Termografía Infrarroja
en Microelectrónica
¿Por qué medimos temperatura?

Los componentes microelectrónicos son cada vez más y más pequeños y potentes, lo que conlleva una demanda mayor de evacuación de calor. El control y análisis térmico aumenta su relevancia con la evolución de la
microelectrónica. La tendencia actual del diseño de la microelectrónica genera desafíos tanto en el diseño como
en el ensayo de los circuitos integrados. El control y análisis térmico son esenciales para evitar problemas de
fiabilidad o degradación de las características de los circuitos debidas al incremento de los niveles de disipación
de potencia.

¿Qué medimos en microelectrónica?

Analizamos las áreas sobrecalentadas, localizamos puntos calientes, validamos modelos térmicos de simulación, analizamos intercambios térmicos, etc… Tanto a nivel de sistema, como de componente.

¿Con qué instrumentos contamos?
1. AGEMA THERMOVISION THV-900 infrared camera
(2-5.4 μm wavelength range)
• Infrared sensor: 2xSPRITE Serial Scanning, TE Cooled
• Frame rate: 15 and 30 Hz
• Macroscopic and microscopic lenses
• Macroscopic lens 40º. FoV: 73x45 mm. Working distance 50mm
• Microscopic lens. FoV: 2x1 mm. Working distance 15mm
• Temperature ranges:
- Range 1: - 10ºC - + 80ºC
- Range 2 : 0ºC - + 150ºC
- Range 3 : + 50ºC - + 250ºC
- Range 4 : +100ºC - + 500ºC
• Software related:
- ThermaCAM Researcher

2. Flir Systems SC-5500 infrared camera (3-5 μm wavelength range)
• Infrared sensor: InSb type FPA 320x256 pixels
• Frame rate: up to 383 Hz in full frame (30 kHz in
windowing)
• Macroscopic and microscopic lenses
• 27 mm. FoV: 52 x 42 mm. Working distance: 160 mm
• G0.5: FoV: 19.2 x 14.4 mm. Working distance: 46 mm
• G1: FoV: 9.6 x 7.2 mm. Working distance: 17 mm
• G5: FoV 1.9 x 1.4 mm. Working distance: 12 mm
• Additional features:
- Lock-in thermography
- Emissivity correction system
- MultiIT module
• Software related:
- Flir ALTAIR
- Flir THESA Lock-in

¿Qué factores afectan a la medida infrarroja?

Si bien esa es la fórmula general, en el caso de la microelectrónica podemos obviar la absorción atmosférica ya
que haremos todas las medidas a distancias muy pequeñas del objeto (sin duda menores de 1m) y en esos
casos la transmisión es del 100%. Aparecen sin embargo dos factores a tener en cuenta con el uso de la lente
microscópica que no son considerados en usos con objetos mayores.
• El “Efecto Narciso”: la radiación infrarroja del propio sensor puede verse reflejada en el objeto.
• Vibraciones: Cualquier movimiento pequeño de la
cámara o el objeto se convierte en un gran movimiento
si lo medimos de forma proporcional a la escena.
Lo que sí hay que tener en cuenta es el factor emisividad,
conociéndolo y corrigiéndolo donde sea necesario.
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¿Cómo corregir la emisividad?

La forma más sencilla es la misma que en objetos mayores, cubrir la superficie con alguna sustancia o material
de emisividad conocida. Los más habituales son: pintura negra (Nextel Velvet, Electrolube, JELT, Krylon…),
polvo blanco, film plástico o cinta adhesiva.
Todos ellos son baratos y rápidos, pero distan de ser perfectos ya que no pueden aplicarse en todos los elementos microelectrónicos, son muy difíciles de limpiar, presentan características térmicas propias y no es nada fácil
lograr un recubrimiento uniforme.
Por ello, la opción tomada es la realización de un algoritmo off-line para la corrección de emisividad (ecualización) consistente en obtener un número de imágenes a temperaturas y una imagen con el DUT en condiciones
de trabajo, para procesarlas pixel a pixel obteniendo un mapa de emisividad completo.

Técnicas de termografía.

· Termografía pasiva: Medida de la variación de la radiación superficial de un objeto que está de forma natural
a temperatura diferente al ambiente (habitualmente superior) para identificar las regiones anómalas.
· Termografía pulsada: Utilización de un pulso corto de calor externo para estimular al objeto bajo inspección y
grabación de la curva de enfriamiento de la superficie.
· Termografía escalonada: Utilización de un pulso largo de calor externo para estimular al objeto bajo inspección y grabación de la curva de calentamiento de la superficie.
· Termografía Lock-in: Utilización de un ciclo térmico periódico en la superficie del espécimen y grabación la
temperatura oscilante de respuesta.
· Vibrotermografía: Utilización de vibraciones mecánicas. Aplicación de la termografía lock-in a microelectrónica.
Principio de operación: Cuando f0 se incrementa, los diferenciales de temperatura se concentran en una zona
más cercana al punto caliente.
Se obtiene mejor resolución espacial, menor borrosidad y por tanto, una mejor localización del punto
caliente, nuestro objetivo.
La modulación de la fuente de calor es importante y
puede ser:
1. Homodina: Una sola señal senoidal con f=fexc (e.
g., Joule observed at f0=2fexc)
2. Heterodina: Dos señales senoidales superpuestas
con fexc,1 y fexc,2 (Por ejemplo: Se observa efecto
Joule en Δf = fexc,2 – fexc,1) Algunas ventajas de la
termografía lock-in:
Es posible detectar amplitudes de modulación por debajo de 100 μK tras un tiempo de promediado de aproximadamente media hora. Esto reduce el límite de detección de puntos calientes concretos, en comparación con la
microscopia infrarroja tradicional en un factor de 100 lo que significa un incremento en el campo de aplicaciones
de la termografía para el análisis de fallos en circuitos integrados. La termografía lock-in permite mostrar imágenes que son libres del factor de emisividad.
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Algunos ejemplos de termografía infrarroja aplicada a microelectrónica:
Caracterización termográfica de módulo de potencia IGBT para vehículo eléctrico refrigerado por agua.

Validación de simulación electrotérmica, convertidor DC/DC de alta intensidad.

Conclusiones

1. El control térmico en la microelectrónica es esencial para evitar problemas de fiabilidad o degradación de las
capacidades de los circuitos debido al incremento de las necesidades de disipación de potencia.
2. La termografía infrarroja nos permite detectar áreas sobrecalentadas, localizar puntos calientes, validar simulaciones y modelos térmicos y analizar el intercambio térmico.
3. La termografía lock-in nos permite detectar amplitudes moduladas menores de 0.1mk. Este dato reduce el
limite de detección de focos de calor localizados, en comparación con la microscopia infrarroja tradicional en un
factor de 100 a 1 por lo que significa una ampliación del campo de uso de la termografía hacia el análisis de
circuitos integrados.
4. La termografía lock-in permite mostrar imágenes que, por naturaleza, no disponen de contraste de emisividad.
Cortesía de Miquel Vellvehi,
Instituto de Microelectrónica de Barcelona.
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