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RESUMEN DEL PROYECTO.
En este proyecto se llevan a cabo el diseño, la fabricación y la caracterización de bolómetros
cuyo elemento termosensible es una película delgada de alto coeficiente de temperatura formada por una
aleación de silicio y germanio dopada con oxígeno. Los bolómetros se han fabricado sobre estructuras
suspendidas utilizando técnicas de micromecanizado del silicio, con el fin de obtener soportes aislados
térmicamente del sustrato, de forma que los bolómetros así obtenidos tengan muy baja masa y pocas
pérdidas y, por lo tanto, gran sensibilidad y rapidez. Una vez construidos los dispositivos se han llevado
a cabo tanto la caracterización estructural como la caracterización electro-óptica de los mismos.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

La detección de la radiación infrarroja emitida o reflejada por los cuerpos es
una de las herramientas más utilizadas en muchos aspectos de la vida actual. Hasta
ahora esta detección se había centrado en la fabricación de sensores basados en
materiales de “gap” estrecho, que requieren unas temperaturas muy bajas para su
funcionamiento y por lo tanto necesitan refrigeración.
El desarrollo de la micromecanización del silicio ha permitido que los
sensores térmicos que trabajan a temperatura ambiente sean cada vez objeto de un
estudio más profundo. Al utilizar las técnicas de micromecanizado se pueden fabricar
estructuras sobre soportes aislados térmicamente del sustrato. Esto permite obtener
dimensiones muy pequeñas, por lo cual los sensores tienen muy baja masa y muy
pocas pérdidas, y por tanto gran sensibilidad y rapidez. Es pues de gran interés
investigar nuevos materiales que permitan obtener detectores térmicos aún más
sensibles y rápidos que los cuánticos.
Los bolómetros son detectores térmicos de radiación infrarroja que trabajan a
temperatura ambiente. Están formados por un elemento absorbente capaz de
calentarse cuando incide sobre él radiación infrarroja y un elemento sensor formado
por un material con alguna propiedad física que varíe sensiblemente con la
temperatura. Normalmente esta propiedad es la resistencia eléctrica, cuya
dependencia con la temperatura viene caracterizada por el coeficiente de temperatura
α. En los bolómetros semiconductores el termosensor es un material semiconductor,
y puesto que la sensibilidad del bolómetro es mayor cuanto mayor sea α,
habitualmente se utilizan materiales con un coeficiente de variación eléctrica con la
temperatura lo más elevado posible, aunque normalmente inferior al 2 %/°C.
Actualmente es muy deseable que el proceso de producción de los bolómetros sea
compatible con las tecnologías de fabricación de circuitos integrados de silicio, ya
que la investigación en el área de sensores se orienta cada vez más hacia el desarrollo
de sensores inteligentes en los cuales la electrónica asociada se encuentre integrada
sobre el mismo sustrato para evitar problemas de interconexión.
Previamente a la realización de este proyecto se han desarrollado las técnicas
de depósito de películas delgadas amorfas de aleaciones de silicio y germanio

2

dopadas con oxígeno con el fin de ser usadas como elemento sensor en bolómetros.
El estudio de la influencia de los parámetros tecnológicos en el depósito de Si:Ge:O
sobre las propiedades del material ha permitido optimizar los parámetros funcionales
del elemento sensor de los bolómetros, es decir, maximizar el valor del coeficiente de
temperatura α manteniendo el material una resistividad eléctrica moderada.
La caracterización de los bolómetros como dispositivos consiste en estudiar
su comportamiento eléctrico bajo diferentes condiciones de polarización e
iluminación. También debe medirse su respuesta a pulsos de radiación más o menos
intensos y de distinta duración para conocer los tiempos de respuesta y de
enfriamiento de los bolómetros. Los resultados obtenidos formarán parte de las
especificaciones del dispositivo.
En este proyecto se realiza el diseño, construcción y caracterización de
bolómetros de Si:Ge:O sobre estructuras suspendidas utilizando técnicas de
micromecanizado del silicio. Se detalla la revisión bibliográfica (capítulos 2 y 3) que
ha permitido llevar a cabo el diseño de los bolómetros y establecer una tecnología
completa para su fabricación (capítulo 5); anteriormente se han descrito las técnicas
de construcción y caracterización de los bolómetros (capítulo 4). A continuación se
exponen los resultados experimentales de las medidas acompañados por una
discusión sobre su significado (capítulo 6); y, por último, se resumen las
conclusiones del proyecto (capítulo 7).
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2.1. DETECTORES DE RADIACIÓN INFRARROJA
2.1.1. Generalidades sobre la radiación infrarroja
La radiación infrarroja es una forma de energía electromagnética radiada que
sólo se diferencia de otras (luz visible, ondas de radio, rayos X) por su longitud de
onda. El infrarrojo y el infrarrojo lejano ocupan el espacio entre la luz visible y las
ondas milimétricas, y aunque las fronteras entre los distintos tipos de ondas no están
claramente definidas se puede considerar que el infrarrojo se extiende desde una
longitud de onda de 0’7 µm hasta una de 1.000 µm. Todos los objetos emiten
radiación infrarroja, en mayor cantidad cuanto más calientes estén.
Algunas características de la radiación infrarroja son que viaja básicamente
en línea recta, no penetra en los metales a menos que éstos sean muy finos y pasa a
través de numerosos materiales cristalinos, plásticos o gaseosos [1].

2.1.2. Detectores de radiación infrarroja
Un transductor es un dispositivo que transforma un tipo de señal en otro;
puede considerarse un detector de infrarrojos como un transductor que transforma
éstos en señales eléctricas.
2.1.2.1. Parámetros de los detectores
Para caracterizar un detector y determinar si su funcionamiento es bueno o
no se utilizan diferentes parámetros [2]:
-

Responsividad: salida eléctrica para una entrada dada de radiación
infrarroja.

-

Ruido: señal no deseada que tiende a enmascarar a la verdadera.

-

Relación señal a ruido: medida de la fidelidad de la señal recibida.
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-

Potencia equivalente de ruido: mínima potencia infrarroja que se puede
detectar.

-

Linealidad: indica cómo de bien la salida sigue a la potencia de
infrarrojos de entrada.

-

Margen dinámico: margen de niveles de la señal de entrada para el cual el
detector es útil.

-

Respuesta en frecuencia: variación de la responsividad con la frecuencia
eléctrica.

-

Respuesta espectral: variación de la responsividad con la longitud de
onda de la radiación de entrada.

2.1.2.2. Tipos de detectores
Hay dos tipos principales de detectores de radiación infrarroja [2, 3, 4]:
detectores cuánticos y detectores térmicos.
Los detectores cuánticos o fotónicos generalmente responden a la radiación
incidente a nivel electrónico, induciéndose pares electrón-hueco en el material
sensible. Como no es necesario que se produzca un calentamiento de toda la
estructura atómica estos sensores son muy rápidos y tienen una alta sensibilidad. Sus
inconvenientes son que tienen corrientes de oscuridad y que su respuesta depende de
la longitud de onda. Existen dos clases de detectores cuánticos: fotoconductores y
fotovoltaicos. En el primer caso la conductividad del material aumenta debido a la
aparición de portadores generados por la incidencia de fotones; en el segundo, el
detector proporciona una fuerza electromotriz al recibir los fotones, y esta fuerza
electromotriz origina una corriente y un voltaje.
En los detectores térmicos la energía de la radiación recibida se transforma
en calor. Estos sensores son más lentos y su sensibilidad es menor, pero el hecho de
que su respuesta sea igual para todo el espectro hace que sean muy utilizados para
ciertas aplicaciones, como por ejemplo la detección de infrarrojos [5]. Los detectores
térmicos más corrientes son las termopilas y los bolómetros. Las termopilas son los
sensores de radiación más antiguos; son termopares que generan un voltaje que
depende de su temperatura, por lo que un aumento de la potencia infrarroja incidente
6

causa un aumento de la tensión de la termopila [6]. Los bolómetros son detectores
térmicos cuya resistencia depende de su temperatura; así, midiendo la variación de la
resistencia del bolómetro se puede conocer la cantidad de energía radiada que está
recibiendo.
Casi todos los detectores necesitan refrigeración, bien porque no funcionan a
temperatura ambiente o bien porque lo hacen mucho mejor a bajas temperaturas, y
esto complica su uso, ya que es necesario algún método de refrigeración. Sin
embargo, una de las características más importantes de los bolómetros es que
trabajan a temperatura ambiente, lo cual abarata extraordinariamente el sensor.
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2.2. BOLOMETRÍA
En este apartado se revisa el concepto de bolómetro y se describe su
comportamiento térmico y eléctrico de forma general; también se repasan
brevemente los distintos tipos de bolómetros existentes y sus aplicaciones más
comunes, a partir de la bibliografía disponible [7].

2.2.1. Concepto de bolómetro
Un bolómetro es un detector térmico capaz de medir radiación infrarroja [8].
Cuando está expuesto a una fuente de radiación electromagnética el bolómetro
absorbe una parte de la potencia incidente y por lo tanto su temperatura aumenta. En
el caso ideal, al cesar la radiación el bolómetro deja de absorber potencia y su
temperatura se mantiene constante. Así, el bolómetro actúa como un integrador de
potencia: el incremento de temperatura sufrido corresponde con la integral de la
potencia suministrada por la fuente de radiación, como se puede observar en la figura
2.1.a. Si se calcula la pendiente de la variación de la temperatura con el tiempo se
puede conocer la potencia absorbida por el bolómetro en cada instante.
Potencia
Temperatura

a
b

Tiempo

Figura 2.1. Comportamiento de un bolómetro a, caso ideal y b, caso real.
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No obstante, en un bolómetro real, a la vez que éste se calienta por la
radiación recibida se producen pérdidas de calor que hacen que se enfríe; debido a
esto, una vez que el bolómetro deja de recibir radiación su temperatura no se
mantiene constante, sino que disminuye según una ley exponencial del tipo e-t/τ,
como se puede apreciar en la figura 2.1.b, siendo τ un parámetro relacionado con las
características térmicas del bolómetro llamado tiempo de enfriamiento. En el
apartado 2.1.3 se estudia su significado con más detalle. El enfriamiento hace que la
respuesta del bolómetro pueda hacerse no integral para un cierto margen de
frecuencias de variación de la señal incidente.

2.2.2. Estructura de un bolómetro
Un bolómetro está formado por un elemento que absorbe la radiación y por
un elemento sensor, aunque en algunos tipos de bolómetros (los termistores) ambos
constituyen una única estructura. Además, el bolómetro tiene un soporte, a través del
cual se disipa calor y que sirve para establecer el contacto eléctrico con el sensor
propiamente dicho [9]. En la figura 2.2 se observa un esquema muy simplificado de
un bolómetro, en el que las flechas indican los flujos de calor.
Radiación

Absorbente
Sensor
Sustrato
Soporte

Figura 2.2. Esquema genérico de un bolómetro.

El absorbente está construido con un material cuya emisividad en la región
del espectro de radiación que se desea medir es, en el caso ideal, próxima a la unidad.
El sensor es un material con alguna propiedad física cuya variación con la
temperatura sea notable. Normalmente esta propiedad es la resistencia eléctrica del
9

material, pero también hay bolómetros basados en la variación de alguna otra
propiedad (por ejemplo, en la variación de la constante dieléctrica). En el caso más
corriente, la radiación absorbida por el detector se mide registrando la variación de la
resistencia mientras el bolómetro se encuentra expuesto a dicha radiación. Para ello
es necesario que exista un buen contacto térmico entre el absorbente y el sensor, de
manera que las variaciones de temperatura que experimenta el absorbente al recibir
potencia se transmitan rápidamente al sensor.
A veces se construye el bolómetro sobre un sustrato que le proporciona
rigidez mecánica y que está sujetado mecánicamente por un soporte. Para disminuir
las pérdidas caloríficas entre el bolómetro y su entorno la conductancia térmica entre
ambos debe ser lo más pequeña posible; a menudo esto se consigue utilizando
sustratos de muy baja conductividad térmica. En la actualidad, sin embargo, con el
fin de que el dispositivo tenga un mejor aislamiento térmico se están fabricando
bolómetros sobre membranas suspendidas, que se obtienen mediante técnicas
especiales de micromecanizado (que se explicarán detalladamente en el siguiente
capítulo). En este caso el aspecto del bolómetro es el que se muestra a continuación:
Radiación
Absorbente
Sensor
Membrana

Soporte

Figura 2.3. Esquema simplificado de un bolómetro suspendido.

Durante su funcionamiento el bolómetro aumenta ligeramente su temperatura
respecto a la del entorno (del orden de unas centésimas de grado centígrado). El calor
acumulado es disipado por radiación, por convección (a través de aire caliente) o por
conducción a través de su soporte [2]. El fenómeno dominante es el último en el caso
del tipo de bolómetro representado en la figura 2.2, pero en el caso de los bolómetros
suspendidos, como el de la figura 2.3, la mayor parte de las pérdidas de calor se
producen por conducción térmica a través de las conexiones eléctricas y por
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convección. Aunque estas pérdidas deben ser minimizadas son necesarias para que el
bolómetro pueda enfriarse y ser reutilizado tras un tiempo razonable.

2.2.3. Comportamiento térmico de un bolómetro
Es necesario modelar el comportamiento de un bolómetro desde un punto de
vista térmico, ya que su funcionamiento se basa en el calentamiento que experimenta
al ser expuesto a una fuente de radiación.
Para ello, imaginemos un bolómetro sobre una membrana apoyada en un
soporte que está a temperatura ambiente T0 y que actúa como sumidero térmico. En
la figura 2.4 se muestra un esquema del conjunto. El bolómetro, cuya resistencia es
Rb, se encuentra polarizado con una corriente constante.

Radiación

Rb

I

Membrana

Figura 2.4. Esquema del bolómetro polarizado.

Podemos determinar la ecuación de equilibrio térmico entre el bolómetro y el
soporte. En ausencia de radiación el calentamiento producido por la corriente I al
circular por Rb es contrarrestado por la conducción de calor a través de las
conexiones eléctricas y por la convección hacia el aire. Las pérdidas por radiación se
consideran despreciables y no se tienen en cuenta en este estudio simplificado.
La ecuación de equilibrio térmico en ausencia de radiación es:
G ⋅ (T pol − T0 ) = I 2 ⋅ Rb

(2.1)
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donde G es la conductancia térmica entre el bolómetro y el sumidero térmico (cuyas
unidades son W/K), Tpol es la temperatura del bolómetro en ausencia de radiación y
T0 es la temperatura a la que está el sumidero térmico, que es el ambiente.
Al incidir radiación sobre el bolómetro su temperatura aumenta ligeramente y
pasa a valer T=Tpol+∆T; igualmente, la potencia disipada por efecto Joule pasa a ser
P+∆P, siendo P=I2Rb. Para considerar que la temperatura es la misma en todo el
bolómetro hay que suponer que su conductancia térmica es mucho mayor que la del
sustrato y por tanto puede despreciarse frente a ella. Esta aproximación es
denominada por algunos autores aproximación de película delgada, y permite
considerar un tiempo de respuesta nulo o muy pequeño frente al tiempo de
enfriamiento del bolómetro. En este caso la ecuación de equilibrio térmico vale:

C⋅

d (T pol + ∆T )
dt

+ G ⋅ (T pol + ∆T − T0 ) = P + ∆P + ε ⋅ δ ⋅ φ e

(2.2)

donde C es la capacidad térmica del bolómetro sin incluir el sustrato, δ⋅φe es la
potencia incidente desde la fuente y ε es la emisividad del absorbente del bolómetro.
Esta expresión puede simplificarse teniendo en cuenta la ecuación (2.1); el
resultado es:

C⋅

d∆T
+ G ⋅ ∆T = ∆P + ε ⋅ δ ⋅ φ e
dt

(2.3)

La variación ∆P de la disipación por efecto Joule al aumentar la temperatura
depende del circuito de polarización del bolómetro. En este caso dicho circuito
consiste en la resistencia Rb conectada a una fuente de corriente constante de valor I.
La variación con la temperatura de la potencia eléctrica disipada será:

∆P =

d ( I 2 ⋅ Rb )
dP
1 dR
⋅ ∆T =
⋅ ∆T = I 2 ⋅ Rb ⋅ ( ⋅ b ) ⋅ ∆T = I 2 ⋅ Rb ⋅ α ⋅ ∆T
dt
dT
Rb dT

(2.4)
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siendo α el coeficiente de temperatura de la resistencia eléctrica definido como:

α=

1 dRb
⋅
Rb dT

(2.5)

La ecuación (2.3) puede reescribirse de la siguiente forma:

C⋅

d∆T
+ G ef ⋅ ∆T = ε ⋅ δ ⋅ φ e
dT

(2.6)

donde se ha definido la conductancia térmica efectiva Gef como:
G ef = G − α ⋅ I 2 ⋅ Rb

(2.7)

Supongamos ahora que la potencia radiada por la señal se puede representar
mediante una función periódica del tipo:

δ ⋅ φ e = φ e 0 ⋅ e j⋅ω ⋅t

(2.8)

Si suponemos que la potencia radiada por la fuente se puede descomponer en
una suma de funciones periódicas de distinta amplitud y frecuencia, la representación
anterior permite estudiar el comportamiento del bolómetro en función de la
frecuencia de sus componentes. Incluyendo dicha función en la ecuación (2.6) se
obtiene la siguiente ecuación diferencial:

C⋅

d∆T
+ Gef ⋅ ∆T = ε ⋅ φ e 0 ⋅ e j ⋅ω ⋅t
dt

(2.9)

La solución de esta ecuación diferencial describe el comportamiento
dinámico del bolómetro:

∆T =

ε ⋅ φ e0
G ef ⋅ (1 + j ⋅ ω ⋅ τ )

⋅ (e

j ⋅ω ⋅t

−

t

−e )
τ

(2.10)
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habiendo definido la constante de tiempo térmica τ como:

τ=

C
G ef

(2.11)

