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Resumen
En este trabajo se reporta un estudio hecho para determinar las causas 
principales de la presencia de corrosión en los Micro Sistemas Electromecánicos 
(MSEM) utilizados en una empresa de la industria electrónica localizada en 
ambientes marinos de la costa de Baja California, la cual generó un decremento 
en el rendimiento operativo de equipos y máquinas industriales que utilizan estos 
componentes. Se realizaron análisis de corrosividad, se evaluó la velocidad de 
corrosión de probetas metálicas de materiales de cobre y plata, y se midió el pH en 
la empresa evaluada. Los contaminantes con mayor incidencia fueron los iones 
cloruro (Cl-) y el bióxido de azufre (SO2). El estudio se evaluó con la técnica de 
Microscopía de Barrido Electrónico (MBE) y se simuló la densidad electrónica de 
los materiales metálicos de las conexiones y conectores eléctricos de los MSEM 
con la Teoría Funcional de Densidad (TFD).

Palabras clave: MSEM, MBE, TFD, industria electrónica, corrosión.

Abstract
This work reports a study done to determine the main causes of the presence of 
corrosion in the Micro Electromechanical Systems (MSEM) used in the electronics 
industry located in marine environments off the coast of Baja California, which 
generated a decrease in performance. operating equipment and industrial 
machines that use these components. Corrosivity analyzes were carried out, the 
corrosion rate of metallic specimens of copper and silver materials was evaluated 
and the pH was measured in the evaluated company. The pollutants with the 
highest incidence were chloride ions (Cl-) and sulfur dioxide (SO2). The study 
was evaluated with the Scanning Electron Microscopy (MBE) technique and the 
electronic density of the metallic materials of the MSEM electrical connections 
and connectors was simulated with the Functional Theory of Density (PDT).

Keywords:  MSEM, SEM, DFT, electronics industry, corrosion. 
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Introducción
La generación de corrosión por la presencia de contaminantes del aire y variaciones radicales de R 
y temperatura por los Vientos de Santa Ana (VSA) en la costa de Baja California donde está ubicada 
la empresa en la que se elaboró la investigación. El estudio mostró que ciertos equipos y máquinas 
industriales disminuían su rendimiento operativo en ciertas estaciones del año y anualmente desde 
hace una década. Esto preocupaba al personal técnico especializado, de supervisión y gerencial, porque 
no se podían cumplir los niveles de productividad y calidad en la empresa y en ocasiones se generaban 
retrasos con los clientes, y no se realizaba la entrega de los productos a tiempo. Se observó un rápido 
deterioro de las superficies metálicas de los MSEM, principalmente en octubre y noviembre (otoño) y en 
marzo y abril (primavera) por la presencia de los VSA (Veleva et al., 2008; López et al., 2007). 

Generación de ambientes que causan la corrosión
En las operaciones de la industria electrónica analizada se utilizan sustancias ácidas que con las 
variaciones drásticas de humedad relativa (HR) y temperatura propician el rápido deterioro de las 
secciones metálicas de los MSEM (López et al., 2010; Moncmanova, 2007). Las transiciones drásticas de 
los parámetros mencionados se debieron a los VSA, cuando se agudizó el deterioro. Además del clima, se 
analizaron los índices de los iones de cloruro (Cl-) provenientes de la brisa del mar y del dióxido de azufre 
(SO

2
), emitidos por el tráfico vehicular de 50, 000 automotores que circulan en la ciudad de Tijuana. 

Los parámetros indicados promovieron la corrosión y el daño a las superficies metálicas de los MSEM. 
Las sustancias ácidas usadas en la industria modifican las propiedades fisicoquímicas de los materiales 
metálicos, lo que varía la densidad electrónica de los metales usados en la MSEM (López B. et al., 2010). 

Análisis con la Teoría Funcional de Densidad (TDF)
El análisis de la investigación se realizó con la TDF, mostrando la información relevante en los cambios 
de densidad del cobre y la plata, principalmente, y con los índices de energía de Fermi (López B. et al., 
2010; Fiolhais et al., 2003), ésta última es parte de la representación de estructuras de bandas de energía 
(DeHayes et al., 2001) donde se observa la interposición de los niveles simulados con el programa Crystal 
Maker y generan alteraciones en las organizaciones cristalinas ocasionando movimiento en los átomos 
y con ello las imperfecciones que generan las fallas eléctricas. Esto, en ocasiones, tiene un efecto por 
la presencia de los VSA en el intervalo de HR (de 30 a 80% al día) y la temperatura desde 1 a 2 °C en 
periodos extremos. 

