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Resumen

En esta tesis presento los trabajos que llevé a cabo en el marco del pro-
yecto de desarrollo de un arreglo de microbolómetros para la detección de
radiación infrarroja lejana, basados en una tecnología innovadora funda-
mentada en expansión térmica y debilitamiento estructural localizado, que
se está ejecutando en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del CAB.

A partir de la división natural del proceso de detección se distinguen
tres áreas de desarrollo: Absorción de la radiación IR y conversión en un
cambio de temperatura en el sensor; Deformación del dispositivo debida
a la expansión térmica; y transducción de las deformaciones en una señal
eléctrica.

En el área de absorción, llevé a cabo un análisis teórico de las alternati-
vas publicadas en la bibliografía. Evalúe la posible utilización de métodos
clásicos como el Black Gold y los resonadores de película ultradelgada, des-
cartádolos por su falta de repetibilidad. Propuse la utilización de superficies
de absorción selectiva a la frecuencia basadas en películas delgadas micro-
estructuradas, demostrando la viabilidad de su fabricación por técnicas de
micromaquinado mediante cálculos aproximados.

En el área de la dinámica termo-mecánica y el proceso de fabricación tra-
bajé en dos líneas de desarrollo paralelas: una primera generación (G0) de
sensores fabricada en poli-silicio mediante el proceso comercial PolyMUM-
Ps; y una nueva generación de dispositivos (G1) a ser fabricada en el labora-
torio mediante un proceso basado en el litografiado de polímeros sensibles
al UV.

Caracterizé los sensores G0 por su respuesta térmica y mecánica. Veri-
fiqué y caractericé los resultados de la fabricación mediante microscopía y
perfilometría óptica. Estudié la dinámica termo-mecánica de los sensores
mediante mediciones ópticas de la deformación debida a calentamiento por
efecto Joule, tanto en una atmósfera de aire como en vacío. Efectúe análisis
de sensibilidad, repetibilidad, límite elástico y sensibilidad a la presión de la
respuesta de los dispositivos. Para complementar los resultados experimen-
tales, llevé a cabo simulaciones numéricas de elementos finitos mediante el
software especializado CoventorWare, cuyos resultados permitieron expli-
car algunos fenómenos observados.

Palabras clave: FPA, infrarrojo lejano, MEMS, micromaquinado, microboló-
metros, detección de desplazamientos



En la otra línea de trabajo, las actividades que realicé estuvieron cen-
tradas en el diseño y desarrollo del proceso de fabricación de los nuevos
dispositivos. Para distinos polímeros, caractericé las propiedades ópticas en
el rango visible y en el infrarrojo, y avancé en la determinación de las cur-
vas de contraste. En la parte de diseño, ideé nuevos modelos y variaciones
de los sensores que permitieran estudiar en más detalle la dinámica termo-
mecánica, y dibujé las máscaras de litografía necesarias para su fabricación.

En el área de medición de las deformaciones, trabajé en la evaluación de
la posibilidad de detectarlas ópticamente. Estudié los distintos métodos de
detección de desplazamientos basados en técnicas ópticas, tales como Laser
Beam Deflection e interferometría y las aplicaciones a dispositivos microma-
quinados presentados en la bibliografía. Propuse modos de implementación
compatibles con las dimensiones y los procesos de fabricación de nuestros
dispositivos, tanto para la variante simétrica como para la asimétrica de los
sensores.

Finalmente, realicé un análisis económico-comercial, y lo presenté en for-
ma de un plan de negocios. El plan de negocios proponía, a modo de ejer-
cicio académico, la creación de una empresa desprendida del laboratorio
para la fabricación y comercialización de los detectores una vez finalizado
el desarrollo en curso.



Abstract

In this work we present the results obtained in the framework of the
project dedicated to the desing of an array of microbolometers for detection
of far infrared radiation in the Laboratory of Low Temperatures of the CAB.
The sensors are based in a novel technology based on thermal expansion
and localized weakness of the structure.

In the detection process of far infrared radiation using our technology we
can distinguish three topics to develop: Absorption of de infrared radiation
and conversion in a change of the sensor’s temperature; Deformation of the
device due thermal expansion; and transduction of the deformations in a
electric signal.

On the topic of absorption, we have analiced theoretically the alternati-
ves published on the bibliography. We evaluated the posibility of the utili-
zation of clasic techniques of absorption like Black gold films and ultrathin
films resonators, and we disregard them because their low yield. We propo-
sed to use frecuency selective surfaces, based on microstructured thin films,
showing the fabrication viability using micromachining techniques by ap-
proximated calculations.

On the topic of the thermomechanical dynamics and the fabrication pro-
cess we worked on two paralell research lines: a first generation (G0) of
sensors of polysilicon fabricated using the PolyMUMPs comercial process;
and a new generation (G1) to be fabricated on the laboratory with a process
based on litographic paterning of UV sensitive polymers.

The G0 sensor’s characterization, was of geometrical and thermomecha-
nical kind. We verified and characterized the fabrication result through op-
tical microscopy an perfilometry. We studied the sensor’s thermomechani-
cal dynamics through optical measurements of the deformations caused by
Joule’s heating, both on air atmosphere and vacuum. We made analysis of
sensibility, repetibility, elastic limit and pressure sensibility of the respon-
se of the devices. Complementarily, we ran numerical simulations through
finite elements techniques using the especialiced software CoventorWare,
whose results helped to interpet some observed phenomena.

On the other work line, the activity was centered on the design and de-
velpment of the fabrication process of the new devices. For different poly-
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displacement’s transduction



mers, we characterizated the optical properties on the infrared and visible
spectrum, and we worked on the determination of the contrast curves. On
the design topic, we ideated new models and variations of the sensors for
the study of the thermomechanical dynamic, and we design the litographic
masks for their fabrication.

On the topic of deformation measurement , we evaluated the posibility
of optical detection. We studied the different displacement detection met-
hods based on optical techniques, like laser beam deflection and interfero-
metry, and the aplications to micromachined devices published on biblio-
graphy. We proposed implementation’s modes compatible with the charac-
teristic dimensions and fabrication process of our devices, for both the si-
metric variant and the asimetric variant.

Finally, we performed an economical and comercial analisis, and we pre-
sented it as a business plan. The business plan proposed, as an academic
practice, the creation of a company spinned off the laboratory in order to
fabricate and comercializate the detectors after completion of the develop-
ment ongoing.



Motivación

La termografía infrarroja, tiene un amplio espectro de aplicaciones de
interés general. Entre otras podemos mencionar el diagnóstico médico, el
monitoreo de procesos industriales y de construcción, la detección de in-
cendios, la generación imágenes satelitales y algunas otras en el área de se-
guridad.

Sin embargo, debido a sus aplicaciones militares, resulta ser una tecno-
logía sensible, y su comercialización está regulada a nivel mundial. El mer-
cado no es abierto, y solo es posible adquirir productos terminados. Esta
situación, es altamente inconveniente para las empresas de desarrollo en
ingeniería, como INVAP, que necesitan diseñar y construir dispositivos de
aplicación específica.

Por otro lado, la tecnología innovadora que implementan nuestros sen-
sores tiene como principal ventaja ante tecnologías competidoras la porta-
bilidad, debido a que el detector no necesita ser refrigerado para funcionar
y la posibilidad de fabricarse mediante procesos estandar de micromaqui-
nado, lo que lo hace barato y masificable. Y, lo que tanto o más importante,
con igual o mayor sensibilidad que los sensores utilizados en los dispositi-
vos comerciales.

En el laboratorio tenemos experiencia en el área de diseño MEMS y mi-
crofabricación para actividades de investigación. No trabajamos nunca en
aplicaciones tecnologicas industriales, lo que hace este proyecto interesante
como experiencia formativa. Por otro lado, el hecho de que el equipo de tra-
bajo esté compuesto por físicos y no por ingenieros conlleva una apertura
de visión que puede dar lugar a soluciones interesantes e innovadoras a los
problemas que vayan surgiendo.

En resumen, nuestro proyecto ayudará al desarrollo tecnológico nacio-
nal, ofreciendo al mercado un producto de significativa importancia que no
puede ser importado, y que además es competitivo tanto en el aspecto tec-
nológico como en el económico, a la vez que el grupo de trabajo incorpora
conocimientos en aplicación tecnológica, e incrementa la experiencia en el
área de MEMS.
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CAPÍTULO I

Introducción

El objetivo del presente trabajo es describir las actividades que lleve a
cabo y los resultados que obtuve en el marco del desarrollo de un FPA (Focal
Plane Array) para la detección de radiación infrarroja lejana, constituido por
dispositivos bolométricos micromaquinados basados en expansión térmica
con respuesta mejorada por localización de las deformaciones.

Ahora bien, el lector probablemente se preguntará :¿Qué es la radiación
infrarroja? ¿Por qué lejana? ¿Por qué queremos detectarla? ¿Qué es un FPA?
¿Cómo de detecta clásicamente la radiación IR? ¿Qué es un bolómetro? ¿Por
qué una nueva propuesta? ¿Cómo funcionan estos bolómetros? ¿Por qué
micromaquinados? ¿Por qué la localización de las deformaciones mejora la
respuesta? ¿Qué resultados presentaré en esta tesis?

En las proximas secciones de la introducción intentaré dar respuesta a
todas estas preguntas y algunas más.

1.1. Radiación infrarroja lejana

Sabemos que los objetos a temperatura finita emiten energía en forma
de radiación electromagéntica. La función de los dispositivos que estamos
desarrollando es detectar dicha radiación, estando el detector y el objeto
inmersos en la atmósfera. En la 1.1 vemos un diagrama esquemático simpli-
ficado del sistema.

Figura 1.1: Esquema del sistema en estudio

Distinguimos un objeto a temperatura T que actúa como fuente de ra-
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(a) Emisión de cuerpo negro (b) Absorción de la atmósfera

Figura 1.2: Dependencia espectral de la radiación electromagnética a detec-
tar

diación electromagnética, con un espectro de emisión E(λ, T ); un filtro, que
representa la absorción de la atmósfera; y el detector.

Para definir los requerimientos espectrales de nuestro detector, analiza-
remos a continuación las características de los otros dos componentes del
sistema.

1.1.1. Ley de Planck

Según la ley de Planck, un cuerpo a temperatura T emite radiación elec-
tromagnética de todas las longitudes de onda, con una intensidad por uni-
dad de área y por unidad de ángulo sólido dada por

IT (λ) = ε(λ, T )
2hc2

λ5

1

e
hc
λkT − 1

(1.1)

donde λ es la longitud de onda, h es la constante de Planck, c es la ve-
locidad de la luz, k es la constante de Boltzmann y ε es la emisividad, que
depende del material del objeto, la rugosidad de la superficie, el ángulo de
emisión, etc.

Aplicando la aproximación de cuerpo negro, es decir, suponiendo que
la emisividad es igual a uno para todas las temperaturas y todas las longi-
tudes de onda, confeccioné el gráfico de la figura 1.2a. El eje de las abscisas
corresponde a la longitud de onda, el de las ordenadas a la intensidad emiti-
da y los diferentes colores a distintas temperaturas en K. La curva marcada
en negro es la de temperatura ambiente; el máximo en este caso se produce
para longitudes de onda de alrededor de 10µm.

Luego, si queremos detectar la radiación emitida por cuerpos a tempe-
raturas cercanas a la temperatura ambiente, deberemos construir detectores
que tengan su máxima eficiencia en λ ∼ 10µm.



1.1. Radiación infrarroja lejana 

Figura 1.3: Esquema simplificado de un sistema de termografía

1.1.2. Absorción de la atmósfera

Luego de ser emitida, y antes de llegar al detector, la radiación atraviesa
parte de la atmósfera.

La atmósfera, formada principalmente por N2, O2, ozono, metano, oxi-
do nitroso y vapor de agua, absorbe radiación electromagnética debido dos
fenómenos distintos: por un lado las ondas exitan los modos vibracionales
de las moléculas que la componen; por otro, la luz sufre colisiones elásticas
contra las moleculas, dando lugar a un fenomeno conocido como Dispersión
de Rayleigh. En el gráfico de la figura 1.2b, que es un espectro experimental
de la absorción de la atmósfera terrestre, observamos la contribución de am-
bos fenómenos. Entre los 8 y los 13µm, podemos distinguir una ventana de
transmisión atmosférica denominada ventana infrarroja.

Luego, el rango espectral de máxima sensibilidad requerido para nues-
tro detector es de 8− 13µm. La radiación en dicho rango pertenece a la sub-
división del espectro infrarrojo denominada FIR (Far Infrared) o Infrarrojo
Lejano, por ser la más distante en energía al rango visible.

1.1.3. Termografía

Ahora bien, la idea del dispositivo no es solo detectar la radiación pro-
veniente del objeto, sino obtener una imagen térmica del mismo; esto es,
queremos desarrollar un detector para sistemas de termografía. Para ello,
es necesario agregar un sistema óptico y fabricar arreglos de sensores, de
modo que cada uno de ellos sea un pixel del detector. A estos arreglos de
sensores que se colocan en el plano focal del sistema óptico se los denomina
FPA (Focal Plane Arrays). La figura 1.3 muestra el nuevo esquema del siste-
ma.

Suponiendo constantes los parámetros del sistema óptico, la única forma
de aumentar la resolución de la imagen es aumentar la cantidad de pixeles
en el plano focal, es decir, disminuir el tamaño de cada pixel.
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1.2. Detección de radiación infrarroja

Los métodos de detección infrarroja se pueden clasificar en dos gran-
des grupos: Los métodos electrónicos y los métodos térmicos o bolométri-
cos [1][2]. En los métodos electrónicos, los fotones interactúan directamente
con los electrones del material produciendo exitaciones electrónicas. En los
métodos bolométricos la radiacón calienta el detector, y lo que es medido es
la variación de alguna propiedad física con la temperatura.

1.2.1. Métodos electrónicos

Los detectores utilizados en los métodos electrónicos se fabrican de ma-
teriales semiconductores cuyo gap está sintonizado a la energía de los fo-
tones a detectar. Luego, la energía que reciben los electrones al interactuar
con los fotones IR les permite pasar a la banda de conducción. Así, el núme-
ro de portadores aumenta y en consecuencia la conductividad del material
también lo hace.

Existen tres clases de detectores electrónicos: los fotoconductores (FC),
los fotovoltaicos (FV) y los fotoemisores (FE).

Los FC son malos conductores cuya conductividad aumenta con la apar-
cición de portadores generados por los fotones. Son dispositivos pasivos, no
generan una diferencia de potencial por si solos. Se fabrican principalmente
de Ge y Si dopados, de sales de plomo (PbS, PbSe) y de materiales ternarios
como HgCdTe o PBSnTe.

Los FV son diodos semiconductores, generalmente de Si, InSb o HgCd-
Te. La radiación IR, al pasar junto a la juntura semiconductora, es absor-
bida, dandole suficiente energía a un electrón como para llegar a la banda
de conducción, dejando un agujero. Este par electrón-hueco contribuye a la
conducción, modificando la relación corriente voltaje del diodo.

En el caso de los FE, los fotones producen una exitación electrónica fuer-
te, y el electrón realmente abandona el material. Acelerado por un campo
eléctrico, recorre el espacio vacío entre el detector (cátodo) y el ánodo. Los
materiales generalmente utilizados son: Ag-O-Cs, Cs-Nag-K-Sb y GaAsP.

Como la interacción es directa entre los fotones y los electrones, los tiem-
pos de respuesta de este tipo de detectores son muy cortos, es decir, se trata
de detectores relativamente rápidos. Sin embargo, como la energía del gap
semiconductor es del orden de la energía térmica kBT , la unica forma de po-
der detectar una señal por encima del ruido térmico ambiente es enfriando
el detector a temperaturas criogénicas (algunas decenas de K). Una útima
desventaja esta dada por el hecho de que los materiales con un gap tan chico
son raros y dificiles de fabricar.

En la tabla 1.1 se dan los parámetros característicos de algunos detectores
de tipo electronico, siendo λc la longitud de onda de máxima eficiencia, To
la temperatura de operación y η la eficiencia cuántica del detector.

Vemos que, en general, los principales problemas que presentan estos
detectores son la necesitad de trabajar a temperaturas criogénicas y el pre-
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Detector λc[µm] To[K] η[ %]
Fotovoltaicos

InSb 5.5 77 45
HgCdTe 11 40 65
InAs 3.3 77 40
InGaAs 1.7 ambiente 86
Si 1.1 ambiente 65
Ge 1.8 ambiente 64

Fotoconductores
PbS 3 ambiente 50
PbSe 5 ambiente 50
PbS 25 77 60
Ge:Hg 14 4 30
Ge:In 120 4 30
Si:Ga 19 18 40
Si:In 8 45 40

Fotoemisores
Ag-O-Cs 1.1 - 1
Cs-Nag-K-Sb 0.9 - 20
GaAsP 0.9 - 30

Tabla 1.1: Parámetros característicos de algunos detectores electrónicos [1].

sentar máxima sensibilidad a longitudes de onda muy cortas, en el rango
del infrarrojo cercano.

1.2.2. Métodos bolométricos

En los detectores bolométricos la radiación incidente, al ser absorbida,
produce un aumento de la temperatura del sensor. La variación de tempe-
ratura, a su vez, da lugar al cambio de una propiedad física. La medición de
la evolución de dicha propiedad, permite estimar la cantidad de radiación
recibida por el sensor.

En la práctica los sensores son anclados térmicamente a un sustrato con-
ductor de calor o reservorio mediante una resistencia térmica. Cuando la
radiación incide sobre el detector, la temperatura de los sensores aumen-
ta; cuando se retira la excitación, los sensores vuelven a la temperatura del
reservorio.

La respuesta espectral de los detectores bolométricos depende de la de-
pendencia espectral de la absorbancia de la superficie sobre la que incide
la radiación que, por ley de Kirchoff, es igual a la emisividad. La respuesta
temporal de los detectores térmicos está asociada con su masa térmica, que
se defiene como el producto de la masa por el calor específico, y con su con-
ductividad térmica. En general sensores más grandes generan respuestas
más grandes, pero también presentan mayores tiempos de respuesta.
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Los sensores bolométricos se pueden clasificar en dos subgrupos: aque-
llos basados en el cambio de alguna propiedad eléctrica del material y aque-
llos basados en un desplazamiento mecánico.

1.2.2.1. Bolómetros eléctricos

Los principales ejemplos de bolómetros basados en cambios con tempe-
ratura de propiedades eléctricas son: los bolómetros resistivos, las termocu-
plas, los piroeléctricos y los superconductores.

Resistivos Los sensores resistivos aprovechan el fuerte cambio de resisi-
tividad de los semiconductores con la temperatura ( alrededor de un 3,5 %
por grado centígrado). En una sección posterior describiré en más detalle
este tipo de detectores.

Termocuplas Cada uno de estos sensores está formado por varias termo-
cuplas en serie. Las junturas calientes están recubiertas de un material absor-
bente y reciben la radiación IR; las junturas frías están conectadas al reser-
vorio térmico. Cuando la radiación IR incide sobre el detector, las junturas
calientes aumentan de temperatura y se produce una diferencia de potencial.
Mientras más termocuplas en serie, mayor será la diferencia de potencial ge-
nerada.

Piroeléctricos Los sensores piroeléctricos son capacitores cuyo dieléctri-
co está hecho de un material cuya polarización cambia con la temperatura.
Luego, midiendo la capacitancia del sensor se obtiene una medida de la ra-
diación recibida.

Superconductores Este es un caso especial de bolómetro resisitivo, en el
que se aprovecha el fuerte cambio en la resisitividad de los materiales que
se produce al cambiar del estado normal al superconductor. Sintonizando la
temperatura de operación en medio de la transición superconductora, ante
pequeños cambios en T se obtienen importantes cambios en la resistividad.

En la figura 1.4 encontramos los esquemas de las distintas clases de bo-
lómetro eléctrico, junto con el esquema de un modelo micromaquinado [3].

1.2.2.2. Bolómetros mecánicos

Entre aquellos detectores basados en desplazamientos mecánicos pode-
mos nombrar: los termómetros deHg, los radiómetros de Crooke, las celdas
de Golay y los cantilevers bimetálicos.

Termómetros Los termómetros comunes de Hg u otros líquidos, pueden
ser usados como bolómetros. Cuando la radiación incide sobre el bulbo y es
absorbida, el metal se dilata y la masa líquida avanza dentro del capilar. La
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Figura 1.4: Esquema de las distintas clases de bolómetro eléctrico y ejemplo
de bolómetro resistivo micromaquinado [3]

posición de la interfáz Hg-Vacío es una medida de la cantidad de radiación
recibida. Si se coloca sobre el capilar una lente cilíndrica, es posible tener
una mejor apreciación de los cambios de nivel.

Radiómetro de Crooks Se trata de un molino de cuatro aspas inmerso en
una cámara con una baja presión de gas. Uno de los lados de cada aspa es
un muy buen reflector, mientras que el otro es un muy buen absorbedor.
Cuando la radiación incide sobre el aparato, las aspas comienzan a girar.
Contrariamente a lo que se pudiera pensar, el movimiento no se debe a la
presión de radiación, sino a una compleja interacción entre las moléculas
del gas y las paletas cuyas caras están a distinta temperatura. [4]

Celda de Golay En este caso los elementos absorbentes se ponen dentro
de una cámara cerrada con una membrana y llena de gas. Cuando incide la
radiación, el absorbedor se calienta, calentado el gas. Al calentarse el gas,
aumenta la presión y la membrana se deforma. Luego, la deformación de la
membrana esta relacionada con la cantidad de radiación recibida.

Cantilever bimetálico Son cantilevers formados por una bicapa de dos
materiales con distinto coeficiente de dilatación térmica. Cuando se calien-
tan, el cantilever se deforma, y la magnitud de la deformación es una medi-
da de la cantidad de radiación recibida. En una sección posterior explicaré
en más detalle sus características y principio de funcionamiento.

En la figuras 1.5 doy los esquemas de algunos de estos bolómetros.
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(a) Radiómetro de
Crooks

(b) Celda de Golay[5] (c) Cantilever bimetálico[6]

Figura 1.5: Esquema de algunos ejemplos de bolómetros mecánicos

1.3. Bolómetros y microfabricación

Los métodos antes descriptos surgieron a lo largo de los años y, en mayor
o menor medida, fueron utilizados en el ámbito científico y de investigación.

Sin embargo, al desarrollar un dispositivo de uso masivo, se presentan
nuevos requerimientos: portabilidad, posibilidad de fabricación en masa,
repetibilidad, bajo consumo, etc. En estos casos, operar a temperaturas crio-
génicas no es una opción y se espera que la fabricación sea escaleable a nivel
industrial, preferentemente utilizando técnicas ya desarrolladas, como las
de microfabricación utilizadas en la industria electrónica.

En los últimos años, se ha intentado adaptar los conceptos utilizados en
el diseño de dispositivos macroscópicos a la escala microscópica con ma-
yor o menor éxito, siendo pocos desarrollos los que llegaron a ser aplicados
comercialmente.

En esta sección trataremos en más detalle dos modelos caracterizados
por haber llegado a la etapa comercial y por ser fabricados con tecnicas re-
lativamente estandar de microfabricación.

1.3.1. Bolómetros resistivos

Los bolómetros resistivos constituyen la clase más difundida de detecto-
res térmicos. Se construyen generalmente de materiales semiconductores ta-
les como el diamante sintético, germanio, silicio amorfo, óxido de vanadio;
óxidos complejos como el YBCO; y termistores como óxidos de manganeso,
cobalto y niquel.

En un material semiconductor la dependencia de la resistencia con la
temperatura es exponencial y está dada por

Rd = R0e
l
T (1.2)

donde R0 es la resistencia a la temperatura de referencia y l depende del
material
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Figura 1.6: Ejemplo de bolómetro resistivo [7]

Luego, el coeficiente de temperatura 1 resulta,

α =

(
− l

T 2

)
(1.3)

Es decir, fijada la sensibilidad requerida, los dos parámetros a variar son
el material y la temperatura. Para bolómetros de Ge las temperaturas de
operación suelen ser de unos pocos K; los bolómetros de V Ox

2 pueden ope-
rar a temperatura ambiente.

En la figura 1.6 se da un ejemplo de sensor micromaquinado de Si, que
opera a temperatura ambiente.

Aunque ampliamente difundidos, estos dispositivos presentan serias des-
ventajas inherentes a su método de sensado. Por un lado, el hecho de me-
dir la resistencia del sensor, produce un autocalentamiento por efecto Joule,
que enmascara la medición. Ademas, como la resistencia es muy grande se
vuelve significativo el efecto del ruido Johnson. Finalmente, estos disposi-
tivos miden la temperatura de manera absoluta; es decir, los cambios en la
temperatura del sustrato o el ambiente se traducen en una señal en el detec-
tor.

1.3.2. Cantilevers bimetálicos

Los cantilevers biemetálicos son, como su nombre dice, vigas ancladas
en uno de sus extremos y formadas por una bicapa de materiales con distin-
to coeficiente de expansión. Cuando el cantilever se calienta, las tensiones lo
cuvan, y el extremo libre se desplaza hacia arriba o hacia abajo. La magnitud
de dicho desplazamiento es una medida del cambio de temperatura y, por
lo tanto, de la cantidad de radiación recibida. La figura 1.5c es un esquema
del principio de funcionamiento de estos dispositivos.

En la figura 1.7 muestra el diseño de los dispositivos para su fabricación
con un proceso estandar, las fotos de SEM del dispositivo terminado y las

1Definido como α = 1
Rd

dRd

dT
2Óxido de vanadio no estequiométrico
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Figura 1.7: Esquema de funcionamiento, fotografías de SEM, sensibilidad y
deformaciones con la temperatura de los cantilevers bimetálicos[8, 6, 9]

deformaciones debidad al aumento de temperatura[8, 6, 9].
La altura del extremo del cantilever puede calcularse utilizando la ecua-

ción 1.4[8]

∆Z =

(
3L2

p

8tbi

)
(αbi − αsubs)(T − T0)K0 (1.4)

donde Lp es el largo de la bicapa, αbi y αsust son los coeficientes de ex-
pansión térmica (TCE), tbi es el espesor del material de alto TCE y K0 es un
factor geométrico dado por ,

K0 =
8(1 + x)

(4 + 6x+ 4x2 + nx3 + 1/nx)
(1.5)

con x = tsubs
tbi

y n = Esubs
Ebi

, siendo ti los espesores y Ei los módulos de
Young de los materiales.

Analiazando la ecuación 1.4 vemos que, al disminuir el tamaño de los
sensores, la respuesta a la radiación disminuye cuadráticamente con el ta-
maño característico del dispositivo.

Otro punto en contra de este dispositivo en particular, es que utiliza ni-
truro de titanio como material estructural, que no es parte de procesos es-
tandar de fabricación. Sin embargo, existen desarrollos similares basados en
SiN y Al.
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Finalmente, al igual que los bolómetros resistivos, estos dispositivos solo
pueden medir la temperatura en forma absoluta, siendo sensibles también
a cambios en el ambiente.

1.4. Microvigas con respuesta mejorada por loca-
lización de las deformaciones

Los trabajos que presento en esta tesis, se realizaron en el marco del pro-
yecto de desarrollo de una nueva clase de sensor bolométrico del tipo me-
cánico

1.4.1. Diseño Conceptual

En la figura 1.4.1 se muestra el esquema básico de esta nueva clase de
sensor IR. Está compuesto por una membrana (1), cubierta por un material
con alta absorbancia en el rango de trabajo (2); la membrana está unida me-
diante vigas o brazos de pequeña sección transversal (4), con regiones mas
delgadas en sus extremos (3)(7), a unas columnas (5) ancladas al sustrato
(6); todo el conjunto está en vacío. De esta manera, la membrana está debil-
mente conectada térmica y mecánicamente al sustrato, pero separada por
un gap.

Como en todos los bolómetros mecánicos, la detección puede ser dividi-
da en tres etapas: Conversión de radiación IR en un cambio de temperatura,
deformación termomecánica y medición de las deformaciones.

IR –>∆T La radiación IR incide sobre la superficie de alta absorción y es
transformada en energía térmica. Como la membrana está debilmente co-
nectada al sustrato, que actua como reservorio a temperatura constante, se
establece un gradiente de temperatura en los brazos del dispositivo.

∆T –>∆h El aumento de temperatura en los brazos produce una deforma-
cón debida a expansión térmica y la membrana se eleva.

∆h –>V Mediante alguna técnica de medicicón de desplazamientos sin
contacto (capacitiva, óptica, tunneling) se transforma la deformación en una
señal eléctrica.

En la figura 1.4.1 se muestra esquemáticamente al sensor en su estado
fundamental y en su estado deformado.

Para entender mejor el modo en que se deforma el dispositivo y la nece-
sidad de introducir zonas de sección transversal más pequeña, analicemos
el esquema de la figura 1.4.1.

Si los brazos tuvieran sección transversal constante, al aumentar la tem-
peratura el sensor sería equivalente a una viga sometida a compresión. Si
las tensiones son suficientemente grandes, la viga se deforma en dirección
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Figura 1.8: Esquema conceptual de la nueva clase de sensor propuesta
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Figura 1.9: Esquema del sensor cuando está en su estado fundamental y
cuando está deformado debido al aumento de temperatura producido por
la radiación IR que inside sobre la membrana detectora

Figura 1.10: Comparación entre el sensor con y sin debilitamiento estructu-
ral localizado
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perpendicular al eje en la dirección en que su sección trasversal es menor. A
este fenómeno se lo conoce como pandeo.

La tensión máxima que puede soportar una barra antes de pandearse
está dada por la ecuación 1.6[10].