Esta constante determina el tiempo de enfriamiento del bolómetro, y esta
relacionada con la respuesta en frecuencia del dispositivo y afecta a su sensibilidad.
Cuando más grande sea el dispositivo será mas sensible pero solo respondera a
mbajas frecuencias. De acuerdo con la expresión (2.7), la conductancia térmica
efectiva Gef puede tomar un valor positivo o negativo. En el primer caso, el segundo
término exponencial de la ecuación (2.10) disminuye al aumentar t, tanto más rápido
cuanto mayor sea τ; en el otro caso esa exponencial toma un valor infinito al
aumentar t, y el aumento indefinido de la temperatura debido a la polarización
provoca la destrucción del bolómetro. Supondremos, por tanto, que Gef>0.
Para calcular la responsividad del bolómetro a partir de la ecuación (2.10) se
calcula el módulo de esta ecuación:

∆T =

ε ⋅ φ e0
G ef ⋅ (1 + ω 2 ⋅ τ 2 ) 1 / 2

(2.12)

Por otra parte tenemos que:

α ⋅ ε ⋅ φ e0
∆Rb
= α ⋅ ∆T =
Rb
G ef ⋅ (1 + ω 2 ⋅ τ 2 )1 / 2

(2.13)

La variación de la tensión en bornas del bolómetro es:

∆V = I ⋅ ∆Rb = I ⋅ Rb ⋅

α ⋅ ε ⋅ φ e0
G ef ⋅ (1 + ω 2 ⋅ τ 2 ) 1 / 2

(2.14)

La responsividad en tensión del bolómetro es el cociente entre la tensión en el
bolómetro y la potencia incidente de la señal:
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ℜ=

∆V

φ e0

=

α ⋅ ε ⋅ I ⋅ Rb
G ef ⋅ (1 + ω 2 ⋅ τ 2 ) 1 / 2

(2.15)

Según la ecuación (2.15), si ω⋅τ<<1 la responsividad es proporcional a τ,
mientras que si ω⋅τ>>1 la responsividad es independiente de τ; esto último indica
que a frecuencias altas el aumento del tiempo de enfriamiento τ no supone una
mejora de la responsividad.
La ecuación (2.6) puede reescribirse de la siguiente forma:

ε ⋅ δ ⋅ φe = C ⋅ (

d∆T ∆T
+
)
τ
dT

(2.16)

Por otra parte, según (2.13) y (2.14) se tiene que:

∆V = α ⋅ Rb ⋅ I ⋅ ∆T

(2.17)

Combinando (2.16) y (2.17) se obtiene la relación que permite calcular la
potencia que incide sobre el bolómetro a partir de su respuesta en tensión:

ε ⋅ δ ⋅ φe =

C
d∆V ∆V
⋅(
+
)
α ⋅ I ⋅ Rb
τ
dt

(2.18)

Según la ecuación (2.18), la derivada de la respuesta del bolómetro es
proporcional a la potencia incidente siempre y cuando el tiempo de enfriamiento sea
suficientemente grande como para despreciar el segundo sumando del paréntesis; de
no ser así es necesario tener en cuenta este término e incluirlo en el cálculo.
A partir de las expresiones del comportamiento térmico del bolómetro se
deducen ciertos compromisos de diseño que serán tenidos en cuenta al razonar el
diseño del bolómetro en el apartado 5.1:
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a) Al disminuir la capacidad calorífica C mejora la responsividad ℜ; esto es
interesante siempre que no disminuya demasiado el tiempo de
enfriamiento τ.
b) Al disminuir la conductancia térmica del sustrato G aumentan el tiempo
de enfriamiento y la responsividad. No obstante, siempre debe cumplirse
que G>α⋅I2⋅Rb para que la conductancia efectiva Gef sea positiva; esto
impide el autocalentamiento del bolómetro, según la ecuación (2.1).
Algunos autores [10] sugieren tomar como compromiso la condición
α⋅I2⋅Rb≤0’3⋅G.
c) El producto α⋅I⋅Rb debe ser lo mayor posible siempre que siga
cumpliéndose la condición anterior, además de otras consideraciones
sobre ruido eléctrico que deberán ser tenidas en cuenta.
d) La emisividad del absorbente ε debe ser lo mayor posible.
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2.2.4. Tipos de bolómetros
La evolución de los bolómetros ha sido continua desde su aparición a finales
del siglo pasado [11]. Se han utilizado en distintos ámbitos de la ciencia, y a medida
que han ido apareciendo nuevas necesidades se ha ido modificando su estructura y se
ha hecho uso de diferentes materiales para satisfacer las condiciones requeridas de
velocidad de respuesta, sensibilidad, etc. Como resultado de esta evolución se
pueden distinguir varios tipos de bolómetros, dependiendo del material del que esté
hecho su elemento sensor. En los bolómetros metálicos, que fueron los primeros en
utilizarse, es una resistencia de metal cuyo coeficiente de temperatura es positivo; en
los superconductores se aprovecha la variación brusca de la conductividad de un
semiconductor en torno a su temperatura de transición; en los semiconductores el
sensor está formado por una resistencia de un semiconductor generalmente amorfo.

2.2.5. Aplicaciones de los bolómetros
Los bolómetros pueden clasificarse también según el tipo de aplicación; por
ejemplo, existen bolómetros criogénicos, para espectrometría de rayos X, para
detección de pulsos térmicos, para astronomía, para diagnóstico de plasmas de fusión
termonuclear [12], para detección de infrarrojos, etc.

17

2.3. BOLÓMETROS SEMICONDUCTORES PARA LA
DETECCIÓN DE RADIACIÓN INFRARROJA
El funcionamiento de los bolómetros se basa en la medida de la variación de
la resistencia que experimentan al cambiar su temperatura debido a la radiación que
incide sobre ellos. Puesto que la resistencia de la mayoría de los semiconductores
depende fuertemente de la temperatura estos materiales son apropiados para ser
utilizados como elemento sensible de un bolómetro, ya que se necesita un alto valor
del coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura para que su
sensibilidad sea buena [13].
Los bolómetros para detectar radiación infrarroja suelen operar en vacío para
reducir la disipación de calor. Se han fabricado bolómetros de Si1-xCx:H que no
necesitan trabajar en vacío [14], pero los valores de α que se obtienen no son tan
altos como para los bolómetros semiconductores.

2.3.1. Tipos de semiconductores
Los semiconductores pueden ser cristalinos o amorfos [15]. En los
semiconductores cristalinos la conducción intrínseca está relacionada con valores
muy elevados de la resistividad eléctrica, mientras que la conducción extrínseca lleva
a bajos valores de la energía de activación (Ea), haciendo que estos materiales sean
inservibles como elemento sensible en sensores térmicos. El mecanismo de
conducción de los semiconductores amorfos los convierte en interesantes candidatos
para sensores térmicos a temperatura ambiente. Este mecanismo consiste en la
activación de portadores desde niveles dentro del “gap” hasta la banda de
conducción, lo cual origina una elevada energía de activación de la conductividad
eléctrica mientras que la resistividad del material permanece dentro del margen de
utilidad.
Una característica de los sensores semiconductores es su pequeño tamaño [3];
suelen fabricarse mediante técnicas que han sido desarrolladas para circuitos
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integrados, de forma que es posible obtener un gran número de ellos en cada proceso.
Además de disminuir su coste, esto permite conseguir sensores integrados con los
circuitos.
La relación entre la resistencia de un material semiconductor de coeficiente
de temperatura negativo y la temperatura viene dada por la ecuación

R (T ) = R0 ⋅ e

1 1
B ⋅  −
 T T0






(2.19)

donde R0 es la resistencia a la temperatura T0 y B es una constante que debe
determinarse para cada material semiconductor. Teniendo esta expresión en cuenta,
el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura es

α(T ) =

1  dR 
B
⋅
=− 2
R  dT 
T

(2.20)

Como puede comprobarse, α es negativo, y no constante con la temperatura
ambiente por lo que será necesario tener en consideración estas variaciones a la hora
de calibrarlo como sensor.

2.3.2. Bolómetros de semiconductores amorfos
Los materiales amorfos más utilizados en la construcción de bolómetros son
el silicio y el germanio. El uso de silicio amorfo como material sensible se descarta
debido a que en este material la conducción mencionada anteriormente tiene lugar a
temperaturas muy bajas. El germanio amorfo, sin embargo, parece ser un buen
candidato, ya que su menor “gap” se traduce en una menor energía de activación.
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2.3.2.1. Bolómetros de germanio amorfo oxigenado

El bolómetro de germanio ha sido el bolómetro semiconductor más utilizado
hasta la actualidad. Cuando trabaja a baja temperatura puede conseguirse un buen
funcionamiento para longitudes de onda entre 5 y 100 µm; por esta razón es el
material que suele elegirse para fabricar bolómetros semiconductores para el
infrarrojo lejano [11].
El germanio amorfo se ha utilizado como material sensible en la construcción
de bolómetros de gran superficie. Si se añade oxígeno al germanio aumenta el “gap”
entre niveles, y por tanto el coeficiente térmico α también aumenta (de –1’1 %/K
para el germanio puro a –4’2 %/K en el GeO45% [12,15]), ya que en los
semiconductores amorfos este parámetro suele estar fijado por la generación térmica
de portadores en los niveles donadores de la estructura de bandas [16].
Simultáneamente aumenta la resistividad del material, pero manteniéndose dentro de
unos valores moderados.
2.3.2.2. Bolómetros de Ge:Si oxigenado

Se han llevado a cabo estudios sobre la influencia de añadir silicio al
germanio para obtener un material con un coeficiente de variación de la resistencia
con la temperatura similar al del germanio oxigenado, pero con una resistividad
menor [16,17]. Para ello se han crecido películas de Ge:Si:O sobre silicio cristalino
evaporando simultáneamente silicio y germanio en una atmósfera de oxígeno, con
distintas composiciones. El aumento del contenido de silicio proporciona una
variación continua de la estructura de bandas, y por tanto también de las propiedades
eléctricas. Se pueden obtener valores altos de α, pero la resistividad también es
elevada debido a la escasez de enlaces Ge-O (que son los que originan los niveles
donadores), ya que los átomos de oxígeno tienden a unirse a los de silicio. No
obstante, si se emplea la técnica de pulverización catódica para depositar la película
de Ge:Si:O se forman simultáneamente enlaces Si-O y Ge-O, disminuyendo así la
resistividad.
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El uso de técnicas de micromecanizado (que se explicarán con más detalle en
el capítulo 3) permite aumentar el aislamiento térmico del dispositivo, acercándose a
los límites impuestos por las pérdidas por radiación. Típicamente se fabrica una
membrana que aísla al bolómetro térmica y eléctricamente y se deposita el elemento
sensible a la temperatura sobre ella. Se han llevado a cabo investigaciones para
fabricar bolómetros con polisilicio micromecanizado, pero para conseguir
bolómetros autosustentados se puede utilizar silicio-germanio policristalino [1], con
una conductividad térmica al menos cuatro veces menor que la del polisilicio.
Además, la dependencia de su resistividad con la temperatura es comparable con la
de los semiconductores amorfos y puede micromecanizarse fácilmente.
Actualmente se está progresando rápidamente en el desarrollo de detectores
de infrarrojos que trabajen a temperatura ambiente y que puedan obtenerse mediante
técnicas compatibles con la tecnología de fabricación de circuitos integrados sobre
silicio. La posibilidad de conseguir bolómetros con muy baja conductancia térmica y
altas detectividades está llevando al desarrollo de dispositivos sin refrigeración con
un buen funcionamiento [13].
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CAPÍTULO 3: TÉCNICAS DE
MICROMECANIZADO DEL SILICIO

3.1. MICROMECANIZADO
3.1.1. Tipos de micromecanizado
3.1.2. Clases de estructuras
3.1.3. Procesos básicos de fabricación
3.2. ATAQUES ANISÓTROPOS PARA EL MICROMECANIZADO EN VOLUMEN
DEL SILICIO
3.2.1. Características de los ataques anisótropos
3.2.2. Distintos ataques anisótropos

3.1. MICROMECANIZADO
Las técnicas de micromecanizado empezaron a utilizarse en los años 80 para
construir sensores y otras estructuras con dimensiones de micras basándose en
tecnologías desarrolladas para la fabricación de circuitos integrados, combinando estas
tecnologías con procesos especiales para excavar trincheras y surcos en el volumen del
semiconductor o para formar membranas y puentes suspendidos [3]. Esto requiere o
bien ataques en volumen del semiconductor o bien el depósito de capas que luego serán
sacrificadas.
Un problema fundamental en la fabricación de sensores es el desarrollo de una
secuencia de procesos adecuada para que tras los distintos pasos de mecanizado que se
verán en el apartado 3.1.3 (depósito, litografía y ataque) queden definidas la forma y la
función deseadas para el dispositivo.

3.1.1. Tipos de micromecanizado
Generalmente, la tecnología de micromecanizado puede clasificarse en
micromecanizado en volumen y micromecanizado en superficie [3,18].
El micromecanizado en superficie utiliza capas superpuestas depositadas o
crecidas sobre el sustrato, que luego serán sacrificadas para fabricar el dispositivo. Los
sensores fabricados utilizando técnicas de micromecanizado en volumen se basan en el
ataque anisótropo de un gran sustrato monocristalino, y las estructuras resultantes están
hechas, o bien del cristal de silicio, o bien de capas depositadas o crecidas sobre él. Su
tamaño suele ser algo mayor que el de las estructuras obtenidas mediante el mecanizado
en superficie, ya que las dimensiones físicas vienen determinadas por la propagación del
modelo a lo largo de los planos cristalográficos.
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3.1.2. Clases de estructuras
Las estructuras obtenidas utilizando técnicas de micromecanizado se pueden
dividir en tres grupos: estáticas, dinámicas y cinemáticas [18].
-

Estáticas: incluyen estructuras fijas en tres dimensiones, tales como
cavidades, columnas capilares, orificios circulares y conectores eléctricos en
miniatura.

-

Dinámicas: por ejemplo, diafragmas y membranas, micropuentes, vigas en
voladizo y resonadores; su característica común es que requieren un
desplazamiento controlado para conseguir la función deseada.

-

Cinemáticas: incluyen micromotores, muelles, microengranajes etc.

3.1.3. Procesos básicos de fabricación
Las películas delgadas son materiales esenciales en la fabricación de sensores
semiconductores. Los sensores micromecanizados en superficie se construyen
depositando y dando forma sucesivamente a diferentes películas, mientras que los
micromecanizados en volumen utilizan las películas delgadas para funciones aislantes y
de pasivación. Estas películas pueden depositarse sobre el sustrato tanto por medios
físicos (evaporación, pulverización catódica, etc.) como químicos (crecimiento reactivo,
deposición química en fase de vapor, deposición por plasma, etc.)
Los diseños de cada una de las capas depositadas se definen mediante un
proceso llamado fotolitografía, que consiste en transferir los motivos existentes en una
máscara a la oblea, depositando sobre ella una fotorresina que al ser expuesta a la luz y
luego revelada permanece sólo en las zonas adecuadas, actuando a su vez como máscara
para la película que tiene debajo.
El ataque de las películas delgadas puede ser seco o húmedo, según las especies
reactivas sean gases o líquidos.
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3.2. ATAQUES ANISÓTROPOS PARA EL MICROMECANIZADO
EN VOLUMEN DEL SILICIO
El micromecanizado en volumen se ha venido utilizando durante los últimos
veinte años y es todavía la tecnología más utilizada en la fabricación de sensores,
debido a su mayor robustez y fiabilidad de encapsulado [19]. Las técnicas de ataque
anisótropo proporcionan un ataque de alta resolución y un buen control de las
dimensiones.

3.2.1. Características de los ataques anisótropos
Los materiales más utilizados como sustratos son el silicio monocristalino y el
vidrio. Debido a su pureza y a su estructura cristalina, las propiedades mecánicas del
silicio son fáciles de controlar, por lo que se puede conseguir una alta reproducibilidad
de estas características. Las propiedades eléctricas son sensibles al esfuerzo, la
temperatura, los campos magnéticos y la radiación, lo cual permite el diseño de gran
variedad de sensores.
Se puede mecanizar el silicio con precisión mediante ataques anisótropos que
ataquen selectivamente planos cristalográficos para definir la forma del sensor, creando
estructuras en tres dimensiones. La mayor parte de estos ataques se basan en reacciones
químicas en fase líquida. Una característica básica de los ataques anisótropos es que
dependen fuertemente de la orientación cristalográfica; esto indica que la velocidad de
ataque será función de la orientación cristalina de la oblea (en concreto, los planos
<111> se atacan más despacio que el resto [3,18]). Cualitativamente, el ataque
anisótropo depende de la densidad de átomos, de su distribución geométrica y de la
energía necesaria para arrancar un átomo de la superficie.
Como consecuencia de esto se pueden conseguir estructuras que no podrían
obtenerse de otra manera. Por ejemplo, si una oblea de silicio <100> cubierta por una
capa de dióxido de silicio con un agujero rectangular se somete a un ataque anisótropo
se formará un pozo en forma de pirámide truncada, como puede verse en la figura 3.1.
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SiO2
54’7 °
<111>
Si

Figura 3.1. Ejemplo de ataque anisótropo del silicio.

Las paredes del pozo están formadas por planos <111> con una inclinación de
54’7°, cuya velocidad de ataque es muy lenta, mientras que la más rápida corresponde a
los planos <133>. Sin embargo, en muchos casos es difícil determinar qué planos
cristalográficos se atacarán con más rapidez, ya que la velocidad varía con el atacante
utilizado y con las condiciones locales del ataque. Además, la geometría de las
estructuras en tres dimensiones formadas también depende de la propia forma de la
apertura. Para obtener la estructura deseada sus bordes deben estar orientados
correctamente; si no están bien alineados se producirá ataque bajo las esquinas cóncavas
(“undercutting”), como se ve en la figura 3.2.

SiO2

Si

Figura 3.2. Ejemplo de “undercutting”.

Si el diseño incluye esquinas convexas, independientemente de las condiciones
de alineamiento el ataque se llevará a cabo por debajo de ellas.
En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de estructuras obtenidas
mediante una correcta alineación de los motivos sobre silicio con diferentes
orientaciones:
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Tabla 3.I. Ejemplos de estructuras obtenidas mediante ataques anisótropos.

Apertura

Orientación de
la superficie

Estructura

Cuadrado

<100>

Pozo en forma de pirámide o pirámide truncada

Rectángulo

<100>

Pozo rectangular

Círculo

<100>

Pozo piramidal

Motivo arbitrario cerrado

<100>

Pozo rectangular

Cuadrado o rectángulo

<110>

Agujero con paredes verticales

Se define la selectividad como la relación entre las velocidades de ataque en la
dirección deseada y en las otras [3]. Cuanto mayor sea la selectividad, mejor quedará
definida la geometría de la estructura, siempre y cuando se alineen cuidadosamente los
diseños de las máscaras.