Primero se desarrolló una correlación de las fallas eléctricas de computadoras personales, después 
se realizaron simulaciones con el programa Crystal Maker con los niveles de energía obtenidos de 
productos fabricados en buen estado y deteriorados. Una vez elaborados los procesos de simulación, 
se obtuvieron microfotografías con la técnica de MBE para determinar y comprobar lo elaborado con la 
simulación fisicoquímica (Caggiano et al., 2000). 

Los MSEM en la industria electrónica
La tecnología microelectrónica ha avanzado mucho y es un área importante en los procesos de 
manufactura de la industria electrónica. La microelectrónica representa el uso de los MSEM con diseños 
a nivel micro (DeHayes et al., 2001). Los MSEM se manufacturan con materiales semiconductores que 
incluyen transistores, condensadores, inductores, resistores, diodos, aislantes y conductores que 
se pueden encontrar en los microdispositivos (Caggiano et al., 1998; Villa et al., 2009). Las técnicas 
únicas de cableado, como unión por hilo son usadas en el ramo, dado el tamaño microscópico de 
los componentes. Al mejorar las técnicas de fabricación de los microdispositivos, su escala continúa 
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disminuyendo (López, 2008). A menor escala, el impacto de las propiedades intrínsecas del circuito, 
como las interconexiones, puede ser más significativo. Debido a esto, en ocasiones, se presentan los 
efectos parásitos por la presencia de corrosión que deteriora las microconexiones y los microconectores, 
y el objetivo del ingeniero del área es compensar o minimizar estos efectos a bajo costo. 

La contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica es el más visible de los procesos de corrosión (por ejemplo, 
microconexiones oxidadas de MSEM), como ocurrió en la empresa analizada (Fiolhais et al., 2003), 
cuyas pérdidas económicas se deben a la desaparición de los materiales metálicos usados en la 
microelectrónica, pues se eliminan y se inutilizan por este fenómeno electroquímico, generándose 
pérdidas económicas para las empresas. 

La corrosión atmosférica genera grandes costos por la degradación de material, como en la manufactura 
industrial (Moncmanova, 2007). Actualmente, este fenómeno es más significativo en el sector porque la 
tecnología es cada vez más compleja y los dispositivos más pequeños. Dado que el metal que se corroe 
no está bañado en grandes cantidades de electrolito, la corrosión atmosférica genera celdas muy 
localizadas, a veces produciendo patrones difíciles de explicar.

Desarrollo
El estudio se desarrolló en una empresa de la ciudad de Tijuana en el periodo mencionado anteriormente, 
donde se presentó la situación del bajo rendimiento productivo en equipos y máquinas industriales con 
MSEM y donde ocurría un proceso de corrosión uniforme y por picaduras en la manufactura (ASTM G1 
– 03, 2003; ASTM G4 – 01, 2008). Primero se analizaron las fallas eléctricas correlacionándolas con los 
niveles de HR, temperatura y contaminación de Cl- y SO

2
, en el otoño del 2014 y la primavera del 2015, 

principalmente cuando se presentaban los VSA (ASTM G31 – 72, 2004). 

Después se utilizó el programa MatLab para elaborar una correlación de los factores climáticos y 
de contaminación con las fallas eléctricas (ISO 11844-2, 2005; ISO 11844-1, 2006), se evaluaron 
las microconexiones y los microconectores de MSEM con la técnica de MBE y se registraron las 
microfotografías con los procesos de corrosión. La tercera etapa fue la evaluación de probetas metálicas 
de cobre y plata (usadas en los MSEM) para determinar la velocidad de corrosión (AHRAE, 1999). La 
última fase fue el análisis en el programa Crystal Maker, donde se evaluó la energía de las bandas de 
conducción de los materiales electrónicos, indicando de manera simulada la operatividad de los MSEM 
y comparándola con los índices de operación real. 

Resultados
La corrosión atmosférica afectó la empresa analizada por los contaminantes del aire en el noroeste del 
país, en la ciudad de Tijuana, y su ambiente marino con Cl provenientes de la brisa marina y el bióxido 
de los sulfuros emitidos por plantas industriales y el tráfico vehicular. Dado que Tijuana está rodeada 
de pequeñas montanas los contaminantes del aire permanecen por varias horas en la zona, lo que 
incrementa su afectación.
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La correlación de las fallas eléctricas con la contaminación atmosférica
Las fallas eléctricas originadas en las MSEM disminuyeron su rendimiento, con consecuencias como 
trabajo adicional y entregas tardías a los clientes. Las figuras 1 y 2 muestran los niveles de tales defectos 
(en rojo las mayores imperfecciones y en azul las menores). 

