEMS de los que están 
implementados en la conocida Wiimote, que utiliza una 
combinación de acelerómetros  y detección infrarroja para 
detectar su posición en un espacio tridimensional [5]. Esta 
aplicación lúdico-comercial sirve para contextualizar la 
descripción académica del diseño, producción y 
caracterización experimental de un MEMS, en particular de un 
acelerómetro [6, 7].  

Es importante mencionar que los estudiantes no solo 
adquieren competencias técnicas de una forma global, 
integrándolas en un caso realista, sino que también tienen la 
oportunidad de utilizar herramientas de diseño profesionales.  

La implementación de esta estrategia de aprendizaje 
también introduce a los estudiantes del grado en Física, que 
tienen una carga teórica muy elevada, a las metodologías y 
herramientas que típicamente se encuentran en el campo de la 
Microtecnología, profundizando su conocimiento de los 
fenómenos físicos mediante la combinación de la descripción 
analítica y una aplicación real.  

La experiencia fomenta la autonomía del estudiante en sus 
procesos de aprendizaje, mediante la planificación e 
implementación de un proyecto a medio plazo y mediante la 
escritura y defensa de un informe de carácter científico-
técnico.  

Este artículo se distribuye como sigue: la Sección I es la 
introducción, la Sección II presenta las metodologías 
utilizadas en este curso y las actividades que se llevan a cabo; 
y finalmente, las principales conclusiones se recogen en la 
Sección III.  

Los autores forman parte del Grupo de Diseño Electrónico (GDE), del 
Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón (i3A), Facultad de 
Ciencias, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España ({cegimeno, csanaz, 
caldea, scelma}@unizar.es). Este trabajo ha sido subvencionado en parte por 
la Universidad de Zaragoza bajo la beca PIIDUZ 12 1 142. 



Fig. 1.  Pantallazo de la herramienta de diseño de MEMS (Elmer). Fig. 2.  Pantallazo de la herramienta de diseño de MEMS (Salome). 

II. METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES 

Micro y Nano Sistemas es una asignatura optativa de 6 
créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 
System) ofertada a los estudiantes tanto de tercer como de 
cuarto año del grado en Física [8]. Los estudiantes 
matriculados en este curso tienen un buen conocimiento de los 
fundamentos de física, están familiarizados con los métodos 
matemáticos y las herramientas de programación y tienen una 
importante experiencia en el laboratorio.  

Todo este conocimiento y experiencia acumulado por los 
estudiantes sirve como base para el diseño de las actividades 
de la asignatura dirigidas a la consecución de un objetivo, que 
es que los estudiantes adquieran las competencias esenciales 
en técnicas de análisis, diseño y simulación de micro y nano 
sistemas, con particular énfasis en los sistemas eléctricos y 
mecánicos.  

El diseño de la estructura del curso y las diferentes 
actividades involucradas están desarrollados siguiendo la 
implementación de Harb et al. del ciclo de aprendizaje de 
Kolb [9]. Los siguientes párrafos están dedicados a 
describirlos.  

A. Motivación 

En general, esta actividad está diseñada para captar la 
atención de los estudiantes así como motivarles y animarles 
para que tomen el control de su propio mecanismo de 
aprendizaje.  

En nuestro caso, se pueden identificar dos factores clave 
para motivar a los estudiantes. Por un lado, las actividades 
diseñadas para este curso utilizan un conocido dispositivo: el 
Wiimote. Los estudiantes encuentran muy atractiva la 
oportunidad de usar un dispositivo de juego en su proceso de 
aprendizaje.  

También, las actividades del curso incluyen la creación de 
rutinas para comunicarse con el Wiimote, recopilando la 
información generado por él para el subsecuente 
procesamiento; a los estudiantes les atrae este hecho 
particularmente ya que les proporciona las herramientas 
necesarias para utilizar sus propios Wiimotes para proyectos 
personales y actividades en formas que no conocían 
anteriormente.  

B. Introducción teórica 

Esta etapa esta diseñar para darles a los estudiantes los 
fundamentos teóricos de MEMS de tal forma que puedan 
utilizarlos para construir su aprendizaje a lo largo del curso.  

