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Resumen 

 

 

En los últimos años, en el Laboratorio de Microelectrónica del INAOE se han 

desarrollado diferentes etapas de fabricación de microestructuras para la innovación en 

Sistemas Microelectromecánicos a partir de la tecnología PolyMEMS INAOE. 

Combinando técnicas de micromaquinado superficial y al Polisilicio como material 

estructural, es posible impulsar el desarrollo de la industria electrónica nacional, en la 

fabricación de sensores y actuadores que faciliten su integración con circuitos 

integrados para diversas aplicaciones.  

 

En la actualidad, el principal interés en el desarrollo de dispositivos MEMS 

radica no solo en su capacidad de adaptación en aplicaciones industriales, sino también 

en la posibilidad de proponer soluciones a problemas biomédicos, tales como, análisis 

biológicos, realizar diagnósticos médicos, suministrar fármacos, como estimuladores 

neuromusculares, entre otros BioMEMS. 

 

El presente trabajo de tesis surge de la necesidad de ofrecer una solución al 

problema del Glaucoma, esta enfermedad se asocia fundamentalmente a un aumento en 

la presión intraocular que causa una lesión progresiva al nervio óptico, como 

consecuencia se tiene una perdida de visión. En este contexto, se propone diseñar, 

fabricar y caracterizar estructuras capacitivas para monitorear presión y determinar 

los efectos del glaucoma. 

 

El contenido temático de tesis se divide en cuatro capítulos que se describen a 

continuación: 

 

En el capitulo 1 se presenta una breve introducción sobre MEMS y su uso en 

aplicaciones médicas, derivando así, en la revisión de las características mas relevantes 

de consideración en el diseño de un sensor de presión, además se describen las 

características básicas del Glaucoma 

En el capitulo 2 se detallan los aspectos mas importantes respecto al diseño de 

las estructuras capacitivas del chip CPS-DDA, asimismo se describe el proceso de 



Resumen 

ii 

fabricación, resaltando los resultados experimentales obtenidos en procesos 

preliminares que arrojaron las etapas mas criticas involucradas en dicho proceso.  

En el capítulo 3 se realiza la revisión a los Monitores de esfuerzos Mecánicos, 

diseñados para el análisis de las propiedades mecánicas del Polisilicio, además se 

presenta el diseño del chip PolyMEMS V-B, desarrollado en colaboración con el M.C  

Fernando Quiñones N. 

El capitulo 4 presenta los resultados experimentales obtenidos del chip CPS-

DDA realizadas a diversas microestructuras fabricadas. También se resalta la 

importancia de la fabricación sistemática de las estructuras. 

Por ultimo, en el capitulo 5 se concluyen los resultados del presente trabajo de 

tesis y se delinea el trabajo futuro. 
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Abstract 

 
 

In the last years, at the INAOE Microelectronics Laboratory have been 

developed different stages from manufacture of microstructures for the innovation in 

Microelectromechanical Systems from the technology PolyMEMS INAOE. Combining 

Surface micromachining and Polysilicon as structural material, it is possible to boost 

development of the national electronic industry, in the manufacture of sensors and 

actuators that facilitate their integration with integrated circuits for diverse applications.  

 

At present, the main interest in the development of MEMS devices is not only in 

its capacity of adaptation in industrial applications, but also in the possibility of offering 

solutions to biomedical problems, such as, biological tests, medical diagnoses, 

providing drugs, as a stimulating neuromuscular, among others BioMEMS.  

 

The present thesis work arises from the necessity to offer a solution to the 

problem of the Glaucoma, this disease is associated essentially to an increase in the 

intraocular pressure that causes a progressive injury to the optical nerve, and 

consequently it causes blindness. In this context, this thesis is focused on to design, to 

manufacture and to characterize capacitive structures to measure pressure and to 

determine the effects of the glaucoma.  
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Motivación y Justificación 

 

 

El glaucoma afecta al 2% de la población en México, y es una de las principales 

causas de ceguera en el mundo. La ignorancia, así como la falta de síntomas evidentes y 

la dificultad en el monitoreo constante de la presión intraocular, hacen que esta 

enfermedad se trate en etapas en que el daño a la visión es irreversible.  

 

Combinando la microelectrónica y las técnicas de fabricación de MEMS para  el 

desarrollo de sensores de uso médico,  es posible ofrecer una solución practica, con 

bajos costos y lo mas importante con tecnología Nacional, a fin de poder detectar en su 

fase inicial y prevenir los efectos del glaucoma.  

 

 Para analizar las posibilidades de solución se realizará el diseño y fabricación de 

un sensor capacitivo en modo contacto (TMCPS) utilizando micromaquinado 

superficial con polisilicio y la tecnología PolyMEMS INAOE. 
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Objetivos 

 

Objetivo 

 

El Objetivo general de la presente tesis considerando las presiones intraoculares 

características en el problema del Glaucoma es: 

 

 Diseñar estructuras capacitivas para monitorear presión en el rango de 5-100mm 

Hg. Utilizar la tecnología de micromaquinado superficial con polisilicio como 

material estructural en la fabricación de los dispositivos sensores, teniendo como 

base la tecnología PolyMEMS INAOE. Desarrollar la caracterización eléctrica y 

mecánica básica del proceso de fabricación y de los dispositivos producto.  

Además considerar opciones de montaje para esta aplicación. 

 

Objetivos Particulares 

 

 Diseñar diafragmas circulares, cuadrados y rectangulares, que sean 

completamente flexibles y mecánicamente estables  

 

 Verificar la compatibilidad del proceso PolyMEMS INAOE para la fabricación 

de las estructuras capacitivas, considerando, si es necesario, modificar las etapas 

más críticas en dicho proceso. 

 

 Diseñar bloques básicos de monitores de esfuerzos mecánicos que contribuyan 

en el análisis de las propiedades mecánicas del Polisilicio. 

 

 Desarrollar un proceso de liberación mecánica que resulte en estructuras estables 

y libres de colapso con dimensiones superiores a las establecidas en el proceso 

PolyMEMS INAOE. 
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CAPÍTULO 1 

 

Introducción  
 

Los sistemas Microelectromecánicos (MEMS) son la integración de diversos 

microcomponentes mecánicos (sensores, actuadores) y electrónicos en un mismo 

substrato de silicio mediante la tecnología de microfabricación. Mientras que los 

componentes electrónicos son fabricados utilizando secuencias de procesos de circuitos 

integrados (IC) - CMOS, Bipolar o Procesos BiCMOS, los componentes mecánicos son 

fabricados utilizando técnicas de micromaquinado compatibles con la tecnología CMOS  

[Madou, 1997]. Cuando estos dispositivos se encuentran en el rango de nanómetros se 

conocen como NEMS. 

Los recientes progresos en la microelectrónica, y las tecnologías de fabricación y 

micromaquinado pueden ser usados para producir estructuras eléctricas, mecánicas, 

térmicas, ópticas y magnéticas cada vez más complejas, que derivan en sistemas en 

escalas que van desde órganos hasta organelos celulares [Judy, 2000]. 

Esta capacidad de miniaturización ha habilitado a los MEMS para ser aplicados en 

muchas áreas de biología, medicina clínica e investigación  biomédica; un campo 

generalmente conocido como BioMEMS. Esta tecnología permite el desempeño cada 

vez mayor y la reducción de costos en dispositivos más pequeños para mejorar el 

diagnostico médico y las terapias (http://www.lerner.ccf.org/bme/biomems/). 

 

 

1.1.  Aplicaciones Médicas de los MEMS  

 

Las aplicaciones médicas más importantes basadas MEMS son: el análisis biológico y 

biomédico además de realizar diagnósticos médicos mediante mediciones específicas, y 

en áreas sanitarias e industriales. 

 

 Ciencias forense (Análisis de ADN) 

 Diagnósticos clínicos (Medida de glucosa en sangre, etc.) 

 Administración de Medicamentos (Insulina o drogas) 

 Control de calidad (Análisis de aguas) 

 

La mayoría de los MEMS usados en aplicaciones médicas utilizan sensores como 

elemento central. Los parámetros de consideración de un biosensor son: sensibilidad, 

sensibilidad cruzada, relación señal-ruido, resolución, selectividad, histéresis, y 

precisión [Saliterman, 2006]. Estas especificaciones son independientes del tamaño del 

sensor. El parámetro principal es la sensibilidad. La relación  entre la salida del sensor 

y la medición también es conocida como característica estática, y en el caso de una 

relación lineal simple, la pendiente de esta función es conocida como sensibilidad. Esta 

relación se expresa como: 

bsaS                                                             (1.1) 

 

http://www.lerner.ccf.org/bme/biomems/
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Donde S es la señal eléctrica producida  por el sensor, a es la señal de salida respecto a 

una señal de entrada cero, y b es la pendiente o sensibilidad “s”. Por lo tanto la 

sensibilidad representa la variación cuantitativa de la señal de salida en respuesta a un 

cambio en la señal de entrada, sobre todo el rango de operación definido para el sensor.  

 

Los requerimientos de los materiales que se utilizan en la fabricación de los biosensores 

son diferentes dependiendo de la aplicación, sin embargo, las características deseadas en 

estos materiales son [Saliterman, 2006]: 

 

 Biocompatibilidad 

 Modificables químicamente 

 Resistente a la corrosión 

 Fácil de fabricar 

 Económico 

 Inteligente 

 

Entre los materiales más importantes para desarrollar aplicaciones 

Biológicas/Biomédicas se encuentran el titanio, nitruro de silicio, arseniuro de galio y 

algunos polímeros, entre otros.  Algunas ventajas de los BioMEMS son: sus dimensione 

reducidas, menor consumo de potencia, tiempos de procesamiento más cortos, alto 

rendimiento y en general no-invasivos [Saliterman, 2006]. 

  

En el campo de los MEMS, los sensores de presión son utilizados en aplicaciones tales 

como: Medición de gradientes de presión arterial, sensado de la presión intracraneal en 

pacientes con hidrocefalia, estudios de la presión intraocular en pacientes con Glaucoma 

y, la evaluación de la presión intervertebral. Por lo anterior y como elemento central de 

la presente tesis, a continuación se abordan algunos aspectos relacionados con los 

sensores de presión [Gilleo, 2005]. 

 

1.2. Sensores de presión  

 

La presión está definida como la fuerza por unidad de área, y la unidad estándar de 

presión es N/m
2
 o Pascal (Pa). Otras unidades de presión se muestran en la tabla 1.1, 

junto con el factor de conversión en Pascales. 

 

Tabla 1.1 Unidades de Presión y factor de conversión a Pa [Beeby et al., 2004]. 
 

UNIDAD SÍMBOLO NÚMERO DE PASCALES 

Bar Bar 1x10
5 

Atmosfera Atm 1.01325x10
5 

Milibar/hectopascal Mbar/hPa 100 

Milímetro de Mercurio mmHg/torr 133.32 

Pulgada de Mercurio in Hg 3,386.39 

Libra fuerza por 

pulgada cuadrada 

lbf/in
2
 (psi) 6,894.76 

Pulgada de Agua in H2O 284.8 
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El mecanismo elegido para medir la presión depende de la aplicación. Típicamente, la 

presión es medida monitoreando su efecto sobre una estructura mecánica diseñada 

específicamente, conocida como el Elemento sensor. La aplicación de presión al 

elemento sensor causa un cambio en la forma y la deflexión resultante en el material 

puede ser usada para determinar la magnitud de la presión. Un diagrama de bloques de 

este proceso se muestra en la figura 1.1. Una amplia variedad de elementos sensores 

diseñados para deformarse bajo una presión aplicada, pueden fabricarse utilizando 

técnicas de micromaquinado, siendo lo más común definir algún tipo de diafragma.  En 

general, diversos mecanismos de transducción son adaptados para medir la deformación 

o desplazamiento, descritos mas adelante, pueden ser usados para diseñar un dispositivo 

sensor. 

 

 
 

Figura 1.1 Diagrama de bloques de los componentes claves de un sensor de presión 

[Beeby et al., 2004]. 

 

 

 

1.2.1. Tipos de Sensores de Presión 

 

La presión puede ser medida con relación al vacío, la atmósfera, u otra presión de 

referencia. Existen 3 tipos de sensores de presión [Beeby et al., 2004]: 

.  

 Los SENSORES DE PRESIÓN ABSOLUTOS son dispositivos que realizan la 

medición de la presión con relación a un nivel de vacío de referencia dentro del 

sensor. La presión atmosférica es medida utilizando sensores absolutos. 

 

 Los SENSORES DE PRESIÓN TIPO GAUGE miden la presión con relación a la 

presión atmosférica, y por lo tanto, parte del sensor debe ser expuesto al ambiente 

atmosférico. Las mediciones de la presión sanguínea son evaluadas usando un 

sensor de presión tipo gauge.  

 

 Los SENSORES DE PRESIÓN DIFERENCIALES determinan la diferencia en la 

medición de dos presiones, siendo una de ellas una presión de referencia. El diseño 

de un sensor diferencial usualmente representa mayores complicaciones puesto que 

dos presiones deben ser aplicadas a la estructura mecánica.  Las especificaciones 

para tales dispositivos también pueden ser exigentes ya que con frecuencia se desea 

detectar pequeñas diferencias de presión en presiones estáticas mayores. 
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1.2.2. Especificaciones en los Sensores de 

Presión  

 

Una amplia variedad de sensores han sido desarrollados para medir presión en una 

amplia gama de aplicaciones. Con el fin de seleccionar el tipo correcto de sensor para 

una aplicación en particular, las especificaciones deben ser comprendidas. La 

especificación fundamental es el rango de presión de operación del sensor. Otras 

especificaciones también son obvias: costos, tamaño físico y compatibilidad. El 

rendimiento dependerá del comportamiento del elemento sensor, la influencia del 

material de fabricación, y la naturaleza del mecanismo de  transducción. Algunas de 

las especificaciones de rendimiento más comunes se revisan  a continuación [Beeby et 

al., 2004]. 

 

 Zero/Offset se define como la salida del sensor a una temperatura específica 

constante con presión aplicada cero. La histéresis de presión de cero es una 

medida de la repetibilidad de la lectura a presión cero después de que el sensor 

es sujeto a un número específico de ciclos de presión completos.  Típicamente se 

expresa como un porcentaje de la salida a escala completa (%fs). 

 La linealidad es definida como la proximidad a la cual una curva de respuesta 

se ajusta a una línea recta. Es altamente deseable que el sensor de presión tenga 

una respuesta lineal en todo el rango de operación. Esto simplifica el 

procesamiento de señales, sin embargo, en la práctica es poco probable 

utilizando sensores capacitivos. Los sensores de presión están basados en 

diafragmas micromaquinados y típicamente exhiben típicamente una razón de 

incremento en la salida cuando incrementa la presión aplicada. Existen tres 

definiciones de linealidad usadas en la especificación de un sensor de presión, 

como se ilustra en la figura 1.2 

 

1. Linealidad Independiente, es la máxima desviación de la medición real 

a una línea recta. 

2. Linealidad Terminal, es la máxima desviación de la medición real desde 

una línea recta colocada para coincidir con los rangos de los valores 

superiores e inferiores. 

3. Linealidad Cero, es la máxima desviación de la medición real desde una 

línea recta posicionada para coincidir con el rango del valor real mas 

bajo y minimizar la máxima desviación. 

 

 
Figura 1.2. Linealidad [Beeby et al., 2004]. 
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 La histéresis se define como la máxima diferencia en la salida del sensor a 

cualquier valor medido dentro del rango especificado. El comportamiento 

elástico a esfuerzos residuales pequeños sugiere que el elemento sensor se 

flexionará por una cantidad constante para la misma presión después de 

cualquier número de ciclos. En realidad, la salida del sensor conforme aumente 

la presión desde cero hasta la escala completa será diferente a la salida 

correspondiente a reducción de la presión desde la escala completa hasta cero. 

Esto se muestra en la figura 1.3. La medición de la histéresis es la diferencia 

entre las lecturas ascendentes y descendentes usualmente a media escala. Esto es 

normalmente expresada como un porcentaje de la escala completa. 

 

 
 

Figura 1.3. Comportamiento típico de Histéresis de un sensor de presión [Beeby et 

al., 2004]. 

 

 

 La sensibilidad se define como la razón de la salida del sensor a la presión 

aplicada, las unidades con las que se expresa la sensibilidad varían dependiendo 

de los parámetros de referencia de los fabricantes y el mecanismo de 

transducción del sensor. 

 La desviación a largo plazo se define como una medida del cambio en la salida 

del sensor sobre un periodo de tiempo específico. La deriva sobre el tiempo es 

comúnmente asociada con los efectos de la temperatura, ciclos de presión sobre 

el sensor y su montaje.  

 El rango de temperatura de operación específico del sensor puede causar 

diversos efectos negativos en el desempeño del sensor. Se expresa como un 

porcentaje de la escala completa. La histéresis de temperatura de cero 

proporciona una medición de la repetibilidad de la lectura a presión cero después 

de ciclos de temperatura. Esto se especifica otra vez como un porcentaje de la 

escala completa. 
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1.2.3. Sensores de Presión con Tecnología de 

Microelectrónica y MEMS  

 

Típicamente los sensores de presión utilizan un diafragma como elemento sensor, para 

lograr una adecuada sensibilidad con dimensiones de decenas de micras. Esto se debe a 

su compatibilidad con las técnicas de micromaquinado superficial y de volumen 

utilizadas en los procesos de fabricación. El método de fabricación más común es el 

grabado húmedo anisotrópico de silicio, el cual permite un excelente control sobre las 

dimensiones de la membrana a base de un proceso de fabricación por lotes capaz de 

producir cientos de dispositivos de manera simultánea. Cuando se utilizan obleas de 

orientación (100) en combinación con grabado húmedo a base de hidróxido de potasio 

(KOH), por ejemplo, se obtiene un diafragma rectangular con paredes laterales en 

rampa que siguen los planos (111). La  sección transversal de una membrana típica se 

ilustra en la figura 1.4. El grosor de la membrana puede ser controlado por la 

sincronización en la duración del grabado o mas precisamente usando dopado de boro o 

bien controlar el grabado por métodos electroquímicos. 

 
Figura 1.4. Definición de una Membrana de silicio mediante grabado anisotrópico 

[Beeby et al., 2004]. 

 

 

1.2.3.1. Sensores de Presión Piezorresistivos. 

 

 

 

El efecto piezorresistivo define un cambio en la resistividad de un material  debido a 

una presión mecánica aplicada. En silicio monocristalino la piezorresistencia es 

significativa, usualmente con la fabricación de resistencias difundidas es posible 

determinar la presión incidente en un diafragma de silicio. La estructura de un 

transductor de presión de silicio se muestra en la figura 1.5, básicamente se presenta una 

estructura típica a pesar de las diversas modificaciones estructurales y tecnológicas que 

se han alcanzado en este campo. 

 
 

Figura 1.5. Vista lateral de un sensor de presión piezorresistivo. 
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Figura 1.6. Sensor piezorresistivo típico [Bao, 2000]. 

 

La figura 1.6a) muestra una vista posterior del sensor. Utilizando mascarillas de SiO2 y 

Si3N4 en la región superficial, la cavidad se realiza usando un grabante anisotrópico, 

comúnmente una solución acuosa de KOH, como se mencionó anteriormente. En la 

figura 1.6b) se ilustra la parte frontal del sensor, para mayor claridad el área del 

diafragma se indica mediante una línea de puntos. Esquemáticamente se muestra la 

región donde se forman 4 piezorresistencias, la metalización para interconectar las 

resistencias en un esquema de puente de Wheatstone y el alambrado de los pads para 

polarizar y obtener la señal de salida. La sección transversal a lo largo de la línea A-A’ 

se muestra en la figura 1.6d). Las 4 piezorresistencias interconectados se ilustran en el 

esquema de la figura 1.6c).  

Antes de que el sensor pueda ser funcional, el chip debe ser encapsulado. La estructura 

de un sensor de presión se muestra en la figura 1.7. El sensor de silicio se une a una 

placa de vidrio con una abertura en el centro y después se monta sobre la base del 

empaquetado. Los pads son conectados a los cables del empaquetado mediante técnicas 

de alambrado. Después una cubierta con puertos de entrada se sella herméticamente a la 

base del empaquetado. 

 
 

Figura 1.7. Esquema de encapsulado del Sensor de presión de silicio [Bao, 2000]. 
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La presión es aplicada sobre el diafragma a través de los puertos de la cubierta. Como la 

presión en la parte superior del sensor es mayor que en la parte posterior, el diafragma 

de silicio se flexiona hacia abajo. Esto causa un esfuerzo mecánico en el diafragma y en 

consecuencia un cambio en la resistencia de los resistores. Para un diseño típico como el 

mostrado en la figura 1.6, la resistencia de R2 y R3 aumenta, mientras que R1 y R4 

disminuye. Esto causará una señal de salida en el puente de Wheatstone directamente 

proporcional a la diferencia de presión en el diafragma. En general, la salida del puente 

puede ser más alta que 100mV con una buena linealidad para un voltaje aplicado de 5V. 

Esto usualmente determina el rango de operación máximo nominal del dispositivo. El 

rango de operación de un sensor de presión puede ser de 1kPa a 100MPa definido 

básicamente  por el tamaño y el grosor del diafragma. 

 

Los sensores de presión piezorresistivos son ampliamente usados en la industria debido 

a su gran sensibilidad, alta linealidad, y su facilidad en el procesamiento de la señal. Sin 

embargo, los sensores piezorresistivos también presentan las siguientes desventajas: 

 

a) Como los sensores piezorresistivos son sensibles a esfuerzos mecánicos 

residuales, su funcionamiento esta cercanamente relacionado a las tecnologías de 

empaquetamiento. Cualquier esfuerzo mecánico o diferencia térmica entre el 

sensor y los componentes del empaquetado puede causar un gran voltaje de 

offset y una dispersión por temperatura en la señal de salida. 

b) El coeficiente de temperatura de las piezorresistencias es del orden de 10
-3

. Para 

algunas aplicaciones, los dispositivos deben ser cuidadosamente calibrados y 

compensados. Esto es generalmente muy costoso. 

c) La propiedad de piezorresistencia es susceptible a efectos no deseados debido a 

las variaciones en el número de portadores de carga y su movilidad promedio 

dentro del cristal por contaminación superficial. Estos factores pueden causar 

serios problemas de estabilidad si no son correctamente controlados. 

 

1.2.3.2. Sensores de Presión Capacitivos. 

 

Debido a los problemas mencionados en la sección anterior con los sensores 

piezorresistivos, se han diseñado alternativas para la medición de la presión, 

desarrollando sensores micromecánicos usando esquemas de detección capacitiva, 

debido a que están relacionados a las propiedades mecánicas del material las cuales son 

más estables que las propiedades piezorresistivas. Sin embargo, los sensores capacitivos 

son inherentemente no lineales. El progreso en el desarrollo de estos dispositivos no fue 

tan revelantes sino hasta después de 1980 con los avances en las tecnologías de 

micromaquinado y la integración de estructuras micromecánica con circuitos integrados 

para procesar las señales. 

 

Un transductor de presión capacitivo se muestra esquemáticamente en la figura 1.8. Un 

chip de silicio con un diafragma delgado micromaquinado es herméticamente unido a 

una placa de vidrio por unión electrostática. El diafragma de silicio sirve como un 

electrodo del capacitor mientras que el otro electrodo es una película metálica unida al 

vidrio bajo la cavidad. La separación entre los electrodos es minima, la cual se define 

por el grabado de la cavidad en la superficie frontal de la oblea de silicio. El grosor del 

diafragma se define por micromaquinado de volumen en la parte posterior de la oblea. 
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La cavidad conformada por el chip de silicio y el vidrio es usualmente evacuada tal que 

un transductor de presión absoluto se genera [Bao, 2000].  