Pcrit = π2EImin
(αL)2

(1.6)

dondeE es el módulo de Young del material, Imin es el momento de iner-
cia de la sección transversal de la barra, L es la longitud y α es un coeficiente
que tiene que ver con las condiciones de contorno en los extremos y es 1/2
para barras empotradas.

Para barras cuadradas, el pandeo no se produciría, ya que cuatro direc-
ciones son equivalentes. Sin embargo, en barras reales siempre existen de-
fectos que disminuyen localmente el momento de inercia trasversal y rom-
pen la simetría.

Se mejoran las condiciones de pandeo, es decir, se disminuye el valor
de Pcrit, si se utilizan materiales menos elásticos, barras más largas o más
delgadas.

Si se debilita estructuralemente la barra mediante la disminución loca-
lizada de su sección transversal3, la deformación se producen a tensiones
mucho menores y solo en las zonas debilitadas. Además, al no estar some-
tida a grandes tensiones, la parte no deformada se expande casi libremente
en una magnitud mucho mayor que en el caso homogeneo.

El principio de funcionamiento fue estudiado en forma básica por Nico-
lás La Forgia [11], y en más profundidad por Juan José Zárate [12].

Un resultado interesante es la dependencia del desplazamiento vertical
de la membrana (h) con los parámetros mecánicos y térmicos del proble-
ma que, aunque compleja, puede ser calculada numéricamente. Al resolver,
se obtiene que la dependencia con el tamaño caracterísitco del detector es
lineal.

Haciendo las cuentas para los cantilevers bimetálicos y para nuestros
sensores fabricados en polisilicio, se obtiene la gráfica de la figura 1.4.1[13].

Luego, para tamaños de pixel menores a 300µm nuestro diseño es clara-
mente superior en sensibilidad.

1.4.2. El proyecto

Este concepto de sensor de IR fue presentado para su patentamiento en
la Argentina en abril de 2007, y en EEUU y la Unión Europea en abril de
2008. La patente fue aceptada en septiembre se 2009.

Actualmente se encuentra en ejecuación un PID (Proyecto de Investiga-
ción y Desarrollo), cofinanciado por la ANPCyT, CNEA e INVAP, para el
desarrollo de un prototipo de FPA y la tecnología de fabricación.

Los requerimientos establecidos son:

3En algunas partes de esta tesis, a las zonas debilitadas estructuralmente se las llama
bisagras.
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Figura 1.11: Comparación entre los cantilevers bimetálicos (rombos llenos)
y nuestros sensores (triángulos).

Tamaño de pixel: 25− 40µm

Tiempo de respuesta: 15− 20ms

Resolución: 5 10−2W/m2

Podemos dividir el proyecto de desarrollo en 6 etapas principales:

Definición/delimitamiento del problema ¿ Qué problema quiero solu-
cionar? ¿ Cuáles son mis requerimientos?

Ingenieria conceptual ¿ Cómo lo voy a solucionar?

Ingeniería básica Definición de materiales, procesos de fabricación, di-
mensiones aproximadas.

Ingeniería de detalle Se definen dimensiones finales, se refina el proceso
de fabricación (tiempos, temperaturas, materiales, otros parámetros).

Construcción del prototipo Se construye el primer dispositivo funcional
y se lo testea.
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Documentación Se documentan el conocimiento adquirido y los pará-
metros obtenidos en el testeo.

Las etapas de ingeniería básica y de detalle tienen caracter iterativo. Es
decir, es necesario repetirlas para cada generación de prototipos, hasta llegar
al modelo final.

Temáticamente se pueden definir varias áreas de trabajo

Diseño de los dispositivos: Métodos de detección (optico, capacitivo);
análisis de estabilidad; modelado de ruido y evaluación de sensibili-
dad límite; evaluación comparativa de los distintos materiales.

Fabricación de dispositivos individuales: definición del proceso de fa-
bricacion, fabricación a escala laboratorio.

Fabricación y definición del absorber: selección, diseño, fabricación y
caracterización.

Caracterización del sensor: mecánica ( frecuencias de resonancia, fac-
tor de calidad, snap-down), absorción vs. frecuencia, desplazamiento
vs. frecuencia, medición del espectro de ruido.

Integración con electrónica de control: definición de requerimientos,
diseño, fabricación e integración.

Packaging: evaluación de alternativas, empaquetado de prototipos.

1.4.3. La Tesis

En esta tesis presento los trabajos que realicé en el marco del PID, que
son tanto de tipo evaluativo y de testeo, como de diseño y fabricación.

El resto de la tesis está dividida en cuatro partes:
En la primer parte, el capítulo 2 presenta los trabajos que realice relacio-

nados con el absorber, siendo la sección 2.1 una descripción de las técnicas
clásicas de absorción de IR y la sección 2.2 la presentación de la solución
seleccionada y un estudio de su factibilidad de aplicación.

En la segunda parte se presentan los trabajos realizados en relación con
el comportamiento mecánico de los sensores, las selección de materiales y el
desarrollo del proceso de fabricación. El capítulo 3 relata la caracterización
experimental y mediante simulaciones de una primera generación de senso-
res fabricados en polisilicio mediante un proceso comercial multiusuario. En
el capítulo 4 se trata el desarrollo del proceso de fabricación de la siguiente
generación de sensores, esta vez fabricados de polímeros fotosensibles/fo-
topaterneables. Se caracterizan propiedades ópticas de los materiales, pará-
metros y detalles del proceso, y se describe el diseño de las máscaras para
cada uno de los pasos de la fabricación.

La tercera parte, corresponde al proceso de detección de los desplaza-
mientos. En el capítulo 5 se evalúan las distintas alternativas de detección
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mediante métodos ópticos, y se explicitan, a nivel básico, propuestas de im-
plementación.

En la última parte se cubren tópicos de caracter general. En el capítulo 6
se hace, a modo de ejercicio académico, un desarrollo de evaluación econó-
mica/comercial y plan de negocios de un spin-off para la comercialización
de los FPA.
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CAPÍTULO II

Materiales con alta absorción
electromagnética

La primera etapa en la detección de IR mediante bolómetros mecánicos
es la conversión de la radiación incidente en un aumento de la temperatura
del dispositivo.

De manera simplificada podemos considerar al dispositivo como un sis-
tema en equilibrio estacionario que recibe energía de la radiación infrarroja
y la pierde por conducción a través de los brazos, por conducción a través
de la atmósfera, por radiación y por convección. Para maximizar la diferen-
cia de temperatura entre el sensor y el ambiente es necesario maximizar la
ganancia de energía y minimizar las pérdidas.

Figura 2.1: Esquema térmico simplificado del dispositivo

Para minimizar las pérdidas por convección y conducción a través del
aire, se trabaja con el dispositivo en vacío. Dado que las diferencias de tem-
peratura alcanzadas son del orden de 1K, en general la contruibución de la
radiación a las pérdidas no es el factor dominante . Finalmente, las pérdidas
a través de los brazos se minimizan disminuyendo la sección transversal
y/o seleccionando un material que sea buen aislador térmico.

Para maximizar la ganancia de energía, se debe mejorar la eficiencia del
proceso de absorción, por ejemplo, cubriendo la superficie de la membrana
sensora con un material que absorba eficientemente la radiación electromag-
nética en longitudes de onda de interés, esto es, utilizando un absorber.



(a) Absorber de banda ancha (b) Absorber de banda angosta

Figura 2.2: Dependencia espectral esquemática de las dos clases de absorber
de aplicación en nuestro dispositivo

En esta parte de la tesis, definiré las propiedades requeridas en el absor-
ber a utilizar en nuestros dispositivos, repasaré brevemente las propiedades
de los materiales en su forma macroscópica, presentaré diferentes alternati-
vas para mejorar dichas propiedades mediante la microestructuración de la
superficie y describiré en más detalle la alternativa seleccionada.

Cuando una haz de radiación de intensidad φi incide sobre un objeto una
fracción R es reflejada, una fracción T es transmitida y la fracción restante
(A) es absorbida por el material. El parámetro R es denominado coeficiente
de reflexión, T es el coeficiente de transmisión y A es la absorción. Luego,
minimizando la reflexión y la transmisión se maximiza la eficiencia del ma-
terial como absorber en el rango espectral requerido.

Para su aplicación en nuestro dispositivo se deben considerar dos clases
de absorbers: los de banda ancha y los de banda angosta. Un absorber ideal
de banda ancha (Broadband), como se muestra en la figura 2.2a presenta una
absorción unitaria en todo el rango espectral; uno de banda angosta (Na-
rrowband), sólo absorbe en el entorno de una frecuencia característica, como
se muestra en la figura 2.2b.

Con un absorber de banda ancha el valor detectado es la integral del es-
pectro de emisión de la fuente en el rango de sensibilidad del detector. Por
lo tanto, la señal además de ser función de la temperatura depende de la
emisividad del material del objeto medido. Un absorber de banda angosta,
nos permite medir un punto específico del espectro de emisión. Luego, mi-
diendo la intensidad en dos energías distintas es posible hacer correcciones
y evitar el problema de la dependencia de la señal con la emisividad. Sin
embargo, la intensidad de radiación que recibe el sensor es mucho menor
que en el caso del absorber de banda ancha.

En resumen, los absorbers de banda ancha permiten medir señales débi-
les, pero las mediciones tienen imprecisiones intrínsecas relacionadas con la
la diferente emisividad de los distintos materiales. Los absorbers de banda
angosta permiten corregir el efecto de la emisividad, pero necesitan que la
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Figura 2.3: Propiedades ópticas medidas experimentalmente de materiales
comunes en microfabricación [1]

radiación sea más intensa.
Además, el absorber debe cumplir con otros requerimientos, tales como

ser fabricable con técnicas de microfabricación, presentar repetibilidad en la
fabricación y tener una masa térmica pequeña.

Los materiales reales, en su estado macroscópico, presentan un compor-
tamiento muy variado, que refleja su composición química y estructura.
En la figura 2.3 se muestran la transmitancia y/o reflectancia de materia-
les reales utilizados en microfabricación.

En la mayoría de los casos la absorbancia es mucho menor a la unidad
y, aunque algunos materiales presentan picos en principio utilizables para
absorción de banda angosta, su posición depende de propiedades físicas
fundamentales de los materiales y no puede ser modificada fácilmente.

Para mejorar la absorción, han surgido distintas técnicas basadas en la
microestructuración y micromaquinado de los materiales, que serán trata-
das en las siguientes secciones.

2.1. Métodos clásicos de mejoramiento de la ab-
sorción de radiación electromagnética

Como queremos minimizar la masa térmica, nuestro absorber deberá ser
un película delgada del material seleccionado.
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Cuando un haz de radiación incide sobre un la superficie de una película
delgada, una parte es reflejada y otra transmitida dentro del material, como
se muestra en la figura 2.4. La fracción transmitida puede, o no, interactuar
con el material perdiendo parte de su intensidad. Luego, llega a la segunda
interfaz y una parte es transmitida y otra reflejada. La parte reflejada pierde
parte de su intensidad al atravesar el material e incide sobre la interfaz 1,
donde una parte es reflejada y otra se transmite, y asi sucesivamente.

Figura 2.4: Radiación electromagnética incidiendo sobre una película delga-
da

El haz transmitido es la superposición coherente de todos los haces trans-
mitidos en la segunda interfaz y el reflejado la de todos los reflejados en la
interfaz 1. Como la radiación electromagnética tiene características ondula-
torias, se producen fenómenos de interferencia.

Para mejorar la eficiencia de la película como absorber debemos dismi-
nuir la reflectancia del sistema y aumentar la eficiencia de los procesos de
absorción interna.

La reflectancia en las interfaces, para incidencia normal, solo depende de
los indices de refracción del medio (n0) y del material de la película delgada
(n), y puede ser calculada a partir de las formulas de Fresnel. Para la interfaz
entre dos medios semi-infinitos resulta

r1 =
φr
φi

=
n0 − n
n0 + n

(2.1)

y esta relacionada con el coeficiente de reflexión según R = |r1|2.
Si ahora tenemos en cuenta los fenómenos de interferencia y suponemos

que la película es dieléctrica y delgada, resulta que la reflectividad está dada
por[2],

R = |r|2 =
r2

1 + r2
2 + 2r1r2cosβ

1 + r2
2r

2
1 + 2r1r2cosβ

(2.2)
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donde β = 4π
λ0
nh, siendo λ0 la longitud de onda de la luz y h el espesor

de la película.
Considerando que n > n0, es posible ver que la reflectividad tiene míni-

mos para h = λ/4, 3λ/4, .., (2m+ 1)λ/4..., con λ = λ0

n
la longitud de onda de

la luz en la película delgada. Luego, para minimizar la reflectancia debemos
construir absorbers de espesor λ/4.

Por otro lado, para maximizar la absorción se han ensayado dos solucio-
nes: usar metales muy porosos denominados Black Metals y fabricar pelícu-
las ultradelgadas con una impedancia igual a la del vacío. En las próximas
subsecciones analizaremos en detalle ambos métodos.

2.1.1. Black Metals

Cuando se evaporan metales en una atmósfera de un gas inerte a una
presión del orden del mbar, estos se depositan en una capa porosa conocida
como black metal. El material más utilizado es oro, pero existen trabajos que
estudian depositos de plata [3], aluminio [4], etc. La imagen de la sección
transversal de una película de black gold se muestra en la figura 2.5b[5].

El material obtenido está compuesto por esferas microscópicas con una
amplia distribución de tamaño . La figura 2.5a[6], que es una fotografía de
TEM de una de estas películas, muestra que el tamaño característico de las
partículas es de 10 nm, siendo la estructura una típica estructura precolada.
El black gold tiene, para espesores macroscópicos, absorbancias mayores al
90 % con poca dependencia espectral y angular, y densidades del orden del
1 %, lo que resulta en masas térmicas muy pequeñas.

Sin embargo, presenta tres inconvenientes muy importantes:

A=A(h) La absorbancia de la películas depende fuertemente del espesor;
Absorbancias mayores al 90 % sólo se alcanzan para espesores de varias
decenas de µm. En la figura 2.5c se muestran los espectros obtenidos pa-
ra muestras con espesores de 1µm y 2µm.

Inhomogeneidad A nivel macroscópico las propiedades de las películas
porosas no son homogeneas, como se muestra en la figura 2.6a[7]. Las va-
riaciones son del 5 % a longitudes de onda de 10µm.

Falta de repetibilidad Las propiedades de las películas son muy sensibles
a los parámetros de evaporación, la presión del gas inerte, la humedad, la
pureza de los materiales. En la figura 2.1.1 se muestran los resultados, cua-
litativamente distintos, de depositar las películas a distintas presiones.

La falta de repetibilidad y homogeneidad, hacen este método inaplica-
ble en condiciones de fabricación masiva. La necesidad de utilizar películas
de espesores de varios µm lo hacen incompatible con bolómetros como los
nuestros, que tienen menos de 2µm de espesor.
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(a) Fotografia TEM [6]

(b) Fotografia SEM de la sección trans-
versal [5]

(c) Reflectancia de películas delga-
das [5]

Figura 2.5: Fotografías de microscopía electrónica y propiedades ópticas en
el infrarrojo de películas de black gold

2.1.2. Resonadores de película ultradelgada

Consideremos ahora el sistema formado por un dieléctrico de espesor
λ/4 cubierto deln lado en que incide la luz de longitud de onda λ con un
película metálica delgada y en la cara contraria con un película metálica
gruesa, de manera que no pase la radiación (figura 2.7). Veremos que este
sistema funciona como resonador de radiación de longitud de onda λ.

A diferencia del sistema de la figura 2.4, en este caso se agrega una pe-
lícula con índice de refracción complejo y el coeficiente de reflexión de la
segunda interfaz es 1.

En los materiales conductores el índice de refracción es función de la
conductividad (σ), y está dado por la ecuación 2.3[8].

n =
√
εµ

√
1 +

4πσi

εµ
(2.3)

La parte compleja no nula, introduce un término de pérdidas, de manera
que a medida que penetra la onda electromagnética en el material su inten-
sidad disminuye como e−x/Λ. La constante Λ es conocida como longitud de
atenuación o skin-depth.

La absorbancia total del sistema, calculada a partir de los coeficientes de
Fresnel y suponiendo que h < Λ� λ, resulta[9]

A =
4Z0σh

(Z0σh+ 1)2
(2.4)
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.
(a) Absorbancia en función de la
posición[7]

.
(b) Fotografías SEM de películas deposita-
das a distintas presiones[7][6]

Figura 2.6: Inomogeneidad espacial y sensibilidad a la presión de deposi-
ción de películas de black gold.
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Figura 2.7: Esquema de un absorber basado en el uso de películas ultradel-
gadas.

donde Z0 = 377Ω =
√

µ0

ε0
es la impedancia del vacío y h es el espesor de

la película delgada.
La absorbancia del 100 % puede ser alcanzada si 1

σh
= Z0, esto es , si se

sintoniza la impedancia de la película con la del vacío.
Utilizando el concepto de coeficiente de absorción, definido como k =

λ/2πΛ, se puede escribir la condición de máxima absorción como

n · k =
σ

ωε0
=

λ

4πh
(2.5)

Reemplazando con los valores reales de las constantes opticas y eléc-
tricas, los espesores requeridos para algunos metales son: hNiCr = 10nm,
hT i = 8nm y menos de 5nm para el Au.

En la figura 2.8 se muestra la reflectancia de un absorber fabricado con
Ti como reflector ” perfecto ” , Ni en la película delgada y poliamida como
dieléctrico [10].

El problema consiste en que la fabricación de películas metálicas tan del-
gadas con la homogeneidad requerida no es posible con las técnicas de fa-
bricación estandar. Los principales problemas son la falta de repetibilidad,
los problemas de adhesion y el importante error en el espesor. La absorción
varía como 1/h2, por lo que pequeñas variaciones en el espesor acarrean
grandes variaciónes en la eficiencia como absorber.
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Figura 2.8: Reflectancia medida experimentalmente de un sistema película
delgada - dieléctrico - reflector [10].

2.2. Superficies Selectivas a la Frecuencia (FSS)

La solución más moderna al problema del absorber, es la utilización de
Superficies Selectivas a la frecuencia (FSS1). Los absorbers basados en este
concepto, consisten en una lámina de espesor λ/4 con patrones metálicos en
ambas caras.

Los patrones se forman mediante micromaquinado de películas delga-
das de algunas decenas de µm de espesor.

Mediante el diseño, se pueden lograr tanto absorbers de banda ancha co-
mo de banda angosta. Sin embargo, las características y el principio de fun-
cionamiento son significativamente distintos, por lo que los trataremos por
separado.

2.2.1. Absorbers de banda ancha

En este caso la idea es la misma que los absorbers de película delgada,
pero la alta resistividad se obtiene micromaquinando la película metálica
con patrones de tamaño característico más pequeño que la longitud de onda
de la radiación a absorber; luego, no es necesario trabajar con películas tan
delgadas, y los depósitos tienen característicamente varias decenas de nm
de espesor.

Usando la teoría de medio efectivo [9], se puede relacionar las constantes
ópticas de la estructura en función de una factor de llenado volumétrico (f )
y las constantes ópticas del metal y el dieléctrico

ε(ω)− εi(ω)

Lmε(ω) + (1− Lm)εi(ω)
= f

εm(ω)− εi(ω)

Lmεm(ω) + (1− Lm)εi(ω)
(2.6)

donde Lm es el factor de depolarización de los elementos del patrón me-
tálico, εi = n2

i es la constante dieléctrica del dieléctrico, εm = (nm − ikm)2 es

1Frecuency Selective Surfaces
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(a) n,k(h)@λ = 10µm del
NiCr [9]

(b) nkν(λ) de Au y Al[11]

Figura 2.9: Valores de las constantes ópticas para películas metálicas en el
rango infrarrojo.

la constante dieléctrica del metal y ε = (n − ik)2 es la constante dieléctrica
de la estructura en su conjunto.

Si aproximamos los elementos del patrón metálico como discos planos,
el factor desmagnetizante se anula Lm = 0; y la ecuación 2.6 se simplifica y
puede ser escrita en función de los ns y los ks como

n(ω)k(ω) = q2nm(ω)km(ω) (2.7)

donde q2 es el factor de llenado en área.
Dados el espesor, el material y la longitud de onda de trabajo, se puede

calcular el factor de llenado necesario a partir de las ecuaciones 2.5 y 2.7

q =

√
λ

4πhnm(λ)km(λ)
(2.8)

Es sabido que, para películas delgadas las constantes ópticas de los me-
tales dependen del espesor. En la figura 2.9a se muestra la dependencia para
películas de NiCr [9]. Sin embargo, son constantes a partir de los 200 nm y
para espesores menores disminuyen. Luego, utilizando los valores macros-
cópicos, estamos considerando el peor caso. En la figura 2.9b se muestran
los valores de nkν, donde ν es la frecuencia en cm−1, de películas gruesas de
oro y aluminio para distintas longitudes de onda [11].

De la figura 2.9b obtenemos que, para espesores de 30nm y longitud de
onda de 10µm, los factores de llenado necesarios son, como mínimo

Metal q w[µm]
Au 0.26 1
Al 0.15 0.6

NiCr 0.51 2
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El periodo del patrón metálico debe ser menor que la longitud de onda.
Si tomamos como referencia el valor de 4µm seleccionado por Biener et al.
[9], obtenemos el tamaño característico de los elementos a litografiar. Los
valores se dan en la columna w de la tabla. En todos casos son compatibles
con la precisión de las máscaras a usar en el proceso de fabricación que,
como se verá en capítulos posteriores, es de 0,5µm.

Luego, las dimensiones, los materiales y los procesos a utilizar en este ab-
sorber son compatibles con los procesos del sensor. Por lo tanto, se considera
factible su utilización.

2.2.2. Absorbers de banda angosta

Aunque los dispositivos utilizados son similares, estando formados por
una película dieléctrica con patrones metálicos en ambas caras, el diseño de
absorbers de banda angosta debe encararse desde un punto de vista teórico
diametralmente opuesto.

En esta sección nos centraremos en el trabajo de N. I. Landy et al.[12,
13, 14], por ser el más desarrollado y con mejores resultados, pero existen
trabajos similares como el de Y. Avitzour et al.[15] y otros con bases teóricas
distintas, como los de J. B. Pendry [16], C. Hu [17] y A. P. Hibbins [18].

En este caso, cada elemento es considerado como una pequeña antena
o resonador caracterizado por su constante dieléctrica ε(ω) = ε1 + iε2 y su
permeabilidad magnética µ(ω) = µ1 + iµ2.

Manipulando por separado, mediante el diseño de los elementos, los va-
lores de ε y µ se puede hacer que cada elemento actúe como un resonador
tanto de la parte eléctrica de la onda como de la parte magnética. Además, si
se logra que ε = µ, la impedancia se iguala con la del vacío y la reflectividad
del sistema se anula.

El diseño propuesto por Landy et al. se muestra en la figura 2.10a[12].
Cada elemento está formado por un patrón metálico en forma de doble C
en una cara del dieléctrico y una cinta metálica vertical en la cara opuesta.

El resonador eléctrico, como se muestra en la figura 2.10b, está forma-
do por dos resonadores de ” anillo partido ” (split ring) antiparalelos, en la
configuración conocida como resonador eléctrico de anillo (Electric ring re-
sonator o ERR). El resonador magnético está formado por la pista central del
ERR y la cinta metálica del otro lado del dieléctrico; su principio de funcio-
namiento se basa en la generación de corrientes antiparalelas en la dirección
de propagación de la onda.

En esta configuración las constantes eléctrica y magnética resultan fun-
ción de distintos parámetros geométricos

ε = ε(G, t,W, a1)

µ = µ(L,H, d)

Luego, se pueden manipular por separado para lograr sintonizar la im-
pedancia con la del vacío.
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(a) Diseño propuesto por Landy et al.[12] (b) Resonador eléctrico y magnéti-
co

Figura 2.10: Diseño de los elementos propuesto por Landy et al.

Figura 2.11: Mediciones experimentales realizadas por Landy et al. [12, 13]
sobre dispositivos fabricados para frecuencias de resonancia en el orden del
GHz y el THz

Los autores hicieron las cuentas y construyeron los dispositivos para
frecuencias de resonancia de 11.7GHz (λ ∼ 27mm)[12] y 1.3 THz (λ ∼
200µm)[13]. Los resultados experimentales que obtuvieron se muestran en
la figura 2.11. Vemos que obtienen absorciones localizadas y relativamente
intensas; Sin embargo, no llegan al 100 % de absobancia que calculan teó-
ricamente. La respuesta que dan en sus publicaciones es que esto se debe
principalmente a limitaciones debidas a reglas de diseño al trasladar sus di-
seños teóricos a procesos de fabricación, y a errores de ensamblaje. También
tuvieron problemas por no conocer con precisión las constantes eléctricas
de los materiales que utilizan.

En sus publicaciones, realizan algunos análisis interesantes que pueden
ser importantes con miras a la aplicación tecnológica. Como se muestra en la
figura 2.12a realizaron simulaciones numéricas del resultado de superponer
varias capas de estos dispositivos, y vieron que con 24 capas se alcanzaba
una absorción perfecta, y con 12 capas la absorción ya era del 99 %. El hecho
de que la absorción no sea perfecta en la resonancia se debe a que, como se
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(a) Análisis de superposición
y de pérdidas

(b) Simulación numérica de
las propiedades ópticas

(c) Elemento
insensible a la
polarización[14]

Figura 2.12: Detalles del trabajo de Landy et al.

muestra en la simulación de la figura 2.12b, la transmitancia es finita en el
mínimo de reflectancia.

Otro resultado interesante es que, como se muestra en el inset de la figu-
ra 2.12a, las pérdidas ohmicas se producen principalmente en el conductor
central del ERR, mientras que las pérdidas en el dieléctrico se producen en-
tre los elementos de ambas caras, donde el campo eléctrico es mayor. Es
más, las pérdidas ohmicas son solo una décima parte de las pérdidas dieléc-
tricas; luego, no es necesario utilizar metales especialmente resistivos para
mejorar el funcionamiento de estos dispositivos.

Finalmente, se encontró que estas microestructuras eran fuertemente sen-
sibles a la polarización de la radiación. Este aparente defecto puede ser una
ventaja, ya que permite filtrar inherentemente el ruido introducido por re-
flexiones en el sistema óptico. Sin embargo, es fácilmente solucionable utili-
zando elementos como el que se muestra en la figura 2.12c[14], que aumen-
tando la simetría del resonador elimina la dependencia con la polarización.

Los cálculos necesarios para diseñar esta clase de dispositiívo son muy
complejos, y en todos los casos se hicieron mediante software de simulación
numérica. Para evaluar la aplicabilidad en nuestros dispositivos supondre-
mos coeficientes de escala unitarios. En dicha aproximación, la precisión ne-
cesaria para fabricar mediante litografía estos resonadores para longitudes
de onda de 10µm son de entre 0,15 y 0,3µm. Esto está, en principio, fuera de
los límites de la litografía óptica tradicional 2. Sin embargo, existe la posibili-
dad de mejorar dicho límite si se justifica económicamente. Otra posibilidad
es rediseñar los elementos, de manera que las dimensiones entren dentro de
las tolerancias, a costa de perjudicar su desempeño.
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En esta segunda parte, presentaré los resultados relacionados con la con-
versión del cambio de temperatura en un desplazamiento mecánico, es de-
cir, con la dinámica termomecánica de los sensores.

En el diseño de los sensores podemos distinguir dos etapas: La del di-
seño mecánico o ¿ Qué fabricar?; y la del diseño del proceso de fabricación
o ¿ Cómo fabricarlo?. Sin embargo, ambas etapas estan íntimamente rela-
cionadas, ya que los materiales y geometrías seleccionadas en la etapa de
diseño definirán el proceso de fabricación; y las limitaciones de los procesos
de micromaquinado restringirán las libertades de diseño.

Diseño de microdispositivos

En la etapa de diseño, debemos definir el material estructural, y la geo-
metría y dimensiones de los sensores.

Al definir las propiedades requeridas al material estructural, debemos
tener en cuenta todas las etapas implicadas en la detección de la radiación.
Necesitamos que el material tenga baja conductividad térmica para que se
pierda lo más lentamente posible el calor a través de los brazos y la diferen-
cia de temperatura con el entorno sea lo mayor posible, y poca masa térmica
para que los tiempos de respuesta sean lo más pequeños posibles. Es con-
veniente que la constante de dilatación térmica sea significativa, para que
se maximize la deformación debida al incremento de temperatura. Depen-
diendo de la técnica de medición de desplazamientos adoptada podríamos
requerir que el material sea conductor para medir cambios de capacitan-
cia o que refleje la luz visible, para hacer interferometría. Finalmente, nece-
sitamos que los materiales utilizados sean micromaquinables por técnicas
estandar de microfabricación.

