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Resumen

Esta tesis de doctorado fue desarrollada en el marco de un proyecto de colaboración
entre el Instituto Balseiro, la Universidad de Boston (U.S.A) y Lucent-Alcatel (U.S.A),
denominado proyecto Atomic Calligraphy el cual plantea la construcción sistema de im-
presión 3D de nano-estructuras usando dispositivos micro-electro mecánicos (MEMS).
Dicho sistema esta basado en el principio funcionamiento de un sistema de evaporación
térmica convencional.

El proyecto Atomic Calligraphy propone reemplazar las piezas fundamentales de un
evaporador térmico convencional como las canastas de tungsteno por un MEMS al que
se nombró micro-fuente de evaporación térmica, el sensor de espesor por un MEMS al
que se llamó micro-sensor de espesor y la máscara litografía por un MEMS al que se
llamó escritor. El escritor se comporta como un esténcil dinámico - como una máscara
de litografía móvil - y es actuado usando unos actuadores electrostáticos llamados comb
drives.

El aporte de este trabajo de tesis al proyecto Atomic Calligraphy se focalizó en la
optimización de la respuesta mecánica de los comb drives y en la implementación de un
sistema detección capacitiva del desplazamiento del esténcil dinámico. En particular
respecto al funcionamiento de los comb drives se muestra que es posible, usando solo
consideraciones del diseño, reducir significativamente el efecto de levitación presente en
estos dispositivos fabricados con técnicas de litografía/etching convencionales. Para el
sistema de detección capacitiva construido, se aprovecha la simetría del MEMS escri-
tor para implementar dos puentes capacitivos con excitación balanceada de los cuales
se puede obtener la información del desplazamiento espacial del esténcil dinámico en
tiempo real.

Los MEMS diseñados para este proyecto fueron fabricados usando el proceso multi-
usuario PolyMUMPs que ofrece la empresa MEMSCAP.

Palabras clave: MEMS, ATOMIC CALLIGRAPHY, COMB DRIVES, SENSADO
CAPACITIVO, ESTÉNCIL DINÁMICO, FAB ON A CHIP.
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Abstract

This P.h.D thesis took place in a collaborative project between Balseiro Institute (AR),
Boston University (U.S.A.) and Lucent-Alcatel (U.S.A.) called Atomic Calligraphy
in which the construction of a 3D printing system of nano-structures using MEMS
(micro-electro mechanical systems) devices is proposed. Such a system is based on the
operating principle of a conventional thermal evaporator.

The Atomic Calligraphy project proposes to replace essential parts of the conven-
tional thermal evaporator as the evaporation boats for a MEMS device referred to as
micro thermal evaporation sources, the thickness monitor sensor for a MEMS device re-
ferred to as micro thickness monitor sensor, and the shutter and the lithography mask
for a MEMS device referred to as writer. The writer behaves as a dynamic stencil -
or mobile lithography mask - and is actuated using electrostatic actuators called comb
drives.

The contribution of this work to the Atomic Calligraphy project was focused on
the comb drives mechanical response optimization and on the implementation of a
capacitive detection system of the dynamic stencil displacement. Specifically, regarding
to the comb drives operation we prove that, using design considerations only, is possible
to reduce significantly the levitation effect present on this type of devices fabricated
using conventional lithography/etching techniques. Regarding to the build capacitive
detection system, the MEMS writer symmetry was utilized to implement two capacitive
bridges with balanced excitation from which it is possible to get information of the
dynamic stencil spatial displacement.

The designed MEMS devices for this project were fabricated using the PolyMUMPs
multi-user process offered by MEMSCAP company.

Keywords: MEMS, ATOMIC CALLIGRAPHY, COMB DRIVES, CAPACITIVE
SENSING, DYNAMIC STENCIL, FAB ON A CHIP.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Sistemas Micro-Electro Mecanicos

Los Sistemas Micro-Electro Mecanicos (MEMS, del inglés Micro Electro-Mechanical
Systems) son dispositivos de tamaños micrométricos que se distinguen de otros dispo-
sitivos microscópicos por tener partes móviles. Los MEMS han tomado un lugar impor-
tante en nuestras vidas durante las últimas dos décadas, abarcando un mercado de cerca
de 10 mil millones de dolares en el año 2015, con perspectiva de crecimiento a 14 mil
millones para el año 2019 [1]. La tecnología de sensores MEMS incluye sensores de tipo
capacitivos [2–4], piezoresistivos [5–7], piezoeléctricos [8–10], y termoeléctricos [11, 12].
Los acelerómetros y giróscopos MEMS por ejemplo, son usados en la industria automo-
triz para hacer nuestros automóviles más seguros, integrando estos dispositivos MEMS
en los sistemas de AirBag, en los sistemas de estabilización electrónica, sistemas de
suspensión activa, sistemas anti-vuelco, sistemas de cierres automático de puertas, et-
cétera [13–15]. Otro ejemplo son nuestros teléfonos móviles inteligentes (Smart Phones)
que tienen en su interior una gran cantidad de sensores, muchos de ellos MEMS, co-
mo por ejemplo acelerómetros, giróscopos, micrófonos, barómetros, micro-proyectores,
etc. [16–18]. También desempeñan un papel muy importante en lo que se denomina el
Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y mercado de los sensores integrados a
la indumentaria (wearable sensors) [1, 19].

El éxito de estos dispositivos se debe a varios factores, entre ellos podemos nombrar:
poseen tiempos de respuesta mecánica del orden de los micro segundos [20] y factores
de calidad del orden de las decenas de mil [21, 22]; son reproducibles y escalables,
ya que son fabricados usando las técnicas de litografía/etching de uso estándar en
la fabricación de transistores y circuitos integrados [23]; son robustos respecto a la
temperatura, funcionan desde temperaturas criogénicas [21] hasta temperaturas del
orden de mil grados Celcius [22].

Estas prestaciones no solo son un atractivo para la industria, sino que también
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2 Introducción

para el uso en universidades y centros de investigación. Particularmente en nuestro
laboratorio de bajas temperaturas este tipo de dispositivos se usaron como sensores
para analizar propiedades físicas de discos superconductores a bajas temperaturas [21],
para el estudio de anomalías en sistemas mecánicos con resonancias acopladas [24, 25],
y como bolómetros para la detección de luz en el rango del infrarrojo lejano [26]. Para
este trabajo de tesis en particular diseñamos y fabricamos MEMS para el desarrollo
del proyecto Atomic Calligraphy el cual se describe a continuación.

1.2. El proyecto “Atomic Calligraphy”

La presente tesis se abordó en el marco de una colaboración entre el Instituto Bal-
seiro, la Universidad de Boston (U.S.A.) y Lucent-Alcatel (U.S.A.) para el desarrollo
del proyecto denominado ”Atomic Calligraphy” (Caligrafía Atómica). El proyecto plan-
tea la construcción de un sistema micro-maquinado de impresión 3D de metales con
resolución atómica. La impresión 3D es un tipo de tecnología de fabricación por adi-
ción [27], en la que objetos tridimensionales son sintetizados mediante superposición
de capas de un determinado material. Para lograr dicho sistema de impresión 3D con
MEMS se propone utilizar el principio de funcionamiento de un evaporador térmico
convencional cuyo esquema se muestra en la figura 1.1.

sensor de 
espesor

soporte 
sustrato

sustrato

canastas de 
tungsteno

compuerta

Sistema de
alto vacío

Fuente de 
alimentación

Cámara 
de vacío

Figura 1.1: Sistema de evaporación térmica convencional.



1.2 El proyecto “Atomic Calligraphy” 3

El evaporador térmico convencional es una herramienta comunmente usada en la-
boratorios de micro-fabricación para crecer películas delgadas sobre la superficie de un
sustrato mediante la superposición de capas atómicas del material que se está evapo-
rando. El metal a evaporar se carga en una canasta de tungsteno por la que se hace
circular una corriente eléctrica. La canasta se calienta hasta que el material cargado
empieza a evaporarse. Los átomos evaporados viajan por la cámara de vacío hacia el
sustrato y una pequeña cantidad de ellos choca con el resonador de cristal de cuarzo.
Este resonador sensa de manera indirecta la cantidad de metal evaporado, lo que nos
da una idea del espesor de la película delgada de metal depositada sobre el sustrato.
Debido a la inercia térmica de las canastas de tungsteno al calentarse, es común usar
una placa que actúa como compuerta para detener el crecimiento del espesor de la
película. Por lo general, el sustrato es cubierto con una máscara que tiene un patrón
determinado para selectivamente crecer la película delgada en las zonas de interés. La
máscara define la forma de la figura, mientras que el tiempo de exposición del sustrato
al flujo de material que se esta evaporando define el espesor de la película delgada
creada. Es decir que en un evaporador térmico se realiza el estarcido del metal que se
está evaporando sobre la superficie de un sustrato usando una máscara como patrón.

En general, para generar la máscara mencionada en el párrafo anterior se usan téc-
nicas como litografía óptica usando resinas sensible a la luz ultra-violeta (foto-resina),
ó como litografía con esténcil.

La foto-resina usada en litografía óptica es una solución viscosa que se vuelve soluble
(o no) a una solución llamada revelador dependiendo de si la foto-resina usada es de
tono positivo (o negativo) respectivamente. La foto-resina se se esparce de manera
uniforme1 sobre la superficie del sustrato y queda adherida al mismo. El hecho de
que la foto-resina establece contacto con el sustrato, restringe el uso de la técnica de
litografía óptica al uso de sustratos compatibles química o biológicamente con la foto-
resina. Por otro lado, luego de generado el patrón la foto-resina debe ser removida, por
lo que este tipo de máscara es de un sólo uso.

Un esténcil es una lámina sólida con agujeros que se coloca suspendida sobre el
sustrato como se ejemplifica en la figura 1.2 a). Los agujeros definen el patrón o figura
a crecer sobre el sustrato. El material evaporado atraviesa el esténcil y se deposita
sobre la superficie del sustrato. Vazquez-Mena et al. [28] muestran el estado del arte
de las técnicas escalables de litografía con esténcil aplicadas a la fabricación de nano-
estructuras.

Entre las ventajas del uso de esténciles Vazquez-Mena et al. resaltan que estos
no requieren que haya contacto con la superficie del sustrato lo que permite generar
patrones en muestras orgánicas o estructuras frágiles como membranas o cantilevers, y

1Para este proceso se una maquina denominada Spinner, el proceso es comúnmente llamado espi-

near.



4 Introducción

Figura 1.2: a) El esquema muestra el principio de funcionamiento de la litografía usando
esténcil. b) Diagrama que muestra la fuente de evaporación y el esténcil por encima del sustrato.
El espacio (gap) entre el sustrato y el esténcil causa que la estructura crecida sea más grande que
el tamaño establecido por la máscara. El material evaporado además se acumula en los bordes
de las paredes de los agujeros del esténcil, reduciendo el tamaño de los mismos a medida que se
evapora. Ambas figuras fueron extraídas de la referencia [28].

que además son reutilizables y fáciles de manipular. Esta tecnología sin embargo tiene
algunas limitaciones, como por ejemplo la acumulación de material sobre los bordes
del patrón que conlleva a una reducción del tamaño de los agujeros en el esténcil y el
efecto de desenfoque (blurring en inglés) a causa del espaciamiento entre el sustrato y
el esténcil (ver figura 1.2 b)).

Actualmente se están realizando grandes avances en las técnicas que permiten gene-
rar los patrones a nano-escala con resolución por debajo de los 10 nm en los esténciles
tales como Focus Ion Beam (FIB) y litografía usando deep-UV, Electron Beam, nano-
inprint [29]. La reducción de los tamaños mínimos de las figuras que se pueden lograr en
litografía esta motivada fundamentalmente por la industria de semiconductores, ya que
esto posibilita mayor integrabilidad en procesos VLSI (Very Large Scale Integration).

El proyecto Atomic Calligraphy propone reemplazar las piezas fundamentales de
una máquina de evaporación térmica por dispositivos MEMS. La figura 1.3 es una re-
presentación del sistema planteado en el proyecto. Se reemplaza las canastas de tungs-
teno por micro-fuentes de evaporación térmica, el sensor de espesor por un micro-sensor
de espesor y la máscara litografía y la compuerta por una micro-máscara móvil a la
que en adelante llamaremos escritor. El escritor actuará como un esténcil pero con la
particularidad de que se podrá mover en el plano del sustrato, es decir que actuará
como un esténcil dinámico. El hecho de que el esténcil sea móvil posibilita fabricar
estructuras múltiplemente conexas (como por ejemplo anillos o circunferencias) que no
son posibles de realizar con un esténcil estático.

En la literatura acerca de este tema, Imboden et. al. [30] desarrollaron una prueba
de concepto donde, en un sistema de evaporación térmica convencional como el de la
figura 1.1, se reemplazó la máscara de litografía y la compuerta por el MEMS escritor
que se esquematiza en la figura 1.3. La máscara o esténcil móvil es una placa de
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Micro-sensor
de espesor

soporte 
sustrato

Micro-fuente
programable

Micro-máscara 
móvil (escritor)

Sistema de
alto vacío

Fuente de 
alimentación

Cámara 
de vacío

Figura 1.3: Representación del sistema de evaporación térmico propuesto en el proyecto Ato-
mic Calligraphy usando dispositivos MEMS. Las flechas de color dorado representan el flujo de
material que se esta evaporando.

silicio poli-cristalino (en adelante polysilicio) suspendida por unos amarres y accionada
usando actuadores electrostáticos que le permiten moverse en el plano, ver figura 1.4 a).
A la placa de polysilicio de la máscara móvil se le realizó un orificio del orden de
50 nm usando un Focus Ion Beam (FIB) como se puede ver en la figura 1.4 c) para
permitir que los átomos del metal evaporado se proyecte en el sustrato. Las flechas
doradas representan el flujo de átomos evaporados usando el sistema de evaporación
térmica convencional. La compuerta, como se puede ver en las figuras 1.4 a) y b), es un
rectángulo de polysilicio controlado usando los mismo actuadores electrostáticos que
se usan para la máscara móvil.

La figura 1.4 d) muestra un nano-círculo de oro crecido durante la evaporación. Se
usa el mismo sustrato del MEMS como sustrato donde se deposita el nano-círculo. El
esténcil móvil actúa como si fuera el cabezal de una impresora 3D, puede moverse en el
plano mientras se evapora y pasar múltiples veces por el mismo lugar para dar relieve
a la muestra crecida. Conociendo la velocidad de evaporación, puede determinarse
probabilísticamente el flujo de átomos que atraviesan el orificio por unidad de tiempo.
Si la compuerta pudiera abrirse o cerrarse lo suficientemente rápido, se podría llegar a
controlar la evaporación átomo por átomo que atraviesa el orificio.

El proyecto Atomic Calligraphy propone el uso de dispositivos MEMS para contro-
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Figura 1.4: a) Imagen SEM coloreada del MEMS usado en la prueba de concepto del proyecto
Atomic Calligraphy. El círculo sostenido por los amarres es el esténcil móvil (Plate), la compuerta
(Shutter) levita por encima del esténcil accionada por un actuador electrostático. b) Acercamiento
en la zona del centro del esténcil móvil en la que se puede ver con detalle los orificios realizados
usando FIB y la compuerta. c) Corte transversal del esténcil móvil en la zona donde se encuentran
un orificio. d) Imagen SEM de un círculo fabricado usando el escritor. Las imágenes de esta figura
se extrajeron de la referencia [31].

lar cuanto, cuando y donde se depositan los átomos evaporados generando el patrón
deseado sin necesidad de foto-resinas y a costos accesibles para un pequeño laboratorio
de micro/nano fabricación. El uso de MEMS para esta aplicación permitiría, crecer
estructuras nanométricas a medida con resolución atómica, e incluso usando técnicas
de bajas temperaturas, abriendo un amplio espectro de posibilidades para realizar ex-
perimentos basados en la interacción de un número pequeño de átomos. Es posible
depositar materiales como litio o azufre, que son químicamente incompatibles con las
foto-resinas. Se podría evaporar varios metales en paralelo para formar aleaciones o
evaporar aislantes y materiales conductores para formar junturas semiconductoras o
para fabricar NEMS (Nano Electro-Mechanical Systems) [30].

El aporte de este trabajo de tesis al proyecto Atomic Calligraphy es variado cola-
borando en el desarrollo de todas sus partes, aunque más focalizado en la optimización
de la respuesta mecánica de los actuadores electrostáticos, llamados comb drives, que
usaremos como nano-posicionadores para actuar el esténcil dinámico del escritor. Apro-
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vechando la estructura geométrica del escritor se desarrollo un sistema de detección
capacitiva del desplazamiento de la máscara móvil en el plano.
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1.3. Estructura de la tesis

La tesis se organizó como sigue:

El capítulo 2 se describe en detalle cada uno de los dispositivos MEMS que reem-
plazan a las partes fundamentales del sistema de evaporación térmica con MEMS
que fueron mencionadas en la introducción al proyecto Atomic Calligraphy.

En el capítulo 3 se logra minimizar el efecto llamado levitación, típico en dispo-
sitivos comb drive fabricados con tecnicas de litografía/etching convencionales.

En el capítulo 4 se desarrolla un sistema de actuación y sensado capacitivo del
desplazamiento de la máscara móvil del escritor.

En el capítulo 5 se desarrolla un método para lograr la integración de todos los
elementos que forman parte del sistema de evaporación térmica MEMS en un
solo dispositivo formado por una pila de MEMS.

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones sobre este trabajo de tesis.



Capítulo 2

Los elementos del sistema de

evaporación térmica con MEMS

Este capítulo describe en detalle cada uno de los dispositivos MEMS que reemplazan
a las partes fundamentales del sistema de evaporación térmica con MEMS que fueron
mencionadas en la introducción al proyecto Atomic Calligraphy (capítulo 1). Cabe
aclarar que todos los dispositivos MEMS utilizados en este trabajo fueron fabricados
en la empresa MEMSCAP, usando su proceso multi-usuario llamado PolyMUMPs [32].

El proceso PolyMUMPs ofrece la posibilidad de diseñar y fabricar MEMS usando
tres capas de polysilicio áltamente dopado (que lo vuelve conductor) y una capa de
metal. El tamaño mínimo de las figuras que se pueden fabricar usado PolyMUMPs es
de 2 µm. El sustrato es aislado de las capas de polysilicio por medio de una película
delgada de nitruro de silicio de 0,6 µm de espesor. La primera capa de polysilicio,
denominada Poly0, es de 0,5 µm de espesor y está adherida al nitruro de silicio. La
siguiente capa de polysilicio, Poly1, es de 2 µm de espesor y está separada de Poly0
por una capa de sacrificio de óxido de silicio, Óxido1, de 2 µm de espesor. El uso de
capas de sacrificio permite generar estructuras suspendidas sobre el plano del sustrato,
lo que agrega grados de libertad en las estructuras fabricadas y posibilita que estas sean
móviles. Una segunda capa de óxido de silicio, Óxido2, de 0,75 µm de espesor separa a
Poly1 de la última capa de polysilicio llamada Poly2. Poly1 y Poly2 pueden ser ancladas
al sustrato (y/o entre ellas o a Poly0). La capa final es una película delgada de oro
de 0,5 µm de espesor denominada Metal, que se usa en general para formar contactos
eléctricos de buena calidad, desde el MEMS hacia un zócalo u otro tipo de dispositivos.

La figura 2.1 muestra un corte transversal de las capas del proceso PolyMUMPs,
se puede ver que al depositar una capa sobre a otra, la capa siguiente toma la forma
de la capa anterior. Debido a ésto se dice que las capas son de naturaleza conforme.

Luego del proceso de fabricación, las capas de sacrificio Óxido1 y Óxido2, son
removidas usando ácido fluorhídrico (HF), el proceso de remover las capas de sacrificio

9
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se denomina liberado (release en inglés). El proceso de liberado es descripto en detalle
en la referencia [32].

Nitruro

Poly0

Óxido1

Poly1

Óxido2

Poly2

Metal

Figura 2.1: Vista en corte donde se pueden ver todas las capas que forman el proceso Poly-
MUMPs [32].

Existen otras entidades que prestan servicios similares al de PolyMUMPs como por
ejemplo Sandia National Laboratories, la cual ofrece la posibilidad de diseñar MEMS
con hasta 5 capas estructurales de polysilicio, dicho proceso se denomina SUMMiT V
[33].

A continuación se explica en detalle el funcionamiento micro dispositivos fabricados
para este proyecto.

2.1. Micro-fuente de evaporación térmica

Las micro-fuentes de evaporación térmica [22], micro-fuentes en adelante, cumplen
el rol de las canastas de tungsteno que se usan en un sistema de evaporación térmica
convencional. Estas micro-fuentes son pequeñas plataformas fabricadas en Poly1 (de
50⇥50 µm2) suspendidas sobre el sustrato por medio de resortes como se puede ver en
la figura 2.2 a). Para evitar que el polysilicio de la plataforma reaccione con el material
a evaporar, por ejemplo formando un silicato que pueda ser causa de fallas en el dispo-
sitivo, luego de liberado se le deposita por ALD (Atomic Layer Deposition) una capa
de Óxido de aluminio (Al2O3) que aislará eléctrica y químicamente la plataforma del
material que será cargado en ella. En un evaporador térmico convencional, el material
a evaporar se coloca o carga en las canastas de tungsteno (generalmente son pequeñas
bolas o cilindros de metal de unos cuantos milímetros de diámetro). En nuestro caso, el
proceso de cargar una micro-fuente con el material a evaporar consiste en depositar di-
cho material sobre la plataforma de la micro-fuente, por ejemplo usando un evaporador
térmico convencional. La estructura en Poly2 en la figura 2.2 b) actúa de máscara para
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asegurar que al cargar las micro-fuentes se deposite el material a evaporar solamente
sobre las plataformas. La figura 2.2 b) también muestra que se puede hacer arreglos
de estas micro-fuentes. Se podría cargar con distintos materiales a cada una de ellas y
actuarlas a todas al mismo tiempo o cada una individualmente, logrando así formar,
por ejemplo, aleaciones de metales o capas de distintos materiales.

Figura 2.2: a) Imagen de SEM de una micro-fuente, un escalón de voltaje es usado para calentar
la plataforma del dispositivo y evaporar el material previamente cargado en ella. b) Imagen de
SEM coloreada de un arreglo de 12 micro-fuentes que pueden ser actuadas individualmente.
c) Simulación de elementos finitos en donde se observa la uniformidad de la distribución de
temperatura en la plataforma.

