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Resumen

En este trabajo se abordó el estudio de un nuevo modelo de sensor infrarrojo.
Estos dispositivos permiten inferir la temperatura de una fuente a partir de la radiación
térmica que reciben. En particular los sensores bolométricos transforman primero la
radiación incidente en un cambio local de temperatura, y luego ese calentamiento se
cuantifica a través de alguna propiedad física asociada.

El principio activo de este modelo de sensor se basa en su diseño, que genera
un desplazamiento termoelástico a partir de un sistema de bisagras. Como parte
de este trabajo se desarrolló un modelo analítico para describir el comportamiento
mecánico del sensor, que fue validado con simulaciones numéricas y mediciones
experimentales.

Se desarrolla también un protocolo de microfabricación que permitió construir
los primeros prototipos de estos sensores y estudiar su desempeño dentro de las
facilidades del Centro Atómico Bariloche.

Por último se presenta un análisis del desempeño general de este sensor, con-
siderando las etapas de absorción de la radiación, desplazamiento termoelástico,
detección con un sistema de capacitores interdigitados y transformación en una señal
eléctrica.

Palabras Claves: Radiación infrarroja, microbolómetro, microfabricación,
PMMA, PMGI, SOI, MEMS, capacitor interdigitado, NETD.





Abstract

In this work a new kind of infrared sensor has been studied. This kind of devices
can be used to measure temperature based on the incoming radiation. In particular,
bolometric sensors transform the incidental radiation in a local temperature difference
and thereafter the change in some physical property is quantified.

The working principle of this sensor model is based on the thermoelastic displa-
cement of a mechanical hinge system. An analytical model to describe the behaviour
of this kind of mechanical system was performed as a part of this work. In addition,
several simulations and experimental data was used in order to validate the results of
this model.

A particular microfabrication process was also developed in order to construct
several sensor prototypes. These samples were experimentally studied and several
measures are described along this work.

Finally a full analysis of these sensors behaviour is presented. This analysis is
focused on the description of the radiation absorption processes, the mechanical
displacement, the detection by using an interdigitated capacitor system and the
transformation into an electrical signal.

Keywords: Infrared radiation, uncooled IR, microbolometer, microfabrication,
PMMA, PMGI, SOI, MEMS, interdigital capacitor, NETD.





CAPÍTULO I

Introducción

Uno de los acontecimientos más relevantes en los últimos años para la activi-
dad aeroespacial en Argentina fue la puesta en órbita del satélite SAC-D Acuarius.
Esta misión conjunta entre Argentina, a través de CONAE (Comisión Nacional
de Actividades Espaciales), y la agencia NASA (National Aeronautics and Space
Administration) de Estados Unidos, tiene como propósito estudiar los procesos de
circulación y mezcla de los océanos, y detectar focos de alta temperatura en la
superficie terrestre para dar alertas tempranas de incendios y otros eventos naturales.
Este satélite fue puesto en órbita con éxito el 10 de junio de 2011 y actualmente se
encuentra operativo [1, 2].

Entre sus componentes principales se encuentra la cámara térmica NIRST (New
IR Sensor Technology). Este instrumento mide radiación infrarroja en tres bandas, una
cercana al visible y otras dos en torno a la radiación térmica, para luego combinar esa
información y estimar la temperatura de la superficie terrestre [3]. Cada uno de los
píxeles de esta cámara está compuesto por un microbolómetro resistivo, tecnología
desarrollada en conjunto por la agencia canadiense CSA y la empresa INO del mismo
país, y adaptada a la misión SAC-D Acuarius de acuerdo a los requerimientos de la
CONAE. La contratación de este desarrollo implicó una inversión superior a los tres
millones de dólares e involucró alrededor de 60 profesionales durante más tres años
de proyecto [4, 5].

Este es sólo un ejemplo entre las diversas aplicaciones que tiene la detección
de radiación infrarroja utilizando microbolómetros. Actualmente, es común encon-
trar esta tecnología aplicada a equipos de visión nocturna, cámaras termográficas,
industria automotriz, entre otros [6, 7, 8, 3].

1.1. Radiación térmica

Todo cuerpo intercambia parte de su energía emitiendo radiación electromag-
nética y absorbiendo radiación de su entorno, con lo que alcanza eventualmente el
equilibrio [9]. Como la energía térmica se encuentra cuantizada en la materia, la
distribución espectral de esta emisión tiene una forma universal y depende sólo de la
temperatura. En particular, aquellas superficies que irradian la máxima cantidad de
energía posible para una dada temperatura se conocen como cuerpos negros.

Esta propiedad de la materia permite inferir la temperatura de un cuerpo si se
conoce cuánta radiación emite en cada longitud de onda electromagnética, al menos
si se comporta de manera similar a un cuerpo negro. Aún cuando no se trate de un
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cuerpo negro perfecto, es posible conocer cambios en su temperatura, o diferenciar
por contraste dos superficies con emisividades diferentes1.

En el año 1879, Joseph Stefan expuso a partir de datos experimentales que la
radiación total que emite un cuerpo negro es proporcional a su temperatura elevada
a la cuarta potencia, resultado formulado teóricamente por Ludwig Boltzmann en
1884 [10]. Por su parte, en 1896 Wilhelm Wien observó que el máximo de radiación
térmica ocurre para una longitud de onda dada por,

λmax =
c1

T
, (1.1)

donde c1 = 2898[µm K] es la misma constante para cualquier cuerpo negro. Final-
mente, el espectro de radiación para una superficie a temperatura Tf fue descripto
por Max Planck en 1901,

Mλ(Tf ) =
2π hc2

λ5
(
ehc/λkBTf − 1

) [ W

m2 µm

]
(1.2)

donde Mλ(Tf ) es la potencia radiada por unidad de superficie en un intervalo alre-
dedor de λ, h es la constante de Plank, c la velocidad de la luz y kB la constante
de Boltzmann. La figura 1.1.a muestra el espectro de radiación para tres valores de
temperatura. Se puede observar que al aumentar la temperatura aumenta la potencia
radiada total, mientras que el máximo de la distribución se desplaza a longitudes
de onda más cortas. Por ejemplo el sol, con una temperatura de superficie del or-
den de 6000K, tiene el máximo de emisión en el rango de luz visible, es decir
λmax ∼ 500nm. En cambio, cualquier cuerpo en la tierra con una temperatura de
300K, tiene su máximo de emisión en λmax ∼ 10µm, dentro de la región del espectro
que se conoce como radiación térmica o infrarrojo lejano.

A medida que la radiación se propaga, interactúa con los modos de vibración
de las moléculas que constituyen el aire. Sin embargo, existen ciertas ventanas del
espectro donde la radiación se propaga sin interactuar con los gases atmosféricos,
principalmente en el rango de la luz visible (300nm a 700nm), y en el rango de
radiación térmica. La figura 1.1.b muestra el espectro de absorción de la atmósfera,
donde observa que la ventana en la región del infrarrojo permite la propagación de
radiación térmica y posibilita su detección. Este fenómeno ha sido el fundamento
para el desarrollo de diversos sistemas de medición de infrarrojo.

1.2. Tipos de sensores de infrarrojo
El análogo a los sensores de infrarrojo dentro del espectro visible son las células

fotoeléctricas que registran la imagen en un CCD (charge-coupled device), común-
mente empleado en cámaras y dispositivos electrónicos. Estos se basan en sensores
que transforman los fotones incidentes en portadores electrónicos dentro de una
juntura semiconductora. La implementación de este principio en dispositivos de infra-
rrojo es inviable si el detector opera a temperatura ambiente, ya que la energía de los

1La emisividad de una superficie es el cociente entre la radiación real que ésta emite y la radiación
que emite un cuerpo negro de igual área y a la misma temperatura. Este concepto se discute en el
capítulo 5.
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a)

b)

Figura 1.1: a) Distribución espectral de la radiación emitida por un cuerpo
negro, para valores de temperatura de 60, 300 y 6000 K. L(λ) es la radiancia
espectral [9] medida en unidades de potencia emitida por unidad superficie
y longitud de onda. b) Coeficiente de absorción de los gases de la atmósfera
en el espectro visible e infrarrojo, extraído de [11]. Se observa la presencia
de ventanas donde la radiación se propaga sin interactuar con los gases de la
atmósfera.

fotones incidentes coincidiría con el ruido térmico de fondo. Para poder funcionar, es
necesario llevar el detector hasta temperaturas criogénicas, lo que hace imposible su
utilización en muchas aplicaciones. Sin embargo, la principal ventaja de los sensores
fotónicos de infrarrojo es su capacidad de detectar fotones individuales, y además,
en comparación con los sensores bolométricos, tienen tiempos de respuesta mucho
más cortos. Existe una gran variedad de estos sistemas dedicados a aplicaciones de
alta sensibilidad, como la radioastronomía [12, 13].
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En las últimas décadas se ha centrado el interés en sensores bolométricos no
enfriados. Estos dispositivos convierten la energía electromagnética en una diferencia
de temperatura local. Luego el cambio de temperatura se convierte en una señal
de voltaje a través de alguna propiedad física asociada. La pequeña masa térmica
que se puede alcanzar con la microfabricación hace que estos dispositivos puedan
operar a temperatura ambiente. Los sensores bolométricos no enfriados se pueden
clasificar en dos grandes grupos, según el principio activo en la medición del cambio
de temperatura: sensores termoeléctricos y termomecánicos.

Los sensores termoeléctricos funcionan midiendo variaciones de alguna pro-
piedad eléctrica dependiente de temperatura. Los más difundidos dentro de este
grupo son los microbolómetros resistivos de película delgada. En éstos se utiliza
como elemento activo un material con una gran dependencia de la resistividad con la
temperatura, como los óxidos de Vanadio, Silicio amorfo y la perovskita YBaCuO
[14, 15, 16]. Dentro de los sensores termoeléctricos también existen los piroeléc-
tricos, que generan un voltaje proporcional al cambio de temperatura debido a la
respuesta del material tipo PZT. Y por último, se encuentran los que funcionan por
efecto Seebeck [9].

En los bolómetros termomecánicos, el incremento de temperatura en el sensor se
transforma en un desplazamiento por expansión termoelástica. Dentro de este grupo,
los dispositivos bimetálicos o bimorfos son el ejemplo más comúnmente hallados
[8, 17, 18].

Cada uno de estos bolómetros presenta ventajas y desventajas. En los sensores re-
sistivos la electrónica asociada a la medición es simple y por esto son los dispositivos
más difundidos en el mercado. Sin embargo requieren de un proceso de fabricación
especial para conseguir el elemento resistivo adecuado y el autocalentamiento du-
rante la medición limita su sensibilidad. Otra desventaja, compartida por la mayoría
de los sensores comerciales es su dependencia intrínseca con la temperatura del
sustrato: detectan cambios de temperatura absoluta. El elemento activo del sensor
no puede distinguir si el cambio térmico es producido por la radiación recibida o
por variaciones de la temperatura del equipo. Existen opciones para superar esta
limitación2, lo que introduce una complejidad adicional en la electrónica de medición
y posibles causas de error.

Los sensores termomecánicos actuales no presentan la limitación de disipar
potencia durante la medición. Sin embargo su sensibilidad es menor, la electrónica
de control es más compleja y no solucionan la sensibilidad intrínseca a la temperatura
absoluta del elemento activo.

El sistema que se estudia en esta tesis pertenece al grupo de los sensores termo-
mecánico. Este prototipo se diferencia de los bolómetros bimetálicos en su principio
activo, ya que se basa en la dilatación termoelástica de un único material estructural.
La figura 1.2 muestra un esquema simplificado del diseño propuesto, que consta
de una membrana que absorbe la radiación y dos brazos que lo anclan al sustrato.
Debido al débil acople térmico se genera una diferencia de temperatura proporcional
a la energía de radiación incidente. El principio activo de este sensor se encuentra
en el diseño particular de los brazos, que en los extremos poseen un diseño a modo

2Una forma de resolver este problema es utilizando sensores ciegos dentro del mismo chip de
sensores y un proceso electrónico de auto-calibración periódico.
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Figura 1.2: Esquema del sensor bolométrico de infrarrojo propuesto como
diseño de desarrollo para esta tesis [19, 20]. Cuando la radiación infrarroja
incide sobre la membrana del sensor, genera un gradiente de temperatura sobre
los brazos y éstos se dilatan. La membrana se desplaza verticalmente h por
acción de bisagras diseñadas en los brazos. Este movimiento es convertido en
una señal de voltaje por métodos ópticos o capacitivos.

de bisagra. El último de los pasos del proceso de detección transforma el desplaza-
miento de la membrana en una señal eléctrica. En relación a esto existen métodos
capacitivos y ópticos de detección, siendo el primer grupo el que se aborda en esta
tesis.

En este sistema infrarrojo, el proceso físico implicado en la medición puede
resumirse en los siguientes pasos,

Tf ⇒ PIR ⇒ ∆Td ⇒ h⇒ C ⇒ V (1.3)

donde Tf es la temperatura de la superficie que emite radiación, PIR la potencia que
se propaga por la atmósfera y llega a la superficie del detector, ∆Td la diferencia
de temperatura que se genera entre la membrana y el sustrato, h la altura que se
desplaza verticalmente la membrana, C el valor de la capacidad eléctrica y V la
señal de salida del sensor.

1.3. Proyecto marco
La capacidad de medir radiación infrarroja es considerada estratégica dada su

utilidad en defensa y seguridad y su posible uso con fines militares. Por este carácter
sensitivo, sólo aquellos países que llevan adelante un desarrollo propio pueden
acceder más fácilmente a esta tecnología. Como se mencionó al comienzo del
capítulo, existen muchas otras aplicaciones con fines económicos, agrícolas y de
conservación que también requieren el uso de estos sensores. Es en este sentido, que
distintos sectores de Argentina han impulsado su desarrollo local.

El Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche ha empren-
dido desde hace una década el desarrollo de un nuevo diseño de sensor infrarrojo.



 1. Introducción

El proyecto ha derivado en una serie de trabajos de investigación [19, 21, 22] y
una patente nacional presentada recientemente a nivel internacional [20]. En el año
2008, la Agencia Nacional de Promoción Científica de Argentina (ANPCyT) aprue-
ba la financiación del proyecto PAE-PID 137 [23], cuyo objetivo fue desarrollar
una prueba de concepto del diseño de sensor infrarrojo patentado. A esta iniciativa
se incorporó la empresa nacional INVAP S.E., reconocida por su participación en
diversos proyectos satelitales.

Esta tesis fue desarrollada en el marco del proyecto PAE-PID 137, que además de
proveer recursos en equipos e insumos, financió la participación de un investigador y
dos becarios.

1.4. Objetivos y ordenamiento de la tesis
Los objetivos que se plantearon para esta tesis fueron:

Estudiar analíticamente el comportamiento mecánico del nuevo sensor en
orden a determinar parámetros relevantes de diseño y comparar su desempeño
con el de otros sistemas termomecánicos.

Desarrollar un proceso de microfabriciación para la construcción del prototipo
de sensor propuesto, basado en las facilidades disponibles en el laboratorio.

Evaluar experimentalmente su desempeño termomecánico utilizando los pri-
meros prototipos obtenidos.

Determinar la eficiencia de este nuevo sensor, comparándolo con otras tecno-
logías de detección de infrarrojo.

Siguiendo estos lineamientos, el capítulo 2 se enfoca en el desarrollo de un
modelo conceptual en orden a describir el comportamiento mecánico del nuevo
dispositivo propuesto. Se analizan las variables principales y parámetros de diseño
que intervienen en el desplazamiento vertical de la membrana (h en la figura 1.2).
Además se estudia el comportamiento de este mismo sistema planteado como actua-
dor térmico en relación a otros sistemas similares. Estos resultados se contrastan con
simulaciones numéricas.

En el capítulo 3, se describe el proceso de microfabricación desarrollado para
construir el prototipo, basado en el uso de un polímero como material estructural.
Se caracterizan cada una de las etapas del proceso y se evalúa la compatibilidad de
distintos tipos de resinas de litografía. También se presentan los prototipos obtenidos.

En el capítulo 4 se describen dos series de experimentos. En primer lugar, se
presentan mediciones realizadas sobre dispositivos de silicio con distintos diseños de
bisagras. Estos ensayos permitieron verificar experimentalmente el funcionamiento
del modelo mecánico obtenido en el capítulo 2. En la segunda parte, se describen
mediciones realizadas sobre prototipos de polímero, construidos a partir del protocolo
del capítulo 3.

Los resultados obtenidos en los capítulos anteriores se compendian en el capítulo
5. Además, se analiza el desempeño general del sensor en relación a la absorción
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de radiación, la dilatación termoelástica, la detección del movimiento y la amplifi-
cación eléctrica de la señal de voltaje. Este análisis permite obtener las figuras de
mérito del sensor, como lo son la sensibilidad y el ruido térmico equivalente. Estas
características se contrastan con otros dispositivos disponibles en el mercado.

Finalmente en el capítulo 6 se resumen las principales conclusiones y aportes a
los que se arribó en este trabajo. Además se sugieren líneas de trabajo en orden a
continuar el desarrollo de este dispositivo.



 1. Introducción



CAPÍTULO II

Análisis mecánico del sensor

El funcionamiento del sensor involucra diferentes pasos: la absorción de radiación
incidente, el cambio de temperatura que esto genera, el desplazamiento vertical de
la membrana, y su transformación en una señal de voltaje. Como fue explicado en
el Capítulo 1, cuando el sensor bolométrico recibe una radiación térmica, se genera
una diferencia de temperatura entre el sustrato y la membrana que impone una nueva
posición de equilibrio en todo el sistema.

Uno de los puntos cruciales durante este proceso, es la capacidad del diseño
mecánico para responder frente al mínimo cambio de temperatura. En este capítulo
se estudia el comportamiento de los brazos del sensor ya que son el principio activo
de este dispositivo, y se analiza cómo afectan los diferentes parámetros de diseño al
desplazamiento vertical de la membrana.

2.1. Planteo del problema mecánico
Antes de abordar el estudio mecánico de forma integral, es ilustrativo enunciar

el comportamiento asintótico que se espera para la nueva posición de equilibrio del
sensor. Para conocer cómo es el desplazamiento vertical de la membrana, basta con
encontrar la solución para uno de los brazos dada la simetría del sistema. En este
sentido se asume que el extremo anclado se encuentra fijo y que el otro extremo
sólo puede desplazarse verticalmente. Además, se puede aproximar el gradiente de
temperaturas de cada brazo por su valor medio, que en adelante se denominará ∆T .

Para este análisis se supone un brazo de sección uniforme, longitud L y a una
temperatura T . En la figura 2.1.a) se muestra un primer sistema que posee vínculos
fijos en ambos extremos. Si la temperatura aumenta ∆T , el brazo intentará dilatarse
en la dirección longitudinal una cantidad ∆x = Lα∆T , siendo α el coeficiente
de dilatación térmica lineal que depende del material [24]. Dado que los extremos
están fijos, el brazo se comprime elásticamente esa misma cantidad ∆x y no hay
desplazamiento vertical1.

En la figura 2.1.b) se considera el mismo brazo uniforme de longitud L a tempera-
tura T , pero con un extremo libre de moverse en la dirección ŷ y el otro libre de rotar
en el plano. Al aumentar la temperatura en ∆T y obviando el equilibrio inestable
h = 0 del extremo derecho, la barra se expandirá completamente adquiriendo una
nueva longitud L∆T = L(1+α∆T ). Asumiendo que el espesor de la barra es mucho

1Esto se cumple para pequeños aumentos de temperatura, siempre que las tensiones elásticas que
se generan no alcancen la tensión de Buckling. Esta inestabilidad será tratada en la sección 2.5.
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a) b)

c)

Figura 2.1: Esquema mecánico de tres brazos con condiciones de vínculo
distintas. En a) la barra está anclada en ambos extremos, lo que la mantiene
fija frente a un cambio de temperatura. En b) la barra tiene un vínculos libre
en el lado derecho, que permiten la máxima elongación para un cambio ∆T .
Finalmente en c) se muestra el diseño de bisagras propuesto, donde el vínculo
derecho proviene de la simetría entre ambos brazos del sensor.

menor que su longitud (t � L) y aplicando teorema de Pitágoras es fácil mostrar
que la altura del extremo móvil alcanza el valor,

hM(∆T ) ' L
√

2α∆T . (2.1)

El comportamiento del sistema mecánico propuesto en este trabajo se ubica
entre estos dos límites. Para facilitar el movimiento vertical, el diseño tiene dos
regiones más delgadas en los extremos que se flexionan cuando el brazo se expande
y funcionan como bisagras. Cada una de ellas tiene un largo A y una altura tA; entre
sí son iguales en dimensión y están ubicadas de manera opuesta, como se muestra en
la figura 2.1.c).

El funcionamiento de este sistema de bisagras se esquematiza en los diagramas
de cuerpo libre de la figura 2.2. En ausencia de estrés térmico, el brazo se encuentra
relajado y no aparecen tensiones ni momentos (figura 2.2a). Cuando la barra co-
mienza a expandirse los vínculos reaccionan sobre los extremos y aparecen fuerzas
internas de compresión tanto en la barra como en las bisagras(figura 2.2b).

Por un lado, sobre la barra central se observa que actúa un par de fuerzas o cupla,
debido a que las bisagras se encuentran descentradas respecto al eje de simetría
longitudinal. Entonces, para que la barra central alcance el equilibrio, las bisagras
deben aplicar un momento M sobre el brazo central opuesto al torque Fd (figura
2.2c). Además, tanto los momentos como las fuerzas que actúan sobre el brazo
central son vínculos internos por lo cual sobre las bisagras actúan sendas reacciones
M ′ y F ′.

Por otro lado los momentos M ′ flexionan cada bisagra un ángulo θ (figura 2.2d),
mientras que las fuerzas longitudinales F ′ comprimen cada bisagra en εA. Para
ángulos de flexión pequeños, los torques sobre la barra central M y Fd se cancelan
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a)

b)

c)

d)

Figura 2.2: Esquemas de las fuerzas y momentos que actúan sobre las bisagras
y la barra central, dentro del brazo del sensor. a) Posición del brazo para
∆T = 0. b) Fuerzas longitudinales que aparecen como consecuencia del estrés
térmico. c) Nueva posición de equilibrio, donde se anulan la sumatoria de
fuerzas y momentos. d) Variables que describen la nueva posición de equilibrio:
flexión de las bisagras θ, compresión en las bisagras εA y compresión de la
barra central εB .

resultando que sobre esta región sólo actúan fuerzas longitudinales que comprimen
en εB la barra central.

Finalmente, el sistema en su conjunto alcanza el equilibrio para alguna terna de
valores (θ, εA, εB) de manera que la sumatoria de fuerzas y momentos sea nula sobre
cada una las bisagras y sobre el brazo central. En términos energéticos, la posición
de equilibrio es aquella que minimiza el costo energético de flexionar en θ cada una
de las bisagras más la energía de compresión asociada a las variables εA y εB.

Una vez conocida la posición de equilibrio del sistema para un dado valor de ∆T ,
es posible obtener geométricamente la ecuación para la altura del extremo móvil
h(∆T ). Esta relación es la que describe el funcionamiento del sistema como un
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Figura 2.3: Esquema del sistema mecánico bajo la acción de la dilatación
térmica ∆T y la fuerza externa F0. La energía elástica del sistema se divide en
la energía de compresión y flexión de cada bisagra UA(θ, εA) y la energía de
compresión de la barra central UB(εB).

sensor térmico.

2.1.1. Ordenamiento del Capítulo
En el resto del capítulo se desarrolla el modelo analítico para describir este

sistema, ordenado de la siguiente manera:

En la sección 2.2 se resuelve por métodos energéticos el problema mecánico
lineal, y se obtiene la ecuación para calcular la altura h como función de la
temperatura ∆T en un brazo con bisagras como el de la figura 2.1.c.

En la sección 2.3 se analiza el desplazamiento vertical h como función de los
parámetros de diseño.

En la sección 2.4 se analiza la constante elástica de dicho sistema mecánico,
lo que permite calcular la fuerza que es capaz de hacer el brazo en el extremo
móvil.

En la sección 2.5 se analiza el régimen de validez de la solución lineal y se
describen distintas aproximaciones para los casos donde no cumple que el
desplazamiento vertical es proporcional al cambio de temperatura en el brazo.

2.2. Solución Lineal

2.2.1. Aplicación del Principio de Trabajos Virtuales
Una de las posibilidades que existen para estudiar un sistema mecánico es

describir cada una de las posibles soluciones en términos de la energía asociada.
En este trabajo se desea encontrar la posición de equilibrio que alcanza el sistema
propuesto en la figura 2.3 frente a un cambio de temperatura ∆T y una fuerza externa
F0 actuando sobre el extremo móvil. Si bien en el caso particular del sensor no existe
ninguna fuerza externa (F0 ≡ 0), su inclusión aporta generalidad a la solución y
permite extender los resultados a la descripción de un actuador térmico de la misma
geometría.
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Como se mencionó, frente a un aumento de temperatura todo el brazo alcanza
una nueva posición de equilibrio descripta por el parámetro h. Esta configuración
minimiza la energía elástica, tanto en la flexión de las bisagras como en la compresión
en todo el brazo. Además debe ser compatible con la restricción geométrica de
mantener constante la proyección horizontal del brazo. La acción de la fuerza F0

tiene un resultado similar, donde en este caso la posición final h equipara la energía
elástica total con el trabajo realizado por el agente externo.

Se puede mostrar que para un sistema mecánico en equilibrio, las fuerzas aso-
ciadas a restricciones geométricas (vínculos) son ortogonales a los desplazamientos
posibles. Por ejemplo, en el extremo libre de la figura 2.3, el único desplazamiento
posible es variar h y en ese punto no hay fuerzas en ŷ a causa del vínculo, solamente
actúa la fuerza externa F0. Formalmente este concepto se amplía dentro del Principio
de trabajos virtuales [24, 25] que establece que todas las fuerzas internas asociadas
a vínculos son ortogonales a los desplazamientos que no violan esas restricciones
geométricas. Si se define desplazamiento virtual como cualquier variación pequeña
en los desplazamientos reales (h + δh en el ejemplo), entonces se cumple que el
trabajo realizado por las fuerzas internas es nulo frente a cualquier desplazamiento
virtual y sólo las fuerzas externas (F0 en el ejemplo) realizan trabajo.

Esto significa que en equilibrio y ante cualquier desplazamiento virtual, lo único
que varía en el sistema es la energía elástica total, U , y el trabajo realizado por
los agentes externos, F0 · δh. El formalismo de Trabajos Virtuales asegura que
el funcional U para la energía potencial total, en el equilibrio, no varía ante un
desplazamiento virtual arbitrario. Esto equivale a decir que,

δU = δU − F0 · δh = 0 , (2.2)

donde el operador δ significa efectuar un desplazamiento virtual, compatible con
las condiciones de vínculo. Si se propone una cierta descripción funcional para el
sistema, la solución de equilibrio es aquella para la cual U tiene un mínimo dentro
de ese espacio de funciones.

En el presente trabajo se toman en cuenta sólo aquellas soluciones que es posible
describir por dos bisagras iguales que rotan un ángulo θ y se comprimen εA, más una
barra central que se comprime εB . En este caso la energía elástica se compone por la
energía de flexión y compresión de cada bisagra más la energía de compresión de
la barra central. Por su parte, el término de trabajo que realiza el agente externo es
simplemente el producto de F0 por la posición de equilibrio h,

U(θ, εA, εB) = 2 UA(θ, εA) + UB(εB)− F0h(θ, εA, εB) . (2.3)

La posición de equilibrio del sistema, dados los valores de ∆T y F0, se encuentra
minimizando la ecuación 2.3 bajo las restricciones geométricas del problema. El
problema de encontrar la posición de equilibrio del sistema se ha dividido en los
siguientes pasos. En primer lugar se deben encontrar las energías elásticas de las
bisagras y la barra central, luego describir matemáticamente la condición de vínculo
y por último hallar el mínimo de U bajo esta restricción.

Cabe aclarar que durante esta sección se limitará el cálculo a encontrar soluciones
lineales en las deformaciones θ, εA y εB. Esto es una descripción válida si ∆T y
F0 toman valores suficientemente pequeños. Como se verá en la sección 2.5, esta
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Figura 2.4: Diagrama de cuerpo libre para una de las bisagras y sus defor-
maciones, cuando es sometida a una combinación de momento y fuerzas en su
extremo móvil.

aproximación deja de valer cuando la nueva posición de equilibrio h es comparable
al espesor del brazo t, dimensión característica del sistema en la dirección ŷ.

2.2.2. Ecuaciones lineales para la bisagra y el brazo central

Tanto las bisagras como la barra central del brazo pueden analizarse individual-
mente, utilizando resultados conocidos para el comportamiento de un cantilever.
Esta es una de las estructuras más estudiadas dentro de la mecánica de MEMS y
se asocia a cualquier viga en voladizo con un extremo fijo [24]. En la figura 2.4
se muestra como ejemplo una de las bisagras. En el extremo libre se aplica una
fuerza longitudinal Fx, una fuerza transversal Fy y un momento externo M . Como
resultado dicho extremo se desplaza (∆XA,∆YA) y rota un ángulo θ. Para continuar
con la notación anterior, los desplazamientos pueden expresarse de manera normali-
zada, εA = ∆XA/A en el eje horizontal y δyA = ∆YA/A en el eje vertical, con la
convención de signos que se muestran en la figura 2.4.

En el Apéndice A se deducen las ecuaciones que describen el movimiento de un
cantilever en el régimen lineal. Allí se muestra que el desplazamiento horizontal εA
depende solamente de la fuerza de elongación (o compresión) en esa dirección y está
desacoplado de lo que ocurre en el eje vertical. A su vez, el desplazamiento vertical
y de flexión, δyA y θ respectivamente, están acoplados entre sí a través de la fuerza
vertical y el momento externo.

La energía elástica total que almacena un cantilever en el régimen lineal también
puede separarse en dos términos, uno de compresión Uε y otro de flexión Uθ. Cada
uno de estos términos es cuadrático en la deformación y tiene asociada una constantes
elásticas, kε para la compresión y kθ para la flexión y desplazamiento vertical. Esto
se deduce en detalle entre las ecuaciones A.18 y A.25 del Apéndice A.

Por último se debe notar que el estrés térmico del sistema puede incluirse fá-
cilmente en el régimen lineal, transformando todas las variables longitudinales por
un factor (1 + α∆T ). En lo que sigue del capítulo, esta dependencia con la tem-
peratura se expresa con el subíndice ∆T en las variables de longitud, por ejemplo
A∆T = A(1 + α∆T ).
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2.2.2.1. Ecuaciones para la bisagra

Para encontrar el desplazamiento y la energía almacenada en cada una de las
bisagras, se asumen que la componente vertical de fuerza está fija por la fuerza
externa F0. Esto es válido ya que ninguna condición de vínculo modifica el valor de
la fuerza en ŷ. Usando la primera igualdad de la ecuación A.9 se llega a la relación
entre la deformación vertical y el ángulo en el extremo,

δyA =
1

12

F0A
2

EIA
+

1

2
θ =

1

12
fAy +

1

2
θ , (2.4)

donde A es el largo de cada bisagra, E el módulo de Young del material, IA el
momento de inercia en el eje ẑ (la dimensión que no se dibuja en e la figura 2.4) y
fAy la fuerza externa normalizada. La energía de cada bisagra puede calcularse a
partir de las ecuaciones A.18, A.25 y la relación 2.4,

UA(θ, εA) =
1

2
kAθ

[
4θ2 − 12θ

(
fAy
12

+
θ

2

)
+ 12

(
fAy
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+
θ
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]

+
1

2
kAεε

2
A ,

UA(θ, εA) =
1

24
kAθfAy +

1

2
kAθ θ

2 +
1

2
kAε ε

2
A , (2.5)

siendo kAθ = EIA/A la constante elástica de flexión y kAε = EwtAA la constante
elástica de compresión. El primer término en esta última ecuación 2.5 es una cons-
tante en relación a las variables independientes que describen el equilibrio (θ, εA y
εB), y por lo tanto puede despreciarse al momento de encontrar el mínimo de U en la
ecuación 2.3.

2.2.2.2. Ecuaciones para la barra central

Eligiendo como extremo fijo cualquiera de los bordes de la barra central, esta
puede pensarse como un cantilever cuyo sistema de referencia está rotado. En este
caso el largo del cantilever esB, el espesor es t y el momento de inercia es IB . Dentro
de la aproximación de pequeñas deformaciones, el ángulo que rotan las bisagras es
pequeño (θ � 1) y sobre la barra central sólo actúan fuerza de compresión debido
a los vínculos y la fuerza externa F0. Esto implica que el extremo de la barra se
desplaza pero no se flexiona. Y de la misma manera que ocurre en las bisagras, la
componente vertical de fuerza está fija al valor F0. En base a estas consideraciones y
a partir de la ecuación A.9 se puede escribir para la deformación vertical,

δyB =
1

12

F0B
2

EIB
=

1

12
fBy , (2.6)

donde en este caso, fBy es la fuerza externa normalizada por las dimensiones de la
barra central.

De manera similar que para las bisagras, la energía de región central puede
calcularse a partir de la ecuaciones A.18, A.25 y la relación de altura 2.6,

UB(εB) =
1

24
kBθf

2
By +

1

2
kBεε

2
B (2.7)

siendo nuevamente el primer término una constante que no modifica la posición del
mínimo de U en la ecuación 2.3.



 2. Análisis mecánico del sensor

Figura 2.5: Esquema completo del brazo del sensor. La bisagra de la izquierda
se comporta como un cantilever cuyo extremo móvil se estira ∆XA, sube
∆YA y rota un ángulo θ. Por simetría la bisagra de la derecha se comporta
idénticamente. La barra central solamente se estira (dado el signo elegido en
las ecuaciones) ∆XB . En el recuadro a) se muestra un detalle de la unión entre
la bisagra y la barra central.

2.2.3. Condiciones de vínculo
Una vez que se han obtenido las expresiones para la energía elástica en cada

bisagra y en la barra central, sólo resta conocer las restricciones de vínculo para poder
minimizar el funcional U en la ecuación 2.3. A continuación se describe primero el
cálculo para la restricción geométrica en la dirección horizontal (x̂) y luego en la
dirección vertical (ŷ).