3.2.2. Distintos ataques anisótropos
Desde principios de los 60 se han utilizado soluciones alcalinas para atacar al
silicio selectivamente de acuerdo con las orientaciones cristalográficas. Las diferentes
soluciones tienen características de ataque y selectividades distintas, dependiendo de su
composición química y de la temperatura. Además, los ataques anisótropos pueden ser
altamente selectivos, lo que indica que pueden utilizarse diferentes materiales como
máscara.
Un atacante utilizado comúnmente es el EDP, formado por una mezcla de
etilendiamina, pirocatecol y agua, que puede aumentar su velocidad de ataque y
selectividad añadiendo una pequeña cantidad de piracina. Una de sus ventajas es que no
ataca a diversos materiales como el oro, el cromo, la plata o el tantalio, y en muy poca
medida al dióxido de silicio o al nitruro de silicio, aunque sí puede atacar al aluminio, y
esto permite una gran flexibilidad a la hora de elegir las máscaras.
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Otro atacante muy utilizado es una solución acuosa de hidróxido de potasio
(KOH) con concentraciones entre el 10 y el 50 %, cuya selectividad para atacar a los
planos <110> frente a los planos <111> puede ser mucho mayor que la del EDP. Para
mejorar aún más la selectividad se añade frecuentemente alcohol isopropílico. Sin
embargo, con el KOH no puede utilizarse dióxido de silicio como máscara en ataques
prolongados, ya que se ataca con mucha más rapidez que con el resto de disoluciones.
Se han estudiado para aplicaciones específicas otras soluciones fuertemente
alcalinas, como el hidróxido de cesio, que ataca muy lentamente al SiO2 y al tantalio, el
hidróxido de amonio, el hidróxido de sodio, la hidracina (que no ataca al dióxido de
silicio ni al aluminio), el hidróxido de tetrametilamonio (TMAH), etc. Éste último se ha
utilizado en concentraciones entre el 5 y el 40 % en peso, observándose que la máxima
velocidad de ataque del silicio <100> se da para el 5 %. La mayor selectividad del
ataque de los planos <100> frente a los planos <111> ocurre para una concentración del
22 % a una temperatura de 90 °C, en cuyo caso los planos <100> se atacan a una
velocidad de 1 µm/minuto, que es menor que las observadas para el KOH o el EDP pero
similar a la del hidróxido de amonio. Este ataque es fácil de controlar y su velocidad es
constante durante ataques prolongados, ya que no se descompone por debajo de los 130
°C.
La mayoría de estos atacantes no respetan a los metales, por lo que habrá que
utilizar técnicas especiales de pasivación y protección; en particular, el EDP no ataca al
oro, pero sí al aluminio, y el TMAH, que es muy selectivo frente al dióxido de silicio y
al nitruro de silicio, puede llegar a serlo frente al aluminio si se prepara
convenientemente. La fotorresina no suele ser apropiada para su uso como máscara, ya
que no soporta los largos tiempos de ataque necesarios.
También se han probado atacantes formados por ácidos acético, fluorhídrico y
nítrico, que no muestran dependencia con las orientaciones cristalográficas.
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CAPÍTULO 4: TÉCNICAS EXPERIMENTALES

4.1. CONSTRUCCIÓN DE LOS BOLÓMETROS
4.1.1. Cámara limpia
4.1.1.1. Sistema de filtrado de aire
4.1.1.2. Servicios generales de la cámara limpia
4.1.2. Campanas de química
4.1.3. Sistema de pulverización catódica de radiofrecuencia
4.1.4. Sistema de fotolitografía
4.1.5. Sistema de ataque seco
4.1.6. Medidor de espesores
4.1.7. Soldadura por ultrasonidos
4.1.8. Microscopía óptica
4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS BOLÓMETROS
4.2.1. Microscopía electrónica de barrido
4.2.2. Técnicas para la caracterización electro-óptica de los bolómetros
4.2.2.1. Criostato de ciclo cerrado
4.2.2.2. Cuerpo negro
4.2.2.3. Amplificador de enclavamiento o “lock-in”
4.2.3. Técnicas para las medidas dinámicas

4.1. CONSTRUCCIÓN DE LOS BOLÓMETROS
En este apartado se describen una a una las diferentes técnicas experimentales
necesarias para llevar a cabo la tecnología de fabricación de los bolómetros [20].

4.1.1. Cámara limpia
La cámara limpia en la que se ha llevado a cabo la fabricación de los bolómetros
es nominalmente de clase 10.000. Esto quiere decir que contiene por cada pie cúbico
menos de 10.000 partículas de un tamaño inferior a 0’5 µm y como mucho 7 partículas
de más de 5 µm. Los motivos más pequeños que se van a definir son de decenas de
micras, por lo que estas especificaciones son más que suficientes.
4.1.1.1. Sistema de filtrado de aire
El aire de la cámara limpia se obtiene mediante diversos filtrados sucesivos. Tras
pasar por una serie de filtros, el aire fluye desde el techo hacia el suelo, arrastrando las
posibles partículas existentes, y es extraído por los laterales de la cámara. Este aire se
recicla, y junto con aire nuevo procedente del exterior vuelve a filtrarse y a introducirse
en la cámara, como se puede ver en la figura 4.1.

Retorno

Fugas

Figura 4.1. Sistema de filtrado del aire.

30

Para evitar que entre aire del exterior en la cámara ésta se mantiene siempre a
sobrepresión, de forma que parte del aire filtrado se escapa por las fugas de la sala.
4.1.1.2. Servicios generales de la sala limpia
a) Sistema de agua pura:
En la fabricación de los bolómetros se utilizan grandes cantidades de agua; este
agua debe ser muy pura para no depositar partículas contaminantes sobre los
dispositivos, que degradarían su comportamiento. Un sistema de agua pura consiste en
un conjunto de filtros puestos en serie con los que se obtienen las especificaciones
requeridas. Al no tener el agua iones metálicos su resistividad será alta (18 MΩ.cm son
suficientes). Constantemente se ha de controlar la resistividad del agua y el número de
partículas que contiene.
El sistema de agua pura utilizado consta de un filtro grueso, otro de carbón
activado y un sistema de ósmosis inversa que produce agua destilada de 1 MΩ en el
exterior de la cámara limpia. En el interior de la cámara existen además dos cartuchos
bactericidas y dos filtros de partículas que permiten finalmente obtener el agua con la
resistividad eléctrica deseada.
b) Sistema de nitrógeno de alta pureza:
En la galería de servicios en el exterior de la cámara se encuentra el sistema
generador de nitrógeno de alta pureza que da servicio a la sala limpia. Este nitrógeno es
necesario para el venteo de campanas de vacío y el cierre de válvulas neumáticas de los
distintos sistemas, así como para las pistolas de secado utilizadas a menudo durante la
fabricación de los bolómetros.
c) Equipos utilizados:
En el interior de la cámara limpia se encuentran los diferentes sistemas
utilizados en la fabricación de los bolómetros, que se explicarán en otros apartados:
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-

Campanas de química, con sistemas de limpieza y ataques húmedos.

-

Sistema de pulverización catódica de radiofrecuencia.

-

Sistema de fotolitografía.

-

Sistema de ataque seco tanto de materiales semiconductores como de
aislantes.

-

Medidor de espesores.

-

Soldadora por ultrasonidos.

-

Microscopio óptico.

4.1.2. Campanas de química
La cámara limpia dispone de dos campanas de química comerciales de la marca
Hepaire (ver figura 4.2); una de ellas está destinada al ataque de películas metálicas,
semiconductoras y aislantes con productos químicos inorgánicos y la otra se destina a la
limpieza y desengrasado de obleas con productos orgánicos. Las campanas disponen de
agua corriente, destilada y desionizada (con una resistividad de 18 MΩ⋅cm), de
nitrógeno comprimido para el secado de las muestras, de material de vidrio (probetas,
vasos de precipitado, etc.), de baño por ultrasonidos, placas calefactoras, calefactor por
baño y varias tomas de red. En el interior de las campanas existe un flujo laminar de aire
hacia abajo, de manera que los vapores de los reactivos y disolventes utilizados no salen
de ellas.

Figura 4.2. Campana de química para productos orgánicos.
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Estas campanas se utilizan en distintos pasos dentro de la fabricación de los
bolómetros, para los distintos ataques húmedos y limpiezas necesarios.

4.1.3. Sistema de pulverización catódica de radiofrecuencia
La técnica de pulverización es la técnica alternativa a la evaporación para el
depósito de metales; presenta mejor recubrimiento de escalones, induce menor daño por
radiación y es la elección óptima a la hora de depositar películas compuestas y
aleaciones. Todas estas ventajas han hecho que la pulverización catódica o “sputtering”
sea la técnica elegida en la mayoría de las tecnologías del silicio.
Este proceso involucra el uso de descargas luminosas o “plasmas”,
entendiéndose por tales gases parcialmente ionizados. En este caso el gas utilizado para
crear el plasma es el argón. Con una descarga de radiofrecuencia se evita que las
películas depositadas se vayan cargando y repelan la llegada de nuevos iones. La figura
4.3 muestra un sistema de plasma de radiofrecuencia típico. Es necesaria una red de
acoplo para adaptar la impedancia entre el plasma y la fuente de radiofrecuencia. Se usa
asimismo un condensador de bloqueo para aislar la fuente de la cámara. Los sistemas de
“sputtering” de RF permiten habitualmente variar la tensión de polarización de los
sustratos (“bias”) con el fin de controlar el grado de bombardeo iónico que éstos
experimentan (“resputtering”).

Entrada de
gases

Electrodo 1
Fuente
de RF
Electrodo 2

Bomba

+
V
-

Figura 4.3. Sistema de plasma de RF.
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El sistema de pulverización utilizado (que se puede ver en la figura 4.4) es un
sistema comercial Leybold Z 550 dotado de una fuente de continua y otra de
radiofrecuencia, lo cual permite el depósito de materiales tanto conductores como
aislantes. El sistema de vacío automático consta de una bomba rotatoria y otra
turbomolecular.

Figura 4.4. Sistema de sputtering.

La máquina tiene cinco portablancos para blancos de 6 pulgadas; los blancos
disponibles, de tipo Magnetron, son de silicio, cobre, cromo y silicio-germanio. El gas
de bombardeo utilizado es el argón, al que pueden añadirse oxígeno y nitrógeno para
realizar pulverización reactiva. El sistema dispone de controles automáticos del tiempo
de predepósito y depósito así como de la velocidad de giro u oscilación del
portasustratos.
Un proceso de depósito típico consta de los siguientes pasos:
-

Aspirado de la campana de vacío, para eliminar las posibles partículas que
haya en su interior.

-

Carga de las muestras en la campana.

-

Bombeo de la cámara hasta alcanzar el vacío deseado, que típicamente es de
unos 5 ó 6⋅10-5 Torr.
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-

Selección de los parámetros de depósito (blanco, flujo de los gases, tipo de
fuente,

rotación

del

portasustratos,

tiempos

de

“presputtering”

y

“sputtering”).
-

Aplicación de la descarga de potencia, ajustando la impedancia del plasma
mediante una red de acoplo de forma que la potencia reflejada sea mínima, y
ajuste del “bias” o polarización.

-

Fin del proceso y venteo de la campana de vacío.

Este sistema se ha utilizado para depositar los diferentes materiales necesarios a
lo largo del proceso de construcción de los bolómetros.

4.1.4. Sistema de fotolitografía
Los motivos de los bolómetros se definen mediante procesos fotolitográficos
estándar. El sistema de fotolitografía disponible se encuentra ubicado en un recinto
independiente de la cámara limpia iluminado únicamente por luz amarilla (ver figura
4.5). Este sistema consta de un “spinner” para el depósito de la resina con tiempo y
velocidad de giro regulables y de un alineador de contacto. En el Departamento de
Tecnología Electrónica se dispone además de un conjunto de máscaras de cromo
específicamente diseñadas para la fabricación de los bolómetros que se describen con
detalle en el capítulo 5.

Figura 4.5. Sistema de fotolitografía.
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Un proceso estándar de fotolitografía consta de una serie de pasos. Para empezar
se deposita una capa de fotorresina sobre la muestra mediante el “spinner”. Esta resina
tiene la característica de que al ser iluminada se vuelve insoluble (resina negativa) o
soluble (resina positiva). Tras someter a la muestra a un recocido que evapora parte del
disolvente de la resina y mejora su adherencia, se la coloca en un alineador y se la
ilumina a través de una máscara que tiene zonas opacas y zonas transparentes que
determinan los motivos que se van a transferir sobre la muestra. A continuación se la
introduce en un revelador específico, de manera que se disuelven las zonas solubles (las
que no han sido iluminadas si la resina es negativa y las que sí lo han sido si es
positiva); el revelado se detiene introduciendo la muestra en agua desionizada y
secándola luego con una pistola de nitrógeno. Después de realizar una inspección visual
con el microscopio óptico para comprobar que los motivos han quedado transferidos
correctamente, se somete a la muestra a otro recocido para mejorar la adherencia de la
fotorresina y conferirle la dureza necesaria para aguantar los ataques posteriores.
Una vez se han atacado los materiales deseados hay que eliminar la fotorresina.
Para ello se sumergen las muestras sucesivamente en dos baños de acetona y uno de
alcohol isopropílico, y después se aclaran con agua desionizada y se secan.

4.1.5. Sistema de ataque seco
La característica esencial de los ataques secos es la utilización de especies
gaseosas relativamente inertes que son activadas, habitualmente por un plasma, lo que
les confiere la energía necesaria para llevar a cabo el ataque. Los ataques secos constan
de los siguientes pasos:
-

Generación de especies reactivas en el plasma.

-

Difusión de las especies hasta la superficie del material a atacar.

-

Adsorción sobre la superficie.

-

Difusión por la superficie y reacción química con formación de producto
volátil.

-

Desorción de los productos volátiles de la superficie.
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-

Difusión de los productos volátiles en el gas de proceso y evacuación de los
mismos.

El más lento de estos procesos será el que fije la velocidad del ataque.
El sistema utilizado es un sistema de tipo RIE (Reactive Ion Etching). Se trata de
un equipo comercial de la marca Alcatel destinado al ataque de materiales aislantes,
semiconductores y orgánicos, que se puede ver en la figura 4.6. Este equipo dispone de
un sistema de vacío automático que consta de una bomba rotatoria y una
turbomolecular, de una fuente de radiofrecuencia de 500 W y de distintos gases (CHF3,
SF6 y O2). El control del ataque está automatizado, y la detección del fin del ataque se
lleva a cabo por interferometría por haz láser. Existe un sistema automático para
minimizar la potencia reflejada, pero suele dar mejor resultado hacerlo de forma
manual.

Figura 4.6. Sistema de ataque seco (RIE).

4.1.6. Medidor de espesores
Para poder medir el espesor obtenido en un depósito cualquiera se introduce en
el sistema, junto con las muestras a cubrir, un trozo de silicio en contacto íntimo con
una fina tira de vidrio que hace las veces de máscara, de manera que debajo de ella no
se deposita el material y al retirarla queda un escalón.
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Los espesores se han medido con un perfilómetro comercial Sloan Dektak3 que
dispone de una aguja de 15 mg que se desplaza sobre la muestra realizando un perfilado
de su superficie (que se visualiza en la pantalla de un ordenador) y cuya resolución es de
2 Å, con una reproducibilidad de 10 Å. El perfilómetro dispone de una cámara de vídeo
para poder colocar con precisión la oblea bajo la aguja. El aspecto del perfilómetro se
muestra en la figura 4.7, y se puede ver un esquema en la figura 4.8.

Figura 4.7. Foto del perfilómetro.

Registrador XY

Sensor de posición

Aguja

Oblea

Escalón

x

Sistema desplazador

Figura 4.8. Esquema del perfilómetro.

4.1.7. Soldadura por ultrasonidos
Una vez que los dispositivos están terminados se pegan con pasta de plata en un
soporte sobre el que finalmente se realizarán las soldaduras, con el fin de poder
polarizar el bolómetro y realizar medidas.
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La técnica utilizada es la soldadura por ultrasonidos, en la que el hilo que se va a
soldar sobre el contacto del dispositivo es apretado sobre la superficie metálica con
fuerza mientras se le aplica un movimiento de frecuencia superior a 20 kHz que permite
la aleación en frío de ambos materiales.
La máquina utilizada para soldar se puede ver en la figura 4.9.

Figura 4.9. Foto de la máquina de soldar.

4.1.8. Microscopía óptica
A lo largo de toda la ruta de fabricación de los dispositivos es muy importante
realizar inspecciones de las muestras tras cada uno de los procesos para detectar
posibles fallos y corregirlos antes de llevar a cabo otros pasos de la tecnología.
Estas observaciones se han llevado a cabo con un microscopio óptico de la
marca Olympus (ver figura 4.10) que dispone de cuatro lentes con distintos aumentos
(×5, ×10, ×20, ×50 y ×100), con las que se consiguen magnificaciones de hasta ×1.000.
El microscopio es binocular, y en uno de los dos oculares hay una rejilla graduada para
poder medir longitudes. Es posible acoplar una máquina de fotos al microscopio para
poder obtener imágenes.
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Figura 4.10. Foto del microscopio óptico.
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4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS BOLÓMETROS
A continuación se explican las diferentes técnicas necesarias para la
caracterización de los dispositivos, tanto de forma estructural como electro-óptica y
dinámica.

4.2.1. Microscopía electrónica de barrido
En la microscopía electrónica de barrido o SEM (“Scanning Electron
Microscopy”) un haz de electrones muy energéticos barre la superficie de la muestra
que se quiere analizar; este haz ha sido colimado y focalizado previamente por un
conjunto de lentes electrostáticas. Como consecuencia de la interacción del haz con la
muestra se producen diversos fenómenos, entre los cuales se encuentra la emisión de
electrones retrodispersados y electrones secundarios, que son los que generalmente se
analizan con este tipo de microscopios. La intensidad de estas emisiones depende del
ángulo de incidencia del haz sobre la muestra y, por consiguiente, de la topografía de
ésta. En la figura 4.11 se representa un esquema del funcionamiento de un microscopio
SEM.