Al aplicar un voltaje entre los contactos eléctricos de la micro-fuente los resortes
actúan como resistencias eléctricas, se calientan por efecto Joule y así también lo hace la
plataforma. La resistencia eléctrica del polysilicio áltamente dopado tiene un coeficiente
de temperatura (TCR, del inglés Thermal Coefficient of Resistance) positivo [34], por
lo que la variación de temperatura causa que la resistencia eléctrica de los resortes
aumente, limitando la corriente que circula a través de ellas. La figura 2.2 c) muestra
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una simulación de elementos finitos del perfil de temperaturas en el dispositivo al
ser excitado con un escalón de voltaje. Se puede observar en la simulación que la
temperatura es homogénea en toda el área de la plataforma, esto asegura que el flujo
de material evaporado será también homogéneo en toda el área de la plataforma.

La gráfica de la figura 2.3 a) muestra los resultados experimentales obtenidos al
evaporar una micro-fuente que fue previamente cargada con plata (Ag) y colocada en
un crióstato en alto vacío y 20 grados Kelvin. Se puede ver cómo varía la resistencia
de una micro-fuente en función del tiempo al aplicar un escalón de voltaje. El inset
de la figura 2.3 a) muestra que la resistencia de la micro-fuente pasa por un plateau, el
cual corresponde al punto de fusión de la plata cargada en la micro-fuente. Al fundirse
la plata, el sistema consume energía ya que pasa por una transición de fase, lo que
provoca que la temperatura del dispositivo se mantenga constante hasta que todo el
material (Ag en este caso) se haya fundido.

Figura 2.3: a) Resistencia medida en la micro-fuente cargada con plata en función del tiempo
al aplicar un escalón de tensión. El inset muestra el paso por el punto de fusión. b) Se compara
el inset de a) con un simulación de elementos finitos.

El tiempo de duración del plateau esta dado por la energía que necesita el sistema
para fundir todo el material, es decir, por el calor latente de fusión. Esto es evidenciado
también mediante simulaciones de elementos finitos, ver figura 2.3 b).

Como referencia para esta simulación se usaron la dependencia de la resistividad
del polysilicio del proceso PolyMUMPs reportada en [35] y [36], la conductividad tér-
mica reportada en [36] y [37], la capacidad calorífica del silicio reportada en [38], y el
coeficiente de expansión térmica del silicio reportado en [39].

El rango de temperaturas en el que estamos interesados excede el rango docu-
mentado en las referencias, por lo que la resistividad y la conductividad térmica se
extrapolaron para el rango de 800 a 1500 Kelvin. Por otro lado, los datos reportados
para la capacidad calorífica y el coeficiente de expansión térmica son para silicio, mien-
tras que el material del que están constituidas las micro-fuentes es polysilicio dopado.
El tiempo de duración del plateau depende fuertemente de la potencia aplicada y en
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consecuencia de la conductividad eléctrica y térmica del polysilicio, por lo que fue nece-
sario ajustar estos dos parámetros. Las diferencias entre la simulación y los resultados
experimentales que se evidencian en la figura 2.3 b) pueden atribuirse a las diferencias
entre las propiedades del polysilicio dopado de las micro-fuentes y los datos tomados
como parámetros para la simulación.

Luego de fundido todo el material la resistencia sigue aumentando hasta llegar a
un equilibrio entre la energía eléctrica aplicada y la energía de disipación de las micro-
fuentes. En esta etapa la micro-fuente se encuentra evaporando material. La velocidad
de evaporación esta dada por la ecuación de Hertz - Knudsen:

� =

mPvap(T )p
2⇡mkBT

, (2.1)

donde m es la masa atómica del material, Pvap(T ) es su presión de vapor, T la tempe-
ratura y kB es la constante de Boltzmann.

Es importante notar en las figuras 2.3 a) y b), que el tiempo desde que se aplica
el escalón de voltaje hasta que el material comienza a evaporarse es del orden de las
decenas de milisegundos. Este comportamiento posibilita que las micro-fuentes sean
actuadas usando por ejemplo modulación por ancho de pulso (PWM). Si se controlara
tanto la amplitud como el ancho del pulso aplicado se podría lograr evaporar el material
cargado en las micro-fuentes en el orden de los micro segundos.

Como se reportó en el trabajo realizado en colaboración con Han Han [22], las
micro-fuentes podrían además ser usadas como micro-calorímetros, infiriendo la tem-
peratura por medio de su resistencia eléctrica al aplicarles una diferencia de potencial
entre sus contactos eléctricos. La temperatura o punto de fusión es una propiedad in-
trínseca de los elementos de la tabla periódica y por lo tanto puede ser usado como
referencia para ajustar la resistencia eléctrica de las micro-fuentes a valores de tempe-
ratura. La figura 2.4 muestra una simulación de elementos finitos de la relación entre
la resistencia eléctrica de la micro-fuente en función de su temperatura. Se observa una
fuerte concordancia con los datos experimentales obtenidos en la referencia [34] en la
que se mide esta relación en el rango de temperaturas de 300 a 800 Kelvin en unas
micro-lamparas incandescentes de polysilicio áltamente dopado como es nuestro caso.

En referencia [22] se demuestra que usando las micro-fuentes se puede controlar la
cantidad de material evaporado en un rango de 8 órdenes de magnitud, desde 10 átomos
por micrón cuadrado hasta cientos de capas atómicas, gracias a la relación exponencial
entre la presión de vapor y la temperatura dada por la ecuación Clausius-Clapeyron:

ln(Pvap) = A� B

T
, (2.2)

donde A y B son constantes que se determinan empíricamente.
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Figura 2.4: Resultados obtenidos de la simulación de elementos finitos de la resistencia eléctrica
de una micro-fuente en función de su temperatura. Para realizar esta simulación se computó la
respuesta en el estado estacionario de la resistencia eléctrica y de la temperatura del dispositivo
en función del voltaje aplicado, desde 0 a 5V con pasos de 0.1 V. Cada dato de esta gráfica
corresponde al valor obtenido para ambos parámetros a un valor de voltaje dado.

Para poder saber la cantidad de material evaporado por las micro-fuentes se desa-
rrolló un micro-sensor de espesor cuyo diseño y principio de funcionamiento se describe
en la siguiente sección.

2.2. Micro-sensor de espesor

Tomando como guía el principio de funcionamiento de los sensores de espesor pre-
sentes en un equipo de evaporación térmica convencional (generalmente un cristal de
cuarzo que resuena mecánicamente), se diseñó un dispositivo equivalente con MEMS.
Nuestro sensor en particular es un resonador mecánico como el que se muestra en
la figura 2.5 a). Está constituido básicamente por dos placas planas y paralelas de
⇠ 180⇥ 180 µm2 separadas a una distancia de 2µm, que es el espesor del Óxido1. Una
de las placas esta fija al sustrato (fabricada en Poly0), mientras que la otra es móvil y
esta suspendida por encima de la placa fija sostenida por resortes anclados al sustrato.
Ambas placas cuentan con conexiones eléctricas a contactos de Metal. Conceptualmen-
te este dispositivo funcionará como una balanza con una sensibilidad del orden de los
femtogramos [22], con la que se medirá indirectamente la cantidad de material evapo-
rado midiendo la variación de su frecuencia de resonancia al depositarse el material
evaporado sobre la superficie de la placa móvil.

Eléctricamente el resonador puede ser representado como un capacitor de placas
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planas y paralelas. Es excitado a través de uno de los contactos eléctricos con una
tensión de polarización continua y una tensión alterna, mientras que desde otro contacto
se sensa la corriente de desplazamiento resultante, ya que como dijimos este dispositivo
funciona eléctricamente como un capacitor. La frecuencia de la excitación alterna se
varía hasta encontrar la frecuencia de resonancia mecánica del modo up&down (arriba-
abajo), que es el modo más sensible a variaciones de la masa de la placa móvil. La
figura 2.5 b) muestra una simulación de elementos finitos donde se observa que el modo
de resonancia mencionado se espera alrededor de 39.6 kHz.

Figura 2.5: a) Imagen de SEM coloreada de un micro-sensor de espesor. b) Simulación de ele-
mentos finitos del modo de resonancia up&down de dicho sensor. Ambas figuras fueron extraídas
de referencia [30].

El factor de calidad típico en estos osciladores MEMS ronda entre 104 y 105 en
alto vacío. El factor de calidad nos da idea del ancho de banda de la resonancia,
mientras más alto sea Q menor es el ancho de banda. Un ancho de banda pequeño en
osciladores significa que la frecuencia de resonancia puede ser determinada con buena
precisión. Esto los hace ideales por ejemplo para aplicaciones como circuitos de reloj
o para detectar con una sensibilidad muy alta alguna variable física relacionada con
los cambios en la frecuencia resonancia. La frecuencia de resonancia en osciladores
mecánicos tales como nuestros micro-sensores de espesor está dada principalmente por
la constante de los resortes y la masa de la placa móvil, por lo que si la masa de la placa
móvil cambia, la frecuencia de resonancia variará de manera proporcional siguiendo la
relación:

�f =

1

2⇡

r
k

m+�m
� fr, (2.3)

con fr la frecuencia de resonancia del micro-sensor de espesor, m su masa y k la
constante de los resortes.

Para pequeños cambios de masa podemos aproximar la ecuación 2.3 a una relación
lineal entre la variación de la masa y la frecuencia como:

�f

fr
= �1

2

�meff

meff
, (2.4)
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donde meff es la masa efectiva correspondiente al modo resonante excitado.
Para poder monitorear en tiempo real la variación de la frecuencia de resonancia

durante la evaporación, se utiliza un sistema de control en lazo cerrado en el cual la
corriente sensada se realimenta positivamente de manera que el sistema oscile auto-
sostenido a la frecuencia de resonancia mecánica del MEMS. Es sistema de control
mencionado se describe en detalle en el capitulo 5.

El dispositivo restante para completar el sistema de evaporación térmica MEMS es
el que actúa como un esténcil dinámico, el cual se describe en detalle en la siguiente
sección.

2.3. Micro-máscara móvil (escritor)

Como se explicó en la introducción, este dispositivo esta formado por una micro-
máscara móvil (ó micro-esténcil dinámico) y una micro-compuerta. En este trabajo
de tesis nos focalizamos en estudiar el funcionamiento del esténcil móvil, por lo que
en adelante nos referiremos al MEMS micro-máscara móvil (ó escritor) obviando el
dispositivo que funciona como compuerta.

La máscara móvil, no es más que un rectángulo de polysilicio (generalmente de
200µm por 200µm) con un pequeño orificio en su centro por el que atravesará el flujo
de átomos del metal evaporado usando las micro-fuentes MEMS y se depositará sobre el
sustrato donde queremos crecer nuestra muestra o nano-estructura. La máscara móvil
esta suspendida sobre su propio sustrato sostenido por cuatro amarres como se muestra
en la figura 2.6.

Cada amarre está a su vez conectado con un dispositivo denominado comb drive
(figura 2.7). Los comb drives mueven la máscara individualmente en cada semi-eje
del sistema cartesiano. Las dimensiones de los amarres son 2µm de ancho, por 1.5µm
de espesor y 400µm de largo, lo que los hace muy flexibles. En trabajo realizado en
colaboración con Imboden et al. [35] se demuestra, mediante mediciones ópticas, que el
acoplamiento del desplazamiento producido en un eje respecto del otro es despreciable
en el rango medido de aproximadamente 10µm.

Es importante mencionar que los comb drives son ámpliamente usados como sen-
sores y/o actuadores electrostáticos. Como actuadores lineales son atractivos debido al
relativamente alto torque y a la fuerza que puede generarse con ellos. Como sensores,
tienen la particularidad que el desplazamiento lateral es proporcional al cambio de su
capacidad C1. Algunas aplicaciones que se pueden nombrar son los famosos aceleróme-
tros y giróscopos MEMS, posicionadores, resonadores mecánicos, etc.

1esto es valido para comb drives en los que el efecto de la levitación (el cual desarrollaremos más
adelante) puede ser despreciado, tales como los fabricados usando procesos SOI.
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Figura 2.6: Representación 3D de una micro-máscara móvil (escritor).

La optimización de la respuesta mecánica de los comb drives y el desarrollo de
un circuito de actuación y sensado del desplazamiento de la máscara móvil son el eje
central de esta tesis de doctorado, por lo que es menester explicar en detalle que es un
comb drive y como funciona.

¿Qué es un comb drive?

Un comb drive [40] es un dispositivo electrostático formado por dos estructuras
dentadas (en forma de peines) co-planares. Una de las estructuras, a la que llamaremos
peine fijo, se encuentra anclada al sustrato. La otra estructura, a la que llamaremos
en adelante peine móvil, esta suspendida sobre el sustrato a una altura h sostenida
por resortes (ver figura 2.7). Ambos peines entrecruzan sus dedos superponiéndose una
distancia L0 y cada dedo del peine fijo esta separado lateralmente de los dedos del
peine móvil una distancia g. Los dedos de ambos peines tiene longitud L, ancho w y
espesor t.

Funcionamiento de un comb drive

Supongamos que se aplica un voltaje V entre el peine fijo y el peine móvil, como
resultado de esto, una fuerza electrostática atractiva actuará sobre la estructura móvil
mediante la siguiente relación:

~FE =

1

2

~rCV 2, (2.5)
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Figura 2.7: Representación 3D de un comb drive. Se coloreo de verde el peine fijo y en marrón
la estructura móvil, formada por el peine móvil y el resorte que la sostiene. El inset muestra
un acercamiento en la zona de superposición entre los dedos de los peines donde se acotan los
parámetros típicos de diseño a tener en cuenta en este tipo de estructuras.

donde C es la capacidad total de comb drive.

La fuerza eléctrica es contrarrestada por la fuerza ejercida por los resortes de la
estructura móvil siguiendo la ley de Hooke:

~FM = �k

~d, (2.6)

con k el tensor que define la constante del resorte y ~d el desplazamiento espacial.

Usando el sistema de coordenadas de la figura 2.7, la respuesta mecánica ideal
esperada en un comb drive es un desplazamiento espacial únicamente en la dirección
x (~d = (x 6= 0, y = 0, z = 0)). Como resultado, el peine móvil es atraído hacia el peine
fijo por lo que aumenta el área de superposición entre los dedos. El desplazamiento en
esta dirección lo llamaremos en adelante desplazamiento lateral.

La componente de fuerza eléctrica que define el desplazamiento lateral es por lo
tanto:

FE
x

=

1

2

dC

dx
V 2, (2.7)

y la fuerza ejercida por los resortes es:

FM
x

= �kx · x, (2.8)

donde kx es la constante del resorte en la dirección x. Los resortes usados para sostener
el peine móvil son del tipo folded flexure, ya que esta configuración es la más adecuada
para lograr desplazamientos laterales lineales relativamente grandes respecto a una
carga aplicada [40] (FE

x

en este caso). El valor de kx puede calcularse en función del a
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geometría de los resortes usando las expresión:

kx ' 2

Etrw
3
r

L3
r

, (2.9)

donde E = 158 ± 10 GPa es el módulo de Young del polysilicio [32], tr es el espesor,
wr el ancho y Lr el largo de los resortes (ver figura 2.8).

Lr

tr

wr

y
z
x

Figura 2.8: Imagen 3D de los resortes tipo floded flexured usados en los comb drives. Las cotas
indican los parámetros típicos de diseño a tener en cuenta en este tipo de estructuras.

Ya que el comb drive es un arreglo de N número de dedos idénticos interdigitados
entre sí, se puede analizar la capacidad eléctrica para un dedo fijo y un dedo móvil
y luego extrapolarlo en N veces. Para la condición en la que el peine móvil sólo se
desplazan en la dirección x, este sistema se puede aproximar al de dos placas planas
y paralelas de largo L y ancho t en el que se varía el área de superposición entre las
placas (L0) mientras que la separación entre ellas (g) se mantiene constante (ver figura
2.9).

t

gL0
L

x

Figura 2.9: Modelo simplificado de la capacidad eléctrica entre un dedo del peine fijo (verde)
y un dedo del peine móvil (marrón) como si fueran dos placas planas y paralelas. La placa de
color marrón (móvil) se desplaza sólo en la dirección x, por lo que capacidad varía en forma
proporcional a variación de la superposición entre placas (L0 + x).

Para dicho sistema la capacidad C 0 varía linealmente con la variación de x y esta
descripto por la ecuación:

C 0 ' ⌘✏0t

g
(L0 + x), (2.10)
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donde ⌘ es un factor de corrección que tiene en cuenta el efecto de las capacidades de
borde en el sistema para la geometría dada y ✏0 es la permitividad del vacío. Para t ' g

el factor ⌘ es aproximadamente 2, mientras que si t � g, entonces ⌘ ' 1. En nuestro
caso t ' g.

Extrapolando luego a los N número total de dedos (fijos más móviles), la capacidad
total de comb drive se puede aproximarse como:

C ' N⌘✏0t

g
(L0 + x). (2.11)

De las ecuaciones 2.7, 2.8 y 2.11, la expresión del desplazamiento lateral puede
escribirse como [41]:

x = �xV
2
=

1

2kx

dC

dx
V 2 ' ⌘

2kx

N✏0t

g
V 2. (2.12)

donde �x es el acoplamiento electromecánico en la dirección del desplazamiento lateral.
De la ecuación (2.12), se puede inferir que el desplazamiento lateral de un comb

drive es lineal respecto al cuadrado del voltaje aplicado si dC
dx = cte. y dC

dy = dC
dz = 0.

Los comb drives fabricados usando las técnicas de litografía/etching estándares,
como las que se usan en el proceso PolyMUMPs o SUMMiT V, requieren que se coloque
un plano conductor por debajo de los peines al mismo potencial que la estructura móvil.
Dicho plano evita problemas de potenciales flotados en el sustrato que pueden causar
inestabilidad mecánica de la estructura móvil, pero por otro lado afecta al acoplamiento
electromecánico lateral y genera que la estructura móvil se desplace además en dirección
normal al plano del sustrato y sentido hacia afuera del mismo (levite). Se discutirá con
mayor profundidad acerca de este fenómeno de levitación y se presentarán posibles
soluciones al mismo en el capitulo 3.



Capítulo 3

El problema de la levitación en Comb

drives

Como se vio en el capítulo 2, los comb drives son actuadores del tipo electrostáticos
que cuentan con una estructura de peines fija y otra móvil co-planares en la que los
dedos de ambos peines se entrecruzan. Al ser excitados eléctricamente con una tensión
continua entre la estructura fija y la estructura móvil se genera un campo eléctrico en la
zona de superposición entre los dedos de ambos peines y como resultado la estructura
móvil es atraída hacia la estructura fija por una fuerza electrostática ~FE. La dirección
de la fuerza eléctrica ~FE esta dada por la distribución del campo eléctrico en la zona
de superposición entre los dedos.

Usando como referencia las coordenadas de la figura 3.1, se espera que la fuerza
eléctrica tenga una única componente en la dirección x (FE

y

= FE
z

= 0), cumpliendo
con la relación obtenida en el capítulo 2 (ecuación 2.12) donde el desplazamiento lateral
de la estructura móvil es proporcional al voltaje aplicado al cuadrado. Esto ocurría si
el campo eléctrico fuera simétrico tanto en y como en z.

En comb drives fabricados con técnicas de litografía/etching convencionales como
PolyMUMPS [32] o SUMMiT V es necesario colocar un plano de polysilicio (por ejem-
plo, de Poly0 usando PolyMUMPs) a una distancia h por debajo de los peines al mismo
potencial que el de la estructura móvil como se muestra en la figura 3.1. Generalmente,
los resortes de la estructura móvil están anclados al plano por debajo de los peines y
conectados al potencial de tierra. Esto evita problemas de cargas en el sustrato que
generen que la estructura móvil colapse sobre el mismo, o de potenciales flotados que
podrían afectar la estabilidad de la respuesta electromecánica del dispositivo.

La presencia del plano de tierra por debajo de los dedos de los peines genera una
asimetría en el campo eléctrico en la dirección vertical (z), por lo que la a fuerza eléctrica
~FE sobre la estructura móvil tendrá no sólo la componente lateral FEx sino también
una componente en dirección vertical al plano del substrato y sentido hacia afuera del

21
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Figura 3.1: Representación 3D de un comb drive al que llamamos comb drive normal. La
ampliación en la zona de superposición entre los peines muestra las denominaciones de las di-
mensiones características.

mismo FEz( ver figura 3.2). Esto causa que la estructura móvil levite [41] buscando
maximizar la energía potencial eléctrica entre los dedos (aumenta la capacidad total
del sistema C) y consecuentemente C dependerá no solo de x sino de z. Este efecto
es llamado efecto de levitación y es producto de la asimetría del campo eléctrico por
debajo y por arriba de los peines [42]. Es importante resaltar que parte de las lineas
de campo eléctrico en los bordes inferiores de los dedos fijos, que antes cerraban sobre
los dedos móviles, cerrarán sobre el plano de tierra tal como se observa en la figura
3.2. Esto reduce la contribución de las capacidades de borde sobre el acoplamiento
electromecánico �x y por lo tanto disminuye el desplazamiento lateral.

Fz

Voltaje Aplicado Móvil Anclado Tierra

10V

0V

Figura 3.2: Simulación 2D de elementos finitos en la zona de superposición entre dedos de los
peines. Las flechas representan la distribución del campo eléctrico. Las líneas de color correspon-
den a la distribución de potencial eléctrico. Se indica con la flecha roja la fuerza neta resultante
- esta flecha no es parte de la simulación.
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La levitación en comb drives podría ser eventualmente un efecto útil [43] si lo que se
necesita es controlar desplazamiento fuera del plano, pero en general los comb drives son
usados para generar desplazamiento en el plano. En particular, en nuestra aplicación
el efecto de levitación genera que la plataforma que cumple las veces del esténcil móvil
en un escritor, no sólo se desplace en el plano en función del voltaje aplicado sino
también en la dirección vertical, ya que dicho esténcil esta conectado mecánicamente a
los actuadores comb drive por medio de los amarres. Es decir que mientras se evapora el
ángulo solido de evaporación variará en función del voltaje aplicado, y en consecuencia
el tamaño mínimo de la figura estarcida (grabada) sobre el sustrato varía en función
de la posición del esténcil.

3.1. Análisis del desplazamiento en la dirección ver-

tical

A continuación se explica el efecto de levitación en detalle y se proponen diseños
de comb drives cuya geometría es optimizada para simetrizar el campo eléctrico en la
dirección vertical y por lo tanto reducir dicho efecto.