Figura 1. Correlación de fallas eléctricas de MSEM con corrosión atmosférica en interiores de la 
industria electrónica (otoño del 2014).

En la figura 1 se muestra la disminución de la operatividad de los MSEM correlacionados con la HR y la 
temperatura. Los índices más altos fueron de 50% de HR y 25 °C, y los más bajos de 55% y 8 °C. Para la 
primavera del 2015, las mayores fallas se percibieron a 50% de HR y 40 °C, y las menores a 70% y 13 °C 
(figura 2). En este gráfico el mayor efecto de fallas eléctricas está en color rojo.

Figura 2. Correlación de fallas eléctricas de MSEM con corrosión atmosférica en interiores de la 

industria electrónica (primavera del 2015).
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Microanálisis de contaminación en equipos electrónicos industriales
A nivel macro, en ocasiones, se observaron pequeños puntos negros en algunas secciones de 
conductividad eléctrica de los MSEM deteriorados, lo que generó fallas eléctricas y se evaluaron las 
áreas corroídas (figura 3) en el otoño del 2014 (figura 3a) y la primavera del 2015 (figura 3b). 

La figura 3a representa la presencia de corrosión por picaduras en una unión metálica de un MSEM y la 
figura 3b indica el desarrollo de corrosión uniforme en otro MSEM. En cada caso, la película de humedad 
visible formada en las superficies metálicas fue fundamental en el proceso de corrosión detectada. A 
medida que se incrementa el intercambio de electrones mayor fue la Energía de Fermi en las superficies 
valoradas, lo que aumentó el flujo de electrones que propició corrientes parasitas y cortos circuitos, 
dañando los sistemas fabricados, aumentando la corrosión, y generando procesos más complejos y 

difíciles de controlar. 

Figura 3. Niveles de deterioro de conexiones eléctricas de microdispositivos usados en computadoras 

en (a) otoño del 2014 y (b) primavera del 2015).

Análisis de la velocidad de corrosión
La mayoría de las etapas de fabricación de la empresa evaluada son complejas. Por ello se analizaron 
componentes defectuosos y en buen estado y los costos de fabricación (personal, equipos y máquinas 
de la empresa). Estos factores se relacionaron con la HR, la temperatura y la concentración de Cl- y SO

2
 

(tabla 1). En la tabla se observa que en el otoño del 2014 la productividad disminuye y se incrementan 
los productos defectuosos. En la tabla 2 la época corresponde a la primavera del 2015, y se muestra que 
disminuyen los productos con defectos. Esto genera costos adicionales no contemplados, para reparar 
los productos defectuosos en tiempo extra, siendo mayor en el otoño del 2014 (por la mayor HR que en 
la primavera del 2015). En los periodos de HR mayor a 80% se formó la película húmeda que generó la 
corrosión. 

Producto de corrosión generado
por corriente parásita Picaduras en el metal evaluado

a b
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Tabla 1. Análisis de VC, corrosión atmosférica y productividad (octubre del 2014).

CPF (TAM) cantidad fabricada (toneladas de acero por mes), CPD (TAM) cantidad de productos 
defectuosos (toneladas de acero por mes), ICTE (%) incremento de costos por tiempo extra (%), 
MO (mano de obra), EyMI (equipo y maquinaria industrial), VC (velocidad de corrosión), ROEyMI (%) 
rendimiento operativo de los equipos y maquinaria industrial (porcentaje), cantidad de piezas fabricadas 
contra fallas eléctricas y mecánicas, HR (%) humedad relativa (porcentaje), T (°C) temperatura, SO2 
(ppm) bióxido de azufre, Cl- (ppm) iones cloruro.

Tabla 2. Análisis de VC, corrosión atmosférica y productividad (primavera del 2015).

