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Introducción 

 
 

El desarrollo de la tecnología electrónica ha permitido un avance considerable en 

los últimos años, en la forma en que nos comunicamos y llevamos tareas 

cotidianas. En sus inicios la electrónica se ayudaba de manera considerable de 

dispositivos electrónicos llamados bulbos, inventados a principios del siglo XX, que 

habían sido aplicados exitosamente en telefonía como amplificadores y 

posteriormente popularizados en radios y televisores. 

 

Sin embargo, presentaban varios inconvenientes, entre los que destacaban su 

gran consumo de energía y debido al gran tamaño que estos dispositivos llegaban 

a tener, los aparatos eléctricos solían ser muy grandes y considerablemente lentos 

en su capacidad de respuesta. 

Con el paso de los años se buscaron nuevas alternativas para incrementar la 

velocidad de respuesta de los bulbos y hacerlos más pequeños, el resultado de 

esta búsqueda trajo consigo el surgimiento del transistor que tiene una velocidad 

de respuesta mucho más rápida y en dimensiones reducidas.  

En la actualidad la mayoría de los dispositivos electrónicos tienen internamente 

cientos de transistores que hacen posible la realización de una determinada tarea. 

Es por esta razón que a este dispositivo semiconductor se le atribuye la nueva era 

de la tecnología.Algunos de los objetivos principales de la electrónica en la 

actualidad son minimizar el tamaño y acelerar la respuesta de los aparatos 

electrónicos, esto trae consigo varios retos de diseño de circuitos, ya que al 

minimizar el tamaño de la placa electrónica, se debe de cuidar el aumento de 

temperatura que esto provoca para garantizar su buen funcionamiento.  

Los rangos de temperatura de funcionamiento de un transistor son establecidos 

por los fabricantes, los cuales, delimitan un rango térmico en el que se garantiza 
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un funcionamiento correcto, aun cuando existe un rango de trabajo delimitado, el 

transistor sufre una variación de calor a consecuencia de su operación, que afecta 

la composición y respuesta del transistor, haciendo que su comportamiento físico y 

eléctrico cambie. 

 

Los disipadores de calor surgen como una solución viable al incremento de 

temperatura generado por la operación del transistor, ayudando a desplazar 

rápidamente el calor que genera el transistor, haciendo que tenga un desempeño 

dentro de su rango de operación. La inducción térmica que sufre el disipador 

genera una deformación mecánica. Esta deformación no es constante a lo largo 

de toda la superficie del disipador generando campos de desplazamientos no 

homogéneos. 

 

Al estudiar el desplazamiento presente en un circuito como resultado de su 

funcionamiento y el desplazamiento sufrido por el disipador una vez inducido 

térmicamente, generara nuevos elementos de información que se traduzcan en 

posibles alternativas de diseño térmico en placas de circuitos electrónicos. 

 

Hay diferentes instrumentos que nos permiten medir desplazamientos físicos de 

un objeto, estos instrumentos pueden ser mecánicos, neumáticos, electrónicos, 

acústicos y ópticos entre otros. De acuerdo al método con que se realicen las 

mediciones, determina la clasificación del instrumento de medición, de lo anterior 

se tienen las mediciones directas e indirectas. 

 

 Las mediciones directas son aquéllas en donde la lectura es obtenida del 

instrumento con el que se está haciendo la medición. 

 Las mediciones indirectas obtienen la lectura después de procesar la 

información que se obtuvo de la medición usando cálculos posteriores. 

 

Dentro de las mediciones indirectas se pueden clasificar dos grandes grupos que 

son: técnicas invasivas y no-invasivas [1]. 
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Las mediciones invasivas tienen como característica principal que el objeto de 

prueba, después de la medición pierde sus propiedades mecánicas. Esto aún y 

cuando en la mayoría de las pruebas invasivas den como resultado una 

deformación no permanente sobre el objeto. 

  

Las técnicas no-invasivas de medición mantienen las características mecánicas 

del objeto medido, lo cual representa muchas ventajas de análisis, ya que se 

puede hacer un número ilimitado de mediciones sobre el mismo objeto. 

 

Los instrumentos de medición no-invasivos pueden ser de contacto y no contacto, 

donde el primero, toca la superficie para poder medir y el de no-contacto obtiene la 

medición en forma remota. 

 

Los instrumentos de contacto pueden variar la posición de los objetos durante la 

medición, ocasionando datos inexactos de acuerdo al ancho de banda del 

dispositivo. Los instrumentos de no contacto permiten medir continuamente en 

forma ininterrumpida, evitando errores por desplazamiento de cuerpo rígido. 

 

Una vez revisada la clasificación de los instrumentos de medición, en el capítulo 4 

se revisan los requerimientos específicos del objeto a medir, entre los cuales 

destacan las dimensiones del objeto, el tamaño, la forma, la velocidad de la 

deformación, y el tamaño ella, el entorno ambiental del objeto a medir, todos estos 

parámetros son los que delimitan la selección de un instrumento de medición para 

garantizar que las lecturas que se tomen sean con el menor error. 

 

La interferometría es una técnica óptica de medición clasificada como indirecta y 

no-invasiva (de no contacto), la cual se basa en el fenómeno de la interferencia 

óptica debido a luz pseudo-monocromática, la resolución de este método de 

medición es del orden de fracciones de micrómetros y por ser de no-contacto 
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permite tener mediciones continuas y minimizar el posible error de desplazamiento 

que se produce por el contacto. 

 

El objeto bajo estudio es un transistor cuyas medidas están definidas por unos 

cuantos milímetros, el orden de magnitud de la deformación que puede sufrir 

debido a disipación térmica es menor a estas dimensiones, y debido a que se 

aplica interferometría de campo completo, es posible observar toda la 

deformación. 

 

La medición de la deformación de un objeto da la pauta para hacer predicciones 

acerca de las propiedades mecánicas del mismo, ya que se pueden apreciar la 

rigidez o flexibilidad dentro del área observada. Hay diferentes tipos de mediciones 

ópticas no invasivas entre las cuales podemos destacar la Interferometría 

Holográfica Digital (de sus siglas en ingles DHI) [2], Interferometría de patrones de 

moteado electrónica (de sus siglas en ingles ESPI) [3], Shearography [3], Moiré 

[4], etc. Estas técnicas permiten medir los cambios micrométricos en un objeto, 

con distintas ventajas de acuerdo al tipo de inspección a realizar. 

 

En los capítulos siguientes se describen los procedimientos que se llevaron a cabo 

para la realización de las pruebas, así como los resultados obtenidos, y finalmente 

se presenta la conclusión del trabajo, para esto se han designado diferentes 

capítulos donde se describe cada una de las partes del experimento. 

 

El capitulo 2, describe las bases teóricas del método de medición que se usa para 

medir las deformaciones micrométricas en el transistor por calentamiento, así 

como las características de encapsulado de los transistores y algunos conceptos 

empleados de termodinámica. 

 

Una vez planteado el marco teórico se procederá a la parte de metodología y 

procedimiento experimental, estos aspectos están contenidos en el capítulo 3, en 
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el que se detalla los pasos que se siguieron para la realización de las pruebas, y 

las condiciones con que fueron tomados los resultados. 

 

El capitulo 4 muestra los resultados de las mediciones a distintas corrientes 

nominales a que se sometió el transistor. Es aquí en donde se grafican y 

presentan los mapas de desplazamiento en campo completo. 

 

Finalmente, basándose en los resultados experimentales y comparando con la 

teoría se dan una serie de conclusiones y una discusión acerca del 

comportamiento térmico del transistor, como se describe en el capítulo 5. 
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Marco Teórico  

 

 

La interferometría holográfica digital está basada en diferentes principios físicos 

que son citados en este capítulo de manera general. Este capítulo se enfoca en 

primera instancia a describir el fenómeno de la interferencia y los tipos que se 

pueden producir. Seguido de esto se revisa el fenómeno de moteado, así como 

sus características principales y clasificaciones. Se continua con la interferometría 

de patrones de moteado, que da la pauta al tema de la holografía digital. 

Posteriormente se revisara el método de evaluación de fase por medio de la 

transformada de Fourier, y por último se analizan los temas concernientes a las 

características de los transistores y conceptos de termodinámica. 

  

2.1 Interferencia 

 

El fenómeno de interferencia se clasifica en 

 

1. Interferencia por división de onda  

2. Interferencia por división de amplitud 

 

La interferencia óptica ocurre cuando dos o más ondas de luz producen una 

irradiancia resultante que se desvía como la suma de irradiancia de cada 

componente [1]. Las ondas de luz que van a interferir deben de ser mutuamente 

coherentes, esto es posible cuando las ondas de luz provienen de la misma fuente 

luminosa o cuando ambas ondas de luz son de tipo monocromático y la frecuencia 

de ambas es la misma. 

 

El resultado de la interferencia es en su mayoría consecuencia de las 

características de la fase de cada una de las ondas que interfieran. La fase óptica 

que se deriva de un arreglo interferométrico permite obtener información del 



Marco teórico 

 
 10 

Divisor de luz 

Introducción de 
diferencia de 

FASE 

Combinador de luz Detector  Fuente 

desplazamiento relativo que existe entre dos o más ondas de luz, por medio del 

efecto de interferencia. 

 

En la figura 2.1 se muestran los componentes básicos de un interferómetro. Al 

dividir un grupo de ondas de luz en dos haces (los cuales será llamados haz 

objeto y haz de referencia respectivamente), cada haz se propagará por un 

camino diferente, hasta combinarse en un punto, y después pasar al detector [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 Componentes básicos de un Interferómetro. 

 

El efecto de la interferencia en la fase entre ambos haces, va a producir una 

variación de la intensidad de la luz en forma de franjas brillantes y obscuras, 

llamado patrón de franjas de interferencia. 

 

El detector capta la irradiancia de la interferencia, y puede ser desde un ojo 

humano hasta fotocélulas, bolómetros, emulsiones fotográficas y dispositivos 

electrónicos como las cámaras digitales [1,2], es por medio del detector que se 

observa el patrón de franjas cuando es puesto dentro de la trayectoria de 

propagación del frente de onda de los haces ya combinados, las franjas serán 

percibidas siempre y cuando el detector tenga las características adecuadas para 

detectar la interferencia. 
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2.2 Interferómetros de división de frente de onda 

 

Dos haces luminosos que interfieren se pueden obtener a partir de un frente de 

onda, esto se logra dividiendo lateralmente el frente de onda en dos haces sin 

cambiar su irradiancia, ó separando el frente de onda en dos y dividiendo su 

irradiancia en dos, pero preservando su extensión lateral [1, 3]. 

 

La división de frente de onda se puede obtener por reflexión, refracción ó 

difracción, un ejemplo de la interferencia de frente de onda se muestra en la figura 

2.2 que ilustra el experimento de doble rendija de Young. 

 

 

 
 

 

Figura 2.2 Experimento de Young. 
 
Donde una fuente de luz es intervenida por una barrera con dos rendijas paralelas 

entre sí, haciendo que el frente de onda se expanda en cada uno de los agujeros 

debido al fenómeno de difracción. 

 

Frente de 
onda 

Fuente 
de Luz 

Pantalla 
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Divisor de haz Espejo 2 

Espejo 1 Combinador 
de haz 

Detector 

Fuente de luz 

El patrón de interferencia que se obtiene es una serie de franjas paralelas de cuya 

intensidad y frecuencia depende la diferencia de camino óptico de los haces de 

referencia y objeto, y también depende de la posición del punto de interferencia en 

el plano donde se forma la imagen.  

 

Por lo tanto si la distancia del camino óptico es muy grande, pequeños 

desplazamientos en la longitud de onda darán como resultado grandes 

desplazamientos en las franjas. Si se busca un contraste de franjas bueno se debe 

de usar una fuente monocromática. 

 

2.3 Interferencia por división de amplitud 

 

Como se muestra en la figura 2.3 la interferencia por división de amplitud consiste 

en dividir el haz en dos haces de diferente amplitud, sin disminuir la extensión del 

frente de onda. Esta división se hace por medio de un prisma divisor de haz ó un 

espejo semirreflector y luego se combinan los haces de nuevo por medio de un 

combinador de haz, aunque se puede usar otro método para combinar los haces 

[1, 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Interferencia por división de amplitud. 
 

Después de la división y antes de la recombinación de los haces de luz, estos 

recorren diferentes trayectorias de diferente longitud por lo que se debe de tener 

en cuenta la coherencia espacial de la fuente luminosa al usar este tipo de 
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interferencia. Este es el método de interferencia que se utiliza en la medición de 

las deformaciones térmicas del transistor en este trabajo. 

 

2.4 Coherencia temporal 

 

Existen tres condiciones para que pueda haber interferencia, las cuales establecen 

que las ondas que van a interferir deben estar en el mismo plano de polarización, 

ser coherentes espacial y temporalmente. 

 

Basados en la naturaleza de la luz cuasimonocromática enfocada al traslado de la 

luz como un conjunto de trenes de onda, se observa que cada punto iluminado en 

el espacio tiene un campo neto que oscila a una fase determinada durante un 

tiempo de unos cuantos nanosegundos antes de cambiar de fase aleatoriamente. 

El intervalo durante el cual la frecuencia se mantiene a semejanza de una onda 

senoidal es el parámetro que delimita la coherencia temporal de la fuente de luz. 

Este se refiere al intervalo de tiempo medio en que la onda luminosa oscila de 

manera previsible. Cuando mayor sea el tiempo de coherencia, mayor será la 

coherencia temporal de la fuente.  

 

La coherencia temporal es una manifestación de la pureza espectral de la onda de 

luz [1, 3]. Si la luz fuera idealmente monocromática, la onda sería una onda 

senoidal perfecta con una longitud de coherencia infinita. Debido a que las fuentes 

de luz no cumplen con los requerimientos necesarios para clasificarse como 

fuentes monocromáticas, las más cercanas a éstas son llamadas 

cuasimonocromáticas, a causa de lo antes expuesto las fuentes cuasi 

monocromáticas se tomarán como “fuentes monocromáticas”, las cuales podrán 

ser representadas por secuencias de trenes armónicos de longitud finita [4]. 
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2.5 Coherencia espacial  

 

Describe los efectos procedentes de la extensión espacial finita de fuentes de luz 

corrientes, un ejemplo de esto es el experimento de Young. Dados dos elementos 

radiantes puntuales separados por una distancia lateral grande, comparada con 𝜆 

el comportamiento que se presentara será independiente, es decir faltará la 

correlación entre las fases de las dos perturbaciones emitidas [4].  

 

Siendo dos ondas escalares de igual frecuencia, que se desplazan y se 

superponen en un punto P de la pantalla irradiando luz de tipo monocromática, 

tendrán una interferencia resultante que dependerá de su fase relativa en el punto 

P que muestra la figura 2.4.  

 

 
 

Figura 2.4 Superposición de dos vectores mutuamente coherentes. 
 

La relación intrínseca entre la coherencia espacial y concepto de frente de onda 

permiten que la evaluación de la primera sea más sencilla. Se define frente de 

onda como el conjunto de superficies que unen todos los puntos de igual fase.  