Usando el sistema de coordenadas de la figura 3.1, la componente de fuerza en la
dirección vertical (z) puede expresarse como [44]:

Fz =
1

2

dc

dz
L0

(zm � z)

zm
· V 2, (3.1)

donde c es la capacidad por unidad de longitud, dc
dz el gradiente de capacidad en el eje z

por unidad de longitud, zm es el valor asintótico de levitación que los peines alcanzaran
para la geometría dada, y z es el desplazamiento vertical propiamente dicho.

Suponiendo que comb drive solamente levita (desplazamiento lateral cero), para un
voltaje dado V , a partir del equilibrio entre la fuerza eléctrica y la fuerza mecánica
del resorte en la dirección z obtendremos el desplazamiento vertical neto, que puede
aproximarse usando la ecuación:

z =

1
2
dc
dzL0zmV

2

kzzm +

1
2
dc
dzL0V 2

, (3.2)

donde kz es la constante del resorte en la dirección z. El valor de kz puede calcularse
en función de la geometría usando la siguente expresión:

kz = 2

Ewrt
3
r

L2
r

. (3.3)

Si el comb no solo levita sino que también se desplaza lateralmente, la levitación es
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afectada por el desplazamiento lateral a medida que varia la superposición entre peines
de L0 a L0(1 + x/L0) [44]:

z =

1
2
dc
dzL0(1 +

x
L0
)zmV

2

kzzm +

1
2
dc
dzL0(1 +

x
L0
)V 2

, (3.4)

combinando (2.12) y (3.4):

z =

1
2
dc
dzL0(1 +

dC
dx

V 2

2k
x

L0
)zmV

2

kzzm +

1
2
dc
dzL0(1 +

dC
dx

V 2

2k
x

L0
)V 2

=

zm�(1 + �V 2
)V 2

1 + �(1 + �V 2
)V 2

, (3.5)

con zm el valor asintótico de levitación, � =

dc
dz

1
2z

m

k
z

la relación entre el acoplamiento
electromecánico en el eje z y zm, zm� el acoplamiento electromecánico en el eje z, y
� =

dC
dx

1
2k

x

L0
=

�
x

L0
el acoplamiento electromecánico por unidad de longitud en el eje x

[44].
La figura muestra la solución analítica para la ecuación (3.5) para el caso en que

el desplazamiento lateral es nulo (� = 0) y para cuando no lo es (� > 0), en ambos
casos se usó el mismo zm y �. Los valores de los parámetros usados corresponden a los
valores típicos para un comb drive estándar. Llamaremos Comb drive Normal o Comb
drive Estándar a un comb drive fabricado usando el proceso PolyMUMPS, similar al
de la figura 3.1 con peines de dimensiones g = 2µm, t = 3.5µm, w = 6µm, h = 2µm
y L = 32µm superpuestos L0 = 8µm, número de dedos N = 68; y con resortes de
dimensiones wr = 2µm, tr = 2µm, y Lr = 260µm.
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Figura 3.3: Solución analítica de la ecuación (3.5) que describe la relación entre la levitación
y el voltaje aplicado para un comb drive estándar. En línea negra se muestra el resultado para
� = 0, este es el caso en el que el comb drive solamente levita. En línea roja se muestra el caso
para el cual se presentan tanto la levitación como el desplazamiento lateral � > 0.
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3.2. Estudios previos del efecto de levitación

Tang et al. [41, 45] proponen como alternativa para reducir este efecto el uso de
potenciales alternados entre dedo y dedo del peine fijo, ver figura 3.4 a). El peine fijo
queda dividido en dos grupos, por ejemplo A y B, a los que se les aplicarán voltajes
+V y �V respectívamente. Si el peine móvil está al potencial de tierra, el voltaje más
negativo será �V (grupo B de dedos del peine móvil) y las líneas de campo que nacen
en el grupo A cerrarán, en su mayoría, en los dedos del grupo B. De ésta manera las
líneas de campo eléctrico sobre el peine móvil se reduce considerablemente y por lo
tanto la fuerza de levitación.

a)

c)

b)

d)

A B A B

Figura 3.4: a) y b) representación de la distribución de las líneas de campo eléctrico (línea
llena) y del potencial eléctrico (línea punteada) de los diseños propuestos por Tang [41, 45] para
reducir el efecto de levitación. En a) el plano de tierra por debajo de los peines es continuo,
mientras que en b) es segmentado. c) Levitación en función del voltaje aplicado cuando todos
los dedos se polarizan al mismo potencial (A = B = 15V). d) Levitación en función del voltaje
aplicado cuando se varía el potencial de los dedos del grupo B desde -15V a 15V, con A = 15V.
Se muestra como la levitación es reducida al usar potenciales opuestos entre dedos del peine fijo.
Las cuatro imágenes fueron extraídas de Ref. [41].

Tang et al. además proponen una variación de este diseño, representado en la figura
3.4 b), en la que el plano de tierra por debajo de los peines se segmenta en lugar de ser
continuo como en el caso anterior. Cada segmento se polariza con la misma tensión que
la del dedo por encima del mismo. Es decir, si a un dedo del peine fijo se le aplica una
tensión +V , al segmento por debajo de dicho dedo se le aplicará el mismo potencial
+V . Parte de las líneas de campo eléctrico de este dedo cerrarán en los dedos del peine
móvil aportando así una componente de fuerza en la misma dirección pero en sentido
opuesto (hacia el sustrato) a la fuerza que genera la levitación. La figura 3.4 c) muestra
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la levitación en función del voltaje aplicado para un comb drive como el de la figura
3.4 b) cuando se excitan los grupos A y B con el mismo potencial +V . Mientras que
la figura 3.4 d) muestra, para el mismo comb drive de la figura 3.4 b), como varia la
levitación si por ejemplo el grupo A se excita con un potencial +V mientras se varia
la tensión aplicada al grupo B desde +V hasta �V . La levitación es reducida casi por
completo al usar potenciales opuestos.

Más recientemente Imboden et al. [44] plantean aplicar una fuerza opuesta a la
fuerza de levitación reemplazando el plano de tierra debajo de los peines por un plano
a un potencial controlado, ver figura 3.5 a). Al aplicar un voltaje (VP0) sobre el plano
debajo de los peines estos son atraídos hacia el sustrato, contrarrestando así el efecto de
levitación. La figura 3.5 b) muestra como es reducida la levitación en función del voltaje
VP0 mientras el comb es actuado con un potencial Vc entre el peine fijo y el peine móvil.
El plano de potencial por debajo de los peines aumenta la capacidad total del sistema
y esto produce un incremento en el acoplamiento eléctrico entre la estructura móvil y
la fija. Por lo tanto Imboden no solo logra reducir la levitación, sino que aumenta el
desplazamiento lateral como se puede ver en la figura 3.5 c). Este diseño sin embargo
no elimina el efecto de levitación, ya que para VP0 > 1/3Vc la estructura del peine
móvil tiende a colapsar sobre el plano de potencial por debajo de los dedos.

Figura 3.5: a) Diseño de comb drive propuesto por Imboden para reducir el efecto de la
levitación. Los colores en las estructuras dentadas corresponden a distintos potenciales. El plano
por debajo de los peines, en color púrpura se polariza a un potencial VP0. b) Desplazamiento
vertical en función del voltaje aplicado Vc sobre el peine fijo para distintos voltajes de control
del potencial VP0. c) Desplazamiento lateral en función del voltaje aplicado Vc sobre el peine fijo
para distintos voltajes de control del potencial VP0. Las figuras fueron extraídas de Ref. [44].
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Una desventaja de los diseños propuestos por Tang e Imboden es que hacen uso de
electrodos extra con potenciales fijos o controlados, lo que aumenta la complejidad y
encarece el circuito de control.

3.3. Planteo de una nueva alternativa

Una de las formas más intuitivas para eliminar el efecto de levitación, sin necesidad
de electrodos extra, sería eliminando el plano de tierra y el sustrato debajo de los peines.
Existen procesos de fabricación como aquellos que usan SOI (Silicon On Insulator)
como por ejemplo SOIMUMPs que permite fabricar estructuras móviles con relación
de aspecto grande y remover el sustrato por debajo de ellas. Esta ventaja que exhiben
los procesos SOI permiten el uso de comb drives en aplicaciones tales como micro
STMs y micro-AFMs [46], sin embargo estos procesos de fabricación cuentan con una
sola capa estructural de polysilicio, lo que limita las capacidades de diseño.

Otra forma de eliminar el efecto de la levitación seria añadiendo un plano de tierra
extra por encima de los peines para simetrizar el campo eléctrico por debajo y por arriba
de los mismos. Este concepto es el que utilizaremos en el presente trabajo, ajustados a
las limitaciones impuestas por el proceso PolyMUMPs, que incluye tamaños mínimos
de diseño de 2 µm y tolerancias de alineación entre máscaras del orden de 1 µm. Se
presentan dos alternativas, a las que llamaremos Diseño con Guarda Completa y Diseño
con guarda parcial.

3.3.1. Diseño de Guarda Completa

En este diseño se coloca un plano por arriba de los peines espejo del plano de tierra
por debajo de los mismos para lograr simetría total del campo eléctrico en la dirección
vertical y así eliminar el efecto de la levitación.

El diseño es un comb drive normal al que se le agregaron pilares cada cierta can-
tidad de dedos. Estos pilares fueron diseñados para alcanzar la misma altura que los
peines. Adyacente al comb drive se diseñó además una estructura rectangular a la que
llamaremos guarda completa, que está amarrada a unos resortes como se muestra en la
figura 3.6. La guarda completa cuenta con estructuras similares a los pilares a las que
llamaremos protuberancias. Los resortes están sujetos al sustrato por medio de bisagras.
Los pilares y las protuberancias están alineados de manera que, luego del liberado del
dispositivo, la guarda se rebate sobre los peines del comb drive y las protuberancias se
apoyan en los pilares.

Para asegurarnos de que la guarda sea espejo del plano de tierra deben ocurrir dos
cosas, una de ellas es que la guarda realmente esté al potencial de tierra y la otra es
que la distancia entre la guarda y la cara superior de los dedos de los peines sea igual
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Resortes

Guarda completa
Protuberancias

Bisagras 

Peine fijo Peine Movil
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Figura 3.6: Comb drive con guarda completa. La imagen es tomada desde el programa de
diseño. Los colores corresponde a las distintas capas del proceso. Se indica con flechas las partes
fundamentales del diseño.

a la altura h, que es la distancia entre la cara inferior de los dedos y el plano de tierra
debajo de ellos. La altura h, en este caso esta definida por el espesor del Óxido1, que
es de 2µm.

La primera condición se puede lograr fácilmente si los pilares están al potencial
de tierra. Al rebatirse la guarda, si las protuberancias se apoyan sobre los pilares, la
guarda estará al mismo potencial que los pilares. Para cumplir con la segunda condición
es necesario que las protuberancias tengan altura igual a h. Para ello, se diseño la
guarda con dimples1, y dentro de ellos las protuberancias. El dimple genera un pozo
de 0.75 µm por debajo del plano de la guarda, como se puede ver en la figura 3.7. Las
protuberancias se fabrican usando Poly2 y metal. El Poly2 queda al mismo nivel que la
superficie de la guarda ya que el Óxido2 es del mismo espesor que el dimple. La suma
de los espesores del Poly2 y el metal nos dan la altura buscada de 2 µm.

La figura 3.8 muestra una simulación de elementos finitos de un corte en la zona
en la que los peines están superpuestos. Se puede apreciar como el campo eléctrico,
representado por las flechas negras, es simétrico por encima y por debajo de los peines.

1El dimple ( hoyuelo en inglés) es una capa adicional de diseño que ofrece el proceso PolyMUMPs
que genera una cavidad en el Óxido1 de 0.75 µm.
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Poly1

Poly2

Metal

Figura 3.7: Representación del corte transversal de la guarda en la zona que atraviesa una de
las protuberancias.

Voltaje aplicado Móvil Anclado Tierra
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Poly 1
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Nitruro
Substrato

Guarda 
rebatible

Figura 3.8: Simulación de elementos finitos de la distribución del campo eléctrico (flechas
negras) y la distribución del potencial eléctrico (escala de color) de un comb drive con guarda
completa en la zona de superposición entre dedos de los peines. Se incluyen al costados izquierdo
(en línea punteada) referencias a las capas del proceso PolyMUMPs.

Las líneas de potencial están representadas por la escala de colores. Idealmente este
dispositivo eliminaría el efecto de la levitación ya que la fuerza eléctrica neta sobre el
peine móvil en la dirección vertical es cero. Sin embargo se requiere de un paso extra
luego del liberado, que es rebatir manualmente la guarda.
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3.3.2. Diseño de Guarda Parcial

Para evitar el paso extra requerido por el diseño de la guarda completa, el diseño de
guarda parcial (figura 3.9) plantea usar Poly2 conectado al potencial de tierra, como
una pantalla o guarda parcial del campo eléctrico colocada por encima de los dedos del
peine fijo. De esta manera, la mayor parte de las líneas de campo eléctrico que en un
comb drive normal cerraban sobre el peine móvil, tenderán a cerrar sobre la guarda
parcial. Reduciendo así la fuerza eléctrica sobre la estructura móvil y por ende el efecto
de la levitación.

En este diseño los peines se fabrican usando solo Poly1, ya que Poly2 es usado para
crear la guarda parcial. Por lo tanto el espesor de los peines es menor comparado a
un comb drive normal y al comb drive con guarda completa, 2 µm. La separación en
la dirección vertical entre la guarda parcial y los peines es fija y esta definida por el
Óxido2 0.75 µ m.

Las capas del proceso PolyMUMPs son conformes, por lo que la capa superior toma

Peine fijo

Peine Movil

Plano de 
tierra

Guarda 
parcial

Figura 3.9: Diseño de un comb drive con guarda parcial. El inset describe las partes principales
que componen dispositivo.
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Poly1

Poly2

Poly0

Figura 3.10: Representación del corte transversal de un comb drive con guarda parcial en la
zona de superposición entre los peines considerando un error de alineación entre Poly1 y Poly2.

la forma de la capa anterior. Si se diseñara la guarda parcial del mismo ancho de los
dedos, suponiendo que las máscaras de Poly1 y Poly2 están desalineadas un micrón,
Poly2 se deformará cubriendo parte de la zona de superposición entre dedos (ver figura
3.10) y reduciendo el acoplamiento electromecánico lateral. Para evitar esto, el ancho
de la guarda parcial debe ser menor al ancho de los dedos. Empíricamente se determino
que el posible error de alineación entre las máscaras Poly1 y Poly2 es aproximadamente
1 µm. La guarda parcial se diseña por lo tanto de 4 µm de ancho, 2 µm más estrecha
que el ancho de los dedos fijos y centrada con respecto a los mismo.

La separación entre los dedos y el plano de tierra esta definida por el espesor del
Óxido1 (2 µm), pero también puede ser reducida a 1.25 µm usando dimple en toda
el área por debajo de los peines. Haciendo un análisis de orden cero, como lo que
se busca es lograr simetría entre el campo eléctrico por debajo y por arriba de los
peines, se podría inferir que dada la condición de que la guarda parcial esta separada
una distancia fija de 0.75 µm respecto a los dedos fijos, reducir la distancia entre
el plano de tierra y los dedos fijos usando dimple mejoraría la simetría. Se evaluará
más adelante experimentalmente y mediante simulaciones de elementos finitos esta
conjetura. Se indicará en adelante el uso de dimple en toda el área debajo de los peines
con la leyenda (dimple).

Dos variaciones del plano debajo de los peines se presentan a continuación para este
diseño:

Plano de tierra continuo

Para este diseño, denominado Guarda Parcial A, se usa Poly0 como un plano de
tierra continuo por debajo de los peines.

En la figura 3.11 se muestra una imagen de SEM de un dispositivo de guarda parcial
A (dimple). El error de alineación de PolyMUMPs puede verse en el desfajase entre los
dedos fijos y la guarda parcial (⇠1 µm). En la figura 3.12 se muestra la distribución
del campo eléctrico para situación ideal de alineación entre máscaras.
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Peine Fijo

Peine Móvil

Plano 
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Guarda Parcial 

Figura 3.11: Imagen de SEM de un comb drive con guarda parcial A (dimple), se evidencia
el error de alineación entre la guarda parcial y los dedos del comb drive.
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Figura 3.12: Simulación de elementos finitos de la distribución del campo eléctrico (flechas
negras) y la distribución del potencial eléctrico (escala de color) de un comb drive con guarda
parcial A en la zona de superposición entre dedos de los peines. Se incluyen al costados izquierdo
(en línea punteada) referencias a las capas del proceso PolyMUMPs.
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Plano de tierra segmentado

Como fue descripto por Tang et al. [41], la corrección del efecto de levitación puede
mejorarse modificando el plano por debajo de los peines.

En este diseño, al que llamaremos Guarda parcial B, colocando un plano segmentado
por debajo de cada dedo al mismo potencial el dedo arriba del mismo se puede reducir
aún más el efecto de levitación. Una vez más, debido a posibles errores de alineación,
cada segmento debajo de los dedos debe ser más estrecho que el ancho del dedo. Una
simulación de elementos finitos del campo eléctrico y de las líneas de potencial se mues-
tra en la figura 3.13. Los dedos están deformes siguiendo lo explicado anteriormente
acerca de la conformidad entre capas del proceso de fabricación. Algunos procesos de
fabricación ofrecen la posibilidad de planarizar o pulir las capas de óxido pero esto lo
hace más costoso y complejo al proceso. Esta opción no esta disponible en el proceso
PolyMUMPs.

Voltaje Aplicado Móvil Anclado Tierra

Substrato

Nitruro

Figura 3.13: Simulación de elementos finitos de la distribución del campo eléctrico (flechas
negras) y la distribución del potencial eléctrico (escala de color) de un comb drive con guarda
parcial B en la zona de superposición entre dedos de los peines. Se incluyen al costados izquierdo
(en línea punteada) referencias a las capas del proceso PolyMUMPs.
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3.4. Resultados experimentales

Se midió la posición relativa de los dedos del peine móvil en función en la dirección
horizontal (x) con un microscopio óptico Nikon Eclipse L200, y en la dirección vertical
(z) con un perfilómetro óptico Wyko NT1100, tomando como referencia la posición de
los mismos a voltaje cero. Todo desplazamiento ocurre en el plano x� z.

Las opciones de diseño fueron: comb drive normal, con guarda completa, con guarda
parcial A, con guarda parcial A (dimple), con guarda parcial B, con guarda parcial B
(dimple). Debido a razones presupuestarias, sólo tres dispositivos fueron fabricados y
probados: un comb drive normal como referencia para realizar una comparación entre
diseños, un dispositivo con guarda completa ya que es el diseño que promete eliminar
completamente el efecto de levitación, y uno con guarda parcial A (dimple) para probar
el concepto de la guarda parcial y si el uso de dimples ayuda a simetrizar el campo
eléctrico. Los diseños restantes se simularon usando simulaciones de elementos finitos.
En todos los casos los peines son sostenidos por la misma estructura de resortes, con
tr = 2 µm, wr = 2 µm y Lr = 260 µm. De esta manera tanto kx y kz son las mismas
para todos los dispositivos evaluados (kx = kz = 0,273[N/m] en nuestro caso). Ademas,
el número de dedos N = 68, su ancho w = 6 µm, largo L = 32µm y superposición
inicial L0 = 8 µm son las mismas para los tres diseños.

El desplazamiento vertical como función del voltaje y como función del desplaza-
miento lateral para todos los dispositivos fabricados se muestra en las figuras 3.14 a) y
c) respectívamente. El rango de voltajes aplicados va de 0 a 80 V en incrementos de
10 V. Los resultados experimentales son ajustados usando las ecuaciones 2.12 y 3.5 pa-
ra obtener el acoplamiento electromecánico en x y z como así también el valor máximo
de levitación alcanzado (zm). Se resumen los resultados obtenido en la tabla 3.1, donde
se incluye además el valor máximo de levitación simulado a modo de comparación con
los dispositivos fabricados.

Puede verse en la figura 3.14 a) que la levitación es reducida considerablemente
para ambos dispositivos propuestos en este trabajo. El comb drive de guarda completa
se comporta igual que un comb drive normal antes de rebatirse la guarda. Luego de
rebatida la guarda la levitación se reduce a 160 nm, un factor 9.7 menor que un comb
drive normal. El hecho de que la levitación no sea eliminada completamente puede
atribuirse a imperfecciones en la fabricación como las tolerancias de las capas de proceso
PolyMUMPs, efectos de borde, como así también posibles deformaciones de la guarda
a voltajes altos. La figura 3.15 muestra una foto, tomada en el microscopio óptico, del
comb drive con guarda completa con la guarda rebatida sobre los peines usando un
micro manipulador.

Como se esperaba, el desplazamiento lateral también es afectado. Además de la
reducción de la levitación, los nuevos diseños presentan también una significativa re-
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Figura 3.14: a) Levitación vs. el voltaje aplicado al cuadrado para todos los dispositivos con
sus respectivos ajustes (líneas). b) Desplazamiento lateral vs. el voltaje aplicado al cuadrado
para todos los diseños, los ajustes (líneas) se realizan usando la ecuación 2.12. c) Relación del
desplazamiento vertical y lateral. d) Relación entre el desplazamiento lateral y la levitación vs.
el voltaje aplicado al cuadrado.

ducción del acoplamiento electromecánico vertical (ver Table 3.1). El acoplamiento
electromecánico lateral es reducido también y en consecuencia el desplazamiento late-
ral también, como se puede ver en las figuras 3.14 b) y c).

Es importante remarcar que la reducción del valor asintótico de la levitación (zm)
es independiente del voltaje máximo aplicado. Por lo tanto, a medida que el voltaje
aplicado aumenta, la relación de desplazamiento z/x disminuye dramáticamente, esto
se puede observar claramente en la figura 3.14 d).

El comb drive con guarda parcial A (dimple) es el que sufre la mayor pérdida en
acoplamiento electromecánico lateral ya que el espesor de los dedos se redujeron en
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Tabla 3.1: Valores obtenidos de los resultados experimentales y simulaciones.

Parámetros
Normal / Guarda
completa (sin
rebatir)

Guarda
Parcial A
(dimple)

Guarda
completa

zm [µm] 1,555
1,288*

0,583
0,45*

0,160
0*

� 0.0082 0.0013 0.004
� 0.003 0.009 0.007
acoplamiento x [nm/V 2] 1,9 0,368 0,68
acoplamiento z [nm/V 2] 12,75 0,758 0,64
factor de acoplamiento z/x 6,71 2,06 0,94

(*) resultados de las simulaciones.
(**) el acoplamiento electromecánico y el factor de acoplamiento electromecánico co-
rresponden para V = 0.