Factores

CPF 

TAM

CPD  

TAM

ICTE % ROEyMI 

%

VC, mg.m2/

año 

Clima Polución

Ag Cu
HR    

% 

T 

°C

SO
2
 

ppm

Cl- 

ppmSemanas
MO 

%

EyM 

%

Marzo (1) 1276 48 12 10 73 71 79 79 23 0.78 79

Marzo (2) 1345 43 11 9 74 75 84 82 28 0.66 71

Marzo (3) 1389 37 10 7 76 83 89 78 27 0.54 65

Marzo (4) 1415 34 11 6 76 87 96 77 28 0.49 54

Abril (1) 1493 30 8 5 78 93 102 79 29 0.43 47

Abril (2) 1546 27 9 4 80 99 113 79 32 0.38 43

Abril (3) 1678 23 7 4 82 106 122 84 33 0.41 49

Abril (4) 1754 20 5 3 83 113 131 81 34 0.47 56

Factores
CPF 

TAM

CPD 

TAM

ICTE %

ROEyMI %

VC, mg.m2/

año 
Clima Polución

Ag Cu
HR 

% 

T 

°C

SO
2
 

ppm
Cl- ppm

Semanas
MO 

% 

EyM 

%
Octubre (1) 1153 82 16 14 56 78 94 87 24 0.78 79

Octubre (2) 1192 65 13 12 59 91 107 82 28 0.66 71

Octubre (3) 1284 51 11 11 63 104 123 86 23 0.54 65

Octubre (4) 1341 37 8 9 65 121 134 80 26 0.49 54

Noviembre (1) 1374 43 6 7 68 128 146 87 22 0.43 47

Noviembre (2) 1296 55 5 6 70 132 158 82 20 0.38 43

Noviembre (3) 1284 59 6 7 73 146 172 84 18 0.41 49

Noviembre (4) 1273 64 7 8 76 154 189 89 15 0.47 56



Microcorrosión en conexiones y conectores de MSEM utilizados en la industria electrónica...

27

R
ev

is
ta

 C
o

ne
xx

ió
n 

d
e 

In
ge

ni
er

ía

CPF (TAM) cantidad fabricada (toneladas de acero por mes), CPD (TAM) cantidad de productos 
defectuosos (toneladas de acero por mes), ICTE (%) incremento de costos por tiempo extra (%), 
MO (mano de obra), EyMI (equipo y maquinaria industrial), VC (velocidad de corrosión), ROEyMI (%) 
rendimiento operativo de los equipos y maquinaria industrial (porcentaje), cantidad de piezas fabricadas 
contra fallas eléctricas y mecánicas, HR (%) humedad relativa (porcentaje), T (°C) temperatura, SO2 

(ppm) bióxido de azufre, Cl- (ppm) iones cloruro.

Evaluación con la Teoría de la Densidad Funcional
En el análisis con la TDF se evaluaron 25 MSEM defectuosos y se presentan los índices de energía 
obtenidos por corrosión en los materiales metálicos evaluados. Esto indicó que la energía sobrepasa 
los niveles de la Energía de Fermi (EF) en ambos lados, incrementando la VC. Esto representó una 
variabilidad en la energía, con alteraciones de conductividad eléctrica, representada por la simulación 
de operatividad de un MSEM con la presencia de corrosión. La EF, en la mitad del gráfico, indica que 
los niveles de energía donde se generaba la corrosión no debían intercalarse en espacios menores y 
mayores a la EF, por esto ocurría la corrosión y las fallas de operatividad (figura 4).

Figura 4. Análisis de estructuras de banda de energía en un microdispositivo de cómputo 

manufacturado en la empresa evaluada (invierno de 2011).

Conclusiones
La contaminación de microcomponentes en los MSEM fue generada por los contaminantes Cl- y 
SO

2
 presentes en la atmósfera de la empresa estudiada en la ciudad de Tijuana. Los casos de fallas 

eléctricas ocurrieron con más frecuencia en el otoño del 2014 y la primavera del 2015, etapas finales de 
la manufactura. 
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La ocurrencia de corrosión propició una menor productividad y con ello pérdidas económicas hasta 
perder un cliente por entrega tardía de los productos manufacturados. 

Con base en el microanálisis y las evaluaciones con la técnica de correlación TDF, se indicó la variación 
de la energía en las microzonas contaminadas y por el sitio en el que se generó la corrosión y los tipos de 
ésta (en otoño y primavera). 

Recomendaciones
La presencia de corrosión al interior de empresas como la evaluada es una preocupación para el 
personal operativo y especializado. Para reducir este fenómeno electroquímico se propuso un sistema 
de control de clima y contaminación del aire en las áreas de mayor corrosividad de la empresa evaluada. 
Dicho sistema contempló la detección de gotas de agua en las superficies de los metales evaluados y 
encender automáticamente un abanico que evite tal fenómeno. Además, este sistema podrá detectar 
fallas en el rendimiento operativo, indicando la presencia de concentraciones de sulfuros y cloruros, 
incluso en bajos niveles.
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