2.2.3.1. Restricción geométrica en x̂

Dadas las simetrías del problema, la restricción en x̂ establece que la proyección
de la longitud total sea siempre L, es decir, la longitud original antes que se deforme
el brazo. Para cumplir esta condición, deben sumar cero todas las deformaciones que
se producen en este eje. A partir de la figura 2.5 y siguiendo el esquema del brazo de
izquierda a derecha, esto se puede escribir la deformación de cada región como,

L = A∆T + ∆XA − d∆T sin(θ)

+(B∆T + ∆XB) cos(θ)− d∆T sin(θ1)

+∆XA + A∆T , (2.8)

donde se mantiene la notación para la dilatación térmica en las longitudes de
manera que por ejemplo A∆T = A(1 + α∆T ). Dado que εA = ∆XA/A∆T y
εB = ∆XB/B∆T , es posible reescribir la ecuación 2.8 de la forma,

L = 2A∆T (1 + εA) +B∆T (1 + εB) cos(θ)− 2d∆T sin(θ) . (2.9)

En el siguiente paso es posible incluir el factor térmico de reescaleo. Aproximan-
do las funciones trigonométricas para ángulos pequeños: cos(θ) ' 1 y sin(θ) ' θ se
obtiene la expresión,

L = (1 + α∆T ) [2A(1 + εA) +B(1 + εB)− 2d θ] . (2.10)
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y bajo la aproximación lineal se pueden despreciar aquellos términos que contienen
el producto de la dilatación térmica α∆T por las deformaciones θ, εA y εB. De esta
manera se llega a,

L = (2A+B) + (2A+B)α∆T + 2A εA +B εB − 2d θ (2.11)

Recordando que la longitud total del brazo es L = 2A + B y normalizando la
ecuación 2.11 por la longitud del brazo central B, se llega finalmente a la condición
geométrica para el brazo del sensor,

0 = (1 + p)α∆T + p εA + εB − r θ (2.12)

donde se han definido dos nuevos parámetros adimensionales que están asociados al
diseño geométrico del sistema,

p =
2A

B
(2.13)

r =
2d

B
=
t− tA
B

(2.14)

El parámetro p relaciona el largo de las bisagras respecto al largo del brazo
central. En un diseño donde las bisagras son muy pequeñas ocurre que p es mucho
menor que uno, mientras que si el brazo es prácticamente dos bisagras unidas por
una región central muy pequeña, se cumple que p� 1. Esto da mayor o menor peso
relativo a las variables de compresión εA ó εB en la ecuación 2.12.

Por otro lado, la cantidad r relaciona el descentrado de las bisagras respecto
al brazo central. Si las constricciones en las bisagras son pequeñas, se cumple que
d→ 0 y el término en θ puede despreciarse en la ecuación 2.12. En este límite toda
la dilatación térmica α∆T es absorbida por las compresiones εA y εB y por lo tanto
no ocurre un desplazamiento vertical, lo cual se espera para una barra homogénea y
sin bisagras.

Por último se debe notar que los parámetros adimensionales r y p no dependen
del factor térmico, ya que al transformar las longitudes A∆T , B∆T y d∆T , el factor
(1 +α∆T ) aparece tanto en el numerador como en el denominador de las ecuaciones
2.13 y 2.14.

2.2.3.2. Restricción geométrica en ŷ

A partir de la figura 2.5 se puede escribir también una ecuación para la altura h
a la que llega el sensor una vez deformado. Tomando en cuenta que la diferencia
inicial entre los ejes neutros de las bisagras es 2d, las deformaciones en el eje ŷ son,

h =
∑

∆h− 2d ,

h = 2∆YA + 2d∆T + (B∆T + ∆XB) sin(θ) + ∆YB cos(θ)− 2d . (2.15)

Al igual que en la restricción en x̂, dentro de la aproximación de lineal se tiene
que sin(θ) ' θ y cos(θ) ' 1 y es posible despreciar todos los términos cuadráticos
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o superiores en las deformaciones o en productos de estas con ∆T . Agrupando
términos semejantes y normalizando las deformaciones ∆XB y ∆YA se obtiene,

h = 2A δyA +Bθ +B δyB + 2d α∆T , (2.16)

donde el término 2dα∆T representa la contribución de la dilatación térmica del
propio sensor en ŷ, y no contribuye significativamente cuando se cumple que t� L.
El valor de la deformación vertical δyA se obtiene a partir de la ecuación 2.4, mientras
que el valor para δyB se reemplaza por el resultado de la ecuación 2.6. Finalmente
se llega a,

h = 2A

(
fAy
12

+
θ

2

)
+Bθ +B

(
fBy
12

)
,

h =
2AfAy +BfBy

12
+ (A+B) θ , (2.17)

siendo el primer término la contribución al desplazamiento vertical que genera la
fuerza externa F0, mientras que el segundo término representa la altura que alcanza
el sistema gracias a la flexión de las bisagras y la rotación global de la barra central,
cuando se obtiene una nueva posición de equilibrio θ 6= 0.

2.2.4. Mínimo de energía con restricciones
A partir de las ecuaciones obtenidas para la energía elástica de las bisagras y la

barra central, sumado a las restricciones geométricas que imponen los vínculos, es
posible encontrar el estado de equilibrio del sistema utilizando el método variacional
descripto en la sección 2.2.1.

Sólo falta calcular el término de trabajo Wf0 realizado por la fuerza externa F0,
que se obtiene de combinar la ecuación 2.17 y con las definiciones de kAθ = EIA/A
y fAy = F0A

2/EIA,

Wf0 = F0 h(θ)

Wf0 =
2kAθf

2
Ay + kBθf

2
By

12
+

(A+B)kAθfAy
A

θ . (2.18)

Finalmente es posible escribir todos los términos para la de energía potencial U .
La energía elástica de las bisagras se obtuvo en la ecuación 2.5, la energía elástica
de la barra central en la ecuación 2.7 y el trabajo externo realizado por la fuerza F0

en la ecuación 2.18. Retomando el potencial postulado en la ecuación 2.3 y quitando
todas las constantes que no dependen de las variables θ, εA y εB,

U(θ, εA, εB) = kAε ε
2
A +

1

2
kBε ε

2
B + kAθ θ

2 − (A+B)kAθfAy
A

θ (2.19)

Ũ(θ, εA, εB) =
1

qA
ε2A +

1

qB
ε2B + θ2 − 2γfF0 θ (2.20)

donde se ha normalizado la última ecuación por la constante de flexión elástica de
las bisagras, Ũ = U/kAθ. De este modo queda definida la razón entre las diferentes
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constantes elásticas de la forma,

qA =
kAθ
kAε

(2.21)

qB =
2kAθ
kBε

(2.22)

γf =
A(A+B)

2EIA
(2.23)

siendo los parámetros qA, qB y γf adimensionales e independientes del factor térmico
(1 + α∆T ) que multiplica a todas las variables de longitud.

La ecuación 2.20 describe la energía potencial normalizada del brazo del sensor
como función de la terna (θ, εA, εB). Para hallar la posición de equilibrio del sistema
se debe minimizar esta función bajo la restricción geométrica en el eje x̂, enunciada
en la ecuación 2.12 y que involucra las mismas variables.

Este problema puede resolverse utilizando el método de Multiplicadores de
Lagrange [26], que establece que el extremo de una función F (u) de n variables u =
(u1, . . . , un), y cumple con una restricción G(u) = 0, puede calcularse encontrando
el extremo de una nueva función,

H(u, λ) = F (u) + λG(u) , (2.24)

ya que la solución (u, λ) que hace que H tome un valor extremo (mínimo o máximo)
es también un extremo de F y además cumple con la restricción G. En el caso
particular que se desea resolver,

F (θ, εA, εB) =
1

qA
ε2A +

1

qB
ε2B + θ2 − 2γfF0 θ , (2.25)

G(θ, εA, εB) = (1 + p)α∆T + p εA + εB − r θ = 0 , (2.26)
H(θ, εA, εB, λ) = F (θ, εA, εB) + λ G(θ, εA, εB) . (2.27)

El mínimo de la función se deduce derivando respecto a cada una de las cuatro
variables e igualando a cero,

∂H

∂θ
= 2θ − 2γfF0 − λr = 0 , (2.28)

∂H

∂εA
=

2

qA
εA + λp = 0 , (2.29)

∂H

∂εB
=

2

qB
εB + λ = 0 , (2.30)

∂H

∂λ
= (1 + p)α∆T + p εA + εB − r θ = 0 . (2.31)

Las ecuaciones 2.28 a 2.31 forman un sistema lineal de cuatro ecuaciones con
cuatro incógnitas, del cual es posible despejar todas las variables en función de
los parámetros de diseño, la diferencia de temperatura ∆T y la fuerza externa F0.
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Realizando este cálculo se llaga finalmente al conjunto de ecuaciones,

θ(∆T, F0) =
r(1 + p)α∆T

qAp2 + qB + r2
+

(qAp
2 + qB)γfF0

qAp2 + qB + r2
, (2.32)

εA(∆T, F0) = −qAp
r

(θ(∆T )− γfF0) , (2.33)

εB(∆T, F0) = −qB
r

(θ(∆T )− γfF0) , (2.34)

λ(∆T, F0) =
2

r
(θ(∆T )− γfF0) , (2.35)

que representa la solución para el problema mecánico del brazo del sensor, en
función de la diferencia de temperatura media y de una eventual fuerza externa sobre
el extremo móvil. Como es de esperar bajo las aproximaciones realizadas, todos los
resultados son lineales en ∆T y F0. En la tabla 2.1 se resumen todos los parámetros
geométricos para un brazo de sensor, tomando como referencia el esquema de la
figura 2.1.c. y asumiendo una sección transversal rectangular.

A partir de esta solución obtenida, en la sección 2.3 se analizan la altura h que
alcanza el sistema para el caso donde sólo actúa una diferencia de temperatura ∆T
y no hay fuerza F0. Esta es la condición en la que opera el particularmente sensor.
Luego en la sección 2.4 se estudia la constante de rigidez del brazo frente a la acción
de una fuerza F0 en ausencia de una cambio de temperatura.

2.3. Solución lineal I: h(∆T )

Antes de ingresar en el análisis de la solución obtenida, es conveniente introducir
dos nuevas variables para describir el diseño de las bisagras. Esta notación permite
diferenciar por un lado, variables globales como la longitud total L y el espesor en la
región central t; y por el otro dos variables adimensionales,

x =
A

L
, x ∈ [0 : 0,5] , (2.36)

y =
tA
t

, y ∈ [0 : 1] , (2.37)

donde x representa el cociente entre el largo de una bisagra y el largo total del brazo,
mientras que y simboliza un cociente similar pero entre espesores. En la figura 2.6
se muestra un esquema de un brazo según esta nueva notación en función de los
parámetros x e y. Se ha optado por realizar este cambio de variable sobre la solución
ya obtenida y no antes, para facilitar el cálculo de la sección anterior.

2.3.1. Ecuación lineal para la altura del sensor en función de la
diferencia de temperatura

Dada la solución del sistema de bisagras deducida en la sección anterior, el
primer análisis se basa en suponer que no actúa ninguna fuerza externa y el sistema
alcanza su nueva posición de equilibrio como función solamente de una dilatación
térmica.
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Símbolo Definición Descripción
L Largo nominal total
t Espesor nominal
w Ancho nominal
h Altura final de extremo móvil
E Módulo de Young
α Coeficiente dilatación térmica

∆T Temperatura del sistema
F0 Fuerza externa sobre extremo móvil
A = xL Largo de bisagra
B = (1− 2x)L Largo de barra central
tA = yt Espesor de bisagra
d = (t− tA)/2 Brazo de palanca de bisagra
IA = wt3A/12 Momento de Inercia de bisagra
IB = wt3/12 Momento de Inercia de barra central
p = 2A/B Relación entre longitudes A y B
r = 2d/B Relación entre longitudes d y B
kAθ = EIA/A Cte. elástica de flexión en A
kAε = EwtAA Cte. elástica de compresión en A
kBε = EwtBB Cte. elástica de compresión en B
qA = kAθ/kAε Relación entre ctes. elásticas en A
qB = 2kAθ/kBε Relación entre ctes. elásticas en B
γf = A(A+B)/(2EIA) Normalización para F0

Tabla 2.1: Constantes geométricas que forman parte del diseño en el brazo del
sensor. También se incluyen diversas variables definidas a través del capítulo.

Combinando el resultado obtenido para la altura en función del ángulo que rota
cada bisagra h(θ) (ecuación 2.17) y la relación entre dicho ángulo y la temperatura
θ(∆T ) (ecuación 2.32), se llega a la ecuación lineal para la altura del sensor como
función de diferencia de temperatura promedio sobre el brazo. Bajo la aproximación
de pequeñas deformaciones e imponiendo la condición F ≡ 0 se obtiene,

h(∆T ) =
αL2jls(x, y)

t
∆T , (2.38)

donde toda la influencia del diseño de las bisagras se incorpora con la función
adimencional jls(x, y),

jls(x, y) =
6x(1− y)(1− x)

2xy2 + y3(1− 2x) + 6x(1− y)2
. (2.39)

Estas dos últimas ecuaciones representan el resultado principal del comporta-
miento lineal del sensor, y a partir de su análisis podemos inferir como influye cada
parámetro en la eficiencia del sensor. Fue la obtención de este modelo analítico lo
que motivó todo el estudio del presente capítulo.

Analizando las ecuaciones 2.38 y 2.39 se observa, en primer lugar, que la altura
h(∆T ) varía cuadráticamente con el largo de cada brazo L e inversamente con el
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Figura 2.6: Esquema del brazo del sensor, donde se indica la notación adi-
mensional del diseño de bisagras en función de los parámetros (x, y). En
particular se dibuja el diseño que maximiza la función jls, con los valores
(x, y)opt = (0,08; 0,28).

Figura 2.7: Función adimensional jls(x, y) que describe la eficiencia del
sensor para distintos diseños de bisagras. En el punto marcado corresponde al
máximo de la función jls−opt(0,08; 0,28) = 1,14.

espesor t. Como se discutirá en la sección 2.4, esta es la misma dependencia que
se encuentra en otros tipos de actuadores y sensores térmicos, como por ejemplo
actuadores V-Shaped [27], Z-Shaped [28] y Bimorfos [29]. En segundo lugar se puede
notar que la única propiedad intrínseca del material que aparece es el coeficiente
lineal de dilatación térmica α. En esta aproximación, h es independiente de otras
propiedades mecánicas del material, como el módulo de Young E.

En tercer lugar se debe mencionar el papel que juegan las bisagras, que modifican
la eficiencia del sensor a través de jls(x, y). El valor de esta función se gráfica en la
figura 2.7 para el rango de validez de las variables x e y. Dentro de este dominio,
la función tiene un máximo para el par de valores (x, y)opt = (0,08; 0,28); y en
esas coordenadas la función toma el valor jls−opt = 1,14. A su vez en el gráfico se
observa cómo este máximo es suave y existe una amplia zona donde la función toma
un valor jls(x, y) ≥ 1. Esta variación suave cerca del valor máximo de eficiencia
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Figura 2.8: Sistema mecánico simulado mediante el código comercial de
elementos finitos Comsol Multiphysics [30] utilizando los parámetros de la
tabla 2.2. Las condiciones de vínculo se imponen fijando la superficie S1 y
permitiendo sólo el movimiento vertical en la superficie S2. Tanto la escala de
colores como la geometría deformada representan el desplazamiento total en
cada punto para un cambio de temperatura de todo el volumen ∆T = 1K.

permite cierta libertad en el diseño de las bisagras, sin degradar significativamente la
respuesta del sensor.

El valor mínimo de esta función de eficiencia se alcanza sobre el borde y = 1
donde la función toma el valor jls(x, 1) = 0. Esto se debe a que la condición de
y → 1 significa un diseño con bisagras con el mismo espesor que la parte central, es
decir, sin bisagras. Por último y para visualizar la configuración óptima de diseño,
para la figura 2.6 se eligió el diseño de brazo que se obtiene a partir de los valores
(x, y)opt.

2.3.2. Simulaciones numéricas para h(∆T ) en el régimen lineal
Para corroborar la validez de este modelo analítico se realizó un análisis por el

método de elementos finitos. Se utilizó la código comercial Comsol Multiphysics
versión 4.2a [30], simulando el comportamiento termoelástico de un brazo como el
que se muestra en la figura 2.8.

Para el cálculo se empleó el conjunto de ecuaciones incluidas dentro del modelo
de thermal stress de este entorno de simulación, ajustando las distintas condiciones
de borde. Para el análisis mecánico, se dejaron todas las superficies libres de moverse
a excepción de las paredes de los extremos. Tomando como referencia el brazo de la
figura 2.8, la superficie S1 se fijó completamente mientras que la cara S2 se dejó libre
de moverse sólo en ẑ. En relación al modelado térmico, al brazo se le asignó una
temperatura inicial Ti = 300K correspondiente al valor de estrés térmico nulo. Luego
se incorporaron distintos valores de temperatura ∆T sobre todo el volumen para
estudiar la deformación resultante. En todas las simulaciones se utilizaron mallas
triangulares con un total entre 103 y 104 nodos y se importaron desde las bibliotecas
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Símbolo Valor Descripción
L = 50 µm Largo nominal total
t = 1,5 µm Espesor nominal
w = 5 µm Ancho nominal
x = 0,1 Largo de bisagra / L
y = 0,5 Ancho de bisagra / t
E = 2 GPa Módulo de Young
ν = 0,4 Coef. Poisson
α = 7 10−5 K−1 Coef. dilatación térmica

∆T = 1 K Dif. de temperatura

Tabla 2.2: Constantes geométricas y propiedades físicas nominales utilizadas
en la simulación lineal del brazo del sensor (figura 2.8).

propias del programa las distintas propiedades físicas involucradas. Para cada una
de las geometrías estudiadas se realizó un análisis estacionario y se extrajo de la
solución la deformación final h en el extremo móvil.

En la figura 2.9 se grafican los valores de altura obtenidos en las simulaciones y
estos resultados se contrastan con los valores que surgen del modelo analítico. En
cada uno de los gráficos se varía un solo parámetro mientras que el resto toma el
valor nominal listado en la tabla 2.2. El primer análisis implementado fue variar
el material estructural, para corroborar la dependencia lineal con el coeficiente de
dilatación térmica α. Es por ello que en el gráfico 2.9.a) se comparan distintos
materiales estructurales disponibles para la microfabricación del brazo. Además se
observó que una vez que se resta la dependencia lineal con α, las variaciones de h
con otras propiedades mecánicas no superan el 2 %.

Para los siguientes análisis se utilizó PMMA (polimetilmetacrilato) como ma-
terial estructural, ya que es el polímero utilizado en la fabricación de los sensores
dentro del capítulo 3 y en la medición de su respuesta en el capítulo 4. La figura 2.9.b)
muestra la dependencia h ∝ ∆T , lo cual es de esperar a partir del cálculo lineal.
De manera similar en los gráficos c) y d) se verifican las dependencias predichas
de h ∝ L2 y h ∝ 1/t respectivamente. Por último en la figura 2.9.d) se mues-
tra un grillado de simulaciones para distintos valores de (x, y) que se superponen
notablemente con la curva analítica jls.

Se realizaron además simulaciones para geometrías con distintos valores de
ancho w y en todos los casos no se encontraron diferencias mayores al 2 %, las
cuales pueden atribuirse a la forma de imponer las condiciones de vínculo en la
simulación.

Todo este análisis de la solución linealizada para el sistema mecánico de bisagras
permite validar el modelo analítico para h(∆T ) (ecuación 2.38). El rango de utilidad
de esta solución será estudiado en la sección 2.5, cuando se incorporen no linealidades
en las restricciones geométricas e inestabilidades de buckling tanto en las bisagras
como en la barra central. Como se mencionó anteriormente, un criterio aproximado
es decir que el régimen lineal se pierde cuando la nueva posición de equilibrio h(∆T )
es comparable al espesor t, dimensión característica del sistema en la dirección ŷ.
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a) b)

c) d)

e)

Figura 2.9: Verificación del modelo analítico para h(∆T ) (ecuación 2.38) a
partir de simulaciones numéricas. Las líneas corresponden al modelo analítico
y los puntos rojos a simulaciones. a) Variación lineal de h con ∆T . b) Variación
lineal de h con α. c) Variación lineal de h con L2. d) Variación lineal de h con
1/t. e) Simulación de distintos pares de parámetros (x, y) (ecuación 2.39).
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2.4. Solución lineal II: constante de rigidez
La inclusión de una fuerza externa F0 en el cálculo analítico desarrollado en la

sección 2.2 permite estudiar ahora la posición de equilibrio que alcanza el sistema
bajo esta acción externa. Esta solución analítica se obtuvo suponiendo pequeñas
deformaciones en el sistema mecánico, lo que implica resultados lineales tanto en el
cambio de temperatura como en la fuerza externa. Bajo esta aproximación quedan
desacoplados los términos que contienen ∆T de los que dependen de F0 (ecuaciones
2.32 a 2.35). De esta manera pueden estudiarse de forma independiente las posiciones
de equilibrio debido a ∆T o a F0, y superponer al final ambos resultados.

En la sección 2.3 se estudia el comportamiento de la posición de equilibrio frente
a un cambio de temperatura, suponiendo nula la fuerza externa. En esta sección se
analiza el efecto de F0 sobre el sistema, suponiendo ∆T ≡ 0.

2.4.1. Ecuación para la constante de rigidez
En sistema mecánicos lineales, la constante elástica k describe la relación entre

una fuerza aplicada y el desplazamiento que esta provoca,

F0 = k h(F0) . (2.40)

Esta constante de rigidez permite conocer la respuesta del brazo como actuador
termoelástico y estimar además la frecuencia de resonancia del modo asociado, ya
que ω '

√
k/mef . A partir de las relaciones obtenidas para la altura h(θ) (ecuación

2.17), el ángulo de equilibrio θ(F0) (ecuación 2.32) y las constantes geométricas
listadas en la tabla 2.1 se llega a,

1

k
=

1

F0

[
(A+B) θ1(F0) +

(
2A3t3 +B3t3A
6A(A+B)t3

)
γfF0

]
,

1

k
=

1

F0

[(
(A+B)(q1p

2 + q2)

(q1p2 + q2 + r2)

)
γfF0 +

(
2A3t3 +B3t3A
6A(A+B)t3

)
γfF0

]
.(2.41)

En este punto es conveniente agrupar todos los parámetros que dependen de la
geometría global del sistema bajo valor de referencia k0 definido como,

k0 =
EIL
L3

=
Ewt3

12L3
. (2.42)

Para poner en contexto el significado de k0, se puede comparar con la constante
elástica de un cantilever uniforme que ocupa el mismo volumen que el brazo sin
bisagras (longitud L, espesor t y ancho w). A partir de la ecuación A.9 se obtiene que
la constante elástica de dicho cantilever vale 3k0 si en el borde está libre (M0 ≡ 0) o
es igual a 12k0 si el extremo libre tiene el ángulo fijo (θ0 ≡ 0).

Retomando el sistema mecánico del brazo con bisagras, se puede reemplazar el
valor de k0 en la ecuación 2.41, con lo que se obtiene el resultado para la constante
elástica del sistema de bisagras,

k = k0 jla(x, y) , (2.43)
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Figura 2.10: Función adimensional jla(x, y) que modifica el valor de la
constante de rigidez k según el diseño de las bisagras. Mientras menor espesor
relativo tienen las bisagras (y pequeño), más blando es el modo de movimiento
vertical del extremo móvil.

donde jla(x, y) contiene toda la dependencia de la constante elástica respecto a los
parámetros geométricos de diseño,

jla(x, y) =

[
x(1− x)2[2xy2 + y3(1− 2x)]

2y3[2xy2 + y3(1− 2x) + 6x(1− y)2]
+

2x3 + (1− 2x)3y3

12y3

]−1

.

(2.44)
Las ecuaciones 2.42, 2.43 y 2.44 describen el comportamiento del sistema mecá-

nico del brazo en el régimen lineal, cuando este se somete a la acción de una fuerza
externa F0. Los parámetros geométricos globales de diseño, se manifiestan modifi-
cando la constante elástica de referencia k0, que como se mencionó anteriormente
depende del volumen del brazo (w · t · L) y del módulo de Young E del material
estructural.

Por su parte, la influencia de las bisagras se aparece en la función jla(x, y).
Recordando el diseño de la figura 2.6, las variables x = A/L e y = tA/t representan,
respectivamente, el largo y espesor adimensional de cada bisagra. La función jla(x, y)
se grafica en la figura 2.10 y se observa cómo crece monótonamente desde el valor
cero, cuando el espesor de la bisagra tiende a cero (y → 0), hasta el valor máximo
12 cuando el espesor de la bisagra tiende al de una barra homogénea (y → 1), y todo
el sistema se transforma en un cantilever uniforme.

2.4.2. Simulaciones numéricas en el régimen lineal para la cons-
tante de rigidez

Al igual que en el estudio de la respuesta térmica, se realizaron simulaciones
numéricas para verificar el modelo analítico obtenido para la constante elástica k.
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Símbolo Valor Descripción
L = 50 µm Largo nominal total
t = 1,5 µm Espesor nominal
w = 5 µm Ancho nominal
x = 0,1 Largo de bisagra / L
y = 0,5 Ancho de bisagra / t
E = 3 GPa Módulo de Young
ν = 0,4 Coef. Poisson
α = 7 10−5 K−1 Coef. dilatación térmica

∆T = 0 K Dif. de temperatura
F0 = 1 10−8 N Fuerza externa en ẑ

Tabla 2.3: Constantes geométricas y propiedades físicas nominales utilizadas
en la simulación lineal del brazo del sensor bajo la acción de una fuerza externa
F0.

Nuevamente se utilizó el código comercial de elementos finitos Comsol Multiphy-
sics [30], simulando ahora el comportamiento elástico del brazo del sensor como
respuesta a una fuerza externa en la dirección ŷ del extremo móvil.

Dentro de esta herramienta de simulación, se utilizó el modelo paramétrico de
thermal stress manteniendo la temperatura de todo el volumen constante y con estrés
térmico nulo. Para el modelado mecánico se dejaron todas las superficies libres de
moverse a excepción de las paredes de los extremos. Tomando nuevamente como
referencia la figura 2.8, se fijó completamente la superficie S1 y se dejó libre de
moverse sólo en ŷ el extremo S2, donde además se agregó una fuerza externa total
F0ŷ. El conjunto nominal de parámetros usados en esta serie de simulaciones, tanto
para las variables geométricas como para las propiedades físicas, se listan en la tabla
2.3.

Como resultado a estas simulaciones se obtuvieron distintos valores de k en
función de la geometría y las propiedades mecánicas del material estructural. En
cada uno de los gráficos de la figura 2.11 se varía un solo parámetro mientras que el
resto toma el valor nominal descripto en la tabla 2.3. Además, los puntos obtenidos
por simulaciones se comparan con la respuesta del modelo analítico. En primer lugar
se muestra la dependencia lineal con el módulo de Young E (figura 2.11.b), para
distintos materiales disponibles para micro-fabricación. Luego en los gráficos b) c) y
d) se valida la dependencia de k ∝ wt3/L3, en función de w, L y t respectivamente.
Finalmente en la figura 2.11.d) se muestra nuevamente un grillado de simulaciones
para distintos diseños que se ajustan al valor estimado por la curva analítica jla(x, y).

Como se mencionó al comienzo de la sección, tanto las simulaciones como el
modelo analítico son válidos dentro del régimen lineal, para fuerzas y temperaturas
suficientemente pequeñas. Cuando esto ya no se cumple, aparecen términos cru-
zados del estilo F0 ×∆T en el cálculo de altura del brazo. Esto provoca que, por
ejemplo, la frecuencia de resonancia ω '

√
k(∆T )/mef tenga una dependencia en

temperatura. Sin embargo en este trabajo no se profundiza el análisis de este tipo de
comportamientos ya que exceden los objetivos de la tesis.
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a) b)

c) d)

e)

Figura 2.11: Verificación del modelo analítico para la constante de rigidez k
(ecuaciones 2.43 y 2.44) mediante simulaciones numéricas. En cada gráfico se
varía solo un parámetro. a) Dependencia lineal de k con w. b) Dependencia
lineal de k con E. c) Dependencia lineal de k con L3. d) Dependencia lineal
de k con 1/t3. e) Simulación de distintos pares de parámetros (x, y).
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a)

b)

c)

d)

Figura 2.12: Esquema de distintos tipos de actuadores y/o sensores térmicos.
a) Actuador propuesto en este trabajo, compuesto por bisagras (Hinges). b)
Actuador tipo V-Shaped. c) Actuador tipo Z-Shaped. d) Actuador tipo Bimorfo.

2.4.3. Comparación con otros sistemas termoelásticos en régi-
men lineal

Como se menciona en el capítulo 1, el diseño de sensor que aquí se analiza fue
propuesto en el Laboratorio de Bajas Temperaturas con anterioridad al comienzo de
esta tesis [19] y derivó en distintos estudios y patentes [20, 21]. El estudio analítico
que se presenta en esta tesis permite ahora contrastar el desempeño de este sistema
mecánico con el de otros sistemas ya establecidos en la literatura y utilizados como
sensores o actuadores térmicos en aplicaciones de MEMS.

A continuación se toman en cuenta cuatro tipos de actuadores térmicos, como
los que se esquematizan en la figura 2.12. El esquema a) corresponden al dispositivo
propuesto como brazo del sensor y analizado en este trabajo. Dada si configuración
de bisagras, se lo identifica como el diseño tipo Hinges.

Los actuadores V-Shaped [27], también conocidos como actuadores Chevron,
han sido ampliamente estudiados y difundidos en distintas aplicaciones desde su
aparición. Poseen la característica de tener una alta constante elástica k y bajo
desplazamiento h, en comparación con otros tipos de actuadores micromaquinados.
Además, como se esquematiza en la figura 2.12.b), la viga estructural no coincide con
ninguno de los ejes x̂ e ŷ y esto puede representar una dificultad al intentar realizar
geometrías fuera del plano del sustrato, como en el caso del sensor bolométrico.

La figura 2.12.c) muestra el diseño de un actuador tipo Z-Shaped [28]. Este tipo
de diseños puede incluirse como un caso particular del sistema analizado en este
trabajo haciendo que el espesor de las bisagras (yt) sea igual al largo del brazo
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Figura 2.12 Valor Cita

h0 = L2α∆T/t (ec. 2.38)

a) hHinges = h0 jls(x, y) (ec. 2.38 y 2.39)

b) hV−Shaped = h0

(
1

1+y2

)
[27]

c) hZ−Shaped = h0 jls(x→ 1
2 , y) (ec. 2.38 y 2.39),[28]

d) hBimorph = h0
3
8(1− α1

α0
)( 1
y )jbim(1−y

y ) [29, 31],(a)

k0 = EIL/L
3 (ec. 2.42)

a) kHinges = k0 jla(x, y) (ec. 2.43 y 2.44)

b) kV−Shaped = k0 24(y + y3) [27]

c) kZ−Shaped = k0 jla(x→ 1
2 , y) (ec. 2.43 y 2.44),[28]

d) kBimorph = 3 k01 [32],(b)

(a) jbim(t1/t0) =
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]
.

(b) k01 = yk0 + (1− y)k1.

Tabla 2.4: Ecuaciones para el desplazamiento h y la constante elástica k, en el
régimen lineal y para distintos tipos de actuadores/sensores. En la figura 2.12
se muestra un esquema de cada uno de estos sistemas termomecánicos.

central (B). Como característica principal se debe notar que con este tipo de sistemas
se puede acceder a un amplio rango de valores de constante elástica k.

Por último los actuadores del tipo Bimorfos [29] también se han popularizado en
la construcción de actuadores y sensores térmicos dentro de aplicaciones de MEMS.
El desplazamiento lateral se consigue a partir del coeficiente de dilatación distinto
para dos capas solidarias y superpuestas. Un esquema de este tipo de sistemas se
muestra en la figura 2.12.b). Como principal ventaja aparece la facilidad para producir
movimiento fuera del plano, dada su construcción por capas. Como se discutirá en el
capítulo 5, este es uno de los sistemas más cercanos en comportamiento al sensor
propuesto en esta tesis.

Cada dispositivo posee al menos un grado de libertad de diseño: en el diseño
de bisagras, el espesor y largo de las mismas.; en el diseño V-shaped, el ancho del
brazo; para el diseño Z-shaped, el ancho del brazo central; y en el actuador bimorfo,
el espesor relativo entre los distintos materiales. A fin de poder compararlos, en los
cuatro esquemas de la figura 2.12 se utiliza el mismo largo L, espesor t y ancho w
(dimensión que no se dibuja) de manera que todos los diseños pueden encerrarse en
una caja de idéntico volumen.

El comportamiento de estos cuatro tipo de sistemas se resumen en la tabla 2.4,
tanto para el desplazamiento h(∆T ) como para la constante restitutiva k. En todos
los casos se observa que el desplazamiento a una dada temperatura escalea con
el mismo parámetro h0 = L2α∆T/t, mientras que la constante elástica lo hace
a través de k0 = EIL/L

3. La única dependencia intrínseca a cada sistema son



 2. Análisis mecánico del sensor

Figura 2.13: Respuesta de distintos tipos de actuadores térmicos frente a
variaciones de diseño. Para cada sistema, un punto del plano representa el
desplazamiento máximo (para F0 = 0) y la fuerza máxima (para h = 0) alcan-
zable a una dada temperatura ∆T . Cada punto del gráfico se consigue variando
los parámetros (x, y) en los esquemas de la figura 2.12. El desplazamiento
se normalizan por el factor h0(∆T ) y la fuerza por el factor k0h0(∆T ), que
contienen toda la dependencia en temperatura.

funciones adimensionales que dependen de parámetros adimensionales, como el
espesor relativo de las capas en el caso de actuadores Bimorfos o el largo y espesor
relativo de las bisagras en el dispositivo estudiado en este capítulo.

