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Introducción 
 

En este capítulo revisamos el escenario global donde localizaremos el trabajo presentado, junto a una breve mención de 

la motivación de la investigación en este campo de micro-tecnología. 

Presentación del proyecto 
 

Uno de los pilares de la microtecnología se apoya en el silicio, en virtud de sus excelentes propiedades 

mecánicas y eléctricas.  Por otra parte, a principios del presente milenio, la comunidad fue sorprendida una vez más a 

raíz del descubrimiento de sus propiedades biodegradables y bioactivas dentro de fluidos humanos. De este modo se 

abre una puerta a ilimitadas aplicaciones en la reciente expansión de los BioMEMS (sistemas micro-electromecánicos 

dirigidos a aplicaciones biomédicas), que propician el uso de micro-condensadores como dispositivos de micro-

alimentación. 

 En la industria microelectrónica y paralelamente con la integración de los transistores MOS y bipolares, la 

fabricación de condensadores integrados a distinta escala, ha supuesto in importante reto en las últimas décadas. 

Comenzando por el primitivo condensador plano bidimensional y siguiendo con los actuales tridimensionales, los 

elementos de almacenamiento de carga han ido progresivamente evolucionando para satisfacer la escala 

miniaturización requerida por los avances en los circuitos integrados. 

Desde alrededor de los años 90, donde se identifica el crecimiento de poros a lo largo de la dirección <100> en 

diferentes tipos de silicio, se generalizan las condiciones para la formación de PS (silicio macro-poroso) que nos permiten 

la generación de poros rectos en las obleas de este material. Este descubrimiento de silicio poroso ha contribuido de 

manera significativa, entre otros a campos como MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), componentes 

optoelectrónicos, biomedicina o micro componentes electrónicos, entre otros. 

 

Nuestro trabajo unifica los dos campos mencionados al desarrollar silicio poroso para aplicaciones de 

almacenamiento de carga. El silicio macro-poroso de nuestros prototipos será obtenido mediante técnicas 

electroquímicas, siendo a continuación caracterizado y ensayado para su uso como método de aumento de área 

superficial en la futura integración de micro-condensadores de silicio. 

 

Condensadores 
 
Los condensadores son componentes esenciales en cualquier circuito electrónico que requiera de desacople, filtrado, 
sintonización o almacenamiento de carga. Estos se encuentran en equipos como líneas de suministro de potencia, 
teléfonos móviles, ordenadores, cámaras digitales,…es decir en cualquier sistema electrónico. Su tecnología está 
establecida y es bien conocida, pero su miniaturización hoy en día representa un importante avance. 
 
A su vez, la tecnología actual tiende hacia el uso de componentes etiquetados como “supercapacitores” que nos 
permitan su uso como unidades físicas de almacenamiento de energía. Estos equipos dan una vía alternativa al modelo 
de almacenamiento químico de las baterías. 
 
Como elementos integrados, su integración ha sido paralela a la evolución de la tecnología CMOS en el desarrollo de 
DRAMs (Dynamic Random Access Memories) y en microprocesadores de alta velocidad. En ambos casos, la evolución en 
la fabricación de micro condensadores  representaría grandes avances en las nuevas generaciones de memorias y 
microprocesadores. 
 
Cualquier nuevo condensador deberá considerar la referencia al modelo de condensador plano, cuya expresión básica 
de la capacidad es la ecuación: 

 
C = ε₀.K.A/d    donde: 

 
C = Capacidad en Faradios (F) 
ε₀ = Permitividad del vacío (valor de  8,854 x 10ˉ¹² F/m) 



k =  Constante dieléctrica del material entre electrodos 
A = Superficie de los electrodos (m²) 
d = Distancia entre los electrodos (m) 

 
Desde los más pequeños condensadores (micro-condensadores) al de los mayores (supercondensadores) las modernas 
investigaciones tecnológicas  buscan nuevos materiales dieléctricos, novedosas técnicas dirigidas a control de grosor del 
material dieléctrico y al control del área efectiva de los electrodos. 
 
Tradicionalmente la industria microelectrónica ha seleccionado el dióxido de silicio (SiO₂) como dieléctrico, y es el 
elegido en nuestro proyecto en base a sus atributos: 
 

 Muy alta resistividad 

 Excelente tensión de ruptura dieléctrica (> 6MV/cm) 

 Gran band-gap (9 eV) 

 Excepcional estabilidad térmica hasta los 500ºC 

 Excelentes propiedades mecánicas 
 
La constante dieléctrica de este óxido (k) presenta un valor ente 3.7 y 4.2. Donde si consideramos un valor k=3.9 de 
referencia los materiales dieléctricos pueden ser clasificados en dos grupos: 
 

 Low-k dieléctrico: materiales con   k < 3.9 

 High-k dieléctrico:  materiales con k >> 3.9 
 

Supercondensadores 
 
El concepto de supe capacidad emerge en el escenario electrónico asociado con el almacenamiento de energía. 
Los supercondensadores almacenan carga físicamente en vez de químicamente; en consecuencia son más efectivos y 
rápidos en regeneración del almacenamiento de energía y una mayor prestación frente a la competencia de tecnologías 
basadas en baterías para algunas aplicaciones. Como consecuencia de su almacenamiento físico de la carga es altamente 
reversible y tiene casi un ilimitado ciclo de vida por carga/descarga. Esta ventaja junto con su bajo requerimiento de 
mantenimiento compensa su menor capacidad de almacenamiento de energía y lo hace más interesante para usos 
específicos. 
  



 

Objetivos 
 
En este punto describimos la motivación que nos lleva a la decisión del desarrollo del proyecto e indicamos el marco de 
actuación del proyecto. 

Motivación 
 

El trabajo se encierra en el campo de la microtecnología aplicada al desarrollo de condensadores con 
estructuras altamente miniaturizadas de silicio (PS). Este desarrollo busca implementar la secuencia de trabajos 
orientados  al objetivo de obtener un prototipo de microcondensador integrado en silicio altamente capacitivo. 

Estos prototipos podrían ser usados como micro elementos de almacenamiento de carga para suministro en 
microsistemas de bajo consumo de energía, asimismo este tipo de solución tecnológica podría ser implementada en 
micro-sensores sin hilos de bajo autoconsumo, que podrían ser alimentados por una señal RF externa o por un colector 
junto al micro-condensador. La energía almacenada en el micro-condensador, deberá ser suficiente para permitir una 
completa transmisión de datos entre ciclos de carga. 

Esta idea descrita de micro-elementos de almacenamiento de carga es atractiva en vistas a la evolución del 
escenario de micro-energía y potencia. A pesar de su complejidad, representa un ambicioso reto en el próximo futuro. 

Hitos 
 

Entre las diferentes alternativas de mejorar la densidad de carga en un condensador, nuestro trabajo se 
focaliza en el aumento de superficie efectiva de los electrodos.  Para conseguir este objetivo se ha tomado como punto 
de partida el método de fabricación de una membrana de silicio macro-poroso 2D por su eficiente relación de área 
respecto al volumen. Frente a este objetivo principal nos centraremos en los siguientes aspectos específicos:  

Proceso de fabricación y caracterización morfológica de las muestras de silicio MP 
 

Utilizando los equipos y dispositivos disponibles en la sala blanca de nuestro laboratorio, y en función de un 
conjunto de para el método de fabricación de porosidad sobre silicio cristalino. A partir de éstos parámetros 
predeterminados del proceso procederemos al mecanismo controlado de formación de poros, sobre el substrato de 
silicio cristalino tipo-n y orientación <100>, con la geometría y dimensiones de interés. 

 
Este proceso de fabricación consta de las siguientes fases: 
Proceso litográfico con máscara requerida de localización de poros en la superficie de la oblea. 

Se procederá a cortar la oblea para obtención de varias muestras para posteriores tratamientos. 
Ataque electroquímico asistido por luz (“etching”) para formación controlada de poros.  

Se utilizará un electrolito líquido compuesto de una disolución de HF5% con agua mezclada con etanol al 20%, 
que nos permite ajustar ciertos parámetros del electrolito como son tensión superficial, viscosidad, valor pH,... 

Ataque químico en disolución de KOH al 25% (hidróxido de potasio en agua) 
 La cara posterior de la muestra porosa se atacará con una disolución de hidróxido de potasio y agua, el tiempo 
suficiente para eliminará el sustrato de silicio hasta alcanzar el fondo de los poros, obteniendo una membrana 
porosa centrada en la muestra de silicio. 

Reducción de la resistividad del soporte de silicio poroso para ser usado como electrodo. 
Utilizando técnicas de difusión se procederá al aumento del dopado tipo-n con fósforo del sustrato base de la 
membrana porosa. 
 

La morfología final buscada es una membrana de silicio (altamente dopado) con poros verticales de paredes lisas y 
mismo diámetro desde su cabecera hasta el fondo. 

 

Oxidación, metalización y caracterización eléctrica de estructura Metal-Ni/SiO₂/n-Si/Metal. 
 

Se procederá a realizar en los hornos una oxidación seca de la membrana porosa que generará una capa delgada de 
espesor controlado en cada muestra de óxido de silicio, que constituirá el material dieléctrico del dispositivo capacitivo. 



    
Finalmente se realizará la metalización, por deposición de una delgada capa de cobre (Cu) utilizando la técnica de 

evaporación, con el fin de obtener un buen contacto con la superficie del substrato poroso; así como posibilitar el 
proceso de relleno controlado de los poros con níquel (Ni), mediante el proceso electroquímico de electrólisis. 

 

Caracterización eléctrica de los dispositivos fabricados 
 
El dispositivo capacitivo final será caracterizado eléctricamente, analizando su comportamiento cuando se le apliquen 
señales DC o AC. La metodología de caracterización consistirá de los test de cortocircuito, rotura dieléctrica y análisis de 
respuesta en frecuencia. 
  
Procederemos a la modelación física y eléctrica de la arquitectura porosa capacitiva fabricada. Se establecerá el modelo 
eléctrico y ecuaciones que nos permiten determinar los diferentes parámetros físicos presentes en las estructuras 
estudiadas. 
 
Establecimiento de la dependencia con la frecuencia de los dispositivos, para estas medidas en AC utilizaremos un 
analizador de impedancias HP 4294A. 
 
Finalmente se mostrarán los resultados obtenidos como aplicación eléctrica para los capacitores fabricados comparados 
con otros capacitores planos (sin poros), fabricados con los mismos materiales que siguieron el mismo proceso. 
 

Marco de actuación 
 
Este trabajo ha sido ejecutado utilizando los recursos disponibles para el departamento de electrónica del MNT (Grup de 
Recerca en Micro i Nanotecnologíes), de la Universidad Politécnica de Cataluña. La fabricación de los prototipos ha sido 
realizada en la Sala Blanca del mencionado centro localizado en Barcelona. 
  



 

Capítulo1. Estado del Arte 

 

Evolución histórica del silicio macro-poroso 
 

 
Figura 1.a. Progreso en el descubrimiento de fenómenos morfológicos en el Silicio poroso (PS). 
 

 
Figura 1.b. Progreso en el desarrollo de teorías sobre la formación de Silicio poroso. 

 
En las últimas décadas diversos modelos han sido desarrollados para intentar describir el mecanismo de 

formación del silicio macro-poroso, y del silicio poroso en general. Aunque el mecanismo exacto de formación sigue 
cuestionándose todavía, el modelo más ampliamente aceptado es el modelo de zona de carga de espacio, desarrollado 
por V.Lehmann y H. Föll [1], referenciado en siguientes apartados de este documento. 



  
 
 

Conceptos teóricos de formación del silicio poroso 
 

El criterio de clasificación del silicio poroso (PS) más frecuente es en función del diámetro medio de los poros 

creados. De acuerdo a la definición del IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) se considera: 

o Micro-poros o nano-poros de silicio: diámetro medio menor de 2 nm. 

o Meso-poros de silicio: diámetro medio entre 2 nm y 50 nm. 

o Macro-poros de silicio: diámetro medio mayor 50 nm, usualmente en el rango de μm. 

 

En la figura 1 se muestra una comparativa de los tres tipos de poros, permitiendo apreciar claramente las diferencias 
entre ellos. 
 

 

Figura 1. Fotografías TEM y SEM de las 3 categorías de Silicio poroso [9] 
a) Micro-poroso  b) Meso-poroso c) Macro-poroso  

 

Nos centraremos en los macro-poros de silicio, por ser el objetivo de nuestro desarrollo. La formación de poros en 

el silicio es posible debido a los efectos del confinamiento cuántico.   

Ataque electroquímico del silicio 
 
Generalmente, el silicio es inerte en soluciones de ácido fluorhídrico. El proceso de disolución del silicio se 

activa aplicando una tensión positiva entre la muestra y el electrolito.  
 

 
Figura 1.1 Esquema de la formación de poros en Silicio tipo-n 



 
Debido a que la concentración de portadores en el semiconductor es mucho más baja que en el electrolito, se 

crea una zona de carga de espacio que puede extenderse decenas de micras, dependiendo del dopado del 
semiconductor. 

 
Las propiedades eléctricas del sistema HF-Si se asemejan, en primera aproximación, a un contacto de tipo 

Schottky (metal-semiconductor) inversamente polarizado. En la celda electroquímica el interface silicio-electrolito forma 
un sistema de barrera electrodo-electrolito. La barrera de potencial y las distribuciones de campo eléctrico dependerán 
de las características del dopado del semiconductor y de la composición química del electrolito. 

 
Debido a que la concentración de portadores en el semiconductor es mucho más baja que en el electrolito, y a 

que los átomos del dopaje ionizados no son cargas móviles, se crea una zona de carga de espacio (Space Charge Regions 
o SCR) que puede extenderse decenas de micras, dependiendo del dopado del sustrato los portadores de carga 
mayoritarios o minoritarios, serán electrones o huecos; estas serán las cargas móviles. 

 
Para la disolución química de un átomo de silicio son necesarios 2 o 4 huecos. Los huecos son minoritarios en 

obleas tipo-n, por lo que se deben inyectar externamente a través de una unión p-n, o iluminando la oblea con una luz 
cuya energía sea superior al gap de silicio (1.1eV). 

 
La curva característica de intensidad-voltaje del contacto semiconductor-electrolito quedará determinada por 

la naturaleza semiconductora del electrodo y los iones presentes en el electrolito. La densidad de corriente en el 
electrodo para un potencial determinado estará condicionada en primer lugar por la reacción “kinética” en el interface 
electrodo de silicio- electrolito y en segundo lugar por el suministro de carga del semiconductor o de la disolución. Si la 
transferencia de carga está limitada por el suministro de carga del electrodo de silicio, la característica I-V de la unión Si-
electrolito es muy similar a la que presenta  un  diodo “Schottky” según se puede observar en la siguiente Figura 1.2.a 

 

Figura 1.2.a Función I-V  de electrodo de silicio de (a) tipo-n (b) tipo-p asumiendo que la corriente es dominada por las propiedades del 

semiconductor y no está limitada por las reacciones del interfaz o por difusión en el electrolito. La línea sólida indica la respuesta en 

oscuridad y la puenteada muestra la respuesta bajo iluminación. Este comportamiento I-V es similar al que presenta el diodo Schottky. 

En (a) silicio tipo-n,  en condiciones de ánodo  con bías inverso, la corriente es mínima en oscuridad y se incrementa al 

suministrar portadores generados por iluminación; o para un bías suficientemente alto para iniciar la ruptura de la 

unión. En (b) silicio tipo-p la corriente se comporta como la ecuación del diodo. De hecho el caso Si tipo-p solo difiere 

según intercambiemos los regímenes directo e inverso en la curva I-V. 

 



Figura 1.2.b Función I-V  de electrodo de silicio de (a) tipo-n (b) tipo-p asumiendo que la corriente no está limitada por la carga 
suministrada desde el electrodo. La línea sólida indica la respuesta en oscuridad y la puenteada muestra la respuesta bajo iluminación. 
El primer pico bajo de corriente “Ips” corresponde a la formación de una superficie de óxido creada y requerida durante la 
“electropolishing”. El segundo pico alto de corriente marca el inicio de oscilaciones de corriente estable con el potencial, con la posible 
formación de un segundo tipo de óxido en ánodo. 