Como ejemplo de la clase de análisis a realizar, en el gráfico de la figu-
ra 2.13, las abscisas corresponden a la constante de dilatación térmica en
µm/K, las ordenadas a la conductividad térmica en W/Km y los puntos
a distintos materiales comunes en microfabricación. Si sólo tuviéramos en
cuenta estos parámetros, deberíamos elegir un material de la parte inferior
derecha del gráfico, es decir, un polímero. Sin embargo, si queremos me-
dir los desplazamientos capacitivamente, los polímeros quedan automáti-
camente descartados, ya que son aislantes eléctricos 3

Considerando que los MEMS son dispositivos mayormente bidimensio-
nales, el diseño geométrico de los dispositivos implica definir dos conjuntos
de variables cualitativamente distintos: Las dimensiones fuera del plano, ta-
les como espesores, alturas y separaciones verticales de las distintas partes;
y las dimensiones en el plano, como el ancho de los brazos, el tamaño de
la membrana sensora y de los anclajes, la proporción entre el largo de los
brazos y la dimensión de la zona debilitada. Sin embargo, nuevamente en
todos los casos es necesario considerar y equilibrar las múltiples funciones
que cumple cada parte diseñada. Por ejemplo, para maximizar la aislación

3En realidad, existe la posibilidad de sintetizar polímeros conductores, y es una de las
ramas de investigación en el proyecto
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Figura 2.13: Conductividad térmica (κ) y constante de expansión térmica (α)
graficados en el plano x-y para distintos materiales comunes en microfabri-
cación

térmica en principio podría pensarse que es óptimo minimizar el espesor
de la estructura; pero, si analizamos el aspecto mecánico veremos que llevar
esta tendencia al extremo facilitaría la aparición de modos secundarios de
deformación, disminuyendo el desplazamiento vertical; similarmente, des-
de el punto de vista de la absorción, trabajar con espesores de λ/4 sería la
elección adecuada.

Proceso de fabricación

Ahora bien, una vez diseñado el dispositivo debemos trabajar en la me-
todología a seguir para construirlo mediante técnicas de micromaquinado,
es decir, el proceso de fabricación.

En general, un proceso de fabricación consiste en una serie de opera-
ciones que se realizan sobre un sustrato, luego de las cuales se obtiene el
dispositivo terminado. Las operaciones más comunes son: crecimiento o de-
posición de películas delgadas; litografía de películas sensibles a UV o elec-
trones; ataque químico o físico, isotrópico o anisotrópico de las películas. El
crecimiento de películas y el ataque químico son operaciones globales, que
actúan sobre toda la muestra, mientras que las zonas a litografiar pueden
ser definidas mediante la utilización de máscaras.

Para repasar los distintos conceptos involucrados en un proceso de mi-
cromaquinado, estudiemos el ejemplo que se muestra en la figura 2.14.

El proceso comienza con un sustrato de silicio cristalino (a). Sobre su su-
perficie, mediante tratamientos térmicos en una atmósfera rica en oxígeno,
se crece una capa de óxido. Luego, mediante la técnica de ”espineado”, se
deposita una lámina de resina fotosensible al UV. El ”espineado” consiste
en disolver el polímero a depositar en un solvente, colocar algunas gotas de
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Figura 2.14: Proceso de fabricación simplificado presentado a modo de ejem-
plo.
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la mezcla en el sustrato a cubrir y hacerlo girar a gran velocidad. De esta
manera el líquido se desparrama homogéneamente sobre el sustrato y, lue-
go de evaporado el solvente, se obtiene una lámina delgada del polímero
original que cubre toda la superficie.

Después, se coloca una máscara sobre la muestra (b) y se ilumina el con-
junto con radiación UV. La máscara, es una ventana con algunas partes cu-
biertas de cromo u otro material, de manera que no pueda pasar la luz.
Luego, se sumerge la muestra en el revelador de la resina (c), y las partes
iluminadas se disuelven 4. A este proceso se lo denomina litografía.

Luego, se somete la muestra a un ataque químico gaseoso denominado
RIE, de modo que las pártes de óxido no protegidas por la resina son re-
movidas. Como este ataque es isotrópico, se produce un cierto comido tam-
bién en dirección horizontal, por debajo de la resina. También es posible,
mediante ataque químico o físico, realizar comidos parciales, de modo de
obtener pozos y no agujeros en los materiales. Como el ataque es selectivo,
ataca muy poco o nada a la resina y el silicio. A continuación, se sumerge la
muestra en acetona, y la resina se disuelve.

En la etapa siguiente (d), se crece una película de poli-silicio mediante la
técnica de sputtering. El sputtering es una técnica de crecimiento de películas
que utiliza plasma para desprender partículas de un blanco del material a
crecer, y las deposita en el sustrato. Se caracteriza por ser poco direccional,
de modo que la película se deposita más o menos homogéneamente sobre
todas las superficies expuestas.

Sobre el silicio se deposita y litografía una nueva capa de resina, y se cre-
ce por evaporación una lámina de metal. La evaporación, consiste simple-
mente en calentar el material a depositar en una cámara de vacío de modo
que se evapore y se deposite sobre todas las superficies. Se caracteriza por
ser mucho más direccional que el sputtering.

A continuación (e), se sumerge la muestra en acetona para disolver la
resina, de modo que solo permanece el metal depositado sobre el silicio. A
esta técnica de paterneado se la denomina Lift-off. Finalmente, se hace un
comido del óxido con ácido fluorhídrico, obteniéndose como resultado fi-
nal la estructura liberada de silicio metalizada en superficie superior. A los
materiales que permanecen en el dispositivo final se los denomina materia-
les estructurales; a los que son comidos en algún momento del proceso y
se usan para producir huecos y hendiduras, se los denomina materiales de
sacrificio.

Existen dos maneras de encarar la fabricación de dispositivos microma-
quinados: desarrollar un proceso ad-hoc para el dispositivo, definiendo y
refinando cada uno de los pasos; o utilizar un proceso estandar y/o comer-
cial en el que los parámetros están ya definidos.

Los procesos comerciales, son servicios ofrecidos por empresas especia-
lizadas. En estos procesos, las distintas etapas, los materiales y los espeso-
res de cada material ya están definidos. El usuario solo puede específicar la

4Esto sucede para una resina positiva. Si la resina hubiera sido negativa, las partes no
iluminadas hubieran sido las disueltas por el revelador.
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distribución de zonas transparentes y opacas en las máscaras de cada pa-
so litográfico. En general es necesario adquirir toda una oblea de sustrato
de varias pulgadas de diámetro, pero existen empresas que ofrecen servi-
cios multiusuario. En los procesos multiusuario, cada usuario adquiere un
área pequeña para sus dispositivos, el fabricante combina los diseños en un
solo conjunto de máscaras y los fabrica juntos en la misma oblea. Una vez
finalizado el proceso, se cortan los diferentes conjuntos de dispositivos y se
entrega a cada cliente el suyo.

Aunque puede parecer muy restrictivo, la posibilidad de definir las más-
caras deja mucha libertad a la hora de diseñar dispositivos. Para asegurarse
de que lo que cada cliente recibe sea lo que diseñó, el fabricante establece las
reglas de diseño, que son una serie de restricciones en las dimensiones y re-
laciones entre los distintos elementos de cada máscara. Las reglas de diseño
son necesarias porque los procesos no son precisos, y tienen sus desviacio-
nes y limitaciones.

En los procesos ad-hoc, tenemos la posibilidad de definir las etapas, los
materiales, los espesores y la precisión de las máscaras. Sin embargo, es ne-
cesario mucho trabajo para caracterizar bien los tiempos, parámetros y de-
talles del proceso para obtener los resultados que se requieren. Además, la
precisión y la variedad de procesos quedan limitados por los equipos dis-
ponibles en el laboratorio.

En el proyecto de los sensores IR se trabajó desde ambos enfoques.
Una primera generación de sensores (G0), fue fabricada en poli-silicio

mediante el proceso comercial PolyMUMPs. Los resultados experimentales
y las simulaciones relacionados con estos dispositivos se desarrollan en el
capítulo 3.

La segunda generación de sensores (G1), será fabricada en el laboratorio,
con un proceso ad-hoc que utiliza como material estructural y de sacrificio
distintas clases de polímeros. Los trabajos realizados en el marco del diseño
y el desarrollo del proceso de fabricación de estos dispositivos se discuten
en el capítulo 4.
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CAPÍTULO III

G0

En este capítulo presento los resultados obtenidos de la medición y simu-
lación numérica de una primera generación de sensores denominada G0.

Los sensores G0 fueron diseñados por Nicolás La Forgia adaptando el
concepto de dispositivo al proceso de fabricación PolyMUMPs.

El material estructural en el proceso PolyMUMPs es polisilicio, que no
es el material ideal para fabricar los sensores, ya que tiene una conductivi-
dad térmica relativamente alta y una constante de dilatación térmica muy
pequeña. En la figura 3.1, vemos las curvas simuladas de la sensibilidad
del sensor1 en función del espesor de los brazos para distintos materiales
suponiendo un tamaño de pixel de 25µm [11].

Figura 3.1: Simulaciones de sensibilidad en función del espesor de los bra-
zos del sensor, para distintos materiales y suponiendo un tamaño de pixel
de 25µm[11]

Para sensores de polisilicio, suponiendo un espesor de los brazos de
1µm, la sensibilidad es de 3Å/K.

Por otro lado, según los cálculos de Juan Zárate [12], la diferencia de
temperatura que se genera entre el entorno y el sensor al iluminarlo con
una fuente a temperatura ambiente, es de 35mK. Además, en el mismo tra-
bajo se muestra que, por cada K que cambie la temperatura de la fuente,

1Definimos la sensibilidad del sensor ς = ∆z
∆T como el cociente entre el desplazamiento

de la membrana y el cambio de temperatura del dispositivo.
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las propiedades medibles del sensor cambiarán a lo sumo un 1.5 %. Estos
resultados indican que tenemos que medir variaciones de altura de 10−7µm
para tener sensibilidades de detección de 1K en la temperatura de la fuen-
te. Como es evidente, dicha sensibilidad no es técnicamente alcanzable en
la medición de desplazamientos, dejando de lado el hecho de que el ruido
térmico es varios órdenes de magnitud mayor.

Luego, no es esperable que los dispositivos G0 funcionen eficientemente
como sensores de infrarrojo, pero son una excelente oportunidad de probar
el concepto de las bisagras en escala microscópica. Ahora bien, como en los
experimentos no es posible producir el aumento de temperatura mediante
exposición a la radiación infrarroja, se generará dicho incremento mediante
calentamiento por efecto Joule.

En la sección 3.1 se describen los distintos diseños de los sensores G0 y el
proceso de fabricación elegido. La sección 3.2 trata acerca de las técnicas de
limpieza, liberación y montaje de las dispositivos. En las secciones 3.3 y 3.4
se dan los resultados de la caracterización experimental de la sensibilidad de
los dispositivos, en aire y en vacío. Finalmente, en la sección 3.5 se comparan
los resultados experimentales con simulaciones numéricas.

3.1. Diseño y fabricación

Los sensores G0 fueron diseñados por Nicolás La Forgia [11] como parte
de su tesis de Maestría en Ciencias Físicas del Instituto Balseiro. Estos dispo-
sitivos, son la adaptación del concepto de sensor al proceso de fabricación
comercial PolyMUMPs.

3.1.1. El proceso de fabricación PolyMUMPs

El proceso PolyMUMPs es un proceso multiusuario de fabricación de
MEMS explotado comercialmente por la empresa Memscap [? ]. El material
estructural es poli-silicio en tres niveles: el poly0 en contacto directo con el
sutrato, para pistas y contactos; el poly1 separado del poly0 por una capa de
óxido de sacrificio; y el poly2, separado del poly1 por otra capa de sacrificio
más. El sustrato es una lámina de nitruro de silicio sobre una oblea de silicio
que actúa como aislante eléctrico, y se agrega un nivel de oro para contactos.
El esquema del la tecnología se muestra en la figura 3.2, junto con una tabla
con los espesores nominales de cada nivel.

El usuario del proceso, diseña su dispositivo dibujando en 12 capas o
layers de una archivo CAD 2:

poly0 (+) 3Primer nivel de poli-silicio, se usa para dibujar pistas y contac-
tos.

2El formato requerido por el fabricante es GDSii
3En una capa positiva (+), lo que se dibuja es la porción de material que queda en el

dispositivo final; en una capa negativa (-), queda todo el material menos aquello que se
dibuja
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Figura 3.2: Distintas capas estructurales y de sacrificio disponibles en el pro-
ceso PolyMUMPs[? ]

anchor1 (-) Agujeros en la primera capa de óxido. Se usa para conectar el
poly1 con el poly0 o el nitruro.

dimple (-) Zonas de comido parcial en el poly1.

poly1 (+) Segunda capa de poli-silicio.

poly1_poly2_via (-) Agujeros en la segunda capa de óxido.

anchor2 (-) Agujeros para conectar el poly2 con el poly0 o el nitruro.

poly2 (+) Tercer nivel de poli-silicio.

metal (+) Capa de oro para contactos.

hole0 (-) Agujeros en poly0.

hole1 (-) Agujeros en poly1.

hole2 (-) Agujeros en poly2.

holem (-) Agujeros en el metal.

Las capas holex son provistas para simplificar el diseño; cuando fabrica
las máscaras, el fabricante combina la capa principal y su correspondiente
hole(x) aplicando la operación NOR.

Las reglas de diseño provistas por el fabricante [? ] son de varios tipos:
Las reglas de tamaño mínimo, que es obligatorio cumplir, definen el ta-

maño mínimo de los elementos individuales en cada capa, y la separación
mínima entre elementos. Básicamente son 2µm para las capas de poli-silicio,
y 3 o 4µm para las otras capas y los espacios.

Las reglas de superposición, separación y cercado son reglas de cumpli-
miento opcional, es decir, consejos del fabricante para ayudar al usuario a
obtener buenos resultados. Las reglas de superposición establecen cuánto
deben superponerse dos elementos de distintas capas para asegurarse de
que realmente queden superpuestos en los dispositivos finales. Las reglas
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Figura 3.3: Diseño de los sensores fabricados en la corrida no73, correspon-
diente a julio de 2006, del proceso PolyMUMPs de Memscap.

de separación establecen cuánto deben separarse dos elementos para ase-
gurar que queden realmente separados. Finalmente, las reglas de cercado
establecen cuánto material tiene que haber alrededor de un agujero o parte.

Un listado completo de las reglas de diseño y una descripción más com-
pleta del proceso se pueden encontrar en el handbook de diseño del proceso
[? ].

3.1.2. Diseño de los sensores G0

Como parte de su tesis de Maestría en Ciencias Físicas [11], Nicolás La
Forgia diseño varios modelos de sensor, cada uno de los cuales correspon-
de a una manera distinta de encarar el problema de generar debilitamiento
localizado utilizando la herramientas que brinda el poceso PolyMUMPs.
Los modelos fueron llamados IRx, con x entre 1 y 7. En julio de 2006 estos
modelos, junto con varios dispositivos relacionados con las otras líneas de
investigación del grupo, fueron enviados a fabricar como parte de la corrida
número 73 del proceso en Memscap.

En la figura 3.3 se muestra el conjunto de los sensores diseñados, en su
entorno dentro del área de trabajo del grupo. Las lineas ” gruesas ” que
encierran el conjunto son el espacio dejado para poder cortar el trozo de
oblea sobre el que están construidos los dispositivos.

En cada corrida del proceso, el fabricante caracteriza el valor resultan-
te de algunos parámetros y los da a conocer. A continuación se listan los
espesores, resistividad y tensiones residuales para la corrida número 73.
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Figura 3.4: Detalles y sección transversal del diseño del modelo de sensor
IR3.

nivel t[nm] ∆t[nm] R[Ω/n] ρ[Ωcm] σ[MPa]
nitruro 570.4 12.4 66.5 T
poly0 493.6 1.68 31.9 1.57e-03 19.7 C
oxido1 1951.9 37.8
poly1 2016.8 12.8 11 2.2e-03 6.3 C
oxido2 746.5 41.9
poly2 1491.4 15.5 22.3 3.33e-03 5.0 C
metal 506.4 0.06 2.84e-06 36.4 T

En la figura 3.4 se muestra en detalle el diseño de uno de los modelos de
sensor. La estructura, que está fabricada con el poly2, consta de una mem-
brana cuadrada de 50µm de lado y dos brazos de 50µm de largo y 2µm de
ancho, en el límite de las reglas de diseño. En los extremos externos de los
brazos están los anclajes, que mantienen la estructura separada del sustrato,
y la conectan mecánica y eléctricamente al mismo. De los anclajes salen pis-
tas hechas en el poly0, que conectan los ambos extremos de los brazos con
pads para soldar contactos macroscópicos que servirán para pasar corriente
y calentar el dispositivo por efecto Joule. Además, hay dos pads más, que
están conectados con una placa conductora de poly0 que está debajo de la
membrana, y sirven para hacer mediciones capacitivas. Los agujeros en la
membrana son necesarios para asegurar que, en la etapa de liberación, el
ácido llegue al óxido de debajo de la misma.

En este modelo, las bisagras más cercanas a la membrana se logran apro-
vechando el hecho de que el crecimiento de los diferentes niveles es confor-
me, es decir, sigue la topografía del nivel inferior. Luego, incluyendo pe-
queñas protuberancias en el poly0, se logra un pequeño comido en la cara
inferior del sensor. Las bisagras de junto a los anclajes, se lograron comien-
do el segundo óxido localizadamente, de manera de que al copiarlo el poly2
se forme una pequeña hendidura.

Los detalles específicos de cada modelo se pueden encontrar en la tesis
de Nicolás La Forgia [11].
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3.2. Preparación y montaje de las muestras

Unas semanas despúes de que se envía el diseño y se abona el servicio,
el fabricante envía a cada usuario una caja con varias copias 4 de sus dispo-
sitivos. Los dispositivos están todos en la misma oblea, cubiertos con una
capa de resina protectora y con las capas de sacrificio intactas.

Luego, antes de poder ser caracterizados, los dispositivos deben pasar
por un proceso de preparación y montaje que se describe con cierto detalle
a continuación.

Corte Para separar los dispositivos a caraterizar del resto de los modelos,
es necesario cortar la oblea. El corte se hace utilizando una punta de
diamante, pasándola repetidamente por las pistas dejadas en el diseño
para tal fin hasta que se forma un surco. Luego, aplicando un torque, la
oblea se parte por la linea marcada. Aunque éste es un método simple
y el que clásicamente se utiliza en el laboratorio, hay que tener cuidado
de hacer la hendidura suficientemente profunda, ya que en algunos
casos se observó que un torque excesivo provocaba deformaciones en
los trozos de oblea.

Limpieza La limpieza inicial se hace con isopropanol pro análisis en ultra-
sonido durante 2 minutos. Luego se deja la muestra en acetona pro
análisis durante 15 minutos, agitando eventualmente, para remover
la resina protectora. Finalmente, se deja 5 minutos en isopropanol y 2
minutos en agua desionizada.

Liberación Para comer los óxidos de sacrificio se sumerge la muestra 5 mi-
nutos en HF al 49 %. Es importante la precisión en los tiempos de ata-
que químico ya que, aunque el ataque es selectivo, afecta significativa-
mente al poli-silicio y su variación puede modificar las características
del dispositivo. Luego, se corta el ataque químico sumergiendo el dis-
positivo en agua deionizada durante 5 minutos, y luego 5 minutos más
en agua desionizada limpia.

Secado En MEMS con partes suspendidas, es especialmente sensible la eta-
pa de secado, ya que los efectos de capilaridad debidos a la tensión
superficial del líquido podrían pegar dichas partes al sustrato. Esto
sucede porque las partes tienen cierta movilidad, por lo que en vez
de subir el líquido como en un tubo capilar, la tensión superficial hace
fuerza sobre las paredes y las junta. Por esta razón, las muestras se se-
can estando ” mojadas ” en un liquido con tensión superficial menor
que el agua, como isopropanol. La técnica de secado consiste en colo-
car, sobre el plato caliente a 100 oC, una cápsula de Petri5 y encima la
muestra recién sacada del isopropanol, de manera que quede cubierta
con una gota del solvente. Luego de unos minutos, el solvente se eva-
pora y los dispositivos están secos y liberados. El vidrio se utiliza para

4El mínimo son 15 copias, para un área de trabajo de 1cmx1cm
5También conocida como caja de Petri, es un plato hondo de vidrio tipo Pirex
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Figura 3.5: Fotografías ópticas y de SEM de los dispositivos ya liberados

que el calor no sea tan directo, sino la ebullición violenta del solvente
que queda bajo el trozo de oblea podria hacerla salir despedida por los
aires.

En la figura 3.5 se muestran fotografías ópticas y de SEM de los disposi-
tivos ya liberados.

En la fotografía de SEM se observa que los dispositivos están efectiva-
mente separados del sustrato, y la forma resultante de las bisagras. Notar
que en este caso las bisagras no son, como fueron pensadas originalmen-
te, disminuciones localizadas de la sección transversal; son deformaciones
localizadas.

En las fotografías ópticas se muestran detalles de todos los modelos. Los
modelos IR1 a IR6 tienen brazos de 50µm, mientras que los brazos del IR7
son cuatro veces más largos, pero no tienen bisagras. En la fotografía de arri-
ba a la derecha se utilizó un filtro que aumenta el contraste entre distintos
niveles verticales; se observa que la rugosidad de las capas depositadas es
un poco mayor que la del la capa de nitruro, que fue crecida directamente
en la superficie de la oblea de silicio. La cantidad de suciedad de tamaño
micrométrico es bastante baja, pero se observa mucha suciedad de menor
tamaño, cuya causa es la imposibilidad en las instalaciones actuales de rea-
lizar todo el proceso de preparación de muestras en un ambiente limpio.

Luego de liberadas, las muestras se montaron en un zocalo o encapsula-
do de prueba 6, pegándolas con ” La gotita ” . En la figura 3.6a se compara

6Conocido vulgarmente como ” cucaracha ”



 3. G0

(a) Encapsulado de
prueba

(b) Cableado

Figura 3.6: Imágenes del montaje de las muestras

la muestra, que es una copia del diseño mostrado en la figura 3.3, montada
en el sócalo con una moneda de 5 centavos.

A continuación se sueldan, mediante microsoldadura por ultrasonido,
alambres de oro de 50µm entre los pads de la muestra y los del sócalo. La
figura 3.6b muestra fotografías de los dispositivos ya cableados.

3.3. Caracterización de la sensibilidad en aire

Las primeras mediciones para caracterizar la sensibilidad las hicimos
con los dispositivos en contacto con la atmósfera, es decir, en aire. La ex-
citación consistió en la aplicación de una diferencia de potencial entre los
contactos conectados a los anclajes, de modo que la circulación de corrien-
te generara disipación por efecto Joule. El desplazamiento se midió con un
perfilómetro óptico.

3.3.1. Arreglo experimental

La figura 3.7a muestra un esquema eléctrico del arreglo experimental
utilizado. El voltaje de excitación es provisto por una fuente de tensión re-
gulable HP E3611A. Para medir la corriente se utilizó un multímetro digital
HP 3478A.

Para medir el desplazamiento de la membrana de los sensores, utilicé
un perfilómetro óptico WYKO NT1100. Un perfilómetro óptico es básica-
mente una mezcla de interferómetro y microscopio, como se muestra en el
esquema de la figura 3.7b.

La luz se hace incidir, a través de un objetivo interferométrico, sobre la
superficie de la muestra. El espejo del interferómetro refleja la mitad de la
luz hacia la superficie de referencia dentro del interferómetro. El haz refle-
jado en la muestra y el reflejado en la superficie de referencia se recombinan
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(a) Diagrama eléctrico (b) Esquema simplificado del perfilómetro

Figura 3.7: Esquemas básicos del arreglo experimental utilizado para las me-
diciones en aire

en la superficie de una cámara CCD para formar franjas de interferencia.
Las imágenes del CCD son adquiridas por una computadora que realiza el
procesamiento numérico.

El equipo que utilicé, tiene dos modos de funcionamiento distintos: El
PSI (Phase-Shifting Interferometry) y el VSI (Vertical Scanning Interferometry).

El modo PSI funciona con luz monocromática, que se obtiene filtrando
la luz con un filtro pasabanda muy estrecho. Durante la medición, el equipo
produce un pequeño desplazamiento vertical del espejo de referencia, de
manera de que se produzca un corrimiento de fase entre el haz de prueba
y el de referencia. El sistema graba la intensidad del patrón de interferencia
a diferentes alturas y calcula la fase integrando la intensidad a lo largo de
todo el desplazamiento. La altura relativa del punto correspondiente a cada
pixel es proporcional a la longiud de onda y a la fase en ese pixel.

Esta técnica funciona bien cuando la superficie es relativamente plana
y el patrón de interferencia es suave. Si la superficie es demasiado rugosa,
o presenta diferencias de altura mayores a λ/4, los resultados dejan de ser
fiables y aparecen errores en la medición de la altura en múltiplos de λ/2.

Para medir superficies más rugosas o con escalones muy pronunciados,
se usa el modo VSI. En este caso se usa luz blanca, con una longitud de
coherencia característica muy corta. Por lo tanto, solo se obtienen franjas
con buen contraste cuando el camino óptico del haz de referencia es muy
similar al de haz de prueba. Por lo tanto en el modo VSI, en vez de medir
la fase de las franjas de interferencia, se mide su grado de modulación o
coherencia.

La medición consiste en registrar la intensidad a intervalos fijos, mien-
tras la diferencia de caminos es variada de manera continua. La señal re-
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VSI PSI
Filtro luz blanca luz monocromática
Escaneo escaneo vertical fijo
Velocidad lento rápido
Análisis modulación fase
Rango 2 mm 160 nm
Resolución 3 nm 0.3 nm

Tabla 3.1: Comparación entre los dos modos de trabajo del perfilómetro WY-
KO NT1100

sultante en cada punto es la variación de intensidad de las franjas de in-
terferencia debida a la diferencia de caminos modulada por la variación de
intensidad por foco. Mediante algoritmos numéricos el software determina
el máximo de la envolvente, que es el punto donde el punto está en foco.

El método VSI tiene un rango vertical mucho más grande que el PSI,
pero menos resolución.

En la tabla 3.3.1 se comparan las distintas características de cada modo.
En resumen, si necesitamos medir superficies planas y lisas con mucha

precisión, trabajamos en modo PSI; si la muestra es muy rugosa o con gran-
des variaciones de nivel, usamos el modo VSI. Las mediciones en aire, salvo
que se indique lo contrario, corresponden al modo VSI.

La resolución en el plano X-Y está limitada por dos factores: El aumento
de las lentes objetivo, y la difracción de la luz. En el equipo utilizado es de
alrededor de 4µm.

El software del equipo muestra por defecto la información topográfica
como un mapa bidimensional donde las alturas son representadas como
variaciones de color. Sin embargo, permite realizar una amplia variedad de
análisis a los datos. A continuación mencionaré brevemente los que utilicé
en este trabajo.

Contour Plot Es el análisis por defecto y consiste en un mapa coloreado de
la superficie de la muestra. Los diferentes colores representan distintas
alturas.

2D Analysis Muestra los perfiles o secciones transversales de la superficie
de la muestra en dirección vertical y horizontal alrededor del punto
seleccionado

3D Interactive Plot Muestra una imagen 3D de la superficie, que puede ser
rotada en todas direcciones de manera interactiva.

Filtered Histogram Crea un histograma de la distribución de alturas de to-
dos los puntos de la muestra.

Step Measurement Mediante la búsqueda de máximos en un histograma
de los puntos de la imagen de un escalón, brinda una medida de su
altura.
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copia IR1 IR2 IR3 IR4 IR5 IR6 IR7
1 d no si - si - si
2 no no si si si no si
3 no no d no no no no
4 - si - - - si -
5a - no si si si no -
5b no - si si si si si

Tabla 3.2: Resumen del estado/funcionamiento de los distintos dispositivos
que medí. ” si ” y ” no ” indican si funcionaron; ” d ” corresponde a dispo-
sitivos que se deformaron antes de poder ser medidos.

SV Analysis Es un análisis más complejo desarrollado para MEMS, que
permite definir partes y medir desplazamientos tanto verticales como
en el plano entre dos conjuntos de datos distintos. Sólo estuvo dispo-
nible luego de la actualización del equipo realizada en septiembre de
2009.

Es posible también aplicar filtros y máscaras a los datos, para analizar
sólo la parte de interés de los mismos.

3.3.2. Resultados

Los resultados que se comentan a continuación, corresponden a experi-
mentos realizados sobre varias copias de los dispositivos. La nomenclatura
a utilizar será IRX-Yz, donde X corresponde al modelo de sensor, Y a los
diferentes zócalos donde se montaron muestras y z diferencia las distintas
muestras montadas en un mismo zócalo.

El experimento más básico, que se realizó sobre todos los modelos y to-
das las copias, fué aplicar un voltaje creciente sobre las muestras hasta de-
tectar un desplazamiento vertical de la membrana. Si luego de aplicar más
de 10 V, no se detectaba desplazamiento, se verificaba que la membrana no
estuviera adherida al sustrato empujandola perpendicularmente a la direc-
ción de los ejes con una micropipeta en el micromanipulador.

En la tabla 3.3.2 se detalla qué dispositivos se desplazaron y cuales no.
Otros, se liberaron mal, y quedaron torcidos por lo que se marcan con ” d ”

Aparentemente el modelo IR1 no funciona, probablemente por un pro-
blema de diseño.

La figura 3.8 muestra un ejemplo de los resultados que dan los distintos
análisis de datos del software del perfilómetro para un sensor. Nótese que
en ningún caso se alcanzan a definir bien los brazos del sensor, ya que son
más delgados que la resolución lateral del instrumento.

A continuación se dan los resultados de algunos estudios más complejos
realizados a partir de ensayos sobre los dispositivos.
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Figura 3.8: Resultado de los distintos análisis disponibles en el software del
perfilómetro para un sensor.

3.3.2.1. Límite elástico

Un dato importante a determinar, tanto como resultado en sí mismo co-
mo para asegurarse de no dañar los sensores en las mediciones, es el límite
elástico. Definimos límite elástico, en este contexto, como la máxima po-
tencia que se le puede entregar al dispositivo sin producir deformaciones
permanentes.