Emisor de electrones
(-20 keV)

Lentes electrostáticas

Bobinas deflectoras

Colimadores
X

Detector
Y

Elemento
visualizador

Muestra

Figura 4.11. Esquema de un microscopio SEM.
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Los electrones secundarios tienen energías de unas decenas de electronvoltios
(como convenio se consideran electrones secundarios aquellos cuya energía se
encuentra por debajo de los 50 eV), mientras que los retrodispersados son muy
energéticos (con energías que pueden llegar a ser comparables a la del haz incidente).
Las grandes diferencias de energía entre ambos tipos de electrones facilitan la selección
del tipo de emisión que se desea analizar.
Los electrones emitidos por la muestra se llevan a un tubo de rayos catódicos,
que forma una imagen en una pantalla. Esta imagen está sincronizada con el barrido de
la muestra por el haz, lo cual permite que en la pantalla aparezca la zona en la que se
hace incidir el haz.
Los electrones retrodispersados provienen de todo el volumen de la muestra,
puesto que su energía es suficientemente alta como para atravesarla toda, a pesar de las
pérdidas por colisiones. Sin embargo, la energía de los electrones secundarios es baja,
por lo que éstos provienen únicamente de la parte de la muestra más cercana a la
superficie. Por lo tanto, la selección entre un modo de trabajo u otro dependerá de si se
desea obtener información sobre la composición de la muestra en todo su volumen o
sobre la topografía de su superficie.
El microscopio que se ha utilizado es el SEM ZEISS DSM 950, que se muestra
en la figura 4.12.

Figura 4.12. Aspecto del microscopio SEM.
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4.2.2. Técnicas para la caracterización electro-óptica de los bolómetros
El equipo de medida consta de una fuente de corriente programable Keithley
220, un multímetro digital Keithley 617 de alta impedancia de entrada para disminuir
los efectos de carga (utilizado como voltímetro) y un controlador de temperatura
modelo Scientific Instruments 9650, controlados por un ordenador personal 486 a través
del bus IEEE 488, un criostato de ciclo cerrado, un cuerpo negro, un amplificador de
enclavamiento y un osciloscopio HM 204 de HAMEG.
A continuación se describen brevemente algunos de los aparatos empleados.
4.2.2.1. Criostato de ciclo cerrado
El criostato que se ha utilizado para hacer las medidas es un criostato de helio de
ciclo cerrado de doble cuerpo APD modelo 202-E, evacuado mediante un sistema
compuesto por una bomba turbomolecular y una bomba rotatoria tal como se recoge en
la figura 4.13.

Medidor de alto vacío
Entrada de aire
Válvula de alto vacío

Apoyo
Criostato APD

Bomba Turbomolecular
Termopar

Figura 4.13. Esquema del criostato de ciclo cerrado [21].

Para permitir la entrada de aire en el interior del criostato y de la bomba
turbomolecular se dispone de una válvula de aguja. Como medidores de vacío se
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utilizan un medidor tipo termopar en el apoyo y un medidor tipo Penning en boca de la
bomba turbomolecular.
El criostato dispone de un portamuestras que permite alojar un encapsulante TO5 que contiene un conjunto de cuatro bolómetros [21]. El portamuestras, fabricado en
cobre, está en contacto térmico con el dedo frío (mediante unas juntas de indio y un
disco de zafiro) y aislado eléctricamente del cuerpo del criostato. El contacto térmico
con el dedo frío está forzado por un tornillo pasante, también de cobre, aislado
eléctricamente mediante un casquillo de teflón. El portamuestras dispone de un orificio
para colocar un diodo sensor de la temperatura de la muestra, próximo al encapsulado a
medir, que queda embutido en la masa de cobre para garantizar el contacto térmico.
Existe otro diodo sensor de temperatura alojado en el extremo del dedo frío, por
encima del elemento calefactor; la lectura de este diodo se toma como temperatura de
control. Se dispone de la lectura de temperatura en ambos diodos a través de un
controlador Cryophysics. En este trabajo se ha considerado que la temperatura de la
muestra es estable cuando la diferencia entre ambas lecturas es inferior a 0.3 K (criterio
de estabilidad establecido en el programa de control).
En la figura 4.14.a aparece un esquema del circuito térmico del portamuestras
del criostato, y en la figura 4.14.b un esquema de su circuito eléctrico.

Diodo sensor de temperatura de la muestra

Portamuestras

ENCAPSULADO

Portamuestras

Conexión a la patilla
Anillo de conexiones
Terminal de conexión

Teflón

Juntas de indio
Disco de zafiro
Diodo sensor de temperatura
de control

Termorretráctil

Elemento calefactor

vivo
Dedo frío

Dedo frío

a

malla

b

Figura 4.14.a, esquema térmico y b, esquema eléctrico del portamuestras [21].

44

El criostato dispone de seis conectores eléctricos triaxiales utilizados para
conectar el terminal común y hasta cinco terminales diferentes del encapsulado a medir.
Para no tener que soldar las patillas del encapsulado a los hilos cada vez que se
cambia de muestra se ha utilizado un zócalo de ocho patas, que son las que se han
soldado a los hilos del anillo de conexiones, en el que se introduce el TO-5.
4.2.2.2. Cuerpo negro
El cuerpo negro es el sistema de iluminación utilizado habitualmente para
calibrar sistemas de imagen y detectores. Un cuerpo negro ideal radia un número de
fotones por unidad de tiempo y unidad de área en un intervalo espectral determinado
mayor que cualquier otro objeto en equilibrio termodinámico a la misma temperatura.
El sistema utilizado es el modelo SR-20-22 de CI Systems, que dispone de una
cavidad cuya temperatura es controlable en el rango de 100 a 1000 ºC, un sistema de
para determinar el ángulo de visión con aperturas de 0’4, 0’8, 1’6, 3’2, 6’4, 12’8, 15’6 y
22’0 mm y un troceador o “chopper” de 16 ranuras de frecuencia ajustable entre 0 y
2.000 Hz. El ajuste de la frecuencia puede hacerse con una resolución de 10 Hz entre 10
y 1.000 Hz y con una resolución de 20 Hz entre 1.000 y 2.000 Hz. La selección de la
apertura se realiza de forma manual. La figura 4.15 muestra el aspecto del cuerpo negro.

Figura 4.15. Esquema de la cabeza emisora del cuerpo negro [22].
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4.2.2.3. Amplificador de enclavamiento o “lock-in”
La medida de señales con un amplificador de enclavamiento (o “lock-in”) es
mucho más precisa que la obtenida con la mayoría de los voltímetros convencionales,
ya que estos amplificadores son capaces de discriminar la señal deseada aunque ésta
esté acompañada por ruidos cuya magnitud sea mil veces mayor [21].
Un amplificador de enclavamiento es en esencia un mezclador seguido de un
filtro paso bajo. No obstante, la mayoría de los amplificadores de este tipo constan
básicamente de tres partes bien diferenciadas:
-

Un canal de entrada de señal, formado por un amplificador de alterna que
aumenta los pequeños valores de entrada que desean medirse y un filtro paso
banda que elimina armónicos indeseados.

-

Un canal de referencia, que permite seleccionar una señal de referencia con
una frecuencia igual a la de la señal de entrada y cuya fase pueda ajustarse
para que también coincida con la de la señal que se desea medir. Para ello,
este canal consta de un bucle de enganche en fase (PLL) y un cambiador de
fase.

-

Un detector sensible a la fase (PSD), compuesto por un mezclador y un filtro
paso bajo, seguidos normalmente por un amplificador de continua. El
mezclador multiplica las dos señales sinusoidales de entrada (procedentes del
canal de entrada y del de referencia) y proporciona a su salida dos términos
cuyas frecuencias son respectivamente la suma y la diferencia de las
frecuencias de entrada. Por tanto, si las dos entradas son síncronas sólo
quedará el primero de estos términos, y la salida será entonces un voltaje
sensible a la fase. El filtro paso bajo promedia todas las componentes de la
salida que queden por debajo de su frecuencia de corte; idealmente, su ancho
de banda debe ser lo menor posible, pero sin aumentar en exceso su
constante de tiempo (y el tiempo de medida).
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En la siguiente figura aparece un esquema simplificado del “lock-in”:

Señal de

AC

Filtro

DC
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R

entrada

C
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salida

CANAL DE ENTRADA
DETECTOR
SENSIBLE
Señal de

PLL

referencia

Cambiador

A LA FASE

de fase

CANAL DE REFERENCIA

Figura 4.16. Esquema simplificado del amplificador de enclavamiento.

Cuando la señal que se desea medir es muy débil y corre el peligro de quedar
enmascarada por el ruido lo que se hace es convertirla en una señal periódica con una
frecuencia no demasiado alta haciéndola pasar por el troceador del cuerpo negro. Por lo
tanto la señal a la entrada del “lock-in” tiene la forma
Vin = Es ⋅ cos(ω ⋅ t + ϕ )

(4.1)

Vout = −(2 ⋅ Es / π ) ⋅ sen ϕ

(4.2)

Y a la salida se tiene

Como puede observarse, la señal sinusoidal de salida es proporcional a la señal
de entrada.
El amplificador de enclavamiento del que se dispone es un EG&G, modelo 5020
dotado de un preamplificador de corriente con una ganacia de 10-6 A/V. Como
referencia de fase se ha utilizado la salida TTL del cuerpo negro.
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4.2.3. Técnicas para las medidas dinámicas
El equipo de medida está compuesto por una fuente de tensión Keithley 617, una
fuente de corriente Keithley 220, un osciloscopio digital 54501-A de Hewlett Packard y
un ordenador personal.
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CAPÍTULO 5: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
BOLÓMETROS
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5.2. TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS BOLÓMETROS

5.1. DISEÑO DE LOS BOLÓMETROS
En los apartados siguientes se describe el diseño teórico de los bolómetros a
partir de las especificaciones iniciales. Todas las decisiones de diseño están razonadas a
partir de las conclusiones del estudio teórico realizado en el apartado 2.2 o de los datos
bibliográficos. Debido a que en la tecnología de fabricación de los dispositivos cada uno
de los procesos está relacionado con todos los demás y las decisiones a tomar dependen
no sólo de los anteriores, sino también de los que deberán llevarse a cabo a
continuación, no puede evitarse a veces mencionar en algún apartado conceptos que
serán explicados a fondo en otros posteriores.

5.1.1. Especificaciones de los bolómetros
Se pretende construir bolómetros cuyo elemento sensor sea una película delgada
de un material (Si:Ge:O) con un alto coeficiente de variación de la resistencia eléctrica
con la temperatura sobre una membrana suspendida sobre silicio. Los dispositivos
resultantes deberán ser compatibles con las tecnologías del silicio, de manera que
puedan coexistir en el mismo “chip” con circuitos integrados de tratamiento de la señal.

5.1.2. Diseño de la estructura
La decisión de construir bolómetros suspendidos en membranas fabricadas por
técnicas de micromecanizado del silicio condiciona en gran medida la estructura del
bolómetro. En la figura 5.1.a se representa una sección vertical de la estructura que se
pretende construir, y en la figura 5.1.b una vista de esta estructura mostrada desde
arriba.
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a

b
Figura 5.1.a, sección vertical y b, vista desde arriba del dispositivo.

El dispositivo consta de un absorbente que recibe directamente la radiación
infrarroja, y que está en contacto térmico con el elemento sensible del bolómetro. Las
variaciones en la resistencia de este sensor se miden a través de unos contactos
metálicos, que a su vez sirven para polarizarlo. Todo ello se encuentra encima de una
membrana suspendida sobre el sustrato.
Para fabricar bolómetros con estructuras similares a la descrita se dispone de
una serie de máscaras diseñadas en el Departamento de Tecnología Electrónica. El
conjunto de máscaras permite definir en primer lugar los contactos metálicos (figura
5.2.a), pudiendo elegir entre distintos tipos de contactos (tipo “sandwich” o tipo peine),
a continuación el elemento activo o sensor (figura 5.2.b) y finalmente el pozo sobre el
que reposa la estructura suspendida que contiene el bolómetro (figura 5.2.c).
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a

b

c
Figura 5.2.a, contactos sandwich y peine, b, elementos activos y c, estructuras suspendidas.

En los siguientes apartados se describirá el proceso de selección de los distintos
materiales y máscaras utilizados en función de la tecnología de fabricación elegida.

5.1.3. Selección de los materiales y de la geometría
La selección de los materiales se realiza según las especificaciones que debe
cumplir el bolómetro y las posibilidades tecnológicas de construcción. En los siguientes
apartados se detalla el diseño de la tecnología de construcción de los bolómetros.
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5.1.3.1. Sustrato
Como sustrato se ha escogido silicio <100> tipo p con una resistividad de 10
Ω⋅cm de AT&T para poder aprovechar las técnicas de micromecanizado del silicio con
el fin de obtener estructuras aisladas térmicamente del sustrato. Se pretende utilizar
obleas con una resistividad alta para aislar eléctricamente los dispositivos del soporte.
5.1.3.2. Membrana
La membrana suspendida sobre la que descansará el bolómetro debe ser lo
suficientemente robusta como para poder aguantar los ataques posteriores sin
fracturarse. Sin embargo, su espesor no puede ser excesivo, ya que esto implicaría
tiempos de depósito y posteriormente de ataque del material muy elevados. Por lo tanto,
es necesario llegar a una solución de compromiso.
Las primeras membranas que se probaron consistieron en una película de
dióxido de silicio térmico (SiO2), por ser éste el óxido de mejor calidad que puede
conseguirse en las instalaciones del Departamento de Tecnología Electrónica. Para
conseguir espesores suficientes en tiempos de oxidación razonables se optó por una
oxidación húmeda a 1.100 °C de dos horas de duración que proporciona una película de
SiO2 de espesor cercano a una micra. A partir de estos espesores la velocidad de
crecimiento del óxido de silicio se hace demasiado lenta como para que el proceso
resulte efectivo desde el punto de vista tecnológico.
Dado que la película de SiO2 así crecida se consideró demasiado fina, se
depositó sobre ella una película de nitruro de silicio (Si3N4) por “sputtering” reactivo,
con el fin de aumentar el espesor del conjunto y conferir robustez a la membrana. La
película de Si3N4 debía actuar asimismo como protección de la membrana de SiO2
durante el ataque anisótropo, ya que alguna de las soluciones de ataque del silicio no es
totalmente selectiva frente al dióxido. Sin embargo, tras los ataques anisótropos del
silicio se comprobó que este tipo de membranas tendían a fracturarse por aquellas zonas
más adelgazadas. Tal y como se aprecia en la fotografía tomada con microscopio de
barrido que se muestra en la figura 5.3, los brazos aparecen combados hacia arriba o
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hacia abajo, lo que indica que existen tensiones (tensoras o compresoras,
respectivamente) entre los distintos materiales, que originan esas fracturas [24, 25, 26].

a

b

Figura 5.3. Membranas de nitruro con brazos combados a, hacia arriba y b, hacia abajo.

En la figura 5.3.a se aprecia claramente que los brazos que soportan la estructura
suspendida se han fracturado debido a las tensiones ya mencionadas.
Con el fin de aliviar estas tensiones se tomaron las dos decisiones siguientes. En
primer lugar se decidió prescindir del Si3N4 y utilizar un único material en la membrana.
Su uso como protección durante el ataque anisótropo del silicio no es necesario, ya que
el dióxido de silicio actúa bien como máscara soportando el ataque perfectamente. La
película de Si3N4 presentó además problemas de adherencia con los metales de los
contactos, que se resolvieron al eliminarla.
En segundo lugar se decidió prescindir, en la medida de la posible, de todos
aquellos procesos de calentamiento y enfriamiento que producen tensiones en los
materiales que originan las fracturas de las membranas. Así, el dióxido de silicio
térmico fue sustituido por dióxido de silicio depositado por pulverización catódica,
proceso de crecimiento que se lleva a cabo a temperatura ambiente y durante el cual el
calentamiento de los sustratos puede considerarse despreciable. Como puede apreciarse
en la figura 5.4.c las estructuras suspendidas obtenidas mediante este procedimiento
presentan un número escaso de roturas. En la foto correspondiente al dióxido térmico
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(figura 5.4.a) se observa que los brazos aparecen rotos incluso aunque el ataque no se ha
llevado a cabo completamente y la estructura aún no está suspendida, sino apoyada en
una pirámide de silicio, y en la correspondiente al nitruro de silicio (figura 5.4.b) se ve
que, aunque se ha elegido una estructura suspendida cuyos brazos son más gruesos y
cortos, éstos están igualmente fracturados.

a

b

c

Figura 5.4. Diferentes tipos de membranas a, con SiO2 térmico, b, con Si3N4 y c, con SiO2 “sputtered”.

Por todas estas razones se ha decidido utilizar dióxido de silicio depositado por
pulverización catódica (“sputtering”) para conseguir una membrana de 1’5 µm de
espesor. Con el fin de estudiar la calidad del dióxido de silicio depositado se han hecho
pruebas con distintas condiciones de depósito, haciendo que el portasustratos oscile o no
y ajustando los tiempos para que el espesor obtenido sea el deseado en ambos casos. En
algunas ocasiones el dióxido obtenido con el sustrato quieto ha resultado ser poroso (ver
figura 5.5); cuando el sustrato oscila a una velocidad de 5 oscilaciones por minuto el
material tiene mejor calidad y es más uniforme, pero el tiempo de depósito necesario se
eleva casi al triple.