50μm

Figura 3.15: Foto del comb drive con guarda completa con la guarda ya rebatida sobre los
peines.

este diseño de 3.5 µm a 2 µm. Incluso el comb drive con guarda completa resulta
en una reducción del acoplamiento electromecánico lateral de un 50 %, esto ilustra la
contribución de las capacidades de borde a la capacidad total de un comb drive. Las
perdidas en el desplazamiento lateral pueden ser compensadas incrementando el voltaje
aplicado un factor cercano a

p
2, ablandando los resortes, y/o aumentando el número

de dedos.
El comb drive con guarda parcial A (dimple) reduce el efecto de levitación a valores

similares a los reportados en Ref. [44]. Respecto al desplazamiento lateral, Ref. [44]
mejora el desempeño aproximadamente un 30 % respecto a un comb drive normal,
mientras que nuestro diseño reduce el desplazamiento lateral un 65 %. Sin embargo,
como se explico antes, hay varias formas de compensar la perdida de desplazamiento
lateral. Por otro lado, el comb drive con guarda completa puede ser comparado con los
resultados obtenidos por Ref. [45]. En ambos casos la levitación es reducida un orden
de magnitud y el desplazamiento lateral es reducido aproximadamente a la mitad. Debe
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notarse que para ambos diseños de comb drives propuestos en Ref. [45] y Ref. [44] es
necesario usar electrodos con voltajes adicionales, lo que conlleva a la necesidad de más
electrónica de control o actuación. Nuestros diseños por el contrario cumplen el mismo
propósito y no requieren de circuitos de control adicionales.

Para validar los datos experimentales obtenidos, se simuló la densidad de fuerza a
lo largo del eje vertical respecto de la posición vertical de los dedos móviles, ver figura
3.16. Además de los dispositivos fabricados, la figura incluye simulaciones de un comb
drive con guarda parcial A (sin dimple) y un comb drive con guarda parcial B (este
es el diseño con el plano de tierra segmentado). El cruce por cero de la simulación
corresponde a la altura que alcanzaran los dedos móviles si no hubiera fuerza de res-
titución presente. A medida que la levitación tiende a su valor asintótico a voltajes
altos, este valor de posición corresponde al máximo valor de levitación observado expe-
rimentalmente. Las diferencias entre las simulaciones y los datos experimentales puede
explicarse teniendo presente los margenes de tolerancia de los espesores de las capas del
proceso de fabricación y considerando los efectos de borde de un peine de dimensiones
finitas.

Las simulaciones muestran además, que el uso de la máscara de dimple es perjudicial
a los fines de reducir el efecto de levitación, contrario a lo que suponíamos. La fuerza
vertical es mayor para un diseño con dimple que para el mismo diseño sin dimple.
Los diseños sin dimple son el foco de nuestro interés en adelante. En general la fuerza
vertical es mayor mientras mayor es la asimetría en esta dirección, esto sucede cuanto
más cerca esté el plano de tierra de los peines.

El diseño del comb drive con guarda parcial B predice levitación de tan solo 70 nm
sin necesidad que el paso extra de ensamblado, compitiendo contra el comb drive con
guarda completa.

Las simulaciones de elementos finitos del campo eléctrico nos permite también mo-
delar la robustez en la determinación de la levitación que se espera para cada diseño.
En particular, dado el rango de tolerancias en el espesor de las capas y en la alineación
de máscaras del proceso PolyMUMPs, se podría analizar el rango de levitación máxima
a esperar. La figura 3.17 muestra un ejemplo de una simulación de elementos finitos en
la que se evalúa cómo afecta a la distribución del campo eléctrico el error de alineación
de 1 µm entre Poly0 y Poly2 en direcciones opuestas respecto a los dedos de los peines.

La tabla 3.2 muestra las simulaciones realizadas para evaluar la robustez (o sensi-
bilidad a las tolerancias de la fabricación) para el comb drive con guarda completa, el
comb drive con guarda parcial A y el comb drive con guarda parcial B. Para todos los
caso simulados, la mayor dependencia se observa respecto a los cambios en el Óxido1,
el cual determina la altura h de los peines por encima del plano de tierra. Reducir el
espesor del Óxido1 incrementara zm 125 nm, 60 nm y 50 nm para el comb drive con
guarda completa el comb drive con guarda parcial A y el comb drive con guarda parcial



38 El problema de la levitación en Comb drives

����

����

����

�

���

���

���

���

���

���

���

���

�� ���� �� ���� � ��� � ��� �

�
��
��
��
�
��

��
��
��

��
�
��
�
�

� ����

���� ����� ��������
������ ������� � ��������
������ ������� �
������ ������� �
������ ��������

�����
�����

�
����
����
����
����
���

���� � ��� ��� ��� ��� ���

Figura 3.16: Simulación de la densidad de fuerza en la dirección vertical para un voltaje de
(10 V) en la zona de superposición entre los dedos L0, en función de la posición vertical de los
dedos móviles. El inset muestra un acercamiento en la zona del cruce por cero, que corresponde
al valor asintótico zm de levitación esperado.

Voltaje Aplicado Móvil Anclado Tierra

Figura 3.17: Simulación de elementos finitos de un comb drive con guarda parcial B con Poly0
y Poly2 desalineados (en direcciones opuestas) 1 µm respecto a los dedos de los peines.

B respectívamente.
Los diseños de comb drives con guarda parcial A y B son más robustos a las tole-

rancias de los espesores de las capas que el comb drive con guarda completa. Como el
diseño con guarda completa se basa en buscar simetrizar el campo eléctrico por arriba y
por debajo de los peines para lograr levitación cero, era de esperar que las tolerancias
de los espesores de las capas del proceso de fabricación afecten significativamente a
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Tabla 3.2: Resultados de la simulación de la contribución de los errores de
alineación y tolerancias de los espesores de las capas del proceso PolyMUMPs a
la levitación máxima alcanzada.

Parameters
Guarda
Completa
(0 nm)*

Guarda
Parcial A
(230 nm)*

Guarda
Parcial B
(70 nm)*

± 250 nm Óxido1 ± 125 nm ± 60 nm ± 50 nm
± 100 nm Poly2 ± 50 nm ± 5 nm ± 6 nm
± 80 nm Óxido2 no usada ± 3 nm ± 10 nm
± 60 nm Metal ± 30 nm no usada no usada

Poly0 desalineado 1 µm sin efecto sin efecto - 15 nm
Poly2 desalineado 1 µm sin efecto - 15 nm - 8 nm
Poly0 y Poly2 desalineados
1 µm en la misma dirección sin efecto sin efecto - 50nm

Poly0 and Poly2 shifted by
1 µm en la dirección opuesta sin efecto sin efecto - 6 nm

* valor de levitación esperado para el caso en el que los errores de alineación y
tolerancias de las capas del proceso son nulos.

este diseño. Por ejemplo, variaciones de los espesores de 100 nm en Poly2 y 60 nm en
la capa de metal, pueden provocar un incremento de 80 nm en la levitación para un
comb drive con guarda completa, mientras que las mismas variaciones de los espesores
provocan un incremento en la levitación menor a 10 nm en los otros dos diseños.

La tabla 3.2 también muestra que para el comb drive con guarda parcial B, desa-
lineaciones entre las capas de polysilicio pueden mejorar la reducción de la levitación
respecto al caso nominal (tolerancias de capas y de alineación de máscaras igual a ce-
ro). Una consideración no incluida en esta simulación es el efecto que produce exponer
parcialmente los dedos de los comb drives a la capa de aislación (nitruro de silicio). Si
existen cargas atrapadas en la superficie del nitruro, esto puede introducir inestabilida-
des mecánicas o fluctuaciones en el rendimiento del dispositivo [45, 47]. El diseño con
guarda parcial A, según los resultados de las simulaciones, predice ser el diseño más
robusto respecto a variaciones de los espesores de las capas del proceso de fabricación
y prácticamente insensible a errores de alineación entre máscaras, por lo tanto es el
dispositivo más confiable en cuanto al valor esperado de levitación, mientras que los
comb drives con guarda completa y con guarda parcial B son más efectivos en cuanto
a la reducción del efecto.
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3.5. Conclusiones parciales y discusión

En este capitulo se ha mostrado que es posible, usando solo consideraciones del
diseño, reducir significativamente el efecto de levitación en comb drives fabricados
con técnicas de litografía/etching convencionales. Dicha reducción puede lograrse sin
necesidad de usar electrodos con potenciales extra que acomplejan el sistema de control.

De las simulaciones de elementos finitos se concluyó que el uso de dimple en los
diseños con guarda parcial es perjudicial en cuanto a la reducción de la levitación y
que el diseño con guarda parcial A es el más confiable y robusto a variaciones en los
rangos de tolerancias del proceso de fabricación, mientras que los diseños con guarda
completa y guarda parcial B son más efectivos en cuanto a la reducción del efecto.

Los resultados experimentales muestran que nuestra propuesta es capaz de reducir
la levitación un orden de magnitud y el acoplamiento entre el desplazamiento late-
ral y vertical en un factor 7 comparado con un comb drive normal, mejorando así el
funcionamiento de los comb drives si lo que se necesita es precisión en el desplazamien-
to lateral (como por ejemplo en nano posicionadores, acelerómetros y giróscopos). La
levitación fue reducida a 160 nm, con un desplazamiento lateral de 3.6 µm para un
voltaje aplicado de 80 V. Las pérdidas en acoplamiento electromecánico lateral pueden
ser compensadas usando voltajes más altos de actuación, ablandando los resortes o
aumentando el número de dedos. Estos diseños están basados en un proceso de de fa-
bricación multi-usuario de fabricación de MEMS y puede ser extendido a otros procesos
de fabricación planar similares.



Capítulo 4

Sensado eléctrico del desplazamiento

los escritores

En este capítulo se estudia la posibilidad de implementar un sistema de detección
eléctrico del desplazamiento del esténcil móvil en tiempo real. Se comparan los resul-
tados obtenidos para un comb drive normal y para los diseños con levitación reducida.

4.1. El propio escritor como sensor

El uso de sensores capacitivos es considerado uno de los métodos más versátiles para
inferir variación de posición [23]. Como se describió en el capítulo 2, un comb drive
puede ser representado eléctricamente como un capacitor variable de placas planas y
paralelas, siendo uno de los extremos del capacitor el peine fijo y el otro el peine móvil.
Si conectamos en un extremo del comb drive, por ejemplo el peine fijo, a una fuente
tensión continua (DC) con una tensión Vdc y el peine móvil a tierra, la estructura móvil
será atraída hacia el peine fijo y se desplazara una distancia x. Ahora si además de
la fuente tensión continua conectamos en serie una fuente de tensión de alterna (AC)
senoidal de amplitud Vac y frecuencia f (ver figura 4.1), circulará entre el peine fijo y
el móvil una corriente de desplazamiento io igual a:

io = Ccomb
dV (t)

dt
= 2⇡fCcombVac cos(2⇡ft) = VacwCcomb cos(wt), (4.1)

con f � fr, donde fr es la frecuencia de resonancia mecánica del comb drive.
Podemos detectar luego esta corriente usando un amperímetro (A) en serie entre el

peine móvil y tierra. Por ende, podríamos usar el mismo comb drive como sensor de su
propio desplazamiento.

El sensor capacitivo (comb drive) tendrá una capacidad intrínseca C0 y un rango
variable �Cmax. Generalmente C0 es muy grande comparado con �Cmax. Para mini-
mizar la capacidad intrínseca y mejorar la sensibilidad del detector (amperímetro), se

41
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AC

DC

AA

x

ioVac,f   0
o

Figura 4.1: Conexión eléctrica de un comb drive para sensado y actuación simultánea. Se
representa de color rojo el peine fijo y de color verde la estructura móvil. La fuente de DC mueve
mecánicamente el dispositivo, mientras que la fuente de AC genera la corriente utilizada para
sensar el desplazamiento.

conecta al nodo de salida del sensor un capacitor Cref de valor similar a C0, excita-
do con una tensión de alterna en contra fase a la excitación aplicada al sensor. Este
método constituye básicamente un puente capacitivo con excitación balanceada [48].

Al aplicar Vdc, la superposición entre peines del comb drive varía x, la capacidad
varía �C, y por lo tanto la corriente del comb lo hará también una cantidad �icomb.
La corriente medida por el detector será en este caso:

io = icomb � iref = ibase +�icomb � iref , (4.2)

con ibase la corriente debida a la capacidad intrínseca del comb.
Si C0 = Cref , luego ibase = �iref y la corriente de salida medida será io = �icomb.

Para lograr esta condición podríamos construir, por ejemplo, dos comb drives idénticos
conectados mecánica y eléctricamente al nodo de sensado. Si consideramos sólo uno
de los ejes del escritor, tenemos en un extremo un comb drive conectado por medio
de los amarres y la máscara móvil a otro comb drive idéntico en el extremo opuesto,
ver figura 4.2. Por lo tanto podríamos aprovechar la propia estructura geométrica del
escritor para usarlo como un puente capacitivo.

Tomando como referencia la figura 4.2, al acercarse el peine fijo al peine móvil
en el comb drive de arriba (D1) aumenta x la superposición entre peines y por lo
tanto aumenta �CD1 su capacidad. Ambos comb drives están conectados por medio de
amarres a través de la máscara, por lo que el comb drive de abajo (D2) se desplazara
la misma distancia x pero en este caso alejándose de los peines fijos y su capacidad
disminuirá �CD2. Analizando las corrientes de desplazamiento, i1 habrá aumentado un
�i1, producto del aumento �CD1 de la capacidad, mientras que i2 habrá disminuido
�i2, idealmente �i1 = ��i2. Es decir que:

iO = i1 � i2 = ibase +�i1 � (ibase ��i2) = 2�i, (4.3)
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AC

AC

DC

A

DC
x

i1

i2

io

Vac,f   0
o

Vac,f   180o

Comb drive D1

Comb drive D2

Figura 4.2: Puente capacitivo construido con uno de los ejes de un MEMS escritor, los dos
comb drives estan unidos eléctrica y mecánicamente en el nodo de sensado. Se representa de color
rojo los peines fijos y de color verde la estructura móvil del eje.

De la ecuación (4.3) vemos que no solo podemos obtener información del desplaza-
miento usando el escritor como puente capacitivo sino también que este método duplica
la sensibilidad de la medición.

La misma configuración de puente capacitivo se puede aplicar para el otro eje del
escritor excitándolo a una frecuencia f 0 6= f . Usando la electrónica de sensado adecua-
da, podremos discriminar la información del desplazamiento en ambos ejes usando el
mismo nodo.

4.2. Cálculo de la capacidad eléctrica para un eje del

escritor

El plano de tierra por debajo de los dedos de un comb drive, además de generar
que la estructura móvil levite, absorbe que parte de las líneas de campo eléctrico en los
bordes inferiores de los dedos. En consecuencia, el acoplamiento electromecánico del
desplazamiento lateral x disminuye y por lo tanto también lo hace el desplazamiento
lateral. La capacidad eléctrica de un comb drive puede aproximarse teniendo en cuenta
el efecto de la levitación (z) y la disminución del acoplamiento electromecánico lateral
(�x) como:

Ccomb =
2N✏0
g

[ t · (L0 + p x) + zL0] (4.4)

=

2N✏0
g

⇥
t · (L0 + p�x V 2

) + zL0

⇤
, (4.5)
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donde p es el factor que representa la disminución del acoplamiento electromecánico
lateral a causa del plano de tierra por debajo de los peines, el factor 2 corresponde a
el valor de ⌘ para t ' g, y z es la levitación.

Siguiendo el ejemplo de la figura 4.2, al actuar el comb drive D1 con una tensión
Vdc, su capacidad CD1 será:

CD1 =
2N✏0
g

[ t · (L0 + p x) + zL0] . (4.6)

El comb drive opuesto (D2) no es actuado directamente con un potencial eléctrico
pero, al estar conectado mecánicamente con el comb drive D1 por medio de los amarres
y la máscara móvil, es arrastrado por el comb drive D1. Los amarres son lo suficiente-
mente largos como para amortiguar el efecto de la levitación en este comb drive por lo
que su capacidad eléctrica puede expresarse como:

CD2 =
2N✏0
g

[t · (L0 � p x)] . (4.7)

La variación de la capacidad en el puente será entonces:

Cpuente = CD1 � CD2 =
2N✏0
g

[t (L0 + px) + zL0 � t (L0 � p x)] (4.8)

=

2N✏0
g

[��tL0 + tp x+ zL0 ���tL0 + tp x] (4.9)

=

2N✏0
g

(2 t p x+ z L0) . (4.10)

Reemplazando z con la expresión obtenida en ecuación (3.5):

Cpuente =
2N✏0
g

 
2 t p x+

1
2
dc
dzL0(1 +

x
L0
)zmV

2

kzzm +

1
2
dc
dzL0(1 +

x
L0
)V 2

L0

!

= 

0

BB@2 t p�x V 2
+

zm�(1 +
p�x
L0

V 2
)V 2

1 + �(1 +
p�x
L0

V 2
)V 2

L0

1

CCA . (4.11)

donde  =

2N✏0
g

es una constante que esta dada por la geometría, �x =

2N✏0t

2kejeg
también

puede obtenerse analíticamente usando la ecuación 2.9 para determinar el valor de kx,
� y zm se puede obtener de las mediciones de la levitación en el perfilómetro óptico
como se vio en el capítulo 3. El parámetro � de la ecuación (3.5) es reemplazado por
p�x
L0

. Por último, el factor p se deja como parámetro libre.

La figura 4.3 muestra en color rojo la solución de la ecuación (4.11) para el caso de
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un comb drive estándar con p = 0.9, se muestra además en líneas punteadas de color
negro la solución de la ecuación para el caso de levitación cero (z = 0).
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Figura 4.3: Solución analítica de la variación de la capacidad eléctrica en uno de los ejes del
escritor en función del voltaje aplicado dada por la ecuación (4.11). En rojo se muestra la solución
para un comb drive normal. En negro se muestra la solución para z = 0.

Combinando la ecuación (4.11) con la ecuación (4.1) tenemos que la corriente me-
dida por el sensor a la salida del puente será:

iO = Vac cos(wt) w (C1 � C2) = Vaccos(wt) w Cpuente. (4.12)

Usando los dispositivos fabricados en el capitulo 3, en los cuales el efecto de la
levitación fue reducido considerablemente, podemos aproximarnos a una relación lineal
entre la variación de la capacidad y desplazamiento lateral.

4.3. Circuito de control y detección del desplazamien-

to del escritor

En esta sección se detalla la implementación del prototipo del puente capacitivo
descripto en la figura 4.2. El diagrama de bloques de la figura 4.4 muestra un esquema
de las partes que componen el sistema y la figura 4.5 una foto de la placa construida
montada en el perfilómetro óptico. El esquemático del circuito se adjunta en el anexo
B, figura B.4. Podemos dividir el sistema en tres partes: excitación, detección y el lazo
de realimentación. Cada uno de ellos se explica a continuación.
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Figura 4.4: Esquema del circuito de control y sensado del desplazamiento de los MEMS escri-
tores. El recuadro en líneas punteadas de color verde representa las etapas del sistema incluidas
en el circuito fabricado.

Figura 4.5: Foto del circuito construido con MEMS montado en el perfilómetro óptico listo
para medir.
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4.3.1. Excitación

Fuente AC de salida balanceada

La fuente de tensión alterna debe ser una fuente partida, es decir que sea capaz
de entregar a la salida dos voltajes, uno en fase y otro en contra fase respecto de
la señal de entrada. Esto se puede lograr usando por ejemplo, transformadores con
punto medio o transformadores de relación (ratio transformers) para corregir cualquier
desbalance entre ellas. Se dice que la salida esta balanceada cuando la amplitud de la
salida en fase es igual a la amplitud de la salida en contra fase. Los transformadores de
relación son equipo voluminosos y caros por lo que se buscó usar electrónica integrada
para reemplazarlos. Por ejemplo podría usarse un par de amplificadores operacionales
conectados uno como seguidor para generar la mitad de la señal en fase con el generador,
y el otro como inversor para generar la segunda mitad en contra fase [49]. Si bien
esta solución es simple y poco costosa, el balance no es muy bueno. Existe un tipo
de amplificadores llamados fully diffferential amplifiers, que son amplificadores con
entrada y salida diferencial en los cuales el error de balance asegurado por el fabricante
es del orden de -70dB, por que lo que son ideales para nuestra aplicación. Se eligió
en este caso el amplificador diferencial LMH6551MA [50] de Texas Instruments. Se
configuró el amplificador para recibir la señal del generador de funciones referida a
tierra (single ended input) como se muestra en la figura 4.6.

Este esquema admite en la entrada (AC-Y en la figura 4.6) tensiones de 10 V pico
a pico, generando a la salida 7.6 V pico a pico diferenciales (medidos entre YP_ac y

Figura 4.6: Configuración "single ended input"descrita por la hoja de datos del LMH6551 [50].
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YN_ac) o 3.8 V pico a pico en cada salida referidas respecto a tierra.

Como se vio en la ecuación 4.1, la corriente del nodo común entre comb drives que
forman el puente capacitivo de la figura 4.2 es proporcional a Vac, a w. Por lo tanto
mientas más grandes sean estos valores, mayor será la corriente de salida en el nodo. El
fabricante asegura un ancho de de banda de 320 MHz para una salida de 4 V pico a pico
diferenciales, sin embargo la frecuencia de trabajo w en nuestro caso estará limitada
por la máxima frecuencia que es capaz de leer el amplificador lock-in de la etapa de
detección (en nuestro caso 150 kHz). Esto se explicará con mayor detalle más adelante.

Sumador

Baxter [48] propone usar un circuito de realimentación con sumadores como el que
se muestra en la figura 4.7, con el objeto de que la medición sea insensible al efecto
de capacidades parásitas sobre el sistema. Este esquema resulta en una salida del tipo
ratiometric, es decir que la salida resulta directamente proporcional a la tensión de
excitación.

Amp. Diff.

DC

Sumador

DC

MEMS

TIA

Ref. in

Sumador Acoplador
AC+DC

Acoplador
AC+DC

Lock-in 
SR-7124

Signal
Monitor

DesfasadorGenerador
de funciones

+

-

Figura 4.7: Lazo de realimentación sugerido en Ref. [48] para que el puente capacitivo sea
insensible a capacidades parásitas. El lazo de realimentación de la PC a las fuentes DC es omitido
para simplificar el esquema.