 

 
Figura 1.8. Transductor de presión capacitivo básico. 

 

El principio de operación del dispositivo es muy sencillo. El desplazamiento del 

diafragma depende de la presión aplicada, P, produciendo una variación de  la 

capacitancia en función de la presión. 

 

A pesar de las ventajas potenciales de los sensores capacitivos, existen dificultades 

asociadas a ellos: 

 

a) Es difícil interconectar el electrodo metálico fuera de la cámara de vacío sin 

afectar el sellado hermético. 

b) Las mediciones de la capacitancia y la linealización de la señal de salida son 

difíciles y complicadas por las capacitancias parásitas, especialmente cuando el 

circuito de acondicionamiento de señal no se encuentra integrado con el sensor. 

 

La configuración de los sensores capacitivos es relativamente simple. El mecanismo de 

transducción proporciona una manera adecuada para sensar el desplazamiento de un 

elemento. Esencialmente los dispositivos abarcan un sistema de uno (o más) electrodos 

fijos y uno (o más) electrodos móviles. Son caracterizados, generalmente, por la 

inherente no-linealidad, pero la capacidad de integrar circuiteria de acondicionamiento 

de señal próxima al sensor permite mayor sensibilidad. La figura 1.9 ilustra tres 

configuraciones para una estructura simple de un capacitor de placas paralelas, 

exhibiendo las diferentes técnicas de sensado.  

 

 
 

Figura 1.9. Mecanismos de transducción en sensores capacitivos.  
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a) Desplazamiento de la placa; b) Variación del Área de traslape; y c) 

Desplazamiento del material dieléctrico 

b)  

Para una estructura capacitiva de placas paralelas  simple, la capacitancia esta dada por  

 

d

A
C r0                                                                  (1.2) 

 

Donde 0  es la permitividad del espacio libre, r  es la permitividad relativa del material 

entre las placas, A es el área de traslape entre los electrodos, y d es la separación entre 

los electrodos. La ecuación muestra que la capacitancia puede ser variada cambiando 

una o más de las otras variables. La figura 1.9a) muestra el caso simple donde el 

electrodo inferior esta fijo y el electrodo superior se desplaza. En este caso la 

separación, d, esta cambiando y por lo tanto la capacitancia varia en una forma no-

lineal. La figura 1.9b) representa un dispositivo donde la separación es fija y el área de 

traslape es variada. En esta configuración, hay una relación lineal entre la capacitancia y 

el área de traslape. La figura 1.9c) ilustra una estructura que tiene una separación fija 

entre los electrodos y el área de traslape es constante. El movimiento es aplicado a un 

material dieléctrico (de permitividad r ) entre dos electrodos. 

Las técnicas capacitivas son inherentemente menos ruidosas que las técnicas basadas en 

piezorresistencia debido a la ausencia del ruido térmico (de Johnson). Con los 

dispositivos micromaquinados, sin embargo, los parámetros de la capacitancia son 

extremadamente pequeños, y el ruido adicional de la interface de los circuitos 

electrónicos supera el de un sistema basado en resistencia. 

 

La aplicación específica del sensor de presión definirá el tipo de dispositivo a utilizar. 

En la tabla 1.2 se muestra una comparación entre sensores piezorresistivos y 

capacitivos.  

 

 

Tabla 1.2. Comparación entre Sensores de Presión [Liu, 2006; Ashruf, 2002; 

Kazaryan, 1992] 
 

SENSORES DE PRESION 

CAPACITIVOS PIEZORRESISTIVOS 

Materiales convencionales. Requiere de Silicio dopado para obtener 

piezorresistencias de alto rendimiento. 

Sensible a campos electromagnéticos. Menos sensible a campos 

electromagnéticos. 

Relativamente complejo para obtener la 

lectura electrónica. 

Técnica de lectura comparativamente fácil 

y rangos de cambio de resistencia de 

20kΩ- 200kΩ. 

Sensible a partículas. Sensible a cambios de temperatura. 

Requiere áreas grandes para obtener 

capacitancias significativas. 

Requiere un área comparativamente más 

pequeña. 

Voltaje comparativamente bajo y corriente 

de operación baja. 

Voltaje comparativamente mas alto y 

corriente de operación mas alta. 
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1.2.4. Sensor de Presión capacitivo en modo 

contacto (TMCPS) 

 

Los sensores de presión capacitivos son conocidos por no tener dependencia de la 

temperatura, alta sensibilidad y estructura robusta, además son menos sensibles al 

“cizalleo” y otros efectos externos. Sin embargo su señal de salida es no-lineal  con 

respecto a cambios en la entrada y la sensibilidad en la región casi-lineal no es lo 

suficientemente alta para despreciar muchos efectos de capacitancias parásitas. En modo 

de operación normal, el diafragma permanece a una separación especifica respecto al 

substrato como se muestra en la figura 1.10a). Si el sensor es diseñado para operar en el 

rango de presión donde al diafragma se le permite hacer contacto al substrato con una 

capa delgada de aislante (tm o td), como se muestra en la figura 10b), entonces el 

dispositivo es un sensor capacitivo en modo contacto. Esta capacidad permite obtener 

una capacitancia superior de salida comparada con un sensor en modo de operación 

normal, debido a que la aportación principal se asocia con el área contactada por el 

diafragma con el material dieléctrico. Por lo anterior, el mayor atractivo del uso de 

sensores TMCPS radica en el aumento en la sensibilidad en el rango de operación, tal 

que, los efectos de las capacitancias parásitas llegan a ser insignificantes.  

 

 
 

Figura 1.10. Estructura de un sensor de presión capacitivo TMCPS [Ko et al., 

1999]. 
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1.2.4.1. Importancia del tipo de diafragma y 

substrato. 

 

El substrato y el diafragma son dos componentes básicos en la fabricación de un sensor 

de presión capacitivo en modo contacto (TMCPS). El principio de un TMCPS puede ser 

aplicado a sensores con diferentes diafragmas y substratos usando diferentes técnicas de 

montaje. La selección del tamaño, materiales del diafragma y del substrato dependen de 

los requerimientos en la aplicación, las propiedades de los materiales disponibles y las 

preferencias en los procesos de fabricación. Ejemplos de materiales y técnicas que 

pueden ser usados para el montaje de substratos y diafragmas en la fabricación de un 

TMCPS se listan en la tabla 1.3. 

 

Tabla  1.3. Ejemplos de Sensores de presión de contacto utilizando varios 

materiales y tecnologías [Ko et al., 1999].  
 

 

Material del diafragma 

 

Material del substrato 

 

Tecnología de Montaje 

 

Silicio Monocristalino Vidrio Unión Anódica 

Silicio Monocristalino Silicio Unión de Fusión  

Polisilicio Silicio Micromaquinado 

Superficial 

Nitruro de Silicio Silicio Micromaquinado 

Superficial 

Materiales Poliméricos Silicio Micromaquinado 

Superficial 

Metal Vidrio/Cerámica Unión Eutéctica 

Metal Polímeros Sellado Polimérico 

Cerámica (Metalizados) Cerámica Sellado de Vidrio, Sellado 

Metálico 

Materiales Poliméricos 

(Metalizados) 

Polímeros Sellado Polimérico 

 

En el presente proyecto de tesis no se abordará directamente el problema del montaje 

del sensor capacitivo a fabricar, pero siempre es importante analizar los esquemas 

generales a fin de diseñar el dispositivo sensor considerando las posibilidades de 

montaje y encapsulado. 

 

 

1.3. Planteamiento del problema: El 

Glaucoma 

 

El glaucoma es una neuropatía óptica crónica que se caracteriza por una pérdida 

progresiva de la capa de fibras nerviosas de la retina, palidez de la papila y el desarrollo 

de unos defectos en el campo visual que evolucionan de forma característica. Esta 

enfermedad se asocia fundamentalmente a un aumento en la presión intraocular (PIO) 
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que causa una lesión al nervio óptico, como consecuencia se tiene una pérdida de visión 

[Ferreiro et al.].  
En el Glaucoma, el aumento de la PIO se debe a una alteración del drenaje de humor 

acuoso manteniéndose constante la producción [Ferreiro et al.]. Si la circulación del 

fluido acuoso es normal, éste entra al ojo desde el cuerpo ciliar a través de las cámaras 

del ojo y sale por la red trabecular  y el canal de Schlemm, como se ilustra en la figura 

1.11b). Un ejemplo de la circulación del humor acuoso en un ojo afectado por el 

glaucoma se muestra en la figura 1.11c), en este caso los tejidos del drenaje no 

funcionan efectivamente y como consecuencia causan que aumente la presión del 

líquido dentro del ojo. 

 

 
 

Figura 1.11. Cuerpo ciliar. a) Ubicación del cuerpo ciliar en el globo ocular. b) 

Circulación del fluido acuoso en un ojo normal. c) Circulación del humor acuoso 

en un ojo afectado por el glaucoma. (http://www.glaucoma.org.au/nesb/Spanish.PDF) 

 

 

http://www.glaucoma.org.au/nesb/Spanish.PDF
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Los parámetros de sospecha de glaucoma son una presión intraocular mayor de 21mm 

Hg, una papila con excavación sospechosa y un paciente con antecedentes familiares. El 

valor promedio de PIO es de 16mm Hg y se consideran valores normales hasta 21mm 

Hg. Las cifras de PIO están sometidas a lo largo del día a una fluctuación de 4-5 mm  

Hg, por lo que para una valoración confiable se deben realizar al menos dos o tres 

mediciones a diferentes horas o incluso curvas tensiónales a lo largo del día [Ferreiro 

et al.]. 

 

 

1.3.1. TIPOS DE GLAUCOMA 

 

Existen diferentes tipos de glaucoma, los más importantes son los siguientes: 

 

 Glaucoma Primario de Angulo Abierto  (GPAA)  

 

En este caso se observa que la vía donde fluye el humor acuoso se mantiene normal 

hasta llegar al mismo seno camerular, el que mantiene separadas la raíz del iris y la cara 

posterior de la cornea en su extremo terminal. El problema se genera a nivel del 

trabéculo, cuya porosidad es minima en el canal de Schlemm o las venas acuosas, con la 

retención del líquido y consiguiente aumento de PIO, la que en término medio aumenta 

entre 30 y 45 mm Hg. 

 

 Glaucoma de Baja Tensión  o Normatensional  

Es un tipo de glaucoma muy similar al glaucoma primario de Angulo abierto a 

excepción de que en estos pacientes no es posible detectar nunca una PIO superior a 21 

mm Hg [Ferreiro et al.].  

 

 Glaucoma Primario de Angulo Cerrado  (GPAC)  

 

Es un glaucoma que aparece como consecuencia de la aposición del iris periférico a la 

red trabecular con el consiguiente bloqueo del flujo de humor acuoso a través del 

trabéculo. Es el segundo tipo de glaucoma más frecuente (15% de todos los pacientes 

con glaucoma) Se pueden encontrar 4 tipos de GPAC: Agudo, Subagudo, Crónico y 

Silente [Ferreiro et al.]. A excepción del GPAC Silente, donde no se presenta una 

elevación en la PIO, en los otros tres casos la PIO se encuentra muy elevada. En término 

medio aumenta entre 45-60 mm Hg [Garcia, 2000]. 

 

 Glaucoma Congénito  

 

Existen demasiados tipos de glaucoma congénitos, la mayoría esta asociado con el 

desarrollo anómalo de distintas estructuras oculares como los síndromes de Peters. 

Rieger y Axenfeld, etc. Sin embargo, el más frecuente es el Glaucoma congénito 

primario (GCP). La medición de la PIO suele estar próximo a 10 mm Hg [Ferreiro et 

al.]. 
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1.4. Propuesta de trabajo 

 

 

El presente trabajo de tesis surge de la necesidad de ofrecer una solución al problema 

del Glaucoma, enfermedad  que se asocia fundamentalmente a un incremento  en la 

presión intraocular. En este contexto, se propone diseñar, fabricar y caracterizar 

estructuras capacitivas para monitorear presión y determinar los efectos del glaucoma. 

El diagrama de bloques mostrado en la figura 1.12 ilustra el procedimiento que se 

considera para el desarrollo de este proyecto. 

 

 

 
 

Figura 1.12. Diagrama de bloques que ilustra las fases de Diseño y Fabricación del 

sensor capacitivo para el desarrollo de la presente tesis. 
 
 

En este trabajo se desarrollará la primera fase del proyecto de fabricación, 

caracterización, montaje e inserción en el globo ocular de un sensor capacitivo tipo 

TMCPS para analizar los efectos del glaucoma. Este proyecto se desarrollará en 

colaboración con investigadores del ESIME IPN Culhuacán y el equipo médico del 

Hospital Luis Sánchez Bulnes de la Ciudad de México, DF. 

Como se muestra en la figura 1.13 el dispositivo encapsulado se diseñará para su 

inserción parcial desde algún punto de control para el registro en tiempo real de los 

niveles de presión intraocular. 

 

 
 

Figura 1.13 Esquema de inserción del sensor de presión 
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1.5. Resumen 

 

En este capítulo se presentó una breve introducción sobre los MEMS y sus 

aplicaciones principales, además se revisaron las principales características de 

consideración para desarrollar el diseño de un sensor de presión. En el capitulo 2 se 

detallan los aspectos mas importantes respecto al diseño de las estructuras capacitivas 

del chip CPS-DDA, asimismo se describe el proceso de fabricación, resaltando los 

resultados experimentales obtenidos en procesos preliminares que arrojaron las etapas 

mas criticas involucradas en dicho proceso. El capitulo 3 muestra una revisión a las 

estructuras de prueba conocidos como MMS, utilizados para analizar las propiedades de 

los materiales estructurales. El capitulo 4 presenta los resultados experimentales 

obtenidos del chip CPS-DDA realizadas a diversas microestructuras fabricadas. 

También se resalta la importancia de la fabricación sistemática de las estructuras. Por 

ultimo, en el capitulo 5 se concluyen los resultados del presente trabajo de tesis y se 

establecen los objetivos a corto y mediano plazo. 
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CAPÍTULO 2 

 

Diseño y Fabricación de 

Estructuras Capacitivas para 

Monitorear Presión 
 

En el presente capítulo se abordará la discusión de los conceptos principales para 

diseñar el sensor de presión tipo TMCPS, éste basa su funcionamiento en una estructura 

capacitiva. El dispositivo sensor se desarrollará con un electrodo de polisilicio fijo al 

substrato y un electrodo suspendido de polisilicio. Se justificarán los aspectos centrales 

en el diseño así como la tecnología y el proceso de fabricación. 

 

 

2.1. Elemento Sensor: El Diafragma   

 

En los sensores de presión, la presión es medida monitoreando su efecto sobre una 

estructura mecánica diseñada específicamente, conocida como el Elemento sensor. En  

el caso particular del presente proyecto, el elemento sensor será un diafragma 

suspendido de Polisilicio, el efecto de la presión sobre el diafragma causa una deflexión, 

que resulta en una variación de la separación entre los electrodos, y en consecuencia un 

cambio en la capacitancia que proporciona la magnitud de la presión [Beeby, 2004]. Por 

lo tanto, es necesario comprender el mecanismo de deflexión, los esfuerzos mecánicos 

(stress) y las deformaciones (strain) de los diafragmas con sus soportes anclados. La 

geometría de los diafragmas puede ser de simetría cuadrada, rectangular y circular. En 

las siguientes secciones se detallan los aspectos teóricos para diseñar la geometría y la 

estructura del elemento sensor considerando una presión aplicada al diafragma. 

 

 

2.1.1. Ecuación diferencial parcial de un 

diafragma 

 

Para un diafragma bidimensional con una carga uniforme p , la ecuación diferencial 

para el desplazamiento se obtiene analizando las condiciones de balance para fuerzas y 

momentos de flexión, Mx, y, en un elemento de área dxdy. La ecuación general para el 

desplazamiento  tyxw ,,  es [Timoshenko et al. 1959]:    
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2                           (2.1) 

 

Si se considera únicamente un desplazamiento estacionario  yxw ,  causado por una 

presión, p, la ecuación (2.1) se reduce a  
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Esta es la ecuación diferencial que representa la deflexión de placas delgadas. 

 

D se define como la fuerza requerida para flexionar una estructura rígida a una simetría 

curva, comúnmente conocida por “Flexural rigidity” y expresada como 
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D


                                                           (2.3) 

 

Donde E es el modulo de Young, h es el espesor y v es el coeficiente de Poisson, 

correspondientes al diafragma. 

 

La ecuación (2.2) puede ser reescrita  

D
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w 4                                                          (2.4) 

Donde 
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Comúnmente es llamado el operador biharmónico 

 

 

2.1.2.  Condiciones de Frontera  

 

A partir de las condiciones de frontera y la geometría del diafragma se obtienen las 

expresiones para modelar las deflexiones del diafragma bajo una carga p. Las 

condiciones de frontera, ilustradas en la figura 2.1, para algunos casos prácticos son las 

siguientes [Reddy, 2004; Jhonson, 2000]: 

 

1. Extremo/borde simplemente soportado. En un borde simplemente soportado 

no se permite deflexión alguna, sin embargo, el diafragma puede rotar sobre un 

eje a lo largo del soporte, lo cual implica un momento de flexión cero en la 

dirección normal al borde. Las dos condiciones geométricas de frontera que 

expresan tal restricción son: 

0MM      ;     0 YYXX w                                      (2.6) 

 

2. Extremo/borde fijo. En un borde fijo no hay deflexión ni rotación a lo largo de 

cualquier punto del borde del diafragma, por lo tanto, se considera 

completamente restringido a desplazarse. Las dos condiciones son 

 

0       ;     0 
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3. Extremo/borde libre. En un borde libre no existen restricciones para la 

deflexión del diafragma. Esto es expresado como: 

 

0        ;     0 










x

w

y

w
w                                                       (2.8) 

 

 
 

Figura 2.1. Condiciones de frontera para el diafragma bidimensional. 

 

Si bien, el análisis matemático para un diafragma puede desarrollarse considerando 

cualquiera de las condiciones de frontera antes mencionadas, para este proyecto en 

particular, se desarrollará únicamente considerando los diafragmas con sus bordes fijos,  

debido a las necesidades de la aplicación y por que la tecnología de fabricación así lo 

permite. 

 

2.1.3. Diafragma Circular  

 

Para un diafragma circular que se mantiene fijo a lo largo de su perímetro, como se 

ilustra en la figura 2.2, el desplazamiento del diafragma causado por una presión, p, se 

determina resolviendo la ecuación diferencial mostrada en la ecuación (2.1). Como el 

desplazamiento es simétrico circular, será conveniente usar un sistema de coordenadas 

polares con su origen al centro del diafragma, tal como se muestra en la figura 2.2 

 
Figura 2.2  Representación de un diafragma circular. 
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La ecuación (2.2) puede ser escrita como  
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Y puede ser transformada en la forma del sistema de coordenadas polares 
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Para satisfacer a las condiciones de frontera 0)( aw , y sus derivadas 0)(' aw  y 

0)0(' w , la solución a la ecuación (2.10) es [Timoshenko et al., 1959]: 
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Donde el desplazamiento máximo al centro del diafragma es 

 

D

pa
w

64
)0(

4

                                                       (2.12) 

 

 

2.1.4. Diafragma Rectangular 

 

El análisis de diafragmas cuadrados y rectangulares con bordes fijos representa un 

problema más complicado. Sin embargo, también existe una amplia variedad de 

expresiones analíticas aproximadas para la relación entre presión y desplazamiento para 

diafragmas cuadrados y rectangulares. De acuerdo a lo reportado en la referencia 

[Timoshenko et al., 1959], estas son obtenidas generalmente por una expresión con 

algunas constantes y funciones que deben satisfacer las condiciones de frontera del 

diafragma. Las constantes en la expresión son determinadas minimizando la energía 

total en el diafragma por una carga, p. De modo que para un diafragma rectangular con 

una longitud 2b y un ancho 2a, b>a como se ilustra en la figura 2.3, la energía total del 

diafragma bajo una presión p es: 
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La función de desplazamiento más simple para un diafragma rectangular tiene solo una 

constante, k, siendo ésta, 

 

   222222),( ybxakyxw                                          (2.14)  
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Sustituyendo la ecuación (2.14) en la ecuación (2.13) y considerando 0
dk

dE
, 

encontramos 

 

                

Dbaba

p
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                                                (2.15) 

 

 
Figura 2.3 Estructura geométrica de un diafragma rectangular [Bao, 2000]. 

 

 

El desplazamiento aproximado bajo una presión p se obtiene de las ecuaciones (2.14) y 

(2.15), siendo  
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El máximo desplazamiento de un diafragma rectangular se desarrolla en el centro   
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                                                (2.17) 

 

 

De acuerdo con [Timoshenko et al., 1959], la elección del parámetro 
a

b  deriva en 

diferentes soluciones a la ecuación (2.17) como se ilustra en la figura 2.4.  
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Figura 2.4  Expresiones de la deflexión de un diafragma rectangular considerando 

distintas razones de b/a. 

 

Sin embargo para fines prácticos, es posible proponer 2
a

b  tal que la ecuación  (2.17) 

se reduce a: 
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                              (2.18) 

 

 

Partiendo del análisis anterior, la tabla 2.1 presenta dos expresiones para modelar la 

deflexión de un diafragma rectangular con todos sus bordes fijos. 

 

Tabla 2.1 Expresiones para modelar la deflexión central de un diafragma 

rectangular con todos sus lados fijos. 
 

Referencia Expresiones de la Deflexión Máxima 

(al centro del diafragma) 

Parámetros 

[Timoshenko et al., 

1959] 
D

pa
w

4

max 00254.0     2   ; 
a

b
ab  

 

[Kutz, 2009] 3

4

max
Eh

pb
w


     2   ; 

b

a
ba  

 

 

 

Cabe mencionar que el valor del coeficiente de deflexión, β, en la expresión 

desarrollada en la referencia [Kutz, 2009], depende de las condiciones de frontera 

presentadas en la figura 2.5 y mencionadas en la sección 2.1.2. El caso 2 de la figura 

2.5a) presenta el problema de interés, un diafragma rectangular con todos sus lados 

fijos, correspondiendo en un valor de β2=0.0277 como se ilustra en la figura 2.5b)   
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                  a)                                                                                        b) 

Figura 2.5. Deflexión de un diafragma rectangular considerando v=0.3.  

a) Condiciones de Frontera. b) Valores de  . 

 

 

 

2.1.5. Diafragma Cuadrado 

 

Para un diafragma cuadrado con una longitud lateral 2a, como se muestra en la figura 

2.6, es posible utilizar las ecuaciones (2.14) y (2.15) para determinar la expresión del 

desplazamiento más simple para una presión p, siendo esta  
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Figura 2.6. Estructura geométrica de un diafragma cuadrado [Bao, 2000]. 

 

El máximo desplazamiento del diafragma ocurre en el centro del cuadro con magnitud 

 

D

a
pw

4

47

1
)0,0(                                                 (2.20) 

 

Este parámetro es mayor que el de un diafragma circular con  diámetro 2a. Esto se debe 

a que en diafragmas circulares los esfuerzos mecánicos en los bordes son mínimos, 

derivando en un mayor soporte a presiones superiores  [Ko et al., 1999], como se ilustra 

en la figura 2.7.   

 

 
Figura 2.7. Relación entre la presión normalizada [Pa

4
/Eh

4
] y la deflexión central 

normalizada [w0/h]  para diafragmas con simetrías distintas y anchos constantes. 