 

 

P 

Vector 1 

Vector 2 

Frente de 
onda 
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2.6 Moteado  

 

Un patrón de moteado se puede definir como la distribución aleatoria de la 

intensidad luminosa que ocurre cuando la luz coherente incide sobre una 

superficie rugosa ópticamente, entendiéndose por superficie rugosa aquella cuyas 

variaciones de altura son mayores o iguales que la longitud de onda con la que se 

ilumina [5, 6]. 

 

La luz esparcida en la superficie ópticamente rugosa da como resultado una 

interferencia entre los frentes de onda que llegan a ésta de modo que producen 

una dispersión, la cual es conocida como un patrón de franjas de interferencia; 

este patrón determina la distribución del frente de onda original sobre la superficie 

rugosa, donde tal distribución es de tipo aleatoria en todo el espacio tanto en el eje 

𝑥, 𝑦 y 𝑧 [1, 6]. La interferencia de estos frentes de onda aleatorios puede ser de 

tipo constructivo o destructivo, por lo que se observará una serie de puntos, dentro 

de los cuales unos serán más oscuros respecto a los otros, estos puntos en 

conjunto son conocidos como motas, la figura 2.5 muestra un patrón de moteado. 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Patrón de moteado. 
 

La dimensión de las motas presenta cierta variación, por lo que más adelante se 

revisarán los temas de Moteado Subjetivo y Moteado Objetivo que mencionen el 

valor representativo de las motas. 
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observación 

2.6.1 Moteado Objetivo 

 

Un patrón de moteado objetivo se forma cuando una superficie ópticamente 

rugosa es iluminada por un haz de luz coherente con una longitud de onda 𝜆 sobre 

un área definida M que es ópticamente rugosa, y donde dicha superficie se 

encuentra a una distancia L de un detector, la formación de la imagen no utiliza un 

medio óptico que forme la imagen del área iluminada [1, 4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Moteado objetivo. 
 

Al colocar un punto de observación „A‟ en la superficie del detector, como se 

muestra en la figura 2.8, este punto recibirá la intensidad de los frentes de onda de 

todos los puntos de la superficie rugosa, y siendo el patrón de moteado en el 

punto A la superposición de todos los patrones de franjas formados por el frente 

de onda esparcido en la superficie rugosa. 

 

El tamaño de la mota estará definido por la siguiente ecuación: 

 

  𝑑𝑚𝑜𝑡𝑎 =
𝜆L

𝑀
    Ecuación (15) 

A 
M 

L 
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Donde:  

   𝑑𝑚𝑜𝑡𝑎 : Diámetro de la mota. 

   𝜆: Longitud de onda. 

   𝐿: Distancia de la superficie rugosa al punto A. 

   M:  Superficie rugosa.  

 

Donde se infiere que el diámetro de la mota es incremental a medida de que el 

área rugosa disminuye, si λ y L permanecen constantes. 

 

2.6.2 Moteado Subjetivo 

 

Al interponer un sistema óptico que genere una imagen en el detector como se 

muestra en la figura 2.9, y teniendo todos los parámetros del moteado objetivo, se 

obtiene el moteado subjetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 2.9 Moteado subjetivo. 

 

A M 

L2 L1 
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La manera de determinar el tamaño de la mota subjetiva está determinada por la 

ecuación: 

 
  𝑑𝑚𝑜𝑡𝑎 =

𝜆L2

M
    Ecuación (16) 

 

 

Donde:  

   𝑑𝑚𝑜𝑡𝑎 : Diámetro de la mota. 

   𝜆 : Longitud de onda. 

   L2: Distancia de la lente al detector. 

   M:  Superficie rugosa.  

 

Las propiedades más importantes en la interferometría de patrones de moteado 

son el tamaño de la mota y la distribución de intensidad. En un patrón de moteado 

subjetivo son, la apertura del sistema, y la resolución del sistema óptico [4]. 

 

2.7 Frente de onda plana e interferometría de patrones de moteado 

 

El sol es un astro que emite luz, se dice que la luz que emite tiene un frente de 

onda esférico y que es plano cuando llega a la tierra, esto es debido a que el sol 

se encuentra a miles de kilómetros de la tierra y aun cuando la luz que emite el 

astro tiene un frente de onda esférico, a medida que se aleja de la fuente se pierde 

esta propiedad, ya que el frente de onda llega a estar tan lejano de la fuente que la 

luz que llega a la tierra es un fragmento de la onda esférica que genera el sol, y el 

fragmento es tan pequeño que la curvatura de la esfera es casi imperceptible , por 

lo que se define que a tal distancia el frente de onda se considera plano. 

 

Un frente de onda plano existe en un instante dado, cuando todas las superficies 

sobre las cuales hay una perturbación tienen una fase constante que forman un 

conjunto de planos perpendicular a la dirección de propagación de un vector 𝑘  . El 
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vector 𝑘  , cuya magnitud es el número de propagación 𝑘 ya introducido, se llama 

vector de propagación, el cual está definido por: 
 

𝑘  =
2𝜋

𝜆
 

               Ecuación (1) 

 

Donde: 

   𝜆 :  Longitud de onda. 

 

Los campos de onda plana son representados por medio de las siguientes 

ecuaciones [1]: 

 

  𝐶𝑜 = 𝑐𝑜exp −𝑖𝑉  𝑜 ∙ 𝑝      Ecuación (2) 

 

𝐶𝑟 = 𝑐𝑟exp −𝑖𝑉  𝑟 ∙ 𝑝       Ecuación (3) 

 

Donde: 

  𝐶𝑜   y  𝐶𝑟   : Son las amplitudes de las ondas. 

  𝑖𝑉  𝑜  y  𝑖𝑉  𝑟  : Son los vectores de la onda. 

  𝑝       : Es el vector posición respecto a un sistema de                                                                                

                   referencia coordenado.    

 

Los exponentes anteriores están basados en la fase de la onda correspondiente a 

cada haz que está siendo interferido. El detector muestra la intensidad captada, 

será representada por medio de las siguientes ecuaciones [7]: 

 

𝐼 =  𝐶𝑜 + 𝐶𝑟  
2    Ecuación (4) 

 

𝐼 =  𝐶𝑜  
2 +  𝐶𝑟  

2 +  𝐶𝑜𝐶𝑟
∗ + 𝐶𝑜

∗𝐶𝑟      Ecuación (5) 
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𝐼 =  𝐼𝑜  + 𝐼𝑟 +  2 𝐼𝑜𝐼𝑟 cos  𝑉  𝑜 + 𝑉  𝑟 ∙ 𝑝      Ecuación (6) 

 

Donde 

 * Complejo conjugado. 

 

El patrón de franjas está definido por la captura de la intensidad de las ondas que 

interfieren, donde estas ondas son captadas a través de un sensor.  

 

Este sensor deberá de cubrir las características de resolución y tiempo de 

exposición necesario para garantizar que el patrón de franjas que se está 

capturando en el sensor este de conformidad al patrón de franjas que se está 

produciendo en el objeto.  

 

El tamaño del pixel de la cámara es el factor que determinará la frecuencia 

espacial máxima que se detectará [8]. 

 

 

 
Figura 2.6 Interferencia de dos frentes de onda planos. 

 

Tales franjas forman entre ellas un ángulo de interferencia θ como se ilustra en la 

figura 2.6. La separación entre las dos franjas se calcula mediante la siguiente 

ecuación:  
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sin 𝜃1 =
∆𝑙1

𝑑
    y  sin 𝜃2 =

∆𝑙2

𝑑
    Ecuación (7) 

 

Donde: 

θ1 y θ2: Son los ángulos que se ubican en el espacio comprendido 

entre la dirección de propagación de los frentes de onda y el eje 

horizontal del sensor. 

 

∆𝑙2  : Es la diferencia de camino entre 𝑖𝑉  𝑜  y  𝑖𝑉  𝑟  en un punto sobre la 

franja.  

 

−∆𝑙1  : Es la diferencia del camino entre 𝑖𝑉  𝑜  y  𝑖𝑉  𝑟  en un punto fuera 

de la franja. 

 

𝑑 : Es igual a f -1 y f es la frecuencia de las franjas 

 

Siendo que la variación de camino entre dos puntos vecinos es  ∆𝑙1 + ∆𝑙2  como se 

muestra en la figura 2.7 

 

 
 
Figura 2.7 Esquema geométrico para el análisis de la frecuencia espacial del 

patrón de franjas. 
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donde dicha diferencia es igual a una longitud de onda; por lo tanto la condición de 
interferencia es la siguiente: 

 

    𝜆 = ∆𝑙1 + ∆𝑙2    Ecuación (8) 

 

De lo anterior se obtiene que: 

 

𝑑 =
𝜆

sin 𝜃1 + sin 𝜃2
 

    Ecuación (9) 

 

𝑑 =
𝜆

2 sin
𝜃1 + 𝜃2

2
cos

𝜃1 + 𝜃2

2

 

   Ecuación (10) 

 

 

De la aproximación cos
𝜃1+𝜃2

2
≈ 1 y 𝜃1 + 𝜃2 =  𝜃 resulta que [9,10]: 

 

   𝑑 =
𝜆

2 sin
𝜃

2

   Ecuación (11) 

 

En un patrón de interferencia máxima espacial para 𝑓𝑚𝑎𝑥  , para la longitud de onda 

𝜆, está dada por: 

 

   𝑓𝑚𝑎𝑥 =
2

𝜆
sin  

𝜃𝑚𝑎𝑥

2
     Ecuación (12) 

 

Donde: 

 𝜃𝑚𝑎𝑥 :  Es el ángulo máximo posible entre dos frentes de onda. 
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De acuerdo con el teorema de muestreo, para grabar un patrón de interferencia en 

el sensor de una cámara CCD, es necesario tener al menos dos pixeles para cada 

franja. Con esto la máxima frecuencia espacial que puede ser grabada, está en 

función de cada uno de los lados del cuadrado de un pixel original Δx como se 

muestra [2]: 

 

 𝑓𝑚𝑎𝑥 =
1

2∆𝑥
    Ecuación (13) 

 

para un ángulo máximo de: 

 

  𝜃𝑚𝑎𝑥 = 2 sin−1  
𝜆

4∆𝑥
           Ecuación (14) 

 

Las franjas de interferencia obtenidas de estos dos frentes de onda, deben de 

tener un periodo más grande que el doble de las dimensiones del pixel. Si el 

periodo es menor, será necesario reducir el ángulo 𝜃𝑚𝑎𝑥  entre los dos frentes de 

onda, para lograr que las franjas puedan ser resueltas por el detector [8].  

 

2.8 Interferometría de patrones de moteado electrónico (de sus siglas en 

ingles ESPI) 

 

Dada una interferencia producida por dos frentes de onda mutuamente coherentes 

tanto en el espacio como en el tiempo (haz objeto y has de referencia), y 

considerando que estos haces avanzan sobre una trayectoria hasta llegar a la 

superficie de un objeto, basados en la rugosidad del objeto se establece que la 

interferencia formará un patrón de moteado, que deberá ser constante, esto quiere 

decir que el moteado a medida que avanza el tiempo permanezca igual, con lo 

que la fase de cada mota en la imagen, contiene la información correspondiente al 

desplazamiento superficialdel objeto, y donde el haz de referencia actúa como 

referencia de fase, la cantidad de intensidad en cada mota es el resultado de la 
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relación de fase entre el frente de onda del objeto y el frente de onda de 

referencia, dando la relación de la deformación superficial del objeto [11, 12]. 

. 

El sensor de la cámara estará captando los niveles de intensidad reflejados del 

objeto, y por medio de una computadora se estará capturando la información para 

después analizar la información de la variación de motas por medio de un método 

de correlación por sustracción o correlación adicción. 

 

2.9 Correlación por sustracción  

 

La correlación por sustracción por lo general se lleva a cabo electrónicamente por 

medio de una computadora y realizando la sustracción de las imágenes, tomando 

una imagen base de referencia a la cual se le resta una segunda imagen y 

después una tercera, de este modo hasta analizar una serie determinada de 

imágenes [5, 11]. 

 

 El resultado de esta sustracción es un patrón de franjas en tiempo real que 

muestra la restan de las intensidades de las motas que fueron captadas por el 

sensor de la cámara. 

 

Este método es el más apropiado ya que al restar la intensidad de las motas que 

captura el sensor se garantiza que la amplitud del frente de onda resultante no va 

a exceder al máximo establecido, con lo cual se alejara el análisis de un resultado 

que exceda el rango de dinámico donde se pueda producir una saturación en la 

imagen, dando un mejor contraste a las franjas, lo que da la pauta de la selección 

del método de correlación por sustracción para el procesamiento de imágenes del 

transistor. 
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2.10 Correlación por adición 

 

Dada una serie de imágenes que sean el resultado de una interferencia con las 

características de moteado necesarias para realizar una detección de 

desplazamientos.  

 

Dichas imágenes serán procesadas por medio de un método de correlación por 

adición el cual consistirá en definir una imagen base y una imagen siguiente, de 

las cuales se restara la intensidad de las motas que fue captada, de lo cual se 

obtiene como resultado un patrón de franjas el cual envolverá la información del 

desplazamiento del objeto a medir [11]. 

 

Este método puede dar como resultado una cantidad que exceda el rango 

dinámico, lo cual ocasionara perdida de información y saturación en la imagen 

resultante. 

2.11 Tipos de interferómetros 

Un interferómetro es un instrumento que emplea la interferencia de las ondas de 

luz para medir con gran precisión longitudes de onda de la luz misma. 

Hay muchos tipos de interferómetros y en algunos, se utilizan dos haces de luz 

que recorren dos trayectorias ópticas distintas, determinadas por un sistema de 

espejos y placas que, finalmente, convergen para formar un patrón de 

interferencia. 

El interferómetro de Michelson, interferómetros de Mach-Zehnder y de Jamin entre 

otros, donde cada uno de estos interferómetros tiene características de medición 

especifica, por lo que dependiendo de las características de la medición es que se 

selecciona el tipo de interferómetro [1]. 

Para la medición de desplazamientos en el transistor se emplea un interferómetro 

fuera de plano, que se describirá en los siguientes subtemas. 



Marco teórico 

 
 26 

 

2.11.1 Interferómetro en el Plano 

 

Se define como un interferómetro en el plano cuando los desplazamientos que se 

detectan son perpendiculares al eje de la cámara como lo ilustra la figura 2.10. La 

sensibilidad de este interferómetro está definida por los ángulos formados entre 

los dos haces de iluminación con respecto al eje de la cámara, y con los ángulos 

iguales pero opuestos [12,13].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Interferómetro en plano. 
 

Si los ángulos son pequeños se tienen que capturar solo desplazamientos 

absolutos grandes y viceversa [1, 5, 6]. 

