
Aplicación de microscopia fotoacústica para control de calidad 
de circuitos impresos flexibles  

 
J. L. Aduna Padilla1, I. Herrera Aguilar1, J.J.A. Flores Cuautle1, 2, G Águila Rodríguez1, A. Cruz Orea3, B. E. 

Gonzales1  
1Maestría en Ingeniería Electrónica, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de 

Orizaba, Orizaba Veracruz, México 
2Cátedras CONACyT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Av. Insurgentes Sur 1582, Del. Benito Juárez 

C.P.: 03940, México 
3Departamento de Física, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. México D.F. México. 

*jose.aduna@hotmail.com 

Área de participación: Ingeniería Electrónica 

 

Resumen  

El efecto fotoacústico proporciona las propiedades ópticas y térmicas de muestras de materiales, específicamente 
la microscopia fotoacústica permite crear imágenes térmicas de ellos, con esto es posible obtener un parámetro 
de calidad en la creación de pistas flexibles a fin de verificar que la manufactura sea correcta. Con los resultados 
encontrados se pretende aplicar un control de calidad para los circuitos impresos flexibles generados en el 
departamento de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Orizaba. 
 
Este artículo presenta la teoría del efecto fotoacústico así como distintos ensambles, también se describe el 
montaje de microscopia fotoacústica utilizado y algunos resultados en experimentos hechos en circuitos impresos 
flexibles para determinar su calidad de manufactura. 
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Abstract 

The photoacoustic effect provides the optical and thermal properties of material samples, specifically the 
photoacoustic microscopy allows creating thermal images of them, with it is possible to obtain a quality parameter 
in creating flexible printed circuits to verify that manufacturing is correct. With the results is intend to apply quality 
control for flexible printed circuits generated in the Department of Electronic Engineering from the Instituto 
Tecnológico de Orizaba. 
 
In this text the effect photoacoustic theory and differents applications of this are presented. The microscopy 
photoacoustic used is showed, and some results of the experiments done in some flexible printed circuits to 
determine their manufacture’s quality are presented. 

Introducción  

 

El departamento de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Orizaba está iniciando a fabricar circuitos 

impresos flexibles [4] para diferentes proyectos, estos circuitos impresos dan nuevas posibilidades para el diseño 

físico e implementación en diferentes proyectos debido a que se pueden doblar, sin embargo al ser un nuevo 

material fabricado en la institución no se sabe con seguridad si el circuito impreso flexible presenta imperfecciones, 

por lo cual se propone ocupar una técnica que proporcione un conocimiento objetivo sobre la calidad de estos 

circuitos. 

 
Se propone ocupar microscopía fotoacústica para adquirir imágenes térmicas que permitan concluir que la 

elaboración de circuitos impresos flexibles es confiable. 
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El efecto fotoacústico fue descubierto en 1880 por Alexander Graham Bell, él observó que la luz del sol inte-

rrumpida periódicamente que era incidida sobre una celda cerrada generaba una onda acústica dentro de ésta. 

Tuvieron que pasar cerca de 100 años para que se pudiera explicar satisfactoriamente el fenómeno.  

 

Hubo varios intentos fallidos para explicar este fenómeno, sin embargo en 1881 Preece y Mercadier lo hicieron, 

ellos dieron una explicación más acertada de los procesos involucrados en el efecto fotoacústico, y fue hasta que 

en 1975 Rosencwaig y Gersho [1] formularon la teoría del efecto con fundamentos físicos. Los resultados de esta 

teoría se aplican a la celda cerrada, para materiales ópticamente opacos o transparentes, y térmicamente gruesos 

o delgados. Cabe mencionar que los datos experimentales coinciden con los resultados teóricos, lo cual soporta 

la explicación para el mecanismo del efecto fotoacústico.  
 
Se han desarrollado técnicas de microscopia y espectroscopia basadas en el efecto fotoacústico, y más 
recientemente se ha comenzado a emplear en tomografía [7]. 

 
Teoría del efecto fotoacústico 

 

En la figura 1 se muestra un esquema de la celda fotoacústica cerrada. La luz incide sobre la muestra de espesor 

l (en el esquema, el origen del sistema de coordenadas se sitúa en la interface entre la muestra y algún gas, 

generalmente aire), aumentando la temperatura de la misma, por lo que existe flujo de calor de la muestra a una 

delgada capa de aire (de espesor 2π/ag), que se expande por el incremento de temperatura y por lo tanto se 

generan variaciones de presión en la columna de aire (de espesor lg). Posteriormente la onda acústica es 

detectada por un micrófono (no mostrado en la figura) [5]. El “backing material” de espesor lb que se muestra en 

la figura es un aislante térmico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Celda foto acústica cerrada.  