Reacciones electroquímicas en la disolución 
 
La eliminación electroquímica de silicio del sustrato al reaccionar con un electrolito de HF puede ser una 

disolución directa o indirecta que implica generación de poros o electro-pulido (“electropolishing”) respectivamente 
[7,8]. La disolución directa del silicio es del tipo de valencia divalente (dos portadores de carga por átomo de silicio 
disuelto) y se producirá para potenciales inferiores al correspondiente a la corriente de pico “Jps”, dando como 
resultado la generación de poros. La disolución indirecta será del tipo tetravalente (cuatro portadores de carga) y se 
producirá para potenciales por encima del pico de corriente “Jps”, cesando la formación de poros y comenzando el 
“electropolishing” del silicio como consecuencia de la disolución anódica del oxido. A continuación pasamos a detallar 
las reacciones electroquímicas asociadas a la disolución directa e indirecta del silicio. 

 
Al introducirse el sustrato de silicio en una disolución de HF, la superficie del sustrato quedará cubierta por 

enlaces de Si-H. La disolución comienza cuando un hueco del semiconductor se aproxima al electrolito, provocando que 
un átomo del enlace Si-H sea reemplazado por un ión Fˉ, esta reacción atrae otro ión Fˉ, que reemplazará al segundo 
átomo de H, como resultado de esta reacción se genera una molécula de H₂ y un electrón es inyectado en el 
semiconductor. Debido a la alta electronegatividad del enlace Si-F, el enlace complementario Si-Si es fuertemente 
polarizado y en consecuencia debilitado. Alcanzado este punto el enlace Si-Si puede romperse fácilmente reaccionando 
con HF o con H₂O. La reacción divalente de Si con HF generará la estructura inestable SiF₄, que finalmente reaccionará 
con 2HF transformándose en una molécula final de H₂SiF₆ de acuerdo a la ecuación 1.1 de la figura 1.3.a; esto equivale a 
la eliminación de un átomo de silicio del sustrato. 

 

 
 

 
Figura 1.3.a Disolución divalente de silicio en disolución HF [7] (ad) Iones absorbidos (h) huecos (eˉ) electrones 

 
En el caso de disolución tetravalente, el silicio (Si) reacciona con un ión hidróxido (OHˉ) con una disolución de valencia  4, 
según se muestra en la figura 1.3.b. Se forman enlaces Si-O-Si en el semiconductor, creciendo oxido de silicio anódico en 
la superficie del electrodo. Esta capa de óxido de silicio crece con el aumento del potencial del ánodo, pero al ser esta 
capa inestable en disolución de HF, estos enlaces serán disueltos en el electrolito, dando como resultado la formación de 
H₂SiF₆ (como ocurría con la disolución divalente del Si) de acuerdo con la segunda ecuación de la figura 1.3.b.  

 



 
Figura 1.3.b Disolución tetravalente de silicio (“electropolishing”) en disolución HF [7]  

(ad) Iones absorbidos (h) huecos (eˉ) electrones. 

 

Formación física de macro-poros en substrato de silicio tipo-n 
 
Como se ha visto, para la disolución química de un átomo de silicio son necesarios 2 o 4 huecos. Los huecos 

son minoritarios en obleas tipo-n, por lo que se deben inyectar externamente, bien a través de una unión p-n, o bien 
iluminando la oblea con una luz cuya energía sea superior al gap de silicio de 1.1eV.  
 

La iluminación en la cara posterior del sustrato genera pares electrón-hueco en todo el volumen del substrato 
(“bulk”), los huecos se difunden a través de la oblea hasta alcanzar el interface del silicio con el electrólito, donde serán 
consumidos al reaccionar con la disolución.  

 
 

 
Figura 1.4 Modelo comportamiento espacial de las cargas eléctricas 

 
  Como se observa en la figura 1.4, los huecos no penetran en el área entre los poros, quedando principalmente 
concentrados en una región de carga especial del fondo de los poros. De esta forma las paredes de los poros son pasivos 
frente a la disolución y los poros crecen significativamente  en dirección vertical. 

En este último caso, al proceso electroquímico se le denomina asistido por luz. La zona de carga de espacio 
está repleta de huecos por lo que actúa como una barrera para la disolución. No obstante, en las zonas con depresión 
topográfica (defectos en la superficie de la oblea) la zona de carga de espacio es más delgada y el gradiente de campo 
eléctrico mayor. El flujo de portadores se enfoca, por lo tanto, a estas zonas. 

Esto significa que, para guiar el ataque allí donde nos interesa, deberemos crear artificialmente estas 
depresiones topográficas que reduzcan la zona de carga de espacio y aumente el gradiente de campo. La disolución del 
silicio aumenta y el crecimiento de los poros se inicia en las regiones de depresión. Si los poros están lo bastante cerca, 
la zona de carga de espacio se vuelve periódica y el crecimiento de los poros se efectúa en profundidad únicamente a 
través de sus puntas.  

Hace falta añadir que el proceso de formación y la morfología de los macro-poros formados depende de las 
condiciones del proceso electroquímico, como son la concentración de HF y la composición del electrolito, la 
temperatura, la corriente que circula por el sistema, el tipo y dopado del semiconductor, el estado de la superficie de la 
muestra,...  

Los poros son creados a partir de la transferencia de carga del semiconductor al electrolito durante el proceso de 

anodización. En el caso de silicio tipo-p se produce por difusión o emisión termoiónica si la densidad del dopado es 



inferior a 10¹⁶ cm⁻³; en el caso de sustratos de silicio tipo-n se produce por recolección de portadores minoritarios a 

densidades de dopado inferiores a 10¹⁸ cm⁻³.  

 

Es posible obtener macro-poros con diferentes  morfologías; estas  se clasificarían según los criterios de 

orientación, interacción entre diferentes tipos de poros (ej. Paredes de macro-poros llena de micro-poros), ramificación 

y profundidad. 

En la morfología resultante de la formación de silicio poroso el efecto del electrolito utilizado es muy importante; 

en electroquímica existen varios electrolitos de uso común: 

 Electrolitos acuosos.  Típicamente disoluciones de HF (<49%)+ agua + aditivos (etanol o ácido acético). 

 Electrolitos orgánicos 

 Electrolitos oxidantes (sin contenido de HF) 

Entre ellos se ha elegido para nuestros fines un electrolito acuoso, obtenido por la disolución de HF (ácido 

fluorhídrico) al 5% en agua, con la adición de etanol al 20%, para ajustar parámetros como tensión superficial, 

viscosidad o valor pH del fluido. 

Entre la gran variedad de morfologías posibles son de interés para nuestro proyecto las estructuras verticales de 

paredes lisas y con el diámetro, profundidad  y localización de los poros ajustables.  Estas morfologías serán controladas 

por los parámetros de potencial aplicado, densidad de corriente, orientación cristalográfica del sustrato y sus defectos 

(dopado). En la siguiente figura 1.5 se muestra la imagen SEM de estos macro-poros generados. 

 

 
Figura 1.5 Imagen SEM de membrana de silicio en una matriz uniforme de micro-poros rectos paralelos 

 
La ventaja de utilizar silicio tipo-n consiste en que la corriente que circula por el sistema, y el voltaje anódico 

aplicado, se pueden variar de manera independiente (ya que la concentración de los huecos viene dada por la intensidad 
de la iluminación), lo que permite modular el diámetro de los poros en profundidad y realizar estructuras 3D. 

Ésta es la característica más destacable del ataque electroquímico del silicio ya que amplía enormemente las 
posibles aplicaciones en campos como la biotecnología, el micro-mecanizado, los sensores,...  

En la figura 1.6 se puede ver algunos ejemplos de estructuras tridimensionales desarrolladas por el “Grup de 
Recerca en Micro i Nanotecnologies de la UPC”. 

 



 
Figura 1.6. Ejemplos de estructuras fotónicas 3D desarrolladas en el departamento de ingeniería electrónica de la UPC (Grup de Recerca 
en Micro i Nanotecnologies), basadas en tecnología del silicio macro-poroso. Macro-poros modulados de forma senoidal (a), estructura 
con defecto introducido en la modulación de los poros (b), y estructura 3D completa en la que los poros se unen lateralmente(c). 

 

Morfología del cristal. 
 
Como hemos comentado, la forma que adquirirá el poro a lo largo de su grabado puede ser controlada 

ajustando la intensidad de la iluminación posterior, que por la generación de los pares electrón-hueco en el 
semiconductor, determinará la corriente que circula por el sistema. En este apartado describiremos en más detalle el 
modelo que permite modular el diámetro del poro. 

 
De acuerdo con el modelo de la zona de carga de espacio desarrollado por V. Lehmann y H. Föll [2,3], el 

crecimiento estable de los macro-poros se consigue cuando existe un equilibrio entre el flujo de iones en el electrolito y 
el de portadores en el semiconductor. 

 
En nuestro caso, la densidad de corriente J [mA/cm2] que fluye a través de los poros es igual a la corriente 

crítica Jps. La corriente crítica es una corriente específica del sistema HF-Si que separa los diferentes mecanismos del 
proceso de disolución de silicio (electro-pulido y/o formación del poro), y depende de la temperatura y la concentración 
del electrolito, y también de la orientación cristalina del semiconductor. 

 
La velocidad de crecimiento v de los poros puede calcularse mediante la siguiente expresión: 

 
ν = Jp / (n*q*Nsi)   donde: 
 
Jp = Densidad de corriente en las puntas de los poros 
n = Valencia de la disolución (nº portadores de carga por átomo de Si disuelto) 
q = Carga elemental de un electrón (1,602x10ˉ¹⁹C) 
Nsi = Densidad atómica del silicio (5x10²²cmˉ³) 

 
Por otra parte, y antes de continuar, debemos considerar la suposición fundamental del modelo de Lehmann, 

según la cual la densidad de corriente en las puntas de los poros Jp (asumiendo un crecimiento estable de éstos) es igual 
a un valor crítico llamado Jps. 

 
Esta suposición se aplica en la siguiente fórmula que relaciona el diámetro d de los poros con la densidad de 

corriente J aplicada. Como toda transferencia de cargas se produce a través de las puntas de los poros, la corriente total 
del ataque es igual a la suma de las áreas de la sección transversal de todos los poros Aporos multiplicado por Jps. 



La corriente total del ataque dividida por el área de la superficie inicial A (el área de contacto entre el electrodo de Silicio 
y el electrolito) nos da la densidad de corriente total J. 

 
Jps * Aporos = J * A 

 
Si los macro-poros se forman y crecen de manera estable, toda la corriente debe circular a través de éstos, y 

por lo tanto, la densidad de corriente en un poro puede expresarse como: 
 
Jps = J * Acelda / Aporos      donde: 
Acelda = Área de sección transversal de celda que contiene la matriz de poros. 
 

La relación Aporo/Acelda determina la “porosidad p” de la estructura.  
 

Si por ejemplo la plantilla o patrón inicial es una rejilla cuadrada de “lado a” y el área de sección transversal de 
los poros es circular, la expresión anterior tendría la siguiente forma: 

 
p = J / Jps  =  π/4 (d/a)² 

 
De hecho los macro-poros únicamente pueden tener sección cuadrada o circular. El último parámetro que 

queda por determinar es el valor crítico de la densidad de corriente Jps, que debemos conocer de antemano para poder 
calcular la densidad de corriente que debemos aplicar para obtener la plantilla de poros deseada. Este parámetro 
depende de la concentración c de HF y de la temperatura absoluta T. También depende de la dirección cristalográfica; 
Jps es máxima para electrodos de Silicio de orientación <100>, independientemente de la concentración de electrolito 
empleada. Este hecho indica que el proceso de disolución tiene una componente anisotrópica. La siguiente fórmula 
empírica relaciona todas estas variables: 

 
 Jps  (A/cm²) = Cps *c¹˙⁵ * exp (-Ea/kT)      donde: 
 
Cps = 3300 A/cm² 
c = Concentración de HF (%wt) 
Ea = Energía de activación 0.345 eV 
k = constante de Boltzman (8,618x10ˉ⁵ eV/ºK) 
T= Temperatura absoluta en ºK 

 
El diámetro (o tamaño) de los poros depende principalmente de la corriente J aplicada, siendo mayor cuanto 

mayor sea dicha corriente, como se muestra en la figura 3.9. Ajustando la tensión aplicada y la intensidad de iluminación 
trasera puede obtenerse cualquiera de los puntos de la región sombreada. 

 
En la figura 1.7 se muestra la curva continua de la gráfica que representa la característica V-J del electrodo 

fuertemente iluminado. Se ha observado que para densidades de corriente comprendidas dentro de la zona rayada y 
para voltajes aplicados por encima del voltaje Vps (correspondiente al pico de corriente crítico), se obtiene un 
crecimiento estable de los poros. 

 
 

 



Figura 1.7. Característica V-J del electrodo de Silicio tipo-n iluminado y sumergido en una solución acuosa de HF. 
 

Recordando la relación de una distribución cuadrada  p = J/Jps = π/4 (d/a)² y como la periodicidad a es 
constante (definida por la litografía) y la corriente Jps depende principalmente de las propiedades del electrolito y es 
controlada por la densidad de corriente del sistema J, esto implica que un aumento de la corriente aplicada J dará lugar 
a un aumento del diámetro del poro. La corriente J, por su parte, se controla mediante la intensidad de iluminación en el 
dorso de la oblea. Una mayor intensidad de luz genera una mayor concentración de portadores en el silicio, aumentando 
la corriente J que circula por el sistema. De este modo, modulando la intensidad de la iluminación podemos modular el 
diámetro de los poros en profundidad. 

 
Es interesante comentar que, para conseguir estructuras 3D con una modulación de los poros homogénea y 

estable, es necesario tener en cuenta varios aspectos del proceso. 
Por ejemplo, la corriente crítica Jps disminuye con la profundidad de los poros [2]. Eso es debido al hecho que 

la concentración de HF a lo largo de los poros disminuye, y únicamente se puede recuperar a través de la difusión de 
iones desde la celda. Es decir, cuanto más largo es el poro, mayor es el gradiente de concentración en él y, por lo tanto, 
debemos ir reduciendo la iluminación, conforme avanzamos en el proceso, si queremos obtener poros de diámetro 
constante. 

 
Otro fenómeno que se debería tener en cuenta es la corriente de oscuridad. Esta corriente proviene, en parte, 

de portadores térmicamente activados dentro de la zona de carga de espacio, y también de la inyección de portadores 
en el semiconductor por parte del electrolito [2]. Durante el ataque, el área total de contacto entre el electrolito y la 
muestra aumenta, debido al crecimiento de los poros, lo que incrementa la corriente de oscuridad. El aumento de la 
corriente de oscuridad provocará una reducción de la circulación de la “corriente J” aplicada a través de los poros, ya 
que su dirección es opuesta, lo que al final resulta en un crecimiento cónico de los poros, o incluso en un crecimiento 
inestable a partir de cierta profundidad. La corriente de oscuridad se puede disminuir trabajando a bajas temperaturas y 
burbujeando el electrolito con nitrógeno, lo que disminuye la concentración parcial de oxígeno diluido (principal causa 
de la inyección de portadores por parte del electrolito). 

 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el electrolito sobre las propiedades del proceso electroquímico, 

su preparación debe ser meticulosa y se debe intentar reducir al máximo el error en la concentración. El electrolito se 
prepara diluyendo HF al 50 wt% en agua des ionizada hasta alcanzar una concentración del 5 wt%. La relación en peso es 
importante porque la densidad del HF es mayor que la del agua. En la solución se añade etanol absoluto hasta 20 wt%, 
que sirve para disminuir la tensión de superficie. 

 
En la figura 1.8 pueden verse algunos ejemplos del proceso descrito, de cómo controlando la densidad de 

corriente que circula por el sistema conseguimos realizar distintas morfologías de macro-poros en el silicio. 
 



 
Figura 1.8. (a) Controlando la corriente que circula por el sistema controlamos el diámetro de los poros en cada punto. (b) Conforme 
avanzamos en el proceso de grabado, la densidad de corriente total debe reducirse, para mantener el diámetro de los poros constante, 
pues el gradiente de concentración de disolución en la superficie del silicio aumenta. 

   



Capítulo2. Fabricación membrana macro-porosa 
 
 Nuestro objetivo final es la fabricación de un condensador cuyo electrodo base estará constituido por una 
membrana macro-porosa de silicio tipo-n, que presente un gran aumento del área efectiva de los electrodos; de forma 
que se representará una capacidad significativamente mayor frente a un condensador plano. 

 

 
 

 
Figura 2. Secuencia proceso de fabricación de membrana porosa.  
(a) Litografía  (b)  Ataque isotrópico electroquímico con HF asistido por luz  
(c) Oxidación preparación membrana (d) Ataque anisotrópico con KOH (e) Dopado tipo-n por difusión. 

