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Resumen

En esta tesis describimos el diseño, la fabricación y distintas aplicaciones de

micromagnetómetros para la medición de propiedades magnéticas en muestras

micro- y nano- métricas. Estos dispositivos están compuestos por un microoscila-

dor mecánico de alto Q, sensible a las variaciones de campo y momento magnético,

y por la electrónica que acondiciona y amplifica las señales que éste produce.

En el Caṕıtulo 4 presentamos los distintos osciladores fabricados, sus carac-

teŕısticas principales y los métodos utilizados para su excitación y detección. A

continuación en el Caṕıtulo 5 detallamos el proceso de diseño y fabricación del

amplificador criogénico de transimpedancia integrado que utilizamos para la de-

tección de las oscilaciones mecánicas. El alto Q del oscilador y la posibilidad de

detectar cambios en su frecuencia de resonancia de aproximadamente 10 mHz nos

permiten alcanzar sensibilidades del orden de 10−18 Nm en torque, y del orden

de 10−16 Am2 en momento magnético, cuando se aplica un campo magnético del

orden de 10 kOe. Finalmente en el Caṕıtulo 6 completamos la presentación de los

osciladores con el desarrollo de un modelo anaĺıtico que describe correctamente

su dinámica en los rangos de operación lineal y no-lineal.

En cuanto a la implementación de los micromagnetómetros, en el Caṕıtulo 7

mostramos como se pueden aplicar a la detección de campos magnéticos exter-

nos, utilizándolos en el rango no-lineal y sin necesidad de incorporarle materiales

mágneticos al oscilador. Luego en el Caṕıtulo 8 presentamos mediciones de la

respuesta magnética de dos nanotubos de manganita con campo magnético apli-

cado en la dirección perpendicular al eje fácil de magnetización. A partir de ellas

obtenemos resultados cuantitativos para la magnetización de saturación, la cons-

tante de anisotroṕıa y la susceptibilidad de campos bajos. Además observamos

dos reǵımenes de magnetización diferentes en función de campo magnético, sepa-

rados por una transición abrupta que está acompañada por un pico de disipación.



Finalmente, en el Caṕıtulo 9 mostramos las mediciones de propiedades magnéti-

cas realizadas en un film de Nb superconductor de 20 × 20µm2 de superficie y

con un espesor de 110 nm. En las curvas de momento magnético en función de

campo aplicado y temperatura observamos discontinuidades o picos caracteŕısti-

cos del régimen mesoscópico. Este comportamiento es cualitativamente diferente

al observado en muestras macroscópicas y está asociado a eventos discretos de

entrada de vórtices en el material. Su detección confirma a los micromagnetóme-

tros como herramientas apropiadas para la medición de propiedades magnéticas

en la micro- y nano- escala.



Abstract

The study of magnetism in micro- and nano- structures has attracted a lot

of interest in both basic physics and technological applications research. This

relevance is due to the dramatic modification of the physical properties as sizes are

reduced below certain characteristic lengths and by a large array of applications

such as ultra-high density magnetic recording, spin electronics, and magnetic force

microscopy, among others.

Manipulating and sensing these type of samples is a challenging task which

often requires the development of new tools and technologies. In this thesis we

present the design, fabrication and implementation of high sensitivity magne-

tometers based on micromechanical oscillators. These devices, fabricated with

MEMS technology, extend all the advantages of high-Q mechanical oscillators to

the microscopic scale offering the benefits of reduced size, low cost, high sensiti-

vity, direct integration with electronics, and low power.

First, we describe the different fabricated designs, their main characteristics,

and the methods used for their actuation and detection.

Next, we describe the design and fabrication of the cryogenic electronics for

the sensor, developed in order to investigate samples at low temperatures and

with maximum sensitivity. The device consists of a transimpedance amplifier

that works at a broad range of temperatures, from room temperature down to

2K and was realized with a standard complementary metal oxide semiconductor

1.5µm process. Measurements of current-voltage characteristics, open-loop gain,

input referred noise current, and power consumption are presented as a function

of temperature.

The integration of the high-Q oscillator with this cryogenic electronics results

in a micromagnetometer that allows detection of magnetic moments as small as

10−13 emu.



To complete the presentation of the micromagnetometer we describe our

analytical model for the dynamics of an electrostatically actuated torsional os-

cillator, and its experimental validation. While at low excitations the system is

well described by a damped linear oscillator, at higher oscillation amplitudes a

non linear regime is observed. Nonlinearity is originated exclusively by the elec-

trostatic driving and detection, and can be tuned by modifying the excitation or

detection bias voltages. The parameters of the analytical model are obtained from

the device dimensions and material properties. No empirical or fitting parameters

are needed except for the quality factor, which is extracted from the linear reso-

nance curve. The proposed model can be a valuable and straightforward tool for

the design and analysis of many other similar devices based on electrostatically

actuated mechanical resonators.

After this exhaustive presentation, the remaining of the thesis is dedicated to

the description of three different implementations of the micromagnetometer.

First, we use the device operating in its nonlinear regime to measure external

magnetic field. When the resonator is driven into resonance and a magnetic field

is applied, the induced currents originate damping in the mechanical system. If

the resonator is nonlinear this damping produces significant variations in the peak

frequency that can be measured with good sensitivity due to its high Q. Thus, the

sensor does not require incorporation of magnetic materials and is appropriate for

fabrication with standard micromachining processes. Additionally we introduce

an analytical model that correctly describes the device in the linear and nonlinear

regimes. The model takes in account the electrostatic excitation and detection,

and incorporates the operation dependence with the applied magnetic field.

Second, we study both experimentally and theoretically the magnetic beha-

vior of two isolated ferromagnetic nanotubes of perovskite La0.67Ca0.33MnO3. We

investigate the specific configuration where a magnetic field H is applied perpen-

dicular to the magnetic easy axis of an isolated nanotube characterized by an

uniaxial anisotropy constant K. In this situation, the magnetization M reduces

the effective elastic constant of the resonator. This softening of the mechanical

system is opposed to the hardening effect of M observed in a previous work,

where H was applied parallel to the easy axis. Moreover, in this magnetic field

configuration two distinct magnetization regimes are manifested, depending on



the magnitude of H. For H � 2K
M

the magnetization is almost parallel to the

applied magnetic field and for H � 2K
M

it is almost parallel to the easy axis of

the nanotube. At a certain value of H there is a sharp transition from one regime

to the other, accompanied by a peak in the energy dissipation.

Finally, we measure the magnetic response of a 110 nm film of superconduc-

ting Nb with dimensions 20 × 20µm2. The magnetization vs. temperature and

applied magnetic field curves show discontinuities or peaks, related to the entran-

ce of vortex in the sample. This behaviour is due to the interaction between the

confined vortex inside the sample and the surface currents. The discontinuities

are typical of the mesoscopic scale and disappear in macroscopic samples. The

possibility of measuring these small signals confirm the micromagnetometers as

suitable tools for the measurement of magnetic properties at the micro- and nano-

scales.
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6.1. Constante elástica y momento de inercia . . . . . . . . . . . . . . 48

6.2. Excitación y detección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6.3. Modelado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.3.1. Rango lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6.3.2. Rango no-lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

6.4. Comparación entre el modelo y el experimento . . . . . . . . . . . 57

6.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

III Implementación 61
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4.7. Detección óptica del movimiento del oscilador. . . . . . . . . . . . 27

4.8. Principales configuraciones utilizadas para medir variaciones de
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8.9. Ángulo de la magnetización en función del campo magnético apli-
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soscópico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

9.12. Variación de frecuencia de resonancia del oscilador bajando tempe-

ratura sin campo aplicado y subiendo temperatura con H = 200 Oe.110

xv
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Parte I

Introducción

1





Caṕıtulo 1

Magnetismo en muestras

submicrométricas

La medición de propiedades magnéticas en materiales micro- y nano- estruc-

turados o en part́ıculas de tamaño nanométrico tiene gran relevancia en distintos

campos de investigación, tanto en f́ısica básica como en aplicaciones tecnológicas.

Tales materiales se utilizan por ejemplo en dispositivos magnéticos para alma-

cenamiento digital (1), en microscopios de fuerza magnética (MFM) (2) y en

espintrónica (3). Las propiedades magnéticas de estas micro- o nano- estructuras

en general no puede derivarse de las del material masivo o de la medición de

grandes aglomerados de part́ıculas ya que las interacciones entre ellas y la dis-

tribución de tamaños y orientaciones producen señales globales que no describen

correctamente las propiedades de las part́ıculas individuales.

Por otra parte, en investigación básica es de gran interés poder medir propie-

dades de muestras submicrométricas para estudiar propiedades que son distin-

guibles únicamente a estas escalas, tales como el tunneling cuántico de la mag-

netización (4), los efectos de superficie (5) o las propiedades termodinámicas

fundamentales en superconductores mesoscópicos (6).

En nuestro caso la motivación para abordar el problema de la fabricación y

medición de muestras en la micro- y nano- escala provino originalmente de los

resultados teóricos sobre propiedades magnéticas de superconductores mesoscópi-

cos realizados por A. Hernández y D. Domı́nguez (7, 8), de la vecina división de

Teoŕıa de Sólidos del Centro Atómico Bariloche (CAB). Por mesoscópicos nos

3



1. MAGNETISMO EN MUESTRAS SUBMICROMÉTRICAS

referimos a superconductores cuyas mediciones son comparables a ciertas longi-

tudes caracteŕısticas como la longitud de penetración λ o la longitud de coherencia

ξ. En estos tabajos los autores estudiaron por un lado los efectos de las barre-

ras de superficie y de la interacción entre vórtices en la respuesta magnética de

cuadrados superconductores de tamaño mesoscópico. Por otra parte investiga-

ron los procesos disipativos en este tipo de muestras cuando son sometidas a un

campo magnético alterno, analizando la dependencia de la susceptibilidad alter-

na con frecuencia y campo magnético dc aplicado. De esta manera los autores

presentaron una descripción de los mecanismos de entrada de vórtices y de sus

interacciones con la superficie y concluyeron que estos efectos no observables en

muestras macroscópicas son caracteŕısticos del régimen mesoscópico.

Las facilidades existentes en el laboratorio para la micro-estructuración y

crecimiento de peĺıculas delgadas, sumadas a la disponibilidad de equipamien-

to y experiencia relacionados con técnicas de bajas temperaturas, nos permitie-

ron abordar este problema experimentalmente. Para ello fabricamos este tipo de

muestras y realizamos mediciones de magnetización, susceptibilidad magnética y

disipación (9). El objetivo era poder detectar cambios en la magnetización de las

muestras producidos por la entrada y salida de vórtices individuales (un cuanto

de flujo). Considerando que las muestras utilizadas son films de aproximadamente

100 nm de espesor y suponiendo que la magnetización es uniforme, la variación

de momento magnético asociada a un cuanto de flujo (2.07× 10−7 G cm2) puede

estimarse en m = 10−12 emu. La baja amplitud de estas señales involucradas hizo

necesario que fabriquemos arreglos de varios miles de estas geometŕıas mesoscópi-

cas para llegar al ĺımite mı́nimo de sensibilidad de los equipos disponibles para

la medición de propiedades magnéticas y disipación (dispositivos superconduc-

tores de interferencia cuántica (SQUIDs) comerciales y espectrómetro comercial

Bruker). Esto no era óptimo ya que las señales de cada elemento mesoscópico se

pierden en estos arreglos tan numerosos y aún aśı los niveles de señal obtenidos

no eran suficientes. En base a estos resultados decidimos iniciar en el laboratorio

el desarrollo y la implementación de los sensores que constituyen la ĺınea direc-

triz de esta tesis y que son adecuados para la medición de muestras de tamaños

reducidos.
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Caṕıtulo 2

Sensores

Los magnetómetros convencionales, entre los cuales incluimos a los mag-

netómetros de torque, magnetómetros de gradiente de campo alterno (AGM)

y magnetómetros de muestra vibrante (VSM), están diseñados para muestras

macroscópicas y sus sensibilidades en momento magnético no son mejores que

10−8 emu. Los SQUIDs comerciales tienen una muy buena sensibilidad en flujo

magnético pero en general sus bobinas de detección macroscópicas limitan la sen-

sibilidad en momento magnético a aproximadamente 10−9 emu. Estos valores no

son suficientes para los requerimientos del micro- y nano- magnetismo donde el

objetivo es aproximarse a medir un magnetón de Bohr µB ≈ 10−20 emu (10, 11, 12)

para lograr la detección de espines individuales. En estos casos es necesario inte-

grar los sensores con las muestras mediante alguna técnica de microfabricación, lo

que permite mejorar la sensibilidad en varios órdenes de magnitud. Ejemplos de

este tipo de dispositivos están dados por las puntas Hall baĺısticas submicrométri-

cas (13) con una sensibilidad de 103 µB o 10−17 emu, los micro-SQUIDS (14, 15)

con sensibilidades mejores que 104 µB y los microscopios de fuerza de resonancia

magnética (MRFM) (12) con una sensibilidad de 10−20 emu y que por lo tanto

pueden detectar espines indivuales, .

Los MRFM son un caso muy particular de una familia de micromagnetómetros

constituida por sensores basados en sistemas microelectromecánicos (MEMS) (16).

Estos dispositivos son sensibles a la interacción magneto-mecánica entre algún

elemento micromaquinado y el momento magnético o campo magnético a medir.

Esta interacción está basada ya sea en el torque entre un momento magnético
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2. SENSORES

solidario a la microestructura y un campo magnético (τττ = mmm ×HHH) o en la fuer-

za ejercida sobre ese momento magnético cuando se lo ubica en un gradiente de

campo (FFF = ∇(mmm · BBB)). En general, en el caso de estructuras resonantes pue-

den alcanzar sensibilidades de aproximadamente 10−13 emu gracias a sus bajas

constantes elásticas (del orden de 10−10 Nm) y a sus altos factores de calidad

mecánicos (Q > 105). Como ventaja respecto a los micromagnetómetros enu-

merados anteriormente operan a campos altos (> 1 T) y no están limitados a

las bajas temperaturas. Por otra parte su fabricación es simple y de bajo costo,

debido a la utilización de procesos estándares de micromaquinado. En esta te-

sis exploramos las posibilidades ofrecidas por micromagnetómetros de este tipo,

espećıficamente por microosciladores mecánicos torsionales de alto Q.
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Caṕıtulo 3

Osciladores mecánicos como

magnetómetros

3.1. Principio de funcionamiento

Un oscilador mecánico torsional puede utilizarse para medir las propiedades

magnéticas de una muestra solidaria al mismo cuando estas propiedades magnéti-

cas afectan de alguna manera su dinámica. Por ejemplo, modificando su frecuen-

cia de resonancia o su factor de calidad Q en presencia de un campo magnético

externo.

El caso más simple es el del oscilador armónico torsional. En este sistema

mecánico el torque τ requerido para lograr una rotación de ángulo θ es τ = kθ,

donde k es la llamada constante elástica. Si este sistema se excita con un torque

que vaŕıa en el tiempo en forma senoidal, τ(t) = τ0 sin(ωt), la respuesta del

sistema en amplitud y fase φ respecto a la excitación es la esquematizada en la

Fig. 3.1. En la misma puede observarse que la amplitud presenta un máximo en la

denominada frecuencia de resonancia ω = ωr. El factor de calidad Q del oscilador

determina la amplitud y el ancho de este pico y está definido por

Q =
ωr
∆ω

=
νr
∆ν

, (3.1)

donde ∆ω es la diferencia entre las frecuencias donde la amplitud de la curva

de resonancia es igual a 1/
√

2 veces la amplitud máxima. Las variables νr y ∆ν

se obtienen dividiendo ωr y ∆ω respectivamente por 2π y son las frecuencias
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Figura 3.1: Curvas de resonancia de un oscilador armónico torsional. La curva de

amplitud tiene un máximo en la frecuencia de resonancia. El factor de calidad Q

determina la amplitud y el ancho del pico en la resonancia.

medidas en Hz. A lo largo de esta tesis identificaremos como “frecuencia” tanto

a las frecuencias angulares, dadas en rad/s e identificadas por el śımbolo ω con

distintos sub́ındices, como a las frecuencias dadas en Hz e identificadas por el

śımbolo ν. En todos los casos la frecuencia en rad/s se obtiene multiplicando a la

correspondiente frecuencia en Hz por 2π.

Analicemos ahora el caso simple de un momento magnético mmm solidario al

oscilador cuya amplitud y orientación respecto a éste son constantes. Supongamos

que mmm apunta en la dirección perpendicular al eje de rotación del oscilador y que

un campo magnéticoHHH se aplica en la dirección demmm cuando el oscilador mecánico

está en su posición de equilibrio. Suponiendo que se trata de un oscilador armónico

la enerǵıa del sistema oscilador-muestra es entonces

E =
1

2
kθ2 −mH cos(θ), (3.2)

donde θ es el ángulo de rotación del oscilador. Suponiendo θ � 1 y a menos de

una constante:

E =
1

2
(k +mH)θ2.. (3.3)

Podemos asociar entonces el efecto del momento magnético con el de una cons-

tante elástica adicional

km = mH. (3.4)
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3.1 Principio de funcionamiento

Cuando Q � 1 la frecuencia de resonancia es aproximadamente igual a la

frecuencia natural ω0 del oscilador, que está dada por

ω0 =

√
k

I
, (3.5)

donde I es el momento de inercia del oscilador.

Debido a la interacción entre la muestra y el campo magnético la frecuencia

natural con campo aplicado ω0H es

ω0H =

√
k + km
I

. (3.6)

Si km � k podemos expandir la ec. (3.6) a primer orden en km y usar la ec. (3.5)

para obtener

ω0H = ω0 +
km

2Iω0

. (3.7)

Por lo tanto conociendo la variación de la frecuencia de resonancia ∆ω0H podemos

calcular el valor de km como

km = 2∆ω0HIω0. (3.8)

Esta variación puede medirse por ejemplo realizando barridos en frecuencia del

oscilador y ajustando las curvas de resonancia con una función lorentziana. Lue-

go de obtenerse el valor de ∆ω0H puede hallarse el valor de m combinando las

ecs. (3.8) y (3.4):

m =
2∆ω0HIω0

H
. (3.9)

La relación entre km y la variable f́ısica a medir dependerá de como afecta esa

variable a la enerǵıa mecánica del oscilador. En este caso la variable a medir es

el momento magnético y la relación con la variación de frecuencia de resonancia

es simple debido a que consideramos un mmm fijo al oscilador e independiente del

campo magnético. En general esto no es aśı, y en cada caso es necesario encontrar

de que manera las propiedades magnéticas a medir afectan a la enerǵıa mecánica

del sistema para poder calcular su valor a partir del análisis de la dinámica del

oscilador. Para este método de medición es sin embargo necesario que en todos

los casos exista una dirección preferencial o anisotroṕıa del momento magnético

respecto a la muestra solidaria al oscilador. Si esto no fuera aśı la contribución
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3. OSCILADORES MECÁNICOS COMO MAGNETÓMETROS

magnética a la enerǵıa no dependeŕıa del ángulo de oscilación θ y por lo tanto

no modificaŕıa la constante elástica del oscilador. Imaginemos por ejemplo una

esfera paramagnética isotrópica cuyo momento magnético es siempre paralelo y

proporcional al campo, en ese caso el torque entre mmm y HHH es nulo para todo H y

no modifica la frecuencia de resonancia del oscilador.

3.2. Sensibilidad

La sensibilidad del oscilador como magnetómetro depende en gran parte del

sistema que se está midiendo, básicamente del campo externo que se aplica y

de la anisotroṕıa de la muestra magnética que se estudia. En el caso ĺımite de

una muestra sin anisotroṕıa magnética la magnetización apunta siempre en la

dirección del campo aplicado y por lo tanto no hay torque ni variación en la

frecuencia de resonancia. En el caso del ejemplo de la sección 3.1 en el que la

anisotroṕıa es infinita y la magnetización está fija con respecto a la muestra

tenemos la condición de máxima sensibilidad, o mayor variación de frecuencia de

resonancia para una dada variación ∆m del momento magnético. De las ecs. (3.9)

y ec. (3.5) se obtiene que

∆ω0H

∆m
=

H

2Iω0

=
H

2
√
kI
. (3.10)

Además, es importante determinar la mı́nima variación de frecuencia de resonan-

cia detectable. Esto está relacionado por un lado con el Q del oscilador ya que

a mayor Q más estrecha es la curva de resonancia y más abrupto es el cambio

con frecuencia de la amplitud de oscilación. Y por otra parte con el ruido de la

electrónica de amplificación que determinará los niveles mı́nimos de señal que

pueden ser discriminados.

3.3. Medición de campo magnético externo

En la sección 3.1 presentamos el experimento donde la interacción entre un

campo magnético conocidoHHH y un momento magnético desconocidommm solidario a

la muestra nos permite obtener el valor de este último. Análogamente, si se conoce
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el momento magnético de la muestra solidaria al oscilador, es posible calcular el

valor del campo magnético externo. Este el principio de funcionamiento de algunos

magnetómetros (17) y de los microscopios de fuerza magnética (2) que permiten

buena sensibilidad y alta resolución espacial.

En esta tesis se presenta una variante de este tipo de magnetómetros en la

cual no se emplea materiales ferromagnéticos y se utiliza el oscilador en el régimen

no-lineal. En este rango de oscilación las variaciones del campo externo aplicado

producen corrientes disipativas en el oscilador que modifican la frecuencia de

resonancia. Este es un concepto novedoso de magnetómetro que no hab́ıa sido

implementado experimentalmente antes y que permite fabricar magnetómetros

con procesos de fabricación estándares de micromaquinado de silicio.

3.4. Disipación

Además de poderse medir momento magnético y campo magnético externo,

con los osciladores micromecánicos es posible medir procesos disipativos en mues-

tras solidarias a ellos. Para ello la enerǵıa disipada en estos procesos debe ser

extráıda del sistema mecánico, modificando asi su factor de calidad.

La relación entre la máxima enerǵıa almacenada Ea y la enerǵıa disipada por

ciclo Ed puede calcularse como

Ea
Ed

=
Q

2π
. (3.11)

Por otra parte el factor de calidad está relacionado con la amplitud máxima de

oscilación θp (en ωr) por

θp =
Q√

1− 1
4Q2

× θ0, (3.12)

donde θ0 es la amplitud de oscilación a frecuencias mucho mas bajas que ωr.

Es posible entonces determinar las pérdidas en el oscilador a partir del ancho

o de la amplitud de la curva de resonancia. Ciertas pérdidas son intŕınsecas al

oscilador, como las mecánicas de anclaje, las viscosas por el gas circundante o

las originadas por defectos cristalinos, y es deseable minimizarlas para tener un

dispositivo más sensible. Adicionalmente existen pérdidas que pueden ser origi-

nadas por el movimiento del oscilador en un campo magnético aplicado, ya sea
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3. OSCILADORES MECÁNICOS COMO MAGNETÓMETROS

por corrientes inducidas en el oscilador o por procesos magnéticos disipativos en

las muestras solidarias a él. Si estas pérdidas son del orden o mayores que las

pérdidas intŕınsecas entonces pueden medirse con el oscilador para obtener más

información acerca del sistema f́ısico estudiado.
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Parte II

Micro-osciladores mecánicos

torsionales
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Caṕıtulo 4

Diseño y fabricación de los

osciladores

4.1. Antecedentes

Los osciladores torsionales estudiados en esta tesis están basados en el diseño

original de Bolle et al. (18) con el que se midieron las propiedades magnéticas

mesoscópicas de un cristal de dimensiones 22× 49× 1.6µm3 del superconductor

2H-NbSe2. Nuestra intención inicial era utilizar estos osciladores para efectuar

mediciones en films superconductores con dimensiones del orden del micrón. Sin

embargo teńıamos pocos ejemplares de estos osciladores y era muy dif́ıcil hacer-

los resonar. Esto nos decidió a realizar varios diseños nuevos con el objetivo de

mejorar la sensibilidad, de aumentar la proporción de dispositivos funcionales y

de agregar nuevos elementos micromaquinados para aplicaciones espećıficas.

El diseño consiste básicamente en una paleta rectangular central suspendida

y conectada en sus extremos mediante resortes serpentina a dos anclajes al sus-

trato, como se ve en la foto de uno de los osciladores fabricados de la Fig. 4.1. Por

debajo de la paleta se fabrican dos electrodos, uno para excitar al oscilador en la

resonancia y otro para detectar su movimiento en forma capacitiva, respectiva-

mente. En el inset de la Fig. 4.1 se esquematiza el modo torsional de oscilación

utilizado en las mediciones magnéticas.
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Paleta

Anclaje

Electrodo
de tierra

Electrodos de
excitación y
detección

Resorte
serpentina

tierra

det.
exc.