Figura 5.5. Presencia de poros en el dióxido de silicio depositado por “sputtering”.
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En muchos de los bolómetros fabricados esta membrana está combada bien
hacia arriba o bien hacia abajo, pero no obstante está entera. Cuando se han observado
fracturas en alguno de los brazos normalmente han sido aquéllos que no tenían
metalización; sin embargo, una vez eliminado el dióxido térmico el número de brazos
rotos ha sido mucho menor.
5.1.3.3. Contactos eléctricos
Los contactos eléctricos están formados por uno o varios metales que deben
hacer un buen contacto óhmico con el material termosensible y adherirse bien tanto a él
como al dióxido de silicio de la membrana, y también deben poderse atacar de forma
selectiva con productos químicos compatibles con el sustrato.
Se han probado diferentes materiales comúnmente usados como contactos
metálicos en tecnología del silicio, como aluminio, titanio/oro y cromo. Los contactos
de aluminio presentaron problemas de adherencia a los otros materiales, particularmente
al SiO2; unido esto al hecho de que existen tensiones entre los diferentes materiales el
resultado es que durante el ataque húmedo anisótropo del silicio el aluminio se levanta,
llevándose consigo las capas depositadas encima. La bicapa de Ti/Au es habitual en
tecnología microelectrónica y sustituye al contacto de Au mejorando la adherencia de
este último. Las pruebas realizadas con este material demuestran que es
tecnológicamente compatible con el resto de los procesos. Sin embargo, presenta la
desventaja de que, en las instalaciones del Departamento de Tecnología Electrónica,
debe depositarse por evaporación (ya que no se dispone de un blanco de oro en el
sistema de pulverización catódica), que es un proceso mucho más lento que el proceso
de “sputtering”, debido principalmente al equipo de vacío de que dispone el sistema.
Además de cumplir las condiciones requeridas, el cromo se puede depositar
fácilmente mediante pulverización catódica y no presenta problemas de adherencia, de
manera que se ha seleccionado este metal como material de contacto. El contacto
consiste en una capa de cromo de 2.500 Å, espesor suficientemente pequeño como para
minimizar las fugas térmicas y la capacidad calorífica del bolómetro y suficientemente
alto como para permitir una buena soldadura sobre él.
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Para conseguir las características eléctricas deseadas en los bolómetros existen
varios diseños geométricos [13]: los contactos pueden ser de tipo “sandwich” (ver
figura 5.6.a), “gap” (ver figura 5.6.b) o “sandwich-gap” (ver figura 5.6.c). En el primer
caso las líneas de corriente atraviesan el material activo transversalmente, mientras que
en el segundo lo hacen longitudinalmente. El tercer caso es una combinación de los dos
anteriores.

a

b

c

Figura 5.6.a, “sandwich”, b, “gap” y c, “sandwich-gap”.

El diseño elegido es el tercero, en el que los peines son el elemento “gap” y el
absorbente es el elemento “sandwich”, ya que esto permite reducir la resistencia del
bolómetro. Por lo tanto, de entre las máscaras disponibles mostradas en la figura 5.2.a
se ha decidido utilizar la de los contactos tipo peine, que se puede ver en la figura 5.7.

Figura 5.7. Máscara de los contactos tipo peine.

Jugando con distintos tiempos de exposición y revelado en el proceso
fotolitográfico, así como con diferentes tipos de resina, se pueden conseguir motivos
más o menos definidos. La fotolitografía de los contactos tipo peine es en la que más
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influyen estos parámetros. Es posible conseguir una reproducción exacta de los motivos
de la máscara (figura 5.8.a), pero para que la resistencia disminuya los peines tienen que
ser lo más gruesos posible (figura 5.8.b) y el revelado debe llevarse a cabo durante el
mínimo tiempo necesario, teniendo cuidado de que no queden peines cortocircuitados.

a

b

Figura 5.8.a, peines iguales a los de la máscara y b, peines gruesos.

La resina que se ha elegido para llevar a cabo todos los procesos fotolitográficos
necesarios es la Shipley 1350-J, aunque también se ha intentado utilizar resina Shipley
1350. Esta resina es menos viscosa que la 1350-J, y por lo tanto, para la misma
velocidad de giro del “spinner” durante el mismo tiempo la capa resultante tiene un
espesor menor (unos 5.000 Å, frente a los 20.000 Å de la resina 1350-J), y la definición
de los motivos es mejor. No obstante, en la primera fotolitografía a menudo los peines
quedaban excesivamente adelgazados (lo cual no es bueno, ya que la resistencia del
bolómetro aumenta) llegando incluso a desaparecer en algunos puntos. Un ejemplo de
esto se puede observar en la figura 5.9.

Figura 5.9. Foto de peines definidos con resina 1350.
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En todos los procesos fotolitográficos es necesario alinear la máscara. En el
primer caso hay que intentar que los motivos queden alineados con las direcciones
preferentes del silicio, para que luego se lleve a cabo de forma correcta el ataque
anisótropo. En las dos fotolitografías restantes hay que hacer coincidir los motivos de la
máscara con los ya definidos sobre la muestra; para ello existen en cada máscara unas
marcas de alineación. Si este proceso no se lleva a cabo de forma adecuada aparecerán
defectos de alineación que pueden llegar a inutilizar los dispositivos.
5.1.3.4. Sensor
El elemento sensible del bolómetro consiste en una lámina de una aleación de
silicio y germanio dopada con oxígeno (Si:Ge:O) obtenida por pulverización reactiva en
presencia de oxígeno de un blanco compuesto de Ge:Si en proporciones de 85:15. Este
material ha sido estudiado en detalle con anterioridad [27], y sus características
eléctricas se muestran en las figuras 5.10 y 5.11. En ellas se presenta la variación de la
resistividad y del coeficiente de temperatura α de las películas en función de los
parámetros de depósito del sistema de pulverización reactiva (contenido en oxígeno,
polarización o “bias” aplicada al sustrato, etc).
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Figura 5.10. Variación de ρ del Si:Ge:O a, en función del flujo de oxígeno
y b, en función del bias aplicado.

59

5.4

4.7

4.9

4.5

4.3
P = 500 W
P = 800 W

3.9

P = 1000 W

P = 800 W
Flujo O2 = 4 sccm
P = 1000 W
Flujo O2 = 7 sccm

α (%/K)

α (%/K)

4.4

4.1

P = 1200 W
P = 1500 W

3.4

3.9

2.9

3.7

2.4
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.5
0

10

20

Flujo O2 (sccm)

30

40

50

60

70

Bias (%)

a

b

Figura 5.11. Variación de α del Si:Ge:O a, en función del flujo de oxígeno
y b, en función del bias aplicado.

En estas figuras puede apreciarse que cuanto mayor es el contenido de oxígeno
de la aleación y cuanto mayor es el “bias” con el que se ha depositado mayor es la
resistencia del bolómetro, aunque su coeficiente de temperatura también aumenta, como
ya ha quedado dicho en el apartado 2.3.2.1. Lo ideal sería utilizar un material con el
mayor α posible, pero manteniendo valores moderados de su resistividad. Pues en
función del bias no sale.
Las dimensiones del elemento activo vienen condicionadas por las dimensiones
de los peines, por lo que se ha elegido para definirlo la máscara de la figura 5.12.

Figura 5.12. Máscara utilizada para definir el elemento activo.
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Con las geometrías disponibles (peines, “gap” y “peines-gap”) vistas en el
apartado 5.1.3.3 y teniendo en cuenta que la resistividad del Si:Ge:O se encuentra entre
104 y 105 Ω⋅cm, se desea que la resistencia del bolómetro esté en torno a 100 kΩ. Por
este motivo se ha elegido utilizar una estructura “peines-gap”, para la cual conviene que
el Si:Ge:O no sea muy grueso. Con esta configuración, la resistencia del bolómetro
equivale a dos resistencias puestas en paralelo; la primera de ellas se debe al elemento
“sandwich” (conducción entre los peines y el absorbente) y la segunda al elemento
“gap” (conducción entre los peines de ambos contactos).
70 µm
10 µm
10 µm

90 µm
70 µm

Figura 5.13. Dimensiones de la máscara de los peines.

A partir de las dimensiones indicadas en la figura 5.13 se obtienen unos valores
aproximados para las dos resistencias mencionadas:

R sandwich = ρ ⋅

R gap =

23 ⋅ d
2'565 ⋅10 −8

ρ
6

⋅ 10 6

(5.1)

(5.2)

con lo cual la resistencia total viene dada por
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23 ⋅ 10 6 ⋅ d ⋅ ρ
R=
2'565 ⋅ 10 − 2 + 138 ⋅ d

(5.3)

En estas expresiones ρ es la resistividad del material (en Ω⋅m) y d es el espesor
de la película de Si:Ge:O (en m), por lo que las resistencias vendrán dadas en Ω.
El espesor de la capa de Si:Ge:O está condicionado por distintos factores. Por
una parte, se pretende que los dispositivos fabricados tengan una resistencia que no
supere unos pocos cientos de kΩ, y esta resistencia depende directamente del espesor de
la película de material sensible que tenga que atravesar la corriente. Por otro lado, en
procesos posteriores será necesario proteger al Si:Ge:O frente a diversos ataques
depositando encima de él otro material. Debido a esto, su espesor no puede ser muy
elevado, ya que entonces el escalón formado es muy grande y no queda bien recubierto;
esto permite, por ejemplo, que ataques húmedos posteriores lleguen hasta los peines,
atacándolos como se puede ver en la figura 5.14. Sin embargo, tampoco es conveniente
que la película sea demasiado delgada, ya que al ser el material poroso pueden
producirse cortocircuitos entre los peines y el absorbente metálico.

a

b

Figura 5.14. Peines atacados debido a un mal recubrimiento del escalón de Si:Ge:O
a, imagen por el microscopio óptico y b, imagen del SEM.
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5.1.3.5. Absorbente

El absorbente debe ser capaz de absorber la radiación correspondiente al
infrarrojo lejano produciendo un aumento de temperatura que detectará el sensor. Debe
además tener una masa pequeña con el fin de no aumentar el tiempo de respuesta del
bolómetro.
Los materiales capaces de absorber la radiación infrarroja son los metales [13], y
de entre ellos se ha elegido utilizar una lámina de cromo de 2.500 Å de espesor, con la
misma geometría que la del sensor (ver figura 5.12). Se ha diseñado la tecnología de
fabricación (explicada con detalle en el apartado 5.2) de manera que el elemento
absorbente tenga un tamaño algo más pequeño que el elemento sensor, como puede
verse en la figura siguiente.

Figura 5.15. Bolómetro en el que se aprecia la diferencia
de tamaño entre el absorbente y el elemento activo.

De esta forma se impide además que existan cortocircuitos entre el cromo del
absorbente y el de los peines.
Como ya se ha explicado en el apartado 5.1.3.3, el absorbente constituye
también el contacto metálico superior de la estructura “sandwich” y contribuye a
disminuir la resistencia eléctrica del bolómetro.
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5.1.3.6. Micromecanizado del silicio

Con el fin de crear estructuras suspendidas aisladas térmicamente del sustrato
sobre las que descansará el bolómetro se utilizan técnicas de micromecanizado en
volumen del silicio.
5.1.3.6.1. Definición de las estructuras suspendidas

Para llevar a cabo el ataque del silicio habrá que dejarlo expuesto en
determinadas zonas, eliminando el dióxido de 1’5 µm que se encuentra depositado sobre
él mediante un ataque seco. La duración excesiva de este ataque descarta el uso de
fotorresina como máscara, debido a que la selectividad del ataque SiO2/resina es
cercana a la unidad, lo cual implica que ambos se atacan prácticamente a la misma
velocidad y que la resina desaparecerá antes de que se haya completado el ataque del
dióxido.
Se han realizado pruebas utilizando cromo y aluminio como máscara para el
ataque RIE del SiO2. Ambos materiales funcionan correctamente como máscara, si bien
el aluminio presenta problemas de adherencia y durante el ataque del silicio se levanta,
arrancando otras capas; además es más complicado de depositar con las instalaciones
disponibles, por lo que se ha elegido el cromo como máscara para el ataque de SiO2. Su
inconveniente es que para utilizarlo es necesario proteger al que ya está depositado
sobre la muestra (el correspondiente al elemento absorbente y a los contactos) mediante
un material aislante. Por otro lado, se pensó en que este aislante serviría también para
proteger al dispositivo ya fabricado frente al ataque anisótropo del silicio.
Se han probado distintos materiales para utilizarlos como aislantes. El problema
de estos materiales es que afectan a los procesos posteriores, y que una vez cumplida su
función hay que eliminarlos. En particular, deben ser atacados a la hora de exponer el
silicio desnudo para su ataque anisótropo (por lo que su ataque se suma al del dióxido
de la membrana) y también una vez fabricado el dispositivo para exponer los contactos
metálicos.
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El primer aislante que se probó fue SiO2 depositado por “sputtering”. Su
presencia implica un aumento tolerable de la duración del ataque seco necesario para
dejar al descubierto el silicio desnudo antes de su ataque anisótropo. El problema con
este material surge a la hora de eliminarlo para exponer los contactos metálicos una vez
fabricada la estructura suspendida. En ese momento las muestras ya están cortadas en
dados (se cortan antes del ataque del silicio para no tener que hacer presión sobre las
estructuras una vez que ya se han suspendido) y son muy frágiles, por lo que es
conveniente minimizar el número de procesos a que han de ser sometidas. Debido a que
el ataque seco es excesivamente peligroso para las estructuras suspendidas el ataque
ideal para eliminar el óxido de protección es un simple ataque húmedo. Sin embargo,
los primeros atacantes utilizados precisaban de un ataque demasiado prolongado, de
modo que se producía un adelgazamiento de los brazos de la estructura suspendida,
haciéndola todavía más frágil.
Este problema se podría evitar utilizando dióxido de silicio obtenido por
deposición química en fase de vapor asistida por luz ultravioleta (denominado también
dióxido “photox”), debido a que el material obtenido se elimina en escasos segundos
mediante un ataque húmedo en BHF una vez terminadas las estructuras suspendidas. El
ataque del dióxido “photox” es tan rápido que no produce daño alguno a la membrana
de las estructuras suspendidas, que permanecen inalteradas. Sin embargo, este tipo de
dióxido es bastante poroso, y el líquido atacante de la máscara de cromo penetra a través
de él, atacando también las capas que tiene debajo (tanto la de las metalizaciones como
la del absorbente). Este efecto aparece en la figura que se muestra a continuación.

Figura 5.16. Ataque de capas inferiores debido a
la porosidad del dióxido “photox”.
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Debido a esto se ha optado finalmente por utilizar la idea original del dióxido
depositado por “sputtering”, pero eliminando las capas de protección antes de llevar a
cabo el ataque del silicio, ya que se ha comprobado que tanto el elemento activo como
las capas metálicas resisten dicho ataque. En un principio se utilizó ácido clorhídrico
para eliminar la capa de cromo, pero este ataque resultó ser muy poco uniforme, con el
resultado de que en algunas de las muestras el ataque se completaba en un tiempo
mucho menor que en otras y por tanto resultaban sobreatacadas. Un ejemplo de esto
puede verse en la figura 5.17; en ella se observa que los brazos de los contactos de
cromo han quedado muy adelgazados. Por esta razón se ha decidido eliminar el cromo
con una solución formada por una parte de 1 g de NaOH con 2 ml de agua y tres partes
de 1 g de K3 [Fe (CN)6] con 3 ml de agua, cuyo ataque es mucho más uniforme.

Figura 5.17. Muestra sobreatacada al eliminar el
cromo de protección con ácido clorhídrico.

De esta forma el dióxido de protección simplemente protege a las metalizaciones
a la hora de atacar la máscara de cromo utilizada para dejar el silicio al descubierto y se
puede eliminar con un ataque seco, a la vez que se disminuye el número de procesos
necesarios una vez que las estructuras están suspendidas.
La máscara utilizada para definir las estructuras suspendidas es la que se muestra
en la figura 5.18.
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Figura 5.18. Máscara de las estructuras suspendidas.

Se ha decidido utilizar esta máscara porque las estructuras grandes presentan una
mayor resistencia térmica que las pequeñas. Sin embargo, durante las pruebas llevadas a
cabo para encontrar el material apropiado para la membrana se utilizaron los dos tipos
de estructuras, e incluso se hizo una combinación de ambas, que se muestra en la figura
5.19 junto con una de las estructuras elegidas finalmente.

a

b

Figura 5.19. Imágenes obtenidas por el microscopio SEM a, de estructuras suspendidas creadas por
superposición de las dos máscaras disponibles y b, de estructuras suspendidas grandes.

Para dejar al aire las zonas del silicio que deberán atacarse para crear las
estructuras suspendidas es necesario eliminar los aislantes que cubren estas zonas, es
decir, el dióxido de protección (5.000 Å) y el de la membrana (1’5 µm). En total hay

67

que atacar 2 µm de SiO2 mediante un ataque seco direccional que preserve las
estructuras definidas.
5.1.3.6.2. Eliminación de las capas de protección

En el dispositivo terminado es necesario eliminar las películas de cromo y de
dióxido que protegen a los bolómetros para que los contactos queden al aire y se pueda
soldar sobre ellos y para que el elemento absorbente pueda recibir la radiación
directamente. Como ya se ha explicado, se ha decidido eliminar estas capas de
protección antes de atacar al silicio.
El ataque del metal (que se usó como máscara para el ataque RIE del SiO2) debe
durar justo lo imprescindible para eliminar todo el cromo sin atacar al de las capas
inferiores. El dióxido de aislamiento se elimina con un ataque seco, una vez retirada la
máscara de cromo. Sin embargo, al no estar aún suspendidas las estructuras, puede
usarse también un ataque húmedo más selectivo.
5.1.3.6.3. Ataque húmedo anisótropo del silicio

Existen numerosos atacantes húmedos para el silicio, como ya se ha visto en el
apartado 3.2.2. De entre ellos se ha elegido el TMAH para llevar a cabo el ataque, ya
que su selectividad frente a otros materiales como el dióxido de silicio o el nitruro de
silicio es mayor que en los otros, e incluso puede conseguirse que no ataque a ciertos
metales. El TMAH es hidróxido de tetrametil amonio, y se usa en concentraciones entre
el 5 % y el 40 % en peso; en la figura 5.20 se muestra una gráfica con la velocidad de
ataque del TMAH para distintas temperaturas y composiciones [18].

68

VELOCIDAD DE ATAQUE (µm / hora)
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Figura 5.20. Velocidad de ataque del TMAH para distintas composiciones y temperaturas.

Si los bordes de las estructuras suspendidas están alineados con las direcciones
preferentes del silicio, al ser éste <100> el resultado del ataque será un agujero en forma
de pirámide truncada cuyas paredes están inclinadas formando un ángulo de 54’7º,
como ya se explicó en el apartado 3.2.1, sobre el que quedará suspendida una membrana
sustentada por cuatro brazos con el dispositivo construido encima.
Se han estudiado los ataques del silicio para distintas temperaturas y tiempos de
ataque, entre 60 y 90 ºC y entre 45 y 150 minutos, respectivamente. La decisión final ha
sido realizar un ataque a 85 ºC durante 105 minutos; de esta manera queda en el fondo
del pozo una pirámide de silicio sin atacar, suficientemente pequeña como para que la
membrana esté totalmente suspendida y no en contacto con ella. No conviene intentar
atacar completamente esta pirámide, ya que no tiene ninguna influencia sobre el
comportamiento del bolómetro y sin embargo una prolongación del ataque puede
suponer un riesgo adicional. En la figura 5.21 se muestran los resultados obtenidos
según se aprecian en un microscopio SEM (ver apartado 4.2.1).
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Figura 5.21. Diferentes grados de ataque anisótropo del silicio.