Esta universalidad permite comparar los cuatro sistemas en un mismo gráfico, tal
como se muestra en la figura 2.13. El eje horizontal representa el desplazamiento
h normalizado por h0, de manera de independizarse del valor de temperatura y de
la geometría global. El valor h/h0 representa el desplazamiento máximo al que
puede acceder el sistema cuando la fuerza externa F0 es nula. Por su parte, en el eje
vertical se muestra el producto kh, normalizado por el factor correspondiente k0h0.
Este producto representa la fuerza máxima que puede entregar cada sistema a una
dada temperatura, teniendo como resultado un desplazamiento nulo. Este gráfico se
construyo considerando todas las posibilidades dentro del volumen de ensayo para
cada sistema.

A partir de la figura 2.13 es posible comparar el rango de aplicación de cada uno
de estos cuatro sistemas termoelásticos. En primer lugar los actuadores V-Shaped
son capaces de generar comparativamente una gran fuerza, alcanzando una orden de
magnitud por encima que los otros sistemas. Por otro lado los actuadores Bimorfos
cubren un pequeño rango de fuerzas y desplazamiento posibles, pero su fabricación
por capas facilita su el diseño de sistemas para moverse fuera del plano del sustrato.
Los actuadores tipo V-Shaped entregan un valor total de desplazamiento bajo y un
valor de fuerza externa también moderado, pero cubriendo un amplio espectro de
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valores posibles. Finalmente los actuadores propuestos en este trabajo (tipo Hinges)
cubren un amplio rango de valores posibles de fuerza y desplazamiento, siendo
además el que es capaz de entregar el mayor desplazamiento a fuerza nula, casi el
doble que en el caso de los Bimorfos.

2.5. Solución no lineal para la altura del sensor

En las secciones anteriores se estudió la solución mecánica del sistema de bi-
sagras frente al aumento de la temperatura en el brazo y la acción de una fuerza
externa en el extremo móvil. Para esto se asumió los desplazamientos resultantes eran
pequeños y se despreciaron todos los términos no lineales en los desplazamientos (θ2

por ejemplo), en las excitaciones (∆T 2 por ejemplo) y términos cruzados de ambos.
Estudiar el mismo problema sin hacer ninguna aproximación hace que el cálculo

dependa de soluciones numéricas. Esto no es muy útil a efectos de visualizar el
comportamiento cualitativo del sistema y extraer los parámetros de diseño más
importante. En este sentido, es similar a resolver el problema mediante simulaciones
numéricas de elementos finitos no lineales. Por ejemplo, resolver el problema de
dos bisagras iguales más la barra central permitiendo todos términos no lineales
a segundo orden, lleva a un sistema de seis variables (θ, δyA, εA, θB, δyB, εB) más
tres condiciones de vínculo que se incluyen con tres multiplicadores de Lagrange
(λ1, λ2, λ3). Esto equivale a un sistema no lineal de nueve ecuaciones con nueve
incógnitas que debe ser resuelto numéricamente para cada conjunto de parámetros
de diseño, ∆T y F0.

De a cuerdo a los objetivos planteados para esta tesis, se realizó un análisis de
las principales causas de no linealidad que aparecen cuando crece el estrés térmico
del brazo y no hay fuerza externa. Esto permite conocer el rango de validez de la
solución lineal encontrada h(∆T ), y obtener en algunos casos una expresión para la
altura en la zona de temperatura altas.

En el apéndice B se desarrolla un cálculo similar al realizado para el caso lineal
(sección 2.2), pero incluyendo términos no lineales en la restricción geométrica
que imponen el vínculo en el eje x̂. En la primer parte de la tabla 2.5 se resumen
los resultados obtenidos en dicho apéndice. Cuando la diferencia de temperatura
es pequeña comparada con cierto valor característico ∆Tc1, se recupera la solución
lineal h ∝ ∆T encontrada al comienzo del capítulo. En el otro extremo, cuando
la temperatura media es grande comparada con el parámetro ∆Tc2, se llega a una
solución del tipo h ∝

√
∆T . Estas dos temperaturas características son del mismo

orden y dependen de la forma de de las bisagras. En la sección 2.5.1 se compara esta
ampliación del modelo analítico con simulaciones numéricas en el régimen lineal y
no lineal.

Sin embargo, existen ciertos diseños de bisagras donde el efecto no lineal que
domina no es la restricción de vínculo, sino la inestabilidad de buckling en las
bisagras o en la barra central. Esta tipo de comportamiento es bien conocido dentro
de dispositivos mecánicos [24] y la sección 2.5.2 se analiza cuando este efecto es
relevante.



 2. Análisis mecánico del sensor

Régimen Altura h
Rango de Validez Dominio
∆Tmin ∆Tmax (x, y)

Lineal h = αL2jls(x,y)
t

∆T 0 ∆Tc1
x ∈ [0; 0,5]

y ∈ [0; 1]

Vínculo
h = jn1(x, y)L

√
2α∆T − jn2(x, y)t ∆Tc2 — Fig. 2.15

No Lineal

Buckling
— ∆TbA — Fig. 2.15

Bisagra

Buckling
— ∆TbB — Fig. 2.15

Central

jls(x, y) = 6x(1−y)(1−x)
2xy2+y3(1−2x)+6x(1−y)2

.

jn1(x, y) =
√

3(1−x)2

3−4x
.

jn2(x, y) = 3(1−x)(1−y)
3−4x

.

∆Tc1 =
(

t2

αL2

)
2xy2+y3(1−2x)+6x(1−y2)

2x(3−4x)
.

∆Tc2 =
(

t2

αL2

)
6(1−y)2

3−4x
.

∆TbA =
(

t2

αL2

)
π2

48
2xy2+y3(1−2x)+6x(1−y2)

x2
.

∆TbB =
(

t2

αL2

)
π2

12
2xy2+y3(1−2x)+6x(1−y2)

y3(1−2x)2
.

—

Tabla 2.5: Resumen del modelo analítico que describe el desplazamiento h del
extremo móvil como función de temperatura (F0 ≡ 0). Para deformaciones
pequeñas, domina el régimen lineal en todo el dominio (x, y). Para temperatura
del orden de ∆T0 = t2/αL2 aparecen tres regímenes no lineales, dependiendo
del valor de (x, y) (ver figura 2.15). En el primero, debido al vínculo no lineal
en el brazo, la altura varía con

√
∆T . Las otras dos fuentes de comportamiento

no lineal son la inestabilidad de buckling en las bisagras y en la barra central,
de los cuales sólo se estima la temperatura y dominio de aparición.

2.5.1. Solución no lineal y simulaciones numéricas

El software comercial Comsol Multiphysics [30] que se utilizó en el validación
del modelo lineal, permite además realizar simulaciones donde la geometría sufre
deformaciones que no lineales [33], variando progresivamente el parámetro que
genera este efecto. En el caso del brazo del sensor, se utilizó como parámetro de
control la diferencia de temperatura, que genera el estrés térmico.

Se realizaron simulaciones de h en función de ∆T , utilizando los mismos pará-
metros listados en la tabla 2.2 y con la salvedad de incluir la opción de no linealidad
en las deformaciones. Comenzando con valores ∆T/T ∼ 0,003, se debe aumentar
suavemente este parámetro de control entre simulaciones sucesivas y utilizar para la
siguiente simulación el resultado de la anterior.

Estas simulaciones permitieron validar los resultados obtenidos tanto para el
valor de altura final en el límite de alta temperatura (ecuación B.25) como para
las temperaturas de validez de cada régimen. La figura 2.14 muestra el resultado
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Figura 2.14: Resultados para la altura del brazo obtenido por el método de
elementos finitos, incluyendo no linealidades en las deformaciones. El diseño
de bisagras corresponde a los parámetros x = 0,2 e y = 0,5. Superpuesto
con los valores obtenidos por simulación, se muestran las curvas analíticas
para la región de baja y alta temperatura. El comportamiento lineal es válido
para temperatura por debajo de ∆Tc1 y la ecuación h ∝

√
∆T ajusta las

simulaciones cuando ∆T & ∆Tc2.

obtenido para el diseño particular de bisagras (x = 0,2; y = 0,5), utilizando una
simulación paramétrica de 300 puntos. Se observan claramente el comportamiento
lineal (h ∝ ∆T ) para temperaturas bajas y el régimen h ∝

√
∆T en el extremo

opuesto. Además se muestra la similitud entre los valores característicos ∆Tc1 y
∆Tc2 que determinan la cota de cada región.

El diseño que se analiza en la figura 2.14, corresponde a un diseño de bisagras
donde efecto no lineal que prevalece es debido a la restricción geométricas de víncu-
lo. Esto permite describir analíticamente todo el rango de temperaturas. Como se
explica en la próxima sección, otros diseños de bisagras favorecen la aparición de
inestabilidades de Buckling, y en ese caso esta descripción analítica ya no es válida.
Sin embargo, como se muestra en la figura 2.15, existe una amplia región donde el
modelo analítico desarrollado en el apéndice B representa correctamente el com-
portamiento del brazo, tanto para bajas como para altas temperaturas. En particular
pertenecen a esta región los parámetros (x, y) que maximizan el desplazamiento
lineal (ver figura 2.7).

2.5.2. Inestabilidad de Buckling

Para algunos diseños particular de bisagras, existe otro efecto no lineal que
aparece cuando una barra o cantilever es sometido a un estrés de compresión su-
ficientemente grande. En este caso la solución cambia drásticamente a una forma
energéticamente más favorable y esta inestabilidad se conoce como inestabilidad
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Figura 2.15: Clasificación de los efectos no lineales que aparecen según la
región en los parámetros de diseño. Para valores de x grandes, predomina el
buckling en las bisagras. En la región opuesta, el buckling en la zona central
del brazo. Y en la región intermedia los efectos no lineales debido a la condición
de vínculo geométrica.

de Buckling [24]. Los valores de fuerza de compresión críticos están tabulados y
dependen del momento de inercia I , el módulo de Young E, el largo de la barra L y
las condiciones de vínculo a la cual está sometida. Utilizando la normalización para
las fuerzas postulada en la ecuación A.13 se tiene para las bisagras y la barra central,

fBuckA = −π2/4 (2.45)
fBuckB = −π2 (2.46)

donde la diferencia entre ambos valores se debe a que las bisagras tienen como
condición de vínculo un extremo libre, mientras que la barra central mantiene el
ángulo constante en ambos extremos. Para estimar la temperatura a la cual ocurre la
inestabilidad de buckling en cada caso, se pueden utilizar los valores de compresión
lineal εA y εB obtenido para las bisagras (ecuación 2.33) y la barra central (ecuación
2.34) respectivamente. En la tabla 2.5 se incluyen las expresiones para la temperatura
∆TbA, valor para el cual aparece el buckling en la bisagra, y el valor crítico ∆TbB
para la misma inestabilidad en la región central.

El efecto no lineal que primero se manifieste dependerá del diseño particular
de las bisagras. En diseños que se caracterizan por bisagras largas, similar a los
actuadores tipo Z-shaped de la figura 2.12.c), es de esperar que aparezca buckling
en las bisagras luego del régimen lineal. Si en cambio el diseño tiende al de una
barra homogénea sin bisagras, debería predominar el buckling en la región central.
En diseño intermedios, debería ser válida la descripción tipo h ∝

√
∆T . La figura

2.15 muestra cual de los tres comportamientos no lineales domina para cada valor
de (x, y). El gráfico se divide en tres regiones, según cuál de las tres temperaturas
críticas es la menor: ∆TbA, ∆TbB o ∆Tc2, calculados a partir de la tabla 2.5.
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Como corolario del estudio no lineal de este sistema mecánico, se debe notar
que existe una región amplia de parámetros (x, y) donde el efecto no lineal que
domina está relacionado con la condición de vínculo (∆Tc1). En particular esto
se cumple para la zona que optimiza el desplazamiento h y la función lineal vale
jls(x, y) ' 1. Sólo cuando la contribución de las bisagras puede despreciarse (x
chicos, y grandes) es relevante Buckling en la barra central; o cuando el sistema se
acerca a dos cantilever descentrados (x grandes) domina el Buckling en las bisagras
y ya no puede asegurarse la validez de las ecuaciones analíticas.
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CAPÍTULO III

Fabricación de los sensores

La utilización de un polímero como material estructural en este sensor infrarrojo
fue propuesto anteriormente por el Laboratorio de Bajas Temperaturas [19, 23]. Al
estudiar las condiciones que optimizan el desplazamiento vertical del dispositivo, se
puede notar que es mayor la sensibilidad cuanto mayor es el coeficiente de dilatación
térmica α. Además, la diferencia de temperatura entre la membrana y el sustrato
depende inversamente de la conducción de calor por brazos. Por lo tanto, un material
con baja conductividad térmica κ aporta una mayor diferencia de temperatura, y
otorga más sensibilidad a la potencia incidente. Estas dos propiedades, α y κ, juegan
un rol fundamental en la figuras de mérito del sensor como se discute en capítulo 5.

Graficando los valores de α vs κ para distintos materiales usados en microfa-
bricación, los polímeros aparecen como una opción apropiada para suplir ambos
requerimientos del microbolómetro en estudio (ver figura 2.13 en la tesis de Ogando
[21]). Los valores κ en polímeros son aproximadamente dos órdenes de magnitud me-
nores que en semiconductores, comúnmente usados para fabricar MEMS. A su vez
los valores de α en los materiales plásticos promedian los dos órdenes de magnitud
por encima de los valores de conductividad térmica reportados en semiconductores.
Esta diferencia tan significativa en ambas propiedades impulsó el desarrollo de un
proceso de microfabricación usando un polímero como material estructural.

El capítulo se ordena de la siguiente manera. En la sección 3.1 se describen
los aspectos generales de la utilización de polímeros en la microfabricación de
estructuras. Luego en la sección 3.2 se detallan que factores deben tomarse en cuenta
para utilizar Polimetilmetacrilato (PMMA) como material estructural del sensor. En
la sección 3.3 se describen los fundamentos para elegir y diseñar la capa de sacrificio,
que sirve para separar los sensores del sustrato. Para esta etapa se eligió otro polímero
comúnmente usado en litografía, el Polydimethylglutarimide (PMGI). En la sección
3.4 se detalla un protocolo para fabricar las estructuras de PMMA usando PMGI
como material de sacrificio, definiendo ambas capas con litografía electrónica. Dicha
sección funciona como compendio de las dos secciones anteriores. Finalmente al
final del capítulo se muestran algunas imágenes de los sensores obtenidos y se
enuncian sus conclusiones.
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3.1. Fabricación de microestructuras a base de polí-
meros

En los últimos años se han desarrollado diversos procesos de microfabricación a
base de polímeros, con el objetivo de competir con procesos basados en semicon-
ductores, ampliamente establecidos y heredados de la microelectrónica [34, 35, 36].
Además de nuevas características físicas, la utilización de polímeros como material
estructural aporta ventajas significativas en la competitividad de los productos, tanto
por los costos de los materiales como por la simplicidad en los procesos que invo-
lucran [37]. En particular, esto se observa en dispositivos relacionados a biología,
medicina, microfluídica y los conocidos como “Lab on a chip”.

Para la fabricación del sensor bolométrico se propuso desarrollar un nuevo
proceso de microfabricación, basado en resinas de litografía y compatible con
las facilidades disponibles en el laboratorio. A partir de la experiencia previa en
litografía electrónica [38, 39, 40] se decidió avanzar con esta técnica en particular. La
resolución que puede alcanzarse es al menos de 0,1µm y, a diferencia de la litografía
óptica, no es necesario contratar la fabricación de máscaras en el exterior. Como
contrapartida, no es posible realizar una producción masiva de dispositivos utilizando
litografía electrónica. Es por ello que, en paralelo y dentro del mismo proyecto de
infrarrojos, se está llevando adelante una línea de trabajo basada íntegramente en
litografía óptica [21].

En el proceso de litografía electrónica se utiliza el haz de un microscopio SEM
para dibujar una resina químicamente sensible a la energía que transfieren los elec-
trones. Luego del proceso de escritura se revela la resina para obtener el diseño
estampado sobre el sustrato. En una resina positiva, como es el caso del PMMA [41],
el revelador elimina el área iluminada. En cambio en una resina negativa, como es el
caso del producto ma-N 2400 [42], solo el área expuesta a los electrones se fija al
sustrato y el resto es removido por el revelador. Cada resina tiene sus propias carac-
terísticas dentro de un proceso de litografía, como el rango de espesores accesibles,
la temperatura de secado, la dosis necesaria para exponerla y los agentes químicos
que funcionan como revelador de la parte iluminada o como solventes de la resina.
Para un proceso de fabricación de varias capas deben compatibilizarse todos estos
factores.

La figura 3.1 muestra un esquema resumido de las etapas que se plantearon para
el proceso de fabricación. Este debe contemplar la geometría de las bisagras con
alturas intermedias. La secuencia corresponde a distintos cortes longitudinales de
un sensor, desde el anclaje en un brazo hasta el anclaje en el extremo del otro brazo.
a) A partir de un sustrato y el correspondiente sistema de detección, b) se deposita
por spin-coating la capa de resina que hará las veces de material de sacrificio. c)
Luego se iluminan totalmente la región de los anclajes al sustrato y parcialmente
todo el material salvo las bisagras inferiores. d) Al revelar el material de sacrificio
se definen los dos niveles de altura necesarios. e) Se deposita por spin-coating la
resina estructural. f) Se ilumina totalmente el contorno del sensor y parcialmente
las bisagras superiores, g) se revela el material estructural quedando definidas las
bisagras superiores y el contorno de los sensores. h) En el último paso se libera toda
la estructura en algún agente selectivo que remueve el material de sacrificio y no el
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estructural. En general este último paso se realiza en un medio líquido y al final debe
secarse la muestra.

a) b)

c) d)

e) f)

g) h)

Sustrato (Si)
Capa Sacrificio (PMGI) Capa Estructura (PMMA)
CS irradiada (e-beam PMGI) CE irradiada (e-beam PMMA)

Figura 3.1: Esquema resumido del proceso propuesto para fabricar los sen-
sores. a)Sustrato. b) Spin-coating de la capa de sacrificio (CS). c) Irradiación
de CS. d) Revelado de CS. e) Spin-coating de la capa estructural (CE). f)
Irradiación de CE. g) Revelado de CE. h) Release de las estructuras.

En lo que sigue del capítulo, se toma como punto de partida un sustrato intacto
de silicio (Si) y no se considera un sistema de detección en particular. En la sección
5.3 se describe un nuevo método de detección para el movimiento de la membrana,
basado en un capacitor interdigitado dibujado sobre el sustrato. Otra opción es el uso
de un polímero conductor como material estructural a fin formar un capacitor variable
entre la membrana conductora y el sustrato. Se realizaron algunas pruebas sobre
esta posibilidad [43] y los resultados no fueron satisfactorios. Se decidió entonces
continuar con las otras opciones de detección y retomar a futuro la utilización de
polímeros conductores. Como tercer opción y dentro del proyecto de infrarrojos,
se han estudiado métodos de detección óptica [21]. Independientemente de qué
sistema de detección se elija a futuro, el proceso de fabricación descripto aquí se



 3. Fabricación de los sensores

enfoca en obtener dispositivos para su estudio mecánico en el laboratorio y probar la
factibilidad de fabricación.

Como se mencionó anteriormente, el material estructural elegido fue el PMMA,
ya que en el laboratorio existe una amplia experiencia utilizando este material en
litografía [39, 40, 44] y hay diversos ejemplos sobre su utilización en MEMS de
polímeros [37, 45, 46]. En la sección 3.2 se analiza en detalle el uso de PMMA como
material estructural. Se evaluó la posibilidad de usar poliamida [47] como material
estructural, no obstante no se contaba con el mismo know-how que en el caso del
PMMA. También se estudió el uso de SU-8, una resina epoxi ampliamente difundida
en los últimos años como material para MEMS [36, 48]. Sin embargo no hay muchos
resultados exitosos en procesos de litografía electrónica usando esta resina. Otra
línea de investigación dentro del mismo proyecto de infrarrojos está estudiando su
aplicación mediante litografía óptica.

La elección de PMGI como material de sacrificio responde a que este polímero
es compatible con posteriores etapas del material estructural. Existen numerosos
ejemplos de utilización en multicapas de resinas para litografía electrónica [49, 50]
y en MEMS de polímeros [51, 52, 36]. Se ensayó la utilización de otras resinas
ópticas como material de sacrificio, como por ejemplo el producto Microposit 1400
[53, 54]. Esta resina resultó incompatible con una capa superior de PMMA, debido a
las temperaturas involucradas y a los efectos del solvente de la capa estructural. La
sección 3.3 describe en detalle la utilización dentro del proceso de fabricación.

Finalmente, en la sección 3.4 se resume el proceso completo basado en PMMA
como material estructural y PMGI como material de sacrificio. También se detallan
los distintos pasos del protocolo: limpieza, marcas de alineación, la manera de liberar
los sensores (release) y secarlos.

3.2. Utilización de PMMA como material estructural

El PMMA es un material plástico ampliamente difundido en el área de la mi-
crofabricación, tanto como material de transferencia de imágenes como material
estructural. Es la resina positiva más usada en litografía electrónica y litografía óptica
de ultravioleta profundo (deep ultraviolet, DUV). En el área de microfabricación
este polímero se comercializa en una solución viscosa diluida en clorobenceno o
anisole [41]. La viscosidad se elije de manera de conseguir sobre el sustrato una capa
homogénea de un dado espesor.

Para la realización de este trabajo se disponía de dos resinas de PMMA del
fabricante Microchem: la primera con 495K de peso molecular y concentración
volumétrica de 9 % en clorobenceno (PMMA 495C7), y la segunda con 950K de peso
molecular y concentración de 7 % en el mismo solvente (PMMA 950C7). En general,
mientras mayor es el peso molecular, más lento se disuelve la resina en el revelador.
Por otro lado, el contraste al momento de revelar es mayor en resinas con mayor
peso molecular. Como en este trabajo se deben definir alturas intermedias por medio
de la litografía, se prefirió la resina de menor peso molecular para evitar una curva
de contraste abrupta.
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PMMA 495 C9

Figura 3.2: Curva característica dada por el fabricante de altura final de la
resina PMMA 495, C8 y C9, como función de la velocidad de giro en el proceso
de spin-coating [41].

3.2.1. Depósito de una capa de PMMA
La técnica para depositar una capa de resina sobre el sustrato es conocida como

spin-coating: se colocan unas gotas de la solución sobre la superficie de la muestra y
se centrifuga en un spinner por un tiempo de 1 minuto aproximadamente. La tensión
superficial hace que en toda el área de la muestra, salvo en el perímetro, se alcance
un espesor homogéneo e dado por la viscosidad del fluido y la velocidad de giro.
En la figura 3.2 se muestran la curvas dadas por el fabricante para el espesor de la
capa de resina en función de la velocidad de giro [41]. Como se discute capítulo
5, la absorción a la radiación infrarroja mejora cuando el espesor de la membrana
coincide con un cuarto de la longitud de onda IR,

e = λmedio/4 = λ0/4npmma ' 1,6µm (3.1)

donde el índice de refracción del polímero es npmma ' 1,5. Por lo tanto siempre se
utilizaron valores de e cercanos a este espesor nominal para depositar las capas de
material estructural.

Dos consideraciones adicionales sobre el proceso de spin-coating. En técnicas
de litografía óptica de contacto, el engrosamiento de la resina en los bordes hace que
se pierda definición en el proceso de transferencia del dibujo. En este caso deben
limpiarse los bordes de la muestra luego del spin-coating utilizando el solvente
adecuado. En la fabricación por litografía electrónica se puede saltear este paso ya
que durante la escritura no hay contacto con la muestra. La segunda consideración
es que es posible utilizar un promotor de adhesión de la resina al sustrato (HMDS
Primer por ejemplo). Este producto evita la deposición de moléculas de agua sobre
la superficie del sustrato, lo que debilita la unión entre la muestra y la resina. En el
proceso de fabricación de los sensores se incluyó el uso de este producto al depositar
la capa estructural para mejorar la adhesión de las estructuras de PMMA al silicio.

Luego del centrifugado de la resina se realiza el secado (baking) para evaporar el
solvente y formar la matriz de polímero. Esto se realiza en un plato a temperatura
constante. Las especificaciones del fabricante para las resinas de PMMA utilizadas
indican un secado antes de la escritura a Tbake = 180oC por un período de 60-90
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Figura 3.3: Curva de contraste del PMMA para la altura final como función
de dosis de escritura por litografía electrónica. Para el revelado se utilizó la
solución MIBK:IP (1:3) durante 70 segundos (ver sección 3.4). Las barras de
error corresponde a la rugosidad media de la superficie irradiada.

segundos. Dado que algunos candidatos a material de sacrificio no soportan esta
temperatura, se estudió la menor temperatura de secado del PMMA sin dañar las
prestaciones de la resina. En este sentido se encontró que es posible secar el PMMA
a Tbake = 150oC por un período de 10 minutos y que aún así es posible realizar
correctamente la litografía, lo que amplía el rango entre 150oC y 185oC para la
temperatura de secado.

3.2.2. Escritura de PMMA con litografía electrónica
El proceso de escritura se realizó en un microscopio SEM Philips XL-30, equipado

con una placa de litografía electrónica NPGS PCI516 [55]. Cuando se irradia una
cierta área de una resina positiva (PMMA por ejemplo), los electrones rompen
las largas cadenas de polímero. Esto permite que puedan ser removidas luego en
el revelador, mientras que en el área no irradiada el polímero forma una matriz
entrelazada que no se afecta durante el revelado. La respuesta de la resina al proceso
de litografía puede resumirse en una curva como la que se muestra en la figura 3.3.
Para dosis nulas o muy bajas, la altura de la resina no se altera durante el revelado y
se mantiene el espesor dado por el spin-coating. Para áreas escritas con una dosis
suficientemente alta, toda la resina se remueve del sustrato. Este gráfico se conoce
como curva de contraste y es característico de cada resina y proceso de escritura.

En un proceso tradicional de litografía, donde la resina se utiliza como máscara
para transferir algún diseño metálico o semiconductor, el parámetro más importante
es conocer la dosis de escritura mínima, tal que las áreas escritas con esa dosis
o mayor se remueven completamente. En la figura 3.3, un buen valor de dosis
crítica sería Dc ' 250µC/cm2, dando cierto margen para asegurar que toda la
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resina es removida. Sin embargo en un proceso donde el material estructural es
el mismo polímero, y además se pretenden conseguir alturas intermedias para la
construcción de las bisagras, es importante tener un conocimiento completo de la
curva de contraste y los parámetros de los cuales depende. Para ejemplificar esto, en
la figura 3.3 se muestran dos curvas de contraste para la misma resina, utilizando el
mismo proceso y sólo cambiando entre una y otra, la placa de litografía NPGS. Con
círculos rojos se muestra la curva de contraste obtenida con la placa de uso habitual
en el laboratorio. Durante el transcurso de las pruebas de fabricación, esta placa se
desafectó del equipo por razones de mantenimiento y se reemplazó por una muy
similar (algunos modelos más antigua). La curva obtenida con esta segunda placa se
muestra con cuadrados azules. Las curvas coinciden cualitativamente y en el valor
de dosis crítica. Sin embargo, si se desea conseguir una estructura con la mitad de
altura, la dosis con la cual deben escribirse las estructuras dependerá, entre otros
parámetros, de la placa en particular1.

Además de la configuración del equipo de litografía, la curva de contraste depen-
de de los pasos de spin-coating (altura de la resina, temperatura de secado, etc) y del
proceso de revelado (tipo de revelador, tiempo de ataque, etc). Como se mencionó
anteriormente, se realizaron ensayos variando la temperatura de secado y se obtuvie-
ron resultados similares dentro del rango Tbake = 150− 185oC. Para el revelado se
utilizó el procedimiento recomendado por el fabricante: inmersión en una solución
1:3 de Metil IsoButil Cetona (MIBK) en Iso Propanol (IP) durante un tiempo de
70 ± 5 segundos. Luego del ataque químico, el revelado se corta sumergiendo la
muestra en IP puro, luego en agua de-ionizada (DI H2O) y finalmente se seca con
flujo de nitrógeno a temperatura ambiente (N2). Debe tenerse en cuenta que en el
procedimiento de fabricación de los sensores, el revelado de la capa estructural es
uno de los últimos pasos (figura 3.1.g), por lo tanto los componentes expuestos en
la muestra, en particular el material de sacrificio, deben ser compatibles con estos
agentes químicos.

Un factor muy importante en el cálculo de dosis para cada región es el efecto que
producen los electrones dispersados por la resina o que rebotan en el sustrato. Estos
depositan su energía en un área mucho más grande que la sección original del haz.
Este ensanchamiento del trazo de escritura se conoce en litografía electrónica como
efecto proximidad. La dosis en un cierto punto de escritura depende tanto del tiempo
que permanece allí el haz como de la cantidad de dosis aportada en las vecindades
de ese punto. En trabajos anteriores se realizó un estudio detallado de este efecto
y se desarrollaron algoritmos de cálculo de dosis que tienen en cuenta este factor
[39, 40]. Para el diseño de los sensores se tuvo particular cuidado de aplicar estos
conceptos, principalmente en el dibujo de las bisagras que corresponde a un dosis
específica para obtener una altura intermedia de resina.

En la figura 3.4 se muestran algunos ejemplos de estructuras de PMMA obtenidas
durante las pruebas de ajuste en los parámetros de litografía. Las fotografías a) y b)
corresponden a pruebas realizadas para conseguir bisagras superiores, que aparecen
más cerca de los anclajes en la figura 3.1. Las imágenes c) y d) corresponden

1Esta diferencia se debe probablemente a la calibración de tiempos interna de la placa, lo que ajusta
la cantidad de microsegundo que el equipo permanece en cada punto para exponer una determinada
área.
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a) b)

c) d)

Figura 3.4: Fotografías SEM de diversas pruebas de litografía electrónica en
PMMA para caracterizar la bisagra superior, que corresponde a una altura
intermedia de la resina estructural. En todas las fotografías, en color más claro
aparece el PMMA y en color más oscuro el sustrato de silicio.

a otras pruebas de las mismas bisagras, donde se cortó el brazo del sensor para
obtener una vista de la sección transversal. En todos los casos se observa cómo
aumenta la rugosidad de la estructura en las regiones de altura intermedia. También se
distingue un cierto perfil de altura dentro de la región de la bisagra, que corresponde a
variaciones de dosis considerando el efecto proximidad. En la sección 3.4 se resumen
los parámetros obtenidos para dibujar la capa estructura de PMMA.

3.3. Utilización de PMGI como material de sacrificio
El PMGI es un polímero derivado del PMMA. Se comercializa en forma de

resina para aplicaciones de litografía, en una solución con ciclopentanona como
solvente principal. La característica distintiva de este compuesto es que no se degrada
en contacto con los solventes presentes en otras resinas. Esto permite depositar sobre
una capa de PMGI otra resina de litografía y que el primer polímero no se altere.
En particular es resistente al clorobenceno, solvente base en la resina de PMMA.
El PMGI fue diseñado para procesos de varias capas de resinas, en aplicaciones de
lift-off y como material de sacrificio en microfabricación [56]. Es una resina positiva,
sensible tanto a litografía óptica de DUV como a litografía electrónica [49, 50].

La elección de esta resina como material de sacrificio se debe principalmente a
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PMGI

Figura 3.5: Curva característica dada por el fabricante [56] de altura final de
la resina PMGI, SF13, SF15 y SF19, como función de la velocidad de giro en
el proceso de spin-coating.

que utiliza como revelador soluciones alcalinas de base acuosa y es prácticamente
insensible a reveladores orgánicos2. El PMMA en cambio se revela normalmente en
soluciones orgánicas y prácticamente no es atacado por reveladores en base acuosa.
Esto permite que ambos materiales puedan ser revelados en procesos independientes,
con amplio control sobre el etching de cada uno por separado.

3.3.1. Litografía electrónica de PMGI
Para la fabricación de los dispositivos se contaba con el compuesto PMGI SF

13 [56], diseñado para formar capas entre 1,3 y 3µm de espesor. Al igual que el
PMMA se deposita por spin-coating y en la figura 3.5 se muestra la curva de espesor
vs. velocidad de giro dada por el fabricante. El rango de temperaturas recomendado
para el secado es Tbaking = 150− 190oC. A menor temperatura de baking, la resina
es más fácilmente removida por el revelador y aumenta el comido isotrópico en los
procesos de lift-off. Por el contrario, a mayor temperatura de secado mayor es el
contraste de la resina.

Como se mencionó anteriormente, para revelar este polímero pueden utilizarse
distintas soluciones alcalinas acuosas. La curva de contraste del PMGI depende
de la dosis de escritura, el poder reactivo del revelado, su concentración en agua y
el tiempo de inmersión, parámetros que se correlacionan entre sí. En general, un
revelado más agresivo aumenta la sensibilidad de la resina, disminuye los tiempos
de revelado y disminuye el valor de dosis crítica, mientras que va en detrimento de
la capacidad de definición.

En el protocolo de fabricación del sensor se utilizaron dos procesos de ataque
químico al PMGI. El primero de ellos es el que define los anclajes y bisagras
inferiores, pasando de la imagen c) a la imagen d) en el esquema de la figura 3.1.
Aquí se utilizó la solución 101 PMGI Developer, un revelador diseñado para atacar
selectivamente a esta resina. En la figura 3.6 se muestra la curva de contraste de
PMGI obtenida por litografía electrónica y utilizando este revelador. La curva de

2Es necesario aplicar una dosis de litografía muy alta, del orden de cuatro veces la que necesita el
PMMA, para que el PMGI sea removido por un revelador orgánico [50].
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Figura 3.6: Curva de contraste del PMGI para la altura final como función
de dosis de escritura por litografía electrónica. Para el revelado se utilizó la
solución 101 PMGI Developer durante 3 minutos (ver sección 3.4).

contraste es muy suave y esto permite obtener más fácilmente alturas intermedias.
Sin embargo esto hace al proceso más sensible al efecto de proximidad (sección 3.2)
y se obtienen perfiles más redondeados que en el caso del PMMA.