 
En nuestro proceso de fabricación se ha utilizado una oblea con sustrato de silicio tipo-n (dopado bajo con 

fósforo de 10¹⁵ cmˉ³),  orientación <100> y que presenta una resistividad de 2,8 Ω.cm.  
 
Procedemos a detallar la secuencia de pasos del proceso a seguir, según se muestra en la  figura 2, para la 

obtención de esta membrana macro-porosa, con una distribución periódica de poros en la superficie de la oblea. 

Paso 1. Proceso litográfico 
 

Inicialmente, según muestra la figura 2(a), en la cara pulida de la oblea se realiza un proceso litográfico por 
oxidación y ataque con TMAH (tetramethylammonium hydroxide), que generará una estructura cuyo diseño es un 
entramado cuadrado de pirámides invertidas con una distribución periódica de 4 μm.  

El propósito de este paso será definir la localización del crecimiento de los poros, distribuidos uniformemente 
en la superficie según nuestros requerimientos. 

 
La superficie de la oblea de silicio que pretendemos grabar es plana, entonces los poros que se formarían al 

realizar el proceso electroquímico estarían distribuidos de manera aleatoria, sin definición de  ninguna periodicidad en el 
plano de la superficie del silicio. Para obtener la ordenación periódica deseada de los poros, y obtener así una 
distribución cristalina, necesitamos preparar previamente la muestra, marcando el lugar donde deberán crecer los 
poros. La secuencia de procesos para la preparación de la muestra está representada en la figura 2.1 y se explica a 
continuación. 

 



 
Figura 2.1. Secuencia de los procesos necesarios para la preparación de las muestras antes del ataque electroquímico: (a) oxidación 
térmica; (b) fotolitografía; (c) ataque del óxido de silicio; (d) ataque anisotrópico del silicio; (e) eliminación del óxido de silicio. (f) 
Imágenes de la superficie de la muestra preparada para el ataque electroquímico. Se puede observar una distribución cuadrada de 
pirámides invertidas que definirán el sitio donde crecerán los macro-poros. 
 

El material inicial del que partimos para la fabricación de silicio macro-poro son obleas de silicio dopado del 
tipo-n de 10¹⁵ cmˉ³ (dopado con fósforo), de 4 pulgadas de diámetro y resistividad de 2,8 Ω.cm. En la parte posterior de 
la oblea primeramente se implanta iónicamente una capa tipo n+ fuertemente dopada (aprox. 10¹⁸ cmˉ³), que nos 
servirá como electrodo transparente para conectar la muestra con el circuito externo, en la celda electroquímica. 

Partiendo de la oblea de silicio, se realiza una oxidación térmica de su superficie antes de proceder con el 
proceso litográfico. El grosor del óxido de silicio formado es de alrededor de 100 nm. El objetivo de dicha oxidación es 
evitar que, durante el ataque químico con TMAH 25% (hidróxido de tetrametilamonio), que se realiza tras la litografía 
para transferir el patrón litográfico al silicio, se graben zonas de la oblea que no deben ser marcadas. 
 

El proceso litográfico es estándar. La resina que cubre la oblea se expone durante 10-12 segundos a la luz 
ultravioleta, que pasa a través de una máscara donde una distribución periódica ha sido definida previamente. Las 
regiones de resina expuestas a la luz son eliminadas posteriormente durante el proceso de revelado, y el patrón de la 
máscara queda transferido a la resina. Los cristales fabricados durante la realización de este proyecto tienen una 
distribución en plano cuadrada y una periodicidad de 4 μm. 

 
Tras la litografía, el patrón se transfiere a la capa de óxido mediante un ataque con plasma RIE (reactive ion 

etching). Posteriormente se deben crear las pirámides invertidas en el silicio (las zonas de depresión topográficas cuya 
necesidad hemos introducido en el apartado anterior). Hay que transferir, pues, el patrón del óxido sobre la superficie 
de la oblea, definiendo el sitio donde deben crecer los poros. 

 
Dichas pirámides se forman a partir de un proceso de ataque del silicio con TMAH. Es interesante comentar 

que las pirámides sólo servirán de guía para la formación de los poros, sin afectar a su anchura o morfología, ya que ésta 
viene determinada únicamente por la corriente que circula por el sistema en cada instante de tiempo. 
 

Una vez tenemos la superficie de la oblea estructurada se elimina el resto de óxido mediante un corto ataque 
con HF al 5%. Posteriormente la oblea se corta, dividiéndola en muestras de 2x2 cm que serán procesadas en la celda 
electroquímica para crear la estructura macro-porosa. 



Paso 2. Ataque electroquímico asistido por luz 
 
Una vez fotolitografiada la oblea de silicio se procede a su corte en N-muestras de superficie aprox. 2x2 cm², 

para la futura obtención de varios dispositivos de prueba. Posteriormente seguiremos el proceso de fabricación de silicio 
macro-poroso para cada una de estas muestras. El paso siguiente será la generación de los macro-poros mediante el 
ataque electroquímico asistido por luz, utilizando un soporte como el mostrado en la Figura 2.2.1, diseñado a tal fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.1 Esquema de soporte para el ataque electroquimico 

 

Set-up electroquímico 
 
El diseño adecuado del set-up electroquímico es muy importante, en primer lugar porque las soluciones de HF 

son altamente corrosivas y peligrosas, y en segundo lugar porque el proceso electroquímico se ve afectado por aspectos 
relacionados con el set-up, como el área de contacto entre la muestra y el electrolito, el área y la posición del electrodo 
cátodo, la agitación apropiada del electrolito, la iluminación por la cara posterior de la muestra, la absorción de oxígeno 
por parte de la solución…. En la figura 2.2.2 y 2.2.3 pueden verse en detalle las fotografías del set-up utilizado en 
nuestro proyecto. 

 

 
Figura 2.2.2 Imagen del set-up electro-químico utilizado para la fabricación del silicio macro-poroso: 
(1) Celda electroquímica  (2) Matriz de LED,s infrarrojos para la iluminación  
(3) Tanque para amortiguar las pulsaciones de la bomba  
(4) Tanque equipado con sistema de control de la temperatura  (5) Bomba. 

 
La parte más importante del set-up es la celda electroquímica (1), donde tiene lugar la disolución del silicio en 

realidad. La celda electroquímica ofrece la posibilidad de iluminar la muestra por la cara posterior, conectar la muestra 
con el circuito externo de corriente, y está diseñada del tal modo que asegura un flujo laminar de electrolito por la cara 
estructurada de la oblea (cara fotolitografiada). 

La celda está abierta por su parte posterior con el fin de acoplar una matriz de LEDs infrarrojos (2), además de 
un elemento difusor que asegura una iluminación uniforme en la cara posterior de la muestra (figura 2.2.3.b). La 
emisión de los diodos tiene una longitud de onda central de λ = 880 nm.  

La muestra actúa de electrodo positivo mientras que el electrodo negativo, formado por un hilo de platino, 
entra en contacto con la disolución que circulará a través de la celda. 



La circulación del líquido se fuerza mediante una bomba neumática (5) accionada con aire a presión y con la 
posibilidad de controlar el caudal de líquido. Los tanques (3) y (4) que contienen la solución, así como las tuberías de 
todo el circuito, son de teflón, material que tiene una alta resistencia química a las soluciones con HF. El tanque (3) es 
necesario para amortiguar las pulsaciones de la bomba y asegurar un flujo de líquido constante. El tanque (4) está 
equipado con un sistema de refrigeración y control de la temperatura, necesario para establecer y mantener la 
temperatura requerida de trabajo constante.  

La temperatura a la que realizamos el proceso electroquímico siempre debería estar por debajo de la 
temperatura ambiente, siendo temperaturas de 10 a 17 ºC las más apropiadas para la obtención de estructuras de 
calidad y repetitividad elevadas. Las estructuras que se muestran a lo largo del documento han sido fabricadas a una 
temperatura de 17 ºC.  

Todos estos elementos están montados en el interior de un frigorífico que permite, simplemente, aislar el 
sistema de grabado del ambiente y luz exteriores.  

 

 
Figura 2.2.3. (a) Circuito de circulación y tanques que contienen el electrolito que atacará el silicio. (b) Fotografía de la matriz de LEDs 
que iluminarán la muestra para la generación de pares electrón-hueco. Delante de la matriz mostrada se sitúa también un elemento 
difusor para uniformizar la iluminación sobre la muestra a atacar. (c) Celda de ataque. El área limitada por las juntas de "Viton" será 
donde el electrolito entre en contacto con la muestra de silicio. El resto del elemento está diseñado para evitar fugas y facilitar la 
circulación del ácido, así como para conectar los terminales positivos y negativos a la muestra y electrolito y crear la diferencia de 
potencial necesaria. (d) El proceso está controlado mediante un software de ordenador que lee las medidas tomadas por todos los 
aparatos de control y actúa en consecuencia, del mismo modo, la temperatura se mantiene constante durante todo el ataque con 
ayuda de un aparato de refrigeración. 
 

Para poder obtener matrices de macro-poros con buenas características estructurales, es necesario utilizar un 
software que controle por ordenador algunos parámetros durante el ataque, como se observa en la Figura 2.2.4. 

 

 
Figura 2.2.4 Esquema de equipos y soporte proceso ataque electroquimico 



La aplicación de software que controla nuestro proceso fue desarrollada  en el entorno de la aplicación 
“LabView” y sus pantallas principales, pueden verse en la figura 2.2.5. Este aplicativo controlará los aparatos e 
instrumentos que intervienen en el ataque electroquímico, como son el control de la iluminación, la tensión aplicada y la 
temperatura del sistema.  

El software desarrollado ajusta principalmente la intensidad de la luz, de tal modo que la corriente que circule 
por el sistema sea constante y se mantenga igual a la corriente teórica previamente calculada; cuya finalidad es 
conseguir el crecimiento de los poros con un determinado perfil de diámetro en toda su profundidad. La necesidad de 
esto es porque al aumentar la profundidad de los poros, la distancia entre el fondo de los mismos y la zona de 
generación de los huecos disminuye, haciendo que las puntas mejoren su efectividad a la hora de atraer los huecos 
fotogenerados; esto se traduce en un aumento de la corriente total, que depende de la longitud de propagación de los 
portadores minoritarios de la muestra. Por lo tanto, si la iluminación trasera se mantiene constante, el aumento de 
corriente provocará que el diámetro de los poros se incremente con la profundidad. Por este motivo, con el  programa 
desarrollado en “LabVIEW” (figura 2.2.4) controlaremos la corriente durante el ataque mediante el ajuste de la 
intensidad de iluminación. 

La fabricación de nuestro dispositivo requiere de un ataque controlado por el ordenador a una temperatura 
fija de 17ºC, siendo el electrolito utilizado una solución acuosa de HF al 5%, mezclada con etanol al 20% como agente 
líquido para adecuar la tensión superficial, viscosidad y pH requeridos en el proceso. Como se muestra en la figura 2.2.5, 
se aplicará al ánodo del dispositivo un potencial constante de 2.5v, que junto al control de la intensidad de luz, nos dará 
la intensidad de corriente requerida para la generación de poros rectos de paredes lisas con una profundidad de 240μm 
para un tiempo de ataque de 5 horas y 35 minutos. 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 2.2.5 Pantallas del software de control (LabView) de temperatura y corriente del ataque electroquímico 



Paso 3. Ataque químico KOH o TMAH 
 

Una vez obtenidos la matriz de poros rectos con el ataque electroquímico previo (etching), estamos 
interesados en crear la membrana, para ello atacaremos la cara posterior de la muestra, para eliminar el silicio 
remanente. Este ataque como se muestra en la figura 2.3.1 será químico y lo realizaremos mediante la inmersión de la 
muestra en una disolución de KOH o TMAH en una concentración y temperatura predeterminada, en función de la 
velocidad de ataque deseada. 

 

 KOH TMAH Unidades 

Toxicidad Baja Alta  

Compatibilidad IC Baja Alta  

Concentración para la máxima velocidad de 
ataque del Si <100> 

20 4 % en peso 

Concentración para la mejor topología >40 >22 % en peso 

Para la máxima selectividad con respecto al SiO₂ y 90ºC 

Concentración 20 15 % en peso 

Velocidad grabado Si <100> 148 84 μm/h 

Anisotropía: relación entre 
velocidades   <111>/<100> 2.5·10

-3

 3.3·10

-2

 
 

Velocidad de ataque de SiO₂ 578 8 nm/h 

Espesor de SiO₂ para enmascarar un 
ataque de 300 μm 

1.2 0.03 μm 

Tiempo para atacar 300 μm 2 3.6 h 
         Figura 2.3 Tabla comparativa de características de disoluciones TMAH (Merlos93) y KOH (Seidel90) 

 

En la tabla de la figura 2.3 se muestra una comparativa de las principales características de este proceso, que 
nos ayudará a decidir la opción más adecuada en función de nuestras limitaciones del laboratorio. En nuestro caso 
hemos optado por el ataque con KOH por su baja toxicidad e inferiores tiempos de ataque, a pesar de la menor 
selectividad para el ataque al SiO₂. También se ha observado que la superficie final atacada es más homogénea con el 
tipo de ataque KOH seleccionado. 

  
Schnakenberg ha propuesto como explicación a este fenómeno de ataque del silicio, que se produce a través 

de una serie de reacciones de oxidación y reducción, en las cuales la superficie del silicio primero es oxidada y luego 
reducida para formar un producto que puede ser disuelto [Choi98].  

El proceso de oxidación podría ser expresado como: 
Si + 2OH⁻ → Si(OH)₂²⁻

 

+ 4e⁻ 
Si(OH) + 4OH⁻→ SiO₂(OH)₂²⁻+ 2H₂O 

Y el proceso de reducción: 
4H₂O + 4e⁻→ 4OH⁻ + 2H₂ 

La reacción total se puede resumir de la siguiente forma [Seidel90]: 
Si + 2OH⁻+ 2H₂O → SiO₂(OH)₂²⁻

 

+ 2H₂ 
 

 
Figura 2.3.1 Esquema de soporte empleado en proceso de ataque KOH. 



Como paso previo a este ataque químico, se deberá realizar una oxidación  seca de la muestra en el horno a 
una temperatura de 1100ºC durante 75 minutos. Esta oxidación generará en toda la muestra, incluidos las paredes y 
fondo de los poros, una capa de óxido de silicio (SiO₂) de unos 125nm de espesor como muestra la figura 2(c). A 
continuación eliminamos la capa de SiO₂ de la ventana en la cara posterior de la muestra, donde se desea atacar el 
silicio; esto se lleva a cabo poniéndola en contacto esta superficie durante unos 5 minutos con una disolución de HF5% 
(SiO₂ + 6HF -> H₂SiF₆ + 2H₂O ). 

 
La capa de óxido generada en las paredes y fondo de los poros con el proceso previo de oxidación, nos 

facilitará la detención del proceso del ataque químico con KOH al alcanzarse el óxido del fondo de los poros. Esto es 
posible por la selectividad de la velocidad de ataque del silicio con respecto al óxido de silicio. Por ejemplo, con una 
disolución al 20% en peso de KOH a 90 ºC, la velocidad de ataque del silicio <100> es de 145 μm/hora, y la del óxido 578 
nm/hora; esto significa que para atravesar una oblea de 290 μm se requieren 2 h, en las cuales el espesor de óxido 
atacado sería inferior a 1.2 μm 

 
Hemos optado por realizar el ataque químico en una disolución acuosa al 25% de KOH (hidróxido de potasio), 

frente a la alternativa posible de un ataque con TMAH (hidróxido de tetrametilamonio o  (CH₃)₄NOH); ya que si bien, 
como se puede observar en las figuras 2.3.2 y 2.3.3 el ataque con TMAH presenta una mayor selectividad de ataque del 
Si frente al SiO₂, la velocidad de ataque del silicio es significativamente mayor con el KOH y por lo tanto los tiempos del 
proceso; según se muestra en la tabla de la figura 2.3.4. 