 

 

El máximo desplazamiento de un diafragma cuadrado con todos sus bordes fijos no solo 

puede determinarse por la ecuación (2.20), varios autores modelan este desplazamiento 

realizando diferentes aproximaciones derivando en las expresiones descritas en la tabla 

2.2. El modo de incidencia de la presión se ilustra en la figura 2.8. 
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Tabla 2.2. Diferentes expresiones para modelar la deflexión central de un 

diafragma cuadrado anclado en todos sus lados. 
 

Referencia Expresiones de la Deflexión 

Máxima (al centro del diafragma) 

Parámetros 

 

 

 

[Sharma et al., 2008] 
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0d =Separación inicial entre el 

diafragma  y el dieléctrico. 

 

 

[Hsu, 2008] 3
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a Longitud lateral 

(ver figura 2.8) 

 

 

[Timoshenko et al., 

1959] 
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max 00126.0
Eh
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a Longitud lateral 

(ver figura 2.8) 

 

 

[Chandrashekhara, 

2001] 
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[Gad-el-Hak, 2006 ] 
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P =Presión aplicada 
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Figura 2.8. Presión uniforme sobre un diafragma cuadrado con todos sus bordes 

fijos [Levy, 1942]. 



Capítulo 2  

Diseño y fabricación de estructuras capacitivas para monitorear presión 

 

27 

2.2. Diseño de las estructuras capacitivas  

 para monitorear presión 

 

Como se mencionó en la sección 1.3, el Glaucoma es una enfermedad que se asocia 

fundamentalmente a un aumento en la presión intraocular (PIO) causando lesiones al 

nervio óptico resultando así, en una pérdida progresiva de la visión. Los rangos de la 

PIO oscilan entre 10-80Torr (mm Hg). Es posible ofrecer una solución práctica 

desarrollando un sensor de presión a fin de poder detectar y prevenir el incremento de la 

PIO. 

 

En los años recientes en el laboratorio de Microelectrónica del INAOE se han realizado 

diversas etapas de fabricación de microestructuras utilizando la tecnología PolyMEMS 

INAOE, combinando técnicas de micromaquinado superficial y el Polisilicio como 

material estructural.  

 

En este contexto, se propone diseñar un sensor de presión tipo TMCPS para operar en 

un rango de presión de 5-100Torr, el cual basa su funcionamiento en una estructura 

capacitiva con un electrodo de polisilicio fijo al substrato y un diafragma suspendido de 

polisilicio como elemento sensor. El desplazamiento del diafragma depende de la 

presión aplicada, p, produciendo una variación de  la capacitancia en función de la 

presión. Cuando esta presión es suficiente para que el diafragma contacte al material 

dieléctrico, este parámetro llega a ser la presión de contacto touchp , como se ilustra en la 

figura 2.9.  

 

 
 

Figura 2.9. Representación de la presión de contacto 
 

La presión de contacto y la sensibilidad en el rango de operación son las 

especificaciones  más importantes para el diseño del sensor. Éstas son determinadas por 

los parámetros del material, tales como el Módulo de Young (E), el coeficiente de 

Poisson (v), y por parámetros estructurales incluyendo el espesor del diafragma (h), 

tamaño y simetría, separación inicial entre los electrodos (d0) y el espesor del material 

dieléctrico (td) [Ko et al., 1999].   

 

Si se considera que  la presión de contacto, es la presión a la cual el diafragma contacta 

al material dieléctrico, se debe definir una presión de contacto touchp , superior al rango 

de operación, es decir, Torrptouch 100 [Sharma et al, 2008]. 
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Puesto que la tecnología de micromaquinado superficial utiliza un óxido de sacrificio 

(PSG) para definir la separación entre las estructuras suspendidas con el substrato, en el 

diseño del sensor debe considerarse que espesores inferiores a 1µm resulta un 

inconveniente durante el proceso de fabricación, debido a que el fluido del grabante del 

PSG (HF 49%) se limita.  Ahora bien, para obtener magnitudes significativas de 

capacitancia con áreas reducidas y tomando en cuenta que la separación inicial entre el 

diafragma y el electrodo inferior debe ser, como mínimo, d0=1μm, se propone que el 

espesor del material dieléctrico sea,  td=0.2μm. Analizando las opciones para el material 

dieléctrico, se decidió utilizar al polisilicio sin dopar por dos razones que se relacionan 

directamente con el proceso de liberación mecánica de las estructuras. La primera y más 

importante se debe a la acción del grabante del PSG (HF 49%) sobre el dieléctrico, es 

decir, no es posible utilizar óxidos debido a que durante el procedimiento de liberación 

mecánica estos serian también grabados, en cambio, el HF no graba al polisilicio. La 

segunda tiene que ver con la naturaleza hidrofóbica del polisilicio, se aprovecha esta 

cualidad para disminuir las probabilidades de eventos de colapso en las estructuras 

durante el proceso de liberación [Quiñones, 2009]. 

 

Como se discutió previamente, los diafragmas en un sensor de presión tipo TMCPS 

pueden ser de simetría cuadrada, rectangular y circular. Si consideramos las mismas 

dimensiones, un diafragma circular presenta la mayor sensibilidad mientras que el 

diafragma rectangular ofrece la menor sensibilidad. Debido a que en los diafragmas 

circulares no hay aristas agudas el esfuerzo mecánico máximo en los bordes se reduce,  

por lo que ofrece mayor sensibilidad respecto a las otras dos formas [Ko et al., 1999]. 

Por lo tanto, se diseñaron diafragmas circulares, cuadrados y rectangulares con la 

finalidad de determinar el tipo de geometría que mayor sensibilidad y mejor tolerancia  

a los esfuerzos residuales presente, a fin de poder analizar la influencia del proceso de 

fabricación en los dispositivos. A continuación se presentan la metodología de diseño de 

las estructuras capacitivas. 

 

 

2.2.1. Diafragmas Circulares 

 

Partiendo del modelado de la deflexión de un diafragma circular en la sección 2.1.3,  

expresada en la ecuación (2.12), e igualando la deflexión máxima con la separación 

inicial de los electrodos d0=1μm, las dimensiones del diafragma se calculan con. 

 

4
0

4
max 6464

p

Dd

p

Dw
a                                        (2.21) 

 

Tal que, para un diafragma circular con do=1μm, E=160GPa, v=0.23, h=2μm, y 

PaTorrpp touch 13332100  , obtenemos el radio, ma 15348.152   

 

Una vez obtenido el diámetro del diafragma, es decir, umad 3062  , se realizó la 

simulación mecánica utilizando el software con licencia CoventoWare 2010, 

considerando una presión de 100Torr a fin de conocer el desplazamiento, obteniendo 

como resultado una deflexión máxima de 0.915μm, tal como se ilustra  en la figura 2.10 

el desplazamiento es muy próximo al valor esperado. 
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Figura 2.10 Deflexión máxima de un diafragma circular de 306μm  de diámetro 

con una presión aplicada de 100Torr. 
 

En la figura 2.11 se observa que el desplazamiento máximo es al centro del diafragma, 

siempre y cuando se encuentre radialmente fijo. Sin embargo, en la práctica no es 

posible anclar la estructura completamente usando la tecnología de micromaquinado 

superficial, puesto que el PSG utilizado como soporte mecánico temporal del diafragma, 

debe ser removido mediante un procedimiento de liberación totalmente húmedo. Puesto 

que el grabante debe penetrar por debajo del diafragma,  es necesario realizar cavidades 

en el PSG para anclar parcialmente el diafragma como se ilustra en la figura 2.12. Las 

cavidades en el PSG miden 20μm por lado y están separadas entre sí 20μm. 
 

 
a) 

 
b) 

Figura 2.11 Resultados de la simulación para un diafragma rectangular de 306µm 

de diámetro con una presión de 100Torr. a) Vista superior. b) Vista lateral. 
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Figura 2.12 Diafragma circular 306μm de diametro anclado parcialmente. 

 

Con la intención de conocer el efecto de estas cavidades en la deflexión central del 

diafragma, se realizó la simulación de esta estructura en Coventor bajo las mismas 

condiciones de presión. Los resultados mostrados en las figuras 2.13 y 2.14 nos indican 

que la deflexión central cambia de 0.915μm a 0.959μm en la dirección –z en 

consecuencia al anclado parcial del diafragma, sin embargo es posible mantener el 

mismo análisis de presión ya que la diferencia es minima. 

 

 

 

Figura 2.13 Deflexión máxima de un diafragma circular de 306μm de diámetro 

anclado parcialmente con una presión aplicada de 100Torr. 

 

Para tener una mayor comprensión de la magnitud de la deflexión de un diafragma 

circular de 306μm de diámetro anclado parcialmente, se realizó una simulación 

considerando un barrido de presión de 10-100Torr. De acuerdo con los resultados en las 

figuras 2.14, 2.15 y la grafica 2.16, idealmente el diafragma se desplaza 0.1μm por cada 

10Torr de presión aplicada.  
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a) 

 

 
 

b) 

 

Figura 2.14 Resultado en 3D de la deflexión central de un diafragma circular de 

306μm  de diámetro anclado parcialmente con una presión aplicada de 100Torr. 

a) Vista superior. b) Vista lateral. 
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Figura 2.15 Presión de 10 a 100Torr aplicada al diafragma circular. 

 

En la figura 2.16 se observa el desplazamiento secuencial del diafragma con presiones 

aplicadas de 10, 20, 50 y 100Torr. 
 

 

 
10 Torr 

 

 
20 Torr 

 

 
50 Torr 

 

 
100 Torr 

 

Figura 2.16 Desplazamiento del diafragma circular de 306μm anclado parcialmente 

con diferentes presiones aplicadas.  
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En el Laboratorio de Microelectrónica y principalmente en el proceso de fabricación 

PolyMEMS INAOE se han caracterizado las propiedades mecánicas del Polisilicio, de 

acuerdo con [Alanís, 2008] la magnitud del esfuerzo residual de compresión es de 

20MPa, por lo que se realizaron simulaciones agregando este efecto en el diafragma 

para visualizar como influye en su desplazamiento. Los resultados mostrados en la 

figura 2.17 indican que con una presión de 70Torr se estaría contactando al electrodo 

inferior, por lo tanto el rango de presión efectivo resulta afectado, entonces, es necesario 

también diseñar un diafragma considerando un esfuerzo residual de -20MPa. Debido a 

que en las expresiones para modelar la deflexión no incluyen el efecto de los esfuerzos 

residuales, se utilizará como herramienta de diseño los resultados de las simulaciones en 

Coventor. En este caso deben incluirse las cavidades en el PSG con la finalidad de tener 

una mejor aproximación de la deflexión central ya que en la práctica serán utilizados.  

 

 
 

Figura 2.17 Deflexión central de un diafragma circular de 306μm con presiones 

aplicadas de 10-100Torr incluyendo el efecto de los esfuerzos residuales. 

 

Los resultados de esta simulación señalan que la dimensión adecuada para mantener la 

presión de contacto en 100Torr incluyendo una  magnitud de esfuerzos residual de -

20MPa es de 288μm, puesto que su deflexión central es igual a la separación inicial 

entre los electrodos, como se muestra en las figuras 2.18 y 2.19 

 

 
Figura 2.18 Resultado del desplazamiento máximo del diafragma incluyendo el 

esfuerzo residual con una presión aplicada de 100Torr. 
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Figura 2.19 Deflexión central de un diafragma circular de 288μm con presión  

aplicada de 100Torr incluyendo el esfuerzo residual de -20MPa. 

 

En conclusión, obtenemos dos dimensiones para diafragmas circulares diseñados para 

detectar un rango de presión de 5-100Torr, 306μm y 288μm de diámetro, ésta última 

dimensión considera un esfuerzo residual de -20MPa. 

 

2.2.2. Diafragmas Cuadrados 

 

Partiendo del modelado para la deflexión máxima de un diafragma cuadrado, e 

igualándola con la separación inicial d0=1μm es posible determinar las dimensiones  

utilizando las expresiones en la tabla 2.2, como se muestra en la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Dimensiones obtenidas para un diafragma cuadrado con una presión de 

contacto de 100Torr. 
 

Referencia Expresiones para obtener la 

dimensión del diafragma 

Dimensión lateral del 

diafragma cuadrado 

 

 

 

[Bao, 2000] 

 

 

4
max47

p

Dw
a   

2

1
a  de la longitud lateral 

 

 

a= 141 μm 

2a= 282 μm   

 

 

 

[Sharma et al, 

2008] 

 

4
0

49

2304

touchP

Dd
a   

2

1
a  de la longitud lateral 

 

 

a= 141 μm 

2a= 282 μm   

 

 

[Hsu, 2008] 

4

3

max

0138.0 p

Ehw
a   

a Longitud lateral 
 

 

 

a= 289 μm 
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[Timoshenko et al., 

1959] 

4
max

00126.0 p

Dw
a   

a Longitud lateral 

 

 

 

a= 286 μm 

 

 

 

[Chandrashekhara, 

2001] 

 

4
max

021267.0 p

Dw
a   

2

1
a  de la longitud lateral 

 

 

a= 141 μm 

2a= 282 μm   

 

 

[Gad el Hak, 2006] 

 

 
4

3

2

4

58.120.4
1














h

w

h

w

Pv

Eh
a cc  

2

1
a  de la longitud lateral 

 

 

a= 147 μm 

2a= 294 μm   

 

A diferencia de un diafragma circular donde la misma expresión es utilizada por 

diferentes autores [Timoshenko et al., 1959; Bao, 2000;], puede observarse en la tabla 

2.3 que aunque las expresiones son distintas en algunos casos se obtienen los mismos 

resultados, por lo tanto podemos considerar 4 diferentes longitudes para los diafragmas 

cuadrados:   282 μm, 286 μm, 289 μm y 294 μm. Si bien, estas dimensiones son muy 

cercanas, se propone diseñar los 4 a fin de caracterizar el que mejor se ajuste a los 

rangos de presión antes mencionados. El diseño de los diafragmas permitirá mantener 

dos extremos completamente fijos, mientras que los otros dos estarán anclados 

parcialmente realizando cavidades en el PSG de 20μm por lado con separaciones entre 

sí de 40μm como se ilustra en la figura 2.20. 

  

 
  

Figura 2.20 Diafragma cuadrado de 282μm anclado parcialmente. 
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Se realizaron las simulaciones en Coventor de las 4 dimensiones de los diafragmas con 

simetría cuadrada para conocer su comportamiento aplicando una presión de 100Torr. 

Los resultados se ilustran en las figuras 2.21, 2.22, 2.23 y 2.24. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 2.21 Deflexión central de un diafragma cuadrado de 282μm anclado 

parcialmente. a) Deflexión máxima; b) Vista superior. c) Vista lateral. 
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a) 

 

 
b) 

 
c) 

 

Figura 2.22 Deflexión central de un diafragma cuadrado de 286μm anclado 

parcialmente. a) Deflexión máxima. b) Vista superior. c) Vista lateral. 
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a) 

 

  
b) 

 
c) 

 

Figura 2.23 Deflexión central de un diafragma cuadrado de 289μm anclado 

parcialmente. a) Deflexión máxima. b) Vista superior. c) Vista lateral. 
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a) 

 

 
b) 

             

c) 

 

Figura 2.24 Deflexión central de un diafragma cuadrado de 294μm anclado 

parcialmente. a) Deflexión máxima. b) Vista superior. c) Vista lateral. 
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Estos resultados nos sugieren que, idealmente, de las 4 dimensiones propuestas para los 

diafragmas cuadrados la más adecuada es de 294μm, ya que manifiesta una deflexión 

central de 1μm como se requiere. Sin embargo, si se consideran los esfuerzos mecánicos 

del Polisilicio como se mencionó anteriormente, debe realizarse el diseño de un 

diafragma incluyendo un esfuerzo residual de compresión de -20MPa. Los resultados de 

esta simulación agregando este efecto muestran que la dimensión lateral adecuada es de 

268μm como se ilustra en la figura 2.25. Este valor es mas pequeño que los calculados 

analíticamente, debido a que disminuyendo la dimensión de la longitud lateral se tiene 

una menor sensibilidad del diafragma, derivando así, en un efecto positivo ante los 

esfuerzos residuales. 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

Figura 2.25 Deflexión central de un diafragma cuadrado de 268μm anclado 

parcialmente incluyendo un esfuerzo residual de -20MPa con una presión aplicada 

de 100Torr. a) Deflexión máxima. b) Vista lateral. 

 

 

 



Capítulo 2  

Diseño y fabricación de estructuras capacitivas para monitorear presión 

 

41 

Puesto que los resultados de estas simulaciones son sólo una herramienta útil en el 

análisis de la deflexión máxima de los diafragmas ante una presión aplicada, y pueden 

variar dependiendo de las condiciones del proceso de fabricación, se propone diseñar 5 

diafragmas anclados parcialmente con dimensiones laterales de: 268μm,  282μm, 

286μm, 289μm y 294μm, para caracterizar el que mejor se ajuste a un rango de presión 

de 5-100Torr. En conclusión, se diseñaron 5 diafragmas cuadrados anclados 

parcialmente: 268μm,  282μm, 286μm, 289μm y 294μm. 

 

 

2.2.3. Diafragmas Rectangulares 

 

El procedimiento de diseño es similar al de la sección 2.2.2, las dimensiones para un 

diafragma rectangular pueden ser obtenidas de las expresiones en la tabla 2.4, 

considerando mw 1max   y 0277.0  (Caso 2, Figura 2.5a)  

 

Tabla 2.4. Dimensiones obtenidas para un diafragma rectangular con una presión 

de contacto de 100Torr. 
 

Referencia Expresiones para obtener la 

dimensión del diafragma 

Dimensiones  del 

diafragma 

rectangular 

 

[Timoshenko et al., 

1959] 

 

4
max

00254.0 q

Dw
a    ;    2   ; 

a

b
ab  

 

a= 240μm 

b= 480μm   
 

 

 

[Kutz, 2009] 

 

4

3

max

p

Ehw
b


 ;    2   ; 

b

a
ba ;  

 

b= 243μm 

a= 486μm   
 

 

Con estos resultados consideramos dos dimensiones para los diafragmas rectangulares:   

240μm por 480μm, y 243μm por 486μm. El diseño de los diafragmas mantendrá 

completamente fijos dos extremos y los otros dos estarán anclados parcialmente con  

cavidades en el PSG de 20μm por lado con separaciones entre sí de 40μm como se 

ilustra en la figura 2.26. 

 

 

 

Figura 2.26 Diafragma rectangular de 240μm por 480μm anclado parcialmente. 
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Se analizó su comportamiento en Coventor aplicando a ambos diafragmas una presión 

de 100Torr obteniendo los resultados mostrados en las figuras 2.27 y 2.28 

 

 

             a) 

 

          b) 

 

            c) 

Figura 2.27 Deflexión máxima de un diafragma rectangular anclado parcialmente 

de 240μm por 480μm. a) Deflexión máxima. b) Vista superior. c) Vista lateral. 
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a) 
 

           

          b) 
 

 

          c) 

 

Figura 2.28 Deflexión máxima de un diafragma rectangular anclado parcialmente 

de 243μm por 486μm. a) Deflexión máxima. b) Vista superior. c) Vista lateral. 
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De acuerdo con estos resultados el diafragma de 243μm por 486μm es el que mantiene 

una presión de contacto de 100Torr. Sin embargo, considerando los esfuerzos residuales 

los resultados de la simulación indican que un diafragma rectangular de 225μm por 

450μm se comporta de manera similar, como se ilustra en la figura 2.29 

 

 

          a) 

 

          b) 

 

          c) 

Figura 2.29 Deflexión máxima de un diafragma rectangular de 225μm por 450μm 

anclado parcialmente. a) Deflexión máxima. b) Vista superior. c) Vista lateral. 
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Finalmente se eligen tres dimensiones para diafragmas rectangulares: 240μm por 

480μm; 243μm por 486μm y 225μm por 450μm. 

 

 

2.2.4. Estructuras Capacitivas de prueba 

 

Considerando la complejidad en la liberación mecánica de las estructuras ancladas 

parcialmente, se diseñaron dos diafragmas cuadrados que se mantienen fijos  

únicamente en dos extremos opuestos, con la finalidad de contar con estructuras 

monitores en el grabado de PSG y al mismo tiempo diafragmas que tengan una 

deflexión ante una presión aplicada, es claro que la deflexión máxima no será 

completamente al centro, sin embargo este efecto puede beneficiar la capacitancia 

resultante. Ambos diafragmas fueron diseñados a partir de los resultados obtenidos con 

las simulaciones en Coventor. El primer diafragma tiene una longitud lateral de 245μm 

como se muestra en la figura  2.30, mientras que el segundo mide 230μm, ilustrado en 

la figura 2.31, en este último se consideró el esfuerzo residual del Polisilicio de -20MPa. 

Los dos diafragmas presentan una deflexión máxima de 1μm cuando se le aplica una 

presión de 100Torr. 

 

 

a) 

 

 

b) 
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c) 

Figura 2.30 Deflexión máxima de un diafragma cuadrado de 245μm con dos 

extremos fijos. a) Deflexión máxima. b) Vista superior. c) Vista lateral. 

 

 

 

a) 

 

 

b) 
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c) 

Figura 2.31 Deflexión máxima de un diafragma cuadrado de 230μm por lado con  

dos extremos fijos. a) Deflexión máxima; b) Vista superior. c) Vista lateral. 

 

Además, se incluyen 4 estructuras capacitivas de prueba. Las dos primeras tienen la 

finalidad de caracterizar una mayor capacitancia debido a que sus dimensiones son 

superiores a todas las demás, con diafragmas cuadrados de 500μm por lado. Ambas 

estructuras se mantienen fijas únicamente en dos extremos opuestos, sin embargo, sus 

diseños son distintos, una de ellas tiene cavidades de 20μm por 20μm en el diafragma 

para facilitar la acción del grabante del PSG como se ilustra en la figura 2.32a), 

mientras que en la otra no se definen cavidades, figura 2.32b). La tercera estructura de 

prueba se incluye para poder medir el espesor efectivo del material dieléctrico después 

del proceso de fabricación. En esta estructura el diafragma no se encuentra suspendido, 

debido a que el PSG es eliminado antes del depósito del segundo nivel de polisilicio que 

define el diafragma como se muestra en la figura 2.33a), al realizar la medición de la 

capacitancia es posible conocer el espesor del material dieléctrico. Las dimensiones del 

diafragma rectangular de esta estructura son 100μm por 220μm. Finalmente, la cuarta 

estructura de prueba tiene un diafragma rectangular suspendido de 100μm por 220μm, 

figura 2.33b), se incluye en el diseño para determinar la constante dieléctrica del PSG. 

 

 
a)                                                    b) 

Figura 2.32 Diafragmas de 500μm por lado para estructuras de prueba. a) Con 

cavidades. b) Sin cavidades. 
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Figura 2.33 Diafragmas rectangular de 100μm por 220μm para estructuras de 

prueba. a) Sin PSG. b) Diafragma suspendido. 

 

 

 

2.2.5. Electrodos de Polarización 

 

Inicialmente, la caracterización eléctrica de las estructuras capacitivas se desarrolla a 

nivel oblea. Como se mencionó anteriormente, la configuración de estas estructuras 

considera un electrodo fijo al substrato y un electrodo suspendido de polisilicio 

(Diafragma). En este contexto, para realizar el diseño de los electrodos de polarización 

se consideran los siguientes aspectos: 

 

1. Debido a que una presión le será aplicada al diafragma, es importante evitar una 

presión adicional al colocar las puntas de prueba para la medición eléctrica sobre 

el diafragma, por lo tanto, se necesita prolongar los patrones de Poly2 para que 

definan el electrodo superior. 