El segundo proceso de revelado corresponde a diluir todo el PMGI debajo de las
estructuras de PMMA para liberar los sensores. Este paso se conoce como release
del material de sacrificio. Para facilitar su extracción, se irradió todo el PMGI con
una fuente extensa de DUV de 254nm en el equipo Stratalinker UV Crosslinker una
vez que la capa de sacrificio ya estaba dibujada (figura 3.1.d). En el último paso
del proceso de microfabricación (figura 3.1.g), se utilizó como agente diluyente del
PMGI la solución 1:1 de revelador AZ 400K disuelto en agua. Con este revelador
se realizaron pruebas para distintas dosis de escritura DUV y se observó que para
una potencia de irradiación de 2,1mW/cm2 y 20 minutos de exposición, el PMGI es
removido completamente en 2-3 minutos de revelado.

3.3.2. Utilización de PMGI como material de sacrificio
A continuación se analizan distintas imágenes de microscopía óptica y microsco-

pía SEM, que resumen los resultados obtenidos utilizando PMGI como material de
sacrificio de PMMA.

En la figura 3.7 se muestran dos fotografías tomadas con un microscopio Nikon
Eclipse con aumento de hasta 100x. Las imágenes han sido levemente coloreadas
para diferenciar las distintas capas de polímero. En la fotografía a) y en un color
verde se observan dos sensores de PMMA, con una membrana central de 50µm
de lado y brazos de igual longitud. En los extremos de cada brazo se observan los
anclajes de cada sensor al sustrato de Si, este último coloreado en celeste. En color
rojizo aparece el material de sacrificio PMGI que cubre casi todo sustrato, salvo en
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el lugar de los anclajes y en la región de las cuatro marcas de alineación definidas
en oro. Por simplicidad en estos sensores no se han incluido las bisagras inferior
ni superior. En la figura b) se muestra con mayor detalle la región de uno de los
anclajes.

Del análisis de la figura 3.7 pueden extraerse algunas conclusiones sobre el
proceso de fabricación. En primer lugar se observa que en el centro de la imagen
a) el PMGI está perforado. Esto se debe a la iluminación del haz de electrones en
el tiempo muerto de escritura, efecto que puede ser tenido en cuenta si el diseño
se centra en una región donde no hay material estructural y no afecta un exceso de
dosis. En segundo lugar y en esta misma imagen se observa cierta irregularidad en la
región de las marcas de alineación. Esto se debe a que justamente, antes de comenzar
la escritura, se debe explorar el sustrato hasta encontrar estas marcas. Así se ilumina
con el mismo haz de electrones distintos sectores cercanos a las marcas. Por lo tanto
se debe asegurar cierto margen entre las marcas de alineación y las estructuras de
interés. En tercer lugar se observan en la fotografía 3.7.b) que la capa de PMGI
(rojiza) no es homogénea en la región cercana al anclaje. Esto se evidencia por
ciertas líneas concéntricas que se corresponden con un gradiente de espesor. Dicho
efecto proviene del bajo contraste del PMGI y del efecto proximidad al iluminar los
anclajes. Más adelante en el capítulo se presenta otra forma de realizar los anclajes
que toma en cuenta este factor.

Tomar una imagen por microscopía electrónica en una capa de polímero implica
metalizar la superficie con algunos nanómetros de oro. Esto implica inutilizar esa
muestra, sin embargo esto aporta información valiosa sobre el estado de la resina
en pasos intermedios de fabricación. En la figura 3.8 se muestran dos imágenes
SEM del mismo par de sensores que se muestran en la figura 3.7. La profundidad de
campo del microscopio electrónico permite tomar la imagen con la muestra inclinada
y obtener una perspectiva de las distintas capas. En particular en la figura 3.8.b) se
observa como la capa de PMGI se redondea cerca de los anclajes, el mismo gradiente
de altura que se observa en la imagen óptica 3.7.b).

En la figura 3.9 se muestra la imagen SEM de otra muestra una vez realizado
el release del PMGI. En la fotografía a) se observa que el material de sacrificio es
removido varias decenas de micrones debajo de la capa de PMMA. En distintas
muestras se observó este comportamiento, mostrando que durante el ataque químico
de release el PMGI se disuelve más allá del área iluminada con DUV, y la cantidad
de material extraído es proporcional al tiempo de ataque. Este material de sacrificio
fluyendo cerca de los sensores provocaba que la muestra quede contaminada y que
las estructuras de PMMA se peguen al sustrato.

El exceso de PMGI ensuciando las estructuras de PMMA se puede observar
también en la fotografía 3.9.b. Allí aparece el brazo de un sensor pegado parcialmente
al sustrato debido a restos del material de sacrificio. Finalmente este efecto se
solucionó limitando el área de material de sacrificio expuesta al revelador y aislando
el PMGI que se desea quitar del resto de la muestra. Además se ha incluido la imagen
3.9.b para mostrar la forma final de la bisagra inferior, ubicada debajo del brazo
y en la región más cercana de la membrana. Esta bisagra está definida por la capa
de sacrificio como se ve en el esquema 3.1.d). El control adecuado de los procesos
de escritura electrónica y revelado del PMGI permite definir con éxito una altura
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a)

b)

Figura 3.7: a) Fotografía óptica de un par de sensores dibujados por litografía
electrónica. En tono celeste aparece el Si, en amarillo las marcas de alineación
de Au, en rojizo el PMGI y en verde el PMMA. b) Ampliación de uno de los
anclajes.

intermedia en la capa de sacrificio. Así, es posible dibujar dicha bisagra y pequeños
escalones (dimples) para evitar que la membrana se pegue al sustrato.

Cuando las muestras han sido doradas es posible medir también su altura uti-
lizando un perfilómetro óptico. Esto se realizó para resinas depositadas a distintas
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a)

b)

Figura 3.8: a) Fotografía SEM del mismo par de sensores mostrados en la
figura 3.7. b) Se observa el brazo y anclaje al sustrato de PMMA, y la capa de
sacrificio de PMGI.

velocidades en el spinner, y se corroboraron los valores de altura nominal reportados
por el fabricante de las resinas (figuras 3.2 y 3.5). En la figura 3.10 se muestra el
análisis de perfilometría óptica para una bicapa de PMMA/PMGI. El corte siguiendo
la línea vertical sobre la imagen a) permite medir la altura de la capa de PMMA entre
los puntos P1 y P2, lo cual se muestra en el gráfico 3.10.b). El corte siguiendo la línea
horizontal sobre la imagen a) permite medir el espesor de la capa de PMGI entre
los puntos P2 y P3, cuyo perfil se muestra en la curva 3.10.c). En este ejemplo en
particular, se obtuvieron los valores epmma = 1,45µm y epmgi = 1,72µm utilizando
en ambos casos una velocidades ωspinner = 3000rpm para depositar las capas.

En la sección 3.4 se resumen los parámetros finales utilizados para la fabricación
de la capa de sacrificio y los procesos de ataque químico tanto en el revelado de los
anclajes como en el release de las estructuras.
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a)

b)

Figura 3.9: Fotografía SEM de dos sensores de PMMA luego de quitar el
material de sacrificio. a) Se observa cómo se remueve una gran cantidad de
PMGI debajo del material estructural. b) Ampliación de uno de los brazos.
Se observa el exceso de PMGI ensuciando el sustrato. También se muestra la
bisagra inferior definida correctamente en el material estructural.
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a)

b)

c)

Figura 3.10: Análisis de la altura de la bicapa PMMA/PMGI utilizando un
perfilómetro óptico. a) Imagen superior de los dos sensores. La escala de colores
es proporcional a la altura de cada región. b) Perfil de altura que atraviesa los
puntos P1 y P2 y donde se marca la altura de la capa de PMMA. c) Perfil de
altura que atraviesa los puntos P2 y P3 y donde se marca la altura de la capa
de PMGI.
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3.4. Proceso de fabricación PMGI/PMMA

En esta sección se presenta el protocolo detallado para la fabricación de los
sensores. Se toman en cuenta los aspectos discutidos la sección 3.2 sobre la utiliza-
ción del PMMA como material estructural, sumado a los resultados mostrados en la
sección 3.3 sobre la utilización de PMGI como capa de sacrificio. La información
está organizada con el formato de un protocolo de microfabricación, para facilitar su
consulta en futuros protocolos de microfabricación.

3.4.1. Limpieza del sustrato

Como cualquier proceso de microfabricación, la calidad del resultado depende
de la limpieza del sustrato que se utilice como punto de partida. En este proceso
se utilizaron secciones de 1x1cm2 aproximadamente, fraccionadas a partir de una
oblea nueva de Si monocristalino (110 o 111, según la disponibilidad). Por posibles
contaminaciones en la manipulación o almacenamiento del sustrato, se incluye una
limpieza de agente orgánico. En el caso que se esté reutilizando un sustrato o sea
necesario una limpieza mayor, se recomienda una limpieza tipo RCA. En resumen,
los pasos que se siguieron para la limpieza del sustrato,

LIMPIEZA:

Acetona: 2 min en Ultrasonido (US).

Isopropanol (IP): 2 min en US.

Agua de-ionizada (H2O-DI): 2 min en US.

Secado: flujo de nitrógeno (N2) + 2 min en la plancha @ >100oC.

Plasma O2: Microondas plasma cleaner, 3 x (20 seg SI / 40 seg NO).

3.4.2. Marcas de alineación

Los procesos de litografía en la capa de sacrificio y estructural deben estar
alineados en el plano, de manera que coincida la ubicación de las diferentes bisagras,
anclajes, entre otros. Esto se realiza mediante unas marcas metálicas que sirven de
referencia en el proceso de escritura electrónica y que se dibujan en el sustrato cerca
de donde se van a construir los sensores.

En la figura 3.11 se muestra una vista superior del patrón de marcas de alineación
y un esquema del proceso de litoff para depositar la capa de oro correspondiente. En
a) se muestra una vista superior de las marcas y con línea de trazos se señala la vista
en corte correspondiente a los esquemas b), c), d) y e). Como referencia a la escala
del dibujo, cada cruz tiene 5µm de lado.
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3.4.3. Capa de sacrificio de PMGI
En el proceso de depósito y definición de la capa de PMGI se utilizaron los

resultados discutidos en la sección 3.3 luego de distintas pruebas en el proceso. En
primer lugar se consideró la forma extendida de la curva de contraste sumado al efecto
de proximidad en la escritura electrónica, lo que dificulta obtener paredes verticales
bien definidas. En este sentido se diseñaron anclajes en forma de pilares, que resultan
en anclajes de PMMA menos redondeados. En segundo lugar se dibujaron los brazos
en una escala de grises para obtener las bisagras inferiores y se agregaron en la zona
de la membrana pequeños apoyos (dimples) para evitar que la misma se pegue al
sustrato una vez liberada. En tercer lugar se aisló la capa de PMGI alojado debajo de
los sensores del material de sacrificio en el resto de la muestra y se tomó en cuenta
la sobre escritura del centro de la imagen del microscopio.

En la figura 3.12 se muestra el diseño de la capa de sacrificio, con los dos niveles
de litografía y un esquema del proceso para definir esta capa. En a) se muestra el
dibujo de los anclajes circulares, cinco por cada extremo de brazo, los dimples en el
área de la membrana y la altura intermedia en la región de los brazos para definir la
bisagra inferior. Con línea de trazos se marca la vista en corte utilizada en las figuras
b), c) y d). A continuación se detallan los parámetros utilizados en esta etapa de la
fabricación,

3.4.4. Capa estructural de PMMA
El proceso para depositar la capa estructural de PMMA se obtuvo tomando en

cuenta las consideraciones detalladas en la sección 3.2. En particular se tuvo especial
cuidado en la adhesión del PMMA al sustrato, incluyendo diferentes técnicas de
secado y aditivos para este fin. Además debido de la pendiente abrupta en la curva
contraste de esta resina (ver figura 3.3) se diseño especialmente el perfil de dosis
para la bisagra.

En la figura 3.13 se muestra el diseño y las diversas etapas en la definición de
la capa estructural. En a) y en un tono verde, se muestra el diseño de dos sensores
más el marco externo que aísla el material de sacrificio del resto del sustrato. En
las figuraras b), c) y d) se esquematizan cada uno de los pasos en esta etapa de
fabricación y que se describen a continuación,

3.4.5. Extracción final del PMGI
La última etapa en la fabricación de los sensores es la extracción de la capa de

sacrificio por algún ataque húmedo y el secado de las estructuras liberadas. Este es
el paso que se conoce como release. Este paso es crítico, tanto por la selectividad
del ataque entre la capa estructural y de sacrificio, como por los efectos que produce
el menisco de agua cuando se secan las estructuras. Es común que esta tensión
superficial colapse las microestructuras liberadas o las pegue al sustrato, inutilizando
la muestra.

En general el secado final de estructuras MEMS de silicio se realiza mediante
un proceso de traspaso continuo de líquido a vapor de CO2 por encima de su
punto crítico. Esto se realiza en un equipo conocido como Critical Point Dryer,
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MARCAS DE ALINEACIÓN:

Depósito de bicapa MMA/PMMA (figura 3.11.b)

• Spin MMA: 45 s @ 3000 rpm. Espesor ∼ 300nm

• Bake MMA: 90 s @ 150◦C.

• Spin PMMA 950 C4: 45 s @ 3000 rpm. Espesor ∼ 500nm

• Bake PMMA 950 C4: 2 min @ 180◦C.

Litografía e-beam (figura 3.11.b):

• Layer 5 (cruces chicas); Spot Size: 1;
Corriente: 30 pA; Dosis: 250.

• Layer 7 (cruces grande); Spot Size: 3;
Corriente: 400 pA; Dosis: 260.

• Tiempo total de escritura ∼ 3 min.

Revelado (figura 3.11.c):

• 70 s en MIBK:IP (1:3) mezclando con pipeta.
Nota1: con 4 min de revelado se degrada la capa.
Nota2: por problemas en la evaporación de MIBK,
conviene preparar el revelador en el momento.

• 1 min en IP mezclando con pipeta.

• Secado con N2.

• Si el revelado no fue correcto, se puede remover restos
de polímero con plasma de O2.
Opcional, RIE O2: Prie=300W, Pbias=30W, Pres=150mTorr,
Flow-O2=20. Tiempo=2min.

Depósito capa de oro (figura 3.11.d):

• 150 seg de sputter para depositar ∼ 20nm de oro (Au),
utilizando el equipo Pelco SC-6 Sputter Coater.

Litoff (figura 3.11.e):

• Acetona: 2 min en US.

• IP: 2 min con pipeta.

• H2O-DI: 2 min con pipeta.

• Secado con N2.
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a)

b)

c)

d)

e)

Sustrato (Si) Marcas de alineación (Au)
Capa 1 litoff (MMA) Capa 2 litoff (PMMA)

Figura 3.11: Proceso para dibujar las marcas de alineación. a) Plano del
dibujo. Con línea de trazos se marca el corte utilizado en los esquemas. b)
Depósito de bicapa MMA/PMMA. c) Litografía electrónica. d) Sputtering de
Au. e) Lift-off.
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CAPA DE SACRIFICIO:

Depósito de capa de sacrificio PMGI (figura 3.12.b)

• Spin PMGI SF 13: 45 s @ 3000 rpm. Espesor ∼ 1,7µm.
Nota: en caso de utilizar litografía óptica de contacto,
se deben limpiar los bordes con removedor EBR PG [57].

• Bake PMGI SF 13: 5 min @ 180◦C.

Litografía e-beam de PMGI (figura 3.12.c):

• Layer 10 (grises zona del brazo y dimples); Spot Size: 1; Mag.: 380;
Corriente: 30 pA. Dosis: 140,160,180,185 (efecto proximidad).

• Layer 11 (anclajes circulares); Spot Size: 1; Mag: 380;
Corriente aprox: 30 pA. Dosis: 300.

• Layer 12 (anclajes opcionales); Spot Size: 1; Mag: 380;
Corriente: 30 pA. Dosis: 300.

• Layer 13 (anclaje marco y marcas alin. 1); Spot Size: 3; Mag: 300;
Corriente: 500 pA. Dosis: 300.

• Layer 14 (marca alin. 2); Spot Size: 3; Mag: 130;
Corriente: 500 pA. Dosis: 300.

• Tiempo total de escritura ∼ 40 min.
Nota: ver curva de contraste, figura 3.6.

Revelado de PMGI (figura 3.12.d):

• Revelador 101A developer puro: 3 min, mezclando con pipeta.

• H2O-DI: 1 min con pipeta.

• Secado con N2.

• Postbake: 2 min en plancha @ 90 - 110 oC.

Exposión total de PMGI (figura 3.12.d). Se hace flood exposure
de las regiones de PMGI donde se desea hacer el release final.

• Opción 1: Litografía e-beam. No es necesario blanker ni aperturas.
Spot Size: 3; Corriente: 500 pA. Dosis: 300. Tiempo ∼20 min.

• Opción 2: DUV - Alineadora. 120 segundos, sin filtro, sin máscara.

• Opción 3: DUV - Crosslinker. 1200 segundos, sin máscara.
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a)

b)

c)

d)

Sustrato (Si) Marcas de alineación (Au)
Capa Sacrificio (PMGI) CS irradiada (e-beam PMGI)

Figura 3.12: Proceso para dibujar la capa de sacrificio. a) Plano del dibujo.
Con línea de trazos se marca el corte utilizado en los esquemas. b) Depósito de
PMGI. c) Litografía electrónica. d) Revelado del PMGI.
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CAPA ESTRUCTURAL:

HDMS adhesion promoter (anterior a la figura 3.13.b):

• Bake wafer: 5 min @ 120oC.

• pin PRIMER: 20 s @ 3000 rpm.

• Bake PRIMER: 2 min @ 120oC.
Nota: antes de depositar el PMMA, esperar a que estabilice
la plancha a 180oC.

Depósito de capa estructural PMMA 495 C9 (figura 3.13.b):

• Spin PMMA 495 C9: 45 s @ 3000 rpm. Espesor ∼ 1,5µm
Bake PMMA: 2 min @ 180◦C.

• Bake PMMA: 2 min @ 180◦C.

Litografía e-beam de PMMA (figura 3.13.c):

• Layer 15 (bisagras superior); Spot Size: 1; Mag: 380;
Corriente: 30 pA. Dosis: 120, 140 (efecto proximidad0).

• Layer 16 (definición del sensor); Spot Size: 1; Mag: 380;
Corriente: 30 pA. Dosis: 250-300.

• Layer 17 (auxiliar para borde del sensor); Spot Size: 1; Mag: 380;
Corriente: 30 pA. Dosis: 250-300.

• Layer 18 (marca alin. 1 y marco exterior); Spot Size: 3; Mag: 300;
Corriente: 450 pA. Dosis: 300.

• Layer 19 (marca alin. 2); Spot Size: 3; Mag: 130;
Corriente: 450 pA. Dosis:300.

• Tiempo total de escritura ∼ 30 min.

Revelado de PMMA (figura 3.13.d):

• Revelador MIBK:IP (1:3): 70 seg, mezclando con pipeta.

• IP: 1 min con pipeta.
Nota: Se probó pasar directamente de aquí a H2O-DI
y luego el release sin secar. Se observó que esto baja mucho
la adherencia del PMMA al sustrato.

• Secado con N2.
Nota: se puede agregar luego un secado en la plancha @ 90oC,
2 min y dejo enfriar sobre la plancha hasta 50oC. Esto evapora
restos de solventes, mejora adherencia y libera estrés térmico.
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a)

b)

c)

d)

Sustrato (Si) Marcas de alineación (Au)
Capa Sacrificio (PMGI) Capa Estructral (PMMA)
CE irradiada (e-beam PMMA)

Figura 3.13: Proceso para dibujar la capa estructural. a) Plano del dibujo.
Con línea de trazos se marca el corte utilizado en los esquemas. b) Depósito de
PMMA. c) Litografía electrónica. d) Revelado del PMMA.
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disponible dentro las facilidades del laboratorio. Se realizaron algunas pruebas para
compatibilizar el proceso de fabricación de MEMS de PMMA y el secado con
CO2, pero se obtuvieron los mismos resultados ya reportados [58] que describen la
degradación de este polímero cuando se lo somete a dióxido de carbono en estas
condiciones de presión y temperatura. Finalmente se optó por secar las estructuras
con un flujo suave de nitrógeno gaseoso (N2), y en la mayoría de los casos las
membranas no se pegaron al sustrato o pudieron despegarse fácilmente con la ayuda
de una micropipeta.

RELEASE:

Revelado total del PMGI y secado (3.14.b):

• Revelador AZ400K:H2O (1:1): 5 min, mezclando suavemente con pipeta.

• H2O-DI: 1 min con pipeta.

• IP: 1 min con pipeta.
Nota: paso a este alcohol que tiene menor tensión superficial.

Secado lentamente con flujo de N2, con la muestra inclinada.

Si la membrana se pega al sustrato, mover levemente con una pipeta en el
micromanipulador.

En la figura 3.14 se muestra el diseño final de las estructuras liberadas. En a) se
presenta la vista superior del par de sensores y las marcas de alineación, mientras
que en b) se muestra un esquema de la vista en corte que corresponde a la línea de
trazos. Allí se observan los anclajes al sustrato, las bisagras superior e inferior y
el mecanismo de contención del PMGI externo a los sensores. A continuación se
describen los detalles del proceso de release,

Otra opción para el secado de las muestras es la utilización del alcohol terbutanol
(tert-Butyl alcohol), que tiene la particularidad de cambiar de estado sólido a líquido
cerca de temperatura ambiente (Tfusion = 25oC) y que en trabajos anteriores se ha
propuesto su uso para el secado de microestructuras de silicio por congelación [59].
Una vez liberadas las estructuras y estando en un medio húmedo (isopropanol por
ejemplo), se sumergen en tertbutanol líquido, luego se congela el tertbutanol por
unos minutos y se sublima con algún sistema de vacío resistente a este alcohol. Ya
se ha reportado el uso de tertbutanol en el release de estructura de PMMA luego
de realizada una litografía por rayos X [60]. Sin embargo es necesario estudiar en
profundidad la compatibilidad entre las estructuras PMMA y tertbutanol, ya que por
ejemplo existen estudios de cómo cambia la transición coil-globule en soluciones
del polímero disuelto en este alcohol [61].

3.5. Resultados en la fabricación de sensores
A lo largo del capítulo se presenta un nuevo proceso de microfabricación, basado

en el uso de PMMA como material estructural y PMGI como material de sacrificio, y
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a)

b)

Sustrato (Si) Marcas de alineación (Au)
Capa Sacrificio (PMGI) Capa Estructral (PMMA)

Figura 3.14: Proceso para dibujar liberar los sensores. a) Plano de los senso-
res terminados. Con línea de trazos se marca el corte utilizado en el esquema.
b) Perfil final de la estructura de PMMA.

donde se dibujan ambas capas con litografía electrónica. El desarrollo de este proto-
colo permitió fabricar estructuras íntegramente dentro de las facilidades disponibles
en el laboratorio, en contraposición a otros experimentos con MEMS utilizando
microestructuras de silicio fabricadas en una foundry, como se explica en el capítulo
4.

En la figura 3.15 se muestran algunas imágenes de microscopía electrónica de
un sensor de PMMA liberado. Se puede observar la forma final de los anclajes
circulares y las bisagras en los brazos. En esta muestra en particular y por tratarse
de una prueba de los parámetros de dosis, no se extrajo todo el PMMA circundante
al sensor y a las marcas de alineación para reducir el tiempo de escritura. En la
fotografía c) se observa que la bisagra superior, la que se encuentra más cercana al
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a)

b) c)

Figura 3.15: a) Fotografía SEM de un sensor liberado. En este diseño se
incluyen los anclajes circulares y los dimples. La región más oscura en el centro
de la membrana se debe a que el polímero se carga eléctricamente durante la
fotografía electrónica. b) Ampliación de uno de los brazos. c) Ampliación de
uno de los anclajes.

anclaje, tiene una sección irregular tanto en la parte superior como en la parte inferior.
Esto se debe al efecto proximidad y pudo ser resuelto en muestras posteriores, que
no fueron metalizadas para tomar fotografías SEM, y de esta manera pudieron ser
caracterizadas mecánicamente según se explica en el capítulo 4.

Por su parte en la figura 3.16 se muestran imágenes de microscopía óptica de un
par de sensores ya liberados. Las única diferencia entre el plano de la figura 3.14 y los
sensores fotografiados en la figura 3.16 son las cuatro marcas de alineación iguales
en forma de cruz, y que a la membrana de la derecha se le agregaron cuatro anclajes
al sustrato. Esto inmoviliza ese sensor y de ser necesario, sirve como referencia
frente al movimiento del sensor libre de la izquierda. Las partículas de suciedad en
la muestra se deben a que las operaciones de micromanipulación y perfilometría
óptica se realizaron en ambientes no controlados, y estas fotografías se tomaron
posteriormente a esta caracterización. En la imagen 3.16.b) se muestra en detalle
dos sensores con un espesor de brazo w = 3µm, mientras que en la figura 3.16.c) se
muestran un par de sensores con espesor de brazo w = 5µm. En la sección 4.2 se
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a)

b) c)

Figura 3.16: Fotografía óptica de un par de sensores liberados. b) Diseño de
sensor con ancho de brazo w = 3µn. c) Diseño de sensor con ancho de brazo
w = 5µn.

detalla la caracterización termomecánica de estas dos muestras.
El protocolo de fabricación aquí presentado cumple la doble función de proveer

dispositivos que puedan ser caracterizados y probar la factibilidad de fabricación de
sensores en base de polímeros, como se planteó en los objetivos de esta tesis.
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CAPÍTULO IV

Mediciones

Luego de estudiar analíticamente el comportamiento mecánico del sistema de
bisagras, se decidió evaluar experimentalmente su desempeño. Como se explica en
el capítulo 3, la obtención de sensores en las facilidades localmente disponibles
demandó la creación de un nuevo proceso de microfabricación. Este desarrollo
implicó un tiempo considerable de investigación hasta obtener los primeros sensores
de polímero.

Es por esto que, en forma paralela, se contrató la fabricación de dispositivos de
silicio a fin de caracterizar el comportamiento del sistema de bisagras. Su estudio
permitió conocer experimentalmente la eficiencia de diferentes diseños y completar
el análisis mecánico a fin de elegir la configuración con mejor eficiencia en el diseño
del sensor. Estas mediciones se detallan en la sección 4.1.

Una vez que estuvo afianzado el proceso local de fabricación, se consiguieron las
primeras muestras de sensores según se explica en el capítulo 3. En la sección 4.2
se explican los experimentos realizados para estudiar el desplazamiento vertical en
estos dispositivos de PMMA. Para estas pruebas se desarrollaron técnicas ad-hoc que
complementaban las técnicas de microscopías disponibles, tanto en las mediciones de
perfilometría óptica, secciones 4.2.1 y 4.2.2; como en las mediciones de microscopía
de fuerza atómica (AFM), sección 4.2.3.

Al igual que lo desarrollado para la fabricación de los sensores, todas las activi-
dades experimentales se desarrollaron en las facilidades del Laboratorio de Bajas
Temperaturas y Sala Limpia del INN, dentro del Centro Atómico Bariloche.

4.1. Mediciones en actuadores térmicos de silicio

El modelo analítico desarrollado en el capítulo 2 permite explicar el desplaza-
miento por dilatación termoelástica del sistema mecánico de bisagras. Esta estructura
es el principio activo del sensor, ya que transforma la radiación incidente en una
cantidad física medible dentro del bolómetro.

Para validar experimentalmente el comportamiento predicho por el modelo ana-
lítico, se realizaron mediciones sobre actuadores térmicos fabricados en silicio
mediante el proceso multiusuario SOI-MUMPs de Memscap. La cantidad de capas
disponibles en este proceso no permite realizar bisagras para obtener un despla-
zamiento vertical, como en el diseño original del sensor. Sin embargo resultaba
igualmente útil obtener mediciones sobre dispositivos con movimiento lateral (en el
plano) y contrastar este resultado con el modelo mecánico del capítulo 2.
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Figura 4.1: Esquema del proceso de fabricación SOI-MUMPS de Memscap.
Imagen extraída del design handbook dado por el fabricante[62].

4.1.1. Proceso de fabricación y diseño

El proceso SOI-MUMPs es uno de los tres procesos de fabricación multiusuario
ofrecidos actualmente por la compañía Memscap. Las siglas se corresponden con
silicon on insulator y multi-user MEMS processes. Este tipo de procesos permite
acceder a dispositivos de silicio fabricados con un proceso estándar a un costo
relativamente bajo, ya que el área total de la oblea se divide entre distintos clientes
que participan del run, con una fracción típica de 1x1 cm2 por usuario. Los diseños
se envían en archivos con el formato gdsII y deben cumplir con reglas mínimas del
proceso. Luego de la fabricación la empresa le envía a cada usuario 15 copias iguales
de su porción de run 1.

En la figura 4.1 se muestran un esquema de las distintas capas que componen
el proceso SOI-MUMPS. Como sustrato de partida se utiliza una oblea compuesta
por una capa estructural de silicio dopado de 400µm de espesor y que brinda el
soporte mecánico, una capa de óxido de silicio (SiO2) de 1µm que sirve de aislante
eléctrico, una capa estructural de silicio dopado de 10µm que funciona como material
estructural para los dispositivos y dos capas independientes de metalizado con oro
para facilitar el contacto eléctrico. Cada una de las capas puede ser dibujada de
manera independiente siempre que se cumplan las reglas de diseño [62].

Se fabricaron distintos modelos de actuadores térmicos con bisagras utilizando
el proceso SIO-MUMPS. En la figura 4.2.a) se muestra el esquema de uno de los
dispositivos diseñados utilizando software GPL LayoutEditor. Cada actuador cuenta
con un par brazos iguales a cada lado de la membrana central lo que le brinda al
sistema mayor estabilidad lateral y de rotación. Para actuarlo se aplica una corriente
entre el contacto metálico de la izquierda y el contacto común de la derecha. El
desplazamiento resultante puede medirse en un microscopio utilizando la regla
dentada que se encuentra sobre de la membrana central.

La figura 4.2.b) muestra el detalle de un par de brazos. En todos los diseños
se mantuvo constante la longitud total L = 120µm, el ancho de la barra central
t = 10µm y el espesor de la capa de silicio w = 10µm. Se estudiaron diferentes
dispositivos, diseñados con largo de bisagra A = 3; 15; 30; y 57,5 µm (este último
corresponde a B = 5µm) y espesor de bisagra tA = 2; 3; 5; y 7 µm, lo que da
un total de 16 actuadores distintos. Esta variedad de diseños permite comparar el

1Actualmente el precio de 15 copias de una sección de 1x1cm2 es de U$S 3700 para propósitos
académicos.
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a)

b)

Figura 4.2: a) Diseño de uno de los actuadores térmicos, correspondientes al
largo de bisagra A = 15µm y espesor de bisagra tA = 3µm. Los colores se
corresponden con las capas descriptas en la figura 4.1. b) Detalle del par de
brazos izquierdos con las cotas correspondientes.

comportamiento de distintas bisagras, variando los parámetros x = A/L e y = tA/t
y manteniendo constante las dimensiones globales L y t, según se explica en la
sección 2.3.

4.1.2. Método de medición

Los experimentos de desplazamiento en función de corriente se realizaron uti-
lizando un nanomanipulador Zyvex SProber montado dentro de un microscopio
electrónico de barrido SEM Philips XL30. El equipo cuenta con cuatro posicionado-
res que mueven de forma independiente sendas puntas de tungsteno y que funcionan
como terminales mecánicas y eléctricas. Esto permite manipular muestras de decenas
de nanómetros y/o realizar caracterizaciones eléctricas en modo DC a través de la
terminal de Keithley 4200-SCS. Cada una de las puntas puede fijarse como fuente
de corriente o fuente de tensión, ajustando respectivamente los valores máximos de
corte en tensión y corriente, lo que en inglés se conoce como compliance.

En la figura 4.3.a) se muestra el arreglo utilizado para medir uno de los actuadores,
donde la punta P2 se fijó como fuente de corriente para distintos valores de +I ,
mientras que la punta P4 se ajustó como potencial fijo VGND. La punta P1 se utilizó
como descarga a tierra de la corriente del microscopio ISEM en la regla vertical, ya
que esta estructura se encuentra flotada eléctricamente por la capa de óxido. En la
figura 4.3.b) se muestra una foto ampliada de la membrana central cuando no está
actuada (I = 0mA), mientras que en la figura 4.3.c) se muestra la misma región del
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a)

b) c)

I = 0 mA I = 12 mA

Figura 4.3: a) Fotografía SEM de tres actuadores con diferentes tipos de
bisagras. El actuador central (B = 5µm y T = 3µm) es actuado cuando
circula una corriente I entre las puntas P2 y P4, mientras que la punta P1

funciona como descarga a tierra para la estructura que contiene la regla
dentada, ya que al estar flotada se carga por la corriente de iluminación ISEM .
b) y c) Foto ampliada de la membrana central para corrientes I = 0mA e
I = 12mA, respectivamente. Como referencia, cada uno de los dientes de la
regla tiene un espesor de 2µm.

actuador cuando circula una corriente I = 12mA. Como referencia, cada uno de
los dientes del peine vertical tiene un espesor de 2µm separados entre sí esa misma
distancia.

Para medir cada una de las muestras se realizó en primer lugar una rampa en
corriente entre cero y un valor máximo estimado para esa muestra, el cual puede
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obtenerse a partir de la resistencia eléctrica efectiva, que varía según el largo y
espesor de la bisagra. A partir de la curva V vs I , se obtuvo la resistencia nominal
R0(x, y) para I → 0, donde (x, y) definen las dimensiones de la bisagra (ver figura
4.2.b).

Luego se tomaron fotografías ampliadas de la membrana central y la barra
dentada para distintos valores de corriente de actuación, de manera de medir en la
imagen el desplazamiento relativo del actuador. En todos los casos se observó un
primer régimen de desplazamiento lineal en función de la potencia entregada y luego
una desviación cuadrática o superior a medida que aumentaba la temperatura del
dispositivo, como se discute en la sección 4.1.5.