 

2.11.2 Interferómetro fuera de Plano 

 

Un interferómetro es sensible fuera de plano cuando el arreglo registra los 

desplazamientos a lo largo del eje de la cámara como lo muestra la figura 2.11. 
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La sensibilidad del interferómetro está determinada y controlada por el ángulo 𝜃 

que se forma entre el eje de la cámara la fuente de iluminación, este tema se 

revisará en el apartado de vector de sensibilidad. El contraste de este 

interferómetro se ve incrementado cuando la diferencia de caminos ópticos se 

iguala a cero como en el plano [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Interferómetro fuera de plano. 
 

 

2.12 Interferometría Holográfica Digital (DHI) 

 

En 1948 Dennis Gabor invento la holografía como un método para obtener y 

reconstruir la amplitud y la fase de un frente de onda [14]. En una imagen 

holográfica está contenida la información del patrón de franjas de interferencia, 

resultado de la interferencia del frente de onda proveniente del haz objeto y del 

haz de referencia, donde este holograma contiene la información tridimensional de 

la forma del objeto así como los desplazamientos ocurridos en la superficie de 

este [1, 4].  
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Las imágenes holográficas representan el patrón de interferencia, el cual es 

posible de observar con el método de correlación ya sea por sustracción o por 

adición según sea el caso, esto debido a que las franjas no son visibles para el ojo 

humano, esto como consecuencia de que las franjas tiene una frecuencia tan alta 

que excede la capacidad de nuestra visión. Las imágenes son capturadas por 

medio de material sensible a la luz, un ejemplo de esto es el sensor CCD, donde 

el sensor debe poder captar la longitud de onda de los frentes de onda que se 

estén interfiriendo.  

 

La reconstrucción del frente de onda del objeto bajo prueba se obtiene por medio 

de la iluminación del CCD con la luz de referencia, de lo cual se observa una 

imagen virtual igual a la del objeto original. El proceso holográfico permite la 

medición de desplazamientos de fracciones de micras sobre un objeto 

determinado. Este proceso de holografía se basa en los principios teóricos del 

frente de onda e interferencia [15, 16]. 

 
Al igual que otros métodos de medición ópticos, la medición por medio de la 

holografía digital implementa sistemas externos, los cuales pueden ser de tipo 

mecánico, electrónico, etc. Estos sistemas complementarios deben de cumplir con 

ciertos requerimientos para llevar a cabo la formación de hologramas digitales. 

Una de las herramientas más relevantes es el uso de una cámara CCD, que 

cumpla las características de resolución y tiempo de exposición requerida para el 

sistema óptico. 

 

Usando un holograma tomado en un tiempo 𝑡0 como base, y un segundo 

holograma tomado en un tiempo 𝑡1 es posible conseguir la obtención de la fase de 

un objeto, definiendo como fase la medida de la variación óptica (desplazamiento) 

entre el haz objeto y el haz de referencia de un holograma base con respecto a 

otro. Para esto es necesario procesar estos dos hologramas de modo que se 

pueda recuperar la información que estos contienen, a esta información se le 

llama fase envuelta. Una de las ventajas más relevantes del uso de hologramas 

por medios digitales como lo son las computadoras es la capacidad de almacenaje 
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que estas proporcionan, lo que da lugar a que el análisis de las imágenes se 

pueda hacer en distintos estados del objeto deformado, y que se pueda analizar 

en cualquier momento. 

 

2.13 Iluminación 

 

La selección de la fuente de iluminación es uno de los factores primordiales para 

la construcción de un arreglo interferométrico, esto debido a que basados en el 

características de iluminación de la fuente se podrán medir los desplazamientos 

que se presenten los cuerpos a medir. La iluminación puede ser clasificada en dos 

grupos, iluminación estática e iluminación dinámica. Una iluminación estática es 

resultado del uso de una fuente constante, un LASER constante tiene como 

característica que la potencia del haz de luz que este emite, es de potencia 

constante durante toda la operación de del mismo, por otro lado, una fuente 

pulsada o dinámica presenta una frecuencia constante dentro de la cual va a estar 

emitiendo el LASER, dando lugar a espacios de tiempo durante los que no se 

estará emitiendo el haz de luz. 

 

La selección de la fuente de iluminación debe de hacerse basados en el tipo de 

deformación que se va a medir, ya que si se emplea una fuente estática para 

medir una deformación muy rápida, definiendo como deformación rápida aquella 

que es sometida a vibraciones, lo cual aumenta el tiempo de exposición, haciendo 

que los resultados sean de compleja interpretación. Es por esto que para 

desplazamientos dinámicos, se deberán de usar fuentes dinámicas; y dado un 

desplazamiento estático en el material a medir se deberá usar una fuente estática 

[4].  

 

2.14 Sensibilidad de patrones de moteado 

 

La distribución aleatoria tanto de la intensidad del frente de onda, así como la fase 

óptica del moteado representa un patrón de interferencia sensible tanto a 
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Fuente de 
iluminación 

Plano de 
difusor Plano de 

observación 

Plano de 
difusor 

desplazamientos, giros, y deformaciones del difusor, de igual manera los cambios 

de la geometría de la iluminación del frente de onda y observación de la longitud 

de onda. Dicha sensibilidad es manifestada a través de los desplazamientos del 

grano de moteado que tienen lugar en todas las direcciones de dicho espacio. 

Dado un punto A sobre el plano de observación como lo muestra la figura 2.12, 

donde la fase óptica del patrón de moteado de este punto se puede expresar en 

función del camino recorrido por la luz, desde la fuente hasta A como sigue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝜓 = 𝜓𝑝 + 𝜙      Ecuación (17) 

 

𝜓 = +𝜙𝑖 + 𝑉  𝑖 ∙  𝑝 − 𝑝 𝑖 + 𝑉  𝑜 ∙  𝑝 𝑜 − 𝑝    Ecuación (18) 

 

Donde:  

   𝜓 :  La fase del moteado. 

   𝜓𝑝 :     Componente aleatoria. 

   𝜙 : Componente determinística. 

𝜙𝑖 : Fase óptica inicial de la fuente de iluminación. 

𝑉  𝑜 ∙  𝑝 𝑜 − 𝑝  : Punto de observación. 

y 

x 

z 

A 

0 

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  
 

𝑝 𝑜  

𝑝 𝑖  

𝑝  

𝑉  𝑜  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  
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Plano de 
difusor 

𝑉  𝑖 ∙  𝑝 − 𝑝 𝑖 : Defases experimentados por la luz al propagarse                           

           desde la fuente de difusor. 

 

Ambos defases están determinados por el vector de posición del la región del 

difusor 𝑝 , de la fuente 𝑝 𝑖  y por el vector de posición del plano de observación 𝑝 𝑜 . 

 

2.15 Vector de sensibilidad  

 

Los vectores de iluminación y observación son definidos siempre en función de los 

vectores unitarios, como se muestra en la figura 2.13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Vector de sensibilidad. 

 

Donde:  

  𝑉  𝑜 : Vector de observación. 

  𝑉  𝑖 :  Vector de iluminación. 

 

 
Al ser definidos 𝑉  𝑖  y  𝑉  𝑜  en función de sus vectores unitarios se obtiene [17]: 

 
     

𝑉  𝑖 =
2𝜋

𝜆
𝑛 𝑖 = 𝑘𝑛 𝑖      Ecuación (19) 

 

𝑝  

y 

x 

z 

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  
 𝑉  𝑜  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  
 

𝑘   

−𝑉  𝑜  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  

𝑉  𝑖  
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𝑉  𝑜 =
2𝜋

𝜆
𝑛 𝑜     Ecuación (20) 

  

El vector de sensibilidad queda definido: 

  

 𝑘  = 𝑛 𝑖  + 𝑛 𝑜     Ecuación (21) 

 

Sustituyendo de la ecuación (18): 

 

𝜓 = 𝜓𝑝 + 𝜙′ +
2𝜋

𝜆
𝑉  ∙ 𝑝    Ecuación (22) 

Donde:  

 

𝜙′ = 𝜙𝑖 + 𝑉  𝑜 ∙ 𝑝𝑜 − 𝑉  𝑖 ∙ 𝑝𝑖     Ecuación (23) 

 

Cuando se varían las condiciones del difusor o cambia la iluminación del moteado 

se presenta un cambio en las condiciones de la fase, la cual queda definida como: 

 

 Δ𝜓 = Δ𝜓𝑝 + Δ𝜙′ + Δ  
2𝜋

𝜆
𝑉  ∙ 𝑝  = 

Δ𝜓𝑝 + Δ𝜙′ +
2𝜋

𝜆
Δ𝑉  ∙ 𝑝 +

2𝜋

𝜆
Δ𝑉  ∙ Δ𝑝 +

2𝜋

𝜆
𝑉  ∙ Δ𝑝    Ecuación (24) 

 

Donde: 

 2𝜋

𝜆
𝑉  ∙ Δ𝑝 : Incremento de la fase óptica provocado por el 

desplazamiento del difusor. 

 

  Δ𝜙′ +
2𝜋

𝜆
Δ𝑉  ∙ 𝑝 : Cambio de la geometría de iluminación, 

observación de la longitud de onda y de la fase inicial de la 

fuente. 

 

 2𝜋

𝜆
Δ𝑉  ∙ Δ𝑝 : Efecto de las variaciones simultaneas de ambos 

tiempo de parámetros (se puede asumir que el difusor se 
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desplaza sin que el vector de sensibilidad cambie 

significativamente por lo que este término se nulifica). 

 

El término  Δ𝜓𝑝  se puede considerar también como nulo, siempre que los cambios 

no alteren considerablemente la estructura del plano difusor; entonces la variación 

de la fase se puede representar: 
 

 Δ𝜓 = Δ𝜙′ +
2𝜋

𝜆
Δ𝑉  ∙ 𝑝 +

2𝜋

𝜆
𝑉  ∙ Δ𝑝    Ecuación (25) 

 

Para medir desplazamientos en condiciones dinámicas se requiere que los demás 

parámetros permanezcan constantes, por lo que la sensibilidad de la fase al 

desplazamiento del difusor está definida solamente por el vector sensibilidad: 

 

  Δ𝜓 = 2𝜋

𝜆
𝑉  ∙ Δ𝑝     Ecuación (26) 

 

2.16 Evaluación de la fase de Interferencia 

 

El método de la transformada de Fourier en la evaluación de la fase se emplea 

sobre los patrones de franjas con perfil sinusoidal, en los que se introduce una 

portadora espacial de frecuencia conocida [18].  

 

En esta variante espacial es evaluada la fase a partir del único patrón de franjas 

en el que es introducida una portadora de frecuencia espacial 𝑓𝑐 . [19] 

 

𝐼 𝑥 = 𝐼𝑚(𝑥) ∙  1 + 𝑉 𝑥 ∙ cos(𝜙(𝑥) + 2𝜋𝑓𝑐 ∙ 𝑥)   Ecuación (27) 

 

El proceso de evaluación es plateado expresando el patrón con portadora: 

 

 𝐼 𝑥 = 𝐼𝑚 (𝑥) ∙  1 +
1

2
𝑐 𝑥 𝑒𝑖2𝜋𝑓𝑐 ∙𝑥 +

1

2
𝑐∗ 𝑥 𝑒−𝑖2𝜋𝑓𝑐 ∙𝑥  Ecuación (28) 

Donde:  



Marco teórico 

 
 34 

   

    𝑐 𝑥 = 𝑉(𝑥)𝑒𝑖𝜙(𝑥)    Ecuación (29) 

 

Calculando la transformada de Fourier: 

 

 𝐼 𝑓 = 𝐼𝑚  𝑓 ∗  𝛿 𝑥 +
1

2
𝑐  𝑓 − 𝑓𝑐 +

1

2
𝒄  −𝑓 − 𝑓𝑐    Ecuación (30) 

 

Donde: 

   ∗: Producto de convolución.    

    : Transformada de Fourier. 

 

Si la frecuencia de 𝑓𝑐  es suficiente para separar el espectro de la intensidad media 

del patrón y su convolucion con el de la visibilidad compleja, la transformada de 

Fourier presentara una distribución trimodal y por medio de un filtro pasa-bandas 

es posible aislar el término de visibilidad compleja: 

 

  𝐼  𝑥 = 𝐼 𝑚 𝑓 ∗
1

2
𝑐  𝑓 − 𝑓𝑐     Ecuación (31) 

 

Para calcular la transformada inversa de la Ecuación (29) se obtiene:  

 

𝐼′ 𝑥 =
1

2
𝐼𝑚 𝑥 𝑐 𝑥 𝑒𝑖2𝜋𝑓𝑐 ∙𝑥 =

1

2
𝐼𝑚 𝑥 𝑉 𝑥 𝑒𝑖[𝜙 𝑥 +2𝜋𝑓𝑐 ∙𝑥]  Ecuación (32) 

 

Donde se extrae la suma de las fases y la portadora: 

 

  𝜙 𝑥 + 2𝜋𝑓𝑐 ∙ 𝑥 = tan−1  
𝐼𝑚 𝐼′ (𝑥) 

𝑅𝑒 𝐼′ (𝑥) 
    Ecuación (33) 

 

La eliminación de la fase de la portadora se realiza en el dominio espectral, 

desplazando así el espectro de  al origen de frecuencias con anterioridad al 

cálculo de la transformada inversa de Fourier.  
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Figura 2.14 Esquema de la aplicación de la transformada de Fourier para el 

cálculo de la fase. 
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En la figura 2.14 se muestra el esquema de la aplicación de la transformada de 

Fourier con la eliminación de una portadora mediante la traslación del espectro 

𝐼′(𝑥) al origen de frecuencias. 

 

Una de las ventajas de este método es que solo es necesario un patrón de franjas 

para cada estado de la fase, y esto permite la aplicación en medidas de 

fenómenos transitorios, no repetibles ó en condiciones de baja estabilidad. 

 

El carácter aleatorio de la intensidad media de los interferogramas representa una 

de las dificultades al aplicar este método. Por lo que para lograr la separación del 

espectro se requiere utilizar portadoras de frecuencia espacial elevadas y lentes 

con aperturas pequeñas; para que moderen el ancho de banda espectral de 

moteado. Lo que trae consigo un aprovechamiento bajo de la potencia luminosa 

disponible, con la necesidad de el uso de cámaras de video de alta resolución. 

 

 2.17 Termodinámica 

 

Los cambios en las propiedades mecánicas de los cuerpos se pueden atribuir a 

diferentes factores como humedad, presión, temperatura, siendo este ultimo uno 

de los factores más importantes, ya que la variación de temperatura en los 

cuerpos modifica sus características mecánicas principales, produciendo una 

deformación en los materiales [20, 21, 22]. 

 

2.17.1 Dilatación térmica 

 

Cuando la temperatura de un material cambia, se detecta una variación en sus 

dimensiones, las cuales se pueden contraer o expandir; este cambio a menudo 

genera una deformación la cual se conoce como dilatación térmica, cuando el 

material recupera su temperatura normal, de mismo modo sus dimensiones 

regresan a su estado base [20]. 
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Al detectar un incremento en la temperatura de un objeto también hay un 

incremento en la distancia de las moléculas ya que al expandirse las dimensiones 

del material, de igual manera se aumenta la distancia entre una y otra molécula, 

por lo que al aumentar la distancia entre una y otra molécula aumenta también la 

vibración intermolecular. 