Figura 4.1: Oscilador torsional. La paleta central móvil está anclada al substrato

a través de dos resortes serpentina. Con los electrodos de excitación y detección

se hace rotar la paleta y se puede sensar este movimiento.

4.2. Fabricación

Para fabricar los osciladores elegimos el proceso multiusuario PolyMUMPs

de la empresa Memscap (19). En este sistema de fabricación Memscap programa

una cierta cantidad de corridas al año. Para esas corridas cada usuario compra

fracciones de 1× 1 cm2 del wafer total y entrega al fabricante su diseño limitado

a esa superficie y generado con algún software de diseño electrónico automati-

zado (EDA). Dos o tres meses más tarde Memscap entrega 15 copias idénticas

del chip. El proceso cuenta con una capa de polisilicio para cables y dos capas

para estructuras móviles, más un nivel de metal para los conectores o pads. Los

tres niveles de polisilicio están separados entre śı por dos capas de óxido de si-

licio llamadas “de sacrificio”. Estas capas normalmente se retiran en una etapa

posterior llamada release, mediante su inmersión en una solución acuosa de ácido
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4.2 Fabricación

Nivel de

material

Espesor

(µm)

Tamaños mı́nimos y tole-

rancias

Nivel de litograf́ıa

nitruro 0.6 - -

poly0 0.5 1.80 a 2.20µm ĺıneas poly0 (hole0)

óxido1 2.0 1.80 a 2.20µm espacios dimple

1.7 a 2.3µm espacios anchor1

poly1 2.0 1.70 a 2.25µm ĺıneas poly1 (hole1)

óxido2 0.75 1.75 a 2.25µm espacios poly1 poly2 via

1.75 a 2.25µm espacios anchor2

poly2 1.5 1.70 a 2.30µm ĺıneas poly2 (hole2)

metal 0.5 2.50 a 3.50µm ĺıneas metal (holem)

Cuadro 4.1: Niveles del proceso PolyMUMPs.

fluorh́ıdrico al 49 % m/m (HF), para liberar las estructuras móviles. La fabrica-

ción se realiza sobre un wafer de silicio fuertemente dopado con fósforo. Primero

se deposita una capa de nitruro de silicio, que sirve de aislante eléctrico, con la

técnica de deposición qúımica gaseosa de baja presión (LPCVD). Luego se depo-

sita también por LPCVD la primer capa de polisilicio (poly0). A continuación

se micromaquina el poly0 a través de una litograf́ıa óptica. Para ello se deposita

resina fotosensible que se expone a través de una máscara y se revela para trans-

ferirle el diseño deseado. Luego la resina sirve a su vez de máscara en el proceso

siguiente de comido por plasma al que es sometido el poly0. De esta manera se

transfiere el diseño de la máscara al polisilicio. Los niveles siguientes de óxido y

polisilicio son depositados y maquinados de manera similar. Los distintos nive-

les de litograf́ıa permiten definir geometŕıas en el polisilicio y conexiones entre

los distintos niveles a través de orificios en los óxidos. Finalmente se deposita la

capa de metal evaporando a través de un diseño en la resina y retirándola luego

(método de lift-off ). En total son ocho las etapas de litograf́ıa. En el cuadro 4.1

están listados los niveles del proceso y las tolerancias de las geometŕıas de tamaño

mı́nimo en cada nivel. También se muestra en este cuadro los nombres de los ni-

veles de litograf́ıa utilizados en el diseño para definir geometŕıas en los niveles de
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óxido1 óxido2nitruro de silicio

poly2

anchor2

poly0

dimple
electrodos de
excitación y
detección

tierra eléctrica

Figura 4.2: Corte de un oscilador y niveles utilizados en el diseño. En la figura

las dimensiones en el eje vertical y horizontal no están a escala.

poly o conexiones a través de los niveles de óxido.

La figura 4.2 muestra un corte del diseño de uno de los osciladores. En esta

figura puede verse los distintos niveles de litograf́ıa utilizados para definir la es-

tructura. El oscilador está fabricado en poly2 y en sus extremos está anclado al

poly0 a través de agujeros en los dos óxidos, definidos con el nivel de litograf́ıa

anchor2. Los niveles de óxido óxido1 y óxido2 separan al nivel de poly2 del

poly0 y son posteriormente retirados en la etapa de release. Los dimples en los

bordes de la paleta son pequeñas depresiones en el poly2 logradas con agujeros

en el óxido1. Sirven para que las estructuras en poly2 toquen el poly0 en esos

puntos únicamente. Esto ayuda a que la estructura no se pegue.

En la Fig. 4.3 mostramos un corte del diseño de uno de los pads que se

utilizan para conectar las pistas de poly0 a un cable externo. La particularidad

de este diseño es que los dos niveles de óxido están encerrados por el poly2 y

el poly0, y por lo tanto no son afectados por el HF en la etapa de release. Esto

sirve para minimizar la alta capacidad eléctrica que introduciŕıa una superficie

grande como la del pad, alejándola de otros elementos del circuito, incluyendo

al sustrato. De esta manera se minimizan los acoples capacitivos entre distintos

elementos conductores.
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poly 2

anchor 2

metal

poly 0

óxido 1

óxido 2

nitruro de silicio

Figura 4.3: Diseño de un pad para conectar las pistas de poly0 a cables externos.

El óxido que está debajo del metal no es disuelto en la etapa de release ya que

está encerrado por el poly2 y el metal.

Al elegir este tipo de proceso se reduce la flexibilidad en el diseño, por ejemplo

en cuanto a materiales, espesores y tamaños mı́nimos, pero se gana en tiempo

al no tener que ajustar parámetros del proceso de fabricación y en una mayor

seguridad en cuanto a que lo que se diseña es lo que luego va a estar materializado

en el silicio. El proceso PolyMUMPs define una serie de reglas de diseño que si

se cumplen garantizan requerimientos tales como el solapamiento vertical de dos

niveles distintos, la separación de dos estructuras y la conexión entre dos niveles

de polisilicio, entre otros (20). Sin embargo no es obligatorio respetar estar reglas

y se puede probar los ĺımites del proceso o fabricar estructuras particulares que

requieren su incumplimiento. Las limitaciones más relevantes en cuanto a nuestro

diseño fueron el espesor de los niveles de polisilicio, el tamaño mı́nimo para las

estructuras (2µm para todos los poly) y el espesor del óxido de sacrificio.
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4.3. Post-procesamiento y release

El chip de Memscap es normalmente entregado con las capas de óxido de

sacrificio intactas y con una capa superior protectora de resina fotosensible. El

usuario puede primero fraccionar el chip entero en distintos subdices mediante

corte con sierra o punta de diamante para después retirar la capa de resina con

acetona e isopropanol. Luego debe realizar la liberación o release de las estructuras

móviles mediante la inmersión del chip en una solución acuosa de HF al 49 % m/m

por unos 3 minutos. El paso siguiente consiste en dejar el chip en agua desionizada

por 10 minutos y luego en isopropanol por otros 5 minutos. Finalmente se retira el

chip del isopropanol y se lo calienta en una plancha a 110 ◦C por unos 15 minutos

para secarlo.

En todo momento es necesario cuidar la limpieza y la integridad mecánica

de los dispositivos ya que estos son extremadamente frágiles y cualquier mı́nima

suciedad puede inutilizarlos.1

El chip cortado y liberado se pega luego a la base de un zócalo con patas

externas y pads internos para realizar la soldadura a los pads del chip. Esta

soldadura se hace aplicando ultrasonido, temperatura y presión a un alambre de

oro de entre 20 y 50µm de diámetro mediante una máquina denominada wire-

bonder.

4.4. Constante elástica y momento de inercia

Con la elección del proceso fijamos el material de la estructura (polisilicio) y

el espesor, que puede ser de 2 o 1.5µm, dependiendo de que nivel de polisilicio se

use. Utilizamos el mismo diseño de resorte serpentina que en el diseño original,

éste es compacto y permite tener una constante elástica más baja que en el caso

de una simple barra trabajando a torsión. Uno de los objetivos del diseño es

maximizar la sensibilidad de los magnetómetros fabricados. Teniendo en cuenta

la ec. (3.10) vemos que esto se logra haciendo la estructura con el menor momento

de inercia posible y el resorte lo más blando posible, lo que resulta en una menor

constante elástica.

1Memscap ofrece como servicio adicional el corte y release de las estructuras.
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l0

lp

N=2

w

Figura 4.4: Resorte serpentina. En la figura se muestran las dimensiones utilizadas

para el cálculo de su constante elástica.

La limitación en el momento de inercia está dada por la necesidad de detec-

tar el movimiento del oscilador. Esta detección se realiza midiendo la capacidad

eléctrica de la paleta y cuanto más chica es su superficie más pequeña es la señal

de detección. En los osciladores originales la señal de detección estaba en el ĺımi-

te de lo que pod́ıamos medir y por eso decidimos que la superficie de la paleta

central no fuera inferior a la de estos (aproximadamente 100× 50µm2).

La constante elástica del resorte serpentina correspondiente al modo de vibra-

ción torsional del oscilador puede calcularse anaĺıticamente (21). Utilizando las

dimensiones especificadas en la Fig. 4.4 donde l0 es la longitud del elemento del

resorte perpendicular al eje de rotación, lp es la longitud del elemento paralelo al

eje de rotación y w es el ancho de los distintos elementos del resorte, y dado que

l0 � lp, la constante elástica para cada resorte es

k =
Ewt3

24(N + 1)l0
, (4.1)

donde E es el módulo de Young, N es el número de pliegues, y t es el espesor del

polisilicio.

En nuestro caso las estructuras fueron fabricadas preferentemente con el nivel

poly2 de menor espesor que poly1, salvo en algunos casos donde necesitamos usar
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el nivel de poly2 para algún otro propósito. Para los distintos diseños mantuvimos

constantes w = 2µm (es el valor nominal mı́nimo permitido por el proceso, pero

finalmente el valor medido luego de fabricado resultó ser w ≈ 1.7µm), l0 = 28µm,

lp = 3µm, t = 1.5µm y variamos N entre 2 y 5. El módulo de Young del polisilicio

es E ≈ 158 GPa (22). Con estos valores, y considerando la contribución de los dos

resortes, se obtiene un valor aproximado de k entre 4.5×10−10 Nm y 10×10−10 Nm.

Es de notar que a pesar de la apariencia frágil de un wafer de silicio, tanto

este material como el polisilicio tienen muy buenas propiedades mecánicas. El

módulo de Young del polisilicio es ligeramente menor al del acero inoxidable, y

su resistencia a la fractura (≈ 1.6 GPa) permitiŕıa colgar un peso de 160 Kg de

un hilo de polisilicio con sección de 1 mm2 sin romperlo.

El momento de inercia correspondiente al modo torsional, I, también puede

calcularse anaĺıticamente. Para las estructuras con una paleta central de aproxi-

madamente 100×50µm2 y considerando la densidad del polisilicio ρ ≈ 2330 kg/m3

se obtiene I ≈ 4× 10−21 kg m2.

Reemplazando estos valores en la ec. (3.10), y considerando que pueden de-

tectarse variaciones de frecuencia de resonancia de algunas centésimas de Hz, se

obtiene que con un campo aplicado de 10 kOe, puede medirse una variación del

momento magnético de 10−16 Am2 (10−13 emu). Esta sensibilidad, que no es ab-

soluta ya que depende del campo magnético aplicado, es órdenes de magnitud

mejor que la de los magnetómetros convencionales y comparable con la de los

mejores magnetómetros MEMS existentes (16).

4.5. Diseños fabricados

Para investigar experimentalmente los efectos de distintas configuraciones de

resortes serpentina y distintas formas de la paleta en las prestaciones del oscilador

fabricamos varios diseños alternativos. En la Fig. 4.5 mostramos los seis diseños

básicos que realizamos, todos ellos en poly2, e identificados como A1 hasta A6. En

estos diseños colocamos cuatro pads : dos de excitación y detección, otro conectado

a la paleta y el último (llamado tierra) conectado a la pista de poly0 que está bajo

la paleta y que podŕıa servir para acercarla al sustrato aplicando una tensión.

También ralizamos seis diseños análogos, identificados como B1 a B6, en los que
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4.5 Diseños fabricados

Figura 4.5: Distintos diseños de los osciladores fabricados.

las pistas de la paleta y tierra están unidas y conectadas a un único pad que a su

vez está conectado al sustrato (bulk). De esta manera se evitan tensiones entre la

paleta y el bulk que puedan pegarla a éste.

En los diseños A1, A2 y A6 usamos la misma paleta central y modificamos la

cantidad de vueltas de los resortes serpentina. En el diseño A3 usamos el mismo

resorte que en A1 pero agujereamos la paleta para reducir el momento de inercia.

En A4 mantuvimos la superficie de la paleta pero la estiramos y angostamos para

reducir su momento de inercia. Finalmente en A5 usamos un diseño de resorte ser-

pentina rotado. En el cuadro 4.2 mostramos las caracteŕısticas principales de los

distintos diseños, calculadas anaĺıticamente. Es de notar que prácticamente todos

los osciladores fabricados y medidos resonaron luego del release y demostraron su
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Nombre I (10−21 kg m2) N k (10−10 Nm) ω0/(2π) (kHz)

A1, B1 4.3 4 5.4 56.1

A2, B2 4.4 5 4.5 50.9

A3, B3 4.2 4 5.4 56.8

A4, B4 2.5 4 5.4 102.2

A5, B5 4.3 4 10.1 77.1

A6, B6 4.2 2 9.0 73.2

Cuadro 4.2: Caracteŕısticas principales de los distintos osciladores fabricados,

calculadas anaĺıticamente.

robustez a lo largo de las sucesivas mediciones a las que fueron sometidos.

4.6. Excitación

La excitación, o actuación, de los osciladores es electrostática y consiste en

aplicar una tensión entre el electrodo de excitación y la paleta. Para ilustrar

el principio de la actuación electrostática supongamos un capacitor de placas

paralelas de área A separadas por una distancia g. La capacidad eléctrica C

está dada por

C =
εA

g
, (4.2)

donde ε es la permitividad eléctrica, que consideraremos igual a la del vaćıo ε0.

Supongamos que una de las placas en lugar de estar fija está sujeta a un resorte de

constante elástica k, de tal forma que pueda moverse en la dirección perpendicular

al plano de las placas. Al aplicar un voltaje V entre las placas se generan fuerzas

que cambian la separación de equilibrio entre ellas. Para calcular estas fuerzas

podemos escribir la enerǵıa total Ec del sistema formado por la fuente de tensión,

el capacitor y el resorte:

Ec = −1

2
CV 2 +

1

2
kx2, (4.3)

donde x es la variación de la distancia entre placas con respecto a la distancia

de equilibrio g. Reemplazando la ec. (4.2) en la ec. (4.3) y derivando esta última
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Figura 4.6: Suma de las enerǵıas capacitiva y elástica en función de la distancia

entre placas dividida por la distancia inicial. Cuando la separación es igual a dos

tercios de g se produce el pull-in.

respecto a x obtenemos la fuerza Fc entre las placas:

Fc = −dEc
dx

= −1

2

CV 2

g + x
+−kx. (4.4)

Al aplicar un voltaje entre las placas aparece una fuerza electrostática que

las acerca, y a ella se opone la fuerza elástica que las empuja hacia la posición

de equilibrio original. Para que exista una nueva posición de equilibrio la primer

derivada de la enerǵıa respecto a x debe ser nula y la segunda derivada debe

ser positiva. En la Fig. 4.6 graficamos la Ec correspondiente a las dimensiones y

caracteŕısticas representativas del oscilador torsional, donde la separación entre

placas inicial g es de 2.75µm. Puede observarse que la distancia de equilibrio entre

placas (mı́nimo de Ec) disminuye al aumentar V . A partir de un cierto valor de V

que en este caso está alrededor de los 40 V el mı́nimo deja de existir y las placas

se pegan. A este salto en la posición de equilibrio se lo llama efecto pull-in (23) y

en ese valor de voltaje la primera y segunda derivada de la enerǵıa respecto a x

se anulan. Con estas condiciones matemáticas aplicadas a la ec. (4.3) puede verse

fácilmente que el pull-in ocurre para una separación entre placas igual a 2/3 de
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la separación original (V = 0), independientemente del resorte o de la superficie

de las placas.

Supongamos un voltaje aplicado en uno de los electrodos de la forma

V = Vdc + Vac sin
(ω

2
t
)
, (4.5)

donde Vdc es una tensión de polarización y Vac es la amplitud de la componente

alterna de la excitación, de frecuencia ω
2
.

Si los niveles de tensión utilizados son lo suficientemente chicos entonces po-

demos suponer x � g en la ec. (4.4) y reemplazando ec. (4.5) en la ec. (4.4)

aproximada se obtiene

Fc =− C

2g

(
Vdc + Vac sin

(ω
2
t
))2

− kx

=− C

2g

(
V 2
dc +

V 2
ac

2
+ 2VdcVac sin

(ω
2
t
)
− V 2

ac

2
cos (ωt)

)
− kx. (4.6)

Vemos que la fuerza aplicada tiene una componente continua, una componente

alterna de frecuencia igual a la de la excitación (1f) y una componente alterna

del doble de esta frecuencia (2f). La fuerza aplicada genera un movimiento del

oscilador y como veremos este movimiento produce una señal de voltaje con la

que se lo detecta. Pero el voltaje aplicado en el electrodo de excitación, debido

a los acoples capacitivos, también produce en el puerto de detección una señal

de voltaje no relacionada con el movimiento del oscilador. Esta señal no deseada

tiene la misma frecuencia que el voltaje de excitación y puede enmascarar a la

señal producida por el movimiento a 1f. Es por esto que en nuestro caso usamos

Vdc = 0 para excitar al oscilador con una fuerza alterna únicamente a 2f . Luego

con un lockin medimos la componente de la señal de salida con esta frecuencia

(modo 2f) y de esta manera nos deshacemos de la señal a 1f que puede pasar a

la detección por acoples capacitivos lineales (crosstalk).

4.7. Detección

Para detectar el movimiento de la paleta probamos dos métodos: la detección

óptica y la detección capacitiva, siendo esta última la que elegimos finalmente

para la operación del dispositivo.
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V
ac

Figura 4.7: Detección óptica del movimiento del oscilador. Los haces de luz cohe-

rente reflejados en la paleta y en el substrato interfieren entre śı y producen

máximos o mı́nimos de intensidad dependiendo de la posición de la paleta.

4.7.1. Detección óptica

En la detección óptica se detecta el movimiento del oscilador a través de los

cambios en las franjas de interferencia entre haces de luz coherente reflejados

en la paleta móvil y alguna otra superficie fija. La ventaja de este método es

que la señal de excitación no se acopla con la detección a través de capacidades

parásitas, mejorándose aśı la relación señal ruido, y además tiene un mejor esca-

leo con tamaño ya que no depende tanto del área de la superficie del sensor. La

desventaja reside en la dificultad de su implementación, sobre todo para realizar

mediciones a bajas temperaturas. Para realizar las primeras mediciones de los

osciladores utilizamos este método de una manera sencilla, que nos permitió ob-

tener las primeras curvas de resonancia a temperatura ambiente. La configuración

experimental está esquematizada en la Fig. 4.7 y la implementamos utilizando
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un microscopio óptico con porta-muestra móvil, salida de cámara CCD y dos

oculares. Instalamos un diodo láser en lugar de la cámara CCD y un fotodiodo

en uno de los oculares. Usamos el otro ocular para ver la posición del spot de

luz sobre el oscilador, que fijamos con ayuda de los tornillos micrométricos del

porta-muestra móvil y enfocamos con el foco del microscopio. El haz que incide

desde el láser es reflejado en la paleta y en el substrato para luego pasar por

el divisor de haz, o beam-splitter, del microscopio, que desv́ıa una parte del haz

reflejado hacia el ocular donde está instalado el fotodiodo. Al moverse la pale-

ta respecto del substrato el patrón de interferencia entre los haces reflejados en

estos dos niveles se modifica, produciéndose cambios en la intensidad detectada

por el fotodiodo. Con un amplificador lockin conectado a la salida del fotodiodo

medimos la señal con el doble de frecuencia que la de excitación y observamos

que para pequeñas oscilaciones, comparables a la longitud de onda del láser, la

señal es proporcional al desplazamiento. Cuando las oscilaciones son mayores es

necesario contar las franjas de interferencia para conocer la amplitud del despla-

zamiento. Vale notar que para hacer resonar el oscilador es preciso que esté en

vaćıo y para ello diseñamos y mandamos a construir un receptáculo sellado, con

conectores eléctricos pasantes y con una tapa de vidrio transparente a través de

la cual se teńıa acceso óptico al oscilador.

4.7.2. Detección capacitiva

La detección capacitiva consiste en medir las variaciones de capacidad eléctrica

entre un electrodo fijo y otro móvil para sensar su desplazamiento. Esta técnica

es muy utilizada en MEMS ya que es de fácil implementación, bajo consumo

y tiene buena sensibilidad. Sin embargo posee también desventajas tales como

alta impedancia, componentes parásitos, interferencia electromagnética y acoples

electrostáticos o crosstalk cuando se utiliza excitación electrostática (23, 24, 25).

Existen dos configuraciones básicas para medir variaciones de capacidad eléctri-

ca. En la primera se mantiene la carga del capacitor constante y se mide las varia-

ciones de voltaje en sus terminales, lo que es equivalente a medir con un volt́ımetro

con impedancia infinita. En la segunda se mantiene el voltaje del capacitor cons-

tante y se mide las variaciones de carga en el mismo, lo que es equivalente a medir
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Figura 4.8: Principales configuraciones utilizadas para medir variaciones de ca-

pacidad eléctrica: (a) con carga constante y (b) con voltaje constante.

con un ampeŕımetro con impedancia nula (26). Estas dos configuraciones están

esquematizadas en la Fig. 4.8, donde las capacidades parásitas están representa-

das por Cp. Una variación ∆Cx en la capacidad Cx produce una variación ∆V en

la tensión de salida V = Vb + ∆V o una variación ∆Q en la carga total Q. En el

caso (a) de la figura correspondiente a carga constante, o dispositivo de medición

con impedancia de entrada infinita, se obtiene que

V =
Q

C

∆V = −Vb ×
∆Cx

Cp + Cx
. (4.7)

Por otra parte, en el caso (b) correspondiente a voltaje constante, o dispositivo

de medición con resistencia de entrada nula, se obtiene que

Q = CVb

∆Q = Vb∆Cx. (4.8)

La ventaja importante del segundo método es que la respuesta no está afectada

por las capacidades parásitas si el voltaje en el capacitor se mantiene constante.

La configuración de voltaje constante puede implementarse mediante un am-

plificador de transimpendancia, que es un amplificador de corriente a tensión,

como se muestra en la Fig. 4.9. Una placa del capacitor se conecta a tierra y

la otra es mantenida a un voltaje constante Vb a través de la impedancia de
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Figura 4.9: Amplificador de transimpendancia.

realimentación Zf . En este caso la salida V0 es proporcional a la variación de

capacidad eléctrica ∆Cx, a la impedancia de realimentación Zf y al voltaje de

polarización Vb, e independiente de las capacidades parásitas representadas Cp.
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Caṕıtulo 5

Amplificador operacional

criogénico de transimpendancia

5.1. Introducción

Como vimos en el Caṕıtulo 4 la detección del movimiento del oscilador puede

hacerse midiendo los cambios en su capacidad eléctrica, aplicándole un voltaje

constante y midiendo las variaciones de carga, por ejemplo mediante un circuito

como el de la Fig. 4.9. En ese circuito se utiliza un amplificador operacional para

mantener constante el voltaje en el capacitor mientras éste se carga y se descarga.

Esto equivale a medir con una resistencia nula ya que el voltaje no vaŕıa cuando

circula corriente. De esta manera el voltaje entre placas de las capacidades parási-

tas también es constante y por ellas no circula corriente. Esto es cierto siempre y

cuando la resistencia del cable que conecta el capacitor variable al amplificador

operacional sea despreciable. Sin embargo, en los experimentos criogénicos se ne-

cesitan cables largos (> 1 m) para conectar el sensor que se encuentra en el interior

del termo con la electrónica externa, lo cual introduce cierta resistencia eléctri-

ca. Además las capacidades parásitas introducidas y el ruido electromagnético

captado por estos cables pueden hacerse inaceptables cuando se mide capacitan-

cias pequeñas, del orden del femtofaradio.1 En estos casos es necesario colocar la

electrónica de pre-amplificación lo más cerca posible del sensor (27), por lo que

1Los cables coaxiles tienen una capacitancia de aproximadamente 100 pF/m.
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la misma debe operar a bajas temperaturas.