4.1.3. Medición de resistividad para Tamb
Para resolver el circuito eléctrico equivalente entre las puntas P2 y P4 de la

figura 4.3.a), se asume que cada uno de los brazos tiene la misma resistencia R. La
resistencia total R24 se compone por el paralelo de ambos brazos del lado izquierdo,
en serie con el paralelo de los brazos de la derecha. A esto se debe sumar la resistencia
de contacto Rc entre cada punta y la muestra por lo que finalmente queda,

R24 = 2Rc + 2

(
1

1/R + 1/R

)
= 2Rc +R . (4.1)

A su vez, la resistencia eléctrica de cada brazo R puede pensarse como la
composición de tres resistencias en serie: dos bisagras y una barra central. Asumiendo
una resistividad eléctrica ρ = ρ0 independiente de temperatura (I . 1mA) y
recordando los parámetros x = A/L e y = tA/t que definen las bisagras (ver figura
4.2.b) se llega a,

R = ρ0

(
B

tw
+

2A

Tw

)
, (4.2)

R =
ρ0L

tw

(
1 + 2x

1− y
y

)
, (4.3)

donde w es el espesor de la capa de silicio que define el actuador. Con esto finalmente
se obtiene la ecuación para la resistencia entre las puntas P2 y P4 en función de los
parámetros de bisagras x e y,

R24 =
ρ0L

tw

(
1 + 2x

1− y
y

)
+ 2Rc . (4.4)

En la figura 4.4 se grafican los valores medidos para la resistencia R24 en cada
uno de los actuadores, en función del parámetro [1 + 2x(1 − y)/y] que depende
solamente de la forma de la bisagra. Del ajuste lineal de los datos experimentales
es posible obtener el valor de resistividad ρ0 = (5,2 ± 0,2) 10−5Ωm a partir de la
pendiente; mientras que el valor de resistencia de contacto Rc = (5 ± 1,5)Ω se
obtiene a partir de la ordenada al origen.

La resistencia de contacto que se obtiene del ajuste se corresponde con el valor
medido cuando se apoyan ambas puntas sobre un mismo contacto de oro, mientras
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Figura 4.4: Medición de la resistencia para cada uno de los diseños en función
del parámetro [1 + 2x(1− y)/y] que depende del tipo de bisagra. Cada punto
corresponde a un dispositivo distinto. Del ajuste lineal es posible obtener una
estimación de ρ0 y Rc.

que el valor medido de resistividad coincide con otros valores reportados en la
bibliografía [28, 63, 64]. Este valor ρ0 es el que se usa en la sección 4.1.5 para
estimar la temperatura media en cada brazo debido al calentamiento Joule.

4.1.4. Temperatura media en actuadores electrotérmicos
El modelo analítico desarrollado en el capítulo 2 asume una diferencia de tempe-

ratura constante sobre el brazo, y a partir de allí se calcula el movimiento producido
por la dilatación termoelástica. Para adaptar ese modelo a estos actuadores de silicio,
se debe estimar la diferencia de temperatura media que se origina cuando circula
una corriente por cada brazos, y utilizar este valor de ∆Tmed(Ib) como variable de
entrada en el modelo mecánico.

La dependencia temporal y espacial de la temperatura T sobre un cierto dominio
puede calcularse a partir de la ecuación de flujo de calor [24],

C̃
∂T

∂t
= κ∇2T + P̃ , (4.5)

donde C̃ es la capacidad calorífica por unidad de volumen, κ la conductividad térmica
del material y P̃ representa la potencia de calor por unidad de volumen generada
dentro del material. Para un brazo de longitud L y con un área transversal A por
donde circula la corriente eléctrica Ib, la potencia disipada por unidad de volumen
es,

P̃ =
I2R

LA
=
I2ρL/A
LA

= J2
I ρ , (4.6)
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siendo JI = Ib/A la densidad de corriente eléctrica y ρ la resistividad eléctrica del
material. Si bien se han reportado distintos estudios de la resistividad en función
de temperatura para silicio (CITA:atre, Fedder), en este estudio se analiza sólo el
límite de corrientes bajas, tales que ρ(T ) ' ρ0. Para el caso estacionario y en una
dimensión, la ecuación 4.5 puede reescribirse como,

∂2T (r)

∂r2
= −J

2
I ρ0

κ
, (4.7)

donde se elije como coordenada longitudinal la letra r, ya que las variables x e y se
han utilizado en referencia a las dimensiones de la bisagra.

La solución más general de la ecuación 4.7 es una parábola, que además de dicha
ecuación debe verificar las condiciones de borde. Si se fija una temperatura T0 un
extremo r0, se trata de una condición de Dirichlet T (r0) = T0; mientras que si la
cantidad conocida es el flujo de calor JQ0 (en unidades de W/m2) se trata de una
condición de borde de Neumann, ya que la ecuación constitutiva de la conducción
de calor implica que,

∂T (r)

∂r

∣∣∣∣
r0

= −JQ0

κ
. (4.8)

El sistema térmico de un actuador de cuatro brazos iguales y una membrana cen-
tral como el de la figura 4.3 puede simplificarse teniendo en cuenta las características
del problema. Por un lado, dado que el experimento se realiza en vacío (microscopio
SEM) no hay pérdidas por convección o conducción a través del aire. Además, se
consideran cambios de temperatura tales que las pérdidas por radiación también
son despreciables. Por lo tanto, el único mecanismo de transferencia de calor es la
conducción térmica por los mismo brazos del actuador.

Por otra parte y dada la simetría del diseño, los anclajes térmicos son equivalentes
y los extremos fijos de cada brazo se encuentran a la misma temperatura T0. Respecto
a la membrana central, se puede despreciar su resistencia eléctrica y en consecuencia
no es ni fuente ni sumidero de calor. Como los cuatro brazos son iguales y en
cada uno se genera la misma potencia, se cumple que JQ = 0 en el extremo móvil
solidario a la membrana para cada uno de los brazos. Esto se muestra en el esquema
inferior de la figura 4.5.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el problema térmico de todo el actuador se
reduce a resolver la ecuación 4.7 para un brazo aislado, con la condición T (0) = T0

en un extremo y ∂T (r)
∂r
|L= 0 en el otro, y por el cual circula una corriente eléctrica Ib.

El perfil de temperatura obtenido es el mismo para los cuatro brazos. De hecho se
cumple que T (L) es la temperatura a la que llega la membrana.

A su vez, el problema térmico de un brazo puede dividirse en tres partes. Una
región R1 compuesta por la bisagra en contacto con el anclaje térmico, una región
R2 que comprende la barra central y una región R3 en contacto con la membrana.
En la tabla 4.1 se resumen las ecuaciones diferenciales y condiciones de contorno
para cada una de las tres regiones.

Proponiendo soluciones del tipo Ti(r) = air
2 + bir + ci, se llega al perfil de

temperatura para cada una de las tres regiones,

Ti(r, Ib) = T0 +
I2
bL

2ρ0

t2w2κ
fi(r, x, y) , con i = 1, 2, 3 ; (4.9)
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R1 R2 R3

Longitud A = xL B = (1− 2x)L A = xL

Área trans. AA = ytw AB = wt AA = ytw

P̃/κ γA =
I2b ρ0
A2

Aκ
γB =

I2b ρ0
A2

Bκ
γA =

I2b ρ0
A2

Aκ

Ec. dif. ∂2T1(r)
∂r2 = −γA ∂2T2(r)

∂r2 = −γB ∂2T3(r)
∂r2 = −γA

Cond. izq. T1(0) = T0 T2(A) = T1(A) T3(A+B) = T2(A+B)

Cond. der. ∂T1(r)
∂r

∣∣
A

= γBBAB+γAAAA

AA

∂T2(r)
∂r

∣∣
A+B

= γAAAA

AB

∂T3(r)
∂r

∣∣
L

= 0

Tabla 4.1: Ecuación diferencial y condiciones de contorno para el problema
térmico de un brazo, divido en tres regiones: dos bisagras y una barra central.

Función Dominio de r
f1(r, x, y) = 2x+y(1−2x)

y2

(
r
L

)
− 1

2y2

(
r
L

)2
[0, A]

f2(r, x, y) =
3
2
x2+xy(1−2x)

y2
+ x+y(1−2x)

y

(
r−A
L

)
− 1

2

(
r−A
L

)2
[A,A+B]

f3(r, x, y) = 3x2+y2(1−2x)2+4xy(1−2x)
2y2

+ x
y2

(
r−A−B

L

)
− 1

2y2

(
r−A−B

L

)2
[A+B,L]

f∆T (x, y) = 8x3

3y2
+ (x2 − 2x3)

(
5y+3
2y2

)
+ x(1−2x)2

2

(
1 + 3

y

)
+ (1−2x)3

3 [0,L]

Tabla 4.2: Resultados para la dependencia geométrica de la temperatura T (r)
en las tres regiones R1, R2 y R3, y para la diferencia media de temperatura
∆T entre el brazo y los anclajes.

donde las funciones f1, f2 y f3 dependen cuadráticamente de la coordenada r y de la
forma de la bisagra a través de x e y. En la tabla 4.2 se detalla la expresión analítica
de dichas funciones y el rango de validez R1, R2 y R3 respectivamente.

La figura 4.5 muestra el perfil de temperatura en función de la coordenada
longitudinal r para un brazo con largo de bisagra A = 15µm (x = 15/120) y espesor
de bisagra tA = 3µm (y = 3/10). El mayor gradiente de temperatura se produce en
la región R1, la bisagra en contacto con el anclaje, debido a su menor sección y a
que conduce la potencia generada por las otras dos regiones del brazo sumado al
calor autogenerado.

Finalmente, el valor medio de la temperatura del brazo respecto a la temperatura
del anclaje puede calcularse integrando el perfil de temperatura de la ecuación 4.9 a
lo largo de todo el brazo y restando el valor T0,

∆T (Ib) =
1

L

∫ L

0

T (r)dr − T0

∆T (Ib) =
I2
bL

2ρ0

t2w2κ
f∆T (x, y) (4.10)

donde toda la dependencia en la forma de las bisagras se encuentra en la función
f∆T (x, y) descripta en la tabla 4.2.

El resultado de la ecuación 4.10 muestra que la temperatura media en el brazo
depende de tres factores. En primer lugar ∆T es proporcional a la potencia generada
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Figura 4.5: Perfil de temperatura en función de la coordenada longitudinal
r normalizada por el largo del brazo L. La curva mostrada corresponde a un
brazo con largo de bisagra A = 0,125L y espesor de bisagra y = 0,3L. En
el eje vertical se grafica la diferencia T (r) − T0 normalizada por el factor
γL2 = I2

bL
2ρ0/(w

2t2κ). En la parte inferior del gráfico se esquematiza la
forma del brazo, donde los cambios de sección transversal se corresponden con
los quiebres en T (r).

(I2
b ρ0LA−1 [W]) en un brazo homogéneo de largo L y sección transversal A = tw.

También es proporcional a la resistencia térmica del mismo brazo (LA−1κ−1 [K/W]).
El último factor es la función adimensional f∆T (x, y) que contiene información
sobre la forma de las bisagras. En la próxima sección se utilizan los resultados de
∆T (Ib) para estimar la temperatura a partir de la corriente que circula por cada
brazo.

4.1.5. Medición de desplazamiento vs. corriente
A partir del análisis mecánico realizado en la sección 2.3, se espera que el

desplazamiento lateral en el caso de los actuadores térmicos, o vertical para los
sensores bolométricos, sea proporcional a la diferencia de temperatura media sobre
los brazos ∆T . Según la ecuación 2.38,

h(∆T ) =
αL2jls(x, y)

t
∆T , (4.11)

donde jls(x, y) (ecuación 2.39) es una función adimensional que toma valores en
el rango [0 : 1,14], dependiendo de la forma de las bisagras. Para los actuadores
térmicos estudiados en esta sección, el largo del brazo tiene un valor fijo de L =
120µm, el ancho de la parte central también es constante en el valor t = 10µm y el
coeficiente de dilatación térmica del silicio es α = 2,5 10−6K−1 [28, 63].
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A su vez, la temperatura media sobre cada uno de los brazos puede estimarse con
los cálculos de la sección anterior. Para los actuadores aquí estudiados la corriente
eléctrica que circula por cada brazo es la mitad de la corriente total que circula entre
las puntas P2 y P4 en la configuración de la figura 4.3. Además de los parámetros ya
mencionados, en la ecuación 4.10 aparecen el espesor de la capa de siliciow = 10µm,
la resistividad térmica ρ0 = (5,2± 0,2) 10−5Ωm (sección 4.1.3) y la conductividad
térmica térmica del material κ. Se han reportado distintos valores de κ en silicio y a
temperatura ambiente, que van desde κ ' 50Wm−1K−1 [63] a κ ' 150Wm−1K−1

[28] y es por esto que en este trabajo se utiliza el parámetro κeff como variable de
ajuste a los datos experimentales.

Como en la estimación de temperatura se mantuvo constante el valor de resistivi-
dad eléctrica, se obtuvo una relación ∆T ∝ I2

b . Combinando ese resultado con el
cálculo lineal de desplazamiento con temperatura, se llega a una relación del tipo
∆h ∝ I2

b . Este comportamiento se observó en todas las muestras medidas para un
primer régimen de corrientes pequeñas. Como ejemplo, en la figura 4.6 se grafican
los resultados obtenidos en la muestra mA15T03 para el desplazamiento ∆h en
función de la corriente entre las puntas P2 y P4. Cabe aclarar que la corriente Ib
que circula por cada brazo es la mitad de la corriente total I24 que circular entre las
puntas del nanomanipulador. Con este valor de corriente se construyó la escala de
temperatura ∆T que también se grafica como eje horizontal, cuyo rango de validez
se acota a la zona de comportamiento lineal. A su vez se muestra con una línea
continua el ajuste lineal entre los valores I = 0 y el valor I24−max = 15mA, que es
donde ∆h comienza a apartarse de la recta. En escalas de temperatura, esta cota para
el comportamiento lineal corresponde al valor ∆Tmax = 92K.

Para cada uno de los actuadores fabricados se realizó un estudio similar al
explicado en la figura 4.6. En los distintos tipos de bisagra se observó que el rango
de dependencia lineal ∆h ∝ I2 se corresponde con una temperatura media sobre
el brazo ∆Tmax ∼ 100K. En la tabla 4.3 se resumen los valores de pendiente c1

(en µm/mA2) que se obtienen al ajustar el desplazamiento medido a la función
∆h = c1I

2 + c2 en cada una de las muestras, dentro del régimen de comportamiento
lineal correspondiente. Los valores calculados para la ordenada al origen fueron
c2 = 0, dentro del error experimental.

En la figura 4.7 se comparan los resultados experimentales de la tabla 4.3 con el
modelo de desplazamiento en función de la corriente, discutido en el capítulo 2 y
que puede resumirse en las ecuaciones 4.11 y 4.10. La conductividad térmica es el
único parámetro de ajuste, y para este conjunto de datos experimentales se obtuvo
como mejor valor κeff = (35 ± 1)Wm−1K−1. Este valor es del mismo orden que
los valores reportados en la bibliografía [28, 63], aunque se encuentra por debajo de
los mismos. Esto es consistente con el hecho de que existen resistencias térmicas
adicionales y que no son tenidas en cuenta en la estimación de la temperatura media.
El modelo supone una conductividad perfecta entre el baño térmico y los extremos
de cada brazo, cuando en realidad existe una resistencia térmica adicional debido a
los anclajes de silicio y la capa de óxido.

La concordancia entre el modelo y los valores experimentales que exhibe la
figura 4.7, permite validar por un lado la expresión de temperatura media en cada
brazo debido al calentamiento Joule, calculada en la sección 4.1.4. Por otro lado,
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Figura 4.6: Mediciones de desplazamiento lateral en función de la corrien-
te de actuación. En un segundo eje horizontal se muestra la estimación de
temperatura calculada a partir del valor de corriente. Los puntos del gráfico
corresponden a los datos experimentales y la línea continua al ajuste lineal
para corrientes I < Imax (ver texto). La escala de temperatura ∆T [K] se
grafica sólo en el régimen de validez del modelo térmico.

Espesor Largo de bisagra
de 3µm 15µm 30µm 57,5µm

bisagra [A03] [A15] [A30] [B05]

2µm [T02] 1,1± 0,1 2,7± 0,2 5,5± 0,5 11± 3
3µm [T03] 0,66± 0,07 1,7± 0,1 2,7± 0,3 4,9± 0,5
5µm [T05] 0,31± 0,05 0,8± 0,1 1,5± 0,1 1,4± 0,2
7µm [T07] 0,23± 0,07 0,49± 0,05 0,53± 0,5 0,80± 0,08

Tabla 4.3: Valores de pendiente (en nm/mA2) que describen el desplazamiento
en función del cuadrado de la corriente para diferentes diseños de bisagras.
Cada número en la tabla se obtiene del ajuste de la función ∆h = c1I

2 + c2

a los valores medidos en cada muestra (ver sección 4.1.1). Por ejemplo el
actuador MA15T03 explicado en la figura 4.6 se corresponde con la entrada
Largo de bisagra 15µm y Espesor de bisagra 3µm, y la pendiente calculada es
c1 = (1,7± 0,1)nm/mA2.

y aún más relevante para el propósito de esta tesis, permite confirmar la validez
de la ecuación 4.11 que describe el desplazamiento en función del aumento de
temperatura sobre un brazo con bisagras, ya sean parte del sensor bolométrico o
de estos microactuadores de silicio. Como se explica en la sección 2.3, se espera
que el desplazamiento ∆h sea proporcional al factor geométrico L2/t, la dilatación



 4. Mediciones

Figura 4.7: Comparación entre la respuesta medida para diferentes tipos de
sensores y el modelo propuesto. Los puntos experimentales se listan en la tabla
4.3 y el modelo se resume en las ecuaciones 4.11 y 4.10. El eje x = A/L
representa el largo de bisagra normalizado por el largo total L = 120µm,
mientras que el eje y = tA/t se refiere al ancho de bisagra normalizado por el
ancho de la barra central t = 10µm (ver figura 4.2).

térmica α∆T y una función de eficiencia jls(x, y) que depende del tipo de bisagra, a
través de x = A/L e y = tA/t. Esta última función define qué bisagra presenta un
comportamiento óptimo al momento de maximizar la relación ∆h/∆T .

La figura 4.8 muestra la función de eficiencia de las bisagras jls(x, y) obtenida
por los tres métodos de análisis utilizados en esta tesis. Los resultados experimentales
de la tabla 4.3 se grafican con cuadrados azules, transformados según las ecuaciones
4.11 y 4.10. Cabe recordar que se utilizó el mismo valor de ajuste κeff para todos
los actuadores medidos. Con círculos rojos se muestran los valores obtenidos por
simulación en la sección 2.3.2 (ver figura 2.9.e) y transformados por el correspon-
diente factor jsimls (x, y) = hsim(x, y,∆T )t/L2α∆T . Por último, con línea continua
se grafica la función analítica jls(x, y) calculada con la ecuación 2.39. Nuevamente
el excelente acuerdo cualitativo general, y cuantitativo en la mayoría de los casos, va-
lida el análisis del capítulo 2 sobre qué tipo de bisagras optimizan el desplazamiento
a la hora de fabricar un actuador o sensor con este tipo de bisagras.

Queda fuera del alcance de este trabajo el análisis cuantitativo del desplazamiento
no lineal a corrientes altas, mayores que el valor Imax utilizado para el ajuste lineal.
Cualitativamente se observa en la figura 4.6 que el desplazamiento medido es mayor
que el esperado para un comportamiento lineal. Esto puede explicarse debido a que
la resistividad eléctrica aumenta con temperatura, lo cual agrega términos superiores
en la ecuación de temperatura ∆T (Ib). Es decir, la potencia disipada en cada brazo
es I2

bR(∆T ), mayor que el valor utilizado en el modelo I2R0. En este régimen ya
no es válida la ecuación 4.10 para estimar la temperatura media en cada brazo, sino
que se debería incluir la dependencia ρ = ρ(∆T ) en el modelo termoeléctrico de
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Figura 4.8: Función de eficiencia jls para diferentes tipos de bisagras definidas
por los parámetros x = A/L e y = tA/t. Los cuadrados azules corresponden
a datos experimentales detallados en esta sección, los círculos rojos a simula-
ciones numéricas obtenidas en la sección 2.3.2 y la línea continua representa el
modelo analítico desarrollado en el capítulo 2, ecuación 2.39.

la sección 4.1.4. Por último, y para corrientes suficientemente altas (I2 > 500mA2

en la figura 4.6) se observa que los valores medidos de ∆h crecen más lento con I2

(cae la derivada), lo cual es consistente con el cambio de comportamiento mecánico
esperado, pasando de ∆h ∝ ∆T a una dependencia del tipo ∆h ∝

√
∆T (sección

2.5). También se propone como trabajo a futuro el estudio de la constante elástica o
constante de rigidez en estos actuadores fabricados en SOI.

4.2. Mediciones en sensores de PMMA

En esta sección se describen dos series de experimentos realizados sobre los
sensores detallados en el capítulo 3, con el propósito de estudiar el movimiento
vertical de la membrana central como función de la temperatura media sobre los
brazos.

Los sensores utilizados para esta caracterización no contaban con ningún sistema
de detección capacitiva como el propuesto en el capítulo 5, por lo que se utilizaron
dos técnicas de microscopía para medir la altura de la membrana. En primer lugar, se
utilizó un perfilómetro óptico para medir h(T ), desarrollando un nuevo método de
medición para superficies semitransparentes, según se explica en las secciones 4.2.1
y 4.2.2. Luego se realizaron mediciones del perfil de altura en función de temperatura
utilizando un microscopio de fuerza atómica (AFM), lo que se describe en la sección
4.2.3.

Un punto a tener en cuenta es que una variación de la temperatura de toda la
muestra no equivale a un cambios ∆T de la temperatura de los brazos respecto a
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a) b)

c)

Figura 4.9: Esquema de funcionamiento de un perfilómetro óptico como el
utilizado en los experimentos. a) Esquema de un objetivo con un interferómetro
tipo Michelson. b) Esquema de un objetivo con un interferómetro tipo Marau.
Los esquemas se extrajeron de la documentación dada por el fabricante del
equipo [65, 66].

la del sustrato, como se espera para sensor operando con radiación incidente. Más
aún, si toda la muestra es del mismo material, sustrato y sensor, no debería haber
movimiento al variar la temperatura de la muestra: todas las partes se dilatan por
igual y no hay tensiones sobre los brazos. Sin embargo, los sensores caracterizados en
esta sección fueron fabricados de PMMA sobre un sustrato de silicio. La diferencia
entre los coeficientes de dilatación térmica equivale a un coeficiente efectivo αeff =
0,96 αpmma para la dilatación del polímero frente a un aumento de temperatura en
todo el sistema. Por lo tanto variar la temperatura T de toda la muestra respecto a
Tamb se corresponde con el valor ∆T = T − Tamb en términos del modelo mecánico
del capítulo 2.

4.2.1. Perfilometría óptica en superficies semitransparentes
El perfilómetro óptico es un equipo que permite obtener el perfil de altura de una

superficie a partir de un haz de luz que se refleja sobre esta. La figura 4.9 muestra el
esquema de funcionamiento del equipo [65]. El haz extenso que proviene de la fuente
luz pasa primero a través de un filtro y luego por el objetivo que fija el aumento.
Antes de incidir sobre la muestra, el haz es separado en dos frentes por medio de un
beamsplitter. Uno de los frentes de luz rebota sobre la superficie de estudio mientras
que el otro frente lo hace sobre un espejo de referencia. Finalmente ambos frentes
se recombinan e interfieren sobre los píxeles de una cámara, que permite el análisis
digital del perfil de altura.

Además, la figura 4.9 muestra dos tipos de objetivos más utilizados en estos equi-
pos, uno basado en un interferómetro tipo Michelson y el otro en un interferómetro
tipo Mirau. En ambos casos se cumple que, para una muestra ubicada en el plano
focal del objetivo, un rayo que rebota sobre esta superficie recorre la misma distancia
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Figura 4.10: Esquema de medición de la altura h(T ) a partir de la separación
horizontal d entre dos patrones de interferencia, generados sobre superficies
cercanas a la distancia focal Dfocal. En el recuadro a) se muestran los rayos
correspondientes a dos máximos, separados una distancia e. Uno de ellos
recorre una distancia adicional λ y por lo tanto tienen la misma fase.

óptica que el rayo análogo que incide sobre el espejo de referencia, y por lo tanto
interfieren constructivamente. Si la muestra se encuentra a una altura λ/4 por encima
o por debajo del plano focal, ambos frentes interfieren destructivamente.

Si ahora la muestra se inclina un cierto ángulo respecto al plano focal, sobre la
cámara se forma un patrón de franjas de interferencias, centrado en la región de la
muestra que intercepta el plano focal. La cantidad de franjas que aparecen es propor-
cional a la longitud de coherencia del frente de onda, y por lo tanto inversamente
proporcional al ancho espectral del haz de luz. Mientras más monocromático es el
filtro que se utiliza, mayor diferencia de camino óptico puede haber entre los dos
frentes de onda y aún así seguir interfiriendo de manera coherente.

En el modo de medición VSI (vertical scanning interferometry) el equipo utiliza
un filtro pasa banda ancho (∆λ ∼ 300nm), y se observan unas pocas franjas de
interferencias sólo cuando la muestra está sobre plano focal. Para tomar un perfil de
altura, el equipo barre verticalmente la posición del plano focal y registra cuando se
produce la interferencia en cada píxel. Como resultado se obtiene la matriz de altura
pixx, pixy, hxy.

Para completar este breve resumen sobre perfilometría óptica, se debe notar que
todo esto funciona si durante el barrido vertical, el equipo encuentra un único patrón
de interferencia para cada píxel. Este no ocurre en los sensores de PMMA, que es
semitransparente en el rango visible. Al intentar medir la configuración PMMA-aire-
silicio aparece un patrón de interferencia por cada superficie reflectante: aire/PMMA,
PMMA/aire, aire/silicio; lo cual no puede ser resuelto por el software de análisis del
equipo.

Con el fin de poder medir el desplazamiento vertical h de los sensores de PMMA
como función de la temperatura del portamuestras T , se desarrolló una nueva técnica
que permite diferenciar cada una de las superficies reflectantes y medir la diferencia
de altura entre ellas. En la figura 4.10 se muestra un esquema del proceso de medición.
Primero se debe inclinar la muestra un cierto ángulo θ de manera que aparezcan
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a) b)

Figura 4.11: Ejemplo de captura en la CCD para un mismo sensor a dos
temperaturas diferentes: a) 25.5oC y b) 78.8oC. En a) se dibuja la distancia
entre la interferencia sobre el silicio y la interferencia sobre el PMMA en el ala
izquierda (di) y el ala derecha (dd) de la membrana. En b) se resalta con línea
de trazos las tres regiones de análisis para obtener los perfiles de intensidad en
cada caso.

sobre la imagen los patrones de interferencia que se desea medir. Luego, a partir de
la distancia d entre los máximos de interferencia se obtiene la altura h de la forma,

h(T ) = d sin(θ) . (4.12)

A su vez, a partir de un patrón de interferencias es posible medir este ángulo θ si
se conoce la longitud principal del frente de onda λ. Como se muestra en el recuadro
a) de la figura 4.10, dos máximos (o mínimos) sucesivos están separados por una
distancia e que cumple con la condición trigonométrica,

tan(θ) =
λ

2e
=
λν

2
(4.13)

donde ν[nm−1] es la frecuencia de oscilación en la intensidad de interferencia. Por lo
tanto, es posible conocer la separación h entre las superficies reflectantes analizando
la imagen óptica que entrega el equipo, calculando los parámetros ν y d y utilizando
las ecuaciones 4.12 y 4.13.

En la figura 4.11 se muestra como ejemplo la imagen de un mismo sensor de
PMMA a dos temperaturas diferentes. En ambos casos el portamuestra está inclinado
hacia adelante, por lo que la parte superior de la imagen está por debajo del foco,
mientras que la parte inferior está por encima. Se analiza en primer lugar la imagen
4.11.a) que corresponde a una temperatura T = 25,5oC. Sobre la membrana se
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a) RI b) RII

c) RIII

Figura 4.12: Curvas de intensidad en función de la posición vertical en la
imagen, para las tres regiones marcadas en la figura 4.11.b). La línea azul
representa la intensidad medida I(x) mientras que las curvas verde y roja repre-
sentan los ajustes según las funciones fg(x) (ecuación 4.17) y fl(x) (ecuación
4.18), respectivamente.

refleja una primer serie de franjas, tanto en el ala izquierda como en el ala derecha.
Sobre el silicio y por debajo de la membrana, se refleja otro patrón de interferencias,
separado a una distancia di y dd de la primeras2.

Elevando la temperatura del portamuestras a T = 78,8oC se obtiene la imagen
4.11.b). Se distinguen los mismos grupos de franjas sobre la membrana y sobre el
silicio, solo que debido a la dilatación termoelástica la membrana se encuentra a una
altura h(T ) mayor y por lo tanto crecen las separaciones di y dd. Para analizar cada
patrón de interferencia se aplican sobre la imagen las máscaras RI , RII y RIII ; se
promedia en cada caso la intensidad sobre el eje horizontal y se obtiene un perfil de
intensidad vs eje vertical como el que se muestra en la figura 4.12.

Es posible analizar a simple vista las curvas graficadas como ejemplo en la

2Sobre el silicio y por encima de la membrana se observa un tercer patrón de interferencias, debido
al vidrio de la cámara de vacío donde se aloja la muestra. Esto se explica en detalle más adelante en
esta sección.
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Aire Vacío
Objetivo: 10x Objetivo: 10xTTM

FOV: 2x FOV: 2x
Muestreo (Fair): 360 nm/pix Muestreo (Fvac): 364 nm/pix

Frecuencia media (λair): (680± 5)nm Frecuencia media (λvac): (610± 5)nm
Ancho de filtro (∆λair): ∼ 300nm Ancho de filtro (∆λvac): ∼ 300nm

Tabla 4.4: Parámetros ópticos utilizados en el perfilómetro para la configura-
ción de medida en aire y a través del vidrio de la cámara de vacío.

figura 4.12. Tanto la región RI como RII tienen el máximo de interferencia para el
píxel ∼ 330, mientras que en la región RIII el máximo ocurre en el píxel ∼ 500.
Utilizando el factor de escala óptico Fvac = 364[nm/pix] listado en la tabla 4.4 se
obtiene que di ' dd ' 61,9µm. A su vez, en los tres gráficos la separación entre
dos picos sucesivos es de 10 píxeles aproximadamente, por lo tanto e ' 3,6µm. Se
puede tomar como longitud de onda central λvac ' 610nm y con esto se obtiene un
valor h(78,8oC) ' 5,1µm.

Este estudio se repitió para las distintas muestras y para diferentes temperaturas,
analizando cada imagen con un código propio desarrollado en lenguaje Python. Una
vez aplicada la máscara a la imagen (RI , RII o RIII según el caso), se utilizaron
tres filtros, uno para mejorar el contraste, otro para promediar la intensidad sobre el
eje horizontal y el último para restar al perfil obtenido el valor medio de intensidad.

El perfil de intensidad I(x) obtenido para cada píxel vertical x (ver por ejemplo
figura 4.12), puede pensarse como la composición de una señal portadora con
frecuencia ν debido a las franjas de interferencia, multiplicada por una envolvente
A(x), que varía más suavemente y tiene un máximo cuando la muestra se encuentra
en foco,

I(x) = A(x)cos(νx+ φ) . (4.14)

Utilizando la transformada de Hilbert H(I(x)) = Î(x) [67], es posible separar
cada una de estas componentes de la forma,

A(x) =

√
I(x)2 + Î(x)2 , (4.15)

cos(νx+ φ) = I(x)/A(x) . (4.16)

Los parámetros de la envolvente A(x) así calculada, se ajustaron a dos funciones
analíticas, una campana del tipo gaussiana Ag(x) y una del tipo lorentziana Al(x)
para elegir la que presentaba el mejor ajuste. Además se calculó la transformada
de Fourier a la función portadora I(x)/A(x) para extraer el valor de frecuencia ν0.
Finalmente se ajustaron los datos I(x) a las funciones,

fg(x) = Ag0 e
−
(
x−xg0
σ

)2

cos(νg0x+ φg0) (4.17)

fl(x) =
Al0

γ2 + (x− xl0)2
cos(νl0x+ φl0) (4.18)

para calcular los valores de fase global φg0 o φl0, respectivamente. En los gráficos de
la figura 4.12 se muestran los valores de intensidad I(x) y las funciones de ajuste
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obtenidas fg(x) y fl(x). Para todas las imágenes procesadas se observó que ambas
funciones representan correctamente los valores de intensidad de la imagen. A partir
de este análisis se extrajo la posición del máximo x0 que permite calcular la distancia
entre dos patrones de interferencia (di y dd en la figura 4.11) y la frecuencia de
oscilación ν0 para calcular el ángulo de inclinación de la muestra3.

El último parámetro necesario para calcular la altura h(T ) es la longitud de onda
principal λ que aparece en la ecuación 4.13. Dado que el filtro utilizado es espectral-
mente amplio (∆λ ∼ 300nm), el fabricante del equipo no brinda especificaciones
sobre el valor central de frecuencia. Para estimar su valor se utilizó la misma relación
4.13, midiendo en una oblea de silicio nueva el valor de ν0 como función del ángulo
de inclinación medido por el software del perfilómetro. Los valores de pendiente
obtenidos se listan en la tabla 4.4, resultando en los valores λair = (680± 5)nm para
la configuración de mediciones en aire y λvac = (610± 5)nm para las mediciones en
vacío. La diferencia entre ambos valores se debe probablemente a que el vidrio de la
cámara de vacío atenúa más para longitudes de onda grandes. La relación obtenida
θ(ν0) es la que se utilizó para el análisis de h(T ) en las mediciones de sensores de
PMMA.

Este procedimiento óptico para medir el comportamiento de sensores de PMMA
sin alterarlos significa una mejora a las capacidades de caracterización disponibles
en el laboratorio. Por ejemplo, esta técnica permitiría medir espesores de resinas u
otros materiales semitransparentes al visible, sin necesidad de depositar una capa
metálica superior y evitando así tener que modificar la muestra.

4.2.2. Resultados de ∆h vs ∆T en sensores de PMMA
Para poder controlar la temperatura de las muestras en las mediciones ópticas se

utilizó un stage diseñado específicamente para este experimento. El sistema cuenta
con un disco de cobre que sirve de masa térmica, sobre éste un peltier de 2cm
de lado y arriba el portamuestras de aluminio. Dentro del disco de aluminio se
ubica un termómetro digital Dallas DS18B20 que es leído por un microcontrolador
arduino. Además de medir temperatura, la placa arduino controla la etapa de potencia
que entrega hasta ±1,5A al peltier, utilizando un algoritmo PID para fijar una
dada potencia o temperatura. Estos valores se ingresan desde una PC mediante
comunicación USB. Como resultado este portamuestras permite acceder al rango
de temperatura entre 10oC y 75oC, con un tiempo de espera hasta estabilizar la
temperatura del orden de 30 segundos.