El experimento que llevé a cabo consistió en medir la altura de la mem-
brana para valores crecientes de voltaje y, luego de cada punto, retirar la
exitación y verificar que la membrana volviera a su posición inicial. La fi-
gura 3.9 muestra los resultados de desplazamiento mientras se aplicaba la
exitación (h) y luego de retirada la misma (h0), para el sensor IR3-1. Obser-
vamos que hasta excitaciones de 5V, correspondientes a 10 mW de potencia
aplicada, no hay deformaciones permanentes.

Luego, en todas las mediciones posteriores efectuadas en aire, no trabajé
con potencias mayores a 10mW. En la primer medición, en que apliqué vol-
tajes superiores a 12V (∼ 36mW ), sí observé deformaciones permanentes.
Por lo tanto, el límite elástico debe corresponder a un valor intermedio.

3.3.2.2. Métodos de determinación de la altura de la membrana

A continuación, es necesario desarrollar una metodología para calcular
un estimador de la altura de la membrana, a partir de los datos topográficos
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Figura 3.9: Verificación de la ausencia de deformaciones permanentes en el
rango en que realicé las mediciones en aire, para el sensor IR3-1.

de la muestra. Las siguientes son las opciones ensayadas:

Perfil En el modo 2D Analysis, se selecciona un punto en el medio de la
membrana. En la sección transversal horizontal se observan zonas pla-
nas en ambos extremos, corresponedientes al sustrato, y una zona de
mayor altura con ruido en sus bordes, correspondiente a la membra-
na. El ruido se debe a la difracción de la luz en los bordes agudos de
la membrana. Se estima la altura de la membrana como la diferencia
entre la altura promedio de un zona del sustrato alejada de la misma,
y la altura en promedio de su parte central.

Histograma Consiste en seleccionar una zona en la que haya sólo una par-
te de sustrato y una de membrana, y efectuar el análisis Fitered Histo-
gram. Se observan dos picos, uno correspondiente al sustrato y otro a
la membrana. El estimador de la altura de la membrana es la distancia
entre los picos.

Histograma+Máscara Es una modificación del método del histograma, que
no selecciona una región siempre diferente de la imagen en cada medi-
ción, sino que aplica una máscara. De esta manera, siempre se realiza
el análisis en la misma región.

La figura 3.10 muestra los resultados para mediciones realizadas en los
mismos dispositivos con distintos métodos. Observamos que son equiva-
lentes, aunque los resultados del método de histograma+máscara se carac-
terizan por ser menos ruidosos.
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Figura 3.10: Comparación de la variación de altura de la membrana con la
potencia entregada utilizando distintos estimadores.

Las mediciones sobre las series 1 y 2 fueron realizadas inicialmente me-
diante esta técnica. Notar que sólo es posible aplicarla a las mediciones en
modo VSI, ya que el modo PSI no tiene suficiente rango como para poder
medir la altura del sustrato y de la membrana al mismo tiempo, dado que
están separados varios µm en todos los modelos.

Posteriormente, con la actualización del perfilómetro, se adquirió soft-
ware específico que realiza este tipo de comparaciones estadísiticas de ma-
nera semi-automática. Tiene la precisión suficiente como para comparar la
altura de la membrana y la de los anclajes, que están en estado de reposo
prácticamente a la misma altura; luego, hace posible trabajar en el modo
PSI.

3.3.2.3. Sensibilidad a la potencia

El cambio de altura de la membrana en función de la potencia entregada,
que denominaremos sensibilidad a la potencia, se muestra para distintos
modelos y copias de los sensores en la figura 3.11. Ambas copias de los
dispositivos fueron preparadas simultáneamente y montadas en el mismo
sócalo.

Observamos que la respuesta es lineal para potencias bajas, y es del or-
den de 10nm/mW en promedio.

Como era esperable, la taza de crecimiento de h con la potencia es dis-
tinta en cada uno de los modelos, siendo el IR4 el más sensible y el IR2 el
de menor respuesta. Además, existen diferencias significativas entre las dis-
tintas copias de un mismo modelo. Este tema se analizará en más detalle en
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Figura 3.11: Sensibilidad a la potencia de distintos modelos y copias de los
sensores

una sección posterior.

3.3.2.4. Histéresis

Aunque ya verificamos que a las potencias máximas de trabajo no se
producen deformaciones permanentes, resulta interesante estudiar si el sis-
tema tiene memoria de estados anteriores. Para ello, se realizó una medición
subiendo la intensidad de exitación y a continuación se midió la respuesta
disminuyendo la misma. La figura 3.12 muestra los resultados. No se obser-
van diferencias significativas al nivel de precisión del experimento.

3.3.2.5. Repetibilidad

Es importante estudiar el grado de repetibilidad en el proceso de fabri-
cación, esto es, si las distintas copias de un mismo modelo tienen respuestas
similares. En la figura 3.11 ya vimos que esto no sucede.

Algunas de las razones posibles para esta variabilidad son: Diferencias
en las propiedades de los materiales, medidas y tensiones entre las diferen-
tes obleas de una corrida del proceso y/o dentro de la misma oblea; sensi-
bilidad a los tiempos de liberación, es decir, que el ataque químico no sea
suficientemente selectivo; diferencias en el montaje y conexionado eléctrico.

La figura 3.13a muestra la sensibilidad a la potencia de distintas copias
del modelo IR5. La IR5-5a e IR5-5b corresponden a copias preparadas y
montadas simultáneamente. Vemos que la respuesta es mucho más pare-
cida entre los dispositivos de la copia 2 y 5b, que entre la 5a y 5b; Luego, las
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Figura 3.12: Altura de la potencia en función de la potencia entregada para
una medición realizada subiendo la intensidad de excitación y otra dismi-
nuyéndola.

variaciones no parecen deberse a diferencias en la preparación y montaje.
La figura 3.13b presenta la respuesta de las copias IR5-2 e IR5-5a, que

es significativamente distinta. También agrega una versión corregida de la
sensibilidad del IR5-5a, en la que se recalcula la potencia en el dispositivo
restando una resistencia en serie igual a la diferencia de resistencia entre
ambos dispositivos. Obsevamos que ahora la respuesta es muy parecida.

Este resultado parece indicar que las diferencias entre las distintas copias
de los dispositivos se deben a factores eléctricos y no mecánicos. Podrían ser
diferencias en la resistividad del material, en la resistencia de los contactos
o la existencia de grietas en el material.

3.3.2.6. Modos secundarios

El modelo IR7 fue diseñado para estudiar la posible aparición de modos
secundarios de deformación en el caso de que los brazos son extremada-
mente largos. Está formado por una membrana y anclajes similares a los de
los otros modelos, pero los brazos sean 4 veces más largos. Por un error de
diseño no tiene bisagras, pero variaciones del proceso ayudan a romper la
simetría.

En la figura 3.14 se muestra la variación de altura con la potencia entre-
gada. Se observa un crecimiento inicial, mucho más rápido que en los otros
modelos, seguido por una caída oscilante y con mucho ruido a partir de los
1.5 mW. Este extraño comportamiento puede ser causado por la aparición
de modos de deformación secundarios. Sin embargo, la resolución del per-
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(a) de distintas copias

(b) corregida

Figura 3.13: Sensibilidad a la potencia de distintas copias de un mismo dis-
positivo
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Figura 3.14: Variación de altura de la membrana en función de la potencia
entregada para el dispositivo IR7-1

filómetro no permite deducir nada más, por lo que el tema será tratado en
más detalle en la sección de simulaciones.

3.3.2.7. Resistencia eléctrica

A partir de los datos de tensión y corriente, además de la potencia en-
tregada, se puede calcular la resistencia de los dispositivos. La figura 3.15
corresponde a la variación de la resistencia con la potencia entregada para
distintos modelos y copias de los dispositivos. En todos los casos no existe
variación significativa dentro de la precisión de las mediciones.

Si tenemos en cuenta que la resistividad del polisilicio cambia un 0.1 %
por cada K que aumenta la temperatura [? ], y que las variaciones en el rango
de trabajo no son mayores a un 5 %, podemos afirmar que en promedio los
sensores no se calientan más de 50K a la potencia máxima de medición.

Vemos que la resistencia es distinta en los distintos modelos, como es de
esperar ya que son geométricamente diferentes.

Las diferencias de resistencia entre distintas copias son más significati-
vas. Es más, los valores de resistencia están agrupados por copia, lo que
parece indicar que realmente hay fuertes variaciones entre oblea y oblea fa-
bricadas en la misma corrida del proceso.

3.3.2.8. Casos particulares

En esta sección comentaré dos mediciones particulares que no corres-
ponden a ninguno de los análisis de las secciones anteriores.
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Figura 3.15: Variación de la resistencia de los dispositivos con la potencia
entregada para distintos modelos y copias.

La figura 3.16a muestra la respuesta del sensor IR2 para potencias de
hasta 120 mW. Observamos que para potencias chicas la respuesta no es
significativa, pero a partir de los 20 mW la membrana comienza a moverse,
y llega a desplazarse varias centenas de nm. La respuesta tardía de este dis-
positivo puede explicarse observando en la figura 3.15 que su resistencia es
muy pequeña, y por lo tanto es más dificil calentarlo por efecto Joule. Ade-
más, una resistencia menor para sensores del mismo tamaño característico
implica una mayor sección transversal y, en consecuencia, una mayor con-
ductividad térmica. Luego, el modelo IR2 se enfría a un ritmo mayor que
los otros dispositivos.

La figura 3.16b corresponde a la respuesta en potencia del dispositivo
IR6-4. Contrariamente a lo esperado y diseñado, la altura de la membrana
disminuye a medida que se aumenta la potencia entregada. No se encontró
ninguna explicación simple a este fenómeno, aunque podría tratarse de un
artificio del sistema de medición debido a diferencias de reflectividad del
polisilicio y el nitruro.

3.4. Caracterización de la sensibilidad en vacío

Una segunda serie de mediciones de sensibilidad a la potencia del sensor
se realizó con los dispositivos en una cámara de vacío.

Como veremos en una sección posterior, la conducción del calor a través
del aire hacia el sustrato es la fuente dominante de pérdidas en nuestros dis-
positivos. Luego, trabajando en vacío puede aumentarse significativamente
la sensibilidad a la potencia y estudiar los modos de deformación cuando el
mecanismo de pérdidas dominante es la conducción a través los brazos.
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(a) IR2 (b) IR6-4

Figura 3.16: Sensibilidad a la potencia de los dispositivos IR2-4 e IR6-4

Figura 3.17: Dibujo esquemático de la cámara de vacío que utilicé para me-
dir los sensores en vacío.

3.4.1. Arreglo experimental

Para trabajar con vacío, fue necesario agregar una cámara de vacío y
modificar el perfilómetro para que puediera medir a través de vidrio.

La cámara de vacío (figura 3.17) era una caja cilíndrica de bronce, cerrada
en la parte inferior y con un o-ring en la superior. En las paredes, tenía una
salida con una válula para vacío y 8 conectores BNC para salidas eléctricas.
Sobre el o-ring, se colocaba un vidrio de 3 mm de espesor de modo que, al
hacer vacío, la cámara quedara herméticamente cerrada. El sócalo donde se
montaba la muestra se colocaba en un soporte, de manera que quedara per-
pendicular al vidrio y justo debajo de éste. A las patas del sócalo se soldaron
cables aislados de aluminio con soldadura de estaño. El otro extremo de los
cables se soldó a los conectores BNC.

Para hacer vacío se utilizaba una bomba mecánica, que permitía llegar
a presiones de hasta 1 mtorr, y una turbomolecular para llegar a presiones
de hasta algunos µtorr. Notar que, debido a las vibraciones mecánicas inhe-
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(a) Sensibilidad(t) (b) Pirani

Figura 3.18: (a) Sensibilidad a la potencia del sensor IR4-5b para distintos
tiempos (b) Resistencia del sensor IR5-5b en función del tiempo para dife-
rentes regímenes de bombeo

rentes al funcionamiento de una bomba de vacío, no era posible bombear y
medir al mismo tiempo.

Otra modificación realizada al arreglo experimental fue cambiar el modo
de exitación. En vez de controlar voltaje se optó por controlar corriente, ya
que es más fácil medir con precisión la caída de potencial en el circuito que
la corriente, con los instrumentos con que contábamos.

La modificación al perfilómetro consistió en cambiar los objetivos por
otros con mayor distancia focal, ya que en la nueva configuración la muestra
está más lejos del sistema óptico; y agregar, mediante el accesorio correcto,
un vidrio del mismo espesor y material que el de la ventana de la cámara
en el camino óptico del haz de referencia.

3.4.2. Resultados

Cuando se midió la sensibilidad a la potencia de algunos dispositivos, se
encontró que dicha dependencia variaba con el tiempo. Los resultados para
el sensor IR4-5b están en la figura 3.18a.

Vemos que, para la misma potencia de excitación, el desplazamiento de
la membrana disminuye a medida que transcurre el tiempo.

Se revisó la cámara, y se investigaron sus antecedentes experimentales, y
se descubrió que existian pérdidas significativas a través de los numerosos
conectores BNC.

Una medida de los tiempos característicos y la magnitud de las pérdidas
se puede obtener monitoreando la resistencia de un sensor, es decir, utilizán-
dolo como un manómetro de Pirani. La figura 3.18b muestra los resultados
para diferentes regímenes de bombeo.

Vemos que, a partir de que se deja de bombear con la bomba turbomole-
cular, el sistema vuelve a una presión de mecánica (1 mtorr), en un tiempo
característico de alrededor de una hora. Esto es prueba de que las pérdidas
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Figura 3.19: Sensibilidad a la potencia del sensor IR4-5b a diferentes tiem-
pos, correspondientes a diferentes presiones, en función de la resistencia
total del dispositivo

son realmente significativas.
El desafortunado hecho de la aparición de pérdidas, puede tomarse co-

mo un problema o como una oportunidad de estudiar la respuesta de los
sensores a un cambio de presión.

Vemos por ejemplo, que los cambios en la resistencia son mucho mayores
en el rango de presiones alcanzado por bombeo con bomba mecánica que
en el correspondiente a la turbomolecular. Esto indica que, como ya se había
estimado, a presión atmosférica el mecanismo de pérdida dominante es la
conducción a través del aire, pero que con un vacío de mecánica o mejor
deja de serlo.

Para poder comparar las mediciones a distintas presiones, desarrollé el
modelo simple que describo a continuación.

Suponiendo que el sensor se calienta muy poco a las potencias de traba-
jo y que la forma de los gradientes de temperatura no cambia significativa-
mente con la magnitud de la misma, podemos afirmar que la variación de la
resistencia total y local del dispositivo con la temperatura es lineal. Luego,
la resistencia es una medida de la temperatura del sensor.

Similarmente, como los modos de calentamiento no cambian cualitati-
vamente con la magnitud de la temperatura, la temperatura promedio del
sensor es una medida inequívoca de la deformación.

Con este modelo, las curvas medidas a diferentes presiones de un mismo
dispositivo deberían reescalear a una sola cuando se las grafica en función
de la resistencia. La figura 3.19 muestra los mismos datos de la figura 3.18a
pero en función de la resistencia. Como se observa, los puntos correspon-
dientes a las distintas presiones contraen en una sola curva.

Notar que conociendo la variación de la resistencia con la potencia en-
tregada a una dada presión, es posible obtener la curva de sensibilidad a la
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Figura 3.20: Sensibilidad a la potencia en función de la resistencia del sensor
IR3-6, para una medición hecha en aire y otra en muy buen vacío.

potencia para dicha presión a partir de la curva general de sensibilidad en
función de la resistencia.

Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que este reescaleo no funciona en
cualquier rango de presiones para todos los sensores. La figura 3.20 muestra
como las curvas medidas en aire y en muy buen vacío del sensor IR3-6 no se
contraen cuando se las grafica en función de la resistencia. De todos modos,
dado que a presiones menores a 1 mTorr las variaciones son mucho más
pequeñas, es de suponer que el reescaleo sea bueno en ese rango.

La curva de R(P) puede obtenerse trivialmente de una curva V-I del dis-
positivo, que no necesita del uso del perfilometro para ser medida. Luego,
con la ayuda de mediciones a muy baja presión llevadas a cabo mientras se
bombea con la bomba turbomolecular, se puede obtener una estimación de
la sensibilidad a la potencia de los distintos dispositivos.

La figura 3.21 muestra las sensibilidad a la potencia de varios disposi-
tivos corregida con curvas tomadas a presiones de 5 a 8 µTorr. Vemos que
la respuesta de los dispositivos se diferencia cada vez más a medida que
aumenta la presión, ya que las deformaciones son mayores y las perdidas
dominantes son las de conducción a través de los brazos. El modelo más
sensible es el IR5.

3.5. Simulaciones numéricas

Para complementar los resultados experimentales discutidos en las sec-
ciones anteriores, realicé las simulaciones cuya metodología y resultados
desarrollaré en esta sección.

Las simulaciones las llevé a cabo utilizando técnicas de elementos finitos
con la ayuda del software comercial CoventorWare.
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Figura 3.21: Sensibilidad de varios dispositivos estimada para presiones del
orden de 10−6Torr.

Como ventajas caractéristicas de las simulaciones podemos mencionar la
posibilidad de poder controlar completamente las condiciones de contorno
del experimento y poder analizar en detalle las propiedades en cada punto,
es decir, realizar mediciones locales.

La principal desventaja es que, por su propia naturaleza, muchas veces
simplifican en exceso los distintos aspectos de los sistemas, no teniendo en
cuenta variaciones aleatorias aunque acotadas de las propiedades, propias
de los procesos de fabricación.

3.5.1. CoventorWare

El CoventorWare es un software de diseño y simulación especialmente
desarrollado para MEMS. Aunque incluye interesantes herramientas para
el diseño, en este trabajo sólo utilicé la parte de simulación por elementos
finitos.

La figura 3.22a muestra un diagrama de la dinámica de trabajo a seguir
para, a partir del diseño en capas del dispositivo7, llegar a correr simulacio-
nes con condiciones de contorno de tipo mecánico, eléctrico y/o térmico.

Una vez importado el modelo 2D por capas del archivo GDSii (b-i), y con
la información de los niveles y materiales del proceso cargados, el software
genera automáticamente un modelo 3D del dispositivo (b-ii). Luego, me-
diante distintos algoritmos, es posible generar la malla que describirá al sis-
tema en las simulaciones (b-iii). Finalmente, utilizando las malla generada
y definiendo las condiciones iniciales y de contorno, se corren simulaciones
cuyo resultado se puede analizar de manera gráfica (b-iv).

En las simulaciones de los sensores utilicé los parámetros por defecto
del proceso PolyMUMPs que vienen precargados y el algoritmo de gene-
ración de mallas Extruded Bricks con el algoritmo QMorph para generar los

7en este caso del archivo GDSii
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(a) Dinámica de trabajo

(b) Resultado

Figura 3.22: (a) Dinámica de trabajo del software de simulaciones (b) Resul-
tado de las distintas etapas en el caso de nuestro dispositivo
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polígonos y con la restricción de que hubiera al menos dos polígonos por
arista.

Es importante mencionar que el modelo IR2 no pudo ser simulado, ya
que presentaba algún problema intrínseco de diseño que generaba errores
en el proceso de generación del modelo 3D y que no pudo ser identificado.

3.5.2. Modelo de elementos finitos

La simulación de los experimentos la realicé de modo secuencial, es de-
cir, utilicé la salida de una simulación electro-térmica para alimentar una
de tipo termo-mecánico. Mediante la simulación electro-térmica calculé el
calentamiento por efecto Joule de los sensores suponiendo que no se pro-
ducían deformaciones. En la simulación termo-mecánica tomé los datos de
dicho calentamiento y los utilizé para calcular el perfil de temperatura re-
sultante y la deformación debida a la dilatación térmica. Notar que este pro-
cedimiento es válido solo si las deformaciones son pequeñas.

3.5.2.1. Modelo electro-térmico

En la simulación electrotérmica modelé el sensor junto con el sustrato y
el aire circundante. No consideré ni las pistas ni las soldaduras de contacto.

El sustrato es, a primer orden, una gran masa térmica a temperatura am-
biente. En el modelo ésto se reflejó en una temperatura constante de 298 K
fijada como condición de contorno de la capa de SiNx.

Al circular corriente a través de los brazos del actuador, cuya resisten-
cia es finita, se produce calentamiento por efecto Joule. Como condición de
contorno para lograr que circulara corriente, fijé una diferencia de potencial
entre la base de los anclajes.

Por otro lado, el dispositivo transmite calor al medio mediante tres me-
canismos distintos: radiación, conducción y convección.

La tasa de pérdida de energía debida a la radiación de calor hacia el
ambiente se suele considerar despreciable a temperaturas cercanas a Tamb.
Su magnitud puede ser estimada como

q = εσ(T 4 − T 4
amb)A (3.1)

siendo q la energía radiada por segundo, T la temperatura del actuador,
Tamb = 298K la temperatura ambiente, A el área del dispositivo, ε = 0,6 la
emisividad del polisilicio y σ = 5,67 10−8 W/m2K4 es la constante de Stefan-
Boltzmann.

Las pérdidas convectivas suelen ser las dominantes a escala macroscópi-
ca. Pueden ser estimadas mediante la siguiente ecuación,

q = kA(T − Tamb) (3.2)

dondeA es el área del dispositivo y k es el coeficiente de convección, que
tiene una magnitud de 2− 25W/m2K para convección natural en aire.
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Mecanismo q@350K[µW ] q@400K [µW ] q@800K[µW ]
Radiación 0.001 0.011 6.640
Convección 1.570 3.130 15.650
Conducción(Si) 181.000 324.000 703.000
Conducción(Aire) 468.000 1048.000 9027.000

Tabla 3.3: Estimación de la magnitud de las pérdidas de calor en un sensor
típico diferenciadas por mecanismo, a diferentes temperaturas.

Finalmente, la conducción de calor se puede producir a través de los
brazos del actuador o a través del aire presente en el espacio entre el dispo-
sitivo y el sustrato. En ambos casos, la magnitud de las pérdidas puede ser
estimada según

q =
KA

d
(T − Tamb) (3.3)

donde K es la conductividad térmica del material, A es el área transver-
sal del elemento a través del cual se conduce el calor y d es la distancia entre
la fuente de calor y el entorno a temperatura ambiente.

En la tabla 3.3 se dan las magnitudes, estimadas para un sensor de tama-
ño típico, de las pérdidas debidas a cada mecanismo para diferentes tempe-
raturas.

Observamos que el principal mecanismo de transporte de energía hacia
el entorno por parte del sensor es la conducción, siendo despreciables en es-
ta escala y temperatura las pérdidas por radiación y convección. Este hecho
ya habia sido comentado numerosas veces en la bibliografía [? ? ? ].

Sin embargo, la observación más importante es el hecho de que las prin-
cipales pérdidas por conducción se producen a través del aire. Luego, una
simulación que sólo tuviera en cuenta la conducción a través de los brazos
del actuador, no daría resultados satisfactorios. Este hecho ya había sido
observado repetidas veces en la literatura [? ? ? ? ? ].

Para considerar el efecto del aire, agregué a la definición del proceso de
fabricación utilizada por el Coventor una etapa extra de sputtering de ” aire
” de varios µm de espesor. Las propiedades térmicas y eléctricas de este ”
aire ” son las del aire a presión atmosférica, y las propiedades mecánicas
son las de un sólido completamente elástico.

El principal problema que presentó esta manera de abordar la simula-
ción, es que el aire no se expandía y deformaba conjuntamente con el sensor.
Luego, al calentar el sistema, el aire perdía contacto con el sustrato y el dis-
positivo, perdiéndose entonces también el vínculo térmico. Esta es la razón
por la que tuve que separar la simulación del calentamiento (electrotérmica)
de la de la deformación (termomecánica).

En resumen, las condiciones de contorno térmicas fueron la constancia
de la temperatura del sustrato y la diferencia de potencial entre los anclajes
de los brazos del sensor. Las condición inicial era que todos los elementos
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estuvieran a temperatura ambiente.

3.5.2.2. Modelo termo-mecánico

En la simulación termomecánica utilizé el calentamiento por efecto Joule
calculado en la simulación electrotérmica como carga y simulé la deforma-
ción quasi-estática del sensor.

Las condiciones de contorno que apliqué fueron: fijar la posición de las
superficies inferiores de los anclajes y del sustrato, y la temperatura del sus-
trato, además de agregar el calentamiento por efecto Joule ya calculado. La
condición inicial fue que todos los elementos estuvieran a temperatura am-
biente.

3.5.2.3. Efecto de la variación de las propiedades físicas con la tempera-
tura

En la bibliografía [? ? ] afirman que, para dispositivos de silicio, es impor-
tante tener en cuenta en las simulaciones las variaciones de las propiedades
térmicas y eléctricas con la temperatura, ya que pueden tener importantes
efectos en su comportamiento.

Por esta razón decidimos repetir algunas de las simulaciones teniendo
en cuenta la dependencia en temperatura de las propiedades. El software
utilizado incluye en principio dicha posibilidad, aunque en algunos casos
queda restringida sólo a algunas propiedades por cuestiones de cálculo. Por
ejemplo, no es posible calcular calentamiento por efecto Joule en materiales
con resistividad dependiente de la temperatura.

Las fórmulas, tablas y polinomios utilizados para considerar dependen-
cias en temperatura en simulaciones de dispositivos fabricados por el pro-
ceso PolyMUMPs fueron las compilados por A. Atre [? ], salvo algunas mo-
dificaciones menores de formato.

3.5.3. Resultados

En las primeras simulaciones que llevé a cabo, por cuestiones de simpli-
cidad, no tuve en cuenta el efecto de la conducción de calor a través del aire.
Es decir, los resultados de dichas simulaciones deberían ser compatibles con
los de las mediciones realizadas en vacío.

La figura 3.23a muestra cómo se deforma el sensor IR5 a medida que se
aumenta la intensidad de la excitación. Las deformaciones están exageradas
25 veces en la dirección vertical, para poder analizarlas mejor de manera
cualitativa.

Observamos que la altura de la membrana se incrementa a medida que
aumenta la potencia entregada hasta que, por encima de los 2mW se hace
dominante un modo secundario de deformación y la membrana vuelve a
una posición cercana a la inicial. Las deformaciones en los brazos se produ-
cen preferentemente, aunque no exclusivamente, en la zona de las bisagras.
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(a) Deformaciones

(b) Tensiones

Figura 3.23: Resultados de deformaciones y tensiones de las simulaciones
en vacío del sensor IR5 para distintas intensidades de excitación.
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La figura 3.23b corresponde a la distribución de tensiones en el sensor
para potencias de excitación pequeñas y grandes. Vemos que, aunque hay
una ligera localización, a primer orden las tensiones están distribuidas todo
a lo largo de los brazos del dispositivo. Estos no son los resultados espera-
bles del análisis teórico del concepto de bisagras, por lo que el debilitamien-
to estructural producido no parece haber sido del todo efectivo.

Si miramos en la figura 3.24 la distribución de temperatura del sensor
en función de la potencia de excitación, vemos que existe un gradiente de
temperatura con un máximo en la membrana y un mínimo en los anclajes.

La temperatura máxima alcanzada, para una potencia de exitación de
2 mW, es de 560 K. Luego, dentro del rango de potencias en que el modo
de deformación dominante es el más simple, las temperaturas se mantienen
en valores razonables, bien por debajo del punto de fusión del polisilicio
(1650K).

Si ahora agregamos el efecto de la conducción a través del aire, de la ma-
nera que se describió en el modelo electro-térmico, obtenemos resultados
como los de la figura 3.25. La potencia de excitación es de 10 mW, corres-
pondiente al máximo aplicado experimentalmente.

En este caso las deformaciones son mucho más pequeñas, aunque las
tensiones están nuevamente bastante distribuidas en toda la longitud de los
brazos del sensor.

La distribución de temperatura es distinta al caso en vacío, con un míni-
mo en los anclajes, un mínimo local en la membrana y un máximo en medio
de los brazos. El hecho de que la membrana esté mas fría que los brazos se
debe a que la pérdida de calor por conducción por el aire se produce mayor-
mente en ese sitio, ya que es la parte del dispositivo con mayor proporción
superficie/volumen. La temperatura máxima alcanzada, que se registra en
el medio de los brazos, es de tan solo 380 K.

Analicemos ahora nuestro parámetro de interés, la sensibilidad a la po-
tencia de los dispositivos. En la figura 3.26 doy las curvas obtenidas para
simulaciones en vacío y en aire.

En todos los caso se distingue un rango lineal para bajas potencias, de
manera similar a lo observado experimentalmente.

En las simulaciones en vacío vemos que para bajas potencias, en el rango
lineal, la respuesta de todos los modelos 8 es similar, quizás un poco mejor
para el IR1.

En el rango de potencias mayores, sí se diferencia significativamente la
respuesta de los distintos modelos. Específicamente, el punto donde deja de
ser dominante el primer modo de deformación varía significativamente. En
el sensor IR7 se produce con apenas 0.4 mW; en los modelos IR3, IR4 e IR5
se produce alrededor de los 2 mW; y en los modelos IR1 e IR6 no se produce
dentro del rango de simulación.

En las simulaciones efectuadas teniendo en cuenta el efecto del aire, cu-
yos resultados muestro en la figura 3.26c, la sensibilidad es mucho menor

8Salvo el IR7 que ya vimos que es un diseño especial, sin bisagras y con brazos mucho
más largos que el resto de los modelos.
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Figura 3.24: Distribución de temperatura en el sensor IR5 calculada por si-
mulaciones en función de la intensidad de excitación

9. Sin embargo, la dependencia es cualitativamente similar, siendo en este
9notar la diferencia de escalas.
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Figura 3.25: Distribución de temperatura, tensiones y deformaciones en el
sensor IR5 calculada por simulaciones realizadas considerando la conduc-
ción a través del aire, con una potencia de excitación de 10mW

caso los modelos más eficientes en el rango lineal el IR1 y el IR6.
Al contrario de los observado en los resultados experimentales, en las

simulaciones en aire la membrana del modelo IR7 no alcanza a desplazarse
significativamente a ninguna potencia. Dicha falta de respuesta se debe a la
simetría del diseño, que en el dispositivo real parece estar rota por asime-
trías del proceso de fabricación, tales como variaciones en las dimensiones
y tensiones residuales.