El estudio de sistemas electrónicos que operen a bajas temperaturas comenzó ha-

ce ya algunas décadas, prestándose especial énfasis al uso de transistores de efecto

de campo, conocidos como FET por sus siglas en inglés, principalmente debido a

que los transistores bipolares fallan a temperaturas por debajo de los 100 K (28).

Los transistores más utilizados en la fabricación de circuitos integrados son

los MOSFET, pertenecientes a la familia de los FET. La sigla MOS responde

a las iniciales de “Metal Óxido Semiconductor” que históricamente refeŕıa a los

materiales que compońıan las tres partes principales del transistor, la compuerta,

el aislante, y el canal por donde circulan los portadores. Actualmente sin embargo

en la mayoŕıa de los MOSFET se utiliza polisilicio para la compuerta.

Los transistores MOSFET de silicio operados a bajas temperaturas presen-

tan diversas caracteŕısticas ventajosas tales como mayor movilidad de portadores

y menor ruido térmico. Sin embargo es necesario tener en cuenta algunos pro-

blemas, tales como la falta de enerǵıa térmica para generar portadores (efecto

freeze-out) y la aparición de anomaĺıas en las curvas corriente-voltaje (efecto

kink), que están relacionados con la operación a bajas temperaturas (29). Estos

problemas no son considerados en el diseño de los integrados comerciales, que ge-

neralmente fallan a bajas temperaturas o necesitan ser operados en condiciones

especiales (30). Si se quiere diseñar un circuito integrado y mandarlo a fabricar

es necesario contar con cierta información acerca del proceso de fabricación. El

fabricante usualmente provee información sobre los parámetros f́ısicos de su pro-

ceso tales como el espesor del óxido de compuerta, la concentración del dopaje

o la movilidad del canal. También provee parámetros emṕıricos para los modelos

utilizados por los programas simuladores de circuitos tales como el estándar de

la industria Spice (31). Estos parámetros son extráıdos de dispositivos medidos

cuidadosamente a temperatura ambiente pero generalmente no pueden ser extra-

polados a temperaturas muy bajas. En este caso es preciso realizar una nueva

extracción de parámetros para establecer un modelo que represente al dispositivo

en esa región de operación.

Nuestro trabajo consistió en diseñar y mandar a fabricar un amplificador

operacional adecuado para las mediciones a bajas temperaturas con el micro-

oscilador.

32



5.2 Transistores MOSFET

n n

p

Colector
D

Compuerta
G

Emisor
S

SiO2 SiO2

SiO2
polisilicio

Substrato

Metal Metal

Figura 5.1: Corte esquematizado de un transistor NMOS.

En lo que resta de este caṕıtulo describimos las distintas etapas del diseño:

extracción de los parámetros de los transistores a partir de mediciones a bajas

temperaturas, selección de la topoloǵıa del circuito utilizado, determinación de

las especificaciones del diseño y finalmente el cálculo de las corrientes y tamaños

de los transistores.

5.2. Transistores MOSFET

Los transistores MOSFET tienen tres terminales, colector o drain (D), emi-

sor o source (S) y compuerta o gate (G), más una correspondiente al substrato

(B). Aplicando un voltaje en la compuerta se controla la intensidad de corrien-

te que circula por el canal entre el colector y el emisor. Los MOSFET utilizan

generalmente dos tipos complementarios de transistores, los MOSFET de canal

tipo n o NMOS, cuyos portadores conductores de la corriente son electrones, y

los MOSFET de canal tipo p o PMOS, cuyos portadores son agujeros (falta de

electrones, o portadores de carga positiva). Los NMOS conducen con un voltaje

de compuerta positivo y los PMOS con uno negativo. Los circuitos integrados

que contienen ambos tipos de transistores NMOS y PMOS se denominan CMOS

(por MOS complementarios). En la Fig. 5.1 se esquematiza el corte de un tran-

sistor NMOS t́ıpico. Las terminales de colector y emisor son equivalentes y están

conectadas a regiones del substrato dopadas con donores de electrones (tipo n).
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Estas regiones están separadas por el substrato que es de tipo p y por lo tanto

esta configuración es equivalente a dos diodos en serie conectados por sus ánodos

(un diodo es una juntura pn). En consecuencia si se aplica una tensión entre el

colector y el emisor no circula corriente. La distancia entre las regiones tipo n

del colector y del emisor L se denomina longitud de canal y es un parámetro

importante en el diseño. Otra longitud importante es el ancho del canal W . La

compuerta está separada del canal por una capa de óxido de silicio (SiO2) y por

lo tanto aislada eléctricamente. Esto confiere a los dispositivos MOSFET una

resistencia de compuerta muy alta ya que el acople con el canal es electrostrático.

Si a la compuerta se le aplica un voltaje VGS positivo con respecto al emi-

sor el canal comienza a acumular electrones. Si este voltaje supera al llamado

voltaje umbral Vt, en el que la concentración de electrones en el canal es igual

a la de agujeros en el substrato lejos del canal, el canal se convierte en tipo n,

con portadores de carga negativa (electrones). En este caso se dice que el canal

está “invertido”. De esta manera el colector y el emisor están unidos por un ca-

nal conductor y si se aplica una tensión VDS entre ellos circulará una corriente

colector-emisor IDS. En un principio esta corriente crece linealmente con VDS en

lo que se denomina la región triodo de trabajo del transistor. Pero a medida que

se aumenta la tensión de colector se reduce la diferencia de tensión entre la región

del canal cercana a éste y la compuerta. Esto hace que la cantidad de portadores

en el canal disminuya en esa región. A partir de una cierta tensión VDS = VDSAT

se produce el denominado pinch-off del canal y el transistor entra en el régimen

de saturación donde la corriente vaŕıa muy poco con VDS > VDSAT . Sin embargo

la corriente no es estrictamente constante ya que al seguir aumentando VDS la

región sin portadores alrededor del colector aumenta de tamaño y disminuye la

longitud de canal efectiva. Esto ocasiona que la corriente IDS siga aumentando

cuando se aumenta VDS aunque con una pendiente mucho menor que en la región

de triodo. En lo que se refiere al resultado cuantitativo, puede deducirse (32) que

en la región de saturación la relación entre IDS, VDS y Vt está dada por

IDS =
KW

2L
(VGS − Vt)2(1 + λVDS), (5.1)

con K = µ0Cox, donde µ0 es la movilidad de superficie del canal en [cm2/V·s], Cox
es la capacidad por unidad de área del óxido de compuerta en [F/cm2], y λ es el
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Figura 5.2: Curvas caracteŕısticas de un transistor NMOS, (a) curva de transfe-

rencia, (b) curva de salida.

parámetro de modulación de longitud de canal en [V−1]. En la Fig. 5.2 mostramos

dos curvas t́ıpicas de un transistor NMOS, en (a) la curva de transferencia IDS

vs. VGS con VDS constante en la región de saturación y en (b) la curva de salida

IDS vs VDS con VGS constante y con el canal invertido.

En los transistores PMOS el colector y el emisor son tipo p y están separados

por una zona tipo n, que en un proceso de tipo n-well se fabrica dopando esa

zona del substrato (que originalmente es tipo p), lo que produce un “pozo” de

material tipo n dentro del substrato tipo p. Las relaciones corriente-tensión son

las mismas que en los transistores NMOS solo que invirtiendo el signo de todos

los voltajes involucrados.

5.3. Diseño del amplificador

El diseño consiste en fijar las especificaciones del amplificador operacional que

se requiere y en elegir un circuito compuesto por transistores que tenga la funcio-

nalidad de ese amplificador operacional. Los transistores son el elemento básico

de los circuitos integrados y el diseño consiste en determinar como se conectan,

cuantos se usan y que tamaños tienen. En muchos casos los circuitos emplean un

gran número de transistores y es dif́ıcil modelarlos matemáticamente en forma
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anaĺıtica. En estos casos el diseño es asistido por simulaciones numéricas reali-

zadas por programas de computadora. Al programa se le ingresa de qué manera

están conectados los transistores y qué tamaños tienen. Además se carga una

serie de parámetros caracteŕısticos de cada transistor, que dependen del modelo

que se utiliza. La familia de modelos Spice es la más utilizada y tiene distintos

niveles que vaŕıan en complejidad. Con esta información los programas calculan

como funcionará el circuito. En nuestro caso la simplicidad del circuito utilizado

nos permitió diseñar con un modelo anaĺıtico y luego simular el amplificador con

un modelo Spice de nivel 3.

5.3.1. Caracterización de los transistores y extracción de

parámetros

Tanto en el caso del modelo anaĺıtico como en el de la simulación numérica es

necesario contar con ciertos parámetros de los transistores utilizados en el diseño.

En nuestro caso, dado que el fabricante solo provee información de parámetros a

temperatura ambiente (300K), fue necesario caracterizar los transistores CMOS

a bajas temperaturas. Para este fin dispońıamos de dos arreglos de 1008 transis-

tores NMOS en paralelo y 1008 transistores PMOS en paralelo respectivamente.

Estos transistores hab́ıan sido fabricados con el mismo proceso que luego utili-

zamos para el amplificador y constituyen el elemento básico de nuestro diseño.

Sus dimensiones son L = W = 5µm. Para fabricar un transistor del doble de

ancho se ponen dos de estos transistores básicos en paralelo y para hacer uno del

doble de largo se ponen dos en serie. Como en el diseño construimos todos los

transistores como combinación de estos transistores básicos nos aseguramos que

los transistores del amplificador son los mismos que los que caracterizamos.

Las caracteŕısticas corriente-voltaje de los MOSFETs fueron medidas a dis-

tintas temperaturas, en vaćıo, dentro de un criogenerador de ciclo cerrado APD

Cryogenics HC-2, donde la temperatura puede variarse entre 23 K y 300 K. Luego

utilizamos la ec. (5.1) para ajustar las curvas de salida IDS vs. VDS y de transfe-

rencia IDS vs. VGS:

Los parámetros K y Vt se obtuvieron calculando la ráız cuadrada de la curva

IDS vs. VGS, y aplicando luego un ajuste lineal de mı́nimos cuadrados. El voltaje
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Figura 5.3: Parámetros PMOS y NMOS en función de temperatura.

VA = 1
λ

se denomina tensión de Early y se obtuvo de las curvas IDS vs. VDS

como el punto donde la tangente a la curva de saturación intersecta al eje VDS.

La resistencia de salida r0 es

r0 =
1

λIDS
=

VA
IDS

. (5.2)

La dependencia en temperatura de los parámetros obtenidos se muestra en la

Fig. 5.3. El parámetro K crece mientras se baja la temperatura desde 120 K hasta

aproximadamente 40 K debido a que la movilidad de superficie aumenta. Esto se

debe a que la enerǵıa térmica de la red disminuye y se reduce el scattering térmi-

co de los portadores. Para temperaturas menores la movilidad disminuye debido

al aumento de procesos de scattering no-térmicos tales como los que involucran
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Figura 5.4: Esquema del amplificador operacional unbuffered de dos etapas. M1

y M2 forman el par diferencia de canal p. CC es el capacitor de compensación

para asegurar la estabilidad del circuito. I5 es una fuente de corriente externa.

impurezas ionizadas (33). El voltaje de umbral Vt aumenta en forma monótona

cuando la temperatura disminuye debido principalmente a la dependencia del ni-

vel de Fermi del substrato con temperatura (33, 34). Finalmente, la tensión de

Early disminuye cuando se baja temperatura, en acuerdo con resultados anterio-

res (33).

5.3.2. Amplificador operacional unbuffered de dos etapas

El amplificador operacional es un dispositivo con dos entradas (V+ y V−) que

constituyen el par de entrada diferencial y una salida (V0). Su ecuación básica

está dada por

V0 = A× (V+ − V−), (5.3)

donde A es la ganancia de lazo abierto. La resistencia de entrada entre V+ y V−

debe ser alta y la de salida baja. Este dispositivo se implementa mediante tran-

sistores y en nuestro caso utilizamos el circuito que se muestra en la Fig. 5.4. Se

trata de un amplificador diferencial de dos etapas sin seguidor de salida o buf-
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fer 1. Los transistores M1 y M2 constituyen la entrada diferencial y se hicieron

con transistores PMOS en lugar de NMOS porque estos presentan menor ruido de

tipo flicker (35) y menos anomaĺıas en sus curvas corriente-tensión a bajas tem-

peraturas (36). Adicionalmente, debido a que se utiliza un proceso de fabricación

n-well y que M1 y M2 son PMOS, sus terminales bulk pueden conectarse entre

śı y el emisor de M5 puede conectarse a su propia terminal bulk. Si estos tran-

sistores fueran NMOS, sus terminales bulk estaŕıan conectadas entre śı a través

del sustrato de tipo p y ambos M1 y M2 sufriŕıan el efecto de backgate (37)

(emisor no conectado a bulk y dependencia del voltaje de umbral con el voltaje

de polarización de backgate).

Los transistores M5,M7 y M8 son espejos de corriente que sirven para fijar

las corrientes de polarización en relación a la corriente externa I5. El transistor

M6 constituye la segunda etapa de amplificación.

Las especificaciones de nuestro diseño fueron determinadas a partir de los

requerimientos del sensor. Las frecuencias de resonancia de los osciladores mi-

cromecánicos utilizados son de aproximadamente 50 kHz y el voltaje que puede

aplicarse entre los electrodos y la paleta sin provocar el pull-in es de entre diez

y algunas pocas decenas de voltios. La capacitancia de carga está dada por la

capacitancia de los cables y por la capacitancia de entrada de la siguiente etapa

de amplificación.

Para obtener una ganancia de lazo abierto A = 40 dB a la frecuencia de re-

sonancia, el ancho de banda de ganancia unidad se fijó en GB = 4MHz. Esta

ganancia alta de lazo abierto asegura que el circuito se comporte como un ampli-

ficador operacional ideal, en el que la ganancia a lazo cerrado depende solamente

de los componentes pasivos que constituyen la realimentación y no de los paráme-

tros de los transistores, que tienen mayores fluctuaciones. En cuanto al voltaje

de polarización Vb (ver Fig. 4.9) decidimos que una pila de 1.5 V proveeŕıa un

voltaje libre de ruido y en el rango estable del oscilador. Se eligió una tensión

de alimentación de 5 V y se consideró adecuado para el diseño un slew rate de

1 V/µs.

1El buffer de salida es un amplificador de ganancia unidad que sirve para reducir la resis-
tencia de salida.
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Figura 5.5: Chip fabricado. (a) foto del chip entero donde se pueden ver dos

diseños distintos de amplificador, resistencias en poly y pads con electrónica de

protección. (b) etapa diferencial PMOS.

Con estas especificaciones y los parámetros CMOS extráıdos calculamos los

distintos tamaños de los transistores y las corrientes de trabajo. Una descripción

pormenorizada del proceso de diseño puede encontrarse en (38). Los tamaños

de transistores resultantes fueron: (L × W ): M1 y M2: 5×40µm2, M3 M4 y

M5: 5×5µm2, M6: 5×180µm2, M7: 5×80µm2, M8: 5×5µm2. La corriente I6

es una corriente constante de polarización externa y su valor óptimo resultó ser

I6 = 4µA.

El amplificador se fabricó con un proceso multiusuario estándar CMOS n-well

de 1.5µm (este número se refiere al valor mı́nimo de L). Este proceso es similar

al que utilizamos en la fabricación de los micro-osciladores en que al usuario

se le asigna una superficie dentro del wafer que comparte con otros usuarios.

Sin embargo en este caso las reglas de diseño no pueden ser violadas ya que

esto podŕıa afectar al chip vecino. El proceso incluye dos niveles de metal, dos

niveles de polisilicio (poly) y capacitores de tipo poly-on-poly. Nuestro diseño

final está formado por 34 transistores PMOS y 38 transistores NMOS, cada uno

de dimensiones 5×5µm2. Estos transistores son idénticos a los utilizados en la

caracterización. Elegimos un valor de 500 kΩ para la resistencia de realimentación

Rf de polisilicio, lo suficientemente alto para tener una buena ganancia y con un
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valor práctico para integrarla en el proceso de fabricación.

En la Fig. 5.5 mostramos por un lado una foto del chip entero en (a). En

este chip incluimos dos diseños distintos de amplificador. Puede apreciarse las

resistencias en poly y los pads con su electrónica de protección. Por otro lado

en (b) mostramos un detalle de la etapa de entrada diferencial donde se ven los

transistores básicos conectados en paralelo. Para que los dos transistores del par

diferencial sean lo mas iguales posible los transistores básicos que los componen

fueron intercalados entre śı para que las variaciones debidas a la posición espacial

en el chip afecten a los dos por igual.

5.4. Resultados

Caracterizamos la ganancia a lazo abierto, el consumo y el voltaje de ruido de

salida a diferentes temperaturas para determinar la performance del amplificador.

5.4.1. Ganancia

Para la medición de la ganancia a lazo abierto aplicamos una senoidal de

0.1 mV con un offset dc de 1.5 V a la entrada no inversora del amplificador, a

través de un divisor de voltaje de 120 a 1. La Fig. 5.6 muestra la curva obtenida

a T = 23 K, la mı́nima temperatura alcanzable con el criogenerador utilizado.

La ganancia a frecuencias bajas es A 0 ≈ 71 dB y el ancho de banda de ganancia

unidad es de aproximadamente 4 MHz, como se diseñó, pero las frecuencias de los

dos polos dominantes de la ganancia no cumplieron con las especificaciones. Si se

considera un modelo de segundo orden, cada etapa del amplificador contribuye

con un polo en la ganancia de lazo abierto (38). La frecuencia de cada polo puede

obtenerse de los parámetros del circuito utilizando las siguientes ecuaciones:

p1 ≈
(I5/2)(λ2 + λ4)I6(λ6 + λ7)

gm6 Cc
≈ 1.4 kHz (5.4)

p2 ≈
gm6 Cc

C1C2 + C2Cc+ C1Cc
≈ 4.5 MHz, (5.5)

donde C1 y C2 son las capacidades a tierra, medidas desde la salida de la primera y

segunda etapa respectivamente, I5 es la corriente que circula por entre el colector
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Figura 5.6: Ganancia de lazo abierto en función de frecuencia a 23 K. La ganancia

dc es A 0 ≈ 71 dB. El ancho de banda de ganancia unidad es aproximadamente

4 MHz. Los dos polos correspondientes a las dos etapas de amplificación están

localizados en p1 ≈ 20 kHz y p2 ≈ 300 kHz.

y el emisor de M5, gm6 es la ganancia de pequeña señal de M6 y λi es el valor de

λ correspondiente a cada transistor Mi. Estas son las frecuencias calculadas con

los valores de los parámetros asumidos en el diseño. Las frecuencias de los polos

obtenidas de la Fig. 5.6 son p1 ≈ 20 kHz y p2 ≈ 300 kHz. Esta diferencia puede

deberse a un error en la estimación de ciertos parámetros a bajas temperaturas,

tales como una sobreestimación de la tensión de Early. Sin embargo, cuando com-

paramos las curvas de ganancia de lazo abierto medidas a temperatura ambiente

con las curvas simuladas (utilizando los parámetros del fabricante) encontramos

diferencias similares en las frecuencias de los polos. Por lo tanto, estos corrimien-

tos de frecuencia fueron probablemente introducidos por las capacitancias de los

distintos pads de soldadura que se incluyeron en el diseño para testeo.

42



5.4 Resultados

0 20 40 60 80 100 120 140
355

360

365

370

375

380

385

390

395

 

 

C
on

su
m

o 
[μ

W
]

Temperatura [K]

Figura 5.7: Consumo del amplificador de transimpedancia en función de la tem-

peratura. El sensor está conectado al amplificador pero con su entrada conectada

a tierra.

5.4.2. Consumo

Debido a que tanto la densidad como el calor latente de evaporación del helio

ĺıquido son pequeños, es importante tener baja disipación de enerǵıa dentro del

termo para mantener la velocidad de evaporación por debajo de valores razona-

bles. Nuestro equipo criogénico está diseñado para una pérdida de calor entrante

de algunas decenas de mW y el consumo de la electrónica debe mantenerse por

debajo de ese valor. El amplificador fue diseñado para disipar menos de 1 mW

y este valor se verificó experimentalmente. El consumo se midió con un picoam-

peŕımetro en serie con la fuente de alimentación. El amplificador se conectó a la

salida del sensor en la configuración de transimpedancia y la entrada del sensor

se conectó a tierra. La Fig. 5.7 muestra el consumo en función de temperatura.

El aumento en consumo bajando temperatura es compatible con el aumento de

la movilidad de portadores.
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Figura 5.8: Ruido referido a la entrada del amplificador de transimpedancia en

función de la temperatura. El sensor está conectado al amplificador pero con su

entrada conectada a tierra.

5.4.3. Ruido

En nuestro caso, la principal motivación para desarrollar electrónica de bajas

temperaturas fue aumentar la sensibilidad del sensor. Por lo tanto el ruido es un

factor clave. A bajas temperaturas el ruido no-térmico como por ejemplo el ruido

flicker (1/f) puede volverse importante. El mismo está originado en procesos

tales como la captura aleatoria de portadores en la interfaz substrato/óxido de

compuerta y puede crecer abruptamente cuando se baja la temperatura (39).

El ruido se registró con un lockin EG&G 5302 que mide el valor cuadrático

medio del canal de salida a la frecuencia de referencia y con un ancho de banda

conocido. El amplificador se conectó a la salida del sensor en la configuración de

transimpedancia con la entrada del sensor a tierra. La frecuencia de referencia

se fijó en 55 kHz, lo que es representativo de las frecuencias de resonancia de los

osciladores utilizados. El ruido referido a la entrada del amplificador se obtuvo

dividiendo el ruido medido por la ganancia del amplificador a esa frecuencia y se
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muestra en la Fig. 5.8 como función de la temperatura. Como puede verse decrece

inicialmente entre 140 K y 50 K lo que se asocia con la reducción del ruido térmico.

Por debajo de 50 K hay un incremento abrupto del ruido con un pico de alrededor

de 26 pA/
√

Hz. En este rango de temperaturas el congelamiento (freeze-out) de

portadores produce efectos de kink en la región de saturación, que están ligados

a un aumento del ruido.

5.5. Aplicación a la detección del microoscilador

Conectamos el amplificador operacional junto al oscilador micromecánico den-

tro de la camisa de un crióstato de helio ĺıquido. Para poder utilizar el amplificador

con diferentes osciladores los pusimos en zócalos diferentes aunque cercanos entre

śı. Para obtener una mejor señal es posible poner los dos chips juntos y soldarlos

con wire bonding al mismo zócalo.

Realizamos distintas mediciones con el amplificador criogénico, obteniendo

una notable mejoŕıa respecto a la utilización del amplificador a temperatura am-

biente. El amplificador funcionó correctamente en todo el rango de temperaturas

desde helio ĺıquido hasta temperatura ambiente. En cuanto a la disipación, en

uno de los crióstatos el consumo fue lo suficientemente bajo como para lograr un

buen control de temperatura hasta 6 K. En otro crióstato en el que se bombea

helio para bajar la temperatura a 1.5 K el anclaje térmico no era óptimo y no

pod́ıamos bajar de 10 K, en ese caso bajamos la tensión de alimentación del am-

plificador a 3 V y la corriente I6 a 3µA, logrando un improvisado modo de bajo

consumo en el que el amplificador continuó funcionando, permitiéndonos reducir

la temperatura hasta T=2 K.
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Caṕıtulo 6

Modelado del oscilador

La importancia de contar con un modelo matemático representativo cuando

se trabaja con sistemas electromecánicos está basada en dos aspectos principales.

En primer lugar, el análisis cuantitativo de las mediciones a partir de los datos

crudos requiere un conocimiento acabado de la respuesta del sensor utilizado. En

segundo lugar la optimización de un diseño, por ejemplo respecto a la sensibilidad

del instrumento, exige una buena descripción matemática del sistema.

La actuación y detección electrostáticas de microestructuras están muy di-

fundidas debido a su fácil implementación en muchos procesos de fabricación,

buena sensibilidad, fuerzas altas, buen ancho de banda e interfaz directa con la

electrónica de control, entre otras ventajas. Sin embargo las fuerzas electrostáti-

cas son no-lineales en desplazamiento, produciendo el efecto pull-in y, en forma

más general, introduciendo efectos no-lineales en la respuesta del sistema.