Este portamuestras permite realizar mediciones ópticas en aire o dentro de
una cámara de vacío desarrollada con anterioridad [21]. Además posibilita realizar
mediciones en función de temperatura en un AFM (sección 4.2.3), y es compatible
con otros equipos de caracterización óptica disponibles actualmente en las facilidades
del laboratorio, como el microscopio óptico y el micro-manipulador.

Con este sistema de control de temperatura se midieron dos muestras con sensores
de PMMA fabricados con litografía electrónica, según se explica en el capítulo 3.
Las dimensiones de los dispositivos caracterizados, sensor2 y sensor4, fueron largo

3El valor de frecuencia ν0 obtenido se encuentra en unidades de 1/pix y debe multiplicarse por el
factor de muestreo F correspondiente (ver tabla 4.4) para pasar a unidades 1/nm.
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de brazo L = 50µm, largo de bisagra A = 5µm, espesor nominal t = 1,5µm y
espesor de bisagra tA = 0,75µm. La única diferencia fue el ancho del brazo, siendo
ws2 = 5µm y ws4 = 3µm. Sin embargo, se debe recordar que según los cálculos
realizados en el capítulo 2, h(∆T ) no depende del parámetro w (ecuación 2.38) y
por lo tanto ambos sensores deberían presentar un comportamiento similar.

La figura 4.13 presenta mediciones de altura de la membrana como función de
la temperatura del portamuestras con ambos sensores a presión atmosférica. Todos
los puntos que se grafican provienen del análisis de imágenes utilizando la función
fg (ecuación 4.17) para ajustar las franjas de interferencia. El error asociado a cada
medición de altura se obtiene a partir de la incerteza en los ajustes de ν0 y x0.

Las mediciones de altura realizadas permiten diferenciar dos regímenes. Un
primer rango de temperaturas, entre Tamb y un valor T0 ∼ 45oC, donde la altura
media de la membrana fluctúa dentro del error experimental. Y una segunda región,
entre T0 y el límite de temperatura alcanzado, donde el sensor se eleva con una
pendiente muy similar a la predicha por el modelo. La presencia de esta meseta en h
para temperaturas menores a T0 se atribuye a tensiones residuales en la estructura
del sensor, ya que las temperaturas de secado de la resina son del orden de 180oC.

El error relativo significativo en cada punto de la figura 4.13 (∼ 20 %) y la baja
repetibilidad entre dos mediciones en una misma muestra, se pueden atribuir en pri-
mer lugar a variaciones locales de temperatura debido a la convección y conducción
de calor en el aire cercano al sensor, y en segundo lugar a la absorción/desorción de
humedad por parte de la resina.

Por esta razón, las mediciones se repitieron utilizando una cámara de vacío con
una presión nominal del orden 10−4Torr y se obtuvieron las curvas de la figura 4.14.
Nuevamente los resultados presentan una región de meseta donde en principio las
tensiones residuales equilibran los efectos de dilatación térmica. Luego, a partir de
una temperatura T0 ∼ 50oC, se observa que la altura crece con una pendiente muy
similar a la predicha por el modelo h(T − T0). En este punto se debe notar que no
hay ningún ajuste entre los datos experimentales y la línea continua calculada a partir
del modelo analítico, sólo se seleccionó la temperatura T0 como referencia para el
cómputo de ∆T .

Como corolario a esta caracterización óptica, se debe desatacar el corrimiento
del intervalo de sensibilidad a valores muy por encima de temperatura ambiente.
Cabe aclarar que sobre estas muestras no se realizó ningún tratamiento térmico
especial para liberar tensiones almacenadas durante el baking de la resina estructural.
Además, para poder contrastar la respuesta experimental con el modelo, se alcanzaron
temperaturas demasiado altas comparadas con la temperatura de transición vítrea del
PMMA Tglass = 95− 106◦C, lo que pudo provocar deformaciones plásticas respecto
a la estructura original. Se propone para estudios posteriores modificar el proceso de
fabricación para conseguir una respuesta adecuada a más bajas temperaturas, y que
el sensor no presente este comportamiento de competencia entre el desplazamiento
termoelástico y las tensiones residuales.
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a)

b)

Figura 4.13: Mediciones de altura de la membrana como función de la tem-
peratura del portamuestras, realizadas en aire. La figura a) corresponde a la
muestra Sensor 2 mientras que en la figura b) se grafican valores para Sensor 4.
En ambas figuras, se muestran los resultados obtenidos en las corridas med2 y
med3 aumentando temperatura (↑), y med3 disminuyendo temperatura (↓). Los
valores de altura graficados (hi+d) corresponden al promedio entre la altura en
el ala izquierda hi y el ala derecha hd. Con línea continua se muestra la curva
analítica h(T − T0) + h0 con T0 = 48oC y altura nominal h0 = 3,5µm.

4.2.3. Mediciones complementarias en AFM

Como complemento a la caracterización de los sensores fabricados en PMMA,
se realizaron mediciones de topografía en un microscopio de fuerza atómica (AFM)
utilizando el portamuestra con control de temperatura descripto en la sección anterior.
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a)

b)

Figura 4.14: Mediciones de altura de la membrana como función de la tempe-
ratura del portamuestras, realizadas en vacío (press = 10−4Torr). La figura
a) corresponde a la muestra Sensor 2 mientras que en la figura b) se grafican
valores para Sensor 4. En ambas figuras, se muestran los resultados obtenidos
en la corrida med4 sobre el ala izquierda (hi) y ala derecha (hd) aumentando
temperatura (↑), y el promedio de ambas alturas (hi+d) para la misma corrida
med4 disminuyendo temperatura (↓). Con línea continua se muestra la curva
analítica h(T − T0) + h0 con T0 = 57oC y altura nominal h0 = 3,85µm.

Si se compara con las mediciones ópticas, en esta técnica no es un problema que el
PMMA sea transparente. Otro punto a favor es la resolución espacial en el plano, que
es varios órdenes de magnitud mayor que lo que puede resolver el perfilómetro óptico.
La desventaja es que no pueden realizarse mediciones en vacío y por precaución
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Figura 4.15: Perfil tridimensional de altura para la muestra Sensor1 medido
con el AFM. Abajo, izquierda: composición de cuatro mediciones en regiones
distintas del sensor. Arriba, derecha: ampliación de la unión entre el brazo y la
membrana, donde se indica el corte A-A’ analizado posteriormente.

con el equipo, se utilizó una temperatura máxima de 45oC en el portamuestras.
Una dificultad observada durante los ensayos fue la rotura de los sensores luego de
cierto tiempo de medición, debido a la interacción entre la punta del cantilever y la
membrana de PMMA. Aun así, se lograron tomar algunas curvas para una de las
muestras y estas mediciones se describen a continuación.

Se utilizó como configuración para todas las mediciones una frecuencia de
barrido de 0.5Hz (dos líneas por segundo) en modo taping para evitar el contacto
directo con la superficie del polímero, en un área de barrido del orden de 15x15µm.
En la figura 4.15 se muestra por un lado (izquierda, abajo) la composición de cuatro
imágenes topológicas tomadas sobre una muestra: dos perfiles cerca de cada anclaje
y dos en las uniones entre los brazos y la membrana. Además, se muestra en la
figura (derecha, arriba) el perfil ampliado de la unión entre uno de los brazos y la
membrana.

En la figura 4.15 se puede observar cómo la región central de la membrana,
correspondiente a la continuación del brazo, se encuentra a una altura menor que las
alas izquierda y derecha. Esta tendencia parece acentuarse a medida que se aumenta
la temperatura como se muestra en la figura 4.16, donde se grafica el perfil del corte
A-A’ para diferentes temperaturas. Todas las curvas presentan una irregularidad cerca
de la coordenada x = 10µm, que corresponde a una suciedad de la muestra, y una
curvatura pronunciada alrededor de x = 20µm debido a la presencia de la bisagra
inferior. Para la temperatura ambiente (21oC) el perfil medido es prácticamente
horizontal, mientras que a medida que se aumenta la temperatura (27,7; 34 y 39.7oC)
las curvas se inclinan y bajan, quedando la bisagra más alta que el centro de la
membrana. Recién para el perfil medido a 45.1oC se observa que la altura media
comienza a aumentar pero conservando la inclinación.
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Figura 4.16: Perfil de altura para el corte A-A’ de la figura 4.16 para diferentes
temperaturas. La irregularidad para x ∼ 10µm es producto de una suciedad
en la muestra.

Figura 4.17: Altura del Sensor1 en función de la temperatura del portamuestras,
promediada sobre una región del brazo cercana a la unión con y la membrana
(ver figura 4.16).

En la figura 4.17 se muestra la altura promediada en una región cerca de la bisagra
como función de temperatura, para los mismos perfiles explicados anteriormente.
Aquí se observa cómo esta altura promedio baja como función de temperatura hasta
una temperatura ∼ 40oC, y luego comienza a subir. Un sensor cuya altura disminuye
cuando se aumenta la temperatura se opone al efecto que se espera del sistema
de bisagras, sin embargo un comportamiento similar ya había sido observado para
algunas mediciones ópticas en aire, como por ejemplo la mediciónmed2 en la figuras
4.13 a) y b). En esa medición también se observa una pendiente negativa para h(T )
en el mismo rango de temperaturas que es accesible con el AFM.

No obstante, este resultado es consistente con lo observado en las mediciones
obtenidas a partir del perfilómetro óptico. Existe una primer respuesta del sensor
entre Tamb y T0 ∼ 50oC donde la altura del sensor no responde a las predicciones
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del modelo analítico. En las mediciones ópticas en aire, sólo pudo decirse que
h fluctuaba cerca de un valor constante debido a la gran incerteza de los puntos
medidos, mientras que en las mediciones por AFM para esta muestra se distingue un
descenso de h para luego comenzar a subir, a medida T crece. Por otro lado en las
mediciones ópticas realizadas en vacío no se observan ni grandes fluctuaciones ni un
descenso de h hasta el valor donde el sensor comienza a elevarse.

Distintas hipótesis podrían explicar esta respuesta anómala del sensor hasta alcan-
zar T0. En primer lugar las mediciones en aire (AFM y primeras mediciones ópticas)
tienen como variables la desorción de humedad del polímero y las fluctuaciones
térmicas debido a la convección y conducción del aire. Por otro lado, una resina
que fue secada a Tbake = 180oC, con una temperatura Tglass ' 100oC y sin ningún
tratamiento térmico específico, tiene seguramente tensiones residuales debido al
proceso de fabricación y que compiten con la compresión elástica.

Como última hipótesis y según lo observado en algunas fotografías SEM de
sensores (ver figura 3.15 del capítulo 3), podría ocurrir que a medida que los brazos
se comprimen, las alas izquierda y derecha tiendan a levantarse bajando la parte
central de la membrana. Este argumento se basa en la forma final que adopta la
membrana luego del proceso de fabricación, con una región central (continuación de
los brazos) de mayor espesor y más baja que las alas izquierda y derecha. Sería un
modo de movimiento similar al que realiza una grulla de papel, donde se mueven
las alas cuando se comprimen los extremos. Este movimiento ocurriría en el primer
rango de temperaturas hasta que este modo es menos favorable y entonces todo el
sensor comienza a subir con la simetría dada por las bisagras.

Se propone a futuro un estudio detallado del comportamiento del sistema a
temperaturas cercanas a ambiente, realizando distintos tratamientos térmicos al
polímero y midiendo las muestras en vacío, que es la condición a la cual se espera
que opere el sensor.
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CAPÍTULO V

Análisis del sensor infrarrojo

Un sensor de radiación infrarroja brinda información sobre la cantidad de ra-
diación térmica que incide en el detector en determinado ángulo sólido. Cuando el
dispositivo se apunta sobre una superficie, se puede inferir su temperatura. Si esta
superficie se enfría o calienta, cambia la señal de salida en el detector, y mediante
una calibración adecuada es posible cuantificar ese cambio térmico. De esta forma,
se puede pensar al dispositivo como un conversor de temperatura de la fuente a señal
de voltaje en el detector. En este proceso, ocurren una diversidad de transformaciones
entre formas de energía y señales eléctricas de las cuales depende la calidad de la
medición. En este capítulo se describen cada una de estas transformaciones dentro
del sensor estudiado.

En la figura 5.1 se muestra un esquema del proceso de detección, basado en una
fotografía SEM de un sensor de PMMA (capítulo 3). La potencia radiante PIR que
proviene de la superficie a una temperatura Tf llega hasta la superficie del detector
a través de la atmósfera y de un sistema de lentes. Allí la energía electromagnética
se transforma en energía térmica por medio de un mecanismo de absorción. Luego,
el calor fluye por los brazos del sensor generando una diferencia de temperatura
∆Td entre la membrana y el sustrato. Debido a la dilatación termoelástica de los
brazos la membrana alcanza una nueva posición de equilibrio h. Este cambio en la
altura representa un cambio de capacidad C entre los electrodos del sustrato que es
detectado por un sistema electrónico y transformado en una señal de voltaje V a la
salida de dicho sistema.

La dependencia de la señal de salida V con la radiación incidente se puede
deducir asumiendo que la fuente que se encuentra a una temperatura Tf cambia en
una cantidad δTf 1. Esto produce un cambio δV en la salida del detector que se puede
calcular aplicando la “regla de la cadena” para las variaciones en cada uno de los
procesos involucrados,

δV = δTf

(
δ∆Td
δTf

)(
δh

δ∆Td

)(
δC

δh

)(
δV

δC

)
, (5.1)

A partir de la ecuación 5.1 es posible definir la capacidad de respuesta RIR del
sensor, conocida como Responsivity en inglés. Este parámetro evalúa el cambio en
la señal de salida como función de la variación que se está midiendo. En algunos

1Durante el capítulo se conserva el símbolo ∆ para variaciones debidas a la radiación incidente.
Por ejemplo, una potencia radiante PIR genera una diferencia de temperatura entre la membrana y
el sustrato ∆Td. En cambio el símbolo δ indica variaciones debidas a distintos valores de potencia
recibida. Por ejemplo, si P ′

IR = PIR + δPIR, entonces ∆T ′
d = ∆Td + δ∆Td.
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Figura 5.1: Esquema del proceso de detección infrarrojo compuesto a partir
de la imagen SEM de un sensor de PMMA (capítulo 3). La potencia infrarroja
incide sobre la membrana y se transforma en un cambio de temperatura. Por
dilatación termoelástica los brazos elevan la membrana y esto produce un
cambio de capacidad eléctrica que luego se traduce en una señal de voltaje.

trabajos [68], este parámetro se define a partir de la potencia que llega al detector,
sin embargo aquí se compara la señal de voltaje con la temperatura de la fuente,
incluyendo los procesos de emisión y propagación por la atmósfera. Reorganizando
términos en la ecuación 5.1 se obtiene,

RIR =
δV

δTf
=

(
δ∆Td
δTf

)
︸ ︷︷ ︸

γT

(
δh

δ∆Td

)
︸ ︷︷ ︸

γM

(
δC

δh

1

C

)
︸ ︷︷ ︸

γD

(
C
δV

δC

)
︸ ︷︷ ︸

γA

, (5.2)

donde se han definido distintos factores de eficiencia γ: mientras mayor sea cada
uno de estos cuatro factores, mayor será la respuesta RIR del sensor. El factor de
eficiencia térmica γT es la capacidad del bolómetro de absorber la radiación incidente
y transformarlo en un cambio de temperatura entre la membrana y el sustrato. La
eficiencia mecánica γM es la capacidad del sistema de bisagras de transformar
el cambio de temperatura en un desplazamiento vertical de la membrana. En la
definición del factor de eficiencia de detección γD se ha incluido el factor 1/C, para
expresar el cambio relativo de capacidad debido a la variación en la altura de la
membrana. Finalmente, la eficiencia de amplificación γA representa la transducción
de un cambio relativo de capacidad en una señal de voltaje.

En las primeras secciones de este capítulo se describe la dependencia de cada
uno de estos factores con los parámetros de diseño. En la sección 5.1 se estudia en
detalle la eficiencia térmica γT . Este análisis se puede extender a otros dispositivos
que funcionen como bolómetros, transformando una potencia radiante en un cambio
de temperatura. En la sección 5.2 se resumen los resultados obtenidos en el capítulo
2 para la dependencia de la altura del sensor con la temperatura. En la sección 5.3
se presentan los resultados para la eficiencia de detección, utilizando electrodos
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interdigitados. Y por último en la sección 5.4 se resumen los valores de ganancia
electrónica del detector.

En el contexto de detectores de infrarrojo, la figura de mérito más difundida y
que caracteriza la relación señal-ruido del dispositivo es el ruido térmico equivalente
(Noise Equivalent Temperature Difference,NETD). Existe un límite en la resolución
que se alcanza en la señal de salida, δVNETD, a partir del cual no es posible distinguir
si la variación proviene de ruido o de un cambio genuino en la temperatura de la
fuente δTf . Este límite de resolución en unidades de temperatura de la fuente se
conoce como NETD. En presencia de diferentes fuentes de ruido, el ruido térmico
equivalente total es la suma cuadrática de los valores individuales NETDi. En la
sección 5.5 se describen las distintas fuentes de ruido y cómo estas dependen de los
parámetros de diseño del microbolómetro.

Por último en la sección 5.6 se resumen las distintas figuras de mérito obtenidas
para los parámetros de diseño, y se compara su desempeño con otros detectores
bolométricos existentes en la bibliografía.

5.1. Eficiencia térmica γT
La eficiencia térmica γT se define en la ecuación 5.2 como el cambio en la

temperatura de la membrana debido a un cambio en la temperatura de la fuente.
A lo largo de esta sección se describen los distintos procesos involucrados en esta
transferencia de energía térmica.

Para describir el objeto que emite radiación electromagnética se utiliza la Exitan-
cia Mλ1−λ2(Tf ) [9], que representa la potencia emitida por una fuente a temperatura
Tf en la ventana de longitudes de onda λ1 − λ2 por unidad de área. Para una fuente
a temperaturas cercanas de T0 la radiancia se puede aproximar linealmente como,

Mλ1−λ2(Tf ) 'Mλ1−λ2(T0) +

(
dM

dTf

)
λ1−λ2,T0

(Tf − T0) , (5.3)

donde la ordenada al origen y la pendiente se obtienen del análisis de la radiación
de cuerpo negro. En la tabla 5.1 se muestran los parámetros de esta aproximación
para dos intervalos distintos λ1 − λ2 en la región de infrarrojo y tomando como
temperatura de referencia T0 = 300K. En ambos casos se observa que para un
objeto emitiendo cerca de temperatura ambiente, el cociente entre la pendiente(
dM
dTf

)
λ1−λ2,T0

y la ordenada al origen Mλ1−λ2(T0) es del orden de 0,015 [1/K]. Esto

significa que la potencia que emite la fuente cambia en el orden de 1,5 % cada
vez que su temperatura cambia en 1K. Este cambio relativo de la potencia emitida
impone una cota en las variaciones dentro del detector y proviene simplemente de la
naturaleza de la radiación infrarroja.

Una vez que se conoce la potencia radiante que emite la fuente es posible calcular
la potencia infrarroja PIR que llega al detector de la forma,

PIR =
ΓAd

4(F/#)2 + 1
Mλ1−λ2(Tf ) , (5.4)
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T0 λ1 − λ2 Mλ1−λ2(T0)
(
dM
dTf

)
λ1−λ2,T0

cita

300K 8− 12[µm] 121[ W
m2 ] 1,98[ W

m2K
] [31]

300K 8− 14[µm] 173[ W
m2 ] 2,63[ W

m2K
] [17]

Tabla 5.1: Valores de Exitancia o potencia por unidad de superficie. Se consi-
deran dos ventanas de la región de infrarrojo y una fuente térmica Lambertiana
emitiendo a temperatura ambiente.

donde Γ es la transmisión del sistema óptico a través de la atmósfera y las lentes, Ad
es el área de absorción de la membrana y (F/#) es el número focal de la lente. El
área de la membrana es uno de los parámetros de diseño del microbolómetro que se
estudian en esta tesis. Para los coeficientes ópticos se asumen valores típicos Γ ' 0,9
y (F/#) = 1, extraídos en sistemas similares [69, 70, 71].

Para una radiación externa constante incidiendo sobre las lentes del sensor, se
alcanza un estado estacionario entre la energía que llega y la que deja la membrana.
El sensor se diseña para operar en vacío por lo que los únicos mecanismos de
transferencia de calor entre la membrana y el resto del sensor son la conducción a
través de los brazos y la radiación térmica dentro de la cavidad donde se encuentra la
membrana. La potencia radiada se calcula integrando la Ley de Plank para todas las
longitudes de onda, lo que resulta en Prad = εAσT 4 [72], donde ε es la emisividad
de la superficie, A el área de emisión, T la temperatura y σ = 5,67 10−8[W/m2K4]
la constante de Steffan-Boltzman. A continuación se igualan los términos de potencia
térmica que ingresa a la membrana y la potencia que se transfiere al ambiente, que
en este caso representa el resto del sensor,

ηPIR + 2εAdσT
4
s = 2GL(Tm − Ts) + 2εAdσT

4
m . (5.5)

En el balance de la ecuación 5.5, el primer término representa la fracción η que
se absorbe de la radiación colectada por la lente. Esta es la cantidad que se desea
medir. El segundo término representa la radiación que recibe la membrana desde su
entorno, que se encuentra a una temperatura Ts. En el lado derecho de la ecuación
5.5 aparece, en primer lugar, la potencia que se transfiere por cada uno de los brazos
con conductividad térmica GL. Y en segundo lugar aparece el término de radiación
de la propia membrana a temperatura Tm hacia su entorno. Como la temperatura de
la membrana es similar a la del sustrato, es posible aproximar su temperatura como,

Tm = Ts + ∆Td , (5.6)
T 4
m ' T 4

s + 4T 3
s ∆Td . (5.7)

Agrupando términos en el balance de potencias se llega finalmente a que la
diferencia de temperatura entre la membrana y el sustrato debido a la radiación
incidente puede calcularse como,

∆Td =
ηPIR

2(Gr + GL)
, (5.8)
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donde se ha definido la conductividad térmica por radiación como Gr = 4εAdσT
3
s . En

la sección 5.1.1 se estudian en detalle cada uno de estos mecanismos de transferencia
de calor.

Combinando las ecuaciones 5.3, 5.4 y 5.8; y recordando la definición para el
coeficiente de eficiencia térmica γT se llega a la ecuación,

γT =
δ∆Td
δTf

=
ηΓAd

(
dM
dTf

)
λ1−λ2,T0

[4(F/#)2 + 1] 2(Gr + GL)
, (5.9)

que relaciona cuánto cambia la sobre-temperatura en la membrana ∆Td respecto a
un cambio en la temperatura Tf de la fuente. Mientras mayor sea este factor, mayor
es la respuesta del detector. Los factores de diseño que intervienen son la eficiencia
de absorción, el área de detección y los coeficientes de transferencia térmica por
conducción y radiación.

5.1.1. Conductividad térmica G
La conductividad térmica total entre la membrana y el resto del sensor se puede

deducir de la ecuación 5.8 como,

G = 2(Gr + GL) , (5.10)

donde el factor 2 se debe a los brazos con longitud L que conducen calor y dos
superficies de área Ad, la cara superior y la cara inferior de la membrana, que
intercambian calor por radiación con el resto del sensor.

La transferencia térmica por radiación, definida como,

Gr = 4εAdσT
3
s , (5.11)

representa el límite inferior en el intercambio de calor entre la membrana y su
entorno. Para brazos cada vez menos propensos a la conducción de calor, la respuesta
térmica de la membrana estará dominada por la propia radiación.

El otro mecanismo por el cual la membrana equilibra su temperatura con el resto
del ambiente es a través de los brazos. Para una barra homogénea de longitud L,
sección wt y constante de conductividad térmica κ, la conducción de calor está dada
por κwt/L [24]. Como se esquematiza en la figura 2.1.c, la sección transversal de
los brazos del sensor no es homogénea. En este caso, la conducción térmica de cada
brazo es,

1

GL
=

2

GA
+

1

GB
=

2
κ w yt
xL

+
1

κ w t
(1−2x)L

, (5.12)

GL =
κwt

L

(
y

y + 2x(1− y)

)
, (5.13)

GL =
κwt

L
jG(x, y) , (5.14)

donde GA es la conductividad a través de una bisagras y GB a través del brazo central.
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La función jG(x, y) contiene la dependencia respecto a la forma de las bisagras.
Con bisagras suficientemente cortas, el parámetro x tiende a cero, la función jG
tiende a uno y la conductividad a través de los brazos tiende a la de una barra
homogénea. En el capítulo 2 se describe cómo el sistema de bisagras optimiza su
funcionamiento para los parámetros (x; y) ' (0,1; 0,5). Para un brazo con estas
dimensiones se tiene jG ' 0,8, valor utilizado para la evaluación térmica del sensor.

Combinando los resultados de transferencia por radiación y conducción a tra-
vés de ambos brazos se puede reescribir la conductividad térmica total del sensor
(ecuación 5.10),

G = 2

(
4εAdσT

3
s +

κwt

L
jG(x, y)

)
. (5.15)

De la ecuación 5.9 se observa que para maximizar la eficiencia térmica γT , se
debe minimizar la conductividad térmica G. Para estudiar este valor óptimo, se
considera que el área de la membrana Ad es proporcional2 al largo de los brazos L de
manera que Ad ∼ (aL)2. Derivando la ecuación 5.15 e igualando a cero se obtiene,

∂G
∂L

= 8εa2LσT 3
s −

κwt

L2
jG(x, y) = 0 , (5.16)

Lc = 3

√
κwtjG(x, y)

8εa2σT 3
s

, (5.17)

donde se ha llamado Lc a la longitud de brazo que minimiza la conductividad térmica
G, considerando que el resto de los parámetros de diseño están fijos. Reemplazando
este valor en la ecuación 5.15 se puede reescribir la ecuación para la conducción
térmica total de la forma,

G = 2Gr

[
1 + 2

(
Lc
L

)3
]
. (5.18)

Físicamente, Lc representa la longitud del brazo para la cual la transferencia
de calor por radiación de la membrana es comparable a la conductividad térmica
a través de los brazos. Si para un dado diseño se cumple que L � Lc, el término
que contiene (Lc/L) puede despreciarse y el mecanismo que domina es la pérdida
de calor por radiación en ambas caras de la membrana. En el caso opuesto, cuando
L � Lc, predomina la conducción a través de los brazos. Como se discute más
adelante, esta longitud impone una escala característica en el diseño.

La tabla 5.2 muestra los valores de conductividad térmica para algunos materia-
les de microfabricación y el correspondiente valor de Lc. Como se discute en los
capítulos 2 y 3, la conductividad térmica κ y el coeficiente de dilatación térmica α
son los parámetros más importantes en la elección del material estructural de los
brazos.

2En la mayoría de los arreglos de bolómetros (Focal Plane Array, FPA) que se comercializan
actualmente se cumple que a ∼ 1: el largo de cada brazo es del orden del tamaño de la membrana
absorbente. Sin embargo, en algunas aplicaciones se utilizan arreglos 1D de sensores considerando
por ejemplo, la velocidad de desplazamiento de un satélite. En este caso podría ocurrir que los brazos
sean mucho más largos que el lado de la membrana, por lo que a� 1.
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PMMA SU -8 Si3Nx SiO2 Poly-Si Cita
κ [w/m.K] 0.2 0.2 0.9 1.3 34 [73, 74, 75, 76]
ρ [kg/m3] 1190 1200 3100 2200 2320 [73, 74, 75, 76]
cp [J/kg.K] 1420 1500 700 730 678 [73, 74, 75, 76]
Lc [µm] 50 50 82 93 275 ec. 5.17
τrad [seg] 0.26 0.28 0.33 0.25 0.24 ec. 5.21
γrad 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 ec. 5.23

Tabla 5.2: Propiedades relevantes para el cálculo térmico de materiales uti-
lizados en microfabricación. Se muestran los valores de Lc, τrad y γrad cal-
culados para estos materiales, utilizando parámetros de diseño: w = 5µm;
t = td = 1,5µm; jG(x, y) = 0,8; ε = 0,8; a = 1; T = 300K; η = 0,8;
Γ = 0,9 [70];

(
dM
dTf

)
= 2,63[ W

m2K
] (tabla 5.1); (F/#) = 1.

5.1.2. Capacidad térmica C
Otra característica de la membrana que determina su respuesta térmica es la

capacidad calorífica. Ésta se calcula como la masa térmica multiplicada por el calor
específico del material, es decir,

C = Adtdρcp (5.19)

donde Ad es el área de la membrana, td su espesor, ρ la densidad del material y cp su
calor específico.

La relación entre el volumen de los brazos y el volumen de la membrana es
menor al 10 %, y por lo tanto puede despreciarse la masa térmica de los brazos en el
cómputo del volumen térmico.

5.1.3. Tiempo de respuesta τ

La velocidad con la que es capaz de responder el dispositivo constituye otra de
sus figuras de mérito y compite con la sensibilidad térmica del sistema. Construir un
dispositivo que responda más rápido frente a un cambio en la radiación recibida, en
general va en detrimento de la diferencia de temperatura final que se obtiene. En esta
sección se discuten los elementos que definen este tiempo característico, incluidos
en el análisis general de la eficiencia térmica γT .

El tiempo de respuesta térmico de un sensor se define como el cociente entre la
capacidad térmica y la conductividad térmica total, τ = C/G. Este puede calcularse
a partir de las ecuaciones 5.18 y 5.19 de la forma,

τ =
Adtdρcp

8εAdσT 3
d

[
1 + 2

(
Lc
L

)3
] =

τrad

1 + 2
(
Lc
L

)3 , (5.20)

donde se ha definido la constante,

τrad =
tdρcp
8εσT 3

d

(5.21)
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que representa el tiempo característico de un sistema donde el único mecanismo de
transferencia de calor de la membrana al ambiente es la radiación, siendo la longitud
de los brazos L mucho mayor que la longitud característica Lc. A medida que L se
hace comparable conLc, aumenta la conductividad térmica por los brazos y el sistema
responde más rápido, reduciéndose el tiempo característico τ . La respuesta del
sistema térmico en términos de frecuencias es simplemente ωT = 1/τ . Si se piensa
al sistema térmico como un filtro pasa bajos para las variaciones de temperatura ωT ,
representa la frecuencia de corte a partir de la cual decae la respuesta del sistema.

Una vez que se ha elegido el material, con sus propiedades ρ, cp y ε, y se ha fijado
la temperatura de operación del sensor Ts; el tiempo de respuesta por radiación τrad
depende solamente del espesor de la membrana td. Como se explica en la sección
5.1.1, se eligió como espesor nominal para el bolómetro td ' 1,5µm. Este espesor
coincide con un cuarto de longitud de onda dentro del polímero y permite formar
una cavidad resonante para mejorar el factor de absorción η.

Finalmente, en la tabla 5.2 se muestran los valores de τrad para los mismos
materiales sobre los cuales se calcula Lc. En todos los casos se obtuvieron valores
cercanos a 0,25 segundos para este tiempo característico. Esto es un orden de mag-
nitud por encima de los tiempos típicos de sistemas de video, donde la frecuencia
de fotogramas es de 25hz, es decir, un tiempo entre imágenes de 40ms. Si se desea
tener un menor tiempo de respuesta en el sensor infrarrojo se debe ajustar el diseño
aumentando la conductividad térmica de los brazos. Por ejemplo, para obtener un
τ = 0,1τrad = 25ms, el largo de cada brazo deberá tener una longitud L = 0,6Lc,
según la ecuación 5.20. Si en cambio se elige un largo de brazo L = Lc, se obtiene
el valor de τ = 0,3τrad = 80ms. En la figura 5.2 se grafica la relación τ/τrad en
función de la longitud de brazo normalizada L/Lc y se marca con línea punteada
el largo de brazo del primer ejemplo, donde disminuye en un factor diez el tiempo
característico.

5.1.4. Análisis de la eficiencia térmica γT
Luego del análisis realizado para las constantes térmicas G, C y τ , es posible

enfocar el estudio para el factor de eficiencia térmica. Utilizando el resultado de la
ecuación 5.18, la expresión para γT (ecuación 5.9) puede reescribirse de la forma,

γT =
ηΓAd

(
dM
dTf

)
λ1−λ2,T0

[4(F/#)2 + 1] 8εAdσT 3
d

[
1 + 2

(
Lc
L

)3
] =

γrad

1 + 2
(
Lc
L

)3 , (5.22)

donde en este caso se ha definido la constante,

γrad =
ηΓ
(
dM
dTf

)
λ1−λ2,T0

[4(F/#)2 + 1] 8εσT 3
d

, (5.23)

como el factor de eficiencia térmica cuando el único mecanismo por el cual la
membrana transfiere calor al ambiente es la propia radiación. El valor γrad impone
el límite teórico para la eficiencia térmica γT , ya que representa el máximo cambio
de temperatura que puede producirse en la membrana por un cambio en térmico de
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Figura 5.2: Respuesta temporal del sensor τ y su eficiencia térmica γT , en
función del parámetro de diseño L/Lc y normalizados por sus respectivos
valores cuando domina Grad. Con línea punteada se muestra un ejemplo de
elección de diseño. Si se desea que el tiempo característico sea τ = 0,1τrad, se
debe elegir L = 0,6Lc y esto fija la eficiencia térmica en γT = 0,1γrad.

la fuente. Usando los parámetros que se enuncian en la tabla 5.2 se obtiene el valor
γrad = 0,04, lo que significa un cambio de temperatura en la membrana de 40mK
por cada 1K de variación en la temperatura de la fuente. Como se observa en la
ecuación 5.23, el valor de γrad no depende intrínsecamente del diseño mecánico del
bolómetro. Sin embargo es posible aumentar este factor mejorando la capacidad de
transmitir en el sistema óptico y la relación entre absorbancia y emisión η/ε, como
se discute más adelante.