Figura tomada de [1].  
 

En lo que sigue, se usaran los subíndices b (backing), s (sample) y g (gas) para hacer referencia a propiedades 

térmicas y ópticas del aislante, la muestra y el gas, respectivamente.  

 
Resolviendo las ecuaciones de propagación de calor se obtiene una ecuación para cada uno de estos medios [1] 
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∂2ɸg

∂x2  =
1

 
αg

∂ɸg
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                                                                                        0 ≤ x ≤ lg                                   (3)  

 
 

donde αi es la difusividad térmica y κi la conductividad térmica del material i, con i ∈{s, g, b}, β es el coeficiente 

de absorción óptico de la muestra y ω es la frecuencia de modulación de la luz. Note que solo en la segunda 

ecuación existe un término de fuente, pues se ha asumido que el gas no absorbe radiación electromagnética, 

esto es una buena aproximación para el aire en el espectro visible. También se ha supuesto que la muestra 

absorbe toda la luz de tal forma que no llega al aislante. La intensidad de la luz que incide sobre la muestra se 

puede escribir de la forma  

𝐼(𝑡) =
Io

2
   (1 + 𝑐𝑜𝑠𝑤𝑡) =

Io

2 
𝑅𝑒 (1 + 𝑒iwt )                                                                                               (4)                   

 

y de acuerdo con la ley de Beer-Lambert la intensidad decae exponencialmente en la muestra,  

𝐼(𝑥, 𝑡) = I(t)𝑒−β𝑥 =
Io

2 
𝑒−β𝑥𝑅𝑒 (1 + 𝑒iwt )                                                                                             (5)   

 
por otro lado, la longitud de difusión térmica µg =1/ag se define como la distancia a la cual la temperatura ha 

decaído a θ/e, aproximadamente un 63 % de la temperatura inicial θ y a una distancia x =2πµg la variación de la 

temperatura es completamente amortiguada, por lo tanto, solo la capa de aire de espesor 2πµg responde 

térmicamente a los cambios de temperatura de la muestra [3]. Debido al calentamiento periódico de esta capa de 

aire, el gas se expande y contrae, esto permite hacer una analogía con un pistón que se mueve periódicamente.  

Asumiendo que el gas en la columna lg se comporta como un gas ideal, podemos estimar el desplazamiento del 
“pistón” a partir de la ley del gas ideal PV = nKT . Para un cambio de temperatura dT se tiene un cambio de 
volumen dV 

                        𝑃𝑑𝑉 = 𝑛𝐾𝑑𝑇   =
dV
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dT
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Existe otra técnica basada en el efecto foto acústico: la celda fotoacústica abierta [2]. Marquezini desarrolla la 

teoría de la celda fotoacústica abierta, que básicamente consiste de un micrófono electret en el cual se coloca la 

muestra sobre la membrana. Una de las ventajas de ésta técnica es que pueden hacerse modificaciones, al 

experimento in situ ya que la muestra no está dentro de la cámara fotoacústica, como es el caso de la celda 

cerrada. Pero en comparación a la celda abierta, en la celda cerrada es posible estudiar muestras líquidas una 

de las ventajas frente a la celda cerrada es la reducción en volumen y el bajo costo, aunque la parte necesaria 

para el análisis de las señales, principalmente en amplificador Lock-In es costoso. En la figura 2 se observa un 

diagrama esquemático de la celda abierta.  

 

En este caso, la luz incide directamente sobre la muestra, que está colocada sobre un micrófono electret. Es el 

micrófono el que actúa como celda, la onda acústica se produce en el aire que está entre la membrana y la 

muestra 
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Figura 2: Micrófono electret como celda  

fotoacústica abierta. Figura tomada de [2]. 

Metodología 

 

Para hacer microscopia con el efecto fotoacústico se ocupó una celda cerrada. El montaje del sistema se mues-
tra esquemáticamente en la figura 3. 

Figura 3: Esquema del equipo para microscopía fotoacústica.  
 