 

Figura 2.15 Dilatación térmica. 

 

En la Figura 2.15 se presenta un ejemplo de dilatación, donde dos moléculas a 

temperatura ambiente se encuentran a una distancia 𝑑0 y al aplicar calor, las 

partículas empiezan a ganar energía cinética, la cual se refleja en el aumento de la 

distancia que hay entre ambas la cual ahora será 𝑑1. 

 

2.17.2 Temperatura  

 

La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de calor o frío, 

por lo general un objeto más "caliente" tendrá una temperatura mayor. 

Físicamente es una magnitud escalar dada por una función creciente del grado de 

agitación de las partículas de los materiales. A mayor agitación, mayor 

temperatura. Así, en la escala microscópica, la temperatura se define como el 

promedio de la energía de los movimientos de una partícula individual por grado 

de libertad [21]. 
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2.17.3 Transferencia de calor  

La Transferencia de calor es el proceso por el que se intercambia energía en 

forma de calor ya sea de un objeto a otro, o entre partes de un mismo objeto [22].  

El calor puede transferirse por: 

a) Conducción 

b) Convección 

c) Radiación 

En la transferencia de calor pueden estar involucrados los tres procesos, e incluso 

estos procesos pueden producirse en forma simultánea, y sin embargo uno de 

estos tres procesos predominará sobre todos los demás, esto es por las 

características con las que se esté haciendo la transferencia. 

a) Conducción  

La transferencia de calor que por conducción solo se da en cuerpos sólidos como 

lo muestra la figura 2.16, esto se debe, en parte, al movimiento de los electrones 

libres que transportan energía cuando existe una diferencia de temperatura [23]. 

 

Figura 2.16 Transferencia térmica por conducción.  

b) Convección 

Debido a que las moléculas de los líquidos y gases tienen una distancia mayor 

unas entre otras a diferencia de los sólidos, si existe una diferencia de temperatura 
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un una región del gas o del líquido se producirá un movimiento en este como se 

muestra en la figura 2.17. Cuando este movimiento se produce transfiere calor de 

una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección [24]. 

 El movimiento del fluido puede ser natural o forzado. El movimiento que es 

resultado de la no uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina 

convección natural, mientras que convección forzada se logra sometiendo el fluido 

a un gradiente de presiones, con lo que se fuerza su movimiento de acuerdo a las 

leyes de la mecánica de fluidos. 

 

Figura 2.17 Transferencia térmica por convección. 

c) Radiación 

Este proceso de transferencia de calor define que las sustancias que intercambian 

calor no tienen que estar en contacto entre sí, sino que pueden estar separadas 

por un vacío, esto es ya que los fenómenos de radiación están relacionados con 

las ondas electromagnéticas por lo cual algunos fenómenos de la radiación 

pueden describirse mediante la teoría de ondas, o la teoría cuántica. 

Además de los procesos de transmisión de calor que aumentan o disminuyen las 

temperaturas de los cuerpos afectados, la transmisión de calor también puede 

producir cambios de fase del cuerpo. Un ejemplo es la transmisión de calor que el 

sol emite a la tierra como se muestra en la figura 2.18 

Fuente de calor 

Transmisión de 
calor 
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Figura 2.18 Transferencia térmica por radiación. 
 

2.18 Equilibrio térmico  

Todos los cuerpos tienen una energía llamada energía interna esta energía interna 

es el resultado de la suma de todas las demás energías entre las cuales están la 

energía de tipo eléctrico, de rotación, de traslación y vibración debido a los 

movimientos que componen un cuerpo. La cantidad de energía interna de un 

cuerpo es muy difícil de establecer ya que las partículas que forman un cuerpo 

tienen energías muy variadas [24].  

Al poner en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, el de mayor temperatura 

cede parte de su energía al de menos temperatura hasta que sus temperaturas se 

igualan. Se alcanza así el "equilibrio térmico". 

2.19 Coeficiente de dilatación 

Durante una transferencia de calor, la energía que está almacenada en los 

enlaces intermoleculares entre 2 átomos cambia. Cuando la energía almacenada 

aumenta, también lo hace la longitud de estos enlaces. Así, los sólidos 

normalmente se expanden al calentarse y se contraen al enfriarse; este 

comportamiento de respuesta ante la temperatura se expresa mediante el 

coeficiente de dilatación térmica expresado por 𝛼 y con unidades ºC: 
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  𝛼 =
1

𝑣
 
𝜕𝑣

𝜕𝑇
           Ecuación (34) 

El  coeficiente de dilatación determina el cambio relativo de longitud o volumen 

que se produce cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente 

experimenta un cambio de temperatura experimentando una dilatación térmica 

[25]. 

 

2.20 Capacidad calorífica especifica 

 

La capacidad calorífica de un cuerpo es la referencia de la cantidad de energía 

térmica que debe de entrara o salir de un cuerpo en un proceso cualquiera para 

producir un cambio de temperatura en un grado Centígrado [26]. 

 

Se necesita más energía calorífica para incrementar la temperatura de una 

sustancia con un alto valor del calor específico a diferencia de otra con un valor 

pequeño. 

 

El calor específico es pues una propiedad intensiva, por lo que es representativa 

de cada sustancia, mientras que la capacidad calorífica, de la cual depende, es 

una propiedad extensiva y es representativa de cada cuerpo particular. 

 

2.21 Disipación térmica en circuitos integrados 

 

Los componentes electrónicos cumplen una función primordial en nuestra época, y 

uno de los principales objetivos es agilizar la realización de tareas específicas, 

este objetivo se ve afectado de manera singular por la temperatura, ya que de esto 

depende la rapidez de la respuesta de los circuitos. 

 

Debido a tiene un notable interés en el control de la temperatura de los circuitos 

integrados, para esto se ha hecho uso de diferentes opciones de enfriamiento, y 

una de las más comunes es el uso de disipadores, que se describen en apartados 



Marco teórico 

 
 42 

posteriores, al ser el objeto de prueba del interés de este trabajo de análisis 

experimental. 

 

2.22 Composición interna de transistores 

 

El transistor de unión bipolar (del inglés Bipolar Junction Transistor, o sus siglas 

BJT) es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones PN 

muy cercanas entre sí, que permite controlar el paso de la corriente a través de 

sus terminales [27].  

 

Los transistores bipolares se usan generalmente en electrónica analógica. 

También en algunas aplicaciones de electrónica digital como la tecnología TTL o 

CMOS. La figura 2.19 muestra un diagrama de un transistor de unión bipolar, que 

está formado por dos Uniones PN en un solo cristal semiconductor, separados por 

una región muy estrecha [28]. De esta manera quedan formadas tres regiones: 

 

 Emisor, que se diferencia de las otras dos por estar fuertemente dopada, 

comportándose como un metal.  

 

 Base, la intermedia, muy estrecha, que separa el emisor del colector.  

 

 Colector, de extensión mucho mayor con respecto a la base y al emisor.  

 

Las regiones del emisor, base y colector son, respectivamente, tipo P, tipo N y tipo 

P en un PNP, y tipo N, tipo P, y tipo N en un transistor NPN como se muestran en 

la figura 2.17. Cada región del semiconductor está conectada a un terminal, 

denominado emisor (E), base (B) o colector (C), según corresponda. 

 

La base está físicamente localizada entre el emisor y el colector y está compuesta 

de material semiconductor ligeramente dopado y de alta resistividad. El colector 
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rodea la región del emisor, haciendo casi imposible para los electrones inyectados 

en la región de la base escapar. 

 
Figura 2.19 Composición interna del transistor. 

 

2.23 Tipos de encapsulado 

 

Los tipos de encapsulado más comunes utilizados en los transistores, son los 

siguientes: 

TO-92: La figura 2.20 muestra un transistor pequeño que es utilizado 

principalmente para la amplificación de pequeñas señales. La asignación de las 

terminales (emisor - base - colector) no está estandarizado, por lo que es 

necesario recurrir a los manuales de equivalencias para obtener estos datos. 

 

Figura 2.20 Encapsulado tipo TO-92. 

TO-18: El encapsulado de figura 2.21 es un poco más grande que el encapsulado 

TO-92, pero es metálico. En la carcasa hay un pequeño saliente que indica que la 

terminal más cercana es el emisor.  

 

Figura 2.21 Encapsulado tipo TO-18. 
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TO-39: El encapsulado de la figura 2.22 tiene el mismo aspecto que el TO-18, 

pero es más grande. Al igual que el anterior tiene una saliente que indica la 

cercanía del emisor, pero también tiene la terminal del colector pegado a la 

carcasa, para efectos de disipación de calor.  

 

Figura 2.22 Encapsulado tipo TO-39. 

TO-126: Se utiliza mucho en aplicaciones de pequeña a mediana potencia. Puede 

o no utilizar disipador dependiendo de la aplicación en se esté utilizando. Se fija al 

disipador por medio de un tornillo aislado en el centro que se muestra en la figura 

2.23, y se debe utilizar una mica aislante.  

 

Figura 2.23 Encapsulado tipo TO-126. 

El TO-220: El encapsulado de la figura 2.24 se utiliza en aplicaciones en que se 

deba de disipar potencia algo menor que con el encapsulado TO-3, y al igual que 

el TO-126 debe utilizar una mica aislante si va a utilizar disipador, fijado por un 

tornillo debidamente aislado.  

 

Figura 2.24 Encapsulado tipo TO-220. 
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El TO-3: este encapsulado se utiliza en transistores de gran potencia. Como se 

puede ver en la figura 2.25 es de mayor tamaño debido a que tiene que disipar 

bastante calor. 

 Está fabricado de metal y es muy normal ponerle un "disipador" para liberar la 

energía que este genera en calor. Este disipador no tiene un contacto directo con 

el cuerpo del transistor, pues este estaría conectado directamente con el colector 

del transistor. Para evitar el contacto se pone una mica para que sirva de aislante 

y a la vez de buen conductor térmico. El disipador se fija al transistor con ayuda de 

tornillos adecuadamente aislados que introducen los orificios que estos tienen. En 

el transistor con encapsulado TO-3 el colector esta directamente conectado al 

cuerpo del mismo (carcasa), pudiendo verse que sólo tiene dos pines o terminales. 

Estas terminales no están en el centro del transistor sino que ligeramente a un 

lado y si se pone el transistor como se muestra en la figura, al lado izquierdo 

estará el emisor y la derecha la base como se ilustra en la figura 2.25.  

 

Figura 2.25 Encapsulado tipo TO-3. 

2.23.1 Funcionamiento 

 

Un transistor sin polarizar es igual a los diodos contrapuestos, cada uno tiene una 

barrera que delimita tres regiones con sus terminales las cuales se denominan 

emisor (E), base (B) y colector (C), el flujo de electrones en estas regiones, se 

obtiene al aplicar corriente a través de las diferentes partes del transistor. 

Cuando el transistor es configurado de manera adecuada, es decir, cuando la 

unión emisor-base se polariza en directa y la unión base-colector en inversa, la 

aplicación de corriente origina que  los portadores del emisor aumenten su energía 



Marco teórico 

 
 46 

cinética, con lo cual pueden atravesar la barrera que se encuentra en la región de 

emisor-base hasta llegar a la base. A su vez,  todos los portadores que llegaron 

son impulsados por el campo eléctrico que existe entre la base y el colector. 

Un transistor bipolar NPN, las letras "N" en representación de los “Huecos” y "P"  

que representan los electrones, se refieren a los portadores de carga mayoritarios 

dentro de las diferentes regiones del transistor. La mayoría de los transistores 

bipolares usados hoy en día son NPN, debido a que la movilidad del electrón es 

mayor que la movilidad de los "huecos" en los semiconductores, permitiendo 

mayores corrientes y velocidades de operación. 

 

Los transistores NPN consisten en una capa de material semiconductor dopado P 

(la "base") entre dos capas de material dopado N. Una pequeña corriente 

ingresando a la base en configuración emisor-común es amplificada en la salida 

del colector. 

 

La flecha en el símbolo del transistor NPN que se muestra en la figura 2.26, está 

en la terminal del emisor y apunta en la dirección en la que la corriente 

convencional circula cuando el dispositivo está en funcionamiento activo. 

 

 

Figura 2.26 Transistor NPN. 

Los transistores PNP consisten en una capa de material semiconductor dopado N 

entre dos capas de material dopado P. Los transistores PNP son comúnmente 

operados con el colector a masa y el emisor conectado al terminal positivo de la 

fuente de alimentación a través de una carga eléctrica externa. Una pequeña 

corriente circulando desde la base permite que una corriente mucho mayor circule 

desde el emisor hacia el colector. 
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La flecha en el transistor PNP de la figura 2.27, está en la terminal del emisor y 

apunta en la dirección en que la corriente convencional circula cuando el 

dispositivo está en funcionamiento activo. 

 

Figura 2.27 Transistor PNP. 

2.23.2 Disipación de calor en transistores 

 

Los disipadores de calor son componentes metálicos como lo muestra la figura 

2.28, que se utilizan para evitar que algunos elementos electrónicos como los 

transistores bipolares se calienten demasiado y se dañen. 

 

El calor que produce un transistor no se transfiere con facilidad hacia el aire que lo 

rodea, además de la influencia del encapsulado del transistor. 

 

  

 

Figura 2.28 Disipadores. 
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Algunos transistores tienen encapsulado de plástico y otros metálicos. Los 

metálicos transfieren con más facilidad el calor que generan hacia el aire que lo 

rodea y si su tamaño es mayor, mejoran el desempeño. 

 

Para calcular un disipador para un transistor, la mayoría de fabricantes de 

semiconductores proporcionan los datos suficientes para poder hacerlo. 

Definiendo como punto de partida, la temperatura máxima que puede alcanzar la 

unión del transistor. Esta temperatura no se deberá alcanzar en ningún caso, para 

no destruir el componente. 

 

Aplicando las condiciones de trabajo del  circuito dadas por el fabricante se 

obtiene:  

𝑇 =  𝑤 (𝑅𝑗𝑐 +  𝑅𝑐𝑑 +  𝑅𝑑𝑎)   Ecuación (35) 

  

Donde: 

 𝑤: Potencia en watts que disipará el componente  

            𝑘: Coeficiente de seguridad, variable dependiendo del diseño 

 

 𝑘 = 0.5 para un diseño normal con temperatura moderada. 

𝑘 = 0.6 para economizar en tamaño de disipador. 

𝑘 = 0.7 cuando el disipador permanezca en posición vertical y en el 

exterior.  

 

           𝑇𝑗: Temperatura máxima de funcionamiento 

𝑅𝑗𝑐: Resistencia unión-cápsula 

𝑅𝑐𝑑: Resistencia cápsula-disipador 

𝑅𝑑𝑎: Resistencia disipador-ambiente 

 

Si no se dispone de estos datos, se puede tomar como 𝑇𝑗 = 135 °C para 

transistores de silicio, y 𝑇𝑗 = 90°C para transistores de germanio.  
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El flujo de calor, desde la unión PN hasta el ambiente tiene que atravesar varios 

medios, cada uno con diferente resistencia térmica. 