Esta etapa no es más que un amplificador operacional OPA1642 configurado como
sumador inversor. En lazo abierto funciona como un amplificador inversor de ganancia
unitaria. Se eligió este amplificador debido a su estabilidad en ganancia unitaria. La
señal medida a la salida del puente capacitivo es realimentada en fase con el generador
de funciones por medio del desfasador de la figura 4.7. El circuito desfasador puede
construirse con un filtro tipo pasa todo [24].
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Fuente DC

Se optó por controlar el desplazamiento de la máscara del escritor con tensiones
de 0 a 5 V usando la salida de un placa de desarrollo de hardware y software libre
Arduino, controlada por medio de una PC. Las tensiones normales de actuación de
un comb drive son del orden de las decenas de voltios, como se vio en la figura 3.14
b), por lo que es necesario una tensión Vdc de aproximadamente 60 V para lograr que
un comb drive normal se desplace lateralmente aproximadamente 8µm. Para generar
estas tensiones se usaron amplificadores de alta tensión Apex PA341 [51], los cuales
trabajan hasta ± 175 V tensión de alimentación, con una corriente máxima de salida
de 60 mA de continua, slew rate de 30 V/µs y ancho de banda de 2 MHz. Se configuró
el amplificador como no inversor (ver figura 4.8). Su ganancia es de ⇥21, de modo que
la señal entrada de 0-5 V (YP en la figura 4.8) es amplificada a 0-105 V a la salida del
circuito (YP_dc).

Figura 4.8: Arriba: el circuito de la fuente DC usando el amplificador PA341. Abajo: circuito
usado para controlar cada fuente DC individualmente usando un DAC8574 y un aislador de I2C
ISO1541.

Ya que es necesario controlar los cuatro comb drives que componen el escritor,
debemos usar cuatro de estos circuitos. Generalmente, las placas de desarrollo arduino
cuentan con una o dos salidas DAC (digital to analog converter), por lo que se opto por
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usar un DAC externo. El chip elegido es el DAC8574 [52], que cuenta con cuatro DAC
de 16 bits de resolución controlados por una entrada I2C y con un tiempo de respuesta
por canal de 4µs. Además, para aislar la tierra digital de la placa Arduino respecto de
la tierra del circuito de control y sensado del escritor se uso un aislador de I2C ISO1541
[53].

Acoplador AC+DC

Para acoplar la fuente de tensión alterna con la de tensión continua se utilizó nueva-
mente un amplificador Apex PA341 configurado como restador-inversor con ganancia
unitaria (ver figura 4.9). La salida de la etapa sumador es acoplada a la entrada in-
versora del Apex por medio de un capacitor de 1 nF (200V), mientras que la salida de
la etapa fuente DC se conecta a la entrada no inversora del Apex a través de un filtro
pasabajo RC para evitar sobre picos. La salida del restador será la señal AC de la salida
de la etapa sumador (desfasada ⇡) montada en la salida de la etapa fuente DC.

Figura 4.9: Etapa de acoplamiento entre la fuente de alterna y continua usando un PA341.

La salida YP_ac+dc constituye un circuito casi ideal de la fuente de tensión de
alterna en serie con la fuente de tensión de continua debido baja impedancia de salida
del amplificador operacional.

4.3.2. Detección

El detector esta formado por dos etapas, la primera amplificador conversor de co-
rriente a tensión y la segunda un demodulador sincrónico (amplificador lock-in) para
filtrar el ruido. La máxima frecuencia de trabajo del demodulador sincrónico usado es
de 150 kHz [54].
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Sensor de corriente

La primera etapa de detección es un amplificador en modo trans-impedancia TIA
(Trans-impedance Amplifier) que convierte la corriente i0 en un tensión Vo cuya ga-
nancia esta dada por la red de realimentación compuesta por el capacitor C32 y la
resistencia R16 de la figura 4.10. Se decidió usar el amplificador de bajo ruido OPA657
[55] dadas sus excelentes prestaciones como amplificador de trans-impedancia. En par-
ticular, este amplificador operacional permite una ganancia de tran-impedancia de
200 k⌦ con un ancho de banda de 10 MHz. Aplicando la transformada de la Laplace (s
= jw), la salida será:

VO = iO(R16//C32) = iO
R16

R16sC32 + 1

. (4.13)

Reemplazando iO por el resultado de la ecuación (4.12) en donde suponemos que
estamos excitando el eje Y de un escritor, aplicándole la transformada de Laplace:

VO = Vacs(�CY P ��CY N)
R16

R16sC32 + 1

. (4.14)

Figura 4.10: Etapa de acoplamiento entre la fuente de alterna y continua usando un PA341.

Para R16 = 200 k⌦, C32 = 0.2pF (recomendado por el fabricante del OPA657) y
s = 2⇡150 kHz (frecuencia máxima de excitación del puente condicionada por el am-
plificador lock-in), sR16C32 = 37,68⇥ 10

�3 ⌧ 1, entonces:

VO ' VacsR16(�CY P ��CY N). (4.15)
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Los cambios de capacidad del puente en función del voltaje aplicado, según la figura
4.3 son del orden de 5.5 aF/V2 para la situación ideal en la que la levitación es cero
(�CY P = ��CY N). Por lo que las variaciones de corriente sensadas a la entrada
del amplificador de trans-impedancia serán del orden de 10 pA/V2, para Vac = 2Vp y
s = 2⇡150kHz:

�i0 / Vacs�CejeY (4.16)

⇡ 2 [Vp] 2⇡150 [kHz] 5,5


aF

V 2

�
= 10,36


pA

V 2

�
. (4.17)

El fabricante asegura que para ganancia de 200 k⌦, el OPA657 tiene una corriente
equivalente total de ruido de entrada de 1.8 pA/

p
Hz en el ancho de banda de 10 MHz.

La salida V0 del amplificador será entonces del orden de 2µV/V2 (10 pAV 2 · 200 k⌦)
con un ruido de banda ancha de aproximadamente 1 mV (1.8 pA/

p
Hz ·

p
10MHz

· 200 k⌦), lo que nos da una relación señal a ruido de 0.002, es decir que el ruido es
aproximadamente 500 veces más grande que la señal que deseamos detectar.

Para filtrar el ruido se usa un amplificador lock-in, que se describe a continuación.

Amplificador Lock-in

Un amplificador lock-in es un instrumento capaz medir señales AC muy pequeñas,
incluso cuando el ruido es 160 dB más grande que la señal a medir. Los amplificadores
lock-in funcionan como rectificadores, entregando un valor DC proporcional a la señal
AC de entrada [56]. Estos instrumentos usan un detector sensible a la fase PSD (Phase
Sensitive Detector), que modula la señal a medir con una señal de referencia a una
magnitud fija y frecuencia igual a la señal frecuencia de la señal de interés. La salida
del PSD resulta en una tensión DC que es proporcional a la magnitud de la señal de
interés y al coseno de la fase entre esta última y la referencia, modulada con una tensión
AC al doble de la frecuencia de trabajo. Esta última componente es luego filtrada por
un filtro pasa bajo, dejando únicamente la componente DC. La figura 4.11 muestra un
diagrama de bloque de un amplificador lock-in típico.

Los lock-in modernos cuentan con una gran variedad de funciones extras como de-
tección de fase, medición de ruido, demodulación doble, referencia doble, etc., lo que
los convierte en instrumentos muy útiles en un laboratorio. En particular para nuestra
aplicación, es necesario medir dos puentes capacitivos excitados a dos frecuencias dis-
tintas y para ellos se usó el lock-in Signal Recovery 7124 que cuenta con la función de
referencia doble. Esto posibilita medir al mismo tiempo dos frecuencias de referencia
en el mismo canal de entrada.
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Figura 4.11: Esquema de funcionamiento típico de un amplificador lock-in.

4.3.3. Lazo de realimentación

La salida del lock-in es leída con una computadora por medio del puerto serie RS232.
La información obtenida puede ser usada para la implementación de un controlador
digital que actúe sobre las fuentes DC del sistema para por ejemplo disminuir el tiempo
de respuesta al escalón [20] del MEMS, corregir problemas de deriva térmica de la ca-
pacidad, linearización de la relación capacidad-desplazamiento en los comb drives, etc.
Las mediciones realizadas en este trabajo son únicamente medidas de caracterización
del sistema a lazo abierto usando la configuración de la figura 4.4.

4.3.4. Como conectar el escritor

El nitruro de silicio usado como aislante entre el sustrato y las subsiguientes ca-
paz de polysilicio que forman el MEMS puede sufrir fallas dieléctricas asociadas a las
altas tensiones necesarias para actuar característicamente estos dispositivos [47]. Por
ejemplo, pueden aparecer corrientes de fuga a través del nitruro o acumulación de car-
gas localizadas en él. Ambas fallas contribuyen a la inestabilidad en la posición en el
tiempo de actuadores electrostáticos, mientras que en sensores electrostáticos si no se
toman las precauciones adecuadas pueden afectar considerablemente la medición intro-
duciendo problemas de drift temporal de la señal o directamente tornando totalmente
inestable el valor a medir.

En la figura 4.12 se muestra los valores medidos de corriente de fuga a través del
nitruro en función del voltaje aplicado sobre el peine fijo de un comb drive estándar. Se
puede ver claramente que la corriente de fuga aumenta dramáticamente para voltajes
altos. Los datos fueron tomados usando el electrómetro Keithley 6517B. La fuente
de tensión del electrómetro es conectada al contacto eléctrico del peine fijo de un
comb drive, mientras que el peine móvil es conectado al pico amperímetro interno del
instrumento.

En comb drives, es común conectar el plano que se encuentra debajo de los peines
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Figura 4.12: Corriente de fuga, debido a fallas dieléctricas en el nitruro de silicio de un comb
drive estándar, en función del voltaje aplicado para actuarlo.

al mismo potencial que el sustrato. Para el caso del escritor esto evitaría, por ejemplo,
que la máscara móvil se pegara por electrostática al nitruro ya que la estructura móvil
y el plano de tierra están al mismo potencial. Si deseamos usar el comb drive como
sensor esta conexión no es una buena opción, ya que estaríamos midiendo en el sensor
la señal de interés junto con las corrientes de fuga por el nitruro. La figura 4.13 muestra
una representación de la conexión eléctrica de un comb drive con el sustrato conectado
al mismo potencial que la estructura móvil y su equivalente eléctrico. La corriente de
fuga tiene además la particularidad de ser variable en el tiempo por lo que la medida
realizada no será estable usando esta configuración.

Para evitar este inconveniente se puede usar la configuración que se muestra en
la figura 4.14 donde la capacidad asociada al nitruro es conectada directamente a la
tierra del circuito mientras la estructura móvil es referida a un potencial definido dado
por la tierra virtual del amplificador de trans-impedancia. De esta manera, se mide
únicamente los cambios asociados a la señal de interés.
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Figura 4.13: Vista lateral de un MEMS comb drive y el esquema de conexión usado regular-
mente para evitar que el sustrato quede a un potencial flotado o problemas de pull-in. El inset es
un zoom sobre la vista superior en el área de superposición entre peines. El color verde se refiere
al peine fijo, el marrón claro a la estructura móvil, el marrón oscuro al Poly0 que forma el plano
por debajo de los peines y el rojo al nitruro de silicio. El circuito eléctrico equivalente se muestra
en la esquina superior derecha.
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Figura 4.14: Vista lateral de un MEMS comb drive y el esquema de conexión usado para evitar
la influencia de las pérdidas en el nitruro de silicio en la medición. El inset es un zoom sobre la
vista superior en el área de superposición entre peines. El color verde se refiere al peine fijo, el
marrón claro a la estructura móvil, el marrón oscuro al Poly0 que forma el plano por debajo de
los peines y el rojo al nitruro de silicio. El circuito eléctrico equivalente se muestra en la esquina
superior derecha.
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4.4. Resultados Experimentales

A continuación se explican las mediciones realizadas para caracterización de la
electrónica y de la respuesta mecánica del escritor. Se comparan los resultados obtenidos
de mediciones eléctricas realizadas en escritores con comb drives normales y con comb
drives con levitación reducida.

4.4.1. Caracterización de la electrónica

Respuesta en frecuencia

Se midió la respuesta en frecuencia de cada una de las etapas del circuito marcadas
con flechas de colores en la figura 4.15 usando el analizador de redes Agilent 4395A. En
primer lugar, a modo de calibración, se midió la respuesta en frecuencia mediante el
diagrama de Bode de la punta de prueba y los cable usados. Luego se conectó la salida
del generador interno del analizador de espectros a la entrada de AC del circuito y con
la punta de prueba se tomaron los datos correspondientes a cada etapa. Se suprime en
cada etapa la respuesta en frecuencia de los cables y la punta de prueba. Los resultados
de este análisis se muestran en la figura 4.16.
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Sumador Acoplador
AC+DC

Acoplador
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Analizador 
de redes
Agilent 4395A
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Generador
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Conexión
al Lock-in

1 2 3

4

Figura 4.15: Esquema del sistema de control y sensado del escritor en lazo abierto. Las flechas
de colores corresponden a los puntos de evaluación de la respuesta en frecuencia del circuito.

El ancho de banda medido a la salida del amplificador diferencial es de aproxi-
madamente 40 MHz, mientras que la magnitud es atenuada a la mitad (6dBV) para
cada salida referida a tierra (modo común). La frecuencia en este punto de prueba es
desfasada -180 grados ya que estamos midiendo la salida inversora (flecha con refe-



4.4 Resultados Experimentales 57

����

����

���

���

���

���

�

��� ���� ����� ������ ����� ����� �����
����

����

����

����

���

�

��
�
��
��
��
�
��
��

�

��
��

��
�

���������� ����

���� �����
�������
����
���

Figura 4.16: Bode de las etapas del circuito. La magnitud es representada con linea llena y la
fase con linea punteada. Los datos fueron tomados usando un analizador de redes Agilent 4395A.

rencia 1 en la figura 4.16). La siguiente etapa es la salida de la etapa sumador, en el
cual la fase se invierte nuevamente 180 grados y el ancho de banda es reducido a la
frecuencia de corte del amplificador OPA1621, aproximadamente 2 MHz. Analizando
la salida de la etapa Acoplador DC+AC (flecha con referencia 3 en la figura 4.16), el
capacitor de acoplamiento C13 de 1 nF conectado en serie con la resistencia RD2 de
5 k⌦ a la entrada inversora (ver figura 4.9) actúa como un filtro pasa altos, con el
polo en aproximadamente 32 kHz. Por último, se coloco un escritor con comb drives
normales y se midió la respuesta a la salida del amplificador de trans-impedancia. El
escritor fue excitado solo con tensión de alterna (fuentes DC al potencial de tierra).
Como era de esperar, la respuesta se aproxima a la de un capacitor, ya que el comb
drive se comporta eléctricamente como tal. La fase esta corrida -90 grados respecto a
la etapa anterior y la magnitud crece a 20dB por década en función de la frecuencia.
La pendiente de 20dB/década se puede apreciar en el rango de frecuencias de 32 kHz
a 2 MHz, correspondiente a la banda de paso de la etapa acoplador DC+AC.

De la figura 4.16 se puede concluir que el ancho de banda del circuito es del orden de
1.97 MHz y que el rango de operacion es de 32 kHz a 2 MHz. Los resultados obtenidos
se validaron mediante simulaciones PSpice de este circuito, cuyos resultados se pueden
ver en el anexo B, figura B.2.
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Respuesta al escalón

La señal de control en este sistema es la tensión DC aplicada al escritor para mover
la máscara en el plano. Se analizó cuán rápido puede el circuito establecer el valor de la
señal de control se programando (por I2C) un escalón de 1.5 V a uno de los canales de
DAC y se evaluó el transitorio a la salida del canal, a la salida del amplificador de alta
tensión de la fuente DC y a la salida del acoplador AC+DC sin carga (sin el escritor
MEMS conectado). Los resultados se muestran en la figura 4.17. El tiempo de respuesta
de la salida del DAC es de aproximadamente 4µs como se especifica en la hoja de datos.
El escalón es amplificado 21 veces por el amplificador de alta tensión y dado que este
amplificador tiene un slew rate de 32 V/µs sigue sin problema al escalón de entrada.
El tiempo de establecimiento es más lento en el acoplador AC+DC - 25µs - esto se
debe al polo que introduce el filtro pasa alto mencionado antes. Si se redujera el valor
del capacitor de acoplamiento (C13) mejoría la respuesta temporal, sin embargo esto
reduce el ancho de banda de la excitación AC. Los resultados obtenidos se validaron
mediante simulaciones PSpice de este circuito, cuyos resultados se pueden ver en el
anexo B, figura B.3.

��

�

�

��

��

��

��

��

��

� ������ ������ ������ ������ ������

��
��
���
�
��
�

������ ���

������ ����
������ ������ ��
������ �������

Figura 4.17: Respuesta al escalón de la partes del circuito que componen el sistema de actua-
ción mecánica del escritor. El escalo aplicado es de 1.5 V (Salida del DAC8574) y amplificado 21
veces.
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4.4.2. Caracterizacion del escritor

El siguiente paso es conectar el MEMS al circuito y analizar la respuesta de éste a las
señales de control aplicadas. Todos los dispositivos evaluados se conectaron usando la
configuración de la figura 4.14 para evitar que la medida sea afectada por las corrientes
de fuga a través del nitruro.

Estabilidad en el tiempo y ruido

La figura 4.18 muestra la estabilidad de la medida cuando se actúa un eje de un
escritor con comb drives con guarda completa. Se mide a la salida del lock-in la com-
ponente Y (imaginaria) de la magnitud ya que los comb drives se comportan como
capacitores ideales. La constante de tiempo usada en el filtro de salida del lock-in es
de 100 ms y la pendiente del filtro es de 12 dB/oct. La tensión Vac es 2Vp y la frecuen-
cia de trabajo 150 kHz. Se varía la tensión de actuación en escalones de saltos de 5 V
cada 5 segundos, desde 0 V hasta 60 V. Cada escalón de voltaje contiene 20 puntos.
De la ampliación de la figura 4.18 se puede también extraer información del ruido,
aproximadamente ±10µV.
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Figura 4.18: Componente imaginaria de la magnitud medida por el amplificador lock-in en
función del tiempo para saltos de voltaje de 5 V, desde 0 V a 60 V. Cada escalón tiene una
duración de 5s. La ampliación muestra que el ruido es de aproximadamente ±10 µV .
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Acoplamiento eléctrico entre los ejes

Para corroborar que la señal obtenida a la salida del lock-in puede ser discriminada
para cada eje de un escritor independientemente del otro, se realizó el siguiente experi-
mento. Se excitó el eje X de un escritor con guarda completa con una tensión VacX de
2Vp y frecuencia fX de 150 kHz, y el eje Y con una tensión VacY de 2.2Vp y frecuen-
cia fY de 137 kHz. Se configuró el amplificador lock-in en el modo Dual Reference. La
tensión VacX es generada internamente por el lock-in, mientras que VacY es generada
mediante un generador de funciones externo. Se aplicó luego una tensión continua al
eje X en pasos de 10 V para cada semi-eje (XP y XN) desde 0 V a 60 V, mientras
simultáneamente se sensó la componente imaginaria magnitud a salida del lock-in para
ambos ejes.

La figura 4.19 muestra los resultados obtenidos para este experimento en donde no
se evidencia acoplamiento entre ambos eléctrico ejes. La tensión medida a la salida del
lock-in se refiere a cero para voltaje aplicado de 0 V.
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Figura 4.19: Componente imaginaria de la magnitud medida por el amplificador lock-in en
función del voltaje aplicado medida para un escritor en el cual solamente se actúa el eje X. El
signo negativo del voltaje aplicado en la figura se refiere a los semi-ejes negativos del escritor (no
significa que se aplique voltajes negativos).
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Capacidad en función del voltaje aplicado

Del valor de tensión medido a la salida del lock-in podemos obtener el valor de
la capacidad eléctrica usando la ecuación (4.15). En la figura 4.20 se comparan los
resultados de la capacidad en función del voltaje aplicado Vdc medida para un eje de
los diseños de escritores con comb drives normales, con guarda parcial A (dimple) y
con guarda completa. Para este experimento la tensión excitación del sistema Vac es
2Vp y la frecuencia 150 kHz. La constante de tiempo usada en el filtro de salida del
lock-in es de 100 ms y la pendiente del filtro es de 12 dB/oct. Cada punto en la gráfica
corresponde al valor medio de la amplitud tomado en un intervalo de 50 muestras para
cada salto de 5 V. El error calculado de la capacidad es de ±26 aF.

Para validar los resultados obtenidos, se ajusta a cada curva mediante la ecuación
4.11 en donde los valores de zm, � y � usados son los obtenidos en la tabla 3.1 del
capítulo 3, por otro lado  = 601,5⇥10

�6
⇥

F
m2

⇤
y kx = 0,273[N/m] todos los dispositivos

evaluados. El efecto de levitación se distingue claramente para el caso de un escritor con
comb drives normales. Como era de esperar, para el caso de los diseños de escritores con
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Figura 4.20: Capacidad en función del voltaje aplicado en un eje para todos los dispositivos
fabricados. Las líneas llenas son los ajustes usando las ecuación 4.11.



62 Sensado eléctrico del desplazamiento los escritores

comb drives con levitación reducida, se observa que la capacidad en función del voltaje
aplicado se acerca más a una función cuadrática y que la magnitud de la capacidad
es reducida considerablemente respecto a la de un escritor con comb drives normales
debido a que tanto la levitación como el desplazamiento lateral son reducidos en estos
diseños.

Combinando los resultados obtenidos en el capítulo 3 de las mediciones ópticas del
desplazamiento lateral en función del voltaje aplicado con los resultados de la figura 4.20
se obtiene la relación entre el desplazamiento lateral y la capacidad que se muestra en la
figura 4.21. Se observa que la capacidad que los diseños de comb drives con levitación
reducida aproximan el comportamiento del dispositivo a una relación lineal entre el
desplazamiento lateral y la capacidad.