 

2. La configuración para la medición de la capacitancia de las estructuras puede 

realizarse con el Analizador de Redes HP E8361A. Si bien, en el apéndice D se 

describen las características de este equipo y el protocolo de medición 

desarrollado, es necesario de manera preliminar revisar algunos aspectos 

principales. Este instrumento es capaz de analizar las propiedades asociadas con 

la reflexión y transmisión de señales eléctricas a altas frecuencias, conocidas 

como parámetros de dispersión (Parámetros S). Utiliza un arreglo de puntas de 

prueba para realizar la conexión (de-embedding) al dispositivo bajo prueba 

(DUT), con la finalidad de extraer únicamente la capacitancia asociada con el 

diafragma y remover los efectos parásitos externos de la medición, así como las 

capacitancias asociadas a los electrodos de polarización. Como se ilustra en la 

figura 2.34, este arreglo consta de tres puntas separadas entre si 150μm. Los 

métodos de “de-embedding” que se utilizan para este caso en particular son las 

configuraciones open, y short, esto se explica con más detalle en el Apéndice D. 
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Figura 2.34 Layout para los Pads de una estructura de prueba convencional, usada 

para conectar las puntas de prueba con el DUT [Torres et al., 2008] 

 

 

3. Finalmente, las dimensiones adecuadas para el electrodo inferior que resulten en 

la capacitancia minima asociada con ambos electrodos de polarización, con el 

propósito de mejorar la etapa de “de-embedding” 

 

Bajo estas consideraciones, se diseñaron las pistas de metal considerando la separación 

y el diámetro de las puntas de prueba, como se ilustra en la figura 2.35. 

 

 

 
 

Figura 2.35. Patrón de las pistas de Metal para colocar los electrodos de 

polarización.  
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Siguiendo las reglas de diseño para el traslape de Metal/Polisilicio reportadas en  [Díaz 

Alonso, 2008] los electrodos de polarización se diseñan como se ilustra en la figura 

2.36. 

 

 

 
                  a)                                                   b) 

 

Figura 2.36. Electrodos de Polarización. a) Configuración Open. b) Configuración 

Short 

 

Cada estructura presenta cuatro variantes para extraer la capacitancia del diafragma: 

configuraciones open y short con diafragma y configuraciones open y short sin 

diafragma como se ilustra en la figura 2.36.  
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2.3. Descripción General del Chip CPS-DDA 

 

El chip CPS-DDA tiene como objetivo caracterizar estructuras capacitivas para 

monitorear presión. También se incluyen monitores de esfuerzos mecánicos y monitores 

eléctricos para el control en el proceso de fabricación. La tabla 2.5 presenta la 

descripción de las estructuras capacitivas, etiquetadas por letras para una mejor 

identificación. 

 

 

Tabla 2.5. Descripción de las estructuras capacitivas diseñadas. 
 

 

Estructura 

Simetría 

del 

Diafragma 

 

Propósito 

 

Tipo de Anclaje 

 

Dimensiones   

 

 

A 

 

 

Cuadrada 

 

 

 

Medir presión 

Parcialmente en 

dos lados y 

completamente en 

los otros dos. 

 

Longitud 

lateral 

282μm 

 

B 

 

Cuadrada 

 

Medir presión 

Parcialmente en 

dos lados y 

completamente en 

los otros dos 

 

Longitud 

lateral 

286μm 

 

C 

 

Cuadrada 

 

Medir presión 

Parcialmente en 

dos lados y 

completamente en 

los otros dos. 

 

Longitud 

lateral 

289μm 

 

D 

 

Cuadrada 

 

Medir presión 

Parcialmente en 

dos lados y 

completamente en 

los otros dos. 

 

Longitud 

lateral 

294μm 

 

 

E 

 

 

Cuadrada 

 

Medir presión, 

considerando 

MPa20  

 

Parcialmente en 

dos lados y 

completamente en 

los otros dos. 

 

 

Longitud 

lateral 

268μm 

 

F 

 

Cuadrada 

 

Monitor de 

grabado de PSG y 

medir presión 

 

Completamente 

en dos lados 

 

Longitud 

lateral 

245μm 

 

 

G 

 

 

Cuadrada 

Monitor de 

grabado de PSG y 

medir presión, 

considerando 

MPa20  

 

 

Completamente 

en dos lados 

 

 

Longitud 

lateral 

230μm 

 

 

H 

 

 

Cuadrada 

Medir mayor 

capacitancia, con 

cavidades en el 

diafragma 

suspendido. 

 

Completamente 

en dos lados 

 

Longitud 

lateral 

500μm 
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I 

 

Cuadrada 

Medir mayor 

capacitancia. 

Completamente 

en dos lados 

Longitud 

lateral 

500μm 

 

 

J 

 

 

Rectangular 

 

 

Medir presión 

Parcialmente en 

dos lados y 

completamente en 

los otros dos. 

 

 

a= 240μm 

b=480μm 

 

K 

 

Rectangular 

 

Medir presión 

Parcialmente en 

dos lados y 

completamente en 

los otros dos. 

 

b= 243μm 

a=486μm 

 

 

L 

 

 

Rectangular 

 

Medir presión, 

considerando 

MPa20  

 

Parcialmente en 

dos lados y 

completamente en 

los otros dos. 

 

 

a= 225μm 

b=450μm 

 

M 

 

Circular 

 

Medir presión 

 

Parcial 

radialmente 

 

diámetro 

306μm 

 

 

 

N 

 

 

Circular 

Medir presión, 

considerando 

MPa20  

 

Parcial 

radialmente 

 

diámetro 

288μm 

 

 

 

O 

 

 

Rectangular 

Obtener el 

espesor efectivo 

del material 

dieléctrico, el 

diafragma no se 

encuentra 

suspendido 

 

 

Completamente 

en dos lados 

 

 

a= 220μm 

b=100μm 

 

P 

 

Rectangular 

Obtener la 

constante 

dieléctrica del 

PSG 

 

Completamente 

en dos lados 

 

a= 220μm 

b=100μm 

 

De acuerdo con lo establecido en la sección 2.2.5, cada estructura debe tener   

configuraciones open y short, etiquetadas con la letra O y S, respectivamente. Además  

de las estructuras sin diafragmas correspondientes 

 

Debido a la gran cantidad de estructuras se diseñaron dos chips. El diseño del patrón 

geométrico de los chips CPS-DDA1 y CPS-DDA2, mostrados en la figura 2.37, se 

realizó observando las reglas de diseño del proceso de fabricación PolyMEMS INAOE 

[Alanís, 2008; Díaz Alonso, 2008]. 
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a) 

 

 
b) 

 

Figura 2.37 Patrón geométrico del chip CPS-DDA. a) CPS-DDA 1. b) CPS-DDA 2  
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El proceso de fabricación de las estructuras capacitivas se desarrolla en base a la 

tecnología PolyMEMS INAOE. Se consideran 11 etapas principales de proceso listadas 

a continuación: 

 

 1a. Etapa. Crecimiento de Oxido de silicio. 

 

 2a Etapa. Depósito del primer nivel de Polisilicio y Litografía de electrodo 

inferior (Mascarilla 1-Poly 1) 

 

 3a. Etapa. Depósito de Polisilicio sin dopar utilizado como material aislante. 

 

 4a. Etapa. Oxidación del Polisilicio sin dopar (Enmascarante) 

 

 5a. Etapa. Depósito del Primer nivel del Material de Sacrificio, PSG1 y 

Grabado de cavidades en material de sacrificio (Mascarilla 2-Base Poly 2) 

 

 6a.Etapa. Depósito del segundo nivel de Polisilicio y Litografía del Diafragma 

(Mascarilla 3-Poly 2) 

 

 7a. Etapa. Depósito del Segundo nivel del Material de Sacrificio, PSG2, 

utilizado como escalón para obtener mejores líneas de interconexión y  

Litografía (Mascarilla 4- PSG 2)  

 

 8a. Etapa. Grabado de Cavidades para el contacto eléctrico al electrodo inferior. 

(Mascarilla 5 -Contactos). 

 

 9a. Etapa. Deposito de Metal y Litografía (Mascarilla6-Metal) 

 

 10a. Etapa. Protección de las pistas de Metal  (Mascarilla 7-Protección de 

Metal) 

 

 11a. Etapa. Liberación Mecánica de las estructuras suspendidas. 

 

En la tabla 2.6, se listan los espesores de los materiales propuestos para el desarrollo del 

proceso de fabricación: 

 

 

Tabla 2.6 Materiales y espesores propuestos para el desarrollo del Chip CPS-DDA. 
 

 Material  Función Espesor 

 

1er. Nivel de Polisilicio 

 

 

Electrodo Inferior 

 

1.0μm 

 

Polisilicio sin dopar 

 

 

Aislante eléctrico 

 

0.2μm (2000Ǻ) 

 

1er. Nivel de PSG 

 

 

Material de Sacrifico 

 

1.0μm 
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2do. Nivel de Polisilicio 

Diafragma/Electrodo 

Superior 

 

2.0μm 

 

2do. Nivel de PSG 

 

 

Escalón 

 

2.5μm 

 

Aluminio 

 

 

Metal 

 

 2.5μm 

 

 

Los 7 niveles de mascarillas utilizados en el proceso de fabricación se presentan en la 

figura 2.38: 

 

 CPS DDA 1 CPS DDA 2 

 

 

 

 

Mascarilla 1 

Poly 1 

  
 

 

 

 

 

Mascarilla 2 

Base Poly 2 

  
 

 

 

Mascarilla 3 

Poly 2 
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Mascarilla 4 

PSG 2 

  
 

Mascarilla 5 

Contacto: 

 

 

 

 

 

 
 

Mascarilla 6 

Metal 

 
 

 

Mascarilla 7 

Protección 

de Metal 

 
 

 

Figura 2.38 Mascarillas para la fabricación del chip CPS-DDA  
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2.4.  Proceso de Fabricación 

 

 

A continuación se describe la secuencia básica de fabricación del chip CPS-DDA. Los 

aspectos generales se abordan en el apéndice A. 

 

 

1. Obleas de silicio monocristalino con orientación (100) de 2” de diámetro tipo P de 

resistividad 5-10 Ω-□. 

 

       
     
 

2. Se crece una película de oxido de silicio de 2000 Å, que servirá como aislante 

eléctrico.   

 

 

 

 

Crecimiento de Óxido de 

Silicio (Aislar el substrato) 

Substrato de Silicio 
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3. Se deposita el primer nivel de Polisilicio de 1μm de espesor (Poly1) por LPCVD. 

Esta película define el electrodo inferior de la estructura capacitiva. 

 

 
 

4. Se crece un óxido de polisilicio de 800 Å, que servirá como enmascarante para el 

grabado húmedo del Poly1. 

   

 
 

5. Se utiliza la mascarilla 1 para realizar la litografía del electrodo inferior de las 

estructuras capacitivas 

Óxido de Polisilicio 

(Enmascarante) 

Depósito y dopado (n+) de Poly 1 
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6. Se deposita una película de polisilicio sin dopar de 2000 Å por  LPCVD. Como ya se 

mencionó, esta película se utiliza como aislante eléctrico, además se aprovecha su 

naturaleza hidrofóbica para disminuir las probabilidades de eventos de colapsos en 

las estructuras durante el proceso de liberación [Quiñones, 2009]. 

 

 

7. Se crece una capa de  óxido de polisilicio de 800 Å, que servirá como enmascarante.   

 

 

Oxidación de Polisilicio sin dopar 

Depósito de Polisilicio sin dopar 

(Aislante) 

Litografía de Electrodo Inferior  
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8. Se deposita una película de PSG de 1μm mediante un sistema APCVD.  Esta película 

sirve como soporte mecánico temporal del material estructural Poly 2, por lo tanto el 

PSG es utilizado como material de sacrificio.  

 

 
 

9. Se realiza el reflujo de PSG en el horno de oxidación inicial, para planarizar la 

topografía superficial.  

10. Se utiliza la mascarilla 2 del chip CPS-DDA, para realizar la litografía de las bases 

del segundo nivel de polisilicio. Es decir, se abren ventanas  a través del PSG hasta 

llegar a la película de polisilicio sin dopar. 

 

 

11. Se deposita el segundo nivel de polisilicio de 2μm de espesor (Poly2) por LPCVD.  

Esta película se utiliza como material estructural para definir el diafragma. 

 

Depósito de PSG 1 (Material de 

Sacrificio) 
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12. Se crece una película de óxido de polisilicio de 800 Å, que servirá como 

enmascarante para el grabado húmedo del Poly2   

13. Se utiliza la mascarilla 3 para realizar la litografía del diafragma.  

 

   

14. Se realiza un tratamiento térmico para relajar los esfuerzos residuales en el 

Polisilicio. Condiciones: Temperatura = 1000º C. 

15. Se deposita el segundo nivel de PSG de 2.5μm mediante un horno APCVD.  Esta 

película sirve como escalón para evitar que las líneas de metal se corten en las 

estructuras con configuración short debido a diferencias en altura de los dos niveles 

de polisilicio. 

 

Depósito y dopado n (+) de Poly 2 
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16. Se realiza el reflujo de PSG en el horno de oxidación inicial, para planarizar la 

topografía superficial.  

17. Se utiliza la mascarilla 4 para realizar la litografía de los escalones donde se 

colocaran las líneas de metal. 

 

 
 
 

 
 

 

 

18. Se utiliza la mascarilla 5 para realizar la litografía de los contactos eléctricos al 

electrodo inferior (Poly1). Es decir, se abren ventanas a través del Polisilicio sin 

dopar hasta llegar al primer nivel de polisilicio. 

Depósito de  PSG 2 



Capítulo 2  

Diseño y fabricación de estructuras capacitivas para monitorear presión 

 

63 

 

19. Se deposita una película de Aluminio de 2.5 μm, mediante el proceso de PVD.  

20. Se utiliza la mascarilla 6 para definir las pistas de interconexión metálica. 

 

Litografía de Metal 

      Depósito de Metal 
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21. Se realiza la aleación del aluminio para lograr un adecuado contacto Óhmico.  

22. Finalmente se realiza la liberación mecánica de las estructuras. Esta etapa es la más 

crítica para liberar las microestructuras, para mayores detalles consultar la sección 

2.5.  

 

 

2.5. Caracterización del proceso de 

            Liberación Mecánica 

 

El desarrollo de la liberación mecánica de las estructuras es la etapa más crítica de todo 

el proceso de fabricación. En base al procedimiento de liberación mecánica reportado en 

[Quiñones, 2009], el tiempo de grabado del PSG se calcula considerando la razón de 

grabado lateral del HF 49%, el espesor del PSG y la dimensión L más grande para 

liberar lateralmente. Considerando que la dimensión más grande en el chip CPS-DDA 

es de 500μm y tomando en cuenta que el grabante penetra en todas las direcciones, la 

dimensión real a liberar es LR=250μm, siendo el espesor de PSG de 1μm y la razón de 

grabado lateral del HF 49% es de 4μm/min. El tiempo de grabado calculado es: 

 

min63
4

1

4

250


m

m

m

m
t








 

 

Esto significa que las obleas deberán permanecer inmersas en HF 49% por más de una 

hora, lo cual presenta un inconveniente debido a que el grabante es demasiado 

corrosivo. Además, la resina utilizada para la protección de las pistas de metal debe 

mantenerse adherida todo este tiempo.  

Por lo anterior, para caracterizar el tiempo de liberación adecuado y asegurarse que la 

resina soportará este procedimiento, se realizaron algunos experimentos de liberación.  

 

La primera prueba se realizó con un depósito de 1μm de PSG y sus respectivas 

cavidades para anclar los diafragmas de 2000Å de polisilicio sin dopar. En este caso se 

considera que con este espesor el diafragma permitirá observar la progresión del 

grabado de PSG. Las imágenes ilustradas en la figura 2.39 son fotografías tomadas 

antes de realizar la inmersión de las obleas en HF para tener un margen de comparación. 
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Se muestran las estructuras protegidas con resina (Café obscuro), el campo en color azul 

es el PSG. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Figura 2.39 Fotografías de las estructuras definidas con polisilicio sin dopar de 

2000Å en oblea piloto antes de su inmersión en HF 49% 

 

Después de 10 minutos conservando las obleas sumergidas en HF, las estructuras 

presentaron los resultados de la figura 2.40 en diferentes estructuras y dados. 

 

 

 
 

 

 

Cavidad para contacto a 

Poly 1 en las estructuras. 
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Figura 2.40 Fotografías de las estructuras definidas con polisilicio sin dopar de 

2000Å en oblea piloto después de 10min en HF 49%. 

 

La oblea piloto se sumergió por 15 minutos más en HF. Las fotografías que se tomaron 

a las estructuras mostraron los resultados de las figuras 2.41. La figura 2.41a) y 2.41b) 

ilustra que el material se “infla” igual que en las fotografías anteriores. De estos 

resultados podemos notar como de alguna manera se esta grabando el polisilicio sin 

dopar, bajo un mecanismo de grabado el cuál “infla” el material para después levantarlo 

por completo.  

 

 

 
a) 

 

 
b) 

 
c) 

 

Figura 2.41 Fotografías de las estructuras definidas con polisilicio sin dopar de 

2000Å en oblea piloto después de 25min en HF 49%. 

Puede observarse este 

comportamiento en la 

mayoría de las 

estructuras. 
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En un principio se concluyó que la resina era la que propiciaba el comportamiento 

ilustrado en las imágenes anteriores, por lo tanto, se realizaron pruebas subsecuentes 

utilizando la resina positiva 1225 @ 3000 rpm por 30 segundos, con recocidos de 150°C 

y 180°C durante 20 minutos, esperando que hubiera mayor adherencia, manteniendo un 

tiempo de liberación de 20 minutos. Finalizados estos experimentos, se observó que en 

las muestras con recocidos de 150°C, no hubo buena adherencia de la resina puesto que 

los patrones de aluminio se grabaron, figura 2.42. En las muestras con recocido a 180°C  

se observaron residuos de resina adheridos al aluminio generando una superficie rugosa 

e inadecuada solo en algunas estructuras, es decir, este comportamiento fue poco 

sistemático, figura 2.43b). Otro análisis, a estas mismas muestras, demostró que en la 

mayoría de las estructuras en configuración short, (figura 2.44b),  la capa de PSG-2 que 

se deposita para suavizar el escalón de Poly 2 se grabó debido a que la resina se levantó, 

en consecuencia el grabante penetró por debajo de las pistas de metal, grabando también 

el PSG-2.       

 

     
a)                                               b) 

Figura 2.42 Estructura C-O con resina recocida a 150°C. a) Antes de inmersión en 

HF 49%. b) Después de inmersión en HF 49% por 20 minutos. 

 

               
a)                                               b) 

Figura 2.43 Estructura O-O con resina recocida a 180°C. a) Antes de inmersión en 

HF 49%. b) Después de inmersión en HF 49% por 20 minutos. 
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a)                                                                b) 

Figura 2.44 Estructura O-S (Short) con resina recocida a 180°C. Se ilustra el 

problema de grabado del metal y PSG-2. a) Antes de inmersión en HF 49%. b) 

Después de inmersión en HF 49% por 20 minutos. 

 

La revisión a los resultados anteriores, mostró que la resina no soporta tiempos de 

grabado de 20 minutos. Como una prueba adicional, se modificó el proceso de 

fabricación pero utilizando el polisilicio sin dopar de 2000Å, es decir, después del 

tratamiento térmico de Poly 2 (Paso 14), se procedió a la liberación sin depositar 

Aluminio. Después de 20 minutos de grabado en HF, la figura 2.45 muestra los 

resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

En otras estructuras se observa como 

todavia ese recuadro amarillo no es 

completamente removido, sin embargo 

se espera que con mas tiempo en HF se 

vea como la estructura anterior  

Probablemente sea el 

oxido que protegía al 

Poly 1. 

      Poly 1 

Se empieza a 

levantar el material 

(Poly sin dopar). 
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En esta estructura los defectos son 

menos notorios ya que todavia no se 

observa que el material comience a 

levantarse el material como en la 

imagen anterior. 

 

Figura 2.45 Fotografías de las estructuras definidas con polisilicio sin dopar de 

2000Å en oblea piloto después de 25min en HF 49%. 

 

 

Las conclusiones de estos resultados son las siguientes:  

 

1. La resina no fue la que provocó que el polisilicio sin dopar se levantara, puesto 

que las pruebas ilustradas en la figura 2.45 no utilizaron resina. Retomando lo 

obtenido en las figuras 2.40 y 2.41, el HF es tan agresivo que al grabar los 

óxidos por debajo, o por encima del polisilicio sin dopar comienza a levantarlo. 

2. La resina no es adecuada para proteger los patrones de metal con tiempos 

superiores a 20 minutos.  

3. Además es necesario disminuir el tiempo de liberación con la finalidad de causar 

menos daño al contacto de Poly1 y afectar el funcionamiento eléctrico de las 

estructuras. 

 

Después de diversas pruebas, el procedimiento completo para la liberación mecánica de 

estructuras que requieren  tiempos largos de grabado (Caso contrario a las estructuras 

Joule), que demostró resultados satisfactorios, se describe  a continuación: 

1. Se tomó una oblea con diafragmas de polisilicio listos para liberar, sin realizar la 

litografía de la mascarilla 7 (Protección de Metal). 

 

1. La oblea fue cortada en 2 partes iguales, enseguida se colocó una de ellas en posición 

vertical dentro de un embudo de separación, resistente al HF.   

 

2. Se vierte ácido fluorhídrico HF 49%, dentro del embudo hasta que se remoje 

totalmente la muestra, durante 15 min. 

 

3. Transcurrido el tiempo, agregar 2 propanol @ 62°C; y eliminar el HF con ayuda del 

embudo de separación, sin que la muestra deje de estar inmersa en el líquido. 

 

4. Puesto que no hay resina en las muestras no es necesario utilizar  Acetona. 
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5. Sin retirar la muestra del 2 propanol, se introduce en el horno @ 120 °C, hasta 

evaporar todo el solvente. Una vez evaporado el solvente, las muestras han quedado 

liberadas.  

 

6. Verificar las muestras bajo el microscopio óptico o SEM, para asegurarse que las 

estructuras fueron liberadas satisfactoriamente.  La figura 2.46 y 2.47 muestran los 

resultados de este procedimiento. 
 

 

        
a)                                                            b) 

Figura2.46 Estructura K-S dado 1. a) Antes de ser liberado. b) después de la 

liberación mecánica. 

 

    
Figura2.47 Estructura K-S Dado 2. a) Antes de ser liberado. b) después de 

la liberación mecánica. 

 

Los resultados obtenidos con este método fueron satisfactorios, sin embargo se observa 

que en el contorno del contacto a Poly1 esta ligeramente levantado, estos aspectos serán 

discutidos a detalle en la sección 4.2.3. 
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2.6. Resumen 

 

En el presente capitulo se analizaron los detalles matemáticos para modelar la deflexión 

de diafragmas con sus cuatro extremos completamente fijos. Se elaboró el diseño de 

estructuras capacitivas con diafragmas de simetría circular, rectangular y cuadrada 

considerando las reglas de diseño PolyMEMS INAOE. Para lograr un adecuado 

procedimiento de liberación de los diafragmas, se desarrolló la secuencia de fabricación 

de las estructuras capacitivas, considerando que los diafragmas serian anclados 

parcialmente con tecnología de micromaquinado superficial, permitiendo así la acción 

del grabante del PSG.  

 De igual manera se presentaron los resultados de las pruebas de liberación 

mecánica, estableciendo un tiempo de grabado final de PSG en HF 49% de 15 minutos. 