 

La resistencia unión-cápsula depende de la construcción de la cápsula.  

 

Resistencia cápsula-disipador depende del encapsulado y del aislamiento, si lo 

hay, entre el componente y el disipador. El aislante puede ser mica, pasta de 

silicona y otros medios. Cada uno presenta diferente resistencia térmica. La 

resistencia disipador-ambiente este parámetro es el que se busca calcular para el 

diseño de disipadores. 
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 Metodología y Procedimiento Experimental 

 
 

 En este capítulo se describe el arreglo interferométrico propuesto para la 

medición de desplazamientos mecánicos fuera de plano, así como una descripción 

de los componentes de los que se echaron mano para la construcción del 

experimento. 

Las características físicas del objeto bajo prueba así como los rangos de 

operación del mismo son expuestos en este apartado. 

 

3.1 Construcción del arreglo interferométrico 

 

Durante la realización de las pruebas sobre el objeto de estudio, se utilizaron dos 

fuentes de luz, primeramente un haz de luz con una longitud de onda de 452nm, la 

cual fue reemplazada por una fuente con una longitud de onda de 512nm, esto 

debido a que la potencia de salida de esta última puede ser regulada. 

 

Para el primer arreglo interferométrico que se construyo se usó la fuente de luz de 

452nm, esta fuente no es de potencia regulable, si no que tiene una potencia de 

salida definida de 50mW. 

 

Una vez seleccionada la fuente de iluminación se debe de revisar la alineación de 

esta, esto consiste en definir una magnitud constante en el eje 𝑦 durante el camino 

óptico del haz fuente, esto con el fin de estandarizar la altura del arreglo óptico y 

facilitar su construcción. 

  

Una vez construido el arreglo interferométrico cualquier cambio mínimo de 

movimiento en la fuente de luz provoca que la fuente se desalinee, cambiando las 

intensidades de los haces dentro del sistema óptico, en el mejor de los casos, 

aunque a esto se le podría agregar la completa variación de altura en el arreglo, el 



Metodología y Procedimiento Experimental 

 
 54 

cambio de ángulo de incidencia en cada uno de los componentes ópticos y la 

pérdida del punto de mayor intensidad del LASER, por lo que se debe asegurar la 

fuente a una posición constante. 

 

El tipo de interferencia que se va a implementar en el arreglo es interferencia de 

amplitud de onda, donde se divide la amplitud del haz que es emitido por la fuente, 

lo que ocasiona una atenuación en los haces resultantes. 

 

Ya que los haces de luz que se dividieron ahora, presentan una potencia de 

aproximadamente 25mW cada uno, para ser captada la intensidad de luminosa de 

cada haz, se deben de ajustar diversos parámetros dentro de la cámara, como el 

tiempo de exposición. 

 

El tiempo de exposición determina por cuánto tiempo el sensor de la cámara 

captará la intensidad del frente de onda de la imagen que se va a capturar, siendo 

el tiempo de exposición menor al requerido por la prueba, y al ser poca la 

intensidad capturada por el sensor, las imágenes capturadas tenderán a ser 

obscuras, y junto con eso una pérdida de información, en el caso contrario, 

cuando se tiene un tiempo de exposición mucho mayor al requerido por la prueba, 

la luz capturada será mayor, por lo que las imágenes captadas tenderán a ser muy 

blancas y presentarán una pérdida de información debido a la saturación de la 

imagen. Es por esta razón que se debe de adecuar el tiempo de exposición de la 

cámara. 

 

El tiempo de exposición seleccionado para la cámara es de 170ms, una vez 

realizada la captura de las imágenes y el procesamiento de estas, se obtuvo una 

serie de anomalías, ya que las imágenes que se capturaron contenían mucho 

ruido debido, a que el tiempo de exposición para obtener una imagen buena 

imagen daba lugar que se capten variaciones de luz no correspondientes a la 

deformación del transistor, como lo son el cambio de temperatura ambiental, 

sonidos, etc., produciendo una medición errónea. 
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 El ruido óptico puede ser minimizado al reducir el tiempo de exposición, captando 

menor luz para la captura de la imagen, este factor se contrarresta al aumentar 

potencia de la fuente, y siendo que no se puede aumentar la potencia del LASER 

de 452nm 𝜆, se cambió de fuente de iluminación por una de longitud de onda de 

512nm a una potencia de 130mW para un tiempo de exposición de 40ms. 

 

Una vez construido el arreglo, se realizan las pruebas de enfoque, omitiendo el 

proceso de medición de caminos ópticos, esto debido a que la longitud de 

coherencia del LASER Verdi V-6 es de alrededor de 100m [1], parámetro que para 

este caso es sobrado, ya que este arreglo interferométrico en particular presenta 

una longitud menor de 1m en cada uno de sus haces de luz, y el espacio que 

abarca el arreglo es mucho menor a 100m, por lo que para este arreglo no se 

exceder esta distancia. 

 

El proceso de enfoque se llevó a cabo con una iluminación de luz blanca, la que 

después de varias pruebas, daba como resultado un desenfoque en la formación 

de la imagen, al revisar las distancias obtenidas en base a la ecuación (36) y (37) 

se realizó una serie de pruebas con luz LASER, que resultaron en el enfoque de la 

imagen, la diferencia de resultados entre una u otra luz se atribuye al tiempo de 

exposición de la cámara, debido a que este era muy largo y el sensor CCD se 

saturaba, por lo que al equilibrar la iluminación basados en el tiempo de 

exposición se obtuvo como resultado el enfoque para ambas luces. 

 

3.2 La fuente de luz LASER como base de Iluminación  

 

Se utiliza una fuente de luz LASER colimada con una longitud de onda de 512nm 

y una longitud de coherencia alrededor de 100m, en este LASER se usa una 

potencia de 130mW suficientes para iluminar el objeto conforme a los 

requerimientos de iluminación antes expuestos, a este haz de luz lo llamaremos 

HAZ FUENTE. 
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El primer paso para la construcción del arreglo es la alineación del LASER, para 

lograr esto se toma la altura de la mesa holográfica por medio de un vástago de 

punta hasta el inicio del haz de luz, una vez tomada esta primera altura, se fija el 

vástago, y se mide la altura del haz fuente a lo largo de su trayectoria, si la altura 

no varía se considera que el haz de luz está alineado con respecto a la altura, otro 

parámetro que se debe de cuidar es la orientación del haz de luz ya que este 

siempre debe de ser paralelo al final de la mesa holográfica, esto para facilitar la 

manipulación del haz durante la construcción del arreglo interferométrico. 

 

3.3 Características del equipo 

 

Para el análisis de la disipación térmica en un dispositivo electrónico se utiliza un 

transistor modelo TIP 41C de Motorola, el cual se ilustra en la figura 3.1 

  

 
Figura 3.1 Transistor TIP 41 de encapsulado TO-220AB. 

 

La serie de transistores TIP41 está clasificada en tres modelos: 

 
 TIP41A 

 TIP41B 

 TIP41C 

Los cuales se diferencian entre sí por la capacidad de disipación térmica, 

seleccionando la clasificación “C” debido a la alta capacidad de disipación que 

este modelo maneja, a diferencia de los modelos TIP 41A y TIP 41B. La figura 3.2 

muestra la relación de disipación térmica del TIP41A en comparación con el 

TIP41C [2]. 
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Figura 3.2 Poder de Disipación. 
 

La tabla 3.1 muestra las características principales de operación del transistor. 

Siempre que el transistor cumpla las características anteriores garantiza el buen 

funcionamiento del mismo, de la Tabla 3.1 se observan el rango de temperatura 

dentro del cual debe de mantenerse el transistor, es por esta razón que se debe 

de estar monitoreando la temperatura del transistor de manera constante durante 

las pruebas, ya que se busca caracterizar las deformación debido al incremento de 

temperatura, que el transistor tiene en un uso normal, descartando las condiciones 

que se encuentren fuera de las condiciones establecidas por el fabricante. 

 

Las dimensiones del objeto bajo prueba son especificadas en la figura 3.3, esta 

información determina la magnificación requerida de dicho objeto, y obtener así 

una imagen útil, con la cual posteriormente se mida el desplazamiento del objeto 

de medición. 

 

Para combinar los dos haces de luz, tanto el de referencia como el objeto se usó 

un combinador de haz el cual tiene una relación de 50% / 50%. 

 

T, Temperatura (°C) 

PD, Poder 
de 

Disipación 
(Watts) 
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Se usan dos objetivos de microscopio uno, 10X con una apertura numérica de 

0.25 y una distancia de trabajo de 10.5mm, y el segundo objetivo de microscopio 

de 20X y una apertura numérica de 0.40 y una distancia de trabajo de 1.2mm. 

 
Valores Máximos 

Posición  Símbolo TIP41A 

TIP42A 

TIP41A 

TIP42A 

TIP41A 

TIP42A 

Unidad 

Voltaje Colector-Emisor Vceo 60 80 100 Vdc 

Voltaje Colector-Base Vcb 60 80 100 Vdc 

Voltaje Emisor- Base Veb 5.0 Vdc 

Corriente Continua 

Colector 

        Pico 

Ic 6 

10 

Adc 

Corriente Base Ib 2.0 Adc 

Poder de disipación  

@ TA= 25°C 

Liberación supuesta 25°C 

PD 65 

0.52 

Watts 

Watts/°C 

Poder de disipación  

@ TC= 25°C 

Liberación supuesta 25°C 

PD 2 

0.016 

Watts 

Watts/°C 

Energía de carga 

insujetada con 

abrazaderas inductiva (1) 

E 62.5 Mj 

Funcionamiento y gama 

de temperatura de unión 

de almacenaje 

Tj, Tstg -65 a +150 °C 

(1) Ic = 2.5 A, L = 20 mH, P.R.F. =10 Hz, Vcc = 10 V. Rbe = 100 Ω 

Tabla 3.1 Rangos Máximos.  

 

El propósito de los objetivos de microscopio es concentrar un haz de luz en un 

solo punto para que después, esta luz pueda ser introducida a lo largo del núcleo 

de las fibras ópticas dentro de la apertura numérica de esta, las fibras ópticas 
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definen el camino del haz, facilitando la orientación del mismo a diferencia de la 

implementación de un sistema de espejos para el mismo fin. 

 

 
Estilo 1: 

PIN 1. Base 

    2. Colector 

    3. Emisor 

 4. Colector 

Revisar notas del fabricante  

 

Figura 3.3 Características del Encapsulado. 
 

Se recurrió al uso de 2 fibras ópticas mono-modo producción de FIBER CORE que 

distribuye la compañía ThorLabs®, con un núcleo de ≈ 5µm. 

 

La pupila que se usó en este arreglo es de tipo circular. La lente es de tipo plano 

convexa, con una focal de 100mm, de vidrio BK7.  

 

Debido a las dimensiones del transistor, se realizó una magnificación de 0.4, que 

esta expresado por [3]: 

 

𝑚 =
𝑠𝑜

𝑠𝑖
     Ecuación (36) 

 

Pulgadas Milímetros  
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Donde:  

 

m: magnificación de la imagen 

𝑠𝑖 : distancia desde la lente al detector 

𝑠𝑜 : distancia desde el objeto al lente  

 

Debido a que el sistema interferométrico utiliza una lente para la formar la imagen, 

los cálculos deben incluir, la focal de la lente utilizada [4]:  

 
1

𝑓
=

1

𝑠𝑜
+

1

𝑠𝑖
             Ecuación (37) 

Donde:  

 

 𝑓= la focal de la lente 

 

Debido a que usamos lentes comerciales los cálculos se hicieron en base a la 

focal de una lente y se calcularon las distancias. 

 

La temperatura es monitoreada por medio de un termómetro infrarrojo, de la 

marca IRISYS modelo 4010, este termómetro tiene una longitud de onda de 

635nm y una potencia de 0.9mW. 

 

La cámara que se usa es una pixelfly QE con un rango dinámico de 12 bits, una 

resolución de 1392 x 1024 pixeles, un tiempo de exposición variable de 5µs hasta 

64s, cuenta con un compensador de temperatura, la tabla 3.2 presentan las 

características de esta cámara a detalle [5]. 

 

Descripción Unidad Pixelfly qe 

Resolución 

(hor x ver) 

pixel 1392 x 1024 

Tamaño de pixel 

(hor x ver) 

𝜇𝑚2 6.45 x 6.45 
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Formato de sensor \ 

Diagonal 

Pulgada / Milímetro 2/3‟‟ /11.14 

Rango Dinámico dB 69.5 

Tiempo de 

Exposición 

s 5𝜇s – 65s 

Sensor de imagen  ICX285AL 

Rango dinámico 

A/D2 

bit 12 

Mancha % 0.0002 

 

Tabla 3.2 Especificaciones del fabricante para cámara pixelfly QE. 
 

El disipador que se utiliza para el transistor es el modelo 273 de la marca 

Wakefield Thermal Solutions®  

 Funcionamiento 

térmico a carga 

tipica 

Estándar  Altura 

encima 

de la 

tabla 

PCB 

in. 

(mm) 

Dimensiones 

de la huella 

in. (mm) 

Configuración 

de montaje 

Opciones 

de 

soldado 

 Estilo 

creciente 

Convección 

natural 

Convec

ción 

forzada 

273-AB .375 

(9.5) 

.750 (19.1) x 

750 (19.1) 

Vertical/ 

Horizontal 

- Orificio 

creciente  

49 °C @ 

2W 

72 °C 

@ 400 

LFM 

 
Tabla 3.3 Especificaciones del fabricante para disipador serie 273. 

 

Las especificaciones para el disipador se muestran en la tabla 3.3 donde podemos 

ver la capacidad de disipación del disipador, siendo que sus dimensiones son una 

parte importante en la disipación térmica  se expone esta información en la figura 

3.4 
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Figura 3.4 Dimensiones mecánicas para la serie 273. 
 

 

3.4 Descripción del arreglo interferométrico 

 

Este arreglo interferométrico está clasificado dentro de los arreglos fuera del 

plano. En la figura 3.5 se muestra el diagrama esquemático del arreglo 

interferométrico. 

 

El haz fuente es intervenido a lo largo de su trayectoria por un divisor de haz, lo 

que ocasiona que el frente de onda del haz fuente se divida dando origen al haz 

objeto y haz referencia. 

 

Ya dividido el haz objeto y el haz de referencia, cada haz sigue un camino 

diferente, donde a lo largo de su trayectoria son intervenidos por un objetivo de 

microscopio de 10x para el haz de referencia y de 20x para el haz de objeto. 