El objetivo de este caṕıtulo es presentar una descripción matemática comple-

ta del oscilador torsional, tanto en su rango de operación lineal como no-lineal,

como posible herramienta para el diseño y análisis de dispositivos similares. Por

ejemplo, en el caso de dispositivos lineales el modelo puede dar información cuan-

titativa acerca de los ĺımites lineales de operación disponibles. Además, el modelo

puede ser utilizado en el diseño de dispositivos que exploten los potenciales benefi-

cios de los sistemas mecánicos no-lineales tales como rangos mayores de operación,

mejor sensibilidad y señales de detección mayores, entre otros (40).

El oscilador estudiado no presenta alinealidades mecánicas en el rango de ope-

ración y las no-linealidades son introducidas exclusivamente por la excitación y
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detección electrostáticas. Estudiaremos a continuación como las constantes elásti-

cas efectivas, lineales y no-lineales, puedan ser modificadas simplemente mediante

el ajuste de los niveles de tensión adecuados.

6.1. Constante elástica y momento de inercia

El oscilador utilizado para contrastar el modelo fue el que denominamos B6,

fabricado en poly2 y cuyas dimensiones resultaron w ≈ 1.7µm, l0 ≈ 28µm,

lp ≈ 3µm, t ≈ 1.5µm y N = 2 utilizando la nomenclatura introducida en el

Caṕıtulo 4 y esquematizada en la Fig. 4.4. Con estos valores, aplicando la ec. (4.1)

y considerando los resortes de ambos extremos la constante elástica torsional total

resulta ser k ≈ 8.94× 10−10 Nm.

El momento de inercia I de la estructura completa para este modo torsional

puede también calcularse a partir de las dimensiones y es I ≈ 4.22× 10−21 kg m2.

6.2. Excitación y detección

En la Fig. 6.1 esquematizamos una vista de corte del oscilador utilizado. Cuan-

do no se aplica voltaje a los electrodos la paleta móvil es paralela a estos, for-

mando dos capacitores de placas paralelas con una capacidad eléctrica dada por

la ec. (4.2) y que para este caso toma la forma

C =
ε0ld

g
, (6.1)

donde l es la longitud de la paleta, d es la mitad del ancho de la paleta, y g es la

separación entre las placas del capacitor cuando no hay voltaje aplicado.

Cuando se aplica un voltaje a alguno de los electrodos la paleta rota un ángulo

θ y las placas del capacitor dejan de ser paralelas. Sin embargo, podemos apro-

ximar este capacitor por una combinación de N capacitores de placas paralelas,

todos conectados en paralelo, y cada uno con una capacitancia dada por

Ci =
ε0ldi
gi

, (6.2)
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Figura 6.1: Actuación y detección electrostáticas. Los capacitores formados por

la paleta y los electrodos de excitación y de detección pueden ser modelados

por un arreglo lineal de capacitores de placas paralelas conectados entre śı en

paralelo. Cada uno de estos capacitores tiene una separación entre placas dada

por gx = g0+x sin(θ) en el caso del capacitor de excitación, y por gx = g0−x sin(θ)

en el caso del capacitor de detección.

donde Ci, di, y gi son la capacitancia, ancho y separación entre placas de cada

uno de estos capacitores de placas paralelas. Tomando el ĺımite N →∞ podemos

calcular la capacitancia total como:

C = ε0l

∫ d

0

1

gx
cos(θ) dx, (6.3)

donde gx está dado por gx = g0 + x sin(θ) para el capacitor de excitación y por

gx = g0 − x sin(θ) para el capacitor de detección.

Las capacitancias de la excitación (Ce) y de la detección (Cd) resultan ser

entonces

Ce =
ε0l

sin(θ)
log

(
g + d sin(θ)

g

)
,

Cd =
ε0l

sin(θ)
log

(
g

g − d sin(θ)

)
. (6.4)
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El oscilador se excita mediante un voltaje alterno Ve(t) = Vac cos(ω
2
t) aplicado

en el electrodo de excitación. Teniendo en cuenta que el torque electrostático en

el capacitor es de la forma

τcap =
d

dθ

(
CV 2

2

)
=
V 2

2

dC

dθ
, (6.5)

el torque de excitación tiene un término constante de amplitud Vac
2/2 y un

término alterno de amplitud Vac
2/2 y de frecuencia igual al doble de la frecuencia

del voltaje de excitación.

Para detectar las variaciones de capacidad en el electrodo de detección utiliza-

mos el preamplificador de transimpedancia descrito en el Caṕıtulo 5. Este electro-

do se mantiene a un voltaje de polarización constante Vb = 1.54V y por lo tanto

las variaciones de capacitancia ∆C producen variaciones de carga ∆Q = ∆C Vb.

Esta corriente es transformada por el amplificador de transimpedancia en una

señal de tensión que se introduce luego en un amplificador lockin. El lockin se

configura para medir señales con el doble de la frecuencia de la señal de referencia,

reduciéndose aśı el ruido por crosstalk.

6.3. Modelado

El oscilador torsional obedece la siguiente ecuación de movimiento:

I
d2θ

dt2
+ Γ

dθ

dt
+ kθ = τ(θ, t), (6.6)

donde I es el momento de inercia del oscilador, Γ es una constante de amortigua-

ción, k es la constante elástica lineal, y τ(θ, t) es el torque aplicado al oscilador.

De la ec. (6.5) y considerando ambos electrodos de excitación y de detección

el torque aplicado total puede escribirse como

τ(θ, t) =
Ve(t)

2

2

dCe
dθ

+
V 2
b

2

dCd
dθ

. (6.7)

Reemplazando la ec. (6.4) en la ec. (6.7), calculando las derivadas y expandiendo

el resultado hasta orden cúbico en θ obtenemos la siguiente expresión para el
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torque total:

τ(θ, t) = γVb
2

[
d

2g2
+

2d2

3g3
θ +

6d3

8g4
θ2 +

4d4

5g5
θ3

]
+ γVe

2

[
− d

2g2
+

2d2

3g3
θ − 6d3

8g4
θ2 +

4d4

5g5
θ3

]
, (6.8)

donde γ = ε0ld
2

.

6.3.1. Rango lineal

Para amplitudes de oscilación pequeñas en las que |θ|d� g podemos despre-

ciar los términos con el factor θ en la ec. (6.8). En ese caso el torque de excitación

tiene un término dc que modifica ligeramente la posición original del oscilador y

un término ac de frecuencia ω. No depende de θ y la ec. (6.6) puede ser aproxi-

mada por la ecuación lineal de un oscilador armónico amortiguado forzado:

I
d2θ

dt2
+ Γ

dθ

dt
+ kθ = τ0 cos(ωt), (6.9)

donde τ0 = −γVac2d
4g2

. En este caso podemos asumir una solución para el estado

estacionario de la forma

θ = θp cos(ωt+ φ). (6.10)

Definiendo la frecuencia natural

ω0 =

√
k

I
(6.11)

y el factor de calidad

Q =
ω0I

Γ
, (6.12)

se halla que (41)

θp
2 =

(
τ0
Iωo2

)2

(
ωo2−ω2

ωo2

)2

+
(

ω
Qωo

)2 (6.13)

y

φ = arctan
−ωω0

Q(ωo2 − ω2)
. (6.14)
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Figura 6.2: Curva de resonancia en el rango lineal con Vac = 50 mV y T = 10 K. El

valor de Q ≈ 260000 se obtiene ajustando esta curva con una función Lorentziana,

graficada en la figura con ĺınea continua.

Para evaluar el parámetro Q de nuestro oscilador medimos su curva de reso-

nancia con excitación de amplitud Vac = 50 mV, a temperatura T = 10 K, y en

vaćıo (presión p ≈ 10−7 torr). La variable medida es la tensión de salida del am-

plificador de transimpedancia, proporcional a la variación de capacidad eléctrica.

Esta variación de capacidad es a su vez proporcional a θ en el rango de amplitudes

de oscilación utilizado y por lo tanto la tensión de salida es proporcional al ángu-

lo de oscilación. La constante de proporcionalidad la obtenemos dividiendo las

curvas de amplitud medidas experimentalmente (salida en voltios) por las curvas

obtenidas del modelo teórico (resultado en radianes).

La amplitud de oscilación al cuadrado, como función de la frecuencia de ex-

citación se muestra en la Fig. 6.2. Esta curva muestra un ligero ablandamiento

con amplitud en el resorte pero la respuesta del oscilador es prácticamente lineal

y puede utilizarse para obtener una buena aproximación del factor de calidad.

Del ajuste de esta curva con la ec. (6.13) evaluamos Q ≈ 260000. A temperatura

ambiente el factor de calidad es casi dos órdenes de magnitud más chico.
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6.3 Modelado

6.3.2. Rango no-lineal

Cuando |θ|d es comparable a g la fuerza de excitación depende de |θ| y la

aproximación lineal deja de ser válida. En este caso debemos considerar todos los

términos del torque total de la ec. (6.8) en la ecuación del movimiento.

Reemplazando la ec. (6.10) y la ec. (6.8) en la ec. (6.6), asumiendo Vb � Vac,

y conservando únicamente los términos ac de frecuencia ω obtenemos la siguiente

ecuación de movimiento no-lineal para el oscilador:

d2θ

dt2
+

Γ

I

dθ

dt
+

(
k

I
− 2γVb

2d2

3Ig3

)
θ

− 6γVb
2d3

8Ig4
θ2 − 4γVb

2d4

5Ig5
θ3 = −γVac

2d

4Ig2
cos(ωt). (6.15)

Introduciendo las variables

εΩ =

(
k

I
− 2γVb

2d2

3Ig3

)
− ω2 (6.16)

εδ =
Γ

I
(6.17)

εβ = −6γVb
2d3

8Ig4
(6.18)

εα = −4γVb
2d4

5Ig5
(6.19)

εη = −γVac
2d

4Ig2
, (6.20)

la ec. (6.15) puede escribirse como

d2θ

dt2
+
(
εΩ + ω2

)
θ = ε

(
η cos(ωt)− δdθ

dt
− βθ2 − αθ3

)
. (6.21)

Con esta transformación el sistema se presenta como un oscilador armónico lineal

de alto Q, con una pequeña perturbación no lineal y una excitación periódica

débil. Esta representación es válida para nuestro sistema en un cierto rango de

amplitudes de oscilación. La variable perturbativa ε verifica que 0 ≤ ε � 1. La

ec. (6.21) puede transformarse y resolverse a primer orden utilizando el método

de averaging (42), como mostramos a continuación.
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Figura 6.3: Plano de van der Pol. En este plano las soluciones senoidales del plano

(u, v) con frecuencia ω están representadas por puntos fijos.

Como esperamos encontrar soluciones senoidales primero aplicamos la trans-

formación de van der Pol invertible P :

(
u

v

)
= P

(
θ
dθ
dt

)
, P =

 cos(ωt) − 1
ω

sin(ωt)

sin(ωt) − 1
ω

cos(ωt).

 (6.22)

El plano (u, v), llamado plano de van der Pol, rota respecto al plano (θ, dθ
dt

)

con una frecuencia ω, como se muestra en la Fig. 6.3. En este plano las soluciones

senoidales del plano (u, v) con frecuencia ω están representadas por puntos fijos

o de equilibrio.

Derivando u y v, y reemplazando en estas ecuaciones la ec. (6.21) obtenemos
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el sistema transformado:

du

dt
=
ε

ω

[
Ω
(
u cos(ωt)− v sin(ωt)

)
− ωδ

(
u sin(ωt) + v cos(ωt)

)
+ β

(
u cos(ωt)− v sin(ωt)

)2

+ α
(
u cos(ωt)− v sin(ωt)

)3

− η cos(ωt)
]

sin(ωt)

dv

dt
=
ε

ω

[
Ω
(
u cos(ωt)− v sin(ωt)

)
− ωδ

(
u sin(ωt) + v cos(ωt)

)
+ β

(
u cos(ωt)− v sin(ωt)

)2

+ α
(
u cos(ωt)− v sin(ωt)

)3

− η cos(ωt)
]

cos(ωt). (6.23)

Promediando las ecs. (6.23) en un peŕıodo T = 2π/ω obtenemos:

du

dt
=

ε

2ω
[−Ωv − ωδu− 3

4
α(u2 + v2)v] + O(ε2)

dv

dt
=

ε

2ω
[Ωu− ωδv +

3

4
α(u2 + v2)u− η] + O(ε2). (6.24)

Introduciendo las coordenadas polares r y ϕ

r =
√
u2 + v2 = θp

ϕ = arctan(v/u) = φ, (6.25)

las ec. (6.24) pueden escribirse como

dr

dt
=

ε

2ω

[
ωδr − η sin(ϕ)

]

r
dϕ

dt
=

ε

2ω

[
Ωr

3

4
αr3 − η cos(ϕ)

]
. (6.26)

Las soluciones de equilibrio de este sistema son soluciones aproximadas de la

ec. (6.21).
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Observamos que cuando se promedia las ecs. (6.23) para obtener luego su

solución a primer orden en ε los términos en β desaparecen y el sistema prome-

diado es equivalente al sistema que se habŕıa obtenido partiendo de la ecuación de

Duffing (42), que no tiene término cuadrático en θ. Es importante notar que en

nuestro sistema este término cuadrático es del mismo orden que el término cúbico

en θ. Sin embargo, su efecto en la solución senoidal aproximada de la ec. (6.21)

es de orden superior y despreciable comparado con el efecto del término cúbico.

Esto puede verificarse en forma alternativa examinando la solución a la ec. (6.21)

que se obtiene por el método de aproximaciones sucesivas (43), donde la correc-

ción ∆ωNL a la frecuencia natural debida a los términos no-lineales cuadrático y

cúbico resulta ser

∆ωNL =

(
−3εα

8ω0

+
5(εβ)2

12ω3
0

)
θm

2. (6.27)

Reemplazando los valores de nuestro sistema en ambos términos encontramos que

para θm = 0.02 rad

3εα

8ω0

θm
2 ≈ −4.5 rad/s

5(εβ)2

12ω3
0

θm
2 ≈ 0.003 rad/s. (6.28)

En efecto, vemos que la corrección a la frecuencia natural lineal debida al término

cuadrático es despreciable en comparación con la corrección debida al término

cúbico.

En la literatura el término cuadrático generalmente se ignora porque se anula

cuando las estructuras son simétricas y los voltajes aplicados en los puertos de

excitación y de detección son iguales. Nuestro resultado muestra que para osci-

laciones débilmente no-lineales este término es despreciable incluso en el caso de

estructuras no simétricas o con voltajes aplicados diferentes. Esto es conveniente

ya que los métodos de resolución para las ecuaciones de tipo Duffing (42) pueden

aplicarse a una rango mayor de dispositivos.
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6.4. Comparación entre el modelo y el experi-

mento

Con los parámetros conocidos del oscilador y el valor de Q extráıdo de la

resonancia en el rango lineal, el sistema de ecuaciones algebraico (6.26) puede

resolverse numéricamente.

En la Fig. 6.4 mostramos la amplitud y la fase de dos curvas de resonancia me-

didas a una temperatura T = 10 K y con voltajes de excitación de 50 mV y 130 mV

respectivamente. Adicionalmente, las soluciones numéricas a las ecs. (6.26) se

muestran en la misma figura (ĺıneas negras continuas), incluyendo a las solucio-

nes inestables. El acuerdo entre el modelo y el experimento es excelente para las

amplitudes bajas de oscilación. Al incrementarse el voltaje de excitación y superar

las amplitudes de oscilación los 0.05 rad aproximadamente, el acuerdo empeora,

consistentemente con el hecho de que el modelo es válido para oscilaciones forza-

das débiles.

Las dimensiones utilizadas en el cálculo son las nominales, sólo ligeramente

modificadas para obtener un ajuste óptimo, pero siempre dentro de la banda de

error correspondiente al proceso de fabricación. Una vez corregidas las dimen-

siones nominales, los valores se mantuvieron constantes para el cómputo de las

soluciones correspondientes a los distintos voltajes de excitación.

6.5. Conclusiones

El análisis del oscilador torsional indica que la actuación y detección elec-

trostáticas introducen no-linealidades en la dinámica, que puede ser modelada

por ecuaciones de tipo Duffing, incluso en el caso de dispositivos asimétricos o

con voltajes diferentes en los puertos de excitación y detección. Excepto para el

factor de calidad que es necesario medir o estimar, los parámetros del modelo

pueden conocerse antes de la fabricación del dispositivo. Esto permite usar el

modelo en el diseño como herramienta anaĺıtica simple y cuya certeza está limi-

tada únicamente por las fluctuaciones del proceso de fabricación. La descripción

precisa de los datos experimentales permite el uso del sensor en un amplio rango

de amplitudes. La posibilidad de operar el dispositivo en el rango no-lineal abre el
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Figura 6.4: Curvas de resonancia en los rangos lineal y no-lineal. Respuesta en

amplitud (a) y fase (b) del oscilador en función de la frecuencia de excitación para

dos voltajes de excitación diferentes. La solución del modelo no-lineal anaĺıtico

se graficó en ĺınea negra continua para cada uno de los voltajes de excitación.

camino a nuevas aplicaciones y a una mejor performance, al incrementarse los ni-

veles de señal y hacerse más abrupta la respuesta en frecuencia. El procedimiento

presentado puede extenderse fácilmente a otros diseños de dispositivos actuados o

detectados electrostáticamente. Vale la pena notar que este dispositivo mecánico

simple permite estudiar experimentalmente un sistema dinámico interesante, con

control experimental sobre los parámetros de la ecuación diferencial. Finalmente,

la correcta descripción matemática del oscilador es una herramienta fundamental
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para el proceso de optimización del diseño.
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Parte III

Implementación
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Caṕıtulo 7

Magnetómetro implementado con

el micro-oscilador operando en su

rango no-lineal.

7.1. Introducción

El uso de sensores micromaquinados para la medición de campos magnéticos

ofrece los beneficios de un tamaño reducido, bajo costo, alta sensibilidad, integra-

ción directa con la electrónica y bajo consumo. Sin embargo, estos dispositivos

generalmente requieren la incorporación o deposición de materiales magnéticos

que interactúen con el campo. Estos materiales no son estándares en los procesos

de fabricación de MEMS y agregan complejidad al diseño (16, 17, 44). Por otra

parte, con estos dispositivos la interpretación cuantitativa de los resultados no

es directa. Por ejemplo, la utilización de osciladores con films ferromagnéticos

depositados para medir campo requiere conocer la magnetización de saturación

y las constantes de anisotroṕıa del film. Además es necesario ajustar la curva de

variación de frecuencia de resonancia con una función apropiada (45).

Como alternativa a esta familia de dispositivos, Greywall (46) presentó teóri-

camente un novedoso magnetómetro basado en un oscilador micromecánico no-

lineal. Este sensor no requiere la incorporación de materiales magnéticos y puede

ser fabricado con los procesos de micromaquinado estándares. Su principio de
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funcionamiento se basa en que si se aplica un campo magnético externo al osci-

lador en la resonancia las corrientes inducidas que se originan disipan enerǵıa y

amortiguan el sistema mecánico. Si el oscilador es no-lineal este amortiguamiento

produce variaciones significativas de la frecuencia correspondiente a la máxima

amplitud de oscilación, que pueden ser medidas con buena sensibilidad debido al

valor alto del factor de calidad. Estas variaciones de frecuencia son proporcionales

a la intensidad del campo magnético y pueden dar una medida del mismo.

Nuestro trabajo consistió en implementar esta idea con el oscilador torsional.

En este último la no-linealidad es originada por la actuación y la detección elec-

trostáticas, y la enerǵıa mecánica es disipada por corrientes de Foucault inducidas

por la rotación alterna del dispositivo en el campo magnético medido.

En este caṕıtulo presentamos la respuesta del sensor ante las variaciones del

campo magnético, demostrando aśı la aplicabilidad de los principios de opera-

ción propuestos por Greywall. Adicionalmente, extendemos y aplicamos el mo-

delo anaĺıtico desarrollado en el Caṕıtulo 6 para describir el dispositivo en los

reǵımenes lineal y no-lineal. El modelo tiene en cuenta la excitación y detección

electrostáticas e incorpora la dependencia de la operación del micro-oscilador con

el campo magnético aplicado.

7.2. Dinámica

En el Caṕıtulo 6 mostramos que cuando el oscilador torsional es excitado

débilmente por una señal periódica obedece la ecuación de Duffing

I
d2θ

dt2
+
Iω0

Q

dθ

dt
+ k1θ + k3θ

3 = τo cos(ωt), (7.1)

donde θ es el ángulo de oscilación, I es el momento de inercia, k1 y k3 son

las constantes elásticas lineal y no-lineal, ω0 =
√

k1
I

es la frecuencia natural,

y τo cos(ωt) es el torque de excitación. Para este dispositivo la constante elástica

k1 está principalmente determinada por la geometŕıa de los resortes y las pro-

piedades mecánicas del polisilicio, y solo ligeramente modificada por el voltaje

de polarización en el electrodo de detección. En contraste, la constante elástica

no-lineal k3 está exclusivamente originada por este voltaje. Todos los parámetros
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en la ec. (7.1) pueden evaluarse a partir de las dimensiones, propiedades elásticas

y voltajes involucrados, excepto el factor de calidad, que es necesario medir o

estimar.

En el caso de oscilaciones forzadas débilmente no-lineales la solución a la

ec. (7.1) puede aproximarse con una respuesta senoidal de la forma θ ≈ θm cos(ωt+

ϕ), donde θm y ϕ se hallan igualando a cero el sistema cúbico de ecuaciones al-

gebraicas 6.26.

Por otra parte, para un oscilador descrito por la ec. (7.1) puede mostrarse (47)

que

ωp = ω0

(
1 +

3

8

k3θ
2
p

Iω2
0

)
(7.2)

y que

θp = θ0Q (7.3)

donde θp es la amplitud de oscilación máxima de la curva de resonancia, que

ocurre a la frecuencia pico ωp, y θ0 es la amplitud de oscilación para ω � ω0, con

θ0 =
τ0

Iω0
2
. (7.4)

Por lo tanto, los cambios en la enerǵıa disipada por el micro-oscilador producen

una variación de su factor de calidad y de su amplitud de oscilación. Esta variación

de amplitud prácticamente no afecta a ωp en el rango lineal de operación, pero si

el oscilador trabaja en el rango no-lineal ocasiona una variación de ωp dada por

la ec. (7.2).

7.3. Efecto del campo magnético aplicado

Si un campo magnético H es aplicado, paralelo a la paleta y perpendicular al

eje de rotación del oscilador, la componente perpendicular a la paleta del campo

induce corrientes de Foucault en la paleta, tal como se esquematiza en la Fig. 7.1.

Cuando la paleta oscila esta componente perpendicular es

Hp = H sin(θ(t)) = H sin(|θ| sin(ωt)). (7.5)

La derivada temporal de esta expresión es

dHp

dt
= H|θ|ω cos(ωt) cos(|θ| sin(ωt)). (7.6)
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H
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Figura 7.1: Corrientes de Foucault inducidas en la paleta conductora cuando ésta

oscila en el campo magnético H.

Asumiendo |θ| � 1 podemos aproximar esta expresión por el término de primer

orden de su expansión en series de potencias de |θ| lo que resulta en

dHp

dt
≈ H|θ|ω cos(ωt). (7.7)

Las corrientes inducidas originan pérdidas óhmicas en el polisilicio y amorti-

guan el movimiento del oscilador. Es necesario evaluar estas pérdidas para poder

encontrar la relación entre el campo magnético aplicado y el factor de calidad del

oscilador.