Veamos ahora qué sucede si tenemos en cuenta la variación de las pro-
piedades térmicas, eléctricas y mecánicas de los distintos materiales con la
temperatura. En la figura 3.27 doy las curvas para simulaciones en aire y en
vacío.

Para las simulaciones en aire, no existen diferencias significativas entre
tener en cuenta la dependencia en temperatura y no tenerla en cuenta. Este
resultado era esperable, ya que el aumento de temperatura en este caso no
es significativo en la escala de varición de las propiedades.
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(a) Vacío

(b) Vacío (c) Aire

Figura 3.26: Sensibilidad de los distintos modelos simulada por elementos
finitos

En las simulaciones en vacío, tampoco existen diferencias en el rango
lineal o de baja potencia. Sin embargo, para intensidades de excitación ma-
yores, el comportamiento comienza a diferenciarse. Vemos que al incluir la
dependencia en temperatura, la potencia crítica de aparición del segundo
modo de deformación disminuye y también lo hace el desplazamiento má-
ximo alcanzable por la membrana.

Experimentalmente, se había observado en el IR7 una disminución brus-
ca de la altura de la membrana con el aumento de la intensidad de excita-
ción, que en principio no tenía explicación. En las simulaciones, ya vimos
que cuando se entrega una potencia suficientemente grande, aparecen mo-
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(a) Aire

(b) Vacío

Figura 3.27: Comparación entre los resultados de sensibilidad consideran-
do las propiedades constantes con la temperatura, y con las dependencias
publicadas en la literatura.

dos secundarios. Analicemos este tema con mayor detalle.
En la figura 3.28 se muestra el perfil de deformación del sensor IR7 para

distintas potencias de excitación. Aunque, debido a la complejidad numéri-
ca de las simulaciones, se realizaron sin tener en cuenta el efecto del aire, los
resultados cualitativos deberán ser válidos para ambos modos de trabajo.

Observamos que a bajas potencias el modo dominante de deformación
es aquel para el cual se diseñó el dispositivo. Sin embargo, a medida que
aumenta la intensidad de excitación y, en consecuencia, la magnitud de
las deformaciones, empiezan a dominar modos secundarios cada vez más
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Figura 3.28: Distintos modos en que se deforma el sensor IR7 a medida que
se aumenta la potencia de excitación

complejos. Además, la altura máxima que alcanza la membrana crece con
la complejidad del modo. Luego, podríamos modelar la respuesta de este
sensor con una función oscilante cuya intensidad está modulada por una
función creciente.

Finalmente, resulta interesante comparar cuantitativamente los resulta-
dos de las mediciones experimentales y de las simulaciones. Sin embargo, la
comparación no es directa, ya que en las simulaciones se conoce la potencia
entregada al sensor; mientras que experimentalmente se mide la potencia
entregada al conjunto de sensor, pistas de polisilicio, contactos, cables e ins-
trumentos.

En principio, si el experimento está montado correctamente la resistencia
de cables, contactos e instrumentos debería ser despreciable en comparación
con la de varios kΩ del dispositivo. Sin embargo, un estimación grosera de
la resistencia de las pistas de silicio muestra que su aporte al conjunto es
del orden del 50 %. Para poder realizar la comparación, se decidió estimar
la magnitud de dicha resistencia como la diferencia de la medida experi-
mentalmente y la obtenida por simulaciones. La figura 3.29 se muestran la
comparación, con los resultados experimentales reescaleados usando esta
aproximación.

Vemos que los resultados de simulaciones y experimentos son muy si-
milares para las mediciones en vacío, pero no para aquellas en que se tiene
en cuenta el aire.
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Figura 3.29: Comparación cuantitativa entre los distintos resultados experi-
mentales y simulados.

Llamativamente, la sensibilidad real medida experimentalmente es sig-
nificativamente mayor que la que predicen las simulaciones. Dicho de otra
manera, la conducción de calor a través del aire es menor que la indicada en
la bibliografía.

Para explicar esta diferencia, debemos considerar las dimensiones mi-
croscópicas de los dispositivos. El camino libre medio de las moléculas de
aire a temperatura ambiente está dado por[? ]

λ =
5 10−3Torr cm

P
(3.4)

Si la dimensión característica es menor que λ, la conducción se produce
en un régimen molecular y depende de la presión. Si es 100 veces mayor que
el camino libre medio, el régimen es viscoso y la conductividad no depende
de la presión.

A presión atmosférica el camino libre medio es ∼ 60nm. Luego, aunque
para objetos macroscópicos el régimen es claramente viscoso, para microdis-
positivos la conducción se produce en un régimen intermedio entre viscoso
y molecular, por lo que no puede ser modelada con coeficientes generales
independientes de la presión.



CAPÍTULO IV

G1

” We should never take anything as a given truth. There is only
ever a better kind of lie. ”

Terry Pratchett

Una vez demostrado experimentalmente el concepto de las bisagras en-
caramos la siguiente etapa de desarrollo, que es la fabricación de dispositi-
vos funcionales en nuestro laboratorio.

El primer paso es definir los materiales y los procesos de micromaquina-
do, dentro de las opciones disponibles en el laboratorio o fácilmente adqui-
ribles.

Como materiales estructurales y de sacrificio se decidió utilizar políme-
ros o resinas fotosensibles tales como PMMA, SU-8, Microposit o PMGI [?
]. Los polímeros combinan las propiedades de tener una constante de dila-
tación térmica grande, y una conductividad térmica pequeña. En principio,
son muy malos conductores pero es posible reducir su resistividad agre-
gando partículas metálicas o mediante protonado. Esta línea de trabajo está
siendo estudiada por Juan Zárate.

El micromaquinado se hará mediante técnicas de litografía. Otra forma
de pensar esta técnica de micromaquinado es considerar el revelado de las
resinas como un ataque químico. Para obtener estructuras con niveles inter-
medios, es decir, para efectuar comidos parciales, se utilizará una técnica de
litografía llamada litografía de grises.

Para fabricar superficies reflectoras y contactos eléctricos se utilizarán
películas metálicas depositadas por evaporación o sputtering. Las partes me-
tálicas se estructurarán mediante técnicas de lift-off o de ataque químico.

En la sección 4.1 se describe en más detalle el proceso G1 y sus varia-
ciones, y en la sección 4.2 los trabajos que llevé a cabo relacionados con la
caracterización de los materiales.

El paso siguiente, una vez definido el proceso, es diseñar las máscaras de
cada etapa de litografía que permitan obtener como resultado el dispositivo
final. En la sección 4.3 se describe el proceso y los resultados del diseño de
las máscaras de los sensores G1.
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4.1. El Proceso

La figura 4.1 muestra las distintas etapas de micromaquinado del proce-
so básico desarrollado para la fabricación de los sensores G1. El esquema es
simplificado y no se tuvieron en cuenta algunos aspectos como la conformi-
dad del crecimiento de las películas delgadas.

Se parte de un trozo de oblea de silicio perfectamente plano (a) que se
usa como sustrato. Sobre el sustrato se deposita por espineado una película
del material de sacrificio (b).

Luego, se ilumina con luz ultravioleta la resina (c) a través de una más-
cara caracterizada por tener zonas absolutamente opacas, zonas traslúcidas
y zonas transparentes, denominada máscara de grises.

Luego del proceso de revelado, se obtiene una estructura de dos niveles
(d), sobre la que se deposita una película de material esctructural mediante
espineado. Con una nueva máscara con zonas grises sobre la muestra se
ilumina con UV de la longitud de onda adecuada (f).

Finalmente, luego del revelado del material estructural (g) , se disuelve
el material de sacrificio y se obtiene el dispositivo final (h).

Además, existe la posibilidad de agregar más etapas, por ejemplo: una
capa gruesa del material estructural entre el sustrato y el dispositivo para
que el sistema no sea afectado por cambios en la temperatura ambiente;
metalizado de las superficies inferior y superior de la membrana, por lift-off
y ataque químico de aluminio; contactos de oro para mediciones eléctricas
por lift-off.

Analicemos ahora en más detalle algunos aspectos del proceso, de ma-
nera de identificar los parámetros a definir y los posibles problemas a en-
contrar.

En el proceso de espineado, la homogeneidad y espesor de las películas
resultantes depende fuertemente de parámetros tales como el grado de di-
solución, la velocidad y el tiempo de centrifugado. Además, luego de espar-
cida la resina, es necesario realizar un recocido en plato caliente para eva-
porar los solventes. Si la temperatura es muy alta, podrían formarse grietas
o burbujas; si es muy baja, el solvente no se evaporaría completamente y
podrían aparecer problemas de fluencia. También, existe la posibilidad de
que no haya buena adhesión entre el sustrato y la resina.

Por otro lado, el apilar capas de distintos polímeros fotosensibles, puede
resultar complejo.

Hay que tener en cuenta que, en los espesores a los que trabajamos,
las resinas transmiten una cantidad significativa de luz ultravioleta. Luego,
cuando iluminamos el material estructural, también estamos iluminando el
material de sacrificio. La mejor solución, es utilizar materiales sensibles a
distintas longitudes de onda, como UV y DUV. Otra alternativa posible es
utilizar exclusivamente resinas positivas como material de sacrificio.

Otro problema es que el solvente de la resina utilizada como material
estructural disuelva también al material de sacrificio.

Si queremos además metalizar la superficie de la membrana, tendremos
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Figura 4.1: Proceso desarrollado para la fabricación de los sensores G1 en el
laboratorio
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que realizar un tercer conjunto de litografías. Para eso, será necesario en-
contrar una resina cuyo solvente y revelador no disuelvan al material de
sacrificio y al estructural.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos se decidió utilizar PMGI como
material de sacrificio, SU-8 o PMMA como material estructural y microposit
como resina para litografías auxiliares.

4.2. Caracterización de resinas

Para fabricar los niveles estructurales y de sacrificio utilizaremos resi-
nas estandar de fotolitografía. Estas resinas consisten básicamente en un
polímero disuelto en un solvente y una serie de aditivos para mejorar las
propiedades físicas, ópticas o la cinética de la reacción al UV.

Existen dos clases básicas de resinas: las resinas positivas y las resinas
negativas.

Cuando incide radiación UV sobre una película depositada usando una
resina positiva, las zonas iluminadas se vuelven más solubles en el revela-
dor. De manera simple, se podría pensar que la radiación rompe las cadenas,
haciendolas más cortas y en consecuencia más solubles. Esto es lo que su-
cede en el PMMA. Sin embargo, para diferenciar más la taza de disolución
de la resina expuesta y la no expuesta, actualmente se usan resinas de dos
componentes en las que cambian las propiedades químicas con la rotura de
enlaces. Un ejemplo de esta última clase es el Microposit, que es una resina
del tipo Novolac que era comercializada hasta hace unos años por Shipley.

Existen tambien varias clases de resinas negativas, que son aquellas en
que con la exposición a la radiación disminuye la solubilidad en el reve-
lador. En las más simples, los fotones generan enlaces cruzados entre las
cadenas y la solubilidad disminuye. En resinas más complejas, como el SU-
8, la radiación UV produce un catalizador de la reacción de cross-linking
que se produce porteriormente en una etapa de recocido o post-bake.

Sea cual sea la resina utilizada, se distinguen una serie de pasos básicos
a seguir en el proceso de litografiado:

spin-coating o espineado Desparramado de la resina sobre el sustrato me-
diante la aplicación de una fuerza centrífuga. Está caracterizado por
la velocidad de rotación de l portasustrato, que es de varios miles de
rpm.

soft-bake Cocinado inicial de la película de polímero para evaporar todos
los restos de solvente. Está caracterizado por el tiempo de cocinado y
por la temperatura del plato caliente

(hidratación) Algunas resinas necesitan de una etapa de rehidratación en
agua destilada o en la humedad ambiente para reaccionar correcta-
mente al ser iluminadas.
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exposición Exposición de la resina a la radiación UV a través de una más-
cara. Caracterizada por un tiempo, una intensidad y una energía de
exposición.

(post-bake) Algunas resinas necesitan de un cocinado inmediatamente pos-
terior a la exposición, para completar la reacción química de su princi-
pio activo. Caracterizado por el tiempo y por la temperatura del plato
caliente.

revelado Inmersión con agitación en el revelador, para remover la parte
correspondiente de la resina. Caracterizado por la concentración del
revelador y el tiempo de revelado.

(refrescado) Los procesos de algunas resinas requieren que el proceso de
revelado se corte sumergiendo la muestra en una sustancia inerte co-
mo agua o isopropanol.

(Hard-bake) En muchos casos es recomendado un cocinado final para eva-
porar el solvente, homogeneizar la película polimérica y terminar el
cross-link en el caso de las resinas negativas. Está caracterizado por
una temperatura, en general superior a la de los otros cocinados, y por
un tiempo.

En la siguiente tabla doy los solventes y reveladores de las resinas estu-
diadas,

PMMA SU-8 PMGI Microposit
clase positiva negativa positiva positiva
solvente Anisol Ciclopentatona Ciclopentatona
revelador MIBK Etyl Lactate TEAH TEAH

Como es evidente, hay una cantidad muy grande de parámetros a deter-
minar para obtener los resultados deseados a partir del proceso. La meto-
dología es comenzar con los valores dados en la bibliografía y en las hojas
de datos de los productos, y luego modificarlos cuanto sea necesario. En el
apéndice A detallo los valores de cada parámetro que utilizé en el proceso
de litografiado de las distintas resinas.

En las siguientes subsecciones describiré en detalle los trabajos realiza-
dos dentro del marco de la caracterización de los materiales del proceso.

4.2.1. Elipsometría

Para determinar con precisión el espesor de las películas poliméricas de
SU-8 obtenidas mediante espineado, llevé a cabo mediciones de elipsome-
tría. Como resultados extra obtuve las propiedades ópticas en el rango visi-
ble y el infrarrojo cercano, y sus variaciones antes y despues del proceso de
exposición y revelado.
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Figura 4.2: Esquema básico del funcionamiento de un elipsómetro

Cada una de las muestras consistió en una lámina de SU-8 1, deposita-
da con el proceso estándar, sobre un sustrato de silicio. La primera de las
muestras se fabricó con los parámetros estándar para esa resina, pero no se
iluminó ni reveló. Otra muestra se fabricó de manera similar, pero se ilumi-
nó más allá de la dosis crítica y se reveló. Finalmente se fabricaron muestras
con velocidades de espineado una división de la escala por encima de la
nominal, y una por debajo, para poder evaluar la variabilidad del espesor
dentro de la precisión del controlador del spinner.

Es necesario señalar que, dado que las mediciones se realizaron fuera de
la sala limpia y tardan varias horas, en realidad las muestras fueron expues-
tas a una cierta dosis de radiación ultravioleta proveniente de los tubos de
iluminación.

Las mediciones las lleve a cabo utilizando un elipsómetro, que es un
equipo que mide los cambios en la polarización de la luz cuando es reflejada
sobre la muestra. La muestra debe consistir en una multicapa de láminas
planas y homogeneas, con espesores entre 0.1 y 10 µm.

La figura 4.2 es un esquema básico de un elipsómetro. La luz es emiti-
da por una lámpara de Xe, pasa a través de un polarizador que la polariza
linealmente e incide sobre la muestra. Luego de reflejarse, atraviesa un se-
gundo polarizador llamado analizador y su intensidad es medida por un
detector.

Las mediciones consisten en el registro del cambio de fase ∆ entre las
reflectividades Rs y Rp, y el cambio de intensidad en el detector tanψ, para
distintos ángulos de incidencia y longitud de onda de la luz.

Luego, definido un modelo para la geometría y las propiedades ópticas
de los materiales del sistema, se ajustan los parámetros libres por medio de
mínimos cuadrados utilizando los datos medidos. De esta forma se obtiene
el índice de refracción n, el coeficiente de absorción k y el espesor de las

1El producto es el SU-8 2001 de Microchem
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Figura 4.3: Índice de refracción (n) y coeficiente de absorción (k) de la oblea
de silicio utilizada como sustrato

distintas capas de la muestra ti.
En nuestro caso, para comenzar medimos las propiedades del sustrato

limpio, que doy en la figura 4.3. Vemos que tanto el índice de refracción
como el coeficiente de absorción disminuyen a medida que aumenta la lon-
gitud de onda y que n� k.

Luego, se midieron las muestras de SU-8, obteniéndose resultados como
los de la figura 4.4a. Vemos oscilaciones en ambas variables que están re-
lacionadas con la interferencia de las reflexiones de la luz en las interfaces
entre el polímero y el aire , y el polímero y el sustrato.

El sistema se modeló como un sustrato grueso de silicio, con las pro-
piedades ópticas de la figura 4.3 y una lámina delgada, con un espesor de
1µm como semilla, de un material modelado mediante un modelo tipo Cau-
chy. Fiteando los datos de las mediciones de polarización, se ajustaron los
parámetros libres del modelo. El coeficiente de absorción resulto ser nulo,
mientras que el índice de refracción es del orden de 1.6.

La figura 4.4b muestra las el índice de refracción del SU-8 expuesto y
revelado, y del SU-8 ” crudo ” en el rango visible y del infrarrojo cercano.
Vemos que las propiedades ópticas cambian significativamente luego de la
exposición y el revelado.

Finalmente, en la siguiente tabla corresponde a los valores de espesor
obtenidos

revelado ω[rpm] t[nm] ∆t[nm]
no 2900 872.18 0.05
no 3000 900.41 0.07
no 3100 840.43 0.07
si 3000 846.53 0.08

Es de esperar, en principio, que el espesor de las películas disminuya a
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(a) Ángulos elipsométricos
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Figura 4.4: Ángulos elipsométricos y propiedades ópticas del SU-8
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medida que aumenta la velocidad del espineado. Sin embargo, en los datos
experimentales no se observa dicha dependencia. Al nivel de precisión al
que se trabaja, las variaciones inevitables de la velocidad de espineado no
son el factor dominante en el espesor de las películas poliméricas.

4.2.2. Curvas de Contraste y parámetros del proceso

Clásicamente, la litografía es un proceso que se implementa de manera
binaria. La luz pasa en su totalidad, o no pasa; la resina permanece con su
espesor original o no queda nada. Sin embargo, en nuestro desarrollo nece-
sitaremos trabajar en el rango intermedio, utilizando la técnica comunmente
denominada litografía de grises.

En la litrografía de grises, la dosis de radiación que recibe la resina es
menor que la dosis crítica 2 pero distinta de cero. De esta manera, sólo una
parte de la resina es disuelta por el revelador.

En un principio, se podría pensar que la relación entre el espesor y la
dosis de radiación es lineal. Sin embargo, la realidad resulta mucho más
compleja.

Al gráfico del espesor de la resina en función de la dosis de radiación se
lo denomina ” curva de contraste ” .

En la práctica, para variar la dosis de radiación recibida por cada punto
de la resina se utilizan las denominadas máscaras de grises. Estas máscaras,
al igual que las de litografía tradicional de contacto, son trozos de vidrio o
cuarzo planos, con zonas cubiertas de cromo en una de sus caras. Sin embar-
go, en vez de cromo grueso y opaco, se cubre con cromo de espesor variable,
de manera que en algunas zonas la máscara sea traslúcida.

A continuación discutiré los trabajos relacionados con la medición de las
curvas de contraste de las resinas.

Para fabricar las muestras, se depositó según el proceso estandar des-
cripto en el apéndice A una capa de polímero, manteniendo constante la
potencia de la iluminación y variando el tiempo de exposición para modifi-
car la dosis de radiación. Para facilitar la medición de la altura, la ilumina-
ción se llevó a cabo a través de una máscara común, de manera que resultara
un patrón de zonas con y sin resina.

Para deteminar la altura de la resina, se doraron las muestras mediante
sputtering de oro y se midiero en el perfilómetro. La metalización es nece-
saria porque el software del equipo procesa los datos suponiendo que las
muestras no son traslucidas y los resultados son muy sensibles a las dife-
rencias de reflectividad de los materiales.

Luego de obtenidos los datos topográficos, se determina la altura de la
resina midiendo la distancia entre el pico correspondiente al sustrato y aquel
que corresponde a la resina en el análisis de histograma. La rugosidad de las

2Llamamos dosis crítica a la mínima dosis de radiación necesaria para que, en la etapa
de revelado, se disuelva toda la resina si es positiva, o no se disuelva nada de resina si es
negativa.
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superficies puede ser estimada mediante el ancho medio del pico correspon-
diente.

La primera resina estudiada fue el Microposit, que es una resina positiva
que era comercializada por la empresa norteamericana Shipley y fue consi-
derada como una posible opción de material de sacrificio. Es una resina del
tipo Novolac y utiliza como revelador una base débil.

La iluminación se llevó a cabo en la alineadora ” vieja ” 3. Este trabajo lo
realicé en conjunto con Juan Zárate.

La figura 4.5a muestra la curva de contraste del microposit obtenida ini-
cialmente. Observamos que el valor crítico es alrededor de 20mJ/cm2. Las
barras verticales representan la rugosidad de la resina, que en muchos casos
es mayor al 20 % de la altura total. En la figura 4.5b vemos algunas imágenes
de la superficie de la resina que, efectivamente, es muy rugosa. Los picos no
son reales, sinó un artificio producido por la difracción de la luz.

(a) Contraste (b) Rugosidad

Figura 4.5: Curva de contraste y rugosidad del Microposit iluminado utili-
zando la alineadora vieja.

Como los altos niveles de rugosidad no resultaban aceptables en el pro-
ceso de fabricación, ensayamos distintas formas de disminuirlo. Implemen-
tamos una etapa de hard-bake y diminuimos la concentración del revelador,
sin registrar mejoras significativas.

Suponiedo que la resina podría tener grumos, dado que fue comprada
hace más de una década, realizamos mediciones similares con una resina
más nueva (figura 4.6a); sin embargo, se obtuvieron niveles de rugosidad
similares. Este resultado nos hizo sospechar que el problema podía ser una
inhomogeneidad en la iluminación. Luego de colocar un difusor delante de
la lámpara, obtuvimos los resultados de la figura 4.6b. En este caso las barras
son más chicas que los símbolos, es decir, la rugosidad no es significativa.

Tiempo después, el Microposit fue descartado como material de sacrifi-
cio, ya que experimentos realizados por Juan Zárate demostraron que exis-
tía incompatibilidad con el material estructural, debido que los solventes

3la alineadora es una máquina compuesta por una fuente de iluminación UV, su con-
trolador, un microscopio y una serie de controles que permiten alinear la máscara con el
sustrato
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Figura 4.6: (a) Curva de contraste de la resina fotosensible AZ (b) Curva de
contraste del Microposit obtenida utilizando un difusor de la luz

del PMMA disolvían la resina, tanto si estaba iluminada como si no. Se re-
visó la bilbiografía en busca de un material adecuado y se decidió utilizar
PMGI.

Veamos ahora los resultados relacionados con el SU-8, que es uno de los
materiales estructurales elegidos. El SU-8 es una resina negativa, caracteri-
zada por su alta resistencia química y térmica. Básicamente es una resina
epoxy, que se cura mediante un paso inicial de iluminación que produce el
catalizador de la etapa posterior de recocido. El revelador es simplemente
un solvente de la resina no curada.

El producto caracterizado fue SU-8 2001 de Microchem, y se utilizó co-
mo revelador Etyl Lactate puro. La iluminación se realizó en la alineadora
nueva.

La alineadora nueva utiliza una lámpara de Xe-Hg que, además de las
las lineas características UV de la alineadora vieja, tiene algunas lineas de
mayor energía en el rango del DUV 4. La figura 4.7a muestra la curva de
contraste medida.

Vemos que la rugosidad es muy grande y los tiempo críticos de exposi-
ción son muy pequeños. Esto se debe a que el SU-8 es muy sensible al DUV,
por lo que se decidió filtrar esa parte de la radiación, como recomienda la
hoja de datos del producto [? ] y disminuir la potencia de la lámpara para
obtener potencias de iluminación menores.

Como primer paso, se calibró en las distintas bandas de energía la po-
tencia de iluminación sobre la muestra con un filtro pasa-altos de longitud
de onda característica 350 nm en el camino óptico de la luz, en función de
la potencia consumida por la lámpara. Para ello se utilizaron diferentes de-
tectores, cada uno de ellos con máxima sensibilidad en distintas zonas del

4Deep UltraViolet
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(a) Contraste (b) Rugosidad

Figura 4.7: Curva de contraste del SU-8 2001 iluminado con una lámpara de
Xe-Hg e imagen de la superficie obtenida por perfilometría

(a) Calibración (b) Sensores

Figura 4.8: Calibración de la alineadora nueva

espectro. La figura 4.8a muestra los resultados obtenidos.
Como era de esperar, el sensor sensible a la linea de 240 nm no registra

una potencia significativa. La curva etiquetada como ” UV ” corresponde a
un valor promedio en el UV. Para obtenerlo, se sumaron ponderadamente
los valores para cada sensor, con coeficientes seleccionados de manera que
la sensibilidad conjunta fuera lo más plana posible, como muestra la figura
4.8b.

Una vez calibrado el equipo, se volvió a medir la curva de contraste, ob-
teniéndose los resultados de la figura 4.9a. Vemos que para espesores muy
chicos la rugosidad es enorme. Observando en más detalle en el perfilóme-
tro (figura 4.9b), vemos que esto se debe a problemas de adhesión. Dado
que se tuvo especial cuidado en la limpieza del sustrato, y que sólo hay pro-
blemas cuando gran parte de la resina se disuelve, debe suponerse que es
un fenómeno intrínseco.

Para evitar las arrugas, se decidió no utilizar aire a presión para secar las
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(a)

(b)

Figura 4.9: Curva de contraste e imagenes de partes de la lámina de SU-8
arrugada y despegada por problemas de adhesión.
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(a) Manchas (b) Grietas (c) Detalle de grietas

Figura 4.10: Resultado de secar las películas de SU-8 en el plato caliente.

Figura 4.11: Curva de contraste del SU-8 obtenida mediante una metodolo-
gía especial para evitar problemas por falta de adhesión.

muestras, sinó evaporar el isopropanol en el plato caliente. Se obtuvieron
como resultado superficies manchadas o agrietadas como las de la figura
4.10.

La solución alternativa es fabricar un soporte para las láminas obtenidas
mediante iluminación parcial. Para ello, se iluminó en primer lugar cada
muestra por un tiempo mayor al tiempo crítico con una máscara con peque-
ñas zonas opacas. Luego, se la iluminó sin máscara por el tiempo necesario
para alcanzar la dosis requerida. El resultado final es una estructura de so-
porte de espesor máximo, con pequeñas ventanas cubiertas por membranas
de espesor intermedio. La figura 4.11 muestra la curva de contraste obtenida
aplicando esta metodología, donde en las ordenadas no se indica la altura
de las membranas sinó la profundidad del pozo.

El problema de esta metodología es que no sabemos si las membranas
realmente se pegaron al sustrato, o si estamos midiendo una capa de aire y
el espesor de la membrana.



4.2. Caracterización de resinas 

(a) T(λ) (b) Detalle

Figura 4.12: Espectro de transmitancia en el infrarrojo de los materiales es-
tructurales

4.2.3. Espectrometría infrarroja

Teniendo en cuenta que los dispositivos que estamos construyendo in-
teractuarán con la radiación infrarroja, resulta interesante conocer las pro-
piedades de los materiales estructurales en este rango del espectro.

Para realizar las mediciones se utilizó un espectrómetro de infrarrojo
PerkinElmer Spectrum 400 del tipo FTIR. Este equipo mide la transmitancia
de las muestras y realiza cálculos del tipo de FFT para dar una muy buena
aproximación del espectro de absorción de la misma.

Las muestras eran, nuevamente, películas de polímero depositadas por
el proceso estandar de litografía. En la figura 4.12a se muestran las curvas
para el SU-8, un PMMA de cadenas de gran peso molecular, un PMMA de
menor peso molecular y para el sustrato de silicio. En la curva del silicio de
restó automáticamente un fondo ambiente, y en las de los polímeros la del
silicio solo.

Observamos que sólo se transmite el 50 % de la luz que incide sobre el
sustrato de silicio; sin embargo, es sabido que la luz restante no es absorbi-
da, sino rebotada en las interfaces debido a la gran diferencia de índices de
refracción entre el silicio y el aire.

En los polímeros observamos la superposición de tres fenómenos distin-
tos: por un lado, la reflexión debida a la diferencia de índices de difracción
con el medio; por otro, una oscilación en la transmitancia debida a la inter-
ferencia relacionada con el espesor micrométrico de las películas, del mismo
tipo que la que aparecía en los experimentos de elipsometría; y finalmente
una serie de picos de absorción debidos a la excitación de modos resonantes
de los enlaces del polímero. Un detalle de estos últimos es lo que muestra la
figura 4.12b.

Podría llamar la atención la transmitancia mayor al 100 % del PMMA,
pero puede explicarse fácilmente si se tiene en cuenta que es una transmi-
tancia relativa. Lo que sucede, es que la capa delgada de polímero está ac-
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tuando como una película antirreflectante, diminuyendo las diferencias de
índices de refracción en las interfaces. Analicemos este punto en más deta-
lle.