Obviando la influencia de la levitación para pequeños desplazamientos laterales, de
esta figura se puede obtener la sensibilidad del sistema de detección, que es aproxi-
madamente 0.2µm/fF o lo que es lo mismo 0.2 nm/aF. Con este dato y con el dato
del error de la capacidad (±26 aF) podemos decir que el sistema es capaz detectar
desplazamientos laterales de aproximadamente ±5 nm.
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Figura 4.21: Desplazamiento lateral en función de la capacidad eléctrica medida para todos
los diseños de escritores fabricados.
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Cabe recordar que la corriente io (ecuación (4.12)) a la salida del puente es propor-
cional a la frecuencia de trabajo y al voltaje de excitación, por lo que la relación señal
a ruido podría mejorarse aumentando ambas. En nuestro caso no es posible aumentar
mucho más el voltaje de excitación, pero si se podría aumentar un orden de magnitud
la frecuencia de trabajo usando otro lock-in, ya que vimos que el ancho de banda del
circuito fabricado es de aproximadamente de 2 MHz. Dicho esto, es apropiado referir
la resolución de desplazamiento lateral obtenida como: ±5 nm para una excitación de
150 kHz.

Respuesta en frecuencia

Para evaluar la respuesta mecánica del escritor en función de la frecuencia se hizo
un análisis pequeña señal sobre uno de los ejes. En lugar de controlar las tensión de
salida de la etapa DC mediante el DAC8574, se usa un generador de funciones RIGOL
DG4102 como se muestra en la figura 4.22.

Se configuró el generador RIGOL DG4102 con una tensión continua de 2.85 V y
montada en una senoidal de salida Vperturbacion de 0.2Vpp. Se varia la frecuencia de
1 kHz a 6 kHz en pasos de 20 Hz. El generador interno del lock-in (Osc. out) se usa
para alimentar la entrada de la etapa Fuente AC de salida balanceada con un senoidal
de amplitud 5Vpp y frecuencia 150 kHz. La salida de la etapa Acoplador AC+DC es
una tensión de continua de ⇠60 V (2.85 V · 21) y en ella montada la perturbación de
frecuencia variable de amplitud ⇠ 4Vpp (0.2 V · 21) y la seno de 150 kHz. Internamente
el Lock-in SR7124 cuenta con dos módulos demoduladores digitales que se puede usar
en paralelo (Dual Reference Mode) o en serie (Tandem Mode). Para este experimento
en particular se usó el Lock-in en modo Tandem. El primer demodulador se usó con

Amp. Diff.

DC

Sumador

DC

MEMS

TIA

Ref. in

Sumador Acoplador
AC+DC

Acoplador
AC+DC

Lock-in 
SR-7124

RIGOL
DG4102

+

-

PC
RS232

Osc. out

Salida

Sync

Figura 4.22: Esquema de conexión para la medición de la respuesta mecánica del escritor.
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una baja constante de tiempo (10µs) para filtra la componente de 150 kHz sin afectar
la amplitud de la señal de perturbación. El segundo demodulador se lockea usando la
salida de sincronismo del generador RIGOL DG4102 y se usa en este caso un contan-
te de tiempo alta (500 ms) en el filtro pasa bajo de salida para filtrar solamente la
perturbación.

Se muestran en la figura 4.23 los resultados obtenidos para un escritor con comb
drives normales. Se ajustaron los datos de la magnitud a una función Lorentziana de
la cual se obtuvo que la resonancia mecánica es de aproximadamente 3.7 kHz (medi-
do a presión atmosférica y temperatura ambiente). Simulaciones de elementos finitos
demuestran que el modo resonante correspondiente al desplazamiento lateral es de
6106.8 Hz, muy lejos del valor experimental obtenido. Para comprobara que el valor
medido corresponde al modo de resonancia del desplazamiento lateral se comparan los
resultados con Ref. [57], donde se aplica un impulso de tensión a un comb drive normal
y se analiza la respuesta mecánica observando el modo resonante del desplazamiento
lateral con una cámara rápida. Los resultados de Ref. [57] se muestran en la figura 4.24
donde el valor obtenido es de 4.1 kHz, relativamente cerca del valor obtenido en nuestro
experimento. Las diferencias pueden deberse al hecho de que en nuestro experimento
se excita un eje del escritor (dos comb drives acoplados mecánicamente) y en Ref. [57]
se excita solo un comb drive.
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Figura 4.23: Diagrama de Bode del escritor. En linea negra se muestra el ajuste de la amplitud
a una función Lorentziana. La resonancia mecánica del dispositivo es del orden de 3.7 kHz.
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Figura 4.24: Resultados obtenidos en Ref. [57] donde se usó una cámara rápida para detectar
la resonancia mecánica de un comb drive normal excitado con una señal impulso.
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4.5. Conclusiones parciales y discusión

En general, en esta capítulo vimos que es posible usar el mismo dispositivo como
sensor de su propio desplazamiento aprovechando su geometría para crear un puente
capacitivo con excitación balanceada. En cuanto a la electrónica, se diseño y construyó
un circuito para integrar el sistema de actuación y detección del escritor. El sistema
de actuación es capaz de seguir un escalón de tensión con un slew rate de ⇠ 30 V/µs
y con un tiempo de establecimiento de aproximadamente 25µs. El ancho de banda
del sistema de detección se determinó que es aproximadamente 2 MHz (de 35 kHz a
2 MHz). El ruido medido a la salida del amplificador lock-in es del orden de ±10µVpp (ó
±26 aF) y la sensibilidad del sistema de detección es de 0.2nm/aF para las condiciones
de excitación del puente (2 Vp y 150 kHz) por lo que sería factible sensar variaciones
de desplazamiento con una inserteza de aproximandamente ±5 nm.

En cuanto al dispositivo, se mostró mediante mediciones eléctricas de la capacidad
que los diseños de comb drives con levitación reducida efectivamente aproximan el
comportamiento del dispositivo a una relación lineal entre el desplazamiento lateral y
la capacidad. Se medió la respuesta mecánica del mismo y se contrastaron los valores
obtenidos con simulaciones de elementos finitos y datos experimentales de la referencia
[57].



Capítulo 5

Fab on a Chip

La versatilidad de los dispositivos MEMS nos permite ir más allá del concepto
planteado en la descripción del proyecto Atomic Calligraphy. Además de reemplazar
las canastas de tungsteno, el sensor de espesor, la máscara de litografía y la compuerta
de un evaporador térmico convencional por sus equivalente usando los dispositivos
MEMS descriptos en el capítulo 2 tal como se muestra en la figura 1.3, podríamos
pensar en construir una nueva herramienta integrando todos los MEMS en un solo
chip.

Se propone apilar por ejemplo el chip de la micro-fuente y el micro-sensor de espesor
separados por pilares como se muestra en la figura 5.1 y hacer un agujero a través del
chip micro-sensor de espesor, de tal manera que al evaporar las micro-fuentes parte del
material evaporado atraviese el micro-sensor de espesor. También se puede hacer un
agujero a través del chip de la micro-máscara móvil y luego apilarlo junto con el arreglo
de la micro-fuente y el micro-sensor de espesor y un sustrato sobre el cual creceremos
nuestra nano estructura ( ver figura 5.1). La integración de todos los elementos que
forman parte del sistema de evaporación térmica MEMS en un solo dispositivo formado
por una pila de MEMS, nos introduce al concepto Fab on a chip [35]. La palabra
Fab hace referencia en el mundo de la microelectrónica a la planta de fabricación de
semiconductores [58]. Fab on a chip se refiere a la integración de dicha planta en un
sólo chip.

Para lograr esto se pueden usar herramientas comúnmente presentes en un laborato-
rio de micro-fabricación como el FIB (Focus Ion Beam), el RIE (Reactive Ion Etching)
o Deep RIE que nos permitirían crear los agujeros a través de todo el sustrato del
MEMS, y una maquina Flip Chip Bonding para apilar un MEMS sobre otro.

Si bien las micro-fuentes tienen la desventaja de que la cantidad de material a
evaporar es pequeña respecto a un evaporador térmico convencional, podríamos tener
infinitos arreglos de esta nueva herramienta MEMS (Fab on a Chip) en un línea de
producción y evaporar cuantos sea necesario para crecer la nano-estructura deseada.
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Flujo de átomos evaporados

Sustrato

Micro-máscara
móvil (escritor) 

Micro-sensor 
de espesor

Micro-fuente de
evaporacion 
termica

Contactos 
eléctricos

Figura 5.1: Sistema de evaporación MEMS usando el concepto Fab on a chip.

Debido al bajo costo de fabricación a gran escala de los MEMS, puede pensarse el
sistema Fab on a Chip propuesto como un dispositivo descartable dentro de una línea
de producción de nano-estructuras.

Por otro lado, si se quisiera por ejemplo solamente crecer películas delgadas sobre
la superficie de un sustrato podría usarse el arreglo de la micro-fuente y el micro-sensor
de espesor como herramienta de evaporación controlando el flujo de evaporación capa
atómica por capa atómica.

Se decidió probar el sistema Fab on a Chip por etapas para poder analizar y entender
el comportamiento de estos dispositivos como un sistema, y para poder interpretar y
evaluar soluciones ante posibles dificultades que se presentaran antes de la integración
de todos los dispositivos. A continuación se describe la integración del micro-sensor de
espesor y la micro-fuente de evaporación térmica al que llamaremos Sistema fuente-
sensor de espesor. Este trabajo fue realizado durante una estadía en la Universidad de
Boston, Estados Unidos.
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5.1. Sistema fuente - sensor de espesor

El arreglo entre la micro-fuente y el micro-sensor de espesor constituye una nueva
herramienta que integra al actuador (micro-fuente) y al sensor (micro-sensor de espesor)
en un sólo dispositivo. Este sistema nos permite tener control muy preciso de cuando
y cuanto material se evapora por unidad de tiempo, ya que como se vió en el capítulo
anterior, el tiempo de respuesta térmico de las micro fuentes es de los micro segundos
y pueden ser excitadas fácilmente usando modulación de ancho de pulso para controlar
en flujo de átomos por unidad de tiempo. Además, los micro-sensores de espesor nos
permiten medir ese flujo en tiempo real con resolución del orden de los femtogramos.
Una aproximación a este sistema se logra en referencia [22], donde la micro-fuente y el
micro-sensor de espesor se alinean usando un sistema mecánico de precisión, separados
uno del otro 1 mm.

En esta sección se describe cómo implementar el concepto de la figura 5.1. Para
ello es necesario llevar a cabo una serie de procedimientos los cuales se detallan a
continuación.

5.1.1. Cómo apilar un MEMS sobre otro

Para lograr apilar un MEMS sobre otro de manera que las plataformas de las
micro-fuentes y las placas móviles de los micro-sensores de espesor estén alineados, se
diseñaron los dispositivos que se muestran en la figura 5.2. El diseño de la izquierda
es un arreglo de tres micro-fuentes unidas entre sí en un nodo común al que usaremos
como contacto a tierra. El diseño de la derecha es un arreglo de tres micro-sensores
de espesor que comparten una tierra común al igual que las micro-fuentes. Ambos
dispositivos cuentan con pilares diseñados para ser más altos que las demás estructuras
fabricadas en el chip. Usando el proceso PolyMUMPs, la mayor altura que se puede
lograr apilando una capa sobre otra es de 5.75 µm si se encapsulan las capas de óxido1.
El micro-sensor de espesor cuenta con contactos eléctricos extra de manera que al apilar
ambos dispositivos, estos contactos están alineados con los contactos de la micro-fuente
y las micro-fuentes y los micro-sensores de espesor quedan enfrentados entre sí. La
micro-fuente es de la mitad del tamaño del micro-sensor de espesor, lo que permite que
los contactos eléctricos de los bordes queden accesibles para ser soldados luego a un
zócalo.

Para apilar un MEMS sobre otro puede usarse un Flip Chip Bonder como el que se
muestra en la figura 5.4. El Flip Chip Bonder cuenta con una base que se puede mover
en el plano y con un sistema de alineación de precisión de 5 µm. La base sostiene, con un
sistema de vacío, a uno de los chips a apilar. Sobre los contactos eléctricos de este chip

1Se pueden lograr estructuras que alcancen mayores alturas, usando por ejemplo MEMS biomorfs
o estructuras auto-ensamblables con bisagras.
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Poly0 Poly1 Poly2 Metal

Figura 5.2: Micro-fuentes y micro-sensores de espesor diseñados para poder apilar uno so-
bre otro. Ambos chips cuentan con pilares que mantienen sus estructuras móviles separadas al
apilarlos.

Figura 5.3: Foto del Flip Chip Bonder usado para apilar un MEMS sobre otro.

se coloca una resina epoxy que fijara un chip con el otro. El segundo chip se coloca en
un brazo a 90 grados del plano de la base, sostenido también con vacío. Un beam spliter
permite observar con dos cámaras la alineación entre los chips. Una vez alineados, el
brazo se rebate sobre la base contactando ambos chips. Luego la base se calienta para
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acelerar el proceso de catalización de la resina epoxy colocada previamente sobre los
contactos electricos.

El arreglo fuente - sensor de espesor no es útil si no se puede evaporar sobre un
sustrato. Para ellos se debe hacer un agujero a través del sensor de espesor propiamente
dicho y el sustrato que lo contiene. A continuación se describen los pasos a seguir para
esta tarea. Esto se debe realizar antes del proceso de liberado del dispositivos para
evitar daños en las estructuras del MEMS.

5.1.2. Cómo realizar un agujero a través de un MEMS

El agujero a realizar en sobre la estructura del MEMS debe ser un agujero pequeño,
de aproximadamente 10⇥10 µm2 y ⇠5 µm de profundidad, mientras que el agujero a
realizar sobre el sustrato del MEMS debe ser de aproximadamente 100⇥100 µm2 y debe
atravesar todo el sustrato del MEMS (⇠650 µm). Por lo que usaremos dos métodos
distintos de comido sobre silicio para cada caso.

Para el agujero pequeño a través del MEMS usaremos un Focus Ion Beam, que
mediante el bombardeo de un haz iones (usualmente de galio) focalizados permite
extraer material de la superficie de nuestro dispositivo. El tamaño mínimo del orificio
que puede lograrse con este equipo es de ⇠10 nm [59].

Para el agujero a través del sustrato usaremos Deep Reactive Ion Etching (DRIE).
Reactive Ion Etching (RIE) es una técnica de comido del tipo seco, que utiliza un
plasma reactivo para comer el material de la superficie de un sustrato de silicio. Deep
RIE es una version modificada del RIE que permite generar agujeros con una alta
relación de aspecto (relación entre el area del agujero generado y la profundidad del
mismo) y es altamente anisotrópico. Debido a que la velocidad de comido del Deep
RIE es mucho mayor para el silicio que para el nitruro de silicio [60] es posible realizar
el etching sin dañar la estructura del MEMS.

5.1.3. Resultados y discusión

Como primera prueba, se apiló un chip de micro-fuentes con uno de micro-resonadores
sin perforar el sustrato. Luego de liberadas las micro-fuentes, se las cargó con el metal
a evaporar y se colocó en los pilares y en los contactos eléctricos pequeñas gotas de
un pegamento epoxy conductor eléctrico. Se liberó el chip del micro-sensor de espesor
y se apilaron ambos MEMS uno sobre el otro usando una maquina Flip Chip Bonder
FINEPLACERrpico ma de la empresa FineTech (ver figura 5.3).

La figura 5.4 muestra dos fotografías tomadas desde las cámaras del Flip Chip
Bonder, la foto de la izquierda fue tomada durante el proceso de alineación entre
ambos dispositivos, se puede ver las gotas de epoxy sobre los contactos eléctricos -
manchas oscuras en los contactos eléctricos -. La foto de la derecha fue tomada luego
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Figura 5.4: Foto tomada desde la cámara del Flip Chip Bonder. A la izquierda se ve la
superposición entre ambos chips durante la alineación. A la derecha una imagen observando sólo
el chip con micro-sensores de espesor.

Figura 5.5: Foto del sistema fuente - sensor de espesor montado y soldado en un zócalo dip.

de pegar un chip sobre otro. La separación entre la plataforma de la micro-fuente y la
placa movil del micro-sensor de espesor es de 7 a 10 µm.

En la foto de la figura 5.5 se ve el arreglo de MEMS en un zócalo dip con los contactos
eléctricos soldados, para este chip las micro fuentes fueron previamente cargadas con
estaño (Sn).

El zócalo se coloca dentro de una cámara de vacío a presión de 10�6 Torr. Las
micro-fuentes son excitadas con una fuente de tensión usando una señal modulada por
ancho de pulso (PWM), con un período de 2 segundos por pulso y ancho de pulso de
15 milisegundos. Esto asegura que para el siguiente pulso la micro-fuente ya estará fría
(habrá vuelto a la temperatura correspondiente a voltaje cero).
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Simultáneamente a la evaporación, se sensa la variación de la frecuencia en el micro-
sensor de espesor, y por ende de la cantidad de material evaporado, usando el esquema
de realimentación positiva mencionado en el capítulo 2, ver figura 5.6. El generador de
funciones se usa para, en lazo abierto, encontrar la frecuencia de resonancia del micro-
sensor de espesor. La salida de referencia del Ref. Channel del amplificador Lock-in
copia la frecuencia de la referencia de entrada externa (en este caso el generador de
funciones) y excita al micro-sensor de espesor con una tensión de polarización (100-500
mV) de continua y una señal de alterna (20-50 mV) a la frecuencia mencionada. La
Entrada del lock-in se configura como entrada de corriente y se mide la amplitud de la
respuesta mecánica del micro-sensor de espesor a la Salida del lock-in por medio de un
multímetro digital de banco conectado a una PC.

Fuente de 
tensión

Multímetro
digital

Desfasador

Sistema 
fuente-sensor
de espesor

Entrada
Lock-in

Signal
monitor

Salida
Lock-in

Entrada
externa

Salida
ref.

Generador
de funciones

Frecuencímetro

Lock-in
SR124A

Ref. Channel

RS-232

USB

USB
USB

Figura 5.6: Esquema del set up experimental para la evaporación y sensado del sistema fuente-
sensor de espesor. Se representa la micro-fuente como una resistencia y el micro-sensor de espesor
como un capacitor variable. Las flechas de color amarillo representan el material evaporado.

El interruptor de dos puntos es el que determina si el circuito está en lazo abierto o
en lazo cerrado, dependiendo de si se conecta el generador de funciones o el desfasador
respectivamente. Con el generador de funciones seteado a la frecuencia de resonancia del
micro-sensor de espesor, se cambia el interruptor a la posición que conecta al desfasador.
La salida Signal Monitor entrega la señal a la Entrada del Lock-in amplificada y filtrada
por este instrumento. Se ajusta el desfasador de modo que la señal en la Entrada externa
del Ref. Channel esté en fase con la señal en la Entrada del Lock-in (esto constituye el
lazo de realimentación positiva). De esta manera el sistema oscilará auto-sostenido.

La frecuencia es monitoreada con un frecuencímetro cuya resolución es de 0.5mHz.
A modo de calibración se puede evaporar, usando un evaporador térmico convencional,
un material determinado sobre la placa móvil del micro-senor de espesor mientras se
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Figura 5.7: Datos tomados de la evaporación de estaño (Sn) usando el sistema fuente - sensor
de espesor.

sensa en paralelo el cambio de su frecuencia de resonancia y el espesor registrado por el
sonsor de espesor del equipo de evaporación térmica convencional. Ya que conocemos
el tamaño de la placa móvil del micro-sensor de espesor se puede determinar la masa
total depositada sobre él. En referencia [35] se obtiene que la sensibilidad del sistema
�f
�m = 201,1± 0,1 Hz·ng�1, lo que nos da una resolución de ⇠3 fg ( 0,5mHz

201,1Hz·ng�1 ).

En la figura 5.7 se observa cómo varia la frecuencia sensada por el frecuencímetro
del circuito de control de la figura 5.6 mientras se evapora una micro-fuente. Se varía
la amplitud de pulso aplicado a las micro-fuentes mientras que el periodo y el ancho
de pulso se mantienen constantes. Se puede ver que luego de el pulso número 300 la
pendiente disminuye considerablemente, lo que da indicios de que se está agotando el
material a evaporar (estaño en este caso).

A continuación se realizó el mismo experimento en un chip con micro-sensores de
espesor a los que se les hizo un agujero de ⇠10 µm⇥10 µm en el centro de la placa
móvil del micro-sensor de espesor y se continua hasta atravesar el nitruro de silicio.
Debido a que el sustrato en el proceso PolyMUMPs es de aproximadamente 650 µm
de espesor de silicio cristalino, se redujo este espesor a la mitad usando una cierra de
corte automática DAD3220 para agilizar los tiempos de comido requeridos en el etching
con Deep RIE. Los parámetros usados para el corte se muestran en el anexo A.1. A
continuación se realizó una máscara de litografía óptica de ⇠100 µm⇥100 µm sobre la
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base del sustrato del MEMS en la zona donde luego se realizará el agujero con DRIE,
se detallan los paso de la litografía en el anexo A.2. Finalmente se comío a través de
todo el sustrato con DRIE. El equipo usado es un DRIE HRM ASW de la empresa
Surface Technology Systems (STS), las configuraciones usadas para el comido con este
equipo se pueden ver en el anexo A.3. Luego de generado el agujero, se apiló este chip
con un chip de micro-fuentes cargadas con plata (Ag) usando el Flip Chip Bonder y se
montó el arreglo en un zócalo dip.

En este caso no fue posible encontrar la frecuencia de resonancia de los micro-
sensores de espesor (sistema en lazo abierto), por lo que no se puedo realizar el moni-
toreo en tiempo real de la evaporación del material cargado en las micro-fuentes. Para
analizar qué puede haber causado este inconveniente, cuidadosamente se quitó el chip
micro-fuente que se había apilado sobre el chip del micro-sensor de espesor y luego
se removió la placa móvil, la placa fija y el sustrato de una de los micro-sensores de
espesor usando un micromanipulador. Se observa en la figura 5.8 a) que el agujero rea-
lizado por el DRIE es mas grande que las dimensiones de la máscara de litografía usada
(100 µm⇥100 µm), cubriendo toda el área de las placas del micro-sensor de espesor.
Se estima que el agujero puede haber afectado a los anclajes de los resortes de la placa
móvil generando que se disipe energía a través de ellos. Esto produciría que el factor
de calidad del resonador disminuya dramáticamente.

Figura 5.8: a) Foto de un chip con micro-sensores de espesor luego de evaporar sobre uno
de ellos una micro-fuente cargada con plata. Se puede ver la mancha que dejó el material al
depositarse sobre la superficie de la placa móvil del sensor. Al otro micro-sensor de espesor
que se ve en la figura se le removió la placa movil, la fija y el nitruro de silicio usando un
micromanipulador. b) Foto del chip con micro-fuentes que se evaporó sobre el micro-sensor de
espesor de a). La micro-fuente de color opaco es la micro-fuente actuada.