Consideramos que es preferible introducir a los alumnos 
en los contenidos teóricos a través de clases magistrales 
formales de tal forma que la transición hacia la construcción 
de las contribuciones activas sea más natural. Dos aspectos 
principales que se cubren durante esta etapa son: la 
descripción teórica de un acelerómetro, y un resumen de las 
herramientas de diseño y simulación de MEMS/NEMS.  

Además de discutir y analizar los aspectos teóricos, los 
estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con las hojas de 
especificaciones de MEMS comerciales reales para identificar 
sus principales características que definen su operación; 
basándose en ellas, los estudiantes son capaces de reconocer el 
principio transductor físico de cada acelerómetro.  

La descripción del compilador de silicio (Cadence) y el 
software de diseño (Elmer y Salome) se realiza mediante una 
estructura de seminarios, ya que consideramos que esta 
metodología es especialmente adecuada para explorar en 
profundidad y de una forma colectiva tópicos especializados.  



Fig. 5.  Pantallazo del Dynamixel Manager. 

Fig. 4.  Detalle del Dynamixel AX-12A. 

 

Fig. 3.  Detalle del ADXL335. 

C. Introducción a las herramientas de diseño de los sistemas 
físicos 

El formato del curso está desarrollado para ofrecer a los 
estudiantes la oportunidad de participar tanto como sea posible 
en el diseño y caracterización de un MEMS embebido en un 
sistema real, como es el Wiimote, mientras que los distintos 
módulos se mantienen suficientemente simples para permitir 
completarlos en las distintas sesiones de laboratorio.  

Debido a las limitaciones de horarios y presupuesto, se 
propone a los estudiantes que diseñen un cantiléver, que es el 
elemento básico de operación de un acelerómetro. Para ello, 
trabajan con las herramientas CAD-CAE de layout para diseño 
electrónico y de MEMS que utilizaría un profesional.  

Los estudiantes utilizan Elmer [10] para el diseño de 
MEMS, un herramienta computacional abierta para resolver 
problemas multi-físicos; y Salome [11], una herramienta 
software de dominio público que proporciona la plataforma 
genérica para el pre y pos-procesamiento de las simulaciones 
numéricas. Las Fig. 1 y Fig. 2 muestran un pantallazo de las 
herramientas de diseño Elmer  y Salome, respectivamente.  

Además, en otra sesión de laboratorio se introduce a los 
estudiantes en Cadence (utilizada con licencias académicas) 
[12], una herramienta automática de diseño electrónico que se 
utiliza para diseñar circuitos electrónicos, sistemas on chip y 
placas de circuito impreso.  

D. Caracterización del acelerómetro ADXL335 

En un proceso real, una vez que se ha diseñado el MEMS, 
este se manda a fabricación y posteriormente el 
comportamiento de las muestras fabricadas se caracteriza 
experimentalmente. En nuestro caso, debido a la necesidad de 
adaptar las actividades al periodo de tiempo y al presupuesto 
de la asignatura, las muestras no se mandan a fabricación sino 
que, en su lugar, los estudiantes caracterizan 
experimentalmente un acelerómetro comercial.  

El acelerómetro que los estudiantes caracterizan es el 
ADXL 335 [13], fabricado por Analog Devices. Esta elección 
se basa en el hecho de que pertenece a la misma familia que el 
acelerómetro embebido en el Wiimote, que está ahora 
descatalogado. 

El set-up de test incluye el acelerómetro bajo test, una 
actuador robótico (Dynamixel AX-12A) y una superficie 
mecanizada para alojar el acelerómetro y producir las 
aceleraciones que se requieren para su caracterización. En las 
Fig. 3 y Fig. 4 se muestran imágenes del ADXL335 y del 
Dynamixel AX-12A, respectivamente. 

El actuador robótico está controlado a través de un PC, 
utilizando una interfaz para establecer la comunicación: el 
adaptador USB2Dynamixel; también se necesita un software 
específico para mandar las ordenes al actuador; la herramienta 
proporcionada por el fabricante es el Dynamixel Manager, del 
que se muestra un pantallazo en la Fig. 5.  