 

 
Figura 2.3.2 Velocidades ataque(μm/h) del Si <100> y selectividad Si/SiO₂, función de temperatura y concentraciones de KOH 
Referencias: J. Electrochem. Soc. Vol 137, 11, Nov 1990, 3612-3632. 

     http://www.lmm.unisaarland.de/content/stuff/lehrstuhl/publikationen/papers/JES003612.pdf 

 

 
Figura 2.3.3 Ataque TMAH en función de temperatura y concentración  a) en silicio <100> y b) óxido de silicio 
Referencia: http://www.duke.edu/web/wbl/ch7/ch7-hpge.html#7.2.2.1 

http://www.duke.edu/web/wbl/ch7/ch7-hpge.html#7.2.2.1


 
El espesor de Silicio a eliminar será la diferencia de espesor de la oblea menos la profundidad de los poros 

generados en el paso anterior de ataque electroquímico del HF; con esta información junto con la caracterización de las 
velocidades de ataque (función de temperatura y concentración de KOH en la disolución) y del espesor a eliminar, 
quedarán fijados automáticamente los tiempos de ataque con la siguiente fórmula: 
 

Tiempo de ataque KOH = (Espesor oblea  - Profundidad μ-poro) / Velocidad ataque KOH 

 
El ataque se realizará en  dos pasos a diferente temperatura y tiempo, apoyándonos en la gráfica de 

caracterización de velocidad de ataque del KOH, para poder actuar con tiempo de evitar la destrucción del óxido de 
silicio por el KOH y como consecuencia las paredes de los poros de la membrana. 

 
Inicialmente a la temperatura de 90ºC que presenta una relación de ataque de  unos 145 μm/hora, hasta 

alcanzar la proximidad del óxido de silicio generado en el fondo de los poros, y posteriormente reducimos la 
temperatura a un valor de 60ºC con una relación de ataque de unos 26 μm/hora. 

 
En el dispositivo que estamos fabricando, tenemos que el sustrato de silicio tiene un espesor de 500 μm y la 

profundidad de los poros generados en el ataque de HF es 240 μm, por lo que el ataque de KOH requerido será de unos 
260 μm, para ello se estima un tiempo de 1¾horas a 90ºC (245 μm) y  entre ¼ y ½ hora a 60ºC para el espesor de los 15 
μm restantes. 

 

A la finalización de este paso se ha obtenido una membrana porosa según muestra la figura 2(d). 
 

Paso 4. Dopado tipo-n por difusión en horno 
 
 Una vez obtenida la membrana, se desea aumentar el dopado tipo-n de la membrana fabricada, para 
aumentar sensiblemente la conductividad del  que será el electrodo base de nuestro dispositivo final; esto se consigue 
mediante un proceso de difusión en horno. 

 
Previo a esta difusión y para evitar efectos adversos de contaminación, se realizará un proceso de limpieza de 

la muestra, siguiendo los procedimientos estándar  RCA-1 y RCA-2, detallados en el anexo de esta memoria referente a 
la limpieza estándar de muestras de silicio.  Esto eliminará de la muestra tanto los contaminantes orgánicos e iónicos; 
junto a las capas de óxido que se generan durante el procedimiento, realizando inmersiones de la muestra en disolución 
de HF5% entre 1-5 minutos.  
  

El proceso de difusión se realiza introduciendo las obleas en un horno horizontal, cuyo esquema se muestra en 
la figura 2.4; se hace pasar un gas inerte (N₂) portador del dopante deseado que a las temperaturas de trabajo producirá 
la contaminación deseada con este dopante. La profundidad de la difusión dependerá de los parámetros de temperatura 
de consigna y el tiempo de la fase de recocido.  

Para el dopado tipo-n que nos interesa el dopante elegido será el fósforo, que presenta una alta solubilidad en 
el silicio a las temperaturas de fusión entre 850-1200 ºC, por lo que  se ha elegido en el horno de difusión como fuente 
líquida POCl₃ con el gas inerte N₂ como portador.  
 

 
Figura 2.4 Esquema del horno horizontal de difusión, indicando las entrada de gases requeridos en proceso.     



 Se ejecutará una secuencia de operaciones donde iremos inyectando gases a diferentes presiones con sus 
tiempos y temperatura controlados. 
 Introducción de las muestras. Se calienta el horno hasta alcanzar la temperatura de 700ºC con una rampa de 
35ºC/min, inyectando un caudal de gas inerte N₂ de 6,5 l/min, durante unos tiempo estimado de 20’. Una vez alcanzada  
la temperatura se introducen las obleas en el área central del tubo del horno de difusión. 

Pre-oxidación. Manteniendo la inyección de N₂ de 6,5 l/min , se aumenta la temperatura del horno hasta 
alcanzar 950ºC con una rampa de 35ºC, y una vez alcanzada esta abrimos la válvula de inyección de O₂ a baja presión (32 
mm) durante un tiempo de 5 minutos. 

Pre-depósito. Manteniendo la temperatura a los 950º, e procede a introducir en el tubo el elemento dopante 
POCl₃ abriendo la válvula del gas N₂ portador (120 mm) que tras pasar por el depósito de dopante (BUBBLER) lo inyecta 
en el horno, donde se disolverá en las muestras de silicio. 

Oxidación seca. Una vez realizada la difusión se procede a realizar una oxidación seca, introduciendo O₂ a una 
presión de 125mm a temperatura de 950ºC durante  10 segundos (cortando obviamente la inyección de los flujos de 
gases que trabajaban en el paso previo).  
 Recocido. Finalmente y con el objetivo de reordenar la estructura del dopado en la superficie del silicio y en su 
profundidad se realiza un recocido durante un periodo de 10 a 20 minutos manteniendo la temperatura a 950ºC con 
atmósfera exclusiva del gas inerte N₂ (caudal 6,5 l/min).  
 
Una vez finalizado el proceso, enfriamos el horno y extraemos las muestras cuando la temperatura sea inferior a 600ºC. 
Debido a la contaminación de las muestras a la salida del horno le haremos una limpieza final de óxidos e iones 
contaminantes, por inmersión en una disolución de HF al 5% durante unos 15 minutos.  
 
El resultado final será una membrana porosa de silicio tipo n, cuyo esquema se muestra en la figura 1.5 (e), donde la 
nueva capa dopada tipo-n es de 1μm y presenta una resistividad de 0,14Ω.cm (frente a 2,8 Ω.cm del sustrato inicial). 

 

  



Capítulo3. Dieléctrico del dispositivo. Oxidación de membrana 
 

Una vez fabricada la membrana  de macro-poros dopada tipo-n, que constituye el electrodo base de nuestro 

condensador, se necesita generar la capa dieléctrico (SiO₂) del dispositivo en la superficie y paredes de los poros según 

se muestra en la figura 2(a), . Para ello se realizará un proceso de oxidación térmica en seco, donde se puede controlar el 

espesor de esta capa en función de temperatura y tiempo seleccionados. 

Generación del dieléctrico por oxidación de membrana 

Principios del proceso de Oxidación con ayuda de los oxidantes (O₂ o vapor de H₂O) 
 

La oxidación térmica es un proceso donde el silicio es convertido en SiO₂ con ayuda de los oxidantes O₂ o vapor 

de H₂O en un ambiente de alta temperatura de 900-1100ºC. Es uno de los procesos básicos en la fabricación de circuitos 

integrados y tiene la ventaja de que el óxido generado es de mayor calidad frente a un proceso de deposición, a pesar 

del consumo de sustrato que se produce. Para el caso del silicio la oxidación presenta dos tipos de reacciones: 

Oxidación seca:  Si + O2   ————>  SiO2     

Oxidación húmeda: Si + 2H2O ————>  SiO2 + 2H2 

En la figura 3.1 se ilustra la difusión de la superficie del óxido a través del óxido existente en la interfaz, donde 

existirá una mezcla de silicio, oxígeno y SiO₂. El espesor de la interfaz es una capa reducida de átomos; a causa del 

consumo de silicio, la interfaz se mueve constantemente dentro del sustrato de silicio durante el proceso de oxidación. 

 Por otro lado la densidad molecular del SiO₂ es con 2,3x10²²  moléculas/cm³ menor que la densidad de átomos 

del silicio. 

 
Figura 3.1. Proceso básico de oxidación del silicio 

   

A causa de la diferente densidad molecular del silicio y el SiO₂, el reciente óxido de silicio formado tiene un 

125% de expansión del volumen. Si la expansión del volumen solo se produce en una dirección como se muestra en la 

figura 3.2, entonces el espesor del SiO₂  es 225% comparado al silicio original. Sin las limitaciones en las condiciones 

mecánicas, el óxido de silicio debería expandirse un 31% en las tres dimensiones para acomodar los átomos de oxígeno. 

 
Figura 3.2. Movimiento en interfaz y expansión del volumen de la capa de óxido. 

Referencia: http://www.iue.tuwien.ac.at/phd/hollauer/node12.html 

http://www.iue.tuwien.ac.at/phd/hollauer/node12.html


Oxidación de membrana porosa  

 

A partir de la membrana porosa fabricada, que constituye el electrodo base de nuestro condensador, se 

procederá a crear una capa dieléctrica en su superficie y paredes de los poros rectos de  la muestra. Nuestro material 

dieléctrico será SiO₂ y lo generaremos con el proceso de oxidación térmica. 

Se opta por la oxidación seca porque aunque el crecimiento de óxido es más lento que en la húmeda, tiene la 

ventaja de un óxido con menos defectos y un mejor control del proceso. 

La oxidación seca se realizará introduciendo las obleas en un horno, a temperaturas entre 900-1200 ºC, donde 

se inyectará O₂ a una presión de 120mm. 

Cuando el espesor requerido es pequeño, éste varía linealmente con el tiempo, en la figura 3.3 podemos 

observar las funciones del espesor de la capa de óxido que se generará en función de temperatura y tiempo de 

oxidación. El espesor de la capa de óxido en función de los parámetros de temperatura y tiempo puede ser estimado por 

el modelo de “Dell-Grove” 

 

 
Figura 3.3  Espesor de óxido en función del tiempo a diferentes temperaturas, 

 Proceso de oxidación seca de silicio con orientación <100> 

 

En nuestro proyecto se han fabricado varios prototipos de diferentes espesores de dieléctrico, para su 

caracterización eléctrica posterior. Por otro lado y con el fin de evitar que el estrés por enfriamiento de la capa fina de 

óxido depositada presente fisuras, especialmente en los bordes de los poros, realizaremos una doble oxidación a 

diferentes temperaturas. La primera de ellas a una temperatura > 1000ºC y la segunda a una temperatura de 950ºC. A 

posteriori se han tomado  fotografías SEM, donde se comprueba la uniformidad y espesor de la capa de óxido producida. 

El horno de la sala blanca utilizado para la oxidación seca es de tipo horizontal (ver figuras 3.4.(a)(b)). 

 

 
Figura 3.4 (a) Esquema corte transversal horno horizontal de oxidación (b) Fotografía Introducción muestras en horno 



Evaluación de la oxidación  
 

Las dos características más importantes de una capa de SiO₂ son su grosor y su calidad.  
El grosor puede predecirse con relativa exactitud a partir de la secuencia de oxidación. Posteriormente dicha 

predicción puede verificarse con facilidad mediante diferentes técnicas. Una de estas técnicas se basa en el uso del 
elipsómetro (equipo disponible en la sala blanca Anexo 2.  Elipsómetro); este aparato emplea una técnica de análisis 
óptico (elipsometría), que mide el grosor basándose en el cambio del estado de polarización de la luz que incide sobre 
un material.  
En la figura 3.5 puede observarse la tabla del resultado de una de las oxidaciones realizadas a una de las muestras. 
 

 Prototipo Temperatura  Tiempo Espesor estimado SiO₂ Espesor real de SiO₂ 

SiO₂ 125 nm 
1100 ºC 60’ 98,4 nm 

120 nm 
950 ºC 60’ 121,3 nm 

Figura 3.5. Tabla de estimación y medida de espesor de SiO₂ resultante del proceso de oxidación. 

 Referencia: http://www.cleanroom.byu.edu/OxideThickCalc.phtml 

 

Las finas y uniformes capas de SiO₂, útiles en muchos pasos del proceso, producen colores si las observamos 
perpendicularmente a la luz blanca. Como el grosor del óxido incrementa desde la oblea virgen hasta capas muy 
gruesas, los colores que se observan con estos grosores se repiten. 

 

¡!IMPORTANTE!!  
Tras generar la capa de óxido de silicio sobre toda la superficie de la membrana, como se puede observar en la 

figura 3.6, se han producido defectos e imperfecciones en la superficie de los poros, debidas a la craterización por estrés 
térmico junto con una posible contaminación del óxido generado debida al horno disponible donde se realizó el proceso; 
esas imperfecciones dan lugar a una degradación de las características teóricas de aislamiento del dieléctrico generado, 
que se manifestará con la obtención de una resistencia equivalente de pérdidas inferior a la que sería deseable. 

Estos efectos nocivos se minimizarían con el uso de un horno que evite al máximo la contaminación y/o 
depositar una segunda capa de dieléctrico de alúmina con la técnica ALD  (Atomic Layer Deposition) de un espesor de 
20-30nm. Siendo ésta última la opción elegida en la fabricación de nuestro dispositivo, en base a la disponibilidad de los 
equipos; obteniéndose la mejora esperada en los resultados obtenidos.  

 

 
      Figura 3.6 Foto SEM mostrando defectos e imperfecciones presentes en la membrana fabricada 

  

http://www.cleanroom.byu.edu/OxideThickCalc.phtml


Capítulo 4. Metalización de la membrana 
 

Proceso de metalización del dispositivo 
Finalmente solo queda el proceso de metalización, que se dividirá en una secuencia de dos pasos. En un primer paso, 

usando la técnica de evaporación, se generará una capa superficial de cobre (Cu) sobre la membrana mostrada en la 

figura 4.1.b; esta capa realizará las funciones de permitir los contactos eléctricos de ambos electrodos del condensador, 

así como la función de cátodo en el proceso posterior de electrólisis. El segundo paso consiste en  rellenar los poros con 

níquel (Ni) según puede verse en la figura 4.1.c mediante un proceso estándar de electrólisis, obteniendo de esta 

manera el segundo electrodo metálico de nuestro dispositivo electrónico. 

 

 

Figura 4.1 Secuencia proceso de oxidación y metalización de la membrana porosa. 
(a) Membrana con dieléctrico  (b)  Evaporación Cu  (c)  Electroplating Ni 

Antes de proceder a la metalización de la muestra, procedemos a eliminar la superficie local donde se realizará 

el contacto eléctrico con el electrodo constituido por el sustrato de silicio tipo-n. Para esto se enmascara la zona 

requerida y se realiza la inmersión parcial en una disolución de HF5%, que tras unos 5 minutos eliminará la capa de 

óxido, como puede observarse en la figura 4.b. 

Evaporación con cobre (Cu puro 99,9%) 
 

Una vez preparada la muestra, se procede a depositar la capa de metal de cobre puro sobre la superficie de la 

membrana , para ello tenemos la posibilidad de usar cualquiera de las técnicas PVC (Physical Vapor Deposition) de 

evaporación o “sputtering” recomendadas para la deposición de metales sobre superficies de Silicio.  

Hemos elegido apoyarnos en la técnica de evaporación, por disponibilidad de los equipos y por ser adecuada 

para el objetivo que perseguimos. La evaporación consiste en introducir en una cámara de alto vacio (ver figura 4.2) 

nuestras muestras y en una navecilla bajo ellas el metal Cu puro al 99,9%; esta navecilla se calentará al paso por ella de 

una intensidad de corriente que incrementa su valor hasta el punto de evaporar el metal. El vapor se condensará al 

contacto con la superficie de la muestra. 



La energía de los átomos de vapor suele ser baja por lo que la capa resultante será porosa y poco adherente, 

por lo que deberá tratarse a posteriori con cuidado en siguientes procesos. 

 

 

  

Figura 4.2. Esquema de evaporadora de metales y fotografía equipo en sala blanca 

 

El procedimiento de uso de la evaporadora, mostrada en la imagen, puede verse en el anexo correspondiente 

adjunto a esta memoria. 

 

Tras el proceso y depositando en navecilla 2 rod,s de cobre, se ha obtenido una capa uniforme de Cobre de 

200nm de espesor sobre la superficie de la membrana. Esta capa de cobre será el cátodo en el proceso final de 

electrolisis de Níquel. 

  



 

Electroplating con níquel (Ni puro 99,9%) 
 

El proceso final para la obtención del prototipo de condensador consiste en rellenar los poros de la membrana 

con un metal, que será el otro electrodo del dispositivo. La técnica que se ha empleado es la electrólisis de Ni, 

consistente en sumergir nuestra membrana (cátodo), cubriendo cara exterior de la superficie de Cu,  y un filamento de 

Ni puro al 99,9% (ánodo) en una disolución de sultanato de níquel al 60%. Se conecta una diferencia de potencial entre 

la superficie de cobre de la membrana que hace las funciones del cátodo y el filamento de níquel que será el ánodo; 

según se muestra en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Esquema electrólisis del Níquel (disolución de sultanato de Níquel como electrolito) 

Con el tiempo y al paso de la corriente a través de la disolución se desprenden iones de níquel en el filamento 

que disueltos en el electrolito son atraídos hacia el cátodo a través de los poros de la membrana, y se irán depositando, 

de forma que los poros quedan rellenos del metal. 