La eficiencia térmica γT puede calcularse a través de la ecuación 5.22 a partir
del valor asintótico γrad, el largo de los brazos L y la longitud característica Lc.
Se debe notar que el cociente γT/γrad tiene la misma dependencia funcional que
la relación entre tiempos característicos τT/τrad que aparecen en la ecuación 5.20.
Aquí se evidencia cómo compiten estas dos figuras de mérito del sensor. Por un lado,
se pondera la mayor sensibilidad γT en la temperatura de la membrana frente a un
cambio en la fuente; y a la vez se busca una respuesta rápida del sensor frente a
cambios en la fuente, lo que significa un diseño con τ lo más pequeño posible. El
ejemplo que se resalta con una línea punteada en la figura 5.2, muestra que al fijar el
tiempo característico τ = 0,1τrad, inmediatamente se ajusta el factor de eficiencia
térmica en γT = 0,1γrad. En este caso el diseño de brazos se debe ajustar tal que
L/Lc ' 0,6.

5.1.4.1. Modulación de la potencia incidente

En algunos sistemas ópticos de medición se utiliza un modulador de radiación
incidente (chopper) que regula el paso de energía que entra al sistema y permite que
relaje el sistema térmico en cada ciclo. Si la potencia que llega al detector se modula
con frecuencia ω, el factor de eficiencia térmico en función de la frecuencia se puede
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calcular como,
γT (ω) =

γT√
1 + ω2τ 2

(5.24)

Nuevamente, la respuesta temporal del microbolómetro se describe a través del
tiempo característico τ = C/G. Cuando la frecuencia de modulación ω es mucho
menor que τ , la eficiencia térmica toma el valor estacionario γT , calculado en la
ecuación 5.22. A medida que ω aumenta y se hace comparable con el tiempo térmico
característico del sistema, el factor de eficiencia cae de la misma manera que en un
filtro pasa bajos.

Para el sensor infrarrojo que se describe en esta tesis, no se incluye ningún
modulador de radiación incidente y por lo tanto se considera ω = 0. Sin embargo,
como se describe en la sección 5.1.3, el tiempo de respuesta térmico τ limita la
velocidad de respuesta del sensor y solo es posible detectar eventos que ocurran con
una velocidad menor que este tiempo característico.

5.1.4.2. Coeficiente de absorción

Un característica importante en la respuesta del sensor bolométrico es el coefi-
ciente de absorción η, que indica la fracción de potencia incidente absorbida por la
membrana. El diseño integral de un detector bolométrico incluye mecanismos que
permiten maximizar este factor, teniendo en cuenta que se desea absorber radiación
proveniente de un cuerpo a temperatura ambiente, lo que representa una longitud de
onda λ ∼ 10µm. A continuación se describen brevemente cómo influye la capacidad
de absorber y emitir radiación por parte de la membrana en los cálculos térmicos del
sensor.

A lo largo de la sección se han diferenciado dos parámetros asociados a la radia-
ción de la membrana, la emisividad ε y el coeficiente de absorción infrarrojo η. En
algunos casos suele igualarse estos parámetros pero como se discute a continuación,
existe una sutil diferencia respecto a lo que representa cada uno. En general, la
emisividad varía con la longitud de onda, y se tiene una función ε(λ) que relaciona
lo que emite esa superficie en relación a un cuerpo negro a esa misma temperatura y
longitud de onda. El valor de emisividad equivalente e independiente de la longitud
de onda se puede calcular como el promedio pesado utilizando la emisión de Plank a
una dada temperatura T0,

ε =

∫∞
0
ε(λ) I(λ, T0) dλ∫∞

0
I(λ, T0) dλ

(5.25)

donde I(λ, T0) es la intensidad de radiación emitida por un cuerpo negro con una
temperatura T.

Por la Ley de Kirchhoff de radiación térmica se sabe que coinciden la capacidad
de una superficie para emitir o recibir radiación térmica a una dada longitud de onda
y temperatura. Es decir, la función ε(λ) es la misma tanto para la radiación que llega
como para la que deja una superficie, en equilibrio termodinámico con su ambiente.
Sin embargo, al momento de calcular la fracción η de potencia infrarroja PIR que
se absorbe en la superficie, se debe tener en cuenta la respuesta de la membrana en
el rango de longitudes de onda λ1 − λ2, ventana acotada por la propagación en la
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atmósfera y los filtros presentes en la óptica del detector. Si se conoce la dependencia
espectral de la emisividad, sería posible calcular η de la forma,

η =

∫ λ2
λ1
ε(λ) I(λ, T0) dλ∫ λ2
λ1

I(λ, T0) dλ
, (5.26)

donde se observa que los resultados para η y ε no necesariamente coinciden. Si por
ejemplo, sobre la superficie de la membrana se añade un mecanismo de absorción
que capta toda radiación entre λ1 y λ2, entonces η tendría un valor muy cercano a
uno mientras que el valor de ε dependerá de la respuesta del material en un espectro
mayor de frecuencias. Es por esto que se han mantenido ambos parámetros a lo
largo de la sección, más allá que para computar las propiedades térmicas se utilicen
valores efectivos ε ' η ' 0,8.

Obtener los valores reales de η y ε para un dado sistema puede resultar bastante
complejo y es necesario un estudio detallado que no es abordado en esta tesis.
Para una capa delgada de material, la función ε(λ) es una propiedad que depende
del entorno y de acoples que existan entre la radiación y otros medios de disipar
energía. En el marco del proyecto de infrarrojos llevado adelante por el laboratorio
se desarrolla otro trabajo doctoral en curso que tiene como uno de sus objetivos el
estudio de la capacidad de absorción del sensor. Para esto se prevé utilizar estructuras
metálicas sobre la membrana a fin de darle una respuesta apropiada en el rango del
infrarrojo. Otra de las formas utilizadas normalmente [7] para mejorar la absorción
de radiación en el rango λ ∼ 10µm es formar una cavidad resonante dentro de la
misma membrana. Es por esto que se fijó el espesor de la membrana con un cuarto
de la longitud de onda dentro del polímero, es decir td ∼ 1,5µm según se explica en
la sección 3.2.1.

5.2. Eficiencia mecánica γM
El comportamiento mecánico del sensor es el factor de eficiencia más amplia-

mente discutido en esta tesis. En el capítulo 2 se desarrollan modelos analíticos y
simulaciones numéricas para describir el desplazamiento vertical de la membrana
a partir de una diferencia de temperatura media sobre los brazos. A su vez, en el
capítulo 4 se validan estos resultados en dos series de experimentos, por un lado
en actuadores electrotérmicos de silicio y por el otro en estructuras de PMMA con
desplazamiento vertical. En esta sección se resumen estos resultados a fin de calcular
la eficiencia mecánica γM que forma parte de la capacidad de respuesta del sensor.

La posición vertical de la membrana como función de la diferencia de temperatura
media sobre los brazos se obtiene a partir de la ecuación 2.38,

h(∆Tb) =
αL2jls(x, y)

t
∆Tb , (5.27)

donde se ha mantenido la nomenclatura del capítulo 2 y L representa el largo
de los brazos, t su espesor en la región central y α el coeficiente de dilatación
térmica. La función adimensional jls(x, y) (ecuación 2.39) depende de la forma de
las bisagras, y toma valores que van desde cero, para bisagras poco eficientes, hasta
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el valor máximo jls−max = 1,14, para el diseño que optimiza el desplazamiento
vertical3. Este máximo es suave y existe una amplia zona para los parámetros x e y,
respectivamente largo y espesor relativo de cada bisagra, donde se puede considerar
jls ' 1.

En relación a la diferencia de temperatura, ∆Tb representa el calentamiento
medio en cada brazo; mientras que ∆Td se utilizó hasta el momento para indicar la
diferencia de temperatura en la membrana. Para analizar la relación entre estas dos
cantidades se puede despreciar la radiación de calor intercambiada por la superficie
de los brazos, y en este caso se obtiene un perfil lineal de temperatura. La pendiente
con la que cae la temperatura depende inversamente con la sección transversal y por
lo tanto es mayor en las bisagras que en la región central. Como ambas bisagras son
iguales, la temperatura media coincide con la temperatura a la mitad del brazo, que
por simetría es ∆Tb = ∆Td/2.

Combinando estos resultados, se obtiene la ecuación que describe la capacidad
de transformar una diferencia de temperatura de la membrana en un desplazamiento
vertical,

γM =
δh

δ∆Td
=
αL2jls(x, y)

2t
(5.28)

donde la eficiencia mecánica γM tiene unidades de desplazamiento (nm) sobre
cambios de temperatura (K). En la sección 5.6 se discute cómo influyen este factor
de eficiencia en el desempeño global del sensor, y cómo esto se compara con otros
sistemas similares.

5.3. Eficiencia de detección γD
Como en cualquier bolómetro, la capacidad de transformar la radiación incidente

en energía térmica es tan importante como la eficiencia en medir la magnitud física
asociada. En los bolómetros termomecánicos, el cambio de temperatura produce
un desplazamiento que debe ser cuantificado y transformado en una señal eléctrica.
Dentro de este tipo de sensores existen dos grandes grupos de sistemas de detección.
El primero se basa en medir el cambio de capacidad eléctrica entre la membrana
móvil y el sustrato, que entre sí forman un capacitor de placas paralelas [29]. El
segundo grupo se basa en utilizar métodos ópticos, generalmente haciendo interferir
un haz de luz visible entre la membrana y alguna superficie fija [18]. Dentro del
proyecto de sensores infrarrojos llevado adelante por el laboratorio se propuso
estudiar la factibilidad de ambos sistemas de detección, capacitivo y óptico. El
método capacitivo ha sido el sistema de detección elegido en esta tesis, mientras que
distintos sistemas de detección ópticos se están desarrollando en forma paralela a
este trabajo y se han publicado los primeros resultados [21].

El sistema de medición que utiliza a la membrana como una de las placas de un
capacitor variable presupone un diseño donde tanto los brazos como la membrana
son conductores eléctricos. Esto implica variaciones en el proceso de fabricación
y en la elección de los materiales. También la respuesta térmica se modifica, ya
que aumentar la conductividad eléctrica de los brazos implica también aumentar

3En la sección 2.3 se realiza un análisis detallado de la función jls(x, y).
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Figura 5.3: Esquema de detección utilizando un conjunto de electrodos inter-
digitados. Al disminuir la separación h entre la membrana y los electrodos,
aumenta la densidad de campo eléctrico que atraviesa el polímero y por lo
tanto aumenta la capacidad C.

su conductividad térmica. Aquellos materiales que permiten realizar la medición
eléctrica no permiten aislar térmicamente la membrana del sustrato, salvo que se
extienda significativamente el largo de brazos (ver tabla 5.2). Por otro lado, agregar
una capa metálica sobre (o debajo) del polímero estructural no es sencillo debido a
la estructura de bisagras y a la conductividad térmica adicional que presume, entre
otros factores. Una de las opciones que se estudió durante esta tesis fue modificar
el material estructural para transformar el polímero de los brazos en estructuras
conductoras. Los resultados conseguidos no fueron los óptimos y por lo tanto se
decidió no continuar con esta línea, aunque se podrían considerar estudios más
detallados en este sentido.

Finalmente, la propuesta elegida en este trabajo utiliza un nuevo sistema de
medición capacitiva, que permite continuar utilizando un material aislante para la
fabricación de brazos y membranas. Conceptualmente, la membrana no representa a
una de las placas del capacitor variable sino que se comporta como un dieléctrico
moviéndose en las líneas de campo generadas sobre el sustrato. En la figura 5.3
se muestra un esquema conceptual de este sistema de detección. Se dibujan ocho
electrodos interdigitados, cuatro por cada contacto, conectados a un sistema electró-
nico que transforma variaciones de capacidad en una señal de tensión4. Las líneas
de trazos representan algunas de las líneas de campo eléctrico que rodean a los
electrodos y que atraviesan la membrana que está separada una altura h0 del sustrato.
Cuanto menor es esta separación, mayor es la densidad de campo eléctrico que se
concentra sobre el dieléctrico de la membrana, aumentando la capacidad eléctrica de
los electrodos.

En diversas aplicaciones se han utilizado electrodos planos para detectar capaci-
tivamente en un entorno del sustrato. El ejemplo más cercano al sistema propuesto
en esta tesis es el cantilever de polímero (SU-8) que resuena por acción de la fuerza
de Kelvin [77] sobre dos contactos planos. Se llama así a la fuerza que aparece sobre
un dieléctrico cuando se halla en presencia de un gradiente de campo eléctrico. En
cuanto a la utilización de varios electrodos interdigitados, estos sistemas se han
popularizado en el estudio de propiedades dieléctricas de multicapas [78] o en sen-

4Este sistema de amplificación eléctrica se estudia en la sección 5.3.
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sores superficiales [79, 80, 81]. Por último, en el ámbito de sensores infrarrojos,
se ha propuesto la medición capacitiva de un sensor bimorfo con electrodos en el
plano [31]. Este sistema es similar al de la figura 5.3 en el sentido que los brazos
son eléctricamente aislantes, sin embargo la membrana funciona como un electrodo
flotado, y no como un dieléctrico de altura variable.

A continuación se describen las ecuaciones que permiten calcular la capacidad
eléctrica de los electrodos interdigitados como función de la altura de la membrana.
Luego estos resultados se contrastan con simulaciones numéricas de Elementos
Finitos y finalmente se calcula el factor de eficiencia γD para transformar los cambios
de altura en cambios de capacidad eléctrica.

5.3.1. Cálculo de un capacitor interdigitado
Trabajos recientes incluyen distintos modelos analíticos que describen la capaci-

dad en electrodos interdigitados. En esta sección se utilizan dos trabajos de Igreja et
al. [78, 82] como referencias principales.

Como muestra el esquema 5.4, el potencial eléctrico presenta ciertas simetrías que
permiten dividir el cálculo en subsistemas más simples. En primer lugar, el problema
se puede separar en la capacidad de la región superior e inferior al plano definido
por los electrodos, y luego sumar ambas contribuciones. Además si se ignoran los
bordes donde cada electrodo se une con el contacto correspondiente, existe una
simetría de traslación a lo largo de los electrodos y el problema eléctrico pasa a ser
bidimensional. Esta aproximación es válida cuando el largo de solapamiento entre
electrodos LI es mucho mayor que las dimensiones de los electrodos wI y gI .

Para calcular la capacidad en cada región, superior o inferior, se considera que
uno de los contactos se somete a un potencial +V y el otro a −V . Existe entonces
un plano de simetría con potencial cero, exactamente entremedio de dos electrodos
cualesquiera. La capacidad de la región superior (figura 5.4.b ) se puede evaluar a
partir de dos capacidades locales CI y CE ,

Cup = (NI − 3)
CI
2

+ 2
CICE
CI + CE

, con NI ≥ 4 , (5.29)

donde CI es la capacidad equivalente entre un electrodo interior y el plano de
potencial cero y lo mismo para CE pero en un electrodo exterior. Como se discute
más adelante, estas capacidades locales dependen de las dimensiones y permitividad
eléctrica de cada una de las capas. La capacidad de la región debajo de los electrodos
se calcula de la misma manera, utilizando en este caso la constante dieléctrica del
sustrato. NI representa el número total de electrodos, sumando los conectados a +V
y a −V . El ejemplo de la figura 5.4.a) corresponde a la elección de NI = 8. Este
modelo no incluye los casos con uno, dos o tres electrodos, que quedan fuera de
análisis en este trabajo.

El modelo utiliza dos conceptos principales para calcular cada una de las capaci-
dades CI y CE . El primero es el concepto de mapeo conforme y permite calcular la
capacidad de una capa, mapeando una dada región entre electrodos a un capacitor de
placas paralelas. El segundo es la técnica de capacitancias parciales, que establece
que es posible sumar la contribución individual de cada capa y combinarlas según la
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a)

b)

Figura 5.4: a) Parámetros de diseño de un sistema de electrodos interdigitados,
con ocho electrodos, cuatro por cada contacto. Se conserva la nomenclatura
usada por Igreja et al. en [82]. b) Esquema de capacidades efectivas en la
región superior, donde se mueve la membrana con constante dieléctrica ε1. Se
incluyen cuatro electrodos, dos por cada extremo.

permitividad relativa vaya creciendo o decreciendo a medida que las capas se alejan
de los electrodos. En el trabajo tomado como referencia [82] se discute cómo las
capacidades individuales deben sumarse en paralelo si la permitividad eléctrica de-
crece, y en serie si la permitividad de las capas crece. Para el caso mixto se menciona
que ninguna combinación satisface el caso general de n capas.

Justamente, la membrana de polímero en la región superior corresponde al caso
mixto (figura 5.4.b ). Entre los electrodos y la membrana existe una separación
h0 de vacío. Luego sigue el polímero de espesor td y que en el caso de PMMA
corresponde al valor de ε1 = 3 [76]. Y por último la región por encima de la
membrana nuevamente tiene la permitividad del vacío. Luego de diferentes análisis,
se encontró que una combinación adecuada de las capacidades parciales describe
correctamente este caso particular de tres capas. Conservando la nomenclatura del
trabajo de Igreja et al. [82], las capacidades CI y CE pueden calcularse de la forma,

1

CI
=

(
1− 1

ε1

)
1

CIS(h)
+

1

(ε1 − 1)CIP (h+ td) + CI(∞)
, (5.30)

1

CE
=

(
1− 1

ε1

)
1

CES(h)
+

1

(ε1 − 1)CEP (h+ td) + CE(∞)
, (5.31)

donde las funciones CIS , CIP , CI(∞), CES , CEP , CE(∞) provienen del mapeo
conforme de una capa individual y se listan en la tabla 1 del trabajo [82]5.

5Para adaptar la utilización de esta función a la referencia, debe tenerse en cuenta que CIS(h) en
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Figura 5.5: Cálculo de la capacidad eléctrica para la región del sistema de
electrodos. Las líneas continuas representan el resultado del modelo analítico
propuesto y los puntos representan simulaciones numéricas por elementos
finitos. En cada caso se mantuvo constante un área de detección del orden de
50× 50µm2, compensando el número total de electrodos NI con el ancho wI
de cada uno.

Una vez que se han fijado el material de la membrana y los espesores h0 y
td, la capacidad total depende del arreglo de electrodos interdigitados. Uno de los
parámetros de diseño más importante se conoce como relación de metalizado y
representa la relación entre el ancho de los electrodos y la separación entre ellos.
Éste se puede calcular como ηI = wI/(wI + gI) según el esquema de la figura 5.4.a.
Otro de los parámetros importantes es el número total de electrodos NI , que depende
del ancho y separación de los mismos. Mientras más delgado es cada electrodo, más
cantidad cabe en una determinada área.

Para comprobar la validez de este modelo en el caso de tres capas, se contrastó
el valor de capacidad calculado según las ecuaciones 5.29, 5.30 y 5.31 con el
valor obtenido por simulaciones numéricas utilizando el software comercial Comsol
Multiphysics. En la figura 5.5 se comparan los valores de capacidad superior Cup
en función de la separación h0 para distintos diseños interdigitados. Tanto para el
cálculo analítico como para las simulaciones se asumió una región de electrodos
de 50 × 50µm2, constante dieléctrica ε1 = 3, espesor de membrana td = 1,5µm y
relación de metalizado ηI = 0,5. Para mantener el área de electrodos constante, se
utilizaron distintas combinaciones de ancho wI y número de electrodos NI . En todos
los casos se encontró que los valores obtenidos por ambos métodos coinciden dentro
del 10 % de error.

La respuesta del sistema de detección interdigitado al movimiento de la mem-

esta tesis representa CIS(r = h/λ) en [82].
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brana se observa en la figura 5.5. Cuando la membrana está suficientemente lejos
de los electrodos (h0 � wI), la capacidad es independiente a variaciones de h. Si
dicha separación decrece y se hace comparable al ancho de los electrodos (h ∼ wI)
la capacidad aumenta debido a la presencia del dieléctrico donde antes había vacío.
Este valor de capacidad crece hasta el valor máximo que corresponde a la membrana
en contacto con los electrodos.

5.3.2. Variación relativa de la capacidad

Para evaluar el desempeño del sistema de detección interdigitado es conveniente
analizar los cambios relativos de capacidad respecto a la altura de la membrana. Esto
determina el factor de eficiencia de detección, según se expresa al comienzo del
capítulo en la ecuación 5.2. Para calcular la variación relativa de capacidad, se debe
calcular la derivada dCup

dh
y normalizar este valor por la capacidad total del sistema,

Cup + Cdown. En la región superior se utiliza la ecuación 5.29 en base a la constante
dieléctrica y espesor de la membrana; y un cálculo similar se realiza para la región
debajo de los electrodos, tomando en cuenta las propiedades del sustrato. En este
cómputo se supuso un sustrato del mismo polímero que el utilizado en la membrana.
Esto tiene la ventaja de que los cambios de temperatura ambiente en el detector no
afectan la medición.

En la figura 5.6.a) se muestra la variación relativa de capacidad respecto a la
separación entre la membrana y el sustrato h0. Se observa que la combinación de
parámetros (wI , NI) que hace óptima la detección depende de la separación nominal
h0 con que se fabrique el dispositivo. Si se desean medir cambios de altura cuando
la membrana se mueve en torno al valor h0 = 4µm, conviene elegir un espesor
de electrodo wI = 8µ, lo que define el número de electrodos NI = 4. Si por
el contrario la membrana se mueve alrededor del valor h0 = 1µm, como en los
sensores diseñados en este trabajo, la configuración óptima corresponde a wI = 2µ y
un número de electrodos NI = 13. En todos los casos se observa cómo el ancho del
electrodo óptimo es aquel que aproximadamente duplica la separación nominal h0. Se
debe notar que en la figura 5.6.a) se dibuja también el cambio relativo de capacidad
para un capacitor de placas paralelas, con separación entre placas h0 y con la misma
área que la membrana. Se observa cómo el sistema de detección interdigitado tiene
una sensibilidad un orden de magnitud por debajo que su análogo de placas paralelas.
Sin embargo como se ha explicado, este último sistema necesitaría metalizados tanto
en los brazos como en la membrana, aumentando la conductividad térmica.

La figura 5.6.b) muestra a su vez cómo depende la sensibilidad del sistema
interdigitado con la relación de metalizado ηI . En este cálculo se fijó h0 = 1µm, y
con esta separación nominal nuevamente el diseño óptimo se corresponde con los
parámetros wI = 2µm y NI = 13 y una relación de metalizado óptima es ηI ' 0,5.
Este valor de ηI equivale a un diseño con wI = gI como en la figura 5.4.a.

Con este modelo para el cómputo de electrodos interdigitados es posible calcular
el factor de eficiencia γD en la medición del movimiento de la membrana. En la tabla
5.3 se resumen los parámetros de diseño elegidos, continuando con las dos áreas
de membranas seleccionadas como ejemplo en este capítulo y estos resultados se
retoman luego en la discusión de eficiencia global de la sección 5.6.
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a)

b)

Figura 5.6: Variación relativa de la capacidad total respecto a distintos pa-
rámetros de diseños, para un sistema de electrodos interdigitados. En a) se
muestra la respuesta de distintas combinaciones (wI , NI ) como función de la
separación nominal h entre la membrana y el sustrato. Como referencia, se
grafica también la respuesta que tiene un capacitor de placas paralelas de
similar geometría. En b) se comparan los mismos diseños en función de la
fracción de metalización ηI = wI/(wI + gI). En todos los casos se mantuvo
constante un área de detección en 50× 50µm2.
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Sistema de Detección Interdigitado
Variable Diseño L50 Diseño L30 Unidad
Área de membrana 50× 50 30× 30 µm
wI 2 2 µm
gI 2 2 µm
NI 13 8 −
h0 1 1 µm
td 1,5 1,5 µm
εmembrana 3 3 −
εsustrato 3 3 −
Cup 3,45 1,24 fF
|dCup
dh
| 1,17 0,417 fF/µm

Cdown/εsustrato 2,75 0,988 fF
Cd = Cup + Cdown 11,7 4,21 fF
γD = 1

C
dC
dh
' 1

10 h0
0,1 0,1 µm−1

Tabla 5.3: Parámetros para el sistema de detección interdigitado, eligiendo dos
áreas de membranas distintas. Los parámetros geométricos se esquematizan en
la figura 5.4.

5.4. Eficiencia de amplificación γA
El último de los factores que definen la capacidad de respuesta RIR (ecuación

5.2) es la eficiencia en la conversión de los cambios de capacidad en una señal de
voltaje. Como en cualquier sensor, el paso final es acondicionar la señal de salida
en cierto rango de variación. En esta sección se describen los aspectos generales
de dicho proceso, a partir de implementaciones utilizadas por detectores similares.
Sin embargo excede al alcance de esta tesis un análisis detallado de esta etapa en el
sistema de detección.

Uno de los sistemas más simples para medir un capacitor variable se muestra
en la figura 5.7. Distintas variaciones de este sistema fueron propuestas desde el
mismo momento en que se reportaron los primeros diseños de microbolómetros
con detección capacitiva [83, 29, 84, 31]. El sistema funciona como un divisor de
impedancias, donde una impedancia es el capacitor interdigitado Cd y la otra, un
capacitor fijo de referencia Cr. La tensión a la mitad del divisor es amplificada en
G0 para entregar la señal de salida Vout.

Como en cualquier sistema electrónico existen capacidades parásitas Cp, que por
el momento no tendremos en cuenta. Si cada capacitor se alimenta con la misma
señal a contra fase, VA = −VB = V0cos(ωt), la señal de salida puede escribirse
como,

Vout = V0 G0

(
2

Zr
Zr + Zd

− 1

)
= V0 G0

Cd − Cr
Cd + Cr

, (5.32)

donde Zd y Zr son los valores de impedancia del capacitor interdigitado y de
referencia respectivamente. En general el divisor se construye de manera que estas
capacidades coincidan, eligiendo la referencia de manera que Cd = Cr + δC, donde
δC es la variación del sistema interdigitado que se desea medir. Reemplazando en la
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Figura 5.7: Esquema eléctrico para medir las variaciones en el capacitor
interdigitado Cd, respecto al capacitor de referencia Cr. La tensión en el
divisor de impedancias se convierte en Vout a través de un buffer/amplificador
G0. En el esquema Cp representa las capacidades parásitas presentes en el
circuito.

ecuación 5.32 se obtiene,

Vout =
V0G0

2

δC

Cr
+O

(
δC

Cr

)2

. (5.33)

Los valores de excitación VA y VB se pueden ajustar para corregir cualquier
imperfección en la fabricación de Cr o Cd, de manera que la señal de salida sea
cero en ausencia de radiación incidente. En ese caso el factor de eficiencia en la
amplificación se puede escribir como,

γA = C
δVout
δC

=
V0G0

2
. (5.34)

En la mayoría de la bibliografía consultada [85, 83, 8, 84, 31], se elige sim-
plemente como amplificador G0 un transistor con ganancia uno y que sirve como
buffer para separar el sistema de detección del resto del sistema electrónico. Además,
en estos trabajos se considera en general valores de capacidad parásita equivalente
Cp del mismo orden que las capacidades de detección o referencia, por lo que se
reemplaza el factor 1/2 en la ecuación 5.34 por el factor 1/3. Dado que aquí no se
realiza un estudio detallado del sistema de detección y para simplificar la compara-
ción con otros detectores, se asume el mismo factor de amplificación utilizado en la
bibliografía [31, 83],

γA '
V0

3
. (5.35)

En particular, para el análisis del sensor propuesto en esta tesis, se tomaron los
valores del trabajo [31]. Allí se utiliza un voltaje de amplificación V0 = 0,82V, con
una señal de ruido de 22µV, debido principalmente a la contribución 1/f de los
MOSFETs.

5.5. Respuesta del sensor y ruido térmico equivalente
Con los distintos análisis realizados en este capítulo es posible calcular la ca-

pacidad de respuesta RIR del sensor (ecuación 5.2). Para esto se debe combinar
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Figuras de mérito

Variable Símbolo Diseño L50 Diseño L30 Unidad
Área de membrana Ad 50× 50 30× 30 [µm2]
Largo de brazo L 50 30 [µm]

Función de respuesta térmica 1
1+2(L/Lc)3

0,33 0,1 −

Tiempo de respuesta térmico τ 86 26 [ms]
Eficiencia térmica γT = δ∆Td

δTf
0,013 0,004 −

Eficiencia mecánica γM = δh
δ∆Td

0,058 0,021 [µm/K]

Eficiencia de detección γD = δC
δh

1
C 0,1 0,1 [µm−1]

Eficiencia de amplificación γA = C δV
δC 0,3 0,3 [V]

Sensibilidad RIR 23 2,5 [µV/K]

Fluctuaciones térmicas NETDTF 6,1 5,3 [mK]

Ruido termomecánico NETDTM 0,6 1,3 [mK]

Ruido de amplificación NETDA 950 8800 [mK]

Tabla 5.4: Desempeño del sensor infrarrojo propuesto en este trabajo, según
los factores de eficiencia que se discuten a lo largo del capítulo. Se analizan
dos dimensiones distintas de dispositivo, con largo de brazo L = 50µm y
L = 30µm respectivamente. Para el cálculo de las distintas variables se asume
PMMA como material estructural y los parámetros de diseño listados en las
tablas 5.2 y 5.3.

la eficiencia individual de cada uno de los procesos involucrados. El parámetro
RIR permite hacer la transformación del valor en la salida Vout a cambios en la
temperatura en la fuente a Tf y viceversa. La tabla 5.4 resumen los distintos factores
de eficiencia γi, calculados para dos tamaños de sensor distintos. Con estos valores
de diseño, se obtiene una sensibilidad de algunos µV en la salida por cada K que
cambia la fuente.

Como en cualquier instrumento de medición, la relación señal/ruido es tan
importante como la sensibilidad. Por más que se aumente la sensibilidad, el valor
medido es útil mientras sea posible distinguir una cambio real de las distintas fuentes
de ruido. En el ámbito de sensores infrarrojos, el valor NETD, (noise equivalent
temperature difference), se ha establecido como una de las figuras de mérito más
importantes. Esta cantidad representa el cambio de temperatura en la fuente que
produce a la salida del sensor una relación señal/ruido igual a uno. En presencia de
una determinada fuente de ruido, sólo es posible distinguir cambios en la temperatura
de la fuente por encima del valor NETD.

Para cada fuente de ruido es posible calcular su ruido térmico equivalente, mien-
tras que el valorNETD total es la suma cuadrática media de los valores individuales.
A continuación se describen brevemente las principales fuentes de ruido para este
tipo de sensores. Finalmente se combinan las fuentes de incerteza y se compara este
resultado con otros sensores bolométricos en la sección 5.6.
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5.5.1. Ruido debido a fluctuaciones térmicas
Dado que el detector se encuentra en contacto térmico con su entorno, existe

un intercambio de calor aleatorio entre ambos debido a la naturaleza estadística
en la transferencia de calor por conducción y radiación. Estas fluctuaciones en
la temperatura de la membrana representan una cota en capacidad de detección.
Espontáneamente se producen sobre la membrana variaciones de su temperatura, y
la densidad espectral de estas fluctuaciones se puede calcular como [6],

√
〈δT 2

m〉 = 2Tm

√
kBB

G(1 + ω2τ 2)
(5.36)

donde Tm es la temperatura de la membrana, kB = 1,38× 10−23[J/K] es la constante
de Boltzmann, B el ancho de banda considerado, G la conductividad térmica total, ω
la frecuencia central y τ el tiempo térmico característico del sistema.

Para el caso del sensor propuesto, se considera una temperatura media en la mem-
brana Tm = 300K, una frecuencia central ω muy por debajo del tiempo característico
y un ancho de banda de B = 30Hz, todo esto en concordancia con otros trabajos don-
de se estudian en detalle los efectos de estas fluctuaciones [68, 17]. La conductividad
térmica se puede calcular utilizando la ecuación 5.18 para cada uno de los diseños
propuestos en la tabla 5.4, donde se obtienen los valores G(L50) = 245[nW/K] y
G(L30) = 26[nW/K]. Con estos valores, el ruido térmico equivalente debido a las
fluctuaciones térmicas se puede calcular de la forma,

NETDTF =
δTf
δ∆Td

√
〈δT 2

m〉 =
2Tm
γT

√
kBB

G
, (5.37)

donde γT es el factor de eficiencia térmico calculado en la sección 5.1.4. Al igual
que se discute en dicha sección, mientras mayor es este factor de eficiencia, menor
es el ruido térmico equivalente. Cabe aclarar que tanto en el trabajo original de
Kruse [6] como en el de Datkos [17], se distingue la fuente de ruido térmico cuando
domina la radiación térmica, Background fluctuation noise, del ruido térmico cuando
la conducción por los brazos es el mecanismo predominante, Temperature fluctuation
noise. En la ecuación 5.36 se utiliza el valor de conductividad térmica total G, que
toma en cuenta ambos mecanismos de transferencia de calor.

5.5.2. Ruido termomecánico
Como se discute en diversos trabajos dedicados a microbolómetros basados en un

cantilever [17, 31], existe otra fuente de ruido intrínseca al sistema de detección. Si
se piensa al sistema de brazos y membrana como un oscilador mecánico, éste puede
acumular energía en sus modos normales de vibración. En equilibrio termodinámico
con su entorno, el sistema intercambia constantemente esta energía con el baño
térmico. En general estos sistemas micromecánicos funcionan como osciladores con
el primer modo resonante w0 en el rango de los kHz y alto factor de calidad Q. Si
el sistema de detección opera a frecuencias mucho menores que ω0, el valor medio
de las vibraciones en la membrana debido al ruido termomecánico puede escribirse
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como, √
〈δz2

TM〉 =

√
4kBBTm
Qkmω0

(5.38)

donde km es la constante elástica del sistema formado por ambos brazos y la mem-
brana.

La frecuencia de resonancia del modo vertical se obtiene haciendo ω0 =
√
km/mm,

donde la constante elástica km se obtiene de la ecuación 2.43 y mm representa la
masa de la membrana. Para los dos diseños propuestos en la tabla 5.4 se obtuvieron
los valores ω0(L50) = 270kHz y ω0(L30) = 900kHz, y se supuso el mismo factor de
calidad Q ∼ 300. Por último, el ruido térmico equivalente debido a las vibraciones
termomecánicas se obtiene transformando el valor medio de la ecuación 5.38 en
unidades de temperatura de la fuente,

NETDTM =

√
〈δz2

TM〉
γTγM

, (5.39)

y en la sección 5.6 se analiza cómo influye esta fuente de ruido en el desempeño del
sensor.