Para simplificar el cálculo consideramos una paleta cuadrada con el mismo

espesor b y la misma superficie que la paleta del oscilador. El lado a de este

cuadrado es

a =
√
l · 2d ≈ 68.3µm. (7.8)

El primer paso en el cálculo consiste en evaluar el skin depth δ del conductor y

compararlo con a. Esta distancia de penetración está dada por (48)

δ =

√
2ρ

µω
, (7.9)

donde µ ≈ µ0 = 4π · 10−7 es la permeabilidad magnética y ρ es la resistividad del

material. La resistividad nominal dada por Memscap es ρ = (30 ± 15) · 10−6Ωm

a temperatura ambiente. Entonces δ ≈ 9 mm� a y como el skin depth es mucho
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a

x

b

i
dx

Figura 7.2: Paleta cuadrada considerada para el cálculo de pérdidas debidas a las

corrientes de Foucault. Esta paleta tiene el mismo espesor y la misma área que

la rectangular real y es equivalente a esta en lo que respecta a este cálculo. Las

corrientes son inducidas por las oscilaciones mecánicas en un campo magnético y

su camino idealizado se muestra en la figura.

mayor que a podemos considerar que el campo magnético es constante dentro de

la paleta. Dada esta condición procedemos a calcular la enerǵıa Eh disipada por

las corrientes de Foucault en un ciclo del oscilador (49). Primero aproximamos

las ĺıneas de corriente por caminos cuadrados tal y como se esquematiza en la

Fig. 7.2. En cada uno de estos caminos el lado tiene una longitud 2x y el área de

la sección transversal es A = b · dx. La fuerza electromotriz ε alrededor de cada

uno de esos caminos está dada por

ε =
dHp

dt
(2x)2. (7.10)

La potencia disipada en cada camino es

dP = ε2
A

ρ 8x
=

(
dHp

dt

)2
2x3b

ρ
dx. (7.11)

La potencia disipada total puede hallarse integrando a través de todos los caminos
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de la paleta, obteniéndose

P =

(
dHp

dt

)2
2b

ρ

∫ a
2

0

x3dx =

(
dHp

dt

)2
b a4

32 ρ
. (7.12)

Reemplazando la ec. (7.7) en la ec. (7.12) e integrando en un peŕıodo de oscilación

obtenemos la enerǵıa Eh disipada por ciclo:

Eh =

∫ 2π
ω

0

Pdt =
a4bH2π|θ|2ω

32 ρ
. (7.13)

El factor de calidad total Q tiene una contribución Qh, que proviene de estas

pérdidas inducidas por el campo magnético, y una contribución Qi que proviene

de las pérdidas intŕınsecas del oscilador, de forma tal que

Q−1 = Qh
−1 +Qi

−1. (7.14)

Si llamamos Emax a la máxima enerǵıa almacenada por ciclo, el factor de calidad

relacionado con las pérdidas inducidas por el campo magnético es

Qh = 2π
Emax
Eh

= 2π
1

2
k1|θ|2

32 ρ

a4bH2π|θ|2ω

=
32 ρk1

a4bH2ω
. (7.15)

Adicionalmente, la amplitud pico en la resonancia está relacionada con el factor

de calidad a través de la ec. (7.3). Reemplazando esta ecuación en la ec. (7.14)

obtenemos que
θ0

θp|H 6=0

=
1

Qh

+
θ0

θp|H=0

(7.16)

Definiendo
1

θpH
≡ 1

θp|H 6=0

− 1

θp|H=0

(7.17)

y utilizando la ec. (7.4) podemos escribir la ec. (7.16) como

1

θpH
=

1

Qh

Iω0
2

τ0

. (7.18)
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Las ecs. (7.15) y (7.18) relacionan la amplitud pico θp con el campo magnético

aplicado. Combinadas con la ec. (7.2) nos dan finalmente la dependencia de la

frecuencia pico ωp con H:

1(
ωp
ω0
− 1
) =

8

3

Iω2
0

k3

(
1

θp|H=0

+
a4bH2ω0

32 ρk1

Iω0
2

τ0

)2

. (7.19)

7.4. Resultados

Experimentalmente utilizamos dos configuraciones distintas para estudiar el

micro-oscilador como magnetómetro. La primera es una configuración a lazo

abierto donde se barre en frecuencia y se registra la respuesta en amplitud y

fase del oscilador alrededor de la resonancia. En la segunda configuración, se ope-

ra el oscilador en un cierto punto de la curva de resonancia. En nuestro caso esto

se hace ajustando la frecuencia de excitación utilizando un programa de compu-

tadora realimentado para mantener la fase de la señal detectada en un valor fijo.

7.4.1. Mediciones a lazo abierto

7.4.1.1. Curvas de resonancia

Con la configuración de lazo abierto obtuvimos las curvas de resonancia que

se muestran en la Fig. 7.3, con un voltaje de excitación Vac = 160 mV y para

distintos valores de campo magnético aplicado. Las mediciones fueron hechas a

una temperatura T = 10 K ya que el factor de calidad del oscilador es máximo a

temperaturas cercanas a la del Helio ĺıquido (Q ≈ 250000). En la misma figura

mostramos las soluciones de la ec. (7.1) (ĺınea continua). Las soluciones anaĺıticas

muestran la región inestable de las curvas. Para θp < 0.05 rad las curvas de

amplitud calculadas con el modelo coinciden con las medidas, pero para valores

más grandes de la amplitud de oscilación este acuerdo empeora. Esto es debido

a que el modelo es válido únicamente para oscilaciones débilmente no-lineales y

débilmente forzadas. El error del modelo para amplitudes de oscilación mayores

es más evidente en las curvas de fase, también graficadas en la Fig. 7.3 y en las

que el acuerdo empeora a partir de θp > 0.03 rad.
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Figura 7.3: Curvas de resonancia para Vac = 160mV y distintos valores de H. Las

curvas calculadas se muestran en ĺınea continua. El acuerdo entre el modelo y el

experimento es excelente para amplitudes de oscilación menores que 0.03 rad.
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Figura 7.4: Frecuencia pico vs. amplitud pico de oscilación para Vac = 160mV .

Las distintas amplitudes pico se obtienen variando el campo magnético aplicado

entre 0 y 1 T. La dependencia calculada (ĺınea continua) muestra un acuerdo

excelente con el experimento excepto en los puntos de amplitud mayores, donde

la validez del modelo empeora.

7.4.1.2. Dependencia de ωp con θp

De cada curva de resonancia medida podemos extraer la amplitud pico θp y su

correspondiente frecuencia pico ωp, graficadas en la Fig. 7.4. En la misma figura

graficamos el resultado de la ec. (7.2), observándose un muy buen acuerdo con

los datos experimentales, excepto para el punto correspondiente a H = 0. Para

este valor de campo la amplitud de oscilación es máxima y por consiguiente el

error del modelo es mayor que para los otros puntos.
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Figura 7.5: Valores medidos de θpH
−1 como función de H. Este valor es propor-

cional a la enerǵıa disipada por las corrientes de Foucault. El ajuste parabólico

se muestra en ĺınea continua y está en acuerdo con la dependencia calculada

anaĺıticamente.

7.4.1.3. Dependencia de θp con H

También de las curvas de resonancia de la Fig. 7.3 podemos extraer los valores

medidos de θpH
−1 para cada valor del campo magnético aplicado. Estos puntos

están graficados en la Fig. 7.5. Considerando las ecs. (7.15) y (7.18) aplicamos un

ajuste parabólico a estos puntos (también mostrado en la figura). El mejor ajuste

está dado por

1

θpH
≈ 89.22H2 (7.20)

Si reemplazamos todos los parámetros del experimento en las ecs. (7.15) y
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Cf

Rf

Vb

CCAB

VAC

Amplificador lockin

fase
amplitud

ref.
In

PID

Amplificador criogénicoCrióstato

Controlador
de temperatura

Generador
de funciones

Figura 7.6: Montaje experimental. El movimiento del oscilador es sensado y

preamplificado por el amplificador criogénico en el interior del termo y luego

amplificado por el lockin a temperatura ambiente. Esta señal es usada para con-

trolar la frecuencia de excitación y mantener la fase del oscilador en el valor

seteado.

(7.18) hallamos exactamente la misma dependencia con H si la resistividad con-

siderada es ρ = 21.15 ·10−6Ω ·m. Este valor está dentro de la franja de error de la

resistividad nominal del polisilicio dada por Memscap ρnom = 30(±15) ·10−6Ω ·m.

7.4.2. Mediciones a lazo cerrado

La operación a lazo cerrado es el modo normal de operación del magnetóme-

tro. En nuestra configuración, esquematizada en la Fig. 7.6, el movimiento del

oscilador es sensado y preamplificado a bajas temperaturas por el amplificador

criogénico en el interior del termo. Luego está señal de voltaje es introducida en

un amplificador lockin a temperatura ambiente. La amplitud y fase de la señal

son registradas por una computadora a través de la interfase GPIB y mediante

un programa PID, que usa como error la diferencia entre la fase medida y la fase
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7. MAGNETÓMETRO NO-LINEAL

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0

2

4

6

8

10

(theoretical)

p (theoretical)

Vac = 60mV , =1.55 rad

Vac = 130 mV , =1.55 rad

Vac = 160 mV

 = 0.8 rad

 (H
z)

H (Tesla)

Figura 7.7: Variaciones medidas de la frecuencia a fase constante versus campo

magnético aplicado, para diferentes voltajes de excitación. Para Vac = 60 mV el

sistema está en el rango lineal y casi no hay variación de frecuencia con campo

magnético. Las curvas calculadas correspondientes a ∆νp y ∆νϕ=1.55 se muestran

para Vac = 130 mV.

seteada, se cambia la frecuencia de excitación para mantener al oscilador en un

lugar determinado de la curva de resonancia.

La idea original en el trabajo de Greywall (46) era mantener al sistema osci-

lando en la frecuencia pico, que depende de la amplitud pico y por lo tanto sigue

las variaciones del campo magnético aplicado. En nuestras mediciones, registra-

mos la frecuencia νϕ=ϕ0 para la cual la diferencia de fase entre la excitación y

la respuesta tiene un valor dado ϕ = ϕ0. Si ϕ0 = π
2

estas dos condiciones son

equivalentes.

La variación de νϕ=ϕ0 medida en función del campo aplicado se muestra en
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la Fig. 7.7 para tres voltajes de excitación diferentes. Los valores de ϕ0 fueron

elegidos lo más cercanos posible a π
2

pero separados de este número por un valor

lo suficientemente grande para evitar el salto a la otra rama del ciclo de histéresis.

Con esta configuración de la realimentación no pudimos conseguir que el disposi-

tivo trabaje en la región inestable de la operación a lazo abierto. Esto debeŕıa ser

posible con un refinamiento del diseño ya que ha sido demostrado (50) que se pue-

de alcanzar una operación estable en cualquier punto de la curva de resonancia si

se utiliza la realimentación adecuada. Sin embargo, no es estrictamente necesario

operar en la frecuencia pico para que el magnetómetro trabaje correctamente.

Puede verse en la Fig. 7.7 cómo la variación de frecuencia ∆νϕ=ϕ0 para un

dado cambio en el campo magnético aplicado aumenta con el voltaje de excitación.

Para Vac = 60 mV la respuesta del oscilador es casi lineal y no hay casi variación

de νϕ=ϕ0 (o de ωp) con H.

En la misma figura incluimos dos curvas adicionales derivadas del modelo

matemático y que corresponden a un voltaje de excitación de 130 mV. La primera,

etiquetada ∆νp, se obtuvo combinando las ecs. (7.3),(7.14), y (7.15) con la ec.

(7.2) para hallar la relación entre la frecuencia pico νp y el campo aplicado. La

segunda curva se obtuvo resolviendo la ec. (7.1) para hallar ∆νϕ=1.55. El parecido

entre ambas curvas prueba que seguir la frecuencia pico es aproximadamente

equivalente a seguir la frecuencia para la cual la fase tiene un valor cercano a π
2
. De

todas maneras, la segunda curva derivada del modelo es más representativa de las

condiciones de nuestro experimento y en concordancia con esto da el mejor ajuste

para los datos medidos. El acuerdo empeora para H < 0.4 T ya que las amplitudes

de oscilación son mayores de lo requerido para aplicar el modelo correctamente.

7.5. Conclusiones

En conclusión, presentamos un magnetómetro micromaquinado que no re-

quiere materiales magnéticos y que está fabricado con un proceso de polisilicio

estándar. La operación no-lineal del dispositivo y su dependencia con campo

magnético aplicado es descrita correctamente por un modelo anaĺıtico.

La mayor variación de frecuencia en la Fig. 7.7 fue obtenida con el máximo

voltaje de excitación utilizado Vac = 160 mV, para el cual ∆νϕ=ϕ0/∆H ≈ 37 Hz/T
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a H = 0.1 T. Esta sensibilidad no cambia demasiado para campos menores, hasta

H = 0.03 T, y el campo de máxima sensibilidad puede reducirse aún mas aumen-

tando la conductividad de la paleta (46). Considerando que la mı́nima variación

detectable en nuestra configuración experimental es de 0.01 Hz podemos detectar

variaciones de 0.3 mT con H = 0.1 T. En esta etapa nuestro esfuerzo no estuvo

dirigido a lograr altas sensibilidades sino en demostrar la factibilidad experimen-

tal de este tipo de sensor. De todas maneras, no es dif́ıcil incorporar mejoras al

dispositivo. Por ejemplo, el proceso PolyMUMPs ofrece la posibilidad de de-

positar oro sobre la paleta y esto incrementaŕıa Eh 300 veces para cualquier H

dado. La operación a temperatura ambiente disminuiŕıa el factor de calidad a

un valor Q ≈ 3000 pero podŕıan utilizarse valores de excitación mayores, lo que

incrementaŕıa la no-linealidad y por consiguiente el valor de ∆νϕ=ϕ0/∆H. Final-

mente, la electrónica de detección y realimentación podŕıa mejorarse para reducir

la variación mı́nima de frecuencia detectable.
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Caṕıtulo 8

Nanotubos

8.1. Introducción

Entre la amplia gama de geometŕıas nanométricas utilizadas en investigación

básica y aplicaciones tecnológicas, los nanotubos y nanohilos ferromagnéticos son

un resultado destacado de las técnicas de nanoestructuración, con capacidades

emergentes en futuros componentes de nano-electrónica (51, 52), transductores

o sensores (53, 54) y celdas de combustible de óxidos sólidos (55). En general,

el estudio de estas estructuras se realiza en muestras con una cantidad grande

de elementos nanoestructurados para alcanzar señales detectables por equipa-

miento convencional. Con esto se obtiene una respuesta total que es una mez-

cla de las respuestas de cada elemento, perdiéndose información acerca de sus

caracteŕısticas individuales. En este caṕıtulo utilizamos los microosciladores tor-

sionales para estudiar dos nanotubos ferromagnéticos aislados de la manganita

La0.67Ca0.33MnO3 (LCMO), pegándolos a la paleta del oscilador y midiendo los

cambios en la frecuencia de resonancia debidos a su interacción con un campo

aplicado externo H. Pero para determinar el sentido f́ısico de los resultados es

necesario primero relacionar las variaciones de frecuencia de resonancia con el

momento magnético. En este caso no podemos aplicar la relación dada por la

ec. (3.9) ya que la magnetización de los nanotubos no tiene una dirección fija

respecto al oscilador. Considerando a los nanotubos como ferromagnetos con an-

isotroṕıa uniaxial, podemos ver que la dirección de su magnetización depende

de la competencia entre la enerǵıa potencial magnética (o enerǵıa Zeeman) que
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tiende a alinearla con el campo aplicado, y la enerǵıa de anisotroṕıa que tiende

a alinearla con la dirección fácil de magnetización o eje fácil magnético. En este

caso a la enerǵıa del sistema expresada en la ec. (3.2) se le agrega un término de

anisotroṕıa (56):

E =
1

2
kθ2 −MHV cos(β) +KV sin2(ϕ), (8.1)

donde K es una constante de anisotroṕıa (por ejemplo de forma o cristalina),

θ es el ángulo de oscilación, ϕ es el ángulo entre la magnetización y el eje fácil

magnético, y β es el ángulo entre la magnetización y el campo, que generalmente

se puede expresar en función de θ y ϕ. Para relacionar la magnetización con la

frecuencia de resonancia del oscilador es necesario primero encontrar el ángulo ϕ

de equilibrio ϕeq igualando a cero la derivada de la enerǵıa respecto de ϕ y luego

calcular la constante elástica total kef = k + km como la segunda derivada de la

enerǵıa en el equilibrio respecto al ángulo de rotación θ. Este cálculo podrá ser

más o menos complejo en función de como sea la expresión para M , que puede

ser constante en el caso de una magnetización saturada o depender del campo

aplicado y de los ángulos ϕ y θ.

Las primeras mediciones en los nanotubos fueron realizadas por Moira Dolz (45)

en un criogenerador cuya temperatura pod́ıa variarse entre 14 y 300 K. El osci-

lador se utilizó con el circuito amplificador de transimpedancia convencional a

temperatura ambiente y los cambios de frecuencia de resonancia se registraron

midiendo las curvas de resonancia y ajustándolas con una función lorentziana. En

estas mediciones el campo se aplicó en la dirección del eje fácil magnético del na-

notubo cuando el oscilador está en reposo, tal como se esquematiza en la Fig. 8.1.

En este caso la dirección de M está siempre entre la de H y la del eje fácil. En

consecuencia para ángulos de oscilación chicos la dirección de M es cercana a la

de H en todo el rango de campo aplicado, acercándose progresivamente a ésta a

medida que H aumenta.

La ecuación para la enerǵıa ec. (8.1) resulta en este caso:

E =
1

2
kθ2 −MHV cos(θ − ϕ) +KV sin2(ϕ). (8.2)
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Figura 8.1: Ángulos utilizados en las mediciones con campo paralelo al eje

magnético fácil.

Podemos encontrar el ángulo de M en el equilibrio ϕeq igualando a cero la

derivada de la ec. (8.2) respecto de ϕ. Suponiendo θ � 1 y que H es lo suficien-

temente grande como para que la magnetización esté saturada (M = Ms = cte.)

obtenemos que

ϕeq ≈
θ

1 + 2K
MsH

. (8.3)

Reemplazando este valor en la ec. (8.2) y derivando la enerǵıa dos veces respecto

a θ se obtiene la constante elástica total kef , cuya expansión a primer orden en θ

es

kef ≈ k +
2HKMsV

2K +HMs

. (8.4)

Combinando esta ecuación con la ec. (3.8) y considerando la variación de frecuen-

cia ∆ν = 1
2π

∆ω0H obtenemos que

∆ν ≈ V

8π2Iν0

2KMsH

(2K +MsH)
. (8.5)

La variación de frecuencia de resonancia es siempre positiva y monótonamente

creciente con H, tendiendo a una constante para H � 2K
Ms

. Tomando la inversa

en ambos términos de la ec. (8.5) se obtiene que

1

∆ν
≈ 8π2Iν0

V

(
1

MSH
+

1

2K

)
. (8.6)
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Figura 8.2: Variación de frecuencia de resonancia del oscilador con campo

magnético aplicado paralelo y perpendicular al eje magnético fácil de los na-

notubos.

Puede verse que a campos altos, para los que la magnetización está saturada, la

curva de 1
∆ν

en función de 1/H es una recta.

Para completar estas mediciones, y analizar de que manera rota la magnetiza-

ción cuando se la fuerza a salir de la dirección del eje fácil magnético, decidimos

investigar el caso en que el campo magnético se aplica perpendicular al eje fácil.

En esta configuración el campo aplicado y la anisotroṕıa magnética favorecen

direcciones de la magnetización diferentes y que compiten entre śı. En la Fig. 8.2

mostramos los resultados de dos mediciones de frecuencia de resonancia en fun-

ción de campo, una con campo paralelo y otra con campo perpendicular al eje

fácil magnético. En el caso paralelo la variación de frecuencia es siempre posi-

tiva y monótona mientras que en el caso perpendicular la variación es siempre

negativa y no monótona. En este caṕıtulo estudiamos en detalle el segundo caso,

en el que el campo magnético H es aplicado en la dirección perpendicular al eje
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nanotubos de LCMO

50 m�

Figura 8.3: Micro-oscilador con los dos nanotubos de LCMO. La separación entre

nanotubos es de 40µm y su eje magnético fácil es perpendicular al eje de rotación

del oscilador.

fácil de los nanotubos. Para explicar la respuesta medida analizamos primero el

modelo para la enerǵıa del sistema, relacionando aśı las variaciones de frecuencia

de resonancia ∆ν con la magnetización M . Luego destacamos la manifestación

de dos reǵımenes de magnetización diferentes, dependiendo de la magnitud del

campo magnético aplicado. Para campos bajos la magnetización es casi paralela

al eje fácil y para campos altos es casi paralela a H. Finalmente, discutimos como

estos dos reǵımenes están separados por una transición abrupta que coincide con

un pico de disipación de enerǵıa del sistema, evidenciado por un mı́nimo en el

factor de calidad Q del oscilador.

8.2. Detalles experimentales

El polvo de nanotubos fue fabricado por Ana Gabriela Leyva (57) mediante

el método de llenado de poros en un molde plástico agujereado, partiendo de

una solución ĺıquida de La(NO3)3.6H2O, Ca(NO3)2.4H2O, y Mn(NO3)2.4H2O, y

siguiendo luego con etapas de denitratación y calcinación. De este polvo se selec-

cionaron 1 dos nanotubos de 700 nm de diámetro y 9.5µm de largo utilizando un

microscopio electrónico de barrido. Luego se colocaron sobre el oscilador mediante

micropipetas y se pegaron con grasa de vaćıo. El oscilador con los dos nanotubos

puede verse en la foto de la Fig. 8.3

1Los nanotubos fueron seleccionados y colocados sobre el oscilador por Walter Bast.
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Figura 8.4: Ángulos utilizados en las mediciones con campo perpendicular al eje

magnético fácil.

Para las mediciones con campo aplicado perpendicular usamos un crióstato

de 4He equipado con un imán de 4 T. En este caso utilizamos el amplificador

de transimpedancia criogénico, lo que nos permitió reducir considerablemente el

ruido y detectar la frecuencia de resonancia mediante un circuito realimentado.

Esta configuración es igual a la descrita en la sección 7.4.2 y consiste en ajustar

la frecuencia de excitación para que la fase se mantenga en un valor determinado

(en este caso, el correspondiente a la resonancia).

8.3. Mediciones con campo perpendicular

8.3.1. Enerǵıa magnética

Un esquema del sistema estudiado se muestra en la Fig. 8.4. Los ángulos están

medidos desde la dirección perpendicular al eje fácil magnético, correspondiendo

θ a la dirección de H y ϕ a la dirección de M .

Asumiendo anisotroṕıa uniaxial, la enerǵıa magnética del sistema está dada

por
E

V
= −MH cos (ϕ− θ) +K sin

(π
2
− ϕ

)2

, (8.7)
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donde V es el volumen de la muestra magnética yK es la constante de anisotroṕıa.

El primer término de la ecuación representa la enerǵıa potencial del cuer-

po magnetizado en un campo aplicado y es mı́nimo cuando la magnetización es

paralela a este campo. El segundo término está asociado con el campo demagne-

tizante de la muestra y es mı́nimo cuando la magnetización es paralela al eje fácil

magnético. Cuando el campo aplicado no está alineado con el eje fácil estas dos

enerǵıas compiten. En efecto, como verificaremos más adelante, si el campo es

pequeño (H � 2K
M

), la anisotroṕıa predomina y la magnetización se orienta en la

dirección del eje fácil. Contrariamente, a campos altos (H � 2K
M

) el torque ejer-

cido por H se impone a la anisotroṕıa y la magnetización se alinea con el campo

aplicado (58). Para valores intermedios de H la magnetización estará entre estas

dos direcciones y su ángulo ϕ será tal que minimice la enerǵıa total. Para hallar

el ángulo ϕeq correspondiente a la magnetización de equilibrio igualamos a cero la

primer derivada de la enerǵıa respecto a ϕ. Cuando θ � 1 la ecuación resultante

es

tan (ϕeq)− θ −
2K

MH
sin (ϕeq) = 0. (8.8)

Esta ecuación puede resolverse numéricamente como veremos más adelante, pero

para ambos casos ĺımite de campos altos y campos bajos puede hallarse una

solución aproximada a esta ecuación en forma anaĺıtica.

8.3.2. Ángulo de la magnetización

8.3.2.1. Campos altos H � 2K
M

Si H � 2K
M

, y asumiendo θ � 1, la magnetización es casi paralela al campo

aplicado (ϕeq ≈ θ). La ec. (8.8) puede simplificarse a

ϕeq − θ −
2K

MH
ϕeq = 0, (8.9)

lo que implica que

ϕeq ≈
θ

1− 2K
MH

. (8.10)

83



8. NANOTUBOS

8.3.2.2. Campos bajos H � 2K
M

Si H � 2K
M

, la dirección de la magnetización es muy cercana a la del eje fácil

(ϕeq ≈ π
2
) y la ec. (8.8) puede simplificarse a

− 1

ϕeq − π
2

− θ − 2K

MH
= 0, (8.11)

lo que resulta para θ � 1 en

ϕeq ≈
π

2
− H

2K
M

. (8.12)

8.3.3. Constante elástica efectiva

Nuevamente, el valor de la constante elástica magnética km que modifica a la

constante del resorte puede evaluarse tomando la segunda derivada de la enerǵıa

magnética respecto a θ y luego relacionarse con la variación de frecuencia de

resonancia mediante la ec. (3.8). Esto puede hacerse en ambas aproximaciones,

de campos altos y bajos, luego de reemplazar ϕ en la ec. (8.7) por los valores de ϕeq

dados por las ecs. (8.10) y (8.12) respectivamente. En este cálculo consideramos

θ = θ0 + θr donde θ0 � 1 es un ángulo constante que representa la pequeña

desalineación entre H y los nanotubos, y θr es el ángulo de oscilación propiamente

dicho.