Se cree que este problema puede ser solucionado por ejemplo, deteniendo el etching
con DRIE unas decenas de micrones antes del nitruro para que los anclajes tengan una
base más rígida, lo que nos obligaría a comer esas decenas micrones extra usando FIB.
Otra opción sería reducir el tamaño de las máscaras de litografía. Los experimentos
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desarrollados en este capítulo se realizaron durante una estadía en la Universidad de
Boston y Bell-Labs. No fue posible avanzar en este tema debido a la falta de equipa-
miento necesario en nuestro laboratorio en el Instituto Balseiro.

En la figura 5.8 b) se muestran dos micro-fuentes, la de color opaco es una micro-
fuente a la que se le evaporó todo el material cargado en ella (plata en este caso). Se
puede apreciar en el micro-sensor de espesor de la figura 5.8 a) una mancha plateada
producida por la evaporación.
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5.2. Sistema micro-máscara móvil - sustrato

Ambos procedimientos, el de apilar un MEMS sobre otro y el de cómo hacer un
agujero a través del sustrato del MEMS, pueden ser aplicados también para el siste-
ma micro-máscara móvil - sustrato. Nótese que en la prueba de concepto del proyecto
Atomic Calligraphy descripta en el capítulo 1 se usa el sustrato de la micro-máscara
para crecer el nano-anillo de oro. La implementación propuesta en este capítulo permi-
tiría usar cualquier superficie como sustrato y se podría pensar en la implementación
de una línea de producción, por ejemplo, dentro de un evaporador térmico conven-
cional o apilado junto con el sistema fuente-sensor de espesor para la fabricación de
nano-estructuras a medida.

En la figura 5.9 muestra fotografías tomadas en un microscopio óptico y un micros-
copio de barrido electrónico (SEM) de unos chips de micro-máscaras móviles en los
que se realiza un agujero de 500 µm ⇥500 µm a través del sustrato hasta el nitruro de
silicio.

Figura 5.9: a) Imagen de un MEMS luego del comido con DRIE, tomado con un microscopio
óptico. El dispositivo se encuentra boca abajo y se mira a través del agujero generado enfocando
la imagen en la estructura del MEMS propiamente dicho. b) Es una imagen del mismo MEMS
de a) visto boca arriba. c) y d) son dos imágenes de SEM de dos dispositivos en los que se puede
ver claramente que el comido con DRIE se detuvo en el nitruro de silicio.
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5.3. Conclusiones parciales y discusión

Si bien no se pudo concluir satisfactoriamente con las pruebas realizadas sobre el
sistema fuente-sensor de espesor, ya que no se puedo detectar la resonancia mecánica
del micro-sensor de espesor luego de realizar el agujero a través del sustrato, se cree
que los inconvenientes presentados son fácilmente solucionarles haciendo agujeros más
estrechos a través del sustrato ó deteniendo el comido del DRIE unas decenas de mi-
crones antes de llegar al nitruro. En este capítulo se presentó el concepto del Fab on
Chip y se demostró que es posible integrar cada uno de los dispositivos descritos en el
capítulo anterior para que funcionen como un micro-evaporador térmico, apilándolos
uno sobre otro usando Flip Chip Bonding. Se mostró además que es posible realizar
agujeros a través de todo el sustrato de un MEMS hasta llegar al nitruro de silicio. Los
resultados logrados en este capítulo evidencian que es factible pensar en esta propuesta
de Fab on a Chip como una herramienta para la fabricación de nano-estructuras a gran
escala.



Capítulo 6

Conclusiones

Esta tesis de doctorado se presentó el proyecto Atomic Calligraphy el cual plantea la
construcción sistema de impresión 3D de nano-estructuras usando dispositivos MEMS.
Dicho sistema esta basado en el principio funcionamiento de un sistema de evaporación
térmica convencional. Se diseñaron y fabricaron los dispositivos MEMS necesarios para
su implementación. Estos dispositivos pretenden reemplazan piezas fundamentales de
un evaporador térmico convencional, en particular las canastas de tungsteno por micro-
fuentes de evaporación térmica, el sensor de espesor por un micro-sensor de espesor y la
máscara litografía y la compuerta por una micro-máscara móvil al que se llamó escritor.
De la caracterización de cada dispositivo se obtuvieron las siguentes conclusiones:

Micro fuentes de evaporación térmica: Respecto a las micro-fuentes de eva-
poración térmica, se demostró que al ser excitadas con un escalón de voltaje al-
canzan temperaturas del orden de 1300 Kelvin en una decena de micro-segundos
y que esto posibilita que puedan ser actuadas usando por ejemplo modulación por
ancho de pulso (PWM). Además se vio que estos dispositivos podrían ser usados
como calorímetros y que se puede controlar la cantidad de material evaporado en
un rango de 8 órdenes de magnitud, desde 10 átomos por micrón cuadrado hasta
cientos de capas atómicas por micrón cuadrado.

Micro-sensores de espesor Respecto a los micro-sensores de espesor, se de-
mostró que pueden ser usados para monitorear en tiempo real la cantidad de
material evaporado, que su sensibilidad es de 201.1 ± 0.1 Hz ng�1 y que para el
sistema de detección usado se puede determinar cantidad de material evaporado
con una resolución de aproximadamente 3 fg.

Escritor Respecto al MEMS denominado escritor, en los capítulo 2 y 3 se estudió
en detalle a los actuadores electrostáticos usados como nano-posicionadores del
esténcil dinámico. Se demostró que es posible, usando solo consideraciones del
diseño, reducir significativamente el efecto de levitación en comb drives fabricados
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con técnicas de litografía/etching convencionales. Dicha reducción puede lograrse
sin necesidad de usar electrodos con potenciales extra que acomplejan el sistema
de control.

De las simulaciones de elementos finitos se concluyó que el uso de dimple en los
diseños con guarda parcial es perjudicial en cuanto a la reducción de la levitación
y que el diseño con guarda parcial A es el más confiable y robusto a variaciones en
los rangos de tolerancias del proceso de fabricación, mientras que los diseños con
guarda completa y guarda parcial B son más efectivos en cuanto a la reducción
del efecto.

Los resultados experimentales muestran que nuestra propuesta es capaz de redu-
cir la levitación un orden de magnitud y el acoplamiento entre el desplazamiento
lateral y vertical en un factor 7 comparado con un comb drive normal, mejorando
así el funcionamiento de los comb drives si lo que se necesita es precisión en el
desplazamiento lateral (como por ejemplo en nano posicionadores, acelerómetros
y giróscopos). La levitación fue reducida a 160 nm, con un desplazamiento lateral
de 3.6 µm para un voltaje aplicado de 80 V. Las perdidas en acoplamiento electro-
mecánico lateral pueden ser compensadas usando voltajes más altos de actuación,
ablandando los resortes o aumentando el numero de dedos. Estos diseños están
basados en un proceso de de fabricación multi-usuario de fabricación de MEMS
y puede ser extendido a otros procesos de fabricación planar similares.

Por otro lado, en el capítulo 4 se demostró que es posible usar este mismo dispo-
sitivo como sensor de su propio desplazamiento aprovechando su geometría para
crear un puente capacitivo con excitación balanceada. Para ello se diseño y cons-
truyó un circuito para integrar el sistema de actuación y detección del escritor.
El sistema de actuación es capaz de seguir un escalón de tensión con un slew rate
de ⇠ 30 V/µs y con un tiempo de establecimiento de aproximadamente 25µs. El
ancho de banda del sistema de detección se determinó que es aproximadamente
2 MHz (de 35 kHz a 2 MHz). En cuanto a la etapa de detección, el ruido medido a
la salida del amplificador lock-in es del orden de ±10µVpp (ó ±26 aF) y la sensi-
bilidad del sistema es de 0.2nm/aF para las condiciones de excitación del puente
(2 Vp y 150 kHz) por lo que sería factible sensar variaciones de desplazamiento
con una inserteza de aproximandamente ±5 nm.

Se mostró mediante mediciones eléctricas de la capacidad que los diseños de
comb drives con levitación reducida efectivamente aproximan el comportamiento
del dispositivo a una relación lineal entre el desplazamiento lateral y la capacidad.
Se medió la respuesta mecánica del mismo y se contrastaron los valores obtenidos
con simulaciones de elementos finitos y datos experimentales de la referencia [57].
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Por último se presentó el concepto del Fab on Chip y se demostró que es posible
integrar cada uno de los dispositivos descritos en el capitulo anterior para que funcio-
nen como un micro-evaporador térmico, apilándolos uno sobre otro usando Flip Chip
Bonding. Se mostró además que es posible realizar agujeros a través de todo el sustrato
de un MEMS hasta llegar al nitruro de silicio.

En general, resultados obtenidos evidencian que es factible la construcción de este
sistema impresión 3D de nano-estructuras usando MEMS como herramienta para la
fabricación de nano-estructuras a gran escala.





Apéndice A

Información adicional sobre

configuraciones de instrumentos y

procedimientos en laboratorio.

A.1. Parámetros de la sierra de corte automático DAD3320

Se usó una sierra SEMITECH S4040. Se realizo la alineación de modo que el corte
sea diagonal a los bordes del chip para evitar fracturas por la orientación cristalográfica
del silicio del sustrato. Los parametros del corte se muestran en la siguente tabla:

Tabla A.1: Parámetros de corte usados para la sierra DAD3320

Parametros Generales Parametros por Canal Ch 1 Ch 2

Work shape Square Work size 15mm 15mm
Work thickness 0.675 mm ⇥ Deg. 0 0
Tape thickness 0.167 mm Cut mode A A
Spindle rev. 27500/min Cut direction Rear Rear
Precut processes 0 Cut lines 130 130

Offsets: Y, F and R 0 0

Secuencia 1 (SEQ1) Ch 1 Ch 2

Blade height (mm) 0.655 0.477
Feed speed 3.0 3.0
Y-index 0.15 0.15
Repeat time 0 0
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A.2. Procedimiento de litografía óptica para realizar

el agujero a través del sustrato del MEMS

Se detalla a continuación el procedimiento de litografía óptica para generar una
máscara sobre la base del sustrato del MEMS en la zona donde se realizará el agujero.

1 - Espinear foto-resina del tipo positiva AZ P4620[61] sobre un wafer de vidrio de
4 pulgadas a 2500 rpm durante 30 segundos, con una rampa de 500 rpm/s.

2 - Colocar el chip del micro-sensor de espesor boca abajo en el centro del sustrato
de vidrio (la estructura del MEMS contra la foto-resina espineada sobre el wafer
de vidrio en el paso anterior) y luego colocar cuadrados de silicio de las mismas
dimensiones que el chip del MEMS, formando una grilla alrededor de él. Esto
ayuda a que el espineado sobre el MEMS sea homogéneo.

3 - Calentar en un hotplate a 100�C por 1 minuto y dejar enfriar durante 5 minutos.
Una vez frió, la grilla queda adherido al wafer de silicio.

4 - Espinear foto-resina AZ P4620 por arriba de la grilla generada en el paso 2, a
2500 rpm durante 30 segundos, con una rampa de 500 rpm/s.

5 - Calentar en un hotplate a 100�C por 1 minuto y dejar enfriar durante 5 minutos.

6 - Configurar la alineadora de máscaras en la función Bottom-side Alignment (Ali-
neado desde el lado de abajo) y colocar el wafer de vidrio con la grilla hacia
arriba. La alineadora usada es la MA6 de la marca SÜSS MicroTec [62].

6 - Alinear la máscara con el centro del agujero realizado con el FIB sobre la placa
móvil del micro-sensor de espesor. La mascara es una ventana de 100 µm·100 µm
en un wafer de 4 pulgadas cubierto con una pelicula delgada de cromo.

7 - Exponer el lado de arriba del wafer por 90 segundos usando 20mW de potencia
en modo Soft Contact.

8 - Exponer el lado abajo del wafer por 60 segundos usando 20mW de potencia en
el modo Flood-E Contact.

9 - Revelar durante 6-10 minutos usando AZ400K. En este paso el MEMS se suelta
del wafer de vidrio ya que al exponer todo el lado de abajo del wafer se sensibiliza
la foto-resina.

10 - Lavar el MEMS con agua desionizada durante 1 minuto.
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11 - Secar el MEMS con N2. Este es el ultimo paso necesario para generar la masca-
ra de litografía sobre la base del sustrato del MEMS. Los pasos siguientes son
necesarios para preparar el dispositivos para el etching en el Deep RIE.

12 - Espinear sobre un wafer de silicio una película de foto-resina AZ P4620 usando
los parámetros del paso 1.

13 - Colocar el MEMS sobre la foto-resina espineada en el wafer de silicio con la
estructura del MEMS contra la foto-resina. Se recomienda además cubrir cuida-
dosamente con foto-resina los bordes del sustratos del MEMS.

14 - Calentar en un hotplate a 130�C con una rampa de temperatura de 10�C/min y
luego dejar enfiar hasta llegar a temperatura ambiente.

A.3. Configuraciones del DRIE

En la tabla A.2 se muestran los parámetros de configuración DRIE STS usado para
realizar los agujeros en el sustrato de los MEMS. El tiempo total del proceso es de
aproximadamente 1 hora 20 minutos.

Tabla A.2: PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEEP RIE

Activo Pasivo
Gas SF6 C4F8

Presión Total (mTorr) 94
Parcial ( %) 69.5 84.5

Flujo (sccm) 450 250

RF (W) bobina 1100 750
Platen 40 10

Electromagnet OFF
Back Cooling ON





Apéndice B

Simulaciones y esquemático del

circuito de actuación y sensado

capacitivo

B.1. Simulaciones PSpice

Las simulaciones se llevaron a cabo usando el software LTspice, el cual se puede
descargar gratis del sitio web de la empresa Linear Technology.

Figura B.1: Circuito simulado para analizar la respuesta en frecuencia y el transitorio de la
electrónica desarrollada.
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Figura B.2: Respuesta en frecuencia simulada de la etapa de detección.

Figura B.3: Respuesta temporal de la etapa de actuación.

B.2. Diseño del Circuito

El circuito se diseñó usando el entorno de diseño kiCAD.



B.2 Diseño del Circuito 89

C8
0.

1u
F

C1
6

0.
1u

F

C1
2

10
uF

C1
8

10
uF

+5V

-
1

Vcm 2
VDD3

+
4

-
5

V- 6
7

+
8

U4 LM
H6

55
1M

A

-5V

C2
0

0.
1u

C1
7

0.
1u

1

2P4 AC-X

R103
1MR1

0525

C4
1uF

C7
1uF

1
2

R7
A

10
0k

3
4

R7
B

10
0k

5
6

R7
C

10
0k

7
8

R7
D

10
0k

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

U1
3

M
EM

S-
DI

P

1

V-2

+
3

-
4

V+ 5

U1
4

O
PA

65
7

C3
5

0.
1u

F
C3

7
6.

8u
F

-5V

R2
9

20
0kC39

0.2pF

C3
6

0.
1u

F
C3

8
6.

8u
F

+5V

1

2P7

OUT

VI
N

1

GND 2

O
N/

O
FF

3

BY
PA

SS
4

VO
UT

5

U1
6

LP
29

85
LV

1
2

3 SW
5

SW
_S

PD
T

12

J1+1
2V

1
J2

M
3

1
J3

M
3

1
J4

M
3

C4
0

22
uF

C4
1

10
nF

C4
2

22
uF

R30

1k LD1

LED

NR

VO

GND

VI

U1
7

TL
E2

42
6

C4
3

1u
F

-5
V+5

V

+ -

Cc1
17

Cc2
19

-IN 5+I
N 7

O
UT 21

-Vs
12

+Vs
13

Rcl
15

HeatSink
25

U9PA
34

1D
F-

AP
EX

R2
0

15
0

C3
0

15
pF

C23
0.01uF

U60.
01

uF +V
s

-V
s +-

Cc1
17

Cc2
19

-IN 5 +I
N 7

O
UT 21

-Vs
12

+Vs
13

Rcl
15

HeatSink
25

U1
0

PA
34

1D
F-

AP
EX

R2
1

15
0

C3
1

20
pF

C2
4

0.
01

uF

C2
6

0.
01

uF+V
s

-V
s

C6
0.

1u
F

C1
3

0.
1u

F

C1
0

10
uF

C1
5

10
uF

+5V -5V

C1
9

0.
1u

C1
4

0.
1u

1

2P3 AC-Y

R102

1M

R1
01

25
C2

1u
F C5

1u
F

1
2

R4
A

10
0k

3
4

R4
B

10
0k

5
6

R4
C

10
0k

7
8

R4
D

10
0k

+ -

Cc1
17

Cc2
19

-IN 5+I
N 7

O
UT 21

-Vs
12

+Vs
13

Rcl
15

HeatSink
25

U7PA
34

1D
F-

AP
EX

R1
8

15
0

C2
7

15
pF

 2
00

V

C2
1 1n

F

+V
s

-V
s +-

Cc1
17

Cc2
19

-IN 5 +I
N 7

O
UT 21

-Vs
12

+Vs
13

Rcl
15

HeatSink
25

U8 PA
34

1D
F-

AP
EX

R1
9

15
0

C2
8

15
pF

 2
50

V

C2
2 1n

F

C2
5

0.
01

uF
 2

50
V

+V
s

-V
s

-5V+5V

C2
00

1
0.

01
uF

12

P2
DC-XP

1
2

3SW
2

SW
_S

PD
T

+-

Cc1
17

Cc2
19

-IN 5 +I
N 7

O
UT 21

-Vs
12

+Vs
13

Rcl
15

HeatSink
25

U2 PA
34

1D
F-

AP
EX

R1
09

15
0

-Vs+Vs

C1
1

0.
7p

F

C3 10
0p

F
12

P5
DC-XN

1
2

3SW
3

SW
_S

PD
T

+-

Cc1
17

Cc2
19

-IN 5 +I
N 7

O
UT 21

-Vs
12

+Vs
13

Rcl
15

HeatSink
25

U1
1

PA
34

1D
F-

AP
EX

R2
3

15
0

-Vs+Vs

C3
2

0.
7p

F

C2
9

10
0p

F

12

P1
DC-YN

1
2

3SW
1

SW
_S

PD
T

+-

Cc1
17

Cc2
19

-IN 5 +I
N 7

O
UT 21

-Vs
12

+Vs
13

Rcl
15

HeatSink
25

U1 PA
34

1D
F-

AP
EX

R1
07

15
0

-Vs+Vs

C9 0.
7p

F

C1
10

0p
F

1
2

3SW
4

SW
_S

PD
T

+-

Cc1
17

Cc2
19

-IN 5 +I
N 7

O
UT 21

-Vs
12

+Vs
13

Rcl
15

HeatSink
25

U1
2

PA
34

1D
F-

AP
EX

R2
8

15
0

-Vs+Vs

C3
4

0.
7p

F

C3
3

10
0p

F

YN
_d

c

YN
_d

c

YP
_d

c

XN_dc XP_dc

YP
_d

c

XP
_d

c
XN

_d
c

R1
00

2
5k

R1
00

1
10

k

R1
00

4
5kR1

00
3

5k

+V
s -V

s

123

J1
00

1

HE
AD

ER
_3

1
J1002

M
3

1

2

3
RD

10
08

1k
/2

0k
1

2

3
RD

10
01

1k
/2

0k

1

2

3
RD

10
02

1k
/2

0k
1

2

3
RD

10
07

1k
/2

0k

1

2

3
RD

10
06

5k
/5

k

1

2

3
RD

10
05

5k
/5

k

1

2

3
RD

10
04

5k
/5

k

1

2

3
RD

10
03

5k
/5

k

1

2

P1
00

1 OUT

1
-

2

+
3

V-4 V+ 8

U1
00

1A

O
PA

16
42

+
5

-
6

7

U1
00

1B

O
PA

16
42

1

2

3
RD

10
11

10
k/

10
k

1

2

3
RD

10
09

10
k/

10
k

R1005
10k

R1008
10k

-
1

Vcm 2
VDD3

+
4

-
5

V- 6
7

+
8

U3

LM
H6

55
1M

A

1
-

2

+
3

V-4 V+ 8

U1
00

2A
LM

P7
71

5

1

2

3
RD

10
10

10
k/

10
k

1

2

3
RD

10
12

10
k/

10
k

+
5

-
6

7

U1
00

2B
LM

P7
71

5

R1007
10k

R1006
10k

C1008
C

C1
00

9
C

C1011
C

C1012
C

+
5

-
6

7U1
00

3B LM
P7

71
5

R1
01

0
ju

m
pe

r

R1009
jumper

R1
01

1
22

M
C1

02
1

20
pF

1

2

P1
00

2 OUT

+5
V

-5
V

-5
V

+5
V

-5
V

+5
V

C1
02

7
0.

1u
F

C1
02

6
0.

1u
F

C1
02

2
6.

8u
F

C1
02

4
0.

1u
F

C1
02

5
6.

8u
F

C1
00

5
0.

1u
F

C1
00

6
6.

8u
F C1

01
6

0.
1u

F
C1

01
5

6.
8u

F

C1
01

4
0.

1u
F

C1
01

3

6.
8u

F

C1
00

7
0.

1u
F

C1
01

0
6.

8u
F

12

P6
DC-YP

C1
02

3
0.

1u
F

C1
01

8
1u

F

C1
01

7
1u

F

D1

P6KE100

D2

P6KE100

1
-

2

+
3

V- 4V+8

U1
00

3A

LM
P7

71
5

1
-

2

+
3

V- 4V+8

U1
8A

O
PA

16
42

+
5

-
6

7

U1
8B

O
PA

16
42

+-

Cc1
17

Cc2
19

-IN 5 +I
N 7

O
UT 21

-Vs
12

+Vs
13

Rcl
15

HeatSink
25

U1
5

PA
34

1D
F-

AP
EXR515
0

-Vs

+V
s

C5
1

0.
7p

F
R2
1M

C5
0

0.
2p

F

R6
1M

R3
2k

1
-

2

+
3

V-4 V+ 8

U1
9A

LM
P7

71
5

C5
2

50
pF

+
5

-
6

7

U1
9B

LM
P7

71
5

R8
100k

-5V

C5
4

0.
1u

F

+5V

C5
3

0.
1u

F

R1
0

ju
m

pe
r

R1
2

ju
m

pe
r

R1
1

ju
m

pe
r

R1
ju

m
pe

r
R9

ju
m

pe
r

C5
6

6.
8u

F C5
7

6.
8u

F

C5
5

50
pF

R13
100k

C59
50pF

R1
5

5k

R1
4

5k

C58
50pF

Vo
ut

_A
1

Vo
ut

_B
2

Vr
ef

H
3

VD
D

4

Vr
ef

_L
5

G
ND

6

Vo
ut

_C
7

Vo
ut

_D
8

LD
AC

9

SC
L

10
SD

A
11

IO
Vd

d
12

A0
13

A1
14

A2
15

A3
16

U2
1

DA
C8

57
4

R24
1.5k

R22
1.5k

VD
D1

1

SD
A1

2

SC
L1

3

G
ND

1
4

G
ND

2
5

SC
L2

6
SD

A2
7

VD
D2

8

U2
0

IS
O

15
41

1234

P8
CONN_4

C45
0.1uF

C4
4

0.
1u

F

R16
1.5k R17

1.5k

+5
V

YP
YN

XP
XN

YN
YP

XP
XN

Figura B.4: Esquemático completo del circuito fabricado.