La reflectancia en la interfaz entre un trozo grueso de silicio y el aire está
dada por [1]

RA =
(n− 1)2

n2 + 1
(4.1)

donde n es el índice de refracción del silicio. Considerando que en el
infrarrojo n ∼ 3,4, resulta que la reflectancia del sistema es RA = 0,46.

Si ahora agregamos una película de polímero,

RB =

(
n− n′2

n+ n′2

)
4n

(n+ 1)2
(4.2)

donde n′ es el índice de refracción del polímero que estimaremos en 1.6,
la reflectancia del nuevo sistema resulta RB = 0,04.

Los resultados indican que la absorción por excitación de modos reso-
nantes en las moléculas es mayor en el PMMA que en el SU-8, pero que
globalmente el SU-8 transmite menos luz debido a que una mayor parte se
refleja en las interfaces.

Para intentar medir la transmitancia del polímero solo, decidí intentar
fabricar películas macroscópicas de polímero liberadas.

Se ensayaron distintas opciones, pero sólo se obtuvieron membranas sa-
nas con la técnica que se describe a continuación. Se toma un cubreobjetos
de vidrio y se crece una película de PMGI según la receta del apéndice A. Se
la ilumina con DUV, pero no se la revela. Sobre el PMGI se espinea el políme-
ro a medir y se lo ilumina si es negativo. Se revela el conjunto, aprovechando
que el PMGI no se disuelve en los reveladores del SU-8 y el PMMA.

Con ” la gotita ” , se pega una arandela a la superficie del polímero.
Luego, se deja la muestra unas cuantas horas en el revelador del PMGI, agi-
tando cada tanto, hasta que la arandela se despega del vidrio. Finalmente,
se pasa la muestra a isopropanol un rato y se la coloca en el plato caliente
para que se seque. Esto se hace para asegurarnos de que la tensión superfi-
cial del líquido no rompa la membrana. El resultado es una membrana del
polímero sostenida por la arandela.

Un fenómeno indeseado que se observó, fue el ataque químico de la
arandela metálica por parte del revelador del PMGI, que producía preci-
pitados y burbujas.

Las membranas obtenidas no resultaron planas, sinó que su espesor era
variable. Además, presentaban arrugas tanto en escala macroscópica como
microscópica, como muestra la figura 4.13.

En la figura 4.14 vemos el espectro de transmisión de la membrana de
SU-8. Se distinguen los típicos picos de absorción de los polímeros, y un
fondo debido a otros fenómenos. No se observan fenómenos oscilatorios
típicos de la interferencia en películas delgadas, como es de esperar dada la
rugosidad de las superficies y la falta de homogeneidad del espesor.
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(a) 5X (b) 100X

Figura 4.13: Imágenes de microscopía óptica de la superficie de la membra-
na de SU-8.

Figura 4.14: Espectro de transmisión en el infrarrojo de una membrana de
SU-8.
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4.3. Diseño de máscaras para litografía

El diseño de las máscaras de los prototipos de sensor consta de dos eta-
pas principales: el diseño de los dispositivos y el diseño de las máscaras.

En ambos casos, los distintos niveles se dibujaron mediante el software
de dibujo LayoutEditor [? ] y se guardaron en formato GDSii.

4.3.1. Diseño de los sensores

Antes de dibujar los dispositivos, se deben definir una serie de paráme-
tros.

El parámetro más importante es el tamaño mínimo de las partes de los
dispositivos, es decir, la precisión de las máscaras. Como en nuestro caso
queremos que los brazos de los sensores sean lo más finos posible, utiliza-
remos máscaras con precisión equivalente al límite dado por la longitud de
onda de la luz y la precisión alcanzable en la alineación utilizando nuestro
equipo. Esto es dmin = 0,5µm.

Para la dimensión de las membranas de los sensores, también existe un
valor mínimo. Si las diseñáramos demasiado pequeñas no podríamos me-
dirlas con el perfilómetro por falta de resolución lateral. Para asegurar una
buena estadística en las mediciones con los objetivos disponibles, el tamaño
mínimo de las membranas será de 40x40µm.

Finalmente, debe definirse la proporción entre la longitud de los brazos
del sensor y la de las bisagras. Para ello trabajé con los algoritmos numé-
ricos desarrollados por Juan Zárate [12] para el cálculo de la respuesta del
sensor a partir de sus dimensiones geométricas y las propiedades del mate-
rial estructural. La figura 4.15 corresponde a uno de los gráficos utilizados
para un sensor con tamaño de pixel de 50µm.

Las abscisas corresponden a la proporción entre el largo de las bisagras
(A) y el de los brazos (L), mientras que las ordenadas representan el despla-
zamiento de la membrana cuando la variación de temperatura en el sensor
es de 1K. Las diferentes curvas corresponden a distintas fracciones entre el
espesor en la zona de las bisagras (HA) y el espesor en el resto del brazo
(HB). Así por ejemplo, para un sensor en que el espesor en las bisagras es
la mitad del nominal, la máxima sensibilidad se obtiene cuando las bisagras
representan el 12 % del largo total de los brazos.

Vayamos ahora sí al diseño propiamente dicho. En esta etapa, para hacer
más comprensible e intuitivo el dibujo, se utilizaron las siguientes capas

alineación y etiquetas Etiquetas con los nombres de cada modelo, y marcas
de alineación (ver subsección 4.3.2).

contactos Contactos eléctricos.

ph1 Partes donde hay material de sacrificio.

ph2 Partes donde el material de sacrificio es más grueso.
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Figura 4.15: Respuesta del sensor en función de la proporción entre el largo
de las bisagras y el largo del sensor, para distintos espesores de bisagra.

s1 Partes donde hay material estructural

s2 Partes donde el material estructural es más grueso.

metalizado Partes a metalizar.

Se diseñaron tres modelos de sensor: Mariposa, cuadrado y romboidal.
Cada variación de los modelos básicos está caracterizada por un escaleo (ε),
el largo de las patas o el tamaño de pixel (l ó L), el método de sensado (
optico, capacitivo, capacitivo interdigitado), la proporción entre el tamaño
de las bisagras y el de los brazos (γ = A/l) y el ancho de los brazos en µm
(W).

Los sensores del modelo mariposa son muy similares al IR6 de la G0,
y se utilizaron para estudiar sistemáticamente el efecto de variar l, γ y W.
La figura 4.16 muestra el diseño de un arreglo de estos sensores con l=20,
γ=(0.05, 0.1, 0.2, 0.3) y W = (0.5, 1, 2, 3).

Se incluyeron versiones de estos sensores con l=(20, 30 , 50); con sensado
óptico, capacitivo, con capacitores interdigitados de peine grueso y fino; y
en diferentes escaleos.

El modelo cuadrado, cuyo diseño se muestra en la figura 4.17 es muy pa-
recido a los modelos IR3 de la G0, con un tamaño de membrana constante.
Se fabricó con bisagras de 4 µm, l= (25, 50, 75, 100, 300) y W=(1, 2, 5). Ade-
más, se incluyó un dispositivo extra con l=1000 y W=5. En todos los casos
se agregaron contactos para su detección capacitiva.
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(a) ph1 (b) ph2

(c) s1 (d) s2

Figura 4.16: Diseño del modelo mariposa de prototipo de sensor G1.

(a) ph (b) s

Figura 4.17: Diseño del modelo cuadrado de los sensores G1.
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(a) Diseño

(b) Conjunto

Figura 4.18: Diseño del modelo romboidal de sensor de la generación G1.

El modelo romboidal lo diseñé pensando en obtener un factor de llenado
lo más grande posible. La figura 4.18 muestra el diseño y la vista de conjunto
de este sensor.

Finalmente, se agregaron algunas estructuras extra, como resistómetros
e interferómetros que permitirán estudiar las propiedades físicas de los ele-
mentos estructurales.

4.3.2. Marcas de alineación

En el proceso propuesto se deben realizar varias litografías sobre el mis-
mo sustrato. Para obtener los resultados esperados es necesario poder ali-
near con mucha precisión las distintas máscaras. Para eso se utilizan las
llamadas marcas de alineación.

Estas marcas se ponen en todas las máscaras, y en cada litografía basta
con superponerlas con las del sustrato para asegurarse que todo está ali-
neado. Deben presentar la propiedad de tener el mismo grado de detalle a
escalas cada vez más pequeñas para permitir una alineación ” de a pasos ” .

Mi primera propuesta fueron marcas de alineación pseudo-fractales, co-
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(a) pseudo-fractales (b) diseño final

Figura 4.19: Diseños de marcas de alineación.

mo la de la figura 4.19a. Sin embargo, el detalle inerente a la idea de fracta-
lidad hacía que los archivos resultaran demasiado pesados (200 MB).

Por lo tanto, se decidió aplicar la misma idea, pero en cada paso aumen-
tando el detalle de uno solo de los elementos. En la figura 4.19b doy los
cuatro modelos que utilicé.

4.3.3. Máscaras

A partir de los diseños de dispositivos descriptos en las subsecciones an-
teriores, se generaron los diseños de las máscaras a utilizar. A continuación
se describe cada una de ellas y cómo se genera a partir de las máscaras de
diseño.

M1 Máscara para hacer por lift-off los contactos metálicos, las etiquetas y
las marcas de alineación ((*alineación)+(*contactos)) 5

M1’ Máscara para hacer por lift-off solo las etiquetas y las marcas de ali-
neación. (*alineación)

S1+ Máscara de las zonas donde el cromo es grueso en la máscara del nivel
de sacrificio, para material de sacrificio positivo. (ph1)

S2+ Máscara de las zonas donde el cromo es fino en la máscara del nivel de
sacrificio, para material de sacrificio positivo. (*ph2)

E1+/E2- Máscara de las zonas donde el cromo es grueso en la máscara del
nivel estructural para resinas positivas y donde es fino para resinas
negativas. (s2)

5el * indica que hay que invertir la máscara
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Figura 4.20: Diseño final de máscara que se envió a fabricar para la genera-
ción G1 de sensores.

E2+/E1- Máscara de las zonas donde el cromo es fino en la máscara del
nivel estructural para resinas positivas y donde es grueso para resinas
negativas. (*s1)

M2+ Máscara para metalizar la estructura por ataque químico (metaliza-
do).

M2- Máscara para metalizar la estructura por lift-off (*metalizado)

La figura 4.20 es una vista general del diseño final de la máscara. No-
tar que todos los niveles se fabricarán en la misma máscara, y para cada
litografía se utilizará una zona distinta.

Bibliografía
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La última etapa en la detección de radiación infrarroja según el esquema
propuesto es la transducción del desplazamiento del cuerpo principal del
sensor en una señal eléctrica. La medición de dicho desplazamiento debe
hacerse sin contacto, para evitar modificar las propiedades termomecánicas
del dispositivo.

Analicemos en primer lugar las características geométricas del desplaza-
miento que se quiere medir. Para ello consideraremos dos posibles modelos
de sensor: el modelo normal, con las bisagras simétricas; y un modelo alter-
nativo, con las bisagras asimétricas. Ambos modelos se esquematizan en la
figura 4.21.

En el modelo normal, la simetría está rota por las bisagras de la misma
forma en los dos brazos del sensor, de manera que al dilatarse ambos se
elevan, desplazando el cuerpo principal fuera del plano del dispositivo, pe-
ro manteniéndolo paralelo al sustrato. En el modelo alternativo, uno de los
brazos tiende a bajar cuando se dilata, mientras que el otro tiende a subir;
Luego, uno de los extremos del cuerpo principal se acerca al sustrato en
una cantidad igual a la que el otro se aleja, resultando un movimiento de
rotación puro.

Además, debemos recordar que estamos trabajando con dispositivos mi-
cromecánicos, por lo que las dimensiones de los sensores son muy reduci-
das. Las membranas sensoras tienen algunas decenas de µm de lado, y el
espesor del dispositivo ( y la distancia con el sustrato) es de unos pocos µm.

Estimemos ahora la magnitud de los desplazamientos. Para ello necesi-
tamos conocer los cambios de temperatura esperados y la respuesta mecá-
nica a dichos cambios de temperatura.

El mecanismo de conversión de radiación infrarroja en variación de tem-
peratura fue estudiado en detalle por Juan Zárate [1]. Para un detector de
PMMA, con un tamaño de pixel de (50µm)2, el cambio de temperatura al
enfocar una fuente a temperatura ambiente es de 1,45K y se espera que los
cambios debidos a las variaciones en la fuente sean del orden de 1,5 % por
cada K que varíe la misma. Esto resulta en una sensibilidad de 0,021K/K.

El comportamiento termomecánico de los sensores fue estudiado por
Nicolas La Forgia [2] mediante el método de elementos finitos. Para sen-
sores de PMMA con un tamaño de pixel de 40µm estimó una respuesta de
176nm/K; para pixeles de 60µm resulta ser 404nm/K. Luego, para pixeles
de 50µm, se puede esperar una respuesta de 300nm/K.

Figura 4.21: Posibles modelos de sensor a considerar. El modelo simétrico,
que se desplaza perpendicularmente a la superficie; y el modelo asimétrico,
cuyo cuerpo principal gira alrededor del centro geométrico.
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Figura 4.22: Métodos capacitivos y de tunneling para la medición de despla-
zamientos sin contacto.

Por lo tanto, se estima que los desplazamientos serán de unos 6nm por
cada K que cambie la temperatura de la fuente. Para tener una sensibilidad
de 100mK, que es la que presentan los sensores comerciales, necesitamos
poder detectar desplazamientos del orden de los 500pm.

En la bibliografía se pueden encontrar ejemplos de una amplia variedad
de mecanismos de sensado remoto de desplazamiento que, en principio, po-
drían cumplir con los requerimientos. Los más simples y populares pueden
clasificarse en tres grupos: Los métodos capacitivos, el tunneling de electro-
nes y los métodos ópticos.

El método más simple es el capacitivo, y consiste en medir la capacitan-
cia entre la superficie móvil y el sustrato, como se esquematiza en la figura
4.22(a). Como la capacitancia varía fuertemente con la separación entre las
placas, ésta resulta ser una buena medida del desplazamiento. Sin embargo,
la capacitancia disminuye con el área de las superficies, lo que presenta una
seria desventaja al miniaturizar.

Este método es el ” state of art ” en el diseño de acelerómetros, micró-
fonos, microbolómetros y otros dispositivos que requieren sensado sin con-
tacto de desplazamientos; Sin embargo, debido a sus desventajas frente a
la miniaturización, en los últimos años se está tendiendo a remplazarlo por
métodos ópticos.

Además, la necesidad de conectar eléctricamente las distintas partes del
sensor es origen de una desventaja extra en nuestro caso, ya que aumenta
la conductividad térmica entre el dispositivo y el entorno, disminuyendo su
sensibilidad. Este problema puede evitarse, utilizando configuraciones de
tres electrodos (figura 4.22(b)) o interdigitados, pero a costa de reducir la
sensibilidad y aumentar la complejidad del dispositivo.

El método de tunneling de electrones mide la corriente que circula entre
una punta muy aguda y una superficie entre las cuales existe un diferencia
de potencial eléctrico. Se caracteriza por su alta sensibilidad, producto de
la dependencia exponencial de la corriente de tunneling con la distancia;
sin embargo, dicha dependencia conlleva también rangos de trabajo muy
limitados, siendo necesario que la distancia entre la punta y la superficie
sea solo de algunos nm.

Debido a la gran sensibilidad característica de este método, se ha consi-
derado su aplicación en el diseño de acelerometros de alta sensibilidad [3] y
la detección del desplazamiento de celdas de Golay [4]. Sin embargo, las di-
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ficultades que presenta la fabricación de la punta y la necesidad de utilizar
un sistema de actuación que, retroalimentado por la medición, mantenga
la distancia entre la punta y la superficie dentro del rango de sensibilidad ,
dificultan la aplicación de este método en el sensado de arreglos de disposi-
tivos.

Finalmente, se han desarrollado una amplia variedad de métodos ópti-
cos para medir pequeños desplazamientos. En la escala en la que se traba-
ja actualmente, estos métodos no presentan problemas al miniaturizar, ya
que es posible crear spots de laser de radios tan chicos como 2µm y las di-
mensiones características de los dispositivos son mucho más grandes que la
longitud de onda de la luz visible. Además, los métodos ópticos tienen la
ventaja de ser inmunes al ruido electromagnético y no necesitar la inclusión
de contactos eléctricos.

En el próximo capítulo evaluaré la alternativa óptica de detección de
desplazamientos y propondré posibles esquemas de implementación tanto
para el modelo simétrico como para el modelo asimétrico de dispositivo.
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CAPÍTULO V

Detección óptica

Se pueden diferenciar dos clases básicas de métodos de detección óptica:
los deflectivos, en los que el desplazamiento produce una desviación de un
haz de luz; y los interferométricos, en los que la diferencia de fase entre
haces de luz que interfieren entre si depende de la posición de la superficie
móvil.

Considerando el concepto de detector propuesto, y teniendo en cuenta
los cálculos preliminares realizados, se pueden definir un conjunto de re-
querimientos que debe cumplir un método de detección para ser aplicable
en nuestro dispositivo:

Sensibilidad del orden del nm

Integrabilidad en pequeños volúmnes

Posibilidad de trabajar con arreglos de sensores

Procesos y materiales estandar de microfabricación

En las siguientes secciones se estudiaran los principios básicos de funcio-
namiento de los distintos mecanismos, se expondran algunas aplicaciones
interesantes desarrolladas en la bibliografia, se evaluará la factibilidad de su
aplicación en la solución de nuestro problema y se propondrá un esquema
básico de implementación de aquellos métodos que resulten más promiso-
rios.

Los principales aspectos a evaluar son: simplicidad; costo económico; re-
petibilidad; dificultad de montaje, alineación y calibración; estabilidad me-
cánica.

5.1. Métodos deflectivos o geométricos

La aplicación de un método deflectivo consta de dos etapas: La deflexión
del haz y la detección de dicha deflexión.

Se distinguen dos formas de deflectar el haz de luz, y su aplicabilidad
depende de la geometria del dispositivo. Si el movimiento es de despla-
zamiento puro, como en el caso del sensor simétrico, se utilizan lentes as-
tigmáticas; si el movimiento es angular, como el que caracteriza al modelo
asimétrico, se opta por utilizar el método de Laser Beam Deflection(LBD).
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Figura 5.1: Distintos métodos utilizados para medir el desplazamiento del
haz. (a) filtro de filo de cuchillo (knife-edge filter) (b) Detector de cuatro cua-
drantes (c) Detector sensible a la posición (PSD)

Ahora bien, sea cual sea el método de deflexión elegido, es decesario de-
tectar la deflección del haz. Para resolver dicho problema, se distinguen tres
soluciones conceptualmente distintas: hacer incidir el haz sobre un fotodio-
do y bloquear parte de la luz deflectada, de manera de que la deflexión de
lugar a una disminución de la intensidad de luz que incide en el detector;
hacer incidir la luz sobre un conjunto de detectores, y realizar una medición
diferencial de la potencia recibida por cada uno de ellos; y utilizar un detec-
tor cuyas propiedades cambién dependiendo del punto en que incide el haz
de luz.

La implementación del método de bloqueo es lo que se denomina knife-
edge filter. El esquema básico de su funcionamiento se muestra en la figura
5.1a. Consiste en hacer pasar el haz de luz que se quiere deflectar junto a
un borde muy afilado de una chapa metálica. Cuando el haz se deflecta, es
bloqueado por el filo metálico. Sin embargo, debido a que la placa es muy
fina en su borde, una parte de la luz igualmente atraviesa la placa; mientras
más hacia el cuerpo principal de la chapa pase el haz, más proporción de
la luz será bloqueada. Luego, detectando los rayos salientes con un CCD, la
deflexión del rayo se traducirá en una escala de grises.

La medición diferencial se realiza mediante detectores de cuatro cua-
drantes, que consisten en cuatro fotodetectores fabricados en la configura-
ción que se muestra en la figura 5.1b. La posición del haz sobre el detector,
se puede calcular a partir de las señales de los cuatro fotodiodosx = (D+C)−(A+B)

A+B+C+D

y = (A+D)−(B+C)
A+B+C+D

Finalmente, una versión continua de la idea anterior es el detector sensi-
ble a la posición o PSD. Este tipo de detector es una juntura semiconductora
con cuatro contactos, soldados en los bordes del dispositivo, como se mues-
tra en la figura 5.1c. Cuando la luz incide sobre la superficie del detector,
produce portadores de carga (electrones que saltan la juntura) que se diri-
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Figura 5.2: Esquema básico de funcionamiento de la medición de desplaza-
miento por Laser Beam Deflection. (a) Genérico (b) Aplicado al modelo simé-
trico de sensor (c) Aplicado al modelo asimétrico de sensor

gen hacia los contactos. Sin embargo, tienen que pasar a través del silicio
que hay en el medio; como la resistencia de dicho silicio es constante, la
resistencia total proporcional a la distancia. Luego, midiendo las corrientes
que circulan, podemos conocer la posición del haz de luzx = Ib−Id

Ib+Id

y = Ia−Ic
Ia+Ic

A continuación estudiaremos en más detalle cada uno de los métodos
usados para deflectar el haz.

5.1.1. Laser Beam Deflection

Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie con un ángulo θi res-
pecto a la normal, una parte de la luz es reflejada en un ángulo θr y el resto
es absorbida o transmitida a través de la misma. Si la superficie es lisa 1, se
verifica que θi = θr.

Consideremos el sistema de la figura 5.2(a). Un rayo de luz incide sobre
una superficie, es reflejado, e incide en el detector en una cierta posición.
Luego, se mueve y/o deforma la superficie de manera arbitraria y se repite
el experimento; en general, el punto en que el rayo incide sobre el detector
se habrá modificado. Además, la separación entre los puntos de incidencia
para ambas configuraciones crecerá con la distancia entre la superficie y el
detector (L).

Luego, midiendo el desplazamiento del punto de incidencia del haz en el
detector podemos obtener una medida del desplazamiento de la superficie.
Mientras más lejos esté el detector, mayor será la sensibilidad del dispositi-
vo. Las ecuaciones que describen el desplazamiento del punto de incidencia
del haz de luz sobre el detector dependen fuertemente de las caracterísiti-
cas del desplazamiento, rotación y/o deformación sufridas por la superficie

1especular, no rugosa
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reflectora. Es más, en casos extremos, podría ocurrir que la superficie se mo-
viera pero no cambiara el punto de incidencia de la luz en el detector.

Veamos que sucede para la geometría de nuestro modelo asimétrico. En
en este caso (5.2b), si llamamos α al ángulo en que gira el cuerpo principal
del dispositivo, el desplazamiento del haz de laser sobre el detector resulta

∆ = D tan(2α) (5.1)

Observemos que la relación, para pequeños desplazamientos resulta li-
neal y, lo que es más importante, la sensibilidad del mecanismo aumenta
linealmente con la distancia entre el dispositivo y el detector. Sin embargo,
no es posible aumentarD indefinidamente, debido a que en dispositivos tan
pequeños es importante la difracción, y sus efectos comienzan a enmascarar
la señal de reflexión a distancias mayores a unos pocos milímetros [5].

Considerando un sensor de 20µm de lado y una distancia al detector
de 2mm , la relación entre la el desplazamiento del cuerpo del sensor y el
deplazamiento del haz sobre el detector es de 160.

Estudiemos que hubiera sucedido si intentábamos aplicar este metodo
en el sensor simetrico. En este caso (5.2b), si llamamos θ al ángulo de inci-
dencia, δ al desplazamiento fuera del plano del cuerpo del sensor, suponien-
do que originalmente el rayo incide en dirección normal sobre el detector,
la distancia entre los puntos inicial y final de incidencia puede calcularse
como

∆ =
δ

cos θ
(5.2)

Observese que dicho desplazamiento no depende de D. Por lo tanto, la
unica 2 forma de aumentar la sensibilidad es aumentar el angulo de inciden-
cia; sin embargo, dado que el haz no es puntual, al aumentar el angulo de
incidencia aumenta el área del spot sobre la superficie. Por lo tanto, si quere-
mos aumentar la sensibilidad del detector, deberemos aumentar el tamaño
del pixel.

La más conocida de las implementaciones del método de LBD son los
microscopios de fuerza atómica (AFM). Un esquema de su funcionamiento
se muestra en la figura 5.3a. En este caso la superficie movil es un cantilever
que en el extremo libre tiene una punta muy fina. Las muestras se mue-
ven con un piezoeléctrico por debajo de la punta, de manera que cuando
aparezca una elevación de la superficie, el cantilever se mueva. El desplaza-
miento/giro del dispositivo es detectado por LBD con un detector de cuatro
cuadrantes o un PSD. Dicha señal se usa para retroalimentar controlador el
piezoeléctrico, de manera que la punta simpre apoye en la muestra sin de-
formar el cantilever. La altura de la muestra es porporcional al voltaje de
actuación.

Otra implementacion de nuestro interés es el sensado de un arreglo de
detectores IR bimetálicos. En este caso se utilizó un sistema de lentes para
aplicar el método de knife-edge filter al espectro del arreglo en su conjunto.

2y no muy eficiente
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(a) AFM (b) IR

Figura 5.3: Aplicaciones del método de laser beam deflection

Cabe destacar que en este caso el filtro se diseño al revés, y los haces des-
viados aumentan en intensidad, mientras que los haces no desviados son
completamente bloqueados.

Esta última implementación es casi directamente aplicable a nuestros
arreglos de sensores y cuenta con la ventaja de que, moviendo el filtro, se
puede cambiar el rango de sensibilidad del sistema de detección. Un posible
inconveniente consiste en que, en principio, hay que medir desde la parte
superior del arreglo, por lo que la óptica de IR debe utilizar la superficie
inferior de los sensores; por lo tanto, se necesitará un sustrato lo más trans-
parente posible al far-IR, siendo esta una propiedad dificil de encontrar en
materiales poliméricos.

5.1.2. Método astigmático

El método astigmático hace uso de lentes cilíndricas, u otros elementos
que generen astigmatismo en el haz , para desviar la luz.

Este mecanismo ha sido históricamente utilizado en sistemas de auto-
foco, principalmente en lectoras de CD/DVD. Sin embargo, en los últimos
tiempos, la evolución de la tecnología y la disminución de precio debida a
la masificación de las lectoras de discos ópticos ha propiciado la diversifi-
cación de sus aplicaciones. En 1991 Benschop y Rosmalen [6] propusieron
utilizar un cabezal de lectora de CD modificado para fabricar un económico
microscopio óptico de escaneo. Luego Armstrong y Fitzgerald [7] utilizaron
esta técnica para fabricar un autocolimador. Similarmente Quercioli et al [8]
diseñaron un velocímetro, y Zhang y Cai [9] un medidor de rugosidad. Fi-
nalmente, Fan et al [10] utilizaron este dispositivo como sonda de foco y, en
el campo de nuestro interés, como parte de un perfilómetro [11].

Un típico sistema de detección de desplazamiento mediante el método
astigmático se muestra en la figura 5.4a. Una haz de luz producido por un
fotodiodo, es reflejado por un divisor de haz e incide sobre la superficie
cuyo desplazamiento se quiere medir atravezando una lente objetivo. Lue-
go de reflejarse en la superficie, atravieza nuevamente las lentes objetivo y
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(a) Esquema del mecanis-
mo

(b) Lentes cilindricas y PSD

Figura 5.4: Astigmatico

a continuación una lente cilíndrica, para incidir finalmente en un detector
sensible a la posición.

Para entender como funciona este sistema debemos analizar qué es y
cómo funciona una lente cilíndrica. Una lente cilíndrica es una lente cuya
distancia focal en dirección horizontal es distinta que en dirección vertical.
Si el objeto está en medio de los dos puntos focales, en general la imágenes
que se forman se encuentran deformadas en una u otra dirección, como se
muestra en la figura 5.4b. Sin embargo, existe un punto en que la imágen
conserva la proporción; ese es el punto focal de esta lente.

La posición de la superficie móvil se puede obtener a partir de la señal
error del detector, que se define como

FES =
(A+ C)− (B +D)

A+B + C +D

Si la superficie móvil se encuentra en el foco de la lente, el haz de luz
conserva su forma circular y la señal de error se anula. Si la superficie se
mueve hacia atrás o hacia adelante, la imagen se deforma en un elipse, y la
FES pasa a ser distinta de cero; en el primer caso será positiva, en el segundo
negativa.

En todos los ejemplos de medición de desplazamientos mediante este
método encontrados en la bibliografía, se utilizó un cabezal de lectora de
CD adquirido comercialmente. Los resultados de sensibilidad obtenidos son
dispares, siendo 0,2µ según Fan [11] y del orden del pm según Domené [12].

Aunque aparentemente puede alcanzar la sensibilidad requerida, este
método presenta serios problemas cuando se quiere trabajar con arreglos de
detectores. En este caso, es necesario utilizar una lente objetivo y una lente
cilíndrica por cada sensor lo cual, aunque realizable, complica fuertemente
la construcción y el armado del dispositivo.

Existe la posibilidad de reemplazar las lentes cilíndricas por un prisma
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(a) Esquema (b) Patrón de interferencia

Figura 5.5: (a) Esquema del funcionamiento de un interferómetro de Michel-
son (b) Dependencia de la intensidad de luz en el detector con la diferencia
de caminos entre el haz de referencia y el de medición.

grueso inclinado, como fuente del astigmatismo [13]. Sin embargo, todavía
sigue siendo necesario utilizar una lente por sensor.

5.2. Métodos interferométricos

La interferometría consiste en hacer interferir dos o más haces coheren-
tes de luz de manera que, debido a las diferencias de fase o longitud de
onda, se forme un patrón de interferencia que pueda ser analizado median-
te fotodetectores. En el caso de la medición de desplazamiento, los haces
tienen todos la misma longitud de onda, mientras que la diferencia de fase
la produce una diferencia de camino óptico debida al desplazamiento de la
superficie móvil.