Se han realizado pruebas con diferentes muestras de alúmina porosa y membranas de silicio macro-poroso 

para caracterizar los parámetros de intensidad (DC y/o onda cuadrada) y tiempo, que tras fotografías obtenidas en el 

SEM, nos ha llevado a elegir los parámetros de interés para conocer tiempo requerido, forma de onda y valor de 

intensidad, que nos asegura un relleno total de los poros de forma uniforme (sin burbujas de aire) y sin defectos 

significativos, según puede observarse en la figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4. Foto SEM corte transversal de muestra con poros rellenos de Níquel. 

  



En la siguiente tabla se puede observar los valores de referencia, orientativos en nuestras pruebas para 

calcular tiempo de relleno de los poros de la membrana con níquel, a la profundidad requerida. 

Datos muestra  MP 

φmuestra(mm) 10 Diámetro de membrana a metalizar 

φporo(μm) 2,3 Diámetro del poro 

Separación(μm) 4 Distancia entre poros de la membrana 

Profundidad(μm) 200 Profundidad de relleno de poros con Ni 

Superficie de la 
muestra(mm²) 79 Superficie de membrana a metalizar 

Nº poros 4908739 Numero de poros en superficie muestra 

Superficie poro(μm²) 4,15 Superficie de un poro 

Superficie poros(mm²) 20,4 Superficie total de poros 

Superficie de la 
membrana(mm²) 58,0 Superficie de membrana excepto poros 

Electroplating Ni (55ºC, 300r.p.m) 

e (culombios) 1,6E-19 Carga eléctrica de un electrón 

Nº Avogadro 6,02214E+23 Nº Avogadro =  Átomos / mol 

Peso atómico Ni 
(g/mol) 5,869E+01   

Densidad Ni (g/cm³) 8,908   

Volumen Ni (cm³) 4,08E-03 Vni(cm³)  =  Sporos(cm²) * Profundidad(cm) 

Peso Ni (g) 3,63E-02 Pni(g) = Dni(g/cm³) * Vni(cm³) 

Moles Ni (g) 6,19E-04 Moles = Patomico(g) / Pni(g) 

Nº átomos Ni (g) 3,73E+20 Átomos = Nº Avogadro(átomos/mol) * Moles 

Nº electrones 7,46E+20 Electrones = 2*Átomos (Iones Ni⁺²) 

Q(culombios) 1,19E+02 Carga(culombios) = Electrones * e 

J(mA/cm²) 98,1 Densidad de intensidad (mA/cm²) 

I(mA) 20 Intensidad  fuente de alimentación (mA) 

t(min) 99 Tiempo (segundos) = Q(culombios) / I(A) 

Figura 4.5. Tabla de cálculo teórico de intensidad-tiempo en “electroplating” de relleno macro-poros. 

El tipo de señal y valor de la intensidad de corriente eléctrica, junto con el tiempo del proceso son controlados 

por ordenador, con el software disponible, desarrollado con labView en otros proyectos previos realizados en la sala 

blanca. 

 Los parámetros del proceso de electrólisis resultante de los ajustes realizados en nuestras pruebas  

experimentales y que han utilizados en nuestras muestras para obtener el dispositivo de superficie total de poros de 20 

mm² y profundidad de 200 μm han sido: 

Temperatura = 60ºC , Velocidad (stirrer) = 300r.p.m, 

Intensidad de corriente (onda DC) de 20 mA, que representa una densidad de corriente  J = 98 mA/cm²  

Tiempo del proceso = 100 minutos  (1h 40min) 

 

En la figura 4.6 puede observarse los resultados obtenidos en las fotografías SEM tomadas, tras realizar el 

relleno de los macro-poros con la técnica electroquímica utilizada. 

 



 

 

 

Figura 4.6 Fotografías SEM de corte transversal de muestras, donde se pueden ver los pilares de níquel. 

 

  



Capítulo 5. Caracterización eléctrica del Condensador 
 

Una vez finalizado el prototipo del dispositivo se ha procedido al análisis de su comportamiento cuando se le 

aplican señales AC y DC. La metodología de caracterización se ha dividido en tres diferentes test. 

 Test de cortocircuito 

 Test de ruptura del dieléctrico 

 Análisis de la respuesta en frecuencia  

Test de cortocircuito 
 

Se ha medido la impedancia del condensador con una señal DC, comprobando que no existe cortocircuito y 
presenta una resistencia alta de pérdidas del dieléctrico. Esto nos indica que el dieléctrico de la muestra no está 
perforado y que los defectos que presenta no perjudican significativamente el comportamiento esperado del mismo. 

 
En los dispositivos fabricados el valor de resistencia de pérdidas medida en DC ha sido del orden de 70-100 kΩ.  
 

Como explicamos en el apartado de oxidación para generación del dieléctrico, estas resistencias de pérdidas nos 
modelan las imperfecciones presentes en el dieléctrico; a mejorar aumentando su valor al orden de MΩ, con la 
generación del dieléctrico SiO₂ en un horno de oxidación con un ambiente más controlado. 

Test de ruptura del dieléctrico 
 
El objetivo de esta prueba ha sido estimar el pico máximo de voltaje soportado por un subconjunto de 

muestras fabricadas. El experimento ha consistido en aplicar una tensión eléctrica DC cuyo valor se ha ido 
incrementando hasta observar que la capa de dieléctrico es perforada por la intensidad del campo eléctrico aplicado.  

Como se muestra en la Figura 5.1 y para proteger el equipo de medida se ha conectado una resistencia en 
serie al dispositivo de valor 470 kΩ, con el objetivo de limitar la intensidad de corriente ante el cortocircuito que se 
genera en el dispositivo fabricado, al alcanzar su tensión de ruptura. 

 
Figura 5.1. Circuito para test de ruptura de dieléctrico 

El valor medio de tensión DC medido en la ruptura para el subconjunto de muestras de 100 nm de espesor del 
dieléctrico tipo SiO₂ ha sido del orden de 50 v (que representa un valor de 500 v/μm), que significa una desviación de 10 
por debajo del valor esperado; esto puede atribuirse a las irregularidades geométricas derivadas del proceso de 
generación de los macro-poros y como consecuencia las imperfecciones que se presentan en la superficie dieléctrica 
obtenida tras el proceso de oxidación. 
  



Análisis de la respuesta en FRECUENCIA 
 

Con el equipo de medida del laboratorio 4294A se ha procedido a registrar la respuesta en el rango de 

frecuencias 40Hz a 100kHz del condensador de silicio MP fabricado; dando lugar a las gráficas de los componentes de su 

impedancia compleja Zs, θ, Rs y Zs; que serán mostradas posteriormente en este apartado. 

 

La impedancia medida se mostrará en formato cartesiano y polar, donde: 

Zs = Rs + jXs siendo Xs = -1/ωCs 

Zs = (|Z|, θ) 

 
 Se ha propuesto para análisis de simulación el modelo equivalente eléctrico del dispositivo que se muestra en 

la siguiente figura 3.1, donde se localizan geométricamente los elementos capacitivos y resistivos intrínsecos asociados a 

la micro-estructura 2D del prototipo fabricado. 

 
Figura 5.2 Modelo equivalente eléctrico de un macro-poro del dispositivo fabricado. 

Este modelo eléctrico equivalente estará compuesto por dos resistencias (R₁ y R₃) y dos condensadores (C₁ y C₃), donde: 

R₁ representa la resistencia serie que incluye la sección horizontal hasta la entrada de los poros in el electrodo 

metálico de Cu. 

R₂ representa la resistencia serie que desde la entrada del poro hasta su fondo. 

C₁ es la capacidad existente entre esta superficie metálica y el electrodo base de Si tipo-n, conteniendo 

obviamente en medio su correspondiente capa de dieléctrico SiO₂. 

C₂ se corresponde a la capacidad asociada a las paredes verticales del poro. 

R₃ representa la resistencia serie correspondiente al electrodo base de Si tipo-n. 

 

El comportamiento eléctrico según el modelo propuesto puede configurarse como el circuito eléctrico de un 

dipolo mostrado en figura 5.3., donde añadimos una resistencia Rp que representará las pérdidas del dieléctrico y que 

no solo coindice morfológicamente con el dispositivo sino que presentará el mismo comportamiento en frecuencia, 

como se comprobará en los resultados de las medidas que se realizarán. 

 
Figura 5.3 Circuito eléctrico equivalente del dipolo capacitivo de la micro-estructura 



Donde R₁* incluye la suma de las dos resistencias serie R₁ y R₃ correspondientes a las resistencias eléctricas que 

presentan los electrodos del dispositivo. 

 

De este esquema, considerando la impedancia equivalente serie del circuito: 

 

Zs = Rs + jXs  siendo Cs = 1/(ω.Xs), analíticamente se obtiene las ecuaciones: 

 

Zs = R₁* + 1/(jωC₁+Y₂)   donde Y₂ = 1/Z₂    y  Z₂ = R₂ + 1/(1/Rp + jwC₂)  (Ecuación 5.1) 

 

Z₂ = R₂ + Rp/(1 + jwC₂Rp) = R₂ + Rp(1- jwC₂Rp )/(1 + w²C₂²Rp²)  

Z₂ = [R₂ + Rp/(1 + w²C₂²Rp²)] – j[wC₂Rp² /(1 + w²C₂²Rp²)]   (Ecuación 5.2) 

 

Y₂ = (1/(Zs-R₁*))  - jωC₁    y   Z₂ = 1/Y₂ 

 

 La simulación del circuito equivalente eléctrico podrá hacerse utilizando las aplicaciones PSPICE o EXCEL, para 

calcular la respuesta en frecuencia de este circuito por cualquiera de los dos métodos, se requiere conocer previamente 

los parámetros de resistencias y condensadores del circuito; para ello nos apoyamos en los valores medidos de nuestro 

dispositivo a frecuencia ω=0 y las tendencias de valor en sus límites de ω -> ∞ y ω -> 0. 

 

Apoyándonos en las ecuaciones 5.1 y 5.2 podemos deducir: 

Para ω=0  se cumple: 

Rs = R₁*+ R₂+Rp    siendo Rp >> R₁*+ R₂ 

Considerando como buena la aproximación a esta frecuencia: 

Rp = Zs para ω=0 

 Para ω-> ∞ podremos hacer la aproximación: 

Z₂ = R₂  y Zs = R₁* + 1/jωC₁  que nos dará los valores de R₁* y C₁  

R₁* = Rs     para ω->∞ 

C₁ = -1/ωXs para ω->∞ 

Para ω->0 (frecuencias bajas) entonces podemos calcular los valores de R₂ y C₂ despejando las ecuaciones al 

sustituir los valores de R₁*, C₁  y Rp previamente calculados: 

Siendo Y₂ = (1/(Zs-R₁*))  - jωC₁    y   Z₂ = 1/Y₂ 

C₂ = Im[Z₂] 

R₂ = Re[Z₂] - Rp/(1 + w²C₂²Rp²) 

 

De los valores y medidas experimentales del dispositivo fabricado y realizando los cálculos previos tenemos: 

 

Parámetros eléctricos 

 
Muestra  MP 

e 
(culombios) 1,6E-19 

 

Superficie de la 
muestra(mm²) 15 

μn (m²/v.s) 0,135 

 
φporo(μm) 2,30 

μp (m²/v.s) 0,048 

 
Separación(μm) 4 

ni (cmˉ³) 1,7E+16 

 
Profundidad(μm) 140 

pi (cmˉ³) 0 

 
Nº poros 937500 

σ (S) 3,7E+00 

 

Superficie del 
poro(μm²) 4,155E+00 

ρsi (Ω.cm) 2,7E-01 

 

Superficie de los 
poros(mm²) 3,90 

ε₀(F/m) 8,85E-12 

 

Superficie de la 
membrana(mm²) 11,0 

K (SiO₂) 3,7 

 
SiO₂(nm) 120 

ρni(Ω.m) 6,99E-08 

 
Espesor Cu(μm) 0,6 

    
Espesor Si_n(μm) 1 



     

    
     

 

 

    

 
 

       Parámetros Medidas 
 

Frecuencia(Hz) Rs(Ω) Cs(nF) Xs Zs(Ω) θ(º) 

Equipo medida 4294A  REV1.11 

 
ω->0 40 6088 274,5 -14493 15720 -67,2 

Fecha 01/12/2011   

 
ω->∞ 100000 187 4,3 -372,6 417 -63,3 

Medidas Z Θ 

 
Cálculo Z₂ (poros) Parámetros Simulación 

Nºpuntos 401   

 
ReZ₂ 6088 R₁ 187 Ω 187 Ω 

Oscilación 500 mV   

 
ImZ₂ -14683 R₂ 2,9 kΩ 2943 Ω 

DC bias 0,0 8 

 
a -4,49E+18 R₁p 100 MΩ 100000000 Ω 

     
b 1,23E+12 R₂p 70 kΩ 70000 Ω 

     
C₂(F) 2,620E-07 C₁ 4 nF 4,27E-09 F 

     
R₂(Ω) 2943 C₂ 262 nF 2,62E-07 F 

 

Simulation con SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) 

 

 

 

                        Circuito Equivalente 

Equivalente plano Equivalente poros 

Rni(Ω) 3,8E-09 Rni(Ω) 2,4E-03 

Rsi(Ω) 7 Rsi(Ω) 0 

R₁ (Ω) 7 R₂ (kΩ) 0 

C₁ (nF) 3 C₂ (nF) 259 



 

Simulación con EXCEL 

 

En la hoja Excel que se adjunta con esta memoria, se calcula la tabla de valores en el rango 

de frecuencia aplicando las ecuaciones 1 y 2, tras el cálculo de los parámetros R₁*, R₂, C₁, C₂ y Rp 

que también se utilizan en la simulación del Pspice. 

Comporativa entre medidas y simulaciones PSPICE y EXCEL 

 

 

     

 

                   
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
 

     

 

                   

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          Figura 5.4 Comparativa de respuesta en frecuencia de las impedancias medidas y simulaciones del modelo  

(a) Capacidad equivalente Cs (b) Resistencia equivalente (c) Módulo Impedancia equivalente (d) Fase impedancia 

equivalente. 
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Conclusiones y trabajos futuros 
 
Remitiéndonos a los objetivos buscados en el proyecto, podemos afirmar que en líneas generales éstos se han 

alcanzado con unos resultados satisfactorios. 
 

La presentación de las conclusiones de los resultados obtenidos las focalizaremos en dos partes diferenciadas, 

el proceso de fabricación y la caracterización del prototipo final. 

Conclusiones del proceso de fabricación 
 

A lo largo del proyecto se han fabricado varias docenas de muestras de membranas de silicio poroso con una 
distribución periódica de poros rectos separados 4 μm y paredes lisas con una profundidad de 240 μm. 

 
Todo esto ha supuesto el aprendizaje de la tecnología del Silicio Macro-poroso (MPS) y sus correspondientes 

procesos de fabricación asociados:  

 Fotolitografía, 

 Ataque electroquímico con HF asistido por luz 

 Oxidación térmica seca 

 Ataque anisotrópico de KOH y/o TMAH 

 Dopado del electrodo base de silicio, con aumento significativo de su conductividad. 

 Metalización de uno de los electrodos (evaporación de cobre y electroplating de Níquel). 
 

Se ha logrado desarrollar todos estos procesos con los soportes y equipos disponibles en la sala blanca, bajo 
condiciones perfectamente controladas y estables,  esto constituye la posibilidad de una fabricación totalmente fiable y 
repetible. 

 
Se han micro-mecanizado estructuras formadas por una matriz perfectamente ordenada de μ-pilares de Dióxido de 

Silicio (SiO2) de dimensiones muy notables: 
 

 Diámetro → 2,2 μm 

 Separación (gap) → 2 μm 

 Altura total de los pilares → 220 μm 

 Relación de aspecto total (altura total pilares / diámetro) → 100 

 Densidad aproximada → 5.700.000 μ-pilares/cm² 
 

Podemos concluir que en la fabricación de futuros dispositivos, podemos obtener la fiabilidad y tolerancia 
requerida para los parámetros de interés: 

 Diferentes capas de dieléctrico SiO₂, Al₂O₃ (alúmina) 

 Espesor del dieléctrico de 30 nm a 150 nm 

 Relleno homogéneo de poros con Ni, hasta profundidad de 240 μm con diámetros inferiores a 2 μm. 
 