En primer lugar, para la aproximación de campos altos asumimos que la mag-

netización está saturada y que M = Ms, donde Ms es la magnetización de satu-

ración. Esto resulta en que

∆ν ≈ V

8π2Iν0

2KMSH

(2K −MSH)
. (8.13)

A continuación, en la aproximación para campos bajos, donde M no está satura-

da, podemos suponer una dependencia lineal con H de la forma M ≈M0 + χH.

En este caso M0 es la magnetización inicial para H = 0 y χ es la susceptibili-

dad de campos bajos. Con estas consideraciones, la variación de la frecuencia de

resonancia a campos bajos puede aproximarse por

∆ν ≈ 1

8π2Iν0

(
M0θ0H +

(
M2

0

2K
− 2χ

)
H2

)
. (8.14)
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Figura 8.5: Variación de la frecuencia de resonancia del oscilador en función del

campo magnético aplicado para distintas temperaturas.

8.3.4. Medición de la variación de la frecuencia de reso-

nancia

La variación de la frecuencia de resonancia ∆ν está directamente vinculada

con km por la ec. (3.8) y la relación ν = 1
2π
ω. Las mediciones de ∆ν a distintas

temperaturas y como función del campo aplicado se presentan en la figura 8.5.

Dos reǵımenes diferentes separados por un mı́nimo en el valor de ∆ν pueden

ser claramente identificados. Como mostraremos más adelante la primera parte

de la curva corresponde al régimen de campos bajos, donde la magnetización

está prácticamente en la dirección del eje fácil. La segunda parte de la curva

corresponde al régimen de campos altos, en el que la magnetización es casi paralela
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Figura 8.6: Inversa de la variación de la frecuencia de resonancia en función de
1
H

. Aplicando un ajuste lineal a 1
∆ν

vs. 1
H

para campos altos podemos extraer los

valores de MS y K de la pendiente y ordenada al origen respectivamente.

al campo aplicado.

8.3.5. Determinación de K y MS de la aproximación para

campos altos.

En el régimen de campos altos la ec. (8.13) puede utilizarse para extraer

algunos parámetros cuantitativos. Sin embargo es más conveniente invertir ambos

términos de esta ecuación (45), lo que resulta en que

1

∆ν
≈ 8π2Iν0

V

(
1

MSH
− 1

2K

)
. (8.15)

La curva de 1
∆ν

vs. 1
H

se muestra en la Fig. 8.6 para el rango de campos altos. Del

ajuste lineal de estas curvas podemos entonces obtener los valores de K y MS, que
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Figura 8.7: Valores de K y MS obtenidos del ajuste lineal de la curva 1
∆ν

vs. 1
H

a campos altos.

se muestran en la Fig. 8.7. Es claro en esta figura que la enerǵıa de anisotroṕıa

no obedece la dependencia esperada para la anisotroṕıa de forma de un elipsoide

homogéneo (K ∝ M2). La no uniformidad del campo demagnetizante en esta

geometŕıa tubular y la morfoloǵıa granular de los nanotubos podŕıan justificar

este efecto.

8.3.6. Determinación de χ en la aproximación a campos

bajos

En el rango de campos bajos puede obtenerse información adicional sobre

las propiedades magnéticas de los nanotubos. Puede verse de la ec. (8.14) que

si se aplica un ajuste polinómico al ∆ν medido, utilizando H como variable

independiente, puede obtenerse el valor de M0 y χ a partir del término lineal (P1)

y cuadrático (P2) respectivamente. Sin embargo el término lineal es proporcional

87



8. NANOTUBOS

0 1 2 3 4

-8

-6

-4

-2

0

 

 

Δν
 (H

z)

H (kOe)

Figura 8.8: Frecuencia de resonancia del oscilador a campos bajos y para T=150K.

La susceptibilidad de campos bajos χ se evaluó a partir de un ajuste polinómico

de segundo orden de la curva, mostrado en ĺınea continua en la figura.

a θ0, que es pequeño y tiene un error grande. De todas formas, si M0 < 100

emu/cm3, y con los valores obtenidos para P2 ≈ −0.16, entonces P2 depende casi

exclusivamente de χ, y

∆ν ≈ 1

8π2Iν0

(
M0θ0H − 2χH2

)
= P0 + P1H + P2H

2. (8.16)

Este caso se da en la curva correspondiente a la temperatura T = 150K, que

fue utilizada para obtener un valor representativo de χ. El detalle de esta curva

para campos magnéticos bajos se muestra en la Fig. 8.8 donde puede identificarse

el comportamiento parabólico. Del ajuste polinómico de segundo orden de esta

curva y utilizando la ec. (8.16) obtuvimos χ ≈ 0.07 emu/(cm3Oe) .
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Figura 8.9: Ángulo de la magnetización en función del campo magnético aplica-

do. Esta magnitud fue obtenida resolviendo numéricamente la ecuación para la

enerǵıa magnética con los valores de MS, K, y χ extráıdos de las mediciones de

∆ν. A campos bajos la magnetización está prácticamente alineada con el eje fácil

magnético. A campos altos la magnetización es casi paralela al campo magnético

aplicado. Las soluciones anaĺıticas para las aproximaciones a campos altos y bajos

se muestran en ĺınea continua.

8.3.7. Ángulo de magnetización en todo el rango de cam-

po magnético

Con los valores obtenidos previamente para K, MS, y χ es posible resolver

numéricamente la ec. (8.8) y calcular aśı el valor de ϕeq para todos los valores

de H. Pero antes es necesario establecer una expresión para la amplitud de la

magnetización. Esta es M = M0 +χHsin(θ) cuando la magnetización es paralela
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al eje fácil (campos bajos). A medida que el campo magnético se incrementa la

magnetización rota hacia la dirección del campo aplicado. La componente de la

magnetización paralela al eje fácil sigue estando dada por M0 + χHsin(θ) pero

una componente adicional aparece en la dirección del campo de forma tal que la

magnetización total tenga un ángulo ϕ respecto a H. Aplicando simple geometŕıa

la magnetización total resulta ser entonces M = χsin(θ)H
sin(ϕ)

. Esto es cierto hasta que

H alcanza el valor necesario para saturar M . A partir de este valor M continúa

rotando hacia la dirección del campo aplicado pero con una amplitud constante

M = MS.

Para hallar ϕeq se reemplazó M en la ec. (8.8) y se resolvió esta ecuación en

forma numérica. La solución está graficada en la Fig. 8.9.

Adicionalmente en esta figura están graficadas las curvas correspondientes a

la aproximación de ϕ para campos altos, dada por la ec. (8.10), y a campos bajos,

dada por la ec. (8.12).

A partir de esta figura es claro que para campos bajos la magnetización apunta

en la dirección del eje fácil. A medida que el campo aumenta la magnetización

comienza a rotar hacia la dirección del campo aplicado y para un cierto valor

de H se observa una cáıda abrupta de ϕeq evidenciando que M se alinea con

el campo aplicado. Este cambio abrupto de la magnetización ocurre para un

campo magnético aplicado Hp ≈ 0.4T para T = 150K. Volviendo a la curva para

T = 150K de la Fig. 8.5 podemos ver que este valor de H corresponde al mı́nimo

valor de ∆ν. Este punto marca el ĺımite entre los reǵımenes de campo alto y bajo.

8.3.8. Disipación

La amplitud de la señal detectada por el amplificador lockin es proporcional

a la amplitud de las oscilaciones mecánicas. En la resonancia esta magnitud es

proporcional al factor de calidad del oscilador, y en consecuencia es inversamente

proporcional a la enerǵıa disipada. Por lo tanto una disminución en el voltaje

detectado implica una mayor disipación de enerǵıa en el sistema. En la Fig. 8.10

la amplitud de resonancia A se muestra como función de H para distintas tem-

peraturas, normalizada por el valor de A correspondiente a H = 0. Puede verse
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Figura 8.10: Amplitud de oscilación en la resonancia en función de campo

magnético, normalizada por la amplitud correspondiente a H = 0.

que en todas las curvas la enerǵıa disipada aumenta en Hp. Esto puede expli-

carse por el hecho de que en el entorno de este punto pequeñas variaciones de

H inducen grandes cambios en M . En efecto, al oscilar la paleta la componente

perpendicular del campo aplicado al nanotubo cambia y esto produce una varia-

ción periódica de la magnetización, que es mucho mayor para H ≈ Hp que para

el resto del rango de campo aplicado. Por lo tanto, en cada peŕıodo de oscilación

se manifiesta un pequeño ciclo de histéresis, y el área de este ciclo tiene un pico

para H ≈ Hp. En consecuencia, para este campo aplicado la enerǵıa absorbida

por el sistema magnético es máxima.
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8.3.9. Conclusiones

En este caṕıtulo el oscilador micromecánico es confirmado como una herra-

mienta apropiada para la medición de propiedades magnéticas en la nanoescala.

Estudiamos dos nanotubos de la perovskita La0.67Ca0.33MnO3, mostrando prime-

ro los resultados con campo aplicado paralelo al eje fácil, donde la magnetización

adopta esta misma dirección y la variación de frecuencia de resonancia crece en

forma monótona. Luego analizamos el caso de campo aplicado perpendicular al

eje fácil. En esta configuración la enerǵıa de anisotroṕıa y la enerǵıa potencial del

campo aplicado compiten y medimos una variación de la frecuencia de resonancia

negativa y no monótona como función del campo aplicado. En el valor de campo

Hp, correspondiente a la mı́nima variación de frecuencia, se detecta un pico en la

enerǵıa disipada.

Con el propósito de explicar este comportamiento extrajimos la magnetización

de saturación, la constante de anisotroṕıa y la susceptibilidad de campos bajos

a partir de las curvas de resonancia. Con estas magnitudes resolvimos numérica-

mente la ecuación para el ángulo de la magnetización y hallamos que Hp marca

el ĺımite entre dos reǵımenes distintos. Para campos aplicados menores que Hp la

magnetización es casi paralela al eje fácil y para campos mayores que Hp es casi

paralela al campo aplicado. La transición entre estos dos reǵımenes es abrupta y

el pico en la disipación de enerǵıa es una consecuencia de esto. De hecho, al oscilar

los nanotubos el campo aplicado vaŕıa periódicamente produciendo pequeños ci-

clos de histéresis. Cuando H ≈ Hp la variación de la magnetización en cada ciclo

es mucho mayor que para el resto del rango de campo aplicado. Esto representa

ciclos de histéresis mayores y en consecuencia un pico en la enerǵıa disipada.
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Caṕıtulo 9

Medición de Superconductores

9.1. Introducción

La respuesta magnética de los materiales superconductores está determinada

por las corrientes superconductoras inducidas dentro del material.

Los superconductores de tipo I expulsan el campo magnético de su interior

mediante las llamadas corrientes Meissner si se encuentran por debajo de una

cierta temperatura cŕıtica Tc y de un campo magnético aplicado cŕıtico H =

Hc. Este es el llamado estado Meissner. La dependencia en temperatura de Hc

está esquematizada en la Fig. 9.1 (a) y la densidad de flujo dentro del material

en la Fig. 9.1 (b). Estas corrientes circulan en la superficie del material y decaen

exponencialmente hacia el interior del mismo en una distancia caracteŕıstica λ

denominada longitud de penetración.

En los superconductores llamados de tipo II, existen dos campos cŕıticos Hc1

y Hc2. Por debajo de Tc y con H < Hc1 la muestra se encuentra en el estado

Meissner y expulsa totalmente el flujo magnético. Si Hc1 < H < Hc2, el campo

magnético puede penetrar en el material sin destruir la superconductividad a

través de los denominados vórtices superconductores. Éstos son loops de corriente

con sentido contrario al de las corrientes Meissner y que forman ĺıneas de flujo

magnético dentro del material. Los vórtices tienen un diámetro caracteŕıstico 2λ

en la aproximación de London (63) y su flujo magnético está cuantizado. En la

Fig. 9.1 (b) esquematizamos como es la densidad de flujo magnético en función
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Figura 9.1: Propiedades magnéticas de los superconductores de tipo I y II: (a)

dependencia en temperatura del campo cŕıtico en superconductores de tipo I, (b)

densidad de flujo magnético en el interior de los superconductores de tipo I y II

por debajo de Tc, (c) magnetización de los superconductores de tipo I y II por

debajo de Tc.

de H en este caso y en la Fig. 9.1 (c) mostramos la forma de la magnetización en

función de H.

Las mediciones de propiedades magnéticas de superconductores con los oscila-

dores mecánicos se basan en la interacción entre el momento magnético asociado

a las corrientes superconductoras y el campo magnético aplicado. Si la respuesta

diamagnética del material es isotrópica la magnetización es paralela y opuesta

al campo para todo ángulo θ de rotación del oscilador, por lo que no se genera

un torque ni un cambio de su frecuencia de resonancia. Es entonces necesario

que exista algún tipo de anisotroṕıa en las corrientes superconductoras para que

puedan medirse con este método.

9.1.1. Mediciones en superconductores de alta tempera-

tura cŕıtica

La primer medición con microosciladores la realizamos en un disco del su-

perconductor de alta temperatura cŕıtica Bi2Sr2CaCu2O8+δ fabricado por Moira

Dolz (59). El disco teńıa un diámetro de 13.5µm y un espesor de 1µm y fue
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pegado con grasa de vaćıo y mediante micropipetas sobre uno de los osciladores

originales provistos por Lucent. Los detalles de esta medición están discutidos en

la tesis de M. Dolz (59) y aqúı solo presentaremos un resumen de los resultados.

Estos superconductores poseen una estructura tetragonal por capas, lo que

les confiere una alta anisotroṕıa. En este caso los planos Cu-O (planos ab) son

paralelos a la cara del disco y las corrientes Meissner se inducen solo en estos

planos. Las mediciones se realizaron con campo magnético aplicado en la dirección

del eje c y paralelo a los planos ab.

En el caso de campo perpendicular, si se inducen corrientes Meissner en los

planos ab, la variación del momento magnético m con las oscilaciones mecánicas

es proporcional a (cos(θ)−1)H, donde θ es el ángulo de oscilación. Esta variación

es de segundo orden en θ. Por otra parte el torque τ entre el campo aplicado H

y el momento magnético m generado por estas corrientes es proporcional a m, a

H y a sin(θ). Por lo tanto para pequeños ángulos de oscilación tenemos que

τ ∝ H2sin(θ) cos(θ) ≈ H2sin(θ). (9.1)

Como m y H son “antiparalelos” este torque actúa como un resorte no-restitutivo

opuesto a los resortes serpentina. Por esta razón, la frecuencia de resonancia

disminuye cuando las corrientes Meissner se incrementan.

En el caso de campo paralelo las corrientes Meissner son despreciables cuan-

do el oscilador está quieto ya que la longitud de penetración en la dirección c,

de aproximadamente 30µm, es superior al espesor de la muestra y no circulan

corrientes entre los planos. Las oscilaciones inducen corrientes en los planos ab y

el momento magnético m es proporcional a H y a sin(θ). El torque resultante es

proporcional a m, a H y a cos(θ). Por lo tanto en este caso también obtenemos

que

τ ∝ H2sin(θ) cos(θ) ≈ H2sin(θ). (9.2)

Esto actúa como un resorte restitutivo sumado a los resortes serpentina y la

frecuencia de resonancia aumenta cuando aumentan las corrientes Meissner.

La diferencia entre los dos casos es que con campo perpendicular el momento

magnético casi no vaŕıa en amplitud con las oscilaciones mecánicas y la variación

de torque es debida a las variaciones de su ángulo respecto a H. Contrariamente,

en el caso de campo paralelo la amplitud del momento magnetico es oscilatoria.
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Figura 9.2: Variación de la frecuencia de resonancia con temperatura en un disco

de Bi2Sr2CaCu2O8+δ (BSCCO), (a) con campo perpendicular a los planos ab,

(b) con campo paralelo a los planos ab.

Medimos las curvas de resonancia con H = 245 Oe aplicado en ambas direc-

ciones y para distintas temperaturas. Las variaciones de frecuencia de resonancia

∆νr con temperatura en mediciones field cooling FC y zero field cooling ZFC se

muestran en la Fig. 9.2 (a) para el caso de campo perpendicular y en la Fig. 9.2

(b) para el caso de campo paralelo.

En el caso perpendicular puede observarse la variación negativa de la frecuen-

cia de resonancia al aplicar campo a bajas temperaturas luego del ZFC. Cuando

sube la temperatura, el campo penetra en la muestra formando vórtices “panque-

que” en los planos ab, la muestra se vuelve menos diamagnética y la frecuencia

de resonancia aumenta. Al bajar luego la temperatura con campo aplicado FC la

variación de frecuencia es también negativa pero mucho menor debido al anclaje

de los vórtices que impide su salida del material.

En el caso paralelo la variación de la frecuencia de resonancia es positiva

cuando se disminuye la temperatura y la muestra entra en el estado Meissner,

como ya adelantamos. En este caso las curvas ZFC y FC son similares debido a que

la componente del campo perpendicular a los planos ab no es lo suficientemente

grande como para inducir la formación de vórtices. El momento magnético es

96



9.2 Fabricación de las muestras

debido únicamente a las corrientes Meissner de apantallamiento al campo alterno

perpendicular a la muestra.

9.1.2. Mediciones de films superconductores mesoscópi-

cos

Luego de esta primer medición de un cristal superconductor mesoscópico,

abordamos el estudio de las propiedades de films metálicos superconductores mi-

croestructurados de tipo II. Nuestro objetivo era continuar las investigaciones

iniciadas en mi tesis de maestŕıa (9) y verificar ciertos fenómenos caracteŕısticos

del régimen mesoscópico predichos teóricamente, tales como las discontinuidades

en la magnetización observables en geometŕıas micrométricas y asociadas a la

penetración discreta de vórtices dentro del material. La necesidad de medir estas

pequeñas variaciones de la magnetización, producidas por una cantidad limita-

da de vórtices, fue el impulso inicial para el desarrollo e implementación de los

magnetómetros basados en microosciladores. En lo que resta de este caṕıtulo des-

cribimos las estrategias utilizadas para fabricar muestras mesoscópicas de plomo

y niobio sobre el oscilador y presentamos las mediciones realizadas en un film

mesoscópico de niobio donde finalmente pudimos observar los efectos de tamaño

mesoscópico en la respuesta magnética. Mostramos las curvas de variación de fre-

cuencia en función de campo y temperatura y las relacionamos cualitativamente

con las propiedades magnéticas de la muestra.

9.2. Fabricación de las muestras

Efectos de tamaño mesoscópico aparecen en muestras cuyas dimensiones son

comparables a λ (7). En el caso de films de los dos materiales que utilizamos, Pb

y Nb, esto representa fabricar y medir geometŕıas con dimensiones del orden del

micrón, en las que un número pequeño de vórtices está confinado en un volumen

reducido. Esto hace que los efectos de superficie sean importantes y da lugar a

propiedades magnéticas cualitativamente diferentes a las de los superconductores

macroscópicos.
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Figura 9.3: Máscara integrada a la fabricación del oscilador.

Contrariamente al caso de los discos de BSCCO, y debido a sus dimensio-

nes y espesor, los films no pueden ser fabricados en un substrato aparte y luego

movidos y pegados al oscilador. Nuestra primer estrategia consistió entonces en

evaporarlos directamente sobre los osciladores pero como queŕıamos definir geo-

metŕıas determinadas, y además evitar cortocircuitar los electrodos del oscilador,

necesitamos generar algún tipo de máscara para la evaporación.

9.2.1. Máscaras integradas

En primer lugar decidimos agregar máscaras al diseño de los osciladores, para

fabricarlas simultáneamente a estos en el proceso PolyMUMPs. Para ilustrar

la idea mostramos uno de los diseños fabricados en la Fig. 9.3. En este caso

el oscilador está fabricado en poly1 y la máscara en poly2, sobre el oscilador.

En la máscara se hacen agujeros alineados con la paleta, correspondientes a la

geometŕıa que se quiere evaporar sobre la misma. Luego del release se evapora el

metal (en este caso plomo) y finalmente se levanta la tapa rompiendo los fusibles

mecánicos con una micropipeta y haciéndola girar sobre las bisagras. En la Fig.

9.3 (a) puede verse el dispositivo después del release con la tapa colocada. En la

Fig. 9.3 (b) ya se evaporó el plomo sobre la máscara y se levantó la tapa, pueden
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Figura 9.4: Otros diseños de máscaras integradas a la fabricación del oscilador.

notarse las marcas en el plomo de la pipeta utilizada para romper los fusibles.

Alrededor de los pads y por encima de los cables en poly0 colocamos techos en

poly1 para evitar que los electrodos se cortocircuiten al evaporar el metal. En la

Fig. 9.3 (c) mostramos una ampliación de la tapa antes de ser abierta, donde se

ven los agujeros en la máscara. Puede observarse como la tapa en poly2 copia la

estructura del oscilador en poly1 que está por debajo, ya que la deposición del

polisilicio es conforme a la topograf́ıa. En la Fig. 9.3 (d) se muestra un detalle de la

paleta luego de abierta la tapa donde se observan los discos de plomo evaporados

a través de la máscara. Finalmente en la Fig. 9.3 (e) se muestra un detalle de

la tapa luego de la evaporación, con el agujero utilizado para evaporar los discos

sobre la paleta.

En la Fig. 9.4 mostramos otros diseños de osciladores con distintas máscaras

para la evaporación. En la Fig. 9.4 (a) el oscilador está hecho en poly1 y la

máscara en poly2 sobre el oscilador, pero en este caso rodea a los pads para

tener mayor protección contra cortocircuitos al evaporar el metal. Los pads no

pueden taparse porque utilizan necesariamente oro, que en este proceso se evapora

después del poly2. Igual que en el caso anterior se evapora el metal luego del

release y posteriormente se retira la tapa. En la Fig. 9.4 (b) el oscilador y la tapa

están ambos fabricados en poly2. Inicialmente la tapa no está sobre el oscilador,

por lo tanto después del release debe colocarse sobre éste haciéndola girar sobre

la bisagra y trabándola con una traba incluida en el diseño. Luego se evapora

el metal y antes de medir se vuelve a retirar la tapa. Se agregaron pilares que
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10 m� 20 m�
(a) (b)

Figura 9.5: Rotura del oscilador al levantar la tapa. Como el óxido entre el poly1

y el poly2 es de sólo 0.75µm las estructuras quedan encastradas.

están a la misma altura que los pads, para que la tapa apoye en ellos y no en el

oscilador.

A pesar de estos resultados tuvimos dos inconvenientes principales con las

máscaras integradas que nos impidieron medir las muestras fabricadas. El primer

problema surgió en los diseños con el oscilador en poly1 y la tapa en poly2. Como

el espesor del óxido que los separa es de apenas 0.75µm y la evaporación del

polisilicio es conforme, el oscilador y la tapa queden encastrados luego del release

y es muy dif́ıcil retirar la tapa sin romper el oscilador. Esto puede verse en la Fig.

9.5 donde se muestra (a) la tapa luego de ser levantada, con el resorte serpentina

roto encastrado y (b) lo que queda del oscilador después de ser levantado junto

a la tapa.

El segundo problema principal fue que, a pesar de los techos anti-cortocircuito,

la evaporación del metal cortocircuitaba los pads y no pudimos encontrar por

dónde se produćıa esta continuidad. En definitiva si bien logramos evaporar geo-

metŕıas metálicas sobre el oscilador mediante las máscaras integradas no pudimos

medirlas y tuvimos que recurrir a otro método de fabricación.

9.2.2. Litograf́ıa con microscopio electrónico de barrido

El siguiente procedimiento con el que intentamos depositar films microestruc-

turados sobre los osciladores fue mediante litograf́ıa electrónica. En este método
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20 m� 10 m�(a) (b)

Figura 9.6: Geometŕıas definidas por litograf́ıa sobre los osciladores.

se coloca una resina sensible a los electrones sobre el oscilador, luego con el mi-

croscopio electrónico de barrido (SEM) se dibuja las geometŕıas sobre la resina

y se las disuelve con un solvente que retira sólo la parte de la resina irradiada.

A continuación se evapora el metal y finalmente se retira la resina para dejar

únicamente el metal evaporado sobre el oscilador a través de las geometŕıas de-

finidas con el SEM. Es necesario hacer la litograf́ıa antes del release ya que si

se hace sobre una estructura liberada la resina se mete debajo del oscilador y

entre los resortes, siendo prácticamente imposible limpiarla luego e inutilizando

al sensor. Esto implica que el metal evaporado debe resistir el proceso de relea-

se que incluye la inmersión en HF, pero los metales utilizados fueron plomo y

niobio, y ambos eran removidos por el HF. Debido a esto optamos por realizar

dos litograf́ıas sucesivas, una donde defińıamos las geometŕıas y depositábamos

el metal superconductor, seguida de otra donde defińıamos un rectángulo que

rodeaba a las geometŕıas anteriores y depositábamos oro, resistente al ataque del

HF. Con esto intentamos proteger al metal superconductor recubriéndolo con oro.