 

Al llegar el haz al final de la fibra óptica esta terminal será colocada, en un 

conector de fibra tipo FC-PC como se muestra en la figura 3.6, el cual brindará 

protección a la terminal de la fibra óptica haciendo más segura su manipulación. 
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Figura 3.5 Arreglo interferométrico 
A: Divisor de haz; B: Objetivo de Microscopio (10x); C: Objetivo de Microscopio 

(20x); D: Cámara pixelfly; E: Fibra Óptica; F: Fibra Óptica; G: Combinador de haz; 
H: Adaptador sc1fc; I: Lente; J: Pupila; K: Adaptador sc1fc;T: Transistor; 

 

 

El camino óptico de la luz en cada uno de los haces no excede la longitud de 

coherencia del laser por lo que la visibilidad de las franjas siempre será buena. 

 

El haz objeto sale en forma visible a partir del conector FC-PC y sigue a lo largo 

de su trayectoria con la orientación que se definió al posicionar dicho conector 

hasta encontrarse con la superficie del transistor, una vez en la superficie del 

transistor, el frente de onda de haz objeto envuelve al objeto bajo prueba como se 

muestra en la figura 3.7, de tal forma que la parte del frente de onda del haz objeto 

que llegue a la superficie del transistor hace contacto con una capa de partículas 

reveladoras de color blanco, las cuales tendrán un efecto de reflexión que para 

fines prácticos su efecto  se considera nulo, por lo que el cambio de fase que se 

introduzca en este haz se interpreta, como la información que al ser procesada 

expone la deformación del transistor en un determinado tiempo. 

 

LASER 

B 

G 

A 

C 

E 

K 

T 

H 

J 

I 

D 
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Figura 3.6 División del haz fuente. 
A: LASER; B: Espejo; C: Divisor de haz; D: Filtro atenuador; E: Haz de referencia; 

F: Haz objeto. 
 

El frente de onda del haz objeto contiene la información de la deformación del 

transistor, este frente de onda llega hasta el combinador de haz donde se une al 

haz de referencia. 

 
Figura 3.7 Haz Objeto. 

A: Transistor; B: Conector FC-PC. 
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De la misma manera, el haz de referencia al término de la fibra llegará al 

combinador de haz para después pasar a través del detector CCD de la cámara 

como se muestra en la figura 3.8, y formar así la imagen (conocida como 

holograma digital) que contendrá la información que será posteriormente 

procesada. 

 

La cámara capta la intensidad de la combinación de ambos haces como se definió 

en el capitulo 2, y debido a las características de rango dinámico y resolución 

presentes en el modelo pixelfly QE, es posible captar los desplazamientos en el 

transistor de manera satisfactoria. Las imágenes son captadas y digitalizadas por 

medio de una tarjeta dedicada para ese propósito, ésta tarjeta transporta la 

información por medio de una terminal Ethernet la cual permite el almacenamiento 

de las imágenes en la memoria de una computadora.  

 

 
 

Figura 3.8 Combinación y detección de intensidades. 
A: Cámara; B: Combinador de haz; C: Haz de referencia; D: Pupila y lente; E: Haz 
objeto;  
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Entre las características más relevantes del programa de captura, destaca el 

método de correlación por sustracción en tiempo real, el cual fue una de las 

herramientas básicas y de mayor importancia para la detección de las 

deformaciones en el transistor en tiempo real durante la prueba.  

 

3.5 Configuración eléctrica para el transistor 

 

Las condiciones del objeto de medición dentro de las cuales se realiza la 

medición, da la pauta de la interpretación de los resultados, por lo que se destina 

esta sección para explicar las condiciones eléctricas presentes en el objeto bajo 

prueba. 

 

La polarización del transistor seleccionada polariza el colector con un voltaje 

continuo positivo, proveniente directamente una fuente de voltaje estable; los 

rangos de voltaje seleccionados fueron de 10 volts para el colector con una 

referencia a tierra como se muestra en la figura 3.9, esto basado en el poder de 

disipación del transistor especificado en la tabla 3.1. 

 

La polarización de la base del transistor es variable debido, a que se busca 

analizar el comportamiento del transistor en diferentes condiciones, tomando como 

referencia el consumo de corriente que se encuentre presente en el emisor del 

transistor para cada una de las pruebas a las que se someta, por lo que la base es 

polarizada por medio de una fuente de voltaje continuo regulable [6]. 

 

El emisor del transistor es la pauta para la prueba debido a que es en esta 

terminal en la que se encuentra presente la mayor cantidad de corriente que fluye 

a través del transistor ya polarizado, esto debido a que la corriente que fluye a 

través de esta terminal es igual a la suma de la corriente de la terminal de base y 

la terminal del colector [7]. 
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Figura 3.9 Configuración del transistor. 

 

La medición de la corriente en el emisor es realizada por medio de una resistencia 

de 0.92Ω con un tolerancia de ± 5%, esto con el fin de poder obtener una carga 

adecuada para dar pasó al flujo de corriente. 

 

La base del transistor fue polarizada con una fuente extra, esto debido a que se 

busca una precisión mayor, para controlar la corriente de emisor, lo cual no es 

posible en caso de usar resistencias para polarizar la base. 

 

Debido al comportamiento resultante de la implementación de la configuración 

antes mencionada no es necesario implementar otra configuración para el 

transistor, ya que el resultante de esta proporciona las características necesarias 

para el análisis del objeto. 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas preliminares muestran que el voltaje de la 

base presenta una variación desde 0.7 voltios y hasta 3 voltios como máximo, esto 

dentro de un rango de corriente en el emisor desde 100mA hasta 1500mA. 
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Pruebas y Resultados 

 

Una vez calibrado el sistema de medición se procede a la realización de las 

pruebas sobre el objeto a medir, el almacenamiento de la información resultante, 

los desplazamientos obtenidos de éstas pruebas y la relación de estos 

desplazamientos con respecto a la temperatura presente en la muestra, son parte 

de la información que está comprendida en este capítulo 

 

Se obtiene información de la muestra en diferentes posiciones para un análisis 

más amplio del comportamiento presente en cada etapa del experimento. 

 

4.1 Posiciones de la muestra 

 

La exposición de los resultados obtenidos de esta investigación son presentados 

en cuatro partes, cada una de las cuales contiene la información correspondiente 

a una posición diferente del objeto bajo estudio. 

 

La figura 4.1 presenta cada una de las posiciones de la muestra, de esta figura se 

observa, que el inciso a) y b) presentan una de las caras laterales del encapsulado 

del transistor así como del disipador, el análisis de esta posición se enfoca en el 

estudio del comportamiento del disipador, ya que al ser inducido térmicamente 

permitirá analizar la deformación superficial que se presente, de igual manera las 

caras laterales del encapsulado podrán ser relacionadas con la cara frontal del 

transistor con la finalidad de tener una perspectiva más amplia de la deformación 

en el transistor, sin embargo el objetivo principal de estas posiciones radica en el 

estudio del transistor en conjunto con el disipador. 
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El inciso c) de la figura 4.1 muestra solamente el disipador, para analizar su 

deformación de forma específica, mostrando la deformación presente en este al 

ser inducido térmicamente. 

 

Finalmente se analiza el transistor en la parte frontal, como indica la figura 4.1 

inciso d), donde se observa el tornillo con el cual es sujetado el disipador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la exposición de resultados se hará hincapié en alguna zona del 

transistor, en la figura 4.2 se definen los nombres con los cuales se hace 

referencia a cada una de las partes del transistor, esto con el fin de definir cada 

zona del transistor por lo que para hacer énfasis en la zona durante la exposición 

A) B) 

 

 

 

 

c) d) 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 Posiciones del Transistor. 

a) Lateral izquierdo 1; b) Lateral derecho; c) Disipador 3; d) Cara 
frontal; 
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de los resultados, se hace referencia siempre a la posición que se indica en el 

inciso d) de la figura 4.2 donde se definen los nombres con los que se hace 

referencia a cada una de las partes del transistor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Selección de corrientes 

 

La selección de corrientes en la terminal del emisor tiene como objetivo la 

detección de las condiciones bajo las cuales se presenta un desplazamiento 

superficial sobre la muestra. 

 

Dicha selección está dividida en dos grupos, el primero se encuentra dentro del 

rango de especificaciones de temperatura de operación del transistor mostrados 

en la tabla 3.1, y el segundo grupo se encuentra fuera de este rango. 

 

La delimitación del voltaje mínimo se obtiene aplicando una prueba en 4 

transistores los cuales fueron configurados como se ilustra en la figura 3.7. De la 

prueba se desprende que el voltaje mínimo de polarización en la base del 

transistor oscila alrededor de 0.640 volts hasta 0.730 volts; siendo este el rango 

voltaje mínimo de polarización, del cual se obtiene una medición de 100mA en la 

 

 

 

 
Figura 4.2 Ubicación de las partes del transistor 

1:Tornillo; 2: Disipador integrado; 3: Encapsulado; 4:Temiales; 
5:Disipador Integrado; 

1 5 

2 

4 

3 
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terminal del emisor, por lo que se define que la corriente mínima para el análisis 

del transistor es de Ie=100mA. 

 

La selección de la corriente máxima esta limitada por la capacidad de conducción 

de corriente en la terminal de emisor, la cual está definida a 6A en trabajo continuo 

según las especificaciones del fabricante, debido a que el calor generado por el 

funcionamiento de transistor a una corriente de 3A presenta una deformación que 

excede la frecuencia de muestreo de la cámara utilizada, por lo que se redujo la 

corriente hasta Ie= 1500mA, la cual permite la realización de una prueba que se 

ubica en el umbral de la frecuencia de muestreo de la cámara, por un lapso de 3.5 

minutos y con un voltaje de base de 2 volts. 

 

Orientados en el objetivo general de ésta prueba que se enfoca en la detección de 

los desplazamientos superficiales significativos sobre el transistor, se toman una 

serie de 100 imágenes a una corriente de emisor que va de 100mA a 1500mA con 

un incremento de 100mA en cada prueba, las cuales son procesadas para 

detectar las variaciones en la muestra. 

 

Se designó que el incremento de corriente sería de 100mA debido a que se 

buscan las condiciones en las cuales la deformación es suficientemente 

significativa. 

 

Una vez establecidas las corrientes de operación en el transistor se define el 

tiempo de exposición de la cámara con la que se capturan las imágenes; éste 

tiempo de exposición definirá el lapso en el que el detector de la cámara registra la 

intensidad de los haces combinados que contienen la información del 

desplazamiento del transistor. 

  

El tiempo de exposición es más grande al necesario para la prueba, la cantidad de 

luz que es captada es mayor, por lo que el contraste de la imagen se incrementa a 

tal punto que la intensidad de luz en cada pixel aumenta, excediendo el rango 
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dinámico de la cámara, por lo que el sensor es saturado, y la imagen adquirida 

sólo muestra fragmentos de la información perdiendo así el desplazamiento total 

del objeto bajo prueba. 

 

Tomando en cuenta esto, se realizan una serie de pruebas para la calibración del 

tiempo de exposición de modo que no se pierda información, y que la imagen 

captada sea útil; los resultados de estas pruebas indican que para una imagen 

dentro del rango dinámico de la cámara se debe de seleccionar un tiempo de 

exposición de 40ms.  

 

El procesamiento de imágenes empleado para identificar variaciones en el 

transistor es el método correlación por sustracción, este procedimiento aun 

cuando no muestra el desplazamiento del transistor, permite saber si hay 

movimiento presente en la prueba por medio de franjas como se muestra en la 

figura 4.3 inciso a), donde se presenta la cara frontal del transistor expuesto a 

Ie=100mA. 

 

Aun cuando se emplea el método de correlación por sustracción para la selección 

de corrientes, este no es el único procesamiento que se aplica a las imágenes 

para la obtención de información, debido a que esta se encuentra en la fase de la 

imagen, por lo que por medio de diversos procesamientos se obtiene un segundo 

resultado que es llamado “Fase envuelta”, que se ilustra en el inciso b) de la figura 

4.3, la fase envuelta contiene la información de la deformación presente en la 

imagen, de este resultado es posible saber cómo se deforma la superficie del 

transistor, pero sin saber la cantidad de esta deformación, por lo que para 

cuantificar el desplazamiento superficial es necesario aplicar un procesamiento 

adicional a las imágenes, del cual se obtiene la cantidad de deformación presente 

en el objeto, esto se ilustra en la figura 4.3 inciso c) y es conocida como “Fase 

Desenvuelta”, donde los colores cálidos representan una deformación cuantificada 

en u.a. positivas, que crean una cresta sobre la superficie del transistor donde 

estos colores lo indican, y los tonos fríos representan las u.a. negativas. 
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El inciso d) de la figura 4.3 muestra la fase desenvuelta en una grafica 3-D, donde 

se aprecia mejor la deformación superficial de la cara frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación de los resultados de cada una de las partes del transistor, 

presentan resultados más legibles, y el énfasis en las zonas de interés del 

transistor, estas mascaras se muestran en la figura 4.4, y como se muestra es 

necesaria una máscara para cada una de las posiciones de la muestra. 

 

 

 

A) B) 

  

c) d) 

  

 
Figura 4.3 Etapas del procesamiento de imágenes sobre un 

transistor a Ie= 100mA. 
a) Patrón de franjas ; b) Fase envuelta; c) Fase desenvuelta; d) 

Fase desenvuelta en 3-D; 



Pruebas y Resultados 

 
 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aun que en la selección de corrientes no es necesario un procesamiento completo 

de la información, se hace uso solamente del método de correlación por 

sustracción. 

 

Los resultados obtenidos al exponer la muestra a una corriente de emisor de 

100mA se presenta un cambio significativo el cual se muestra en la figura 4.5; 

donde se presentan una serie de franjas de baja frecuencia, que indican un 

cambio en la parte frontal del transistor. 

 

A) B) 

 

 

 

 

c) d) 

 

 

 

 

 
Figura 4.4 Máscaras del Transistor. 

a) Lateral izquierdo 1; b) Lateral derecho; c) Disipador 3; d) Cara 
frontal; 
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Las franjas que se observan muestran que la deformación superficial se presenta 

de manera inclinada y no de forma simétrica, lo cual sugiere que la dilatación por 

calor no es de forma homogénea, la cuantificación de la deformación se3rá 

expuesta al analizar la deformación del transistor por medio del proceso de 

desenvolvimiento de fase que se llevará a cabo después de la selección de 

corrientes. 

 

Después de un minuto el transistor muestra unas franjas con una curvatura 

peculiar, dicha curvatura se acentúa más con el paso del tiempo. 

A) B) 

  

c) d) 

  

 
Figura 4.5 Fase envuelta del transistor a Ie= 100mA. 

a) t= 0.39s; b)t= 0.90s; c)t=2.21s; d) t= 61.86s; 
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La prueba de 300mA muestra una variación en la parte inferior derecha del 

transistor, la que se origina luego de un tiempo de 0.2094seg. después de iniciada 

la prueba, como se muestra el inciso a) de la figura 4.6, el comportamiento de la 

variación durante el transcurso de la prueba se ve desplazado a la parte superior 

del transistor como se puede ver en el inciso b) de la figura 4.6, este punto puede 

ser un crecimiento del transistor o un hundimiento de la superficie del mismo. 