5.1.4. Resumen
En los apartados anteriores se ha descrito el diseño del bolómetro de siliciogermanio dopado con oxígeno, detallando el diseño de la estructura del detector y la
elección de los materiales de acuerdo con las especificaciones funcionales. Se han
justificado los espesores de las distintas capas, dimensionadas siempre con el fin de
proporcionar una compatibilidad entre los diferentes procesos tecnológicos. También se
han determinado las condiciones del ataque húmedo anisótropo del silicio para obtener
las estructuras suspendidas. La tabla 5.I recoge las características del bolómetro y un
resumen de sus dimensiones y la figura 5.22 muestra el aspecto de un bolómetro
terminado.
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Tabla 5.I. Características y dimensiones del bolómetro.
Sustrato

Silicio <100> de 10 Ω⋅cm

Membrana

1’5 µm de SiO2 “sputtered”

Sensor

Si:Ge:O con α entre -2’5 y –4’5 %/K y ρ entre 104 y 105 Ω⋅cm

Absorbente

2.500 Å de cromo

Material de protección

SiO2 “sputtered”

Máscara para el ataque de 2 µm de SiO2

Cromo

Ataque anisótropo

TMAH

Figura 5.22. Aspecto final de los bolómetros fabricados.
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5.2. TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS BOLÓMETROS
En este apartado se describen uno a uno los procesos de construcción de los
bolómetros de acuerdo con las decisiones tomadas en el apartado 5.1, donde se han
descrito sus especificaciones y parámetros geométricos. Los procesos son:

1.- Preparación y limpieza del sustrato de silicio.
2.- Corte de las obleas.
3.- Limpieza.
4.- Depósito de la membrana de dióxido de silicio.
5.- Depósito de cromo para las metalizaciones.
6.- Definición de los contactos eléctricos mediante fotolitografía.
7.- Ataque del cromo de las metalizaciones.
8.- Depósito de la aleación de silicio y germanio dopada con oxígeno.
9.- Depósito del absorbente de cromo.
10.- Definición del elemento activo y del absorbente mediante fotolitografía.
11.- Ataque del cromo del absorbente.
12.- Ataque del Si:Ge:O.
13.- Depósito de dióxido de silicio de protección.
14.- Depósito de cromo como máscara para el ataque del dióxido de silicio.
15.- Definición de las estructuras suspendidas mediante fotolitografía.
16.- Ataque del cromo de la máscara.
17.- Ataque del dióxido de silicio de protección y del de la membrana.
18.- Eliminación de la máscara de cromo.
19.- Eliminación del dióxido de silicio de protección.
20.- Corte de las muestras en dados.
21.- Ataque húmedo anisótropo del silicio.
22.- Soldadura de los dispositivos.
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1. Preparación y limpieza del sustrato de silicio
Los bolómetros utilizan como sustrato silicio <100> tipo p con una resistividad
nominal de 10 Ω⋅cm y un espesor nominal de 650 µm.
La limpieza de los sustratos es un proceso muy importante en la elaboración de
los bolómetros, ya que cualquier resto de suciedad sobre su superficie produce una mala
adherencia de las películas depositadas posteriormente. La limpieza de las muestras se
realiza siempre después de los procesos particularmente sucios (como por ejemplo, el
depósito por “sputtering” del Si:Ge:O). Consiste en un baño de ultrasonidos en alcohol
isopropílico cuya finalidad es desprender las partículas que se han depositado en la
superficie de las muestras.
2. Corte de las obleas
Las obleas de silicio se cortan en cuadrados de unos 2×2 cm2. Para ello se hace
una muesca en uno de sus bordes con un lápiz de diamante, y al presionar sobre la cara
posterior la oblea se parte por ella según una de las direcciones preferentes del silicio.
Esto es muy importante, ya que si los motivos de la muestra no quedan alineados con
una de estas direcciones el ataque húmedo anisótropo del silicio no se llevará a cabo
correctamente.
3. Limpieza
Para eliminar la suciedad adherida al silicio procedente de su manipulación
durante el corte se le sumerge en alcohol isopropílico y se le somete a un baño de
ultrasonidos. A continuación se aclara con abundante agua desionizada y se seca con un
chorro de nitrógeno de alta pureza.
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Vista superior

Corte transversal (siguiendo la diagonal)

Oblea de silicio cortada limpia

4. Depósito de la membrana de dióxido de silicio
Tras la limpieza los sustratos se recubren con una capa de dióxido de silicio
depositado mediante el sistema de pulverización reactiva explicado en el apartado 4.1.3.
Para este depósito los parámetros son:

Blanco:

Silicio

Fuente:

Radiofrecuencia

Portasustratos:

Oscilando a 5 oscilaciones/minuto

Tiempo de predepósito:

5 minutos

Tiempo de depósito:

120 minutos

Flujo de argón:

15 sccm

Flujo de oxígeno:

9 sccm

“Bias”:

20 %

Potencia incidente:

1.500 W

El espesor típico de dióxido depositado es de unas 1’5 µm.
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Oblea de silicio oxidada

5. Depósito de cromo para las metalizaciones
El cromo se deposita con un proceso de pulverización catódica (ver el apartado
4.1.3) cuyos parámetros son:

Blanco:

Cromo

Fuente:

Radiofrecuencia

Portasustratos:

Oscilando a 5 oscilaciones/minuto

Tiempo de predepósito:

3 minutos

Tiempo de depósito:

10 minutos

Flujo de argón:

25 sccm

Potencia incidente:

800 W

Oblea oxidada cubierta de cromo
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El espesor obtenido es de unos 2.500 Å aproximadamente. Este depósito puede
llevarse a cabo a continuación del anterior, sin abrir la campana de vacío entre ambos.

6. Definición de los contactos eléctricos mediante fotolitografía
Sobre la capa de cromo se definen los contactos eléctricos del bolómetro
mediante la técnica de fotolitografía explicada en el apartado 4.1.4. Los contactos tienen
forma de peines interdigitados, como se muestra en la figura 5.7.
Las condiciones del proceso son:

Resina:

Positiva Shipley 1350-J

Tiempo de giro del “spinner”:

20 segundos

Velocidad de giro del “spinner”: 5.000 rpm
Primer curado:

20 minutos a 120 ºC

Tiempo de exposición:

10 segundos

Segundo curado:

20 minutos a 120 ºC

Definición de los peines de cromo
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7. Ataque del cromo de las metalizaciones
Una vez definidos los motivos en la resina se ataca el cromo sumergiendo las
muestras en la solución de NaOH y K3 [Fe (CN)6] elegida; el fin del ataque se detecta a
simple vista gracias al cambio de color de la muestra debido a que el dióxido que hay
debajo queda al descubierto. A continuación se aclaran las muestras con abundante agua
desionizada y se secan con la pistola de nitrógeno. Después hay que eliminar la capa de
fotorresina que ha quedado encima del cromo.

Peines de cromo definidos

8. Depósito de la aleación de silicio y germanio dopada con oxígeno
El Si:Ge:O se deposita con el sistema de “sputtering” ya explicado en el
apartado 4.1.3. Dado que éste es un paso muy importante dentro del proceso de
fabricación de los bolómetros, antes de cargar las muestras en la campana de vacío se
lleva a cabo una limpieza con una aspiradora de las posibles partículas que haya en su
interior y se introducen las muestras en un baño de ultrasonidos con alcohol isopropílico
para limpiarlas.
Se ha depositado esta capa para distintas polarizaciones del sustrato y variando
el flujo de oxígeno. Las condiciones de depósito son:
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Blanco:

Si15:Ge85

Fuente:

Radiofrecuencia

Portasustratos:

Oscilando a 5 oscilaciones/minuto

Tiempo de predepósito:

4 minutos

Tiempo de depósito:

9 minutos

Flujo de argón:

25 sccm

Flujo de oxígeno:

3 - 7 sccm

“Bias”:

20 - 60 %

Potencia incidente:

1.000 - 1.200 W

Peines cubiertos con Si:Ge:O

De esta forma se obtiene una capa de unos 5.000 Å.

9. Depósito del absorbente de cromo
Sobre el elemento activo se deposita una capa de cromo que actúa como
absorbente; esta vez no es conveniente depositar ambas capas sin romper el vacío, ya
que el depósito del silicio-germanio es un proceso relativamente sucio y hay que aspirar
la campana y limpiar las muestras después de llevarlo a cabo.
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Las condiciones de depósito son las mismas que las del paso 5:

Blanco:

Cromo

Fuente:

Radiofrecuencia

Portasustratos:

Oscilando a 5 oscilaciones/minuto

Tiempo de predepósito:

3 minutos

Tiempo de depósito:

10 minutos

Flujo de argón:

25 sccm

Potencia incidente:

800 W

El espesor así obtenido es de unos 2.500 Å.

Peines cubiertos de Si:Ge:O y de la película de cromo del absorbente

10. Definición del elemento activo y del absorbente mediante fotolitografía
La máscara utilizada es la que aparece en la figura 5.12, y el proceso que se
sigue es:
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Resina:

Positiva Shipley 1350-J

Tiempo de giro del “spinner”:

20 segundos

Velocidad de giro del “spinner”: 5.000 rpm
Primer curado:

20 minutos a 120 ºC

Tiempo de exposición:

10 segundos

Segundo curado:

20 minutos a 120 ºC

Definición del sensor de Si:Ge:O y del absorbente de cromo

11. Ataque del cromo del absorbente
El cromo se ataca también en este caso con la misma solución mencionada
anteriormente. Aunque podría eliminarse la resina y utilizar el absorbente como máscara
para el ataque del Si:Ge:O es preferible no hacerlo, para que el ataque húmedo isótropo
del cromo produzca ataque bajo la máscara (“undercut”, explicado en el apartado 3.2.1).
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Absorbente de cromo definido mediante un ataque isotrópico

Tras este ataque se mantiene la resina, que sirve de máscara a su vez para el
siguiente ataque del Si:Ge:O.
12. Ataque del Si:Ge:O
El ataque del Si:Ge:O es un ataque seco llevado a cabo con el sistema RIE
explicado en el apartado 4.1.5. Como este ataque es anisótropo, con la máscara de
fotorresina se consigue un motivo algo mayor que el que resulta del ataque del cromo,
como ya se vio en el apartado 5.1.3.5. De este modo se evitan posibles cortocircuitos
entre el cromo del absorbente y el de los peines. Para atacar los 5.000 Å de Si:Ge:O
depositados es necesario fijar las siguientes condiciones:

Flujo de SF6:

25 sccm

Presión:

20 mTorr

Potencia incidente:

50 W

Tiempo de ataque:

150 s

Aunque el equipo RIE dispone de un temporizador para fijar el tiempo estimado
de ataque es fácil detectar su fin visualmente, ya que el dióxido de silicio que queda a la
vista es de un color completamente distinto al del Si:Ge:O.
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Una vez finalizado el ataque se elimina la máscara de resina sumergiendo la
muestra sucesivamente en dos baños de acetona y uno de alcohol isopropílico, y se
aclaran las muestras con agua desionizada. Por último se secan con la pistola de
nitrógeno.

Sensor de Si:Ge:O definido mediante ataque anisotrópico

13. Depósito de dióxido de silicio de protección
Para proteger el dispositivo ya construido frente al ataque del silicio se deposita
una capa de dióxido de silicio de 5.000 Å mediante el sistema de “sputtering”. Las
condiciones en las que se efectúa el depósito son las siguientes:

Blanco:

Silicio

Fuente:

Radiofrecuencia

Portasustratos:

Quieto

Tiempo de predepósito:

5 minutos

Tiempo de depósito:

10 minutos

Flujo de argón:

15 sccm

Flujo de oxígeno:

9 sccm

“Bias”:

20 %

Potencia incidente:

1.500 W

De esta forma se obtienen los 5.000 Å deseados.
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Muestra cubierta de dióxido de protección

14. Depósito de cromo como máscara para el ataque del dióxido de silicio
A continuación se deposita una película de cromo cuya única misión es actuar
como máscara en el proceso de ataque RIE del dióxido para la apertura de las ventanas
que definirán las estructuras suspendidas.
El cromo se deposita por “sputtering” (explicado en el apartado 4.1.3). En este
caso no es necesario que el espesor sea muy elevado, así que las condiciones de
depósito son:

Blanco:

Cromo

Fuente:

Radiofrecuencia

Portasustratos:

Oscilando a 5 oscilaciones/minuto

Tiempo de predepósito:

2 minutos

Tiempo de depósito:

5 minutos

Flujo de argón:

25 sccm

Potencia incidente:

800 W
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Muestra cubierta de cromo

15. Definición de las estructuras suspendidas mediante fotolitografía
El tercer proceso fotolitográfico se realiza con la máscara que se muestra en la
figura 5.18. Las condiciones del proceso son:

Resina:

Positiva Shipley 1350-J

Tiempo de giro del “spinner”:

20 segundos

Velocidad de giro del “spinner”: 5.000 rpm
Primer curado:

20 minutos a 120 ºC

Tiempo de exposición:

10 segundos

Segundo curado:

20 minutos a 120 ºC
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Definición de las estructuras suspendidas

16. Ataque del cromo de la máscara
Se introducen las muestras en la solución de NaOH y K3 [Fe (CN)6] durante unos
segundos hasta que queda a la vista el dióxido de silicio de protección.
Una vez hecho esto se elimina la resina con acetona y alcohol isopropílico y se
aclaran y se secan las muestras. De esta manera queda en la superficie una máscara de
cromo idéntica a la usada en la fotolitografía, capaz de soportar el proceso de ataque
RIE siguiente.

Dióxido de protección expuesto tras el ataque de cromo de la máscara
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17. Ataque del dióxido de silicio de protección y del de la membrana
Para atacar el dióxido de silicio en las zonas que han quedado expuestas se
introducen las muestras en el sistema RIE descrito en el apartado 4.1.5, fijando las
siguientes condiciones:

Flujo de SF6:

2’5 sccm

Flujo de CHF3:

50 sccm

Presión:

100 mTorr

Potencia incidente:

150 W

Tiempo de ataque:

2.500 segundos

Así se consigue atacar las 2 µm de dióxido (1’5 µm de SiO2 de la membrana y
5.000 Å de SiO2 de protección); como no puede detectarse el fin del ataque a simple
vista, para asegurarse de que no quedan restos de dióxido se completa dicho ataque con
BHF 4:1, que es una solución tampón formada por cuatro partes de fluoruro amónico
NH4F y una de ácido fluorhídrico FH.

Sustrato de silicio expuesto tras el ataque del dióxido de protección
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De esta forma queda al aire el silicio del sustrato en las zonas en las que deberá
atacarse para dar lugar a las estructuras suspendidas.

18. Eliminación de la máscara de cromo
Una vez atacado el SiO2 en las zonas en las que debe quedar expuesto el silicio
de la muestra hay que retirar las capas que cubren el dispositivo. Para eliminar la
máscara de cromo se sumergen las muestras en la solución acostumbrada. Este ataque se
lleva a cabo durante el menor tiempo posible para no dañar el metal que llega hasta los
peines por encima de los puentes de las estructuras suspendidas. A continuación se
aclaran y se secan las muestras con mucho cuidado.

Sustrato de silicio expuesto tras eliminar la máscara de cromo

Se ha comprobado que si el ataque se prolonga más de lo debido el ácido llega
hasta el cromo de las metalizaciones y lo adelgaza; a menudo aparecen fracturas en el
brazo justo al lado de los contactos.

19. Eliminación del dióxido de silicio de protección
Puesto que aún no se han suspendido las membranas el dióxido de silicio
utilizado como protección puede eliminarse con un ataque seco RIE. Este dióxido es de
unos 5.000 Å, por lo que las condiciones del ataque son:
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Flujo de SF6:

2’5 sccm

Flujo de CHF3:

50 sccm

Presión:

100 mTorr

Potencia incidente:

150 W

Tiempo de ataque:

600 segundos

En el caso de que se compruebe que han quedado restos de dióxido sobre la
muestra (en cuyo caso no sería posible soldar sobre los contactos) puede introducirse en
BHF 4:1 (FH tamponado en fluoruro amónico en proporción de 1 a 4) para completar el
ataque.

Sustrato de silicio expuesto tras eliminar el dióxido de protección

20. Corte de las muestras en dados
Puesto que una vez realizado el ataque del silicio las estructuras suspendidas
obtenidas son muy frágiles es preferible cortar las muestras antes de llevar a cabo dicho
ataque. Cada una de las muestras consta de nueve dados con cuatro dispositivos cada
uno. Como sus bordes están alineados con las direcciones preferentes del silicio, al
trazar una raya con el lápiz de diamante a lo largo de ellos y presionar luego por la cara
posterior se partirán las muestras.
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21. Ataque húmedo anisótropo del silicio
Tras preparar el calefactor por baño con suficiente antelación para que alcance la
temperatura adecuada se introducen las muestras ya cortadas en TMAH a 85 °C durante
una hora y tres cuartos, con cuidado de que los dados no se den la vuelta. El TMAH se
prepara con 100 ml de hidróxido de tetrametil amonio y 13 ml de agua desionizada.
Durante el ataque se evapora parte del agua, que hay que reponer antes de utilizar de
nuevo la solución para otro proceso.

Sustrato de silicio atacado bajo la estructura suspendida

Una vez acabado el ataque se aclaran las muestras con agua desionizada, en un
vaso y con cuidado de no agitarlas bruscamente para no romper las estructuras
suspendidas; por esta misma razón se deben secar con muy poca presión en la pistola de
nitrógeno y de forma rasante, o bien se pueden dejar secar al aire.