Conclusiones del prototipo final 

Se han obtenido arquitecturas capacitivas 2D desarrolladas con material n-Si/SiO₂/Metal y relación del orden 

de 1:100 de área activa; lo cual implica una relación de capacidad del mismo orden al ser esta directamente 

proporcional a la superficie dieléctrica. 

 Se ha comprobado que las medidas reales obtenidas del dispositivo muestran un comportamiento ajustado al 

del modelo eléctrico propuesto; utilizando los dos métodos de simulación PSPICE y EXCEL. 



 El dispositivo, según el objetivo esperado, presenta a bajas frecuencias BF (10Hz a 1KHz) una alta capacidad de 

relación 1:100 frente a un condensador plano. En altas frecuencias HF (10 kHz a 100 kHz) el factor dominante de la 

capacidad es la capacidad superficial de la muestra (el efecto de los poros queda neutralizado). 

  

Trabajos futuros 
 

Una mejora sustancial de capacidades que podrían obtenerse con este método de fabricación basado en silicio 

macro-poroso, consistiría en sustituir la morfología 2D por una morfología 3D mediante la modulación de poros. Caso de 

ser factible esta mejora, conseguiríamos aumentar significativamente las capacidades resultantes, debidos al aumento 

de superficie de los electrodos de los condensadores resultantes. 

Se propone la fabricación de alternativas de capas de dieléctrico de diferentes espesores y material alternativo 

al SiO₂, con el objetivo de reducir la resistencia de pérdidas y obtener diferentes rangos de capacidad como: 

 Por deposición de alúmina ALD 

 Deposición de polímeros no conductores 

 

Otras alternativas interesantes sería sustituir la generación actual del electrodo metálico, por la deposición de 

polímeros conductores y realizar una comparativa teórico y empírica de los principales parámetros de los dispositivos 

resultantes como capacidad, tensión de ruptura, espesores mínimos posibles. 

Por otra parte se propone repetir la fabricación de este tipo de dispositivos en condiciones de menor  

contaminación, según disponibilidad del entorno y condiciones de equipos necesarios para ello (ej. Horno de oxidación), 

en vistas a minimizar las pérdidas de carga por disminución de resistencia paralela del dieléctrico, con la subsiguiente 

mejora en los tiempos de descarga del condensador. 
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Anexo1. Procedimientos de limpieza de muestras 
 

RCA es un procedimiento estándar de limpieza de obleas de silicio requerido previamente a  su tratamiento en procesos 

de alta temperatura como son la Oxidación, Difusión o CVD. 

Este procedimiento básico fue desarrollado por Werner Kern en 1965 mientras trabajaba para la RCA (Radio 

Corporation of América).  RCA incluye los siguientes procedimientos de limpieza: 

SC-1 (Standard clean 1) 

RCA-1  Eliminación de contaminantes orgánicos (Organic Clean). 

RCA-2  Eliminación de óxido (Oxide Strip). 

SC-2 (Standard clean 2) 

RCA-3 Eliminación de contaminantes metálicos (Ionic Clean). 

Procedimiento estándar SC-1 (contaminantes orgánicos y óxidos) 
En este paso las partículas son eliminadas por destrucción de la capa de óxido sobre las que están las partículas 

residuales, y una nueva capa de óxido por oxidación de la superficie limpia. 

Previo a este procedimiento es aconsejable una limpieza previa con una disolución del HF 5%, lavándolas 

inicialmente con agua DI, durante unos 5 minutos o 20 minutos para membranas de silicio MP. 

 

Se sumergirá la oblea en una disolución 1:1:5 compuesta de: 

5 partes de agua DI 

1 parte de Hidróxido de amoníaco (NH4OH – 28%) 

1 parte de peróxido de hidrógeno (H2O2 – 30%) 

A una temperatura de 75ºC un tiempo de entre 5 a 15 minutos. 

 

Este tratamiento genera la formación de una delgada capa (aprox. 10 Angstrom) de SiO2  (Oxido de Silicio) 

sobre la superficie del silicio, junto a un cierto grado de contaminación metálica (principalmente hierro) que deberá ser 

eliminado en los siguientes pasos de limpieza. 

Para eliminar el óxido generado se realiza su limpieza con una disolución del HF 5%, durante unos 5 minutos a 

temperatura ambiente. 

Finalmente se realizará un lavado final con agua DI durante varios segundos. 

Procedimiento estándar SC-2 (limpieza de iones) 
 

Se sumergirá la oblea en una disolución 1:1:6 compuesta de: 

6 partes de agua DI 

1 parte de peróxido de hidrógeno (H2O2 – 30%) 

1 parte de ácido clorhídrico (HCl – 37%) 

A una temperatura de 75ºC durante 10 minutos. 

Limpieza por inmersión en HF 5% y un lavado posterior con agua DI y secado, para evitar en horno los efectos negativos 

de posible flúor residual. 

Procedimiento Piraña (contaminantes orgánicos) 
 

Este procedimiento es un proceso alternativo de limpieza de partículas orgánicas que contaminan las 

muestras. 

 Previo a este procedimiento es aconsejable una limpieza previa con una disolución del HF 5%, lavándolas 

inicialmente con agua DI, durante unos 5 minutos o 20 minutos para silicio MP. 

 

Se sumergirán las muestras entre 30-45 minutos en una disolución 1:3 compuesta de: 

3 parte de ácido sulfúrico (SO₄H₂ – 90%) 

1 parte de peróxido de hidrógeno (H2O2 – 30%).  



Anexo 2. Elipsómetro. Medición espesor de capa de óxido 
 

Tras cualquiera de las oxidaciones realizadas se procederá medir el espesor de la capa de óxido generada, para 
comprobar que se ajusta a su valor esperado. Esta medición la haremos sobre la muestra de test que comparte el 
proceso con nuestras muestras. Utilizaremos el elipsómetro disponible en la sala blanca: 
 

 
Figura 1. Elipsómetro, medición espesor capas de SiO₂ 

 
El medidor por láser debe trabajar con superficies uniformes y dieléctricas (no se puede medir, por ejemplo, la capa de 
metal electro-depositada): 

1. Encender medidor (detrás sobre el enchufe)  
2. Cerrar shutter prohibiendo el paso de luz láser  
3. Mover analizador (derecha) y luego polarizador (izquierda) -> el display guía 

El programa de control es el Sd.exe que trabaja en entorno MS-DOS: 

1. Engineering mode F2  
2. Physical parameters F2  
3. Tipo de medida (shift+F1):  

1. Float n si no se conoce exactamente el índice de refracción de la capa a medir, se calculará 
automáticamente  

2. Fixed n si se conocen los datos, el programa toma los datos especificados más abajo en la pantalla 
4. Seleccionar Float n 
5. Los parámetros del substrato también se pueden tocar: n+ik del silicio a 639nm (del láser) = 3.863+i0.014 
6. Ángulo de medida (shift+F3): debe coincidir exactamente con aquél al que están el analizador y el polarizador  
7. Iniciar medida (control+F3) 

 
Colocar la muestra y abrir el shutter; asegurar que el haz láser da en el centro del analizador (con la rosca situada a la 
derecha se puede ajustar)  

1. Iniciar medida en cuadrante Q2 y con la resolución más baja  
2. Girar analizador y polarizador hasta ajustar al mínimo (mientras aumentamos la resolución al máximo)  
3. F4 para tomar la medida  
4. Repetir proceso en el cuadrante Q4 (los valores de los ángulos serán prácticamente idénticos)  
5. F4 para tomar la medida 

 

El programa da varios valores de grosor de la capa, se tomará aquél coherente con el resultado esperado. 



Anexo 3. Litografía. Generación matriz de pirámides invertidas 

Procedimiento de litografía en sala blanca del laboratorio 

1. Sacar resina S1805 de la nevera para que esté a T ambiente  
2. Encender hot plate a 115ºC  
3. Abrir N2 de los hornos y programar uno a 120ºC 
4. Llenar piscina 1 y colocar el carrete portaobleas 

Limpieza de las muestras: 

1. Usar petris propios Limpieza 1 para acetona y Limpieza 2 para propanol, lavar con agua antes 
2. Lavar oblea con agua y colocar en petri Limpieza 1 con acetona 5' ultrasonidos  
3. Cambiar oblea a petri Limpieza 2 con propanol 5' ultrasonidos  
4. Colocar oblea en el portaobleas y encender agua de la piscina (así limpiamos el propanol) 

Al terminar la limpieza de todas las obleas (asegurar no hay restos de propanol en la piscina) las obleas se secan: 

1. Abrir N₂ de la centrifugadora 
2. Encender la centrifugadora con el ciclo de agua apagado 
3. Asegurar que el carrete de compensación está en su sitio e iniciar el ciclo  
4. Apagar N₂ y la centrifugadora 
5. Colocar las obleas, con carrete incluido, en el horno a 120ºC durante 1h aprox. 

Encender alineadora para que la lámpara alcance T: 

1. Abrir gases  
2. Encender interruptor de vacío  
3. Encender alineadora arriba: ON/OFF y esperar que cargue el programa 
4. Encender alineadora abajo: ON+CP+START (LED de lámpara fría parpadea hasta que ésta se calienta)  
5. Programar valores de ataque: hard contact (vacumm contact si pitch=4um) + 45'' alignment + 2.8'' exposition 

(3.4 si resina 1.2) 

Mientras las obleas se secan en el horno, limpiar la máscara. Si limpiamos la máscara con acetona, puede quedar sucia y 
crear zonas de interferencia en puntos de las obleas litografiadas. 
Con piraña y un buen lavado con agua desionizada “quenching” siempre se obtiene un mejor resultado: 

1. Lavar la ensaladera de cristal y un vaso de cristal  
2. 100ml H₂O₂ + 200ml H2SO4 por este orden (usar vaso graduado para medir)  
3. Verter la piraña en la ensaladera y sumergir la máscara durante 6-7' 
4. Iniciar un quenching de 10-12' (cada 90-120 seg vaciamos parte del contenido, la máscara siempre queda 

sumergida, para eliminar restos de piraña)  
5. Secar máscara sin guantes químicos 
6. Lavar y guardar ensaladera y vaso y el banco químico en general 

Programar el spinner para colocar la capa de resina: 

1. Abrir N₂ y vacío  
2. Encender interruptor de vacío  
3. Comprobar papel de plata limpio recubriendo la bandeja del spinner 
4. Lavar (base de plástico incluída) y colocar chuck 
5. Seleccionar receta (21): ramp1 0-6000rpm 10sec + ramp2 6000rpm 40sec + ramp3 6000-0rpm 10sec  

Para colocar la capa de resina, utilizar los vasos graduados de 5ml propios: 



1. Sacar las obleas una a una y procesarlas de principio a fin  
2. Soplar con N₂ a muy baja presión (si presión alta más que eliminar polvo lo añadimos)  
3. Colocar oblea sobre chuck bien centrada (asegurar fuerza centrípeta uniforme) 
4. Verter HMDS (4 gotas) en el centro (si chuck descompensado no pasa nada)  
5. Si ponemos demasiado HMDS luego la resina no se revela bien 
6. Spinning antes de que se extienda  
7. Verter resina (hasta +- en medio de las letras 5ml)  
8. Spinning antes de que se extienda  
9. Soft-bake: 60sec hot-plate 

Colocar la máscara en la alineadora: 

1. Desatornillar el soporte de la máscara  
2. Desconectar el vacío de la máscara (hay que mantener apretado durante varios segundos, por seguridad)  
3. Colocar la máscara: la parte litografiada debe contactar con la oblea (que las letras se lean correctamente)  
4. Ajustar la máscara con los tornillos  
5. Conectar el vacío de la máscara  
6. Colocar el soporte con la máscara con cuidado y atornillar el soporte 

Colocar la oblea en la alineadora y exponer (al cerrar el contact lever vemos, a través de la máscara, cómo contacta la 
oblea): 

1. Ajustar la oblea a los tornillos del chuck (ojo que no sobresalgan por encima de la oblea)  
2. Ajustar el chuck 
3. WEC Settings: cerrar contact lever y ajustar la distancia entre oblea y máscara  
4. Volver a sacar el chuck y reajustar la oblea (al abrir el contact lever la oblea se mueve siempre)  
5. Cerrar contact lever: aparece el menú de exposición  
6. ALIGNMENT (observamos cómo crece el contacto entre oblea y máscara)  
7. EXPOSURE + YES (cuidado que el microscopio de la alineadora se desplaza)  
8. Abrir contact lever y sacar la oblea  
9. Post exposure -bake: 60sec hot plate 

Hay que lavar las pinzas entre oblea y oblea, pues se quedan restos de resina durante el proceso. 
Hay que lavar el vasito de la resina entre oblea y oblea o los restos hacen que en la siguiente no se extienda bien la capa. 
 
Para revelar la resina utilizar petri propio de limpieza: 

1. Revelador MF-24A  
2. Agitar durante 90-120sec hasta ver que la oblea ya no se revela más  
3. Limpiar oblea con agua y secar  
4. Hard-bake: 120sec hot plate 

Al terminar recoger todo: 

1. Guardar resina y HMDS 
2. Lavar y guardar petris y vasos y el banco 
3. Guardar chuck del spinner, sustituir papel de plata, cerrar gases y apagar interruptor de vacío del spinner 
4. Desmontar máscara, salir a la pantalla del programa principal y apagar alineadora ON/OFF 
5. Cuando el contador de la alineadora llega a 0 se apaga todo automáticamente  
6. Apagar gases e interruptor de vacío de la alineadora 

RIE 

Se deberá conocer la contraseña ordenadores sala blanca del ICFO: “????????????”  
Empezar haciendo limpieza de la cámara con plasma de oxígeno durante 30', y acondicionamiento durante 10': 



1. Introducir contraseña: “********” 
2. Abrir gases 
3. STOP+VENT y poner oblea test (asegurar buen contacto con topes) 
4. STOP+EVACUATE: O₂_clean 
5. Reciepes New: O₂ clean + SiO₂ etch mask definition (se arrastran las recetas) 
6. Editar las recetas y comprobar/modificar los valores del google doc RIE_memo 
7. RUN 
8. Apuntar valores en hoja de procesos 

¡Poner obleas con flat contra topes y bien centradas, o el ataque no será uniforme! 
 
Repetir los siguientes pasos para cada oblea (5' SiO2 RIE): 

1. STOP+VENT y poner nuestra oblea 
2. STOP+EVACUATE: #wafer_mask_definition 
3. Recipes New: SiO₂ etch mask definition 
4. Editar la receta y comprobar/modificar los valores del google doc RIE_memo 
5. RUN 
6. Apuntar valores en hoja de procesos 
7. STOP+VENT y sacar nuestra oblea y poner la siguiente 
8. 10 minutos en acetona+ultrasonidos 
9. Agua (grifo de la derecha) + secado 

Nueva limpieza/acondicionamiento de la cámara (10'): 

1. STOP+VENT y poner oblea de test nuevamente 
2. STOP+EVACUATE: O₂_clean 
3. Recipes New: O₂ clean 
4. Editar la receta y comprobar/modificar los valores del google doc RIE_memo 
5. RUN 
6. Apuntar valores en hoja de procesos 

Repetir los siguientes pasos para cada oblea (2' polimero+resina RIE): 

1. STOP+VENT y poner nuestra oblea 
2. STOP+EVACUATE: #wafer_polymer_strip 
3. Recipes New: O₂ clean 
4. Editar la receta y comprobar/modificar los valores del google doc RIE_memo 
5. RUN 
6. Apuntar valores en hoja de procesos 
7. STOP+VENT y sacar nuestra oblea y poner la siguiente 

Al terminar, colocar de nuevo la oblea de test: 

1. STOP+VENT y poner oblea test 
2. STOP+EVACUATE: - 
3. Cerrar gases 

Pirámides invertidas 

El recipiente para TMAH está al lado de la caja de litografía. 
La mesa y el “stirrer” están también al lado, o dentro, de la caja: 

1. Lavar y conectar sonda  
2. Con el botón verde de la izquierda encender PID a 85ºC 
3. El heater tiene su propio PID que hay que ajustar a alta T para que no "frene" al de la sonda  



4. Poner recipiente con TMAH al 25% (concentración comercial), con el stirrer y la mesa 
5. Atacar oblea 30'' con HF al 5% 
6. Lavar oblea bajo el grifo para eliminar posibles restos de HF 
7. Atacar oblea 5' con TMAH (pitch 4um)  
8. Atacar oblea 3' con TMAH (pitch 2um) ->cuando ataca salen burbujas  
9. Lavar oblea bajo el grifo para eliminar posibles restos de TMAH 
10. Comprobar pirámides en el microscopio  

Si no salen las pirámides, mojar de nuevo la oblea en HF pues no se ha eliminado el SiO2 nativo, y atacar en TMAH de 
nuevo. 
Finalmente eliminar SiO₂ con inmersión 5 minutos en HF al 5%. 