 

La señal generada por la celda fotoacústica es pre amplificada una vez y posteriormente se amplifica por el Lock-

In. LabVIEW toma 10 datos y los promedia. La computadora controla dos motores a pasos (National Aperture 

MM-3M-F-2.0), estos motores mueven dos ejes con resolución aproximada de 0.5 µm sobre los cuales se sitúa 

la celda fotoacústica. Aun con esta resolución, en la práctica no tiene sentido mover los motores con tal precisión, 

ya que el enfoque del láser no es tan bueno como la resolución de los motores. Por esto, el desplazamiento 

mínimo de los ejes fue de 50 µm, 100 µm, 200 µm y 500 µm.  

 

Se realizaron desplazamientos de 100 µm, 200 µm y 500 µm para poder comprobar la calidad del método ocupado 

para la deposición de cobre y la calidad del circuito. La celda debe de estar herméticamente cerrada, por lo cual 

se ocupa grasa de vacío alrededor de la muestra y el vidrio en el extremo opuesto del agujero donde se crea el 

efecto fotoacústico. 
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Resultados y discusión 

En la figura 4 se muestra una comparación de una imagen óptica con la imagen obtenida por microscopia 
fotoacústica de un circuito impreso flexible, con resolución de 100µm, y recorriendo un área de 1.5 mm × 3 mm a 
una frecuencia de 15 hz.  

 

 
 

Figura 4: Pista flexible para circuitos electrónicos:  
A) Imagen óptica, B) Imagen en 3D tomada por microscopia fotoacústica. 

 
 
La escala de colores indica la amplitud de la señal fotoacústica, que representa las distintas zonas de absorción 
de la muestra. La parte azulada da una señal del micrófono muy baja. La parte roja representa zonas donde existe 
la mayor absorción de luz en la muestra en la cual se encuentra la pista.  
 
El área de trabajo donde se crea el efecto fotoacústico es de un diámetro de 9 mm por lo cual la imagen que se 
obtuvo es muy pequeña y fue puesta y direccionada de tal manera que pudiera tomarse sobre la pista de cobre.  
 
Se puede observar en la Figura 4 B que existe una franja que divide a la pista, a simple inspección visual sería 
imposible percibir dicha discontinuidad, sin embargo con la imagen fue posible apreciarla y medir que tiene una 
longitud cercana a 400 micras.  

Trabajo a futuro 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las pruebas se demostró que es posible determinar pequeñas 
imperfecciones en los materiales no solo en la superficie si no a diferentes profundidades. Se sugiere continuar 
la investigación mediante proyectos que permitan asegurar el control de calidad de circuitos impresos flexibles e 
incluso de otros materiales y otros productos; de igual manera también es posible ocupar la microscopia con 
efecto fotopiroeléctrico para obtener resultados similares.  

Conclusiones 

 

Con la microscopia fotoacústica se obtienen imágenes térmicas y ópticas de la muestra. Específicamente la 

gráfica de la amplitud de la señal fotoacústica depende de las propiedades térmicas y ópticas, mientras que la 

fase da una imagen puramente térmica. Pero para hacer buena microscopia mediante ésta técnica es necesario 

conocer la longitud de difusión térmica y espesor de la muestra para determinar el rango de frecuencias de 
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“observación” apropiado. De esta forma se puede conocer a qué profundidad está siendo observada una muestra 

en particular. 

 
Con los resultados de las pruebas se pudo comprobar que el efecto fotoacústico es capaz de mostrarnos una 

imagen y un criterio más objetivo incapaz de poder visualizarse a simple vista, por lo cual se puede concluir que 

es posible controlar las imperfecciones desde la generación de los circuitos impresos flexibles fabricados en el 

Instituto Tecnológico de Orizaba. 

 

Si bien las aplicaciones que se le han dado al efecto fotoacústico han sido fructíferas, existe un límite como en 

todo experimento, este límite está relacionado con la frecuencia, pues la señal fotoacústica depende inversamente 

de ella, para algunos materiales es proporcional a f−1 y para otros decae como f−3/2. Se puede afirmar entonces 

que para altas frecuencias la señal fotoacústica puede ser tan pequeña que no es detectable debido al ruido 

eléctrico y por el contrario a frecuencias relativamente bajas la señal fotoacústica es grande y el ruido eléctrico 

es muy pequeño, con lo anterior se observa que existe un compromiso señal-ruido al trabajar con estas técnicas. 
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