22. Soldadura de los dispositivos
Para poder polarizar los bolómetros y realizar medidas sobre ellos se pegan con
tintura de plata sobre un zócalo recubierto de oro de tipo TO-5. A continuación se
conectan los contactos del bolómetro a las patas del zócalo usando hilos de aluminio de
unas 6 micras de diámetro.
89

Dispositivo terminado con las soldaduras
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CAPÍTULO 6: CARACTERIZACIÓN
DE LOS BOLÓMETROS

6.1. INTRODUCCIÓN
6.2. PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA
6.2.1. Medida de la variación de la resistencia con la temperatura
6.2.2. Medida de las curvas I-V
6.2.3. Medidas de la respuesta del bolómetro bajo iluminación infrarroja
6.2.4. Medidas dinámicas del tiempo de respuesta
6.3. RESULTADOS
6.3.1. Características I-V y curvas R(T)
6.3.1.1. Curvas R(T)
6.3.1.2. Características I-V
6.3.2. Medidas bajo iluminación infrarroja
6.3.3. Medida del tiempo de respuesta

6.1. INTRODUCCIÓN
Un bolómetro es un transductor que convierte la energía luminosa que recibe en
una señal eléctrica que se puede medir; por lo tanto, para estudiar el comportamiento de
dicho bolómetro frente a la radiación infrarroja habrá que conocer una serie de
parámetros eléctricos.
Los parámetros que caracterizan el comportamiento de un bolómetro son su
responsividad ℜ y su constante de tiempo τ. La responsividad del bolómetro es una
medida de la señal que genera (habitualmente las variaciones en la caída de tensión entre
sus bornas) por unidad de potencia recibida, mientras que la constante de tiempo da una
idea de la rapidez con la que actúa el dispositivo.
Estos parámetros pueden relacionarse con propiedades eléctricas del elemento
sensible de los bolómetros susceptibles de ser medidas. Se puede obtener una relación
entre la responsividad de un bolómetro y sus magnitudes eléctricas características. A
partir de estudios previos [27], conectando el bolómetro en serie con una resistencia de
carga y atacándolo en tensión se obtiene que

ℜ=

α ⋅ η ⋅ V ⋅ Rb ⋅ R L
1
2
⋅ ( Rb + R S + R L ) ⋅ 1 + 4 ⋅ π 2 ⋅ f 2 ⋅ τ 2
Rth

(6.1)

donde α es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura, Rb la
resistencia del bolómetro, η su emisividad, Rth su resistencia térmica, V la tensión
aplicada, RS la resistencia en serie debida a las conexiones entre el bolómetro y la
resistencia de carga RL, f la frecuencia de la señal y τ la constante de tiempo del
bolómetro.
En este caso la configuración elegida ha consistido en alimentar al dispositivo con
una corriente constante I y medir las variaciones de tensión que experimenta, por lo que
la expresión resultante es
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ℜ=

η ⋅ I ⋅ R B ⋅α
1
⋅ 1 + 4 ⋅ π 2 ⋅ f 2 ⋅τ 2
Rth

(6.2)

Por lo tanto, para poder estudiar la responsividad de los bolómetros será necesario
calcular tanto la resistencia térmica como el coeficiente de variación de la resistencia con
la temperatura de su elemento sensible, utilizando para ello medidas en oscuridad de la
variación de la resistencia del bolómetro con la temperatura (curvas R(T)) y de su
característica tensión-corriente, que son el resultado de la interrelación existente entre el
comportamiento térmico del bolómetro y su comportamiento eléctrico.
Como ocurre con cualquier componente electrónico sometido a un calentamiento,
el comportamiento térmico de un bolómetro en estado estacionario puede describirse a
partir de la siguiente ecuación:

Pdis =

1
⋅ (Tc − Tamb )
Rth

(6.3)

donde la potencia que se disipa en el bolómetro Pdis está relacionada con la diferencia de
temperatura que se mantiene entre la del cuerpo del bolómetro Tc y la temperatura
ambiente Tamb a través de la resistencia térmica de dispositivo Rth. Este factor tiene en
cuenta todos los mecanismos de disipación de calor desde el bolómetro al ambiente que
se producen y depende tanto de la geometría del bolómetro, como del ambiente en que se
encuentra inmerso y del margen de exceso de temperatura sobre el ambiente.
Puesto que el material sensible en un bolómetro es un semiconductor con una
energía de activación de la resistencia eléctrica con la temperatura Ea [21], la resistencia
del elemento sensible puede expresarse como
 E 
R = R0 ⋅ exp a 
 K ⋅T 

(6.4)

donde K = 8’33⋅10-5 eV/K es la constante de Boltzmann.
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Cuando se somete el bolómetro a una tensión de polarización, éste se calienta por
efecto Joule. En estas condiciones, la potencia que disipa es el producto de la tensión que
cae entre sus bornas V por la corriente que lo atraviesa I. Combinando las dos ecuaciones
anteriores se obtiene la característica I-V de los dispositivos, que viene dada por la
expresión
E
V
1
= R0 ⋅ exp a ⋅
I
 K V ⋅ I ⋅ Rth + Tamb





(6.5)

Esta ecuación trascendente describe las características I-V que resultan del
acoplamiento térmico-eléctrico que se produce en este tipo de dispositivos.
Las curvas R(T) permiten calcular Ea de una manera precisa a partir de la
dependencia con la temperatura de la resistencia del bolómetro. Según se deduce de la
fórmula (6.4), si se representa el logaritmo neperiano de la resistencia en función del
inverso de a temperatura (trazado de Arrhenius) se obtendrá una recta de pendiente Ea/K.
Esto es válido sólo para incrementos de temperatura pequeños, ya que de lo contrario
pueden aparecer diferentes mecanismos de conducción en el semiconductor que hacen
que la representación no sea una línea recta, sino que se desvíe. Por lo tanto, a partir de
estas curvas, y tomando los valores adecuados, se puede obtener el valor de la energía de
activación del elemento sensible del bolómetro, y por consiguiente el de α, según la
relación

α =−

Ea 1
⋅
K T2

(6.6)

Una vez calculada la energía de activación a partir de las curvas R(T), las
características I-V permiten hallar la resistencia térmica del dispositivo. Puesto que se
conoce el valor de su resistencia para cada temperatura el bolómetro actúa como un
termómetro; por lo tanto se puede relacionar la potencia disipada en él con las variaciones
de temperatura y obtener Rth a partir de la expresión (6.3).
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También es importante conocer la constante de tiempo de los bolómetros. A
menudo éstos suelen formar parte de una matriz, por lo que es necesario saber cómo de
rápidos son para poder determinar la frecuencia máxima de barrido para la toma de datos.
Uno de los métodos para determinar la constante de tiempo τ consiste en iluminar
al bolómetro con una señal senoidal de radiación infrarroja haciendo un barrido en
frecuencia; el margen de frecuencias para las que el bolómetro responde dará una
frecuencia de corte cuyo inverso es la constante de tiempo del dispositivo.
Otra forma de estudiar el comportamiento dinámico de los bolómetros consiste en
medir su respuesta ante una variación brusca de la potencia incidente. Como ya se explicó
en el apartado 2.2.3, la ecuación del comportamiento térmico cuando el bolómetro recibe
radiación viene dada por la ecuación

C⋅

d∆T
+ G ⋅ ∆T = ∆P
dt

(6.7)

La solución de esta ecuación a un escalón de potencia es una exponencial
(creciente o decreciente según el signo del escalón) de constante de tiempo τ = Cth⋅Rth,
como ya se vio en el apartado 2.2.1.

V

-t/τ

e
b

t

Figura 6.1.a, pulso de radiación incidente y b, respuesta del bolómetro a dicho pulso.

Por lo tanto, midiendo la respuesta del bolómetro se puede calcular τ, lo cual
permite hallar el tiempo de respuesta de los dispositivos y comparar su sensibilidad.
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Como ya se conoce la resistencia térmica de los bolómetros se puede calcular su
capacidad calorífica como

C th =

τ
Rth

(6.8)
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6.2. PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA
Para llevar a cabo las medidas, tanto de la variación de la resistencia de los
bolómetros con la temperatura como de sus curvas corriente-tensión, se han conectado los
aparatos como puede verse en la figura 6.2.

Criostato

Fuente de corriente

Ts
Rb

Controlador de

I

Bus IEEE 488

V

temperatura
Electrómetro

Figura 6.2. Esquema del montaje para las medidas eléctricas.

6.2.1. Medida de la variación de la resistencia con la temperatura
Para medir la variación de la resistencia del bolómetro con la temperatura éste se
polariza a una corriente constante de valor 10 nA para asegurar que el dispositivo se
encuentra funcionando en la zona de baja disipación de potencia, de forma que el
calentamiento que experimenta es sólo debido a las variaciones externas de temperatura y
se minimiza el calentamiento propio que se podría producir por las condiciones de
polarización. A continuación se varía la temperatura ambiente desde los 290 K hasta los
310 K aproximadamente, registrando simultáneamente los valores de tensión y corriente
en el dispositivo a la velocidad necesaria para que se llegue al equilibrio térmico. El
intervalo de temperatura de medida elegido permite determinar el coeficiente de variación
de la resistencia del bolómetro con la temperatura en el entorno de la temperatura
ambiente (recuérdese que los bolómetros deben funcionar en ese margen de
temperaturas). El programa de medida, escrito en Visual Basic, registra cada cierto
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intervalo de tiempo el valor de la tensión y de la temperatura de la muestra y los
almacena en un fichero de datos.

6.2.2. Medida de las curvas I-V
Las curvas corriente-tensión de los bolómetros se obtienen haciendo un barrido
logarítmico en corriente y midiendo la caída de tensión correspondiente en bornas del
bolómetro. El ordenador controla el intervalo de corrientes de medida, que se ha tomado
de 10 nA a 500 µA en la mayoría de las ocasiones, y el número de puntos por década en
los que el programa registrará los valores de tensión y corriente en el bolómetro.
Estas medidas se han llevado a cabo de forma sistemática a presión atmosférica y
en vacío (10-5 mBar). En cada caso, la característica corriente-tensión se registró a
temperatura ambiente (en torno a 292 K) y a alta temperatura (cercana 310 K).

6.2.3. Medidas de la respuesta del bolómetro bajo iluminación infrarroja
Las conexiones entre los distintos aparatos para realizar las medidas de la
respuesta de los bolómetros a la radiación infrarroja se muestran en la figura 6.3.

Criostato

Iluminación

Fuente de corriente

Rb

I

Cuerpo negro

Referencia de fase

Amplificador de enclavamiento

V

Multímetro

Osciloscopio

Figura 6.3. Esquema del montaje para las medidas ópticas
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Se han llevado a cabo medidas de la respuesta del bolómetro al iluminar éste con
la radiación infrarroja emitida por un cuerpo negro que se calienta a temperaturas
comprendidas entre 200 y 900 °C. La radiación infrarroja se modula mediante un
“chopper” a la frecuencia de 10 Hz. La medida de la respuesta del bolómetro consiste en
tomar las variaciones relativas de tensión respecto del punto de polarización,
proporcionadas por el amplificador de enclavamiento (que en este caso actúa como un
voltímetro), así como el valor de la tensión que cae en el bolómetro al alimentarlo con
una corriente fija. La corriente de polarización elegida ha de ser pequeña para asegurar
que el dispositivo se encuentra en la zona de baja disipación de potencia, pero
suficientemente alta para maximizar la señal proporcionada por el amplificador de
enclavamiento. En este caso no se ha utilizado ningún programa de control, sino que se
han ido modificando los distintos parámetros de forma manual.

6.2.4. Medidas dinámicas del tiempo de respuesta
Este tipo de medidas también se lleva a cabo bajo iluminación, en este caso
sometiendo a los bolómetros a pulsos de radiación emitidos por un “flash” convencional
de fotografía, con el objetivo de calcular el tiempo de respuesta del bolómetro, definido
como su tiempo de enfriamiento. Se ha elegido este método para conseguir un escalón de
gran potencia y con flancos bien definidos, y el montaje necesario para llevar a cabo las
medidas es el que se muestra en la siguiente figura:
CANAL 1

Bolómetro
I
Flash

MRD500
CANAL 2

5V
50 Ω

Figura 6.4. Esquema del montaje para las medidas dinámicas
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Para hacer medidas dinámicas se ilumina con un “flash” tanto al bolómetro,
conectado a una fuente de corriente, como a un fotodiodo alimentado por una tensión
constante de 5 V, que sirve para medir el pulso de luz incidente. Lo que se busca es que
exista una variación de potencia incidente en el bolómetro suficientemente rápida como
para poder observar el enfriamiento de forma aislada. La señal procedente del fotodiodo
se conecta al disparo del osciloscopio, de manera que el muestreo comienza con el flanco
de subida positivo del pulso de luz. La señal del bolómetro se lleva al canal 1 del
osciloscopio y la señal del fotodiodo se lleva al canal 2.
Las medidas se han realizado a temperatura ambiente (a unos 300 K) y para
corrientes de polarización de 500 nA y 1, 5 y 10 µA. La duración de los pulsos de medida
ha sido de 1 ms.
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6.3. RESULTADOS
Como ya se ha explicado en el capítulo 5, se han fabricado bolómetros de distintos
tipos, resumidos en la tabla 6.I, en función de los cuales se darán los resultados.
Tabla 6.I. Tipos de bolómetros según las características de depósito de sus elementos sensores.

Flujo de O2

“Bias”

Potencia incidente

Tipo 1

5

20

1.200

Tipo 2

3

40

1.200

Tipo 3

7

60

1.000

6.3.1. Características I-V y curvas R(T)
6.3.1.1. Curvas R(T)

Las curvas que representan la variación de la resistencia de los bolómetros con la
temperatura que se han obtenido son como las que aparecen en la figura 6.5.

6.00E+05

5.00E+05

R (Ω)

4.00E+05

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3

3.00E+05

2.00E+05

1.00E+05

0.00E+00
288

292

296

300

304

308

312

T (K)

Figura 6.5. Curvas R(T) para los distintos tipos de bolómetros fabricados.
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Se observa que la variación de la resistencia con la temperatura tiene pendiente
negativa, como corresponde a α<0, y cuanto mayor sea el valor absoluto de esta
pendiente más sensible será el dispositivo. Se ha comprobado que los valores menores de
resistencia corresponden a aquellos bolómetros cuyo contenido en oxígeno es menor (lo
cual coincide con lo esperado, según se ha explicado en el apartado 2.3.2.1).
Si se representa el trazado de Arrhenius para los tres tipos de bolómetros se
obtiene la siguiente figura:
13.4

13.2

13

12.8

12.6

ln R

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3

12.4

12.2

12

11.8

11.6
0.0032

0.00325

0.0033

0.00335

0.0034

0.00345

0.0035

1/T (K-1)

Figura 6.6. Trazado de Arrhenius.

Como se deduce de la expresión (6.4), la pendiente de las rectas resultantes es
Ea/K. Por lo tanto, a partir de la medida de las curvas R(T) se puede deducir el valor de la
energía de activación correspondiente a los bolómetros, e introduciéndolo en la ecuación
(6.6) se obtiene el valor de α. En la tabla 6.II se incluyen los valores de α obtenidos a

partir del promedio de las energías de activación de distintos bolómetros de cada tipo, así
como un valor medio de la resistencia eléctrica para cada uno de ellos.
Tabla 6.II. Valores de α obtenidos a partir de Ea.
BOLÓMETRO

Ea (eV)

α a 300 K (%/K)

R a 300 K (Ω)

Tipo 1

0’2368

-3’16

1’91⋅105

Tipo 2

0’2152

-2’87

1’11⋅105

Tipo 3

0’3177

-4’24

4’45⋅105
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Estos datos concuerdan con todo lo dicho hasta ahora, ya que puede comprobarse
que cuanto mayores son la cantidad de oxígeno y el “bias” utilizado más aumenta el valor
absoluto del coeficiente de temperatura, con el inconveniente de que también lo hace la
resistencia del bolómetro. En los casos de los dispositivos de los tipos 1 y 2 ambos
parámetros tienden a compensarse, por lo que los valores correspondientes de α no están
muy diferenciados, pero los bolómetros del tipo 3 sí que muestran por lo general un
coeficiente de temperatura con un valor absoluto más elevado.

6.3.1.2. Características I-V

Las curvas obtenidas al representar la tensión que cae en un bolómetro frente a la
corriente que se hace circular por él tienen el aspecto que aparece en la figura 6.7:

6
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5
1

V (V)

V (V)
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2
0.01
1

0
0.0E+00
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1.5E-04

2.0E-04

2.5E-04

I (A)

a

3.0E-04

3.5E-04

4.0E-04

4.5E-04

5.0E-04

0.001
1.0E-08

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05

1.0E-04

1.0E-03

I (A)

b

Figura 6.7. Curvas I-V para un bolómetro tomadas a presión atmosférica
y a 292’56 K a, en ejes lineales y b, en ejes logarítmicos.

En la figura 6.7.b se aprecia claramente que existen dos zonas en la curva. En la
zona de baja disipación de potencia la temperatura del bolómetro es prácticamente la
temperatura ambiente, por lo cual la pendiente de la curva (es decir, la resistencia del
bolómetro) es siempre la misma; por el contrario, al irse calentando el dispositivo
disminuye su resistencia.
A continuación se muestran típicas características I-V obtenidas en diferentes
condiciones:
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Presión atmosférica
10

1

T = 292.56 K
0.1

V (V)

T = 309.35 K
0.01

0.001

0.0001
1.0E-08

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05

1.0E-04

1.0E-03

1.0E-04

1.0E-03

I (A)

Vacío
10

1

T = 292.85 K

V (V)

0.1

T = 309.59 K
0.01

0.001

0.0001
1.0E-08

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05

I (A)

Figura 6.8. Curvas I-V obtenidas para dos temperaturas diferentes tanto
a presión atmosférica como en vacío para el mismo bolómetro.
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T = 292.71 K
10

Aire

1

V (V)

Vacío
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1.0E-08
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1.0E-04

1.0E-03
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Figura 6.9. Comparación entre curvas I-V obtenidas a presión atmosférica y en vacío para la misma
temperatura y el mismo bolómetro (la temperatura se ha hallado promediando las de ambas medidas).