Perfilómetro 

1. Encender el perfilómetro (1, a la izquierda) antes que el programa (Dektak)  
2. Colocar la muestra en el perfilómetro y ajustar el stage manualmente ("groso" modo)  
3. Pantalla de control (Ctrl+3): botón "Town Down to Null Position" para bajar la aguja  
4. Acabar de ajustar ahora la posición del stage con la rueda (fine mode)  
5. Scan routine (Ctrl+2): ajustar los parámetros de la medida 

o Length + Time definen la resolución  
o Meas range la sensibilidad  
o Profile a Hills&Valleys 
o Scan type standard 
o Stylus type & Stylus force ver que coincidan con la punta colocada en la máquina 

 
RUN (F4) para hacer la medida, salta automáticamente a la pantalla de medida. Primero ajustar un tiempo de escaneo 
bajo y comprobar si la muestra está inclinada (se ve porque la medida sale con pendiente), y que la aguja apunta sobre la 
posición adecuada, y que mide lo que pretendemos medir ... 
Si la muestra estuviera inclinada, se puede inclinar el stage para compensar (rueda grande debajo del stage). 
Comprobado que todo esté bien, ajustar a un tiempo de escaneo adecuado y hacer la medida (RUN). 
 
Realizar varias medidas en distintos sitios (las capas no tienen por qué ser uniformes). Si solamente hay que mover el 
“stage”, no hace falta levantar la punta, pero si hay que mover la muestra, o cambiarla por otra (NO MANIPULAR 
MUESTRAS CON LA PUNTA BAJADA!!): 

1. Pantalla de control (Ctrl+3): botón "Town Up to Load Position" 

 
Guardar el resultado de las medidas. 
Apagar el equipo: 

1. Pantalla de control (Ctrl+3): botón "Town Up to Load Position"  
2. Apagar el programa (burdamente)  
3. Apagar el perfilómetro (0) 

 

 

 

  



Anexo 4. Oxidación seca de las muestras 
 
Pasamos a detallar el procedimiento a seguir para realizar una oxidación seca en la Sala Blanca donde se ha 

fabricado nuestros prototipos. La oxidación se realiza en el horno superior de la serie de en medio de la sala blanca. 
Las llaves de gases encima en la pared: N₂ abierta siempre, pues también alimenta al horno inferior (que 

siempre está encendido), O₂ cerrada. 
 

1. Encender horno (ON/OFF bajo el nombre "SUPERIOR")  
2. Seleccionar los tres dispositivos PID de las tres zonas del horno a 600ºC 

Lavar muestras en HF  
1. Llenar vaso con HF 5% (las muestras no deben tocarse)  
2. Con pinzas de plástico pequeñas lavar muestra en H₂O  
3. Coger muestra con pinzas de plástico grande horizontalmente y colocar suavemente en el HF  
4. Meter y sacar las muestras hasta eliminar burbujas de aire. Una de las muestras debe ser un testigo para medir a 

posteriori el grosor de óxido depositado 
5. Limpiar durante 25' (mover las muestra en el vaso que muestren burbujas en los poros, para facilitar en ellos la entrada 

del HF) 
 

Colocar las muestras en la naveta. (¡La naveta NUNCA SE TOCA CON NADA EXCEPTO SU VARETA!). 
1. Abrir llave de paso de N₂ (azul)   
2. Encender N₂ (botón sobre flujómetro se pone verde)   
3. Flujo a 120mm 
4. Abrir (con guantes térmicos) y destapar el tubo de cuarzo  
5. Coger la naveta con la vareta (cada horno tiene su vareta específica)  
6. Tirar del soporte de abajo de la naveta  
7. Colocar sobre la bandeja  
8. Hacer “quenching” de la solución y sacar muestras una a una del HF -> deben de salir secas 
9. Sacar con pinzas de plástico grandes, cambiar a pinzas pequeñas y volver a sumergir hasta que se consiga que salga seca.  
10. Colocar muestra sobre naveta con pinzas de metal (al estar caliente, las de plástico se pegarían)  
11. No hay que colocar las muestras demasiado juntas entre ellas, y hay que alternar a cada lado 
12. La muestra testigo se coloca la última  
13. Colocar naveta dentro del horno   
14. Poner los tres PIDs a 1100ºC 

   

Cambiar a atmósfera de O₂ cuando se alcance la temperatura 
1. Abrir válvula de O₂ - en la pared al lado de la de N₂  
2. Abrir llave de paso de O₂ (azul)  
3. Encender O₂ - Apagar N₂ (no bajar flujo ni cerrar llave de paso)  
4. Ajustar flujo O₂ entre 120-130mm 
5. 1h 30' si óxido para KOH (140-150nm), 45' si óxido para ensanchar (90-100nm) 

 

Al terminar la oxidación cambiamos a atmósfera de N₂ y reducimos la temperatura 
1. Abrimos flujo de N₂  
2. Cerramos flujo O₂ 
3. Desconectar O₂ cerrando llave de paso de O₂ y la válvula de la pared del O₂  
4. Programar PID a 300ºC 

 

Sacar muestras y apagar horno 
Cuando T<600ºC (1h) sacar las muestras (se pueden dejar hasta el día siguiente). 
Cuando la temperatura baja por debajo de los 500ºC ya podemos apagar el horno: 

1. Cerrar Flujo N₂ (comprobar indicador de nivel pasa a 0) 
2. Cerrar llave de paso de N₂ 
3. No cerrar válvula N₂ NUNCA 
4. Apagar horno (ON->OFF). 



Anexo 5. Difusión en horno con fuente líquida POCl₃ 

Introducción 

 
Si se requiere una puesta en marcha del tubo de difusión de POCl3 se utilizarán 8 muestras de una oblea de 4” tipo P FZ 

cortada en 4 cuadrantes.  

 

Se realizará un lavado previo estándar de las muestras con una solución de HF al 5%. 

 

En el caso de muestras de silicio macro-poroso se deberá realizar la limpieza previa estándar: 

RCA 2. Para eliminar restos de elementos contaminantes resultantes del KOH. 

Limpieza “Piraña” para eliminar posibles residuos orgánicos de las muestras. 

Limpieza con solución de HF al 5% para eliminar el óxido de silicio de muestra. 

 

Caudales de Gases y Temperaturas en Tubo 

 

La temperatura del BUBBLER (botella de fuente líquida) se fijará a T= 25ºC 

 

En la tabla 1 se muestran los niveles de caudal a fijar para los gases N2 y O2. 

 

N₂ (high) 6.5 l/min Bola grande grisacea   

N₂ (low) 120 mm [0,84 l/m] Bolita roja zafiro Tubo R2-15-A Modelo 1355 

O₂ (low) 33 mm [0,51 l/m] Bolita grisácea Tubo R2-15-B Modelo 1355 

O₂ (high) 125 mm [8,3 l/m] Bola grande roja zafiro Tubo R-6-15-A Modelo 2-1355 
Tabla 1. Niveles de caudal de gases requeridos en el proceso 

 

En la tabla 2 se muestra la secuencia y gases involucrados en cada paso del proceso. 

 

            Gas Introducción Pre 

oxidación 

Pre 

depósito 

Oxidación seca Recocido Extracción 

N2 High (6.5 l/min) FASE 1 FASE 2 FASE 2  FASE 2 FASE 3 

O2 Low (32 mm)  FASE 2 FASE 2    

N2 Portador (120mm)   FASE 2    

O2 High (125 mm)    FASE 2   

Tiempos estimados 3’ 5’ 15’ 10’ 10’-20’ 5’ 

Tabla 2. Secuencia y gases involucrados en el proceso para condición de supe saturación 

  



Parámetros del horno en fases de la difusión 

 

Se han programado 3 recetas de interés para diferentes fases del procedimiento de difusión. 

Comprobar parámetros de las tres recetas previamente al inicio del proceso. 

 

FASE 1. Introducción de muestras 

 

Temperatura y rampa de calentamiento a programar al inicio de la FASE 1. 

Consigna de temperatura:     T = 750ºC 

Rampa de calentamiento:      Rampa Defecto (20 ºC/min.) 

 

FASE 2. Proceso de difusión (Pre oxidación + Pre depósito + Oxidación seca + Recocido) 

 

Temperatura y rampa de calentamiento a programar al inicio de la FASE 2. 

Consigna de temperatura:     T = 950ºC  

Rampa de calentamiento:      Rampa Defecto (20 ºC/min.) 

 

FASE 3. Extracción de muestras y paro del horno 

 

Temperatura y rampa de calentamiento a programar al inicio de la FASE 3. 

Consigna de temperatura:     T = 400ºC 

Rampa de calentamiento:      Rampa Defecto (20 ºC/min.) 

 

IMPORTANTE 

Temperatura del proceso de difusión siempre deberá ser superior a 825ºC, caso contrario peligrará la 

uniformidad (por debajo de esta temperatura estamos en zona inexplorada). 

En cualquier fase del proceso siempre debemos inyectar alguno de los gases de N2  y/o O2 en el tubo del horno, 

para evitar contaminaciones. 

Es fundamental proceder a la carga del POCl3   antes de realizar la difusión. 

Durante introducción y/o extracción de muestras, o lo que es lo mismo, el horno está abierto, se deberán 

utilizar guantes de protección térmicos y mascarilla, por motivos de seguridad ante la toxicidad del fósforo. 

 

NOTA: 

Si se desea variar profundidad en el dopado de la muestra podremos variar los tiempos en los pasos 3 y 4 de oxidación y 

recocido, entre 10 y 20 minutos. A mayor tiempo aumentará la profundidad del dopado. 

 

Detalle de operativa en la secuencia del procedimiento de difusión 

Fase 1. Introducción muestras en horno POCl3 

 

Abrir válvulas manuales de gases N2 y O2 situadas detrás de los medidores de caudal. 

Fijar caudal de N₂ High al valor de 6,5 l/min (su válvula está abierta por defecto). 

Conectar horno (conmutador a posición 1). 

Conectar interruptor del BUBBLER (comprobar su consigna de temperatura a 25ºC). 

Introducir en la controladora del horno los parámetros de temperatura y rampa especificados para esta fase.  

Introducir muestras en horno cuando temperatura supere 500 ºC 

Abrir horno con guantes de protección y mascarilla (toxicidad del fósforo). 

Sacar tapa y extraer la bandeja apoyándola en el soporte de cuarzo que se ha decidido 

guardar a entrada del horno (para evitar contaminaciones). 



Colocar las muestras a dopar en la bandeja (separadas entre ellas unos 2 cm). 

Introducir la bandeja aproximadamente en el centro del horno a unos 75 cm de la 

entrada del horno, empujando con la varilla hasta que esta sobresale de dicha entrada 

unos 25-30 cm aproximadamente.  

Introducir tapa cuidadosamente sin forzar su ajuste, para evitar que se enganche al tubo 

durante el proceso de difusión. 

Cerrar el horno. 

Fase 2. Difusión en muestras en horno POCl3 

 

Introducir en la controladora del horno los parámetros de temperatura y rampa especificados para esta fase.  

Caudal de N₂ High se mantendrá al valor de 6,5 l/min (válvula abierta por defecto). 

 

Esperar a que la temperatura en las 3 zonas sea aprox. el valor de consigna (950ºC) 

Tiempo estimado espera de 10 minutos (750 -> 950ºC con rampa 20ºC/min) 

 

Paso 1. Pre oxidación  

Caudal de N₂ High continua al valor de 6,5 l/min (válvula abierta por defecto). 

Pulsar botón verde apertura válvula  O₂ Low. 

Ajustar nivel caudalímetro O₂ Low (bola pequeña) a “32 mm”. 

Iniciar el temporizador, esperar “5 minutos” y pasar al siguiente paso. 

 

Paso 2. Pre depósito 

Caudal de N₂ High se mantendrá al valor de 6,5 l/min (válvula abierta por defecto). 

El botón verde O₂ Low de apertura de válvula continuará iluminado. 

Caudal de O₂ Low (bola pequeña) se mantendrá en los 32 mm. 

 

Apertura manual de las válvulas OUT e IN del BUBBER en esta secuencia. 

Pulsar botones apertura válvulas eléctricas ON  y Tube  en esta secuencia. 

Es importante oír los chasquidos de conmutación de estas válvulas. 

Estos pulsadores del panel quedarán encendidos en color verde. 

Pulsar botón verde para apertura válvula  N₂ Low (portador) 

Ajustar nivel de N₂ Low (bola pequeña) a “120 mm”. 

Comprobar visualmente el borboteo de la botella y/o de forma táctil en la canalización de salida 

del BUBBER. 

Iniciar el temporizador, esperar los “15 minutos” y pasar al siguiente paso. 

 

Paso 3. Oxidación seca 

Cierre manual de las válvulas IN y OUT del BUBBER. 

Pulsar botones cierre válvulas eléctricas ON  y Tube  en esta secuencia. 

Pulsar botón verde para cierre de vàlvula  O₂ Low deberá quedar apagado. 

El caudal de O₂ Low (bola pequeña) pasará a cero. 

Pulsar botón verde para cierre de vàlvula  N₂ Low, que deberá quedar apagado. 

El caudal de N₂ Low (bola pequeña) pasará a cero. 

Mover caudal de O₂ High (bola grande ) a “125 mm”. 

Pulsar botón verde de cierre de válvula  N₂ High, que deberá quedar encendido. 

Iniciar el temporizador, esperar “20 minutos” y pasamos al siguiente paso. 

 

Paso 4. Recocido 



Pulsar botón verde para apertura de válvula  N₂ High -> pulsador apagado. 

Ajustar caudal de N₂ High (bola grande) al valor de 6,5 l/min. 

Bajar a cero manualmente el caudal de O₂ High (bola grande) (actúa sin válvula). 

Iniciar el temporizador, esperar “20 minutos” y pasamos a la FASE 3. 

 

 

FASE 3. Extracción de muestras y paro del horno POCl3 

 

Introducir en la controladora del horno los parámetros de temperatura y rampa especificados para esta fase.  

 

Cuando la temperatura descienda de 600ºC procederemos a extraer las muestras del horno. 

Sacar la bandeja de las muestras con la varilla del horno, lentamente para evitar impacto térmico. 

Si al intentarlo, la bandeja está pegada al tubo, se empujará hacia adentro con golpes muy suaves, hasta que 

se desprenda.  

 

Cuando la temperatura del horno sea inferior a 500ºC desconectamos: 

Desconectar Bubbler. 

Desconectar horno (conmutador a posición 0). 

Cerrar válvulas manuales de entrada de gases N2 y O2 situadas detrás de los medidores de caudal. 

  



 

 

 

Anexo 6. Evaporadora. Procedimiento evaporación Cu 

Paso 1. Generación de Alto Vacio en la evaporadora 
 

1.- Apertura válvulas de paso de Aire y N₂  

Estas válvulas se encuentran situadas en la pared detrás de la evaporadora. 

2.- Apertura las válvulas de paso de circulación de agua del circuito de  refrigeración 

Estas dos válvulas se encuentran situadas detrás de evaporadora a la altura del suelo. 

3.- Encender interruptor general “MAIN POWER”  

El conmutador situado en columna de control de posición 0  (off) -> 1 (on) 

4.- Encender pulsador verde “ROTATORY” del “Chamber Gauge” 

Colocar rotatoria en la posición neutra según mostramos: 

 

Presionar pulsador verde “ROTATORY”. Esto encenderá el medidor de presión digital. 

5.- Encender pulsador verde “TURBO” del “Chamber Gauge” 

Colocar rotatoria en la posición hacia turbo según mostramos 

 

Tras unos segundos y comprobando el piloto verde encendido presionar pulsador “TURBO”. 

¡Importante!  Iremos comprobando visualmente en el panel de la turbo el escalonado de led,s de color verde, 

verificando que NO se llegue a la sobrecarga (LOAD) 

6.- Abrir la campana de la evaporadora 

• Abrir válvula de N₂ a presión en torno a 300 mbar. 

Esta válvula cilíndrica y color plata situada en lado derecho superior de la evaporadora, se girará hasta que la 

rosca dentada marque el valor de presión deseado. 