En la Fig. 9.6 mostramos dos osciladores al final del proceso (luego del release),

en (a) puede verse los discos de plomo cubiertos por un rectángulo de oro y en

(b) un cuadrado de niobio que no estaba completamente cubierto por el segundo

cuadrado de oro y al ser removido por el HF levantó al oro.

Aunque en algunos casos como el de la Fig. 9.6 (a) parećıa que hab́ıamos lo-

grado depositar el metal superconductor sobre la paleta del oscilador, no pudimos
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Figura 9.7: Fabricación de membranas de SiN y deposición del material super-

conductor. A la izquierda se muestra una foto de la cara 2 de la membrana luego

del comido con KOH.

detectar en ningún caso las variaciones de frecuencia de resonancia que esperába-

mos al medir con campo debajo de la Tc. Creemos que de alguna manera el HF

se introduce por debajo del oro y remueve el metal superconductor. Lo que se ve

en las fotograf́ıas tomadas con el SEM seŕıan entonces desniveles en el oro que

copian la forma de los discos de metal superconductor depositados originalmente

y luego removidos por el HF.

9.2.3. Membranas

Luego de la falla de los dos primeros métodos utilizados para depositar films

microestructurados sobre los osciladores decidimos cambiar el enfoque y fabri-

car las muestras en un substrato aparte, para luego cortarlo y pegarlo sobre la

paleta del oscilador. Esto requeŕıa tener un substrato de espesor comparable al

del poly2 (1.5µm) para no incrementar demasiado el momento de inercia. Una

opción conveniente hubiera sido fabricar con el proceso PolyMUMPs rectángu-

los en poly2 de tamaño inferior a la paleta y anclados al substrato con fusibles

mecánicos, pero para esto hubiéramos tenido que esperar a una nueva corrida

en Memscap. Como alternativa decidimos utilizar membranas de nitruro de si-
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50 m� 10 m�

Figura 9.8: Membrana de SiN con una capa de 110 nm de Nb depositada por

sputtering, pegada al oscilador.

licio que pod́ıamos diseñar y fabricar en el laboratorio 1. El procedimiento de

fabricación está esquematizado en la Fig. 9.7. Se parte de un substrato de silicio

cristalino (Si) recubierto en ambas caras por una capa de 650 nm de nitruro de

silicio (SiN). Se deposita resina fotosensible y mediante litograf́ıa óptica se definen

ventanas en la cara 1 del wafer (cara inferior en la Fig. 9.7). Luego se ataca el SiN

a través de estas ventanas utilizando un equipo de Reactive Ion Etching (RIE) y

se retira la resina con acetona. A continuación se hace un ataque anisotrópico del

Si a través de las ventanas en el SiN mediante inmersión en hidróxido de potasio

(KOH), que se frena cuando llega al SiN de la cara 2. Finalmente se deposita el

material superconductor sobre la cara 2 del wafer. De esta manera se obtienen

rectángulos en la cara 2 con un espesor dado por la capa de SiN sumado al espesor

del film depositado. Estos rectángulos se rompen con una micropipeta bajo un

microscopio óptico y luego se colocan mediante micromanipuladores encima del

oscilador.

1Las membranas fueron micromaquinadas por Juan Zárate y el procedimiento está descrito
con mayor detalle en su tesis de maestŕıa (60).
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Figura 9.9: Respuesta diamagnética del film superconductor. La magnetización

perpendicular al film produce una variación negativa de la frecuencia de reso-

nancia del oscilador mientras que la magnetización paralela al film produce una

variación positiva.

9.3. Medición de un film mesoscópico de Niobio

superconductor

Utilizamos una de las membranas de SiN para medir un film de niobio (Nb)

de 110 nm de espesor depositado por sputtering. En la Fig. 9.8 mostramos dos

fotos de la membrana con el Nb, ya pegada sobre el oscilador. Las mediciones

fueron hechas con el mismo montaje experimental realimentado utilizado en la

sección 7.4.2 y que consiste en ajustar la frecuencia de excitación para que la

fase se mantenga en un valor determinado (en este caso, el correspondiente a la

resonancia).

El campo magnético fue siempre aplicado en dirección perpendicular al plano

del film y del oscilador. Como se muestra en la Fig. 9.9 la respuesta diamagnética

del superconductor se manifiesta a través de una magnetización perpendicular al

film (Mper) que ablanda la constante elástica k y otra magnetización paralela al

film (Mpar) que la endurece.

Realizamos barridos en temperatura y campo magnético aplicado y pudimos

registrar las curvas caracteŕısticas del superconductor de tipo II con sus valores

de temperatura y campos cŕıticos. Además pudimos observar mesetas y disconti-
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

72100

72110

72120

72130

72140

72150

T=5.9 K

ν r (H
z)

H(T)

Hc2

Figura 9.10: Variación de frecuencia de resonancia del oscilador en función de

campo magnético aplicado para T = 5.9 K.

nuidades en la magnetización asociadas a la entrada de vórtices en el material y

vinculados a los efectos de tamaño mesoscópico en la muestra.

9.3.1. Barridos en campo

Para la medición de la magnetización en función del campo aplicado enfriamos

la muestra con H = 0 hasta alguna temperatura por debajo de la temperatura

cŕıtica y luego registramos la frecuencia de resonancia νr del oscilador a medida

que variamos H. En la Fig. 9.10 graficamos νr subiendo y bajando H a una

temperatura T = 5.9 K.

Inicialmente la variación de la frecuencia de resonancia es negativa y podemos

suponer que en un cierto rango de campo por debajo de Hc1 la muestra está en

el estado Meissner. Esta variación demuestra que existe una anisotroṕıa en la

muestra ya que en un material isotrópico la respuesta diamagnética produciŕıa
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9. MEDICIÓN DE SUPERCONDUCTORES

una magnetización paralela y opuesta al campo aplicado que no ejerceŕıa torque

alguno y por lo tanto no modificaŕıa a νr. Es más, debido a que la variación de

frecuencia es negativa podemos afirmar que el efecto de Mper predomina sobre el

de Mpar. Esto puede explicarse teniendo en cuenta que el film tiene un espesor

t ≈ 110 nm y que la longitud de penetración del Nb a 0 K es λ0 ≈ 47 nm (61).

En la dirección paralela al film la penetración del campo es entonces apreciable,

lo que disminuye Mpar. Por otra parte, la componente perpendicular del campo

está incrementada por el efecto del factor demagnetizante (62) que en la compo-

nente paralela es despreciable, lo que produce un incremento en Mper. Estos dos

factores resultan en una respuesta diamagnética por efecto Meissner mayor en la

dirección perpendicular que en la dirección paralela.

Para analizar esto cuantitativamente consideremos la siguiente expresión para

el campo magnético paralelo dentro del film, solución de la ecuación ∇2B = 1
λ2B

derivada de las ecuaciones de London (63):

Bpar(x) = A exp

(
−

t
2

+ x

λ

)
+ A exp

(
−

t
2
− x
λ

)
, (9.3)

donde t es el espesor del film, x es la posición medida en forma perpendicular al

film tomando como origen el centro de éste (los bordes corresponden a x = t/2 y

x = −t/2) y A es una constante a ser determinada por las condiciones de borde.

Vemos que esta expresión representa a un campo que decae exponencialmente

desde los bordes hacia el interior del material en una distancia λ. Desarrollando

esta expresión y considerando que en los bordes del material el campo es igual al

campo externo paralelo H sin(θ) se obtiene que (63)

Bpar(x) = H sin(θ)× cosh
(
x
λ

)
cosh

(
t

2λ

) . (9.4)

Por otro lado la magnetización Mpar está dada por

Mpar(x) =
1

4π
(Bpar(x)−H sin(θ)) . (9.5)

Reemplazando el valor de Bpar(x) e integrando esta expresión en el volumen

podemos hallar el momento magnético mpar:
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mpar =
1

4π
×L2t×

(
1

t
×H sin(θ)× 1

cosh
(
t

2λ

) × 2

∫ t
2

0

cosh
(x
λ

)
dx−H sin(θ)

)
,

(9.6)

donde consideramos que el film es un cuadrado de lado L. Calculando la inte-

gral, considerando L ≈ 20µm y reemplazando λ por el valor de la longitud de

penetración del Nb a temperatura nula λ0 = 47 nm obtenemos que

mpar =
1

4π
× L2t×H sin(θ)× (0.7− 1). (9.7)

El módulo del torque τpar debido a mpar es entonces

|τpar| = 0.3× 1

4π
× L2t×H sin(θ) cos θ. (9.8)

Por otra parte, considerando que λ � L, el momento magnético en la dirección

perpendicular al film mper es

mper = − 1

4π
× L2t×H cos(θ)× f, (9.9)

donde f es el factor demagnetizante. El módulo del torque τper debido a mper es

entonces

|τper| = f × 1

4π
× L2t×H sin(θ) cos θ. (9.10)

Si consideramos que para este film el factor demagnetizante tiene un valor entre

10 y 100, entonces en el estado Meissner el torque debido a mper es por lo menos

30 veces mayor que el torque debido a mpar, justificando aśı el razonamiento

cualitativo anterior.

Volviendo a la curva de la Fig. 9.10, vemos que en H ≈ 400 Oe la frecuencia

νr presenta un mı́nimo y comienza a crecer hasta eventualmente hacerse positiva.

Esto puede explicarse considerando que a medida que aumenta H comienzan a

penetrar vórtices perpendiculares al film que reducen Mper hasta anularla. Por

otra parte en la dirección paralela al film la componente del campo inducida por

las oscilaciones H sin(θ) no alcanza el valor cŕıtico Hc1 y la respuesta es Meissner

en todo el rango de campo. En consecuencia Mpar produce una variación positiva

de νr que se hace apreciable a medida que H aumenta y que Mper se anula debido
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Figura 9.11: Discontinuidades en la variación de frecuencia de resonancia del

oscilador en función de campo asociadas a efectos de tamaño mesoscópico.

a la entrada de vórtices. Luego, con el subsiguiente aumento de H la longitud de

penetración comienza a aumentar. Esto resulta en que Mpar tenga un máximo,

para luego disminuir y finalmente anularse para H = Hc2, donde ya no hay

corrientes superconductoras, o λ tiende a infinito. Esto se traduce en un máximo

en νr que luego disminuye hasta el valor inicial de campo nulo. Al bajar campo

el comportamiento de Mpar es similar al que teńıa subiendo H ya que el efecto

Meissner es reversible. Sin embargo, los vórtices que se encuentran en la muestra

están afectados por el anclaje o pinning (63), que se opone a su salida a medida

que se reduce el campo. Esto ocasiona que Mper apunte en la misma dirección

que H, contrariamente a lo que pasa en la rama ascendente de campo, lo que

endurece la constante elástica y explica que νr sea siempre positiva. El hecho de

que eventualmente se anule es debido a que el torque se anula cuando H = 0.

En la Fig. 9.11 graficamos otra medición de νr con un barrido de campo más

lento y en un rango menor que en la Fig. 9.10. Puede observarse que la frecuencia
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de resonancia presenta saltos, lo que es caracteŕıstico de los superconductores de

tamaño mesoscópico y está asociado a la entrada de vórtices en el material. Estas

curvas son cualitativamente similares a las obtenidas teóricamente en geometŕıas

simples tales como cuadrados, discos o triángulos (64). En esos casos se puede

demostrar que los saltos de la magnetización se producen en los campos de pe-

netración de vórtices Hpi = Hp1, Hp2, Hp3, ... . En los intervalos de campo entre

los sucesivos Hpi la vorticidad es constante y los vórtices no penetran debido a

la barrera de superficie, reforzada por la interacción repulsiva con los vórtices

que ya ingresaron a la muestra. Para analizar este comportamiento en cuadrados

mesoscópicos Hernández y Domı́nguez (7) calcularon la enerǵıa libre de Gibbs de

un vórtice en función de la distancia a la superficie de la muestra. Para esto toma-

ron en cuenta la interacción del vórtice con el campo externo, con las corrientes

de apantallamiento y con los vórtices que se encuentran dentro de la muestra.

Aśı demostraron que la entrada de un vórtice produce dos regiones que repelen

la entrada de nuevos vórtices, una en el entorno del vórtice que ya está adentro y

otra cerca de la superficie de la muestra. Esto significa que la entrada de vórtices

puede reforzar la barrera de superficie y producir estados metaestables de vorti-

cidad constante en algún rango de campo magnético aplicado. Este efecto se hace

más importante al reducir las dimensiones de la muestra ya que los vórtices se

encuentran siempre cerca de la superficie, a diferencia de lo que ocurre en una

muestra macroscópica donde los vórtices no están confinados y pueden moverse

hacia el interior del volumen, lejos de la superficie. En ese caso la entrada de

vórtices es continua en función de campo aplicado ya que no existe un refuerzo

de la barrera de superficie.

La comparación cuantitativa de estos resultados teóricos con nuestras medicio-

nes experimentales es dif́ıcil de hacer ya que en este caso la muestra no tiene una

forma regular. Sin embargo el efecto de tamaño mesoscópico en la magnetización

es claramente observable, y pone en evidencia la existencia de campos de pene-

tración discretos en los que un cierto número de vórtices entran simultáneamente

en el interior de la muestra.
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Figura 9.12: Variación de frecuencia de resonancia del oscilador bajando tempe-

ratura sin campo aplicado y subiendo temperatura con H = 200 Oe.

9.3.2. Barridos en temperatura

En esta medición partimos de una temperatura T = 10 K, superior a la tem-

peratura cŕıtica y sin campo magnético aplicado. Luego bajamos la temperatura

hasta T = 2.8 K (zero field cooling o ZFC) y en esta temperatura aumentamos

gradualmente el campo H hasta un valor H = 200 Oe. Finalmente aumentamos

gradualmente la temperatura hasta T = 10 K, con ese valor constante de campo

aplicado. La frecuencia de resonancia νr medida durante este proceso está grafi-

cada en la Fig. 9.12.

Vemos que durante el ZFC la frecuencia de resonancia disminuye levemente,

lo que está asociado por un lado a la variación del k mecánico del oscilador con

temperatura y por el otro a la presencia de un pequeño campo magnético aplicado

remanente.

Cuando se aplica campo magnético, con T = 2.8 K, la frecuencia de resonancia

disminuye debido a las corrientes Meissner inducidas en el Niobio.
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A medida que la temperatura aumenta penetran vórtices que progresivamente

reducen |Mper| y se incrementa λ, lo que reduce |Mper| y |Mpar|. Nuevamente en

contraste con la respuesta de un superconductor macroscópico, la curva de νr,

y por lo tanto la magnetización, presenta saltos. Estas discontinuidades también

están asociadas con la entrada de vórtices y son producto del tamaño mesoscópico

de la muestra. Los saltos tienen una altura variable y corresponden a la entrada

simultánea de distintas cantidades de vórtices.

9.4. Conclusiones

En este caṕıtulo presentamos mediciones de propiedades magnéticas en super-

conductores mesoscópicos, realizadas con el microoscilador mecánico. Para esto

primero tuvimos que fabricar las muestras y colocarlas sobre el oscilador, lo que es

particularmente dif́ıcil en el caso de los films superconductores mesoscópicos, ya

que estos no pueden manipularse con las micropipetas. Detallamos las distintas

estrategias que utilizamos para definir geometŕıas de estos materiales y deposi-

tarlas sobre el dispositivo y finalmente mostramos los resultados obtenidos en un

film mesoscópico de Nb de 20 × 20µm2 y con un espesor de 110 nm. En estas

mediciones pudimos observar la respuesta magnética caracteŕıstica del régimen

mesoscópico en el que la magnetización no vaŕıa en forma continua, como en el

caso de las muestras macroscópicas, sino que presenta discontinuidades cuando

se barre en campo magnético o en temperatura. Este comportamiento está expli-

cado en forma teórica y responde al hecho de que los vórtices están confinados

en el volumen de la muestra y por lo tanto su interacción con las corrientes de

superficie y con otros vórtices refuerzan las barreras de superficie, creando aśı es-

tados metaestables de vorticidad constante. De esta manera demostramos que el

oscilador tiene la sensibilidad necesaria para detectar eventos relacionados con

vórtices individuales y que constituye una herramienta apropiada para investigar

la f́ısica de este tipo de muestras.
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Caṕıtulo 10

Conclusiones

En esta tesis doctoral desarrollamos e implementamos magnetómetros de alta

sensibilidad basados en microosciladores mecánicos. En primer lugar analizamos

y determinamos los métodos de excitación y detección adecuados para los osci-

ladores, y pusimos a punto las técnicas de liberación de las estructuras móviles,

de microsoldadura y de micromanipulación. Luego abordamos el problema del

diseño de nuevas microestructuras, culminando con la fabricación de una serie

de dispositivos mediante el proceso multiusuario PolyMUMPs. Los oscilado-

res fabricados en esa corrida resultaron muy robustos y con factores de calidad

superiores a 2× 105 a bajas temperaturas.

A continuación, desarrollamos la electrónica para la detección del movimien-

to de los osciladores mediante un amplificador de transimpedancia integrado. La

particularidad de este diseño consistió en que el amplificador puede operarse a

bajas temperaturas y debido a ello es posible colocarlo próximo al sensor en los

experimentos criogénicos. Esto nos permitió resolver el problema de las capacida-

des parásitas de los cables, reducir el ruido de la señal de detección e implementar

un sistema realimentado por software para el seguimiento de la frecuencia de re-

sonancia del oscilador. Con este esquema logramos detectar cambios de frecuencia

de 10 mHz, lo que sumado a los altos factores de calidad de los osciladores nos

permitió alcanzar sensibilidades en torque del orden de 10−18 Nm. La sensibilidad

en momento magnético depende del campo aplicado y de la anisotroṕıa magnética

de las muestras. En el caso de muestras muy anisotrópicas y con campos aplicados

del orden de 10 kOe esta podŕıa llegar a valores del orden de 10−16 Am2, o 107 µB.
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La respuesta del oscilador se conoce principalmente a través de la medición

de su frecuencia de resonancia y de su factor de calidad. En general, su relación

con las variables f́ısicas que se desea medir no es directa y depende del sistema

f́ısico estudiado. En todos los casos sin embargo es necesario tener un buen cono-

cimiento de la dinámica del oscilador y de como ésta es afectada por los distintos

parámetros externos. Para ello desarrollamos un modelo anaĺıtico que describe

esta dinámica y puede ser aplicado en el rango no-lineal de oscilaciones.

Como primer aplicación de este modelo presentamos una implementación del

microoscilador como sensor de campo magnético externo. Para ello nos basamos

en un resonador mecánico propuesto teóricamente por Greywall (46) en el que las

variaciones de campo magnético producen variaciones de frecuencia de resonancia

cuando el oscilador opera en su rango no-lineal. De esta manera llevamos a cabo

la primer implementación experimental de este novedoso magnetómetro que, a

diferencia de otros magnetómetros basados en MEMS, no necesita materiales

magnéticos para su operación y puede ser fabricado mediante procesos estándares

de micromaquinado de silicio.

La siguiente aplicación de los microosciladores consistió en la medición de la

respuesta magnética de dos nanotubos ferromagnéticos aislados de la manganita

La0.67Ca0.33MnO3 en presencia de un campo aplicado perpendicular al eje fácil

magnético. Las diferencias cualitativas de estas mediciones respecto a mediciones

anteriores, realizadas con campo aplicado paralelo al eje fácil, nos impulsaron a

desarrollar un modelo para la respuesta de los nanotubos en esta configuración. De

esta manera obtuvimos resultados cuantitativos para la magnetización de satu-

ración, la constante de anisotroṕıa y la susceptibilidad de campos bajos. Además

pudimos identificar dos reǵımenes distintos de la magnetización en función del

campo magnético aplicado. Uno para campos bajos en el que la magnetización

apunta en la dirección del eje fácil y otro para campos altos en el que la magneti-

zación se alinea con el campo. La transición entre estos dos reǵımenes es abrupta

y, a través de la medición del Q del oscilador, observamos que coincide con un

pico disipativo en la muestra.

Finalmente, utilizamos los microosciladores para estudiar muestras mesoscópi-

cas de superconductores de tipo II en las que el confinamiento de los vórtices

produce una respuesta magnética cualitativamente distinta a la observada en
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las muestras macroscópicas. La dificultad asociada a estos experimentos radica

por un lado en los bajos niveles de las señales involucradas y por el otro en la

imposibilidad de mover las muestras estudiadas con micromanipuladores, para

colocarlas sobre los osciladores. En consecuencia, investigamos distintos métodos

para fabricar las muestras sobre los osciladores, depositándolas a través de másca-

ras con las geometŕıas requeridas. Primero utilizamos máscaras integradas en el

mismo proceso de fabricación de los osciladores y nos topamos con dos problemas

principales. Por un lado, el espesor del óxido entre los niveles de polisilicio re-

sultó ser demasiado chico y los osciladores quedaban trabados dentro de las tapas

que usábamos como máscaras. Por otra parte, los pads no pod́ıan ser cubiertos

eficientemente, ya que el metal es el último material depositado en el proceso

de fabricación, y se cortocircuitaban al depositar el material superconductor. El

segundo método que utilizamos fue el de definir las geometŕıas sobre el oscilador

mediante la técnica de litograf́ıa electrónica. El problema aqúı fue la incompatibi-

lidad entre los procesos de litograf́ıa y de liberación de las estructuras. Por un lado

el ácido fluorh́ıdrico utilizado en el release disolv́ıa el material superconductor de-

positado y por el otro la resina utilizada en la litograf́ıa no pod́ıa aplicarse sobre

el oscilador liberado ya que lo ensuciaba e inutilizaba. Finalmente, la solución

consistió en fabricar las muestras sobre membranas de SiN micromaquinadas que

luego cortamos y colocamos sobre los osciladores mediante micromanipuladores.

Aśı pudimos medir un film de Nb de 20× 20µm2 de superficie y con un espesor

de 110 nm, en el que observamos la respuesta magnética caracteŕıstica del régi-

men mesoscópico. En efecto, pudimos detectar discontinuidades en el momento

magnético asociadas a la penetración discreta de vórtices en el material. Estos

resultados están predichos teóricamente y se asocian a las barreras de superficie,

reforzadas por la influencia de los vórtices confinados en el interior de la muestra,

que generan estados metaestables de vorticidad constante.

En conclusión, pudimos verificar que los magnetómetros basados en microosci-

ladores mecánicos pueden aplicarse en una variedad de problemas de investigación

básica, sobre todo en los relacionados con la medición de propiedades magnéticas

en la micro- y nano- escala. Estos dispositivos demostraron tener alta sensibili-

dad, ser robustos, fáciles de implementar y de bajo costo, ya que pueden fabricarse

con procesos estándares multiusuario de silicio. Entre sus ventajas comparativas
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respecto a otros tipos de micromagnetómetros podemos destacar la posibilidad

de operarlos en un amplio rango de temperatura y campo magnético aplicado,

siendo especialmente aptos para mediciones con campos altos, del orden del Tesla

o superiores.

A futuro podemos dislumbrar diversas aplicaciones y derivaciones del trabajo

realizado para esta tesis.

En primer lugar, la experiencia ganada en el diseño y la fabricación de dis-

positivos, la adquisición de nuevo equipamiento relacionado con la detección y

caracterización de MEMS, y la puesta a punto de las distintas técnicas de post-

procesamiento y micromanipulación de microestructuras van a permitir que la

curva de implementación de los próximos diseños basados en MEMS, que ya se

están realizando en el laboratorio, sea más rápida y eficiente.

En segundo lugar, y en lo que concierne espećıficamente a los micromag-

netómetros desarrollados en esta tesis, creemos que los diseños fabricados consti-

tuyen una herramienta muy conveniente para la medición de propiedades magnéti-

cas en muestras de tamaño reducido. Esto es debido tanto a su robustez y facilidad

de implementación como a la sensibilidad lograda con los sistemas de detección

desarrollados durante este doctorado. Además, si bien en cada sistema f́ısico es

necesario relacionar las propiedades mecánicas medidas con las variables que se

desea conocer, el conocimiento acabado de la dinámica del oscilador y la meto-

doloǵıa desarrollada para los casos ya investigados proporcionan un marco previo

que ciertamente facilitará el análisis.