La superficie mecanizada aloja tanto el acelerómetro como 
el Wiimote y permite su alimentación y la conexión con la 
instrumentación de medida. Una fotografía de esta superficie 
se muestra en la Fig. 6.  

En esta sesión práctica, los estudiantes caracterizan 
experimentalmente la respuesta del acelerómetro en las tres  
 



Fig. 6.  Fotografía de la superficie mecanizada para caracterizar el
acelerómetro (El ADXL 335 y el acelerómetro dentro del Wiimote). 

Fig. 8.  Wiimote. El acelerómetro está localizado debajo del botón A.  

Fig. 7.  Setup experimental para caracterizar el acelerómetro interno del
Wiimote. 

dimensiones espaciales; con los resultados obtenidos 
(aceleraciones lineal y angular) analizan la operación del 
acelerómetro en términos de cinemática de una partícula en 
movimiento uniformemente acelerado.  

Los estudiantes utilizan las hojas de características para 
identificar las características más relevantes del acelerómetro 
y el principio básico en el que se basa su operación. De esta 
forma, se familiarizan con la operación de la instrumentación 
electrónica utilizada para caracterizar el acelerómetro; también 
deben entender la funcionalidad de la PCB utilizada para 
llevar a cabo las pruebas.  

Además, deben relacionar los resultados obtenidos con los 
conceptos de cinemática y dinámica estudiados en los 
primeros años del grado en Física. En una configuración 
inicial, detectan la aceleración normal; sin embargo, pueden 
ampliar el experimento cambiando el set-up para medir la 
aceleración de la gravedad.  

E. Caracterización del acelerómetro del Wiimote y 
comparación con los anteriores resultados. 

En este modulo, los estudiantes reemplazan el 
acelerómetro comercial por el Wiimote en el setup 
experimental para llevar a cabo el mismo test que el utilizado 
para caracterizar el acelerómetro con el objetivo de que usen 
el conocimiento adquirido en el primer módulo para 
determinar la posición exacta del acelerómetro embebido en el 
Wiimote.  

El Wiimote tiene tecnología Bluetooth, por lo que es 
posible establecer una comunicación entre el Wiimote y otros 
dispositivos con esta tecnología wireless. En este caso, los 
estudiantes utilizan un PC con un adaptador Bluetooth de 
aplicación general para comunicarse con el Wiimote.  

Para llevar a cabo la comunicación entre el PC y el 
Wiimote, se utiliza un software, llamado GlovePIE, que 
proporciona una serie de comandos para mandar y recibir 
información de la Wiimote así como otras órdenes para el 
flujo de control, condiciones, lazos, … que permiten escribir y 

compilar programas. Una imagen del setup experimental se 
muestra en la Fig. 7.  

De los datos extraídos de la Wiimote, se pide a los 
estudiantes que obtengan la aceleración en los tres ejes de 
movimiento, velocidad lineal y angular, etc. También deben 
determinar la posición del acelerómetro dentro del Wiimote de 
los datos colectados de un experimento típico de movimiento 
centrípeto en el que la posición del Wiimote se mantiene fija 
mientras que la velocidad de rotación angular se incrementa.  

Los datos se recopilan utilizando GlovePie y se escriben en 
un fichero de texto. Mediante la representación de la 
aceleración centrípeta medida del Wiimote como función del 
cuadrado de la velocidad angular, se puede obtener la 
distancia del acelerómetro al eje de rotación mediante la 
pendiente de la recta. En el Wiimote, los acelerómetros están 
aproximadamente situados debajo del botón A, ver Fig. 8. 

De todo el procesamiento de los datos experimentales y de 
la extracción de conclusiones, los estudiantes escriben 
distintos códigos de programa utilizando Matlab. Una 
representación del tratamiento de datos llevada a cabo por los 
estudiantes se muestra en la Fig. 9.  

F. Informe final 

Se les pide a los estudiantes que realicen un informe final 
para darles la oportunidad de documentar y presentar la teoría 



Fig. 9.  Representación del tratamiento de datos llevado a cabo por los
estudiantes para desarrollar la caracterización del acelerómetro.  

y los resultados del trabajo del curso así como que ganen 
experiencia en la escritura técnica. 