En la figura 6.9 se observa que para altas potencias las curvas correspondientes a
los datos tomados a presión atmosférica y los tomados en vacío se separan; este efecto se
debe a que en ausencia de aire disminuye el calor disipado por convección, por lo que la
temperatura que alcanza el dispositivo para una misma potencia disipada es mayor, y por
lo tanto la resistencia térmica del bolómetro varía.
La finalidad de estas curvas es obtener la potencia disipada en los bolómetros
relacionándola con los incrementos de temperatura producidos puesto que, como ya se ha
comentado en la introducción del capítulo, los dispositivos actúan como termómetros.
Teniendo en cuenta la energía de activación hallada se puede calcular también la
resistencia térmica del dispositivo de una manera exacta, a partir de la fórmula (6.3). Para
poder calcular el incremento de temperatura habrá que hallar la temperatura que alcanza
el cuerpo del componente, que en función de Ea viene dada por
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Tc =

T0
k ⋅ T0
R
1+
⋅ ln
Ea
R0

(6.9)

Por lo tanto, representando la potencia en función de la diferencia de temperatura
entre el cuerpo del componente y el ambiente se obtendrá una recta de pendiente igual al
inverso de la resistencia térmica. La potencia se obtiene a partir del producto de la
corriente que atraviesa el bolómetro por la tensión que cae en él, obtenidas a partir de las
características I-V.
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Figura 6.10. Curvas que dan la resistencia térmica para diferentes bolómetros.

Se aprecia que la resistencia térmica es mayor en vacío que a presión atmosférica,
ya que viene dada por la capacidad del bolómetro para disipar el calor, que se ve
dificultada en ausencia de aire. También se puede observar que en vacío las resistencias
térmicas de bolómetros distintos son prácticamente iguales; esto se debe a que no existe
ninguna diferencia en la geometría de los dispositivos. La razón de que exista una
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dispersión mayor en las medidas al aire se debe a que las condiciones de medida no
pueden ser reproducidas con exactitud.
Las resistencias térmicas calculadas se muestran en la tabla 6.III y corresponden a
los valores obtenidos tanto a presión atmosférica como en vacío, para una temperatura en
torno a los 293 K.

Tabla 6.III. Valores medios de la resistencia térmica calculados a partir de los incrementos de temperatura.
BOLÓMETRO

Rth (K/W) al aire

Rth (K/W) en vacío

Tipo 1

2’24E5

7’77E5

Tipo 2

5’47E4

7’36E5

Tipo 3

1’71E5

5’83E5

6.3.2. Medidas bajo iluminación infrarroja
Se ha considerado que la variación de la resistencia de los bolómetros
normalizada al valor de su resistencia es un buen factor de mérito para poder comparar
dispositivos diferentes, por lo que se ha definido su sensibilidad como

S=

∆R
R

(6.10)

Utilizando el “lock-in” como voltímetro su lectura dará variaciones de tensión (en
valor eficaz); por lo tanto la sensibilidad se halla como el cociente entre el valor dado por
el “lock-in” y la lectura de la tensión en el bolómetro dada por el multímetro (teniendo en
cuenta el correspondiente factor de corrección). Si se representa la sensibilidad de dos
bolómetros con distinto α en función de la temperatura del cuerpo negro a la que se han
hecho las medidas (para una frecuencia fija de 10 Hz) se obtienen las curvas de la figura
6.11.
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Figura 6.11. Sensibilidad de los bolómetros frente a la temperatura del cuerpo negro.

Se observa que cuanto mayor es el coeficiente de variación de la resistencia de los
bolómetros con la temperatura mayor es su sensibilidad. En la siguiente figura se
representa la sensibilidad de los bolómetros en función de α para una temperatura dada
del cuerpo negro (600 ºC) y una frecuencia de 10 Hz:
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Figura 6.12. Sensibilidad de los bolómetros frente a α.
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La dependencia de la sensibilidad con alfa tiene forma exponencial, y cuanto
mayor es el coeficiente de temperatura en valor absoluto más sensible es el bolómetro.
Sin embargo, la sensibilidad no depende de la resistencia térmica de los bolómetros, ya
que como la tecnología de fabricación de todos los dispositivos y sus dimensiones son
siempre las mismas se puede considerar Rth constante.
Por otra parte, la variación de la resistencia del bolómetro ∆R es debida a una
variación en la temperatura ∆T. Teniendo en cuenta que

E
∆R = R − Ramb = Ramb ⋅ exp  a
 K

1
1
⋅  −
 T Tamb


 − Ramb


(6.11)

se puede hallar el incremento de la temperatura a partir de la variación de la resistencia
medida. Puesto que

α =−

Ea
K ⋅T 2

(6.12)

si se supone que el incremento de temperatura es mucho menor que la temperatura
ambiente se puede aproximar la variación de la resistencia como

∆R = Ramb ⋅ [exp(α ⋅ ∆T ) − 1]

(6.13)

por lo que, despejando el valor de ∆T e introduciéndolo en la ecuación (6.3) se obtiene
una potencia igual a

P=

 ∆R

1
⋅ ln
+ 1
α Rth
 Ramb

1

⋅

(6.14)

Estas ecuaciones confirman lo observado en la figura 6.11, ya que lo lógico es que
si la potencia incidente es igual para todas las muestras (lo cual se ha conseguido
colocándolas siempre en la misma posición respecto al cuerpo negro), los bolómetros
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cuyo coeficiente de temperatura tenga un valor más elevado tendrán también un mayor

∆R/R.
La respuesta de un bolómetro debe ser plana para todas las longitudes de onda.
Para comprobarlo habría que someter a los dispositivos a radiación infrarroja de
diferentes frecuencias. En un cuerpo negro la longitud de onda para la cual la energía
radiada es máxima depende de la temperatura según la ley de Wien:

λ máx =

cte
T

(6.15)

Debido a esto, al aumentar la temperatura el máximo de la energía en los
espectros de radiación del cuerpo negro se va desplazando hacia longitudes de onda
menores, como se puede observar en la figura 6.13.

P (W)

T4
T1<T2<T3<T4

T3

T2

T1

λ (µm)

Figura 6.13. Potencia emitida por un cuerpo negro
frente a la longitud de onda según la temperatura.

Esto quiere decir que al variar la temperatura del cuerpo negro se está llevando a
cabo un barrido en frecuencia. Por lo tanto, si se comprueba que los bolómetros
responden por igual a distintas temperaturas del cuerpo negro se confirmará que
efectivamente su respuesta es plana.
Según la ley de Stefan-Boltzmann [28], la energía total por unidad de superficie
emitida por un cuerpo negro viene dada por la expresión
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W =σ ⋅T 4

(6.16)

donde T es la temperatura del cuerpo negro y σ = 1’8049⋅10-12 W/cm2⋅K4. Representando
la potencia de calentamiento de los bolómetros dada por la ecuación (6.14), que es
proporcional a la emitida por el cuerpo negro, frente a la cuarta potencia de la
temperatura, se obtienen las curvas de la figura 6.14.
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Figura 6.14. Potencia de calentamiento de los bolómetros frente a la temperatura del cuerpo negro.

Como puede observarse en dicha figura se obtienen aproximadamente líneas
rectas, lo cual confirma que los bolómetros responden más o menos por igual para todas
las longitudes de onda.
La potencia de calentamiento de un bolómetro está relacionada con la potencia
emitida por el cuerpo negro a través del coeficiente de absorción η del material
absorbente del bolómetro (para los metales suele estar alrededor del 50 % [20]) y de un
factor geométrico F entre el área total que recibe la energía procedente del cuerpo negro y
el área de dicho absorbente:

P =η ⋅ F ⋅W

(6.17)

Por lo tanto, la pendiente de las rectas de la figura 6.14 será igual a η⋅F⋅σ. Con los
datos obtenidos a partir de dicha figura y utilizando un factor geométrico F aproximado
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(ya que no se conoce exactamente la geometría del cuerpo negro) se obtiene un valor de

η alrededor del 21 %, lo cual resulta razonable.
Una vez llevado a cabo este estudio y obtenidas Rth y α se puede calcular la
responsividad de los bolómetros para frecuencias bajas a partir de la ecuación (6.2). Con
los datos obtenidos hasta ahora y tomando una corriente de polarización de 1 µA se llega
a los resultados que aparecen en la tabla 6.IV, que están de acuerdo con los encontrados
en la bibliografía [27] (para compararlos es preciso tener en cuenta la relación entre las
distintas configuraciones de medida comentadas en la introducción de este capítulo).
Tabla 6.IV. Valores teóricos de la responsividad de los bolómetros para una corriente de 1 µA.
BOLÓMETRO

ℜ al aire (V/W)

ℜ en vacío (V/W)

Tipo 1

675’99

2344’83

Tipo 2

87’13

1172’34

Tipo 3

1613’21

5500’02

Estos resultados, aunque obtenidos a partir de datos experimentales, son teóricos.
Para hallar valores prácticos de la responsividad habría que conocer exactamente la
potencia emitida por el cuerpo negro, pero como por desgracia se desconoce dicho dato
es imposible calcular un valor experimental de la responsividad.

6.3.3. Medida del tiempo de respuesta
Con el fin de estudiar la respuesta dinámica de los bolómetros se han hecho
incidir sobre los dispositivos pulsos de radiación intensa de corta duración, registrando la
evolución de la resistencia del bolómetro con el tiempo, tal y como se explicó en el
apartado 6.2.4. Para ello se han empleado impulsos de corta duración (décimas de
milisegundo) y alta intensidad, procedentes de un “flash”, como el que se muestra a
continuación.
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Figura 6.15. Pulso de luz emitido por el “flash”.

Al recibir la radiación del “flash” la resistencia del bolómetro (y por lo tanto su
tensión) disminuye de forma exponencial hasta llegar a un mínimo que corresponde al
calentamiento máximo del dispositivo, a partir del cual empieza a aumentar de nuevo su
resistencia, con una constante de tiempo igual a la de la bajada. Sin embargo, como el
pulso de luz aplicado tiene muy corta duración no da tiempo a que el bolómetro llegue a
calentarse del todo, sino que sólo llega hasta un punto intermedio. A partir de entonces
empieza a enfriarse, y lo hace con la misma constante de tiempo que si hubiera llegado al
máximo valor posible. Por lo tanto, la imagen que se visualizará en la pantalla del
osciloscopio será como la que aparece con trazo grueso en la figura 6.16:
V

-t/τ

e

t
Figura 6.16. Efecto de la escasa duración del pulso de luz.
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Entonces, midiendo estas curvas se puede obtener τ, y por tanto también Cth,
puesto que, como ya se vio en la expresión (6.8),

τ = Rth ⋅ C th

(6.18)

En la figura 6.17 se ha representado la respuesta del bolómetro ante un impulso de
luz (en línea continua), junto con dicho impulso (en línea discontinua), según aparecen en
la pantalla del osciloscopio.
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Figura 6.17. Pulso de luz y respuesta del bolómetro a dicho pulso.

Estas medidas se han tomado para diferentes valores de la corriente de
polarización de los bolómetros; la dependencia de su respuesta con dicha corriente de
polarización puede verse en la siguiente figura:

114

0.4

500 nA

1 µA
0.2

0

∆V (V)

-0.2

-0.4

-0.6

5 µA
-0.8

10 µA

-1

-1.2
0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.01

t (ms)

Figura 6.18. Respuesta de un bolómetro a un pulso de luz según su corriente de polarización.

Analizando el enfriamiento de los dispositivos tras el impulso se pueden obtener
los valores de la constante de tiempo τ. Si se representa el logaritmo neperiano de la
respuesta del bolómetro cambiada de signo frente al tiempo (ver figura 6.19), τ vendrá
dada por la pendiente inicial de la curva en la zona de enfriamiento.
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Figura 6.19. Logaritmo neperiano de la respuesta del bolómetro frente a un pulso de luz.
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Los resultados de estas medidas se han representado en la tabla 6.V.
Tabla 6.V. Cálculo de la capacidad calorífica de los bolómetros a partir de las constantes de tiempo.
BOLÓMETRO

Tipo 1

Tipo 2

CORRIENTE

τ (ms)

f (Hz)

Rth (K/W)

Cth (J/K)

500 nA

1’67

598’6

1’70E5

9’82E-9

1 µA

1’58

640’1

1’70E5

9’29E-9

5 µA

1’72

582’8

1’70E5

1’01E-8

10 µA

1’52

656’1

1’70E5

8’94E-9

500 nA

3’05

327’6

9’50E4

3’21E-8

1 µA

2’94

480’5

9’50E4

3’09E-8

5 µA

2’15

465’7

9’50E4

2’26E-8

10 µA

2’41

415’6

9’50E4

2’54E-8

Los valores de Rth que aparecen en esta tabla proceden de la tabla 6.III.
Con el fin de comprobar que los resultados obtenidos coinciden con los esperados
se puede calcular la capacidad calorífica de forma teórica como

C th = m ⋅ C e

(6.19)

donde m es la masa y Ce el calor específico del material considerado. La capacidad
calorífica del bolómetro se obtiene como la suma de las capacidades caloríficas de los
distintos materiales que lo forman. Utilizando tanto los datos que aparecen en la tabla
6.VI como los espesores y áreas especificados en el capítulo 5 se obtiene un valor teórico

de Cth = 5’3656⋅10-8 J/K, que coincide aproximadamente con los valores medidos de la
tabla anterior.
Tabla 6.VI. Datos utilizados para el cálculo teórico de Cth.

ρ (g/cm3)

Ce (J⋅g/K)

Gth (W/cm⋅K)

Si:Ge:O

2’33

0’7

1’5

SiO2

0’7

1

0’014

Cr

8’9

0’46
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES

En el presente proyecto se ha diseñado la tecnología de fabricación de
bolómetros semiconductores de silicio germanio oxigenado para radiación infrarroja
sobre estructuras suspendidas y se han caracterizado los dispositivos construidos.
La estructura del bolómetro consiste en unos electrodos interdigitados de cromo
con un espesor de 2.500 Å, una película termosensora de una aleación de Si15:Ge85
dopada con oxígeno, de un espesor de 5.000 Å y de una capa de 2.500 Å de cromo que
actúa como elemento absorbente de la radiación. Todo ello se encuentra sobre una
membrana de dióxido de silicio de 1’5 µm, suspendida sobre un sustrato formado por
una oblea de silicio de tipo p con una resistividad de 10 Ω⋅cm mediante técnicas de
micromecanizado.
En la ruta de fabricación de los dispositivos destaca el hecho de que todos los
materiales han sido depositados por pulverización catódica a baja temperatura, lo cual la
hace compatible con las tecnologías del silicio. Se han estudiado distintos materiales y
métodos de ataque, y se han fabricado bolómetros de varios tipos, según el método de
depósito de su elemento sensor.
La caracterización eléctrica de los bolómetros construidos ha permitido extraer
las siguientes conclusiones:
- La resistencia eléctrica disminuye al aumentar la temperatura de
medida, y sus valores típicos a 300 K se encuentran entre 105 y 4⋅105 Ω.
- Los valores del coeficiente de variación de la resistencia con la
temperatura varían entre –2’8 y –4’5 %/K a una temperatura de medida de
300 K.
- Tanto la resistencia eléctrica de los bolómetros como el modulo de su
coeficiente de temperatura aumentan al aumentar el contenido en oxígeno
del elemento sensor y el “bias” aplicado al depositarlo.
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- La resistencia térmica de los dispositivos es mayor en las medidas
realizadas en vacío que en las llevadas a cabo a presión atmosférica. Puesto
que la geometría de los bolómetros es la misma para todos ellos no hay
variaciones en las resistencias térmicas medidas en vacío (del orden de
7x105 K/W); las diferencias que se observan en las medidas a presión
atmosférica se deben a que las condiciones de medida son difíciles de
reproducir.
- La sensibilidad de los bolómetros es mayor cuanto mayor sea su
coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura.
- La respuesta de los bolómetros es aproximadamente plana para el
margen de longitudes de onda estudiado.
- Las responsividades obtenidas varían entre 85 y 1.620 V/W a presión
atmosférica y entre 1.170 y 5.500 V/W en vacío.
La caracterización dinámica de los bolómetros, por su parte, ha permitido
estudiar su respuesta frente a pulsos de radiación incidente. El tiempo de respuesta
obtenido oscila entre 1’5 y 3 ms, lo cual corresponde a unas capacidades caloríficas
entre 8’9⋅10-9 y 3’2⋅10-8 J/K.
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Este proyecto ha sido realizado por las siguientes personas:

Ingeniero Superior de Telecomunicación
Investigador principal y planificador del proyecto, encargado del planteamiento,
diseño, desarrollo y supervisión del trabajo del resto del equipo.

Técnico de laboratorio
Encargado de la realización práctica de los dispositivos a caracterizar. Realiza
todos los procesos tecnológicos definidos por el ingeniero.

Delineante
Encargado de la realización de las gráficas y figuras contenidas en la memoria.

Mecanógrafo
Su labor ha consistido en mecanografiar y procesar todo el texto de la memoria
para su presentación.

Se divide el capítulo de presupuesto en tres partidas diferentes: Salarios,
Materiales y gastos generales y Beneficio industrial.

1.- SALARIOS
En el siguiente cuadro se desglosan las distintas cantidades y totales del
concepto de salarios:

SALARIO

CARGAS

TOTAL

TIEMPO

BASE MES

SOCIALES

MENSUAL

EMPLEADO

Ingeniero

228.000

91.200

319.200

12 meses

3.830.400

Téc. Lab.

108.000

43.200

151.200

6 meses

907.200

Delineante

108.000

43.200

151.200

15 días

75.600

Mecanógrafo

90.000

36.000

126.000

1 mes

126.000

TOTAL (pts)

TOTAL SALARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.939.200

2.- MATERIALES
Los materiales utilizados corresponden fundamentalmente al proceso de
fabricación de los bolómetros. Se incluyen también los gastos ocasionados por la
caracterización de los dispositivos y por el procesamiento de los resultados.
Materiales de pulverización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.000
Productos químicos y gases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000
Papel de impresora y disquetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000
TOTAL MATERIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000

3.- GASTOS GENERALES
En este apartado se incluyen las partidas de gastos originados en el laboratorio y
que no han sido cargados en conceptos anteriores, tales como mantenimiento de la sala
limpia, desgaste de equipos e instrumentación, energía eléctrica, etc.

TOTAL GASTOS GENERALES . . . . . . . . . . . 360.000

4.- BENEFICIO INDUSTRIAL
Consiste en un 15 % del presupuesto para salarios y materiales más gastos
generales:

Salarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.939.200
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000
Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.509.200
Beneficio industrial: 0’15 × 5.509.200 = 826.380
BENEFICIO INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . 826.380

5.- PRESUPUESTO TOTAL
Salarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.939.200
Materiales y gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570.000
Beneficio industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826.380
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.335.580
TOTAL + IVA (13 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.159.205
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