En tercer lugar, la investigación iniciada en electrónica integrada de bajas tem-

peraturas abre una ĺınea de trabajo en la cual será imprescindible la colaboración

entre ingenieros electrónicos y f́ısicos. En este campo ya se ha iniciado el desarro-

llo de nuevos dispositivos, con menor ruido y de bajo consumo. Los potenciales

temas de investigación en este área incluyen el estudio de propiedades f́ısicas de

dispositivos electrónicos a bajas temperaturas, el diseño de electrónica espećıfica

para experimentos de f́ısica básica, y el desarrollo de proyectos tecnológicos que

involucren microelectrónica criogénica.

Finalmente, la posibilidad de usar los microosciladores en su rango no-lineal

abre una amplia gama de potenciales ĺıneas de investigación. La capacidad de

aumentar los niveles de excitación y detección mas allá de los permitidos por
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el rango lineal posibilitará la reducción del tamaño de los dispositivos y el me-

joramiento de su sensibilidad. Además, la operación en el rango no-lineal ofrece

caracteŕısticas que no se encuentran en los dispositivos lineales y que seguramente

darán lugar a aplicaciones novedosas. En ese sentido los avances logrados en esta

tesis en el modelado y aplicación de osciladores en este modo de operación serán

un punto de partida útil para futuras investigaciones.

En conclusión, los puntos más importantes del trabajo desarrollado para esta

tesis fueron los siguientes:

Contribución al afianzamiento de la tecnoloǵıa de sensores basada en MEMS

en nuestro laboratorio.

Desarrollo e implementación de magnetómetros de alta sensibilidad basados

en microosciladores mecánicos.

Desarrollo e implementación de electrónica integrada criogénica para detec-

ción capacitiva de MEMS.

Desarrollo de los modelos matemáticos necesarios para la descripción de la

dinámica de los osciladores en los rangos lineal y no-lineal.

Implementación de un sensor de campo magnético externo basado en la

operación del microoscilador en su rango no-lineal.

Medición de la respuesta magnética de dos nanotubos ferromagnéticos ais-

lados con campo aplicado perpendicular al eje fácil magnético.

Detección de efectos de tamaño mesoscópico asociados a eventos de entrada

de vórtices en un film de niobio superconductor microestructurado.

Por último las perspectivas a futuro relacionadas con nuestro trabajo incluyen

a las siguientes:

Utilización de los micromagnetómetros para nuevas mediciones de propie-

dades magnéticas en muestras mesoscópicas.

Nuevos desarrollos en electrónica criogénica.

Desarrollo de sensores basados en dispositivos MEMS y NEMS no-lineales.
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Nonlinear dynamics of a micromechanical torsional
resonator: analytical model and experiments.

D. Antonio and H. Pastoriza

Abstract—Mechanical microoscillators have been a valuable
tool for magnetic measurements of microscopic samples. This
paper presents an analytical model for the dynamics of an
electrostatically actuated torsional oscillator, and validates it ex-
perimentally. While at low excitations the system is well described
by a damped linear oscillator, at higher oscillation amplitudes
a non linear regime is observed. Nonlinearity is originated
exclusively by the electrostatic driving and detection, and can
be tuned by modifying the excitation or detection bias voltages.
The parameters of the analytical model are obtained from the
device dimensions and material properties. No empirical or fitting
parameters are needed except for the quality factor, which is
extracted from the linear resonance curve. The proposed model
can be a valuable and straightforward tool for the design and
analysis of many other similar devices based on electrostatically
actuated mechanical resonators.

Index Terms—Torsional oscillators, modelling, nonlinear oscil-
lations

I. I NTRODUCTION

Besides the high impact that Microelectromechanical sys-
tems had in many technological niches they have been suc-
cessfully used for sensitive physical measurements [1]–[5].
Torsional oscillators are particularly useful for magnetic mea-
surements of small samples. By sensing the torque between
the sample and an external magnetic field [3], [6], [7] relevant
information of the magnetic properties can be extracted.

The need for a reliable modelling in micromechanical
systems has two main reasons. First, the quantitative analysis
of the measurements from raw data is fundamentally based
on the knowledge of the response of the sensor. On the other
hand, the optimization of a design that aims to obtain the
highest attainable sensitivity for an instrument requiresa good
mathematical description of the system.

Electrostatic actuation and detection of microstructuresis
of widespread use due to their easy implementation in many
fabrication processes, large forces, broad bandwidth, anddirect
interfacing with control electronics. However, electrostatic
forces are nonlinear on displacement causing the well known
pull-in effect [8] and more generally introducing nonlinear
effects in the system’s response.

The aim of this paper is to present a complete mathematical
description of an electrostatically actuated torsional oscillator
in the linear and nonlinear regimes, thus providing a tool
for the design and analysis of similar devices. For instance,
in the design of linear devices the model can provide clear
quantitative information about the available linear ranges of
operation. More interestingly, the model can be used in the

The authors are with the Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de
Enerǵıa Atómica, San Carlos de Bariloche, Argentina

design of devices that exploit the potential benefits of nonlinear
mechanical systems, such as greater ranges of operation,
increased sensitivity, and larger signals, among others [9].

The studied mechanical resonator is inherently linear and
the nonlinearities are introduced by the electrostatic driving
and detection. Consequently, the effective linear and nonlinear
elastic constants can be adjusted simply by modifying the
appropriate voltage levels.

The remaining of the paper is organized as follows. Sec-
tion II discusses the fabrication process and mechanical de-
scription of the oscillator. Section III describes the electrostatic
drive and detection. The mathematical modelling is introduced
in Section IV with the solutions for the linear and non linear
regimes. In Section V we present the comparison of the model
to the experimentally measured oscillator response. Finally
Section VI contains some concluding remarks.

II. TORSIONAL OSCILLATOR

The polysilicon mechanical microresonator, based on an
original design by Bolle et al. [3], was fabricated in the MEM-
SCAP [10] foundry using its multiuser process (MUMPS).
The structure consists of a106 × 44µm2 suspended central
plate that is anchored to the substrate by means of two
serpentine springs, as shown in Fig. 1. The plate’s thickness is
t = 1.5µm and the gap between the plate and the underlying
electrodes isg = 2.75µm. One of these electrodes is used to
electrostatically actuate the oscillator while the other is used
to detect its motion by measuring variations of capacitance
between the plate and the electrode.

This structure has a variety of possible modes of vibration.
The torsional mode is the first one and it is the only one
studied in this work since the microresonator was designed
for applications requiring torsional oscillations.

The elastic constantk of the serpentine springs corre-
sponding to this mode of vibration can be calculated analyt-
ically [11]. Using the dimensions specified in Fig. 2 where
l0 is the length of the serpentine element perpendicular to the
rotation axis,lp is the length of the serpentine element parallel
to the rotation axis, andw is the width of the serpentine
elements, and given thatl0 ≫ lp the elastic constant for each
spring is

k =
Ewt3

24(N + 1)l0
(1)

where E is the Young modulus andN is the number of
folds, as outlined in Fig. 2.

In this caseE ≈ 158 GPa [12],w ≈ 1.7µm, l0 ≈ 28µm,
lp ≈ 3µm, t ≈ 1.5µm and N = 2. With these values



Micromechanical magnetometer using an all-silicon nonlinear
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In this work, a micromagnetometer employing a nonlinear torsional resonator with a high quality
factor Q is presented experimentally. Oscillatory rotation of a conducting plate in the sensed
magnetic field H induces eddy currents that dissipate energy. Due to the nonlinear response of the
oscillator, the resulting mechanical damping originates frequency shifts in the resonance curve that
depend on H. Nonlinearity results from the electrostatic detection, which introduces high order
electrical spring constants. The device is fabricated with a standard silicon process and does not
incorporate ferromagnetic materials. An analytical nonlinear model that correctly describes the
device is also introduced. © 2009 American Institute of Physics. �doi:10.1063/1.3242003�

The use of micromachined sensors for measuring mag-
netic fields offers the benefits of reduced size, low cost, high
sensitivity, direct integration with electronics, and low
power. However, these devices generally require attached or
deposited magnetic materials to interact with the magnetic
field. These materials are not standard in microelectrome-
chanical systems fabrication processes and they add com-
plexity to the design.1–3 Moreover, with those devices, the
quantitative interpretation of results is not straightforward.
For example, using resonators with deposited ferromagnetic
films to measure magnetization requires knowing the satura-
tion magnetization and anisotropy constants of the film,
and fitting the frequency shift curve with an appropriate
function.4

Greywall5 theoretically presented a novel magnetometer
that incorporates a nonlinear mechanical resonator. This sen-
sor does not require magnetic materials and is appropriate for
fabrication with standard micromachining processes. When
the resonator is driven into resonance and a magnetic field is
applied, the induced currents originate damping in the me-
chanical system. If the resonator is nonlinear, this damping
produces significant variations in the peak frequency that can
be measured with good sensitivity due to its high Q.

We propose in this work an implementation of this idea
with a torsional micromechanical resonator. The nonlinearity
is originated by the electrostatic actuation and detection, and
the mechanical energy is dissipated by eddy-type currents
induced by the rotation of the device in the magnetic field to
be measured.

We present experimentally the response of the sensor to
changes in the magnetic field, thus demonstrating the appli-
cability of the operating principles proposed by Greywall.
Additionally we introduce an analytical model based in our
previous work6 that correctly describes the device in the lin-
ear and nonlinear regimes. The model takes in account the
electrostatic excitation and detection, and incorporates the
operation dependence with the applied magnetic field.

The polycrystalline silicon �PolySi� mechanical
microresonator,6 based on an original design by Bolle et al.,7

was fabricated in the MEMSCAP �Ref. 8� foundry using its
multiuser PolyMUMPs process. The structure consists of a
106�44 �m2 suspended central plate that is anchored to the
substrate by means of two serpentine springs. The plate’s
thickness is 1.5 �m and the gap between the plate and the
underlying electrodes is 2.75 �m. One of these electrodes is
used to electrostatically actuate the oscillator while the other
is used to detect its motion by measuring variations of ca-
pacitance between the plate and the electrode by means of a
cryogenic transimpedance preamplifier.9

We have shown in a previous work6 that when this tor-
sional microresonator is driven by a weak periodic forcing it
obeys the Duffing equation:

I
d2�

dt2 +
I�0

Q

d�

dt
+ k1� + k3�3 = �o cos��t� , �1�

where � is the angle of oscillation, I is the moment of inertia,
k1 and k3 are the linear and nonlinear elastic constants, �0

=�k1 / I is the natural frequency, and �o cos��t� is the excita-
tion torque. For this device, the linear elastic constant k1 is
mainly determined by the geometry of the springs and the
mechanical properties of the PolySi, and only slightly modi-
fied by the electrostatic detection voltage bias. In contrast,
the nonlinear elastic constant k3 is exclusively originated by
this voltage. All the parameters in Eq. �1� can be evaluated
from the dimensions, elastic properties, and voltage levels
involved, except the quality factor, which needs to be mea-
sured or estimated.

In the case of weakly nonlinear forced oscillations, the
solution to Eq. �1� can be approximated by a sinusoidal re-
sponse of the form ���m cos��t+��, where �m and � can
be found by solving a cubic algebraic system of equations.10

In addition, for an oscillator described by Eq. �1� it can
be shown11 that

�p = �0�1 +
3

8

k3�p
2

I�0
2 � , �2�

�p = �0Q , �3�

where �p is the maximum oscillation amplitude of the reso-
nance curve, which occurs at the peak frequency �p, and
�0=�0 / �I�0

2� is the oscillation amplitude for ���0.
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a b s t r a c t

Using a silicon micromechanical resonator as a sensitive magnetometer, the authors have studied both

experimentally and theoretically the magnetic behavior of two isolated ferromagnetic nanotubes of

perovskite La0:67Ca0:33MnO3. The article investigates the specific configuration where a magnetic field H

is applied perpendicular to the magnetic easy axis of an isolated nanotube characterized by an uniaxial

anisotropy constant K. In this situation, the magnetization M reduces the effective elastic constant kM of

the resonator. This softening of the mechanical system is opposed to the hardening effect of M observed

in a previous work, where H was applied parallel to the easy axis. Moreover, in this magnetic field

configuration two distinct magnetization regimes are manifested, depending on the magnitude of H. For

Hb2K=M the magnetization is almost parallel to the applied magnetic field and for H52K=M it is

almost parallel to the easy axis of the nanotube. At a certain value of H there is a sharp transition from

one regime to the other, accompanied by a peak in the energy dissipation.

& 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

If there once was ‘‘plenty of room at the bottom’’, today the world
of nanoscience is brimful of interrelated disciplines, and nanomagnet-
ism certainly occupies a large portion of that space [1]. This relevance
in the field is bolstered by a large array of applications such as ultra-
high density magnetic recording, spin electronics, and high-strength
permanent magnets to name but a few. Among the broad variety of
fabricated geometries, magnetic nanowires and nanotubes are an
interesting result of nanopatterning, with emerging capabilities in
future nano-electronic components [2,3], transducers or sensors [4,5],
and solid-oxide fuel cells [6].

Manipulating and sensing these nanostructures is a challenging
task which often requires the development of new tools and
technologies. Recently, we have demonstrated that micromechanical
torsional oscillators can be used to measure the magnetic properties
of individual nanotubes [7]. These devices, fabricated with MEMS
technology, extend all the advantages of high-Q mechanical oscillators
[8] to the microscopic scale and serve as very sensitive micromagnet-
ometers. To investigate these samples at low temperatures and with
maximum sensitivity we have designed and integrated with the
sensor a cryogenic CMOS transimpedance amplifier [9] that works

down to a temperature of 4 K. The result is a micromagnetometer that
allows detection of magnetic moments as small as 10�11 emu.

In this work, we study the magnetic properties of ferromagnetic
nanotubes of perovskite La0:67Ca0:33MnO3 in the particular config-
uration where the magnetic field is applied perpendicular to the
magnetic easy axis. In this configuration the applied and anisotropy
fields favor different and competing magnetization directions.
Experimentally, we observe a negative non-monotonic resonant
frequency variation in the microresonator. Our purpose is to explain
this response, confirming the micromechanical resonator as a suitable
instrument for the measurement of magnetic properties at the
nanoscale. To this end, we propose a simple model for the nanotube’s
magnetic energy that relates the frequency variations with the
nanotube’s magnetic moment. We then call attention to the
manifestation of two distinct magnetization regimes depending on
the magnitude of the applied magnetic field. For low fields the
magnetization is parallel to the easy axis, and it is parallel to H for
high fields. Finally, we discuss how these two regimes are separated
by a sharp transition which is coincident with a peak of energy
dissipation in the system, denoted by a minimum in the quality factor
of the mechanical resonator.

2. Measuring ferromagnetic samples with the microresonator

The polysilicon mechanical microresonator was fabricated in
the MEMSCAP [10] foundry using its multiuser process (MUMPS).
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We report magnetization experiments in two magnetically isolated ferromagnetic nanotubes of
perovskite La0.67Ca0.33MnO3. The results show that the magnetic anisotropy is determined by the
sample shape, although the coercive field is reduced by incoherent magnetization reversal modes.
The temperature dependence of the magnetization reveals that the magnetic behavior is dominated
by grain surface properties. These measurements were acquired using a silicon micromechanical
oscillator working in its resonant mode. The sensitivity was enough to measure the magnetic
properties of these two samples with a mass lower than 14 pg and to obtain for the first time the
magnetization loop for one isolated nanotube. © 2008 American Institute of Physics.
�DOI: 10.1063/1.2907729�

I. INTRODUCTION

Manganites are complex oxides that adopt a pseudocubic
perovskite crystal structure. The discovery of colossal mag-
netoresistance in films of these materials1 was a great leap
for the field of spintronics. The first impact was its use as
electrodes in magnetic tunnel junctions,2 giving tunnel mag-
netoresistance ratios one order of magnitude larger than
those obtained with transition-metal electrodes. The fabrica-
tion of manganite nanotubes �NTs� are nowadays on rise due
to their several possible technological applications. These
NTs could impact on technology in different ways. One pos-
sible application is in solid-oxide fuel cells. Manganite NTs
make good cathodes thanks to their granular structure where
gases may be efficiently distributed and because they con-
duct both electrons and oxygen ions, and are resistant to
high-temperature oxidizing environments.3 Another very im-
portant possible application of metallic manganite NTs in the
field of nanotechnology is as highly localized sources of
electrons possessing spins of a particular orientation, which
can be perfectly aligned.4 Manganite also exhibit challenging
electronic and magnetic properties because of their tendency
to present coexistence of different phases in a wide range of
scale lengths.5 The relative quantity of phases coexisting can
be modified by means of small external forces due to the
strong competition between the present interactions. The
ability to fabricate NTs of these compounds has recently
been demonstrated.6 These nanostructures are usually studied
by measurements in large sets where the intrinsic response of
individual structures is clouded by the global response.
Given the necessity of having a good characterization and
knowledge of each of these complex nanostructures, this
work is oriented toward the study of individual
La0.67Ca0.33MnO3 �LCMO� NT magnetic properties.

In this paper, we show that the saturation magnetization
temperature dependence obtained for two isolated NTs is
clearly different from the bulk sample. We observe a linear
temperature dependence. This behavior is explained having
in mind the predominating surface effects of each grain that
constitutes a NT.7–9 This granular structure favors the exis-
tence of weak collective modes for the magnetization rever-
sal that depress NT coercive fields �Hc� with respect to that
expected by the shape anisotropy constant. However, the
complete magnetization loop obtained for one single NT
shows a little increment of Hc with respect to those measured
in a powder of NT and in a bulk sample.10 One of the main
achievements of our work has been to obtain for the first
time the complete loop of magnetization of one isolated NT.

On the subject of measuring magnetic properties of
small samples, several approaches have been reported in the
literature: microsuperconducting quantum interference de-
vices �SQUIDs�,11 which are very sensitive but constrained
to low fields and low temperatures; alternate gradient
magnetometers12 have also demonstrated high sensitivity13

but quantitative measurements are difficult to obtain since
the measured signal strongly depends on the sample shape
and on the exact location of the sample in the field
gradient.14 Central to our approach is the use of Micro-
mechanical torsional oscillators as magnetometers. These
systems, fabricated with microelectromechanical system
�MEMS� technology, extend all the advantages of high-Q
mechanical oscillator measurements15 to the microscopic
scale and, before focusing on the results of this paper, we
will explain how it is possible to measure magnetic proper-
ties with these MEMS.

II. EXPERIMENTAL

In our experiments, we used a variant of the microtor-
sional oscillators presented by Bolle et al.16 These polysili-a�Electronic mail: mdolz@cab.cnea.gov.ar.
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We developed a cryogenic transimpedance amplifier that works at a broad range of temperatures,
from room temperature down to 4 K. The device was realized with a standard complementary metal
oxide semiconductor 1.5 �m process. Measurements of current-voltage characteristics, open-loop
gain, input referred noise current, and power consumption are presented as a function of
temperature. The transimpedance amplifier has been successfully applied to sense the motion of a
polysilicon micromechanical oscillator at low temperatures. The whole device is intended to serve
as a magnetometer for microscopic superconducting samples. © 2008 American Institute of Physics.
�DOI: 10.1063/1.2970944�

I. INTRODUCTION

The study of phase transitions in confined systems, such
as the nucleation of superconductivity in mesoscopic
samples, has attracted a lot of interest lately because of the
dramatic modification of the physical properties as sizes are
reduced below certain characteristic lengths �the coherence
length and penetration depth in the case of mesoscopic su-
perconductors�. Detecting the very small signals produced by
this type of samples is a challenging task for experimentalists
and new sensing devices often need to be designed.1–5

The purpose of this work is to develop the readout
electronics for a Si micromechanical resonator used to mea-
sure magnetic properties in mesoscopic superconducting
samples.6 Having both small size and high Q, this resonator
allows the detection of small torques, associated with
changes in the magnetic moment, that are below the sensi-
tivity of traditional instruments such as superconducting
quantum interference device magnetometers. The resonator
motion is capacitively sensed and the amplifying electronics
must be capable of detecting very small capacitance varia-
tions, in the order of the femtofarads.

Capacitive detection is a technique broadly used in mi-
croelectrical mechanical systems. It offers low power, high
sensitivity, and relatively easy implementation. However
there are difficulties associated with capacitive detection
such as high impedance, parasitics, electromagnetic interfer-
ence �EMI�, and cross-talk when electrostatic actuation is
used.7–9

In cryogenic experiments long wires are needed to con-
nect a sensor inside a dewar to the external electronics. The
parasitic stray capacitances and the electromagnetic pickup
noise introduced by these wires can be unacceptable when

measuring very small capacitance variations. In these cases
it is necessary to install the amplifier as close to the sensor as
possible.10

The study of electronic systems operating at low tem-
peratures has been carried out for decades and a special at-
tention has been given to devices of the field effect transistor
�FET� family, given that bipolar transistors fail to operate at
temperatures below about 100 K.11

Silicon complementary metal oxide semiconductor
�CMOS� transistors operated at low temperatures exhibit
several advantageous characteristics such as increased carrier
mobility, latch-up immunity, and reduced thermal noise.
Nevertheless a number of problems such as impurity freeze-
out and kink behavior are related to the operation at low
temperatures.12 Commercially available devices will gener-
ally fail or need special operating conditions at low
temperatures.13 The foundry usually provides physical pro-
cess information such as gate oxide thickness, doping con-
centration, or channel mobility. It also provides empirical
model parameters for circuit simulators such as the industry
standard SPICE.14 These parameters are extracted from care-
fully measured devices at room temperature, but generally
cannot be extrapolated to very low temperatures. In this case
parameter extraction needs to be performed again for a
model that represents the region of operation of the device.

In this work we developed a two-stage unbuffered
CMOS operational amplifier with a p-channel MOSFET dif-
ferential input stage. First, we present the transimpedance
amplifier as a suitable capacitive detector for the microme-
chanical resonator. Next, we describe the different stages of
the design: transistor parameter extraction from low tempera-
ture measurements, circuit topology, required specifications,
and determination of operating currents and transistor sizes.
Finally, we evaluate the performance of the cryogenic trans-
conductance amplifier measuring the mechanical frequency
response of the microresonator at different temperatures.
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Abstract

In a superconducting mesoscopic sample, with dimensions comparable to the London penetration depth, some properties are

qualitatively different to those found in the bulk material. These properties include magnetization, vortex dynamics and ordering of the

vortex lattice. In order to detect the small signals produced by this kind of samples, new instruments designed for the microscale are needed.

In this work we use micromechanical oscillators to study the magnetic properties of a Bi2Sr2CaCu2O8þd disk with a diameter of 13:5mm
and a thickness of 2:5mm. The discussion of our results is based on the existence and contribution of inter and intra layer currents.

r 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.
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1. Introduction

The study of the vortex physics in mesoscopic samples
[1,2] is difficult due to the need of instruments sensible
enough to detect their signals. Sensitive instruments such as
SQUIDs are not the best option because they are not
designed to measure microscopic samples. The use of
mechanical oscillators as magnetometers is not a new idea,
they have been used successfully for this application for
some time [3]. Our approach for studying mesoscopic high
T c samples is to use silicon micro-oscillators (following the
work of Ref. [4]) which have a torsional mode with a
resonant frequency nr � 45 kHz and a quality factor
Q4104 at low temperatures. This instrument integrates
high sensitivity and reduced size with a small signal loss,
which is an important factor in the measurement of micron
sized samples.

In this work we present the response of a micro-
oscillator with a Bi2Sr2CaCu2O8þd (BSCCO) disk mounted
on top of it, in the presence of an external magnetic field H.
The system (oscillator and sample) is shown in Fig. 1.

2. Experimental details

The mechanical micro-oscillator was manufactured at
MEMSCAP [5] following the MUMPS specifications. It
consists of a central plate connected to two serpentine
springs which are anchored to the substrate. Below the plate
two separate electrodes carry the electrical signals. The plate
is electrically grounded and harmonically driven by one of
the electrodes. The other electrode is used to detect the
amplitude and phase of the mechanical oscillations capaci-
tively. The plate and the detection electrode form a capacitor
of � 10 fF. The motion of the plate produces a variation in
the capacitance dCo1 fF. A bias voltage Vb ¼ 1:6V is held
constant in the capacitor and the current, proportional to dC

is measured by means of a transimpedance amplifier and a
lockin amplifier. This method diminishes the effect of the
parasitic capacitances because Vb is constant. A sketch of
the circuit is shown in Fig. 2. From the Lorentzian fit of the
amplitude vs. frequency curve, nr and Q are derived.
The resonant frequency depends on the springs constant

k and on the system’s moment of inertia I:

nr ¼
1

2p

ffiffiffi
k

I

r
. (1)
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