Los distintos métodos se diferencian en la forma en que se lleva a cabo
la interferencia.

5.2.1. Interferometría tipo Michelson

En la figura5.5a se muestra el esquema básico de un interferómetro tipo
Michelson.

El haz de luz es dividido en dos haces perpendiculares mediante un di-
visor de haz (beam-splitter). El haz de referencia se hace rebotar en un espejo
fijo; el de medición se hace rebotar sobre la superficie móvil. Luego, am-
bos haces se unen al pasar nuevamente por el beam-splitter e inciden sobre
el detector. La variación de la posición de la superficie móvil produce una
diferencia de caminos entre el haz de referencia y el de medición. Sobre el
detector se produce un patrón de interferencia, que es función de la longi-
tud de onda de la luz y la diferencia de caminos ópticos. La intensidad de la
luz en el detector está dada por
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Figura 5.6: Implementacion de la detección de desplazamientos usando in-
terferómetros tipo Michelson

I

I0

= cos2

(
2πd

λ

)
donde d es la diferencia de camino y λ la longitud de onda de la luz. La

dependencia de la intensidad con la diferencia de caminos se muestra en el
gráfico de la figura 5.5b. Suponiendo que queremos medir en la zona lineal,
en la figura se marca un posible punto de trabajo y el intervalo en que la
relación se mantiene lineal. Por ejemplo, para luz roja el rango de medición
es de 75nm y , suponiendo q se trabaja con 12 bits y despreciando problemas
de ruido, la sensibilidad alcanzable máxima teórica es de 0,02nm.

Zhang y Yang [14] propusieron implementar éste método para medir un
arreglo de sensores de IR basados en bimetales, como se muestra en la figura
5.6. Sin embargo, las mediciones no las llevaron a cabo con un dispositivo
integrado, sino con un perfilometro comercial de luz blanca.

Uno de los principales problemas para la implementación directa de este
mecanismo es que algunas de las partes de los dispositivos tienen dimen-
siones del orden de la longitud de onda de la luz, por lo que se producen
fenómenos de difracción.

Lo que hizo Zhao [15] fue aprovechar y medir el espectro debido a la
difracción en el borde del sensor, y utilizar los cambios de intensidad como
medida de los desplazamientos.

5.2.2. Rejillas de difracción

Una posible modificación al esquema anterior es usar una rejilla metálica
en vez de un semi-espejo para dividir el haz, como se muestra en la figura
5.8a. En este caso una parte de la luz rebota en la rejilla y la otra pasa a
través de ella, se refleja en la superficie móvil y vuelve hacia el detector. Sin
embargo, debido a las reducidas dimensiones de la rejilla, la luz se difracta
en multiples órdenes.

La posicion de cada orden se mantiene fija y la intensidad de los prime-
ros está dada por
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Figura 5.7: Método de detección en que se utiliza el patrón de interferencia
debido a la difracción en los bordes para medir desplazamientos

(a) (b)

Figura 5.8: (a) Esquema conceptual de la utilización de rejillas de difracción
en dispositivos tipo Michelson (b) y su implementación
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)
Midiendo los dos primeros órdenes, que son complementarios, se pue-

de implementar un esquema de medición diferencial que mejora la sensi-
bilidad y permite cancelar el ruido en la intensidad del laser, que es muy
importante en el caso de lasers empaquetables.

Esta idea se ha implementado de múltiples maneras en diferentes dis-
positivos. En la figura 5.8b se muestra el esquema propuesto por Hall [16],
que ha sido aplicado en microfonos [17], acelerometros [18] y AFMs [19].
Como desventaja general presentan el problema de tener que hacer los agu-
jeros en el chip de los detectores para que pase la luz de los diodos laser, lo
cual no es una tarea menor en microfabricación. Como desventaja específi-
ca en nuestro caso, se debe considerar que este sistema está diseñado en la
escala de los cientos de µm; el aplicarlo a nuestra escala, un orden de mag-
nitud menor, implica serios desafios en la miniaturizaciíon de los emisores,
detectores y amplificadores. Además, al disminuir las distancias de medi-
ción, disminuye la distancia entre los máximos de los distintos órdenes y
las señales comienzan a mezclarse.

Para implementar este mismo concepto a dispositivos con desplazamien-
to angular, se utilizan reflectores interdigitados. El esquema de estos dispo-
sitivos se muestra en la figura 5.9. Uno de los modelos está pensado para ser
medido desde el frente, mientras que el otro se utiliza cuando la medición
es lateral.

En ese caso, uno de los peines actúa como espejo fijo, mientras que el otro
es la superficie móvil que se desplaza. Si se ilumina el conjunto con un laser
y se detecta la luz reflejada, se verá que se forma un patrón de interferencia
sobre el detector, como el que se muestra en la figura. El desplazamiento del
peine móvil puede ser estimado a partir de la variación de la intensidad de
la luz reflejadaen un punto fijo.

Se ha propuesto la implementación de este método en la detección de
desplazamientos de puntas de AFMs [20, 21, 22]y de sensores infrarrojos
basados en bimetales [23, 15].

Otro caso en que se hace uso de fenómenos de difracción para mejorar la
eficiencia del sistema de detección, es la propuesta de Sagberg et al.[24] de
utilizar lentes de Fresnel.

Las lentes de Fresnel son lentes ópticas, como las basadas en refracción,
pero que funcionan por difracción y ocupan mucho menos espacio. La idea
básica es separar la lente en un conjunto de secciones anulares concéntricas
y contraerlas en el mismo plano, como muestra la figura 5.10a. En la versión
macroscópica, cada elemento tiene forma prismática, pero las lentes más
pequeñas son una variante binaria de la idea original. La aplicación más
conocida son las lentes de los proyectores de filminas.

El arreglo propuesto para la detección óptica de desplazamientos es el
que muestra la figura 5.10b. La lente está formada por un patrón metálico
en la superficie de un sustrato transparente y una membrana reflectora que
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(a) Esquema (b) Arreglo (c) Patrón de difracción

Figura 5.9: Detección de desplazamientos mediante reflectores interdigita-
dos.

(a) Lente de Fresnel (b) Detección de desplazamiento[25]

Figura 5.10: Método de detección de desplazamientos basado en lentes de
Fresnel



 5. Detección óptica

se mueve perpendicularmente a la superficie. La distancia focal de la lente
depende de la posición de la membrana. Luego, iluminando con un laser y
detectando la reflexión en el plano focal en reposo, el desplazamiento de la
lente se traducirá en una disminución de la intensidad de luz en el detector.

Este mecanismo de detección fue propuesto originalmente para su apli-
cación en la detección de desplazamiento de membranas de micrófonos mi-
crofabricados [24] y luego adaptado para su utilización en acelerómetros
[25]. Presenta la ventaja de que la mayor parte de la intensidad de luz inci-
de sobre el detector, aumentando la eficiencia en potencia de la detección.
Sin embargo, al escalearlo para su utilización en membranas de unas po-
cas decenas de µm de diámetro, resulta ser que la precisión requerida en la
fabricación de los patrones metálicos no es alcanzable por técnicas de lito-
grafía óptica.

5.2.3. Interferometría tipo Fabry-Perot

Una manera cualitativamente distinta de detectar desplazamientos es
utilizar interferómetros del tipo Fabry-Perot. Estos dispositivos, como mues-
tra la figura 5.11a, están constituidos por dos placas parcialmente reflectoras
colocadas paralelamente a una distancia d. Cuando la luz incide sobre las
placas una parte es reflejada y otra transmitida, de manera similar a lo que
sucede en las superficies de un dieléctrico.

Los haces transmitidos se superponen y, al incidir sobre un detector, se
produce un patrón de interferencia. Las características de dicho patrón de-
penden de la reflectividad de las placas, de la longitud de onda de la luz y
la distancia entre las superficies. La figura 5.11b muestra la variación de la
intensidad en un punto en función de la distancia entre las placas normali-
zada con la longitud de onda de la luz, para un interferómetro de Michelson
y dos F-P con distintas reflectividades. Vemos que, en el límite de reflecti-
vidad 1/2, un Fabry-Perot tiene la misma sensibilidad que un Michelson.
A medida que la reflectividad aumenta, también lo hace la sensibilidad del
interferómetro, a costa de disminuir el rángo máximo de operación.

Esta clase de interferómetro ha sido adapatado a la detección de despla-
zamientos en dispositivos micromaquinados de distintas maneras.

En la figura 5.12a vemos el esquema y las fotografías SEM de la propues-
ta de Waters et al. [26] para la detección de desplazamientos perpendicula-
res al plano en microacelerómetros. En este caso el interferómetro se fabrica
por micromaquinado junto con el propio dispositivo.

La figura 5.12b corresponde a la propuesta de Hoogenboom et al. [27]
para la detección del desplazamiento de microcantilevers. En este diseño,
el interferómetro lo conforman en parte el cantilever micromaquinado y en
parte el sistema óptico externo.



5.2. Métodos interferométricos 

(a) Fabry-Perot (b) Comparación

Figura 5.11: Esquma del principio de funcionamiento de un interferómetro
Fabry-Perot y variación de la respuesta con la separación y la reflectividad
de las placas

(a) Fabry-Perot integrado [26] (b) Fabry-Perot externo [27]

Figura 5.12: Distintas implementaciones del interferómetro de Fabry-Perot
para detección de desplazamientos en dispositivos micromaquinados
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Figura 5.13: Implementación del método de interferometría de Michelson a
la detección del desplazamiento de nuestro diseño de sensor

5.3. Propuestas de implementación

En las secciones anteriores analizamos en detalle los mecanismos de de-
tecció óptica de desplazamiento propuestos en la bibliografía. En esta sec-
ción, propondremos algunos esquemas básicos de implementación en nues-
tros dispositivos, tanto para el modelo asimétrico como para el simétrico.

5.3.1. Modelo Asimétrico

Para la detección de desplazamientos en el modelo asimétrico, se puede
adoptar sin necesidad de modificación el esquema propuesto por Z. Guo.

Como ya habíamos comentado, tiene la ventaja de permitir setear exter-
namente el rango de sensibilidad del sistema detector.

Si el material estructural de los sensores resulta ser opaco al IR, será ne-
cesario modificar el arreglo detector de manera que la iluminación con IR se
realice por el frente, y la detección óptica por la cara posterior.

El único problema serio relacionado con la adopción de este método es
que los desarrollos actuales en el proyecto se están haciendo para el modelo
simétrico, que es el ideal para detección capacitiva. Luego, no es tan directo
establecer dos lineas paralelas de desarrollo una capacitiva y otra con este
método óptico.

5.3.2. Modelo simétrico

Para el modelo simétrico de sensor, la propuesta más simple es la que
muestra la figura 5.13.

La idea es aprovechar que la cara inferior de la membrana sensora está
metalizada para mejorar la absorción de la radiación infrarroja, y utilizarla
como espejo móvil de un iterferómetro de Michelson. Además, la superficie
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Figura 5.14: Implementación del método de interferometría de Fabry-Perot
a la detección del desplazamiento de nuestro diseño de sensor

del sustrato también debe metalizarse, dejando ” ventanas ” no metaliza-
das debajo de cada membrana. De esta manera, la luz ni incidirá sobre los
bordes de la membrana y no aparecerán los problemas de difracción rela-
cionados.

Como espejo fijo se puede usar directamente la superficie del sustrato, si
el índice de refracción del material estructural es grande, o se puede realizar
un metalizado parcial.

Como mejora fuertemente recomendada, se propone el esquema de la
figura 5.14. En este caso la membrana sensora está sólo parcialmente meta-
lizada, ya que a la película metálica se le realizan agujeros. Eligiendo correc-
tamente el tamaño y la distribución de los agujeros, es posible lograr que la
superficie mantenga sus propiedades reflectoras en el infrarrojo, pero sea
semitransparente en el rango visible. En otras palabras, la idea es construir
sobre la superficie inferior de la membrana un filtro pasa altas frecuencias
utilizando los conceptos básicos de la técnica de FSS.

La suprficie FSS actuará como una de las placas de un interferómetro de
Fabry-Perot, mientras que la otra placa será una película delgada semitrans-
parente depositada sobre el sustrato. Variando el espesor de la película, y los
parámetros de la FSS, es posible sintonizar la sensibilidad del interferóme-
tro a los valores requeridos según el rango de trabajo y la sensibilidad del
sensor.
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CAPÍTULO VI

Análisis económico

” La era de la caballería ha terminado; ha llegado la de los
sofistas, los economistas y los matemáticos. ”

Edmund Burke

En nuestro proyecto, como en todos los proyectos relacionados con desa-
rrollos tecnológicos, resulta necesario evaluar los aspectos económicos, ade-
más de aquellos con carácter puramente científico o ingenieril. En nuestro
caso, podemos distinguir dos etapas bien diferenciadas: El desarrollo de la
tecnología de los FPA, y su posterior fabricación y comercialización.

El desarrollo de la tecnología se está realizando dentro del marco de un
Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), financiado con aportes de ins-
tituciones públicas y privadas.

En principio, los conocimientos tecnológicos resultantes serán utilizados
por los aportantes privados para la producción de dispositivos para su uso
interno y/o comercialización. Sin embargo, a modo de ejercicio académico,
es posible considerar otra posibilidad.

El presente capítulo es el plan de negocios de la empresa ficticia AR-IR,
un supuesto Spin-off 1 del Laboratorio de Bajas Temperaturas, generada para
comercializar los FPA. Está fuertemente basado en el trabajo realizado para
la materia ”Innovación Tecnológica” del Instituto Balseiro, en colaboración
con Lucas Muñoz y titulado ”Plan de negocio de AR-IR . Microbolómetros
para Termografá Infrarroja ”.

1Un spin-off es una empresa creada por investigadores de un laboratorio para comer-
cializar un descubrimiento tecnológico
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Sumario ejecutivo
En el presente plan de negocios proponemos la fabricación e inserción en

el mercado de detectores infrarrojos (IR) innovativos, cuyas características
principales son su alta sensibilidad de imagen y precio competitivo.

La termografía IR es la detección de la temperatura de los objetos y per-
sonas de manera remota mediante equipos ópticos especiales. Esta tecno-
logía tiene un amplio espectro de aplicaciones en diagnóstico médico, se-
guridad, monitoreo de procesos industriales y constructivos, detección de
incendios, etc. Se implementan tanto en uso terrestre, como marítimo, aero-
náutico y aeroespacial.

El mercado mundial de cámaras termográficas y módulos de detección
IR está dominado por unas pocas y grandes empresas norteamericanas y
europeas. El componente principal de dichos dispositivos es el detector IR,
un arreglo de pequeños sensores con los que se toma la imágen. Las empre-
sas recién mencionadas producen solamente artefactos terminados de alto
valor agregado, es decir, además del detector IR incluyen el sistema de óp-
tica, fuente de potencia, interfaz de datos, etc. No existe un mercado abierto
de detectores IR.

La empresa surge de un proyecto desarrollado en el ambito de la Co-
misión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como respuesta al afán por
parte de desarrolladores de tecnología regionales de adquirir tecnología IR
a menor costo que el que establece el mercado internacional.

En el país no hay empresas que manufacturen dispositivos relacionados
a la detección IR, pero sí hay quienes compran esta tecnología para las más
diversas aplicaciones. Entre estos usuarios, se encuentran potenciales clien-
tes de detectores IR, con intenciones de manufacturar sus propios dispositi-
vos sin necesidad de adquirir costosa tecnología terminada. En este ámbito
se pueden mencionar los desarrollos de módulos de prevención de incen-
dios, aplicaciones medicinales y usos satelitales para detección de focos de
calor, que son proyectos en marcha realizados por empresas de ingeniería
de la región. La buena relación que tenemos con estos desarrolladores cons-
tituye una gran oportunidad, ya que tenemos un volumen inicial de ventas
asegurado. Por otra parte, es de nuestro interés a futuro la expansión de
nuestro negocio al mercado internacional.

La no existencia de competencia regional y la ausencia de competencia
directa a nivel mundial es nuestra principal oportunidad. Ademas, conta-
mos con dos importantes ventajas: la superioridad de prestaciones del de-
tector en cuanto a sensibilidad y precisión, y la posibilidad de fabricación a
menor costo que la competencia. Respecto a las prestaciones del detector, es
importante mencionar que contamos con un diseño innovativo de los sen-
sores (microbolómetros), cuyo concepto básico está debidamente patentado.
En cuanto a los bajos costos, éstos se deben a un diseño que permite el uso
procesos de fabricación y materiales estandar, hecho que está fuertemente
relacionado a la innovación tecnológica recién mencionada.

La fabricación se llevará a cabo en el Laboratorio de Bajas Temperatu-
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ras del Centro Atómico Bariloche, que cuenta con el costoso equipamiento
necesario para fabricar los dispositivos y con una amplia experiencia en mi-
crofabricación.

La estrategia de ventas propone en un primer período de la participación
de nuestro cliente inicial, INVAP. Paralelamente a esto, se llevará a cabo un
plan de marketing que incluye la difusión a traves de revistas de tecnología
en general y congresos de tecnología IR.
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6.1. El negocio

6.1.1. Concepto de Negocio

Proveer de arreglos de sensores infrarrojos a pequeños fabricantes de
cámaras e instrumentos de termografía, y grupos de desarrollo tecnológico
de Argentina, el MERCOSUR y el mundo. Dar a conocer la nueva tecnología
y posibilitar la evaluación y testeo de la misma en distintas aplicaciones.

6.1.2. Productos y Servicios

Los productos ofrecidos son detectores de radiación infrarroja que, a di-
ferencia de los de uso más generalizado, no necesitan ser refrigerados. El
principio de funcionamiento es desplazamiento por dilatación térmica, con
una importante mejora en la respuesta debida a la inclusión de bisagras. Se
fabrican mediante técnicas de micromaquinado en polímeros.

Los detectores poseen una ventana para la entrada de la imagen infrarro-
ja y una salida digital compatible con CMOS. Se diferencian en sus presta-
ciones debidas al mecanismo de detección del desplazamiento y al tamaño
de los sensores individuales.

En la figura 6.1 se muestran las principales características de los distin-
tos productos y las de un producto genérico de la competencia a modo de
comparación.

Figura 6.1: Prestaciones y características básicas de los sensores ofrecidos.
También se incluyen los datos de un competidor genérico a modo de com-
paración.

El detector capacitivo tiene prestaciones equivalentes a los detectores co-
merciales actuales y se fabrica por litografía óptica, que es una tecnología
barata, simple e ideal para desarrollos a gran escala. Está orientado a pe-
queños fabricantes de cámaras infrarrojas para termografía industrial, vigi-
lancia, visión nocturna, etc.

El detector óptico es más sensible que el detector capacitivo y es inmune al
ruido electromagnético. Se fabrica también mediante litografía óptica pero
requiere una electrónica y montaje mas complejos.

El detector avanzado se diseña a medida y, haciendo uso de las ventajas
de esta nueva tecnología, puede alcanzar grados de sensibilidad y tamaño
del pixel mucho mejores que los otros detectores comerciales no refrigera-
dos. Sin embargo, necesita ser fabricado por litografía electrónica, lo que
aumenta considerablemente el costo y tiempo de producción. Está orienta-
do a proyectos científicos, y fabricantes de cámaras satelitales y equipos de
diagnóstico médico.
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6.2. Análisis estratégico y de la industria

6.2.1. Diagnóstico

En el mercado de detectores de radiación infrarroja existen necesidades,
tanto de tipo comercial como de tipo tecnológico, que se encuentran clara-
mente insatisfechas. Este panorama conlleva una clara oportunidad para la
insersión de nuestra empresa en el mercado.

6.2.1.1. Oportunidad comercial

La comercialización de equipos y dispositivos infrarrojos por parte de
empresas radicadas en territorio de las grandes potencias económicas mun-
diales está muy restringida debido a la importancia que tiene esta tecnolo-
gía en asuntos de seguridad nacional. En el caso específico de los arreglos
de sensores para infrarrojo lejano, que son los equivalentes a los CCD de las
cámaras fotográficas pero para la luz radiada por los cuerpos debido a su
temperatura, resulta muy difícil adquirirlos como componentes sueltos, sin
ser parte de un producto terminado. Los dispositivos de alta sensibilidad,
utilizados en equipos satelitales, directamente no se comercializan. Luego,
cuando empresas de desarrollo e ingeniería necesitan incluir capacidades
de detección de infrarrojo en sus equipos, se ven limitados a utilizar equi-
pos pre-armados, que no cumplen con sus requerimientos de sensibilidad y
seguridad.

6.2.1.2. Oportunidad tecnológica

La forma clásica de detectar luz es utilizar detectores electrónicos como
son los diodos fotodetectores. Sin embargo, debido a la magnitud relativa
del ruido térmico en las escalas de energía de la radiación infrarroja, este
tipo de detectores sólo funcionan a temperaturas extremadamente bajas, te-
niendo que ser refrigerados con nitrógeno líquido o criogeneradores.

Dado que para aplicaciones que requieran portabilidad y autonomía la
refrigeración no es una opción, se ha trabajado mucho en los últimos tiem-
pos en sensores térmicos o bolométricos. Este tipo de sensores se calientan
debido a la radiación que reciben y lo que se mide es un cambio en alguna de
sus propiedades debido a la variación de temperatura. Para que el calenta-
miento debido a las pequeñas dosis de radiación recibidas sea significativo,
el sensor debe estar muy aislado del entorno.

La propiedad usualmente medida es la resistencia, siendo muy popula-
res los detectores de VOx. Sin embargo, esta tecnología presenta la desven-
taja de que en el proceso de medición se produce calentamiento por efecto
Joule y que las mediciones son absolutas, siendo muy sensibles a los cam-
bios en la temperatura ambiente. La utilización de variaciones en la constan-
te dieléctrica y de propiedades termoeléctricas tienen problemas similares.

Una solución propuesta, que permite mediciones sin contacto, es utilizar
dispositivos que se deformen con los cambios de temperatura. La idea más
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difundida, es utilizar bimetales. Sin embargo, al igual que todas las opciones
anteriores, tiene la desventaja de requerir materiales especiales, impidiendo
la fabricación con técnicas y procesos de micromaquinado estandar.

Nuestra tecnología utiliza puentes con bisagras de materiales poliméri-
cos, que son parte de procesos estandar de micromaquinado. Además, un
estudio analítico del principio de funcionamiento, indica que la pérdida de
sensibilidad relativa debida a la diminución del tamaño del sensor es signi-
ficativamente menor para nuestro diseño que para los bimetales.

Luego, a la hora de fabricar masivamente, miniaturizar y aumentar la
sensibilidad, nuestra tecnología presenta claras ventajas frente a la compe-
tencia.

Además, cabe destacar que somos los únicos autorizados a usar la tec-
nología clave de los sensores, de cuya patente, que se incluye en el anexo,
son poseedores CNEA y CONICET.

6.2.2. Características del mercado

A continuación se analiza el mercado de detección de infrarrojo en su
totalidad, de forma de tener un panorama de los posibles clientes y compe-
tidores.

6.2.2.1. Mercado internacional

El mercado de detectores infrarrojos está diversamente fragmentado, pe-
ro se puede segregar en dos lineas: sensores refrigerados y no refrigerados.

Los sensores refrigerados son usados principalmente en defensa. Tan-
to los sensores como su operación son muy costosos, pero son considera-
dos la mejor tecnología para la detección infrarroja. Los sensores microbolo-
métricos (no refrigerados) son apropiados para aplicaciones industriales y
de imágenes térmicas (termografía), pero no se consideran suficientemente
precisos para algunas aplicaciones militares.

El negocio de imágenes térmicas para defensa está dividido en cuatro
segmentos: aéreo, terrestre, marítimo y espacial. Los ámbitos aéreo y terreste
se llevan el 92 % de la demanda.

La mayor parte de la producción y consumo de los detectores infrarro-
jos se produce en EEUU, también hay mercados significativos en Europa y
mercados emergentes en Asia (Taiwan y Corea).

Se observa una competencia intensa entre empresas productoras de ca-
maras IR y un desplazamiento de la demanda de sensores refrigerados hacia
los no refrigerados.

El segmento del mercado de imágenes térmicas para las aplicaciones de
defensa y seguridad está creciendo rápidamente, en particular para los sen-
sores no refrigerados. El crecimiento llegó al 20 % anual en los últimos años.
El crecimiento está alimentado en EEUU por el incremento en armamento
militar y en seguridad.
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Las siguientes firmas manufacturan detectores refrigerados y no refrige-
rados:BAE Systems Sensors (UK), Lockheed Martin IIS (USA), The Boeing
Company (USA), Northrop-Grumman (USA), DRS Technologies (USA), Perkin-
Elmer (USA), Elbit Vision Systems, SCD Division (Israel), Raytheon Infra-
red (Elcan) (USA), EV Products (II-IV), Rockwell-Scientific (USA), Goodrich
Sensors (USA), Sagem Optronics (Francia), Indigo Systems (FLIR) (USA),
Thales (Sofradir) (Francia).

Las empresas mencionadas ensamblan los detectores infrarrojos con el
sistema de óptica, fuente de potencia, interfaces de datos y pantalla (en el
caso de la manufactura de cámaras de imágenes térmicas), y por otra parte
se ensamblan en diversos tipos de módulos de detección para aplicaciones
militares. Estas empresas intentan ser clientes exclusivos de los vendedores
de los detectores que usan sus camaras. El 85 % de estas empresas poseen
sus propios productores de detectores o los producen ellos mismos con el
fin de bajar los costos de dichos dispositivos.

Como aplicación médica se puede mencionar la BNCT (Boron Neutron
Capture Therapy). Éste es un método para tratar tumores, en el cual se so-
mete a radiación a la zona afectada del paciente. El proceso se puede moni-
torear con una cámara IR ya que hay un incremento de temperatura en las
zonas irradiadas.

6.2.2.2. Mercado nacional

En el ámbito nacional existe un mercado de tamaño moderado para los
detectores infrarrojos. Las empresas involucradas pertenecen tanto al sector
industrial como al de desarrollo.

En el sector de desarrollo INVAP trabaja en estaciones remotas de moni-
toreo de incendios forestales y en cámaras satelitales. Actualmente hay dos
estaciones de monitoreo de incendios instaladas, una en Bariloche y otra en
El Bolson; el principal problema para su difusión es el alto costo ligado al
precio de la cámara infrarroja. Las capacidades de detección de infrarrojo
se incluyen en varios de los proyectos satelitales, tales como el SAC-D y el
SAOCOM. También existen estudios y proyectos relacionados con el moni-
toreo de incendios en las plantaciones de la industria papelera.

En el área industrial, existen numerosas empresas que prestan servicios
de termografía de procesos y equipos industriales, y estructural: SI Termo-
grafía infrarroja, SEMAPI, Will L. Smith S. A., CIPURE-INTI, Enerkon, Ra-
binovich y asociados, PRONICA, Rodolfo Musso, Carlos María Paradiso,
Segma S.A., Roberto R. Moyano, Termoglobal argentina SRL.

6.2.3. Análisis de la competencia

Como ya se mencionó, no existen empresas competidoras a nivel nacio-
nal y no existe competencia directa a nivel internacional, ya que los detec-
tores se comercializan casi exclusivamente como parte de productos finales.
Sin embargo, existen tecnologías similares a nivel internacional. A continua-
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ción, en la figura 6.2 se presentan las ventajas y desventajas de cada una de
ellas.

Figura 6.2: Ventajas y desventajas de las tecnologías competidoras

Los sensores de óxido de vanadio (VOx) son los utilizados por la gran
mayoría del mercado de detectores no refrigerados. Existe una pequeña em-
presa, Multispectral Imaging (MII)2, que está comercializando detectores
basados en los sensores bimetálicos. Los otros métodos de detección bolo-
métrica se encuentran actualmente en etapa de desarrollo.

6.2.4. Posicionamiento estratégico

Aunque tenemos muchas ventajas tecnológicas y económicas, tenemos
la desventaja de ser nuevos nosotros y nuestra tecnología en el mercado.

Sin embargo, tenemos un cliente inicial: INVAP, que utilizará nuestros
porductos para fabricar sistemas de detección de incendios y cámaras sate-
litales.

Para aprovechar la ventaja de tener un cliente inicial y de la falta de
competencia directa, mantendremos la empresa en la pequeña escala que
podemos manejar hasta difundir y probar la tecnología. A continuación se
analizan en más detalle estos puntos.

En la figura 6.3 se especifican fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de nuestra empresa.

Figura 6.3: Ventajas, oportunidades, desventajas y amenazas de nuestra em-
presa (FODA)

Las acciones a seguir que se proponen para aprovechar fortalezas y opor-
tunidades, y minimizar el efecto de las debilidades y amenazas, son: man-
tener la empresa en pequeña escala; promocionar y probar la tecnología en
distintas aplicaciones mediante la venta de detectores a clientes de la región
y pequeños consumidores de otros paises del mundo.

2MII es un spin-off del Oak Ridge National Laboratory de USA
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6.3. Productos

En este capítulo se brinda una descripción más detallada de la tecnología
en la que están basados los sensores, y de los detectores como producto final.

6.3.1. Tecnología

En esta sección se dará una descripción simple de la tecnología de detec-
ción utilizada.