Se propone que los estudiantes presenten su trabajo en 
formato de proyecto. El objetivo es que analicen el problema, 
sugieran y apliquen la solución más conveniente y evalúen los 
resultados. Es muy importante que el objetivo final se 
materialice, siempre que sea posible, en un output tangible y 
un informe escrito, ya que este es el procedimiento que se 
encontrarán en sus futuras carreras profesionales.  

III. RESULTADOS 

Esta experiencia está diseñada para producir cuatro 
resultados de aprendizaje asociados con los contenidos del 
curso Micro y Nano Sistemas. En particular se busca que el 
estudiante:  

 Sea capaz de describir los procesos de producción de 
un dispositivo MEMS.  

 Sea capaz de modelar analíticamente un sistema micro-
electro-mecánico utilizando aproximaciones. 

 Sea capaz de manejar un simulador para modelar y 
simular un MEMS/NEMS.  

 Sea capaz de caracterizar experimentalmente un 
MEMS comercial.  

Y tres competencias genéricas asociadas con destrezas de 
laboratorios electrónicos:  

 Comprensión de hojas de características (componentes 
y equipamiento).  

 

 Operación del setup de test.  

 Desarrollo de análisis de error.  

A lo largo del curso, se han programado algunas 
actividades para ayudar a los estudiantes con el planning del 
trabajo de tal forma que vayan adquiriendo las destrezas 
cognitivas en complejidad ascendente. Estas actividades 
incluyen: resolución de cuestionarios generales sobre el 
principio de operación del MEMS elegido, su fabricación, etc.; 
elaboración de animaciones para visualizar la operación y 
fabricación del MEMS para complementar su estudio analítico 
(utilizando applets en Matlab y software de conversión Java) 
con una descripción visual.  

La evaluación del curso se desarrolla mediante una serie de 
actividades de autoevaluación planificadas a lo largo del 
curso, así como una presentación oral y un informe final 
escrito. Los estudiantes deben resolver una serie de cuestiones 
generales de la operación, proceso de fabricación y 
aplicaciones de los MEMS, que también sirve para respaldar 
la escritura del  informe final; de esta forma se desarrollan 
habilidades de conocimiento y comprensión.  

Todas las actividades propuestas están planificadas con 
anterioridad al curso y los periodos de validación de la 
información están elegidos de tal forma que se alcance un 
espacio colaborativo entre los participantes en la actividad.  

IV. CONCLUSIONES 

Este artículo introduce una estrategia de aprendizaje que 
recrea de forma básica el proceso de diseño y caracterización 
de un MEMS comercial que se llevaría a cabo en un ambiente 
profesional.  

Esta estrategia innovadora permite que los estudiantes 
matriculados en la asignatura Micro y Nano Sistemas, 
perteneciente al grado en Física de la Universidad de 
Zaragoza, se familiaricen con los recursos profesionales que se 
utilizan en el diseño y la caracterización de MEMS así como 
adquirir una experiencia muy valiosa en un área frontera entre 
ingeniería y ciencia.  

Creemos que todas las actividades diseñadas para esta 
estrategia de aprendizaje contribuyen a generar una mejor 
comprensión de los fenómenos físicos que subyacen en la 
operación de MEMS. Ello se consigue presentando una 
descripción visual que complementa a la estrategia analítica 
tradicional. Además, la adaptación de las applets que simulan 
el proceso de fabricación de un MEMS ha hecho que los 
estudiantes adquieran una comprensión más profunda de este 
proceso.  

El uso de herramientas específicas de diseño y simulación 
permite el desarrollo de destrezas relacionadas con la 
simulación de MEMS. Así como de adquisición y 
procesamiento de datos, cuya integración en una sesión 
expositiva tradicional es menos natural. De esta forma se les 
brinda la oportunidad a los estudiantes del grado en Física de 
que introduzcan las metodologías y herramientas que se 
encuentran típicamente en el campo de la Microtecnología. 
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