 

De la misma manera que en el caso de la corriente de Ie= 100mA, este caso 

presenta un aumento en la frecuencia de las franjas a medida que avanza el 

experimento, dicho incremento es independiente de la dirección a la que se 

encuentran orientadas las franjas. 

 

Cuando el transistor es sometido a una corriente de 500mA esté experimenta un 

incremento considerable de temperatura que se sitúa en 105°C después de 1.5 

minutos. 

 

Al analizar la serie de imágenes resultantes de esta prueba se aprecia que el 

aumento de temperatura en el transistor afecta de manera relevante el movimiento 

que esté sufre, ya que los resultados indican una variación en la muestra en un 

tiempo considerablemente corto, dicha variación llega a la decorrelación de las 

imágenes, entiéndase por decorrelación que las deformaciones que se están 

presentando durante la prueba en el transistor son tan grandes que el tiempo de 

muestreo es insuficiente, haciendo que para el análisis de las últimas imágenes de 

la serie tomada, se hace una análisis de cada serie de imágenes que contiene la 

información que se encuentra ya afectada por un cambio de temperatura, por lo 

cual esta corriente sugiere un tiempo menor de polarización y por consecuencia la 

toma de menos imágenes para las pruebas siguientes. 
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En el análisis de estas imágenes de 600mA se encuentra que debido al tiempo 

que circula a través del transistor una corriente continua en el transcurso de la 

prueba la temperatura que se alcanza es de 150.89°C, esta temperatura fuera del 

límite establecido, por lo que con esta corriente inicia el segundo bloque de la 

investigación, que comprende las características que se presentan cuando se 

exceden los parámetros del transistor. 

 

Polarizando el transistor de tal forma que en la salida se obtengan 700mA se 

encuentra que el comportamiento del transistor a esta corriente es muy similar al 

de 600Am, por esta razón esté rango de corriente se descarta y se procede con el 

análisis de 800mA. 

A) B) 

  

c) d) 

  

 
Figura 4.6 Fase envuelta del transistor a Ie= 300mA. 

a) t= 0.20s; b)t= 0.66s; c)t=62.55s; d) t= 77.158s; 
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El movimiento que se obtiene de la serie de 800mA sugiere que la deformación del 

transistor se localiza en un punto no centralizado y orientado a uno de los 

extremos del transistor, y siendo ésta la información de este rango es que también 

se marcará como un punto relevante para el análisis de las siguientes pruebas.  

 

El comportamiento del transistor a 900mA es similar al de 800mA en un lapso de 

tiempo mayor que ocasiona un incremento de temperatura sin variación relevante 

por lo que de descarta este rango. 

 

Los rangos que se han seleccionado con anterioridad presentan las 

deformaciones relevantes sobre el transistor dentro de la temperatura establecida 

por el fabricante, para el análisis de la corriente de 1000mA se graban 400 

imágenes, siendo que la corriente de 800mA también presenta una temperatura 

fuera del límite. 

 

 Con el fin de buscar más información para el análisis del transistor fuera del límite 

de temperatura de operación se selecciona la corriente de 1500mA y debido a los 

factores de tiempo y al incremento que presenta de temperatura de estas 

corrientes solo se toma una serie de 200 imágenes. 

 

Las pruebas de selección de los rangos de corriente son captadas desde un 

tiempo t0, el cual presenta la fuente de alimentación tanto del colector como de la 

polarización de la base con un voltaje cero para no perder información durante la 

captura de las imágenes, así como una temperatura promedio de 27°C, esto se ve 

reflejado en la información registrada como se muestra en la figura 4.7. 
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En esta prueba se aprecia que la cara frontal del transistor presenta una variación 

considerable desde el inicio de la prueba; con el fin de observar el comportamiento 

de las demás caras del transistor se toma una serie de imágenes de cada cara de 

la muestra. 

 

La corriente de 100mA es la única corriente que presenta esta frecuencias en la 

franjas ya que las demás corrientes presentan anillos en el encapsulado ya sea al 

inicio de la prueba, el comportamiento observado en la figura 4.6, donde se 

muestra una serie de anillos posicionados en el encapsulado del transistor. 

 

 

 

A) B) 

  

c) d) 

  

 
Figura 4.7 Transistor Ie= 100mA  

a) t= 0.0s; b)t= 0.937s; c)t=1.3598s; d) t=1.797s; 
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Tabla 4.1 Corrientes de emisor con desplazamientos relevantes. 
 

Las imágenes de la cara frontal del transistor se tomaron en intervalos de 100mA 

hasta la corriente de 1500mA, de esta prueba los resultados del procesamiento de 

correlación por sustracción de mayor en los cuales se presenta una mayor 

variación como se muestra en la tabla 4.1. 

 

La cantidad de imágenes de la tabla 4.1 esta seleccionada en base a la variación 

de franjas sobre el transistor, como se puede observar el número de imágenes por 

captura disminuyen al aumentar la corriente, disminuyendo el incremento de 

temperatura así como el tiempo de la prueba. 

 

A diferencia de la cara frontal, los incisos a), b), y c) de la figura 4.4, son 

evaluados a diferentes rangos de corrientes debido a que el incremento de 

temperatura en el disipador da lugar a una variación más rápida que aumenta con 

el incremento de la corriente, por lo que las corrientes de utilidad para estas 

posiciones son a 100mA y a 300mA. 

 

Corriente de Emisor 

Número de 

imágenes de la cara 

frontal 

Estado del Transistor 

100mA 600 
Dentro del rango de térmico 

del fabricante. 

300mA 600 
Dentro del rango de térmico 

del fabricante. 

400mA 600 
Dentro del rango de térmico 

del fabricante. 

500mA 500 En el límite del rango térmico. 

600mA 500 Fuera del límite térmico. 

800mA 400 Fuera del límite térmico. 

1000mA 400 Fuera del límite térmico. 

1500mA 200 Fuera del límite térmico. 
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4.3 Deformación frontal de la muestra  

 

Al procesar las imágenes capturadas de las corrientes más relevantes, en la cara 

frontal de la muestra, se presenta una deformación no simetrica sobre el transistor, 

que es evidente desde el inicio de la prueba. 

 

Para este análisis se ha dividido el transistor en 4 partes, el encapsulado, el 

tornillo, el disipador del transistor y el disipador externo, esto con el fin de poder 

localizar el área a la que se haga referencia, la posición del transistor siempre se 

tomara como está indicado en la figura 4.1 para cualquiera de las caras que se 

presenten, por lo que aun cuando las figuras de la deformación se encuentren 

inclinadas o variadas esto es solo para hacer un énfasis sobre la imagen. 

 

Después de un tiempo de 1.359sg. del inicio de la prueba el transistor presenta 

una deformación que se presenta en forma de cresta en el área del encapsulado, 

la cual está localizada en la parte inferior derecha, esta creciente haciende a una 

magnitud de 42.09u.a. en la parte más alta la cual, está ilustrada en la figura 4.8 

en el inciso a). Este también muestra que el tornillo presenta una deformación que 

origina una creciente, esta creciente está orientada al lado derecho del transistor, 

del mismo modo que la creciente del encapsulado, pero con una magnitud menor, 

la cual equivale a 34.45u.a en su parte más alta. 

 

A diferencia de este comportamiento, se presenta una deformación superficial en 

forma de depresión representada por las tonalidades azules, tanto en el 

encapsulado , en el tornillo y el disipador del transistor, como muestra el inciso b), 

el área que presenta mayor depresión se encuentra en la parte superior izquierda 

del encapsulado, esta depresión presenta una magnitud de -25.98u.a., la parte del 

disipador del transistor decrece 17.68u.a., siendo el tornillo el componente que 

menos decreció con una depresión de 15.37u.a, la depresión del transistor 

también s encuentra en la parte superior izquierda. 
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A) B) 

 
 

c) d) 

 
 

 
Figura 4.8 Deformación de la cara frontal a Ie=100mA 

a)t=1.359s; b)t=1.539s; ct=)3.062s; d)t=9.5s; 
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Durante el transcurso de la prueba el transistor presenta el mismo comportamiento 

en el área del encapsulado, pero con una deformación superficial que da origen a 

un incremento tanto en la cresta, que al tiempo 3.062s, presenta una magnitud de 

69.39u.a., y en la depresión con una magnitud de 66.75u.a., pero a diferencia de 

esta área, en el disipador del transistor y el tornillo, no presentan ninguna 

deformación que de lugar a una depresión, y ahora el tornillo es elemento de 

mayor deformación creando una elevación, con 71.78u.a., esta deformación está 

indicada en el inciso c) de la figura 4.8. 

 

El inciso d) muestra como el encapsulado en la parte inferior tiende a deformarse 

después de 9.5s, originando una elevación en la deformación presente, pero aun 

con este incremento muestra una depresión en el lado superior izquierdo, esta 

depresión está presente también en el disipador del transistor, y es en esta región 

en la que se presenta la mayor deformación como se muestra en este inciso, la 

depresión es equivalente a 84.68u.a. 

 

Al analizar el comportamiento del transistor a las corrientes de 100mA, 300mA, 

400mA y 500mA, se observa que el encapsulado, el tornillo, así como el disipador 

en conjunto muestran un comportamiento cíclico. 

 

Dicho comportamiento muestra una variación en el tiempo en el que ocurre, ya 

que a medida que se incrementa la corriente en el emisor la deformación que se 

presenta tarda menos en pasar de una etapa a otra. 

 

El ciclo presente en la muestra sugiere que al inicio de la polarización, el transistor 

muestra una creciente orientada como se indico para la figura 4.8 inciso a) y b), 

donde la corriente que presenta mayor incremento para esta etapa es la de 

100mA.  

 

Esta creciente aumenta a medida que transcurre la prueba, hasta que alcanza la 

deformación suficiente para cubrir toda la parte inferior del encapsulado, pero 
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siempre presentando una cresta de mayor magnitud con respecto a toda la parte 

inferior, orientada al lado derecho inferior, esta etapa es bien ilustrada en el inciso 

d) de esta misma figura. 

 

Durante la deformación superficial, las imágenes sugieren que el tornillo presenta 

un incremento en la superficie del mismo después de que el encapsulado muestra 

una elevación importante, y decrece después de un tiempo aproximado de .3s, la 

deformación que el tornillo presenta siempre está orientada a lado derecho, que es 

donde se presenta la mayor creciente en el encapsulado, después se incrementa 

eventualmente al lado izquierdo del tornillo, como se muestra en el inciso c) de la 

figura 4.8. 

 

El disipador del transistor varia en conjunto con el tornillo ya que al incrementarse 

el tornillo, el disipador empieza a aumentar en el eje 𝑦, y luego de esto presenta 

una depresión orientada al lado izquierdo del encapsulado. 

 

Ya presente este comportamiento, se muestra la segunda etapa de la 

deformación, esta segunda etapa tiene origen una vez que la elevación del 

encapsulado se divide, y da origen a una nueva, esta segunda cresta se ubica en 

la parte inferior izquierda, y su punto más alto está definido por 114.9u.a., esta es 

ilustrada en el inciso a) de la figura 4.9, recordando que para que se origine esta 

creciente izquierda, la creciente derecha debe de alcanzar su mayor incremento, 

siendo para la corriente de 100mA de 198.7u.a. 

 

La depresión superior del encapsulado siempre se muestra presente, como se ve 

en el inciso b), aun con el origen de la segunda creciente; las imágenes sugieren 

que el efecto de la deformación que da lugar a la segunda creciente, ejerce una 

disminución sobre la depresión al instante siguiente. 

 

Al incrementarse el tiempo en la prueba, la superficie comienza su deformación 

dando lugar a la segunda creciente comienza a ganar altura, como se ilustra en la 
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figura 4.9 inciso c), hasta estar casi unida con la creciente derecha, ya que entre 

ambas crecientes se presenta un aumento de 104.5u.a., la creciente derecha con 

196.2u.a. y la creciente izquierda con 134.3u.a. La depresión del encapsulado se 

mantiene alrededor de 70.59u.a. durante esta etapa. 

 

 El inciso a) de la figura 4.10 se presenta después del incremento de las crestas 

inferiores del encapsulado, dando lugar a la tercera etapa de la deformación de la 

muestra, donde el tornillo absorbe el calor generado aumentando en el eje 𝑧 a 

razón de 107.6 u.a. como se muestra en esta imagen, la segunda cresta 

disminuye hasta ser imperceptible, y ahora en su lugar se hace presente la 

acentuación de la depresión, la cual aumenta hasta 147.3u.a. que representa casi 

el doble de la magnitud anteriormente presentada. La magnitud de lo que fue la 

segunda cresta ahora está limitada a una creciente casi imperceptible de 13.11u.a. 

la cual se observa en el inciso b) de la figura 4.10. 

 

La cresta más alta de la deformación del tornillo siempre se encuentra orientada al 

lado donde ocurrió recientemente la mayor deformación que en este caso es lado 

izquierdo, la deformación no tiene que ser positiva o negativa para que la 

orientación del tornillo se situé en ese lado, si no que basa en el mayor cambio de 

un estado a otro. 

 

Esta etapa se muestra al presentar el encapsulado una serie de elevaciones de 

magnitudes semejantes, y una disminución en la depresión superior izquierda, al 

presentar este incremento el encapsulado, el tornillo muestra un incremento en la 

parte inferior de su perímetro, y de igual manera el disipador, esto debido a que al 

no haber una deformación drástica, el tornillo no se inclina a ninguno de los lados 

de manera relevante, si no que de forma homogénea muestra su deformación, en 

base a incremento del encapsulado. 
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A) B) 

  

c) d) 

 

 

 
Figura 4.9 Deformación de la cara frontal a Ie=100mA 
a) t=20.312s; b) t= 20.312s; c) t= 25.406s; d) t= 25.406s; 
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Esta es la última etapa, después de presentes las crestas, estas disminuyen, de 

igual manera el tornillo y el disipador, después de esto se vuelve a mostrar una 

elevación similar a la de la figura 4.8 inciso c), continuando con el comportamiento 

antes descrito. 

 

 
Tabla 4.2 Relación temperatura vs Imagen. 

 

El comportamiento presentando después de excedido el límite de temperatura 

establecido por el fabricante varia de forma considerable, esto se puede observar 

en la figura 4.11 inciso a), donde se observa que el primer elemento en 

deformarse es el tornillo el cual aumenta 6.459u.a., durante el transcurso de la 

prueba el disipador del transistor muestra una creciente orientada al lado superior 

izquierdo, este incremento está definido por una magnitud de 6.592 que se ilustra 

en el inciso b) de la figura 4.11. 

 

La tabla 4.2, muestra el incremento de temperatura presente en las pruebas de 

300mA y 60mA, 
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A) B) 

 
 

c) d) 

 

  

 
Figura 4.10 Deformación de la cara frontal a Ie=100mA 

a) t=41.047s; b) t= 41.047s; c) t= 74.358s; d) t= 74.358s; 



Pruebas y Resultados 

 
 91 

Durante el transcurso de la prueba la creciente del disipador se orienta al lado 

inferior izquierdo del encapsulado, este incremento es igual al que se presento en 

la figura 4.8 inciso c) a excepción de que esta en el lado contrario, y medida que 

avanza la prueba la creciente inferior izquierda se extiende alrededor del 

encapsulado en su parte inferior como se muestra en el inciso c) de la figura a 4.8. 