Estas pruebas concluyeron en modificaciones dentro del proceso de fabricación ya 

establecido anteriormente, sin embargo se demostró que es posible realizar la etapa de 

metalización después del procedimiento de liberación aspectos que serán discutidos en 

el capitulo 4. 

 Por último, la apropiada liberación de las estructuras capacitivas requiere 

tiempos mas largos en comparación al proceso de liberación de estructuras Joules 

[Quiñones, 2009], derivando en menor selectividad de grabado del HF 49% respecto al 

Polisilicio sin dopar. Si bien, inicialmente se propuso un espesor de 2000Å, los 

resultados de la fabricación de las estructuras presentados en la sección 4.2.3, 

demuestran que utilizar un espesor mayor es más conveniente. 
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CAPÍTULO 3 

 

Revisión de los Monitores de 

Esfuerzos Mecánicos 
 

En este capítulo se presenta una revisión a las estructuras de prueba, conocidas como 

Monitores de esfuerzos mecánicos (Monitor Mechanical Stress ó MMS), utilizados para 

analizar las propiedades mecánicas del Polisilicio (o cualquier otro tipo de material 

estructural), específicamente el efecto que los esfuerzos mecánicos residuales, derivados 

de los ciclos térmicos y las condiciones de depósito del material, influyen en la 

funcionalidad a largo plazo de estructuras suspendidas. Además se justificarán los 

aspectos principales relacionados con el diseño de los MMS. Asimismo, se muestran los 

resultados de la caracterización de los esfuerzos residuales en los procesos de 

fabricación relacionados con la tecnología PolyMEMS INAOE y el presente proyecto 

de tesis.  

 

3.1. Esfuerzos Mecánicos Residuales  

 

Los esfuerzos mecánicos, σ, pueden ser el resultado de las fuerzas aplicadas 

externamente a un material. En este caso, después de que se elimina la carga, se espera 

que los esfuerzos desaparezcan. Sin embargo, las películas de polisilicio sufren 

esfuerzos mecánicos incluso sin la influencia de fuerzas externamente aplicadas y son 

caracterizadas por un esfuerzo interno o esfuerzo mecánico residual [Laconte et al., 

2006]. Su origen se debe principalmente a las diferencias en las constantes de red 

(lattice mismatch) entre las películas de Polisilicio y el material subyacente; defectos 

puntuales como impurezas intersticiales, substitucionales y vacancias  [Mohamed, 

2006]; además de las condiciones de depósito y los ciclos térmicos a los que se 

encuentre expuesto el material durante su proceso de fabricación. Existen dos tipos de 

esfuerzos residuales: estiramiento y compresión. Ambos causan deformaciones 

mecánicas (Strain), comúnmente denotados con la letra griega  , y se representan 

mediante la expresión (3.1). Los esfuerzos de estiramiento originan una contracción 

volumétrica del material; mientras los esfuerzos de compresión provocan una expansión 

del material. 

 

E                                                                 (3.1) 

 

En la ecuación (3.1),  E es el Modulo de Young del Polisilicio. Si los esfuerzos 

residuales obtenidos en el análisis son de estiramiento, esta expresión 

convencionalmente se toma como positiva; mientras que si se obtienen esfuerzos de 

compresión la expresión adopta un signo negativo. En ambos casos se considera que los 

esfuerzos son uniformes a través del espesor del material, sin embargo, cuando las 

deformaciones mecánicas originan curvaturas cóncavas y convexas a lo largo de la 

película, se dice que el material esta afectado por un gradiente de esfuerzo, (Δε/z), 

distribuido entre la parte superior e inferior de la película. Los gradientes positivos, 

(+Δε/z), generan una curvatura convexa sobre la película de polisilicio; mientras que los 

gradientes negativos, (-Δε/z), producen una curvatura cóncava.  
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3.2. Monitores de Esfuerzos Mecánicos (MMS) 

  

Debido a que las deformaciones mecánicas,  , son la evidencia cualitativa de los 

esfuerzos residuales presentes en el material, una amplia gama de estructuras de prueba 

han sido  desarrolladas, conocidas como Monitores de esfuerzos mecánicos, capaces de 

medir cuantitativamente estas deformaciones y determinar la magnitud de los esfuerzos 

mecánicos a partir de la expresión (3.1). Los MMS se clasifican de acuerdo con los 

esfuerzos residuales que son capaces de determinar, estiramiento o compresión, así 

como gradientes de esfuerzos [Díaz Alonso, 2008].  

 

 

Tabla 3.1  Clasificación de los MMS usados en la tecnología PolyMEMS INAOE. 
 

Estructura Principio de 

Operación 

Esfuerzo residual 

Puentes Transición de 

deformaciones 

“Buckling” 

 

Compresión Anillo-Viga 

Diamantes 

Vernier Desplazamiento de alguna 

parte estructural 

 

Compresión y estiramiento   Indicador de deformación 

Trampolines Deflexión de la punta Gradientes de esfuerzos 

residuales positivos y 

negativos 
 

Espirales 

Contracción lateral, 

rotación y altura del 

extremo suspendido 

 

La tabla 3.1 muestra los MMS utilizados en la tecnología PolyMEMS INAOE para 

analizar los esfuerzos residuales en las películas de Polisilicio. En el presente proyecto 

de tesis se propone mejorar el desempeño de estas estructuras tomando como referencia 

los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en trabajos anteriores [Alanís, 

2008; Díaz Alonso, 2008; Quiñones, 2009]. En este contexto, se realiza el diseño de 

los MMS para ser incluidos en el chip PolyMEMS V-B.  

 

 

3.3. Chip PolyMEMS V-B 

 

El chip PolyMEMS V-B fue diseñado y fabricado con la finalidad de optimizar el 

funcionamiento de los actuadores electrotérmicos y mejorar la capacidad de análisis de 

los monitores de esfuerzos mecánicos previamente utilizados. El proceso de fabricación 

sigue las bases sentadas en [Quiñones, 2009], utilizando como material estructural al 

Polisilicio con un espesor de 3μm. La figura 3.1 muestra el patrón geométrico de este 

chip. En las siguientes secciones se detallan únicamente los aspectos relacionados a los 

MMS. Lo que respecta al diseño y fabricación de los actuadores electrotérmicos se 

encuentra en el apéndice B. 
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Figura 3.1 Chip PolyMEMS V-B 

 

 

3.3.1. Diseño los MMS 

 

Si bien, la tabla 3.1 muestra las características de los MMS que han sido fabricados con 

la tecnología PolyMEMS INAOE, es necesario considerar las ventajas y desventajas de 

cada estructura con la finalidad de optimizar su desempeño. Para determinar esfuerzos 

de compresión, es posible diseñar estructuras tipo puente, anillo-viga y diamantes, sin 

embargo, en todos estos casos se necesita un arreglo de estas estructuras variando sus 

dimensiones, esto significa una mayor área a utilizar en el chip. Por lo tanto, 

considerando el análisis de estos monitores previamente reportados [Alanís, 2008; Díaz 

Alonso, 2008; Quiñones, 2009], en este diseño únicamente se utilizan estructuras tipo 

Puente, debido a que ofrecen mejores resultados, además, por su geometría mas sencilla 

el análisis mecánico es mas simple. Para analizar esfuerzos de estiramiento y 

compresión se utilizan las estructuras tipo Vernier y “Bent-Beam”, ésta última se 

incluye como una nueva alternativa puesto que su geometría requiere menor área en 

comparación con una estructura Vernier [Gianchandani, 1996]. Sin embargo, se 

propone diseñar ambas estructuras para tener un punto de comparación entre los 

resultados y concluir así, con la mejor estructura para este propósito. Finalmente, para 

analizar gradientes de esfuerzos la opción más adecuada son los trampolines, puesto 

que su análisis mecánico es más sencillo y no se necesita mayor área del chip en 

comparación con las estructuras tipo espirales. 
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La figura 3.2 muestra el bloque de monitores de esfuerzos mecánicos incluidos en el 

chip PolyMEMS V-B, etiquetados con letras de la A hasta la I para una mejor 

identificación. Este bloque se conforma de estructuras tipo Vernier (A), Puente (B y C),  

“Bent-Beam” (D, E, F y G) para analizar los esfuerzos de compresión y de estiramiento, 

y  trampolines (H e I) para determinar los gradientes de esfuerzos mecánicos [Díaz 

Alonso, 2008].  

 
 

Figura 3.2. Bloque de MMS fabricados en el chip PolyMEMS V-B. 

 

 

3.3.1.1. Estructura Vernier 

 

La estructura vernier consiste de 3 vigas: la viga de prueba, la viga indicadora, y la 

viga desviada.  Estos tres elementos se encuentran suspendidos pero se anclan en dos 

puntos. Su principio de operación se basa en amplificar mecánicamente el 

desplazamiento causado por la deformación entre las dos anclas.  El esfuerzo residual 

presente en la película de polisilicio provoca que la viga de prueba se estire y desplace 

la viga indicadora a la derecha, bajo un esfuerzo residual de compresión, mientras que si 

se contrae y desplaza la viga indicadora a la izquierda, se considera que se encuentra 

bajo un esfuerzo residual de estiramiento. Para medir este desplazamiento se coloca una 

escala vernier al final de la viga indicadora, de aquí el origen de su nombre. La 

deformación mecánica se representa como [Lin et al, 1992]: 

 

CLL

L

tbib

vsb
g

3

2 
                                                      (3.2) 
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Donde sbL , ibL  y tbL  son las longitudes de la viga desviada, la viga indicadora y la viga 

de prueba, respectivamente. v  es la magnitud de la deflexión. C es el factor de 

corrección debido a la presencia de la viga indicadora y se define como: 

 

sb

ib

L
d

d

d
C







 con         

1

1
3

2

                                       (3.3) 

 

Donde ib  es el ancho de la viga indicadora. 

 

Con respecto al diseño del chip PolyMEMS III [Díaz Alonso, 2008], las dimensiones de 

la viga desviada en la estructura vernier no fueron las adecuadas, ver figura 3.3, debido 

a que no se consideró que esta viga era demasiado rígida para permitir cualquier 

deflexión.  

 
 

Figura 3.3. Imagen SEM de la estructura Vernier en el  chip PolyMEMS V-B. 

 

Considerando lo anterior, se mejora el diseño de la viga desviada utilizando una 

geometría como la mostrada en la figura 3.4. Esta geometría facilita la flexión de la viga  

por las dimensiones más angostas al centro, de acuerdo con lo reportado en [Quiñones, 

2009] para los indicadores de rotación. 

 

 
 

Figura 3.4  Geometría para la viga desviada 
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Además, para facilitar la medición del desplazamiento es conveniente utilizar dos 

estructuras vernier como forma de amplificación, como se ilustra en la figura 3.5a). Por 

lo tanto las dimensiones para esta estructura se muestran en la tabla 3.2 y 3.3. 

 

Tabla 3.2  Dimensiones de la estructura Vernier 
 

Estructura 
ibL [μm] tbL [μm] sbL [μm] ib [μm] tb [μm] sb [μm] 

 

VERNIER 

 

 

500 

 

500 

 

 

15 

 

10 

 

100 

 

6 

 

 

Tabla 3.3  Dimensiones de la viga desviada 
 

Estructura 
ibw 1 [μm] 3w [μm] 3l [μm] 

 

Viga 

desviada 

 

 

6 

 

6 

 

20 

 

Las vigas indicadoras tienen en un extremo una escala vernier con una serie de 10 

dientes para determinar el desplazamiento, cada diente mide 10μm por 5μm, separados 

entre si 10μm, y tiene una separación con el peine frontal de 5μm. 

 

 
a) 
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b) 

 

Figura 3.5 Estructura Tipo Vernier a) Patrón geométrico. b) Vista tridimensional. 

 

 

3.3.1.2. Puentes  

 

Una estructura tipo Puente esta formada por una viga suspendida y anclada en sus dos 

extremos. Cuando se encuentra bajo un esfuerzo de compresión presentará una 

deformación mecánica conocida como “buckling”. Se utiliza un arreglo de puentes 

variando longitudes y anchos con la finalidad de ubicar las estructuras que presenten 

deformaciones mecánicas con longitud crítica crL . Esta deformación crítica se estima 

utilizando la ecuación de Euler [Laconte et al., 2006].  

 

2

22

3 cr

cr
L

h
                                                                 (3.4) 

 

Con respecto al diseño del chip PolyMEMS III, se reporta que la longitud crítica de 

colapso después de los tratamientos térmicos fue de 400μm, con un esfuerzo residual de 

compresión de 20MPa.  Sin embargo en el diseño no se incluyeron longitudes 

intermedias entre 400 y 200μm, lo que no permite cuantificar con precisión si la 

longitud crítica, efectivamente corresponde a las 400μm o a longitudes menores 

[Quiñones, 2009]. Debido a esta circunstancia, en el diseño del chip PolyMEMS V-B, 

se incluyeron puentes con longitudes que van de 200 a 350μm como se ilustra en la 

figura 3.6. Cabe mencionar que el puente de 400μm no se incluyó en el diseño, por 

considerar que a esta longitud se presenta el colapso. Los anchos utilizados en el arreglo 

de puentes son 10μm y 20μm, puesto que análisis anteriores demostraron que anchos 

menores a 5μm son más propensos al colapso. 
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 Las dimensiones para los puentes se presentan en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4  Dimensiones de los Puentes 
 

Estructura L [μm] L [μm] L [μm] L [μm]  [μm] 

 

PUENTES 

B 

 

200 

 

250 

 

 

300 

 

350 

 

20 

 

PUENTES 

C 

 

200 

 

250 

 

 

300 

 

350 

 

10 

 

 
b) 

 

Figura 3.6 Estructuras Tipo Puentes. a) Layout. b) Vista tridimensional. 

 

3.3.1.3. Bent-Beam 

 

La estructura Bent-Beam se utiliza para analizar los esfuerzos residuales de estiramiento 

y compresión en las estructuras. Una variedad de topologías de esta estructura se 

ilustran en la figura 3.7, todas éstas utilizan una escala vernier al centro para cuantificar 

las deformaciones. El diseño básico se ilustra como la estructura tipo A (Figura 3.7a), se 

diseña con un par de vigas en forma de “V”. La estructura tipo B se diseña con un 

puente fijo a uno de sus extremos, mientras que en el otro se une con un par de vigas en 

forma de “V”. La estructura tipo C es similar, excepto que las vigas unidas al puente 

son de simetría curva. Finalmente, las estructuras tipo D y E son ejemplos de diseños 

más complejos que pueden ser construidos combinando vigas a diferentes ángulos. La 

expresión (3.5) se utiliza para calcular el esfuerzo residual en la estructura tipo A 

[Gianchandani, 1996]. 
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hE

F
L

L

E
E


 '                                           (3.5) 

 

Donde 'L  es el cambio en 'L  causado por la fuerza aplicada F ,   y h son el ancho y 

el espesor de la viga, respectivamente. La relación entre la lectura del vernier se 

establece usando la fuerza F . La expresión (3.5) también se utiliza para determinar los 

esfuerzos residuales en las estructuras D y E. 

 

 
Figura 3.7  Variantes de una estructura Bent-Beam 
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El grupo de estructuras tipo Bent-Beam diseñados se conforma de dos configuraciones, 

la primera formada por las estructuras D y E, ésta estructura básica (tipo A) utiliza un 

par de vigas en forma de V que miden 247μm de longitud y 5μm de ancho inclinadas 

10º y 6º respectivamente, en su parte central tiene un medidor vernier formado por 5 

dientes de 5μm por 10μm separados entre si 10μm, y con una separación con los dientes 

de enfrente de 7μm. La segunda configuración la forman las estructuras F y G, es un 

diseño más complejo (tipo E), construido por la combinación de vigas a diferentes 

ángulos con la estructura básica. Las vigas en V también miden 247μm de longitud y 

5μm de ancho, se encuentran inclinadas 10º y 6º respectivamente, mientras que las vigas 

centrales están inclinadas 45°, miden 5μm de longitud y de ancho, la escala vernier que 

esta ubicada al centro tiene las mismas dimensiones que las mencionadas anteriormente. 

La elección de estas dimensiones se realizó considerando las dimensiones de los 

actuadores electrotérmicos incluidos en este diseño, incluso los ángulos de inclinación  

 6  y 10  son los mismos en los brazos de los actuadores tipo chevron, con la 

finalidad de caracterizar los esfuerzos residuales que afecten al funcionamiento de estos 

actuadores. La figura 3.8 muestra el bloque de las estructuras Bent-Beam. 

 
 

b) 

 
c) 

Figura 3.8 Bloque diseñado de estructuras Bent-Beam. a) Patrón geométrico. b) 

Estructura básica. c) Estructura tipo E. 
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3.3.1.4. Trampolines 

 

Los trampolines son vigas suspendidas y ancladas únicamente en uno de sus extremos, 

se utilizan como herramientas para determinar gradientes de esfuerzos mecánicos a 

través del grosor de una película mediante la expresión (3.6) 

 

R

d
Em

2
                                                   (3.6) 

 

             ó        
R

d

R

d
E                                       (3.7) 

 

Donde d es el espesor del polisilicio, R es el radio de curvatura que se genera después 

de la liberación mecánica y E es el modulo de Young [Laconte et al., 2006].  

 

Además el radio de curvatura puede obtenerse utilizando la ecuación  

 

h

L
R

2

2

                                                          (3.8) 

  

Donde L es la longitud medida y h es la deflexión del trampolín, como se ilustra en la 

figura  3.9 

 
 

Figura 3.9 Trampolín bajo un gradiente de esfuerzo mecánico positivo. 

 

Los gradientes de esfuerzos positivos ocasionan que la punta del trampolín se flexione 

hacia arriba, como se ilustra en la figura 3.9, mientras que gradientes de esfuerzos 

negativos provocan que la punta del trampolín se flexione hacia abajo. 

De acuerdo con lo reportado en [Quiñones, 2009], las dimensiones de los trampolines 

en el chip PolyMEMS V fueron establecidas con el propósito de caracterizar el 

gradiente de esfuerzo que pudieran presentarse en los microactuadores TBA. Este tipo 

de microactuadores se ven afectados por los gradientes de esfuerzo internos, por ser 
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estructuras con forma de trampolín. Por lo tanto, puesto que el chip PolyMEMS V-B 

incluye también este tipo de actuadores, los anchos de los trampolines fueron 

establecidos, tomando en cuenta los anchos de los microactuadores TBA. Los 

trampolines tienen longitudes entre 50 y 350μm para poder medir con precisión los 

gradientes de esfuerzo; debido a que en el diseño del chip PolyMEMS III solo se 

consideraron trampolines de 100, 200 y 400 micras. El cálculo del gradiente de esfuerzo 

residual (<10MPa/μm), reportado por [Alanis, 2008], se realizó en un trampolín con 

longitud de 200μm. Además por los resultados obtenidos en [Quiñones, 2009], lo más 

conveniente es utilizar anchos de 5μm y 10μm, puesto que anchos mayores ocasionan 

que los trampolines sean mas rígidos para exponer deflexiones ante posibles gradientes 

de esfuerzos.   

Las dimensiones para los trampolines se presentan en la tabla 3.5. Se encuentran 

arreglados en serie como se ilustra en la figura 3.10. 

 

Tabla 3.5  Dimensiones de los Trampolines 
 

Estructura L [μm] L [μm] L [μm] L [μm] L [μm] L [μm] L [μm]  [μm] 

 

TRAMPOLINES 

H 

 

50 

 

100 

 

150 

 

200 

 

250 

 

 

300 

 

350 

 

5 

 

TRAMPOLINES 

I 

 

50 

 

100 

 

150 

 

200 

 

250 

 

 

300 

 

350 

 

10 

 

 

 

 
 

a) 

 
b) 

 

Figura 3.10 Estructuras tipo Trampolín. a) Patrón geométrico. b) Vista 

tridimensional. 
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3.3.2. Análisis en los MMS 

 

Una vez fabricado el chip PolyMEMS V-B se procedió a realizar el análisis mecánico al 

bloque de los MMS. La figura 3.11 muestra la fotografía tomada con microscopio SEM 

del chip PolyMEMS V-B. 

 

 
 

Figura 3.11 Fotografía SEM del chip PolyMEMS V-B  
 

 

3.3.2.1. Estructura Vernier 

 

Después de la liberación mecánica de las estructuras, se observó un corrimiento en la 

escala vernier hacia la izquierda, debido a este desplazamiento, ilustrado en la figura 

3.12, podemos concluir de manera cualitativa que el polisilicio se encuentra bajo un 

esfuerzo de estiramiento. 
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a) 

 

 
 

b) 

 

 
 

c) 

 

 
 

d) 

 

 
 

e) 

Figura 3.12. Fotografías tomadas con microscopio óptico que ilustran la estructura 

tipo Vernier bajo esfuerzo de estiramiento.  

a) Objetivo 10X. b) Objetivo 20X. c) Objetivo 50X, extremo inferior. d) Objetivo 

50X, extremo superior. e) Objetivo 100X 
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La figura 3.13 muestra una comparación entre la estructura antes y después de su 

liberación mecánica. En la figura 3.13b) Puede observarse el corrimiento de las dos 

escalas, la medición del parámetro v  se realizó considerando el corrimiento total, es 

decir, la separación entre ambas escalas v = 9μm. Por lo tanto, puesto que las dos 

estructuras tienen las mismas dimensiones podemos concluir que v = 4.5μm es el 

corrimiento efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          a)                                                                                     b) 

 

Figura 3.13  Fotografías SEM de la escala en la estructura Vernier a) Antes de ser 

liberada. b) Después de ser liberada. 

 

Como se mencionó anteriormente, la expresión (3.2) se utiliza para obtener la magnitud 

de la deformación mecánica. A partir de las dimensiones medidas de la estructura 

vernier con ayuda de un microscopio ortoplano, obtenemos sbL =15μm, ibL =490μm y 

tbL =485μm, ib =6μm, lo cual nos arroja un valor de C=0.8974. v  es la deflexión 

medida de la escala, siendo esta de 4.5μm. Con estos valores se realizó el cálculo de la 

deformación residual dando como resultado g =2.1x10
-4

. Por lo tanto, de la expresión 

(3.1) se obtiene el esfuerzo residual de estiramiento de σ=33.75MPa. Este esfuerzo 

residual corresponde al comportamiento ilustrado en la figura 3.13b). 

 

 

 

3.3.2.2. Puentes 

 

En la figura 3.14 se presentan una serie de fotografías de los puentes fabricados, 

comparando entre estructuras liberadas y sin liberar. Se observa que no existen 

deformaciones mecánicas evidentes (buckling), concluyendo así, que estas estructuras 

poseen gran estabilidad mecánica. 
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a) 

 

 

 
b) 

 

 
 

c) 

Figura 3.14 Fotografías de los Puentes. a) Arreglo de 20μm de ancho antes de ser 

liberados. b) Después de ser liberados. c) Arreglo de 10μm de ancho después de ser 

liberados. 

 

Aunque inicialmente los puentes fueron diseñados para medir 10μm y 20μm de ancho, 

después de realizar las mediciones con el microscopio ortoplano se obtuvieron 

dimensiones de 6μm y 16μm, respectivamente. 
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3.3.2.3. Bent-Beam 

 

Después de una revisión sistemática  en los dos tipos de estructuras “Bent-Beam” (Tipo 

A y E), no se observaron evidencias de deformaciones mecánicas, es decir, la escala 

vernier colocada al centro de las estructuras no presentaron corrimiento alguno, como se 

ilustra en la 3.15d). 