Un detector IR es un arreglo o matríz de sensores. A modo de ejemplo,
para hacer fotos de 100 por 100 pixeles se necesita un arreglo de 1002 =
10000 sensores. Como valores típicos de dimensiones de detectores se pue-
den mencionar una superficie del arreglo completo de 1cm2, siendo un arre-
glo de 500 por 500 pixeles, de forma que considerando sensores cuadrados,
cada uno tiene una longitud de lado de 0, 02mm. Los sensores IR tienen la
finalidad de convertir la energía recibida de la iluminación en una señal
medible. Entre las diferentes maneras de hacer esto, nuestros sensores lo
implementan en tres pasos:

1. En primer lugar ocurre la transformación de energía electromagnética
incidente en energía térmica.

2. En segundo lugar la traducción de esta energía térmica en un despla-
zamiento.

3. Por último se debe convertir el desplazamiento en una señal eléctrica.

En la figura 6.4 se muestra un esquema simplificado de uno de los sen-
sores . Tanto la superficie cuadrada como las dos patas conforman una sola
pieza, que está firmemente sujetada por el extremo de las patas al resto del
dispositivo. La luz incide perpendicularmente a la superficie cuadrada.

A continuación se explican brevemente los tres procesos ya menciona-
dos:

1. La energía de la onda electromagnética incidente es absorbida por el
material, produciendo un aumento de la temperatura del mismo. El
aumento de temperatura es mayor cuanto más grande sea la cantidad
de energía recibida.

2. Gracias al cuidadoso diseño del sensor, la dilatación térmica del ma-
terial genera una deformación de la pieza, que es inicialmente plana,
como la que se muestra en la figura 6.4. Dicha deformación da como
resultado un desplazamiento vertical de la placa central respecto de la
posición original.

3. La medición del desplazamiento vertical de la placa central se puede
llevar a cabo mediante un método capacitivo (utilizado por el sensor ca-
pacitivo) o mediante un método óptico (utilizado por el sensor óptico
y el sensor avanzado).
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Figura 6.4: Esquema de la pieza principal del sensor bolométrico IR. En la
imágen el sensor está deformado debido a la temperatura y se indica con
escala de colores el desplazamiento de cada punto.

• método capacitivo: Entre la placa cuadrada del sensor, y una placa
conductora fija al sustrato se forma un capacitor. Como la capaci-
tancia varía con la distancia entre placas, la determinación de la
misma mediante un método electrónico es una medición indirec-
ta del desplazamiento.

• método óptico: Un arreglo de sensores ópticos posicionado inme-
diatamente por debajo del arreglo IR sensa el desplazamiento de
cada una de las placas.

6.3.2. Productos

Los productos son basicamente arreglos de sensores (Focal Plane Arrays)
bolométricos para detectar radiación infrarroja. El producto final es un chip
con una ventana de silicio para la entrada de la radiación IR y salida de 24
pines de tensiones compatibles con CMOS.

En la figura 6.5 se dan las especificaciones de los sensores capacitivo y
óptico. Las del sensor avanzado son a pedido del cliente.

6.4. La empresa

6.4.1. Estructura interna

La parte ejecutiva de la empresa estará conformada por:

Karim Ogando: Encargada del área científico-tecnológica.
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Figura 6.5: Especificaciones de los productos estandar que ofrece la empresa

Lucas Muñoz: Encargado del área de marketing y ventas.

Para la producción serán necesarios dos técnicos, uno para la fabricación
y otro para el armado.

6.4.2. Producción

Los detectores capacitivos se fabricarán en el cuarto limpio del Labora-
torio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche (CAB), cuyo uso
se alquilará a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El proceso de producción del producto terminado puede dividirse en
dos partes: fabricación y armado.

La fabricación consta de varias litografías ópticas en materiales poliméri-
cos (PMMA, SU-8, PMGI) y sputtering3 de films metálicos (Au, Al). Los insu-
mos necesarios son resinas de fotolitografía, reveladores, obleas de silicio y
blancos de sputtering. Además, se utilizan máscaras especiales de litografía
que deben ser fabricadas por terceros.

En el proceso de armado se monta el arreglo de sensores sobre un chip
CMOS, cuya fabricación debe ser tercerizada y se sueldan los contactos me-
diante wire bonding4. El insumo principal es alambre de oro de de 25 um.

Con esta configuración la capacidad de producción estimada es de unos
10 detectores por semana.

En el caso de los detectores ópticos se simplifica el proceso de coneccio-
nado eléctrico en el armado, pero se hace muy delicado el paso de alinea-
ción, encareciéndose también la electrónica.

Finalmente, los detectores avanzados deben ser fabricados principalmen-
te por litografía electrónica, que es una herramienta muy lenta y costosa. Sin
embargo, tiene la ventaja de que no es necesario utilizar máscaras, y los de-
tectores podrán ser realizados ”a medida” para cada cliente.

En caso de sobrepasarse el limite de producción en cuarto limpio, los
sensores se enviarán a fabricar al exterior mediante un proceso comercial

3La palabra en castellano para esta técnica es pulverización, pero se usará la palabra in-
glesa por ser la más difundida

4El wire bonding es una técnica de coneccionado eléctrico estandar en microfabricación,
que consiste en unir los contactos con cables de oro muy finos que, al mismo tiempo, son
el material de aporte de la soldadura.
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(PMP). Luego, aumentado la cantidad de técnicos de armado será posible
incrementar la producción en poco tiempo.

6.4.3. Marketing y ventas

La difusión del producto tanto en el país como en el resto del mundo se
llevará a cabo a través de revistas científicas, revistas de tecnología, confe-
rencias de IR, conferencias de MEMS o de ciencia en general y mediante una
página web de la empresa.

Las revistas de tecnología, no así las de ciencia, tienen espacios para pu-
blicidades y difusión. Estas se difunden mundialmente tanto en formato
papel como en la red.

Entre las revistas y medios de difusión en las que se puede publicar nues-
tro producto se ennumeran:

Security Magazine: Revista de seguridad de EEUU en la que se ex-
hiben camaras y elementos de seguridad de todo tipo. Se presenta,
entre otras, tecnología IR. http://www.securitymagazine.com/
Articles/Technologies/

IR Guide: Red de especialistas en IR, buscadores de soluciones en apli-
caciones IR. http://www.infraredguide.com/

Small Times: manufactura, herramientas y materiales de micro- y na-
notecnología. http://www.smalltimes.com/

MEMS Manufacturing: Publicidades de MEMS en general. http://
www.euroasiasemiconductor.com/

En cuanto a las conferencias, podemos distinguir entre las de publicación
de desarroyos cientificos, y las de presentación de productos tecnológicos
y aplicaciones. En las primeras, los científicos y especialistas informan y
son informados de los últimos avances tecnológicos, mientras que en las
otras las empresas de tecnología dan a conocer sus avances y productos a
los potenciales clientes. Es usual que las empresas de tecnología recurran a
conferencias de cualquier tipo para difundir sus productos y tecnologías y
estar al tanto del estado del arte.

Las conferencias mundiales relacionadas a tecnología y avances cientifi-
cos en el área de IR:

InfraMation: Organizada por FLIR Systems, Inc. Se exponen aplicació-
nes de camaras IR. Octubre de 2009, EEUU.

IRMMW-THz: Conferencia de ondas IR, milimétricas y teraherz. El
alcance de la conferencia involucra dipositivos de ondas milimétricas
y componentes y sistemas de detección de IR lejano, entre otras cosas.
Septiembre de 2009, Korea.
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Electro-Optics & Infrared Conference: Presentaciónes cientificas de te-
mas relacionados a la tecnología IR y otras. Julio de 2009, Inglaterra.

NANO-CNEA: Presesntaciones de materiales nanoestructurados y MEMS.
Abril de 2010, Argentina.

Pan-European IR Conference: Encuentro de especialistas IR de dife-
rentes sectores de actividad. Septiembre de 2010, Suecia.

Por otra parte, entre las conferencias de MEMS en general se pueden
mencionar:

MEMS: Tecnología y fabricación de MEMS de diversas aplicaciones,
entre otras, óptica. Junio de 2009, Italia.

Sensors, actuators and MEMS: Exposiciones de sensores en general.
Febrero de 2009, España.

IEEE NANO 2009: Nano electronica, fabricación y MEMS. Junio 2009,
Italia.

Es importante destacar que las conferencias suelen repetirse anualmente,
por lo que la información recien presentada no es solo valida para las fechas
que figuran.

6.4.4. Proveedores de insumos y materias primas

Todos los insumos deben ser comprados a proveedores extranjeros, prin-
cipalmente norteamericanos y europeos. Las empresas elegidas son empre-
sas grandes, con reconocida trayectoria en el mercado, que no deberían pre-
sentar problemas de falta de stock ante nuestros pedidos.

Resinas : Microchem Corp. (USA) 5

Obleas de Silicio :Silicon Valley Microelectronics, Inc. (USA) 6

Blancos de Sputtering :Target Materials, Inc.(USA) 7

Alambre de oro : Inseto (UK) - 8

6.4.5. Servicios provistos por terceros

Cuatro clases de necesidades de la empresa serán cubiertas mediante
servicios prestados por terceros: fabricación masiva y/o con procesos co-
merciales; uso de cuarto limpio; uso de la patente tecnológica y del proceso
constructivo ligados a los sensores ; y diseño y mantenimiento del sitio web;

5http://www.microchem.com
6http://www.svmi.com
7http://www.targetmaterials.com/
8http://www.inseto.co.uk/
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6.4.5.1. Fabricación mediante procesos comerciales

Las etapas cuya fabricación será tercerizada son:

Fabricación de máscaras Utiliza la tecnología de máscaras de grises (true
gray-level masks), cuyo proceso de fabricación (HEBS-glass) está paten-
tado. Luego, la fabricación debe ser encargada al dueño de la patente:
Canyon Materials, Inc (USA)9.

Fabricación del chip electrónico El chip electrónico está diseñado en la tec-
nología de microelectrónica CMOS. No existen en latinoamérica em-
presas que brinden servicio de fabricación en dicha tecnología, por lo
que los chips serán encargados a la empresa Mosis (USA) 10, que ofrece
un servicio multiusuario de fabricación CMOS.11

Poceso de fabricación tercerizado En caso de sobrepasar los pedidos de de-
tectores a la capacidad de producción de nuestra empresa, se terceri-
zará la fabricación de los arreglos de sensores a la empresa Polymer
MEMS Pros (CA) 12, que porvee un proceso de fabricación sobre polí-
meros personalizable.

6.4.5.2. Uso del cuarto limpio

El cuarto limpio a utilizar es el del Laboratorio de Bajas Temperaturas
del CAB, dependiente de la CNEA. Por parte de CNEA existe una amplia
experiencia en brindar servicios a empresas, existiendo un departamento
especial para analizar los contratos pertinentes. El método que utilizan para
fijar precios es calcular tiempos de amortización de los equipos, los costos
fijos, los costos de personal y un porcentaje de beneficios; y comparar con
los precios del mercado.

6.4.5.3. Uso de la tecnología conceptual y de fabricación

La patente de la tecnología base que utilizan los sensores pertenece a
CNEA y CONICET por partes iguales. El conocimiento de los procesos cons-
tructivos pertence a CNEA, ANPCYT e INVAP por partes iguales, y su desa-
rrollo costó $1.500.000.

Para utilizar estas tecnologías es necesario pagar regalías. En nuestro ca-
so, el 10 % de los ingresos esta destinado a cubrir las regalías.

6.4.5.4. Diseño y mantenimiento del sitio web

El diseño y mantenimiento del sitio web será encargado a la empresa
Animus. La empresa elegida tiene una amplia experiencia en el desarrollo

9http://www.canyonmaterials.com/
10http://www.mosis.com/
11Una fábrica que brindará un servicio similar se está construyendo en Brasil, por lo que

un proveedor más cercano y económico estaría disponible en el futuro
12http://www.sfu.ca/immr/pmp/
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de sitios web para PyMEs, e instituciones, tales como el Instituto Balseiro y
la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.

6.5. Estudio de patentes

Los dos grupos de conocimientos requeridos para la fabricación de los
detectores que están o podrían estar patentados, o ser propiedad de terceros
son: la tecnología conceptual y el proceso de fabricación.

6.5.1. Tecnología conceptual

La tecnología de las bisagras fue presentada para su patentamiento ante
el INPI en abril de 2007 y ante las autoridades de EEUU y la Unión Europea
en abril de 2008. Los autores son Hernán Pastoriza, Nicolás La Forgia, Moira
Dolz y Darío Antonio. Los propietarios son la CNEA y el CONICET por
sections iguales.

Las reivindicaciones de dicha patente son:

1. Sensor bolométrico de alta sensibilidad caracterizado por estar cons-
tituido por al menos una plataforma captadora de radiación electro-
magnética definiéndose un canal en su parte central capaz de permitir
posicionar en su interior al menos dos barras sujetas a dicha platafor-
ma por uno de sus extremos y por los extremos restantes a respectivos
elementos de anclaje a un sustrato ubicado por debajo de dicha plata-
forma .

2. Sensor bolométrico de alta sensibilidad de acuerdo a la reivindicación
1 caracterizado porque dichas barras disponen de al menos de una
reducción de sección .

3. Sensor bolométrico de alta sensibilidad de acuerdo a la reivindicación
2 caracterizado porque dichas reducciones de sección son dos en cada
barra y se ubican en los extremos de las mismas, siendo las reduccio-
nes cercanas a los elementos de anclaje definidas como un desbaste
sobre la cara superior de la barra , y encontrándose las reducciones
cercanas al centro de la plataforma definidas como un desbaste sobre
la cara inferior de las barras .

4. Sensor bolométrico de alta sensibilidad de acuerdo a la reivindicación
1 caracterizada por tener depositado en su cara posterior un material
reflectante de la radiación.

5. Sensor bolométrico de alta sensibilidad de acuerdo a la reivindicación
1 caracterizado por tener depositado en su cara frontal un material
absorbente de la radiación infrarroja.

6. Sensor bolométrico de alta sensibilidad de acuerdo a la reivindicación
4 caracterizado porque el material reflectante es aluminio.
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7. Sensor bolométrico de alta sensibilidad de acuerdo a la reivindicación
5 caracterizado porque el material absorbente es ” black gold ” .

Estas reivindicaciones comprenden y protegen las características princi-
pales del los sensores que componen los detectores a construir. Por su uti-
lización se abonará a los propietarios un 10 % de las ventas en concepto de
regalías.

6.5.2. Tecnología de fabricación

La tecnología utilizada para fabricar los dispositivos descriptos median-
te técnicas de micromaquinado, fue desarrollada en el marco del PID-2007-
00137 financiado por CNEA, ANPCyT e INVAP. Actualmente es propiedad
de dichas instituciones, aunque no se encuentra patentada.

Los proceso individuales involucrados (deposición de films metálicos,
fotolitografía, etc) son de uso generalizado y tampoco se encuentran paten-
tados.

6.6. Análisis de costos

En esta sección se estimarán los costos de producción, administración y
marketing para luego, basándose en dichos resultados, establecer los pre-
cios y verificar la competitividad dentro del mercado.

6.6.1. Estimación de costos de producción

Se estimarán detalladamente los costos para la producción del detector
capacitivo, estimándose unos US$ 200 más por detector para el caso óptico.

Stock inicial Inicialmente se deben invertir unos US$ 20.000 para la fabri-
cación de las máscaras y el stock inicial de insumos.

Blancos de sputtering: Al (US$300), NiCr (US$300)

Alambre de oro: US$2.000

Máscaras de litografía (16): US$ 1000 c/u

Solventes, guantes, guardapolvos y otros: US$ 1400

Costos de Fabricación Costos de los insumos y de los servicios externos
relacionados con la fabricación.

Resinas (US$1/ml): 2 ml/litografía; 4 litografiás/detector –>US$8/detector

Oblea de Si (US$ 20): 10 detectores/waffer –>US$2/detector

Chip CMOS (waffer de 8” : US$12.000): 50 US$ / detector
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Costos de producción

Técnicos: US$ 2500 /mes

Uso del cuarto limpio: US$ 30/ hora

Producción: 10 detectores/ semana

Por lo tanto el costo unitario de cada detector capacitivo es de US$ 250 y
de US$ 450 el de los ópticos.

El caso de los detectores avanzados es más dificil de estimar, tanto por
falta de antecedentes como por variedad de requerimientos de los clientes,
pero se estima en varias decenas de miles de US$.

6.6.2. Estimación de costos de administración y marketing

En los costos de administración debemos incluir los sueldos de los eje-
cutivos encargados de área, el alquiler de la oficina y gastos de papeleo. En
el cálculo de los gastos relacionados con el marketing, los costos de viajes a
conferencias, publicación en revistas y confección del sitio web.

Sueldo de encargado de marketing y ventas:AR$5000/mes

Sueldo de la encargada del área científico tecnológica(1/2 tiempo):AR$2000/mes

Alquiler de oficina/depósito: AR$1000/mes

Gastos de papelería: AR$500/mes

Gastos de viaje: US$3000/conferencia

Gastos de publicidad: US$500/mes

Confección del sitio web: AR$ 3000 + AR$150 de mantenimiento.

Luego, el costo de administración y marketing mensual total es de: US$4700.
Además, se debe hacer una inversión inicial de AR$3000 para la confección
del sitio web.

6.6.3. Análisis de precios

Como no existe un mercado local de detectores infrarrojos, ni tampoco
un mercado internacional abierto, los precios no están fijados. Luego, los
precios de cada transacción en particular son acordados entre el fabricante
y el cliente.

Basándonos en los costos estimados en la sección anterior, y teniendo
en cuenta el nivel de riesgo en el proceso de producción y la necesidad de
amortizar las inversiones, los precios razonables estimados de venta serán
los que se detallan a continuación.
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Detector Capacitivo: US$ 500

Detector Óptico: US$ 1000

Detector Avanzado: ' US$ 50000

La única comparación posible con la competencia es con equipos ya ter-
minados, debiendo tenerse en cuenta que el detector es una parte impor-
tante de los costos de los equipos. En el caso prestaciones equivalentes a las
del detector capacitivo, el equipo terminado tiene un precio del orden de
US$8000 a US$10000. Para equipos con el doble de precisión, el precio es de
US$40000.

6.7. Análisis temporal

En esta sección analizaremos el cronograma de actividades, las estrate-
gias de finalización del negocio y su rentabilidad total.

6.7.1. Cronograma de actividades

Los primeros dos meses se dedicarán a la capacitación de los técnicos, la
fabricación de las máscaras y compra de insumos iniciales.

Luego, a partir del tercer mes, los esfuerzos se centrarán en la produc-
ción, promoción y venta de los productos.

Suponemos que en los primeros 6 meses sólo tendremos a nuestro cliente
inicial, en los siguientes 6 meses conseguiremos un cliente por mes y luego
se duplicará el número de clientes que conseguimos por mes cada 6 meses.
Además, los clientes inicialmente comprarán 5 detectores para evaluarlos, y
luego de 6 meses comprarán del orden de 50 detectores. El tipo de detectores
que comprarán se reparte uniformemente entre ópticos y capacitivos.

Como se muestra en la figura 6.6, este modelo de comportamiento nos
llevará a no poder satisfacer la demanda con la estructura propuesta a partir
del mes 20.

6.7.2. Estrategias de finalización

A partir del mes 20 hay tres opciones a seguir: Aumentar la producción
con uso de procesos comerciales externos, aumentar la producción con la
construcción de un cuarto limpio propio o vender la empresa a algún lider
del sector.

Las primeras dos opciones implican una nueva, y fuerte, inversión y de-
ben ser evaluadas por separado a este proyecto.

La tercera opción resulta la más viable, considerando que se estima que
la venta puede realizarse por una suma del orden de US$ 1.000.000 13.

13La empresa compradora debe, en caso de ser extranjera, comprar y/o licenciar a los
respectivos dueños las tecnologías y conocimientos involucrados por una suma del orden
de $1.500.000
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Figura 6.6: Cronograma de actividades

6.8. El negocio

En esta sección se establecerá la inersión necesaria para el negocio y la
rentabilidad estimada de los montos invertidos.

6.8.1. La inversión

La inversión total requerida para llevar adelante el proyecto son US$120.000.
Inicialmente se necesitan US$30.000 y, luego, US$15.000 por mes hasta com-
pletar el monto total.

6.8.2. Estudio de rentabilidad

Considerando los costos, los precios, y el cronograma de ventas y pro-
ducción estimados en las distintas secciones del presente plan, se puede
calcular la rentabilidad estimada en distintos escenarios.

En caso de que, al finalizar el mes 20, se venda la empresa a US$ 1.000.000,
la tasa interna de retorno del 14 %.

Suponiendo que no se quiere vender la empresa, es decir, considerando
solo las ganancias por ventas el negocio no es rentable. Sin embargo, tan
solo duplicando los precios de venta, se puede matener el nivel de tasa de
retorno del 14 %. El nivel de precios necesario todavía está dentro de los
rangos del mercado, pero podría disminuir ligeramente el nivel de ventas y
perjudicar gravemente la perspectiva a futuro de la difusión de la tecnolo-
gía. En la figura 6.7 se muestra el flujo de fondos para el primer escenario
en azul (cuadrados) y para el segundo en rojo (rombos).

Un último escenario a considerar es el de recibir pedidos menores a los
estimados. Suponiendo que el crecimiento en las ventas es la mitad de lo
estimado la TIR se mantendrá en un 14 % solo si duplicamos los precios.
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Figura 6.7: Flujo de fondos para dos posibles escenarios de evolución del
negocio

Luego, el negocio tiene una alta rentabilidad bajo los distintos escenarios
considerados, aunque en caso de problemas puede ser necesario aumentar
el precio de venta.
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Conclusiones

En esta tesis presenté los resultados de los trabajos que realicé en el mar-
co del desarrollo de un FPA de microbolómetros para la detección de radia-
ción infrarroja lejana, basados en expansión térmica y debilitamiento estruc-
tural localizado.

En capítulo 2 mostré que no es viable utilizar métodos clásicos de ab-
sorción de IR, tales como el uso de Black Gold y resonadores de películas
ultradelgadas para mejorar la eficiencia de microdispositivos fabricados a
escala comercial. Propuse la utilización de superficies microestructuradas
con absorción selectiva por frecuencia (FSS) y demostré mediante una serie
de escaleos y aproximaciones, que es posible fabricar mediante métodos es-
tandar de micromaquinado absorbers con sensibilidad máxima en el rango
de 8− 13µm utilizando estas técnicas.

Las mediciones de caracterización que realicé sobre los sensores G0 de-
mostraron experimentalmente el concepto de las bisagras. Además, mostré
que existen diferencias significativas entre distintas copias de dispositivos
fabricados con el proceso PolyMUMPs, que probablemente estén relaciona-
das con variaciones en las propiedades de los materiales, aún dentro de la
misma oblea. Del estudio de la sensibilidad a la presión de la respuesta de
los sensores y las simulaciones numéricas, se deduce que la dinámica termo-
mecánica de un dispositivo micromecánico que trabaja en aire, no puede ser
estudiada utilizando constantes y modelos macroscópicos.

Los trabajos que describí en el capítulo 4 permitieron avanzar en el di-
seño y desarrollo del proceso de fabricación de la nueva generación de sen-
sores. Caractericé las dosis críticas para distintas energías de UV del SU-8,
y la curva de contraste del Microposit. Mostré que la precisión actual en el
control de velocidad de espineado conlleva una repetibilidad mayor al 5 %
en los espesores de las películas poliméricas y que no es el factor dominante
en las variaciones. Encontré que existen problemas de adhesión en películas
de SU-8 fabricadas con dosis de exposición menores a la crítica. Al medir las
propiedades ópticas de películas de SU-8 y PMMA, encontré que son ma-
yormente transparentes. Durante la fabricación de las membranas liberadas
para mediciones de FTIR, mostré que es posible trabajar con películas de
SU-8 y PMMA sobre capas de sacrificio de PMGI.

Diseñé una nueva generación de sensores, que permitirá estudiar expe-
rimentalmente los cambios en la sensibilidad debida a las variaciones de
distintos factores geométricos y dibujé las máscaras necesarias para su fa-
bricación.



Con el análisis del capítulo 5 mostré en un nivel básico que existen múl-
tiples maneras de detectar ópticamente los deplazamientos del sensor, que
tienen la precisión requerida y que son compatibles con los procesos de fa-
bricación.

Finalmente, en el plan de negocios del capítulo 6, mostré que el proyecto
no sólo es viable técnicamente y estratégicamente , sino que es conveniente
desde el punto de vista económico/comercial.

Como aportes extras, mejoré el conocimiento en el laboratorio de las téc-
nicas de perfilometría, perfilometría a través de vidrio, simulación en el Co-
ventorWare y litografía de SU-8.

Como desarrollo futuro se propone seguir con la linea de trabajo de los
sensores G1, completando la caracterización de los parámetros del proceso
y fabricando las máscaras diseñadas. La caracterización de la respuesta de
los nuevos dispositivos permitirá sentar las bases para el diseño de la nueva
generación.

Paralelamente, se proponen como temas de trabajo el estudio en detalle
de las FSS como absorbers de radiación electromagnética, la implementa-
ción de la detección óptica de los desplazamientos, el estudio de las varia-
ciones en las propiedades de los materiales en el proceso PolyMUMPs y el
estudio de la dinámica térmica de dispositivos MEMS en atomósfera gaseo-
sa mediante mediciones experimentales.
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APÉNDICE A

Recetas de las resinas

En todos los casos es necesaria una limpieza del sustrato mediante la
inmersión en isopropanol y dos minutos de ultrasonido.

A.1. Microposit

espineado 90s 4000 rpm

soft-bake 2m 90 oC

exposición 25 s en alineadora vieja (P=1,1 mW/cm2)

revelado 1m en revelador específico diluido en agua (1:1)

limpieza 30s en H2O desionizada

A.2. SU-8

espineado 1m @ 3000 rpm

soft-bake 1m @ 95 o C

exposición 2s de DUV o 40s de UV

post-bake 2m @ 95 o C

revelado 1m en Etyl Lactate puro

limpieza 30s en isopropanol

A.3. PMMA

espineado 45s @ 4000 rpm

soft-bake 10m @ 150 o C

exposición 100s DUV

revelado 70s en MIBK disuelto en isoprpanol (1:3)

limpieza 30s en isopropanol
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A.4. PMGI

espineado 1m @ 3000 rpm

soft-bake 10m @ 170 o C

exposición 100s DUV

revelado revelador Microchem 101A

limpieza isopropanol



Agradecimientos

” La Ciencia actual es un emprendimiento colectivo ”
Ernesto Martínez

Cómo organizar un artículo científico

” Recorrer el mundo dejando,
cual migas de pan,

trocitos de corazón,
para no olvidar como regresar ”

¡ Por fin ! Llegué a la unica parte de la tesis que realmente tenía ganas de
escribir.

Primero que todo, quiero agradecerle a Hernán, por la paciencia y el
apoyo a lo largo de este año y medio. Por hacerse siempre un ratito para
responder mis dudas, por más tontas que fueran, por menos tiempo que
tuviera. Por responder siempre con una sonrisa, por confiar mi, aunque yo
misma no lo hiciera.

A la gente del laboratorio. A Mariano, mi referencia linuxera, por la bue-
na onda. A Juán por enseñarme las bases y estar siempre dispuesto a ayu-
dar. A Moira, por aceptarme en su oficina y aguantarme en los principios.
A Nadim, por avisarme cuando salen los fantasmas. A Diego, por agantar
mi desorden. A Diego, Darío, Gustavo, Pablo, Julio, Gladys, Yanina, Pablo,
(Leandro), Enrique, Néstor, el titi, Julián, Javier, Eduardo, Victor, Ignacio,
Pablo, Santiago, Sergio, Gerardo y Rodolfo, por la ayuda en los problemas
cotidianos en el laboratorio, por las discusiones y las meriendas en la cocina.
A Sergio, de nuevo, por los mejores asados del mundo.

A la gente del IB y del CAB. A los profesores, por tratarnos como futu-
ros colegas y buscar la forma de enseñarnos a ser físicos. A los ayudantes,
por estar siempre, y reponder hasta la última duda. A mis compañeros de
ib06, por ser buena gente, por cooperar y no competir. A las secretarias y las
bibliotecarias, por estar siempre dispuestas a ayudar. A Gabriela, por tortu-
rarnos. A Tuco por los sanwiches de milanesa. A los chicos de escalada y del
cineclub, por ser el corte necesario

A la gente que me prestó equipos. A Marta y Ana por el FTIR. A Nicolás
y la gente de óptica por el elipsómetro.

A las instituciones que me dieron de comer, a CNEA e INVAP.
Y a la gente de afuera,



A mis amigos, por bancarme cuando desaparecí. Por recibirme con los
brazos abiertos cuando los necesité.

A la gente del Smial, por ser un oasis en medio de un desierto de racio-
nalidad. Por tantas cervezas, charlas y risas compartidas.

A mis tíos, por el apoyo cuando tuve que aprender a tener a la gente que-
rida lejos. A Carlitos, mi vecino, por su preocupación cotidiana, su ayuda,
sus consejos y sus historias.

A Diego, por las clases de violonchello, por la confianza inmerecida y la
buena onda.

A Javi, por ser mi mejor amigo. Por decirme las cosas siempre de frente.
A Franco, por ser mi compañero en la parte del camino que nos tocó

compartir.
A mi Papá, por hacer todo lo que pudo, aunque a veces no fuera sufi-

ciente.
A Ailu, por acompañarme aunque esté lejos, por las vacaciones compar-

tidas, por la complicidad y el cariño.
A mi Mamá, por hacer lo posible y lo imposible.

” I have never found anywhere, in the domain of art, that you
don’t have to walk to. (...) It is a pretty wild country. There are,
of course, roads. Great artists make the roads; good teachers

and good companions can point them out. But there ain’t no
free rides, baby. No hitchhiking. And if you want to strike out in
any new direction -you go alone. With a machete in your hand

and the fear of God in your heart. ”
Ursula K. Le Guin

The Language of the Night

Gracias a los buenos maestros , y a los buenos compañeros.

160