Bibliografía

[1] Dorsch, J. The internet of things needs MEMS and sensors – plus more security
and better software. URL http://electronics360.globalspec.com/article/6039/
the-internet-of-things-needs-mems-and-sensors-plus-more-security-and-better-software.
1

[2] Beyeler, F., Muntwyler, S., Nagy, Z., Graetzel, C., Moser, M., Nelson, B. J. Design
and calibration of a MEMS sensor for measuring the force and torque acting on a
magnetic microrobot. Journal of Micromechanics and Microengineering, 18 (2),
025004, 2008. URL http://stacks.iop.org/0960-1317/18/i=2/a=025004. 1

[3] Huang, X., Li, S., Schultz, J., Wang, Q., Lin, Q. A capacitive MEMS viscometric
sensor for affinity detection of glucose. Journal of Microelectromechanical Systems,
18 (6), 1246–1254, Dec 2009.

[4] Goldsmith, C. L., Auciello, O. H., Sumant, A. V., Mancini, D. C., Gudeman, C.,
Sampath, S., et al. Electrostatic mems devices with high reliability. 1

[5] Mohammed, A. A. S., Moussa, W. A., Lou, E. High sensitivity MEMS strain
sensor: Design and simulation. Sensors, 8 (4), 2642, 2008. URL http://www.
mdpi.com/1424-8220/8/4/2642. 1

[6] Mohammed, A. A. S., Moussa, W. A., Lou, E. High-performance piezoresistive
MEMS strain sensor with low thermal sensitivity. Sensors, 11 (2), 1819, 2011.
URL http://www.mdpi.com/1424-8220/11/2/1819.

[7] Lee, J. S., Yoo, E. S., Park, C. H., An, J. E., Park, C. G., Song, J. W. Development
of a piezoresistive MEMS pressure sensor for a precision air data module. En:
Control, Automation and Systems (ICCAS), 2014 14th International Conference
on, págs. 874–878. 2014. 1

[8] Lu, J., Sagawa, T., Zhang, L., Takagi, H., Wang, D. F., Itoh, T., et al. Piezoelectric
mems devices and its application as bio-chemical sensors. En: Nano/Micro Engi-
neered and Molecular Systems (NEMS), 2013 8th IEEE International Conference
on, págs. 163–166. 2013. 1

91

http://electronics360.globalspec.com/article/6039/the-internet-of-things-needs-mems-and-sensors-plus-more-security-and-better-software
http://electronics360.globalspec.com/article/6039/the-internet-of-things-needs-mems-and-sensors-plus-more-security-and-better-software
http://stacks.iop.org/0960-1317/18/i=2/a=025004
http://www.mdpi.com/1424-8220/8/4/2642
http://www.mdpi.com/1424-8220/8/4/2642
http://www.mdpi.com/1424-8220/11/2/1819


92 Bibliografía

[9] Muscalu, G., Anghelescu, A., Firtat, B. Design optimization of MEMS piezoelec-
tric energy cantilever device for environment vibrations harvesting. En: Semicon-
ductor Conference (CAS), 2015 International, págs. 267–270. 2015.

[10] Lam, C. S. A review of the recent development of MEMS and crystal oscillators
and their impacts on the frequency control products industry. En: 2008 IEEE
Ultrasonics Symposium, págs. 694–704. 2008. 1

[11] Schaevitz, A. J., Samuel B.and Franz, Jensen, K. F., Schmidt, M. A. A
Combustion-Based MEMS Thermoelectric Power Generator, págs. 30–33. Berlin,
Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. URL http://dx.doi.org/10.1007/
978-3-642-59497-7_6. 1

[12] Ancik, Z., Vlach, R., Janak, L., Kopecek, P., Hadas, Z. Modeling, simulation
and experimental testing of the MEMS thermoelectric generators in wide range of
operational conditions, 2013. URL http://dx.doi.org/10.1117/12.2017134. 1

[13] Automotive MEMS sensors are driving the automoti-
ve industry. URL http://www.sensorsmag.com/automotive/
mems-sensors-are-driving-automotive-industry-1088. 1

[14] Automotive MEMS sensors are driving the automotive industry.
URL http://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/
promotional_material/brochure/73/62/31/8a/89/9f/48/60/brmemsauto.pdf/
files/brmemsauto.pdf/jcr:content/translations/en.brmemsauto.pdf.

[15] MEMS sensors. URL http://www.bosch-semiconductors.de/en/automotive_
electronics/mems/mems_.html. 1

[16] Smartphones and tablets. URL http://www.st.com/content/st_com/en/
applications/personal-and-multimedia/smartphones-and-tablets.html. 1

[17] Bogue, R. Recent developments in MEMS sensors: a review of applications,
markets and technologies. Sensor Review, 33 (4), 300–304, 2013. URL http:
//dx.doi.org/10.1108/SR-05-2013-678.

[18] TI DLP Technology. URL http://www.ti.com/lsds/ti/analog/dlp/overview.page.
1

[19] The future of MEMS in the iot. URL http://www.semi.org/en/node/57911. 1

[20] Borovic, B., Liu, A. Q., Popa, D., Cai, H., Lewis, F. L. Open-loop versus closed-
loop control of MEMS devices: choices and issues. Journal of Micromechanics and
Microengineering, 15 (10), 1917, 2005. URL http://stacks.iop.org/0960-1317/15/
i=10/a=018. 1, 53

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-59497-7_6
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-59497-7_6
http://dx.doi.org/10.1117/12.2017134
http://www.sensorsmag.com/automotive/mems-sensors-are-driving-automotive-industry-1088
http://www.sensorsmag.com/automotive/mems-sensors-are-driving-automotive-industry-1088
http://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/promotional_material/brochure/73/62/31/8a/89/9f/48/60/brmemsauto.pdf/files/brmemsauto.pdf/jcr:content/translations/en.brmemsauto.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/promotional_material/brochure/73/62/31/8a/89/9f/48/60/brmemsauto.pdf/files/brmemsauto.pdf/jcr:content/translations/en.brmemsauto.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/promotional_material/brochure/73/62/31/8a/89/9f/48/60/brmemsauto.pdf/files/brmemsauto.pdf/jcr:content/translations/en.brmemsauto.pdf
http://www.bosch-semiconductors.de/en/automotive_electronics/mems/mems_.html
http://www.bosch-semiconductors.de/en/automotive_electronics/mems/mems_.html
http://www.st.com/content/st_com/en/applications/personal-and-multimedia/smartphones-and-tablets.html
http://www.st.com/content/st_com/en/applications/personal-and-multimedia/smartphones-and-tablets.html
http://dx.doi.org/10.1108/SR-05-2013-678
http://dx.doi.org/10.1108/SR-05-2013-678
http://www.ti.com/lsds/ti/analog/dlp/overview.page
http://www.semi.org/en/node/57911
http://stacks.iop.org/0960-1317/15/i=10/a=018
http://stacks.iop.org/0960-1317/15/i=10/a=018


Bibliografía 93

[21] Perez, D. J. Diseño e implementación de MEMS para mediciones de transiciones
de fase en sistemas de vórtices superconductores con desorden. Tesis Doctoral,
Universidad Nacional de Cuyo, May 2015. URL http://fisica.cab.cnea.gov.ar/bt/
images/1/10/Tesis_perez.pdf. 1, 2

[22] Han, H., Imboden, M., Stark, T., del Corro, P. G., Pardo, F., Bolle, C. A., et al.
Programmable solid state atom sources for nanofabrication. Nanoscale, 7, 10735–
10744, 2015. URL http://dx.doi.org/10.1039/C5NR01331C. 1, 10, 13, 14, 69

[23] Senturia, S. D. Microsystem Design. Springer US, 2001. 1, 41

[24] Arroyo, S. I. Dinámica de micro osciladores clamped-clamped, estabilización de la
frecuencia. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Cuyo, December 2013. URL
http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/449/. 2, 48

[25] Mangussi, F. Estabilización de la frecuencia de un microoscilador no lineal me-
diante una resonancia interna. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Cuyo,
December 2015. URL http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/545/, area temática: Física
aplicada. Sistemas dinámicos. 2

[26] Zarate, J. J. Detección de infrarrojo lejano con bolómetros micromaquinados.
Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Cuyo, August 2013. URL http://ricabib.
cab.cnea.gov.ar/492/. 2

[27] 3D Printing. URL https://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing. 2

[28] Vazquez-Mena, O., Gross, L., Xie, S., L.G. Resistless nanofabrication by stencil
lithography: A review. Microelectronic Engineering, 132, 236 – 254, 2015. URL
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167931714003359, micro and
Nanofabrication Breakthroughs for Electronics, {MEMS} and Life Sciences. 3, 4

[29] Chou, S. Y., Krauss, P. R., Renstrom, P. J. Imprint lithography with 25-nanometer
resolution. Science, 272 (5258), 85–87, 1996. URL http://science.sciencemag.org/
content/272/5258/85. 4

[30] Imboden, M., Han, H., Chang, J., Pardo, F., Bolle, C. A., Lowell, E., et al.
Atomic calligraphy: The direct writing of nanoscale structures using a micro-
electromechanical system. Nano Letters, 13 (7), 3379–3384, 2013. URL http:
//dx.doi.org/10.1021/nl401699w, pMID: 23782403. 4, 6, 15

[31] Imboden, M., Han, H., Chang, J., Pardo, F., Bolle, C. A., Lowell, E., et al.
Atomic calligraphy: The direct writing of nanoscale structures using a micro-
electromechanical system. Nano Letters, 13 (7), 3379–3384, 2013. URL http:
//dx.doi.org/10.1021/nl401699w, pMID: 23782403. 6

http://fisica.cab.cnea.gov.ar/bt/images/1/10/Tesis_perez.pdf
http://fisica.cab.cnea.gov.ar/bt/images/1/10/Tesis_perez.pdf
http://dx.doi.org/10.1039/C5NR01331C
http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/449/
http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/545/
http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/492/
http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/492/
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167931714003359
http://science.sciencemag.org/content/272/5258/85
http://science.sciencemag.org/content/272/5258/85
http://dx.doi.org/10.1021/nl401699w
http://dx.doi.org/10.1021/nl401699w
http://dx.doi.org/10.1021/nl401699w
http://dx.doi.org/10.1021/nl401699w


94 Bibliografía

[32] Cowen, A., Hardy, B., Mahadevan, R., Wilcenski, S. PolyMUMPs De-
sign Handbook. URL http://www.memscap.com/__data/assets/pdf_file/0019/
1729/PolyMUMPs-DR-13-0.pdf. 9, 10, 19, 21

[33] Sandia National Laboratories. SUMMiT V Design Manual. URL http:
//www.sandia.gov/mstc/_assets/documents/design_documents/SUMMiT_V_
Dmanual.pdf. 10

[34] Mastrangelo, C. H., Yeh, J. H. J., Muller, R. S. Electrical and optical characte-
ristics of vacuum-sealed polysilicon microlamps. IEEE Transactions on Electron
Devices, 39 (6), 1363–1375, Jun 1992. 11, 13

[35] Imboden, M., Han, H., Stark, T., Lowell, E., Chang, J., Pardo, F., et al. Building
a fab on a chip. Nanoscale, 6, 5049–5062, 2014. URL http://dx.doi.org/10.1039/
C3NR06087J. 12, 16, 67, 74

[36] Geisberger, A. A., Sarkar, N., Ellis, M., Skidmore, G. D. Electrothermal properties
and modeling of polysilicon microthermal actuators. Journal of Microelectrome-
chanical Systems, 12 (4), 513–523, Aug 2003. 12

[37] McConnell, A. D., Uma, S., Goodson, K. E. Thermal conductivity of doped poly-
silicon layers. Journal of Microelectromechanical Systems, 10 (3), 360–369, Sep
2001. 12

[38] Desai, P. D. Thermodynamic properties of iron and silicon. J. Phys. Chem. Ref.
Data, 15 (3), 967–983, 1986. URL http://scitation.aip.org/content/aip/journal/
jpcrd/15/3/10.1063/1.555761. 12

[39] Okada, Y., Tokumaru, Y. Precise determination of lattice parameter and thermal
expansion coefficient of silicon between 300 and 1500 K. Journal of Applied Phy-
sics, 56 (2), 314–320, 1984. URL http://scitation.aip.org/content/aip/journal/
jap/56/2/10.1063/1.333965. 12

[40] Legtenberg, R., Groeneveld, A. W., Elwenspoek, M. Comb-drive actuators for
large displacements. Journal of Micromechanics and Microengineering, 6 (3), 320,
1996. URL http://stacks.iop.org/0960-1317/6/i=3/a=004. 17, 18

[41] Tang, W. C., Lim, M. G., Howe, R. T. Electrostatically balanced comb drive for
controlled levitation. En: Solid-State Sensor and Actuator Workshop, 1990. 4th
Technical Digest., IEEE, págs. 23–27. IEEE, 1990. 20, 22, 25, 33

[42] Hammer, H. Analytical model for comb-capacitance fringe fields. Microelectrome-
chanical Systems, Journal of, 19 (1), 175–182, 2010. 22

http://www.memscap.com/__data/assets/pdf_file/0019/1729/PolyMUMPs-DR-13-0.pdf
http://www.memscap.com/__data/assets/pdf_file/0019/1729/PolyMUMPs-DR-13-0.pdf
http://www.sandia.gov/mstc/_assets/documents/design_documents/SUMMiT_V_Dmanual.pdf
http://www.sandia.gov/mstc/_assets/documents/design_documents/SUMMiT_V_Dmanual.pdf
http://www.sandia.gov/mstc/_assets/documents/design_documents/SUMMiT_V_Dmanual.pdf
http://dx.doi.org/10.1039/C3NR06087J
http://dx.doi.org/10.1039/C3NR06087J
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jpcrd/15/3/10.1063/1.555761
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jpcrd/15/3/10.1063/1.555761
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/56/2/10.1063/1.333965
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/56/2/10.1063/1.333965
http://stacks.iop.org/0960-1317/6/i=3/a=004


Bibliografía 95

[43] Lee, A. P., McConaghy, C. F., Krulevitch, P. A., Campbell, E. W., Sommargren,
G. E., Trevino, J. C. Electrostatic comb drive for vertical actuation. En: Micro-
machining and Microfabrication, págs. 109–119. International Society for Optics
and Photonics, 1997. 23

[44] Imboden, M., Morrison, J., Lowell, E., Han, H., Bishop, D. J. Controlling levita-
tion and enhancing displacement in electrostatic comb drives of MEMS actuators.
Microelectromechanical Systems, Journal of, 23 (5), 1063–1072, 2014. 23, 24, 26,
36, 37

[45] Tang, W. C., Lim, M. G., Howe, R. T. Electrostatic comb drive levitation and
control method. Journal of Microelectromechanical systems, 1 (4), 170–178, 1992.
25, 36, 37, 39

[46] Xu, Y., MacDonald, N. C., Miller, S. A. Integrated micro-scanning tunneling
microscope. Appl. Phys. Lett., 67, 2305, 1995. 27

[47] Shea, H. R., Gasparyan, A., Chan, H. B., Arney, S., Frahm, R. E., Lopez, D., et al.
Effects of electrical leakage currents on MEMS reliability and performance. IEEE
Transactions on Device and Materials Reliability, 4 (2), 198–207, June 2004. 39,
53

[48] Baxter, L. K. Capacitive Sensors: Design and Applications. IEEE Press. 42, 48

[49] Ashrafi, A., Golnabi, H. A high precision method for measuring very small capa-
citance changes. Review of Scientific Instruments, 70 (8), 3483–3487, 1999. URL
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/rsi/70/8/10.1063/1.1149941. 47

[50] LMH6551 differential, high-speed op amp. URL http://www.ti.com/lit/ds/
symlink/lmh6551.pdf. 47

[51] PA341 high voltage power operational amplifier. URL https://www.apexanalog.
com/resources/products/pa341u.pdf. 49

[52] DAC8574: Quad, 16-bit, low-power, voltage output, I2C interface digital-to-analog
converter. URL http://www.ti.com/lit/ds/slas377b/slas377b.pdf. 50

[53] ISO154x low-power bidirectional I2C isolators. URL http://www.ti.com/lit/ds/
symlink/iso1541.pdf. 50

[54] Model 7124: Precision lock-in amplifier, instruction manual. URL
http://www.ameteksi.com/-/media/ameteksi/download_links/documentations/
7124/197776-a-mnl-d.pdf. 50

http://scitation.aip.org/content/aip/journal/rsi/70/8/10.1063/1.1149941
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6551.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6551.pdf
https://www.apexanalog.com/resources/products/pa341u.pdf
https://www.apexanalog.com/resources/products/pa341u.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/slas377b/slas377b.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso1541.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso1541.pdf
http://www.ameteksi.com/-/media/ameteksi/download_links/documentations/7124/197776-a-mnl-d.pdf
http://www.ameteksi.com/-/media/ameteksi/download_links/documentations/7124/197776-a-mnl-d.pdf


96 Bibliografía

[55] OPA657 1.6-ghz, low-noise, fet-input operational amplifier. URL http://www.ti.
com/lit/ds/symlink/opa657.pdf. 51

[56] What is a lock-in amplifier? URL http://www.signalrecovery.com/download/
TN1000%20What%20is%20a%20Lock-in%20Amplifier.pdf. 52

[57] Imboden, M. Bu physics condensed matter seminar. 64, 65, 66, 80

[58] Semiconductor fabrication plant. URL https://en.wikipedia.org/wiki/
Semiconductor_fabrication_plant. 67

[59] Orloff, J., Swanson, L. W., Utlaut, M. Fundamental limits to imaging resolu-
tion for focused ion beams. Journal of Vacuum Science & Technology B, 14 (6),
3759–3763, 1996. URL http://scitation.aip.org/content/avs/journal/jvstb/14/6/
10.1116/1.588663;jsessionid=D7E8_2dzvN3Useeyj8AuQIng.x-aip-live-06. 71

[60] Williams, K. R., Muller, R. S. Etch rates for micromachining processing. Journal
of Microelectromechanical Systems, 5 (4), 256–269, Dec 1996. 71

[61] AZ p4000 photoresist series. URL http://www.microchemicals.com/products/
photoresists/az_p4620.html. 84

[62] MA/BA6 manual mask and bond aligner. URL https://www.suss.com/en/
products-solutions/products/mask-aligner/maba6/overview.html. 84

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa657.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa657.pdf
http://www.signalrecovery.com/download/TN1000%20What%20is%20a%20Lock-in%20Amplifier.pdf
http://www.signalrecovery.com/download/TN1000%20What%20is%20a%20Lock-in%20Amplifier.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_fabrication_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_fabrication_plant
http://scitation.aip.org/content/avs/journal/jvstb/14/6/10.1116/1.588663;jsessionid=D7E8_2dzvN3Useeyj8AuQIng.x-aip-live-06
http://scitation.aip.org/content/avs/journal/jvstb/14/6/10.1116/1.588663;jsessionid=D7E8_2dzvN3Useeyj8AuQIng.x-aip-live-06
http://www.microchemicals.com/products/photoresists/az_p4620.html
http://www.microchemicals.com/products/photoresists/az_p4620.html
https://www.suss.com/en/products-solutions/products/mask-aligner/maba6/overview.html
https://www.suss.com/en/products-solutions/products/mask-aligner/maba6/overview.html


Publicaciones asociadas

1. Imboden, M., Han, H., Stark, T., Lowell, E., Chang, J., Pardo, F., et al. Building
a fab on a chip. Nanoscale, 6, 5049–5062, 2014. URL http://dx.doi.org/10.1039/
C3NR06087J.

2. Han, H., Imboden, M., Stark, T., del Corro, P. G., Pardo, F., Bolle, C. A., et al.
Programmable solid state atom sources for nanofabrication. Nanoscale, 7, 10735–
10744, 2015. URL http://dx.doi.org/10.1039/C5NR01331C.

3. P. G. del Corro; M. Imboden; D. J. Bishop; H. Pastoriza, Comb Drive De-
signs With Minimized Levitation, in Journal of Microelectromechanical Systems
, vol.PP, no.99, pp.1-8 doi: 10.1109/JMEMS.2016.2614965

97




	Índice de contenidos
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Sistemas Micro-Electro Mecanicos
	El proyecto “Atomic Calligraphy”
	Estructura de la tesis

	Los elementos del sistema de evaporación térmica con MEMS
	Micro-fuente de evaporación térmica
	Micro-sensor de espesor
	Micro-máscara móvil (escritor)

	El problema de la levitación en Comb drives
	Análisis del desplazamiento en la dirección vertical
	Estudios previos del efecto de levitación
	Planteo de una nueva alternativa
	Diseño de Guarda Completa
	Diseño de Guarda Parcial

	Resultados experimentales
	Conclusiones parciales y discusión

	Sensado eléctrico del desplazamiento los escritores
	El propio escritor como sensor
	Cálculo de la capacidad eléctrica para un eje del escritor
	Circuito de control y detección del desplazamiento del escritor
	Excitación
	Detección
	Lazo de realimentación
	Como conectar el escritor

	Resultados Experimentales
	Caracterización de la electrónica
	Caracterizacion del escritor

	Conclusiones parciales y discusión

	Fab on a Chip
	Sistema fuente - sensor de espesor
	Cómo apilar un MEMS sobre otro
	Cómo realizar un agujero a través de un MEMS
	Resultados y discusión

	Sistema micro-máscara móvil - sustrato
	Conclusiones parciales y discusión

	Conclusiones
	Configuraciones de instrumentos y procedimientos en laboratorio
	Parámetros de la sierra de corte automático DAD3320
	Procedimiento de litografía óptica para realizar el agujero a través del sustrato del MEMS
	Configuraciones del DRIE

	Simulaciones y esquemático del circuito de actuación y sensado capacitivo
	Simulaciones PSpice
	Diseño del Circuito

	Bibliografía
	Publicaciones asociadas