 
 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 

 
d) 

Figura 3.15 Fotografías SEM de las estructuras “Bent-Beam”. a) Vista superior de la 

estructura tipo A. b) Vista superior de la estructura tipo E con 10 . c) Vista 

superior de la estructura tipo E con  6 . d) Acercamiento a la escala vernier de la 

estructura tipo E con 10 . 
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De acuerdo a lo reportado por [Gianchandani, 1996] se esperaba que las estructuras 

con menor ángulo de inclinación   fueran mas sensibles a niveles de esfuerzos 

residuales bajos, sin embargo, estas estructuras mostradas en la parte inferior de la 

figura 3.15a) y la figura 3.15b) no presentan deformaciones mecánicas. En este 

contexto, es necesario mejorar el diseño de estas estructuras en sus dimensiones y 

disminuyendo el ángulo de inclinación  , debido a que no fueron capaces de 

determinar el esfuerzo de estiramiento en las películas de polisilicio. La figura 3.16 

muestra la estructura básica etiquetada con la letra E después de ser fabricada. 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

Figura 3.16 Fotografías SEM de las estructura básica “Bent-Beam” 
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Es posible observar en la figura 3.16a) que la estructura se encuentra completamente 

suspendida. El acercamiento a la escala en la figura 3.16b) presenta la definición 

litográfica obtenida, los dientes en la escala no mantienen la simetría cuadrada debido a 

la reducción en las dimensiones del patrón geométrico original al realizar la mascarilla 

Finalmente la imagen 3.16c) muestra las paredes verticales obtenidas en el polisilicio 

originadas por el grabado en seco con plasma RIE, también se observa la rugosidad del 

polisilicio.  

 

3.3.2.4. Trampolines 

 

Se realizaron revisiones sistemáticas, con un microscopio ortoplano, llegando a la 

conclusión que los trampolines son mecánicamente estables. La figura 3.17a) muestra 

los trampolines fabricados después de ser liberados, puede observarse que todos se 

encuentran completamente suspendidos incluso cuando las dimensiones diseñadas se 

redujeron a 7μm y 3μm de ancho. La figura 3.17b) presenta los puentes diseñados con 

anchos de 10μm, donde se aprecia una reducción significativa en este parámetro debido 

a las variaciones al trasladar el patrón original a la mascarilla y por efectos del grabado. 

No se presentaron efectos de colapso ni deformaciones mecánicas por gradientes de 

esfuerzos residuales. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.17 Imagen SEM de los trampolines después de su liberación mecánica. 
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La figura 3.18 muestra una vista superior del bloque de trampolines fabricados, se 

observa claramente que no hay deformaciones causadas por esfuerzos residuales. 

 

 

 

Figura 3.18 Vista superior de los trampolines fabricados. 

 

 

3.4. Resumen 

 

En este capítulo se presentaron los conceptos principales para el diseño de los MMS, así 

como la justificación de las dimensiones utilizadas. También se mostraron los 

resultados del análisis mecánico a las estructuras fabricadas, concluyendo que el 

Polisilicio en este proceso de fabricación únicamente presenta esfuerzos residuales de 

estiramiento con una magnitud de 33.7MPa. Los trampolines no presentaron 

deformaciones cóncavas o convexas mostrando que no existen gradientes de esfuerzos 

evidentes a través del espesor del Polisilicio. Finalmente se propone utilizar el mismo 

bloque de estructuras en el chip CPS-DDA con la finalidad de caracterizar los esfuerzos 

mecánicos y tener un margen de comparación, considerando que el espesor del 

polisilicio es de 2µm. Los resultados que se obtengan servirán para analizar si es 

necesario rediseñar alguna estructura, tal es el caso de las estructuras “Bent-Beam” que 

no pudo evidenciar la presencia del esfuerzo de estiramiento en el chip PolyMEMS V-

B. 
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CAPÍTULO 4 

 

Caracterización de las 

estructuras capacitivas 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos después de la fabricación de las 

estructuras, además, se modelan las capacitancia asociadas con la estructura y se 

muestran los resultados de la caracterización  eléctrica y mecánica realizada.  

 

4.1. Resultados Experimentales 

       
La figura 4.1 y 4.2 muestran la fotografías tomadas con microscopio SEM del Chip 

CPS-DDA, ilustrando la distribución de las estructuras en dos diseños fabricados en el 

laboratorio de microelectrónica del INAOE, con un ancho de pista mínimo de 5μm, 

mediante el proceso de fabricación descrito en el capítulo anterior y usando como base 

la tecnología PolyMEMS-INAOE.  El Chip tiene una dimensión de 4x4mm.  

 

 
Figura 4.1 Fotografía tomada con microscopio SEM del Chip CPS-DDA1 
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Figura 4. 2 Fotografía tomada con microscopio SEM del Chip CPS-DDA2 

 

El módulo de fabricación sigue tres pasos básicos: a) PSG depositado por CVD 

utilizado como material de sacrificio, con un tratamiento térmico de densificado 

(RPSG) a 1000°C en ambiente de H2O y N2 durante 30 minutos. b) La película de 

polisilicio, de 2µm de espesor, se deposita y se realiza la litografía para definir el 

diafragma. c) La técnica de liberación mecánica es totalmente húmeda  (HF 49%). 

Siendo eficiente para grabar la película de PSG, tal que el flujo del grabante se facilita 

por debajo de la estructura, debido a que está diseñada con cavidades en los soportes 

como se ilustra en las figuras 4.3 y 4.4. 

 

  
a)                                                             b) 

Figura 4. 3 Cavidades en los soportes a) Diafragma circular. b) Diafragma 

rectangular 
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Figura 4.4  Acercamiento a las cavidades en los soportes de los diafragmas 

 

La estructura de prueba con un diafragma cuadrado de 500µm por lado, fabricada para 

caracterizar la máxima capacitancia, se muestra en la figura 4.5a). Puede observarse la 

buena estabilidad del diafragma con cavidades bien definidas, y de esta manera facilitar 

el grabado del PSG, figura 4.5b).  

 

  
a)                                                              b) 

Figura 4. 5 Estructura de prueba capacitiva. a) Vista superior. b) Diafragma 

cuadrado. 
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Algunos de los diafragmas cuadrados, circulares y rectangulares fabricados con la etapa 

de liberación completa, se muestran en la figura 4.6, puede observarse la integridad en 

la rigidez (sin buckling) de los diafragmas. La integridad mecánica de los diafragmas 

resultó como una característica general en todas las corridas de fabricación. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.6  Estructuras capacitivas para medir presión. a) Diafragma rectangular. 

b) Diafragma Circular. c) Diafragma cuadrado 
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Debido a que la liberación mecánica de las estructuras se realizó previo al depósito, 

litografía y grabado del metal, como se detalla en la sección 2.5, no fue posible 

considerar en el proceso el segundo nivel de PSG. Éste nivel serviría para evitar 

discontinuidades en las pistas de metal debido al escalón entre el Poly 1 y el Poly 2, en 

las estructuras de configuración Short. Sin embargo, las imágenes en la figura 4.7 

muestran que este dieléctrico no es necesario debido a que se observó de manera 

consistente la adecuada continuidad en las pistas. 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

Figura 4.7. Estructura N-Short. a) Vista general. b) A cercamiento a las pistas de 

metal. 
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4.2. Caracterización Eléctrica 

 

4.2.1. Capacitancia 

 

La estructura capacitiva del sensor de presión se ilustra en la figura 4.8, donde dt  es el 

grosor del material dieléctrico, h es el espesor del diafragma, 0d  es la distancia entre  el 

electrodo inferior y el diafragma, y w  es el correspondiente desplazamiento del 

diafragma debido alguna presión aplicada.  

 

 
Figura 4.8. Estructura del Sensor de Presión capacitivo. 

 

 

La capacitancia de la estructura varía con la presión aplicada, ya que la distancia inicial 

0d  entre las placas cambia a  wd 0  debido al desplazamiento de la membrana. Por lo 

tanto es necesario considerar de manera preliminar la capacitancia de la estructura sin 

presión alguna. 

 

Puesto que la estructura capacitiva se modela como un capacitor de placas paralelas 

donde el electrodo inferior esta fijo al substrato y el electrodo superior se encuentra 

suspendido una separación 0d  con relación al electrodo inferior, y un dieléctrico sólido 

entre ellos de espesor dt , la capacitancia resultante es la contribución de la capacitancia 

del aire aireC  y la capacitancia del dieléctrico sólido 1dC . Se debe considerar que el 

traslape de poly1-poly2 en los soportes izquierdo y derecho anclados al substrato y los 

soportes del diafragma contribuyen con tres capacitancias extras 2dC , 3dC  y 4dC  como 

se ilustra en la figura 4.9 y 4.10. 
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         a)                                                                             b)    

 

Figura 4.9. Estructura capacitiva. a) Patrón geométrico. b) Sección Transversal 

 
  a)                                                                b) 

 

Figura 4.10. Estructura capacitiva completa incluyendo las capacitancias 

parásitas. a) Correspondencia entre las diferentes capacitancias y la estructura. b) 

Modelado de las capacitancias.  
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Figura 4.11 Áreas Efectivas de la estructura capacitiva. A) Sección trasversal A-

A’. b) Sección transversal B-B’. 

 

Para obtener las expresiones de las capacitancias presentes en las estructura, se debe 

definir el área efectiva correspondiente, como se ilustra en la figura 4.11. Por lo tanto 

las capacitancias aireC  , 1dC , 2dC , 3dC y 3dC  son: 

 

d

d
d

d

d
d

d

d
d

d

d
d

aire
aire

t

A
C

t

A
C

t

A
C

t

A
C

d

A
C

40
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30
3

20
2

10
1

10





















                                                  (4.1) 

 

 

En la figura 4.10 se observa que aireC  y 1dC  están en serie, tal que la capacitancia 

resultante serieC  se calcula como: 

 

1

1

daire

daire
serie

CC

CC
C


                                                         (4.2) 
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Por lo tanto, la capacitancia total TC es: 

 

432 ddseriedT CCCCC                                           (4.3) 

 

Considerando que: mFx /108542.8 12

0

 , md 1  (espesor del PSG), el material 

utilizado como dieléctrico (Polisilicio sin dopar) tiene una constante dieléctrica 

9.11d  y un espesor de mtd 2.0 , y 21, AA , 3A  y 4A  se definen para cada 

estructura en particular, es posible realizar el cálculo analítico de  la capacitancia total 

TC  de las estructuras diseñadas, sin considerar una presión aplicada. Además, se 

diseñaron estructuras tipo “de-embedding” con la finalidad de extraer la capacitancia 

CD asociada únicamente al diafragma.  La capacitancia “de-embedding”, CE, se calcula 

con la siguiente expresión: 

 

EserieddE CCCC  32                                                (4.4) 

Donde 

 

d

d
d

aire
Eaire

dEaire

dEaire
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t

A
C

d

A
C

CC

CC
C

50
5

50

5

5












                                                   (4.5) 

Debido a que el diseño de las estructuras capacitivas producto y las estructuras tipo “de-

embedding” son del mismo arreglo geométrico, las capacitancias, 2A  y 3A , 

corresponden a las áreas mostradas en la figura 4.11a). Sin embargo, debido a que las 

estructuras “de-embedding” no se diseñaron con diafragma, 5A  corresponde al área de 

traslape entre Poly1/Poly2, como se ilustra en la figura 4.12. 

 

 
Figura 4.12. Estructura tipo “de-embedding” ABCDE 
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Por lo tanto la capacitancia asociada al diafragma resulta de la diferencia entre  la 

capacitancia total de la estructura y la capacitancia “de-embedding” 

 

ETD CCC                                                   (4.6) 

 

A continuación se muestra el cálculo analítico de las capacitancias asociadas con la 

estructura A, diseñada con un diafragma cuadrado de 282μm, figura 4.13: 

 

 
 

Figura 4.13. Estructura A-O. a) Patrón Geométrico. B) Modelo Sólido 3D. 

 

1. La representación de las áreas 4321     ,, AyAAA  se ilustran en la figura 4.14. 

Debido al diseño de los electrodos, 32 AA  , tal que: 28

1 103244.9 mxA   

28

32 10026.1 mxAA   y 29

4 104 mxA   

 

 
 

Figura 4.14 Representación de las áreas correspondientes a la estructura A 
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2. Utilizando las expresiones (4.1) obtenemos: pFCaire 82.0 , pFCd 5.241  , 

pFCC dd 7.232   y pFCd 05.14  con pFCserie 8.0 . Entonces de acuerdo con 

la ecuación (4.3), la capacitancia total es pFCT 25.7 . 

 

3. Sin embargo, este valor de capacitancia también considera la capacitancia 

correspondiente a los electrodos de polarización. Por lo tanto, es necesario realizar 

el “de-embedding” para extraer la capacitancia del diafragma.  

 

4.Las estructuras “de-embedding”  no se diseñan con el diafragma. La 

representación de las áreas asociadas a esta estructura se ilustran en la figura 4.15  

 

     
 

Figura 4.15 Representación de las áreas correspondientes al de-embedding de la 

estructura A  

 

5. Utilizando las expresiones  (4.4) y (4.5), obtenemos un valor de capacitancia 

pFCE 5.5 . 

 

6. Finalmente, para obtener la capacitancia del diafragma se utiliza la expresión 

(4.6), tal que pFCD 75.1  

 

Se realizaron las simulaciones de la capacitancia TC , EC  y DC , obteniendo los 

resultados mostrados en la figura 4.16. 
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a) 

           
b) 

          
a) 

 

Figura 4.16 Resultados de simulación de la estructura A. a) Capacitancia total TC . 

b) Capacitancia “de-embedding” EC . c) Capacitancia del diafragma DC .  
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El mismo procedimiento se realiza para las estructuras restantes, considerando sus 

respectivas áreas, mostradas en la tabla 4.1. Los resultados obtenidos se presentan en la 

tabla 4.2. 

 

Tabla 4.1 Valores de las áreas correspondientes a cada estructura.  
 

Estructura Área Estructura Área 

 

a 

28

1 103244.9 mxA   
28

32 10026.1 mxAA 

29

4 104 mxA   

 

k 

 

27

1 1041.1 mxA   
29

32 101.9 mxAA   

29

4 104.6 mxA   

 

b 

28

1 105756.9 mxA   
28

32 10038.1 mxAA 

29

4 104 mxA   

 

l 

27

1 1025.1 mxA   
29

32 1055.8 mxAA   

29

4 104.6 mxA   

 

c 

28

1 107661.9 mxA   
28

32 10047.1 mxAA 

29

4 104 mxA   

 

m 

28

1 1043.8 mxA   
29

32 106.1 mxAA   

29

4 108.8 mxA   

 

d 

27

1 101 mxA   
28

32 10062.1 mxAA 

29

4 104 mxA   

 

n 

28

1 106.7 mxA   
29

32 106.1 mxAA   

29

4 108.8 mxA   

 

e 

28

1 1047.8 mxA   
29

32 1084.9 mxAA   

29

4 104 mxA   

 

o 

 

28102.2 mxA   

 

f 

28

1 1008.6 mxA   
29

32 1035.7 mxAA   

04 A  

 

abcde 

28

32 10026.1 mxAA 

29

5 1084.7 mxA   

 

g 

28

1 1037.5 mxA   
29

32 109.6 mxAA   

04 A  

 

fg 

29

32 1035.7 mxAA   

29

5 109.5 mxA   

 

h 

27

1 103.2 mxA   
28

32 105.1 mxAA   

04 A  

 

hi 

28

32 105.1 mxAA   

28

5 101.1 mxA   

 

i 

27

1 105.2 mxA   
28

32 105.1 mxAA   

04 A  

 

jkl 

29

32 109 mxAA   

29

5 100.7 mxA   

 

j 

27

1 10384.1 mxA   
29

32 100.9 mxAA   

29

4 104.6 mxA   

 

mn 

29

32 106.1 mxAA   

29

5 1074.3 mxA   
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Tabla 4.2. Resultados de capacitancias teóricas y de simulación correspondientes a 

cada estructura. 
 

  

Capacitancia total  

 TC  

Capacitancia “de-

embedding” 

 EC  

 

Capacitancia del diafragma  

DC  

 

Estructura 

 

Teórico 

 

 

Simulación  

 

Teórico 

 

 

Simulación  

 

Teórico 

 

 

Simulación  

a pFCT 25.7  pFCT 58.7  pFCE 5.5  pFCE 77.5  pFCD 75.1  pFCD 89.1  

b pFCT 34.7  pFCT 66.7  pFCE 5.5  pFCE 83.5  pFCD 84.1  pFCD 91.1  

c pFCT 4.7  pFCT 73.7  pFCE 5.5  pFCE 88.5  pFCD 9.1  pFCD 94.1  

d pFCT 5.7  pFCT 84.7  pFCE 5.5  pFCE 96.5  pFCD 2  pFCD 97.1  

e pFCT 0.7  pFCT 28.7  pFCE 5.5  pFCE 54.5  pFCD 5.1  pFCD 82.1  

f pFCT 4.4  pFCT 63.4  pFCE 9.3  pFCE 15.4  pFCD 5.0  pFCD 53.0  

g pFCT 1.4  pFCT 31.4  pFCE 9.3  pFCE 9.3  pFCD 2.0  pFCD 47.0  

h pFCT 8.9  pFCT 10  pFCE 8  pFCE 41.8  pFCD 8.1  pFCD 0.2  

i pFCT 10  pFCT 5.10  pFCE 8  pFCE 42.8  pFCD 0.2  pFCD 2.2  

j pFCT 6.7  pFCT 82.7  pFCE 8.4  pFCE 5  pFCD 8.2  pFCD 94.2  

k pFCT 7.7  pFCT 8  pFCE 8.4  pFCE 1.5  pFCD 9.2  pFCD 97.2  

l pFCT 3.7  pFCT 54.7  pFCE 8.4  pFCE 8.4  pFCD 5.2  pFCD 8.2  

m pFCT 9.3  pFCT 1.4  pFCE 88.0  pFCE 2.1  pFCD 0.3  pFCD 8.2  

n pFCT 8.3  pFCT 6.4  pFCE 88.0  pFCE 6.1  pFCD 9.2  pFCD 9.2  

o pFCT 6  pFCT 6  - - - - 

 

4.2.2. Mediciones Eléctricas 

 

Para realizar las mediciones eléctricas se utilizó el C-V Keithley Modelo 82-WIN 

Simultáneo del laboratorio de Microelectrónica. Sin embargo, se plantea como trabajo 

inmediato y necesario realizar las mediciones con el Analizador de Redes HP E8361A y 

obtener un margen de comparación. Las características del analizador de redes 

(actualmente no disponible) y el protocolo de medición se detallan en el Apéndice D.  

 

Las figuras 4.17, 4.18 y 4.19 muestran las estructuras capacitivas a las cuales se 

realizaron las mediciones eléctricas sin presión, utilizando el equipo C-V con la señal de 

100 KHz. 
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Figura 4.17 Estructuras de prueba caracterizadas con diafragmas de 500μm por 

lado. 

 

    
a)                                                b) 

Figura 4.18 Diafragmas rectangulares. a)240x480μm. b) 243x486μm 

 

      
a)                                                b) 

Figura 4.19 Diafragmas Circulares medidos. a)diámetro 306μm. b) diâmetro 

288μm. 
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Las mediciones de capacitancia sin presión aplicada se presentan en la tabla 4.3 

 

Tabla 4.3. Resultados de capacitancias teóricas y experimentales correspondientes 

a cada estructura sin presión aplicada. 
 

  

Capacitancia total  

 TC  

Capacitancia “de-

embedding” 

 EC  

 

Estructura 

 

Teórico 

 

 

Experimental 

 

Teórico 

 

 

Experimental 

h pFCT 8.9  pFCT 13  pFCE 8  pFCE 10  

i pFCT 10  pFCT 5.14  pFCE 8  pFCE 10  

j pFCT 6.7  pFCT 5.8  pFCE 8.4  pFCE 5  

k pFCT 7.7  pFCT 9  pFCE 8.4  pFCE 5  

m pFCT 9.3  pFCT 5.5  pFCE 88.0  pFCE 3.2  

n pFCT 8.3  pFCT 5  pFCE 88.0  pFCE 3.2  

0 pFCT 6  pFCT 4  - - 

 

 

Los resultados experimentales en la tabla 4.3 muestran la tendencia general de un 

incremento en la capacitancia esperada para los dispositivos capacitivos. El incremento 

en capacitancia corresponde a un promedio de 15%, el cual resulta aceptable para este 

proyecto experimental. Sin embargo, la estructura O propuesta para medir el espesor 

efectivo del polisilicio sin dopar, tiene un decremento en su capacitancia calculada 

analíticamente. Este decremento se atribuye a que durante la fabricación no se consideró 

la capa de óxido sobre el poly sin dopar (sobre el electrodo inferior) y que 

adicionalmente el poly sin dopar pudo resultar con un grosor mayor al establecido.  

 

Respecto al resto de los dispositivos, puede concluirse que el depósito de PSG fue 

menor a 1μm contribuyendo a un aumento en la capacitancia. Además no podemos 

descartar otras variaciones en las geometrías debidas al proceso de fabricación.  

 

Es importante mencionar que los resultados mostrados en la tabla 4.3 corresponden a 

valores promedio medidos en varios dispositivos.  
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En la siguiente fase experimental, se aplicó una presión mecánica de referencia a los 

diafragmas con la finalidad de medir alguna variación en la capacitancia.  

 

Tabla 4.4. Resultados de capacitancias con y sin presión mecánica aplicada. 
 

 

Estructura 

 

Capacitancia 

sin presión  

 

Capacitancia 

con presión 

h pFCT 13  pFCT 16  

i pFCT 5.14  pFCT 19  

j pFCT 5.8  pFCT 5.9  

k pFCT 9  pFCT 10  

m pFCT 5.5  pFCT 6  

n pFCT 5  pFCT 7.5  

 

Los resultados presentados en la tabla 4.4 muestran un incremento en la capacitancia 

inicial (sin presión), pero no fue posible determinar la magnitud del rango de la presión 

mecánica aplicada. Sin embargo, se demuestra que el proceso de liberación de las 

estructuras resulto ser eficaz ya que se comprueba la flexibilidad mecánica del 

diafragma. La figura 4.20 presenta ejemplos de las graficas C-V obtenidas para el 

diafragma rectangular de 240x480μm, figura 4.20a), y el diafragma circular de diámetro 

288μm, figura 4.20b).  

 

Es importante resaltar la importancia de contar con sistemas de caracterización 

adecuadamente aislados del ruido eléctrico y mecánico. Por lo anterior resulta necesario 

que en lo inmediato se realicen las mediciones con el equipo analizador de redes, 

principalmente para contar con un medio de comparación entre ambos equipos de 

caracterización. 

 

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

8.40E-012

8.60E-012

8.80E-012

9.00E-012

9.20E-012

9.40E-012

9.60E-012

C
a

p
a

c
it
a

n
c
ia

 (
F

)

Voltaje (V)

 Con presión aplicada

 Sin presión aplicada

 
a) 



Capítulo 4   

Caracterización de las estructuras capacitivas 

 

 

111 

 

 

 

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

4.90E-012

5.00E-012

5.10E-012

5.20E-012

5.30E-012

5.40E-012

5.50E-012

5.60E-012

5.70E-012

5.80E-012

 Con presión aplicada 

 Sin presión aplicada
C

a
p

a
c
it
a

n
c
ia

 (
F

)

Voltaje (V)
 

b) 

 

Figura 4.20. Capacitancia vs Voltaje. A) Estructura J, diafragma rectangular. b) 

Estructura N, diafragma circular. 

 

En el apéndice E se plantea un procedimiento de encapsulado y montaje de los sensores 

capacitivos tipo TMCPS.  
 