5.5.3. Ruido de amplificación
La última de las fuentes de ruido que se discute en esta sección se asocia al

proceso de medición del capacitor interdigitado y la amplificación de la señal. Como
se explica en la sección 5.4, el proceso de medición capacitivo y de amplificación
electrónica requiere un análisis detallado que excede los alcances de esta tesis. Es por
esto que se utilizan como referencia los resultados obtenidos en trabajos similares
[31], en donde se asume un voltaje de amplificación V0 = 0,82V, con valor rms de
ruido

√
〈δv2

a〉 = 22µV, asociado al ruido 1/f de los transistores MOSFETs. El ruido
térmico equivalente asociado se calcula como,

NETDA =

√
〈δv2

a〉
γTγMγDγA

=

√
〈δv2

a〉
RIR

(5.40)

donde se utiliza el valor de sensibilidad RRI para transformar un valor de tensión
en la salida en un cambio de temperatura de la fuente. En la próxima sección se
combina esta fuente de incerteza con los demás valores de ruido térmico equivalente
calculados.

5.6. Discusión sobre la respuesta del sensor
Cada uno de los procesos de transformación de energía involucrados en la

ecuación 5.2 tienen un papel fundamental en el desempeño del sensor. La eficiencia
total del sistema es el producto del desempeño individual de cada etapa, y por lo tanto
deben optimizarse todos los procesos involucrados para lograr la mejor sensibilidad
en el sensor.
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En el cómputo del valor de eficiencia térmica γT , se deben evaluar en primer lugar,
los dos parámetros asintóticos τrad y γrad (ecuaciones 5.21 y 5.23 respectivamente).
Una buena estrategia de diseño consiste en minimizar el tiempo característico τrad,
reduciendo la capacidad calorífica por unidad de área de la membrana tdρcp; y
maximizar la eficiencia térmica por radiación γrad, optimizando el factor de absorción
η y la transmisión óptica Γ. Con los valores listados en la tabla 5.2 es posible calcular
los parámetros térmicos para los dos diseños propuestos. Para el primero se obtiene
el tiempo característico τ = 0,33τrad = 80ms, eficiencia térmica γT = 0,1γrad =
0,013 y largo de brazo L = Lc = 50µm. Para el segundo diseño se fijó el tiempo
característico en τ = 0,1τrad = 25ms, lo que arroja el valor de eficiencia térmica
γT = 0,1γrad = 0,004 y largo de brazo L = 0,6Lc = 30µm.

Uno de los objetivos principales de esta tesis fue determinar los parámetros de
diseño que permiten maximizar la eficiencia mecánica γM . Esto se alcanza si se
elige un material con un alto coeficiente de dilatación térmica α, como es el caso
de los polímeros, y se ajusta el largo y espesor de las bisagras a la región donde la
función jls(x, y) toma su valor máximo. Cambiar el largo L y espesor t de los brazos
significaría también modificar el comportamiento térmico y el tiempo característico
de respuesta, que se ajustaron para optimizar la diferencia de temperatura. Para los
sensores de PMMA fabricados en el capítulo 3, con valores de αpmma = 7 10−5K−1,
L = 50µm, t = 1,5µm y jls ' 1, se obtiene el valor de eficiencia mecánica
γM = 60nm/K. A partir de la tabla 2.4 se puede comparar este resultado con la
eficiencia mecánica de un detector bimorfo [29, 31] con las mismas dimensiones de
brazo y utilizando una bicapa con mitad de espesor de aluminio (αAl = 25 10−6K−1,
EAl = 70GPa) y mitad de óxido de silicio (αSiO2 = 4 10−7K−1, ESiO2 = 75GPa).
En este caso se obtiene un valor γM−bimorfo = 15nm/K, lo que en este ejemplo
representa una eficiencia mecánica cuatro veces menor en el sistema bimorfo que en
un mecanismo de bisagras con las mismas dimensiones. Si para estos dos tipos de
sensores, con bisagras y bimorfo, se utiliza un largo de brazo L = 30µm, entonces la
eficiencia mecánica cae un 36 % en ambos casos ya que el desplazamiento en estos
dos dispositivos depende de L2.

Para el sistema de detección propuesto en este trabajo, la eficiencia en la detección
γD depende de la respuesta del sistema de electrodos interdigitados. Al igual que
ocurre en un capacitor de placas paralelas, el cambio relativo de capacidad es
independiente del área y es proporcional sólo a 1/h0. Para los dos ejemplos elegidos,
L = 50 y L = 30µm, se encontró que γD en el capacitor interdigitado es diez menor
que la sensibilidad de un capacitor análogo de placas paralelas. Se debe notar que
este factor diez no es ninguna constante genérica y depende entre otros parámetros,
de la constante dieléctrica de los materiales involucrados. Si por ejemplo, en lugar
de PMMA se elige como sustrato nitruro de silicio (εSiN3 ' 9), la capacidad Cdown
crece en un factor tres y el factor de eficiencia pasa a ser γD ' 0,4µm−1 en ambos
ejemplos.

El último factor de eficiencia involucrado es el que depende del circuito de
amplificación eléctrico, γD. En esta tesis sólo se presenta un sistema simplificado de
medición capacitiva, implementado en sensores similares [85, 83, 8, 84, 31], donde
el factor de amplificación puede estimarse como γD ' V0/3. En orden a mejorar este
sistema electrónico, estudios posteriores deberán considerar el empaquetamiento de
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un arreglo de sensores y la evaluación de su desempeño.
Estos valores de eficiencia se pueden combinar para obtener el valor de sensibili-

dad RIR del sensor. Para el diseño con largo de brazo L = 50µm se tiene el valor
RIR = 23µV/K y para el diseño con L = 30µm se obtiene RIR = 2,5µV/K. Este
factor diez entre ambos valores se debe a la diferencia en los procesos térmicos y
mecánicos, que dependen fuertemente de la dimensión característica. Sin embargo
esto no es suficiente para determinar la capacidad del sistema en la detección de
cambios de temperatura en la fuente. Si así fuera, bastaría medir con más dígitos
la señal de salida para obtener un sensor más preciso. En este sentido se utiliza el
valor de NETD como figura de mérito que permite comparar este sensor con otros
sistemas similares.

Como se muestra en la tabla 5.4, para ambos diseños se obtienen valores de
NETDTF ' 6mK. Este resultado coincide con el de otros estudios realizados sobre
este límite de resolución que imponen las fluctuaciones térmicas [68, 17] y representa
una referencia para la cota en los valores de señal/ruido que pueden obtenerse con
este tipo de sensores bolométricos. Los valores de NETDTM obtenidos para los
dos diseños de brazo es incluso menor que la contribución de las fluctuaciones de
temperatura. Esto se debe a que la frecuencia de operación se encuentra muy por
encima de la frecuencia de resonancia del sistema. Para una descripción detallada
de los efectos en frecuencia del ruido termomecánico se recomienda el trabajo de
Datkos [17].

A diferencia de los ruidos por fluctuaciones térmicas y mecánicas, el cálculo
de NETDA involucra también los factores de eficiencia en la detección γD y en
la amplificación γA. Por lo tanto, NETDA depende fuertemente de la elección del
sistema de detección interdigitado por sobre uno de capacidad de placas paralelas o un
sistema óptico. El valor comparativamente bajo de γD hace que el ruido electrónico
de la etapa electrónica sea el dominante, en torno a los valores NETD ∼ 1K en
unidades de temperatura en la fuente, según se observa en la tabla 5.4.

Como último comentario respecto al ruido de amplificación o ruido electrónico,
se debe notar que cada sistema de detección en particular requiere su estudio específi-
co para computar el valor de NETD, y suele ser difícil comparar entre los distintos
valores reportados en la bibliografía. Por ejemplo, para algunos sistemas se han
obtenido valores de NETDA referidos a cambios de temperatura en la membrana en
lugar de cambios de temperatura en la fuente, omitiendo el factor adimensional γT en
la ecuación 5.40. Este cálculo arroja valores de NETDA dos órdenes de magnitud
más bajos, y comparables a la incerteza por fluctuaciones térmicas y mecánicas,
pero no es compatible con las definiciones de ruido térmico equivalente que se ha
utilizado en este trabajo.
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CAPÍTULO VI

Conclusiones

El trabajo de esta tesis se basó en el desarrollo de un nuevo sensor bolométrico
para detectar radiación térmica. Los objetivos específicos se orientaron a obtener
una prueba de concepto de este sensor, que incluyó la optimización del diseño, la
fabricación en el laboratorio y el análisis de su desempeño.

El principio activo de este sensor involucra un concepto novedoso para transfor-
mar un cambio de temperatura ∆T en un desplazamiento h. Uno de los principales
aportes de esta tesis fue el estudio del funcionamiento del sistema mecánico y sus
parámetros relevantes, como se explica en el capítulo 2. En primer lugar, se observó
que el desplazamiento es lineal en función de ∆T en el rango de temperaturas que se
generan en el sensor, menores a 1K. En segundo lugar, en relación a la geometría glo-
bal del sensor, el desplazamiento resultó ser proporcional a L2/t, donde L es el largo
de cada brazo y t su espesor, tal como se muestra en la figura 2.6. Esta dependencia
es la misma que tienen otros sistemas similares, como los actuadores bimorfos y los
tipo V-shaped. En tercer lugar, en relación al material estructural, el desplazamiento
depende solamente del coeficiente de dilatación térmica α. Esto es consistente con el
hecho de que las deformaciones son proporcionales a α∆T . Por último, se exploró
la influencia de las bisagras. Se encontró que la función de eficiencia jls(x, y) es
máxima en una amplia zona de parámetros de diseño, como se ve en la figura 2.7.
De allí se desprende que un diseño óptimo debería tener un largo relativo de bisagra
(x) entre 0.05 y 0.2; y espesor relativo (y) entre 0.3 y 0.5. En síntesis, esta región de
parámetros permite diseñar bisagras que maximicen el desplazamiento para un dado
cambio de temperatura, material estructural y geometría global.

Además de esta descripción analítica se utilizaron dos técnicas para corroborar
dicho modelo. Por un lado, se realizaron simulaciones numéricas de elementos finitos
que permitieron una primera validación y brindaron una herramienta adicional al
entendimiento del sistema de bisagras. Por otro lado, se realizó una validación experi-
mental con actuadores electromecánicos fabricados por el proceso SIO de Memscap.
Los resultados experimentales en el régimen lineal de desplazamiento coincidieron
con los valores calculados por el método analítico y las simulaciones numéricas, tal
como puede observarse en las figuras 4.7 y 4.8. Este estudio experimental completó
el análisis del sistema de bisagras y permitió confirmar la región de parámetros que
optimizan el desempeño mecánico del sensor.

En torno al proceso de microfabricación, el resultado más relevante fue el desa-
rrollo de un nuevo procedimiento para producir a escala de laboratorio estos sensores.
En el capítulo 3 se proporciona en forma detallada este protocolo, en el que se emplea
como material estructural el polímero PMMA y como capa de sacrificio la resina
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PMGI. Los sensores se definen mediante litografía electrónica, aunque también se
podría utilizar litografía óptica de DUV. Este proceso fue desarrollado íntegramente
en las facilidades del Centro Atómico Bariloche. Consta de aproximadamente quince
etapas de microfabricación en un ambiente de Sala Limpia. Cada etapa tiene distintos
pasos y parámetros que fueron definidos durante el desarrollo de esta tesis. Por
ejemplo, la etapa número siete corresponde al depósito de la capa de sacrificio. En
este punto, se exploraron en primer lugar distintas opciones antes de optar por la
resina PMGI, luego se fijaron los parámetros de velocidad de depósito, temperatura
de secado y limpieza de bordes, entre otros.

Una vez fabricados los primeros prototipos se realizaron diferentes mediciones
para estudiar el desplazamiento de la membrana en función de temperatura. En este
sentido, se desarrolló un nuevo método que permitió utilizar el perfilómetro óptico
sobre una superficie semitransparente como el PMMA. A partir de las mediciones se
pudieron distinguir dos tipos de comportamiento: una primera región donde la altura
se mantiene cercana a su valor nominal, entre temperatura ambiente y T0 ∼ 50oC, y
una segunda región donde h crece con la misma pendiente que predice el modelo
analítico. Una de las posibles causas de este doble comportamiento es la acumulación
de tensiones residuales durante el proceso de fabricación. También se realizaron
algunas mediciones utilizando un microscopio AFM aunque no fue posible alcanzar
resultados sistemáticos debido a la rotura que se producía sobre las muestras.

En relación a la evaluación general de este nuevo dispositivo, se estudiaron las
cuatro funciones de transferencia que intervienen desde que se recibe la radiación
hasta obtener una señal de voltaje. La eficiencia total del sensor se calculó multipli-
cando cada una de estas transformaciones (tabla 5.4). El primer factor que interviene
es el comportamiento térmico del sensor. Aquí compiten el tiempo de respuesta
con la máxima temperatura a la que llega la membrana. El segundo factor es la
eficiencia para convertir este cambio de temperatura en un desplazamiento, lo que
fue estudiado en detalle en el modelo analítico. Se encontró un factor de eficiencia
mecánica ∆h = 60nm por cada grado Kelvin de variación térmica en la fuente, para
un sensor de PMMA con longitud de brazo L = 50µm. El tercer proceso involucrado
es la medición de los cambios de altura, ∆h. Para esto se propuso un nuevo siste-
ma capacitivo interdigitado, sencillo de acoplar al proceso de fabricación discutido
anteriormente. En el último de los procesos, se incluyó un circuito electrónico que
transforma cambios de capacidad eléctrica en una señal de voltaje.

En base a este análisis se calcularon las figuras de mérito para el sensor. Utilizan-
do el diseño que optimiza la eficiencia mecánica se obtuvieron valores de señal/ruido
(NETD) del mismo orden que en otros sistemas similares, tal como se discute en
el capítulo 5. Aún es posible mejorar el desempeño del sensor si se optimiza la
detección mediante otro sistema capacitivo u óptico, y se analiza exhaustivamente la
electrónica asociada.
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APÉNDICE A

Solución lineal de un cantilever

En el desarrollo de esta sección se deducen las ecuaciones lineales que describen
el movimiento de un cantilever cuando se le aplica un momento o fuerza externa en
el extremo móvil.

Para esto se considera un cantilever con un largo total l, un espesor t y un ancho
w, dimensión que sale del plano en la figura A.1. Sobre el extremo libre actúan una
fuerza longitudinal Fx, una fuerza transversal Fy y un momento externo M . Como
respuesta, el extremo del cantilever se desplaza una cantidad (∆X,∆Y ) y rota un
ángulo θ respecto a la horizontal. Durante el análisis se asume que no hay estrés
térmico, ya que es posible introducir este efecto transformando todas las dimensiones
por un factor (1 + α∆T ).

Figura A.1: Esquema de un cantilver sometido a un sistema general de fuerzas
y momento.

En el régimen lineal de deformaciones, el extremo libre se aparta del reposo
una cantidad mucho menor que las dimensiones del cantilever. En este régimen se
cumple que ∆Y � t, ∆X � l y θ � 1. En particular dada esta última relación
para θ, es posible desacoplar el desplazamiento horizontal del transversal y calcular
∆X suponiendo que θ ' 0 y lo propio para el desplazamiento vertical, asumiendo
∆X ' 0 para el cómputo de ∆Y y θ. Los cálculos a largo de esta sección asumen
valores de Fx, Fy y M tales que se cumple dicha aproximación y se desprecian los
términos no lineales en los desplazamientos.

El desplazamiento horizontal ∆X es resultado solamente del alargamiento (o
compresión) que realiza la fuerza Fx sobre el cantilever. A partir de la relación lineal
entre la tensión (σ = Fx/wt) y la deformación (δx = ∆X/l) se obtiene,

σ = E δx ,

Fx =
Ewt

l
∆X , (A.1)
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donde E es el módulo de Young del material, wt es el área transversal del cantilever
y l su longitud.

La deformación vertical a lo largo de todo el cantilever se puede describir a través
del desplazamiento del eje neutro y(x) y su derivada

(
∂y
∂x

= tan(ϑ) ' ϑ
)
. En los

extremos del cantilever se verifica que,

y(l) = ∆Y ; v(0) = 0 , (A.2)
ϑ(l) = θ ; ϑ(0) = 0 , (A.3)

Mecánicamente es posible relacionar el radio de curvatura del cantilever en cada
punto con el momento de flexión que actúa en ese lugar a través de la relación de
Bernoulli-Euler [24],

∂2y

∂x2
' 1

ρ(x)
=
MT (x)

EI
, (A.4)

siendo ρ(x) el radio de curvatura e I el segundo momento de inercia del cantilever,
respecto al eje ẑ que sale del plano en la figura A.1.

El momento total MT (x) que actúa en cada punto del cantilever se define a partir
de las fuerzas y momentos externos, figura A.1. Como se explicó anteriormente, bajo
la aproximación de pequeñas deformaciones se puede despreciar la contribución de
Fx a la sumatoria de momentos ya que Fx∆Y �M y/ó Fx∆Y � Fyl. Entonces el
momento total externo en cada punto del cantilever es,

MT (x) = M + Fy(l − x) , (A.5)

Integrando una vez la ecuación A.4 y utilizando la condición de que en el soporte
fijo la deformación del cantilever tiene derivada nula (ecuación A.3) se obtiene,

∂y

∂x
= ϑ(x) =

1

EI

[
Mx+ Fy

(
lx− x2

2

)]
. (A.6)

Integrando nuevamente la ecuación A.6 y fijando como nula la deformación en
el extremo fijo (ecuación A.2) se obtiene,

y(x) =
1

EI

[
Mx2

2
+ Fy

(
lx2

2
− x3

6

)]
, (A.7)

que es la ecuación de deformación de cualquier punto del cantilever como respuesta
a un momento externo M o una fuerza transversal Fy.

Finalmente, se puede calcular la relación entre las deformaciones ∆X , ∆Y y
θ en el extremo libre (x = A) y las fuerzas y momentos externos. Evaluando las
ecuaciones A.1, A.7 y A.6 y normalizando por las dimensiones del brazo, el resultado
se puede escribir en forma matricial,

fx = µε δx , (A.8)(
fy
m

)
=

(
12 −6
−6 4

)(
δy
θ

)
, (A.9)





donde,

δx = ∆X/l , (A.10)
δy = ∆Y/l = y(l)/l , (A.11)
θ = ϑ(l) , (A.12)
fx = Fxl

2/(EI) , (A.13)
fy = Fyl

2/(EI) , (A.14)
m = Ml/(EI) , (A.15)
µε = wtl2/I , (A.16)

resultados que se utilizan como punto de partida en la sección 2.2.2.
Por otro lado, existe una cierta energía elástica almacenada en el cantilever a raíz

de las deformaciones δx, δy y θ. La energía de un cantilever estirado (o comprimido)
un valor δx por una fuerza Fx, puede calcularse a partir de la ecuación A.1,

Uε = A

∫ δx

0

Fx(ε
′) dε′ , (A.17)

Uε =
1

2
Elwt δx2 =

1

2
kε δx

2 , (A.18)

donde kε = Elwt es el módulo de compresión elástica del sistema.
A su vez, la energía elástica de flexión en un diferencial de cantilever como el de

la figura A.1 que es sometido a un momento MT , puede escribirse como,

δU(x) =
1

2
MT (x) δθ(x) . (A.19)

Utilizando la definición de radio de curvatura ρ y el resultado de la ecuación A.4
se tiene que,

δθ(x) =
1

ρ(x)
δx =

∂2v(x)

∂x2
δx =

MT (x)

EI
δx . (A.20)

Reemplazando ahora en la ecuación A.19 y a partir del momento total sobre cada
punto del cantilever (ecuación A.5) es posible integrar el diferencial de energía de
flexión sobre toda la barra,

Uθ =

∫ l

0

M2
T

2EI
dx (A.21)

Uθ =

∫ l

0

(M + F (l − x))2

2EI
dx (A.22)

Uθ =
1

2
kθ

(
m2 +m fy +

1

3
f 2
y

)
, (A.23)

donde la fuerza normalizada fy y el momento normalizado m se definen a partir de
las ecuaciones A.14 y A.15, respectivamente. También se ha definido la constante de
flexión elástica kθ como,

kθ =
EI

l
. (A.24)
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Por último, utilizando la relación A.9 se llega a,

Uθ =
1

2
kθ (4θ2 − 12θy + 12y2) , (A.25)

que completa la descripción del comportamiento lineal de un cantilever como el
de la figura A.1 bajo la acción de un momento M y fuerzas externas Fx y Fy en el
extremo móvil.

En resumen, las ecuaciones A.8 y A.9 describen la relación entre el estímulo
externo Fx, Fy y M y las deformaciones ∆X , ∆Y y θ, mientras que las ecuaciones
A.18 y A.25 describen la energía almacenada en el cantilever a causa de dichas
deformaciones.



APÉNDICE B

Cálculo no lineal del sistema de
bisagras

En el capítulo 2 se desarrolla un modelo que describe el desplazamiento del
sensor. Este modelo lineal es válido cuando los cambios de temperatura media sobre
el brazo son pequeños, de manera que se pueden despreciar todos los términos de
segundo orden o superiores tanto en las deformaciones como en los cambios de
temperatura y las fuerzas.

Esta sección tiene un objetivo doble. En primer lugar encontrar el rango de
validez para la solución lineal y en segundo lugar hallar una expresión para la altura
del brazo fuera de este régimen lineal. Dados los objetivos planteados para esta tesis,
el cálculo que se realiza aquí supone solamente el valor ∆T como fuente de no
linealidad, asumiendo que no hay un fuerza externa F0. A continuación se desarrolla
un análisis similar al de la sección 2.2.

B.0.1. Solución no lineal de un cantilever

Como punto de partida para incluir términos no lineales en el cálculo se utilizan
los resultados obtenidos por Awtar et al. [25, 86, 87, 88]. Allí se establece un
conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento no lineal de un sistema
como el que se muestra en la figura A.1. A continuación se transcriben el conjunto
de ecuaciones que resumen la solución propuesta en dichos trabajos.

En primer lugar se tiene que la relación entre el momento y las fuerzas externas
respecto a las deformaciones se puede expresar de manera matricial de la forma,

[
fy
m

]
=

[
a11 a12

a12 a22

] [
δy
θ

]
+ fx

[
b11 b12

b12 b22

] [
δy
θ

]
(B.1)

δx =
1

µε
fx + [δy θ]

[
c11 c12

c12 c22

] [
δy
θ

]
+ fx [δy θ]

[
d11 d12

d12 d22

] [
δy
θ

]
(B.2)

donde los coeficientes de cada matriz se resumen en la tabla B.1 y las variables se
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a11 = 12 b11 = 6/5 c11 = −3/5 d11 = 1/700
a22 = 4 b22 = 2/15 c22 = −1/15 d22 = 11/6300
a12 = −6 b12 = −1/10 c12 = 1/20 d12 = −1/1400

Tabla B.1: Parámetros para el cálculo no lineal de un cantilever [86, 87, 88].

han normalizado siguiendo las relaciones,

δx = ∆X/l (B.3)
δy = ∆Y/l (B.4)
fx = Fxl

2/(EI) (B.5)
fy = Fyl

2/(EI) (B.6)
m = Ml/(EI) (B.7)
µε = w t l2/I (B.8)

Es fácil notar que cuando bij = cij = dij = 0, este conjunto de ecuaciones no
lineal se reduce al caso lineal desarrollado en el apéndice A. A su vez, la energía
elástica almacenada en este sistema mecánico se obtiene de la ecuación [88],

Uel =
1

2
kεδx

2 +
1

2
kθ [δy θ]

[
a11 a12

a12 a22

] [
δy
θ

]
+O

(
f 2
x [δy θ]

[
δy
θ

])
(B.9)

siendo este resultado es la generalización de las ecuaciones A.18 y A.25 que fueron
deducidas para el caso lineal.

El sistema presentado en las ecuaciones B.1, B.2 y B.9 representa un punto
de partida para resolver de manera no lineal un sistema mecánico con un único
eje neutro (la línea central del cantilever) y donde el máximo error reportado es
menor al 5 % para desplazamientos de hasta y = ±0,1 y fuerza longitudinal de hasta
fx = ±10 [86].

B.0.2. Restricción geométrica no lineal en x̂
Como se estudió en la sección 2.2, la condición de vínculo más importante

es que la proyección sobre el eje x̂ del largo total del brazo sea siempre L. Esta
restricción, incluida en el cálculo como un multiplicador de Lagrange, es la que
domina el comportamiento de las deformaciones. Por esto se consideran los términos
no lineales de esta restricción para el cálculo no lineal. Continuando a partir de la
ecuación 2.8 planteada para el caso lineal y reteniendo los términos cuadráticos en θ
y δyB se llega,

0 = (1 + p)α∆T + p δxA + δxB − (r + δyB)θ − θ2

2
. (B.10)

Los valores para δxA(ε, θA, δyA) y δxB(εB, θB, δyB) pueden calcularse a partir
de la ecuación B.2 para las bisagras y el brazo central respectivamente. Al suponer
que no hay fuerza externa F0, se cumple la condición δyB = θB = 0. A partir de la





ecuación B.10 y despreciando términos cúbicos o superiores en las deformaciones
se llega a,

0 = (1 + p)α∆T + pεA + εB − rθ −
(

1

2
+
p

6

)
θ2 (B.11)

que es la restricción geométrica para el caso no lineal, hasta segundo orden en las
deformaciones. Esta relación reemplaza a la ecuación 2.12 hallada bajo la aproxima-
ción lineal. Como se verá más adelante, para la energía elástica de las bisagras y la
barra central, así como para la ecuación de la altura en ŷ, alcanza con mantener las
mismas relaciones lineales utilizadas en la sección 2.2.

B.0.3. Mínimo de energía con restricción no lineal
Al igual que el desarrollo de la sección 2.2.4, debemos obtener el mínimo del

potencial U (ecuación 2.20) recordando que en este caso no hay fuerza externa y
existe una nueva restricción no lineal (ecuación B.11). Para este caso, el conjunto de
ecuaciones que componen el sistema de multiplicadores de Lagrange queda de la
forma,

F (θ, εA, εB) =
1

qA
ε2A +

1

qB
ε2B + θ2 (B.12)

G(θ, εA, εB) = (1 + p)α∆T + pεA + εB − rθ −
(

1

2
+
p

6

)
θ2 (B.13)

H(θ, εA, εB, λ) = F (θ, εA, εB) + λ G(θ, εA, εB) (B.14)

donde los parámetros que hacen mínimo a H también son un mínimo de F = U
y además cumplen con la restricción G = 0. Derivando respecto a las variables
(θ, εA, εB, λ) se obtiene, por un lado,

εA(∆T ) =
−qApθ(∆T )

r + (1 + p/3)θ(∆T )
(B.15)

εB(∆T ) =
−qBθ(∆T )

r + (1 + p/3)θ(∆T )
(B.16)

λ(∆T ) =
2θ(∆T )

r + (1 + p/3)θ(∆T )
(B.17)

y además se llega a la siguiente ecuación que debe cumplir θ(∆T ),

0 = (1 + p)α∆T +
(p2qA + qB)θ

r + (1 + p/3)θ
p− rθ − (1 + p/3)

θ2

2
(B.18)

Las raíces de la ecuación B.18, sumadas las ecuaciones B.15 a B.17 representan
la solución de este sistema no lineal. El problema se traslada a encontrar dichas
raíces. La ecuación para θ(∆T ) puede llevarse a la forma,

0 = d1(∆T ) + c1(∆T )θ + b1θ
2 + a1θ

3 (B.19)

que tiene tres raíces, con al menos una real y que verifica que θ → 0 cuando ∆T → 0.
Sin embargo la compleja expresión analítica de dichas raíces no aporta una manera
clara de entender la dependencia de la solución respecto a los parámetros de diseño.
Es por esto que a continuación se analizan por separado cada uno de los límites, que
corresponden a temperaturas bajas y altas.
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B.0.4. Límite de bajas temperaturas

El primer análisis que puede realizarse es considerar bajo qué circunstancias se
recupera la solución lineal. Si en la ecuación B.18 se toma el límite para valores de θ
pequeños comparado con la dimensión característica (en este caso el espesor relativo
r = 2d/B) y se cumple que,

r � (1 + p/3)θ (B.20)

entonces se recupera la ecuación lineal 2.31 y el análisis del capítulo 2. Por lo tanto
la ecuación B.20 impone un criterio numérico donde la solución lineal deja de ser
válida. Se propone ahora encontrar una expresión para la temperatura característica
∆Tc1, que estima este cambio de régimen. Para esto es posible convertir en igualdad
la ecuación B.20 y reemplazar θ(∆T ) por el resultado obtenido en el análisis lineal
(ecuación 2.32). Se llega a las expresiones,

∆Tc1 =

(
t2

αL2

)
jTc1(x, y) (B.21)

jTc1(x, y) =
2xy2 + y3(1− 2x) + 6x(1− y2)

2x(3− 4x)
(B.22)

donde se debe notar que ∆Tc1 no representa una temperatura crítica en el sentido
tradicional, ya que no significa un cambio abrupto en la solución. Más bien otorga
un criterio cuantitativo para decir que la solución lineal de bajas temperaturas θ(∆T )
es válida mientras que ∆T � ∆Tc1.

Finalmente, se observa que al evaluar la ecuación lineal para la altura h(∆T )
(ecuación 2.38) en el valor obtenido para ∆Tc1 se obtiene que,

h(∆Tc1, F0 = 0) = t jTc1(x, y)jls(x, y) (B.23)

con jTc1(x, y) y jls(x, y) dos funciones que dependen del diseño de las bisagras y
que toman un valor cercano a la unidad. Aquí se manifiesta el criterio mencionado
en la sección 2.3 sobre el régimen de validez de la solución lineal: el desplazamiento
final h debe ser mucho menor que la dimensión característica en esa dirección t.

B.0.5. Límite de altas temperaturas

Para estudiar el límite de altas temperaturas vamos a suponer que los valores h
y θ de la solución de equilibrio crecen monótonamente a medida que aumenta ∆T .
Tomando el límite en la ecuación B.18,

ĺım
∆T→∞
θ→∞

[
0 = (1 + p)α∆T +

(p2qA + qB)θ

r + (1 + p/3)θ
p− rθ − (1 + p/3)

θ2

2

]
ĺım

∆T→∞
θ→∞

[
0 = (1 + p)α∆T − (1 + p/3)

θ2

2

]

θ(∆T →∞) =

√
2(1 + p)α∆T

1 + p/3
(B.24)





Figura B.1: Cota máxima en temperatura para la validez en la aproximación de
régimen lineal (∆Tc1(x, y)) y cota mínima para la valides de la aproximación
de alta temperatura (∆Tc2(x, y)), normalizados por el valor de referencia
∆T0 = t2/L2α.

se obtiene la forma asintótica a la que llega el extremo del brazo para temperaturas
grandes. Formalmente es posible proponer una expresión con más términos para
aproximar la solución en este límite. En este caso se propone para la ecuación cúbica
B.18 una solución con los términos θ ' c1

√
α∆T + c2, donde las constantes c1 y c2

se obtienen comparando términos de igual orden.
Reemplazando la solución propuesta en la ecuación 2.38 para la altura del sensor

se llega a,

hat(∆T ) =

√
3(1− x)2

3− 4x
L
√

2α∆T − 3(1− x)(1− y)

3− 4x
t (B.25)

siendo hat(∆T ) la función que describe la altura de equilibrio del sistema mecánico
para temperaturas suficientemente grandes si es que se toman en cuenta las no
linealidades en la restricción de vínculo en el eje x̂. Un primer análisis indica que
para temperaturas altas y haciendo que el largo de las bisagras tienda a cero (x→ 0)
se recupera el comportamiento h ' L

√
2α∆T expuesto en el comienzo del capítulo

2 para una barra libre de moverse.
La temperatura mínima para la cual esta solución comienza a ser válida puede

obtenerse de manera similar que la cota para el régimen de bajas temperaturas
(solución lineal). La condición de validez en este límite de altas temperaturas es que
la deformación θ tiene que ser mucho mayor que la dimensión r,

r � (1 + p/3)θ (B.26)

Para encontrar una expresión donde la temperatura ∆Tc2 que estima esta una
cota mínima de validez para hat(∆T ), se puede convertir en igualdad la ecuación
B.26 y reemplazar el valor de θ obtenido en el límite de alta temperatura. En este
caso se obtiene,

∆Tc2 =

(
t2

αL2

)
6(1− y)2

3− 4x
(B.27)
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donde nuevamente ∆Tc2 no representa una temperatura crítica sino un valor cuanti-
tativo a partir del cual la solución de altas temperaturas comienza a ser válida.

Al igual que en el caso lineal, se observa que hat(∆Tc2) ∝ t, y la función de
proporcionalidad toman valores del orden de la unidad, dependiendo del diseño
de las bisagras. Esto significa que la altura para la cual deja de valer el régimen
lineal es del mismo orden de aquella para la cual comienza a valer el régimen de
altas temperaturas. En otras palabras, las temperaturas críticas ∆Tc1 y ∆Tc2 tienen
el mismo orden de magnitud y de no mediar otro efecto no lineal las ecuaciones
obtenidas para ambos límites describen el comportamiento del sistema para todo el
rango de temperaturas. La figura B.1 muestra los valores de ∆Tc1 (ecuación B.21) y
∆Tc2 (ecuación B.27) como función de los parámetros de diseño. Estas temperaturas
características se pueden normalizar por el valor de referencia ∆T0 = t2/L2α que
contiene la dependencia con el tipo de material y la geometría global del sistema.

En la sección 2.5 se analizan los resultados obtenidos en este apéndice y se
contrastan las expresiones analíticas de h(∆T ) con simulaciones numéricas, para
los regímenes de baja y alta temperatura. Además se estudian otras fuentes de no
linealidad, como es el buckling en las bisagras o en la región central, y se expone
qué diseño favorece cada uno de estos comportamientos.
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