• Al apreciarse el cambio de sonido interior, abrir la campana de la evaporadora 

Se abrirá levantando hacia arriba la palanca de color negro situada en el lateral derecho. 

7.- Colocar navecilla con el metal a evaporar (Cu, Al,..) y la muestra en el soporte correspondiente sobre el trípode de la 

evaporadora. 



En el caso de cobre colocar en navecilla 2 rod,s y sobre la placa de sujeción las dos muestras sobre las que se 

hará la deposición. 

Centrar el trípode para que la navecilla se encuentre en la perpendicular de las muestras. 

Girar la placa de deflexión entre soporte de las muestras y navecilla. 

8.- Cerrar la campana utilizando la palanca lateral de color negro y situada a la derecha de la evaporadora, centrándola 

simultáneamente por acompañamiento manual al final del su cierre) 

9.- Cerrar válvula de N₂ 

NOTA. Durante todo este proceso la bomba rotatoria está encendida y dirigida a la turbo según se muestra 

 

Se enciende el pulsador de la turbo. Se iniciará un ciclo de aceleración y los “led,s” se encenderán de manera 

ascendente y luego de manera descendente. Cuando sólo quede un “led” encendido, la turbo estará acelerada. 

10.- Bombear sobre la campana conmutando la rotatoria a la posición: 

 

 11.- Cuando la presión sea menor que 1.0 e-1 bombear de nuevo sobre la turbo, conmutando a   

 

12.- Realizar alto vacío, abriendo la válvula de la turbo moviendo la palanca muy lentamente de izquierda a derecha. 

Observar que los led´s que indican la carga no pasen de dos encendidos. 

13. Cronometrar el tiempo de alto vacio para su posterior registro en cuaderno de control de la evaporadora. 

14. Realizar vacio hasta alcanzar un valor de 1.0 e-6 (aproximadamente 1 hora). 

Paso 2. Proceso de evaporación termal (efecto Joule) 
 

 Evaporación de Cu 

1.- Encender ON 

2.- Encender fuente (“Source 1”) 

3.- Poner inicialmente la corriente a 60 A, esperar unos 30 segundos y aumentar lentamente. 

 A 170ºC la navecilla se pone incandescente, a los 190-200 A se empieza a fundir el Cobre y la  evaporación se produce 

entre 280-300 A. 

4.- Cuando por la mirilla de la evaporadora se observa el cobre fundido, se retira la placa protectora de las muestras 

(shutter) girando el mando situado en la parte posterior izquierda de la evaporadora. 

NOTA. Observar que a medida que el cobre se va evaporando, la corriente disminuye. 

5.- Cuando se observa que todo el cobre de la navecilla se ha evaporado, poner de nuevo la placa protectora (shutter)  

6.- Ir disminuyendo la corriente poco a poco. 



6.- Pulsar paro (“Arret”). 

7.-Deconectar conmutador (posición “Off”) 

 

Evaporación de Al 

 

1.- Encender ON 

2.- Encender Fuente  (“Source 1”) 

3.- Ir subiendo la corriente de 10A en 10A cada 10” aprox. 

A 170 ºC la navecilla (“boat”) se pone incandescente. Seguir subiendo la corriente hasta 180-190 A . Se empieza a fundir 

el Al. La evaporación se produce en torno a los 270 A. 

A medida que el Al se va evaporando, la corriente disminuye.  

Una vez evaporado todo el material. 

4.- Poner shutter. 

5.- Ir disminuyendo la corriente poco a poco. 

6.- Pulsar “Arret” 

7.-Off 

NOTA 

10 cm de Al equivalen a unos 0,7 gr  que equivalen a unas 2 m de grosor de depósito. 

Uso de navecilla (boat) de Tugsteno. 

 

Metalización  Al e-beam 

Liner: Nitruro de Boro 

1.- Encender llave POWER ON.  

2.- Encender kilovoltaje ON (éste nos sirve para acelerar los electrones). Si el depósito es de Al, los imanes estarán en la 

posición del medio. Si el cualquier otro metal, los imanes estarán en la primera posición, la más externa. Para un 

depósito de Al, el kilovoltaje estará a 4,5KV, para cualquier otro metal, estará a 3,5 KV) 

3.- Verificar que posición LONGITUDINAL esté en el extremo derecho con una amplitud de unas 4 rayas y la posición 

LATERAL esté centrada con una amplitud de unas 4 rayas. Para mover el eje longitudinal, variaremos el kilovoltaje que 

nos desviará el haz. Cuando cargamos nuevo material en el liner , interesa que la amplitud del haz sea algo mayor y no 

focalizarlos en un punto de la masa de metal para que la transmisión de la energía sea los más equitativa posible. Para 

ellos aumentaremos la amplitud del eje LATERAL. 

4.- Encender ON la corriente, ha de estar a 0 y muy lentamente ir subiendo la  corriente. Inicialmente con 0,02A para 

visualizar el filamento. Aumentamos muy lentamente y vamos controlando lo que ocurre en el “liner”. A unos 15 mA (Al) 



el nuevo metal Al se funde. Seguimos aumentando a una razón de 10mA cada vez. Se observará una forma oscura que 

irá ocupando casi todo el liner y que nos indica que el material se ha fundido (90-100mA). Se abre el “shutter” y se 

empieza a evaporar. Se disminuye ligeramente la amplitud de haz para focalizarlo. 

5.- Se irá aumentando paulatinamente la corriente y siempre que haga falta para mantener un rate de entorno lo 

5Amstrons/s. A medida que se vaya evaporando el rate disminuirá y se tendrá que ir aumentando la corriente (como 

max hasta unos 400mA). Una vez finalizado el depósito deseado. Se cierra en shutter. 

6. Se hace disminuir la corriente poco a poco. Se apaga la corriente OFF. Se apaga el voltaje (kV) OFF y el POWER OFF. 

7.- Dejar un ratito la evaporadora antes de cerra la válvula de alto vacio para eliminar los gases. 

8.- Cerrar válvula de alto vacío. Apagar la turbo 

9.- Entrar N2 y abrir la campana. 

 

Paso 3. Fin proceso Evaporación (descarga electrostática) 

 

1.- Cerrar palanca de alto vacio de la turbo lentamente de derecha a izquierda y apagar pulsador verde de la turbo. 

2.- Abrir válvula de nitrógeno y con palanca negra a derecha de evaporadora abrir la campana. 

3.- Sacar el soporte con las muestras y la navecilla del metal evaporado. 

4.- Cerrar cámara y conectar la rotatoria hacia la cámara en la posición: 

 

5.- Cuando se llega al valor de 1.0 e-1 mbar, poner rotatoria en una posición neutra: 

 

6.- Apagar la rotatoria presionando el pulsador de “Chamber Gauge”, 

7.- Apagar interruptor principal de la columna. 

8.- Cerrarlas dos válvulas de agua, la de gas y la del aire. 

 

  



Anexo 7. Preparación de disolución HF5% para set-up 
 
Tener en cuenta que el porcentaje de HF es a peso, no en ml, por tanto se deberá calcular bien la mezcla. 
 
La fórmula estándar para 5%wt HF es:  

1560 ml H2O + 440 ml etanol + 190 ml HF (realizando la mezcla en este orden). 
Se comprueba que: 
  440/(1560+440+190) = 20% etanol  

190/(1560+440+190) = 5% HF. 

 

Procedimiento de preparación de la disolución en sala blanca 

 
Para preparar la solución coger los 4 tubos y los 3 recipientes de la caja de "Photonic Crystals", así como la botella de 2 
litros. 
 

Aviso de seguridad 
Nos protegeremos con dos pares de guantes + los guantes químicos, la bata, la máscara, y el casco. 

 
Paso 1. Llenar evaporadora con 1560ml de agua 

1. Lavar los dos tubos que pone H2O y el vaso de H2O.  
2. Llenar el tubo grande con 500ml de H2O (ayudarse con el vaso), x3 veces.  
3. Trabajar sobre la centrifugadora, por ser una superficie más plana que el banco químico. 
4. Cada vez que vertemos algo en la botella de la solución, abrimos y cerramos el tapón, no se deja abierto para 

evitar evaporaciones. 
5. Los 60ml restantes de H2O los medimos con el tubo pequeño.  
6. Lavamos los tubos y los dejamos secar.  
7. Llenamos el vaso con H2O para utilizarlo posteriormente. 

 
Paso 2. Añadir 440 ml de etanol 

1. El tubo y el vaso para etanol no se lava, para evitar medir erróneamente la cantidad al quedar gotas de agua.  
2. Llenamos el vaso con unos 450ml de "ethanol absolute".  
3. El vaso lo llenamos en el banco químico, pues la botella de etanol es una mierda y al final se sale todo. 
4. Del vaso al tubo (sobre la centrifugadora) y medimos 210ml + 230ml para sumar los 440ml de etanol.  
5. Lavar tubo y vaso llenándolos de agua y dejar desbordar por un tiempo (quenching). 

 
Paso 3. Añadir 190 ml de HF 

1. El tubo y el vaso para HF tampoco se lava.  
2. Trabajar siempre en el banco químico, pues los vapores de HF deben ser recogidos.  
3. Verter unos 200ml de HF al 50% (solución comercial) en el vaso.  
4. Del vaso al tubo midiendo 90ml + 100ml de HF.  
5. Utilizar el agua que hemos guardado para llenar el tubo x2 veces y reciclar el contenido.  
6. No verter agua del grifo para evitar salpicaduras!! 
7. Hacer lo mismo con el vaso de HF para reciclar el contenido.  
8. Tras el reciclado, lavar vaso y tubo haciendo “quenching”. 

 
Paso 4. Limpieza de todos los materiales empleados 
 
Lavar el banco químico, los guantes, y cualquier cosa que hayamos utilizado. 
Los tubos y vasos se quedan secándose, la botella con la solución se guarda en el armario. 
Tras preparar la solución hay que limpiar el set-up. 
Para vaciar el contenido de los tanques, seguir el siguiente procedimiento: 



1. Protección: guantes, máscara, traje de pollito.  
2. El vaso grande de HF debe estar colocado bajo el desagüe.  
3. Con la válvula de circuito abierta, abrir N2 y aire de la bomba.  
4. Cerrar la válvula de circuito y abrir la válvula del desagüe (esperar a que se vacíe). 
5. Abrir válvula de circuito, cerrar la de desagüe (por este orden), cerrar bomba (y N2 si terminamos).  
6. Dar golpecitos a los tubos para acabar de vaciar las últimas gotas.  
7. Si la solución vaciada es HF, reciclar en la sala, si es agua (con restos de HF), volcar directamente en el banco 

químico.  
8. Hacer quenching del vaso. 

Para llenar con agua los tanques para limpiar el set-up, seguir el siguiente procedimiento: 

1. Protección: guantes, máscara, traje de pollito.  
2. Llenar el vaso grande con unos 1700-1800ml de H2O.  
3. Colocar el vaso pequeño bajo el desagüe, pues si llenamos los tanques en exceso, el líquido saldrá directamente 

por el desagüe.  
4. Comprobar que la válvula de desagüe está cerrada.  
5. Abrir el tapón del primer tanque y verter un 30%-40% del contenido. 
6. Con la válvula de circuito abierta, encender el burbujeo de N2 (si no lo está ya) y la bomba de aire.  
7. Sin cerrar la válvula de circuito, acabar de verter toda el agua.  
8. El tapón del tanque no debe cerrarse del todo para evitar sobrepresiones. 
9. Cerrar la válvula de circuito y dejar circular el líquido. 

Cada vez que se limpia el set-up, el pH aumenta medio punto (+-): lavándolo 4 veces, alcanzamos un pH de 3.5 (+-), 9 
veces para dejarlo relativamente neutro. 
La razón es que el teflón es absorbente. Para cambiar la solución, limpiar 3-4 veces los tanques, suficiente, para llenar 
con una nueva solución de %HF, lavar 8-9 veces. 
Para llenar con la nueva solución de HF el set-up, el procedimiento es algo distinto: 

1. Protección: guantes, máscara, traje de pollito. Los vasos deben estar bien secos para evitar "confusiones". 
2. Llenar el vaso pequeño con 200ml de H2O.  
3. Colocarlo bajo el desagüe de los tanques (comprobar que la válvula de desagüe está cerrada). 
4. Llenar el vaso grande con 1750ml de solución.  
5. Abrir el tapón del primer tanque y verter un 30%-40% del contenido.  
6. Abrir la válvula de desagüe y verter hasta alcanzar los 300ml, así garantizamos una cantidad final de 1650ml 

de HF en el set-up. 
7. Con la válvula de circuito abierta, encender el burbujeo de N2 y la bomba de aire.  
8. Sin cerrar la válvula de circuito, acabar de verter toda la solución.  
9. El tapón del tanque no debe cerrarse del todo para evitar sobrepresiones. 
10. Cerrar la válvula de circuito y dejar circular el líquido.  
11. Reciclar el vaso pequeño y limpiarlo haciendo quenching.  
12. Hacer quenching del vaso grande.  
13. La solución que ha sobrado en la botella de 2l, reciclarla en la botella "Trifon 5%HF 20%EtOH".  
14. Hacer quenching de la botella de 2l y de su tapón.  
15. Abrir la válvula de circuito y cerrar bomba y N2.  
16. Comprobar el nivel de líquido tras cerrar la bomba.  
17. Si fuera demasiado alto, abrir desagüe y verter un poco, reciclar el contenido y quenching del vaso. 

  



ANEXO 6. Preparación de disolución KOH 25% 
 

Se adjunta a este documento un archivo Excel para calcular composiciones de preparación de KOH. 

KOH Compound Calculator real 

Concentration wt.% 25% 60% Concentration wt.% 25% 0,25 

KOH Pellets 85% 85% KOH Solution 60% 0,6 

Compound Volume [g] 1000 2150 Compound Volume [g] 700 800 

Water [g] 750 1000 Water [g] 525 600 

KOH [g] 250 1290 KOH [g] 175 200 

KOH Pallets [g] 294,118 1517,647 KOH 60 wt.% 291,667 333,33 

Surfactant: CTAC ------ Total Volume (ml) 816,667 
 Concentration wt.%         
 

      

      Disolved Silicon calculator 
 

KOH End Process calculator 
 Dissolved Silicon [mol/L]: 0,02 

 
Start 10:02 

 Solution Volume [L] 0,81 
 

Time process 3:01 
 Dissolved Silicon [mol]: 0,0162 

 
End 13:03 

 Atomic mass of Si [g/mol]: 28,086 
    Dissolved Silicon [g]: 0,455 
     

KOH Time Etch Calculator KOH Time Etch Calculator 

KOH Temp [ºC] 90 KOH Temp [ºC] 60 

KOH etch rate [um/h] 126 KOH etch rate [um/h] 23 

Waffer thickness [um] 500 Waffer thickness [um] 500 

Pores depth [um] 220 Pores depth [um] 104 

Tips height [um] 0 Tips height [um] 0 

KOH depth etch [um] 280 KOH depth etch [um] 396 

Time etch [min] 133,33 Time etch [min] 1033,04 

Time etch [h.min] 2,13 Time etch [h.min] 17,13 

    KOH Depth Calculator KOH Depth Calculator 

KOH etch time [min] 181 KOH etch time [min] 42 

KOH etch [um/h] 126 KOH etch [um/h] 23 

KOH etch depth [um] 380,10 KOH etch depth [um] 16,10 

        

Waffer thickness [um] 500 Waffer thickness [um] 500 

Pores depth [um] 220 Pores depth [um] 104 

Time to reach the pores [min] -47,67 Time to reach the pores [min] 991,04 

Depth to reach the pores [um] -100,10 Depth to reach the pores [um] 379,90 

 

  



 

Wafer Mass calculator 
 Silicon Density [g/cm3]: 2,329 
 Wafer diameter [cm]: 10,160 
 Wafer Area[cm2] 81,073 
 Wafer heigth [cm]: 0,052 
 Wafer volume [cm3]: 4,216 
 Wafer weigth [g]: 9,819 
 

   

   KOH Etch Time Process calculator 
 Etch rate [μm/h] 112 
 Temperature [ºC] 90 
 Stirrer [rpm] 1000 
 Waffer thickness [μm] 520 
 

Membrane + modulation 
thickness [μm] 180 

 Depth to etch [um] 450 
     
 Time to etch [h] 4,02 
 Time to etch [hm] 4,01 
 

   Concentration wt.% 25% 61% 

KOH Pallets 85% 100% 

Compound Volume [g] 1000 2300 

Water [g] 750 897 

KOH [g] 250 1403 

KOH Pallets [g] 294,118 1403,000 

 