 

Al comparar el comportamiento presentado en la corriente de 100mA con el 

resultante de la corriente de 600mA se observa que mientras el de la corriente de 

100mA muestra una depresión en lado superior izquierdo al exponer la muestra a 

una corriente de 600mA en el emisor se obtiene en lugar de una depresión una 

creciente, como se puede comparar del inciso b) de la imagen 4.9 y del inciso b) 

de la figura 4.8, en el caso de la corriente de 100mA se aprecia que se presenta 

una creciente en el lado derecho inferior del encapsulado como se muestra en la 

figura 4.8 inciso a), y que a esta corriente de 600mA en esa localización  

 

Una vez excedido el rango de operación establecido por el fabricante se muestra 

que la orientación de la creciente en el encapsulado se desplaza al lado contrario 

del transistor pero aun en la parte inferior como se muestra en le figura 4.8 inciso 

c). 

 

Después de un tiempo iniciada la prueba el encapsulado se eleva hasta presentar 

una creciente casi homogénea en la parte inferior del encapsulado, este 

comportamiento se presenta también en la prueba de 100mA, en la cual se 

observó en el inciso c de la figura 4.9, pero a diferencia de ésta prueba la 

exposición a 600mA, presenta después de esta etapa, una depresión en el centro 

del encapsulado que se extiende hacia la parte superior a la altura del tornillo, 

como se observa en el inciso c de la figura 4.8. 

 

La depresión ahora muestra un crecimiento en el lado inferior derecho, donde se 

había localizado antes la creciente inicial a la corriente de 100mA, pero en este 

caso con una magnitud de 52u.a., Como se observa en el inciso e) y f). 
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A) B) 

  

c) d) 

 
 

e) f) 

  

 
Figura 4.11 Deformación de la cara frontal a Ie=600mA 

a) 2.09s; b) 3.734s; c) 13.344s; d) 15.922s;e) 32.39s; 
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La depresión expuesta en las figuras e) y f) muestra una magnitud de -14.51u.a., 

después de terminar esta etapa transistor mostró un comportamiento similar al 

expuesto en inciso a de la figura 4.8, mostrando una creciente y una depresión en 

la misma orientación pero con diferentes magnitudes, la creciente se elevó como 

se mostró en la figura 4.9 inciso c), hasta alcanzar el comportamiento que se 

muestra en la figura 4.8 inciso d). 

 

A diferencia de la prueba de 100mA, en esta ocasión no se mostró una segunda 

creciente, sino que se presenta una serie de crestas de tamaño similar a lo largo 

de la parte inferior del encapsulado.  

 

Al presentar el grado máximo de magnitud, las crestas disminuye, hasta 

desaparecer, dejando la cara frontal en un estado similar al expuesto en la figura 

4.11 inciso c). 

 

El comportamiento observado sobre esta cara ante una corriente de 800mA en el 

emisor, indica tal transistor pasa en primera instancia por todas las etapas 

mostradas en la corriente de 100mA., y después presentar todas las 

características expuestas en la corriente de 600mA, sin mostrar ninguna variación 

adicional.  

 

La corriente de 1000mA muestra una elevación similar a la expuesta en la figura 

4.9 inciso d), la cual se incrementa hasta su punto máximo, y una vez alcanzado 

este de crecer como se muestra una figura 4.9 inciso c) y d), después que 

alcanzaron el punto mínimo de la serie de crestas, estas vuelven a incrementarse 

como se muestro en el inciso d) de la figura 4.9. Esta corriente es la que presentar 

menos etapas en su comportamiento. 

 

La correcta de 1500mA presenta un comportamiento similar a la expuesta en la 

corriente d 100mA, y en la etapa en la cual están presentes la serie de crestas en 

la parte inferior a esta corriente presenta una deformación más notoria el tornillo, 
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que la presente a la corriente de 100mA, esto debido a la temperatura que al final 

de la prueba de 1500mA excede los 200°C. Esta deformación está expuesta en la 

figura 4.9, en la que se observa que el tornillo y el disipador se incrementan hasta 

100u.a. 

 

 

Figura 4.12 Deformación de la cara frontal a Ie=1500mA 
A un tiempo 5.46s; 

 

La deformación presente en la corriente de 1500mA siempre se encuentra 

localizada el centro del encapsulado y no a los lados, como se mostró en los 

casos de 100mA – 800mA. 

 

4.4 Deformación de la cara lateral derecha de la muestra  

 

Las pruebas sobre la cara lateral izquierda muestran que de la misma manera que 

la cara frontal, la cara lateral también presenta una variación al inicio de la prueba, 

por lo que el tornillo es el primer elemento que se deforma, como se observa en la 

figura 4.13, este tiene un crecimiento menor de 10 u.a. pero aun cuando no es un 

incremento grande comparado con los obtenidos en la cara frontal esto demuestra 

que el primer elemento en el que existe deformación es el tornillo del mismo modo 

como se demostró en la corriente de 600mA, que está ilustrado en la figura 4.9 

inciso a). 
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A) B) 

  

c) d) 

  

 
Figura 4.13 Deformación de la cara lateral derecha a Ie=300mA 

a) t= 2.89s; b) t= 16.093s; c) t= 26.14s; d) t= 37.187s; 
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La deformación presente en el tornillo es de 10u.a. siendo este el componente que 

presenta la primera deformación, el segundo componente que presenta un 

crecimiento es la terminal del emisor, y la deformación es menor que la del tornillo. 

 

El costado del encapsulado muestra una creciente en la parte superior izquierda, y 

una depresión en la parte inferior, derecha la depresión continúa a lo largo del 

disipador en la parte inferior, del mismo modo que la creciente continua en la parte 

superior. 

 

Al incrementarse la temperatura el costado del disipador presenta un aumento en 

el eje 𝑦 de forma vertical como se muestra del inciso c) de la figura 4.13, mientras 

se presenta este incremento el encapsulado presenta una depresión importante de 

una magnitud aproximada de 70u.a., después de presentarse esta depresión, el 

incremento del disipador se distribuye a lo largo de las terminales de este, como 

se indica en la figura 4.13 inciso d). 

 

Esta cara no presenta un crecimiento relevante sobre el encapsulado lo largo de la 

prueba, sino que su comportamiento es cíclico del inciso b) al c) y por ultimo al d), 

pero si presenta una depresión, y las crecientes se encuentran orientadas siempre 

al lado del disipador integrado y de las terminales de este. El crecimiento más 

importante sobre el disipador se limita a 115.4u.a., en su punto más alto. 

 

4.5 Deformación de la cara lateral izquierda de la muestra  

 

El comportamiento que presenta la cara lateral izquierda, es contrario al de la cara 

lateral derecha en todos sus aspectos, ya que presenta un incremento en el 

encapsulado desde el inicio de la prueba como se muestra en el inciso a) de la 

figura 4.14. 

 

Donde se presenta un incremento total tanto del encapsulado como del disipador, 

siendo el disipador el poseedor de la mayor deformación equivalente a 305.8u.a., 
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donde este incremento es el más grande obtenido en todas las pruebas y en las 

diferentes caras, y a diferencia de los demás casos el tornillo presenta una 

depresión de la parte más próxima al disipador del transistor, que equivale a 

54.03u.a. 

 

Una vez alcanzado el punto máximo de este comportamiento, en esta cara se 

presenta la disminución del área del encapsulado dando origen a dos picos, 

situados en la parte inferior, con una magnitud alrededor de 35u.a. 

 

El mayor incremento se mostró en la parte inferior del disipador más cercana al 

encapsulado, con una magnitud de 60u.a., pero en esta etapa el disipador ahora 

muestra una depresión, como se muestra del inciso c) de -50u.a., la depresión se 

muestra en la parte superior del disipador. 

 

Un tiempo después la deformación en el disipador que se encontraba situada en la 

parte inferior, empieza a decrecer en la parte del encapsulado así como en la del 

disipador, como se muestra en la figura 4.14 inciso b), la depresión del 

encapsulado es del orden de 40u.a., y el descenso del disipador esta alrededor de 

30u.a. 

 

El disipador muestra una depresión que aumenta con el transcurso de la prueba 

como se muestra del inciso c) de la figura 4.14, mientras que el encapsulado 

vuelve a presentar una creciente, como se muestra en el inciso d) de esta figura, 

describiendo así el comportamiento de esta cara. 
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A) B) 

  

c) d) 

  

 
Figura 4.14 Deformación de la cara lateral izquierda a Ie=300mA 

a) t= 4.453s; b) t= 23.078s; c) t= 17.672s; d) t= 26.469s; 
 



Pruebas y Resultados 

 
 99 

4.6 Deformación del disipador  

 

El comportamiento del disipador no muestra una variación significativa ya que sólo 

se incrementa o disminuye en el lado inferior más cercano al encapsulado, como 

se muestra en la figura 4.15, este presenta una depresión en el lado superior, la 

magnitud de esta elevación no es relevante por lo que no se hace hincapié de su 

magnitud, al igual que se hace con la depresión observada en el lado superior. 

 

Por lo que el ciclo del comportamiento presente en el disipador se limita al 

comportamiento mostrado en el  inciso a), y una vez alcanzado su punto máximo 

disminuye hasta presentar un comportamiento como se observa en el inciso c). 

 

Esta cara presenta el mismo comportamiento que la de 1500mA, ya que su ciclo 

está definido dos en etapas. 

 

 

 

 

 

A) B) 

  

 
Figura 4.15 Deformación del disipador a Ie=300mA 

a) t= 11.156s; b) t= 14.469s; 
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4.7 Imágenes térmicas 

 

Se tomó una serie de imágenes del costado izquierdo del transistor, que muestran 

la evolución del incremento de temperatura sobre la superficie del transistor, como 

se observa en el inciso a) de la figura 4.16, la transferencia de calor se hace 

principalmente en la parte superior del disipador, esto se observa en el inciso b), 

explicando así el incremento de esta área del disipador que se mostró en la 

sección 4.4. 

 

A lo largo de la prueba el calor concentrado en la parte central del encapsulado, 

aumenta de forma radial, abarcando así gran parte del extremo inferior del mismo. 

 

A una temperatura de 90 °C, se observa de mejor manera que el disipador es el 

área que muestra el mayor incremento de temperatura como ilustra la figura 4.16 

inciso c). A medida que se incrementa la temperatura, las terminales del transistor 

también presentan un incremento relevante como se muestra en el inciso d). 

  

Del inciso a) se ilustra que el calor es originado en la parte superior del 

encapsulado y que a medida que aumenta la temperatura, este origen incrementa 

su radio. También se observa que el tornillo realiza un papel importante en la 

disipación de calor generado por el funcionamiento del transistor. 
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A) B) 

 
 

c) d) 

  

 
 

Figura 4.16 Imágenes térmicas. 
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Discusión y Conclusiones 

 
 

Al finalizar el análisis de los resultados mostrados en cada una de las pruebas, se 

deduce basados en el hecho de que una fuente de calor central dentro de una 

superficie disipadora bien definida tiene una transmisión uniforme sobre dicha 

superficie, y siendo que se ha observado la deformación sobre la cara frontal no 

es homogénea y que esta inclinada a uno de los lados del encapsulado, es que se 

sugiere que el componente del transistor que genera mayor calor se encuentra 

orientado en un lugar que no permite una disipación homogénea. 

 

Esto puede ser una consecuencia de la constitución interna del transistor, ya que 

se produce la deformación a un costado del mismo y no en la parte central 

limitando la homogeneidad en la transferencia de calor, mostrando una 

centralización solo cuando se trabaja fuera del rango de temperatura establecido. 

 

El análisis de la cara lateral derecha y la izquierda muestran un complemento una 

de la otra, ya que mientras una presentaba un incremento en u.a., la otra al poco 

tiempo presentaba una depresión, logrando así visualizar que el transistor no se 

dilata longitudinalmente en la parte frontal. 

 

El comportamiento cíclico presente en cada una de las caras del transistor es una 

de los resultados más relevantes de este trabajo, ya que al poder tener una visión 

del comportamiento físico del transistor, se puede aprovechar para la disipación de 

calor en el mismo. 

 

La posición a) y b) del transistor presentan un comportamiento de 

complementación, siendo que cada una de estas caras presenta un 

comportamiento que es cíclico para cada una de las caras, al analizarlas en 

conjunto, se observa que cuando una de estas caras presenta una deformación 
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que origina una elevación, la otra posición muestra en ese momento una 

deformación en la que se presenta una depresión. 

  

El comportamiento del disipador muestra un buen desempeño al disipar de forma 

adecuada el incremento de temperatura. 

 

Siendo que el incremento de la temperatura representa una disminución de la 

eficiencia del transistor uno de los objetivos de este trabajo es dar un panorama de 

las características que permitan innovar, la velocidad de repuesta y ser una pauta 

para el diseño de placas eléctricas. Esto con el fin de poder aportar una nueva 

visión de las características de los componentes disipadores que con tanta 

regularidad se usan. 

 

También de manera particular este trabajo está orientado a mejorar el diseño de 

procesadores, ya que estos están compuestos por miles y a veces millones de 

transistores que, trabajan para resolver algoritmos específicos por medio de la 

lógica digital, y al tener otra pauta de control de temperatura y medición de 

desplazamiento, se pueden implementar diseños innovadores que incrementen la 

velocidad de respuesta, y controlando al mismo tiempo la transmisión de calor y el 

desplazamiento de este.  

  

Al definirse el comportamiento de la deformación del transistor en cada una de sus 

caras, se ponen los cimientos para el análisis del diseño de este componente asi, 

como de igual manera se da una perspectiva para la mejor disipación del calor de 

este, y se expone el análisis de la influencia que tiene el disipador sobre el 

transistor.   
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5.1 Trabajo futuro 

 

Siendo el área de los transistores tan amplia, se proponen dos ámbitos de análisis 

para un trabajo futuro, uno enfocado al comportamiento de un solo componente y 

el enfocado a análisis de un grupo de transistores. 

 

El análisis de un solo componente permitirá caracterizar y relacionar el 

comportamiento de diferentes tipos de transistores, permitiendo ver los puntos de 

mayor deformación. 

 

El análisis de un grupo de transistores del mismo modelo o de diferentes modelos, 

permitiría saber cómo es que se inducen térmicamente unos a otros, para ver que 

deformaciones producen unos sobre otros. 

  

De la misma forma puede analizarse el comportamiento de diferentes disipadores 

con el fin de buscar el material más eficiente para la disipación de calor, y que 

presente menor deformación, para tener una nueva opción en cuanto a 

disipadores, lo cual es muy útil en equipos de comunicaciones debido a la 

potencia con que estos funcionan. 

 

En el área del diseño del transistor se sugiere un análisis para identificar las 

posibles causas de la deformación que se encuentra acentuada en los costados 

del transistor, para poder minimizarlo, o en su defecto homogeneizar esta 

deformación. 

 