 

4.2.3. Problemas de grabado y  

  Dimensionamiento 

 

No fue posible realizar la caracterización eléctrica en todas las estructuras de los chips 

CPS-DDA 1 y 2, debido a algunos problemas surgidos durante el proceso de 

fabricación, principalmente por no contar con un medio de medición inmediato del 

grosor de los materiales utilizados. Los problemas principales se presentan a 

continuación: 

 

En el diseño del patrón geométrico, figura 4.21, se propuso grabar el PSG 

(Mascarilla 2- Base Poly2)  donde se define el contacto a Poly 1 (Mascarilla 5), con 

la finalidad de facilitar el grabado hacia el contacto en una etapa posterior, sin 

considerar que al realizarse este grabado, el Poly sin dopar estaría expuesto al 

grabante utilizado para definir el diafragma (Mascarilla 3-Poly2). Inicialmente se 

propuso un espesor de Poly sin dopar de 2000Ǻ para obtener una capacitancia 

significativa.  
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Figura 4.21. Patrón geométrico del grabado de PSG 

 

 

Durante la liberación mecánica de las estructuras, el HF 49% graba las capas de 

óxido en el contorno del patrón del contacto, figura 4.22. Entre ellos el óxido de 

campo debido a que el polisilicio sin dopar también ya se encuentra grabado, 

provocando que el substrato de silicio permanezca descubierto, como se ilustra en 

la figura 4.23.  

 

 
Figura 4.22. Patrón geométrico del contacto a Poly. 
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b) 

Figura 4.23 Grabados no previstos en los contornos del contacto a Poly 1  
 

Este descontrol en el grabado deriva en que el electrodo inferior (Poly1) se 

encuentre en corto con el substrato y entonces no se logran mediciones eléctricas 

estables en las estructuras. 

 

Como solución a este problema se propuso aumentar el espesor del Polisilicio sin 

dopar, a 4000Ǻ. Los resultados derivados de este procedimiento demostraron que el 

grabado al polisilicio sin dopar no fue uniforme, debido a que en algunas zonas de 

la oblea se adelgazo en mayor proporción. Como consecuencia, después de la 

liberación mecánica, los contornos de óxido grabados por el HF causan 

deformaciones en el polisilicio sin dopar, como se ilustra en la figura 4.24.  
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Figura 4.24 Deformaciones estructurales en el Polisilicio sin dopar. 

 
 

 

4.3. Caracterización Mecánica 

 

La fabricación del chip PolyMEMS V-B de manera simultánea con los chips CPS-

DDA, permitió verificar la funcionalidad de los MMS diseñados mediante la 

caracterización de la magnitud de los esfuerzos residuales que afectan a las películas de  

Polisilicio, siendo este parámetro 33.7MPa de esfuerzos de estiramiento.  

Sin embargo, en lo que respecta al proceso de fabricación CPS-DDA esta magnitud 

puede variar ligeramente, debido a la diferencia entre espesores del material estructural 

utilizado en el chip PolyMEMS V-B (incluyendo los ciclos térmicos relacionados). 

 

El análisis de los MMS incluidos en el chip CPS-DDA, realizado particularmente con el  

arreglo de puentes con longitudes entre 200µm y 800µm, demostró que los esfuerzos 

residuales de compresión deben ser mínimos, debido a que no presentan evidencias de 

deformaciones mecánicas (Buckling), tal como se ilustra en la figura 4.25. Sin embargo, 

los esfuerzos residuales de estiramiento no pudieron ser caracterizados porque las 

estructuras Vernier y Bent-Beam se colapsaron; en consecuencia a una falla en el 

dimensionamiento de los pivotes que condujeron a una pobre estabilidad mecánica.  No 

obstante se obtuvieron diafragmas mecánicamente estables y flexibles tal como se ha 

demostrado en la sección anterior. 
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a) 

 

 
b) 

 

Figura 4.25 Arreglo de puentes incluido en el chip CPS-DDA, para el análisis de 

los esfuerzos residuales. 

 

 

4.4. Resumen 

 

En este capítulo se presentaron los resultados de las pruebas eléctricas y mecánicas 

que se realizaron para caracterizar el comportamiento de las estructuras con 

diafragmas suspendidos (simetrías circulares y rectangulares) fabricadas con 

polisilicio. Así mismo se demuestra que el procedimiento de liberación resultó en 

estructuras flexibles y mecánicamente estables que varían la capacitancia con una 

presión mecánica de referencia. Cabe mencionar que se necesita medir la magnitud 

de la presión aplicada a fin de confirmar que dichas estructuras funcionan en el 

rango de operación diseñado.  La fabricación del chip PolyMEMS V-B demostró la 

funcionalidad de los MMS incluidos en el diseño. Sin embargo debido a los 

prolongados periodos de grabado en el polisilicio (Chip CPS-DDA), las estructuras 

MMS de menor dimensión terminaron en eventos  de colapso (Vernier y Bent-

Beam). 

En el apéndice E se plantea un procedimiento de encapsulado y montaje de los 

sensores capacitivos tipo TMCPS.  
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              CAPÍTULO 5 

 

Conclusiones & Trabajo 

Futuro 

 

5.1. Conclusiones 

 

Se presentó el desarrollo y caracterización básica del chip CPS-DDA, con 

estructuras capacitivas en modo de contacto TMCPS para medir presión. El proceso 

de fabricación se desarrolló utilizando micromaquinado superficial con polisilicio y 

la tecnología PolyMEMS-INAOE. 

 

Los dispositivos capacitivos se diseñaron con diafragmas de simetría circular, 

rectangular y cuadrada, anclados parcialmente para permitir la acción de grabado del 

PSG utilizando HF 49%.  

 

La etapa de liberación de las estructuras capacitivas requiere de tiempos de grabado 

más largos en HF 49% comparado con el proceso de liberación de las estructuras 

Joule, las pruebas experimentales establecieron un tiempo final de grabado de 15 

minutos. Sin embargo, debido a fallas de diseño en el patrón geométrico del 

contacto a Poly1, se produce un mecanismo de grabado irregular que afecta a los 

dieléctricos subyacentes eventualmente deformando a las pistas de Polisilicio sin 

dopar. 

 

Debido a que no fue posible proteger de manera efectiva los patrones de metal  

(utilizando la resina positiva) durante el procedimiento de liberación, 2 de las 7 

mascarillas propuestas no se utilizaron: Mascarilla 7- Protección de metal y 

Mascarilla 4-PSG2, esta última tiene el propósito de evitar cortes en las pistas de 

metal que conectan los dos niveles de polisilicio. Sin embargo, se demostró que es 

posible lograr la interconexión íntegra después del procedimiento de liberación 

obteniendo la continuidad requerida.  

 

En  la última etapa de fabricación de las microestructuras, se ensayó con éxito un 

procedimiento en el que primero se liberan las estructuras y después se realiza el 

procedimiento completo de metalización sin afectar a las estructuras suspendidas. 

Esta alternativa fue utilizada debido a que el HF 49% corroe muy rápidamente a la 

resina positiva. 

 

Se realizó la fabricación simultánea de los chips CPS-DDA y PolyMEMS V-B para 

analizar la naturaleza de los esfuerzos residuales utilizando los Monitores de 

Esfuerzos Mecánicos (MMS), concluyendo en una magnitud de esfuerzos residuales 

de estiramiento de 33.7MPa en las películas de Polisilicio. Las diferencias en el 

espesor de este material estructural y los ciclos térmicos en el proceso de fabricación 

(entre ambos chips)  resultan en esfuerzos mecánicos con magnitudes distintas. El 

análisis sistemático a los puentes fabricados demostró la estabilidad mecánica y la 
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ausencia de esfuerzos de compresión, sin embargo, no fue posible analizar los 

esfuerzos de estiramiento puesto que las estructuras Vernier presentaron eventos de 

colapsos. Es necesario aclarar que las diferencias en el espesor del material 

estructural de ambos chips radican directamente en las necesidades de la aplicación. 

Las estructuras Joule se diseñan con un espesor de 3µm debido a la naturaleza de su 

deflexión (desplazamientos rectilíneos y paralelos al plano de referencia), mientras 

que las estructuras capacitivas tienen un espesor de 2µm, tal que, se permita la 

deflexión central del diafragma para el rango de presión diseñado. 

 

La diferencia entre las magnitudes de capacitancias calculadas y experimentales 

puede deberse a la variación en  las dimensiones de los diafragmas fabricados, 

diferencias en los espesores del material dieléctrico y el PSG, respecto a lo 

especificado en el diseño.  Pero es importante resaltar que en todos los casos se 

obtiene la misma tendencia. 

 

Se aplicó una presión mecánica arbitraria mostrando que existen cambios 

cualitativos consistentes respecto a la capacitancia inicial de la estructura. Si bien, 

no fue posible verificar que las estructuras funcionen para el rango de presión al que 

fueron diseñadas, se demostró que los diafragmas son flexibles y mecánicamente 

estables. Además, estos resultados verifican la adecuada liberación de los 

diafragmas.  

 

Se plantea un procedimiento de sellado y montaje preliminar para caracterizar las 

estructuras utilizando una fuente de presión calibrada. 

 

Las estructuras capacitivas pueden ser utilizadas en otras aplicaciones fisiológicas 

donde diferentes  rangos de presión a medir pueden ser analizados modificando las 

dimensiones y el grosor del diafragma. Una aplicación factible es en la medición de 

la presión sanguínea (50-200 mm Hg). 

 

 

5.2. Trabajo Futuro 

  

Como trabajo futuro se propone: 

 

1. Caracterizar los dispositivos utilizando una fuente de presión calibrada para 

determinar la sensibilidad de las estructuras y poder discernir entre las distintas 

simetrías de los diafragmas a fin de seleccionar la geometría más adecuada para 

ser utilizada en un sensor de presión.  

 

2. Realizar la caracterización eléctrica utilizando el Analizador de Redes HP E8361A 

para confirmar los resultados obtenidos y tener un esquema confiable de 

caracterización eléctrica. 

 

3. Mejorar el proceso de fabricación para lograr la adecuada reproducibilidad: 

 

 Realizar pruebas de proceso utilizando pistas metálicas de Oro como 

material de interconexión eléctrico,  para optimizar la etapa de liberación.  
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 Analizar la posibilidad de Sustituir el óxido de campo con Nitruro de silicio 

para aislar el substrato de los dispositivos fabricados. 

 Modificar la mascarilla 2- Base Poly 2, que genera una cavidad sobre el 

PSG en el área del contacto al electrodo inferior (Poly 1)  

 Estudiar diferentes posibilidades de sellado de los diafragmas para su uso en 

la aplicación propuesta. 

 

4. Estudiar opciones de encapsulado y montaje del dispositivo para poder ser 

aplicado a la medición de la presión intraocular. Considerando materiales 

biocompatibles como el nitruro de silicio y estudiar  su efecto sobre la superficie 

del diafragma. 
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Apéndice A 

 

Proceso de fabricación 
 

El proceso de fabricación del chip CPS-DDA se desarrolla en base a la tecnología 

PolyMEMS INAOE, mediante micromaquinado Superficial y  utilizando como material 

estructural al Polisilicio. Se utilizan obleas de silicio monocristalino con orientación 

(100) de 2” de diámetro tipo P de resistividad 5-10 Ω-□, utilizadas como soporte 

mecánico. Las consideraciones para la fabricación de las estructuras capacitivas son las 

siguientes: 

 

Se utilizan seis materiales: Tres niveles de Polisilicio, el primero, Poly 1 (n+), se 

encuentra fijo al substrato y es utilizado como electrodo inferior, el segundo es 

polisilicio sin dopar utilizado como material dieléctrico aprovechando su  naturaleza 

hidrofóbica  para evitar las probabilidades de colapso en las estructuras suspendidas, y 

su constante dieléctrica, el tercero es un nivel suspendido para la fabricación de los 

diafragmas; vidrio de fosfosilicato (PSG) como material de sacrificio ( o soporte 

mecánico temporal), aluminio (Al) como material de interconexión eléctrica, y dióxido 

de silicio (SiO2). Solo se utilizaron 5 niveles de mascarillas, descritos en el apéndice B y 

se modifico el espesor del polisilicio sin dopar a 4000Ǻ. El proceso de liberación 

mecánica es totalmente húmeda (HF 49%), considerando las capacidades técnicas del 

Laboratorio de Microelectrónica del INAOE.  

 

El proceso de fabricación con el que se obtuvieron resultados satisfactorios es el 

siguiente: 

 

1. Limpieza General de las obleas en Campanas de Extracción: 

 

 Desengrasado: 

  Introducir las obleas en TCE, en vibrador Ultrasónico: 

  Tiempo =10 minutos. 

  Introducir las obleas en Acetona, en vibrador Ultrasónico: 

  Tiempo =10 minutos. 

  Enjuagar dos veces con H2O DI. 

 Eliminación del Oxido Nativo: 

  Introducir las obleas en solución buffer 7:1 

  Tiempo ~ 5 segundos. 

  Enjuagar dos veces con H2O DI. 

 Limpieza Estándar RCA`s: 

  Introducir las obleas en RCA I  

  Tiempo = 17 minutos. 

  Introducir las obleas en RCA II  

  Tiempo = 17 minutos. 

  Enjuagar dos veces con H2O DI. 

 Sistema Súper Q: 
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  Introducir las obleas en el sistema Súper Q: 

  Esperar una Resistividad >16MΩ 

  Secado en centrifuga. 

 

2. Crecimiento de oxido de campo (Horno de Oxidación Inicial) 

Grosor Esperado: 2000Å 

 

 Condiciones: 

  Temperatura = 1000º C. Diales (590/619/495)  

  Tiempo = 25 minutos. 

  Flujo: H2O (vapor). 

  Grosor esperado = 2000Å 

 

 Densificado: 

  Temperatura = 1000º C. 

  Tiempo = 20 minutos. 

  Flujo: N2 = 60ss. 

 

3. Deposito de Poly-Si 1  (Horno LPCVD) 

Grosor Esperado: 1μm 

 Limpiezas RCA`s, siempre y cuando el proceso no sea continuo. 

  

 Condiciones: 

  Temperatura = 650 ºC. Diales (650/235/670) 

  Tiempo = 1hora. 

  Flujo y presión SiH4 (5% en N2) = 130ss, 1.565 Torr. 

  Grosor esperado = 1μm. 

 

4. Dopado (n++) de Poly-Si 1 (Horno de dopado de Poly-Si) 

 

 Limpiezas RCA`s, siempre y cuando el proceso no sea continuo. 

 

 Condiciones: 

  Temperatura = 1000 ºC. Diales (525/605/525) 

  Tiempo = 40 minutos. 

  Flujos: N2 = 25ss, O2 = 10ss, PH3 = 80ss, 

   

 Eliminación del vidrio de fósforo con solución 7:1 

  Tiempo ~ 20 segundos. 

 

Nota: En la eliminación del vidrio de fósforo, verificar que la superficie 

sea hidrofobica. Incluir un piloto para realizar mediciones de Rs. 

La resistencia superficial medida fue de Rs= 6 Ω/□. 

 

 

5. Oxidación  de Poly-Si 1 (Enmascarante, Horno de Oxidación Inicial) 

Grosor Esperado: 800Å 

 

 Limpiezas RCA`s, siempre y cuando el proceso no sea continuo. 
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 Condiciones: 

  Temperatura = 900ºC. Diales (590/519/495) 

  Tiempo = 25 minutos. 

  Flujo: H2O (vapor) 

  Grosor esperado = 800Å 

 

6. Litografía Poly-Si 1 (Mascarilla 1, Poly 1) 

 

 Aplicar resina Positiva (ma P 1225) 

  Condiciones: 

  Tiempo =30 segundos @ 5000rpm. 

 Precocido de la resina 

  Condiciones: 

  Tiempo = 15 minutos 

  Temperatura = 85ºC. 

 Exposición a UV: 

  Tiempo = 10 segundos. 

 Revelado (positivo al 1.5%): 

  Tiempo = 6 segundos, verificar al microscopio. 

 Recocido de la resina 

  Condiciones: 

  Tiempo = 15 minutos 

  Temperatura = 110ºC. 

 

7. Grabado húmedo de Poly-Si 1  

 

 Eliminar Poly-SiO2  

  Introducir las obleas en solución buffer 7:1 

Tiempo ~ 3 minutos, a temperatura ambiente. Verificar que la oblea sea 

hidrofobica. 

  Enjuagar dos veces con H2O DI. 

 

 Eliminar Resina con acetona en vibrador ultrasónico:  

  Tiempo = 5 minutos. 

  Enjuagar con H2O DI. 

  Tiempo = 5 minutos. 

  Enjuagar con H2O DI. 

  Tiempo total =10 minutos. 

 Grabado húmedo de Poly-Si 1 

  Condiciones: 

  Solución de KOH al 45% wt. 

  Temperatura = 40ºC 

Tiempo = 38 minutos. 

 

Nota: Para el grabado húmedo de Poly-Si 1 se recomienda incluir 

pilotos con escalón. 
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8. Deposito de polisilicio sin dopar (Horno LPCVD) 

Grosor Esperado: 4000Å 

 

 Limpiezas RCA`s, siempre y cuando el proceso no sea continuo. 

Condiciones: 

  Temperatura = 650 ºC. Diales (650/235/670) 

  Tiempo = 24 minutos. 

  Flujo y presión SiH4 (5% en N2) = 130ss, 1.565 Torr. 

  Grosor esperado = 4000Å 

 

Nota: Es importante asegurar la precisión y la estabilidad de la 

temperatura y presión especificada para cada sistema (LPCVD, 

APCVD). Se recomienda realizar un depósito de prueba. 

 

 

9. Oxidación  de polisilicio sin dopar (Enmascarante, Horno de Oxidación 

Inicial) 

Grosor Esperado: 800Å 

 

 Limpiezas RCA`s, siempre y cuando el proceso no sea continuo. 

  

  Temperatura = 900ºC. Diales (590/519/495) 

  Tiempo = 25 minutos. 

  Flujo: H2O (vapor) 

  Grosor esperado = 800Å 

 

10. Deposito de película  PSG 1 (Horno APCVD Silox) 

Grosor Esperado: 1μm 

 

 Limpiezas RCA`s, siempre y cuando el proceso no sea continuo. 

  

Condiciones: 

  Temperatura = 450 ºC 
 

Primero se deposita una película delgada de SiO2:  

  Grosor = 2000Å 

Tiempo = 9 minutos. 

  Flujos: N2(2) =ss, O2 =8ss, SiH4= 120ss 5% Bal. N2 

 

Enseguida se deposita la película de PSG:  

 Grosor esperado = 0.8μm  

Tiempo = 16 minutos. 

  Flujos: con los mismos flujos anteriores mas PH3= 13ss 1% Bal. N2  

Tiempo Total  = 25 minutos. 

 

Nota: En esta etapa se requiere un piloto sin ningún proceso para 

monitorear el progreso de depósito y para el grabado de PSG. 
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11. Reflujo de  PSG (Horno de Oxidación Inicial) 

 

 Condiciones: 

  Temperatura = 1000º C. Diales (590/619/495) 

  Tiempo = 15 minutos. 

  Flujo: H2O (vapor) 

  Tiempo = 15 minutos. 

  Flujo: N2 = 40ss. 

  

Nota: El depósito de la película de PSG y el reflujo de PSG deberá 

realizarse de manera inmediata; para evitar que el PSG absorba la 

humedad del ambiente. 

 

Decapado de la superficie de PSG:  

  Condiciones: 

   Solución 7:1 a temperatura ambiente 

Tiempo 30 segundos 

 

Nota: Se requiere de un piloto para monitorear el decapado de PSG. 

 

 

12. Litografía de ventanas ( Mascarilla 2, Base Poly 2) 

 

 Aplicar resina Positiva (ma P 1225) 

  Condiciones: 

  Tiempo =30 segundos @ 5000rpm. 

 Precocido de la resina 

  Condiciones: 

  Tiempo = 15 minutos 

  Temperatura = 85ºC. 

 Exposición a UV: 

  Tiempo = 10 segundos. 

 Revelado (positivo al 1.5%): 

  Tiempo = 6 segundos, verificar al microscopio. 

 Recocido de la resina 

  Condiciones: 

  Tiempo = 15 minutos 

  Temperatura = 110ºC. 

 

13. Grabado húmedo de PSG 

 

 Condiciones (Grabado en varias etapas) 

  Solucion 7:1 @ 32ºC 

  Tiempo inicial = 30 segundos 

  Post-recocido de la resina en horno de recocido:  

 Tiempo = 10 minutos 
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Realizar por etapas de grabado y post-recocido de la resina, según el estandar 

implementado en el laboratorio de microelectronica del INAOE. 

 Tiempo total = 4:30 minutos  

14. Deposito de Poly-Si 2 (Horno LPCVD) 

Grosor Esperado: 2μm  

 

 Limpiezas RCA`s, siempre y cuando el proceso no sea continuo. 

Condiciones: 

  Espesor= 2μm, mismas condiciones que paso 3, Tiempo = 1:45 horas. 

 

Nota: Es importante asegurar la precisión y la estabilidad de la 

temperatura y presión especificada para cada sistema (LPCVD, 

APCVD). Se recomienda realizar un depósito de prueba. 

 

 

15. Dopado (n++) de Poly-Si 2 (Horno de dopado de Poly-Si) 

 

 Limpiezas RCA`s, siempre y cuando el proceso no sea continuo. 

  

 Condiciones: 

  Temperatura = 1000 ºC. Diales (525/605/525) 

  Tiempo = 70 minutos. 

  Flujos: N2 = 25ss, O2 = 10ss, PH3 = 80ss, 

   

 Eliminación del vidrio de fósforo con solución 7:1 

  Tiempo ~ 35 segundos (temperatura ambiente). 

 

Nota: En la eliminación del vidrio de fósforo, verificar que la superficie 

sea hidrofobica. Incluir un piloto para realizar mediciones de Rs. 

La resistencia superficial medida fue Rs= 4Ω/□. 

  

 

 

16. Oxidación  de Poly-Si 2 (Enmascarante, Horno de Oxidación Inicial) 

Grosor Esperado: 800Å 

 

 Limpiezas RCA`s, siempre y cuando el proceso no sea continuo. 

  

 

 Condiciones: 

  Temperatura = 900ºC. Diales (590/519/495) 

  Tiempo = 25 minutos. 

  Flujo: H2O (vapor) 

  Grosor esperado = 800Å 

 

17. Litografía Poly-Si 2 (Mascarilla 3, Poly 2) 

 

 Aplicar resina Positiva (ma P 1225) 

  Condiciones: 
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  Tiempo =30 segundos @ 5000rpm. 

 Precocido de la resina 

  Condiciones: 

  Tiempo = 15 minutos 

  Temperatura = 85ºC. 

 Exposición a UV: 

  Tiempo = 10 segundos. 

 Revelado (positivo al 1.5%): 

  Tiempo = 6 segundos, verificar al microscopio. 

 Recocido de la resina 

  Condiciones: 

  Tiempo = 15 minutos 

  Temperatura = 110ºC. 

 

18. Grabado húmedo de Poly-Si 2 

 

 Eliminar Poly-SiO2  

  Introducir las obleas en solución buffer 7:1 

Tiempo ~ 3 minutos, a temperatura ambiente. Verificar que la oblea sea 

hidrofobica. 

  Enjuagar dos veces con H2O DI. 

 

 Eliminar Resina con acetona en vibrador ultrasónico:  

  Tiempo = 5 minutos. 

  Enjuagar con H2O DI. 

  Tiempo = 5 minutos. 

  Enjuagar con H2O DI. 

  Tiempo total =10 minutos. 

 

 Grabado húmedo de Poly-Si 1 

  Condiciones: 

  Solución de KOH al 45% wt. 

  Temperatura = 40ºC 

Tiempo = 60 minutos. 

 

Nota: Esta es una de las etapas mas criticas del proceso, se debe tener 

cuidado de no excederse en el tiempo de grabado de Poly 2  para evitar 

grabar también el polisilicio sin dopar que esta expuesto. 

 

 

19. Tratamiento térmico de Poly-Si 2 Horno de Oxidación Inicial) 

 

 Limpiezas RCA`s, 15 minutos cada limpieza. 

 

 Condiciones: 

  Temperatura = 1000ºC 

  Flujo de N2 = 45 ss. 

  Tiempo = 30 minutos. 
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20. Litografía de Contactos ( Mascarilla 5) 

 

 Aplicar resina Positiva (ma P 1225) 

  Condiciones: 

  Tiempo =30 segundos @ 5000rpm. 

 Precocido de la resina 

  Condiciones: 

  Tiempo = 15 minutos 

  Temperatura = 85ºC. 

 Exposición a UV: 

  Tiempo = 10 segundos. 

 Revelado (positivo al 1.5%): 

  Tiempo = 6 segundos, verificar al microscopio. 

 Recocido de la resina 

  Condiciones: 

  Tiempo = 15 minutos 

  Temperatura = 110ºC. 

 

21. Grabado seco en RIE (Micro-RIE 800) 

 

Antes de iniciar con el grabado es necesario verificar que se tenga polisilicio sin 

dopar, debido al grabado con KOH realizado en el paso 18. 

 

 Sumergir la oblea en solución 7:1 a temperatura ambiente y observar si 

hay algún cambio en la coloración.  

 Si no se observan  cambios en la tonalidad, significa que se tiene 

polisilicio sin dopar, de lo contrario, tenemos óxido de polisilicio sin 

dopar y es necesario grabarlo por completo 

 Someter la oblea al grabado en RIE bajo las siguientes condiciones: 

  Potencia = 150W 

  Presión base SF6  = 150mTorr 

  Tiempo = 15 minutos. 

 Se realiza el grabado por un minuto y se observa sistemáticamente hasta 

que sea evidente el cambio de coloración, puesto que debajo del 

polisilicio sin dopar se encuentra el óxido de Poly 1. Cuando se 

observen coloraciones de óxidos verificar el cambio de tonalidad con 

grabados en 7:1 a temperatura ambiente. Se recomienda continuar los 

grabados hasta observar coloraciones en el óxido correspondientes a los 

700Ǻ (amarillo-café)  

 Se retira la resina con acetona por 10 minutos 

 

Nota: El tiempo de grabado puede variar, según la uniformidad de los 

depósitos y oxidaciones del polisilicio. Por lo tanto este procedimiento 

debe realizarse para cada oblea de proceso de manera independiente. 

 

22. Liberación de estructuras suspendidas 
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a) La oblea se corta a la mitad, enseguida, se colocan en posición vertical dentro de 

un embudo de separación, resistente al HF.   

b) Se vierte acido  Flourhidrico (HF 49% a temperatura ambiente), dentro del 

embudo hasta que se remoje totalmente la muestra, por 15 min. 

c) Transcurrido el tiempo, agregar 2 propanol @ 62°C; y eliminar con ayuda del 

embudo de separación el HF, sin que la muestra deje de estar remojada dentro de 

liquido. 

d) Sin retirar la muestra del 2 propanol, meterla en un horno @ 120 °C hasta 

evaporar todo el solvente. Una vez evaporado el solvente, las muestras han 

quedado liberadas.  

e) Verificar las muestras bajo el microscopio para  asegurarse de que las 

estructuras fueron liberadas satisfactoriamente.  

 

Nota: Puesto que las muestras no tienen la protección de la resina, no es 

necesario utilizar acetona ni agua como en el procedimiento reportado 

por [Quiñones, 2009], 

 

 

23. Deposito de Aluminio (Evaporadora de Aluminio) 

      Espesor Esperado: 2.5μm  

 

 Limpiezas RCA`s. 

  

 Depositar Aluminio, espesor = 2.5μm, mediante proceso PVD. 

 

24. Litografía de Metal (Mascarilla 6, Metal) 

 

 Aplicar resina Positiva (ma P 1225) 

  Condiciones: 

  Tiempo =30 segundos @ 5000rpm. 

 Precocido de la resina 

  Condiciones: 

  Tiempo = 15 minutos 

  Temperatura = 85ºC. 

 Exposición a UV: 

  Tiempo = 10 segundos. 

 Revelado (positivo al 1.5%): 

  Tiempo = 6 segundos, verificar al microscopio. 

 Recocido de la resina 

  Condiciones: 

  Tiempo = 15 minutos 

  Temperatura = 110ºC. 

 

25. Grabado de Aluminio. 

 

Condiciones:  

Solución Al-Etch; Tiempo inicial =5 min @ 40°C 
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Apéndice B 

 

Niveles de Mascarillas 
 

Como se mencionó en el Capitulo 2, el proceso de fabricación de las estructuras 

capacitivas se desarrollo utilizando únicamente 5 niveles de mascarillas: Poly 1, Base 

Poly2, Poly 2, Contactos y Metal. La distribución de las estructuras se realizó en los 

chips CPS-DDA 1, que incluye los Diafragmas de simetría cuadrada, Estructuras tipo 

Puente, Trampolines y el arreglo de estructuras de prueba para el control eléctrico en el 

proceso de Fabricación, figura B.1. 

 

 
 

Figura B.1 Patrón geométrico del chip CPS-DDA 1 
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Los diafragmas de simetría circular y rectangular, además de los MMS diseñados se 

incluyeron en el chip CPS-DDA 2, figura B.2. 

 

 
 

 
Figura B.2 Patrón geométrico del chip CPS-DDA 2 

 

 

 

Cabe mencionar, que las mascarillas 4. (PSG 2) y 7 (Protección de metal) no se 

utilizaron en el proceso final, por los resultados obtenidos en el capitulo 2 y 4. A 

continuación se presenta una breve descripción de los 5 niveles de mascarillas 

utilizados: 
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 Mascarilla 1. Poly 1. Es el primer nivel de polisilicio que define el electrodo 

inferior de las estructuras capacitivas. 
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 Mascarilla 2. Base Poly 2. Se utiliza para realizar las cavidades en el PSG y asi  

poder anclar las estructuras. 
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 Mascarilla 3. Poly 2. Es el segundo depósito de polisilicio que define los 

diafragmas suspendidos correspondientes al electrodo superior de la estructura 

capacitiva. 
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 Mascarilla 5. Contacto. Se utiliza para realizar las cavidades a través del Poly 

sin dopar hasta el Poly1. 
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 Mascarilla 6.  Metal. Define las pistas de Aluminio para la interconexión 

eléctrica de los electrodos de polarización en la estructura capacitiva. 
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Apéndice C 

 

Chip PolyMEMS V-B 
 

El chip PolyMEMS V-B fue diseñado y fabricado con la finalidad de optimizar el 

funcionamiento de los actuadores electrotérmicos y mejorar la capacidad de análisis de 

los monitores de esfuerzos mecánicos previamente utilizados. Este diseño se realizó en 

colaboración con el M.C Fernando Quiñones N. El proceso de fabricación sigue las 

bases sentadas en [Quiñones, 2009], utilizando como material estructural al Polisilicio 

con un espesor de 3μm. La figura C.1 muestra el patrón geométrico y las 2 mascarillas 

utilizadas para el desarrollo de este chip.  

 

 
a) 

 

 
b) 

 

Figura C.1 Chip PolyMEMS V-B. a) Patrón geométrico. b) Mascarillas.  
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C.1. Diseño los Actuadores Electrotérmicos 

La operación de un microactuador electrotérmico, se basa en la expansión térmica de 

los materiales, que se produce cuando circula una corriente eléctrica a través de sus 

partes mecánicas. El arreglo físico en forma de lazo asimétrico, sencillo o múltiple, da 

lugar a que las partes mecánicas se desplacen en función de la corriente que circula en el 

microactuador. Las propiedades mecánicas del material, la asimetría y las dimensiones 

estructurales, en conjunto, son fundamentales para calcular las magnitudes de 

desplazamiento y fuerza de propulsión, que puede desarrollarse en una microestructura 

[Quiñones, 2009].  

En este diseño se incluyen dos tipos de actuadores Joule: Actuador térmico bimorfo 

(TBA), como se observa en la figura C.2, la segunda estructura incluida, corresponde al 

Actuador en “V” tipo Chevron (TMV), como se ilustra en la figura C.3. El 

funcionamiento de ambos actuadores consiste en la expansión térmica de un material 

(Poly) que forma un lazo eléctrico-mecánico  sencillo, dicho lazo se expande debido a 

las diferentes secciones transversales de cada una de sus partes. La expansión, provoca 

un desplazamiento o deflexión, que puede ser de dos tipos: desplazamiento paralelo al 

plano de anclaje, y desplazamiento perpendicular al plano de anclaje. En ambas 

estructuras el desplazamiento es paralelo al plano de anclaje.  

 

 

Figura C. 2 Estructura de un Microactuador Térmico Bimorfo (TBA). 

 

 
Figura C. 3 Microactuador Térmico tipo Chevron (TMV). 
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Los  actuadores electrotérmicos se ubican en la periferia del chip, y están etiquetados 

con números del 1 al 20 para su identificación. El objetivo de fabricar estos dispositivos 

es caracterizar la magnitud de desplazamiento, por lo tanto, se consideró incluir escalas 

de referencia, como se muestra en la figura C.6. De igual manera, se incluye un 

trampolín ubicado junto a cada actuador, que tienen el propósito de funcionar como 

estructura de prueba, para medir la magnitud de la fuerza desarrollada por el actuador. 

Los criterios de diseño fueron propuestos a partir de los resultados de fabricación de los 

microactuadores obtenidos previamente [Quiñones, 2009].   

 

C.1.1. Actuador Térmico Bimorfo (TBA) 

Un actuador térmico bimorfo, fundamentalmente es un trampolín suspendido, formado 

por dos partes llamados brazo caliente y brazo frío, estas partes se encuentran unidas 

entre sí y están sujetos mediante dos anclas (TBA Convencional), figura C.2. El brazo 

caliente es usualmente más delgado que el brazo frío, de esta forma la resistencia 

eléctrica del brazo caliente llega a ser más grande que la del brazo frío. Cuando una 

corriente eléctrica fluye a través de los brazos caliente y frío, el calor generado en el 

brazo caliente es mayor que la del brazo frío. Puesto que el brazo caliente y frío están 

hechos del mismo material y tienen el mismo coeficiente térmico de expansión, la 

diferencia de temperatura causa que el brazo caliente se expanda más que el brazo frío. 

Esto resulta en el desplazamiento (paralelo al plano de referencia) del actuador [Yan, 

2002].  Una variante de los dispositivos TBA convencionales, es el arreglo TBA de 

brazo caliente largo (TBA-HL). Como se muestra en la figura C.4, este tipo de actuador 

es capaz de generar mayor deflexión, sin embargo, la fuerza de propulsión se ve 

disminuida (Youngjun, et al., 2004). 

 

Figura C.4 Microactuador Térmico Bimorfo de brazo Caliente Largo (TBA-HL). 

Otra variante de TBA, es el TBA de doble brazo caliente (TBA-DH), como se muestra 

en la figura C.5. 

 

 
Figura C.5 Microactuador térmico bimorfo de doble brazo caliente. 
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En el diseño del chip, se incluyeron los tres tipos de actuadores. En total son 12 

estructuras ubicadas en 6 pares de actuadores con las mismas dimensiones., Solo 6 

estructuras son provistas de trampolines de prueba como se observa en la figura C.6. 

Los trampolines son de 200µm de longitud y 5µm de ancho, separados 5µm de la 

referencia para caracterizar la magnitud del desplazamiento, como se ilustra en la figura 

C.6. Las estructuras etiquetas con los números del 13-18 son las que se diseñan con los 

trampolines. 

 
Figura  C. 6 Microactuador Térmico TBA con trampolín de referencia. 

Las dimensiones de las estructuras TBA se presentan en las tablas C.1, C.2 y C.3 

 

Tabla C. 1 Dimensiones para el arreglo de estructuras TBA-HL. 
 

 Dimensiones  [μm] 

Estructura  
l lc lf wh wc wg 

 

wf g 

1,13 
300 200 50 5 15 5 

 

5 7 

2,14 
350 200 50 5 15 5 

 

5 7 

  

Tabla C. 2 Dimensiones para el arreglo de estructuras TBA-DH. 
 

 Dimensiones  [μm] 

Estructura l lc lf 

 

who whi wc 

 

wf wg g1 

 

g2 

 

3,15 

 

300 

 

230 

 

50 

 

5 

5 15 

 

5 

5 7 

 

7 

4,16  

250 

 

180 

 

50 

 

5 5 15 

 

5 5 7 

 

7 
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Tabla C. 3 Dimensiones para el arreglo de estructuras TBA convencionales. 
 

 Dimensiones  [μm] 

Estructura  
l lc lf wh wc wg 

 

wf g 

1,13 
250 200 50 5 15 5 

 

5 7 

2,14 
300 250 50 5 15 5 

5 
7 

 

C.1.2. Actuador Térmico tipo Chevron (TMV) 

 

El microactuador de brazo en V, también llamado micro actuador térmico plano o 

microactuador chevron, está diseñado a partir de dos terminales o contactos eléctricos 

anclados al substrato, un par o más de brazos térmicos extensibles anclados a los 

contactos eléctricos, sostienen un vástago central, como se muestra en la figura C.3. 

(Cragun, et al., 1999). Debido a la simetría del micro actuador, cuando una corriente 

circula a través de los brazos estos se expanden por efecto Joule, y el vástago 

experimenta una deflexión lineal. Los brazos están dispuestos en un ángulo (θ), 

precisamente para permitir la deflexión del vástago en la dirección en la que apuntan los 

brazos. 

 

Se incluyeron 6 microactuadores TMV, tres de estas estructuras (estructuras etiquetas 

con los números 7, 9 y 19) se diseñan con un trampolín de prueba para calcular la fuerza 

ejercida por la estructura. Las variantes entre estas estructuras se relacionan a la 

cantidad de brazos calientes y al ángulo de inclinación de los mismos. 

 

Las dimensiones de las estructuras TMV se presentan en las tablas C.4,  

correspondientes a la figura C.7 

 

 

Figura C.7 Microactuador Témico Chevron con trampolin de referencia. 
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Tabla C.4 Dimensiones para las estructuras TMV. 
 

 
Dimensiones  [μm] Características 

Estructura  

l lsh wh wsh b 

Numero 

de 

brazos 

Ángulo de 

inclinación, 
(θ) 

7, 8 
300 217 5 18 25 8 

 

10° 

9,10 
300 96 5 18 25 4 

 

10° 

19,20 
300 240 5 18 25 8 

 

6° 

 

 

C.1.3.  Indicador de Rotación 

 

Si bien, el indicador de rotación es considerado un MMS, los resultados obtenidos en 

[Quiñones, 2009], demostraron que al circular una corriente eléctrica a través de sus 

brazos, este desarrolla una deflexión. El indicador de rotación está formado por dos 

trampolines que funcionan como brazos de sujeción. Dichos brazos sostienen una viga 

central, la viga central funciona como el indicador de la rotación, ver  figura C.8. Se 

incluyeron dos estructuras, con las mismas dimensiones, mostradas en la tabla C.5, y 

solo a una de ellas se le incluye el trampolín de prueba. 

 

 
a) 

  
b) 

Figura C.8 a) Indicador de rotación con trampolín de prueba 

a) Diseño de la viga central. 
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Tabla C.5 Dimensiones los indicadores de rotación 
 

 Dimensiones  [μm] 

Estructura  l1 l2 l3 w w1 w2 

11, 12 
200 200 20 10 6 6 

 

 

C.2. Resultados Experimentales 

 

Después de realizar el proceso de fabricación reportado en [Quiñones, 2009]. Se realizó 

una revisión sistemática a los actuadores electrotérmicos para determinar la definición 

obtenida en la litografía y la funcionalidad de las estructuras. Las imágenes SEM 

mostradas en la figura C.9  ilustran la vista superior de los actuadores electrotérmicos. 

 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 

 
d) 

 

Figura C.9 Imágenes SEM de los actuadores con trampolín. a) Estructura TMV de 

8 brazos con θ=6°. b) Indicador de rotación con. c) Estructuras TBA-HL y TBA-

DH. d) Estructura TMV de 4 brazos con θ=10°. 
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C.2.1. Actuadores TBA 

 

La revisión a las estructuras TBA demostró que la mayoría de las estructuras se 

encuentran suspendidas, tal y como se ilustra en las figuras figura C.10a) y C.10b). Sin 

embargo, algunas estructuras presentan colapso aunque este comportamiento es 

aleatorio, figura C.10c). La definición de las dimensiones se redujo a 3μm en el caso del 

brazo caliente. 

 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 

Figura C.10  Estructuras TBA de doble brazo caliente. a) Vista general de la 

estructura TBA-DH. b) Acercamiento donde se observa que la estructura se 

encuentra suspendida. d) Ejemplo de colapso. 
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C.2.2. Actuadores TMV 

 

El análisis de las estructuras TMV mostró que se encuentran suspendidas, figura C.11a) 

sin presentar eventos de colapso sistemáticos. Puede observarse en las figuras C.11b) y 

C.11c) la rugosidad del Polisilicio y la separación de las estructuras con el substrato. 

 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 

Figura C.11  Estructura TMV de 8 brazos con θ=6°. a) Acercamiento al vástago 

central. c) Acercamiento a los brazos flexores. 
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C.2.3. Indicador de rotación 

 

Las imágenes mostradas en la figura C.12 ilustran la disminución a 3μm de este 

indicador, sin embargo los trampolines permanecieron suspendidos, figura C.12b). 

  

 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 

Figura C.12  Indicador de Rotación. a) Vista general. b) Trampolín suspendido.  c) 

Vista superior del trampolín de referencia. 

 
Una vez identificadas las estructuras suspendidas, se realizaron las mediciones 

eléctricas polarizando los dispositivos con un rango de voltaje de 4V a 12V 

dependiendo de la resistividad de cada estructura [Quiñones, 2009]. Se obtuvieron 

desplazamientos máximos de 5μm en las estructuras TBA, esta magnitud pudo 

cuantificarse debido a que se lograron impulsar los trampolines de referencia. Sin 

embargo, en el caso de las estructuras TMV no se logro cuantificar la magnitud de los 

desplazamientos debido a que no lograron hacer contacto con los trampolines.. Además, 

se concluye que los esfuerzos mecánicos presentes en el Polisilicio no afectaron la 

funcionalidad de los dispositivos. 
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Apéndice D 

 

Metodología de medición con 

el analizador de redes 

 

La medición de la capacitancia de las estructuras puede realizarse utilizando el 

Analizador de Redes HP E8361A, mostrado en la figura D.1, este instrumento es capaz 

de analizar las propiedades asociadas con la reflexión y transmisión de señales 

eléctricas, conocidas como parámetros de dispersión (Parámetros S), este equipo se 

utiliza a altas frecuencias, entre 10  MHz  a 67 GHz.  

 

 
 

Figura D.1. Analizador de Redes HP E8361A. 

 

Utiliza un arreglo de puntas de prueba para realizar el “de-embedding” al DUT, con la 

finalidad de extraer únicamente la capacitancia asociada con el diafragma y remover los 

efectos parásitos externos de la medición, así como las capacitancias asociadas a los 

electrodos de polarización. Como se ilustra en la figura D.2, este arreglo consta de tres 

puntas separadas entre sí 150μm. Los métodos de “de-embedding” que se utilizan para 

este caso en particular son las configuraciones open, y short. 

 

 

                             

Figura D.2  Layout para los Pads de una estructura de prueba convencional, usada 

para conectar las puntas de prueba con el DUT [Torres et al., 2008] 
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 El protocolo de medición es el siguiente: 

 

1) Realizar la medición a la estructura completa (Estructura que contiene el 

diafragma suspendido y los electrodos de polarización), la cual tiene el siguiente 

circuito equivalente: 

 
 

En esta configuración DUTC  representa la capacitancia del diafragma. 

 

2) Los resultados de esta medición serán los parámetros S de la estructura 

completa, Smedido 

 

3) Transformar Smedido a parámetros Y, es decir, Ymedido 

 

4) Realizar la medición a la estructura en OPEN (Solo contiene los electrodos de 

polarización en “open”) con la finalidad de extraer la contribución de las 

admitancias en la estructura completa. Su circuito equivalente es el siguiente: 

 

 
 

5) Los resultados de esta medición son los parámetros S de la estructura en open, es 

decir, SOPEN 

 

6) Transformar SOPEN a parámetros Y, es decir, YOPEN. 

 

7) Realizar la sustracción entre substraidoimedidoOPENmedido YYYYY  2 . 

 

8) El resultado de esta sustracción transformarlo a parámetros Z, es decir sustraidoZ  
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9) Realizar la medición a la estructura en SHORT (Solo contiene los electrodos de 

polarización en “short”) con la finalidad de extraer la contribución de las 

impedancias en la estructura completa. Su circuito equivalente es el siguiente: 

 

 
 

10) Los resultados de esta medición son los parámetros S de la estructura en short, 

es decir, SSHORT  

 

11) Transformar SSHORT a parámetros Z, es decir, ZSHORT 

 

12) Realizar la sustracción entre DUTSHORTsustraido ZZZ  . 

 

13) Por ultimo, se realiza la transformación de DUTZ  a parámetros Y, para obtener el 

valor de la capacitancia del diafragma, donde  es la frecuencia que oscila entre 

GHzGHz 101.0   

 

DUTDUTDUTDUT fCjCjYZ  2  

 

 

 
 

Figura D.3. Representación de la capacitancia del diafragma. 
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Apéndice E 

 

Montaje y encapsulado del 

sensor de presión 

 

La estructura del sensor de presión después de su fabricación se ilustra en la figura E.1. 

 

 
 

Figura E.1. Estructura del Sensor de presión 

 

La aplicación del sensor de presión está orientada a medir la presión intraocular, por lo 

tanto debe estar expuesta a un ambiente líquido. En este contexto, es necesario recubrir 

la superficie con un material biocompatible. Se propone utilizar Nitruro de Silicio para 

recubrir la superficie dejando sin protección el metal de interconexión eléctrica, como 

se ilustra en la figura E.2 y E.3. 

 

 

 

 
 

Figura E.2. Sensor de presión cubierto con una capa de Nitruro de Silicio. 
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Figura E.3. Estructura del sensor con el metal de interconexión eléctrica sin 

recubrir con Nitruro de Silicio. 

 

Para el montaje final del sensor y su inserción en el globo ocular, se propone el uso de 

una cámara de Ahmed, tal como se detalla enseguida. La cámara de Ahmed está 

fabricada con Polimetilmetacrilato (PMMA), este plástico tiene propiedades que lo 

caracterizan para su uso en diversas aplicaciones médicas. Se considera el plástico más 

transparente y es resistente a la intemperie, además es un material biocompatible. Se 

propone realizar el montaje del sensor de presión colocando una cámara de Ahmed 

sobre el diafragma. Esta cámara se diseñará para su inserción parcial desde algún punto 

de control, tal que considere una entrada y salida del fluido del humor acuoso para 

controlar la circulación del líquido, como se ilustra en la figura E.4. Si la circulación del 

fluido acuoso es normal, el sensor medirá una presión constante, sin embargo,  en caso 

contrario aumentará la presión del liquido dentro del ojo y el sensor medirá el 

respectivo cambio. 

 

 

 
Figura E.4. Cámara de Ahmed. 

 


